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CONVOCATORIA SESIÓN ORDINARIA 

Junta Municipal del Distrito de Puente de Vallecas 

Martes, 15 de diciembre de 2020 

17,30 horas 

Salón de Plenos del Distrito, Avda. de la Albufera, 42 

El Concejal Presidente del Distrito, por Decreto de 3 de diciembre de 2020, ha dispuesto 

convocar a la Junta Municipal del Distrito para celebrar sesión ordinaria en la fecha, hora 

y lugar indicados, con el orden del día que a continuación se relaciona. 

ORDEN DEL DÍA 

§ 1. CESES Y NOMBRAMIENTOS DE VOCALES VECINOS 

Punto 1. Dar cuenta de los decretos del Alcalde de cese de los siguientes vocales       

vecinos de la Junta Municipal del Distrito de Puente de Vallecas: 

Decreto del Alcalde de Madrid de fecha 1 de diciembre de 2020 por el que se 

cesa a don Eugenio López Vigil, como vocal vecino del grupo municipal del Partido 

Popular en la Junta Municipal del Distrito de Puente de Vallecas.  

Decreto del Alcalde de Madrid de fecha 1 de diciembre de 2020 por el que se 

cesa a don Tomás Planelles Arcos, como vocal vecino del grupo municipal del 

Partido Popular en la Junta Municipal del Distrito de Puente de Vallecas 

Decreto del Alcalde de Madrid de fecha 1 de diciembre de 2020 por el que se 

cesa a doña María Araceli Ucero Luis, como vocal vecina del grupo municipal del 

Partido Popular en la Junta Municipal del Distrito de Puente de Vallecas 

Decreto del Alcalde de Madrid de fecha 1 de diciembre de 2020 por el que se 

cesa a don Francisco Javier de Castro Velasco, como vocal vecino del grupo 

municipal del Partido Popular en la Junta Municipal del Distrito de Puente de 

Vallecas. 

Decreto del Alcalde de Madrid de fecha 1 de diciembre de 2020 por el que se 

cesa a don Juan Ramón Mateo Pinell, como vocal vecino y portavoz adjunto del 

grupo municipal del Partido Popular en la Junta Municipal del Distrito de Puente 

de Vallecas. 
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Punto 2. Nombramiento y toma de posesión de los Vocales Vecinos de la                  
Junta Municipal. 

Dar cuenta del Decreto del Alcalde de Madrid de fecha 1 de diciembre de 2020 

por el que se nombra a Fredy Fernando Hervías Echegaray como vocal vecino y 

portavoz adjunto del grupo municipal del Partido Popular en la Junta Municipal 

del Distrito de Puente de Vallecas. 

Dar cuenta del Decreto del Alcalde de Madrid de fecha 1 de diciembre de 2020 

por el que se nombra a doña Nuria García Moreno, como vocal vecina del grupo 

municipal del Partido Popular en la Junta Municipal del Distrito de Puente de 

Vallecas. 

Dar cuenta del Decreto del Alcalde de Madrid de fecha 1 de diciembre de 2020 

por el que se nombra a doña Paloma Valdebenito Estrada, como vocal vecina del 

grupo municipal del Partido Popular en la Junta Municipal del Distrito de Puente 

de Vallecas. 

Dar cuenta del Decreto del Alcalde de Madrid de fecha 1 de diciembre de 2020 

por el que se nombra a don Francisco Javier Gálvez Vázquez, como vocal vecino 

del grupo municipal del Partido Popular en la Junta Municipal del Distrito de 

Puente de Vallecas. 

Dar cuenta del Decreto del Alcalde de Madrid de fecha 1 de diciembre de 2020 

por el que se nombra a doña Sara María Zamorano Conde, como vocal vecina 

del grupo municipal del Partido Popular en la Junta Municipal del Distrito de 

Puente de Vallecas. 

§ 2. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

Punto 3. Aprobación del acta de la sesión anterior, ordinaria, celebrada el    10 de 

noviembre de 2020. 

Punto 4. Aprobación del acta de la sesión anterior, extraordinaria de Presupuestos, 

celebrada el 30 de noviembre de 2020. 

§ 3. PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 5. Proposición nº 2020/0942835, formulada por el Grupo Municipal Socialista con 

el siguiente contenido: Que la Junta del distrito inste al área de gobierno correspondiente 

que se reconsidere y modifique de manera inmediata el trazado presentado para la 56ª 

edición de la San Silvestre Vallecana y se hagan todos los esfuerzos necesarios para 

recuperar su habitual paso por el distrito de Puente de Vallecas 
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Punto 6. Proposición nº 2020/0948603, formulada por el Grupo Municipal Vox con el 

siguiente contenido: Instar al Área correspondiente a la reparación de la calle José Paulete 

a la altura de la gasolinera del Centro Comercial Alcampo, según estimen los técnicos.  

Punto 7. Proposición nº 2020/0950250, formulada por el Grupo Municipal Socialista con 

el siguiente contenido: (i) desarrollar, intensificar y reforzar la programación cultural y 

deportiva específicamente dirigida a los/las jóvenes de Puente de Vallecas, con especial 

hincapié en las actividades presenciales, sin perjuicio de la programación digital/online, 

(ii) facilitar espacios municipales, repartidos por todo el Distrito, en los que nuestros/as 

jóvenes puedan socializar en un entorno saludable y seguro y en los que se puedan llevar 

a cabo las actividades previstas en la programación cultural y deportiva de forma 

presencial, (iii) ampliar el aforo/plazas disponibles en la programación cultural y deportiva 

ya existente (de acuerdo con los protocolos sanitarios vigentes, (iv) realizar una campaña 

intensiva online de difusión de la programación cultural/deportiva destinada a los/las 

jóvenes. 

Punto 8. Proposición nº 2020/0950659, formulada por el Grupo Municipal Socialista con 

el siguiente contenido: Que la junta del distrito inste a área correspondiente y entidades 

competentes para la retirada de los postes eléctricos aéreos que hay en el distrito 

especialmente, en el barrio de Numancia donde este tipo de infraestructuras son 

habituales. Por este motivo solicitamos que se haga un mapeo de los mismos en el distrito 

y se proceda a reclamar a las compañías que suministran el servicio, a modernizar los 

postes antiguos (madera, cemento) y a retirarlos de la vía pública, para eliminar barreras 

arquitectónicas y estéticas. 

Punto 9. Proposición nº2020/0958157, formulada por el Grupo Municipal Más Madrid, con 

el siguiente contenido: Instar al Consorcio Regional de Transportes a que se incorpore, en 

la ampliación prevista de la línea 11 de Metro, una parada en el barrio administrativo de 

Numancia, al igual que está prevista en otros emplazamientos. 

Punto 10. Proposición nº 2020/0959934, formulada por el Grupo Municipal Socialista con 

el siguiente contenido: Instamos a la Junta del distrito, que inste al área correspondiente 

a adecuar la senda en el parque Sierra Elvira que conecta con la pasarela que une nuestro 

distrito con la Plaza de Conde de Casal. Además, que una de las partes de esa vía se 

convierta en un carril bici tras los procedimientos técnicos pertinentes. 

Punto 11. Proposición 2020/0962228, formulada por el Grupo Municipal Mas Madrid con 

el siguiente contenido: Instar a la Junta Municipal de Distrito a realizar una nueva 

convocatoria del Foro Local del distrito, promoviendo una mayor participación mediante la 

difusión de la misma y mediante la entrada libre hasta completar aforo establecido en base 

a las medidas de seguridad.  

Punto 12. Proposición nº 2020/0962582, formulada por el Grupo Municipal Más Madrid 

con el siguiente contenido: Instar a la Junta Municipal o al área competente a modificar el 

sistema de retransmisión en directo del pleno de la Junta Municipal del Distrito de Puente 

de Vallecas, estableciendo subtítulos en los mismos o mediante la contratación de un 

intérprete de lengua de signos, al mismo tiempo que facilita la accesibilidad en otro tipo 

de eventos como la programación cultural y deportiva. 

Punto 13. Proposición nº 2020/0962622, formulada por el Grupo Municipal Más Madrid 

con el siguiente contenido: Instar al Área de gobierno competente para que se coloque una 

placa conmemorativa del del Centro Cultura Gredos y sus fundadores, Julio López Herrero 
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y Flora Moya Rubio, en el emplazamiento original de este centro educativo en la Plaza de 

Puerto Rubio.  

Proposiciones del Foro Local y sus Mesas de Trabajo 

Punto 14. Proposición nº 2020/0949027, formulada  por la Mesa de Bienestar Animal con 

el siguiente contenido: “Solicitar que, en las fiestas del Distrito o cualquier otro evento 

donde sea necesaria autorización para fuegos artificiales, tenga preferencia la contratación 

de pirotecnia sin ruido, así como solicitar el acompañamiento con música para minimizar 

el impacto del ruido residual.” 

Punto 15. Proposición nº 2020/0951267, formulada por la Mesa T.E.M.A del Foro Local 

con el siguiente contenido: “Instar a los diferentes departamentos de las diferentes 

administraciones para que se proyecte y construya una unión peatonal-ciclista entre la 

estación de cercanías del Pozo y la entrada al polígono industrial, con una anchura mínima 

de 2,50 mts, que arrancando en cota cero en la proximidad de la estación del Pozo, se 

eleve sobre el anillo verde ciclista, la av. de Entrevías, la M-40 y las vías del tren para su 

entronque con la nueva acera del anteproyecto anteriormente mencionado. Con arbolado 

caducifolio de tronco alto y copa redondeada en ambos laterales donde sea posible. Todo 

ello para facilitar el tránsito de trabajadores con total seguridad entre ambas zonas de 

Vallecas.” 

§ 4. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información del Concejal Presidente y del Coordinador 

del Distrito 

Punto 16. Dar cuenta de los decretos dictados por el Concejal-Presidente y de las 

resoluciones del Coordinador del Distrito, en el ejercicio de sus respectivas competencias, 

desde la última sesión ordinaria del Pleno de la Junta Municipal de Distrito de Puente de 

Vallecas celebrada el 10 de noviembre de 2020. 

Preguntas 

Punto 17. Pregunta nº 2020/0948615; formulada por el Grupo Municipal Vox con el 

siguiente contenido: ¿Están autorizados desde la JMD los grafitis realizados recientemente 

en la Calle José Paulete? 

Punto 18. Pregunta nº 2020/0948632; formulada por el Grupo Municipal Vox con el 

siguiente contenido: ¿En qué punto se encuentra el expediente referente a la Inspección 

técnica del Edificio del IES Palomeras? 

Punto 19. Pregunta nº 2020/0948639; formulada por el Grupo Municipal Vox con el 

siguiente contenido: ¿Se instalará este año el Belén Navideño en la Junta Municipal del 

Distrito?  

Punto 20. Pregunta nº 2020/0950402, formulada por el Grupo Municipal Socialista con el 

siguiente contenido: Sabemos que en el mes de octubre nuestro distrito tenía solicitadas 

378 tarjetas familia, ¿cuántas de estas tarjetas se han activado y recargado en nuestro 

distrito y qué importe económico ha sido destinado a cada tarjeta? 
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Punto 21. Pregunta nº 2020/0959938, formulada por el Grupo Municipal Socialista con el 

siguiente contenido: ¿Qué medios se están utilizando en el distrito para la recogida de la 

hoja: ¿Cuántos trabajadores nuevos se han contratado para llevar a cabo estas tareas y 

con qué partidas presupuestarias se han financiado estas contrataciones? 

Punto 22. Pregunta nº 2020/0962676, formulada por el Grupo Municipal Más Madrid con 

el siguiente contenido: ¿cuáles son las actividades infantiles programadas durante el 

periodo navideño, y cómo valora el Concejal Presidente que se amplíe la pista de hielo de 

Matadero mientras que la de Puente de Vallecas ha sido eliminada? 

Punto 23. Pregunta nº 2020/0962754, formulada por el Grupo Municipal Más Madrid con 

el siguiente contenido: Dado que la licitación para la instalación de cámaras de video 

vigilancia en la zona de Casco Antiguo se realizó en marzo de 2019, ¿cuáles son las razones 

por las que aún no están instaladas? 

 

 

 

 

 

 
 

EL SECRETARIO DEL DISTRITO 

DE PUENTE DE VALLECAS 

José Vicente Fernández-Calvillo Torres 
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CONVOCATORIA SESIÓN ORDINARIA 


Junta Municipal del Distrito de Puente de Vallecas 


Martes, 15 de diciembre de 2020 


17,30 horas 


Salón de Plenos del Distrito, Avda. de la Albufera, 42 


El Concejal Presidente del Distrito, por Decreto de 3 de diciembre de 2020, ha dispuesto 


convocar a la Junta Municipal del Distrito para celebrar sesión ordinaria en la fecha, hora 


y lugar indicados, con el orden del día que a continuación se relaciona. 


ORDEN DEL DÍA 


§ 1. CESES Y NOMBRAMIENTOS DE VOCALES VECINOS 


Punto 1. Dar cuenta de los decretos del Alcalde de cese de los siguientes vocales       


vecinos de la Junta Municipal del Distrito de Puente de Vallecas: 


Decreto del Alcalde de Madrid de fecha 1 de diciembre de 2020 por el que se 


cesa a don Eugenio López Vigil, como vocal vecino del grupo municipal del Partido 


Popular en la Junta Municipal del Distrito de Puente de Vallecas.  


Decreto del Alcalde de Madrid de fecha 1 de diciembre de 2020 por el que se 


cesa a don Tomás Planelles Arcos, como vocal vecino del grupo municipal del 


Partido Popular en la Junta Municipal del Distrito de Puente de Vallecas 


Decreto del Alcalde de Madrid de fecha 1 de diciembre de 2020 por el que se 


cesa a doña María Araceli Ucero Luis, como vocal vecina del grupo municipal del 


Partido Popular en la Junta Municipal del Distrito de Puente de Vallecas 


Decreto del Alcalde de Madrid de fecha 1 de diciembre de 2020 por el que se 


cesa a don Francisco Javier de Castro Velasco, como vocal vecino del grupo 


municipal del Partido Popular en la Junta Municipal del Distrito de Puente de 


Vallecas. 


Decreto del Alcalde de Madrid de fecha 1 de diciembre de 2020 por el que se 


cesa a don Juan Ramón Mateo Pinell, como vocal vecino y portavoz adjunto del 


grupo municipal del Partido Popular en la Junta Municipal del Distrito de Puente 


de Vallecas. 
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Punto 2. Nombramiento y toma de posesión de los Vocales Vecinos de la                  
Junta Municipal. 


Dar cuenta del Decreto del Alcalde de Madrid de fecha 1 de diciembre de 2020 


por el que se nombra a Fredy Fernando Hervías Echegaray como vocal vecino y 


portavoz adjunto del grupo municipal del Partido Popular en la Junta Municipal 


del Distrito de Puente de Vallecas. 


Dar cuenta del Decreto del Alcalde de Madrid de fecha 1 de diciembre de 2020 


por el que se nombra a doña Nuria García Moreno, como vocal vecina del grupo 


municipal del Partido Popular en la Junta Municipal del Distrito de Puente de 


Vallecas. 


Dar cuenta del Decreto del Alcalde de Madrid de fecha 1 de diciembre de 2020 


por el que se nombra a doña Paloma Valdebenito Estrada, como vocal vecina del 


grupo municipal del Partido Popular en la Junta Municipal del Distrito de Puente 


de Vallecas. 


Dar cuenta del Decreto del Alcalde de Madrid de fecha 1 de diciembre de 2020 


por el que se nombra a don Francisco Javier Gálvez Vázquez, como vocal vecino 


del grupo municipal del Partido Popular en la Junta Municipal del Distrito de 


Puente de Vallecas. 


Dar cuenta del Decreto del Alcalde de Madrid de fecha 1 de diciembre de 2020 


por el que se nombra a doña Sara María Zamorano Conde, como vocal vecina 


del grupo municipal del Partido Popular en la Junta Municipal del Distrito de 


Puente de Vallecas. 


§ 2. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 


Punto 3. Aprobación del acta de la sesión anterior, ordinaria, celebrada el    10 de 


noviembre de 2020. 


Punto 4. Aprobación del acta de la sesión anterior, extraordinaria de Presupuestos, 


celebrada el 30 de noviembre de 2020. 


§ 3. PARTE RESOLUTIVA 


Proposiciones de los Grupos Políticos 


Punto 5. Proposición nº 2020/0942835, formulada por el Grupo Municipal Socialista con 


el siguiente contenido: Que la Junta del distrito inste al área de gobierno correspondiente 


que se reconsidere y modifique de manera inmediata el trazado presentado para la 56ª 


edición de la San Silvestre Vallecana y se hagan todos los esfuerzos necesarios para 


recuperar su habitual paso por el distrito de Puente de Vallecas 







 
 


Distrito Puente de Vallecas, sesión ordinaria, 15 de diciembre de 2020 
BORRADOR CONVOCATORIA Y ORDEN DEL DÍA  Página 3 de 5 


Punto 6. Proposición nº 2020/0948603, formulada por el Grupo Municipal Vox con el 


siguiente contenido: Instar al Área correspondiente a la reparación de la calle José Paulete 


a la altura de la gasolinera del Centro Comercial Alcampo, según estimen los técnicos.  


Punto 7. Proposición nº 2020/0950250, formulada por el Grupo Municipal Socialista con 


el siguiente contenido: (i) desarrollar, intensificar y reforzar la programación cultural y 


deportiva específicamente dirigida a los/las jóvenes de Puente de Vallecas, con especial 


hincapié en las actividades presenciales, sin perjuicio de la programación digital/online, 


(ii) facilitar espacios municipales, repartidos por todo el Distrito, en los que nuestros/as 


jóvenes puedan socializar en un entorno saludable y seguro y en los que se puedan llevar 


a cabo las actividades previstas en la programación cultural y deportiva de forma 


presencial, (iii) ampliar el aforo/plazas disponibles en la programación cultural y deportiva 


ya existente (de acuerdo con los protocolos sanitarios vigentes, (iv) realizar una campaña 


intensiva online de difusión de la programación cultural/deportiva destinada a los/las 


jóvenes. 


Punto 8. Proposición nº 2020/0950659, formulada por el Grupo Municipal Socialista con 


el siguiente contenido: Que la junta del distrito inste a área correspondiente y entidades 


competentes para la retirada de los postes eléctricos aéreos que hay en el distrito 


especialmente, en el barrio de Numancia donde este tipo de infraestructuras son 


habituales. Por este motivo solicitamos que se haga un mapeo de los mismos en el distrito 


y se proceda a reclamar a las compañías que suministran el servicio, a modernizar los 


postes antiguos (madera, cemento) y a retirarlos de la vía pública, para eliminar barreras 


arquitectónicas y estéticas. 


Punto 9. Proposición nº2020/0958157, formulada por el Grupo Municipal Más Madrid, con 


el siguiente contenido: Instar al Consorcio Regional de Transportes a que se incorpore, en 


la ampliación prevista de la línea 11 de Metro, una parada en el barrio administrativo de 


Numancia, al igual que está prevista en otros emplazamientos. 


Punto 10. Proposición nº 2020/0959934, formulada por el Grupo Municipal Socialista con 


el siguiente contenido: Instamos a la Junta del distrito, que inste al área correspondiente 


a adecuar la senda en el parque Sierra Elvira que conecta con la pasarela que une nuestro 


distrito con la Plaza de Conde de Casal. Además, que una de las partes de esa vía se 


convierta en un carril bici tras los procedimientos técnicos pertinentes. 


Punto 11. Proposición 2020/0962228, formulada por el Grupo Municipal Mas Madrid con 


el siguiente contenido: Instar a la Junta Municipal de Distrito a realizar una nueva 


convocatoria del Foro Local del distrito, promoviendo una mayor participación mediante la 


difusión de la misma y mediante la entrada libre hasta completar aforo establecido en base 


a las medidas de seguridad.  


Punto 12. Proposición nº 2020/0962582, formulada por el Grupo Municipal Más Madrid 


con el siguiente contenido: Instar a la Junta Municipal o al área competente a modificar el 


sistema de retransmisión en directo del pleno de la Junta Municipal del Distrito de Puente 


de Vallecas, estableciendo subtítulos en los mismos o mediante la contratación de un 


intérprete de lengua de signos, al mismo tiempo que facilita la accesibilidad en otro tipo 


de eventos como la programación cultural y deportiva. 


Punto 13. Proposición nº 2020/0962622, formulada por el Grupo Municipal Más Madrid 


con el siguiente contenido: Instar al Área de gobierno competente para que se coloque una 


placa conmemorativa del del Centro Cultura Gredos y sus fundadores, Julio López Herrero 
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y Flora Moya Rubio, en el emplazamiento original de este centro educativo en la Plaza de 


Puerto Rubio.  


Proposiciones del Foro Local y sus Mesas de Trabajo 


Punto 14. Proposición nº 2020/0949027, formulada  por la Mesa de Bienestar Animal con 


el siguiente contenido: “Solicitar que, en las fiestas del Distrito o cualquier otro evento 


donde sea necesaria autorización para fuegos artificiales, tenga preferencia la contratación 


de pirotecnia sin ruido, así como solicitar el acompañamiento con música para minimizar 


el impacto del ruido residual.” 


Punto 15. Proposición nº 2020/0951267, formulada por la Mesa T.E.M.A del Foro Local 


con el siguiente contenido: “Instar a los diferentes departamentos de las diferentes 


administraciones para que se proyecte y construya una unión peatonal-ciclista entre la 


estación de cercanías del Pozo y la entrada al polígono industrial, con una anchura mínima 


de 2,50 mts, que arrancando en cota cero en la proximidad de la estación del Pozo, se 


eleve sobre el anillo verde ciclista, la av. de Entrevías, la M-40 y las vías del tren para su 


entronque con la nueva acera del anteproyecto anteriormente mencionado. Con arbolado 


caducifolio de tronco alto y copa redondeada en ambos laterales donde sea posible. Todo 


ello para facilitar el tránsito de trabajadores con total seguridad entre ambas zonas de 


Vallecas.” 


§ 4. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 


Información del Concejal Presidente y del Coordinador 


del Distrito 


Punto 16. Dar cuenta de los decretos dictados por el Concejal-Presidente y de las 


resoluciones del Coordinador del Distrito, en el ejercicio de sus respectivas competencias, 


desde la última sesión ordinaria del Pleno de la Junta Municipal de Distrito de Puente de 


Vallecas celebrada el 10 de noviembre de 2020. 


Preguntas 


Punto 17. Pregunta nº 2020/0948615; formulada por el Grupo Municipal Vox con el 


siguiente contenido: ¿Están autorizados desde la JMD los grafitis realizados recientemente 


en la Calle José Paulete? 


Punto 18. Pregunta nº 2020/0948632; formulada por el Grupo Municipal Vox con el 


siguiente contenido: ¿En qué punto se encuentra el expediente referente a la Inspección 


técnica del Edificio del IES Palomeras? 


Punto 19. Pregunta nº 2020/0948639; formulada por el Grupo Municipal Vox con el 


siguiente contenido: ¿Se instalará este año el Belén Navideño en la Junta Municipal del 


Distrito?  


Punto 20. Pregunta nº 2020/0950402, formulada por el Grupo Municipal Socialista con el 


siguiente contenido: Sabemos que en el mes de octubre nuestro distrito tenía solicitadas 


378 tarjetas familia, ¿cuántas de estas tarjetas se han activado y recargado en nuestro 


distrito y qué importe económico ha sido destinado a cada tarjeta? 
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Punto 21. Pregunta nº 2020/0959938, formulada por el Grupo Municipal Socialista con el 


siguiente contenido: ¿Qué medios se están utilizando en el distrito para la recogida de la 


hoja: ¿Cuántos trabajadores nuevos se han contratado para llevar a cabo estas tareas y 


con qué partidas presupuestarias se han financiado estas contrataciones? 


Punto 22. Pregunta nº 2020/0962676, formulada por el Grupo Municipal Más Madrid con 


el siguiente contenido: ¿cuáles son las actividades infantiles programadas durante el 


periodo navideño, y cómo valora el Concejal Presidente que se amplíe la pista de hielo de 


Matadero mientras que la de Puente de Vallecas ha sido eliminada? 


Punto 23. Pregunta nº 2020/0962754, formulada por el Grupo Municipal Más Madrid con 


el siguiente contenido: Dado que la licitación para la instalación de cámaras de video 


vigilancia en la zona de Casco Antiguo se realizó en marzo de 2019, ¿cuáles son las razones 


por las que aún no están instaladas? 


 


 


 


 


 


 
 


EL SECRETARIO DEL DISTRITO 


DE PUENTE DE VALLECAS 


José Vicente Fernández-Calvillo Torres 
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