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Comisión Permanente Ordinaria del Pleno 

Medio Ambiente y Movilidad 

CONVOCATORIA 

Sesión (002/2021/009), ordinaria 

Fecha de celebración: Lunes, 15 de febrero de 2021 

Hora de convocatoria: 09:30 horas 

Lugar: Salón de Usos Múltiples del Edificio de Grupos Políticos, calle Mayor, 
71, planta baja 

 
El Presidente de la Comisión Permanente Ordinaria de Medio Ambiente y 

Movilidad, por resolución del día 10 de febrero de 2021, ha dispuesto convocar 
dicha Comisión para celebrar sesión ordinaria en la fecha, hora y lugar indicados, 
con el orden del día que a continuación se relaciona. 

 
La sesión ordinaria, parcialmente no presencial, se realiza al amparo 

de lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento Orgánico del Pleno y el artículo 

46.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
en la redacción dada por la Disposición Final Segunda del Real Decreto-ley 
11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. 

 
Asimismo, a los efectos previstos en el acuerdo de 21 de enero de 2010 de 

la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid y en el Decreto del Vicealcalde, de 
igual fecha, por el que se aprueban las instrucciones para la implantación del 

Tablón de Edictos Electrónico del Ayuntamiento de Madrid, se ordena la publicación 
de esta convocatoria y orden del día en el mencionado Tablón. 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

Punto 1. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior, celebrada el día 
18 de enero de 2021 (001/2021/001). 

§ A) Dictamen de asuntos con carácter previo a su elevación 

al Pleno 

Punto 2. Propuesta del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad 
para aprobar la gestión directa por la Empresa Municipal de Transportes 
de Madrid S. A., del servicio público de la infraestructura de Movilidad 
Sostenible Sevilla-Canalejas, planta -1. 
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§ B) Parte de información, impulso y control 

Preguntas 

Punto 3. Pregunta n.º 2021/8000139, formulada por el concejal don 
Ignacio Benito Pérez, Portavoz del Grupo Municipal Socialista de 
Madrid en la Comisión, interesando conocer “cuál es el balance actual 
de los daños al arbolado de la capital producidos por la borrasca 
“Filomena” y qué medidas tiene previsto tomar el Área [de Gobierno] de 
Medio Ambiente y Movilidad para evitar destrozos similares en un 
futuro”. 

Punto 4. Pregunta n.º 2021/8000140, formulada por el concejal don 
Ignacio Benito Pérez, Portavoz del Grupo Municipal Socialista de 
Madrid en la Comisión, interesando conocer “qué métodos va a 
utilizar el Ayuntamiento de Madrid para controlar la población de 
cotorras argentinas y de Kramer en la ciudad”. 

Punto 5. Pregunta n.º 2021/8000141, formulada por el concejal don 

Ignacio Benito Pérez, Portavoz del Grupo Municipal Socialista de 
Madrid en la Comisión, interesando conocer cuáles son los criterios 
que sigue el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad “para 
implantar peatonalizaciones temporales en fines de semana y festivos”. 

Punto 6. Pregunta n.º 2021/8000143, formulada por el concejal don José 
Luis Nieto Bueno, Portavoz Adjunto del Grupo Municipal Más 

Madrid en la Comisión, dirigida al Delegado del Área de Gobierno 
de Medio Ambiente y Movilidad, interesando conocer “cuándo 
dejarán de llegar los residuos de la Mancomunidad del Este a 
Valdemingómez” y “cuándo comenzará a aplicarse la cláusula de 
reciprocidad” contemplada en el Convenio suscrito con la Mancomunidad 
del Este, que regula el tratamiento y eliminación de los residuos de la 
citada Mancomunidad en el Parque Tecnológico de Valdemingómez, cuya 

prórroga de tres meses expira a finales del próximo mes de marzo. 

Punto 7. Pregunta n.º 2021/8000154, formulada por la concejala doña 
Esther Gómez Morante, Portavoz del Grupo Municipal Más Madrid 
en la Comisión, interesando conocer “cuáles son los proyectos que 
desde el Área [de Gobierno] de Medio Ambiente y Movilidad se han 
hecho llegar a la Comunidad de Madrid para desarrollar con los Fondos 
Europeos de Recuperación y Resiliencia”, a fin de mejorar el medio 

ambiente y la calidad del aire de la ciudad. 

Punto 8. Pregunta n.º 2021/8000159, formulada por el concejal don 
Fernando Martínez Vidal, Portavoz del Grupo Municipal VOX en la 
Comisión, dirigida al Delegado del Área de Gobierno de Medio 
Ambiente y Movilidad, interesando conocer “el balance de daños en el 
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patrimonio arbóreo de la ciudad y los planes extraordinarios de 
reposición y actuación que se contemplan”. 

Punto 9. Pregunta n.º 2021/8000160, formulada por el concejal don 
Fernando Martínez Vidal, Portavoz del Grupo Municipal VOX en la 
Comisión, interesando conocer “el calendario de licitación del nuevo 
contrato de limpieza de vías y espacios públicos y las principales 
características”. 

Punto 10. Pregunta n.º 2021/8000161, formulada por el concejal don 
Fernando Martínez Vidal, Portavoz del Grupo Municipal VOX en la 
Comisión, interesando conocer “cómo se ha empezado a desarrollar el 
acuerdo del Pleno de 23 de diciembre de 2020 en relación con las 
ayudas al sector del taxi”. 

Punto 11. Pregunta n.º 2021/8000162, formulada por la concejala doña 
Esther Gómez Morante, Portavoz del Grupo Municipal Más Madrid 
en la Comisión, dirigida al Delegado del Área de Gobierno de 
Medio Ambiente y Movilidad, interesando conocer si piensa “cumplir 
con el acuerdo alcanzado en el pleno de Cibeles del pasado mes de 
febrero de 2020, en el que se señalaba, entre otros aspectos, la 

renuncia a la construcción de un aparcamiento subterráneo en la calle 
Menéndez Pelayo”. 

§ C) Ruegos 

 
 
 

  Madrid, 10 de febrero de 2021 
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO 
Federico Andrés López de la Riva Carrasco 

 
 

Documento firmado electrónicamente en 
los términos, fecha y hora expresados al 

pie de este escrito 
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ANEXO 

NORMAS PARA EL DESARROLLO DE LAS SESIONES ORDINARIAS DE 

LAS COMISIONES PERMANENTES DEL PLENO EN EL MES DE 

FEBRERO DE 2021 

En atención a las circunstancias excepcionales que se dan en estos momentos, el desarrollo 

de las sesiones que celebrarán las Comisiones Permanentes del Pleno en el mes de febrero, 

se ajustará a las siguientes normas: 

1. Las sesiones serán parcialmente presenciales. 

 

Con carácter transitorio, el lugar de celebración será en el Salón de Usos Múltiples del 

Edificio de Grupos Políticos, calle Mayor, 71, planta baja. 

 

2. En principio, solamente estarán presentes en el Salón donde se celebra la sesión: 

 

- El Presidente. 

- El Secretario. 

- Los Portavoces de los Grupos Políticos Municipales (cinco). 

- Los Delegados de las Áreas de Gobierno y, en su caso, los titulares de las 

Áreas Delegadas. 

 

Si bien este es el número aconsejable de presencias, si se considerase conveniente, 

podrían asistir, también, como máximo: 

 

-  Un asesor por cada Grupo Político. 

-  Un máximo de tres titulares de órganos directivos por cada Área de Gobierno, en 

principio. 

 

3. El resto de los concejales miembros de la Comisión, asistirán de forma telemática. 

Asimismo, utilizarán este medio los miembros de los equipos directivos de las Áreas de 

Gobierno y de los gabinetes de los respectivos Grupos Políticos, en el número y con las 

limitaciones que fijen los Servicios Informáticos Municipales. 

 

4. Por los motivos de seguridad expresados, las iniciativas planteadas por la FRAVM, que 

habrán de ser remitidas por escrito, por el cauce habitual, serán contestadas en la 

Comisión sin que se habilite la presencia física de sus representantes. 

 

5. Por motivos de seguridad, el público no asistirá físicamente a las sesiones, sin perjuicio 

de que puedan seguirlas en directo de forma telemática, pues se retransmitirán vía 

streaming, como viene siendo habitual. 

 

6. La asistencia, en su caso, de medios de comunicación, atenderá a los principios de 

prudencia y limitación de número, teniendo en cuenta las características de los espacios 

y cabinas habilitados a tal fin. A estos efectos será la Dirección General de Medios de 

Comunicación la que fije, debidamente coordinada con la Secretaría General, el número 

máximo de asistentes y su concreta ubicación. Por motivos de seguridad y aforo, en 

ningún caso estarán presentes en el Salón donde se celebra la sesión. 



Presidencia de la Comisión 

 
 

 
 
 

 

 
7. Acceso al Salón de Sesiones: 

 

-  Se accederá al edificio por la calle Mayor, 71. 

 

-  En el hall del edificio, se habrán dispuesto, en cantidad suficiente: gel 

hidroalcohólico, mascarillas y guantes de látex, para su uso por los asistentes, que 

deberán proceder a la previa desinfección mediante aplicación de gel antes de utilizar 

los guantes. 

 

- La Secretaría General habrá dispuesto la ubicación de los asistentes, con respeto a 

las normas de seguridad (distancias mínimas), señaladas al efecto por la 

Administración sanitaria. 

 

- Al finalizar la sesión, el material utilizado será desechado en los recipientes previstos 

al efecto y tendrán nuevamente a su disposición gel hidroalcohólico. 

 

 
 

 

 
 

NOTA: 

Los miembros de la Comisión tienen a su disposición todo el soporte tecnológico y la información 

complementaria para poder desarrollar de forma telemática sus funciones en esta sesión. La 
Secretaría General del Pleno y el Organismo Autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid 

(IAM), están a su entera disposición para resolver cuantas dudas o incidencias puedan plantearse. 

Por motivos de seguridad, el público no asistirá físicamente a las sesiones, sin perjuicio de que 
puedan seguirlas en directo de forma telemática, pues se retransmitirán vía streaming, como viene 

siendo habitual. 

Los miembros de la Comisión cuya participación sea presencial, comparecerán en el Salón de Usos 

Múltiples del Edificio de Grupos Políticos, calle Mayor 71, planta baja. 

El borrador del acta al que se refiere el punto n.º1 ha sido remitido a los miembros de la Comisión 
Permanente por correo electrónico. Para cualquier incidencia en relación con su recepción, puede 

contactar con la Secretaría de la Comisión (correo electrónico: comisionespleno@madrid.es) 
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Comisión Permanente Ordinaria del Pleno 


Medio Ambiente y Movilidad 


CONVOCATORIA 


Sesión (002/2021/009), ordinaria 


Fecha de celebración: Lunes, 15 de febrero de 2021 


Hora de convocatoria: 09:30 horas 


Lugar: Salón de Usos Múltiples del Edificio de Grupos Políticos, calle Mayor, 
71, planta baja 


 
El Presidente de la Comisión Permanente Ordinaria de Medio Ambiente y 


Movilidad, por resolución del día 10 de febrero de 2021, ha dispuesto convocar 
dicha Comisión para celebrar sesión ordinaria en la fecha, hora y lugar indicados, 
con el orden del día que a continuación se relaciona. 


 
La sesión ordinaria, parcialmente no presencial, se realiza al amparo 


de lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento Orgánico del Pleno y el artículo 


46.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
en la redacción dada por la Disposición Final Segunda del Real Decreto-ley 
11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. 


 
Asimismo, a los efectos previstos en el acuerdo de 21 de enero de 2010 de 


la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid y en el Decreto del Vicealcalde, de 
igual fecha, por el que se aprueban las instrucciones para la implantación del 


Tablón de Edictos Electrónico del Ayuntamiento de Madrid, se ordena la publicación 
de esta convocatoria y orden del día en el mencionado Tablón. 


 


ORDEN DEL DÍA 


 


Punto 1. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior, celebrada el día 
18 de enero de 2021 (001/2021/001). 


§ A) Dictamen de asuntos con carácter previo a su elevación 


al Pleno 


Punto 2. Propuesta del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad 
para aprobar la gestión directa por la Empresa Municipal de Transportes 
de Madrid S. A., del servicio público de la infraestructura de Movilidad 
Sostenible Sevilla-Canalejas, planta -1. 
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§ B) Parte de información, impulso y control 


Preguntas 


Punto 3. Pregunta n.º 2021/8000139, formulada por el concejal don 
Ignacio Benito Pérez, Portavoz del Grupo Municipal Socialista de 
Madrid en la Comisión, interesando conocer “cuál es el balance actual 
de los daños al arbolado de la capital producidos por la borrasca 
“Filomena” y qué medidas tiene previsto tomar el Área [de Gobierno] de 
Medio Ambiente y Movilidad para evitar destrozos similares en un 
futuro”. 


Punto 4. Pregunta n.º 2021/8000140, formulada por el concejal don 
Ignacio Benito Pérez, Portavoz del Grupo Municipal Socialista de 
Madrid en la Comisión, interesando conocer “qué métodos va a 
utilizar el Ayuntamiento de Madrid para controlar la población de 
cotorras argentinas y de Kramer en la ciudad”. 


Punto 5. Pregunta n.º 2021/8000141, formulada por el concejal don 


Ignacio Benito Pérez, Portavoz del Grupo Municipal Socialista de 
Madrid en la Comisión, interesando conocer cuáles son los criterios 
que sigue el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad “para 
implantar peatonalizaciones temporales en fines de semana y festivos”. 


Punto 6. Pregunta n.º 2021/8000143, formulada por el concejal don José 
Luis Nieto Bueno, Portavoz Adjunto del Grupo Municipal Más 


Madrid en la Comisión, dirigida al Delegado del Área de Gobierno 
de Medio Ambiente y Movilidad, interesando conocer “cuándo 
dejarán de llegar los residuos de la Mancomunidad del Este a 
Valdemingómez” y “cuándo comenzará a aplicarse la cláusula de 
reciprocidad” contemplada en el Convenio suscrito con la Mancomunidad 
del Este, que regula el tratamiento y eliminación de los residuos de la 
citada Mancomunidad en el Parque Tecnológico de Valdemingómez, cuya 


prórroga de tres meses expira a finales del próximo mes de marzo. 


Punto 7. Pregunta n.º 2021/8000154, formulada por la concejala doña 
Esther Gómez Morante, Portavoz del Grupo Municipal Más Madrid 
en la Comisión, interesando conocer “cuáles son los proyectos que 
desde el Área [de Gobierno] de Medio Ambiente y Movilidad se han 
hecho llegar a la Comunidad de Madrid para desarrollar con los Fondos 
Europeos de Recuperación y Resiliencia”, a fin de mejorar el medio 


ambiente y la calidad del aire de la ciudad. 


Punto 8. Pregunta n.º 2021/8000159, formulada por el concejal don 
Fernando Martínez Vidal, Portavoz del Grupo Municipal VOX en la 
Comisión, dirigida al Delegado del Área de Gobierno de Medio 
Ambiente y Movilidad, interesando conocer “el balance de daños en el 
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patrimonio arbóreo de la ciudad y los planes extraordinarios de 
reposición y actuación que se contemplan”. 


Punto 9. Pregunta n.º 2021/8000160, formulada por el concejal don 
Fernando Martínez Vidal, Portavoz del Grupo Municipal VOX en la 
Comisión, interesando conocer “el calendario de licitación del nuevo 
contrato de limpieza de vías y espacios públicos y las principales 
características”. 


Punto 10. Pregunta n.º 2021/8000161, formulada por el concejal don 
Fernando Martínez Vidal, Portavoz del Grupo Municipal VOX en la 
Comisión, interesando conocer “cómo se ha empezado a desarrollar el 
acuerdo del Pleno de 23 de diciembre de 2020 en relación con las 
ayudas al sector del taxi”. 


Punto 11. Pregunta n.º 2021/8000162, formulada por la concejala doña 
Esther Gómez Morante, Portavoz del Grupo Municipal Más Madrid 
en la Comisión, dirigida al Delegado del Área de Gobierno de 
Medio Ambiente y Movilidad, interesando conocer si piensa “cumplir 
con el acuerdo alcanzado en el pleno de Cibeles del pasado mes de 
febrero de 2020, en el que se señalaba, entre otros aspectos, la 


renuncia a la construcción de un aparcamiento subterráneo en la calle 
Menéndez Pelayo”. 


§ C) Ruegos 


 
 
 


  Madrid, 10 de febrero de 2021 
EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO 
Federico Andrés López de la Riva Carrasco 


 
 


Documento firmado electrónicamente en 
los términos, fecha y hora expresados al 


pie de este escrito 
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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 1481653482    CN=SIA SUB01,serialNumber=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES 1481653482 CN=LÓPEZ DE LA RIVA CARRASCO FEDERICO ANDRÉS - 14570162F,givenName=FEDERICO ANDRÉS,SN=LÓPEZ DE LA RIVA CARRASCO,serialNumber=IDCES-14570162F,T=SECRETARIO GENERAL DEL PLENO,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 MIIKSDCCCDCgAwIBAgIEWFA86jANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBhjELMAkGA1UEBhMCRVMxODA2BgNVBAoTL1NJU1RFTUFTIElORk9STUFUSUNPUyBBQklFUlRPUyBTT0NJRURBRCBBTk9OSU1BMRUwEwYDVQQLEwxRVUFMSUZJRUQgQ0ExEjAQBgNVBAUTCUE4MjczMzI2MjESMBAGA1UEAxMJU0lBIFNVQjAxMB4XDTIwMDcxNjExNTgzN1oXDTI1MDcxNjEyMjgzN1owggEjMQswCQYDVQQGEwJFUzEfMB0GA1UEChMWQVlVTlRBTUlFTlRPIERFIE1BRFJJRDE0MDIGA1UECxMrQ0VSVElGSUNBRE8gRUxFQ1RST05JQ08gREUgRU1QTEVBRE8gUFVCTElDTzElMCMGA1UEDBMcU0VDUkVUQVJJTyBHRU5FUkFMIERFTCBQTEVOTzEYMBYGA1UEBRMPSURDRVMtMTQ1NzAxNjJGMSIwIAYDVQQEFBlM01BFWiBERSBMQSBSSVZBIENBUlJBU0NPMRgwFgYDVQQqFA9GRURFUklDTyBBTkRSyVMxPjA8BgNVBAMUNUzTUEVaIERFIExBIFJJVkEgQ0FSUkFTQ08gRkVERVJJQ08gQU5EUslTIC0gMTQ1NzAxNjJGMIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEAtaoIz86DonW8RGOnoKYeoHzJfjeEDPwzqK0TGq0rYSu8e6x1AUf15woAIdZLZgc9pxu7ii2CZc1JDBy89KwdoS+ETijEU2EhtdiCXrMVPnz4h3HK56EWNRCnJ/Xz1jU2a3pcDLZ9Uvc3itFM5Et1r1bd+iHEGlTgPnYfn0+eBDM7FRLMGWJq8FnboQw15Kotq0HN72W2IzUhOKI5hxGiHpgUZrRAyXPtpI2Ck36t9l1CCwKQylWgIQ4Dalomghoa1+m5pnk5HpUjn0neCReYm09RqLqIEtaDn8eZC3UJ8c6lWFPpyZ7hMs7CXt73NhIkym5CDfdSC7ipS93bF01Ja6UTv+YTWGsj2DyYcHGJk5ejDqf2vX4rT6zU9UePrpBsW0Yvoip3CWKyj+E1fKQrsrJ3r38d+W1VLNucVHt+b3Y8tYtFXDpON0yWuHXLogRxtewz89U56+Hne+xnq1Lp7R/ift6+N6+bP8Qac10tnzcNmvGvdv56ZLrzplSefUawLvtiRhUhXj06uSNfMhaKHNr7EVXzsLhS4b7NdX/ccqAd0+M6/Gp3FE34lSLS/NJB2VNJfiei1cBFjmz9gC+HkL7b/NM2+arAdTuWJf+U0R5J/6wdHnimbETaf4T8FqfTWRWWPPMQt6OOa8mXjqwHVYtCPAA1n4Aq8EhZwTdBHV0CAwEAAaOCBBwwggQYMIIBmQYDVR0RBIIBkDCCAYyBE2xvcGV6Y2ZhbkBtYWRyaWQuZXOkggFzMIIBbzE6MDgGCWCFVAEDBQcCARMrQ0VSVElGSUNBRE8gRUxFQ1RST05JQ08gREUgRU1QTEVBRE8gUFVCTElDTzElMCMGCWCFVAEDBQcCAhMWQVlVTlRBTUlFTlRPIERFIE1BRFJJRDEYMBYGCWCFVAEDBQcCAxMJUDI4MDc5MDBCMRgwFgYJYIVUAQMFBwIEEwkxNDU3MDE2MkYxHjAcBglghVQBAwUHAgYUD0ZFREVSSUNPIEFORFLJUzEfMB0GCWCFVAEDBQcCBxQQTNNQRVogREUgTEEgUklWQTEXMBUGCWCFVAEDBQcCCBMIQ0FSUkFTQ08xIjAgBglghVQBAwUHAgkUE2xvcGV6Y2ZhbkBtYWRyaWQuZXMxKzApBglghVQBAwUHAgoUHFNFQ1JFVEFSzUEgR0VORVJBTCBERUwgUExFTk8xKzApBglghVQBAwUHAgsTHFNFQ1JFVEFSSU8gR0VORVJBTCBERUwgUExFTk8wDgYDVR0PAQH/BAQDAgXgMB0GA1UdJQQWMBQGCCsGAQUFBwMCBggrBgEFBQcDBDBgBggrBgEFBQcBAQRUMFIwIwYIKwYBBQUHMAGGF2h0dHBzOi8vcHNjLnNpYS5lcy9vY3NwMCsGCCsGAQUFBzAChh9odHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMvYWNfc3ViMDEuY3J0MIHfBgNVHSAEgdcwgdQwgboGCysGAQQBgrFbCgEEMIGqMB4GCCsGAQUFBwIBFhJodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMwgYcGCCsGAQUFBwICMHsMeUNlcnRpZmljYWRvIGN1YWxpZmljYWRvIGRlIEVtcGxlYWRvIFDDumJsaWNvIC0gTml2ZWwgbWVkaW8uIENvbmRpY2lvbmVzIGRlIHVzbyB5IHbDrWFzIGRlIGNvbnRhY3RvIGVuOiBodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMwCgYIYIVUAQMFBwIwCQYHBACL7EABADB6BggrBgEFBQcBAwRuMGwwCAYGBACORgEBMAsGBgQAjkYBAwIBDzATBgYEAI5GAQYwCQYHBACORgEGATAnBgYEAI5GAQUwHTAbFhVodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMvZW4TAmVuMBUGCCsGAQUFBwsCMAkGBwQAi+xJAQEwSgYDVR0fBEMwQTA/oD2gO4YbaHR0cDovL3BzYy5zaWEuZXMvY3JsYzkuY3JshhxodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMvY3JsYzkuY3JsMB8GA1UdIwQYMBaAFNpg0Scw0iaFzX5I4vbpeR9aMFWsMB0GA1UdDgQWBBTCk9jLCtLB1CkF2MSVvGO6A3NNZzANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAc/Zp7Wxm8tjNwUu/qboW53jkLVsWemakxWHKpVYju9KMLjTDyBglZDlSkXC3H9dhtk0uUn+iQBVc+Wgb76Pu0Ixo55WyBk1c34eRXDcTi4UeZ++gyfI7gv2tLBbacl3ukLrSPH++cY4Os6pV+T8FQPwlniNMZm1f/0edKfTnAMrzCzE/7me3Ra+VgRSqdeJUlHAwg/dfejkM54suXYo9QvA0NY8YTcUSQhWp0bhXpOVtGq9uTYAP8HpcB0Kt65ylywGxQfNuADzcjaAjUGUJfClygRvQuh6lUpt29d0xANBvuTb7GEpYkj+gyJ9P64YSEhFTeXXJUHz/ueFXSjXp/B6kkcFkkAtxnOlNApwoDpyXOF6wqD3MtCHQ/caTN93pKNzH7LIQV/umDmc5KcFHC1GdryTfFXn4H51jQnZdlLJYsmhUT8VGSopzzlOXDHGQkVNGWeTWudJrFNJ6ufdyvAnNz5TjMLn4/QlSUi9uVa5pLSeQsAuVgmoTRAIJjlM2k+sdzn8G+2/TB/0yXrzCo098CXn8V+RrZN74Xw+h6N3j1jn8p6g0I/Gb+W+8J6x6pyXw6PN1yrDLPxC1bTVPbtEMX12Bc+/ZSPX6F2i3pecr35fYmxbauX5KKpRClpREPyEnj5MqvPAJjhEYC65ALuN/aeNxq30Tm+KaYXGrhRw=   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidSignature   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidStatus     c3FKKj9w53JELgie4QGWl/Xyhcg= 2021-02-10T10:03:33.000Z   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= 2021-02-10T10:03:33.000Z   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      SESuo/c4VhulGaQA7HE+N1cHlLw= urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:AdES:forms:B-Level http://uri.etsi.org/103172/v2.1.1#


