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El Concejal Presidente de la Junta Municipal de Ciudad Lineal, ha dispuesto por Decreto 
de 28 de octubre de 2021, 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 fecha 6 de 
octubre de 2021. 

Punto 2. Dar cuenta del Decreto del Alcalde de Madrid de fecha 10 de octubre de 
2021 por el que se nombran suplente del Concejal Presidente del Distrito 
de Ciudad Lineal a D.ª Sofía Miranda Esteban. 

Punto 3. Dar cuenta del Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Madrid de 25 de 
septiembre de 2019 relativo a la composición de las Juntas Municipales por 
el que se dispone que las Juntas Municipales estarán integradas por 30 
miembros incluido el Concejal Presidente según la siguiente distribución: 
corresponden al Grupo Municipal Mixto (2), al Grupo Municipal Vox (2), al 
Grupo Municipal Socialista (4), al Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de 
la Ciudadanía (6), al Grupo Municipal del Partido Popular (8) y al Grupo 
Municipal Más Madrid (8). 

Punto 4. Dar cuenta del Decreto del Alcalde de Madrid de fecha 3 de octubre de 
2021 por el que se cesa a D. Alejandro Ionita Vázquez, como Vocal Vecino 
del Grupo Municipal del Partido Popular, en la Junta Municipal del Distrito 
de Ciudad Lineal. 

Punto 5. Dar cuenta del Decreto del Alcalde de Madrid de fecha 3 de octubre de 
2021 por el que se nombra a D.ª Ana María Hurtado Pérez, Vocal Vecina 
del Grupo Municipal del Partido Popular y toma de posesión en este acto 
de la citada vocal, en la Junta Municipal del Distrito de Ciudad Lineal.  

Punto 6. Dar cuenta del Decreto del Alcalde de Madrid de fecha 26 de octubre de 
2021 por el que se cesa a D.ª Ada de Bizcarra Rodríguez y Óscar 
Fernández Poza como vocales vecinos del Grupo Municipal Más Madrid. 

Punto 7. Dar cuenta del Decreto de Alcalde de Madrid de fecha 26 de octubre de 
2021 por el que se nombra a D.ª Annely Senaida Matos González como 
Vocal Vecina y Portavoz Adjunta del Grupo Municipal Mixto. 

    
CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Ciudad Lineal 

Sesión Ordinaria, miércoles 3 de noviembre de 2021, 17:30 horas. 
En el Centro Cultural Príncipe de Asturias, Av. Institución Libre de Enseñanza, 14 
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§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

Propuestas del Concejal Presidente 

Punto 8. “Asignar la denominación de Joaquín Turina al edificio destinado a Escuela 
Municipal de Música del Distrito de Ciudad Lineal sito en la C/ Dalia, 4 c/v 
a c/ Jazmín, 9 y 11”. 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 9. Proposición n.º 2021/1094449, presentada por el Grupo Municipal Vox, 
solicitando instar a la Junta de Distrito de Ciudad Lineal y si no fuera de su 
competencia, al Área competente a tomar las siguientes medidas para 
reforzar la seguridad de los vecinos en el Parque Salvador de Madariaga, 
debido al historial conflictivo del mismo: 

a) Incremento de las luminarias en el Parque Salvador de Madariaga. 

b) Instalación de cámaras de seguridad como medida disuasoria en el 
Parque Salvador de Madariaga. 

c) Instalación de cámaras de seguridad como medida disuasoria en el 
puente que une el parque de Salvador de Madariaga con el Distrito  

Punto 10. Proposición n.º 2021/1099395, presentada por el Grupo Municipal Vox, 
solicitando instar a la Junta de Distrito de Ciudad Lineal y si no fuera de su 
competencia, al Área competente, a ampliar el espacio destinado al 
comedor del centro de mayores Manuel Alexandre aprovechando parte de 
la terraza según criterios técnicos. 

Punto 11. Proposición n.º 2021/1099398, presentada por el Grupo Municipal Vox, 
solicitando instar a la Junta de Distrito de Ciudad Lineal y si no fuera de su 
competencia al Área competente, a organizar una jornada festiva en todos 
los centros de mayores del Distrito el próximo 6 de diciembre, día de la 
Constitución, que se basará en la lectura de la Constitución por parte de 
nuestros mayores y sus familiares y terminará con la entrega de un 
ejemplar de la Constitución en cada uno de los Centros Municipales de 
Mayores. 

Punto 12. Proposición n.º 2021/1105935, presentada por el Grupo Municipal Vox, 
solicitando instar a la Junta Municipal de Ciudad Lineal y si no fuera de su 
competencia al Área u órgano competente a que se realice de manera 
urgente una campaña de inspección en las tiendas de conveniencia para 
evitar la venta de alcohol a menores, y de realizarse la transacción 
comercial se aplique la normativa vigente en cuanto a sanciones. 

Punto 13. Proposición n.º 2021/1099324, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, solicitando que la Junta Municipal inste al órgano competente a 
crear un Enredadero en el Distrito de Ciudad Lineal, un espacio 
autogestionado como el que existe en los distritos de Centro, Retiro, 
Puente de Vallecas, Fuencarral-El Pardo, Villaverde y Moratalaz, que 
garantice el acceso de la población joven del distrito a alternativas de ocio 
atractivas, creativas y saludables. 
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Punto 14. Proposición n.º 2021/1101961, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, solicitando instar al órgano competente a la promoción pública, 
fomento y creación, tanto de talleres de escritura como de clubs de lectura, 
en todos los Centros Culturales y Bibliotecas del Distrito de Ciudad Lineal. 

Punto 15. Proposición n.º 2021/1104712, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, solicitando instar a la Junta o al órgano competente a que exija el 
cumplimiento de los actuales pliegos de mantenimiento de las áreas 
caninas del distrito que contemplan la reparación de los elementos 
deteriorados, y concretamente en el área canina situada en el parque de 
José Couso y Julio Anguita, introduciendo la mejora de sus instalaciones y 
aumentando la frecuencia de la limpieza y la instalación de papeleras y 
dispensadores de bolsas para recoger los excrementos de los canes.   

Punto 16. Proposición n.º 2021/1095860, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, solicitando instar al Área competente a reparar el bache 
pronunciado existente en calzada y carril bus situado en la Avenida de San 
Luis, en el tramo comprendido entre las calles Golfo de Salónica y Arturo 
Soria. 

Punto 17. Proposición n.º 2021/1095969, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, solicitando que con motivo del Día Mundial de la lucha contra el 
SIDA, desde la Junta Municipal de Ciudad Lineal, se realicen acciones de 
información y prevención, reparto de lazos y/o preservativos…y 
cualesquiera otras que busquen concienciar en la lucha contra el SIDA. 

Punto 18. Proposición n.º 2021/1096030, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, solicitando que por parte de esta Junta Municipal de Distrito se 
establezca un mecanismo de seguimiento anual que permita a la 
ciudadanía y a los grupos políticos no sólo conocer el estado de tramitación 
y gestión de expedientes concretos relativos a las licencias urbanísticas. 
Informando igualmente sobre los aspectos que intervienen en la 
tramitación de las licencias urbanísticas, entre otros: desarrollo de la 
actividad, recursos humanos y materiales, indicadores de gestión, 
iniciativas de los grupos políticos y participación ciudadana, recaudación 
de ingresos derivados de la tasa correspondiente, así como de las 
actividades y usos para las que se han concedido las licencias y 
conclusiones de la gestión anual. 

Punto 19. Proposición n.º 2021/1096147, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, solicitando que la Junta Municipal de Ciudad Lineal inste al Área 
competente del Ayuntamiento de Madrid para la renovación de 
contenedores comunitarios en el barrio de la Elipa, especialmente los 
contenedores amarillos y naranjas (envases y residuos-resto, 
respectivamente) al encontrarse gran parte de los mismos en mal estado 
de conservación y con excesiva suciedad.  

Punto 20. Proposición n.º 2021/1096242, presentada por el Grupo Municipal 
Socialista, solicitando que la Junta Municipal del Distrito de Ciudad Lineal 
realice por sus propios medios o inste al Área competente del 
Ayuntamiento de Madrid para que las bibliotecas municipales del distrito de 
Ciudad Lineal inicien una campaña de información y difusión para recoger 
documentación de los vecinos acerca de la historia de nuestro distrito y así 
poder construir el apartado de Ciudad Lineal de la web municipal 
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“memoriadelosbarrios.es” tal y como ya la realizan bibliotecas de otros 
distritos.  

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Preguntas 

Punto 21. Pregunta n.º 2021/1096099, formulada por el Grupo Municipal Socialista, 
solicitando conocer qué operativo tiene pensado realizar la Junta Municipal 
en relación a la campaña contra el frío (actuaciones, personal dedicado, 
información, protocolo…) en el Distrito de Ciudad Lineal. 

Punto 22. Pregunta n.º 2021/1099413, formulada por el Grupo Municipal Vox, 
solicitando conocer qué solución se ha dado al problema de la cafetería en 
el Centro de Mayores de San Juan Bautista para el disfrute de la misma 
por nuestros mayores. 

Punto 23. Pregunta n.º 2021/1099415, formulada por el Grupo Municipal Vox, 
solicitando conocer cuál es el grado de ejecución de los presupuestos de 
la Junta Municipal de Ciudad Lineal 2021 en estos primeros 10 meses. 

Punto 24. Pregunta n.º 2021/ 1099332, formulada por el Grupo Municipal Más Madrid, 
solicitando conocer si tiene conocimiento el Sr. Concejal Presidente del 
motivo por el que aún no se han solucionado los graves problemas de 
seguridad para las personas, y especialmente menores, causados por 
deficiencias en muros, pavimentos y áreas infantiles expresados en la 
proposición 2021/0716265 del mes de julio del presente año y aprobada 
por unanimidad, y de si hay fecha para su solución. 

Punto 25. Pregunta n.º 2021/ 1099964, formulada por el Grupo Municipal Más Madrid, 
solicitando conocer si durante las próximas vacaciones escolares de 
Navidad desde la Junta Municipal de Distrito de Ciudad Lineal se tiene 
previsto organizar espacios y actividades de ocio educativo para el 
alumnado del Distrito. 

Punto 26. Pregunta n.º 2021/ 1099969, formulada por el Grupo Municipal Más Madrid, 
solicitando conocer qué medidas tomará la Junta Municipal de nuestro 
distrito en el marco de la campaña municipal contra el frío 2021-2022. 

Información del Concejal Presidente y de la Coordinadora del Distrito 

Punto 27. Dar cuenta de las resoluciones dictadas por el Concejal Presidente y por la 
Coordinadora del Distrito en el mes de octubre de 2021 en el ejercicio de 
sus respectivas competencias. 

 

Madrid, 28 de octubre de 2021 

LA SECRETARIA DEL DISTRITO 

 

Fdo.: Teresa García de Robles Vara 


