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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Moncloa-Aravaca 

Martes, 12 de junio de 2018 

Hora, A continuación de la sesión extraordinaria 

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

La Concejala Presidenta del Distrito, por Decreto del día 7 de junio 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 8 
de mayo de 2018. 

 

2. PARTE RESOLUTIVA 

Propuestas de la Concejala Presidenta 

Punto 2. Primero.- Aprobar definitivamente 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. 

Segundo.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín del Ayuntamiento 
de Madrid. 

Punto 3. Primero.- Aprobar definitivamente la Relación de Situados en la Vía 
Pública destinados a distribución de prensa gratuita de prensa para el 
año 2019, en el Distrito de Moncloa-Aravaca. 

Segundo.- Publicar el presente acuerdo en el Boletín del Ayuntamiento 
de Madrid. 
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Punto 4. Asignar el nombre de “Lugar Poetas” al espacio situado en la trasera 
de la edificación destinada a locales comerciales numerados desde el 
14A al 14I de la calle Antonio Machado y colindante al mercado de 
Valdezarza y al polideportivo municipal Ciudad de los Poetas, en el 
Distrito de Moncloa-Aravaca. 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 5. Proposición n.º 2018/607202, presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, interesando instar al órgano 
competente a que, a la mayor brevedad posible, se limpie y restaure, 
al menos, la parte exterior y aledaños del Arco del Triunfo. 

Punto 6. Proposición n.º 2018/607363, presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, interesando instar al órgano 
competente a restaurar y habilitar en condiciones la zona en la que 
existe un alcorque,  debajo de la placa conmemorativa a Don Luis 
Buñuel, situado en Plaza de España n.º 18 , para proporcionar un 
acceso seguro a los ciudadanos y visitantes. 

Punto 7. Proposición n.º  2018/608453, presentada por el Grupo Municipal 
Popular, interesando instar al área o áreas competentes para que se 
incluyan el Paseo del Rey, la calle de la Rosaleda y la calle Francisco 
y Jacinto Alcántara, y de ser posible las vías aledañas, dentro de la 
próxima operación asfalto para subsanar lo antes posible las graves 
deficiencias que presentan. 

Punto 8. Proposición n.º 2018/608503, presentada por el Grupo Municipal 
Popular, interesando denominar a la futura escuela infantil de Casa de 
Campo como Escuela Infantil Antonio Mercero, organizando para su 
inauguración un acto en el que, con presencia de su familia, se 
descubra la correspondiente placa conmemorativa. 

Proposiciones de las Asociaciones 

Punto 9. Proposición n.º 2018/590655, presentada por la Asociación de Vecinos 
Poetas-Dehesa de la Villa, interesando denominar con el nombre Luisa 
Carnés, el parque situado entre las calles Sinesio Delgado, 
Valdesangil y Valdeverdeja instalando la placa correspondiente con 
fecha, lugar de nacimiento y fallecimiento y profesión. Asimismo, si 
fuera posible, realizar un pequeño acto de inauguración con la 
presencia de la concejala del Distrito. 
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Mociones 

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. 

Preguntas 

Punto 12. Pregunta n.º 2018/607308, formulada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, relativa a las razones 
específicas que han motivado la reducción a la mitad de los metros 
cuadrados de terrazas autorizados a las dos cafeterías situadas en la 
Dehesa de la Villa, así como la manera en que se va paliar el servicio 
de aseos públicos que estas cafeterías ofrecían y hacer partícipe a la 
oposición de los expedientes para la concesión de estas cafeterías. 

Punto 13. Pregunta n.º 2018/607341, formulada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, relativa  a la no ampliación del 
número de agentes de Policía Municipal en turno de mañana en el 
Distrito de Moncloa-Aravaca. 

Punto 14. Pregunta n.º 2018/607408, formulada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, relativa al dispositivo o plan 
previsto para el próximo comienzo de curso en relación al botellón que 
se forma en la curva de los colegios mayores, sito en el Paseo de Juan 
XXIII. 

Punto 15. Pregunta n.º 2018/608522, formulada por el Grupo Municipal Popular 
relativa las medidas que se han tomado para dar cumplimiento al 
acuerdo de Pleno de 12 de septiembre de 2017 por el que se solicitaba 
un incremento de la colaboración de las distintas administraciones con 
las excavaciones de la Ciudad Universitaria. 

Punto 16. Pregunta n.º 2018/608583, formulada por el Grupo Municipal Popular 
relativa al en qué estado se encuentran los trámites para la concesión 
del servicio de cafetería de las piscinas de verano del Distrito. 
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Punto 17. Pregunta n.º 2018/608591, formulada por el Grupo Municipal Popular 
relativa a en qué estado se encuentran los trámites para dar respuesta 
a la petición de cesión del edificio municipal sito en la calle José 
Lombana Iglesias hecha por el CEPRI. 

Madrid, 7 de junio de 2018 

LA SECRETARIA DEL DISTRITO 

DE MONCLOA-ARAVACA 

 

 

Beatriz Enríquez de Salamanca Sánchez-Cámara 


