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3 TIPO DE INICIATIVA

Proposición

Pregunta

Comparecencia

Interpelación

Declaración Institucional

Moción de urgencia
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4 CONTENIDO DE LA INICIATIVA

Tal como hemos denunciado en diversos Plenos de Hortaleza, muchos de los centros escolares de nuestro
distrito requieren de mejoras y obras de mantenimiento, cuya atención y ejecución no han sido las debidas
desde el punto de vista del Partido Socialista.
Habiendo dado traslado el Concejal Presidente de las obras previstas en 2022 para los centros escolares en el
pasado Pleno del mes de mayo y tras la experiencia de años recientes en los cuales algunas de las obras seguían
en marcha en la apertura del curso escolar por el incumplimiento de los plazos, el Grupo Municipal Socialista
presenta al Pleno de la Junta la siguiente,
PREGUNTA
¿Puede informar el Concejal Presidente sobre el estado de las obras previstas en los centros escolares del
Distrito de Hortaleza para el período de verano; así como las fechas comprometidas de finalización de las obras
y si en algún caso van a impedir o dificultar la apertura y funcionamiento habitual del curso escolar 2022-2023?
5 DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA
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Protección de datos de carácter personal: INFORMACIÓN BÁSICA:
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, los datos recabados serán incorporados y tratados en la actividad de
tratamiento de datos personales denominada Vocales Vecinos, responsabilidad de la Dirección General de Coordinación Territorial y Desconcentración, con domicilio en la calle Montalbán nº 1, 28014 Madrid, con la finalidad de
gestionar los nombramientos, ceses y asignaciones económicas de los Vocales Vecinos de las Juntas Municipales de Distrito, ante quien las personas afectadas podrán ejercer sus derechos. El tratamiento de datos queda legitimado
por el Reglamento Orgánico de los Distritos de la Ciudad de Madrid, de 23 de diciembre de 2004, y por el consentimiento de las personas afectadas, sin perjuicio de la posible retirada del mismo. Los datos no podrán ser cedidos a
terceros salvo en los supuestos previstos en la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal. Delegación de Protección de datos: oficprotecciondatos@madrid.es.
INFORMACIÓN ADICIONAL en Instrucciones

CSV: 1VS3PL81IPCVKG4Q
Verificable en https://sede.madrid.es/csv

