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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Moncloa-Aravaca 

Jueves, 9 de julio 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 4 de julio 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  
16 de junio de 2020. 

3. PARTE RESOLUTIVA 

Propuestas de la Concejala Presidenta  

Punto 2. Propuesta para aprobar inicialmente la relación de Situados en la Vía 
Pública destinados a la Venta y Distribución de Periódicos, Revistas y 
Publicaciones para el año 2021, en el Distrito de Moncloa-Aravaca. 

Punto 3. Propuesta para aprobar inicialmente la relación de Situados en la Vía 
Pública destinados a distribución gratuita de prensa para el año 2021, 
en el Distrito de Moncloa-Aravaca. 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 4. Proposición presentada por el Grupo Municipal Vox interesando, instar 
al área o áreas correspondientes, para que proceda a la revisión y 
reparación de los pasos peatonales elevados de calmado de tráfico en 
la calle de la Ribera del Manzanares en el barrio Casa de Campo del 
Distrito de Moncloa-Aravaca, y, especialmente, aquellos situados en 
los números 79 y 95, respectivamente. 
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Punto 5. Proposición presentada por el Grupo Municipal Socialista, relativa a 
que se persiga activamente el cumplimiento de las instrucciones del 
Área encargada del Ayuntamiento de Madrid sobre las empresas que 
las gestionan para que nuestras escuelas infantiles municipales 
puedan permanecer abiertas y con garantías. 

Proposiciones de las Asociaciones 

Punto 6. Proposición n.º 2020/0454769, presentada por la Asociación de 
Vecinos Manzanares-Casa de Campo, con el apoyo de la Asociación 
de Vecinos Poetas-Dehesa de la Villa, Asociación de Vecinos Osa 
Mayor de Aravaca, Asociación de Vecinos Barrio Unido de Valdezarza, 
Asociación de Vecinos Paloma-Dehesa de la Villa y Asociación de 
Vecinos San Nicolás-Dehesa de la Villa, relativa a querer plantear la 
necesidad de destinar a Servicios Sociales y a reforzar los servicios 
públicos las partidas del presupuesto de las actividades de la Junta 
Municipal que han quedado paralizadas durante el Estado de Alarma. 

Mociones 

3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información de la Concejala Presidenta y del Coordinador del Distrito 

Punto 7. 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 8. Pregunta formulada por el Grupo Municipal Vox, solicitando 
información relativa a los sistemas de comunicación del servicio de 
Teleasistencia.  

           

Punto 9. Pregunta formulada por el Grupo Municipal Vox, solicitando 
información relativa a las solicitudes de tramitación de nueva 
instalación y ampliación de terrazas ya existentes de hostelería y 
restauración, otorgadas por la Junta Municipal del Distrito de Moncloa-
Aravaca, número de solicitudes recibidas, motivos y resolución de las 
mismas. 
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Punto 10. Pregunta formulada por el Grupo Municipal Vox, solicitando 
información relativa al protocolo de medidas de seguridad higiénico-
sanitarias COVID-19 para la preparación de la apertura, prevención, 
desinfección, mantenimiento y funcionamiento de las piscinas 
municipales del Distrito de Moncloa-Aravaca (Casa de Campo y José 
María Cagigal), además del sistema de venta de entradas establecido 
y obras realizadas en sus instalaciones. 

Punto 11. Pregunta formulada por el Grupo Municipal Vox, solicitando 
información relativa a la situación actual de los servicios de los centros 
de día municipales y de mayores del Distrito de Moncloa-Aravaca, 
condiciones de reapertura, aplicación de protocolos oficiales y medidas 
de prevenciones socio-higiénicas y sanitarias COVID-19 y obras 
previstas en sus instalaciones.   

Punto 12. Pregunta formulada por el Grupo Municipal Vox, solicitando 
información relativa a las medidas de prevención higiénico-sanitarias 
COVID-19 implementadas en los parques infantiles en el Distrito de 
Moncloa-Aravaca. 

Punto 13. Pregunta formulada por el Grupo Municipal Más Madrid: ¿Se va a 
contemplar la contratación de determinados colectivos como cláusula 
social de mejora en los pliegos para los talleres de los centros 
culturales para los cursos 2020-2021 y 2021-2022? 

Punto 14. Pregunta formulada por el Grupo Municipal Más Madrid: ¿Qué 
medidas de carácter excepcional para el fomento del sector cultural se 
han adoptado o prevén adoptarse en el Distrito de Moncloa-Aravaca 
para paliar las graves consecuencias para el sector que ha provocado 
la crisis sanitaria del COVID-19? 

Punto 15. Pregunta formulada por el Grupo Municipal Más Madrid: ¿Ha 
elaborado un plan de actividades de ocio y tiempo libre la Junta de 
Distrito para niños y jóvenes este verano de 2020 y, muy 
especialmente, para hijos de familias vulnerables que no pueden salir 
de vacaciones? 

Punto 16. Pregunta formulada por el Grupo Municipal Más Madrid, solicitando 
información relativa al refuerzo en los servicios sociales citado en la 
última sesión del Pleno del Distrito respecto a las funciones, plazos  
presupuesto y personal.  

Punto 17. Pregunta formulada por el Grupo Municipal Más Madrid:¿Qué salas de 
lectura y estudio de los centros culturales del distrito se han abierto y 
en qué fecha para facilitar la preparación de los exámenes a los 
estudiantes? 
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Punto 18. Pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista: ¿En qué estado 
se encuentran las diferentes obras sobre los equipamientos públicos 
del Distrito de Moncloa-Aravaca, en qué consisten y qué plazos están 
previstos para su desarrollo? Tanto a las obras proyectadas, las que 
se encuentran en un periodo de construcción por reforma, y a aquellas 
que son periódicas. 

Punto 19. Pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista:¿Se está 
realizando algún trámite desde el Consistorio o la Junta Municipal para 
que el cine de verano se lleve a cabo este año, y en qué consistirían 
(tipo de contrato, organismo competente, fecha de comienzo estimada, 
medidas de seguridad pedidas y quién las asumiría? 

Punto 20. Pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista, solicitando 
información relativa a licencias de terrazas de los establecimientos 
Café del Rey y Mercado de San Carlos, en el paseo del Rey, sus 
posibles expedientes disciplinarios y qué medidas se llevan a cabo por 
la Junta Municipal para facilitar la coexistencia con los vecinos. 

Punto 21. Pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista: ¿Se ha 
interesado la Junta de Distrito en la situación en la que se encuentran 
esas residencias y con qué protocolos y en qué condiciones están sus 
residentes en estos momentos? 

Punto 22. Pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista:¿Qué motivos 
han retrasado la apertura de las piscinas, en qué periodo van a estar 
abiertas finalmente y con qué medidas de seguridad e higiene? 

.  

 

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 


