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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Moncloa-Aravaca 

Martes, 9 de mayo de 2017 

Hora, 18:00 horas 

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

 

La Concejala Presidenta, por ausencia el Concejal Vicepresidente del Distrito 
de Moncloa-Aravaca, por Decreto del día 4 de mayo 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 
11 de abril de 2017. 

2. PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 2. Proposición n.º 2017/0408361, presentada por el Grupo Municipal 
Popular, interesando que la Junta de Distrito de Moncloa-Aravaca 
trabaje para poner en valor la Rosaleda del parque del Oeste, 
mejorando la publicidad y señalización de la misma y del Concurso 
Internacional de Rosas Nuevas, que en ella se celebra, promocione 
la participación de los vecinos y organice otras actividades para dar a 
conocer este espacio. 

Punto 3. Proposición n.º 2017/0408368, presentada por el Grupo Municipal 
Popular, interesando instar al área correspondiente para que, dentro 
de la información institucional que se exhibe en los nuevos elementos 
de mobiliario urbano con publicidad, se incluya la programación de 
actividades que organiza la Junta del Distrito. 
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Punto 4. Proposición n.º 2017/0408372, presentada por el Grupo Municipal 
Popular, interesando mejorar la colaboración de la Junta de Distrito 
de Moncloa-Aravaca con todas las universidades con sede en el 
distrito, fomentar el uso de espacios municipales por grupos 
universitarios y viceversa, que la Junta de Distrito de Moncloa-
Aravaca ofrezca actividades que organiza para que también se 
celebren en espacios universitarios y organizar visitas a los museos y 
espacios de interés gestionados por las universidades para los socios 
de los centros de mayores y alumnos de los colegios del distrito. 

Punto 5. Proposición n.º 2017/0410546, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, relativa al 40 aniversario de la primera manifestación del 
orgullo LGTB+, interesando izar la bandera del arcoíris en la fachada 
de la Junta Municipal del Distrito de Moncloa-Aravaca, pintar un paso 
de peatones con los colores del arcoíris esa semana, apoyo directo al 
Observatorio madrileño contra lgtbfobia, iluminación del Arco de 
Moncloa con la bandera del Orgullo y proponer a las Oficinas de 
Policía Municipal el izado de la bandera del arcoíris. 

Punto 6. Proposición n.º 2017/0410607, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, interesando instar a la EMT para que evalúe la posibilidad 
de ampliación y mejora en la frecuencia de las líneas 16, 21, 41, 46 y 
75. 

Punto 7. Proposición n.º 2017/0413389, presentada por el Grupo Municipal 
Ahora Madrid, interesando solicitar al equipo de gobierno municipal 
que, por todos los medios legales y políticos a su alcance, evite la 
aplicación de recortes en los presupuestos aprobados por el 
Ayuntamiento de Madrid, que afectan al Distrito de Moncloa-Aravaca 
y, por extensión, del conjunto de la ciudad y requerir a todos los 
grupos políticos que forman parte de la corporación municipal para 
que apoyen esta propuesta como forma de favorecer los intereses 
ciudadanos, en línea con el rechazo a esta ley manifestado por 
distintos ayuntamientos de diferente color político. 

Punto 8. Proposición n.º 2017/0413699, presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, interesando solicitar al área 
competente que las papeleras situadas en los alrededores del 
Templo de Debod sean cambiadas por unas más eficientes y con 
ceniceros en la parte superior. 

Punto 9. Proposición n.º 2017/0419548, presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, interesando instar al área 
competente a que ponga los arcos de hierro necesarios para sujetar 
los cubos de basura en la calle Walman con calle José Lombana 
Iglesias. 
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Punto 10. Proposición n.º 2017/0419575, presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, interesando instar al área 
competente a arreglar el suelo y poner una segunda canasta en la 
cancha de baloncesto sita entre las calles Rafael Villa y Carlos 
Dubois. 

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. 

Punto 13. Dar cuenta de la Memoria Anual de Licencias año 2016. 

 

Preguntas 

Punto 14. Pregunta n.º 2017/0408385, formulada por el Grupo Municipal 
Popular, solicitando información relativa a alcorques vacíos en el 
Distrito de Moncloa-Aravaca. 

Punto 15. Pregunta n.º 2017/0408400, formulada por el Grupo Municipal 
Popular, solicitando información relativa  a actividades desarrolladas 
en el Distrito de Moncloa-Aravaca con motivo del Día Internacional 
del Libro. 

Punto 16. Pregunta n.º 2017/0410635, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista, solicitando información relativa a los plazos previstos por 
la Junta Municipal para la concesión de ayudas y subvenciones a las 
asociaciones. 

Punto 17. Pregunta n.º 2017/0413653, formulada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, solicitando información relativa 
a falta de paradas de autobús 162 en la avenida de la Victoria, 
situada en el barrio de El Plantío. 
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Punto 18. Pregunta n.º 2017/0413711, formulada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, solicitando información relativa 
a limpieza de las calles del Distrito de Moncloa-Aravaca. 

Madrid, 4 de mayo de 2017 

LA SECRETARIA DEL DISTRITO 

DE MONCLOA-ARAVACA 

 

 

Fdo.: Beatriz Enríquez de Salamanca Sánchez-Cámara 


