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NOTIFICACIÓN CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Moratalaz 

Jueves, 4 de octubre 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 27 de septiembre 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 13 
de septiembre de 2018. 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 2. Proposición nº 2018/997028, formulada por el Grupo Municipal del 
Partido Socialista, proponiendo que se realicen las actuaciones 
necesarias para la erradicación de cucarachas y ratas en la zona de la 
calle Hacienda de Pavones, a la altura del número 49. 

Punto 3. Proposición nº 2018/997074, formulada por el Grupo Municipal del 
Partido Socialista, proponiendo instar a la Junta Municipal a que instale 
y ponga en funcionamiento los cambiadores para bebés en los 
siguientes centros: 

 Centro de Mayores Nicanor Barroso. 

 Centro de Mayores Isaac Rabín. 

 Centro de Mayores Moratalaz. 

 Polideportivo La Elipa. 
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Punto 4. Proposición nº 2018/998309, presentada por el Grupo Municipal del 
Partido Popular, proponiendo instar al Ayuntamiento de Madrid a que 
incluya en la nueva Ordenanza de Movilidad Sostenible que los Plenos 
Municipales de Distrito aprueben la instalación de “zonas de 
aparcamiento vecinal” en su ámbito territorial, tras el proceso 
participativo vecinal y como requisito previo al traslado de la iniciativa 
para su debate y aprobación en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid. 

Punto 5. Proposición nº 2018/998334, presentada por el Grupo Municipal del 
Partido Popular, proponiendo solicitar al organismo competente la 
replantación, limpieza y mantenimiento de las medianas ajardinadas del 
Distrito situadas en las calles Camino de los Vinateros y Fuente 
Carrantona. 

Punto 6. Proposición nº 2018/998351, presentada por el Grupo Municipal del 
Partido Popular, proponiendo solicitar al organismo competente la 
eliminación de los alcorques vacíos del entorno de la zona infantil 
situada junto al número 14 de la calle Arroyo de las Pilillas, así como del 
alcorque ubicado en medio de los aparatos de gimnasia para personas 
mayores instalados recientemente en la zona. 

Punto 7. Proposición nº 2018/998373, presentada por el Grupo Municipal del 
Partido Popular, proponiendo solicitar al organismo competente la 
limpieza, plantación y adecuación de las jardineras decorativas que 
están instaladas en varias calles del distrito. 

Punto 8. Proposición nº 2018/998390, presentada por el Grupo Municipal del 
Partido Popular, proponiendo incluir entre las calles del Distrito que 
formarán parte de la próxima operación asfalto: 

 La calle Arroyo Fontarrón, en el tramo comprendido entre 
la Plaza del Encuentro y la calle Encomienda de Palacios. 

 La calle Hacienda de Pavones, en el tramo comprendido 
entre la Plaza del Encuentro y la Plaza Corregidor Conde 
de Maceda y Taboada. 

 La Calle Luis de Hoyos Sainz, en el tramo comprendido 
entre la calle Pico de los Artilleros y Fuente Carrantona. 

 La calle Encomienda de Palacios, en el tramo comprendido 
entre la calle Pico de los Artilleros y Arroyo Fontarrón. 

Punto 9. Proposición nº 2018/998407, presentada por el Grupo Municipal del 
Partido Popular, proponiendo solicitar al organismo competente la 
adecuación de la zona terriza ubicada entre el Centro de Mayores 
Nicanor Barroso y el Colegio Santo Ángel, mediante la creación de 
zonas ajardinadas y paseos asfaltados, así como mediante la mejora de 
la limpieza y la conservación del arbolado de la misma. 
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Punto 10. Proposición nº 2018/1000898, formulada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, proponiendo instar a la Empresa 
Municipal de Transportes a que refuerce la frecuencia de autobuses en 
las horas punta en la línea express E4. 

Punto 11. Proposición nº 2018/1000904, formulada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, proponiendo que la iluminación 
decorativa navideña de 2018 en el Distrito de Moratalaz esté presente 
en las zonas comerciales siguientes: 

 Avenida de Moratalaz (de Camino de los Vinateros a plaza 
del Encuentro). 

 Calle Marroquina (de Camino de los Vinateros a calle 
Arroyo de las Pilillas). 

 Calle Hacienda de Pavones (de plaza del Encuentro a calle 
del Corregidor Alonso Tobar). 

 Calle Camino de los Vinateros (de Avenida de Moratalaz a 
calle Pico de los Artilleros). 

Punto 12. Proposición nº 2018/1000908, formulada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, proponiendo instar al área u 
organismo competente a instalar en el parque infantil situado al noreste 
de la plaza Corregidor Licenciado Antonio Mena, frente al muro del 
campo de fútbol y junto a la zona de ejercicios para la tercera edad, un 
columpio clásico para bebés, retirando el balancín triple, salvo a mejor 
criterio técnico. 

Punto 13. Proposición nº 2018/1000915, formulada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, proponiendo instar al organismo 
competente a cambiar los bancos sitos en la explanada que se 
encuentra enfrente del número 36 de la calle Marroquina, por no 
encontrarse en buen estado de conservación. 

Punto 14. Proposición nº 2018/1000924, formulada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, proponiendo instar la constitución 
de una mesa de trabajo para solventar de forma definitiva los problemas 
del ruido existentes en la zona de la Lonja, garantizando la 
representación en la misma de todos los colectivos implicados: vecinos 
de la zona, asociaciones vecinales, Asociación de Hosteleros de la 
Lonja, propietarios del suelo, partidos políticos y el Distrito de Moratalaz. 

Proposiciones del Foro Local 

Punto 15. Proposición formulada por la Comisión Permanente del Foro Local del 
Distrito de Moratalaz, proponiendo instar a la Junta Municipal de Distrito 
a impulsar y desarrollar las diez medidas contenidas en el “acuerdo para 
la sostenibilidad ambiental de las “Lonjas de Moratalaz”, así como velar 
por su efectivo cumplimiento. 
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Punto 16. Proposición formulada por la Comisión Permanente del Foro Local del 
Distrito de Moratalaz, proponiendo instar a la administración competente 
a que la futura Residencia Pública de Mayores del Distrito de Moratalaz 
se denomine “Residencia de Mayores Paco Sánchez”. 

Punto 17. Proposición formulada por la Comisión Permanente del Foro Local del 
Distrito de Moratalaz, proponiendo instar a la Junta Municipal de Distrito 
de Moratalaz, y en concreto al Departamento de Servicios Sociales a 
que, junto con otros servicios municipales conocedores de las 
situaciones de conflicto social existentes en el parque del Barco, 
analicen y concreten la magnitud del problema proponiendo y poniendo 
en marcha soluciones, incorporando en próximos concursos que los  
servicios de mediación lleguen a todas las zonas en las que sean 
necesarios. 

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información del Concejal Presidente y del Coordinador del Distrito 

Punto 18. 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 19. 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 20. Pregunta nº 2018/997096, formulada por el Grupo Municipal del Partido 
Socialista, que se interesa por saber el grado de ejecución del acuerdo 
del pleno de este Distrito que versaba sobre la construcción de un 
aparcamiento disuasorio en la calle Hacienda de Pavones con 
intersección con la calle Valdebernardo. 

Punto 21. Pregunta nº 2018/997118, formulada por el Grupo Municipal del Partido 
Socialista, que se interesa por saber el grado de ejecución del acuerdo 
del pleno de este Distrito que versaba sobre la recepción de las zonas 
interbloques existentes, siendo la última noticia conocida que eran 
propiedad de la empresa Reyal Urbis. 
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Punto 22. Pregunta nº 2018/997142, formulada por el Grupo Municipal del Partido 
Socialista, que se interesa por saber si están preparados todos los 
colegios públicos y la escuela infantil de Moratalaz para afrontar las 
situaciones de clima extremo tanto en sus patios como en sus edificios. 

Punto 23. Pregunta nº 2018/997163, formulada por el Grupo Municipal del Partido 
Socialista, que se interesa por saber en qué estado de ejecución se 
encuentra el proyecto de la construcción de la Escuela de Música de 
Moratalaz. 

Punto 24. Pregunta nº 2018/1000889, formulada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos–Partido de la Ciudadanía, que se interesa por saber en qué 
estado se encuentra la proposición nº 2016/0424527 aprobada en el 
pleno de mayo de 2016, que proponía la inclusión en los próximos 
presupuestos de la construcción del campo de entrenamiento de fútbol 
en el Centro Deportivo Municipal de Moratalaz. 

      Madrid, 27 de septiembre de 2018. 

EL SECRETARO DEL DISTRITO 

 

Fdo.: Luis Sánchez-Cervera de los Santos 

 


