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CONVOCATORIA    

Junta Municipal del Distrito de Usera 

Jueves 21 de abril de 2022 

Hora de la sesión: 17:30 horas 

Lugar: Salón de Actos en la tercera planta de la Junta Municipal del Distrito

La Concejala Presidenta del Distrito, por Decreto del día 13 de abril 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. 

TURNO DE PARTICIPACIÓN VECINAL 

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 17 de marzo de 2022.  

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 2. Proposición n.º 2022/0370572, presentada por el Grupo Municipal Socialista 
de Madrid, que, desde la Junta Municipal del Distrito de Usera o instando al 
área u organismo competente, se lleve a cabo la elevación de los pasos de 
cebra de la avenida de los Fueros más próximos al CEIP República de 
Brasil, de manera que hagan una función de reductores de velocidad y se 
mejore la movilidad peatonal. 

Punto 3. Proposición n.º 2022/0370588, presentada por el Grupo Municipal Socialista 
de Madrid, que, desde la Junta Municipal del Distrito de Usera o instando al 
área u organismo competente, se organice, antes de que finalice este curso 
2021/2022, con los distintos centros educativos del distrito un "Pleno Infantil 
y Juvenil" en el que los niños y adolescentes de nuestro distrito expresen 
sus inquietudes y puedan presentar tanto preguntas como iniciativas a esta 
Junta de Distrito. 

Punto 4. Proposición n.º 2022/0370619, presentada por el Grupo Municipal Socialista 
de Madrid, que, desde la Junta Municipal del Distrito de Usera o instando al 
área u organismo competente, se lleven a cabo las siguientes mejoras en 
las columnas del antiguo monumento a las víctimas del atentado contra 
Alfonso XIII en 1906 situadas desde el año 2007 en el parque Olof Palme 
entre las calles Cerecinos y San Magín: - Limpieza de las pintadas, 
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desbroce y habilitación del riego ya instalado de las dos zonas donde están 
las columnas. - Cercado ornamental alrededor de las obras arquitectónicas. 
- Colocación de una placa identificativa y documentada de la historia y 
procedencia de las columnas. 

Punto 5. Proposición n.º 2022/0370638, presentada por el Grupo Municipal Socialista 
de Madrid, que, desde la Junta Municipal del Distrito de Usera o instando al 
área u organismo competente, se realicen las mejoras necesarias en la 
plaza situada en el cruce de las calles Santa María Reina y Eduardo 
Barreiros. Entre otras mejoras, se debería proceder al arreglo de la fuente 
ornamental central, la repoblación de las zonas ajardinadas y la revisión del 
suelo, para evitar encharcamientos los días de lluvia. 

Punto 6. Proposición n.º 2022/0370659, presentada por el Grupo Municipal Socialista 
de Madrid, que, desde la Junta Municipal del Distrito de Usera o instando al 
área u organismo competente, se proceda a la construcción de unos 
vestuarios para equipos femeninos en la IDB Puerto Rico, manteniendo los 
actualmente existentes para equipos masculinos. 

Punto 7. Proposición n.º 2022/0377906, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, que, desde la Junta Municipal del Distrito de Usera o instando al 
área u organismo competente, se proceda a realizar un estudio de 
regulación del tráfico en la calle de Antonio López, a la altura de las calles 
de Mariblanca y San Graciano, donde se analice la posibilidad de colocar 
una pequeña rotonda con el objeto de garantizar que los giros hacía la 
izquierda que se producen desde Antonio López hacía estas dos calles se 
efectúen de forma más segura que la actual, ya que no existe ni carril ni 
semáforos específicos a tal efecto, y a fin, igualmente, de facilitar el acceso 
a Carabanchel de los conductores que provienen del lateral de Santa María 
de la Cabeza, ya que, actualmente, se hace un cambio de sentido no 
permitido en la vía y extremadamente peligroso para la circulación. 

Punto 8. Proposición n.º 2022/0386856, presentada por el Grupo Municipal Mixto, 
que, desde la Junta Municipal del Distrito de Usera o instando al área u 
organismo competente, se realice en el distrito de Usera una campaña de 
concienciación y de medidas encaminadas a que las personas que tengan 
perros recojan las heces, pues están llenas de estas los parques, césped y 
aceras. 

Punto 9. Proposición n.º 2022/0386863, presentada por el Grupo Municipal Mixto, 
que, desde la Junta Municipal del Distrito de Usera o instando al área u 
organismo competente, se proceda a la limpieza Tolosa Latour-Acceso 12 
de Octubre, ya que este tramo está lleno de basura, latas ya oxidadas y 
mascarillas. 

Punto 10. Proposición n.º 2022/0386870, presentada por el Grupo Municipal Mixto, 
que, desde la Junta Municipal del Distrito de Usera o instando al área u 
organismo competente, se establezca un plan o acciones que contribuyan a 
la difusión de la información de las próximas matrículas de la Escuela 
Oficial de Idiomas de nuestro distrito, proporcionando a los vecinos y 
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vecinas que se acerquen a cualquier dependencia Municipal (Junta, Centro 
Cultural, Centro de Mayores, etc.) dicha información. 

Punto 11. Proposición n.º 2022/0387072, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, instando a la junta municipal del distrito y/o al área de gobierno u 
órgano competente, a que se estudie una solución técnica adecuada para 
mejorar la circulación de vehículos que transitan por la calle de 
Almendrales, en su tramo sito entre las calles de Marcelo Usera y Amparo 
Usera, con el objeto de evitar así los problemas que actualmente se 
producen por la estrechez de la calzada y al contar la vía señalada con dos 
bandas de estacionamiento: problemas al girar desde Marcelo Usera, roces 
y golpes con los coches estacionados, etc. 

Punto 12. Proposición n.º 2022/0387350, presentada por el Grupo Municipal Vox, 
instando a la Junta Municipal del Distrito de Usera o al área competente, 
para que se organicen y se realicen una serie de charlas en todos los 
centros docentes del distrito cuyos ponentes sean jóvenes que hayan 
pertenecido a bandas juveniles y estén plenamente rehabilitados y hayan 
abandonado dichas bandas y que con su testimonio y experiencias, con 
supervisión de los Servicios Sociales Municipales, ayuden en la reinserción 
de otros jóvenes que quieran abandonar bandas y en especial a ayudar a 
que otros jóvenes no se sientan atraídos a ingresar en ellas bajo el lema 
“No entrar en una banda es mejor que salir de ella”. 

Punto 13. Proposición n.º 2022/0392023, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, para que, desde la Junta Municipal del Distrito de Usera, o instando 
al Área u Organismo competente, se realicen las obras y tareas necesarias 
para eliminar las barreras arquitectónicas, mediante el rebaje de las aceras 
y la instalación de pasos de peatones en el cruce de las calles de La 
Visitación con calle del Ángelus y permitir así, la mejor accesibilidad física 
posible al Centro de Salud Almendrales. 

Proposiciones de las entidades ciudadanas 

Punto 14. Proposición n.º 2022/0357092, presentada por la entidad ciudadana 
Asociación Deportiva Los Curris, que desde la junta municipal del distrito o 
instando al área u organismo que corresponda se organice unas jornadas 
deportivas populares cada año en las fiestas del distrito. Dichas 
competiciones deberán de contar con un periodo de inscripción de 
participantes no inferior a dos meses y se dará facilidad de participación a 
los equipos y vecinos del distrito. Dichas competiciones tendrán varias 
jornadas durante el mes de junio, coincidiendo con el termino de los juegos 
deportivos municipales, y celebrar la final de cada modalidad el fin de 
semana de las fiestas del distrito. 

Punto 15. Proposición n.º 2022/0360245, presentada por la entidad ciudadana 
Asociación Deportiva Los Curris, que desde la junta municipal del distrito o 
instando al área u organismo que corresponda se realicen los arreglos 
oportunos en las instalaciones deportiva básicas del Parque Pradolongo tal 
y como se especifica a continuación: - Instalación deportiva básica Parque 



Información de Firmantes del Documento

JOSE ANTONIO RAMOS MEDRANO - SECRETARIO DE DISTRITO Fecha Firma: 12/04/2022 18:55:57
URL de Verificación: https://sede.madrid.es/csv CSV : 1HD3TGKRHS4LFNCP

Distrito
Usera 

SECRETARÍA

Junta Municipal de Usera, sesión ordinaria 21/04/2022 
CONVOCATORIA y ORDEN DEL DÍA Página 4 de 5 

Pradolongo: circuito de bicicletas. Dentro de los arreglos del circuito de 
bicicletas se insta a la Junta Municipal del Distrito a que realice un estudio 
para su ampliación por toda la extensión del Parque Pradolongo. - 
Instalación deportiva básica Parque Pradolongo II: canchas de baloncesto. 

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Preguntas 

Punto 16. Pregunta n.º 2022/0387352, formulada por la Grupo Municipal Vox, 
preguntando por el estado de ejecución de la iniciativa 2020/0169214, por la 
que se instaba a la junta municipal del distrito o al área correspondiente a 
que proceda a la reparación/reposición de las placas de identificación 
deterioradas de las calles del distrito y que fue aprobada por unanimidad en 
el pleno de febrero de 2020. 

Punto 17. Pregunta n.º 2022/0387356, formulada por la Grupo Municipal Vox, 
preguntando por el estado de ejecución de la iniciativa 2021/0637764 
presentada en el pleno del 17/06/2021, mediante la cual se presentó 
proposición instando a la Junta Municipal del Distrito de Usera, o en su caso 
al área correspondiente, para que se realice, previo estudio técnico, un 
nuevo diseño y remodelación de los puentes existentes en el parque de 
Pradolongo con el objetivo de acabar con los daños producidos por la 
erosión en sus accesos y así facilitar el paso por los mismos de personas 
mayores y Personas con Movilidad Reducida. Esta acción debería 
realizarse con carácter de urgencia para que todos los vecinos puedan 
disfrutar de nuestro emblemático parque, y que fue aprobada por 
unanimidad por todos los grupos políticos. 

Punto 18. Pregunta n.º 2022/0387359, formulada por la Grupo Municipal Vox, 
preguntando por el estado de ejecución de la iniciativa 2021/0637771 
presentada en el pleno de 17/06/2021 mediante la cual se instaba a la Junta 
Municipal del Distrito de Usera, o al Área competente, para que se proceda 
a la rehabilitación y mantenimiento de las pistas de petanca y bolos 
existente en la plaza Oyarzun. 

Punto 19. Pregunta n.º 2022/0387361, formulada por la Grupo Municipal Vox, 
preguntando qué medidas se van a tomar desde la Junta Municipal del 
Distrito de para impedir la celebración de botellones en el distrito ante la 
proximidad de la temporada estival y cuantas unidades de la Policía 
Municipal de la Unidad Integral del Distrito de Usera se van a destinar al 
efecto. 

Punto 20. Pregunta n.º 2022/0387508, formulada por la Grupo Municipal Socialista de 
Madrid, ¿Qué valoración hace la Concejala Presidenta del distrito de Usera 
sobre la intención de la Consejería de Educación de la Comunidad de 
Madrid de cerrar el segundo ciclo de infantil de las nueve escuelas que aún 
lo mantienen, siendo tres de ellas del distrito de Usera? 
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Punto 21. Pregunta n.º 2022/0392432, formulada por la Grupo Municipal Más Madrid, 
¿Podría la Señora Concejala informarnos, de la forma más detallada 
posible, sobre cuáles fueron los criterios para conceder una autorización 
especial de uso temporal y gratuito de una superficie de 160 metros 
cuadrados en la Biblioteca de San Fermín y cómo estos criterios aseguran 
el uso adecuado de los recursos públicos? 

Punto 22. Pregunta n.º 2022/0392434, formulada por la Grupo Municipal Más Madrid, 
¿Podría la Señora Concejala informarnos, de la forma más detallada 
posible, sobre el proyecto que tiene el Equipo de Gobierno para el Mercado 
de Orcasur? 

Comparecencias

Punto 23. Solicitud de comparecencia de la Concejala Presidenta del Distrito 
presentada por el Grupo Municipal Más Madrid, n.º 2022/0378072, con el 
objeto de que nos informe, en detalle, sobre el proyecto que tiene el Equipo 
de Gobierno para el lateral de Santa María de la Cabeza. 

Información de la Concejala Presidenta y del Coordinador del Distrito 

Punto 24. Dar cuenta de los decretos y resoluciones adoptados por la Concejala 
Presidenta y por el Coordinador del Distrito en el mes de marzo de 2022.  

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 21 de abril de 2022 


Hora de la sesión: 17:30 horas 


Lugar: Salón de Actos en la tercera planta de la Junta Municipal del Distrito


La Concejala Presidenta del Distrito, por Decreto del día 13 de abril 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. 


TURNO DE PARTICIPACIÓN VECINAL 


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 17 de marzo de 2022.  


§ 2. PARTE RESOLUTIVA 


Proposiciones de los Grupos Políticos 


Punto 2. Proposición n.º 2022/0370572, presentada por el Grupo Municipal Socialista 
de Madrid, que, desde la Junta Municipal del Distrito de Usera o instando al 
área u organismo competente, se lleve a cabo la elevación de los pasos de 
cebra de la avenida de los Fueros más próximos al CEIP República de 
Brasil, de manera que hagan una función de reductores de velocidad y se 
mejore la movilidad peatonal. 


Punto 3. Proposición n.º 2022/0370588, presentada por el Grupo Municipal Socialista 
de Madrid, que, desde la Junta Municipal del Distrito de Usera o instando al 
área u organismo competente, se organice, antes de que finalice este curso 
2021/2022, con los distintos centros educativos del distrito un "Pleno Infantil 
y Juvenil" en el que los niños y adolescentes de nuestro distrito expresen 
sus inquietudes y puedan presentar tanto preguntas como iniciativas a esta 
Junta de Distrito. 


Punto 4. Proposición n.º 2022/0370619, presentada por el Grupo Municipal Socialista 
de Madrid, que, desde la Junta Municipal del Distrito de Usera o instando al 
área u organismo competente, se lleven a cabo las siguientes mejoras en 
las columnas del antiguo monumento a las víctimas del atentado contra 
Alfonso XIII en 1906 situadas desde el año 2007 en el parque Olof Palme 
entre las calles Cerecinos y San Magín: - Limpieza de las pintadas, 
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desbroce y habilitación del riego ya instalado de las dos zonas donde están 
las columnas. - Cercado ornamental alrededor de las obras arquitectónicas. 
- Colocación de una placa identificativa y documentada de la historia y 
procedencia de las columnas. 


Punto 5. Proposición n.º 2022/0370638, presentada por el Grupo Municipal Socialista 
de Madrid, que, desde la Junta Municipal del Distrito de Usera o instando al 
área u organismo competente, se realicen las mejoras necesarias en la 
plaza situada en el cruce de las calles Santa María Reina y Eduardo 
Barreiros. Entre otras mejoras, se debería proceder al arreglo de la fuente 
ornamental central, la repoblación de las zonas ajardinadas y la revisión del 
suelo, para evitar encharcamientos los días de lluvia. 


Punto 6. Proposición n.º 2022/0370659, presentada por el Grupo Municipal Socialista 
de Madrid, que, desde la Junta Municipal del Distrito de Usera o instando al 
área u organismo competente, se proceda a la construcción de unos 
vestuarios para equipos femeninos en la IDB Puerto Rico, manteniendo los 
actualmente existentes para equipos masculinos. 


Punto 7. Proposición n.º 2022/0377906, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, que, desde la Junta Municipal del Distrito de Usera o instando al 
área u organismo competente, se proceda a realizar un estudio de 
regulación del tráfico en la calle de Antonio López, a la altura de las calles 
de Mariblanca y San Graciano, donde se analice la posibilidad de colocar 
una pequeña rotonda con el objeto de garantizar que los giros hacía la 
izquierda que se producen desde Antonio López hacía estas dos calles se 
efectúen de forma más segura que la actual, ya que no existe ni carril ni 
semáforos específicos a tal efecto, y a fin, igualmente, de facilitar el acceso 
a Carabanchel de los conductores que provienen del lateral de Santa María 
de la Cabeza, ya que, actualmente, se hace un cambio de sentido no 
permitido en la vía y extremadamente peligroso para la circulación. 


Punto 8. Proposición n.º 2022/0386856, presentada por el Grupo Municipal Mixto, 
que, desde la Junta Municipal del Distrito de Usera o instando al área u 
organismo competente, se realice en el distrito de Usera una campaña de 
concienciación y de medidas encaminadas a que las personas que tengan 
perros recojan las heces, pues están llenas de estas los parques, césped y 
aceras. 


Punto 9. Proposición n.º 2022/0386863, presentada por el Grupo Municipal Mixto, 
que, desde la Junta Municipal del Distrito de Usera o instando al área u 
organismo competente, se proceda a la limpieza Tolosa Latour-Acceso 12 
de Octubre, ya que este tramo está lleno de basura, latas ya oxidadas y 
mascarillas. 


Punto 10. Proposición n.º 2022/0386870, presentada por el Grupo Municipal Mixto, 
que, desde la Junta Municipal del Distrito de Usera o instando al área u 
organismo competente, se establezca un plan o acciones que contribuyan a 
la difusión de la información de las próximas matrículas de la Escuela 
Oficial de Idiomas de nuestro distrito, proporcionando a los vecinos y 
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vecinas que se acerquen a cualquier dependencia Municipal (Junta, Centro 
Cultural, Centro de Mayores, etc.) dicha información. 


Punto 11. Proposición n.º 2022/0387072, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, instando a la junta municipal del distrito y/o al área de gobierno u 
órgano competente, a que se estudie una solución técnica adecuada para 
mejorar la circulación de vehículos que transitan por la calle de 
Almendrales, en su tramo sito entre las calles de Marcelo Usera y Amparo 
Usera, con el objeto de evitar así los problemas que actualmente se 
producen por la estrechez de la calzada y al contar la vía señalada con dos 
bandas de estacionamiento: problemas al girar desde Marcelo Usera, roces 
y golpes con los coches estacionados, etc. 


Punto 12. Proposición n.º 2022/0387350, presentada por el Grupo Municipal Vox, 
instando a la Junta Municipal del Distrito de Usera o al área competente, 
para que se organicen y se realicen una serie de charlas en todos los 
centros docentes del distrito cuyos ponentes sean jóvenes que hayan 
pertenecido a bandas juveniles y estén plenamente rehabilitados y hayan 
abandonado dichas bandas y que con su testimonio y experiencias, con 
supervisión de los Servicios Sociales Municipales, ayuden en la reinserción 
de otros jóvenes que quieran abandonar bandas y en especial a ayudar a 
que otros jóvenes no se sientan atraídos a ingresar en ellas bajo el lema 
“No entrar en una banda es mejor que salir de ella”. 


Punto 13. Proposición n.º 2022/0392023, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, para que, desde la Junta Municipal del Distrito de Usera, o instando 
al Área u Organismo competente, se realicen las obras y tareas necesarias 
para eliminar las barreras arquitectónicas, mediante el rebaje de las aceras 
y la instalación de pasos de peatones en el cruce de las calles de La 
Visitación con calle del Ángelus y permitir así, la mejor accesibilidad física 
posible al Centro de Salud Almendrales. 


Proposiciones de las entidades ciudadanas 


Punto 14. Proposición n.º 2022/0357092, presentada por la entidad ciudadana 
Asociación Deportiva Los Curris, que desde la junta municipal del distrito o 
instando al área u organismo que corresponda se organice unas jornadas 
deportivas populares cada año en las fiestas del distrito. Dichas 
competiciones deberán de contar con un periodo de inscripción de 
participantes no inferior a dos meses y se dará facilidad de participación a 
los equipos y vecinos del distrito. Dichas competiciones tendrán varias 
jornadas durante el mes de junio, coincidiendo con el termino de los juegos 
deportivos municipales, y celebrar la final de cada modalidad el fin de 
semana de las fiestas del distrito. 


Punto 15. Proposición n.º 2022/0360245, presentada por la entidad ciudadana 
Asociación Deportiva Los Curris, que desde la junta municipal del distrito o 
instando al área u organismo que corresponda se realicen los arreglos 
oportunos en las instalaciones deportiva básicas del Parque Pradolongo tal 
y como se especifica a continuación: - Instalación deportiva básica Parque 
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Pradolongo: circuito de bicicletas. Dentro de los arreglos del circuito de 
bicicletas se insta a la Junta Municipal del Distrito a que realice un estudio 
para su ampliación por toda la extensión del Parque Pradolongo. - 
Instalación deportiva básica Parque Pradolongo II: canchas de baloncesto. 


§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 


Preguntas 


Punto 16. Pregunta n.º 2022/0387352, formulada por la Grupo Municipal Vox, 
preguntando por el estado de ejecución de la iniciativa 2020/0169214, por la 
que se instaba a la junta municipal del distrito o al área correspondiente a 
que proceda a la reparación/reposición de las placas de identificación 
deterioradas de las calles del distrito y que fue aprobada por unanimidad en 
el pleno de febrero de 2020. 


Punto 17. Pregunta n.º 2022/0387356, formulada por la Grupo Municipal Vox, 
preguntando por el estado de ejecución de la iniciativa 2021/0637764 
presentada en el pleno del 17/06/2021, mediante la cual se presentó 
proposición instando a la Junta Municipal del Distrito de Usera, o en su caso 
al área correspondiente, para que se realice, previo estudio técnico, un 
nuevo diseño y remodelación de los puentes existentes en el parque de 
Pradolongo con el objetivo de acabar con los daños producidos por la 
erosión en sus accesos y así facilitar el paso por los mismos de personas 
mayores y Personas con Movilidad Reducida. Esta acción debería 
realizarse con carácter de urgencia para que todos los vecinos puedan 
disfrutar de nuestro emblemático parque, y que fue aprobada por 
unanimidad por todos los grupos políticos. 


Punto 18. Pregunta n.º 2022/0387359, formulada por la Grupo Municipal Vox, 
preguntando por el estado de ejecución de la iniciativa 2021/0637771 
presentada en el pleno de 17/06/2021 mediante la cual se instaba a la Junta 
Municipal del Distrito de Usera, o al Área competente, para que se proceda 
a la rehabilitación y mantenimiento de las pistas de petanca y bolos 
existente en la plaza Oyarzun. 


Punto 19. Pregunta n.º 2022/0387361, formulada por la Grupo Municipal Vox, 
preguntando qué medidas se van a tomar desde la Junta Municipal del 
Distrito de para impedir la celebración de botellones en el distrito ante la 
proximidad de la temporada estival y cuantas unidades de la Policía 
Municipal de la Unidad Integral del Distrito de Usera se van a destinar al 
efecto. 


Punto 20. Pregunta n.º 2022/0387508, formulada por la Grupo Municipal Socialista de 
Madrid, ¿Qué valoración hace la Concejala Presidenta del distrito de Usera 
sobre la intención de la Consejería de Educación de la Comunidad de 
Madrid de cerrar el segundo ciclo de infantil de las nueve escuelas que aún 
lo mantienen, siendo tres de ellas del distrito de Usera? 
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Punto 21. Pregunta n.º 2022/0392432, formulada por la Grupo Municipal Más Madrid, 
¿Podría la Señora Concejala informarnos, de la forma más detallada 
posible, sobre cuáles fueron los criterios para conceder una autorización 
especial de uso temporal y gratuito de una superficie de 160 metros 
cuadrados en la Biblioteca de San Fermín y cómo estos criterios aseguran 
el uso adecuado de los recursos públicos? 


Punto 22. Pregunta n.º 2022/0392434, formulada por la Grupo Municipal Más Madrid, 
¿Podría la Señora Concejala informarnos, de la forma más detallada 
posible, sobre el proyecto que tiene el Equipo de Gobierno para el Mercado 
de Orcasur? 


Comparecencias


Punto 23. Solicitud de comparecencia de la Concejala Presidenta del Distrito 
presentada por el Grupo Municipal Más Madrid, n.º 2022/0378072, con el 
objeto de que nos informe, en detalle, sobre el proyecto que tiene el Equipo 
de Gobierno para el lateral de Santa María de la Cabeza. 


Información de la Concejala Presidenta y del Coordinador del Distrito 


Punto 24. Dar cuenta de los decretos y resoluciones adoptados por la Concejala 
Presidenta y por el Coordinador del Distrito en el mes de marzo de 2022.  


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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