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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Villaverde 

Jueves, 5 de mayo de 2022 

17:30 horas 

Salón de Actos de la Junta Municipal del Distrito 

La Concejala Presidenta del Distrito, por Decreto del día 28 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 

 

ORDEN DEL DÍA 

1.  APROBACIÓN DELACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

Punto 1. Aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 7 de abril de 2022.  

2. PARTE RESOLUTIVA 

 

Propuestas  

Punto 2. PRIMERO: Aprobar la propuesta de asignación de denominación del 

parque situado entre las calles Eduardo Barreiros, Lucero del Alba, y 

Canción del Olvido, como “Parque Capitán Arenas”, teniendo en cuenta 

que se han cumplido todos los trámites que establece a tal efecto la 

Ordenanza reguladora de la denominación y rotulación de vías, espacios 

urbanos, así como edificios y monumentos de titularidad municipal y de 

la numeración de fincas y edificios.  

SEGUNDO: Remitir al Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, 

para que, conforme a lo establecido en la Ordenanza reguladora de la 

denominación y rotulación de vías, espacios urbanos, así como edificios 

y monumentos de titularidad municipal y de la numeración de fincas y 

edificios, eleve la propuesta de asignación a la Junta de Gobierno de la 

Ciudad de Madrid para su aprobación”. 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 3. Proposición 2022/0436042 presentada por el Grupo Municipal Mixto 

para instar al órgano competente a que arreglen las aceras, alcorques y 

bancos del Paseo de Alberto Palacios, debido a su estado de deterioro 

producido por el paso del tiempo, el uso y desgaste, así como el 

levantamiento de losetas y pavimento producido por las raíces de 

algunos árboles, constituyendo auténticas barreras arquitectónicas para 

los vecinos y vecinas de Villaverde Alto, muy especialmente para aquellas 

personas con movilidad reducida. 
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Punto 4. Proposición 2022/0438779 presentada por el Grupo Municipal Mixto 

para instar al órgano competente a que arreglen y limpien las aceras y 

alcorques pertenecientes a la calle Estefanita en su tramo comprendido 

entre el Instituto de Enseñanzas Secundarias (IES) Juan Ramón Jiménez 

y la Plaza de los Metales, debido a su estado de deterioro producido 

principalmente por el crecimiento de las raíces de los árboles, 

constituyendo auténticas barreras arquitectónicas para los vecinos y 

vecinas del barrio de Butarque, muy especialmente para aquellas 

personas con movilidad reducida. 

Punto 5. Proposición 2022/0440458 presentada por el Grupo Municipal Más 

Madrid para que la Junta Municipal de Distrito realice un estudio en los 

centros de mayores municipales del distrito de Villaverde para comprobar 

el estado de su mobiliario, reponerlo y adaptarlo en los casos en que sea 

necesario (sillas, sillones, camillas, etc) para así poder favorecer la 

comodidad y la salud de los usuarios que acuden a dichos centro. 

Punto 6. Proposición 2022/0440459 presentada por el Grupo Municipal Más 

Madrid para instar al órgano competente a que la Biblioteca de Butarque, 

proyectada para el solar ubicado entre las calles de Miguel Solas y la 

Calle Calcio, vuelva a los usos que se planteaban en el proyecto original, 

el cual tiene el aval del Colegio de Arquitectos de Madrid que lo 

seleccionó como ganador del concurso de ideas convocado al efecto. 

Punto 7. Proposición 2022/0442813 presentada por el Grupo Municipal 

Socialista para instar al órgano competente a que replantee el diseño de 

las nuevas esquinas del entorno del Paseo de las Moreras, como calle 

Felipe Pingarrón con calle de Palomares y calle Calamina con Paseo de las 

Moreras para permitir un paso adecuado a los vehículos evitando 

“bordillazos” y subidas a la acera con riesgo para peatones. 

Punto 8. Proposición 2022/0442852 presentada por el Grupo Municipal 

Socialista para instar al órgano competente para que la actual parada de 

metro “Ciudad de los Ángeles” pase a denominarse “Ciudad de los 

Ángeles-El Espinillo”. 

Punto 9. Proposición 2022/0443626 presentada por el Grupo Municipal Vox para 

instar al órgano competente a garantizar que al menos uno de los 

contenedores de cada tipo de residuos en cada ubicación en el distrito de 

Villaverde, sea realmente accesible. 

Punto 10. Proposición 2022/0443802 presentada por el Grupo Municipal Vox para 

instar al órgano competente al estudio de optimización de las plazas de 

estacionamiento reservadas a minusválidos en la sede de la junta 

municipal del distrito de Villaverde, en la calle Arroyo Bueno, 53. 
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Punto 11. Proposición 2022/0438836 presentada por el Grupo Municipal Mixto 

para instar al órgano competente a que arreglen la escalera del parque, 

hecha con vigas de madera, que se encuentra en el lado derecho de la 

calle Estefanita, en sentido subida, desde la Plaza de los Metales hacia la 

calle del Zafiro, en el barrio de Butarque, así como el resto de accesos a 

dicho parque por esta calle, debido a su estado de deterioro, y a la 

invasión de arena y tierra que se produce sobre la acera cada vez que 

llueve. 

Punto 12. Proposición 2022/0440460 presentada por el Grupo Municipal Más 

Madrid para instar al órgano competente a impulsar la creación de una 

Mesa Distrital de Emergencia en materia de Prevención de Bandas 

Juveniles en Villaverde que integre a la JMD, a una representación de los 

servicios sociales, a una representación de la comunidad educativa, a los 

responsables de la Policía Municipal en el Distrito, a los Grupos 

Municipales y las AAVV del Distrito; para que reuniéndose con la 

periodicidad que la Mesa determine, poder dotarnos de nuevas 

herramientas de diagnóstico, análisis, proposición y planificación, que 

posibiliten soluciones preventivas para ayudar a revertir el problema de 

las bandas juveniles en nuestros barrios. 

Punto 13. Proposición 2022/0440462 presentada por el Grupo Municipal Más 

Madrid para instar al órgano competente a la realización de un itinerario 

feminista en el parque Dehesa de Boyal, definido por la colocación de un 

conjunto de carteles informativos que sirvan para reivindicar y reconocer 

la significación de las mujeres relevantes de la Historia (con la 

información de dichas mujeres en códigos QR); dicho itinerario feminista 

quedaría articulado mediante una serie de carteles que recorrería todo el 

parque Dehesa de Boyal en Villaverde con la correspondiente señalética 

de información interpretativa. 

Punto 14. Proposición 2022/0444869 presentada por el Grupo Municipal 

Socialista para instar al órgano competente a realizar labores de 

mantenimiento en las pistas de patinaje del parque Ciudad de los 

Ángeles y el auditorio de El Espinillo, adecuando accesos y vallados e 

instalando de forma correcta las protecciones de zanja de drenaje 

correspondientes. 

Punto 15. Proposición 2022/0443998 presentada por el Grupo Municipal Vox para 

que la junta municipal de distrito promueva y lidere la coordinación, con 

objeto de homogeneizar el paisaje urbano y mejorar los accesos a 

Villaverde desde Getafe y Leganés en sus cruces con la A-42, M-402 y la 

calle Domingo Párraga en el caso de Leganés, y por otro lado, M-45, 

Avenida Real de Pinto y Carretera de Villaverde, en el caso de Getafe, de 

todos los órganos competentes: Ayuntamientos de Leganés y Getafe, 

Comunidad de Madrid y Ministerio de Fomento, y cualquier otro 

susceptible de ser competente en la materia. 
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Punto 16. Proposición 2022/0440464 presentada por el Grupo Municipal Más 

Madrid para instar al órgano competente a que acometa la eliminación de 

barreras arquitectónicas, así como la ampliación de las aceras e 

implementación de los pasos de peatones necesarios con el objetivo de 

garantizar la accesibilidad universal en el cruce de las calles Encarnación 

del Pino con calle Talco. Y que se ponga a su vez pasos de cebra, para el 

mayor acceso, para todos, así como a las personas con movilidad 

reducida. 

Proposiciones de Asociaciones Vecinales 

Punto 17. Proposición 2022/0385321 formulada por la Asociación de Vecinos de 

Ciudad Los Ángeles para instar al órgano competente a realizar un mapa 

que designe las zonas de la Ciudad de los Ángeles en las que los accesos 

a los inmuebles están ubicados en zonas interbloque, y posteriormente 

sitúen en lugares fácilmente visibles de las vías urbanas, carteles en los 

que junto al nombre de las calles se indiquen los números de los portales 

situados en dichas zonas. 

3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Preguntas 

Punto 18. Pregunta 2022/0438888 formulada por el Grupo Municipal Mixto 

consistente en conocer si se ha realizado algún estudio sobre la parcela 

situada entre las calles Turba, Leonor Góngora y Gran Vía de Villaverde, 

en el barrio de Los Rosales y su aprovechamiento y en caso afirmativo 

qué actuaciones están planificadas en ella y en qué fechas. 

Punto 19. Pregunta 2022/0438930 formulada por el Grupo Municipal Mixto 

solicitando información relativa cuánto tiempo más va a seguir la obra 

abierta en la calle Puebla de Sanabria 29 con un alcorque cuyo árbol se 

vino abajo con la nevada de Filomena y qué van a poner en su lugar. 

Punto 20. Pregunta 2022/0445625 formulada por el Grupo Municipal Más Madrid 

interesando conocer transcurridas tres cuartas partes de la legislatura, 

cómo valora la Concejala Presidenta su gestión de la participación 

ciudadana en el Distrito, cuáles son los datos que definen dicha gestión 

cómo tiene previsto mejorarla, tras la desaparición de los Foros Locales. 

Punto 21. Pregunta 2022/0442635 formulada por el Grupo Municipal Socialista 

interesando conocer cuál es la razón de que sólo hay 5 centros escolares 

de Villaverde en el Programa de Mejora de Accesos a Centros Escolares 

entre 2020 y 2023. 
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Punto 22. Pregunta 2022/0442691 formulada por el Grupo Municipal Socialista 

consistente en conocer qué actuaciones ha realizado el equipo de 

gobierno municipal para eliminar vertidos ilegales y escombreras en el 

Distrito de Villaverde. 

Punto 23. Pregunta 2022/0444143 formulada por el Grupo Municipal Vox 

consistente en conocer si está planificada o prevista la construcción de 

una rampa en el lado suroeste de la Gran Vía de Villaverde para mejora 

de accesibilidad a la misma, análoga a la recientemente construida en el 

lado noroeste. 

Punto 24. Pregunta 2022/0444331 formulada por el Grupo Municipal Vox 

consistente en conocer en qué consiste exactamente el mantenimiento 

del edificio cedido a la asociación de vecinos San Cristóbal de los Ángeles 

como espacio autogestionado, denominado CINESIA, y cuál es su coste 

anual. 

Punto 25. Pregunta 2022/0439048 formulada por el Grupo Municipal Mixto 

consistente en conocer qué medidas se están implantando para resolver 

este problema y qué datos tienen al respecto; si tienen detectadas a las 

personas que realizan estas pintadas y grafitis, de qué edades, en qué 

zonas del distrito actúan más, motivos por los que lo hacen, temáticas 

pintadas, etc. 

Punto 26. Pregunta 2022/0442755 formulada por el Grupo Municipal Socialista 

interesando conocer qué opinión le merece a la Concejala Presidenta el 

reparto de remanentes y, en espacial, el trato que ha recibido el Distrito. 

Punto 27. Pregunta 2022/0444494 formulada por el Grupo Municipal Vox 

interesando conocer en qué grado de ejecución se encuentra la 

proposición presentada por Vox y aprobada en el pleno de mayo de 

2021, número 2021/0443302, referida a ampliación de acera junto a la 

Parroquia San Camilo San Lelis. 

Información de la Concejala Presidenta y de la Coordinadora del Distrito 

Punto 28. Dar cuenta de los Decretos dictados por la Concejala Presidenta y las 

Resoluciones de la Coordinadora del Distrito en el ejercicio de sus 

respectivas competencias. 

 Madrid, 28 de abril de 2022 

LA SECRETARIA DEL DISTRITO DE 

VILLAVERDE 

Firmado electrónicamente 

 Fdo.: Ana Guillamón Minaya 





 


Secretaría de Distrito 
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CONVOCATORIA 


Junta Municipal del Distrito de Villaverde 


Jueves, 5 de mayo de 2022 


17:30 horas 


Salón de Actos de la Junta Municipal del Distrito 


La Concejala Presidenta del Distrito, por Decreto del día 28 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 


 


ORDEN DEL DÍA 


1.  APROBACIÓN DELACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 


Punto 1. Aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 7 de abril de 2022.  


2. PARTE RESOLUTIVA 


 


Propuestas  


Punto 2. PRIMERO: Aprobar la propuesta de asignación de denominación del 


parque situado entre las calles Eduardo Barreiros, Lucero del Alba, y 


Canción del Olvido, como “Parque Capitán Arenas”, teniendo en cuenta 


que se han cumplido todos los trámites que establece a tal efecto la 


Ordenanza reguladora de la denominación y rotulación de vías, espacios 


urbanos, así como edificios y monumentos de titularidad municipal y de 


la numeración de fincas y edificios.  


SEGUNDO: Remitir al Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, 


para que, conforme a lo establecido en la Ordenanza reguladora de la 


denominación y rotulación de vías, espacios urbanos, así como edificios 


y monumentos de titularidad municipal y de la numeración de fincas y 


edificios, eleve la propuesta de asignación a la Junta de Gobierno de la 


Ciudad de Madrid para su aprobación”. 


Proposiciones de los Grupos Políticos 


Punto 3. Proposición 2022/0436042 presentada por el Grupo Municipal Mixto 


para instar al órgano competente a que arreglen las aceras, alcorques y 


bancos del Paseo de Alberto Palacios, debido a su estado de deterioro 


producido por el paso del tiempo, el uso y desgaste, así como el 


levantamiento de losetas y pavimento producido por las raíces de 


algunos árboles, constituyendo auténticas barreras arquitectónicas para 


los vecinos y vecinas de Villaverde Alto, muy especialmente para aquellas 


personas con movilidad reducida. 
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Punto 4. Proposición 2022/0438779 presentada por el Grupo Municipal Mixto 


para instar al órgano competente a que arreglen y limpien las aceras y 


alcorques pertenecientes a la calle Estefanita en su tramo comprendido 


entre el Instituto de Enseñanzas Secundarias (IES) Juan Ramón Jiménez 


y la Plaza de los Metales, debido a su estado de deterioro producido 


principalmente por el crecimiento de las raíces de los árboles, 


constituyendo auténticas barreras arquitectónicas para los vecinos y 


vecinas del barrio de Butarque, muy especialmente para aquellas 


personas con movilidad reducida. 


Punto 5. Proposición 2022/0440458 presentada por el Grupo Municipal Más 


Madrid para que la Junta Municipal de Distrito realice un estudio en los 


centros de mayores municipales del distrito de Villaverde para comprobar 


el estado de su mobiliario, reponerlo y adaptarlo en los casos en que sea 


necesario (sillas, sillones, camillas, etc) para así poder favorecer la 


comodidad y la salud de los usuarios que acuden a dichos centro. 


Punto 6. Proposición 2022/0440459 presentada por el Grupo Municipal Más 


Madrid para instar al órgano competente a que la Biblioteca de Butarque, 


proyectada para el solar ubicado entre las calles de Miguel Solas y la 


Calle Calcio, vuelva a los usos que se planteaban en el proyecto original, 


el cual tiene el aval del Colegio de Arquitectos de Madrid que lo 


seleccionó como ganador del concurso de ideas convocado al efecto. 


Punto 7. Proposición 2022/0442813 presentada por el Grupo Municipal 


Socialista para instar al órgano competente a que replantee el diseño de 


las nuevas esquinas del entorno del Paseo de las Moreras, como calle 


Felipe Pingarrón con calle de Palomares y calle Calamina con Paseo de las 


Moreras para permitir un paso adecuado a los vehículos evitando 


“bordillazos” y subidas a la acera con riesgo para peatones. 


Punto 8. Proposición 2022/0442852 presentada por el Grupo Municipal 


Socialista para instar al órgano competente para que la actual parada de 


metro “Ciudad de los Ángeles” pase a denominarse “Ciudad de los 


Ángeles-El Espinillo”. 


Punto 9. Proposición 2022/0443626 presentada por el Grupo Municipal Vox para 


instar al órgano competente a garantizar que al menos uno de los 


contenedores de cada tipo de residuos en cada ubicación en el distrito de 


Villaverde, sea realmente accesible. 


Punto 10. Proposición 2022/0443802 presentada por el Grupo Municipal Vox para 


instar al órgano competente al estudio de optimización de las plazas de 


estacionamiento reservadas a minusválidos en la sede de la junta 


municipal del distrito de Villaverde, en la calle Arroyo Bueno, 53. 
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Punto 11. Proposición 2022/0438836 presentada por el Grupo Municipal Mixto 


para instar al órgano competente a que arreglen la escalera del parque, 


hecha con vigas de madera, que se encuentra en el lado derecho de la 


calle Estefanita, en sentido subida, desde la Plaza de los Metales hacia la 


calle del Zafiro, en el barrio de Butarque, así como el resto de accesos a 


dicho parque por esta calle, debido a su estado de deterioro, y a la 


invasión de arena y tierra que se produce sobre la acera cada vez que 


llueve. 


Punto 12. Proposición 2022/0440460 presentada por el Grupo Municipal Más 


Madrid para instar al órgano competente a impulsar la creación de una 


Mesa Distrital de Emergencia en materia de Prevención de Bandas 


Juveniles en Villaverde que integre a la JMD, a una representación de los 


servicios sociales, a una representación de la comunidad educativa, a los 


responsables de la Policía Municipal en el Distrito, a los Grupos 


Municipales y las AAVV del Distrito; para que reuniéndose con la 


periodicidad que la Mesa determine, poder dotarnos de nuevas 


herramientas de diagnóstico, análisis, proposición y planificación, que 


posibiliten soluciones preventivas para ayudar a revertir el problema de 


las bandas juveniles en nuestros barrios. 


Punto 13. Proposición 2022/0440462 presentada por el Grupo Municipal Más 


Madrid para instar al órgano competente a la realización de un itinerario 


feminista en el parque Dehesa de Boyal, definido por la colocación de un 


conjunto de carteles informativos que sirvan para reivindicar y reconocer 


la significación de las mujeres relevantes de la Historia (con la 


información de dichas mujeres en códigos QR); dicho itinerario feminista 


quedaría articulado mediante una serie de carteles que recorrería todo el 


parque Dehesa de Boyal en Villaverde con la correspondiente señalética 


de información interpretativa. 


Punto 14. Proposición 2022/0444869 presentada por el Grupo Municipal 


Socialista para instar al órgano competente a realizar labores de 


mantenimiento en las pistas de patinaje del parque Ciudad de los 


Ángeles y el auditorio de El Espinillo, adecuando accesos y vallados e 


instalando de forma correcta las protecciones de zanja de drenaje 


correspondientes. 


Punto 15. Proposición 2022/0443998 presentada por el Grupo Municipal Vox para 


que la junta municipal de distrito promueva y lidere la coordinación, con 


objeto de homogeneizar el paisaje urbano y mejorar los accesos a 


Villaverde desde Getafe y Leganés en sus cruces con la A-42, M-402 y la 


calle Domingo Párraga en el caso de Leganés, y por otro lado, M-45, 


Avenida Real de Pinto y Carretera de Villaverde, en el caso de Getafe, de 


todos los órganos competentes: Ayuntamientos de Leganés y Getafe, 


Comunidad de Madrid y Ministerio de Fomento, y cualquier otro 


susceptible de ser competente en la materia. 
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Punto 16. Proposición 2022/0440464 presentada por el Grupo Municipal Más 


Madrid para instar al órgano competente a que acometa la eliminación de 


barreras arquitectónicas, así como la ampliación de las aceras e 


implementación de los pasos de peatones necesarios con el objetivo de 


garantizar la accesibilidad universal en el cruce de las calles Encarnación 


del Pino con calle Talco. Y que se ponga a su vez pasos de cebra, para el 


mayor acceso, para todos, así como a las personas con movilidad 


reducida. 


Proposiciones de Asociaciones Vecinales 


Punto 17. Proposición 2022/0385321 formulada por la Asociación de Vecinos de 


Ciudad Los Ángeles para instar al órgano competente a realizar un mapa 


que designe las zonas de la Ciudad de los Ángeles en las que los accesos 


a los inmuebles están ubicados en zonas interbloque, y posteriormente 


sitúen en lugares fácilmente visibles de las vías urbanas, carteles en los 


que junto al nombre de las calles se indiquen los números de los portales 


situados en dichas zonas. 


3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 


Preguntas 


Punto 18. Pregunta 2022/0438888 formulada por el Grupo Municipal Mixto 


consistente en conocer si se ha realizado algún estudio sobre la parcela 


situada entre las calles Turba, Leonor Góngora y Gran Vía de Villaverde, 


en el barrio de Los Rosales y su aprovechamiento y en caso afirmativo 


qué actuaciones están planificadas en ella y en qué fechas. 


Punto 19. Pregunta 2022/0438930 formulada por el Grupo Municipal Mixto 


solicitando información relativa cuánto tiempo más va a seguir la obra 


abierta en la calle Puebla de Sanabria 29 con un alcorque cuyo árbol se 


vino abajo con la nevada de Filomena y qué van a poner en su lugar. 


Punto 20. Pregunta 2022/0445625 formulada por el Grupo Municipal Más Madrid 


interesando conocer transcurridas tres cuartas partes de la legislatura, 


cómo valora la Concejala Presidenta su gestión de la participación 


ciudadana en el Distrito, cuáles son los datos que definen dicha gestión 


cómo tiene previsto mejorarla, tras la desaparición de los Foros Locales. 


Punto 21. Pregunta 2022/0442635 formulada por el Grupo Municipal Socialista 


interesando conocer cuál es la razón de que sólo hay 5 centros escolares 


de Villaverde en el Programa de Mejora de Accesos a Centros Escolares 


entre 2020 y 2023. 
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Punto 22. Pregunta 2022/0442691 formulada por el Grupo Municipal Socialista 


consistente en conocer qué actuaciones ha realizado el equipo de 


gobierno municipal para eliminar vertidos ilegales y escombreras en el 


Distrito de Villaverde. 


Punto 23. Pregunta 2022/0444143 formulada por el Grupo Municipal Vox 


consistente en conocer si está planificada o prevista la construcción de 


una rampa en el lado suroeste de la Gran Vía de Villaverde para mejora 


de accesibilidad a la misma, análoga a la recientemente construida en el 


lado noroeste. 


Punto 24. Pregunta 2022/0444331 formulada por el Grupo Municipal Vox 


consistente en conocer en qué consiste exactamente el mantenimiento 


del edificio cedido a la asociación de vecinos San Cristóbal de los Ángeles 


como espacio autogestionado, denominado CINESIA, y cuál es su coste 


anual. 


Punto 25. Pregunta 2022/0439048 formulada por el Grupo Municipal Mixto 


consistente en conocer qué medidas se están implantando para resolver 


este problema y qué datos tienen al respecto; si tienen detectadas a las 


personas que realizan estas pintadas y grafitis, de qué edades, en qué 


zonas del distrito actúan más, motivos por los que lo hacen, temáticas 


pintadas, etc. 


Punto 26. Pregunta 2022/0442755 formulada por el Grupo Municipal Socialista 


interesando conocer qué opinión le merece a la Concejala Presidenta el 


reparto de remanentes y, en espacial, el trato que ha recibido el Distrito. 


Punto 27. Pregunta 2022/0444494 formulada por el Grupo Municipal Vox 


interesando conocer en qué grado de ejecución se encuentra la 


proposición presentada por Vox y aprobada en el pleno de mayo de 


2021, número 2021/0443302, referida a ampliación de acera junto a la 


Parroquia San Camilo San Lelis. 


Información de la Concejala Presidenta y de la Coordinadora del Distrito 


Punto 28. Dar cuenta de los Decretos dictados por la Concejala Presidenta y las 


Resoluciones de la Coordinadora del Distrito en el ejercicio de sus 


respectivas competencias. 


 Madrid, 28 de abril de 2022 


LA SECRETARIA DEL DISTRITO DE 


VILLAVERDE 


Firmado electrónicamente 


 Fdo.: Ana Guillamón Minaya 
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