
PLENO ORDINARIO CONSEJO TERRITORIAL  
DEL DISTRITO DE CARABANCHEL 

 
 
 
 
 
 
 Madrid, 11 de febrero de 2011 
 
 

 
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, el Ilmo. Sr. Concejal 
Presidente ha dispuesto según decreto de fecha 09/02/2011, la convocatoria de 
la sesión ordinaria del Consejo Territorial, del Distrito de CARABANCHEL, que 
tendrá lugar el próximo jueves 24 febrero 2011, a las 19:00 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 
celebrado el día 2 de diciembre de 2010. 
 
2.- Dar cuenta del Decreto del Concejal Presidente de fecha 4 de febrero de 
2011, por el que se procede al cese de D. Santiago Atienza Menéndez y 
nombramiento de D. José Luis Barbacil Antoranz como miembro del Consejo 
Territorial de Carabanchel en representación de la Asociación de madres y 
padres de alumnos del CEIP Perú. 
 
3.- Instar al Ayuntamiento de Madrid para que acelere con el resto de 
instituciones la recuperación de la Finca de Vista Alegre como parque público, 
recuperación de sus jardines y aprovechamiento de los espacios y edificios sin 
uso para recursos culturales. 
 
4.- Instar al Ayuntamiento de Madrid para la recuperación del solar de las calles 
Blasa Pérez-Gral Ricardos-Algorta, construyendo en dicho solar un 
aparcamiento mixto y una plaza ajardinada.  
 
5.- Solicitar a la Junta Municipal programas de Ocio para Jóvenes en el Distrito, 
que supongan una alternativa al “botellón”, número de jóvenes participantes 
durante el año 2010 y la programación del año 2011. 
 
 
 



6.- Instar a la Junta Municipal el desarrollo en los Centros de Primaria (11-12 
años) de la campaña “Cómo compartir la vida en Igualdad “ en colaboración 
con el movimiento asociativo y el Consejo de las Mujeres del Municipio de 
Madrid. 
 
7.- Instar a la Junta Municipal para que en el Puente de Toledo se sigan 
realizando actividades culturales. 
 
8.- Ruegos y preguntas. 
 
 
 
 
 
 

Lo que comunico para su conocimiento y efectos oportunos 
 
 

La Secretaria  del Distrito de CARABANCHEL 
 
 

 
Dª. Mª Angeles de Dios San Roman 


