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RESUMEN DE ACUERDOS 

Sesión Ordinaria  
 

Fecha de celebración: 5 de mayo de 2022 
Hora de convocatoria: 17,30 horas 
Lugar: Centro Cultural Príncipe de Asturias. Av. Institución Libre de Enseñanza, 14 
 
Asisten de forma presencial: 
 
Concejal Presidente: D. Ángel Niño Quesada.  
 
Concejala del Grupo Municipal Más Madrid: Dª. Maysoun Douas Maadi 
 
Coordinadora del Distrito: D.ª  Nuria Taboada Rodríguez. 
 
Secretaria: D.ª Teresa García de Robles Vara. 
 
Por el Grupo Municipal Más Madrid 
 
Dª Linda Andrea Ariza Segura 
D.ª Seila Fontenla Lastra 
D. Daniel Ernesto Gutiérrez Tonal 
D.ª Ángeles Molina Illán 
D. Carlos Rodríguez Sierra 
D. Iván Velarde Espín 
 

 
Por el Grupo Municipal del Partido Popular 
 
D. Antonio Francisco Herrera Jurado (Portavoz)  
D. Miguel Dueñas Salinas  
D.ª Ana Mª. Hurtado Pérez 
D. César Pacheco Gómez 
D.ª Blanca Riestra López 
 
 

 
Por el Grupo Municipal Ciudadanos–Partido de la Ciudadanía 
 
D. Enrique Martínez-Cañavate López 
D. Pedro Santiago Sotelo (Portavoz Adjunto) 
D.ª Josefa del Dedo Fernández 
D. Ángel Gadea Amador 
D.ª Celia Villanueva Morán 
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Por el Grupo Municipal Socialista de Madrid 
 
D.ª Cristina Gullón Reyes (Portavoz)  
D.ª Sara Bonmati García (Portavoz Adjunta) 
D. Juan Martínez Rodríguez  
D. Francisco Javier Saez Burgos  
 
Por el Grupo Municipal Vox 
 
D. Isidoro Sevilla Sanz (Portavoz Adjunto)  
 
Por el Grupo Mixto 
 
D. Alfredo Jaime Avia Aranda 
D.ª Annely Senaida Matos González 
 
Asisten a la sesión de forma telemática:  
 
Por el Grupo Municipal Más Madrid 
 
D. Angel de la Hoz García  
 
Por el Grupo Municipal Vox 
 
D. Miguel Moisés Rodríguez González 
SUMENDE ACUERDOS  

 
ORDEN DEL DÍA 

 
 
§ 1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

PUNTO 1.- Aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria de fecha 6 de abril 
de 2022. 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

Propuestas Concejal Presidente 

PUNTO 2.- Se da cuenta del Decreto del Alcalde de Madrid de fecha 20 de abril de 
2022 por el que se cesa a D.ª Eulalia López Imedio, como Vocal Vecina 
del Grupo Municipal Más Madrid. 

PUNTO 3.- Se da cuenta del Decreto del Alcalde de Madrid de fecha 20 de abril de 
2022 por el que se nombra a D.ª Seila Fontenla Lastra, Vocal Vecina del 
Grupo Municipal Más Madrid y toma de posesión en este acto de la citada 
vocal, en la Junta Municipal del Distrito de Ciudad Lineal. 
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Proposiciones de los Grupos Políticos 

PUNTO 4.- Aprobar la proposición n.º 2022/0425183, formulada por el Grupo 
Municipal Mixto, solicitando que desde la Junta de Distrito se inste al Área 
o Áreas competentes para la realización de un estudio de viabilidad para 
la instalación de pistas de petanca en los parques de La Almudena, 
Arriaga, José Couso – Julio Anguita Parrado, y en el parque de las 
Pérgolas situado en la calle Marqués de Corbera, 2. 

Con el siguiente resultado: Unanimidad, con 7 votos a favor de los 
miembros del Grupo Municipal Más Madrid, 5 votos a favor del Grupo 
Municipal Partido Popular, 6 votos a favor del Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, 4 votos a favor del Grupo 
Municipal Socialista, 2 votos a favor del Grupo Municipal Vox y 2 votos a 
favor del Grupo Mixto. 
 

PUNTO 5.- Aprobar la proposición n.º 2022/0425219, formulada por el Grupo 
Municipal Mixto, solicitando que desde la Junta de Distrito se inste al Área 
competente para la modificación del aparcamiento desde el numero 25 al 
final de la calle Los Collados, señalizándose y habilitándose el 
aparcamiento en modalidad en “espiga invertida” en uno de los laterales. 

Con el siguiente resultado: Unanimidad, con 7 votos a favor de los 
miembros del Grupo Municipal Más Madrid, 5 votos a favor del Grupo 
Municipal Partido Popular, 6 votos a favor del Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, 4 votos a favor del Grupo 
Municipal Socialista, 2 votos a favor del Grupo Municipal Vox y 2 votos a 
favor del Grupo Mixto. 
 

PUNTO 6.- Aprobar la proposición n.º 2022/0425258, formulada por el Grupo 
Municipal Mixto, solicitando que desde la Junta de Distrito se inste al Área 
competente para la modificación del aparcamiento desde el numero 35 al 
final de la calle Vital Aza, señalizándose y habilitándose el aparcamiento 
en modalidad en “espiga invertida” en uno de los laterales (Izquierdo 
creciente). 

Con el siguiente resultado: Unanimidad, con 7 votos a favor de los 
miembros del Grupo Municipal Más Madrid, 5 votos a favor del Grupo 
Municipal Partido Popular, 6 votos a favor del Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, 4 votos a favor del Grupo 
Municipal Socialista, 2 votos a favor del Grupo Municipal Vox y 2 votos a 
favor del Grupo Mixto. 
 

PUNTO 7.- Aprobar la proposición n.º 2022/0425316, formulada por el Grupo 
Municipal Mixto, solicitando que desde la Junta de Distrito se inste al Área 
o Áreas competentes a realizar las medidas necesarias para dar 
cumplimiento del Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se 



Información de Firmantes del Documento

TERESA GARCIA DE ROBLES VARA - SECRETARIA DISTRITO Fecha Firma: 06/05/2022 09:45:47
URL de Verificación: https://intranet.madrid.es/VECSV_WBCONSULTAINTRA/VerificarCove.do CSV : 1RL21Q3BVB7C4QEC

 

 

  

 

              Secretaría de Distrito     

   

 

Pleno sesión ordinaria de 5 de mayo de 2022 

Resumen de Acuerdos  Página 4 de 9 

  

distrito

ciudad lineal

aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de 
las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los 
espacios públicos urbanizados y edificaciones. Por esta razón, 
solicitamos que en las siguientes vías se salve el desnivel entre acera y 
calzada existente en estos momentos en los pasos de cebra de: la 
Avenida Trueba, 5 en las calles Arriaga, 47. Arturo Baldasano, 26. Eladio 
López Vilches, 18. Emilio Ferrari, 81. Emilio Gastesi Fernández, 8. 
Francisco Villaespesa, 37. Gabriel Montero, 1. González Amigó, 33. José 
Arcones Gil, 152. Juan Boscan, 1. Luis Ruiz, 66. Ledesma, 27. María 
Teresa Saenz de Heredia, 28 y 32. Mesena, 103. Salas de Barbadillo, 42. 
San Emilio, 1. Pilar Cavero, 11. Verdaguer García, 51. Virgen del Espino, 
2. Y la travesía del Poeta Blas Otero, 28 y el Callejón de Murcia, 2. 

Con el siguiente resultado: Unanimidad, con 7 votos a favor de los 
miembros del Grupo Municipal Más Madrid, 5 votos a favor del Grupo 
Municipal Partido Popular, 6 votos a favor del Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, 4 votos a favor del Grupo 
Municipal Socialista, 2 votos a favor del Grupo Municipal Vox y 2 votos a 
favor del Grupo Mixto. 
 

PUNTO 8.- Aprobar la proposición n.º 2022/0425362, formulada por el Grupo 
Municipal Mixto, solicitando que desde la Junta de Distrito, o del Área 
competente, se revisen y subsanen las deficiencias de los equipos 
térmicos solares para agua sanitaria en las I.D.B. del Distrito de Ciudad 
Lineal para que estén operativos. 

Con el siguiente resultado: Unanimidad, con 7 votos a favor de los 
miembros del Grupo Municipal Más Madrid, 5 votos a favor del Grupo 
Municipal Partido Popular, 6 votos a favor del Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, 4 votos a favor del Grupo 
Municipal Socialista, 2 votos a favor del Grupo Municipal Vox y 2 votos a 
favor del Grupo Mixto. 
 

PUNTO 9.- Aprobar la proposición n.º 2022/0434825, formulada por el Grupo 
Municipal Socialista, solicitando que esta Junta Municipal realice, o si no 
fuera de su competencia al Área correspondiente, la reparación y 
reposición de losetas y adoquines de las aceras, así como aquellos 
próximos a los alcorques de la calle Hermanos de Pablo, con el objetivo 
de que no supongan un peligro de tropiezo para los vecinos y vecinas que 
circulan por dicha vía pública. 

Con el siguiente resultado: Unanimidad, con 7 votos a favor de los 
miembros del Grupo Municipal Más Madrid, 5 votos a favor del Grupo 
Municipal Partido Popular, 6 votos a favor del Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, 4 votos a favor del Grupo 
Municipal Socialista, 2 votos a favor del Grupo Municipal Vox y 2 votos a 
favor del Grupo Mixto. 
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PUNTO 10.- Aprobar la proposición n.º 2022/0434891, formulada por el Grupo 

Municipal Socialista, solicitando que esta Junta Municipal realice 
mediante sus propios medios, o inste al Área que corresponda, los 
trabajos necesarios para mejorar la seguridad del carril bici que transcurre 
por la Avenida Daroca y continúa por la calle Francisco Largo Caballero, 
que en la actualidad sólo cuenta con una línea de separación pintada, 
mediante la creación de elementos físicos de separación entre el carril 
bici y la calzada. 

Con el siguiente resultado: Unanimidad, con 7 votos a favor de los 
miembros del Grupo Municipal Más Madrid, 5 votos a favor del Grupo 
Municipal Partido Popular, 6 votos a favor del Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, 4 votos a favor del Grupo 
Municipal Socialista, 2 votos a favor del Grupo Municipal Vox y 2 votos a 
favor del Grupo Mixto. 
 

PUNTO 11.- Aprobar la proposición n.º 2022/0434958, formulada por el Grupo 
Municipal Socialista, solicitando que esta Junta Municipal realice, o si no 
fuera de su competencia inste al Área correspondiente, a la mejora del 
entorno del área de juegos infantiles sito en el Pasaje Virgen de la Alegría 
y Virgen de la Roca, plantando algunos elementos, como arbustos, setos, 
césped o flores. 

Con el siguiente resultado: Unanimidad, con 7 votos a favor de los 
miembros del Grupo Municipal Más Madrid, 5 votos a favor del Grupo 
Municipal Partido Popular, 6 votos a favor del Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, 4 votos a favor del Grupo 
Municipal Socialista, 2 votos a favor del Grupo Municipal Vox y 2 votos a 
favor del Grupo Mixto. 
 

PUNTO 12.- Aprobar la proposición n.º 2022/0434995, formulada por el Grupo 
Municipal Socialista, solicitando que desde la propia Junta Municipal, o 
instando al Área correspondiente si excediera de sus competencias, se 
realice un mapeo de aquellos puntos negros del Distrito que puedan 
detectarse, a fin de aplicar las soluciones necesarias para evitar 
accidentes o incidencias que pueda repercutir en la seguridad de todos. 

Con el siguiente resultado: Unanimidad, con 7 votos a favor de los 
miembros del Grupo Municipal Más Madrid, 5 votos a favor del Grupo 
Municipal Partido Popular, 6 votos a favor del Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, 4 votos a favor del Grupo 
Municipal Socialista, 2 votos a favor del Grupo Municipal Vox y 2 votos a 
favor del Grupo Mixto. 
 

PUNTO 13.- Aprobar la proposición n.º 2022/0437084, formulada por el Grupo 
Municipal Vox, solicitando que se inste a la Junta Municipal de Distrito, y 
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si no fuera de su competencia al Área competente, a instalar las 
luminarias necesarias para garantizar la visibilidad durante la noche en la 
Travesía de Villaescusa a la altura del número 8. 

Con el siguiente resultado: Unanimidad, con 7 votos a favor de los 
miembros del Grupo Municipal Más Madrid, 5 votos a favor del Grupo 
Municipal Partido Popular, 6 votos a favor del Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, 4 votos a favor del Grupo 
Municipal Socialista, 2 votos a favor del Grupo Municipal Vox y 2 votos a 
favor del Grupo Mixto. 
 

PUNTO 14.- Aprobar la proposición n.º 2022/0440047, formulada por el Grupo 
Municipal Vox, solicitando instar a la Junta Municipal de Distrito a reparar 
tanto la calzada de General Aranaz como el carril bici de López de 
Aranda, por ser ambos elementos que pueden dificultar la circulación 
correcta de vehículos y, en el caso del segundo, ser además un elemento 
para el fomento del deporte en el distrito. 

Con el siguiente resultado: Unanimidad, con 7 votos a favor de los 
miembros del Grupo Municipal Más Madrid, 5 votos a favor del Grupo 
Municipal Partido Popular, 6 votos a favor del Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, 4 votos a favor del Grupo 
Municipal Socialista, 2 votos a favor del Grupo Municipal Vox y 2 votos a 
favor del Grupo Mixto. 
 

PUNTO 15.- Aprobar la proposición n.º 2022/0440064, formulada por el Grupo 
Municipal Vox, solicitando instar a la Junta Municipal de Distrito y en su 
defecto, al área competente, a mejorar el mantenimiento volviendo a 
pintar las instalaciones del Centro de Mayores Manuel Alexandre. 

Con el siguiente resultado: Unanimidad, con 7 votos a favor de los 
miembros del Grupo Municipal Más Madrid, 5 votos a favor del Grupo 
Municipal Partido Popular, 6 votos a favor del Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, 4 votos a favor del Grupo 
Municipal Socialista, 2 votos a favor del Grupo Municipal Vox y 2 votos a 
favor del Grupo Mixto. 
 

PUNTO 16.- Aprobar la proposición n.º 2022/0441855, formulada por el Grupo 
Municipal Más Madrid, con el texto introducido por la enmienda de 
modificación presentada con el número de anotación 2022/0461141 por el 
Grupo Municipal Mixto y completada por el Grupo Municipal Mas Madrid 
del siguiente tenor literal: solicitando instar a la Junta Municipal de Ciudad 
Lineal o al Área o Áreas competentes a realizar los trámites y obras 
necesarias para la adecuación de las pistas de petanca del parque Calero 
I.D.B. Municipal, con la reparación de barandillas, pistas, obras de 
adecuación y saneamiento en la caseta almacén y aseos, a fin de hacerla 
utilizable. Así como el vallado con cierre perimetral de las pistas de 
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petanca, lo que permitirá de acuerdo a reglamento la posible cesión de 
espacio deportivo municipal a entidades y colectivos inscritos en algunas 
de las secciones 1a, 2a y 3a del Censo Municipal de Entidades y 
Colectivos Ciudadanos, relacionados con el deporte de la petanca.  

Con el siguiente resultado: Unanimidad, con 7 votos a favor de los 
miembros del Grupo Municipal Más Madrid, 5 votos a favor del Grupo 
Municipal Partido Popular, 6 votos a favor del Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, 4 votos a favor del Grupo 
Municipal Socialista, 2 votos a favor del Grupo Municipal Vox y 2 votos a 
favor del Grupo Mixto. 
 

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Preguntas 

PUNTO 17.- Se sustancia la pregunta n.º 2022/0425397, formulada por el Grupo 
Municipal Mixto, solicitando conocer el número de personas sin hogar que 
pernoctan en las calles del distrito de Ciudad Lineal, el número de 
personas que se les ha ofrecido una solución habitacional, número de 
personas que han rechazado la solución habitacional, y el tiempo 
promedio para ser beneficiario de una solución habitacional en el distrito 
de Ciudad Lineal. 

PUNTO 18.- Se sustancia la pregunta n.º 2022/0435102, formulada por el Grupo 
Municipal Socialista, solicitando conocer qué gestiones y trámites ha 
realizado esta Junta Municipal de Distrito durante el presente curso 
escolar y, en su caso, en colaboración con la Comunidad de Madrid, para 
conseguir que todas las instalaciones, especialmente los patios de los 
colegios públicos del distrito sean universalmente accesibles, también 
para personas con movilidad reducida. 

PUNTO 19.- Se sustancia la pregunta n.º 2022/0435162, formulada por el Grupo 
Municipal Socialista, solicitando conocer qué acciones ha realizado esta 
Junta Municipal de Distrito y el Área correspondiente del Ayuntamiento de 
Madrid, para cubrir la demanda de plazas infantiles en escuelas infantiles 
municipales en el distrito. 

PUNTO 20.- Se sustancia la pregunta n.º 2022/0437166, formulada por el Grupo 
Municipal Vox, solicitando conocer qué solución se ha encontrado para 
regularizar la situación ilegal del Huerto de la Alegría. 

PUNTO 21.- Se sustancia la pregunta n.º 2022/0440079, formulada por el Grupo 
Municipal Vox, solicitando conocer en relación a la proposición aprobada 
el pasado mes de julio destinada a tomar medidas para cumplir los 
niveles de ruido en la calle Hernández Rubín, entre el puente Cea y la 
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calle General Aranaz, qué avances se han producido al respecto y qué 
soluciones técnicas piensa implementar la Junta de Distrito o, en su 
defecto, el Área competente. 

PUNTO 22.- Se sustancia la pregunta n.º 2022/0439563, formulada por el Grupo 
Municipal Vox, solicitando conocer cuáles son los planes de la Junta 
Municipal de Distrito en relación con la celebración de la primera edición 
de esta carrera popular, en qué situación se encuentra y qué fechas se 
barajan. 

PUNTO 23.- Se sustancia la pregunta n.º 2022/0439397, formulada por el Grupo 
Municipal Más Madrid, solicitando conocer por qué en la publicidad 
patrocinada por la Junta Municipal, de eventos alimenticios como las 
Rutas de la Tapa o fiestas, no se incluyen iconos descriptivos de 
alimentos que bien por cuestiones de salud (alérgenos, intolerancias…) 
como culturales (halal, kosher…) ayudarían a la ciudadanía a disfrutar 
con plenitud de los mencionados eventos, más aún si fuera la propia 
ciudadanía quien concediera los premios o menciones de calidad. 

PUNTO 24.- Se sustancia la pregunta n.º 2022/0439417, formulada por el Grupo 
Municipal Más Madrid, solicitando conocer cuál ha sido la causa del 
urgente desalojo y qué uso futuro tendrán los locales municipales 
desalojados de la Avenida de Badajoz, 58, cedidos a entidades sociales y 
Fundaciones, y por qué no se ha considerado por la Junta Municipal u 
órgano competente alguna prórroga de la cesión de los mismos a las 
entidades sociales que tan buena labor realizaban desde dichos locales, 
al menos hasta la finalización de sus proyectos. 

PUNTO 25.- Se sustancia la pregunta n.º 2022/0441525, formulada por el Grupo 
Municipal Más Madrid, solicitando conocer qué actividades y/o campañas 
ha diseñado y programado esta Junta de Distrito con motivo de la 
celebración del día contra la Lgtbifobia el próximo 7 de mayo, y qué 
programas de sensibilización y acciones formativas socioeducativas se 
han promovido y realizado en nuestra Junta de Distrito a lo largo del año 
anterior y en los primeros meses de este año en curso. 

PUNTO 26.- Se sustancia la pregunta n.º 2022/0441573, formulada por el  Grupo 
Municipal Más Madrid, solicitando conocer qué actuaciones y proyectos 
concretos se van a poner en marcha desde la Junta de Distrito y/o de 
acuerdo con el Área competente, para suplir la importante carencia de 
espacios estables de reunión para adolescentes y jóvenes, que sirven de 
lugares de reunión, realización de actividades, intercambio de 
experiencia, alternativa de ocio, etc., y en su caso, cómo desde el distrito 
se apoya a las asociaciones que trabajan con los niños/as y jóvenes 
haciendo ocio alternativo y educación no formal. 

PUNTO 27.- Se sustancia la pregunta n.º 2022/0441689, formulada por el Grupo 
Municipal Más Madrid, solicitando conocer qué ha motivado el traslado de 
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la Casa Grande que hasta ayer estaba ubicado en la calle Germán Pérez 
Carrasco, 65, y que realmente lo que ha supuesto es que las familias de 
nuestro Distrito no dispongan de este espacio de acompañamiento, 
escucha, de juego para los niños/as, intercambio de experiencia… 
durante, la crianza de nuestros hijas e hijos, ¿no les parece que cerrar un 
recurso para las familias como éste, es empobrecer el Distrito aún más en 
su carencia de espacios para la colaboración y la convivencia? y ¿por 
qué no se ha considerado mantener el espacio?. 

Información del Concejal Presidente y de la Coordinadora del Distrito 

PUNTO 28.- Se da cuenta de las resoluciones dictadas por el Concejal Presidente y 
por la Coordinadora del Distrito en el mes de abril de 2022 en el ejercicio 
de sus respectivas competencias. 

 

 

LA SECRETARIA DEL DISTRITO 

                 (firmado electrónicamente) 

Fdo.: Teresa García de Robles Vara 
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RESUMEN DE ACUERDOS 


Sesión Ordinaria  
 


Fecha de celebración: 5 de mayo de 2022 
Hora de convocatoria: 17,30 horas 
Lugar: Centro Cultural Príncipe de Asturias. Av. Institución Libre de Enseñanza, 14 
 
Asisten de forma presencial: 
 
Concejal Presidente: D. Ángel Niño Quesada.  
 
Concejala del Grupo Municipal Más Madrid: Dª. Maysoun Douas Maadi 
 
Coordinadora del Distrito: D.ª  Nuria Taboada Rodríguez. 
 
Secretaria: D.ª Teresa García de Robles Vara. 
 
Por el Grupo Municipal Más Madrid 
 
Dª Linda Andrea Ariza Segura 
D.ª Seila Fontenla Lastra 
D. Daniel Ernesto Gutiérrez Tonal 
D.ª Ángeles Molina Illán 
D. Carlos Rodríguez Sierra 
D. Iván Velarde Espín 
 


 
Por el Grupo Municipal del Partido Popular 
 
D. Antonio Francisco Herrera Jurado (Portavoz)  
D. Miguel Dueñas Salinas  
D.ª Ana Mª. Hurtado Pérez 
D. César Pacheco Gómez 
D.ª Blanca Riestra López 
 
 


 
Por el Grupo Municipal Ciudadanos–Partido de la Ciudadanía 
 
D. Enrique Martínez-Cañavate López 
D. Pedro Santiago Sotelo (Portavoz Adjunto) 
D.ª Josefa del Dedo Fernández 
D. Ángel Gadea Amador 
D.ª Celia Villanueva Morán 
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Por el Grupo Municipal Socialista de Madrid 
 
D.ª Cristina Gullón Reyes (Portavoz)  
D.ª Sara Bonmati García (Portavoz Adjunta) 
D. Juan Martínez Rodríguez  
D. Francisco Javier Saez Burgos  
 
Por el Grupo Municipal Vox 
 
D. Isidoro Sevilla Sanz (Portavoz Adjunto)  
 
Por el Grupo Mixto 
 
D. Alfredo Jaime Avia Aranda 
D.ª Annely Senaida Matos González 
 
Asisten a la sesión de forma telemática:  
 
Por el Grupo Municipal Más Madrid 
 
D. Angel de la Hoz García  
 
Por el Grupo Municipal Vox 
 
D. Miguel Moisés Rodríguez González 
SUMENDE ACUERDOS  


 
ORDEN DEL DÍA 


 
 
§ 1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 


PUNTO 1.- Aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria de fecha 6 de abril 
de 2022. 


§ 2. PARTE RESOLUTIVA 


Propuestas Concejal Presidente 


PUNTO 2.- Se da cuenta del Decreto del Alcalde de Madrid de fecha 20 de abril de 
2022 por el que se cesa a D.ª Eulalia López Imedio, como Vocal Vecina 
del Grupo Municipal Más Madrid. 


PUNTO 3.- Se da cuenta del Decreto del Alcalde de Madrid de fecha 20 de abril de 
2022 por el que se nombra a D.ª Seila Fontenla Lastra, Vocal Vecina del 
Grupo Municipal Más Madrid y toma de posesión en este acto de la citada 
vocal, en la Junta Municipal del Distrito de Ciudad Lineal. 
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Proposiciones de los Grupos Políticos 


PUNTO 4.- Aprobar la proposición n.º 2022/0425183, formulada por el Grupo 
Municipal Mixto, solicitando que desde la Junta de Distrito se inste al Área 
o Áreas competentes para la realización de un estudio de viabilidad para 
la instalación de pistas de petanca en los parques de La Almudena, 
Arriaga, José Couso – Julio Anguita Parrado, y en el parque de las 
Pérgolas situado en la calle Marqués de Corbera, 2. 


Con el siguiente resultado: Unanimidad, con 7 votos a favor de los 
miembros del Grupo Municipal Más Madrid, 5 votos a favor del Grupo 
Municipal Partido Popular, 6 votos a favor del Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, 4 votos a favor del Grupo 
Municipal Socialista, 2 votos a favor del Grupo Municipal Vox y 2 votos a 
favor del Grupo Mixto. 
 


PUNTO 5.- Aprobar la proposición n.º 2022/0425219, formulada por el Grupo 
Municipal Mixto, solicitando que desde la Junta de Distrito se inste al Área 
competente para la modificación del aparcamiento desde el numero 25 al 
final de la calle Los Collados, señalizándose y habilitándose el 
aparcamiento en modalidad en “espiga invertida” en uno de los laterales. 


Con el siguiente resultado: Unanimidad, con 7 votos a favor de los 
miembros del Grupo Municipal Más Madrid, 5 votos a favor del Grupo 
Municipal Partido Popular, 6 votos a favor del Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, 4 votos a favor del Grupo 
Municipal Socialista, 2 votos a favor del Grupo Municipal Vox y 2 votos a 
favor del Grupo Mixto. 
 


PUNTO 6.- Aprobar la proposición n.º 2022/0425258, formulada por el Grupo 
Municipal Mixto, solicitando que desde la Junta de Distrito se inste al Área 
competente para la modificación del aparcamiento desde el numero 35 al 
final de la calle Vital Aza, señalizándose y habilitándose el aparcamiento 
en modalidad en “espiga invertida” en uno de los laterales (Izquierdo 
creciente). 


Con el siguiente resultado: Unanimidad, con 7 votos a favor de los 
miembros del Grupo Municipal Más Madrid, 5 votos a favor del Grupo 
Municipal Partido Popular, 6 votos a favor del Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, 4 votos a favor del Grupo 
Municipal Socialista, 2 votos a favor del Grupo Municipal Vox y 2 votos a 
favor del Grupo Mixto. 
 


PUNTO 7.- Aprobar la proposición n.º 2022/0425316, formulada por el Grupo 
Municipal Mixto, solicitando que desde la Junta de Distrito se inste al Área 
o Áreas competentes a realizar las medidas necesarias para dar 
cumplimiento del Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se 
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aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de 
las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los 
espacios públicos urbanizados y edificaciones. Por esta razón, 
solicitamos que en las siguientes vías se salve el desnivel entre acera y 
calzada existente en estos momentos en los pasos de cebra de: la 
Avenida Trueba, 5 en las calles Arriaga, 47. Arturo Baldasano, 26. Eladio 
López Vilches, 18. Emilio Ferrari, 81. Emilio Gastesi Fernández, 8. 
Francisco Villaespesa, 37. Gabriel Montero, 1. González Amigó, 33. José 
Arcones Gil, 152. Juan Boscan, 1. Luis Ruiz, 66. Ledesma, 27. María 
Teresa Saenz de Heredia, 28 y 32. Mesena, 103. Salas de Barbadillo, 42. 
San Emilio, 1. Pilar Cavero, 11. Verdaguer García, 51. Virgen del Espino, 
2. Y la travesía del Poeta Blas Otero, 28 y el Callejón de Murcia, 2. 


Con el siguiente resultado: Unanimidad, con 7 votos a favor de los 
miembros del Grupo Municipal Más Madrid, 5 votos a favor del Grupo 
Municipal Partido Popular, 6 votos a favor del Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, 4 votos a favor del Grupo 
Municipal Socialista, 2 votos a favor del Grupo Municipal Vox y 2 votos a 
favor del Grupo Mixto. 
 


PUNTO 8.- Aprobar la proposición n.º 2022/0425362, formulada por el Grupo 
Municipal Mixto, solicitando que desde la Junta de Distrito, o del Área 
competente, se revisen y subsanen las deficiencias de los equipos 
térmicos solares para agua sanitaria en las I.D.B. del Distrito de Ciudad 
Lineal para que estén operativos. 


Con el siguiente resultado: Unanimidad, con 7 votos a favor de los 
miembros del Grupo Municipal Más Madrid, 5 votos a favor del Grupo 
Municipal Partido Popular, 6 votos a favor del Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, 4 votos a favor del Grupo 
Municipal Socialista, 2 votos a favor del Grupo Municipal Vox y 2 votos a 
favor del Grupo Mixto. 
 


PUNTO 9.- Aprobar la proposición n.º 2022/0434825, formulada por el Grupo 
Municipal Socialista, solicitando que esta Junta Municipal realice, o si no 
fuera de su competencia al Área correspondiente, la reparación y 
reposición de losetas y adoquines de las aceras, así como aquellos 
próximos a los alcorques de la calle Hermanos de Pablo, con el objetivo 
de que no supongan un peligro de tropiezo para los vecinos y vecinas que 
circulan por dicha vía pública. 


Con el siguiente resultado: Unanimidad, con 7 votos a favor de los 
miembros del Grupo Municipal Más Madrid, 5 votos a favor del Grupo 
Municipal Partido Popular, 6 votos a favor del Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, 4 votos a favor del Grupo 
Municipal Socialista, 2 votos a favor del Grupo Municipal Vox y 2 votos a 
favor del Grupo Mixto. 
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PUNTO 10.- Aprobar la proposición n.º 2022/0434891, formulada por el Grupo 


Municipal Socialista, solicitando que esta Junta Municipal realice 
mediante sus propios medios, o inste al Área que corresponda, los 
trabajos necesarios para mejorar la seguridad del carril bici que transcurre 
por la Avenida Daroca y continúa por la calle Francisco Largo Caballero, 
que en la actualidad sólo cuenta con una línea de separación pintada, 
mediante la creación de elementos físicos de separación entre el carril 
bici y la calzada. 


Con el siguiente resultado: Unanimidad, con 7 votos a favor de los 
miembros del Grupo Municipal Más Madrid, 5 votos a favor del Grupo 
Municipal Partido Popular, 6 votos a favor del Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, 4 votos a favor del Grupo 
Municipal Socialista, 2 votos a favor del Grupo Municipal Vox y 2 votos a 
favor del Grupo Mixto. 
 


PUNTO 11.- Aprobar la proposición n.º 2022/0434958, formulada por el Grupo 
Municipal Socialista, solicitando que esta Junta Municipal realice, o si no 
fuera de su competencia inste al Área correspondiente, a la mejora del 
entorno del área de juegos infantiles sito en el Pasaje Virgen de la Alegría 
y Virgen de la Roca, plantando algunos elementos, como arbustos, setos, 
césped o flores. 


Con el siguiente resultado: Unanimidad, con 7 votos a favor de los 
miembros del Grupo Municipal Más Madrid, 5 votos a favor del Grupo 
Municipal Partido Popular, 6 votos a favor del Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, 4 votos a favor del Grupo 
Municipal Socialista, 2 votos a favor del Grupo Municipal Vox y 2 votos a 
favor del Grupo Mixto. 
 


PUNTO 12.- Aprobar la proposición n.º 2022/0434995, formulada por el Grupo 
Municipal Socialista, solicitando que desde la propia Junta Municipal, o 
instando al Área correspondiente si excediera de sus competencias, se 
realice un mapeo de aquellos puntos negros del Distrito que puedan 
detectarse, a fin de aplicar las soluciones necesarias para evitar 
accidentes o incidencias que pueda repercutir en la seguridad de todos. 


Con el siguiente resultado: Unanimidad, con 7 votos a favor de los 
miembros del Grupo Municipal Más Madrid, 5 votos a favor del Grupo 
Municipal Partido Popular, 6 votos a favor del Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, 4 votos a favor del Grupo 
Municipal Socialista, 2 votos a favor del Grupo Municipal Vox y 2 votos a 
favor del Grupo Mixto. 
 


PUNTO 13.- Aprobar la proposición n.º 2022/0437084, formulada por el Grupo 
Municipal Vox, solicitando que se inste a la Junta Municipal de Distrito, y 
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si no fuera de su competencia al Área competente, a instalar las 
luminarias necesarias para garantizar la visibilidad durante la noche en la 
Travesía de Villaescusa a la altura del número 8. 


Con el siguiente resultado: Unanimidad, con 7 votos a favor de los 
miembros del Grupo Municipal Más Madrid, 5 votos a favor del Grupo 
Municipal Partido Popular, 6 votos a favor del Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, 4 votos a favor del Grupo 
Municipal Socialista, 2 votos a favor del Grupo Municipal Vox y 2 votos a 
favor del Grupo Mixto. 
 


PUNTO 14.- Aprobar la proposición n.º 2022/0440047, formulada por el Grupo 
Municipal Vox, solicitando instar a la Junta Municipal de Distrito a reparar 
tanto la calzada de General Aranaz como el carril bici de López de 
Aranda, por ser ambos elementos que pueden dificultar la circulación 
correcta de vehículos y, en el caso del segundo, ser además un elemento 
para el fomento del deporte en el distrito. 


Con el siguiente resultado: Unanimidad, con 7 votos a favor de los 
miembros del Grupo Municipal Más Madrid, 5 votos a favor del Grupo 
Municipal Partido Popular, 6 votos a favor del Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, 4 votos a favor del Grupo 
Municipal Socialista, 2 votos a favor del Grupo Municipal Vox y 2 votos a 
favor del Grupo Mixto. 
 


PUNTO 15.- Aprobar la proposición n.º 2022/0440064, formulada por el Grupo 
Municipal Vox, solicitando instar a la Junta Municipal de Distrito y en su 
defecto, al área competente, a mejorar el mantenimiento volviendo a 
pintar las instalaciones del Centro de Mayores Manuel Alexandre. 


Con el siguiente resultado: Unanimidad, con 7 votos a favor de los 
miembros del Grupo Municipal Más Madrid, 5 votos a favor del Grupo 
Municipal Partido Popular, 6 votos a favor del Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, 4 votos a favor del Grupo 
Municipal Socialista, 2 votos a favor del Grupo Municipal Vox y 2 votos a 
favor del Grupo Mixto. 
 


PUNTO 16.- Aprobar la proposición n.º 2022/0441855, formulada por el Grupo 
Municipal Más Madrid, con el texto introducido por la enmienda de 
modificación presentada con el número de anotación 2022/0461141 por el 
Grupo Municipal Mixto y completada por el Grupo Municipal Mas Madrid 
del siguiente tenor literal: solicitando instar a la Junta Municipal de Ciudad 
Lineal o al Área o Áreas competentes a realizar los trámites y obras 
necesarias para la adecuación de las pistas de petanca del parque Calero 
I.D.B. Municipal, con la reparación de barandillas, pistas, obras de 
adecuación y saneamiento en la caseta almacén y aseos, a fin de hacerla 
utilizable. Así como el vallado con cierre perimetral de las pistas de 
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petanca, lo que permitirá de acuerdo a reglamento la posible cesión de 
espacio deportivo municipal a entidades y colectivos inscritos en algunas 
de las secciones 1a, 2a y 3a del Censo Municipal de Entidades y 
Colectivos Ciudadanos, relacionados con el deporte de la petanca.  


Con el siguiente resultado: Unanimidad, con 7 votos a favor de los 
miembros del Grupo Municipal Más Madrid, 5 votos a favor del Grupo 
Municipal Partido Popular, 6 votos a favor del Grupo Municipal 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, 4 votos a favor del Grupo 
Municipal Socialista, 2 votos a favor del Grupo Municipal Vox y 2 votos a 
favor del Grupo Mixto. 
 


§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 


Preguntas 


PUNTO 17.- Se sustancia la pregunta n.º 2022/0425397, formulada por el Grupo 
Municipal Mixto, solicitando conocer el número de personas sin hogar que 
pernoctan en las calles del distrito de Ciudad Lineal, el número de 
personas que se les ha ofrecido una solución habitacional, número de 
personas que han rechazado la solución habitacional, y el tiempo 
promedio para ser beneficiario de una solución habitacional en el distrito 
de Ciudad Lineal. 


PUNTO 18.- Se sustancia la pregunta n.º 2022/0435102, formulada por el Grupo 
Municipal Socialista, solicitando conocer qué gestiones y trámites ha 
realizado esta Junta Municipal de Distrito durante el presente curso 
escolar y, en su caso, en colaboración con la Comunidad de Madrid, para 
conseguir que todas las instalaciones, especialmente los patios de los 
colegios públicos del distrito sean universalmente accesibles, también 
para personas con movilidad reducida. 


PUNTO 19.- Se sustancia la pregunta n.º 2022/0435162, formulada por el Grupo 
Municipal Socialista, solicitando conocer qué acciones ha realizado esta 
Junta Municipal de Distrito y el Área correspondiente del Ayuntamiento de 
Madrid, para cubrir la demanda de plazas infantiles en escuelas infantiles 
municipales en el distrito. 


PUNTO 20.- Se sustancia la pregunta n.º 2022/0437166, formulada por el Grupo 
Municipal Vox, solicitando conocer qué solución se ha encontrado para 
regularizar la situación ilegal del Huerto de la Alegría. 


PUNTO 21.- Se sustancia la pregunta n.º 2022/0440079, formulada por el Grupo 
Municipal Vox, solicitando conocer en relación a la proposición aprobada 
el pasado mes de julio destinada a tomar medidas para cumplir los 
niveles de ruido en la calle Hernández Rubín, entre el puente Cea y la 
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calle General Aranaz, qué avances se han producido al respecto y qué 
soluciones técnicas piensa implementar la Junta de Distrito o, en su 
defecto, el Área competente. 


PUNTO 22.- Se sustancia la pregunta n.º 2022/0439563, formulada por el Grupo 
Municipal Vox, solicitando conocer cuáles son los planes de la Junta 
Municipal de Distrito en relación con la celebración de la primera edición 
de esta carrera popular, en qué situación se encuentra y qué fechas se 
barajan. 


PUNTO 23.- Se sustancia la pregunta n.º 2022/0439397, formulada por el Grupo 
Municipal Más Madrid, solicitando conocer por qué en la publicidad 
patrocinada por la Junta Municipal, de eventos alimenticios como las 
Rutas de la Tapa o fiestas, no se incluyen iconos descriptivos de 
alimentos que bien por cuestiones de salud (alérgenos, intolerancias…) 
como culturales (halal, kosher…) ayudarían a la ciudadanía a disfrutar 
con plenitud de los mencionados eventos, más aún si fuera la propia 
ciudadanía quien concediera los premios o menciones de calidad. 


PUNTO 24.- Se sustancia la pregunta n.º 2022/0439417, formulada por el Grupo 
Municipal Más Madrid, solicitando conocer cuál ha sido la causa del 
urgente desalojo y qué uso futuro tendrán los locales municipales 
desalojados de la Avenida de Badajoz, 58, cedidos a entidades sociales y 
Fundaciones, y por qué no se ha considerado por la Junta Municipal u 
órgano competente alguna prórroga de la cesión de los mismos a las 
entidades sociales que tan buena labor realizaban desde dichos locales, 
al menos hasta la finalización de sus proyectos. 


PUNTO 25.- Se sustancia la pregunta n.º 2022/0441525, formulada por el Grupo 
Municipal Más Madrid, solicitando conocer qué actividades y/o campañas 
ha diseñado y programado esta Junta de Distrito con motivo de la 
celebración del día contra la Lgtbifobia el próximo 7 de mayo, y qué 
programas de sensibilización y acciones formativas socioeducativas se 
han promovido y realizado en nuestra Junta de Distrito a lo largo del año 
anterior y en los primeros meses de este año en curso. 


PUNTO 26.- Se sustancia la pregunta n.º 2022/0441573, formulada por el  Grupo 
Municipal Más Madrid, solicitando conocer qué actuaciones y proyectos 
concretos se van a poner en marcha desde la Junta de Distrito y/o de 
acuerdo con el Área competente, para suplir la importante carencia de 
espacios estables de reunión para adolescentes y jóvenes, que sirven de 
lugares de reunión, realización de actividades, intercambio de 
experiencia, alternativa de ocio, etc., y en su caso, cómo desde el distrito 
se apoya a las asociaciones que trabajan con los niños/as y jóvenes 
haciendo ocio alternativo y educación no formal. 


PUNTO 27.- Se sustancia la pregunta n.º 2022/0441689, formulada por el Grupo 
Municipal Más Madrid, solicitando conocer qué ha motivado el traslado de 
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la Casa Grande que hasta ayer estaba ubicado en la calle Germán Pérez 
Carrasco, 65, y que realmente lo que ha supuesto es que las familias de 
nuestro Distrito no dispongan de este espacio de acompañamiento, 
escucha, de juego para los niños/as, intercambio de experiencia… 
durante, la crianza de nuestros hijas e hijos, ¿no les parece que cerrar un 
recurso para las familias como éste, es empobrecer el Distrito aún más en 
su carencia de espacios para la colaboración y la convivencia? y ¿por 
qué no se ha considerado mantener el espacio?. 


Información del Concejal Presidente y de la Coordinadora del Distrito 


PUNTO 28.- Se da cuenta de las resoluciones dictadas por el Concejal Presidente y 
por la Coordinadora del Distrito en el mes de abril de 2022 en el ejercicio 
de sus respectivas competencias. 


 


 


LA SECRETARIA DEL DISTRITO 


                 (firmado electrónicamente) 


Fdo.: Teresa García de Robles Vara 
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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 1481726148    CN=SIA SUB01,serialNumber=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES 1481726148 CN=GARCIA DE ROBLES VARA TERESA - 05353715M,givenName=TERESA,SN=GARCIA DE ROBLES VARA,serialNumber=IDCES-05353715M,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 MIIKEzCCB/ugAwIBAgIEWFFYxDANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBhjELMAkGA1UEBhMCRVMxODA2BgNVBAoTL1NJU1RFTUFTIElORk9STUFUSUNPUyBBQklFUlRPUyBTT0NJRURBRCBBTk9OSU1BMRUwEwYDVQQLEwxRVUFMSUZJRUQgQ0ExEjAQBgNVBAUTCUE4MjczMzI2MjESMBAGA1UEAxMJU0lBIFNVQjAxMB4XDTIxMDEyMTA4NDYxN1oXDTI2MDEyMTA5MTYxN1owggEAMQswCQYDVQQGEwJFUzEfMB0GA1UEChMWQVlVTlRBTUlFTlRPIERFIE1BRFJJRDE0MDIGA1UECxMrQ0VSVElGSUNBRE8gRUxFQ1RST05JQ08gREUgRU1QTEVBRE8gUFVCTElDTzEcMBoGA1UEDBMTU0VDUkVUQVJJQSBESVNUUklUTzEYMBYGA1UEBRMPSURDRVMtMDUzNTM3MTVNMR4wHAYDVQQEExVHQVJDSUEgREUgUk9CTEVTIFZBUkExDzANBgNVBCoTBlRFUkVTQTExMC8GA1UEAxMoR0FSQ0lBIERFIFJPQkxFUyBWQVJBIFRFUkVTQSAtIDA1MzUzNzE1TTCCAiIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggIPADCCAgoCggIBAInqfJzRXLspv90GAMV7LK5MYerVv9bVSwrGh99wo0PKZQRYRzeroMVz0ec4L8+3ehJvLYdCl821Evd1Bhs8kZdEyMrRz8U3foal9xoUcMOY1wc9UPwap3M6OX9YfumzsXxix9aVswOsIEH0kyDIiLKCZKLe/v5ZUdMa3GU7SGDRxGWBu1ZWPPP1Eyz6oV0Swl5j5ETFDQ+yudp4aLRF7GQ/sO/tdFeEQqs57BPBlW621hnSmg8fo8J6pBc4eR1DbXsMoGHPP++c3RQQqdw6ykaINFipIR8fk7rnKECFnKbg+Hv7qRgt/JL6OFGBP1e7nI+dYSp1pUSIEEKzDljxVDE5T7NipzVchj0NRItTMIHEsPaMD2EpewFqWqwM6gA+g8FhcnKOlF3kLTpmqbzlR7onk7kTtQcKf0CTioBbKdekkQck0sdhqtAqYPH585pQQJnOxaPl5UEnqIwturb0yvDP/bYy6naEaKDwgtwKomrQrqQuz50VLOG66nlE9+Obwntuotu2evK1gzolTqfLcBzsTUkrm3GH65GoFNWOC3aN0jTGB31hZ/wUSuG7trudwSJ9gVdb67cmiFMcRs6jjyl7aVykWHVmeK05UlmpMAABOLgjGqKZUEi5O3/SEUlP5G6UFXLpYxMOh5nrMbTocZ7RvBwSqcMO9S4f579wF7rxAgMBAAGjggQKMIIEBjCCAYUGA1UdEQSCAXwwggF4gRJnYXJjaWFydEBtYWRyaWQuZXOkggFgMIIBXDE6MDgGCWCFVAEDBQcCARMrQ0VSVElGSUNBRE8gRUxFQ1RST05JQ08gREUgRU1QTEVBRE8gUFVCTElDTzElMCMGCWCFVAEDBQcCAhMWQVlVTlRBTUlFTlRPIERFIE1BRFJJRDEYMBYGCWCFVAEDBQcCAxMJUDI4MDc5MDBCMRgwFgYJYIVUAQMFBwIEEwkwNTM1MzcxNU0xFTATBglghVQBAwUHAgYTBlRFUkVTQTEfMB0GCWCFVAEDBQcCBxMQR0FSQ0lBIERFIFJPQkxFUzETMBEGCWCFVAEDBQcCCBMEVkFSQTEhMB8GCWCFVAEDBQcCCRQSZ2FyY2lhcnRAbWFkcmlkLmVzMS8wLQYJYIVUAQMFBwIKEyBKVU5UQSBNVU5JQ0lQQUwgREUgQ0lVREFEIExJTkVBTDEiMCAGCWCFVAEDBQcCCxMTU0VDUkVUQVJJQSBESVNUUklUTzAOBgNVHQ8BAf8EBAMCBeAwHQYDVR0lBBYwFAYIKwYBBQUHAwIGCCsGAQUFBwMEMGAGCCsGAQUFBwEBBFQwUjAjBggrBgEFBQcwAYYXaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzL29jc3AwKwYIKwYBBQUHMAKGH2h0dHBzOi8vcHNjLnNpYS5lcy9hY19zdWIwMS5jcnQwgd8GA1UdIASB1zCB1DCBugYLKwYBBAGCsVsKAQQwgaowHgYIKwYBBQUHAgEWEmh0dHBzOi8vcHNjLnNpYS5lczCBhwYIKwYBBQUHAgIwewx5Q2VydGlmaWNhZG8gY3VhbGlmaWNhZG8gZGUgRW1wbGVhZG8gUMO6YmxpY28gLSBOaXZlbCBtZWRpby4gQ29uZGljaW9uZXMgZGUgdXNvIHkgdsOtYXMgZGUgY29udGFjdG8gZW46IGh0dHBzOi8vcHNjLnNpYS5lczAKBghghVQBAwUHAjAJBgcEAIvsQAEAMHoGCCsGAQUFBwEDBG4wbDAIBgYEAI5GAQEwCwYGBACORgEDAgEPMBMGBgQAjkYBBjAJBgcEAI5GAQYBMCcGBgQAjkYBBTAdMBsWFWh0dHBzOi8vcHNjLnNpYS5lcy9lbhMCZW4wFQYIKwYBBQUHCwIwCQYHBACL7EkBATBMBgNVHR8ERTBDMEGgP6A9hhxodHRwOi8vcHNjLnNpYS5lcy9jcmxjMTguY3Jshh1odHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMvY3JsYzE4LmNybDAfBgNVHSMEGDAWgBTaYNEnMNImhc1+SOL26XkfWjBVrDAdBgNVHQ4EFgQUuRjjuJh35pmFEvSxEAO09piYR6YwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBAFxqZF5I2ojZ7Rlmsf29X9865tTJRp5SlUVOmAYYauPgEdBF1lnNQ3iADwp/1/7FhS85CoT3j6pa+tz+prqK9ie61ud8hWecKtaCcKzOEudl4SxlYZDrgAq1xXW1U41bPX8r6TBrNX115IfE4q2z0MNiZyAS2XJojwVfPGlJjcosuJ6UwAhS9h0zXpKwe51x/3DIl76r8ABCcQFh00dTkiqbrID9umHMqYB9DypmxkEKTvfDG6fBx21HgprNkr/aCNuLCAV1nLWaatHaxlqjDIndBIx9ba5Y1LGiPS+p/VmXEXwumHJA05xtFXY8ChjngUMUCU9y/rnaBsQ8BGizb4og7JZuPnXzDp7XQK7QwVXeNLtTNNbeKbgzN+nfsNuptD8Z5HYDPRFnL13xhYrOVF/m5HvO33AEQ18qOxpZIwo6r2rGpz8VGqjOMz6l9KZ6gSejSP3RJ865minjf9luEZWHaXmFxkg/z5aCPJafDUR0QOL3+/CZKOqwDmQUBx07Zu/4qGWMjscH3GkBaMQlCoVucf+u5XC6ZbTJVzsax//fow9d5kzau34Bm+Gax7l0ih/cA50tWG75Iduq0UX/i917x+ED021HkRuQV9SW+jzKnwXSEKcqXRQva3Q/S6CdGljpNwHo3LTMVk96jRifF6C2ZhaamdFUD8ry8P8QE33S   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidSignature   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidStatus     O1j7VIUU1v8zqkjN+/AiNwtkNMc= 2022-05-06T07:46:20.000Z   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= 2022-05-06T07:46:21.000Z   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      X5K0NKZcrIDRgT4izeoPOjCY5O4= urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:AdES:forms:B-Level http://uri.etsi.org/103172/v2.1.1#


