
 

 

CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Arganzuela 

Miércoles, 14 de septiembre de 2016 

18:00 horas 

Lugar: Salón de actos del Centro Cultural Casa del Reloj. 

La Concejala Presidenta del Distrito, por Decreto del día 9 de septiembre 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 julio de 2016 y el acta de la sesión extraordinaria celebrada el día 
13 de julio de 2016. 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

Punto 2.  Dar cuenta del cese de Dª. María Carmen Castell Díaz  como Vocal 
Concejal del Grupo Municipal Partido Popular y del nombramiento de Dª 
Ana Helena Navarro Ruiz como Vocal Vecina del Grupo Municipal Partido 
Popular.  

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 3. Proposición nº  2016/857539 presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos para instar al Área de Gobierno de Desarrollo Urbano 
Sostenible que exija de inmediato a la empresa encargada de la 
demolición del edificio en la Calle Batalla del Salado con la Calle 
Tarragona la reparación de la acera, la colocación de la valla retirada que 
separa acera y calzada y la adecuación de las instalaciones eléctricas.  

Punto 4. Proposición nº  2016/857566 presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos para instar al Área de Gobierno que corresponda la retirada 
de los bolardos situados en la Gta. Santa María de la Cabeza con la calle 
de Embajadores, ya no son necesarios y suponen un obstáculo en la 
acera y provocan accidentes a los transeúntes más mayores. 

Punto 5. Proposición nº  2016/859564 presentada por el Grupo Municipal Partido 
Popular para instar al área competente o a los organismos 
correspondientes para que pongan los medios para controlar el botellón 
en la zona “la playa de Madrid” y se refuerce la limpieza con el objetivo de 
ofrecer a los vecinos un distrito más seguro y limpio.   

Punto 6. Proposición nº  2016/859577 presentada por el Grupo Municipal Partido 
Popular para instar al área competente o a los organismos 
correspondientes para que se realice un estudio independiente para evitar 



 

 

la tala de uno de cada tres árboles en el Paseo Virgen del Puerto, según 
lo establecido en el Plan de Regeneración del Arbolado de la zona. 

Punto 7. Proposición nº  2016/859588 presentada por el Grupo Municipal Partido 
Popular para instar a la Junta o a los organismos correspondientes a la 
colocación de un punto informativo en la zona de la estación de 
autobuses SUR, para dar a conocer la información sobre los museos y 
lugares de interés en la ciudad de Madrid y en particular del Distrito de 
Arganzuela. 

Punto 8. Proposición nº  2016/859992 presentada por el Grupo Municipal Ahora 
Madrid proponiendo al Pleno de Arganzuela la aprobación de la propuesta 
de los vecinos para solicitar a la Alcaldesa y a los Concejales de la 
Ciudad de Madrid descentralizar la gestión y priorizar las emergencias 
sociales.  

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información de la Concejala  Presidenta y de la Coordinadora del Distrito 

Punto 9.  Dar cuenta de los decretos adoptados y de las contrataciones efectuadas 
por la Señora Concejala Presidenta durante los meses de julio y agosto 
de 2016 y de las resoluciones adoptadas y de las contrataciones 
efectuadas por la Señora Coordinadora del Distrito de Arganzuela durante 
los meses de julio y agosto de 2016, así como también de las 
contrataciones tramitadas electrónicamente (PLYCA) durante los meses 
de julio y agosto 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 10.   Pregunta nº 2016/0856864 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
sobre la programación o elaboración de un Plan para la apertura de 
instalaciones escolares en días no lectivos.  

Punto 11.   Pregunta nº 2016/0857101 presentada por el Grupo Municipal      
Socialista sobre lo acordado por esta Junta Municipal en el Pleno de 
Diciembre de 2015 afectando a diversas obras en la Avenida del 
Planetario y aledaños. 

Punto 12.   Pregunta nº 2016/0857139 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
sobre las acciones llevadas en torno a la Plaza Rutilio Gacis con el fin de 
mejorar los conflictos de la zona. 

Punto 13.   Pregunta nº 2016/0857176 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
sobre el Plan de actuación en el arbolado del Distrito. 

Punto 14.   Pregunta nº 2016/0857204 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
sobre incumplimientos de las empresas de Limpieza Viaria. 

Punto 15.   Pregunta nº 2016/0857218 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
sobre la construcción de xiglus en las parcelas de Adif y sobre las 
actuaciones para construir provisionalmente dotaciones públicas 
provisionales y definitivamente un Instituto Público de enseñanza media 
en dichas parcelas. 



 

 

Punto 16.   Pregunta nº 2016/857580 presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos 
sobre el estudio de viabilidad técnica y económica para realizar un 
proyecto enfocado hacía un “urbanismo seguro” en la Plaza de Rutilio 
Gacis. 

Punto 17.   Pregunta nº 2016/857591 presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos 
sobre las actuaciones que se están realizando y se van a realizar en el 
asentamiento de Delicias (parcela de ADIF y Ayuntamiento).  

Punto 18.    Pregunta nº 2016/857601 presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos sobre el Proyecto Cuidamos Madrid y si Arganzuela va a 
disfrutar también de algún taller de formación o empleo desarrollado por la 
Agencia de Empleo de Madrid  en colaboración con el área de 
Coordinación Territorial y Asociaciones del Ayuntamiento de Madrid y las 
Juntas Municipales de distrito en el Marco del Fondo de Reequilibrio 
Territorial.  

Punto 19.   Pregunta nº 2016/857615 presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos 
sobre los criterios que el consistorio ha manejado para adjudicar la 
gestión e instalación de la sala temporal de proyecciones del cine de 
verano en Arganzuela situado en un solar del Paseo de la Virgen del 
Puerto. 

Punto 20.   Pregunta nº 2016/859592 presentada por el Grupo Municipal Partido 
Popular sobre los criterios seguidos por la Junta en la programación de 
las Fiestas de la Melonera de este año.    

Punto 21.   Pregunta nº 2016/859603 presentada por el Grupo Municipal Partido 
Popular sobre el estado en que se encuentran las obras de los campos de 
fútbol del C.D. Samaranch.  

Punto 22.   Pregunta nº 2016/859611 presentada por el Grupo Municipal Partido 
Popular sobre los criterios de adjudicación del cine de verano en este 
Distrito a una empresa de restauración.  

 
 Madrid,  9 de septiembre  de 2016 

 
El Secretario de la Junta Municipal del Distrito Arganzuela 

 

 

Fdo.: Antonio Piqueras Asolas 

La Concejala Presidenta del Distrito de Arganzuela 

 

 

Fdo.: Rommy Arce Legua 
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