
 

 

CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Arganzuela 

Miércoles 15  de enero de 2020 

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 10 de enero de 2020 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:  

- D.   Luis Abad Galilea Vocal Vecino de Más Madrid 

- D. Jose Ramón Valcayo Peñalva Vocal Vecino de 
Ciudadanos 

§ 1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

Punto 2. Aprobación, en su caso, del  acta de la  sesión ordinaria  celebrada el 
día 11 diciembre de 2019. 

 § 2. PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 3. Proposición nº  2020/0004913 presentada por el Grupo Municipal 
Socialista para que por parte de la Junta Municipal se adopten las 
medidas necesarias para apremiar a los propietarios para que 
procedan a ejecutar las obras necesarias de reparación de la valla 
anexa al edificio de Informática de la CAM, en la calle Zinc esquina a 
calle Bolívar.  

Punto 4. Proposición nº 2020/0004915 presentada por el Grupo Municipal 
Socialista para que la Junta Municipal de Arganzuela lleve a cabo las 
acciones necesarias para homenajear al arquitecto municipal Don Luis 
Bellido y González, fundador del Colegio Oficial de Arquitectos de 
Madrid.  

Punto 5. Proposición nº 2020/0004916 presentada por el Grupo Municipal 
Socialista para que la Junta Municipal inste al Área competente a la 
restauración integral del monumento a la Paz del Parque Enrique 
Tierno Galván.  
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Punto 6. Proposición nº 2020/10429 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid para la instalación de paneles acústicos que aíslen los centros 
educativos IES Gran Capitán y CEIP Tomás Bretón,  de las posibles 
desviaciones de la contaminación acústica, que se producirán en las 
siguientes fases de las obras MAHOU-CALDERÓN. 

 

Punto 7. Proposición nº 2020/10445 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid para que se reponga la bandera de España existente en el 
exterior de la Junta Municipal por otra con el Escudo de España.  

 

Punto 8. Proposición nº 2020/10481 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid conjuntamente con el Grupo Socialista, para llevar a cabo 
diversas medidas relativas al proyecto de los buzones violetas del 
Distrito. 

 

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información de la Concejala  Presidenta y del Coordinador del Distrito 

  

Punto 9. Dar cuenta de los decretos adoptados y de las contrataciones 
efectuadas por la Señora Concejala Presidenta durante el mes de 
diciembre de 2019 y de las resoluciones adoptadas y de las 
contrataciones efectuadas por el  Señor Coordinador del Distrito de 
Arganzuela durante el mes de diciembre de 2019 así como también 
de las contrataciones tramitadas electrónicamente (PLYCA) durante  
el mes de diciembre de 2019,  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 2019/1346257 presentada por el Grupo Municipal VOX 
para conocer la situación de los asentamientos de la calle Villa del 
Prado 

Punto 11. Pregunta nº  2020/00071 presentada por el Grupo Municipal VOX, 
para conocer el plan de actuación de la Junta Municipal para acabar 
con la venta ambulante que se lleva a cabo todos los viernes en 
Méndez Álvaro.   

Punto 12. Pregunta nº 2020/00076 presentada por el Grupo Municipal  VOX 
para conocer el estado de la propuesta aprobada en el pleno del 16 
de enero de 2019, para que se instalara una estación de medición de 
contaminación en la Plaza de Luca de Tena. 

Punto 13. Pregunta nº 2020/0004917 presentada por el Grupo Municipal 
Socialista para conocer la opinión de la Concejala Presidenta   sobre  
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las instrucciones para la agilización y racionalización del 
funcionamiento de las sesiones de las Juntas Municipales de Distrito.                                   

Punto 14. Pregunta nº  2020/0004920 presentada por el Grupo                         
Municipal Socialista interesándose por la escolarización infantil, en el 
curso 2019-2020 en el Distrito de Arganzuela.   

Punto 15. Pregunta nº 2020/0004922 presentada por el Grupo Municipal 
Socialista interesándose por el calendario de obras para la 
construcción del centro juvenil de la calle Bronce.  

Punto 16. Pregunta nº 2020/10394 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid para conocer cómo van a afectar las 21 medidas acordadas en 
el Pleno del Ayuntamiento el pasado mes de noviembre, para avanzar 
en igualdad y contra la violencia de género.  

Punto 17. Pregunta 2020/10458 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
para conocer las razones por las que el pasado 20 de noviembre, Día 
Internacional de la Memoria Trans, no se colocó la bandera Trans, 
según fue solicitado.  

Punto 18. Pregunta 2020/10470 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid, 
para conocer el estado de ejecución del Proyecto Patios Inclusivos. 

Punto 19. Pregunta 2020/13305 presentada por el Grupo Municipal VOX relativa 
a los carriles bici y posible peatonalización de Madrid Río.  

                 Madrid 10 de enero de 2020 
 
 
 

Secretaria de la Junta Municipal del Distrito Arganzuela 
 

 

Fdo.: Amparo Vallcanera Zeferino-Rodríguez  

 

Firmado electrónicamente por: MARIA AMPARO VALCANERA ZEFERINO-RODRIGUEZ

Cargo: SECRETARIA DEL DISTRITO DE ARGANZUELA

Fecha: 10-01-2020 14:34:48


		2020-01-10T14:35:00+0100
	VALCANERA ZEFERINO-RODRIGUEZ MARIA AMPARO - DNI 11803862D




