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En virtud de las competencias delegadas en los/las Concejales/as-Presidentes/as de
Distrito por Acuerdo de 25 julio de 2019 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de
Madrid de organización y competencias de los Distritos (Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid núm. 188, de 9 de agosto de 2019) y Resolución de 15 de
septiembre de 2020 de la Directora del Organismo Autónomo Agencia Tributaria
Madrid (Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid núm. 237, de 30 de septiembre
de 2020), vengo en adoptar los siguientes Decretos:
1. Número de expediente: 116/2022/00629
PRIMERO.- Convocar la audiencia pública simplificada en el Distrito de Ciudad
Lineal, por el que se somete a consulta la posible implantación de la ampliación del
Servicio de Estacionamiento Regulado en los barrios del Área de Estacionamiento
Regulado del Anexo I de la Ordenanza 10/2021, de 13 de septiembre, por la que se
modifica la Ordenanza de Movilidad Sostenible de 5 de octubre de 2018, a través del
cuestionario que se adjunta como Anexo I al presente decreto y que estará
disponible, durante todo el periodo de la consulta, en la página web de participación
ciudadana del Ayuntamiento de Madrid (decide.madrid.es), para que puedan
participar las personas que se indican en el apartado tercero del presente Decreto.
SEGUNDO.- La audiencia pública tendrá una duración de quince días naturales, del
1 al 15 de marzo de 2022 (ambos inclusive).
TERCERO.- Podrán participar en este proceso la ciudadanía mayor de 16 años
empadronada en el Distrito, de conformidad con el establecido en el apartado 2.3 de
las Directrices reguladoras de la Audiencia Pública Simplificada, aprobadas por
Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de 15 de septiembre de
2016.
CUARTO.- Este Decreto surtirá efectos desde el día de su aprobación sin perjuicio
de su publicación en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid.
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