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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Arganzuela 

Miércoles 14 de diciembre de 2022 

A las 17,30 horas. 

Lugar: Salón de Actos del Auditorio Nuevas Dependencias de la Junta Municipal de 
Arganzuela, sito en Pº de la Chopera, 6 

La Concejal Presidenta por Decreto de 9 de diciembre de 2022 ha dispuesto convocar 
a la Junta Municipal del Distrito para celebrar sesión ordinaria en la fecha, hora y lugar 
indicados, con el orden del día que a continuación se relaciona. 

ORDEN DEL DÍA 

§ 1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

Punto 1. Aprobación, en su caso, del acta de las sesiones ordinaria celebradas el 
día 8 de noviembre de 2022 y de la sesión extraordinaria de 
presupuestos y la sesión extraordinaria celebradas el día 28 de 
noviembre de 2022. 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA  

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 2. Proposición n.º 2022/1353107 presentada por el Grupo Municipal Vox 
para instar a la JMD de Arganzuela a realizar una campaña publicitaria 
en las redes de la Junta y con cartelería en los edificios municipales del 
distrito, con el fin de fomentar, trasmitir y difundir entre nuestros vecinos 
el gran trabajo que realiza el cuerpo de Policía Municipal.  

Punto 3. Proposición n.º 2022/1353116 presentada por el Grupo Municipal Vox 
para instar a la JMD de Arganzuela a que incluya en su programación 
cultural una visita a la Real Academia Española, institución encargada de 
velar por el buen uso de la lengua española, con motivo de la 
conmemoración de los 500 años del fallecimiento de Antonio de Nebrija. 

Punto 4. Proposición n.º 2022/1358509 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid para instar a la JMD de Arganzuela a realizar dos actuaciones: 
mejora de la iluminación de las calles del Tejo y de la Jacaranda, 
instalando farolas más bajas que iluminen las aceras, así como instalar 
farolas en el parque situado alrededor del CEIP Plácido Domingo 
(Margarita Salas); y la realización de un proceso de participación 
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ciudadana para elegir un nombre de mujer, dada la poca presencia de 
mujeres en el callejero madrileño, para este parque situado alrededor del 
CEIP Plácido Domingo. 

Punto 5. Proposición n.º 2022/1358726 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid para que se adopten las medidas necesarias para la eliminación 
del aparcamiento de motos generado en la acera ancha del Paseo de los 
Melancólicos esquina con Alejandro Dumas, para garantizar un entorno 
escolar seguro para los niños y niñas del CEIP Tomás Bretón. 

Punto 6. Proposición n.º 2022/1368081 presentada por el Grupo Municipal Mixto 
para que la JMD de Arganzuela inste al área competente a tomar 
medidas urgentes para evitar accidentes y malestar entre los ciudadanos 
con motivo de las graves infracciones de los VTC que circulan o 
estacionan irregularmente en la calle San Epifanio y Paseo de los 
Melancólicos. 

Punto 7. Proposición n.º 2022/1369185 presentada por el Grupo Municipal 
Socialista para que la JMD de Arganzuela inste a las áreas competentes 
para que se convoque una reunión informativa pública sobre los 
proyectos presentados por el Área de Gobierno de Desarrollo Urbano 
para las parcelas de ADIF, y se de a los vecinos la oportunidad de 
manifestar sus opiniones sobre los mismos, y para que faciliten copia de 
los proyectos a los Grupos Municipales de Arganzuela para que puedan 
conocer y estudiar dichos proyectos. 

Punto 8. Proposición n.º 2022/1369265 presentada por el Grupo Municipal 
Socialista para que la JMD de Arganzuela inste a las Áreas competentes 
para que, a través de los medios de comunicación que estimen 
pertinentes, faciliten una información clara de los requisitos y 
documentación necesarios para solicitar las becas comedor en todas las 
escuelas infantiles y centros de enseñanza de educación primaria del 
distrito de Arganzuela.  

Punto 9. Proposición n.º 2022/1371497 presentada por el Grupo Municipal Mixto 
para que la JMD de Arganzuela inste al órgano competente a elaborar un 
informe técnico que analice la accesibilidad de los edificios, 
equipamientos y recursos municipales del Distrito de Arganzuela; cree un 
inventario de carácter público con los resultados y modifique o inste a 
modificar la información actual publicada sobre accesibilidad en la página 
oficial del Ayuntamiento de Madrid.   

Punto 10. Proposición n.º 2022/1371606 presentada por el Grupo Municipal Partido 
Popular para que se reconozca la labor de D. Antonio Astillero, ejemplar 
madrileño de adopción, a través de la colocación de una placa en su 
recuerdo instalada en la fachada de la Iglesia-Parroquia de Nuestra 
Señora de las Delicias. 
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§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Preguntas 

Punto 11. Pregunta n.º 2022/1358767 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid para saber cuántas familias en Arganzuela no han recibido 
todavía la beca para acceder a una escuela infantil privada al no haber 
conseguido plaza en los centros públicos.  

Punto 12. Pregunta n.º 2022/1358835 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid para saber si existe algún plan para mejorar el tránsito en las 
aceras de Arganzuela en relación con la proliferación de terrazas que 
dificultan el paso de peatones. En especial, si se prevé algún tipo de 
medida específica contra el abandono de mobiliario en la vía pública por 
parte de locales de hostelería que han dejado de funcionar como tal. 

Punto 13. Pregunta n.º 2022/1358848 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid para saber cuándo tienen pensado abrir los parques infantiles 
que permanecen cerrados en nuestro distrito, a pesar de estar 
terminados. 

Punto 14. Pregunta n.º 2022/1359633 presentada por el Grupo Municipal Vox para 
saber que actuaciones han realizado o piensan realizar para subsanar 
los problemas que presenta la acera en la calle Canarias 28. 

Punto 15. Pregunta n.º 2022/1359642 presentada por el Grupo Municipal Vox para 
saber si se ha realizado algún estudio del impacto sobre la salud de los 
vecinos, la actividad económica y demás perjuicios provocados por la 
plaga de palomas.  

Punto 16. Pregunta n.º 2022/1359647 presentada por el Grupo Municipal Vox para 
conocer la opinión de la JMD de Arganzuela ante el estado de abandono 
que tiene la calle Cristo del Camino.  

Punto 17. Pregunta n.º 2022/1359652 presentada por el Grupo Municipal Vox para 
conocer el resultado del informe de la propuesta que se aprobó en el 
pleno de Arganzuela en la que se pedía crear aparcamiento en batería 
en la calle Arganda en sentido Paseo de Yeserías y, si es negativo, 
saber si tienen pensado de alguna manera mejorar la falta de 
aparcamiento en esa zona. 

Punto 18. Pregunta n.º 2022/1360049 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid para saber cómo afectarán las obras de ampliación de la línea 11 
de Metro al Parque de Arganzuela y a que más espacios del distrito 
afectarán las obras. 

Punto 19. Pregunta n.º 2022/1369361 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
para saber el tiempo estimado de duración de las obras en los lagos del 
Parque Tierno Galván, las razones, además de las económicas, por las 
que no se han realizado las obras por partes y que acciones se han 
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llevado a cabo para garantizar la supervivencia de las aves y resto de 
animales que habitan en los lagos.  

Punto 20. Pregunta n.º 2022/1369468 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
para saber qué medidas se están llevando a cabo o se van a llevar 
desde la Junta o las áreas competentes para solucionar los problemas 
que están sufriendo los vecinos por la apertura de un centro logístico de 
UBER en el aparcamiento de la calle San Epifanio. 

Punto 21. Pregunta n.º 2022/1369608 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
interesándose por la puesta en funcionamiento de los denominados 
centros “Al salir de clase” y cuál sería su ubicación en nuestro distrito. 

Punto 22. Pregunta n.º 2022/1369699 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
para saber cómo va a afectar al arbolado del Parque de Arganzuela la 
construcción de la estación de la línea 11 de metro en dicho parque. 

Punto 23. Pregunta n.º 2022/1370363 presentada por el Grupo Municipal Mixto 
para saber, teniendo en cuenta la nueva redacción de la Ley de Memoria 
Democrática, qué aspectos considera que deben corregirse en placas, 
plazas, calles y otros lugares públicos del Distrito para cumplir con dicha 
Ley. 

Punto 24. Pregunta n.º 2022/1370386 presentada por el Grupo Municipal Mixto 
para saber si se ha cumplido con el Plan de Aceras y Accesibilidad 2021-
2022 y con las adecuaciones contempladas para el Distrito de 
Arganzuela y si a esta Junta le parecen suficientes solo tres 
adecuaciones o tiene identificadas otras que deban ser intervenidas. 

Punto 25. Pregunta n.º 2022/1370891 presentada por el Grupo Municipal Mixto 
para saber en cuántos colegios del Distrito de Arganzuela se han 
completado los trabajos contemplados en el Programa de Mejora de 
Accesos a Centros Escolares y en cuántos no se ha hecho aún. 

Información de la Concejal Presidenta y del Coordinador del Distrito  

Punto 26. Dar cuenta de los decretos adoptados y de las contrataciones efectuadas 
por la Señora Concejal Presidenta durante el mes de noviembre de 2022 
y de las resoluciones adoptadas y de las contrataciones efectuadas por 
el  Señor Coordinador del Distrito de Arganzuela durante el mes de  
noviembre de 2022 así como también de las contrataciones tramitadas 
electrónicamente (PLYCA) durante el mes de noviembre de 2022, en el 
ejercicio de las facultades delegadas por la Alcaldía Presidencia y por la 
Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid. 

Madrid a 9 de diciembre de 2022  

  Secretario de la Junta Municipal del Distrito Arganzuela 
 (firmado electrónicamente)  

Carlos Santa Cecilia Roma 
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ciudadana para elegir un nombre de mujer, dada la poca presencia de 
mujeres en el callejero madrileño, para este parque situado alrededor del 
CEIP Plácido Domingo. 
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oficial del Ayuntamiento de Madrid.   
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Popular para que se reconozca la labor de D. Antonio Astillero, ejemplar 
madrileño de adopción, a través de la colocación de una placa en su 
recuerdo instalada en la fachada de la Iglesia-Parroquia de Nuestra 
Señora de las Delicias. 
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§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 
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saber que actuaciones han realizado o piensan realizar para subsanar 
los problemas que presenta la acera en la calle Canarias 28. 


Punto 15. Pregunta n.º 2022/1359642 presentada por el Grupo Municipal Vox para 
saber si se ha realizado algún estudio del impacto sobre la salud de los 
vecinos, la actividad económica y demás perjuicios provocados por la 
plaga de palomas.  


Punto 16. Pregunta n.º 2022/1359647 presentada por el Grupo Municipal Vox para 
conocer la opinión de la JMD de Arganzuela ante el estado de abandono 
que tiene la calle Cristo del Camino.  


Punto 17. Pregunta n.º 2022/1359652 presentada por el Grupo Municipal Vox para 
conocer el resultado del informe de la propuesta que se aprobó en el 
pleno de Arganzuela en la que se pedía crear aparcamiento en batería 
en la calle Arganda en sentido Paseo de Yeserías y, si es negativo, 
saber si tienen pensado de alguna manera mejorar la falta de 
aparcamiento en esa zona. 


Punto 18. Pregunta n.º 2022/1360049 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid para saber cómo afectarán las obras de ampliación de la línea 11 
de Metro al Parque de Arganzuela y a que más espacios del distrito 
afectarán las obras. 


Punto 19. Pregunta n.º 2022/1369361 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
para saber el tiempo estimado de duración de las obras en los lagos del 
Parque Tierno Galván, las razones, además de las económicas, por las 
que no se han realizado las obras por partes y que acciones se han 
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llevado a cabo para garantizar la supervivencia de las aves y resto de 
animales que habitan en los lagos.  


Punto 20. Pregunta n.º 2022/1369468 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
para saber qué medidas se están llevando a cabo o se van a llevar 
desde la Junta o las áreas competentes para solucionar los problemas 
que están sufriendo los vecinos por la apertura de un centro logístico de 
UBER en el aparcamiento de la calle San Epifanio. 


Punto 21. Pregunta n.º 2022/1369608 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
interesándose por la puesta en funcionamiento de los denominados 
centros “Al salir de clase” y cuál sería su ubicación en nuestro distrito. 


Punto 22. Pregunta n.º 2022/1369699 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
para saber cómo va a afectar al arbolado del Parque de Arganzuela la 
construcción de la estación de la línea 11 de metro en dicho parque. 


Punto 23. Pregunta n.º 2022/1370363 presentada por el Grupo Municipal Mixto 
para saber, teniendo en cuenta la nueva redacción de la Ley de Memoria 
Democrática, qué aspectos considera que deben corregirse en placas, 
plazas, calles y otros lugares públicos del Distrito para cumplir con dicha 
Ley. 


Punto 24. Pregunta n.º 2022/1370386 presentada por el Grupo Municipal Mixto 
para saber si se ha cumplido con el Plan de Aceras y Accesibilidad 2021-
2022 y con las adecuaciones contempladas para el Distrito de 
Arganzuela y si a esta Junta le parecen suficientes solo tres 
adecuaciones o tiene identificadas otras que deban ser intervenidas. 


Punto 25. Pregunta n.º 2022/1370891 presentada por el Grupo Municipal Mixto 
para saber en cuántos colegios del Distrito de Arganzuela se han 
completado los trabajos contemplados en el Programa de Mejora de 
Accesos a Centros Escolares y en cuántos no se ha hecho aún. 


Información de la Concejal Presidenta y del Coordinador del Distrito  


Punto 26. Dar cuenta de los decretos adoptados y de las contrataciones efectuadas 
por la Señora Concejal Presidenta durante el mes de noviembre de 2022 
y de las resoluciones adoptadas y de las contrataciones efectuadas por 
el  Señor Coordinador del Distrito de Arganzuela durante el mes de  
noviembre de 2022 así como también de las contrataciones tramitadas 
electrónicamente (PLYCA) durante el mes de noviembre de 2022, en el 
ejercicio de las facultades delegadas por la Alcaldía Presidencia y por la 
Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid. 


Madrid a 9 de diciembre de 2022  


  Secretario de la Junta Municipal del Distrito Arganzuela 
 (firmado electrónicamente)  


Carlos Santa Cecilia Roma 
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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 146584586292343938854990108745731042866894203389    CN=SIA SUB01,serialNumber=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES 146584586292343938854990108745731042866894203389 CN=SANTA-CECILIA ROMA CARLOS - 51074634Y,givenName=CARLOS,SN=SANTA-CECILIA ROMA,serialNumber=IDCES-51074634Y,T=SECRETARIO DISTRITO ARGANZUELA,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 MIIKJzCCCA+gAwIBAgIUGa0UhsK7/mPQi6HuAAAAAFhT6f0wDQYJKoZIhvcNAQELBQAwgYYxCzAJBgNVBAYTAkVTMTgwNgYDVQQKEy9TSVNURU1BUyBJTkZPUk1BVElDT1MgQUJJRVJUT1MgU09DSUVEQUQgQU5PTklNQTEVMBMGA1UECxMMUVVBTElGSUVEIENBMRIwEAYDVQQFEwlBODI3MzMyNjIxEjAQBgNVBAMTCVNJQSBTVUIwMTAeFw0yMjAyMTYwNzA1NDZaFw0yNzAyMTYwNzM1NDZaMIIBBTELMAkGA1UEBhMCRVMxHzAdBgNVBAoTFkFZVU5UQU1JRU5UTyBERSBNQURSSUQxNDAyBgNVBAsTK0NFUlRJRklDQURPIEVMRUNUUk9OSUNPIERFIEVNUExFQURPIFBVQkxJQ08xJzAlBgNVBAwTHlNFQ1JFVEFSSU8gRElTVFJJVE8gQVJHQU5aVUVMQTEYMBYGA1UEBRMPSURDRVMtNTEwNzQ2MzRZMRswGQYDVQQEExJTQU5UQS1DRUNJTElBIFJPTUExDzANBgNVBCoTBkNBUkxPUzEuMCwGA1UEAxMlU0FOVEEtQ0VDSUxJQSBST01BIENBUkxPUyAtIDUxMDc0NjM0WTCCAiIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggIPADCCAgoCggIBAPJDTbaCEHyBGZ+kWENofIbY0CVvkJUZrHGCRf6oJP/aHJ2hfVPqIK+gRdmfizEeOLq6QBlNVZd73gYWWytcRv0xmk8jzFggIjPJJIT8+mh7+vSHhkZ56VlMltuF9IB/O4XHYWVx4kbVlgL3AkPCU67qHDNq6gBAtBfxvyfdLOT10Ctahv/Q3Xyuq5m+BUD21OybiQ0r4s4bTcq6aqn0DPCDRm2XpbH3j0EUlz4juiYhCCw96CsLOD3BihuRmqmjDd+HWXV6kV1OuiXheRTaa+sampdJcMH2OZvaR91LmCv34nQ/o8jKJ4W47N2sFCq8kzoEiTSQYkWXp1uK4OOnVQE780TueytgWyuevTxmNiD5RhFdH4OftrHu/GQEYvxPMYLqM1CcmZGqI4INzt+A5Ss5SroPDVbwMTuzkOurd0B9VPyLkOXYcj28AKoT+Rb1vpmnclqhAf573mgA19n4eslCw4lojhQYpIGK/MtOImamFsdbzoFCOScCe5gPuAHvvJcgpPDT/d7bA2HkYuzEX3vTmGFFA33wUFZdzC2Zz2nBE1WRxfjxg0FiNUncYi5gkpq1g9CZGFboe5vmAL4pf0jiiDPq3G19cVlosWWPOKsjbVloJIgg2a4q7J5dLzgZaHzuVfPliY4sTAZQi5uP+DLqqXDvaJym1i3H3pNrq+UxAgMBAAGjggQJMIIEBTCCAYQGA1UdEQSCAXswggF3gRFzYW50YWNyQG1hZHJpZC5lc6SCAWAwggFcMTowOAYJYIVUAQMFBwIBEytDRVJUSUZJQ0FETyBFTEVDVFJPTklDTyBERSBFTVBMRUFETyBQVUJMSUNPMSUwIwYJYIVUAQMFBwICExZBWVVOVEFNSUVOVE8gREUgTUFEUklEMRgwFgYJYIVUAQMFBwIDEwlQMjgwNzkwMEIxGDAWBglghVQBAwUHAgQTCTUxMDc0NjM0WTEVMBMGCWCFVAEDBQcCBhMGQ0FSTE9TMRwwGgYJYIVUAQMFBwIHEw1TQU5UQS1DRUNJTElBMRMwEQYJYIVUAQMFBwIIEwRST01BMSAwHgYJYIVUAQMFBwIJFBFzYW50YWNyQG1hZHJpZC5lczEoMCYGCWCFVAEDBQcCChMZSlVOVEEgRElTVFJJVE8gQVJHQU5aVUVMQTEtMCsGCWCFVAEDBQcCCxMeU0VDUkVUQVJJTyBESVNUUklUTyBBUkdBTlpVRUxBMA4GA1UdDwEB/wQEAwIF4DAdBgNVHSUEFjAUBggrBgEFBQcDAgYIKwYBBQUHAwQwYAYIKwYBBQUHAQEEVDBSMCMGCCsGAQUFBzABhhdodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMvb2NzcDArBggrBgEFBQcwAoYfaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzL2FjX3N1YjAxLmNydDCB3wYDVR0gBIHXMIHUMIG6BgsrBgEEAYKxWwoBBDCBqjAeBggrBgEFBQcCARYSaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzMIGHBggrBgEFBQcCAjB7DHlDZXJ0aWZpY2FkbyBjdWFsaWZpY2FkbyBkZSBFbXBsZWFkbyBQw7pibGljbyAtIE5pdmVsIG1lZGlvLiBDb25kaWNpb25lcyBkZSB1c28geSB2w61hcyBkZSBjb250YWN0byBlbjogaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzMAoGCGCFVAEDBQcCMAkGBwQAi+xAAQAwegYIKwYBBQUHAQMEbjBsMAgGBgQAjkYBATALBgYEAI5GAQMCAQ8wEwYGBACORgEGMAkGBwQAjkYBBgEwJwYGBACORgEFMB0wGxYVaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzL2VuEwJlbjAVBggrBgEFBQcLAjAJBgcEAIvsSQEBMEwGA1UdHwRFMEMwQaA/oD2GHGh0dHA6Ly9wc2Muc2lhLmVzL2NybGMzNS5jcmyGHWh0dHBzOi8vcHNjLnNpYS5lcy9jcmxjMzUuY3JsMB8GA1UdIwQYMBaAFNpg0Scw0iaFzX5I4vbpeR9aMFWsMB0GA1UdDgQWBBSZY+zqq9Q5l3m4CaPowU6o6HxLtDANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAMZNz0I4iZwdWKYqO2UAJhxE21ZvXNL2s8nImErwG6oD45QphUSv3i7yx8ZWoDA9XfAZDrOW0TqOjMa8ZglRmNTt2vJi6kYFuSA+LBPvb6j4WrwhVD6k+OneaX3XX85KVWEZQGibHJbTK0ODWvGP08OBkTha3oSrDldRBsrbmSVBlr84SeN7RMeIgcA9svOL44m5oahqOk3A+G8IC93YJZqrkCaM59GL3fnzuIgiTLWreXPhloT2OG1B/BEdzxvP2Gbot4zWUW8MTBWtdCGEiGwWw4gDFBtT7kgZw0SK+3DrvfzexoHG+JNOdNsB/KNDRYBPFbGCyTPpvQdGFJpUP7XyCFRfoOxubaCQvap5Rfl0h5j12Ynl3XklbtZW3/GQwqwVfjALTGIk87fSGqb6SeTEiEeaKODz4cBHHitrbnc2aJDrYBOVosKNAwmNt1wnnaRpYIAD38jO1bgFdnR4T5E9jplP1pWBdS+ow2rnJPV4aT/uIVg24m1UJ58UTjNGTOH4UPeOghDcGQI9j6fa3yugH5ZWKbBJfZHSdbGL9CmYFr4ZA7/hnegBqWsLP1X3+ku1AgEg2oE9HizXgXWOM0CgIocRgc8nJf449SZVlrkoFb6tnt1VzYn4ehW4PM3kFJ6sRHFTvxUxU97xEmHjzAPIiWVJ6r7Q2L8aMFt2aWK0=   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidSignature   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidStatus     O1j7VIUU1v8zqkjN+/AiNwtkNMc= 2022-12-09T08:38:16.000Z   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     7+knXuXir4Rjm7xMTF8Qr0XL9FQ= 2022-12-09T08:38:16.000Z   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      jIeGaPItdrLzysYAWHbCTUqdZXk= urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:AdES:forms:B-Level http://uri.etsi.org/103172/v2.1.1#


