
  

Junta Municipal, sesión ordinaria 17/01/2017 
CONVOCATORIA y ORDEN DEL DÍA  Página 1 de 4 

SECRETARÍA DEL DISTRITO DE SALAMANCA  

                                                                                                                                                                                                                                                          

CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Salamanca 

Martes, 17 de enero de 2017  

18:00 horas   

 Salón de actos del Centro Cultural Buenavista  

El Concejal Presidente del Distrito, por Decreto del día 9 de enero de 2017 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 

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

Punto 1. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria de la Junta Municipal 
del Distrito de Salamanca, celebrada el 20 de diciembre de 2016. 

 
 
2. PARTE RESOLUTIVA 
 
Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 2. Proposición nº 2017/11732 formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos, 
sobre la sustracción de cartón de los contenedores y los perjuicios que 
conlleva, así como las normas que se vulneran, proponiendo: 

- Que de modo inmediato, se inste al órgano competente para que dicte las 
instrucciones necesarias a la Policía Municipal para actuar contra esta 
actividad que vulnera las normas de estacionamiento y circulación por 
parte de los camiones que sustraen cartón de los contenedores en las 
calles del distrito de Salamanca. 

- Que a medio plazo, se inste al Ayuntamiento de Madrid a proceder a la 
regulación o legalización de esta actividad para que sea conforme con las 
normas municipales. 

Punto 3. Proposición nº 2017/11739 formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos, 
sobre las papeleras de los jardines de Gregorio Ordoñez,  proponiendo: 
“Instar al órgano competente para que requiera a la empresa encargada del 
vaciado de las papeleras de los Jardines de Gregorio Ordoñez para que 
proceda a un aumento de la frecuencia de dicha rutina.” 
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Punto 4. Proposición nº 2017/11756 formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos, 
sobre la situación de los Jardines de Gregorio Ordóñez, que se han 
convertido en un lugar de reunión de un grupo de indigentes que realizan todo 
tipo de menesteres en la zona, proponiendo: “Instar a los Servicios Sociales 
de la Junta Municipal del Distrito para que se interesen por la situación de 
estos indigentes y les ofrezcan la información y asistencia necesarias.” 

Punto 5. Proposición nº 2017/14679 formulada por el Grupo Municipal Socialista, sobre 
la defensa y potencialización de la cultura, proponiendo: “Que se instaure un 
certamen anual de relatos cortos para escolares, de novelas para jóvenes, 
ensayos de investigación para mayores de edad y de novelas para mayores y 
jubilados, en el contexto y como instrumento de fomento del Día del Libro, el 
23 de abril, y la Feria del Libro del mes de mayo.” 

Punto 6. Proposición nº 2017/14688 formulada por el Grupo Municipal Socialista, 
proponiendo: “Instar a la Junta Municipal del Distrito, a través de la Agencia 
para el Empleo, para que aprovechando las instalaciones de la cocina en el 
Centro Cultural Quinta del Berro, se promocionen cursos o talleres de 
Hostelería fomentando el Empleo en el distrito.”  

Punto 7. Proposición nº 2017/14697 formulada por el Grupo Municipal Socialista, sobre 
la transparencia en la ejecución de las proposiciones que son aprobadas en el 
Pleno del distrito, proponiendo: “Que la Junta Municipal del Distrito de 
Salamanca habilite un espacio web en el que se relacionen todas las 
propuestas aprobadas en los plenos del distrito y se asocie a los mismos: su 
fecha de aprobación, grupo político autor de la iniciativa, tipo de aprobación 
(mayoría o unanimidad), fases, órganos y plazos previstos de tramitación así 
como el estado actualizado de su tramitación. Este espacio web se habilitará 
en el actual portal del ayuntamiento y podrá formar parte posteriormente de la 
página web propia de Gobierno Abierto de la Junta de Distrito. 

Punto 8. Proposición nº2017/0017110 formulada por el Grupo Municipal Partido 
Popular, sobre problemas de accesibilidad en los autobuses de la EMT, 
proponiendo: “Instar a la EMT a que, en la medida de lo posible, modernice 
paulatinamente la flota de autobuses al mejor estándar de accesibilidad 
disponible en el mercado; y que mientras tanto, intercale unidades de 
autobuses antiguos con otros más modernos para minimizar los perjuicios a 
las personas con movilidad reducida, en especial las líneas 74 y 53.” 

 
3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 
 
Información del Concejal Presidente y del Coordinad or del Distrito 
 

Punto 9. Dar cuenta de los decretos dictados por el Concejal Presidente y de las 
resoluciones dictadas por el Coordinador del Distrito, correspondientes al mes 
de diciembre de 2016. 
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Punto 10. Dar cuenta de las resoluciones del Concejal Presidente en materia de 
contratación por importe superior a 60.000 euros, en virtud de las atribuciones 
delegadas por Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 
fecha 29 de octubre de 2015. 

Punto 11. Dar cuenta de las resoluciones del Coordinador del Distrito en materia de 
contratación por importe inferior a 60.000 euros, en virtud de las atribuciones 
delegadas por Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 
fecha 29 de octubre de 2015. 

Comparecencia 

Punto 12. Petición de comparecencia nº 2017/11759, formulada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos, con objeto de que el Concejal Presidente informe sobre los 
cierres de los establecimientos de restauración, y en concreto de las terrazas 
en el callejón de Puigcerdá y calle de Jorge Juan, los antecedentes que 
motivaron estos cierres y las actuaciones posteriores seguidas por los 
órganos competentes municipales. 

Preguntas 

Punto 13. Pregunta nº 2017/11764, formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos, ¿Nos 
podrían facilitar información por escrito del estado de ejecución del 
Presupuesto del Distrito de Salamanca a fecha 31 de diciembre de 2016 por 
partida presupuestaria, a nivel de subconcepto, con especial relieve a lo 
referido a las inversiones a cargo de la JMD? 

Punto 14. Pregunta nº 2017/11769, formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos, 
¿Cuál es el criterio o protocolo que se ha seguido durante su mandato en la 
asignación de la sala de conferencias y del despacho 23 del Centro cultural 
Buenavista a los diferentes partidos políticos, coaliciones electorales, 
asociaciones y colectivos varios? 

Punto 15. Pregunta nº 2017/15724, formulada por el Grupo Municipal Socialista, ¿Qué 
ejecución se ha llevado a cabo de la proposición nº 2016/0371234, aprobada 
por unanimidad en el Pleno del distrito, el 19 de abril de 2016, referida al 
estado de las vías del distrito, y qué valoración hace el Sr. Concejal 
Presidente a este respecto tras un año de gestión? 

Punto 16. Pregunta nº 2017/15731, formulada por el Grupo Municipal Socialista, ¿Qué 
actuaciones piensa llevar a cabo la Junta de Distrito ante la problemática del 
exceso de peso en niños y adolescentes en el caso de que en el Distrito haya 
datos disponibles que evidencien esta tendencia ascendente en la población 
madrileña en ambos sexos en los últimos años? 

Punto 17. Pregunta nº 2017/15737, formulada por el Grupo Municipal Socialista, ¿Cuál 
es la valoración de la Junta respecto de la problemática de terrazas en el 
marco de sus competencias y cuando piensa convocar la segunda reunión de 
la Comisión específica creada al efecto? 
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Punto 18. Pregunta nº 2017/0017150, formulada por el Grupo Municipal Partido Popular, 
¿Ha realizado la Junta Municipal alguna acción ante el Área de Medio 
Ambiente para asegurar la necesaria plantación de los árboles que faltan en 
los alcorques de este Distrito ahora que las condiciones climatológicas son las 
adecuadas para la óptima implantación de los mismos? 

Punto 19. Pregunta nº 2017/0017166, formulada por el Grupo Municipal Partido Popular, 
sobre la operación asfalto, ¿Por qué motivo no se ha asfaltado la totalidad de 
los tramos previstos según informaciones dadas en los plenos anteriores?, 
¿Cuántos tramos han quedado sin asfaltar y qué presupuesto previsto para 
ello ha dejado de aplicarse?, ¿Cuándo está previsto hacerlo?, ¿Ha tenido 
sobrecostes asfaltar en los meses previos a las fiestas de Navidad que son de 
los más húmedos del año? 

Punto 20. Pregunta nº2017/0017193, formulada por el Grupo Municipal Partido Popular, 
tras el fin de las Fiestas Navideñas, ¿Qué impacto ha tenido en el comercio y 
en la movilidad del Distrito el corte del tráfico en Gran Vía y durante un día a 
la mitad de los vehículos de Madrid? 

Punto 21. Pregunta nº2017/0017204, formulada por el Grupo Municipal Partido Popular, 
¿Qué balance hace el Sr. Concejal de su labor de Gobierno en el distrito de 
Salamanca en estos 18 meses? 

Punto 22. Pregunta nº2017/0017217, formulada por el Grupo Municipal Partido Popular, 
dados los últimos incendios en contenedores ocurridos durante las fiestas 
navideñas en la calle Juan Bravo, ¿Qué razones encuentra el Sr. Concejal 
para que se produzcan de manera tan seguida sucesos de este tipo en el 
Distrito? 

              Madrid, 9 de enero de 2017 

LA SECRETARIA DEL DISTRITO DE SALAMANCA 

 

 

Susana Sotoca Sienes         

 

  


