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NOTIFICACIÓN CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Moratalaz 

Jueves, 15 de noviembre 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 8 de noviembre 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 4 
de octubre de 2018. 

Punto 2. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión extraordinaria del debate 
del estado del Distrito celebrada el 27 de septiembre de 2018. 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 3. Proposición nº 2018/1154885, presentada por el Grupo Municipal del 
Partido Popular, proponiendo solicitar al organismo competente la 
instalación de puntos de luz a baja altura que enfoquen directamente a 
la acera de los números pares de la calle Marroquina, para mejorar la 
iluminación de la zona que es actualmente muy deficiente. 

Punto 4. Proposición nº 2018/1154909, presentada por el Grupo Municipal del 
Partido Popular, proponiendo solicitar al organismo competente la 
instalación de señales de reducción de velocidad y de alerta por la 
presencia de centros escolares, en el tramo del carril bici de la Avenida 
del Doctor García Tapia que trascurre frente al CEIP Pasamonte y el 
IES Rey Pastor, para que los usuarios del mismo circulen con 
precaución por la zona. 
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Punto 5. Proposición nº 2018/1154924, presentada por el Grupo Municipal del 
Partido Popular, proponiendo solicitar al organismo competente el 
cambio de ubicación del panel de señalización situado en la Avenida del 
Doctor García Tapia, junto a la calle Marroquina, para que las 
indicaciones estén en la orientación correcta, así como el de todos 
aquellos paneles instalados en el distrito que presenten este mismo 
problema. 

Punto 6. Proposición nº 2018/1154949, presentada por el Grupo Municipal del 
Partido Popular, proponiendo solicitar al organismo competente que 
renueve la pintura antideslizante de la rampa de acceso del Puente de 
la Lira para mejorar la seguridad de los peatones que transiten por el 
mismo. 

Punto 7. Proposición nº 2018/1155419, formulada por el Grupo Municipal del 
Partido Socialista, proponiendo que se inste a la Comunidad de Madrid 
a que se respete la Ley y no se aumenten las ratios en los colegios e 
institutos públicos de Moratalaz. 

Punto 8. Proposición nº 2018/1156775, formulada por Grupo Municipal de Ahora 
Madrid, proponiendo solicitar a la Dirección de Área Territorial capital y 
a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid la retirada de 
la instrucción de la Dirección de Área Territorial capital enviada a todos 
los centros públicos de los tres distritos en la que anunciaba una subida 
de ratio en algunos cursos de Educación Infantil y Primaria, dado que 
esta instrucción incumple la legislación vigente. 

Punto 9. Proposición nº 2018/1157833, formulada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, proponiendo instar al área u 
organismo correspondiente a que se proceda a poner en funcionamiento 
las farolas del anillo verde ciclista en el tramo comprendido entre la calle 
Hacienda de Pavones y el puente de la A3. 

Punto 10. Proposición nº 2018/1157854, formulada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, proponiendo instar al organismo 
competente la instalación de parking de motocicletas o reservas de 
motos en las inmediaciones de aquellas zonas donde se ubiquen 
edificios públicos de cualquier índole, zonas de comercio de afluencia 
significativa y aquellas zonas donde facilite la movilidad a los usuarios 
de motocicletas. 

Punto 11. Proposición nº 2018/1157862, formulada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, proponiendo la instalación de 
papeleras y contenedores amarillos para la recogida de plásticos 
reciclables en los edificios municipales del Distrito. 
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§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información del Concejal Presidente y del Coordinad or del Distrito 

Punto 12. 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 octubre, en ejercicio de las facultades 
delegadas por la Alcaldía-Presidencia y por la Junta de Gobierno de la 
Ciudad de Madrid. 

Punto 13. 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 octubre, en ejercicio de las facultades 
delegadas por la Alcaldía-Presidencia y por la Junta de Gobierno de la 
Ciudad de Madrid. 

Preguntas 

Punto 14. Pregunta nº 2018/1154974, formulada por el Grupo Municipal del 
Partido Popular, que se interesa por saber cuál es el estado actual de 
las obras de la nueva Escuela Infantil de la calle Cañón del Río Lobos y 
cuándo está previsto que concluyan de forma definitiva, así como cuál 
es el estado del proceso de matriculación del alumnado de dicha 
escuela y cuántas solicitudes se han presentado durante el plazo 
habilitado para ello. 

Punto 15. Pregunta nº 2018/1155455, formulada por el Grupo Municipal del 
Partido Socialista, que se interesa por saber cuántas áreas de ejercicios 
para la tercera edad ha ejecutado Ahora Madrid en su mandato en las 
zonas públicas del Distrito. 

Punto 16. Pregunta nº 2018/1155478, formulada por el Grupo Municipal del 
Partido Socialista, que se interesa por saber el grado de ejecución del 
acuerdo del pleno de este Distrito acaecido en el mandato municipal 
actual que versaba sobre la construcción de dos aparcamientos en 
superficie sitos en las calles Arroyo Fontarrón y en la calle Avenida 
Doctor García Tapia, a la altura del número 230. 

Punto 17. Pregunta nº 2018/1155499, formulada por el Grupo Municipal del 
Partido Socialista, que se interesa por saber cuántos hogares sufren 
pobreza energética y qué medidas ha adoptado la Junta Municipal de 
Moratalaz. 

Punto 18. Pregunta nº 2018/1155527, formulada por el Grupo Municipal del 
Partido Socialista, que se interesa por saber respecto a la asistencia 
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domiciliaria, el tiempo de espera, la evolución y las campañas 
informativas realizadas en el Distrito. 

Punto 19. Pregunta nº 2018/1155549, formulada por el Grupo Municipal del 
Partido Socialista, que se interesa por saber si tiene previsto la Junta 
Municipal de Moratalaz la realización del catálogo de iniciativas 
aprobadas y realizadas hasta la fecha de hoy del mandato vigente. 

Punto 20. Pregunta nº 2018/1157869, formulada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos–Partido de la Ciudadanía, que se interesa por saber si al 
Concejal presidente le parece que lo que pagan los vecinos del Distrito 
en concepto de IBI se adecúa al principio de capacidad económica. 

Punto 21. Pregunta nº 2018/1157905, formulada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos–Partido de la Ciudadanía, que se interesa por saber qué 
actuaciones tiene previstas llevar a cabo esta Junta Municipal de Distrito 
en materia de Seguridad en la Lonja de Moratalaz en el período 
navideño para evitar las situaciones que se produjeron en dicho período 
en 2017. 

Punto 22. Pregunta nº 2018/1157912, formulada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos–Partido de la Ciudadanía, que se interesa por saber cuáles 
fueron las conclusiones del estudio solicitado en la proposición nº 
2016/0531657 aprobada por unanimidad en el pleno del distrito de 2 de 
junio de 2016 sobre la viabilidad y conveniencia de incorporar accesos 
de entrada y de salida a la M-40. 

     Madrid, 8 de noviembre de 2018. 

EL SECRETARO DEL DISTRITO 

 

Fdo.: Luis Sánchez-Cervera de los Santos 

 


