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CONVOCATORIA 
Sesión (11/2022), ordinaria del Pleno 

Fecha de celebración: Miércoles, 20 de julio de 2022 

Hora de convocatoria: 9:15 horas 

Lugar: Salón de Sesiones del Pleno del Palacio de Cibeles 

Características: Sesión que podrá ser parcialmente no presencial, mediante la 

utilización de los medios telemáticos puestos a disposición de todos los miembros 

de la Corporación. 

 

La Presidencia del Pleno, por resolución del día 14 de julio de 2022, ha 

dispuesto convocar al Pleno para celebrar sesión ordinaria, que podrá ser 

parcialmente no presencial, en la fecha, hora y lugar indicados, al amparo de lo 

dispuesto en el artículo 36.1 del Reglamento Orgánico del Pleno y el artículo 46.3 de 

la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en la 

redacción dada por la Disposición Final Segunda del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 

de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito 

social y económico para hacer frente al COVID-19, con el orden del día que a 

continuación se relaciona. 

 

 Asimismo, a los efectos previstos en el acuerdo de 21 de enero de 2010 de la 

Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid y en el Decreto del Vicealcalde, de igual 

fecha, por el que se aprueban las instrucciones para la implantación del Tablón de 

Edictos Electrónico del Ayuntamiento de Madrid, se ordena la publicación de esta 

convocatoria y orden del día en el mencionado Tablón. 

 

ORDEN DEL DÍA 

§ 1. APROBACIÓN DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES 

Punto 1. Aprobación, en su caso, de las actas de las sesiones anteriores que 

seguidamente se relacionan: 

-Sesión (9/2022), ordinaria de 28 de junio de 2022. 

-Sesión (10/2022), extraordinaria de 5 de julio de 2022. 

§ 2. ACTIVIDAD DE LA OFICINA MUNICIPAL CONTRA EL 

FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE 

MADRID 

Punto 2. Presentación de la Memoria anual de actividad de la Oficina 

Municipal contra el Fraude y la Corrupción, mediante comparecencia 

de su director, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.1 de su 

Reglamento Orgánico.  

(Elevada a través de la Comisión Permanente ordinaria de Vicealcaldía, 

en su sesión celebrada el 17 de junio de 2022). 
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Punto 3. Comparecencia del Director de la Oficina Municipal contra el 

Fraude y la Corrupción, conforme a lo dispuesto en el artículo 37.1 de 

su Reglamento Orgánico y en el artículo 98 bis del Reglamento Orgánico 

del Pleno. 

§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

(Subapartado 1) 

Comparecencias 

Punto 4. Comparecencia n.º 2022/8001186 del Alcalde, interesada por la 

concejala doña Marta María Higueras Garrobo, Portavoz del Grupo 

Mixto, “para conocer el estado de tramitación de los nuevos proyectos 

que anunció en su intervención durante el Debate sobre el Estado de la 

Ciudad (DEC), así como los plazos para la ejecución de todos ellos”. 

Preguntas 

Punto 5. Pregunta n.º 2022/8001201, formulada por la concejala doña 

Marta María Higueras Garrobo, Portavoz del Grupo Mixto, dirigida 

al Alcalde, interesando conocer “cómo piensa solucionar el grave 

problema de incremento de vectores causantes de enfermedades (ratas y 

cucarachas) que está ocasionando la deficiente recogida de residuos en 

varios distritos de la ciudad de Madrid”. 

Punto 6. Pregunta n.º 2022/8001208, formulada por la concejala doña 

María del Mar Espinar Mesa-Moles, Portavoz del Grupo Municipal 

Socialista de Madrid, dirigida al Alcalde, interesando conocer si “sigue 

manteniendo sus palabras del pasado pleno extraordinario de 26 de abril 

de 2022 en las que aseguraba que ‘se eligió a la empresa -de Luis Medina 

y Alberto Luceño- sencillamente porque garantizaba material de calidad’ 

para proteger a los trabajadores municipales durante la pandemia”. 

Punto 7. Pregunta n.º 2022/8001212, formulada por la concejala doña Rita 

Maestre Fernández, Portavoz del Grupo Municipal Más Madrid, 

dirigida al Alcalde, interesando conocer qué opinión le merece “que las 

administraciones públicas concedan becas a estudiantes de familias con 

rentas anuales superiores a los 100.000 euros”. 

Punto 8. Pregunta n.º 2022/8001189, formulada por el concejal don Luis 

Carlos Cueto Álvarez de Sotomayor, del Grupo Mixto, dirigida a la 

Delegada del Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte, 

interesando conocer diversas cuestiones en relación con el acuerdo para 

la cesión parcial a la Comunidad de Madrid del edificio situado en la calle 

Prado n.º 30, para la instalación de un nuevo centro de salud para el 

barrio y un centro cultural consensuado con las asociaciones vecinales. 

Punto 9. Pregunta n.º 2022/8001194, formulada por el concejal don Pedro 

Barrero Cuadrado, del Grupo Municipal Socialista de Madrid, con 

el visto bueno de su Portavoz, dirigida a la Delegada del Área de 

Gobierno de Obras y Equipamientos, interesando conocer “qué 

actuaciones se están realizando desde el Ayuntamiento de Madrid para 

eliminar el amianto en los distintos centros educativos y equipamientos 

de la ciudad”. 
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Punto 10. Pregunta n.º 2022/8001199, formulada por la concejala doña 

Natalia Cera Brea, del Grupo Municipal Socialista de Madrid, con 

el visto bueno de su Portavoz, dirigida a la titular del Área 

Delegada de Deporte, interesando conocer “qué medidas ha llevado a 

cabo el Equipo de Gobierno para dar cumplimiento a la iniciativa aprobada 

por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, en sesión de fecha 26 de abril 

de 2022, respecto al Centro Deportivo Municipal situado en la calle Cea 

Bermúdez”. 

Punto 11. Pregunta n.º 2022/8001207, formulada por el concejal don Pedro 

Fernández Hernández, del Grupo Municipal VOX, dirigida a la 

Delegada del Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y 

Emergencias, interesando conocer “el estado en que se encuentran 

aquellas obras iniciadas para la rehabilitación o nueva construcción de las 

unidades de Policía Municipal”. 

Punto 12. Pregunta n.º 2022/8001211, formulada por la concejala doña 

Arántzazu Purificación Cabello López, del Grupo Municipal VOX, 

dirigida a la Delegada del Área de Gobierno de Hacienda y 

Personal, interesando conocer “las razones para no reducir la presión 

tributaria a los madrileños, que desde el año 2019 se ha incrementado en 

un 3,62% más, y si se ha estudiado con la Comunidad de Madrid la 

valoración de las competencias impropias que soporta el Ayuntamiento 

con objeto de poder asegurar una bajada real y efectiva de impuestos tan 

necesaria para los madrileños, tal y como se comprometió a través del 

Pacto de Investidura con VOX”. 

§ 4. PARTE RESOLUTIVA 

Propuestas de la Junta de Gobierno, de sus miembros y de los demás 

concejales con responsabilidades de gobierno 

COMISIÓN PERMANENTE ORDINARIA DE VICEALCALDÍA 

Punto 13. Propuesta del Área de Gobierno de Vicealcaldía para aprobar 

definitivamente el Plan Especial de Control Urbanístico Ambiental de Usos 

para implantación de la actividad de bar-restaurante en las plantas baja, 

primera, sótano y entreplanta del edificio sito en la calle de Postas, 

número 12, promovido por MONTATANTO MONTATANTO, S.L. Distrito de 

Centro. 

Punto 14. Propuesta del Área de Gobierno de Vicealcaldía para aprobar el 

reconocimiento extrajudicial de crédito, por importe de 37.398,18 euros, 

IVA incluido, a favor de LACAZETTE, S.A., con N.I.F. A33001165, 

correspondiente al alquiler del local de la calle Atocha, número 70, del 

mes de noviembre de 2021, con cargo a la aplicación presupuestaria 

G001/201/920.01/202.00 “Dirección y Gestión Administrativa del 

Distrito. Arrendamientos de edificios y otras construcciones” del vigente 

presupuesto municipal. Distrito de Centro. 
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COMISIÓN PERMANENTE ORDINARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 

Punto 15. Propuesta del Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte 

para aprobar el reconocimiento extrajudicial de crédito, por importe total 

de 5.382,46 euros, para hacer frente al gasto derivado de las comisiones 

bancarias del año 2021 cobradas por el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 

al Consorcio de Rehabilitación y Equipamiento de Teatros de Madrid, con 

cargo a la aplicación presupuestaria 2022/G/902/130/334.01/359.00 

"Otros gastos financieros". 

Punto 16. Propuesta del Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte 

para la concesión del Título de Hija Predilecta de Madrid a Clara 

Campoamor Rodríguez, que ha sido una destacada madrileña en el que 

concurrían relevantes méritos jurídicos y políticos, a título póstumo. 

COMISIÓN PERMANENTE ORDINARIA DE HACIENDA Y PERSONAL Y DE 

ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO 

Punto 17. Propuesta de la Junta de Gobierno para aprobar la concesión de un 

crédito extraordinario por importe de 5.857.383,00 euros en el 

Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid (Área de Gobierno de Portavoz, 

Seguridad y Emergencias). 

Punto 18. Propuesta de la Junta de Gobierno para aprobar la concesión de un 

suplemento de crédito por importe de 340.695,12 euros en el Presupuesto 

del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid. 

Punto 19. Propuestas del Área de Gobierno de Hacienda y Personal para 

aprobar, en cuarenta expedientes, otras tantas declaraciones de especial 

interés o utilidad municipal, a los efectos de la obtención de las 

correspondientes bonificaciones en el Impuesto sobre Construcciones, 

Instalaciones y Obras. 

Punto 20. Propuestas del Área de Gobierno de Hacienda y Personal para 

denegar, en veintinueve expedientes, otras tantas solicitudes de 

declaración de especial interés o utilidad municipal, a los efectos de la 

obtención de las correspondientes bonificaciones en el Impuesto sobre 

Construcciones, Instalaciones y Obras. 

Punto 21. Propuesta del Área de Gobierno de Hacienda y Personal para 

estimar, en un expediente, un recurso de reposición interpuesto contra el 

acuerdo por el que se desestimaba la solicitud de declaración de especial 

interés o utilidad municipal a los efectos de la obtención de la 

correspondiente bonificación en la cuota del Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles. 

Punto 22. Propuesta del Área de Gobierno de Hacienda y Personal para 

estimar, en un expediente, un recurso de reposición interpuesto contra el 

acuerdo por el que se desestimaba la solicitud de declaración de especial 

interés o utilidad municipal a los efectos de la obtención de la 

correspondiente bonificación en la cuota del Impuesto sobre Actividades 

Económicas. 
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Punto 23. Propuestas del Área de Gobierno de Hacienda y Personal para 

desestimar, en dos expedientes, otros tantos recursos de reposición 

interpuestos contra los acuerdos por los que se desestimaban las 

solicitudes de declaración de especial interés o utilidad municipal a los 

efectos de la obtención de las correspondientes bonificaciones en la cuota 

del Impuesto sobre Actividades Económicas. 

COMISIÓN PERMANENTE ORDINARIA DE DESARROLLO URBANO Y DE OBRAS 

Y EQUIPAMIENTOS 

Punto 24. Propuesta del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano para aprobar, 

una vez transcurrido el trámite de información pública sin que se hayan 

presentado alegaciones, la propuesta de modificación puntual no 

sustancial del Plan General de Ordenación Urbana para la parcela situada 

en la calle de María de Molina número 42. Distrito de Salamanca. 

Punto 25. Propuesta del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano para aprobar 

provisionalmente, con desestimación de las alegaciones presentadas 

durante el trámite de información pública, la modificación puntual del Plan 

General de Ordenación Urbana para la creación del Área de Planeamiento 

Específico 15.17 “Equipamiento Salud Arturo Soria, 82”. Distrito de 

Ciudad Lineal. 

Punto 26. Propuesta del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano para aprobar 

definitivamente, una vez transcurrido el trámite de información pública 

sin que se hayan presentado alegaciones, el Plan Especial para la parcela 

de la calle de Amaniel, número 8, con vuelta a la calle de Noviciado 

número 9, promovido por la Comunidad de Bienes Noviciado 7 y 9. Distrito 

de Centro. 

Punto 27. Propuesta del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano para aprobar 

definitivamente, con estimación parcial de la alegación presentada 

durante el trámite de información pública, el Plan Especial de mejora de 

las Redes Públicas y ordenación pormenorizada en el ámbito de las 

dotaciones públicas de la avenida de Daroca, números 104-106, de 

iniciativa pública. Distrito de Ciudad Lineal. 

Punto 28. Propuesta del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano para aprobar 

definitivamente, con desestimación de las alegaciones presentadas 

durante el trámite de información pública, el Plan Especial para el edificio 

situado en la calle de Pelayo, número 55, promovido por particular. 

Distrito de Centro. 

Punto 29. Propuesta del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano para estimar 

la iniciativa para la gestión urbanística de la Unidad de Ejecución del Área 

de Suelo Urbano Común 20.07, presentada por Clement S.A., Marux, S.L., 

Promociones Majalrrayo, S.L, Inversiones Seren, S.L., Gaplasa, S.A. y 

Pambreni, S.A. Distrito de San Blas-Canillejas. 
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COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES 

Punto 30. Propuesta para quedar enterado del informe de la Comisión 

Permanente Especial de Sugerencias y Reclamaciones, constituido 

por la Memoria Anual de la Comisión, correspondiente al año 2021, 

y para aprobar el informe detallado de áreas de mejora al que se 

refiere el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Madrid de 23 de 

diciembre de 2016.  

Punto 31. Propuesta para aprobar, en cumplimiento del Acuerdo del Pleno de 

fecha 27 de junio de 2018, la propuesta de evaluación de la política 

municipal de reequilibrio territorial, en concreto, del Fondo de 

Reequilibrio Territorial ejecutado por el Ayuntamiento de Madrid 

en el período 2015-2019. 

Proposiciones de los grupos políticos 

Punto 32. Proposición n.º 2022/8001092, presentada por el concejal don 

Francisco Javier Ortega Smith-Molina, Portavoz del Grupo 

Municipal VOX, interesando que el Ayuntamiento elabore un Programa 

en defensa de la vida que complete el ya existente de apoyo al embarazo, 

y un Plan Transversal que convierta a las familias en el centro de sus 

políticas; que cree una línea que favorezca el acompañamiento familiar, 

apoyo psicológico y económico a familias con enfermos dependientes o 

terminales; y que la ciudad de Madrid rinda homenaje permanente a la 

vida e instale un Monumento basado en los “Pies Preciosos”, de Virginia 

Evers. 

(Apartado Segundo de la Resolución de la Tercera Tenencia de Alcaldía, 

de 16 de diciembre de 2016). 

Punto 33. Proposición n.º 2022/8001185, presentada por el concejal don 

Luis Carlos Cueto Álvarez de Sotomayor, del Grupo Mixto, 

interesando que se instruya al área correspondiente encargada de la 

movilidad y relaciones con el sector del taxi para que diseñe un nuevo 

sistema de apoyo para concertar los servicios con talleres de la ciudad de 

Madrid, encargados de hacer las adaptaciones; y que se haga el mismo 

convenio o acuerdo con la red de ITV de la ciudad de Madrid, todo ello en 

los términos que se indican en la iniciativa. 

(Apartado Segundo de la Resolución de la Tercera Tenencia de Alcaldía, 

de 16 de diciembre de 2016). 

Punto 34. Proposición n.º 2022/8001188, presentada por la concejala doña 

Marta María Higueras Garrobo, Portavoz del Grupo Mixto, 

interesando que el Pleno del Ayuntamiento de Madrid solicite del 

Ministerio de Hacienda el impulso de las reformas legislativas precisas 

para revisar la fiscalidad en las obras de rehabilitación en vivienda 

habitual que realicen los ciudadanos madrileños con financiación de 

subvenciones otorgadas y recibidas del Ayuntamiento de Madrid en 

aplicación de su plan de subvenciones para fomento y promoción de 

actuaciones de accesibilidad, conservación y eficiencia energética de 

edificios existentes de uso residencial, en los términos y opciones que se 

indican en la iniciativa. 

(Apartados Primero y Segundo de la Resolución de la Tercera Tenencia de 

Alcaldía, de 16 de diciembre de 2016). 
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Punto 35. Proposición n.º 2022/8001191, presentada por el concejal don 

José Manuel Calvo del Olmo, Portavoz Adjunto del Grupo Mixto, 

interesando que el Pleno del Ayuntamiento inste a la Comunidad de 

Madrid a destinar el incremento anunciado para las ayudas dirigidas a 

costear la matrícula en centros privados y concertados para alumnos que 

vayan a cursar estudios de infantil, bachillerato o formación profesional, 

a la ampliación del programa de becas comedor a menores de familias en 

riesgo de exclusión, así como a costear la apertura de los comedores 

escolares de todos los centros públicos de la Comunidad de Madrid 

durante los meses de julio y agosto.  

(Apartado Primero de la Resolución de la Tercera Tenencia de Alcaldía, de 

16 de diciembre de 2016). 

Punto 36. Proposición n.º 2022/8001193, presentada por el concejal don 

Ramón Silva Buenadicha, del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid, con el visto bueno de su Portavoz, interesando que el 

Ayuntamiento de Madrid, a través de la Empresa Municipal de Servicios 

Funerarios y Cementerios de Madrid, acondicione una parcela de no 

menos de 10.000 m2, en el Cementerio de Carabanchel, para cubrir las 

necesidades derivadas del fallecimiento de personas de religión 

musulmana de la ciudad. 

(Apartado Segundo de la Resolución de la Tercera Tenencia de Alcaldía, 

de 16 de diciembre de 2016). 

Punto 37. Proposición n.º 2022/8001195, presentada por el concejal don 

Fernando Martínez Vidal, del Grupo Municipal VOX, interesando que 

el Ayuntamiento apruebe la denominación de “Parque de Juan Sebastián 

Elcano” a la futura zona verde de Madrid Nuevo Norte; de “Navegantes 

Españoles” al Jardín del Viento, y que se inste a la Comunidad de Madrid 

a que las tres nuevas estaciones de la Línea 10 de metro lleven los 

nombres de “Magallanes”, “Elcano” y “Urdaneta”, para conmemorar los 

500 años de la Primera Vuelta al Mundo. 

(Apartados Primero y Segundo de la Resolución de la Tercera Tenencia de 

Alcaldía, de 16 de diciembre de 2016). 

Punto 38. Proposición n.º 2022/8001198, presentada por el concejal don 

Francisco Pérez Ramos, del Grupo Municipal Más Madrid, con el 

visto bueno de su Portavoz, interesando que se ejecute el acuerdo del 

Pleno adoptado en la sesión ordinaria de 27 de octubre de 2020, por el 

que se aprobó la proposición 2020/8000830, para poner en marcha el 

programa Madrid Labora, reservando en el proyecto de presupuestos para 

2023 una partida de 55 millones de euros. 

(Apartado Segundo de la Resolución de la Tercera Tenencia de Alcaldía, 

de 16 de diciembre de 2016). 

Punto 39. Proposición n.º 2022/8001200, presentada por el concejal don 

Fernando Martínez Vidal, del Grupo Municipal VOX, interesando que 

el Ayuntamiento de Madrid deje sin efecto las multas impuestas por 

acceder a la declarada como Zona de Bajas Emisiones de Especial 

Protección “Plaza Elíptica” debido a la mala señalización existente y que 

mejore las señales para evitar errores a los conductores. 

(Apartado Segundo de la Resolución de la Tercera Tenencia de Alcaldía, 

de 16 de diciembre de 2016). 
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Punto 40. Proposición n.º 2022/8001202, presentada por la concejala doña 

Esther Gómez Morante, del Grupo Municipal Más Madrid, con el 

visto bueno de su Portavoz, interesando que se inste al equipo de 

gobierno a negociar con la Comunidad de Madrid la recuperación de las 

acciones de Metro de Madrid transferidas en 2012, y a la Comunidad de 

Madrid a la recapitalización de la sociedad para la recuperación del valor 

de su patrimonio neto a fecha de 1 de enero de 2012, igualando así el 

valor de las acciones en dicha fecha. 

(Apartados Primero y Segundo de la Resolución de la Tercera Tenencia de 

Alcaldía, de 16 de diciembre de 2016). 

Punto 41. Proposición n.º 2022/8001203, presentada conjuntamente por 

los concejales don Javier Barbero Gutiérrez, del Grupo Municipal 

Más Madrid y doña Emilia Martínez Garrido, del Grupo Municipal 

Socialista de Madrid, con el visto bueno de sus Portavoces, 

interesando que se adopten las medidas de impulso y tramitación que 

contiene la iniciativa, dirigidas a la resolución del conflicto laboral 

planteado por el Comité de Empresa de Grupo 5 Acción y Gestión Social, 

S.A., relativo a la huelga indefinida en los servicios de los Centros de 

Atención a la Infancia (CAIs) y Programa de Atención a la Infancia en el 

Entorno Familiar del Ayuntamiento de Madrid.  

(Apartado Segundo de la Resolución de la Tercera Tenencia de Alcaldía, 

de 16 de diciembre de 2016). 

Punto 42. Proposición n.º 2022/8001205, presentada por el concejal don 

Félix López-Rey Gómez, del Grupo Municipal Más Madrid, con el 

visto bueno de su Portavoz, interesando que se adopten las medidas 

que contiene la iniciativa, dirigidas a eliminar el amianto existente en los 

centros educativos. 

(Apartado Segundo de la Resolución de la Tercera Tenencia de Alcaldía, 

de 16 de diciembre de 2016). 

Punto 43. Proposición n.º 2022/8001206, presentada por la concejala doña 

Enma López Araujo, del Grupo Municipal Socialista de Madrid, con 

el visto bueno de su Portavoz, interesando que se encomiende a la 

Junta de Gobierno la revisión del actual Plan Estratégico de Mercados 

Municipales, y que se incluya en el mismo un estudio sobre la viabilidad 

de los ya existentes, la adopción de medidas para mejorar su 

competitividad, así como la construcción de otros nuevos en los 

desarrollos urbanísticos y en aquellos barrios que, por sus características, 

aconsejen la instalación de estos equipamientos. 

(Apartado Segundo de la Resolución de la Tercera Tenencia de Alcaldía, 

de 16 de diciembre de 2016). 

Punto 44. Proposición n.º 2022/8001209, presentada por el concejal don 

Francisco Javier Ortega Smith-Molina, Portavoz del Grupo 

Municipal VOX, interesando que la Junta de Gobierno incoe expediente 

para la modificación del artículo 99 del Reglamento Orgánico del Pleno del 

Ayuntamiento de Madrid, en sus apartados 2 y 3, a los efectos de que 

dicho artículo regule el tiempo de intervención del alcalde y de los 

portavoces de los grupos políticos, en los términos y con el alcance que 

se indican en la iniciativa. 

(Apartado Cuarto de la Resolución de la Tercera Tenencia de Alcaldía, de 

16 de diciembre de 2016). 
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Punto 45. Proposición n.º 2022/8001210, presentada por el concejal don 

Ramón Silva Buenadicha, del Grupo Municipal Socialista de 

Madrid, con el visto bueno de su Portavoz, interesando que se 

adopten las medidas ejecutivas, de impulso y de instancia que contiene 

la iniciativa encaminadas a crear en el barrio de El Cañaveral, como nueva 

centralidad del Este, las dotaciones sanitarias, educativas y de movilidad 

que se indican. 

(Apartados Primero y Segundo de la Resolución de la Tercera Tenencia de 

Alcaldía, de 16 de diciembre de 2016). 

Punto 46. Proposición n.º 2022/8001214, presentada por la concejala doña 

Carolina Pulido Castro, del Grupo Municipal Más Madrid, con el 

visto bueno de su Portavoz, interesando que el Ayuntamiento de 

Madrid muestre públicamente su solidaridad con las mujeres 

estadounidenses que se verán afectadas por la sentencia del Tribunal 

Supremo de Estados Unidos que eliminó la protección federal del derecho 

al aborto y que inste al Gobierno de España a que inicie una reforma 

constitucional para garantizar los derechos reproductivos de las mujeres 

en nuestro principal texto legal. 

(Apartado Primero de la Resolución de la Tercera Tenencia de Alcaldía, de 

16 de diciembre de 2016). 

§ 5. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

(Subapartado 2) 

Información del equipo de gobierno 

Punto 47. Dar cuenta del Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de la 

Ciudad de Madrid en sesión de 31 de marzo de 2022, por el que se 

aprueba el Plan de Apoyo y Reactivación del Comercio Minorista de Madrid 

2020-2023. 

Punto 48. Dar cuenta del Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de la 

Ciudad de Madrid en sesión de 9 de junio de 2022, por el que se modifica 

el Acuerdo de 27 de junio de 2019, de organización y competencias del 

Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias. 

Punto 49. Dar cuenta del Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de la 

Ciudad de Madrid en sesión de 16 de junio de 2022, por el que se 

aprueban medidas urgentes en materia de ahorro y eficiencia energética 

en el Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos. 

Punto 50. Dar cuenta del Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de la 

Ciudad de Madrid en sesión de 16 de junio de 2022, por el que se 

modifica el Acuerdo de 4 de julio de 2019, de organización y competencias 

del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad. 

Punto 51. Dar cuenta del Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de la 

Ciudad de Madrid en sesión de 16 de junio de 2022, por el que se 

modifica el Acuerdo de 30 de septiembre de 2021 de la Junta de Gobierno 

de la Ciudad de Madrid por el que se aprobó el importe máximo de los 

precios a percibir por las Entidades Colaboradoras Urbanísticas para el 

año 2022. 
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Punto 52. Dar cuenta del Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de la 

Ciudad de Madrid en sesión de 16 de junio de 2022, por el que se 

modifica el Acuerdo de 11 de julio de 2019, de organización y 

competencias del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano. 

Punto 53. Dar cuenta del Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de la 

Ciudad de Madrid en sesión de 7 de julio de 2022, por el que se 

resuelven las alegaciones presentadas y se aprueba definitivamente el 

Plan de Movilidad Sostenible Madrid 360. 

Punto 54. Dar cuenta del informe emitido por la Coordinadora General de 

Presupuestos y Recursos Humanos, sobre el cumplimiento de lo 

previsto en el artículo 104 bis de la Ley reguladora de las Bases de 

Régimen Local, relativo al segundo trimestre de 2022, y remitido por 

Decreto de 7 de julio de 2022 de la Delegada del Área de Gobierno de 

Hacienda y Personal. 

Punto 55. Dar cuenta del Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de la 

Ciudad de Madrid en sesión de 7 de julio de 2022, por el que se avocan 

las competencias para la redacción, planificación y ejecución del proyecto 

de mejora de las medianas y rotondas del Polígono El Gato del Distrito de 

Villaverde, y se delegan en la Concejala Presidenta del Distrito de 

Villaverde 

Punto 56. Dar cuenta del Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de la 

Ciudad de Madrid en sesión de 7 de julio de 2022, por el que se crea el 

Registro y Archivo de convenios urbanísticos del Ayuntamiento de Madrid 

y se aprueban los criterios sobre su organización y funcionamiento 

electrónico. 

Punto 57. Dar cuenta del Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de la 

Ciudad de Madrid en sesión de 7 de julio de 2022, por el que se 

aprueban los criterios de organización y funcionamiento electrónico del 

Registro de Bienes Inmuebles sujetos a los derechos de tanteo y retracto. 

§ 6. MOCIONES DE URGENCIA 

Madrid, a fecha de la firma 

EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO 

Federico Andrés López de la Riva Carrasco 

Documento firmado electrónicamente en los  
términos, fecha y hora expresados al pie de este  

escrito, con el CSV que figura en todas las  
páginas que lo integran 

 

 

 

Las llamadas hechas en el apartado Proposiciones de los grupos políticos a la Resolución del Tercer 
Teniente de Alcalde, se refieren a la dictada con fecha 16 de diciembre de 2016, por la cual se interpreta 
el alcance de distintos tipos de proposiciones y otras cuestiones relativas a las enmiendas, y expresan 
la calificación efectuada sobre el alcance de las mencionadas iniciativas. 
 
Para cualquier incidencia puede contactar con la Secretaría General del Pleno. (teléfonos: 91.588.10.44 
y 91.588.59.84). Correo electrónico: plenoordendia@madrid.es 
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CONVOCATORIA 
Sesión (11/2022), ordinaria del Pleno 


Fecha de celebración: Miércoles, 20 de julio de 2022 


Hora de convocatoria: 9:15 horas 


Lugar: Salón de Sesiones del Pleno del Palacio de Cibeles 


Características: Sesión que podrá ser parcialmente no presencial, mediante la 


utilización de los medios telemáticos puestos a disposición de todos los miembros 


de la Corporación. 


 


La Presidencia del Pleno, por resolución del día 14 de julio de 2022, ha 


dispuesto convocar al Pleno para celebrar sesión ordinaria, que podrá ser 


parcialmente no presencial, en la fecha, hora y lugar indicados, al amparo de lo 


dispuesto en el artículo 36.1 del Reglamento Orgánico del Pleno y el artículo 46.3 de 


la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en la 


redacción dada por la Disposición Final Segunda del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 


de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito 


social y económico para hacer frente al COVID-19, con el orden del día que a 


continuación se relaciona. 


 


 Asimismo, a los efectos previstos en el acuerdo de 21 de enero de 2010 de la 


Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid y en el Decreto del Vicealcalde, de igual 


fecha, por el que se aprueban las instrucciones para la implantación del Tablón de 


Edictos Electrónico del Ayuntamiento de Madrid, se ordena la publicación de esta 


convocatoria y orden del día en el mencionado Tablón. 


 


ORDEN DEL DÍA 


§ 1. APROBACIÓN DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES 


Punto 1. Aprobación, en su caso, de las actas de las sesiones anteriores que 


seguidamente se relacionan: 


-Sesión (9/2022), ordinaria de 28 de junio de 2022. 


-Sesión (10/2022), extraordinaria de 5 de julio de 2022. 


§ 2. ACTIVIDAD DE LA OFICINA MUNICIPAL CONTRA EL 


FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE 


MADRID 


Punto 2. Presentación de la Memoria anual de actividad de la Oficina 


Municipal contra el Fraude y la Corrupción, mediante comparecencia 


de su director, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.1 de su 


Reglamento Orgánico.  


(Elevada a través de la Comisión Permanente ordinaria de Vicealcaldía, 


en su sesión celebrada el 17 de junio de 2022). 
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Punto 3. Comparecencia del Director de la Oficina Municipal contra el 


Fraude y la Corrupción, conforme a lo dispuesto en el artículo 37.1 de 


su Reglamento Orgánico y en el artículo 98 bis del Reglamento Orgánico 


del Pleno. 


§ 3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 


(Subapartado 1) 


Comparecencias 


Punto 4. Comparecencia n.º 2022/8001186 del Alcalde, interesada por la 


concejala doña Marta María Higueras Garrobo, Portavoz del Grupo 


Mixto, “para conocer el estado de tramitación de los nuevos proyectos 


que anunció en su intervención durante el Debate sobre el Estado de la 


Ciudad (DEC), así como los plazos para la ejecución de todos ellos”. 


Preguntas 


Punto 5. Pregunta n.º 2022/8001201, formulada por la concejala doña 


Marta María Higueras Garrobo, Portavoz del Grupo Mixto, dirigida 


al Alcalde, interesando conocer “cómo piensa solucionar el grave 


problema de incremento de vectores causantes de enfermedades (ratas y 


cucarachas) que está ocasionando la deficiente recogida de residuos en 


varios distritos de la ciudad de Madrid”. 


Punto 6. Pregunta n.º 2022/8001208, formulada por la concejala doña 


María del Mar Espinar Mesa-Moles, Portavoz del Grupo Municipal 


Socialista de Madrid, dirigida al Alcalde, interesando conocer si “sigue 


manteniendo sus palabras del pasado pleno extraordinario de 26 de abril 


de 2022 en las que aseguraba que ‘se eligió a la empresa -de Luis Medina 


y Alberto Luceño- sencillamente porque garantizaba material de calidad’ 


para proteger a los trabajadores municipales durante la pandemia”. 


Punto 7. Pregunta n.º 2022/8001212, formulada por la concejala doña Rita 


Maestre Fernández, Portavoz del Grupo Municipal Más Madrid, 


dirigida al Alcalde, interesando conocer qué opinión le merece “que las 


administraciones públicas concedan becas a estudiantes de familias con 


rentas anuales superiores a los 100.000 euros”. 


Punto 8. Pregunta n.º 2022/8001189, formulada por el concejal don Luis 


Carlos Cueto Álvarez de Sotomayor, del Grupo Mixto, dirigida a la 


Delegada del Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte, 


interesando conocer diversas cuestiones en relación con el acuerdo para 


la cesión parcial a la Comunidad de Madrid del edificio situado en la calle 


Prado n.º 30, para la instalación de un nuevo centro de salud para el 


barrio y un centro cultural consensuado con las asociaciones vecinales. 


Punto 9. Pregunta n.º 2022/8001194, formulada por el concejal don Pedro 


Barrero Cuadrado, del Grupo Municipal Socialista de Madrid, con 


el visto bueno de su Portavoz, dirigida a la Delegada del Área de 


Gobierno de Obras y Equipamientos, interesando conocer “qué 


actuaciones se están realizando desde el Ayuntamiento de Madrid para 


eliminar el amianto en los distintos centros educativos y equipamientos 


de la ciudad”. 
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Punto 10. Pregunta n.º 2022/8001199, formulada por la concejala doña 


Natalia Cera Brea, del Grupo Municipal Socialista de Madrid, con 


el visto bueno de su Portavoz, dirigida a la titular del Área 


Delegada de Deporte, interesando conocer “qué medidas ha llevado a 


cabo el Equipo de Gobierno para dar cumplimiento a la iniciativa aprobada 


por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, en sesión de fecha 26 de abril 


de 2022, respecto al Centro Deportivo Municipal situado en la calle Cea 


Bermúdez”. 


Punto 11. Pregunta n.º 2022/8001207, formulada por el concejal don Pedro 


Fernández Hernández, del Grupo Municipal VOX, dirigida a la 


Delegada del Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y 


Emergencias, interesando conocer “el estado en que se encuentran 


aquellas obras iniciadas para la rehabilitación o nueva construcción de las 


unidades de Policía Municipal”. 


Punto 12. Pregunta n.º 2022/8001211, formulada por la concejala doña 


Arántzazu Purificación Cabello López, del Grupo Municipal VOX, 


dirigida a la Delegada del Área de Gobierno de Hacienda y 


Personal, interesando conocer “las razones para no reducir la presión 


tributaria a los madrileños, que desde el año 2019 se ha incrementado en 


un 3,62% más, y si se ha estudiado con la Comunidad de Madrid la 


valoración de las competencias impropias que soporta el Ayuntamiento 


con objeto de poder asegurar una bajada real y efectiva de impuestos tan 


necesaria para los madrileños, tal y como se comprometió a través del 


Pacto de Investidura con VOX”. 


§ 4. PARTE RESOLUTIVA 


Propuestas de la Junta de Gobierno, de sus miembros y de los demás 


concejales con responsabilidades de gobierno 


COMISIÓN PERMANENTE ORDINARIA DE VICEALCALDÍA 


Punto 13. Propuesta del Área de Gobierno de Vicealcaldía para aprobar 


definitivamente el Plan Especial de Control Urbanístico Ambiental de Usos 


para implantación de la actividad de bar-restaurante en las plantas baja, 


primera, sótano y entreplanta del edificio sito en la calle de Postas, 


número 12, promovido por MONTATANTO MONTATANTO, S.L. Distrito de 


Centro. 


Punto 14. Propuesta del Área de Gobierno de Vicealcaldía para aprobar el 


reconocimiento extrajudicial de crédito, por importe de 37.398,18 euros, 


IVA incluido, a favor de LACAZETTE, S.A., con N.I.F. A33001165, 


correspondiente al alquiler del local de la calle Atocha, número 70, del 


mes de noviembre de 2021, con cargo a la aplicación presupuestaria 


G001/201/920.01/202.00 “Dirección y Gestión Administrativa del 


Distrito. Arrendamientos de edificios y otras construcciones” del vigente 


presupuesto municipal. Distrito de Centro. 
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COMISIÓN PERMANENTE ORDINARIA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 


Punto 15. Propuesta del Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte 


para aprobar el reconocimiento extrajudicial de crédito, por importe total 


de 5.382,46 euros, para hacer frente al gasto derivado de las comisiones 


bancarias del año 2021 cobradas por el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 


al Consorcio de Rehabilitación y Equipamiento de Teatros de Madrid, con 


cargo a la aplicación presupuestaria 2022/G/902/130/334.01/359.00 


"Otros gastos financieros". 


Punto 16. Propuesta del Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte 


para la concesión del Título de Hija Predilecta de Madrid a Clara 


Campoamor Rodríguez, que ha sido una destacada madrileña en el que 


concurrían relevantes méritos jurídicos y políticos, a título póstumo. 


COMISIÓN PERMANENTE ORDINARIA DE HACIENDA Y PERSONAL Y DE 


ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO 


Punto 17. Propuesta de la Junta de Gobierno para aprobar la concesión de un 


crédito extraordinario por importe de 5.857.383,00 euros en el 


Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid (Área de Gobierno de Portavoz, 


Seguridad y Emergencias). 


Punto 18. Propuesta de la Junta de Gobierno para aprobar la concesión de un 


suplemento de crédito por importe de 340.695,12 euros en el Presupuesto 


del Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid. 


Punto 19. Propuestas del Área de Gobierno de Hacienda y Personal para 


aprobar, en cuarenta expedientes, otras tantas declaraciones de especial 


interés o utilidad municipal, a los efectos de la obtención de las 


correspondientes bonificaciones en el Impuesto sobre Construcciones, 


Instalaciones y Obras. 


Punto 20. Propuestas del Área de Gobierno de Hacienda y Personal para 


denegar, en veintinueve expedientes, otras tantas solicitudes de 


declaración de especial interés o utilidad municipal, a los efectos de la 


obtención de las correspondientes bonificaciones en el Impuesto sobre 


Construcciones, Instalaciones y Obras. 


Punto 21. Propuesta del Área de Gobierno de Hacienda y Personal para 


estimar, en un expediente, un recurso de reposición interpuesto contra el 


acuerdo por el que se desestimaba la solicitud de declaración de especial 


interés o utilidad municipal a los efectos de la obtención de la 


correspondiente bonificación en la cuota del Impuesto sobre Bienes 


Inmuebles. 


Punto 22. Propuesta del Área de Gobierno de Hacienda y Personal para 


estimar, en un expediente, un recurso de reposición interpuesto contra el 


acuerdo por el que se desestimaba la solicitud de declaración de especial 


interés o utilidad municipal a los efectos de la obtención de la 


correspondiente bonificación en la cuota del Impuesto sobre Actividades 


Económicas. 
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Punto 23. Propuestas del Área de Gobierno de Hacienda y Personal para 


desestimar, en dos expedientes, otros tantos recursos de reposición 


interpuestos contra los acuerdos por los que se desestimaban las 


solicitudes de declaración de especial interés o utilidad municipal a los 


efectos de la obtención de las correspondientes bonificaciones en la cuota 


del Impuesto sobre Actividades Económicas. 


COMISIÓN PERMANENTE ORDINARIA DE DESARROLLO URBANO Y DE OBRAS 


Y EQUIPAMIENTOS 


Punto 24. Propuesta del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano para aprobar, 


una vez transcurrido el trámite de información pública sin que se hayan 


presentado alegaciones, la propuesta de modificación puntual no 


sustancial del Plan General de Ordenación Urbana para la parcela situada 


en la calle de María de Molina número 42. Distrito de Salamanca. 


Punto 25. Propuesta del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano para aprobar 


provisionalmente, con desestimación de las alegaciones presentadas 


durante el trámite de información pública, la modificación puntual del Plan 


General de Ordenación Urbana para la creación del Área de Planeamiento 


Específico 15.17 “Equipamiento Salud Arturo Soria, 82”. Distrito de 


Ciudad Lineal. 


Punto 26. Propuesta del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano para aprobar 


definitivamente, una vez transcurrido el trámite de información pública 


sin que se hayan presentado alegaciones, el Plan Especial para la parcela 


de la calle de Amaniel, número 8, con vuelta a la calle de Noviciado 


número 9, promovido por la Comunidad de Bienes Noviciado 7 y 9. Distrito 


de Centro. 


Punto 27. Propuesta del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano para aprobar 


definitivamente, con estimación parcial de la alegación presentada 


durante el trámite de información pública, el Plan Especial de mejora de 


las Redes Públicas y ordenación pormenorizada en el ámbito de las 


dotaciones públicas de la avenida de Daroca, números 104-106, de 


iniciativa pública. Distrito de Ciudad Lineal. 


Punto 28. Propuesta del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano para aprobar 


definitivamente, con desestimación de las alegaciones presentadas 


durante el trámite de información pública, el Plan Especial para el edificio 


situado en la calle de Pelayo, número 55, promovido por particular. 


Distrito de Centro. 


Punto 29. Propuesta del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano para estimar 


la iniciativa para la gestión urbanística de la Unidad de Ejecución del Área 


de Suelo Urbano Común 20.07, presentada por Clement S.A., Marux, S.L., 


Promociones Majalrrayo, S.L, Inversiones Seren, S.L., Gaplasa, S.A. y 


Pambreni, S.A. Distrito de San Blas-Canillejas. 
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COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES 


Punto 30. Propuesta para quedar enterado del informe de la Comisión 


Permanente Especial de Sugerencias y Reclamaciones, constituido 


por la Memoria Anual de la Comisión, correspondiente al año 2021, 


y para aprobar el informe detallado de áreas de mejora al que se 


refiere el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Madrid de 23 de 


diciembre de 2016.  


Punto 31. Propuesta para aprobar, en cumplimiento del Acuerdo del Pleno de 


fecha 27 de junio de 2018, la propuesta de evaluación de la política 


municipal de reequilibrio territorial, en concreto, del Fondo de 


Reequilibrio Territorial ejecutado por el Ayuntamiento de Madrid 


en el período 2015-2019. 


Proposiciones de los grupos políticos 


Punto 32. Proposición n.º 2022/8001092, presentada por el concejal don 


Francisco Javier Ortega Smith-Molina, Portavoz del Grupo 


Municipal VOX, interesando que el Ayuntamiento elabore un Programa 


en defensa de la vida que complete el ya existente de apoyo al embarazo, 


y un Plan Transversal que convierta a las familias en el centro de sus 


políticas; que cree una línea que favorezca el acompañamiento familiar, 


apoyo psicológico y económico a familias con enfermos dependientes o 


terminales; y que la ciudad de Madrid rinda homenaje permanente a la 


vida e instale un Monumento basado en los “Pies Preciosos”, de Virginia 


Evers. 


(Apartado Segundo de la Resolución de la Tercera Tenencia de Alcaldía, 


de 16 de diciembre de 2016). 


Punto 33. Proposición n.º 2022/8001185, presentada por el concejal don 


Luis Carlos Cueto Álvarez de Sotomayor, del Grupo Mixto, 


interesando que se instruya al área correspondiente encargada de la 


movilidad y relaciones con el sector del taxi para que diseñe un nuevo 


sistema de apoyo para concertar los servicios con talleres de la ciudad de 


Madrid, encargados de hacer las adaptaciones; y que se haga el mismo 


convenio o acuerdo con la red de ITV de la ciudad de Madrid, todo ello en 


los términos que se indican en la iniciativa. 


(Apartado Segundo de la Resolución de la Tercera Tenencia de Alcaldía, 


de 16 de diciembre de 2016). 


Punto 34. Proposición n.º 2022/8001188, presentada por la concejala doña 


Marta María Higueras Garrobo, Portavoz del Grupo Mixto, 


interesando que el Pleno del Ayuntamiento de Madrid solicite del 


Ministerio de Hacienda el impulso de las reformas legislativas precisas 


para revisar la fiscalidad en las obras de rehabilitación en vivienda 


habitual que realicen los ciudadanos madrileños con financiación de 


subvenciones otorgadas y recibidas del Ayuntamiento de Madrid en 


aplicación de su plan de subvenciones para fomento y promoción de 


actuaciones de accesibilidad, conservación y eficiencia energética de 


edificios existentes de uso residencial, en los términos y opciones que se 


indican en la iniciativa. 


(Apartados Primero y Segundo de la Resolución de la Tercera Tenencia de 


Alcaldía, de 16 de diciembre de 2016). 
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Punto 35. Proposición n.º 2022/8001191, presentada por el concejal don 


José Manuel Calvo del Olmo, Portavoz Adjunto del Grupo Mixto, 


interesando que el Pleno del Ayuntamiento inste a la Comunidad de 


Madrid a destinar el incremento anunciado para las ayudas dirigidas a 


costear la matrícula en centros privados y concertados para alumnos que 


vayan a cursar estudios de infantil, bachillerato o formación profesional, 


a la ampliación del programa de becas comedor a menores de familias en 


riesgo de exclusión, así como a costear la apertura de los comedores 


escolares de todos los centros públicos de la Comunidad de Madrid 


durante los meses de julio y agosto.  


(Apartado Primero de la Resolución de la Tercera Tenencia de Alcaldía, de 


16 de diciembre de 2016). 


Punto 36. Proposición n.º 2022/8001193, presentada por el concejal don 


Ramón Silva Buenadicha, del Grupo Municipal Socialista de 


Madrid, con el visto bueno de su Portavoz, interesando que el 


Ayuntamiento de Madrid, a través de la Empresa Municipal de Servicios 


Funerarios y Cementerios de Madrid, acondicione una parcela de no 


menos de 10.000 m2, en el Cementerio de Carabanchel, para cubrir las 


necesidades derivadas del fallecimiento de personas de religión 


musulmana de la ciudad. 


(Apartado Segundo de la Resolución de la Tercera Tenencia de Alcaldía, 


de 16 de diciembre de 2016). 


Punto 37. Proposición n.º 2022/8001195, presentada por el concejal don 


Fernando Martínez Vidal, del Grupo Municipal VOX, interesando que 


el Ayuntamiento apruebe la denominación de “Parque de Juan Sebastián 


Elcano” a la futura zona verde de Madrid Nuevo Norte; de “Navegantes 


Españoles” al Jardín del Viento, y que se inste a la Comunidad de Madrid 


a que las tres nuevas estaciones de la Línea 10 de metro lleven los 


nombres de “Magallanes”, “Elcano” y “Urdaneta”, para conmemorar los 


500 años de la Primera Vuelta al Mundo. 


(Apartados Primero y Segundo de la Resolución de la Tercera Tenencia de 


Alcaldía, de 16 de diciembre de 2016). 


Punto 38. Proposición n.º 2022/8001198, presentada por el concejal don 


Francisco Pérez Ramos, del Grupo Municipal Más Madrid, con el 


visto bueno de su Portavoz, interesando que se ejecute el acuerdo del 


Pleno adoptado en la sesión ordinaria de 27 de octubre de 2020, por el 


que se aprobó la proposición 2020/8000830, para poner en marcha el 


programa Madrid Labora, reservando en el proyecto de presupuestos para 


2023 una partida de 55 millones de euros. 


(Apartado Segundo de la Resolución de la Tercera Tenencia de Alcaldía, 


de 16 de diciembre de 2016). 


Punto 39. Proposición n.º 2022/8001200, presentada por el concejal don 


Fernando Martínez Vidal, del Grupo Municipal VOX, interesando que 


el Ayuntamiento de Madrid deje sin efecto las multas impuestas por 


acceder a la declarada como Zona de Bajas Emisiones de Especial 


Protección “Plaza Elíptica” debido a la mala señalización existente y que 


mejore las señales para evitar errores a los conductores. 


(Apartado Segundo de la Resolución de la Tercera Tenencia de Alcaldía, 


de 16 de diciembre de 2016). 
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Punto 40. Proposición n.º 2022/8001202, presentada por la concejala doña 


Esther Gómez Morante, del Grupo Municipal Más Madrid, con el 


visto bueno de su Portavoz, interesando que se inste al equipo de 


gobierno a negociar con la Comunidad de Madrid la recuperación de las 


acciones de Metro de Madrid transferidas en 2012, y a la Comunidad de 


Madrid a la recapitalización de la sociedad para la recuperación del valor 


de su patrimonio neto a fecha de 1 de enero de 2012, igualando así el 


valor de las acciones en dicha fecha. 


(Apartados Primero y Segundo de la Resolución de la Tercera Tenencia de 


Alcaldía, de 16 de diciembre de 2016). 


Punto 41. Proposición n.º 2022/8001203, presentada conjuntamente por 


los concejales don Javier Barbero Gutiérrez, del Grupo Municipal 


Más Madrid y doña Emilia Martínez Garrido, del Grupo Municipal 


Socialista de Madrid, con el visto bueno de sus Portavoces, 


interesando que se adopten las medidas de impulso y tramitación que 


contiene la iniciativa, dirigidas a la resolución del conflicto laboral 


planteado por el Comité de Empresa de Grupo 5 Acción y Gestión Social, 


S.A., relativo a la huelga indefinida en los servicios de los Centros de 


Atención a la Infancia (CAIs) y Programa de Atención a la Infancia en el 


Entorno Familiar del Ayuntamiento de Madrid.  


(Apartado Segundo de la Resolución de la Tercera Tenencia de Alcaldía, 


de 16 de diciembre de 2016). 


Punto 42. Proposición n.º 2022/8001205, presentada por el concejal don 


Félix López-Rey Gómez, del Grupo Municipal Más Madrid, con el 


visto bueno de su Portavoz, interesando que se adopten las medidas 


que contiene la iniciativa, dirigidas a eliminar el amianto existente en los 


centros educativos. 


(Apartado Segundo de la Resolución de la Tercera Tenencia de Alcaldía, 


de 16 de diciembre de 2016). 


Punto 43. Proposición n.º 2022/8001206, presentada por la concejala doña 


Enma López Araujo, del Grupo Municipal Socialista de Madrid, con 


el visto bueno de su Portavoz, interesando que se encomiende a la 


Junta de Gobierno la revisión del actual Plan Estratégico de Mercados 


Municipales, y que se incluya en el mismo un estudio sobre la viabilidad 


de los ya existentes, la adopción de medidas para mejorar su 


competitividad, así como la construcción de otros nuevos en los 


desarrollos urbanísticos y en aquellos barrios que, por sus características, 


aconsejen la instalación de estos equipamientos. 


(Apartado Segundo de la Resolución de la Tercera Tenencia de Alcaldía, 


de 16 de diciembre de 2016). 


Punto 44. Proposición n.º 2022/8001209, presentada por el concejal don 


Francisco Javier Ortega Smith-Molina, Portavoz del Grupo 


Municipal VOX, interesando que la Junta de Gobierno incoe expediente 


para la modificación del artículo 99 del Reglamento Orgánico del Pleno del 


Ayuntamiento de Madrid, en sus apartados 2 y 3, a los efectos de que 


dicho artículo regule el tiempo de intervención del alcalde y de los 


portavoces de los grupos políticos, en los términos y con el alcance que 


se indican en la iniciativa. 


(Apartado Cuarto de la Resolución de la Tercera Tenencia de Alcaldía, de 


16 de diciembre de 2016). 
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Punto 45. Proposición n.º 2022/8001210, presentada por el concejal don 


Ramón Silva Buenadicha, del Grupo Municipal Socialista de 


Madrid, con el visto bueno de su Portavoz, interesando que se 


adopten las medidas ejecutivas, de impulso y de instancia que contiene 


la iniciativa encaminadas a crear en el barrio de El Cañaveral, como nueva 


centralidad del Este, las dotaciones sanitarias, educativas y de movilidad 


que se indican. 


(Apartados Primero y Segundo de la Resolución de la Tercera Tenencia de 


Alcaldía, de 16 de diciembre de 2016). 


Punto 46. Proposición n.º 2022/8001214, presentada por la concejala doña 


Carolina Pulido Castro, del Grupo Municipal Más Madrid, con el 


visto bueno de su Portavoz, interesando que el Ayuntamiento de 


Madrid muestre públicamente su solidaridad con las mujeres 


estadounidenses que se verán afectadas por la sentencia del Tribunal 


Supremo de Estados Unidos que eliminó la protección federal del derecho 


al aborto y que inste al Gobierno de España a que inicie una reforma 


constitucional para garantizar los derechos reproductivos de las mujeres 


en nuestro principal texto legal. 


(Apartado Primero de la Resolución de la Tercera Tenencia de Alcaldía, de 


16 de diciembre de 2016). 


§ 5. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 


(Subapartado 2) 


Información del equipo de gobierno 


Punto 47. Dar cuenta del Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de la 


Ciudad de Madrid en sesión de 31 de marzo de 2022, por el que se 


aprueba el Plan de Apoyo y Reactivación del Comercio Minorista de Madrid 


2020-2023. 


Punto 48. Dar cuenta del Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de la 


Ciudad de Madrid en sesión de 9 de junio de 2022, por el que se modifica 


el Acuerdo de 27 de junio de 2019, de organización y competencias del 


Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias. 


Punto 49. Dar cuenta del Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de la 


Ciudad de Madrid en sesión de 16 de junio de 2022, por el que se 


aprueban medidas urgentes en materia de ahorro y eficiencia energética 


en el Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos. 


Punto 50. Dar cuenta del Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de la 


Ciudad de Madrid en sesión de 16 de junio de 2022, por el que se 


modifica el Acuerdo de 4 de julio de 2019, de organización y competencias 


del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad. 


Punto 51. Dar cuenta del Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de la 


Ciudad de Madrid en sesión de 16 de junio de 2022, por el que se 


modifica el Acuerdo de 30 de septiembre de 2021 de la Junta de Gobierno 


de la Ciudad de Madrid por el que se aprobó el importe máximo de los 


precios a percibir por las Entidades Colaboradoras Urbanísticas para el 


año 2022. 







 


Secretaría General 


 
 


Pleno sesión (11/2022), ordinaria 20-07-2022 
CONVOCATORIA Y ORDEN DEL DÍA  Página 10 de 10 


Punto 52. Dar cuenta del Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de la 


Ciudad de Madrid en sesión de 16 de junio de 2022, por el que se 


modifica el Acuerdo de 11 de julio de 2019, de organización y 


competencias del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano. 


Punto 53. Dar cuenta del Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de la 


Ciudad de Madrid en sesión de 7 de julio de 2022, por el que se 


resuelven las alegaciones presentadas y se aprueba definitivamente el 


Plan de Movilidad Sostenible Madrid 360. 


Punto 54. Dar cuenta del informe emitido por la Coordinadora General de 


Presupuestos y Recursos Humanos, sobre el cumplimiento de lo 


previsto en el artículo 104 bis de la Ley reguladora de las Bases de 


Régimen Local, relativo al segundo trimestre de 2022, y remitido por 


Decreto de 7 de julio de 2022 de la Delegada del Área de Gobierno de 


Hacienda y Personal. 


Punto 55. Dar cuenta del Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de la 


Ciudad de Madrid en sesión de 7 de julio de 2022, por el que se avocan 


las competencias para la redacción, planificación y ejecución del proyecto 


de mejora de las medianas y rotondas del Polígono El Gato del Distrito de 


Villaverde, y se delegan en la Concejala Presidenta del Distrito de 


Villaverde 


Punto 56. Dar cuenta del Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de la 


Ciudad de Madrid en sesión de 7 de julio de 2022, por el que se crea el 


Registro y Archivo de convenios urbanísticos del Ayuntamiento de Madrid 


y se aprueban los criterios sobre su organización y funcionamiento 


electrónico. 


Punto 57. Dar cuenta del Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de la 


Ciudad de Madrid en sesión de 7 de julio de 2022, por el que se 


aprueban los criterios de organización y funcionamiento electrónico del 


Registro de Bienes Inmuebles sujetos a los derechos de tanteo y retracto. 


§ 6. MOCIONES DE URGENCIA 


Madrid, a fecha de la firma 


EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO 


Federico Andrés López de la Riva Carrasco 


Documento firmado electrónicamente en los  
términos, fecha y hora expresados al pie de este  


escrito, con el CSV que figura en todas las  
páginas que lo integran 


 


 


 


Las llamadas hechas en el apartado Proposiciones de los grupos políticos a la Resolución del Tercer 
Teniente de Alcalde, se refieren a la dictada con fecha 16 de diciembre de 2016, por la cual se interpreta 
el alcance de distintos tipos de proposiciones y otras cuestiones relativas a las enmiendas, y expresan 
la calificación efectuada sobre el alcance de las mencionadas iniciativas. 
 
Para cualquier incidencia puede contactar con la Secretaría General del Pleno. (teléfonos: 91.588.10.44 
y 91.588.59.84). Correo electrónico: plenoordendia@madrid.es 
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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 1481653482    CN=SIA SUB01,serialNumber=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES 1481653482 CN=LÓPEZ DE LA RIVA CARRASCO FEDERICO ANDRÉS - 14570162F,givenName=FEDERICO ANDRÉS,SN=LÓPEZ DE LA RIVA CARRASCO,serialNumber=IDCES-14570162F,T=SECRETARIO GENERAL DEL PLENO,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 MIIKSDCCCDCgAwIBAgIEWFA86jANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBhjELMAkGA1UEBhMCRVMxODA2BgNVBAoTL1NJU1RFTUFTIElORk9STUFUSUNPUyBBQklFUlRPUyBTT0NJRURBRCBBTk9OSU1BMRUwEwYDVQQLEwxRVUFMSUZJRUQgQ0ExEjAQBgNVBAUTCUE4MjczMzI2MjESMBAGA1UEAxMJU0lBIFNVQjAxMB4XDTIwMDcxNjExNTgzN1oXDTI1MDcxNjEyMjgzN1owggEjMQswCQYDVQQGEwJFUzEfMB0GA1UEChMWQVlVTlRBTUlFTlRPIERFIE1BRFJJRDE0MDIGA1UECxMrQ0VSVElGSUNBRE8gRUxFQ1RST05JQ08gREUgRU1QTEVBRE8gUFVCTElDTzElMCMGA1UEDBMcU0VDUkVUQVJJTyBHRU5FUkFMIERFTCBQTEVOTzEYMBYGA1UEBRMPSURDRVMtMTQ1NzAxNjJGMSIwIAYDVQQEFBlM01BFWiBERSBMQSBSSVZBIENBUlJBU0NPMRgwFgYDVQQqFA9GRURFUklDTyBBTkRSyVMxPjA8BgNVBAMUNUzTUEVaIERFIExBIFJJVkEgQ0FSUkFTQ08gRkVERVJJQ08gQU5EUslTIC0gMTQ1NzAxNjJGMIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEAtaoIz86DonW8RGOnoKYeoHzJfjeEDPwzqK0TGq0rYSu8e6x1AUf15woAIdZLZgc9pxu7ii2CZc1JDBy89KwdoS+ETijEU2EhtdiCXrMVPnz4h3HK56EWNRCnJ/Xz1jU2a3pcDLZ9Uvc3itFM5Et1r1bd+iHEGlTgPnYfn0+eBDM7FRLMGWJq8FnboQw15Kotq0HN72W2IzUhOKI5hxGiHpgUZrRAyXPtpI2Ck36t9l1CCwKQylWgIQ4Dalomghoa1+m5pnk5HpUjn0neCReYm09RqLqIEtaDn8eZC3UJ8c6lWFPpyZ7hMs7CXt73NhIkym5CDfdSC7ipS93bF01Ja6UTv+YTWGsj2DyYcHGJk5ejDqf2vX4rT6zU9UePrpBsW0Yvoip3CWKyj+E1fKQrsrJ3r38d+W1VLNucVHt+b3Y8tYtFXDpON0yWuHXLogRxtewz89U56+Hne+xnq1Lp7R/ift6+N6+bP8Qac10tnzcNmvGvdv56ZLrzplSefUawLvtiRhUhXj06uSNfMhaKHNr7EVXzsLhS4b7NdX/ccqAd0+M6/Gp3FE34lSLS/NJB2VNJfiei1cBFjmz9gC+HkL7b/NM2+arAdTuWJf+U0R5J/6wdHnimbETaf4T8FqfTWRWWPPMQt6OOa8mXjqwHVYtCPAA1n4Aq8EhZwTdBHV0CAwEAAaOCBBwwggQYMIIBmQYDVR0RBIIBkDCCAYyBE2xvcGV6Y2ZhbkBtYWRyaWQuZXOkggFzMIIBbzE6MDgGCWCFVAEDBQcCARMrQ0VSVElGSUNBRE8gRUxFQ1RST05JQ08gREUgRU1QTEVBRE8gUFVCTElDTzElMCMGCWCFVAEDBQcCAhMWQVlVTlRBTUlFTlRPIERFIE1BRFJJRDEYMBYGCWCFVAEDBQcCAxMJUDI4MDc5MDBCMRgwFgYJYIVUAQMFBwIEEwkxNDU3MDE2MkYxHjAcBglghVQBAwUHAgYUD0ZFREVSSUNPIEFORFLJUzEfMB0GCWCFVAEDBQcCBxQQTNNQRVogREUgTEEgUklWQTEXMBUGCWCFVAEDBQcCCBMIQ0FSUkFTQ08xIjAgBglghVQBAwUHAgkUE2xvcGV6Y2ZhbkBtYWRyaWQuZXMxKzApBglghVQBAwUHAgoUHFNFQ1JFVEFSzUEgR0VORVJBTCBERUwgUExFTk8xKzApBglghVQBAwUHAgsTHFNFQ1JFVEFSSU8gR0VORVJBTCBERUwgUExFTk8wDgYDVR0PAQH/BAQDAgXgMB0GA1UdJQQWMBQGCCsGAQUFBwMCBggrBgEFBQcDBDBgBggrBgEFBQcBAQRUMFIwIwYIKwYBBQUHMAGGF2h0dHBzOi8vcHNjLnNpYS5lcy9vY3NwMCsGCCsGAQUFBzAChh9odHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMvYWNfc3ViMDEuY3J0MIHfBgNVHSAEgdcwgdQwgboGCysGAQQBgrFbCgEEMIGqMB4GCCsGAQUFBwIBFhJodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMwgYcGCCsGAQUFBwICMHsMeUNlcnRpZmljYWRvIGN1YWxpZmljYWRvIGRlIEVtcGxlYWRvIFDDumJsaWNvIC0gTml2ZWwgbWVkaW8uIENvbmRpY2lvbmVzIGRlIHVzbyB5IHbDrWFzIGRlIGNvbnRhY3RvIGVuOiBodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMwCgYIYIVUAQMFBwIwCQYHBACL7EABADB6BggrBgEFBQcBAwRuMGwwCAYGBACORgEBMAsGBgQAjkYBAwIBDzATBgYEAI5GAQYwCQYHBACORgEGATAnBgYEAI5GAQUwHTAbFhVodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMvZW4TAmVuMBUGCCsGAQUFBwsCMAkGBwQAi+xJAQEwSgYDVR0fBEMwQTA/oD2gO4YbaHR0cDovL3BzYy5zaWEuZXMvY3JsYzkuY3JshhxodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMvY3JsYzkuY3JsMB8GA1UdIwQYMBaAFNpg0Scw0iaFzX5I4vbpeR9aMFWsMB0GA1UdDgQWBBTCk9jLCtLB1CkF2MSVvGO6A3NNZzANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAc/Zp7Wxm8tjNwUu/qboW53jkLVsWemakxWHKpVYju9KMLjTDyBglZDlSkXC3H9dhtk0uUn+iQBVc+Wgb76Pu0Ixo55WyBk1c34eRXDcTi4UeZ++gyfI7gv2tLBbacl3ukLrSPH++cY4Os6pV+T8FQPwlniNMZm1f/0edKfTnAMrzCzE/7me3Ra+VgRSqdeJUlHAwg/dfejkM54suXYo9QvA0NY8YTcUSQhWp0bhXpOVtGq9uTYAP8HpcB0Kt65ylywGxQfNuADzcjaAjUGUJfClygRvQuh6lUpt29d0xANBvuTb7GEpYkj+gyJ9P64YSEhFTeXXJUHz/ueFXSjXp/B6kkcFkkAtxnOlNApwoDpyXOF6wqD3MtCHQ/caTN93pKNzH7LIQV/umDmc5KcFHC1GdryTfFXn4H51jQnZdlLJYsmhUT8VGSopzzlOXDHGQkVNGWeTWudJrFNJ6ufdyvAnNz5TjMLn4/QlSUi9uVa5pLSeQsAuVgmoTRAIJjlM2k+sdzn8G+2/TB/0yXrzCo098CXn8V+RrZN74Xw+h6N3j1jn8p6g0I/Gb+W+8J6x6pyXw6PN1yrDLPxC1bTVPbtEMX12Bc+/ZSPX6F2i3pecr35fYmxbauX5KKpRClpREPyEnj5MqvPAJjhEYC65ALuN/aeNxq30Tm+KaYXGrhRw=   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidSignature   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidStatus     O1j7VIUU1v8zqkjN+/AiNwtkNMc= 2022-07-14T12:27:29.000Z   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= 2022-07-14T12:27:29.000Z   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:RevocationStatusEvidence:code:ValidSignature   CN=SIA ROOT,serialNumber=A82733262,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES 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      vBF8BjWHLy16Hl0nzzr2tq07CjI= urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:AdES:forms:B-Level http://uri.etsi.org/103172/v2.1.1#


