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RESUMEN DE ACUERDOS 
Sesión Ordinaria  

 
 
Fecha de celebración:  10 de marzo de 2021 
Hora de convocatoria: 17:30 horas 
Lugar: Salón de Actos del Auditorio Nuevas Dependencias de la Junta Municipal de 
Arganzuela, sito en Pº de la Chopera, 6 
 
 
Concejala Presidenta: Mª Cayetana Hernández de la Riva 
 
Vicepresidente/a: 
 
Coordinador del Distrito: Carlos Martínez Serrano 
 
Secretaria: Mª Amparo Vallcanera Zeferino-Rodrigues 
 
Asisten a la sesión los siguientes Vocales: 
 

Por el Grupo Municipal Más Madrid 
 

Dña. Lucia López García 
Dña. Naiara Serrano Jiménez 
Dña. Raquel Marina Conde 

Dña. Mª Luz García Durán 
D. Luis Abad Galilea 
 

  
 

* * * * 
 

Por el Grupo Municipal del Partido Popular 
 
Dña. Victoria Pilar García Vaquero 

 
D. Domingo Ángel Herradón Borrella 

Dña.  Rocío Martínez Belmar 
 

 

 
* * * * 

 

Por el Grupo Municipal Ciudadanos–Partido de la Ciudadanía 
 
Dña. Mª Jesús Bordas Martínez 

 

D. Francisco Rosillo Antúnez 
D. Fernando Aguilera Horta  
 
 

* * * * 
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Por el Grupo Municipal Socialista de Madrid 
 
(Concejala Dña. Enma López Araújo) 
D. Ángel Alonso Calvo 

 
Dña. Ana María Nieto Castillo 

  
 

* * * * 
 
Por el Grupo Municipal VOX 
 
D. Jose Luis Castellano Rudilla 

 

  
 

* * * * 

RESUMEN DE ACUERDOS  

 
ORDEN DEL DÍA 

 
 
 
I.- PARTE RESOLUTIVA 
  
 

Proposiciones de los Grupos Políticos 
 

PUNTO 1.- Rechazar la proposición nº 2021/0218919 presentada por D. José Luis 
Castellano Rudilla del Grupo Municipal Vox, no habiendo aceptado el Grupo proponente 
la enmienda de modificación presentada por el Grupo Municipal Más Madrid. El tenor 
de la proposición rechazada es el siguiente: 
 

Instar al órgano competente a realizar una campaña de comunicación, para 
dar información sobre los servicios que el Ayuntamiento de Madrid ofrece en el 
Distrito de Arganzuela para aquellas mujeres embarazadas que disponen de pocos 
recursos. 

 
Con el siguiente resultado: La proposición se rechaza con los votos a 

favor de los Grupos Municipales Vox y Partido Popular, la abstención del Grupo 
Ciudadanos y los votos en contra de los Grupos Municipales Socialista y Más 
Madrid.   

 
 
PUNTO 2.- Aprobar la proposición nº 2021/00218930 presentada por D. José Luis 
Castellano Rudilla del Grupo Municipal Vox, no habiendo aceptado el Grupo proponente 
la enmienda de modificación presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos. El tenor de 
la proposición aprobada es el siguiente:   
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Instar a la Junta Municipal de Arganzuela para que los informes técnicos 
resultantes de las iniciativas aprobadas, presentadas por cualquiera de los grupos 
municipales, sean remitidos a todos los Grupos para su conocimiento. 

 
Con el siguiente resultado: La proposición, se aprueba con los votos a 

favor de los Grupos Municipales Vox, Socialista y Más Madrid y la abstención de 
los Grupo Municipales Ciudadanos y Partido Popular. 

 
 
PUNTO 3.- Aprobar la proposición (remitida por correo electrónico dirigido a la 
Secretaría del Distrito) presentada por D. Giovanni Quitadamo del Grupo Municipal Más 
Madrid del siguiente tenor:   
 

Proponer una campaña informativa por parte de la Junta Municipal del 
Distrito de Arganzuela para dar a conocer el plan municipal de control y gestión de 
colonias felinas, método CER, explicando en qué consiste dicho método. 

 
Con el siguiente resultado: La proposición se aprueba por unanimidad de 

todos los Grupos Municipales 
 
 

PUNTO 4.- Aprobar la proposición (remitida por correo electrónico dirigido a la 
Secretaría del Distrito) presentada por D. Giovanni Quitadamo del Grupo Municipal Más 
Madrid del siguiente tenor:      
     

Promocionar desde la Junta Municipal, al distrito como Distrito Cultural, 
debido a la gran concentración de diferentes espacios culturales instalados en el 
mismo. 

Con el siguiente resultado: La proposición se aprueba por unanimidad de 
todos los Grupos Municipales 

 
 

PUNTO 5.- Aprobar la proposición remitida por correo electrónico dirigido a la 
Secretaría del Distrito y presentada por D. Giovanni Quitadamo del Grupo Municipal 
Más Madrid, habiendo aceptado el Grupo proponente la enmienda de adición 
presentada por el Grupo Vox. El tenor de la proposición aprobada es el siguiente: 
 

Instar al órgano competente a elaborar un programa específico dirigido a las 
cuidadoras y cuidadores del vecindario dependiente, y las empleadas y empleados del 
hogar que trabajan en el distrito. 

 
 Con el siguiente resultado: La proposición se aprueba con los votos a 

favor de los Grupos Municipales Vox, Socialista y Más Madrid, y los votos en 
contra de los Grupos Municipales Ciudadanos y Partido Popular. 
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PUNTO 6.- Aprobar la proposición remitida por correo electrónico dirigido a la 
Secretaría del Distrito y presentada por D. Giovanni Quitadamo del Grupo Municipal 
Más Madrid, habiendo aceptado el Grupo proponente la enmienda “in voce”, presentada 
por el Grupo Municipal Partido Popular al punto dos de la proposición. El contenido de 
la proposición aprobada es el siguiente:   
 

1. Prohibir temporalmente en la franja horaria entre 8:50-9:20, hora de entrada la 
centro, y de las 15:30-16:00 hora de salida, el aparcamiento de vehículos a lo largo 
de las aceras perimetrales, especialmente en la calle Alicante (6 plazas en línea), 
donde está situada la puerta principal y el acceso al patio del colegio, por donde 
acceden la mayoría de los estudiantes; y en el tramo final de la calle Alejandro 
Ferrant coincidente con la fachada del colegio y entrada de los alumnos y alumnas de 
educación infantil (aproximadamente 12 plazas en batería).  

2. Instar al Área de Medio Ambiente y Movilidad a que realice un estudio para cortar en 
tramos horarios comprendidos entre 8:50-9:20 y las 15:30-16:00 el tráfico por la 
calle Alicante durante las horas de entrada y salida y mayor afluencia de familias y 
estudiantes. 

  
Con el siguiente resultado: La proposición se vota por puntos,                                  

aprobándose el punto 1 con los votos a favor de los Grupos Municipales 
Socialista y Más Madrid, la abstención del Grupo Vox y el voto en contra de los 
Grupos Municipales Ciudadanos y partido Popular. El punto 2 se aprueba con los 
votos a favor de los Grupos Municipales Socialista, Ciudadanos, Partido Popular 
y Más Madrid y el voto en contra del Grupo Vox. 

 
 
PUNTO 7.- Rechazar la proposición nº 2021/0225682 presentada por Dña. Ana María 
Nieto Castillo del Grupo Municipal Socialista del siguiente tenor:  
 

Que la Junta Municipal de Arganzuela apruebe la celebración de la Junta de 
Portavoces con suficiente antelación para facilitar el funcionamiento y ordenación de 
los trabajos del pleno. 

 
Con el siguiente resultado: La proposición, tras empate en una primera 

votación, se rechaza en segunda votación por el voto de calidad de la Señora 
Concejala, con los votos a favor de los Grupos Municipales Socialista y Más 
Madrid y los votos en contra de los Grupos Municipales Vox, Ciudadanos y 
Partido Popular. 

 
 

PUNTO 8.- Aprobar la proposición nº 2021/0225688 presentada por Dña. Ana María 
Nieto Castillo del Grupo Municipal Socialista, habiendo aceptado la enmienda 
transaccional presentada por el Grupo Municipal Popular. El contenido de la proposición 
aprobada es el siguiente:   
 

Que la Junta Municipal de Arganzuela, para la conmemoración del Día de 
Visibilidad Trans, ceda los espacios culturales del Distrito, adaptados a las medidas 
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sanitarias que se deben tomar, para que las asociaciones trans realicen actividades 
los días 15 y 31 de marzo, y que en uno de estos actos se proceda a la lectura de un 
manifiesto por parte de representantes del colectivo trans de la Comunidad de 
Madrid. 

 
Con el siguiente resultado: La proposición se aprueba con los votos a 

favor de los Grupos Municipales Socialista, Ciudadanos, Partido Popular y Más 
Madrid y el voto en contra del Grupo Vox. 

 
 

PUNTO 9.- Rechazar la proposición nº 2021/0225696 presentada por Dña. Ana María 
Nieto Castillo del Grupo Municipal Socialista del siguiente tenor:  
 

Que la Junta Municipal lleve a cabo diversas actuaciones para la celebración 
del Día del Árbol en el distrito. 

 
Con el siguiente resultado: La proposición, tras empate en una primera 

votación, se rechaza en segunda votación por el voto de calidad de la Señora 
Concejala, con los votos a favor de los Grupos Municipales Socialista y Más 
Madrid y los votos en contra de los Grupos Municipales Vox, Ciudadanos y 
Partido Popular. 

 
 

II.- PARTE DE INFORMACION, IMPULSO Y CONTROL 
 

 
Información del Concejal Presidente y del Coordinador/a del Distrito 

 
PUNTO 10.- Quedar enterado el Pleno de la Junta de los decretos adoptados y de las 
contrataciones efectuadas por la Señora Concejala Presidenta durante el mes de febrero  
de 2021 y de las resoluciones adoptadas y de las contrataciones efectuadas por el  
Señor Coordinador del Distrito de Arganzuela durante el mes de febrero de 2021 así 
como también de las contrataciones tramitadas electrónicamente (PLYCA) durante  el 
mes de febrero de 2021,  en el ejercicio de las facultades delegadas por la Alcaldía 
Presidencia y por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid. 
 
 

Preguntas 
 
PUNTO 11.- Se sustancia la pregunta nº 2021/0218951 formulada a la Señora 

Concejala Presidenta a petición de D. José Luis Castellano Rudilla del Grupo Municipal 

Vox, interesando conocer: “las medidas que se han adoptado o se van a adoptar para 

ofrecer unas condiciones dignas a las personas que están acampadas al raso desde hace 

meses en los soportales de Méndez Álvaro, frente a la estación de autobuses”. 

PUNTO 12.- Se sustancia la pregunta nº 2021/0218971 formulada a la Señora 

Concejala Presidenta a petición de D. José Luis Castellano Rudilla del Grupo Municipal 
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Vox, interesando conocer: “si la Junta Municipal tiene previsto compensar u ofrecer 

alguna solución de aparcamiento a los residentes del entorno de la zona peatonalizada, para 

poder aparcar”. 

PUNTO 13.- Se sustancia la pregunta nº 2021/0218981 formulada a la Señora 
Concejala Presidenta a petición de D. José Luis Castellano Rudilla del Grupo Municipal 
Vox, interesando conocer: “qué medidas van a adoptarse desde la Junta para el  
saneamiento del solar sito en la calle Embajadores ante el incumplimiento de los dueños”. 
 
PUNTO 14.- Se sustancia la pregunta remitida por correo electrónico dirigido a la 
Secretaría del Distrito, formulada a la Señora Concejala Presidenta a petición de D. 
Giovanni Quitadamo del Grupo Municipal Más Madrid, interesando conocer: “por qué se 
realiza tan poco gasto en la partida presupuestaria para aumentar la accesibilidad de los 
mayores en su vivienda”. 
 
PUNTO 15.- Se sustancia la pregunta nº 2021/0225700 formulada a la Señora 

Concejala Presidenta a petición de Dña. Ana María Nieto Castillo del Grupo Municipal 

Socialista, interesando conocer: ”el proyecto de cubrimiento de la M-30, en el tramo del 

antiguo Estadio Vicente Calderón”. 

PUNTO 16.- Se sustancia la pregunta, nº 2021/0225703 formulada a la Señora 

Concejala Presidenta a petición de Dña. Ana María Nieto Castillo del Grupo Municipal 

Socialista, interesando conocer: ” el uso de la explanada del Recinto Ferial del Matadero, la 

de la calle Melilla y la de los nuevos accesos a la Avenida del Planetario, para las clases 

impartidas por los clubes de patinaje oficialmente constituidos”. 

PUNTO 17.- Se sustancia la pregunta, nº 2021/0225710 formulada a la Señora 
Concejala Presidenta a petición de Dña. Ana María Nieto Castillo del Grupo Municipal 
Socialista, interesando conocer: “cuándo se van a adoptar las medidas para solucionar los 
problemas ocasionados a los vecinos por el estacionamiento irregular de autocares en el 
Paseo del Molino”. 
 
Se levanta la sesión siendo las veinte horas y cuarenta y cuatro minutos. 
 
Madrid, a 15 de marzo de 2021.- La Secretaria del Distrito de Arganzuela, Mª Amparo 
Vallcanera Zeferino-Rodrigues. 
 





  


Secretaría de Distrito 
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RESUMEN DE ACUERDOS 
Sesión Ordinaria  


 
 
Fecha de celebración:  10 de marzo de 2021 
Hora de convocatoria: 17:30 horas 
Lugar: Salón de Actos del Auditorio Nuevas Dependencias de la Junta Municipal de 
Arganzuela, sito en Pº de la Chopera, 6 
 
 
Concejala Presidenta: Mª Cayetana Hernández de la Riva 
 
Vicepresidente/a: 
 
Coordinador del Distrito: Carlos Martínez Serrano 
 
Secretaria: Mª Amparo Vallcanera Zeferino-Rodrigues 
 
Asisten a la sesión los siguientes Vocales: 
 
Por el Grupo Municipal Más Madrid 
 


Dña. Lucia López García 
Dña. Naiara Serrano Jiménez 
Dña. Raquel Marina Conde 


Dña. Mª Luz García Durán 
D. Luis Abad Galilea 
 


  
 


* * * * 
 


Por el Grupo Municipal del Partido Popular 
 
Dña. Victoria Pilar García Vaquero 


 
D. Domingo Ángel Herradón Borrella 


Dña.  Rocío Martínez Belmar 
 


 


 
* * * * 


 
Por el Grupo Municipal Ciudadanos–Partido de la Ciudadanía 
 
Dña. Mª Jesús Bordas Martínez 


 
D. Francisco Rosillo Antúnez 


D. Fernando Aguilera Horta  
 
 


* * * * 
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Por el Grupo Municipal Socialista de Madrid 
 
(Concejala Dña. Enma López Araújo) 
D. Ángel Alonso Calvo 


 
Dña. Ana María Nieto Castillo 


  
 


* * * * 
 
Por el Grupo Municipal VOX 
 
D. Jose Luis Castellano Rudilla 


 


  
 


* * * * 
RESUMEN DE ACUERDOS  


 
ORDEN DEL DÍA 


 
 
 
I.- PARTE RESOLUTIVA 
  
 


Proposiciones de los Grupos Políticos 
 


PUNTO 1.- Rechazar la proposición nº 2021/0218919 presentada por D. José Luis 
Castellano Rudilla del Grupo Municipal Vox, no habiendo aceptado el Grupo proponente 
la enmienda de modificación presentada por el Grupo Municipal Más Madrid. El tenor 
de la proposición rechazada es el siguiente: 
 


Instar al órgano competente a realizar una campaña de comunicación, para 
dar información sobre los servicios que el Ayuntamiento de Madrid ofrece en el 
Distrito de Arganzuela para aquellas mujeres embarazadas que disponen de pocos 
recursos. 


 
Con el siguiente resultado: La proposición se rechaza con los votos a 


favor de los Grupos Municipales Vox y Partido Popular, la abstención del Grupo 
Ciudadanos y los votos en contra de los Grupos Municipales Socialista y Más 
Madrid.   


 
 
PUNTO 2.- Aprobar la proposición nº 2021/00218930 presentada por D. José Luis 
Castellano Rudilla del Grupo Municipal Vox, no habiendo aceptado el Grupo proponente 
la enmienda de modificación presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos. El tenor de 
la proposición aprobada es el siguiente:   
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Instar a la Junta Municipal de Arganzuela para que los informes técnicos 
resultantes de las iniciativas aprobadas, presentadas por cualquiera de los grupos 
municipales, sean remitidos a todos los Grupos para su conocimiento. 


 
Con el siguiente resultado: La proposición, se aprueba con los votos a 


favor de los Grupos Municipales Vox, Socialista y Más Madrid y la abstención de 
los Grupo Municipales Ciudadanos y Partido Popular. 


 
 
PUNTO 3.- Aprobar la proposición (remitida por correo electrónico dirigido a la 
Secretaría del Distrito) presentada por D. Giovanni Quitadamo del Grupo Municipal Más 
Madrid del siguiente tenor:   
 


Proponer una campaña informativa por parte de la Junta Municipal del 
Distrito de Arganzuela para dar a conocer el plan municipal de control y gestión de 
colonias felinas, método CER, explicando en qué consiste dicho método. 


 
Con el siguiente resultado: La proposición se aprueba por unanimidad de 


todos los Grupos Municipales 
 
 


PUNTO 4.- Aprobar la proposición (remitida por correo electrónico dirigido a la 
Secretaría del Distrito) presentada por D. Giovanni Quitadamo del Grupo Municipal Más 
Madrid del siguiente tenor:      
     


Promocionar desde la Junta Municipal, al distrito como Distrito Cultural, 
debido a la gran concentración de diferentes espacios culturales instalados en el 
mismo. 


Con el siguiente resultado: La proposición se aprueba por unanimidad de 
todos los Grupos Municipales 


 
 
PUNTO 5.- Aprobar la proposición remitida por correo electrónico dirigido a la 
Secretaría del Distrito y presentada por D. Giovanni Quitadamo del Grupo Municipal 
Más Madrid, habiendo aceptado el Grupo proponente la enmienda de adición 
presentada por el Grupo Vox. El tenor de la proposición aprobada es el siguiente: 
 


Instar al órgano competente a elaborar un programa específico dirigido a las 
cuidadoras y cuidadores del vecindario dependiente, y las empleadas y empleados del 
hogar que trabajan en el distrito. 


 
 Con el siguiente resultado: La proposición se aprueba con los votos a 


favor de los Grupos Municipales Vox, Socialista y Más Madrid, y los votos en 
contra de los Grupos Municipales Ciudadanos y Partido Popular. 
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PUNTO 6.- Aprobar la proposición remitida por correo electrónico dirigido a la 
Secretaría del Distrito y presentada por D. Giovanni Quitadamo del Grupo Municipal 
Más Madrid, habiendo aceptado el Grupo proponente la enmienda “in voce”, presentada 
por el Grupo Municipal Partido Popular al punto dos de la proposición. El contenido de 
la proposición aprobada es el siguiente:   
 


1. Prohibir temporalmente en la franja horaria entre 8:50-9:20, hora de entrada la 
centro, y de las 15:30-16:00 hora de salida, el aparcamiento de vehículos a lo largo 
de las aceras perimetrales, especialmente en la calle Alicante (6 plazas en línea), 
donde está situada la puerta principal y el acceso al patio del colegio, por donde 
acceden la mayoría de los estudiantes; y en el tramo final de la calle Alejandro 
Ferrant coincidente con la fachada del colegio y entrada de los alumnos y alumnas de 
educación infantil (aproximadamente 12 plazas en batería).  


2. Instar al Área de Medio Ambiente y Movilidad a que realice un estudio para cortar en 
tramos horarios comprendidos entre 8:50-9:20 y las 15:30-16:00 el tráfico por la 
calle Alicante durante las horas de entrada y salida y mayor afluencia de familias y 
estudiantes. 


  
Con el siguiente resultado: La proposición se vota por puntos,                                  


aprobándose el punto 1 con los votos a favor de los Grupos Municipales 
Socialista y Más Madrid, la abstención del Grupo Vox y el voto en contra de los 
Grupos Municipales Ciudadanos y partido Popular. El punto 2 se aprueba con los 
votos a favor de los Grupos Municipales Socialista, Ciudadanos, Partido Popular 
y Más Madrid y el voto en contra del Grupo Vox. 


 
 
PUNTO 7.- Rechazar la proposición nº 2021/0225682 presentada por Dña. Ana María 
Nieto Castillo del Grupo Municipal Socialista del siguiente tenor:  
 


Que la Junta Municipal de Arganzuela apruebe la celebración de la Junta de 
Portavoces con suficiente antelación para facilitar el funcionamiento y ordenación de 
los trabajos del pleno. 


 
Con el siguiente resultado: La proposición, tras empate en una primera 


votación, se rechaza en segunda votación por el voto de calidad de la Señora 
Concejala, con los votos a favor de los Grupos Municipales Socialista y Más 
Madrid y los votos en contra de los Grupos Municipales Vox, Ciudadanos y 
Partido Popular. 


 
 


PUNTO 8.- Aprobar la proposición nº 2021/0225688 presentada por Dña. Ana María 
Nieto Castillo del Grupo Municipal Socialista, habiendo aceptado la enmienda 
transaccional presentada por el Grupo Municipal Popular. El contenido de la proposición 
aprobada es el siguiente:   
 


Que la Junta Municipal de Arganzuela, para la conmemoración del Día de 
Visibilidad Trans, ceda los espacios culturales del Distrito, adaptados a las medidas 
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sanitarias que se deben tomar, para que las asociaciones trans realicen actividades 
los días 15 y 31 de marzo, y que en uno de estos actos se proceda a la lectura de un 
manifiesto por parte de representantes del colectivo trans de la Comunidad de 
Madrid. 


 
Con el siguiente resultado: La proposición se aprueba con los votos a 


favor de los Grupos Municipales Socialista, Ciudadanos, Partido Popular y Más 
Madrid y el voto en contra del Grupo Vox. 


 
 


PUNTO 9.- Rechazar la proposición nº 2021/0225696 presentada por Dña. Ana María 
Nieto Castillo del Grupo Municipal Socialista del siguiente tenor:  
 


Que la Junta Municipal lleve a cabo diversas actuaciones para la celebración 
del Día del Árbol en el distrito. 


 
Con el siguiente resultado: La proposición, tras empate en una primera 


votación, se rechaza en segunda votación por el voto de calidad de la Señora 
Concejala, con los votos a favor de los Grupos Municipales Socialista y Más 
Madrid y los votos en contra de los Grupos Municipales Vox, Ciudadanos y 
Partido Popular. 


 
 


II.- PARTE DE INFORMACION, IMPULSO Y CONTROL 
 


 
Información del Concejal Presidente y del Coordinador/a del Distrito 


 
PUNTO 10.- Quedar enterado el Pleno de la Junta de los decretos adoptados y de las 
contrataciones efectuadas por la Señora Concejala Presidenta durante el mes de febrero  
de 2021 y de las resoluciones adoptadas y de las contrataciones efectuadas por el  
Señor Coordinador del Distrito de Arganzuela durante el mes de febrero de 2021 así 
como también de las contrataciones tramitadas electrónicamente (PLYCA) durante  el 
mes de febrero de 2021,  en el ejercicio de las facultades delegadas por la Alcaldía 
Presidencia y por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid. 
 
 


Preguntas 
 
PUNTO 11.- Se sustancia la pregunta nº 2021/0218951 formulada a la Señora 


Concejala Presidenta a petición de D. José Luis Castellano Rudilla del Grupo Municipal 


Vox, interesando conocer: “las medidas que se han adoptado o se van a adoptar para 


ofrecer unas condiciones dignas a las personas que están acampadas al raso desde hace 


meses en los soportales de Méndez Álvaro, frente a la estación de autobuses”. 


PUNTO 12.- Se sustancia la pregunta nº 2021/0218971 formulada a la Señora 


Concejala Presidenta a petición de D. José Luis Castellano Rudilla del Grupo Municipal 







  


Secretaría de Distrito 
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Vox, interesando conocer: “si la Junta Municipal tiene previsto compensar u ofrecer 


alguna solución de aparcamiento a los residentes del entorno de la zona peatonalizada, para 


poder aparcar”. 


PUNTO 13.- Se sustancia la pregunta nº 2021/0218981 formulada a la Señora 
Concejala Presidenta a petición de D. José Luis Castellano Rudilla del Grupo Municipal 
Vox, interesando conocer: “qué medidas van a adoptarse desde la Junta para el  
saneamiento del solar sito en la calle Embajadores ante el incumplimiento de los dueños”. 
 
PUNTO 14.- Se sustancia la pregunta remitida por correo electrónico dirigido a la 
Secretaría del Distrito, formulada a la Señora Concejala Presidenta a petición de D. 
Giovanni Quitadamo del Grupo Municipal Más Madrid, interesando conocer: “por qué se 
realiza tan poco gasto en la partida presupuestaria para aumentar la accesibilidad de los 
mayores en su vivienda”. 
 
PUNTO 15.- Se sustancia la pregunta nº 2021/0225700 formulada a la Señora 


Concejala Presidenta a petición de Dña. Ana María Nieto Castillo del Grupo Municipal 


Socialista, interesando conocer: ”el proyecto de cubrimiento de la M-30, en el tramo del 


antiguo Estadio Vicente Calderón”. 


PUNTO 16.- Se sustancia la pregunta, nº 2021/0225703 formulada a la Señora 


Concejala Presidenta a petición de Dña. Ana María Nieto Castillo del Grupo Municipal 


Socialista, interesando conocer: ” el uso de la explanada del Recinto Ferial del Matadero, la 


de la calle Melilla y la de los nuevos accesos a la Avenida del Planetario, para las clases 


impartidas por los clubes de patinaje oficialmente constituidos”. 


PUNTO 17.- Se sustancia la pregunta, nº 2021/0225710 formulada a la Señora 
Concejala Presidenta a petición de Dña. Ana María Nieto Castillo del Grupo Municipal 
Socialista, interesando conocer: “cuándo se van a adoptar las medidas para solucionar los 
problemas ocasionados a los vecinos por el estacionamiento irregular de autocares en el 
Paseo del Molino”. 
 
Se levanta la sesión siendo las veinte horas y cuarenta y cuatro minutos. 
 
Madrid, a 15 de marzo de 2021.- La Secretaria del Distrito de Arganzuela, Mª Amparo 
Vallcanera Zeferino-Rodrigues. 
 





				2021-03-15T11:14:13+0100

		VALLCANERA ZEFERINO-RODRIGUES MARIA AMPARO - 11803862D










   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:resultmajor:ValidSignature La firma es valida       gLFwzLcNfdeMoPRIiBwanpR5wKc=  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:resultmajor:ValidSignature La firma es valida    OrganizacionEmisora SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA  versionPolitica 23  usoCertificado digitalSignature | nonRepudiation | keyEncipherment  pais ES  subject CN=VALLCANERA ZEFERINO-RODRIGUES MARIA AMPARO - 11803862D,givenName=MARIA AMPARO,SN=VALLCANERA ZEFERINO-RODRIGUES,serialNumber=IDCES-11803862D,T=SECRETARIA DE DISTRITO,OU=CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO,O=AYUNTAMIENTO DE MADRID,C=ES  numeroSerie 1481632093  NombreApellidosResponsable MARIA AMPARO VALLCANERA ZEFERINO-RODRIGUES  NIFEntidadSuscriptora P2807900B  idPolitica MITyC  entidadSuscriptora AYUNTAMIENTO DE MADRID  tipoCertificado SIA Empleado Público Cualificado Medio  clasificacion 5  NIFResponsable 11803862D  unidadOrganizativa CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO  nombreResponsable MARIA AMPARO  numeroIdentificacionPersonal   ApellidosResponsable VALLCANERA ZEFERINO-RODRIGUES  segundoApellidoResponsable ZEFERINO-RODRIGUES  organizacion AYUNTAMIENTO DE MADRID  primerApellidoResponsable VALLCANERA  validoHasta 2025-06-02 lun 10:24:39 +0200  validoDesde 2020-06-02 mar 09:54:39 +0200  puesto SECRETARIA DE DISTRITO  idEmisor CN=SIA SUB01,serialNumber=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES  extensionUsoCertificado KeyPurposeId 0:  TLS Web client authentication
KeyPurposeId 1:  E-mail protection  politica 1.3.6.1.4.1.39131.10.1.4,2.16.724.1.3.5.7.2,0.4.0.194112.1.0    urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:SignatureFormat:code:ValidFormat   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:SignatureCore:code:ValidSignature   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:Valid  CN=SIA SUB01,serialNumber=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES 1481632093    CN=SIA SUB01,serialNumber=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES 1481632093 CN=VALLCANERA ZEFERINO-RODRIGUES MARIA AMPARO - 11803862D,givenName=MARIA AMPARO,SN=VALLCANERA ZEFERINO-RODRIGUES,serialNumber=IDCES-11803862D,T=SECRETARIA DE DISTRITO,OU=CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO,O=AYUNTAMIENTO DE MADRID,C=ES  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidPeriod  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidExtension MIIKOjCCCCKgAwIBAgIEWE/pXTANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBhjELMAkGA1UEBhMCRVMxODA2BgNVBAoTL1NJU1RFTUFTIElORk9STUFUSUNPUyBBQklFUlRPUyBTT0NJRURBRCBBTk9OSU1BMRUwEwYDVQQLEwxRVUFMSUZJRUQgQ0ExEjAQBgNVBAUTCUE4MjczMzI2MjESMBAGA1UEAxMJU0lBIFNVQjAxMB4XDTIwMDYwMjA3NTQzOVoXDTI1MDYwMjA4MjQzOVowggEfMQswCQYDVQQGEwJFUzEfMB0GA1UEChMWQVlVTlRBTUlFTlRPIERFIE1BRFJJRDE0MDIGA1UECxMrQ0VSVElGSUNBRE8gRUxFQ1RST05JQ08gREUgRU1QTEVBRE8gUFVCTElDTzEfMB0GA1UEDBMWU0VDUkVUQVJJQSBERSBESVNUUklUTzEYMBYGA1UEBRMPSURDRVMtMTE4MDM4NjJEMSYwJAYDVQQEEx1WQUxMQ0FORVJBIFpFRkVSSU5PLVJPRFJJR1VFUzEVMBMGA1UEKhMMTUFSSUEgQU1QQVJPMT8wPQYDVQQDEzZWQUxMQ0FORVJBIFpFRkVSSU5PLVJPRFJJR1VFUyBNQVJJQSBBTVBBUk8gLSAxMTgwMzg2MkQwggIiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4ICDwAwggIKAoICAQCEpLv7ZcuEMaQk/6+HZvnDGwsIlpfIqqupz9CZ4nMLYP1MjxpKhNvXfFWp8/mqKStpQsNEd0Rt+zjMJzfgOHF6628AUXj3gF34Lcv0USVJ68r6PcP0YiEsLl2atirJjULVjaV+FWdX1VG//reJbxxJ/qf8k07vfCrguvE7cGUqV92PGYspwMKn+J3aAW2T8kBtVzIsvYd4tfXQkrC+UlVBL9jq1YwSF9+bP2BRvBbw4f+X7kcxLQOAaYfxIMTPd/542QGPf9LRPon//T3809F7Aj1GQM871QhHx6N+76Sz/SqW6C/IoGpbl1HQdbxEyR5LbvIexcZROkFqaaaoCk3XLWrXpDeKvAwJJsUsjxmosenoQP1SbOV+gR4qNrsPphxs3GubWKMkzDhDfVraYZOmpmojSyI2vg7HoP3M3oIp3LQf2Xqvknuap1DZ9JmCwgYz9xRWxZ1JWcVj4E2/z5+JFxKTSAKEEgIacyRVu12XDsJzG8ZYn13bgh8s4DEeaMMPMRajIrw9K4PB+8teyXVUCmCUmBaupUiPRZSgFo/oE6pQ6CJ7rSHkvpynKtgk9Lvb3dzl4QqfTmNl2zFo5KeeNdiyDfS9ywvWjCUhZvnq7Y5NDoDSBEcKP2SKWh/PXpRRzu6h4W5dPI5TKjoR9Qer09kQ+vFuFnRhLJUhXXakTQIDAQABo4IEEjCCBA4wggGPBgNVHREEggGGMIIBgoEWVkFMQ0FORVJBWk1BQE1BRFJJRC5FU6SCAWYwggFiMTowOAYJYIVUAQMFBwIBEytDRVJUSUZJQ0FETyBFTEVDVFJPTklDTyBERSBFTVBMRUFETyBQVUJMSUNPMSUwIwYJYIVUAQMFBwICExZBWVVOVEFNSUVOVE8gREUgTUFEUklEMRgwFgYJYIVUAQMFBwIDEwlQMjgwNzkwMEIxGDAWBglghVQBAwUHAgQTCTExODAzODYyRDEbMBkGCWCFVAEDBQcCBhMMTUFSSUEgQU1QQVJPMRkwFwYJYIVUAQMFBwIHEwpWQUxMQ0FORVJBMSEwHwYJYIVUAQMFBwIIExJaRUZFUklOTy1ST0RSSUdVRVMxJTAjBglghVQBAwUHAgkUFlZBTENBTkVSQVpNQUBNQURSSUQuRVMxIDAeBglghVQBAwUHAgoTEUpNRCBERSBBUkdBTlpVRUxBMSUwIwYJYIVUAQMFBwILExZTRUNSRVRBUklBIERFIERJU1RSSVRPMA4GA1UdDwEB/wQEAwIF4DAdBgNVHSUEFjAUBggrBgEFBQcDAgYIKwYBBQUHAwQwYAYIKwYBBQUHAQEEVDBSMCMGCCsGAQUFBzABhhdodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMvb2NzcDArBggrBgEFBQcwAoYfaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzL2FjX3N1YjAxLmNydDCB3wYDVR0gBIHXMIHUMIG6BgsrBgEEAYKxWwoBBDCBqjAeBggrBgEFBQcCARYSaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzMIGHBggrBgEFBQcCAjB7DHlDZXJ0aWZpY2FkbyBjdWFsaWZpY2FkbyBkZSBFbXBsZWFkbyBQw7pibGljbyAtIE5pdmVsIG1lZGlvLiBDb25kaWNpb25lcyBkZSB1c28geSB2w61hcyBkZSBjb250YWN0byBlbjogaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzMAoGCGCFVAEDBQcCMAkGBwQAi+xAAQAwegYIKwYBBQUHAQMEbjBsMAgGBgQAjkYBATALBgYEAI5GAQMCAQ8wEwYGBACORgEGMAkGBwQAjkYBBgEwJwYGBACORgEFMB0wGxYVaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzL2VuEwJlbjAVBggrBgEFBQcLAjAJBgcEAIvsSQEBMEoGA1UdHwRDMEEwP6A9oDuGG2h0dHA6Ly9wc2Muc2lhLmVzL2NybGM2LmNybIYcaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzL2NybGM2LmNybDAfBgNVHSMEGDAWgBTaYNEnMNImhc1+SOL26XkfWjBVrDAdBgNVHQ4EFgQUuqlIYAlHPbDJiGMRxsS/D7X+P3QwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBAAPBp/XNFokMe7hXEJVaDfmFhjqqolhzgGfv7xkWhINJJVNtUivWwF0mcCRAIV8DauIIz32dS7rlDoffYnfB0dZWtTqUEA19hnfhjCJOXLmOLtdmqorfeaTypuvsV/B6Pt4sA+Txp10BxsVp6sj4cF72ZWZFW1QAiRLjrT7swKbVvQWPitoVMPH99qOLcTY0sNfWvqeXrUwwwf7VzQIDgQ1TgGOLQBKd5ahYWYtzCjaEcGb5wEWHW/pXRUzTILpjN/Fca+OgpAuDRUiK1yai0dplPHfjNFllrDxYpQvjObhqEVd1470/QKrTHDAZiWCx7lKaPD6+gML7SDcsKXp8AT3Moe6bcisyDTJ7sKwVRmdcmsA9RUPqJwtm/Xd+wUCgzZIixja5SrBnA+CeGCiFwp7MPDojWibBvEW9CcX5jB9/U4fdoZFH89hDHvbH9lWaWDLxUrJJ4UhN353DX7l4S/HWe0Z/pIzNuUrGb0LkbKzTGVIq90QvoaC5Rns8WmzdtKuTi9I8Z+d6YuJRLsK9xOOEnFtLZFZtC1SPBdpy91ns5lTdrapbdKisBMDEISDusgJJrpSfkHCWCtVzuiRVnFNDfbJ+MoLdmA1VmcBMY4GWZtkZWK6W+doS1ryRkqgN55aIUQ/mwopFc2n8StkYt6A1CTgH0i2EKsJwBSQyk//z   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidSignature   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidStatus     c3FKKj9w53JELgie4QGWl/Xyhcg= 2021-03-15T10:15:46.000Z   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:RevocationStatusEvidence:code:ValidSignature   CN=SIA ROOT,serialNumber=A82733262,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES 1422524892 CN=SIA SUB01,serialNumber=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidPeriod  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidExtension MIIHljCCBX6gAwIBAgIEVMoB3DANBgkqhkiG9w0BAQsFADBuMQswCQYDVQQGEwJFUzE4MDYGA1UEChMvU0lTVEVNQVMgSU5GT1JNQVRJQ09TIEFCSUVSVE9TIFNPQ0lFREFEIEFOT05JTUExEjAQBgNVBAUTCUE4MjczMzI2MjERMA8GA1UEAxMIU0lBIFJPT1QwHhcNMTUwMTI5MDk1NjQzWhcNMzAwMTI5MTAyNjQzWjCBhjELMAkGA1UEBhMCRVMxODA2BgNVBAoTL1NJU1RFTUFTIElORk9STUFUSUNPUyBBQklFUlRPUyBTT0NJRURBRCBBTk9OSU1BMRUwEwYDVQQLEwxRVUFMSUZJRUQgQ0ExEjAQBgNVBAUTCUE4MjczMzI2MjESMBAGA1UEAxMJU0lBIFNVQjAxMIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEAlrfsQapsat6SCtT/BMBzpXX/b/1dr7x4Mjt2n4KB94WzL2IcYZ+/KqHBgxOM0s+KThYx4FlVoCnmt6QWNN/zTN8u5JyVQLsL29w8ISw9e1YZ1nESvBaDNEiZX7W8l4n/OznlSlLGXXSrQvyi/NeibU9xYIng4NBBSz3hV7uxng8n/C7XmQs/4IsvAgxB+WXL0bGG4zIiuRA7oY4ve1t5hTAgRyO40zj+UqBWEZgGlsq4vccc9YMU+ErOfRGG87M/uesOCOG4H5nnWgU/nHaCfOOMnG8woHyc3D4LvBW5/l0SbkdZIfI/3NGVZAc85uwfZzT47PgrPo9WGW/Y1aAV2zHRWJ3D0bGsxGD/XGq2PrEcHtmoDHtdGEbDk2Ix/YuoZDnfqjQzoxlEjHaB3k10I63Kv5goX/jVXLMMh8nkZys4TayNLpn5RPsZD+yVwTKSsHVwryxhVGQ3irD1j/wC7nLIcWIqN6XxtFMgNurF56VRIiD3zhL/2rVpO1Bvi/rxdqURDIkqKfWy2J+RcAb/+jOsjSJhXiSi5+LRGgG4Yed4Fj6F3Xbv+0RhJlxlPF0zgZ43gnPUMSevwwA2JUBikNqZYqheAavC5YbK+Uz8gKY1FjuzDDqtppjYn33eoJWQPt4q6WxsN1kPeelO+gilO+ULBIbEcta+aTdUfOzGn5sCAwEAAaOCAiEwggIdMA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjASBgNVHRMBAf8ECDAGAQH/AgEAMF8GCCsGAQUFBwEBBFMwUTAqBggrBgEFBQcwAoYeaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzL2FjX3JhaXouY3J0MCMGCCsGAQUFBzABhhdodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMvb2NzcDCBmwYDVR0gBIGTMIGQMIGNBgRVHSAAMIGEMB4GCCsGAQUFBwIBFhJodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMwYgYIKwYBBQUHAgIwVhpUQ2VydGlmaWNhZG8gZGUgQUMgc3Vib3JkaW5hZGEuIENvbnN1bHRlIGxhcyBjb25kaWNpb25lcyBkZSB1c28gZW4gaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzMIG3BgNVHR8Ega8wgawwIKAeoByGGmh0dHBzOi8vcHNjLnNpYS5lcy9hcmwuY3JsMIGHoIGEoIGBpH8wfTELMAkGA1UEBhMCRVMxODA2BgNVBAoTL1NJU1RFTUFTIElORk9STUFUSUNPUyBBQklFUlRPUyBTT0NJRURBRCBBTk9OSU1BMRIwEAYDVQQFEwlBODI3MzMyNjIxETAPBgNVBAMTCFNJQSBST09UMQ0wCwYDVQQDEwRDUkwxMB8GA1UdIwQYMBaAFC7gjclUrqIbc8mmo0ermWPC7tTwMB0GA1UdDgQWBBTaYNEnMNImhc1+SOL26XkfWjBVrDANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAcmCbTQZYHI1AujOmrowGs2fXG0MXWXFZz7AIF7OYVG7G2mr1kbqQ+J7HGKUEMnsxirJeyitY0+nhePGRooLUyECTFI06RFcyXv/Pk7N4IFQEevGeYg3WHQJWYkKT7mis2HJHF5tL8n/osDnwe3V8a2WdmynibVd3NcU9kU5nLtRWPc41wQwo4LYyalzbZDJXtyu3OnmHwvDtHJucinb6I89bZbxn/me0Uhrzl9WNf3dB71nJVJ+Ii94z2EvK2iuyViBYGebwrtB/dFW/Ou1OEqjLmz+qu4rIrXrOqoTU/fJiSxZTmrJCwBjZhqkOL4M0ojVRBhKNRcYZN6X9OL+0W85FXC7Yo/q4G2YVgAWejD3W+lm6ErSAOkyKXpKfrAr3G31TuTlkbWiI1DprdA/qw+pfkX1rw/Df0X0pxa1QQo+ydjjKKwLyBZKnzCk+qSDp5GAWbSQwM7rfC+qAs/a5ayg9maz5gbnkY0lmoDE4oIvk5Y+0iXF9oD72H1OVM07/xwJOJw6NntGH1AGd5WAyOnREvFVTfPy/y6OJy1qGcHZn6k6TOFBNHVuqWhjVnNHGl+3H19UQkgvv04jwo8/oTgWMN+iyZT1k5yXp0VZypXE/vPH72A4pODSAmbzQQYM/efbtMK+oSTu6/aXge6QD37QgxlSdnzLjjVrz7kj/CT8=   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidSignature   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidStatus     c3FKKj9w53JELgie4QGWl/Xyhcg= 2021-03-15T10:15:46.000Z   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:RevocationStatusEvidence:code:ValidSignature   CN=SIA ROOT,serialNumber=A82733262,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES 1422524809 CN=SIA ROOT,serialNumber=A82733262,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidPeriod  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidExtension MIIGVTCCBD2gAwIBAgIEVMoBiTANBgkqhkiG9w0BAQsFADBuMQswCQYDVQQGEwJFUzE4MDYGA1UEChMvU0lTVEVNQVMgSU5GT1JNQVRJQ09TIEFCSUVSVE9TIFNPQ0lFREFEIEFOT05JTUExEjAQBgNVBAUTCUE4MjczMzI2MjERMA8GA1UEAxMIU0lBIFJPT1QwHhcNMTUwMTI5MDkxNzAzWhcNMzcxMjI5MDk0NzAzWjBuMQswCQYDVQQGEwJFUzE4MDYGA1UEChMvU0lTVEVNQVMgSU5GT1JNQVRJQ09TIEFCSUVSVE9TIFNPQ0lFREFEIEFOT05JTUExEjAQBgNVBAUTCUE4MjczMzI2MjERMA8GA1UEAxMIU0lBIFJPT1QwggIiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4ICDwAwggIKAoICAQDOu8LD4D1It8i0zkmw0mpHqv11F6dfEmcix9Co8GUbq+ZFG6OH8sQcDsJ42/F5ddiqpj2IHo9QMtTBoaPeGX+d7QB84zqMgJZz3c8ldKnFdF8p3hKwwhg9twbMmXGKDDxIZ2HxLxdT7FKGJ8JUoYlTSUm4o11F+IHHBDC/cHVm9E+kpLanrfuHMpRaUWYexEQWJe7eP2hjBYYm3Z2BlyxmUOzCtiWQBkpznKF+NMjAgRguKzEHjch/xZHBBKxLc7HYJ9xn8E+N+5U6cgUvxJHHbOEvH3lbiP1MZCHVHeHJPGJ5G2qQdqFuW9RDX0XoRV8x4FgWXTeAhtOs9yAComAu02SelqEKOCYeWlQA1yAnnqSOEM1cx+j4rSRn4DtPrDsGvft7P6e6gkOsqLr2pjmrQ/RkTyG86f4HOM6Upi5ZUBWpPLCHhG75x3v7ROJgIPE80E5tzBNJhUQ9QVA1D0rrL5LeLdNdr9J1F4vPm6Yr6Ha6FxSQo4ClkRD1B7vubkwA+OULsCiDxDvdKFgfP+UYye3Ww9xJA5fOfSKc79Ox4iT6vp63HyQ33YuG3PGpizi7VSis4m6u73D5Qlft+h5zmZXUpIYIYVIH7sn+EbNBerlPX5myMCBF6xLtZDMDOjCeUzCdx50DjHtEvN04ViWhYNKVGOO6zfuOD/4qbQvNAQIDAQABo4H6MIH3MA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjAPBgNVHRMBAf8EBTADAQH/MIGTBgNVHSAEgYswgYgwgYUGBFUdIAAwfTAeBggrBgEFBQcCARYSaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzMFsGCCsGAQUFBwICME8aTUNlcnRpZmljYWRvIGRlIEFDIHJh7XouIENvbnN1bHRlIGxhcyBjb25kaWNpb25lcyBkZSB1c28gZW4gaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzMB8GA1UdIwQYMBaAFC7gjclUrqIbc8mmo0ermWPC7tTwMB0GA1UdDgQWBBQu4I3JVK6iG3PJpqNHq5ljwu7U8DANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAxb0lxIRXRhiiCq8Yn7/dHE0sV4OBnaISGIrYRmOpSfN9M5RY36mXO9/x33ZclTYpEo0V31/Suiow3mHrngo3BrV8VZNGemyRxjc1WECu8IWBcxTGeKm+mBkX54xJnXfaXRDcPI+gBppa/cIFBFdJRfKV9bVMfLf7DtEpqAQ4WX6T6BqnC5kKI8R+RYx1F1dhoVAga+bMihhskeA/+q4w1bQrLRM6nkULJaTfGmCzH7Z7MYoyoJ9cSRPpR0MnPD7vs495N8APfLpGLcK+uWAmKUZvKp45BRv+Y65+t6YGo0TzNSeavkmWLUp51fUzpXGRL96iMCkE68UTo09O+7h+SnKFCiywK14VAuojWp57MJBBrd4mnJCdit05S4GAsp0HR9okpmC7s3nWQ4lU9pMo+muOzc6573ymEMf8uoPHG0GJ1LDHUnV2O1UxDA0jXb6w0qKqsNz0uC8d69gxGfUTyc6ci/P7Cf3Lr0ADvg+YgQx1zRIZI3awgSoQRvTOrZOTf7tszsJp5CIhJYWvw62cY1jXvgP9atJnRpbx6/vN6et9DBwaraiQQBwc3Dd8v9rtKtJWktSylFwHnu6K2vFMpKlKnXWRq8XxVHyfaNLhD9OE6WpV2vIQ1nCjs9YvCUUw6SYyb7y3uFDAH9m7DFy1JocMBNmJs4VIP3hn+e98Lvg=   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidSignature      CTj/MLq5ehPYlm36Rq2pFhdfU1g= urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:AdES:forms:B-Level http://uri.etsi.org/103172/v2.1.1#


