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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Hortaleza 

Miércoles, 18 de enero de 2023 

18.00 horas 

Salón de Plenos del Distrito de Hortaleza. Carretera de Canillas 2. 

 
El Concejal Presidente del Distrito, por Decreto del día 13 de enero de 2023 ha dispuesto 

convocar a la Junta Municipal del Distrito para celebrar sesión ordinaria en la fecha, hora y 
lugar indicados, con el orden del día que a continuación se relaciona. 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

Punto 1. Proponiendo de conformidad con el Acuerdo Plenario de 19 de enero de 2022, 
que el Pleno de la Junta Municipal de Hortaleza guarde un minuto de silencio por 
el asesinato, presuntamente por violencia de género, de Dª E.R.C.B., vecina del 
distrito de Arganzuela (Madrid), de 20 años de edad, ocurrido el 28 de diciembre 
de 2022 en el distrito de Puente de Vallecas (Madrid), y que se 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, de las actas de la sesión ordinaria celebrada el día 21 de 
diciembre de 2022. 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA.  

Propuestas del Concejal Presidente 

Punto 3.   Aprobar inicialmente, y definitivamente para el caso de que no se formulen 
alegaciones durante el plazo de información pública, la relación de recintos 
feriales y de festejos populares del Distrito de Hortaleza para el año 2023 y hasta 
febrero de 2024, en los términos contenidos en el expediente.  

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 4. Proposición n.º 2023/0017189 formulada por el Grupo Municipal Vox, solicitando 
instar a la Junta Municipal del Distrito de Hortaleza o, en su caso, al órgano 
competente, a que se lleven a cabo las siguientes actuaciones relacionadas con 
las administraciones públicas y edificios de atención municipal como la OAC para 
que, manteniendo el sistema de cita previa se compatibilice con la vuelta a la 
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normalidad y por tanto se habiliten ventanillas y los medios necesarios para poder 
asistir sin cita previa y de esa forma dar una mejor atención a todos los 
ciudadanos. 

Punto 5.  Proposición n.º 2023/0017205 formulada por el Grupo Municipal Vox, interesando 
instar a la Junta Municipal del Distrito de Hortaleza o al área de gobierno 
competente, a la realización de un estudio de los edificios y establecimientos 
municipales ubicados en el distrito, con el fin de dotar de salas de lactancia a los 
que no cuenten con él, siempre teniendo en cuenta el espacio disponible en 
dichos edificios públicos. Que estas salas de lactancia reúnan las condiciones de 
seguridad e higiene necesarias y que su utilidad sirva tanto para el personal 
laboral como para los usuarios de los servicios. 

Punto 6. Proposición n.º 2023/0022991 formulada por el Grupo Municipal Vox, solicitando 
que el Concejal Presidente inste al área u órgano competente para que, previo 
estudios por los técnicos municipales, proceda a mejorar la seguridad vial entorno 
a los colegios y el centro cultural en Sanchinarro llevando a cabo las siguientes 
actuaciones: 

 Instalar reductores de velocidad (badenes con altura suficiente) sobre la avenida 
del Ing. Emilio Herrera esquina con Princesa de Éboli, en ambos sentidos, justo 
antes de llegar al centro cultural y al colegio Rocio Dúrcal. 

 Instalar reductores de velocidad (badenes con altura suficiente) sobre la avenida 
del Ing. Emilio Herrera esquina con calle Isabel Clara Eugenia, en ambos 
sentidos, justo antes de llegar al colegio CEU San Pablo. 

Punto 7. Proposición n.º 2023/0033977 formulada por el Grupo Municipal Más Madrid, 
solicitando que la Junta Municipal del Distrito de Hortaleza se posicione en contra 
de la construcción de un aparcamiento disuasorio en la parcela de Mar de Cristal y 
a favor de la construcción en dicho espacio de dotaciones socioculturales públicas 
y así lo transmita a la Consejería de Transportes para su inclusión en los estudios 
y proyectos sobre la ampliación de la línea 11 de metro de Madrid. 

Punto 8. Proposición n.º 2023/0033979 formulada por el Grupo Municipal Más Madrid, 
solicitando que la Junta Municipal del Distrito de Hortaleza solicite a la Comunidad 
de Madrid el estudio denominado “Extensión de la línea 11 de Metro de Madrid 
desde las estaciones de La Fortuna y Conde de Casal” y toda aquella 
documentación sobre la ampliación de la línea 11 de metro que afecte al distrito 
de Hortaleza y que la remita a los grupos políticos para su valoración. Y que de la 
misma forma se haga con los estudios y proyectos que se vayan a desarrollar en 
adelante para que el distrito de Hortaleza pueda tener de primera mano toda la 
información necesaria sobre la citada ampliación de metro y se pueda establecer 
un canal de comunicación ágil entre las administraciones implicadas. 

Punto 9. Proposición n.º 2023/0040369 formulada por el Grupo Municipal Mixto, solicitando 
que la Junta Municipal de Distrito, o en su defecto, se inste al área competente, 
para que se haga un seguimiento de la utilización en el Distrito del programa 
MADRID CONTIGO. 
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§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información del Concejal Presidente y del Coordinador del Distrito 

Punto 10.  Dar cuenta de los Decretos dictados por el Concejal Presidente y de las 
Resoluciones dictadas por el Coordinador del Distrito en materia de su 
competencia durante el mes de diciembre de 2022. 

Preguntas 

Punto 11. Pregunta n.º 2023/0017215 formulada por el Grupo Municipal Vox solicitando 
información acerca del estado de la proposición con n.º 2021/1270676, que fue 
aprobada por mayoría en el pleno de diciembre de 2021, en la que se interesaba 
que, previos los estudios correspondientes de los técnicos municipales, se instalen 
en las puertas de aquellos colegios que no las tengan, barreras de protección, 
barandillas, bolardos o lo que mejor proceda. Y que esta medida sea extensiva a 
todos los colegios públicos, privados y concertados del distrito. 

 

Punto 12.  Pregunta n.º 2023/0017398 formulada por el Grupo Municipal Vox solicitando 
información al Concejal Presidente sobre los Centros de Día Municipales del 
distrito de Hortaleza, si en la actualidad, se siguen prestando los mismos servicios 
y actividades a los mayores que en la etapa anterior a la pandemia. 

Punto 13. Pregunta n.º 2023/0023013 formulada por el Grupo Municipal Vox solicitando 
información acerca del estado de la proposición con n.º 2021/1039572, que fue 
aprobada por mayoría en el pleno de octubre de 2021, en donde se solicitaba 
llevar a cabo la instalación de máquinas de ejercicio para personas mayores en 
los parques de Sanchinarro y Virgen del Cortijo. 

Punto 14. Pregunta n.º 2023/0026290 formulada por el Grupo Municipal PSOE solicitando al 
Concejal Presidente información de las actuaciones que se han realizado para dar 
cumplimiento a la proposición aprobada por unanimidad en el pleno celebrado en 
mayo de 2022, así como los plazos que se barajan para acometer todas las 
intervenciones en el estanque situado en el Parque Huerta de la Salud que se 
contemplaban. 

Punto 15. Pregunta n.º 2023/0028231 formulada por el Grupo Municipal PSOE solicitando al 
Concejal Presidente información del estado de ejecución de la Proposición n.º 
2022/02344157, que fue aprobada por el Pleno de Hortaleza en marzo de 2022, 
relativa a la ampliación de los recursos disponibles para la atención de la Salud 
Mental en Hortaleza, así como de la campaña de sensibilización para la 
ciudadanía en esta misma materia. 

Punto 16. Pregunta n.º 2023/0031352 formulada por el Grupo Municipal Mixto solicitando al 
Concejal Presidente información sobre qué acciones se han llevado a cabo en el 
distrito de Hortaleza dentro del plan integral para el control y reducción de la 
cotorra argentina y de Kramer. Dentro de las mismas, ¿cómo se han gestionado 
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los residuos de cebo generados en la instalación de redes para la captura de 
estas aves? 

Punto 17. Pregunta 2023/0031455 formulada por el Grupo Municipal Mixto solicitando al 
Concejal Presidente información sobre de qué forma se ha informado a los 
usuarios de los cambios de horario de la sala de estudio “Motilla del Palancar” 
estas navidades, en días como el 31 de diciembre, y si estos cambios 
excepcionales están estipulados con antelación, por qué no están debidamente 
reflejados en los horarios que figuran en la página web del ayuntamiento. 

Punto 18. Pregunta n.º 2023/0032641 formulada por el Grupo Municipal PSOE solicitando al 
Concejal Presidente información sobre las actuaciones realizadas, o por realizar, 
para dar cumplimiento a la proposición aprobada en septiembre de 2021 sobre 
limpieza y acondicionamiento de la ría de Sanchinarro y su entorno, así como los 
plazos de ejecución de las mismas. 

Punto 19. Pregunta n.º 2023/0033412 formulada por el Grupo Municipal PSOE solicitando al 
Concejal Presidente información sobre si a fecha 30 de noviembre se ha recibido 
alguna solicitud con cargo a los planes ADAPTA y REHABILITA, y sobre qué 
medidas de difusión e información se han puesto en marcha o se piensan poner 
en marcha de cara a dar a conocer dichos planes a la ciudadanía en general y a 
las comunidades de propietarios en particular. 

Punto 20. Pregunta n.º 2023/0033418 formulada por el Grupo Municipal PSOE solicitando al 
Concejal Presidente información sobre las gestiones y actuaciones se han 
realizado de cara a cumplir con la iniciativa n.º 2022/0618271, aprobada en el 
pasado mes de junio, y en qué estado se encuentra la elaboración del estudio 
sobre el estado de mantenimiento y conservación de las áreas de juegos infantiles 
del Distrito. 

Punto 21. Pregunta n.º 2023/0033803 formulada por el Grupo Municipal PSOE solicitando al 
Concejal Presidente información sobre las actuaciones realizadas, o pendientes 
de realizar, para dar cumplimiento a la proposición aprobada en julio de 2021 en la 
que se contemplaba la limpieza, acondicionamiento, mantenimiento y mejora del 
recoge-tormentas, cauce y Camino del Arroyo de Valdebebas, así como los plazos 
de ejecución de las mismas. 

Punto 22. Pregunta n.º 2023/0033967 formulada por el Grupo Municipal Más Madrid 
solicitando al Concejal Presidente información sobre las medidas ha tomado el 
Ayuntamiento de Madrid para reducir la contaminación en el Distrito de Hortaleza 
y, en su caso, cuáles de estas han sido participadas por la Concejalía Presidencia 
del Distrito. 

Punto 23. Pregunta n.º 2023/0033969 formulada por el Grupo Municipal Más Madrid 
solicitando al Concejal Presidente información sobre cuándo está planificado que 
traigan finalmente BiciMad al distrito de Hortaleza y cuántas estaciones habrá en 
la zona de influencia de la glorieta de Mar de Cristal. 

Punto 24. Pregunta n.º 2023/0033972 formulada por el Grupo Municipal Más Madrid 
solicitando al Concejal Presidente información sobre el plan del Ayuntamiento para 
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terminar de instalar calles escolares en todos los CEIP del distrito de Hortaleza. 
Plazos y acciones que se van a llevar a cabo. 

Punto 25. Pregunta n.º 2023/0033976 formulada por el Grupo Municipal Más Madrid 
solicitando al Concejal Presidente información sobre los criterios se han seguido 
desde el equipo de gobierno para no dotar de biblioteca al Centro Cultural que se 
ha proyectado en el barrio de Valdebebas. 

Punto 26. Pregunta n.º 2023/0040414 formulada por el Grupo Municipal Mixto solicitando al 
Concejal Presidente información sobre la propuesta 2022/00338579 que fue 
aprobada por mayoría en el Pleno del mes de abril; solo se ha puesto una señal 
informativa, no muy clara, en uno de los lados de los portales C/Torregrosa 15 a 
21 y no en la otra esquina cómo estaba en nuestra propuesta, por lo que no se ha 
dado solución a la problemática que indicábamos. 

Punto 27. Pregunta n.º 2023/0040488 formulada por el Grupo Municipal Mixto solicitando al 
Concejal Presidente información sobre la situación en que se encuentra la 
propuesta n.º 2022/0476282 aprobada por mayoría en el pleno de mayo del 2022 
sobre el programa VIOPET que fue elevado al Área de Familia. 

 

Madrid, a 13 de enero de 2023 

 

EL SECRETARIO DEL DISTRITO DE HORTALEZA 

 

 

Fdo: Francisco Javier Velázquez Martín 





 
 


Junta Municipal de Hortaleza, sesión ordinaria 18/01/2023 
CONVOCATORIA y ORDEN DEL DÍA  Página 1 de 5 


CONVOCATORIA 


Junta Municipal del Distrito de Hortaleza 


Miércoles, 18 de enero de 2023 


18.00 horas 


Salón de Plenos del Distrito de Hortaleza. Carretera de Canillas 2. 


 
El Concejal Presidente del Distrito, por Decreto del día 13 de enero de 2023 ha dispuesto 


convocar a la Junta Municipal del Distrito para celebrar sesión ordinaria en la fecha, hora y 
lugar indicados, con el orden del día que a continuación se relaciona. 


 


ORDEN DEL DÍA 


 


Punto 1. Proponiendo de conformidad con el Acuerdo Plenario de 19 de enero de 2022, 
que el Pleno de la Junta Municipal de Hortaleza guarde un minuto de silencio por 
el asesinato, presuntamente por violencia de género, de Dª E.R.C.B., vecina del 
distrito de Arganzuela (Madrid), de 20 años de edad, ocurrido el 28 de diciembre 
de 2022 en el distrito de Puente de Vallecas (Madrid), y que se 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, de las actas de la sesión ordinaria celebrada el día 21 de 
diciembre de 2022. 


§ 2. PARTE RESOLUTIVA.  


Propuestas del Concejal Presidente 


Punto 3.   Aprobar inicialmente, y definitivamente para el caso de que no se formulen 
alegaciones durante el plazo de información pública, la relación de recintos 
feriales y de festejos populares del Distrito de Hortaleza para el año 2023 y hasta 
febrero de 2024, en los términos contenidos en el expediente.  


Proposiciones de los Grupos Políticos 


Punto 4. Proposición n.º 2023/0017189 formulada por el Grupo Municipal Vox, solicitando 
instar a la Junta Municipal del Distrito de Hortaleza o, en su caso, al órgano 
competente, a que se lleven a cabo las siguientes actuaciones relacionadas con 
las administraciones públicas y edificios de atención municipal como la OAC para 
que, manteniendo el sistema de cita previa se compatibilice con la vuelta a la 
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normalidad y por tanto se habiliten ventanillas y los medios necesarios para poder 
asistir sin cita previa y de esa forma dar una mejor atención a todos los 
ciudadanos. 


Punto 5.  Proposición n.º 2023/0017205 formulada por el Grupo Municipal Vox, interesando 
instar a la Junta Municipal del Distrito de Hortaleza o al área de gobierno 
competente, a la realización de un estudio de los edificios y establecimientos 
municipales ubicados en el distrito, con el fin de dotar de salas de lactancia a los 
que no cuenten con él, siempre teniendo en cuenta el espacio disponible en 
dichos edificios públicos. Que estas salas de lactancia reúnan las condiciones de 
seguridad e higiene necesarias y que su utilidad sirva tanto para el personal 
laboral como para los usuarios de los servicios. 


Punto 6. Proposición n.º 2023/0022991 formulada por el Grupo Municipal Vox, solicitando 
que el Concejal Presidente inste al área u órgano competente para que, previo 
estudios por los técnicos municipales, proceda a mejorar la seguridad vial entorno 
a los colegios y el centro cultural en Sanchinarro llevando a cabo las siguientes 
actuaciones: 


 Instalar reductores de velocidad (badenes con altura suficiente) sobre la avenida 
del Ing. Emilio Herrera esquina con Princesa de Éboli, en ambos sentidos, justo 
antes de llegar al centro cultural y al colegio Rocio Dúrcal. 


 Instalar reductores de velocidad (badenes con altura suficiente) sobre la avenida 
del Ing. Emilio Herrera esquina con calle Isabel Clara Eugenia, en ambos 
sentidos, justo antes de llegar al colegio CEU San Pablo. 


Punto 7. Proposición n.º 2023/0033977 formulada por el Grupo Municipal Más Madrid, 
solicitando que la Junta Municipal del Distrito de Hortaleza se posicione en contra 
de la construcción de un aparcamiento disuasorio en la parcela de Mar de Cristal y 
a favor de la construcción en dicho espacio de dotaciones socioculturales públicas 
y así lo transmita a la Consejería de Transportes para su inclusión en los estudios 
y proyectos sobre la ampliación de la línea 11 de metro de Madrid. 


Punto 8. Proposición n.º 2023/0033979 formulada por el Grupo Municipal Más Madrid, 
solicitando que la Junta Municipal del Distrito de Hortaleza solicite a la Comunidad 
de Madrid el estudio denominado “Extensión de la línea 11 de Metro de Madrid 
desde las estaciones de La Fortuna y Conde de Casal” y toda aquella 
documentación sobre la ampliación de la línea 11 de metro que afecte al distrito 
de Hortaleza y que la remita a los grupos políticos para su valoración. Y que de la 
misma forma se haga con los estudios y proyectos que se vayan a desarrollar en 
adelante para que el distrito de Hortaleza pueda tener de primera mano toda la 
información necesaria sobre la citada ampliación de metro y se pueda establecer 
un canal de comunicación ágil entre las administraciones implicadas. 


Punto 9. Proposición n.º 2023/0040369 formulada por el Grupo Municipal Mixto, solicitando 
que la Junta Municipal de Distrito, o en su defecto, se inste al área competente, 
para que se haga un seguimiento de la utilización en el Distrito del programa 
MADRID CONTIGO. 
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§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 


Información del Concejal Presidente y del Coordinador del Distrito 


Punto 10.  Dar cuenta de los Decretos dictados por el Concejal Presidente y de las 
Resoluciones dictadas por el Coordinador del Distrito en materia de su 
competencia durante el mes de diciembre de 2022. 


Preguntas 


Punto 11. Pregunta n.º 2023/0017215 formulada por el Grupo Municipal Vox solicitando 
información acerca del estado de la proposición con n.º 2021/1270676, que fue 
aprobada por mayoría en el pleno de diciembre de 2021, en la que se interesaba 
que, previos los estudios correspondientes de los técnicos municipales, se instalen 
en las puertas de aquellos colegios que no las tengan, barreras de protección, 
barandillas, bolardos o lo que mejor proceda. Y que esta medida sea extensiva a 
todos los colegios públicos, privados y concertados del distrito. 


 


Punto 12.  Pregunta n.º 2023/0017398 formulada por el Grupo Municipal Vox solicitando 
información al Concejal Presidente sobre los Centros de Día Municipales del 
distrito de Hortaleza, si en la actualidad, se siguen prestando los mismos servicios 
y actividades a los mayores que en la etapa anterior a la pandemia. 


Punto 13. Pregunta n.º 2023/0023013 formulada por el Grupo Municipal Vox solicitando 
información acerca del estado de la proposición con n.º 2021/1039572, que fue 
aprobada por mayoría en el pleno de octubre de 2021, en donde se solicitaba 
llevar a cabo la instalación de máquinas de ejercicio para personas mayores en 
los parques de Sanchinarro y Virgen del Cortijo. 


Punto 14. Pregunta n.º 2023/0026290 formulada por el Grupo Municipal PSOE solicitando al 
Concejal Presidente información de las actuaciones que se han realizado para dar 
cumplimiento a la proposición aprobada por unanimidad en el pleno celebrado en 
mayo de 2022, así como los plazos que se barajan para acometer todas las 
intervenciones en el estanque situado en el Parque Huerta de la Salud que se 
contemplaban. 


Punto 15. Pregunta n.º 2023/0028231 formulada por el Grupo Municipal PSOE solicitando al 
Concejal Presidente información del estado de ejecución de la Proposición n.º 
2022/02344157, que fue aprobada por el Pleno de Hortaleza en marzo de 2022, 
relativa a la ampliación de los recursos disponibles para la atención de la Salud 
Mental en Hortaleza, así como de la campaña de sensibilización para la 
ciudadanía en esta misma materia. 


Punto 16. Pregunta n.º 2023/0031352 formulada por el Grupo Municipal Mixto solicitando al 
Concejal Presidente información sobre qué acciones se han llevado a cabo en el 
distrito de Hortaleza dentro del plan integral para el control y reducción de la 
cotorra argentina y de Kramer. Dentro de las mismas, ¿cómo se han gestionado 







 
 


Junta Municipal de Hortaleza, sesión ordinaria 18/01/2023 
CONVOCATORIA y ORDEN DEL DÍA  Página 4 de 5 


los residuos de cebo generados en la instalación de redes para la captura de 
estas aves? 


Punto 17. Pregunta 2023/0031455 formulada por el Grupo Municipal Mixto solicitando al 
Concejal Presidente información sobre de qué forma se ha informado a los 
usuarios de los cambios de horario de la sala de estudio “Motilla del Palancar” 
estas navidades, en días como el 31 de diciembre, y si estos cambios 
excepcionales están estipulados con antelación, por qué no están debidamente 
reflejados en los horarios que figuran en la página web del ayuntamiento. 


Punto 18. Pregunta n.º 2023/0032641 formulada por el Grupo Municipal PSOE solicitando al 
Concejal Presidente información sobre las actuaciones realizadas, o por realizar, 
para dar cumplimiento a la proposición aprobada en septiembre de 2021 sobre 
limpieza y acondicionamiento de la ría de Sanchinarro y su entorno, así como los 
plazos de ejecución de las mismas. 


Punto 19. Pregunta n.º 2023/0033412 formulada por el Grupo Municipal PSOE solicitando al 
Concejal Presidente información sobre si a fecha 30 de noviembre se ha recibido 
alguna solicitud con cargo a los planes ADAPTA y REHABILITA, y sobre qué 
medidas de difusión e información se han puesto en marcha o se piensan poner 
en marcha de cara a dar a conocer dichos planes a la ciudadanía en general y a 
las comunidades de propietarios en particular. 


Punto 20. Pregunta n.º 2023/0033418 formulada por el Grupo Municipal PSOE solicitando al 
Concejal Presidente información sobre las gestiones y actuaciones se han 
realizado de cara a cumplir con la iniciativa n.º 2022/0618271, aprobada en el 
pasado mes de junio, y en qué estado se encuentra la elaboración del estudio 
sobre el estado de mantenimiento y conservación de las áreas de juegos infantiles 
del Distrito. 


Punto 21. Pregunta n.º 2023/0033803 formulada por el Grupo Municipal PSOE solicitando al 
Concejal Presidente información sobre las actuaciones realizadas, o pendientes 
de realizar, para dar cumplimiento a la proposición aprobada en julio de 2021 en la 
que se contemplaba la limpieza, acondicionamiento, mantenimiento y mejora del 
recoge-tormentas, cauce y Camino del Arroyo de Valdebebas, así como los plazos 
de ejecución de las mismas. 


Punto 22. Pregunta n.º 2023/0033967 formulada por el Grupo Municipal Más Madrid 
solicitando al Concejal Presidente información sobre las medidas ha tomado el 
Ayuntamiento de Madrid para reducir la contaminación en el Distrito de Hortaleza 
y, en su caso, cuáles de estas han sido participadas por la Concejalía Presidencia 
del Distrito. 


Punto 23. Pregunta n.º 2023/0033969 formulada por el Grupo Municipal Más Madrid 
solicitando al Concejal Presidente información sobre cuándo está planificado que 
traigan finalmente BiciMad al distrito de Hortaleza y cuántas estaciones habrá en 
la zona de influencia de la glorieta de Mar de Cristal. 


Punto 24. Pregunta n.º 2023/0033972 formulada por el Grupo Municipal Más Madrid 
solicitando al Concejal Presidente información sobre el plan del Ayuntamiento para 
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terminar de instalar calles escolares en todos los CEIP del distrito de Hortaleza. 
Plazos y acciones que se van a llevar a cabo. 


Punto 25. Pregunta n.º 2023/0033976 formulada por el Grupo Municipal Más Madrid 
solicitando al Concejal Presidente información sobre los criterios se han seguido 
desde el equipo de gobierno para no dotar de biblioteca al Centro Cultural que se 
ha proyectado en el barrio de Valdebebas. 


Punto 26. Pregunta n.º 2023/0040414 formulada por el Grupo Municipal Mixto solicitando al 
Concejal Presidente información sobre la propuesta 2022/00338579 que fue 
aprobada por mayoría en el Pleno del mes de abril; solo se ha puesto una señal 
informativa, no muy clara, en uno de los lados de los portales C/Torregrosa 15 a 
21 y no en la otra esquina cómo estaba en nuestra propuesta, por lo que no se ha 
dado solución a la problemática que indicábamos. 


Punto 27. Pregunta n.º 2023/0040488 formulada por el Grupo Municipal Mixto solicitando al 
Concejal Presidente información sobre la situación en que se encuentra la 
propuesta n.º 2022/0476282 aprobada por mayoría en el pleno de mayo del 2022 
sobre el programa VIOPET que fue elevado al Área de Familia. 


 


Madrid, a 13 de enero de 2023 


 


EL SECRETARIO DEL DISTRITO DE HORTALEZA 


 


 


Fdo: Francisco Javier Velázquez Martín 





				2023-01-13T11:08:56+0100

		VELAZQUEZ MARTIN FRANCISCO JAVIER - 51639753S










   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:resultmajor:ValidSignature La firma es valida       4zmxnt43O66CqD6nr5PI2F4QqS8=  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:resultmajor:ValidSignature La firma es valida    OrganizacionEmisora SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA  versionPolitica 23  usoCertificado digitalSignature | nonRepudiation | keyEncipherment  pais ES  subject CN=VELAZQUEZ MARTIN FRANCISCO JAVIER - 51639753S,givenName=FRANCISCO JAVIER,SN=VELAZQUEZ MARTIN,serialNumber=IDCES-51639753S,T=SECRETARIO DEL DISTRITO,OU=CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO,O=AYUNTAMIENTO DE MADRID,C=ES  numeroSerie 678582581221674294815270074068535422467054029536  NombreApellidosResponsable FRANCISCO JAVIER VELAZQUEZ MARTIN  NIFEntidadSuscriptora P2807900B  idPolitica MITyC  entidadSuscriptora AYUNTAMIENTO DE MADRID  tipoCertificado SIA Empleado Público Cualificado Medio  clasificacion 5  NIFResponsable 51639753S  unidadOrganizativa SECRETARÍA DEL DISTRITO  nombreResponsable FRANCISCO JAVIER  numeroIdentificacionPersonal   ApellidosResponsable VELAZQUEZ MARTIN  segundoApellidoResponsable MARTIN  organizacion AYUNTAMIENTO DE MADRID  primerApellidoResponsable VELAZQUEZ  validoHasta 2027-06-22 mar 08:55:41 +0200  validoDesde 2022-06-22 mié 08:25:41 +0200  puesto SECRETARIO DEL DISTRITO  idEmisor CN=SIA SUB01,serialNumber=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES  extensionUsoCertificado KeyPurposeId 0:  TLS Web client authentication
KeyPurposeId 1:  E-mail protection  politica 1.3.6.1.4.1.39131.10.1.4,2.16.724.1.3.5.7.2,0.4.0.194112.1.0    urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:SignatureFormat:code:ValidFormat   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:SignatureCore:code:ValidSignature   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:Valid  CN=SIA SUB01,serialNumber=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES 678582581221674294815270074068535422467054029536    CN=SIA SUB01,serialNumber=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES 678582581221674294815270074068535422467054029536 CN=VELAZQUEZ MARTIN FRANCISCO JAVIER - 51639753S,givenName=FRANCISCO JAVIER,SN=VELAZQUEZ MARTIN,serialNumber=IDCES-51639753S,T=SECRETARIO DEL 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 MIIKOTCCCCGgAwIBAgIUdtyyAPswnPOE+OZoAAAAAFhUyuAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwgYYxCzAJBgNVBAYTAkVTMTgwNgYDVQQKEy9TSVNURU1BUyBJTkZPUk1BVElDT1MgQUJJRVJUT1MgU09DSUVEQUQgQU5PTklNQTEVMBMGA1UECxMMUVVBTElGSUVEIENBMRIwEAYDVQQFEwlBODI3MzMyNjIxEjAQBgNVBAMTCVNJQSBTVUIwMTAeFw0yMjA2MjIwNjI1NDFaFw0yNzA2MjIwNjU1NDFaMIIBDjELMAkGA1UEBhMCRVMxHzAdBgNVBAoTFkFZVU5UQU1JRU5UTyBERSBNQURSSUQxNDAyBgNVBAsTK0NFUlRJRklDQURPIEVMRUNUUk9OSUNPIERFIEVNUExFQURPIFBVQkxJQ08xIDAeBgNVBAwTF1NFQ1JFVEFSSU8gREVMIERJU1RSSVRPMRgwFgYDVQQFEw9JRENFUy01MTYzOTc1M1MxGTAXBgNVBAQTEFZFTEFaUVVFWiBNQVJUSU4xGTAXBgNVBCoTEEZSQU5DSVNDTyBKQVZJRVIxNjA0BgNVBAMTLVZFTEFaUVVFWiBNQVJUSU4gRlJBTkNJU0NPIEpBVklFUiAtIDUxNjM5NzUzUzCCAiIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggIPADCCAgoCggIBAMo3VXqut++lhwYAqQcTKczNLbuChC96UnD1M9pUBuVyHojAIrnFMoj/qc0cYYepe1DRYM1NB/aj0xywKiVghe3I+lXBD6L+9b4OD9SWrV/d/TX42afQJb3IfdMqhIUZ6C2qS4OgDFt1jiF6oSlcBiKBa+4JmANA3YslKQOoQ41GK1l2U8f5dWDLmJD0h4QkGXdW3rkppYls46/FKeqnm90z1MZkm2MwCjtVzQAxK0dstzBge1ZWSVL9Bw1EIZ5peWrHIlF5rYM2284oUmrmLdgIgTGq8ncHqo0Fdc22GpcOPn9fAWrM8I7h1IdGpZ4TkOfwbtdMqTDAxFMF3BpxUZNElgTh7ZkwHarGwxbzf+sWfXDbeyOEnZf7S7NN/I2UfbN/n1mFHryuRgEv6lAOc0HXIhx+8bxsAtcpJeW63JJUIvKIx06Y5GG+LXgemZpv4EtYlTCmOZilvzjtW9zhoidSPJgqnjKzmf5cY2sKIHY/kJT2VZ+JY8oizdP+nh1Y+zlt2gR+Va1jjgOTahxCM9c0LiorUaVBz1AIDjsKP1yVnCtfZuignDr9gvj9oDLqIW4wWnHsXOLi1LbqaK2VAa11RpTFPunPm253GRyI5O/r0AkfXRbhHkhyO1efEv8SHU3Grb2nUwZz0irhOdxi5U2sS4vTtDJCXFl6ODqkZ92bAgMBAAGjggQSMIIEDjCCAY0GA1UdEQSCAYQwggGAgRZ2ZWxhenF1ZXptZmpAbWFkcmlkLmVzpIIBZDCCAWAxOjA4BglghVQBAwUHAgETK0NFUlRJRklDQURPIEVMRUNUUk9OSUNPIERFIEVNUExFQURPIFBVQkxJQ08xJTAjBglghVQBAwUHAgITFkFZVU5UQU1JRU5UTyBERSBNQURSSUQxGDAWBglghVQBAwUHAgMTCVAyODA3OTAwQjEYMBYGCWCFVAEDBQcCBBMJNTE2Mzk3NTNTMR8wHQYJYIVUAQMFBwIGExBGUkFOQ0lTQ08gSkFWSUVSMRgwFgYJYIVUAQMFBwIHEwlWRUxBWlFVRVoxFTATBglghVQBAwUHAggTBk1BUlRJTjElMCMGCWCFVAEDBQcCCRQWdmVsYXpxdWV6bWZqQG1hZHJpZC5lczEmMCQGCWCFVAEDBQcCChQXU0VDUkVUQVLNQSBERUwgRElTVFJJVE8xJjAkBglghVQBAwUHAgsTF1NFQ1JFVEFSSU8gREVMIERJU1RSSVRPMA4GA1UdDwEB/wQEAwIF4DAdBgNVHSUEFjAUBggrBgEFBQcDAgYIKwYBBQUHAwQwYAYIKwYBBQUHAQEEVDBSMCMGCCsGAQUFBzABhhdodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMvb2NzcDArBggrBgEFBQcwAoYfaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzL2FjX3N1YjAxLmNydDCB3wYDVR0gBIHXMIHUMIG6BgsrBgEEAYKxWwoBBDCBqjAeBggrBgEFBQcCARYSaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzMIGHBggrBgEFBQcCAjB7DHlDZXJ0aWZpY2FkbyBjdWFsaWZpY2FkbyBkZSBFbXBsZWFkbyBQw7pibGljbyAtIE5pdmVsIG1lZGlvLiBDb25kaWNpb25lcyBkZSB1c28geSB2w61hcyBkZSBjb250YWN0byBlbjogaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzMAoGCGCFVAEDBQcCMAkGBwQAi+xAAQAwegYIKwYBBQUHAQMEbjBsMAgGBgQAjkYBATALBgYEAI5GAQMCAQ8wEwYGBACORgEGMAkGBwQAjkYBBgEwJwYGBACORgEFMB0wGxYVaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzL2VuEwJlbjAVBggrBgEFBQcLAjAJBgcEAIvsSQEBMEwGA1UdHwRFMEMwQaA/oD2GHGh0dHA6Ly9wc2Muc2lhLmVzL2NybGM0MS5jcmyGHWh0dHBzOi8vcHNjLnNpYS5lcy9jcmxjNDEuY3JsMB8GA1UdIwQYMBaAFNpg0Scw0iaFzX5I4vbpeR9aMFWsMB0GA1UdDgQWBBThwmR7U2tXQ9ndOWxh7+oxzBK4fTANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAL2ZrOQB7WJ9uqMKP1XkW/jEBZ0UmJMKWxvU8y/zRGMNxGQoI90pkXOx7omtUh3qrOHId6SbG2yDsiiucY9/xrhdxABBK9W5U0g3fqzpo6HQfZ/aKzyqsNNShoVYWZCsVAzEH5vU9lxTsRfLBdGMI/eFgdm1fF+PkID+T5GLunEWfmcY2heVIAJZT5ymGDmSMraMyu919rHYxfLG6mUJejxofwg6uO6G3rp/eqCDIpwc4OC9F6M5+KArnhr32KzKVLmUsPJAVprGgBqDnq/2bABo/J3OmCEUxFVSoY1lEek9SVKxzRe5Stq23zGlS78+8lZu31kjt4urbZ+7Y9TDVYyiBG9k7naOWpozTK6Lc+poR1XH/HlWfKAQDYP2+f4IwFcdgzeqAnG31b5Wlz0JN7Dt4Mdnfcso/8TPMBNLBpmMCdswAX2eTgIrx4+8KfSnfaz/b6JrXTp+aD2rH3nBw+cKBeAngX5i6WwR4aygBWFIQTK7h8PlnThCsXdJO8U0osF9RicF4t6U7lbWHBb/uRcEwysf8tkUQNdwXXtn88Umd7ZnJlBPjD+G64rCRUjREyaPSyWKCcxM5XLqAE5U8oQGzpZPw6ImdfgSezHvsNrd7VGZryajdtJlU6t0zfFroZcSVFFbjH+ziI6UPKPucFYZogG0rqL2EJ6NK2u/2wGc=   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidSignature   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidStatus     O1j7VIUU1v8zqkjN+/AiNwtkNMc= 2023-01-13T10:10:09.000Z   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= 2023-01-13T10:10:09.000Z   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      rwt/xDmu5WVCb7FPZx/7lqsICiw= urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:AdES:forms:B-Level http://uri.etsi.org/103172/v2.1.1#


