
 
 

 

Junta Municipal de Moncloa-Aravaca, sesión ordinaria 10/01/2017 
CONVOCATORIA y ORDEN DEL DÍA  Página 1 de 3 

 

CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Moncloa-Aravaca 

Martes, 10 de enero de 2017 

Hora, 18:00 horas 

Edificio sede de la Junta Municipal del Distrito de Moncloa-Aravaca 

El Concejal Presidente del Distrito por Decreto del día 4 de enero de 2017 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 DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

Punto 1. Aprobación, en su caso, de las actas de las sesiones extraordinaria y 
ordinaria celebradas el 7 de diciembre de 2016.  

2. PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 2. Proposición nº.2016/1247374, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, relativa al desmantelamiento de Quiosco en el Paseo de 
Moret esquina Avenida del Arco de la Victoria y rehabilitación del 
espacio que actualmente ocupa el mismo. 

Punto 3. Proposición nº .2016/1247402, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, interesando que la Junta Municipal disponga que un agente 
Municipal permanezca en las instalaciones de la Oficina Auxiliar de 
Aravaca durante la atención al público en estas instalaciones. 

Punto 4. Proposición nº.2016/1249739, presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos Partido de la Ciudadanía, interesando instar al órgano 
competente la inclusión de la Colonia Manzanares en el recorrido del 
punto limpio móvil que discurre por el Distrito. 
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Punto 5. Proposición nº.2016/1249748, presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos Partido de la Ciudadanía, interesando instar al órgano 
competente a instalar en el distrito puntos de recarga para coches 
eléctricos. 

Punto 6. Proposición nº.2016/1249956, presentada por el Grupo Municipal del 
Partido Popular, interesando instar al Área de Gobierno de Medio 
Ambiente y Movilidad a estudiar la viabilidad de construir un 
aparcamiento mixto en Aravaca así como la realización de varias 
mejoras en el aparcamiento en superficie junto la estación de 
Cercanías de Aravaca. 

Punto 7. Proposición nº.2016/1249972, presentada por el Grupo Municipal del 
Partido Popular, interesando instar a las empresas responsables a que 
procedan a la retirada de postes de madera en las calles de Aravaca. 

Punto 8. Proposición nº.2016/1249994, presentada por el Grupo Municipal del 
Partido Popular, relativa a la asignación de una nueva estrella en el 
Paseo de la Fama de Madrid a Adolfo Marsillach. 

Punto 9. Proposición nº.2016/1250011, presentada por el Grupo Municipal del 
Partido Popular, interesando instar al órgano o entidad responsable a 
la inmediata reparación, limpieza y adecentamiento de la Plaza situada 
junto a la Parroquia del Buen Suceso, en la confluencia de las calles 
Princesa y Quintana. 

Punto 10. Proposición nº.2016/1250060, presentada por el Grupo Municipal del 
Partido Popular, relativa a la dotación de medios a las Juntas Directivas 
de los Centros Municipales de Mayores del distrito. 

Punto 11. Proposición nº.2016/1249934, presentada por los Grupos Municipales 
Ahora Madrid, Popular, Socialista y Ciudadanos Partido de la 
Ciudadanía, interesando instar al Área correspondiente a que se 
estudie la viabilidad de que el actual aparcamiento del Teleférico no se 
incluya en la concesión, posibilitando su eliminación y el consiguiente 
acceso de vehículos al mismo. 

Mociones 

3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información de la Concejala Presidenta y del Coordi nador del Distrito 

Punto 12. Dar cuenta de las resoluciones adoptadas por la Concejalía 
Presidencia. 
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Punto 13. Dar cuenta de las resoluciones adoptadas por la Coordinación del 
Distrito. 

Preguntas 

Punto 14. Pregunta nº.2016/1247387, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista, relativa al estado en el que se encuentra la realización de 
labores de recuperación de instalaciones deportivas básicas en el 
distrito. 

Punto 15. Pregunta nº.2016/1247414, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista, relativa al estado de ejecución de las iniciativas aprobadas. 

Punto 16. Pregunta nº.2016/1247424, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista, solicitando información acerca del estudio y conclusiones 
del acuerdo del Pleno relativo al cierre del tráfico en diferentes zonas 
de la Casa de Campo. 

Punto 17. Pregunta nº.2016/1249701, formulada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos Partido de la Ciudadanía, relativa al nuevo contrato de 
mantenimiento. 

Punto 18. Pregunta nº.2016/1249724, formulada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos Partido de la Ciudadanía, relativa al estado en el que se 
encuentra el acuerdo plenario relativo a la posibilidad de dar mayor uso 
al parking de Ciudad Universitaria. 

Madrid, 4 de enero de 2017 

LA SECRETARIA DEL DISTRITO 

DE MONCLOA-ARAVACA 

 

 

Beatriz Enríquez de Salamanca Sánchez-Cámara 


