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Pleno sesión ordinaria de 4 de noviembre de 2021 
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RESUMEN DE ACUERDOS 
Sesión Ordinaria  

 
 
Fecha de celebración:  4 de noviembre de 2021 
Hora de convocatoria: 17:30 horas 
Lugar: Salón de Actos del Centro Cultural Fernando Lázaro Carreter, Calle La Verdad, 29 
 
 
 
Concejal Presidente: D. Álvaro González López 
 
Secretaria: P.A. Dª Manuela Aguilera Ariza 
 
Coordinadora: Sonsoles Medina Campos 
 
 
Asisten a la sesión los siguientes: 
 
 
 
Por el Grupo Municipal Más Madrid 
 
Vocales: 

 

 
D. David Campo Acosta  
 
Dª Nora San Martín Fabro 

 

 
D. Jorge Ruiz Morales 
 
Dª Matilde Moñino Gete 
 
D. Juan Manuel González Cañas 
 
Dª María Paz Vaello Olave 

 

  
Dª Rosario Novalbos Gómez  
 
D. José Leoncio Gómez Cubero 
 
Concejala: Dª Esther Gómez Morante 
 
 

 

* * * * 
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Por el Grupo Municipal del Partido Popular 
 
Vocales: 
 
D. Juan Carlos López Rodríguez 

 
 
 
 

 
D. Alexis García Moreno de Diezmas 
 
Dª Aurora Herranz Castellanos 
 
Dª María Teresa Martorell Ruiz 
 
D. Gregorio Peña Lucas 
 
D. Borja Benito Martín 

 
 

 
D. Pablo Martín Rodilla  

 

* * * * 
 
 
Por el Grupo Municipal Ciudadanos–Partido de la Ciudadanía 
 
Vocales: 

 

 
D. Francisco Javier Cañizares de Baya 
 
Dª María Rosa López Llamas 
 
Dª Ana Martín Ponz 

 

 
D. Jesús Torregrosa Muñoz 
 
D. David Sebastián de la Fuente González 
 
D. Daniel Escribano Ferrer 

 

  
  

 
* * * * 
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Por el Grupo Municipal Socialista de Madrid 
 
Vocales: 

 
 

  
Dª Raquel Carrillo Pose 
 
Dª Encarnación Pámpanas Porras 
 
D. David Calvo Olmedilla 
 
D. José Antonio Pérez López 

 

  
Concejal: D. Pedro Esteban Barrero Cuadrado 
 

* * * * 
 
 
Por el Grupo Municipal VOX 
 
Vocales: 

 
 

 
D. Carlos Villaverde Casajús 
 
D. Manuel Israel Morán Arias 
 

 
 

* * * * 
 
Por el Grupo Municipal Mixto 
 
 
Vocales: 
 
D. Roberto de la Prieta Llanillo 
 
Dª Mercedes Aylagas Rosales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N DE ACUERDOS  
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ORDEN DEL DÍA 

 

 
 
I.- APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR 
 

PUNTO 1.- Aprobación si procede del acta de la sesión ordinaria de 7 de octubre de 

2021. 

Con el siguiente resultado: Aprobado por Unanimidad 

 
 

II.- PARTE RESOLUTIVA 
 
 

PUNTO 2.- Dar cuenta del Acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de 
Madrid, en la sesión (17/2021) Ordinaria de 28 de septiembre de 2021:   

“De conformidad con la Disposición transitoria primera del Reglamento 
Orgánico 6/2021, de 1 de junio, de los Distritos del Ayuntamiento de 
Madrid, para la adaptación de la composición de las juntas municipales de 
distrito al citado Reglamento Orgánico, y de acuerdo con la resolución de 
la Presidencia del Pleno de 5 de abril de 2021 por la que se crea el Grupo 
Mixto, el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Madrid de 25 de 
septiembre de 2019, relativo a la composición de las juntas municipales 
de distrito quedará redactado de la siguiente manera: 

Las juntas municipales de distrito estarán integradas por 30 miembros, 
incluido el concejal presidente, nombrado por el alcalde, y los vocales 
vecinos, nombrados asimismo por el alcalde a propuesta de los grupos 
políticos que integran la corporación, en proporción a su representación 
en el Pleno. 
 

Por tanto, corresponden: al Grupo Municipal Mixto, dos (2); al Grupo 
Municipal Vox, dos (2); al Grupo Municipal Socialista de Madrid, cuatro 
(4); al Grupo Municipal Ciudadanos–Partido de la Ciudadanía, seis (6); al 
Grupo Municipal del Partido Popular, ocho (8); y al Grupo Municipal Más 
Madrid, ocho (8). Cada grupo político designará entre los vocales 
propuestos un portavoz y un portavoz adjunto”. 
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PUNTO 3.- Dar cuenta del Decreto del Alcalde por el que se designan suplentes de 
las concejalías presidencias de los distritos de 15 de octubre 2021. 

Nombrar suplente de la concejalía presidencia del Distrito de 
Carabanchel, para los casos de vacante, ausencia o enfermedad a  
Dª Cayetana Hernández de la Riva. 

PUNTO 4.- Dar cuenta del Decreto del Alcalde de 26 de octubre de 2021, de cese de 
vocal vecina del grupo municipal Más Madrid. 

 Cesar a Dª Laura Gómez Sánchez como vocal vecina del grupo municipal 
Más Madrid en la Junta Municipal del Distrito de Carabanchel. 

PUNTO 5.- Dar cuenta del Decreto del Alcalde de 26 de octubre de 2021, de cese de 
vocal vecino del grupo municipal Más Madrid. 

 Cesar a D. Roberto de la Prieta Llanillo como vocal vecino del grupo 
municipal Más Madrid en la Junta Municipal del Distrito de Carabanchel. 

PUNTO 6.- Dar cuenta del Decreto del Alcalde de 26 de octubre de 2021, de 
nombramiento de vocal vecino y portavoz del grupo municipal Mixto. 

 Nombrar a D. Roberto de la Prieta Llanillo como vocal vecino y portavoz 
del grupo municipal Mixto en la Junta Municipal del Distrito de 
Carabanchel. 

PUNTO 7.- Dar cuenta del Decreto del Alcalde de 26 de octubre de 2021, de 
nombramiento de vocal vecina y portavoz adjunta del grupo municipal 
Mixto. 

 Nombrar a Dª Mercedes Aylagas Rosales como vocal vecina y portavoz 
adjunta del grupo municipal Mixto en la Junta Municipal del Distrito de 
Carabanchel. 

PUNTO 8.- Dar cuenta del Decreto del Alcalde de 26 de octubre de 2021, de cese 
como portavoz adjunta del grupo municipal Socialista. 

 Cesar a Dª Raquel Carrillo Pose como portavoz adjunta del grupo 
municipal Socialista en la Junta Municipal del Distrito de Carabanchel. 

PUNTO 9.- Dar cuenta del Decreto del Alcalde de 26 de octubre de 2021, de cese 
como vocal vecino y portavoz del grupo municipal Socialista. 
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 Cesar a D. David Hernández Martínez como vocal vecino y portavoz del 
grupo municipal Socialista en la Junta Municipal del Distrito de 
Carabanchel. 

PUNTO 10.- Dar cuenta del Decreto del Alcalde de 26 de octubre de 2021, de 
nombramiento como portavoz del grupo municipal Socialista. 

 Nombrar a Dª Raquel Carrillo Pose como portavoz del grupo municipal 
Socialista en la Junta Municipal del Distrito de Carabanchel. 

PUNTO 11.- Dar cuenta del Decreto del Alcalde de 26 de octubre de 2021, de 
nombramiento como portavoz adjunta del grupo municipal Socialista. 

 Nombrar a Dª Encarnación Pámpanas Porras como portavoz adjunta del 
grupo municipal Socialista en la Junta Municipal del Distrito de 
Carabanchel. 

PUNTO 12.- Dar cuenta del Decreto del Alcalde de 26 de octubre de 2021, de 
nombramiento como vocal vecino del grupo municipal Socialista. 

 Nombrar a D. José Antonio Pérez López como vocal vecino del grupo 
municipal Socialista en la Junta Municipal del Distrito de Carabanchel. 

 

 Propuestas del Concejal Presidente 
 

PUNTO 13.-  PRIMERO.- Aprobar la propuesta de cambio de denominación del “CDM 
La Mina” por el de “CDM Blanca Fernández Ochoa”. 

 
SEGUNDO.- Remitir al titular del Área Delegada de Coordinación 
Territorial, Transparencia y Participación Ciudadana, el cambio de 
denominación del “CDM La Mina” por el de “CDM Blanca Fernández 
Ochoa”, de conformidad con lo establecido en el apartado 6º, punto 2, 
letra ñ del Acuerdo de 27 de Junio de 2019 de la Junta de Gobierno de la 
Ciudad de Madrid de Organización y Competencias del Área de Gobierno 
de Vicealcaldía, para su aprobación. 

 
 

Con el siguiente resultado: Aprobada por Unanimidad 
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Proposiciones de los Grupos Políticos 
 

PUNTO 14.-  Aprobar la proposición n.º 2021/1099902 presentada por el Grupo 
Municipal Vox interesando instar al área competente a la mejora de la 
seguridad y la limpieza en la calle de la Vía. 

 
Con el siguiente resultado: Aprobada por Unanimidad 
 
 

PUNTO 15.-  Aprobar la proposición n.º 2021/1099908 presentada por el Grupo 
Municipal Vox interesando instar al área competente al diseño de un plan 
de mejora para la iluminación de la calle General Ricardos. 

 
Con el siguiente resultado: Aprobada por Unanimidad 

 
 
PUNTO 16.-  Aprobar la proposición n.º 2021/1099916 presentada por el Grupo 

Municipal Vox interesando a que la Junta Municipal inste al órgano o área 
competente a la instalación de ascensores en la estación de metro de 
Marqués de Vadillo, para facilitar el acceso a personas con movilidad 
reducida. 

 
Con el siguiente resultado: Aprobada por Unanimidad 

 
 
PUNTO 17.-  Aprobar la proposición n.º 2021/1099922 presentada por el Grupo 

Municipal Socialista de Madrid interesando instar a la Junta Municipal a 
la creación de la semana del teatro de Carabanchel. 

 
Con el siguiente resultado: Aprobada por Mayoría 

 
 
PUNTO 18.-  Aprobar la proposición n.º 2021/1099924 presentada por el Grupo 

Municipal Socialista de Madrid interesando instar a la Junta Municipal o 
al Área competente, a que se promueva a través de los espacios de 
igualdad, acciones dirigidas a hombres para la prevención de la violencia 
machista y la promoción de la igualdad; en concreto, siguiendo el punto 7 
de las 21 Medidas Contra la Violencia de Género, aprobadas por el pleno 
del Ayuntamiento de Madrid, la creación de talleres formativas dirigidas 
desde el Espacio de Igualdad Lourdes Ossorno, para que se desarrollen 
durante el año 2022 en los centros de mayores del distrito. 

 
Con el siguiente resultado: Aprobada por Mayoría 
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PUNTO 19.-  Aprobar la proposición n.º 2021/1106015 presentada por el Grupo 
Municipal Vox interesando instar al órgano competente a desarrollar las 
siguientes actuaciones: Poner en marcha una campaña similar a la de 
ACUMAFU en Fuenlabrada para el Distrito de Carabanchel, con el 
objetivo de revisar la despensa de personas mayores con pocos recursos 
y con problemas de visión o con cualquier situación que les impida ver 
con claridad o distinguir la fecha de caducidad o consumo preferente de 
los alimentos que tienen en casa. Iniciativa que pretende también 
concienciar a los mayores de la importancia de consumir alimentos con 
seguridad. 

 
Con el siguiente resultado: Aprobada por Unanimidad 
 
 

PUNTO 20.-  Aprobar la proposición n.º 2021/1107673 presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid con la enmienda de modificación n.º 
2021/1134320, presentada por el Grupo Municipal Popular, aceptada 
por el grupo proponente de la iniciativa y aprobada por mayoría, 
interesando instar al órgano competente al estudio de viabilidad teniendo 
en cuenta los informes de salubridad, para la introducción de actividades 
relacionadas con la creación de nidos de pájaros u otras especies, para 
depositarlos en los CEIPS, centros de mayores, centros culturales, etc, del 
distrito de Carabanchel, en colaboración con entidades educativas y el 
tejido asociativo del distrito. 

 
Con el siguiente resultado: Aprobada por Mayoría 
 

 
PUNTO 21.-  Aprobar la proposición n.º 2021/1107722 presentada por el Grupo 

Municipal Más Madrid con la enmienda de supresión n.º 2021/1134442, 
presentada por el Grupo Municipal Popular, aceptada por el grupo 
proponente de la iniciativa y aprobada por mayoría interesando instar al 
órgano competente a realizar un acto para conmemorar el 26 de 
diciembre de 1978 día en que fueron derogados diversos artículos de la 
Ley de Peligrosidad Social, entre ellos el que penalizaba la 
homosexualidad como delito invitando a colectivos LGTBI + del Distrito, 
así como  a la Fundación de 26 de Diciembre. 

 
Con el siguiente resultado: Aprobada por Mayoría 
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PUNTO 22.-  Aprobar la proposición n.º 2021/1107744 presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid interesando instar a la Junta Municipal del Distrito 
y / o al órgano competente a que realice un estudio de evaluación 
acústica que permita determinar el impacto acústico al que están en 
algún momento los vecinos de Carabanchel cercanos al aeródromo de 
Cuatro Vientos. 

 
Con el siguiente resultado: Aprobada por Unanimidad 
 
 

PUNTO 23.-  Aprobar la proposición n.º 2021/1107803 presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid interesando instar a la Junta Municipal del Distrito 
y / o al órgano competente para que, en el marco de la celebración del 
Día internacional del migrante el próximo 18 de diciembre, se realiza una 
programación con actividades monográficas (conferencias, exposiciones 
al aire libre...) en los aledaños del parque Emperatriz María de Austria. 

 
 

Con el siguiente resultado: Rechazada por Mayoría 
 
 

PUNTO 24.-  Aprobar la proposición n.º 2021/1107873 presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid interesando instar a la Junta Municipal del Distrito 
y/o al órgano competente a detectar carencias en materia de 
accesibilidad en el distrito de Carabanchel, detallando la dirección, 
nombre del equipamiento o emplazamiento y actuación que se solicita, 
tales como:  

 
- Accesibilidad física: rebajes de aceras, acceso y uso de espacios públicos 
e instalaciones municipales (rampas, ascensores, baños adaptados…), etc. 
 
- Accesibilidad sensorial: semáforos sin indicaciones auditivas, pasos de 
cebra sin superficie podotáctil (con resaltes), cartelería sin braille, 
inexistencia de bucles magnéticos, obstáculos inesperados en la vía 
pública, actos, actividades o talleres no accesibles (por ejemplo, sin 
intérprete de lengua de signos, sin posibilidad de personas de apoyo ...), 
etc. 
 
- Accesibilidad cognitiva: cartelería sin pictogramas en espacios públicos 
e instalaciones municipales, señalética compleja o confusa de sentido, 
actos, actividades o talleres no accesibles (sin adaptación, sin posibilidad 
de personas de apoyo…), etc. 
 
Con el siguiente resultado: Aprobada por Unanimidad 
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III.- PARTE DE INFORMACION, IMPUSO Y CONTROL 
 

 
 

Preguntas 

PUNTO 25.-  Se sustancia la pregunta n.º 2021/1099888 presentada por el Grupo 
Municipal Vox interesando conocer el actual estado de ejecución 
presupuestaria en el distrito de Carabanchel. 

PUNTO 26.-  Se sustancia la pregunta n.º 2021/1099925 presentada por el Grupo 
Municipal Socialista de Madrid interesando saber ante la situación de 
tráfico y contaminación que sufre todo el entorno de la Plaza Elíptica, 
¿cuáles son las soluciones que plantea la Junta Municipal, y cuándo tiene 
previsto llevarlas a la práctica? 

PUNTO 27.-  Se sustancia la pregunta n.º 2021/1099927 presentada por el Grupo 
Municipal Socialista de Madrid interesando saber ¿en qué fecha tiene 
previsto el Concejal Presidente que se inaugure el nuevo Centro de 
Servicios Sociales de Carabanchel? 

PUNTO 28.-   Se sustancia la pregunta n.º 2021/1099930 presentada por el Grupo 
Municipal Socialista de Madrid interesando saber ¿en qué situación se 
encuentra, el solar que hay junto a la avenida del Euro nº 33? 

PUNTO 29.-  Se sustancia la pregunta n.º 2021/1099936 presentada por el Grupo 
Municipal Socialista de Madrid interesando saber ¿en qué situación se 
encuentran, tanto los servicios, como los talleres, que se realizan en los 
centros de mayores del distrito? 

PUNTO 30.-  Se sustancia la pregunta n.º 2021/1107776 presentada por el Grupo 
Municipal Grupo Municipal Más Madrid interesando saber ¿qué 
actuaciones y gestiones con las distintas áreas competentes está llevando 
a cabo el señor Concejal para pacificar el tráfico rodado en los entornos 
escolares del distrito de Carabanchel en las horas de máxima afluencia? 

 

Información del Concejal Presidente y de la Coordinadora del Distrito 

PUNTO 31. - Dar cuenta de los decretos del Concejal Presidente, durante el mes de 
octubre de 2021 en el ejercicio de las facultades delegadas por la Alcaldía 
Presidencia y por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid. 
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PUNTO 32. -  Dar cuenta de las resoluciones de la Coordinadora del Distrito, durante el 
mes de octubre de 2021 en el ejercicio de las facultades delegadas por la 
Alcaldía Presidencia y por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid. 

PUNTO 33. - Moción de urgencia n.º 2021/1123668 presentada por el grupo 
municipal Vox interesando instar al órgano competente a adoptar 
medidas urgentes y efectivas para atajar la plaga de conejos en las zonas 
afectadas del distrito, intensificar la limpieza en las áreas infantiles y 
adoptar medidas para poder utilizar con normalidad y seguridad los patios 
afectados.  

 Con el siguiente resultado: Aprobada por Unanimidad 

 
Se levanta la sesión a las veintiuna horas y trece minutos. 
 
Madrid, a 4 de noviembre de 2021.- La Secretaria del Distrito de Carabanchel.  





  


Secretaría de Distrito de Carabanchel 
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RESUMEN DE ACUERDOS 
Sesión Ordinaria  


 
 
Fecha de celebración:  4 de noviembre de 2021 
Hora de convocatoria: 17:30 horas 
Lugar: Salón de Actos del Centro Cultural Fernando Lázaro Carreter, Calle La Verdad, 29 
 
 
 
Concejal Presidente: D. Álvaro González López 
 
Secretaria: P.A. Dª Manuela Aguilera Ariza 
 
Coordinadora: Sonsoles Medina Campos 
 
 
Asisten a la sesión los siguientes: 
 
 
 
Por el Grupo Municipal Más Madrid 
 
Vocales: 


 


 
D. David Campo Acosta  
 
Dª Nora San Martín Fabro 


 


 
D. Jorge Ruiz Morales 
 
Dª Matilde Moñino Gete 
 
D. Juan Manuel González Cañas 
 
Dª María Paz Vaello Olave 


 


  
Dª Rosario Novalbos Gómez  
 
D. José Leoncio Gómez Cubero 
 
Concejala: Dª Esther Gómez Morante 
 
 


 


* * * * 
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Por el Grupo Municipal del Partido Popular 
 
Vocales: 
 
D. Juan Carlos López Rodríguez 


 
 
 
 


 
D. Alexis García Moreno de Diezmas 
 
Dª Aurora Herranz Castellanos 
 
Dª María Teresa Martorell Ruiz 
 
D. Gregorio Peña Lucas 
 
D. Borja Benito Martín 


 
 


 
D. Pablo Martín Rodilla  


 


* * * * 
 
 
Por el Grupo Municipal Ciudadanos–Partido de la Ciudadanía 
 
Vocales: 


 


 
D. Francisco Javier Cañizares de Baya 
 
Dª María Rosa López Llamas 
 
Dª Ana Martín Ponz 


 


 
D. Jesús Torregrosa Muñoz 
 
D. David Sebastián de la Fuente González 
 
D. Daniel Escribano Ferrer 


 


  
  


 
* * * * 
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Por el Grupo Municipal Socialista de Madrid 
 
Vocales: 


 
 


  
Dª Raquel Carrillo Pose 
 
Dª Encarnación Pámpanas Porras 
 
D. David Calvo Olmedilla 
 
D. José Antonio Pérez López 


 


  
Concejal: D. Pedro Esteban Barrero Cuadrado 
 


* * * * 
 
 
Por el Grupo Municipal VOX 
 
Vocales: 


 
 


 
D. Carlos Villaverde Casajús 
 
D. Manuel Israel Morán Arias 
 


 
 


* * * * 
 
Por el Grupo Municipal Mixto 
 
 
Vocales: 
 
D. Roberto de la Prieta Llanillo 
 
Dª Mercedes Aylagas Rosales 
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ORDEN DEL DÍA 


 


 
 
I.- APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR 
 


PUNTO 1.- Aprobación si procede del acta de la sesión ordinaria de 7 de octubre de 


2021. 


Con el siguiente resultado: Aprobado por Unanimidad 


 
 


II.- PARTE RESOLUTIVA 
 
 


PUNTO 2.- Dar cuenta del Acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de 
Madrid, en la sesión (17/2021) Ordinaria de 28 de septiembre de 2021:   


“De conformidad con la Disposición transitoria primera del Reglamento 
Orgánico 6/2021, de 1 de junio, de los Distritos del Ayuntamiento de 
Madrid, para la adaptación de la composición de las juntas municipales de 
distrito al citado Reglamento Orgánico, y de acuerdo con la resolución de 
la Presidencia del Pleno de 5 de abril de 2021 por la que se crea el Grupo 
Mixto, el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Madrid de 25 de 
septiembre de 2019, relativo a la composición de las juntas municipales 
de distrito quedará redactado de la siguiente manera: 


Las juntas municipales de distrito estarán integradas por 30 miembros, 
incluido el concejal presidente, nombrado por el alcalde, y los vocales 
vecinos, nombrados asimismo por el alcalde a propuesta de los grupos 
políticos que integran la corporación, en proporción a su representación 
en el Pleno. 
 


Por tanto, corresponden: al Grupo Municipal Mixto, dos (2); al Grupo 
Municipal Vox, dos (2); al Grupo Municipal Socialista de Madrid, cuatro 
(4); al Grupo Municipal Ciudadanos–Partido de la Ciudadanía, seis (6); al 
Grupo Municipal del Partido Popular, ocho (8); y al Grupo Municipal Más 
Madrid, ocho (8). Cada grupo político designará entre los vocales 
propuestos un portavoz y un portavoz adjunto”. 
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PUNTO 3.- Dar cuenta del Decreto del Alcalde por el que se designan suplentes de 
las concejalías presidencias de los distritos de 15 de octubre 2021. 


Nombrar suplente de la concejalía presidencia del Distrito de 
Carabanchel, para los casos de vacante, ausencia o enfermedad a  
Dª Cayetana Hernández de la Riva. 


PUNTO 4.- Dar cuenta del Decreto del Alcalde de 26 de octubre de 2021, de cese de 
vocal vecina del grupo municipal Más Madrid. 


 Cesar a Dª Laura Gómez Sánchez como vocal vecina del grupo municipal 
Más Madrid en la Junta Municipal del Distrito de Carabanchel. 


PUNTO 5.- Dar cuenta del Decreto del Alcalde de 26 de octubre de 2021, de cese de 
vocal vecino del grupo municipal Más Madrid. 


 Cesar a D. Roberto de la Prieta Llanillo como vocal vecino del grupo 
municipal Más Madrid en la Junta Municipal del Distrito de Carabanchel. 


PUNTO 6.- Dar cuenta del Decreto del Alcalde de 26 de octubre de 2021, de 
nombramiento de vocal vecino y portavoz del grupo municipal Mixto. 


 Nombrar a D. Roberto de la Prieta Llanillo como vocal vecino y portavoz 
del grupo municipal Mixto en la Junta Municipal del Distrito de 
Carabanchel. 


PUNTO 7.- Dar cuenta del Decreto del Alcalde de 26 de octubre de 2021, de 
nombramiento de vocal vecina y portavoz adjunta del grupo municipal 
Mixto. 


 Nombrar a Dª Mercedes Aylagas Rosales como vocal vecina y portavoz 
adjunta del grupo municipal Mixto en la Junta Municipal del Distrito de 
Carabanchel. 


PUNTO 8.- Dar cuenta del Decreto del Alcalde de 26 de octubre de 2021, de cese 
como portavoz adjunta del grupo municipal Socialista. 


 Cesar a Dª Raquel Carrillo Pose como portavoz adjunta del grupo 
municipal Socialista en la Junta Municipal del Distrito de Carabanchel. 


PUNTO 9.- Dar cuenta del Decreto del Alcalde de 26 de octubre de 2021, de cese 
como vocal vecino y portavoz del grupo municipal Socialista. 
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 Cesar a D. David Hernández Martínez como vocal vecino y portavoz del 
grupo municipal Socialista en la Junta Municipal del Distrito de 
Carabanchel. 


PUNTO 10.- Dar cuenta del Decreto del Alcalde de 26 de octubre de 2021, de 
nombramiento como portavoz del grupo municipal Socialista. 


 Nombrar a Dª Raquel Carrillo Pose como portavoz del grupo municipal 
Socialista en la Junta Municipal del Distrito de Carabanchel. 


PUNTO 11.- Dar cuenta del Decreto del Alcalde de 26 de octubre de 2021, de 
nombramiento como portavoz adjunta del grupo municipal Socialista. 


 Nombrar a Dª Encarnación Pámpanas Porras como portavoz adjunta del 
grupo municipal Socialista en la Junta Municipal del Distrito de 
Carabanchel. 


PUNTO 12.- Dar cuenta del Decreto del Alcalde de 26 de octubre de 2021, de 
nombramiento como vocal vecino del grupo municipal Socialista. 


 Nombrar a D. José Antonio Pérez López como vocal vecino del grupo 
municipal Socialista en la Junta Municipal del Distrito de Carabanchel. 


 


 Propuestas del Concejal Presidente 
 


PUNTO 13.-  PRIMERO.- Aprobar la propuesta de cambio de denominación del “CDM 
La Mina” por el de “CDM Blanca Fernández Ochoa”. 


 
SEGUNDO.- Remitir al titular del Área Delegada de Coordinación 
Territorial, Transparencia y Participación Ciudadana, el cambio de 
denominación del “CDM La Mina” por el de “CDM Blanca Fernández 
Ochoa”, de conformidad con lo establecido en el apartado 6º, punto 2, 
letra ñ del Acuerdo de 27 de Junio de 2019 de la Junta de Gobierno de la 
Ciudad de Madrid de Organización y Competencias del Área de Gobierno 
de Vicealcaldía, para su aprobación. 


 
 


Con el siguiente resultado: Aprobada por Unanimidad 
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Proposiciones de los Grupos Políticos 
 


PUNTO 14.-  Aprobar la proposición n.º 2021/1099902 presentada por el Grupo 
Municipal Vox interesando instar al área competente a la mejora de la 
seguridad y la limpieza en la calle de la Vía. 


 
Con el siguiente resultado: Aprobada por Unanimidad 
 
 


PUNTO 15.-  Aprobar la proposición n.º 2021/1099908 presentada por el Grupo 
Municipal Vox interesando instar al área competente al diseño de un plan 
de mejora para la iluminación de la calle General Ricardos. 


 
Con el siguiente resultado: Aprobada por Unanimidad 


 
 
PUNTO 16.-  Aprobar la proposición n.º 2021/1099916 presentada por el Grupo 


Municipal Vox interesando a que la Junta Municipal inste al órgano o área 
competente a la instalación de ascensores en la estación de metro de 
Marqués de Vadillo, para facilitar el acceso a personas con movilidad 
reducida. 


 
Con el siguiente resultado: Aprobada por Unanimidad 


 
 
PUNTO 17.-  Aprobar la proposición n.º 2021/1099922 presentada por el Grupo 


Municipal Socialista de Madrid interesando instar a la Junta Municipal a 
la creación de la semana del teatro de Carabanchel. 


 
Con el siguiente resultado: Aprobada por Mayoría 


 
 
PUNTO 18.-  Aprobar la proposición n.º 2021/1099924 presentada por el Grupo 


Municipal Socialista de Madrid interesando instar a la Junta Municipal o 
al Área competente, a que se promueva a través de los espacios de 
igualdad, acciones dirigidas a hombres para la prevención de la violencia 
machista y la promoción de la igualdad; en concreto, siguiendo el punto 7 
de las 21 Medidas Contra la Violencia de Género, aprobadas por el pleno 
del Ayuntamiento de Madrid, la creación de talleres formativas dirigidas 
desde el Espacio de Igualdad Lourdes Ossorno, para que se desarrollen 
durante el año 2022 en los centros de mayores del distrito. 


 
Con el siguiente resultado: Aprobada por Mayoría 
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PUNTO 19.-  Aprobar la proposición n.º 2021/1106015 presentada por el Grupo 
Municipal Vox interesando instar al órgano competente a desarrollar las 
siguientes actuaciones: Poner en marcha una campaña similar a la de 
ACUMAFU en Fuenlabrada para el Distrito de Carabanchel, con el 
objetivo de revisar la despensa de personas mayores con pocos recursos 
y con problemas de visión o con cualquier situación que les impida ver 
con claridad o distinguir la fecha de caducidad o consumo preferente de 
los alimentos que tienen en casa. Iniciativa que pretende también 
concienciar a los mayores de la importancia de consumir alimentos con 
seguridad. 


 
Con el siguiente resultado: Aprobada por Unanimidad 
 
 


PUNTO 20.-  Aprobar la proposición n.º 2021/1107673 presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid con la enmienda de modificación n.º 
2021/1134320, presentada por el Grupo Municipal Popular, aceptada 
por el grupo proponente de la iniciativa y aprobada por mayoría, 
interesando instar al órgano competente al estudio de viabilidad teniendo 
en cuenta los informes de salubridad, para la introducción de actividades 
relacionadas con la creación de nidos de pájaros u otras especies, para 
depositarlos en los CEIPS, centros de mayores, centros culturales, etc, del 
distrito de Carabanchel, en colaboración con entidades educativas y el 
tejido asociativo del distrito. 


 
Con el siguiente resultado: Aprobada por Mayoría 
 


 
PUNTO 21.-  Aprobar la proposición n.º 2021/1107722 presentada por el Grupo 


Municipal Más Madrid con la enmienda de supresión n.º 2021/1134442, 
presentada por el Grupo Municipal Popular, aceptada por el grupo 
proponente de la iniciativa y aprobada por mayoría interesando instar al 
órgano competente a realizar un acto para conmemorar el 26 de 
diciembre de 1978 día en que fueron derogados diversos artículos de la 
Ley de Peligrosidad Social, entre ellos el que penalizaba la 
homosexualidad como delito invitando a colectivos LGTBI + del Distrito, 
así como  a la Fundación de 26 de Diciembre. 


 
Con el siguiente resultado: Aprobada por Mayoría 
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PUNTO 22.-  Aprobar la proposición n.º 2021/1107744 presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid interesando instar a la Junta Municipal del Distrito 
y / o al órgano competente a que realice un estudio de evaluación 
acústica que permita determinar el impacto acústico al que están en 
algún momento los vecinos de Carabanchel cercanos al aeródromo de 
Cuatro Vientos. 


 
Con el siguiente resultado: Aprobada por Unanimidad 
 
 


PUNTO 23.-  Aprobar la proposición n.º 2021/1107803 presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid interesando instar a la Junta Municipal del Distrito 
y / o al órgano competente para que, en el marco de la celebración del 
Día internacional del migrante el próximo 18 de diciembre, se realiza una 
programación con actividades monográficas (conferencias, exposiciones 
al aire libre...) en los aledaños del parque Emperatriz María de Austria. 


 
 


Con el siguiente resultado: Rechazada por Mayoría 
 
 


PUNTO 24.-  Aprobar la proposición n.º 2021/1107873 presentada por el Grupo 
Municipal Más Madrid interesando instar a la Junta Municipal del Distrito 
y/o al órgano competente a detectar carencias en materia de 
accesibilidad en el distrito de Carabanchel, detallando la dirección, 
nombre del equipamiento o emplazamiento y actuación que se solicita, 
tales como:  


 
- Accesibilidad física: rebajes de aceras, acceso y uso de espacios públicos 
e instalaciones municipales (rampas, ascensores, baños adaptados…), etc. 
 
- Accesibilidad sensorial: semáforos sin indicaciones auditivas, pasos de 
cebra sin superficie podotáctil (con resaltes), cartelería sin braille, 
inexistencia de bucles magnéticos, obstáculos inesperados en la vía 
pública, actos, actividades o talleres no accesibles (por ejemplo, sin 
intérprete de lengua de signos, sin posibilidad de personas de apoyo ...), 
etc. 
 
- Accesibilidad cognitiva: cartelería sin pictogramas en espacios públicos 
e instalaciones municipales, señalética compleja o confusa de sentido, 
actos, actividades o talleres no accesibles (sin adaptación, sin posibilidad 
de personas de apoyo…), etc. 
 
Con el siguiente resultado: Aprobada por Unanimidad 
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III.- PARTE DE INFORMACION, IMPUSO Y CONTROL 
 


 
 


Preguntas 


PUNTO 25.-  Se sustancia la pregunta n.º 2021/1099888 presentada por el Grupo 
Municipal Vox interesando conocer el actual estado de ejecución 
presupuestaria en el distrito de Carabanchel. 


PUNTO 26.-  Se sustancia la pregunta n.º 2021/1099925 presentada por el Grupo 
Municipal Socialista de Madrid interesando saber ante la situación de 
tráfico y contaminación que sufre todo el entorno de la Plaza Elíptica, 
¿cuáles son las soluciones que plantea la Junta Municipal, y cuándo tiene 
previsto llevarlas a la práctica? 


PUNTO 27.-  Se sustancia la pregunta n.º 2021/1099927 presentada por el Grupo 
Municipal Socialista de Madrid interesando saber ¿en qué fecha tiene 
previsto el Concejal Presidente que se inaugure el nuevo Centro de 
Servicios Sociales de Carabanchel? 


PUNTO 28.-   Se sustancia la pregunta n.º 2021/1099930 presentada por el Grupo 
Municipal Socialista de Madrid interesando saber ¿en qué situación se 
encuentra, el solar que hay junto a la avenida del Euro nº 33? 


PUNTO 29.-  Se sustancia la pregunta n.º 2021/1099936 presentada por el Grupo 
Municipal Socialista de Madrid interesando saber ¿en qué situación se 
encuentran, tanto los servicios, como los talleres, que se realizan en los 
centros de mayores del distrito? 


PUNTO 30.-  Se sustancia la pregunta n.º 2021/1107776 presentada por el Grupo 
Municipal Grupo Municipal Más Madrid interesando saber ¿qué 
actuaciones y gestiones con las distintas áreas competentes está llevando 
a cabo el señor Concejal para pacificar el tráfico rodado en los entornos 
escolares del distrito de Carabanchel en las horas de máxima afluencia? 


 


Información del Concejal Presidente y de la Coordinadora del Distrito 


PUNTO 31. - Dar cuenta de los decretos del Concejal Presidente, durante el mes de 
octubre de 2021 en el ejercicio de las facultades delegadas por la Alcaldía 
Presidencia y por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid. 
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PUNTO 32. -  Dar cuenta de las resoluciones de la Coordinadora del Distrito, durante el 
mes de octubre de 2021 en el ejercicio de las facultades delegadas por la 
Alcaldía Presidencia y por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid. 


PUNTO 33. - Moción de urgencia n.º 2021/1123668 presentada por el grupo 
municipal Vox interesando instar al órgano competente a adoptar 
medidas urgentes y efectivas para atajar la plaga de conejos en las zonas 
afectadas del distrito, intensificar la limpieza en las áreas infantiles y 
adoptar medidas para poder utilizar con normalidad y seguridad los patios 
afectados.  


 Con el siguiente resultado: Aprobada por Unanimidad 


 
Se levanta la sesión a las veintiuna horas y trece minutos. 
 
Madrid, a 4 de noviembre de 2021.- La Secretaria del Distrito de Carabanchel.  





				2021-11-11T15:30:45+0100

		AGUILERA ARIZA MANUELA - 01113123S










   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:resultmajor:ValidSignature La firma es valida       iKLMZ0Cb5h/nq3MIAPVCayscZU0=  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=AGUILERA ARIZA MANUELA - 01113123S,givenName=MANUELA,SN=AGUILERA ARIZA,serialNumber=IDCES-01113123S,T=JEFA DEPARTAMENTO JURIDICO DISTRITO DE CARABANCHEL,OU=CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO,O=AYUNTAMIENTO DE MADRID,C=ES  numeroSerie 260123442388279100646665500121123196978293040967  NombreApellidosResponsable MANUELA AGUILERA ARIZA  NIFEntidadSuscriptora P2807900B  idPolitica MITyC  entidadSuscriptora AYUNTAMIENTO DE MADRID  tipoCertificado SIA Empleado Público Cualificado Medio  clasificacion 5  NIFResponsable 01113123S  unidadOrganizativa CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO  nombreResponsable MANUELA  numeroIdentificacionPersonal   ApellidosResponsable AGUILERA ARIZA  segundoApellidoResponsable ARIZA  organizacion AYUNTAMIENTO DE MADRID  primerApellidoResponsable AGUILERA  validoHasta 2026-09-30 mié 08:56:38 +0200  validoDesde 2021-09-30 jue 08:26:38 +0200  puesto JEFA DEPARTAMENTO JURIDICO DISTRITO DE CARABANCHEL  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 260123442388279100646665500121123196978293040967    CN=SIA SUB01,serialNumber=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES 260123442388279100646665500121123196978293040967 CN=AGUILERA ARIZA MANUELA - 01113123S,givenName=MANUELA,SN=AGUILERA ARIZA,serialNumber=IDCES-01113123S,T=JEFA DEPARTAMENTO JURIDICO DISTRITO DE CARABANCHEL,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 MIIKTDCCCDSgAwIBAgIULZBWrJwTeMXGFzBSAAAAAFhS50cwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwgYYxCzAJBgNVBAYTAkVTMTgwNgYDVQQKEy9TSVNURU1BUyBJTkZPUk1BVElDT1MgQUJJRVJUT1MgU09DSUVEQUQgQU5PTklNQTEVMBMGA1UECxMMUVVBTElGSUVEIENBMRIwEAYDVQQFEwlBODI3MzMyNjIxEjAQBgNVBAMTCVNJQSBTVUIwMTAeFw0yMTA5MzAwNjI2MzhaFw0yNjA5MzAwNjU2MzhaMIIBEzELMAkGA1UEBhMCRVMxHzAdBgNVBAoTFkFZVU5UQU1JRU5UTyBERSBNQURSSUQxNDAyBgNVBAsTK0NFUlRJRklDQURPIEVMRUNUUk9OSUNPIERFIEVNUExFQURPIFBVQkxJQ08xOzA5BgNVBAwTMkpFRkEgREVQQVJUQU1FTlRPIEpVUklESUNPIERJU1RSSVRPIERFIENBUkFCQU5DSEVMMRgwFgYDVQQFEw9JRENFUy0wMTExMzEyM1MxFzAVBgNVBAQTDkFHVUlMRVJBIEFSSVpBMRAwDgYDVQQqEwdNQU5VRUxBMSswKQYDVQQDEyJBR1VJTEVSQSBBUklaQSBNQU5VRUxBIC0gMDExMTMxMjNTMIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEAwQn4wQRGbRhAKNllJtHcvCAlbD9NurxnigXcuUHbRR/YkewybAo8+CHxXElG+5hgaxcWsWiNG9FHiY2B6g7v9nr3rI0ptFmS4QuMH3kWupovCzLsWHVJTC26M64FWl47cweycSEicASosedp/DprF91cVa1UxvBRmbCTTZ7FEzKN4oKneL8bdy42V6ZusoenbwC+ombVwopoelDwoiDHpgg7bmqc2WAea8jXDTgzcC8ibZ+Ie/uf/L/bYbu54mZjLis7KBailHgn0NR9AG7o/9TIcgJfhkNt/lSDqyklkN7Nw6uSZF8m0pgc4cZjGQWn3wpF9I+ZVIm/gM6d4l7FED+9YH7ktpuYBD3+gcpz5E9df/ZWfmoSmeVyigZycyP4qOZQY7j3t0B6WHvY7vhd/GULYOMyp6c7Hyg9JINPQGKXEISk1AGv3FfYmSqfrY+PJpqpWqvAVfZxcAqdhC+MJJ+G+UxHjw5edcpdd090+oN9+kmXsD0Z78cA4pPV5EfQlvaQNWEkNQYhnlkhZJOSveb0jYlSYV+4iZhWhRZ0J+5N1JnQrQzW15wS0cVdGmaP0iv/eEUvYlWnUu68MsaGHCfsMwT2kkJTFUrE9QdriMFX5bnhgNNfhwCAPkVg5x3P/rP3/McQnCLNL8Bsa2jdOwM2UcsbywPQ7IQXVxymlEMCAwEAAaOCBCAwggQcMIIBmwYDVR0RBIIBkjCCAY6BFmFndWlsZXJhYW1hbkBtYWRyaWQuZXOkggFyMIIBbjE6MDgGCWCFVAEDBQcCARMrQ0VSVElGSUNBRE8gRUxFQ1RST05JQ08gREUgRU1QTEVBRE8gUFVCTElDTzElMCMGCWCFVAEDBQcCAhMWQVlVTlRBTUlFTlRPIERFIE1BRFJJRDEYMBYGCWCFVAEDBQcCAxMJUDI4MDc5MDBCMRgwFgYJYIVUAQMFBwIEEwkwMTExMzEyM1MxFjAUBglghVQBAwUHAgYTB01BTlVFTEExFzAVBglghVQBAwUHAgcTCEFHVUlMRVJBMRQwEgYJYIVUAQMFBwIIEwVBUklaQTElMCMGCWCFVAEDBQcCCRQWYWd1aWxlcmFhbWFuQG1hZHJpZC5lczEkMCIGCWCFVAEDBQcCChQVREVQQVJUQU1FTlRPIEpVUs1ESUNPMUEwPwYJYIVUAQMFBwILEzJKRUZBIERFUEFSVEFNRU5UTyBKVVJJRElDTyBESVNUUklUTyBERSBDQVJBQkFOQ0hFTDAOBgNVHQ8BAf8EBAMCBeAwHQYDVR0lBBYwFAYIKwYBBQUHAwIGCCsGAQUFBwMEMGAGCCsGAQUFBwEBBFQwUjAjBggrBgEFBQcwAYYXaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzL29jc3AwKwYIKwYBBQUHMAKGH2h0dHBzOi8vcHNjLnNpYS5lcy9hY19zdWIwMS5jcnQwgd8GA1UdIASB1zCB1DCBugYLKwYBBAGCsVsKAQQwgaowHgYIKwYBBQUHAgEWEmh0dHBzOi8vcHNjLnNpYS5lczCBhwYIKwYBBQUHAgIwewx5Q2VydGlmaWNhZG8gY3VhbGlmaWNhZG8gZGUgRW1wbGVhZG8gUMO6YmxpY28gLSBOaXZlbCBtZWRpby4gQ29uZGljaW9uZXMgZGUgdXNvIHkgdsOtYXMgZGUgY29udGFjdG8gZW46IGh0dHBzOi8vcHNjLnNpYS5lczAKBghghVQBAwUHAjAJBgcEAIvsQAEAMHoGCCsGAQUFBwEDBG4wbDAIBgYEAI5GAQEwCwYGBACORgEDAgEPMBMGBgQAjkYBBjAJBgcEAI5GAQYBMCcGBgQAjkYBBTAdMBsWFWh0dHBzOi8vcHNjLnNpYS5lcy9lbhMCZW4wFQYIKwYBBQUHCwIwCQYHBACL7EkBATBMBgNVHR8ERTBDMEGgP6A9hhxodHRwOi8vcHNjLnNpYS5lcy9jcmxjMjkuY3Jshh1odHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMvY3JsYzI5LmNybDAfBgNVHSMEGDAWgBTaYNEnMNImhc1+SOL26XkfWjBVrDAdBgNVHQ4EFgQUYj7Fxfy/XlYehcpmmjN6EhnrSvkwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBAD84E+RQWVmGC/bm6xvD1UY/nUMRWD2gHVwZWmLHSVtBYMYhUr9oUdWNQpGv99m2RHN/BlzUEOTM3tABxF6ZyF6Xi7cerL/3wKptAs2eauubDckyrPvcYen8a1Hroe4z5LOmYkJoAjgX8jWT1BL++i8Ed7WmKd9pP4Xw/5azZx6MK2xSTEnQr8+qn7y2PrNP85xbqatVTgPNJYdxayknH0D3s2RA8U29y5q2eJGRR+X1/SpMSzpLjt4bDrXPmhmHEjBpWU3x1I+CjPgP3v0phBO+ZXuvrsnZjvIxPmvI9WgL1RxC9lP6n1YSZIzVu0G7T7TeKrnS50xne6WLSzzHjb1ObbJwgzKEKnbIJBdCyMkoTNHWGf0ejW0/Pdg2szvPDviMxlDqn2h5lSEIKRNd3iQFLLoAYUcZjfuwup4caSI8jR3QWWHJaauLCt4i7ZWK9N12oUD8vzPWRldOJbh3qVQpKprXjb2gOgxy4QHvYSgkwt956EN+sZyLDvQil55hO9HouWSXf0Ysxta9phZyC2d2yXUcUgMO1Jg0jdmjV4dSwslkT8YGJZgF0MjvvznC4hGfautZn9Eukct54K+jES6omLMFyqmjUDpGOhcYiWzXAPwrBcMWbWZiP8f5yNKTvYnHphnn+BMbIQftTmBA5oyNC5ZiAcO29LbGkymedb0J   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidSignature   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidStatus     jAbdqDfcTWo63Fpb3zz8OWy87Vo= 2021-11-11T14:31:30.000Z   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= 2021-11-11T14:31:30.000Z   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      BW3qdRFt6kWBII3dGI212qN2CYM= urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:AdES:forms:B-Level http://uri.etsi.org/103172/v2.1.1#


