
Carta al Alcalde Ruiz Gallardón 2/2/11 
“ASOCIACIÓN CULTURAL 

EL RASTRO PUNTO ES” 

AYUNTAMIENTO DE MADRID 

Exc. Alcalde de Madrid 

D. Alberto Ruiz Gallardón 

Madrid  2 de febrero del 2011 

Excelentísimo Señor Alcalde: 

Por la presente carta le informamos del escrito que con fecha de hoy hemos enviado al Concejal- 
Presidente de la Junta de Distrito Centro y que dice así: “ Estimado Concejal, por el presente 
escrito  queremos dejar constancia de que los “Cartones” correspondientes al periodo que comenzó en 
el  2010, se procedió  a entregar, por parte de la Policía  Municipal, el día 30 de enero del 2011a los 
titulares de los puestos en el propio Rastro de Madrid, tal y como reflejará el recibí que hemos 
firmado.  Entrega que no ha sido finalizada, tal y como nos comunicaron los agentes locales, dado que 
diversos vendedores no habían instalado ese día su puesto. 

Debido al gran retraso de la Junta del Distrito Centro en la entrega de  dichos “Cartones”  ha sido 
imposible que los titulares de los puestos pudieran aportar, dentro del plazo estipulado,   la fotocopia 
compulsada del citado “Cartón” junto al resto de documentación requerida para solicitar la renovación de 
las autorizaciones. Porque como bien Usted sabe el plazo concluyó el pasado día 31 de enero del 2011, y 
desde la Junta Municipal en ningún momento se ha traslado escrito ampliando el mismo.  Por lo tanto, las 
fotocopias compulsadas del “Cartón” del 2010,  los titulares de los puestos,  las irán registrando en la 
OFICINA DE LÍNEA MADRID próximamente. Entendiendo que la  responsabilidad de no haberlos 
registrado antes del día 31-1-2011 recae exclusivamente  en la Junta de Distrito Centro, que no ha 
procedido a entregarlos con el suficiente tiempo, tal y como si ha realizado en años anteriores. 

Por otro lado, junto al “Cartón” de la autorización no se ha hecho entrega de la NOTIFICACIÓN DE LA 
RESOLUCIÓN DE LA AUTORIZACIÓN, que debe incluir el contenido del DECRETO DICTADO 
POR EL CONCEJAL-PRESIDENTE DE LA JUNTA DE DISTRITO CENTRO,  DE FECHA 13-10-
2010. Notificación que venimos reclamando a través de diversos escritos que se han acompañado de 474 
firmas de titulares de puestos de El Rastro de Madrid, dado que se nos está impidiendo conocer en qué 
condiciones, por cuánto tiempo y qué normativa se ha aplicado a la renovación de la autorización. Por 
todo lo expuesto entenderá que se nos está privando de la debida SEGURIDAD JURÍDICA que la 
Administración debe procurar a los administrados, así como la posibilidad de ejercer nuestros legítimos y 
legales derechos.  Por ello, una vez más, SOLICITAMOS que a la mayor brevedad posible se 
NOTIFIQUE de forma fehaciente LA RESOLUCIÓN DE LA AUTORIZACIÓN a cada uno de los 
titulares de los puestos en El Rastro de Madrid”. 

 

Reciba un cordial saludo 

Fdo. Lucio  González  Santos                                         Fdo. Carmen Torralbo  Novella 

Presidente                                                                    Vicepresidenta-Portavoz 

	  


