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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Arganzuela 

Miércoles 14 de julio de 2021 

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 9 de julio de 2021 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 9 
de junio de 2021. 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA  

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 2. Proposición (remitida por correo electrónico dirigido a la Secretaría del 
Distrito) presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos para que se 
modifique la denominación de la Plaza de Rutilio Gacis por “Plaza de 
Rutilio Gaci”, nombre correcto del pintor al que está dedicada la Plaza. 

Punto 3. Proposición n.º 2021/0745605 presentada por el Grupo Municipal Vox 
para que se inste al Departamento de Equipamientos Urbanos del 
Ayuntamiento de Madrid a que se dote a la Avenida del Planetario de 
mobiliario urbano como papeleras y bancos, del que actualmente carece. 

Punto 4. Proposición (remitida por correo electrónico dirigido a la Secretaría del 
Distrito) presentada por el Grupo Municipal Más Madrid para que se 
mejore la limpieza del Parque Tierno Galván, reforzando la recogida y la 
gestión de los residuos. 

Punto 5. Proposición (remitida por correo electrónico dirigido a la Secretaría del 
Distrito) presentada por el Grupo Municipal Más Madrid para que se 
concilie el uso de espacios de la Junta Municipal para campañas de 
vacunación con la reapertura del Centro de Mayores de la Casa del 
Reloj. 
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Punto 6. Proposición n.º 2021/0748909 presentada por el Grupo Municipal Vox 
para que se inste al Área de Gobierno de Obras y Equipamientos a que 
se instalen más “Street Workout” o “parques de calistenia” en plazas y 
parques del distrito, de forma que cada barrio cuente al menos con uno. 

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información de la Concejala Presidenta y del Coordinador del Distrito  

Punto 7. Dar cuenta de los decretos adoptados y de las contrataciones efectuadas 
por la Señora Concejala Presidenta durante el mes junio de 2021 y de 
las resoluciones adoptadas y de las contrataciones efectuadas por el  
Señor Coordinador del Distrito de Arganzuela durante el mes de junio de 
2021 así como también de las contrataciones tramitadas 
electrónicamente (PLYCA) durante  el mes de junio de 2021,  en el 
ejercicio de las facultades delegadas por la Alcaldía Presidencia y por la 
Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid.  

Preguntas 

Punto 8. Pregunta (remitida por correo electrónico dirigido a la Secretaría del 
Distrito) presentada por el Grupo Municipal Más Madrid para interesarse 
por el estudio que iba a realizarse sobre necesidades de infraestructuras 
dotacionales para su posible construcción en los terrenos de ADIF-
Delicias. 

Punto 9. Pregunta (remitida por correo electrónico dirigido a la Secretaría del 
Distrito) presentada por el Grupo Municipal Más Madrid para saber las 
iniciativas que se están llevando a cabo en nuestro distrito para la 
prevención y concienciación ante la violencia machista. 

Punto 10. Pregunta (remitida por correo electrónico dirigido a la Secretaría del 
Distrito) presentada por el Grupo Municipal Más Madrid para conocer los 
avances en la ejecución de los proyectos de los Presupuestos 
Participativos del Distrito. 

Punto 11. Pregunta (remitida por correo electrónico dirigido a la Secretaría del 
Distrito) presentada por el Grupo Municipal Más Madrid para conocer la 
valoración que hace la Concejala Presidenta de la programación de los 
Veranos de la Villa 2021 en lo que respecta a nuestro distrito. 

Punto 12. Pregunta n.º 2021/0749024 presentada por el Grupo Municipal Vox para 
conocer el detalle de la planificación del puente que comunicará nuestro 
Distrito con el vecino de Carabanchel, aprobado recientemente en el 
Pleno del Ayuntamiento de Madrid. 

Punto 13. Pregunta n.º 2021/0749149 presentada por el Grupo Municipal Vox para 
conocer si ya se han retirado los colchones y demás enseres 
abandonados en las inmediaciones de la Calle Palos de la Frontera y 
Jardín de Palestina, que tantos problemas de salubridad ocasionan. 

Punto 14. Pregunta n.º 2021/0749226 presentada por el Grupo Municipal Vox para 
conocer si desde la Junta Municipal se tiene previsto adoptar alguna 
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medida que ayude a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado a 
erradicar los "botellones" que se desarrollan en nuestro distrito. 

     Madrid 9 de julio de 2021  

 
Secretaria de la Junta Municipal del Distrito Arganzuela 

 
 

Mª Amparo Vallcanera Zeferino-Rodrigues 
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Secretaria de la Junta Municipal del Distrito Arganzuela 


 
 


Mª Amparo Vallcanera Zeferino-Rodrigues 
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