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El Concejal Presidente del Distrito, por Decreto de fecha 31 de enero de 2022, 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. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

Punto 1. Aprobación del acta de la sesión anterior, ordinaria, celebrada el 11 de enero de 2022. 

2. PARTE RESOLUTIVA 

Propuestas del Concejal Presidente  

Punto 2. “Aprobar, provisionalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la 
Ordenanza Reguladora de la Gestión de Recintos de Ferias y Festejos Populares de las Juntas 
Municipales de Distrito de 30 de julio de 1998, en base al informe de la Unidad de Servicios 
Culturales y Ocio Comunitario de 31 de enero de 2022 y de forma definitiva en el supuesto de 
que no se presenten alegaciones durante el período de información pública de 20 días naturales, 
la celebración y ubicación de los siguientes Festejos Populares y Recintos Feriales quedando  
condicionados a su compatibilidad con las medidas de prevención sanitaria frente a la Covid-19 
vigentes en el momento de su ejecución: 
 
1. Fiestas Populares: 
 
1.1 Las Fiestas Patronales del Carmen 2022, fechas aproximadas del 8 al 25 de julio, ambos 

inclusive, en el Recinto Ferial ubicado en las siguientes zonas: para el desarrollo de los 
festejos, realización de actividades musicales y culturales e instalación de las casetas que se 
conceden a las entidades del distrito, la calle de Payaso Fofó, delimitada por la Avenida de la 
Albufera y la calle Javier de Miguel. Incluido tramo de la calle Arroyo del Olivar y parque Juan 
José García Espartero, delimitado entre la calle Payaso Fofó y la calle Sierra del Valle. 
 

1.2 Otras Fiestas Populares. 
 

Con motivo del arraigo en el distrito de un gran número de Fiestas Populares cuya 
celebración se viene realizando durante varios años, a continuación, se indican la relación de 
“otras Fiestas Populares”, fechas aproximadas y su ubicación, que se podrán modificar en 
función de la entidad organizadora y necesidades de la J.M.D. de Puente de Vallecas. 

 
          

CONVOCATORIA SESIÓN ORDINARIA 

Junta Municipal del Distrito de Puente de Vallecas 
Martes, 8 de febrero de 2022 

17,30 horas 

Salón de Plenos del Distrito, Avda. de la Albufera, 42 
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           1.2.1 Fiestas de San Isidro. 
              Fecha aproximada: 15 de mayo. 
              Ubicación: c/ Sierra Contraviesa, desde la c/Lagartera hasta la c/ Miguel de la Roca. 
 

          1.2.2 Fiestas de Fontarrón. 
                    Fechas aproximadas: del 27 de mayo al 12 de junio. 

              Ubicación: C/Benjamín Palencia, Boada, Ramón Pérez de Ayala y en la Plaza  
              del Ángel Francés y Parque del Cerro del Tío Pío. 

 
         1.2.3 Fiestas de Nuevas Palomeras. 

             Fechas aproximadas: del 10 de junio al 3 de julio. 
             Ubicación: Avda. Pablo Neruda, 5 (posterior). 
 

         1.2.4 Fiestas de Entrevías. 
Fechas aproximadas: del 10 de junio al 3 de julio. 
Ubicación: Bulevar de Entrevías, junto al apeadero de Renfe-Entrevías, entre Avda. 
de  Entrevías y Puerto de Balbarán, desde la calle Vizconde de Arlessón y la calle 
Josué Lillo.  

 
       1.2.5  Fiestas de La Karmela. 

           Fechas aproximadas: del 8 al 25 de julio. 
           Ubicación: Parque Payaso Fofó, entre las calles Candilejas y Diligencia. 

 
       1.2.6 Batalla Naval. 

          Fecha aproximada: 17 de julio. 
          Ubicación: c/ Payaso Fofó, entre las calles Arroyo del Olivar y Sierra Bermeja. 

 
       1.2.7 Fiestas de El Pozo. 

          Fechas aproximadas: del 29 abril al 9 de mayo  
          Ubicación: Plaza situada frente al Centro Cultural El Pozo (Pza. Padre Llanos). 
 

       1.2.8 Paella Republicana 
          Fecha aproximada: 23 de abril. 
          Ubicación: Plaza situada entre las calles: Arroyo del Olivar, Río San Lorenzo y San    

Miguel.  
 
1.2.9  Fiestas Palomeras Bajas y Madrid Sur. 

                Fechas aproximadas: del 17 al 30 de junio 
                Ubicación: Graderío de Travesía Felipe de Diego y Plaza del Cine. 
  
      1.2.10 Fiestas del Orgullo Vallecano 
                 Fechas aproximadas del 17 al 30 de junio. 
                 Ubicación: Parque Azorín. 
 
2. Recintos Feriales:  
 
2.1. Fiestas del Carmen 2022, fechas aproximadas del 8 al 25 de julio, ambos inclusive, en el 

recinto ferial ubicado en las siguientes zonas: C/ Payaso Fofó, delimitada por la Avenida de 
la Albufera y la calle Javier de Miguel. Incluido tramo de la calle Arroyo del Olivar, delimitada 
entre la calle Payaso Fofó y la calle Sierra del Valle y la zona del parque Juan José García 
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Espartero, para el desarrollo de los festejos, realización de actividades musicales y culturales 
e instalación de las casetas que se conceden a las entidades del distrito. 

 
2.2 Bulevar de Peña Gorbea, fechas aproximadas, durante todo el año, en el recinto ferial 

ubicado en las siguientes zonas: Bulevar de Peña Gorbea, entre las calles Concordia y Avda. 
de Monte Igueldo para el desarrollo de diferentes actividades y eventos culturales, como la 
Feria del Libro, Bulevar del Arte, Mercadillo de Navidad y otros eventos que puedan surgir a 
lo largo del año. 

 

 Proposiciones de los Grupos Políticos  

Punto 3. Proposición núm. 2022/077914, formulada por el Grupo Municipal Mixto con el 
siguiente contenido: “Que la Junta de Distrito elabore, si es que no lo tiene, y difunda un censo de 
solares disponibles susceptibles de ser utilizado o adquirido por la Junta de Distrito en virtud de sus 
competencias, o en su defecto poder ser puesto a disposición de otras administraciones, como la 
Comunidad de Madrid, para cubrir las necesidades en materia de salud, educación.”  
 
Punto 4. Proposición núm. 2022/78052, formulada por el Grupo Municipal Mixto con el 
siguiente contenido:  
 
1. Elaboración, por la autoridad competente, de un censo de edificios públicos y privados del Distrito 
en los que se hallan instalado paneles solares u otras instalaciones que favorezcan las energías 
alternativas.  
2. Fomentar la instalación, comenzando por los edificios públicos, mediante campañas de 
comunicación involucrando a todos los actores posibles, incluyendo la figura clave de los 
administradores de fincas.”  
 
Punto 5. Proposición núm. 2022/78076, formulada por el Grupo Municipal Mixto con el 
siguiente contenido:  
 
“1. Elaborar un censo de demanda de vivienda asequible en el distrito 
2. Instar a los servicios sociales a que generen una base de datos de personas vulnerables en aras de 
anticipar las necesidades de soluciones habitacionales 
3. Elaborar un catálogo de edificios que podrían ser susceptibles de ejercer el derecho de tanteo y 
retracto por parte de la Junta Municipal para su estudio y aprobación de compra por las autoridades 
competentes, si así lo considerasen.”  
 
Punto 6. Proposición núm. 2022/78116, formulada por el Grupo Municipal Mixto con el 
siguiente contenido: "El Grupo Municipal Mixto propone la elaboración de un mapa del distrito con 
todos aquellos edificios sin ascensor, diferenciando entre aquellos donde sea viable técnicamente su 
instalación y los que no, para poder llevar a cabo actuaciones tendentes a mitigar el problema del 
aislamiento forzado de muchos mayores y personas con discapacidad. Todo ello en aras de poder 
hacer un seguimiento de las soluciones propuestas y finalizadas.”  
 
Punto 7. Proposición núm. 2022/84268, formulada por el Grupo Municipal Vox con el siguiente 
contenido: “Solicitamos instar al área correspondiente la reparación de la Calle Rafael Alberti, tanto el 
asfalto como las aceras.”  
 
Punto 8. Proposición núm. 2022/84273, formulada por el Grupo Municipal Vox con el siguiente 
contenido: “Instar a la JMD a que, para informar a las personas mayores del Distrito de Puente de 
Vallecas de las actividades y ayudas destinadas principalmente para ellos, estudie la posibilidad de: 
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1º Establecer una línea telefónica única para la interlocución con las personas mayores, donde de 
forma personalizada se informe de los servicios y ayudas que ofrece la JMD y, si fuera necesario, se 
transfiera la llamada a las áreas o servicios correspondientes para su tramitación. 
2º Publicar y difundir folletos y/o carteles de los servicios y ayudas que ofrece la JMD a las personas 
mayores, donde figure el número de teléfono centralizador de todas las llamadas.”  
 
Punto 9. Proposición núm. 2022/84282, formulada por el Grupo Municipal Vox con el siguiente 
contenido: “Instamos a la JMD de Puente de Vallecas y si no fuera de su competencia al área 
competente a la realización de un estudio sobre la viabilidad de aumentar en número suficiente las 
“reservas de estacionamiento de motos” en el distrito para satisfacer la demanda real, sobre todo en la 
proximidad de instalaciones municipales, zonas comerciales, deportivas o de mayor densidad 
poblacional y cerca de los nudos de transporte del distrito para aquellos que no puedan acceder a la 
denominada Madrid Zona de Bajas Emisiones (nuevo Madrid Central) con su vehículo sin etiqueta 
medioambiental.”  
 
Punto 10. Proposición núm. 2022/84437, formulada por el Grupo Municipal Socialista con el 
siguiente contenido: “Que la Junta de distrito realice o inste al área competente a la actuación sobre 
el estado del descampado que se encuentra entre Avenida de Buenos Aires y Calle Sierra Faladora 
junto a la valla del recinto deportivo que hay próximo al IES Tirso de Molina.” 
 
Punto 11. Proposición núm. 2022/84446, formulada por el Grupo Municipal Mixto con el 
siguiente contenido: “Se actúe en la mejora de la iluminación, limpieza y seguridad en el entorno de la 
calle Monte Igeldo, dada su situación manifiestamente mejorable que perjudica al comercio y los 
habitantes de la zona." 
 
Punto 12. Proposición núm. 2022/84453, formulada por el Grupo Municipal Socialista con el 
siguiente contenido: “Instar a la Junta Municipal de Distrito o al área de gobierno correspondiente a 
la adecuación de las pistas de petanca situadas en el Centro Social de Entrevías.” 
 
Punto 13. Proposición núm. 2022/86562, formulada por el Grupo Municipal Más Madrid con el 
siguiente contenido: “En el marco de la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, 
proponemos: 
 

1. Una campaña de cartelería relacionada con el tema elegido por la ONU para este año 2022: 
“Igualdad de género hoy para un mañana sostenible”, que sirva de apoyo a los centros de 
interés que prepararán las Bibliotecas Municipales de nuestro distrito, así como en los centros 
culturales en que la Junta de Distrito programe actividades para conmemorar dicho Día 
Internacional, y otros edificios públicos. 
 

2. La difusión, a través de las redes sociales y mediante carteles visibles en los centros adscritos al 
distrito, de las actividades y actos que convoquen las asociaciones y colectivos feministas de 
Puente de Vallecas con ocasión de la conmemoración del 8 de marzo.” 

 
Punto 14. Proposición núm. 2022/86591, formulada por el Grupo Municipal Más Madrid con el 
siguiente contenido: “Instamos a esta Junta Municipal para que se realicen talleres de Alfabetización 
Digital en los centros municipales de Mayores y de Servicios Sociales, y reducir así la brecha digital de 
las personas mayores, permitiéndoles acceder a estos recursos para que no se sientan excluidos y 
tengan la capacitación digital necesaria.” 
 



Información de Firmantes del Documento

JOSE VICENTE FERNANDEZ-CALVILLO TORRES - SECRETARIO DE DISTRITO Fecha Firma: 02/02/2022 18:04:12
URL de Verificación: https://intranet.madrid.es/VECSV_WBCONSULTAINTRA/VerificarCove.do CSV : 1U0H5N404SAFK3S2

 
 

Distrito Puente de Vallecas, sesión ordinaria, 8 de febrero de 2022 
CONVOCATORIA Y ORDEN DEL DÍA  Página 5 de 6 

Punto 15. Proposición núm. 2022/86611, formulada por el Grupo Municipal Más Madrid con el 
siguiente contenido: “Dada la preocupación ante el posible traslado de la Agencia para el Empleo, 
actualmente situada en la Plaza Sierra Ministra número 3, desde el grupo municipal Más Madrid 
proponemos: 
 
Que se inste al organismo competente a mantener la ubicación actual y en lugar de trasladar la misma, 
mejorar y rehabilitar las carencias existentes, así como impulsar nuevos cursos de formación.” 
 
Punto 16. Proposición núm. 2022/86674, formulada por el Grupo Municipal Más Madrid con el 
siguiente contenido: “Instar al órgano municipal correspondiente a que se retomen las gestiones con 
la Comunidad de Madrid, para la cesión del edificio que fuera sede del Colegio Carlos Solé al 
Ayuntamiento de Madrid, o su inclusión efectiva en el convenio suscrito entre la Consejería de 
Educación y el Área de Equidad, Derechos sociales y Empleo, suscrito el 25 de mayo de 2017.” 
 
Punto 17. Proposición núm. 2022/86725, formulada por el Grupo Municipal Más Madrid con el 
siguiente contenido: “Que la Junta de Distrito inste al organismo o institución competente a 
modificar, previo estudio, el trayecto de la línea de autobús 113, dirección Ciudad Lineal-Méndez 
Álvaro, incorporando en el tramo de Sierra Toledana con Sierra Elvira una parada colindante al 
mercado de Doña Carlota, con la finalidad de impulsar el comercio local y de proximidad.” 
 
Punto 18. Proposición núm. 2022/88022, formulada por el Grupo Municipal Vox con el 
siguiente contenido: “Desde el Grupo Municipal VOX Instamos a la JMD de Puente de Vallecas y si no 
fuera de su competencia al área competente que se solicite a los talleres mecánicos de zona de la 
Avenida de Monte Igueldo a Calle Convenio para que retiren los vehículos accidentados que dejan 
depositados en la vía pública por el riesgo de lesiones a transeúntes.”  
 
Punto 19. Proposición núm. 2022/90570, formulada por el Grupo Municipal Socialista con el 
siguiente contenido: “Que la Junta del distrito realice o inste al área correspondiente a la reparación y 
acondicionamiento de las instalaciones deportivas básicas en el distrito de Puente de Vallecas ante la 
degradación y mal estado en el que se encuentran. Con especial atención a las del Pozo, el Parque de 
Madrid sur y Miguel Hernández debido a la necesidad urgente de mantenimiento.” 

3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Preguntas 

Punto 20. Pregunta núm. 2022/78037, formulada por el Grupo Municipal Mixto con el siguiente 
contenido: “Como Ud sabe, en la Avenida de San Diego se han terminado una serie de bloques nuevos 
de viviendas (alrededor de 4.000 vecinos nuevos) que van a agravar los problemas de saturación, por 
ejemplo, del Centro de Salud de San Diego. Ante esta situación, el GM Mixto pregunta si hay algún 
plan de contingencia para garantizar la calidad de los servicios públicos y si existe la posibilidad de 
liberar alguna parcela del distrito para la construcción de un nuevo Centro de Salud.”  
 
Punto 21. Pregunta núm. 2022/84017, formulada por el Grupo Municipal Vox con el siguiente 
contenido: “¿Qué destino se le va a dar al solar ubicado en la Avenida de Pablo Neruda 140 
(Referencia catastral 3905503VK4730F0001JH), dado que en esa zona hay una carencia importante 
de equipamientos y no se le está dando uso?” 
 
Punto 22. Pregunta núm. 2022/84390, formulada por el Grupo Municipal Socialista con el 
siguiente contenido: “En relación a los recursos tecnológicos en materia de empleo, en el plan SURES 
se aprobó la instalación en de dispositivos electrónicos “tótem” como elemento informativo de los 
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servicios de empleo de la Agencia para el Empleo y herramienta para que las personas interesadas 
soliciten los cursos de formación. ¿Cómo piensan implementarlo en el distrito de Puente de Vallecas?” 
 
Punto 23. Pregunta núm. 2022/86752, formulada por el Grupo Municipal Más Madrid con el 
siguiente contenido: “¿Qué opinión le merece al Concejal Presidente el hecho de que varias zonas 
interbloques de nuestro distrito hayan quedado fuera de los nuevos contratos, tanto del de limpieza de 
los espacios públicos como del de mantenimiento y limpieza zonas verdes? ¿Y qué soluciones va a 
acometer esta Junta Municipal para dar respuesta a los vecinos hasta que se dé una solución al 
problema que han generado?” 
 
Punto 24. Pregunta núm. 2022/90444, formulada por el Grupo Municipal Socialista con el 
siguiente contenido: “¿Tiene previsto la junta de distrito el cambio de calderas de calefacción en los 
centros escolares de Puente Vallecas y en qué número de centros se encuentran actualmente en 
reparación o para ser cambiadas?” 
 

 Comparecencias 
 
Punto 25. Comparecencia núm. 2022/84390, formulada por el Grupo Municipal Socialista con el 
siguiente contenido: “Solicitamos la comparecencia del Concejal Presidente ante la gravedad de los 
recientes hechos ocurridos en el distrito de Puente de Vallecas relativos a los narcoburdeles y las redes 
de trata.” 

Información del Concejal Presidente y del Coordinador del Distrito 

Punto 26.- Dar cuenta de los decretos y resoluciones dictados por el Concejal-Presidente y por 
el 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 
11 de enero de 2022. 

 
 
 
 

Madrid, a fecha de firma 
EL SECRETARIO DEL DISTRITO 

         José Vicente Fernández-Calvillo Torres 
              (firmado electrónicamente) 
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El Concejal Presidente del Distrito, por Decreto de fecha 31 de enero de 2022, 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. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 


Punto 1. Aprobación del acta de la sesión anterior, ordinaria, celebrada el 11 de enero de 2022. 


2. PARTE RESOLUTIVA 


Propuestas del Concejal Presidente  


Punto 2. “Aprobar, provisionalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la 
Ordenanza Reguladora de la Gestión de Recintos de Ferias y Festejos Populares de las Juntas 
Municipales de Distrito de 30 de julio de 1998, en base al informe de la Unidad de Servicios 
Culturales y Ocio Comunitario de 31 de enero de 2022 y de forma definitiva en el supuesto de 
que no se presenten alegaciones durante el período de información pública de 20 días naturales, 
la celebración y ubicación de los siguientes Festejos Populares y Recintos Feriales quedando  
condicionados a su compatibilidad con las medidas de prevención sanitaria frente a la Covid-19 
vigentes en el momento de su ejecución: 
 
1. Fiestas Populares: 
 
1.1 Las Fiestas Patronales del Carmen 2022, fechas aproximadas del 8 al 25 de julio, ambos 


inclusive, en el Recinto Ferial ubicado en las siguientes zonas: para el desarrollo de los 
festejos, realización de actividades musicales y culturales e instalación de las casetas que se 
conceden a las entidades del distrito, la calle de Payaso Fofó, delimitada por la Avenida de la 
Albufera y la calle Javier de Miguel. Incluido tramo de la calle Arroyo del Olivar y parque Juan 
José García Espartero, delimitado entre la calle Payaso Fofó y la calle Sierra del Valle. 
 


1.2 Otras Fiestas Populares. 
 


Con motivo del arraigo en el distrito de un gran número de Fiestas Populares cuya 
celebración se viene realizando durante varios años, a continuación, se indican la relación de 
“otras Fiestas Populares”, fechas aproximadas y su ubicación, que se podrán modificar en 
función de la entidad organizadora y necesidades de la J.M.D. de Puente de Vallecas. 
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Junta Municipal del Distrito de Puente de Vallecas 
Martes, 8 de febrero de 2022 


17,30 horas 


Salón de Plenos del Distrito, Avda. de la Albufera, 42 
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           1.2.1 Fiestas de San Isidro. 
              Fecha aproximada: 15 de mayo. 
              Ubicación: c/ Sierra Contraviesa, desde la c/Lagartera hasta la c/ Miguel de la Roca. 
 


          1.2.2 Fiestas de Fontarrón. 
                    Fechas aproximadas: del 27 de mayo al 12 de junio. 


              Ubicación: C/Benjamín Palencia, Boada, Ramón Pérez de Ayala y en la Plaza  
              del Ángel Francés y Parque del Cerro del Tío Pío. 


 
         1.2.3 Fiestas de Nuevas Palomeras. 


             Fechas aproximadas: del 10 de junio al 3 de julio. 
             Ubicación: Avda. Pablo Neruda, 5 (posterior). 
 


         1.2.4 Fiestas de Entrevías. 
Fechas aproximadas: del 10 de junio al 3 de julio. 
Ubicación: Bulevar de Entrevías, junto al apeadero de Renfe-Entrevías, entre Avda. 
de  Entrevías y Puerto de Balbarán, desde la calle Vizconde de Arlessón y la calle 
Josué Lillo.  


 
       1.2.5  Fiestas de La Karmela. 


           Fechas aproximadas: del 8 al 25 de julio. 
           Ubicación: Parque Payaso Fofó, entre las calles Candilejas y Diligencia. 


 
       1.2.6 Batalla Naval. 


          Fecha aproximada: 17 de julio. 
          Ubicación: c/ Payaso Fofó, entre las calles Arroyo del Olivar y Sierra Bermeja. 


 
       1.2.7 Fiestas de El Pozo. 


          Fechas aproximadas: del 29 abril al 9 de mayo  
          Ubicación: Plaza situada frente al Centro Cultural El Pozo (Pza. Padre Llanos). 
 


       1.2.8 Paella Republicana 
          Fecha aproximada: 23 de abril. 
          Ubicación: Plaza situada entre las calles: Arroyo del Olivar, Río San Lorenzo y San    


Miguel.  
 
1.2.9  Fiestas Palomeras Bajas y Madrid Sur. 


                Fechas aproximadas: del 17 al 30 de junio 
                Ubicación: Graderío de Travesía Felipe de Diego y Plaza del Cine. 
  
      1.2.10 Fiestas del Orgullo Vallecano 
                 Fechas aproximadas del 17 al 30 de junio. 
                 Ubicación: Parque Azorín. 
 
2. Recintos Feriales:  
 
2.1. Fiestas del Carmen 2022, fechas aproximadas del 8 al 25 de julio, ambos inclusive, en el 


recinto ferial ubicado en las siguientes zonas: C/ Payaso Fofó, delimitada por la Avenida de 
la Albufera y la calle Javier de Miguel. Incluido tramo de la calle Arroyo del Olivar, delimitada 
entre la calle Payaso Fofó y la calle Sierra del Valle y la zona del parque Juan José García 
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Espartero, para el desarrollo de los festejos, realización de actividades musicales y culturales 
e instalación de las casetas que se conceden a las entidades del distrito. 


 
2.2 Bulevar de Peña Gorbea, fechas aproximadas, durante todo el año, en el recinto ferial 


ubicado en las siguientes zonas: Bulevar de Peña Gorbea, entre las calles Concordia y Avda. 
de Monte Igueldo para el desarrollo de diferentes actividades y eventos culturales, como la 
Feria del Libro, Bulevar del Arte, Mercadillo de Navidad y otros eventos que puedan surgir a 
lo largo del año. 


 


 Proposiciones de los Grupos Políticos  


Punto 3. Proposición núm. 2022/077914, formulada por el Grupo Municipal Mixto con el 
siguiente contenido: “Que la Junta de Distrito elabore, si es que no lo tiene, y difunda un censo de 
solares disponibles susceptibles de ser utilizado o adquirido por la Junta de Distrito en virtud de sus 
competencias, o en su defecto poder ser puesto a disposición de otras administraciones, como la 
Comunidad de Madrid, para cubrir las necesidades en materia de salud, educación.”  
 
Punto 4. Proposición núm. 2022/78052, formulada por el Grupo Municipal Mixto con el 
siguiente contenido:  
 
1. Elaboración, por la autoridad competente, de un censo de edificios públicos y privados del Distrito 
en los que se hallan instalado paneles solares u otras instalaciones que favorezcan las energías 
alternativas.  
2. Fomentar la instalación, comenzando por los edificios públicos, mediante campañas de 
comunicación involucrando a todos los actores posibles, incluyendo la figura clave de los 
administradores de fincas.”  
 
Punto 5. Proposición núm. 2022/78076, formulada por el Grupo Municipal Mixto con el 
siguiente contenido:  
 
“1. Elaborar un censo de demanda de vivienda asequible en el distrito 
2. Instar a los servicios sociales a que generen una base de datos de personas vulnerables en aras de 
anticipar las necesidades de soluciones habitacionales 
3. Elaborar un catálogo de edificios que podrían ser susceptibles de ejercer el derecho de tanteo y 
retracto por parte de la Junta Municipal para su estudio y aprobación de compra por las autoridades 
competentes, si así lo considerasen.”  
 
Punto 6. Proposición núm. 2022/78116, formulada por el Grupo Municipal Mixto con el 
siguiente contenido: "El Grupo Municipal Mixto propone la elaboración de un mapa del distrito con 
todos aquellos edificios sin ascensor, diferenciando entre aquellos donde sea viable técnicamente su 
instalación y los que no, para poder llevar a cabo actuaciones tendentes a mitigar el problema del 
aislamiento forzado de muchos mayores y personas con discapacidad. Todo ello en aras de poder 
hacer un seguimiento de las soluciones propuestas y finalizadas.”  
 
Punto 7. Proposición núm. 2022/84268, formulada por el Grupo Municipal Vox con el siguiente 
contenido: “Solicitamos instar al área correspondiente la reparación de la Calle Rafael Alberti, tanto el 
asfalto como las aceras.”  
 
Punto 8. Proposición núm. 2022/84273, formulada por el Grupo Municipal Vox con el siguiente 
contenido: “Instar a la JMD a que, para informar a las personas mayores del Distrito de Puente de 
Vallecas de las actividades y ayudas destinadas principalmente para ellos, estudie la posibilidad de: 
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1º Establecer una línea telefónica única para la interlocución con las personas mayores, donde de 
forma personalizada se informe de los servicios y ayudas que ofrece la JMD y, si fuera necesario, se 
transfiera la llamada a las áreas o servicios correspondientes para su tramitación. 
2º Publicar y difundir folletos y/o carteles de los servicios y ayudas que ofrece la JMD a las personas 
mayores, donde figure el número de teléfono centralizador de todas las llamadas.”  
 
Punto 9. Proposición núm. 2022/84282, formulada por el Grupo Municipal Vox con el siguiente 
contenido: “Instamos a la JMD de Puente de Vallecas y si no fuera de su competencia al área 
competente a la realización de un estudio sobre la viabilidad de aumentar en número suficiente las 
“reservas de estacionamiento de motos” en el distrito para satisfacer la demanda real, sobre todo en la 
proximidad de instalaciones municipales, zonas comerciales, deportivas o de mayor densidad 
poblacional y cerca de los nudos de transporte del distrito para aquellos que no puedan acceder a la 
denominada Madrid Zona de Bajas Emisiones (nuevo Madrid Central) con su vehículo sin etiqueta 
medioambiental.”  
 
Punto 10. Proposición núm. 2022/84437, formulada por el Grupo Municipal Socialista con el 
siguiente contenido: “Que la Junta de distrito realice o inste al área competente a la actuación sobre 
el estado del descampado que se encuentra entre Avenida de Buenos Aires y Calle Sierra Faladora 
junto a la valla del recinto deportivo que hay próximo al IES Tirso de Molina.” 
 
Punto 11. Proposición núm. 2022/84446, formulada por el Grupo Municipal Mixto con el 
siguiente contenido: “Se actúe en la mejora de la iluminación, limpieza y seguridad en el entorno de la 
calle Monte Igeldo, dada su situación manifiestamente mejorable que perjudica al comercio y los 
habitantes de la zona." 
 
Punto 12. Proposición núm. 2022/84453, formulada por el Grupo Municipal Socialista con el 
siguiente contenido: “Instar a la Junta Municipal de Distrito o al área de gobierno correspondiente a 
la adecuación de las pistas de petanca situadas en el Centro Social de Entrevías.” 
 
Punto 13. Proposición núm. 2022/86562, formulada por el Grupo Municipal Más Madrid con el 
siguiente contenido: “En el marco de la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, 
proponemos: 
 


1. Una campaña de cartelería relacionada con el tema elegido por la ONU para este año 2022: 
“Igualdad de género hoy para un mañana sostenible”, que sirva de apoyo a los centros de 
interés que prepararán las Bibliotecas Municipales de nuestro distrito, así como en los centros 
culturales en que la Junta de Distrito programe actividades para conmemorar dicho Día 
Internacional, y otros edificios públicos. 
 


2. La difusión, a través de las redes sociales y mediante carteles visibles en los centros adscritos al 
distrito, de las actividades y actos que convoquen las asociaciones y colectivos feministas de 
Puente de Vallecas con ocasión de la conmemoración del 8 de marzo.” 


 
Punto 14. Proposición núm. 2022/86591, formulada por el Grupo Municipal Más Madrid con el 
siguiente contenido: “Instamos a esta Junta Municipal para que se realicen talleres de Alfabetización 
Digital en los centros municipales de Mayores y de Servicios Sociales, y reducir así la brecha digital de 
las personas mayores, permitiéndoles acceder a estos recursos para que no se sientan excluidos y 
tengan la capacitación digital necesaria.” 
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Punto 15. Proposición núm. 2022/86611, formulada por el Grupo Municipal Más Madrid con el 
siguiente contenido: “Dada la preocupación ante el posible traslado de la Agencia para el Empleo, 
actualmente situada en la Plaza Sierra Ministra número 3, desde el grupo municipal Más Madrid 
proponemos: 
 
Que se inste al organismo competente a mantener la ubicación actual y en lugar de trasladar la misma, 
mejorar y rehabilitar las carencias existentes, así como impulsar nuevos cursos de formación.” 
 
Punto 16. Proposición núm. 2022/86674, formulada por el Grupo Municipal Más Madrid con el 
siguiente contenido: “Instar al órgano municipal correspondiente a que se retomen las gestiones con 
la Comunidad de Madrid, para la cesión del edificio que fuera sede del Colegio Carlos Solé al 
Ayuntamiento de Madrid, o su inclusión efectiva en el convenio suscrito entre la Consejería de 
Educación y el Área de Equidad, Derechos sociales y Empleo, suscrito el 25 de mayo de 2017.” 
 
Punto 17. Proposición núm. 2022/86725, formulada por el Grupo Municipal Más Madrid con el 
siguiente contenido: “Que la Junta de Distrito inste al organismo o institución competente a 
modificar, previo estudio, el trayecto de la línea de autobús 113, dirección Ciudad Lineal-Méndez 
Álvaro, incorporando en el tramo de Sierra Toledana con Sierra Elvira una parada colindante al 
mercado de Doña Carlota, con la finalidad de impulsar el comercio local y de proximidad.” 
 
Punto 18. Proposición núm. 2022/88022, formulada por el Grupo Municipal Vox con el 
siguiente contenido: “Desde el Grupo Municipal VOX Instamos a la JMD de Puente de Vallecas y si no 
fuera de su competencia al área competente que se solicite a los talleres mecánicos de zona de la 
Avenida de Monte Igueldo a Calle Convenio para que retiren los vehículos accidentados que dejan 
depositados en la vía pública por el riesgo de lesiones a transeúntes.”  
 
Punto 19. Proposición núm. 2022/90570, formulada por el Grupo Municipal Socialista con el 
siguiente contenido: “Que la Junta del distrito realice o inste al área correspondiente a la reparación y 
acondicionamiento de las instalaciones deportivas básicas en el distrito de Puente de Vallecas ante la 
degradación y mal estado en el que se encuentran. Con especial atención a las del Pozo, el Parque de 
Madrid sur y Miguel Hernández debido a la necesidad urgente de mantenimiento.” 


3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 


Preguntas 


Punto 20. Pregunta núm. 2022/78037, formulada por el Grupo Municipal Mixto con el siguiente 
contenido: “Como Ud sabe, en la Avenida de San Diego se han terminado una serie de bloques nuevos 
de viviendas (alrededor de 4.000 vecinos nuevos) que van a agravar los problemas de saturación, por 
ejemplo, del Centro de Salud de San Diego. Ante esta situación, el GM Mixto pregunta si hay algún 
plan de contingencia para garantizar la calidad de los servicios públicos y si existe la posibilidad de 
liberar alguna parcela del distrito para la construcción de un nuevo Centro de Salud.”  
 
Punto 21. Pregunta núm. 2022/84017, formulada por el Grupo Municipal Vox con el siguiente 
contenido: “¿Qué destino se le va a dar al solar ubicado en la Avenida de Pablo Neruda 140 
(Referencia catastral 3905503VK4730F0001JH), dado que en esa zona hay una carencia importante 
de equipamientos y no se le está dando uso?” 
 
Punto 22. Pregunta núm. 2022/84390, formulada por el Grupo Municipal Socialista con el 
siguiente contenido: “En relación a los recursos tecnológicos en materia de empleo, en el plan SURES 
se aprobó la instalación en de dispositivos electrónicos “tótem” como elemento informativo de los 
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servicios de empleo de la Agencia para el Empleo y herramienta para que las personas interesadas 
soliciten los cursos de formación. ¿Cómo piensan implementarlo en el distrito de Puente de Vallecas?” 
 
Punto 23. Pregunta núm. 2022/86752, formulada por el Grupo Municipal Más Madrid con el 
siguiente contenido: “¿Qué opinión le merece al Concejal Presidente el hecho de que varias zonas 
interbloques de nuestro distrito hayan quedado fuera de los nuevos contratos, tanto del de limpieza de 
los espacios públicos como del de mantenimiento y limpieza zonas verdes? ¿Y qué soluciones va a 
acometer esta Junta Municipal para dar respuesta a los vecinos hasta que se dé una solución al 
problema que han generado?” 
 
Punto 24. Pregunta núm. 2022/90444, formulada por el Grupo Municipal Socialista con el 
siguiente contenido: “¿Tiene previsto la junta de distrito el cambio de calderas de calefacción en los 
centros escolares de Puente Vallecas y en qué número de centros se encuentran actualmente en 
reparación o para ser cambiadas?” 
 


 Comparecencias 
 
Punto 25. Comparecencia núm. 2022/84390, formulada por el Grupo Municipal Socialista con el 
siguiente contenido: “Solicitamos la comparecencia del Concejal Presidente ante la gravedad de los 
recientes hechos ocurridos en el distrito de Puente de Vallecas relativos a los narcoburdeles y las redes 
de trata.” 


Información del Concejal Presidente y del Coordinador del Distrito 


Punto 26.- Dar cuenta de los decretos y resoluciones dictados por el Concejal-Presidente y por 
el 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 
11 de enero de 2022. 


 
 
 
 


Madrid, a fecha de firma 
EL SECRETARIO DEL DISTRITO 


         José Vicente Fernández-Calvillo Torres 
              (firmado electrónicamente) 
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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 1481807343    CN=SIA SUB01,serialNumber=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES 1481807343 CN=FERNANDEZ-CALVILLO TORRES JOSE VICENTE - 05658713T,givenName=JOSE VICENTE,SN=FERNANDEZ-CALVILLO TORRES,serialNumber=IDCES-05658713T,T=SECRETARIO DE DISTRITO,OU=CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO,O=AYUNTAMIENTO DE MADRID,C=ES  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidPeriod  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidExtension MIIKRTCCCC2gAwIBAgIEWFKV7zANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBhjELMAkGA1UEBhMCRVMxODA2BgNVBAoTL1NJU1RFTUFTIElORk9STUFUSUNPUyBBQklFUlRPUyBTT0NJRURBRCBBTk9OSU1BMRUwEwYDVQQLEwxRVUFMSUZJRUQgQ0ExEjAQBgNVBAUTCUE4MjczMzI2MjESMBAGA1UEAxMJU0lBIFNVQjAxMB4XDTIxMDgxMTA3MzUzMFoXDTI2MDgxMTA4MDUzMFowggEXMQswCQYDVQQGEwJFUzEfMB0GA1UEChMWQVlVTlRBTUlFTlRPIERFIE1BRFJJRDE0MDIGA1UECxMrQ0VSVElGSUNBRE8gRUxFQ1RST05JQ08gREUgRU1QTEVBRE8gUFVCTElDTzEfMB0GA1UEDBMWU0VDUkVUQVJJTyBERSBESVNUUklUTzEYMBYGA1UEBRMPSURDRVMtMDU2NTg3MTNUMSIwIAYDVQQEExlGRVJOQU5ERVotQ0FMVklMTE8gVE9SUkVTMRUwEwYDVQQqEwxKT1NFIFZJQ0VOVEUxOzA5BgNVBAMTMkZFUk5BTkRFWi1DQUxWSUxMTyBUT1JSRVMgSk9TRSBWSUNFTlRFIC0gMDU2NTg3MTNUMIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEAye0+D5CWtByJLSt0g+un1+exdq50avETntSeihvJWzeoWw1PgxZZnKIzc4aZEguHQKlCZhFXJVIohnUDEQSePzmHA4REYDKdzXabj/U/OifMAlCuV9SMuvbt9NGYSgbWRsHM8nAIoKKXOPnf8W3nt6e7InhBreBtUh0VoorjFIvmN8cPLTwB6ldMGNZszjyq1lTeKGzLp4ZB3AB8zyvzGWR0IPWDn17XCEdr2ruV7eodKWz3I8/LXdeIuGlFhN7rWUVLd7Qv1lJ3wuPN/fYLCcRFzqm3uUd7EeaLrRPDjKu6xBwotmZtnSU9aPZVe0rRDFw/kNWM/v04dzCrcTrnUdyDyelvkaaMF7niq0q+FcLeVDWajY/5NkPJIEKWD6/LRX2QudM2EZ38S/O/NVQFtqPkDleIeiJxPzENq7nwaFq6Rd8kRtlTkPWcjoSeB/JA0KBco+JF9hMHoVNhhabAtqvLdFWiXPTpRhRKkoahfCOjXNi7H+24oi4PlAcxLqj1B6Cn7ORWi4ESAveEp0YHFXgFdOfgDMRflRoAVGPOXNYyjuFGdzf0S3mGX+Bm2+/zQbxps7Zj6CUGgUBiMBlkpssnjlm5rlNVwL6b6Wp3RoIT801Pqr7ATydHMoUkpyVI8QHK9BV5QK2paBsphnWqCWx3kOupr89H4e3NdU8ysGMCAwEAAaOCBCUwggQhMIIBoAYDVR0RBIIBlzCCAZOBHkZFUk5BTkRFWkNBTFZJTExPVEpWQE1BRFJJRC5FU6SCAW8wggFrMTowOAYJYIVUAQMFBwIBEytDRVJUSUZJQ0FETyBFTEVDVFJPTklDTyBERSBFTVBMRUFETyBQVUJMSUNPMSUwIwYJYIVUAQMFBwICExZBWVVOVEFNSUVOVE8gREUgTUFEUklEMRgwFgYJYIVUAQMFBwIDEwlQMjgwNzkwMEIxGDAWBglghVQBAwUHAgQTCTA1NjU4NzEzVDEbMBkGCWCFVAEDBQcCBhMMSk9TRSBWSUNFTlRFMSEwHwYJYIVUAQMFBwIHExJGRVJOQU5ERVotQ0FMVklMTE8xFTATBglghVQBAwUHAggTBlRPUlJFUzEtMCsGCWCFVAEDBQcCCRQeRkVSTkFOREVaQ0FMVklMTE9USlZATUFEUklELkVTMSUwIwYJYIVUAQMFBwIKExZKTUQgUFVFTlRFIERFIFZBTExFQ0FTMSUwIwYJYIVUAQMFBwILExZTRUNSRVRBUklPIERFIERJU1RSSVRPMA4GA1UdDwEB/wQEAwIF4DAdBgNVHSUEFjAUBggrBgEFBQcDAgYIKwYBBQUHAwQwYAYIKwYBBQUHAQEEVDBSMCMGCCsGAQUFBzABhhdodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMvb2NzcDArBggrBgEFBQcwAoYfaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzL2FjX3N1YjAxLmNydDCB3wYDVR0gBIHXMIHUMIG6BgsrBgEEAYKxWwoBBDCBqjAeBggrBgEFBQcCARYSaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzMIGHBggrBgEFBQcCAjB7DHlDZXJ0aWZpY2FkbyBjdWFsaWZpY2FkbyBkZSBFbXBsZWFkbyBQw7pibGljbyAtIE5pdmVsIG1lZGlvLiBDb25kaWNpb25lcyBkZSB1c28geSB2w61hcyBkZSBjb250YWN0byBlbjogaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzMAoGCGCFVAEDBQcCMAkGBwQAi+xAAQAwegYIKwYBBQUHAQMEbjBsMAgGBgQAjkYBATALBgYEAI5GAQMCAQ8wEwYGBACORgEGMAkGBwQAjkYBBgEwJwYGBACORgEFMB0wGxYVaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzL2VuEwJlbjAVBggrBgEFBQcLAjAJBgcEAIvsSQEBMEwGA1UdHwRFMEMwQaA/oD2GHGh0dHA6Ly9wc2Muc2lhLmVzL2NybGMyNy5jcmyGHWh0dHBzOi8vcHNjLnNpYS5lcy9jcmxjMjcuY3JsMB8GA1UdIwQYMBaAFNpg0Scw0iaFzX5I4vbpeR9aMFWsMB0GA1UdDgQWBBQpmnY4sL/5A0mbpCRh45x6lizQOTANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAGeswCaYR6qAeMG05HDBcHRBN5Lob1oCDu54SUzb9Dp/f45MhiwxkGKk6oHBPhGvOfE/yv4HPxPFpVOdtFm7qZED71M+BVT2WdAdSudndCjYxFNR4nJR+xOF5yRYMdc22G56pVfPWRpPdiJWlkEBdpd2VqH4YQU/LYr+PVpPPw9TBbqet3sowjVgP9GiMY+m2+T7mByGOTvp/kXlB68E7n7GqMgtlFgAkKLnitvYfQqwobi5gSdxPAv7Y2BH5N0e5jcB0V2VC3YC499zRazb4Zyp1LAUZpbXmzU9vmglodiq4UIrDJYIDWxywUNG1ihGO/Mc4flJrsZHZbKHVCHlC1zLIp5b3S5TUiYoMaYIJWXXzUnx9XLKhfbgMLQZ56YNyhUl6kWqhC0RPvb/B7uPXVYKc0xsCDEYWMPrN3iZQlE6DjKD6p4DY+xbXQib0fS3MrxSowcbvpKfiqvU/+hFMvVKNPsV+lrYy+YH7TcUHY+JXTF4YMdNHdSI5660B231GKm/ikZkjngHf9N7itk4S1SGSOmg/ug9OFNYLUY12W2o1l1/95sJGxHvFBR4u49JqWi5aiTgjPa18dn9EOkgv8qPbbqBWhmAl9U3beBUG1crwscLS8DjnRJLG2cJpVappmGJk0wkcXwPIjTnnS5Dtou2Ld4QUSQgfD/NiWGsNki4=   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidSignature   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidStatus     jAbdqDfcTWo63Fpb3zz8OWy87Vo= 2022-02-02T17:05:18.000Z   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= 2022-02-02T17:05:18.000Z   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      cZ3nF5OXfJAZzxRjd6EtlFfWTqY= urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:AdES:forms:B-Level http://uri.etsi.org/103172/v2.1.1#


