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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Moncloa-Aravaca 

Martes, 16 de junio 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 9 de junio 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  13 de 
febrero de 2020. 

2. DAR CUENTA DECRETO Y TOMA DE POSESIÓN  

Punto 2. Dar cuenta del siguiente Decreto de la Alcaldía Presidencia:  

Decreto del Alcalde de 18 de abril de 2020 por el que se  cesa a Dña. María 
Cristina Martínez Lorente, como Vocal Vecina del Grupo Municipal Mas 
Madrid, en la Junta Municipal del Distrito de Moncloa-Aravaca y se  nombra 
a Dña. Marta Lozano Sabroso, como Vocal Vecina del Grupo Municipal Mas 
Madrid, en la Junta Municipal del Distrito de Moncloa-Aravaca. 

Punto 3. Toma de posesión de la vocal vecina, si procede.   

 

3. PARTE RESOLUTIVA 

Propuestas de la Concejala Presidenta 

Punto 4. Propuesta para asignar la denominación de “calle Alto Campoo” a la “calle 
Provisional Valdemarín Uno”, con inicio en la avenida de Valdemarín y final 
en calle de Formigal, en el Distrito de Moncloa-Aravaca. 
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Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 5. Proposición presentada por el Grupo Municipal Socialista interesando que la 
Junta Municipal de Moncloa-Aravaca inste al Área de Medioambiente y 
Movilidad a desarrollar las actuaciones de limpieza y desinfección en las 
calles, equipamientos y zonas verdes del Distrito,  así como la puesta en 
marcha del dispositivo antiincendios. 

Punto 6. Proposición presentada por el Grupo Municipal Socialista, interesando, que 
se realicen diversas actuaciones sobre el contratos de los talleres de los 
Centros Culturales del Distrito.  

Punto 7. Proposición presentada por el Grupo Municipal Socialista, interesando que la 
Junta Municipal de Moncloa-Aravaca facilite el derecho de alimentos, en el 
periodo estival hasta el comienzo del próximo curso lectivo, a todas aquellas 
familias vulnerables con hijos a su cargo.  

Punto 8. Proposición presentada por el Grupo Municipal Socialista, interesando que, en 
los barrios del distrito, donde haya asociaciones de vecinos que no dispongan 
de un local, que se les habilite por esta Junta unos espacios para ayudarles a 
desempeñar esa labor que están realizando.  

Punto 9. Proposición presentada por el Grupo Municipal Más Madrid, interesando 
participación y apoyo institucional desde la Junta de Distrito de Moncloa-
Aravaca en la conmemoración del Día del Orgullo LGTBI+, con especial foco 
en la puesta en marcha de medidas para paliar la vulnerabilidad de muchas 
personas LGTBI+ frente a la crisis provocada por el COVID-19. 

Punto 10. Proposición presentada por el Grupo Municipal Más Madrid, interesando instar 
a la Junta Municipal de Distrito a ofertar actividades de ocio saludable y 
educación compensatoria para niñas y niños durante el periodo estival al 
objeto de facilitar la conciliación familiar y de favorecer la recuperación de su  
equilibrio emocional.  

Mociones 

3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información de la Concejala Presidenta y del Coordinador del Distrito 

Punto 11. 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. 
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Comparecencias 

Punto 12. Comparecencia de la Sra. Concejala Presidenta, a petición propia, para dar 
cuenta de las actuaciones y medidas adoptadas dentro del ámbito de sus 
competencias desde el mes de marzo de 2020 con motivo de la crisis 
sanitaria del COVID-19. 

Punto 13. Comparecencia de la Sra. Concejala Presidenta solicitada por el Grupo 
Municipal Vox, relativa a las acciones realizadas por la Junta Municipal del 
Distrito de Moncloa-Aravaca durante los meses del confinamiento por el 
COVID-19 en marzo, abril y mayo de 2020 y las actuaciones previstas para 
los próximos meses. 

Preguntas 

Punto 14. Pregunta presentada por el Grupo Municipal Socialista, solicitando 
información relativa, teniendo en cuenta las consecuencias del confinamiento 
en relación a la violencia de género, si la Junta Municipal del Distrito de 
Moncloa-Aravaca tiene previsto un plan específico para paliar las 
consecuencias devenidas y para ayudar a las víctimas de la violencia de 
género. 

Punto 15. Pregunta presentada por el Grupo Municipal Más Madrid, solicitando  
información sobre cómo está colaborando la Junta Municipal con las 
asociaciones y entidades constituidas en redes de apoyo vecinal que están 
trabajando en el distrito para dar soporte a aquellas familias que están 
sufriendo más acentuadamente los efectos de esta crisis y, en particular, con 
la Asociación Vecinal Manzanares- Casa de Campo.  

Punto 16.  Pregunta presentada por el Grupo Municipal Más Madrid, solicitando la 
siguiente información: ¿Qué protocolos y medios se van a implementar para 
la limpieza de los centros públicos y qué otras medidas y adaptaciones 
(mamparas…) se van a establecer en su reapertura? 

Punto 17. Pregunta presentada por el Grupo Municipal Más Madrid, solicitando la 
siguiente información: ¿Qué planes y actuaciones tiene previstos esta Junta 
Municipal de Distrito para prevenir situaciones de soledad no deseada de 
nuestros mayores y atender a quienes ya se encuentran en situación de 
aislamiento social? 

4. DECLARACIONES INSTITUCIONALES. 

Punto 18. Declaración institucional para trasladar las condolencias a todos los vecinos 
y familiares afectados y reconocimiento a todas las personas que han 
trabajado para superar la crisis del COVID-19.  
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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 


