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Asunto: informe de calidad regulatoria del anteproyecto de Reglamento 
por el que se crea el Consejo de la Cultura de la Ciudad de Madrid y se regula 
su organización y funcionamiento. 

 

1. Antecedentes. 

Por la Secretaría General Técnica de Cultura, Turismo y Deporte, con fecha 
26 de mayo, se remite a esta Dirección General, el anteproyecto de Reglamento por 
el que se crea el Consejo de la Cultura de la Ciudad de Madrid y se regula su 
organización y funcionamiento, acompañado de la preceptiva memoria de análisis de 
impacto normativo (en adelante MAIN). 

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 7º.1.3 e) del Acuerdo de la Junta 
de Gobierno de 5 de septiembre de 2019, de organización y competencias de la 
Coordinación General de la Alcaldía, corresponde a esta Dirección General emitir el 
informe de calidad regulatoria sobre las propuestas de ordenanzas y reglamentos 
municipales que integrará, en su caso, el informe al que se refiere el apartado 7.1.1 
e) del citado Acuerdo. 

 

2. Contenido del anteproyecto. 

El Reglamento tiene por objeto la creación del Consejo de la Cultura de la 
Ciudad de Madrid, como órgano colegiado, consultivo y participativo, con funciones 
de informe, asesoramiento y propuesta en el ámbito de competencias del 
Ayuntamiento de Madrid en materia de promoción de la cultura. 

Se establecen como fines de este órgano colegiado, ser un cauce de 
participación libre y eficaz a los agentes del sector cultural; configurar un espacio de 
encuentro y de intercambio de ideas y opiniones de todos los sectores sociales más 
directamente implicados en el hecho cultural en sus más diversas manifestaciones y 
enfoques; contribuir a la consolidación de Madrid con el objetivo de convertirla en 
uno de los principales motores culturales del mundo y propiciar el debate y 
conocimiento sobre la cultura de la ciudad, promoviendo la coordinación entre los 
diversos sectores culturales de Madrid. 

El artículo 69 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local (LBRL), dispone que las corporaciones locales facilitarán la 
participación de todos los ciudadanos en la vida local. 

Por su parte, los artículos 60 a 64 del Reglamento Orgánico de Participación 
Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid, de 31 de mayo de 2004 (ROPC) 
contemplan que el Ayuntamiento creará los Consejos Sectoriales, a través de 
normas aprobadas por el Pleno, como órganos de participación de carácter 
consultivo que canalizan la participación de los vecinos y sus asociaciones en los 
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grandes sectores o áreas de actuación municipal. A esta finalidad responde el 
anteproyecto de reglamento remitido para informe. 

La justificación de la necesidad y oportunidad de la propuesta normativa está 
recogida en la MAIN, que en este caso se ha elaborado en formato abreviado al 
tratarse de un reglamento de carácter esencialmente organizativo, siguiendo lo 
determinado en el apartado 6.1 a) de las directrices sobre la Memoria de Análisis de 
Impacto Normativo y la Evaluación Normativa aprobadas por Acuerdo de 3 de mayo 
de 2018 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid. 

 

3. Informe. 

3.1. Observaciones a la memoria de análisis de impacto normativo. 

Según se indica en la MAIN, la propuesta normativa ha sido incluida en el 
Plan Anual Normativo 2020. Si bien en dicho Plan se previó una modificación parcial 
del Reglamento vigente, finalmente se ha decidido una nueva redacción completa, 
por motivos de transparencia y seguridad jurídica. 

No se ha procedido a la consulta previa, al concurrir los motivos previstos en 
el apartado 2.3 b) de las directrices sobre la consulta pública previa en el 
procedimiento de elaboración de las normas municipales, aprobadas por Acuerdo de 
20 de octubre de 2016 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, dado que no 
existe impacto significativo en la actividad económica y no impone obligaciones 
relevantes a los destinatarios. 

A continuación, se enuncian las diferentes observaciones que se realizan a la 
MAIN. 

3.1.1. Resumen ejecutivo. Ficha resumen. 

En el título de la disposición que figura en la ficha deberá indicarse el nombre 
completo: Reglamento por el que se crea el Consejo de la Cultura de la Ciudad de 
Madrid y se regula su organización y funcionamiento. 

Por lo tanto, deberá modificarse el título actual de “Reglamento del Consejo 
de Cultura”. 

3.1.2. Contenido de la propuesta. 

Se considera que no es necesario reproducir en el resumen ejecutivo de 
manera tan extensa el contenido del Reglamento. 

Por otra parte, en la estructura de la propuesta, al desarrollar el artículo 2 
relativo a la adscripción y naturaleza jurídica (página 4), se concibe al Consejo de la 
Cultura con una capacidad decisoria en su propia organización. En idéntico sentido, 
se recoge en la página 15. 



Información de Firmantes del Documento

IGNACIO MOLINA FLORIDO - DIRECTOR GENERAL Fecha Firma: 01/07/2020 12:21:58
URL de Verificación: https://sede.madrid.es/csv CSV : 9801FFD72C584F46

 

coordinación 

general de la 

alcaldía 

MADRID            Dirección General de Organización y Régimen Jurídico           

203/2020/01180 

 

 

3 
 

El ROPC, en su artículo 60, configura a los Consejos Sectoriales como 
órganos de participación de carácter consultivo y asesor concebidos para el 
desarrollo de dinámicas deliberativas. La referencia que se hace a su “capacidad 
decisoria en su propia organización” puede llevar a dudas sobre la verdadera 
naturaleza del órgano, por lo que se propone eliminar la referencia a dicha 
capacidad decisoria. 

3.1.3. Oportunidad de la propuesta. 

De conformidad con las directrices sobre la MAIN y la evaluación normativa, 
el análisis de oportunidad implica: 

 “(…) justificar el cumplimiento de los principios de necesidad, eficacia y 
proporcionalidad de la propuesta normativa, y en consecuencia deberá 
exponer: 

a) Los problemas que se pretenden resolver o las situaciones que se prevén 
mejorar con la aprobación de la norma. 

b) Las diferentes alternativas existentes para afrontar la situación que se 
plantea, valorándose cada una de ellas y exponiendo las razones que 
aconsejan elegir la opción incorporada a la propuesta. 

Se incluirá en el análisis de alternativas una justificación de la necesidad 
de la nueva norma frente a la opción de no aprobar ninguna regulación. 

Se justificará asimismo que la iniciativa contiene la regulación 
imprescindible para atender la necesidad a cubrir con la norma. 

c) Los motivos de interés general que justifiquen la aprobación de la norma. 

d) Los objetivos que se persiguen.” 

Se considera que la MAIN remitida puede mejorar el análisis de oportunidad 
en los apartados de alternativas y objetivos que se persiguen con la norma, por lo 
que se aconseja su revisión. 

Asimismo, dentro de las principales alternativas consideradas, se sugiere 
introducir la planteada en el proceso de revisión de ordenanzas y reglamentos que 
se está realizando en el marco del Plan de Gobernanza y Simplificación Normativa, 
relativa a la posibilidad de regular las especialidades de los consejos sectoriales 
mediante acuerdos de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, fijando una 
reglamentación común a todos ellos en el ROPC. 

En las páginas 11 y 14 de la MAIN, deben actualizarse las fechas propuestas 
de remisión de la norma a los distintos órganos hasta llegar a su aprobación. 

Finalmente, teniendo en cuenta el objeto de la propuesta, se considera que la 
MAIN remitida debe hacer referencia también al artículo 25.2 m) LBRL, relativo a las 
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competencias municipales en materia de promoción de la cultura y equipamientos 
culturales. 

 

3.2. Observaciones de técnica normativa. 

3.2.1. Estructura. 

Dado que el reglamento no tiene gran extensión, se sugiere que la división se 
realice en capítulos y no en títulos. En este sentido, el título preliminar sería el 
capítulo I. 

Asimismo, se sugiere que el capítulo I se denomine “disposiciones generales” 
(dado que contiene los artículos que contienen cuestiones generales del tipo objeto, 
naturaleza, régimen jurídico, etc.) en lugar de “disposiciones de carácter general” 
(que aluden al conjunto de normas de rango reglamentario). 

3.2.2. Parte expositiva. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
(LPAC), la parte expositiva de la norma deberá denominarse “preámbulo”, dado que 
se trata de un proyecto de reglamento. 

3.2.3. Artículo 6. Composición y organización del Consejo de la Cultura. 

En el apartado 4, al hacer la remisión al artículo 17 del propio reglamento, 
debe suprimirse la expresión “de esta disposición”, según el criterio de técnica 
normativa relativo a la economía de cita. 

3.2.4. Artículo 13. Funciones de la Presidencia del Pleno del Consejo. 

En la letra g), al hacer la remisión al artículo 7.7 del propio reglamento, debe 
suprimirse la expresión “del presente Reglamento”, según el criterio de técnica 
normativa relativo a la economía de cita. 

3.2.5. Disposición final segunda. Publicación, entrada en vigor y 
comunicación. 

Debe suprimirse el inciso inicial de esta disposición: “una vez aprobado por el 
Pleno del Ayuntamiento de Madrid el Reglamento por el que se crea el Consejo de la 
Cultura y se regula su organización y funcionamiento”. 

Por su parte, en el artículo 1, artículo 13 g), disposición adicional única, 
disposición final primera y disposición final segunda, debe utilizarse letra minúscula 
al hacer la referencia al propio reglamento. 
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3.3. Observaciones de régimen jurídico organizativo y competencial. 

3.3.1. Parte expositiva. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 LPAC, en la exposición de 
motivos o en el preámbulo de los proyectos de reglamento, deberá quedar 
suficientemente justificado la adecuación de la norma a los principios de buena 
regulación. El preámbulo del reglamento no recoge esta justificación, por lo que 
debe procederse a su incorporación. 

3.3.2. Artículo 3. Régimen Jurídico. 

En el último párrafo del artículo 3, se sugiere sustituir la expresión “en lo no 
previsto”, que se repite dos veces en el citado artículo, por “en lo no regulado en 
dichas normas, será de aplicación” o “con carácter supletorio será de aplicación…”. 

3.3.3. Artículo 7. Composición del Pleno del Consejo. 

En el apartado 4 a), cuando se alude a quienes serán vocales del Pleno del 
Consejo, con voz y voto, se propone a diez profesionales independientes de 
reconocido prestigio en el ámbito de la cultura. De conformidad con el artículo 62 in 
fine del ROPC, “podrán formar parte de los Consejos Sectoriales expertos de 
reconocido prestigio, con voz y sin voto, en las áreas de conocimiento propias del 
Consejo, elegidos por el propio Consejo Sectorial”. De ello se desprende que los 
diez profesionales de reconocido prestigio podrán ser vocales del Consejo con voz, 
pero sin voto, por lo que se propone la modificación en este punto. 

En los apartados 6 y 7, se sugiere cambiar las expresiones “con voz pero sin 
derecho a voto” y “con derecho a voz, pero no a voto” por “con voz y sin voto”. 

3.3.4. Artículo 8. Vigencia de los cargos. 

En este artículo se hace referencia a “la nueva Corporación resultante de la 
celebración de las elecciones municipales”. A diferencia de los municipios de 
régimen común, los municipios de gran población, y en particular, el Ayuntamiento 
de Madrid conforme a la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen 
Especial de Madrid (LCREM), no se rigen por un modelo de tipo corporativo, sino de 
corte parlamentario, con una clara diferenciación entre el gobierno municipal 
(alcalde y junta de gobierno) y el órgano de representación política y competencia 
normativas (pleno), por lo que la referencia al Ayuntamiento de Madrid como 
“corporación municipal” no es adecuada. 

3.3.5. Artículo 9. Funciones del Pleno del Consejo. 

El apartado k) de este precepto atribuye al Pleno del Consejo cualesquiera 
otras funciones “de naturaleza cultural que le fueran confiadas por la Junta de 
Gobierno o el Pleno del Ayuntamiento de Madrid”. El Consejo es un órgano de 
participación ciudadana en materia cultural con funciones de asesoramiento, por lo 
que no puede ostentar funciones decisorias trasladadas por la Junta de Gobierno ni 
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por el Pleno, por lo que debería eliminarse esta cláusula genérica al enumerar las 
funciones del Pleno. 

3.3.6. Artículo 10. Funcionamiento del Pleno del Consejo. 

En el apartado 1 de este artículo se señala que “las sesiones del Pleno del 
Consejo serán, siempre que sea posible, presenciales”. 

Se estima más adecuado que la regulación del funcionamiento a distancia del 
Consejo esté en consonancia con la regulación contenida en la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP) sobre los órganos 
colegiados. 

En este sentido, tal y como establece el artículo 17 LRJSP, la regla es 
permitir la celebración de las sesiones de los órganos colegiados a través de medios 
telemáticos con carácter general, por lo que se estima que este es el modelo que 
debería ser adoptado. 

Para la redacción de estas reglas de funcionamiento a distancia, puede 
acudirse a las contenidas en los modelos de Decreto para la creación de órganos 
colegiados, aprobados por Decreto de 19 de abril de 2016 de la Alcaldesa, que 
fueron elaborados siguiendo las previsiones que para los órganos colegiados 
contempla la LRJSP. 

En el apartado 2 de este artículo se establece que “el Pleno se reunirá en 
sesión ordinaria al menos dos veces al año”. Por su parte, el artículo 18 señala que 
la comisión ejecutiva se reunirá, con carácter ordinario, una vez al trimestre. 

Sin embargo, el artículo 64 ROPC, recoge como los Consejos Sectoriales, se 
reunirán ordinariamente una vez al trimestre, quedando constituidos por el 
presidente, vicepresidente, vocales y secretario. 

Por lo tanto, la obligación de reunión ordinaria trimestral fijada por el ROPC, 
va referida al Pleno, no a las Comisiones, por lo que se sugiere la modificación en 
este punto con la siguiente redacción: “el Pleno se reunirá en sesión ordinaria una 
vez al trimestre”. 

3.3.7. Disposición final primera. Interpretación y ejecución. 

A pesar de que ha constituido durante el pasado una práctica reiterada en 
todas las ordenanzas municipales, no se considera conveniente que el Pleno, a 
través de las ordenanzas que aprueba, efectúe atribuciones de competencias a 
órganos superiores o directivos del Ayuntamiento. 

Tales atribuciones deben efectuarse a través de los decretos y acuerdos de 
desconcentración y delegación de competencias del Alcalde y de la Junta de 
Gobierno. Por tal motivo, se sugiere por ello la siguiente redacción: 
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“Disposición final primera. Interpretación y desarrollo del reglamento. 

El Alcalde y la Junta de Gobierno determinarán, en su ámbito competencial 
respectivo, el órgano superior o directivo competente para: 

a) Interpretar y resolver cuantas cuestiones surjan de la aplicación de este 
reglamento. 

b) Aprobar los acuerdos, decretos y resoluciones complementarios que sean 
necesarios para el desarrollo y cumplimiento del reglamento”. 

Finalmente, en el marco del Plan de Gobernanza y Simplificación Normativa 
del Ayuntamiento de Madrid aprobado por la Junta de Gobierno en febrero pasado, 
la Dirección General de Organización y Régimen Jurídico ha realizado una 
propuesta para la simplificación y homogeneización en el funcionamiento de los 
Consejos Sectoriales, así como para facilitar la adaptación de los mismos a las 
necesidades de cada momento. 

Se plantea en esta propuesta, que con objeto de que la regulación de los 
consejos sectoriales sea más flexible y dinámica, modulándose y adaptándose en 
cada momento a las políticas en las que el Ayuntamiento considere necesario 
impulsar la participación ciudadana de manera reforzada, sería adecuado modificar 
el ROPC, de manera que no se exigiera la regulación por reglamento de cada uno 
de los consejos sectoriales. De esta forma, el ROPC podría establecer, con la 
densidad normativa que se considere oportuno, una reglamentación común para 
todos ellos, sin perjuicio de que las especialidades de cada consejo se plasmasen 
en un acuerdo específico de la Junta de Gobierno por el que se estableciese su 
organización y funcionamiento. 

En línea con este planteamiento, es previsible que de manera paulatina se 
produzca la derogación de los reglamentos reguladores de los consejos sectoriales y 
su sustitución por acuerdos de la Junta de Gobierno. 

 

3.4. Erratas. 

1. Párrafo 5.º de la parte expositiva: “donde se recogen las funciones, 
composición y organización del Conejo”, añadir una “s” para formar la palabra 
Consejo. 

2. Artículo 7.2: eliminar el guion alto encima del punto que aparece tras la 
palabra “delegue”. 

3. Artículo 11.5: falta un punto entre las palabras “vocalías A estos efectos”. 

4. Artículo 12.1: eliminar el guion alto encima de la coma que aparece tras la 
palabra “representantes”. 
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5. Artículo 17.1 a): añadir un punto tras la palabra “procede”. 

6. Artículo 18 apartados 2 y 3: suprimir los guiones situados a continuación de la 
numeración del apartado. 

7. Disposición final segunda: en el párrafo primero añadir la palabra “la” en la 
denominación del Consejo “Consejo de la Cultura”. 

8. Artículos 4 al 7, y 9 al 19: añadir el signo de puntuación inmediatamente 
después del número del artículo. 

 

 

Firmado electrónicamente 

EL DIRECTOR GENERAL DE ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO 

Ignacio Molina Florido 
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Asunto: informe de calidad regulatoria del anteproyecto de Reglamento 
por el que se crea el Consejo de la Cultura de la Ciudad de Madrid y se regula 
su organización y funcionamiento. 


 


1. Antecedentes. 


Por la Secretaría General Técnica de Cultura, Turismo y Deporte, con fecha 
26 de mayo, se remite a esta Dirección General, el anteproyecto de Reglamento por 
el que se crea el Consejo de la Cultura de la Ciudad de Madrid y se regula su 
organización y funcionamiento, acompañado de la preceptiva memoria de análisis de 
impacto normativo (en adelante MAIN). 


De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 7º.1.3 e) del Acuerdo de la Junta 
de Gobierno de 5 de septiembre de 2019, de organización y competencias de la 
Coordinación General de la Alcaldía, corresponde a esta Dirección General emitir el 
informe de calidad regulatoria sobre las propuestas de ordenanzas y reglamentos 
municipales que integrará, en su caso, el informe al que se refiere el apartado 7.1.1 
e) del citado Acuerdo. 


 


2. Contenido del anteproyecto. 


El Reglamento tiene por objeto la creación del Consejo de la Cultura de la 
Ciudad de Madrid, como órgano colegiado, consultivo y participativo, con funciones 
de informe, asesoramiento y propuesta en el ámbito de competencias del 
Ayuntamiento de Madrid en materia de promoción de la cultura. 


Se establecen como fines de este órgano colegiado, ser un cauce de 
participación libre y eficaz a los agentes del sector cultural; configurar un espacio de 
encuentro y de intercambio de ideas y opiniones de todos los sectores sociales más 
directamente implicados en el hecho cultural en sus más diversas manifestaciones y 
enfoques; contribuir a la consolidación de Madrid con el objetivo de convertirla en 
uno de los principales motores culturales del mundo y propiciar el debate y 
conocimiento sobre la cultura de la ciudad, promoviendo la coordinación entre los 
diversos sectores culturales de Madrid. 


El artículo 69 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local (LBRL), dispone que las corporaciones locales facilitarán la 
participación de todos los ciudadanos en la vida local. 


Por su parte, los artículos 60 a 64 del Reglamento Orgánico de Participación 
Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid, de 31 de mayo de 2004 (ROPC) 
contemplan que el Ayuntamiento creará los Consejos Sectoriales, a través de 
normas aprobadas por el Pleno, como órganos de participación de carácter 
consultivo que canalizan la participación de los vecinos y sus asociaciones en los 
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grandes sectores o áreas de actuación municipal. A esta finalidad responde el 
anteproyecto de reglamento remitido para informe. 


La justificación de la necesidad y oportunidad de la propuesta normativa está 
recogida en la MAIN, que en este caso se ha elaborado en formato abreviado al 
tratarse de un reglamento de carácter esencialmente organizativo, siguiendo lo 
determinado en el apartado 6.1 a) de las directrices sobre la Memoria de Análisis de 
Impacto Normativo y la Evaluación Normativa aprobadas por Acuerdo de 3 de mayo 
de 2018 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid. 


 


3. Informe. 


3.1. Observaciones a la memoria de análisis de impacto normativo. 


Según se indica en la MAIN, la propuesta normativa ha sido incluida en el 
Plan Anual Normativo 2020. Si bien en dicho Plan se previó una modificación parcial 
del Reglamento vigente, finalmente se ha decidido una nueva redacción completa, 
por motivos de transparencia y seguridad jurídica. 


No se ha procedido a la consulta previa, al concurrir los motivos previstos en 
el apartado 2.3 b) de las directrices sobre la consulta pública previa en el 
procedimiento de elaboración de las normas municipales, aprobadas por Acuerdo de 
20 de octubre de 2016 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, dado que no 
existe impacto significativo en la actividad económica y no impone obligaciones 
relevantes a los destinatarios. 


A continuación, se enuncian las diferentes observaciones que se realizan a la 
MAIN. 


3.1.1. Resumen ejecutivo. Ficha resumen. 


En el título de la disposición que figura en la ficha deberá indicarse el nombre 
completo: Reglamento por el que se crea el Consejo de la Cultura de la Ciudad de 
Madrid y se regula su organización y funcionamiento. 


Por lo tanto, deberá modificarse el título actual de “Reglamento del Consejo 
de Cultura”. 


3.1.2. Contenido de la propuesta. 


Se considera que no es necesario reproducir en el resumen ejecutivo de 
manera tan extensa el contenido del Reglamento. 


Por otra parte, en la estructura de la propuesta, al desarrollar el artículo 2 
relativo a la adscripción y naturaleza jurídica (página 4), se concibe al Consejo de la 
Cultura con una capacidad decisoria en su propia organización. En idéntico sentido, 
se recoge en la página 15. 
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El ROPC, en su artículo 60, configura a los Consejos Sectoriales como 
órganos de participación de carácter consultivo y asesor concebidos para el 
desarrollo de dinámicas deliberativas. La referencia que se hace a su “capacidad 
decisoria en su propia organización” puede llevar a dudas sobre la verdadera 
naturaleza del órgano, por lo que se propone eliminar la referencia a dicha 
capacidad decisoria. 


3.1.3. Oportunidad de la propuesta. 


De conformidad con las directrices sobre la MAIN y la evaluación normativa, 
el análisis de oportunidad implica: 


 “(…) justificar el cumplimiento de los principios de necesidad, eficacia y 
proporcionalidad de la propuesta normativa, y en consecuencia deberá 
exponer: 


a) Los problemas que se pretenden resolver o las situaciones que se prevén 
mejorar con la aprobación de la norma. 


b) Las diferentes alternativas existentes para afrontar la situación que se 
plantea, valorándose cada una de ellas y exponiendo las razones que 
aconsejan elegir la opción incorporada a la propuesta. 


Se incluirá en el análisis de alternativas una justificación de la necesidad 
de la nueva norma frente a la opción de no aprobar ninguna regulación. 


Se justificará asimismo que la iniciativa contiene la regulación 
imprescindible para atender la necesidad a cubrir con la norma. 


c) Los motivos de interés general que justifiquen la aprobación de la norma. 


d) Los objetivos que se persiguen.” 


Se considera que la MAIN remitida puede mejorar el análisis de oportunidad 
en los apartados de alternativas y objetivos que se persiguen con la norma, por lo 
que se aconseja su revisión. 


Asimismo, dentro de las principales alternativas consideradas, se sugiere 
introducir la planteada en el proceso de revisión de ordenanzas y reglamentos que 
se está realizando en el marco del Plan de Gobernanza y Simplificación Normativa, 
relativa a la posibilidad de regular las especialidades de los consejos sectoriales 
mediante acuerdos de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, fijando una 
reglamentación común a todos ellos en el ROPC. 


En las páginas 11 y 14 de la MAIN, deben actualizarse las fechas propuestas 
de remisión de la norma a los distintos órganos hasta llegar a su aprobación. 


Finalmente, teniendo en cuenta el objeto de la propuesta, se considera que la 
MAIN remitida debe hacer referencia también al artículo 25.2 m) LBRL, relativo a las 
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competencias municipales en materia de promoción de la cultura y equipamientos 
culturales. 


 


3.2. Observaciones de técnica normativa. 


3.2.1. Estructura. 


Dado que el reglamento no tiene gran extensión, se sugiere que la división se 
realice en capítulos y no en títulos. En este sentido, el título preliminar sería el 
capítulo I. 


Asimismo, se sugiere que el capítulo I se denomine “disposiciones generales” 
(dado que contiene los artículos que contienen cuestiones generales del tipo objeto, 
naturaleza, régimen jurídico, etc.) en lugar de “disposiciones de carácter general” 
(que aluden al conjunto de normas de rango reglamentario). 


3.2.2. Parte expositiva. 


Conforme a lo dispuesto en el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
(LPAC), la parte expositiva de la norma deberá denominarse “preámbulo”, dado que 
se trata de un proyecto de reglamento. 


3.2.3. Artículo 6. Composición y organización del Consejo de la Cultura. 


En el apartado 4, al hacer la remisión al artículo 17 del propio reglamento, 
debe suprimirse la expresión “de esta disposición”, según el criterio de técnica 
normativa relativo a la economía de cita. 


3.2.4. Artículo 13. Funciones de la Presidencia del Pleno del Consejo. 


En la letra g), al hacer la remisión al artículo 7.7 del propio reglamento, debe 
suprimirse la expresión “del presente Reglamento”, según el criterio de técnica 
normativa relativo a la economía de cita. 


3.2.5. Disposición final segunda. Publicación, entrada en vigor y 
comunicación. 


Debe suprimirse el inciso inicial de esta disposición: “una vez aprobado por el 
Pleno del Ayuntamiento de Madrid el Reglamento por el que se crea el Consejo de la 
Cultura y se regula su organización y funcionamiento”. 


Por su parte, en el artículo 1, artículo 13 g), disposición adicional única, 
disposición final primera y disposición final segunda, debe utilizarse letra minúscula 
al hacer la referencia al propio reglamento. 
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3.3. Observaciones de régimen jurídico organizativo y competencial. 


3.3.1. Parte expositiva. 


De conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 LPAC, en la exposición de 
motivos o en el preámbulo de los proyectos de reglamento, deberá quedar 
suficientemente justificado la adecuación de la norma a los principios de buena 
regulación. El preámbulo del reglamento no recoge esta justificación, por lo que 
debe procederse a su incorporación. 


3.3.2. Artículo 3. Régimen Jurídico. 


En el último párrafo del artículo 3, se sugiere sustituir la expresión “en lo no 
previsto”, que se repite dos veces en el citado artículo, por “en lo no regulado en 
dichas normas, será de aplicación” o “con carácter supletorio será de aplicación…”. 


3.3.3. Artículo 7. Composición del Pleno del Consejo. 


En el apartado 4 a), cuando se alude a quienes serán vocales del Pleno del 
Consejo, con voz y voto, se propone a diez profesionales independientes de 
reconocido prestigio en el ámbito de la cultura. De conformidad con el artículo 62 in 
fine del ROPC, “podrán formar parte de los Consejos Sectoriales expertos de 
reconocido prestigio, con voz y sin voto, en las áreas de conocimiento propias del 
Consejo, elegidos por el propio Consejo Sectorial”. De ello se desprende que los 
diez profesionales de reconocido prestigio podrán ser vocales del Consejo con voz, 
pero sin voto, por lo que se propone la modificación en este punto. 


En los apartados 6 y 7, se sugiere cambiar las expresiones “con voz pero sin 
derecho a voto” y “con derecho a voz, pero no a voto” por “con voz y sin voto”. 


3.3.4. Artículo 8. Vigencia de los cargos. 


En este artículo se hace referencia a “la nueva Corporación resultante de la 
celebración de las elecciones municipales”. A diferencia de los municipios de 
régimen común, los municipios de gran población, y en particular, el Ayuntamiento 
de Madrid conforme a la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen 
Especial de Madrid (LCREM), no se rigen por un modelo de tipo corporativo, sino de 
corte parlamentario, con una clara diferenciación entre el gobierno municipal 
(alcalde y junta de gobierno) y el órgano de representación política y competencia 
normativas (pleno), por lo que la referencia al Ayuntamiento de Madrid como 
“corporación municipal” no es adecuada. 


3.3.5. Artículo 9. Funciones del Pleno del Consejo. 


El apartado k) de este precepto atribuye al Pleno del Consejo cualesquiera 
otras funciones “de naturaleza cultural que le fueran confiadas por la Junta de 
Gobierno o el Pleno del Ayuntamiento de Madrid”. El Consejo es un órgano de 
participación ciudadana en materia cultural con funciones de asesoramiento, por lo 
que no puede ostentar funciones decisorias trasladadas por la Junta de Gobierno ni 
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por el Pleno, por lo que debería eliminarse esta cláusula genérica al enumerar las 
funciones del Pleno. 


3.3.6. Artículo 10. Funcionamiento del Pleno del Consejo. 


En el apartado 1 de este artículo se señala que “las sesiones del Pleno del 
Consejo serán, siempre que sea posible, presenciales”. 


Se estima más adecuado que la regulación del funcionamiento a distancia del 
Consejo esté en consonancia con la regulación contenida en la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP) sobre los órganos 
colegiados. 


En este sentido, tal y como establece el artículo 17 LRJSP, la regla es 
permitir la celebración de las sesiones de los órganos colegiados a través de medios 
telemáticos con carácter general, por lo que se estima que este es el modelo que 
debería ser adoptado. 


Para la redacción de estas reglas de funcionamiento a distancia, puede 
acudirse a las contenidas en los modelos de Decreto para la creación de órganos 
colegiados, aprobados por Decreto de 19 de abril de 2016 de la Alcaldesa, que 
fueron elaborados siguiendo las previsiones que para los órganos colegiados 
contempla la LRJSP. 


En el apartado 2 de este artículo se establece que “el Pleno se reunirá en 
sesión ordinaria al menos dos veces al año”. Por su parte, el artículo 18 señala que 
la comisión ejecutiva se reunirá, con carácter ordinario, una vez al trimestre. 


Sin embargo, el artículo 64 ROPC, recoge como los Consejos Sectoriales, se 
reunirán ordinariamente una vez al trimestre, quedando constituidos por el 
presidente, vicepresidente, vocales y secretario. 


Por lo tanto, la obligación de reunión ordinaria trimestral fijada por el ROPC, 
va referida al Pleno, no a las Comisiones, por lo que se sugiere la modificación en 
este punto con la siguiente redacción: “el Pleno se reunirá en sesión ordinaria una 
vez al trimestre”. 


3.3.7. Disposición final primera. Interpretación y ejecución. 


A pesar de que ha constituido durante el pasado una práctica reiterada en 
todas las ordenanzas municipales, no se considera conveniente que el Pleno, a 
través de las ordenanzas que aprueba, efectúe atribuciones de competencias a 
órganos superiores o directivos del Ayuntamiento. 


Tales atribuciones deben efectuarse a través de los decretos y acuerdos de 
desconcentración y delegación de competencias del Alcalde y de la Junta de 
Gobierno. Por tal motivo, se sugiere por ello la siguiente redacción: 
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“Disposición final primera. Interpretación y desarrollo del reglamento. 


El Alcalde y la Junta de Gobierno determinarán, en su ámbito competencial 
respectivo, el órgano superior o directivo competente para: 


a) Interpretar y resolver cuantas cuestiones surjan de la aplicación de este 
reglamento. 


b) Aprobar los acuerdos, decretos y resoluciones complementarios que sean 
necesarios para el desarrollo y cumplimiento del reglamento”. 


Finalmente, en el marco del Plan de Gobernanza y Simplificación Normativa 
del Ayuntamiento de Madrid aprobado por la Junta de Gobierno en febrero pasado, 
la Dirección General de Organización y Régimen Jurídico ha realizado una 
propuesta para la simplificación y homogeneización en el funcionamiento de los 
Consejos Sectoriales, así como para facilitar la adaptación de los mismos a las 
necesidades de cada momento. 


Se plantea en esta propuesta, que con objeto de que la regulación de los 
consejos sectoriales sea más flexible y dinámica, modulándose y adaptándose en 
cada momento a las políticas en las que el Ayuntamiento considere necesario 
impulsar la participación ciudadana de manera reforzada, sería adecuado modificar 
el ROPC, de manera que no se exigiera la regulación por reglamento de cada uno 
de los consejos sectoriales. De esta forma, el ROPC podría establecer, con la 
densidad normativa que se considere oportuno, una reglamentación común para 
todos ellos, sin perjuicio de que las especialidades de cada consejo se plasmasen 
en un acuerdo específico de la Junta de Gobierno por el que se estableciese su 
organización y funcionamiento. 


En línea con este planteamiento, es previsible que de manera paulatina se 
produzca la derogación de los reglamentos reguladores de los consejos sectoriales y 
su sustitución por acuerdos de la Junta de Gobierno. 


 


3.4. Erratas. 


1. Párrafo 5.º de la parte expositiva: “donde se recogen las funciones, 
composición y organización del Conejo”, añadir una “s” para formar la palabra 
Consejo. 


2. Artículo 7.2: eliminar el guion alto encima del punto que aparece tras la 
palabra “delegue”. 


3. Artículo 11.5: falta un punto entre las palabras “vocalías A estos efectos”. 


4. Artículo 12.1: eliminar el guion alto encima de la coma que aparece tras la 
palabra “representantes”. 
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5. Artículo 17.1 a): añadir un punto tras la palabra “procede”. 


6. Artículo 18 apartados 2 y 3: suprimir los guiones situados a continuación de la 
numeración del apartado. 


7. Disposición final segunda: en el párrafo primero añadir la palabra “la” en la 
denominación del Consejo “Consejo de la Cultura”. 


8. Artículos 4 al 7, y 9 al 19: añadir el signo de puntuación inmediatamente 
después del número del artículo. 


 


 


Firmado electrónicamente 


EL DIRECTOR GENERAL DE ORGANIZACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO 


Ignacio Molina Florido 


 





				2020-07-01T12:21:52+0200

		MOLINA FLORIDO IGNACIO - 08930846S










   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:resultmajor:ValidSignature La firma es valida       nUbWaQPV9UdPJBeuP3YrbKPZ/3w=  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:resultmajor:ValidSignature La firma es valida    OrganizacionEmisora SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA  versionPolitica 23  usoCertificado digitalSignature | nonRepudiation | keyEncipherment  pais ES  subject CN=MOLINA FLORIDO IGNACIO - 08930846S,givenName=IGNACIO,SN=MOLINA FLORIDO,serialNumber=IDCES-08930846S,T=DIRECTOR GENERAL,OU=CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO,O=AYUNTAMIENTO DE MADRID,C=ES  numeroSerie 1481625028  NombreApellidosResponsable IGNACIO MOLINA FLORIDO  NIFEntidadSuscriptora P2807900B  idPolitica MITyC  entidadSuscriptora AYUNTAMIENTO DE MADRID  tipoCertificado SIA Empleado Público Cualificado Medio  clasificacion 5  NIFResponsable 08930846S  unidadOrganizativa CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO  nombreResponsable IGNACIO  numeroIdentificacionPersonal   ApellidosResponsable MOLINA FLORIDO  segundoApellidoResponsable FLORIDO  organizacion AYUNTAMIENTO DE MADRID  primerApellidoResponsable MOLINA  validoHasta 2025-05-19 lun 13:10:02 +0200  validoDesde 2020-05-19 mar 12:40:02 +0200  puesto DIRECTOR GENERAL  idEmisor CN=SIA SUB01,serialNumber=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES  extensionUsoCertificado KeyPurposeId 0:  TLS Web client authentication
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 1481625028    CN=SIA SUB01,serialNumber=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES 1481625028 CN=MOLINA FLORIDO IGNACIO - 08930846S,givenName=IGNACIO,SN=MOLINA FLORIDO,serialNumber=IDCES-08930846S,T=DIRECTOR GENERAL,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 MIIKDDCCB/SgAwIBAgIEWE/NxDANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBhjELMAkGA1UEBhMCRVMxODA2BgNVBAoTL1NJU1RFTUFTIElORk9STUFUSUNPUyBBQklFUlRPUyBTT0NJRURBRCBBTk9OSU1BMRUwEwYDVQQLEwxRVUFMSUZJRUQgQ0ExEjAQBgNVBAUTCUE4MjczMzI2MjESMBAGA1UEAxMJU0lBIFNVQjAxMB4XDTIwMDUxOTEwNDAwMloXDTI1MDUxOTExMTAwMlowgfExCzAJBgNVBAYTAkVTMR8wHQYDVQQKExZBWVVOVEFNSUVOVE8gREUgTUFEUklEMTQwMgYDVQQLEytDRVJUSUZJQ0FETyBFTEVDVFJPTklDTyBERSBFTVBMRUFETyBQVUJMSUNPMRkwFwYDVQQMExBESVJFQ1RPUiBHRU5FUkFMMRgwFgYDVQQFEw9JRENFUy0wODkzMDg0NlMxFzAVBgNVBAQTDk1PTElOQSBGTE9SSURPMRAwDgYDVQQqEwdJR05BQ0lPMSswKQYDVQQDEyJNT0xJTkEgRkxPUklETyBJR05BQ0lPIC0gMDg5MzA4NDZTMIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEAwFmRD65gj8i5FbFiLvUtRwKktHl1NKU22aBbBmNEG2FoHlXBxJ9FQkKWlFsHa2WrOyIz06vfOJQmhIXMPE/fQZsTdSlAF+D/cI8W8IdojiHuutmPgOdTvKityRX9sM7epNzUqizZYvTg9YQ2ok4z7+8OjzhMDkkmmLxI+0zGrrNMV8S29A6tusHwpm+IBh0RASr5Ge7hQdox/GwrOHq6hRVNLXDLhCHv7SorDKqms31QIpQ49Vl4VKUZdcWw3DCe4XAQrnGuYuIqRLJ9Q0FFPP6dlIYwy6ldcRxD3pusme6GcQD4RBWsBOKNEwdQydNtKsYvLhN3p3S+MU42rM9oV5CoGqZCPtK3UUx4el3pM+qpQ9B+RXAM+jfP0qjezFQVK5YGfds09RVvKuE3PsjDUFOWCgKwRMl/Ons7glpgM3pX+C3Je9btQQOC36V0umoKmj5XeqN/8hjHYmlRvQuSMwJUf+hVeYor0+4Hd3BXTGo5Dos3ZG9Kot799udTgLb5svIGWXLS4lNBQIIt2KLw/VsYlmowR/JySEzPUyNi0C+UZN6ZikJzrNJQR7sS8qNYcl0yMRQ5Lq2lVi6suWf4MU/qBA16moOdBdlDPHzHLHyyGTY5HZmuoBUFLkbyehXF7Xy1Ib9PtIcKp3QBKvF0DglvxDE380zo1FxQ5rYjG7ECAwEAAaOCBBMwggQPMIIBkAYDVR0RBIIBhzCCAYOBEm1vbGluYWZpQG1hZHJpZC5lc6SCAWswggFnMTowOAYJYIVUAQMFBwIBEytDRVJUSUZJQ0FETyBFTEVDVFJPTklDTyBERSBFTVBMRUFETyBQVUJMSUNPMSUwIwYJYIVUAQMFBwICExZBWVVOVEFNSUVOVE8gREUgTUFEUklEMRgwFgYJYIVUAQMFBwIDEwlQMjgwNzkwMEIxGDAWBglghVQBAwUHAgQTCTA4OTMwODQ2UzEWMBQGCWCFVAEDBQcCBhMHSUdOQUNJTzEVMBMGCWCFVAEDBQcCBxMGTU9MSU5BMRYwFAYJYIVUAQMFBwIIEwdGTE9SSURPMSEwHwYJYIVUAQMFBwIJFBJtb2xpbmFmaUBtYWRyaWQuZXMxQzBBBglghVQBAwUHAgoUNERJUkVDQ0nTTiBHRU5FUkFMIERFIE9SR0FOSVpBQ0nTTiBZIFLJR0lNRU4gSlVSzURJQ08xHzAdBglghVQBAwUHAgsTEERJUkVDVE9SIEdFTkVSQUwwDgYDVR0PAQH/BAQDAgXgMB0GA1UdJQQWMBQGCCsGAQUFBwMCBggrBgEFBQcDBDBgBggrBgEFBQcBAQRUMFIwIwYIKwYBBQUHMAGGF2h0dHBzOi8vcHNjLnNpYS5lcy9vY3NwMCsGCCsGAQUFBzAChh9odHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMvYWNfc3ViMDEuY3J0MIHfBgNVHSAEgdcwgdQwgboGCysGAQQBgrFbCgEEMIGqMB4GCCsGAQUFBwIBFhJodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMwgYcGCCsGAQUFBwICMHsMeUNlcnRpZmljYWRvIGN1YWxpZmljYWRvIGRlIEVtcGxlYWRvIFDDumJsaWNvIC0gTml2ZWwgbWVkaW8uIENvbmRpY2lvbmVzIGRlIHVzbyB5IHbDrWFzIGRlIGNvbnRhY3RvIGVuOiBodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMwCgYIYIVUAQMFBwIwCQYHBACL7EABADB6BggrBgEFBQcBAwRuMGwwCAYGBACORgEBMAsGBgQAjkYBAwIBDzATBgYEAI5GAQYwCQYHBACORgEGATAnBgYEAI5GAQUwHTAbFhVodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMvZW4TAmVuMBUGCCsGAQUFBwsCMAkGBwQAi+xJAQEwSgYDVR0fBEMwQTA/oD2gO4YbaHR0cDovL3BzYy5zaWEuZXMvY3JsYzUuY3JshhxodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMvY3JsYzUuY3JsMB8GA1UdIwQYMBaAFNpg0Scw0iaFzX5I4vbpeR9aMFWsMB0GA1UdDgQWBBT7tHRju0Ettxv1HOHqgTPeEGgVmzANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAOJ97mDLkgdAsILZvODyEwYjb1Frpy7SO6iFTfmMhCyagQcDV5eiyc0BlE5lJsRQe8sEeICJZIPxy80g5TQVz//Jm51rJC3nwpv/SdI7jSJE3ntPJeBuOOzkBrtEaftulTSqPakl1fPXjXaZ/Xkj+XYWdj9fJphuyXH+YTRLNMuKP2EjplvO8gT/A4aOuLr15YlmY6A5FH/gqgdE4ewrnzv7qhISuffOAO6Ovn0iPB+rcHyGpHfaDWzKX3EMp/XiyKWRtSlbbTVf3de8md7mC7JTGOTY34GOWSi7HvxDyTetWEvnwmGHvHSXnSjxpCqcyvvrcW4/lVJ80Bbq7nWpMRsyz8sn8gi0gnEtQUqD/oVOVGojaTb3fnolvfSEshY0FMOS5EZcaFr5Lj2TmsgpzocbQSgTGeWDSD31zPJB7qgi1HlrKjAo4Z/67erlNUVjfWQTfIG35+Dy3/DucMcHrJaa99R9hlfJqVGwW/OA40pNM45uvd8kaJsKveQh4XPo/VUjMrzPZDvc6HAOqKcBtBtMKVl5vGuYopg5/i+f/PS5cbl6f+CuVpPuHi3e3NkEFXB8DZ/geL1F+Ku/zbiktNp8/pB8aPvD7ThExdqHxbiz+iVQQ8DuzGQsL6ZQGDgcBVfcCypZbteY6l1Lv1gA/6jgpwh5vdXQGK/WzSc5u+Yc=   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidSignature   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidStatus     c3FKKj9w53JELgie4QGWl/Xyhcg= 2020-07-01T12:18:02.000Z   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= 2020-07-01T12:18:02.000Z   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      f5MXQKkTjqbysDeDFgygZlPgkAA= urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:AdES:forms:B-Level http://uri.etsi.org/103172/v2.1.1#


