
 

CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Arganzuela 

Miércoles 11 de diciembre de 2019 

A las 17,30 horas. 

Lugar: Salón de Actos del Auditorio Nuevas Dependencias de la Junta Municipal de 
Arganzuela, sito en Pº de la Chopera, 6 

La Concejala Presidenta por Decreto de 4 de diciembre de 2019 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 

 

Punto 1. Toma de posesión  de su cargo de los Vocales Vecinos/as :  

- D. Julio Cesar Doncel Barrera, Vocal del Grupo Municipal 
Más Madrid. 

- D. Jorge Mansilla Criado, Portavoz Adjunto del Grupo 
Municipal VOX. 

- D. Alejandro Olalde Loureda, Vocal del Grupo Municipal Más 
Madrid. 

§ 1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

Punto 2. Aprobación, en su caso, de las actas de la  sesión  constitutiva  y de la 
sesión extraordinaria de Presupuestos celebradas el día 25 de 
noviembre de 2019. 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

Propuestas de la Concejala Presidenta 

Punto 3. Aprobar la relación de los situados aislados y mercadillos sectoriales 
en vía pública para el año 2020 en el Distrito de Arganzuela.  

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 4. Proposición nº 2019/1278131 presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, solicitando  que por parte de la Junta Municipal se adopten 
las medidas necesarias para proceder a la pronta reposición de la 
placa del monolito situado en el Jardín de Palestina de nuestro 
Distrito, y que se estudie la posibilidad de situarlo o de instalar la placa 
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en un lugar visible y representativo, donde sea más difícil su 
vandalización.  

Punto 5. Proposición nº 2019/1278140  presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, para que la Junta del Distrito de Arganzuela inste a las 
Áreas competentes para que se lleven a cabo las siguientes acciones:  

a) Campaña extraordinaria de inspección de todo el arbolado del 
Distrito, tanto los situados en el viario como los situados en zonas 
verdes, con la finalidad de poder realizar una evaluación del riesgo 
de los ejemplares inspeccionados. 

b) Realizar una poda preventiva del ramaje potencialmente peligroso, 
para evitar caídas.  

c) Elaborar y llevar a cabo un Plan de Gestión del Riesgo del 
arbolado inspeccionado. 

Punto 6. Proposición nº 2019/1287712 presentada por el Grupo Municipal 
Socialista para motivar la interacción entre la Junta Municipal y los 
espacios escénicos culturales del Distrito representados por 
ARTYCULAR;  programar en el Auditorio “Nuevas Dependencias”, 
espectáculos que tienen diseñados para éstas Navidades en 
ARTYCULAR, e institucionalizar una Mesa de Trabajo para determinar 
acciones coordinadas de futuro. Creación de un Circuito Cultural, 
Señalética de los Espacios Culturales del Distrito, etc. 

Punto 7. Proposición nº 2019/1289508 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid solicitando que se vuelva a convocar la Comisión/Plataforma 
Vecinal-Distrital para el Diseño, Elaboración y Ejecución del Plan 
Director del “Pasillo Verde Ferroviario”.  

Punto 8. Proposición nº 2019/1289591 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid para que sea retomado el cronograma de encuentros y se 
refuerce la difusión de los mismos, respecto del proceso 
consultivo/participativo en torno al antiguo Mercado de Frutas y 
Verduras de Legazpi. 

 

Punto 9. Proposición nº 2019/1289657 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid para que se establezca una convocatoria bimensual de la 
mesa de seguimiento de las obras del proyecto Mahou-Calderón, en 
la que estén representados todos los agentes implicados, 
asociaciones vecinales, centros educativos, AMPAs, asociaciones 
comerciales y partidos políticos, etc, para llevar a cabo medidas 
preventivas para las niñas y niños de los centros educativos 
existentes en la proximidad. 
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§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información de la Concejala  Presidenta y del Coordinador del Distrito 

  

Punto 10. Dar cuenta de la memoria anual de licencias correspondiente al año 
2018, elaborada por la Coordinación del Distrito y conformada por la 
Concejala Presidenta.  

Punto 11. Dar cuenta de los decretos adoptados y de las contrataciones 
efectuadas por la Señora Concejala Presidenta durante los meses de 
abril, mayo, junio, julio, septiembre, octubre y noviembre de 2019 y de 
las resoluciones adoptadas y de las contrataciones efectuadas por el  
Señor Coordinador del Distrito de Arganzuela durante los  meses de 
abril, mayo, junio, julio, agosto,  septiembre, octubre y noviembre de 
2019 así como también de las contrataciones tramitadas 
electrónicamente (PLYCA) durante  los  meses de abril, mayo, junio, 
julio, agosto,  septiembre, octubre y noviembre de 2019,  en el 
ejercicio de las facultades delegadas por la Alcaldía Presidencia y por 
la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid.  

Comparecencia 

Punto 12. Comparecencia de la Señora Concejala Presidencia a petición del 
Grupo Municipal VOX  con nº de registro REGAGE 19e00005291300 
a efectos de que informe sobre las acciones prioritarias a realizar de 
forma inmediata en los próximos seis meses del año 2020, incluyendo 
el estado de ejecución de los acuerdos aprobados en los plenos de 
los años 2018/2019. 

 Preguntas 

Punto 13. Pregunta nº 2019/1278150 presentada por el Grupo Municipal 
Socialista interesándose por las medidas que tienen previstas 
acometer durante la campaña de invierno en el Distrito de Arganzuela.  

Punto 14. Pregunta nº 2019/1278151 presentada por el Grupo Municipal 
Socialista relativa al Centro de Formación de la calle Áncora 41.  

Punto 15. Pregunta nº 2019/1278157 presentada por el Grupo Municipal 
Socialista interesándose por las obras de acondicionamiento de los 
accesos de la pasarela sobre la Avenida del Planetario a las paradas 
de autobuses y al metro de Arganzuela Planetario.  

Punto 16. Pregunta nº 2019/1285378 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid para conocer si se tiene prevista alguna medida o acción 
desde la Junta Municipal del Distrito para paliar los efectos de las 
Casas de Apuestas en nuestro distrito.  
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Punto 17. Pregunta nº 2019/1289715 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, para conocer qué tipo de actuación se está realizando en la 
Plaza de Peñuelas. 

 

Madrid 4 de diciembre de 2019 
 
 

Secretaria de la Junta Municipal del Distrito Arganzuela 
 

 

Fdo.: Amparo Vallcanera Zeferino-Rodríguez  
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