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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Moncloa-Aravaca 

Martes, 8 de mayo de 2018 

Hora, 18:00 horas 

Centro Cultural Julio Cortázar, calle Antonio Machado n.º 20 

La Concejala Presidenta del Distrito, por Decreto del día 3 de mayo 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 
10 de abril de 2018. 

2. PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 2. Proposición n.º 2018/0407521, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, interesando que se extremen los controles de 
cumplimiento del horario de suelta de perros en la Dehesa de la Villa, 
así como el uso de bicicletas fuera de su recorrido. 

Punto 3. Proposición n.º 2018/443387, presentada por el Grupo Municipal 
Ahora Madrid, interesando instar a las áreas y administraciones 
competentes a que, una vez puesto en funcionamiento nuevamente 
el antiguo Hospital de Puerta de Hierro, se pase a denominar Hospital 
Doctor Luis Montes. 

Punto 4. Proposición n.º 2018/0451758, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, interesando instar al área correspondiente para que la 
calle a la que se dará el nombre de Doctor Luis Montes esté ubicada 
en el Distrito de Moncloa-Aravaca y, a poder ser en Valdezarza, 
barrio en el que residía. 
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Punto 5. Proposición n.º 2018/0455005, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, interesando que los grupos políticos que componen este 
Pleno se adhieran, en el apoyo a la defensa de la Universidad 
Pública, a la moción presentada en estos términos en el 
Ayuntamiento de Madrid, como defensa de la justicia, la igualdad de 
oportunidades y por responsabilidad de quienes albergan como 
cargos políticos en su territorio la sede de tres de las grandes 
instituciones universitarias de referencia, UCM, UPM y UNED. 

Punto 6. Proposición n.º 2018/456343, presentada por el Grupo Municipal 
Popular, interesando instar al área competente a que, previo estudio 
técnico, se lleve a cabo la reordenación de la zona de aparcamiento 
en la calle Ribera de Manzanares, para aumentar el número de 
plazas destinadas a residentes. 

Punto 7. Proposición n.º 2018/0457098, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, interesando instar al organismo competente a que 
solucione el problema del desprendimiento de parte de la pared de 
rocas y cemento que sujetaban el tramo de río que comprende entre 
la presa n.º 4 y el Puente de la Reina Victoria, en el menor tiempo 
posible, ya que es causa de poca seguridad para vecinas y vecinos y 
que, además, arroja al río sustancias poco beneficiosas para su 
fauna y flora. 

Punto 8. Proposición n.º 2018/458339, presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, interesando que se dote a las 
piscinas municipales del Distrito de Moncloa-Aravaca de vestuarios 
específicos para que los niños o adultos con TEA (trastorno del 
espectro autista) y trastornos similares puedan hacer uso de las 
instalaciones al igual que cualquier ciudadano. 

Punto 9. Proposición n.º 2018//458341, presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, interesando que las empresas 
de mantenimiento de extintores procedan a situar, a medida que sea 
posible en siguientes revisiones, todos los extintores de edificios 
municipales de la Junta de Distrito de Moncloa-Aravaca a una altura 
entre 80 y 120 centímetros sobre el suelo, como marca el BOE de 12 
de junio de 2017, haciendo así posible su uso para todos los 
ciudadanos. 

Punto 10. Proposición n.º 2018/458366, presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, interesando instar al órgano 
competente para que, a la mayor brevedad posible, inicie el debido 
arreglo, asfaltado y/o mantenimiento de las calles y vías en mal 
estado en el barrio de Aravaca. 
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Punto 11. Proposición n.º 2018/458395, presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, interesando instar al órgano 
competente a restaurar y habilitar la cancha de baloncesto en el 
parque junto a la calle Baja de la Iglesia para la práctica de dicho 
deporte. 

Punto 12. Proposición n.º 2018/458443, presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, interesando que la Junta 
Municipal del Distrito de Moncloa-Aravaca y, en su defecto, el órgano 
competente del Ayuntamiento de Madrid proceda a mejorar la 
limpieza, realización de podas y talas, instalación de papeleras de las 
calles Artesa de Segre, San Martín de Porres, Valderaduey y Doctor 
Juan José López Ibor, así como a la rehabilitación de las calles San 
Martín de Porres, Artesa de Segre y calle Doctor Juan José López 
Ibor. 

Proposiciones de las asociaciones 

Punto 13. Proposición n.º 2018/451394, presentada por la Asociación de 
Vecinos Poetas-Dehesa de la Villa, interesando poner una placa en el 
espacio ajardinado sobre el aparcamiento de residentes de la calle 
Antonio Machado donde está ubicado el busto del poeta, en la cual 
se indique el nombre y las fechas y lugar de nacimiento y 
fallecimiento del mismo. 

Punto 14. Proposición n.º 2018/451394, presentada por la Asociación de 
Vecinos Poetas-Dehesa de la Villa, interesando denominar con el 
nombre de Luisa Carnés, el parque situado entre las calles Sinesio 
Delgado, Valdesangil y Valdeverdeja, instalando la placa 
correspondiente con indicación de las fechas y lugar de nacimiento y 
fallecimiento de la escritora. 

Proposiciones del Foro Local 

Punto 15. Proposición n.º 2018/458806, presentada por el Foro Local del 
Distrito de Moncloa-Aravaca, interesando instar al Distrito de 
Moncloa-Aravaca a confeccionar una pancarta con el lema “VIVAS 
NOS QUEREMOS”, o en su defecto, elaborarla en conjunto con la 
ciudadanía, en homenaje a las mujeres asesinadas por culpa de la 
violencia machista. Dicha pancarta será exhibida en la Junta 
Municipal de Distrito, con visibilidad hacia la Plaza de la Moncloa, 
cada vez que una mujer sea asesinada y se mantendrá expuesta 
como homenaje y denuncia durante 72 horas. 

Mociones 
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3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información de la Concejala Presidenta y del Coordi nador del Distrito 

Punto 16. Dar cuenta de las resoluciones adoptadas por la Concejalía 
Presidencia. 

Punto 17. Dar cuenta de las resoluciones adoptadas por la Coordinación del 
Distrito. 

 

Preguntas 

 

Punto 18. Pregunta n.º 2018/443428, formulada por el Grupo Municipal Ahora 
Madrid, relativa a la situación en la que se encuentra el estudio global 
de movilidad derivado de la reordenación de las calles Isla de Oza, 
Juan Andrés y Federico Carlos Sainz de Robles. 

Punto 19. Pregunta n.º 21018/0452934, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista, relativa  a los motivos del cambio de vigilancia y control de 
las dependencias municipales que se venía realizando por la Policía 
Municipal en el edificio sede de la Junta Municipal del Distrito de 
Moncloa-Aravaca y en qué condiciones económicas y laborales se ha 
contratado a la empresa de seguridad. 

Punto 20. Pregunta n.º 2018/0453257, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista, relativa a qué proyectos de inversión van a ser asignados 
a la dotación consignada en el Capítulo 6, Inversiones Reales, de 
1.493.500 euros,  indicando los mismos y sus respectivas dotaciones 
económicas, así como el calendario de ejecución. 

Punto 21. Pregunta n.º 2018/456390, formulada por el Grupo Municipal Popular, 
relativa  al estado en que se encuentra y las gestiones llevadas a 
cabo para dar cumplimiento al acuerdo de pleno de 10 de octubre de 
2017 por el que se pedía crear un espacio de intercambio gratuito de 
libros en las inmediaciones de la Dehesa de la Villa. 

Punto 22. Pregunta n.º 2018/456406, formulada por el Grupo Municipal Popular, 
relativa al estado en el que se encuentra actualmente el antiguo 
edificio de la UNED, situado en la calle Francos Rodríguez, que usos 
está previsto darle y cuándo comenzarían las obras para ello. 
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Punto 23. Pregunta n.º 2018/456433, formulada por el Grupo Municipal Popular, 
relativa al estado en que se encuentra y las gestiones llevadas a 
cabo para dar cumplimiento al acuerdo de pleno de 12 de septiembre 
de 2017 por el que se pedía estudiar la prolongación de la calle 
Basauri, reordenar el tráfico y solicitar la instalación de una nueva 
pasarela peatonal. 

Punto 24. Pregunta n.º 2018/458369, formulada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, relativa a las medidas que ha 
tomado, está tomando y va a tomar en el futuro la Junta Municipal del 
Distrito de Moncloa-Aravaca sobre la ocupación de una propiedad por 
parte de un grupo llamado “La Yaya” en el número 74 de la calle Juan 
Álvarez Mendízabal. 

Madrid, 3 de mayo de 2018 

LA SECRETARIA DEL DISTRITO 

DE MONCLOA-ARAVACA 

 

 

Beatriz Enríquez de Salamanca Sánchez-Cámara 


