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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Moncloa-Aravaca 

Martes, 12 de septiembre 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 7 de septiembre 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 julio de 2017. 

2. PARTE RESOLUTIVA 

Propuestas de la Concejala Presidenta 

Punto 2. Aprobar la relación de situados aislados en la vía pública y puestos en 
mercadillos periódicos y sectoriales para el año 2018 en el Distrito de 
Moncloa-Aravaca, al no haberse presentado alegaciones al trámite de 
información pública. 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 3. Proposición n.º 2017/0877486, presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, interesando instar al órgano o 
entidad responsable la reparación de las filtraciones de agua que 
afectan al garaje situado en la avenida de Valladolid n.º 10. 

Punto 4. Proposición n.º 2017/0877513, presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, interesando instar al órgano 
competente que se publique en los paneles de la A6 M30 y M40 
publicidad del parking de la Ciudad Universitaria. 
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Punto 5. Proposición n.º 2017/0877532, presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, interesando que se habiliten 
zonas de carga y descarga en la calle Isla de Oza. 

Punto 6. Proposición n.º 2017/0878763, presentada por el Grupo Municipal 
Popular, relativa al establecimiento, por acuerdo de Junta de 
Portavoces, de un calendario para la celebración de plenos ordinarios 
de la Junta Municipal de Moncloa-Aravaca en distintos barrios del 
distrito y que dicho acuerdo se comunique con la suficiente antelación 
al Pleno del Distrito, así como a los vecinos y al tejido asociativo, a 
través de los distintos medios de los que dispone la Junta Municipal 
para favorecer su participación y asistencia a los mismos. 

Punto 7. Proposición n.º 2017/0878785, presentada por el Grupo Municipal 
Popular, interesando que el Departamento de Servicios Sociales de la 
Junta de Moncloa-Aravaca mantenga la celebración de los dos 
festivales intercentros de los centros municipales de mayores que se 
venían organizando coincidiendo con la celebración de la Navidad y el 
inicio del verano. 

Punto 8. Proposición n.º 2017/0878804, presentada por el Grupo Municipal 
Popular, interesando que la Junta Municipal de Distrito establezca los 
mecanismos necesarios para colaborar con los proyectos de 
prospección y excavación arqueológica de los restos de la Guerra Civil 
en la Ciudad Universitaria, organizando también, exposiciones, 
conferencias y otros eventos de interés en los centros culturales del 
Distrito que permita dar a conocer los avances científicos realizados, 
así como instar al área u organismo competente a que incluya dichos 
proyectos entre los receptores de ayudas públicas, a la administración 
o administraciones competentes a elaborar un proyecto de 
musealización de estos espacios e instar a la Dirección General de 
Patrimonio de la Comunidad de Madrid a incluir las fortificaciones y 
trincheras de la Ciudad Universitaria y de la Casa de Campo en el Plan 
Regional de Fortificaciones de la Guerra Civil. 

Punto 9. Proposición n.º 2017/0879468, solicitada por los grupos municipales 
Ahora Madrid y Socialista, interesando mostrar el rechazo a los 
requerimientos de Delegación de Gobierno de fechas 27 de julio y 7 de 
agosto de 2017 relativos a la anulación de los acuerdos adoptados por 
el Pleno del Ayuntamiento de Madrid de 28 de junio y de 20 de julio de 
2017 por los que se aprobaban créditos extraordinarios y suplementos 
de crédito en el presupuesto del Ayuntamiento de Madrid por importe 
de 302.584.898,69. 
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Punto 10. Proposición n.º 2017/0879477, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, interesando instar al área competente la realización de un 
estudio que permita prolongar la calle Basauri hasta la rotonda, así 
como instar al área competente a realizar una reordenación del tráfico 
en la zona e instar al Ministerio de Fomento a que construya una 
pasarela sobre la N-VI que una la calle Basauri con la estación de El 
Barrial. 

Punto 11. 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. 

Mociones 

3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información de la Concejala Presidenta y del Coordi nador del Distrito 

Punto 12. Dar cuenta de las resoluciones adoptadas por la Concejalía 
Presidencia. 

Punto 13. Dar cuenta de las resoluciones adoptadas por la Coordinación del 
Distrito. 

Preguntas 

Punto 14. Pregunta n.º 2017/0877510, formulada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, solicitando información relativa 
a dispositivos especiales de control y limpieza con motivo de las fiestas 
y botellones que se realizan en la Ciudad Universitaria. 

Punto 15. Pregunta n.º 2017/0877535, formulada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, solicitando información relativa 
a fecha de reapertura del Templo de Debod. 

Punto 16. Pregunta n.º 2017/0877559, formulada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, solicitando información relativa 
a bajada de decibelios en la M-30 a su paso por la Colonia del 
Manzanares, en el barrio de Casa de Campo, como consecuencia de 
la limitación de velocidad de 90 a 70 km/hora. 
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Punto 17. Pregunta n.º 2017/0878773, formulada por el Grupo Municipal Popular, 
solicitando información relativa a solares municipales ubicados en 
Moncloa-Aravaca en los que se van a instalar los nuevos microbarrios 
de casas prefabricadas. 

Punto 18. Pregunta n.º 2017/0878788, formulada por el Grupo Municipal Popular, 
solicitando información relativa a los programas de empleo previstos 
desarrollar en el Distrito de Moncloa-Aravaca para el año 2018. 

Punto 19. Pregunta n.º 2017/0878801, formulada por el Grupo Municipal Popular, 
solicitando información relativa al estado en el que se encuentra la 
petición de cesión de espacio solicitada por la asociación CEPRI. 

Punto 20. Pregunta n.º 2017/0879484, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista, solicitando información relativa a cuáles van a ser los 
proyectos afectados con motivo de la modificación de gasto en los 
proyectos de ámbito deportivo en el Distrito de Moncloa-Aravaca. 

Punto 21. Pregunta n.º 2017/0879490, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista, solicitando información relativa al estado de la organización 
del centenario del CEIP Escuelas Bosque, así como del estado del 
proyecto del gimnasio/salón de actos. 

Punto 22. Pregunta n.º 2017/0879500, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista, solicitando información relativa a la apertura de acceso en 
la parcela interior situada aproximadamente en la fase III portal 11 de 
la calle San Gerardo.  

Madrid, 7 de septiembre de 2017 

LA SECRETARIA DEL DISTRITO 

DE MONCLOA-ARAVACA 

 

 

Beatriz Enríquez de Salamanca Sánchez-Cámara 


