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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Latina 

Fecha de celebración: miércoles 11 de enero de 2023 

Hora de convocatoria: 18:00 horas 

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

Características: Sesión que podrá ser parcialmente no presencial, mediante la utilización de los 
medios telemáticos puestos a disposición de todos los miembros de la Corporación. 

 
El Concejal Presidente del Distrito, por Decreto del día 4 de enero de 2023 ha dispuesto convocar a la 
Junta Municipal del Distrito para celebrar sesión ordinaria, que podrá ser parcialmente no presencial, 
en la fecha, hora y lugar indicados, con el orden del día que a continuación se relaciona. 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

I APROBACIÓN DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES 

Punto 1. Aprobación del acta de la sesión ordinaria de la Junta Municipal de Distrito celebrada 
el 14 de diciembre de 2022. 

 

II PARTE RESOLUTIVA 

Punto 2. 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 diciembre de 2022. 

 

PROPUESTAS DEL CONCEJAL PRESIDENTE 

Punto 3. Aprobar inicialmente los festejos populares y los recintos feriales y fechas y lugares de 
celebración que se desarrollarán en el Distrito de Latina en el año 2023; todo ello de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ordenanza Reguladora de la Gestión 
de Ferias y Festejos Populares de las Juntas Municipales de Distrito, aprobada por Acuerdo 
Plenario de 30 de julio de 1998, en la forma que consta en el expediente. 

 

PROPOSICIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS 

Punto 4. Proposición 2022/1494227 formulada por el Grupo Municipal Vox para instar a la 
Concejalía del Distrito y, en su caso al área competente para ello, a dirigirse formalmente 
al Grupo Municipal Más Madrid requiriendo la retirada de la bandera preconstitucional que 
exhiben en el despacho de su grupo municipal en la Junta Municipal del Distrito de Latina, 
ya que no es un local privado sino público y que cuenta con vistas desde el vestíbulo del 
acceso de los grupos y se ve también desde la calle, dañando la imagen del Ayuntamiento, 
que tiene que garantizar la neutralidad política y el decoro, así como la Autoridad pública 
debe guardar y hacer guardar la Constitución Española, tal y como los propios vocales 
vecinos de todos los grupos hemos jurado o prometido. 
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Punto 5. Proposición 2022/1494282 formulada por el Grupo Municipal Vox para instar al área 
de gobierno competente a realizar los estudios correspondientes encaminados a la 
instalación de pantallas acústicas que protejan del ruido a los vecinos de la Colonia Militar 
Cuatro Vientos. 

Punto 6. Proposición 2022/1494369 formulada por el Grupo Municipal Vox instando al área de 
gobierno competente a realizar una campaña preventiva de inspección y denuncia de los 
enganches fraudulentos a la red eléctrica, así como de posibles actividades ilícitas que 
puedan estar llevándose a cabo en viviendas de la calle Borja y entorno de las calles 
Carpetana y Gallur. 

Punto 7. Proposición 2022/1495490 formulada por el Grupo Municipal Más Madrid solicitando 
a la Junta Municipal del Distrito de Latina y o al Área de Gobierno de Medio Ambiente y 
Movilidad que se someta a estudio la posibilidad de asimilar a los comerciantes de los 
barrios de Puerta del Ángel y Los Cármenes al mismo régimen que los vecinos en lo que 
respecta a las condiciones del Servicio de Estacionamiento Regulado recientemente 
implantado en el barrio. 

Punto 8. Proposición 2022/1495577 formulada por el Grupo Municipal Más Madrid solicitando 
a la Junta Municipal del Distrito de Latina y/o al área de gobierno competente que inste al 
Gobierno del Estado o, en su caso, a Renfe o ADIF para que valore, dentro del Estudio 
Previo de Soluciones que se está redactando en la actualidad para el Eje Este-Suroeste, la 
apertura de la estación de cercanías de Valmojado situada en la confluencia de las calles 
Valmojado y Los Yébenes conectada dentro de la línea C-5. Si por motivos técnicos 
motivados, se desaconsejara la apertura de esta estación en la C-5, se estudie por parte 
del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad la mejora de la cobertura de 
transporte público en el entorno. 

 

PROPOSICIONES DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD 

Punto 9. Proposición 2022/1468506 formulada por la Mesa de Bienestar Social del Consejo de 
Proximidad del Distrito de Latina solicitando a la Junta Municipal del Distrito de Latina, o 
en su defecto al área de gobierno correspondiente del Ayuntamiento, para que se lleve a 
cabo la realización de una campaña de información, tan amplia como sea posible, que dé a 
conocer los recursos que tienen los Centros Municipales de Salud Comunitaria (CMSc) para 
la prevención y detección precoz de la depresión originada por el Covid-19. Esta actuación 
podría realizarse mediante la utilización de los diferentes recursos que habitualmente se 
usan para las campañas de sensibilización, como son los soportes para publicidad 
distribuidos por el distrito, haciendo también divulgación en Centros de Servicios Sociales, 
Centros Culturales, Centros de Mayores, Centros de Atención a la Infancia, Centros de 
Atención a las Adicciones, Centros Deportivos Municipales, etc…, 

Punto 10. Proposición 2022/1468561 formulada por la Mesa de Cultura, Deporte y Turismo del 
Consejo de Proximidad del Distrito de Latina solicitando a la Junta Municipal del Distrito 
de Latina, o en su defecto al área de gobierno correspondiente del Ayuntamiento, para que 
se lleve a cabo la rehabilitación integral del Auditorio Parque de las Cruces, situado en la 
avenida de los Poblados número 68. Llevándose a cabo cuantas intervenciones se precisen 
tanto de acondicionamiento como de dotación:  

- Vallado del recinto para evitar actos vandálicos.  
- Si fuera necesario, estudiar la modificación de la grada para dar amplitud e instalar un 
escenario.  
- Iluminación.  
- Accesibilidad. 
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Punto 11. Proposición 2022/1468613 formulada por la Mesa de Medio Ambiente y Movilidad del 
Consejo de Proximidad del Distrito de Latina solicitando a la Junta Municipal del Distrito 
de Latina, o en su defecto al área de gobierno correspondiente del Ayuntamiento, la 
construcción de un aparcamiento de residentes que incluya también algunas plazas para el 
público en general, en la zona comprendida entre inmediaciones de las calles Cebreros, 
Carlina y el Olivillo, para aliviar los problemas de estacionamiento que actualmente sufre 
esa zona del barrio de Lucero. 

 

PROPOSICIONES DE ENTIDADES CIUDADANAS 

Punto 12.  Proposición 2022/1497552 formulada por la Asociación de Vecinos y Consumidores 
de Las Águilas instando a la Junta Municipal del Distrito de Latina y/o al área de gobierno 
competente a que, tras haber sido aprobadas por mayoría las proposiciones de reubicación 
de los cantones de limpieza en calles Sinfonía y Poema Sinfónico, presentadas por el Grupo 
Municipal Socialista de Madrid y esta Asociación en el pleno del día 14 de diciembre de 
2022, y tras observar que han empezado las obras, solicitamos la paralización de las 
mismas, el cumplimiento de las proposiciones aprobadas en el pasado pleno reubicando 
los cantones, la retirada del hormigón vertido en la parcela dotacional deportiva y se 
apruebe la creación en la misma de una instalación deportiva o un parque urbano, dotado 
con zona de esparcimiento para personas mayores y zona de esparcimiento canina, dado 
el uso que de forma natural se ha implantado en esa parcela, todo ello con el objetivo de 
no perjudicar la calidad de vida y seguridad del vecindario del barrio de Cuatro Vientos. 

 

III. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

 

PREGUNTAS DE LOS GRUPOS MUNICIPALES 

Punto 13. Pregunta 2022/1451912 formulada por el Grupo Municipal Mixto solicitando conocer 
qué información puede proporcionar la Junta Municipal de Distrito de Latina sobre la 
proposición 2021/1245710 formulada por el Grupo Municipal Mixto, y aprobada por 
unanimidad en el pleno ordinario del 13 de diciembre del 2021, en la que se solicita que, 
por parte de la Junta Municipal de Latina, se realicen las gestiones necesarias o instar al 
Área de Gobierno competente, en cuanto se exceda de las competencias del Distrito, se 
someta a un estudio técnico las medidas que sean necesarias para la reordenación de la 
circulación de vehículos, ensanchamiento de las aceras y eliminación de las plazas de 
estacionamiento de la calle Poema Sinfónico, calle Sinfonía, calle Danza y calle Flautas. 

Punto 14. Pregunta 2022/1475377 formulada por el Grupo Municipal Mixto solicitando 
conocer, en relación a la proposición 2021/1252736 formulada por el Grupo Municipal 
Mixto y aprobada por mayoría en el pleno ordinario del 13 de diciembre del 2021, qué 
medidas se llevaron a cabo para impulsar y fomentar una campaña de consumo 
responsable en las compras durante las pasadas Fiestas Navideñas del 2021, a fin de que 
éstas se realizaran mayoritariamente en el pequeño comercio del Distrito Latina. Para la 
Campaña Navideña del 2022 ¿Se han adoptado medidas al respecto para favorecer al 
comercio de proximidad del Distrito Latina? 

Punto 15. Pregunta 2022/1475440 formulada por el Grupo Municipal Mixto solicitando 
conocer, en relación a la proposición 2021/1352158 formulada por el Grupo Municipal 
Mixto y aprobada por mayoría en el pleno ordinario del 12 de enero del 2022, qué tipo de 
medidas se llevaron a cabo para fomentar una campaña de prevención y sensibilización en 
Salud mental promovida desde los Centros Municipales de Salud Comunitaria, en este caso 
en el Centro Municipal de Salud del Distrito Latina, situado en el Paseo de Extremadura, 
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dirigida especialmente a las consecuencias derivadas e impacto que está suponiendo en la 
población la pandemia Covid en cuanto a la protección en Salud Mental.? 

Punto 16. Pregunta 2022/1490790 formulada por el Grupo Municipal Socialista de Madrid 
solicitando conocer qué situaciones de colapsos e incidencias circulatorias y de seguridad 
vial se han registrado en el Distrito de Latina con motivo de la feria de navidad Árticus. 
¿Qué medidas se adoptaron desde el Distrito de Latina, o en su defecto, desde el área de 
gobierno, para solventarlas? ¿Cuántos agentes de la Unidad Integral del Distrito Latina se 
han visto destinados a labores de refuerzos de seguridad con motivo de la feria Árticus? 
¿Cuál es el coste extra estimado para nuestro distrito, en función de los recursos que se 
han destinado en materia de seguridad ciudadana y vial, que ha sido necesario para poder 
desarrollar la feria Árticus con unas condiciones mínimas de seguridad? 

Punto 17. Pregunta 2022/1490794 formulada por el Grupo Municipal Socialista de Madrid 
solicitando conocer qué medidas está llevando a cabo desde el área de gobierno 
correspondiente y la Junta de Distrito de Latina con respecto a la propuesta formulada por 
el Grupo Municipal Socialista para que se lleven a cabo un Plan Especial de Incremento y 
Mejora de las Redes Públicas en la Colonia Puerto Chico clarificando su titularidad, 
permitiendo su mantenimiento y mejorar el estado de toda la urbanización y sobre los 
trabajos de mantenimiento, limpieza y reparación. 

Punto 18. Pregunta 2022/1490818 formulada por el Grupo Municipal Socialista de Madrid 
solicitando conocer en qué situación de ejecución se encuentra la proposición 
2021/903523 aprobada por unanimidad en el pleno del Distrito de Latina de fecha 8 de 
septiembre de 2021. En su caso ¿se prevé y/o está presupuestada alguna actuación a 
corto/medio plazo? 

Punto 19. Pregunta 2022/1490821 formulada por el Grupo Municipal Socialista de Madrid 
solicitando conocer qué medidas está llevando a cabo el área de gobierno 
correspondiente y la Junta de Distrito de Latina con respecto Convenio Urbanístico para 
la gestión del Área de Planeamiento Específico 10.22 “Calle Camarena”, suscrito con Grupo 
Empresarial Canales S.L., finalizado el plazo de alegaciones el día 1 de diciembre de 2022. 

Punto 20. Pregunta 2022/1490825 formulada por el Grupo Municipal Socialista de Madrid 
solicitando conocer qué actuaciones se están llevando a cabo desde el Área de Gobierno 
de Medio Ambiente y la Junta de Distrito de Latina con respecto a dar cumplimiento a las 
iniciativas aprobadas en el pleno ordinario de la Junta Municipal de Latina del mes de 
diciembre de 2022, para buscar una nueva ubicación del proyecto de cantón de limpieza 
que en la actualidad había sido ubicado en la parcela entre las calles Poema Sinfónico y la 
avenida de Aviación. Y, ¿cuál es el motivo del inicio de obras que se vienen realizando en 
dicha parcela para implantar un cantón auxiliar de limpieza sin haber redactado un nuevo 
Plan Especial para cambio de uso de la parcela calificada urbanísticamente como 
Dotacional Deportivo Básico? 

Punto 21. Pregunta 2022/1494421 formulada por el Grupo Municipal Vox interesando conocer 
el sentido y el número de las alegaciones presentadas al proyecto de modificación del Plan 
General de Ordenación Urbana de Madrid en Ermita del Santo. 

Punto 22. Pregunta 2022/1494473 formulada por el Grupo Municipal Vox interesando conocer 
el número de solicitudes de cesión de plazas en cada PAR (Aparcamiento Para Residentes) 
ubicado en nuestro distrito, el número de solicitantes en lista de espera y si se ha realizado 
y conocido alguna gestión para agilizar los trámites, a raíz de la iniciativa del Grupo 
Municipal Vox aprobada en este mismo Pleno en abril de 2022 (proposición número 
2022/328474). Para acotar la pregunta, se refiere a cada año de este mandato (2019, 
2020, 2021 y 2022). Se solicita se facilite esta información por escrito. 
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Punto 23. Pregunta 2022/1494512 formulada por el Grupo Municipal Vox interesando conocer 
si hace falta algún permiso y sí se dispone del mismo para estacionar vehículos en los patios 
del Colegio de Educación Infantil y Primaria Ermita del Santo, así como si este 
estacionamiento supone alguna merma o reducción de disponibilidad de espacio para los 
alumnos en las actividades docentes y de recreo y el funcionamiento normal del centro. 

Punto 24. Pregunta 2022/1495451 formulada por el Grupo Municipal Más Madrid interesando 
conocer cuáles son las medidas que el señor Concejal Presidente de Latina -don Alberto 
Serrano Patiño- está poniendo en práctica desde la Junta Municipal de Distrito para evitar 
los colapsos de tráfico que estamos sufriendo en todos los barrios del distrito contiguos a 
la Casa de Campo, después de la inauguración de la Feria de Navidad Árticus, habida 
cuenta que su Grupo Municipal (Ciudadanos) junto con Partido Popular y Vox votaron en 
contra de la iniciativa propuesta por Más Madrid en el pleno del mes de febrero de este 
mismo año 2022 que solicitaba tanto un estudio de movilidad en los accesos a la Casa de 
Campo desde el distrito como una batería de medidas para limitar el tráfico, fomentar y 
reforzar el transporte público especialmente en los periodos de celebración de eventos en 
el espacio verde que es la Casa de Campo declarada Bien de Interés Cultural (BIC). 

Punto 25. Pregunta 2022/1495559 formulada por el Grupo Municipal Más Madrid solicitando 
conocer cuándo se dará cumplimiento en el Distrito de Latina al acuerdo adoptado en el 
Pleno de Cibeles del Ayuntamiento de Madrid celebrado el pasado 20 de julio del año 2022 
en lo relativo a la gratuidad de los comedores en las Escuelas Infantiles municipales. 

Punto 26. Pregunta 2022/1495668 formulada por el Grupo Municipal Más Madrid solicitando 
conocer cuáles son las medidas que pretende implementar el equipo de Gobierno de 
Partido Popular y Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía en el Distrito de Latina para paliar 
los nocivos efectos de la contaminación y acercarnos así a los valores que indica la 
Organización Mundial de la Salud como no perjudiciales para la salud, muy alejados de los 
datos actuales que arroja la red de calidad del aire de Madrid. Y en este sentido, 
interesando conocer dónde y cuándo se van a situar los medidores para el control de la 
contaminación atmosférica solicitados por el Grupo Municipal Más Madrid y aprobados en 
el Pleno de la Junta Municipal del Distrito de Latina. 

Punto 27. Pregunta 2022/1495670 formulada por el Grupo Municipal Más Madrid solicitando 
conocer cuándo prevé el equipo de gobierno que la parcela que debe ser de uso dotacional 
situada en el área de planeamiento específico 10.22 calle Camarena, pase a ser de 
titularidad municipal y en qué momento del proceso de ejecución del convenio se va a 
demoler el viario y el aparcamiento provisional existentes y quien va a correr con dichos 
gastos. 

Punto 28. Pregunta 2022/1497507 formulada por el Grupo Municipal Socialista de Madrid 
solicitando conocer, en relación con las obras que se están finalizando en el parque de 
Aluche por el Área de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, si se 
considera por la Junta Municipal que el parque canino destinado al esparcimiento de los 
perros tiene unas dimensiones mínimas acordes al objetivo de "circuito de entrenamiento" 
(agility) para el ejercicio y juego para las mascotas.  ¿Se considera por la Junta Municipal 
que la gran pérgola en forma de L, que se ha instalado en el recinto ferial, puede perjudicar 
a los distintos eventos que se realizan en dicha zona y, en especial, a las Fiestas de Aluche? 
¿Se considera por la Junta Municipal que el Área Norte, entre calle Tembleque y calle 
Valmojado, ha quedado convenientemente integrado en el parque de Aluche? ¿Está 
satisfecha la Junta Municipal con el resultado del conjunto de intervenciones en el parque 
de Aluche?. 
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INFORMACIÓN DEL CONCEJAL PRESIDENTE Y DEL COORDINADOR DEL DISTRITO 

Punto 29. Dar cuenta del Informe anual de evaluación del Consejo de Proximidad, tal y como recoge 
el Reglamento Orgánico 7/2021, de 1 de junio, de los Consejos de Proximidad de los 
Distritos de Madrid (ROCP). 

Punto 30. 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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al Grupo Municipal Más Madrid requiriendo la retirada de la bandera preconstitucional que 
exhiben en el despacho de su grupo municipal en la Junta Municipal del Distrito de Latina, 
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acceso de los grupos y se ve también desde la calle, dañando la imagen del Ayuntamiento, 
que tiene que garantizar la neutralidad política y el decoro, así como la Autoridad pública 
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motivados, se desaconsejara la apertura de esta estación en la C-5, se estudie por parte 
del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad la mejora de la cobertura de 
transporte público en el entorno. 


 


PROPOSICIONES DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD 


Punto 9. Proposición 2022/1468506 formulada por la Mesa de Bienestar Social del Consejo de 
Proximidad del Distrito de Latina solicitando a la Junta Municipal del Distrito de Latina, o 
en su defecto al área de gobierno correspondiente del Ayuntamiento, para que se lleve a 
cabo la realización de una campaña de información, tan amplia como sea posible, que dé a 
conocer los recursos que tienen los Centros Municipales de Salud Comunitaria (CMSc) para 
la prevención y detección precoz de la depresión originada por el Covid-19. Esta actuación 
podría realizarse mediante la utilización de los diferentes recursos que habitualmente se 
usan para las campañas de sensibilización, como son los soportes para publicidad 
distribuidos por el distrito, haciendo también divulgación en Centros de Servicios Sociales, 
Centros Culturales, Centros de Mayores, Centros de Atención a la Infancia, Centros de 
Atención a las Adicciones, Centros Deportivos Municipales, etc…, 


Punto 10. Proposición 2022/1468561 formulada por la Mesa de Cultura, Deporte y Turismo del 
Consejo de Proximidad del Distrito de Latina solicitando a la Junta Municipal del Distrito 
de Latina, o en su defecto al área de gobierno correspondiente del Ayuntamiento, para que 
se lleve a cabo la rehabilitación integral del Auditorio Parque de las Cruces, situado en la 
avenida de los Poblados número 68. Llevándose a cabo cuantas intervenciones se precisen 
tanto de acondicionamiento como de dotación:  


- Vallado del recinto para evitar actos vandálicos.  
- Si fuera necesario, estudiar la modificación de la grada para dar amplitud e instalar un 
escenario.  
- Iluminación.  
- Accesibilidad. 
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Punto 11. Proposición 2022/1468613 formulada por la Mesa de Medio Ambiente y Movilidad del 
Consejo de Proximidad del Distrito de Latina solicitando a la Junta Municipal del Distrito 
de Latina, o en su defecto al área de gobierno correspondiente del Ayuntamiento, la 
construcción de un aparcamiento de residentes que incluya también algunas plazas para el 
público en general, en la zona comprendida entre inmediaciones de las calles Cebreros, 
Carlina y el Olivillo, para aliviar los problemas de estacionamiento que actualmente sufre 
esa zona del barrio de Lucero. 


 


PROPOSICIONES DE ENTIDADES CIUDADANAS 


Punto 12.  Proposición 2022/1497552 formulada por la Asociación de Vecinos y Consumidores 
de Las Águilas instando a la Junta Municipal del Distrito de Latina y/o al área de gobierno 
competente a que, tras haber sido aprobadas por mayoría las proposiciones de reubicación 
de los cantones de limpieza en calles Sinfonía y Poema Sinfónico, presentadas por el Grupo 
Municipal Socialista de Madrid y esta Asociación en el pleno del día 14 de diciembre de 
2022, y tras observar que han empezado las obras, solicitamos la paralización de las 
mismas, el cumplimiento de las proposiciones aprobadas en el pasado pleno reubicando 
los cantones, la retirada del hormigón vertido en la parcela dotacional deportiva y se 
apruebe la creación en la misma de una instalación deportiva o un parque urbano, dotado 
con zona de esparcimiento para personas mayores y zona de esparcimiento canina, dado 
el uso que de forma natural se ha implantado en esa parcela, todo ello con el objetivo de 
no perjudicar la calidad de vida y seguridad del vecindario del barrio de Cuatro Vientos. 


 


III. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 


 


PREGUNTAS DE LOS GRUPOS MUNICIPALES 


Punto 13. Pregunta 2022/1451912 formulada por el Grupo Municipal Mixto solicitando conocer 
qué información puede proporcionar la Junta Municipal de Distrito de Latina sobre la 
proposición 2021/1245710 formulada por el Grupo Municipal Mixto, y aprobada por 
unanimidad en el pleno ordinario del 13 de diciembre del 2021, en la que se solicita que, 
por parte de la Junta Municipal de Latina, se realicen las gestiones necesarias o instar al 
Área de Gobierno competente, en cuanto se exceda de las competencias del Distrito, se 
someta a un estudio técnico las medidas que sean necesarias para la reordenación de la 
circulación de vehículos, ensanchamiento de las aceras y eliminación de las plazas de 
estacionamiento de la calle Poema Sinfónico, calle Sinfonía, calle Danza y calle Flautas. 


Punto 14. Pregunta 2022/1475377 formulada por el Grupo Municipal Mixto solicitando 
conocer, en relación a la proposición 2021/1252736 formulada por el Grupo Municipal 
Mixto y aprobada por mayoría en el pleno ordinario del 13 de diciembre del 2021, qué 
medidas se llevaron a cabo para impulsar y fomentar una campaña de consumo 
responsable en las compras durante las pasadas Fiestas Navideñas del 2021, a fin de que 
éstas se realizaran mayoritariamente en el pequeño comercio del Distrito Latina. Para la 
Campaña Navideña del 2022 ¿Se han adoptado medidas al respecto para favorecer al 
comercio de proximidad del Distrito Latina? 


Punto 15. Pregunta 2022/1475440 formulada por el Grupo Municipal Mixto solicitando 
conocer, en relación a la proposición 2021/1352158 formulada por el Grupo Municipal 
Mixto y aprobada por mayoría en el pleno ordinario del 12 de enero del 2022, qué tipo de 
medidas se llevaron a cabo para fomentar una campaña de prevención y sensibilización en 
Salud mental promovida desde los Centros Municipales de Salud Comunitaria, en este caso 
en el Centro Municipal de Salud del Distrito Latina, situado en el Paseo de Extremadura, 
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dirigida especialmente a las consecuencias derivadas e impacto que está suponiendo en la 
población la pandemia Covid en cuanto a la protección en Salud Mental.? 


Punto 16. Pregunta 2022/1490790 formulada por el Grupo Municipal Socialista de Madrid 
solicitando conocer qué situaciones de colapsos e incidencias circulatorias y de seguridad 
vial se han registrado en el Distrito de Latina con motivo de la feria de navidad Árticus. 
¿Qué medidas se adoptaron desde el Distrito de Latina, o en su defecto, desde el área de 
gobierno, para solventarlas? ¿Cuántos agentes de la Unidad Integral del Distrito Latina se 
han visto destinados a labores de refuerzos de seguridad con motivo de la feria Árticus? 
¿Cuál es el coste extra estimado para nuestro distrito, en función de los recursos que se 
han destinado en materia de seguridad ciudadana y vial, que ha sido necesario para poder 
desarrollar la feria Árticus con unas condiciones mínimas de seguridad? 


Punto 17. Pregunta 2022/1490794 formulada por el Grupo Municipal Socialista de Madrid 
solicitando conocer qué medidas está llevando a cabo desde el área de gobierno 
correspondiente y la Junta de Distrito de Latina con respecto a la propuesta formulada por 
el Grupo Municipal Socialista para que se lleven a cabo un Plan Especial de Incremento y 
Mejora de las Redes Públicas en la Colonia Puerto Chico clarificando su titularidad, 
permitiendo su mantenimiento y mejorar el estado de toda la urbanización y sobre los 
trabajos de mantenimiento, limpieza y reparación. 


Punto 18. Pregunta 2022/1490818 formulada por el Grupo Municipal Socialista de Madrid 
solicitando conocer en qué situación de ejecución se encuentra la proposición 
2021/903523 aprobada por unanimidad en el pleno del Distrito de Latina de fecha 8 de 
septiembre de 2021. En su caso ¿se prevé y/o está presupuestada alguna actuación a 
corto/medio plazo? 


Punto 19. Pregunta 2022/1490821 formulada por el Grupo Municipal Socialista de Madrid 
solicitando conocer qué medidas está llevando a cabo el área de gobierno 
correspondiente y la Junta de Distrito de Latina con respecto Convenio Urbanístico para 
la gestión del Área de Planeamiento Específico 10.22 “Calle Camarena”, suscrito con Grupo 
Empresarial Canales S.L., finalizado el plazo de alegaciones el día 1 de diciembre de 2022. 


Punto 20. Pregunta 2022/1490825 formulada por el Grupo Municipal Socialista de Madrid 
solicitando conocer qué actuaciones se están llevando a cabo desde el Área de Gobierno 
de Medio Ambiente y la Junta de Distrito de Latina con respecto a dar cumplimiento a las 
iniciativas aprobadas en el pleno ordinario de la Junta Municipal de Latina del mes de 
diciembre de 2022, para buscar una nueva ubicación del proyecto de cantón de limpieza 
que en la actualidad había sido ubicado en la parcela entre las calles Poema Sinfónico y la 
avenida de Aviación. Y, ¿cuál es el motivo del inicio de obras que se vienen realizando en 
dicha parcela para implantar un cantón auxiliar de limpieza sin haber redactado un nuevo 
Plan Especial para cambio de uso de la parcela calificada urbanísticamente como 
Dotacional Deportivo Básico? 


Punto 21. Pregunta 2022/1494421 formulada por el Grupo Municipal Vox interesando conocer 
el sentido y el número de las alegaciones presentadas al proyecto de modificación del Plan 
General de Ordenación Urbana de Madrid en Ermita del Santo. 


Punto 22. Pregunta 2022/1494473 formulada por el Grupo Municipal Vox interesando conocer 
el número de solicitudes de cesión de plazas en cada PAR (Aparcamiento Para Residentes) 
ubicado en nuestro distrito, el número de solicitantes en lista de espera y si se ha realizado 
y conocido alguna gestión para agilizar los trámites, a raíz de la iniciativa del Grupo 
Municipal Vox aprobada en este mismo Pleno en abril de 2022 (proposición número 
2022/328474). Para acotar la pregunta, se refiere a cada año de este mandato (2019, 
2020, 2021 y 2022). Se solicita se facilite esta información por escrito. 
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Punto 23. Pregunta 2022/1494512 formulada por el Grupo Municipal Vox interesando conocer 
si hace falta algún permiso y sí se dispone del mismo para estacionar vehículos en los patios 
del Colegio de Educación Infantil y Primaria Ermita del Santo, así como si este 
estacionamiento supone alguna merma o reducción de disponibilidad de espacio para los 
alumnos en las actividades docentes y de recreo y el funcionamiento normal del centro. 


Punto 24. Pregunta 2022/1495451 formulada por el Grupo Municipal Más Madrid interesando 
conocer cuáles son las medidas que el señor Concejal Presidente de Latina -don Alberto 
Serrano Patiño- está poniendo en práctica desde la Junta Municipal de Distrito para evitar 
los colapsos de tráfico que estamos sufriendo en todos los barrios del distrito contiguos a 
la Casa de Campo, después de la inauguración de la Feria de Navidad Árticus, habida 
cuenta que su Grupo Municipal (Ciudadanos) junto con Partido Popular y Vox votaron en 
contra de la iniciativa propuesta por Más Madrid en el pleno del mes de febrero de este 
mismo año 2022 que solicitaba tanto un estudio de movilidad en los accesos a la Casa de 
Campo desde el distrito como una batería de medidas para limitar el tráfico, fomentar y 
reforzar el transporte público especialmente en los periodos de celebración de eventos en 
el espacio verde que es la Casa de Campo declarada Bien de Interés Cultural (BIC). 


Punto 25. Pregunta 2022/1495559 formulada por el Grupo Municipal Más Madrid solicitando 
conocer cuándo se dará cumplimiento en el Distrito de Latina al acuerdo adoptado en el 
Pleno de Cibeles del Ayuntamiento de Madrid celebrado el pasado 20 de julio del año 2022 
en lo relativo a la gratuidad de los comedores en las Escuelas Infantiles municipales. 


Punto 26. Pregunta 2022/1495668 formulada por el Grupo Municipal Más Madrid solicitando 
conocer cuáles son las medidas que pretende implementar el equipo de Gobierno de 
Partido Popular y Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía en el Distrito de Latina para paliar 
los nocivos efectos de la contaminación y acercarnos así a los valores que indica la 
Organización Mundial de la Salud como no perjudiciales para la salud, muy alejados de los 
datos actuales que arroja la red de calidad del aire de Madrid. Y en este sentido, 
interesando conocer dónde y cuándo se van a situar los medidores para el control de la 
contaminación atmosférica solicitados por el Grupo Municipal Más Madrid y aprobados en 
el Pleno de la Junta Municipal del Distrito de Latina. 


Punto 27. Pregunta 2022/1495670 formulada por el Grupo Municipal Más Madrid solicitando 
conocer cuándo prevé el equipo de gobierno que la parcela que debe ser de uso dotacional 
situada en el área de planeamiento específico 10.22 calle Camarena, pase a ser de 
titularidad municipal y en qué momento del proceso de ejecución del convenio se va a 
demoler el viario y el aparcamiento provisional existentes y quien va a correr con dichos 
gastos. 


Punto 28. Pregunta 2022/1497507 formulada por el Grupo Municipal Socialista de Madrid 
solicitando conocer, en relación con las obras que se están finalizando en el parque de 
Aluche por el Área de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, si se 
considera por la Junta Municipal que el parque canino destinado al esparcimiento de los 
perros tiene unas dimensiones mínimas acordes al objetivo de "circuito de entrenamiento" 
(agility) para el ejercicio y juego para las mascotas.  ¿Se considera por la Junta Municipal 
que la gran pérgola en forma de L, que se ha instalado en el recinto ferial, puede perjudicar 
a los distintos eventos que se realizan en dicha zona y, en especial, a las Fiestas de Aluche? 
¿Se considera por la Junta Municipal que el Área Norte, entre calle Tembleque y calle 
Valmojado, ha quedado convenientemente integrado en el parque de Aluche? ¿Está 
satisfecha la Junta Municipal con el resultado del conjunto de intervenciones en el parque 
de Aluche?. 
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INFORMACIÓN DEL CONCEJAL PRESIDENTE Y DEL COORDINADOR DEL DISTRITO 


Punto 29. Dar cuenta del Informe anual de evaluación del Consejo de Proximidad, tal y como recoge 
el Reglamento Orgánico 7/2021, de 1 de junio, de los Consejos de Proximidad de los 
Distritos de Madrid (ROCP). 


Punto 30. 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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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 228966625913539275265410952023715750354189861487    CN=SIA SUB01,serialNumber=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES 228966625913539275265410952023715750354189861487 CN=MORILLO SANCHEZ MARIA SALOME - 52099634B,givenName=MARIA SALOME,SN=MORILLO SANCHEZ,serialNumber=IDCES-52099634B,T=JEFA DE SERVICIO,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 MIIKETCCB/mgAwIBAgIUKBs39jhzkrz6Q1otAAAAAFhUwm8wDQYJKoZIhvcNAQELBQAwgYYxCzAJBgNVBAYTAkVTMTgwNgYDVQQKEy9TSVNURU1BUyBJTkZPUk1BVElDT1MgQUJJRVJUT1MgU09DSUVEQUQgQU5PTklNQTEVMBMGA1UECxMMUVVBTElGSUVEIENBMRIwEAYDVQQFEwlBODI3MzMyNjIxEjAQBgNVBAMTCVNJQSBTVUIwMTAeFw0yMjA2MTcwNjMxMzNaFw0yNzA2MTcwNzAxMzNaMIH9MQswCQYDVQQGEwJFUzEfMB0GA1UEChMWQVlVTlRBTUlFTlRPIERFIE1BRFJJRDE0MDIGA1UECxMrQ0VSVElGSUNBRE8gRUxFQ1RST05JQ08gREUgRU1QTEVBRE8gUFVCTElDTzEZMBcGA1UEDBMQSkVGQSBERSBTRVJWSUNJTzEYMBYGA1UEBRMPSURDRVMtNTIwOTk2MzRCMRgwFgYDVQQEEw9NT1JJTExPIFNBTkNIRVoxFTATBgNVBCoTDE1BUklBIFNBTE9NRTExMC8GA1UEAxMoTU9SSUxMTyBTQU5DSEVaIE1BUklBIFNBTE9NRSAtIDUyMDk5NjM0QjCCAiIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggIPADCCAgoCggIBAKdtzGJS/ucEYIGY+lN+cyOkpjHLgoZGeGdE2nuy+c84GAjt165QJaIFsVCajnz+2hvoVGYkk9ErqELB9iak8GrygrxrQ766dsw5FEt2hBtLZW1bPKu4sNd/qPTAB8bDgFMEyPTTIIBGHYsd/tzBC7/pVhfo3muqHTtOeniLEEj49ZHohyogBm6UaWTmhvfbXFt0ISzjM2je9/HM2S7Do8POTM/wHpmz/P3bMAjnTD2ahi1/FaVikHqziT+LxOrLg6ngNCz+HXjj2MQKgYYKiDBvdtqExpR/7wcnGazZlvJsoPF8W93hM+ez+bLRacjSMg4bm48qQr6ua1LRX3JuC8PO2MHV6E8zpfdCJlUsLBv0iBecA1pRdUvcrNqN7QhEYBUC6C3omjDVgqlgYQ0LDYkWOxvSStXMrV2yyx8nE6o27fMUfaD93rVyMkKchCQqwK1pq8h0F6MumecGkQjzJwc2Ly42QhbEyJfbd3ZPyoYJURlV7DVvWrCSs7jXwKBzCQdY/TzBMPpsLxNgN82xtkFco2V2XMSh2SFuJKMY+/o2OTdQepw/jZhXSULvDorHYPQzS7V7LVfy4P04yVafRYoAlqDWhDx2WTE+IbbIhA7BkmBmPp3lkeM6A03fqg4ahjP9dbdxQiOGQxczu8fcUdBVDkqJATYGoKmLIMR9cgt1AgMBAAGjggP8MIID+DCCAXcGA1UdEQSCAW4wggFqgRRtb3JpbGxvc21zQG1hZHJpZC5lc6SCAVAwggFMMTowOAYJYIVUAQMFBwIBEytDRVJUSUZJQ0FETyBFTEVDVFJPTklDTyBERSBFTVBMRUFETyBQVUJMSUNPMSUwIwYJYIVUAQMFBwICExZBWVVOVEFNSUVOVE8gREUgTUFEUklEMRgwFgYJYIVUAQMFBwIDEwlQMjgwNzkwMEIxGDAWBglghVQBAwUHAgQTCTUyMDk5NjM0QjEbMBkGCWCFVAEDBQcCBhMMTUFSSUEgU0FMT01FMRYwFAYJYIVUAQMFBwIHEwdNT1JJTExPMRYwFAYJYIVUAQMFBwIIEwdTQU5DSEVaMSMwIQYJYIVUAQMFBwIJFBRtb3JpbGxvc21zQG1hZHJpZC5lczEgMB4GCWCFVAEDBQcCChMRU0VSVklDSU8gSlVSSURJQ08xHzAdBglghVQBAwUHAgsTEEpFRkEgREUgU0VSVklDSU8wDgYDVR0PAQH/BAQDAgXgMB0GA1UdJQQWMBQGCCsGAQUFBwMCBggrBgEFBQcDBDBgBggrBgEFBQcBAQRUMFIwIwYIKwYBBQUHMAGGF2h0dHBzOi8vcHNjLnNpYS5lcy9vY3NwMCsGCCsGAQUFBzAChh9odHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMvYWNfc3ViMDEuY3J0MIHfBgNVHSAEgdcwgdQwgboGCysGAQQBgrFbCgEEMIGqMB4GCCsGAQUFBwIBFhJodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMwgYcGCCsGAQUFBwICMHsMeUNlcnRpZmljYWRvIGN1YWxpZmljYWRvIGRlIEVtcGxlYWRvIFDDumJsaWNvIC0gTml2ZWwgbWVkaW8uIENvbmRpY2lvbmVzIGRlIHVzbyB5IHbDrWFzIGRlIGNvbnRhY3RvIGVuOiBodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMwCgYIYIVUAQMFBwIwCQYHBACL7EABADB6BggrBgEFBQcBAwRuMGwwCAYGBACORgEBMAsGBgQAjkYBAwIBDzATBgYEAI5GAQYwCQYHBACORgEGATAnBgYEAI5GAQUwHTAbFhVodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMvZW4TAmVuMBUGCCsGAQUFBwsCMAkGBwQAi+xJAQEwTAYDVR0fBEUwQzBBoD+gPYYcaHR0cDovL3BzYy5zaWEuZXMvY3JsYzQxLmNybIYdaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzL2NybGM0MS5jcmwwHwYDVR0jBBgwFoAU2mDRJzDSJoXNfkji9ul5H1owVawwHQYDVR0OBBYEFAvrTCsc1cKCK6Eygg0P2sR1a7ZiMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQBEVc/2HkXfuT9CEyXMK0GqwruRXuOJ+iBy6i+sGE4bggAf1HNsOhpBhQKZJ1rA0eERHKkg5ZG9B6epFbKLZyNMEu/74Ye9Xu2hmC/SK5ZEAu9xQWG+wyYm/o77YHlUYj30IYJj5M+Gy9kY9ADsp/n7aFzi4bWbRTrBFw/FGOfEw49Wp7mFnGsDA2lVrCmbUXV/lbjB8JrX6bG/OjDykCadnBLAI1SJBTQLNLNRAZ7ERa7oJLyp1bwBfm3Hokxidcz+ztjkSdZv0us1nm/zOgJhgLwTfacBvVYT+gdiP9ytusZx5Kjt5rvF4KxZTQeYnl1GosHDmd/irfggNWzUUAWFhLNd2MxRo0Lhob1mq0hxHgr2yS2ZrcgomoS3iiX9MeU+XYNsPM3n8TNiRrVaDjG0a+vtX+sb3U7zTX5iS8Ir4K/jNJnjenrt2DS+CE+rSDvkRvphMSDRf80ytS1Xt66KUMtlbkePxUS9JOoflLPZTZaIWuWtPOOXQlq1i3tzyI8W+PV9SsyFOpu5qTGRiXKkwtF0j64B2m1PKjAoo7Rjc2wBVfW/QnJudxlgIkzlCijQIgH06JIioedasGzXSMPhDFxNFUJN32TgH/DTWQjAJPfSLS6T26ryYPP5kjjHbBL8B2amOi9LBX+QS88B5Y7Fmy2YnFBXeKnCnIPAbVsbsg==   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidSignature   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidStatus     O1j7VIUU1v8zqkjN+/AiNwtkNMc= 2023-01-04T11:10:23.000Z   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= 2023-01-04T11:10:23.000Z   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      IS/A9f7uYcwCUt31LKCg9LuhNoo= urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:AdES:forms:B-Level http://uri.etsi.org/103172/v2.1.1#


