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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de San Blas-Canillejas 

Miércoles, 20 de octubre de 2021 

17:30 horas 

Salón de Plenos del Distrito de San Blas-Canillejas, Avda. de Arcentales nº 28. 

 

El Concejal Presidente del Distrito, por Decreto del día 15 de octubre 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 celebrada del día 15 de 

septiembre de 2021. 

 

2. PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 2. Proposición nº 1029995 presentada por Dª Mª Isabel García Fraile, del Grupo 

Municipal Más Madrid, solicitando instar al órgano competente a realizar 

las siguientes acciones en el CEIP Ciudad Pegaso: 

Apartado 1.- Realizar cortes de tráfico en la Avenida Séptima a las horas 

de entrada y salida del centro escolar, esto es: de 08.45 a 09.15 y de 13.45 

a 14.15, y  

Apartado 2.- Instalación de una señal de tráfico que identifique la zona 

escolar. 

Punto 3. Proposición nº 1034855 presentada por Dª Mª Isabel García Fraile, del Grupo 

Municipal Más Madrid, solicitando que en la Junta Municipal de San Blas 

Canillejas guarde un minuto de silencio, en el primer Pleno que se celebre, 

cada vez que una mujer sea asesinada por violencia machista en cualquier 
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lugar del territorio español, mostrando nuestra solidaridad y apoyo a las 

víctimas y dando así cumplimiento al Pacto de Estado. 

Punto 4. Proposición nº 1049953 presentada por D. Carlos M. Matilla Domínguez, del 

Grupo Municipal Socialista de Madrid, solicitando instar al órgano 

competente la realización de una reforma integral del Parque de 

Canillejas, en la que se eliminen zonas de riesgo por la nefasta condición 

en la que se encuentran los paseos, se cree una zona de juegos segura para 

los más pequeños, y que se potencie el área biosaludable para ejercitarse 

todo aquel vecino o vecina que lo desee. Además de dotar de unas buenas 

canastas la zona del auditorio, así como reformar el escenario que hay en 

él. 

Punto 5. Proposición nº 1050012 presentada por D. Carlos M. Matilla Domínguez, del 

Grupo Municipal Socialista de Madrid, solicitando que la JMD de San 

Blas Canillejas directamente o, en su defecto, instando al área de gobierno 

u órgano competente del Ayuntamiento de Madrid, se establezca un 

mecanismo de seguimiento anual que permita a la ciudadanía del Distrito 

de San Blas Canillejas y a los grupos políticos no sólo conocer el estado de 

tramitación y gestión de expedientes concretos relativos a licencias 

urbanísticas, sino que se informe también sobre los aspectos que 

intervienen en la tramitación de las licencias urbanísticas, entre otros: 

desarrollo de la actividad, recursos humanos y materiales, indicadores de 

gestión de los resultados obtenidos por la unidad administrativa 

competente, iniciativas grupos políticos y participación ciudadana, 

recaudación de ingresos derivados de la tasa de prestación de servicios 

urbanísticos, actividades y usos para las que se han concedido las 

licencias, así como conclusiones de la gestión anual. 

Punto 6. Proposición nº 1050963 presentada por D. Luís Eduardo de la Hoz García, del 

Grupo Municipal Vox, solicitando instar al órgano competente a colocar 

un rejado en la ventana de la cocina y en el aula de Psicomotricidad del 

CEIP República de Panamá, con el fin de que personas ajenas al centro no 

irrumpan en el interior del edificio y pongan en peligro la seguridad de 

los niños y trabajadores del colegio. 

Punto 7. Proposición nº 1050971 presentada por D. Luís Eduardo de la Hoz García, del 

Grupo Municipal Vox, solicitando instar al órgano competente a llevar a 

cabo una campaña en el distrito de San Blas-Canillejas con el fin de 

revisar la despensa de personas mayores con escasez de recursos 
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económicos y con problemas para distinguir la fecha de caducidad o de 

consumo preferente de los alimentos que tienen en sus viviendas. 

Punto 8. Proposición nº 1050993 presentada por D. Luís Eduardo de la Hoz García, del 

Grupo Municipal Vox,  solicitando que la Junta Municipal establezca, o 

inste al órgano competente a establecer, como requisito imprescindible 

para cualquier entidad que desee participar en la cabalgata de Reyes del 

distrito, siempre que las circunstancias sanitarias permitan su celebración, 

atenerse estrictamente a motivos estrictamente navideños e infantiles 

acorde a nuestras tradiciones y que esta condición se haga extensible a 

todas aquellas actividades vinculadas con la Navidad. 

Punto 9. Proposición nº 1051654 presentada por Dª Mª Isabel García Fraile, del Grupo 

Municipal Más Madrid, solicitando que, con motivo de la celebración del 

Dia Internacional Contra la Violencia de Género, el próximo 25 de 

noviembre, se acuerde:  

Apartado 1.- Dar cumplimiento a lo que se acordó en el mes de noviembre 

de 2020 en este mismo Pleno:  

1.1.- Colocar una pancarta como homenaje institucional a las mujeres 

víctimas de violencia de género, y realizar un acto en su 

reconocimiento y como muestra del rechazo social a este tipo de 

violencia el día 25 de noviembre. 

1.2.- Que la Junta municipal lleve a cabo la semana del 25 de noviembre 

una campaña de tolerancia cero a la violencia contra las mujeres, de 

fomento de los buenos tratos, y de difusión, a través de los medios de 

comunicación y soportes específicos del distrito, de: 

- Los servicios existentes para la prevención de la violencia de 

género. 

- Los dispositivos de atención a las víctimas. 

Apartado 2.- Que la Junta de Distrito elabore, o vuelva a instar al Área 

competente para que elabore, en colaboración con entidades feministas 

del distrito, un mapa en el que se señalen los puntos peligrosos de San 

Blas-Canillejas en los cuales se pueden producir casos de agresiones y 

violencia sexual contra las mujeres, y/o que son percibidos como 

inseguros por las mujeres del distrito y, posteriormente, se adopten las 

medidas necesarias para evitar su peligrosidad. 
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3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Preguntas 

Punto 10. Pregunta nº 1029532 presentada por Dª Mª Isabel García Fraile, del Grupo 

Municipal Más Madrid, solicitando conocer, a la vista de la proliferación 

de vehículos abandonados en nuestro distrito desde hace algunos meses, 

y algunos de ellos vandalizados, si contempla esta Junta de Distrito algún 

tipo de actuación de oficio, más efectiva que el lento procedimiento 

habitual para evitar la proliferación de vehículos abandonados. 

Punto 11. Pregunta nº 1029670 presentada por Dª Mª Isabel García Fraile, del Grupo 

Municipal Más Madrid, solicitando conocer en qué punto se encuentra la 

negociación de la empresa Madrid Patina con esta Junta Municipal, para 

poder impartir sus clases de patinaje en la Avenida de Arcentales durante 

los cortes al tráfico de los fines de semana. 

Punto 12. Pregunta nº 1049966 presentada por D. Carlos M. Matilla Domínguez, del 

Grupo Municipal Socialista de Madrid, solicitando conocer qué 

actividades ha llevado a cabo la Junta Municipal de San Blas-Canillejas 

para celebrar el día del deporte, el pasado día 27 de septiembre, en el 

distrito de San Blas-Canillejas. 

Punto 13. Pregunta nº 1049982 presentada por D. Carlos M. Matilla Domínguez, del 

Grupo Municipal Socialista de Madrid, solicitando conocer qué 

actuaciones ha llevado a cabo la Junta de San Blas-Canillejas y el 

Ayuntamiento de Madrid para lograr una completa remodelación del 

Polígono de Julián Camarillo, en orden a dar cumplimiento al acuerdo 

adoptado en su día por el Pleno de la JMD de San Blas-Canillejas. 

Punto 14. Pregunta nº 1050140 presentada por D. Carlos M. Matilla Domínguez, del 

Grupo Municipal Socialista de Madrid, solicitando conocer el uso previsto 

que la Junta Municipal o el Ayuntamiento de Madrid van a dar a la 

parcela de titularidad municipal donde se iba a construir el fallido 

proyecto “ARTEFACTO”. 

Punto 15. Pregunta nº 1050151 presentada por D. Carlos M. Matilla Domínguez, del 

Grupo Municipal Socialista de Madrid, solicitando conocer cómo se 

encuentra la tramitación de los siniestros producidos por la tormenta 

“Filomena” en los CEIP y Escuelas infantiles del Distrito, el importe de las 
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cantidades reclamadas y la forma en la que se va a proceder con la 

indemnización de los mismos. 

Punto 16. Pregunta nº 1050174 presentada por Dª Mª Isabel García Fraile, del Grupo 

Municipal Más Madrid, solicitando conocer en qué estado se encuentra la 

instalación del vallado alrededor del Centro de Mayores de Castillo de 

Uclés aprobada por este Pleno. 

Punto 17. Pregunta nº 1050946 presentada por D. Luís Eduardo de la Hoz García, del 

Grupo Municipal Vox, solicitando conocer cuáles son las razones de que, 

pese a la insistencia del centro educativo, no se haya procedido a la 

revisión de las canastas y las luminarias del gimnasio del CEIP República 

de Panamá. 

Punto 18. Pregunta nº 1050981 presentada por D. Luís Eduardo de la Hoz García, del 

Grupo Municipal Vox, solicitando conocer si está previsto que se realicen 

en el distrito jornadas formativas referentes a los presupuestos 

participativos y cuál sería su coste. 

 

Información del Concejal Presidente y del Coordinador del Distrito 

Punto 19. Dar cuenta de los decretos y de las resoluciones dictados por el Concejal 

Presidente y por el Coordinador del Distrito en materia de su 

competencia durante el mes de septiembre de 2021. 

 

LA SECRETARIA DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS 
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CONVOCATORIA 


Junta Municipal del Distrito de San Blas-Canillejas 


Miércoles, 20 de octubre de 2021 


17:30 horas 


Salón de Plenos del Distrito de San Blas-Canillejas, Avda. de Arcentales nº 28. 


 


El Concejal Presidente del Distrito, por Decreto del día 15 de octubre 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 celebrada del día 15 de 


septiembre de 2021. 


 


2. PARTE RESOLUTIVA 


Proposiciones de los Grupos Políticos 


Punto 2. Proposición nº 1029995 presentada por Dª Mª Isabel García Fraile, del Grupo 


Municipal Más Madrid, solicitando instar al órgano competente a realizar 


las siguientes acciones en el CEIP Ciudad Pegaso: 


Apartado 1.- Realizar cortes de tráfico en la Avenida Séptima a las horas 


de entrada y salida del centro escolar, esto es: de 08.45 a 09.15 y de 13.45 


a 14.15, y  


Apartado 2.- Instalación de una señal de tráfico que identifique la zona 


escolar. 


Punto 3. Proposición nº 1034855 presentada por Dª Mª Isabel García Fraile, del Grupo 


Municipal Más Madrid, solicitando que en la Junta Municipal de San Blas 


Canillejas guarde un minuto de silencio, en el primer Pleno que se celebre, 


cada vez que una mujer sea asesinada por violencia machista en cualquier 
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lugar del territorio español, mostrando nuestra solidaridad y apoyo a las 


víctimas y dando así cumplimiento al Pacto de Estado. 


Punto 4. Proposición nº 1049953 presentada por D. Carlos M. Matilla Domínguez, del 


Grupo Municipal Socialista de Madrid, solicitando instar al órgano 


competente la realización de una reforma integral del Parque de 


Canillejas, en la que se eliminen zonas de riesgo por la nefasta condición 


en la que se encuentran los paseos, se cree una zona de juegos segura para 


los más pequeños, y que se potencie el área biosaludable para ejercitarse 


todo aquel vecino o vecina que lo desee. Además de dotar de unas buenas 


canastas la zona del auditorio, así como reformar el escenario que hay en 


él. 


Punto 5. Proposición nº 1050012 presentada por D. Carlos M. Matilla Domínguez, del 


Grupo Municipal Socialista de Madrid, solicitando que la JMD de San 


Blas Canillejas directamente o, en su defecto, instando al área de gobierno 


u órgano competente del Ayuntamiento de Madrid, se establezca un 


mecanismo de seguimiento anual que permita a la ciudadanía del Distrito 


de San Blas Canillejas y a los grupos políticos no sólo conocer el estado de 


tramitación y gestión de expedientes concretos relativos a licencias 


urbanísticas, sino que se informe también sobre los aspectos que 


intervienen en la tramitación de las licencias urbanísticas, entre otros: 


desarrollo de la actividad, recursos humanos y materiales, indicadores de 


gestión de los resultados obtenidos por la unidad administrativa 


competente, iniciativas grupos políticos y participación ciudadana, 


recaudación de ingresos derivados de la tasa de prestación de servicios 


urbanísticos, actividades y usos para las que se han concedido las 


licencias, así como conclusiones de la gestión anual. 


Punto 6. Proposición nº 1050963 presentada por D. Luís Eduardo de la Hoz García, del 


Grupo Municipal Vox, solicitando instar al órgano competente a colocar 


un rejado en la ventana de la cocina y en el aula de Psicomotricidad del 


CEIP República de Panamá, con el fin de que personas ajenas al centro no 


irrumpan en el interior del edificio y pongan en peligro la seguridad de 


los niños y trabajadores del colegio. 


Punto 7. Proposición nº 1050971 presentada por D. Luís Eduardo de la Hoz García, del 


Grupo Municipal Vox, solicitando instar al órgano competente a llevar a 


cabo una campaña en el distrito de San Blas-Canillejas con el fin de 


revisar la despensa de personas mayores con escasez de recursos 
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económicos y con problemas para distinguir la fecha de caducidad o de 


consumo preferente de los alimentos que tienen en sus viviendas. 


Punto 8. Proposición nº 1050993 presentada por D. Luís Eduardo de la Hoz García, del 


Grupo Municipal Vox,  solicitando que la Junta Municipal establezca, o 


inste al órgano competente a establecer, como requisito imprescindible 


para cualquier entidad que desee participar en la cabalgata de Reyes del 


distrito, siempre que las circunstancias sanitarias permitan su celebración, 


atenerse estrictamente a motivos estrictamente navideños e infantiles 


acorde a nuestras tradiciones y que esta condición se haga extensible a 


todas aquellas actividades vinculadas con la Navidad. 


Punto 9. Proposición nº 1051654 presentada por Dª Mª Isabel García Fraile, del Grupo 


Municipal Más Madrid, solicitando que, con motivo de la celebración del 


Dia Internacional Contra la Violencia de Género, el próximo 25 de 


noviembre, se acuerde:  


Apartado 1.- Dar cumplimiento a lo que se acordó en el mes de noviembre 


de 2020 en este mismo Pleno:  


1.1.- Colocar una pancarta como homenaje institucional a las mujeres 


víctimas de violencia de género, y realizar un acto en su 


reconocimiento y como muestra del rechazo social a este tipo de 


violencia el día 25 de noviembre. 


1.2.- Que la Junta municipal lleve a cabo la semana del 25 de noviembre 


una campaña de tolerancia cero a la violencia contra las mujeres, de 


fomento de los buenos tratos, y de difusión, a través de los medios de 


comunicación y soportes específicos del distrito, de: 


- Los servicios existentes para la prevención de la violencia de 


género. 


- Los dispositivos de atención a las víctimas. 


Apartado 2.- Que la Junta de Distrito elabore, o vuelva a instar al Área 


competente para que elabore, en colaboración con entidades feministas 


del distrito, un mapa en el que se señalen los puntos peligrosos de San 


Blas-Canillejas en los cuales se pueden producir casos de agresiones y 


violencia sexual contra las mujeres, y/o que son percibidos como 


inseguros por las mujeres del distrito y, posteriormente, se adopten las 


medidas necesarias para evitar su peligrosidad. 
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3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 


Preguntas 


Punto 10. Pregunta nº 1029532 presentada por Dª Mª Isabel García Fraile, del Grupo 


Municipal Más Madrid, solicitando conocer, a la vista de la proliferación 


de vehículos abandonados en nuestro distrito desde hace algunos meses, 


y algunos de ellos vandalizados, si contempla esta Junta de Distrito algún 


tipo de actuación de oficio, más efectiva que el lento procedimiento 


habitual para evitar la proliferación de vehículos abandonados. 


Punto 11. Pregunta nº 1029670 presentada por Dª Mª Isabel García Fraile, del Grupo 


Municipal Más Madrid, solicitando conocer en qué punto se encuentra la 


negociación de la empresa Madrid Patina con esta Junta Municipal, para 


poder impartir sus clases de patinaje en la Avenida de Arcentales durante 


los cortes al tráfico de los fines de semana. 


Punto 12. Pregunta nº 1049966 presentada por D. Carlos M. Matilla Domínguez, del 


Grupo Municipal Socialista de Madrid, solicitando conocer qué 


actividades ha llevado a cabo la Junta Municipal de San Blas-Canillejas 


para celebrar el día del deporte, el pasado día 27 de septiembre, en el 


distrito de San Blas-Canillejas. 


Punto 13. Pregunta nº 1049982 presentada por D. Carlos M. Matilla Domínguez, del 


Grupo Municipal Socialista de Madrid, solicitando conocer qué 


actuaciones ha llevado a cabo la Junta de San Blas-Canillejas y el 


Ayuntamiento de Madrid para lograr una completa remodelación del 


Polígono de Julián Camarillo, en orden a dar cumplimiento al acuerdo 


adoptado en su día por el Pleno de la JMD de San Blas-Canillejas. 


Punto 14. Pregunta nº 1050140 presentada por D. Carlos M. Matilla Domínguez, del 


Grupo Municipal Socialista de Madrid, solicitando conocer el uso previsto 


que la Junta Municipal o el Ayuntamiento de Madrid van a dar a la 


parcela de titularidad municipal donde se iba a construir el fallido 


proyecto “ARTEFACTO”. 


Punto 15. Pregunta nº 1050151 presentada por D. Carlos M. Matilla Domínguez, del 


Grupo Municipal Socialista de Madrid, solicitando conocer cómo se 


encuentra la tramitación de los siniestros producidos por la tormenta 


“Filomena” en los CEIP y Escuelas infantiles del Distrito, el importe de las 
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cantidades reclamadas y la forma en la que se va a proceder con la 


indemnización de los mismos. 


Punto 16. Pregunta nº 1050174 presentada por Dª Mª Isabel García Fraile, del Grupo 


Municipal Más Madrid, solicitando conocer en qué estado se encuentra la 


instalación del vallado alrededor del Centro de Mayores de Castillo de 


Uclés aprobada por este Pleno. 


Punto 17. Pregunta nº 1050946 presentada por D. Luís Eduardo de la Hoz García, del 


Grupo Municipal Vox, solicitando conocer cuáles son las razones de que, 


pese a la insistencia del centro educativo, no se haya procedido a la 


revisión de las canastas y las luminarias del gimnasio del CEIP República 


de Panamá. 


Punto 18. Pregunta nº 1050981 presentada por D. Luís Eduardo de la Hoz García, del 


Grupo Municipal Vox, solicitando conocer si está previsto que se realicen 


en el distrito jornadas formativas referentes a los presupuestos 


participativos y cuál sería su coste. 


 


Información del Concejal Presidente y del Coordinador del Distrito 


Punto 19. Dar cuenta de los decretos y de las resoluciones dictados por el Concejal 


Presidente y por el Coordinador del Distrito en materia de su 


competencia durante el mes de septiembre de 2021. 


 


LA SECRETARIA DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS 
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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 1481651886    CN=SIA SUB01,serialNumber=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES 1481651886 CN=AYUSO DE LUCAS MARIA CARMEN - 51377178P,givenName=MARIA CARMEN,SN=AYUSO DE LUCAS,serialNumber=IDCES-51377178P,T=SECRETARIA,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 MIIJ9zCCB9+gAwIBAgIEWFA2rjANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBhjELMAkGA1UEBhMCRVMxODA2BgNVBAoTL1NJU1RFTUFTIElORk9STUFUSUNPUyBBQklFUlRPUyBTT0NJRURBRCBBTk9OSU1BMRUwEwYDVQQLEwxRVUFMSUZJRUQgQ0ExEjAQBgNVBAUTCUE4MjczMzI2MjESMBAGA1UEAxMJU0lBIFNVQjAxMB4XDTIwMDcxMzEwMTIwN1oXDTI1MDcxMzEwNDIwN1owgfUxCzAJBgNVBAYTAkVTMR8wHQYDVQQKExZBWVVOVEFNSUVOVE8gREUgTUFEUklEMTQwMgYDVQQLEytDRVJUSUZJQ0FETyBFTEVDVFJPTklDTyBERSBFTVBMRUFETyBQVUJMSUNPMRMwEQYDVQQMEwpTRUNSRVRBUklBMRgwFgYDVQQFEw9JRENFUy01MTM3NzE3OFAxFzAVBgNVBAQTDkFZVVNPIERFIExVQ0FTMRUwEwYDVQQqEwxNQVJJQSBDQVJNRU4xMDAuBgNVBAMTJ0FZVVNPIERFIExVQ0FTIE1BUklBIENBUk1FTiAtIDUxMzc3MTc4UDCCAiIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggIPADCCAgoCggIBAKjrvqyOR9ObosSy2QJwGV/9KJ/RRRU0HxePDrjXokhU8ioTz/y8PUQixvn/KR2/mISsFmjIiPetemKN2lipPDnO9ai22ZHf3eoO/fHHMVEensn1yUXySL+/mx1ucxweOa5jSyLq+q0QcCP2wSBC5Jt2xghkPFrDiI+0XHdj115OIVN6o7gjEXYpaSL1UwOiPP/cBBAfz6V85+O0/q0T8v9VaXWIWbaAS+1Zet3dyfosiExwMmnHV3rgwQFtpLXv9GaazVhKhW/VJnIIF2AL8b4VT2z3IUn76GnDXTD5p7r1HYhlSgrNwnOE5O/rlZaUIU4BT0qzTNXfv5/GDY0S6GlWNSMP/54mOILgGEZStBpudmU0oH+0MHCEiOOmVHrr0B4ZqeUt7GeoCrYewyg5Jm/+QpNmT3Oe8aAyGXbnWyjUl29hYhyeaRCN/qG+/ilUs6gc0xyZp+9ewchHrbT8pPyHGwrPT1TVr8MocCpo3ZYbwOmHNu1d9OEWnwc1g1fgC4LNFl9U7V3BnDtMkBOnhv3y9FAhcKJSAnDj2QlDKsxHOl80DkgveRmK02vPrc8elmjYgbYlAl7YUT9wymofn8dfFmw5H336QD1cqKntBMOeOAkomPcf/XKasYYAU6txJaJgRkIn5vizk5f+ZPJ8kSQgMDTP/8Os5HX5+D/Wai+rAgMBAAGjggP6MIID9jCCAXcGA1UdEQSCAW4wggFqgRJheXVzb2xtY0BtYWRyaWQuZXOkggFSMIIBTjE6MDgGCWCFVAEDBQcCARMrQ0VSVElGSUNBRE8gRUxFQ1RST05JQ08gREUgRU1QTEVBRE8gUFVCTElDTzElMCMGCWCFVAEDBQcCAhMWQVlVTlRBTUlFTlRPIERFIE1BRFJJRDEYMBYGCWCFVAEDBQcCAxMJUDI4MDc5MDBCMRgwFgYJYIVUAQMFBwIEEwk1MTM3NzE3OFAxGzAZBglghVQBAwUHAgYTDE1BUklBIENBUk1FTjEUMBIGCWCFVAEDBQcCBxMFQVlVU08xFzAVBglghVQBAwUHAggTCERFIExVQ0FTMSEwHwYJYIVUAQMFBwIJFBJheXVzb2xtY0BtYWRyaWQuZXMxKzApBglghVQBAwUHAgoTHERJU1RSSVRPIFNBTiBCTEFTIENBTklMTEVKQVMxGTAXBglghVQBAwUHAgsTClNFQ1JFVEFSSUEwDgYDVR0PAQH/BAQDAgXgMB0GA1UdJQQWMBQGCCsGAQUFBwMCBggrBgEFBQcDBDBgBggrBgEFBQcBAQRUMFIwIwYIKwYBBQUHMAGGF2h0dHBzOi8vcHNjLnNpYS5lcy9vY3NwMCsGCCsGAQUFBzAChh9odHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMvYWNfc3ViMDEuY3J0MIHfBgNVHSAEgdcwgdQwgboGCysGAQQBgrFbCgEEMIGqMB4GCCsGAQUFBwIBFhJodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMwgYcGCCsGAQUFBwICMHsMeUNlcnRpZmljYWRvIGN1YWxpZmljYWRvIGRlIEVtcGxlYWRvIFDDumJsaWNvIC0gTml2ZWwgbWVkaW8uIENvbmRpY2lvbmVzIGRlIHVzbyB5IHbDrWFzIGRlIGNvbnRhY3RvIGVuOiBodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMwCgYIYIVUAQMFBwIwCQYHBACL7EABADB6BggrBgEFBQcBAwRuMGwwCAYGBACORgEBMAsGBgQAjkYBAwIBDzATBgYEAI5GAQYwCQYHBACORgEGATAnBgYEAI5GAQUwHTAbFhVodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMvZW4TAmVuMBUGCCsGAQUFBwsCMAkGBwQAi+xJAQEwSgYDVR0fBEMwQTA/oD2gO4YbaHR0cDovL3BzYy5zaWEuZXMvY3JsYzkuY3JshhxodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMvY3JsYzkuY3JsMB8GA1UdIwQYMBaAFNpg0Scw0iaFzX5I4vbpeR9aMFWsMB0GA1UdDgQWBBRN6RM/mlhJ9WWxmCcRVH7QX9UhkTANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAgclcH6Q1bvchSUGDJ/eMOpQi8NRpO7pbiY+C2oGVGrvG7BjC2Qk2dg6ToYiwJTpqmrftJrbTzzHup//7WqV8wTcbMAoQ3aPQP+xnuvk0kB9syZv+1SuOy/iQS5gB/m1/RIdMcimPXKjEBgwNIxS1TOQCSuj4juP1089GAvJakT63jzWV7z7LyRctq32Bdoula2tB4gU6FiOCha2PlIcDMLMny4hfDSScshm9I4/qYGPRyCEGiH9C4lF8TCJ9JhHup9Vy4fNik1ICEU7xyZXfAZvUoGrVY1XDfEi4qhBEQBWtXUSk5zp0G5/2rYtUZYc1FYT7whH7Q8t0A8JL+FyvNmB/biCs441IJQHSyWe94cqF3DCNrp38W0Dvs8v/GjOsr/uv4LZDlPCVQzsWHlCJ2+zTqLcerOLUxcJDAZB7adN7PHf7GZBKqcspRdc3YITt3cv0CmssdQoGw1ge8nTRHWs1EZitOJa6pMuLKPgyg0tuqZ7HlqpNpxlgY9CVdKNv2ge5L5GLAn1V0L4w7xBdzUdNh2IWMYQATkPGGHX15YuMZ79HALPr+oZZIRbgJVspG1wr/h0L25I3Zw710Z6QopCaMiF+As1gFu1lE1bp4DksnzCqWjf8XhpmvsCHVTZusbxIyTtkAb6CO5K1xGFL387vX3sj4pD++TawlTGO2AM=   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidSignature   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidStatus     jAbdqDfcTWo63Fpb3zz8OWy87Vo= 2021-10-15T11:12:32.000Z   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:RevocationStatusEvidence:code:ValidSignature   CN=SIA ROOT,serialNumber=A82733262,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES 1422524892 CN=SIA SUB01,serialNumber=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidPeriod  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidExtension MIIHljCCBX6gAwIBAgIEVMoB3DANBgkqhkiG9w0BAQsFADBuMQswCQYDVQQGEwJFUzE4MDYGA1UEChMvU0lTVEVNQVMgSU5GT1JNQVRJQ09TIEFCSUVSVE9TIFNPQ0lFREFEIEFOT05JTUExEjAQBgNVBAUTCUE4MjczMzI2MjERMA8GA1UEAxMIU0lBIFJPT1QwHhcNMTUwMTI5MDk1NjQzWhcNMzAwMTI5MTAyNjQzWjCBhjELMAkGA1UEBhMCRVMxODA2BgNVBAoTL1NJU1RFTUFTIElORk9STUFUSUNPUyBBQklFUlRPUyBTT0NJRURBRCBBTk9OSU1BMRUwEwYDVQQLEwxRVUFMSUZJRUQgQ0ExEjAQBgNVBAUTCUE4MjczMzI2MjESMBAGA1UEAxMJU0lBIFNVQjAxMIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEAlrfsQapsat6SCtT/BMBzpXX/b/1dr7x4Mjt2n4KB94WzL2IcYZ+/KqHBgxOM0s+KThYx4FlVoCnmt6QWNN/zTN8u5JyVQLsL29w8ISw9e1YZ1nESvBaDNEiZX7W8l4n/OznlSlLGXXSrQvyi/NeibU9xYIng4NBBSz3hV7uxng8n/C7XmQs/4IsvAgxB+WXL0bGG4zIiuRA7oY4ve1t5hTAgRyO40zj+UqBWEZgGlsq4vccc9YMU+ErOfRGG87M/uesOCOG4H5nnWgU/nHaCfOOMnG8woHyc3D4LvBW5/l0SbkdZIfI/3NGVZAc85uwfZzT47PgrPo9WGW/Y1aAV2zHRWJ3D0bGsxGD/XGq2PrEcHtmoDHtdGEbDk2Ix/YuoZDnfqjQzoxlEjHaB3k10I63Kv5goX/jVXLMMh8nkZys4TayNLpn5RPsZD+yVwTKSsHVwryxhVGQ3irD1j/wC7nLIcWIqN6XxtFMgNurF56VRIiD3zhL/2rVpO1Bvi/rxdqURDIkqKfWy2J+RcAb/+jOsjSJhXiSi5+LRGgG4Yed4Fj6F3Xbv+0RhJlxlPF0zgZ43gnPUMSevwwA2JUBikNqZYqheAavC5YbK+Uz8gKY1FjuzDDqtppjYn33eoJWQPt4q6WxsN1kPeelO+gilO+ULBIbEcta+aTdUfOzGn5sCAwEAAaOCAiEwggIdMA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjASBgNVHRMBAf8ECDAGAQH/AgEAMF8GCCsGAQUFBwEBBFMwUTAqBggrBgEFBQcwAoYeaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzL2FjX3JhaXouY3J0MCMGCCsGAQUFBzABhhdodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMvb2NzcDCBmwYDVR0gBIGTMIGQMIGNBgRVHSAAMIGEMB4GCCsGAQUFBwIBFhJodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMwYgYIKwYBBQUHAgIwVhpUQ2VydGlmaWNhZG8gZGUgQUMgc3Vib3JkaW5hZGEuIENvbnN1bHRlIGxhcyBjb25kaWNpb25lcyBkZSB1c28gZW4gaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzMIG3BgNVHR8Ega8wgawwIKAeoByGGmh0dHBzOi8vcHNjLnNpYS5lcy9hcmwuY3JsMIGHoIGEoIGBpH8wfTELMAkGA1UEBhMCRVMxODA2BgNVBAoTL1NJU1RFTUFTIElORk9STUFUSUNPUyBBQklFUlRPUyBTT0NJRURBRCBBTk9OSU1BMRIwEAYDVQQFEwlBODI3MzMyNjIxETAPBgNVBAMTCFNJQSBST09UMQ0wCwYDVQQDEwRDUkwxMB8GA1UdIwQYMBaAFC7gjclUrqIbc8mmo0ermWPC7tTwMB0GA1UdDgQWBBTaYNEnMNImhc1+SOL26XkfWjBVrDANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAcmCbTQZYHI1AujOmrowGs2fXG0MXWXFZz7AIF7OYVG7G2mr1kbqQ+J7HGKUEMnsxirJeyitY0+nhePGRooLUyECTFI06RFcyXv/Pk7N4IFQEevGeYg3WHQJWYkKT7mis2HJHF5tL8n/osDnwe3V8a2WdmynibVd3NcU9kU5nLtRWPc41wQwo4LYyalzbZDJXtyu3OnmHwvDtHJucinb6I89bZbxn/me0Uhrzl9WNf3dB71nJVJ+Ii94z2EvK2iuyViBYGebwrtB/dFW/Ou1OEqjLmz+qu4rIrXrOqoTU/fJiSxZTmrJCwBjZhqkOL4M0ojVRBhKNRcYZN6X9OL+0W85FXC7Yo/q4G2YVgAWejD3W+lm6ErSAOkyKXpKfrAr3G31TuTlkbWiI1DprdA/qw+pfkX1rw/Df0X0pxa1QQo+ydjjKKwLyBZKnzCk+qSDp5GAWbSQwM7rfC+qAs/a5ayg9maz5gbnkY0lmoDE4oIvk5Y+0iXF9oD72H1OVM07/xwJOJw6NntGH1AGd5WAyOnREvFVTfPy/y6OJy1qGcHZn6k6TOFBNHVuqWhjVnNHGl+3H19UQkgvv04jwo8/oTgWMN+iyZT1k5yXp0VZypXE/vPH72A4pODSAmbzQQYM/efbtMK+oSTu6/aXge6QD37QgxlSdnzLjjVrz7kj/CT8=   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidSignature   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidStatus     7+knXuXir4Rjm7xMTF8Qr0XL9FQ= 2021-10-15T11:12:32.000Z   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      QmiIa9vYFvzhjV1EaR2Zb8Y/GtE= urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:AdES:forms:B-Level http://uri.etsi.org/103172/v2.1.1#


