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Consejería de Educación

2182 ORDEN 3022/2003, de 3 de junio, por la que se dispone
la puesta en funcionamiento de Institutos de Educación
Secundaria para el curso 2003-2004.

La demanda de escolarización prevista ha dado lugar al Decre-
to 70/2003, de 22 de mayo, por el que se crean tres Institutos
de Educación Secundaria, mediante los procedimientos de nueva
creación, desdoblamiento y transformación, en diversos municipios
de la Comunidad de Madrid. El comienzo de actividades y auto-
rización de enseñanzas de estos tres Institutos se dispone mediante
la presente Orden.

Por lo expuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo
segundo del Decreto 70/2003, de 22 de mayo, y en los artículos 1
y 83 del Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación
Secundaria, aprobado por el Real Decreto 83/1996, de 26 de enero,
y el Decreto 75/2002, de 9 de mayo, por el que se aprueban las
competencias y estructura orgánica de esta Consejería,

DISPONGO

Primero

Los Institutos de Educación Secundaria creados por el Decre-
to 70/2003, de 22 de mayo, que a continuación se relacionan,
comenzarán a desarrollar sus actividades en el próximo cur-
so 2003-2004.

Madrid-Este:
1. 28060373. Instituto de Educación Secundaria número 15.
Calle Pío Baroja, número 7, 28806 Alcalá de Henares.
2. 28050732. Instituto de Educación Secundaria número 4

(transformación de la Sección de Educación Secundaria del Ins-
tituto de Educación Secundaria “Europa”).

Avenida de Levante, sin número, 28529 Rivas-Vaciamadrid.
Madrid-Oeste:
3. 28058640. Instituto de Educación Secundaria número 2 (des-

doblamiento del Instituto de Educación Secundaria “Profesor
Máximo Trueba”).

Domicilio: Calle Severo Ochoa, número 4, 28660 Boadilla del
Monte.

Segundo

Los Institutos de Educación Secundaria que se ponen en fun-
cionamiento en el curso 2003-2004 mediante la presente Orden
impartirán las enseñanzas que se indican en el Anexo I.

Tercero

La Sección de Educación Secundaria del Instituto de Educación
Secundaria “Europa”, en Rivas-Vaciamadrid, creada por
Orden 5674/2000, de 20 de octubre (BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID de 2 de noviembre), quedará suprimida
a la finalización del curso 2002-2003, como consecuencia de su
transformación en Instituto de Educación Secundaria.

Cuarto

La puesta en funcionamiento del nuevo Instituto de Educación
Secundaria número 2 de Boadilla del Monte, código 28058640,
llevará implícito el desdoblamiento del Instituto de Educación
Secundaria “Profesor Máximo Trueba”, de Boadilla del Monte,
de conformidad con lo dispuesto por el Decreto 70/2003, de 22
de mayo.

Quinto

Con el fin de garantizar su normal apertura y funcionamiento,
por las Direcciones de Área Territorial de esta Consejería se toma-
rán las oportunas medidas para cubrir los órganos unipersonales
de gobierno de los centros que se crean, según lo previsto en
el Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria.

Sexto

A propuesta justificada de la Dirección del Área Territorial de
Madrid-Este, a partir del curso 2003/2004, el Instituto de Educación
Secundaria “Luis de Góngora”, de Torrejón de Ardoz (códi-
go 28040027), trasladará su domicilio al nuevo edificio sito en
la calle del Río, sin número, 28850 Torrejón de Ardoz.

Séptimo

1. En virtud del Decreto 129/2002, de 11 de julio (BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 24 de julio) se dispuso
la creación del Instituto de Educación Secundaria número 5 de
Majadahonda (código centro 28058652), por desdoblamiento del
Instituto de Educación Secundaria “María de Zayas y Sotomayor”,
del mismo municipio (código de centro 28039128). En su con-
secuencia, en este último centro se ha dejado de impartir la Edu-
cación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. Procede por tanto
suprimir las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria (Pri-
mer y Segundo Ciclos) y Bachillerato (modalidades de Ciencias
de la Naturaleza y de la Salud y de Humanidades y Ciencias Socia-
les) en el mencionado Instituto de Educación Secundaria “María
de Zayas y Sotomayor”.

2. Asimismo, en virtud del Decreto 129/2002, de 11 de julio
(BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 24 de julio)
se dispuso la creación del Instituto de Educación Secundaria Escue-
la de Hostelería de Alcalá de Henares (código de centro 28058615),
por desdoblamiento del Instituto de Educación Secundaria “Mateo
Alemán”, del mismo municipio (código de centro 28030903). En
su consecuencia, se han dejado de impartir en este último centro
los Ciclos Formativos de la Familia Profesional de Hostelería y
Turismo. Procede, por tanto, suprimir los Ciclos Formativos de
Grado Medio “Cocina” y “Servicios de Restaurante y Bar” y el
Ciclo Formativo de Grado Superior “Restauración” en el men-
cionado Instituto de Educación Secundaria “Mateo Alemán”.

Octavo

Se autoriza a las Direcciones Generales de Centros Docentes
y de Recursos Humanos de esta Consejería para dictar las ins-
trucciones necesarias y adoptar las medidas oportunas que exijan
la apertura de los nuevos centros y la supresión de los ya existentes
que se dispone por la presente Orden.

Madrid, a 3 de junio de 2003.—El Consejero de Educación,
PD (Orden 4703/1999, de 28 de diciembre, BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID de 17 de enero de 2000), el Director
General de Centros Docentes, Pedro Irastorza Vaca.

(03/15.568/03)

Consejería de Trabajo

2183 ORDEN 2580/2003, de 6 de junio, del Consejero de Trabajo,
por la que se regula la organización y funcionamiento del
Registro Administrativo de Empresas de Promoción e Inser-
ción Laboral de Personas en Situación de Exclusión Social
subvencionables por la Comunidad de Madrid.

Mediante el Decreto 32/2003, de 13 de marzo, se reguló la cola-
boración de las empresas de promoción e inserción laboral de
personas en situación de exclusión social con la Comunidad de
Madrid y se establecieron medidas de fomento de su actividad.

Teniendo en cuenta la normativa estatal y la definición que
de tales empresas se establece en la Ley 12/2001, de 9 de julio,
de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo y de mejora
de su calidad, en dicho Decreto, se establecen, en la Comunidad
de Madrid, distintos tipos de ayudas dirigidas a estas empresas,
así como los requisitos que deben reunir para poder acceder a
ellas, con la finalidad de promover la inserción sociolaboral de
las personas en situación de exclusión social.

Entre los mencionados requisitos se incluye la obligación de
tales empresas de inscribirse en el Registro Administrativo de
Empresas de Promoción e Inserción Laboral de Personas en Situa-
ción de Exclusión Social subvencionables por la Comunidad de
Madrid, que se crea, asimismo, en el Decreto 32/2003, de 13 de
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marzo, con la finalidad de simplificar la tramitación de las ayudas,
así como de dotar de mayor publicidad y transparencia al sistema
que se implanta.

En efecto, al tener que acreditar, previamente a la inscripción
en el Registro, el cumplimiento de los requisitos previstos en el
Decreto citado para poder acceder a las ayudas establecidas en
la Comunidad de Madrid, las empresas que soliciten tales ayudas
únicamente necesitarán acreditar la inscripción, lo que dotará al
procedimiento de adjudicación de una mayor agilidad en la
tramitación.

Así pues, al regularse mediante esta Orden la organización y
el funcionamiento del Registro Administrativo de Empresas de
Promoción e Inserción Laboral de Personas en Situación de Exclu-
sión Social subvencionables por la Comunidad de Madrid, se da
cumplimiento a lo previsto, al respecto, en el Decreto 32/2003,
de 13 de marzo, por el que se regula la colaboración de las empresas
de promoción e inserción laboral de personas en situación de exclu-
sión social con la Comunidad de Madrid y se establecen medidas
de fomento de su actividad.

En su virtud, haciendo uso de las atribuciones que me confiere
la normativa vigente,

DISPONGO

Artículo 1

Objeto

Esta Orden tiene por objeto establecer las normas de orga-
nización y funcionamiento del Registro Administrativo de Empre-
sas de Promoción e Inserción Laboral de Personas en Situación
de Exclusión Social subvencionables por la Comunidad de Madrid,
creado por el Decreto 32/2003, de 13 de marzo, por el que se
regula la colaboración de las empresas de promoción e inserción
laboral de personas en situación de exclusión social con la Comu-
nidad de Madrid y se establecen medidas de fomento de su
actividad.

Artículo 2

Adscripción y dependencia del Registro

El Registro Administrativo de Empresas de Promoción e Inser-
ción Laboral de Personas en Situación de Exclusión Social sub-
vencionables por la Comunidad de Madrid estará adscrito la Con-
sejería de Trabajo, bajo la dependencia de la Dirección General
de Trabajo.

Artículo 3

Ámbito

De conformidad con lo previsto en el artículo 19 del Decre-
to 32/2003, de 13 de marzo, podrán solicitar la inscripción en el
Registro regulado en esta Orden las Empresas de Promoción e
Inserción Laboral de Personas en Situación de Exclusión Social
que tengan centros que desarrollen su actividad en el ámbito terri-
torial de la Comunidad de Madrid y que cumplan los siguientes
requisitos:

a) Que adopten la forma de sociedad mercantil, sociedad labo-
ral, sociedad cooperativa, o cualquier otro tipo de orga-
nización societaria civil o mercantil y encontrarse debida-
mente inscritas en los registros correspondientes a su natu-
raleza jurídica.

b) Que estén promovidas y participadas mayoritariamente por
una o varias Entidades Promotoras en los términos y con
las excepciones que recoge el artículo 6 del presente
Decreto.

c) Que mantengan, por centro de trabajo y en cómputo anual,
al menos un 30 por 100 de trabajadores en proceso de inser-
ción sociolaboral, no pudiendo tener menos de tres de estos
trabajadores en inserción.

d) Que apliquen los resultados o excedentes disponibles, obte-
nidos en cada ejercicio, a la mejora o ampliación de su
estructura productiva o a la promoción de las estructuras
de inserción de la empresa, entidad o entidades promotoras,
no debiendo utilizarse en ningún caso para financiar otras

actividades económicas que no sean las de su objeto social
o para el reparto de beneficios.

e) Que proporcionen a los trabajadores en inserción, como
parte de sus itinerarios de inserción laboral, procesos inte-
grados y personalizados constituidos por una actividad labo-
ral remunerada, formación en el puesto de trabajo, adqui-
sición de habilidades para la inserción laboral y social, y
en su caso, servicios de intervención o acompañamiento
social que permitan su posterior incorporación al mercado
de trabajo ordinario.

f) Que estén al corriente de sus obligaciones fiscales y frente
a la Seguridad Social.

Artículo 4

Contenido del Registro

1. En el Registro Administrativo de Empresas de Promoción
e Inserción Laboral de Personas en Situación de Exclusión Social
subvencionables por la Comunidad de Madrid deberán inscribirse:

a) La denominación, Código de Identificación Fiscal y domi-
cilio social de la Empresa y domicilios de sus centros de
trabajo, así como el Registro en el que esté inscrita en fun-
ción de su naturaleza jurídica.

b) Estatutos de la Empresa, así como sus modificaciones.
c) Acuerdos relativos al nombramiento y cese de los admi-

nistradores que ostenten facultades de representación y al
modo de ejercerlas, apoderamientos generales y modifica-
ciones o revocaciones de los mismos.

d) Denominación, naturaleza y porcentaje de participación de
las Entidades que las promuevan o participen.

2. La información recogida en el Registro estará sujeta a lo
previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Pro-
tección de Datos de Carácter Personal; en la Ley 8/2001, de 13
de julio, de Protección de Datos de Carácter Personal en la Comu-
nidad de Madrid, y en las demás normas vigentes en materia de
protección de datos de carácter personal.

Artículo 5

Estructura y funcionamiento del Registro

1. El Registro Administrativo de Empresas de Promoción e
Inserción Laboral de Personas en Situación de Exclusión Social
subvencionables por la Comunidad de Madrid ordenará e integrará
su documentación y soportes de información de la siguiente forma:

a) La primera inscripción será la de la propia empresa, pro-
cediéndose a la apertura de un expediente individualizado,
numerado correlativamente, y en el que se irán archivando
las sucesivas resoluciones de inscripción que se vayan pro-
duciendo, así como los documentos que las sustenten.

b) Como elemento auxiliar de control se abrirá, informática-
mente, para cada empresa, una ficha, denominada “Hoja
Informática Personal” que contendrá los datos siguientes:
número de inscripción, denominación de la empresa, domi-
cilio social, domicilios de los centros de trabajo, código de
identificación fiscal, teléfono, fax, correo electrónico y acti-
vidades económicas principales, así como representante
legal y apoderados, si los hubiera, con su domicilio y Docu-
mento Nacional de Identidad. Esta ficha se actualizará cuan-
do se produzcan cambios que den lugar a una nueva ins-
cripción y en ella se incluirán, numerándolas correlativa-
mente e indicando su fecha, las sucesivas resoluciones de
inscripción con el contenido básico de las mismas.

c) El contenido de la “Hoja Informática Personal” podrá
ampliarse para recoger información relativa a las Entidades
que promuevan o participen a la empresa, porcentaje de
participación o cualquier otra circunstancia relacionada con
la empresa que sea objeto de inscripción o de control por
la Administración.

2. La Administración tendrá actualizado un listado de empresas
registradas, con indicación de su denominación, domicilio, telé-
fono, fax, correo electrónico y actividades económicas principales.
Este listado se facilitará a cualquier interesado que lo solicite.

3. Las relaciones de las empresas con el Registro deben rea-
lizarse por medios informáticos y telemáticos cuando ello sea téc-
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nicamente posible, de conformidad con lo previsto en el Decre-
to 175/2002, de 14 de noviembre, por el que se regula la utilización
de las técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas por la Admi-
nistración de la Comunidad de Madrid.

Artículo 6

Solicitud de inscripción

1. Las Empresas de Promoción e Inserción Laboral de Personas
en Situación de Exclusión Social que deseen ser inscritas en el
Registro regulado en esta Orden deberán presentar su solicitud,
según el modelo que se recoge como anexo a esta Orden, dirigida
a la Dirección General de Trabajo, de la Consejería de Trabajo
de la Comunidad de Madrid, en el Registro General de la Con-
sejería de Trabajo, calle Princesa número 5, o en cualquiera de
los lugares o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 38
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

2. A la solicitud de inscripción se acompañará de la siguiente
documentación:

a) Documentación acreditativa del nombre, razón social, Códi-
go de Identificación Fiscal y domicilio de la Empresa, así
como de los centros con los que cuenta y de su domicilio.

b) Copia de los Estatutos de la Empresa, debidamente inscritos
en el Registro correspondiente.

c) Documentación acreditativa de los nombramientos y ceses
de los administradores con facultades de representación,
así como de los poderes generales otorgados, debidamente
inscritos, todos ellos, en el registro correspondiente.

d) Documentación acreditativa del capital social y de su dis-
tribución, con referencia expresa a la aplicación de los resul-
tados o excedentes disponibles.

e) Relación de la plantilla de trabajadores de sus centros, con
especial referencia a los trabajadores en proceso de inserción
sociolaboral.

f) Procesos integrados y personalizados de inserción laboral
proporcionados a los trabajadores en inserción.

g) Documentación acreditativa de la denominación, naturaleza
y demás características de las Entidades que las promuevan
o participen, así como, en este último caso, del porcentaje
de participación.

h) Documentación acreditativa de estar al corriente de sus obli-
gaciones fiscales y frente a la Seguridad Social: certificación
positiva de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
alta y último recibo del Impuesto de Actividades Econó-
micas, en su caso, y certificación positiva de la Seguridad
Social.

Artículo 7

Tramitación y resolución

1. Si la solicitud de inscripción no reuniera todos los requisitos
exigidos en los apartados anteriores, se requerirá al interesado
para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe
los documentos preceptivos, de conformidad con lo previsto en
el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

2. Una vez comprobada la documentación presentada, y en
el plazo máximo de tres meses desde la recepción de la solicitud,
el titular de la Dirección General de Trabajo dictará resolución,
motivada, en la que acordará o denegará la inscripción, según
que de dicha documentación, y cuanta otra haya considerado per-
tinente examinar, se deduzca que la Empresa cumple o no los
requisitos que para su inscripción establece el artículo 19 del
Decreto 32/2003, de 13 de marzo. Asimismo, podrán recabarse
cuantos informes de otros órganos se consideren necesarios para
adoptar la correspondiente resolución.

3. Dicha Resolución, que no pone fin a la vía administrativa,
será recurrible en alzada ante el Consejero de Trabajo, de con-
formidad con lo previsto en el artículo 114 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.

Artículo 8

Número de inscripción

Si la Resolución prevista en el artículo anterior acordara la ins-
cripción, asignará a la empresa solicitante un número de inscripción
en el registro, que será el que deba hacer valer en las solicitudes
de ayudas convocadas por la Comunidad de Madrid para fomento
de las Empresas de Promoción e Inserción Laboral de Personas
en Situación de Exclusión Social.

Artículo 9

Efectos de la inscripción

1. La inscripción de una Empresa de Promoción e Inserción
Laboral de Personas en Situación de Exclusión Social en el Registro
regulado en esta Orden, no tendrá efectos constitutivos con res-
pecto a la misma.

2. Dicha inscripción únicamente será requisito previo e impres-
cindible para que tales Empresas puedan optar a las medidas de
ayuda y subvenciones que convoque la Comunidad de Madrid para
fomento de las mismas.

Artículo 10

Publicidad del Registro

1. El Registro Administrativo de Empresas de Promoción e
Inserción Laboral de Personas en Situación de Exclusión Social
subvencionables por la Comunidad de Madrid tendrá carácter
público, pudiendo acceder al mismo cualquier ciudadano que acre-
dite un interés legítimo y directo y que cumpla los requisitos pre-
vistos en la normativa de protección de datos y en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre.

2. La publicidad se hará efectiva mediante certificación del
contenido de las inscripciones expedida por el titular de la Direc-
ción General de Trabajo, previo pago de la tasa que corresponda,
según lo previsto en el Texto Refundido de la Ley de Tasas y
Precios Público de la Comunidad de Madrid, aprobado por Decreto
Legislativo 1/2002, de 24 de octubre.

Artículo 11

Obligaciones de las Empresas inscritas

De conformidad con lo previsto en el artículo 21 del Decre-
to 32/2003, de 13 de marzo, las Empresas inscritas en el Registro
Administrativo de Empresas de Promoción e Inserción Laboral
de Personas en Situación de Exclusión Social subvencionables por
la Comunidad de Madrid, tendrán con respecto a dicha Comu-
nidad, las siguientes obligaciones:

a) Presentar anualmente la Memoria de Actividades y la eva-
luación de las intervenciones desarrolladas.

b) La realización y presentación anual de auditorías contables
y de gestión social, pudiendo concertar que se lleven a cabo
por una entidad o empresa a la que la propia Administración
acredite para su realización.

c) Presentar las cuentas anuales y el informe de gestión corres-
pondiente al cierre de cada ejercicio, en un plazo de 90
días naturales, a contar desde el mismo.

d) Presentar el Plan de Actividades y el presupuesto estimativo,
en ambos casos con carácter anual y antes de iniciarse el
año.

e) Presentar la documentación acreditativa de las modifica-
ciones estatutarias que afecten a su calificación, en un plazo
de diez días a contar desde su inscripción en el registro
correspondiente a su forma jurídica.

f) Comunicar, en el momento en el que se produzcan, las
modificaciones cuantitativas y cualitativas en la plantilla de
personal y la forma en la que, en su caso, afecten a los
procesos de inserción.

g) Prestar la colaboración adecuada a los órganos de la Admi-
nistración Pública que participen en el proceso de inserción.
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Artículo 12

Baja en el Registro

1. De conformidad con lo previsto en el artículo 22 del Decre-
to 32/2003, de 13 de marzo, serán causas legales para proceder
a la baja en el Registro de Empresas de Promoción e Inserción
Laboral de Personas en Situación de Exclusión Social subvencio-
nables por la Comunidad de Madrid, las siguientes:

a) Dejar de reunir los requisitos que determinaron su ins-
cripción.

b) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el
artículo 15 del Decreto 32/2003, de 13 de marzo.

c) La utilización de la condición de Empresas de Promoción
e Inserción Laboral de Personas en Situación de Exclusión
Social para acciones o fines distintos a los declarados para
su inscripción en el registro.

d) La falta de actividad de la Empresa de Promoción e Inser-
ción Laboral de Personas en Situación de Exclusión Social
durante más de un año.

e) El incumplimiento continuado de las obligaciones inherentes
a su naturaleza.

f) Obtener o disfrutar indebidamente subvenciones o ayudas
para el fomento de la inserción laboral, sin perjuicio del

reintegro de las cantidades indebidamente recibidas y de
la eventual exigencia de otro tipo de responsabilidad a las
empresas infractoras.

2. En caso de que se produzca alguna de las anteriores cir-
cunstancias, el titular de la Dirección general de Trabajo dictará
resolución, previa audiencia de la Empresa afectada, acordando
la baja en el registro.

3. Asimismo, las Empresas de Promoción e Inserción Laboral
de Personas en Situación de Exclusión Social podrán también,
a petición propia, promover su baja en el registro.

4. La baja en el registro, una vez firme en vía administrativa,
solamente surtirá efectos en lo referente a las medidas de fomento
recogidas en el Decreto 32/2003, de 13 de marzo.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

Entrada en vigor

Esta Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Madrid, 6 de junio de 2003.

El Consejero de Trabajo,
LUIS PERAL
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ANEXO

ETIQUETA DE REGISTRO

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE EMPRESAS DE PROMOCIÓN E INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS EN SITUACIÓN
DE EXCLUSIÓN SOCIAL SUBVENCIONABLES POR LA COMUNIDAD DE MADRID

DECRETO 32/2003, DE 13 DE MARZO (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE 24 DE MARZO DE 2003)

1. REPRESENTANTE/S:

Primer apellido Segundo apellido Nombre DNI

Primer apellido Segundo apellido Nombre DNI

Naturaleza de la representación:

a) Individual (administrador único/administrador solidario/consejero) �

b) Conjunta (adminsitradores mancomunados): �

c) Apoderado general (gerente/director con poderes de representación): �

2. EMPRESA:

Denominación completa de la sociedad Abreviada

Domicilio social Localidad Núm. CIF

Teléfono Fax Correo electrónico

3. DOMICILIO DEL CENTRO DE TRABAJO (si hay varios relacionarlos en hoja anexa):

Domicilio Localidad Código Postal

Teléfono Fax Correo electrónico

Actividad/es económica/s

Plantilla inicial existente

Total plantilla Plantilla con contratos de inserción

Fecha solicitud:

Firma:

Los datos que se recogen se tratarán informáticamente o se archivarán con el consentimiento del ciudadano, quien tiene derecho a decidir quién puede tener
sus datos, para qué los usa, solicitar que los mismos sean exactos y que se utilicen para el fin que se recogen, con las excepciones contempladas en la legislación vigente.
Para cualquier cuestión relacionada con esta materia pueden dirigirse al teléfono de información administrativa 012.

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE TRABAJO

Registro de Empreas de Promoción e Inserción Laboral de Personas en Situación de Exclusión Social por la Comunidad de Madrid

(03/15.564/03)
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