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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Salamanca 

Martes, 27 de noviembre de 2012  

15:00 horas   

 Salón de actos del Centro Cultural Buenavista  

El Concejal Presidente del Distrito, por Decreto del día 21 de noviembre de 
2012 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 de la Junta 

Municipal del Distrito de Salamanca ,   celebrada el 30 de  octubre de 
2012. 

 
2. PARTE RESOLUTIVA 
 
Proposiciones de los Grupos Políticos 
 
   Punto 2. Proposición nº 2012/1108567 formulada por el Grupo Municipal 

Socialista, relativa a la señalización de pasos de peatones en la 
Avenida de Felipe II y prohibición de paso de vehículos no residentes 
en los edificios de Felipe II, C/ Lombia. 

 
   Punto 3. Proposición nº 2012/1108584 formulada por el Grupo Municipal 

Socialista, con motivo del día internacional contra la violencia de 
género el Grupo Municipal Socialista propone: Que la Junta Municipal 
de este Distrito se comprometa a solicitar tanto al Área de Hacienda 
como al Área de Familia y Asuntos Sociales la no minoración del 
presupuesto, ni la reducción de los servicios ni de los recursos para 
combatir la violencia de género. Que se comprometa a solicitar, a 
través de los cauces adecuados, al Gobierno de la Comunidad de 
Madrid que no reduzcan los presupuestos, programas, actuaciones o 
servicios dirigidos a combatir la violencia de género y la atención a las 
mujeres.  
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     Punto 4. Proposición nº 2012/1108603 formulada por el Grupo Municipal 
Socialista, relativa al Hospital Universitario “La Princesa”. 

 
 
     Punto 5. Proposición nº 2012/1108615 formulada por el Grupo Municipal 

Socialista,  relativa a la reparación urgente de la calzada de la calle 
Pilar de Zaragoza. 

 
 
     Punto 6. Proposición nº 2012/1113958,  formulada por el Grupo Político Municipal 

Unión Progreso y Democracia, solicitando se inste al Área 
correspondiente para que estudie la posibilidad de recolocar la parada 
de autobús de la calle Alcalá Nº 213. 

 
Proposiciones Asociaciones de Vecinos 
 
 
     Punto 7.  Proposición nº 2012/1083740, formulada por la Asociación de Vecinos 

Goya-Dalí, relativa al Hospital Universitario “La Princesa”. 
  
     Punto 8.  Proposición nº 2012/1105945, formulada por la Asociación de Vecinos 

Guindalera-Parque de las Avenidas, relativa a los apagones del 
alumbrado público ocurridos en el Parque Breogán. 

 

3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información del Concejal Presidente y del Gerente del Distrito 

Punto 9. Dar cuenta de los decretos dictados por el Concejal Presidente y de las 
resoluciones dictadas por el Gerente del Distrito, correspondientes al 
mes de octubre, de 2012. 

Punto 10. Dar cuenta de las resoluciones del Concejal Presidente en materia de 
contratación por importe superior a 60.000 euros, en virtud de las 
atribuciones delegadas por Acuerdo de la Junta de Gobierno de la 
Ciudad de Madrid de fecha 26 de enero de 2012. 

Punto 11. Dar cuenta de las resoluciones del Gerente del Distrito  en materia de 
contratación por importe inferior  a 60.000 euros, en virtud de las 
atribuciones delegadas por Acuerdo de la Junta de Gobierno de la 
Ciudad de Madrid de fecha 26 de enero de 2012. 
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Comparecencias 
 
     Punto12. Solicitud de comparecencia del Concejal Presidente del Distrito nº  

2012/1108642, a petición del Grupo Municipal del Partido Socialista, 
para que explique todas las Medidas de Seguridad y Planes de 
Evacuación de los Centros Culturales del Distrito de Salamanca. 

 

Preguntas     

    Punto 13. Pregunta nº 2012/1112117, formulada por el Grupo Político Municipal 
Unión Progreso y Democracia, relativa a si Metro Madrid tiene 
planeado reformar próximamente alguna estación de las existentes en 
el Distrito para ser adaptadas a las personas con discapacidad física. 

    Punto14.  Pregunta nº 2012/1112154,  formulada por el Grupo Político Municipal 
Unión Progreso y Democracia, ante el rechazo por parte del Concejal 
Presidente en el último pleno a renunciar a su vehículo y su conductor, 
¿Qué opinión tiene esta Junta Municipal y su presidente sobre la 
decisión del Gobierno de España de eliminar coches y conductores a 
los altos cargos de los Ministerios? 

   Punto 15. Pregunta nº 2012/1113974, formulada por el Grupo Político Municipal 
Unión Progreso y Democracia,  ¿Cuál ha sido el ahorro, en consumo 
energético, en los edificios de titularidad municipal del Distrito de 
Salamanca desde la implantación del Plan de Ahorro Energético?. 

 
   Punto 16. Pregunta nº 2012/1114013, formulada por el Grupo Político Municipal 

Unión Progreso y Democracia, relativa a si hay algún plan para reducir 
o minimizar el impacto de los excrementos de palomas en el Distrito. 

 
   Punto 17. Pregunta nº 2012/1116407, formulada por el Grupo Político Municipal 

Izquierda Unida, relativa a ¿Cómo va a afectar a nuestro distrito las 
modificaciones en las cláusulas para la homologación de recogida de 
residuos que supone una pérdida de 60 días en el año, dado que está 
zona tiene un alto número de residuo comercial de cafeterías, bares y 
restaurantes?  
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   Punto 18. Pregunta nº 2012/1116426, formulada por el Grupo Político Municipal 

Izquierda Unida, relativa a casos de maltrato y violencia de género, así 
como al posible aumento del número de talleres dirigidos a la igualdad 
entre hombres y mujeres. 

 
 

 
 
 

Madrid, 21 de noviembre de. 2012 

LA SECRETARIO/A DEL DISTRITO DE SALAMANCA 

Susana Sotoca Sienes 

 

 


