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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Moncloa-Aravaca 

Martes, 10 de octubre 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 octubre 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 
12 de septiembre de 2017. 

2. PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 2. Proposición n.º 2017/0975243, presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía interesando instar al órgano o 
entidad responsable a la retirada con urgencia de las aguas 
contaminadas de las pozas existentes en el Arroyo Pozuelo, en la zona 
de Aravaca conocida como “Los Madroñales”, así como el cese 
inmediato del vertido de aguas fecales al arroyo y el completo 
saneamiento de la zona de referencia. 

Punto 3. Proposición n.º 2017/0976097, presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, relativa al colegio Eugenio 
María de Hostos,  interesando instar al órgano u órganos competentes 
a cambiar la arena del arenero, reparar el muro pandeado, levantar el 
muro perimetral para evitar que los niños resbalen cuando juegan al 
futbol, así como para evitar la generación de charcos cuando llueve y 
cambiar la instalación eléctrica por led con sensores, para optimizar el 
ahorro y eficiencia energética. 
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Punto 4. Proposición n.º 2017/0976130, presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, interesando instar al órgano 
competente a realizar un concurso de una pista deportiva básica, como 
han hecho en otras ciudades, uniendo así cultura y deporte. 

Punto 5. Proposición n.º 2017/0976163, presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, interesando instar al órgano 
competente que, a la mayor brevedad posible, se arregle o se elimine 
la subida para peatones que se realizó como consecuencia de las 
obras en el Faro de Moncloa, así como el mantenimiento necesario 
para dejar la acometida de agua en perfecto estado. 

Punto 6. Proposición n.º 2017/0978462, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, interesando el apoyo de todos los grupos políticos para 
instar a la Comunidad de Madrid al cumplimiento diligente del acuerdo 
de construcción de un gimnasio/salón de actos en el CEIP Escuelas 
Bosque. 

Punto 7. Proposición n.º 2017//0879506, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista interesando que se realice un estudio con el objetivo de 
reformar los aparcamientos en batería del lado derecho del paseo del 
Pintor Rosales y ponerlos en el sentido de la circulación. 

Punto 8. Proposición n.º 2017/0978814, presentada por el Grupo Municipal 
Popular, interesando instar al organismo competente a ampliar la 
apertura del centro cultural de Aravaca, abriendo los fines de semana 
y a mejorar la programación cultural ofertada en el mismo. 

Punto 9. Proposición n.º 2017/0978813, presentada por el Grupo Municipal 
Popular, interesando instar al Área de Gobierno de Cultura y Deportes 
del Ayuntamiento de Madrid a que, en colaboración con los servicios 
municipales de la Junta, elabore un plan de puesta en valor del barrio 
de Argüelles, mejorando la señalización de sus espacios y edificios 
más destacados e incluyendo el diseño de rutas turísticas guiadas que 
sean ofrecidas a colegios, asociaciones, centros de mayores y vecinos 
en general para dar a conocer el barrio. 

Punto 10. Proposición n.º 2017/0978816, presentada por el Grupo Municipal 
Popular, interesando instar al área competente a que desarrolle un 
plan de mejora de la configuración urbanística de la calle Princesa, 
renovando el pavimento de las aceras y el mobiliario urbano, 
uniformando el trazado de los parterres  y el arbolado lineal y, en 
general, mejorando su aspecto. 
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Punto 11. Proposición n.º 2017/0978818, presentada por el Grupo Municipal 
Popular, interesando la creación de un espacio de intercambio gratuito 
de libros en las inmediaciones de la Dehesa de la Villa, construyendo 
y señalizando una pequeña librería donde los vecinos puedan 
depositar y recoger libros de manera gratuita, anunciando y 
promocionando este nuevo espacio de intercambio cultural. 

Punto 12. Proposición n.º 2017/0978821, presentada por el Grupo Municipal 
Popular,  relativa a arbolado en la colonia Manzanares, interesando 
instar al área competente a que tras la tala de los árboles que lo 
precisen se proceda a replantar los ejemplares en la misma ubicación 
o en una próxima, si ésa no es la más adecuada, para evitar que la 
citada colonia vea reducida su población arbórea. 

Proposiciones del Foro Local 

Punto 13. Proposición n.º 2017/0977964, presentada por el Foro Local del 
Distrito de Moncloa-Aravaca, relativa a comunicación pública y 
adecuada de las actividades y servicios de la Junta Municipal, con el 
objetivo de proporcionar información adecuada sobre los servicios y 
actividades que ofrece la Junta Municipal en diferentes ámbitos, 
utilizando medios diversos y efectivos. 

Punto 14. Proposición n.º 2017/0977991, presentada por el Foro Local del 
Distrito de Moncloa-Aravaca, relativa a la disposición de espacios 
físicos de encuentro y de información para la ciudadanía sobre la 
actividad del Foro Local y de las Mesas de Trabajo, con el objetivo de 
que cada barrio disponga de un espacio en una dependencia municipal 
para la celebración de reuniones de mesas y grupos de trabajo o para 
encuentros con colectivos o asociaciones vecinales, así como informar 
a cada barrio sobre la actividad del Foro Local para lo que se 
destinarán tablones y espacios en el exterior y en el interior de 
dependencias municipales. 

Proposiciones de asociaciones 

Punto 15. Proposición n.º 2017/0918359, presentada por la Asociación de 
Vecinos Osa Mayor de Aravaca, interesando que las iniciativas 
registradas para cada pleno por los grupos políticos, asociaciones y 
vecinos sean remitidas en su integridad a las asociaciones de vecinos, 
bien por correo electrónico o  a través de su publicación en la página 
web, al objeto de tener conocimiento exacto del contenido de las 
mismas y poder seguir el desarrollo de los plenos con más agilidad, al 
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no ser necesaria su lectura, con el fin de ganar eficacia y lograr una 
mayor participación vecinal. 

Punto 16. Proposición n.º 2017/0978735, presentada por la Asociación Deportivo 
Cultural Rosa Luxemburgo de Aravaca, relativa a las fiestas de 
Aravaca interesando la revisión de las normas de funcionamiento de 
casetas y jaimas para grupos políticos municipales y entidades 
ciudadanas del distrito, así como la creación de una comisión 
encargada del cumplimiento de la normativa con presencia de 
asociaciones y partidos políticos. 

Mociones 

3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información de la Concejala Presidenta y del Coordi nador del Distrito 

Punto 17. Dar cuenta de las resoluciones adoptadas por la Concejalía 
Presidencia. 

Punto 18. Dar cuenta de las resoluciones adoptadas por la Coordinación del 
Distrito. 

Preguntas 

Punto 19. Pregunta n.º 2017/0975272, presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, solicitando información relativa 
a actuaciones en materia de fncionalidad, salbridad, seguridad, 
accesibilidad y adecuación de pistas en los CEIP Aravaca y Rosa 
Luxemburgo. 

Punto 20. Pregunta n.º 2017/0976139, presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, solicitando información relativa 
al Plan de regeneración del arbolado de la ribera del Manzanares. 

Punto 21. Pregunta n.º 2017/0978476, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, solicitando información relativa a la falta de limpieza del 
recinto ferial una vez celebradas las fiestas de Aravaca. 

Punto 22. Pregunta n.º 2017/0978483, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, solicitando información relativa a la situación de la parcela 
de la calle Rosas de Aravaca con la intersección de las calles de 
Humera y Valle del Pas. 
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Punto 23. Pregunta n.º 2017/0978491, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, solicitando información relativa a las medidas adoptadas 
para impedir el aparcamiento de vehículos privados en el parque de La 
Tinaja y el resultado de las mismas. 

Punto 24. Pregunta n.º 2017/0978513, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, solicitando información relativa a los proyectos de centros 
juveniles en los barrios de Valdezarza y Aravaca. 

Punto 25. Pregunta, n.º 2017/0978825, presentada por el Grupo Municipal 
Popular, solicitando información relativa  a valoración de la temporada 
de verano en las piscinas del distrito y el número de usuarios 
registrados. 

Madrid, 5 de octubre de 2017 

LA SECRETARIA DEL DISTRITO 

DE MONCLOA-ARAVACA 

 

 

Beatriz Enríquez de Salamanca Sánchez-Cámara 


