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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Moncloa-Aravaca 

Martes, 14 de marzo 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 9 de marzo 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 febrero de 2017. 

2. PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 2. Proposición nº. 2017/153315, presentada por los grupos municipales 
Popular, Socialista y Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía relativa a la 
adopción de diversas medidas de funcionamiento y organización en el 
Departamento de Servicios Sociales del Distrito de Moncloa-Aravaca. 

Punto 3. Proposición n.º 2017/0217418,, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, interesando elevar al área correspondiente la evaluación de 
los daños existentes en las farolas ubicadas a la entrada de la 
urbanización Fuente del Rey por la rotonda de Arroyo Pozuelo, así 
como el restablecimiento del suministro eléctrico de las mismas. 

Punto 4. Proposición n.º 2017/0217446, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, interesando instar al Gobierno del Ayuntamiento a implantar 
el programa QuedaT en el Distrito de Moncloa-Aravaca e instar al 
Ayuntamiento a la creación de un plan de ocio juvenil. 
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Punto 5. Proposición n.º 2017/0217488, presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, relativa a desperfectos en el 
centro cultural Aravaca. 

 

Punto 6. Proposición n.º 2017/0219310, presentada por el Grupo Municipal 
Popular, interesando instar al área competente a que instalen, al 
menos, dos áreas de mayores dentro del parque del oeste, uno en la 
zona frente al Intercambiador de Transportes de Moncloa y otro en las 
inmediaciones del Templo de Debod. 

Punto 7. Proposición n.º 2017/0219316, presentada por el Grupo Municipal 
Popular, interesando instar al área competente a que instale elementos 
de calmado en la calle Aniceto Marinas. 

Punto 8. Proposición n.º 2017/0219332, presentada por el Grupo Municipal 
Popular, interesando instar a los servicios competentes a que, en 
colaboración con la Policía Municipal y los docentes se intensifiquen 
las charlas y campañas de concienciación sobre el acoso escolar en 
los centros educativos del distrito. 

Mociones 

3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información de la Concejala Presidenta y del Coordi nador del Distrito 

Punto 9. Dar cuenta del Decreto de la Alcaldesa de fecha 16 de febrero de 2017 
por el que se cesa a D.ª Ana Isabel González Manso como vocal vecina 
y Portavoz Adjunta del Grupo Municipal ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía, en la Junta Municipal del Distrito de Moncloa-Aravaca y 
se nombra al vocal vecino D. Laureano Peláez Álvarez, Portavoz 
Adjunto del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, en 
la Junta Municipal de Moncloa-Aravaca. 

Punto 10. Dar cuenta de las resoluciones adoptadas por la Concejalía 
Presidencia. 

Punto 11. Dar cuenta de las resoluciones adoptadas por la Coordinación del 
Distrito. 
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Preguntas 

Punto 12. Pregunta n.º 2017/0217472, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista, solicitando información relativa al proyecto de obras de 
reforma del “Quiosco del Parque del Oeste Los Porches”. 

Punto 13. Pregunta n.º 2017/0217497, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista, solicitando información relativa a las actuaciones que se 
están realizando respecto las personas sin hogar que pernoctan en la 
calle . 

Punto 14. Pregunta n.º 2017/0217545, formulada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, solicitando información relativa 
a programas de adjudicación de vivienda de la EMVS. 

Punto 15. Pregunta n.º 2017/0217572, formulada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, solicitando información relativa 
al procedimiento del seguimiento de los acuerdos adoptados por la 
Junta Municipal de Moncloa-Aravaca. 

Punto 16. Pregunta n.º 2017/0219342, formulada por el Grupo Municipal Popular, 
solicitando información relativa a las actividades lúdicas y culturales 
organizadas con motivo del Carnaval y las que están previstas con 
motivo de la próxima Semana Santa. 

4. DECLARACIONES INSTITUCIONALES. 

Punto 17. Declaración Institucional presentada por los grupos municipales Ahora 
Madrid, Popular, Socialista y Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, 
con motivo del Día Internacional de la Mujer. 

Madrid, 9 de marzo de 2017 

LA SECRETARIA DEL DISTRITO 

DE MONCLOA-ARAVACA 

 

 

Beatriz Enríquez de Salamanca Sánchez-Cámara 


