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CONVOCATORIA 
Junta Municipal del Distrito de Ciudad Lineal 

Sesión Ordinaria, martes 13 de febrero 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 8 de febrero 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 9 de 

enero de 2018.  
 
§ 2. PARTE RESOLUTIVA 
 
Proposiciones de los Grupos Políticos 
 
Punto 2.  Proposición nº 2018/0111775 presentada por el Grupo Municipal 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, solicitando instar a la 
preparación y desarrollo de las medidas oportunas por parte de 
esta Junta o Área correspondiente para evitar una plaga de 
procesionaria del pino en los meses venideros. 

 
Punto 3. Proposición nº 2018/0111776 presentada por el Grupo Municipal  

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, solicitando un estudio de 
demanda relativo a la construcción de un nuevo aparcamiento 
subterráneo de residentes en el barrio de Pueblo Nuevo. 

  
Punto 4. Proposición nº 2018/0111778 por el Grupo Municipal Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía, solicitando la realización de un concurso 
abierto para que se puedan presentar diferentes propuestas de 
remodelación integral del Parque Calero con el fin de poder hacer 
del mismo un espacio más útil y concurrido por los vecinos. 

 
Punto 5. Proposición nº 2018/0113365 presentada por el Grupo Municipal 

del Partido Popular, solicitando instar al Área municipal competente 
a que realice las oportunas acciones para dar cobertura a los 
alcorques vacíos sitos en la acera de la calle Boldano, a la altura 
del número 26 bis, que además de ocupar más de la mitad de la 
acera se encuentran vacíos. 
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Punto 6. Proposición, nº 2018/0113380 presentada por el Grupo Municipal 

del Partido Popular, solicitando instar al Área municipal competente 
para que dote de otros puntos de luz al parque infantil que se halla 
en la zona del Parque Calero comprendida entre las calles Virgen 
de Lluc y José del Hierro para mayor seguridad de menores y 
familias, por tratarse de una zona con un parque infantil concurrido 
en cualquier época del año, hasta horas en las que ya no hay luz 
natural. 

 
Punto 7. Proposición nº 2018/0113449 presentada por el Grupo Municipal 

del Partido Popular, solicitando que la Junta Municipal de Ciudad 
Lineal proceda a adoptar las medidas necesarias para conseguir la 
temperatura adecuada para personas con deficiente movilidad, en 
el Centro de Día de Canal de Panamá y que la Junta Municipal de 
Ciudad Lineal proceda a adoptar las medidas necesarias para 
conseguir que en los baños del Centro de Mayores de Canal de 
Panamá cuente con la temperatura adecuada a la hora de asear a 
las personas mayores dependientes, usuarios del Centro de Día. 

 
Punto 8. Proposición nº 2018/0117802 presentada por el Grupo Municipal 

Socialista, solicitando instar al Área competente en la materia a 
implantar un sistema de protección de los viandantes en el tramo 
de acera de la confluencia de las calles Virgen de la Providencia 
con Virgen del Val, de manera que además se impida el cruce 
indebido de patones por la calzada de la misma. 

 
Punto 9. Proposición nº 2018/0117828 presentada por el Grupo Municipal 

Socialista, solicitando que se inste al Área de Movilidad y Medio 
Ambiente a tomar las medidas necesarias de limpieza, 
pavimentación, etc. o cuantas consideren necesarias,  para que las 
personas con movilidad reducida puedan acceder al parque sito 
entre la calle Nicolás Salmerón y la Avenida Daroca. 

 
Punto 10. Proposición nº 2018/0117858 presentada por el Grupo Municipal 

Socialista, solicitando que se inste al Área correspondiente para 
que se regule el tráfico en la entrada del C.E.I.P. San Juan Bosco, 
sito en la C/ Santa Irene, 2. 

 
Punto 11. Proposición nº 2018/0117884 presentada por el Grupo Municipal 

Socialista, solicitando que se inste al Área de Medio Ambiente a 
realizar el recubrimiento urgente del suelo de los alcorques en el 
tramo de la calle Alcalá del Distrito de Ciudad Lineal, de manera 
que se elimine el riesgo de caídas y accidente en los mismos y se 
mejore el tránsito de viandantes por dicha calle. 
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Proposiciones de la Comisión Permanente del Foro Local 
 
Punto 12. 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. 

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

Presidenta y por el Coordinador del Distrito en el mes de enero de 
2018 en el ejercicio de sus respectivas competencias. 

 
Preguntas 
 
Punto 14. Pregunta, nº 2018/0111763 formulada por el Grupo Municipal 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, solicitando información 
sobre las medidas que se van a adoptar para reanudar la 
prestación del servicio de cafetería en el Centro de Mayores 
Príncipe de Asturias, así como las medidas que se van a tomar 
hasta que se formalice una nueva concesión y las acciones que se 
van a realizar para ayudar a las empleadas. 

 
Punto 15. Pregunta, nº 2018/0111768 formulada por el Grupo Municipal 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, solicitando a la Concejala-
Presidenta del Distrito que informe sobre la ejecución 
presupuestaria de los presupuestos participativos del ejercicio 2017 
correspondientes a Ciudad Lineal  y su previsión para el 2018. 

 
Punto 16. Pregunta, nº 2018/0111771 formulada por el Grupo Municipal 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, solicitando información 
sobre el estado de la propuesta 2015/1081574 sobre la grabación y 
retransmisión vía streaming de los Plenos de la Junta de Distrito de 
Ciudad Lineal. 

 
Punto 17. Pregunta, nº 2018/0113400 formulada por el Grupo Municipal del 

Partido Popular, solicitando información sobre si la Sra. Concejala 
tiene conocimiento de qué nuevas infraestructuras está previsto 
que se ejecuten en el Distrito en el presente  ejercicio 2018 y, en tal 
caso, qué información nos puede facilitar sobre dichas 
infraestructuras, sobre su ubicación y a través de cuál de los 
diferentes programas presupuestarios se van a realizar. 

 
 



 
  Secretaría de Distrito 

Junta Municipal de Ciudad Lineal, sesión ordinaria 13/2/2018       
CONVOCATORIA Y ORDEN DEL DÍA                                                                   Página 4 | 4 
 

 
Punto 18. Pregunta, nº 2018/0113416 formulada por el Grupo Municipal del 

Partido Popular, solicitando información sobre qué actuaciones se 
han realizado para la mejora de la zona verde situada en la 
confluencia de las calles Ángel Larra y Fernández Caro, así como 
para la preparación o sustitución de los bancos y papelera que se 
hallan en dicha zona. 

 
Punto 19. Pregunta, nº 2018/0113433 formulada por el Grupo Municipal del 

Partido Popular, solicitando cuáles son los motivos para que el 
Huerto Urbano “La Alegría” se riegue con agua potable y no con 
agua de baldeo como en otros huertos urbanos. 

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

Socialista, solicitando información sobre si resultan adecuados y 
efectivos los formatos, diseños y la gran cantidad de datos 
recogidos en los panfletos editados con motivo de las campañas 
realizadas por el Ayuntamiento respecto del Punto Municipal 1 de la 
Red especializada de servicios de atención integral a víctimas de 
violencia de género en la pareja o expareja. 

 
Punto 21. Pregunta, nº 2017/1301051 que presenta el Grupo Municipal 

Socialista solicitando información sobre las medidas que se han 
tomado para solucionar los problemas de limpieza y 
acondicionamiento del espacio comprendido entre la parte posterior 
de la calle José Barbastre a la altura del número 20 y la calle 
Gerardo Cordón. 

 
 
 
 

Madrid, 8 de febrero de 2018 
 

LA SECRETARIA DE DISTRITO 
 

 
 

 
Fdo.: Teresa García de Robles Vara 

 


