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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Moncloa-Aravaca 

Jueves, 12 de diciembre, a las 17:30 horas en el edificio de la sede la Junta Municipal del 
Distrito de Moncloa-Aravaca. 

La Concejala Presidenta del Distrito, por Decreto del día 05 de diciembre de 2019 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 de constitución celebrada el 26 
de noviembre de 2019. 

Punto 2. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión extraordinaria celebrada el 26 
de noviembre de 2019. 

2. TOMA DE POSESIÓN  

Punto 3. Toma de posesión de los vocales vecinos/as, si procede.   

3. PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 4. Proposición n.º 2019/1297464, presentada por el Grupo Municipal Socialista, 
para instar al órgano competente que dé solución al paso de la acera en la calle 
Cordillera con Ribera del Manzanares con una perspectiva ecológica del 
entorno. 

Punto 5. Proposición n.º 2019/1297506, presentada por el Grupo Municipal Socialista, 
para instar a la entidad responsable de la instalación situada en la Dehesa de 
la Villa que se encuentra rodeada de valla coronada por una concertina, a 
retirarla y buscar, si lo estima necesario, otra alternativa de seguridad a sus 
instalaciones que no comprometa la salud o la seguridad. 
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Proposiciones de las Asociaciones 

Punto 6. Proposición n. º  2019/1298079, presentada por la Asociación de Vecinos Osa 
Mayor de Aravaca, interesando que el Pleno garantice la continuidad de la 
Comisión de Fiestas en la presente legislatura, su régimen de actuación y 
contenido de las propuestas. 

Punto 7. Proposición n. º 2019/1298143, presentada por la Asociación de Vecinos 
Manzanares-Casa de Campo, interesando que el Pleno inste al órgano 
competente para que, previo estudio, proceda a la instalación en el barrio de 
Casa de Campo de nuevas estaciones del servicio BICIMAD, a la mayor 
brevedad posible. 

Mociones 

3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información de la Concejala Presidenta y del Coordinador del Distrito 

Punto 8. Dar cuenta de los Decretos adoptados por la Concejala Presidenta y las 
Resoluciones de la Coordinadora del Distrito en el ejercicio de sus respectivas 
competencias, desde la última sesión ordinaria de la Junta Municipal de 
Distrito. 

Comparecencias 

Punto 9. Comparecencia n. º  2019/1289375 de la Concejala Presidenta solicitada por 
el Grupo Municipal Vox, relativa a las acciones prioritarias a realizar de forma 
inmediata en los próximos seis meses del año 2020, incluyendo el estado de 
ejecución de los acuerdos aprobados en los plenos de los años 2018/2019 del 
Distrito de Moncloa-Aravaca. 

Preguntas 

Punto 10. Pregunta n. º 2019/1296585, formulada por el Grupo Municipal Más Madrid, 
solicitando información relativa al estado en el que se encuentran las 
negociaciones para la solución de la problemática derivada de la planificación 
de la construcción de un vial en la calle San Gerardo número 11 y si existe una 
suspensión de las obras encaminadas a la construcción del vial mientras dure 
este proceso de valoración de otras alternativas. 
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Punto 11. Pregunta n. º  2019/1296591, formulada por el Grupo Municipal Más Madrid, 
solicitando información relativa al estado de gestión  del alojamiento 
provisional del instituto de secundaria de Aravaca Ana Frank en el CEIP y la 
marcha de las obras. 

Punto 12. Pregunta n. º 2019/1296656, formulada por el Grupo Municipal Más Madrid, 
solicitando información relativa al estado de tramitación en el que se 
encuentra la cesión del derecho de superficie de la parcela a la Comunidad de 
Madrid para la construcción del Instituto Ana Frank de Aravaca. 

Punto 13. Pregunta n. º 2019/1296645, formulada por el Grupo Municipal Más Madrid, 
solicitando información relativa al punto en el que se encuentra el desarrollo 
de las obras del Centro Deportivo Municipal Ciudad de los Poetas y cuándo va 
a volver a abrirse al público. 

Punto 14. Pregunta n. º 2019/1296678, formulada por el Grupo Municipal Más Madrid 
solicitando información relativa a si esta Junta va a instar al Área de Gobierno 
de Familia, Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento a dar respuesta a la 
grave emergencia social que viven las personas solicitantes de asilo en nuestra 
ciudad y ofrecer alguno de los edificios pertenecientes a nuestro distrito con el 
fin de habilitarlos. 

Punto 15. Pregunta n. º 2019/1297336, formulada por el Grupo Municipal Socialista, 
solicitando información relativa a la situación en la que se encuentra el 
acuerdo adoptado por la Junta Municipal en relación a la puesta en 
funcionamiento de una línea nueva que haciendo un recorrido circular por el 
barrio de Valdezarza de servicio al Centro de Salud y qué acciones está llevando 
esta Junta Municipal para que los vecinos tengan cuanto antes los 
imprescindibles servicios a los que el Pleno se comprometió. 

Punto 16. Pregunta n. º 2019/1297385, formulada por el Grupo Municipal Socialista, 
solicitando información relativa a la partida de 200.000 euros, adjudicada en 
el Anteproyecto de Presupuestos del Distrito para el año 2020,  en concepto 
“Casa de Vargas. Rehabilitación Casa-Palacio y Jardines de Felipe II. ¿Qué 
proyecto se quiere llevar a cabo y qué uso se le va dar a un espacio tan 
privilegiado? 
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Punto 17. Pregunta n. º 2019/1297409, formulada por el Grupo Municipal Socialista, 
solicitando información relativa a la partida de 150.000 euros, adjudicada en 
el Anteproyecto de Presupuestos del Distrito para el año 2020, en concepto  
“Biblioteca en el Distrito de Moncloa-Aravaca. Construcción”. ¿Dónde se tiene 
pensado ubicar dicha biblioteca, cómo es el proyecto, qué tiempos se estiman 
para realizarlo y si contaría con sala de estudio? 

LA SECRETARIA DEL DISTRITO 

DE MONCLOA-ARAVACA 

María de las Candelas Cobos Pérez 

 

 

 

 

Documento firmado electrónicamente en los términos, 
fecha  y hora expresados al pie de este escrito 


