
 

 

CONVOCATORIA 
Junta Municipal del Distrito de Arganzuela 

Miércoles, 11 de mayo de 2016 
18:00 horas 
Lugar: Salón de actos del Centro Cultural Casa del Reloj. 

La Concejala Presidenta del Distrito, por Decreto del día  6 de mayo                                   
de 2016 ha dispuesto convocar a la Junta Municipal del Distrito para celebrar 
sesión ordinaria en la fecha, hora y lugar indicados, con el orden del día que 
a continuación se relaciona. 

ORDEN DEL DÍA 

§ 1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

Punto 1. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria 
celebrada el día 13 de abril de 2016.  

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

Punto 2. Dar cuenta del cese de D.ª Nélida Días de Campos  como 
Vocal Vecina del Grupo Municipal Ahora Madrid, y del 
nombramiento de D. Javier Santamaría López como Vocal 
Vecino del Grupo Municipal Ahora Madrid.  

Propuestas de la Concejala Presidenta  

Punto 3. Aprobar provisionalmente la relación de situados de quioscos de 
prensa para el año 2017 en el Distrito de Arganzuela. 

Punto 4. Aprobar inicialmente la relación de situados para la distribución 
gratuita de prensa en la vía pública para el año 2017 en el 
Distrito de Arganzuela. 

Punto 5. Someter al trámite de información pública la relación de situados 
aislados en la vía pública y puestos en mercadillos periódicos y 
sectoriales para el año 2017 en el Distrito de Arganzuela.  

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 6. Proposición nº  2016/443031 presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos solicitando retirar la convocatoria de cesión del 
local denominado “una parte del antiguo mercado de Frutas y 
Verduras de Legazpi” instando para que se reformule de 
acuerdo a la legislación vigente.  



 

 

Punto 7. Proposición nº  2016/443052 presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos para instar a la Consejería de Educación de la 
Comunidad de Madrid a realizar un estudio de las capacidades 
del centro Escuela Oficial de Idiomas Embajadores y de la 
necesidad real del Distrito de Arganzuela para albergar una 
Escuela Oficial de Idiomas, negociando las Áreas competentes 
la cesión de un inmueble.  

Punto 8. Proposición nº  2016/443071 presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos para la creación de un Foro/Plataforma de 
emprendedores fomentando la colaboración y el apoyo a los 
emprendedores y empresas de nuestro Distrito. 

Punto 9. Proposición nº  2016/443086 presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos instando a las Áreas competentes a la 
rehabilitación del Parque de la Glorieta de Pirámides.   

Punto 10. Proposición  nº 2016/443111 presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos instando a las Áreas de Desarrollo Urbano 
Sostenible y Medio Ambiente y Movilidad a la regeneración de 
la parcela del Ayuntamiento situada en la esquina de la Avenida 
del Planetario con la calle Meneses mediante las medidas que 
se citan.  

Punto 11. Proposición nº 2016/444012 presentada por el Grupo Municipal 
Socialista sobre la zona de juegos infantiles situada en la Plaza 
Luca de Tena con la calle Tarragona a efectos de reubicar la 
puerta de acceso al parque infantil. Revisar todas las zonas de 
juegos infantiles del Distrito en materia de seguridad y confort.  

Punto 12. Proposición nº 2016/444101 presentada por el Grupo Municipal 
Socialista para que la Junta Municipal de Distrito de Arganzuela 
proceda a la instalación de mesas de ping- pong en diversas 
localizaciones del Distrito. 

Punto 13. Proposición nº 2016/446340 presentada por el Grupo Municipal 
Partido Popular  para instar al Área competente o a los 
organismos correspondientes a acometer las obras de 
asfaltado (pavimentación de calzada) de la calle Toledo desde 
la Glorieta Pirámides hasta la Puerta de Toledo, con cargo a la 
partida de inversiones financieramente sostenibles.  

Punto 14. Proposición nº 2016/446351 presentada por el Grupo Municipal 
Partido Popular para que se inste al Área competente o a los 
organismos correspondientes para que se adopten las medidas 
preventivas para evitar el “botellón” en las plazas y parques de 
nuestro Distrito.  

Punto 15. Proposición nº 2016/446359  presentada por el Grupo Municipal 
Partido Popular para que la Junta Municipal a través de 
Servicios Sociales elabore una guía de recursos para las 
personas sin hogar de nuestro Distrito, comprometiéndose a su 
divulgación.  



 

 

Punto 16. Proposición nº 2016/446828 presentada por el Grupo Municipal 
Ahora Madrid  instando al Área de Gobierno de Medio 
Ambiente  (Parques y Jardines) al estudio de señalización en el 
Parque Enrique Tierno Galván.  

Punto 17.  Proposición nº 2016/0447170 presentada por el Grupo 
Municipal Ahora Madrid instando al Área correspondiente a 
estudiar si procede la instalación de uno de los parques 
adaptados para los niños y niñas con diversidad funcional en el 
Colegio Público Tomás Bretón. 

 

Proposiciones del Consejo Territorial 

Punto 18. Proposición presentada por el Consejo Territorial aprobada en 
su sesión de 28 de abril de 2016 para incluir la logopedia en el 
catálogo de especialidades de Madrid Salud e instar a la 
Comunidad de Madrid para que se incluya un logopeda en los 
Centros de Educación Infantil y Primaria del Distrito. 

Punto 19.  Proposición presentada por el Consejo Territorial aprobada en 
su sesión de 28 de abril de 2016 para que se estudie la 
implantación de un paso de peatones en el Paseo de Pontones, 
en un punto intermedio entre los de la Puerta de Toledo y de la 
Calle Santa Casilda y que se despejen de setos las entradas 
del Colegio Joaquín Costa. 

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información de la Concejala  Presidenta y de la Coordinadora del Distrito 

Punto 20. Dar cuenta de los decretos adoptados y de las contrataciones 
efectuadas por la Señora Concejala Presidenta durante el mes 
de abril de 2016 y de las resoluciones adoptadas y de las 
contrataciones efectuadas por la Señora Coordinadora del 
Distrito de Arganzuela durante el mes de abril de 2016, así 
como también de las contrataciones tramitadas 
electrónicamente (PLYCA) durante el mes de abril  de 2016, 
en el ejercicio de las facultades delegadas por la Alcaldía 
Presidencia y por la Junta de Gobierno de la Ciudad de 
Madrid. 

Preguntas 

Punto 21. Pregunta nº 2016/442951 presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos sobre el número de denuncias formalizadas por la 
Policía Municipal por el reparto y entrega de publicidad en la 
vía pública de servicios de relax, masajes no terapéuticos, 
acompañamiento y similares.  



 

 

Punto 22. Pregunta nº 2016/0444114 presentada por el Grupo Municipal 
Socialista sobre la atención de las necesidades de la población 
mayor del Distrito. 

Punto 23. Pregunta nº 2016/0444201 presentada por el Grupo Municipal 
Socialista sobre el solar de la Avenida del Planetario frente al 
Museo de Ángel Nieto.   

Punto 24.  Pregunta nº 2016/0444212 presentada por el Grupo Municipal 
Socialista sobre los lagos del Parque Tierno Galván.  

Punto 25. Pregunta  nº  2016/0444261 presentada por el Grupo Municipal 
Socialista sobre las soluciones a la problemática ocasionada 
por el arbolado a los vecinos del Distrito, en el Paseo del Molino 
y en el barrio de los Puertos.  

Punto 26.  Pregunta nº 2016/0446370 presentada por el Grupo Municipal 
Partido Popular sobre la celebración del evento “Primavera 
Podemos” celebrado el pasado 24 de abril en el Parque Tierno 
Galván.  

Punto 27.  Pregunta nº 2016/0446383 presentada por el Grupo Municipal 
Partido Popular sobre los motivos que han llevado a la situación 
de abandono y falta de limpieza del entorno del Centro 
Dotacional Integrado.  

Punto 28.  Pregunta nº 2016/0446394 presentada por el Grupo Municipal 
Partido Popular sobre el plan de choque contra los 
excrementos caninos en Madrid y como afectará este a nuestro 
Distrito. 

Punto 29. Pregunta nº 2016/0447160 presentada por el Grupo Municipal 
Ahora Madrid sobre Inspección Técnica realizada en el edificio 
del IES Gran Capitán.   

 
 Madrid,  6 de mayo  de 2016 

 
La Secretaria de la Junta Municipal del Distrito Arganzuela 

 

Fdo.: Paloma Prado Martínez 

La Concejala Presidenta del Distrito de Arganzuela 

 
Fdo.: Rommy Arce Legua 
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