
 
 
 

 
Junta Municipal de Ciudad Lineal, sesión ordinaria 11/12/2019 
CONVOCATORIA Y ORDEN DEL DÍA  1  

distrito

ciudad lineal

CONVOCATORIA 
Junta Municipal del Distrito de Ciudad Lineal 

Sesión Ordinaria, miércoles 11 de diciembre de 2019, 17:30 horas. 
En el Centro Cultural Príncipe de Asturias, Av. Institución Libre de Enseñanza, 14 

 
  El Concejal Presidente de la Junta Municipal de Ciudad Lineal, ha dispuesto por Decreto 

de 4 de diciembre de 2019, 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, de las actas de las sesiones extraordinarias 
constitutiva y de presupuestos de la Junta Municipal de 28 de noviembre 
de 2019. 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información del Concejal Presidente y de la Coordin adora del Distrito 

Punto 2. Dar cuenta de las resoluciones dictadas por la Concejala Presidenta y por 
el Coordinador del Distrito en el periodo comprendido entre el 1 de abril y 
el 13 de junio de 2019 y de los Decretos y Resoluciones del Concejal 
Presidente y de la Coordinadora del Distrito dictados entre el 1 de junio y 
el 30 de noviembre de 2019. 

Comparecencias 

Punto 3. Comparecencia nº 2019/1285533, solicitada por el Grupo Municipal Vox 
para que el Sr. Concejal Presidente del Distrito de Ciudad Lineal informe 
de las acciones prioritarias a realizar de forma inmediata en los próximos 
seis meses del año 2020, incluyendo el estado de ejecución de los 
acuerdos aprobados en los plenos de los años 2018 y 2019. 

Punto 4. Comparecencia nº 2019/1278657, solicitada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, con el fin de que el Sr. Concejal Presidente informe sobre el plan 
de gobierno del nuevo equipo durante el mandato 2019/2023 en el Distrito 
de Ciudad Lineal.  

Preguntas 

Punto 5. Pregunta nº 2019/1281093, formulada por el Grupo Municipal Socialista, 
solicitando información sobre el estado de ejecución de la proposición 
aprobada en el Pleno de Marzo de 2018 relativa a efectuar un rebaje de 
bordillo en el Centro de Atención Primaria Estrecho de Corea.  
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Punto 6. Pregunta nº 2019/1280763 formulada por el Grupo Municipal Socialista, 
solicitando conocer si tiene prevista la Junta Municipal de Distrito de Ciudad 
Lineal o el Ayuntamiento de Madrid tomar alguna medida para paliar los 
efectos del frío en los ciudadanos más vulnerables de nuestro distrito. 

Punto 7. Pregunta nº 2019/1280859 formulada por el Grupo Municipal Socialista, 
solicitando conocer si se ha planificado de cara  a las próximas vacaciones 
escolares garantizar las necesidades de los niños y niñas en situación de 
vulnerabilidad y cómo se va a llevar a cabo, es decir: número de plazas y 
centros institucionales que van a prestar este servicio social. 

Punto 8. Pregunta nº 2019/1280940 formulada por el Grupo Municipal Socialista, 
solicitando conocer si se van a celebrar más reuniones de los Consejeros 
Municipales de Centro propuestos por los partidos políticos con el Concejal 
Presidente de la Junta Municipal de Ciudad Lineal. 

Punto 9. Pregunta nº 2019/1281052 formulada por el Grupo Municipal Socialista, 
solicitando conocer si mantiene la Junta Municipal de Distrito de Ciudad 
Lineal el compromiso de que continúe la actividad en los Centros 
Integrados de menores del Distrito y la estabilidad de sus proyectos. 

Punto 10. Pregunta nº 2019/1281117 formulada por el Grupo Municipal Socialista, 
solicitando conocer si el Concejal Presidente de este distrito se considera 
obligado para tratar de llevar a cabo aquellas iniciativas aprobadas y no 
ejecutadas en el anterior mandato, o por el contrario deben considerarse 
las mismas como vencidas y por tanto sin ningún compromiso de ejecución. 

Punto 11. Pregunta nº 2019/1288775 formulada por el Grupo Municipal Más Madrid, 
solicitando información sobre la fecha en la que se tiene previsto colocar 
de forma visible en la Junta Municipal del Distrito de Ciudad Lineal la 
pancarta contra la violencia machista propuesta en la Proposición nº 
2019/125729 de la Mesa de Igualdad y que fue aprobada en el Pleno del 
Distrito del 12/02/2019. 

Punto 12. Pregunta nº 2019/1288828 formulada por el Grupo Municipal Más Madrid, 
solicitando información sobre la causa que ha mantenido sin suministro de 
luz a las vecinas y vecinos de la calle del Sauzal, calle del Mazo, calle 
Guancha, calle Tajuya, calle Santo Domingo Sabio (impares) y plaza de la 
Orotava y el motivo de la demora en solventar esta incidencia, desde el 
jueves 21 de noviembre hasta el martes 26 de noviembre. 

Punto 13. Pregunta nº 2019/1288881 formulada por el Grupo Municipal Más Madrid, 
solicitando conocer la valoración del Concejal Presidente sobre las  Fiestas 
de la Elipa 2019, explicar por qué se han permitido infracciones en las 
casetas de partidos políticos e informar sobre la elaboración del pliego de 
condiciones correspondiente para las próximas ediciones.  

Punto 14. Pregunta nº 2019/1288902 formulada por el Grupo Municipal Más Madrid, 
solicitando información sobre la convocatoria de la sesión constitutiva del  
Foro Local de Ciudad Lineal. 

Punto 15. Pregunta nº 2019/1288928 formulada por el Grupo Municipal Más Madrid, 
solicitando conocer qué modificación de contrato ha tenido que hacer el 
Ayuntamiento de Madrid para proceder a la retirada de las placas del 
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memorial de la Almudena, con los nombres de los fusilados en el 
cementerio ubicado en nuestro distrito entre 1939 y 1944. 

 

Madrid, 4 de diciembre de 2019 

LA SECRETARIA DEL DISTRITO 

 

Fdo.: Teresa Garcia de Robles Vara  

 


