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CONVOCATORIA 
Junta Municipal del Distrito de Ciudad Lineal 

Sesión Ordinaria, martes 11 de septiembre de 2018, 18:00 horas. 
En el Centro Cultural Príncipe de Asturias, Av. Institución Libre de Enseñanza, 14 

 
La Concejala Presidenta de la Junta Municipal de Ciudad Lineal, ha dispuesto por 
Decreto de 6 de septiembre de 2018, convocar 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 10 de julio de 
2018. 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 2. Proposición nº 2018/913270 presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, solicitando que se lleven a cabo las 
acciones necesarias para el correcto cuidado del terreno situado en la calle 
Golfo de Salónica 27, para el arreglo del alcorque y acera situado en la 
calle Golfo de Salónica 47, y para el arreglo del alcorque y la acera a la 
altura de la calle Golfo de Salónica 45. 

Punto 3. Proposición nº 2018/913318 presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, solicitando que se proceda a la 
limpieza y se realicen las tareas de mantenimiento necesarias en el terreno 
ubicado entre el Parque Salvador de Madariaga y el tramo de la M-30 
lateral, dada la gran acumulación de basura y desperdicios existentes. 

Punto 4. Proposición nº 2018/914461 presentada por el Grupo Municipal Socialista, 
solicitando instar a las Áreas competentes para que traslade a la E.M.T. la 
posibilidad de desplazar la parada 1.244 de la línea 21 de autobús hasta el 
nº 5 de la Virgen de la Novena con el fin de eliminar unos 50 metros de 
empinada cuesta a los usuarios de la misma, sin que esto suponga 
modificar el recorrido, ya que seguiría produciéndose el giro del autobús 
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donde se realiza actualmente, existiendo las señalizaciones de tráfico 
oportunas para ello en la actualidad. 

Punto 5. Proposición nº 2018/914497 presentada por el Grupo Municipal Socialista, 
solicitando que la Junta Municipal de Distrito de Ciudad Lineal inste al Área 
de Medio Ambiente a la recogida de los residuos potencialmente 
peligrosos presentes en varias superficies de la zona verde denominada 
Cuña Verde de O’Donnell, así como a la realización de un informe de 
situación del suelo afectado por estos residuos y a un plan de recuperación 
del suelo contaminado, en caso de ser necesario. 

Punto 6. Proposición nº 2018/915287 presentada por el Grupo Municipal de Partido 
Popular, solicitando que la Junta Municipal o, en su caso el Área Municipal 
competente, proceda a habilitar nuevos equipamientos en el Centro 
Municipal de Mayores de Ascao, con el fin de aprovechar el espacio 
exterior del centro para la realización de actividades al aire libre de manera 
óptima y acorde a las necesidades y capacidades de la personas mayores, 
así como que se dote del mobiliario necesario y juegos demandados por 
los usuarios para garantizar el bienestar de los mismos en el interior del 
Centro. 

Punto 7. Proposición nº 2018/915306 presentada por el Grupo Municipal del Partido 
Popular, solicitando instar a las Áreas Municipales competentes para que 
refuercen y realicen cuantas acciones sean necesarias, al ser insuficientes 
las que se están llevando a cabo hasta la fecha, para la mejora del 
mantenimiento, limpieza y conservación de las zonas verdes del Distrito de 
Ciudad Lineal en las fases que fueran necesarias. 

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información de la Concejala Presidenta y del Coordi nador del Distrito 

Punto 8. Dar cuenta de las resoluciones dictadas por la Concejala Presidenta y por 
el Coordinador del Distrito en los meses de julio y agosto de 2018 en el 
ejercicio de sus respectivas competencias. 

 

Preguntas 

Punto 9. Pregunta, nº 2018/913339 formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía, solicitando conocer cuál es la valoración de la 
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Sra. Concejala Presidenta de la ejecución, a 30 de junio de 2018, de los 
presupuestos prorrogados de 2017 en el Distrito de Ciudad Lineal. 

Punto 10. Pregunta, nº 2018/913367 formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía, solicitando información de la Concejala 
Presidenta sobre la reforma de la Plaza de la Reverencia, las 
características de la misma y cuántas plazas de aparcamiento serán 
eliminadas, así como las alternativas ofrecidas a comerciantes y 
residentes.  

Punto 11. Pregunta, nº 2018/913383 formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía, solicitando conocer cuántas caídas de árboles se 
han sufrido y qué acciones se han realizado en el Distrito, en general, y en 
el Pinar de la Elipa, en particular, para prevenir la caída de árboles en los 
últimos meses, así como la fecha en que se realizaron dichas acciones. 

Punto 12. Pregunta, nº 2018/913401 formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía, solicitando conocer el grado de cumplimiento de 
la Junta Municipal de Distrito de las obligaciones de la Ley 19/2013 de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno relativas 
a la publicidad activa, así como a las peticiones de acceso a la información 
pública recibidas y el procedimiento para respuesta de las mismas. 

Punto 13. Pregunta, nº 2018/914422 formulada por el Grupo Municipal Socialista, 
solicitando información sobre el planteamiento previsto para la ejecución 
de replantación del arbolado viario recogido en las Inversiones Financieras 
Sostenibles a realizar en el Distrito de Ciudad Lineal en el año 2018, en 
cuanto a las calles, su implantación y planificación. 

Punto 14. Pregunta, nº 2018/914529 formulada por el Grupo Municipal Socialista, 
solicitando conocer en qué situación se encuentran las obras en colegios 
públicos y escuelas infantiles del Distrito de Ciudad Lineal, teniendo en 
cuenta la próxima apertura del curso escolar y en qué va a afectar el 
funcionamiento regular de los mismos. 

Punto 15. Pregunta, nº 2018/914548 formulada por el Grupo Municipal Socialista, 
solicitando conocer qué medidas piensa tomar esta Junta Municipal de 
Distrito para exigir a la empresa concesionaria del servicio de 
mantenimiento del Centro Deportivo Municipal Almudena que realice las 
reparaciones necesarias y que preste sus servicios según lo expuesto en 
el contrato de mantenimiento.  

Punto 16. Pregunta, nº 2018/914566 formulada por el Grupo Municipal Socialista, 
solicitando conocer cuándo está previsto realizar la remodelación del 
Parque de La Almudena, incluida, al parecer en un proyecto dotado con 
250.000 euros el pasado año e igual importe en el presente, y del que 
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según se expuso en la sesión del mes de febrero de este año ya se había 
ejecutado una parte. 

Punto 17. Pregunta, nº 2018/915194, formulada por el Grupo Municipal del Partido 
Popular, solicitando conocer qué información puede facilitar la Concejala 
Presidenta sobre la proposición del Grupo Popular de Ciudad Lineal por la 
que se solicitaba que el Área Municipal competente procediera al asfaltado 
de las calles Juan Pérez Zúñiga, Agastia, Estrecho de Corea y Fernández 
Caro, debido al deterioro en que se halla el asfalto de las mismas. 

Punto 18. Pregunta, nº 2018/915213, formulada por el Grupo Municipal del Partido 
Popular, solicitando conocer cuál es el objeto que se pretende con las 
obras en las aceras de la confluencia entre la calle Ramonet y Arturo Soria, 
el coste de las mismas y si se ha consultado a los vecinos de la zona de 
confluencia entre estas dos calles, o responde a algún plan del 
Ayuntamiento de Madrid. 

Punto 19. Pregunta, nº 2018/915233, formulada por el Grupo Municipal del Partido 
Popular, solicitando de la Concejala Presidenta información sobre el 
desarrollo y ejecución de la proposición aprobada por unanimidad en la 
sesión del mes de abril de 2016 relativa a la renovación y/o adaptación de 
zonas infantiles con aparatos mixtos para niños con diversidad funcional y 
la difusión de estas actuaciones. 

Punto 20. Pregunta, nº 2018/915261, formulada por el Grupo Municipal del Partido 
Popular, solicitando conocer cuál es el estado de ejecución de las obras de 
conservación y mantenimiento de los colegios públicos de nuestro distrito a 
ejecutar por el Ayuntamiento de Madrid, teniendo en cuenta que en la 
fecha de la celebración del Pleno correspondiente al mes de septiembre de 
2018 ya se ha iniciado el curso escolar. 

Madrid, 6 de septiembre de 2018 

 

LA SECRETARIA DEL DISTRITO 

 

 

Fdo.: Teresa García de Robles Vara  


