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ACTA DE LA SESION ORDINARIA  
DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE VICALVARO 

CELEBRADA EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020  

 
 
PRESIDENTE 
D. Martín Casariego Córdoba 
 
 
VOCALES  
Grupo Municipal Más Madrid 
Dª Paloma Celestén Rubio 
Dª Yolanda Caballo Gil 
D. Juan José Cope Vigara 
Dª Ana Correa Román 
Dª Ana Belén Fernández Martínez 
 
Grupo Municipal del Partido Popular 
Dª Mª del Pilar Rodrigo Guijarro  
Dª Begoña Moreira García 
D. Pedro Ruiz García 
D. Egoitz Martínez Júdez 
 
Grupo Municipal Ciudadanos -    
Partido de la Ciudadanía 
Dª Silvia Paredes Sánchez 
D. Alberto García Sanchez,  
D. Álvaro Fernández Galván 
 
Grupo Municipal Socialista de Madrid 
D. Antonio Cotallo Infante 
Dª Noelia Alonso Santana 
 
Grupo Municipal Vox 
D. Rafael Madrid Grande 
 
 
SECRETARIO 
 D. Jesús Grao del Pueyo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En Madrid, en el Salón de Actos del 
Centro Cultural El Madroño, se reúne 
en sesión ordinaria la Junta Municipal 
de Vicálvaro a las 17:40 horas del 10 
de septiembre de 2020, previa 
convocatoria cursada al efecto, bajo 
la presidencia del Sr. Concejal y con 
la asistencia de las personas que se 
relacionan, para tratar los siguientes 
asuntos del Orden del Día. 
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ORDEN DEL DÍA 

 
 
I APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 

1. Aprobar, por unanimidad, el acta de la sesión anterior, ordinaria, celebrada 
el día 8 de julio de 2020. 

 
 

II. PARTE RESOLUTIVA 

Propuestas del Concejal Presidente 

 
2. Aprobar inicialmente, por unanimidad, la relación de situados para la 

instalación en la vía pública de quioscos de venta de prensa, publicaciones 
periódicas y otros productos para el año 2021 en el distrito de Vicálvaro, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ordenanza Reguladora de 
los Quioscos de Prensa de 27 de febrero de 2009, pudiendo formularse por 
quienes se consideren afectados, las alegaciones o reclamaciones que estimen 
pertinentes durante el plazo de un mes a contar desde su publicación en el 
Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid.  
Dicha información se entenderá definitiva si no se producen reclamaciones en el 
plazo de un mes de información pública, contando desde su publicación en el 
Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid”. 

 
3. Aprobar inicialmente, por unanimidad, la relación de situados en la vía 

pública para la distribución gratuita de prensa para el año 2021 en el Distrito de 
Vicálvaro, de conformidad con el artículo 7 de la Ordenanza Reguladora de la 
Distribución Gratuita de Prensa en la Vía Pública de 29 de septiembre de 2008, 
pudiendo formularse alegaciones por quienes se consideren afectados durante el 
plazo de un mes a contar desde el día siguiente de su publicación en el Boletín 
Oficial del Ayuntamiento de Madrid. 
Dicha aprobación se entenderá definitiva si no se producen reclamaciones en el 
plazo de un mes de información pública, contando desde su publicación en el 
Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid”. 

 
4. Aprobar definitivamente, por unanimidad, finalizado el trámite de 

información pública y no habiéndose presentado alegaciones, la Relación de 
Situados Aislados en la Vía Pública y Puestos en Mercadillo Periódicos y 
Ocasionales del Distrito de Vicálvaro para el año 2021, procediéndose a su 
publicación en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid”. 
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Proposiciones de los Grupos Políticos 
 
5. Aprobar, por mayoría, con el voto favorable de los representantes de los 

Grupos Municipales Vox, Más Madrid, Partido Popular y Ciudadanos y la 
abstención del representante del Grupo Municipal Socialista de Madrid, la 
proposición nº 2020/0615537, presentada por el Grupo Municipal Vox, del 
siguiente tenor: “En el casco antiguo de Vicálvaro hay bastantes maceteros 
urbanos. Se propone a la Junta Municipal de Vicálvaro, o que se inste al órgano 
competente, o que se lleven a cabo las acciones necesarias para que el 100% de 
dichos maceteros urbanos estén plantados, con las plantas y/o arbustos que los 
técnicos competentes estimen oportunos”. 

 
6. Aprobar, por mayoría, con el voto favorable de los representantes de los 

Grupos Municipales Vox, Partido Popular y Ciudadanos y la abstención de los 
representantes de los Grupos Municipales Socialista de Madrid y Más Madrid, la 
proposición nº 2020/0615763, presentada por el Grupo Municipal Vox, del 
siguiente tenor: “El Grupo Municipal Vox está muy preocupado por el estado de 
las calles del distrito de Vicálvaro. Por este motivo propone a la Junta Municipal o 
que se inste al órgano competente, a arreglar la calle de los Pinillas a la altura del 
Centro Comercial de Valdebernardo”. 

 
7. Rechazar, con el voto en contra de los representantes de los Grupos 

Municipales Partido Popular y Ciudadanos, el voto a favor del representante del 
Grupo Municipal Vox y la abstención de los representantes del Grupo Municipal 
Socialista y Más Madrid, la proposición nº 2020/0615807, presentada por el Grupo 
Municipal Vox, del siguiente tenor: “la crisis ha afectado a todos los grupos 
sociales y en especial a los más vulnerables, por este motivo se propone a la 
Junta Municipal o que se inste al órgano competente, a que se ayude a la 
Asociación de Alcohólicos Anónimos de Vicálvaro poniendo un segundo 
psicólogo”. 

 
8. Aprobar, por unanimidad, la proposición nº 2020/0617744, presentada por 

el Grupo Municipal Más Madrid, del siguiente tenor: “instar a la Junta de Distrito 
de Vicálvaro para que programe y personalice el refuerzo de limpieza de los 
centros educativos del distrito, adaptándolo a las circunstancias específicas y 
características de cada uno de nuestros centros, ante el inminente comienzo del 
curso y las circunstancias especiales del COVID19”. 

 
9. Aprobar, por unanimidad, la proposición nº 2020/0617745, presentada por 

el Grupo Municipal Más Madrid, del siguiente tenor: “que desde la Junta Municipal 
del Distrito de Vicálvaro o el Área competente, se tomen las medidas oportunas 
para garantizar que el programa de actividades extraescolares en colegios 
públicos, adaptado en función del COVID19, comience a funcionar desde el inicio 
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del curso escolar 20/21, por ser básico para la conciliación de la vida laboral y 
familiar”. 

 
10. Rechazar, con el voto en contra de los representantes de los Grupos 

Municipales Partido Popular y Ciudadanos, el voto favorable de los 
representantes de los Grupos Municipales Socialista y Más Madrid y la abstención 
del representante del Grupo Municipal Vox, la proposición nº 2020/0617752, 
presentada por el Grupo Municipal Más Madrid, del siguiente tenor: “que la Junta 
Municipal del Distrito de Vicálvaro mejore la seguridad en el acceso a los centros 
escolares del distrito, siguiendo las recomendaciones de prevención COVID19, 
con la limitación y prohibición de aparcamiento en la fachada y zonas de entrada 
de los colegios durante las horas de entrada y salida, aumentando la zona de 
seguridad y complementándolo con la vigilancia policial correspondiente”. 

 
11. Aprobar, por mayoría, con el voto a favor de los representantes de los 

Grupos Municipales Vox, Socialista de Madrid, Más Madrid y Ciudadanos y el voto 
en contra del representante del Grupo Municipal Partido Popular, el primer punto 
de la proposición nº 2020/0617755, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, del siguiente tenor: “que desde la Junta Municipal del Distrito o el Área 
competente se tomen las medidas oportunas para garantizar la apertura de los 
Centros de Mayores del distrito, adaptándolos a las circunstancias especiales del 
COVID19”. 

 
Rechazar, con el voto en contra de los representantes de los Grupos 

Municipales Partido Popular y Ciudadanos y el voto de calidad del Concejal 
Presidente frente al voto favorable de los representantes de los Grupos 
Municipales Vox, Socialista de Madrid y Más Madrid, el segundo punto de la 
proposición nº 2020/0617755, presentada por el Grupo Municipal Más Madrid, del 
siguiente tenor: “mientras se produce la reapertura de los Centros de Mayores del 
distrito, la Junta deberá garantizar que se presten los servicios de peluquería, 
podología, etc., tan demandados por los socios, con cita previa y guardando las 
medidas de seguridad recomendadas”. 

 
12. Rechazar, con el voto en contra de los representantes de los Grupos 

Municipales Partido Popular y Ciudadanos y el voto de calidad del Concejal 
Presidente frente al voto favorable de los representantes de los Grupos 
Municipales Vox, Socialista de Madrid y Más Madrid, la proposición nº 
2020/0628349, presentada por el Grupo Municipal Socialista de Madrid, del 
siguiente tenor: “en la actualidad, Vicálvaro es el único distrito de Madrid que no 
dispone de ninguna sala de estudio habilitada. Lo habitual es que Vicálvaro 
disponga de dos salas de estudio en centros municipales, una en cada centro 
cultural del distrito. La eliminación de este servicio público municipal básico se 
produjo tras el cierre de los centros culturales municipales como consecuencia de 
la crisis COVID-19. 
Sin embargo, la reapertura de estos últimos no ha conllevado la reactivación del 
servicio de salas de estudio debido a problemas de gestión en la asignación de 
horas de limpieza. 
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Por todo lo anterior, se propone la reapertura inmediata de las salas de estudio 
del distrito en el mismo horario del que disponían anteriormente, con las máximas 
garantías de higiene y seguridad para personas usuarias y trabajadoras del 
centro”. 
 

13. Aprobar, por unanimidad, la proposición nº 2020/0628363, presentada por 
el Grupo Municipal Socialista de Madrid, del siguiente tenor: “durante el periodo 
estival ha podido apreciarse la proliferación de ratas en el Parque de 
Valdebernardo, especialmente en los aledaños a los dos bares que operan en el 
recinto. Por este motivo, se propone:  
- Instar al organismo competente a la realización de labores extraordinarias de 
limpieza, fumigación y desratización del recinto, especialmente en las zonas 
indicadas. 
- Instar al gobierno de la Comunidad de Madrid al control de la gestión del 
parque en las labores de limpieza, mantenimiento y control de plagas del Parque 
de Valdebernardo”. 
 
 14. Aprobar, por unanimidad, la proposición nº 2020/0628404, presentada por 
el Grupo Municipal Socialista de Madrid, con la enmienda transaccional 
introducida por el Grupo Municipal Ciudadanos, del siguiente tenor: “el 
exponencial crecimiento de la población del barrio de El Cañaveral no se ha visto 
correspondido con un aumento de las conexiones viarias con su entorno, 
entorpeciendo los desplazamientos cotidianos de sus nuevas vecinas y vecinos. 
Nos consta que hasta el momento no se ha producido ningún contacto 
institucional con el Ayuntamiento de Coslada para desarrollar de manera conjunta 
el aumento de las conexiones viarias de El Cañaveral. En este sentido, se 
propone que la Junta de Distrito inste al órgano competente a iniciar los contactos 
con el vecino Ayuntamiento de Coslada para la mejora de estas conexiones”. 
 
 15. Rechazar, con el voto en contra de los representantes de los Grupos 
Municipales Partido Popular y Ciudadanos y el voto de calidad del Concejal 
Presidente frente al voto favorable de los representantes de los Grupos 
Municipales Vox, Socialista de Madrid y Más Madrid, la proposición  
nº 2020/0628421, presentada por el Grupo Municipal Socialista de Madrid, del 
siguiente tenor: “el Centro de Salud de la calle Paseo de Artilleros que 
proporciona atención primaria a 35.000 personas ha suspendido su actividad por 
la tarde, a pesar de la preocupante situación sanitaria en la que nos encontramos. 
Ante estos graves acontecimientos, se propone instar al Gobierno de la 
Comunidad de Madrid a que, de manera urgente, dote del personal sanitario 
necesario el centro de salud para su completo funcionamiento”. 

Proposiciones del Foro Local y de sus mesas y grupo s de trabajo 

16. Aprobar, por mayoría, con el voto a favor de los representantes de los 
Grupos Municipales Socialista de Madrid, Más Madrid, Ciudadanos y Partido 
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Popular, y el voto en contra del representante del Grupo Municipal Vox, la 
proposición nº 2020/0628560, presentada por la Mesa de Bienestar Animal del 
Foro Local de Vicálvaro, del siguiente tenor, “instar a la Junta de Distrito a que 
solicite al área correspondiente del Ayuntamiento de Madrid, un listado de 
colonias felinas censadas en el distrito de Vicálvaro, así como su localización y 
número y lo ponga en nuestro conocimiento”. 

17. Rechazar, con el voto en contra de los representantes de los Grupos 
Municipales Vox, Partido Popular y Ciudadanos y la abstención de los 
representantes de los Grupos Municipales Socialista de Madrid y Más Madrid, el 
primer punto de la proposición nº 2020/0628587, presentada por la Comisión 
Permanente del Foro Local, del siguiente tenor: “siendo el Cañaveral un barrio de 
nueva creación que únicamente cuenta con edificaciones residenciales, su 
comunicación con el distrito a través de transporte público se reduce al autobús 
159 y su ubicación dista al menos en 5 km del Centro Cultural el Madroño, 
espacio donde hasta ahora se ha convocado la mesa. Se propone e insta a la 
Junta Municipal de Distrito, que intermedie y respalde ante el Vivero de empresas 
de Vicálvaro que la Mesa del Cañaveral se pueda convocar y desarrollar en sus 
instalaciones, con el fin de que los distintos colectivos empresariales, comerciales, 
vecinales y asociativos puedan participar de una forma más accesible de esta 
herramienta, facilitando la implicación al aproximar físicamente al barrio la mesa y 
conectarla con él a través de la citada línea de EMT”. 

Rechazar, con el voto en contra de los representantes de los Grupos 
Municipales Vox, Partido Popular y Ciudadanos y el voto a favor de los 
representantes de los Grupos Municipales Socialista de Madrid y Más Madrid, el 
segundo punto de la proposición nº 2020/0628587, presentada por la Comisión 
Permanente del Foro Local, del siguiente tenor: “solicitar a la Junta Municipal de 
Distrito que intermedie con las áreas del ayuntamiento pertinentes para la cesión 
de una parcela municipal y unas casetas provisionales como ya se hizo desde la 
misma con la asociación vecinal de Valdebernardo cuando este barrio se 
encontraba en la misma situación de falta de dotaciones en el que ahora se 
encuentra el Cañaveral”. 

 

3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 

Información del Concejal Presidente y de la Coordin adora del Distrito 

18. Quedar enterados de los Decretos dictados por el Señor Concejal 
Presidente durante los meses de julio y agosto de 2020. 

19. Quedar enterados de las Resoluciones dictadas por la Señora 
Coordinadora del Distrito durante los meses de julio y agosto de 2020. 
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20. Dar cuenta de los contratos adjudicados por el Señor Concejal Presidente, 
durante los meses de julio y agosto de 2020. 

21. Quedar enterados de las respuestas recibidas, sobre las proposiciones 
aprobadas en esta Junta de Distrito, desde la última sesión. 

Comparecencias 
 
22. Sustanciar la comparecencia nº 2020/062457 del Señor Concejal 

Presidente de Vicálvaro, a solicitud del Grupo Municipal Socialista de Madrid, con 
objeto de que informe sobre las medidas previstas y realizadas en los centros 
educativos de Vicálvaro que permitan “la vuelta al cole” en condiciones de máxima 
seguridad, facilitando datos sobre las cesiones de espacios a la Consejería de 
Educación de la Comunidad de Madrid, las medidas de carácter extraordinario 
desarrolladas en las escuelas infantiles, las medidas de conservación y limpieza en 
los CEIP del distrito, en las entradas y salidas del alumnado en los centros 
educativos del distrito, y las previstas para garantizar el desarrollo de las 
actividades extraescolares y el acceso y la calidad de la educación recibida en la 
población más vulnerable del distrito. 

 
 
Preguntas 

 
23. Considerar contestada la pregunta nº 2020/0615647, presentada por el 

Grupo Municipal Vox, del siguiente tenor: “En los últimos meses ha ocurrido la 
quema de varios contenedores en el distrito de Vicálvaro. ¿Qué medidas se están 
promoviendo desde la Junta Municipal por estos hechos?”. 

 
24. Considerar contestada la pregunta nº 2020/0615698, presentada por el 

Grupo Municipal Vox, del siguiente tenor: “solicitar saber si el nuevo desarrollo del 
Cañaveral tiene más viviendas de la EMVS proporcionalmente que otros 
desarrollos urbanísticos de Madrid”. 

 
25. Considerar contestada la pregunta nº 2020/0617740, presentada por el 

Grupo Municipal Más Madrid, del siguiente tenor: “¿Qué espacios municipales va 
a poner la Junta de Distrito a disposición de cada uno de los centros educativos 
del distrito para el curso escolar 2020/21?”. 

26. Considerar contestada la pregunta nº 2020/0617741, presentada por el 
Grupo Municipal Más Madrid, del siguiente tenor: “¿Cuál ha sido durante el mes 
de agosto la actuación de la Junta Municipal con respecto a las familias que 
venían siendo atendidas desde el inicio de la pandemia?. En concreto, ¿A 
cuántas familias han atendido los Servicios Sociales del distrito durante este mes 
y qué medidas ha planificado la Junta de Distrito para el mes de septiembre y 
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sucesivos sabiendo que puede haber más familias que necesitarán estos 
servicios y ayudas?”. 

27. Considerar contestada la pregunta nº 2020/0621134, presentada por el 
Grupo Municipal Vox, del siguiente tenor: “¿Cómo y cuáles medidas de seguridad 
por la Covid se van a implementar en los colegios y/o institutos en los cuales la 
Junta Municipal de Vicálvaro tiene responsabilidades?”. 

28. Considerar contestada la pregunta nº 2020/0628385, presentada por el 
Grupo Municipal Socialista de Madrid, del siguiente tenor: “El pasado mes de julio, 
en una de las obras del Casco Histórico de Vicálvaro, han aparecido restos 
arqueológicos que podrían ser un Bien de Interés Cultural, siendo necesaria la 
realización de estudios. ¿Qué actuaciones ha llevado y está llevando a cabo el 
gobierno de la Junta de Distrito para preservar este posible legado histórico de 
Vicálvaro? 

 
Se levanta la sesión a las 21:38 horas. 

 
 
 

Firmado electrónicamente 
 

EL SECRETARIO DEL DISTRITO 
Jesús Grao del Pueyo 
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En Madrid, en el Salón de Actos del 
Centro Cultural El Madroño, se reúne 
en sesión ordinaria la Junta Municipal 
de Vicálvaro a las 17:40 horas del 10 
de septiembre de 2020, previa 
convocatoria cursada al efecto, bajo 
la presidencia del Sr. Concejal y con 
la asistencia de las personas que se 
relacionan, para tratar los siguientes 
asuntos del Orden del Día. 
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ORDEN DEL DÍA 


 
 
I APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
 


1. Aprobar, por unanimidad, el acta de la sesión anterior, ordinaria, celebrada 
el día 8 de julio de 2020. 


 
 


II. PARTE RESOLUTIVA 


Propuestas del Concejal Presidente 


 
2. Aprobar inicialmente, por unanimidad, la relación de situados para la 


instalación en la vía pública de quioscos de venta de prensa, publicaciones 
periódicas y otros productos para el año 2021 en el distrito de Vicálvaro, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ordenanza Reguladora de 
los Quioscos de Prensa de 27 de febrero de 2009, pudiendo formularse por 
quienes se consideren afectados, las alegaciones o reclamaciones que estimen 
pertinentes durante el plazo de un mes a contar desde su publicación en el 
Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid.  
Dicha información se entenderá definitiva si no se producen reclamaciones en el 
plazo de un mes de información pública, contando desde su publicación en el 
Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid”. 


 
3. Aprobar inicialmente, por unanimidad, la relación de situados en la vía 


pública para la distribución gratuita de prensa para el año 2021 en el Distrito de 
Vicálvaro, de conformidad con el artículo 7 de la Ordenanza Reguladora de la 
Distribución Gratuita de Prensa en la Vía Pública de 29 de septiembre de 2008, 
pudiendo formularse alegaciones por quienes se consideren afectados durante el 
plazo de un mes a contar desde el día siguiente de su publicación en el Boletín 
Oficial del Ayuntamiento de Madrid. 
Dicha aprobación se entenderá definitiva si no se producen reclamaciones en el 
plazo de un mes de información pública, contando desde su publicación en el 
Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid”. 


 
4. Aprobar definitivamente, por unanimidad, finalizado el trámite de 


información pública y no habiéndose presentado alegaciones, la Relación de 
Situados Aislados en la Vía Pública y Puestos en Mercadillo Periódicos y 
Ocasionales del Distrito de Vicálvaro para el año 2021, procediéndose a su 
publicación en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid”. 
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Proposiciones de los Grupos Políticos 
 
5. Aprobar, por mayoría, con el voto favorable de los representantes de los 


Grupos Municipales Vox, Más Madrid, Partido Popular y Ciudadanos y la 
abstención del representante del Grupo Municipal Socialista de Madrid, la 
proposición nº 2020/0615537, presentada por el Grupo Municipal Vox, del 
siguiente tenor: “En el casco antiguo de Vicálvaro hay bastantes maceteros 
urbanos. Se propone a la Junta Municipal de Vicálvaro, o que se inste al órgano 
competente, o que se lleven a cabo las acciones necesarias para que el 100% de 
dichos maceteros urbanos estén plantados, con las plantas y/o arbustos que los 
técnicos competentes estimen oportunos”. 


 
6. Aprobar, por mayoría, con el voto favorable de los representantes de los 


Grupos Municipales Vox, Partido Popular y Ciudadanos y la abstención de los 
representantes de los Grupos Municipales Socialista de Madrid y Más Madrid, la 
proposición nº 2020/0615763, presentada por el Grupo Municipal Vox, del 
siguiente tenor: “El Grupo Municipal Vox está muy preocupado por el estado de 
las calles del distrito de Vicálvaro. Por este motivo propone a la Junta Municipal o 
que se inste al órgano competente, a arreglar la calle de los Pinillas a la altura del 
Centro Comercial de Valdebernardo”. 


 
7. Rechazar, con el voto en contra de los representantes de los Grupos 


Municipales Partido Popular y Ciudadanos, el voto a favor del representante del 
Grupo Municipal Vox y la abstención de los representantes del Grupo Municipal 
Socialista y Más Madrid, la proposición nº 2020/0615807, presentada por el Grupo 
Municipal Vox, del siguiente tenor: “la crisis ha afectado a todos los grupos 
sociales y en especial a los más vulnerables, por este motivo se propone a la 
Junta Municipal o que se inste al órgano competente, a que se ayude a la 
Asociación de Alcohólicos Anónimos de Vicálvaro poniendo un segundo 
psicólogo”. 


 
8. Aprobar, por unanimidad, la proposición nº 2020/0617744, presentada por 


el Grupo Municipal Más Madrid, del siguiente tenor: “instar a la Junta de Distrito 
de Vicálvaro para que programe y personalice el refuerzo de limpieza de los 
centros educativos del distrito, adaptándolo a las circunstancias específicas y 
características de cada uno de nuestros centros, ante el inminente comienzo del 
curso y las circunstancias especiales del COVID19”. 


 
9. Aprobar, por unanimidad, la proposición nº 2020/0617745, presentada por 


el Grupo Municipal Más Madrid, del siguiente tenor: “que desde la Junta Municipal 
del Distrito de Vicálvaro o el Área competente, se tomen las medidas oportunas 
para garantizar que el programa de actividades extraescolares en colegios 
públicos, adaptado en función del COVID19, comience a funcionar desde el inicio 
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del curso escolar 20/21, por ser básico para la conciliación de la vida laboral y 
familiar”. 


 
10. Rechazar, con el voto en contra de los representantes de los Grupos 


Municipales Partido Popular y Ciudadanos, el voto favorable de los 
representantes de los Grupos Municipales Socialista y Más Madrid y la abstención 
del representante del Grupo Municipal Vox, la proposición nº 2020/0617752, 
presentada por el Grupo Municipal Más Madrid, del siguiente tenor: “que la Junta 
Municipal del Distrito de Vicálvaro mejore la seguridad en el acceso a los centros 
escolares del distrito, siguiendo las recomendaciones de prevención COVID19, 
con la limitación y prohibición de aparcamiento en la fachada y zonas de entrada 
de los colegios durante las horas de entrada y salida, aumentando la zona de 
seguridad y complementándolo con la vigilancia policial correspondiente”. 


 
11. Aprobar, por mayoría, con el voto a favor de los representantes de los 


Grupos Municipales Vox, Socialista de Madrid, Más Madrid y Ciudadanos y el voto 
en contra del representante del Grupo Municipal Partido Popular, el primer punto 
de la proposición nº 2020/0617755, presentada por el Grupo Municipal Más 
Madrid, del siguiente tenor: “que desde la Junta Municipal del Distrito o el Área 
competente se tomen las medidas oportunas para garantizar la apertura de los 
Centros de Mayores del distrito, adaptándolos a las circunstancias especiales del 
COVID19”. 


 
Rechazar, con el voto en contra de los representantes de los Grupos 


Municipales Partido Popular y Ciudadanos y el voto de calidad del Concejal 
Presidente frente al voto favorable de los representantes de los Grupos 
Municipales Vox, Socialista de Madrid y Más Madrid, el segundo punto de la 
proposición nº 2020/0617755, presentada por el Grupo Municipal Más Madrid, del 
siguiente tenor: “mientras se produce la reapertura de los Centros de Mayores del 
distrito, la Junta deberá garantizar que se presten los servicios de peluquería, 
podología, etc., tan demandados por los socios, con cita previa y guardando las 
medidas de seguridad recomendadas”. 


 
12. Rechazar, con el voto en contra de los representantes de los Grupos 


Municipales Partido Popular y Ciudadanos y el voto de calidad del Concejal 
Presidente frente al voto favorable de los representantes de los Grupos 
Municipales Vox, Socialista de Madrid y Más Madrid, la proposición nº 
2020/0628349, presentada por el Grupo Municipal Socialista de Madrid, del 
siguiente tenor: “en la actualidad, Vicálvaro es el único distrito de Madrid que no 
dispone de ninguna sala de estudio habilitada. Lo habitual es que Vicálvaro 
disponga de dos salas de estudio en centros municipales, una en cada centro 
cultural del distrito. La eliminación de este servicio público municipal básico se 
produjo tras el cierre de los centros culturales municipales como consecuencia de 
la crisis COVID-19. 
Sin embargo, la reapertura de estos últimos no ha conllevado la reactivación del 
servicio de salas de estudio debido a problemas de gestión en la asignación de 
horas de limpieza. 
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Por todo lo anterior, se propone la reapertura inmediata de las salas de estudio 
del distrito en el mismo horario del que disponían anteriormente, con las máximas 
garantías de higiene y seguridad para personas usuarias y trabajadoras del 
centro”. 
 


13. Aprobar, por unanimidad, la proposición nº 2020/0628363, presentada por 
el Grupo Municipal Socialista de Madrid, del siguiente tenor: “durante el periodo 
estival ha podido apreciarse la proliferación de ratas en el Parque de 
Valdebernardo, especialmente en los aledaños a los dos bares que operan en el 
recinto. Por este motivo, se propone:  
- Instar al organismo competente a la realización de labores extraordinarias de 
limpieza, fumigación y desratización del recinto, especialmente en las zonas 
indicadas. 
- Instar al gobierno de la Comunidad de Madrid al control de la gestión del 
parque en las labores de limpieza, mantenimiento y control de plagas del Parque 
de Valdebernardo”. 
 
 14. Aprobar, por unanimidad, la proposición nº 2020/0628404, presentada por 
el Grupo Municipal Socialista de Madrid, con la enmienda transaccional 
introducida por el Grupo Municipal Ciudadanos, del siguiente tenor: “el 
exponencial crecimiento de la población del barrio de El Cañaveral no se ha visto 
correspondido con un aumento de las conexiones viarias con su entorno, 
entorpeciendo los desplazamientos cotidianos de sus nuevas vecinas y vecinos. 
Nos consta que hasta el momento no se ha producido ningún contacto 
institucional con el Ayuntamiento de Coslada para desarrollar de manera conjunta 
el aumento de las conexiones viarias de El Cañaveral. En este sentido, se 
propone que la Junta de Distrito inste al órgano competente a iniciar los contactos 
con el vecino Ayuntamiento de Coslada para la mejora de estas conexiones”. 
 
 15. Rechazar, con el voto en contra de los representantes de los Grupos 
Municipales Partido Popular y Ciudadanos y el voto de calidad del Concejal 
Presidente frente al voto favorable de los representantes de los Grupos 
Municipales Vox, Socialista de Madrid y Más Madrid, la proposición  
nº 2020/0628421, presentada por el Grupo Municipal Socialista de Madrid, del 
siguiente tenor: “el Centro de Salud de la calle Paseo de Artilleros que 
proporciona atención primaria a 35.000 personas ha suspendido su actividad por 
la tarde, a pesar de la preocupante situación sanitaria en la que nos encontramos. 
Ante estos graves acontecimientos, se propone instar al Gobierno de la 
Comunidad de Madrid a que, de manera urgente, dote del personal sanitario 
necesario el centro de salud para su completo funcionamiento”. 


Proposiciones del Foro Local y de sus mesas y grupo s de trabajo 


16. Aprobar, por mayoría, con el voto a favor de los representantes de los 
Grupos Municipales Socialista de Madrid, Más Madrid, Ciudadanos y Partido 
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Popular, y el voto en contra del representante del Grupo Municipal Vox, la 
proposición nº 2020/0628560, presentada por la Mesa de Bienestar Animal del 
Foro Local de Vicálvaro, del siguiente tenor, “instar a la Junta de Distrito a que 
solicite al área correspondiente del Ayuntamiento de Madrid, un listado de 
colonias felinas censadas en el distrito de Vicálvaro, así como su localización y 
número y lo ponga en nuestro conocimiento”. 


17. Rechazar, con el voto en contra de los representantes de los Grupos 
Municipales Vox, Partido Popular y Ciudadanos y la abstención de los 
representantes de los Grupos Municipales Socialista de Madrid y Más Madrid, el 
primer punto de la proposición nº 2020/0628587, presentada por la Comisión 
Permanente del Foro Local, del siguiente tenor: “siendo el Cañaveral un barrio de 
nueva creación que únicamente cuenta con edificaciones residenciales, su 
comunicación con el distrito a través de transporte público se reduce al autobús 
159 y su ubicación dista al menos en 5 km del Centro Cultural el Madroño, 
espacio donde hasta ahora se ha convocado la mesa. Se propone e insta a la 
Junta Municipal de Distrito, que intermedie y respalde ante el Vivero de empresas 
de Vicálvaro que la Mesa del Cañaveral se pueda convocar y desarrollar en sus 
instalaciones, con el fin de que los distintos colectivos empresariales, comerciales, 
vecinales y asociativos puedan participar de una forma más accesible de esta 
herramienta, facilitando la implicación al aproximar físicamente al barrio la mesa y 
conectarla con él a través de la citada línea de EMT”. 


Rechazar, con el voto en contra de los representantes de los Grupos 
Municipales Vox, Partido Popular y Ciudadanos y el voto a favor de los 
representantes de los Grupos Municipales Socialista de Madrid y Más Madrid, el 
segundo punto de la proposición nº 2020/0628587, presentada por la Comisión 
Permanente del Foro Local, del siguiente tenor: “solicitar a la Junta Municipal de 
Distrito que intermedie con las áreas del ayuntamiento pertinentes para la cesión 
de una parcela municipal y unas casetas provisionales como ya se hizo desde la 
misma con la asociación vecinal de Valdebernardo cuando este barrio se 
encontraba en la misma situación de falta de dotaciones en el que ahora se 
encuentra el Cañaveral”. 


 


3. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 


Información del Concejal Presidente y de la Coordin adora del Distrito 


18. Quedar enterados de los Decretos dictados por el Señor Concejal 
Presidente durante los meses de julio y agosto de 2020. 


19. Quedar enterados de las Resoluciones dictadas por la Señora 
Coordinadora del Distrito durante los meses de julio y agosto de 2020. 
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20. Dar cuenta de los contratos adjudicados por el Señor Concejal Presidente, 
durante los meses de julio y agosto de 2020. 


21. Quedar enterados de las respuestas recibidas, sobre las proposiciones 
aprobadas en esta Junta de Distrito, desde la última sesión. 


Comparecencias 
 
22. Sustanciar la comparecencia nº 2020/062457 del Señor Concejal 


Presidente de Vicálvaro, a solicitud del Grupo Municipal Socialista de Madrid, con 
objeto de que informe sobre las medidas previstas y realizadas en los centros 
educativos de Vicálvaro que permitan “la vuelta al cole” en condiciones de máxima 
seguridad, facilitando datos sobre las cesiones de espacios a la Consejería de 
Educación de la Comunidad de Madrid, las medidas de carácter extraordinario 
desarrolladas en las escuelas infantiles, las medidas de conservación y limpieza en 
los CEIP del distrito, en las entradas y salidas del alumnado en los centros 
educativos del distrito, y las previstas para garantizar el desarrollo de las 
actividades extraescolares y el acceso y la calidad de la educación recibida en la 
población más vulnerable del distrito. 


 
 
Preguntas 


 
23. Considerar contestada la pregunta nº 2020/0615647, presentada por el 


Grupo Municipal Vox, del siguiente tenor: “En los últimos meses ha ocurrido la 
quema de varios contenedores en el distrito de Vicálvaro. ¿Qué medidas se están 
promoviendo desde la Junta Municipal por estos hechos?”. 


 
24. Considerar contestada la pregunta nº 2020/0615698, presentada por el 


Grupo Municipal Vox, del siguiente tenor: “solicitar saber si el nuevo desarrollo del 
Cañaveral tiene más viviendas de la EMVS proporcionalmente que otros 
desarrollos urbanísticos de Madrid”. 


 
25. Considerar contestada la pregunta nº 2020/0617740, presentada por el 


Grupo Municipal Más Madrid, del siguiente tenor: “¿Qué espacios municipales va 
a poner la Junta de Distrito a disposición de cada uno de los centros educativos 
del distrito para el curso escolar 2020/21?”. 


26. Considerar contestada la pregunta nº 2020/0617741, presentada por el 
Grupo Municipal Más Madrid, del siguiente tenor: “¿Cuál ha sido durante el mes 
de agosto la actuación de la Junta Municipal con respecto a las familias que 
venían siendo atendidas desde el inicio de la pandemia?. En concreto, ¿A 
cuántas familias han atendido los Servicios Sociales del distrito durante este mes 
y qué medidas ha planificado la Junta de Distrito para el mes de septiembre y 
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sucesivos sabiendo que puede haber más familias que necesitarán estos 
servicios y ayudas?”. 


27. Considerar contestada la pregunta nº 2020/0621134, presentada por el 
Grupo Municipal Vox, del siguiente tenor: “¿Cómo y cuáles medidas de seguridad 
por la Covid se van a implementar en los colegios y/o institutos en los cuales la 
Junta Municipal de Vicálvaro tiene responsabilidades?”. 


28. Considerar contestada la pregunta nº 2020/0628385, presentada por el 
Grupo Municipal Socialista de Madrid, del siguiente tenor: “El pasado mes de julio, 
en una de las obras del Casco Histórico de Vicálvaro, han aparecido restos 
arqueológicos que podrían ser un Bien de Interés Cultural, siendo necesaria la 
realización de estudios. ¿Qué actuaciones ha llevado y está llevando a cabo el 
gobierno de la Junta de Distrito para preservar este posible legado histórico de 
Vicálvaro? 


 
Se levanta la sesión a las 21:38 horas. 


 
 
 


Firmado electrónicamente 
 


EL SECRETARIO DEL DISTRITO 
Jesús Grao del Pueyo 


 


 





				2020-09-21T09:18:59+0200

		GRAO DEL PUEYO JESUS - DNI 02527344N










   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:resultmajor:ValidSignature La firma es valida       zUkoJ2SMyk571FKNSu1/v90A5N0=  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=GRAO DEL PUEYO JESUS - DNI 02527344N,givenName=JESUS,SN=GRAO DEL PUEYO,serialNumber=IDCES-02527344N,OU=DISTRITO DE VICALVARO,OU=CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO,O=AYUNTAMIENTO DE MADRID,C=ES  certQualified YES  numeroSerie 51934086746091772703074070278305220934  NombreApellidosResponsable JESUS GRAO DEL PUEYO  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 02527344N  nombreResponsable JESUS  unidadOrganizativa DISTRITO DE VICALVARO  numeroIdentificacionPersonal   ApellidosResponsable GRAO DEL PUEYO  segundoApellidoResponsable DEL PUEYO  organizacion AYUNTAMIENTO DE MADRID  primerApellidoResponsable GRAO  validoHasta 2022-01-28 vie 14:15:16 +0100  validoDesde 2020-01-28 mar 14:15:16 +0100  ID_europeo IDCES-02527344N  email GRAOPJ@MADRID.ES  qscd UNKNOWN  puesto SECRETARIO DE 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 51934086746091772703074070278305220934    CN=AC Administración Pública,serialNumber=Q2826004J,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES 51934086746091772703074070278305220934 CN=GRAO DEL PUEYO JESUS - DNI 02527344N,givenName=JESUS,SN=GRAO DEL PUEYO,serialNumber=IDCES-02527344N,OU=DISTRITO DE VICALVARO,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 MIIJVTCCCD2gAwIBAgIQJxIkKurmRLVeMDPkY+gJRjANBgkqhkiG9w0BAQsFADBqMQswCQYDVQQGEwJFUzERMA8GA1UECgwIRk5NVC1SQ00xDjAMBgNVBAsMBUNFUkVTMRIwEAYDVQQFEwlRMjgyNjAwNEoxJDAiBgNVBAMMG0FDIEFkbWluaXN0cmFjacOzbiBQw7pibGljYTAeFw0yMDAxMjgxMzE1MTZaFw0yMjAxMjgxMzE1MTZaMIH2MQswCQYDVQQGEwJFUzEfMB0GA1UECgwWQVlVTlRBTUlFTlRPIERFIE1BRFJJRDE0MDIGA1UECwwrQ0VSVElGSUNBRE8gRUxFQ1RST05JQ08gREUgRU1QTEVBRE8gUFVCTElDTzEeMBwGA1UECwwVRElTVFJJVE8gREUgVklDQUxWQVJPMRgwFgYDVQQFEw9JRENFUy0wMjUyNzM0NE4xFzAVBgNVBAQMDkdSQU8gREVMIFBVRVlPMQ4wDAYDVQQqDAVKRVNVUzEtMCsGA1UEAwwkR1JBTyBERUwgUFVFWU8gSkVTVVMgLSBETkkgMDI1MjczNDROMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA1OsYyMMW+4UzvIPAbsqALHakQr4gYjyji19x+yJWh+sfN6KDRBo0ZvwvdPD2poQSFvqNlehUN/dIRsBNsnsiiBS+ilQJmjlgkTxCgF6WkeIv5fYIs6u0iEzcAwXj9tuH9IuqjHlP1Mnl0XWMO+YTBCleAlcMHsFtWIz8dCfPO7Xbh8VAq8lObpQfJRblgHzfImWz7M+cNv2aaX/iXMIHGqG3V210PG8S5/A+JS5hF0gmNE56XgPin3yyEPrRm1P1KT/n8y2jG909UsgWdPiIJXMxKvO/r7PcmhrGn8dSZI2XhJmx0djcg7F1yFOMp61WpOMGqDngPw173ws7ddL1DQIDAQABo4IFaDCCBWQwggGCBgNVHREEggF5MIIBdYEQR1JBT1BKQE1BRFJJRC5FU6SCAV8wggFbMSUwIwYJYIVUAQMFBwILDBZTRUNSRVRBUklPIERFIERJU1RSSVRPMSQwIgYJYIVUAQMFBwIKDBVESVNUUklUTyBERSBWSUNBTFZBUk8xHzAdBglghVQBAwUHAgkMEEdSQU9QSkBNQURSSUQuRVMxGDAWBglghVQBAwUHAggMCURFTCBQVUVZTzETMBEGCWCFVAEDBQcCBwwER1JBTzEUMBIGCWCFVAEDBQcCBgwFSkVTVVMxGDAWBglghVQBAwUHAgQMCTAyNTI3MzQ0TjEYMBYGCWCFVAEDBQcCAwwJUDI4MDc5MDBCMSUwIwYJYIVUAQMFBwICDBZBWVVOVEFNSUVOVE8gREUgTUFEUklEMUswSQYJYIVUAQMFBwIBDDxDRVJUSUZJQ0FETyBFTEVDVFJPTklDTyBERSBFTVBMRUFETyBQVUJMSUNPIChkZSBuaXZlbCBtZWRpbykwDAYDVR0TAQH/BAIwADAOBgNVHQ8BAf8EBAMCBeAwKQYDVR0lBCIwIAYIKwYBBQUHAwIGCCsGAQUFBwMEBgorBgEEAYI3FAICMB0GA1UdDgQWBBTakshajhjVG41GWNDndudwp7yUbDAfBgNVHSMEGDAWgBQUEeK1K7mMmK1o0zFUQORYXwMbfTCBrAYIKwYBBQUHAQMEgZ8wgZwwCAYGBACORgEBMAsGBgQAjkYBAwIBDzATBgYEAI5GAQYwCQYHBACORgEGATBuBgYEAI5GAQUwZDAwFipodHRwczovL3d3dy5jZXJ0LmZubXQuZXMvcGRzL1BEU19BUF9lcy5wZGYTAmVzMDAWKmh0dHBzOi8vd3d3LmNlcnQuZm5tdC5lcy9wZHMvUERTX0FQX2VuLnBkZhMCZW4wggEwBgNVHSAEggEnMIIBIzCCAQgGDCsGAQQBrGYDAwQEATCB9zApBggrBgEFBQcCARYdaHR0cDovL3d3dy5jZXJ0LmZubXQuZXMvZHBjcy8wgckGCCsGAQUFBwICMIG8DIG5Q2VydGlmaWNhZG8gY3VhbGlmaWNhZG8gZGUgZmlybWEgZWxlY3Ryw7NuaWNhIGRlIGVtcGxlYWRvIHDDumJsaWNvLiBTdWpldG8gYSBsYXMgY29uZGljaW9uZXMgZGUgdXNvIGV4cHVlc3RhcyBlbiBEUEMgZGUgRk5NVC1SQ00sIE5JRjogUTI4MjYwMDQtSiAoQy9Kb3JnZSBKdWFuIDEwNi0yODAwOS1NYWRyaWQtRXNwYcOxYSkwCQYHBACL7EABADAKBghghVQBAwUHAjB/BggrBgEFBQcBAQRzMHEwMgYIKwYBBQUHMAKGJmh0dHA6Ly93d3cuY2VydC5mbm10LmVzL2NlcnRzL0FDQVAuY3J0MDsGCCsGAQUFBzABhi9odHRwOi8vb2NzcGFwLmNlcnQuZm5tdC5lcy9vY3NwYXAvT2NzcFJlc3BvbmRlcjCB7gYDVR0fBIHmMIHjMIHgoIHdoIHahoGqbGRhcDovL2xkYXBhcGUuY2VydC5mbm10LmVzL0NOPUNSTDkwMixDTj1BQyUyMEFkbWluaXN0cmFjaSVGM24lMjBQJUZBYmxpY2EsT1U9Q0VSRVMsTz1GTk1ULVJDTSxDPUVTP2NlcnRpZmljYXRlUmV2b2NhdGlvbkxpc3Q7YmluYXJ5P2Jhc2U/b2JqZWN0Y2xhc3M9Y1JMRGlzdHJpYnV0aW9uUG9pbnSGK2h0dHA6Ly93d3cuY2VydC5mbm10LmVzL2NybHNhY2FwL0NSTDkwMi5jcmwwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAJAJeaAblkvICuxmXhIXvGx+piss2E5UFf1Tfsx4B3EoeLcXU9MR5ClfQx4h8epSKAcD2upvVSc3XfL8e/tdWkLGu8rpZgOdaxBSsZq5MRMqI5UOLOvJcpPLSUTOhjoLkZMWllgHnOb51HNSR/61sagHU81YucvV5VGP9lJVqAeHIhZXhEvr9UeIidZfaofX7769GxUCdoAogyRqE/gPj61tOTURxC1C6tMu9O3OO/WQ9f3rWkZ7vzr0sMskwsORwiggG4rbzyIhfEJhW66s1bMw+fkzeDgR8bXMa5VRXH9RkSAQzsmssAQy2cQQWYogmmGRFVCCPnLvNEPBzqRVVg8=   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 2020-09-21T07:21:36.000Z   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 2020-09-21T07:21:37.000Z   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      XqDzk9TZQso0q9pm3a4usfBNcVU= urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:AdES:forms:B-Level http://uri.etsi.org/103172/v2.1.1#


