
 

 

CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Arganzuela 

Miércoles 11 de octubre de 2017 

A las 18,00 horas. 

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

La Concejala Presidenta por Decreto del 6 de octubre 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 

§ 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 septiembre de 2017. 

 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 
 

Propuestas de la Concejala Presidenta 

Punto 2.  Propuesta para que la plaza ubicada a la altura de la calle Juan Duque 
número 25, casi esquina con la calle Moreno Nieto, en el barrio Imperial, 
actualmente sin nombre, pase a llamarse “Jardín Pedro Aunión 
Monroy”, a propuesta de las asociaciones vecinales del barrio. 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 3. Proposición nº 2017/0983312 presentada por el Grupo Municipal 
Partido Popular, instando al Área competente y organismos 
correspondientes a que reparen las sendas del Parque Tierno Galván, 
de manera que puedan ser utilizadas por caminantes, ciclistas y 
usuarios del parque con tranquilidad y sin peligro de pisar mal un bache. 

Punto 4. Proposición nº 2017/0983599 presentada por el Grupo Municipal Ahora 
Madrid instando a la Junta Municipal de Arganzuela a solicitar a la 
Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid y a Cercanías 
de Renfe o al Consorcio competente del asunto, información sobre la 
avería  desde el mes de junio, de las escaleras mecánicas que dan 
acceso a la estación de Renfe de Méndez Álvaro, y la correspondiente 
reclamación de cuando van a reparar dicha avería.  



 

 

Punto 5. Proposición nº 2017/0983610 presentada por el Grupo Municipal Ahora 
Madrid instando a la Consejería de Educación de la Comunidad de 
Madrid, y a todas las Áreas o Departamentos competentes a contar con 
la participación activa en el proceso de construcción de un nuevo 
instituto público en Arganzuela, con los diferentes interlocutores 
interesados en el Distrito.   

Punto 6. Proposición nº 2017/0984828 presentada por el Grupo Municipal 
Socialista para que la Junta Municipal del Distrito de Arganzuela, así 
como el resto de órganos competentes, procedan a la creación de un 
punto de información, acceso e inscripción del Sistema de Garantía 
Juvenil, y que se publicite dicho punto en los centros educativos, en las 
oficinas de información juvenil, en las distintas asociaciones y en los 
Servicios Sociales del Distrito.  

Punto 7. Proposición nº 2017/0984673 presentada por el Grupo Municipal 
Socialista para que la Junta Municipal del Distrito de Arganzuela, 
recupere las Jornadas Escolares que se organizaban, para dar a 
conocer el contenido del Pacto Educativo. 

Proposiciones del Foro Local  

Punto 8. Proposición del Foro Local aprobada en su sesión de 27 de septiembre 
de 2017, sobre el arrendamiento del local de la Oficina de Atención al 
Contribuyente, que expira el próximo 14 de julio de 2018. 

 

     § 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 el mes de 
septiembre de 2017, y de las resoluciones adoptadas y de las 
contrataciones efectuadas por la Señora Coordinadora del Distrito de 
Arganzuela durante el mes de septiembre de 2017, así como también 
de las contrataciones tramitadas electrónicamente (PLYCA) durante el 
mes de septiembre de 2017, 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 2017/980114 presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos sobre cuales han sido los motivos del Consistorio para el 
cambio en la forma de estacionamiento en la calle Puerto de la Cruz 
Verde.  

Punto 11. Pregunta nº 2017/980147 presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos sobre la frecuencia media de recogida y limpieza de los 
contenedores de papel y cartón en nuestro Distrito.  



 

 

Punto 12. Pregunta nº 2017/980163 presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos sobre los proyectos aprobados y presupuestados para el 
2017 a través de los presupuestos participativos y el grado de ejecución 
de cada uno de ellos.  

Punto 13. Pregunta nº 2017/980187 presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos sobre la apertura del Centro de Interpretación de la 
Naturaleza del Parque Madrid Río, prevista para este otoño. 

Punto 14. Pregunta nº 2017/980193 presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos, sobre los trámites que va a realizar la Junta de Distrito tras 
declararse desierto el procedimiento de adjudicación de la cafetería-
restaurante del Centro Dotacional Integrado. 

Punto 15. Pregunta nº 2017/980210 presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos, relativa a la programación de alguna actividad o evento 
para la celebración del Día Mundial de la Alimentación el 16 de octubre. 

Punto 16. Pregunta nº 2017/983343 presentada por el Grupo Municipal Partido 
Popular, relativa al grado de cumplimiento de los acuerdos firmados con 
el PSOE respecto a la ejecución de los proyectos que afectan al Distrito. 

Punto 17. Pregunta nº 2017/983358 presentada por el Grupo Municipal Partido 
Popular, relativa a la valoración que hace la Concejala Presidenta de su 
actividad durante el mes de septiembre. 

Punto 18. Pregunta nº 2017/983365 presentada por el Grupo Municipal Partido 
Popular, relativa a los actos programados por la Junta con motivo de la 
festividad del 12 de Octubre, Día de la Fiesta Nacional. 

Punto 19. Pregunta nº 2017/983372 presentada por el Grupo Municipal Partido 
Popular, relativa a la valoración que hace la Concejala Presidenta sobre 
las Fiestas de la Melonera de este año. 

Punto 20. Pregunta nº 2017/983386 presentada por el Grupo Municipal Partido 
Popular, relativa a los motivos de la cesión por cincuenta años de la 
nave 9 del Centro Cultural Matadero a la Fundación Sandretto Re 
Rebaudengo, sin concurso público. 

Punto 21. Pregunta nº 2017/0984696 presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, relativa al grado de ejecución del presupuesto de 
Arganzuela, sobre todo lo relativo a inversiones y proyectos de inversión 
del Plan Director. 

Punto 22. Pregunta nº 2017/0984745 presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, relativa a la valoración sobre la cesión de una nave del 
Centro Cultural Matadero a la Fundación Sandretto Re Rebaudengo. 

Punto 23. Pregunta nº 2017/0984771 presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, relativa a los planes de gestión y organización para hacer 
frente a la nueva demanda de usuario/as que va a tener el CDM 
Marqués de Samaranch. 

 



 

 

Punto 24. Pregunta nº 2017/0984797 presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, relativa al proceso participativo de Imagina Madrid. 

Madrid, 6 de octubre de 2017. 
 
 

El Secretario de la Junta Municipal del Distrito Arganzuela 
 
 

Fdo.: Antonio Piqueras Asolas 

 

Concejala Presidenta del Distrito de Arganzuela 

 

Fdo.: Rommy Arce Legua  
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