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CONVOCATORIA 
Junta Municipal del Distrito de Arganzuela 

Miércoles, 3 de julio de 2013 
14:30 horas 
Lugar: Salón de actos del Centro Cultural Casa del Reloj. 

La Concejala Presidenta del Distrito, por Decreto del día 28 de  junio de 2013 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 5  de junio de 2013.  

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

Propuestas de la Concejala Presidenta. 

Punto 2. Hacer pública la felicitación de la Junta Municipal del Distrito de 
Arganzuela a D. Anatolio Alonso Crespo, vecino del Barrio de Acacias 
y alumno del Instituto de Educación Secundaria Juan de la Cierva, por 
los resultados obtenidos en la selectividad, alcanzando un 9,95, mejor 
nota de la Comunidad de Madrid.  

Punto 3. Proponiendo aprobar definitivamente la relación de situados aislados 
en la vía pública y puestos en mercadillos periódicos y sectoriales para 
el año 2014, en el Distrito de Arganzuela. 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 4. Proposición nº  2013/0629372 presentada por el Grupo Municipal de 
Unión Progreso y Democracia sobre la apertura durante el mes de 
agosto del aula de lectura y estudio del Centro Integrado Dotacional 
de Arganzuela. 
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Punto 5. Proposición nº 2013/0629373, presentada por el Grupo Municipal 
Unión Progreso y Democracia, sobre la limpieza del cauce del río 
Manzanares en el tramo comprendido entre las presas número 7 y 8. 

Punto 6. Proposición nº 2013/633662, presentada por el Grupo Municipal de 
Izquierda Unida sobre la construcción de nuevos centros de mayores 
en Arganzuela. 

Punto 7. Proposición nº 2013/633664 presentada por el Grupo Municipal 
Izquierda Unida sobre la apertura de los centros deportivos 
municipales del Distrito de Arganzuela durante el mes de agosto. 

Punto 8. Proposición nº 2013/633665 presentada por el Grupo Municipal 
Izquierda Unida sobre el abono de las ayudas del año 2012 
concedidas a las asociaciones del Distrito de Arganzuela y la 
supresión de la “relación nominal” en la convocatoria de ayudas para 
el año 2013. 

Punto 9. Proposición nº 2013/633661, presentada por el Grupo Municipal de 
Izquierda Unida y proposición nº 2013/632174 presentada por el 
Grupo Municipal Socialista sobre un nuevo instituto de secundaria en 
el Distrito de Arganzuela. 

Punto 10. Proposición nº 2013/632186 presentada por el Grupo Municipal 
Socialista sobre la inclusión en la programación de actividades de la 
Junta Municipal de Arganzuela, de cursos de auto-defensa destinados 
a las mujeres en situación de especial vulnerabilidad respecto a la 
violencia de género, manteniendo contacto y colaboración con las 
Unidades de Maltrato de Policía. 

Punto 11. Proposición nº 2013/632187 presentada por el Grupo Municipal 
Socialista en relación al problema existente de circulación y 
estacionamiento de taxis en la estación de Atocha. 

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información del Concejal Presidente y del Gerente del Distrito 

Punto 12. Dar cuenta de los decretos adoptados y de las contrataciones 
efectuadas por la Señora Concejala Presidenta durante el mes de  
junio de 2013 y de las resoluciones adoptadas y de las contrataciones 
efectuadas por el Señor Gerente del Distrito de Arganzuela durante el 
mes de junio de 2013, así como también de las contrataciones 
tramitadas electrónicamente (PLYCA) durante el mes de junio de 
2013, en el ejercicio de las facultades delegadas por la Alcaldía 
Presidencia y por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid. 
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Preguntas 

Punto 13. Pregunta, nº 2013/629387, formulada por el Grupo Municipal Unión 
Progreso y Democracia sobre la prescripción de expedientes. 

Punto 14. Pregunta, nº 2013/629388, formulada por el Grupo Municipal Unión 
Progreso y Democracia sobre campamentos de verano. 

Punto 15. Pregunta, nº 2013/629389, formulada por el Grupo Municipal Unión 
Progreso y Democracia sobre expedientes sancionadores a la sala “La 
Riviera”. 

Punto 16. Pregunta, nº 2013/0633666, formulada por el Grupo Municipal de 
Izquierda Unida sobre la supresión de los actos de entrega de trofeos 
en las competiciones deportivas celebradas en el Distrito de 
Arganzuela. 

Punto 17. Pregunta, nº 2013/632175, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista sobre el tipo de actuaciones deportivas que se han 
organizado desde la Junta Municipal o la promotora deportiva del 
Distrito, durante los meses de julio y agosto.  

Punto 18. Pregunta, nº 2013/6321776, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista sobre  las partidas presupuestarias  para realizar actividades 
deportivas de masterclass. 

Punto 19. Pregunta, nº 2013/632185, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista sobre ayudas económicas y técnicas de los Servicios 
Sociales del Distrito.  

Madrid, 28 junio de 2013 
 

La Secretaria de la Junta Municipal del Distrito  
 
 

Fdo.: Dª Paloma Prado Martínez 

 

La Concejala Presidenta del Distrito de Arganzuela 

 

Fdo.: Dª Carmen Rodríguez Flores 
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