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RESUMEN DE ACUERDOS 
Sesión Ordinaria  

 

Fecha de celebración:  6 de julio de 2022 
 
Hora de convocatoria: 17:00 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 
 
Coordinador del Distrito: Carlos Martínez Serrano 
 
Secretario: Carlos Santa Cecilia Roma 
 
 
Asisten a la sesión los siguientes Vocales: 
 

Por el Grupo Municipal Más Madrid 
 
(Concejala Rita Maestre Fernández) 
Dña. Lucia López García 
Dña. Estela Belmonte García 
Dña. Naiara Serrano Jiménez  
D. Giovanni Quitadamo  
 

D. Luis Abad Galilea 
D. Alejandro Olalde Loureda 
Dña. Raquel Marina Conde 
D. Miguel Ángel Rodriguez de la Torre  
 

  
* * * * 

 

Por el Grupo Municipal del Partido Popular 
 
Dña. Victoria Pilar García Vaquero  
Dña.  Ana Helena Navarro Ruiz 

 
D. Alejandro Máximo Alonso Gómez  
D. Domingo Ángel Herradón Borrella 

D. José David Sánchez Domínguez 
 

Dña. Rocío Martínez Belmar 
 

* * * * 
 

Por el Grupo Municipal Ciudadanos–Partido de la Ciudadanía 
 
Dña. Mª Jesús Bordas Martínez  
D. José Ramón Valcayo Peñalva 
D. Juan Pedro Gabino García 

D. Francisco Rosillo Antúnez  
Dña. Carmen Cortes Plasencia 
Dña. Mª Jesús Muñoz Santos  

 
* * * * 
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Por el Grupo Municipal Socialista de Madrid 
 
D. Ángel Alonso Calvo 
Dña. Ana Mª Nieto Castillo  

 
Dña. Isabel Castro Morales 
 

 
* * * * 

 
Por el Grupo Municipal VOX 
 
D. Jose Luis Castellano Rudilla 

 
D. Jorge Mansilla Criado 

  
 

* * * * 
 

Por el Grupo Municipal Mixto 
 
Dña. Vania Lia Tania Bravo Hernández 

 
Dña. Sandra Iris Caula Quinteiro 
 

 
Entidades ciudadanas  
 
Dña. Eva Armendáriz Echániz  
(AMPA CEIP Miguel de Unamuno) 

 
D. Miguel Fernández Elorriaga 
Dña. Alegría Zorrilla Miras 
(AMPA CEIP Tomás Bretón) 

 
Se abre la sesión a las diecisiete horas. 
ERDOS  

 
ORDEN DEL DÍA 

 
 
I.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR 
 

PUNTO 1.- Aprobar el acta de la sesión ordinaria cebrada el día 8 de junio de 2022. 

 
Con el siguiente resultado: el acta se aprueba por unanimidad. 

 
II.- PARTE RESOLUTIVA 
  

 
Proposiciones de los Grupos Políticos 

 
PUNTO 2.- Aprobar la proposición n.º 2022/0682134 presentada por D. José Luis 
Castellano Rudilla del Grupo Municipal Vox. El contenido de la proposición aceptada es 
el siguiente: 
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Que  se solicite a la mayor brevedad al Área de Gobierno de Medio Ambiente 
y Movilidad y más en concreto dentro de este área, a la Dirección General de Gestión 
del Agua y Zonas Verdes, para que en cumplimiento de sus competencias y utilizando 
sus medios y presupuesto, proceda a realizar una revisión urgente de las fuentes 
públicas del distrito de Arganzuela, para comprobar su correcto funcionamiento, y en 
caso de no funcionar disponga los medios para que se pongan en funcionamiento a la 
mayor brevedad. 

 
Con el siguiente resultado: la proposición se aprueba por unanimidad 
 

PUNTO 3.- Rechazar la proposición n.º 2022/0682142 presentada por D. José Luis 
Castellano Rudilla del Grupo Municipal Vox. El contenido de la proposición rechazada es 
el siguiente:  

 
Que se organicen en el presente mes de julio, como mínimo, dos "Noches de 

Familia", en la instalación municipal piscina de verano de Peñuelas, jornadas que 
incluirán encuentros intergeneracionales lúdico deportivos de carácter gratuito, que 
incluyan actividades acuáticas dirigidas por personal técnico deportivo.      

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

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

 
PUNTO 4.- Rechazar la proposición n.º 2022/0682150 presentada por D. José Luis 
Castellano Rudilla del Grupo Municipal Vox, del siguiente tenor:  
  

Que desde la JMD se organicen rutas semanales que den a conocer a los 
alumnos tanto las parroquias de Arganzuela como la red asistencial de las mismas a 
fin de colaborar y beneficiarse ocupando parte de su tiempo libre y estando al 
resguardo de las altas temperaturas.   

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

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

  
PUNTO 5.- Rechazar la proposición n.º 2022/0713798 presentada por Dña. Lucía 
López García del Grupo Municipal Más Madrid del siguiente tenor: 
 

Que se instale junto con el punto violeta, un punto LGBTI+ en las fiestas de la 
Melonera, en colaboración con las organizaciones y espacios de igualdad, y que 
ambos estén abiertos durante las horas en que haya actividades en el recinto ferial, 
para favorecer que las fiestas sean espacios seguros en nuestro distrito. 

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

favor de los Grupos Municipales Mixto, Socialista y Más Madrid y los votos en 
contra de los Grupos Municipales Vox, Ciudadanos y Partido Popular. 
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PUNTO 6.- Aprobar la proposición n.º 2022/0716155 presentada por Dña. Sandra Iris 
Caula Quinteiro del Grupo Municipal Mixto del siguiente tenor: 
 

Instar a la JMD a solicitar a los órganos competentes un estudio con el 
propósito de posibilitar una entrada peatonal por la calle del Duque Tovar al IES Gran 
Capitán. 

 
Con el siguiente resultado: la proposición se aprueba por unanimidad. 
 

PUNTO 7.- Rechazar la proposición n.º 2022/0718137 presentada por Dña. Lucía 
López García del Grupo Municipal Más Madrid, no habiendo aceptado la enmienda de 
adición presentada por el Grupo Municipal Vox. El contenido de la proposición 
rechazada es el siguiente: 
 

 Que la JMD inste al órgano competente para que se habilite un espacio en el 
distrito de Arganzuela que sirva como sala de ensayo abierta al público que se dedica 
a la danza. 

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

favor de los Grupos Municipales Mixto, Socialista y Más Madrid y los votos en 
contra de los Grupos Municipales Vox, Ciudadanos y Partido Popular. 

 
PUNTO 8.- Aprobar la proposición n.º 2022/0718168 presentada por Dña. Lucía López 
García del Grupo Municipal Más Madrid, del siguiente tenor:  
 

Que el área competente estudie la reestructuración del paso de cebra situado 
en la calle Méndez Álvaro a la altura del número 64 para garantizar la mejora del 
tránsito peatonal y la seguridad de los vecinos y vecinas 

 
Con el siguiente resultado: la proposición se aprueba por unanimidad. 
 

PUNTO 9.- Aprobar la proposición n.º 2022/0721274 presentada por Dña. Ana María 
Nieto Castillo del Grupo Municipal Socialista no habiendo aceptado la enmienda de 
modificación presentada por el Grupo Municipal Vox. El contenido de la proposición es 
el siguiente: 
 

Que la JMD lleve a cabo las gestiones oportunas encaminadas a la 
restauración integral del monumento a Enrique Tierno Galván y su entorno en el 
menor tiempo posible 

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

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

 
 

PUNTO 10.- Aprobar la proposición n.º 2022/0721349 presentada por Dña. Ana María 
Nieto Castillo del Grupo Municipal Socialista, del siguiente tenor:  



Información de Firmantes del Documento

CARLOS SANTA-CECILIA ROMA - SECRETARIO DISTRITO ARGANZUELA Fecha Firma: 12/07/2022 14:02:07
URL de Verificación: https://sede.madrid.es/csv CSV : 1H9INAQIEVJ55T42

  

Secretaría de Distrito 
 

   

 
Pleno sesión ordinaria de julio de 2022 
Resumen de Acuerdos  Página 5 de 9 
  

 
Que la JMD inste a las áreas competentes para que contemplen medidas para 

la seguridad del tráfico en el entorno del tramo de cubrición de la M-30. 
 

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

PUNTO 11.- Aprobar la proposición n.º 2022/0721654 presentada por Dña. Ana María 
Nieto Castillo del Grupo Municipal Socialista, del siguiente tenor:  
 

Que la JMD inste al área correspondiente para poner en marcha una 
campaña de limpieza a fondo de los solares de propiedad municipal para evitar 
incendios y exigir a los propietarios de solares privados a realizar labores de limpieza y 
mantenimiento de los mismos. 

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

PUNTO 12.- Aprobar la proposición n.º 2022/0723013 presentada por Dña. Sandra Iris 
Caula Quinteiro del Grupo Municipal Mixto, habiendo aceptado la enmienda de 
modificación presentada por el Grupo Municipal Más Madrid. La proposición aprobada 
es la siguiente:  
 

Que la Junta Municipal de Arganzuela garantice el cumplimiento de la 
ordenanza sobre el uso de los aparcabicis y solicite al órgano competente un estudio 
para la posible ampliación del aparcabicis en la entrada del CEIP Tomás Bretón.  Que 
se reserve el uso de dicho aparcabicis para la comunidad escolar y para los vecinos 
del sector. 

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

Proposiciones de las Entidades ciudadanas 
 

PUNTO 13.- Aprobar los doce puntos de la proposición n.º 2022/0643675 presentada 
por las Asociaciones de Madres y Padres de los CEIPs Tomás Bretón, Marqués de 
Marcenado, Joaquín Costa, IES Gran Capitán y la Asociación de Vecinos Pasillo Verde 
Imperial con diversas propuestas encaminadas a mejorar el entorno escolar del CEIP 
Tomás Bretón del siguiente tenor:  
 

1.- Limitación de velocidad a 20 km/h. Ahora mismo existen señales de 
tráfico contradictorias al comienzo de la calle Alejandro Dumas: una, en la acera 
derecha que prohíbe circular a más de 30 km/h y otra en la acera izquierda que 
prohíbe hacerlo a más de 40 km/h. En primer lugar, es necesario sustituir ambas 
señales por otras que prohíban circular a más de 20km/h. 

 
2.- Velar por el cumplimiento de la velocidad máxima de 20km/h con la 

instalación de un radar de control de la velocidad en el entorno escolar, tanto 
pedagógico como sancionador. Sugerimos usar el pórtico luminoso que ya existe en la 
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la calle Alejandro Dumas para avisar del límite de velocidad a 20 km/h, al tiempo que 
se informa a los conductores de la velocidad a la que van.  

 
3.- Pasos de peatones sobre-elevados a la cota de la acera. Instalación de 

elementos que obliguen a limitar la velocidad, por ejemplo, resaltos (de obra, no de 
plástico) en el tramo inicial de la calle Alejandro Dumas.  

 
4.- Mayor seguridad en el carril bici. Urge dotar de verdaderos elementos 

protectores al carril bici que transcurres por la calzada en el lado opuesto al colegio, 
en el primer tramo de la calle Alejandro Dumas.  

 
5.- Instalar una valla de seguridad para peatones en la curva que une el Paseo 

Imperial con la calle Alejandro Dumas, en la misma glorieta de Pirámides. 
 
6.- Remodelación de la esquina al comienzo de la calle Alejandro Dumas. 
 
7.- Dotación e infraestructura necesaria en el centro escolar para facilitar la 

movilidad activa: caminos seguros al cole, carril bici protegido, aparcabicis en U. 
Implementación del Plan Director de movilidad ciclista de Madrid, atendiendo a las 
especiales necesidades y a la urgencia del centro escolar y los posibles espacios de 
referencia para niños/niñas y adolescentes del barrio. 

 
8.- Barrera vegetal como colchón acústico y de sombra. 
 
9.- Apertura al público del parque infantil ya construido en la zona trasera del 

colegio. No obstante, antes de su apertura, consideramos necesario remodelar dicho 
parque infantil para hacerlo accesible e inclusivo a las personas con discapacidad 
motórica y discapacidad visual. Esta medida es especialmente necesaria en este 
parque por ser el colegio Tomás Bretón un colegio que atiende al alumnado con 
discapacidad motórica. 

 
10.- Limitación de niveles de contaminación y ruido, instalando medidores 

para el control de estos niveles en el centro escolar para que se adopten medidas 
urgentes de restricciones al tráfico en las calles adyacentes cuando la media supere el 
valor límite establecido por la normativa europea en cuanto a dióxido de nitrógeno 
(Directiva 2008 / 50 / CE) de 40 μg/m3, PM 2.5 (recomendación OMS) de 10 μg/m3 
de concentración media anual, así como los límites máximos de niveles sonoros 
recogidos por la Ordenanza de Protección contra la contaminación acústica y térmica 
del Ayuntamiento de Madrid. 

 
11.- Medidas paliativas contra la contaminación y las denominadas islas de 

calor. 
12.- Calidad del aire interior. Obligatoriedad de todos los centros escolares y 

escuelas infantiles a estar sujetos a la normativa RITE en todos sus espacios interiores 
(Real Decreto 1027/2007). Esta normativa obliga y garantiza aire limpio de alta 
calidad dentro de los edificios. Actualmente sólo los centros de nueva construcción 
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están sujetos a esta normativa y esto es un agravio comparativo para el resto del 
alumnado. 

 
Con el siguiente resultado: La proposición se vota por puntos 

aprobándose los puntos 1, 3 y 5 por unanimidad.  
El punto 2 se aprueba con los votos a favor de los Grupos Municipales 

Mixto, Socialista, Ciudadanos y Más Madrid, la abstención del Grupo Municipal 
Vox y el voto en contra del Grupo Municipal Partido Popular.  

El punto 4 se aprueba con los votos a favor de los Grupos Municipales 
Mixto, Vox, Socialista, Ciudadanos y Más Madrid y el voto en contra del Grupo 
Municipal Partido Popular. 

El punto 6 se aprueba con los votos a favor de los Grupos Municipales 
Mixto, Socialista, Ciudadanos, Partido Popular, Más Madrid y la abstención del 
Grupo Municipal Vox.  

El punto 7 se aprueba con los votos a favor de los Grupos Municipales 
Mixto, Vox, Socialista, Ciudadanos, Más Madrid, y el voto en contra del Grupo 
Municipal Partido Popular.  

El punto 8 se aprueba con los votos a favor de los Grupos Municipales 
Mixto, Socialista, Ciudadanos y Más Madrid, la abstención del Grupo Municipal 
Vox y el voto en contra del Grupo Municipal Partido Popular. 

El punto 9 se aprueba con los votos a favor de los Grupos Municipales 
Mixto, Vox, Socialista, Ciudadanos, Más Madrid, y el voto en contra del Grupo 
Municipal Partido Popular.  

El punto 10 se aprueba con los votos a favor de los Grupos Municipales 
Mixto, Socialista, Ciudadanos y Más Madrid, la abstención del Grupo Municipal 
Vox y el voto en contra del Grupo Municipal Partido Popular. 

El punto 11 se aprueba con los votos a favor de los Grupos Municipales 
Mixto, Socialista, Ciudadanos, Partido Popular, Más Madrid y la abstención del 
Grupo Municipal Vox.  

El punto 12 se aprueba con los votos a favor de los Grupos Municipales 
Mixto, Socialista, Ciudadanos, Más Madrid y los votos en contra de los Grupos 
Municipales Vox y Partido Popular. 

 
PUNTO 14.- Rechazar la proposición n.º 2022/0669997 presentada por la Asociación 
de Madres y Padres del CEIP Miguel de Unamuno del siguiente tenor:  
 

 Que se proceda a acondicionar y mantener la azotea del colegio Miguel de 
Unamuno para su uso recreativo y educativo por parte del alumnado. 

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

favor de los Grupos Municipales Mixto, Socialista y Más Madrid y los votos en 
contra de los Grupos Municipales Vox, Ciudadanos y Partido Popular. 
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III.- PARTE DE INFORMACION, IMPULSO Y CONTROL 
 

Preguntas 

PUNTO 15.- Se sustancia la pregunta n.º 20220/0682165 formulada a la Señora 
Concejala Presidenta presentada por D. José Luis Castellano Rudilla del Grupo 
Municipal Vox para saber “si la Señora Concejala conoce las dificultades de los vecinos 
para conseguir una entrada para la única piscina de verano del distrito”. 

PUNTO 16.- Se sustancia la pregunta n.º 2022/0682171 formulada a la Señora 
Concejala Presidenta presentada por D. José Luis Castellano Rudilla del Grupo 
Municipal Vox en relación con “la actividad organizada por el AMPA del Colegio 
Menéndez Pelayo”. 

PUNTO 17.- Se sustancia la pregunta n.º 2022/0687602 formulada a la Señora 
Concejala Presidenta presentada por D. José Luis Castellano Rudilla del Grupo 
Municipal Vox para saber “que se va a hacer contra la plaga de palomas que asola el 
distrito”. 

PUNTO 18.- Se sustancia la pregunta n.º 2022/0713193 formulada a la Señora 
Concejala Presidenta presentada por Dña. Lucía López García del Grupo Municipal 
Más Madrid para saber “cuándo tienen previsto que la Junta de Compensación del 
Mahou Calderón ceda libre de cargas el local destinado a Centro Municipal de 
Mayores”. 

PUNTO 19.- Se sustancia la pregunta n.º 2022/0713837 formulada a la Señora 
Concejala Presidenta presentada por Dña. Lucía López García del Grupo Municipal 
Más Madrid para saber “qué avances ha habido respecto a la proposición que se 
aprobó en junio de 2021 para ampliar las estaciones de BiciMad en el entorno del 
Planetario y en Imperial”. 

PUNTO 20.- Se sustancia la pregunta n.º 2022/0719276 formulada a la Señora 
Concejala Presidenta presentada por Dña. Lucía López García del Grupo Municipal 
Más Madrid para conocer “la opinión de la Señora Concejala sobre la cesión de un 
espacio público que evangeliza a través del deporte, habiéndose quedado un número 
de niños y niñas sin plaza en los campamentos públicos gratuitos”. 

PUNTO 21.- Se sustancia la pregunta n.º 2022/0721302 formulada a la Señora 
Concejala Presidenta presentada por Dña. Ana María Nieto Castillo del Grupo 
Municipal Socialista para saber “qué opinión le merece a la Señora Concejala el 
recurso presentado por el Ayuntamiento de Madrid a la sentencia sobre las cocinas 
industriales de Alejandro Ferrant”. 

PUNTO 22.- Se sustancia la pregunta n.º 2022/0721396 formulada a la Señora 
Concejala Presidenta presentada por Dña. Ana María Nieto Castillo del Grupo 
Municipal Socialista, para conocer “qué espacios de usos polivalentes se están 
construyendo en la parcela de la calle Bronce 16 destinada al centro 
“intergeneracional” del distrito”. 
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PUNTO 23.- Se sustancia la pregunta n.º 2022/0721445 formulada a la Señora 
Concejala Presidenta presentada por Dña. Ana María Nieto Castillo del Grupo 
Municipal Socialista, para saber “cuándo tiene prevista la JMD la instalación de 
desfibriladores en el espacio Madrid Río que está dentro de los límites de este 
Distrito”. 

 
Información de la Concejala Presidenta y del Coordinador del Distrito 

 
 

PUNTO 24.- Dar cuenta de los decretos adoptados y de las contrataciones efectuadas 
por la Señora Concejala Presidenta durante el mes de junio de 2022 y de las 
resoluciones adoptadas y de las contrataciones efectuadas por el  Señor Coordinador 
del Distrito de Arganzuela durante el mes de junio de 2022 así como también de las 
contrataciones tramitadas electrónicamente (PLYCA) durante el mes de junio de 2022, 
en el      ejercicio de las facultades delegadas por la Alcaldía Presidencia y por la Junta de 
Gobierno de la Ciudad de Madrid. 
 
Se levanta la sesión siendo las diecinueve horas y cincuenta y un minutos. 
 
Madrid, a 11 de julio de 2022.- El Secretario del Distrito de Arganzuela, Carlos Santa 
Cecilia Roma.  
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RESUMEN DE ACUERDOS 
Sesión Ordinaria  


 


Fecha de celebración:  6 de julio de 2022 
 
Hora de convocatoria: 17:00 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 
 
Coordinador del Distrito: Carlos Martínez Serrano 
 
Secretario: Carlos Santa Cecilia Roma 
 
 
Asisten a la sesión los siguientes Vocales: 
 
Por el Grupo Municipal Más Madrid 
 
(Concejala Rita Maestre Fernández) 
Dña. Lucia López García 
Dña. Estela Belmonte García 
Dña. Naiara Serrano Jiménez  
D. Giovanni Quitadamo  
 


D. Luis Abad Galilea 
D. Alejandro Olalde Loureda 
Dña. Raquel Marina Conde 
D. Miguel Ángel Rodriguez de la Torre  
 


  
* * * * 


 
Por el Grupo Municipal del Partido Popular 
 
Dña. Victoria Pilar García Vaquero  
Dña.  Ana Helena Navarro Ruiz 


 
D. Alejandro Máximo Alonso Gómez  
D. Domingo Ángel Herradón Borrella 


D. José David Sánchez Domínguez 
 


Dña. Rocío Martínez Belmar 
 


* * * * 
 


Por el Grupo Municipal Ciudadanos–Partido de la Ciudadanía 
 
Dña. Mª Jesús Bordas Martínez  
D. José Ramón Valcayo Peñalva 
D. Juan Pedro Gabino García 


D. Francisco Rosillo Antúnez  
Dña. Carmen Cortes Plasencia 
Dña. Mª Jesús Muñoz Santos  


 
* * * * 
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Por el Grupo Municipal Socialista de Madrid 
 
D. Ángel Alonso Calvo 
Dña. Ana Mª Nieto Castillo  


 
Dña. Isabel Castro Morales 
 


 
* * * * 


 
Por el Grupo Municipal VOX 
 
D. Jose Luis Castellano Rudilla 


 
D. Jorge Mansilla Criado 


  
 


* * * * 
 


Por el Grupo Municipal Mixto 
 
Dña. Vania Lia Tania Bravo Hernández 


 
Dña. Sandra Iris Caula Quinteiro 
 


 
Entidades ciudadanas  
 
Dña. Eva Armendáriz Echániz  
(AMPA CEIP Miguel de Unamuno) 


 
D. Miguel Fernández Elorriaga 
Dña. Alegría Zorrilla Miras 
(AMPA CEIP Tomás Bretón) 


 
Se abre la sesión a las diecisiete horas. 
ERDOS  


 
ORDEN DEL DÍA 


 
 
I.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR 
 


PUNTO 1.- Aprobar el acta de la sesión ordinaria cebrada el día 8 de junio de 2022. 


 
Con el siguiente resultado: el acta se aprueba por unanimidad. 


 
II.- PARTE RESOLUTIVA 
  


 
Proposiciones de los Grupos Políticos 


 
PUNTO 2.- Aprobar la proposición n.º 2022/0682134 presentada por D. José Luis 
Castellano Rudilla del Grupo Municipal Vox. El contenido de la proposición aceptada es 
el siguiente: 
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Que  se solicite a la mayor brevedad al Área de Gobierno de Medio Ambiente 
y Movilidad y más en concreto dentro de este área, a la Dirección General de Gestión 
del Agua y Zonas Verdes, para que en cumplimiento de sus competencias y utilizando 
sus medios y presupuesto, proceda a realizar una revisión urgente de las fuentes 
públicas del distrito de Arganzuela, para comprobar su correcto funcionamiento, y en 
caso de no funcionar disponga los medios para que se pongan en funcionamiento a la 
mayor brevedad. 


 
Con el siguiente resultado: la proposición se aprueba por unanimidad 
 


PUNTO 3.- Rechazar la proposición n.º 2022/0682142 presentada por D. José Luis 
Castellano Rudilla del Grupo Municipal Vox. El contenido de la proposición rechazada es 
el siguiente:  


 
Que se organicen en el presente mes de julio, como mínimo, dos "Noches de 


Familia", en la instalación municipal piscina de verano de Peñuelas, jornadas que 
incluirán encuentros intergeneracionales lúdico deportivos de carácter gratuito, que 
incluyan actividades acuáticas dirigidas por personal técnico deportivo.      


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


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


 
PUNTO 4.- Rechazar la proposición n.º 2022/0682150 presentada por D. José Luis 
Castellano Rudilla del Grupo Municipal Vox, del siguiente tenor:  
  


Que desde la JMD se organicen rutas semanales que den a conocer a los 
alumnos tanto las parroquias de Arganzuela como la red asistencial de las mismas a 
fin de colaborar y beneficiarse ocupando parte de su tiempo libre y estando al 
resguardo de las altas temperaturas.   


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


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


  
PUNTO 5.- Rechazar la proposición n.º 2022/0713798 presentada por Dña. Lucía 
López García del Grupo Municipal Más Madrid del siguiente tenor: 
 


Que se instale junto con el punto violeta, un punto LGBTI+ en las fiestas de la 
Melonera, en colaboración con las organizaciones y espacios de igualdad, y que 
ambos estén abiertos durante las horas en que haya actividades en el recinto ferial, 
para favorecer que las fiestas sean espacios seguros en nuestro distrito. 


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


favor de los Grupos Municipales Mixto, Socialista y Más Madrid y los votos en 
contra de los Grupos Municipales Vox, Ciudadanos y Partido Popular. 
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PUNTO 6.- Aprobar la proposición n.º 2022/0716155 presentada por Dña. Sandra Iris 
Caula Quinteiro del Grupo Municipal Mixto del siguiente tenor: 
 


Instar a la JMD a solicitar a los órganos competentes un estudio con el 
propósito de posibilitar una entrada peatonal por la calle del Duque Tovar al IES Gran 
Capitán. 


 
Con el siguiente resultado: la proposición se aprueba por unanimidad. 
 


PUNTO 7.- Rechazar la proposición n.º 2022/0718137 presentada por Dña. Lucía 
López García del Grupo Municipal Más Madrid, no habiendo aceptado la enmienda de 
adición presentada por el Grupo Municipal Vox. El contenido de la proposición 
rechazada es el siguiente: 
 


 Que la JMD inste al órgano competente para que se habilite un espacio en el 
distrito de Arganzuela que sirva como sala de ensayo abierta al público que se dedica 
a la danza. 


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


favor de los Grupos Municipales Mixto, Socialista y Más Madrid y los votos en 
contra de los Grupos Municipales Vox, Ciudadanos y Partido Popular. 


 
PUNTO 8.- Aprobar la proposición n.º 2022/0718168 presentada por Dña. Lucía López 
García del Grupo Municipal Más Madrid, del siguiente tenor:  
 


Que el área competente estudie la reestructuración del paso de cebra situado 
en la calle Méndez Álvaro a la altura del número 64 para garantizar la mejora del 
tránsito peatonal y la seguridad de los vecinos y vecinas 


 
Con el siguiente resultado: la proposición se aprueba por unanimidad. 
 


PUNTO 9.- Aprobar la proposición n.º 2022/0721274 presentada por Dña. Ana María 
Nieto Castillo del Grupo Municipal Socialista no habiendo aceptado la enmienda de 
modificación presentada por el Grupo Municipal Vox. El contenido de la proposición es 
el siguiente: 
 


Que la JMD lleve a cabo las gestiones oportunas encaminadas a la 
restauración integral del monumento a Enrique Tierno Galván y su entorno en el 
menor tiempo posible 


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


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


 
 


PUNTO 10.- Aprobar la proposición n.º 2022/0721349 presentada por Dña. Ana María 
Nieto Castillo del Grupo Municipal Socialista, del siguiente tenor:  
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Que la JMD inste a las áreas competentes para que contemplen medidas para 


la seguridad del tráfico en el entorno del tramo de cubrición de la M-30. 
 


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


PUNTO 11.- Aprobar la proposición n.º 2022/0721654 presentada por Dña. Ana María 
Nieto Castillo del Grupo Municipal Socialista, del siguiente tenor:  
 


Que la JMD inste al área correspondiente para poner en marcha una 
campaña de limpieza a fondo de los solares de propiedad municipal para evitar 
incendios y exigir a los propietarios de solares privados a realizar labores de limpieza y 
mantenimiento de los mismos. 


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


PUNTO 12.- Aprobar la proposición n.º 2022/0723013 presentada por Dña. Sandra Iris 
Caula Quinteiro del Grupo Municipal Mixto, habiendo aceptado la enmienda de 
modificación presentada por el Grupo Municipal Más Madrid. La proposición aprobada 
es la siguiente:  
 


Que la Junta Municipal de Arganzuela garantice el cumplimiento de la 
ordenanza sobre el uso de los aparcabicis y solicite al órgano competente un estudio 
para la posible ampliación del aparcabicis en la entrada del CEIP Tomás Bretón.  Que 
se reserve el uso de dicho aparcabicis para la comunidad escolar y para los vecinos 
del sector. 


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


Proposiciones de las Entidades ciudadanas 
 


PUNTO 13.- Aprobar los doce puntos de la proposición n.º 2022/0643675 presentada 
por las Asociaciones de Madres y Padres de los CEIPs Tomás Bretón, Marqués de 
Marcenado, Joaquín Costa, IES Gran Capitán y la Asociación de Vecinos Pasillo Verde 
Imperial con diversas propuestas encaminadas a mejorar el entorno escolar del CEIP 
Tomás Bretón del siguiente tenor:  
 


1.- Limitación de velocidad a 20 km/h. Ahora mismo existen señales de 
tráfico contradictorias al comienzo de la calle Alejandro Dumas: una, en la acera 
derecha que prohíbe circular a más de 30 km/h y otra en la acera izquierda que 
prohíbe hacerlo a más de 40 km/h. En primer lugar, es necesario sustituir ambas 
señales por otras que prohíban circular a más de 20km/h. 


 
2.- Velar por el cumplimiento de la velocidad máxima de 20km/h con la 


instalación de un radar de control de la velocidad en el entorno escolar, tanto 
pedagógico como sancionador. Sugerimos usar el pórtico luminoso que ya existe en la 
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la calle Alejandro Dumas para avisar del límite de velocidad a 20 km/h, al tiempo que 
se informa a los conductores de la velocidad a la que van.  


 
3.- Pasos de peatones sobre-elevados a la cota de la acera. Instalación de 


elementos que obliguen a limitar la velocidad, por ejemplo, resaltos (de obra, no de 
plástico) en el tramo inicial de la calle Alejandro Dumas.  


 
4.- Mayor seguridad en el carril bici. Urge dotar de verdaderos elementos 


protectores al carril bici que transcurres por la calzada en el lado opuesto al colegio, 
en el primer tramo de la calle Alejandro Dumas.  


 
5.- Instalar una valla de seguridad para peatones en la curva que une el Paseo 


Imperial con la calle Alejandro Dumas, en la misma glorieta de Pirámides. 
 
6.- Remodelación de la esquina al comienzo de la calle Alejandro Dumas. 
 
7.- Dotación e infraestructura necesaria en el centro escolar para facilitar la 


movilidad activa: caminos seguros al cole, carril bici protegido, aparcabicis en U. 
Implementación del Plan Director de movilidad ciclista de Madrid, atendiendo a las 
especiales necesidades y a la urgencia del centro escolar y los posibles espacios de 
referencia para niños/niñas y adolescentes del barrio. 


 
8.- Barrera vegetal como colchón acústico y de sombra. 
 
9.- Apertura al público del parque infantil ya construido en la zona trasera del 


colegio. No obstante, antes de su apertura, consideramos necesario remodelar dicho 
parque infantil para hacerlo accesible e inclusivo a las personas con discapacidad 
motórica y discapacidad visual. Esta medida es especialmente necesaria en este 
parque por ser el colegio Tomás Bretón un colegio que atiende al alumnado con 
discapacidad motórica. 


 
10.- Limitación de niveles de contaminación y ruido, instalando medidores 


para el control de estos niveles en el centro escolar para que se adopten medidas 
urgentes de restricciones al tráfico en las calles adyacentes cuando la media supere el 
valor límite establecido por la normativa europea en cuanto a dióxido de nitrógeno 
(Directiva 2008 / 50 / CE) de 40 μg/m3, PM 2.5 (recomendación OMS) de 10 μg/m3 
de concentración media anual, así como los límites máximos de niveles sonoros 
recogidos por la Ordenanza de Protección contra la contaminación acústica y térmica 
del Ayuntamiento de Madrid. 


 
11.- Medidas paliativas contra la contaminación y las denominadas islas de 


calor. 
12.- Calidad del aire interior. Obligatoriedad de todos los centros escolares y 


escuelas infantiles a estar sujetos a la normativa RITE en todos sus espacios interiores 
(Real Decreto 1027/2007). Esta normativa obliga y garantiza aire limpio de alta 
calidad dentro de los edificios. Actualmente sólo los centros de nueva construcción 
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están sujetos a esta normativa y esto es un agravio comparativo para el resto del 
alumnado. 


 
Con el siguiente resultado: La proposición se vota por puntos 


aprobándose los puntos 1, 3 y 5 por unanimidad.  
El punto 2 se aprueba con los votos a favor de los Grupos Municipales 


Mixto, Socialista, Ciudadanos y Más Madrid, la abstención del Grupo Municipal 
Vox y el voto en contra del Grupo Municipal Partido Popular.  


El punto 4 se aprueba con los votos a favor de los Grupos Municipales 
Mixto, Vox, Socialista, Ciudadanos y Más Madrid y el voto en contra del Grupo 
Municipal Partido Popular. 


El punto 6 se aprueba con los votos a favor de los Grupos Municipales 
Mixto, Socialista, Ciudadanos, Partido Popular, Más Madrid y la abstención del 
Grupo Municipal Vox.  


El punto 7 se aprueba con los votos a favor de los Grupos Municipales 
Mixto, Vox, Socialista, Ciudadanos, Más Madrid, y el voto en contra del Grupo 
Municipal Partido Popular.  


El punto 8 se aprueba con los votos a favor de los Grupos Municipales 
Mixto, Socialista, Ciudadanos y Más Madrid, la abstención del Grupo Municipal 
Vox y el voto en contra del Grupo Municipal Partido Popular. 


El punto 9 se aprueba con los votos a favor de los Grupos Municipales 
Mixto, Vox, Socialista, Ciudadanos, Más Madrid, y el voto en contra del Grupo 
Municipal Partido Popular.  


El punto 10 se aprueba con los votos a favor de los Grupos Municipales 
Mixto, Socialista, Ciudadanos y Más Madrid, la abstención del Grupo Municipal 
Vox y el voto en contra del Grupo Municipal Partido Popular. 


El punto 11 se aprueba con los votos a favor de los Grupos Municipales 
Mixto, Socialista, Ciudadanos, Partido Popular, Más Madrid y la abstención del 
Grupo Municipal Vox.  


El punto 12 se aprueba con los votos a favor de los Grupos Municipales 
Mixto, Socialista, Ciudadanos, Más Madrid y los votos en contra de los Grupos 
Municipales Vox y Partido Popular. 


 
PUNTO 14.- Rechazar la proposición n.º 2022/0669997 presentada por la Asociación 
de Madres y Padres del CEIP Miguel de Unamuno del siguiente tenor:  
 


 Que se proceda a acondicionar y mantener la azotea del colegio Miguel de 
Unamuno para su uso recreativo y educativo por parte del alumnado. 


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


favor de los Grupos Municipales Mixto, Socialista y Más Madrid y los votos en 
contra de los Grupos Municipales Vox, Ciudadanos y Partido Popular. 
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III.- PARTE DE INFORMACION, IMPULSO Y CONTROL 
 


Preguntas 


PUNTO 15.- Se sustancia la pregunta n.º 20220/0682165 formulada a la Señora 
Concejala Presidenta presentada por D. José Luis Castellano Rudilla del Grupo 
Municipal Vox para saber “si la Señora Concejala conoce las dificultades de los vecinos 
para conseguir una entrada para la única piscina de verano del distrito”. 


PUNTO 16.- Se sustancia la pregunta n.º 2022/0682171 formulada a la Señora 
Concejala Presidenta presentada por D. José Luis Castellano Rudilla del Grupo 
Municipal Vox en relación con “la actividad organizada por el AMPA del Colegio 
Menéndez Pelayo”. 


PUNTO 17.- Se sustancia la pregunta n.º 2022/0687602 formulada a la Señora 
Concejala Presidenta presentada por D. José Luis Castellano Rudilla del Grupo 
Municipal Vox para saber “que se va a hacer contra la plaga de palomas que asola el 
distrito”. 


PUNTO 18.- Se sustancia la pregunta n.º 2022/0713193 formulada a la Señora 
Concejala Presidenta presentada por Dña. Lucía López García del Grupo Municipal 
Más Madrid para saber “cuándo tienen previsto que la Junta de Compensación del 
Mahou Calderón ceda libre de cargas el local destinado a Centro Municipal de 
Mayores”. 


PUNTO 19.- Se sustancia la pregunta n.º 2022/0713837 formulada a la Señora 
Concejala Presidenta presentada por Dña. Lucía López García del Grupo Municipal 
Más Madrid para saber “qué avances ha habido respecto a la proposición que se 
aprobó en junio de 2021 para ampliar las estaciones de BiciMad en el entorno del 
Planetario y en Imperial”. 


PUNTO 20.- Se sustancia la pregunta n.º 2022/0719276 formulada a la Señora 
Concejala Presidenta presentada por Dña. Lucía López García del Grupo Municipal 
Más Madrid para conocer “la opinión de la Señora Concejala sobre la cesión de un 
espacio público que evangeliza a través del deporte, habiéndose quedado un número 
de niños y niñas sin plaza en los campamentos públicos gratuitos”. 


PUNTO 21.- Se sustancia la pregunta n.º 2022/0721302 formulada a la Señora 
Concejala Presidenta presentada por Dña. Ana María Nieto Castillo del Grupo 
Municipal Socialista para saber “qué opinión le merece a la Señora Concejala el 
recurso presentado por el Ayuntamiento de Madrid a la sentencia sobre las cocinas 
industriales de Alejandro Ferrant”. 


PUNTO 22.- Se sustancia la pregunta n.º 2022/0721396 formulada a la Señora 
Concejala Presidenta presentada por Dña. Ana María Nieto Castillo del Grupo 
Municipal Socialista, para conocer “qué espacios de usos polivalentes se están 
construyendo en la parcela de la calle Bronce 16 destinada al centro 
“intergeneracional” del distrito”. 
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PUNTO 23.- Se sustancia la pregunta n.º 2022/0721445 formulada a la Señora 
Concejala Presidenta presentada por Dña. Ana María Nieto Castillo del Grupo 
Municipal Socialista, para saber “cuándo tiene prevista la JMD la instalación de 
desfibriladores en el espacio Madrid Río que está dentro de los límites de este 
Distrito”. 


 
Información de la Concejala Presidenta y del Coordinador del Distrito 


 
 


PUNTO 24.- Dar cuenta de los decretos adoptados y de las contrataciones efectuadas 
por la Señora Concejala Presidenta durante el mes de junio de 2022 y de las 
resoluciones adoptadas y de las contrataciones efectuadas por el  Señor Coordinador 
del Distrito de Arganzuela durante el mes de junio de 2022 así como también de las 
contrataciones tramitadas electrónicamente (PLYCA) durante el mes de junio de 2022, 
en el      ejercicio de las facultades delegadas por la Alcaldía Presidencia y por la Junta de 
Gobierno de la Ciudad de Madrid. 
 
Se levanta la sesión siendo las diecinueve horas y cincuenta y un minutos. 
 
Madrid, a 11 de julio de 2022.- El Secretario del Distrito de Arganzuela, 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= 2022-07-12T12:06:07.000Z   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= 2022-07-12T12:06:07.000Z   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      CY5CSKRtBqygvHjswhO/dE7BP7s= urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:AdES:forms:B-Level http://uri.etsi.org/103172/v2.1.1#


