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CONVOCATORIA 

Sesión Ordinaria 

Fecha de celebración: 16 de febrero de 2022 

Hora de Convocatoria: 17:30 horas 

Lugar: Salón de Sesiones de la Junta Municipal del Distrito de Chamberí (Pza. Chamberí, 4) 

Características: 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 de 11 de febrero de 2022 ha dispuesto 
convocar a la Junta Municipal del Distrito para celebrar sesión ordinaria en la fecha, 
parcialmente no presencial, en la fecha, hora y lugar indicados, con el orden del día que a 
continuación se relaciona. 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

§ 1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

Punto 1.- Aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria celebrada el 19 de enero 
de 2022. 

 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

 

Punto 2.- Proposición presentada por el Grupo Municipal Socialista con número 
2022/0121115 del siguiente tenor literal: “Instar a la Junta Municipal del distrito 
o al órgano o área competente del Ayuntamiento, para que se proceda a la 
peatonalización de la calle Jesús Maestro en su totalidad, ya que actualmente 
tiene tráfico rodado y aceras sin medidas de seguridad, y es por la que acceden 
los alumnos, docentes, trabajadores y usuarios de los centros escolares colegio 
Jesús Maestro, colegio Asunción Rincón, Instituto Islas Filipinas, Escuela Oficial 
de Idiomas Jesús Maestro y el centro deportivo Estadio Vallehermoso, dando 
cumplimiento de esta manera a la reiterada demanda de las AMPAS de dichos 
centros y poniendo fin al peligro que su estado actual representa para los 
alumnos y usuarios de dichos centros”. 
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Punto 3.- Proposición presentada por el Grupo Municipal Socialista con número 
2022/0121418 del siguiente tenor literal: “Instar al órgano o área competente de 
Metro de Madrid y de la Comunidad de Madrid para que de manera urgente se 
estudie y dote de una solución de accesibilidad a la estación de metro de 
Quevedo, ya sea instalando escaleras mecánicas o ascensor o rampas o cualquier 
otro medio adecuado que permitan salvar sus 56 escalones a las personas con 
movilidad reducida y a todas aquéllas que por su edad o salud les resulta penoso 
tanto entrar como, sobre todo, salir de dicha estación”. 

QUE SE ADJUNTA 

 
Punto 4.- Proposición presentada por el Grupo Municipal Socialista con número 

2022/0121557 del siguiente tenor literal: “Instar a la Junta Municipal del distrito 
o al órgano o área competente del Ayuntamiento, para que solucionen con 
urgencia los problemas de seguridad en la entrada de los centros de enseñanza 
del distrito, tanto de los públicos como de los privados o concertados, cuyos 
accesos son por calles de tráfico rodado y en muchos casos de estrechas aceras 
sin protección alguna, lo que produce un riesgo evidente para los alumnos que 
diariamente acceden a estos centros escolares, dado que siguen sin realizarse las 
actuaciones solicitadas en el 73% de los centros públicos y en el 11% de los 
centros privados y concertados”. 

 
Punto 5.- Proposición presentada por el Grupo Municipal Más Madrid con número 

2022/0122797 del siguiente tenor literal: “Más Madrid propone que la Junta 
Municipal de Distrito de Chamberí:  
 

- Inste al gobierno de la Comunidad de Madrid, 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, a paralizar el expediente de 
declaración de Velintonia como Bien de Interés Patrimonial (BIP), iniciado el 
pasado 13 de diciembre, y a incoar a la mayor brevedad posible un expediente de 
declaración de Velintonia como Bien de Interés Cultural (BIC). 
- Inste al área de Desarrollo Urbano a emprender las acciones necesarias para 
elevar a nivel 1 el grado de protección de Velintonia en el catálogo de elementos 
protegidos del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997 (PGOUM 
97)”. 

 

 

Punto 6.- Proposición presentada por el Grupo Municipal Vox con número 2022/0124378 
del siguiente tenor literal: “1. El Grupo Municipal VOX propone que en 
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 39/1981, se proceda a colocar la bandera 
de España y las demás banderas que exigen los artículos cuarto y quinto de la 
citada ley, en todos los edificios competencia de esta junta municipal de distrito. 

2. El Grupo Municipal VOX propone que esta junta municipal de distrito inste al 
área competente a instar a la Comunidad de Madrid a colocar la bandera de 
España y las demás banderas que exigen los artículos cuarto y quinto de la Ley 
39/1981, en todos los edificios que sean de su competencia situado en el Distrito 
de Chamberí”. 
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Punto 7.- Proposición presentada por el Grupo Municipal Vox con número 2022/0124389 
del siguiente tenor literal: “Que esta junta municipal de distrito inste al órgano 
competente a estudiar a que las reservas de estacionamiento concedidas a otras 
administraciones (autonómica e incluso ministeriales) presentes en los espacios 
de dominio público de Chamberí, puedan reservarse (todas o en parte, según 
estudio) para estacionamiento regulado para residentes fuera de los horarios de 
trabajo de las respectivas administraciones, obteniendo un mayor 
aprovechamiento del espacio y respetando siempre las necesarias medidas de 
seguridad”. 

 

Punto 8.- Proposición presentada por el Grupo Municipal Vox con número 2022/0124397 
del siguiente tenor literal: “Grupo Municipal VOX propone que esta junta 
municipal de distrito inste al área competente a instar a la Comunidad de Madrid 
a que priorice en su Plan de Accesibilidad e Inclusión 2021/28 para Metro de 
Madrid, la instalación de ascensores en las estaciones de Quevedo y San 
Bernardo, habida cuenta de la elevada media de edad de los residentes de la zona, 
siendo la más alta de la ciudad de Madrid”. 

 

Punto 9.- Proposición presentada por el Grupo Municipal Socialista con número 
2022/0133877 del siguiente tenor literal: “Grupo Municipal Socialista propone 
que el Pleno inste al Concejal Presidente y a la Junta Municipal de Chamberí, a 
que: 

- Se agilicen, cumpliendo las normas y dentro de los plazos establecidos para ello, 
las solicitudes de autorización de uso de espacios públicos en el Distrito que 
realicen las entidades, colectivos y asociaciones feministas del distrito de 
Chamberí con motivo del 8 de marzo. 

- Más allá de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, ejercite su 
competencia delegada del punto 4 del Acuerdo de 25 de julio de 2019 de 
organización y competencias de los Distritos y proponga y participe durante el 
presente mandato, de acuerdo con las necesidades del Distrito, en la formación 
de los programas que realice el Área de Gobierno de Familias, Igualdad y 
Bienestar Social, tales como a título de ejemplo entre otros pueden ser, 
programas de actividades en materia de prevención y atención frente a la 
violencia de género, programas de promoción de la igualdad y no discriminación 
por razón de sexo, o programas consistentes en acciones de información, 
sensibilización, prevención y educación o programas de acciones tendentes a 
promover la colaboración y participación de las entidades, asociaciones y 
organizaciones sociales implicadas, o programas que impulsen y fomenten 
proyectos complementarios de programas municipales promovidos por el tejido 
asociativo o entidades sociales y también pueden ser programas tendentes a 
eliminar las situaciones de desigualdad y desventaja de las mujeres, a visibilizar las 
brechas de género, y a promover el empoderamiento y la participación social de 
las mujeres. 
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- En caso de inaugurarse nuevos centros o edificios municipales en el distrito de 
Chamberí o renombrarse los existentes, se denominen con nombres de mujeres 
que hayan contribuido al progreso y la igualdad, siempre que la normativa lo 
permita y sea competencia del Concejal Presidente o de la Junta Municipal, y en 
caso de ser competencia de un órgano, área o instancia superior, se proponga a 
ésta el que sea un nombre de mujer”. 

QUE SE ADJUNTA 

 

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

 

Preguntas  

 

Punto 10.-  Pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista, con número de anotación 
2022/0120959 del siguiente tenor literal: “¿Puede indicarnos el Sr. Concejal 
Presidente, que terrazas se suprimirán en la calle Ponzano, para dar cumplimiento 
a lo indicado en la nueva Ordenanza de Terrazas y Quioscos de Hostelería y 
Restauración y la fecha de retirada?”. 

 

 

Punto 11.- Pregunta formulada por el Grupo Municipal Más Madrid con número 
2022/0122854 del siguiente tenor literal: “Actualmente varias zonas infantiles 
del distrito se encuentran cerradas al público -parque infantil Joaquín María 
López, parque infantil Plaza Olavide, Calasanz entre otros- ¿Puede el concejal 
presidente explicar los motivos que mantienen sin uso estos equipamientos y en 
qué fechas se estima su apertura al público?”. 

 
Punto 12.- Pregunta formulada por el Grupo Municipal Más Madrid con número 

2022/0122931 del siguiente tenor literal: “Según recoge la agenda pública del 
Concejal Presidente, el pasado 27 de enero se mantuvo una reunión con 
comerciantes del distrito. ¿Puede informar a este pleno de los asistentes a dicha 
reunión y las conclusiones alcanzadas”. 

 
 
Punto 13.- Pregunta formulada por el Grupo Municipal Más Madrid con número 

2022/0122982 del siguiente tenor literal: “¿Puede el Concejal Presidente de 
Chamberí informar de cuándo se procederá a la retirada del cartel de la parada de 
autobús de las líneas 16 y 61, frente a la entrada del CEIP Fernando El Católico, a 
la que se comprometió recientemente?”. 

 
 
Punto 14.-  Pregunta formulada por el Grupo Municipal Más Madrid, con número de 

anotación 2022/0123327 del siguiente tenor literal: “¿Qué balance hace el 
Concejal Presidente de la participación ciudadana en Chamberí a través de los 
Consejos de Proximidad?”. 
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Punto 15.- Pregunta formulada por el Grupo Municipal Vox con número 2022/0124466 del 
siguiente tenor literal: “Concejal Presidente, ¿podría explicarnos la idoneidad y fin 
de la subvención nominativa de 15.000 euros concedida por el Distrito de 
Chamberí en 2022, expediente 001/207/34101/48901, al Club Deportivo 
Elemental de Voleibol Madrid Ciudad?”. 

 

Comparecencias 

 
Punto 16.- Comparecencia del Concejal Presidente a petición del Grupo Municipal 

Socialista con número 2022/0110281 del siguiente tenor literal: “Para que 
informe sobre la situación actual de la Zona de Protección Acústica Especial de 
Gaztambide”. 

 
 

Información del Concejal Presidente y de la Coordinadora del Distrito 

 

Punto 17.- Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones del Concejal Presidente y de la 
Coordinadora del Distrito dictados desde la última dación de cuenta. 

 

                                    Madrid, a fecha de la firma 

LA SECRETARIA DEL DISTRITO 

María Zapata Plaza 

Firmado electrónicamente 
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CONVOCATORIA 


Sesión Ordinaria 


Fecha de celebración: 16 de febrero de 2022 


Hora de Convocatoria: 17:30 horas 


Lugar: Salón de Sesiones de la Junta Municipal del Distrito de Chamberí (Pza. Chamberí, 4) 


Características: 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 de 11 de febrero de 2022 ha dispuesto 
convocar a la Junta Municipal del Distrito para celebrar sesión ordinaria en la fecha, 
parcialmente no presencial, en la fecha, hora y lugar indicados, con el orden del día que a 
continuación se relaciona. 


 


ORDEN DEL DÍA 


 


§ 1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 


 


Punto 1.- Aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria celebrada el 19 de enero 
de 2022. 


 


§ 2. PARTE RESOLUTIVA 


 


Proposiciones de los Grupos Políticos 


 


Punto 2.- Proposición presentada por el Grupo Municipal Socialista con número 
2022/0121115 del siguiente tenor literal: “Instar a la Junta Municipal del distrito 
o al órgano o área competente del Ayuntamiento, para que se proceda a la 
peatonalización de la calle Jesús Maestro en su totalidad, ya que actualmente 
tiene tráfico rodado y aceras sin medidas de seguridad, y es por la que acceden 
los alumnos, docentes, trabajadores y usuarios de los centros escolares colegio 
Jesús Maestro, colegio Asunción Rincón, Instituto Islas Filipinas, Escuela Oficial 
de Idiomas Jesús Maestro y el centro deportivo Estadio Vallehermoso, dando 
cumplimiento de esta manera a la reiterada demanda de las AMPAS de dichos 
centros y poniendo fin al peligro que su estado actual representa para los 
alumnos y usuarios de dichos centros”. 
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Punto 3.- Proposición presentada por el Grupo Municipal Socialista con número 
2022/0121418 del siguiente tenor literal: “Instar al órgano o área competente de 
Metro de Madrid y de la Comunidad de Madrid para que de manera urgente se 
estudie y dote de una solución de accesibilidad a la estación de metro de 
Quevedo, ya sea instalando escaleras mecánicas o ascensor o rampas o cualquier 
otro medio adecuado que permitan salvar sus 56 escalones a las personas con 
movilidad reducida y a todas aquéllas que por su edad o salud les resulta penoso 
tanto entrar como, sobre todo, salir de dicha estación”. 


QUE SE ADJUNTA 


 
Punto 4.- Proposición presentada por el Grupo Municipal Socialista con número 


2022/0121557 del siguiente tenor literal: “Instar a la Junta Municipal del distrito 
o al órgano o área competente del Ayuntamiento, para que solucionen con 
urgencia los problemas de seguridad en la entrada de los centros de enseñanza 
del distrito, tanto de los públicos como de los privados o concertados, cuyos 
accesos son por calles de tráfico rodado y en muchos casos de estrechas aceras 
sin protección alguna, lo que produce un riesgo evidente para los alumnos que 
diariamente acceden a estos centros escolares, dado que siguen sin realizarse las 
actuaciones solicitadas en el 73% de los centros públicos y en el 11% de los 
centros privados y concertados”. 


 
Punto 5.- Proposición presentada por el Grupo Municipal Más Madrid con número 


2022/0122797 del siguiente tenor literal: “Más Madrid propone que la Junta 
Municipal de Distrito de Chamberí:  
 


- Inste al gobierno de la Comunidad de Madrid, 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, a paralizar el expediente de 
declaración de Velintonia como Bien de Interés Patrimonial (BIP), iniciado el 
pasado 13 de diciembre, y a incoar a la mayor brevedad posible un expediente de 
declaración de Velintonia como Bien de Interés Cultural (BIC). 
- Inste al área de Desarrollo Urbano a emprender las acciones necesarias para 
elevar a nivel 1 el grado de protección de Velintonia en el catálogo de elementos 
protegidos del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997 (PGOUM 
97)”. 


 


 


Punto 6.- Proposición presentada por el Grupo Municipal Vox con número 2022/0124378 
del siguiente tenor literal: “1. El Grupo Municipal VOX propone que en 
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 39/1981, se proceda a colocar la bandera 
de España y las demás banderas que exigen los artículos cuarto y quinto de la 
citada ley, en todos los edificios competencia de esta junta municipal de distrito. 


2. El Grupo Municipal VOX propone que esta junta municipal de distrito inste al 
área competente a instar a la Comunidad de Madrid a colocar la bandera de 
España y las demás banderas que exigen los artículos cuarto y quinto de la Ley 
39/1981, en todos los edificios que sean de su competencia situado en el Distrito 
de Chamberí”. 
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Punto 7.- Proposición presentada por el Grupo Municipal Vox con número 2022/0124389 
del siguiente tenor literal: “Que esta junta municipal de distrito inste al órgano 
competente a estudiar a que las reservas de estacionamiento concedidas a otras 
administraciones (autonómica e incluso ministeriales) presentes en los espacios 
de dominio público de Chamberí, puedan reservarse (todas o en parte, según 
estudio) para estacionamiento regulado para residentes fuera de los horarios de 
trabajo de las respectivas administraciones, obteniendo un mayor 
aprovechamiento del espacio y respetando siempre las necesarias medidas de 
seguridad”. 


 


Punto 8.- Proposición presentada por el Grupo Municipal Vox con número 2022/0124397 
del siguiente tenor literal: “Grupo Municipal VOX propone que esta junta 
municipal de distrito inste al área competente a instar a la Comunidad de Madrid 
a que priorice en su Plan de Accesibilidad e Inclusión 2021/28 para Metro de 
Madrid, la instalación de ascensores en las estaciones de Quevedo y San 
Bernardo, habida cuenta de la elevada media de edad de los residentes de la zona, 
siendo la más alta de la ciudad de Madrid”. 


 


Punto 9.- Proposición presentada por el Grupo Municipal Socialista con número 
2022/0133877 del siguiente tenor literal: “Grupo Municipal Socialista propone 
que el Pleno inste al Concejal Presidente y a la Junta Municipal de Chamberí, a 
que: 


- Se agilicen, cumpliendo las normas y dentro de los plazos establecidos para ello, 
las solicitudes de autorización de uso de espacios públicos en el Distrito que 
realicen las entidades, colectivos y asociaciones feministas del distrito de 
Chamberí con motivo del 8 de marzo. 


- Más allá de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, ejercite su 
competencia delegada del punto 4 del Acuerdo de 25 de julio de 2019 de 
organización y competencias de los Distritos y proponga y participe durante el 
presente mandato, de acuerdo con las necesidades del Distrito, en la formación 
de los programas que realice el Área de Gobierno de Familias, Igualdad y 
Bienestar Social, tales como a título de ejemplo entre otros pueden ser, 
programas de actividades en materia de prevención y atención frente a la 
violencia de género, programas de promoción de la igualdad y no discriminación 
por razón de sexo, o programas consistentes en acciones de información, 
sensibilización, prevención y educación o programas de acciones tendentes a 
promover la colaboración y participación de las entidades, asociaciones y 
organizaciones sociales implicadas, o programas que impulsen y fomenten 
proyectos complementarios de programas municipales promovidos por el tejido 
asociativo o entidades sociales y también pueden ser programas tendentes a 
eliminar las situaciones de desigualdad y desventaja de las mujeres, a visibilizar las 
brechas de género, y a promover el empoderamiento y la participación social de 
las mujeres. 
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- En caso de inaugurarse nuevos centros o edificios municipales en el distrito de 
Chamberí o renombrarse los existentes, se denominen con nombres de mujeres 
que hayan contribuido al progreso y la igualdad, siempre que la normativa lo 
permita y sea competencia del Concejal Presidente o de la Junta Municipal, y en 
caso de ser competencia de un órgano, área o instancia superior, se proponga a 
ésta el que sea un nombre de mujer”. 


QUE SE ADJUNTA 


 


§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 


 


Preguntas  


 


Punto 10.-  Pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista, con número de anotación 
2022/0120959 del siguiente tenor literal: “¿Puede indicarnos el Sr. Concejal 
Presidente, que terrazas se suprimirán en la calle Ponzano, para dar cumplimiento 
a lo indicado en la nueva Ordenanza de Terrazas y Quioscos de Hostelería y 
Restauración y la fecha de retirada?”. 


 


 


Punto 11.- Pregunta formulada por el Grupo Municipal Más Madrid con número 
2022/0122854 del siguiente tenor literal: “Actualmente varias zonas infantiles 
del distrito se encuentran cerradas al público -parque infantil Joaquín María 
López, parque infantil Plaza Olavide, Calasanz entre otros- ¿Puede el concejal 
presidente explicar los motivos que mantienen sin uso estos equipamientos y en 
qué fechas se estima su apertura al público?”. 


 
Punto 12.- Pregunta formulada por el Grupo Municipal Más Madrid con número 


2022/0122931 del siguiente tenor literal: “Según recoge la agenda pública del 
Concejal Presidente, el pasado 27 de enero se mantuvo una reunión con 
comerciantes del distrito. ¿Puede informar a este pleno de los asistentes a dicha 
reunión y las conclusiones alcanzadas”. 


 
 
Punto 13.- Pregunta formulada por el Grupo Municipal Más Madrid con número 


2022/0122982 del siguiente tenor literal: “¿Puede el Concejal Presidente de 
Chamberí informar de cuándo se procederá a la retirada del cartel de la parada de 
autobús de las líneas 16 y 61, frente a la entrada del CEIP Fernando El Católico, a 
la que se comprometió recientemente?”. 


 
 
Punto 14.-  Pregunta formulada por el Grupo Municipal Más Madrid, con número de 


anotación 2022/0123327 del siguiente tenor literal: “¿Qué balance hace el 
Concejal Presidente de la participación ciudadana en Chamberí a través de los 
Consejos de Proximidad?”. 
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Punto 15.- Pregunta formulada por el Grupo Municipal Vox con número 2022/0124466 del 
siguiente tenor literal: “Concejal Presidente, ¿podría explicarnos la idoneidad y fin 
de la subvención nominativa de 15.000 euros concedida por el Distrito de 
Chamberí en 2022, expediente 001/207/34101/48901, al Club Deportivo 
Elemental de Voleibol Madrid Ciudad?”. 


 


Comparecencias 


 
Punto 16.- Comparecencia del Concejal Presidente a petición del Grupo Municipal 


Socialista con número 2022/0110281 del siguiente tenor literal: “Para que 
informe sobre la situación actual de la Zona de Protección Acústica Especial de 
Gaztambide”. 


 
 


Información del Concejal Presidente y de la Coordinadora del Distrito 


 


Punto 17.- Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones del Concejal Presidente y de la 
Coordinadora del Distrito dictados desde la última dación de cuenta. 


 


                                    Madrid, a fecha de la firma 


LA SECRETARIA DEL DISTRITO 


María Zapata Plaza 


Firmado electrónicamente 





				2022-02-11T12:17:21+0100

		ZAPATA PLAZA MARIA CONSTANZA - 50316586S










   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:resultmajor:ValidSignature La firma es valida       GT6mefapFcgrKCnvq08BGsA0jUY=  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=ZAPATA PLAZA MARIA CONSTANZA - 50316586S,givenName=MARIA CONSTANZA,SN=ZAPATA PLAZA,serialNumber=IDCES-50316586S,T=SECRETARIA DE DISTRITO,OU=CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO,O=AYUNTAMIENTO DE MADRID,C=ES  numeroSerie 1481745259  NombreApellidosResponsable MARIA CONSTANZA ZAPATA PLAZA  NIFEntidadSuscriptora P2807900B  idPolitica MITyC  entidadSuscriptora AYUNTAMIENTO DE MADRID  tipoCertificado SIA Empleado Público Cualificado Medio  clasificacion 5  NIFResponsable 50316586S  unidadOrganizativa CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO  nombreResponsable MARIA CONSTANZA  numeroIdentificacionPersonal   ApellidosResponsable ZAPATA PLAZA  segundoApellidoResponsable PLAZA  organizacion AYUNTAMIENTO DE MADRID  primerApellidoResponsable ZAPATA  validoHasta 2026-03-17 mar 11:23:48 +0100  validoDesde 2021-03-17 mié 10:53:48 +0100  puesto SECRETARIA DE DISTRITO  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 1481745259    CN=SIA SUB01,serialNumber=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES 1481745259 CN=ZAPATA PLAZA MARIA CONSTANZA - 50316586S,givenName=MARIA CONSTANZA,SN=ZAPATA PLAZA,serialNumber=IDCES-50316586S,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 MIIKCjCCB/KgAwIBAgIEWFGjazANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBhjELMAkGA1UEBhMCRVMxODA2BgNVBAoTL1NJU1RFTUFTIElORk9STUFUSUNPUyBBQklFUlRPUyBTT0NJRURBRCBBTk9OSU1BMRUwEwYDVQQLEwxRVUFMSUZJRUQgQ0ExEjAQBgNVBAUTCUE4MjczMzI2MjESMBAGA1UEAxMJU0lBIFNVQjAxMB4XDTIxMDMxNzA5NTM0OFoXDTI2MDMxNzEwMjM0OFowggEDMQswCQYDVQQGEwJFUzEfMB0GA1UEChMWQVlVTlRBTUlFTlRPIERFIE1BRFJJRDE0MDIGA1UECxMrQ0VSVElGSUNBRE8gRUxFQ1RST05JQ08gREUgRU1QTEVBRE8gUFVCTElDTzEfMB0GA1UEDBMWU0VDUkVUQVJJQSBERSBESVNUUklUTzEYMBYGA1UEBRMPSURDRVMtNTAzMTY1ODZTMRUwEwYDVQQEEwxaQVBBVEEgUExBWkExGDAWBgNVBCoTD01BUklBIENPTlNUQU5aQTExMC8GA1UEAxMoWkFQQVRBIFBMQVpBIE1BUklBIENPTlNUQU5aQSAtIDUwMzE2NTg2UzCCAiIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggIPADCCAgoCggIBAMG16qDRSzFiJxcurVQ67r9gyMeDUP3oOlDaI1DFwJ+9ISy8cTpSytIu0h6gTEhAaiFnbr3vyWwsATABKSJHHX5AN1sSCpzgJNcjBekDN20qz1o4csyHoBMwowtOGLuhFzs0q+gWSXJWEdtKc+IutrlgKiJaP/9FdP5c+r0fbhQRkj+joh3oWJRiPGkIZI2+E0v4rvh/WaAcIbZRBkAlDhbFbIAtvxeZRjG2vNeF7XGD2hWJAVWqudCHkHdfUMADm+SwfqDPsF8AXr17a/6xkz67G6cbzktWOGIfz4PBwoczwiSTEok2ayZDkA8ZZ3HmcC+aZqT42kiXO64ugXHWoRAT3yOtmDh8SKrUCyEWWQ1dfdgE+GDkW26RmqQQ0JzwHm96EE/wsucGTtRKS3V4wvAsD8Q4s0fn8yLYMdJOIXs2KnC8LKOlOWOCForGJLSRA+cQnAHFe0T5YJjWDYx8alZbVD/RMlVUJXe+YkRUzq4Uk0TOEH/ZJMvQb5c7cRUC+uh0bWZh/AR2T/wowzwy2iWui/quIhrV4YOBsPeOIiFKqPA/TvDX0HLeZ74SRyAyPqDwUIKzPsJVdPN4+z4+KAKfJUnb/5C60kCWutKbymoh83lDGtvgvBQv2dJu+zEkKFIxQ/I3+nZo5CDFiQFeGhwuMekVtZdOS16DuWcUeUmPAgMBAAGjggP+MIID+jCCAXkGA1UdEQSCAXAwggFsgRJ6YXBhdGFwbUBtYWRyaWQuZXOkggFUMIIBUDE6MDgGCWCFVAEDBQcCARMrQ0VSVElGSUNBRE8gRUxFQ1RST05JQ08gREUgRU1QTEVBRE8gUFVCTElDTzElMCMGCWCFVAEDBQcCAhMWQVlVTlRBTUlFTlRPIERFIE1BRFJJRDEYMBYGCWCFVAEDBQcCAxMJUDI4MDc5MDBCMRgwFgYJYIVUAQMFBwIEEwk1MDMxNjU4NlMxHjAcBglghVQBAwUHAgYTD01BUklBIENPTlNUQU5aQTEVMBMGCWCFVAEDBQcCBxMGWkFQQVRBMRQwEgYJYIVUAQMFBwIIEwVQTEFaQTEhMB8GCWCFVAEDBQcCCRQSemFwYXRhcG1AbWFkcmlkLmVzMSAwHgYJYIVUAQMFBwIKFBFESVNUUklUTyBDSEFNQkVSzTElMCMGCWCFVAEDBQcCCxMWU0VDUkVUQVJJQSBERSBESVNUUklUTzAOBgNVHQ8BAf8EBAMCBeAwHQYDVR0lBBYwFAYIKwYBBQUHAwIGCCsGAQUFBwMEMGAGCCsGAQUFBwEBBFQwUjAjBggrBgEFBQcwAYYXaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzL29jc3AwKwYIKwYBBQUHMAKGH2h0dHBzOi8vcHNjLnNpYS5lcy9hY19zdWIwMS5jcnQwgd8GA1UdIASB1zCB1DCBugYLKwYBBAGCsVsKAQQwgaowHgYIKwYBBQUHAgEWEmh0dHBzOi8vcHNjLnNpYS5lczCBhwYIKwYBBQUHAgIwewx5Q2VydGlmaWNhZG8gY3VhbGlmaWNhZG8gZGUgRW1wbGVhZG8gUMO6YmxpY28gLSBOaXZlbCBtZWRpby4gQ29uZGljaW9uZXMgZGUgdXNvIHkgdsOtYXMgZGUgY29udGFjdG8gZW46IGh0dHBzOi8vcHNjLnNpYS5lczAKBghghVQBAwUHAjAJBgcEAIvsQAEAMHoGCCsGAQUFBwEDBG4wbDAIBgYEAI5GAQEwCwYGBACORgEDAgEPMBMGBgQAjkYBBjAJBgcEAI5GAQYBMCcGBgQAjkYBBTAdMBsWFWh0dHBzOi8vcHNjLnNpYS5lcy9lbhMCZW4wFQYIKwYBBQUHCwIwCQYHBACL7EkBATBMBgNVHR8ERTBDMEGgP6A9hhxodHRwOi8vcHNjLnNpYS5lcy9jcmxjMjEuY3Jshh1odHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMvY3JsYzIxLmNybDAfBgNVHSMEGDAWgBTaYNEnMNImhc1+SOL26XkfWjBVrDAdBgNVHQ4EFgQUG8x12AZ3g1prgWW8g/mtKyyKwOEwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBAA0GDOD5jeV4CE1i7LooILH2nPbytTcPeGIfehoQRvZ5kxfSnVHA9zjZzYVyY158uSueBTPjCP4NF+w8IooUgIr5uW1XrV884lmRLdWw8CTlvpLun0upngSyd1MBxW+tP5t7OLU+HNhiYcJLKYyBaHR9UFbeUFbG3AmOPtR82/OghdsovJLU6ldCOfO7Rst5rKsq/Hd/0lKB0PrhBb9TCoYsSqJ5YYLJklSe7OO6AJJOuRyvJi/BvrxFyQ+N3sqS3gObCUnix/hINFVKIkY2Q7Ty7PHokhyHhUDTgz7H/SVJp3CQpmSLE4s0FE7Reop71Dbi4gwYySls3QwRVXkTXFIKYbuYKiLEXSVJzv+qIw6D0ZhSYLzmoTmunSjbg7/WKZP48QQ3r4oa88FBRK0OD2ldDfpUQDmWgwH6+4YSSwQftLEDgwUB85KJVlXkGtgFBL4B4pFGx6Ut6Cl8ywmjIjaZqqJzm7jvL/Vi7GPEhlZ9AC0tCCvAkYTTcOMwgdb25onE7PfiYad1bSI/pnVGfEx/fSi/cpA2x3R5raTeCPRfwvBAHfL1vyjSpCf62BOuPm066JKBC3+c2ToSJRMZ1uPnZcZ8BPlDjycD8rk1sQaXUXiNs1bcGdnS50NRbSJBRkXTBcqe1bu0XYtoaedQeVNMiOtNEEAuHeaQkTDfnIvP   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidSignature   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidStatus     jAbdqDfcTWo63Fpb3zz8OWy87Vo= 2022-02-11T11:18:27.000Z   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= 2022-02-11T11:18:27.000Z   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      Ky/Uyf3TerUJOR9KEW/DlBO9j/A= urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:AdES:forms:B-Level http://uri.etsi.org/103172/v2.1.1#


