
 

 
 

Junta Municipal de Moncloa-Aravaca, sesión ordinaria 09/01/2018 
CONVOCATORIA y ORDEN DEL DÍA  Página 1 de 3 

 

CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Moncloa-Aravaca 

Martes, 9 de enero de 2018 

Hora, 18:00 horas 

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

La Concejala Presidenta del Distrito, P.A. el Concejal Vicepresidente del Distrito 
de Moncloa-Aravaca por Decreto del día 4 de enero 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 DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

Punto 1. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria celebrada el 
12 de diciembre de 2017. 

2. PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 2. Proposición n.º 2017/1300823, presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, interesando instar al órgano 
competente a ejecutar, a la mayor brevedad posible, las obras de 
remodelación de los ascensores del parking público de la Fundación 
Jiménez Díaz para que tenga acceso directo a la superficie. 

Punto 3. Proposición n.º 2017/1300842, presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, interesando instar al órgano 
competente a solucionar el problema de la recogida de residuos y de 
la falta de acceso a la electricidad del huerto urbano sito en el parque 
de La bombilla, así como la posibilidad de que los colegios cercanos lo 
visiten. 

Punto 4. Proposición n.º 2017/1300869, presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, interesando instar al órgano 
competente a modificar el acceso que hay al Centro de Salud Isla de 
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Oza a través de la calle Máximo Blázquez, ya que actualmente hay 
unas escaleras que suponen una barrera arquitectónica. 

Punto 5. Proposición n.º 2017/1300895, presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, interesando instar a los órganos 
o técnicos correspondientes a un estudio de modificación de 
aparcamiento en la avenida del Talgo para modificar este parking de 
forma lineal en parking en batería para triplicar los espacios disponibles 
de aparcamiento. 

Punto 6. Proposición n.º 2017/1305423, presentada por el Grupo Municipal 
Ahora Madrid, interesando la instalación de paneles informativos de la 
calidad del aire en el parque de la Casa de Campo. 

Punto 7. Proposición n.º 2017/1307177, presentada por el Grupo Municipal 
Partido Popular, interesando instar al órgano competente a la limpieza 
y adecentamiento de la pasarela peatonal que comunica el parque de 
la Bombilla con la calle Jacinto y Francisco Alcántara. 

Punto 8. Proposición n.º 2017/1307232, presentada por el Grupo Municipal 
Partido Popular, interesando instar a los órganos o técnicos 
correspondientes a la elaboración de un plan especial de limpieza de 
las calles del distrito y que se lleve a cabo a la mayor brevedad. 

Mociones 

3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información de la Concejala Presidenta y del Coordinador del Distrito 

Punto 9. Dar cuenta de las resoluciones adoptadas por la Concejalía 
Presidencia. 

Punto 10. Dar cuenta de las resoluciones adoptadas por la Coordinación del 
Distrito. 

Comparecencias 

Punto 11. Comparecencia n.º 2017/1288751 de la Concejala Presidenta, 
solicitada por los grupos municipales Popular, Socialista y 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, para informar del grado de 
ejecución de los acuerdos adoptados en los plenos celebrados durante 
2017. 
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Preguntas 

Punto 12. Pregunta n.º 2017/1288733, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista, relativa a rocódromo popular aprobado en la sesión 
ordinaria de 14 de junio de 2016 del Puente de los Franceses y si se 
contempla en los proyectos y obras que se están realizando en  centro 
deportivo municipal José María Cagigal. 

Punto 13. Pregunta n.º 2017/1288769, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista, relativa a inversiones en áreas de juego infantil del distrito 
de Moncloa-Aravaca. 

Punto 14. Pregunta n.º 2017/1288791, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista, relativa a la concesión administrativa del Teleférico. 

Punto 15. Pregunta n.º 2017/1288834, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista,  relativa a la situación actual de la Casa de los Vargas y 
cuándo se va a impulsar su reforma para dedicarla a lo acordado y 
estipulado en la declaración BIC. 

Punto 16. Pregunta n.º 2017/1300796, formulada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, relativa a puntos de recarga en 
el Distrito de Moncloa-Aravaca. 

Punto 17. Pregunta n.º 2017/1307278, formulada por el Grupo Municipal Partido 
Popular, relativa a la valoración e incidencia del Plan Económico 
Financiero en el distrito. 

Punto 18. Pregunta n.º 2017/1307318, presentada por el Grupo Municipal Partido 
Popular, relativa al edificio municipal situado en la calle Francos 
Rodríguez. 

Punto 19. Pregunta n.º 2017/1307353, presentada por el Grupo Municipal Partido 
Popular, relativa a los planes previstos para el Teleférico de Madrid 
tras la remunicipalización de su gestión. 

Madrid, 4 de enero de 2018 

LA SECRETARIA DEL DISTRITO 
DE MONCLOA-ARAVACA 

 

 

Beatriz Enríquez de Salamanca Sánchez-Cámara 


