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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Moncloa-Aravaca 

Jueves, 10 de febrero de 2022, a las 17:30 horas en el edificio de la sede de la Junta 
Municipal del Distrito de Moncloa-Aravaca. 

La Concejala Presidenta del Distrito, por Decreto del día 03 de febrero de 2022 
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. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

Punto 1. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria celebrada el 13 
de enero de 2022. 

2. PARTE RESOLUTIVA 

Propuestas de la Concejala Presidenta 

Punto 2. Aprobar provisionalmente, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 4 de la Ordenanza Reguladora de la gestión de los recintos de 
ferias y festejos populares de las Juntas de Distrito, de 30 de julio de 
1.998 y, de forma definitiva en el supuesto de que no se presenten 
reclamaciones durante el período de información pública, la relación de 
festejos populares y su ubicación para el año 2022. 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 3. Proposición nº 2022/0098837, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, interesando instar a la Junta de Distrito y/o al órgano 
competente para que se comprometa a mantener el área canina “La 
Vid”, recién construida, y que retire el permiso otorgado para aparcar 
dentro de la zona verde anexa al área canina ya que supone un peligro 
tanto para los animales que acceden al área, como a sus dueños y los 
propios conductores. 
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Punto 4. Proposición nº 2022/0098847, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, interesando instar a la Junta Municipal de Distrito a la 
convocatoria de las Comisiones de festejos, para la organización y 
programación de las futuras fiestas del distrito en los términos descritos 
en su proposición.  

Punto 5. Proposición nº 2022/0098854, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, interesando instar a la Junta Municipal de Distrito a conmemorar 
el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer en los términos descritos en 
su proposición.  

Punto 6. Proposición nº 2022/0098891, presentada por el Grupo Mixto, 
interesando instar al área competente para que el Ayuntamiento de 
Madrid se adhiera el programa VIOPET del Ministerio de Derechos 
Sociales y Agenda 2030, realizando las actuaciones descritas en su 
proposición en el Distrito.  

Punto 7. Proposición nº 2022/0100896, presentada por el Grupo Mixto, 
interesando que la Junta Municipal de Distrito realice las acciones 
necesarias para la instalación de un sistema de control de tiempos para 
los plenos que, por un lado, asegure al cumplimiento del reglamento 
citado y, por otro, ayude a los intervinientes a gestionar sus tiempos de 
intervención. 

Punto 8. Proposición nº 2022/ 0103536, presentada por el Grupo Municipal VOX, 
interesando solicitar a la Junta Municipal de Distrito o instar al área 
competente para que, en referencia al CEIP Escuelas Bosque, cambien 
la ubicación de los cubos de la Avda. Santo Ángel de la Guarda 4, y de 
esa manera, se amplíen y se señalicen las nuevas plazas de movilidad 
reducida. 

Punto 9. Proposición nº 2022/ 0103652, presentada por el Grupo Municipal VOX, 
Interesado solicitar un estudio a la Junta Municipal de Distrito o al área 
competente para que se estudie la modificación de las plazas SER en 
referencia al CEIP Escuelas Bosque situado en Avda. Santo Ángel de la 
Guarda nº 4 y además se estudie la instalación de señales de prohibido 
aparcar frente al colegio, en los términos de la proposición presentada.  

Punto 10. Proposición nº 2022/0103750, presentada por el Grupo Municipal VOX, 
interesando solicitar a la Junta Municipal de Distrito o instar al área 
competente, para que se acondicione la cancha de baloncesto situada 
la calle Baja de la Iglesia esquina con calle Golondrina en el llamado 
Parque de las siete Cabras. 

Punto 11. Proposición nº 2022/0103821, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, interesando que la Junta Municipal de Distrito inste al órgano 
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competente a que, antes de que se finalicen las obras de Plaza España, 
se revise el proyecto y se busque una alternativa de movilidad autónoma 
mediante caminos o aceras habilitadas para los vecinos que viven entre 
Príncipe Pio y el templo de Debod y se ejecute en el menor tiempo 
posible. 

Punto 12. Proposición nº 2022/0103832, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, para que se adopten las medidas descritas en su proposición 
en relación a las campañas de publicidad que vulneren y atenten contra 
los derechos de las mujeres y niñas del distrito de Moncloa-Aravaca. 

Punto 13. Proposición nº 2022/0103840, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, interesando, instar al órgano competente a la instalación de 
una valla que impida el paso a los viandantes para evitar posibles 
accidentes hasta que se realicen las obras de reparación de las 
escaleras. 

Punto 14. Proposición nº 2022/0103860, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, solicitando que el Pleno apruebe instar al departamento que 
corresponda realizar un estudio exhaustivo de las deficiencias y obras 
pendientes del CEIP LEPANTO para que estas sean subsanadas y 
realizadas a la mayor brevedad posible. 

Punto 15. Proposición nº 2022/0103865, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, que el Pleno acuerde dedicar un espacio público con el 
nombre de José Manuel Caballero Bonald y se valore la posibilidad de 
crear un certamen literario para los colegios del distrito y de esta manera 
homenajear y promover la figura y enseñanzas de nuestro ilustre vecino. 

Punto 16. Proposición nº 2022/0104054, presentada por el Grupo Mixto, 
interesando que la Junta Municipal de Distrito realice un acto 
institucional donde, se coloque una placa en una ubicación relevante del 
distrito (como Plaza de España), en honor a todas las mujeres de 
Moncloa-Aravaca y reconocer su importante contribución en las distintas 
esferas públicas y privadas. 

Proposiciones de las entidades ciudadanas 

Punto 17. Proposición nº 2022/0059769, presentada por la Asociación Deportivo-
Cultural Rosa Luxemburgo de Aravaca, interesando instar a la Junta 
Municipal de Distrito, o en caso de que exceda de su competencia, al 
Área de Gobierno correspondiente, para que se realicen los trámites 
oportunos y que se proceda a instalar varios puntos de información 
digital (tableros digitales), con las actividades del centro de mayores y 
centro cultural “Juan Genovés” así como los horarios, frecuencias del 
transporte público de la EMT. 
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Punto 18. Proposición nº 2022/0072712, presentada por el Club Baloncesto de 
Aravaca Basket Acrola, solicitando la apertura del pabellón y pistas de 
padel del Centro Deportivo Municipal Alfredo Goyeneche las tardes de 
los fines de semana. 

4. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Preguntas 

Punto 19. Pregunta nº 2022/0084285, formulada por la Asociación de Vecinos 
Manzanares, Casa de Campo, solicitando información acerca de cuáles 
son los motivos por los cuáles el Ayuntamiento no investiga las obras 
del Polideportivo Cagigal con todas las deficiencias registradas y varias 
instalaciones del centro aun sin inaugurar. 

Punto 20. Pregunta nº 2022/0098829, formulada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, interesando saber cuándo se van a subsanar las deficiencias de 
las instalaciones y de funcionamiento que afectan al Centro de Mayores 
de Aravaca desde su apertura. 

Punto 21. Pregunta nº 2022/0098843, formulada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, solicitando conocer en qué estado se encuentran las obras de 
la calle Valderrey a la altura del número 26 y qué fecha tienen de 
finalización. 

Punto 22. Pregunta nº 2022/0103539, formulada por el Grupo Mixto, solicitando 
información acerca las tarjetas familia tramitadas en el Distrito.  

Punto 23. Pregunta nº 2022/0103777, formulada por el Grupo Municipal VOX, 
interesando saber si la Sra. Concejala Presidenta conoce qué destino 
se le va a dar a los terrenos conocidos como Mina del Cazador, situados 
entre Carretera de Humera y la M503. 

Punto 24. Pregunta nº 2022/0103802, formulada por el Grupo Municipal VOX, 
solicitando información acerca de si la Sra. Concejala Presidenta 
conoce cuándo se producirá el cierre del centro de menores extranjeros 
no acompañados de la Casa de Campo y si conoce el destino que tienen 
pensado para él. 

Punto 25. Pregunta nº 2022/0103828, formulada por el Grupo Municipal VOX, 
solicitando información acerca de si la Sra. Concejala Presidenta 
conoce el proyecto de acceso a Aravaca desde la M500 y en qué 
consiste, y si sabe si se incluirá la pasarela de entrada a la Casa de 
Campo desde el Barrio de Aravaca en dicho proyecto, ya sea desde la 
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puerta del Ferrocarril o desde cualquier otro que conecte Aravaca con 
el Barrio de Casa de Campo. 

Punto 26. Pregunta nº 2022/0103850, formulada por el Grupo Municipal Socialista, 
interesando saber en qué situación se encuentra la arqueta situada a la 
izquierda del tramo de carretera existente a la derecha de la entrada del 
vivero Codisplant situado en la Glorieta de Puerta de Hierro, s/n. cuya 
reparación fue aprobada en Pleno de esta Junta al principio del presente 
mandato. 

Información de la Concejala Presidenta y de la Coordinadora del Distrito 

Punto 27. Dar cuenta de los Decretos adoptados por la Concejala Presidenta y las 
Resoluciones de la Coordinadora del Distrito en el ejercicio de sus 
respectivas competencias, desde la última sesión ordinaria de la Junta 
Municipal de Distrito. 

 

LA SECRETARIA DEL DISTRITO 

DE MONCLOA-ARAVACA 

Fdo.: María de las Candelas Cobos Pérez 

 
Documento firmado electrónicamente en los términos, 

fecha  y hora expresados al pie de este escrito 


