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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Moncloa-Aravaca 

Martes, 8 de enero de 2019 

Hora, 18 horas 

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

La Concejala Presidenta del Distrito, por Decreto del día 2 de enero 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 ordinaria celebrada el 11 
de diciembre de 2018. 

2. PARTE RESOLUTIVA 

 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 2. Proposición n.º 2018/1339718, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, interesando la colocación en el Paseo de la Fama, situado 
en la calle Martín de los Heros de dos estrellas una para Adolfo 
Marsillach y otra para Luis Escobar. 

Punto 3. Proposición n.º 2018/1339762, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, interesando instar al Área de Gobierno de Medio Ambiente 
y Movilidad a tomar las medidas necesarias para hacer cumplir la 
Ordenanza de Movilidad Sostenible y facilitar el acceso a los peatones 
en la plaza de los Cubos. 
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Punto 4. Proposición n.º 2018/1349695, presentada por el Grupo Municipal 
Popular, interesando instar a las áreas competentes a estudiar 
alternativas para el cruce entre el camino del Barrial y Fernando Lázaro 
Carreter en las que se suprima el semáforo y se sustituya por el 
sistema que se considere más conveniente sin obligar a todos los 
vehículos a detenerse cuando no hay más vehículos en la intersección. 

Punto 5. Proposición n.º 2018/1350875, presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, interesando instar al órgano 
competente a instalar iluminación no contaminante en el camino 
existente en la Dehesa de la Villa que empieza en la calle Mártires 
Maristas hasta el Campus de la Universidad Nebrija, en horario desde 
que anochece hasta las 11 de la noche y desde las 7 de la mañana 
hasta que amanece totalmente.  

Punto 6. Proposición n.º 2018/1350915, presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, interesando instar al órgano 
competente a convertir  la avenida Juan Andrés (a la altura de los 
primeros números) de dos direcciones, como así había venido siendo 
en los últimos años y como así también lo han pedido reiteradamente 
los vecinos en las reuniones realizadas a tal efecto, evitando de esta 
manera el caos circulatorio que se ha formado como consecuencia de 
convertir la calle Isla de Oza en una calle de dirección única. 

Mociones 

3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información de la Concejala Presidenta y del Coordinador del Distrito 

Punto 7. Dar cuenta de las resoluciones adoptadas por la Concejalía 
Presidencia. 

Punto 8. Dar cuenta de las resoluciones adoptadas por la Coordinación del 
Distrito. 

Preguntas 

Punto 9. Pregunta n.º 2018/1339751, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista, solicitando información relativa a las obras a realizar en el 
Centro Deportivo Municipal José María Cagigal. 
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Punto 10. Pregunta n.º 2018/1339779, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista, solicitando información relativa al estado y contenido del 
proyecto de eliminación de barreras arquitectónicas en la edificación 
del polideportivo Ciudad de los Poetas. 

Punto 11. Pregunta n.º 2018/1339873, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista, solicitando información relativa a la realización de un Plan 
de mantenimiento integral y mejora de las fuentes de agua potable del 
Distrito y relativa a la instalación de nuevas fuentes de agua potable 
de bajo consumo, si se ha puesto en marcha el citado plan, sobre 
cuántas fuentes se ha actuado y cuántas se han instalado nuevas. 

Punto 12. Pregunta n.º 2018/1349751, formulada por el Grupo Municipal Popular, 
solicitando información relativa al traslado de los despachos del 
personal del Departamento de Servicios Sociales de Moncloa-Aravaca 
de su ubicación temporal al edificio principal de la Junta Municipal. 

Punto 13. Pregunta n.º 2018/1349768, formulada por el Grupo Municipal Popular, 
solicitando información relativa a los motivos de exclusión de la Plaza 
de España de la celebración de la Navidad, sin haber sido iluminada y 
trasladando la tradicional feria de artesanía a otro espacio de la ciudad. 

Punto 14. Pregunta n.º 2018/1349781, formulada por el Grupo Municipal Popular, 
solicitando información relativa al estado en el que se encuentra el 
proyecto para construir un nuevo campo de fútbol en Aravaca. 

Punto 15. Pregunta n.º 2018/1349796, formulada por el Grupo Municipal Popular, 
solicitando información relativa a las acciones que se han llevado a 
cabo para dar cumplimiento al acuerdo de pleno de septiembre de 
2016 para concluir el APE 09.11 Casco de Aravaca. 

Punto 16. Pregunta n.º 2018/1349817, formulada por el Grupo Municipal Popular, 
solicitando información relativa al estado en el que se encuentran los 
trámites para dar cumplimiento al acuerdo de pleno de octubre de 2016 
para rehabilitar las aceras de las calles Pléyades y Ana Teresa. 

Punto 17. Pregunta n.º 2018/1350969, formulada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, solicitando información relativa 
a cuándo se van a instalar paneles en la A6 para anunciar el parking 
disuasorio de la Ciudad Universitaria. 

Punto 18. Pregunta n.º 2018/1351013, formulada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, solicitando información relativa 
al motivo de la adquisición por parte del Ayuntamiento de la finca que 
está en torno a la colonia Santa María de Aravaca. 
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Punto 19. Pregunta n.º 2018/1351037, formulada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, solicitando información relativa 
al estado actual de las reparaciones de la pasarela de subida hacia el 
Faro de Moncloa desde la carretera de La Coruña. 

Punto 20. Pregunta n.º 2018/1351071, formulada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, solicitando información relativa  
a la propuesta aprobada en septiembre de 2017 de habilitar zonas de 
carga y descarga en alguna de las calles que desembocan en la calle 
de Isla de Oza, que habían solicitado la Asociación de Vecinos 
Valdeconejos-Puerta de Hierro y comerciantes de la zona, evitando así 
que se aparque en la nueva acera. 

Madrid, 2 de enero de 2019 

EL SECRETARIO DEL DISTRITO 

DE MONCLOA-ARAVACA (EN FUNCIONES) 

 

 

José María Echevarría Buades 


