CONVOCATORIA
Junta Municipal del Distrito de Moncloa-Aravaca
Jueves, 09 de septiembre 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 septiembre 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, de las actas ordinaria y extraordinaria
celebradas el 08 de julio de 2021.

2. DAR CUENTA DECRETO Y TOMA DE POSESIÓN
Punto 2.

Dar cuenta de los siguientes Decreto de la Alcaldía Presidencia:
Decreto del Alcalde de 06 de julio de 2021 por el que se cesa a Sara
Pardo Cano como Vocal Vecina del Grupo Municipal Mas Madrid, en
la Junta Municipal del Distrito de Moncloa-Aravaca.
Decreto del Alcalde de 06 de julio de 2021 por el que se cesa a
Pantaleón Valverde Moreno como Vocal Vecino del Grupo Municipal
Mas Madrid, en la Junta Municipal del Distrito de Moncloa-Aravaca.
Decreto del Alcalde de 06 de julio de 2021 por el que se nombra a Paul
Nicholas Holmes Antón como Vocal Vecino del Grupo Municipal Más
Madrid, en la Junta Municipal del Distrito de Moncloa-Aravaca.
Decreto del Alcalde de 26 de julio de 2021 por el que se nombra a
Fátima Fernández San Emeterio como Vocal Vecina del Grupo
Municipal Más Madrid, en la Junta Municipal del Distrito de MoncloaAravaca.

Punto 3.

Toma de posesión de los vocales vecinos/as, si procede.
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3. PARTE RESOLUTIVA
Propuestas de la Concejala Presidenta
Punto 4. Aprobar la relación de situados aislados en la vía pública y puestos en
mercadillos periódicos y sectoriales para el año 2022 en el Distrito de
Moncloa-Aravaca, una vez realizado el preceptivo trámite de
información pública.
Proposiciones de los Grupos Políticos
Punto 5.

Proposición n.º 2021/0903503, presentada por el Grupo Municipal Vox,
interesando solicitar a la Junta Municipal o instar al órgano
competente, la limpieza de pintadas en señales de tráfico e indicadores
direccionales del Distrito.

Punto 6.

Proposición n.º 2021/0903504, presentada por el Grupo Municipal Vox,
interesando solicitar a la Junta Municipal o instar al órgano competente
estudiar por los técnicos correspondientes, la ubicación de un paso de
peatones en la carretera de Humera entre avenida del Talgo y calle de
Valle de Pas, o aquella solución que se considere más conveniente
para mejorar la seguridad de los peatones en el tramo de la vía
indicada.

Punto 7.

Proposición n.º 2021/0907095, presentada por el Grupo Municipal
Socialista, interesando para que, a la mayor brevedad, se realicen los
trámites administrativos para que sean abiertos al público los dos
quioscos de la Dehesa de la Villa y que, mientras se abren, se ponga
a disposición de los usuarios de la Dehesa, los aseos del Centro de
Interpretación debidamente señalizados.

Punto 8.

Proposición n.º 2021/0910498, presentada por el Grupo Municipal Más
Madrid, interesando instar al órgano competente a facilitar el acceso
en bicicleta a las instalaciones y servicios públicos del distrito,
ubicando aparcabicis en su entorno próximo, garantizando la movilidad
sostenible en nuestro distrito.

Punto 9.

Proposición n.º 2021/0910531, presentada por el Grupo Municipal Más
Madrid, interesando instar a la JMD de Moncloa-Aravaca y a los
organismos competentes a que realicen entre los meses de
septiembre y octubre, en conmemoración del Día Mundial del
Alzheimer (21 septiembre), unas jornadas informativas abiertas sobre
prevención y detección temprana del Alzheimer en los centros de
mayores del distrito, garantizando todas las medidas y protocolos de
seguridad y prevención contra el COVID19.
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Punto 10. Proposición n.º 2021/0910541, presentada por el Grupo Municipal Más
Madrid, interesando instar al órgano competente a programar cursos y
talleres en la Escuela de Cerámica en horario de tarde, completando
la actual oferta formativa ya existente en horario de mañana, con el
objetivo de posibilitar el acceso a este recurso al mayor número posible
de personas, optimizando, de esta forma, toda la potencialidad que
ofrecen sus instalaciones.
Punto 11. Proposición n.º 2021/0913520, presentada por el Grupo Municipal Más
Madrid, interesando instar al órgano competente a recuperar, con la
mayor celeridad posible, el Programa de “Recuperación y tratamiento
de dificultades de aprendizaje" en el Distrito de Moncloa-Aravaca para
el curso escolar 2021-2022 para que pueda atender a los niños y niñas
que lo requieran.
Proposiciones de las asociaciones
Punto 12. Proposición n.º 2021/0888564, presentada por la Asociación de
Vecinos Manzanares-Casa de Campo, interesando la concesión de la
gestión cultural de la Instalación Deportiva Municipal José María
Cagigal, estableciendo un convenio de colaboración entre la JMD y la
Asociación Vecinal.

4. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL
Preguntas
Punto 13. Pregunta n.º 2021/0903505, formulada por el Grupo Municipal Vox,
solicitando información relativa al programa de actos de carácter
cultural y lúdico del “Día de los Abuelos”, propuesto por VOX y
aprobado por unanimidad en el Pleno celebrado en el 13 de mayo de
2021 de la Junta de Distrito de Moncloa-Aravaca.
Punto 14. Pregunta n.º 2021/0903507, formulada por el Grupo Municipal Vox,
solicitando información relativa a los incendios producidos a finales de
Julio de 2021 en la Ciudad Universitaria y Dehesa de la Villa
Punto 15. Pregunta n.º 2021/0903508, formulada por el Grupo Municipal Vox,
solicitando información relativa a los estudios o planes existentes
desde la Junta de Distrito o el organismo competente del
Ayuntamiento, para la rehabilitación del Paseo de la Gastronomía
situado en la Casa de Campo del Distrito de Moncloa-Aravaca, debido
al abandono desde hace años, de los espacios de restauración.
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Punto 16. Pregunta n.º 2021/0903509, formulada por el Grupo Municipal Vox,
solicitando información relativa a la programación y actividades
previstas para la celebración de las fiestas de Aravaca 2021 y el grado
de ejecución del gasto realizado hasta el momento, asignado a las
fiestas populares del Distrito de Moncloa-Aravaca.
Punto 17. Pregunta n.º 2021/0907075, formulada por el Grupo Municipal
Socialista, solicitando información, a la vista de la situación en la que
se encuentran a fecha de 30 de agosto, sobre las obras de reparación
de desperfectos y mejoras que vienen realizándose en los colegios
públicos de nuestro Distrito y si las obras estarán finalizadas y cumplen
las necesidades y normativa vigente para iniciar el curso escolar 20212022 en óptimas condiciones.
Punto 18. Pregunta n.º 2021/0907089, formulada por el Grupo Municipal
Socialista, solicitando información sobre la fecha de creación de un
centro de salud municipal en el Distrito y su ubicación tras la
aprobación iniciativa en el Pleno hace seis meses.
Punto 19. Pregunta n.º 2021/0907113, formulada por el Grupo Municipal
Socialista, solicitando información relativa a las medidas que se han
tomado este año para evitar incendios en los parques y zonas verdes
de nuestro distrito.
Punto 20. Pregunta n.º 2021/0907124, formulada por el Grupo Municipal
Socialista, solicitando información sobre cuando se podrán realizar las
inscripciones y cuándo se podrán utilizar el resto de las instalaciones
del CDM José María Cagigal tras la apertura de las piscinas de verano
y las pistas de tenis y pádel.
Punto 21. Pregunta n.º 2021/0910507, formulada por el Grupo Municipal Más
Madrid, interesando conocer a día de hoy cuántas tarjetas familia
solicitadas, concedidas, denegadas y pendientes de conceder existen
en el distrito, así como el número de tarjetas familia de nueva solicitud
y de renovación han sido tramitadas en el mes de agosto.
Comparecencias
Punto 22. Comparecencia de la Concejala Presidenta del Distrito de MoncloaAravaca, n.º 2021/0910574, solicitada por el Grupo Municipal Más
Madrid, para que informe de manera detallada sobre las actuaciones
y medidas que se han tomado para evitar el daño medioambiental de
la Casa de Campo y las molestias que está causando a los vecinos el
evento Mad Beach.
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Información de la Concejala Presidenta y de la Coordinadora del Distrito
Punto 23. 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.
Mociones
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
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