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NOTIFICACIÓN CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Moratalaz 

Jueves, 5 de octubre de 2017 

18:00 horas. 

Salón de actos de la Junta Municipal del Distrito de Moratalaz. C/ Fuente Carrantona, 
nº 8. 

El Concejal Presidente del Distrito, por Decreto del día 28 de septiembre de 2017 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. APROBACIÓN DE ACTAS 

Punto 1. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria celebrada el 14 
de septiembre de 2017. 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 2. Proposición nº 2017/0959492, formulada por el Grupo Municipal del 
Partido Socialista, proponiendo que se impulsen medidas dentro de las 
competencias distritales a favor de la revitalización del pequeño 
comercio en nuestro barrio. 

Punto 3. Proposición nº 2017/0960731, formulada por el Grupo Municipal del 
Partido Popular, instando al Área de Medio Ambiente a que intervenga 
en el Parque Dionisio Ridruejo, en el tramo comprendido entre las 
calles Luis de Hoyos Sainz, Fuente Carrantona, Molina de Segura, y 
Mario Cabré, para solventar el deterioro actual que sufre el espacio. 

Punto 4. Proposición nº 2017/0960753, formulada por el Grupo Municipal del 
Partido Popular, proponiendo instar a la Junta Municipal de Moratalaz 
a que se solicite un informe a la Secretaría General Técnica del Área 
de Gobierno de Cultura y Deportes, competente en esta materia, sobre 
el cumplimiento o no de la “Ordenanza reguladora de la denominación 
y rotulación de vías, espacios urbanos, así como edificios y 
monumentos de titularidad municipal y de la numeración de fincas y 
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edificios” en relación con la proposición del Foro Local, aprobada en el 
Pleno del pasado 6 de julio, sobre el cambio de denominación de la 
Plaza Corregidor Sancho de Córdoba y la Plaza Corregidor Licenciado 
Antonio de Mena. 

Punto 5. Proposición nº 2017/0963252, formulada por el Grupo Municipal de 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, proponiendo instar a la EMT a 
reforzar el servicio de la línea E4 en hora punta de mañana de lunes a 
viernes. 

Punto 6. Proposición nº 2017/0963266, formulada por el Grupo Municipal de 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, proponiendo instar al área 
correspondiente a que realice un estudio del grado de cumplimiento de 
los pasos de cebra conforme a las recomendaciones del Eurotest 
Auditoría Europea sobre pasos de peatones en el Distrito de Moratalaz, 
y, una vez realizado el estudio, que se implementen las acciones de 
forma progresiva, tomando medidas prioritarias en aquellos pasos 
cercanos a colegios, parques, centros de salud y ocio, vías principales 
de la localidad, intersecciones peligrosas, así como en aquellos en los 
que se hayan registrado algún accidente motivado por la falta de 
visibilidad. 

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información del Concejal Presidente y del Coordinad or del Distrito 

Punto 7. Dar cuenta al Pleno de la Junta de los decretos adoptados y de las 
contrataciones efectuadas por el Sr. Concejal Presidente del Distrito 
de Moratalaz durante el mes de septiembre, en ejercicio de las 
facultades delegadas por la Alcaldía-Presidencia y por la Junta de 
Gobierno de la Ciudad de Madrid. 

Punto 8. Dar cuenta al Pleno de la Junta de las resoluciones adoptadas y de las 
contrataciones efectuadas por el Sr. Coordinador del Distrito de 
Moratalaz durante el mes de septiembre, en ejercicio de las facultades 
delegadas por la Alcaldía-Presidencia y por la Junta de Gobierno de la 
Ciudad de Madrid. 

Preguntas 

Punto 9. Pregunta nº 2017/0959509, formulada por el Grupo Municipal del 
Partido Socialista, que se interesa por saber la situación a día de hoy 
del expediente administrativo cuyo contenido es la creación del mural 
en la tapia exterior del Polideportivo Moratalaz, sita en la calle 
Hacienda de Pavones y la urbanización de esa misma zona. 
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Punto 10. Pregunta nº 2017/0959524, formulada por el Grupo Municipal del 
Partido Socialista, que se interesa por saber de los acuerdos 
adoptados para la aprobación de los presupuestos 2017, si se ha 
comenzado la adecuación de un espacio para reubicar en el distrito de 
la Oficina Municipal de Empleo. 

Punto 11. Pregunta nº 2017/0959546, formulada por el Grupo Municipal del 
Partido Socialista, que se interesa por saber qué medidas se van a 
tomar para paliar el abandono escolar en el Distrito de Moratalaz. 

Punto 12. Pregunta nº 2017/0959560, formulada por el Grupo Municipal del 
Partido Socialista, que se interesa por saber cuál es la situación en la 
que se encuentran las obras de las piscinas de titularidad municipal 
sitas en los Polideportivos del Distrito y la adecuación de las mismas 
para su uso en la próxima campaña veraniega del año 2018. 

Punto 13. Pregunta nº 2017/0959573, formulada por el Grupo Municipal del 
Partido Socialista, que se interesa por saber si se ha realizado el 
estudio para disponer de un nuevo Centro de Mayores en el Barrio de 
Horcajo. 

Punto 14. Pregunta nº 2017/0960767, formulada por el Grupo Municipal del 
Partido Popular, que se interesa por saber qué nuevo uso ha previsto 
dar la Junta Municipal del Distrito a la zona de tierra vallada situada 
entre el Centro de Mayores Isaac Rabín y la entrada del aparcamiento 
para residentes Camino de los Vinateros II (El Torito). 

Punto 15. Pregunta nº 2017/0960793, formulada por el Grupo Municipal del 
Partido Popular, que se interesa por saber qué actividades se han 
llevado a cabo en el Distrito de Moratalaz con motivo de la Semana 
Europea de la Movilidad y cuál ha sido el número de asistentes y 
participantes en cada una de ellas. 

Punto 16. Pregunta nº 2017/0960807, formulada por el Grupo Municipal del 
Partido Popular, que se interesa por saber cuál es la valoración que 
hace el Sr. Concejal Presidente del Distrito de Moratalaz sobre su 
actividad durante el mes de septiembre. 

Punto 17. Pregunta nº 2017/0963277, formulada por el Grupo Municipal de 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, que se interesa por saber cuál 
es la situación actual del proceso de declaración de la ZPAE de La 
Lonja. 

Punto 18. Pregunta nº 2017/0963288, formulada por el Grupo Municipal de 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, que se interesa por saber 
cuáles han sido las obras ejecutadas por el Ayuntamiento en los 
colegios públicos del Distrito durante el presente año. 
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Punto 19. Pregunta nº 2017/0963291, formulada por el Grupo Municipal de 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, que se interesa por saber con 
qué entidad sin ánimo de lucro está previsto firmar un convenio y cuál 
va a ser la forma de articularlo en el próximo programa denominado 
“Cuidados de la Ciudad” que se va a desarrollar en el Distrito de 
Moratalaz. 

Punto 20. Pregunta nº 2017/0963297, formulada por el Grupo Municipal de 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, que se interesa por saber qué 
medidas en el Distrito de Moratalaz contempla el Plan A de Calidad del 
Aire y Cambio Climático para frenar la contaminación atmosférica y las 
emisiones de efecto invernadero. 

      Madrid, 28 de septiembre de 2017. 
 
EL SECRETARIO DEL DISTRITO 

 
 
 

Fdo.: Luis Sánchez-Cervera de los Santos 


