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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Moncloa-Aravaca 

Martes, 13 de febrero de 2018 

Hora, 18 horas 

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

La Concejala Presidenta del Distrito, por Decreto del día 8 de febrero de 2018 
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 9 
de enero de 2018. 

2. PARTE RESOLUTIVA 

Propuestas de la Concejala Presidenta 

Punto 2. Aprobar, si procede, con carácter provisional y definitivo, para el caso 
de que no se produzcan reclamaciones, las siguientes fechas de 
celebración de los festejos populares que se celebrarán en el Distrito 
de Moncloa-Aravaca en el año 2018 y los recintos feriales 
correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de 
la Ordenanza Reguladora de la Gestión de los Recintos de Ferias y 
Festejos Populares de las Juntas Municipales de Distritos: 

FIESTAS DE SAN ANTONIO DE LA FLORIDA. 
Del 13 al 18 de junio de 2018, ambos inclusive (Del día 13 al 17: 
Programación de actividades culturales y día 18: “Día de la Infancia” 
en el recinto de atracciones de feria) 
Recinto Ferial: en el entorno de la Glorieta de San Antonio de la 
Florida y Parque de la Bombilla. 
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FIESTAS DEHESA DE LA VILLA. 
Del 21 al 25 de junio de 2018, ambos inclusive. (Del día 21 al 24: 
Programación de actividades culturales y día 25: “Día de la Infancia” 
en el recinto de atracciones de feria) 
Recinto Ferial: en la C/ Francos Rodríguez y Explanada de la calle 
Valderrey, detrás del C.C. Julio Cortázar y del Centro de Mayores 
“Dehesa de la Villa”. 
 
FIESTAS DE ARAVACA. 
Del 6 al 10 de septiembre de 2018, ambos inclusive. (Del día 6 al 9: 
Programación de actividades culturales y día 10: “Día de la Infancia” 
en el recinto de atracciones de feria) 
Recinto Ferial: en la calle Río Nela y Plaza Corona Boreal. 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 3. Proposición n.º 2018/0117857, presentada por el Grupo Municipal 
Popular, interesando instar al Ayuntamiento de Madrid a reconsiderar 
el cierre de la Venta del Batán y la Escuela de Tauromaquia Marcial 
Lalanda y mantener y promocionar este espacio como referente 
internacional del mundo taurino. 

Punto 4. Proposición n.º 2018/0117911, presentada por el Grupo Municipal 
Popular, interesando instar al órgano competente a proceder al 
sellado progresivo de los alcorques de las calles de nuestro distrito 
con pavimento drenante. 

Punto 5. Proposición n.º 2018/0115642, presentada por el Grupo Municipal 
Ahora Madrid, interesando la realización de actuaciones con el objeto 
de revertir la situación creada en la Casa de Campo con motivo del 
escenario de la Puerta del Ángel: disminución de eventos culturales 
multitudinarios y plantear un proyecto de recuperación ambiental. 

Punto 6. Proposición n.º 2018/0115667, presentada por el Grupo Municipal 
Ahora Madrid, interesando instar a la Comunidad de Madrid a 
resolver, en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, el problema 
de accesibilidad a la Casa de Campo desde Aravaca, reconsiderando 
su posición respecto a la construcción de la pasarela, aportando 
posibles soluciones para reducir el impacto de la misma o planteando 
otras soluciones posibles como puede ser la construcción de un túnel 
o el acceso mediante ascensores. 

Punto 7. Proposición n.º 2018/0121161, presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, relativa a la realización de 
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mejoras en el Colegio Público Estados Unidos de América-Huarte de 
San Juan. 

Punto 8. Proposición n.º 2018/0121379, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista de la Ciudadanía, interesado organizar una exposición 
cultural en el Centro Cultural Moncloa en la que vecinas y vecinos 
puedan conocer un poco más la vida y las obras de Sánchez Ríos, 
coincidiendo con la finalización de la pasarela. 

Punto 9. Proposición n.º 2018/0121382, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, interesando que por los servicios técnicos competentes se 
revise la reserva de aparcamiento situada en la calle Martín de los 
Heros 91 y se le dé un uso más racional posible que favorezca a un 
mayor número de vecinos y vecinas. 

Punto 10. Proposición n.º 2018/0121393, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, interesando que el Ayuntamiento de Madrid establezca 
una línea circular de autobús (micro-bus) que realice el recorrido por 
el barrio de Valdezarza y pasando por el centro de salud, según el 
recorrido expuesto en numerosas ocasiones por las asociaciones de 
vecinos. 

Proposiciones del Foro Local  

Punto 11. Proposición n.º 2018/0119845, presentada por el Foro Local del 
Distrito de Moncloa-Aravaca, interesando instar a las áreas 
competentes a que se retomen los compromisos adquiridos hace un 
año relativos a la redacción de un anteproyecto de actuación para el 
tramo de la M30 en todo el frente del barrio Casa de Campo, sobre 
todo en lo que afecta a la Colonia Manzanares, siguiendo las 
soluciones que ya se hablaron con los vecinos y vecinas en cuanto a 
la dimensión de la acera, de los carriles de circulación y el nivel de la 
calzada interior. 

Punto 12. Proposición n.º 2018/0119862, presentada por el Foro Local del 
Distrito de Moncloa-Aravaca, interesando instar al área competente la 
instalación de puntos fijos de recogida de carácter específico de 
aceite usado doméstico, que habrían de estar situados junto a los de 
recogida de cartón y de vidrio que ya están ubicados de forma 
permanente en todos los barrios del Distrito y que se de participación 
a la Mesa de Ecología y Medio Ambiente en cualquier consulta que 
se formule al Distrito que pueda referirse a este tema. 
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Proposiciones de Asociaciones  

Punto 13. Proposición n.º 2018/0078388, presentada por la Asociación de 
Vecinos Osa Mayor de Aravaca, relativa a la digitalización del archivo 
municipal de Aravaca e incorporación del archivo fotográfico de 
Aravaca al programa Memoria de los Barrios. 

Mociones 

3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información de la Concejala Presidenta y del Coordi nador del Distrito 

Punto 14. Dar cuenta de las resoluciones adoptadas por la Concejalía 
Presidencia. 

Punto 15. Dar cuenta de las resoluciones adoptadas por la Coordinación del 
Distrito. 

Preguntas 

Punto 16. Pregunta n.º 2018/0117882, formulada por el Grupo Municipal 
Popular, solicitando información relativa a medidas para frenar el 
progresivo deterioro de los edificios abandonados de la Casa de 
Campo. 

Punto 17. Pregunta n.º 2018/0117891, formulada por el Grupo Municipal 
Popular, solicitando información relativa a las infraestructuras que 
están previstas ejecutar en el Distrito de Moncloa-Aravaca en el 
presente ejercicio y a través de qué programas presupuestarios se 
van a realizar. 

Punto 18. Pregunta n.º 2018/0121186, formulada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, solicitando información relativa 
al uso futuro del terreno situado en Aravaca, detrás del Colegio 
Americano de Madrid situado en Pozuelo de Alarcón. 

Punto 19. Pregunta n.º 2018/0121199, formulada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, solicitando información relativa 
al estado de la proposición 2015/1119561 referente al estudio de la 
posibilidad de prohibir el giro directo hacia la calle Arcipreste de hita 
desde la calle Princesa, realizando el cambio de sentido mediante un 
movimiento de raqueta, usando para ello la zona de bus y acceso al 
Cuartel General del Ejército del Aire en el margen derecho de la 
calzada. 
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Punto 20. Pregunta n.º 2018/0121217, formulada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, solicitando información relativa 
a la apertura de la piscina del CDM Fernando Martín los fines de 
semana. 

Punto 21. Pregunta n.º 2018/0121218, formulada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, solicitando información relativa 
al estado de la proposición 2016/0000896 relativa a un paso de 
peatones adicional en la calle Santa Fe a la altura aproximada con la 
calle Santa Pola. 

Punto 22. Pregunta n.º 2018/0121396, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista, solicitando información relativa a convenios de colegios 
públicos con los centros deportivos municipales para la realización de 
deportes. 

Punto 23. Pregunta n.º 2018/0121408, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista, solicitando información relativa al presupuesto del Distrito 
de Moncloa-Aravaca. 

4. DECLARACIONES INSTITUCIONALES 

Punto 24.  Declaración Institucional 2018/0227873, suscrita por los grupos 
municipales Ahora Madrid, Popular, Socialista y Ciudadanos-Partido 
de la Ciudadanía, interesando que los grupos políticos representados 
en la Junta de Distrito de Moncloa-Aravaca expresen la más firme 
condena a los hechos sucedidos el 12 de enero de 2018, en los que 
afiliados del Partido Popular que participaban como voluntarios en una 
mesa informativa en el barrio de Valdezarza fueron agredidos. Así 
como expresar la más firme condena con todas las muestras de 
violencia contra cualquier persona por sus ideas políticas y la 
esperanza en que acontecimientos como estos no se repitan en el 
futuro. 

Madrid, 8 de febrero de 2018 

LA SECRETARIA DEL DISTRITO 

DE MONCLOA-ARAVACA 

 

 

Beatriz Enríquez de Salamanca Sánchez-Cámara 


