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Junta Municipal del Distrito de Carabanchel 

Jueves, 6 de octubre 2022 

17:30 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 3 de octubre 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 4 Y 5 DE OCTUBRE 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 8 de septiembre de 
2022. 

 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 2.  Proposición n.º 2022/1039229 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
de Madrid interesando instar a la Junta Municipal de Carabanchel a que con 
motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se 
coloque una pancarta en la sede de la Junta Municipal y se realice una 
declaración institucional en el pleno de noviembre. 

Punto 3.  Proposición n.º 2022/1039232 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
de Madrid interesando instar al área competente del Ayuntamiento de Madrid 
a la instalación de bolardos en la confluencia de la calle Monseñor Óscar 
Romero con el camino de la Venta, junto con la limpieza de la zona. 
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Punto 4.  Proposición n.º 2022/1039249 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
de Madrid interesando instar al área competente del Ayuntamiento de Madrid, 
a realizar una revisión de las instalaciones de tuberías, junto con el Canal de 
Isabel II, en el entorno de Marqués de Vadillo. 

Punto 5.  Proposición n.º 2022/1052637 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
interesando instar a la Junta Municipal y/o al área competente para 
acondicionar los mercados municipales del distrito y que puedan servir como 
“refugios climáticos”, con equipamientos que proporcionen unas buenas 
condiciones de confort térmico y que puedan acoger a población sensible en 
caso de temperaturas extremas. 

 Punto 6.  Proposición conjunta presentada por el Grupo Municipal Más Madrid y el 
Grupo Municipal Socialista de Madrid interesando instar a la Junta Municipal 
de Distrito a que dé traslado al área competente para paralizar lo que 
conocemos como cantón de limpieza en la calle Morales número 27 y buscar 
una nueva ubicación alternativa que no genere molestias a los residentes de la 
zona, todo ello en diálogo con los vecinos y vecinas afectadas. 

Punto 7.  Proposición n.º 2022/1057932 presentada por el Grupo Municipal Vox 
interesando instar a la Junta Municipal o al área competente al arreglo y 
adecuación de la acera de la esquina de la calle Carrero Juan Ramón con Vía 
Lusitana. 

Punto 8.  Proposición n.º 2022/1057972 presentada por el Grupo Municipal Vox 
interesando instar a la Junta Municipal o al área competente a la reubicación 
del cantón de limpieza que se tiene previsto instalar en la parcela de la calle 
Morales 27, así como el cambio del uso de esta parcela a instalaciones 
deportivas, para la instalación de una zona de máquinas de ejercicio para 
personas mayores. 

Punto 9.  Proposición n.º 2022/1058044 presentada por el Grupo Municipal Vox 
interesando instar a la Junta Municipal o al área competente a que inste a la 
propiedad de la parcela donde se encuentra la gasolinera, ubicada entre 
avenida de Nuestra Señora de Fátima 28 y calle Guabairo 28, al 
acondicionamiento de dicho terreno dada las condiciones de insalubridad y 
suciedad que presenta, siendo además en un asentamiento ilegal de personas, 
lo que da lugar a las quejas reiteradas de los vecinos de la zona. 

Punto 10.  Proposición n.º 2022/1058061 presentada por el Grupo Municipal Vox 
interesando instar a la Junta Municipal o al área competente a la realización de 
un estudio de los edificios municipales del distrito con el fin de dotar de salas 
de lactancia a los que no cuenten con ella, siempre teniendo en cuenta el 
espacio disponible en dichos edificios. 

Punto 11.  Proposición n.º 2022/1062975 presentada por el Grupo Municipal Mixto del 
siguiente tenor literal: Con motivo de la celebración del «Día Internacional para 
la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres» el próximo 25 de noviembre, 
desde el Grupo Mixto, proponemos las siguientes iniciativas: 
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1.- La organización a cargo de la Junta Municipal de Distrito de un acto 
institucional en el lugar que se considere pertinente, por ejemplo el Centro de 
Igualdad Lourdes Hernández, en el que se invite a vecinas, vecinos, 
asociaciones y resto de grupos políticos. 

2.- La realización de talleres y actividades para la prevención de la 
ciberviolencia dirigidas a niñas, niños y jóvenes que involucre a todos los 
centros de Educación Primaria y Secundaria del distrito, tanto públicos como 
concertados. 

Punto 12.  Proposición n.º 2022/1062994 presentada por el Grupo Municipal Mixto 
interesando instar a la Junta Municipal de Carabanchel a que, en coordinación 
con las áreas de gobierno competentes, revise los planes de futuro, actividades, 
régimen de funcionamiento y, a ser posible, la situación de los cantones de 
limpieza de la calle de los Morales y María Odiaga para dar solución a los 
graves problemas derivados de su ubicación denunciados por vecinos, 
asociaciones y medios de comunicación. 

Punto 13.  Proposición n.º 2022/1063006 presentada por el Grupo Municipal Mixto del 
siguiente tenor literal: Según datos del Ayuntamiento de Madrid publicados 
recientemente, Carabanchel se sitúa como el segundo distrito de la ciudad en 
cantidad de atropellos a peatones. Ante estas cifras preocupantes, solicitamos 
a la Junta Municipal que, en coordinación con las áreas de gobierno 
competentes del Ayuntamiento, se señalen posibles zonas críticas y se tomen 
medidas para reducir de manera efectiva esta clase de siniestros indeseables. 

 

Proposiciones de las entidades cuidadanas 

Punto 14.  Proposición n.º 2022/1027500 presentada por la Asociación de vecinos de 
Carabanchel Alto interesando instar al Área u órgano competente del 
Ayuntamiento de Madrid a la reubicación del cantón de limpieza que se 
pretende instalar en la parcela situada en la calle Los Morales 27 en el PAU de 
Carabanchel según está recogido en el contrato de limpieza de espacios 
públicos de la Ciudad de Madrid, en concreto dentro del lote 6. Asimismo, que 
inste al órgano municipal competente, de común acuerdo con la adjudicataria, 
la modificación de los términos recogidos en el citado contrato en el sentido de 
anular la cesión de la parcela de Los Morales 27 y sustituir dicha parcela por 
otra que no se encuentre a escasos metros de viviendas, de tres centros 
educativos y dos parques urbanos, evitando así las molestias que, sin duda, esta 
ubicación ocasionará a las vecinas y vecinos del barrio. 
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§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Preguntas 

Punto 15. Pregunta n.º 2022/1039221 presentada por el Grupo Municipal Socialista de 
Madrid interesando saber en el inicio del curso escolar 22/23 en el distrito de 
Carabanchel, ¿cómo se ha desarrollado la vuelta a las aulas en los diferentes 
niveles educativos para este curso escolar 2022/2023 respecto a obras en las 
instalaciones, plazas en escuelas de educación infantil, extraescolares...? 

Punto 16. Pregunta n.º 2022/1039237 presentada por el Grupo Municipal Socialista de 
Madrid interesando saber ¿qué tipo de dotación tiene previsto la Junta 
Municipal, en el solar sito en la calle de los Morales nº 21 y con qué tipo de 
servicios contará dicho equipamiento? 

Punto 17. Pregunta n.º 2022/1052638 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
interesando saber ¿qué valoración hace el señor Concejal y qué medidas piensa 
implantar para reducir el elevado número de atropellos peatonales que hay en 
el distrito? 

Punto 18. Pregunta n.º 2022/1052643 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
interesando saber ¿qué opinión le merece al señor concejal que vecinas y 
vecinos de nuestros barrios tengan que encargarse de la limpieza y riego de 
varias zonas del distrito, como el parque de las cruces, la zona de la Ermita de 
Santa María de la antigua y otras debido a la dejación de funciones del 
Ayuntamiento de Madrid y por extensión de la Junta Municipal de 
Carabanchel? 

Punto 19. Pregunta n.º 2022/1052653 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
interesando saber ¿qué medidas se piensan adoptar desde la Junta Municipal 
para combatir el alarmante incremento de situaciones de pobreza de nuestros 
vecinos que se manifiesta en el deterioro y degradación de determinadas zonas 
de nuestro distrito? 

Punto 20.  Pregunta n.º 2022/1055573 presentada por el Grupo Municipal Vox 
interesando conocer: ¿cuántas Tarjetas Familias se han solicitado y cuántas se 
han concedido en el distrito? 

Punto 21.  Pregunta n.º 2022/1055614 presentada por el Grupo Municipal Vox 
interesando conocer: ¿tiene pensado el Concejal actuar de alguna forma, para 
evitar que se agrave el problema del asentamiento ilegal de personas que se 
está formando en la calle Antonio López? 

Punto 22. Pregunta n.º 2022/1061176 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
interesando saber ¿cuáles son los planes que tiene el equipo de gobierno para 
el inmueble del antiguo campo del Puertabonita situado en la calle General 
Ricardos 166? 
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Punto 23.  Pregunta n.º 2022/1063020 presentada por el Grupo Municipal Mixto 
interesando conocer ¿qué piensan hacer desde esta Junta Municipal de Distrito 
al respecto de la gasolinera cerrada y con importantes problemas de salubridad 
situada en la confluencia de las calles Guabairo y Avenida Nuestra Señora de 
Fátima? 

Punto 24.  Pregunta n.º 2022/1063037 presentada por el Grupo Municipal Mixto del 
siguiente tenor literal: Tras los recientes anuncios por parte del alcalde de la 
ciudad de municipalización y extensión de la red de BiciMad (en cumplimiento 
de los acuerdos presupuestarios alcanzados con el Grupo Mixto - Recupera 
Madrid) ¿qué planes tiene el equipo de gobierno para Carabanchel en cuanto al 
número de nuevas estaciones, despliegue del servicio, zonas o ejes principales 
de actuación, calendario de actuaciones y plan de desarrollo de infraestructuras 
para la circulación de las nuevas bicicletas eléctricas? 

Punto 25.  Pregunta n.º 2022/1063046 presentada por el Grupo Municipal Mixto del 
siguiente tenor literal: Respecto al proyecto del Bosque Metropolitano en 
Carabanchel se solicita que el señor Concejal-presidente del distrito comparta 
con este pleno información de qué zonas de actuación se contemplan en 
nuestro distrito, qué áreas de gobierno están implicadas en las mismas, qué 
actuaciones se han llevado a cabo ya, calendario de futuras actuaciones así 
como las cuantías y adjudicatarios de las licitaciones o contratos involucrados. 

 

Información del Concejal Presidente y de la Coordinadora del Distrito 

Punto 26. Dar cuenta de los decretos del Concejal Presidente, durante el mes de 
septiembre 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 septiembre 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, 6 de octubre 2022 


17:30 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 3 de octubre 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 4 Y 5 DE OCTUBRE 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 8 de septiembre de 
2022. 


 


§ 2. PARTE RESOLUTIVA 


Proposiciones de los Grupos Políticos 


Punto 2.  Proposición n.º 2022/1039229 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
de Madrid interesando instar a la Junta Municipal de Carabanchel a que con 
motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se 
coloque una pancarta en la sede de la Junta Municipal y se realice una 
declaración institucional en el pleno de noviembre. 


Punto 3.  Proposición n.º 2022/1039232 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
de Madrid interesando instar al área competente del Ayuntamiento de Madrid 
a la instalación de bolardos en la confluencia de la calle Monseñor Óscar 
Romero con el camino de la Venta, junto con la limpieza de la zona. 
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Punto 4.  Proposición n.º 2022/1039249 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
de Madrid interesando instar al área competente del Ayuntamiento de Madrid, 
a realizar una revisión de las instalaciones de tuberías, junto con el Canal de 
Isabel II, en el entorno de Marqués de Vadillo. 


Punto 5.  Proposición n.º 2022/1052637 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
interesando instar a la Junta Municipal y/o al área competente para 
acondicionar los mercados municipales del distrito y que puedan servir como 
“refugios climáticos”, con equipamientos que proporcionen unas buenas 
condiciones de confort térmico y que puedan acoger a población sensible en 
caso de temperaturas extremas. 


 Punto 6.  Proposición conjunta presentada por el Grupo Municipal Más Madrid y el 
Grupo Municipal Socialista de Madrid interesando instar a la Junta Municipal 
de Distrito a que dé traslado al área competente para paralizar lo que 
conocemos como cantón de limpieza en la calle Morales número 27 y buscar 
una nueva ubicación alternativa que no genere molestias a los residentes de la 
zona, todo ello en diálogo con los vecinos y vecinas afectadas. 


Punto 7.  Proposición n.º 2022/1057932 presentada por el Grupo Municipal Vox 
interesando instar a la Junta Municipal o al área competente al arreglo y 
adecuación de la acera de la esquina de la calle Carrero Juan Ramón con Vía 
Lusitana. 


Punto 8.  Proposición n.º 2022/1057972 presentada por el Grupo Municipal Vox 
interesando instar a la Junta Municipal o al área competente a la reubicación 
del cantón de limpieza que se tiene previsto instalar en la parcela de la calle 
Morales 27, así como el cambio del uso de esta parcela a instalaciones 
deportivas, para la instalación de una zona de máquinas de ejercicio para 
personas mayores. 


Punto 9.  Proposición n.º 2022/1058044 presentada por el Grupo Municipal Vox 
interesando instar a la Junta Municipal o al área competente a que inste a la 
propiedad de la parcela donde se encuentra la gasolinera, ubicada entre 
avenida de Nuestra Señora de Fátima 28 y calle Guabairo 28, al 
acondicionamiento de dicho terreno dada las condiciones de insalubridad y 
suciedad que presenta, siendo además en un asentamiento ilegal de personas, 
lo que da lugar a las quejas reiteradas de los vecinos de la zona. 


Punto 10.  Proposición n.º 2022/1058061 presentada por el Grupo Municipal Vox 
interesando instar a la Junta Municipal o al área competente a la realización de 
un estudio de los edificios municipales del distrito con el fin de dotar de salas 
de lactancia a los que no cuenten con ella, siempre teniendo en cuenta el 
espacio disponible en dichos edificios. 


Punto 11.  Proposición n.º 2022/1062975 presentada por el Grupo Municipal Mixto del 
siguiente tenor literal: Con motivo de la celebración del «Día Internacional para 
la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres» el próximo 25 de noviembre, 
desde el Grupo Mixto, proponemos las siguientes iniciativas: 







Secretaría  


Junta Municipal de Carabanchel, sesión ordinaria 06/10/2022 
CONVOCATORIA y ORDEN DEL DÍA  


3 


1.- La organización a cargo de la Junta Municipal de Distrito de un acto 
institucional en el lugar que se considere pertinente, por ejemplo el Centro de 
Igualdad Lourdes Hernández, en el que se invite a vecinas, vecinos, 
asociaciones y resto de grupos políticos. 


2.- La realización de talleres y actividades para la prevención de la 
ciberviolencia dirigidas a niñas, niños y jóvenes que involucre a todos los 
centros de Educación Primaria y Secundaria del distrito, tanto públicos como 
concertados. 


Punto 12.  Proposición n.º 2022/1062994 presentada por el Grupo Municipal Mixto 
interesando instar a la Junta Municipal de Carabanchel a que, en coordinación 
con las áreas de gobierno competentes, revise los planes de futuro, actividades, 
régimen de funcionamiento y, a ser posible, la situación de los cantones de 
limpieza de la calle de los Morales y María Odiaga para dar solución a los 
graves problemas derivados de su ubicación denunciados por vecinos, 
asociaciones y medios de comunicación. 


Punto 13.  Proposición n.º 2022/1063006 presentada por el Grupo Municipal Mixto del 
siguiente tenor literal: Según datos del Ayuntamiento de Madrid publicados 
recientemente, Carabanchel se sitúa como el segundo distrito de la ciudad en 
cantidad de atropellos a peatones. Ante estas cifras preocupantes, solicitamos 
a la Junta Municipal que, en coordinación con las áreas de gobierno 
competentes del Ayuntamiento, se señalen posibles zonas críticas y se tomen 
medidas para reducir de manera efectiva esta clase de siniestros indeseables. 


 


Proposiciones de las entidades cuidadanas 


Punto 14.  Proposición n.º 2022/1027500 presentada por la Asociación de vecinos de 
Carabanchel Alto interesando instar al Área u órgano competente del 
Ayuntamiento de Madrid a la reubicación del cantón de limpieza que se 
pretende instalar en la parcela situada en la calle Los Morales 27 en el PAU de 
Carabanchel según está recogido en el contrato de limpieza de espacios 
públicos de la Ciudad de Madrid, en concreto dentro del lote 6. Asimismo, que 
inste al órgano municipal competente, de común acuerdo con la adjudicataria, 
la modificación de los términos recogidos en el citado contrato en el sentido de 
anular la cesión de la parcela de Los Morales 27 y sustituir dicha parcela por 
otra que no se encuentre a escasos metros de viviendas, de tres centros 
educativos y dos parques urbanos, evitando así las molestias que, sin duda, esta 
ubicación ocasionará a las vecinas y vecinos del barrio. 
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§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 


Preguntas 


Punto 15. Pregunta n.º 2022/1039221 presentada por el Grupo Municipal Socialista de 
Madrid interesando saber en el inicio del curso escolar 22/23 en el distrito de 
Carabanchel, ¿cómo se ha desarrollado la vuelta a las aulas en los diferentes 
niveles educativos para este curso escolar 2022/2023 respecto a obras en las 
instalaciones, plazas en escuelas de educación infantil, extraescolares...? 


Punto 16. Pregunta n.º 2022/1039237 presentada por el Grupo Municipal Socialista de 
Madrid interesando saber ¿qué tipo de dotación tiene previsto la Junta 
Municipal, en el solar sito en la calle de los Morales nº 21 y con qué tipo de 
servicios contará dicho equipamiento? 


Punto 17. Pregunta n.º 2022/1052638 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
interesando saber ¿qué valoración hace el señor Concejal y qué medidas piensa 
implantar para reducir el elevado número de atropellos peatonales que hay en 
el distrito? 


Punto 18. Pregunta n.º 2022/1052643 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
interesando saber ¿qué opinión le merece al señor concejal que vecinas y 
vecinos de nuestros barrios tengan que encargarse de la limpieza y riego de 
varias zonas del distrito, como el parque de las cruces, la zona de la Ermita de 
Santa María de la antigua y otras debido a la dejación de funciones del 
Ayuntamiento de Madrid y por extensión de la Junta Municipal de 
Carabanchel? 


Punto 19. Pregunta n.º 2022/1052653 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
interesando saber ¿qué medidas se piensan adoptar desde la Junta Municipal 
para combatir el alarmante incremento de situaciones de pobreza de nuestros 
vecinos que se manifiesta en el deterioro y degradación de determinadas zonas 
de nuestro distrito? 


Punto 20.  Pregunta n.º 2022/1055573 presentada por el Grupo Municipal Vox 
interesando conocer: ¿cuántas Tarjetas Familias se han solicitado y cuántas se 
han concedido en el distrito? 


Punto 21.  Pregunta n.º 2022/1055614 presentada por el Grupo Municipal Vox 
interesando conocer: ¿tiene pensado el Concejal actuar de alguna forma, para 
evitar que se agrave el problema del asentamiento ilegal de personas que se 
está formando en la calle Antonio López? 


Punto 22. Pregunta n.º 2022/1061176 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
interesando saber ¿cuáles son los planes que tiene el equipo de gobierno para 
el inmueble del antiguo campo del Puertabonita situado en la calle General 
Ricardos 166? 
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Punto 23.  Pregunta n.º 2022/1063020 presentada por el Grupo Municipal Mixto 
interesando conocer ¿qué piensan hacer desde esta Junta Municipal de Distrito 
al respecto de la gasolinera cerrada y con importantes problemas de salubridad 
situada en la confluencia de las calles Guabairo y Avenida Nuestra Señora de 
Fátima? 


Punto 24.  Pregunta n.º 2022/1063037 presentada por el Grupo Municipal Mixto del 
siguiente tenor literal: Tras los recientes anuncios por parte del alcalde de la 
ciudad de municipalización y extensión de la red de BiciMad (en cumplimiento 
de los acuerdos presupuestarios alcanzados con el Grupo Mixto - Recupera 
Madrid) ¿qué planes tiene el equipo de gobierno para Carabanchel en cuanto al 
número de nuevas estaciones, despliegue del servicio, zonas o ejes principales 
de actuación, calendario de actuaciones y plan de desarrollo de infraestructuras 
para la circulación de las nuevas bicicletas eléctricas? 


Punto 25.  Pregunta n.º 2022/1063046 presentada por el Grupo Municipal Mixto del 
siguiente tenor literal: Respecto al proyecto del Bosque Metropolitano en 
Carabanchel se solicita que el señor Concejal-presidente del distrito comparta 
con este pleno información de qué zonas de actuación se contemplan en 
nuestro distrito, qué áreas de gobierno están implicadas en las mismas, qué 
actuaciones se han llevado a cabo ya, calendario de futuras actuaciones así 
como las cuantías y adjudicatarios de las licitaciones o contratos involucrados. 


 


Información del Concejal Presidente y de la Coordinadora del Distrito 


Punto 26. Dar cuenta de los decretos del Concejal Presidente, durante el mes de 
septiembre 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 septiembre 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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