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Junta Municipal del Distrito de Retiro 

Jueves, 16 de junio de 2022 

17:00 horas 

Salón de Sesiones de la Junta Municipal del Distrito de Retiro 

Plaza de Daoiz y Velarde, 2 

El Concejal Presidente del Distrito, por Decreto de 10 de junio de 2022, 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 

§ 1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

Punto 1. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria celebrada el 10 de 
mayo de 2022. 

Punto 2. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión extraordinaria celebrada el 24 
de mayo de 2022. 

§ 2. PARTE RESOLUTIVA 

a) Propuestas del Concejal Presidente. 

Punto 3. Aprobar la Relación de Situados de distribución gratuita de prensa en la vía 
pública, para el año 2023, en el Distrito de Retiro. 

Punto 4. Aprobar la Relación de Situados para la instalación de quioscos destinados 
a la venta de periódicos, revistas y otras publicaciones periódicas para el 
año 2023, en el Distrito de Retiro. 

Punto 5. Aprobar la Relación de Situados Aislados en la vía pública para la venta 
ambulante para el año 2023, en el Distrito de Retiro. 

Punto 6. Propuesta del Concejal Presidente del Distrito de Retiro del siguiente tenor 
literal: “Instalación, por parte del Distrito de Retiro, de una placa homenaje al 
pintor Francisco Soria Aedo en la calle del Doctor Castelo, número 33, 
donde tuvo su estudio, vivió y murió”. 

b) Proposiciones de los grupos políticos. 

Punto 7. Proposición n.º 2022/0608343 presentada por el Grupo Municipal Vox del 
siguiente tenor literal: “Instar al Área de Gobierno competente en la materia 
a que proceda con urgencia a reparar pavimento de asfalto por el gran 
bache que se encuentra en la Avenida Ciudad de Barcelona, a la altura del 
número 140, en el carril bus”. 

Punto 8. Proposición n.º 2022/0611646 presentada por el Grupo Municipal Vox del 
siguiente tenor literal: “Instar a la Junta Municipal del Distrito, al Área de 
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Cultura, Turismo y Deporte o al Área competente del Ayuntamiento de 
Madrid a realizar los estudios técnicos pertinentes para buscar y habilitar 
una zona adecuada para la práctica del skateboard, actividad lúdico-
deportiva que no cuenta con espacios adecuados para su práctica en 
nuestro Distrito; persiguiendo la finalidad de que los jóvenes puedan 
practicar este deporte de forma segura y sin deteriorar el pavimento”. 

Punto 9. Proposición n.º 2022/0619610 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid del siguiente tenor literal: “Instar a la Junta de Distrito y al Área de 
Gobierno competente a: 

1. Identificar equipamientos y espacios públicos, ya existentes o potenciales, 
que puedan funcionar como Refugios Climáticos en el distrito, 
proporcionando condiciones de confort térmico durante las olas de calor o 
episodios de altas temperaturas, y favorecer su uso por parte de la 
ciudadanía. 

2. Priorizar en las intervenciones en el distrito las soluciones basadas en la 
naturaleza y la ecología urbana, en la línea planteada por Madrid + Natural y 
el Plan A de Calidad del Aire y Cambio Climático. 

3. Garantizar que las intervenciones realizadas en el distrito en general se 
realizarán desde un enfoque que garantice la adaptación al Cambio 
Climático, produciendo la mejora de las condiciones microclimáticas en las 
calles, plazas y espacios públicos del distrito. 

4. Garantizar el funcionamiento permanente de todas las fuentes de agua 
potable y otros puntos de agua del distrito, asegurar una distribución 
homogénea y adecuada de las fuentes e instalar más fuentes recreativas y 
puntos de agua donde sea necesario para ampliar la red de Refugios 
Climáticos del distrito.”. 

Punto 10. Proposición n.º 2022/0619636 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, sobre el puente de Pedro Bosch, del siguiente tenor literal: “Instar a 
la Junta Municipal del Distrito y al Área del Gobierno competente en la 
materia a 1) estudiar una modificación del actual proyecto de reforma del 
puente para dar más espacio a los peatones, las bicicletas y la movilidad 
sostenible, con dos aceras (una a cada lado) y disminuyendo el número de 
carriles para coches, y 

2) establecer una mesa de seguimiento del proyecto y convocar reuniones 
técnicas con los principales afectados para determinar los cambios en el 
proyecto y evaluar la evolución de las obras”. 

Punto 11. Proposición n.º 2022/0631428 presentada por el Grupo Municipal Mixto, 
sobre el Madrid Cómic Pop Up, Salón del Cómic organizado por IFEMA 
MADRID que tendrá lugar en Madrid, del siguiente tenor literal: “Se propone 
a la Junta Municipal de Retiro la organización de un concurso infantil y 
juvenil de cómic, en fechas próximas a las del citado Salón del cómic de 
Madrid (4 a 6 de noviembre de 2022), que se difunda desde las redes 
sociales municipales entre los centros educativos, asociaciones y espacios 
de participación de los y las jóvenes y al que se invite a participar a toda la 
población joven del distrito. Entre los premios que se otorguen estaría la 
publicación de los trabajos ganadores en alguna publicación municipal como 
"Eme 21 magazine"”. 
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Punto 12. Proposición n.º 2022/0632445 presentada por el Grupo Municipal Socialista, 
sobre la aprobación por parte de los órganos de gobierno del CEIP 
Francisco de Quevedo, el Claustro de Profesores y el Consejo Escolar del 
cambio de nombre del CEIP Francisco de Quevedo por el de Jean Laurent, 
del siguiente tenor literal: “Que la Junta Municipal de Distrito de Retiro inste 
al Área competente para que desde el Ayuntamiento de Madrid se inicien los 
trámites necesarios para que la Comunidad de Madrid proceda a 
materializar el cambio de nombre del citado centro escolar puesto que es la 
voluntad y el acuerdo, expresado por mayoría absoluta, del Claustro de 
Profesores y del Consejo Escolar del mencionado centro educativo, y por los 
argumentos de la Fundación Anastasio de Gracia y del Grupo de 
Investigación Fotodoc de la Universidad Complutense de Madrid”. 

Punto 13. Proposición n.º 2022/0632449 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
del siguiente tenor literal: “Desde el pleno del Distrito de Retiro instamos al 
Área competente en la materia y/o otros organismos competentes a que en 
coordinación con este Distrito: 

i) Realizar una campaña de información y publicitación del JOBO (Joven 
Bono Cultural) en los institutos y centros culturales del distrito orientándola 
en especial a aquellas zonas más desfavorecidas del distrito. 

ii) Acometer la ampliación de los 26 hasta los 31 años de ed ad o, en su 
defecto, hasta el máximo permitido para políticas de juventud, en el servicio 
del JOBO, ante la situación generalizada de pobreza juvenil y falta de 
inversión en políticas de juventud. 

iii) Actualizar el JOBO para permitir la entrada a los beneficiarios, en caso de 
no completarse el aforo general, para así evitar los asientos vacíos en los 
centros y teatros que oferta el mismo. 

iv) Aumentar el número de teatros y obras ofertadas por el JOBO, así como 
permitir el acceso a exposiciones y otras actividades culturales, sin 
establecer limitaciones más que las ya existentes de “una única entrada por 
espectáculo programado, y un evento por día”; v) Que se modernice la 
página web del JOBO para hacerla más atractiva y accesible a los nuevos 
usuarios”. 

Punto 14. Proposición n.º 2022/0632451 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
del siguiente tenor literal: “Que la Junta Municipal de Retiro inste al Área 
competente en la materia y/o otros organismos competentes a que en 
coordinación con este Distrito: 

I. Impulsar desde Retiro la adhesión a la Declaración Institucional de la 
FEMP con motivo del 28 de junio Día Internacional del Orgullo LGTBI. 

II. Seguir trabajando en la ampliación de proyectos, programas y actividades 
con el objetivo de conseguir la plena inclusión y la recuperación de la 
dignidad de las personas LGTBI. 

III. Manifestar nuestro apoyo y agradecimiento a las organizaciones LGTBI 
de la Ciudad de Madrid, y felicitar en este día del Orgullo, a todas las 
mujeres y hombres activistas que con su compromiso, valentía y convicción 
siguen trabajando en todo el mundo por una sociedad libre de toda 
discriminación y exclusión basada en la orientación y la identidad sexual. 
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IV. Instar a la Comunidad de Madrid a que aplique y ponga en práctica la 
Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra la LGTBIfobia y la 
Discriminación por Razón de Orientación Sexual en la Comunidad de Madrid 
y la Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e 
Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid. 

V. Solicitar que se despliegue la bandera arcoíris en la Junta Municipal de 
Retiro, en apoyo a las reivindicaciones del Orgullo 2022. 

VI. Condenar a los países e instituciones que ejecutan políticas contra la 
población LGTBI”. 

Punto 15. Proposición n.º 2022/0632544 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
del siguiente tenor literal: “Que desde la Junta Municipal de Distrito de 
Retiro, o instando al Área u Organismo competente en la materia realice las 
reformas oportunas para la adaptación de los espacios de los centros 
escolares públicos del distrito de cara a que el curso 2023-2024 reúnan las 
condiciones necesarias para acoger a niños y niñas (de entre 0-3 años) 
introduciendo el Primer Ciclo de Infantil y así poder optar a dar solución a las 
necesidades de las familias del distrito de obtener plaza en las Escuelas 
Infantiles públicas de Retiro”. 

Punto 16. Proposición n.º 2022/0632562 presentada por el Grupo Municipal Socialista, 
sobre las obras realizadas en la zona de la calle Anunciación, del siguiente 
tenor literal: “Que, desde la Junta Municipal de Distrito de Retiro, o instando 
al Área u Organismo competente en la materia realice las reformas 
oportunas para subsanar las siguientes deficiencias: 

i) Mal estado del asfaltado y del adoquinado de las aceras, excluidas de la 
operación asfalto de la que se beneficiaron las calles adyacentes. 

ii) Obstrucciones en el alcantarillado que permite inundaciones en los días 
de lluvia. 

iii) Mal funcionamiento de la fuente del parque adyacente, así como del 
cerramiento de la zona canina”. 

Punto 17. Proposición n.º 2022/0632585 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
del siguiente tenor literal: “Que desde la Junta Municipal de Distrito de Retiro 
o instando al Área u Organismo competente en la materia se proceda a 
realizar las gestiones necesarias con la Consejería de Cultura, Turismo y 
Deporte de la Comunidad de Madrid, para conseguir la reapertura de todas 
las piscinas exteriores del Centro de Natación "M86", especialmente la 
piscina olímpica durante el verano para uso público, respondiendo así a la 
demanda de vecinos y vecinas de los últimos años. La puesta en 
funcionamiento de estas instalaciones supondría no solo una gran 
alternativa de ocio en verano, sino que además aportaría oportunidades de 
creación de empleo y sería una fuente de beneficios, como ocurrió en el 
pasado”. 

Punto 18. Proposición n.º 2022/0632609 presentada conjuntamente por el Grupo 
Municipal Más Madrid y el Grupo Municipal Socialista del siguiente tenor 
literal: “1. Promover la creación de un mural, previa aprobación de los 
vecinos y vecinas, en la esquina de la calle Granada con la nueva 
prolongación de la calle Caridad, que recuerde la historia de las casas 
construidas por la Constructora Benéfica en esa misma calle, surgida de las 
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ideas de Concepción Arenal y que culminaron con la aprobación de las 
Leyes de Casas Baratas de 1911 y 1922. 

2. Que los/as artistas sean elegidos a través de un concurso realizado en 
colaboración con escuelas de disciplinas artísticas del distrito y que las 
condiciones de este se acuerden con dichas escuelas, con el objeto de 
implicar al tejido cultural de Retiro y garantizar unas condiciones de trabajo 
dignas para los/as autoras, en materia de plazos y retribución”. 

c) Proposiciones del Consejo de Proximidad. 

Punto 19. Proposición n.º 2022/20220521480 presentada por el Consejo de 
Proximidad, proveniente de la Mesa de Cultura, del siguiente tenor literal: 
“Exposición de fotos antiguas. El hilo conductor de esta proposición es que 
los álbumes de fotos de las casas de nuestros vecinos del distrito se 
compartan con el vecindario. Se haría una petición a los vecinos de retiro, 
que nos presten sus imágenes, siempre que tengan algún interés histórico, 
arquitectónico o sociológico. Los nietos podrían sentarse con sus abuelos 
para seleccionar las fotos que están dormidas en los cajones y este material 
fotográfico seria expuesto en una gran exposición. Casa de vacas podría ser 
uno de los lugares idóneos para dicha exposición. Serviría para comparar 
los cambios arquitectónicos de nuestras calles, la evolución/desaparición del 
comercio de cercanía, la evolución de los coches, de la vestimenta, la moda 
en la calle, las formas que tenían nuestros abuelos de divertirse cuando eran 
niños, etc. Sería una ventana para ver todos los descampados que había y 
un modo de recordar todos aquellos monumentos que han desaparecido o 
que ahora están transformados”. 

Punto 20. Proposición n.º 2022/20220534144 presentada por el Consejo de 
Proximidad, proveniente de la Mesa de Desarrollo Urbano, sobre el entorno 
de la antigua gasolinera de Atocha y del APE 03.08 Panteón de Hombres 
Ilustres, del siguiente tenor literal: “Solicitar al Área de Gobierno de 
Desarrollo Urbano un detallado informe sobre la situación en la que se 
encuentra los distintos elementos que se relatan en el expositivo de esta 
iniciativa, para poder situarnos en la gestión de esta zona”. 

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

a) Información del Concejal Presidente y del Coordinador del Distrito. 

Punto 21. Dar cuenta de los decretos y resoluciones adoptadas y de las contrataciones 
efectuadas por el Sr. Concejal Presidente y el Sr. Coordinador del Distrito de 
Retiro durante el mes de mayo de 2022, en el ejercicio de las facultades 
delegadas por la Alcaldía Presidencia y por la Junta de Gobierno de la 
Ciudad de Madrid. 

b) Preguntas. 

Punto 22. Pregunta n.º 2022/0608091 presentada por el Grupo Municipal Vox del 
siguiente tenor literal: “¿Puede informar el Concejal Presidente del motivo 
por el que no se ha ejecutado la iniciativa n.º 2021/0460135, presentada por 
el Grupo Municipal Vox y aprobada por unanimidad en el pleno de la JMD 
del mes de mayo de 2021 del siguiente tenor literal: “Instar al Área de 
Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad o al Área competente en la 
materia, a que elimine la plaza de aparcamiento que está pintada en línea, 
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en la esquina de la calle Pio Baroja con la Plaza del Doctor Laguna, por 
dificultar el giro y la visibilidad de los conductores?”. 

Punto 23. Pregunta n.º 2022/0608135 presentada por el Grupo Municipal Vox del 
siguiente tenor literal: “¿Podría informar el Concejal Presidente si el nuevo 
edificio de la Policía Municipal cuenta con un parking suficientemente amplio 
para que además de los coches oficiales, los policías municipales puedan 
aparcar sus coches particulares? De no ser así, ¿Está previsto destinar 
algún espacio para que los policías municipales puedan aparcar sus coches 
particulares? ¿Podría mantenerse el aparcamiento exterior del actual edificio 
de la policía municipal, como aparcamiento para los coches particulares de 
los policías municipales?”. 

Punto 24. Pregunta n.º 2022/0608191 presentada por el Grupo Municipal Vox del 
siguiente tenor literal: “¿Podría informar el concejal presidente si está 
previsto que en esta legislatura se instalen puntos de recarga de vehículos 
eléctricos en el Distrito de Retiro? De ser así, ¿podría informar de en qué 
calles se van a instalar? ¿Está realizando alguna gestión la Junta Municipal 
de Distrito para que se instalen más puntos de recarga de vehículos 
eléctricos en el Distrito de Retiro?”. 

Punto 25. Pregunta n.º 2022/0608225 presentada por el Grupo Municipal Vox del 
siguiente tenor literal: “¿Qué opina el Concejal Presidente de que 
transcurrido apenas dos años de las obras de remodelación y asfaltado de la 
primera fase de la calle Pez Austral se acometa una segunda fase 
modificando parte de lo hecho anteriormente, con el consiguiente gasto y 
molestias a los vecinos? ¿Qué opina de que se deje un único carril de 3,5 
metros en contra de la opinión de los vecinos? ¿Al diseñar las obras y 
estructura de la calle se ha tenido en cuenta la opinión de los vecinos?, ¿Se 
les ha informado de forma fehaciente? ¿Se ha tenido en cuenta los atascos 
que se pueden formar con el consiguiente aumento de la contaminación en 
la zona tanto medioambiental como acústica?”. 

Punto 26. Pregunta n.º 2022/0619669 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
del siguiente tenor literal: “¿Por qué el concejal presidente apoya la 
construcción de un macroaparcamiento en un hospital junto a un colegio, un 
centro de mayores y plenamente inserto en el Paisaje de la Luz y, sin 
embargo, no apoyó la construcción de otro macroaparcamiento similar en 
Menéndez Pelayo?”. 

Punto 27. Pregunta n.º 2022/0619690 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
del siguiente tenor literal: “¿Qué balance hace el Concejal Presidente de la 
entrada en vigor de la ordenanza de terrazas en el barrio de Ibiza? ¿Cree 
que se han solucionado los problemas con el vecindario? ¿Se plantea 
ampliar las zonas tensionadas?”. 

Punto 28. Pregunta n.º 2022/0619739 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
del siguiente tenor literal: “¿Qué valoración hace el concejal presidente del 
funcionamiento del Consejo de Proximidad del distrito de Retiro?”. 

Punto 29. Pregunta n.º 2022/0631191 presentada por el Grupo Municipal Mixto del 
siguiente tenor literal: “¿Cuál es la valoración del Concejal-Presidente sobre 
el proceso de tramitación del contrato menor con expediente número 
103/2021/03922, de suministro e instalación de armario frigorífico de 
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refrigeración y cerramiento de barra de bar para la cafetería comedor del 
centro de mayores Pío Baroja?”. 

Punto 30. Pregunta n.º 2022/0631275 presentada por el Grupo Municipal Mixto del 
siguiente tenor literal: “¿Cómo valora el Concejal-Presidente la situación en 
que tienen que esperar las decenas de viajeros en las distintas paradas de 
autobús en la zona de unión de la Plaza de Conde de Casal con la A3-
Avenida del Mediterráneo? ¿Qué medidas tendentes a facilitar la espera, en 
especial en los días de calor elevado que vendrán, se han adoptado o se 
piensa adoptar desde la Junta del Distrito de Retiro o en colaboración con 
otros organismos?”. 

 

Madrid, a fecha de la firma. 

EL SECRETARIO DEL DISTRITO  

DE RETIRO 

 

 

Fdo.: Carlos de Grado Medrano 
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Junta Municipal del Distrito de Retiro 


Jueves, 16 de junio de 2022 


17:00 horas 


Salón de Sesiones de la Junta Municipal del Distrito de Retiro 


Plaza de Daoiz y Velarde, 2 


El Concejal Presidente del Distrito, por Decreto de 10 de junio de 2022, 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 


§ 1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 


Punto 1. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria celebrada el 10 de 
mayo de 2022. 


Punto 2. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión extraordinaria celebrada el 24 
de mayo de 2022. 


§ 2. PARTE RESOLUTIVA 


a) Propuestas del Concejal Presidente. 


Punto 3. Aprobar la Relación de Situados de distribución gratuita de prensa en la vía 
pública, para el año 2023, en el Distrito de Retiro. 


Punto 4. Aprobar la Relación de Situados para la instalación de quioscos destinados 
a la venta de periódicos, revistas y otras publicaciones periódicas para el 
año 2023, en el Distrito de Retiro. 


Punto 5. Aprobar la Relación de Situados Aislados en la vía pública para la venta 
ambulante para el año 2023, en el Distrito de Retiro. 


Punto 6. Propuesta del Concejal Presidente del Distrito de Retiro del siguiente tenor 
literal: “Instalación, por parte del Distrito de Retiro, de una placa homenaje al 
pintor Francisco Soria Aedo en la calle del Doctor Castelo, número 33, 
donde tuvo su estudio, vivió y murió”. 


b) Proposiciones de los grupos políticos. 


Punto 7. Proposición n.º 2022/0608343 presentada por el Grupo Municipal Vox del 
siguiente tenor literal: “Instar al Área de Gobierno competente en la materia 
a que proceda con urgencia a reparar pavimento de asfalto por el gran 
bache que se encuentra en la Avenida Ciudad de Barcelona, a la altura del 
número 140, en el carril bus”. 


Punto 8. Proposición n.º 2022/0611646 presentada por el Grupo Municipal Vox del 
siguiente tenor literal: “Instar a la Junta Municipal del Distrito, al Área de 
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Cultura, Turismo y Deporte o al Área competente del Ayuntamiento de 
Madrid a realizar los estudios técnicos pertinentes para buscar y habilitar 
una zona adecuada para la práctica del skateboard, actividad lúdico-
deportiva que no cuenta con espacios adecuados para su práctica en 
nuestro Distrito; persiguiendo la finalidad de que los jóvenes puedan 
practicar este deporte de forma segura y sin deteriorar el pavimento”. 


Punto 9. Proposición n.º 2022/0619610 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid del siguiente tenor literal: “Instar a la Junta de Distrito y al Área de 
Gobierno competente a: 


1. Identificar equipamientos y espacios públicos, ya existentes o potenciales, 
que puedan funcionar como Refugios Climáticos en el distrito, 
proporcionando condiciones de confort térmico durante las olas de calor o 
episodios de altas temperaturas, y favorecer su uso por parte de la 
ciudadanía. 


2. Priorizar en las intervenciones en el distrito las soluciones basadas en la 
naturaleza y la ecología urbana, en la línea planteada por Madrid + Natural y 
el Plan A de Calidad del Aire y Cambio Climático. 


3. Garantizar que las intervenciones realizadas en el distrito en general se 
realizarán desde un enfoque que garantice la adaptación al Cambio 
Climático, produciendo la mejora de las condiciones microclimáticas en las 
calles, plazas y espacios públicos del distrito. 


4. Garantizar el funcionamiento permanente de todas las fuentes de agua 
potable y otros puntos de agua del distrito, asegurar una distribución 
homogénea y adecuada de las fuentes e instalar más fuentes recreativas y 
puntos de agua donde sea necesario para ampliar la red de Refugios 
Climáticos del distrito.”. 


Punto 10. Proposición n.º 2022/0619636 presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, sobre el puente de Pedro Bosch, del siguiente tenor literal: “Instar a 
la Junta Municipal del Distrito y al Área del Gobierno competente en la 
materia a 1) estudiar una modificación del actual proyecto de reforma del 
puente para dar más espacio a los peatones, las bicicletas y la movilidad 
sostenible, con dos aceras (una a cada lado) y disminuyendo el número de 
carriles para coches, y 


2) establecer una mesa de seguimiento del proyecto y convocar reuniones 
técnicas con los principales afectados para determinar los cambios en el 
proyecto y evaluar la evolución de las obras”. 


Punto 11. Proposición n.º 2022/0631428 presentada por el Grupo Municipal Mixto, 
sobre el Madrid Cómic Pop Up, Salón del Cómic organizado por IFEMA 
MADRID que tendrá lugar en Madrid, del siguiente tenor literal: “Se propone 
a la Junta Municipal de Retiro la organización de un concurso infantil y 
juvenil de cómic, en fechas próximas a las del citado Salón del cómic de 
Madrid (4 a 6 de noviembre de 2022), que se difunda desde las redes 
sociales municipales entre los centros educativos, asociaciones y espacios 
de participación de los y las jóvenes y al que se invite a participar a toda la 
población joven del distrito. Entre los premios que se otorguen estaría la 
publicación de los trabajos ganadores en alguna publicación municipal como 
"Eme 21 magazine"”. 
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Punto 12. Proposición n.º 2022/0632445 presentada por el Grupo Municipal Socialista, 
sobre la aprobación por parte de los órganos de gobierno del CEIP 
Francisco de Quevedo, el Claustro de Profesores y el Consejo Escolar del 
cambio de nombre del CEIP Francisco de Quevedo por el de Jean Laurent, 
del siguiente tenor literal: “Que la Junta Municipal de Distrito de Retiro inste 
al Área competente para que desde el Ayuntamiento de Madrid se inicien los 
trámites necesarios para que la Comunidad de Madrid proceda a 
materializar el cambio de nombre del citado centro escolar puesto que es la 
voluntad y el acuerdo, expresado por mayoría absoluta, del Claustro de 
Profesores y del Consejo Escolar del mencionado centro educativo, y por los 
argumentos de la Fundación Anastasio de Gracia y del Grupo de 
Investigación Fotodoc de la Universidad Complutense de Madrid”. 


Punto 13. Proposición n.º 2022/0632449 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
del siguiente tenor literal: “Desde el pleno del Distrito de Retiro instamos al 
Área competente en la materia y/o otros organismos competentes a que en 
coordinación con este Distrito: 


i) Realizar una campaña de información y publicitación del JOBO (Joven 
Bono Cultural) en los institutos y centros culturales del distrito orientándola 
en especial a aquellas zonas más desfavorecidas del distrito. 


ii) Acometer la ampliación de los 26 hasta los 31 años de ed ad o, en su 
defecto, hasta el máximo permitido para políticas de juventud, en el servicio 
del JOBO, ante la situación generalizada de pobreza juvenil y falta de 
inversión en políticas de juventud. 


iii) Actualizar el JOBO para permitir la entrada a los beneficiarios, en caso de 
no completarse el aforo general, para así evitar los asientos vacíos en los 
centros y teatros que oferta el mismo. 


iv) Aumentar el número de teatros y obras ofertadas por el JOBO, así como 
permitir el acceso a exposiciones y otras actividades culturales, sin 
establecer limitaciones más que las ya existentes de “una única entrada por 
espectáculo programado, y un evento por día”; v) Que se modernice la 
página web del JOBO para hacerla más atractiva y accesible a los nuevos 
usuarios”. 


Punto 14. Proposición n.º 2022/0632451 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
del siguiente tenor literal: “Que la Junta Municipal de Retiro inste al Área 
competente en la materia y/o otros organismos competentes a que en 
coordinación con este Distrito: 


I. Impulsar desde Retiro la adhesión a la Declaración Institucional de la 
FEMP con motivo del 28 de junio Día Internacional del Orgullo LGTBI. 


II. Seguir trabajando en la ampliación de proyectos, programas y actividades 
con el objetivo de conseguir la plena inclusión y la recuperación de la 
dignidad de las personas LGTBI. 


III. Manifestar nuestro apoyo y agradecimiento a las organizaciones LGTBI 
de la Ciudad de Madrid, y felicitar en este día del Orgullo, a todas las 
mujeres y hombres activistas que con su compromiso, valentía y convicción 
siguen trabajando en todo el mundo por una sociedad libre de toda 
discriminación y exclusión basada en la orientación y la identidad sexual. 
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IV. Instar a la Comunidad de Madrid a que aplique y ponga en práctica la 
Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra la LGTBIfobia y la 
Discriminación por Razón de Orientación Sexual en la Comunidad de Madrid 
y la Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e 
Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid. 


V. Solicitar que se despliegue la bandera arcoíris en la Junta Municipal de 
Retiro, en apoyo a las reivindicaciones del Orgullo 2022. 


VI. Condenar a los países e instituciones que ejecutan políticas contra la 
población LGTBI”. 


Punto 15. Proposición n.º 2022/0632544 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
del siguiente tenor literal: “Que desde la Junta Municipal de Distrito de 
Retiro, o instando al Área u Organismo competente en la materia realice las 
reformas oportunas para la adaptación de los espacios de los centros 
escolares públicos del distrito de cara a que el curso 2023-2024 reúnan las 
condiciones necesarias para acoger a niños y niñas (de entre 0-3 años) 
introduciendo el Primer Ciclo de Infantil y así poder optar a dar solución a las 
necesidades de las familias del distrito de obtener plaza en las Escuelas 
Infantiles públicas de Retiro”. 


Punto 16. Proposición n.º 2022/0632562 presentada por el Grupo Municipal Socialista, 
sobre las obras realizadas en la zona de la calle Anunciación, del siguiente 
tenor literal: “Que, desde la Junta Municipal de Distrito de Retiro, o instando 
al Área u Organismo competente en la materia realice las reformas 
oportunas para subsanar las siguientes deficiencias: 


i) Mal estado del asfaltado y del adoquinado de las aceras, excluidas de la 
operación asfalto de la que se beneficiaron las calles adyacentes. 


ii) Obstrucciones en el alcantarillado que permite inundaciones en los días 
de lluvia. 


iii) Mal funcionamiento de la fuente del parque adyacente, así como del 
cerramiento de la zona canina”. 


Punto 17. Proposición n.º 2022/0632585 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
del siguiente tenor literal: “Que desde la Junta Municipal de Distrito de Retiro 
o instando al Área u Organismo competente en la materia se proceda a 
realizar las gestiones necesarias con la Consejería de Cultura, Turismo y 
Deporte de la Comunidad de Madrid, para conseguir la reapertura de todas 
las piscinas exteriores del Centro de Natación "M86", especialmente la 
piscina olímpica durante el verano para uso público, respondiendo así a la 
demanda de vecinos y vecinas de los últimos años. La puesta en 
funcionamiento de estas instalaciones supondría no solo una gran 
alternativa de ocio en verano, sino que además aportaría oportunidades de 
creación de empleo y sería una fuente de beneficios, como ocurrió en el 
pasado”. 


Punto 18. Proposición n.º 2022/0632609 presentada conjuntamente por el Grupo 
Municipal Más Madrid y el Grupo Municipal Socialista del siguiente tenor 
literal: “1. Promover la creación de un mural, previa aprobación de los 
vecinos y vecinas, en la esquina de la calle Granada con la nueva 
prolongación de la calle Caridad, que recuerde la historia de las casas 
construidas por la Constructora Benéfica en esa misma calle, surgida de las 
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ideas de Concepción Arenal y que culminaron con la aprobación de las 
Leyes de Casas Baratas de 1911 y 1922. 


2. Que los/as artistas sean elegidos a través de un concurso realizado en 
colaboración con escuelas de disciplinas artísticas del distrito y que las 
condiciones de este se acuerden con dichas escuelas, con el objeto de 
implicar al tejido cultural de Retiro y garantizar unas condiciones de trabajo 
dignas para los/as autoras, en materia de plazos y retribución”. 


c) Proposiciones del Consejo de Proximidad. 


Punto 19. Proposición n.º 2022/20220521480 presentada por el Consejo de 
Proximidad, proveniente de la Mesa de Cultura, del siguiente tenor literal: 
“Exposición de fotos antiguas. El hilo conductor de esta proposición es que 
los álbumes de fotos de las casas de nuestros vecinos del distrito se 
compartan con el vecindario. Se haría una petición a los vecinos de retiro, 
que nos presten sus imágenes, siempre que tengan algún interés histórico, 
arquitectónico o sociológico. Los nietos podrían sentarse con sus abuelos 
para seleccionar las fotos que están dormidas en los cajones y este material 
fotográfico seria expuesto en una gran exposición. Casa de vacas podría ser 
uno de los lugares idóneos para dicha exposición. Serviría para comparar 
los cambios arquitectónicos de nuestras calles, la evolución/desaparición del 
comercio de cercanía, la evolución de los coches, de la vestimenta, la moda 
en la calle, las formas que tenían nuestros abuelos de divertirse cuando eran 
niños, etc. Sería una ventana para ver todos los descampados que había y 
un modo de recordar todos aquellos monumentos que han desaparecido o 
que ahora están transformados”. 


Punto 20. Proposición n.º 2022/20220534144 presentada por el Consejo de 
Proximidad, proveniente de la Mesa de Desarrollo Urbano, sobre el entorno 
de la antigua gasolinera de Atocha y del APE 03.08 Panteón de Hombres 
Ilustres, del siguiente tenor literal: “Solicitar al Área de Gobierno de 
Desarrollo Urbano un detallado informe sobre la situación en la que se 
encuentra los distintos elementos que se relatan en el expositivo de esta 
iniciativa, para poder situarnos en la gestión de esta zona”. 


§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 


a) Información del Concejal Presidente y del Coordinador del Distrito. 


Punto 21. Dar cuenta de los decretos y resoluciones adoptadas y de las contrataciones 
efectuadas por el Sr. Concejal Presidente y el Sr. Coordinador del Distrito de 
Retiro durante el mes de mayo de 2022, en el ejercicio de las facultades 
delegadas por la Alcaldía Presidencia y por la Junta de Gobierno de la 
Ciudad de Madrid. 


b) Preguntas. 


Punto 22. Pregunta n.º 2022/0608091 presentada por el Grupo Municipal Vox del 
siguiente tenor literal: “¿Puede informar el Concejal Presidente del motivo 
por el que no se ha ejecutado la iniciativa n.º 2021/0460135, presentada por 
el Grupo Municipal Vox y aprobada por unanimidad en el pleno de la JMD 
del mes de mayo de 2021 del siguiente tenor literal: “Instar al Área de 
Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad o al Área competente en la 
materia, a que elimine la plaza de aparcamiento que está pintada en línea, 
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en la esquina de la calle Pio Baroja con la Plaza del Doctor Laguna, por 
dificultar el giro y la visibilidad de los conductores?”. 


Punto 23. Pregunta n.º 2022/0608135 presentada por el Grupo Municipal Vox del 
siguiente tenor literal: “¿Podría informar el Concejal Presidente si el nuevo 
edificio de la Policía Municipal cuenta con un parking suficientemente amplio 
para que además de los coches oficiales, los policías municipales puedan 
aparcar sus coches particulares? De no ser así, ¿Está previsto destinar 
algún espacio para que los policías municipales puedan aparcar sus coches 
particulares? ¿Podría mantenerse el aparcamiento exterior del actual edificio 
de la policía municipal, como aparcamiento para los coches particulares de 
los policías municipales?”. 


Punto 24. Pregunta n.º 2022/0608191 presentada por el Grupo Municipal Vox del 
siguiente tenor literal: “¿Podría informar el concejal presidente si está 
previsto que en esta legislatura se instalen puntos de recarga de vehículos 
eléctricos en el Distrito de Retiro? De ser así, ¿podría informar de en qué 
calles se van a instalar? ¿Está realizando alguna gestión la Junta Municipal 
de Distrito para que se instalen más puntos de recarga de vehículos 
eléctricos en el Distrito de Retiro?”. 


Punto 25. Pregunta n.º 2022/0608225 presentada por el Grupo Municipal Vox del 
siguiente tenor literal: “¿Qué opina el Concejal Presidente de que 
transcurrido apenas dos años de las obras de remodelación y asfaltado de la 
primera fase de la calle Pez Austral se acometa una segunda fase 
modificando parte de lo hecho anteriormente, con el consiguiente gasto y 
molestias a los vecinos? ¿Qué opina de que se deje un único carril de 3,5 
metros en contra de la opinión de los vecinos? ¿Al diseñar las obras y 
estructura de la calle se ha tenido en cuenta la opinión de los vecinos?, ¿Se 
les ha informado de forma fehaciente? ¿Se ha tenido en cuenta los atascos 
que se pueden formar con el consiguiente aumento de la contaminación en 
la zona tanto medioambiental como acústica?”. 


Punto 26. Pregunta n.º 2022/0619669 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
del siguiente tenor literal: “¿Por qué el concejal presidente apoya la 
construcción de un macroaparcamiento en un hospital junto a un colegio, un 
centro de mayores y plenamente inserto en el Paisaje de la Luz y, sin 
embargo, no apoyó la construcción de otro macroaparcamiento similar en 
Menéndez Pelayo?”. 


Punto 27. Pregunta n.º 2022/0619690 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
del siguiente tenor literal: “¿Qué balance hace el Concejal Presidente de la 
entrada en vigor de la ordenanza de terrazas en el barrio de Ibiza? ¿Cree 
que se han solucionado los problemas con el vecindario? ¿Se plantea 
ampliar las zonas tensionadas?”. 


Punto 28. Pregunta n.º 2022/0619739 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid 
del siguiente tenor literal: “¿Qué valoración hace el concejal presidente del 
funcionamiento del Consejo de Proximidad del distrito de Retiro?”. 


Punto 29. Pregunta n.º 2022/0631191 presentada por el Grupo Municipal Mixto del 
siguiente tenor literal: “¿Cuál es la valoración del Concejal-Presidente sobre 
el proceso de tramitación del contrato menor con expediente número 
103/2021/03922, de suministro e instalación de armario frigorífico de 
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refrigeración y cerramiento de barra de bar para la cafetería comedor del 
centro de mayores Pío Baroja?”. 


Punto 30. Pregunta n.º 2022/0631275 presentada por el Grupo Municipal Mixto del 
siguiente tenor literal: “¿Cómo valora el Concejal-Presidente la situación en 
que tienen que esperar las decenas de viajeros en las distintas paradas de 
autobús en la zona de unión de la Plaza de Conde de Casal con la A3-
Avenida del Mediterráneo? ¿Qué medidas tendentes a facilitar la espera, en 
especial en los días de calor elevado que vendrán, se han adoptado o se 
piensa adoptar desde la Junta del Distrito de Retiro o en colaboración con 
otros organismos?”. 


 


Madrid, a fecha de la firma. 


EL SECRETARIO DEL DISTRITO  


DE RETIRO 


 


 


Fdo.: Carlos de Grado Medrano 
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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 230729995594488929975113136336051177286108702810    CN=SIA SUB01,serialNumber=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES 230729995594488929975113136336051177286108702810 CN=DE GRADO MEDRANO CARLOS - 05394949T,givenName=CARLOS,SN=DE GRADO MEDRANO,serialNumber=IDCES-05394949T,T=SECRETARIO DEL DISTRITO DE RETIRO,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 MIIKIDCCCAigAwIBAgIUKGpKc/doH7M53dAPAAAAAFhT6FowDQYJKoZIhvcNAQELBQAwgYYxCzAJBgNVBAYTAkVTMTgwNgYDVQQKEy9TSVNURU1BUyBJTkZPUk1BVElDT1MgQUJJRVJUT1MgU09DSUVEQUQgQU5PTklNQTEVMBMGA1UECxMMUVVBTElGSUVEIENBMRIwEAYDVQQFEwlBODI3MzMyNjIxEjAQBgNVBAMTCVNJQSBTVUIwMTAeFw0yMjAyMTUwODIyMzNaFw0yNzAyMTUwODUyMzNaMIIBBDELMAkGA1UEBhMCRVMxHzAdBgNVBAoTFkFZVU5UQU1JRU5UTyBERSBNQURSSUQxNDAyBgNVBAsTK0NFUlRJRklDQURPIEVMRUNUUk9OSUNPIERFIEVNUExFQURPIFBVQkxJQ08xKjAoBgNVBAwTIVNFQ1JFVEFSSU8gREVMIERJU1RSSVRPIERFIFJFVElSTzEYMBYGA1UEBRMPSURDRVMtMDUzOTQ5NDlUMRkwFwYDVQQEExBERSBHUkFETyBNRURSQU5PMQ8wDQYDVQQqEwZDQVJMT1MxLDAqBgNVBAMTI0RFIEdSQURPIE1FRFJBTk8gQ0FSTE9TIC0gMDUzOTQ5NDlUMIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEA8Hgu/KkF6CuMhwBsPZW5o86MTGgqVaERzWtl0b3p4diLMG6wTPbj3Payudn1axRbzwyneLlx46hejM9LSnBdejdXgneC+2pyoaMfCagiwRX0JMP4QcriPEYaltV9mKFsHoi49nvgVw7/eMzUIYh5LT2tma403kowCzu2z208vYm4NnXEO4GY90VuhmSEjrzE06aBhVXNuthhRViHKeOJztTqb9AoM0nxCmEMgUKdFmP1uXgmr80W7Id33oEpoF+elC/A5cv7CT/QNMht9cIMM0sGECdqVydop7K711HBMvRNDZ4OWMsA7WMAZ/apbrQaCXdASRA67a6W1va2hWfT8613oiAH4/UFUEe6//TtXZk9BpAfUfP2iN8UKTs3FEIKwP6wXjfSryv3UozHiVgnugdUVIRbsWlJp/+wNTMcslkoNiRAIWA7QEDBExhyCCIyNBH26wtWxQCFKPc+tuvJ1e5tWKdcwgxlEhoEIgCQT03uZyd2gWfpVPyl1by1JTXFXA95D0hvisvo0EmJx/C2DCbYVJs1+J+Sy/CKSJ92qw7kQMZ5cjKO83UslOKI4J45Y819V4utZPGO7jxA+tZxx7b6TFMSAVHCqZKyJTuuuenTO/kSCtJBwIVURS9cTXQ9R8gcWaPl01hqberHL9vdCKkNoO3W9af/IGzydXUTuYUCAwEAAaOCBAMwggP/MIIBfgYDVR0RBIIBdTCCAXGBEWdyYWRvbWNAbWFkcmlkLmVzpIIBWjCCAVYxOjA4BglghVQBAwUHAgETK0NFUlRJRklDQURPIEVMRUNUUk9OSUNPIERFIEVNUExFQURPIFBVQkxJQ08xJTAjBglghVQBAwUHAgITFkFZVU5UQU1JRU5UTyBERSBNQURSSUQxGDAWBglghVQBAwUHAgMTCVAyODA3OTAwQjEYMBYGCWCFVAEDBQcCBBMJMDUzOTQ5NDlUMRUwEwYJYIVUAQMFBwIGEwZDQVJMT1MxFzAVBglghVQBAwUHAgcTCERFIEdSQURPMRYwFAYJYIVUAQMFBwIIEwdNRURSQU5PMSAwHgYJYIVUAQMFBwIJFBFncmFkb21jQG1hZHJpZC5lczEhMB8GCWCFVAEDBQcCChMSRElTVFJJVE8gREUgUkVUSVJPMTAwLgYJYIVUAQMFBwILEyFTRUNSRVRBUklPIERFTCBESVNUUklUTyBERSBSRVRJUk8wDgYDVR0PAQH/BAQDAgXgMB0GA1UdJQQWMBQGCCsGAQUFBwMCBggrBgEFBQcDBDBgBggrBgEFBQcBAQRUMFIwIwYIKwYBBQUHMAGGF2h0dHBzOi8vcHNjLnNpYS5lcy9vY3NwMCsGCCsGAQUFBzAChh9odHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMvYWNfc3ViMDEuY3J0MIHfBgNVHSAEgdcwgdQwgboGCysGAQQBgrFbCgEEMIGqMB4GCCsGAQUFBwIBFhJodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMwgYcGCCsGAQUFBwICMHsMeUNlcnRpZmljYWRvIGN1YWxpZmljYWRvIGRlIEVtcGxlYWRvIFDDumJsaWNvIC0gTml2ZWwgbWVkaW8uIENvbmRpY2lvbmVzIGRlIHVzbyB5IHbDrWFzIGRlIGNvbnRhY3RvIGVuOiBodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMwCgYIYIVUAQMFBwIwCQYHBACL7EABADB6BggrBgEFBQcBAwRuMGwwCAYGBACORgEBMAsGBgQAjkYBAwIBDzATBgYEAI5GAQYwCQYHBACORgEGATAnBgYEAI5GAQUwHTAbFhVodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMvZW4TAmVuMBUGCCsGAQUFBwsCMAkGBwQAi+xJAQEwTAYDVR0fBEUwQzBBoD+gPYYcaHR0cDovL3BzYy5zaWEuZXMvY3JsYzM1LmNybIYdaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzL2NybGMzNS5jcmwwHwYDVR0jBBgwFoAU2mDRJzDSJoXNfkji9ul5H1owVawwHQYDVR0OBBYEFA2enL+trr4UrXAosBhPS7RYspctMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQAbAQ9+lqxVJx4K2S1lh32kSbjhWwuBagTZnz4iOny8oEEC3FuK48ZSVktRO2lSSeE7JbN/upuhNrZNSuR3UxpCKjLDD53XE3ktOx29bPdg6PxFDMu6KLZ7rNaPiik2z0F2qSHmUJaKkqv3+GfjAEwhKw2ywY3XVFXu/3g8iAkagn9EgLGbZf1e7Vnuvfa4/YnXd1fP9mLeHVVtziEJUwxeb83J8lPszrUBUIX+6uG/NYOHmdwgbeAszUYFsPgUHcbrSB8RdMzEP2Quo0zXCzhoygDQ3/CgEqpRpaTVqRNreNYt4bX+eBEvYzjELr7e/lV2TBBxPorW2hRa1e1yyvils112zxiXhM5DByl1ulAziUWQ3injYdzc6D13ybdbmdi3hSVef5HPq+n5ZdwtUgEk0jf3ybKXdXjiWHEpvpkSeSAhGk0/QDpgf2v9o1cf1hRIyNPR4FDyHpTQ9/RTV+JFSh6ZD/5HK3yrmjwghoERdncG/HcO2HNp2pYK7dFi3QfDM786nRCUbnUH3AATQhKLwXnykKG/tBGNWfrLg5yVHeytTkIVrud1Hy9pK7vLDcnyOyNpMTaG4tGOp3t0K5oJdCfllyVaMFYRqwmvImMXOWWEMUAdVrUcKEEnRFfs+92wlzvvjze/h2EZuZwQfR/lH7cpHko5imtiRRU9FUvvEA==   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidSignature   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidStatus     O1j7VIUU1v8zqkjN+/AiNwtkNMc= 2022-06-10T12:25:15.000Z   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:RevocationStatusEvidence:code:ValidSignature   CN=SIA ROOT,serialNumber=A82733262,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES 1422524892 CN=SIA SUB01,serialNumber=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidPeriod  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidExtension MIIHljCCBX6gAwIBAgIEVMoB3DANBgkqhkiG9w0BAQsFADBuMQswCQYDVQQGEwJFUzE4MDYGA1UEChMvU0lTVEVNQVMgSU5GT1JNQVRJQ09TIEFCSUVSVE9TIFNPQ0lFREFEIEFOT05JTUExEjAQBgNVBAUTCUE4MjczMzI2MjERMA8GA1UEAxMIU0lBIFJPT1QwHhcNMTUwMTI5MDk1NjQzWhcNMzAwMTI5MTAyNjQzWjCBhjELMAkGA1UEBhMCRVMxODA2BgNVBAoTL1NJU1RFTUFTIElORk9STUFUSUNPUyBBQklFUlRPUyBTT0NJRURBRCBBTk9OSU1BMRUwEwYDVQQLEwxRVUFMSUZJRUQgQ0ExEjAQBgNVBAUTCUE4MjczMzI2MjESMBAGA1UEAxMJU0lBIFNVQjAxMIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEAlrfsQapsat6SCtT/BMBzpXX/b/1dr7x4Mjt2n4KB94WzL2IcYZ+/KqHBgxOM0s+KThYx4FlVoCnmt6QWNN/zTN8u5JyVQLsL29w8ISw9e1YZ1nESvBaDNEiZX7W8l4n/OznlSlLGXXSrQvyi/NeibU9xYIng4NBBSz3hV7uxng8n/C7XmQs/4IsvAgxB+WXL0bGG4zIiuRA7oY4ve1t5hTAgRyO40zj+UqBWEZgGlsq4vccc9YMU+ErOfRGG87M/uesOCOG4H5nnWgU/nHaCfOOMnG8woHyc3D4LvBW5/l0SbkdZIfI/3NGVZAc85uwfZzT47PgrPo9WGW/Y1aAV2zHRWJ3D0bGsxGD/XGq2PrEcHtmoDHtdGEbDk2Ix/YuoZDnfqjQzoxlEjHaB3k10I63Kv5goX/jVXLMMh8nkZys4TayNLpn5RPsZD+yVwTKSsHVwryxhVGQ3irD1j/wC7nLIcWIqN6XxtFMgNurF56VRIiD3zhL/2rVpO1Bvi/rxdqURDIkqKfWy2J+RcAb/+jOsjSJhXiSi5+LRGgG4Yed4Fj6F3Xbv+0RhJlxlPF0zgZ43gnPUMSevwwA2JUBikNqZYqheAavC5YbK+Uz8gKY1FjuzDDqtppjYn33eoJWQPt4q6WxsN1kPeelO+gilO+ULBIbEcta+aTdUfOzGn5sCAwEAAaOCAiEwggIdMA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjASBgNVHRMBAf8ECDAGAQH/AgEAMF8GCCsGAQUFBwEBBFMwUTAqBggrBgEFBQcwAoYeaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzL2FjX3JhaXouY3J0MCMGCCsGAQUFBzABhhdodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMvb2NzcDCBmwYDVR0gBIGTMIGQMIGNBgRVHSAAMIGEMB4GCCsGAQUFBwIBFhJodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMwYgYIKwYBBQUHAgIwVhpUQ2VydGlmaWNhZG8gZGUgQUMgc3Vib3JkaW5hZGEuIENvbnN1bHRlIGxhcyBjb25kaWNpb25lcyBkZSB1c28gZW4gaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzMIG3BgNVHR8Ega8wgawwIKAeoByGGmh0dHBzOi8vcHNjLnNpYS5lcy9hcmwuY3JsMIGHoIGEoIGBpH8wfTELMAkGA1UEBhMCRVMxODA2BgNVBAoTL1NJU1RFTUFTIElORk9STUFUSUNPUyBBQklFUlRPUyBTT0NJRURBRCBBTk9OSU1BMRIwEAYDVQQFEwlBODI3MzMyNjIxETAPBgNVBAMTCFNJQSBST09UMQ0wCwYDVQQDEwRDUkwxMB8GA1UdIwQYMBaAFC7gjclUrqIbc8mmo0ermWPC7tTwMB0GA1UdDgQWBBTaYNEnMNImhc1+SOL26XkfWjBVrDANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAcmCbTQZYHI1AujOmrowGs2fXG0MXWXFZz7AIF7OYVG7G2mr1kbqQ+J7HGKUEMnsxirJeyitY0+nhePGRooLUyECTFI06RFcyXv/Pk7N4IFQEevGeYg3WHQJWYkKT7mis2HJHF5tL8n/osDnwe3V8a2WdmynibVd3NcU9kU5nLtRWPc41wQwo4LYyalzbZDJXtyu3OnmHwvDtHJucinb6I89bZbxn/me0Uhrzl9WNf3dB71nJVJ+Ii94z2EvK2iuyViBYGebwrtB/dFW/Ou1OEqjLmz+qu4rIrXrOqoTU/fJiSxZTmrJCwBjZhqkOL4M0ojVRBhKNRcYZN6X9OL+0W85FXC7Yo/q4G2YVgAWejD3W+lm6ErSAOkyKXpKfrAr3G31TuTlkbWiI1DprdA/qw+pfkX1rw/Df0X0pxa1QQo+ydjjKKwLyBZKnzCk+qSDp5GAWbSQwM7rfC+qAs/a5ayg9maz5gbnkY0lmoDE4oIvk5Y+0iXF9oD72H1OVM07/xwJOJw6NntGH1AGd5WAyOnREvFVTfPy/y6OJy1qGcHZn6k6TOFBNHVuqWhjVnNHGl+3H19UQkgvv04jwo8/oTgWMN+iyZT1k5yXp0VZypXE/vPH72A4pODSAmbzQQYM/efbtMK+oSTu6/aXge6QD37QgxlSdnzLjjVrz7kj/CT8=   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidSignature   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidStatus     7+knXuXir4Rjm7xMTF8Qr0XL9FQ= 2022-06-10T12:25:15.000Z   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      fWqTWYfo8tpJi9J2PPGdiphsEQQ= urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:AdES:forms:B-Level http://uri.etsi.org/103172/v2.1.1#


