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SECRETARÍA DEL DISTRITO DE SALAMANCA 

                                                                                                                                                                                                                                                          

CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Salamanca 

Martes, 16 de marzo de 2021  

17:30 horas   

CENTRO CULTURAL Quinta del Berro- Rafael Altamira, calle Enrique D' Almonte, 1 

El Concejal Presidente del Distrito, por Decreto del día 9 de marzo de 2021 ha 
dispuesto convocar a la Junta Municipal del Distrito para celebrar sesión ordinaria en la 
fecha, hora y lugar indicados, con el orden del día que a continuación se relaciona. 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

Punto 1. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria de la Junta Municipal 
del Distrito de Salamanca, celebrada el 16 de febrero de 2021. 

 
 
2. PARTE RESOLUTIVA 
 
Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 2. Proposición n.º 2021/0232781 formulada por el Grupo Municipal Vox, con el 
siguiente texto: “Instar al órgano competente a realizar una campaña de 
comunicación en el distrito, principalmente centrada en redes sociales, para 
dar información sobre servicios que el ayuntamiento de Madrid ofrece en el 
distrito de Salamanca, para aquellas mujeres embarazadas que disponen de 
pocos recursos”. 

Punto 3. Proposición n.º 2021/0232790 formulada por el Grupo Municipal Vox, con el 
siguiente texto: “El 25% de la población del distrito supera los 65 años de 
edad, llegando a un 10% los mayores de 80 años, aun así, el 93% de las 
estaciones de metro del distrito carecen de ascensores. Por lo que 
solicitamos al Sr. Concejal, que inste al delegado de medio ambiente y 
movilidad, a que inste a su vez al Consorcio de Transportes de la CAM a: 

1. Cumplir con el plan de accesibilidad 2016-2020 en el que se iba a dotar 
de ascensores a 6 estaciones del distrito y que a día de hoy parece que 
solo terminará el año con ellos instalados en tan solo 1 de las estaciones, 
que además ni siquiera es una estación de prioridad I, según dicho plan. 
Elevando así de 1 a 7 estaciones del distrito con accesibilidad total.  

2. Incluir el resto de estaciones del distrito en el futuro plan de accesibilidad 
2021-2025 con la prioridad que se merecen dada la avanzada edad de 
los residentes en nuestro distrito”.  
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Punto 4. Proposición n.º 2021/242016 formulada por el Grupo Municipal Socialista, con 
el siguiente texto: “El pleno de la Junta Municipal del Distrito de Salamanca 
acuerda: 

1. Que nuestro distrito cumpla con los estándares municipales recogidos en 
la Carta de Servicios de Atención Primaria e incorpore en la mayor 
brevedad posible los trabajadores sociales necesarios para dar servicio a 
las necesidades sociales de nuestros vecinos y vecinas. 

2. Que los Centros de Día para mayores de nuestro distrito recuperen los 
servicios de podología y peluquería para poder atender a los usuarios de 
los mismos que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad” 

Punto 5. Proposición n.º 2021/242079 formulada por el Grupo Municipal Socialista, con 
el siguiente texto: “El pleno de la Junta Municipal del Distrito de Salamanca 
acuerda: 

1. Que con objeto de velar por el mejor cumplimiento de la nueva normativa 
(Real Decreto 308/2019, de 26 de abril) sobre la calidad del pan, se 
realice una campaña de inspección de todos los establecimientos de 
venta de pan en el distrito de Salamanca, tanto especializados, como 
supermercados, y todo tipo de comercios en los que se venda este 
producto básico y de primera necesidad. 

2. Para testar y conocer el cumplimiento de la vigente normativa de 
comercialización de los huevos y la oferta y presentación de este 
producto, a las personas consumidoras de nuestro distrito, se realice una 
campaña de inspección de todos los diferentes establecimientos en el 
que estén a la venta huevos en el distrito de Salamanca, tanto 
especializados como supermercados y todo tipo de comercios en los que 
se venda este producto básico y de gran consumo singularmente por el 
crecimiento de “huevos ecológicos” observando su etiquetado y evitando 
la proliferación de posibles etiquetados incorrectos e inexactos con 
respecto a la calidad y singularidad del producto ofertado. 

3. Instar a los servicios municipales de la Junta, competentes en materia de 
consumo, a que faciliten a todos los grupos municipales los datos 
estadísticos con el resultado de las inspecciones realizadas para que 
anualmente se pueda ver la evolución y el cumplimiento de la normativa, 
y asimismo poder mejorar los servicios de inspección de consumo, en 
apoyo de los empleados municipales”. 

Punto 6. Proposición n.º 2021/242119 formulada por el Grupo Municipal Socialista con 
el siguiente texto: “El pleno de la Junta Municipal del Distrito de Salamanca 
acuerda: 

1. Que en el plazo más breve posible la Junta Municipal del Distrito de 
Salamanca atienda, resuelva y ejecute la petición formulada en su día por 
un responsable de la comunidad escolar del colegio Nuestra Señora del 
Pilar. Realizando las obras necesarias para la instalación de un 
aparcamiento de bicicletas en la ubicación solicitada tras comprobar que 
cumple con la normativa vigente. 
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Punto 7. Proposición n.º 2021/242146, formulada por el Grupo Municipal Socialista, 
con el siguiente texto: “El pleno de la Junta Municipal del Distrito de 
Salamanca acuerda: 

1. Que la Junta Municipal del Distrito de Salamanca lleve a cabo el acto 
institucional del Internacional Día del Libro que se lleva celebrando todos 
los años en esta Junta desde 2016, siempre sin costes añadidos, 
aprobado en el pasado mandato por unanimidad de todos los grupos, 
aunque este año, a consecuencia de la pandemia de la COVID-19, el 
evento se realice en alguna plaza principal de nuestro distrito (a título de 
ejemplos la Plaza Felipe II junto al conjunto escultórico del Dolmen de 
Dalí, en la Plaza de Colón cerca de la Biblioteca Nacional y del Centro 
cultural de la Villa Fernán Gómez) o si se considera más oportuno en 
algún parque del distrito. 

2. Que en homenaje a Doña Emilia Pardo Bazán cuyos restos se 
encuentran en la Iglesia de la Concepción en nuestro Distrito y a la cual 
esta Junta Municipal se comprometió a reconocer con el acuerdo de la 
unanimidad de los grupos, se proceda a la lectura de una obra suya en el 
acto institucional. 

3. Que la Junta Municipal del Distrito de Salamanca constituya una mesa de 
trabajo con los representantes de las librerías del distrito para buscar 
soluciones dialogadas con el fin de que se agilicen y faciliten los permisos 
necesarios para que puedan sacar las ventas a la calle el 23 de abril”. 

Punto 8. Proposición n.º 2021/0246070 formulada por el Grupo Municipal Más Madrid 
con el siguiente texto “Desde el grupo Más Madrid del distrito de Salamanca, 
se invita a establecer un protocolo mediante el apoyo del resto de grupos para 
conseguir que todas las fuerzas políticas sean invitadas y participes a actos o 
iniciativas de conmemoración, homenaje, inauguración, protocolo...etc como 
debería marcar la concordia entre partidos políticos. Todo ello motivado por 
los acontecimientos y actuaciones llevadas a cabo por parte del actual 
gobierno de la Junta Municipal del Distrito de Salamanca, en este apartado 
que consideramos no cumplen con el decoro que debe haber entre el 
conjunto de todas las fuerzas”. 

Punto 9. Proposición n.º 2021/0246088 formulada por el Grupo Municipal Más Madrid 
con el siguiente texto: “La colocación de una placa conmemorativa en 
recuerdo y agradecimiento del distrito de Salamanca al poeta Miguel 
Hernández Gilabert, en el edificio que corresponde al antiguo número 4 de la 
Calle de Francisco Navacerrada, donde el escritor residió y trabajó a finales 
del año 1931 y principios del año 1932, durante su primera estancia en 
Madrid. Para ello, el Concejal-Presidente llevará a cabo las acciones 
legalmente necesarias. Además proponemos que la citada placa 
conmemorativa lleve el siguiente texto: “En el nº 4 de esta calle trabajó y vivió 
el poeta Miguel Hernández, entre diciembre de 1931 y mayo de 1932. Aquí 
escribió parte de su primer libro de poemas, “Perito en Lunas” (1933). El 
distrito de Salamanca, en agradecimiento y recuerdo al escritor universal”. 

 



Información de Firmantes del Documento

MARÍA PALOMA HUERTA IZAR DE LA FUENTE - SECRETARIA DISTRITO SALAMANCA Fecha Firma: 10/03/2021 12:30:29
URL de Verificación: https://sede.madrid.es/csv CSV : 9801FFD746B9B1E8

  

Junta Municipal, sesión ordinaria 16/03/2021 
CONVOCATORIA y ORDEN DEL DÍA  Página 4 de 6 

SECRETARÍA DEL DISTRITO DE SALAMANCA 

Proposición del Foro Local y de sus mesas y grupos de trabajo: 

Punto 10. Proposición de la Comisión Permanente conforme al artículo 7.1 del 
Reglamento Orgánico de Funcionamiento de los Foros locales en los Distritos 
de Madrid, a propuesta de la Mesa de Cultura y Fiestas, con el siguiente 
texto: “Que la Junta Municipal organice una lectura pública de Cervantes, con 
motivo del día del Libro y de los Derechos de Autor, el sábado 24 de abril de 
2021”. 

Punto 11. Proposición de la Comisión Permanente conforme al artículo 7.1 del 
Reglamento Orgánico de Funcionamiento de los Foros locales en los Distritos 
de Madrid, a propuesta de la Mesa de Urbanismo, Medio Ambiente y 
Movilidad, con el siguiente texto: “Que desde la Junta Municipal de nuestro 
distrito se emprenda una campaña de información consistente en el envío de 
un escrito a todos los establecimientos descritos (en el expositivo de esta 
propuesta), donde se les recuerde la normativa existente en materia de 
accesibilidad universal”. 

Punto 12. Proposición de la Comisión Permanente conforme al artículo 7.1 del 
Reglamento Orgánico de Funcionamiento de los Foros locales en los Distritos 
de Madrid, a propuesta de la Mesa de Mayores con el siguiente texto: “Que la 
Junta Municipal ponga los medios adecuados para ampliar, con la aportación 
de diferentes entidades públicas y privadas del Distrito, la Guía de la Red de 
Activos, realizada hasta el momento desde el proyecto SENES, de forma que 
en la misma se haga constar, tanto en los recursos, como en las actividades 
de utilidad para los vecinos, los niveles de accesibilidad existentes para las 
personas mayores y personas con algún tipo de discapacidad, así como 
ampliar el sistema de divulgación de la misma”. 

Proposiciones de las Asociaciones 

Punto 13. Proposición n.º 20210253907 formulada por la Asociación de Madres y 
Padres de Alumnos del CEIP Amador de los Ríos con el siguiente texto: "El 
Pleno del Distrito de Salamanca acuerda cortar al tráfico las calles Diego 
Bahamonde y la calle Florencio Díaz, de lunes a viernes de 8:45 a 9:15, para 
garantizar el acceso del alumnado y las familias del CEIP Amador de los Ríos 
manteniendo las debidas distancias para evitar contagios y en condiciones de 
seguridad evitando posibles atropellos." 

Punto 14. Proposición n.º 20210244200 formulada por la Asociación de Vecinos Goya 
Dalí en relación con el Palacio de Deportes, con el siguiente texto: “Trasladar 
a la Comunidad de Madrid que cuando el actual contrato de cesión de 
explotación a una empresa de eventos y espectáculos concluya –no debieran 
firmarse contratos que hipotequen las decisiones de diferentes gobiernos- el 
uso del recinto revierta en lo que era en un principio, una instalación deportiva 
donde tenga cabida la realización de espectáculos deportivos (práctica de 
deportes, partidos de deporte profesional) que reúnen un público diferente al 
actual y en horarios más admisibles para la población de la zona, que acabe 
con la degradación de la zona que se ha convertido en un auténtico e 
insoportable parque lúdico de atracciones. Creemos que la Junta de 
Salamanca debe cuidar a sus vecinos y no permitir más que se degrade el 
distrito en beneficio del negocio de unos pocos”. 
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3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 
 
Información del Concejal Presidente y del Coordinador del Distrito 

Punto 15. Dar cuenta de los decretos dictados por el Concejal Presidente y de las 
resoluciones dictadas por el Coordinador del Distrito, correspondientes al mes 
de febrero de 2021. 

Punto 16. Dar cuenta de los decretos del Concejal Presidente en materia de 
contratación por importe superior a 60.000 euros, en virtud de las atribuciones 
delegadas por Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 
fecha 25 de julio de 2019. 

Punto 17. Dar cuenta de las resoluciones del Coordinador del Distrito en materia de 
contratación por importe inferior a 60.000 euros, en virtud de las atribuciones 
delegadas por Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 
fecha 25 de julio de 2019. 

Comparecencias 

Punto 18. Comparecencia n.º 2021/243110, solicitada por el Grupo Municipal Socialista 
para que el Sr. Concejal Presidente del Distrito de Salamanca, D. José 
Fernández, explique con la mayor exactitud y precisión posible los criterios 
jurídicos y reglamentarios con los que elabora el orden del día de las sesiones 
del distrito, especialmente en lo referente a las admisiones o inadmisiones de 
las iniciativas de los grupos políticos, al afectar ello a la capacidad de 
representación de la ciudadanía de los grupos políticos”. 

Preguntas 

Punto 19. Pregunta n.º 2021/0232798, formulada por el Grupo Municipal Vox, “¿Puede 
el Sr. Concejal explicarnos a qué se debe el cambio del mobiliario urbano 
(bancos) de la plaza de Manuel Becerra, si este es debido a un plan de 
renovación que afectará a más zonas del distrito y de ser así, qué 
presupuesto se maneja?”. 

Punto 20. Pregunta n.º 2021/0232805, formulada por el Grupo Municipal Vox, “¿Pueden 
informarnos del porqué del cambio del sentido del aparcamiento en la calle 
Florestán Aguilar, reduciendo en más de un 50% las plazas de aparcamientos 
para residentes en dicha calle, y si este cambio lleva aparejada una 
reubicación de las mencionadas plazas de residentes suprimidas?”. 

Punto 21. Pregunta n.º 2021/243281, formulada por el Grupo Municipal Socialista: “Qué 
medidas va a adoptar el concejal con los mercados municipales del distrito 
para favorecer el empleo femenino?”. 
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Punto 22. Pregunta nº 2021/0246052, formulada por el Grupo Municipal Más Madrid: 
¿Puede informarnos el Señor Concejal de lo sucedido con el Espacio de 
Igualdad y con el homenaje a las Víctimas de Violencia de Género aprobado 
en este Pleno en el año 2019?”. 

 

4. DECLARACIONES INSTITUCIONALES               

Punto 23. Iniciativa n.º 2021/0239120 formulada por el Grupo Municipal Más Madrid 
interesando que el Pleno apruebe una declaración institucional sobre la figura 
de Emilia Pardo Bazán 

 

      Madrid, 10 de marzo de 2021 

LA SECRETARIA DEL DISTRITO DE SALAMANCA 

 

 

Mª Paloma Huerta Izar de la Fuente 
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CONVOCATORIA 


Junta Municipal del Distrito de Salamanca 


Martes, 16 de marzo de 2021  


17:30 horas   


CENTRO CULTURAL Quinta del Berro- Rafael Altamira, calle Enrique D' Almonte, 1 


El Concejal Presidente del Distrito, por Decreto del día 9 de marzo de 2021 ha 
dispuesto convocar a la Junta Municipal del Distrito para celebrar sesión ordinaria en la 
fecha, hora y lugar indicados, con el orden del día que a continuación se relaciona. 


 


ORDEN DEL DÍA 


1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 


Punto 1. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria de la Junta Municipal 
del Distrito de Salamanca, celebrada el 16 de febrero de 2021. 


 
 
2. PARTE RESOLUTIVA 
 
Proposiciones de los Grupos Políticos 


Punto 2. Proposición n.º 2021/0232781 formulada por el Grupo Municipal Vox, con el 
siguiente texto: “Instar al órgano competente a realizar una campaña de 
comunicación en el distrito, principalmente centrada en redes sociales, para 
dar información sobre servicios que el ayuntamiento de Madrid ofrece en el 
distrito de Salamanca, para aquellas mujeres embarazadas que disponen de 
pocos recursos”. 


Punto 3. Proposición n.º 2021/0232790 formulada por el Grupo Municipal Vox, con el 
siguiente texto: “El 25% de la población del distrito supera los 65 años de 
edad, llegando a un 10% los mayores de 80 años, aun así, el 93% de las 
estaciones de metro del distrito carecen de ascensores. Por lo que 
solicitamos al Sr. Concejal, que inste al delegado de medio ambiente y 
movilidad, a que inste a su vez al Consorcio de Transportes de la CAM a: 


1. Cumplir con el plan de accesibilidad 2016-2020 en el que se iba a dotar 
de ascensores a 6 estaciones del distrito y que a día de hoy parece que 
solo terminará el año con ellos instalados en tan solo 1 de las estaciones, 
que además ni siquiera es una estación de prioridad I, según dicho plan. 
Elevando así de 1 a 7 estaciones del distrito con accesibilidad total.  


2. Incluir el resto de estaciones del distrito en el futuro plan de accesibilidad 
2021-2025 con la prioridad que se merecen dada la avanzada edad de 
los residentes en nuestro distrito”.  
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Punto 4. Proposición n.º 2021/242016 formulada por el Grupo Municipal Socialista, con 
el siguiente texto: “El pleno de la Junta Municipal del Distrito de Salamanca 
acuerda: 


1. Que nuestro distrito cumpla con los estándares municipales recogidos en 
la Carta de Servicios de Atención Primaria e incorpore en la mayor 
brevedad posible los trabajadores sociales necesarios para dar servicio a 
las necesidades sociales de nuestros vecinos y vecinas. 


2. Que los Centros de Día para mayores de nuestro distrito recuperen los 
servicios de podología y peluquería para poder atender a los usuarios de 
los mismos que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad” 


Punto 5. Proposición n.º 2021/242079 formulada por el Grupo Municipal Socialista, con 
el siguiente texto: “El pleno de la Junta Municipal del Distrito de Salamanca 
acuerda: 


1. Que con objeto de velar por el mejor cumplimiento de la nueva normativa 
(Real Decreto 308/2019, de 26 de abril) sobre la calidad del pan, se 
realice una campaña de inspección de todos los establecimientos de 
venta de pan en el distrito de Salamanca, tanto especializados, como 
supermercados, y todo tipo de comercios en los que se venda este 
producto básico y de primera necesidad. 


2. Para testar y conocer el cumplimiento de la vigente normativa de 
comercialización de los huevos y la oferta y presentación de este 
producto, a las personas consumidoras de nuestro distrito, se realice una 
campaña de inspección de todos los diferentes establecimientos en el 
que estén a la venta huevos en el distrito de Salamanca, tanto 
especializados como supermercados y todo tipo de comercios en los que 
se venda este producto básico y de gran consumo singularmente por el 
crecimiento de “huevos ecológicos” observando su etiquetado y evitando 
la proliferación de posibles etiquetados incorrectos e inexactos con 
respecto a la calidad y singularidad del producto ofertado. 


3. Instar a los servicios municipales de la Junta, competentes en materia de 
consumo, a que faciliten a todos los grupos municipales los datos 
estadísticos con el resultado de las inspecciones realizadas para que 
anualmente se pueda ver la evolución y el cumplimiento de la normativa, 
y asimismo poder mejorar los servicios de inspección de consumo, en 
apoyo de los empleados municipales”. 


Punto 6. Proposición n.º 2021/242119 formulada por el Grupo Municipal Socialista con 
el siguiente texto: “El pleno de la Junta Municipal del Distrito de Salamanca 
acuerda: 


1. Que en el plazo más breve posible la Junta Municipal del Distrito de 
Salamanca atienda, resuelva y ejecute la petición formulada en su día por 
un responsable de la comunidad escolar del colegio Nuestra Señora del 
Pilar. Realizando las obras necesarias para la instalación de un 
aparcamiento de bicicletas en la ubicación solicitada tras comprobar que 
cumple con la normativa vigente. 
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Punto 7. Proposición n.º 2021/242146, formulada por el Grupo Municipal Socialista, 
con el siguiente texto: “El pleno de la Junta Municipal del Distrito de 
Salamanca acuerda: 


1. Que la Junta Municipal del Distrito de Salamanca lleve a cabo el acto 
institucional del Internacional Día del Libro que se lleva celebrando todos 
los años en esta Junta desde 2016, siempre sin costes añadidos, 
aprobado en el pasado mandato por unanimidad de todos los grupos, 
aunque este año, a consecuencia de la pandemia de la COVID-19, el 
evento se realice en alguna plaza principal de nuestro distrito (a título de 
ejemplos la Plaza Felipe II junto al conjunto escultórico del Dolmen de 
Dalí, en la Plaza de Colón cerca de la Biblioteca Nacional y del Centro 
cultural de la Villa Fernán Gómez) o si se considera más oportuno en 
algún parque del distrito. 


2. Que en homenaje a Doña Emilia Pardo Bazán cuyos restos se 
encuentran en la Iglesia de la Concepción en nuestro Distrito y a la cual 
esta Junta Municipal se comprometió a reconocer con el acuerdo de la 
unanimidad de los grupos, se proceda a la lectura de una obra suya en el 
acto institucional. 


3. Que la Junta Municipal del Distrito de Salamanca constituya una mesa de 
trabajo con los representantes de las librerías del distrito para buscar 
soluciones dialogadas con el fin de que se agilicen y faciliten los permisos 
necesarios para que puedan sacar las ventas a la calle el 23 de abril”. 


Punto 8. Proposición n.º 2021/0246070 formulada por el Grupo Municipal Más Madrid 
con el siguiente texto “Desde el grupo Más Madrid del distrito de Salamanca, 
se invita a establecer un protocolo mediante el apoyo del resto de grupos para 
conseguir que todas las fuerzas políticas sean invitadas y participes a actos o 
iniciativas de conmemoración, homenaje, inauguración, protocolo...etc como 
debería marcar la concordia entre partidos políticos. Todo ello motivado por 
los acontecimientos y actuaciones llevadas a cabo por parte del actual 
gobierno de la Junta Municipal del Distrito de Salamanca, en este apartado 
que consideramos no cumplen con el decoro que debe haber entre el 
conjunto de todas las fuerzas”. 


Punto 9. Proposición n.º 2021/0246088 formulada por el Grupo Municipal Más Madrid 
con el siguiente texto: “La colocación de una placa conmemorativa en 
recuerdo y agradecimiento del distrito de Salamanca al poeta Miguel 
Hernández Gilabert, en el edificio que corresponde al antiguo número 4 de la 
Calle de Francisco Navacerrada, donde el escritor residió y trabajó a finales 
del año 1931 y principios del año 1932, durante su primera estancia en 
Madrid. Para ello, el Concejal-Presidente llevará a cabo las acciones 
legalmente necesarias. Además proponemos que la citada placa 
conmemorativa lleve el siguiente texto: “En el nº 4 de esta calle trabajó y vivió 
el poeta Miguel Hernández, entre diciembre de 1931 y mayo de 1932. Aquí 
escribió parte de su primer libro de poemas, “Perito en Lunas” (1933). El 
distrito de Salamanca, en agradecimiento y recuerdo al escritor universal”. 
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Proposición del Foro Local y de sus mesas y grupos de trabajo: 


Punto 10. Proposición de la Comisión Permanente conforme al artículo 7.1 del 
Reglamento Orgánico de Funcionamiento de los Foros locales en los Distritos 
de Madrid, a propuesta de la Mesa de Cultura y Fiestas, con el siguiente 
texto: “Que la Junta Municipal organice una lectura pública de Cervantes, con 
motivo del día del Libro y de los Derechos de Autor, el sábado 24 de abril de 
2021”. 


Punto 11. Proposición de la Comisión Permanente conforme al artículo 7.1 del 
Reglamento Orgánico de Funcionamiento de los Foros locales en los Distritos 
de Madrid, a propuesta de la Mesa de Urbanismo, Medio Ambiente y 
Movilidad, con el siguiente texto: “Que desde la Junta Municipal de nuestro 
distrito se emprenda una campaña de información consistente en el envío de 
un escrito a todos los establecimientos descritos (en el expositivo de esta 
propuesta), donde se les recuerde la normativa existente en materia de 
accesibilidad universal”. 


Punto 12. Proposición de la Comisión Permanente conforme al artículo 7.1 del 
Reglamento Orgánico de Funcionamiento de los Foros locales en los Distritos 
de Madrid, a propuesta de la Mesa de Mayores con el siguiente texto: “Que la 
Junta Municipal ponga los medios adecuados para ampliar, con la aportación 
de diferentes entidades públicas y privadas del Distrito, la Guía de la Red de 
Activos, realizada hasta el momento desde el proyecto SENES, de forma que 
en la misma se haga constar, tanto en los recursos, como en las actividades 
de utilidad para los vecinos, los niveles de accesibilidad existentes para las 
personas mayores y personas con algún tipo de discapacidad, así como 
ampliar el sistema de divulgación de la misma”. 


Proposiciones de las Asociaciones 


Punto 13. Proposición n.º 20210253907 formulada por la Asociación de Madres y 
Padres de Alumnos del CEIP Amador de los Ríos con el siguiente texto: "El 
Pleno del Distrito de Salamanca acuerda cortar al tráfico las calles Diego 
Bahamonde y la calle Florencio Díaz, de lunes a viernes de 8:45 a 9:15, para 
garantizar el acceso del alumnado y las familias del CEIP Amador de los Ríos 
manteniendo las debidas distancias para evitar contagios y en condiciones de 
seguridad evitando posibles atropellos." 


Punto 14. Proposición n.º 20210244200 formulada por la Asociación de Vecinos Goya 
Dalí en relación con el Palacio de Deportes, con el siguiente texto: “Trasladar 
a la Comunidad de Madrid que cuando el actual contrato de cesión de 
explotación a una empresa de eventos y espectáculos concluya –no debieran 
firmarse contratos que hipotequen las decisiones de diferentes gobiernos- el 
uso del recinto revierta en lo que era en un principio, una instalación deportiva 
donde tenga cabida la realización de espectáculos deportivos (práctica de 
deportes, partidos de deporte profesional) que reúnen un público diferente al 
actual y en horarios más admisibles para la población de la zona, que acabe 
con la degradación de la zona que se ha convertido en un auténtico e 
insoportable parque lúdico de atracciones. Creemos que la Junta de 
Salamanca debe cuidar a sus vecinos y no permitir más que se degrade el 
distrito en beneficio del negocio de unos pocos”. 







  


Junta Municipal, sesión ordinaria 16/03/2021 
CONVOCATORIA y ORDEN DEL DÍA  Página 5 de 6 


SECRETARÍA DEL DISTRITO DE SALAMANCA 


 
3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 
 
Información del Concejal Presidente y del Coordinador del Distrito 


Punto 15. Dar cuenta de los decretos dictados por el Concejal Presidente y de las 
resoluciones dictadas por el Coordinador del Distrito, correspondientes al mes 
de febrero de 2021. 


Punto 16. Dar cuenta de los decretos del Concejal Presidente en materia de 
contratación por importe superior a 60.000 euros, en virtud de las atribuciones 
delegadas por Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 
fecha 25 de julio de 2019. 


Punto 17. Dar cuenta de las resoluciones del Coordinador del Distrito en materia de 
contratación por importe inferior a 60.000 euros, en virtud de las atribuciones 
delegadas por Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 
fecha 25 de julio de 2019. 


Comparecencias 


Punto 18. Comparecencia n.º 2021/243110, solicitada por el Grupo Municipal Socialista 
para que el Sr. Concejal Presidente del Distrito de Salamanca, D. José 
Fernández, explique con la mayor exactitud y precisión posible los criterios 
jurídicos y reglamentarios con los que elabora el orden del día de las sesiones 
del distrito, especialmente en lo referente a las admisiones o inadmisiones de 
las iniciativas de los grupos políticos, al afectar ello a la capacidad de 
representación de la ciudadanía de los grupos políticos”. 


Preguntas 


Punto 19. Pregunta n.º 2021/0232798, formulada por el Grupo Municipal Vox, “¿Puede 
el Sr. Concejal explicarnos a qué se debe el cambio del mobiliario urbano 
(bancos) de la plaza de Manuel Becerra, si este es debido a un plan de 
renovación que afectará a más zonas del distrito y de ser así, qué 
presupuesto se maneja?”. 


Punto 20. Pregunta n.º 2021/0232805, formulada por el Grupo Municipal Vox, “¿Pueden 
informarnos del porqué del cambio del sentido del aparcamiento en la calle 
Florestán Aguilar, reduciendo en más de un 50% las plazas de aparcamientos 
para residentes en dicha calle, y si este cambio lleva aparejada una 
reubicación de las mencionadas plazas de residentes suprimidas?”. 


Punto 21. Pregunta n.º 2021/243281, formulada por el Grupo Municipal Socialista: “Qué 
medidas va a adoptar el concejal con los mercados municipales del distrito 
para favorecer el empleo femenino?”. 
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Punto 22. Pregunta nº 2021/0246052, formulada por el Grupo Municipal Más Madrid: 
¿Puede informarnos el Señor Concejal de lo sucedido con el Espacio de 
Igualdad y con el homenaje a las Víctimas de Violencia de Género aprobado 
en este Pleno en el año 2019?”. 


 


4. DECLARACIONES INSTITUCIONALES               


Punto 23. Iniciativa n.º 2021/0239120 formulada por el Grupo Municipal Más Madrid 
interesando que el Pleno apruebe una declaración institucional sobre la figura 
de Emilia Pardo Bazán 


 


      Madrid, 10 de marzo de 2021 


LA SECRETARIA DEL DISTRITO DE SALAMANCA 


 


 


Mª Paloma Huerta Izar de la Fuente 


  





				2021-03-10T12:30:22+0100

		HUERTA IZAR DE LA FUENTE MARÍA PALOMA - 50712207J










   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:resultmajor:ValidSignature La firma es valida       DrKWH9xa2dq4diO4JFELFogmAsI=  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:resultmajor:ValidSignature La firma es valida    OrganizacionEmisora SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA  versionPolitica 23  usoCertificado digitalSignature | nonRepudiation | keyEncipherment  pais ES  subject CN=HUERTA IZAR DE LA FUENTE MARÍA PALOMA - 50712207J,givenName=MARÍA PALOMA,SN=HUERTA IZAR DE LA FUENTE,serialNumber=IDCES-50712207J,T=SECRETARIA DISTRITO SALAMANCA,OU=CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO,O=AYUNTAMIENTO DE MADRID,C=ES  numeroSerie 1481658522  NombreApellidosResponsable MARÍA PALOMA HUERTA IZAR DE LA FUENTE  NIFEntidadSuscriptora P2807900B  idPolitica MITyC  entidadSuscriptora AYUNTAMIENTO DE MADRID  tipoCertificado SIA Empleado Público Cualificado Medio  clasificacion 5  NIFResponsable 50712207J  unidadOrganizativa CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO  nombreResponsable MARÍA PALOMA  numeroIdentificacionPersonal   ApellidosResponsable HUERTA IZAR DE LA FUENTE  segundoApellidoResponsable IZAR DE LA FUENTE  organizacion AYUNTAMIENTO DE MADRID  primerApellidoResponsable HUERTA  validoHasta 2025-07-30 mié 13:49:13 +0200  validoDesde 2020-07-30 jue 13:19:13 +0200  puesto SECRETARIA DISTRITO SALAMANCA  idEmisor CN=SIA SUB01,serialNumber=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES  extensionUsoCertificado KeyPurposeId 0:  TLS Web client authentication
KeyPurposeId 1:  E-mail protection  politica 1.3.6.1.4.1.39131.10.1.4,2.16.724.1.3.5.7.2,0.4.0.194112.1.0    urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:SignatureFormat:code:ValidFormat   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:SignatureCore:code:ValidSignature   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:Valid  CN=SIA SUB01,serialNumber=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES 1481658522    CN=SIA SUB01,serialNumber=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES 1481658522 CN=HUERTA IZAR DE LA FUENTE MARÍA PALOMA - 50712207J,givenName=MARÍA PALOMA,SN=HUERTA IZAR DE LA FUENTE,serialNumber=IDCES-50712207J,T=SECRETARIA DISTRITO SALAMANCA,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 MIIKNDCCCBygAwIBAgIEWFBQmjANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBhjELMAkGA1UEBhMCRVMxODA2BgNVBAoTL1NJU1RFTUFTIElORk9STUFUSUNPUyBBQklFUlRPUyBTT0NJRURBRCBBTk9OSU1BMRUwEwYDVQQLEwxRVUFMSUZJRUQgQ0ExEjAQBgNVBAUTCUE4MjczMzI2MjESMBAGA1UEAxMJU0lBIFNVQjAxMB4XDTIwMDczMDExMTkxM1oXDTI1MDczMDExNDkxM1owggEcMQswCQYDVQQGEwJFUzEfMB0GA1UEChMWQVlVTlRBTUlFTlRPIERFIE1BRFJJRDE0MDIGA1UECxMrQ0VSVElGSUNBRE8gRUxFQ1RST05JQ08gREUgRU1QTEVBRE8gUFVCTElDTzEmMCQGA1UEDBMdU0VDUkVUQVJJQSBESVNUUklUTyBTQUxBTUFOQ0ExGDAWBgNVBAUTD0lEQ0VTLTUwNzEyMjA3SjEhMB8GA1UEBBMYSFVFUlRBIElaQVIgREUgTEEgRlVFTlRFMRUwEwYDVQQqFAxNQVLNQSBQQUxPTUExOjA4BgNVBAMUMUhVRVJUQSBJWkFSIERFIExBIEZVRU5URSBNQVLNQSBQQUxPTUEgLSA1MDcxMjIwN0owggIiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4ICDwAwggIKAoICAQDnNx/Cc4R8ErGFfMg29G3tUjwzJoBqV5PbeZvej6YDKOu1u1veBth+Z1e+CVeTEvXWlhhfrkHISCGy3z1UT1XdC+N8IeG1pX8aRsiakQPUmIB3t+BycTT28QySRts6Xols0MYxNEYEI9XkxrwrD8nWMYovD+GYN+rRWxvP7/qAB9u+34VkVZzjVFT4QbZ6xS23PgHX04hk48ivw4Kn2/YnS+LbI2W7t4ncaeCpRo34zEZm5U1kXuBi+fziKo7sCcz6kUYskqsMW1iVIzi/B1KB04UBd2XRO8GEMbgIbpmROdl+epK38T+hJDk3H0w6OwSYJ97IOXuAYqH4sJ19Xc2+g2QofQGZ9DGYmgsA01rQSosNfEcIdcbaDGLs2FoXTHAA87uOfxnz79BBOLryvFRA3NeNBl0BGauPIOHvcPYGtLhFTxTB2JX+TyJs88j9fFPvxvIHqR3nCbaz3giuasO5qqKJloWIw5M+9tFj46tsjSMDpfGEw67Z33vFPH+i2X4WJVbTjbWzi7Jd54KZ1cGKAGYmYRLKRWuX+WgYdrZrytP4VWEuMMRbxUMsbtX9ZyvDeci8QNOsQR8j9IbGCzyadnchXIKc/09aDmkepgLQFZB2YRMMqONJP+BBCjBhBL+Iep+49tCrDvNBj0ioR0F8nkNOWa67nKOg18UYwKRVxwIDAQABo4IEDzCCBAswggGMBgNVHREEggGDMIIBf4ETaHVlcnRhaW1wQG1hZHJpZC5lc6SCAWYwggFiMTowOAYJYIVUAQMFBwIBEytDRVJUSUZJQ0FETyBFTEVDVFJPTklDTyBERSBFTVBMRUFETyBQVUJMSUNPMSUwIwYJYIVUAQMFBwICExZBWVVOVEFNSUVOVE8gREUgTUFEUklEMRgwFgYJYIVUAQMFBwIDEwlQMjgwNzkwMEIxGDAWBglghVQBAwUHAgQTCTUwNzEyMjA3SjEbMBkGCWCFVAEDBQcCBhQMTUFSzUEgUEFMT01BMRUwEwYJYIVUAQMFBwIHEwZIVUVSVEExIDAeBglghVQBAwUHAggTEUlaQVIgREUgTEEgRlVFTlRFMSIwIAYJYIVUAQMFBwIJFBNodWVydGFpbXBAbWFkcmlkLmVzMSEwHwYJYIVUAQMFBwIKExJESVNUUklUTyBTQUxBTUFOQ0ExLDAqBglghVQBAwUHAgsTHVNFQ1JFVEFSSUEgRElTVFJJVE8gU0FMQU1BTkNBMA4GA1UdDwEB/wQEAwIF4DAdBgNVHSUEFjAUBggrBgEFBQcDAgYIKwYBBQUHAwQwYAYIKwYBBQUHAQEEVDBSMCMGCCsGAQUFBzABhhdodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMvb2NzcDArBggrBgEFBQcwAoYfaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzL2FjX3N1YjAxLmNydDCB3wYDVR0gBIHXMIHUMIG6BgsrBgEEAYKxWwoBBDCBqjAeBggrBgEFBQcCARYSaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzMIGHBggrBgEFBQcCAjB7DHlDZXJ0aWZpY2FkbyBjdWFsaWZpY2FkbyBkZSBFbXBsZWFkbyBQw7pibGljbyAtIE5pdmVsIG1lZGlvLiBDb25kaWNpb25lcyBkZSB1c28geSB2w61hcyBkZSBjb250YWN0byBlbjogaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzMAoGCGCFVAEDBQcCMAkGBwQAi+xAAQAwegYIKwYBBQUHAQMEbjBsMAgGBgQAjkYBATALBgYEAI5GAQMCAQ8wEwYGBACORgEGMAkGBwQAjkYBBgEwJwYGBACORgEFMB0wGxYVaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzL2VuEwJlbjAVBggrBgEFBQcLAjAJBgcEAIvsSQEBMEoGA1UdHwRDMEEwP6A9oDuGG2h0dHA6Ly9wc2Muc2lhLmVzL2NybGM5LmNybIYcaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzL2NybGM5LmNybDAfBgNVHSMEGDAWgBTaYNEnMNImhc1+SOL26XkfWjBVrDAdBgNVHQ4EFgQUYctVhwZ3tjVicrI1b/IHDFjNpOYwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBABMsXGFdPKq+b7OzVtWkOeU0CIPif3TrTJJ8deOYVpbD178KlH+drMkK9vqahfiZ1YNUSVQHulbip84OAK9Ga/RXps/1GyIw63NYnZKBXAbv2NWy5a/IybxZbbPd7gHFHZic6hbwCahhwq6L6y/7Wlj6lfw8XVX912mIDsnGSMroW0TOASMEwilfxllNX1xrg9biYPoBQ1cl08UWQ9LZ9paw1xsiNrAd/5UxEM24pPl6ik20w/3DisH5EKqpyI+7upq2N08j5irRk0Kz+mGpmSQDRnKblwHWZzXmvRB1NXXG3ZzL4TCwX9Vh2fPpPtCC8dW5w39GUHtPnhm9nd6YIYbY+2ezqR6nyk81/VKWZjwJ1rNsSQ/AmEMlIE2rGMQcG+DKx4AsR8MXAP22mKD6oS9o0Xv6jjY9fV4X7X6MrCaI+2tj5s2Y5tCsCL8gSSbdg7pM7cd9hskZWIETNjarg8Yji16rGxV5hQAg+kD0UZWz4Wv1RJKz1AGARrhF2q4wre6SzDFZg6kxqc6bgcMhS0L/mmpLPObEwpqGAoMeJ0xkyZMmrGraQTO5cSkim9AFF0p/9R2ta2cPys6jGKmLMZnn67Q1cJh7Aw7n4ZH3SselxckHzNO/n1Ep2NGpARue0LfQVXyLL/TPYmLnYWv31nL/SkNlybJ8xsAJbtI191X3   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidSignature   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidStatus     c3FKKj9w53JELgie4QGWl/Xyhcg= 2021-03-10T11:31:24.000Z   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     c3FKKj9w53JELgie4QGWl/Xyhcg= 2021-03-10T11:31:24.000Z   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      4E2GSEn3nzkjgtVCb0WGaPqvS5s= urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:AdES:forms:B-Level http://uri.etsi.org/103172/v2.1.1#


