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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL DEL 
DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 7 DE 
SEPTIEMBRE DE 2022 

Sesión ordinaria celebrada en primera convocatoria el 7 de septiembre de 2022. 

Presidencia.- D.ª Loreto Sordo Ruíz, Concejala Presidenta. Asistieron los/las Vocales-
Vecinos/as del Grupo Municipal Popular: D.ª M.ª Cristina García-Loygorri Urzáiz, D. Adolfo 
Manuel Arias Javaloyes, D.ª Isabel Beaumont Molina, D. Jesús Carro Estradé, D.ª María 
Isabel Fernández Rojas, D.ª Gabriela del Carmen Gilbert Troncoso y D.ª Blanca Zabaleta 
Alarcón. Del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: D.ª Liliana María Pérez 
Pazo, D. Carlos Laín Huerta, D.ª Concepción Losada Olivera, D.ª Cristina Sanz Esteban y D. 
Luciano José Suárez Morcillo. Del Grupo Municipal Más Madrid: D.ª María Victoria Hernández 
de Riquer, D.ª Marta Lozano Sabroso, D. Arturo Prades Buj, D. Alejandro Rodríguez Díez, D.ª 
Fátima Fernández San Emeterio, D.ª Blanca Alda Recas Martín, D.ª Paula Estaca Abellán y 
D. Paul Nicholas Holmes Antón. Del Grupo Municipal Socialista: D.ª Helena San Juan 
Espinosa, D. Alfonso Sobrino Aparicio, D.ª Antonia Ramos Fuentes y D. Isidro Santos Suárez. 
Del Grupo Municipal Vox: D. Sergio Valderrama Serrano y D. Álvaro Goujón Gómez. Del 
Grupo Municipal Mixto: D. Francisco Javier Flores Vaquerizo. Asistieron la Secretaria del 
Distrito, D.ª María Candelas Cobos Pérez, la Coordinadora del Distrito, D.ª María Luisa 
Viñuela Chaves, D. Ignacio de Benito Pérez, Concejal del Grupo Municipal Socialista y D. 
Francisco de Asís Fernández Camacho, Concejal del Grupo Municipal Más Madrid.  

Se abrió la sesión a las diecisiete horas y treinta y cuatro minutos. 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

Punto 1. Aprobar las actas de las sesiones ordinaria y extraordinaria celebradas el 14 
de julio de 2022. 

 
El acta fue aprobada por unanimidad 

2. DAR CUENTA DECRETO Y TOMA DE POSESIÓN  

Punto 2. Dar cuenta de los siguientes Decretos de la Alcaldía Presidencia: 

Decreto del Alcalde de 29 de julio de 2022 por el que se cesa a Don Joshua 
Rodríguez Puentes como Vocal Vecino del Grupo Municipal Más Madrid, en la 
Junta Municipal del Distrito de Moncloa-Aravaca. 

Decreto del Alcalde de 29 de julio de 2022 por el que se cesa a Doña Ana 
Belén Terrón Berbel, como Vocal Vecina del Grupo Municipal Más Madrid, en 
la Junta Municipal del Distrito de Moncloa-Aravaca. 



Información de Firmantes del Documento

MARIA DE LAS CANDELAS COBOS PEREZ - SECRETARIA DE DISTRITO Fecha Firma: 08/09/2022 12:15:43
URL de Verificación: https://sede.madrid.es/csv CSV : 137436T45HVJK03L

 
 

 

Junta Municipal de Moncloa-Aravaca, sesión ordinaria 07/09/2022 
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS  Página 2 de 7 

Decreto del Alcalde de 29 de julio de 2022 por el que se nombra a Paula Estaca 
Abellán como Vocal Vecina del Grupo Municipal Más Madrid, en la Junta 
Municipal del Distrito de Moncloa-Aravaca. 

Decreto del Alcalde de 29 de julio de 2022 por el que se nombra a Blanca Alda 
Recas Martín como Vocal Vecina del Grupo Municipal Más Madrid, en la Junta 
Municipal del Distrito de Moncloa-Aravaca. 

Punto 3. Toman de posesión del cargo de vocal vecina D.ª Paula Estaca Abellán y D.ª 
Blanca Alda Recas Martín. 

3. PARTE RESOLUTIVA 

Propuestas de la Concejala Presidenta 

Punto 4. Aprobar la asignación de nombre de jardín “Espíritu de Ermua” a la zona verde 
situada entre la calle Risco de los Claveles nº 1 y calle Zarza nº 22, en el Barrio 
de Aravaca, en el distrito de Moncloa-Aravaca. 

La propuesta fue aprobada por unanimidad. 
 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 5. Aprobar la proposición n.º 2022/0929629, presentada por el Grupo Mixto, 
interesando proponer a la Junta Municipal de Moncloa-Aravaca o en su 
defecto, inste al órgano competente a plantar el arbolado que se han perdido 
tanto en el Centro Deportivo Cagigal como en el CEIP Estados Unidos. 

La propuesta fue aprobada por unanimidad. 

Punto 6. Aprobar la proposición n.º 2022/0938232, presentada por el Grupo Municipal 
VOX, interesando solicitar a la Junta Municipal de Distrito de Moncloa-Aravaca 
o al área competente para que instale arboles de rápido crecimiento según los 
expertos municipales consideren en toda la avenida del Talgo en ambas 
aceras. 

La propuesta fue aprobada por unanimidad. 

Se incorporó a la sesión D.ª Antonia Ramos Fuentes. 

Punto 7. Aprobar la proposición n.º 2022/0938253, presentada por el Grupo Municipal 
VOX, Interesados en solicitar un estudio a la Junta Municipal de Distrito de 
Moncloa-Aravaca o al área competente de la Dirección General de Familias, 
Infancia, Educación y Juventud del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y 
Bienestar Social para que de cara al verano de 2023 en el centro Deportivo 
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Municipal Alfredo Goyeneche tenga ampliación del horario del campamento 
hasta las 14 o lo que estime el órgano competente que se podría ampliar, 
además que la Junta Municipal del Distrito publicite de todas la maneras 
posibles que el Polideportivo José María Cagigal tiene estos campamentos de 
verano, y en caso en otros Polideportivos suceda cualquier de los 2 supuestos 
se estudie poner los medios de ampliación y publicidad de los mismos. 

La propuesta fue aprobada por unanimidad. 

Punto 8. Aprobar la proposición n.º 2022/0938273, presentada por el Grupo Municipal 
VOX, interesando solicitar a la Junta Municipal de Distrito de Moncloa-Aravaca 
o al área competente que estudie hacer cursos de primeros auxilios en 
colegios, centros culturales, centros de mayores y polideportivos de la Junta 
del Distrito de Moncloa Aravaca por personal especializado. 

La proposición fue aprobada por unanimidad. 

Punto 9. Aprobar la proposición n.º 2022/0748850, presentada por el Grupo Municipal 
Más Madrid, interesando instar a la Junta de Distrito, o al órgano competente, 
a la instalación de un mástil permanente con la bandera LGTBI en una zona 
cercana a la placa de “Cristina Ortiz - La Veneno” en el Parque del Oeste. 

La proposición fue aprobada con el voto a favor de los 2 vocales de VOX. Votó 
en contra el vocal del Grupo Mixto. Se abstuvieron la Concejala Presidenta, los 
7 vocales del PP, los 5 vocales de Cs, los 8 vocales de MM y los 3 vocales del 
PSOE. 

Punto 10. Aprobar la proposición n.º 2022/0938301, presentada por el Grupo Municipal 
VOX, interesando solicitar a la Junta Municipal de Distrito de Moncloa-Aravaca 
o al área competente estudie la implementación de dispositivos desfibriladores 
en zonas muy concurridas del distrito de Moncloa Aravaca. 

La proposición fue aprobada por unanimidad. 
 

Punto 11. Aprobar la proposición n.º 2022/0938318, presentada por el Grupo Municipal 
VOX, interesando solicitar a la Junta Municipal de Distrito de Moncloa-Aravaca 
o al área competente que realice el mantenimiento del monumento de Goya. 

La proposición fue aprobada por unanimidad 

Punto 12. Rechazar la proposición nº. 2022/0938423, presentada por el Grupo Mixto, en 
los términos de la enmienda transaccional “in voce” presentada por el Grupo 
Municipal Socialista, del siguiente tenor literal: 

“Instar al Área y/u organismo competente para que, por ser el Arco de la 
Victoria un elemento simbólico claramente contrario a la Memoria 
Democrática, cuya actual configuración atenta contra las víctimas de la guerra 
civil y de la dictadura, pero que por sus características arquitectónicas y/o 
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artísticas está incluido en el Catálogo de Monumentos y Elementos Singulares 
del Ayuntamiento de Madrid, atendiendo a lo previsto en la Ley de Memoria 
Histórica vigente y en la Ley de Memoria Democrática actualmente en 
tramitación, con la colaboración de la Administración General del Estado a 
través de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, se realicen las 
acciones previstas en los mencionados textos para su resignificación.” 
 
La proposición fue rechazada con el voto en contra de la Concejala Presidenta, 
los 7 vocales del PP, los 5 vocales de Cs y los 2 vocales de VOX. Votaron a 
favor los 8 vocales de MM, los 3 vocales del PSOE y el vocal del Grupo Mixto. 

Punto 13. Aprobar la proposición n.º 2022/0952749, presentada por el Grupo Municipal 
Más Madrid, interesando instar al organismo competente para que incremente 
la frecuencia de paso de los autobuses de la línea 46 durante los fines de 
semana y festivos, reduciendo los tiempos de espera hasta equipararlos por lo 
menos a los de otras líneas de autobuses del entorno, para así mejorar la 
movilidad del barrio, reducir el uso de vehículos privados y la contaminación y 
atascos. 

La proposición fue aprobada por unanimidad. 
 
Se incorporó a la sesión D.ª Helena San Juan Espinosa. 

Punto 14. Aprobar la proposición n.º 2022/0952766, presentada por el Grupo Municipal 
Más Madrid, interesando instar a la Junta del Distrito de Moncloa-Aravaca o al 
órgano competente a conmemorar el 16 de octubre, Día Mundial de la 
Alimentación, a través de un programa dirigido a centros de enseñanza, 
centros culturales y de mayores que contemple las siguientes acciones:  

1.- Talleres intergeneracionales e interculturales para la transmisión del 
recetario tradicional basada en el producto local y de temporada. 
2.- Charlas impartidas sobre la nutrición y su impacto para el bienestar físico y 
mental en la salud: enfermeras, médicos (diabetes, obesidad…)  
3.- Difusión a través de los canales del distrito y RRSS de un decálogo para 
una alimentación sostenible y saludable. 

La proposición fue aprobada por unanimidad. 

Punto 15. Aprobar la proposición n.º 2022/0952800, presentada por el Grupo Municipal 
Más Madrid, en los términos de la enmienda transaccional “in voce” presentada 
por los Grupos Municipales Popular y Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, 
del siguiente tenor literal: 

“Instar al órgano competente a que se estudie la posibilidad de conectar el 
carril bici que termina en la Dehesa de la Villa, en el cruce de las calles Antonio 
Machado y Francos Rodríguez, con la glorieta de Cuatro Caminos.” 

La proposición fue aprobada por unanimidad. 
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Proposiciones del Consejo de Proximidad 

Punto 16. Aprobar la proposición n.º 2022/0931422, presentada por el Consejo de 
Proximidad, interesando instar a la tramitación por el órgano competente que 
sea menester de la instalación de un semáforo a demanda del peatón que 
posibilite el paso seguro en el Paseo de Camoens. 

La proposición fue aprobada por unanimidad. 

Punto 17. Aprobar la proposición n.º 2022/0931422, presentada por el Consejo de 
Proximidad, interesando instar a la tramitación por el órgano competente que 
sea menester de la instalación de algún sistema que garantice la 
desaceleración de la circulación, por ejemplo, un resalto en el paso de 
peatones, acompañado de la señalización adecuada, además de añadir al 
semáforo la extensión de la luz correspondiente para asegurar que el giro a la 
calle Loeches se realiza con la seguridad que la maniobra precisa. 

La proposición fue aprobada por unanimidad. 

Punto 18. Aprobar la proposición n.º 2022/0931422, presentada por el Consejo de 
Proximidad, interesando instar al Órgano Competente del Ayuntamiento de 
Madrid a aumentar la limpieza regular y periódica, de la red de alcantarillado, 
e imbornales en El Plantío, especialmente en las zonas señaladas. 

La proposición fue aprobada por unanimidad. 

Proposiciones de las entidades ciudadanas 

Punto 19. Aprobar la proposición n.º 20220788186, presentada por la Asociación de 
Vecinos El Plantío, interesando instar a la Junta de Distrito y/o al órgano 
competente, a que estudie el proyecto e instalación de un carril bici con las 
infraestructuras complementarias que se solicitan, con origen en el barrio de 
El Plantío; el cual, de acuerdo con todo lo anteriormente expuesto, una esta 
área con el Anillo Verde Ciclista y por tanto, con los barrios de Casaquemada, 
La Florida, Valdemarín, Aravaca, Ciudad Universitaria y Casa de Campo, del 
T.M. de Madrid, e incluso, con la localidad de Majadahonda. 

La proposición fue aprobada por unanimidad. 

Punto 20. Aprobar la proposición n.º 20220952741, presentada por la Asociación 
Deportivo-Cultural Rosa Luxemburgo, interesando instar que el pleno de está 
Junta Municipal de Distrito de Moncloa – Aravaca, traslade al área u organismo 
correspondiente del Ayuntamiento, dar el nombre de una calle, avenida, plaza 
o parque en el barrio de Aravaca a Jesús Miguel Rollan Prada. 

La proposición fue aprobada por unanimidad. 
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3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Preguntas 

Punto 21. Se sustanció la pregunta n.º 2022/0929646, formulada por el Grupo Mixto, 
solicitando información acerca de la situación actual del proyecto de 
acondicionamiento de la calle M-30 para eliminar el arcén y estrechar sus 
carriles y poder ampliar la acera del paseo del Marqués de Monistrol en el 
tramo citado y cuáles son los próximos pasos para cumplir con los 
compromisos adquiridos en esta Junta. 

Punto 22. Se sustanció la pregunta n.º 2022/0941417, formulada por el Grupo Mixto, 
solicitando información acerca de si se va a adoptar a nivel de la administración 
del distrito alguna medida de apoyo al ahorro energético, tales como campañas 
informativas a los vecinos y comerciantes, inspecciones de cumplimiento de la 
normativa estatal, circulares internas a los edificios de titularidad municipal 
para la regulación de temperaturas/apertura de puertas, fomento y promoción 
del uso de transporte público , reducción de iluminación navideña, etc. Y en 
caso afirmativo cuáles medidas y con qué calendario de ejecución. 

Punto 23. Se sustanció la pregunta n.º 2022/0952720, formulada por el Grupo Municipal 
Más Madrid, interesando conocer cuándo tiene pensado reponer la Junta 
Municipal del Distrito o el órgano competente el mural de Lucrecia Pérez en el 
lugar donde se ubicaba (antiguo Centro de Mayores, plaza de Corona Boreal) 
en aplicación del acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Madrid de 22 de 
diciembre de 2021 y si va a ser posible que para el 30 aniversario de su 
asesinato ya esté ya repuesto. 

Esta pregunta se sustanció junto con el punto 26. 

Punto 24. Se sustanció la pregunta n.º 2022/0952727, formulada por el Grupo Municipal 
Más Madrid, interesando conocer qué medidas ha tomado la Junta para paliar 
los efectos de las olas de calor este verano en los vecinos y vecinas del distrito, 
especialmente en los más vulnerables. 

Punto 25. Se sustanció la pregunta n.º 2022/0952733, formulada por el Grupo Municipal 
Más Madrid, solicitando información acerca de en qué punto se encuentra el 
estudio para adoptar medidas que incrementen su seguridad vial y peatonal 
entre la calle Valdeverdeja y Piedrafita do Cebreiro, qué plazos han establecido 
para su implementación y está valorando esta Junta tomar medidas también 
contra su impacto acústico. 

Punto 26. Se sustanció la pregunta n.º 2022/0956648, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista, solicitando información acerca de cuándo tiene previsto la Junta de 
Moncloa-Aravaca dar cumplimiento a lo aprobado en la proposición nº 
2021/800211, del Pleno, de diciembre de 2021, del Ayuntamiento de Madrid, 
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en relación a la restauración del mural que con motivo del vigésimo quinto 
aniversario del asesinato de Lucrecia Pérez se erigió en la plaza de la Corona 
Boreal. 

Esta pregunta se sustanció junto con el punto 23. 

Punto 27. Se sustanció la pregunta n.º 2022/0956699, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista, interesando conocer cuándo van a comenzar las reformas de los 
márgenes y paseos del rio Manzanares en su paso por el distrito de Moncloa-
Aravaca y qué alcance tendrán. 

Punto 28. Se sustanció la pregunta n.º 2022/0956671, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista, interesando conocer en que colegios del distrito de Moncloa-
Aravaca se han realizado obras durante el verano, qué tipo de obras se han 
realizado y si al inicio del curso escolar se encuentran todos los centros en 
condiciones óptimas para realizar todas las actividades con normalidad. 

Punto 29. Se sustanció la pregunta n.º 2022/0956633, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista, solicitando información acerca de cuantos árboles se han plantado 
en el distrito de Moncloa-Aravaca durante este año vigente y cuántos de ellos 
continúan vivos a día de hoy. 

Punto 30. Se sustanció la pregunta n.º 2022/0956660, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista, solicitando información acerca de cuántas niñas y niños solicitaron 
plaza en las escuelas infantiles en el distrito de Moncloa-Aravaca y cuántas 
fueron asignadas y en qué centros 

Información de la Concejala Presidenta y de la Coordinadora del Distrito 

Punto 31. Se dio cuenta de los Decretos adoptados por la Concejala Presidenta y las 
Resoluciones de la Coordinadora del Distrito en el ejercicio de sus respectivas 
competencias, desde la última sesión ordinaria de la Junta Municipal de 
Distrito. 

 

Se levantó la sesión a las diecinueve horas y veinticinco minutos. 

 

LA SECRETARIA DEL DISTRITO 

DE MONCLOA-ARAVACA 

Fdo.: María de las Candelas Cobos Pérez 

 
Documento firmado electrónicamente en los términos, 

fecha  y hora expresados al pie de este escrito 
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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA MUNICIPAL DEL 
DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 7 DE 
SEPTIEMBRE DE 2022 


Sesión ordinaria celebrada en primera convocatoria el 7 de septiembre de 2022. 


Presidencia.- D.ª Loreto Sordo Ruíz, Concejala Presidenta. Asistieron los/las Vocales-
Vecinos/as del Grupo Municipal Popular: D.ª M.ª Cristina García-Loygorri Urzáiz, D. Adolfo 
Manuel Arias Javaloyes, D.ª Isabel Beaumont Molina, D. Jesús Carro Estradé, D.ª María 
Isabel Fernández Rojas, D.ª Gabriela del Carmen Gilbert Troncoso y D.ª Blanca Zabaleta 
Alarcón. Del Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: D.ª Liliana María Pérez 
Pazo, D. Carlos Laín Huerta, D.ª Concepción Losada Olivera, D.ª Cristina Sanz Esteban y D. 
Luciano José Suárez Morcillo. Del Grupo Municipal Más Madrid: D.ª María Victoria Hernández 
de Riquer, D.ª Marta Lozano Sabroso, D. Arturo Prades Buj, D. Alejandro Rodríguez Díez, D.ª 
Fátima Fernández San Emeterio, D.ª Blanca Alda Recas Martín, D.ª Paula Estaca Abellán y 
D. Paul Nicholas Holmes Antón. Del Grupo Municipal Socialista: D.ª Helena San Juan 
Espinosa, D. Alfonso Sobrino Aparicio, D.ª Antonia Ramos Fuentes y D. Isidro Santos Suárez. 
Del Grupo Municipal Vox: D. Sergio Valderrama Serrano y D. Álvaro Goujón Gómez. Del 
Grupo Municipal Mixto: D. Francisco Javier Flores Vaquerizo. Asistieron la Secretaria del 
Distrito, D.ª María Candelas Cobos Pérez, la Coordinadora del Distrito, D.ª María Luisa 
Viñuela Chaves, D. Ignacio de Benito Pérez, Concejal del Grupo Municipal Socialista y D. 
Francisco de Asís Fernández Camacho, Concejal del Grupo Municipal Más Madrid.  


Se abrió la sesión a las diecisiete horas y treinta y cuatro minutos. 


 


ORDEN DEL DÍA 


1. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 


Punto 1. Aprobar las actas de las sesiones ordinaria y extraordinaria celebradas el 14 
de julio de 2022. 


 
El acta fue aprobada por unanimidad 


2. DAR CUENTA DECRETO Y TOMA DE POSESIÓN  


Punto 2. Dar cuenta de los siguientes Decretos de la Alcaldía Presidencia: 


Decreto del Alcalde de 29 de julio de 2022 por el que se cesa a Don Joshua 
Rodríguez Puentes como Vocal Vecino del Grupo Municipal Más Madrid, en la 
Junta Municipal del Distrito de Moncloa-Aravaca. 


Decreto del Alcalde de 29 de julio de 2022 por el que se cesa a Doña Ana 
Belén Terrón Berbel, como Vocal Vecina del Grupo Municipal Más Madrid, en 
la Junta Municipal del Distrito de Moncloa-Aravaca. 







 
 


 


Junta Municipal de Moncloa-Aravaca, sesión ordinaria 07/09/2022 
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS  Página 2 de 7 


Decreto del Alcalde de 29 de julio de 2022 por el que se nombra a Paula Estaca 
Abellán como Vocal Vecina del Grupo Municipal Más Madrid, en la Junta 
Municipal del Distrito de Moncloa-Aravaca. 


Decreto del Alcalde de 29 de julio de 2022 por el que se nombra a Blanca Alda 
Recas Martín como Vocal Vecina del Grupo Municipal Más Madrid, en la Junta 
Municipal del Distrito de Moncloa-Aravaca. 


Punto 3. Toman de posesión del cargo de vocal vecina D.ª Paula Estaca Abellán y D.ª 
Blanca Alda Recas Martín. 


3. PARTE RESOLUTIVA 


Propuestas de la Concejala Presidenta 


Punto 4. Aprobar la asignación de nombre de jardín “Espíritu de Ermua” a la zona verde 
situada entre la calle Risco de los Claveles nº 1 y calle Zarza nº 22, en el Barrio 
de Aravaca, en el distrito de Moncloa-Aravaca. 


La propuesta fue aprobada por unanimidad. 
 


Proposiciones de los Grupos Políticos 


Punto 5. Aprobar la proposición n.º 2022/0929629, presentada por el Grupo Mixto, 
interesando proponer a la Junta Municipal de Moncloa-Aravaca o en su 
defecto, inste al órgano competente a plantar el arbolado que se han perdido 
tanto en el Centro Deportivo Cagigal como en el CEIP Estados Unidos. 


La propuesta fue aprobada por unanimidad. 


Punto 6. Aprobar la proposición n.º 2022/0938232, presentada por el Grupo Municipal 
VOX, interesando solicitar a la Junta Municipal de Distrito de Moncloa-Aravaca 
o al área competente para que instale arboles de rápido crecimiento según los 
expertos municipales consideren en toda la avenida del Talgo en ambas 
aceras. 


La propuesta fue aprobada por unanimidad. 


Se incorporó a la sesión D.ª Antonia Ramos Fuentes. 


Punto 7. Aprobar la proposición n.º 2022/0938253, presentada por el Grupo Municipal 
VOX, Interesados en solicitar un estudio a la Junta Municipal de Distrito de 
Moncloa-Aravaca o al área competente de la Dirección General de Familias, 
Infancia, Educación y Juventud del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y 
Bienestar Social para que de cara al verano de 2023 en el centro Deportivo 
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Municipal Alfredo Goyeneche tenga ampliación del horario del campamento 
hasta las 14 o lo que estime el órgano competente que se podría ampliar, 
además que la Junta Municipal del Distrito publicite de todas la maneras 
posibles que el Polideportivo José María Cagigal tiene estos campamentos de 
verano, y en caso en otros Polideportivos suceda cualquier de los 2 supuestos 
se estudie poner los medios de ampliación y publicidad de los mismos. 


La propuesta fue aprobada por unanimidad. 


Punto 8. Aprobar la proposición n.º 2022/0938273, presentada por el Grupo Municipal 
VOX, interesando solicitar a la Junta Municipal de Distrito de Moncloa-Aravaca 
o al área competente que estudie hacer cursos de primeros auxilios en 
colegios, centros culturales, centros de mayores y polideportivos de la Junta 
del Distrito de Moncloa Aravaca por personal especializado. 


La proposición fue aprobada por unanimidad. 


Punto 9. Aprobar la proposición n.º 2022/0748850, presentada por el Grupo Municipal 
Más Madrid, interesando instar a la Junta de Distrito, o al órgano competente, 
a la instalación de un mástil permanente con la bandera LGTBI en una zona 
cercana a la placa de “Cristina Ortiz - La Veneno” en el Parque del Oeste. 


La proposición fue aprobada con el voto a favor de los 2 vocales de VOX. Votó 
en contra el vocal del Grupo Mixto. Se abstuvieron la Concejala Presidenta, los 
7 vocales del PP, los 5 vocales de Cs, los 8 vocales de MM y los 3 vocales del 
PSOE. 


Punto 10. Aprobar la proposición n.º 2022/0938301, presentada por el Grupo Municipal 
VOX, interesando solicitar a la Junta Municipal de Distrito de Moncloa-Aravaca 
o al área competente estudie la implementación de dispositivos desfibriladores 
en zonas muy concurridas del distrito de Moncloa Aravaca. 


La proposición fue aprobada por unanimidad. 
 


Punto 11. Aprobar la proposición n.º 2022/0938318, presentada por el Grupo Municipal 
VOX, interesando solicitar a la Junta Municipal de Distrito de Moncloa-Aravaca 
o al área competente que realice el mantenimiento del monumento de Goya. 


La proposición fue aprobada por unanimidad 


Punto 12. Rechazar la proposición nº. 2022/0938423, presentada por el Grupo Mixto, en 
los términos de la enmienda transaccional “in voce” presentada por el Grupo 
Municipal Socialista, del siguiente tenor literal: 


“Instar al Área y/u organismo competente para que, por ser el Arco de la 
Victoria un elemento simbólico claramente contrario a la Memoria 
Democrática, cuya actual configuración atenta contra las víctimas de la guerra 
civil y de la dictadura, pero que por sus características arquitectónicas y/o 
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artísticas está incluido en el Catálogo de Monumentos y Elementos Singulares 
del Ayuntamiento de Madrid, atendiendo a lo previsto en la Ley de Memoria 
Histórica vigente y en la Ley de Memoria Democrática actualmente en 
tramitación, con la colaboración de la Administración General del Estado a 
través de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, se realicen las 
acciones previstas en los mencionados textos para su resignificación.” 
 
La proposición fue rechazada con el voto en contra de la Concejala Presidenta, 
los 7 vocales del PP, los 5 vocales de Cs y los 2 vocales de VOX. Votaron a 
favor los 8 vocales de MM, los 3 vocales del PSOE y el vocal del Grupo Mixto. 


Punto 13. Aprobar la proposición n.º 2022/0952749, presentada por el Grupo Municipal 
Más Madrid, interesando instar al organismo competente para que incremente 
la frecuencia de paso de los autobuses de la línea 46 durante los fines de 
semana y festivos, reduciendo los tiempos de espera hasta equipararlos por lo 
menos a los de otras líneas de autobuses del entorno, para así mejorar la 
movilidad del barrio, reducir el uso de vehículos privados y la contaminación y 
atascos. 


La proposición fue aprobada por unanimidad. 
 
Se incorporó a la sesión D.ª Helena San Juan Espinosa. 


Punto 14. Aprobar la proposición n.º 2022/0952766, presentada por el Grupo Municipal 
Más Madrid, interesando instar a la Junta del Distrito de Moncloa-Aravaca o al 
órgano competente a conmemorar el 16 de octubre, Día Mundial de la 
Alimentación, a través de un programa dirigido a centros de enseñanza, 
centros culturales y de mayores que contemple las siguientes acciones:  


1.- Talleres intergeneracionales e interculturales para la transmisión del 
recetario tradicional basada en el producto local y de temporada. 
2.- Charlas impartidas sobre la nutrición y su impacto para el bienestar físico y 
mental en la salud: enfermeras, médicos (diabetes, obesidad…)  
3.- Difusión a través de los canales del distrito y RRSS de un decálogo para 
una alimentación sostenible y saludable. 


La proposición fue aprobada por unanimidad. 


Punto 15. Aprobar la proposición n.º 2022/0952800, presentada por el Grupo Municipal 
Más Madrid, en los términos de la enmienda transaccional “in voce” presentada 
por los Grupos Municipales Popular y Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, 
del siguiente tenor literal: 


“Instar al órgano competente a que se estudie la posibilidad de conectar el 
carril bici que termina en la Dehesa de la Villa, en el cruce de las calles Antonio 
Machado y Francos Rodríguez, con la glorieta de Cuatro Caminos.” 


La proposición fue aprobada por unanimidad. 
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Proposiciones del Consejo de Proximidad 


Punto 16. Aprobar la proposición n.º 2022/0931422, presentada por el Consejo de 
Proximidad, interesando instar a la tramitación por el órgano competente que 
sea menester de la instalación de un semáforo a demanda del peatón que 
posibilite el paso seguro en el Paseo de Camoens. 


La proposición fue aprobada por unanimidad. 


Punto 17. Aprobar la proposición n.º 2022/0931422, presentada por el Consejo de 
Proximidad, interesando instar a la tramitación por el órgano competente que 
sea menester de la instalación de algún sistema que garantice la 
desaceleración de la circulación, por ejemplo, un resalto en el paso de 
peatones, acompañado de la señalización adecuada, además de añadir al 
semáforo la extensión de la luz correspondiente para asegurar que el giro a la 
calle Loeches se realiza con la seguridad que la maniobra precisa. 


La proposición fue aprobada por unanimidad. 


Punto 18. Aprobar la proposición n.º 2022/0931422, presentada por el Consejo de 
Proximidad, interesando instar al Órgano Competente del Ayuntamiento de 
Madrid a aumentar la limpieza regular y periódica, de la red de alcantarillado, 
e imbornales en El Plantío, especialmente en las zonas señaladas. 


La proposición fue aprobada por unanimidad. 


Proposiciones de las entidades ciudadanas 


Punto 19. Aprobar la proposición n.º 20220788186, presentada por la Asociación de 
Vecinos El Plantío, interesando instar a la Junta de Distrito y/o al órgano 
competente, a que estudie el proyecto e instalación de un carril bici con las 
infraestructuras complementarias que se solicitan, con origen en el barrio de 
El Plantío; el cual, de acuerdo con todo lo anteriormente expuesto, una esta 
área con el Anillo Verde Ciclista y por tanto, con los barrios de Casaquemada, 
La Florida, Valdemarín, Aravaca, Ciudad Universitaria y Casa de Campo, del 
T.M. de Madrid, e incluso, con la localidad de Majadahonda. 


La proposición fue aprobada por unanimidad. 


Punto 20. Aprobar la proposición n.º 20220952741, presentada por la Asociación 
Deportivo-Cultural Rosa Luxemburgo, interesando instar que el pleno de está 
Junta Municipal de Distrito de Moncloa – Aravaca, traslade al área u organismo 
correspondiente del Ayuntamiento, dar el nombre de una calle, avenida, plaza 
o parque en el barrio de Aravaca a Jesús Miguel Rollan Prada. 


La proposición fue aprobada por unanimidad. 
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3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 


Preguntas 


Punto 21. Se sustanció la pregunta n.º 2022/0929646, formulada por el Grupo Mixto, 
solicitando información acerca de la situación actual del proyecto de 
acondicionamiento de la calle M-30 para eliminar el arcén y estrechar sus 
carriles y poder ampliar la acera del paseo del Marqués de Monistrol en el 
tramo citado y cuáles son los próximos pasos para cumplir con los 
compromisos adquiridos en esta Junta. 


Punto 22. Se sustanció la pregunta n.º 2022/0941417, formulada por el Grupo Mixto, 
solicitando información acerca de si se va a adoptar a nivel de la administración 
del distrito alguna medida de apoyo al ahorro energético, tales como campañas 
informativas a los vecinos y comerciantes, inspecciones de cumplimiento de la 
normativa estatal, circulares internas a los edificios de titularidad municipal 
para la regulación de temperaturas/apertura de puertas, fomento y promoción 
del uso de transporte público , reducción de iluminación navideña, etc. Y en 
caso afirmativo cuáles medidas y con qué calendario de ejecución. 


Punto 23. Se sustanció la pregunta n.º 2022/0952720, formulada por el Grupo Municipal 
Más Madrid, interesando conocer cuándo tiene pensado reponer la Junta 
Municipal del Distrito o el órgano competente el mural de Lucrecia Pérez en el 
lugar donde se ubicaba (antiguo Centro de Mayores, plaza de Corona Boreal) 
en aplicación del acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Madrid de 22 de 
diciembre de 2021 y si va a ser posible que para el 30 aniversario de su 
asesinato ya esté ya repuesto. 


Esta pregunta se sustanció junto con el punto 26. 


Punto 24. Se sustanció la pregunta n.º 2022/0952727, formulada por el Grupo Municipal 
Más Madrid, interesando conocer qué medidas ha tomado la Junta para paliar 
los efectos de las olas de calor este verano en los vecinos y vecinas del distrito, 
especialmente en los más vulnerables. 


Punto 25. Se sustanció la pregunta n.º 2022/0952733, formulada por el Grupo Municipal 
Más Madrid, solicitando información acerca de en qué punto se encuentra el 
estudio para adoptar medidas que incrementen su seguridad vial y peatonal 
entre la calle Valdeverdeja y Piedrafita do Cebreiro, qué plazos han establecido 
para su implementación y está valorando esta Junta tomar medidas también 
contra su impacto acústico. 


Punto 26. Se sustanció la pregunta n.º 2022/0956648, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista, solicitando información acerca de cuándo tiene previsto la Junta de 
Moncloa-Aravaca dar cumplimiento a lo aprobado en la proposición nº 
2021/800211, del Pleno, de diciembre de 2021, del Ayuntamiento de Madrid, 
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en relación a la restauración del mural que con motivo del vigésimo quinto 
aniversario del asesinato de Lucrecia Pérez se erigió en la plaza de la Corona 
Boreal. 


Esta pregunta se sustanció junto con el punto 23. 


Punto 27. Se sustanció la pregunta n.º 2022/0956699, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista, interesando conocer cuándo van a comenzar las reformas de los 
márgenes y paseos del rio Manzanares en su paso por el distrito de Moncloa-
Aravaca y qué alcance tendrán. 


Punto 28. Se sustanció la pregunta n.º 2022/0956671, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista, interesando conocer en que colegios del distrito de Moncloa-
Aravaca se han realizado obras durante el verano, qué tipo de obras se han 
realizado y si al inicio del curso escolar se encuentran todos los centros en 
condiciones óptimas para realizar todas las actividades con normalidad. 


Punto 29. Se sustanció la pregunta n.º 2022/0956633, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista, solicitando información acerca de cuantos árboles se han plantado 
en el distrito de Moncloa-Aravaca durante este año vigente y cuántos de ellos 
continúan vivos a día de hoy. 


Punto 30. Se sustanció la pregunta n.º 2022/0956660, formulada por el Grupo Municipal 
Socialista, solicitando información acerca de cuántas niñas y niños solicitaron 
plaza en las escuelas infantiles en el distrito de Moncloa-Aravaca y cuántas 
fueron asignadas y en qué centros 


Información de la Concejala Presidenta y de la Coordinadora del Distrito 


Punto 31. Se dio cuenta de los Decretos adoptados por la Concejala Presidenta y las 
Resoluciones de la Coordinadora del Distrito en el ejercicio de sus respectivas 
competencias, desde la última sesión ordinaria de la Junta Municipal de 
Distrito. 


 


Se levantó la sesión a las diecinueve horas y veinticinco minutos. 


 


LA SECRETARIA DEL DISTRITO 


DE MONCLOA-ARAVACA 


Fdo.: María de las Candelas Cobos Pérez 


 
Documento firmado electrónicamente en los términos, 


fecha  y hora expresados al pie de este escrito 
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KeyPurposeId 1:  E-mail protection  politica 1.3.6.1.4.1.39131.10.1.4,2.16.724.1.3.5.7.2,0.4.0.194112.1.0    urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:SignatureFormat:code:ValidFormat   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:SignatureCore:code:ValidSignature   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:Valid  CN=SIA SUB01,serialNumber=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES 1481670107    CN=SIA SUB01,serialNumber=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES 1481670107 CN=COBOS PEREZ MARIA DE LAS CANDELAS - 02914859T,givenName=MARIA DE LAS CANDELAS,SN=COBOS PEREZ,serialNumber=IDCES-02914859T,T=SECRETARIA DE DISTRITO,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 MIIKMzCCCBugAwIBAgIEWFB92zANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBhjELMAkGA1UEBhMCRVMxODA2BgNVBAoTL1NJU1RFTUFTIElORk9STUFUSUNPUyBBQklFUlRPUyBTT0NJRURBRCBBTk9OSU1BMRUwEwYDVQQLEwxRVUFMSUZJRUQgQ0ExEjAQBgNVBAUTCUE4MjczMzI2MjESMBAGA1UEAxMJU0lBIFNVQjAxMB4XDTIwMDkxMDExMzcyNloXDTI1MDkxMDEyMDcyNlowggENMQswCQYDVQQGEwJFUzEfMB0GA1UEChMWQVlVTlRBTUlFTlRPIERFIE1BRFJJRDE0MDIGA1UECxMrQ0VSVElGSUNBRE8gRUxFQ1RST05JQ08gREUgRU1QTEVBRE8gUFVCTElDTzEfMB0GA1UEDBMWU0VDUkVUQVJJQSBERSBESVNUUklUTzEYMBYGA1UEBRMPSURDRVMtMDI5MTQ4NTlUMRQwEgYDVQQEEwtDT0JPUyBQRVJFWjEeMBwGA1UEKhMVTUFSSUEgREUgTEFTIENBTkRFTEFTMTYwNAYDVQQDEy1DT0JPUyBQRVJFWiBNQVJJQSBERSBMQVMgQ0FOREVMQVMgLSAwMjkxNDg1OVQwggIiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4ICDwAwggIKAoICAQDp8iRcKCgH1G0ZfH7od5u/+7QPx4GvxE0l/iKzpEhdoJcOH391zOO9ZKC0n9Xx1HSOYyTthq957CJtAd/r37cdPJg6QFkFRBFbDlQIrZ2xxDq4hteg2aKrjCulRrsZ0XL6i+C2MmCkTsVkap9BqLPVE5AXLXYzaZanoT+YDFDhf1FgAnWoLeXCOgqi71itSy9ZKu4IC+0Ob/H6LDX2of/3mBhIeocTTQ7h2U4VfSnyKQypxEQ2ij6OZZ5wbqoTws11Jgq6DOYldneYhR8ukjGBk6LSQbpA4U1s85hHJ7aU9USY4j0B150pr1fEIvShYgyO0j0hKcG7Kj8eCQnDAkymQDbuNjhWCl6AvgGdZIYfovdHQkTZc66AYTHBBCAShzw289zDsxWcaCmR3mmIzz/++2iW2zveNYkrhb4nVEQ7MwSWV1WhZzlZH0sA/9Xp7gVduubK/nF8kXeUZ4p52LSQcxF53sEG28FIoJoH9cajoW+S8ncKtqfVdgDtWqmBmFpZFfnDTs5rafV50eZwWBI+FXjqobykLOIXkmMW2+HN9+4ZcJrHKelqBos5KnpSlhXbuTYff3ywuye1uo+V9GrgNSFDatXMHn8e/rJTtXOPFfhenfpmbniBvnPoJRWfbTm+vDszjTm7kcqH/04082PdVq8i3iMe9SCjRCg8m3d/hQIDAQABo4IEHTCCBBkwggGYBgNVHREEggGPMIIBi4ESQ09CT1NQTUNATUFEUklELkVTpIIBczCCAW8xOjA4BglghVQBAwUHAgETK0NFUlRJRklDQURPIEVMRUNUUk9OSUNPIERFIEVNUExFQURPIFBVQkxJQ08xJTAjBglghVQBAwUHAgITFkFZVU5UQU1JRU5UTyBERSBNQURSSUQxGDAWBglghVQBAwUHAgMTCVAyODA3OTAwQjEYMBYGCWCFVAEDBQcCBBMJMDI5MTQ4NTlUMSQwIgYJYIVUAQMFBwIGExVNQVJJQSBERSBMQVMgQ0FOREVMQVMxFDASBglghVQBAwUHAgcTBUNPQk9TMRQwEgYJYIVUAQMFBwIIEwVQRVJFWjEhMB8GCWCFVAEDBQcCCRQSQ09CT1NQTUNATUFEUklELkVTMTowOAYJYIVUAQMFBwIKEytKVU5UQSBNVU5JQ0lQQUwgRElTVFJJVE8gREUgTU9OQ0xPQS1BUkFWQUNBMSUwIwYJYIVUAQMFBwILExZTRUNSRVRBUklBIERFIERJU1RSSVRPMA4GA1UdDwEB/wQEAwIF4DAdBgNVHSUEFjAUBggrBgEFBQcDAgYIKwYBBQUHAwQwYAYIKwYBBQUHAQEEVDBSMCMGCCsGAQUFBzABhhdodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMvb2NzcDArBggrBgEFBQcwAoYfaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzL2FjX3N1YjAxLmNydDCB3wYDVR0gBIHXMIHUMIG6BgsrBgEEAYKxWwoBBDCBqjAeBggrBgEFBQcCARYSaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzMIGHBggrBgEFBQcCAjB7DHlDZXJ0aWZpY2FkbyBjdWFsaWZpY2FkbyBkZSBFbXBsZWFkbyBQw7pibGljbyAtIE5pdmVsIG1lZGlvLiBDb25kaWNpb25lcyBkZSB1c28geSB2w61hcyBkZSBjb250YWN0byBlbjogaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzMAoGCGCFVAEDBQcCMAkGBwQAi+xAAQAwegYIKwYBBQUHAQMEbjBsMAgGBgQAjkYBATALBgYEAI5GAQMCAQ8wEwYGBACORgEGMAkGBwQAjkYBBgEwJwYGBACORgEFMB0wGxYVaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzL2VuEwJlbjAVBggrBgEFBQcLAjAJBgcEAIvsSQEBMEwGA1UdHwRFMEMwQaA/oD2GHGh0dHA6Ly9wc2Muc2lhLmVzL2NybGMxMC5jcmyGHWh0dHBzOi8vcHNjLnNpYS5lcy9jcmxjMTAuY3JsMB8GA1UdIwQYMBaAFNpg0Scw0iaFzX5I4vbpeR9aMFWsMB0GA1UdDgQWBBQ+FhJz5mG/H5y38zh/jdK9elmTJzANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAN0CFCbkabY3Z2i30VAgaiEvJK5XSAfpjugppVW5F1IDqAEK7saiBS6IAchSFU4+6iFkeQvqbkKMBsuRzxryl82J6WPTFdPYaDjW66kGMI76iCyWilcN78iYmroUhXxs09WYqQXQZfzg/naVFufxQb2SP+dAgOKvkB4TuTunBN/z78FBbJBtOQr5mK03XAnh0MzyCOZvzcj247dc2tO8k0KD2pej7lVQTbDwvoeznl67uFXgYyIGTfuJaD+lFZQuo8xa38qfttCU9wlvForJwHi9Vl/ozmQqoBauZ2vDp0Vy+mxzvVF1uB/pJCzrK4kgHHyyZ1bZffJV3c89TjsXoq4uss02+n0zLLcS34U4BKdKILqNWxiyd/CjqS9Iu1ufKLucNQsd9+HdC6TGLyQffrPVTFs6UqaMdqupKYS+s7QP0XTLUTRDZZfFIs31WufJCfB0QoC9jOOuUuLo6Q/DTqoo+kfz1dzyBA2Na10eQ1cobjv+3vieCpNcCPm0sI+lQdLJ4RMCYAVnlMf4JRMNPog1TudQd0PDygE5UBibpHJiO0tcZW8Fjrw8485yJudfDBKjoyDzcHURM2rwiF/3lpnM3YwwPjhYed0BnpMiGSx0pVAO1h5wW39SNYljgVwbhrU8Znh4+O/k0bSxM/0DExRQafTd1P/ZeAzvfiNmaFyk=   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidSignature   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidStatus     O1j7VIUU1v8zqkjN+/AiNwtkNMc= 2022-09-08T10:27:05.000Z   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= 2022-09-08T10:27:05.000Z   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      juOh8QpmLra2Gr5tqqJwtYcnCiQ= urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:AdES:forms:B-Level http://uri.etsi.org/103172/v2.1.1#


