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CONVOCATORIA    

Junta Municipal del Distrito de Usera 

Jueves 15 de abril de 2021 

Hora de la sesión: 17:30 horas 

Lugar: Salón de Plenos de la Junta Municipal del Distrito

La Concejala Presidenta del Distrito, por Decreto del día 8 de abril de 2021, 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. 

ORDEN DEL DÍA 

§ 1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

Punto 1. Aprobación, si procede, del Acta de la Sesión Ordinaria de la Junta 
Municipal del Distrito de Usera, celebrada el día 18 de marzo de 2021.  

§ 2. DAR CUENTA DECRETO Y TOMA DE POSESIÓN 

Punto 2. Dar cuenta del decreto del Alcalde de fecha 29 de marzo por el que se cesa 
a María Teresa Ayllón Trujillo como vocal vecina del grupo municipal Más 
Madrid en la Junta Municipal del Distrito de Usera.  

§ 3. PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 3. Proposición nº 2021/0360341, presentada por el Grupo Municipal Vox, 
instando a la Junta Municipal del Distrito de Usera o al Área Gobierno 
correspondiente a la reordenación urbanística del bulevar peatonal de la 
calle Pablo Ortiz, situado entre las calles Ortiz Campos y Gabriel Ruiz, 
aumentando el ancho de las aceras laterales, eliminando la pavimentación 
central impracticable y sustituirla por un dispositivo mecánico elevador 
(ascensor, rampa o escalera) debido a la fuerte pendiente del tramo. 

Punto 4. Proposición nº 2021/0363827, presentada por el Grupo Municipal Socialista 
de Madrid, solicitando que, desde la Junta Municipal del Distrito de Usera, o 
instando al Área u Organismo competente, se establezcan las medidas 
oportunas para mejorar las zonas verdes existentes entre las calles de 
Ricardo Beltrán y Rózpide y Cerro Blanco, con medidas como la renovación 
del mobiliario, instalación de papeleras, mejora del terreno y la vegetación, 
instalación de aparatos para personas mayores, etcétera. 
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Punto 5. Proposición nº 2021/0363866, presentada por el Grupo Municipal Socialista 
de Madrid, solicitando que desde la Junta Municipal del Distrito de Usera, o 
instando al Área u Organismo competente, se establezcan las medidas 
oportunas para que se amplíe la oferta de actividades al aire libre en el 
distrito, tanto en lo relativo a fechas, interesando la realización de 
actividades los fines de semana, como en lo relativo a ubicaciones, 
interesando, entre otras, que se realicen tanto el parque Olof Palme como 
en el Parque Lineal del Manzanares.  

Punto 6. Proposición nº 2021/0363884, presentada por el Grupo Municipal Socialista 
de Madrid, solicitando que, desde la Junta Municipal del Distrito de Usera, o 
instando al Área u Organismo competente, se realice una actuación integral 
en la Avenida de Rafaela Ybarra en el tramo que discurre entre la calle 
Simca y la avenida de los Poblados que mejore el entorno, la movilidad 
peatonal, ciclista y de vehículos a motor; incrementando, asimismo, en la 
medida de lo posible, el número de plazas de aparcamiento y su seguridad. 
Estas actuaciones, entre otras, consistirán en: - Eliminación de las barreras 
arquitectónicas en la acera de los impares. - Creación de un carril bici que 
conecte el Anillo Verde Ciclista con el carril bici que comienza en el cruce 
con la calle Gainza. - Regularización del aparcamiento en línea en el tramo 
entre las calles Leiza y Cestona. - Medidas para la mejora de la seguridad 
vial en dicha calle (reductores de velocidad, etcétera). - Mejora de las zonas 
verdes existentes. 

Punto 7. Proposición nº 2021/0363897, presentada por el Grupo Municipal Socialista 
de Madrid, solicitando que, desde la Junta Municipal del Distrito de Usera, o 
instando al Área u Organismo competente, se realicen diversas actuaciones 
en los espacios públicos del entorno de las calles Moreja y Maracena, en el 
barrio de Orcasur. Tales actuaciones consistirán, entre otras, en: - 
Instalación de puertas y aprovechamiento del espacio más al sur de la IDB 
Maracena. - Instalación de mobiliario en la plazoleta situada en el cruce de 
las calles Moreja y Graena. - Sustitución del suelo arenoso en la instalación 
deportiva destinada a la calistenia. - Revisión integral del arbolado de la 
zona, y actuación en el mismo si fuera necesario. 

Punto 8. Proposición nº 2021/0368424, presentada por el Grupo Municipal Vox, 
instando a la Junta Municipal del Distrito de Usera o al Área competente 
para que se repare de forma definitiva la alcantarilla situada en la calle 
Ordicia nº 27 esquina con calle Guetaria, ya que, pese a haber sido 
reparada en varias ocasiones y dichas reparaciones no han sido efectivas, 
se siguen produciendo hundimientos en la misma de forma continuada, con 
el consiguiente riesgo que ello supone para vehículos y viandantes. 

Punto 9. Proposición nº 2021/ 0368445, presentada por el Grupo Municipal Vox, 
instando a la Junta Municipal del Distrito de Usera o al Área Competente 
para que se realicen las obras de rebaje en la acera situada la calle Gainza 
nº 74 (Esquina CEIP Puerto Rico), con el objetivo de facilitar que las 
personas de movilidad reducida puedan cruzar la calle por ese punto y así 
acceder sin dificultad a las áreas verdes aledañas del denominado Parque 
Segura y al propio Colegio Puerto Rico. 
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Punto 10. Proposición nº 2021/0368876, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, solicitando que, desde la Junta Municipal del Distrito de Usera o 
instando al Área u Organismo competente, se proceda a la instalación de 
bolardos sobre la acera de la calle doctor Carmena Ruiz con el objeto de 
garantizar que el estrecho margen peatonal existente sea empleado por 
viandantes y personas con movilidad reducida. Del mismo modo, se solicita 
la instalación de bolardos y de una valla perimetral sobre las aceras de la 
calle Pablo Ortiz, a ambos lados de la vía, y en sus intersecciones con las 
calles de Gabriel Ruiz y de Antonia Usera, ya que las aceras y la mediada 
peatonal son empleadas para el estacionamiento de vehículos, donde en la 
actualidad no se salvaguarda ni los pasos de peatones ni se garantiza el 
acceso de vehículos de emergencia. 

Punto 11. Proposición nº 2021/0368881, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, solicitando que, desde la Junta Municipal del Distrito de Usera o 
instando al Área u Organismo competente, se proceda a la instalación de 
aseos de uso exclusivo para los conductores de la EMT en las cabeceras 
de la línea 60 (calle Simca), de la línea 81 (Hospital 12 de Octubre), y de la 
línea 78 (calle San Mario). 

Punto 12. Proposición nº 2021/0368888, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, instando a la Comunidad de Madrid a que acometa todas las obras 
necesarias en los Centros Educativos Públicos del Distrito de Usera, 
durante el verano 2021, para quitar el amianto de los mencionados centros. 

Proposiciones del Foro Local 

Punto 13. Proposición nº 2021/0373626, presentada por la Comisión Permanente del 
Foro Local de Usera, a propuesta de la Mesa del Deporte, solicitando que 
desde la junta municipal del Distrito de Usera o instando al área u 
organismo que corresponda, se paralice la remodelación de la IDB Rancho 
Cordobés y CDM Orcasur en tanto en cuanto no se ajuste a la demanda 
vecinal de Orcasur y se adapte a las proposiciones n°2018/1318378 y 
n°2018/0295944, aprobadas ambas por unanimidad en este pleno el 4 de 
abril del 2018 y 10 de enero del 2019. 

§ 4. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información de la Concejala Presidenta y del Coordinador del Distrito 

Punto 14. Dar cuenta de los decretos y resoluciones adoptados por la Concejala 
Presidenta y por el Coordinador del Distrito en el mes de marzo de 2021.  

Preguntas 

Punto 15. Pregunta nº 2021/0363910, formulada por el Grupo Municipal Socialista de 
Madrid: ¿Qué valoración hace la Concejala Presidenta del Distrito de Usera 
sobre la liquidación del presupuesto 2020? 
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Punto 16. Pregunta nº 2021/0363926, formulada por el Grupo Municipal Socialista de 
Madrid: ¿Qué actividad y bajo qué licencia se realiza en los solares situados 
al inicio de la acera de los pares de la calle Eduardo Barreiros y que 
colindan con el recinto del Hospital 12 de Octubre? 

Punto 17. Pregunta nº 2021/0368467, formulada por el Grupo Municipal Vox: en qué 
grado de ejecución se encuentra la iniciativa presentada por el Grupo 
Municipal Vox en el Pleno de 17/09/2020 con nº 2020635669, en la que se 
proponía que se procediera al ajardinamiento, reparación del murete 
existente y colocación de una valla perimetral de forja, de las mismas 
características de las existentes en el entorno, en el jardincillo situado frente 
al número 4 de la Calle Marcelo Usera, con el objetivo de acabar con el 
deterioro de esa zona que como consecuencia de los continuos botellones 
que allí se producían, y que fue aprobada por unanimidad en sesión 
plenaria y que asimismo se indiquen los plazos previstos para su ejecución. 

Punto 18. Pregunta nº 2021/0368476, formulada por el Grupo Municipal Vox: en que 
grado de ejecución se encuentra la iniciativa presentada por el Grupo 
Municipal Vox en el Pleno del 17/09/2020 con nº 2020/635692, en la que se 
proponía se procediera a la reposición y/o reparación e instalación de los 
protectores del arbolado existente en las calles Gainza, Beasain y Ordicia, 
así como a la reposición del arbolado que debido a la falta de elementos 
protectores ha sufrido daños y supongan un grave peligro para los 
viandantes y vehículos y que fue aprobada por unanimidad en dicha sesión 
plenaria y que se indique también cual van a ser los plazos para su 
ejecución. 

Punto 19. Pregunta nº 2021/0368483, formulada por el Grupo Municipal Vox: en que 
grado de ejecución se encuentra la iniciativa presentada por el Grupo 
Municipal Vox en el Pleno del 17/09/2020 con nº 2020/635713 en la que se 
proponía se proceda al cierre al tráfico de vehículos de la calle Gumersinda 
Rosillo, excepto para tareas de carga/descarga, con el objetivo de facilitar el 
acceso a los vehículos de emergencia en caso necesario y que fue 
aprobada por unanimidad en dicha sesión plenaria y que se indique también 
cual van a ser los plazos para su ejecución. 

Punto 20. Pregunta nº 2021/0368884, formulada por el Grupo Municipal Más Madrid: 
¿Qué acciones va a llevar a cabo esta Junta de Distrito para realizar 
actividades culturales al aire libre en plazas y ubicaciones abiertas para 
tratar de mitigar los efectos negativos en cuanto a socialización y disfrute de 
actividades culturales de las personas de nuestro distrito? 

Punto 21. Pregunta nº 2021/0368893, formulada por el Grupo Municipal Más Madrid: 
solicitando saber cuáles han sido las actuaciones a financiar con remanente 
de tesorería de 2020 presentadas por la Junta Municipal del Distrito de 
Usera. 

Punto 22. Pregunta nº 2021/0368895, formulada por el Grupo Municipal Más Madrid: 
por la información que disponemos, los contratos para atender las 
necesidades alimentarias de la población vulnerable del distrito de Usera 



Información de Firmantes del Documento

JOSE ANTONIO RAMOS MEDRANO - SECRETARIO DE DISTRITO Fecha Firma: 08/04/2021 19:28:31
URL de Verificación: http://intranet.munimadrid.es:8090/VECSV_WBCONSULTAINTRA/VerificarCove.do CSV : 9801FFD74A3BFD7F

Distrito 
Usera 

SECRETARÍA

Junta Municipal de Usera, sesión ordinaria 15/04/2021 
CONVOCATORIA y ORDEN DEL DÍA Página 5 de 5 

finalizaron el pasado 31 de marzo. ¿Cuántas familias han tenido acceso a 
las Tarjetas Familia desde su puesta en marcha, cuántas no han tenido 
acceso a ese recurso y cómo les está atendiendo la Junta Municipal de 
Distrito? 

Turno de ruegos y preguntas 

EL SECRETARIO DEL DISTRITO DE USERA 

Fdo.: Jose Antonio Ramos Medrano 

Documento firmado electrónicamente en los términos, 
fecha y hora expresados al pie de este escrito 
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CONVOCATORIA    


Junta Municipal del Distrito de Usera 


Jueves 15 de abril de 2021 


Hora de la sesión: 17:30 horas 


Lugar: Salón de Plenos de la Junta Municipal del Distrito


La Concejala Presidenta del Distrito, por Decreto del día 8 de abril de 2021, 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. 


ORDEN DEL DÍA 


§ 1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 


Punto 1. Aprobación, si procede, del Acta de la Sesión Ordinaria de la Junta 
Municipal del Distrito de Usera, celebrada el día 18 de marzo de 2021.  


§ 2. DAR CUENTA DECRETO Y TOMA DE POSESIÓN 


Punto 2. Dar cuenta del decreto del Alcalde de fecha 29 de marzo por el que se cesa 
a María Teresa Ayllón Trujillo como vocal vecina del grupo municipal Más 
Madrid en la Junta Municipal del Distrito de Usera.  


§ 3. PARTE RESOLUTIVA 


Proposiciones de los Grupos Políticos 


Punto 3. Proposición nº 2021/0360341, presentada por el Grupo Municipal Vox, 
instando a la Junta Municipal del Distrito de Usera o al Área Gobierno 
correspondiente a la reordenación urbanística del bulevar peatonal de la 
calle Pablo Ortiz, situado entre las calles Ortiz Campos y Gabriel Ruiz, 
aumentando el ancho de las aceras laterales, eliminando la pavimentación 
central impracticable y sustituirla por un dispositivo mecánico elevador 
(ascensor, rampa o escalera) debido a la fuerte pendiente del tramo. 


Punto 4. Proposición nº 2021/0363827, presentada por el Grupo Municipal Socialista 
de Madrid, solicitando que, desde la Junta Municipal del Distrito de Usera, o 
instando al Área u Organismo competente, se establezcan las medidas 
oportunas para mejorar las zonas verdes existentes entre las calles de 
Ricardo Beltrán y Rózpide y Cerro Blanco, con medidas como la renovación 
del mobiliario, instalación de papeleras, mejora del terreno y la vegetación, 
instalación de aparatos para personas mayores, etcétera. 
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Punto 5. Proposición nº 2021/0363866, presentada por el Grupo Municipal Socialista 
de Madrid, solicitando que desde la Junta Municipal del Distrito de Usera, o 
instando al Área u Organismo competente, se establezcan las medidas 
oportunas para que se amplíe la oferta de actividades al aire libre en el 
distrito, tanto en lo relativo a fechas, interesando la realización de 
actividades los fines de semana, como en lo relativo a ubicaciones, 
interesando, entre otras, que se realicen tanto el parque Olof Palme como 
en el Parque Lineal del Manzanares.  


Punto 6. Proposición nº 2021/0363884, presentada por el Grupo Municipal Socialista 
de Madrid, solicitando que, desde la Junta Municipal del Distrito de Usera, o 
instando al Área u Organismo competente, se realice una actuación integral 
en la Avenida de Rafaela Ybarra en el tramo que discurre entre la calle 
Simca y la avenida de los Poblados que mejore el entorno, la movilidad 
peatonal, ciclista y de vehículos a motor; incrementando, asimismo, en la 
medida de lo posible, el número de plazas de aparcamiento y su seguridad. 
Estas actuaciones, entre otras, consistirán en: - Eliminación de las barreras 
arquitectónicas en la acera de los impares. - Creación de un carril bici que 
conecte el Anillo Verde Ciclista con el carril bici que comienza en el cruce 
con la calle Gainza. - Regularización del aparcamiento en línea en el tramo 
entre las calles Leiza y Cestona. - Medidas para la mejora de la seguridad 
vial en dicha calle (reductores de velocidad, etcétera). - Mejora de las zonas 
verdes existentes. 


Punto 7. Proposición nº 2021/0363897, presentada por el Grupo Municipal Socialista 
de Madrid, solicitando que, desde la Junta Municipal del Distrito de Usera, o 
instando al Área u Organismo competente, se realicen diversas actuaciones 
en los espacios públicos del entorno de las calles Moreja y Maracena, en el 
barrio de Orcasur. Tales actuaciones consistirán, entre otras, en: - 
Instalación de puertas y aprovechamiento del espacio más al sur de la IDB 
Maracena. - Instalación de mobiliario en la plazoleta situada en el cruce de 
las calles Moreja y Graena. - Sustitución del suelo arenoso en la instalación 
deportiva destinada a la calistenia. - Revisión integral del arbolado de la 
zona, y actuación en el mismo si fuera necesario. 


Punto 8. Proposición nº 2021/0368424, presentada por el Grupo Municipal Vox, 
instando a la Junta Municipal del Distrito de Usera o al Área competente 
para que se repare de forma definitiva la alcantarilla situada en la calle 
Ordicia nº 27 esquina con calle Guetaria, ya que, pese a haber sido 
reparada en varias ocasiones y dichas reparaciones no han sido efectivas, 
se siguen produciendo hundimientos en la misma de forma continuada, con 
el consiguiente riesgo que ello supone para vehículos y viandantes. 


Punto 9. Proposición nº 2021/ 0368445, presentada por el Grupo Municipal Vox, 
instando a la Junta Municipal del Distrito de Usera o al Área Competente 
para que se realicen las obras de rebaje en la acera situada la calle Gainza 
nº 74 (Esquina CEIP Puerto Rico), con el objetivo de facilitar que las 
personas de movilidad reducida puedan cruzar la calle por ese punto y así 
acceder sin dificultad a las áreas verdes aledañas del denominado Parque 
Segura y al propio Colegio Puerto Rico. 
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Punto 10. Proposición nº 2021/0368876, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, solicitando que, desde la Junta Municipal del Distrito de Usera o 
instando al Área u Organismo competente, se proceda a la instalación de 
bolardos sobre la acera de la calle doctor Carmena Ruiz con el objeto de 
garantizar que el estrecho margen peatonal existente sea empleado por 
viandantes y personas con movilidad reducida. Del mismo modo, se solicita 
la instalación de bolardos y de una valla perimetral sobre las aceras de la 
calle Pablo Ortiz, a ambos lados de la vía, y en sus intersecciones con las 
calles de Gabriel Ruiz y de Antonia Usera, ya que las aceras y la mediada 
peatonal son empleadas para el estacionamiento de vehículos, donde en la 
actualidad no se salvaguarda ni los pasos de peatones ni se garantiza el 
acceso de vehículos de emergencia. 


Punto 11. Proposición nº 2021/0368881, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, solicitando que, desde la Junta Municipal del Distrito de Usera o 
instando al Área u Organismo competente, se proceda a la instalación de 
aseos de uso exclusivo para los conductores de la EMT en las cabeceras 
de la línea 60 (calle Simca), de la línea 81 (Hospital 12 de Octubre), y de la 
línea 78 (calle San Mario). 


Punto 12. Proposición nº 2021/0368888, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, instando a la Comunidad de Madrid a que acometa todas las obras 
necesarias en los Centros Educativos Públicos del Distrito de Usera, 
durante el verano 2021, para quitar el amianto de los mencionados centros. 


Proposiciones del Foro Local 


Punto 13. Proposición nº 2021/0373626, presentada por la Comisión Permanente del 
Foro Local de Usera, a propuesta de la Mesa del Deporte, solicitando que 
desde la junta municipal del Distrito de Usera o instando al área u 
organismo que corresponda, se paralice la remodelación de la IDB Rancho 
Cordobés y CDM Orcasur en tanto en cuanto no se ajuste a la demanda 
vecinal de Orcasur y se adapte a las proposiciones n°2018/1318378 y 
n°2018/0295944, aprobadas ambas por unanimidad en este pleno el 4 de 
abril del 2018 y 10 de enero del 2019. 


§ 4. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 


Información de la Concejala Presidenta y del Coordinador del Distrito 


Punto 14. Dar cuenta de los decretos y resoluciones adoptados por la Concejala 
Presidenta y por el Coordinador del Distrito en el mes de marzo de 2021.  


Preguntas 


Punto 15. Pregunta nº 2021/0363910, formulada por el Grupo Municipal Socialista de 
Madrid: ¿Qué valoración hace la Concejala Presidenta del Distrito de Usera 
sobre la liquidación del presupuesto 2020? 







Distrito 
Usera 


SECRETARÍA


Junta Municipal de Usera, sesión ordinaria 15/04/2021 
CONVOCATORIA y ORDEN DEL DÍA Página 4 de 5 


Punto 16. Pregunta nº 2021/0363926, formulada por el Grupo Municipal Socialista de 
Madrid: ¿Qué actividad y bajo qué licencia se realiza en los solares situados 
al inicio de la acera de los pares de la calle Eduardo Barreiros y que 
colindan con el recinto del Hospital 12 de Octubre? 


Punto 17. Pregunta nº 2021/0368467, formulada por el Grupo Municipal Vox: en qué 
grado de ejecución se encuentra la iniciativa presentada por el Grupo 
Municipal Vox en el Pleno de 17/09/2020 con nº 2020635669, en la que se 
proponía que se procediera al ajardinamiento, reparación del murete 
existente y colocación de una valla perimetral de forja, de las mismas 
características de las existentes en el entorno, en el jardincillo situado frente 
al número 4 de la Calle Marcelo Usera, con el objetivo de acabar con el 
deterioro de esa zona que como consecuencia de los continuos botellones 
que allí se producían, y que fue aprobada por unanimidad en sesión 
plenaria y que asimismo se indiquen los plazos previstos para su ejecución. 


Punto 18. Pregunta nº 2021/0368476, formulada por el Grupo Municipal Vox: en que 
grado de ejecución se encuentra la iniciativa presentada por el Grupo 
Municipal Vox en el Pleno del 17/09/2020 con nº 2020/635692, en la que se 
proponía se procediera a la reposición y/o reparación e instalación de los 
protectores del arbolado existente en las calles Gainza, Beasain y Ordicia, 
así como a la reposición del arbolado que debido a la falta de elementos 
protectores ha sufrido daños y supongan un grave peligro para los 
viandantes y vehículos y que fue aprobada por unanimidad en dicha sesión 
plenaria y que se indique también cual van a ser los plazos para su 
ejecución. 


Punto 19. Pregunta nº 2021/0368483, formulada por el Grupo Municipal Vox: en que 
grado de ejecución se encuentra la iniciativa presentada por el Grupo 
Municipal Vox en el Pleno del 17/09/2020 con nº 2020/635713 en la que se 
proponía se proceda al cierre al tráfico de vehículos de la calle Gumersinda 
Rosillo, excepto para tareas de carga/descarga, con el objetivo de facilitar el 
acceso a los vehículos de emergencia en caso necesario y que fue 
aprobada por unanimidad en dicha sesión plenaria y que se indique también 
cual van a ser los plazos para su ejecución. 


Punto 20. Pregunta nº 2021/0368884, formulada por el Grupo Municipal Más Madrid: 
¿Qué acciones va a llevar a cabo esta Junta de Distrito para realizar 
actividades culturales al aire libre en plazas y ubicaciones abiertas para 
tratar de mitigar los efectos negativos en cuanto a socialización y disfrute de 
actividades culturales de las personas de nuestro distrito? 


Punto 21. Pregunta nº 2021/0368893, formulada por el Grupo Municipal Más Madrid: 
solicitando saber cuáles han sido las actuaciones a financiar con remanente 
de tesorería de 2020 presentadas por la Junta Municipal del Distrito de 
Usera. 


Punto 22. Pregunta nº 2021/0368895, formulada por el Grupo Municipal Más Madrid: 
por la información que disponemos, los contratos para atender las 
necesidades alimentarias de la población vulnerable del distrito de Usera 
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finalizaron el pasado 31 de marzo. ¿Cuántas familias han tenido acceso a 
las Tarjetas Familia desde su puesta en marcha, cuántas no han tenido 
acceso a ese recurso y cómo les está atendiendo la Junta Municipal de 
Distrito? 


Turno de ruegos y preguntas 


EL SECRETARIO DEL DISTRITO DE USERA 


Fdo.: Jose Antonio Ramos Medrano 


Documento firmado electrónicamente en los términos, 
fecha y hora expresados al pie de este escrito 
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