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NOTIFICACIÓN CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Moratalaz 

Jueves, 10 de mayo de 2018 

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 7 de mayo de 2018 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 5 
de abril de 2018. 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

Propuestas del Concejal Presidente 

Punto 2. Aprobación definitiva, tras alegaciones presentadas en el período de 
información pública, de la relación de situados aislados en vía pública y 
puestos en mercadillos periódicos y sectoriales para el año 2019 en el 
Distrito de Moratalaz. 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 3. Proposición nº 2018/469637, formulada por el Grupo Municipal del 
Partido Popular, proponiendo solicitar al organismo competente la 
instalación de puntos de luz en la acera de los números impares de la 
calle Arroyo Belincoso, en el tramo comprendido entre la calle Camino 
de los Vinateros y la Plaza Corregidor Sancho de Córdoba, para mejorar 
la iluminación de la zona. 

Punto 4. Proposición nº 2018/469688, formulada por el Grupo Municipal del 
Partido Popular, proponiendo instar a la Empresa Municipal de 
Transportes a reducir la frecuencia de paso de los autobuses de la línea 
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30, que se ha visto afectada negativamente por la puesta en marcha de 
la línea express E4. 

Punto 5. Proposición nº 2018/472933, formulada por el Grupo Municipal de 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, proponiendo la instalación de 
aparca bicis en todas las instalaciones municipales del distrito para 
facilitar la movilidad de los usuarios de bicicletas en el Distrito de 
Moratalaz. 

Punto 6. Proposición nº 2018/472946, formulada por el Grupo Municipal de 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, proponiendo instar al área 
correspondiente a que elabore un registro municipal de edificios, 
estructuras e instalaciones públicas y privadas del distrito que 
contengan amianto o alguno de sus derivados. 

§ 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 abril, 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 abril, 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 2018/469042, formulada por el Grupo Municipal del Partido 
Socialista, que se interesa por saber cuál va a ser la oferta de 
campamentos de verano en el Distrito de Moratalaz este año 2018 y qué 
mejoras de funcionamiento se van aplicar en los mismos. 

Punto 10. Pregunta nº 2018/469074, formulada por el Grupo Municipal del Partido 
Socialista, que se interesa por saber si se ha realizado un estudio acerca 
de las últimas replantaciones de árboles en el distrito y, si ha sido así, 
cuál ha sido el criterio que se ha aplicado para dichas replantaciones. 

Punto 11. Pregunta nº 2018/469108, formulada por el Grupo Municipal del Partido 
Socialista, que se interesa por saber cuántas inspecciones sanitarias se 
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han llevado a cabo en los comedores escolares durante este curso en 
los colegios públicos de Moratalaz y cuál ha sido el resultado de ellas. 

Punto 12. Pregunta nº 2018/469124, formulada por el Grupo Municipal del Partido 
Socialista, que se interesa por saber cuántas asociaciones han 
solicitado subvención, en qué modalidad y cuál va a ser la cantidad 
presupuestada para dichas subvenciones en el distrito. 

Punto 13. Pregunta nº 2018/469134, formulada por el Grupo Municipal del Partido 
Socialista, que se interesa por saber en qué estado se encuentran las 
obras en las piscinas de los dos polideportivos del Distrito de Moratalaz 
de cara a la campaña de verano 2018. 

Punto 14. Pregunta nº 2018/469140, formulada por el Grupo Municipal del Partido 
Socialista, que se interesa por saber en qué situación de contratación y 
desarrollo se encuentra el proyecto ganador de la Plaza del Encuentro, 
qué ajustes se han realizado respecto al proyecto inicial y cuáles son las 
previsiones temporales para la ejecución de las obras, así como las 
posibilidades presupuestarias del mismo. 

Punto 15. Pregunta nº 2018/469732, formulada por el Grupo Municipal del Partido 
Popular, que se interesa por saber qué trabajos de desbroce y en qué 
parcelas y zonas terrizas del Distrito de Moratalaz, en concreto, se están 
realizando en la actualidad o se van a llevar a cabo antes de la época 
estival. 

Punto 16. Pregunta nº 2018/469764, formulada por el Grupo Municipal del Partido 
Popular, que se interesa por saber qué problemas de visibilidad en los 
fondos de saco del distrito ha detectado el estudio solicitado en la 
proposición del Grupo Municipal Popular, presentada en el Pleno 
Municipal del mes de diciembre de 2016 y aprobada de forma 
mayoritaria y qué medidas se han tomado para mejorar la visibilidad de 
los lugares señalados por dicho estudio. 

Punto 17. Pregunta nº 2018/469807, formulada por el Grupo Municipal del Partido 
Popular, que se interesa por saber con qué frecuencia se efectúan los 
trabajos de limpieza de las marquesinas de la Empresa Municipal de 
Transportes ubicadas en el Distrito de Moratalaz y qué medios 
personales y materiales se utilizan en ellos. 

Punto 18. Pregunta nº 2018/472962, formulada por el Grupo Municipal de 
Ciudadanos–Partido de la Ciudadanía, que se interesa por saber cuál 
es la valoración del Concejal Presidente del Distrito en relación a las 
nuevas competencias adquiridas sobre gestión de Zonas Verdes por 
parte de la Junta Municipal del Distrito de Moratalaz. 
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Punto 19. Pregunta nº 2018/472971, formulada por el Grupo Municipal de 
Ciudadanos–Partido de la Ciudadanía, que se interesa por saber qué 
acciones va a realizar su gobierno para revertir la clara situación de 
deterioro en la zona del parque de la Cuña Verde de O´Donnell no 
ejecutada que se ha convertido en un completo vertedero. 

Punto 20. Pregunta nº 2018/472982, formulada por el Grupo Municipal de 
Ciudadanos–Partido de la Ciudadanía, que se interesa por saber cuál 
es el estado de los vasos de las piscinas municipales del distrito para 
este verano 2018. 

Punto 21. Pregunta nº 2018/472989, formulada por el Grupo Municipal de 
Ciudadanos–Partido de la Ciudadanía, que se interesa por saber si está 
planificada la publicación de las grabaciones de los plenos de la Junta 
de Distrito de Moratalaz, tras su alojamiento en directo en la web. 

       

EL SECRETARO DEL DISTRITO 

 

 

Luis Sánchez-Cervera de los Santos 

(Documento firmado electrónicamente) 
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