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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL DEL 
DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 9 
DE OCTUBRE DE 2018 

 

Sesión ordinaria celebrada en primera convocatoria el día 9 de octubre de 2018. 

Presidencia.- D.ª Montserrat Galcerán Huguet, Concejala Presidenta. Asistieron  los/las 
Vocales-Vecinos/as del Grupo Municipal Ahora Madrid: D. Juan Ignacio Fernández Torres, 
D.ª Paloma Cruz López, D.ª Ana Vela López,  D. Carlos Buchó Merino, D.ª Mª Luz Fernández 
Rodríguez, D. Carlos Álvarez Martínez, D. Pau Cipriá Ciscar Blat y D.ª Aurora Maza Alonso. 
Grupo Municipal Popular: D. Víctor Pampliega Pedreira, D. Joaquín D´Aubarede Payá, D.ª Mª 
Cristina García-Loygorri y Urzaiz, D.ª Blanca Zabaleta Alarcón, D.ª Concepción Martín López, 
D. Luis Molina Parra, y D.ª Victoria Corral Elena. Grupo Municipal Socialista: D.ª Mª Ángeles 
García Parreño. Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: D. José Ignacio 
Eusebio Cuesta, D. Laureano Peláez Álvarez y D.ª Liliana María Pérez Pazo. Asistieron la 
Secretaria del Distrito, D.ª Beatriz Enríquez de Salamanca Sánchez-Cámara, el Coordinador 
del Distrito, D. Javier Machetti Bermejo, D. José Luis Moreno Casas, Concejal del Grupo 
Municipal Popular y D. Antonio Miguel Carmona Sancipriano, Concejal del Grupo Municipal 
Socialista.  

Se abrió la sesión a las dieciocho horas y quince minutos. 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

Punto 1. Se dio cuenta del acta de la sesión ordinaria celebrada el 11 de septiembre 
de 2018. 

2. PARTE RESOLUTIVA 

Propuestas del Concejal Presidente 

Punto 2. Asignar la denominación “Luisa Carnés” a la zona verde situada entre los 
viales Sinesio Delgado, Valdesangil y Valdeverdeja, en el Distrito de 
Moncloa-Aravaca. 

La propuesta fue aprobada por unanimidad. 

Punto 3. Asignar la denominación “Glorieta Doctor Luis Montes Mieza a la formada por 
la intersección de los viales César Manrique, Antonio Machado y Valle de 
Mena, en el Distrito de Moncloa-Aravaca. 
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La propuesta fue aprobada con el voto a favor de la Concejala Presidenta, 
los 8 vocales de Ahora Madrid y la vocal del PSOE. Votaron en contra los 6 
vocales del PP y se abstuvieron los 3 vocales de Ciudadanos-Partido de la 
Ciudadanía. 

Punto 4. Asignar la denominación de “Glorieta de Salvador Velayos Hermida” a la 
situada en la avenida Complutense, en la intersección con la calle Profesor 
José García Santesmases. 

La propuesta fue aprobada por unanimidad. 

Punto 5. Aprobar la relación de situados aislados en la vía pública y puestos en 
mercadillos periódicos y sectoriales para el año 2019 en el Distrito de 
Moncloa-Aravaca, al no haberse presentado alegaciones al trámite de 
información pública. 

La propuesta fue aprobada por unanimidad. 

Punto 6. Aprobar la colocación de una placa conmemorativa en el parque del Oeste, 
en la esquina con la glorieta en que convergen el paseo de Camoens y la 
calle de Francisco y Jacinto Alcántara, en la que se encuentra la fuente de 
Don Juan de Villanueva, para rendir homenaje a Cristina Ortiz “La Veneno”. 

La propuesta fue aprobada con el voto a favor de la Concejala Presidenta, 
los 8 vocales de Ahora Madrid, la vocal del PSOE y los 3 vocales de 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. Se abstuvieron los 6 vocales del PP. 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 7. Aprobar la proposición n.º 2018/1014739, presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, relativa a la instalación de un skatepark 
y mobiliario de práctica del parkur en la zona de la Ciudad Universitaria o más 
próxima a ella, en los términos de la enmienda transaccional presentada por 
el Grupo Municipal Ahora Madrid, del siguiente tenor literal: 

“Estudiar de manera separada y autónoma la instalación de un skatepark y de 
mobiliario de parkur en el Distrito. Se sugiere la zona de Ciudad Universitaria 
como un lugar a tener en cuenta.” 

La proposición, en los términos de la enmienda transaccional presentada por 
el Grupo Municipal Ahora Madrid, fue aprobada por unanimidad. 

Punto 8. Aprobar la proposición n.º 2018/1014830, presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, relativa a enlosado de la acera de la 
calle de La Rosaleda, en los términos de la enmienda transaccional presentada 
por el Grupo Municipal Ahora Madrid, del siguiente tenor literal: 

“Que se proceda a la mejora del perfil de la acera de la calle de La Rosaleda 
en la totalidad de su recorrido desde el paseo del Rey para evitar escorrentías 
y encharcamientos con las medidas necesarias que el área competente 
determine.” 

Siendo las dieciocho horas y treinta minutos se incorpora a la sesión la Sra. 
Corral. 
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La proposición, en los términos de la enmienda transaccional presentada por 
el Grupo Municipal Ahora Madrid, fue aprobada por unanimidad. 

Siendo las dieciocho horas y cuarenta y cinco minutos abandona la sesión el 
Sr. Císcar. 

Punto 9. Aprobar la proposición n.º 2018/1012621, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, relativa a un estudio de la situación de reservas de aparcamiento y 
vados del Distrito: 

“Instar al área competente a elaborar un estudio de la situación de las reservas 
de aparcamiento y vados del Distrito, con el fin de eliminar aquellas que no 
estén en la actualidad numeradas y legalizadas.” 

La proposición fue aprobada con el voto a favor de los 7 vocales del PP, la 
vocal del PSOE y los 3 vocales de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. Se 
abstuvieron la Concejala Presidenta y los 7 vocales de Ahora Madrid. 

Punto 10. Aprobar la proposición n.º 2018/1012680, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, relativa a ampliación del SER: 

“Que el Pleno apruebe instar al área del Ayuntamiento que gestiona la 
ampliación del SER a que ante la ampliación prevista en el barrio de 
Valdezarza, no deje excluidas las calles General Cadenas Campos y el paseo 
de la Maestra María Sánchez Arbós.” 

La proposición fue aprobada por unanimidad. 

Punto 11. Aprobar la proposición n.º 2018/1014573, presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, relativa a arreglo y adecuación de zonas 
peatonales: 

“Instar al órgano competente al arreglo y adecuación de las zonas peatonales 
adoquinadas ubicadas en la plaza de la Corona Boreal y en la avenida Galaxia 
pertenecientes al Distrito de Moncloa-Aravaca.” 

La proposición fue aprobada por unanimidad. 

Punto 12. Aprobar la proposición n.º 2018/1014785, presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, relativa a pasos de cebra: 

“Instar al órgano competente  a que, a la mayor brevedad, pinte el paso de 
cebra desaparecido en la calle Valderaduey con López Ibor y que vuelva a 
pintar el paso de cebra existente, pero en mal estado de pintura, situado en la 
calle Valderaduey con San Martín de Porres.” 

La proposición fue aprobada por unanimidad. 

Punto 13. Aprobar la proposición n.º 2018/1014864, presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, relativa al Centro de Acogida San Isidro: 

“Solicitar rebaje en la acera a la altura de la puerta de entrada al Centro de 
Acogida San Isidro para acabar con la barrera arquitectónica que complica la 
entrada de personas con movilidad reducida a dicho centro. Así como arreglar 
el banco de la acera de enfrente y poner otro más al lado.” 

La proposición fue aprobada por unanimidad. 
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3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información de la Concejala Presidenta y del Coordinador del Distrito 

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

Punto 15. Se dio cuenta de las resoluciones adoptadas por la Coordinación del Distrito. 

Preguntas 

Punto 16. Se sustanció la pregunta n.º 2018/1012649, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista, solicitando información relativa a la fecha de colocación de las 
cerámicas para poder realizar el acto de inauguración de la pasarela Juan 
Manuel Sánchez Ríos. 

Punto 17. Se sustanció la pregunta n.º 2018/1012698, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista, solicitando información relativa a la instalación de elementos de 
calmado en la calle Aniceto Marinas. 

Punto 18. Se sustanció la pregunta n.º 2018/1014651, formulada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, solicitando información relativa al 
proyecto de acondicionamiento de Arroyo Pozuelo. 

Punto 19. Se sustanció la pregunta n.º 2018/1015671, formulada por el Grupo Municipal 
Ahora Madrid, solicitando información relativa al estado de tramitación del 
cambio de nombre, en aplicación de la Ley de Memoria Histórica, de la aún 
denominada plaza de Cirilo Martín Martín. 

Se levantó la sesión a las diecinueve horas y cincuenta minutos. 

Madrid, 16 de octubre de 2018.- La Secretaria del Distrito de Moncloa-Aravaca, Beatriz 
Enríquez de Salamanca Sánchez-Cámara. 


