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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Moncloa-Aravaca 

Martes, 13 de junio de 2017 

Hora, 18:00 horas 

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

La Concejala Presidenta del Distrito, por ausencia el Concejal Vicepresidente 
del Distrito de Moncloa-Aravaca por Decreto del día 8 de junio 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 9 
de mayo de 2017. 

2. PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 2. Proposición n.º 2017/0556181, presentada por el Grupo Municipal 
Ahora Madrid, interesando que no se produzca disminución de 
efectivos policiales en la Subcomisaría de Aravaca y que se 
incremente el número de policías adscritos a la citada subcomisaría, 
mejorando los medios técnicos a su disposición, solicitar al área 
correspondiente que inicie las gestiones frente al Ministerio del 
Interior para ubicar los servicios de policía y otros de carácter social, 
en la antigua casa cuartel de la Guardia Civil de Aravaca y requerir al 
Área de Gobierno de  Salud, Seguridad y Emergencias para que 
proceda a un incremento de la plantilla de policía municipal en el  
distrito. 

Punto 3. Proposición n.º 2017/0556227, presentada por el Grupo Municipal 
Ahora Madrid, que recoge la iniciativa de la Plataforma Salvemos la 
Casa de Campo en la que se propone el cumplimiento del Plan 
Director de Gestión y Conservación del Parque de la Casa de Campo 
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de noviembre de 2007, así como la declaración de Bien de Interés 
Cultural por Decreto 39/2010 de 15 de julio en relación con la 
regulación del tráfico rodado y control de accesos. 

Punto 4. Proposición n.º 2017/0561755, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, interesando instar al área correspondiente para que se 
vuelva a poner en funcionamiento el Observatorio de aves del parque 
del Oeste y la senda botánica, dándole el sentido didáctico, lúdico e 
informativo que tenía. 

Punto 5. Proposición n.º 2017/0562683, presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, interesando instar al órgano 
competente a que cambie toda la iluminación existente en nuestro 
distrito por tecnología LED. 

Punto 6. Proposición n.º 2017/0562685, presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, interesando habilitar chalet sito 
en calle José Lombana Iglesias para que tenga un uso polivalente. 

Punto 7. Proposición n.º 2017/0562697, presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, interesando instar al órgano 
competente la ampliación de la acera que lleva al parking situado en 
los alrededores del Hospital Universitario Moncloa, pintar un paso de 
cebra al comienzo de la rampa de dicho parking y ampliar la zona de 
parada de taxis. 

Punto 8. Proposición n.º 2017/0563305, presentada por el Grupo Municipal 
Popular, interesando instar al órgano o entidad responsable a que, en 
la mayor brevedad de tiempo posible, se proceda a la reparación y/o 
restauración de la fuente dedicada al doctor Jiménez Díaz, situada en 
la plaza de Cristo Rey. 

Punto 9. Proposición n.º 2017/0563310, presentada por el Grupo Municipal 
Popular, interesando instar al órgano o entidad responsable a que 
estudie la posibilidad de modernizar los sistemas de teleasistencia 
para mayores y personas con discapacidad de manera que se 
puedan emplear fuera del domicilio del usuario. 

Proposiciones de las asociaciones 

Punto 10. Proposición n.º 2017/0491541, presentada por la Asociación de 
Vecinos Osa Mayor de Aravaca, interesando instar al Área de 
Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid 
al objeto de instalar, como experiencia piloto, en el cantón de 
limpieza de la calle Golondrina con rotonda de Cirilo Martín del barrio 
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de Aravaca,  un contenedor de reciclaje de aceite doméstico y, según 
el resultado, se estudie hacerlo extensivo a todo el distrito. 

Mociones 

3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información de la Concejala Presidenta y del Coordi nador del Distrito 

Punto 11. Dar cuenta de las resoluciones adoptadas por la Concejalía 
Presidencia. 

Punto 12. Dar cuenta de las resoluciones adoptadas por la Coordinación del 
Distrito. 

Preguntas 

Punto 13. Pregunta n.º 2017/0561787, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista, solicitando información relativa al porcentaje total del 
proyecto “Colonia de Valdezarza. Mejora de la Urbanización, 
movilidad y accesibilidad universal” que se va a destinar a 
actuaciones en bienes de dominio particular. 

Punto 14. Pregunta n.º 2017/0561796, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista, solicitando información relativa a los cambios previstos en 
la Subcomisaría de Aravaca. 

Punto 15. Pregunta n.º 2017/561811, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista, solicitando información relativa a la existencia de un plan 
próximo o futuro de rehabilitación integral del polideportivo José 
María Cagigal, siendo de especial interés la actuación en el auditorio 
Joaquín Rosado y la piscina de verano.  

Punto 16. Pregunta n.º 2017/0561812, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista, solicitando información relativa al grado de ejecución de 
diversas actuaciones en el distrito con cargo a los Presupuestos 
Participativos. 

Punto 17. Pregunta n.º 2017/0561830, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista, solicitando información relativa a las condiciones en las 
que se encuentra el Teatro Auditorio de Casa de Campo, las 
actividades que se están desarrollando actualmente en él y las 
previsiones sobre el espacio para un futuro próximo. 
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Punto 18. Pregunta n.º 2017/0562671, formulada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, solicitando información relativa 
sobre si se va a contratar personal de apoyo y soporte dentro de la 
estructura administrativa del Distrito de Moncloa-Aravaca, mediante 
encomiendas de gestión y si se van a situar jerárquicamente por 
encima de los directores de los centros culturales. 

Punto 19. Pregunta n.º 2017/0562699, formulada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, solicitando información relativa 
a la apertura en verano de las cafeterías situadas en los 
polideportivos del Distrito de Moncloa-Aravaca. 

Punto 20. Pregunta n.º 2017/0563319, formulada por el Grupo Municipal 
Popular, solicitando información relativa a la falta de recogida de 
residuos sólidos urbanos en el punto kilométrico 11 de la A6. 

Punto 21. Pregunta n.º 2017/0563324, formulada por el Grupo Municipal 
Popular, solicitando información relativa a la cancelación de las obras 
de climatización previstas en el museo del Templo Debod. 

Punto 22. Pregunta n.º 2017/0563325, formulada por el Grupo Municipal 
Popular, solicitando información relativa a los plazos previstos para el 
desalojo del edificio principal de la Junta Municipal de Distrito con 
motivo de las obras de reformas previstas y dónde se van a reubicar 
los servicios que se prestan. 

Punto 23. Pregunta n.º 2017/0563334, formulada por el Grupo Municipal 
Popular, solicitando información relativa a edificios municipales que 
han pasado la Inspección Técnica de Edificios, cuál ha sido su 
resultado, qué edificios están pendientes de realizarla y el calendario 
previsto para su ejecución. 

Madrid,   8 de junio de 2017    

LA SECRETARIA DEL DISTRITO 

DE MONCLOA-ARAVACA 

 

 

Fdo.: Beatriz Enríquez de Salamanca Sánchez-Cámara 


