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CONVOCATORIA 

Junta Municipal del Distrito de Vicálvaro 

Fecha de la sesión: Miércoles, 10 de febrero de 2021 

Hora de la sesión: 17:30 horas 

Lugar: Salón de actos del Centro Cultural El Madroño 

El Concejal Presidente del Distrito, por Decreto del día 5 de febrero de 2021, 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. 

§ 1. CESE Y NOMBRAMIENTO DE VOCAL VECINA 

Punto 1 Lectura de los Decretos del Alcalde de 4 de febrero de 2021 por los que se 
dispone el cese y el nombramiento de una Vocal Vecina en la Junta 
Municipal de Vicálvaro, y toma de posesión del cargo, previo juramento o 
promesa. 

§ 2. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

Punto 2.  Aprobar, en su caso, el acta de la sesión ordinaria anterior celebrada el día 
18 de enero de 2021. 

§ 3. PARTE RESOLUTIVA 

Propuestas del Concejal Presidente 

Punto 3.  Aprobar, provisionalmente, la relación de fiestas y recintos feriales 
previstos para el año 2021, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
4 de la Ordenanza Reguladora de la gestión de los recintos de ferias y 
festejos populares de las Juntas de Distrito, de 30 de julio de 1998 y, de 
forma definitiva en el supuesto de que no se presenten reclamaciones 
durante el período de información pública. La realización de los festejos 
populares del Distrito de Vicálvaro en el ejercicio 2021, quedan 
condicionados a su compatibilidad con las medidas de prevención 
sanitaria frente a la COVID-19 vigentes en el momento de su ejecución. 
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Proposiciones de los Grupos Políticos 

Punto 4.  Proposición nº 2021/0084480, presentada por el grupo municipal Vox, 
proponiendo a la Junta Municipal, o que se inste al órgano competente, a 
la dotación de áreas de entrenamiento físico, denominados circuitos de 
calistenia, en los barrios de Valderrivas y del Cañaveral. Se realizarán los 
estudios por técnicos competentes previamente a la instalación de dichos 
circuitos. 

Punto 5.  Proposición nº 2021/0084487, presentada por el grupo municipal Vox, 
proponiendo a la Junta Municipal, o que se inste al órgano competente, a 
que el Consorcio de Transportes mejore la comunicación entre el barrio 
de Las Rejas y el distrito de Vicálvaro. Para dicha función se realizará un 
estudio por los técnicos competentes para saber que es mejor si alargar la 
actual línea de EMT 106 o crear una nueva línea de la EMT. Se realizarán 
las acciones que recomiende dicho estudio.  

Punto 6. Proposición nº 2021/0089982, presentada por el grupo municipal Más 
Madrid. Instamos a la Junta de Distrito de Vicálvaro a que contribuya a la 
difusión de las actividades y actos que convoquen los colectivos 
feministas, la mesa de igualdad del foro local de cara al 8 de Marzo y a 
que cuelgue de la fachada de la Junta una pancarta recordando a los y 
las vecinas del distrito la fecha 8 M. 

Punto 7. Proposición nº 2021/0094979, presentada por el grupo municipal 
Socialista. El progresivo crecimiento de población en el barrio de El 
Cañaveral, requiere urgentemente la planificación y desarrollo de 
servicios municipales básicos. Entre ellos, debe estar presente un centro 
cultural que permita el acceso, el desarrollo y la promoción de actividades 
creativas y culturales en el barrio.  

Para ello, se considera imprescindible que dicho recinto contenga, al 
menos, los siguientes equipamientos: auditorio, sala de exposiciones, sala 
de lectura y estudio, biblioteca y mediateca, salas multiuso, aulas y 
espacio multimedia. Por esta razón, el Grupo Municipal Socialista propone 
la construcción de un Centro Cultural Municipal de gestión pública directa 
en el barrio de El Cañaveral que incluya los equipamientos requeridos. 

 

§ 4. PARTE DE INFORMACIÓN, IMPULSO Y CONTROL 
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Información del Concejal Presidente y de la Coordin adora del Distrito 

Punto 8.  Quedar enterados de los Decretos dictados por el Señor Concejal 
Presidente durante el mes de enero de 2021. 

Punto 9. Quedar enterados de las Resoluciones dictadas por la Señora 
Coordinadora del Distrito durante el mes de enero de 2021. 

Punto 10.  Quedar enterados de las respuestas recibidas, sobre las proposiciones 
aprobadas en esta Junta de Distrito, desde la última sesión. 

 
 
Preguntas 

Punto 11.  Pregunta, nº 2021/0084459, presentada por el grupo municipal Más 
Madrid. En febrero de 2020 se aprobó en el pleno de Vicálvaro la 
propuesta de Más Madrid por la que se instaba a la Junta Municipal de 
Distrito a mejorar la accesibilidad al Parque de Valdebernardo y a la zona 
canina por la calle Dehesa de Vicálvaro. Por ello, solicitamos al Sr. 
Concejal Presidente del Distrito que explique en qué estado de ejecución 
se encuentra dicha propuesta. 

Punto 12. Pregunta, nº 2021/0084464, presentada por el grupo municipal Más 
Madrid. La borrasca Filomena ha causado daños en los centros 
educativos de nuestro distrito, lo que va a suponer un gasto no previsto y 
meses de trabajo. Nos gustaría saber en cuánto dinero estiman los daños 
en centros educativos de nuestro distrito, de qué partida presupuestaria 
va a salir ese dinero, si el Ayuntamiento ha previsto dotar a la Junta de 
alguna partida extra para este fin o va a ser directamente el Área quien se 
encargue de repararlos y el tiempo estimado de reparación de daños de 
cada escuela infantil y de cada colegio. 

Punto 13. Pregunta, nº 2021/0084515, presentada por el grupo municipal Vox, 
solicitando que se le informe de los daños en el distrito debido a Filomena 
y saber que partidas presupuestarias se van a utilizar para reparar los 
daños. 

Punto 14. Pregunta nº 2021/0084518, presentada por el grupo municipal Vox. 
Debido a la crisis del Covid se modificaron las fiestas de navidades 



Información de Firmantes del Documento

JESUS GRAO DEL PUEYO - SERETARIO JMD VICALVARO Fecha Firma: 05/02/2021 11:56:24
URL de Verificación: https://sede.madrid.es/csv CSV : 9801FFD7425CEE7F

 

 

Distrito de Vicálvaro 

Secretaría de Distrito MADRID 
 

Junta Municipal, sesión ordinaria  
CONVOCATORIA y ORDEN DEL DÍA  Página 4 de 4 
 

organizadas por el distrito de Vicálvaro. Nos gustaría saber que 
modificaciones debidas al Covid se van a implementar en las fiestas de 
verano del distrito. 

Punto 15. Pregunta nº 2021/0084523, presentado por el grupo municipal Vox, 
solicitando que el Concejal Presidente explique la situación de las 
propuestas presentadas por Vox y aprobadas en los plenos de 2020. 

Punto 16. Pregunta 2021/0090444, presentada por el grupo municipal Socialista. 
Ante el considerable aumento de la suciedad de las calles del distrito de 
Vicálvaro, queremos preguntarle al señor Concejal Presidente por las 
medidas adoptadas durante el presente mandato (refuerzo de efectivos, 
aumento de dotación material, incorporación o aumento de rutinas de 
limpieza en algunas calles y zonas del distrito, etc.), tanto en ejecución, 
como por ejecutar, que intenten mejorar el actual estado de suciedad en 
el que se encuentra Vicálvaro. 

Punto 17. Pregunta 2021/0095010, presentada por el grupo municipal Socialista. 
¿Podría indicarnos el señor Concejal Presidente cuántos filtros HEPA y 
medidores de CO2 se han instalado y se encuentran en funcionamiento 
en los centros educativos del distrito? 

 
 

EL SECRETARIO DEL  
DISTRITO DE VICÁLVARO 

Jesús Grao del Pueyo 
(Documento firmado electrónicamente) 
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Información del Concejal Presidente y de la Coordin adora del Distrito 


Punto 8.  Quedar enterados de los Decretos dictados por el Señor Concejal 
Presidente durante el mes de enero de 2021. 


Punto 9. Quedar enterados de las Resoluciones dictadas por la Señora 
Coordinadora del Distrito durante el mes de enero de 2021. 


Punto 10.  Quedar enterados de las respuestas recibidas, sobre las proposiciones 
aprobadas en esta Junta de Distrito, desde la última sesión. 


 
 
Preguntas 


Punto 11.  Pregunta, nº 2021/0084459, presentada por el grupo municipal Más 
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organizadas por el distrito de Vicálvaro. Nos gustaría saber que 
modificaciones debidas al Covid se van a implementar en las fiestas de 
verano del distrito. 


Punto 15. Pregunta nº 2021/0084523, presentado por el grupo municipal Vox, 
solicitando que el Concejal Presidente explique la situación de las 
propuestas presentadas por Vox y aprobadas en los plenos de 2020. 


Punto 16. Pregunta 2021/0090444, presentada por el grupo municipal Socialista. 
Ante el considerable aumento de la suciedad de las calles del distrito de 
Vicálvaro, queremos preguntarle al señor Concejal Presidente por las 
medidas adoptadas durante el presente mandato (refuerzo de efectivos, 
aumento de dotación material, incorporación o aumento de rutinas de 
limpieza en algunas calles y zonas del distrito, etc.), tanto en ejecución, 
como por ejecutar, que intenten mejorar el actual estado de suciedad en 
el que se encuentra Vicálvaro. 


Punto 17. Pregunta 2021/0095010, presentada por el grupo municipal Socialista. 
¿Podría indicarnos el señor Concejal Presidente cuántos filtros HEPA y 
medidores de CO2 se han instalado y se encuentran en funcionamiento 
en los centros educativos del distrito? 
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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 1481661304    CN=SIA SUB01,serialNumber=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES 1481661304 CN=GRAO DEL PUEYO JESUS - 02527344N,givenName=JESUS,SN=GRAO DEL PUEYO,serialNumber=IDCES-02527344N,T=SERETARIO JMD 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 MIIKAjCCB+qgAwIBAgIEWFBbeDANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBhjELMAkGA1UEBhMCRVMxODA2BgNVBAoTL1NJU1RFTUFTIElORk9STUFUSUNPUyBBQklFUlRPUyBTT0NJRURBRCBBTk9OSU1BMRUwEwYDVQQLEwxRVUFMSUZJRUQgQ0ExEjAQBgNVBAUTCUE4MjczMzI2MjESMBAGA1UEAxMJU0lBIFNVQjAxMB4XDTIwMDgxMDA4Mjc1N1oXDTI1MDgxMDA4NTc1N1owgfQxCzAJBgNVBAYTAkVTMR8wHQYDVQQKExZBWVVOVEFNSUVOVE8gREUgTUFEUklEMTQwMgYDVQQLEytDRVJUSUZJQ0FETyBFTEVDVFJPTklDTyBERSBFTVBMRUFETyBQVUJMSUNPMSAwHgYDVQQMExdTRVJFVEFSSU8gSk1EIFZJQ0FMVkFSTzEYMBYGA1UEBRMPSURDRVMtMDI1MjczNDROMRcwFQYDVQQEEw5HUkFPIERFTCBQVUVZTzEOMAwGA1UEKhMFSkVTVVMxKTAnBgNVBAMTIEdSQU8gREVMIFBVRVlPIEpFU1VTIC0gMDI1MjczNDROMIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEAs9QANoQKmWHhmKC+GCnag3DrzSn1zrPwHQ21H0IfhBse9p5LApIEmsAR4pBDo03drmEekfgXeXSer2eLFWyAQOeHPMFhEhHCzGZ1mmrJviHDWEcmJreMBFLftc9ILBxtS3nc7gWpnVWjSwZ1gmFY2wQixSHXo3QqaTTSEYf4lmNCLdX6bExneIjTG0R2tjPKMCz1To1tFCb4yfPkzWiqI8iEq5KFD88zKvusmUIajOgMCeY93I0QjUU96zAl1Byr8n2ZUfyvMv4hi0yV5/oGsFn/gpGK6rDVqMzm1ebh6m+XiXwmCJh4GgEqDx8yHNpaNy/xAqlwUYX0gZTfWc12rFB8PiJ5v+j0ai7Ha1D6fbepCoJRNgjadD/iTwcesJchbPksrjWdM/MIIQlvO76Nf5/D9uyxmEEI9416DXFsWSPlAFAmqhB1lvDhL2xunePazS2P3sGMWTxWFImXeZlrO0mH0GJXSH/m36dHO6l6JOU+lW8imtVxEUcx1jO8UUv6vZggZFbBf/WklzNEjHT8SkF4Ta0bXrOoyU5wTEsZZ5zLafDKCGgbnp5EBoHRBPzeNQpfMuvOhTPY/g/SyxUluvE7Gqt6c6LmRD3nyLJxaEFlP1Ma3augY61eSw6n7vDM4IpvH1Wq9AUvqdyOaFFJ1QkVxnXJGhuOommIe7SICdMCAwEAAaOCBAYwggQCMIIBgQYDVR0RBIIBeDCCAXSBEGdyYW9wakBtYWRyaWQuZXOkggFeMIIBWjE6MDgGCWCFVAEDBQcCARMrQ0VSVElGSUNBRE8gRUxFQ1RST05JQ08gREUgRU1QTEVBRE8gUFVCTElDTzElMCMGCWCFVAEDBQcCAhMWQVlVTlRBTUlFTlRPIERFIE1BRFJJRDEYMBYGCWCFVAEDBQcCAxMJUDI4MDc5MDBCMRgwFgYJYIVUAQMFBwIEEwkwMjUyNzM0NE4xFDASBglghVQBAwUHAgYTBUpFU1VTMRMwEQYJYIVUAQMFBwIHEwRHUkFPMRgwFgYJYIVUAQMFBwIIEwlERUwgUFVFWU8xHzAdBglghVQBAwUHAgkUEGdyYW9wakBtYWRyaWQuZXMxMzAxBglghVQBAwUHAgoTJFNFQ1JFVEFSSUEgSlVOVEEgTVVOSUNJUEFMIFZJQ0FMVkFSTzEmMCQGCWCFVAEDBQcCCxMXU0VSRVRBUklPIEpNRCBWSUNBTFZBUk8wDgYDVR0PAQH/BAQDAgXgMB0GA1UdJQQWMBQGCCsGAQUFBwMCBggrBgEFBQcDBDBgBggrBgEFBQcBAQRUMFIwIwYIKwYBBQUHMAGGF2h0dHBzOi8vcHNjLnNpYS5lcy9vY3NwMCsGCCsGAQUFBzAChh9odHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMvYWNfc3ViMDEuY3J0MIHfBgNVHSAEgdcwgdQwgboGCysGAQQBgrFbCgEEMIGqMB4GCCsGAQUFBwIBFhJodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMwgYcGCCsGAQUFBwICMHsMeUNlcnRpZmljYWRvIGN1YWxpZmljYWRvIGRlIEVtcGxlYWRvIFDDumJsaWNvIC0gTml2ZWwgbWVkaW8uIENvbmRpY2lvbmVzIGRlIHVzbyB5IHbDrWFzIGRlIGNvbnRhY3RvIGVuOiBodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMwCgYIYIVUAQMFBwIwCQYHBACL7EABADB6BggrBgEFBQcBAwRuMGwwCAYGBACORgEBMAsGBgQAjkYBAwIBDzATBgYEAI5GAQYwCQYHBACORgEGATAnBgYEAI5GAQUwHTAbFhVodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMvZW4TAmVuMBUGCCsGAQUFBwsCMAkGBwQAi+xJAQEwTAYDVR0fBEUwQzBBoD+gPYYcaHR0cDovL3BzYy5zaWEuZXMvY3JsYzEwLmNybIYdaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzL2NybGMxMC5jcmwwHwYDVR0jBBgwFoAU2mDRJzDSJoXNfkji9ul5H1owVawwHQYDVR0OBBYEFMJdA0De7aYt6lbsCe04B20/pB9gMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQB5yJaq/sxS5vCU0Ff7wEeob4zwaltGdplhKVbWtQh/NYPn173MZRU0UxGmD7QH1UfWuA+yR4srniUOFwTQ/V1z1QefK/KfS0m4hdW+/ECBvMzYCTjPZB12iGZpm/BQ1zea6Mppy+T8KLE4rWpahp8bGQIo9MbOaVBclp5qjui/yIp4hbhj8+9iQgWPV+rOFMSS+ouMFN2nKjlLgPap3YzM6GLnLzWPuUy/PSOD0WJJ7G9i2DWN1XQJ8IUXB+R8YCGLE6N1Ce/dKpuQtAYhPCTJO/GR15Fe03iVo3v3vGfYuhNqSNrmx0Lq9ET8iz6QraNvsTDMiIR5tpSvBeVSbwAPbS8HPo9pZO34JBxOuWZfeYIDGmhLdUc0KsoEf6Z0ho6uONY9tUBB0NlFGuoPk44w15ax0bEL+lhRZ1YkJbqQJtRVslOyVxUmIiIdoKg3b94VG7HjIDSjcZOKbNyajg1ELzedNuTqzIkmJhP/f8pbypTQHCjbNnuRS4x9wBIl3/a5O+I5BEJ0hOhUS5MOVTp/SB+bMXVlCqFHgmJ4LY4Ga53sskNs4haWHasE11i03s+pn21kbtnlajVLtwQ5b902MAG3Y95LUQWyL0tGZK2R90gNiVvXCr4R/sQWIfqbdrmjY/uQR4TwqSPI6KbW19njDKiCWZwq8HazMO2/c27bkQ==   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidSignature   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidStatus     c3FKKj9w53JELgie4QGWl/Xyhcg= 2021-02-05T10:57:21.000Z   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     c3FKKj9w53JELgie4QGWl/Xyhcg= 2021-02-05T10:57:21.000Z   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      rqAInx/mIYsuYJ354qJX1pkHC1Q= urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:AdES:forms:B-Level http://uri.etsi.org/103172/v2.1.1#


