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NOTIFICACIÓN CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Moratalaz 

Jueves, 13 de septiembre 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 06 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 5 
de julio de 2018. 

§ 2. TOMA DE POSESIÓN  

Punto 2. Dar cuenta al Pleno del cese del Vocal Vecino D. José Antonio González 
de la Rosa del Grupo Municipal Partido Popular, nombrando a D. Álvaro 
Aranda Arranz, como Vocal Vecino en virtud del Decreto de la Alcaldesa 
de fecha 9 de agosto de 2018. 

§ 3. PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 3. Proposición nº 2018/919773, formulada por el Grupo Municipal del 
Partido Socialista, proponiendo eliminar las barreras arquitectónicas a 
la altura del número 35 de la calle Encomienda de Palacios para facilitar 
la accesibilidad en la zona. 
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Punto 4. Proposición nº 2018/923648, presentada por el Grupo Municipal del 
Partido Popular, proponiendo  solicitar al organismo competente el 
desbroce, limpieza y adecuación de los márgenes del anillo verde 
ciclista, en el tramo comprendido entre las calles Fuente Carrantona, 
Ciudad Encantada y Avenida del Doctor García Tapia. 

Punto 5. Proposición nº 2018/923693, formulada por el Grupo Municipal del 
Partido Popular, proponiendo  solicitar al organismo competente: 

1. La eliminación de los árboles secos de la parcela de la calle Cañón 
del Río Lobos donde se está construyendo actualmente la escuela 
infantil. 

2. Estudiar el estado del resto de árboles de la parcela cuyas raíces 
están deteriorando las aceras, para determinar si es conveniente 
trasplantar dichos ejemplares a otros espacios del Distrito. 

Punto 6. Proposición nº 2018/925065, formulada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía, proponiendo instar al área 
competente a adoptar todas aquellas medidas necesarias para la 
limpieza integral de los residuos del parque Darwin, así como 
incrementar la frecuencia de limpieza de dicho parque del Distrito de 
Moratalaz. 

Punto 7. Proposición nº 2018/925076, formulada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía, proponiendo instar al organismo 
competente a que mejore la visibilidad de la señalización de límite 40 
km/h a la altura de la calle Marroquina 32, ya sea cambiándola de zona 
o cortando las ramas del árbol que impiden su visualización. 

Proposiciones del Foro Local 

Punto 8. Proposición formulada por la Comisión Permanente del Foro Local del 
Distrito de Moratalaz, proponiendo solicitar se realicen las gestiones 
necesarias, incluida la de instar al Área de Gobierno correspondiente si 
fuera necesario, para que realice y ponga a disposición del Foro Local 
un informe sobre el número total de viviendas sociales que se gestionan 
dentro del Distrito de Moratalaz, sean públicas o privadas, de la SAREB 
o de entidades financieras, y cuántas están vacías. El informe 
incorporará también información sobre las necesidades de vivienda 
detectadas en el Distrito. 
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Punto 9. Proposición formulada por la Comisión Permanente del Foro Local del 
Distrito de Moratalaz, proponiendo Instar a la Dirección General de 
Servicios de Limpieza y Residuos, o a quien sea competente, a la 
realización de un informe detallado en un tiempo no superior a 2 meses 
que contenga los datos concretos señalizados  sobre los indicadores del 
Contrato Integral de Gestión del Servicio Público de Limpieza Urbana y 
Conservación de los Espacios Públicos y Zonas Verdes, Lote 5, en 
relación con el Distrito de Moratalaz.  

§ 4. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información del Concejal Presidente y del Coordinador del Distrito 

Punto 10. 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 los meses de julio y agosto, en ejercicio de las 
facultades delegadas por la Alcaldía-Presidencia y por la Junta de 
Gobierno de la Ciudad de Madrid. 

Punto 11. 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 los meses de julio y agosto, en ejercicio de las 
facultades delegadas por la Alcaldía-Presidencia y por la Junta de 
Gobierno de la Ciudad de Madrid. 

Preguntas 

Punto 12. Pregunta nº 2018/919634, formulada por el Grupo Municipal del Partido 
Socialista, que se interesa por saber, con relación a la campaña de 
asfaltado 2018 en el Distrito de Moratalaz, cuántas calles se han 
asfaltado a día de hoy y cuándo terminará la campaña. 

Punto 13. Pregunta nº 2018/919663, formulada por el Grupo Municipal del Partido 
Socialista, que se interesa por saber cuál es el estado de instalación de 
la red wifi en los edificios de titularidad municipal en el Distrito. 

Punto 14. Pregunta nº 2018/919715, formulada por el Grupo Municipal del Partido 
Socialista, que se interesa por saber cuántas solicitudes de plazas para 
escuelas infantiles han quedado en lista de espera en el Distrito de 
Moratalaz para el curso 2018/2019, y cuándo se tiene previsto finalizar 
las obras de la nueva escuela infantil y su puesta en funcionamiento. 
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Punto 15. Pregunta nº 2018/919685, formulada por el Grupo Municipal del Partido 
Socialista, que se interesa por saber, a fecha 7 de septiembre, en qué 
colegios del Distrito han finalizado las obras y en cuáles están 
pendientes de finalizar. 

Punto 16. Pregunta nº 2018/ 919741, formulada por el Grupo Municipal del Partido 
Socialista, que se interesa por saber si se ha realizado una inspección 
después de la realización de las obras en la piscina infantil del Centro 
Deportivo Municipal La Elipa.           

Punto 17. Pregunta nº 2018/923709, formulada por el Grupo Municipal del Partido 
Popular, que se interesa por saber cuál es el balance actual de los 
trabajos de la “Operación asfalto 2018” en el Distrito, qué calles incluidas 
en las previsiones no se han asfaltado todavía y cuándo está previsto 
que se realicen los trabajos pendientes. 

Punto 18. Pregunta nº 2018/923725, formulada por el Grupo Municipal del Partido 
Popular, que se interesa por saber qué ha motivado la subrogación de 
la concesión administrativa de las instalaciones deportivas Dehesa de 
Moratalaz y Lily Álvarez para la próxima temporada 2018 – 2019 a favor 
de la Escuela Deportiva de Moratalaz y en qué condiciones se ha 
realizado dicha subrogación. 

Punto 19. Pregunta nº 2018/923741, formulada por el Grupo Municipal del Partido 
Popular, que se interesa por saber, según los expertos o servicios 
técnicos del Distrito, cuál es la incidencia actual de la galeruca en los 
olmos del Distrito y si ha aumentado su presencia en el arbolado del 
Distrito respecto a los datos registrados el pasado año.  

Punto 20. Pregunta nº 2018/925091, formulada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía, que se interesa por saber cuál 
es el estado de ejecución de las obras en los colegios públicos del 
Distrito, llevadas a cabo por parte del Ayuntamiento de Madrid durante 
este año. 

Punto 21. Pregunta nº 2018/925095, formulada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía, que se interesa por saber cuál 
es el estado de ejecución del Plan Integral de Barrio de El Ruedo, 
Polígono A y C y El Vandel. 

Punto 22. Pregunta nº 2018/925100, formulada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía, que se interesa por saber qué 
colegios públicos del Distrito tienen en su botiquín auto-inyectores de 
adrenalina. 



 
 

 

Junta Municipal de Moratalaz, sesión ordinaria 13/09/2018 
CONVOCATORIA y ORDEN DEL DÍA  Página 5 de 5 

Punto 23. Pregunta nº 2018/925106, formulada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía, que se interesa por saber qué 
calles han sido asfaltadas este verano. 

    

                                                                    
EL SECRETARO DEL DISTRITO 

 

Luis Sánchez-Cervera de los Santos 

(Documento firmado electrónicamente) 

 


