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NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN Fecha: 24/06/2021 

 

 

ASOCIACION GREMIAL DE AUTO TAXI DE 

MADRID 

CL PONZANO NUM 7, Pla: 1 

28010 - MADRID 

 

 

 Nº del Registro Nº de Expediente 

  104/2021/03044 

 Tipo de expediente 

 Reservas de estaciona. y parada 

 Interesado/a 

 
ASOCIACION GREMIAL DE AUTO TAXI DE 

MADRID 

 
Emplazamiento 

CL CASTELLO NUM 85 

 

 

El/La Concejal/a Presidente/a de este Distrito, en virtud de las atribuciones conferidas mediante 

Acuerdo de 25 julio de 2019 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de organización y 

competencias de los Distritos (Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid núm. 188, de 9 de agosto 

de 2019)y Resolución de 15 de septiembre de 2020 de la Directora del Organismo Autónomo 

Agencia Tributaria Madrid (Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid núm. 237, de 30 de 

septiembre de 2020), ha aprobado por Decreto de fecha 24/06/2021 lo siguiente:   

 

“AUTORIZAR a la ASOCIACION GREMIAL DE AUTO TAXI DE MADRID con CIF: G28242014 

de la instalación de una nueva reserva de estacionamiento para autotaxis situada en la 

calle Castelló 85-87 con una capacidad para 6 vehículos conforme a lo establecido en los 

artículos 68 y siguientes de la Ordenanza de Movilidad Sostenible aprobada por el Pleno del 

Ayuntamiento de Madrid mediante Acuerdo de 5 de octubre de 2018 y el artículo 49 de la 

Ordenanza del Taxi aprobada por Acuerdo del Pleno de 28 de noviembre de 2012, tras la 

visita de inspección llevada a cabo por parte del servicio de Medio Ambiente y Escena 

Urbana el pasado 23 de junio de 2021 y en base al informe emitido por el mencionado 

servicio, que se trascribe a continuación: 

 

“A la vista de lo solicitado por la Asociación Gremial de Auto-taxi de Madrid y realizada visita 

de inspección por parte del servicio de Medio Ambiente y Escena Urbana el pasado 23 de 

junio de 2021, se informa favorablemente de la instalación de una nueva reserva de 

estacionamiento para autotaxis situada en la calle Castelló 85-87 con una capacidad 

para 6 vehículos conforme a lo establecido en los artículos 68 y siguientes de la Ordenanza 

de Movilidad Sostenible aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid mediante 

Acuerdo de 5 de octubre de 2018 y el artículo 49 de la Ordenanza del Taxi aprobada por 

Acuerdo del Pleno de 28 de noviembre de 2012. 
 

Aunque la Asociación Gremial de Auto-taxi de Madrid ha solicitado la reserva en la 

Castelló nº 80 en la banda de estacionamiento en batería, se estima conveniente conceder 

la autorización de la reserva en el número 85 y 87, ya que la banda de estacionamiento se 

dispone en línea, facilitando las labores de subida y bajad de viajeros. 
 

Dicha reserva se instalará en la plaza de la banda de aparcamiento en línea situada a 

continuación del paso de peatones, según se muestra en la fotografía adjunta, frente al 

Sanatorio Nuestra Señora del Rosario” 
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Lo que le notifico para su conocimiento y efecto, advirtiéndole que contra la expresada resolución, 

que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer los recursos que se indican a continuación, sin 

perjuicio de que el/la interesado/a ejercite cualquier otro recurso que estime pertinente (artículo 

40.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas – BOE núm. 236, de 2 de octubre de 2015): 

 

I.- Con carácter general:  

- RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN ante el órgano que dictó el acto, en el plazo de 

UN MES, contado desde el día siguiente a la recepción de la presente notificación. Transcurrido el 
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plazo de un mes desde la interposición del recurso sin haberse notificado resolución expresa, podrá 

considerar desestimado el mismo al objeto de interponer, en el plazo de seis meses a contar desde 

el día siguiente a aquél en que se entienda desestimado el mismo, recurso contencioso 

administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, o esperar a su 

resolución expresa. 

 

- Directamente, recurso CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ante el órgano jurisdiccional 

competente, en el plazo de DOS MESES, contados desde el día siguiente a la recepción de la 

presente notificación. 

 

II.- En especial, para actos sobre aplicación de los tributos locales: 

 

- RECLAMACIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA, en el plazo de UN MES, contado desde el 

día siguiente a la recepción de la presente notificación, mediante escrito dirigido al órgano que ha 

dictado el acto objeto de la reclamación, que lo remitirá al Tribunal   Económico-Administrativo 

Municipal de Madrid para su tramitación y resolución. Transcurrido el plazo de un año, o seis meses 

en reclamaciones de cuantía inferior a 600 euros, desde la interposición de la reclamación 

sin haberse notificado resolución expresa, podrá considerar desestimada la misma al objeto de 

interponer, en el plazo de seis meses desde el día siguiente a aquél en que se entienda desestimada 

la reclamación económico-administrativa, recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo 

Contencioso- Administrativo de Madrid, o esperar a su resolución expresa.  

 

 

- No obstante, podrá, con carácter potestativo, presentar previamente RECURSO DE 

REPOSICIÓN ante el órgano que dictó el acto en el plazo de UN MES, contado desde el día siguiente 

a la recepción de la presente notificación. Transcurrido el plazo de un mes desde la interposición del 

recurso sin haberse notificado resolución expresa, podrá considerar desestimado el mismo al objeto 

de interponer, en el plazo de un mes desde el día siguiente a aquél en que se entienda desestimado 

el recurso, reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo 

Municipal de Madrid, o esperar a su resolución expresa. 

 

 P.O. DE EL/LA COORDINADOR/A DEL DISTRITO 

Jefe/a del Departamento Jurídico 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: Amelia Ávila Alcantarilla 
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El/La Concejal/a Presidente/a de este Distrito, en virtud de las atribuciones conferidas mediante 


Acuerdo de 25 julio de 2019 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de organización y 


competencias de los Distritos (Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid núm. 188, de 9 de agosto 


de 2019)y Resolución de 15 de septiembre de 2020 de la Directora del Organismo Autónomo 


Agencia Tributaria Madrid (Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid núm. 237, de 30 de 


septiembre de 2020), ha aprobado por Decreto de fecha 24/06/2021 lo siguiente:   


 


“AUTORIZAR a la ASOCIACION GREMIAL DE AUTO TAXI DE MADRID con CIF: G28242014 


de la instalación de una nueva reserva de estacionamiento para autotaxis situada en la 


calle Castelló 85-87 con una capacidad para 6 vehículos conforme a lo establecido en los 


artículos 68 y siguientes de la Ordenanza de Movilidad Sostenible aprobada por el Pleno del 


Ayuntamiento de Madrid mediante Acuerdo de 5 de octubre de 2018 y el artículo 49 de la 


Ordenanza del Taxi aprobada por Acuerdo del Pleno de 28 de noviembre de 2012, tras la 


visita de inspección llevada a cabo por parte del servicio de Medio Ambiente y Escena 


Urbana el pasado 23 de junio de 2021 y en base al informe emitido por el mencionado 


servicio, que se trascribe a continuación: 


 


“A la vista de lo solicitado por la Asociación Gremial de Auto-taxi de Madrid y realizada visita 


de inspección por parte del servicio de Medio Ambiente y Escena Urbana el pasado 23 de 


junio de 2021, se informa favorablemente de la instalación de una nueva reserva de 


estacionamiento para autotaxis situada en la calle Castelló 85-87 con una capacidad 


para 6 vehículos conforme a lo establecido en los artículos 68 y siguientes de la Ordenanza 


de Movilidad Sostenible aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid mediante 


Acuerdo de 5 de octubre de 2018 y el artículo 49 de la Ordenanza del Taxi aprobada por 


Acuerdo del Pleno de 28 de noviembre de 2012. 
 


Aunque la Asociación Gremial de Auto-taxi de Madrid ha solicitado la reserva en la 


Castelló nº 80 en la banda de estacionamiento en batería, se estima conveniente conceder 


la autorización de la reserva en el número 85 y 87, ya que la banda de estacionamiento se 


dispone en línea, facilitando las labores de subida y bajad de viajeros. 
 


Dicha reserva se instalará en la plaza de la banda de aparcamiento en línea situada a 


continuación del paso de peatones, según se muestra en la fotografía adjunta, frente al 


Sanatorio Nuestra Señora del Rosario” 
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Lo que le notifico para su conocimiento y efecto, advirtiéndole que contra la expresada resolución, 


que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer los recursos que se indican a continuación, sin 


perjuicio de que el/la interesado/a ejercite cualquier otro recurso que estime pertinente (artículo 


40.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 


Administraciones Públicas – BOE núm. 236, de 2 de octubre de 2015): 


 


I.- Con carácter general:  


- RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN ante el órgano que dictó el acto, en el plazo de 


UN MES, contado desde el día siguiente a la recepción de la presente notificación. Transcurrido el 
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plazo de un mes desde la interposición del recurso sin haberse notificado resolución expresa, podrá 


considerar desestimado el mismo al objeto de interponer, en el plazo de seis meses a contar desde 


el día siguiente a aquél en que se entienda desestimado el mismo, recurso contencioso 


administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, o esperar a su 


resolución expresa. 


 


- Directamente, recurso CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ante el órgano jurisdiccional 


competente, en el plazo de DOS MESES, contados desde el día siguiente a la recepción de la 


presente notificación. 


 


II.- En especial, para actos sobre aplicación de los tributos locales: 


 


- RECLAMACIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA, en el plazo de UN MES, contado desde el 


día siguiente a la recepción de la presente notificación, mediante escrito dirigido al órgano que ha 


dictado el acto objeto de la reclamación, que lo remitirá al Tribunal   Económico-Administrativo 


Municipal de Madrid para su tramitación y resolución. Transcurrido el plazo de un año, o seis meses 


en reclamaciones de cuantía inferior a 600 euros, desde la interposición de la reclamación 


sin haberse notificado resolución expresa, podrá considerar desestimada la misma al objeto de 


interponer, en el plazo de seis meses desde el día siguiente a aquél en que se entienda desestimada 


la reclamación económico-administrativa, recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo 


Contencioso- Administrativo de Madrid, o esperar a su resolución expresa.  


 


 


- No obstante, podrá, con carácter potestativo, presentar previamente RECURSO DE 


REPOSICIÓN ante el órgano que dictó el acto en el plazo de UN MES, contado desde el día siguiente 


a la recepción de la presente notificación. Transcurrido el plazo de un mes desde la interposición del 


recurso sin haberse notificado resolución expresa, podrá considerar desestimado el mismo al objeto 


de interponer, en el plazo de un mes desde el día siguiente a aquél en que se entienda desestimado 


el recurso, reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo 


Municipal de Madrid, o esperar a su resolución expresa. 


 


 P.O. DE EL/LA COORDINADOR/A DEL DISTRITO 


Jefe/a del Departamento Jurídico 


 


 


 


 


 


 


 


Fdo.: Amelia Ávila Alcantarilla 
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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 1481640146    CN=SIA SUB01,serialNumber=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES 1481640146 CN=ÁVILA ALCANTARILLA AMELIA - 33532476V,givenName=AMELIA,SN=ÁVILA ALCANTARILLA,serialNumber=IDCES-33532476V,T=JEFA DEPARTAMENTO,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 MIIKCTCCB/GgAwIBAgIEWFAI0jANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBhjELMAkGA1UEBhMCRVMxODA2BgNVBAoTL1NJU1RFTUFTIElORk9STUFUSUNPUyBBQklFUlRPUyBTT0NJRURBRCBBTk9OSU1BMRUwEwYDVQQLEwxRVUFMSUZJRUQgQ0ExEjAQBgNVBAUTCUE4MjczMzI2MjESMBAGA1UEAxMJU0lBIFNVQjAxMB4XDTIwMDYxNzA4MjkyOVoXDTI1MDYxNzA4NTkyOVowgfgxCzAJBgNVBAYTAkVTMR8wHQYDVQQKExZBWVVOVEFNSUVOVE8gREUgTUFEUklEMTQwMgYDVQQLEytDRVJUSUZJQ0FETyBFTEVDVFJPTklDTyBERSBFTVBMRUFETyBQVUJMSUNPMRowGAYDVQQMExFKRUZBIERFUEFSVEFNRU5UTzEYMBYGA1UEBRMPSURDRVMtMzM1MzI0NzZWMRswGQYDVQQEFBLBVklMQSBBTENBTlRBUklMTEExDzANBgNVBCoTBkFNRUxJQTEuMCwGA1UEAxQlwVZJTEEgQUxDQU5UQVJJTExBIEFNRUxJQSAtIDMzNTMyNDc2VjCCAiIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggIPADCCAgoCggIBANrfNXb5hZRuaCgqknq9840WLFgxLP7pWVC763PmGP3CaUMskiXuLMpB4nc/O5z0OSLgHzBcQH+f8ijNdBxQOZGOZWjfCPkFbECHswysjD1P4frGXFmCjCK7tjqz3o5KB0JERaHf6FujaT2cj32ouVj1KgxK9d9jv+6S5d1IEv9Sjogxxc9j80J9xv11glG7+CTa7ZlhhFOy1R6yRxRILqxVwiqaiR4oKe/Y7lxStO7+gEybLjYFqbgUNmV/vFDgGSilA+LscJJgae151i4zftma/iCkrfN3kxGjjU7YyyuHGUvyj4wId8Ng2lt8sy1n2R8/8Fwj4oKFA8YMN7oMIJ0ViPgQGk9eyXjnyrOw9KpLPFWgM86NVlzQkiZJVSJBP8prq9np3jljzPR1JfSdLZQZrQoDLfqFHeubNCD2ei61MIlC2wydnUGRU9ysxzCypGgRD8GOqHYzcg4ISRs0zekOyKRVqtTeJzFBn600aS57UjOxvty3CoPT8Ludpq+79SXJTLErwUIZ0mAKxg55Fg7dpKk2dmqTkfkfUTRE02eIUsMw3sJ+BJm/NzhwIDnUf8jseJPfw0zvwrA/A7vvjarhLzdoMSKmVXVClkXCn74qTZNKycrpCPTWSy+f7a3ncgzpxsYTBjh9W8MRjXE2mSkLLLsaHpG5QijN8jfRiaaZAgMBAAGjggQJMIIEBTCCAYYGA1UdEQSCAX0wggF5gRFhdmlsYWFhQG1hZHJpZC5lc6SCAWIwggFeMTowOAYJYIVUAQMFBwIBEytDRVJUSUZJQ0FETyBFTEVDVFJPTklDTyBERSBFTVBMRUFETyBQVUJMSUNPMSUwIwYJYIVUAQMFBwICExZBWVVOVEFNSUVOVE8gREUgTUFEUklEMRgwFgYJYIVUAQMFBwIDEwlQMjgwNzkwMEIxGDAWBglghVQBAwUHAgQTCTMzNTMyNDc2VjEVMBMGCWCFVAEDBQcCBhMGQU1FTElBMRQwEgYJYIVUAQMFBwIHFAXBVklMQTEbMBkGCWCFVAEDBQcCCBMMQUxDQU5UQVJJTExBMSAwHgYJYIVUAQMFBwIJFBFhdmlsYWFhQG1hZHJpZC5lczE3MDUGCWCFVAEDBQcCChQoREVQQVJUQU1FTlRPIEpVUs1ESUNPIERJU1RSSVRPIFNBTEFNQU5DQTEgMB4GCWCFVAEDBQcCCxMRSkVGQSBERVBBUlRBTUVOVE8wDgYDVR0PAQH/BAQDAgXgMB0GA1UdJQQWMBQGCCsGAQUFBwMCBggrBgEFBQcDBDBgBggrBgEFBQcBAQRUMFIwIwYIKwYBBQUHMAGGF2h0dHBzOi8vcHNjLnNpYS5lcy9vY3NwMCsGCCsGAQUFBzAChh9odHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMvYWNfc3ViMDEuY3J0MIHfBgNVHSAEgdcwgdQwgboGCysGAQQBgrFbCgEEMIGqMB4GCCsGAQUFBwIBFhJodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMwgYcGCCsGAQUFBwICMHsMeUNlcnRpZmljYWRvIGN1YWxpZmljYWRvIGRlIEVtcGxlYWRvIFDDumJsaWNvIC0gTml2ZWwgbWVkaW8uIENvbmRpY2lvbmVzIGRlIHVzbyB5IHbDrWFzIGRlIGNvbnRhY3RvIGVuOiBodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMwCgYIYIVUAQMFBwIwCQYHBACL7EABADB6BggrBgEFBQcBAwRuMGwwCAYGBACORgEBMAsGBgQAjkYBAwIBDzATBgYEAI5GAQYwCQYHBACORgEGATAnBgYEAI5GAQUwHTAbFhVodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMvZW4TAmVuMBUGCCsGAQUFBwsCMAkGBwQAi+xJAQEwSgYDVR0fBEMwQTA/oD2gO4YbaHR0cDovL3BzYy5zaWEuZXMvY3JsYzcuY3JshhxodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMvY3JsYzcuY3JsMB8GA1UdIwQYMBaAFNpg0Scw0iaFzX5I4vbpeR9aMFWsMB0GA1UdDgQWBBSix2XokyqJU6nN5EDQ2v/5MO8pmDANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAkCC3zT+V2rYZuOCzDOUNeoNgniz5hsAk3VNuzS7nKPSRNTZvV3cM5h4QU8ifEFvzB9EHyhBqiDH7I1ax4HDwuk52nQ15RJxBKJbgaINGJ8M1ca5CKf1zu7B5stZ1l1ve+tqyuSqdW7Eto5awxQLS/IMEyQ/J1fcKBkCV8krSQpBoOlWNS0B7/5lnvrYiHkVfRaYcxWC5jhsEf4VCieVsuHkLjRNKtGe6riqd6O17TgxNDSU0xzghIn10NVu3hcwWrDPhBunNO6+uaCmdzqq7jwIUBI2WIbg0gbBTNPWiqXKEOmKcO8Lk6J9jVczm/X6bF2OxUNoguoeFkL4CsGGbW5MAX0U3pJRqv6I/+Y1004eB2CUyilzzvhYQ+Zr8Mkx3UjKbpqKrkUc468Rjgw1wjpUyC8+hW0z0BEvUYeW4yfunfS2iJPlPNGAYpiGuPcoHzrL5X5kwmF6S4kJapS2WxVZFTMhXF9GufFjHeEf5TA1SpSjfvy7jJjnSGgBFli7IWi9Ig1ppLV2EjwhNUijYzs+h+/6cmWE5HuMNOx3fLm5/8/ywVu15kuVnO+XpS2QkM1gcE+bAuCSy2XT1MOWYWLFGDp0yF9xfPANu0KCkM/+02ph2e//6iJsKd06QlgMPv/9FTHRg11y2TzCYikrJk0JQ5y4OUjIAn76WGWu8vsE=   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidSignature   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidStatus     jAbdqDfcTWo63Fpb3zz8OWy87Vo= 2021-06-24T09:42:23.000Z   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= 2021-06-24T09:42:23.000Z   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      roH9CO6eZO78ijuzIOva8tJslVs= urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:AdES:forms:B-Level http://uri.etsi.org/103172/v2.1.1#


