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NOTA INFORMATIVA SOBRE EL OTORGAMIENTO DIRECTO CON CARÁCTER 
EXCEPCIONAL DE AUTORIZACIONES DE USO  DE ESPACIOS E INMUEBLES DE 
TITULARIDAD MUNICIPAL ADSCRITOS A LOS DISTRITOS. 

 

1. Introducción 

El otorgamiento  de autorizaciones de uso sobre bienes demaniales hace necesario 
promover un proceso de pública concurrencia para seleccionar a la entidad titular de 
la autorización, ello tanto en el supuesto de que se trate de nuevas autorizaciones 
como en el de la finalización del plazo para el que fue otorgada la autorización de uso 
de un espacio o inmueble, o, en su caso, de su prórroga.  

No obstante, en ocasiones, y en tanto ese proceso de concurrencia se resuelve, el 
interés público puede aconsejar recurrir al procedimiento de otorgamiento directo 
de autorizaciones de uso, de modo que se evite que el local continúe en desuso – en 
los supuestos de nuevas autorizaciones- o quede sin uso efectivo – en los supuestos 
de caducidad de autorizaciones previas - o que se produzca una situación de hecho 
sobrevenida  en la que la entidad que venía utilizando el bien no cuente ya con título 
que le habilite para continuar como tal. 

La presente nota tiene así por finalidad establecer los criterios conforme los cuales 
los distritos podrán acudir, con carácter excepcional, al otorgamiento directo de 
autorizaciones de uso de espacios e inmuebles como medida transitoria mientras se 
resuelven los procedimientos  de pública concurrencia convocados o que hayan de 
convocarse para otorgar dichas autorizaciones.  

2. Normativa vigente en materia de cesión de locales de titularidad municipal y 
espacios públicos deportivos de proximidad. 

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 17 de septiembre 
de 2020 han quedado sin efecto el  Acuerdo de 19 de julio de 2018, por el que se 
aprueban las bases reguladoras de la gestión y co-gestión de espacios públicos 
deportivos de proximidad para el desarrollo de proyectos de cooperación público-
social y el Acuerdo de 16 de mayo de 2019, por el que se aprueban las directrices 
por las que se establecen los criterios comunes para la gestión de los procedimientos 
que permitan la utilización de bienes municipales por entidades y colectivos 
ciudadanos sin ánimo de lucro para el desarrollo de actividades de cooperación 
público-social. 

En el mismo Acuerdo se dispone que las autorizaciones y concesiones demaniales 
otorgadas así como las convocatorias para la autorización de uso de locales de 
titularidad municipal y espacios públicos deportivos de proximidad publicadas con 
anterioridad a la entrada en vigor de dicho Acuerdo continuarán rigiéndose por lo 
establecido en la respectiva autorización o convocatoria. 
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En este sentido, y como ya se señalaba en la nota informativa de esta Dirección 
General de 11 de septiembre de 2020, y con la finalidad de que la regulación de la 
cesión de bienes municipales y espacios públicos deportivos de proximidad a 
entidades y colectivos ciudadanos sin ánimo de lucro se lleve a cabo mediante el 
instrumento jurídico adecuado a su carácter normativo, se procederá a  modificar el 
Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid de 31 de mayo 
de 2004 para, entre otros aspectos, incluir en esta norma la regulación de esta 
materia, sustituyendo así a los Acuerdos de la Junta de Gobierno de la Ciudad de 
Madrid que, como se ha indicado, han quedado sin efecto. 

Así las cosas, el otorgamiento de autorizaciones de uso de espacios e inmuebles de 
titularidad municipal adscritos a los distritos a partir de la entrada en vigor de aquel 
Acuerdo se sujetará a lo establecido en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del 
Patrimonio de las Administraciones Públicas (en adelante, LPAP), ello en tanto se 
lleva a cabo la regulación de esta materia a través del cauce ya indicado.   

Asimismo deberá tenerse en cuenta lo establecido en el artículo 34.bis del 
Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid, de 
31 de mayo de 2004, en su redacción dada por Acuerdo del Pleno de 24 de abril de 
2018, el cual prevé que la inscripción de las entidades y colectivos en el Censo 
Municipal de Entidades y Colectivos Ciudadanos implicará la posibilidad de obtener, 
entre otros beneficios, de acuerdo con la normativa aplicable en cada caso, la cesión 
de inmuebles y de recursos materiales del Ayuntamiento, en el caso de las entidades 
de la sección 1ª, esto es, asociaciones, federaciones, confederaciones y uniones de 
asociaciones de base inscritas en un registro público. 

Por su parte, la Ordenanza de Cooperación Público-Social del Ayuntamiento de 
Madrid, vigente en la actualidad, se refiere en sus artículos 10 y 14 a los  
instrumentos de gestión patrimonial a través de los cuales el Ayuntamiento de 
Madrid podrá permitir el uso de bienes muebles o inmuebles a entidades y colectivos 
ciudadanos sin ánimo de lucro,  de acuerdo con lo previsto en Ley 33/2003, de 3 de 
noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas (en adelante, LPAP), el 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 
1372/1986, de 13 junio, así como en la restante legislación vigente en materia 
patrimonial y conforme a lo previsto en las directrices e instrucciones emanadas del 
Ayuntamiento de Madrid.  

3. Condiciones para el otorgamiento de autorizaciones directas. 

Bajo la premisa de que el otorgamiento de autorizaciones de uso de bienes 
demaniales se efectuará como regla general en régimen de concurrencia (artículos 
92 y 96 de la LPAP) 1, esta Dirección General estima conveniente resumir los criterios 

                                                           
1 El artículo 92 LPAP dice que “las autorizaciones se otorgarán directamente a los peticionarios 

que reúnan las condiciones requeridas, salvo si, por cualquier circunstancia, se encontrase limitado 

su número, en cuyo caso lo serán en régimen de concurrencia”. Pues bien, como por definición 
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normativos conforme a los cuales resulta posible recurrir en determinados supuestos 
al otorgamiento directo de autorizaciones como alternativa de carácter excepcional. 

a) Garantía del interés público.  

Podrá otorgarse directamente una autorización de uso en aquellos casos en los que 
se prevea que el proceso de selección de la entidad beneficiaria de la autorización 
del uso de un espacio o inmueble no se resolverá antes de que finalice el plazo de 
duración de la que estuviera vigente, o de sus prórrogas,  y se estime que el interés 
público exige que no se produzca una solución de continuidad en la utilización de ese 
espacio o local. 

La autorización de uso podrá otorgarse a la misma entidad beneficiaria de la anterior 
autorización, en cuyo caso se entenderá que se trata de una nueva autorización, o a 
otra distinta, y se entenderá en todo caso condicionada al otorgamiento de la 
autorización en régimen de concurrencia. 

b) Régimen jurídico. 

Las autorizaciones que se otorguen de modo directo en estos supuestos se sujetarán 
a lo establecido en el artículo 92 y 96 LPAP y tendrán una duración sólo por el plazo 
que transcurra hasta que se resuelva el procedimiento en régimen de concurrencia 
convocado para la selección de la entidad beneficiaria. 

c) Finalidad del proyecto. 

El otorgamiento directo en estos supuestos, con carácter excepcional, de 
autorizaciones de uso de espacios e inmuebles se recomienda que esté vinculado a 
que éstos se destinen al desarrollo de proyectos de interés social relacionados u 

                                                           

los locales son limitados, limitado será el número de autorizaciones, lo que hace que el 
sistema general de otorgamiento sea el de concurrencia.     

Por su parte el artículo 96 LPAP “Otorgamiento de autorizaciones y concesiones en régimen de 

concurrencia” dice en su número 1 que “el procedimiento para el otorgamiento de las 

autorizaciones y concesiones en régimen de concurrencia podrá iniciarse de oficio o a solicitud de 

persona interesada”. Y añade en el 2 que “para la iniciación de oficio de cualquier procedimiento 

de otorgamiento de una autorización o concesión, el órgano competente deberá justificar la 

necesidad o conveniencia de la misma para el cumplimiento de los fines públicos que le competen, 

que el bien ha de continuar siendo de dominio público, y la procedencia de la adjudicación directa, 

en su caso.” 
 
Por tanto, si lo que hay que justificar es “la procedencia de la adjudicación directa”, se concluye 
de este precepto que el régimen de concurrencia es la regla general, a la que puede acudirse 
sin otra necesidad que “justificar la necesidad o conveniencia de la misma [la autorización o 
concesión] para el cumplimiento de los fines públicos que le competen.  
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orientados a dar respuesta a necesidades y situaciones surgidas como consecuencia 
de la pandemia COVID-19.  

d) Contenido de la autorización.  

Las autorizaciones otorgadas directamente en estos supuestos contendrán al menos 
los extremos a que se refiere el artículo 92.7 de la LPAP.  

4. Revisión previa de convocatorias u otorgamiento directo de autorizaciones 
de uso de locales de titularidad municipal y espacios públicos deportivos de 
proximidad. 

Las propuestas de otorgamiento directo de autorizaciones de uso de espacios e 
inmuebles que se formulen en los supuestos contemplados en la presente nota se 
remitirán, con carácter previo a su aprobación, a la Dirección General de 
Participación Ciudadana a los efectos de que ésta emita informe con la finalidad de  
garantizar la homogeneidad entre las distintas propuestas, de conformidad con el 
acuerdo alcanzado en la reunión de Coordinadores de Distrito de 5 de noviembre de 
2019. 

 

LA DIRECTORA GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

Sara Emma Aranda Plaza 

 





Dirección General de Participación Ciudadana 


                                                                                                                                                                                         1 


NOTA INFORMATIVA SOBRE EL OTORGAMIENTO DIRECTO CON CARÁCTER 
EXCEPCIONAL DE AUTORIZACIONES DE USO  DE ESPACIOS E INMUEBLES DE 
TITULARIDAD MUNICIPAL ADSCRITOS A LOS DISTRITOS. 


 


1. Introducción 


El otorgamiento  de autorizaciones de uso sobre bienes demaniales hace necesario 
promover un proceso de pública concurrencia para seleccionar a la entidad titular de 
la autorización, ello tanto en el supuesto de que se trate de nuevas autorizaciones 
como en el de la finalización del plazo para el que fue otorgada la autorización de uso 
de un espacio o inmueble, o, en su caso, de su prórroga.  


No obstante, en ocasiones, y en tanto ese proceso de concurrencia se resuelve, el 
interés público puede aconsejar recurrir al procedimiento de otorgamiento directo 
de autorizaciones de uso, de modo que se evite que el local continúe en desuso – en 
los supuestos de nuevas autorizaciones- o quede sin uso efectivo – en los supuestos 
de caducidad de autorizaciones previas - o que se produzca una situación de hecho 
sobrevenida  en la que la entidad que venía utilizando el bien no cuente ya con título 
que le habilite para continuar como tal. 


La presente nota tiene así por finalidad establecer los criterios conforme los cuales 
los distritos podrán acudir, con carácter excepcional, al otorgamiento directo de 
autorizaciones de uso de espacios e inmuebles como medida transitoria mientras se 
resuelven los procedimientos  de pública concurrencia convocados o que hayan de 
convocarse para otorgar dichas autorizaciones.  


2. Normativa vigente en materia de cesión de locales de titularidad municipal y 
espacios públicos deportivos de proximidad. 


Por Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 17 de septiembre 
de 2020 han quedado sin efecto el  Acuerdo de 19 de julio de 2018, por el que se 
aprueban las bases reguladoras de la gestión y co-gestión de espacios públicos 
deportivos de proximidad para el desarrollo de proyectos de cooperación público-
social y el Acuerdo de 16 de mayo de 2019, por el que se aprueban las directrices 
por las que se establecen los criterios comunes para la gestión de los procedimientos 
que permitan la utilización de bienes municipales por entidades y colectivos 
ciudadanos sin ánimo de lucro para el desarrollo de actividades de cooperación 
público-social. 


En el mismo Acuerdo se dispone que las autorizaciones y concesiones demaniales 
otorgadas así como las convocatorias para la autorización de uso de locales de 
titularidad municipal y espacios públicos deportivos de proximidad publicadas con 
anterioridad a la entrada en vigor de dicho Acuerdo continuarán rigiéndose por lo 
establecido en la respectiva autorización o convocatoria. 
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En este sentido, y como ya se señalaba en la nota informativa de esta Dirección 
General de 11 de septiembre de 2020, y con la finalidad de que la regulación de la 
cesión de bienes municipales y espacios públicos deportivos de proximidad a 
entidades y colectivos ciudadanos sin ánimo de lucro se lleve a cabo mediante el 
instrumento jurídico adecuado a su carácter normativo, se procederá a  modificar el 
Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid de 31 de mayo 
de 2004 para, entre otros aspectos, incluir en esta norma la regulación de esta 
materia, sustituyendo así a los Acuerdos de la Junta de Gobierno de la Ciudad de 
Madrid que, como se ha indicado, han quedado sin efecto. 


Así las cosas, el otorgamiento de autorizaciones de uso de espacios e inmuebles de 
titularidad municipal adscritos a los distritos a partir de la entrada en vigor de aquel 
Acuerdo se sujetará a lo establecido en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del 
Patrimonio de las Administraciones Públicas (en adelante, LPAP), ello en tanto se 
lleva a cabo la regulación de esta materia a través del cauce ya indicado.   


Asimismo deberá tenerse en cuenta lo establecido en el artículo 34.bis del 
Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid, de 
31 de mayo de 2004, en su redacción dada por Acuerdo del Pleno de 24 de abril de 
2018, el cual prevé que la inscripción de las entidades y colectivos en el Censo 
Municipal de Entidades y Colectivos Ciudadanos implicará la posibilidad de obtener, 
entre otros beneficios, de acuerdo con la normativa aplicable en cada caso, la cesión 
de inmuebles y de recursos materiales del Ayuntamiento, en el caso de las entidades 
de la sección 1ª, esto es, asociaciones, federaciones, confederaciones y uniones de 
asociaciones de base inscritas en un registro público. 


Por su parte, la Ordenanza de Cooperación Público-Social del Ayuntamiento de 
Madrid, vigente en la actualidad, se refiere en sus artículos 10 y 14 a los  
instrumentos de gestión patrimonial a través de los cuales el Ayuntamiento de 
Madrid podrá permitir el uso de bienes muebles o inmuebles a entidades y colectivos 
ciudadanos sin ánimo de lucro,  de acuerdo con lo previsto en Ley 33/2003, de 3 de 
noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas (en adelante, LPAP), el 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 
1372/1986, de 13 junio, así como en la restante legislación vigente en materia 
patrimonial y conforme a lo previsto en las directrices e instrucciones emanadas del 
Ayuntamiento de Madrid.  


3. Condiciones para el otorgamiento de autorizaciones directas. 


Bajo la premisa de que el otorgamiento de autorizaciones de uso de bienes 
demaniales se efectuará como regla general en régimen de concurrencia (artículos 
92 y 96 de la LPAP) 1, esta Dirección General estima conveniente resumir los criterios 


                                                           
1 El artículo 92 LPAP dice que “las autorizaciones se otorgarán directamente a los peticionarios 


que reúnan las condiciones requeridas, salvo si, por cualquier circunstancia, se encontrase limitado 


su número, en cuyo caso lo serán en régimen de concurrencia”. Pues bien, como por definición 
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normativos conforme a los cuales resulta posible recurrir en determinados supuestos 
al otorgamiento directo de autorizaciones como alternativa de carácter excepcional. 


a) Garantía del interés público.  


Podrá otorgarse directamente una autorización de uso en aquellos casos en los que 
se prevea que el proceso de selección de la entidad beneficiaria de la autorización 
del uso de un espacio o inmueble no se resolverá antes de que finalice el plazo de 
duración de la que estuviera vigente, o de sus prórrogas,  y se estime que el interés 
público exige que no se produzca una solución de continuidad en la utilización de ese 
espacio o local. 


La autorización de uso podrá otorgarse a la misma entidad beneficiaria de la anterior 
autorización, en cuyo caso se entenderá que se trata de una nueva autorización, o a 
otra distinta, y se entenderá en todo caso condicionada al otorgamiento de la 
autorización en régimen de concurrencia. 


b) Régimen jurídico. 


Las autorizaciones que se otorguen de modo directo en estos supuestos se sujetarán 
a lo establecido en el artículo 92 y 96 LPAP y tendrán una duración sólo por el plazo 
que transcurra hasta que se resuelva el procedimiento en régimen de concurrencia 
convocado para la selección de la entidad beneficiaria. 


c) Finalidad del proyecto. 


El otorgamiento directo en estos supuestos, con carácter excepcional, de 
autorizaciones de uso de espacios e inmuebles se recomienda que esté vinculado a 
que éstos se destinen al desarrollo de proyectos de interés social relacionados u 


                                                           


los locales son limitados, limitado será el número de autorizaciones, lo que hace que el 
sistema general de otorgamiento sea el de concurrencia.     


Por su parte el artículo 96 LPAP “Otorgamiento de autorizaciones y concesiones en régimen de 


concurrencia” dice en su número 1 que “el procedimiento para el otorgamiento de las 


autorizaciones y concesiones en régimen de concurrencia podrá iniciarse de oficio o a solicitud de 


persona interesada”. Y añade en el 2 que “para la iniciación de oficio de cualquier procedimiento 


de otorgamiento de una autorización o concesión, el órgano competente deberá justificar la 


necesidad o conveniencia de la misma para el cumplimiento de los fines públicos que le competen, 


que el bien ha de continuar siendo de dominio público, y la procedencia de la adjudicación directa, 


en su caso.” 
 
Por tanto, si lo que hay que justificar es “la procedencia de la adjudicación directa”, se concluye 
de este precepto que el régimen de concurrencia es la regla general, a la que puede acudirse 
sin otra necesidad que “justificar la necesidad o conveniencia de la misma [la autorización o 
concesión] para el cumplimiento de los fines públicos que le competen.  
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orientados a dar respuesta a necesidades y situaciones surgidas como consecuencia 
de la pandemia COVID-19.  


d) Contenido de la autorización.  


Las autorizaciones otorgadas directamente en estos supuestos contendrán al menos 
los extremos a que se refiere el artículo 92.7 de la LPAP.  


4. Revisión previa de convocatorias u otorgamiento directo de autorizaciones 
de uso de locales de titularidad municipal y espacios públicos deportivos de 
proximidad. 


Las propuestas de otorgamiento directo de autorizaciones de uso de espacios e 
inmuebles que se formulen en los supuestos contemplados en la presente nota se 
remitirán, con carácter previo a su aprobación, a la Dirección General de 
Participación Ciudadana a los efectos de que ésta emita informe con la finalidad de  
garantizar la homogeneidad entre las distintas propuestas, de conformidad con el 
acuerdo alcanzado en la reunión de Coordinadores de Distrito de 5 de noviembre de 
2019. 


 


LA DIRECTORA GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 


 


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 1481656334    CN=SIA SUB01,serialNumber=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES 1481656334 CN=ARANDA PLAZA SARA EMMA - 51425379R,givenName=SARA EMMA,SN=ARANDA PLAZA,serialNumber=IDCES-51425379R,T=DIRECTORA GENERAL DE PARTICIPACIÓN 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 MIIKPzCCCCegAwIBAgIEWFBIDjANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBhjELMAkGA1UEBhMCRVMxODA2BgNVBAoTL1NJU1RFTUFTIElORk9STUFUSUNPUyBBQklFUlRPUyBTT0NJRURBRCBBTk9OSU1BMRUwEwYDVQQLEwxRVUFMSUZJRUQgQ0ExEjAQBgNVBAUTCUE4MjczMzI2MjESMBAGA1UEAxMJU0lBIFNVQjAxMB4XDTIwMDcyNDA3MjgzMloXDTI1MDcyNDA3NTgzMlowggENMQswCQYDVQQGEwJFUzEfMB0GA1UEChMWQVlVTlRBTUlFTlRPIERFIE1BRFJJRDE0MDIGA1UECxMrQ0VSVElGSUNBRE8gRUxFQ1RST05JQ08gREUgRU1QTEVBRE8gUFVCTElDTzE1MDMGA1UEDBQsRElSRUNUT1JBIEdFTkVSQUwgREUgUEFSVElDSVBBQ0nTTiBDSVVEQURBTkExGDAWBgNVBAUTD0lEQ0VTLTUxNDI1Mzc5UjEVMBMGA1UEBBMMQVJBTkRBIFBMQVpBMRIwEAYDVQQqEwlTQVJBIEVNTUExKzApBgNVBAMTIkFSQU5EQSBQTEFaQSBTQVJBIEVNTUEgLSA1MTQyNTM3OVIwggIiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4ICDwAwggIKAoICAQC0FC8SBKltgX6j9/ix+2zkeNv2k33op9xnOYeVA4bpbGWpIIUmRHcziSxoZo/r63d2zNI93iDtzpW4ssv4pY00+ijPDxPj5Gce6vNUe6CWo8w1SRllwP5gALvl9CHMgmzpItxnLnHz44YJwAkS8yJrW0xxMj8u3pfZwCK8OThvVSmixRfkursQnOE/4CduYKlszE9P2pSh4giUzK//3Q+ZadFabzox8O/L/OKwLO+UVTzuoownbRg2JN6pvvfgV2hsSROkwK2rhKUe2wBHQXWlJYMjy3XZC9kkHXcMfRVImlmAxlFX/ycnIDIro9wdm187Hlcmj8K8CTMcC+Q9I279yIrVSSEyWovedFxR9xlG5YWrc0fcJ9jxZp/4p//U18XLRI23rgHe0bMd2Bzdi0IhEpXQk2HtJ+nA7SIUrNwLv7tjC2CnTfeS2G0mINCavytKKNCfrx3E7dToTdonyhIHuOYKZyCi5OHLEjbiLy8qNKNX6JCuM/0FRkAQ6o9FEUf0BpTP7RmWcJnYRAtZL4ODe3+JVcQjyBB6AjY85XPxf2iT2SRv1fxUuaju5Hp8ieyZpvpSdjXQezDXhyFqMXWoMGqRHpkaspqIg8opmSKWrFiODFAxIwL0FuOGWuSCcHNobliTQt82U4PaO9ifK5GLe69nN1CDrQogqXfwUaFpmQIDAQABo4IEKTCCBCUwggGmBgNVHREEggGdMIIBmYETYXJhbmRhcHNlQG1hZHJpZC5lc6SCAYAwggF8MTowOAYJYIVUAQMFBwIBEytDRVJUSUZJQ0FETyBFTEVDVFJPTklDTyBERSBFTVBMRUFETyBQVUJMSUNPMSUwIwYJYIVUAQMFBwICExZBWVVOVEFNSUVOVE8gREUgTUFEUklEMRgwFgYJYIVUAQMFBwIDEwlQMjgwNzkwMEIxGDAWBglghVQBAwUHAgQTCTUxNDI1Mzc5UjEYMBYGCWCFVAEDBQcCBhMJU0FSQSBFTU1BMRUwEwYJYIVUAQMFBwIHEwZBUkFOREExFDASBglghVQBAwUHAggTBVBMQVpBMSIwIAYJYIVUAQMFBwIJFBNhcmFuZGFwc2VAbWFkcmlkLmVzMTswOQYJYIVUAQMFBwIKFCxESVJFQ0NJ004gR0VORVJBTCBERSBQQVJUSUNJUEFDSdNOIENJVURBREFOQTE7MDkGCWCFVAEDBQcCCxQsRElSRUNUT1JBIEdFTkVSQUwgREUgUEFSVElDSVBBQ0nTTiBDSVVEQURBTkEwDgYDVR0PAQH/BAQDAgXgMB0GA1UdJQQWMBQGCCsGAQUFBwMCBggrBgEFBQcDBDBgBggrBgEFBQcBAQRUMFIwIwYIKwYBBQUHMAGGF2h0dHBzOi8vcHNjLnNpYS5lcy9vY3NwMCsGCCsGAQUFBzAChh9odHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMvYWNfc3ViMDEuY3J0MIHfBgNVHSAEgdcwgdQwgboGCysGAQQBgrFbCgEEMIGqMB4GCCsGAQUFBwIBFhJodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMwgYcGCCsGAQUFBwICMHsMeUNlcnRpZmljYWRvIGN1YWxpZmljYWRvIGRlIEVtcGxlYWRvIFDDumJsaWNvIC0gTml2ZWwgbWVkaW8uIENvbmRpY2lvbmVzIGRlIHVzbyB5IHbDrWFzIGRlIGNvbnRhY3RvIGVuOiBodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMwCgYIYIVUAQMFBwIwCQYHBACL7EABADB6BggrBgEFBQcBAwRuMGwwCAYGBACORgEBMAsGBgQAjkYBAwIBDzATBgYEAI5GAQYwCQYHBACORgEGATAnBgYEAI5GAQUwHTAbFhVodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMvZW4TAmVuMBUGCCsGAQUFBwsCMAkGBwQAi+xJAQEwSgYDVR0fBEMwQTA/oD2gO4YbaHR0cDovL3BzYy5zaWEuZXMvY3JsYzkuY3JshhxodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMvY3JsYzkuY3JsMB8GA1UdIwQYMBaAFNpg0Scw0iaFzX5I4vbpeR9aMFWsMB0GA1UdDgQWBBTwdGSXsu0r91fy0JrKg+I8CPKTUTANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAglk4XUpEmoLlmOGHpd+fIJr0EfqlTAk7Jans8ZoI5b7KdqYekImHYHcxh1PCgrV+iO/ADx66WlrsAuNYCsqZMWjZn+gMmkFuPqZpKCcDbo/fgn/DfnrTMQFzsogb+88Ik2GRm9I8od9wj2cIbCLCMCxgP7wjhc1Uf33UoyQPhsgZdzG9dtr0fhdnFOA0BckLr3l5nuytUK2ictV6mDFZH5+UoS9LIUX+afM0fjs7o0grqdq9eqn4AAT4ZQXoFI73KqS2qtkgRzP2nsIgnoLU/Y+1ff9TvcssE6oZsNRjwfeTszb6kti7MQ/sWSUOIkehu9DhRlQOX7GSCiDSpY5vLyfeJ8+7+Jca5c3TIzr+OC2mByKE/WMojt8q8fl9RJ6TXlE+aQd4I7pCsZwfIlPuNePjKqqWgQ60a2Y4GJ9+oeh361DjuSb1SP4Ub1mLgRCPthdZvDbvE9bEzZU/N5p8/QTlabJ2ll5Z2Zrn4eODPP8Rq9MhD+T9TGToNNsM8b6x2NrrkBPihvgadjA+M7LxhgAx2I4mFEhH4kdMMXbeVOaLjp37NE62dETRkEdziZs+pymW/yc57k+i6rsp5OB6O55uXtU8FiaEEfnQR1mOhZ+E0fuQC5OUb313kz3NEKUEtctDdC8v1b/DTF9Wv3RMkNtT/XrGWmSj4L3nQC+hiM0=   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidSignature   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidStatus     c3FKKj9w53JELgie4QGWl/Xyhcg= 2020-10-20T09:51:24.000Z   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= 2020-10-20T09:51:24.000Z   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      c7KbCgLlW2d0c8Bxx6OpDXWRlng= urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:AdES:forms:B-Level http://uri.etsi.org/103172/v2.1.1#


