CONVOCATORIA
Junta Municipal del Distrito de Moncloa-Aravaca
Martes, 11 de julio 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 julio 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
13 de junio de 2017 y la de la extraordinaria celebrada el 29 de junio
de 2017.

2. PARTE RESOLUTIVA
Proposiciones de los Grupos Políticos
Punto 2.

Proposición n.º 2017/0672544, presentada por el Grupo Municipal
Socialista interesando que se restaure la placa homenaje dedicada al
que fue Alcalde de Madrid, Enrique Tierno Galván, situada en la calle
Ferraz 79.

Punto 3.

Proposición n.º 2017/0672551, presentada por el Grupo Municipal
Socialista, interesando que la Junta Municipal realice las gestiones
necesarias para completar el monumento dedicado a Argüelles. Que
los servicios culturales del Ayuntamiento de Madrid propongan un
texto explicativo que conste en el fuste, así como el nombre de
Agustín Argüelles.

Punto 4.

Proposición n.º 2017/0675377, presentada por el Grupo Municipal
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, interesando instar al área
competente a abrir la calle Mártires Maristas quitando unas escaleras
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a su paso para solucionar el problema de circulación provocado por
las obras de único sentido de circulación en la calle Isla de Oza .
Punto 5.

Proposición n.º 2017/0675405, presentada por el Grupo Municipal
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, interesando instar al área
competente a que limpie de matojos el carril bici existente entre los
puntos kilométricos 49.200 y el 50.900.

Punto 6.

Proposición n.º 2017/0676482, presentada por el Grupo Municipal
Popular, interesando instar al área u órgano competente a que realice
un estudio para la realización de un proyecto de reconfiguración de la
plaza del Marqués de Camarines, para que se convierta en un
espacio público de coexistencia vehículos-peatones, dando
preferencia al peatón sin perder plazas de aparcamiento, dejando al
mismo nivel calzada y acera.

Punto 7.

Proposición n.º 2017/0676492, presentada por el Grupo Municipal
Popular, interesando instar al área u órgano competente a que
proceda a plantar árboles de alineación en la calle Ferraz entre las
calle Lisboa y su finalización en el paseo Moret.

Punto 8.

Proposición n.º 2017/0676500, presentada por el Grupo Municipal
Popular, interesando que los servicios municipales de la Junta de
Moncloa-Aravaca inicien un procedimiento de urgencia para que, al
menos mientras no se resuelva el procedimiento de concesión del
servicio de cafetería, se contrate un servicio de vending que dé
servicio a los usuarios de las piscinas de recreo de verano del
Distrito.

Punto 9.

Proposición n.º 2017/0676507, presentada por el Grupo Municipal
Popular, interesando que se estudie por los servicios municipales del
Distrito y/o por el área de gobierno competente la instalación de
pantallas informativas en lugares visibles tanto del interior como del
exterior de los equipamientos municipales.

Proposiciones de las asociaciones
Punto 10. Proposición n.º 2017/0632406, presentada por el AMPA CEIP Portugal,
en representación de las AMPAS de los CEIP del Distrito, interesando
instar al área correspondiente del Ayuntamiento de Madrid para que
reclame a la Comunidad de Madrid un estudio técnico exhaustivo para
determinar el modo óptimo de acondicionamiento y adecuación de los
centros escolares del Distrito mediante sistemas de ventilación o
climatización para los meses de calor y los correctos sistemas de
calefacción para los meses de frío.
Junta Municipal de Moncloa-Aravaca, sesión ordinaria 11/07/2017
CONVOCATORIA y ORDEN DEL DÍA

Página 2 de 4

Punto 11. Proposición n.º 2017/0632425, presentada por el AMPA CEIP Portugal,
en representación de las AMPAS de los CEIP del Distrito, interesando
instar al área correspondiente del Ayuntamiento de Madrid para que,
dando cumplimiento a la regulación de transparencia informativa, se
ofrezca toda la documentación existente y se den explicaciones sobre
los criterios utilizados en del proceso de aplicación de las ratios de
escolarización en los centros escolares del Distrito y que éstas se
revisen a la baja.
Mociones

3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL
Información de la Concejala Presidenta y del Coordinador 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.
Comparecencias
Punto 14. Comparecencia n.º 2017/0668433, solicitada por el Grupo Municipal
Socialista, relativa a la demolición de un aparcamiento en la calle
Basauri, para que la Sra. Concejala Presidenta del Distrito de
Moncloa-Aravaca dé cuenta del expediente y los pasos a seguir para
restaurar la legalidad y cumplir la sentencia.
Preguntas
Punto 15. Pregunta n.º 2017/0675314, formulada por el Grupo Municipal
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, solicitando información relativa a
la retirada de elementos de calmado de tráfico en el paseo de
Camoens.
Punto 16. Pregunta n.º 2017/0675324, formulada por el Grupo Municipal
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, solicitando información relativa
al contrato de servicios para la gestión de colonias de gatos urbanos en
el municipio de Madrid.
Punto 17. Pregunta n.º 2017/0675347, formulada por el Grupo Municipal
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, solicitando información relativa
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a muro situado en Antonio Machado 17 lindando con la calle San
Gerardo.
Punto 18. Pregunta n.º 2017/0676506, formulada por el Grupo Municipal Popular,
solicitando información relativa al coste económico y nivel de
asistencia del concierto de jazz organizado el 21 de junio de 2017 en
los jardines del Templo de Debod con motivo del Día Europeo de la
Música.

Madrid, 6 de julio de 2017
LA SECRETARIA DEL DISTRITO
DE MONCLOA-ARAVACA

Beatriz Enríquez de Salamanca Sánchez-Cámara
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