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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Moncloa-Aravaca 

Jueves, 10 de diciembre de 2020, a las 17:30 horas en el edificio de la sede de la 
Junta Municipal del Distrito de Moncloa-Aravaca. 

La Concejala Presidenta del Distrito, por Decreto del día 30 de noviembre de 
2020 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. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria celebrada el 11 
de noviembre de 2020. 

2. DAR CUENTA DECRETOS  

Punto 2. Dar cuenta de los decretos del Alcalde de 22 de noviembre de 2020, 
por los que se cesa a Pantaleón Valverde Moreno y a María Victoria 
Hernández de Riquer como portavoz y portavoz adjunta del Grupo 
Municipal Más Madrid, respectivamente, y se nombra a María Victoria 
Hernández de Riquer y a Ana Belén Terrón Berbel, portavoz y portavoz 
adjunta del Grupo Municipal Más Madrid, respectivamente. 

3. PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 3. Proposición n.º 2020/0942641, presentada por el Grupo Municipal Vox, 
interesando instar al área correspondiente la entrega de la Medalla al 
Mérito del Trabajo o desde la Junta Municipal realizar un acto de 
homenaje a D. Manuel Besteiro Queizán, como reconocimiento a sus 
50 años de trabajo en el Restaurante Manolo 1934 ubicado en Calle 
Princesa, 83. 

 



 

 

 

Junta Municipal de Moncloa-Aravaca, sesión ordinaria 10/12/2020 
CONVOCATORIA y ORDEN DEL DÍA  Página 2 de 5 

Punto 4. Proposición n.º 2020/0942708, presentada por el Grupo Municipal Vox, 
interesando instar a la Junta Municipal o al área correspondiente, la 
revisión de los bancos, areneros y columpios de los parques infantiles 
del distrito.  

Punto 5. Proposición n.º 2020/0942793, presentada por el Grupo Municipal Vox, 
interesando instar a la Junta Municipal o al área correspondiente, la 
comprobación de la limpieza de las alcantarillas y desagües de la calle 
Virgen de los Rosales en el tramo comprendido entre la calle de 
Húmera y la Carretera de Húmera y realizar un estudio para poder 
mejorar su desagüe y evitar inundaciones. 

Punto 6. Proposición n.º 2020/0942803, presentada por el Grupo Municipal Vox, 
interesando instar a la Junta Municipal o al área correspondiente, la 
reparación de los baches y profundos agujeros en el pavimento de las 
siguientes calles que se relacionan en la proposición en los barrios de 
Aravaca, El Plantio y Valdemarín. 

Punto 7. Proposición n.º 2020/0942820, presentada por el Grupo Municipal Vox, 
interesando instar a la Junta Municipal o al área correspondiente, la 
instalación de la bandera de España de gran formato con mástil, en la 
Glorieta Río Zancara, ubicada en el cruce entre la Calle Arroyo de 
Pozuelo y Carretera de Húmera, en el barrio de Aravaca. 

Punto 8. Proposición n.º 2020/0943372, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, interesando instar la Junta Municipal y/o al área competente 
para realizar la formación específica a los profesionales implicados en 
la atención a personas vulnerables para facilitar la detección de 
situaciones de pobreza energética y una campaña informativa sobre 
eficiencia energética. 

Punto 9. Proposición n.º 2020/0943674, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, interesando instar a la Junta Municipal y/o al órgano 
competente a realizar el arreglo de las escaleras, así como del muro 
perimetral en toda su longitud situados en la calle Armenteros 15 y 
realizar un estudio del terreno para evitar otros posibles hundimientos.   

Punto 10. Proposición presentada por el Grupo Municipal Socialista, interesando 
instar al Área de gobierno que corresponda a que proceda a obtener 
de la Consejería de Educación y Juventud de la Comunidad Autónoma 
de Madrid, antes de que comience el proceso de matriculación para el 
curso 2020/2021, un compromiso que acredite y garantice que el IES 
Ana Frank va a tener un espacio que reúna las condiciones idóneas 
para prestar el servicio educativo. 
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Punto 11. Proposición presentada por el Grupo Municipal Socialista, interesando 
instar al área de Medioambiente y Movilidad a que instale en la vía 
pública contenedores de basura en el entorno de las calles Irún, 
Arriaza y Estanislao Figueras. 

Punto 12. Proposición presentada por el Grupo Municipal Socialista, interesando 
instar al Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad que, en el 
contexto de la ampliación de las bases de Bicimad, tenga como 
prioridad la instalación de una de éstas en el entorno del IES Virgen de 
la Paloma. 

Punto 13. Proposición presentada por el Grupo Municipal Socialista, interesando 
que el Pleno de la Junta Municipal acuerde que se garantice el 
acondicionamiento de los patios de las escuelas infantiles, permitiendo 
su adaptación climatológica, así como el cumplimiento con el protocolo 
de grupos burbuja. 

Punto 14. Proposición presentada por el Grupo Municipal Socialista, interesando 
instar al Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad a que 
proceda a desarrollar el plan de control de la cotorra argentina en 
nuestro distrito. 

Punto 15. Proposición presentada por el Grupo Municipal Socialista, interesando 
instar al Área de Medio Ambiente y Movilidad la instalación de un Punto 
Limpio Fijo en Aravaca. 

Punto 16. Someter a nueva votación la proposición n.º 2020/715240, presentada 
por el Grupo Municipal Socialista, con motivo de la sesión ordinaria 
celebrada el 8 de octubre de 2020, interesando que se realicen 
reuniones trimestrales con los grupos de barrios del distrito para estar 
informados de los problemas del Distrito y de sus soluciones. 

 

Proposiciones del Foro Local 

Punto 17. Proposición presentada por el Foro Local, relativa al acceso a piscinas 
municipales interesando instar al área correspondiente que se levante 
cualquier restricción de acceso a los servicios deportivos del 
Ayuntamiento, basada exclusivamente en tener la condición de 
personas con discapacidad, como el caso de la compra anticipada de 
entradas para las personas con discapacidad y sus acompañantes en 
las piscinas al aire libre e instar a que el cupo tenga como fin garantizar 
un número mínimo de plazas. 
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Punto 18. Proposición presentada por el Foro Local interesando que el órgano 
competente correspondiente estudie las necesidades concretas de 
cada centro escolar del distrito y se realicen las intervenciones 
necesarias para poner para garantizar que el alumnado y sus 
acompañantes puedan desplazarse de forma segura a sus centros 
escolares y ganen espacio físico para poder mantener la distancia de 
interpersonal de seguridad en sus entradas y salidas a los mismos. 

Punto 19. Proposición presentada por el Foro Local, interesando instar a la Junta 
Municipal a que organice con sus medios, con la colaboración de la 
Mesa de Cultura y todo el tejido cultural del distrito la Primera Semana 
Cultural de Primavera del Distrito.  

Proposiciones de las asociaciones 

Punto 20. Proposición n.º 2020/0942978, presentada por el AMPA Rosa 
Luxemburgo, avalada por el AMPA del IES Ana Frank, la AV Osa 
Mayor de Aravaca y  la Plataforma Instituto en Aravaca ¡Ya!, 
interesando que la Junta Municipal o, en su caso, el órgano 
competente, ofrezca a la Consejería de Educación de la Comunidad 
de Madrid, la disponibilidad del solar trasero baldío del Polideportivo 
Municipal Alfredo Goyeneche para que se puedan instalar en él 
aularios prefabricados de cara a realojar al IES Ana Frank hasta que 
la construcción del centro permita su uso. 

3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información de la Concejala Presidenta y del Coordinador del Distrito 

Punto 21. 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 

Preguntas 

Punto 22. Pregunta n.º 2020/0943201, formulada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, solicitando información relativa al proyecto de movilidad de 
una red de itinerarios ciclistas en nuestro distrito con una partida 
aprobada de 18.000 € según presupuesto 2019/13568.  
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Punto 23. Pregunta n.º 2020/0943519, formulada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, solicitando información relativa a qué planificación tienen las 
obras de mejora de las zonas verdes de la colonia del Manzanares, y 
en particular, en qué fecha van a comenzar las obras de la fase A y 
con qué alcance, y cuál es la fecha prevista de finalización de las fases 
B y D. 

 

LA SECRETARIA DEL DISTRITO 

DE MONCLOA-ARAVACA 

Fdo.: María de las Candelas Cobos Pérez 

 
Documento firmado electrónicamente en los términos, 

fecha  y hora expresados al pie de este escrito 


