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Junta Municipal del Distrito de Carabanchel 

Jueves, 20 de enero 2022 

17:30 horas. 

Salón de actos del Centro Cultural Fernando Lázaro Carreter, sito en calle La Verdad, 29 

Sesión parcialmente no presencial, mediante la utilización de los medios telemáticos puestos a 
disposición de todos los miembros de la junta municipal de distrito. 

El Concejal Presidente del Distrito, por Decreto del día 17 de enero de 2022, ha dispuesto 
convocar a la Junta Municipal del Distrito para celebrar SESIÓN ORDINARIA, parcialmente 
no presencial en la fecha, hora y lugar indicados, con el orden del día que a continuación se 
relaciona. 

LOS ASUNTOS QUE SERÁN SOMETIDOS A DEBATE Y RESOLUCIÓN PODRÁN SER 
CONSULTADOS DENTRO DE LA JORNADA LABORAL LOS DÍAS 18 y 19 DE ENERO DE 
2022. 
 
PARA LA CONSULTA EN CUALQUIER OTRO DIA U HORARIO SERÁ PRECISA LA PREVIA 
COMUNICACIÓN TELEFÓNICA. 
 

ORDEN DEL DÍA 

 

§ 1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

Punto 1.  Aprobación si procede del acta de la sesión ordinaria y de la sesión 
extraordinaria de presupuestos de 2 de diciembre de 2021. 

 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

Punto 2.     Dar cuenta del Decreto del Alcalde de 11 de enero de 2022, de cese de 
portavoz adjunta en la Junta Municipal del Distrito de Carabanchel. 

 Cesar a Dª Nora San Martín Fabro como portavoz adjunta del grupo municipal 
Más Madrid en la Junta Municipal del Distrito de Carabanchel. 

Punto 3.     Dar cuenta del Decreto del Alcalde de 11 de enero de 2022, de nombramiento 
de portavoz adjunta en la Junta Municipal del Distrito de Carabanchel. 
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 Nombrar como portavoz adjunta del grupo municipal Más Madrid en la Junta 
Municipal del Distrito de Carabanchel a la vocal vecina Rosario Novalbos 
Gómez. 

Punto 4.     Dar cuenta del Decreto del Alcalde de 12 de enero de 2022, de cese de vocal 
vecina en la Junta Municipal del Distrito de Carabanchel. 

 Cesar a Paz Vaello Olave 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 12 de enero de 2022, de nombramiento 
de vocal vecino en la Junta Municipal del Distrito de Carabanchel. 

 Nombrar como vocal vecino del Grupo Municipal Más Madrid en la Junta 
Municipal del Distrito de Carabanchel a Eduardo Inchausti Ramírez. 

Punto 6.     Dar cuenta del Decreto del Alcalde de 13 de enero de 2022, de cese de 
portavoz y vocal vecino en la Junta Municipal del Distrito de Carabanchel. 

 Cesar a David Campo Acosta como portavoz y vocal vecino del grupo 
municipal Más Madrid en la Junta Municipal del Distrito de Carabanchel. 

Punto 7.     Dar cuenta del Decreto del Alcalde de 13 de enero de 2022, de nombramiento 
de portavoz en la Junta Municipal del Distrito de Carabanchel. 

 Nombrar como portavoz del Grupo Municipal Más Madrid en la Junta 
Municipal del Distrito de Carabanchel al vocal vecino José Leoncio Gómez 
Cubero. 

Punto 8.     Dar cuenta del Decreto del Alcalde de 13 de enero de 2022, de nombramiento 
de vocal vecina en la Junta Municipal del Distrito de Carabanchel. 

 Nombrar como vocal vecina del Grupo Municipal Más Madrid en la Junta 
Municipal del Distrito de Carabanchel a María Teresa Herranz Romera. 

Propuestas del Concejal Presidente 

Punto 9.     PRIMERO.- Aprobar la propuesta de asignación del nombre Vista Alegre al 
Centro de Servicios Sociales sito en la calle Eduardo Morales, número 28. 

SEGUNDO .-Remitir al titular del Área Delegada de Coordinación Territorial, 
Transparencia y Participación Ciudadana, la asignación del nombre Vista Alegre 
al Centro de Servicios Sociales sito en la calle Eduardo Morales, número 28, 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. 
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Punto 10.     “PRIMERO.- Aprobar provisionalmente, y de forma definitiva si no se 

produjeran reclamaciones durante el plazo de información pública, los 
siguientes festejos populares y recintos de ferias a instalar en el Distrito de 
Carabanchel durante el año 2022, de conformidad con las condiciones 
particulares y de detalle que constan en el expediente, y con los planos de 
Implantación y Ocupación elaborados por el Departamento de Servicios 
Técnicos, todo ello con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ordenanza 
Reguladora de la Gestión de los Recintos de Ferias y Festejos Populares de las 
Juntas Municipales de Distrito, de 30 de julio de 1998, quedando 
condicionada la aprobación a las medidas sanitarias y de prevención que se 
dicten en cada momento por la autoridad sanitaria competente como 
consecuencia de la incidencia de la crisis sanitaria generada por la pandemia 
COVID-19.  

 
 

A. FESTEJOS Y FERIAS: 
 

 
1. FIESTAS DE SAN ISIDRO 2022 

 
Fechas: Del viernes 6 de mayo al domingo 15 de mayo de 2022, ambos inclusive.  
Recinto de feria: Parque de San Isidro y vías públicas colindantes, en los términos 
señalados en el informe y en los planos emitidos por el Departamento de Servicios 
Técnicos del Distrito. 
Actos: Instalación de aparatos verbeneros y casetas y la realización de diversas 
actuaciones culturales y musicales. 
 

 
2. FIESTAS DE SAN PEDRO 2022 

 
Fechas: Del viernes 24 de junio al miércoles 29 de junio de 2022, ambos inclusive. 
Recinto de feria: Parque de Salvador Allende (Antes Parque de la Peseta) y vías 
públicas colindantes, en los términos señalados en el informe y en los planos 
emitidos por el Departamento de Servicios Técnicos del Distrito. 
Actos: Instalación de aparatos verbeneros y casetas y la realización de diversas 
actuaciones culturales y musicales. 

 
 

3. FIESTAS DE SANTIAGO 2022 
 

Fechas: Del jueves 21 de julio al lunes 25 de julio de 2022. 
Recinto de feria: Plaza de Carabanchel, en los términos señalados en el informe y en 
los planos emitidos por el Departamento de Servicios Técnicos del Distrito. 
Actos: Casetas y la realización de diversas actuaciones culturales y musicales. 
 

 
4. FERIA DE NAVIDAD SALVADOR ALLENDE (Parque Salvador Allende) 

 
Fechas: Del viernes 18 de noviembre de 2022 al domingo 8 de enero de 2023. 
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Recinto de feria: Parque de Salvador Allende (Antes Parque de la Peseta) y vías 
públicas colindantes, en los términos señalados en el informe y en los planos 
emitidos por el Departamento de Servicios Técnicos del Distrito. 
Actos: Instalación de aparatos verbeneros y casetas. 
 

5. FERIA DE NAVIDAD VALLE DE ORO (Glorieta Valle de Oro) 
 

Fechas: Del viernes 18 de noviembre de 2022 al domingo 8 de enero de 2023. 
Recinto de feria: Glorieta Valle de Oro y vías públicas colindantes, en los términos 
señalados en el informe y en los planos emitidos por el Departamento de Servicios 
Técnicos del Distrito. 
Actos: Casetas y elemento decorativo. 
 
Las fechas propuestas pueden ser modificadas a instancia del Distrito en función de 
las circunstancias que así lo aconsejen, atendiendo a las necesidades demandadas 
por los vecinos y sus asociaciones que den cumplimiento a las actividades 
tradicionales que se vienen desarrollando en el mismo, o de otra índole que lo 
justifiquen. 
 

 
B.  RECINTOS FERIALES: 

 
a) PARQUE DE SAN ISIDRO. 

b) PAQUE DE SALVADOR ALLENDE (Antes Parque de la Peseta). 

c) PLAZA DE CARABANCHEL 

d) GLORIETA VALLE DE ORO 

 
 

SEGUNDO.- Abrir un período de información pública para formular alegaciones 
y reclamaciones de veinte días hábiles contados desde el siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid.  
 

TERCERO.- Ordenar la publicación de este acuerdo en el Boletín Oficial del 
Ayuntamiento de Madrid”.  

 

Proposiciones de los Grupos Políticos 
 

Punto 11.  Proposición n.º 2022/0016553 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
de Madrid interesando instar a la Junta Municipal a la reparación de aceras, 
alcorques y alcantarillas en la zona de la Colonia La Prensa. 

Punto 12.  Proposición n.º 2022/0016560 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
de Madrid interesando instar a la Junta Municipal para que lleve a cabo una 
revisión del arbolado del entorno de la calle Belzunegui entre los números 4, 6 
y 8, y se ocupe del mantenimiento de las zonas que así lo requieran. 
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Punto 13. Proposición n.º 2022/0020915 presentada por el Grupo Municipal Vox 
interesando instar a la Junta Municipal de Carabanchel a la colocación de una 
placa conmemorativa a los dos policías nacionales, José Ángel Requena Duarte 
y Marcelino Clemente Vaquero en la calle Camino Viejo de Leganés, esquina 
con avenida de Oporto, lugar donde fueron asesinados por los terroristas del 
GRAPO. 

Punto 14. Proposición n.º 2022/0020939 presentada por el Grupo Municipal Vox 
interesando instar a la Junta Municipal, para que a su vez inste a la Comunidad 
de Madrid, a la realización de un estudio para la unión de la estación de metro 
La Peseta con la de Cuatro Vientos, conectando esta importante zona del 
distrito en crecimiento con la red de metro de una manera más amplia. 

Punto 15. Proposición n.º 2022/0024807 presentada por el Grupo Municipal Vox 
interesando instar al área competente a la colocación de un espejo que 
favorezca la visibilidad de los conductores y la seguridad vial en la intersección 
formada por calle Hermandad con Francisco Paíno. 

Punto 16. Proposición presentada por el Grupo Municipal Más Madrid del siguiente tenor 
literal: 

 1- Con ocasión de la celebración, el 8 de marzo, del Día Internacional de la 
Mujer, se insta a la Junta de distrito de Carabanchel y al órgano competente a: 

1. Reafirmar su compromiso con la igualdad de género, con los derechos de las 
mujeres y con la erradicación de cualquier tipo de violencia machista. 

2. Difundir, a través de las redes sociales y mediante carteles visibles en los 
centros adscritos al distrito, las actividades y actos que convoquen las 
asociaciones y colectivos feministas de del distrito de Carabanchel con ocasión 
de la conmemoración del 8 de marzo.  

3. Colocar una placa en un espacio público del distrito en reconocimiento a la 
labor del movimiento feminista por la conquista de los derechos de la mujer y 
por su trabajo para garantizar el pleno ejercicio de estos en los ámbitos público 
y privado. 

4. Realizar, en colaboración con las entidades de mujeres del distrito y con el 
espacio de igualdad Lourdes Hernández, un mural que visibilice un gran paso 
en la democracia como lo es la conquista del sufragio femenino en España. 

5. Realizar, a lo largo del año 2022 y en colaboración con el espacio de igualdad 
del distrito Lourdes Hernández, diferentes actividades de sensibilización sobre 
la igualdad de género en los centros culturales y centros de mayores adscritos 
al distrito. 

6. Ofertar a los colegios públicos y concertados y centros de enseñanza 
secundaria del distrito de Carabanchel actividades puntuales de sensibilización 
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sobre la igualdad de género diseñados en colaboración con el espacio de 
igualdad Lourdes Hernández. 

Punto 17. Proposición presentada por el Grupo Municipal Más Madrid del siguiente tenor 
literal: Los vecinos y vecinas de Carabanchel llevan 671 días sin poder acudir al 
servicio de urgencias de Atención Primaria ubicado en el Centro de 
Especialidades de Carabanchel, un servicio esencial que debe volver a la 
normalidad como ya ha ocurrido en otros espacios como la hostelería o el ocio 
nocturno. Por ello desde el Grupo Municipal Más Madrid proponemos que la 
Junta Municipal de Distrito de Carabanchel traslade a las administraciones 
competentes, a través del área correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto 
en el Art. 12 del Reglamento Orgánico 6/2021, de 1 de junio, de los Distritos 
del Ayuntamiento de Madrid, la necesidad de los vecinos y vecinas de 
Carabanchel de la reapertura del servicio de urgencias de Atención Primaria del 
Centro de Especialidades de Carabanchel, con el objetivo de garantizar la 
correcta prestación de este servicio. 

Punto 18. Proposición presentada por el Grupo Municipal Más Madrid interesando instar 
a la Junta de distrito y al órgano correspondiente al estudio de las 
modificaciones del proyecto del área canina del parque San Isidro según las 
propuestas que han hecho llegar a la misma por parte de los vecinos con 
mascotas. 

Punto 19. Proposición presentada por el Grupo Municipal Más Madrid interesando instar 
a la Junta municipal de Carabanchel a la convocatoria de una Comisión de 
Festejos para la organización y programación de las futuras fiestas distritales, 
abierta a vecinos y vecinas, asociaciones, colectivos y clubs del distrito. 

Punto 20. Proposición presentada por el Grupo Municipal Más Madrid interesando instar 
desde la Junta de distrito al órgano competente de la Comunidad de Madrid 
para atender las necesidades de ampliación del CEPA Oporto, en respuesta a la 
creciente demanda de educación de personas adultas. 

Punto 21. Proposición presentada por el Grupo Municipal Mixto interesando instar al 
área o áreas competentes del Ayuntamiento de Madrid al estudio de 
implantación e instalación, si procede en ambos sentidos de circulación, de 
carriles bici provisionales en la calle General Ricardos en el tramo comprendido 
entre la plaza de Oporto y la glorieta Marqués de Vadillo. 

Punto 22. Proposición presentada por el Grupo Municipal Mixto interesando solicitar a la 
Junta de Distrito de Carabanchel que lleve a cabo las diligencias oportunas para 
que a través del órgano competente del Ayuntamiento de Madrid se inste a la 
Comunidad de Madrid a la reapertura de los Servicios de Urgencias de 
Atención Primaria (SUAP) del distrito que se mantienen cerrados desde el inicio 
de la pandemia por Covid-19. 

Punto 23. Proposición presentada por el Grupo Municipal Mixto del siguiente tenor 
literal: Ante el aumento de publicidad sexista en el distrito, instar a la Junta 
Municipal de Carabanchel o al área competente del Ayuntamiento a que se 
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realice un estudio sobre las zonas donde se distribuyen reiteradamente estos 
elementos de propaganda sexual así como a reactivar la campaña "no acepto" 
que se realizó en 2017 y que fue bien acogida por vecinas y vecinos del distrito 
y de toda la ciudad. 

Punto 24. Proposición presentada por el Grupo Municipal Mixto interesando instar al 
Área de Desarrollo Urbano y a su delegado a poner en marcha una mesa de 
diálogo con otras administraciones y agentes involucrados (vecinos/as, 
asociaciones, inversores privados y otros particulares) para actualizar, mejorar y 
consensuar los planes urbanísticos previstos para los terrenos municipales del 
entorno de la cárcel de Carabanchel. Llevar a cabo una campaña de 
información sobre dichos planes urbanísticos dirigida a los vecinos/as de la 
zona.  

Punto 25. Proposición presentada por el Grupo Municipal Mixto interesando solicitar a la 
Junta de Distrito de Carabanchel que lleve a cabo las diligencias oportunas para 
que a través del órgano competente del Ayuntamiento de Madrid se inste a la 
Comunidad de Madrid a realizar una campaña de prevención y sensibilización 
en materia de Salud Mental en los centros de salud de Carabanchel que cuente 
con los medios y profesionales suficientes para atender estos casos de manera 
adecuada. 

 

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Preguntas 

Punto 26. Pregunta n.º 2022/0016552 presentada por el Grupo Municipal Socialista de 
Madrid interesando saber qué valoración hace el Concejal Presidente de los 
primeros meses de Madrid 360 en la Plaza Elíptica. 

Punto 27. Pregunta n.º 2022/0016555 presentada por el Grupo Municipal Socialista de 
Madrid interesando saber ¿cuándo tiene previsto el Concejal Presidente, que 
será la apertura del CAD de Carabanchel, aprobado por este pleno hace unos 
meses? 

Punto 28. Pregunta n.º 2022/0016557 presentada por el Grupo Municipal Socialista de 
Madrid interesando saber ¿qué valoración hace el Concejal Presidente, del 
dinero que ha sido devuelto al Fondo de Contingencia este pasado 2021? 

Punto 29. Pregunta n.º 2022/0016562 presentada por el Grupo Municipal Socialista de 
Madrid interesando saber ¿es conocedora la Junta Municipal, de la situación 
que se da en la Calle Jacinto Verdaguer nº 26 con la empresa de mensajería 
que allí está ubicada? 

 



Información de Firmantes del Documento

ANTONIA BERMEJO VILLASANTE - SECRETARIA DE DISTRITO Fecha Firma: 17/01/2022 13:37:27
URL de Verificación: https://sede.madrid.es/csv CSV : 1GLLMCLUVU0DLIDM

Secretaría  

Junta Municipal de Carabanchel, sesión ordinaria 20/01/2022 
CONVOCATORIA y ORDEN DEL DÍA  

8 

Punto 30. Pregunta n.º 2022/0020924 presentada por el Grupo Municipal Vox 
interesando conocer si existen planes para la construcción de aparcamientos 
para residentes en el distrito de Carabanchel ante los graves problemas de 
aparcamiento ya existentes. 

Punto 31. Pregunta n.º 2022/0024832 presentada por el Grupo Municipal Vox 
interesando conocer qué valoración le merece la eficacia de las medidas 
adoptadas para controlar la plaga de cotorras argentinas en el Parque 
Emperatriz María de Austria. 

Punto 32. Pregunta presentada por el Grupo Municipal Más Madrid interesando saber 
¿qué gestiones ha realizado el concejal y cuándo va a ejecutar definitivamente 
el acuerdo del pleno sobre la instalación de los circuitos biosaludables para 
mayores del parque de Aliseda con Piedrahita aprobado en enero de 2021? 

Punto 33. Pregunta presentada por el Grupo Municipal Mixto interesando saber si se ha 
contemplado desde el Ayuntamiento o la Junta Municipal de Distrito alguna 
medida o protocolo para prever una situación como la ocurrida en enero de 
2021 en Carabanchel y resto de distritos a causa de la borrasca Filomena que 
tantos problemas ocasionó entre las vecinas y vecinos. 

Información del Concejal Presidente y de la Coordinadora del Distrito 

Punto 34.  Dar cuenta de los decretos del Concejal Presidente, durante el mes de 
diciembre 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 35.  Dar cuenta de las resoluciones de la Coordinadora del Distrito, durante el mes 
de diciembre de 2021 en el ejercicio de las facultades delegadas por la Alcaldía 
Presidencia y por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid. 

 

 

LA SECRETARIA DEL DISTRITO DE CARABANCHEL 

(Firmado electrónicamente) 

Antonia Bermejo Villasante 
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Junta Municipal del Distrito de Carabanchel 


Jueves, 20 de enero 2022 


17:30 horas. 


Salón de actos del Centro Cultural Fernando Lázaro Carreter, sito en calle La Verdad, 29 


Sesión parcialmente no presencial, mediante la utilización de los medios telemáticos puestos a 
disposición de todos los miembros de la junta municipal de distrito. 


El Concejal Presidente del Distrito, por Decreto del día 17 de enero de 2022, ha dispuesto 
convocar a la Junta Municipal del Distrito para celebrar SESIÓN ORDINARIA, parcialmente 
no presencial en la fecha, hora y lugar indicados, con el orden del día que a continuación se 
relaciona. 


LOS ASUNTOS QUE SERÁN SOMETIDOS A DEBATE Y RESOLUCIÓN PODRÁN SER 
CONSULTADOS DENTRO DE LA JORNADA LABORAL LOS DÍAS 18 y 19 DE ENERO DE 
2022. 
 
PARA LA CONSULTA EN CUALQUIER OTRO DIA U HORARIO SERÁ PRECISA LA PREVIA 
COMUNICACIÓN TELEFÓNICA. 
 


ORDEN DEL DÍA 


 


§ 1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 


Punto 1.  Aprobación si procede del acta de la sesión ordinaria y de la sesión 
extraordinaria de presupuestos de 2 de diciembre de 2021. 


 


§ 2. PARTE RESOLUTIVA 


Punto 2.     Dar cuenta del Decreto del Alcalde de 11 de enero de 2022, de cese de 
portavoz adjunta en la Junta Municipal del Distrito de Carabanchel. 


 Cesar a Dª Nora San Martín Fabro como portavoz adjunta del grupo municipal 
Más Madrid en la Junta Municipal del Distrito de Carabanchel. 


Punto 3.     Dar cuenta del Decreto del Alcalde de 11 de enero de 2022, de nombramiento 
de portavoz adjunta en la Junta Municipal del Distrito de Carabanchel. 
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 Nombrar como portavoz adjunta del grupo municipal Más Madrid en la Junta 
Municipal del Distrito de Carabanchel a la vocal vecina Rosario Novalbos 
Gómez. 


Punto 4.     Dar cuenta del Decreto del Alcalde de 12 de enero de 2022, de cese de vocal 
vecina en la Junta Municipal del Distrito de Carabanchel. 


 Cesar a Paz Vaello Olave 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 12 de enero de 2022, de nombramiento 
de vocal vecino en la Junta Municipal del Distrito de Carabanchel. 


 Nombrar como vocal vecino del Grupo Municipal Más Madrid en la Junta 
Municipal del Distrito de Carabanchel a Eduardo Inchausti Ramírez. 


Punto 6.     Dar cuenta del Decreto del Alcalde de 13 de enero de 2022, de cese de 
portavoz y vocal vecino en la Junta Municipal del Distrito de Carabanchel. 


 Cesar a David Campo Acosta como portavoz y vocal vecino del grupo 
municipal Más Madrid en la Junta Municipal del Distrito de Carabanchel. 


Punto 7.     Dar cuenta del Decreto del Alcalde de 13 de enero de 2022, de nombramiento 
de portavoz en la Junta Municipal del Distrito de Carabanchel. 


 Nombrar como portavoz del Grupo Municipal Más Madrid en la Junta 
Municipal del Distrito de Carabanchel al vocal vecino José Leoncio Gómez 
Cubero. 


Punto 8.     Dar cuenta del Decreto del Alcalde de 13 de enero de 2022, de nombramiento 
de vocal vecina en la Junta Municipal del Distrito de Carabanchel. 


 Nombrar como vocal vecina del Grupo Municipal Más Madrid en la Junta 
Municipal del Distrito de Carabanchel a María Teresa Herranz Romera. 


Propuestas del Concejal Presidente 


Punto 9.     PRIMERO.- Aprobar la propuesta de asignación del nombre Vista Alegre al 
Centro de Servicios Sociales sito en la calle Eduardo Morales, número 28. 


SEGUNDO .-Remitir al titular del Área Delegada de Coordinación Territorial, 
Transparencia y Participación Ciudadana, la asignación del nombre Vista Alegre 
al Centro de Servicios Sociales sito en la calle Eduardo Morales, número 28, 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. 
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Punto 10.     “PRIMERO.- Aprobar provisionalmente, y de forma definitiva si no se 


produjeran reclamaciones durante el plazo de información pública, los 
siguientes festejos populares y recintos de ferias a instalar en el Distrito de 
Carabanchel durante el año 2022, de conformidad con las condiciones 
particulares y de detalle que constan en el expediente, y con los planos de 
Implantación y Ocupación elaborados por el Departamento de Servicios 
Técnicos, todo ello con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ordenanza 
Reguladora de la Gestión de los Recintos de Ferias y Festejos Populares de las 
Juntas Municipales de Distrito, de 30 de julio de 1998, quedando 
condicionada la aprobación a las medidas sanitarias y de prevención que se 
dicten en cada momento por la autoridad sanitaria competente como 
consecuencia de la incidencia de la crisis sanitaria generada por la pandemia 
COVID-19.  


 
 


A. FESTEJOS Y FERIAS: 
 


 
1. FIESTAS DE SAN ISIDRO 2022 


 
Fechas: Del viernes 6 de mayo al domingo 15 de mayo de 2022, ambos inclusive.  
Recinto de feria: Parque de San Isidro y vías públicas colindantes, en los términos 
señalados en el informe y en los planos emitidos por el Departamento de Servicios 
Técnicos del Distrito. 
Actos: Instalación de aparatos verbeneros y casetas y la realización de diversas 
actuaciones culturales y musicales. 
 


 
2. FIESTAS DE SAN PEDRO 2022 


 
Fechas: Del viernes 24 de junio al miércoles 29 de junio de 2022, ambos inclusive. 
Recinto de feria: Parque de Salvador Allende (Antes Parque de la Peseta) y vías 
públicas colindantes, en los términos señalados en el informe y en los planos 
emitidos por el Departamento de Servicios Técnicos del Distrito. 
Actos: Instalación de aparatos verbeneros y casetas y la realización de diversas 
actuaciones culturales y musicales. 


 
 


3. FIESTAS DE SANTIAGO 2022 
 


Fechas: Del jueves 21 de julio al lunes 25 de julio de 2022. 
Recinto de feria: Plaza de Carabanchel, en los términos señalados en el informe y en 
los planos emitidos por el Departamento de Servicios Técnicos del Distrito. 
Actos: Casetas y la realización de diversas actuaciones culturales y musicales. 
 


 
4. FERIA DE NAVIDAD SALVADOR ALLENDE (Parque Salvador Allende) 


 
Fechas: Del viernes 18 de noviembre de 2022 al domingo 8 de enero de 2023. 
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Recinto de feria: Parque de Salvador Allende (Antes Parque de la Peseta) y vías 
públicas colindantes, en los términos señalados en el informe y en los planos 
emitidos por el Departamento de Servicios Técnicos del Distrito. 
Actos: Instalación de aparatos verbeneros y casetas. 
 


5. FERIA DE NAVIDAD VALLE DE ORO (Glorieta Valle de Oro) 
 


Fechas: Del viernes 18 de noviembre de 2022 al domingo 8 de enero de 2023. 
Recinto de feria: Glorieta Valle de Oro y vías públicas colindantes, en los términos 
señalados en el informe y en los planos emitidos por el Departamento de Servicios 
Técnicos del Distrito. 
Actos: Casetas y elemento decorativo. 
 
Las fechas propuestas pueden ser modificadas a instancia del Distrito en función de 
las circunstancias que así lo aconsejen, atendiendo a las necesidades demandadas 
por los vecinos y sus asociaciones que den cumplimiento a las actividades 
tradicionales que se vienen desarrollando en el mismo, o de otra índole que lo 
justifiquen. 
 


 
B.  RECINTOS FERIALES: 


 
a) PARQUE DE SAN ISIDRO. 


b) PAQUE DE SALVADOR ALLENDE (Antes Parque de la Peseta). 


c) PLAZA DE CARABANCHEL 


d) GLORIETA VALLE DE ORO 


 
 


SEGUNDO.- Abrir un período de información pública para formular alegaciones 
y reclamaciones de veinte días hábiles contados desde el siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid.  
 


TERCERO.- Ordenar la publicación de este acuerdo en el Boletín Oficial del 
Ayuntamiento de Madrid”.  


 


Proposiciones de los Grupos Políticos 
 


Punto 11.  Proposición n.º 2022/0016553 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
de Madrid interesando instar a la Junta Municipal a la reparación de aceras, 
alcorques y alcantarillas en la zona de la Colonia La Prensa. 


Punto 12.  Proposición n.º 2022/0016560 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
de Madrid interesando instar a la Junta Municipal para que lleve a cabo una 
revisión del arbolado del entorno de la calle Belzunegui entre los números 4, 6 
y 8, y se ocupe del mantenimiento de las zonas que así lo requieran. 
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Punto 13. Proposición n.º 2022/0020915 presentada por el Grupo Municipal Vox 
interesando instar a la Junta Municipal de Carabanchel a la colocación de una 
placa conmemorativa a los dos policías nacionales, José Ángel Requena Duarte 
y Marcelino Clemente Vaquero en la calle Camino Viejo de Leganés, esquina 
con avenida de Oporto, lugar donde fueron asesinados por los terroristas del 
GRAPO. 


Punto 14. Proposición n.º 2022/0020939 presentada por el Grupo Municipal Vox 
interesando instar a la Junta Municipal, para que a su vez inste a la Comunidad 
de Madrid, a la realización de un estudio para la unión de la estación de metro 
La Peseta con la de Cuatro Vientos, conectando esta importante zona del 
distrito en crecimiento con la red de metro de una manera más amplia. 


Punto 15. Proposición n.º 2022/0024807 presentada por el Grupo Municipal Vox 
interesando instar al área competente a la colocación de un espejo que 
favorezca la visibilidad de los conductores y la seguridad vial en la intersección 
formada por calle Hermandad con Francisco Paíno. 


Punto 16. Proposición presentada por el Grupo Municipal Más Madrid del siguiente tenor 
literal: 


 1- Con ocasión de la celebración, el 8 de marzo, del Día Internacional de la 
Mujer, se insta a la Junta de distrito de Carabanchel y al órgano competente a: 


1. Reafirmar su compromiso con la igualdad de género, con los derechos de las 
mujeres y con la erradicación de cualquier tipo de violencia machista. 


2. Difundir, a través de las redes sociales y mediante carteles visibles en los 
centros adscritos al distrito, las actividades y actos que convoquen las 
asociaciones y colectivos feministas de del distrito de Carabanchel con ocasión 
de la conmemoración del 8 de marzo.  


3. Colocar una placa en un espacio público del distrito en reconocimiento a la 
labor del movimiento feminista por la conquista de los derechos de la mujer y 
por su trabajo para garantizar el pleno ejercicio de estos en los ámbitos público 
y privado. 


4. Realizar, en colaboración con las entidades de mujeres del distrito y con el 
espacio de igualdad Lourdes Hernández, un mural que visibilice un gran paso 
en la democracia como lo es la conquista del sufragio femenino en España. 


5. Realizar, a lo largo del año 2022 y en colaboración con el espacio de igualdad 
del distrito Lourdes Hernández, diferentes actividades de sensibilización sobre 
la igualdad de género en los centros culturales y centros de mayores adscritos 
al distrito. 


6. Ofertar a los colegios públicos y concertados y centros de enseñanza 
secundaria del distrito de Carabanchel actividades puntuales de sensibilización 
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sobre la igualdad de género diseñados en colaboración con el espacio de 
igualdad Lourdes Hernández. 


Punto 17. Proposición presentada por el Grupo Municipal Más Madrid del siguiente tenor 
literal: Los vecinos y vecinas de Carabanchel llevan 671 días sin poder acudir al 
servicio de urgencias de Atención Primaria ubicado en el Centro de 
Especialidades de Carabanchel, un servicio esencial que debe volver a la 
normalidad como ya ha ocurrido en otros espacios como la hostelería o el ocio 
nocturno. Por ello desde el Grupo Municipal Más Madrid proponemos que la 
Junta Municipal de Distrito de Carabanchel traslade a las administraciones 
competentes, a través del área correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto 
en el Art. 12 del Reglamento Orgánico 6/2021, de 1 de junio, de los Distritos 
del Ayuntamiento de Madrid, la necesidad de los vecinos y vecinas de 
Carabanchel de la reapertura del servicio de urgencias de Atención Primaria del 
Centro de Especialidades de Carabanchel, con el objetivo de garantizar la 
correcta prestación de este servicio. 


Punto 18. Proposición presentada por el Grupo Municipal Más Madrid interesando instar 
a la Junta de distrito y al órgano correspondiente al estudio de las 
modificaciones del proyecto del área canina del parque San Isidro según las 
propuestas que han hecho llegar a la misma por parte de los vecinos con 
mascotas. 


Punto 19. Proposición presentada por el Grupo Municipal Más Madrid interesando instar 
a la Junta municipal de Carabanchel a la convocatoria de una Comisión de 
Festejos para la organización y programación de las futuras fiestas distritales, 
abierta a vecinos y vecinas, asociaciones, colectivos y clubs del distrito. 


Punto 20. Proposición presentada por el Grupo Municipal Más Madrid interesando instar 
desde la Junta de distrito al órgano competente de la Comunidad de Madrid 
para atender las necesidades de ampliación del CEPA Oporto, en respuesta a la 
creciente demanda de educación de personas adultas. 


Punto 21. Proposición presentada por el Grupo Municipal Mixto interesando instar al 
área o áreas competentes del Ayuntamiento de Madrid al estudio de 
implantación e instalación, si procede en ambos sentidos de circulación, de 
carriles bici provisionales en la calle General Ricardos en el tramo comprendido 
entre la plaza de Oporto y la glorieta Marqués de Vadillo. 


Punto 22. Proposición presentada por el Grupo Municipal Mixto interesando solicitar a la 
Junta de Distrito de Carabanchel que lleve a cabo las diligencias oportunas para 
que a través del órgano competente del Ayuntamiento de Madrid se inste a la 
Comunidad de Madrid a la reapertura de los Servicios de Urgencias de 
Atención Primaria (SUAP) del distrito que se mantienen cerrados desde el inicio 
de la pandemia por Covid-19. 


Punto 23. Proposición presentada por el Grupo Municipal Mixto del siguiente tenor 
literal: Ante el aumento de publicidad sexista en el distrito, instar a la Junta 
Municipal de Carabanchel o al área competente del Ayuntamiento a que se 
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realice un estudio sobre las zonas donde se distribuyen reiteradamente estos 
elementos de propaganda sexual así como a reactivar la campaña "no acepto" 
que se realizó en 2017 y que fue bien acogida por vecinas y vecinos del distrito 
y de toda la ciudad. 


Punto 24. Proposición presentada por el Grupo Municipal Mixto interesando instar al 
Área de Desarrollo Urbano y a su delegado a poner en marcha una mesa de 
diálogo con otras administraciones y agentes involucrados (vecinos/as, 
asociaciones, inversores privados y otros particulares) para actualizar, mejorar y 
consensuar los planes urbanísticos previstos para los terrenos municipales del 
entorno de la cárcel de Carabanchel. Llevar a cabo una campaña de 
información sobre dichos planes urbanísticos dirigida a los vecinos/as de la 
zona.  


Punto 25. Proposición presentada por el Grupo Municipal Mixto interesando solicitar a la 
Junta de Distrito de Carabanchel que lleve a cabo las diligencias oportunas para 
que a través del órgano competente del Ayuntamiento de Madrid se inste a la 
Comunidad de Madrid a realizar una campaña de prevención y sensibilización 
en materia de Salud Mental en los centros de salud de Carabanchel que cuente 
con los medios y profesionales suficientes para atender estos casos de manera 
adecuada. 


 


§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 


Preguntas 


Punto 26. Pregunta n.º 2022/0016552 presentada por el Grupo Municipal Socialista de 
Madrid interesando saber qué valoración hace el Concejal Presidente de los 
primeros meses de Madrid 360 en la Plaza Elíptica. 


Punto 27. Pregunta n.º 2022/0016555 presentada por el Grupo Municipal Socialista de 
Madrid interesando saber ¿cuándo tiene previsto el Concejal Presidente, que 
será la apertura del CAD de Carabanchel, aprobado por este pleno hace unos 
meses? 


Punto 28. Pregunta n.º 2022/0016557 presentada por el Grupo Municipal Socialista de 
Madrid interesando saber ¿qué valoración hace el Concejal Presidente, del 
dinero que ha sido devuelto al Fondo de Contingencia este pasado 2021? 


Punto 29. Pregunta n.º 2022/0016562 presentada por el Grupo Municipal Socialista de 
Madrid interesando saber ¿es conocedora la Junta Municipal, de la situación 
que se da en la Calle Jacinto Verdaguer nº 26 con la empresa de mensajería 
que allí está ubicada? 
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Punto 30. Pregunta n.º 2022/0020924 presentada por el Grupo Municipal Vox 
interesando conocer si existen planes para la construcción de aparcamientos 
para residentes en el distrito de Carabanchel ante los graves problemas de 
aparcamiento ya existentes. 


Punto 31. Pregunta n.º 2022/0024832 presentada por el Grupo Municipal Vox 
interesando conocer qué valoración le merece la eficacia de las medidas 
adoptadas para controlar la plaga de cotorras argentinas en el Parque 
Emperatriz María de Austria. 


Punto 32. Pregunta presentada por el Grupo Municipal Más Madrid interesando saber 
¿qué gestiones ha realizado el concejal y cuándo va a ejecutar definitivamente 
el acuerdo del pleno sobre la instalación de los circuitos biosaludables para 
mayores del parque de Aliseda con Piedrahita aprobado en enero de 2021? 


Punto 33. Pregunta presentada por el Grupo Municipal Mixto interesando saber si se ha 
contemplado desde el Ayuntamiento o la Junta Municipal de Distrito alguna 
medida o protocolo para prever una situación como la ocurrida en enero de 
2021 en Carabanchel y resto de distritos a causa de la borrasca Filomena que 
tantos problemas ocasionó entre las vecinas y vecinos. 


Información del Concejal Presidente y de la Coordinadora del Distrito 


Punto 34.  Dar cuenta de los decretos del Concejal Presidente, durante el mes de 
diciembre 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 35.  Dar cuenta de las resoluciones de la Coordinadora del Distrito, durante el mes 
de diciembre de 2021 en el ejercicio de las facultades delegadas por la Alcaldía 
Presidencia y por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid. 


 


 


LA SECRETARIA DEL DISTRITO DE CARABANCHEL 
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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 1481659797    CN=SIA SUB01,serialNumber=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES 1481659797 CN=BERMEJO VILLASANTE ANTONIA - 50944596X,givenName=ANTONIA,SN=BERMEJO VILLASANTE,serialNumber=IDCES-50944596X,T=SECRETARIA DE DISTRITO,OU=CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO,O=AYUNTAMIENTO DE MADRID,C=ES  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidPeriod  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidExtension MIIKEzCCB/ugAwIBAgIEWFBVlTANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBhjELMAkGA1UEBhMCRVMxODA2BgNVBAoTL1NJU1RFTUFTIElORk9STUFUSUNPUyBBQklFUlRPUyBTT0NJRURBRCBBTk9OSU1BMRUwEwYDVQQLEwxRVUFMSUZJRUQgQ0ExEjAQBgNVBAUTCUE4MjczMzI2MjESMBAGA1UEAxMJU0lBIFNVQjAxMB4XDTIwMDgwNDA3NDU0MloXDTI1MDgwNDA4MTU0Mlowgf8xCzAJBgNVBAYTAkVTMR8wHQYDVQQKExZBWVVOVEFNSUVOVE8gREUgTUFEUklEMTQwMgYDVQQLEytDRVJUSUZJQ0FETyBFTEVDVFJPTklDTyBERSBFTVBMRUFETyBQVUJMSUNPMR8wHQYDVQQMExZTRUNSRVRBUklBIERFIERJU1RSSVRPMRgwFgYDVQQFEw9JRENFUy01MDk0NDU5NlgxGzAZBgNVBAQTEkJFUk1FSk8gVklMTEFTQU5URTEQMA4GA1UEKhMHQU5UT05JQTEvMC0GA1UEAxMmQkVSTUVKTyBWSUxMQVNBTlRFIEFOVE9OSUEgLSA1MDk0NDU5NlgwggIiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4ICDwAwggIKAoICAQCvV4Hwzv3YCrER90QAg9mK8qkv9a4BX9fUCCAlovq94UjZEvejrkOq8Eyh8yXGnc+FJepzmIFv3BedqqGnaWvRusbpGDsDdS3fz/wUeLspwwtNB+UJHyk1i2oEMo7EDJforO85lgZ56bVBZVDYnHu/fr2RDkDKTXNcqhLc0r2OPoWzdLZpWNfV2NpnfsD/H2g+hWWupgkWFG7xM4U5c1UWxfWNQ4h82FhjAVq8+b8XvzVRQ4qgo5mIkkmJIk2e3eNTZz9DLCK1xdwajE4KUBB+WLkisMHDFuFMRoDYpsgXHHFQ48a3s6P8eZTW1ycLP/GWERcxEBH7kL22/lFTGJW/Xscj+hVhGYk5zHdpp4y7FwVuknOAGEBoZQcIiSOmNQUAJlk4DZOEdAByH7gGhhPbxhBX5ztOetus8Y7gF380ratkzQgJXjg+IyZKPu+utyfBLwH94CSbyQaPVjFOA/PVDyae2+zwo1IlSTgI2EF5+sT/j+8m/SP8CvcJx3VDRms0Sm0j2j4Ic1MeImvuTm3m3mehZ41kJCe6FL2PtiCCMnuEXHmpbdqh3k1Wz8Dm+L0HyqHzGm+gsG0YcV4PxTT1OilyNKwMunVabQgrRO1okkf0szX1Tx98XAvLSQso1lBg3ykUBHFKkbvNGRJ0oxuLwT58WnmwIM7LIeUZcNm/9wIDAQABo4IEDDCCBAgwggGJBgNVHREEggGAMIIBfIETYmVybWVqb3ZhQG1hZHJpZC5lc6SCAWMwggFfMTowOAYJYIVUAQMFBwIBEytDRVJUSUZJQ0FETyBFTEVDVFJPTklDTyBERSBFTVBMRUFETyBQVUJMSUNPMSUwIwYJYIVUAQMFBwICExZBWVVOVEFNSUVOVE8gREUgTUFEUklEMRgwFgYJYIVUAQMFBwIDEwlQMjgwNzkwMEIxGDAWBglghVQBAwUHAgQTCTUwOTQ0NTk2WDEWMBQGCWCFVAEDBQcCBhMHQU5UT05JQTEWMBQGCWCFVAEDBQcCBxMHQkVSTUVKTzEZMBcGCWCFVAEDBQcCCBMKVklMTEFTQU5URTEiMCAGCWCFVAEDBQcCCRQTYmVybWVqb3ZhQG1hZHJpZC5lczEwMC4GCWCFVAEDBQcCChMhU0VDUkVUQVJJQSAtIEpVTlRBIERFIENBUkFCQU5DSEVMMSUwIwYJYIVUAQMFBwILExZTRUNSRVRBUklBIERFIERJU1RSSVRPMA4GA1UdDwEB/wQEAwIF4DAdBgNVHSUEFjAUBggrBgEFBQcDAgYIKwYBBQUHAwQwYAYIKwYBBQUHAQEEVDBSMCMGCCsGAQUFBzABhhdodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMvb2NzcDArBggrBgEFBQcwAoYfaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzL2FjX3N1YjAxLmNydDCB3wYDVR0gBIHXMIHUMIG6BgsrBgEEAYKxWwoBBDCBqjAeBggrBgEFBQcCARYSaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzMIGHBggrBgEFBQcCAjB7DHlDZXJ0aWZpY2FkbyBjdWFsaWZpY2FkbyBkZSBFbXBsZWFkbyBQw7pibGljbyAtIE5pdmVsIG1lZGlvLiBDb25kaWNpb25lcyBkZSB1c28geSB2w61hcyBkZSBjb250YWN0byBlbjogaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzMAoGCGCFVAEDBQcCMAkGBwQAi+xAAQAwegYIKwYBBQUHAQMEbjBsMAgGBgQAjkYBATALBgYEAI5GAQMCAQ8wEwYGBACORgEGMAkGBwQAjkYBBgEwJwYGBACORgEFMB0wGxYVaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzL2VuEwJlbjAVBggrBgEFBQcLAjAJBgcEAIvsSQEBMEoGA1UdHwRDMEEwP6A9oDuGG2h0dHA6Ly9wc2Muc2lhLmVzL2NybGM5LmNybIYcaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzL2NybGM5LmNybDAfBgNVHSMEGDAWgBTaYNEnMNImhc1+SOL26XkfWjBVrDAdBgNVHQ4EFgQUcdGJS+VjHG6ZibfcvLyeq0LCwC8wDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBAFnIRiSE/2wuEJfI5FxFzJ8wN8gw1mRJNrLzI4p5RwKz9I7d84tI1qMn4jLKke32XTkPxxUjjgUnBYhkvJKmTqopPnxin8lws7oURYhpe/jKnhUDYMluv0zVfPnyIFbTnPZU+ccDtooJqwEBmrxyDBxUtrSq3yck7SuBDbE5cNgHBPxjAtSkISpQByml6P9h9QG6AYW/qVuOJJZ0pZodUVtwsO/r+VdAN+jCEuu4ui8ZdwCk/EpkiSPEOQGzVOZk9V0TRRmQ+/WVq5+cMoSolk9LjY43Cd4fm/QlQiF6WJV8m5t8NRYjMpwL0E+mZKI51AKzJdiXhrbN6GG1kI6/cIP7qo1BXIAf2djaQbp3sIVDz8aHlf8v9d0GZnk2DsTy9c2gcKpNRWF3SOSHDZkBd5Pex3IluTzRoTkO5fa1RFXJ8A+7UlDS0JE/Hpcm5iD/+lfm7l+arJO02PiMiQjs9cWbCXV1rDYu3nxt+abiBwVOXM1UL5b8RVXIz8N3CHNt2ASa2nz33vwsbEO8+xW6z/QWgqDkIqG9r3wcF1BHzS+tOUt1p9ehaI2tG6AyZmoEQo7mxX1GvkF/FMxap+lsveYlg465mzoafKggiBmvGOfII38BEzBHRehTqU2PNNvvPivzQPf2gh7Uw6T+UXM7B2j7vAr4EQCIEYTPdv3oXFIq   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidSignature   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidStatus     jAbdqDfcTWo63Fpb3zz8OWy87Vo= 2022-01-17T12:38:27.000Z   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= 2022-01-17T12:38:27.000Z   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      1++K46IbvC/QsXIVC0k2Y0pQJlI= urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:AdES:forms:B-Level http://uri.etsi.org/103172/v2.1.1#


