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CONVOCATORIA 
Junta Municipal del Distrito de Ciudad Lineal 

Sesión Ordinaria, martes 9 de enero de 2018, 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 4 de enero de 2018, 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 

diciembre de 2017.  
 

Punto 2.  Dar cuenta del Decreto de la Alcaldesa de 1 de diciembre de 2017 
por el que se nombra a D. Raúl Martínez Chamorro como Vocal 
Vecino del Grupo Municipal Ahora Madrid en sustitución de Dña. 
Marina Flox Ben. 

 
 
§ 2. PARTE RESOLUTIVA 
 
Proposiciones de los Grupos Políticos  
 
Punto 3. Proposición nº 2017/1295436 presentada por el Grupo Municipal  

Socialista, solicitando que esta Junta Municipal de Distrito inste al 
Área correspondiente  para que se tomen las medidas necesarias a 
fin de evitar que se forme la doble fila de aparcamiento en la Calle 
de los Hermanos Machado. 

 
Punto 4. Proposición nº 2017/1295452 presentada por el Grupo Municipal 

Socialista, solicitando instar al Área de Movilidad, previa la valoración 
correspondiente, a tomar las medidas precisas para evitar los 
posibles accidentes en el cruce de la calzada de la C/ Luis Ruiz a la 
altura de la entrada principal del Centro Comercial existente frente al 
nº 84.  

 
Punto 5. Proposición nº 2017/1295467 presentada por el Grupo Municipal 

Socialista, solicitando instar al Área de Medio Ambiente a realizar un 
estudio que incluya el inventario de las aceras que se ven invadidas 
por vertido de tierras y zahorra procedentes de las zonas verdes 
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colindantes y que en dicho estudio se planteen soluciones que eviten 
estas circunstancias. 

 
Punto 6. Proposición, nº 2017/1295481 presentada por el Grupo Municipal 

Socialista, solicitando instar a las Áreas municipales implicadas en 
la remodelación de la C/ Alcalá la realización de un estudio de las 
consecuencias derivadas de la remodelación del tráfico 
experimentado en esa vía  con el fin de anticiparse a los problemas 
que después, de forma definitiva, se puedan originar, aportando, con 
la anticipación suficiente, las soluciones necesarias para evitar su 
impacto en la ciudadanía del distrito y de los visitantes.   

 
Punto 7. Proposición nº 2017/1296482 presentada por el Grupo Municipal 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, solicitando que se inste al 
Área Municipal competente para el arreglo de la parte de la acera 
situada en la C/ Jazmín nº 74 dado que el estado de la misma resulta 
peligroso para los vecinos. 

 
Punto 8. Proposición nº 2017/1296493 presentada por el Grupo Municipal 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, solicitando que se inste al 
Área Municipal competente para que proceda a la correcta 
iluminación de la zona sita en la confluencia de las C/ Emiliano Barral 
con Rafael Bergamín, junto a la M-30, donde se sitúa un paso de 
cebra que no tiene visibilidad alguna suponiendo un gran peligro para 
los peatones. 

 
Punto 9. Proposición nº 2017/1296499 presentada por el Grupo Municipal 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, solicitando que se inste al  
Área Municipal competente para que lleve a cabo la limpieza y 
desinfección periódica en la C/ Vizconde de los Asilos, 1, junto a la 
caseta allí existente.    

 
Punto 10. Proposición nº 2017/1296505 presentada por el Grupo Municipal 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, solicitando que se inste al 
Área Municipal competente a la construcción de una rampa para dar 
acceso a la zona de esparcimiento existente entre los números 10 y 
24 de la C/ Arturo Soria con el fin de dar cumplimiento al Real 
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las 
Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social. 

 
Punto 11. Proposición nº 2017/1296526 presentada por el Grupo Municipal 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía solicitando instar al Área 
municipal correspondiente la instalación de un cercado o valla en la 
zona infantil sita en la C/ Jazmín cercana a la M-11, como en el resto 
de las áreas infantiles. 

 
Punto 12. Proposición nº 2017/1301051 que presenta el Grupo Municipal del 

Partido Popular solicitando que la Junta Municipal del Distrito de 
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Ciudad Lineal se comprometa a llevar a cabo una exposición en 
cualquiera de las salas con las que cuentan los Centros Culturales, 
sobre el trabajo realizado por D. Pedro Muñoz Hernández, 
especialmente sobre la eliminación de tendidos eléctricos y postes 
en el Distrito, ya que este era uno de sus mayores deseos cuando 
aún estaba activo, para lo que deberá contarse con la colaboración 
de la Asociación de Vecinos Quintana-La Merced de la que era 
miembro activo. 

 
 
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 diciembre de 2017 en 
el ejercicio de sus respectivas competencias. 

 
Preguntas 
 
Punto 14. Pregunta, nº 2017/1295530 formulada por el Grupo Municipal 

Socialista, solicitando información sobre las plazas de comedor que 
se han ofertado durante la pasada Navidad desde comedores 
escolares o desde otros centros institucionales. 

  
Punto 15. Pregunta, nº 2017/1295506 formulada por el Grupo Municipal 

Socialista, solicitando información sobre las familias afectadas en el 
Distrito por la denominada pobreza energética y el tipo de ayudas, 
bonos, etc. que se vienen aplicando a dichas familias. 

 
Punto 16. Pregunta, nº 2017/1296515 formulada por el Grupo Municipal 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, solicitando conocer qué 
prioridades tiene la Sra. Concejala Presidenta del Distrito de Ciudad 
Lineal en el próximo presupuesto del ejercicio 2018. 

 
Punto 17. Pregunta, nº 2017/1300965 formulada por el Grupo Municipal del 

Partido Popular, solicitando conocer cuándo tienen previsto llevar a 
cabo la pintura de la valla exterior del CEIP Joaquín Turina conforme 
a la proposición del  Grupo de Vocales Vecinos del Partido Popular 
de Ciudad Lineal aprobada en el Pleno de 14 de febrero de 2017, 
por la que se acordó, entre otras mejoras, la referida actuación.   

 
Punto 18. Pregunta, nº 2017/1300981 formulada por el Grupo Municipal del 

Partido Popular solicitando conocer si hay previsión de reanudar el 
servicio de cafetería del Centro de Mayores Ascao, y si es así qué 
acciones se han realizado o se están llevado a cabo para la apertura 
del mismo y cuál es la razón por la que se ha suspendido por varios 
meses. 

 
Punto 19. Pregunta, nº 2017/1301000 formulada por el Grupo Municipal del 

Partido Popular solicitando conocer qué acciones se han 
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desarrollado o se están desarrollando desde la Junta Municipal de 
Ciudad Lineal en materia de sensibilización y prevención del VIH. 

 
Punto 20. Pregunta, nº 2017/1301019 formulada por el Grupo Municipal del 

Partido Popular, solicitando conocer cuál es la valoración que hace 
la Concejala Presidenta del Distrito de Ciudad Lineal sobre la 
incidencia que el Plan Económico Financiero, acordado por el 
Gobierno del Ayuntamiento de Madrid y el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, y aprobado por el Pleno del 
Ayuntamiento el pasado 18 de diciembre de 2017 va a tener en el 
presupuesto del Distrito. 

 
Punto 21. Pregunta, nº 2017/1301034 formulada por el Grupo Municipal del 

Partido Popular, solicitando conocer en qué estado se encuentra la 
tramitación del expediente para la concesión del nombre de “Pablo 
Ráez” al parque infantil que se halla entre las calles Estrecho de 
Corea, Indulgencia y Baterías según proposición aprobada por 
unanimidad en este Pleno, y qué medidas de mejora se van a 
adoptar en dicho parque para dejarlo en óptimas condiciones para el 
homenaje. 

 
 

Madrid, 4 de enero de 2018 
 

LA SECRETARIA DE DISTRITO  
 

 
 

 
Fdo.: Teresa García de Robles Vara 

 


