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CONVOCATORIA 
Junta Municipal del Distrito de Ciudad Lineal 

Sesión Ordinaria, martes 8 de mayo 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 3 de mayo 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 10 de 

abril de 2018.  
 
§ 2. PARTE RESOLUTIVA 
 
 
Proposiciones de los Grupos Políticos 
 
 
Punto 2. Proposición nº 2018/465195 presentada por el Grupo Municipal 

Ahora Madrid, solicitando iniciar la tramitación de un expediente 
para dar el nombre de José Couso Permuy y Julio Anguita Parrado 
a la zona verde situada entre las Calles del Dr. Cirajas, José 
Arcones Gil y la Travesía Vázquez de Mella en el Distrito de Ciudad 
Lineal del municipio de Madrid, todo ello conforme a lo dispuesto en 
el artículo 4 de la “Ordenanza Reguladora de la Denominación y 
Rotulación de Vías, Espacios Urbanos, así como Edificios y 
Monumentos de titularidad municipal y de la numeración de fincas y 
edificios. 

 
Punto 3. Proposición nº 2018/456796 presentada por el Grupo Municipal del 

Partido Popular, solicitando instar al Área Municipal competente 
para que proceda a adoptar las medidas necesarias para el arreglo 
del firme en c/ Boldano nº 13 equina a c/ Sambara, paso de 
peatones de c/ Hermanos de Pablo nº 26 esquina con c/ Virgen de 
Lluc y tramo de calzada de c/ Sambara nº 80-82 esquina con c/ 
Emilio Gastesi Fernández, de manera que se evite molestias y 
peligro a viandantes y tráfico rodado que habitualmente pasan por 
esas vías. 
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Punto 4. Proposición nº 2018/456861 presentada por el Grupo Municipal  del 
Partido Popular, solicitando instar: 

 
- Al Área competente para que a la mayor celeridad posible se 
proceda al inicio de los trámites oportunos para el traslado de las 
actuales oficinas de la Unidad Integral de Policía Municipal a 
alguna de las parcelas puestas a disposición del Área de Seguridad 
y Emergencias tal y como se nos informó en el pleno anterior. 
 
- Al Área competente para solicitar la implantación de Grupo de 
Apoyo Zonal (GAZ) en este distrito, cuya labor resultaba fructífera y 
valiosa en aquellos distritos donde estaba asentada, apoyando en 
el control de la venta ambulante, botellón, control de animales 
peligros en zonas verdes e incautación de drogas y armas. Sobre 
todo, en periodos estivales que los vecinos disfrutan de los 
espacios abiertos. 

 
- Que la Junta Municipal con el apoyo y colaboración de la Policía 
Municipal del Distrito promueva charlas educativas en los centros 
escolares del Distrito, tanto públicos como concertados, así como 
en algún centro cultural, para dar a conocer la gran labor que 
realiza la Policía Municipal y reconocer así el respeto y apoyo de 
los ciudadanos y los representantes públicos a la labor que realizan 
a diario para garantizar la seguridad y la convivencia en los barrios 
del distrito. 
   

Punto 5. Proposición nº 2018/458348 presentada por el Grupo Municipal  
Socialista, solicitando instar al Área de Desarrollo Urbano 
Sostenible a implementar las medidas de señalización y seguridad 
adecuadas para evitar situaciones de peligro a los viandantes por el 
paso de cebra situado en la calle Rafael Bergamín en su 
confluencia con la calle Emiliano Barral. 

 
Punto 6. Proposición nº 2018/458428 presentada por el Grupo Municipal 

Socialista, solicitando instar al Área competente del Ayuntamiento 
de Madrid la colocación de un aseo público en los barrios de San 
Juan Bautista, Colina, Atalaya o Costillares. 

 
Punto 7. Proposición nº 2018/458736 presentada por el Grupo Municipal 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía solicitando que se haga una 
revisión y posterior puesta a punto de todos los aparatos de 
gimnasia de mayores de los parques del distrito. 

 
Punto 8. Proposición nº 2018/458811 presentada por el Grupo Municipal 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, solicitando que se aumente 
el control de la regulación del tráfico en la calle Emilio Vargas, para 
evitar los estacionamientos de vehículos sobre la acera, o en la 
misma calzada. 

 



 
 
 

 
Junta Municipal de Ciudad Lineal, sesión ordinaria 8/05/2018 
CONVOCATORIA Y ORDEN DEL DÍA  3  

 
 
 
Proposiciones de la Comisión Permanente del Foro Local 
 
 
Punto 9. Proposición nº 2018/444890 que presenta la Comisión Permanente 

del Foro Local de Ciudad Lineal, solicitando a la Junta Municipal de 
Ciudad Lineal a que realice las gestiones oportunas para llevar a 
cabo los murales pictóricos, frescos, en el muro del Polideportivo de 
la Concepción (entrada margen izquierda) a cargo del colectivo de 
artistas y con la participación de alumnos en edad de 
escolarización obligatoria de los centros educativos en los que la 
Junta de Distrito tenga competencia. 

 
 
§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 
 
Información de la Concejala Presidenta y del Coordinador del Distrito 
 
Punto 10. Dar cuenta de las resoluciones dictadas por la Concejala 

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

 
Punto 11. Dar cuenta de la Memoria Anual del sistema de Gestión de 

Licencias Urbanísticas del Distrito de Ciudad Lineal 
correspondiente al año 2016, en cumplimiento de lo establecido en 
los Acuerdos de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 3 
de abril de 2008, sobre Medidas para la Mejora del Servicio de 
Concesión de Licencias Urbanísticas y del Servicio de Disciplina 
Urbanística, y de 19 de noviembre de 2008, por el que se 
determina el contenido y el procedimiento de tramitación de la 
Memoria Anual prevista en el anterior Acuerdo 

 
Preguntas 
 
Punto 12. Pregunta, nº 2018/456552 formulada por el Grupo Municipal del 

Partido Popular, solicitando información sobre qué acciones se han 
realizado de mantenimiento, conservación y limpieza en las zonas 
verdes y zona de juegos infantiles que se hallan en la calle Yerma 
con calle Serrano Galvache, incluida  la reparación y reposición de 
papeleras y bancos, y la instalación de una fuente de agua potable. 

 
Punto 13. Pregunta, nº 2018/456637 formulada por el Grupo Municipal del 

Partido Popular, solicitando cuál es la razón por las que no se han 
realizado aún labores de conservación y mantenimiento que 
asegure que el parque El Calero esté siempre en un estado óptimo, 
sin pérdida de zona verde y arbórea. 
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Punto 14. Pregunta, nº 2018/456747 formulada por el Grupo Municipal del 

Partido Popular, solicitando información sobre qué actuaciones se 
han hecho o se van a realizar respecto a la mejora del alumbrado 
público de la calle Misterios, entre calle Alcalá y calle José del 
Hierro, en relación con la proposición que presentó el Partido 
Popular y que se aprobó en el Pleno de 10 de enero de 2017. 

 
 
Punto 15. Pregunta, nº 2018/458323 formulada por el Grupo Municipal 

Socialista, solicitando información sobre cuántas Escuelas 
Infantiles, tanto de gestión directa como indirecta, hay en el distrito 
y si cubren las necesidades o demanda del mismo. 

 
Punto 16. Pregunta, nº 2018/458334 formulada por el Grupo Municipal 

Socialista, solicitando conocer en qué situación, en cuanto a su 
contratación y desarrollo se encuentra el proyecto ganador de la 
Plaza de Misterios, qué ajustes se han realizado respecto al 
proyecto inicial, y cuáles son las previsiones temporales para la 
ejecución de las obras, así como las posibilidades presupuestarias 
del mismo. 

 
Punto 17. Pregunta, nº 2018/458417 formulada por el Grupo Municipal 

Socialista, solicitando información sobre cuántas incidencias se han 
reportado desde los ciudadanos y desde esta Junta de Distrito o 
empleados municipales al Ayuntamiento de Madrid, por robo del 
contenido de los contenedores en el distrito de Ciudad Lineal desde 
2015 hasta hoy, y cuántas de ellas se han resuelto. 

 
Punto 18. Pregunta, nº 2018/458755 formulada por el Grupo Municipal de 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía solicitando información sobre 
qué plan o propuesta tiene esta Junta Municipal para resolver los 
problemas que hay en varias zonas del distrito, como La Elipa, 
Barrio de la Concepción y C/ Alcalá respecto de los 
estacionamientos indebidos. 

 
Punto 19. Pregunta, nº 2018/458828 formulada por el Grupo Municipal de 

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, solicitando información 
sobre si sigue siendo una pretensión de esta Junta Municipal la 
construcción de una biblioteca en el solar de la calle Canal de 
Panamá 18, tal y como se afirmó en el Pleno de 13 de diciembre de 
2016. 
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Punto 20. Pregunta, nº 2018/458881 formulada por el Grupo Municipal de 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, solicitando información 
sobre las medidas que ha tomado esta Junta Municipal para 
asfaltar y arreglar el terreno situado entre las calles San Emilio y 
Ricardo Ortiz (posteriores), o si ha instado al órgano competente 
para la realización de estas actuaciones. 

 
 
 

Madrid, 3 de mayo de 2018 
 
 

LA SECRETARIA DEL DISTRITO 
 
 
 
 

Fdo.: Teresa García de Robles Vara 
 


