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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Moncloa-Aravaca 

Jueves, 08 de abril 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 30 de marzo 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.  DAR CUENTA DECRETO Y TOMA DE POSESIÓN  

Punto 1. Dar cuenta de los siguientes Decretos de la Alcaldía Presidencia:  

Decreto del Alcalde de 15 de marzo de 2021 por el que se cesa a María 
Teresa Simorte Gancedo como vocal vecina del grupo municipal de 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía en la Junta Municipal del Distrito 
de Moncloa-Aravaca y decreto del Alcalde de 15 de marzo de 2021 por 
el que se nombra a Cristina Sanz Esteban como vocal vecina del grupo 
municipal de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía en la Junta Municipal 
del Distrito de Moncloa-Aravaca. 

Punto 2. Toma de posesión de vocal vecina, si procede.   

2. PARTE RESOLUTIVA 

Propuestas de la Concejala Presidenta 

Punto 3. Aprobar inicialmente la Relación de Situados en la Vía Pública 
destinados a la Venta y Distribución de Periódicos, Revistas y 
Publicaciones para el año 2022, en el Distrito de Moncloa-Aravaca. 

Punto 4. Aprobar inicialmente la relación de Situados en la Vía Pública 
destinados a distribución gratuita de prensa para el año 2022, en el 
Distrito de Moncloa-Aravaca 
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Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 5. Proposición n.º 2021/0334464, presentada por el Grupo Municipal Vox, 
interesando solicitar a la Junta Municipal o instar al órgano competente, 
a realizar las oportunas gestiones para sustituir la señal vertical de 
parking por otra señal sin ningún tipo de logotipo privado en la explanada 
situada en la calle San Bernardita utilizada como aparcamiento.  

Punto 6. Proposición n.º 2021/0334482, presentada por el Grupo Municipal Vox, 
interesando solicitar a la Junta Municipal o instar al órgano competente, 
la mejora del área de juegos ubicada en el  Paseo Pintor Rosales 
esquina Calle Francisco y Jacinto Alcántara con la instalación de 
mobiliario urbano infantil adicional adaptado, accesible e inclusivo. 

Punto 7. Proposición n.º 2021/0334538, presentada por el Grupo Municipal Vox, 
interesando solicitar a la Junta Municipal o instar al órgano competente, 
a realizar un estudio para la elaboración de una plataforma interactiva 
con Geolocalización (GPS) para todos los dispositivos, con planos de 
las rutas e itinerarios de los parques del distrito Casa de Campo, Parque 
del Oeste y Dehesa de la Villa, conectándolos entre sí. 

Punto 8. Proposición n.º 2021/0334542, presentada por el Grupo Municipal Vox, 
interesando solicitar a la Junta Municipal o instar al órgano competente 
a realizar una campaña de comunicación, principalmente centrada en 
redes sociales, para dar información sobre los servicios que el 
Ayuntamiento de Madrid ofrece en el distrito a mujeres embarazadas 
con pocos recursos.  

Punto 9. Proposición n.º 2021/0339362, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, interesando instar al órgano competente a que convoque, de 
manera segura a la Comisión de Participación de Infancia y 
Adolescencia, en el primer semestre de 2021, e instar a que se refuerce 
la dinamización de la Comisión Local de la Infancia y la Adolescencia 
del distrito.  

Punto 10. Proposición n.º 2021/0339529, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, interesando instar al órgano competente a la paralización 
inmediata del proyecto del aparcamiento de Aravaca y a la planificación 
y desarrollo de dotaciones más acordes a las necesidades del 
vecindario a través del diálogo con los mismos. 

Punto 11. Proposición n.º 2021/0340966, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, interesando instar a la Junta de Distrito para que a través del 
órgano correspondiente agilice todos los trámites necesarios para abrir 
el servicio del embarcadero de la Casa de Campo. 
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Punto 12. Proposición n.º 2021/0342261, presentada por el Grupo Municipal Vox, 
interesando solicitar a la Junta Municipal o instar al órgano competente, 
la recogida urgente de la masa arbórea provocada por la tormenta 
Filomena, en las zonas verdes y junto a los contenedores de basura de 
los barrios de Aravaca, Valdemarín y El Plantìo. 

Proposiciones del Foro Local 

Punto 13. Proposición n.º 20210335676, presentada por el Foro Local del Distrito 
de Moncloa-Aravaca, instando al órgano competente a que ceda los 
contenedores de basura y/o reciclaje que ya no se están utilizado para 
su adaptación por los voluntarios gestores de colonias felinas y se 
autorice su colocación en las colonias felinas autorizadas por Madrid 
Salud relacionadas en la proposición.  

Punto 14. Proposición n.º 20210335676, presentada por el Foro Local del Distrito 
de Moncloa-Aravaca, interesando que la Junta Municipal, durante la 
jornada electoral del 4 de mayo de 2021, ofrezca actividades de 
conciliación para los escolares del distrito, con apoyo y carácter 
inclusivo para todo el alumnado. 

Mociones 

3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información de la Concejala Presidenta y de la Coordinadora 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 2021/0334557, formulada por el Grupo Municipal Vox, 
solicitando información relativa a la elaboración de un plan de movilidad 
y las acciones que tienen previstas el Área de Medio Ambiente y 
Movilidad en estos barrios para el años 2021/2022, en los barrios de 
Aravaca, El Plantío y Valdemarín. 

Punto 17. Pregunta n.º 2021/0339902, formulada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, solicitando información relativa al contrato previsto para la 
recuperación y tratamiento de dificultades de aprendizaje de los 
menores del distrito durante los cursos 2020-2021 y 2021-2022, y qué 
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actuaciones se están siguiendo para evitar dejar atrás a estos niños y 
niñas del distrito.  

Punto 18. Pregunta n.º 2021/0339961, formulada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, solicitando información sobre las acciones se han llevado a 
cabo para confirmar la existencia o no de amianto o asbesto en los CEIP 
EEUU de América y CEIP Aravaca y que obras de sustitución de 
material tiene previstas hacer la concejalía presidencia en el caso de 
haberse detectado dichos materiales.  

Punto 19. Pregunta n.º 2021/0340002, formulada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, información sobre qué actuaciones ha llevado a cabo esta Junta 
Municipal por la visibilidad de las personas LGTBI+ especialmente las 
personas trans, para cumplir lo aprobado en el pleno. 

 

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 


