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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Moncloa-Aravaca 

Martes, 10 de abril de 2018 

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 abril de 2018 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 
13 de marzo de 2018. 

2. PARTE RESOLUTIVA 

Propuestas de la Concejala Presidenta 

Punto 2. Propuesta para aprobar inicialmente la Relación de Situados en la 
Vía Pública destinados a la Venta y Distribución de Periódicos, 
Revistas y Publicaciones para el año 2019, en el Distrito de Moncloa-
Aravaca. 

Punto 3. Propuesta para aprobar inicialmente la relación de Situados en la Vía 
Pública destinados a distribución gratuita de prensa para el año 2019, 
en el Distrito de Moncloa-Aravaca. 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 4. Proposición n.º 2018/343619, presentada por el Grupo Municipal 
ahora Madrid, interesando la ubicación de una biblioteca municipal en 
el actual centro de mayores de Aravaca, una vez que se haya 
producido la reubicación de este centro en el nuevo edificio previsto 
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construir por el Gobierno Municipal y que la citada biblioteca sea 
denominada Lucrecia Pérez. 

Punto 5. Proposición n.º 2018/347507, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, interesando que por el Día del Libro, desde la Sección de 
Educación y de la Unidad de Actividades Culturales, Deportivas y 
Formativas de la Junta, se anime y difunda en las diferentes 
asociaciones, escuelas y entidades distritales a profundizar en el 
papel de la mujer en el mundo del libro, como literatas, poetisas o 
editoras, poniendo en valor de este modo una actividad que 
comienza a reconocerse poco a poco en la actualidad, pero de la que 
casi nada sabemos en siglos anteriores. 

Punto 6. Proposición n.º 2018/347520, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, interesando instar al área de gobierno correspondiente a 
analizar la falta de visibilidad del paso peatonal de la calle Francisco 
Andrés en la confluencia con la avenida Juan Andrés y a adoptar las 
medidas necesarias que mejoren la visibilidad, así como instar al 
área de gobierno correspondiente el arreglo de las aceras de la calle 
Francisco Andrés y al asfaltado del vial. 

Punto 7. Proposición n.º 2018/352393, presentada por el Grupo Municipal 
Popular, interesando instar al Área de Gobierno de Salud, Seguridad 
y Emergencias a que, cuando la disposición de efectivos lo permita, 
se incrementen los de Policía Municipal destinados en la comisaría 
conjunta de Aravaca y la Unidad Integral de Policía Municipal de 
Moncloa-Aravaca y se aumenten las patrullas por las calles de los 
distintos barrios del Distrito. 

Punto 8. Proposición n.º 2018/352440, presentada por el Grupo Municipal 
Popular, interesado instar al Área de Gobierno de Medio Ambiente y 
Movilidad a que elabore un Plan Especial de arbolado para el Distrito 
de Moncloa-Aravaca que incluya, al menos, un estudio completo del 
estado de los árboles y un proyecto para repoblar las zonas verdes y 
calles de nuestro distrito con los ejemplares más adecuados en cada 
caso, procediendo al sellado de aquellos alcorques que se 
consideren prescindibles para mejorar la seguridad y accesibilidad. 

Punto 9. Proposición n.º 2018/0355442, presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, interesando instar al órgano 
competente a que la calle Ruperto Chapí pase a ser larga estancia, 
excepto los 150 primero metros que seguirán siendo zona azul. 

Mociones 
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3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información de la Concejala Presidenta y del Coordi nador del Distrito 

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. 

Punto 12. Dar cuenta de la memoria anual de licencias de 2017 del Distrito de 
Moncloa-Aravaca. 

Preguntas 

Punto 13. Pregunta n.º 2018/347545, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista, relativa al número de árboles y ramas que han caído en 
los parques y calles del Distrito. 

Punto 14. Pregunta n.º 2018/347558, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista, relativa a los resultados de un estudio que contemple la 
viabilidad de colocar aparcamientos de bicicletas en el interior de 
todas las dependencias municipales, no sólo en centros deportivos o 
escuelas. 

Punto 15. Pregunta n.º 2018/352471, formulada por el Grupo Municipal Popular, 
relativa a futuras actuaciones en el Teleférico de Madrid tras su 
reapertura durante la Semana Santa y qué planes se tienen para sus 
instalaciones. 

Punto 16. Pregunta n.º 2018/352496, formulada por el Grupo Municipal Popular, 
relativa al estado en el que se encuentra el proyecto de reforma de la 
plaza de España. 

Punto 17. Pregunta n.º 2018/352516, formulada por el Grupo Municipal Popular, 
relativa al estado en el que se encuentra el proyecto de puesta en 
valor del patrimonio natural y cultural del parque del Oeste aprobado 
por el Pleno en diciembre de 2016. 

Punto 18. Pregunta n.º 2018/352549, formulada por el Grupo Municipal Popular, 
relativa a las actuaciones llevadas a cabo para dar cumplimiento al 
acuerdo de Pleno de 10 de enero de 2017 por el que se pedía la 
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colocación de una estrella a Adolfo Marsillach en el Paseo de la 
Fama de Madrid de la calle Martín de los Heros y para cuándo está 
prevista su instalación. 

Punto 19. Pregunta n.º 2018/0355544, formulada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, relativa  a los motivos por los 
cuales la Concejala Presidenta voto a favor en los recortes del 
Distrito de Moncloa-Aravaca en el último pleno de Cibeles. 

Punto 20. Pregunta n.º 2018/0355562, formulada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, relativa a la fecha estimada de 
comienzo de las obras de la plaza Rocío Dúrcal. 

Punto 21. Pregunta n.º 2018/0355593, formulada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, relativa a los motivos de la 
compra de seis suelos por valor de cerca de 800.000 euros. 

Madrid, 5 de abril de 2018 

LA SECRETARIA DEL DISTRITO 

DE MONCLOA-ARAVACA 

 

 

Beatriz Enríquez de Salamanca Sánchez-Cámara 


