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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Moncloa-Aravaca 

Martes, 12 de diciembre 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 5 de diciembre 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 noviembre de 2017. 

Punto 2. Dar cuenta del decreto de La Alcaldesa de 20 de noviembre de 2017 
por el que se cesa a D. Jesús Carro Estradé, como Portavoz Adjunto 
y Vocal Vecino del Grupo Municipal Partido Popular, en la Junta 
Municipal del Distrito de Moncloa-Aravaca. Se nombra a D.ª María 
Ángeles Pedraza Portero, Vocal Vecina del Grupo Municipal Partido 
Popular, en la Junta Municipal del Distrito de Moncloa-Aravaca. Y se 
nombra a la Vocal Vecina D.ª María Cristina García-Loygorri Urzaiz, 
Portavoz Adjunta del Grupo Municipal Partido Popular, en la Junta 
Municipal del Distrito de Moncloa-Aravaca. 

Punto 3. Toma de posesión Vocal Vecina D.ª María Ángeles Pedraza Montero. 

2. PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 4. Proposición n.º 2017/1190772, presentada por el Grupo Municipal 
Ahora Madrid, interesando el rechazo de la injerencia del Ministerio 
de Hacienda en la gestión económica del gobierno municipal e instar 
a la Junta de Gobierno a emprender las acciones necesarias para 
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evitar los recortes presupuestarios exigidos por dicho Ministerio, de 
forma que no se vean afectadas las inversiones previstas en el 
distrito y en el conjunto de la ciudad. 

Punto 5. Proposición n.º 2017/11988709, presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, relativa a obras de adecuación 
de parques, calles y avenidas del distrito que no cumplan con la 
normativa contemplada en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 
de noviembre. 

Punto 6. Proposición n.º 2017/1198750, presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, interesando instar al órgano 
competente a llevar a cabo el proyecto municipal diseñado en 2004: 
calle Mártires Maristas de único sentido ascendente y la calle Isla de 
Oza de único sentido descendente. 

Punto 7. Proposición n.º 2017/1198773, presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, interesando instar al órgano 
competente a ampliar la ruta del bus turístico Madrid City Tour, 
estableciendo una nueva parada de autobús en el Museo de 
América, facilitando así el fácil acceso de los visitantes al propio 
Museo de América, al Faro de Moncloa y al Museo del Traje. 

Punto 8. Proposición n.º 2017//1198796, presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía interesando instar al órgano 
competente a derruir el actual restaurante conocido como Asador “El 
Molino de los Porches” ubicado en el paseo de Pintor Rosales y 
construir en su lugar un centro de interpretación del Templo de 
Debod o una biblioteca municipal o un centro turístico. 

Punto 9. Proposición n.º 2017/1201110, presentada por el Grupo Municipal 
Popular, interesando instar al órgano competente a instalar en los 
edificios municipales del Distrito columnas de desfibriladores, dando 
prioridad a los centros municipales de mayores y centros culturales 
que no dispongan de ellos, así como solicitar al SAMUR cursos de 
formación del personal de dichos centros para garantizar el uso 
correcto de los mismos. 

Punto 10. Proposición n.º 2017/1201124, presentada por el Grupo Municipal 
Popular, interesando instar al órgano competente a que dé 
cumplimiento al acuerdo de Pleno de 28 de mayo de 2014 y se 
proceda a instalar las placas conmemorativas a las víctimas del 
terrorismo en el llamado “Itinerario de la Libertad”, siguiendo los 
modelos ya instalados, en los cuatro puntos del distrito donde 
perdieron la vida cuatro personas, organizando un acto 
conmemorativo para recordarlas y honrarlas. 
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Punto 11. Proposición n.º 2017/1201127, presentada por el Grupo Municipal 
Popular, interesando instar al órgano competente a que incluya la 
rehabilitación de los pabellones de la Feria del Campo de la Casa de 
Campo entre las prioridades del presupuesto de 2018, para lograr su 
rehabilitación y recuperación. 

Punto 12. Proposición n.º 2017/1201133, presentada por el Grupo Municipal 
Popular, interesando instar al órgano competente a que realice un 
estudio de la distribución de los bancos de las calles del barrio de 
Argüelles y se proceda a la instalación de nuevos bancos en aquellos 
espacios que se consideren convenientes. 

Punto 13. Proposición n.º 2017/1201556, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, interesando que se habiliten en todo lo necesario los 
templetes de los parques del Oeste y de La Bombilla, de manera que 
se pueda llevar a cabo una agenda cultural  permanente en sus 
espacios en las épocas del año que el tiempo lo permita, 
comenzando en la primavera/verano de 2018. 

Punto 14. Proposición n.º 2017/1201567, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, interesando instar al área competente a evaluar la 
situación de falta de coordinación en la limpieza de las cuatro 
empresas concesionarias y adoptar las medidas oportunas, que 
permitan una mejor calidad en la prestación del servicio de limpieza 
en el barrio Casa de Campo, zona aledaña al río Manzanares. 

Punto 15. Proposición n.º 2017/1201578, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, interesando que se realice una poda de emergencia para 
evitar caídas imprevistas y mejorar la circulación en el parque 
empresarial situado en el entorno a las calles Basauri y Proción y que 
se asfalte la calle de acceso (calle Príncipe de Viana) a la mayor 
brevedad posible. 

Mociones 

Proposiciones del Foro Local 

Punto 16. Proposición n.º 2017/1201072, presentada por el Foro Local del 
Distrito de Moncloa-Aravaca, interesando instar al área competente 
distintas acciones, con el objetivo de recuperar y activar la población 
de aves autóctonas y conservar la biodiversidad en los parques y 
zonas verdes del Distrito. 

Punto 17. Proposición n.º 2017/1201081, presentada por el Foro Local del 
Distrito de Moncloa-Aravaca, interesando instar al área de gobierno 
competente a que, con el apoyo de los grupos políticos, 
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representados en la Corporación, realice las gestiones y actuaciones 
necesarias para evitar que se paralicen las inversiones y actuaciones 
previstas en el Distrito. 

Punto 18. Proposición n.º 2017/1201095, presentada por el Foro Local del 
Distrito de Moncloa-Aravaca, interesando instar al área 
correspondiente a que, de acuerdo con las autoridades educativas y 
sanitarias, cuya competencia recae en la Comunidad de Madrid, se 
cree un equipo itinerante de enfermería escolar que dé atención a los 
centros escolares públicos del distrito para garantizar este servicio 
básico en las actividades fuera de colegio, así como la presencia de 
personal de enfermería en cada uno de los centros escolares, tal 
como ocurre ya desde hace tiempo en el centro escolar de Juan Gris, 
con la mayor brevedad posible. 

Proposiciones de Asociaciones 

Punto 19. Proposición n.º 2017/1184838, presentada por la Asociación de 
Vecinos Osa Mayor de Aravaca, relativa al transporte público para 
acceder a Madrid, interesando que la Junta Municipal, a través del 
área de gobierno correspondiente del Ayuntamiento de Madrid, inste 
al Consorcio de Transportes para que elabore un estudio de 
movilidad para el barrio de Aravaca. 

3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información de la Concejala Presidenta y del Coordi nador del Distrito 

Punto 20. Dar cuenta de las resoluciones adoptadas por la Concejalía 
Presidencia. 

Punto 21. Dar cuenta de las resoluciones adoptadas por la Coordinación del 
Distrito. 

Preguntas 

Punto 22. Pregunta n.º 2017/1198680, formulada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, relativa al número de 
proposiciones aprobadas ejecutadas parcialmente y en su totalidad. 

Punto 23. Pregunta n.º 2017/1198738, formulada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, relativa a si el Ayuntamiento 
de Madrid ha elaborado  un plan de actuación para la eliminación de 
barreras con su correspondiente presupuesto y, en su caso, cuáles 
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son las medidas adoptadas en dicho plan para eliminar las barreras 
del Distrito de Moncloa-Aravaca. 

Punto 24. Pregunta n.º 2017/1201142, formulada por el Grupo Municipal 
Popular, relativa a acciones realizadas o previstas para desalojar el 
asentamiento ilegal ubicado en la colonia del Manzanares. 

Punto 25. Pregunta n.º 2017/1201145, formulada por el Grupo Municipal 
Popular, relativa a cuál es la valoración de la Sra. Concejala sobre el 
nivel de ejecución de los presupuestos participativos en el Distrito, en 
cuanto a las inversiones que estaban previstas en los mismos. 

Punto 26. Pregunta n.º 2017/1201586, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista, relativa a cuál es la situación en la actualidad del APR 
09.09 y los aledaños al parque Arroyo Pozuelo, en la zona colindante 
a las instalaciones de Telefónica de la calle Virgen de los Rosales. 

Madrid, 5 de diciembre de 2017 

LA SECRETARIA DEL DISTRITO 

DE MONCLOA-ARAVACA 

 

 

Beatriz Enríquez de Salamanca Sánchez-Cámara 


