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ACUERDO INICIO EOC RETIRO “BULEVARES” 

 

EOC AI 03.1                                                                            Fecha: 06/04/2022 

 
Resolución de 6 de abril de 2022 de la presidenta de la Comisión de Terrazas de Hostelería y 
Restauración, por la que se acuerda el inicio del procedimiento para la aprobación del estudio de 
ordenación conjunta Bulevares Ibiza-Sainz de Baranda del Distrito de Retiro. 

 
 
Con fecha de 25 de marzo de 2022 el Concejal Presidente del Distrito de Retiro remite a la 
Comisión de terrazas de hostelería y restauración un estudio de ordenación conjunta en su distrito 
para su aprobación, de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza de Terrazas y Quioscos de 
Hostelería y Restauración (en adelante, la ordenanza). De la misma se extractan los siguientes datos:  
 
Distrito: Retiro. 
 
Denominación del estudio de ordenación conjunta: Bulevares Ibiza – Alcalde Sainz de Baranda. 
 
Ámbito de delimitación del estudio de ordenación conjunta: bulevares de la calle de Ibiza y de la 
calle del Alcalde Sainz de Baranda (entre la avenida de Menéndez Pelayo y la calle del Doctor 
Esquerdo). En la acera situada en el lado de los números impares del tramo de la avenida de 
Menéndez Pelayo comprendido entre la calle de O´Donnell y la calle del Doce de Octubre, y la calle 
de Narváez entre la calle de O´Donnell y la calle del Doce de Octubre. 

Por acuerdo de la Comisión de Terrazas de Hostelería y Restauración de 28 de marzo de 2022 se ha 
delimitado la zona saturada “bulevares de las calles Ibiza y Alcalde Sainz de Baranda” al concurrir las 
condiciones y parámetros a), c) y d) del artículo 26 ter 2 de la ordenanza (Resolución 69 ZS 03.1). 

En los términos previstos en el capítulo V del título I de la Ordenanza de Terrazas y Quioscos de 
Hostelería y Restauración, conforme a la redacción dada por la Ordenanza de modificación 1/2022, 
de 25 de enero (BOCM núm. 25, de 31 de enero), y una vez acreditada la concurrencia de las 
condiciones establecidas en su articulado, se podrá definir la ordenación conjunta de las terrazas, 
para aquellas “sometidas a condiciones específicas por encontrarse en determinadas zonas. Se regulan 
mediante un acto que contempla las condiciones de ordenación conjunta y de aplicación singular de la 
ordenanza, aplicables a las autorizaciones de terrazas incluidas dentro de su ámbito, siendo elaborada 
conforme a las disposiciones de esta ordenanza, y que determinará aquellas circunstancias o condiciones 
concretas que singularizan o modulan la aplicación de alguna determinación o contenido concreto de la 
ordenanza” (artículo 26 bis). 

En particular, los estudios de ordenación conjunta se promueven para regular condiciones 
especiales que modulan la aplicación de la ordenanza para terrazas que se encuentren en las 
llamadas zonas saturadas, cuando concurran las condiciones y parámetros del artículo 26 ter 2 de la 
ordenanza. 

El artículo 26 sexies de la ordenanza regula la instrucción, aprobación y eficacia de la ordenación 
conjunta, disponiendo en su apartado 1 que se iniciará a petición razonada del órgano competente 
del distrito o del área competente en materia de medio ambiente, seguridad o patrimonio histórico, 
o a iniciativa de la Comisión de Terrazas. 
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Por su parte, la disposición adicional primera, en su apartado 6, atribuye a la comisión de terrazas la 
capacidad para la aprobación de la ordenación conjunta de prevista en el capítulo V del título I. 

El acto de inicio del expediente determina la adopción, por parte del distrito proponente, de un acto 
que se extiende a la propia tramitación de los expedientes de autorización de terrazas instruidos en 
el distrito, puesto que adoptada la correspondiente resolución de inicio de la ordenación conjunta 
“no se admitirán nuevas solicitudes de autorización de terrazas que estuvieran incluidas en el área 
estancial correspondiente y quedará suspendida la tramitación de aquellas autorizaciones de terrazas 
que, estando incluidas en ese ámbito, se encontraran pendientes de resolución” (artículo 26 sexies 3). En 
tal sentido, las concejalías presidencias deberán disponer los decretos que procedan en 
cumplimiento de la referida disposición. 

De conformidad con el artículo 58 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los procedimientos se podrán iniciar de 
oficio, por propia iniciativa o a petición razonada de otros órganos. El procedimiento en todos sus 
trámites y la adopción de los actos de instrucción se impulsarán de oficio por el órgano que tramite 
el procedimiento, en los términos previstos en los artículos 71 y 75 de la misma ley. 

Las Recomendaciones de 2 de febrero de 2022, de la presidencia de la comisión de terrazas, prevén 
el inicio del procedimiento ordenación conjunta una vez recibida la propuesta del órgano 
competente, por el distrito o una de las áreas competentes contempladas en el mencionado artículo 
26 sexies 1.  

En el ejercicio de las competencias que le son propias, en los términos previstos en el artículo 6 del 
decreto de 2 de junio de 2016, de la Alcaldesa, de creación de la Comisión de Terrazas de 
Hostelería y Restauración y regulación de su composición y funcionamiento, corresponde a la 
presidencia adoptar el acto de trámite por el que se dispone el inicio del expediente de aprobación 
del estudio de ordenación conjunta. 
 
En su virtud, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 sexies, apartados 1 y 3, de la 

Ordenanza de Terrazas y Quioscos de Hostelería y Restauración, y en el artículo 3.1 del Protocolo 

1/2022 de la Comisión de Terrazas de Hostelería y Restauración, de tramitación de los acuerdos de 

delimitación de zonas saturadas y de estudios de ordenación conjunta, a propuesta del concejal 

presidente del Distrito de Retiro,  

 

RESUELVO 

 

PRIMERO: Admitir a trámite y disponer el inicio del procedimiento para la aprobación del estudio 
de ordenación conjunta de Bulevares de Ibiza – Sainz de Baranda del Distrito de Retiro, en los 
términos previstos en la propuesta razonada suscrita por la concejalía presidencia del distrito con 
fecha 25 de marzo de 2022, de conformidad con el artículo 26 sexies 1 de la Ordenanza de Terrazas 
y Quioscos de Hostelería y Restauración. 
 
SEGUNDO: Dar traslado del presente acuerdo al Distrito de Retiro, al efecto de que se adopten las 
resoluciones previstas en el artículo 26 sexies 3 de la Ordenanza de Terrazas y Quioscos de 
Hostelería y Restauración. 
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TERCERO: Disponer el impulso de todos los actos de trámite hasta la elevación del acuerdo de 
aprobación del estudio de ordenación conjunta a la Comisión de terrazas de hostelería y 
restauración. 

 
 
 
 

firmado electrónicamente 
LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 

DE TERRAZAS DE HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN 
Sara Emma Aranda Plaza 
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EOC AI 03.1                                                                            Fecha: 06/04/2022 


 
Resolución de 6 de abril de 2022 de la presidenta de la Comisión de Terrazas de Hostelería y 
Restauración, por la que se acuerda el inicio del procedimiento para la aprobación del estudio de 
ordenación conjunta Bulevares Ibiza-Sainz de Baranda del Distrito de Retiro. 


 
 
Con fecha de 25 de marzo de 2022 el Concejal Presidente del Distrito de Retiro remite a la 
Comisión de terrazas de hostelería y restauración un estudio de ordenación conjunta en su distrito 
para su aprobación, de conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza de Terrazas y Quioscos de 
Hostelería y Restauración (en adelante, la ordenanza). De la misma se extractan los siguientes datos:  
 
Distrito: Retiro. 
 
Denominación del estudio de ordenación conjunta: Bulevares Ibiza – Alcalde Sainz de Baranda. 
 
Ámbito de delimitación del estudio de ordenación conjunta: bulevares de la calle de Ibiza y de la 
calle del Alcalde Sainz de Baranda (entre la avenida de Menéndez Pelayo y la calle del Doctor 
Esquerdo). En la acera situada en el lado de los números impares del tramo de la avenida de 
Menéndez Pelayo comprendido entre la calle de O´Donnell y la calle del Doce de Octubre, y la calle 
de Narváez entre la calle de O´Donnell y la calle del Doce de Octubre. 


Por acuerdo de la Comisión de Terrazas de Hostelería y Restauración de 28 de marzo de 2022 se ha 
delimitado la zona saturada “bulevares de las calles Ibiza y Alcalde Sainz de Baranda” al concurrir las 
condiciones y parámetros a), c) y d) del artículo 26 ter 2 de la ordenanza (Resolución 69 ZS 03.1). 


En los términos previstos en el capítulo V del título I de la Ordenanza de Terrazas y Quioscos de 
Hostelería y Restauración, conforme a la redacción dada por la Ordenanza de modificación 1/2022, 
de 25 de enero (BOCM núm. 25, de 31 de enero), y una vez acreditada la concurrencia de las 
condiciones establecidas en su articulado, se podrá definir la ordenación conjunta de las terrazas, 
para aquellas “sometidas a condiciones específicas por encontrarse en determinadas zonas. Se regulan 
mediante un acto que contempla las condiciones de ordenación conjunta y de aplicación singular de la 
ordenanza, aplicables a las autorizaciones de terrazas incluidas dentro de su ámbito, siendo elaborada 
conforme a las disposiciones de esta ordenanza, y que determinará aquellas circunstancias o condiciones 
concretas que singularizan o modulan la aplicación de alguna determinación o contenido concreto de la 
ordenanza” (artículo 26 bis). 


En particular, los estudios de ordenación conjunta se promueven para regular condiciones 
especiales que modulan la aplicación de la ordenanza para terrazas que se encuentren en las 
llamadas zonas saturadas, cuando concurran las condiciones y parámetros del artículo 26 ter 2 de la 
ordenanza. 


El artículo 26 sexies de la ordenanza regula la instrucción, aprobación y eficacia de la ordenación 
conjunta, disponiendo en su apartado 1 que se iniciará a petición razonada del órgano competente 
del distrito o del área competente en materia de medio ambiente, seguridad o patrimonio histórico, 
o a iniciativa de la Comisión de Terrazas. 
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Por su parte, la disposición adicional primera, en su apartado 6, atribuye a la comisión de terrazas la 
capacidad para la aprobación de la ordenación conjunta de prevista en el capítulo V del título I. 


El acto de inicio del expediente determina la adopción, por parte del distrito proponente, de un acto 
que se extiende a la propia tramitación de los expedientes de autorización de terrazas instruidos en 
el distrito, puesto que adoptada la correspondiente resolución de inicio de la ordenación conjunta 
“no se admitirán nuevas solicitudes de autorización de terrazas que estuvieran incluidas en el área 
estancial correspondiente y quedará suspendida la tramitación de aquellas autorizaciones de terrazas 
que, estando incluidas en ese ámbito, se encontraran pendientes de resolución” (artículo 26 sexies 3). En 
tal sentido, las concejalías presidencias deberán disponer los decretos que procedan en 
cumplimiento de la referida disposición. 


De conformidad con el artículo 58 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los procedimientos se podrán iniciar de 
oficio, por propia iniciativa o a petición razonada de otros órganos. El procedimiento en todos sus 
trámites y la adopción de los actos de instrucción se impulsarán de oficio por el órgano que tramite 
el procedimiento, en los términos previstos en los artículos 71 y 75 de la misma ley. 


Las Recomendaciones de 2 de febrero de 2022, de la presidencia de la comisión de terrazas, prevén 
el inicio del procedimiento ordenación conjunta una vez recibida la propuesta del órgano 
competente, por el distrito o una de las áreas competentes contempladas en el mencionado artículo 
26 sexies 1.  


En el ejercicio de las competencias que le son propias, en los términos previstos en el artículo 6 del 
decreto de 2 de junio de 2016, de la Alcaldesa, de creación de la Comisión de Terrazas de 
Hostelería y Restauración y regulación de su composición y funcionamiento, corresponde a la 
presidencia adoptar el acto de trámite por el que se dispone el inicio del expediente de aprobación 
del estudio de ordenación conjunta. 
 
En su virtud, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 sexies, apartados 1 y 3, de la 


Ordenanza de Terrazas y Quioscos de Hostelería y Restauración, y en el artículo 3.1 del Protocolo 


1/2022 de la Comisión de Terrazas de Hostelería y Restauración, de tramitación de los acuerdos de 


delimitación de zonas saturadas y de estudios de ordenación conjunta, a propuesta del concejal 


presidente del Distrito de Retiro,  


 


RESUELVO 


 


PRIMERO: Admitir a trámite y disponer el inicio del procedimiento para la aprobación del estudio 
de ordenación conjunta de Bulevares de Ibiza – Sainz de Baranda del Distrito de Retiro, en los 
términos previstos en la propuesta razonada suscrita por la concejalía presidencia del distrito con 
fecha 25 de marzo de 2022, de conformidad con el artículo 26 sexies 1 de la Ordenanza de Terrazas 
y Quioscos de Hostelería y Restauración. 
 
SEGUNDO: Dar traslado del presente acuerdo al Distrito de Retiro, al efecto de que se adopten las 
resoluciones previstas en el artículo 26 sexies 3 de la Ordenanza de Terrazas y Quioscos de 
Hostelería y Restauración. 
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TERCERO: Disponer el impulso de todos los actos de trámite hasta la elevación del acuerdo de 
aprobación del estudio de ordenación conjunta a la Comisión de terrazas de hostelería y 
restauración. 


 
 
 
 


firmado electrónicamente 
LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 


DE TERRAZAS DE HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN 
Sara Emma Aranda Plaza 
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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 1481698071    CN=SIA SUB01,serialNumber=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES 1481698071 CN=ARANDA PLAZA SARA EMMA - 51425379R,givenName=SARA EMMA,SN=ARANDA PLAZA,serialNumber=IDCES-51425379R,T=COORDINADORA GENERAL DE DISTRITOS\, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA,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 MIIKmzCCCIOgAwIBAgIEWFDrFzANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBhjELMAkGA1UEBhMCRVMxODA2BgNVBAoTL1NJU1RFTUFTIElORk9STUFUSUNPUyBBQklFUlRPUyBTT0NJRURBRCBBTk9OSU1BMRUwEwYDVQQLEwxRVUFMSUZJRUQgQ0ExEjAQBgNVBAUTCUE4MjczMzI2MjESMBAGA1UEAxMJU0lBIFNVQjAxMB4XDTIwMTEwNjEwNTEzMloXDTI1MTEwNjExMjEzMlowggErMQswCQYDVQQGEwJFUzEfMB0GA1UEChMWQVlVTlRBTUlFTlRPIERFIE1BRFJJRDE0MDIGA1UECxMrQ0VSVElGSUNBRE8gRUxFQ1RST05JQ08gREUgRU1QTEVBRE8gUFVCTElDTzFTMFEGA1UEDBNKQ09PUkRJTkFET1JBIEdFTkVSQUwgREUgRElTVFJJVE9TLCBUUkFOU1BBUkVOQ0lBIFkgUEFSVElDSVBBQ0lPTiBDSVVEQURBTkExGDAWBgNVBAUTD0lEQ0VTLTUxNDI1Mzc5UjEVMBMGA1UEBBMMQVJBTkRBIFBMQVpBMRIwEAYDVQQqEwlTQVJBIEVNTUExKzApBgNVBAMTIkFSQU5EQSBQTEFaQSBTQVJBIEVNTUEgLSA1MTQyNTM3OVIwggIiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4ICDwAwggIKAoICAQCvim0UnroR8xh4OWcLrQ7IUGp0qEXEYEuDX3hC+2luyVrllHJCTpBRQLTvq2A+7jL5J4+JU2x6ahVi/Hka+YlIsfX38WgRAv5b+Fmoq5oBg4pp6NGk79SFu3VWxlZ3an4qnPtW4UQb071V4g6NdV63pyrbjwWYA6UJ0tpj06WZj0tGXWb/4SA4a4uIsn/Pjb1TIMGSY6Myz9X/Msrg8/oHpwv8l0hoT+3jHtp6luB28Y1wDhQ8sbrg7JjZ7QkxV68+3MxCFIKYqbZqCPxRFoBaOhLWB6bNW2h+OYk0W1gx+fK7XjQU/mwIXTWL2bPK+ncc9ztgNy5TJDlobjwe6Yp6bFnBQBcy+Lehz3xh5OG2GXbnnfsQTp2zBbdISuMTyDJWyE1YFtuzXYQSeFKuYRGBxB1ba8OMAWDBqlvbi0V4pbqxbNcnOTA0BK6SZ1GEds/4Oo0B3QYTILh7ZygO+p9ep8ItMgQIeEv0vOXYPXJniamUfhh9ESoZ7Mlh1axVh0gJ4/bizrcstKgAJMwTpfiGMP1iYsdiMMLSspr/xjxitmd/U7os9L104+VGut59pQCo9Veosmzm7B/0ivCnMZgt4WefWG7HcvzTsdKnG6NvgfqrhDV7ekffMTfo4kSZaFI7hJRF0qvWAOshL8wxuMEhV6yPvld4zdQfE033X+R8gwIDAQABo4IEZzCCBGMwggHiBgNVHREEggHZMIIB1YETYXJhbmRhcHNlQG1hZHJpZC5lc6SCAbwwggG4MTowOAYJYIVUAQMFBwIBEytDRVJUSUZJQ0FETyBFTEVDVFJPTklDTyBERSBFTVBMRUFETyBQVUJMSUNPMSUwIwYJYIVUAQMFBwICExZBWVVOVEFNSUVOVE8gREUgTUFEUklEMRgwFgYJYIVUAQMFBwIDEwlQMjgwNzkwMEIxGDAWBglghVQBAwUHAgQTCTUxNDI1Mzc5UjEYMBYGCWCFVAEDBQcCBhMJU0FSQSBFTU1BMRUwEwYJYIVUAQMFBwIHEwZBUkFOREExFDASBglghVQBAwUHAggTBVBMQVpBMSIwIAYJYIVUAQMFBwIJFBNhcmFuZGFwc2VAbWFkcmlkLmVzMVkwVwYJYIVUAQMFBwIKFEpDT09SRElOQUNJ004gR0VORVJBTCBERSBESVNUUklUT1MsIFRSQU5TUEFSRU5DSUEgWSBQQVJUSUNJUEFDSU9OIENJVURBREFOQTFZMFcGCWCFVAEDBQcCCxNKQ09PUkRJTkFET1JBIEdFTkVSQUwgREUgRElTVFJJVE9TLCBUUkFOU1BBUkVOQ0lBIFkgUEFSVElDSVBBQ0lPTiBDSVVEQURBTkEwDgYDVR0PAQH/BAQDAgXgMB0GA1UdJQQWMBQGCCsGAQUFBwMCBggrBgEFBQcDBDBgBggrBgEFBQcBAQRUMFIwIwYIKwYBBQUHMAGGF2h0dHBzOi8vcHNjLnNpYS5lcy9vY3NwMCsGCCsGAQUFBzAChh9odHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMvYWNfc3ViMDEuY3J0MIHfBgNVHSAEgdcwgdQwgboGCysGAQQBgrFbCgEEMIGqMB4GCCsGAQUFBwIBFhJodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMwgYcGCCsGAQUFBwICMHsMeUNlcnRpZmljYWRvIGN1YWxpZmljYWRvIGRlIEVtcGxlYWRvIFDDumJsaWNvIC0gTml2ZWwgbWVkaW8uIENvbmRpY2lvbmVzIGRlIHVzbyB5IHbDrWFzIGRlIGNvbnRhY3RvIGVuOiBodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMwCgYIYIVUAQMFBwIwCQYHBACL7EABADB6BggrBgEFBQcBAwRuMGwwCAYGBACORgEBMAsGBgQAjkYBAwIBDzATBgYEAI5GAQYwCQYHBACORgEGATAnBgYEAI5GAQUwHTAbFhVodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMvZW4TAmVuMBUGCCsGAQUFBwsCMAkGBwQAi+xJAQEwTAYDVR0fBEUwQzBBoD+gPYYcaHR0cDovL3BzYy5zaWEuZXMvY3JsYzE1LmNybIYdaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzL2NybGMxNS5jcmwwHwYDVR0jBBgwFoAU2mDRJzDSJoXNfkji9ul5H1owVawwHQYDVR0OBBYEFJoeUrgxYGhVze3eARJVNETu+LIiMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQB4lfW6RLbBpMwDmq2L+noX6yZvowelisdegnuSj8kQRLPzzTyP536wvp0djQfx6sowRQ04KoidYwSe65R2b2Z75X9lazt8P92scP6vRVAp0vnmwE8QbMH8QOME5v/nc6jOzK0MkM0gzDknKyLCKX56QPMF8cBzimOgGTCS6TTP68SY9MlnP4ireD17AkJn+6PcWiJT73oAWqcGksxMSUAZa8yTKs+YybODzh6kXqnYwb0KRhInBOk68UuG8YlwUcHFQAnsC5FRzuQq3KR+9gFzuNFBxxiw7VPUwc1aPssO9EHIyuBxsMLHfFbLlQFGya7qEDuuokQ9EZrZkza5aNaCLpm7xiT60hVpv3Xzx3a1b9xmHnV7WXi3onQOIGMt9eYI4quCMpk/e1VxMkt9G8ykwZJpth3aaBIPxIHQPJa+cxx4VR6i9nyggXoJ2bGRdKjI2m9vcsXlq+QrmzG9Lpx6EZCQBmPRxG/i3dwgEaKySYlACe7+zinDoU6J8y/+E45gStEZ4mHjj5zFciUuyisOO71UDQ6y8HEFzo2raXv4yBYIYYDvEPtSW3apePiWw9aImh0qazFOCnIDWQ6KpFxPkEoJ2+kYW9VZ5hkGX+sVjCAktvs4mRoTC21QE88XDWphOTLVGjDvts/LBUEAEeN7Nqt9GZqze/IHEK3sjXwqUw==   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidSignature   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidStatus     jAbdqDfcTWo63Fpb3zz8OWy87Vo= 2022-04-06T12:30:27.000Z   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:RevocationStatusEvidence:code:ValidSignature   CN=SIA ROOT,serialNumber=A82733262,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES 1422524892 CN=SIA SUB01,serialNumber=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidPeriod  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidExtension MIIHljCCBX6gAwIBAgIEVMoB3DANBgkqhkiG9w0BAQsFADBuMQswCQYDVQQGEwJFUzE4MDYGA1UEChMvU0lTVEVNQVMgSU5GT1JNQVRJQ09TIEFCSUVSVE9TIFNPQ0lFREFEIEFOT05JTUExEjAQBgNVBAUTCUE4MjczMzI2MjERMA8GA1UEAxMIU0lBIFJPT1QwHhcNMTUwMTI5MDk1NjQzWhcNMzAwMTI5MTAyNjQzWjCBhjELMAkGA1UEBhMCRVMxODA2BgNVBAoTL1NJU1RFTUFTIElORk9STUFUSUNPUyBBQklFUlRPUyBTT0NJRURBRCBBTk9OSU1BMRUwEwYDVQQLEwxRVUFMSUZJRUQgQ0ExEjAQBgNVBAUTCUE4MjczMzI2MjESMBAGA1UEAxMJU0lBIFNVQjAxMIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEAlrfsQapsat6SCtT/BMBzpXX/b/1dr7x4Mjt2n4KB94WzL2IcYZ+/KqHBgxOM0s+KThYx4FlVoCnmt6QWNN/zTN8u5JyVQLsL29w8ISw9e1YZ1nESvBaDNEiZX7W8l4n/OznlSlLGXXSrQvyi/NeibU9xYIng4NBBSz3hV7uxng8n/C7XmQs/4IsvAgxB+WXL0bGG4zIiuRA7oY4ve1t5hTAgRyO40zj+UqBWEZgGlsq4vccc9YMU+ErOfRGG87M/uesOCOG4H5nnWgU/nHaCfOOMnG8woHyc3D4LvBW5/l0SbkdZIfI/3NGVZAc85uwfZzT47PgrPo9WGW/Y1aAV2zHRWJ3D0bGsxGD/XGq2PrEcHtmoDHtdGEbDk2Ix/YuoZDnfqjQzoxlEjHaB3k10I63Kv5goX/jVXLMMh8nkZys4TayNLpn5RPsZD+yVwTKSsHVwryxhVGQ3irD1j/wC7nLIcWIqN6XxtFMgNurF56VRIiD3zhL/2rVpO1Bvi/rxdqURDIkqKfWy2J+RcAb/+jOsjSJhXiSi5+LRGgG4Yed4Fj6F3Xbv+0RhJlxlPF0zgZ43gnPUMSevwwA2JUBikNqZYqheAavC5YbK+Uz8gKY1FjuzDDqtppjYn33eoJWQPt4q6WxsN1kPeelO+gilO+ULBIbEcta+aTdUfOzGn5sCAwEAAaOCAiEwggIdMA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjASBgNVHRMBAf8ECDAGAQH/AgEAMF8GCCsGAQUFBwEBBFMwUTAqBggrBgEFBQcwAoYeaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzL2FjX3JhaXouY3J0MCMGCCsGAQUFBzABhhdodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMvb2NzcDCBmwYDVR0gBIGTMIGQMIGNBgRVHSAAMIGEMB4GCCsGAQUFBwIBFhJodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMwYgYIKwYBBQUHAgIwVhpUQ2VydGlmaWNhZG8gZGUgQUMgc3Vib3JkaW5hZGEuIENvbnN1bHRlIGxhcyBjb25kaWNpb25lcyBkZSB1c28gZW4gaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzMIG3BgNVHR8Ega8wgawwIKAeoByGGmh0dHBzOi8vcHNjLnNpYS5lcy9hcmwuY3JsMIGHoIGEoIGBpH8wfTELMAkGA1UEBhMCRVMxODA2BgNVBAoTL1NJU1RFTUFTIElORk9STUFUSUNPUyBBQklFUlRPUyBTT0NJRURBRCBBTk9OSU1BMRIwEAYDVQQFEwlBODI3MzMyNjIxETAPBgNVBAMTCFNJQSBST09UMQ0wCwYDVQQDEwRDUkwxMB8GA1UdIwQYMBaAFC7gjclUrqIbc8mmo0ermWPC7tTwMB0GA1UdDgQWBBTaYNEnMNImhc1+SOL26XkfWjBVrDANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAcmCbTQZYHI1AujOmrowGs2fXG0MXWXFZz7AIF7OYVG7G2mr1kbqQ+J7HGKUEMnsxirJeyitY0+nhePGRooLUyECTFI06RFcyXv/Pk7N4IFQEevGeYg3WHQJWYkKT7mis2HJHF5tL8n/osDnwe3V8a2WdmynibVd3NcU9kU5nLtRWPc41wQwo4LYyalzbZDJXtyu3OnmHwvDtHJucinb6I89bZbxn/me0Uhrzl9WNf3dB71nJVJ+Ii94z2EvK2iuyViBYGebwrtB/dFW/Ou1OEqjLmz+qu4rIrXrOqoTU/fJiSxZTmrJCwBjZhqkOL4M0ojVRBhKNRcYZN6X9OL+0W85FXC7Yo/q4G2YVgAWejD3W+lm6ErSAOkyKXpKfrAr3G31TuTlkbWiI1DprdA/qw+pfkX1rw/Df0X0pxa1QQo+ydjjKKwLyBZKnzCk+qSDp5GAWbSQwM7rfC+qAs/a5ayg9maz5gbnkY0lmoDE4oIvk5Y+0iXF9oD72H1OVM07/xwJOJw6NntGH1AGd5WAyOnREvFVTfPy/y6OJy1qGcHZn6k6TOFBNHVuqWhjVnNHGl+3H19UQkgvv04jwo8/oTgWMN+iyZT1k5yXp0VZypXE/vPH72A4pODSAmbzQQYM/efbtMK+oSTu6/aXge6QD37QgxlSdnzLjjVrz7kj/CT8=   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidSignature   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidStatus     7+knXuXir4Rjm7xMTF8Qr0XL9FQ= 2022-04-06T12:30:28.000Z   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      Y+zreDiYrWUypWMIIopo/DBQLPU= urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:AdES:forms:B-Level http://uri.etsi.org/103172/v2.1.1#


