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Junta Municipal del Distrito de Carabanchel 

Jueves, 1 de diciembre 2022 

17:00 horas  

Salón de actos del Centro Cultural Fernando Lázaro Carreter, sito en calle La Verdad, 29 

El Concejal Presidente del Distrito, por Decreto del día 28 de noviembre de 2022, ha 
dispuesto convocar a la Junta Municipal del Distrito para celebrar SESIÓN ORDINARIA, en la 
fecha, hora y lugar indicados, con el orden del día que a continuación se relaciona. 

LOS ASUNTOS QUE SERÁN SOMETIDOS A DEBATE Y RESOLUCIÓN PODRÁN SER 
CONSULTADOS DENTRO DE LA JORNADA LABORAL LOS DÍAS 29 Y 30 DE NOVIEMBRE 
DE 2022. 
 
PARA LA CONSULTA EN CUALQUIER OTRO DIA U HORARIO SERÁ PRECISA LA PREVIA 
COMUNICACIÓN TELEFÓNICA. 
 

ORDEN DEL DÍA 

§ 1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

Punto 1.  Aprobación si procede del acta de la sesión ordinaria de 3 de noviembre de 
2022. 

 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 2.  Proposición n.º 2022/1286003 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
de Madrid interesando instar a la Junta Municipal a la remodelación de la parte 
de calle San David, que se encuentra sin acondicionar, tras los informes y 
estudios técnicos pertinentes, para adecuarla a como está el resto de la calle y 
que los vecinos y vecinas puedan transitar por la acera teniendo esta la anchura 
adecuada para que la movilidad sea plena. 

Punto 3.  Proposición n.º 2022/1286025 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
de Madrid interesando instar al área de Movilidad y Medio Ambiente a la 
tramitación de la licencia para adecuación del aparcamiento para residente de 
Antonio López, que se encuentra situado en el pasaje de Montserrat número 5, 
para que puedan así realizarse las obras necesarias y que las entradas de 
peatones del mismo sean accesibles. 
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Punto 4.  Proposición n.º 2022/1315003 presentada por el Grupo Municipal Mixto 
interesando instar a la Junta Municipal de Carabanchel o al órgano competente 
del Ayuntamiento al acondicionamiento y mejora del pavimento de la calzada 
de la calle Mercedes Arteaga desde el número 40 al 58 en pares y del 33 al 51 
en impares. Igualmente, solicitar la reparación del paso de peatones a la altura 
de los números 48-51 y del situado entre las calles Virgen de Belén y Mercedes 
Arteaga en la zona de impares de esta última para posibilitar el tránsito por 
dichas zonas. 

Punto 5.  Proposición n.º 2022/1315017 presentada por el Grupo Municipal Mixto 
interesando instar a la Junta Municipal de Carabanchel a la organización y 
realización de una pequeña Feria de Adopción de Animales Abandonados para 
promover dicha adopción y fomentar la tenencia responsable. Asimismo, 
aprovechar el evento para divulgar la labor de albergues, asociaciones de 
protección animal de la zona y del Centro Municipal de Protección Animal de 
La Fortuna así como los servicios, programas y actividades desarrollados en 
este ámbito por Madrid Salud. 

Punto 6.  Proposición n.º 2022/1315036 presentada por el Grupo Municipal Mixto 
interesando instar a la Junta Municipal de Carabanchel a que, en coordinación 
con las áreas u órganos competentes del Ayuntamiento de Madrid, elabore un 
Plan Integral de Actuación en la zona del Alto de San Isidro: camino Alto de San 
Isidro, calle Caronte, calle Tejares y zonas aledañas. Que dicho plan preste 
especial atención a los problemas de convivencia y absentismo escolar —
valorando un incremento de los recursos de intervención social—, al adecuado 
cuidado y mantenimiento del entorno —valorando mejoras urgentes de 
limpieza y posteriormente en parques/zonas verdes y edificación en contacto 
con otras administraciones competentes (Comunidad de Madrid)— y mejoras 
urbanísticas —acondicionamiento de aceras y calzadas, mantenimiento y 
rehabilitación de espacios, iluminación, trazado viario, accesibilidad y 
eliminación de barreras arquitectónicas—. Asimismo, que en el plan se cuente 
con la participación en la recogida de necesidades y elaboración del mismo, con 
vecinas/os, asociaciones, recursos sociales y otros actores involucrados que se 
considere oportuno (centros municipales, administraciones, grupos políticos, 
etc.). 

Punto 7.  Proposición n.º 2022/1315049 presentada por el Grupo Municipal Mixto 
interesando instar a la Junta Municipal de Carabanchel a que, en coordinación 
con los órganos competentes del Ayuntamiento y Policía Municipal, se refuerce 
la vigilancia en el distrito y se impongan las sanciones oportunas por el uso 
inadecuado de elementos pirotécnicos en las próximas fiestas navideñas. 
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§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Preguntas 

Punto 8. Pregunta n.º 2022/1285812 presentada por el Grupo Municipal Socialista de 
Madrid interesando saber ¿qué acciones, respecto a los recursos de salud, está 
realizando el Concejal Presidente del Distrito para que los vecinos y vecinas de 
Carabanchel tenga una sanidad pública de calidad, manteniendo y mejorando el 
bienestar del Distrito? 

Punto 9. Pregunta n.º 2022/1285877 presentada por el Grupo Municipal Socialista de 
Madrid interesando saber ¿cuál es el nivel de ejecución, en lo que se refiere al 
capítulo 6 del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid, en nuestro distrito, y 
qué valoración hace el Concejal Presidente del mismo? 

Punto 10. Pregunta n.º 2022/1285914 presentada por el Grupo Municipal Socialista de 
Madrid interesando saber ¿en qué situación de uso y limpieza, se encuentra el 
área de juegos situada junto al Centro de Educación Infantil y Primaria 
República Dominicana? 

Punto 11. Pregunta n.º 2022/1285967 presentada por el Grupo Municipal Socialista de 
Madrid interesando saber ¿en qué estado de ejecución se encuentra, la retirada 
de la torre de alta tensión situada entre la calle Baleares y la calle Antonio 
López, próxima a una gasolinera y un parque infantil, y que fue aprobada en 
pleno el pasado año? 

Punto 12.  Pregunta n.º 2022/1308319 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
interesando conocer en referencia a la proposición 2022/0725421 aprobada 
en el pleno del distrito de Carabanchel de julio de 2022 ¿cuáles han sido los 
resultados del estudio que se iba a realizar para abordar cortes de tráfico en 
horario de entradas y a salidas las calles que dan acceso al CEIP Isaac Peral y 
qué medidas se han tomado respecto a dicha petición? 

Punto 13.  Pregunta n.º 2022/1309141 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
interesando conocer ¿qué acciones está tomando el señor concejal para que en 
los cinco centros municipales de mayores del distrito se garanticen la totalidad 
de actividades y talleres programados, así como el resto de servicios, incluido el 
de comedor? 

Punto 14. Pregunta n.º 2022/1309160 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
interesando conocer ¿por qué no sigue esta Junta Municipal un criterio 
uniforme y racional en la gestión del mantenimiento y arreglo de las calles, 
plazas y demás elementos urbanos de nuestro distrito? 

Punto 15.  Pregunta n.º 2022/1309177 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
interesando conocer ¿cuándo está previsto que el Consejo de Proximidad 
elabore el informe anual de funcionamiento de este órgano y cuándo se elevará 
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al pleno del distrito, de acuerdo al artículo 26 del reglamento orgánico que los 
regula? 

Punto 16. Pregunta n.º 2022/1309250 presentada por el Grupo Municipal Vox 
interesando conocer ¿qué medidas se han tomado a raíz de la aprobación de la 
proposición del Grupo Municipal Vox, con n.º de registro 2021/1099902, para 
la mejora de la limpieza y seguridad en la calle de la Vía. Así como que nos 
indiquen una valoración, según sus datos y estadísticas, de la efectividad de las 
mismas. 

Punto 17.  Pregunta n.º 2022/1309278 presentada por el Grupo Municipal Vox 
interesando conocer si se ha llevado a cabo mejora en la iluminación en la calle 
Carrero Juan Ramón, acorde a la aprobación de la proposición del Grupo 
Municipal Vox al respecto con n.º de registro 2021/1002116. 

Punto 18.  Pregunta n.º 2022/1309307 presentada por el Grupo Municipal Vox 
interesando conocer ¿cuál ha sido el aumento del número de agentes tutores 
en el Distrito, acorde a la aprobación de la proposición del Grupo Municipal 
Vox al respecto con n.º de registro 2021/1002131. 

Punto 19.  Pregunta n.º 2022/1309322 presentada por el Grupo Municipal Vox 
interesando conocer si se ha ejecutado la mejora en la señalización en el 
parque Emperatriz María de Austria, acorde a la aprobación de la proposición 
del Grupo Municipal Vox al respecto con n.º de registro 2020/0820363, 
debido a los constantes problemas entre los peatones y los ciclistas al no estar 
clara la preferencia de circulación. 

Punto 20.  Pregunta n.º 2022/1309340 presentada por el Grupo Municipal Vox 
interesando conocer si se ha ejecutado el arreglo de la isleta de tierra, situada 
entre la calle Zaida, vía Carpetana y la calle Carlos Daban, así como la 
adecuación de la misma para ubicar plazas de aparcamiento, acorde a la 
aprobación de la proposición del Grupo Municipal Vox al respecto con n.º de 
registro 2020/0915522. 

Punto 21.  Pregunta n.º 2022/1309450 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
interesando saber si ¿le parece al señor Concejal una medida suficiente para la 
seguridad de nuestros escolares la señalización de “Calle Escolar” en el viario 
que están realizando en algunos colegios del distrito? 

Punto 22.  Pregunta n.º 2022/1312504 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
interesando conocer si ¿tiene intención el señor Concejal de instar al órgano 
competente a que publique la convocatoria de subvenciones de fomento del 
asociacionismo y la participación ciudadana del distrito durante el primer 
trimestre de 2023, incluyendo en dicha convocatoria la tramitación ordinaria 
para el año 2023 y la anticipada para el año 2024, como ya se hizo en otras 
convocatorias y poder así, ser adjudicada durante el segundo semestre de 
2023? 
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Punto 23.  Pregunta n.º 2022/1315068 presentada por el Grupo Municipal Mixto 
interesando conocer ¿en qué estado se encuentra el Proyecto de Adaptación 
de Accesos de Vehículos de Emergencias y Bomberos de las distintas zonas de 
la Colonia Parque Eugenia de Montijo, qué unidades de arbolado existente y 
espacios ajardinados consolidados se verían afectados y para cuándo se prevé 
la ejecución de las obras? 

Punto 24.  Pregunta n.º 2022/1315086 presentada por el Grupo Municipal Mixto 
interesando conocer ¿qué objetivos se han planteado, qué actuaciones se han 
llevado a cabo y qué resultados se ha obtenido en Carabanchel con respecto a 
las Unidades de Colaboración Distrital durante esta legislatura? 

Punto 25.  Pregunta n.º 2022/1315450 presentada por el Grupo Municipal Vox 
interesando conocer si se ha ejecutado la instalación de los badenes en la calle 
de la Torta, acorde a la aprobación de la proposición del Grupo Municipal Vox 
al respecto con n.º de registro 2021/1002102. 

Información del Concejal Presidente y de la Coordinadora del Distrito 

Punto 26. Dar cuenta de los decretos del Concejal Presidente, durante el mes de 
noviembre de 2022 en el ejercicio de las facultades delegadas por la Alcaldía 
Presidencia y por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid. 

Punto 27.  Dar cuenta de las resoluciones de la Coordinadora del Distrito, durante el mes 
de noviembre de 2022 en el ejercicio de las facultades delegadas por la Alcaldía 
Presidencia y por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid. 

 

 

LA SECRETARIA DEL DISTRITO DE CARABANCHEL 

(Firmado electrónicamente) 

Antonia Bermejo Villasante 
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Junta Municipal del Distrito de Carabanchel 


Jueves, 1 de diciembre 2022 


17:00 horas  


Salón de actos del Centro Cultural Fernando Lázaro Carreter, sito en calle La Verdad, 29 


El Concejal Presidente del Distrito, por Decreto del día 28 de noviembre de 2022, ha 
dispuesto convocar a la Junta Municipal del Distrito para celebrar SESIÓN ORDINARIA, en la 
fecha, hora y lugar indicados, con el orden del día que a continuación se relaciona. 


LOS ASUNTOS QUE SERÁN SOMETIDOS A DEBATE Y RESOLUCIÓN PODRÁN SER 
CONSULTADOS DENTRO DE LA JORNADA LABORAL LOS DÍAS 29 Y 30 DE NOVIEMBRE 
DE 2022. 
 
PARA LA CONSULTA EN CUALQUIER OTRO DIA U HORARIO SERÁ PRECISA LA PREVIA 
COMUNICACIÓN TELEFÓNICA. 
 


ORDEN DEL DÍA 


§ 1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 


Punto 1.  Aprobación si procede del acta de la sesión ordinaria de 3 de noviembre de 
2022. 


 


§ 2. PARTE RESOLUTIVA 


Proposiciones de los Grupos Políticos 


Punto 2.  Proposición n.º 2022/1286003 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
de Madrid interesando instar a la Junta Municipal a la remodelación de la parte 
de calle San David, que se encuentra sin acondicionar, tras los informes y 
estudios técnicos pertinentes, para adecuarla a como está el resto de la calle y 
que los vecinos y vecinas puedan transitar por la acera teniendo esta la anchura 
adecuada para que la movilidad sea plena. 


Punto 3.  Proposición n.º 2022/1286025 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
de Madrid interesando instar al área de Movilidad y Medio Ambiente a la 
tramitación de la licencia para adecuación del aparcamiento para residente de 
Antonio López, que se encuentra situado en el pasaje de Montserrat número 5, 
para que puedan así realizarse las obras necesarias y que las entradas de 
peatones del mismo sean accesibles. 
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Punto 4.  Proposición n.º 2022/1315003 presentada por el Grupo Municipal Mixto 
interesando instar a la Junta Municipal de Carabanchel o al órgano competente 
del Ayuntamiento al acondicionamiento y mejora del pavimento de la calzada 
de la calle Mercedes Arteaga desde el número 40 al 58 en pares y del 33 al 51 
en impares. Igualmente, solicitar la reparación del paso de peatones a la altura 
de los números 48-51 y del situado entre las calles Virgen de Belén y Mercedes 
Arteaga en la zona de impares de esta última para posibilitar el tránsito por 
dichas zonas. 


Punto 5.  Proposición n.º 2022/1315017 presentada por el Grupo Municipal Mixto 
interesando instar a la Junta Municipal de Carabanchel a la organización y 
realización de una pequeña Feria de Adopción de Animales Abandonados para 
promover dicha adopción y fomentar la tenencia responsable. Asimismo, 
aprovechar el evento para divulgar la labor de albergues, asociaciones de 
protección animal de la zona y del Centro Municipal de Protección Animal de 
La Fortuna así como los servicios, programas y actividades desarrollados en 
este ámbito por Madrid Salud. 


Punto 6.  Proposición n.º 2022/1315036 presentada por el Grupo Municipal Mixto 
interesando instar a la Junta Municipal de Carabanchel a que, en coordinación 
con las áreas u órganos competentes del Ayuntamiento de Madrid, elabore un 
Plan Integral de Actuación en la zona del Alto de San Isidro: camino Alto de San 
Isidro, calle Caronte, calle Tejares y zonas aledañas. Que dicho plan preste 
especial atención a los problemas de convivencia y absentismo escolar —
valorando un incremento de los recursos de intervención social—, al adecuado 
cuidado y mantenimiento del entorno —valorando mejoras urgentes de 
limpieza y posteriormente en parques/zonas verdes y edificación en contacto 
con otras administraciones competentes (Comunidad de Madrid)— y mejoras 
urbanísticas —acondicionamiento de aceras y calzadas, mantenimiento y 
rehabilitación de espacios, iluminación, trazado viario, accesibilidad y 
eliminación de barreras arquitectónicas—. Asimismo, que en el plan se cuente 
con la participación en la recogida de necesidades y elaboración del mismo, con 
vecinas/os, asociaciones, recursos sociales y otros actores involucrados que se 
considere oportuno (centros municipales, administraciones, grupos políticos, 
etc.). 


Punto 7.  Proposición n.º 2022/1315049 presentada por el Grupo Municipal Mixto 
interesando instar a la Junta Municipal de Carabanchel a que, en coordinación 
con los órganos competentes del Ayuntamiento y Policía Municipal, se refuerce 
la vigilancia en el distrito y se impongan las sanciones oportunas por el uso 
inadecuado de elementos pirotécnicos en las próximas fiestas navideñas. 
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§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 


Preguntas 


Punto 8. Pregunta n.º 2022/1285812 presentada por el Grupo Municipal Socialista de 
Madrid interesando saber ¿qué acciones, respecto a los recursos de salud, está 
realizando el Concejal Presidente del Distrito para que los vecinos y vecinas de 
Carabanchel tenga una sanidad pública de calidad, manteniendo y mejorando el 
bienestar del Distrito? 


Punto 9. Pregunta n.º 2022/1285877 presentada por el Grupo Municipal Socialista de 
Madrid interesando saber ¿cuál es el nivel de ejecución, en lo que se refiere al 
capítulo 6 del Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid, en nuestro distrito, y 
qué valoración hace el Concejal Presidente del mismo? 


Punto 10. Pregunta n.º 2022/1285914 presentada por el Grupo Municipal Socialista de 
Madrid interesando saber ¿en qué situación de uso y limpieza, se encuentra el 
área de juegos situada junto al Centro de Educación Infantil y Primaria 
República Dominicana? 


Punto 11. Pregunta n.º 2022/1285967 presentada por el Grupo Municipal Socialista de 
Madrid interesando saber ¿en qué estado de ejecución se encuentra, la retirada 
de la torre de alta tensión situada entre la calle Baleares y la calle Antonio 
López, próxima a una gasolinera y un parque infantil, y que fue aprobada en 
pleno el pasado año? 


Punto 12.  Pregunta n.º 2022/1308319 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
interesando conocer en referencia a la proposición 2022/0725421 aprobada 
en el pleno del distrito de Carabanchel de julio de 2022 ¿cuáles han sido los 
resultados del estudio que se iba a realizar para abordar cortes de tráfico en 
horario de entradas y a salidas las calles que dan acceso al CEIP Isaac Peral y 
qué medidas se han tomado respecto a dicha petición? 


Punto 13.  Pregunta n.º 2022/1309141 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
interesando conocer ¿qué acciones está tomando el señor concejal para que en 
los cinco centros municipales de mayores del distrito se garanticen la totalidad 
de actividades y talleres programados, así como el resto de servicios, incluido el 
de comedor? 


Punto 14. Pregunta n.º 2022/1309160 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
interesando conocer ¿por qué no sigue esta Junta Municipal un criterio 
uniforme y racional en la gestión del mantenimiento y arreglo de las calles, 
plazas y demás elementos urbanos de nuestro distrito? 


Punto 15.  Pregunta n.º 2022/1309177 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
interesando conocer ¿cuándo está previsto que el Consejo de Proximidad 
elabore el informe anual de funcionamiento de este órgano y cuándo se elevará 







Secretaría  


Junta Municipal de Carabanchel, sesión ordinaria 01/12/2022 
CONVOCATORIA y ORDEN DEL DÍA  


4 


al pleno del distrito, de acuerdo al artículo 26 del reglamento orgánico que los 
regula? 


Punto 16. Pregunta n.º 2022/1309250 presentada por el Grupo Municipal Vox 
interesando conocer ¿qué medidas se han tomado a raíz de la aprobación de la 
proposición del Grupo Municipal Vox, con n.º de registro 2021/1099902, para 
la mejora de la limpieza y seguridad en la calle de la Vía. Así como que nos 
indiquen una valoración, según sus datos y estadísticas, de la efectividad de las 
mismas. 


Punto 17.  Pregunta n.º 2022/1309278 presentada por el Grupo Municipal Vox 
interesando conocer si se ha llevado a cabo mejora en la iluminación en la calle 
Carrero Juan Ramón, acorde a la aprobación de la proposición del Grupo 
Municipal Vox al respecto con n.º de registro 2021/1002116. 


Punto 18.  Pregunta n.º 2022/1309307 presentada por el Grupo Municipal Vox 
interesando conocer ¿cuál ha sido el aumento del número de agentes tutores 
en el Distrito, acorde a la aprobación de la proposición del Grupo Municipal 
Vox al respecto con n.º de registro 2021/1002131. 


Punto 19.  Pregunta n.º 2022/1309322 presentada por el Grupo Municipal Vox 
interesando conocer si se ha ejecutado la mejora en la señalización en el 
parque Emperatriz María de Austria, acorde a la aprobación de la proposición 
del Grupo Municipal Vox al respecto con n.º de registro 2020/0820363, 
debido a los constantes problemas entre los peatones y los ciclistas al no estar 
clara la preferencia de circulación. 


Punto 20.  Pregunta n.º 2022/1309340 presentada por el Grupo Municipal Vox 
interesando conocer si se ha ejecutado el arreglo de la isleta de tierra, situada 
entre la calle Zaida, vía Carpetana y la calle Carlos Daban, así como la 
adecuación de la misma para ubicar plazas de aparcamiento, acorde a la 
aprobación de la proposición del Grupo Municipal Vox al respecto con n.º de 
registro 2020/0915522. 


Punto 21.  Pregunta n.º 2022/1309450 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
interesando saber si ¿le parece al señor Concejal una medida suficiente para la 
seguridad de nuestros escolares la señalización de “Calle Escolar” en el viario 
que están realizando en algunos colegios del distrito? 


Punto 22.  Pregunta n.º 2022/1312504 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
interesando conocer si ¿tiene intención el señor Concejal de instar al órgano 
competente a que publique la convocatoria de subvenciones de fomento del 
asociacionismo y la participación ciudadana del distrito durante el primer 
trimestre de 2023, incluyendo en dicha convocatoria la tramitación ordinaria 
para el año 2023 y la anticipada para el año 2024, como ya se hizo en otras 
convocatorias y poder así, ser adjudicada durante el segundo semestre de 
2023? 
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Punto 23.  Pregunta n.º 2022/1315068 presentada por el Grupo Municipal Mixto 
interesando conocer ¿en qué estado se encuentra el Proyecto de Adaptación 
de Accesos de Vehículos de Emergencias y Bomberos de las distintas zonas de 
la Colonia Parque Eugenia de Montijo, qué unidades de arbolado existente y 
espacios ajardinados consolidados se verían afectados y para cuándo se prevé 
la ejecución de las obras? 


Punto 24.  Pregunta n.º 2022/1315086 presentada por el Grupo Municipal Mixto 
interesando conocer ¿qué objetivos se han planteado, qué actuaciones se han 
llevado a cabo y qué resultados se ha obtenido en Carabanchel con respecto a 
las Unidades de Colaboración Distrital durante esta legislatura? 


Punto 25.  Pregunta n.º 2022/1315450 presentada por el Grupo Municipal Vox 
interesando conocer si se ha ejecutado la instalación de los badenes en la calle 
de la Torta, acorde a la aprobación de la proposición del Grupo Municipal Vox 
al respecto con n.º de registro 2021/1002102. 


Información del Concejal Presidente y de la Coordinadora del Distrito 


Punto 26. Dar cuenta de los decretos del Concejal Presidente, durante el mes de 
noviembre de 2022 en el ejercicio de las facultades delegadas por la Alcaldía 
Presidencia y por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid. 


Punto 27.  Dar cuenta de las resoluciones de la Coordinadora del Distrito, durante el mes 
de noviembre de 2022 en el ejercicio de las facultades delegadas por la Alcaldía 
Presidencia y por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid. 


 


 


LA SECRETARIA DEL DISTRITO DE CARABANCHEL 


(Firmado electrónicamente) 


Antonia Bermejo Villasante 
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