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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Moncloa-Aravaca 

Martes, 11 de abril de 2017 

Hora, 18:00 horas 

Edificio sede de la Junta Municipal del Distrito de Moncloa-Aravaca 

La Concejala Presidenta del Distrito, por Decreto del día 6 de abril de 2017 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 
14 de marzo de 2017. 

Punto 2. Dar cuenta del decreto de la Alcaldesa de 22 de marzo de 2017 por 
el que se nombra a D.ª Liliana María Pérez Pazo Vocal Vecina del 
Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía del Distrito de 
Moncloa-Aravaca. 

Punto 3. Toma de posesión de vocal vecina. 

2. PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 4. Proposición n.º 2017/0324387, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, interesando instar al área competente la ejecución 
descentralizada de “La Noche en Blanco” este año 2017, de manera 
que la Unidad de Actividades Culturales, Formativas y Deportivas 
pueda organizar y aportar las mejores actividades a lo largo de todo 
el territorio de nuestro distrito. 

Punto 5. Proposición n. º 2017/0324414, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, interesando que se inste a la administración competente 
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para que se asfalte el paso elevado que une, por encima de la A6, la 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de 
Biosistemas con la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, la Casa 
de Velázquez y el Museo del Traje. 

Punto 6. Proposición n.º 2017/0326324, presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, interesando instar al área o 
áreas competentes la pista de baloncesto existente en el paseo 
Camoens. 

Punto 7. Proposición n.º 2017/0326366, presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, interesando instar al área o 
áreas competentes la instalación de dos pasos de cebra uno en la 
calle San Martín de Porres y otro en la calle Guisando. 

Punto 8. Proposición n.º 2017/0327491, presentada por el Grupo Municipal 
Popular, interesando instar al área competente a buscar una 
alternativa viable que permita a los clubes deportivos y usuarios a 
realizar sus entrenamientos mientras duren las obras de reparación 
del lago de la Casa de Campo. 

Punto 9. Proposición n.º 2017/0327493, presentada por el Grupo Municipal 
Popular, interesando elevar al Área de Gobierno de Medio Ambiente 
y Movilidad la propuesta de llevar a cabo un proyecto de urbanización 
de una zona verde en la parcela situada entre la carretera de Húmera 
y la calle Golondrina (calificada por el PGOUM como zona verde 
básica) y su posterior inclusión en el inventario de zonas verdes a 
mantener y conservar por el Ayuntamiento de Madrid. Y que mientras 
no se lleve a cabo, se inspeccione el solar por los servicios 
municipales que corresponda para comprobar que las actividades 
que se desarrollan por la contrata municipal no incumplen normativa 
alguna, y, en consecuencia, se informe a los vecinos. 

Punto 10. Proposición n.º 2017/0327498, presentada por el Grupo Municipal 
Popular, relativa a la existencia de un plan extraordinario de 
regeneración del arbolado en el paseo Pintor Rosales, interesando 
instar al área correspondiente que proceda de manera inmediata al 
tapado de los alcorques que no van a ser replantados e instar al Área 
de Gobierno de Medio Ambiente, a que se proceda a replantar los 
100 ejemplares talados buscando un lugar más adecuado dentro del 
mismo barrio. 
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Proposiciones de las Asociaciones 

Punto 11. Proposición n.º 2017/0324281, presentada por la Asociación de 
Vecinos Paloma-Dehesa de la Villa, relativa a propuestas de 
modificación del “Proyecto de mejora de la accesibilidad y supresión 
de barreras arquitectónicas en el barrio de Valdezarza. 

Mociones 

3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información de la Concejala Presidenta y del Coordi nador del Distrito 

Punto 12. Dar cuenta de las resoluciones adoptadas por la Concejalía 
Presidencia. 

Punto 13. Dar cuenta de las resoluciones adoptadas por la Coordinación del 
Distrito. 

Preguntas 

Punto 14. Pregunta n.º 2017/321440, formulada por el Grupo Municipal Ahora 
Madrid, solicitando información relativa al cierre de la piscina del 
polideportivo José María Cagigal. 

Punto 15. Pregunta n.º 2017/321768, formulada por el Grupo Municipal Ahora 
Madrid, solicitando información relativa al recorrido del autobús 64, con 
motivo de la remodelación de la calle Isla de Oza. 

Punto 16. Pregunta n.º 2017/321940, formulada por el Grupo Municipal Ahora 
Madrid, solicitando información relativa a la inversión territorializada 
“acondicionamiento de un chalet propiedad municipal, situado en la 
calle José Lombana Iglesias n.º 4. 

Punto 17. Pregunta n.º 2017/0324445, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista, solicitando información relativa al proyecto de inversión del 
Balcón de Rosales. 

Punto 18. Pregunta n.º 2017/0324470, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista solicitando información relativa al acuerdo adoptado por la 
Junta Municipal del Distrito de Moncloa-Aravaca en la sesión ordinaria 
celebrada en el mes de enero de 2016, sobre la creación de un centro 
de salud en el Distrito. 



 
 

 

Junta Municipal de Moncloa-Aravaca, sesión ordinaria 11/04/2017 
CONVOCATORIA y ORDEN DEL DÍA  Página 4 de 4 

Punto 19. Pregunta n.º 2017/0324496, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista, solicitando información relativa al acuerdo adoptado por la 
Junta Municipal del Distrito de Moncloa-Aravaca celebrada en el mes 
de marzo de 2016, sobre políticas de erradicación de especies 
exóticas invasoras. 

Punto 20. Pregunta n.º 2017/0326390, formulada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, solicitando información relativa 
al Servicio de Estacionamiento Regulado y por los PAR. 

Punto 21. Pregunta n.º 2017/0326455, formulada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, solicitando información relativa 
a las obras en el centro de mayores de Valdezarza. 

Punto 22. Pregunta n.º 2017/0326475, formulada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, solicitando información relativa 
al acuerdo adoptado por la Junta Municipal del Distrito de Moncloa-
Aravaca en la sesión ordinaria celebrada en el mes de marzo de 2016,  
sobre la creación de una línea circular de autobús, con salida en 
Antonio Machado y con destino al centro de salud Isla de Oza. 

Punto 23. Pregunta n.º 2017/0327499, formulada por el Grupo Municipal Popular, 
solicitando información relativa a la cantidad de vecinos que reciben en 
papel o por email la programación de actividades que realiza la Junta 
Municipal del Distrito de Moncloa-Aravaca. 

Madrid, 6 de abril de 2017 

LA SECRETARIA DEL DISTRITO 

DE MONCLOA-ARAVACA 

 

 

 

Beatriz Enríquez de Salamanca Sánchez-Cámara 


