
 

 

CONVOCATORIA 
Junta Municipal del Distrito de Arganzuela 

Miércoles, 8 de junio de 2016 
18:00 horas 
Lugar: Salón de actos del Centro Cultural Casa del Reloj. 

La Concejala Presidenta del Distrito, por Decreto del día  3 de junio                                   
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 11 de mayo de 2016.  

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 2. Proposición nº  2016/555584 presentada por el Grupo Municipal 
Socialista sobre asentamientos irregulares en el Parque Tierno 
Galván.  

Punto 3. Proposición nº  2016/555631presentada por el Grupo Municipal 
Socialista relativa a la suciedad en los parques infantiles del 
Distrito.  

Punto 4. Proposición nº  2016/555643 presentada por el Grupo Municipal 
Socialista sobre un plan de gestión del riesgo del arbolado del 
Distrito.  

Punto 5. Proposición nº  2016/555818 presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos instando al Área de Gobierno de Medio Ambiente y 
Movilidad y al Área de Desarrollo Urbano Sostenible  a realizar un  
estudio sobre paso de peatones en la calle Arganda en la 
intersección con la calle Baños de Montemayor.    

Punto 6. Proposición  nº 2016/555846 presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos instando al Área de Gobierno de Medio Ambiente y 
Movilidad y al Área de Desarrollo Urbano Sostenible a la reparación 
urgente del bache situado en la Glorieta de Embajadores. 



 

 

Punto 7. Proposición nº 2016/555922 presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos parra instar a las Áreas competentes a ubicar un área 
reservada para el aparcamiento  de motos en la calle Aguilón.  

Punto 8. Proposición nº 2016/555954 presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos sobre reconocimiento a la labor de la Policía Municipal 
y dotación a la misma de los medios y recursos necesarios. 

Punto 9. Proposición nº 2016/0558538 presentada por el Grupo Municipal 
Partido Popular para que se instar  al Área competente o a los 
organismos correspondientes a multar a los partidos políticos que 
ensucien el Distrito con publicidad de los actos de la campaña 
electoral y retirada de los carteles de las pasadas elecciones.  

Punto 10. Proposición nº 2016/0558768 presentada por el Grupo Municipal 
Ahora Madrid instando al Área de Gobierno de Equidad, Derechos 
Sociales y Empleo a adoptar un modelo de gestión directa en la 
escuela de la Calle Eros y en las futuras que se pongan en marcha 
en el Distrito durante la presente legislatura.  

Proposiciones  del Consejo Territorial  

Punto 11. Proposición del Consejo Territorial aprobada en su sesión de 28 de 
abril de 2016 sobre la mejora de la limpieza y seguridad en los 
parques adyacentes a los Centros Escolares del Distrito. 

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información de la Concejala  Presidenta y de la Coordinadora del Distrito 

Punto 12. Dar cuenta de los decretos adoptados y de las contrataciones 
efectuadas por la Señora Concejala Presidenta durante el mes de 
mayo de 2016 y de las resoluciones adoptadas y de las 
contrataciones efectuadas por la Señora Coordinadora del Distrito 
de Arganzuela durante el mes de mayo de 2016, así como 
también de las contrataciones tramitadas electrónicamente 
(PLYCA) durante el mes de mayo  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 13. Pregunta nº 2016/555724 presentada por el Grupo Municipal 
Socialista sobre el proceso y resultados de  admisión de alumnos 
en las escuelas infantiles del Distrito de Arganzuela.  

Punto 14. Pregunta nº 2016/555740 presentada por el Grupo Municipal      
Socialista sobre el número y tipo de actividades deportivas que se 
van a organizar en el Distrito para los meses de julio y agosto en 
los centros deportivos municipales y piscinas. 

Punto 15. Pregunta nº 2016/555880 presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos sobre la tala y poda de árboles del Paseo Imperial. 



 

 

Punto 16. Pregunta nº 2016/555903 presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos sobre el número de notas informativas de desahucio 
de familias en riesgo de pérdida de vivienda tramitadas por los 
trabajadores sociales de la Junta desde julio de 2015 y  número y 
tipologías de resoluciones. 

Punto 17. Pregunta  nº  2016/0555710 presentada por el Grupo Municipal 
Socialista sobre las inversiones financieramente sostenibles en 
Arganzuela.  

Punto 18. Pregunta nº 2016/0558523 presentada por el Grupo Municipal 
Partido Popular sobre los asentamientos existentes en nuestro 
Distrito y sobre las actuaciones que se están realizando por parte 
de la Junta Municipal. 

Punto 19. Pregunta nº 2016/0558546 presentada por el Grupo Municipal 
Partido Popular sobre medidas que adoptará la Junta ante el 
aumento de kundas en la Glorieta de Embajadores.  

Punto 20. Pregunta nº 2016/0558554 presentada por el Grupo Municipal 
Partido Popular sobre como afectará a los mercados municipales 
del Distrito la subvención para obras de reforma y remodelación 
de sus locales.  

Punto 21. Pregunta nº 2016/0558560 presentada por el Grupo Municipal 
Partido Popular sobre la situación administrativa en la que se 
encuentra la cafetería de la piscina municipal de Peñuelas. 

 
 Madrid,  3 de junio  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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