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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Moncloa-Aravaca 

Jueves, 11 de febrero 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 03 de febrero 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 celebrada el 19 
de enero de 2021. 

2. DAR CUENTA DECRETO Y TOMA DE POSESIÓN  

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

Decreto del Alcalde del 4 de febrero de 2021 por el que se cesa a Don 
Andrés Álvarez Matilla como Vocal Vecino y Portavoz Adjunto del 
Grupo Municipal Vox, en la Junta Municipal del Distrito de Moncloa-
Aravaca y decreto de 4 de febrero de 2021 por el que se nombra a Don 
Sergio Valderrama Serrano como Vocal Vecino y Portavoz Adjunto del 
Grupo Municipal Vox en la Junta Municipal del Distrito de Moncloa-
Aravaca. 

Punto 3. Toma de posesión de vocal vecino, si procede.   

3. PARTE RESOLUTIVA 

Propuestas de la Concejala Presidenta 

Punto 4. Aprobar provisionalmente, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 4 de la Ordenanza Reguladora de la gestión de los recintos de 
ferias y festejos populares de las Juntas de Distrito, de 30 de julio de 
1.998 y, de forma definitiva en el supuesto de que no se presenten 



 

 

 

Junta Municipal de Moncloa-Aravaca, sesión ordinaria 11/02/2021 
CONVOCATORIA y ORDEN DEL DÍA  Página 2 de 4 

reclamaciones durante el período de información pública, la relación 
de festejos populares y su ubicación para el año 2021. 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 5. Proposición n.º 2021/0091214, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, interesando instar al órgano competente para que, de forma 
urgente, se acometa la reparación de los suministros y cajetines, así 
como de la parte del muro que falta en el perímetro de parque público 
entre las calles Valderrey (10, 12, ..) y Antonio Machado y , mientras 
se adoptan dichas medidas, se señalicen adecuadamente los puntos 
críticos.  

Punto 6. Proposición n.º 2021/0091650, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, interesando instar al órgano competente, para que proceda 
a realizar el tratamiento correspondiente de saneamiento, cura y 
señalización de los árboles bicentenarios del denominado camino del 
Pardo. 

Punto 7. Proposición n.º 2021/0091673, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, interesando instar al Área de Familias, Igualdad y Bienestar 
Social a que se construya o se habilite de forma estable y permanente 
un Espacio de Igualdad en el Distrito de Moncloa-Aravaca.  

Punto 8. Proposición n.º 2021/0093099, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, interesando que el Pleno de la Junta Municipal apruebe que 
se proceda de forma urgente a solucionar los problemas existentes en 
el CEIP LEPANTO que se relacionan en la proposición.  

Punto 9. Proposición n.º 2021/0093128, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, interesando instar al Área de Gobierno de Medio Ambiente 
y Movilidad a que se proceda a la instalación de contenedores para 
mejorar el acceso a personas con capacidad reducida, en los puntos 
de recogida de residuos en el Distrito. 
 

Punto 10. Proposición n.º 2021/0093289, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, interesando instar a la Junta de Distrito a organizar un acto 
homenaje en torno a la fecha del 8 de marzo y contribuir a la difusión 
de las actividades y actos que convoquen la mesa de Igualdad del Foro 
Local.  
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Punto 11. Proposición n.º 2021/0093475, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, interesando instar al órgano competente del Ayuntamiento de 
Madrid para que se traslade el paso de peatones de la calle Arroyo de 
Pozuelo, 1 (sentido Pozuelo) para alejarlo del inicio de la incorporación 
desde la rotonda, instalando en el mismo un semáforo a demanda para 
reducir al máximo posible el riesgo de accidentes y atropello de 
peatones.  

Punto 12. Proposición n.º 2021/0095041, presentada por el Grupo Municipal Vox, 
interesando solicitar a la Junta Municipal de Distrito o instar al área 
correspondiente, la mejora de la accesibilidad y señalización vertical 
por carretera y peatonal desde diferentes ubicaciones y accesos, 
previo estudio de los técnicos correspondientes, del Punto Limpio fijo 
del Ayuntamiento de Madrid, ubicado en el Paseo Senda del Rey, 20 
del Distrito de Moncloa-Aravaca. 

Punto 13. Proposición n.º 2021/0096244, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid interesando instar a la Junta Municipal a que publique la 
convocatoria de subvenciones de fomento del asociacionismo y la 
participación ciudadana del distrito durante el primer trimestre de 2021, 
incluyendo en dicha convocatoria mediante la tramitación ordinaria 
para el año 2021 y anticipada para el año 2022, como ya se hizo en la 
convocatoria anterior, pudiendo así adjudicarse durante el segundo 
trimestre de 2021. 

Mociones 

4. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información de la Concejala Presidenta y de la Coordinadora del Distrito 

Punto 14. 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 15. Pregunta n.º 2021/0093227, formulada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, solicitando la siguiente información de por qué el embarcadero 
del Lago de Casa de Campo, a diferencia del embarcadero del Parque 
del Retiro, se encuentra cerrado desde marzo del año pasado, y 
cuando van a reabrir sus instalaciones para uso recreativo.   
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Punto 16. Pregunta n.º 2021/0093437, formulada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, solicitando información relativa a la situación y estado de la 
intervención, si la hubiera, de los agrupamientos de personas sin hogar 
situados en el Templete del Parque de la Bombilla y debajo del Puente 
de la Reina. 

Punto 17. Pregunta n.º 2021/0093507, formulada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, solicitando información sobre si la Junta Municipal informe si 
ha adquirido medidores de C02 para escuelas infantiles y colegios 
públicos del distrito de Moncloa-Aravaca, en qué número, para qué 
centros y con qué fecha de instalación. 

Punto 18. Pregunta n.º 2021/0095060, formulada por el Grupo Municipal Vox, 
solicitando información relativa a la adecuación de los viales en las 
colonias La Florida y Casa Quemada en El Plantío, previstas por la 
Junta Municipal de Distrito.  

Punto 19. Pregunta n.º 2021/0095065, formulada por el Grupo Municipal Vox, 
relativa a la utilización y tratamiento de los restos arbóreos recogidos 
después de la tormenta Filomena. 

Punto 20. Pregunta n.º 2021/0095074, formulada por el Grupo Municipal Vox, 
relativa al tratamiento de recogida de la masa arbórea y la finalización 
prevista de los trabajos por los daños ocasionados por la tormenta 
Filomena y así poder garantizar el acceso con la máxima seguridad a 
los vecinos de Moncloa-Aravaca, a los parques de la Casa de Campo, 
Dehesa de la Villa y Parque del Oeste.  

Punto 21. Pregunta n.º 2021/0095101, formulada por el Grupo Municipal Vox, 
solicitando información relativa a la situación actual, las instalaciones 
y el aprovisionamiento de los viveros municipales de Casa de Campo 
y Migas Calientes después de la fuerte nevada de la tormenta 
Filomena. 

 

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 


