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En Madrid, a las dieciocho horas 

y tres minutos del día 21 de 

septiembre de 2022, en la sede 

de la Junta Municipal de 

Hortaleza sita en la Carretera de 

Canillas nº 2, de conformidad con 

lo previsto en el art. 47 del R.D. 

Legislativo 781/86, de 18 de abril 

y 80 del Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales, se reunieron 

en primera convocatoria y en 

Sesión Ordinaria los miembros de 

la Junta reseñados anteriormente 

para conocer y resolver los 

asuntos que constan en el 

ORDEN DEL DIA. 
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Punto 1. Proponiendo de conformidad con el Acuerdo Plenario de 19 de enero de 
2022, que el Pleno de la Junta Municipal de Hortale za exprese la repulsa 
contra la lacra de la violencia de género. 

§ 1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

Punto 2.  Aprobación en su caso, del acta de la ses ión ordinaria celebrada el 21 de 
julio del 2022, del acta de la sesión extraordinari a celebrada el 21 de julio del 
2022 y del acta de la Sesión Extraordinaria del Deb ate del Estado del Distrito 
celebrada el día 21 de julio de 2022. 

 (Sometidas a votación las actas fueron aprobadas por unanimidad) 

Punto 3.  Dar cuenta del Decreto del Alcalde de fec ha 30 de agosto de 2022, por el que 
se cesa a D.ª Ángela Medina Pavón como Portavoz, y se la nombra Portavoz 
Adjunta, y se nombra a D.ª Maria Victoria Gil Fonse ca como Portavoz y se la 
cesa como Portavoz Adjunta del Grupo Municipal Mixt o en la Junta 
Municipal del Distrito de Hortaleza. 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA. 

Propuestas del Equipo de Gobierno 

Punto 4. Aprobar provisionalmente, y de forma defin itiva si no se produjeran 
reclamaciones durante el plazo de veinte días natur ales contados desde el 
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficia l del Ayuntamiento de 
Madrid y a iniciativa de los Centros de Mayores del  Distrito, dar el nombre 
del recientemente fallecido presidente de la Asocia ción de Belenistas de 
“Miguel Agüero Ortiz” al espacio renaturalizado sit o en la Avenida de San 
Luis. 

(Sometida a votación fue aprobada por unanimidad) 

Punto 5. Aprobar provisionalmente, y de forma defin itiva si no se produjeran 
reclamaciones durante el plazo de veinte días natur ales contados desde el 
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficia l del Ayuntamiento de 
Madrid a iniciativa de todos los directores de los CEIPs del Distrito, dar el 
nombre de “Jardín de los Maestros” al espacio renat uralizado sito junto al 
CEIP Luis Cernuda, en homenaje a todos los maestros  jubilados que han 
prestado sus servicios en los centros de este Distr ito.  

 (Sometida a votación fue aprobada por mayoría, con los votos a favor de los 
Grupos Municipales Vox, Ciudadanos, y Partido Popular, el voto en contra de los 
Grupos Municipales Mixto y Más Madrid, y la abstención del Grupo Municipal 
Socialista de Madrid) 
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Punto. 6. Aprobar provisionalmente, y de forma defi nitiva si no se produjeran 
reclamaciones durante el plazo de veinte días natur ales contados desde el 
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficia l del Ayuntamiento de 
Madrid la instalación de un busto homenaje al ilust re hijo del Distrito de 
Hortaleza Don Luis Aragonés Suárez, en la Plaza de Chabuca Granda. 

(Sometida a votación fue aprobada por unanimidad) 

Punto. 7. Aprobar provisionalmente, y de forma defi nitiva si no se produjeran 
reclamaciones durante el plazo de veinte días natur ales contados desde el 
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficia l del Ayuntamiento de 
Madrid y a iniciativa de Asociación de Vecinos de V irgen del Cortijo de este 
Distrito, dar el nombre de quien ha sido la Vicepre sidenta de la Asociación y 
quien lamentablemente falleció por Covid-19, Doña M arina García a un lugar 
relevante dentro del barrio donde vivió. 

(Sometida a votación fue aprobada por unanimidad) 

Proposiciones de los Grupos Políticos 
 

Punto 8. Proposición n.º 2022/0988228 presentada po r el Grupo Municipal Vox, 
interesado en que el Concejal Presidente inste al á rea u órgano competente, 
para que se proceda a efectuar los siguientes traba jos en las dos aceras de 
la Gran Vía de Hortaleza:   

- Reparar alcorques en mal estado y replantar aquello s que están vacíos. 

- Reponer las losetas levantadas en las dos aceras de  la calle. 

(Sometida a votación la proposición fue aprobada por unanimidad) 

Punto 9. Proposición n.º 2022/0988403 presentada po r el Grupo Municipal Vox, para 
que el Concejal Presidente inste al área u órgano c ompetente, para que 
desde esta JMD con motivo del 530 aniversario del D escubrimiento de 
América por Cristóbal Colón se organicen actividade s para los vecinos y 
estudiantes del distrito en los Centros culturales.  

 (Sometida a votación la proposición es aprobada por mayoría, con el voto 
favorable de los Grupos Municipales Vox, Partido Socialista de Madrid, Partido 
Ciudadanos y Partido Popular, y el voto en contra de los Grupos Municipales Mixto 
y Más Madrid) 

Punto 10. Proposición n.º 2022/0988472 presentada p or el Grupo Municipal Vox, para 
que la Junta Municipal del Distrito de Hortaleza, i nste al área u órgano 
competente para que, previo estudio de los técnicos  municipales, se lleve a 
cabo la ampliación de las aceras de la calle Benito  Muñoz del barrio de 
Cárcavas, para facilitar el paso de los vecinos. 

(Sometida a votación la proposición fue aprobada por unanimidad) 
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Punto 11. Proposición n.º 2022/0991476 presentada p or el Grupo Municipal Vox, 
interesado en que el Concejal Presidente inste al á rea u órgano competente 
para que, previo estudios por los técnicos municipa les, proceda a limpiar el 
decampado ubicado en la Calle Roquetas de Mar, 13, enfrente del F.C. 
Spartac Manoteras, vallar el terreno y buscar una u tilidad a dicho 
descampado para el beneficio de todos los vecinos d e la zona. En el caso de 
que no sea una parcela municipal, se solicita que s e comunique al 
propietario para que realice estos trabajos de limp ieza. 

(Sometida a votación la proposición fue aprobada por unanimidad) 

Punto 12. Proposición n.º 2022/0995297 presentada p or el Grupo Municipal Mixto, 
solicitando que la Junta Municipal de Distrito de H ortaleza, o en su defecto, 
que inste al área competente, previo estudio técnic o, a que se proceda 
ejecutar las actuaciones de necesarias en la calle Moscatelar n.º 1-J para que 
el transito se haga accesible a todo viandante. 

(Sometida a votación la proposición fue aprobada por unanimidad) 

 

Punto 13. Proposición n.º 2022/0995314 presentada p or el Grupo Municipal Mixto, 
solicitando que la Junta Municipal de Distrito de H ortaleza, o en su defecto, 
que inste al área competente, para la instalación d e servicios públicos en los 
Mercados de Alcorisa, los martes y la Mercado de la  Uva los domingos. 

 
 (Sometida a votación la proposición es aprobada por unanimidad) 
 
 
§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información del Concejal Presidente y del Coordinad or del Distrito 

Punto 14.  Dar cuenta de los Decretos dictados por el Concejal Presidente y de las 
Resoluciones dictadas por el Coordinador del Distri to en materia de su 
competencia durante los meses de julio y agosto de 2022. 

Preguntas 

Punto 15. Pregunta n.º 2022/0985658 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
solicitando al Concejal Presidente información sobr e la fecha prevista para 
el inicio, el plazo de ejecución y las intervencion es definitivas que va a 
realizar el área y/u organismo competente para dar cumplimiento a la 
proposición del Grupo Municipal Socialista, aprobad a por unanimidad el 
20 de enero de 2021, en la que se solicitaba la rea lización urgente de 
actuaciones encaminadas a mejorar la seguridad de l os viandantes que 
hacen uso de varios pasos de peatones situados en l a calle de Valdetorres 
de Jarama y la avenida de San Luis. 
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Punto 16. Pregunta n.º 2022/0985660 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
solicitando al Concejal Presidente información sobr e las actuaciones que 
se han realizado para dar cumplimiento a la proposi ción aprobada por 
unanimidad en el pleno celebrado en septiembre de 2 020: momento en el 
que se encuentra la elaboración, planificación y ej ecución del Plan de 
Movilidad integral; contenido técnico de dicho plan ; las reuniones o 
encuentros llevados a cabo para facilitar la coordi nación con el 
movimiento vecinal y el tejido empresarial de la zo na; las estrategias y 
medidas adoptadas de manera inmediata y transitoria  hasta la puerta en 
marcha del plan con el objetivo de mejorar la movil idad tanto en el barrio 
de Las Cárcavas como en la zona empresarial; así co mo cualquier otra 
información relevante relacionada con la citada ini ciativa. 

Punto 17. Pregunta n.º 2022/0985666 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
solicitando al Concejal Presidente información sobr e si existen 
previsiones por parte del Concejal Presidente de re alizar durante este 
mandato un Plan de Movilidad Integral para los barr ios de Virgen del 
Cortijo, de Sanchinarro y de Valdebebas, que incluy an, entre otros 
aspectos, soluciones en materia de sostenibilidad, seguridad y salud y que 
aborden los retos de movilidad desde una perspectiv a global, atendiendo 
las demandas de los vecinos y vecinas así como de l as asociaciones de 
vecinos de cada uno de los barrios. Asimismo, se so licita información 
sobre cuáles son los plazos que se manejan para ela borar dichos Planes 
de Movilidad Integral y si hay planteadas ya actuac iones concretas de 
mejora para los próximos meses. 

Punto 18. Pregunta n.º 2022/0988529 presentada por el Grupo Municipal Vox 
solicitando al Concejal Presidente información sobr e la situación de 
cumplimiento se encuentra la proposición presentada  por Vox el Pleno del 
21-07-2021, nº 2021/0764904, para instalar un badén  reductor de velocidad, 
un poco antes de llegar al paso de peatones de la c alle Andorra nº 91 
próximo a la A. D. Esperanza. 

Punto 19. Pregunta n.º 2022/0989381 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
solicitando al señor Concejal Presidente enumerar l as actuaciones que se 
tienen previstas realizar, así como los plazos de l as mismas, para dar 
cumplimiento a la proposición nº 2021/0016995 aprob ada por unanimidad 
en esta Junta Municipal, dando así solución a los p roblemas de visibilidad 
en el paso de cebra anterior a la entrada del CEIP Esperanza, al exceso de 
velocidad de los vehículos que transitan por la cal le Andorra, a la dificultad 
de tránsito peatonal por la acera del colegio por s u estrechez y a la 
inexistencia de elementos de seguridad en la entrad a principal del colegio. 

Punto 20. Pregunta n.º 2022/0989903 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
solicitando al concejal presidente traslade a este pleno toda la información 
que disponga el área competente sobre el futuro pro yecto de regeneración 
urbana en el entorno de las calles Leira, Josefa He rradón y Manzanar y de 
la vivienda protegida y equipamientos públicos que se crearán en esa 
zona. 
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Punto 21. Pregunta n.º 2022/0989921 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
solicitando al Concejal Presidente información sobr e las medidas 
concretas, ejecutadas y previstas, tomadas por la J unta Municipal de 
Distrito de Hortaleza en el ámbito de su competenci a, para cumplir con la 
Orden PCM/466/2022, de 25 de mayo aprobada por la U nión Europea y el 
Gobierno de España, de medidas de ahorro y eficienc ia energética de la 
Administración General del Estado y las entidades d el sector público 
institucional estatal, y el Real Decreto-Ley 14/202 2, de 1 de agosto, de 
medidas  de sostenibilidad económica en el ámbito del transp orte, en 
materia de becas y ayudas al estudio, así como de m edidas de ahorro, 
eficiencia energética y de reducción de la dependen cia energética del Gas 
Natural. 

Punto 22. Pregunta n.º 2022/0990096 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
solicitando al Concejal Presidente información sobr e cuáles han sido las 
obras de mejora efectuadas en el Silo y cuáles han sido los motivos que 
han ocasionado el cierre de la Biblioteca Huerta de  la Salud y de la fecha 
prevista de apertura. 

Punto 23. Pregunta n.º 2022/0990097 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
solicitando al Concejal Presidente su valoración ac erca de la apertura y 
cierre del Rocódromo de Valdebebas durante este ver ano. 

Punto 24. Pregunta n.º 2022/0990098 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
solicitando al Concejal Presidente  su valoración acerca del servicio de la 
piscina de verano del CDM Hortaleza durante el peri odo de verano. 

Punto 25. Pregunta n.º 2022/0993035 presentada por el Grupo Municipal Vox 
solicitando al Concejal Presidente información sobr e el estatus de dos 
proyectos, la construcción de un campo de fútbol so stenible en el ámbito 
de Valdebebas y la sustitución del césped artificia l del campo de fútbol 
A.D. Esperanza presentados a través de la plataform a decidemadrid.es, y 
si está previsto incluirlos en los próximos presupu estos del Distrito. 

Punto 26. Pregunta n.º 2022/0995320 presentada por el Grupo Municipal Mixto 
solicitando al Concejal Presidente información acer ca de cómo se 
encuentran los estudios técnicos de la propuesta de l mes de abril n.º 
2022/0338579 relativa a las actuaciones de rehabili tación pertinentes para 
facilitar el paso accesible a los portales de la C/ Torregrosa 15 a 21. 

Punto 27. Pregunta n.º 2022/0995335 presentada por el Grupo Municipal Mixto 
solicitando al Concejal Presidente información sobr e la disponibilidad que 
existe en el Distrito de Hortaleza de viviendas púb licas y qué perspectivas 
hay de que se incorporen viviendas del plan REVIVA.  

Punto 28. Pregunta n.º 2022/0995427 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
solicitando al Concejal Presidente información sobr e los criterios que ha 
seguido el Ayuntamiento para ceder la parcela 35905 1 ubicada en 
Sanchinarro a la Fundación Jardines de España. 
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Punto 29. Pregunta n.º 2022/0995724 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
solicitando al Concejal Presidente información sobr e si se han dado más 
incidencias en el último año en los sistemas de pro tección contra 
incendios en otros edificios municipales, además de l Silo y la Biblioteca 
Huerta de la Salud, así como si todos los edificios  municipales del distrito 
tienen en orden los planes de protección contra inc endios; y si a raíz de 
las incidencias acaecidas en los últimos meses, se han puesto en marcha 
por parte de la Junta Municipal o del órgano u orga nismo competente, 
algún plan específico de revisión de los sistemas d e protección contra 
incendios de los edificios municipales. 

Punto 30. Pregunta n.º 2022/0995727 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
solicitando al Concejal Presidente información sobr e qué gestiones se han 
realizado durante la presente legislatura para la c onstrucción de un Centro 
de Mayores en el barrio de Cárcavas, y en su caso, si se tiene previsto 
realizar alguna para que esta necesidad del Distrit o se materialice en el 
menor tiempo posible. 

Punto 31. Pregunta n.º 2022/1001256 presentada por el Grupo Municipal Mixto 
solicitando al Concejal Presidente información sobr e el mantenimiento que 
se está llevando a cabo de los numerosos soportes m etálicos situados a lo 
largo de todo el Paseo Miguela del Burgo y cuándo s e prevé que todas 
cumplan con el objetivo de estar cubiertos de veget ación y dar sombra. 

 

(Se levanta la sesión siendo las veintiuna horas y 10 minutos). 

 

EL SECRETARIO DEL DISTRITO DE HORTALEZA 

 

Francisco Javier Velázquez Martín 
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EL CONCEJAL PRESIDENTE 

 

 

Alberto Serrano Patiño 
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la Junta reseñados anteriormente 


para conocer y resolver los 


asuntos que constan en el 


ORDEN DEL DIA. 
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Punto 1. Proponiendo de conformidad con el Acuerdo Plenario de 19 de enero de 
2022, que el Pleno de la Junta Municipal de Hortale za exprese la repulsa 
contra la lacra de la violencia de género. 


§ 1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 


Punto 2.  Aprobación en su caso, del acta de la ses ión ordinaria celebrada el 21 de 
julio del 2022, del acta de la sesión extraordinari a celebrada el 21 de julio del 
2022 y del acta de la Sesión Extraordinaria del Deb ate del Estado del Distrito 
celebrada el día 21 de julio de 2022. 


 (Sometidas a votación las actas fueron aprobadas por unanimidad) 


Punto 3.  Dar cuenta del Decreto del Alcalde de fec ha 30 de agosto de 2022, por el que 
se cesa a D.ª Ángela Medina Pavón como Portavoz, y se la nombra Portavoz 
Adjunta, y se nombra a D.ª Maria Victoria Gil Fonse ca como Portavoz y se la 
cesa como Portavoz Adjunta del Grupo Municipal Mixt o en la Junta 
Municipal del Distrito de Hortaleza. 


§ 2. PARTE RESOLUTIVA. 


Propuestas del Equipo de Gobierno 


Punto 4. Aprobar provisionalmente, y de forma defin itiva si no se produjeran 
reclamaciones durante el plazo de veinte días natur ales contados desde el 
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficia l del Ayuntamiento de 
Madrid y a iniciativa de los Centros de Mayores del  Distrito, dar el nombre 
del recientemente fallecido presidente de la Asocia ción de Belenistas de 
“Miguel Agüero Ortiz” al espacio renaturalizado sit o en la Avenida de San 
Luis. 


(Sometida a votación fue aprobada por unanimidad) 


Punto 5. Aprobar provisionalmente, y de forma defin itiva si no se produjeran 
reclamaciones durante el plazo de veinte días natur ales contados desde el 
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficia l del Ayuntamiento de 
Madrid a iniciativa de todos los directores de los CEIPs del Distrito, dar el 
nombre de “Jardín de los Maestros” al espacio renat uralizado sito junto al 
CEIP Luis Cernuda, en homenaje a todos los maestros  jubilados que han 
prestado sus servicios en los centros de este Distr ito.  


 (Sometida a votación fue aprobada por mayoría, con los votos a favor de los 
Grupos Municipales Vox, Ciudadanos, y Partido Popular, el voto en contra de los 
Grupos Municipales Mixto y Más Madrid, y la abstención del Grupo Municipal 
Socialista de Madrid) 
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Punto. 6. Aprobar provisionalmente, y de forma defi nitiva si no se produjeran 
reclamaciones durante el plazo de veinte días natur ales contados desde el 
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficia l del Ayuntamiento de 
Madrid la instalación de un busto homenaje al ilust re hijo del Distrito de 
Hortaleza Don Luis Aragonés Suárez, en la Plaza de Chabuca Granda. 


(Sometida a votación fue aprobada por unanimidad) 


Punto. 7. Aprobar provisionalmente, y de forma defi nitiva si no se produjeran 
reclamaciones durante el plazo de veinte días natur ales contados desde el 
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficia l del Ayuntamiento de 
Madrid y a iniciativa de Asociación de Vecinos de V irgen del Cortijo de este 
Distrito, dar el nombre de quien ha sido la Vicepre sidenta de la Asociación y 
quien lamentablemente falleció por Covid-19, Doña M arina García a un lugar 
relevante dentro del barrio donde vivió. 


(Sometida a votación fue aprobada por unanimidad) 


Proposiciones de los Grupos Políticos 
 


Punto 8. Proposición n.º 2022/0988228 presentada po r el Grupo Municipal Vox, 
interesado en que el Concejal Presidente inste al á rea u órgano competente, 
para que se proceda a efectuar los siguientes traba jos en las dos aceras de 
la Gran Vía de Hortaleza:   


- Reparar alcorques en mal estado y replantar aquello s que están vacíos. 


- Reponer las losetas levantadas en las dos aceras de  la calle. 


(Sometida a votación la proposición fue aprobada por unanimidad) 


Punto 9. Proposición n.º 2022/0988403 presentada po r el Grupo Municipal Vox, para 
que el Concejal Presidente inste al área u órgano c ompetente, para que 
desde esta JMD con motivo del 530 aniversario del D escubrimiento de 
América por Cristóbal Colón se organicen actividade s para los vecinos y 
estudiantes del distrito en los Centros culturales.  


 (Sometida a votación la proposición es aprobada por mayoría, con el voto 
favorable de los Grupos Municipales Vox, Partido Socialista de Madrid, Partido 
Ciudadanos y Partido Popular, y el voto en contra de los Grupos Municipales Mixto 
y Más Madrid) 


Punto 10. Proposición n.º 2022/0988472 presentada p or el Grupo Municipal Vox, para 
que la Junta Municipal del Distrito de Hortaleza, i nste al área u órgano 
competente para que, previo estudio de los técnicos  municipales, se lleve a 
cabo la ampliación de las aceras de la calle Benito  Muñoz del barrio de 
Cárcavas, para facilitar el paso de los vecinos. 


(Sometida a votación la proposición fue aprobada por unanimidad) 
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Punto 11. Proposición n.º 2022/0991476 presentada p or el Grupo Municipal Vox, 
interesado en que el Concejal Presidente inste al á rea u órgano competente 
para que, previo estudios por los técnicos municipa les, proceda a limpiar el 
decampado ubicado en la Calle Roquetas de Mar, 13, enfrente del F.C. 
Spartac Manoteras, vallar el terreno y buscar una u tilidad a dicho 
descampado para el beneficio de todos los vecinos d e la zona. En el caso de 
que no sea una parcela municipal, se solicita que s e comunique al 
propietario para que realice estos trabajos de limp ieza. 


(Sometida a votación la proposición fue aprobada por unanimidad) 


Punto 12. Proposición n.º 2022/0995297 presentada p or el Grupo Municipal Mixto, 
solicitando que la Junta Municipal de Distrito de H ortaleza, o en su defecto, 
que inste al área competente, previo estudio técnic o, a que se proceda 
ejecutar las actuaciones de necesarias en la calle Moscatelar n.º 1-J para que 
el transito se haga accesible a todo viandante. 


(Sometida a votación la proposición fue aprobada por unanimidad) 


 


Punto 13. Proposición n.º 2022/0995314 presentada p or el Grupo Municipal Mixto, 
solicitando que la Junta Municipal de Distrito de H ortaleza, o en su defecto, 
que inste al área competente, para la instalación d e servicios públicos en los 
Mercados de Alcorisa, los martes y la Mercado de la  Uva los domingos. 


 
 (Sometida a votación la proposición es aprobada por unanimidad) 
 
 
§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 


Información del Concejal Presidente y del Coordinad or del Distrito 


Punto 14.  Dar cuenta de los Decretos dictados por el Concejal Presidente y de las 
Resoluciones dictadas por el Coordinador del Distri to en materia de su 
competencia durante los meses de julio y agosto de 2022. 


Preguntas 


Punto 15. Pregunta n.º 2022/0985658 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
solicitando al Concejal Presidente información sobr e la fecha prevista para 
el inicio, el plazo de ejecución y las intervencion es definitivas que va a 
realizar el área y/u organismo competente para dar cumplimiento a la 
proposición del Grupo Municipal Socialista, aprobad a por unanimidad el 
20 de enero de 2021, en la que se solicitaba la rea lización urgente de 
actuaciones encaminadas a mejorar la seguridad de l os viandantes que 
hacen uso de varios pasos de peatones situados en l a calle de Valdetorres 
de Jarama y la avenida de San Luis. 
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Punto 16. Pregunta n.º 2022/0985660 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
solicitando al Concejal Presidente información sobr e las actuaciones que 
se han realizado para dar cumplimiento a la proposi ción aprobada por 
unanimidad en el pleno celebrado en septiembre de 2 020: momento en el 
que se encuentra la elaboración, planificación y ej ecución del Plan de 
Movilidad integral; contenido técnico de dicho plan ; las reuniones o 
encuentros llevados a cabo para facilitar la coordi nación con el 
movimiento vecinal y el tejido empresarial de la zo na; las estrategias y 
medidas adoptadas de manera inmediata y transitoria  hasta la puerta en 
marcha del plan con el objetivo de mejorar la movil idad tanto en el barrio 
de Las Cárcavas como en la zona empresarial; así co mo cualquier otra 
información relevante relacionada con la citada ini ciativa. 


Punto 17. Pregunta n.º 2022/0985666 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
solicitando al Concejal Presidente información sobr e si existen 
previsiones por parte del Concejal Presidente de re alizar durante este 
mandato un Plan de Movilidad Integral para los barr ios de Virgen del 
Cortijo, de Sanchinarro y de Valdebebas, que incluy an, entre otros 
aspectos, soluciones en materia de sostenibilidad, seguridad y salud y que 
aborden los retos de movilidad desde una perspectiv a global, atendiendo 
las demandas de los vecinos y vecinas así como de l as asociaciones de 
vecinos de cada uno de los barrios. Asimismo, se so licita información 
sobre cuáles son los plazos que se manejan para ela borar dichos Planes 
de Movilidad Integral y si hay planteadas ya actuac iones concretas de 
mejora para los próximos meses. 


Punto 18. Pregunta n.º 2022/0988529 presentada por el Grupo Municipal Vox 
solicitando al Concejal Presidente información sobr e la situación de 
cumplimiento se encuentra la proposición presentada  por Vox el Pleno del 
21-07-2021, nº 2021/0764904, para instalar un badén  reductor de velocidad, 
un poco antes de llegar al paso de peatones de la c alle Andorra nº 91 
próximo a la A. D. Esperanza. 


Punto 19. Pregunta n.º 2022/0989381 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
solicitando al señor Concejal Presidente enumerar l as actuaciones que se 
tienen previstas realizar, así como los plazos de l as mismas, para dar 
cumplimiento a la proposición nº 2021/0016995 aprob ada por unanimidad 
en esta Junta Municipal, dando así solución a los p roblemas de visibilidad 
en el paso de cebra anterior a la entrada del CEIP Esperanza, al exceso de 
velocidad de los vehículos que transitan por la cal le Andorra, a la dificultad 
de tránsito peatonal por la acera del colegio por s u estrechez y a la 
inexistencia de elementos de seguridad en la entrad a principal del colegio. 


Punto 20. Pregunta n.º 2022/0989903 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
solicitando al concejal presidente traslade a este pleno toda la información 
que disponga el área competente sobre el futuro pro yecto de regeneración 
urbana en el entorno de las calles Leira, Josefa He rradón y Manzanar y de 
la vivienda protegida y equipamientos públicos que se crearán en esa 
zona. 
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Punto 21. Pregunta n.º 2022/0989921 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
solicitando al Concejal Presidente información sobr e las medidas 
concretas, ejecutadas y previstas, tomadas por la J unta Municipal de 
Distrito de Hortaleza en el ámbito de su competenci a, para cumplir con la 
Orden PCM/466/2022, de 25 de mayo aprobada por la U nión Europea y el 
Gobierno de España, de medidas de ahorro y eficienc ia energética de la 
Administración General del Estado y las entidades d el sector público 
institucional estatal, y el Real Decreto-Ley 14/202 2, de 1 de agosto, de 
medidas  de sostenibilidad económica en el ámbito del transp orte, en 
materia de becas y ayudas al estudio, así como de m edidas de ahorro, 
eficiencia energética y de reducción de la dependen cia energética del Gas 
Natural. 


Punto 22. Pregunta n.º 2022/0990096 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
solicitando al Concejal Presidente información sobr e cuáles han sido las 
obras de mejora efectuadas en el Silo y cuáles han sido los motivos que 
han ocasionado el cierre de la Biblioteca Huerta de  la Salud y de la fecha 
prevista de apertura. 


Punto 23. Pregunta n.º 2022/0990097 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
solicitando al Concejal Presidente su valoración ac erca de la apertura y 
cierre del Rocódromo de Valdebebas durante este ver ano. 


Punto 24. Pregunta n.º 2022/0990098 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
solicitando al Concejal Presidente  su valoración acerca del servicio de la 
piscina de verano del CDM Hortaleza durante el peri odo de verano. 


Punto 25. Pregunta n.º 2022/0993035 presentada por el Grupo Municipal Vox 
solicitando al Concejal Presidente información sobr e el estatus de dos 
proyectos, la construcción de un campo de fútbol so stenible en el ámbito 
de Valdebebas y la sustitución del césped artificia l del campo de fútbol 
A.D. Esperanza presentados a través de la plataform a decidemadrid.es, y 
si está previsto incluirlos en los próximos presupu estos del Distrito. 


Punto 26. Pregunta n.º 2022/0995320 presentada por el Grupo Municipal Mixto 
solicitando al Concejal Presidente información acer ca de cómo se 
encuentran los estudios técnicos de la propuesta de l mes de abril n.º 
2022/0338579 relativa a las actuaciones de rehabili tación pertinentes para 
facilitar el paso accesible a los portales de la C/ Torregrosa 15 a 21. 


Punto 27. Pregunta n.º 2022/0995335 presentada por el Grupo Municipal Mixto 
solicitando al Concejal Presidente información sobr e la disponibilidad que 
existe en el Distrito de Hortaleza de viviendas púb licas y qué perspectivas 
hay de que se incorporen viviendas del plan REVIVA.  


Punto 28. Pregunta n.º 2022/0995427 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
solicitando al Concejal Presidente información sobr e los criterios que ha 
seguido el Ayuntamiento para ceder la parcela 35905 1 ubicada en 
Sanchinarro a la Fundación Jardines de España. 
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Punto 29. Pregunta n.º 2022/0995724 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
solicitando al Concejal Presidente información sobr e si se han dado más 
incidencias en el último año en los sistemas de pro tección contra 
incendios en otros edificios municipales, además de l Silo y la Biblioteca 
Huerta de la Salud, así como si todos los edificios  municipales del distrito 
tienen en orden los planes de protección contra inc endios; y si a raíz de 
las incidencias acaecidas en los últimos meses, se han puesto en marcha 
por parte de la Junta Municipal o del órgano u orga nismo competente, 
algún plan específico de revisión de los sistemas d e protección contra 
incendios de los edificios municipales. 


Punto 30. Pregunta n.º 2022/0995727 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
solicitando al Concejal Presidente información sobr e qué gestiones se han 
realizado durante la presente legislatura para la c onstrucción de un Centro 
de Mayores en el barrio de Cárcavas, y en su caso, si se tiene previsto 
realizar alguna para que esta necesidad del Distrit o se materialice en el 
menor tiempo posible. 


Punto 31. Pregunta n.º 2022/1001256 presentada por el Grupo Municipal Mixto 
solicitando al Concejal Presidente información sobr e el mantenimiento que 
se está llevando a cabo de los numerosos soportes m etálicos situados a lo 
largo de todo el Paseo Miguela del Burgo y cuándo s e prevé que todas 
cumplan con el objetivo de estar cubiertos de veget ación y dar sombra. 


 


(Se levanta la sesión siendo las veintiuna horas y 10 minutos). 


 


EL SECRETARIO DEL DISTRITO DE HORTALEZA 


 


Francisco Javier Velázquez Martín 
 


 


Conforme: 


EL CONCEJAL PRESIDENTE 


 


 


Alberto Serrano Patiño 
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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 1481759197    CN=SIA SUB01,serialNumber=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES 1481759197 CN=SERRANO PATIÑO ALBERTO - 05419696E,givenName=ALBERTO,SN=SERRANO PATIÑO,serialNumber=IDCES-05419696E,T=CONCEJAL PRESIDENTE,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 MIIJ9jCCB96gAwIBAgIEWFHZ3TANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBhjELMAkGA1UEBhMCRVMxODA2BgNVBAoTL1NJU1RFTUFTIElORk9STUFUSUNPUyBBQklFUlRPUyBTT0NJRURBRCBBTk9OSU1BMRUwEwYDVQQLEwxRVUFMSUZJRUQgQ0ExEjAQBgNVBAUTCUE4MjczMzI2MjESMBAGA1UEAxMJU0lBIFNVQjAxMB4XDTIxMDQyODA4MjQ0MFoXDTI2MDQyODA4NTQ0MFowgfQxCzAJBgNVBAYTAkVTMR8wHQYDVQQKExZBWVVOVEFNSUVOVE8gREUgTUFEUklEMTQwMgYDVQQLEytDRVJUSUZJQ0FETyBFTEVDVFJPTklDTyBERSBFTVBMRUFETyBQVUJMSUNPMRwwGgYDVQQMExNDT05DRUpBTCBQUkVTSURFTlRFMRgwFgYDVQQFEw9JRENFUy0wNTQxOTY5NkUxFzAVBgNVBAQUDlNFUlJBTk8gUEFUSdFPMRAwDgYDVQQqEwdBTEJFUlRPMSswKQYDVQQDFCJTRVJSQU5PIFBBVEnRTyBBTEJFUlRPIC0gMDU0MTk2OTZFMIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEAtRyM8J2GUlmKOjwE7eum2kRDzbtWCHqnqDzxihooQd0N4US7SwHKWMVySPAO4MT43Y4KVEGVdUnSHJLeHDpNzuN3XcL6aNAGbmAN6jjbdxl1wLW4owofDbE0RoDCymzpObXO6PolKD/pOdVOZcq/qI2o6apng70Cb1MKCiUMsO+5YxvlI1BU7y8aTYPCCWinRscQujRtLpNXQy9wcrFrqO0v+XNA1+BbwSm1/SVZgo1smFCnTgTB2bDllSOS68i/okogeQ4rxDUdZ4hhkseohPDZuu108nrELQ67AMOK+3t2FOijzehZBxKhuwiC6QRV1bzKTyicBlRv7XHnwv6BdlfNJ4pzvx5IGKW7ruukk0EwrMRMEP0DaAXZEoh0CdDrS/pKYlXTlGLw28oDF/nN5Lf8WvdsO/mX/TUXqiyytafqrEDXhF4E8mLUtU/epdU8MO4wJvrsnM6S36o9DT2r3a6mEki98i+iIfv1k1BQfFCiWmmzuD0USaviE9aC+gjyGAMVCND07Vh+mqONT4y6Bj+FIMjO9ut8stnM1sDgDuITfYMEVluts3dW1WZie0x66Q3pt/6lghkrh1YKTABpBcPtW4DEzIvhxvhP7jbFN+PD81zvxqqA86/TuCkFFGUsAji7oS+kaqZzBQlJwM6LAGYpmjfonSbYZTeoNA8iJRcCAwEAAaOCA/owggP2MIIBdQYDVR0RBIIBbDCCAWiBFHNlcnJhbm9hbGJAbWFkcmlkLmVzpIIBTjCCAUoxOjA4BglghVQBAwUHAgETK0NFUlRJRklDQURPIEVMRUNUUk9OSUNPIERFIEVNUExFQURPIFBVQkxJQ08xJTAjBglghVQBAwUHAgITFkFZVU5UQU1JRU5UTyBERSBNQURSSUQxGDAWBglghVQBAwUHAgMTCVAyODA3OTAwQjEYMBYGCWCFVAEDBQcCBBMJMDU0MTk2OTZFMRYwFAYJYIVUAQMFBwIGEwdBTEJFUlRPMRYwFAYJYIVUAQMFBwIHEwdTRVJSQU5PMRUwEwYJYIVUAQMFBwIIFAZQQVRJ0U8xIzAhBglghVQBAwUHAgkUFHNlcnJhbm9hbGJAbWFkcmlkLmVzMSEwHwYJYIVUAQMFBwIKExJESVNUUklUTyBERSBMQVRJTkExIjAgBglghVQBAwUHAgsTE0NPTkNFSkFMIFBSRVNJREVOVEUwDgYDVR0PAQH/BAQDAgXgMB0GA1UdJQQWMBQGCCsGAQUFBwMCBggrBgEFBQcDBDBgBggrBgEFBQcBAQRUMFIwIwYIKwYBBQUHMAGGF2h0dHBzOi8vcHNjLnNpYS5lcy9vY3NwMCsGCCsGAQUFBzAChh9odHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMvYWNfc3ViMDEuY3J0MIHfBgNVHSAEgdcwgdQwgboGCysGAQQBgrFbCgEEMIGqMB4GCCsGAQUFBwIBFhJodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMwgYcGCCsGAQUFBwICMHsMeUNlcnRpZmljYWRvIGN1YWxpZmljYWRvIGRlIEVtcGxlYWRvIFDDumJsaWNvIC0gTml2ZWwgbWVkaW8uIENvbmRpY2lvbmVzIGRlIHVzbyB5IHbDrWFzIGRlIGNvbnRhY3RvIGVuOiBodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMwCgYIYIVUAQMFBwIwCQYHBACL7EABADB6BggrBgEFBQcBAwRuMGwwCAYGBACORgEBMAsGBgQAjkYBAwIBDzATBgYEAI5GAQYwCQYHBACORgEGATAnBgYEAI5GAQUwHTAbFhVodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMvZW4TAmVuMBUGCCsGAQUFBwsCMAkGBwQAi+xJAQEwTAYDVR0fBEUwQzBBoD+gPYYcaHR0cDovL3BzYy5zaWEuZXMvY3JsYzIyLmNybIYdaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzL2NybGMyMi5jcmwwHwYDVR0jBBgwFoAU2mDRJzDSJoXNfkji9ul5H1owVawwHQYDVR0OBBYEFA2PKjnR6z7fK1o2nvo6bhIc+CnDMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQCM688cHXIzlYCIVnMJJopSiOqZEU1M5FEjtLdFE/qCXWT8T4Hi2BWhJxzQCtETg65k8shQVsO//QGvW1Ek4dgaK7191pEDx9mhckEjzWMJxiFO5lILNN2pg2IBO/M0xmuegZDuA604ciuVj/NKtODXqK+a9B7CO1VuEXvM50Rr2x5l4F1w4Kc2rB61o4F7RsFt+ARU2heGL1nFl+rHJeJwhY0hUAWOXhPHWTyTABLUNicCUpoEMt2VFEuHhvutQah5bAeZ0MNM6o8RjeQ/IGdQCsSItJgYzRdqrZOGlmAhO2VfucpXqEyEGxHryPgj3bM7LD6LPgZjwx2eNcNWf3g9Kr5aTVpssPNsuvJbnAuTR9xIDqjTypAr8ovbCUXvqFGqL2HFTN1w5hsGc7CKeItjr/e9stJ5LPhBB1XH94+Jjg9y4cBgWMvREjw93PW+pAAcHqRigM6OGrElIsqHvoefCBGHE8qmFQ8GTlf0jCuQ771WHmetaWQeaZMtxCpm0MNr/RZqrDjeh20FQgCu5vU5X9KIR/qMkVuTZCQp5fNKGIwYhDdH6Q1bE6lGSM0HqdKfxxALqeKzzFO5lmzVS5OfyKiEl+BgZ9RgROy6LMwIMXPMzxo9Hm0+6Z/O6esKHnP43xp0ujx/zyRKJgOHbz4G8AdIME1zJCb/JMtVSVslgQ==   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidSignature   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidStatus     O1j7VIUU1v8zqkjN+/AiNwtkNMc= 2022-10-20T13:02:25.000Z   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= 2022-10-20T13:02:25.000Z   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      EWemWKfqv8hpbEuOr14R2by+oRU=    24M0m8hVtYQFYD3aM0dfI/lyA5g= urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:AdES:forms:B-Level http://uri.etsi.org/103172/v2.1.1#



