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CONVOCATORIA SESIÓN ORDINARIA 

Junta Municipal del Distrito de Puente de Vallecas 
Martes, 12 de enero de 2021 

17,30 horas 

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

El Concejal Presidente del Distrito, por Decreto de fecha 29 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 del Decreto del Alcalde de 21 de diciembre de 2020 por el que se 
cesa a don Francisco Gañan Rodríguez como portavoz del Grupo Municipal Más Madrid en  
la Junta Municipal del Distrito de Puente de Vallecas y del Decreto del Alcalde de 21 de 
diciembre de 2020 por el que se nombra a doña Paloma Sánchez Carnicer como portavoz 
del Grupo Municipal Más Madrid en la Junta Municipal del Distrito de Puente de Vallecas.   

§ 2. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

Punto 2. Aprobación en su caso, del acta de la sesión anterior, ordinaria, celebrada el 15 
de diciembre de 2020. 

§ 3. PARTE RESOLUTIVA 

Proposiciones de los Grupos Políticos  

Punto 3. Proposición nº 2020/1033727, formulada por el Grupo Municipal Más Madrid con 
el siguiente contenido: “El Ayuntamiento de Madrid anunció en junio en su web la 
posibilidad de abrir los Centros Municipales de Mayores cuando se adoptaran las medidas 
de seguridad necesarias para ofrecer los servicios que prestan: Por ello, y hasta que sea 
posible la reapertura de estos Centros, es necesario: Instar a la Junta Municipal a que los 
servicios de podología, fisioterapia, peluquería y comida, que se prestaban habitualmente 
y que, debido al cierre de los mismos, no se están llevando a cabo, pasen a ofrecerse en 
el domicilio de manera que nuestros mayores puedan resolver estas necesidades.” 

 
Punto 4. Proposición nº 2020/1034375, formulada por el Grupo Municipal Más Madrid con 
el siguiente contenido: “Existe un solar situado entre las calles de Puerto de Velate y La 
Diligencia, entre las pistas de tenis y el comedor social, catalogado en el plan general como 
equipamiento, que actualmente consta de dos porterías herrumbrosas y, en medio, un 
parque infantil rodeado de un barrizal cuando llueve y de suciedad permanente, incluso de 
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escombrera en algunos momentos, que es una vergüenza para este Ayuntamiento. 
Aportamos fotografías. Instar a la Junta Municipal o, en su defecto, al Área de Gobierno 
competente para que, a la mayor brevedad, actúe y cree una instalación deportiva básica, 
al mismo tiempo que desarrolla su entorno y el del área infantil anexa como zona verde, 
eliminando así la zona insalubre que se ha creado en ese ámbito.” 
 
Punto 5. Proposición nº 2020/1034408, formulada por el grupo municipal Más Madrid, con 
el siguiente contenido: “Con el fin de dar cumplimiento a los Pactos de Reconstrucción de 
la Ciudad en materia social y, más concretamente, para que la Tarjeta Familias llegue a 
todos sus perceptores potenciales, hacemos la siguiente proposición: Que los Servicios 
Sociales de la Junta destinen profesionales suficientes para que, en colaboración con las 
asociaciones, parroquias y redes de apoyo y solidaridad que han estado atendiendo a 
personas víctimas de la emergencia alimentaria, hagan llegar este nuevo recurso a aquellas 
personas y familias que lo necesiten.” 
 
Punto 6. Proposición nº 2020/1034438, formulada por el grupo municipal Más Madrid, con 
el siguiente contenido:” El tramo de la Avenida de Pablo Neruda entre la Avenida de Buenos 
Aires y la Plaza de la Asamblea, y sus calles aledañas (lo que se conoce como Madrid Sur), 
está iluminado mediante farolas altas. La frondosidad del arbolado impide que llegue la luz 
a las aceras, iluminando solo la calzada. A esto hay que añadir que todas las farolas del 
entorno del centro comercial están rotas o apagadas: todo esto supone un peligro para las 
personas que transitan principalmente de noche, ya sea por motivos de trabajo, estudio u 
otros. Proponemos instar a la Junta Municipal o, en su defecto al Área de Gobierno 
competente, previo informe técnico, a la colocación de farolas a media altura (globos en 
las mismas farolas a una altura intermedia, u otra solución alternativa que los técnicos 
consideren más conveniente), para mejorar la visibilidad y la percepción de seguridad en 
el área.” 
 
Punto 7. Proposición nº 2020/1048385, formulada por el grupo municipal Socialista, con 
el siguiente contenido: “Ante el cambio que se produjo en la ubicación de los puntos de los 
contenedores de RSU, situados en la calle Ronda del Sur desde la calle Timoteo Pérez Rubio 
hasta el nº 4 de la calle Ronda del sur (piscina de verano) El Grupo Municipal Socialista, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 y siguientes del Reglamento Orgánico 
del Ayuntamiento de Madrid, presenta para su aprobación la siguiente proposición: Instar 
al área de gobierno correspondiente al estudio y la eliminación de los bordillos y 
plataformas aceradas que limitaban los antiguos puntos de contenedores de RSU por 
ocupación innecesaria de plazas de aparcamientos” 
 
Punto 8. Proposición nº 2020/1048508, formulada por el grupo municipal Socialista, con 
el siguiente contenido: “Instar a la junta del distrito y al órgano competente la elaboración 
de un informe sobre la situación de la pobreza juvenil específicamente a la población de 
rango de los jóvenes madrileños entre 18 a 35 años, y con especial atención en el distrito 
de Puente de Vallecas”. 
 
Punto 9. Proposición nº 2020/1048523, formulada por el grupo municipal Socialista, con 
el siguiente contenido: “Instar al Área de Medio Ambiente y Movilidad para que comience 
con el plan anual de prevención de orugas y se pongan en marcha las medidas y 
procedimientos oportunos para controlar esta plaga, en diversos puntos de nuestro distrito 
en los que se localizaron colonias de este insecto en nuestro distrito el año pasado, como 
en el Parque Forestal de Entrevías y Parque el SOTO, C/ Mestanza, zona muy cercana al 
colegio José María de Pereza, así como en las inmediaciones del Colegio Javier de Miguel, 
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desconocemos que áreas del distrito se sometieron a tratamiento debido a la irrupción de 
la pandemia y como consecuencia del confinamiento”. 
 
Punto 10. Proposición nº 2020/1048542, formulada por el Grupo Municipal Socialista, con 
el siguiente contenido: “Instar al Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad o al 
área correspondiente a identificar los ejemplares de Gleditsia triacanthos (conocida como 
acacia de tres espinas), presentes en nuestro distrito, para realizar un estudio y valoración 
de su sustitución, ya que es especie catalogada como invasora y su tronco es productor de 
peligrosas espinas, que pueden causar daños considerables tanto al personal técnico 
encargado de control y mantenimiento, como para animales, niños y viandantes”. 
 
Punto 11. Proposición nº 2020/1051022, formulada por el Grupo Municipal Vox, con el 
siguiente contenido: “Instar a la Junta Municipal o, en su defecto, al área competente, para 
que, previo informe técnico, se aumente la iluminación del tramo que discurre entre la 
finalización de la Estación del Pozo y el inicio de la Calle Miguel Hernández.”  
 
Punto 12. Proposición nº 2020/1051078, formulada por el Grupo Municipal Vox, con el 
siguiente contenido: “Instar al área correspondiente la reparación de la calzada en Avenida 
de Entrevías, a la altura de la estación de Renfe de Asamblea de Madrid. Según estimen 
los técnicos”. 
 
Punto 13. Proposición nº 2020/1051113, formulada por el Grupo Municipal Vox, con el 
siguiente contenido: “Instar al área correspondiente la reparación de aceras y replantado 
de árboles en la Calle José Paulete. A la altura del CC Alcampo. Según estimen los técnicos.” 
 
Punto 14. Proposición nº 2020/1051147, formulada por el Grupo Municipal Vox, con el 
siguiente contenido: “Instar al área correspondiente, la reparación de la calzada en la Calle 
León Felipe. Desde la altura del Centro de Especialidades Periférico Federica Montseny 
hasta el número 14 de dicha calle. Según estimen los técnicos”.  

Proposiciones del Foro Local y sus Mesas de Trabajo 

Punto 15. Proposición nº 2020/1020957, formulada por la Mesa de Derechos Sociales del 
Foro Local, con el siguiente contenido: “Instamos a la Junta Municipal de Distrito, para que 
a través de los Servicios Sociales Municipales, a que organice y mantenga la coordinación 
de todas las iniciativas que intervienen en el reparto de alimentos a la población que los 
demanda y necesita, creando un espacio permanente de coordinación de todos los actores 
que intervienen en su reparto, asociaciones vecinales, entidades, parroquias y grupos de 
apoyo, que se podría llamar Mesa por el derecho a la alimentación y la soberanía 
alimentaria. Su principal tarea sería trabajar con un protocolo y herramientas comunes 
para derivar a las personas que solicitan alimentos, sea cual sea la puerta de entrada, de 
forma voluntaria y con el apoyo social necesario hacía los Servicios Sociales para que estos 
asuman sus responsabilidades de dar respuesta en clave de derechos y atención social 
comunitaria. Así como mantener entre todos los agentes, coordinación e intercambio de 
experiencias para mejorar la actividad de todos en el reparto de alimentos." 

§ 4. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información del Concejal Presidente y del Coordinador del Distrito 

Punto 16. Dar cuenta de las resoluciones dictadas por el Concejal-Presidente y por el 
Coordinador del Distrito, en el ejercicio de sus respectivas competencias, desde la última 
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sesión ordinaria del Pleno de la Junta Municipal de Distrito de Puente de Vallecas celebrada 
el 15 de diciembre de 2020 

Preguntas 

Punto 17. Pregunta nº 2020/1034233, formulada por el Grupo Municipal Más Madrid con 
el siguiente contenido: ¿Qué opinión le merece al Concejal-Presidente la actuación 
anunciada para Puente de Vallecas sobre la peatonalización de un total de 135 metros en 
dos tramos de las calles Hermanos Carpi y Puerto Tarancón? 

Punto 18. Pregunta nº 2020/1034264, formulada por el Grupo Municipal Más Madrid con 
el siguiente contenido: ¿Cuál es el estado de ejecución del presupuesto ordinario de la 
Junta Municipal de Distrito al 31 de diciembre, con especificación del presupuesto dispuesto 
y las obligaciones reconocidas? 

Punto 19. Pregunta nº 2020/1048407, formulada por el Grupo Municipal Socialista con el 
siguiente contenido: “Con los flyers de publicidad de prostitución que inundan a diario los 
parabrisas de los coches en el distrito de Puente de Vallecas, ¿qué medidas concretas está 
tomando para acabar con esta realidad?” 

Punto 20. Pregunta nº 2020/1048441, formulada por el Grupo Municipal Socialista con el 
siguiente contenido: ¿Qué criterios ha seguido el plan del ayuntamiento de Madrid sobre 
la peatonalización de los distritos; cuáles son los motivos por los cuales Puente de Vallecas 
es de los distritos con menos calles y metros peatonalizados? 

Punto 21. Pregunta nº 2020/1051437, formulada por el Grupo Municipal Vox con el 
siguiente contenido: ¿Cuándo se va a llevar a cabo la instalación de la Línea de Vida 
(barandilla) en el tejado del Colegio Público Amós Acero? 

 

 

 

 

 
 

Madrid, a fecha de firma. 
 

EL SECRETARIO DEL DISTRITO 
DE PUENTE DE VALLECAS 

José Vicente Fernández-Calvillo Torres 
(Firmado electrónicamente) 
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CONVOCATORIA SESIÓN ORDINARIA 


Junta Municipal del Distrito de Puente de Vallecas 
Martes, 12 de enero de 2021 


17,30 horas 


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


El Concejal Presidente del Distrito, por Decreto de fecha 29 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 del Decreto del Alcalde de 21 de diciembre de 2020 por el que se 
cesa a don Francisco Gañan Rodríguez como portavoz del Grupo Municipal Más Madrid en  
la Junta Municipal del Distrito de Puente de Vallecas y del Decreto del Alcalde de 21 de 
diciembre de 2020 por el que se nombra a doña Paloma Sánchez Carnicer como portavoz 
del Grupo Municipal Más Madrid en la Junta Municipal del Distrito de Puente de Vallecas.   


§ 2. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 


Punto 2. Aprobación en su caso, del acta de la sesión anterior, ordinaria, celebrada el 15 
de diciembre de 2020. 


§ 3. PARTE RESOLUTIVA 


Proposiciones de los Grupos Políticos  


Punto 3. Proposición nº 2020/1033727, formulada por el Grupo Municipal Más Madrid con 
el siguiente contenido: “El Ayuntamiento de Madrid anunció en junio en su web la 
posibilidad de abrir los Centros Municipales de Mayores cuando se adoptaran las medidas 
de seguridad necesarias para ofrecer los servicios que prestan: Por ello, y hasta que sea 
posible la reapertura de estos Centros, es necesario: Instar a la Junta Municipal a que los 
servicios de podología, fisioterapia, peluquería y comida, que se prestaban habitualmente 
y que, debido al cierre de los mismos, no se están llevando a cabo, pasen a ofrecerse en 
el domicilio de manera que nuestros mayores puedan resolver estas necesidades.” 


 
Punto 4. Proposición nº 2020/1034375, formulada por el Grupo Municipal Más Madrid con 
el siguiente contenido: “Existe un solar situado entre las calles de Puerto de Velate y La 
Diligencia, entre las pistas de tenis y el comedor social, catalogado en el plan general como 
equipamiento, que actualmente consta de dos porterías herrumbrosas y, en medio, un 
parque infantil rodeado de un barrizal cuando llueve y de suciedad permanente, incluso de 
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escombrera en algunos momentos, que es una vergüenza para este Ayuntamiento. 
Aportamos fotografías. Instar a la Junta Municipal o, en su defecto, al Área de Gobierno 
competente para que, a la mayor brevedad, actúe y cree una instalación deportiva básica, 
al mismo tiempo que desarrolla su entorno y el del área infantil anexa como zona verde, 
eliminando así la zona insalubre que se ha creado en ese ámbito.” 
 
Punto 5. Proposición nº 2020/1034408, formulada por el grupo municipal Más Madrid, con 
el siguiente contenido: “Con el fin de dar cumplimiento a los Pactos de Reconstrucción de 
la Ciudad en materia social y, más concretamente, para que la Tarjeta Familias llegue a 
todos sus perceptores potenciales, hacemos la siguiente proposición: Que los Servicios 
Sociales de la Junta destinen profesionales suficientes para que, en colaboración con las 
asociaciones, parroquias y redes de apoyo y solidaridad que han estado atendiendo a 
personas víctimas de la emergencia alimentaria, hagan llegar este nuevo recurso a aquellas 
personas y familias que lo necesiten.” 
 
Punto 6. Proposición nº 2020/1034438, formulada por el grupo municipal Más Madrid, con 
el siguiente contenido:” El tramo de la Avenida de Pablo Neruda entre la Avenida de Buenos 
Aires y la Plaza de la Asamblea, y sus calles aledañas (lo que se conoce como Madrid Sur), 
está iluminado mediante farolas altas. La frondosidad del arbolado impide que llegue la luz 
a las aceras, iluminando solo la calzada. A esto hay que añadir que todas las farolas del 
entorno del centro comercial están rotas o apagadas: todo esto supone un peligro para las 
personas que transitan principalmente de noche, ya sea por motivos de trabajo, estudio u 
otros. Proponemos instar a la Junta Municipal o, en su defecto al Área de Gobierno 
competente, previo informe técnico, a la colocación de farolas a media altura (globos en 
las mismas farolas a una altura intermedia, u otra solución alternativa que los técnicos 
consideren más conveniente), para mejorar la visibilidad y la percepción de seguridad en 
el área.” 
 
Punto 7. Proposición nº 2020/1048385, formulada por el grupo municipal Socialista, con 
el siguiente contenido: “Ante el cambio que se produjo en la ubicación de los puntos de los 
contenedores de RSU, situados en la calle Ronda del Sur desde la calle Timoteo Pérez Rubio 
hasta el nº 4 de la calle Ronda del sur (piscina de verano) El Grupo Municipal Socialista, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 y siguientes del Reglamento Orgánico 
del Ayuntamiento de Madrid, presenta para su aprobación la siguiente proposición: Instar 
al área de gobierno correspondiente al estudio y la eliminación de los bordillos y 
plataformas aceradas que limitaban los antiguos puntos de contenedores de RSU por 
ocupación innecesaria de plazas de aparcamientos” 
 
Punto 8. Proposición nº 2020/1048508, formulada por el grupo municipal Socialista, con 
el siguiente contenido: “Instar a la junta del distrito y al órgano competente la elaboración 
de un informe sobre la situación de la pobreza juvenil específicamente a la población de 
rango de los jóvenes madrileños entre 18 a 35 años, y con especial atención en el distrito 
de Puente de Vallecas”. 
 
Punto 9. Proposición nº 2020/1048523, formulada por el grupo municipal Socialista, con 
el siguiente contenido: “Instar al Área de Medio Ambiente y Movilidad para que comience 
con el plan anual de prevención de orugas y se pongan en marcha las medidas y 
procedimientos oportunos para controlar esta plaga, en diversos puntos de nuestro distrito 
en los que se localizaron colonias de este insecto en nuestro distrito el año pasado, como 
en el Parque Forestal de Entrevías y Parque el SOTO, C/ Mestanza, zona muy cercana al 
colegio José María de Pereza, así como en las inmediaciones del Colegio Javier de Miguel, 
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desconocemos que áreas del distrito se sometieron a tratamiento debido a la irrupción de 
la pandemia y como consecuencia del confinamiento”. 
 
Punto 10. Proposición nº 2020/1048542, formulada por el Grupo Municipal Socialista, con 
el siguiente contenido: “Instar al Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad o al 
área correspondiente a identificar los ejemplares de Gleditsia triacanthos (conocida como 
acacia de tres espinas), presentes en nuestro distrito, para realizar un estudio y valoración 
de su sustitución, ya que es especie catalogada como invasora y su tronco es productor de 
peligrosas espinas, que pueden causar daños considerables tanto al personal técnico 
encargado de control y mantenimiento, como para animales, niños y viandantes”. 
 
Punto 11. Proposición nº 2020/1051022, formulada por el Grupo Municipal Vox, con el 
siguiente contenido: “Instar a la Junta Municipal o, en su defecto, al área competente, para 
que, previo informe técnico, se aumente la iluminación del tramo que discurre entre la 
finalización de la Estación del Pozo y el inicio de la Calle Miguel Hernández.”  
 
Punto 12. Proposición nº 2020/1051078, formulada por el Grupo Municipal Vox, con el 
siguiente contenido: “Instar al área correspondiente la reparación de la calzada en Avenida 
de Entrevías, a la altura de la estación de Renfe de Asamblea de Madrid. Según estimen 
los técnicos”. 
 
Punto 13. Proposición nº 2020/1051113, formulada por el Grupo Municipal Vox, con el 
siguiente contenido: “Instar al área correspondiente la reparación de aceras y replantado 
de árboles en la Calle José Paulete. A la altura del CC Alcampo. Según estimen los técnicos.” 
 
Punto 14. Proposición nº 2020/1051147, formulada por el Grupo Municipal Vox, con el 
siguiente contenido: “Instar al área correspondiente, la reparación de la calzada en la Calle 
León Felipe. Desde la altura del Centro de Especialidades Periférico Federica Montseny 
hasta el número 14 de dicha calle. Según estimen los técnicos”.  


Proposiciones del Foro Local y sus Mesas de Trabajo 


Punto 15. Proposición nº 2020/1020957, formulada por la Mesa de Derechos Sociales del 
Foro Local, con el siguiente contenido: “Instamos a la Junta Municipal de Distrito, para que 
a través de los Servicios Sociales Municipales, a que organice y mantenga la coordinación 
de todas las iniciativas que intervienen en el reparto de alimentos a la población que los 
demanda y necesita, creando un espacio permanente de coordinación de todos los actores 
que intervienen en su reparto, asociaciones vecinales, entidades, parroquias y grupos de 
apoyo, que se podría llamar Mesa por el derecho a la alimentación y la soberanía 
alimentaria. Su principal tarea sería trabajar con un protocolo y herramientas comunes 
para derivar a las personas que solicitan alimentos, sea cual sea la puerta de entrada, de 
forma voluntaria y con el apoyo social necesario hacía los Servicios Sociales para que estos 
asuman sus responsabilidades de dar respuesta en clave de derechos y atención social 
comunitaria. Así como mantener entre todos los agentes, coordinación e intercambio de 
experiencias para mejorar la actividad de todos en el reparto de alimentos." 


§ 4. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 


Información del Concejal Presidente y del Coordinador del Distrito 


Punto 16. Dar cuenta de las resoluciones dictadas por el Concejal-Presidente y por el 
Coordinador del Distrito, en el ejercicio de sus respectivas competencias, desde la última 
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sesión ordinaria del Pleno de la Junta Municipal de Distrito de Puente de Vallecas celebrada 
el 15 de diciembre de 2020 


Preguntas 


Punto 17. Pregunta nº 2020/1034233, formulada por el Grupo Municipal Más Madrid con 
el siguiente contenido: ¿Qué opinión le merece al Concejal-Presidente la actuación 
anunciada para Puente de Vallecas sobre la peatonalización de un total de 135 metros en 
dos tramos de las calles Hermanos Carpi y Puerto Tarancón? 


Punto 18. Pregunta nº 2020/1034264, formulada por el Grupo Municipal Más Madrid con 
el siguiente contenido: ¿Cuál es el estado de ejecución del presupuesto ordinario de la 
Junta Municipal de Distrito al 31 de diciembre, con especificación del presupuesto dispuesto 
y las obligaciones reconocidas? 


Punto 19. Pregunta nº 2020/1048407, formulada por el Grupo Municipal Socialista con el 
siguiente contenido: “Con los flyers de publicidad de prostitución que inundan a diario los 
parabrisas de los coches en el distrito de Puente de Vallecas, ¿qué medidas concretas está 
tomando para acabar con esta realidad?” 


Punto 20. Pregunta nº 2020/1048441, formulada por el Grupo Municipal Socialista con el 
siguiente contenido: ¿Qué criterios ha seguido el plan del ayuntamiento de Madrid sobre 
la peatonalización de los distritos; cuáles son los motivos por los cuales Puente de Vallecas 
es de los distritos con menos calles y metros peatonalizados? 


Punto 21. Pregunta nº 2020/1051437, formulada por el Grupo Municipal Vox con el 
siguiente contenido: ¿Cuándo se va a llevar a cabo la instalación de la Línea de Vida 
(barandilla) en el tejado del Colegio Público Amós Acero? 


 


 


 


 


 
 


Madrid, a fecha de firma. 
 


EL SECRETARIO DEL DISTRITO 
DE PUENTE DE VALLECAS 


José Vicente Fernández-Calvillo Torres 
(Firmado electrónicamente) 





				2021-01-07T15:40:27+0100

		FERNANDEZ CALVILLO TORRES JOSE VICENTE - DNI 05658713T










   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:resultmajor:ValidSignature La firma es valida       Ye5xPjKWpFHAUWzowBDjq4gjdow=  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:resultmajor:ValidSignature La firma es valida    OrganizacionEmisora FNMT-RCM  versionPolitica 23  usoCertificado digitalSignature | nonRepudiation | keyEncipherment  pais ES  subject CN=FERNANDEZ CALVILLO TORRES JOSE VICENTE - DNI 05658713T,givenName=JOSE VICENTE,SN=FERNANDEZ CALVILLO TORRES,serialNumber=IDCES-05658713T,OU=SECRETARIA DEL DISTRITO JMD PUENTE DE VALLECAS,OU=CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO,O=AYUNTAMIENTO DE MADRID,C=ES  certQualified YES  numeroSerie 104363359572973238709485045539829104371  NombreApellidosResponsable JOSE VICENTE FERNANDEZ CALVILLO TORRES  NIFEntidadSuscriptora P2807900B  idPolitica MITyC  entidadSuscriptora AYUNTAMIENTO DE MADRID  tipoCertificado FNMT APE EMPLEADO PUBLICO MEDIO HW EIDAS SHA256  certClassification ESIG  clasificacion 5  OI_Europeo VATES-P2807900B  NIFResponsable 05658713T  nombreResponsable JOSE VICENTE  unidadOrganizativa SECRETARIA DEL DISTRITO JMD PUENTE DE VALLECAS  numeroIdentificacionPersonal   ApellidosResponsable FERNANDEZ CALVILLO TORRES  segundoApellidoResponsable TORRES  organizacion AYUNTAMIENTO DE MADRID  primerApellidoResponsable FERNANDEZ CALVILLO  validoHasta 2021-08-13 vie 12:09:17 +0200  validoDesde 2019-08-13 mar 12:09:17 +0200  ID_europeo IDCES-05658713T  email FERNANDEZCALVILLOTJV@MADRID.ES  qscd UNKNOWN  puesto SECRETARIO DEL DISTRITO JMD PUENTE VALLECAS  idEmisor CN=AC Administración Pública,serialNumber=Q2826004J,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES  extensionUsoCertificado KeyPurposeId 0:  TLS Web client authentication
KeyPurposeId 1:  E-mail protection
KeyPurposeId 2:  1.3.6.1.4.1.311.20.2.2  politica 1.3.6.1.4.1.5734.3.3.4.4.1,0.4.0.194112.1.0,2.16.724.1.3.5.7.2    urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:SignatureFormat:code:ValidFormat   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:SignatureCore:code:ValidSignature   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:Valid  CN=AC Administración Pública,serialNumber=Q2826004J,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES 104363359572973238709485045539829104371    CN=AC Administración Pública,serialNumber=Q2826004J,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES 104363359572973238709485045539829104371 CN=FERNANDEZ CALVILLO TORRES JOSE VICENTE - DNI 05658713T,givenName=JOSE VICENTE,SN=FERNANDEZ CALVILLO TORRES,serialNumber=IDCES-05658713T,OU=SECRETARIA DEL DISTRITO JMD PUENTE DE VALLECAS,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 MIIJ7zCCCNegAwIBAgIQToOm5N/P42pdUoxN2xq+8zANBgkqhkiG9w0BAQsFADBqMQswCQYDVQQGEwJFUzERMA8GA1UECgwIRk5NVC1SQ00xDjAMBgNVBAsMBUNFUkVTMRIwEAYDVQQFEwlRMjgyNjAwNEoxJDAiBgNVBAMMG0FDIEFkbWluaXN0cmFjacOzbiBQw7pibGljYTAeFw0xOTA4MTMxMDA5MTdaFw0yMTA4MTMxMDA5MTdaMIIBMzELMAkGA1UEBhMCRVMxHzAdBgNVBAoMFkFZVU5UQU1JRU5UTyBERSBNQURSSUQxNDAyBgNVBAsMK0NFUlRJRklDQURPIEVMRUNUUk9OSUNPIERFIEVNUExFQURPIFBVQkxJQ08xNzA1BgNVBAsMLlNFQ1JFVEFSSUEgREVMIERJU1RSSVRPIEpNRCBQVUVOVEUgREUgVkFMTEVDQVMxGDAWBgNVBAUTD0lEQ0VTLTA1NjU4NzEzVDEiMCAGA1UEBAwZRkVSTkFOREVaIENBTFZJTExPIFRPUlJFUzEVMBMGA1UEKgwMSk9TRSBWSUNFTlRFMT8wPQYDVQQDDDZGRVJOQU5ERVogQ0FMVklMTE8gVE9SUkVTIEpPU0UgVklDRU5URSAtIEROSSAwNTY1ODcxM1QwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQDScxiRtu3kqVgfBKIpImraO2cibs+CZ8a6lEROXYmXVQCA9V3/h6Fcgj4HEU5Md38vUrCt9f4tNdGJdAo0QetuT+dMMSps008jyPApHs7CrkvYawAdE13YQl9rE7SQnuOdsO68MUfecEXPByLzG6JV8ZVmqNim55gUQVc1GhDX6Ra7gPJJyXCYTnhg0xWtMVuFGqi7OAmkDKPERmTLGFnUg4ECBF+v/DxB1n1saTzucrIni2ycUZqTlNqsyJ75VqvK7wkCKlrxdz2QdZl1oLI8mQ/LcnikjH7HZ/Z4sc0yDEyQOrz2JTL2Y9hfnOUXvf0NnCQ2HjR2sP51wQLpHGZlAgMBAAGjggXEMIIFwDCCAd4GA1UdEQSCAdUwggHRgR5GRVJOQU5ERVpDQUxWSUxMT1RKVkBNQURSSUQuRVOkggGtMIIBqTE6MDgGCWCFVAEDBQcCCwwrU0VDUkVUQVJJTyBERUwgRElTVFJJVE8gSk1EIFBVRU5URSBWQUxMRUNBUzE9MDsGCWCFVAEDBQcCCgwuU0VDUkVUQVJJQSBERUwgRElTVFJJVE8gSk1EIFBVRU5URSBERSBWQUxMRUNBUzEtMCsGCWCFVAEDBQcCCQweRkVSTkFOREVaQ0FMVklMTE9USlZATUFEUklELkVTMRUwEwYJYIVUAQMFBwIIDAZUT1JSRVMxITAfBglghVQBAwUHAgcMEkZFUk5BTkRFWiBDQUxWSUxMTzEbMBkGCWCFVAEDBQcCBgwMSk9TRSBWSUNFTlRFMRgwFgYJYIVUAQMFBwIEDAkwNTY1ODcxM1QxGDAWBglghVQBAwUHAgMMCVAyODA3OTAwQjElMCMGCWCFVAEDBQcCAgwWQVlVTlRBTUlFTlRPIERFIE1BRFJJRDFLMEkGCWCFVAEDBQcCAQw8Q0VSVElGSUNBRE8gRUxFQ1RST05JQ08gREUgRU1QTEVBRE8gUFVCTElDTyAoZGUgbml2ZWwgbWVkaW8pMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwDgYDVR0PAQH/BAQDAgXgMCkGA1UdJQQiMCAGCCsGAQUFBwMCBggrBgEFBQcDBAYKKwYBBAGCNxQCAjAdBgNVHQ4EFgQUo5F6Q1dRmr1Xisng2j8JdbaDtd4wHwYDVR0jBBgwFoAUFBHitSu5jJitaNMxVEDkWF8DG30wgawGCCsGAQUFBwEDBIGfMIGcMAgGBgQAjkYBATALBgYEAI5GAQMCAQ8wEwYGBACORgEGMAkGBwQAjkYBBgEwbgYGBACORgEFMGQwMBYqaHR0cHM6Ly93d3cuY2VydC5mbm10LmVzL3Bkcy9QRFNfQVBfZXMucGRmEwJlczAwFipodHRwczovL3d3dy5jZXJ0LmZubXQuZXMvcGRzL1BEU19BUF9lbi5wZGYTAmVuMIIBMAYDVR0gBIIBJzCCASMwggEIBgwrBgEEAaxmAwMEBAEwgfcwKQYIKwYBBQUHAgEWHWh0dHA6Ly93d3cuY2VydC5mbm10LmVzL2RwY3MvMIHJBggrBgEFBQcCAjCBvAyBuUNlcnRpZmljYWRvIGN1YWxpZmljYWRvIGRlIGZpcm1hIGVsZWN0csOzbmljYSBkZSBlbXBsZWFkbyBww7pibGljby4gU3VqZXRvIGEgbGFzIGNvbmRpY2lvbmVzIGRlIHVzbyBleHB1ZXN0YXMgZW4gRFBDIGRlIEZOTVQtUkNNLCBOSUY6IFEyODI2MDA0LUogKEMvSm9yZ2UgSnVhbiAxMDYtMjgwMDktTWFkcmlkLUVzcGHDsWEpMAkGBwQAi+xAAQAwCgYIYIVUAQMFBwIwfwYIKwYBBQUHAQEEczBxMDIGCCsGAQUFBzAChiZodHRwOi8vd3d3LmNlcnQuZm5tdC5lcy9jZXJ0cy9BQ0FQLmNydDA7BggrBgEFBQcwAYYvaHR0cDovL29jc3BhcC5jZXJ0LmZubXQuZXMvb2NzcGFwL09jc3BSZXNwb25kZXIwge4GA1UdHwSB5jCB4zCB4KCB3aCB2oaBqmxkYXA6Ly9sZGFwYXBlLmNlcnQuZm5tdC5lcy9DTj1DUkw4MTAsQ049QUMlMjBBZG1pbmlzdHJhY2klRjNuJTIwUCVGQWJsaWNhLE9VPUNFUkVTLE89Rk5NVC1SQ00sQz1FUz9jZXJ0aWZpY2F0ZVJldm9jYXRpb25MaXN0O2JpbmFyeT9iYXNlP29iamVjdGNsYXNzPWNSTERpc3RyaWJ1dGlvblBvaW50hitodHRwOi8vd3d3LmNlcnQuZm5tdC5lcy9jcmxzYWNhcC9DUkw4MTAuY3JsMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQA34zvbSsbTxO/RGv4TPe6hPUFfmXW00HTCDhTa+K+F8YNZqkqU93Zexv9ek7qM5rTdBjmkXEiK88qy/ElIHI5HVNaC8QfKmUHAiq+0ye/NHiamAa8UwAnEehQaO65HvTan8w3NpPUSU8H7QCoHqsKR3KRUBKrTqE0jwMjb/zIE3X9FYB0YlPQhzbpToIzrr17CF0J+Vevg8BhYxWHQjriLS9dPwWAYlFKK/S2XhmzWN8cIuJ5sBYGlQgQPJaSj+6h/ux+DqeqaM9l43+IIo/+mhkwTB3DRsE+iAXy2wfj5oXtEQSf2ikhI6qNwvlVskw2AjPiHcXfKvk38Wz7uQnk6   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidSignature   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidStatus     CN=SERVIDOR OCSP AC Administración Pública,serialNumber=Q2826004J,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES 2021-01-07T14:41:24.000Z   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:RevocationStatusEvidence:code:ValidSignature   OU=AC RAIZ FNMT-RCM,O=FNMT-RCM,C=ES 2 CN=AC Administración Pública,serialNumber=Q2826004J,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidPeriod  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidExtension MIIG3DCCBMSgAwIBAgIBAjANBgkqhkiG9w0BAQsFADA7MQswCQYDVQQGEwJFUzERMA8GA1UECgwIRk5NVC1SQ00xGTAXBgNVBAsMEEFDIFJBSVogRk5NVC1SQ00wHhcNMTAwNTIxMDkyNjI0WhcNMjIwNTIxMDk1NzA4WjBqMQswCQYDVQQGEwJFUzERMA8GA1UECgwIRk5NVC1SQ00xDjAMBgNVBAsMBUNFUkVTMRIwEAYDVQQFEwlRMjgyNjAwNEoxJDAiBgNVBAMMG0FDIEFkbWluaXN0cmFjacOzbiBQw7pibGljYTCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAJzKT8N13M6D1WHvvypwlNvv8gC/LSRX2ZrXwvgfU/oJSMn0TXAfCAdwIUYN8t0GofRRVv7o5AD1lVg04sP+eeK6Wpl787OSiCeeEPkGCMvfLS85jzxZLYZ30aDEMuMXe/fEcRT2L603tPi3keGxosqLZ5O0gVklkZwfTdm8hypse+NR7DseLcPK4wTdmJcWxwN+xeUWUz1IcHeri6tE+pLDZae6HJZHmKwnhQmOAmrAjg301/BIY5iL5Z9QAAjvLH7qp4opBUsXvYdXkrw0mGPQH1oxz5KIBImj9DOLhZYQIXF+RgofChI5fWfTmwL5HeCa4ezkHJ/b89ni1pvzusECAwEAAaOCArowggK2MBIGA1UdEwEB/wQIMAYBAf8CAQAwDgYDVR0PAQH/BAQDAgEGMB0GA1UdDgQWBBQUEeK1K7mMmK1o0zFUQORYXwMbfTAfBgNVHSMEGDAWgBT3fcX9xOiaG3dkp/UdoMy/h2CabTCB6wYDVR0gBIHjMIHgMIHdBgRVHSAAMIHUMCkGCCsGAQUFBwIBFh1odHRwOi8vd3d3LmNlcnQuZm5tdC5lcy9kcGNzLzCBpgYIKwYBBQUHAgIwgZkMgZZTdWpldG8gYSBsYXMgY29uZGljaW9uZXMgZGUgdXNvIGV4cHVlc3RhcyBlbiBsYSBEZWNsYXJhY2nDs24gZGUgUHLDoWN0aWNhcyBkZSBDZXJ0aWZpY2FjacOzbiBkZSBsYSBGTk1ULVJDTSAoIEMvIEpvcmdlIEp1YW4sIDEwNi0yODAwOS1NYWRyaWQtRXNwYcOxYSkwgYoGCCsGAQUFBwEBBH4wfDA9BggrBgEFBQcwAYYxaHR0cDovL29jc3BhcGUuY2VydC5mbm10LmVzL29jc3BhcGUvT2NzcFJlc3BvbmRlcjA7BggrBgEFBQcwAoYvaHR0cDovL3d3dy5jZXJ0LmZubXQuZXMvY2VydHMvQUNSQUlaRk5NVFJDTS5jcnQwgdQGA1UdHwSBzDCByTCBxqCBw6CBwIaBkGxkYXA6Ly9sZGFwZm5tdC5jZXJ0LmZubXQuZXMvQ049Q1JMLE9VPUFDJTIwUkFJWiUyMEZOTVQtUkNNLE89Rk5NVC1SQ00sQz1FUz9hdXRob3JpdHlSZXZvY2F0aW9uTGlzdDtiaW5hcnk/YmFzZT9vYmplY3RjbGFzcz1jUkxEaXN0cmlidXRpb25Qb2ludIYraHR0cDovL3d3dy5jZXJ0LmZubXQuZXMvY3Jscy9BUkxGTk1UUkNNLmNybDANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAhfAL4VAy3vUux88IYy1eRwB73vlyhdQk1vfmskfKoF5Wd8Fq7z8fakSQYugfwVhB7OL/k8LV7Majzi9Aes29yqeHd64bUSti8/GZigzWtZAGj6xSX3Vynx46cizQBAlyO0X+3zJD71un719V5nV+gLJU4bZSCDfrqs5vyCn5KkwWj+TZgqqZ/7aHcoJO3OWSOpQ4o7yeZfZwx1XAaMWSIE3dvMU11jVc2GfF2Cpk51BUoUKjDhn2U3PHHATAPkUHU45qF9/XgLRoYn77HLip8/TYDjzX9rs6qnbF8DohT00aB07zwL9bcTa0scqFJ6ZQVRo4ob/2Sm4tlAT9ktf7phzqYMQwJ8Xfr+fsB9x/jaPoGvNDiXwkiqVBP56wqDYRpS01Z7YdmVvrGJPeGXN/FwQCdp4DQgL7APyz50Dp+LjLkRusV9CDB2mELmCZdRkGHX2EC5AlUGWZNRgk5cEqaRZz2VpgC8tRfEpCFfIZKEakL1y7vbzxuN+JXCZFYNDOM0X8u4dAv6RfvJGeVtZa/QcJvG4dB7JMOy+ISvWpUEQagugTFpTrtjyeTUj0OEN89YPeQ4eDJBSmA311AGRazD71XKjB5Q8NuI9oHaQa6ZA83yj74hqOcQ+9FIsAsyASJtGmBXESag0bnjsDQi+jDgUSDfVnA9YTvmiXYZR5y0Q=   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidSignature   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidStatus     CN=SERVIDOR OCSP AC RAIZ FNMT-RCM,OU=AC RAIZ FNMT-RCM,O=FNMT-RCM,C=ES 2021-01-07T14:41:24.000Z   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:RevocationStatusEvidence:code:ValidSignature   OU=AC RAIZ FNMT-RCM,O=FNMT-RCM,C=ES 485876308206448804701554682760554759 OU=AC RAIZ FNMT-RCM,O=FNMT-RCM,C=ES  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidPeriod  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidExtension MIIFgzCCA2ugAwIBAgIPXZONMGc2yAYdGsdUhGkHMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMDsxCzAJBgNVBAYTAkVTMREwDwYDVQQKDAhGTk1ULVJDTTEZMBcGA1UECwwQQUMgUkFJWiBGTk1ULVJDTTAeFw0wODEwMjkxNTU5NTZaFw0zMDAxMDEwMDAwMDBaMDsxCzAJBgNVBAYTAkVTMREwDwYDVQQKDAhGTk1ULVJDTTEZMBcGA1UECwwQQUMgUkFJWiBGTk1ULVJDTTCCAiIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggIPADCCAgoCggIBALpxgHpMhm5/yBNtwMZ9HACXjywMI7sQmkCpGreHiPibVmr75nuOi5KOpyVdWRHbNi63URcfqQgfBBckWKo3Shjf5TnUV/3XwSyRAZHiItQDwFj8d0fsjz50Q7qsNI1NOHZnjrDIbzAzWHFctPVrbtQBULgTfmxKo0nRIBnuvMApGGWn3v7v3QqQIecaZ5JCEJhfTzC8PhxFtBDXaEAUwED653cXeuYLj2VbPNmaUtu1vZ5Gzz3rkQUCwJaydkxNEJY7kvqcfw+Z374jNUUeAlz+taibmSXaXvMiwzn15Cou08YfxGyqxRxqAQVKL9LFwag0Jl1mpdICIfkYtwb1TplvqKtMUejPUBjFd8g5CSxJkjKZqLsXF3mwWsXmo8RZZUc1g16p6DULmbvkzSDGm0oGObVo/CK67lWMK07q87Hj/LaZmtVC+nFNCM+HHmpxffnTtOmlcYF7wk5HlqX2doWjKI/pgG6BU6VtX7hI+cL5NqYuSf+4lsKMB7ObiFj86xsc3i1w4peSMKGJ47xVqCfWS+2QrYv6YyVZLag13cqXM7zlzced0ezvXg5KkAYmY6252TUtB7p2ZSysV4999AeU14ECll2jB0nVetBX+RvnU0Z1qrB5QstocQjpYL05ac70r8NWQMetUqIJ5G+GR4of6ygnXYMgrwTJbFaai0b1AgMBAAGjgYMwgYAwDwYDVR0TAQH/BAUwAwEB/zAOBgNVHQ8BAf8EBAMCAQYwHQYDVR0OBBYEFPd9xf3E6Jobd2Sn9R2gzL+HYJptMD4GA1UdIAQ3MDUwMwYEVR0gADArMCkGCCsGAQUFBwIBFh1odHRwOi8vd3d3LmNlcnQuZm5tdC5lcy9kcGNzLzANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAB5BK3/MjTvDDnFFlm5wioooMhfNzKWtN/gHiqQxjAb8EZ6WdmF/9ARP67Jpi6Yb+tmLSbkyU+8B1RXxlDPiyN8+sD8+Nb/kZ94/sHvJwnvDKuO+3/3Y3dlv2bojzr2IyIpMNOmqOFGYMLVN0V2Ue1bLdI4E7pWYjJ2cJj+F3qkPNZVEI7VFY/uY5+ctHhKQV8Xa7pO6kO8Rf77IzlhEYt8llvhjho6Tc+hj507wTmzl6NLrTQfv6MooqtyuGC2mDOL7Nii4LcK2NJpLuHvUBKwrZ1pebbuCoGRw6IYsMHkCtA+fdZn71uSANA+iW+YJF1DngoABd15jmfZ5nc8OaKveri6E6FO80vFIOiZiaBECEHX5FaZNXzuvO+FB8TxxuBEOb+dY7Ixjp6o7RTUaN8Tvkasq6+yO3m/qZASlaWFot4/nUbQ4mrcFuNLwy+AwF+mWj2zs3gyLp1txyM/1d8iC9djwj2ij3+RvrWWTV3F9yfiD8zYm1kGdNYno/Tq0dwzn+evQoFt9B9kiABdcPUXmsEKvU7ANm5mqwujGSQkBqvjrTcuFqN1W8rB2Vt2lh8kORdOag0wokRqEIr9baRRmW1FMdW4R58MD3R++Lj8UGrp1MYp3/RgT408m2ECVAdf4WqslKYIYvuu8wd+RU4riEmViAqhOLUTpPSPaLtrM=   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidSignature      neaiP4oprF83oamsKNlU2OWaLDk= urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:AdES:forms:B-Level http://uri.etsi.org/103172/v2.1.1#


