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RESUMEN DE ACUERDOS 
Sesión Ordinaria  

 
 
Fecha de celebración:  15 de junio de 2021 
Hora de convocatoria: 17:30 horas 
Lugar: Salón de Plenos de la Junta Municipal de Distrito de Villa de Vallecas, sito en Paseo 
Federico García Lorca, 12 
 
 
Concejal Presidente: D. Alberto Serrano Patiño 
 
Coordinadora del Distrito: Dña. María del Mar Angulo Pérez. 
 
Secretaria: Dña. Olga Hernández Hernández. 
 
Asisten a la sesión los siguientes Vocales: 
 

Por el Grupo Municipal Más Madrid 
 
D. Carlos Bravo Galán. 

 
Dña. Paloma Bravo Galán. 

 
D. Hilari Flores Gual.  
 
D. Víctor Uceda Marroquín.          

 
Dña. María Hernández Arranz. 

 
* * * * 

 
 

Por el Grupo Municipal del Partido Popular 
 
Dña. María Jesús Aragonés Martínez. 

 
D. José Manuel Martínez Capa. 

 
D. Adrián Pérez Hernando. 

 
D. Francisco Javier Sainz Pajarón.  
 

 
* * * * 

 
 
Por el Grupo Municipal Ciudadanos–Partido de la Ciudadanía 
 
D. Jose Antonio Dorado Gavilán. 

 
D. Juan Carlos Lorenzo López. 

  
 

 
* * * * 
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Por el Grupo Municipal Socialista de Madrid 
 
D. Pablo Andrés Gutiérrez. 

 
Dña. Mercedes Muñoz Torremocha. 

  
 

* * * * 
 
Por el Grupo Municipal VOX 
 
Dña. Eliana Palacios Albornoz.  

 

  
 

* * * * 
 
Concejales no miembros de la Junta Municipal 
 
D. Ignacio Benito Pérez 
D. Francisco Pérez Ramos. 
DESUMEN DE ACUERDOS  

 
ORDEN DEL DÍA 

 

 
 
I.- APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR 
 
PUNTO 1.- Aprobar el acta de la sesión anterior, ordinaria, celebrada el día 18 de mayo     
                     de 2021. 
                

   Con el siguiente resultado: Unanimidad. 
                    
 

II.- PARTE RESOLUTIVA 
 

Proposiciones del Foro Local y de sus mesas y grupos de trabajo 
 

PUNTO 2.-  Aprobar la proposición nº 2021/0604491, presentada Dña. Paloma Cuesta 
Beldad, en representación de la Comisión Permanente del Foro Local, con 
el siguiente contenido: “Instar a la Junta Municipal del Distrito a que inicie 
el expediente para otorgar el nombre de Constantino Martínez, “Tinín”, a 
una calle, plaza o jardín de este distrito”.  

Con el siguiente resultado: mayoría, con los votos a favor de los miembros 
del Grupo Municipal Más Madrid (5), los votos a favor de los miembros del 
Grupo Municipal del Partido Popular (4), los votos a favor de los miembros 
del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (3), los votos a 
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favor de los miembros del Grupo Municipal Socialista (2) y el voto en 
contra de los miembros del Grupo Municipal Vox (1). 

PUNTO 3.-  Rechazar la proposición nº 2021/0604549, presentada Dña. Paloma 
Cuesta Beldad, en representación de la Comisión Permanente del Foro 
Local, con el siguiente contenido: “Volver a “vestir” los bancos públicos 
próximos a la Junta Municipal de Villa de Vallecas de la bandera arcoíris, 
símbolo del colectivo LGTBI para reforzar los actos del Orgullo de 2021, 
como en 2018 y 2019. Pero también que se queden así, vestidos de 
diversidad, en adelante, pues opinamos que la defensa y la visibilidad de la 
diversidad sexual y de género no es algo solamente de una celebración 
anual, sino que son necesarias durante todo el año. Las personas del 
colectivo LGTBI existimos durante todo el año, no desaparecemos el 29 de 
junio, recluidos, en espera de poder volver a salir el año siguiente. 
Queremos y necesitamos un barrio tolerante y diverso donde cada 
persona pueda expresar y vivir libremente su propia identidad en cualquier 
momento”. 

Con el siguiente resultado: mayoría, con los votos a favor de los miembros 
del Grupo Municipal Más Madrid (5), los votos en contra de los miembros 
del Grupo Municipal del Partido Popular (4), los votos en contra de los 
miembros del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (3), 
los votos a favor de los miembros del Grupo Municipal Socialista (2) y el 
voto en contra de los miembros del Grupo Municipal Vox (1). 

 
Propuestas de los Grupos Políticos 

PUNTO 4.-  Aprobar la proposición nº 2021/0631593, presentada por Dña. Eliana 
Palacios Albornoz, del Grupo Municipal Vox, con el siguiente contenido: 
“Instar al Área/Órgano competente para la realización de un estudio y 
posterior ejecución para la instalación de barandillas o vallas, en las zonas 
peatonales que se ubican debajo del túnel y alrededores del 
intercambiador de transporte entre Cercanías Madrid y Metro de Madrid, 
situado en la intersección de la avenida de la Democracia y la calle Jesús 
del Pino para garantizar la seguridad de los peatones”. 

Con el siguiente resultado: unanimidad. 

PUNTO 5.-  Aprobar la proposición nº 2021/0631635, presentada por Dña. Eliana 
Palacios Albornoz, del Grupo Municipal Vox, con el siguiente contenido: 
“Instar al Área/Órgano competente para que se acondicionen con sistema 
de riego, ajardinen y señalicen correctamente las rotondas del Ensanche 
de Vallecas”. 

Con el siguiente resultado: unanimidad. 
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PUNTO 6.-  Aprobar la proposición nº 2021/0637191, presentada por D. Carlos Bravo 
Galán, del Grupo Municipal Más Madrid, en su punto primero, del 
siguiente tenor: “Instar al pleno de la Junta de Distrito de Villa de Vallecas 
a que reconozca el gran trabajo de los Foros Locales, poniendo en valor 
sus aportaciones y agradeciendo su dedicación y sus propuestas para el 
distrito”. 

Con el siguiente resultado: mayoría, con el voto a favor de los miembros 
del Grupo Municipal Más Madrid (5), el voto a favor de los miembros del 
Grupo Municipal del Partido Popular (4), el voto a favor de los miembros 
del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (3), el voto a 
favor de los miembros del Grupo Municipal Socialista (2) y el voto en 
contra de los miembros del Grupo Municipal Vox (1). 

Rechazar la proposición nº 2021/0637191, presentada por D. Carlos 
Bravo Galán, del Grupo Municipal Más Madrid, en su punto segundo, del 
siguiente tenor: “Que la Junta de Distrito asuma el compromiso de realizar 
las actividades previstas desde las diferentes mesas en los términos que se 
habían propuesto”. 

Con el siguiente resultado: mayoría, con el voto a favor de los miembros 
del Grupo Municipal Más Madrid (5), el voto en contra de los miembros 
del Grupo Municipal del Partido Popular (4), el voto en contra de los 
miembros del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (3), el 
voto a favor de los miembros del Grupo Municipal Socialista (2) y el voto 
en contra de los miembros del Grupo Municipal Vox (1). 

PUNTO 7.-  Aprobar la proposición nº 2021/0637323, presentada por Dña. Paloma 
Bravo Galán, del Grupo Municipal Más Madrid, en su punto primero, del 
siguiente tenor: “Incluir en la programación de actividades educativas y 
culturales aquellas relacionadas con temáticas LGTBI en los centros 
culturales y en los centros de mayores del distrito durante el mes de junio 
de 2021. Así mismo, planificar alguna actividad artística dirigida al público 
infantil y familiar que pueda realizarse al aire libre”. 

Con el siguiente resultado: mayoría, con el voto a favor de los miembros 
del Grupo Municipal Más Madrid (5), el voto a favor de los miembros del 
Grupo Municipal del Partido Popular (4), el voto a favor de los miembros 
del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (3), el voto a 
favor de los miembros del Grupo Municipal Socialista (2) y el voto en 
contra de los miembros del Grupo Municipal Vox (1). 

Rechazar la proposición nº 2021/0637191, presentada por Dña. Paloma 
Bravo Galán, del Grupo Municipal Más Madrid, en su punto segundo, del 
siguiente tenor: “Ejecutar el acuerdo de pleno de febrero de 2020 en el 
que se aprobó el repintado de los bancos frente a la Junta de Distrito con 
la bandera arcoíris”. 
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Con el siguiente resultado: mayoría, con los votos a favor de los miembros 
del Grupo Municipal Más Madrid (5), el voto en contra de los miembros 
del Grupo Municipal del Partido Popular (4), el voto en contra de los 
miembros del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (3), el 
voto a favor de los miembros del Grupo Municipal Socialista (2) y el voto 
en contra de los miembros del Grupo Municipal Vox (1). 

PUNTO 8.-  Aprobar la proposición nº 2021/0637729, presentada por D. Hilari Flores 
Gual, del Grupo Municipal Más Madrid, con la enmienda de modificación 
formulada por el Grupo Municipal del Partido Popular, con el siguiente 
contenido: “Solicitamos a la Junta Municipal del Distrito de Villa de 
Vallecas, o en su defecto al órgano u órganos competentes, la extensión 
del servicio de BiciMAD dentro de nuestro distrito.  Aunque entendemos 
que esta expansión debe ser estudiada con detalle, tomando los 
principales puntos de generación y atracción de viajes, así como la 
cobertura que sería necesaria para garantizar el buen funcionamiento del 
servicio, proponemos  que en el proceso de extensión en Villa de Vallecas 
se estudie y valore adecuadamente, entre otras las siguientes estaciones: 
Sierra de Guadalupe, Plaza Juan de Malasaña, calle San Jaime nº 1, Centro 
Juvenil "El Sitio de mi Recreo”, Ciudad Deportiva Rayo Vallecano, Bulevar 
de la Naturaleza, Centro de Salud Ensanche de Vallecas, metro La Gavia, 
metro Las Suertes, metro Valdecarros, CEIP Ángel Nieto, Hospital Infanta 
Leonor, Centro Juvenil "El Aleph". 

Con el siguiente resultado: Unanimidad. 

PUNTO 9.-  Rechazar la proposición nº 2021/0637736 presentada por D. Ignacio 
Benito Pérez, del Grupo Municipal Socialista, con el siguiente contenido: 

“Instar al Área de Medioambiente para que el gasto por habitante del 
nuevo contrato de limpieza viaria de Villa de Vallecas se eleve hasta los 97 
euros por habitante, igualándose a los Distritos del interior de la M-30 y 
evitando una discriminación hacia nuestro distrito”. 

Con el siguiente resultado en segunda votación: mayoría, con el voto a 
favor de los miembros del Grupo Municipal Más Madrid (5), el voto en 
contra de los miembros del Grupo Municipal del Partido Popular (4), el 
voto en contra de los miembros del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido 
de la Ciudadanía (3), el voto a favor de los miembros del Grupo Municipal 
Socialista (2) y la abstención de los miembros del Grupo Municipal Vox (1) 
y el voto de calidad del Concejal Presidente. 

PUNTO 10.-  Rechazar la proposición nº 2021/06377767, presentada por Dña. 
Mercedes Muñoz Torremocha, del Grupo Municipal Socialista, con el 
siguiente contenido: “Instar al Área u organismo competente a la 
renovación de la señal informativa situada junto a la estación de metro de 
Sierra Guadalupe para mejorar la visibilidad por parte de los viandantes y 
conductores”. 
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Con el siguiente resultado: mayoría, con el voto a favor de los miembros 
del Grupo Municipal Más Madrid (5), el voto en contra de los miembros 
del Grupo Municipal del Partido Popular (4), el voto en contra de los 
miembros del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (3), el 
voto a favor de los miembros del Grupo Municipal Socialista (2) y el voto 
en contra de los miembros del Grupo Municipal Vox (1). 

PUNTO 11.-  Rechazar la proposición nº 2021/0637846, presentada por Dña. Eliana 
Palacios Alarcón, del Grupo Municipal Vox, con el siguiente contenido:  
“Instar al Área/ Órgano competente para que se realice la limpieza de la 
fachada principal y lateral del colegio CEIP Honduras sito en el Paseo 
Federico García Lorca para que sus fachadas recobren su estado original y 
que en el caso de querer la Dirección del Centro, presente o futura, 
realizar alguna acción sobre ellas no contengan contenido ideológico o 
político y por el contrario fomenten valores propios de un centro 
educativo”. 

Con el siguiente resultado: mayoría, con el voto en contra de los miembros 
del Grupo Municipal Más Madrid (5), la abstención de los miembros del 
Grupo Municipal del Partido Popular (4), la abstención de los miembros del 
Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (3), el voto  en 
contra de los miembros del Grupo Municipal Socialista (2) y el  voto a 
favor  de los miembros del Grupo Municipal Vox (1). 

 
III.- PARTE DE INFORMACION, IMPUSO Y CONTROL 

 
Información de la Concejal Presidente y de la Coordinadora del Distrito. 

PUNTO 12.-  Se da cuenta de los Decretos de Concejal Presidente y Resoluciones de la 
Coordinadora del Distrito.  

Quedan enterados los miembros presentes del total de los Decretos de la 
Concejal Presidente y Resoluciones de la Coordinadora del Distrito, 
excepto el Grupo Municipal Socialista. 

 
Preguntas 

PUNTO 13.-  Se sustancia la pregunta nº 2021/0631636, formulada por Dña. Eliana 
Palacios Alarcón, del Grupo Municipal Vox, interesando conocer: 
“¿Cuándo se va a realizar la limpieza y desbroce de las parcelas 
municipales que hay vacías en el ensanche de Vallecas y que medidas está 
adoptando esta JMD para que las parcelas de titularidad privada sean 
también desbrozadas por sus propietarios?”. 

PUNTO 14.-  Se sustancia la pregunta nº 2021/0631638, formulada por Dña. Eliana 
Palacios Alarcón, del Grupo Municipal Vox, interesando conocer: “¿Qué 
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acciones va a realizar esta JMD para que los niños en situación vulnerable, 
una vez finalice el colegio puedan seguir recibiendo sus becas comedor?”. 

PUNTO 15.-  Se sustancia la pregunta nº 2021/0637224, formulada por Dña. María 
Hernández Arranz, del Grupo Municipal Más Madrid, interesando conocer: 
“¿Tiene la Junta Municipal conocimiento sobre los planes de la dirección 
asistencial sureste, dependiente de la Consejería de Sanidad de la CAM, en 
relación con un posible cierre de centros de salud en el distrito?”. 

PUNTO 16.-  Se sustancia la pregunta nº 2021/0637269, formulada por D. Francisco 
Pérez Ramos, del Grupo Municipal Más Madrid, interesando conocer: 
“¿Tiene la Junta Municipal previsto algún plan para dotar al nuevo 
desarrollo urbanístico de Valdecarros, donde se prevén construir más de 
50.000 viviendas, de las dotaciones y actuaciones municipales que son de 
su competencia y minorar los impactos de todo tipo en el conjunto del 
distrito?”. 

PUNTO 17.-  Se sustancia la pregunta nº 2021/0637304, formulada por Dña. Paloma 
Bravo Galán, del Grupo Municipal Más Madrid, interesando conocer: “Tras 
conocer por los medios de comunicación las declaraciones de la 
Vicealcaldesa Begoña Villacís, a cerca de la cesión de la Escuela de 
Hostelería de Santa Eugenia a la ONG World Central Kitchen del Chef 
José Andrés, ¿qué tipo de cesión se ha realizado y cuánto tiempo durará la 
misma?, ¿bajo qué marcó legal y de transparencia se ha tomado dicha 
decisión?, ¿llevará la Junta de Distrito a cabo, tal y como se nos informó en 
el pleno de Abril, el contrato de colaboración con la Agencia para el 
Empleo?”. 

PUNTO 18.-  Se sustancia la pregunta nº 2021/0637742, formulada por D, Pablo 
Andrés Gutiérrez, del Grupo Municipal Socialista, interesando conocer: 
“¿Cómo valora la Concejala-Presidenta del Distrito de Villa de Vallecas el 
cumplimiento del plan de juventud aprobado por el pleno de este 
distrito?”. 

PUNTO 19.-  Se sustancia la pregunta nº 2021/0637748, formulada por D. Ignacio 
Benito Pérez, del Grupo Municipal Socialista, interesando conocer: 
“¿Cómo valora la Concejala-Presidenta del Distrito de Villa de Vallecas el 
plan de seguridad para este verano en las piscinas municipales del 
distrito?” 

PUNTO 20.-  Se sustancia la pregunta nº 2021/0637751, formulada por D. Ignacio 
Benito Pérez, del Grupo Municipal Socialista, interesando conocer: “¿Cuál 
es la lista de espera para las escuelas infantiles municipales de Villa de 
Vallecas de cara al curso 2021/22?”. 

PUNTO 21.-  Se sustancia la pregunta nº 2021/0637757, formulada por D. Pablo 
Andrés Gutiérrez, del Grupo Municipal Socialista, interesando conocer: 
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“¿Cómo valora la Concejala-Presidenta del Distrito de Villa de la situación 
del distrito en el ámbito de la salud mental?” 

PUNTO 22.-  Se sustancia la pregunta nº 2021/0637880, formulada por Dña. Eliana 
Palacios Alarcón, del Grupo Municipal Vox, interesando conocer: “¿Qué 
está ocurriendo con la contrata de limpieza que tenemos en Villa de 
Vallecas en lo relativo a la falta de limpieza en el suelo, vaciado de 
papeleras, desbroce de alcorques y medianas y cuál es el número, fecha y 
resultado de las inspecciones realizadas para la comprobación del 
cumplimiento del contrato?”.  

 
Se levanta la sesión a las veintiuna horas y cuarenta minutos. 
 
La Secretaria del Distrito de Villa de Vallecas.  

Dña. Olga Hernández Hernández.  
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RESUMEN DE ACUERDOS 
Sesión Ordinaria  


 
 
Fecha de celebración:  15 de junio de 2021 
Hora de convocatoria: 17:30 horas 
Lugar: Salón de Plenos de la Junta Municipal de Distrito de Villa de Vallecas, sito en Paseo 
Federico García Lorca, 12 
 
 
Concejal Presidente: D. Alberto Serrano Patiño 
 
Coordinadora del Distrito: Dña. María del Mar Angulo Pérez. 
 
Secretaria: Dña. Olga Hernández Hernández. 
 
Asisten a la sesión los siguientes Vocales: 
 
Por el Grupo Municipal Más Madrid 
 
D. Carlos Bravo Galán. 


 
Dña. Paloma Bravo Galán. 


 
D. Hilari Flores Gual.  
 
D. Víctor Uceda Marroquín.          


 
Dña. María Hernández Arranz. 


 
* * * * 


 
 


Por el Grupo Municipal del Partido Popular 
 
Dña. María Jesús Aragonés Martínez. 


 
D. José Manuel Martínez Capa. 


 
D. Adrián Pérez Hernando. 


 
D. Francisco Javier Sainz Pajarón.  
 


 
* * * * 


 
 
Por el Grupo Municipal Ciudadanos–Partido de la Ciudadanía 
 
D. Jose Antonio Dorado Gavilán. 


 
D. Juan Carlos Lorenzo López. 


  
 


 
* * * * 
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Por el Grupo Municipal Socialista de Madrid 
 
D. Pablo Andrés Gutiérrez. 


 
Dña. Mercedes Muñoz Torremocha. 


  
 


* * * * 
 
Por el Grupo Municipal VOX 
 
Dña. Eliana Palacios Albornoz.  


 


  
 


* * * * 
 
Concejales no miembros de la Junta Municipal 
 
D. Ignacio Benito Pérez 
D. Francisco Pérez Ramos. 
DESUMEN DE ACUERDOS  


 
ORDEN DEL DÍA 


 


 
 
I.- APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR 
 
PUNTO 1.- Aprobar el acta de la sesión anterior, ordinaria, celebrada el día 18 de mayo     
                     de 2021. 
                


   Con el siguiente resultado: Unanimidad. 
                    
 


II.- PARTE RESOLUTIVA 
 


Proposiciones del Foro Local y de sus mesas y grupos de trabajo 
 


PUNTO 2.-  Aprobar la proposición nº 2021/0604491, presentada Dña. Paloma Cuesta 
Beldad, en representación de la Comisión Permanente del Foro Local, con 
el siguiente contenido: “Instar a la Junta Municipal del Distrito a que inicie 
el expediente para otorgar el nombre de Constantino Martínez, “Tinín”, a 
una calle, plaza o jardín de este distrito”.  


Con el siguiente resultado: mayoría, con los votos a favor de los miembros 
del Grupo Municipal Más Madrid (5), los votos a favor de los miembros del 
Grupo Municipal del Partido Popular (4), los votos a favor de los miembros 
del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (3), los votos a 
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favor de los miembros del Grupo Municipal Socialista (2) y el voto en 
contra de los miembros del Grupo Municipal Vox (1). 


PUNTO 3.-  Rechazar la proposición nº 2021/0604549, presentada Dña. Paloma 
Cuesta Beldad, en representación de la Comisión Permanente del Foro 
Local, con el siguiente contenido: “Volver a “vestir” los bancos públicos 
próximos a la Junta Municipal de Villa de Vallecas de la bandera arcoíris, 
símbolo del colectivo LGTBI para reforzar los actos del Orgullo de 2021, 
como en 2018 y 2019. Pero también que se queden así, vestidos de 
diversidad, en adelante, pues opinamos que la defensa y la visibilidad de la 
diversidad sexual y de género no es algo solamente de una celebración 
anual, sino que son necesarias durante todo el año. Las personas del 
colectivo LGTBI existimos durante todo el año, no desaparecemos el 29 de 
junio, recluidos, en espera de poder volver a salir el año siguiente. 
Queremos y necesitamos un barrio tolerante y diverso donde cada 
persona pueda expresar y vivir libremente su propia identidad en cualquier 
momento”. 


Con el siguiente resultado: mayoría, con los votos a favor de los miembros 
del Grupo Municipal Más Madrid (5), los votos en contra de los miembros 
del Grupo Municipal del Partido Popular (4), los votos en contra de los 
miembros del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (3), 
los votos a favor de los miembros del Grupo Municipal Socialista (2) y el 
voto en contra de los miembros del Grupo Municipal Vox (1). 


 
Propuestas de los Grupos Políticos 


PUNTO 4.-  Aprobar la proposición nº 2021/0631593, presentada por Dña. Eliana 
Palacios Albornoz, del Grupo Municipal Vox, con el siguiente contenido: 
“Instar al Área/Órgano competente para la realización de un estudio y 
posterior ejecución para la instalación de barandillas o vallas, en las zonas 
peatonales que se ubican debajo del túnel y alrededores del 
intercambiador de transporte entre Cercanías Madrid y Metro de Madrid, 
situado en la intersección de la avenida de la Democracia y la calle Jesús 
del Pino para garantizar la seguridad de los peatones”. 


Con el siguiente resultado: unanimidad. 


PUNTO 5.-  Aprobar la proposición nº 2021/0631635, presentada por Dña. Eliana 
Palacios Albornoz, del Grupo Municipal Vox, con el siguiente contenido: 
“Instar al Área/Órgano competente para que se acondicionen con sistema 
de riego, ajardinen y señalicen correctamente las rotondas del Ensanche 
de Vallecas”. 


Con el siguiente resultado: unanimidad. 
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PUNTO 6.-  Aprobar la proposición nº 2021/0637191, presentada por D. Carlos Bravo 
Galán, del Grupo Municipal Más Madrid, en su punto primero, del 
siguiente tenor: “Instar al pleno de la Junta de Distrito de Villa de Vallecas 
a que reconozca el gran trabajo de los Foros Locales, poniendo en valor 
sus aportaciones y agradeciendo su dedicación y sus propuestas para el 
distrito”. 


Con el siguiente resultado: mayoría, con el voto a favor de los miembros 
del Grupo Municipal Más Madrid (5), el voto a favor de los miembros del 
Grupo Municipal del Partido Popular (4), el voto a favor de los miembros 
del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (3), el voto a 
favor de los miembros del Grupo Municipal Socialista (2) y el voto en 
contra de los miembros del Grupo Municipal Vox (1). 


Rechazar la proposición nº 2021/0637191, presentada por D. Carlos 
Bravo Galán, del Grupo Municipal Más Madrid, en su punto segundo, del 
siguiente tenor: “Que la Junta de Distrito asuma el compromiso de realizar 
las actividades previstas desde las diferentes mesas en los términos que se 
habían propuesto”. 


Con el siguiente resultado: mayoría, con el voto a favor de los miembros 
del Grupo Municipal Más Madrid (5), el voto en contra de los miembros 
del Grupo Municipal del Partido Popular (4), el voto en contra de los 
miembros del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (3), el 
voto a favor de los miembros del Grupo Municipal Socialista (2) y el voto 
en contra de los miembros del Grupo Municipal Vox (1). 


PUNTO 7.-  Aprobar la proposición nº 2021/0637323, presentada por Dña. Paloma 
Bravo Galán, del Grupo Municipal Más Madrid, en su punto primero, del 
siguiente tenor: “Incluir en la programación de actividades educativas y 
culturales aquellas relacionadas con temáticas LGTBI en los centros 
culturales y en los centros de mayores del distrito durante el mes de junio 
de 2021. Así mismo, planificar alguna actividad artística dirigida al público 
infantil y familiar que pueda realizarse al aire libre”. 


Con el siguiente resultado: mayoría, con el voto a favor de los miembros 
del Grupo Municipal Más Madrid (5), el voto a favor de los miembros del 
Grupo Municipal del Partido Popular (4), el voto a favor de los miembros 
del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (3), el voto a 
favor de los miembros del Grupo Municipal Socialista (2) y el voto en 
contra de los miembros del Grupo Municipal Vox (1). 


Rechazar la proposición nº 2021/0637191, presentada por Dña. Paloma 
Bravo Galán, del Grupo Municipal Más Madrid, en su punto segundo, del 
siguiente tenor: “Ejecutar el acuerdo de pleno de febrero de 2020 en el 
que se aprobó el repintado de los bancos frente a la Junta de Distrito con 
la bandera arcoíris”. 
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Con el siguiente resultado: mayoría, con los votos a favor de los miembros 
del Grupo Municipal Más Madrid (5), el voto en contra de los miembros 
del Grupo Municipal del Partido Popular (4), el voto en contra de los 
miembros del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (3), el 
voto a favor de los miembros del Grupo Municipal Socialista (2) y el voto 
en contra de los miembros del Grupo Municipal Vox (1). 


PUNTO 8.-  Aprobar la proposición nº 2021/0637729, presentada por D. Hilari Flores 
Gual, del Grupo Municipal Más Madrid, con la enmienda de modificación 
formulada por el Grupo Municipal del Partido Popular, con el siguiente 
contenido: “Solicitamos a la Junta Municipal del Distrito de Villa de 
Vallecas, o en su defecto al órgano u órganos competentes, la extensión 
del servicio de BiciMAD dentro de nuestro distrito.  Aunque entendemos 
que esta expansión debe ser estudiada con detalle, tomando los 
principales puntos de generación y atracción de viajes, así como la 
cobertura que sería necesaria para garantizar el buen funcionamiento del 
servicio, proponemos  que en el proceso de extensión en Villa de Vallecas 
se estudie y valore adecuadamente, entre otras las siguientes estaciones: 
Sierra de Guadalupe, Plaza Juan de Malasaña, calle San Jaime nº 1, Centro 
Juvenil "El Sitio de mi Recreo”, Ciudad Deportiva Rayo Vallecano, Bulevar 
de la Naturaleza, Centro de Salud Ensanche de Vallecas, metro La Gavia, 
metro Las Suertes, metro Valdecarros, CEIP Ángel Nieto, Hospital Infanta 
Leonor, Centro Juvenil "El Aleph". 


Con el siguiente resultado: Unanimidad. 


PUNTO 9.-  Rechazar la proposición nº 2021/0637736 presentada por D. Ignacio 
Benito Pérez, del Grupo Municipal Socialista, con el siguiente contenido: 


“Instar al Área de Medioambiente para que el gasto por habitante del 
nuevo contrato de limpieza viaria de Villa de Vallecas se eleve hasta los 97 
euros por habitante, igualándose a los Distritos del interior de la M-30 y 
evitando una discriminación hacia nuestro distrito”. 


Con el siguiente resultado en segunda votación: mayoría, con el voto a 
favor de los miembros del Grupo Municipal Más Madrid (5), el voto en 
contra de los miembros del Grupo Municipal del Partido Popular (4), el 
voto en contra de los miembros del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido 
de la Ciudadanía (3), el voto a favor de los miembros del Grupo Municipal 
Socialista (2) y la abstención de los miembros del Grupo Municipal Vox (1) 
y el voto de calidad del Concejal Presidente. 


PUNTO 10.-  Rechazar la proposición nº 2021/06377767, presentada por Dña. 
Mercedes Muñoz Torremocha, del Grupo Municipal Socialista, con el 
siguiente contenido: “Instar al Área u organismo competente a la 
renovación de la señal informativa situada junto a la estación de metro de 
Sierra Guadalupe para mejorar la visibilidad por parte de los viandantes y 
conductores”. 
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Con el siguiente resultado: mayoría, con el voto a favor de los miembros 
del Grupo Municipal Más Madrid (5), el voto en contra de los miembros 
del Grupo Municipal del Partido Popular (4), el voto en contra de los 
miembros del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (3), el 
voto a favor de los miembros del Grupo Municipal Socialista (2) y el voto 
en contra de los miembros del Grupo Municipal Vox (1). 


PUNTO 11.-  Rechazar la proposición nº 2021/0637846, presentada por Dña. Eliana 
Palacios Alarcón, del Grupo Municipal Vox, con el siguiente contenido:  
“Instar al Área/ Órgano competente para que se realice la limpieza de la 
fachada principal y lateral del colegio CEIP Honduras sito en el Paseo 
Federico García Lorca para que sus fachadas recobren su estado original y 
que en el caso de querer la Dirección del Centro, presente o futura, 
realizar alguna acción sobre ellas no contengan contenido ideológico o 
político y por el contrario fomenten valores propios de un centro 
educativo”. 


Con el siguiente resultado: mayoría, con el voto en contra de los miembros 
del Grupo Municipal Más Madrid (5), la abstención de los miembros del 
Grupo Municipal del Partido Popular (4), la abstención de los miembros del 
Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (3), el voto  en 
contra de los miembros del Grupo Municipal Socialista (2) y el  voto a 
favor  de los miembros del Grupo Municipal Vox (1). 


 
III.- PARTE DE INFORMACION, IMPUSO Y CONTROL 


 
Información de la Concejal Presidente y de la Coordinadora del Distrito. 


PUNTO 12.-  Se da cuenta de los Decretos de Concejal Presidente y Resoluciones de la 
Coordinadora del Distrito.  


Quedan enterados los miembros presentes del total de los Decretos de la 
Concejal Presidente y Resoluciones de la Coordinadora del Distrito, 
excepto el Grupo Municipal Socialista. 


 
Preguntas 


PUNTO 13.-  Se sustancia la pregunta nº 2021/0631636, formulada por Dña. Eliana 
Palacios Alarcón, del Grupo Municipal Vox, interesando conocer: 
“¿Cuándo se va a realizar la limpieza y desbroce de las parcelas 
municipales que hay vacías en el ensanche de Vallecas y que medidas está 
adoptando esta JMD para que las parcelas de titularidad privada sean 
también desbrozadas por sus propietarios?”. 


PUNTO 14.-  Se sustancia la pregunta nº 2021/0631638, formulada por Dña. Eliana 
Palacios Alarcón, del Grupo Municipal Vox, interesando conocer: “¿Qué 
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acciones va a realizar esta JMD para que los niños en situación vulnerable, 
una vez finalice el colegio puedan seguir recibiendo sus becas comedor?”. 


PUNTO 15.-  Se sustancia la pregunta nº 2021/0637224, formulada por Dña. María 
Hernández Arranz, del Grupo Municipal Más Madrid, interesando conocer: 
“¿Tiene la Junta Municipal conocimiento sobre los planes de la dirección 
asistencial sureste, dependiente de la Consejería de Sanidad de la CAM, en 
relación con un posible cierre de centros de salud en el distrito?”. 


PUNTO 16.-  Se sustancia la pregunta nº 2021/0637269, formulada por D. Francisco 
Pérez Ramos, del Grupo Municipal Más Madrid, interesando conocer: 
“¿Tiene la Junta Municipal previsto algún plan para dotar al nuevo 
desarrollo urbanístico de Valdecarros, donde se prevén construir más de 
50.000 viviendas, de las dotaciones y actuaciones municipales que son de 
su competencia y minorar los impactos de todo tipo en el conjunto del 
distrito?”. 


PUNTO 17.-  Se sustancia la pregunta nº 2021/0637304, formulada por Dña. Paloma 
Bravo Galán, del Grupo Municipal Más Madrid, interesando conocer: “Tras 
conocer por los medios de comunicación las declaraciones de la 
Vicealcaldesa Begoña Villacís, a cerca de la cesión de la Escuela de 
Hostelería de Santa Eugenia a la ONG World Central Kitchen del Chef 
José Andrés, ¿qué tipo de cesión se ha realizado y cuánto tiempo durará la 
misma?, ¿bajo qué marcó legal y de transparencia se ha tomado dicha 
decisión?, ¿llevará la Junta de Distrito a cabo, tal y como se nos informó en 
el pleno de Abril, el contrato de colaboración con la Agencia para el 
Empleo?”. 


PUNTO 18.-  Se sustancia la pregunta nº 2021/0637742, formulada por D, Pablo 
Andrés Gutiérrez, del Grupo Municipal Socialista, interesando conocer: 
“¿Cómo valora la Concejala-Presidenta del Distrito de Villa de Vallecas el 
cumplimiento del plan de juventud aprobado por el pleno de este 
distrito?”. 


PUNTO 19.-  Se sustancia la pregunta nº 2021/0637748, formulada por D. Ignacio 
Benito Pérez, del Grupo Municipal Socialista, interesando conocer: 
“¿Cómo valora la Concejala-Presidenta del Distrito de Villa de Vallecas el 
plan de seguridad para este verano en las piscinas municipales del 
distrito?” 


PUNTO 20.-  Se sustancia la pregunta nº 2021/0637751, formulada por D. Ignacio 
Benito Pérez, del Grupo Municipal Socialista, interesando conocer: “¿Cuál 
es la lista de espera para las escuelas infantiles municipales de Villa de 
Vallecas de cara al curso 2021/22?”. 


PUNTO 21.-  Se sustancia la pregunta nº 2021/0637757, formulada por D. Pablo 
Andrés Gutiérrez, del Grupo Municipal Socialista, interesando conocer: 
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“¿Cómo valora la Concejala-Presidenta del Distrito de Villa de la situación 
del distrito en el ámbito de la salud mental?” 


PUNTO 22.-  Se sustancia la pregunta nº 2021/0637880, formulada por Dña. Eliana 
Palacios Alarcón, del Grupo Municipal Vox, interesando conocer: “¿Qué 
está ocurriendo con la contrata de limpieza que tenemos en Villa de 
Vallecas en lo relativo a la falta de limpieza en el suelo, vaciado de 
papeleras, desbroce de alcorques y medianas y cuál es el número, fecha y 
resultado de las inspecciones realizadas para la comprobación del 
cumplimiento del contrato?”.  


 
Se levanta la sesión a las veintiuna horas y cuarenta minutos. 
 
La Secretaria del Distrito de Villa de Vallecas.  


Dña. Olga Hernández Hernández.  
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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 1481742939    CN=SIA SUB01,serialNumber=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES 1481742939 CN=HERNANDEZ HERNANDEZ OLGA - 05417941S,givenName=OLGA,SN=HERNANDEZ HERNANDEZ,serialNumber=IDCES-05417941S,T=SECRETARIA DE DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS,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 MIIKRTCCCC2gAwIBAgIEWFGaWzANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBhjELMAkGA1UEBhMCRVMxODA2BgNVBAoTL1NJU1RFTUFTIElORk9STUFUSUNPUyBBQklFUlRPUyBTT0NJRURBRCBBTk9OSU1BMRUwEwYDVQQLEwxRVUFMSUZJRUQgQ0ExEjAQBgNVBAUTCUE4MjczMzI2MjESMBAGA1UEAxMJU0lBIFNVQjAxMB4XDTIxMDMxMDA4MTcxOFoXDTI2MDMxMDA4NDcxOFowggEQMQswCQYDVQQGEwJFUzEfMB0GA1UEChMWQVlVTlRBTUlFTlRPIERFIE1BRFJJRDE0MDIGA1UECxMrQ0VSVElGSUNBRE8gRUxFQ1RST05JQ08gREUgRU1QTEVBRE8gUFVCTElDTzE0MDIGA1UEDBMrU0VDUkVUQVJJQSBERSBESVNUUklUTyBERSBWSUxMQSBERSBWQUxMRUNBUzEYMBYGA1UEBRMPSURDRVMtMDU0MTc5NDFTMRwwGgYDVQQEExNIRVJOQU5ERVogSEVSTkFOREVaMQ0wCwYDVQQqEwRPTEdBMS0wKwYDVQQDEyRIRVJOQU5ERVogSEVSTkFOREVaIE9MR0EgLSAwNTQxNzk0MVMwggIiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4ICDwAwggIKAoICAQCjxkr4g7Cq/zNImAqzlVUvqcBNSskZEq8vCM7mHBsNi5Rp5UV44VybYjtEK623FtaDAAbTT/JTnTLCJTqzS0W15nmDlitnPZHsn5xqTiuPPxA3SYBXvH8+BqVnGQ9i6Rk1mYsS0jGVZ5EEfS4QcKJEI3PrzmqqyjOUbADkuPthmrb7PFD0J0h9M9aBWTtq4UNkLgu+Tbud6bImajWeSYxId2kZNblSXB4FgiXH71KEttVSQBFy5lii/pq+9wTaAo/uJKdJ+0UFIPmJwjUQLbBOSpAmJ4epDCtS+94TsbSwP2ZzNwOG/rm7SLfDHQY8cQyclvCmkt45ggVLF6EppqzS9z9e0UwSkJmIDZJXMaJ8TFY/+Vb21bYFF4UL/97qE70OBQYKcs3T43l2NaVeVK77xL6DHIuHUhhR9Zg0Yvhw+6HCTDTwCtXrXwkvrUxsfQl1kvjjc46QmHrsroNv3gVt4SuilzJbz/RdVComIbQLHzz2qQIkEddM2WlR6RHlvA9+5r039IwqBKra3dadEcmPkzlxaWZVtHJjsLNbKx/ITqC8V8AVjpHFg05D2y7inDZHZnV6pDddovR816tpxUHzzFA+hzWf1s4o3Kx5CpOl5RCMQ01kB5ebjK+kF0z7qHMs/nPMgLnPzgpa45653uAzEREMdLnqkb4pFC8R92+TuwIDAQABo4IELDCCBCgwggGnBgNVHREEggGeMIIBmoEVaGVybmFuZGV6aG9AbWFkcmlkLmVzpIIBfzCCAXsxOjA4BglghVQBAwUHAgETK0NFUlRJRklDQURPIEVMRUNUUk9OSUNPIERFIEVNUExFQURPIFBVQkxJQ08xJTAjBglghVQBAwUHAgITFkFZVU5UQU1JRU5UTyBERSBNQURSSUQxGDAWBglghVQBAwUHAgMTCVAyODA3OTAwQjEYMBYGCWCFVAEDBQcCBBMJMDU0MTc5NDFTMRMwEQYJYIVUAQMFBwIGEwRPTEdBMRgwFgYJYIVUAQMFBwIHEwlIRVJOQU5ERVoxGDAWBglghVQBAwUHAggTCUhFUk5BTkRFWjEkMCIGCWCFVAEDBQcCCRQVaGVybmFuZGV6aG9AbWFkcmlkLmVzMTcwNQYJYIVUAQMFBwIKEyhTRUNSRVRBUklBIERFIERJU1RSSVRPIFZJTExBIERFIFZBTExFQ0FTMTowOAYJYIVUAQMFBwILEytTRUNSRVRBUklBIERFIERJU1RSSVRPIERFIFZJTExBIERFIFZBTExFQ0FTMA4GA1UdDwEB/wQEAwIF4DAdBgNVHSUEFjAUBggrBgEFBQcDAgYIKwYBBQUHAwQwYAYIKwYBBQUHAQEEVDBSMCMGCCsGAQUFBzABhhdodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMvb2NzcDArBggrBgEFBQcwAoYfaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzL2FjX3N1YjAxLmNydDCB3wYDVR0gBIHXMIHUMIG6BgsrBgEEAYKxWwoBBDCBqjAeBggrBgEFBQcCARYSaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzMIGHBggrBgEFBQcCAjB7DHlDZXJ0aWZpY2FkbyBjdWFsaWZpY2FkbyBkZSBFbXBsZWFkbyBQw7pibGljbyAtIE5pdmVsIG1lZGlvLiBDb25kaWNpb25lcyBkZSB1c28geSB2w61hcyBkZSBjb250YWN0byBlbjogaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzMAoGCGCFVAEDBQcCMAkGBwQAi+xAAQAwegYIKwYBBQUHAQMEbjBsMAgGBgQAjkYBATALBgYEAI5GAQMCAQ8wEwYGBACORgEGMAkGBwQAjkYBBgEwJwYGBACORgEFMB0wGxYVaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzL2VuEwJlbjAVBggrBgEFBQcLAjAJBgcEAIvsSQEBMEwGA1UdHwRFMEMwQaA/oD2GHGh0dHA6Ly9wc2Muc2lhLmVzL2NybGMyMC5jcmyGHWh0dHBzOi8vcHNjLnNpYS5lcy9jcmxjMjAuY3JsMB8GA1UdIwQYMBaAFNpg0Scw0iaFzX5I4vbpeR9aMFWsMB0GA1UdDgQWBBRirNMxhZ72SDYvwoL+bPKVekVZVDANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAjzLEJ6DqpdxhUA5ej4pz5exsjwiunYSGvGvscHcbsvAbXkVUj4by2KCWH5mXWzwM70KFU8Fp49ewxrSTEpHPy7oIa9puUmi9XEc7Gu1xyqNjMaSdy/EXAe4pT8bT/E/Ztcp0eZnvS3no7XX7OoEF2Zqe8LX6KBS7jwQL+mfejpGScdkphc8NeSZPDfIO+6QNFF6KI2EMhfiGWWuLK9Zdnt7JazvhDj+N9eczJN8TLOqtZino7LyLFASeLH8tmlcnuJyU+Puh1TN9Kw1Z9iJ5ZEqdYnuO6y2IfALrx6zsBFnmrmoDF9jJU4HiTbvqwGAmCUOvV5LoZSqNvkKm5zfSvdEbe/2XIGdYnUkR+ww83bk7PjOfn5gO/rU6qOL5gQc8WeembrR1PFvyg4oxQz1RnCpBlDzVGcC1uzYgwuXJfABE9Ek4F4KBRLnb8ilewEK6HQqwptDdWALC3PgorZ3R3cLyEJcuFo30Von9ViTqXKYULUPJTzWjZiuNdaG759xrN68DnV8vlNXnB5two55PplowYV1ymab2Lb1SRCyRsuX2Ivz6re8w+6CDDDUTssIxYmj3MJYZArxu220E7IYe4f6rDvMNLOMTfwyNl0ZZrDgds9HSK0MJK7ZeHz5usCUmFTiwSG7ygN9aravwWPpLSAhmn0v9bwy6JU6qe3J4X64=   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidSignature   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidStatus     jAbdqDfcTWo63Fpb3zz8OWy87Vo= 2021-07-01T09:54:17.000Z   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= 2021-07-01T09:54:17.000Z   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      K5PKtBIxHx8dp+IfyLYAUPTpZJU= urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:AdES:forms:B-Level http://uri.etsi.org/103172/v2.1.1#


