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CONVOCATORIA 
Junta Municipal del Distrito de Ciudad Lineal 

Sesión Ordinaria, martes 13 de junio de 2017, 18:00 horas. 
En el Centro Cultural Príncipe de Asturias, Av. de la Institución Libre de 
Enseñanza, 14 

 
La Concejala de la Junta Municipal de Ciudad Lineal, ha dispuesto por Decreto 
de 7 de junio de 2017, convocar a la Junta Municipal del Distrito para celebrar 
sesión ordinaria en la fecha, hora, y lugar indicado, 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 de 09 de 

mayo de 2017. 
 
§ 2. PARTE RESOLUTIVA 
 
Propuestas de  la Concejala Presidenta 
 
Punto 2. Aprobar a tenor de lo establecido en el artículo 7.2 de la Ordenanza 

Municipal Reguladora de la Venta Ambulante, de 27 de marzo de 
2003 la relación de situados aislados de venta en la vía pública y 
puestos de mercadillos periódicos y ocasionales para el año 2018, 
ya que finalizado el plazo concedido en el trámite de información 
pública no consta que se haya formulado alegación alguna.  

 
Punto 3. Proponer la denominación de “Conservatorio Profesional de Música 

Arturo Soria” al Centro educativo público sito en la C/ Arturo Soria, 
140 de conformidad con lo acordado por el Consejo Escolar de 
dicho Centro en la sesión de 25 de enero de 2017. 

 

Proposiciones de los Grupos Políticos  
 

Punto 4. Proposición nº 2017/0560736 presentada por el Grupo Municipal  
Socialista, solicitando que se inste al Área de Medio Ambiente a la 
realización de un estudio urgente de los tramos de aceras del 
Distrito de Ciudad Lineal en los que se pueda realizar plantaciones 
de arbolado autóctono con objeto de que esta se efectúe en el 
periodo de plantación que se inicia en el mes de noviembre del 
presente año para contribuir a compensar, a la mayor brevedad 
posible, la perdida de arbolado que se está produciendo en nuestro 
Distrito y a mejorar la calidad de vida de sus vecinos. 
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Punto 5. Proposición nº 2017/0560769 presentada por el Grupo Municipal  
Socialista, solicitando que desde esta Junta Municipal o, en su caso 
el Área competente, se tomen las medidas necesarias, para que 
con motivo de la “Noche en Blanco”, se autorice y/o programe la 
celebración de actos en nuestro Distrito, tales como programación 
en los distintos Centros Culturales del Distrito o actividades al aire 
libre, en aquellas zonas que se consideren aptas para ello. 

 
Punto 6. Proposición nº 2017/0562035 presentada por el Grupo Municipal 

Partido Popular, solicitando que desde la Junta Municipal o el Área 
competente en su caso, se proceda a realizar labores de 
mantenimiento y retirada de hierbas en las zonas terrizas 
estanciales y dotadas de bancos que se hallan entre los números 
236 y 242 de la C/ Arturo Soria, además de que se reparen 
aquellos puntos del perímetro en los que los adoquines han 
desaparecido o se han caído. 

 
Punto 7. Proposición nº 2017/0562093 presentada por el Grupo Municipal 

Partido Popular, solicitando que de manera periódica se celebren 
en nuestro Distrito campañas de concienciación así como actos en 
parques y plazas, en horario no laboral, con puntos de información, 
adopción o captación para facilitar y acercar a los vecinos la posible 
idea de adoptar animales de compañía. 

 
Punto 8. Proposición nº 2017/0562131 presentada por el Grupo Municipal 

Partido Popular, solicitando instar al Área competente a la 
inmediata realización de labores de adecuación del “Parque del 
Calero”, así como que se realicen labores de conservación y 
mantenimiento que asegure que dicho parque esté siempre en un 
estado óptimo, sin pérdida de zona verde y arbórea.  

 
Punto 9. Proposición nº 2017/0562161 presentada por el Grupo Municipal 

Partido Popular, solicitando instar al Área competente para que 
proceda al arreglo de la acera de la  C/ Vital Aza con C/ José 
Arcones Gil, en concreto a la altura del nº 42 de esta última calle y 
entrada a la Parroquia de San Jenaro, de manera que se repare el 
firme y levantamiento de baldosas, con el fin de evitar molestias a 
los viandantes y posibles riesgos de caída. 

 
Punto 10. Proposición nº 2017/0562184 presentada por el Grupo Municipal 

Partido Popular, solicitando que desde la Junta Municipal o desde 
el Área competente se realicen las labores de mantenimiento 
adecuado y correspondiente desbroce de todas las parcelas no 
construidas en el Distrito, por un lado instando al Área competente 
en las que sean de titularidad pública y, por otro lado, en las de 
titularidad privada notificando a los propietarios de la obligatoriedad 
del mantenimiento de las mismas, con seguimiento de que estas 
actuaciones se lleven a efecto. 
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Punto 11. Proposición nº 2017/0562701 presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, solicitando instar al Área 
correspondiente a que realice un estudio para adecuar la acera de 
la C/ Vázquez de Mella y dar un ancho más amplio para que las 
personas que pasen por esta acera puedan pasar con seguridad en 
esta calle. 

 
Punto 12. Proposición nº 2017/0562723 presentada por el Grupo Municipal 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, solicitando que desde esta 
Junta Municipal, se valore, si así se considera con el Departamento 
de Educación Ambiental del Ayuntamiento de Madrid, la 
organización de una jornada de concienciación sobre el desperdicio 
del agua y consejos para reducir y reutilizar este recurso. 

 
Proposiciones de las Asociaciones 
 
Punto 13. Proposición nº 2017/0531238 presentada por la Asociación de 

Vecinos de “San Juan Bautista”, solicitando la instalación de una 
marquesina en la parada del autobús 53, en la C/ Torrelaguna, 70, 
parada parque S. Juan Bautista. 

 
Información de la concejala Presidenta y del Coordi nador del Distrito 
 
Punto 14.   Dar cuenta de las resoluciones dictadas por la Concejala Presidenta 

y por el Coordinador del Distrito en el mes de mayo de 2017 en el 
ejercicio de sus respectivas competencias. 

 
Preguntas 
 
Punto 15. Pregunta, nº 2017/0560794 formulada por el Grupo Municipal 

Socialista, solicitando conocer qué actividades se están realizando 
en el Distrito de Ciudad Lineal en el marco  del Proyecto de 
Intervención comunitaria intercultural en los barrios dentro del “2º 
Plan Madrid contra el racismo y la intolerancia” y qué incidencia o 
impacto está teniendo entre los vecinos del Distrito en las 
cuestiones relativas al fomento de la acogida, la lucha contra el 
racismo, y la xenofobia o el fomento del desarrollo local. 

 
Punto 16. Pregunta, nº 2017/0560954 formulada por el Grupo Municipal  

Socialista, solicitando conocer qué avances se han producido en 
nuestro Distrito  respecto al proceso de asunción de nuevas 
competencias en el proceso de descentralización. 

 
Punto 17. Pregunta,  nº 2017/0561245 formulada por el Grupo Municipal 

Socialista, solicitando información por parte del Servicio de 
Conservación de Zonas Verdes, sobre la posible remodelación de 
una zona verde, colindante con el parque ubicado en la esquina de 
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la C/ Ezequiel Solana y Vital Aza, así como del drenaje de la zona 
encharcada. 

 
Punto 18. Pregunta, nº 2017/0561281 formulada por el Grupo Municipal 

Socialista, solicitando información sobre las inversiones que se han 
puesto en marcha, cual es el grado de realización de las mismas y 
las prioridades o previsiones previstas en los Presupuestos 
correspondientes al Distrito de Ciudad Lineal, en el “Anexo de 
Inversiones” 

 
Punto 19. Pregunta, nº 2017/0562065 formulada por el Grupo Municipal 

Partido Popular, solicitando conocer qué actividades se han 
planteado realizar desde la  Junta del Distrito con motivo de la 
celebración del encuentro LGTBI en Madrid, si se va a realizar 
difusión de la mayor conferencia mundial sobre la situación legal y 
social de las personas de este colectivo en el mundo, así como los 
retos que se plantean a futuro y si hay previsto algún apoyo a las 
entidades LGTBI que vayan a realizar alguna actividad en el 
Distrito. 

 
Punto 20. Pregunta, nº 2017/0562696 formulada por el Grupo Municipal 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, solicitando conocer las 
funciones de los dos asesores adscritos a la Junta Municipal del 
Distrito. 

 
Punto 21. Pregunta, nº 2017/0562707 formulada por el Grupo Municipal 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, solicitando información 
sobre el control de la Junta Municipal de Ciudad Lineal en el 
cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos LOPD, en 
el manejo de la información personal de los vecinos participantes 
de las mesas de los Foros Locales. 

 
Punto 22. Pregunta, nº 2017/0562728 formulada por el Grupo Municipal 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, solicitando información 
acerca de las acciones en materia de Igualdad y Violencia de 
Género realizadas por parte de los Servicios competentes de 
nuestro Distrito en lo que va de año 2017, así como de las acciones 
o proyectos a ejecutar en un futuro. 

 

Madrid, 7 de junio de 2017 
 

LA SECRETARIA DE DISTRITO  
 

 
 

 
Fdo.: Teresa García de Robles Vara 

 


