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La Concejala Presidente del Distrito, por Decreto de fecha 4 de marzo 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. 

 

 

ORDEN DEL DIA 

 
De la sesión ordinaria de la Junta Municipal de Chamartín convocada para el día 8 de marzo de 2022 a 
las diecisiete horas y treinta minutos en el Salón de Actos de la Junta Municipal del Distrito. 
 

1. APROBACIÓN DEL ACTA SESIÓN ANTERIOR 

Punto 1. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria, celebrada el 8 de febrero de 
2022. 

 

2. PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

 

Punto 2. Proposición que presenta el Grupo Municipal Mixto, con la siguiente redacción: “El 
Grupo Mixto solicita a la Junta Municipal del Distrito que inste al Área de Gobierno de 
Portavoz, Seguridad y Emergencias y al Área de Gobierno de Familias, Igualdad y 
Bienestar Social, o a las áreas u órganos competentes que se realicen los trámites 
necesarios para la adhesión del Ayuntamiento de Madrid al Programa Viopet del 
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, y que se dé a conocer a través de:  

1. Organización de jornadas para informar sobre la instrumentalización de los 
animales de familia en la violencia familiar y machista. 

2. Visibilización del Programa VIOPET dirigido a víctimas de violencia machista 
con animales de compañía en el Distrito. 

3. Informar a los trabajadores de las áreas de Bienestar Social, Servicios 
Sociales del Distrito y similares de la existencia del programa Viopet y de sus 
protocolos de actuación”. 

 

CONVOCATORIA 
Junta Municipal del Distrito de Chamartín 

 
Martes, 8 de marzo de 2022 

17:30 horas. 
Salón de Actos de la Junta Municipal del Distrito 

 
Sesión parcialmente no presencial, mediante la utilización de los medios telemáticos 

puestos a disposición de todos los miembros de la Junta Municipal de distrito. 
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Punto 3. Proposición que presenta el Grupo Municipal Mixto, con la siguiente redacción: “El 
Grupo Municipal Mixto solicita a la Junta de Distrito de Chamartín para que, con 
motivo del día del libro (23 de abril), se elabore un mapa del distrito situando todas las 
librerías de comercio de proximidad existentes donde se distribuyen libros en cada 
barrio, encargándose a tal efecto la colocación de mapas en lugares claves del distrito 
para su divulgación”. 

Punto 4. Proposición que presenta el Grupo Municipal Socialista, con la siguiente redacción: 
“Instar a la JMD Chamartín y, en su caso, al área de gobierno correspondiente, a 
proceder al reasfaltado de la calle Paseo de la Castellana, desde Plaza de Castilla 
hasta la intersección con la calle Francisco Palau y Quer, dado el mal estado del 
firme, con agujeros y roturas, que son un peligro para los vehículos, autobuses, motos 
y bicis que transitan por allí. De igual manera se procure tapar las roturas existentes 
en las calles perpendiculares al Paseo de la Castellana, en la parte anteriormente 
indicada”. 

Punto 5. Proposición que presenta el Grupo Municipal Socialista, con la siguiente redacción: 
“Que la JMD de Chamartín inste al área competente para que se habiliten más plazas 
de aparcamiento para bicicletas y patinetes en bandas de aparcamiento y otros 
lugares pertinentes, repartidas por diferentes puntos del Distrito, especialmente cerca 
de los intercambiadores, instalaciones deportivas, y centros culturales y educativos”. 

 

Punto 6. Proposición que presenta el Grupo Municipal Más Madrid, con la siguiente redacción: 

“Que la Junta de distrito inste a la Consejería de Educación de la Comunidad de 
Madrid para que realice un proceso de consulta con las distintas Comunidades 
Educativas de los centros educativos del distrito, incluidos los IES, para que a partir 
del curso que viene, aquellos centros que así lo soliciten por medio de la previa 
decisión democrática de sus respectivos Consejos Escolares, puedan contar con la 
disponibilidad de un monitor que cubra el tiempo de espera de los alumnos entre la 
salida de las clases ordinarias y la entrada a las clases extraescolares”. 

Punto 7. Proposición que presenta el Grupo Municipal Más Madrid, con la siguiente redacción: 
“Dotar de toldos el patio del CEIP Isaac Albéniz, así como el área infantil entre la calle 
Santa María Magdalena y Carlos Caamaño y las canchas entre la calle Drácena y la 
pasarela Ángel Gordillo (pasarela peatonal que cruza la M30)”. 

Punto 8. Proposición que presenta el Grupo Municipal Más Madrid, con la siguiente redacción: 

“Contrario al Reglamento General de Circulación, el diseño del tráfico en Joaquín 
Costa da prioridad al tráfico motorizado frente a las bicicletas, si optan por coger el 
carril segregado. Proponemos que se hagan ajustes para, por lo menos, equiparar la 
movilidad ciclista con los modos de tráfico contaminantes en CO2, NO2, partículas 
finas y ruido. Por lo tanto, la Junta insta a las instancias competentes a que, previo 
informe técnico: 

Apartado 1) Se revise la regulación semafórica para no discriminar a la bicicleta y 
permitir cruzar las grandes intersecciones (López de Hoyos y 
Velázquez) de una sola vez; 

Apartado 2) Se incluya una semifase especial del semáforo para el giro a la 
derecha de los coches después de la semifase para las bicicletas que 
abrirá en verde conjuntamente con el para los coches; 
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Apartado 3) Se proteja a las personas usuarias de la bicicleta reforzando la 
presencia del carril bici en los cruces mediante pintura en la calzada;  

Apartado 4) Se le dé continuidad y conexión al carril en sentido sur-oeste por la 
Calle Francisco Silvela después de cruzar Príncipe de Vergara y en 
sentido noreste por la Calle Joaquín Costa después de cruzar Serrano 
a partir de la calle Rodríguez Marín;  

Apartado 5) Se pinten pictogramas ciclocarril 30 (‘sharrows’ ) en la calzada, sobre 
todo en la bajada en sentido oeste, para las personas que quieren 
optar por usar la calzada, entre otro para evitar el giro brusco en las 
marquesinas de las paradas del autobús”. 

Punto 9. Proposición que presenta el Grupo Municipal Más Madrid, con la siguiente redacción 
“Con ánimo de dinamizar el barrio, impulsar y promover el desarrollo y las relaciones 
vecinales, solicitamos a la Junta Municipal de Chamartín, que destine un espacio, al 
aire libre, dentro del Distrito para la realización, un domingo al mes entre las 10 y las 
14 horas, de un mercadillo en el que se intercambien objetos de segunda mano, con 
participación exclusivamente de particulares, vecinos y vecinas”. 

Punto 10. Proposición que presenta el Grupo Municipal Partido Popular, con la siguiente 
redacción: “Con motivo del reciente fallecimiento de uno de los grandes iconos del 
deporte a nivel mundial, Don Francisco Gento López, y por su gran vinculación al 
Distrito de Chamartín, donde residía y ejercía como Presidente de Honor del Real 
Madrid C.F., club de nuestro barrio, proponemos que su figura de nombre a uno de 
los nuevos jardines que estarán ubicados en las proximidades del estadio Santiago 
Bernabéu”. 

 

3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Preguntas 

Punto 11. Pregunta que presenta el Grupo Municipal Mixto, con la siguiente redacción: “En el 
último pleno del Ayuntamiento se habló ampliamente de la inquietud por el repunte de 
las agrupaciones juveniles violentas. Medios de comunicación como Telemadrid 
apuntan constantemente a nuestro distrito denunciando la presencia de estas 
agrupaciones. Según los cuerpos y fuerzas de seguridad municipales y nacionales 
¿Es real este problema en nuestro distrito? Si la respuesta es afirmativa: ¿Se ha 
pensado en realizar campañas de concienciación para prevenir el fenómeno, y 
aligerar de esta manera la labor meritoria de las Fuerzas de seguridad municipales y 
nacionales? Si es negativa: ¿Disponemos de informes públicos confiables para 
defender la tesis de que nuestro distrito es uno de los más seguros de Madrid?”. 

Punto 12. Pregunta que presenta el Grupo Municipal Mixto, con la siguiente redacción: “En 
relación a la disposición de plazas del centro Las Caracolas, propuestas por el 
alcalde, para soportar la acogida de refugiados procedentes del conflicto armado 
entre Ucrania y Rusia mientras tramitan su solicitud nacional de asilo. ¿Se prevé 
realizar algún tipo de apoyo desde las Juntas Municipales, y en particular en nuestro 
distrito?”. 

Punto 13. Pregunta que presenta el Grupo Municipal Socialista, con la siguiente redacción: 
“¿Cuántas solicitudes de tarjeta familias se han presentado en Chamartín; de ellas, 
cuántas han sido aprobadas, cuántas han sido concedidas y cuántas han sido 
entregadas hasta la fecha?”. 
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Punto 14. Pregunta que presenta el Grupo Municipal Socialista, con la siguiente redacción: 
“¿Cuántas de las papeleras instaladas en el Distrito siguen expidiendo bolsas para 
recoger excrementos de perro, ¿cuántas se colocan mensualmente, y cuál es la 
diferencia respecto a 2020 y 2021?”. 

Punto 15. Pregunta que presenta el Grupo Municipal Socialista, con la siguiente redacción: 
“¿Qué beneficios va a tener para las vecinas y los vecinos de Chamartín la 
capitalidad mundial del deporte de Madrid durante el año 2022 y una vez que 
finalice?”. 

Punto 16. Pregunta que presenta el Grupo Municipal Socialista, con la siguiente redacción: 
“¿Cuándo tiene previsto la JMD de Chamartín realizar las reparaciones de los 
accesos al instituto Ramiro de Maetzu y la eliminación de la plaza de aparcamiento 
del acceso de la Calle Serrano, aprobado en pleno de mayo de 2021?”. 

Punto 17. Pregunta que presenta el Grupo Municipal Más Madrid, con la siguiente redacción: 
“En relación al Programa de Acción Cultural “21 Distritos”, promovido por el Área de 
Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, ¿qué actividades culturales 
concretas, cuántas van a ser en total, en qué fechas y en qué espacios de qué barrios 
del distrito de Chamartín se van a realizar? 

 

        Información de la Concejala Presidente y del Coordinador del Distrito. 

Punto 18. Dar cuenta de las resoluciones dictadas por la Concejala-Presidente y por el 
Coordinador del Distrito, en el ejercicio de sus respectivas competencias. 

 
 

 

 

 

LA SECRETARIA DEL DISTRITO 
 
 
 

María Jesús Cárdenas Delgado 
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La Concejala Presidente del Distrito, por Decreto de fecha 4 de marzo 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. 


 


 


ORDEN DEL DIA 


 
De la sesión ordinaria de la Junta Municipal de Chamartín convocada para el día 8 de marzo de 2022 a 
las diecisiete horas y treinta minutos en el Salón de Actos de la Junta Municipal del Distrito. 
 


1. APROBACIÓN DEL ACTA SESIÓN ANTERIOR 


Punto 1. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria, celebrada el 8 de febrero de 
2022. 


 


2. PARTE RESOLUTIVA 


Proposiciones de los Grupos Políticos 


 


Punto 2. Proposición que presenta el Grupo Municipal Mixto, con la siguiente redacción: “El 
Grupo Mixto solicita a la Junta Municipal del Distrito que inste al Área de Gobierno de 
Portavoz, Seguridad y Emergencias y al Área de Gobierno de Familias, Igualdad y 
Bienestar Social, o a las áreas u órganos competentes que se realicen los trámites 
necesarios para la adhesión del Ayuntamiento de Madrid al Programa Viopet del 
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, y que se dé a conocer a través de:  


1. Organización de jornadas para informar sobre la instrumentalización de los 
animales de familia en la violencia familiar y machista. 


2. Visibilización del Programa VIOPET dirigido a víctimas de violencia machista 
con animales de compañía en el Distrito. 


3. Informar a los trabajadores de las áreas de Bienestar Social, Servicios 
Sociales del Distrito y similares de la existencia del programa Viopet y de sus 
protocolos de actuación”. 


 


CONVOCATORIA 
Junta Municipal del Distrito de Chamartín 


 
Martes, 8 de marzo de 2022 


17:30 horas. 
Salón de Actos de la Junta Municipal del Distrito 


 
Sesión parcialmente no presencial, mediante la utilización de los medios telemáticos 


puestos a disposición de todos los miembros de la Junta Municipal de distrito. 
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Punto 3. Proposición que presenta el Grupo Municipal Mixto, con la siguiente redacción: “El 
Grupo Municipal Mixto solicita a la Junta de Distrito de Chamartín para que, con 
motivo del día del libro (23 de abril), se elabore un mapa del distrito situando todas las 
librerías de comercio de proximidad existentes donde se distribuyen libros en cada 
barrio, encargándose a tal efecto la colocación de mapas en lugares claves del distrito 
para su divulgación”. 


Punto 4. Proposición que presenta el Grupo Municipal Socialista, con la siguiente redacción: 
“Instar a la JMD Chamartín y, en su caso, al área de gobierno correspondiente, a 
proceder al reasfaltado de la calle Paseo de la Castellana, desde Plaza de Castilla 
hasta la intersección con la calle Francisco Palau y Quer, dado el mal estado del 
firme, con agujeros y roturas, que son un peligro para los vehículos, autobuses, motos 
y bicis que transitan por allí. De igual manera se procure tapar las roturas existentes 
en las calles perpendiculares al Paseo de la Castellana, en la parte anteriormente 
indicada”. 


Punto 5. Proposición que presenta el Grupo Municipal Socialista, con la siguiente redacción: 
“Que la JMD de Chamartín inste al área competente para que se habiliten más plazas 
de aparcamiento para bicicletas y patinetes en bandas de aparcamiento y otros 
lugares pertinentes, repartidas por diferentes puntos del Distrito, especialmente cerca 
de los intercambiadores, instalaciones deportivas, y centros culturales y educativos”. 


 


Punto 6. Proposición que presenta el Grupo Municipal Más Madrid, con la siguiente redacción: 


“Que la Junta de distrito inste a la Consejería de Educación de la Comunidad de 
Madrid para que realice un proceso de consulta con las distintas Comunidades 
Educativas de los centros educativos del distrito, incluidos los IES, para que a partir 
del curso que viene, aquellos centros que así lo soliciten por medio de la previa 
decisión democrática de sus respectivos Consejos Escolares, puedan contar con la 
disponibilidad de un monitor que cubra el tiempo de espera de los alumnos entre la 
salida de las clases ordinarias y la entrada a las clases extraescolares”. 


Punto 7. Proposición que presenta el Grupo Municipal Más Madrid, con la siguiente redacción: 
“Dotar de toldos el patio del CEIP Isaac Albéniz, así como el área infantil entre la calle 
Santa María Magdalena y Carlos Caamaño y las canchas entre la calle Drácena y la 
pasarela Ángel Gordillo (pasarela peatonal que cruza la M30)”. 


Punto 8. Proposición que presenta el Grupo Municipal Más Madrid, con la siguiente redacción: 


“Contrario al Reglamento General de Circulación, el diseño del tráfico en Joaquín 
Costa da prioridad al tráfico motorizado frente a las bicicletas, si optan por coger el 
carril segregado. Proponemos que se hagan ajustes para, por lo menos, equiparar la 
movilidad ciclista con los modos de tráfico contaminantes en CO2, NO2, partículas 
finas y ruido. Por lo tanto, la Junta insta a las instancias competentes a que, previo 
informe técnico: 


Apartado 1) Se revise la regulación semafórica para no discriminar a la bicicleta y 
permitir cruzar las grandes intersecciones (López de Hoyos y 
Velázquez) de una sola vez; 


Apartado 2) Se incluya una semifase especial del semáforo para el giro a la 
derecha de los coches después de la semifase para las bicicletas que 
abrirá en verde conjuntamente con el para los coches; 
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Apartado 3) Se proteja a las personas usuarias de la bicicleta reforzando la 
presencia del carril bici en los cruces mediante pintura en la calzada;  


Apartado 4) Se le dé continuidad y conexión al carril en sentido sur-oeste por la 
Calle Francisco Silvela después de cruzar Príncipe de Vergara y en 
sentido noreste por la Calle Joaquín Costa después de cruzar Serrano 
a partir de la calle Rodríguez Marín;  


Apartado 5) Se pinten pictogramas ciclocarril 30 (‘sharrows’ ) en la calzada, sobre 
todo en la bajada en sentido oeste, para las personas que quieren 
optar por usar la calzada, entre otro para evitar el giro brusco en las 
marquesinas de las paradas del autobús”. 


Punto 9. Proposición que presenta el Grupo Municipal Más Madrid, con la siguiente redacción 
“Con ánimo de dinamizar el barrio, impulsar y promover el desarrollo y las relaciones 
vecinales, solicitamos a la Junta Municipal de Chamartín, que destine un espacio, al 
aire libre, dentro del Distrito para la realización, un domingo al mes entre las 10 y las 
14 horas, de un mercadillo en el que se intercambien objetos de segunda mano, con 
participación exclusivamente de particulares, vecinos y vecinas”. 


Punto 10. Proposición que presenta el Grupo Municipal Partido Popular, con la siguiente 
redacción: “Con motivo del reciente fallecimiento de uno de los grandes iconos del 
deporte a nivel mundial, Don Francisco Gento López, y por su gran vinculación al 
Distrito de Chamartín, donde residía y ejercía como Presidente de Honor del Real 
Madrid C.F., club de nuestro barrio, proponemos que su figura de nombre a uno de 
los nuevos jardines que estarán ubicados en las proximidades del estadio Santiago 
Bernabéu”. 


 


3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 


Preguntas 


Punto 11. Pregunta que presenta el Grupo Municipal Mixto, con la siguiente redacción: “En el 
último pleno del Ayuntamiento se habló ampliamente de la inquietud por el repunte de 
las agrupaciones juveniles violentas. Medios de comunicación como Telemadrid 
apuntan constantemente a nuestro distrito denunciando la presencia de estas 
agrupaciones. Según los cuerpos y fuerzas de seguridad municipales y nacionales 
¿Es real este problema en nuestro distrito? Si la respuesta es afirmativa: ¿Se ha 
pensado en realizar campañas de concienciación para prevenir el fenómeno, y 
aligerar de esta manera la labor meritoria de las Fuerzas de seguridad municipales y 
nacionales? Si es negativa: ¿Disponemos de informes públicos confiables para 
defender la tesis de que nuestro distrito es uno de los más seguros de Madrid?”. 


Punto 12. Pregunta que presenta el Grupo Municipal Mixto, con la siguiente redacción: “En 
relación a la disposición de plazas del centro Las Caracolas, propuestas por el 
alcalde, para soportar la acogida de refugiados procedentes del conflicto armado 
entre Ucrania y Rusia mientras tramitan su solicitud nacional de asilo. ¿Se prevé 
realizar algún tipo de apoyo desde las Juntas Municipales, y en particular en nuestro 
distrito?”. 


Punto 13. Pregunta que presenta el Grupo Municipal Socialista, con la siguiente redacción: 
“¿Cuántas solicitudes de tarjeta familias se han presentado en Chamartín; de ellas, 
cuántas han sido aprobadas, cuántas han sido concedidas y cuántas han sido 
entregadas hasta la fecha?”. 
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Punto 14. Pregunta que presenta el Grupo Municipal Socialista, con la siguiente redacción: 
“¿Cuántas de las papeleras instaladas en el Distrito siguen expidiendo bolsas para 
recoger excrementos de perro, ¿cuántas se colocan mensualmente, y cuál es la 
diferencia respecto a 2020 y 2021?”. 


Punto 15. Pregunta que presenta el Grupo Municipal Socialista, con la siguiente redacción: 
“¿Qué beneficios va a tener para las vecinas y los vecinos de Chamartín la 
capitalidad mundial del deporte de Madrid durante el año 2022 y una vez que 
finalice?”. 


Punto 16. Pregunta que presenta el Grupo Municipal Socialista, con la siguiente redacción: 
“¿Cuándo tiene previsto la JMD de Chamartín realizar las reparaciones de los 
accesos al instituto Ramiro de Maetzu y la eliminación de la plaza de aparcamiento 
del acceso de la Calle Serrano, aprobado en pleno de mayo de 2021?”. 


Punto 17. Pregunta que presenta el Grupo Municipal Más Madrid, con la siguiente redacción: 
“En relación al Programa de Acción Cultural “21 Distritos”, promovido por el Área de 
Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, ¿qué actividades culturales 
concretas, cuántas van a ser en total, en qué fechas y en qué espacios de qué barrios 
del distrito de Chamartín se van a realizar? 


 


        Información de la Concejala Presidente y del Coordinador del Distrito. 


Punto 18. Dar cuenta de las resoluciones dictadas por la Concejala-Presidente y por el 
Coordinador del Distrito, en el ejercicio de sus respectivas competencias. 


 
 


 


 


 


LA SECRETARIA DEL DISTRITO 
 
 
 


María Jesús Cárdenas Delgado 
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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 1481726206    CN=SIA SUB01,serialNumber=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES 1481726206 CN=CÁRDENAS DELGADO MARÍA JESÚS - 02613496Y,givenName=MARÍA JESÚS,SN=CÁRDENAS DELGADO,serialNumber=IDCES-02613496Y,T=SECRETARIA 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 MIIKCzCCB/OgAwIBAgIEWFFY/jANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBhjELMAkGA1UEBhMCRVMxODA2BgNVBAoTL1NJU1RFTUFTIElORk9STUFUSUNPUyBBQklFUlRPUyBTT0NJRURBRCBBTk9OSU1BMRUwEwYDVQQLEwxRVUFMSUZJRUQgQ0ExEjAQBgNVBAUTCUE4MjczMzI2MjESMBAGA1UEAxMJU0lBIFNVQjAxMB4XDTIxMDEyMTEwMjM1MVoXDTI2MDEyMTEwNTM1MVowggEAMQswCQYDVQQGEwJFUzEfMB0GA1UEChMWQVlVTlRBTUlFTlRPIERFIE1BRFJJRDE0MDIGA1UECxMrQ0VSVElGSUNBRE8gRUxFQ1RST05JQ08gREUgRU1QTEVBRE8gUFVCTElDTzEcMBoGA1UEDBMTU0VDUkVUQVJJQSBESVNUUklUTzEYMBYGA1UEBRMPSURDRVMtMDI2MTM0OTZZMRkwFwYDVQQEFBBDwVJERU5BUyBERUxHQURPMRQwEgYDVQQqFAtNQVLNQSBKRVPaUzExMC8GA1UEAxQoQ8FSREVOQVMgREVMR0FETyBNQVLNQSBKRVPaUyAtIDAyNjEzNDk2WTCCAiIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggIPADCCAgoCggIBAJNWbeoIAmf2IcEY99+mfhknPqszisAVVTOHWi6FOg1xG+alYDP6B9PBz+CqbGETDca4QPBcPfHAq14qlc1nDBHw20j7OrnCISRB17dz6z0pHrbieo3bIqf48r3mKGyPdD0sQsFPNvyrJlUBRQg+bcPBY9eV1vZ+o4GWXMYrXJuX5vsGDTFSDxuIyxCeHtVC6b6VLTHZNzsq/fd8fQgFi+UOjfArcsECB2fXYnnAq2Z+/CYqdlvJWX4yS257yLoFzCLrxIj50S2/AWHQAw/E+kLLjKlg6Gir/yzyjDJtnnziT3BW+oJwP4ux6OoDVj5EpwRZmzxu+apUP9iiscumFP8v2DofNlWVPRrTOvD3VbH66DsL7qLPN0LGSgsEppl4Y+9K8JEZ71IPlhstrWxkgXku65UOvObQibM/HwMh6CVon/uloV24ko9HAXXAJUI4yiAhVLb0PEZdIRuiEllh9tFeQaOf/lHftiKgxc3ueJHPV7Rp86beDNgrhb6vk4s6qxhsoWGlk6YDliAJUplt0NjbnynOL984+m87UzZdUHw9B8BfbAGEHtWHB9mWYKn8+cc/BmHWMjNkArqHZKSSlCWViV8LnB52pRmQxPbbiQAF9t1jWVylKT7O1weqw3jfE1rZkoBVl2ZKhcWxSN52lNseNeQP5CZqNuHRLEPI7KJ7AgMBAAGjggQCMIID/jCCAX0GA1UdEQSCAXQwggFwgRVjYXJkZW5hc2RtakBtYWRyaWQuZXOkggFVMIIBUTE6MDgGCWCFVAEDBQcCARMrQ0VSVElGSUNBRE8gRUxFQ1RST05JQ08gREUgRU1QTEVBRE8gUFVCTElDTzElMCMGCWCFVAEDBQcCAhMWQVlVTlRBTUlFTlRPIERFIE1BRFJJRDEYMBYGCWCFVAEDBQcCAxMJUDI4MDc5MDBCMRgwFgYJYIVUAQMFBwIEEwkwMjYxMzQ5NlkxGjAYBglghVQBAwUHAgYUC01BUs1BIEpFU9pTMRcwFQYJYIVUAQMFBwIHFAhDwVJERU5BUzEWMBQGCWCFVAEDBQcCCBMHREVMR0FETzEkMCIGCWCFVAEDBQcCCRQVY2FyZGVuYXNkbWpAbWFkcmlkLmVzMSEwHwYJYIVUAQMFBwIKExJESVNUUklUTyBDSEFNQVJUSU4xIjAgBglghVQBAwUHAgsTE1NFQ1JFVEFSSUEgRElTVFJJVE8wDgYDVR0PAQH/BAQDAgXgMB0GA1UdJQQWMBQGCCsGAQUFBwMCBggrBgEFBQcDBDBgBggrBgEFBQcBAQRUMFIwIwYIKwYBBQUHMAGGF2h0dHBzOi8vcHNjLnNpYS5lcy9vY3NwMCsGCCsGAQUFBzAChh9odHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMvYWNfc3ViMDEuY3J0MIHfBgNVHSAEgdcwgdQwgboGCysGAQQBgrFbCgEEMIGqMB4GCCsGAQUFBwIBFhJodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMwgYcGCCsGAQUFBwICMHsMeUNlcnRpZmljYWRvIGN1YWxpZmljYWRvIGRlIEVtcGxlYWRvIFDDumJsaWNvIC0gTml2ZWwgbWVkaW8uIENvbmRpY2lvbmVzIGRlIHVzbyB5IHbDrWFzIGRlIGNvbnRhY3RvIGVuOiBodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMwCgYIYIVUAQMFBwIwCQYHBACL7EABADB6BggrBgEFBQcBAwRuMGwwCAYGBACORgEBMAsGBgQAjkYBAwIBDzATBgYEAI5GAQYwCQYHBACORgEGATAnBgYEAI5GAQUwHTAbFhVodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMvZW4TAmVuMBUGCCsGAQUFBwsCMAkGBwQAi+xJAQEwTAYDVR0fBEUwQzBBoD+gPYYcaHR0cDovL3BzYy5zaWEuZXMvY3JsYzE4LmNybIYdaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzL2NybGMxOC5jcmwwHwYDVR0jBBgwFoAU2mDRJzDSJoXNfkji9ul5H1owVawwHQYDVR0OBBYEFDOfXIDJVFPMrJIWV9JU5HXalq/uMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQBYUUsM+oRZ/lkUrHPx9St8yK/aS9I1FQESCV/s7dQXllGydoosqrrvoxRVJFUs+DxJaudy1CS/l1UZvbiUOVzir8pl9l67P4/KOveZdggpW22c+bXbNHshXOICiton4PZAfPiKeFiK4qifMlRDGv6RA/R12ysS0Mdv+PRUL0xOR2PQ20cK+cwMO0YWnS7HdRLkRR06gXn14Y082G6kQpM6DU1L3k00QPW33eZd2vY8a72EpLxME5h9gA4MkohKA+fv+iFsBQ3yo7CeXpiW/V+ZOvI2PYEftWpWQISDZb4wXcucdCz1Qc1Jnq+cZf6bfNIY+yyXlPObIjvDuAeBSlFtwqQ9HvxtcfI0NcdO1Ll40dEYya4mwimavDo+IoOzN7JMahoWMyWhz92W1fESlEQteW4wgESjWvuqVF3v3eSty25LFH0h6XevE7jgaO2Jz/qogbIcfXBttIUL01gmH0HVFCujd5NInP2JrO+njtXS1FQ9ySPNKrszwPcTn+5G7k0nRPdJSKk3Xp+WrOck6m5HEOJ+0ZaLHG+wpcUMNWmssikcyhLH8avUsisq/27XJpW9dM0CHa2YZgpoJ4937H+xv0VTgq4X9Rz9ZpLH5TR0P9mR5/QdEOha0Uv9DEYUBqG959dQT9w+1nPG4Jpc8I9u6tuc6XcaQMuuSBSS/FHwGw==   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidSignature   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidStatus     jAbdqDfcTWo63Fpb3zz8OWy87Vo= 2022-03-04T12:10:41.000Z   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= 2022-03-04T12:10:41.000Z   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      eaAgpEUbT+WaQbzMBSbLbFleOWQ= urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:AdES:forms:B-Level http://uri.etsi.org/103172/v2.1.1#


