
 

 

CONVOCATORIA 
Junta Municipal del Distrito de Arganzuela 

Miércoles 12 de julio de 2017 

A las 18,00 horas. 

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

La Concejala Presidenta por Decreto del 7 de julio 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 y sesión 
extraordinaria  celebradas el día 14 de junio de 2017. 

 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones  de los Grupos Políticos 

Punto 2.   Proposición nº 2017/0679779 presentada por el Grupo Municipal 
Ahora Madrid relativa a la aprobación de una serie de medidas en 
apoyo y lucha contra la precariedad de las vecinas trabajadoras de 
establecimientos hoteleros y la promoción de una jornada sobre el 
turismo en nuestro distrito y en la ciudad de Madrid. 

 

    § 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información de la Concejala  Presidenta y de la Coordinadora del Distrito 

 

Punto 3.   Dar cuenta de los decretos adoptados y de las contrataciones 
efectuadas por la Señora Concejala Presidenta durante el mes de 
junio de 2017, y de las resoluciones adoptadas y de las contrataciones 
efectuadas por la Señora Coordinadora del Distrito de Arganzuela 
durante el  mes de junio de 2017, así como también de las 
contrataciones tramitadas electrónicamente (PLYCA) durante el mes 



 

 

de junio de 2017, en el ejercicio de las facultades delegadas por la 
Alcaldía Presidencia y por la Junta de Gobierno de la Ciudad de 
Madrid. 

Madrid, 7 de julio de 2017. 
 

El Secretario de la Junta Municipal del Distrito Arganzuela 
(P.A. La Jefa del Departamento Jurídico)  

 

 

Fdo.: Gema González Molina  

Concejala Presidenta del Distrito de Arganzuela 

 

 

Fdo.: Rommy Arce Legua  


