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RESOLUCIÓN DEL GERENTE DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO, POR LA QUE 

SE APRUEBA LA CONVOCATORIA DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE 

MADRID DESTINADA A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO QUE 

DESARROLLEN, EN LA CIUDAD DE MADRID, UN PROYECTO PARA LA 

FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN EN EL SECTOR AUDIOVISUAL 

DIRIGIDO A PERSONAS DESEMPLEADAS O DEMANDANTES DE EMPLEO. 

 

EXPEDIENTE 221/2022/00133 

 

Esta convocatoria destinada a entidades sin ánimo de lucro que desarrollen en la Ciudad de Madrid, 
un proyecto para la formación y profesionalización en el sector audiovisual esta dirigida a personas 
desempleadas o demandantes de empleo y se , corresponde con la actividad de la Agencia para el 
Empleo para facilitar el acceso al mercado de trabajo de este colectivo, articulando para ello los 
recursos necesarios, mediante la información, el acompañamiento, la orientación, el 
asesoramiento, la formación y la profesionalización, en el sector audiovisual. 
 
Esta propuesta, trata de aunar el acceso a la formación y el reciclaje de determinados perfiles 
profesionales con altos índices de desempleo que, sin embargo, podrían encontrar una 
oportunidad en el sector audiovisual, cuyo desarrollo en los últimos tiempos permite esperar un 
alto índice de reinserción laboral. 
 
La actuación se enmarca en el objetivo estratégico de fomentar el empleo en la ciudad de Madrid, 
de conformidad con la Línea de Subvención 2 del Plan Estratégico de Subvenciones del Área de 
Gobierno de Economía, Innovación y Empleo (2020-2022) y se concreta en el objetivo específico 
de mejorar la empleabilidad y activación laboral de personas desempleadas, en especial, aquellas 
pertenecientes a colectivos con especiales dificultades de inserción  
 
Dentro de la Línea de Subvención 2, la presente convocatoria viene referida a la Actuación 2.16, 
Convocatoria pública de subvenciones para el desarrollo de un proyecto- para la formación y 
profesionalización en el sector audiovisual dirigido a personas desempleadas o demandantes de 
empleo. 
 

El régimen jurídico aplicable al procedimiento de concesión, gestión y justificación de la 
convocatoria pública de las citadas subvenciones viene establecido en la Ordenanza de Bases 
Reguladoras Generales para la Concesión de Subvenciones por el Ayuntamiento de Madrid y sus 
Organismos Públicos aprobada por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 30 de octubre 
de 2013, publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 278, de 22 de 
noviembre de 2013, así como en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
y el Reglamento General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio 
y se llevará a cabo en régimen de concurrencia competitiva. 
 

El crédito total destinado a esta convocatoria se cifra en doscientos cincuenta mil euros (250.000€) 
con cargo a la aplicación presupuestaria 503/140/241.09/489.01 “Transferencia a instituciones 
sin ánimo de lucro” del Presupuesto de la Agencia para el Empleo de Madrid del ejercicio 2022. 
 
Esta convocatoria ha sido informada favorablemente por la Subdirección General de 
Administración Electrónica con fecha 29 de julio de 2022, por la Dirección General de 
Transparencia y Calidad con fecha 10 de agosto de 2022 y por la Oficina de Colaboración 
Público- Privada, con fecha con fecha 01 de agosto de 2022. 
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Habida cuenta de lo expuesto, de acuerdo con lo establecido en los artículos 15.1 b) y n) de los 
Estatutos de la Agencia para el Empleo de Madrid (BOCM núm. 154/2004, de 30 de junio),  
 

 

 

 

RESUELVO 

 
PRIMERO. - Aprobar la convocatoria pública de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro que 
desarrollen en la Ciudad de Madrid, un proyecto para la formación y profesionalización en el 
sector audiovisual está dirigida a personas desempleadas o demandantes de empleo , 
empadronadas en la  ciudad de Madrid, con el objetivo de facilitar su incorporación al mercado 
de trabajo  
 
SEGUNDO. - Autorizar un crédito de doscientos cincuenta mil euros (250.000€) de los créditos 
disponibles del Presupuesto de la Agencia para el Empleo de Madrid correspondientes al año 
2022, con cargo a la aplicación presupuestaria 503/140/241.09/489.01 “Transferencia a 
instituciones sin ánimo de lucro” 
 
TERCERO. - Publicar la presente convocatoria pública de subvenciones destinada a entidades sin 

ánimo de lucro que desarrollen, en la ciudad de Madrid, un proyecto para la formación y 

profesionalización en el sector audiovisual dirigido a personal desempleadas o demandantes de 

empleo en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, el Boletín Oficial del Ayuntamiento de 

Madrid y en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Madrid. 

 
Firmado electrónicamente 

EL GERENTE DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID 
(P.S. Decreto de 23 de junio de 2022 del Delegado del A.G Economía, Innovación y Empleo por la que se 

dispone la suplencia de la persona titular de la Gerencia de la Agencia para el Empleo de Madrid) 
HORTENSIA MACIAS SANTIAGO 

 
 
 
 

  

  

  

 





 


 


 


RESOLUCIÓN DEL GERENTE DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO, POR LA QUE 


SE APRUEBA LA CONVOCATORIA DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE 


MADRID DESTINADA A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO QUE 


DESARROLLEN, EN LA CIUDAD DE MADRID, UN PROYECTO PARA LA 


FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN EN EL SECTOR AUDIOVISUAL 


DIRIGIDO A PERSONAS DESEMPLEADAS O DEMANDANTES DE EMPLEO. 


 


EXPEDIENTE 221/2022/00133 


 


Esta convocatoria destinada a entidades sin ánimo de lucro que desarrollen en la Ciudad de Madrid, 
un proyecto para la formación y profesionalización en el sector audiovisual esta dirigida a personas 
desempleadas o demandantes de empleo y se , corresponde con la actividad de la Agencia para el 
Empleo para facilitar el acceso al mercado de trabajo de este colectivo, articulando para ello los 
recursos necesarios, mediante la información, el acompañamiento, la orientación, el 
asesoramiento, la formación y la profesionalización, en el sector audiovisual. 
 
Esta propuesta, trata de aunar el acceso a la formación y el reciclaje de determinados perfiles 
profesionales con altos índices de desempleo que, sin embargo, podrían encontrar una 
oportunidad en el sector audiovisual, cuyo desarrollo en los últimos tiempos permite esperar un 
alto índice de reinserción laboral. 
 
La actuación se enmarca en el objetivo estratégico de fomentar el empleo en la ciudad de Madrid, 
de conformidad con la Línea de Subvención 2 del Plan Estratégico de Subvenciones del Área de 
Gobierno de Economía, Innovación y Empleo (2020-2022) y se concreta en el objetivo específico 
de mejorar la empleabilidad y activación laboral de personas desempleadas, en especial, aquellas 
pertenecientes a colectivos con especiales dificultades de inserción  
 
Dentro de la Línea de Subvención 2, la presente convocatoria viene referida a la Actuación 2.16, 
Convocatoria pública de subvenciones para el desarrollo de un proyecto- para la formación y 
profesionalización en el sector audiovisual dirigido a personas desempleadas o demandantes de 
empleo. 
 


El régimen jurídico aplicable al procedimiento de concesión, gestión y justificación de la 
convocatoria pública de las citadas subvenciones viene establecido en la Ordenanza de Bases 
Reguladoras Generales para la Concesión de Subvenciones por el Ayuntamiento de Madrid y sus 
Organismos Públicos aprobada por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 30 de octubre 
de 2013, publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid número 278, de 22 de 
noviembre de 2013, así como en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
y el Reglamento General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio 
y se llevará a cabo en régimen de concurrencia competitiva. 
 


El crédito total destinado a esta convocatoria se cifra en doscientos cincuenta mil euros (250.000€) 
con cargo a la aplicación presupuestaria 503/140/241.09/489.01 “Transferencia a instituciones 
sin ánimo de lucro” del Presupuesto de la Agencia para el Empleo de Madrid del ejercicio 2022. 
 
Esta convocatoria ha sido informada favorablemente por la Subdirección General de 
Administración Electrónica con fecha 29 de julio de 2022, por la Dirección General de 
Transparencia y Calidad con fecha 10 de agosto de 2022 y por la Oficina de Colaboración 
Público- Privada, con fecha con fecha 01 de agosto de 2022. 







 


 
 
Habida cuenta de lo expuesto, de acuerdo con lo establecido en los artículos 15.1 b) y n) de los 
Estatutos de la Agencia para el Empleo de Madrid (BOCM núm. 154/2004, de 30 de junio),  
 


 


 


 


RESUELVO 


 
PRIMERO. - Aprobar la convocatoria pública de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro que 
desarrollen en la Ciudad de Madrid, un proyecto para la formación y profesionalización en el 
sector audiovisual está dirigida a personas desempleadas o demandantes de empleo , 
empadronadas en la  ciudad de Madrid, con el objetivo de facilitar su incorporación al mercado 
de trabajo  
 
SEGUNDO. - Autorizar un crédito de doscientos cincuenta mil euros (250.000€) de los créditos 
disponibles del Presupuesto de la Agencia para el Empleo de Madrid correspondientes al año 
2022, con cargo a la aplicación presupuestaria 503/140/241.09/489.01 “Transferencia a 
instituciones sin ánimo de lucro” 
 
TERCERO. - Publicar la presente convocatoria pública de subvenciones destinada a entidades sin 


ánimo de lucro que desarrollen, en la ciudad de Madrid, un proyecto para la formación y 


profesionalización en el sector audiovisual dirigido a personal desempleadas o demandantes de 


empleo en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, el Boletín Oficial del Ayuntamiento de 


Madrid y en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Madrid. 


 
Firmado electrónicamente 


EL GERENTE DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID 
(P.S. Decreto de 23 de junio de 2022 del Delegado del A.G Economía, Innovación y Empleo por la que se 


dispone la suplencia de la persona titular de la Gerencia de la Agencia para el Empleo de Madrid) 
HORTENSIA MACIAS SANTIAGO 


 
 
 
 


  


  


  


 





				2022-08-19T13:51:21+0200

		MACIAS SANTIAGO HORTENSIA - 50044191D










   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:resultmajor:ValidSignature La firma es valida       2ENg5ItK4Esf23mQj+fXZWZ035c=  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:resultmajor:ValidSignature La firma es valida    OrganizacionEmisora SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA  versionPolitica 23  usoCertificado digitalSignature | nonRepudiation | keyEncipherment  pais ES  subject CN=MACIAS SANTIAGO HORTENSIA - 50044191D,givenName=HORTENSIA,SN=MACIAS SANTIAGO,serialNumber=IDCES-50044191D,T=SUBDIRECTOR/A GENERAL,OU=CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO,O=AGENCIA PARA EL EMPLEO,C=ES  numeroSerie 1481658461  NombreApellidosResponsable HORTENSIA MACIAS SANTIAGO  NIFEntidadSuscriptora P7807907F  idPolitica MITyC  entidadSuscriptora AGENCIA PARA EL EMPLEO  tipoCertificado SIA Empleado Público Cualificado Medio  clasificacion 5  NIFResponsable 50044191D  unidadOrganizativa CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO  nombreResponsable HORTENSIA  numeroIdentificacionPersonal   ApellidosResponsable MACIAS SANTIAGO  segundoApellidoResponsable SANTIAGO  organizacion AGENCIA PARA EL EMPLEO  primerApellidoResponsable MACIAS  validoHasta 2025-07-30 mié 12:35:21 +0200  validoDesde 2020-07-30 jue 12:05:21 +0200  puesto SUBDIRECTOR/A GENERAL  idEmisor CN=SIA SUB01,serialNumber=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES  extensionUsoCertificado KeyPurposeId 0:  TLS Web client authentication
KeyPurposeId 1:  E-mail protection  politica 1.3.6.1.4.1.39131.10.1.4,2.16.724.1.3.5.7.2,0.4.0.194112.1.0    urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:SignatureFormat:code:ValidFormat   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:SignatureCore:code:ValidSignature   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:Valid  CN=SIA SUB01,serialNumber=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES 1481658461    CN=SIA SUB01,serialNumber=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES 1481658461 CN=MACIAS SANTIAGO HORTENSIA - 50044191D,givenName=HORTENSIA,SN=MACIAS SANTIAGO,serialNumber=IDCES-50044191D,T=SUBDIRECTOR/A GENERAL,OU=CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO,O=AGENCIA PARA EL EMPLEO,C=ES  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidPeriod  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidExtension MIIKJTCCCA2gAwIBAgIEWFBQXTANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBhjELMAkGA1UEBhMCRVMxODA2BgNVBAoTL1NJU1RFTUFTIElORk9STUFUSUNPUyBBQklFUlRPUyBTT0NJRURBRCBBTk9OSU1BMRUwEwYDVQQLEwxRVUFMSUZJRUQgQ0ExEjAQBgNVBAUTCUE4MjczMzI2MjESMBAGA1UEAxMJU0lBIFNVQjAxMB4XDTIwMDczMDEwMDUyMVoXDTI1MDczMDEwMzUyMVowgfwxCzAJBgNVBAYTAkVTMR8wHQYDVQQKExZBR0VOQ0lBIFBBUkEgRUwgRU1QTEVPMTQwMgYDVQQLEytDRVJUSUZJQ0FETyBFTEVDVFJPTklDTyBERSBFTVBMRUFETyBQVUJMSUNPMR4wHAYDVQQMExVTVUJESVJFQ1RPUi9BIEdFTkVSQUwxGDAWBgNVBAUTD0lEQ0VTLTUwMDQ0MTkxRDEYMBYGA1UEBBMPTUFDSUFTIFNBTlRJQUdPMRIwEAYDVQQqEwlIT1JURU5TSUExLjAsBgNVBAMTJU1BQ0lBUyBTQU5USUFHTyBIT1JURU5TSUEgLSA1MDA0NDE5MUQwggIiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4ICDwAwggIKAoICAQCOiFM0k8IEbbp9XrYHCjHhKnM148MnyDUxl64et7GCXpAKxuayOSYrkjVMRIih3SkFyElpCudBhPaPdND379KL3XATOa7asx7C0yy3X+HIIBvwle61zmPk6DakLFPE4E633S7jCux/2/jKRf7zMpx0Q1kpiuOHMlsFtESzHfsz4RfcNt/yUuGMLOm3Pb7U7AEUYBM6fv4YaynTqRV9gjvo2BddbobA03tYnV+lHLLXtIMUNwkz/gKLFxfvuNAMy7ujLcvEpYRoTlmsdYay9XhKyfRyM18vjzHFamLGsNcJGe1MZnP3HsEa3E0iJIGIL5LASYw1DACk+rOSQzIYp+hABvOjPRffeEZyeeDTxjF0zQbIsQEx/XbhLP2nQEAir0kB2p4HTAmHFVzqDocdn45Onk9fsPIFKiyX/zt8Bea3eQWLQv6AY33363xq0E9mRcAni05wkkCMK0OXqn0a5GN8XdMl8TF5rFjhjeuDmiBJSkRhU8TwSGEH9S5gcEHaZdP/grS6I4VsrZXYIoL6yYa4bHwppQxlOuPNPrgqEejWoRQyRwWjGv8C4XMKkHTSXQ/1j3YbKo621IFjpfi6ybdgFd4ygUIMu5eUefuBMSmBJffq4WkR3wibSGco1YHzAOcAdbQB9idPgq87UmIzro+y7lwobi8dglYnhhARqzlrVQIDAQABo4IEITCCBB0wggGeBgNVHREEggGVMIIBkYESTUFDSUFTU0hATUFEUklELkVTpIIBeTCCAXUxOjA4BglghVQBAwUHAgETK0NFUlRJRklDQURPIEVMRUNUUk9OSUNPIERFIEVNUExFQURPIFBVQkxJQ08xJTAjBglghVQBAwUHAgITFkFHRU5DSUEgUEFSQSBFTCBFTVBMRU8xGDAWBglghVQBAwUHAgMTCVA3ODA3OTA3RjEYMBYGCWCFVAEDBQcCBBMJNTAwNDQxOTFEMRgwFgYJYIVUAQMFBwIGEwlIT1JURU5TSUExFTATBglghVQBAwUHAgcTBk1BQ0lBUzEXMBUGCWCFVAEDBQcCCBMIU0FOVElBR08xITAfBglghVQBAwUHAgkUEk1BQ0lBU1NIQE1BRFJJRC5FUzFJMEcGCWCFVAEDBQcCChQ6U1VCRElSRUNDSU9OIEdFTkVSQUwgQURNT04uIFkgR0VTVEnTTiBFQ09O001JQ08tRklOQU5DSUVSQTEkMCIGCWCFVAEDBQcCCxMVU1VCRElSRUNUT1IvQSBHRU5FUkFMMA4GA1UdDwEB/wQEAwIF4DAdBgNVHSUEFjAUBggrBgEFBQcDAgYIKwYBBQUHAwQwYAYIKwYBBQUHAQEEVDBSMCMGCCsGAQUFBzABhhdodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMvb2NzcDArBggrBgEFBQcwAoYfaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzL2FjX3N1YjAxLmNydDCB3wYDVR0gBIHXMIHUMIG6BgsrBgEEAYKxWwoBBDCBqjAeBggrBgEFBQcCARYSaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzMIGHBggrBgEFBQcCAjB7DHlDZXJ0aWZpY2FkbyBjdWFsaWZpY2FkbyBkZSBFbXBsZWFkbyBQw7pibGljbyAtIE5pdmVsIG1lZGlvLiBDb25kaWNpb25lcyBkZSB1c28geSB2w61hcyBkZSBjb250YWN0byBlbjogaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzMAoGCGCFVAEDBQcCMAkGBwQAi+xAAQAwegYIKwYBBQUHAQMEbjBsMAgGBgQAjkYBATALBgYEAI5GAQMCAQ8wEwYGBACORgEGMAkGBwQAjkYBBgEwJwYGBACORgEFMB0wGxYVaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzL2VuEwJlbjAVBggrBgEFBQcLAjAJBgcEAIvsSQEBMEoGA1UdHwRDMEEwP6A9oDuGG2h0dHA6Ly9wc2Muc2lhLmVzL2NybGM5LmNybIYcaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzL2NybGM5LmNybDAfBgNVHSMEGDAWgBTaYNEnMNImhc1+SOL26XkfWjBVrDAdBgNVHQ4EFgQUCyBUxUg7a45liot9oDgdCXGIyoMwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBAEIsn00fkZUfkG2PfdhFlUR7mBaP0vQkQ1z89KSL35csrZnmVQbdonTKoBoQRZ4KN6NyWhd6QtZtk9u+ubpiBuGAWLdMthasx6yCTZrpIqW08yBGt3Xv4vfcm2a17SPM4f0tXhcUY1IaRZ05aNN5PMtirb5LP2lQzGjojNMSn4IfVthTzoAcBCbL/brWNFUu7MWLuBzYIzUXiV0NqhcUr49bKn1ZtHoM/wtE4CqcnAfJw1Q83ro3ZxjgHxLmNVMWiybIy4YJ+K+8P9NVg8YC6HnZ8DtjzGyuZesq25CRzeA6RFFT29fPAVvDHVT5P+c3DQEXBmOG1RsKdzGA6f/9g+C2mHoxztH8X3yy6pKB9YdRQ1T67aU8x828onSgAn0KxXweHHHktAGhObnpd60r3Za5H6UjjDoIu9N9C6ePyaEBmljLWMxU4T89oWX8FjWV7avFia7ZBIrYdwNPzHrSQyyE3VmwUbC0fWYpfu1YG8EFEJuX64qTJIlG8bDR2XmGHZbW9tOE10rf2DfsKnGZNWHHXGb8D5rIGAawbeh5sQlShKMfPg1rwzn2JQdaKvoSQ2fao5Iv2F9A+qOQH+mU5cNPCRg8UT9JZFGZq6QFzTemhjQWmKSsiSVGVzektpdiStfVEXbT+W86opoAYsR6NprnAE76bPBGU+icINy7pB4p   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidSignature   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidStatus     O1j7VIUU1v8zqkjN+/AiNwtkNMc= 2022-08-19T11:52:45.000Z   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= 2022-08-19T11:52:45.000Z   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      r085VNoBk/gHK/y9/z85ZGgCuDY= urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:AdES:forms:B-Level http://uri.etsi.org/103172/v2.1.1#


