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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 

Junta Municipal del Distrito de Villaverde 

Jueves, 7 de julio de 2022 

Salón de Actos de la Junta Municipal del Distrito 
 

 

 

 

En Madrid, siendo las diecisiete horas y cuarenta y cinco minutos del día 7 de julio de 2022, bajo la 
Presidencia de Dª. Concepción Chapa Monteagudo, con carácter parcialmente no presencial, 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.  
 
ASISTENTES:  

 

ASISTENCIA PRESENCIAL: 

 
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 
D. Francisco Nieto García 

D. Ramsés Corrales Amaya 

D. David Bravo Garabito 

D. José Carlos Fernández Arribas 
 

Grupo Municipal Ciudadanos  

D. Daniel Moreno Carbonero Portavoz 

D. Miguel Ángel Rodríguez Vacelar, Portavoz Adjunto 

D. Juan José Criado Martinez 
D. Roberto Calvo Pacho 

Dª. Carolina Belmar Marín. 

 

Grupo Municipal Mas Madrid: 
Dª. Carolina Pulido Castro, Concejala 

Dª. Carolina Corbacho Taravilla, Portavoz 

D. Juan Antonio Mora Cuchillero 

Dª. Ainhoa Rebolledo Torrens 
Dª. Cristina Guerrero Zarza 

D. Luis Miguel Pereira de Andrés 

D. Manuel Álvarez Bardera 

 

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 Vox  

D. Jorge Mata García, Portavoz 
D. Rafael del Palacio Cedillo, Portavoz Adjunto 

 

Grupo Municipal Mixto  

Dª. Ada de Bizcarra Rodríguez, Portavoz 
Dª. Alba María de la Madriz Prieto. Adjunta 

 

Secretaria del Distrito 

Dª. Ana Guillamón Minaya 

 
ASISTENCIA A DISTANCIA: 

 

Grupo Municipal del Partido Popular 

Dª Marta María Escudero Díaz-Tejeiro 
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DAR CUENTA CESES Y TOMA DE POSESIÓN 

1. Dar cuenta del Decreto del Alcalde de 8 de junio de 2022, de cese de Dª. Luisa 

Valeria Márquez Vinueza. 

2. Toma de posesión de Dª. Ainhoa Rebolledo Torrens, como vocal vecina del grupo 

municipal Más Madrid, en la Junta Municipal del Distrito de Villaverde, de Dª. 

Cristina Guerrero Zarza, como vocal vecina del Grupo Municipal Más Madrid, en 

la Junta Municipal del Distrito de Villaverde, de D. Luis Miguel Pereira de Andrés, 

como vocal vecino del Grupo Municipal Más Madrid, en la Junta Municipal del 

Distrito de Villaverde y D. Manuel Álvarez Bardera, como vocal vecino del Grupo 

Municipal Más Madrid, de en la Junta Municipal del Distrito de Villaverde. 

 

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

3. Aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 2 de junio de 2022.  

No se formulan observaciones aprobando el acta por unanimidad. 

 

PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

4. Proposición 2022/0638157 presentada por el Grupo Municipal Vox para instar 

al órgano competente a nombrar el Instituto de Enseñanza Secundaria que se 

construirá en Butarque como "Manuel Montero. 

La proposición es rechazada con el voto en contra del Grupo Municipal 

Ciudadanos, Grupo Municipal Popular, Grupo Municipal Socialista, Grupo 

Municipal Más Madrid, Grupo Municipal Mixto y el voto en favor del Grupo 

Municipal Vox 
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5. Proposición 2022/0720908 presentada por el Grupo Municipal Vox para instar 

al órgano competente en la materia a que, para conmemorar el Día Internacional 

de las Lenguas de Señas que se celebra el día 23 de septiembre, la retransmisión 

vía streaming del pleno de la JMD de Villaverde del mes de septiembre, se realice 

con traducción simultánea en el lenguaje de signos. 

La proposición es aprobada por unanimidad. 

6. Proposición 2022/0703468 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid para 

instar al órgano competente a instalar bolardos, barandilla o sistema equivalente 

reglamentado en la calle Benimamet, frente a los números 40 y 44, justo donde 

se encuentran los 2 ángulos de 90º, obra recientemente acabada correspondiente 

al plan de aceras y accesibilidad con número de expediente: 711/2019/06243-

L5-CB011. 

La proposición es aprobada por unanimidad. 

 

7. Proposición 2022/0703473 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid para 

instar al órgano competente para que colabore y apoye técnicamente la labor 

realizada por la asociación ARVIL en el desarrollo de sus tareas de 

acompañamiento y apoyo a las personas en proceso de rehabilitación. 

La proposición es aprobada por unanimidad. 

 

8. Proposición 2022/0713126 presentada por el Grupo Municipal Mixto para instar 

al órgano competente a que incluya en el Catálogo Regional de Especies 

Amenazadas y de Árboles Singulares de la Comunidad de Madrid los siguientes 

árboles, catalogados como “Olmos comunes” o también llamados “Ulmus minor” 

situados: 

Uno de ellos en la esquina de la Avenida Real de Pinto, con Calle de 

Gregorio Ortiz, catalogado con el número de identificación árbol 

1828341, y el otro en la Plaza de la Madre Isabel Larrañaga, con el 

número 1828674, ambos debido a sus dimensiones y antigüedad, ya 

que han acompañado a los vecinos y vecinas de Villaverde Alto a lo 

largo de muchos años de su historia, así como en la transformación 

del barrio. 

La proposición es aprobada por unanimidad. 
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9. Proposición 2022/0713217 presentada por el Grupo Municipal Mixto para instar 

al órgano competente a que tomen las medidas necesarias para evitar la caída 

de los dos pinos que se encuentran en la calle de Domingo Párraga, junto a las 

vallas de las vías del cercanías de Villaverde Alto, ya que uno de ellos está muy 

inclinado y podría caer a las vías, siendo una lástima perderlos por falta de 

cuidados y atención. 

La proposición es aprobada por unanimidad. 

 

10. Proposición 2022/0727609 presentada por el Grupo Municipal Socialista para 

instar al órgano competente a la instalación de cajas nido para murciélagos en 

instalaciones municipales del Distrito de Villaverde cercanas al río Manzanares 

para apoyar el control biológico de la mosca negra y diversas especies de 

mosquitos. 

 

La proposición es aprobada por unanimidad. 

 

11. Proposición 2022/0727709 presentada por el Grupo Municipal Socialista para 

instar a la Junta de Gobierno la revisión del actual Plan Estratégico de Mercados 

Municipales, y que se incluya en el mismo la construcción de un mercado 

municipal en los barrios de Los Rosales y Butarque. 

La proposición es rechazada con el voto a favor del Grupo Municipal Mixto, Grupo 

Municipal Socialista y del Grupo Municipal Más Madrid, con el voto en contra del 

Grupo Municipal Popular y del Grupo Municipal Ciudadanos y con la abstención 

del Grupo Municipal Vox.  

 

12. Proposición 2022/0721032 presentada por el Grupo Municipal Vox para que 

instar al órgano competente a la limpieza y restauración completa del monumento 

situado entre la Plaza Ágata y el Paseo Alberto Palacios conocido como “La 

Tortuga”, de tal forma que se restituya a su estado original. 

 

La proposición es aprobada por unanimidad. 
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13. Proposición 2022/0707181 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid para 

instar al órgano competente reanude las actividades físicas dirigidas a personas 

mayores realizadas hasta ahora en horario de mañana en el centro deportivo Raúl 

González. 

La proposición es aprobada por unanimidad. 

 

14. Proposición 2022/0709130 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid para 

instar al órgano competente y con el fin de garantizar la salud ante las altas 

temperaturas y las olas de calor instalar toldos y pérgolas, así como aumentar la 

presencia de arbustos, árboles y herbáceas que aporten frescor, sombra y 

cercanía con la naturaleza en las zonas ajardinadas de nuestro distrito. 

La proposición es rechazada con el voto a favor del Grupo Municipal Mixto, del 

Grupo Municipal Socialista y del Grupo Municipal Más Madrid, con el voto en 

contra del Grupo Municipal Vox, del Grupo Municipal Ciudadanos y del Grupo 

Municipal Popular.  

 

15. Proposición 2022/0713247 presentada por el Grupo Municipal Mixto para instar 

al órgano competente a que cambie los bancos de piedra que se encuentran en 

el Paseo de Alberto Palacios por unos de madera, mucho menos sensibles a los 

cambios de temperatura estacionales, aprovechando el arreglo previsto para este 

paseo. 

La proposición es rechazada con el voto a favor del Grupo Municipal Mixto, del 

Grupo Municipal Socialista y del Grupo Municipal Más Madrid, con el voto en 

contra del Grupo Municipal Vox, del Grupo Municipal Ciudadanos y del Grupo 

Municipal Popular.  

 

16. Proposición 2022/0713372 presentada por el Grupo Municipal Mixto para instar 

al órgano competente a que añada a los paneles informativos de la pista de 

Pumptrack, recién construida en el barrio de Butarque, junto a la M-301 y el 

Parque Ribera del Manzanares, las edades de los niños a partir de las cuales se 

puede hacer uso de estas pistas con seguridad. 

La proposición es aprobada por unanimidad. 
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17. Proposición 2022/0727936 presentada por el Grupo Municipal Socialista para 

instar al Área de Gobierno de Cultura, Deporte y Turismo y/o otros Organismos 

competentes a que en coordinación con este Distrito: 

1. Realizar una campaña de información y publicitación del JOBO 

(Joven Bono Cultural) en los Institutos y Centros Culturales del 

Distrito, orientándola en especial a aquellas zonas más 

desfavorecidas del mismo. 

2. Acometer la ampliación de los 26 hasta los 31 años de edad o, en 

su defecto, hasta el máximo permitido para políticas de juventud, 

en el servicio del JOBO, ante la situación generalizada de pobreza 

juvenil y falta de inversión en políticas de juventud. 

3. Actualizar el JOBO para permitir la entrada a los beneficiarios, en 

caso de no completarse el aforo general, para así evitar los 

asientos vacíos en los centros y teatros que oferta el mismo. 

4. Aumentar el número de teatros y obras ofertadas por el JOBO, así 

como permitir el acceso a exposiciones y otras actividades 

culturales, sin establecer limitaciones más que las ya existentes 

de "una única entrada por espectáculo programado, y un evento 

por día" incluyendo espacios de nuestro Distrito como el Espacio 

teatral Espacio 17. 

5. Que se modernice la página web del JOBO para hacerla más 

atractiva y accesible a los nuevos usuarios. 

En este punto, se registra una enmienda de adición formulada por El Grupo Municipal Vox con 
número de anotación 2022/0761724 y del siguiente tenor literal:   

4 Aumentar el número de teatros y obras ofertadas por el JOBO, así como 
permitir el acceso a exposiciones, a la plaza de toros de las ventas y otras 
actividades culturales, sin establecer limitaciones más que las ya 
existentes de "una única entrada por espectáculo programado, y un 
evento por día" incluyendo espacios de nuestro Distrito como el Espacio 
teatral Espacio 17. 

El grupo autor de la proposición, no acepta la enmienda de modificación procediendo a 
solicitar la posición de voto del texto original. 
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Por otra parte, el Grupo Municipal Popular solicita la votación por puntos, siendo aceptada 
expresamente por el Grupo autor de la iniciativa. 

1. Realizar una campaña de información y publicitación del JOBO 

(Joven Bono Cultural) en los Institutos y Centros Culturales del 

Distrito, orientándola en especial a aquellas zonas más 

desfavorecidas del mismo. 

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

2. Acometer la ampliación de los 26 hasta los 31 años de edad o, en 

su defecto, hasta el máximo permitido para políticas de juventud, 

en el servicio del JOBO, ante la situación generalizada de pobreza 

juvenil y falta de inversión en políticas de juventud. 

 

Se rechaza con el voto a favor del Grupo Municipal Mixto, Grupo 

Municipal Socialista, Grupo Municipal Más Madrid y el voto en 

contra del Grupo Municipal Vox, Grupo Municipal Ciudadanos y 

Grupo Municipal Popular. 

 

3. Actualizar el JOBO para permitir la entrada a los beneficiarios, en 

caso de no completarse el aforo general, para así evitar los 

asientos vacíos en los centros y teatros que oferta el mismo. 

 

Se rechaza con el voto a favor del Grupo Municipal Mixto, Grupo 

Municipal Socialista, Grupo Municipal Más Madrid y el voto en 

contra del Grupo Municipal Vox, Grupo Municipal Ciudadanos y 

Grupo Municipal Popular. 

 

4. Aumentar el número de teatros y obras ofertadas por el JOBO, así 

como permitir el acceso a exposiciones y otras actividades 

culturales, sin establecer limitaciones más que las ya existentes 

de "una única entrada por espectáculo programado, y un evento 

por día" incluyendo espacios de nuestro Distrito como el Espacio 

teatral Espacio 17. 

 

Se rechaza con el voto a favor del Grupo Municipal Mixto, Grupo 

Municipal Socialista, Grupo Municipal Más Madrid y el voto en 

contra del Grupo Municipal Vox, Grupo Municipal Ciudadanos y 

Grupo Municipal Popular. 

 

5. Que se modernice la página web del JOBO para hacerla más 

atractiva y accesible a los nuevos usuarios. 

 

Se aprueba por mayoría con el voto a favor del Grupo Municipal 

Mixto, Grupo Municipal Socialista, Grupo Municipal Más Madrid, 

Grupo Municipal Vox y el voto en contra del Grupo Municipal 

Ciudadanos y Grupo Municipal Popular. 
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18. Proposición 2022/0716665 presentada por el Grupo Municipal Mixto instando a 

que la Junta Municipal de Distrito: 

1. Lleve a cabo una campaña de sensibilización y concienciación 

ciudadana sobre el valor del mobiliario urbano, donde se dé a 

conocer a los vecinos el coste de reparación de dicho mobiliario 

con el objetivo de frenar el vandalismo y actos incívicos en 

nuestro querido distrito. 

2. Que como parte de esa campaña, y con la colaboración y 

aprobación de los técnicos municipales, se etiquete el 

mobiliario urbano en zonas de alta concurrencia de personas, 

y allí donde se construyen y se reformen espacios públicos, con 

leyendas de concienciación cívica que incorporen el coste del 

bien.  

La proposición es rechazada con el voto a favor del Grupo Municipal Mixto, con el 

voto en contra del Grupo Municipal Vox, del Grupo Municipal Ciudadanos y del 

Grupo Municipal Popular y con la abstención del Grupo Municipal Socialista y del 

Grupo Municipal Más Madrid.  

La Secretaria del Distrito indica que mediante acuerdo de Junta de Portavoces se 

considera debatir conjuntamente el punto 19 y punto 20 si bien la votación de 

cada uno de ellos se lleva a cabo por separado de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 26.3 del ROD. 

 

19. Proposición 2022/072700841 presentada por el Grupo Municipal Socialista para 

instar al órgano competente a que inicien el estudio de un nuevo uso educativo o 

cultural de la parcela que ocupa la Unidad Integral del Distrito de la Policía 

Municipal en Villaverde, tras su futuro traslado, analizando distintas posibilidades 

como son: la ampliación de la Escuela Infantil El Rocío y del CEIP Cristóbal Colón, 

o la creación de una nueva dotación para la creación de la Casa de la Juventud o 

el traslado y ampliación de la Escuela Municipal de Música Antón García Abril. 

 

La proposición es aprobada por mayoría con el voto a favor del Grupo Municipal 

Mixto, del Grupo Municipal Socialista, del Grupo Municipal Más Madrid, del Grupo 

Municipal Ciudadanos y del Grupo Municipal Popular y con la abstención del Grupo 

Municipal Vox. 
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Proposiciones de Asociaciones Vecinales 

20. Proposición 2022/0699902 formulada por Asociación Vecinal La Incolora para 

instar al órgano competente para que las dependencias de la policía municipal de 

Madrid sitas en carretera de Carabanchel a Villaverde 105 que van a quedar libres 

por su traslado sean destinas a espacios para jóvenes, comprometiéndonos como 

asociación a la difusión del uso de dichos espacios para conseguir que, desde la 

Junta Municipal y en posible colaboración con el tejido asociativo y entidades del 

distrito, se realice una correcta organización y aprovechamiento de la 

infraestructura existente. 

La proposición es rechazada con el voto a favor del Grupo Municipal Mixto, del 

Grupo Municipal Socialista y del Grupo Municipal Más Madrid, con el voto el contra 

del Grupo Municipal Vox, del Grupo Ciudadanos y del Grupo Municipal Popular. 

 

 

21. Proposición 2022/0697799 formulada por Asociación Vecinal La Incolora para 

instar al órgano competente para que antes la próxima remodelación de la Plaza 

Mayor de Villaverde se hagan las gestiones oportunas a fin de recuperar el 

Escudo Oficial del pueblo de Villaverde (recordamos que el pueblo de Villaverde 

entró a formar parte de la ciudad de Madrid el año 1954) que estaba tallado en 

una losa de piedra en la portada del Ayuntamiento de Villaverde, ubicado en la 

Plaza de Ágata (actual barrio de Villaverde Alto - Casco Histórico de Villaverde). 

Y que se instale el escudo mencionado en el antiguo edificio de propiedad 

municipal existente en la Plaza Mayor de Villaverde. 

La proposición es rechazada con el voto a favor del Grupo Municipal Mixto y del 

Grupo Municipal Vox, con el voto en contra del Grupo Municipal Socialista, del Grupo 

Municipal Ciudadanos y del Grupo Municipal Popular y con la abstención del Grupo 

Municipal Más Madrid. 
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PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Preguntas 

22. Se sustancia la pregunta 2022/0697413 formulada por Asociación Vecinal La 

Incolora solicitando conocer el estado de la proposición número 2020/0815019 

sobre modificación de acera en calle Arroyo Bueno 33, como consecuencia de 

instalación de ascensor. 

23. Se sustancia la pregunta 2022/0703450 formulada por el Grupo Municipal Más 

Madrid interesando conocer qué actuaciones tiene previstas está Junta Municipal 

de Distrito para garantizar el descanso nocturno de los vecinos, en cuanto a 

controlar el horario del cierre de los bares y en cuanto a limitar los ruidos 

producidos por el ocio en la calle a altas horas de la madrugada. 

24. Se sustancia la pregunta 2022/0703487 formulada por el Grupo Municipal Más 

Madrid interesando conocer qué actuaciones tiene previstas está Junta Municipal 

para garantizar la limpieza de los espacios de interbloques en verano y hasta la 

entrada en vigor de la nueva contratación, garantizando así la salud y el bienestar 

de los vecinos de Villaverde. 

25. Se sustancia la pregunta 2022/0713045 formulada por el Grupo Municipal Mixto 

interesando conocer cómo valora la Señora Concejala Presidenta las fiestas de 

los distintos barrios del Distrito de Villaverde realizadas este año hasta el día 7 

de julio de 2022. 

26. Se sustancia la pregunta 2022/0721129 formulada por el Grupo Municipal Vox 

interesando conocer qué planes tiene la Junta Municipal de Distrito para evitar 

puntos negros de visibilidad por contenedores de residuos en la zona de 

aparcamiento en batería de la calle Eduardo Barreiros 122-130, en obras 

actualmente. 

27. Se sustancia la pregunta 2022/0721177 formulada por el Grupo Municipal Vox 

interesando conocer cuál es el nivel de ejecución de la proposición de Vox 

aprobada número 2020/0927147, sobre acondicionamiento de parcelas y solares 

potencialmente destinados a aparcamientos en el distrito. 
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28. Se sustancia la pregunta 2022/0727542 formulada por el Grupo Municipal 

Socialista interesando conocer qué motivos hay para la no inclusión de la Colonia 

Experimental en los nuevos contratos de limpieza de espacios interbloques y qué 

solución se va a dar desde la Junta Municipal de Distrito de Villaverde. 

29. Se sustancia la pregunta 2022/0727569 formulada por el Grupo Municipal 

Socialista interesando conocer cuándo tiene previsto acometer la remodelación 

de la IDB Americio. 

30. Se sustancia la pregunta 2022/0721244 formulada por el Grupo Municipal Vox 

interesando conocer cuál es el nivel de ejecución de proposición de Vox aprobada 

número 2021/0071432, sobre plan de acción de la recuperación, replantación y 

mejora del arbolado después de Filomena en el distrito. 

Información de la Concejala Presidenta y de la Coordinadora del Distrito 

31. Dar cuenta de los Decretos dictados por la Concejala Presidenta y las Resoluciones 

de la Coordinadora del Distrito en el ejercicio de sus respectivas competencias 

Se levanta la sesión a las veintidós horas y veinticinco minutos. 

 

 Madrid, 7 de julio de 2022 

LA SECRETARIA DEL DISTRITO 

DE VILLAVERDE 

Firmado electrónicamente 

 Fdo.: Ana Guillamón Minaya 
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 


Junta Municipal del Distrito de Villaverde 


Jueves, 7 de julio de 2022 


Salón de Actos de la Junta Municipal del Distrito 
 


 


 


 


En Madrid, siendo las diecisiete horas y cuarenta y cinco minutos del día 7 de julio de 2022, bajo la 
Presidencia de Dª. Concepción Chapa Monteagudo, con carácter parcialmente no presencial, 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.  
 
ASISTENTES:  


 


ASISTENCIA PRESENCIAL: 


 
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 
D. Francisco Nieto García 


D. Ramsés Corrales Amaya 


D. David Bravo Garabito 


D. José Carlos Fernández Arribas 
 


Grupo Municipal Ciudadanos  


D. Daniel Moreno Carbonero Portavoz 


D. Miguel Ángel Rodríguez Vacelar, Portavoz Adjunto 


D. Juan José Criado Martinez 
D. Roberto Calvo Pacho 


Dª. Carolina Belmar Marín. 


 


Grupo Municipal Mas Madrid: 
Dª. Carolina Pulido Castro, Concejala 


Dª. Carolina Corbacho Taravilla, Portavoz 


D. Juan Antonio Mora Cuchillero 


Dª. Ainhoa Rebolledo Torrens 
Dª. Cristina Guerrero Zarza 


D. Luis Miguel Pereira de Andrés 


D. Manuel Álvarez Bardera 


 


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 Vox  


D. Jorge Mata García, Portavoz 
D. Rafael del Palacio Cedillo, Portavoz Adjunto 


 


Grupo Municipal Mixto  


Dª. Ada de Bizcarra Rodríguez, Portavoz 
Dª. Alba María de la Madriz Prieto. Adjunta 


 


Secretaria del Distrito 


Dª. Ana Guillamón Minaya 


 
ASISTENCIA A DISTANCIA: 


 


Grupo Municipal del Partido Popular 


Dª Marta María Escudero Díaz-Tejeiro 
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DAR CUENTA CESES Y TOMA DE POSESIÓN 


1. Dar cuenta del Decreto del Alcalde de 8 de junio de 2022, de cese de Dª. Luisa 


Valeria Márquez Vinueza. 


2. Toma de posesión de Dª. Ainhoa Rebolledo Torrens, como vocal vecina del grupo 


municipal Más Madrid, en la Junta Municipal del Distrito de Villaverde, de Dª. 


Cristina Guerrero Zarza, como vocal vecina del Grupo Municipal Más Madrid, en 


la Junta Municipal del Distrito de Villaverde, de D. Luis Miguel Pereira de Andrés, 


como vocal vecino del Grupo Municipal Más Madrid, en la Junta Municipal del 


Distrito de Villaverde y D. Manuel Álvarez Bardera, como vocal vecino del Grupo 


Municipal Más Madrid, de en la Junta Municipal del Distrito de Villaverde. 


 


APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 


3. Aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 2 de junio de 2022.  


No se formulan observaciones aprobando el acta por unanimidad. 


 


PARTE RESOLUTIVA 


Proposiciones de los Grupos Políticos 


4. Proposición 2022/0638157 presentada por el Grupo Municipal Vox para instar 


al órgano competente a nombrar el Instituto de Enseñanza Secundaria que se 


construirá en Butarque como "Manuel Montero. 


La proposición es rechazada con el voto en contra del Grupo Municipal 


Ciudadanos, Grupo Municipal Popular, Grupo Municipal Socialista, Grupo 


Municipal Más Madrid, Grupo Municipal Mixto y el voto en favor del Grupo 


Municipal Vox 
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5. Proposición 2022/0720908 presentada por el Grupo Municipal Vox para instar 


al órgano competente en la materia a que, para conmemorar el Día Internacional 


de las Lenguas de Señas que se celebra el día 23 de septiembre, la retransmisión 


vía streaming del pleno de la JMD de Villaverde del mes de septiembre, se realice 


con traducción simultánea en el lenguaje de signos. 


La proposición es aprobada por unanimidad. 


6. Proposición 2022/0703468 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid para 


instar al órgano competente a instalar bolardos, barandilla o sistema equivalente 


reglamentado en la calle Benimamet, frente a los números 40 y 44, justo donde 


se encuentran los 2 ángulos de 90º, obra recientemente acabada correspondiente 


al plan de aceras y accesibilidad con número de expediente: 711/2019/06243-


L5-CB011. 


La proposición es aprobada por unanimidad. 


 


7. Proposición 2022/0703473 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid para 


instar al órgano competente para que colabore y apoye técnicamente la labor 


realizada por la asociación ARVIL en el desarrollo de sus tareas de 


acompañamiento y apoyo a las personas en proceso de rehabilitación. 


La proposición es aprobada por unanimidad. 


 


8. Proposición 2022/0713126 presentada por el Grupo Municipal Mixto para instar 


al órgano competente a que incluya en el Catálogo Regional de Especies 


Amenazadas y de Árboles Singulares de la Comunidad de Madrid los siguientes 


árboles, catalogados como “Olmos comunes” o también llamados “Ulmus minor” 


situados: 


Uno de ellos en la esquina de la Avenida Real de Pinto, con Calle de 


Gregorio Ortiz, catalogado con el número de identificación árbol 


1828341, y el otro en la Plaza de la Madre Isabel Larrañaga, con el 


número 1828674, ambos debido a sus dimensiones y antigüedad, ya 


que han acompañado a los vecinos y vecinas de Villaverde Alto a lo 


largo de muchos años de su historia, así como en la transformación 


del barrio. 


La proposición es aprobada por unanimidad. 
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9. Proposición 2022/0713217 presentada por el Grupo Municipal Mixto para instar 


al órgano competente a que tomen las medidas necesarias para evitar la caída 


de los dos pinos que se encuentran en la calle de Domingo Párraga, junto a las 


vallas de las vías del cercanías de Villaverde Alto, ya que uno de ellos está muy 


inclinado y podría caer a las vías, siendo una lástima perderlos por falta de 


cuidados y atención. 


La proposición es aprobada por unanimidad. 


 


10. Proposición 2022/0727609 presentada por el Grupo Municipal Socialista para 


instar al órgano competente a la instalación de cajas nido para murciélagos en 


instalaciones municipales del Distrito de Villaverde cercanas al río Manzanares 


para apoyar el control biológico de la mosca negra y diversas especies de 


mosquitos. 


 


La proposición es aprobada por unanimidad. 


 


11. Proposición 2022/0727709 presentada por el Grupo Municipal Socialista para 


instar a la Junta de Gobierno la revisión del actual Plan Estratégico de Mercados 


Municipales, y que se incluya en el mismo la construcción de un mercado 


municipal en los barrios de Los Rosales y Butarque. 


La proposición es rechazada con el voto a favor del Grupo Municipal Mixto, Grupo 


Municipal Socialista y del Grupo Municipal Más Madrid, con el voto en contra del 


Grupo Municipal Popular y del Grupo Municipal Ciudadanos y con la abstención 


del Grupo Municipal Vox.  


 


12. Proposición 2022/0721032 presentada por el Grupo Municipal Vox para que 


instar al órgano competente a la limpieza y restauración completa del monumento 


situado entre la Plaza Ágata y el Paseo Alberto Palacios conocido como “La 


Tortuga”, de tal forma que se restituya a su estado original. 


 


La proposición es aprobada por unanimidad. 
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13. Proposición 2022/0707181 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid para 


instar al órgano competente reanude las actividades físicas dirigidas a personas 


mayores realizadas hasta ahora en horario de mañana en el centro deportivo Raúl 


González. 


La proposición es aprobada por unanimidad. 


 


14. Proposición 2022/0709130 presentada por el Grupo Municipal Más Madrid para 


instar al órgano competente y con el fin de garantizar la salud ante las altas 


temperaturas y las olas de calor instalar toldos y pérgolas, así como aumentar la 


presencia de arbustos, árboles y herbáceas que aporten frescor, sombra y 


cercanía con la naturaleza en las zonas ajardinadas de nuestro distrito. 


La proposición es rechazada con el voto a favor del Grupo Municipal Mixto, del 


Grupo Municipal Socialista y del Grupo Municipal Más Madrid, con el voto en 


contra del Grupo Municipal Vox, del Grupo Municipal Ciudadanos y del Grupo 


Municipal Popular.  


 


15. Proposición 2022/0713247 presentada por el Grupo Municipal Mixto para instar 


al órgano competente a que cambie los bancos de piedra que se encuentran en 


el Paseo de Alberto Palacios por unos de madera, mucho menos sensibles a los 


cambios de temperatura estacionales, aprovechando el arreglo previsto para este 


paseo. 


La proposición es rechazada con el voto a favor del Grupo Municipal Mixto, del 


Grupo Municipal Socialista y del Grupo Municipal Más Madrid, con el voto en 


contra del Grupo Municipal Vox, del Grupo Municipal Ciudadanos y del Grupo 


Municipal Popular.  


 


16. Proposición 2022/0713372 presentada por el Grupo Municipal Mixto para instar 


al órgano competente a que añada a los paneles informativos de la pista de 


Pumptrack, recién construida en el barrio de Butarque, junto a la M-301 y el 


Parque Ribera del Manzanares, las edades de los niños a partir de las cuales se 


puede hacer uso de estas pistas con seguridad. 


La proposición es aprobada por unanimidad. 
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17. Proposición 2022/0727936 presentada por el Grupo Municipal Socialista para 


instar al Área de Gobierno de Cultura, Deporte y Turismo y/o otros Organismos 


competentes a que en coordinación con este Distrito: 


1. Realizar una campaña de información y publicitación del JOBO 


(Joven Bono Cultural) en los Institutos y Centros Culturales del 


Distrito, orientándola en especial a aquellas zonas más 


desfavorecidas del mismo. 


2. Acometer la ampliación de los 26 hasta los 31 años de edad o, en 


su defecto, hasta el máximo permitido para políticas de juventud, 


en el servicio del JOBO, ante la situación generalizada de pobreza 


juvenil y falta de inversión en políticas de juventud. 


3. Actualizar el JOBO para permitir la entrada a los beneficiarios, en 


caso de no completarse el aforo general, para así evitar los 


asientos vacíos en los centros y teatros que oferta el mismo. 


4. Aumentar el número de teatros y obras ofertadas por el JOBO, así 


como permitir el acceso a exposiciones y otras actividades 


culturales, sin establecer limitaciones más que las ya existentes 


de "una única entrada por espectáculo programado, y un evento 


por día" incluyendo espacios de nuestro Distrito como el Espacio 


teatral Espacio 17. 


5. Que se modernice la página web del JOBO para hacerla más 


atractiva y accesible a los nuevos usuarios. 


En este punto, se registra una enmienda de adición formulada por El Grupo Municipal Vox con 
número de anotación 2022/0761724 y del siguiente tenor literal:   


4 Aumentar el número de teatros y obras ofertadas por el JOBO, así como 
permitir el acceso a exposiciones, a la plaza de toros de las ventas y otras 
actividades culturales, sin establecer limitaciones más que las ya 
existentes de "una única entrada por espectáculo programado, y un 
evento por día" incluyendo espacios de nuestro Distrito como el Espacio 
teatral Espacio 17. 


El grupo autor de la proposición, no acepta la enmienda de modificación procediendo a 
solicitar la posición de voto del texto original. 
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Por otra parte, el Grupo Municipal Popular solicita la votación por puntos, siendo aceptada 
expresamente por el Grupo autor de la iniciativa. 


1. Realizar una campaña de información y publicitación del JOBO 


(Joven Bono Cultural) en los Institutos y Centros Culturales del 


Distrito, orientándola en especial a aquellas zonas más 


desfavorecidas del mismo. 


 


Se aprueba por unanimidad. 


 


2. Acometer la ampliación de los 26 hasta los 31 años de edad o, en 


su defecto, hasta el máximo permitido para políticas de juventud, 


en el servicio del JOBO, ante la situación generalizada de pobreza 


juvenil y falta de inversión en políticas de juventud. 


 


Se rechaza con el voto a favor del Grupo Municipal Mixto, Grupo 


Municipal Socialista, Grupo Municipal Más Madrid y el voto en 


contra del Grupo Municipal Vox, Grupo Municipal Ciudadanos y 


Grupo Municipal Popular. 


 


3. Actualizar el JOBO para permitir la entrada a los beneficiarios, en 


caso de no completarse el aforo general, para así evitar los 


asientos vacíos en los centros y teatros que oferta el mismo. 


 


Se rechaza con el voto a favor del Grupo Municipal Mixto, Grupo 


Municipal Socialista, Grupo Municipal Más Madrid y el voto en 


contra del Grupo Municipal Vox, Grupo Municipal Ciudadanos y 


Grupo Municipal Popular. 


 


4. Aumentar el número de teatros y obras ofertadas por el JOBO, así 


como permitir el acceso a exposiciones y otras actividades 


culturales, sin establecer limitaciones más que las ya existentes 


de "una única entrada por espectáculo programado, y un evento 


por día" incluyendo espacios de nuestro Distrito como el Espacio 


teatral Espacio 17. 


 


Se rechaza con el voto a favor del Grupo Municipal Mixto, Grupo 


Municipal Socialista, Grupo Municipal Más Madrid y el voto en 


contra del Grupo Municipal Vox, Grupo Municipal Ciudadanos y 


Grupo Municipal Popular. 


 


5. Que se modernice la página web del JOBO para hacerla más 


atractiva y accesible a los nuevos usuarios. 


 


Se aprueba por mayoría con el voto a favor del Grupo Municipal 


Mixto, Grupo Municipal Socialista, Grupo Municipal Más Madrid, 


Grupo Municipal Vox y el voto en contra del Grupo Municipal 


Ciudadanos y Grupo Municipal Popular. 
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18. Proposición 2022/0716665 presentada por el Grupo Municipal Mixto instando a 


que la Junta Municipal de Distrito: 


1. Lleve a cabo una campaña de sensibilización y concienciación 


ciudadana sobre el valor del mobiliario urbano, donde se dé a 


conocer a los vecinos el coste de reparación de dicho mobiliario 


con el objetivo de frenar el vandalismo y actos incívicos en 


nuestro querido distrito. 


2. Que como parte de esa campaña, y con la colaboración y 


aprobación de los técnicos municipales, se etiquete el 


mobiliario urbano en zonas de alta concurrencia de personas, 


y allí donde se construyen y se reformen espacios públicos, con 


leyendas de concienciación cívica que incorporen el coste del 


bien.  


La proposición es rechazada con el voto a favor del Grupo Municipal Mixto, con el 


voto en contra del Grupo Municipal Vox, del Grupo Municipal Ciudadanos y del 


Grupo Municipal Popular y con la abstención del Grupo Municipal Socialista y del 


Grupo Municipal Más Madrid.  


La Secretaria del Distrito indica que mediante acuerdo de Junta de Portavoces se 


considera debatir conjuntamente el punto 19 y punto 20 si bien la votación de 


cada uno de ellos se lleva a cabo por separado de conformidad con lo dispuesto 


en el artículo 26.3 del ROD. 


 


19. Proposición 2022/072700841 presentada por el Grupo Municipal Socialista para 


instar al órgano competente a que inicien el estudio de un nuevo uso educativo o 


cultural de la parcela que ocupa la Unidad Integral del Distrito de la Policía 


Municipal en Villaverde, tras su futuro traslado, analizando distintas posibilidades 


como son: la ampliación de la Escuela Infantil El Rocío y del CEIP Cristóbal Colón, 


o la creación de una nueva dotación para la creación de la Casa de la Juventud o 


el traslado y ampliación de la Escuela Municipal de Música Antón García Abril. 


 


La proposición es aprobada por mayoría con el voto a favor del Grupo Municipal 


Mixto, del Grupo Municipal Socialista, del Grupo Municipal Más Madrid, del Grupo 


Municipal Ciudadanos y del Grupo Municipal Popular y con la abstención del Grupo 


Municipal Vox. 
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Proposiciones de Asociaciones Vecinales 


20. Proposición 2022/0699902 formulada por Asociación Vecinal La Incolora para 


instar al órgano competente para que las dependencias de la policía municipal de 


Madrid sitas en carretera de Carabanchel a Villaverde 105 que van a quedar libres 


por su traslado sean destinas a espacios para jóvenes, comprometiéndonos como 


asociación a la difusión del uso de dichos espacios para conseguir que, desde la 


Junta Municipal y en posible colaboración con el tejido asociativo y entidades del 


distrito, se realice una correcta organización y aprovechamiento de la 


infraestructura existente. 


La proposición es rechazada con el voto a favor del Grupo Municipal Mixto, del 


Grupo Municipal Socialista y del Grupo Municipal Más Madrid, con el voto el contra 


del Grupo Municipal Vox, del Grupo Ciudadanos y del Grupo Municipal Popular. 


 


 


21. Proposición 2022/0697799 formulada por Asociación Vecinal La Incolora para 


instar al órgano competente para que antes la próxima remodelación de la Plaza 


Mayor de Villaverde se hagan las gestiones oportunas a fin de recuperar el 


Escudo Oficial del pueblo de Villaverde (recordamos que el pueblo de Villaverde 


entró a formar parte de la ciudad de Madrid el año 1954) que estaba tallado en 


una losa de piedra en la portada del Ayuntamiento de Villaverde, ubicado en la 


Plaza de Ágata (actual barrio de Villaverde Alto - Casco Histórico de Villaverde). 


Y que se instale el escudo mencionado en el antiguo edificio de propiedad 


municipal existente en la Plaza Mayor de Villaverde. 


La proposición es rechazada con el voto a favor del Grupo Municipal Mixto y del 


Grupo Municipal Vox, con el voto en contra del Grupo Municipal Socialista, del Grupo 


Municipal Ciudadanos y del Grupo Municipal Popular y con la abstención del Grupo 


Municipal Más Madrid. 
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PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 


Preguntas 


22. Se sustancia la pregunta 2022/0697413 formulada por Asociación Vecinal La 


Incolora solicitando conocer el estado de la proposición número 2020/0815019 


sobre modificación de acera en calle Arroyo Bueno 33, como consecuencia de 


instalación de ascensor. 


23. Se sustancia la pregunta 2022/0703450 formulada por el Grupo Municipal Más 


Madrid interesando conocer qué actuaciones tiene previstas está Junta Municipal 


de Distrito para garantizar el descanso nocturno de los vecinos, en cuanto a 


controlar el horario del cierre de los bares y en cuanto a limitar los ruidos 


producidos por el ocio en la calle a altas horas de la madrugada. 


24. Se sustancia la pregunta 2022/0703487 formulada por el Grupo Municipal Más 


Madrid interesando conocer qué actuaciones tiene previstas está Junta Municipal 


para garantizar la limpieza de los espacios de interbloques en verano y hasta la 


entrada en vigor de la nueva contratación, garantizando así la salud y el bienestar 


de los vecinos de Villaverde. 


25. Se sustancia la pregunta 2022/0713045 formulada por el Grupo Municipal Mixto 


interesando conocer cómo valora la Señora Concejala Presidenta las fiestas de 


los distintos barrios del Distrito de Villaverde realizadas este año hasta el día 7 


de julio de 2022. 


26. Se sustancia la pregunta 2022/0721129 formulada por el Grupo Municipal Vox 


interesando conocer qué planes tiene la Junta Municipal de Distrito para evitar 


puntos negros de visibilidad por contenedores de residuos en la zona de 


aparcamiento en batería de la calle Eduardo Barreiros 122-130, en obras 


actualmente. 


27. Se sustancia la pregunta 2022/0721177 formulada por el Grupo Municipal Vox 


interesando conocer cuál es el nivel de ejecución de la proposición de Vox 


aprobada número 2020/0927147, sobre acondicionamiento de parcelas y solares 


potencialmente destinados a aparcamientos en el distrito. 
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28. Se sustancia la pregunta 2022/0727542 formulada por el Grupo Municipal 


Socialista interesando conocer qué motivos hay para la no inclusión de la Colonia 


Experimental en los nuevos contratos de limpieza de espacios interbloques y qué 


solución se va a dar desde la Junta Municipal de Distrito de Villaverde. 


29. Se sustancia la pregunta 2022/0727569 formulada por el Grupo Municipal 


Socialista interesando conocer cuándo tiene previsto acometer la remodelación 


de la IDB Americio. 


30. Se sustancia la pregunta 2022/0721244 formulada por el Grupo Municipal Vox 


interesando conocer cuál es el nivel de ejecución de proposición de Vox aprobada 


número 2021/0071432, sobre plan de acción de la recuperación, replantación y 


mejora del arbolado después de Filomena en el distrito. 


Información de la Concejala Presidenta y de la Coordinadora del Distrito 


31. Dar cuenta de los Decretos dictados por la Concejala Presidenta y las Resoluciones 


de la Coordinadora del Distrito en el ejercicio de sus respectivas competencias 


Se levanta la sesión a las veintidós horas y veinticinco minutos. 


 


 Madrid, 7 de julio de 2022 


LA SECRETARIA DEL DISTRITO 


DE VILLAVERDE 


Firmado electrónicamente 


 Fdo.: Ana Guillamón Minaya 


 





				2022-07-08T11:40:17+0200

		GUILLAMÓN MINAYA ANA - 50311526S










   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:resultmajor:ValidSignature La firma es valida       rKoV0K2HPVe/s30sGUN/28sy4WE=  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:resultmajor:ValidSignature La firma es valida    OrganizacionEmisora SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA  versionPolitica 23  usoCertificado digitalSignature | nonRepudiation | keyEncipherment  pais ES  subject CN=GUILLAMÓN MINAYA ANA - 50311526S,givenName=ANA,SN=GUILLAMÓN MINAYA,serialNumber=IDCES-50311526S,T=SECRETARIA DISTRITO VILLAVERDE,OU=CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO,O=AYUNTAMIENTO DE MADRID,C=ES  numeroSerie 438672240793097769460709891156271802867051132310  NombreApellidosResponsable ANA GUILLAMÓN MINAYA  NIFEntidadSuscriptora P2807900B  idPolitica MITyC  entidadSuscriptora AYUNTAMIENTO DE MADRID  tipoCertificado SIA Empleado Público Cualificado Medio  clasificacion 5  NIFResponsable 50311526S  unidadOrganizativa CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO  nombreResponsable ANA  numeroIdentificacionPersonal   ApellidosResponsable GUILLAMÓN MINAYA  segundoApellidoResponsable MINAYA  organizacion AYUNTAMIENTO DE MADRID  primerApellidoResponsable GUILLAMÓN  validoHasta 2027-02-23 mar 09:50:24 +0100  validoDesde 2022-02-23 mié 09:20:24 +0100  puesto SECRETARIA DISTRITO VILLAVERDE  idEmisor CN=SIA SUB01,serialNumber=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES  extensionUsoCertificado KeyPurposeId 0:  TLS Web client authentication
KeyPurposeId 1:  E-mail protection  politica 1.3.6.1.4.1.39131.10.1.4,2.16.724.1.3.5.7.2,0.4.0.194112.1.0    urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:SignatureFormat:code:ValidFormat   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:SignatureCore:code:ValidSignature   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:Valid  CN=SIA SUB01,serialNumber=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES 438672240793097769460709891156271802867051132310    CN=SIA SUB01,serialNumber=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES 438672240793097769460709891156271802867051132310 CN=GUILLAMÓN MINAYA ANA - 50311526S,givenName=ANA,SN=GUILLAMÓN MINAYA,serialNumber=IDCES-50311526S,T=SECRETARIA DISTRITO 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 MIIKLTCCCBWgAwIBAgIUTNa+XEl/fgF4nn77AAAAAFhT9ZYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwgYYxCzAJBgNVBAYTAkVTMTgwNgYDVQQKEy9TSVNURU1BUyBJTkZPUk1BVElDT1MgQUJJRVJUT1MgU09DSUVEQUQgQU5PTklNQTEVMBMGA1UECxMMUVVBTElGSUVEIENBMRIwEAYDVQQFEwlBODI3MzMyNjIxEjAQBgNVBAMTCVNJQSBTVUIwMTAeFw0yMjAyMjMwODIwMjRaFw0yNzAyMjMwODUwMjRaMIH7MQswCQYDVQQGEwJFUzEfMB0GA1UEChMWQVlVTlRBTUlFTlRPIERFIE1BRFJJRDE0MDIGA1UECxMrQ0VSVElGSUNBRE8gRUxFQ1RST05JQ08gREUgRU1QTEVBRE8gUFVCTElDTzEnMCUGA1UEDBMeU0VDUkVUQVJJQSBESVNUUklUTyBWSUxMQVZFUkRFMRgwFgYDVQQFEw9JRENFUy01MDMxMTUyNlMxGTAXBgNVBAQUEEdVSUxMQU3TTiBNSU5BWUExDDAKBgNVBCoTA0FOQTEpMCcGA1UEAxQgR1VJTExBTdNOIE1JTkFZQSBBTkEgLSA1MDMxMTUyNlMwggIiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4ICDwAwggIKAoICAQDHqibYtfE0AjoFZyNQ9IWoc9AxKylcS38/JGrC0+mgLjpQyD24VqaKwPrjwC3E67vqHasxQY1Kapi9Y8KFVXp+ZV68Tdk43R/sOU1LJOxun6FcATx2wLly+3qiy1O4jUu/m+zmSoZ/wI/PzGEGjpRWa0wjefRMKLIyZg+YDv+qDKcfG8BblRjpD5RGhAWGKdaygQgC22U+sgh435wmVGlcgbffuUN8J6Af7a943FQe+OepByvP4ved9vsS8GRV2+lMQUHI6J1XVtVCyYlUHl5EmmgbftrYD6fw3dx1i5rUZI9spupw/WjF5D0LXtEOvGb8zymfvSiT0OBm2FuPCEht1e1dAbUzffJ6X5zh5Nc4LEBZyhUkMIJt1z5zW8iQdGHA5StFNy8XVT7mfL5AzENbviUlxEo/C8G9Dd1PigNAYzoGTexstdckzG7GrBsBK6ivEsUmlJIS4XZNm343dHDA4/Bo4+Mml7YLvZCvhwjPxOjCIKp6dS+me2t/NqtSONpMHGGewt7XoQUP9vz41q4kQrxaU+03fevvMJnDY/oVwsT9hga3Vm4IDKEj3AgR9cMoxJrayFJMEmZwWvCck4NqmzorC48LhcfiKAAJdSV3YVFfccewpqLcZMHDQqZyhnQf8b93ydv2v1FgXfY9Or+nKhJuiG1ivki0WSsg+O6niQIDAQABo4IEGjCCBBYwggGVBgNVHREEggGMMIIBiIEVZ3VpbGxhbW9ubWFAbWFkcmlkLmVzpIIBbTCCAWkxOjA4BglghVQBAwUHAgETK0NFUlRJRklDQURPIEVMRUNUUk9OSUNPIERFIEVNUExFQURPIFBVQkxJQ08xJTAjBglghVQBAwUHAgITFkFZVU5UQU1JRU5UTyBERSBNQURSSUQxGDAWBglghVQBAwUHAgMTCVAyODA3OTAwQjEYMBYGCWCFVAEDBQcCBBMJNTAzMTE1MjZTMRIwEAYJYIVUAQMFBwIGEwNBTkExGDAWBglghVQBAwUHAgcUCUdVSUxMQU3TTjEVMBMGCWCFVAEDBQcCCBMGTUlOQVlBMSQwIgYJYIVUAQMFBwIJFBVndWlsbGFtb25tYUBtYWRyaWQuZXMxNjA0BglghVQBAwUHAgoUJ0NPT1JESU5BQ0nTTiBERUwgRElTVFJJVE8gREUgVklMTEFWRVJERTEtMCsGCWCFVAEDBQcCCxMeU0VDUkVUQVJJQSBESVNUUklUTyBWSUxMQVZFUkRFMA4GA1UdDwEB/wQEAwIF4DAdBgNVHSUEFjAUBggrBgEFBQcDAgYIKwYBBQUHAwQwYAYIKwYBBQUHAQEEVDBSMCMGCCsGAQUFBzABhhdodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMvb2NzcDArBggrBgEFBQcwAoYfaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzL2FjX3N1YjAxLmNydDCB3wYDVR0gBIHXMIHUMIG6BgsrBgEEAYKxWwoBBDCBqjAeBggrBgEFBQcCARYSaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzMIGHBggrBgEFBQcCAjB7DHlDZXJ0aWZpY2FkbyBjdWFsaWZpY2FkbyBkZSBFbXBsZWFkbyBQw7pibGljbyAtIE5pdmVsIG1lZGlvLiBDb25kaWNpb25lcyBkZSB1c28geSB2w61hcyBkZSBjb250YWN0byBlbjogaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzMAoGCGCFVAEDBQcCMAkGBwQAi+xAAQAwegYIKwYBBQUHAQMEbjBsMAgGBgQAjkYBATALBgYEAI5GAQMCAQ8wEwYGBACORgEGMAkGBwQAjkYBBgEwJwYGBACORgEFMB0wGxYVaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzL2VuEwJlbjAVBggrBgEFBQcLAjAJBgcEAIvsSQEBMEwGA1UdHwRFMEMwQaA/oD2GHGh0dHA6Ly9wc2Muc2lhLmVzL2NybGMzNi5jcmyGHWh0dHBzOi8vcHNjLnNpYS5lcy9jcmxjMzYuY3JsMB8GA1UdIwQYMBaAFNpg0Scw0iaFzX5I4vbpeR9aMFWsMB0GA1UdDgQWBBTHTMJc8MH8+Cx2It5/IwXXZkKd8zANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAOgGRhVFtEBiBwuiWV17AeUdOM/Jo0UHRaAJteoMu3JgwpNVwOPt0w1hzvEPswJLpKccl+8o9XoFPnqmEv+Dzmo4FfuMvtfOT2bzDqVRk0X+3tMtQedw++kARrO6SmIlPmr3ZMKSVsvGtwELMVUMn1i3Tm3FFgOrWlBVIMQt6DE6PIcxC1xorvW130pwZoLcW5uEzNeklqEQspypLRdqFuGP4tHlvVk0+YxRBhoZwfwT4xooApWXsjuVUbJLTK7XtiApT1tK61E/9Dt5RVQLrYm2qcJLn7T6H5TG585qaHh9mXu/2Be+Jx1EyomWx6Rl234HdVxN9wCm4t9SGAxIE7D5goO2j4l2MMGzr+1jTptTCrAdY6OZ1FmRkoSnXNuZiBE8tnBz+yUZVfoEgHep6yalGKIzenPL/HejvZL0Len2dcapJcJ/uiPUyQrngMJK4UhdFH7HoiDtuOgziUB14/XpIuL5/VATlsTqzxhSrUkLUaN8p0MMGUsjxAUS4kTgsl28hhvHl4pw5f1muG2tg9Pz8sPRtrTi5jWXMH4QHsXFJhQQ1R01ANVAck1c6Utts6EHzhzD4Ir91nzR6XTJEvpjHq2oGHRJKwmbpMxSwhxRTQocgiBJ2l6jDA0cmw1f1jPPL0+hslCXmack7VKJ0kcuLqvXAEWPOgWtcEDFc6pE=   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidSignature   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidStatus     O1j7VIUU1v8zqkjN+/AiNwtkNMc= 2022-07-08T09:41:29.000Z   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:RevocationStatusEvidence:code:ValidSignature   CN=SIA ROOT,serialNumber=A82733262,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES 1422524892 CN=SIA SUB01,serialNumber=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidPeriod  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidExtension MIIHljCCBX6gAwIBAgIEVMoB3DANBgkqhkiG9w0BAQsFADBuMQswCQYDVQQGEwJFUzE4MDYGA1UEChMvU0lTVEVNQVMgSU5GT1JNQVRJQ09TIEFCSUVSVE9TIFNPQ0lFREFEIEFOT05JTUExEjAQBgNVBAUTCUE4MjczMzI2MjERMA8GA1UEAxMIU0lBIFJPT1QwHhcNMTUwMTI5MDk1NjQzWhcNMzAwMTI5MTAyNjQzWjCBhjELMAkGA1UEBhMCRVMxODA2BgNVBAoTL1NJU1RFTUFTIElORk9STUFUSUNPUyBBQklFUlRPUyBTT0NJRURBRCBBTk9OSU1BMRUwEwYDVQQLEwxRVUFMSUZJRUQgQ0ExEjAQBgNVBAUTCUE4MjczMzI2MjESMBAGA1UEAxMJU0lBIFNVQjAxMIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEAlrfsQapsat6SCtT/BMBzpXX/b/1dr7x4Mjt2n4KB94WzL2IcYZ+/KqHBgxOM0s+KThYx4FlVoCnmt6QWNN/zTN8u5JyVQLsL29w8ISw9e1YZ1nESvBaDNEiZX7W8l4n/OznlSlLGXXSrQvyi/NeibU9xYIng4NBBSz3hV7uxng8n/C7XmQs/4IsvAgxB+WXL0bGG4zIiuRA7oY4ve1t5hTAgRyO40zj+UqBWEZgGlsq4vccc9YMU+ErOfRGG87M/uesOCOG4H5nnWgU/nHaCfOOMnG8woHyc3D4LvBW5/l0SbkdZIfI/3NGVZAc85uwfZzT47PgrPo9WGW/Y1aAV2zHRWJ3D0bGsxGD/XGq2PrEcHtmoDHtdGEbDk2Ix/YuoZDnfqjQzoxlEjHaB3k10I63Kv5goX/jVXLMMh8nkZys4TayNLpn5RPsZD+yVwTKSsHVwryxhVGQ3irD1j/wC7nLIcWIqN6XxtFMgNurF56VRIiD3zhL/2rVpO1Bvi/rxdqURDIkqKfWy2J+RcAb/+jOsjSJhXiSi5+LRGgG4Yed4Fj6F3Xbv+0RhJlxlPF0zgZ43gnPUMSevwwA2JUBikNqZYqheAavC5YbK+Uz8gKY1FjuzDDqtppjYn33eoJWQPt4q6WxsN1kPeelO+gilO+ULBIbEcta+aTdUfOzGn5sCAwEAAaOCAiEwggIdMA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjASBgNVHRMBAf8ECDAGAQH/AgEAMF8GCCsGAQUFBwEBBFMwUTAqBggrBgEFBQcwAoYeaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzL2FjX3JhaXouY3J0MCMGCCsGAQUFBzABhhdodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMvb2NzcDCBmwYDVR0gBIGTMIGQMIGNBgRVHSAAMIGEMB4GCCsGAQUFBwIBFhJodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMwYgYIKwYBBQUHAgIwVhpUQ2VydGlmaWNhZG8gZGUgQUMgc3Vib3JkaW5hZGEuIENvbnN1bHRlIGxhcyBjb25kaWNpb25lcyBkZSB1c28gZW4gaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzMIG3BgNVHR8Ega8wgawwIKAeoByGGmh0dHBzOi8vcHNjLnNpYS5lcy9hcmwuY3JsMIGHoIGEoIGBpH8wfTELMAkGA1UEBhMCRVMxODA2BgNVBAoTL1NJU1RFTUFTIElORk9STUFUSUNPUyBBQklFUlRPUyBTT0NJRURBRCBBTk9OSU1BMRIwEAYDVQQFEwlBODI3MzMyNjIxETAPBgNVBAMTCFNJQSBST09UMQ0wCwYDVQQDEwRDUkwxMB8GA1UdIwQYMBaAFC7gjclUrqIbc8mmo0ermWPC7tTwMB0GA1UdDgQWBBTaYNEnMNImhc1+SOL26XkfWjBVrDANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAcmCbTQZYHI1AujOmrowGs2fXG0MXWXFZz7AIF7OYVG7G2mr1kbqQ+J7HGKUEMnsxirJeyitY0+nhePGRooLUyECTFI06RFcyXv/Pk7N4IFQEevGeYg3WHQJWYkKT7mis2HJHF5tL8n/osDnwe3V8a2WdmynibVd3NcU9kU5nLtRWPc41wQwo4LYyalzbZDJXtyu3OnmHwvDtHJucinb6I89bZbxn/me0Uhrzl9WNf3dB71nJVJ+Ii94z2EvK2iuyViBYGebwrtB/dFW/Ou1OEqjLmz+qu4rIrXrOqoTU/fJiSxZTmrJCwBjZhqkOL4M0ojVRBhKNRcYZN6X9OL+0W85FXC7Yo/q4G2YVgAWejD3W+lm6ErSAOkyKXpKfrAr3G31TuTlkbWiI1DprdA/qw+pfkX1rw/Df0X0pxa1QQo+ydjjKKwLyBZKnzCk+qSDp5GAWbSQwM7rfC+qAs/a5ayg9maz5gbnkY0lmoDE4oIvk5Y+0iXF9oD72H1OVM07/xwJOJw6NntGH1AGd5WAyOnREvFVTfPy/y6OJy1qGcHZn6k6TOFBNHVuqWhjVnNHGl+3H19UQkgvv04jwo8/oTgWMN+iyZT1k5yXp0VZypXE/vPH72A4pODSAmbzQQYM/efbtMK+oSTu6/aXge6QD37QgxlSdnzLjjVrz7kj/CT8=   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidSignature   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidStatus     7+knXuXir4Rjm7xMTF8Qr0XL9FQ= 2022-07-08T09:41:30.000Z   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      Bknut8whzRbcFifZCZmWYv+MUU0= urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:AdES:forms:B-Level http://uri.etsi.org/103172/v2.1.1#


