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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Moncloa-Aravaca 

Martes, 11 de diciembre de 2018 

Hora, 18 horas 

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

La Concejala Presidenta del Distrito, por Decreto del día 4 de diciembre 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. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

Punto 1. Dar cuenta del acta de la sesión ordinaria celebrada el 13 de 
noviembre de 2018. 

Punto 2. Dar cuenta del decreto de la Alcaldesa del cese de D.ª Mª Ángeles 
Pedraza Portero, como Vocal Vecina del Grupo Municipal Partido 
Popular en la Junta Municipal del Distrito de Moncloa-Aravaca y 
nombramiento de D.ª Gabriela del Carmen Gilbert Troncoso como 
Vocal Vecina del Grupo Municipal Partido Popular en la Junta 
Municipal del Distrito de Moncloa-Aravaca. 

Punto 3. Toma de posesión vocal vecina. 

2. PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 4. Proposición n.º 2018/25850, presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, interesando instar al órgano 
competente a la revisión de los horarios establecidos para el autobús 
nocturno “N28” correspondiente a la ruta Aravaca-Moncloa. 
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Punto 5. Proposición n.º 2018/1255889, presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, interesando instar al órgano 
competente a la revisión de los horarios y paradas establecidas para 
el autobús nocturno “N901” correspondiente a la ruta Madrid-Pozuelo-
Majdadahonda-Madrid. 

Punto 6. Proposición n.º 2018/1255944, presentada por los grupos municipales 
Popular y Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, interesando instar al 
área competente a que con la mayor rapidez posible se haga cargo del 
alumbrado de las calles Valdevarnés (números del 2 al 24) y 
Valdesangil (números del 29 al 71). 

Punto 7. Proposición n.º 2018/1256441, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, relativa a realizar distintas actuaciones en el Lago de la 
Casa de Campo: 
1.- Autorizar la instalación de elementos de división entre la zona 
central del Lago y la raqueta, permitiendo la instalación de campos y 
porterías kayak Polo. 
2.- Instalar focos para iluminar los campos de Kayak Polo para facilitar 
los entrenamientos de las entidades deportivas que realizan esta 
actividad. 
3.- Ampliación del hangar donde se guardan actualmente las piraguas 
utilizando la zona adyacente al mismo. 

Punto 8. Proposición n.º 2018/1258278, presentada por el Grupo Municipal 
Popular, interesando instar al área competente a que se revisen los 
convenios existentes y se suscriban otros nuevos con las compañías 
implicadas para estudiar las líneas de media y alta tensión y las 
telefónicas al aire que discurren por el Distrito de Moncloa-Aravaca 
para proceder al soterramiento de todas las que sea posible y al 
progresivo desmantelamiento de los postes existentes. 

Punto 9. Proposición n.º 2018/1259333, presentada por el Grupo Municipal 
Ahora Madrid, interesando instar a las áreas competentes a utilizar en 
las obras que se acometan, para el mantenimiento de caminos en la 
Casa de Campo, elementos y medios que no alteren la configuración 
actual de los mismos, evitando el uso de materiales como la grava. 

Punto 10. Proposición n.º 2018/1259371, presentada por el Grupo Municipal 
Ahora Madrid, interesando instar al área correspondiente para que en 
la calle Valle de Mena se adopten las oportunas medidas de calmado 
de tráfico que impidan la circulación de los vehículos por encima de la 
velocidad máxima permitida. 
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Proposiciones de las asociaciones 

Punto 11. Proposición n.º 2018/1242010, presentada por la Asociación Cultural y 
Deportiva Rosa Luxemburgo de Aravaca, interesando instar al área 
competente a aislar acústicamente, con la intervención que se estime 
necesaria, la zona del polideportivo Alfredo Goyeneche donde se 
imparten las clases dirigidas, para poder así terminar con la 
infrautilización actual y realizar las actividades en el polideportivo de 
manera simultánea, como se desarrollan en el resto de polideportivos 
del distrito. 

Proposiciones del Foro Local 

Punto 12. Proposición n.º 2018/1238198, presentada por el Foro Local del 
Distrito de Moncloa-Aravaca, interesando la publicación mensual y 
distribución en lugares públicos de una revista en octavo de 8  o 12 
páginas con la programación de los centros culturales del distrito. 

Punto 13. Proposición n.º 2018/1238223, presentada por el Foro Local del 
Distrito de Moncloa-Aravaca, interesando que, por parte del Distrito, se 
participe, en las medidas de sus posibilidades, en los distintos 
proyectos  de actos de homenaje a Mª Teresa León, que el Foro Local 
tiene previstos, a través de la organización, contratación, difusión o 
financiación de los que se estudien conjuntamente. 

Mociones 

3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información de la Concejala Presidenta y del Coordinador del Distrito 

Punto 14. Dar cuenta de las resoluciones adoptadas por la Concejalía 
Presidencia. 

Punto 15. Dar cuenta de las resoluciones adoptadas por la Coordinación del 
Distrito. 
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Preguntas 

Punto 16. Pregunta n.º 2018/1255963, formulada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, solicitando información relativa 
al operativo de limpieza especial que se ha programado en esta junta 
de distrito y cuando dará comienzo. 

Punto 17. Pregunta n.º 2018/1255977, formulada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, solicitando información relativa 
al grado de ejecución de la proposición 2017/1110176, respecto al 
arreglo de la rotonda de Isaac Rabín, que se aprobó por unanimidad 
en noviembre de 2017. 

Punto 18. Pregunta n.º 2018/1256260, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista, solicitando información relativa al cerramiento de alcorque 
situado en la calle Ferraz salida Conservatorio de Música. 

Punto 19. Pregunta n.º 2018/1256299, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista, y n.º 2018/1258202, formulada por el Grupo Municipal 
Popular,   solicitando información relativa a alcantarilla en mal estado 
situada en la calle Berenisa, frente al número 38, esquina Pérez de 
Vitoria. 

Punto 20. Pregunta n.º 2018/1256333, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista, solicitando información relativa a programación del 
Observatorio de Aves y Senda Botánica del parque del Oeste. 

Punto 21. Pregunta n.º 2018/1256377, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista, solicitando información relativa  a la situación, destino y 
ocupación que se le va a dar al Balcón de Rosales. 

Punto 22. Pregunta n.º 2018/1256410, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista, solicitando información relativa a fiestas celebradas por 
vecinos en la calle Juan Álvarez Mendizábal, 89. 

Punto 23. Pregunta n.º 2018/1258246, formulada por el Grupo Municipal Popular, 
solicitando información relativa al estado en el que se encuentra el 
proyecto para dar un uso a la Casa de los Vargas de la Casa de 
Campo. 
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Punto 24. Pregunta n.º 2018/1258336, formulada por el Grupo Municipal Popular, 
solicitando información relativa a la valoración de la Concejala 
Presidenta sobre las actuaciones llevadas a cabo a través de los 
presupuestos participativos en el Distrito de Moncloa-Aravaca. 

Punto 25. Pregunta n.º 2018/1258373, formulada por el Grupo Municipal Popular, 
solicitando información relativa a la instalación de bancos solicitados 
por los vecinos en el barrio de Argüelles (calle Ferraz y aledañas). 

Madrid, 5 de diciembre de 2018 

LA SECRETARIA DEL DISTRITO 

DE MONCLOA-ARAVACA, EN FUNCIONES 

 

 

 

M.ª Antonia Fuentes Cruz 


