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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de San Blas-Canillejas 

Miércoles, 18 de noviembre de 2020 

17:30 horas 

Salón de Plenos del Distrito de San Blas-Canillejas, Avda. de Arcentales nº 28. 

 

El Concejal Presidente del Distrito, por Decreto del día 13 de noviembre 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. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

Punto 1. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria celebrada del día 15 de 

octubre de 2020. 

2. PARTE RESOLUTIVA 

 

Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 2. Proposición presentada por D. Luis Eduardo de la Hoz García, del Grupo 

Municipal Vox, solicitando instar a la Policía Municipal a que permanezca 

en el mercadillo de la calle San Román del Valle hasta que los trabajadores 

del servicio municipal de limpieza hayan concluido sus labores, con el 

objeto de que las mismas puedan realizarse de forma segura y eficaz. 

Punto 3. Proposición presentada por D. Luis Eduardo de la Hoz García, del Grupo 

Municipal Vox, solicitando que para dar cumplimiento a dispuesto en la 

Ley 39/1981, se acuerde proceder a la colocación de la bandera española y, 

junto a ella (que ocupará siempre un lugar principal) las demás banderas 

que exigen los artículos cuarto y quinto de la citada Ley, en todos los 

edificios municipales del distrito.  
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Punto 4. Proposición presentada por D. Luis Eduardo de la Hoz García, del Grupo 

Municipal Vox, solicitando Instar al Área de Gobierno de Medio 

Ambiente y Movilidad la realización de un estudio de los árboles en la 

calle Castillo de Uclés y sus proximidades, con el objeto de detectar 

aquéllos que, al no encontrarse en condiciones óptimas, sean susceptibles 

de ser derribados por el viento o por causa de otra índole, y, una vez 

localizados, se proceda con ellos siguiendo las instrucciones de los 

expertos que hayan llevado a cabo su evaluación, velando siempre por 

interés y bienestar de nuestros convecinos, y muy especialmente de 

nuestro niños.  

Punto 5. Proposición presentada por Dª Naroa Ocaña Mediavilla, del Grupo 

Municipal Socialista, solicitando instar al Área de Gobierno de Familias, 

Igualdad y Bienestar Social a que, a través del Espacio de Igualdad Lucía 

Sánchez Saonil, se elabore un mapa en San Blas-Canillejas que detecte los 

puntos negros, aquellos lugares en los que, por sus características, existe 

más riesgo de cometerse agresiones e inseguridad contra las mujeres, y 

una vez conocidas e identificadas las zonas, se lleven a cabo las medidas 

necesarias para su solución.  

Punto 6. Proposición presentada por D. Carlos M. Matilla Domínguez, del Grupo 

Municipal Socialista, solicitando Instar al Área de Economía, Innovación y 

Empleo para que inicie una campaña de apoyo y fomento al consumo en 

el comercio de proximidad de nuestros barrios.  

Punto 7. Proposición presentada por D. Carlos M. Matilla Domínguez, del Grupo 

Municipal Socialista, solicitando instar al Área correspondiente para que 

realice las obras necesarias para ampliar la acera en la entrada del CEIP 

Julián Marías por la calle Oslo c/v Albania, y para que mientras se realiza 

dicha obra, se proceda a la ampliación provisional de la acera indicada, 

eliminando plazas de aparcamiento en la citada calle Oslo. 

Punto 8. Proposición presentada por Dª Naroa Ocaña Mediavilla, del Grupo 

Municipal Socialista, solicitando instar al Área de Medio Ambiente y 

Movilidad para que intensifique las labores de recogida de la hoja en 

aceras, calzadas y otros elementos de la vía urbana, no solo para que las 

calles estén limpias, sino también para evitar caídas y otros accidentes.  

Punto 9. Proposición presentada por D. Sergio Valderrama Serrano, del Grupo 

Municipal Vox, solicitando Instar al AG de Medio Ambiente y Movilidad 

para que, en los Pliegos del nuevo contrato de limpieza que se está 

preparando, el Distrito de San Blas-Canillejas tenga asignado un mínimo 
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de 75 a 125 barrenderos y cuente con medios técnicos (barredoras, 

camiones, etc.) al menos iguales a los del actual contrato.  

Punto 10. Proposición presentada por D. Sergio Valderrama Serrano, del Grupo 

Municipal Vox, solicitando instar al órgano competente para que se 

adopten todas las medidas necesarias para ayudar a los vecinos afectados 

por ocupaciones ilegales en su convivencia diaria, reforzando la vigilancia 

municipal en esas zonas, sancionando a quienes incumplan las normas 

establecidas en la vía pública, y reforzando la limpieza diaria de las zonas 

afectadas. 

Punto 11.  Proposición presentada por Dª Mª Isabel García Fraile, del Grupo Municipal 

Más Madrid, solicitando instar a la Consejería de Salud de la Comunidad 

de Madrid, en nombre de los vecinos y vecinas de San Blas Canillejas a 

adoptar las medidas que garanticen que los centros de Salud de nuestro 

distrito cuenten con un mayor número de personal tanto reforzando el 

área de administración para una mejor atención telefónica como el 

personal sanitario necesario para una correcta atención presencial. 

Punto 12. Proposición presentada por Dª Mª Isabel García Fraile, del Grupo Municipal 

Más Madrid, para que, en el marco de la conmemoración del Día 

Internacional contra la Violencia de Género, se acuerde:  

1) Realizar un homenaje institucional a las mujeres víctimas de violencia de 

género consistente en la colocación de una pancarta, y la realización de un 

acto en reconocimiento a las víctimas y como muestra de rechazo social a 

este tipo de violencia. 

2) Que, durante la semana del 25 de noviembre, la Junta Municipal lleve a 

cabo una campaña de tolerancia cero a la violencia contra las mujeres, de 

fomento de los buenos tratos y de difusión de los servicios y recursos 

existentes para la prevención de la violencia de género y la atención a las 

víctimas a través de los medios de comunicación y soportes específicos 

del distrito (redes sociales, carteles en los espacios municipales adscritos a 

San Blas- Canillejas). 

Punto 13. Proposición presentada por D. Álvaro Girol de Jesús, del Grupo Municipal 

Ciudadanos, solicitando que la Junta Municipal del Distrito de San Blas 

Canillejas conmemore el 25 de noviembre, con el fin de manifestar su más 

firme rechazo ante cualquier expresión de violencia contra las mujeres y 

declarar su compromiso para que esta lacra sea erradicada. Recordando 

así a todas las mujeres víctimas de todo tipo de violencia ejercida contra 
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ellas por el hecho de ser mujeres, y su compromiso a combatir todas las 

violencias.  

Proposiciones del Foro Local  

Punto 14. Proposición presentada por el Grupo de Trabajo de Simancas del Foro Local 

de San Blas-Canillejas, solicitando instar a la Empresa Municipal de 

Transporte y al Área o Áreas competentes, a proceder al cambio de 

ubicación de la parada núm. 4425 a la acera situada en la Avda. Canillejas 

a Vicálvaro, núm. 15-17, y a la instalación de una marquesina con el fin de 

facilitar el tráfico peatonal y hacer más cómoda la espera de las personas 

usuarias de las líneas 140 y 165. 

Punto 15. Proposición presentada por la Mesa de Atención al Mayor del Foro Local de 

San Blas-Canillejas, solicitando Instar al Área competente la colocación de 

carteles indicativos de la ubicación de las calles situadas dentro del 

polígono G (delimitado por las calles Alberique, Albaida y Avda. Hellín), 

para facilitar la localización de los inmuebles de la zona, tanto a los 

particulares como a las Administraciones. 

 
 

3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 
 

Información del Concejal Presidente y del Coordinador del Distrito 
 

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

Presidente y por el Coordinador del Distrito en materia de su 

competencia durante el mes de octubre de 2020. 

 

Preguntas 

Punto 17. Pregunta presentada por Carlos M. Matilla Domínguez, del Grupo Municipal 

Socialista, solicitando conocer cómo se encuentran los proyectos de 

adecuación de los edificios denominados “Montamarta” y “La 

Chimenea”, y cuál es el calendario previsto para la cesión de estos a 

entidades sociales del Distrito. 

Punto 18. Pregunta presentada por D. Carlos M. Matilla Domínguez, del Grupo 

Municipal Socialista, solicitando conocer qué parques, jardines o 

ajardinamientos públicos de nuestro Distrito se verán incluidos en el 

Acuerdo Marco para rehabilitación de parques, jardines y 

ajardinamientos públicos que se está tramitando. 
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Punto 19. Pregunta presentada por D. Sergio Valderrama Serrano, del Grupo Municipal 

Vox, solicitando conocer el grado de ejecución presupuestaria de las 

inversiones financieramente sostenibles, distinguiendo entre las que se 

han aprobado en esta legislatura y las que provienen de legislaturas 

anteriores, y concretando las fases presupuestarias (autorización, 

disposición, obligación reconocida, pago propuesto o pago efectuado) en 

que se encuentran y las cuantías correspondientes. 

Punto 20. Pregunta presentada por Dª Mª Isabel García Fraile, del Grupo Municipal 

Más Madrid, solicitando conocer el resultado de las gestiones que el 

Concejal Presidente se comprometió a mantener con el Consorcio 

Regional de Transportes de Madrid en la Junta de Portavoces celebrada el 

pasado 10 de septiembre, para que los vecinos y vecinas del distrito 

puedan utilizar el abono de la Zona A en los autobuses interurbanos. 

Punto 21. Pregunta presentada por Dª Mª Isabel García Fraile, del Grupo Municipal 

Más Madrid, solicitando conocer qué medidas se están adoptando desde 

la Junta de Distrito para proceder a la eliminación del amianto del colegio 

público Ciudad Pegaso. 

Punto 22. Pregunta presentada por Dª Mª Isabel García Fraile, del Grupo Municipal 

Más Madrid, solicitando conocer cuándo tiene previsto la Junta de 

Distrito acometer las obras y reformas necesarias para que la próxima 

inspección técnica de edificios del colegio público María Moliner resulte 

favorable. 

Punto 23. Pregunta presentada por Dª Mª Isabel García Fraile, del Grupo Municipal 

Más Madrid, solicitando conocer si la Junta de Distrito tiene constancia de 

los refuerzos previstos en el transporte de cara a la campaña navideña, 

tanto en las líneas de autobuses del distrito, como sobre todo en las líneas 

de metro que atraviesan San Blas-Canillejas, teniendo en cuenta la 

situación especial provocada por el COVID-19. 

 

LA SECRETARIA DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS 
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CONVOCATORIA 


Junta Municipal del Distrito de San Blas-Canillejas 


Miércoles, 18 de noviembre de 2020 


17:30 horas 


Salón de Plenos del Distrito de San Blas-Canillejas, Avda. de Arcentales nº 28. 


 


El Concejal Presidente del Distrito, por Decreto del día 13 de noviembre 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. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 


 


Punto 1. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria celebrada del día 15 de 


octubre de 2020. 


2. PARTE RESOLUTIVA 


 


Proposiciones de los Grupos Políticos 


Punto 2. Proposición presentada por D. Luis Eduardo de la Hoz García, del Grupo 


Municipal Vox, solicitando instar a la Policía Municipal a que permanezca 


en el mercadillo de la calle San Román del Valle hasta que los trabajadores 


del servicio municipal de limpieza hayan concluido sus labores, con el 


objeto de que las mismas puedan realizarse de forma segura y eficaz. 


Punto 3. Proposición presentada por D. Luis Eduardo de la Hoz García, del Grupo 


Municipal Vox, solicitando que para dar cumplimiento a dispuesto en la 


Ley 39/1981, se acuerde proceder a la colocación de la bandera española y, 


junto a ella (que ocupará siempre un lugar principal) las demás banderas 


que exigen los artículos cuarto y quinto de la citada Ley, en todos los 


edificios municipales del distrito.  
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Punto 4. Proposición presentada por D. Luis Eduardo de la Hoz García, del Grupo 


Municipal Vox, solicitando Instar al Área de Gobierno de Medio 


Ambiente y Movilidad la realización de un estudio de los árboles en la 


calle Castillo de Uclés y sus proximidades, con el objeto de detectar 


aquéllos que, al no encontrarse en condiciones óptimas, sean susceptibles 


de ser derribados por el viento o por causa de otra índole, y, una vez 


localizados, se proceda con ellos siguiendo las instrucciones de los 


expertos que hayan llevado a cabo su evaluación, velando siempre por 


interés y bienestar de nuestros convecinos, y muy especialmente de 


nuestro niños.  


Punto 5. Proposición presentada por Dª Naroa Ocaña Mediavilla, del Grupo 


Municipal Socialista, solicitando instar al Área de Gobierno de Familias, 


Igualdad y Bienestar Social a que, a través del Espacio de Igualdad Lucía 


Sánchez Saonil, se elabore un mapa en San Blas-Canillejas que detecte los 


puntos negros, aquellos lugares en los que, por sus características, existe 


más riesgo de cometerse agresiones e inseguridad contra las mujeres, y 


una vez conocidas e identificadas las zonas, se lleven a cabo las medidas 


necesarias para su solución.  


Punto 6. Proposición presentada por D. Carlos M. Matilla Domínguez, del Grupo 


Municipal Socialista, solicitando Instar al Área de Economía, Innovación y 


Empleo para que inicie una campaña de apoyo y fomento al consumo en 


el comercio de proximidad de nuestros barrios.  


Punto 7. Proposición presentada por D. Carlos M. Matilla Domínguez, del Grupo 


Municipal Socialista, solicitando instar al Área correspondiente para que 


realice las obras necesarias para ampliar la acera en la entrada del CEIP 


Julián Marías por la calle Oslo c/v Albania, y para que mientras se realiza 


dicha obra, se proceda a la ampliación provisional de la acera indicada, 


eliminando plazas de aparcamiento en la citada calle Oslo. 


Punto 8. Proposición presentada por Dª Naroa Ocaña Mediavilla, del Grupo 


Municipal Socialista, solicitando instar al Área de Medio Ambiente y 


Movilidad para que intensifique las labores de recogida de la hoja en 


aceras, calzadas y otros elementos de la vía urbana, no solo para que las 


calles estén limpias, sino también para evitar caídas y otros accidentes.  


Punto 9. Proposición presentada por D. Sergio Valderrama Serrano, del Grupo 


Municipal Vox, solicitando Instar al AG de Medio Ambiente y Movilidad 


para que, en los Pliegos del nuevo contrato de limpieza que se está 


preparando, el Distrito de San Blas-Canillejas tenga asignado un mínimo 
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de 75 a 125 barrenderos y cuente con medios técnicos (barredoras, 


camiones, etc.) al menos iguales a los del actual contrato.  


Punto 10. Proposición presentada por D. Sergio Valderrama Serrano, del Grupo 


Municipal Vox, solicitando instar al órgano competente para que se 


adopten todas las medidas necesarias para ayudar a los vecinos afectados 


por ocupaciones ilegales en su convivencia diaria, reforzando la vigilancia 


municipal en esas zonas, sancionando a quienes incumplan las normas 


establecidas en la vía pública, y reforzando la limpieza diaria de las zonas 


afectadas. 


Punto 11.  Proposición presentada por Dª Mª Isabel García Fraile, del Grupo Municipal 


Más Madrid, solicitando instar a la Consejería de Salud de la Comunidad 


de Madrid, en nombre de los vecinos y vecinas de San Blas Canillejas a 


adoptar las medidas que garanticen que los centros de Salud de nuestro 


distrito cuenten con un mayor número de personal tanto reforzando el 


área de administración para una mejor atención telefónica como el 


personal sanitario necesario para una correcta atención presencial. 


Punto 12. Proposición presentada por Dª Mª Isabel García Fraile, del Grupo Municipal 


Más Madrid, para que, en el marco de la conmemoración del Día 


Internacional contra la Violencia de Género, se acuerde:  


1) Realizar un homenaje institucional a las mujeres víctimas de violencia de 


género consistente en la colocación de una pancarta, y la realización de un 


acto en reconocimiento a las víctimas y como muestra de rechazo social a 


este tipo de violencia. 


2) Que, durante la semana del 25 de noviembre, la Junta Municipal lleve a 


cabo una campaña de tolerancia cero a la violencia contra las mujeres, de 


fomento de los buenos tratos y de difusión de los servicios y recursos 


existentes para la prevención de la violencia de género y la atención a las 


víctimas a través de los medios de comunicación y soportes específicos 


del distrito (redes sociales, carteles en los espacios municipales adscritos a 


San Blas- Canillejas). 


Punto 13. Proposición presentada por D. Álvaro Girol de Jesús, del Grupo Municipal 


Ciudadanos, solicitando que la Junta Municipal del Distrito de San Blas 


Canillejas conmemore el 25 de noviembre, con el fin de manifestar su más 


firme rechazo ante cualquier expresión de violencia contra las mujeres y 


declarar su compromiso para que esta lacra sea erradicada. Recordando 


así a todas las mujeres víctimas de todo tipo de violencia ejercida contra 
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ellas por el hecho de ser mujeres, y su compromiso a combatir todas las 


violencias.  


Proposiciones del Foro Local  


Punto 14. Proposición presentada por el Grupo de Trabajo de Simancas del Foro Local 


de San Blas-Canillejas, solicitando instar a la Empresa Municipal de 


Transporte y al Área o Áreas competentes, a proceder al cambio de 


ubicación de la parada núm. 4425 a la acera situada en la Avda. Canillejas 


a Vicálvaro, núm. 15-17, y a la instalación de una marquesina con el fin de 


facilitar el tráfico peatonal y hacer más cómoda la espera de las personas 


usuarias de las líneas 140 y 165. 


Punto 15. Proposición presentada por la Mesa de Atención al Mayor del Foro Local de 


San Blas-Canillejas, solicitando Instar al Área competente la colocación de 


carteles indicativos de la ubicación de las calles situadas dentro del 


polígono G (delimitado por las calles Alberique, Albaida y Avda. Hellín), 


para facilitar la localización de los inmuebles de la zona, tanto a los 


particulares como a las Administraciones. 


 
 


3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 
 


Información del Concejal Presidente y del Coordinador del Distrito 
 


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


Presidente y por el Coordinador del Distrito en materia de su 


competencia durante el mes de octubre de 2020. 


 


Preguntas 


Punto 17. Pregunta presentada por Carlos M. Matilla Domínguez, del Grupo Municipal 


Socialista, solicitando conocer cómo se encuentran los proyectos de 


adecuación de los edificios denominados “Montamarta” y “La 


Chimenea”, y cuál es el calendario previsto para la cesión de estos a 


entidades sociales del Distrito. 


Punto 18. Pregunta presentada por D. Carlos M. Matilla Domínguez, del Grupo 


Municipal Socialista, solicitando conocer qué parques, jardines o 


ajardinamientos públicos de nuestro Distrito se verán incluidos en el 


Acuerdo Marco para rehabilitación de parques, jardines y 


ajardinamientos públicos que se está tramitando. 
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Punto 19. Pregunta presentada por D. Sergio Valderrama Serrano, del Grupo Municipal 


Vox, solicitando conocer el grado de ejecución presupuestaria de las 


inversiones financieramente sostenibles, distinguiendo entre las que se 


han aprobado en esta legislatura y las que provienen de legislaturas 


anteriores, y concretando las fases presupuestarias (autorización, 


disposición, obligación reconocida, pago propuesto o pago efectuado) en 


que se encuentran y las cuantías correspondientes. 


Punto 20. Pregunta presentada por Dª Mª Isabel García Fraile, del Grupo Municipal 


Más Madrid, solicitando conocer el resultado de las gestiones que el 


Concejal Presidente se comprometió a mantener con el Consorcio 


Regional de Transportes de Madrid en la Junta de Portavoces celebrada el 


pasado 10 de septiembre, para que los vecinos y vecinas del distrito 


puedan utilizar el abono de la Zona A en los autobuses interurbanos. 


Punto 21. Pregunta presentada por Dª Mª Isabel García Fraile, del Grupo Municipal 


Más Madrid, solicitando conocer qué medidas se están adoptando desde 


la Junta de Distrito para proceder a la eliminación del amianto del colegio 


público Ciudad Pegaso. 


Punto 22. Pregunta presentada por Dª Mª Isabel García Fraile, del Grupo Municipal 


Más Madrid, solicitando conocer cuándo tiene previsto la Junta de 


Distrito acometer las obras y reformas necesarias para que la próxima 


inspección técnica de edificios del colegio público María Moliner resulte 


favorable. 


Punto 23. Pregunta presentada por Dª Mª Isabel García Fraile, del Grupo Municipal 


Más Madrid, solicitando conocer si la Junta de Distrito tiene constancia de 


los refuerzos previstos en el transporte de cara a la campaña navideña, 


tanto en las líneas de autobuses del distrito, como sobre todo en las líneas 


de metro que atraviesan San Blas-Canillejas, teniendo en cuenta la 


situación especial provocada por el COVID-19. 


 


LA SECRETARIA DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS 


 


 


 





				2020-11-13T14:58:13+0100

		AYUSO DE LUCAS MARIA DEL CARMEN - DNI 51377178P










   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:resultmajor:ValidSignature La firma es valida       SBETnkpPNvXwQSnco5k0g50n9gc=  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=AYUSO DE LUCAS MARIA DEL CARMEN - DNI 51377178P,givenName=MARIA DEL CARMEN,SN=AYUSO DE LUCAS,serialNumber=IDCES-51377178P,OU=DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS,OU=CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO,O=AYUNTAMIENTO DE MADRID,C=ES  certQualified YES  numeroSerie 29629391449423544709215461231906122860  NombreApellidosResponsable MARIA DEL CARMEN AYUSO DE LUCAS  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 51377178P  nombreResponsable MARIA DEL CARMEN  unidadOrganizativa DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS  numeroIdentificacionPersonal   ApellidosResponsable AYUSO DE LUCAS  segundoApellidoResponsable DE LUCAS  organizacion AYUNTAMIENTO DE MADRID  primerApellidoResponsable AYUSO  validoHasta 2021-09-25 sáb 14:11:45 +0200  validoDesde 2019-09-25 mié 14:11:45 +0200  ID_europeo IDCES-51377178P  email AYUSOLMC@MADRID.ES  qscd UNKNOWN  puesto SECRETARIA DEL DISTRITO  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 29629391449423544709215461231906122860    CN=AC Administración Pública,serialNumber=Q2826004J,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES 29629391449423544709215461231906122860 CN=AYUSO DE LUCAS MARIA DEL CARMEN - DNI 51377178P,givenName=MARIA DEL CARMEN,SN=AYUSO DE LUCAS,serialNumber=IDCES-51377178P,OU=DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS,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 MIIJkTCCCHmgAwIBAgIQFkppyPWDm7Rdi1mCqZXsbDANBgkqhkiG9w0BAQsFADBqMQswCQYDVQQGEwJFUzERMA8GA1UECgwIRk5NVC1SQ00xDjAMBgNVBAsMBUNFUkVTMRIwEAYDVQQFEwlRMjgyNjAwNEoxJDAiBgNVBAMMG0FDIEFkbWluaXN0cmFjacOzbiBQw7pibGljYTAeFw0xOTA5MjUxMjExNDVaFw0yMTA5MjUxMjExNDVaMIIBFjELMAkGA1UEBhMCRVMxHzAdBgNVBAoMFkFZVU5UQU1JRU5UTyBERSBNQURSSUQxNDAyBgNVBAsMK0NFUlRJRklDQURPIEVMRUNUUk9OSUNPIERFIEVNUExFQURPIFBVQkxJQ08xKDAmBgNVBAsMH0RJU1RSSVRPIERFIFNBTiBCTEFTLUNBTklMTEVKQVMxGDAWBgNVBAUTD0lEQ0VTLTUxMzc3MTc4UDEXMBUGA1UEBAwOQVlVU08gREUgTFVDQVMxGTAXBgNVBCoMEE1BUklBIERFTCBDQVJNRU4xODA2BgNVBAMML0FZVVNPIERFIExVQ0FTIE1BUklBIERFTCBDQVJNRU4gLSBETkkgNTEzNzcxNzhQMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAytK6s9syQOoXluogfXc5x/DCioBncNTvP3E1dPVwjadthLgT58SgGoXwdMdWg6kPNlorWU1O4G7QbIpyUBh8QDZ2txx1rexkpWnuS63U9QbpUrMEOheY/zz5cD5OhG9ncUtQkJ7N4M+cI6GDd6xCf7XEK5IYHd8vgaC2I1Cck8lT1tD+0XoMDSXY/51o1ePr9kO0U6n0tnoBDQ/TPpoZzkbQrLye2BifrBIUJgklLYb/sLh2Epjqm/vDwMDwkYW7YZV/7EjFn+fScCW19v5QgaI0wO9D2bEr2LHsVSN/N6SOKUsD64YscL/PH+C6lbXLdvkCNWSNPstBGKk4n+p2iQIDAQABo4IFgzCCBX8wggGdBgNVHREEggGUMIIBkIESQVlVU09MTUNATUFEUklELkVTpIIBeDCCAXQxJjAkBglghVQBAwUHAgsMF1NFQ1JFVEFSSUEgREVMIERJU1RSSVRPMS4wLAYJYIVUAQMFBwIKDB9ESVNUUklUTyBERSBTQU4gQkxBUy1DQU5JTExFSkFTMSEwHwYJYIVUAQMFBwIJDBJBWVVTT0xNQ0BNQURSSUQuRVMxFzAVBglghVQBAwUHAggMCERFIExVQ0FTMRQwEgYJYIVUAQMFBwIHDAVBWVVTTzEgMB4GCWCFVAEDBQcCBgwRTUFSw41BIERFTCBDQVJNRU4xGDAWBglghVQBAwUHAgQMCTUxMzc3MTc4UDEYMBYGCWCFVAEDBQcCAwwJUDI4MDc5MDBCMSUwIwYJYIVUAQMFBwICDBZBWVVOVEFNSUVOVE8gREUgTUFEUklEMUswSQYJYIVUAQMFBwIBDDxDRVJUSUZJQ0FETyBFTEVDVFJPTklDTyBERSBFTVBMRUFETyBQVUJMSUNPIChkZSBuaXZlbCBtZWRpbykwDAYDVR0TAQH/BAIwADAOBgNVHQ8BAf8EBAMCBeAwKQYDVR0lBCIwIAYIKwYBBQUHAwIGCCsGAQUFBwMEBgorBgEEAYI3FAICMB0GA1UdDgQWBBQch+QxCnoNyV4d7FE+HjnIV0JllzAfBgNVHSMEGDAWgBQUEeK1K7mMmK1o0zFUQORYXwMbfTCBrAYIKwYBBQUHAQMEgZ8wgZwwCAYGBACORgEBMAsGBgQAjkYBAwIBDzATBgYEAI5GAQYwCQYHBACORgEGATBuBgYEAI5GAQUwZDAwFipodHRwczovL3d3dy5jZXJ0LmZubXQuZXMvcGRzL1BEU19BUF9lcy5wZGYTAmVzMDAWKmh0dHBzOi8vd3d3LmNlcnQuZm5tdC5lcy9wZHMvUERTX0FQX2VuLnBkZhMCZW4wggEwBgNVHSAEggEnMIIBIzCCAQgGDCsGAQQBrGYDAwQEATCB9zApBggrBgEFBQcCARYdaHR0cDovL3d3dy5jZXJ0LmZubXQuZXMvZHBjcy8wgckGCCsGAQUFBwICMIG8DIG5Q2VydGlmaWNhZG8gY3VhbGlmaWNhZG8gZGUgZmlybWEgZWxlY3Ryw7NuaWNhIGRlIGVtcGxlYWRvIHDDumJsaWNvLiBTdWpldG8gYSBsYXMgY29uZGljaW9uZXMgZGUgdXNvIGV4cHVlc3RhcyBlbiBEUEMgZGUgRk5NVC1SQ00sIE5JRjogUTI4MjYwMDQtSiAoQy9Kb3JnZSBKdWFuIDEwNi0yODAwOS1NYWRyaWQtRXNwYcOxYSkwCQYHBACL7EABADAKBghghVQBAwUHAjB/BggrBgEFBQcBAQRzMHEwMgYIKwYBBQUHMAKGJmh0dHA6Ly93d3cuY2VydC5mbm10LmVzL2NlcnRzL0FDQVAuY3J0MDsGCCsGAQUFBzABhi9odHRwOi8vb2NzcGFwLmNlcnQuZm5tdC5lcy9vY3NwYXAvT2NzcFJlc3BvbmRlcjCB7gYDVR0fBIHmMIHjMIHgoIHdoIHahoGqbGRhcDovL2xkYXBhcGUuY2VydC5mbm10LmVzL0NOPUNSTDgyNixDTj1BQyUyMEFkbWluaXN0cmFjaSVGM24lMjBQJUZBYmxpY2EsT1U9Q0VSRVMsTz1GTk1ULVJDTSxDPUVTP2NlcnRpZmljYXRlUmV2b2NhdGlvbkxpc3Q7YmluYXJ5P2Jhc2U/b2JqZWN0Y2xhc3M9Y1JMRGlzdHJpYnV0aW9uUG9pbnSGK2h0dHA6Ly93d3cuY2VydC5mbm10LmVzL2NybHNhY2FwL0NSTDgyNi5jcmwwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAHI0CUhXX5wYaigO4JKO9PJw//xXS+nDcZFHjTJpxUCgyZMI+VqS/NssypCqly9ekgigAovA3/7e1hr6pwKvftp/fzAA/+SdnqTUw52qpb945Go3c+C0NDjb4KxVG8c3qhifw0/VoNgoDmJVqaJPAYDfRvJ5BpF81ZQkLCoGYnN4AtZabtkD20806wCMoxyI7yM6wpdMY0R/AipM0wdYtzBa/EYEcU4ULzUtUFd+q0W3UNEFH7pvDflUHm4/vvBkIAEGyb8zG5Ibi9dK4H/upxisbHB+meyYGUe+jnixPbQmWp3rvhm9ufLpk1ntSFwx0XrRGaL3pobBiw2TmztWEG0=   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 2020-11-13T13:59:33.000Z   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 2020-11-13T13:59:33.000Z   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      ZO+UD52hZqXaaWPAOuuCR91lp9s= urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:AdES:forms:B-Level http://uri.etsi.org/103172/v2.1.1#


