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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Latina 

Fecha de celebración: miércoles 10 de noviembre de 2021 

Hora de convocatoria: 18:00 horas 

Lugar: Auditorio y Sala de Exposiciones “Paco de Lucía”, Avenida de Las Águilas núnero 2 A 

El Concejal Presidente del Distrito, por Decreto del día 3 de noviembre de 2021 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. Lectura del Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 28 de septiembre de 2021, relativo a 
la composición de las juntas municipales de distrito y su adaptación al Reglamento 
Orgánico 6/2021, de 1 de junio, de los Distritos del Ayuntamiento de Madrid, y a la 
Resolución de la Presidencia del Pleno de 5 de abril de 2021, por la que se crea el Grupo 
Mixto. 

Lectura del Decreto del Alcalde de fecha 15 de octubre de 2021 de nombramiento de 
suplente de la Concejalía Presidencia del Distrito de Latina. 

Punto 2. Lectura del Decreto del Alcalde de fecha 26 de octubre de 2021 de cese de Vocales 
Vecinos del Grupo Municipal Más Madrid. 

Punto 3. Lectura del Decreto del Alcalde de fecha 26 de octubre de 2021 de nombramiento de 
Vocales Vecinos del Grupo Municipal Mixto. 

 

I APROBACIÓN DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES 

Punto 4. Aprobación del acta de la sesión ordinaria de Junta Municipal de Distrito celebrada el 
día 13 de octubre de 2021. 

 

II PARTE RESOLUTIVA 

Punto 5. En cumplimiento del acuerdo de esta Junta Municipal de 1 de marzo de 2018 frente a 
la violencia de género, se manifiesta la más enérgica repulsa ante las muertes de 
mujeres producidas por causa de la violencia de género, así como los menores, hijas e 
hijos que pudieran serlo, en el mes de octubre de 2021. 

 

PROPOSICIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS 

Punto 6. Proposición 2021/1121205 formulada por el Grupo Municipal Más Madrid 
consistente en que la Junta Municipal inste al órgano competente a crear un 
Enredadero en el Distrito de Latina, un espacio autogestionado como el que existe en 
los distritos de Centro, Retiro, Puente de Vallecas, Fuencarral-El Pardo, Villaverde y 
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Moratalaz, que garantice el acceso de la población joven del Distrito a alternativas de 
ocio atractivas, creativas y saludables. 

Punto 7. Proposición 2021/1121131 formulada por el Grupo Municipal Más Madrid 
consistente en instar a la Junta Municipal del Distrito y/o al órgano competente a 
detectar carencias en materia de accesibilidad en los edificios públicos y en los edificios 
de especial interés del Distrito de Latina, detallando la dirección, nombre del 
equipamiento o emplazamiento y actuación que se solicita, tales como:  

- Accesibilidad física: rebajes de aceras, acceso y uso de espacios públicos e 
instalaciones municipales (rampas, ascensores, baños adaptados…), etc.  

- Accesibilidad sensorial: semáforos sin indicaciones auditivas, pasos de cebra sin 
superficie podotáctil (con resaltes), cartelería sin Braille, inexistencia de bucles 
magnéticos, obstáculos inesperados en la vía pública, actos, actividades o talleres 
no accesibles (por ejemplo, sin intérprete de lengua de signos, sin posibilidad de 
personas de apoyo ...), etc.  

- Accesibilidad cognitiva: cartelería sin pictogramas en espacios públicos e 
instalaciones municipales, señalética compleja o confusa de sentido, actos, 
actividades o talleres no accesibles (sin adaptación, sin posibilidad de personas de 
apoyo…), etc. 

Punto 8. Proposición 2021/ 1124158 formulada por el Grupo Municipal VOX para instar a la 
Concejalía del Distrito a realizar las gestiones oportunas, incluida, en su caso, elevar al 
Área de Gobierno competente, para que realice un estudio de remodelación de la calle 
Jaime Vera en el Barrio de Puerta del Ángel, que elimine barreras arquitectónicas y 
mejore la accesibilidad. 

Punto 9. Proposición 2021/1124162 formulada por el Grupo Municipal Socialista en la que se 
solicita que la Junta Municipal de Latina, de manera directa o a través del Área 
competente, se proceda a realizar techado total o parcial de 2 de las 8 áreas infantiles 
existentes en el Parque de Aluche del Distrito de Latina que permitiría el uso en 
cualquier estación del año, valorando el traspaso de la luz y calor, siendo el material 
más adecuado el más traslúcido y que menos calor permita pasar. 

Punto 10. Proposición 2021/ 1124211 formulada por el Grupo Municipal VOX para instar a la 
Concejalía de Distrito, en cuanto exceda de sus competencias propias, a elevar al Área 
de Gobierno correspondiente la demanda vecinal de que se realice una campaña de 
inspección en las tiendas de conveniencia para comprobar el cumplimiento de la 
normativa en los establecimientos y, en pro de evitar la venta de alcohol a menores, si 
se detectan infracciones, se aplique lo establecido en cuanto a sanciones. 

Punto 11. Proposición 2021/ 1124213 formulada por el Grupo Municipal Socialista consistente 
en: 

1. Instar al Área competente a la instalación de contenedores fijos de recogida de aceite 
usado en, al menos, las siguientes ubicaciones: 

- Calle de Oliva de Plasencia número 1, en las inmediaciones del Centro Comercial 
San Ignacio De Loyola. 

- Calle de Valle Inclán número 24, en las inmediaciones de la Galería de 
Alimentación Valle Inclán.  

- Calle de Maqueda número 115, en las inmediaciones del Centro Comercial 
COPASA.  

- Calle de Galicia número 3, en las inmediaciones de la Galería de Alimentación 
Villajoyosa. - Calle de los Yébenes número 68, en las inmediaciones de la Galería 
de Alimentación Lucillo.  
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- Calle de Villagarcía número 2, en las inmediaciones de la Galería de Alimentación 
Mercadito El Batan.  

- Calle de Blas Cabrera número 125, en las inmediaciones del Mercado Las Águilas. 
- Calle de Cebreros número 19, en las inmediaciones de la Galería de Alimentación 

Cebreros.  
- Paseo Jesuitas número 44, en las inmediaciones del Mercado Alto Extremadura.  
- Calle Doña Urraca número 15, en las inmediaciones del Mercado Tirso de Molina. 
- Calle Fuente de Lima número 5, en las inmediaciones de la Galería Fuente de 

Lima. 
- Calle Fuente del Tiro número 1, en las inmediaciones de la Galería Fuente del 

Tiro. 
- Calle Camarena número 235, en las inmediaciones de la Galería de Alimentación 

Boisán.  
- Calle Francisco Brizuela número 1, en las inmediaciones de la Galería de 

Alimentación Alto de Extremadura.  
- Paseo de Extremadura número 204, en las inmediaciones de la Galería de 

Alimentación Greco. 

2. Instar al Área competente a la instalación de contenedores fijos de recogida de aceite 
usado en todas las dependencias municipales del distrito que actualmente carezcan de 
ellos.  

3. Que la Junta Municipal de Latina, de manera directa o a través del Área competente, 
realice una campaña informativa en mercados y centros municipales para informar de 
los daños medioambientales que provoca tirar el aceite usado por el fregadero o el 
inodoro, así como de la ubicación de los contenedores de recogida de esta sustancia.  

4. Que la Junta Municipal de Latina, de manera directa o a través del Área competente, 
realice una campaña de entrega de embudos desechables para facilitar la recuperación 
en domicilios y locales de hostelería del aceite usado.  

5. Que la Junta Municipal de Latina, de manera directa o a través del Área competente, 
lleve a cabo actividades de formación y sensibilización dentro de los centros educativos 
del distrito para dar a conocer entre los más pequeños la necesidad del reciclaje en los 
distintos tipos de residuo que generamos, así como los riesgos de no ponerlo en 
práctica. 

Punto 12. Proposición 2021/ 1124271 formulada por el Grupo Municipal VOX para instar al 
Área de Gobierno competente, si no lo puede acometer directamente el Distrito, a la 
plantación en alcorques vacíos de las calles Clarinete y Trompas. 

Punto 13. Proposición 2021/1124345 formulada por el Grupo Municipal VOX para que la 
Concejalía del Distrito realice cuantas acciones y gestiones sean necesarias, incluso su 
elevación al Área de Gobierno correspondiente en lo que exceda las competencias 
propias, para que se publiquen en la web municipal, en la página de cada centro cultural 
y deportivo del distrito, todos los servicios y actividades ofertados, con sus plazos de 
inscripción y se incorpore la inscripción en línea a todos esos cursos, talleres y 
actividades que requieran inscripción. 

Punto 14. Proposición 2021/1124724 formulada por el Grupo Municipal Socialista consistente 
en que por parte de la Junta Municipal del Distrito de Latina, se realicen las gestiones 
necesarias, incluidas instar al Área de Gobierno, para poner solución al problema de la 
plaga de conejos en la zona del Parque de las Cruces, el Centro Deportivo Municipal 
Las Cruces, los terrenos del Sanatorio Esquerdo y el trazado en superficie de la Línea 
5 de Metro, así como la zona del pinar de San José colindante con la M40. 
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III. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

 

PREGUNTAS 

Punto 15. Pregunta 2021/1121079 formulada por el Grupo Municipal Más Madrid consistente 
en conocer qué criterios ha seguido el equipo de gobierno para definir el recorrido de 
la Cabalgata de Reyes en el Distrito de Latina en 2022 

Punto 16. Pregunta 2021/1121181 formulada por el Grupo Municipal Más Madrid consistente 
en conocer ¿Cuál es el motivo por el que no se ha abierto a la población el solar 
renaturalizado en la calle Soledad Cazorla y el solar renaturalizado en la calle Fuerte de 
Navidad, ambos en el barrio de Águilas, pese a que las obras de ambos finalizaron hace 
meses y para cuando está prevista su apertura al público? 

Punto 17. Pregunta 2021/1124128 formulada por el Grupo Municipal Socialista de Madrid 
consistente en conocer qué medidas en materia de vivienda están siendo adoptadas 
por el Ayuntamiento de Madrid que afecten de forma directa al Distrito de Latina. 
Dentro del Plan Integral de Alquiler Municipal, del Ayuntamiento de Madrid. ¿Se ha 
realizado algún inventario de viviendas vacías en el Distrito de Latina para reactivar el 
mercado de alquiler en esta zona? ¿Existe algún inventario de cuantas viviendas vacías 
son de propiedad de entidades bancarias, y que puedan estar destinadas a reactivar el 
mercado de alquiler en el Distrito de Latina? 

Punto 18. Pregunta 2021/1124265 formulada por el Grupo Municipal Socialista de Madrid 
consistente en conocer:  

- ¿Cuántos de esos 100.000 árboles se van a plantar en nuestro Distrito y en que 
ubicaciones?  

- Del Plan de Plantaciones 2020-2021 del Ayuntamiento de Madrid en el que se 
preveía plantar 7.517 nuevos árboles en la ciudad. ¿Cuántos se han plantado en el 
Distrito y en que ubicaciones?  

- Del Plan de Plantaciones 2019-2020 del Ayuntamiento de Madrid en el que se 
preveía plantar 6.050 nuevos árboles en la ciudad. ¿Cuántos se han plantado en el 
Distrito y en que ubicaciones? 

Punto 19. Pregunta 2021/1124446 formulada por el Grupo Municipal Socialista de Madrid 
consistente en conocer qué medidas se han adoptado por el Ayuntamiento de Madrid 
para cumplir con la proposición aprobada por unanimidad, y garantizar la seguridad 
necesaria que requiere la salida y entrada al CEIP La Latina de los alumnos. 

Punto 20. Pregunta 2021/1124449 formulada por el Grupo Municipal VOX consistente en 
conocer qué medidas de seguridad y prevención se están tomando desde el distrito y 
se han reclamado a la Delegación del Gobierno y al área de gobierno de seguridad en 
relación con la queja vecinal de incremento de inseguridad en Campamento. 

Punto 21. Pregunta 2021/1124477 formulada por el Grupo Municipal VOX consistente en 
conocer cuál es el grado de ejecución presupuestaria del ejercicio 2021, demandando 
que se facilite la información por escrito, y las proposiciones que, aprobadas en este 
Pleno en los años 2020 y 2021, se están ejecutando con cargo al presupuesto de 2021. 

Punto 22. Pregunta 2021/1126142 formulada por el Grupo Municipal Más Madrid consistente 
en conocer en qué estado están actualmente los trámites para la reparación y 
mantenimiento de los auditorios al aire libre del distrito aprobados en pleno en la Junta 
Municipal en lo que va de mandato. 
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Punto 23. Pregunta 2021/1126248 formulada por el Grupo Municipal Más Madrid consistente 
en conocer cuál la situación en la que queda la parcela liberada tras los trabajos de 
desmontaje de la subestación eléctrica de la Calle Maqueda, de qué manera va a ser 
acondicionada y cuál es el uso proyectado para la misma. 

 

INFORMACIÓN DEL CONCEJAL PRESIDENTE Y DEL COORDINADOR DEL DISTRITO 

Punto 24. Dar cuenta de los Decretos dictados por el Concejal Presidente y de las Resoluciones 
del Coordinador del Distrito, en el ejercicio de sus competencias. 

 
 

 
LA SECRETARIA DEL DISTRITO  

DE LATINA 
Fdo.: Sagrario Gómez Sánchez 

 
 

 
Documento firmado electrónicamente en los términos, fecha y hora 

expresados al pie de este escrito. 
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CONVOCATORIA 


Junta Municipal del Distrito de Latina 


Fecha de celebración: miércoles 10 de noviembre de 2021 


Hora de convocatoria: 18:00 horas 


Lugar: Auditorio y Sala de Exposiciones “Paco de Lucía”, Avenida de Las Águilas núnero 2 A 


El Concejal Presidente del Distrito, por Decreto del día 3 de noviembre de 2021 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. Lectura del Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 28 de septiembre de 2021, relativo a 
la composición de las juntas municipales de distrito y su adaptación al Reglamento 
Orgánico 6/2021, de 1 de junio, de los Distritos del Ayuntamiento de Madrid, y a la 
Resolución de la Presidencia del Pleno de 5 de abril de 2021, por la que se crea el Grupo 
Mixto. 


Lectura del Decreto del Alcalde de fecha 15 de octubre de 2021 de nombramiento de 
suplente de la Concejalía Presidencia del Distrito de Latina. 


Punto 2. Lectura del Decreto del Alcalde de fecha 26 de octubre de 2021 de cese de Vocales 
Vecinos del Grupo Municipal Más Madrid. 


Punto 3. Lectura del Decreto del Alcalde de fecha 26 de octubre de 2021 de nombramiento de 
Vocales Vecinos del Grupo Municipal Mixto. 


 


I APROBACIÓN DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES 


Punto 4. Aprobación del acta de la sesión ordinaria de Junta Municipal de Distrito celebrada el 
día 13 de octubre de 2021. 


 


II PARTE RESOLUTIVA 


Punto 5. En cumplimiento del acuerdo de esta Junta Municipal de 1 de marzo de 2018 frente a 
la violencia de género, se manifiesta la más enérgica repulsa ante las muertes de 
mujeres producidas por causa de la violencia de género, así como los menores, hijas e 
hijos que pudieran serlo, en el mes de octubre de 2021. 


 


PROPOSICIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS 


Punto 6. Proposición 2021/1121205 formulada por el Grupo Municipal Más Madrid 
consistente en que la Junta Municipal inste al órgano competente a crear un 
Enredadero en el Distrito de Latina, un espacio autogestionado como el que existe en 
los distritos de Centro, Retiro, Puente de Vallecas, Fuencarral-El Pardo, Villaverde y 
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Moratalaz, que garantice el acceso de la población joven del Distrito a alternativas de 
ocio atractivas, creativas y saludables. 


Punto 7. Proposición 2021/1121131 formulada por el Grupo Municipal Más Madrid 
consistente en instar a la Junta Municipal del Distrito y/o al órgano competente a 
detectar carencias en materia de accesibilidad en los edificios públicos y en los edificios 
de especial interés del Distrito de Latina, detallando la dirección, nombre del 
equipamiento o emplazamiento y actuación que se solicita, tales como:  


- Accesibilidad física: rebajes de aceras, acceso y uso de espacios públicos e 
instalaciones municipales (rampas, ascensores, baños adaptados…), etc.  


- Accesibilidad sensorial: semáforos sin indicaciones auditivas, pasos de cebra sin 
superficie podotáctil (con resaltes), cartelería sin Braille, inexistencia de bucles 
magnéticos, obstáculos inesperados en la vía pública, actos, actividades o talleres 
no accesibles (por ejemplo, sin intérprete de lengua de signos, sin posibilidad de 
personas de apoyo ...), etc.  


- Accesibilidad cognitiva: cartelería sin pictogramas en espacios públicos e 
instalaciones municipales, señalética compleja o confusa de sentido, actos, 
actividades o talleres no accesibles (sin adaptación, sin posibilidad de personas de 
apoyo…), etc. 


Punto 8. Proposición 2021/ 1124158 formulada por el Grupo Municipal VOX para instar a la 
Concejalía del Distrito a realizar las gestiones oportunas, incluida, en su caso, elevar al 
Área de Gobierno competente, para que realice un estudio de remodelación de la calle 
Jaime Vera en el Barrio de Puerta del Ángel, que elimine barreras arquitectónicas y 
mejore la accesibilidad. 


Punto 9. Proposición 2021/1124162 formulada por el Grupo Municipal Socialista en la que se 
solicita que la Junta Municipal de Latina, de manera directa o a través del Área 
competente, se proceda a realizar techado total o parcial de 2 de las 8 áreas infantiles 
existentes en el Parque de Aluche del Distrito de Latina que permitiría el uso en 
cualquier estación del año, valorando el traspaso de la luz y calor, siendo el material 
más adecuado el más traslúcido y que menos calor permita pasar. 


Punto 10. Proposición 2021/ 1124211 formulada por el Grupo Municipal VOX para instar a la 
Concejalía de Distrito, en cuanto exceda de sus competencias propias, a elevar al Área 
de Gobierno correspondiente la demanda vecinal de que se realice una campaña de 
inspección en las tiendas de conveniencia para comprobar el cumplimiento de la 
normativa en los establecimientos y, en pro de evitar la venta de alcohol a menores, si 
se detectan infracciones, se aplique lo establecido en cuanto a sanciones. 


Punto 11. Proposición 2021/ 1124213 formulada por el Grupo Municipal Socialista consistente 
en: 


1. Instar al Área competente a la instalación de contenedores fijos de recogida de aceite 
usado en, al menos, las siguientes ubicaciones: 


- Calle de Oliva de Plasencia número 1, en las inmediaciones del Centro Comercial 
San Ignacio De Loyola. 


- Calle de Valle Inclán número 24, en las inmediaciones de la Galería de 
Alimentación Valle Inclán.  


- Calle de Maqueda número 115, en las inmediaciones del Centro Comercial 
COPASA.  


- Calle de Galicia número 3, en las inmediaciones de la Galería de Alimentación 
Villajoyosa. - Calle de los Yébenes número 68, en las inmediaciones de la Galería 
de Alimentación Lucillo.  
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- Calle de Villagarcía número 2, en las inmediaciones de la Galería de Alimentación 
Mercadito El Batan.  


- Calle de Blas Cabrera número 125, en las inmediaciones del Mercado Las Águilas. 
- Calle de Cebreros número 19, en las inmediaciones de la Galería de Alimentación 


Cebreros.  
- Paseo Jesuitas número 44, en las inmediaciones del Mercado Alto Extremadura.  
- Calle Doña Urraca número 15, en las inmediaciones del Mercado Tirso de Molina. 
- Calle Fuente de Lima número 5, en las inmediaciones de la Galería Fuente de 


Lima. 
- Calle Fuente del Tiro número 1, en las inmediaciones de la Galería Fuente del 


Tiro. 
- Calle Camarena número 235, en las inmediaciones de la Galería de Alimentación 


Boisán.  
- Calle Francisco Brizuela número 1, en las inmediaciones de la Galería de 


Alimentación Alto de Extremadura.  
- Paseo de Extremadura número 204, en las inmediaciones de la Galería de 


Alimentación Greco. 


2. Instar al Área competente a la instalación de contenedores fijos de recogida de aceite 
usado en todas las dependencias municipales del distrito que actualmente carezcan de 
ellos.  


3. Que la Junta Municipal de Latina, de manera directa o a través del Área competente, 
realice una campaña informativa en mercados y centros municipales para informar de 
los daños medioambientales que provoca tirar el aceite usado por el fregadero o el 
inodoro, así como de la ubicación de los contenedores de recogida de esta sustancia.  


4. Que la Junta Municipal de Latina, de manera directa o a través del Área competente, 
realice una campaña de entrega de embudos desechables para facilitar la recuperación 
en domicilios y locales de hostelería del aceite usado.  


5. Que la Junta Municipal de Latina, de manera directa o a través del Área competente, 
lleve a cabo actividades de formación y sensibilización dentro de los centros educativos 
del distrito para dar a conocer entre los más pequeños la necesidad del reciclaje en los 
distintos tipos de residuo que generamos, así como los riesgos de no ponerlo en 
práctica. 


Punto 12. Proposición 2021/ 1124271 formulada por el Grupo Municipal VOX para instar al 
Área de Gobierno competente, si no lo puede acometer directamente el Distrito, a la 
plantación en alcorques vacíos de las calles Clarinete y Trompas. 


Punto 13. Proposición 2021/1124345 formulada por el Grupo Municipal VOX para que la 
Concejalía del Distrito realice cuantas acciones y gestiones sean necesarias, incluso su 
elevación al Área de Gobierno correspondiente en lo que exceda las competencias 
propias, para que se publiquen en la web municipal, en la página de cada centro cultural 
y deportivo del distrito, todos los servicios y actividades ofertados, con sus plazos de 
inscripción y se incorpore la inscripción en línea a todos esos cursos, talleres y 
actividades que requieran inscripción. 


Punto 14. Proposición 2021/1124724 formulada por el Grupo Municipal Socialista consistente 
en que por parte de la Junta Municipal del Distrito de Latina, se realicen las gestiones 
necesarias, incluidas instar al Área de Gobierno, para poner solución al problema de la 
plaga de conejos en la zona del Parque de las Cruces, el Centro Deportivo Municipal 
Las Cruces, los terrenos del Sanatorio Esquerdo y el trazado en superficie de la Línea 
5 de Metro, así como la zona del pinar de San José colindante con la M40. 
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III. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 


 


PREGUNTAS 


Punto 15. Pregunta 2021/1121079 formulada por el Grupo Municipal Más Madrid consistente 
en conocer qué criterios ha seguido el equipo de gobierno para definir el recorrido de 
la Cabalgata de Reyes en el Distrito de Latina en 2022 


Punto 16. Pregunta 2021/1121181 formulada por el Grupo Municipal Más Madrid consistente 
en conocer ¿Cuál es el motivo por el que no se ha abierto a la población el solar 
renaturalizado en la calle Soledad Cazorla y el solar renaturalizado en la calle Fuerte de 
Navidad, ambos en el barrio de Águilas, pese a que las obras de ambos finalizaron hace 
meses y para cuando está prevista su apertura al público? 


Punto 17. Pregunta 2021/1124128 formulada por el Grupo Municipal Socialista de Madrid 
consistente en conocer qué medidas en materia de vivienda están siendo adoptadas 
por el Ayuntamiento de Madrid que afecten de forma directa al Distrito de Latina. 
Dentro del Plan Integral de Alquiler Municipal, del Ayuntamiento de Madrid. ¿Se ha 
realizado algún inventario de viviendas vacías en el Distrito de Latina para reactivar el 
mercado de alquiler en esta zona? ¿Existe algún inventario de cuantas viviendas vacías 
son de propiedad de entidades bancarias, y que puedan estar destinadas a reactivar el 
mercado de alquiler en el Distrito de Latina? 


Punto 18. Pregunta 2021/1124265 formulada por el Grupo Municipal Socialista de Madrid 
consistente en conocer:  


- ¿Cuántos de esos 100.000 árboles se van a plantar en nuestro Distrito y en que 
ubicaciones?  


- Del Plan de Plantaciones 2020-2021 del Ayuntamiento de Madrid en el que se 
preveía plantar 7.517 nuevos árboles en la ciudad. ¿Cuántos se han plantado en el 
Distrito y en que ubicaciones?  


- Del Plan de Plantaciones 2019-2020 del Ayuntamiento de Madrid en el que se 
preveía plantar 6.050 nuevos árboles en la ciudad. ¿Cuántos se han plantado en el 
Distrito y en que ubicaciones? 


Punto 19. Pregunta 2021/1124446 formulada por el Grupo Municipal Socialista de Madrid 
consistente en conocer qué medidas se han adoptado por el Ayuntamiento de Madrid 
para cumplir con la proposición aprobada por unanimidad, y garantizar la seguridad 
necesaria que requiere la salida y entrada al CEIP La Latina de los alumnos. 


Punto 20. Pregunta 2021/1124449 formulada por el Grupo Municipal VOX consistente en 
conocer qué medidas de seguridad y prevención se están tomando desde el distrito y 
se han reclamado a la Delegación del Gobierno y al área de gobierno de seguridad en 
relación con la queja vecinal de incremento de inseguridad en Campamento. 


Punto 21. Pregunta 2021/1124477 formulada por el Grupo Municipal VOX consistente en 
conocer cuál es el grado de ejecución presupuestaria del ejercicio 2021, demandando 
que se facilite la información por escrito, y las proposiciones que, aprobadas en este 
Pleno en los años 2020 y 2021, se están ejecutando con cargo al presupuesto de 2021. 


Punto 22. Pregunta 2021/1126142 formulada por el Grupo Municipal Más Madrid consistente 
en conocer en qué estado están actualmente los trámites para la reparación y 
mantenimiento de los auditorios al aire libre del distrito aprobados en pleno en la Junta 
Municipal en lo que va de mandato. 
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Punto 23. Pregunta 2021/1126248 formulada por el Grupo Municipal Más Madrid consistente 
en conocer cuál la situación en la que queda la parcela liberada tras los trabajos de 
desmontaje de la subestación eléctrica de la Calle Maqueda, de qué manera va a ser 
acondicionada y cuál es el uso proyectado para la misma. 


 


INFORMACIÓN DEL CONCEJAL PRESIDENTE Y DEL COORDINADOR DEL DISTRITO 


Punto 24. Dar cuenta de los Decretos dictados por el Concejal Presidente y de las Resoluciones 
del Coordinador del Distrito, en el ejercicio de sus competencias. 


 
 


 
LA SECRETARIA DEL DISTRITO  


DE LATINA 
Fdo.: Sagrario Gómez Sánchez 


 
 


 
Documento firmado electrónicamente en los términos, fecha y hora 


expresados al pie de este escrito. 





				2021-11-03T13:43:18+0100

		GÓMEZ SÁNCHEZ MARÍA SAGRARIO - 07227578N










   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:resultmajor:ValidSignature La firma es valida       F+jHQ/pIRrs7FfxzCkpJcClfahw=  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=GÓMEZ SÁNCHEZ MARÍA SAGRARIO - 07227578N,givenName=MARÍA SAGRARIO,SN=GÓMEZ SÁNCHEZ,serialNumber=IDCES-07227578N,T=SECRETARIA DEL DISTRITO DE LATINA,OU=CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO,O=AYUNTAMIENTO DE MADRID,C=ES  numeroSerie 1481685696  NombreApellidosResponsable MARÍA SAGRARIO GÓMEZ SÁNCHEZ  NIFEntidadSuscriptora P2807900B  idPolitica MITyC  entidadSuscriptora AYUNTAMIENTO DE MADRID  tipoCertificado SIA Empleado Público Cualificado Medio  clasificacion 5  NIFResponsable 07227578N  unidadOrganizativa CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO  nombreResponsable MARÍA SAGRARIO  numeroIdentificacionPersonal   ApellidosResponsable GÓMEZ SÁNCHEZ  segundoApellidoResponsable SÁNCHEZ  organizacion AYUNTAMIENTO DE MADRID  primerApellidoResponsable GÓMEZ  validoHasta 2025-10-16 jue 09:39:16 +0200  validoDesde 2020-10-16 vie 09:09:16 +0200  puesto SECRETARIA DEL DISTRITO DE LATINA  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 1481685696    CN=SIA SUB01,serialNumber=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES 1481685696 CN=GÓMEZ SÁNCHEZ MARÍA SAGRARIO - 07227578N,givenName=MARÍA SAGRARIO,SN=GÓMEZ SÁNCHEZ,serialNumber=IDCES-07227578N,T=SECRETARIA DEL DISTRITO DE LATINA,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 MIIKMjCCCBqgAwIBAgIEWFC6wDANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBhjELMAkGA1UEBhMCRVMxODA2BgNVBAoTL1NJU1RFTUFTIElORk9STUFUSUNPUyBBQklFUlRPUyBTT0NJRURBRCBBTk9OSU1BMRUwEwYDVQQLEwxRVUFMSUZJRUQgQ0ExEjAQBgNVBAUTCUE4MjczMzI2MjESMBAGA1UEAxMJU0lBIFNVQjAxMB4XDTIwMTAxNjA3MDkxNloXDTI1MTAxNjA3MzkxNlowggEOMQswCQYDVQQGEwJFUzEfMB0GA1UEChMWQVlVTlRBTUlFTlRPIERFIE1BRFJJRDE0MDIGA1UECxMrQ0VSVElGSUNBRE8gRUxFQ1RST05JQ08gREUgRU1QTEVBRE8gUFVCTElDTzEqMCgGA1UEDBMhU0VDUkVUQVJJQSBERUwgRElTVFJJVE8gREUgTEFUSU5BMRgwFgYDVQQFEw9JRENFUy0wNzIyNzU3OE4xFjAUBgNVBAQUDUfTTUVaIFPBTkNIRVoxFzAVBgNVBCoUDk1BUs1BIFNBR1JBUklPMTEwLwYDVQQDFChH001FWiBTwU5DSEVaIE1BUs1BIFNBR1JBUklPIC0gMDcyMjc1NzhOMIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEAk2gTjYjaYYxWXz9PUHlm2Rz+usw/08uVvhl9KS5jZyahzrtF6PWHcTQZmzECo2TSICfxKu+MopcdcJj6gs8A2Vi4xFqRBXMFH23K/JslfaaqS1KSqa5WyxtUswfUQT/D3i3Z6hve57VJ00JeFPYWYMXxkITWuXE2c9DX77pjH4wEa8vsBR5C/TbnNa3mEyrOO90TFbGPI79W/oW1NP7/jNvqzGJ7llFtQnBPRzH/3BN7puXFRPR3tt6wABokwoaB91MwbxREMNue4oXul/VDkLi+4cAx/CjcqpsnVzk2MRgPWRRjaT/EkIO+H5eS3/tiJFaAyV8P+OGcD2kTmkypbzfk7HQ6fIG4DYzIhVEBwD36r7VXW5a0bm9xwlSg/9R/fsPFPbSnmK4N+QzAPXrw54CYVozKrAalGaAVsANYurXWFFzOq5F6WssjhDjIBAtcU1xOSHiK1tqTqaE/RU2yH6shxsHfRJCt2I1g7p0G9n00OLB+gn1NNXBrTXfV8QUvxwxoflAZ2Qw1oznZck37M5r9VPhfzCeR/CvVflchXn7XShc02FB0oDwzwfRjKoW/xTuU/WLv9EryBKKL3JcgVqoXTzCIW8FumcrhEgZvPfMTgWw7KhBZ4qh7mvlNA2OfvQUNU/LnTQe0V4Y8Aq3GAXMEGwb2rrXf61RPy8TYoksCAwEAAaOCBBswggQXMIIBlgYDVR0RBIIBjTCCAYmBEmdvbWV6c21zQG1hZHJpZC5lc6SCAXEwggFtMTowOAYJYIVUAQMFBwIBEytDRVJUSUZJQ0FETyBFTEVDVFJPTklDTyBERSBFTVBMRUFETyBQVUJMSUNPMSUwIwYJYIVUAQMFBwICExZBWVVOVEFNSUVOVE8gREUgTUFEUklEMRgwFgYJYIVUAQMFBwIDEwlQMjgwNzkwMEIxGDAWBglghVQBAwUHAgQTCTA3MjI3NTc4TjEdMBsGCWCFVAEDBQcCBhQOTUFSzUEgU0FHUkFSSU8xFDASBglghVQBAwUHAgcUBUfTTUVaMRYwFAYJYIVUAQMFBwIIFAdTwU5DSEVaMSEwHwYJYIVUAQMFBwIJFBJnb21lenNtc0BtYWRyaWQuZXMxMjAwBglghVQBAwUHAgoUI0NPT1JESU5BQ0nTTiBERUwgRElTVFJJVE8gREUgTEFUSU5BMTAwLgYJYIVUAQMFBwILEyFTRUNSRVRBUklBIERFTCBESVNUUklUTyBERSBMQVRJTkEwDgYDVR0PAQH/BAQDAgXgMB0GA1UdJQQWMBQGCCsGAQUFBwMCBggrBgEFBQcDBDBgBggrBgEFBQcBAQRUMFIwIwYIKwYBBQUHMAGGF2h0dHBzOi8vcHNjLnNpYS5lcy9vY3NwMCsGCCsGAQUFBzAChh9odHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMvYWNfc3ViMDEuY3J0MIHfBgNVHSAEgdcwgdQwgboGCysGAQQBgrFbCgEEMIGqMB4GCCsGAQUFBwIBFhJodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMwgYcGCCsGAQUFBwICMHsMeUNlcnRpZmljYWRvIGN1YWxpZmljYWRvIGRlIEVtcGxlYWRvIFDDumJsaWNvIC0gTml2ZWwgbWVkaW8uIENvbmRpY2lvbmVzIGRlIHVzbyB5IHbDrWFzIGRlIGNvbnRhY3RvIGVuOiBodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMwCgYIYIVUAQMFBwIwCQYHBACL7EABADB6BggrBgEFBQcBAwRuMGwwCAYGBACORgEBMAsGBgQAjkYBAwIBDzATBgYEAI5GAQYwCQYHBACORgEGATAnBgYEAI5GAQUwHTAbFhVodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMvZW4TAmVuMBUGCCsGAQUFBwsCMAkGBwQAi+xJAQEwTAYDVR0fBEUwQzBBoD+gPYYcaHR0cDovL3BzYy5zaWEuZXMvY3JsYzEzLmNybIYdaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzL2NybGMxMy5jcmwwHwYDVR0jBBgwFoAU2mDRJzDSJoXNfkji9ul5H1owVawwHQYDVR0OBBYEFLzCwP3vyysfegp090U7bbzKNPcxMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQBGTMxfoup16DcnJA5wXQUFozVkjpZrzVeRUbRkD4S5qK16F/fFAU/y3OW3cbfOB3POHqwNE98O677EQsYiJeAtc8glmOHVELu6n/mFG46MXcEtGA95lymsRelmnAvOmARw2POhRULRZIkDJ8Ob/WAEYGjryE7RdSkYrBElfXCyPZL9O8SFzi+EliSmGZtTJ4jHmmKQDAZlbXEnARrSwJVolqpCM5j2BxrZBsbNs707vveK9ZabjfUZUZVLvq1FEAt7aSax80kzEcIcWgKTbNdtpX0kWaBSDWDAZSmi6m9suBErEeO0RWnVICN4XGtOWeyM4ZAPfC+dRo7qLXrNcNfvX6gUxxxotPpGT/B8/Zgn2MzK6Oeg4bgIKniypByhgwqi1ZE8k432nGXtrVw8RqEatXbs311cw3238gxggOfS20pG9i7trXp12HGi98OzFBafGWs65iJRmmKGH0tj/qS9lBU0xNcPiTzPZMKF5icID67NjxEa7wIzZhVrNOVSiSclxnOiShwW7VYDTpx63i+GkQI25xvcgHBPzPbzP+SSBQcRZ766t40WrVhvwqhNbhVsi2r+TGi3qjFns4mh/TTo3VLIVkHEo7Kz76ZgS/0fGlVqLypqvGYF9uU9yjlVm2dh0NSC19s+X7o96TwpyO/OBeql2F55mGJ4ksWHS0689w==   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidSignature   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidStatus     jAbdqDfcTWo63Fpb3zz8OWy87Vo= 2021-11-03T12:44:10.000Z   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= 2021-11-03T12:44:10.000Z   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      B31+FeGE8L1izs6hlpQmMuPhs9Q= urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:AdES:forms:B-Level http://uri.etsi.org/103172/v2.1.1#


