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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
Junta Municipal del Distrito de Villaverde 

Jueves, 4 de noviembre de 2021 
Salón de Actos de la Junta Municipal del Distrito 

ASISTENTES:  

Presidenta 
Dª. Concepción Chapa Monteagudo 

Vocales Vecinos/as: 

Grupo Municipal del Partido Popular 

Dª. María del Pilar García Moreno, Portavoz  
Dª. Milagros Agüero Martínez, Portavoz Adjunta 
Dª Marta María Escudero Díaz-Tejeiro 
D. Francisco Nieto García 
D. Alberto Vicente Hernández 
D. Ramsés Corrales Amaya 
D. David Bravo Garabito 
D. José Carlos Fernández Arribas 

Grupo Municipal Ciudadanos  

D. Miguel Ángel Rodríguez Vacelar, Portavoz Adjunto 
D. Daniel Moreno Carbonero Portavoz 
Dª. Laura Rodríguez Fernández 
D. Juan José Criado Martinez 
D. Roberto Calvo Pacho 

Grupo Municipal Mas Madrid: 

Dª. Carolina Pulido Castro, Concejala 
D. Ángel Nicolás Cachón Gutiérrez, Portavoz 
Dª. Cristina Rodríguez Fernández, Portavoz Adjunta 
D. Francisco Javier Rivero Estévez 
Dª Carolina Corbacho Taravilla 
D. Juan Antonio Mora Cuchillero 
Dª. Luisa Valeria Márquez Vinueza 
D. Pedro Luis Martinez Moreno 

Grupo Municipal Socialista 

D. Ignacio Benito Pérez, Concejal 
D. Héctor Criado de Pastors, Portavoz 
Dª. María del Pilar Carcelén Gómez, Portavoz Adjunta 
D. Cándido Marín Madrid 
Dª María Luisa Soler García 

Grupo Municipal Mixto  

Dª. Ada de Bizcarra Rodríguez, Portavoz 
D. Ezequiel Fernández Bellido, Portavoz Adjunta 

Coordinadora del Distrito 

Dª. Paloma Molina Molina 

Secretaria del Distrito 

Dª. Ana Guillamón Minaya 

En Madrid, siendo las 17:37 horas del día 4 de noviembre de 2021, bajo la Presidencia de Dª. Concepción Chapa Monteagudo, en 
la sede de la Junta Municipal del Distrito de Villaverde, sita en la calle Arroyo Bueno, número 53 de esta capital, previa convocatoria 
al efecto, se reúnen en Sesión Ordinaria con los miembros que al margen figuran, desarrollándose la misma con arreglo al siguiente 
ORDEN DEL DÍA.  
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ORDEN DEL DÍA 

1. DAR CUENTA CESES Y NOMBRAMIENTOS Y TOMA DE POSESIÓN 

1. Dar cuenta del Decreto del Alcalde de 26 de octubre de 2021, de cese de Dª. 
Gabriela Fernanda Araujo Orellana, como vocal vecina del Grupo Municipal Más 
Madrid y de D. Willian Patricio Farinango Maila, como vocal vecino del Grupo 
Municipal Más Madrid, en la Junta Municipal del Distrito de Villaverde y del 
nombramiento de la vocal vecina portavoz del grupo municipal Mixto a Dª. Ada 
de Bizcarra Rodríguez y del nombramiento del vocal vecino portavoz adjunto del 
grupo municipal Mixto a D. Ezequiel Fernández Bellido. 

2. Toma de posesión de Dª. Ada de Bizcarra Rodríguez, como vocal vecina en su 
cargo de portavoz del grupo municipal Mixto, en la Junta Municipal del Distrito de 
Villaverde y toma de posesión de D. Ezequiel Fernández Bellido, como vocal 
vecino en su cargo de Portavoz Adjunto del Grupo Municipal Mixto, en la Junta 
Municipal del Distrito de Villaverde. 

2. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

3. Aprobación por unanimidad del acta de la sesión ordinaria de fecha 7 de octubre 
de 2021. 

3. PARTE RESOLUTIVA 

Propuestas 

4. Aprobar de manera definitiva, la propuesta de colocación de una placa 
conmemorativa a las Víctimas de Violencia de Género, en la Plaza Mayor, número 
5 del Distrito de Villaverde, toda vez que se han cumplido los trámites previstos 
en la Instrucción 1/2018, por la que se establecen las reglas de funcionamiento 
interno de los servicios de los Distritos para la gestión e instalación de placas 
conmemorativas en los Distritos.

La propuesta es aprobada por unanimidad. 



Información de Firmantes del Documento

ANA GUILLAMON MINAYA - SECRETARIA DEL DISTRITO DE VILLAVERDE Fecha Firma: 10/11/2021 14:30:21
URL de Verificación: https://sede.madrid.es/csv CSV : 1OU26LK43NQCP6H5

Junta Municipal Distrito de Villaverde 
Sesión Ordinaria 4 de noviembre de 2021 Página 3 de 8 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

5. Proposición 2021/1103885 presentada por el Grupo Municipal Socialista para 
instar al órgano competente a la implantación de un Fablab público y abierto en 
La Nave, complementario al ya existente en Medialab, que sea pionero en la 
descentralización de espacios de fabricación digital y la cultura marker a nivel de 
distrito, con el fin de mejorar la capacitación digital de nuestros vecinos. 

La proposición es aprobada por unanimidad. 

6. Proposición 2021/1103949 presentada por el Grupo Municipal Socialista para 
que la Junta Municipal de Distrito cree y dote económicamente el Certamen de 
pintura rápida “Maruja Mallo” en el Distrito de Villaverde, de periodicidad anual y 
con dos modalidades, una abierta a todo el territorio nacional y otra para vecinos 
empadronados en el Distrito. 

La proposición es aprobada por unanimidad. 

7. Proposición 2021/1104287 presentada por el Grupo Municipal Vox para instar al 
órgano competente a que estudie una mejora de la iluminación del parking 
adyacente a la fachada principal del edificio de la antigua Estación de ferrocarril 
de Villaverde Alto en la calle Domingo Párraga, así como a la limpieza y 
embellecimiento de dicha fachada. 

La proposición es retirada. 

8. Proposición 2021/1104532 presentada por el Grupo Municipal Vox para instar 
al órgano competente a que priorice todo tipo de actuaciones de cuidado de 
arbolado de alineación y zonas verdes en la calle Círculo dado el deterioro del 
mismo. 

La proposición es retirada. 

9. Proposición 2021/1105962 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid para 
instar al órgano competente a que se emprendan las acciones oportunas para 
terminar y adecuar correctamente el patio de la escuela infantil Parque de 
Ingenieros, para que lo antes posible los niños y las niñas que acuden a esa 
escuela puedan disfrutar de este espacio, ya que hasta ahora no han podido 
hacerlo de la manera adecuada. 

La proposición es aprobada por unanimidad. 
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10. Proposición 2021/1105971 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid para 
instar al órgano competente al cumplimiento de las medidas aprobadas en la 
ordenanza de movilidad sostenible, que afectan a los centros educativos del 
Distrito de Villaverde y que hacen referencia a la definición de “calles escolares” 
cuyas características son: 

- Zona de circulación restringida en el horario de salida y entrada a la escuela 
infantil, colegio o centro educativo. 

- Circulación a 20 km/h en calles aledañas. 
- Promoción de modos de movilidad sostenible y pacificación de tráfico. 

Así mismo, poner en marcha las medidas oportunas para dar cumplimiento a lo 
aprobado en torno a Caminos Escolares en el Distrito de Villaverde, como 
itinerarios continuos, solicitados y diseñados por una escuela infantil, un colegio 
o un centro educativo; cuya función es garantizar la movilidad segura y autónoma 
de los y las escolares, ya sea a pie, en bicicleta o en patinete, desde su vivienda 
hasta los centros escolares. 

La proposición es aprobada por unanimidad. 

11. Proposición 2021/1103981 presentada por el Grupo Municipal Socialista para 
instar al órgano competente las siguientes actuaciones: 

- La instalación de contenedores fijos de recogida de aceite usado en, al 
menos, las siguientes ubicaciones:  

- Paseo de Gigantes y Cabezudos, 26. 
- Calle Arechavaleta, 5. 
- Avenida Orovilla, 55. 
- Avenida Augustobriga con vuelta, calle de Clara Schumann. 
- Calle Villajoyosa, 96. 
- Calle José del Pino, 70. 

- Instalación de contenedores fijos de recogida de aceite usado en todas las 
dependencias municipales del distrito que actualmente carezcan de ellos. 

- Que la Junta Municipal de Villaverde, de manera directa o a través del Área 
competente, realice una campaña informativa en mercados y centros 
municipales para informar de los daños medioambientales que provoca tirar 
el aceite usado por el fregadero o el inodoro, así como de la ubicación de 
los contenedores de recogida de esta sustancia. 
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- Que la Junta Municipal de Villaverde, de manera directa o a través del Área 
competente, realice una campaña de entrega de embudos desechables para 
facilitar la recuperación en domicilios y locales de hostelería del aceite 
usado. 

- Que la Junta Municipal de Villaverde, de manera directa o a través del Área 
competente, lleve a cabo actividades de formación y sensibilización dentro 
de los centros educativos del distrito para dar a conocer entre los más 
pequeños la necesidad del reciclaje en los distintos tipos de residuo que 
generamos, así como los riesgos de no ponerlo en práctica. 

La proposición es aprobada por unanimidad. 

12. Proposición 2021/1104077 presentada por el Grupo Municipal Socialista para 
que la Junta Municipal de Distrito establezca un mecanismo de seguimiento anual 
que permita a la ciudadanía y 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 
delas 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. 

La proposición es rechazada con el voto a favor del Grupo Municipal Socialista, 
Grupo Municipal Más Madrid y Grupo Municipal Mixto y el voto en contra del Grupo 
Municipal Ciudadanos y Grupo Municipal Popular. 

13. Proposición 2021/1105974 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid para 
instar al órgano competente a realizar un programa de actuaciones dirigido a la 
recuperación y conservación de todo entorno arqueológico y natural situado en la 
zona del curso del río Manzanares a su paso por Villaverde; que en todo caso, 
habría de contar con unas adecuadas infraestructuras de conservación e 
interpretación histórica y arqueológica, parte de las cuales se situarían en nuestro 
Distrito, dotando así a nuestros barrios de un importante nuevo equipamiento 
cultural compartido enmarcado en un proyecto amplio y transversal. 

La proposición es aprobada por unanimidad. 
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14. Proposición 2021/1105982 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid a 
instar al órgano competente a realizar un programa cultural y deportivo en 
Villaverde, basado en las nuevas formas de ocio cultural de la gente joven y en 
actividades deportivas, a realizar en horario de tarde noche durante los fines de 
semana de todo el año, con el objeto de fomentar de manera sostenida 
alternativas de ocio cultural y deportivo en nuestros barrios. 

La proposición es aprobada por unanimidad. 

15. Proposición 2021/1104211 presentada por el Grupo Municipal Socialista para: 

- Instar al órgano competente para que a la mayor brevedad proceda a la 
apertura de al menos una Casa Grande en el Distrito de Villaverde. 

- Que la Junta Municipal de Distrito, en tanto se habilita este recurso, ponga 
en marcha en espacios municipales adecuados, como pueden ser escuelas 
infantiles, fuera del horario escolar e incluyendo los fines de semana, un 
programa de apoyo a la familia y la infancia cuyo contenido, orientación, 
objetivos y actividades sean similares a los que se desarrollan en las Casas 
Grandes del resto de la ciudad. 

En este punto, se registra una enmienda de modificación formulada por el Grupo 
Municipal Más Madrid con número de anotación 2021/1131043 y del siguiente 
tenor literal: 

“ Instar al órgano competente para que a la mayor brevedad proceda a la apertura 
de al menos una Casa Grande en el Distrito de Villaverde. 

Que la Junta Municipal de Distrito, en tanto se habilita este recurso, pondrá en 
marcha en los espacios municipales adecuados que lo posibiliten, un programa 
de apoyo a la familia y la infancia cuyo contenido, orientación, objetivos y 
actividades sean similares a los que se desarrollan en las Casas Grandes del resto 
de la ciudad”. 

La enmienda de modificación es aceptada por el Grupo Municipal Socialista 
procediendo a su debate y votación.  

La proposición es rechazada con voto a favor del Grupo Municipal Socialista, 
Grupo Municipal Más Madrid y Grupo Municipal Mixto y el voto en contra del Grupo 
Municipal Ciudadanos y Grupo Municipal Popular. 
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16. Proposición 2021/1105987 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid para 
instar al órgano competente a reinstalar adecuadamente la valla de la parcela de 
Rocafort 28 frente a Godella 253, para que no ocupe el espacio público 
correspondiente a la acera, evitando tanto perjudicar el paso de viandantes hacia 
el paso de cebra entre Rocafort 28 y Rocafort 22, como penalizar las plazas de 
aparcamiento.

La proposición es rechazada. con el voto a favor del Grupo Municipal Socialista, 
Grupo Municipal Más Madrid y el Grupo Municipal Mixto y el voto en contra del 
Grupo Municipal Ciudadanos y Grupo Municipal Popular. 

4. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Preguntas 

17. Se retira la pregunta 2021/1104236 formulada por el Grupo Municipal 
Socialista interesando conocer cuál es la valoración de la Concejala-Presidenta 
sobre retorno para el tejido industrial de Villaverde de las actividades 
desarrolladas de La Nave. 

18. Se retira la pregunta 2021/1104386 formulada por el Grupo Municipal Vox 
interesando conocer qué valoración merece a la Concejala-Presidenta la puesta 
en marcha del nuevo contrato de limpieza en cuanto a lo que Villaverde se 
refiere. 

19. Se retira la pregunta 2021/1104411 formulada por el Grupo Municipal Vox 
consistente en conocer cuál es el grado de ejecución del Presupuesto de 2021 
en Villaverde hasta la fecha del presente Pleno. 

20. Se sustancia la pregunta 2021/1105992 formulada por el Grupo Municipal Más 
Madrid consistente en conocer cuáles son los datos referidos a la evolución del 
chabolismo en nuestro Distrito; cómo da respuesta la Junta Municipal de Distrito 
a este problema en el marco del auge del consumo de droga en determinados 
campamentos chabolistas y su incidencia en las dinámicas de exclusión social; 
cuáles están siendo los resultados objetivos de las acciones emprendidas por la 
Junta Municipal de Distrito; y cómo valora la Concejal Presidenta el impacto de 
este problema en Villaverde. 

21. Se retira la pregunta 2021/1104512 formulada por el Grupo Municipal Vox 
interesando conocer qué demandas cubrirá el Centro Cultural con biblioteca en 
la calle Calcio que no cubra ya el cercano Centro Cultural Los Rosales. 
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Información de la Concejala Presidenta y de la Coordinadora del Distrito 

22. Dar cuenta de los Decretos dictados por la Concejal Presidenta y las Resoluciones 
de la Coordinadora del Distrito en el ejercicio de sus respectivas competencias. 

Mociones urgencia 

23. Moción de urgencia 2021/1135606 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
y con el siguiente contenido: “Instar al órgano competente a que realice de forma 
urgente las obras de impermeabilización de cubiertas y subsanación de goteras y 
humedades detectadas en el CEIP Nuestra Señora de la Luz tras el temporal 
Filomena y que no han quedado subsanadas de forma adecuada en las obras del 
pasado verano”. 

Previo a someter a la consideración de la Junta Municipal del Distrito, el autor de 
la moción justifica la urgencia que es aprobada por mayoría con voto a favor del 
Grupo Municipal Socialista, Grupo Municipal Más Madrid, Grupo Municipal 
Ciudadanos y Grupo Municipal Popular y con la abstención del Grupo Municipal 
Mixto, acto seguido se procede a la votación de la moción que es aprobada por 
unanimidad.  

24. Moción de urgencia para dar cuenta del Decreto del Alcalde de fecha 3 de 
noviembre de 2021 de nombramiento y cese del portavoz adjunto del Grupo 
Municipal Vox, y con el siguiente contenido: 

“Primero: Cese de Julia Loranca Martínez como vocal vecina y portavoz adjunta 
del Grupo Municipal Vox en la Junta Municipal del Distrito de Villaverde. 

Segundo: Nombramiento como vocal vecino y portavoz adjunto del Grupo 
Municipal Vox en la Junta Municipal del Distrito de Villaverde a Rafael del Palacio 
Cedillo”. 

Sin más asuntos que tratar finaliza la sesión a las veinte horas y treinta y dos minutos.  

Madrid, 4 de noviembre de 2021 

LA SECRETARIA DEL DISTRITO 
DE VILLAVERDE 

Firmado electrónicamente

Fdo.: Ana Guillamón Minaya 
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ORDEN DEL DÍA 


1. DAR CUENTA CESES Y NOMBRAMIENTOS Y TOMA DE POSESIÓN 


1. Dar cuenta del Decreto del Alcalde de 26 de octubre de 2021, de cese de Dª. 
Gabriela Fernanda Araujo Orellana, como vocal vecina del Grupo Municipal Más 
Madrid y de D. Willian Patricio Farinango Maila, como vocal vecino del Grupo 
Municipal Más Madrid, en la Junta Municipal del Distrito de Villaverde y del 
nombramiento de la vocal vecina portavoz del grupo municipal Mixto a Dª. Ada 
de Bizcarra Rodríguez y del nombramiento del vocal vecino portavoz adjunto del 
grupo municipal Mixto a D. Ezequiel Fernández Bellido. 


2. Toma de posesión de Dª. Ada de Bizcarra Rodríguez, como vocal vecina en su 
cargo de portavoz del grupo municipal Mixto, en la Junta Municipal del Distrito de 
Villaverde y toma de posesión de D. Ezequiel Fernández Bellido, como vocal 
vecino en su cargo de Portavoz Adjunto del Grupo Municipal Mixto, en la Junta 
Municipal del Distrito de Villaverde. 


2. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 


3. Aprobación por unanimidad del acta de la sesión ordinaria de fecha 7 de octubre 
de 2021. 


3. PARTE RESOLUTIVA 


Propuestas 


4. Aprobar de manera definitiva, la propuesta de colocación de una placa 
conmemorativa a las Víctimas de Violencia de Género, en la Plaza Mayor, número 
5 del Distrito de Villaverde, toda vez que se han cumplido los trámites previstos 
en la Instrucción 1/2018, por la que se establecen las reglas de funcionamiento 
interno de los servicios de los Distritos para la gestión e instalación de placas 
conmemorativas en los Distritos.


La propuesta es aprobada por unanimidad. 
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Proposiciones de los Grupos Políticos 
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instar al órgano competente a la implantación de un Fablab público y abierto en 
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de Villaverde Alto en la calle Domingo Párraga, así como a la limpieza y 
embellecimiento de dicha fachada. 


La proposición es retirada. 


8. Proposición 2021/1104532 presentada por el Grupo Municipal Vox para instar 
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arbolado de alineación y zonas verdes en la calle Círculo dado el deterioro del 
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instar al órgano competente a que se emprendan las acciones oportunas para 
terminar y adecuar correctamente el patio de la escuela infantil Parque de 
Ingenieros, para que lo antes posible los niños y las niñas que acuden a esa 
escuela puedan disfrutar de este espacio, ya que hasta ahora no han podido 
hacerlo de la manera adecuada. 


La proposición es aprobada por unanimidad. 
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10. Proposición 2021/1105971 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid para 
instar al órgano competente al cumplimiento de las medidas aprobadas en la 
ordenanza de movilidad sostenible, que afectan a los centros educativos del 
Distrito de Villaverde y que hacen referencia a la definición de “calles escolares” 
cuyas características son: 


- Zona de circulación restringida en el horario de salida y entrada a la escuela 
infantil, colegio o centro educativo. 


- Circulación a 20 km/h en calles aledañas. 
- Promoción de modos de movilidad sostenible y pacificación de tráfico. 


Así mismo, poner en marcha las medidas oportunas para dar cumplimiento a lo 
aprobado en torno a Caminos Escolares en el Distrito de Villaverde, como 
itinerarios continuos, solicitados y diseñados por una escuela infantil, un colegio 
o un centro educativo; cuya función es garantizar la movilidad segura y autónoma 
de los y las escolares, ya sea a pie, en bicicleta o en patinete, desde su vivienda 
hasta los centros escolares. 


La proposición es aprobada por unanimidad. 


11. Proposición 2021/1103981 presentada por el Grupo Municipal Socialista para 
instar al órgano competente las siguientes actuaciones: 


- La instalación de contenedores fijos de recogida de aceite usado en, al 
menos, las siguientes ubicaciones:  


- Paseo de Gigantes y Cabezudos, 26. 
- Calle Arechavaleta, 5. 
- Avenida Orovilla, 55. 
- Avenida Augustobriga con vuelta, calle de Clara Schumann. 
- Calle Villajoyosa, 96. 
- Calle José del Pino, 70. 


- Instalación de contenedores fijos de recogida de aceite usado en todas las 
dependencias municipales del distrito que actualmente carezcan de ellos. 


- Que la Junta Municipal de Villaverde, de manera directa o a través del Área 
competente, realice una campaña informativa en mercados y centros 
municipales para informar de los daños medioambientales que provoca tirar 
el aceite usado por el fregadero o el inodoro, así como de la ubicación de 
los contenedores de recogida de esta sustancia. 
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- Que la Junta Municipal de Villaverde, de manera directa o a través del Área 
competente, realice una campaña de entrega de embudos desechables para 
facilitar la recuperación en domicilios y locales de hostelería del aceite 
usado. 


- Que la Junta Municipal de Villaverde, de manera directa o a través del Área 
competente, lleve a cabo actividades de formación y sensibilización dentro 
de los centros educativos del distrito para dar a conocer entre los más 
pequeños la necesidad del reciclaje en los distintos tipos de residuo que 
generamos, así como los riesgos de no ponerlo en práctica. 


La proposición es aprobada por unanimidad. 


12. Proposición 2021/1104077 presentada por el Grupo Municipal Socialista para 
que la Junta Municipal de Distrito establezca un mecanismo de seguimiento anual 
que permita a la ciudadanía y 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 
delas 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. 


La proposición es rechazada con el voto a favor del Grupo Municipal Socialista, 
Grupo Municipal Más Madrid y Grupo Municipal Mixto y el voto en contra del Grupo 
Municipal Ciudadanos y Grupo Municipal Popular. 


13. Proposición 2021/1105974 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid para 
instar al órgano competente a realizar un programa de actuaciones dirigido a la 
recuperación y conservación de todo entorno arqueológico y natural situado en la 
zona del curso del río Manzanares a su paso por Villaverde; que en todo caso, 
habría de contar con unas adecuadas infraestructuras de conservación e 
interpretación histórica y arqueológica, parte de las cuales se situarían en nuestro 
Distrito, dotando así a nuestros barrios de un importante nuevo equipamiento 
cultural compartido enmarcado en un proyecto amplio y transversal. 


La proposición es aprobada por unanimidad. 
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14. Proposición 2021/1105982 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid a 
instar al órgano competente a realizar un programa cultural y deportivo en 
Villaverde, basado en las nuevas formas de ocio cultural de la gente joven y en 
actividades deportivas, a realizar en horario de tarde noche durante los fines de 
semana de todo el año, con el objeto de fomentar de manera sostenida 
alternativas de ocio cultural y deportivo en nuestros barrios. 


La proposición es aprobada por unanimidad. 


15. Proposición 2021/1104211 presentada por el Grupo Municipal Socialista para: 


- Instar al órgano competente para que a la mayor brevedad proceda a la 
apertura de al menos una Casa Grande en el Distrito de Villaverde. 


- Que la Junta Municipal de Distrito, en tanto se habilita este recurso, ponga 
en marcha en espacios municipales adecuados, como pueden ser escuelas 
infantiles, fuera del horario escolar e incluyendo los fines de semana, un 
programa de apoyo a la familia y la infancia cuyo contenido, orientación, 
objetivos y actividades sean similares a los que se desarrollan en las Casas 
Grandes del resto de la ciudad. 


En este punto, se registra una enmienda de modificación formulada por el Grupo 
Municipal Más Madrid con número de anotación 2021/1131043 y del siguiente 
tenor literal: 


“ Instar al órgano competente para que a la mayor brevedad proceda a la apertura 
de al menos una Casa Grande en el Distrito de Villaverde. 


Que la Junta Municipal de Distrito, en tanto se habilita este recurso, pondrá en 
marcha en los espacios municipales adecuados que lo posibiliten, un programa 
de apoyo a la familia y la infancia cuyo contenido, orientación, objetivos y 
actividades sean similares a los que se desarrollan en las Casas Grandes del resto 
de la ciudad”. 


La enmienda de modificación es aceptada por el Grupo Municipal Socialista 
procediendo a su debate y votación.  


La proposición es rechazada con voto a favor del Grupo Municipal Socialista, 
Grupo Municipal Más Madrid y Grupo Municipal Mixto y el voto en contra del Grupo 
Municipal Ciudadanos y Grupo Municipal Popular. 
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16. Proposición 2021/1105987 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid para 
instar al órgano competente a reinstalar adecuadamente la valla de la parcela de 
Rocafort 28 frente a Godella 253, para que no ocupe el espacio público 
correspondiente a la acera, evitando tanto perjudicar el paso de viandantes hacia 
el paso de cebra entre Rocafort 28 y Rocafort 22, como penalizar las plazas de 
aparcamiento.


La proposición es rechazada. con el voto a favor del Grupo Municipal Socialista, 
Grupo Municipal Más Madrid y el Grupo Municipal Mixto y el voto en contra del 
Grupo Municipal Ciudadanos y Grupo Municipal Popular. 


4. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 


Preguntas 


17. Se retira la pregunta 2021/1104236 formulada por el Grupo Municipal 
Socialista interesando conocer cuál es la valoración de la Concejala-Presidenta 
sobre retorno para el tejido industrial de Villaverde de las actividades 
desarrolladas de La Nave. 


18. Se retira la pregunta 2021/1104386 formulada por el Grupo Municipal Vox 
interesando conocer qué valoración merece a la Concejala-Presidenta la puesta 
en marcha del nuevo contrato de limpieza en cuanto a lo que Villaverde se 
refiere. 


19. Se retira la pregunta 2021/1104411 formulada por el Grupo Municipal Vox 
consistente en conocer cuál es el grado de ejecución del Presupuesto de 2021 
en Villaverde hasta la fecha del presente Pleno. 


20. Se sustancia la pregunta 2021/1105992 formulada por el Grupo Municipal Más 
Madrid consistente en conocer cuáles son los datos referidos a la evolución del 
chabolismo en nuestro Distrito; cómo da respuesta la Junta Municipal de Distrito 
a este problema en el marco del auge del consumo de droga en determinados 
campamentos chabolistas y su incidencia en las dinámicas de exclusión social; 
cuáles están siendo los resultados objetivos de las acciones emprendidas por la 
Junta Municipal de Distrito; y cómo valora la Concejal Presidenta el impacto de 
este problema en Villaverde. 


21. Se retira la pregunta 2021/1104512 formulada por el Grupo Municipal Vox 
interesando conocer qué demandas cubrirá el Centro Cultural con biblioteca en 
la calle Calcio que no cubra ya el cercano Centro Cultural Los Rosales. 
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Información de la Concejala Presidenta y de la Coordinadora del Distrito 


22. Dar cuenta de los Decretos dictados por la Concejal Presidenta y las Resoluciones 
de la Coordinadora del Distrito en el ejercicio de sus respectivas competencias. 


Mociones urgencia 


23. Moción de urgencia 2021/1135606 presentada por el Grupo Municipal Socialista 
y con el siguiente contenido: “Instar al órgano competente a que realice de forma 
urgente las obras de impermeabilización de cubiertas y subsanación de goteras y 
humedades detectadas en el CEIP Nuestra Señora de la Luz tras el temporal 
Filomena y que no han quedado subsanadas de forma adecuada en las obras del 
pasado verano”. 


Previo a someter a la consideración de la Junta Municipal del Distrito, el autor de 
la moción justifica la urgencia que es aprobada por mayoría con voto a favor del 
Grupo Municipal Socialista, Grupo Municipal Más Madrid, Grupo Municipal 
Ciudadanos y Grupo Municipal Popular y con la abstención del Grupo Municipal 
Mixto, acto seguido se procede a la votación de la moción que es aprobada por 
unanimidad.  


24. Moción de urgencia para dar cuenta del Decreto del Alcalde de fecha 3 de 
noviembre de 2021 de nombramiento y cese del portavoz adjunto del Grupo 
Municipal Vox, y con el siguiente contenido: 


“Primero: Cese de Julia Loranca Martínez como vocal vecina y portavoz adjunta 
del Grupo Municipal Vox en la Junta Municipal del Distrito de Villaverde. 


Segundo: Nombramiento como vocal vecino y portavoz adjunto del Grupo 
Municipal Vox en la Junta Municipal del Distrito de Villaverde a Rafael del Palacio 
Cedillo”. 


Sin más asuntos que tratar finaliza la sesión a las veinte horas y treinta y dos minutos.  


Madrid, 4 de noviembre de 2021 


LA SECRETARIA DEL DISTRITO 
DE VILLAVERDE 


Firmado electrónicamente


Fdo.: Ana Guillamón Minaya 





				2021-11-10T14:30:17+0100

		GUILLAMON MINAYA ANA - DNI 50311526S










   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:resultmajor:ValidSignature La firma es valida       iLczpu8eusxntIb/UYUvVQkzvZY=  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:resultmajor:ValidSignature La firma es valida    OrganizacionEmisora FNMT-RCM  versionPolitica 23  usoCertificado digitalSignature | nonRepudiation | keyEncipherment  pais ES  subject CN=GUILLAMON MINAYA ANA - DNI 50311526S,givenName=ANA,SN=GUILLAMON MINAYA,serialNumber=IDCES-50311526S,OU=DISTRITO DE VILLAVERDE,OU=CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO,O=AYUNTAMIENTO DE MADRID,C=ES  numeroSerie 15906080096077129840936330701551974729  certQualified YES  NombreApellidosResponsable ANA GUILLAMON MINAYA  NIFEntidadSuscriptora P2807900B  idPolitica MITyC  entidadSuscriptora AYUNTAMIENTO DE MADRID  tipoCertificado FNMT APE EMPLEADO PUBLICO MEDIO SW EIDAS SHA256  certClassification ESIG  clasificacion 5  OI_Europeo VATES-P2807900B  NIFResponsable 50311526S  unidadOrganizativa DISTRITO DE VILLAVERDE  nombreResponsable ANA  numeroIdentificacionPersonal   ApellidosResponsable GUILLAMON MINAYA  segundoApellidoResponsable MINAYA  organizacion AYUNTAMIENTO DE MADRID  primerApellidoResponsable GUILLAMON  validoHasta 2022-04-21 jue 19:09:46 +0200  validoDesde 2020-04-21 mar 19:09:46 +0200  ID_europeo IDCES-50311526S  email GUILLAMONMA@MADRID.ES  puesto SECRETARIA DEL DISTRITO DE VILLAVERDE  idEmisor CN=AC Administración Pública,serialNumber=Q2826004J,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES  qscd UNKNOWN  extensionUsoCertificado KeyPurposeId 0:  TLS Web client authentication
KeyPurposeId 1:  E-mail protection
KeyPurposeId 2:  1.3.6.1.4.1.311.20.2.2  politica 1.3.6.1.4.1.5734.3.3.4.4.2,0.4.0.194112.1.0,2.16.724.1.3.5.7.2    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=AC Administración Pública,serialNumber=Q2826004J,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES 15906080096077129840936330701551974729    CN=AC Administración Pública,serialNumber=Q2826004J,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES 15906080096077129840936330701551974729 CN=GUILLAMON MINAYA ANA - DNI 50311526S,givenName=ANA,SN=GUILLAMON MINAYA,serialNumber=IDCES-50311526S,OU=DISTRITO DE VILLAVERDE,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 MIIJcjCCCFqgAwIBAgIQC/dmS+PGmf9enyjaxgw5STANBgkqhkiG9w0BAQsFADBqMQswCQYDVQQGEwJFUzERMA8GA1UECgwIRk5NVC1SQ00xDjAMBgNVBAsMBUNFUkVTMRIwEAYDVQQFEwlRMjgyNjAwNEoxJDAiBgNVBAMMG0FDIEFkbWluaXN0cmFjacOzbiBQw7pibGljYTAeFw0yMDA0MjExNzA5NDZaFw0yMjA0MjExNzA5NDZaMIH3MQswCQYDVQQGEwJFUzEfMB0GA1UECgwWQVlVTlRBTUlFTlRPIERFIE1BRFJJRDE0MDIGA1UECwwrQ0VSVElGSUNBRE8gRUxFQ1RST05JQ08gREUgRU1QTEVBRE8gUFVCTElDTzEfMB0GA1UECwwWRElTVFJJVE8gREUgVklMTEFWRVJERTEYMBYGA1UEBRMPSURDRVMtNTAzMTE1MjZTMRkwFwYDVQQEDBBHVUlMTEFNT04gTUlOQVlBMQwwCgYDVQQqDANBTkExLTArBgNVBAMMJEdVSUxMQU1PTiBNSU5BWUEgQU5BIC0gRE5JIDUwMzExNTI2UzCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBANRPdPEmYTn9heMe5XVp6GeJA/8yDWQdmnBrCN+EJCfT7DHtXhC8eEPZEL3943qfbrrQ9XC7tWVSdVolWKH4ptAoGNf8lrPFLHOnTJudWnZ2zl8+OZXWhSSxdxY7KLNfDxikuUQ9Rs0e8Seu8C00d3vZeSzygeWU8l+v+JLi3SIaYqSkOgKpTharAx4k6zqVgw0a8Q51FOwUmce9z/ecEFpINuFnHOJWr5BZPYJ5igOK6aH2egetRgxRydzO5em86TtDs6ctmylSJaYRf+SJDhni1h+WMJXJpwPnIFRAxCEWdnJSlIydbO/cQOzxkNsicXQ+dBOPPb/ToCeUk2vZkHkCAwEAAaOCBYQwggWAMIIBnAYDVR0RBIIBkzCCAY+BFUdVSUxMQU1PTk1BQE1BRFJJRC5FU6SCAXQwggFwMTQwMgYJYIVUAQMFBwILDCVTRUNSRVRBUklBIERFTCBESVNUUklUTyBERSBWSUxMQVZFUkRFMSUwIwYJYIVUAQMFBwIKDBZESVNUUklUTyBERSBWSUxMQVZFUkRFMSQwIgYJYIVUAQMFBwIJDBVHVUlMTEFNT05NQUBNQURSSUQuRVMxFTATBglghVQBAwUHAggMBk1JTkFZQTEYMBYGCWCFVAEDBQcCBwwJR1VJTExBTU9OMRIwEAYJYIVUAQMFBwIGDANBTkExGDAWBglghVQBAwUHAgQMCTUwMzExNTI2UzEYMBYGCWCFVAEDBQcCAwwJUDI4MDc5MDBCMSUwIwYJYIVUAQMFBwICDBZBWVVOVEFNSUVOVE8gREUgTUFEUklEMUswSQYJYIVUAQMFBwIBDDxDRVJUSUZJQ0FETyBFTEVDVFJPTklDTyBERSBFTVBMRUFETyBQVUJMSUNPIChkZSBuaXZlbCBtZWRpbykwDAYDVR0TAQH/BAIwADAOBgNVHQ8BAf8EBAMCBeAwKQYDVR0lBCIwIAYIKwYBBQUHAwIGCCsGAQUFBwMEBgorBgEEAYI3FAICMB0GA1UdDgQWBBQUODCJjkg7/QLTdlnEzvUlvi/JMTAfBgNVHSMEGDAWgBQUEeK1K7mMmK1o0zFUQORYXwMbfTCBrAYIKwYBBQUHAQMEgZ8wgZwwCAYGBACORgEBMAsGBgQAjkYBAwIBDzATBgYEAI5GAQYwCQYHBACORgEGATBuBgYEAI5GAQUwZDAwFipodHRwczovL3d3dy5jZXJ0LmZubXQuZXMvcGRzL1BEU19BUF9lcy5wZGYTAmVzMDAWKmh0dHBzOi8vd3d3LmNlcnQuZm5tdC5lcy9wZHMvUERTX0FQX2VuLnBkZhMCZW4wggEyBgNVHSAEggEpMIIBJTCCAQoGDCsGAQQBrGYDAwQEAjCB+TApBggrBgEFBQcCARYdaHR0cDovL3d3dy5jZXJ0LmZubXQuZXMvZHBjcy8wgcsGCCsGAQUFBwICMIG+DIG7Q2VydGlmaWNhZG8gY3VhbGlmaWNhZG8gZGUgZmlybWEgZWxlY3Ryw7NuaWNhIGRlIGVtcGxlYWRvIHDDumJsaWNvLiBTdWpldG8gYSBsYXMgY29uZGljaW9uZXMgZGUgdXNvIGV4cHVlc3RhcyBlbiBsYSBEUEMgZGUgRk5NVC1SQ00sIE5JRjpRMjgyNjAwNC1KIChDL0pvcmdlIEp1YW4gMTA2LTI4MDA5LU1hZHJpZC1Fc3Bhw7FhKTAJBgcEAIvsQAEAMAoGCGCFVAEDBQcCMH8GCCsGAQUFBwEBBHMwcTAyBggrBgEFBQcwAoYmaHR0cDovL3d3dy5jZXJ0LmZubXQuZXMvY2VydHMvQUNBUC5jcnQwOwYIKwYBBQUHMAGGL2h0dHA6Ly9vY3NwYXAuY2VydC5mbm10LmVzL29jc3BhcC9PY3NwUmVzcG9uZGVyMIHuBgNVHR8EgeYwgeMwgeCggd2ggdqGgapsZGFwOi8vbGRhcGFwZS5jZXJ0LmZubXQuZXMvQ049Q1JMOTMyLENOPUFDJTIwQWRtaW5pc3RyYWNpJUYzbiUyMFAlRkFibGljYSxPVT1DRVJFUyxPPUZOTVQtUkNNLEM9RVM/Y2VydGlmaWNhdGVSZXZvY2F0aW9uTGlzdDtiaW5hcnk/YmFzZT9vYmplY3RjbGFzcz1jUkxEaXN0cmlidXRpb25Qb2ludIYraHR0cDovL3d3dy5jZXJ0LmZubXQuZXMvY3Jsc2FjYXAvQ1JMOTMyLmNybDANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEAC/+92ZA1jeAzWbmM/9j9vFuDVy1Hm6feOoOKgQUKwXGAHyHPivaptOt7xtKDE0C8ehImYlxE2PtJ8AcZeqI/vtuGT57S41piySt7EYc2BB5KvDezheUtRtqEnkvyWQ71rKKMDe6bMbUrqZJAceiTkUgf6+KZITK2Yw7P6jbBkhEnFn0to1nvrphIui1Gffx8Rc/n6ux2gx4Y4WCeUbdhosNF9xPDmj9IYDwWyn5vhq2GBcPcLW9N5LTZS/gCkADqRlaV0MZRczEPPeTmdL218u9Ao/2lkJcN9C0vJu9ouC+L/BY3l0RDG3VvdNxGC2vMnYYGUEqBjAda/P4s6sPccw==   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidSignature   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidStatus     CN=SERVIDOR OCSP AC Administración Pública,serialNumber=Q2826004J,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES 2021-11-10T13:31:28.000Z   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:RevocationStatusEvidence:code:ValidSignature   OU=AC RAIZ FNMT-RCM,O=FNMT-RCM,C=ES 2 CN=AC Administración Pública,serialNumber=Q2826004J,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidPeriod  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidExtension MIIG3DCCBMSgAwIBAgIBAjANBgkqhkiG9w0BAQsFADA7MQswCQYDVQQGEwJFUzERMA8GA1UECgwIRk5NVC1SQ00xGTAXBgNVBAsMEEFDIFJBSVogRk5NVC1SQ00wHhcNMTAwNTIxMDkyNjI0WhcNMjIwNTIxMDk1NzA4WjBqMQswCQYDVQQGEwJFUzERMA8GA1UECgwIRk5NVC1SQ00xDjAMBgNVBAsMBUNFUkVTMRIwEAYDVQQFEwlRMjgyNjAwNEoxJDAiBgNVBAMMG0FDIEFkbWluaXN0cmFjacOzbiBQw7pibGljYTCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAJzKT8N13M6D1WHvvypwlNvv8gC/LSRX2ZrXwvgfU/oJSMn0TXAfCAdwIUYN8t0GofRRVv7o5AD1lVg04sP+eeK6Wpl787OSiCeeEPkGCMvfLS85jzxZLYZ30aDEMuMXe/fEcRT2L603tPi3keGxosqLZ5O0gVklkZwfTdm8hypse+NR7DseLcPK4wTdmJcWxwN+xeUWUz1IcHeri6tE+pLDZae6HJZHmKwnhQmOAmrAjg301/BIY5iL5Z9QAAjvLH7qp4opBUsXvYdXkrw0mGPQH1oxz5KIBImj9DOLhZYQIXF+RgofChI5fWfTmwL5HeCa4ezkHJ/b89ni1pvzusECAwEAAaOCArowggK2MBIGA1UdEwEB/wQIMAYBAf8CAQAwDgYDVR0PAQH/BAQDAgEGMB0GA1UdDgQWBBQUEeK1K7mMmK1o0zFUQORYXwMbfTAfBgNVHSMEGDAWgBT3fcX9xOiaG3dkp/UdoMy/h2CabTCB6wYDVR0gBIHjMIHgMIHdBgRVHSAAMIHUMCkGCCsGAQUFBwIBFh1odHRwOi8vd3d3LmNlcnQuZm5tdC5lcy9kcGNzLzCBpgYIKwYBBQUHAgIwgZkMgZZTdWpldG8gYSBsYXMgY29uZGljaW9uZXMgZGUgdXNvIGV4cHVlc3RhcyBlbiBsYSBEZWNsYXJhY2nDs24gZGUgUHLDoWN0aWNhcyBkZSBDZXJ0aWZpY2FjacOzbiBkZSBsYSBGTk1ULVJDTSAoIEMvIEpvcmdlIEp1YW4sIDEwNi0yODAwOS1NYWRyaWQtRXNwYcOxYSkwgYoGCCsGAQUFBwEBBH4wfDA9BggrBgEFBQcwAYYxaHR0cDovL29jc3BhcGUuY2VydC5mbm10LmVzL29jc3BhcGUvT2NzcFJlc3BvbmRlcjA7BggrBgEFBQcwAoYvaHR0cDovL3d3dy5jZXJ0LmZubXQuZXMvY2VydHMvQUNSQUlaRk5NVFJDTS5jcnQwgdQGA1UdHwSBzDCByTCBxqCBw6CBwIaBkGxkYXA6Ly9sZGFwZm5tdC5jZXJ0LmZubXQuZXMvQ049Q1JMLE9VPUFDJTIwUkFJWiUyMEZOTVQtUkNNLE89Rk5NVC1SQ00sQz1FUz9hdXRob3JpdHlSZXZvY2F0aW9uTGlzdDtiaW5hcnk/YmFzZT9vYmplY3RjbGFzcz1jUkxEaXN0cmlidXRpb25Qb2ludIYraHR0cDovL3d3dy5jZXJ0LmZubXQuZXMvY3Jscy9BUkxGTk1UUkNNLmNybDANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAhfAL4VAy3vUux88IYy1eRwB73vlyhdQk1vfmskfKoF5Wd8Fq7z8fakSQYugfwVhB7OL/k8LV7Majzi9Aes29yqeHd64bUSti8/GZigzWtZAGj6xSX3Vynx46cizQBAlyO0X+3zJD71un719V5nV+gLJU4bZSCDfrqs5vyCn5KkwWj+TZgqqZ/7aHcoJO3OWSOpQ4o7yeZfZwx1XAaMWSIE3dvMU11jVc2GfF2Cpk51BUoUKjDhn2U3PHHATAPkUHU45qF9/XgLRoYn77HLip8/TYDjzX9rs6qnbF8DohT00aB07zwL9bcTa0scqFJ6ZQVRo4ob/2Sm4tlAT9ktf7phzqYMQwJ8Xfr+fsB9x/jaPoGvNDiXwkiqVBP56wqDYRpS01Z7YdmVvrGJPeGXN/FwQCdp4DQgL7APyz50Dp+LjLkRusV9CDB2mELmCZdRkGHX2EC5AlUGWZNRgk5cEqaRZz2VpgC8tRfEpCFfIZKEakL1y7vbzxuN+JXCZFYNDOM0X8u4dAv6RfvJGeVtZa/QcJvG4dB7JMOy+ISvWpUEQagugTFpTrtjyeTUj0OEN89YPeQ4eDJBSmA311AGRazD71XKjB5Q8NuI9oHaQa6ZA83yj74hqOcQ+9FIsAsyASJtGmBXESag0bnjsDQi+jDgUSDfVnA9YTvmiXYZR5y0Q=   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidSignature   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidStatus     CN=SERVIDOR OCSP AC RAIZ FNMT-RCM,OU=AC RAIZ FNMT-RCM,O=FNMT-RCM,C=ES 2021-11-10T13:31:28.000Z   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:RevocationStatusEvidence:code:ValidSignature   OU=AC RAIZ FNMT-RCM,O=FNMT-RCM,C=ES 485876308206448804701554682760554759 OU=AC RAIZ FNMT-RCM,O=FNMT-RCM,C=ES  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidPeriod  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidExtension MIIFgzCCA2ugAwIBAgIPXZONMGc2yAYdGsdUhGkHMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMDsxCzAJBgNVBAYTAkVTMREwDwYDVQQKDAhGTk1ULVJDTTEZMBcGA1UECwwQQUMgUkFJWiBGTk1ULVJDTTAeFw0wODEwMjkxNTU5NTZaFw0zMDAxMDEwMDAwMDBaMDsxCzAJBgNVBAYTAkVTMREwDwYDVQQKDAhGTk1ULVJDTTEZMBcGA1UECwwQQUMgUkFJWiBGTk1ULVJDTTCCAiIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggIPADCCAgoCggIBALpxgHpMhm5/yBNtwMZ9HACXjywMI7sQmkCpGreHiPibVmr75nuOi5KOpyVdWRHbNi63URcfqQgfBBckWKo3Shjf5TnUV/3XwSyRAZHiItQDwFj8d0fsjz50Q7qsNI1NOHZnjrDIbzAzWHFctPVrbtQBULgTfmxKo0nRIBnuvMApGGWn3v7v3QqQIecaZ5JCEJhfTzC8PhxFtBDXaEAUwED653cXeuYLj2VbPNmaUtu1vZ5Gzz3rkQUCwJaydkxNEJY7kvqcfw+Z374jNUUeAlz+taibmSXaXvMiwzn15Cou08YfxGyqxRxqAQVKL9LFwag0Jl1mpdICIfkYtwb1TplvqKtMUejPUBjFd8g5CSxJkjKZqLsXF3mwWsXmo8RZZUc1g16p6DULmbvkzSDGm0oGObVo/CK67lWMK07q87Hj/LaZmtVC+nFNCM+HHmpxffnTtOmlcYF7wk5HlqX2doWjKI/pgG6BU6VtX7hI+cL5NqYuSf+4lsKMB7ObiFj86xsc3i1w4peSMKGJ47xVqCfWS+2QrYv6YyVZLag13cqXM7zlzced0ezvXg5KkAYmY6252TUtB7p2ZSysV4999AeU14ECll2jB0nVetBX+RvnU0Z1qrB5QstocQjpYL05ac70r8NWQMetUqIJ5G+GR4of6ygnXYMgrwTJbFaai0b1AgMBAAGjgYMwgYAwDwYDVR0TAQH/BAUwAwEB/zAOBgNVHQ8BAf8EBAMCAQYwHQYDVR0OBBYEFPd9xf3E6Jobd2Sn9R2gzL+HYJptMD4GA1UdIAQ3MDUwMwYEVR0gADArMCkGCCsGAQUFBwIBFh1odHRwOi8vd3d3LmNlcnQuZm5tdC5lcy9kcGNzLzANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAB5BK3/MjTvDDnFFlm5wioooMhfNzKWtN/gHiqQxjAb8EZ6WdmF/9ARP67Jpi6Yb+tmLSbkyU+8B1RXxlDPiyN8+sD8+Nb/kZ94/sHvJwnvDKuO+3/3Y3dlv2bojzr2IyIpMNOmqOFGYMLVN0V2Ue1bLdI4E7pWYjJ2cJj+F3qkPNZVEI7VFY/uY5+ctHhKQV8Xa7pO6kO8Rf77IzlhEYt8llvhjho6Tc+hj507wTmzl6NLrTQfv6MooqtyuGC2mDOL7Nii4LcK2NJpLuHvUBKwrZ1pebbuCoGRw6IYsMHkCtA+fdZn71uSANA+iW+YJF1DngoABd15jmfZ5nc8OaKveri6E6FO80vFIOiZiaBECEHX5FaZNXzuvO+FB8TxxuBEOb+dY7Ixjp6o7RTUaN8Tvkasq6+yO3m/qZASlaWFot4/nUbQ4mrcFuNLwy+AwF+mWj2zs3gyLp1txyM/1d8iC9djwj2ij3+RvrWWTV3F9yfiD8zYm1kGdNYno/Tq0dwzn+evQoFt9B9kiABdcPUXmsEKvU7ANm5mqwujGSQkBqvjrTcuFqN1W8rB2Vt2lh8kORdOag0wokRqEIr9baRRmW1FMdW4R58MD3R++Lj8UGrp1MYp3/RgT408m2ECVAdf4WqslKYIYvuu8wd+RU4riEmViAqhOLUTpPSPaLtrM=   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidSignature      GBvt52KaFjS9IR8LOqecHRvx7vQ= urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:AdES:forms:B-Level http://uri.etsi.org/103172/v2.1.1#


