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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Moncloa-Aravaca 

Martes, 19 de enero de 2021, 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 11 de enero de 2021 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 extraordinaria 
informativa de presupuesto para 2021 y la de la sesión ordinaria 
celebrada el 10 de diciembre de 2020. 

2. PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 2. 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. 

Punto 3. 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 4. 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. 
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Punto 5. 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 6. Proposición n.º 2020/0942820, presentada por el Grupo Municipal Vox, 
interesando instar a la Junta Municipal del Distrito 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 del Distrito Moncloa-Aravaca. 

Punto 7. Proposición n.º 2021/0000654, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, interesando instar a la Junta Municipal y/o al órgano 
competente a la instalación de más asientos o espacios de descanso 
en el Intercambiador de Moncloa. 

Punto 8. Proposición n.º 2021/0002551, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, interesando instar al órgano competente a sustituir o añadir a 
las rejillas de respiración del metro, que se encuentren en nuestro 
distrito, elementos antideslizantes, con especial mención a los que se 
encuentran en la calzada del cruce de la calle Fernando el Católico con 
calle de la princesa. 

Punto 9. Proposición n.º 2021/0002942, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, interesando que se pueda contar para la celebración del 
plenario del Foro Local con un local de mayor aforo máximo 
cumpliendo las medidas de seguridad requeridas.  

Punto 10. Proposición n.º 2021/0005216, presentada por el Grupo Municipal Vox, 
interesando instar al organismo competente, la revisión del 
mantenimiento e informe de evaluación de seguridad del puente que 
cruza la autopista M30, ubicado a la altura de Paseo Comandante 
Fortea 25 con acceso a la Casa de Campo del Distrito de Moncloa- 
Aravaca.  

Punto 11. Proposición n.º 2021/0005229, presentada por el Grupo Municipal Vox, 
interesando instar al organismo competente, la elaboración de un 
estudio para el arreglo, mantenimiento y asfaltado (salvaguardando el 
arbolado), de la Avenida Vascongadas, ubicada en La Florida, dentro 
del barrio de El Plantío del Distrito de Moncloa-Aravaca, debido al mal 
estado de la calzada y aceras. 
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Punto 12. Proposición presentada por el Grupo Municipal Socialista, interesando 
que el Pleno de la Junta Municipal acuerde instar al órgano competente 
velar por las condiciones de la estancia del rebaño según los 
parámetros del bienestar animal y dote a los pastores de unas 
condiciones de vida digna. 

Punto 13. Proposición presentada por el Grupo Municipal Socialista, interesando 
que el Pleno de la Junta Municipal acuerde instar al Área de Gobierno 
de Economía, Innovación y Empleo para elaborar un plan de ayuda al 
pequeño comercio y hostelería, en colaboración con los comerciantes 
del distrito, con el fin de impulsar el consumo de cercanía y ayudar a 
superar esta enorme crisis. 

Punto 14. Proposición presentada por el Grupo Municipal Socialista, interesando 
instar al órgano competente, para dar una solución inmediata al 
problema que existe en el Centro Municipal de Salud de Navas de 
Tolosa y dotar al mismo de los médicos y especialistas necesarios, 
para así poder garantizar la oferta y realización del servicio público 
sanitario al que está destinado dicho centro. 

Mociones 

3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información de la Concejala Presidenta y del Coordinador del Distrito 

Punto 15. 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 16. 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.  

Punto 17. Pregunta n.º 2021/0000594, formulada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, solicitando información relativa a la utilización de las 
instalaciones del Centro Deportivo Alfredo Goyeneche por los alumnos 
del Instituto Ana Frank, si la Junta Municipal ha recibido formalmente 
la solicitud de la Comunidad de Madrid para la utilización del Centro 
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Deportivo Municipal, si se ha firmado un convenio de cesión y qué 
cláusulas tiene o está previsto. 

Punto 18. Pregunta n.º 2021/0002590, formulada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, solicitando información relativa sobre los criterios que se han 
tenido en cuenta a la hora de decidir las peatonalizaciones y si se han 
realizado peticiones desde la Junta de Distrito de peatonalizar más 
calles, 

Punto 19. Pregunta n.º 2021/0005232, formulada por el Grupo Municipal Vox, 
solicitando información relativa a la peatonalización de varias calles en 
el casco histórico de Aravaca  

Punto 20. Pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista, solicitando 
información relativa a que alternativas se han ofrecido a usuarios, 
clubes, y escuelas durante el cierre del Centro Deportivo Municipal 
Alfredo Goyeneche de Aravaca.  

Punto 21. Pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista, solicitando 
información relativa la entrevista que tuvo la Presidenta con la 
Viceconsejera de Educación, Doña Nadia Álvarez relativa al IES Ana 
Frank. 

Punto 22. Pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista, solicitando 
información relativa en que ha consistido el motivo del incremento del 
coste y la modificación del contrato del centro de mayores y servicios 
sociales situado en la Travesía del Caño  

 

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 


