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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Moncloa-Aravaca 

Martes, 12 de febrero 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 7 de febrero 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. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

Punto 1. Dar cuenta del acta de la sesión ordinaria celebrada el 8 de enero de 
2019. 

2. PARTE RESOLUTIVA 

Propuestas de la Concejala Presidenta 

 

Punto 2. Aprobar, si procede, con carácter provisional y definitivo, para el caso 
de que no se produzcan reclamaciones las siguientes fechas de 
celebración de los festejos populares que se celebrarán en el Distrito 
de Moncloa-Aravaca en el año 2019 y los recintos feriales 
correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de 
la Ordenanza Reguladora de la Gestión de los Recintos de Ferias y 
Festejos Populares de las Juntas Municipales de Distritos: 

FIESTAS DE SAN ANTONIO DE LA FLORIDA. 

Del 12 AL 17 de junio de 2019, ambos inclusive (Del día 12 AL 16: 
Programación de actividades culturales y día 17: “Día de la Infancia” 
en el recinto de atracciones de feria) 

Recinto Ferial: en el entorno de la glorieta de San Antonio de la Florida 
y parque de la Bombilla. 
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FIESTAS DEHESA DE LA VILLA. 

Del 20 al 24 de junio de 2019, ambos inclusive. (Del día 20 al 23: 
Programación de actividades culturales y día 24: “Día de la Infancia” 
en el recinto de atracciones de feria) 

Recinto Ferial: en la calle Francos Rodríguez y explanada de la calle 
Valderrey, detrás del Centro Cultural Julio Cortázar y del Centro de 
Mayores “Dehesa de la Villa”. 

FIESTAS DE ARAVACA. 

Del 5 al 9 de septiembre de 2019, ambos inclusive. (Del día 5 al 8: 
Programación de actividades culturales y día 9: “Día de la Infancia” en 
el recinto de atracciones de feria) 

Recinto Ferial: en la calle Río Nela y plaza Corona Boreal. 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 3. Proposición n.º 2019/118264, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, interesando que el pleno apruebe el retorno de los Servicios 
Sociales a las dependencias de la Junta Municipal y se recupere el 
espacio para la atención a los Mayores y que, en tanto se produce, no 
se distorsione la actividad del Centro de Mayores con cambios en 
horarios de apertura y ocupación de los trabajadores del Centro de 
Mayores. 

Punto 4. Proposición n.º 2019/118300, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, interesando pintar un zigzag amarillo en el suelo, del carril 
completo, en el cruce de la calle Ana Teresa con el paseo de la Ermita, 
antes del semáforo (dirección paseo de la Ermita como si se viniera de 
la calle Pléyades.) 

Punto 5. Proposición n.º 2019/118323, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, relativa al Centro de Atención de Adicciones de Tetuán,  
interesando instar al Área de Gobierno de Salud, Seguridad y 
Emergencias para que proceda a dotar presupuestariamente todas las 
vacantes y a su cobertura urgente, así como instar a Madrid Salud a 
adoptar todas las medidas a su alcance para dotar adecuadamente, 
atendiendo a la presión asistencial y a la demanda del servicio, la 
plantilla del CAD de Tetuán. 

Punto 6. Proposición n.º 2019/119544, presentada por el Grupo Municipal 
Ahora Madrid, interesando instar a la Comunidad de Madrid a resolver, 
en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, el problema de 
accesibilidad a la Casa de Campo desde Aravaca, planteando las 
soluciones que considere oportunas, sobre la base del derecho de 
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todos los ciudadanos a acceder a un parque público, como es la Casa 
de Campo. 

Punto 7. Proposición n.º 2019/124215, presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, interesando instar al órgano 
competente a que realice los trámites respectivos para que se instale 
el alumbrado público (farolas) en la carretera de Humera. 

Punto 8. Proposición n.º 2019/124255, presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, interesando instar al órgano 
competente a quitar los tensores/soportes que dan sujeción a los 
postes de tensión, por los posibles accidentes que puedan tener 
personas invidentes, situados según el plano, así como unos 
pequeños bolardos en forma de U invertida situados en Nueva Zelanda 
4, los cuales también hacen tropezar incluso con perro guía. 

Punto 9. Proposición n.º 2019/124276, presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, interesando la apertura de la 
calle Mártires Maristas en una única dirección de subida. 

Proposiciones de las asociaciones 

Punto 10. Proposición n.º 2019/88288, presentada por la Asociación de Vecinos 
Poetas-Dehesa de la Villa, interesando el apoyo de la Junta Municipal 
del Distrito de Moncloa-Aravaca para la decoración y embellecimiento 
del barrio de forma artesanal tanto en mobiliario como elementos 
arquitectónicos en los espacios públicos con las técnicas de ganchillo, 
punto o similares resaltando los espacios más significativos y 
concurridos de nuestro barrio. 

Proposiciones del Foro Local 

Punto 11. Proposición n.º 2019/125512, presentada por el Foro Local del Distrito 
de Moncloa-Aravaca, interesando que el Distrito de Moncloa-Aravaca 
inicie expediente administrativo para la autorización del uso de la 
instalación deportiva “Nuestra Señora del Buen Camino”, 
seleccionando directamente el proyecto “La diversidad en juego”, en 
aplicación de la Base 5, punto 4, de las bases reguladoras de la gestión 
y cogestión de espacios públicos deportivos de proximidad para el 
desarrollo de proyectos de cooperación público-social, que fomenten 
el deporte inclusivo. 

Mociones 
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3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información de la Concejala Presidenta y del Coordinador del Distrito 

Punto 12. Dar cuenta de las resoluciones adoptadas por la Concejalía 
Presidencia. 

Punto 13. Dar cuenta de las resoluciones adoptadas por la Coordinación del 
Distrito. 

Preguntas 

Punto 14. Pregunta n.º  2019/118352, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista, solicitando información relativa a la parcela de la calle 
Rosas de Aravaca en la intersección de las calles de Humera y Valle 
de Pas. 

Punto 15. Pregunta n.º 2019/119472, formulada por el Grupo Municipal Ahora 
Madrid, solicitando información relativa a la información en que se 
encuentra el proyecto de construcción de un instituto público de 
educación secundaria en Aravaca. 

Punto 16. Pregunta n.º 2019/119497, formulada por el Grupo Municipal Ahora 
Madrid, solicitando información relativa a las obras de reordenación de 
las plazas de aparcamiento en la avenida del Talgo, según el proyecto 
presentado por el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible. 

Punto 17. Pregunta n.º 2019/124333, formulada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, solicitando información relativa 
a propuestas ejecutadas o finalizadas del Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía durante los últimos tres años y 
medio. 

Punto 18. Pregunta n.º 2019/124361, formulada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, solicitando información relativa 
al punto en el que se encuentra la propuesta de la reforma del ascensor 
de la Fundación Jiménez Díaz para que llegue a la superficie. 

Punto 19. Pregunta n.º 2019/124386, formulada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, solicitando información relativa 
a la instalación de dos pasos de cebra en la calle San Martín de Porres 
y en pasaje de Guisando. 
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Punto 20. Pregunta n.º 2019/126515, formulada por el Grupo Municipal Popular, 
solicitando información relativa a la retirada del escudo de piedra de la 
Casa de los Vargas de Casa de Campo y para cuándo está prevista su 
devolución al estado anterior. 

Punto 21. Pregunta n.º 2019/126594, formulada por el Grupo Municipal Popular, 
solicitando información relativa a las medidas para aumentar la 
seguridad y reducir el ruido de la M30 en paseo Marqués de Monistrol. 

Punto 22. Pregunta n.º 2019/126611, formulada por el Grupo Municipal Popular, 
solicitando información relativa  a las medidas adoptadas por parte del 
Ayuntamiento para poner fin a la ocupación por un grupo de personas 
de la antigua sucursal de Bankia en Valdezarza. 

Punto 23. Pregunta n.º 2019/126633, formulada por el Grupo Municipal Popular, 
solicitando información relativa a qué proyecto se va a realizar para dar 
mayor uso al espacio deportivo conocido como El Patatal. 

Punto 24. Pregunta n.º 2019/126668, formulada por el Grupo Municipal Popular, 
solicitando información relativa a las actuaciones realizadas o que se 
vayan a realizar en los próximos meses en relación con el Plan de 
Movilidad de Aravaca presentado recientemente a los vecinos. 

Punto 25. Pregunta n.º 2019/126689, formulada por el Grupo Municipal Popular, 
solicitando información relativa a la fecha prevista para la apertura del 
Túnel de Bonaparte. 

Madrid, 7 de febrero de 2019 

LA SECRETARIA DEL DISTRITO 

DE MONCLOA-ARAVACA 

 

 

María Montserrat Rodríguez-Vilariño Pastor 


