
 
 

PLENO ORDINARIO CONSEJO TERRITORIAL  
DEL DISTRITO DE CARABANCHEL 

 
 
 
 
 Madrid 27 de noviembre de 2014 
 
 

 
Por la presente y en virtud de lo estipulado en el artículo 12 del Reglamento de 
Funcionamiento de los Consejos Territoriales de los Distritos, aprobado por 
Acuerdo Plenario de fecha 30 de marzo de 2005, la Ilma. Sra. Concejala 
Presidenta ha dispuesto según decreto de fecha 18/11/2014, la convocatoria de 
la sesión ordinaria del Consejo Territorial, del Distrito de CARABANCHEL, que 
tendrá lugar el próximo jueves 11 diciembre 2014, a las 18:00 horas, en el 
Centro de Servicios Sociales Zaida del Distrito de Carabanchel (Calle Zaida nº 
36), con el siguiente, 
 
 
 
 

ORDEN DEL DÍA  
 

 
1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria del Consejo 
Territorial celebrado el día 28 de mayo de 2014. 
 
2.- Dar cuenta del Decreto de la Concejala Presidenta del Distrito de 
Carabanchel de fecha 25 de septiembre de 2014 por el que se cesa a Dª. Mar 
Domene Roma, como miembro del Consejo Territorial en representación del 
Partido Popular y se nombra a Dª. Teresa Martorell Ruiz miembro del Consejo 
Territorial del Distrito de Carabanchel en representación del Partido Popular. 
 
3.- Dar cuenta del Decreto de la Concejala Presidenta del Distrito de 
Carabanchel de fecha 30 de septiembre de 2014 por el que se cesa a Dª. 
Amanda Rocío Carranco Zuleta, como miembro del Consejo Territorial en 
representación de la Asociación Familiar San Vicente de Paúl y se nombra a D. 
José Gala Gómez miembro del Consejo Territorial del Distrito de Carabanchel 
en representación de la Asociación Familiar San Vicente de Paúl. 
 
4.- Proponer a la Junta Municipal de Carabanchel la recuperación de la Carrera 
Ciclista para 2015. 
 
5.- Proponer a la Junta Municipal de Carabanchel la celebración de un Trofeo 
de Natación en el Polideportivo Francisco Fernández Ochoa, con niños y niñas 
de 10 a 14 años. 



 
 
6.- Información sobre la realización de campamentos urbanos en Navidades en 
los colegios del Distrito. 
 
7.- Proponer a la Junta la revisión y puesta en marcha de un plan urgente en 
materia de limpieza de calles, conservación y mantenimiento de alcantarillado, 
farolas, poda y fumigación de árboles y pavimentación de aceras. 
 
8.- Ruegos y preguntas. 
 
 
 
 
 
 

Lo que comunico para su conocimiento y efectos oportunos 
 
 

La Secretaria del Distrito de CARABANCHEL 
 
 

 
Dª. Francisca Naharro Sereno. 


