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Portavoz o Portavoz Adjunto del grupo político (dato necesario si firma la solicitud):
2 SESIÓN EN EL QUE SE PREVÉ QUE SE VA A SUSTANCIAR LA INICIATIVA

Fecha de la sesión:

Tipo de Sesión: Ordinaria

19/03/2019

3 TIPO DE INICIATIVA

Proposición

Pregunta

Comparecencia

Interpelación

Declaración Institucional

Moción de urgencia

0901E24081D5F79A

4 CONTENIDO DE LA INICIATIVA

En el pasado pleno del mes de julio de 2018 el Grupo Municipal Socialista presentó una proposición
(2018/0745419) que solicitaba:
“Instar a la Concejala Presidenta a que realice todas las gestiones necesarias para la elaboración de un estudio
con el objeto de analizar la viabilidad de efectuar una inversión municipal para instalar una pérgola en el CEIP
Alfredo Di Stéfano que abarque desde la puerta de acceso al Centro hasta la entrada al edificio del Colegio; y,
que en un plazo no superior a tres meses nos facilite a todos los grupos políticos el informe correspondiente
indicando la viabilidad o no sobre la realización de dicha inversión”.
Esta iniciativa, que fue aprobada en el citado Pleno, se planteó a instancia del AMPA del CEIP Alfredo Di Stéfano
y contaba con el visto bueno de la Dirección del mismo.
Transcurridos 9 meses desde su aprobación y a tenor de la relación de iniciativas recibida en el mes de enero de
este año, el estado de ejecución de la misma consta como pendiente.
PREGUNTA
¿Podría la Señora Concejala- Presidenta ofrecernos información sobre las gestiones realizadas para dar
cumplimiento con la citada proposición 2018/0745419, y hacer una previsión sobre los plazos de ejecución de la
misma por parte de la Junta Municipal?
5 DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA

Copia impresa del documento cuyo original puede comprobar en https://sede.madrid.es/csv con el código 0901E24081D5F79A
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6 FIRMANTE

En Madrid

, a 11

de Marzo

de 2019

Firmado y recibido por

Iniciativa presentada por el/la Portavoz Adjunto RODRIGUEZ GARCIA LETICIA con número de identificación
05289349Q

0901E24081D5F79A

Los datos identificativos recogidos en este impreso serán incorporados y tratados en el fichero "Registro de entrada y salida" cuya finalidad es el control y gestión
documental entre las distintas dependencias municipales. Los datos no podrán ser cedidos a terceros salvo en los supuesto previstos en el artículo 11 de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal. El órgano responsable del fichero es la Dirección General de Calidad y Atención
al Ciudadano con dirección en la calle Alcalá 45, 28014 Madrid, ante el que la persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de referida Ley Orgánica 15/1999.
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