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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Moncloa-Aravaca 

Martes, 13 de marzo 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 7 de marzo 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 febrero de 2018. 

2. PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 2. Proposición n.º 2018/0238247, presentada por el Grupo Municipal 
Ahora Madrid, interesando, instar, a través del área de gobierno 
competente por razón de materia, a la Consejería de Transportes, 
Viviendas e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid a: la 
actualización y difusión pública, en un plazo máximo de un mes, de 
una relación y mapa de lugares con amianto en el Metro de Madrid. 
La elaboración de un plan para el desamiantado y la investigación de 
las responsabilidades políticas y judiciales que se puedan derivar de 
este caso. 

Punto 3. Proposición n.º 2018/241383, presentada por el Grupo Municipal 
Popular, interesando instar al servicio que corresponda del 
Ayuntamiento de Madrid a llevar a cabo cuantas medidas sean 
necesarias para, de acuerdo con el Consorcio Regional de 
Transportes, proceder a la reubicación y/o restauración de las 
paradas de autobús suprimidas en la A6, de manera que los vecinos 
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las puedan seguir utilizando sin que suponga un problema de 
seguridad vial. 

Punto 4. Proposición n.º 2018/241443, presentada por el Grupo Municipal 
Popular, interesando instar al área de gobierno que corresponda a 
que proceda, en la mayor brevedad posible, a ofrecer a la Consejería 
de Educación una parcela que cumpla los requisitos mínimos 
requeridos para la construcción de un Instituto de Educación 
Secundaria en el barrio de Aravaca. 

Punto 5.  Proposición n.º 2018/0244988, formulada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, interesando que se planten 
árboles, según valoración técnica, en todos los alcorques vacíos de las 
calles Nueva Zelanda, Doctor Juan José López Ibor, Juan Andrés, 
Luisa Andrés, Isla de Nelson, Ruperto Andrés, Isla Soledad, Isla 
Cristina y Valderaduey y que se realice una poda y cuidado de los 
árboles ya existentes en esa misma zona. 

Punto 6.  Proposición n.º 2018/0245719, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, interesando acometer las reparaciones necesarias y el 
acondicionamiento que requiere el Centro de Acogida de La Rosa. 

Proposiciones de las asociaciones 

Punto 7.  Proposición n.º 2018/0208405, presentada por la Asociación de 
Vecinos Osa Mayor de Aravaca, interesando instar a la EMT y al 
Consorcio Regional de Transportes de Madrid a recuperar la Línea I 
para el próximo curso 2018-2019, suscribiendo y proponiendo la 
reforma planteada por la asociación en el documento propuesta que se 
adjunta para la restitución y sostenibilidad de la línea citada. 

Punto 8.  Proposición n.º 2018/0228568, presentada por la Asociación de 
Vecinos Poetas-Dehesa de la Villa, interesando nombrar a la plaza 
trasera de la calle Antonio Machado junto al polideportivo Ciudad de 
los Poetas. Que se lleve a cabo un acto de inauguración con presencia 
institucional y colocación de la placa correspondiente y, si fuera 
posible, se cuente con alguna actuación musical en el acto de 
inauguración. 

 

Mociones 
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3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información de la Concejala Presidenta y del Coordi nador del Distrito 

Punto 9.  Dar cuenta de las resoluciones adoptadas por la Concejalía 
Presidencia. 

Punto 10.  Dar cuenta de las resoluciones adoptadas por la Coordinación del 
Distrito. 

Preguntas 

Punto 11.  Pregunta n.º 2018/241482, formulada por el Grupo Municipal Popular, 
solicitando información relativa al gasto de la partida de publicidad 
incluida en el presupuesto del Distrito de Moncloa-Aravaca para 2017. 

Punto 12.  Pregunta n.º 2018/241503, formulada por el Grupo Municipal Popular, 
solicitando información relativa las actuaciones realizadas desde la 
Junta de Distrito para dar cumplimiento al acuerdo de Pleno por el que 
se solicitaba la ampliación del aparcamiento existente junto a la 
estación de cercanías de Aravaca. 

Punto 13.  Pregunta n.º 2018/241543, formulada por el Grupo Municipal Popular, 
solicitando información relativa a los criterios que se siguen para 
adaptar los pasos de peatones del Distrito de Moncloa-Aravaca a la 
normativa de accesibilidad. 

Punto 14.  Pregunta n.º 2018/ 241575, formulada por el Grupo Municipal Popular, 
solicitando información relativa al coste económico hasta la fecha, por 
partidas, de la puesta en marcha, funcionamiento y publicidad del Foro 
Local de Moncloa-Aravaca. 

Punto 15.  Pregunta n.º 2018/0244990, formulada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, solicitando información relativa 
a la terminación del acceso peatonal que bordeando la M-508 conecta 
la avenida del Talgo y la zona comercial “Zielo” y su entorno. 

Punto 16.  Pregunta n.º 2018/0245002, formulada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, solicitando información relativa 
a la actuación del Ayuntamiento para garantizar la integridad de la 
Estación del Norte, actualmente Príncipe Pío, escogida como sede de 
un nuevo parque temático, para garantizar la integridad del inmueble  y 
que no haya interferencia con futuras obras de accesibilidad a la 
estación y al metro de los vecinos de Príncipe Pío. 
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Punto 17.  Pregunta n.º 2018/0245012, formulada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, solicitando información relativa 
a los servicios sociales de Atención Primaria en el Distrito de Moncloa-
Aravaca. 

Punto 18.  Pregunta n.º 2018/0245014, formulada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, solicitando información relativa 
al estado de ejecución del presupuesto de 2017 del Distrito de 
Moncloa-Aravaca. 

Punto 19.  Pregunta n.º 2018/0245024, formulada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, solicitando información relativa 
a la reapertura del Teleférico. 

Punto 20.  Pregunta n.º 2018/0245728, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, solicitando información relativa  a la conservación de los 
pasos subterráneos del Distrito de Moncloa-Aravaca. 

Punto 21.  Pregunta n.º 2018/0245739, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, solicitando información relativa al proyecto de cambio de 
denominación del Arco de la Victoria por  Arco de la Memoria y la 
posibilidad de albergar un museo permanente de la Memoria. 

Punto 22.  Pregunta n.º 2018/0245745, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, solicitando información relativa a los convenios existentes 
entre colegios públicos y centros deportivos municipales para la 
realización de deportes. 

Punto 23.  Pregunta n.º 2018/0245765, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, solicitando información relativa a poner una inscripción y 
realizar un acto de reconocimiento a Agustín Argüelles. 

Punto 24.  Pregunta n.º 2018/0245777, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, solicitando información relativa  a la falta de asignación de 
agentes tutores en el Distrito de Moncloa-Aravaca. 

Madrid, 7 de marzo de 2018 

LA SECRETARIA DEL DISTRITO 

DE MONCLOA-ARAVACA 

 

 

Beatriz Enríquez de Salamanca Sánchez-Cámara 


