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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA DE 

CONCESIÓN DE BECAS PARA LA ESCOLARIZACIÓN EN EL CURSO ESCOLAR 

2019/2020 EN EL PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL EN CENTROS DE 

TITULARIDAD PRIVADA DEL MUNICIPIO DE MADRID 

 

Mediante Resolución de 25 de enero de 2021 del Secretario General Técnico del Área de 

Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social se ordena la publicación del Decreto del 

Delegado del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social de fecha 23 de 

diciembre de 2020, rectificado por Decreto de 22 de enero de 2021, por el que se 

aprueba la resolución parcial de la Convocatoria Pública de Concesión de Becas para la 

Escolarización en el curso escolar 2019-2020 en el primer ciclo de educación infantil en 

centros de titularidad privada del municipio de Madrid (BOAM núm. 8.814; de 27 de 

enero de 2021). 

En el Anexo II de dicho Decreto se contiene el listado parcial de solicitudes desestimadas 

y el motivo de la desestimación. Dentro del plazo legalmente establecido, 45 interesados 

presentaron recurso potestativo de reposición ante el mencionado Decreto, alegando que 

no es cierta la causa de desestimación de su solicitud, según se desprende del contenido 

del expediente de solicitud, y de los documentos que aportan en los respectivos recursos 

de reposición. 

Estudiada la documentación y efectuadas las comprobaciones pertinentes, se formula al 

Delegado del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social propuesta para la 

estimación de 19 de los mencionados recursos, lo que se resuelve mediante el Decreto 

del Delegado del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social de 15 de 

septiembre de 2021, que ordena retrotraer el procedimiento al trámite de valoración 

individual. 

Una vez realizada la notificación a cada uno de los interesados, se solicita la documentación 

necesaria para completar los expedientes y formular la propuesta de la cuantía a conceder.  

Con fecha 25 de noviembre de 2021 se reúne la Comisión de valoración que comprueba 

que los 19 recurrentes reúnen todos los requisitos necesarios para acceder a la ayuda 

propuesta, de conformidad con lo establecido en el artículo 39.4 de la OBRS. 

 

El cálculo de las cuantías máximas a conceder se realiza de acuerdo con lo establecido en 

el artículo 5 de la convocatoria, teniendo en cuenta un máximo de 8 meses de 

escolarización debido al cierre de los centros escolares por la crisis sanitaria, establecido 

por la ORDEN 338/2020, de 9 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se 

adoptan medidas preventivas y recomendaciones de salud pública en la Comunidad de 

Madrid como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19).  Todo 

ello, sin perjuicio de la justificación del gasto mediante la presentación de la misma en los 

términos del artículo 14.2 de la convocatoria, y del abono efectivo que en su virtud 

corresponda finalmente. 
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De conformidad con lo estipulado en el apartado 1 del artículo 27 de la Ordenanza de las 

Bases Reguladoras Generales para la concesión de subvenciones, y en el artículo 12 de la 

convocatoria, el órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la Comisión 

de Valoración, efectuará propuesta de resolución definitiva dado que no figurarán en el 

procedimiento ni serán tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas 

que las aducidas por los interesados, en cuya virtud se ha formulado la siguiente 

 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

 

Conceder las becas detalladas en el anexo: “LISTADO DE BENEFICIARIOS DE LA 

CONVOCATORIA PÚBLICA DE CONCESIÓN DE BECAS PARA LA ESCOLARIZACIÓN EN EL 

CURSO ESCOLAR 2020/2021 EN EL PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL EN 

CENTROS DE TITULARIDAD PRIVADA DEL MUNICIPIO DE MADRID”, comprensivo de 

todos los solicitantes que han acreditado los requisitos para la concesión de la ayuda, por la 

cuantía máxima fijada para cada uno de ellos, que se actualizará con arreglo a los datos de la 

justificación para su pago. 

 

Lo que se hace público para conocimiento y efectos de los interesados, indicando que, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2 de la convocatoria, los propuestos como 
beneficiarios deberán presentar, en el plazo de diez días hábiles a partir del día siguiente 
a la publicación de esta propuesta de resolución definitiva en la página web del 
Ayuntamiento de Madrid (www.madrid.es) y su sede electrónica (https://sede.madrid.es), 
certificado expedido por el centro privado en el que haya estado matriculado el menor 
durante el curso 2019-2020 y para cuya escolarización se ha concedido la ayuda, que 
acredite el periodo durante el cual ha estado matriculado durante el citado curso, las 
cuotas de escolaridad (excluyendo comedor y horario ampliado) abonadas durante el 
citado curso, así como su importe. 
 
La presente propuesta de resolución no genera derecho alguno a favor de los 

beneficiarios propuestos frente al Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Públicos, 

mientras no se haya publicado la resolución de concesión, según el artículo 27.4 de la 

OBRS. Esta propuesta de resolución es un acto de trámite por lo que contra la misma no 

cabe interponer recurso alguno, sin perjuicio de que lo que pueda alegarse por los 

interesados para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento.  

Firmado electrónicamente 

LA DIRECTORA GENERAL DE FAMILIAS, INFANCIA EDUCACIÓN Y JUVENTUD 
Sonia Moncada Bueno  
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ANEXO 

LISTADO DE BENEFICIARIOS DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA DE BECAS PARA LA 

ESCOLARIZACIÓN EN EL CURSO ESCOLAR 2019/2020 EN EL PRIMER CICLO DE 

EDUCACIÓN INFANTIL EN CENTROS DE TITULARIDAD PRIVADA DEL MUNICIPIO DE 

MADRID 

 

Nº SOLICITANTE DNI 
Cuantía máxima 
concedida 

1 ARMANDO MARTIN GARCIA ***0605** 1600 

2 JOSE ALBERTO GACIMARTIN ***2157** 800 

3 ELISABET ESTALAYO CASTELLA ***4840** 800 

4 HECTOR VESGA ARMESTO ***2507** 800 

5 AURORA MARIA LOPEZ ANGUITA ***5417** 1600 

6 PEDRO PABLO MADERA PARRAL ***4848** 800 

7 DIANA MARTIN FERNANDEZ ***5039** 800 

8 RODRIGO UGARTE CARCOBA ***6066** 800 

9 IRENE SALSO ROJI ***9207** 800 

10 JORGE MONTAÑEZ SANCHEZ  ***4675** 800 

11 DIANA SALINAS RAMOS ***1009** 800 

12 TANIA RIERA IGLESIAS ***9155** 800 

13 MIGUEL DELGADO RODRIGO ***0137** 800 

14 JUAN ANDRÉS RODRÍGUEZ VICENTE ***7705** 800 

15 ALEJANDRO FERNANDEZ ARANJUELO ***6114** 800 

16 CRISTINA VELASCO GIRALT ***8207** 800 

17 JUAN CARLOS MEJIA ACERA  ***7108** 800 

18 NICOLAE STELIAN ASTEFANOAIE ***6718** 500 

19 ROCIO DE LA ROSA ROCH ***2015** 800 
 





Dirección General de Familias, Infancia, 


Educación y Juventud 


Departamento de Educación Infantil 


 


 


 


Página 1 de 3 
 


 


PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA DE 


CONCESIÓN DE BECAS PARA LA ESCOLARIZACIÓN EN EL CURSO ESCOLAR 


2019/2020 EN EL PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL EN CENTROS DE 


TITULARIDAD PRIVADA DEL MUNICIPIO DE MADRID 


 


Mediante Resolución de 25 de enero de 2021 del Secretario General Técnico del Área de 


Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social se ordena la publicación del Decreto del 


Delegado del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social de fecha 23 de 


diciembre de 2020, rectificado por Decreto de 22 de enero de 2021, por el que se 


aprueba la resolución parcial de la Convocatoria Pública de Concesión de Becas para la 


Escolarización en el curso escolar 2019-2020 en el primer ciclo de educación infantil en 


centros de titularidad privada del municipio de Madrid (BOAM núm. 8.814; de 27 de 


enero de 2021). 


En el Anexo II de dicho Decreto se contiene el listado parcial de solicitudes desestimadas 


y el motivo de la desestimación. Dentro del plazo legalmente establecido, 45 interesados 


presentaron recurso potestativo de reposición ante el mencionado Decreto, alegando que 


no es cierta la causa de desestimación de su solicitud, según se desprende del contenido 


del expediente de solicitud, y de los documentos que aportan en los respectivos recursos 


de reposición. 


Estudiada la documentación y efectuadas las comprobaciones pertinentes, se formula al 


Delegado del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social propuesta para la 


estimación de 19 de los mencionados recursos, lo que se resuelve mediante el Decreto 


del Delegado del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social de 15 de 


septiembre de 2021, que ordena retrotraer el procedimiento al trámite de valoración 


individual. 


Una vez realizada la notificación a cada uno de los interesados, se solicita la documentación 


necesaria para completar los expedientes y formular la propuesta de la cuantía a conceder.  


Con fecha 25 de noviembre de 2021 se reúne la Comisión de valoración que comprueba 


que los 19 recurrentes reúnen todos los requisitos necesarios para acceder a la ayuda 


propuesta, de conformidad con lo establecido en el artículo 39.4 de la OBRS. 


 


El cálculo de las cuantías máximas a conceder se realiza de acuerdo con lo establecido en 


el artículo 5 de la convocatoria, teniendo en cuenta un máximo de 8 meses de 


escolarización debido al cierre de los centros escolares por la crisis sanitaria, establecido 


por la ORDEN 338/2020, de 9 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se 


adoptan medidas preventivas y recomendaciones de salud pública en la Comunidad de 


Madrid como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19).  Todo 


ello, sin perjuicio de la justificación del gasto mediante la presentación de la misma en los 


términos del artículo 14.2 de la convocatoria, y del abono efectivo que en su virtud 


corresponda finalmente. 
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De conformidad con lo estipulado en el apartado 1 del artículo 27 de la Ordenanza de las 


Bases Reguladoras Generales para la concesión de subvenciones, y en el artículo 12 de la 


convocatoria, el órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la Comisión 


de Valoración, efectuará propuesta de resolución definitiva dado que no figurarán en el 


procedimiento ni serán tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas 


que las aducidas por los interesados, en cuya virtud se ha formulado la siguiente 


 


PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEFINITIVA 


 


Conceder las becas detalladas en el anexo: “LISTADO DE BENEFICIARIOS DE LA 


CONVOCATORIA PÚBLICA DE CONCESIÓN DE BECAS PARA LA ESCOLARIZACIÓN EN EL 


CURSO ESCOLAR 2020/2021 EN EL PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL EN 


CENTROS DE TITULARIDAD PRIVADA DEL MUNICIPIO DE MADRID”, comprensivo de 


todos los solicitantes que han acreditado los requisitos para la concesión de la ayuda, por la 


cuantía máxima fijada para cada uno de ellos, que se actualizará con arreglo a los datos de la 


justificación para su pago. 


 


Lo que se hace público para conocimiento y efectos de los interesados, indicando que, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2 de la convocatoria, los propuestos como 
beneficiarios deberán presentar, en el plazo de diez días hábiles a partir del día siguiente 
a la publicación de esta propuesta de resolución definitiva en la página web del 
Ayuntamiento de Madrid (www.madrid.es) y su sede electrónica (https://sede.madrid.es), 
certificado expedido por el centro privado en el que haya estado matriculado el menor 
durante el curso 2019-2020 y para cuya escolarización se ha concedido la ayuda, que 
acredite el periodo durante el cual ha estado matriculado durante el citado curso, las 
cuotas de escolaridad (excluyendo comedor y horario ampliado) abonadas durante el 
citado curso, así como su importe. 
 
La presente propuesta de resolución no genera derecho alguno a favor de los 


beneficiarios propuestos frente al Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Públicos, 


mientras no se haya publicado la resolución de concesión, según el artículo 27.4 de la 


OBRS. Esta propuesta de resolución es un acto de trámite por lo que contra la misma no 


cabe interponer recurso alguno, sin perjuicio de que lo que pueda alegarse por los 


interesados para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento.  


Firmado electrónicamente 


LA DIRECTORA GENERAL DE FAMILIAS, INFANCIA EDUCACIÓN Y JUVENTUD 
Sonia Moncada Bueno  



https://sede.madrid.es/
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ANEXO 


LISTADO DE BENEFICIARIOS DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA DE BECAS PARA LA 


ESCOLARIZACIÓN EN EL CURSO ESCOLAR 2019/2020 EN EL PRIMER CICLO DE 


EDUCACIÓN INFANTIL EN CENTROS DE TITULARIDAD PRIVADA DEL MUNICIPIO DE 


MADRID 


 


Nº SOLICITANTE DNI 
Cuantía máxima 
concedida 


1 ARMANDO MARTIN GARCIA ***0605** 1600 


2 JOSE ALBERTO GACIMARTIN ***2157** 800 


3 ELISABET ESTALAYO CASTELLA ***4840** 800 


4 HECTOR VESGA ARMESTO ***2507** 800 


5 AURORA MARIA LOPEZ ANGUITA ***5417** 1600 


6 PEDRO PABLO MADERA PARRAL ***4848** 800 


7 DIANA MARTIN FERNANDEZ ***5039** 800 


8 RODRIGO UGARTE CARCOBA ***6066** 800 


9 IRENE SALSO ROJI ***9207** 800 


10 JORGE MONTAÑEZ SANCHEZ  ***4675** 800 


11 DIANA SALINAS RAMOS ***1009** 800 


12 TANIA RIERA IGLESIAS ***9155** 800 


13 MIGUEL DELGADO RODRIGO ***0137** 800 


14 JUAN ANDRÉS RODRÍGUEZ VICENTE ***7705** 800 


15 ALEJANDRO FERNANDEZ ARANJUELO ***6114** 800 


16 CRISTINA VELASCO GIRALT ***8207** 800 


17 JUAN CARLOS MEJIA ACERA  ***7108** 800 


18 NICOLAE STELIAN ASTEFANOAIE ***6718** 500 


19 ROCIO DE LA ROSA ROCH ***2015** 800 
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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 233996195503520755957611503163577880097466796194    CN=SIA SUB01,serialNumber=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES 233996195503520755957611503163577880097466796194 CN=MONCADA BUENO SONIA - 29742529X,givenName=SONIA,SN=MONCADA BUENO,serialNumber=IDCES-29742529X,T=DIRECTORA GENERAL DE FAMILIAS INFANCIA EDUCACIÓN Y JUVENTUD,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 MIIKZjCCCE6gAwIBAgIUKPzAltIcDL29S2PxAAAAAFhSyKIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwgYYxCzAJBgNVBAYTAkVTMTgwNgYDVQQKEy9TSVNURU1BUyBJTkZPUk1BVElDT1MgQUJJRVJUT1MgU09DSUVEQUQgQU5PTklNQTEVMBMGA1UECxMMUVVBTElGSUVEIENBMRIwEAYDVQQFEwlBODI3MzMyNjIxEjAQBgNVBAMTCVNJQSBTVUIwMTAeFw0yMTA5MTQwOTUxMzZaFw0yNjA5MTQxMDIxMzZaMIIBFjELMAkGA1UEBhMCRVMxHzAdBgNVBAoTFkFZVU5UQU1JRU5UTyBERSBNQURSSUQxNDAyBgNVBAsTK0NFUlRJRklDQURPIEVMRUNUUk9OSUNPIERFIEVNUExFQURPIFBVQkxJQ08xRDBCBgNVBAwUO0RJUkVDVE9SQSBHRU5FUkFMIERFIEZBTUlMSUFTIElORkFOQ0lBIEVEVUNBQ0nTTiBZIEpVVkVOVFVEMRgwFgYDVQQFEw9JRENFUy0yOTc0MjUyOVgxFjAUBgNVBAQTDU1PTkNBREEgQlVFTk8xDjAMBgNVBCoTBVNPTklBMSgwJgYDVQQDEx9NT05DQURBIEJVRU5PIFNPTklBIC0gMjk3NDI1MjlYMIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEAwCCdVu9LvklSGXukcdqPrFmzuT4CdhP3yP3wNu4qkvn+3a6e5TlWw9P+VRS4vLgd/u+M4EGA2hNh/hTDwAM813a3f3ZHRh2+xgl08aLf9JsOdWsuYOkCyPSstosmhdFwOi8vGYI3CABgs0H70foDVW+rlAZ4nLrvWo2sUClbJ3GE+eyfsZS9IqNgkz84a0SjqA0O30QqyUQjuv2zJPz2bkIGXzxLGN+j9wO3lYD4S9dBQRvZbNkXLORZ3OKS9vZPg2UYvhjAgJsTKwPiVq58Q3Pdge0z8iJApmNMemTpo+w7RAV2xlunVKSD+XiOzhl5zvPAlpnPdsWdcS4zGlYiZrxlMPptJ0dRLPqzOFMg1p4OzTNw2RR9UoHLrdhtBqwhtvmU6uPpX6elq1FyfyNjWdOa/cro7tWRqGIlRQQDeOhArVKxmN0hLSgTWuyfF2nVxJxWS5N5LPBx/i0mLnzLdEiLh/a635VCqg8Sw5DKVAKltAQ56aSOwSOWyyMBO2cv1Pe04Rx7GU9OSBCAuNIH4+sTUxBM64B5ulDzMB7WG3E1AcTS9FhcIy/PA5SpsFZt3SsowjJ732BxKPjPo8yJpjOD3JylMzPB8ueNtgQ9FoWggn6fAnlc+0+kyvDDROj1oUv7eT4naGnzxcv4YcZnL0Dbrat7czVw9mjXMIdDYxUCAwEAAaOCBDcwggQzMIIBsgYDVR0RBIIBqTCCAaWBE21vbmNhZGFibUBtYWRyaWQuZXOkggGMMIIBiDE6MDgGCWCFVAEDBQcCARMrQ0VSVElGSUNBRE8gRUxFQ1RST05JQ08gREUgRU1QTEVBRE8gUFVCTElDTzElMCMGCWCFVAEDBQcCAhMWQVlVTlRBTUlFTlRPIERFIE1BRFJJRDEYMBYGCWCFVAEDBQcCAxMJUDI4MDc5MDBCMRgwFgYJYIVUAQMFBwIEEwkyOTc0MjUyOVgxFDASBglghVQBAwUHAgYTBVNPTklBMRYwFAYJYIVUAQMFBwIHEwdNT05DQURBMRQwEgYJYIVUAQMFBwIIEwVCVUVOTzEiMCAGCWCFVAEDBQcCCRQTbW9uY2FkYWJtQG1hZHJpZC5lczE7MDkGCWCFVAEDBQcCChMsREcgREUgRkFNSUxJQVMgSU5GQU5DSUEgRURVQ0FDSU9OIFkgSlVWRU5UVUQxSjBIBglghVQBAwUHAgsUO0RJUkVDVE9SQSBHRU5FUkFMIERFIEZBTUlMSUFTIElORkFOQ0lBIEVEVUNBQ0nTTiBZIEpVVkVOVFVEMA4GA1UdDwEB/wQEAwIF4DAdBgNVHSUEFjAUBggrBgEFBQcDAgYIKwYBBQUHAwQwYAYIKwYBBQUHAQEEVDBSMCMGCCsGAQUFBzABhhdodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMvb2NzcDArBggrBgEFBQcwAoYfaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzL2FjX3N1YjAxLmNydDCB3wYDVR0gBIHXMIHUMIG6BgsrBgEEAYKxWwoBBDCBqjAeBggrBgEFBQcCARYSaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzMIGHBggrBgEFBQcCAjB7DHlDZXJ0aWZpY2FkbyBjdWFsaWZpY2FkbyBkZSBFbXBsZWFkbyBQw7pibGljbyAtIE5pdmVsIG1lZGlvLiBDb25kaWNpb25lcyBkZSB1c28geSB2w61hcyBkZSBjb250YWN0byBlbjogaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzMAoGCGCFVAEDBQcCMAkGBwQAi+xAAQAwegYIKwYBBQUHAQMEbjBsMAgGBgQAjkYBATALBgYEAI5GAQMCAQ8wEwYGBACORgEGMAkGBwQAjkYBBgEwJwYGBACORgEFMB0wGxYVaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzL2VuEwJlbjAVBggrBgEFBQcLAjAJBgcEAIvsSQEBMEwGA1UdHwRFMEMwQaA/oD2GHGh0dHA6Ly9wc2Muc2lhLmVzL2NybGMyOC5jcmyGHWh0dHBzOi8vcHNjLnNpYS5lcy9jcmxjMjguY3JsMB8GA1UdIwQYMBaAFNpg0Scw0iaFzX5I4vbpeR9aMFWsMB0GA1UdDgQWBBSr1Kn2oQJJPtLgiUfPa17cRoXTszANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAk++K17Kf8nRc/fxdnsDPqW4HanSkIenNyZAerrWrDlnxPjJP1R5XOIpFQIuvlByF/w2MLCNt/0XGf7pXsmhh3D8MM48gyjGrgDh0p4CwxBr1vgh7kNCGHvmeA3K2hEgbDK9ErX+wfdnhD25FFrM5X9onoQdn1qcjj+hZisXUUjsCzkE1/3Myc7QMOWAzCbqUGmToadvLfNmxjCuIpyDh6zfY6jeGe7FWrvHOL9n63VOVKBYA3+OSG/5UmFW0ZVqNBVWgZ3WAInYlzeryviSj5l9julG4ezNYeXuxu6JfJHV1Ql5UwtuXBfzrUkWKXSCL3FFelI5wML0SOpHllGLj9lOXSJHsBS5cudQtbw6duLq+jb/Vn5DK9i4JKI8Q3J1DkWsUKvkGvnI5lOedttQrpraNSmFK3wz7U/2Sr0um8IpAO2CKZhTveGxvse/Ck1tZTSZvGRz1Zn9XRjOtMNnOPGhXxKyID7EGg5sJgUjxFSdf9ewWtn6p23eyNT7ikVgMG4fdRJHzCv6XE/83xGAZ5q/VEJM52nnxBGpQfn2LGY4MnSDsmjzcCNNZMlM8ayS1JNEA5GR4QPnk0SCqY/rzu1mDp+ovuwEmmtPw1qS0m18hiozAYECwJP1gyFHyqZTIRwKzdCdm8V6Hxteech95ESwCcy57ZZwRQcQKSVGhOII=   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidSignature   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidStatus     jAbdqDfcTWo63Fpb3zz8OWy87Vo= 2021-12-01T13:19:52.000Z   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= 2021-12-01T13:19:52.000Z   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      oEkBshYrLJV3xSbW+4WrJ0MaoAY= urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:AdES:forms:B-Level http://uri.etsi.org/103172/v2.1.1#


