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CONVOCATORIA 
Junta Municipal del Distrito de Ciudad Lineal 

Sesión Ordinaria, martes 10 de octubre 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 5 de octubre 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 12 de 

septiembre de 2017.  
 

Punto 2.  Dar cuenta del Decreto de la Alcaldesa de 7 de septiembre de 2017 
por el que se nombra a D. Sergio Rodríguez Estrella como Vocal 
Vecino del Grupo Municipal Ahora Madrid en sustitución de Dña. 
Yolanda Romero Rodríguez. 

 
 
§ 2. PARTE RESOLUTIVA 
 
Proposiciones de los Grupos Políticos  
 
Punto 3. Proposición nº 2017/0976158 presentada por el Grupo Municipal  

Socialista, solicitando a la Junta y al Ayuntamiento que recomienden 
a la empresa Valoriza, adjudicataria del contrato “Auxiliares de 
Información de los Centros Municipales”, la recolocación en otros 
centros de los trabajadores con discapacidad, a los que no se les ha 
subrogado en el contrato, así como incluir cláusulas de subrogación 
en futuros contratos. 

 
Punto 4. Proposición nº 2017/0976189 presentada por el Grupo Municipal 

Socialista, solicitando que la Junta Municipal, dado que se están 
realizando obras de acondicionamiento en el Centro de Mayores 
Canal de Panamá, realice actuaciones complementarias para 
acondicionar  la zona estancial existente junto a la fachada principal 
de este  Centro de Mayores, mediante una limpieza de la misma y la 
implantación de nueva vegetación ornamental y autóctona y de 
bancos para personas mayores, de manera que pueda ser objeto de 
uso y disfrute por parte de sus socios y demás vecinos de la zona. 
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Punto 5. Proposición nº 2017/0976244 presentada por el Grupo Municipal 

Socialista, solicitando instar al Área de Urbanismo, Medio Ambiente, 
o cualquier otra que pudiera tener competencias, para que se 
proceda de la forma más rápida posible a la sustitución de las 
baldosas rotas en la plaza sita frente a los números 13, 14 y 16 de la 
calle Faustina Peñalver. 

 
Punto 6. Proposición, nº 2017/0976264 presentada por el Grupo Municipal 

Socialista, solicitando instar al Área competente a tomar las medidas 
necesarias para impedir el aparcamiento en la acera de los números 
pares de la calle San Secundino para facilitar la movilidad a peatones 
y coches en dicha calle. 

 
Punto 7. Proposición nº 2017/0978071 presentada por el Grupo Municipal 

Partido Popular, solicitando que se inste al Área Municipal 
competente para que a la mayor brevedad posible y atendiendo al 
informe de la Dirección General de Emergencias y Protección Civil  
que obra en poder de esta Junta Municipal de Distrito, se proceda a 
la reversión de las obras realizadas de las calles Elfo, Virgen del 
Sagrario y Argentina en aquellos puntos que la Dirección General de 
Emergencias y Protección Civil del Ayuntamiento de Madrid han 
marcado como peligrosos para los vecinos y para el centro escolar. 

 
Punto 8. Proposición nº 2017/0978083 presentada por el Grupo Municipal 

Partido Popular, solicitando que se inste al Área Municipal 
competente para que proceda a realizar cuantas labores de mejora 
sean necesarias en el parque infantil ubicado frente al nº 106 de la 
calle Arturo Soria y esquina con calle Amara, cuidando el 
mantenimiento y limpieza del mismo para que pueda ser disfrutando 
por los menores y sus familias. 

 
Punto 9. Proposición nº 2017/0978101 presentada por el Grupo Municipal 

Partido Popular, solicitando que se inste a las Áreas Municipales 
competentes a estudiar, evaluar y proceder a la urbanización de las 
aceras de la calle José del Hierro, especialmente en el tramo 
comercial, comprendido entre Arturo Soria y Hermanos de Pablo, por 
las incomodidades que conlleva caminar, circular con carros de la 
compra o sillas de ruedas. 

 
Punto 10. Proposición nº 2017/0978105 presentada por el Grupo Municipal 

Partido Popular, solicitando que se inste al Área competente a 
habilitar e instalar los elementos necesarios para construir un parque 
canino en la zona entre Pueblo Nuevo y Ventas, previas las 
actuaciones que sean necesarias de esta Junta. 
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Proposiciones de la Comisión Permanente del Foro Lo cal 
 
Punto 11. Proposición nº 2017/0942681 que presenta la Comisión Permanente 

del Foro Local de Ciudad Lineal en cuya sesión de 21 de septiembre  
de 2017 se aprobó a propuesta de la Mesa de Medio Ambiente y 
Movilidad elevar a esta Junta Municipal instar a las Áreas 
competentes a que se prohíba el aparcamiento de coches en la 
calzada de la calle Doctor Vallejo, en la acera de los números 
impares que es la más transitada, proponiendo en tal caso el estudio 
de un ensanchamiento de la misma. 

 
Punto 12. Proposición nº 2017/0942724 que presenta la Comisión Permanente 

del Foro Local de Ciudad Lineal en cuya sesión de 21 de septiembre 
de 2017 se aprobó a propuesta de la Mesa de Medio Ambiente y 
Movilidad elevar a esta Junta Municipal instar al Área de Gobierno 
competente a que se elimine o traslade el mojón situado en la calle 
Alcalá a la altura del número 364. 

 
 
Información de la Concejala Presidenta y del Coordi nador del Distrito 
 
Punto 13. Dar cuenta de las resoluciones dictadas por la Concejala Presidenta 

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

 
Preguntas 
 
Punto 14. Pregunta, nº 2017/0974202 formulada por el Grupo Municipal 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, solicitando información 
acerca de las inspecciones de los Técnicos del Departamento de 
Sanidad y Consumo de la Junta Municipal de Distrito realizadas 
durante este año. 

 
Punto 15. Pregunta, nº 2017/0974216 formulada por el Grupo Municipal 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, solicitando conocer qué va a 
hacer la Junta Municipal para solucionar el problema laboral 
existente entre los trabajadores y el concesionario de los Centros de 
Mayores de Ascao y Príncipe de Asturias. 

 
Punto 16. Pregunta, nº 2017/0974231 formulada por el Grupo Municipal 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, solicitando conocer si da 
marcha atrás el Equipo de Gobierno al proyecto de remodelación de 
la calle Alcalá. 

 
Punto 17. Pregunta, nº 2017/0974259 formulada por el Grupo Municipal 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, solicitando conocer la opinión 
que tiene esta Junta sobre la situación de inseguridad que viven los 
vecinos y los comercios de la calle José del Hierro y si valora la Sra. 
Concejala Presidenta alguna acción en dicha zona. 
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Punto 18. Pregunta, nº 2017/0974269 formulada por el Grupo Municipal 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, solicitando conocer el estado 
de las obras pendientes del CEIP Gandhi, Escuela Infantil Veo Veo 
y Centro de Música y Danza Joaquín Turina. 

 
Punto 19. Pregunta, nº 2017/0974275 formulada por el Grupo Municipal 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, solicitando información 
acerca de los plazos y posible solución en relación a la marquesina 
de la parada 131 de bus de la EMT  situada en la Av. San Luis. 

 
Punto 20. Pregunta, nº 2017/0976221 formulada por el Grupo Municipal 

Socialista, solicitando conocer si con la puesta en funcionamiento 
durante el mes de agosto en nuestro distrito del nuevo sistema de 
recogida lateral de residuos del Contrato de Gestión del Servicio 
Público de Contenerización, Recogida y Transporte de Residuos en 
la Ciudad de Madrid, se ha garantizado la continuidad de los puestos 
de trabajo en las empresas de la UTE contratista del servicio, de los 
operarios que en los meses anteriores a dicho Contrato realizaban 
la recogida de los contenedores adscritos a los servicios del mismo 
que establece su Pliego de Condiciones. 

 
Punto 21. Pregunta, nº 2017/0976285 formulada por el Grupo Municipal 

Socialista, solicitando conocer si el modelo de cesión utilizada 
recientemente para gestionar las Instalaciones Deportivas es el que 
se va a aplicar en un futuro, abandonando, por tanto, la idea de 
gestionarlas directamente por empleados municipales. 

 
Punto 22. Pregunta, nº 2017/0978093 formulada por el Grupo Municipal del 

Partido Popular, solicitando conocer qué medidas tiene previstas 
implementar el Ayuntamiento para paliar el lamentable estado de 
suciedad en el que se encuentra la zona de la calle Caleruega. 

 
 Punto 23. Pregunta, nº 2017/0978112 formulada por el Grupo Municipal del 

Partido Popular, solicitando conocer qué valoración hace la Sra. 
Concejala Presidenta del Distrito de Ciudad Lineal sobre su actividad 
durante el mes de septiembre. 

 
 

Madrid, 5 de octubre de 2017 
 

LA SECRETARIA DE DISTRITO  
 

 
 

 
Fdo.: Teresa García de Robles Vara 

 


