
Junta Municipal, sesión ordinaria 11 de marzo de 2020 

CONVOCATORIA y ORDEN DEL DÍA  Página 1 de 3 

CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Arganzuela 

Miércoles 11 de marzo 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 6 de marzo 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 

§ 1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

Punto 1. Aprobación, en su caso, del  acta de la  sesión ordinaria  celebrada el día 
12 de febrero de 2020. 

 § 2. PARTE RESOLUTIVA 

Propuestas de la Concejala Presidenta 
 

Punto 2. Aprobación de la asignación de nombre de “Calle Casimiro Mahou 
Bierhans” al vial MC30 y el nombre de “Parque Atlético de Madrid” al 
espacio ocupado por el estadio Vicente Calderón y la Calle 30 (tramo no 
soterrado), ambos incluidos en el ámbito del proyecto de urbanización 
APE.02.27 “Nuevo Mahou-Calderón”, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 4 de la Ordenanza Reguladora de la denominación y 
rotulación de vías, espacios urbanos, así como edificios y monumentos 
de titularidad municipal y de la numeración de fincas y edificios, de fecha 
24 de abril de 2013”.                      

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 3. Proposición nº  2020/0248142 presentada por el Grupo Municipal VOX 
para que desde la Junta de Distrito se den instrucciones inmediatas para 
que se desarrolle una limpieza del barrio urgente, y se mantenga.  

Punto 4. Proposición nº 2020/0248451 presentada por el Grupo Municipal VOX 
para que a través de un semáforo o glorieta se regule el tráfico en el giro 
de la Avenida del Planetario dirección calle Estrella Denébola.  

Punto 5. Proposición nº 2020/253244 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid para instar a la Comunidad de Madrid a mejorar la accesibilidad 
de las estaciones de metro  Méndez Álvaro y Acacias.  



Junta Municipal, sesión ordinaria 11 de marzo de 2020 

CONVOCATORIA y ORDEN DEL DÍA  Página 2 de 3 

Punto 6. Proposición nº 2020/253276 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid para que se retome el envío trimestral del registro de 
proposiciones aprobadas en los plenos de la Junta Municipal.  

Punto 7. Proposición nº 2020/253577  presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid para que se dote al Foro Local de Arganzuela de un presupuesto 
para impulsar y facilitar el desarrollo de sus actividades.  

Punto 8. Proposición nº 2020/253731 presentada el Grupo Municipal Más Madrid 
para que la Junta Municipal solicite, a través del Área  de Gobierno 
correspondiente, la construcción de un Centro Abierto, para personas sin 
hogar en un lugar céntrico.  

Punto 9. Proposición nº 2020/0254503 presentada el Grupo Municipal Socialista 
para que la Junta Municipal, por medio de las Áreas competentes, 
requiera a ADIF, para que proceda a la consolidación del muro de 
contención y al desmontaje del apeo para la eliminación del riesgo, y 
permitir la libre circulación de las personas por la acera.   

Punto 10. Proposición nº 2020/0254628 presentada por el Grupo Municipal 
Socialista para que la Junta Municipal y Madrid Salud con la colaboración 
de la Federación de Protección Animal (FEPA) desarrollen las  medidas 
adecuadas para solucionar los problemas derivados de la plaga de 
palomas y asesoren e informen a las personas que las alimentan. 

Punto 11. Proposición nº 2020/0254732 presentada por el Grupo Municipal 
Socialista  para que desde la JMD se faciliten los medios necesarios para 
la instalación de un mercadillo de intercambio de libros de segunda 
mano, para potenciar el consumo responsable con la reutilización de 
libros.  

Punto 12. Proposición nº 2020/0254758 presentada conjuntamente por el Grupo 
Municipal Socialista  y Grupo Municipal Más Madrid,  para que desde la 
Junta Municipal se inste a la Consejería de Educación de la Comunidad 
de Madrid, para que elimine el nombre de “Plácido Domingo” del colegio 
público situado en el Distrito de Arganzuela.  

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información de la Concejala  Presidenta y del Coordinador del Distrito  

Punto 13. Dar cuenta de los decretos adoptados y de las contrataciones efectuadas 
por la Señora Concejala Presidenta durante el mes de febrero de 2020 y 
de las resoluciones adoptadas y de las contrataciones efectuadas por el  
Señor Coordinador del Distrito de Arganzuela durante el mes de febrero 
de 2020 así como también de las contrataciones tramitadas 
electrónicamente (PLYCA) durante  el mes de febrero de 2020,  en el 
ejercicio de las facultades delegadas por la Alcaldía Presidencia y por la 
Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid.  

Preguntas 

Punto 14. Pregunta nº 2020/0248225 presentada por el Grupo Municipal VOX para 
saber la capacitación profesional de las personas que integran el Equipo 
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de Convivencia, Integración Social y Promoción Comunitaria de 
Arganzuela” 

Punto 15. Pregunta nº  2020/0248667 presentada por el Grupo Municipal VOX  
sobre la diferencia de lo gastado entre el año 2019 y el año 2018 en el 
presupuesto de recogida de contenedores y se piensa tomar algún tipo 
de acción extra en este tema.  

Punto 16. Pregunta nº 2020/253177 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
sobre la previsión de apertura del local destinado estudio y lectura de la 
calle Villa del Prado 27. 

Punto 17. Pregunta nº 2020/0254675 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
para saber cuándo darán comienzo las obras del nuevo CEIP en el 
Distrito de Arganzuela.  

                                                                  
                                                  Madrid 6 de marzo de 2020 

 
 

Secretaria de la Junta Municipal del Distrito Arganzuela 
 

 

Fdo.: Amparo Vallcanera Zeferino-Rodríguez 
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