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DECRETO DEL DELEGADO DEL ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIAS, IGUALDAD Y 

BIENESTAR SOCIAL POR EL QUE SE MODIFICA LA INSTRUCCIÓN PARA EL 

DESARROLLO DE LA ORDENANZA DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS DEL 

SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, 

APROBADA POR DECRETO DE 27 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LA DELEGADA DEL 

ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA. 

Por Decreto de 27 de diciembre de 2013, de la Delegada del Área de Gobierno de Familia, 
Servicios Sociales y Participación Ciudadana, se aprobó la Instrucción para el desarrollo de 
Ordenanza reguladora del procedimiento de concesión de prestaciones económicas del 
sistema público de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid, contenida en los Anexos I, 
II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX, este último aprobado por Decreto de 22 de mayo de 2015. 

Mediante Decreto de 5 de octubre de 2021, del Delegado del Área de Gobierno de Familias, 
Igualdad y Bienestar Social se modifican los anexos I y VI de la Instrucción de 27 de 
diciembre de 2013 y se añade un anexo X, sobre las ayudas económicas temporales de 
especial necesidad de productos básicos de alimentación, aseo e higiene de pagos periódicos 
previos a la justificación.  

En los últimos meses la situación económica internacional se está viendo afectada por un 
aumento generalizado de los precios lo que está provocando un crecimiento de las tasas de 
inflación. En España, con arreglo a la información publicada por el Instituto Nacional de 
Estadística, el Índice de Precios al Consumo, IPC, sitúa su variación anual en el 10,2 por 
ciento en junio y la variación anual del Índice de Precios al Consumo Armonizada, IPCA, es 
del 10,0 por ciento en dicho mes.  

La subida de los precios está impactando de manera particular a la renta disponible de los 
hogares, en especial a la de los más vulnerables. En el debate sobre el estado de la ciudad 
celebrado el 5 de julio de 2022, el Alcalde de Madrid ha anunciado la actualización, de 
acuerdo a la evolución de la inflación en nuestro país, de las cuantías que se ingresan en la 
Tarjeta Familias, es decir de las ayudas económicas para la compra de alimentos y otros 
bienes de primera necesidad, destinadas a las familias más vulnerables de la ciudad y que 
más están siendo castigadas por la merma de su poder adquisitivo. 

Las cuantías de la Tarjeta Familias están contempladas en el anexo X, ayudas económicas 
temporales de especial necesidad de productos básicos de alimentación, aseo e higiene de 
pagos periódicos previos a la justificación, de la instrucción de 27 de diciembre de 2013, con 
arreglo a la redacción dada por el Decreto de 5 de octubre de 2021.  

El presente decreto consta de tres apartados. El primero modifica, en el anexo X, tanto el 
punto 5.2 del apartado 5 sobre criterios de valoración y cuantía de las ayudas, con el fin de 
actualizar en un 10 por ciento la cuantía de las ayudas a percibir en función de la renta 
mensual per cápita familiar y el número de miembros de la unidad familiar, como el punto 9.1 
del apartado 9 sobre la cuenta justificativa simplificada con el objeto de eliminar, por 
innecesaria, la referencia  a la celebración anual de una sesión pública para la generación de 
números aleatorios.  
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El segundo indica que las solicitudes de ayudas económicas pendientes de resolución a la 
eficacia del decreto se tramitarán conforme al mismo y el tercero prescribe que surtirá efectos 
desde el día 1 de septiembre de 2022, sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial del 
Ayuntamiento de Madrid.  

La adopción de este decreto corresponde al titular del Área de Gobierno de Familias, Igualdad 
y Bienestar Social, de acuerdo con las facultades de desarrollo y cumplimiento previstas en la 
disposición adicional de la Ordenanza de las prestaciones económicas del sistema público de 
servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid, de 28 de septiembre de 2004 y en la 
disposición final segunda de la Ordenanza 5/2021, de 30 de marzo y asignadas por Acuerdo 
de 4 de julio de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de organización y competencias 
del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social. 

En su virtud, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional de la Ordenanza 
de las prestaciones económicas del sistema público de servicios sociales del Ayuntamiento de 
Madrid, de 28 de septiembre de 2004 y en la disposición final segunda de la Ordenanza 
5/2021, de 30 de marzo, y de las atribuciones conferidas por los apartados 3°1.1 y 1.2. del 
Acuerdo de 4 de julio de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de organización y 
competencias del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social, a propuesta de 
la Directora General de Servicios Sociales y Emergencia Social 

                                                               DISPONGO 

PRIMERO. - Modificar la instrucción para el desarrollo de la Ordenanza de las prestaciones 
económicas del sistema público de servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid, aprobada 
por Decreto de 27 de diciembre de 2013 de la Delegada del Área de Gobierno de Familias, 
Servicios Sociales y Participación Ciudadana, en los términos que se indican a continuación: 

           Uno. - En el anexo X, se modifica el punto 5.2 del apartado 5, que queda redactado en 
los siguientes términos: 

“5.2. La cuantía de la ayuda a percibir, una vez se cumpla el requisito del punto 5.1, 
estará en función de la RMPC.  

El cálculo de la RMPC será el resultado de la suma de todos los ingresos que por 
cualquier concepto obtengan el solicitante y cualquier otro miembro de la unidad 
familiar en el momento en que presenta la solicitud de la ayuda. Dichos ingresos se 
dividirán por el número de miembros de la unidad familiar, computando cada uno de 
ellos como “1” con la excepción de aquellos que sean menores de edad, en cuyo caso, 
cada uno computará con un peso de 1.5. 

De acuerdo con el nivel de RMPC resultante, la cuantía de la ayuda a percibir será la 
siguiente: 
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Nº de miembros de 
la unidad familiar 

RENTA MENSUAL PER CÁPITA FAMILIAR 

Igual o menor a  

75,11 €/ mes 

Más de  

75,11 €/ mes 

1 persona 165 €/ mes 138 €/ mes 

2 personas 297 €/ mes 220 €/ mes 

3 personas 396 €/ mes 275€/ mes 

4 personas 495 €/ mes 330 €/ mes 

5 personas 594 €/ mes 385 €/ mes 

6 ó más personas 693 €/ mes 440 €/ mes 

           Dos. - En el anexo X, se modifica el punto 9.1 del apartado 9, que queda redactado en 
los siguientes términos: 

“9.1. Se utilizará el procedimiento de cuenta justificativa simplificada, previsto en el 
artículo 17 bis de la ordenanza. 

La generación de números aleatorios se realizará en sesión pública convocada por el 
Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social”. 

SEGUNDO. – Las solicitudes de ayudas económicas pendientes de resolución a la eficacia 
del presente decreto se tramitarán conforme al mismo.  

TERCERO. - El presente decreto surtirá efectos desde el día 1 de septiembre de 2022, sin 

perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid.

Firmado electrónicamente 

EL DELEGADO DEL ÁREA DE GOBIERNO DE  

FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL 

José Aniorte Rueda





DECRETO DEL DELEGADO DEL ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIAS, IGUALDAD Y 


BIENESTAR SOCIAL POR EL QUE SE MODIFICA LA INSTRUCCIÓN PARA EL 


DESARROLLO DE LA ORDENANZA DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS DEL 


SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, 


APROBADA POR DECRETO DE 27 DE DICIEMBRE DE 2013 DE LA DELEGADA DEL 


ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES Y PARTICIPACIÓN 


CIUDADANA. 


Por Decreto de 27 de diciembre de 2013, de la Delegada del Área de Gobierno de Familia, 
Servicios Sociales y Participación Ciudadana, se aprobó la Instrucción para el desarrollo de 
Ordenanza reguladora del procedimiento de concesión de prestaciones económicas del 
sistema público de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid, contenida en los Anexos I, 
II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX, este último aprobado por Decreto de 22 de mayo de 2015. 


Mediante Decreto de 5 de octubre de 2021, del Delegado del Área de Gobierno de Familias, 
Igualdad y Bienestar Social se modifican los anexos I y VI de la Instrucción de 27 de 
diciembre de 2013 y se añade un anexo X, sobre las ayudas económicas temporales de 
especial necesidad de productos básicos de alimentación, aseo e higiene de pagos periódicos 
previos a la justificación.  


En los últimos meses la situación económica internacional se está viendo afectada por un 
aumento generalizado de los precios lo que está provocando un crecimiento de las tasas de 
inflación. En España, con arreglo a la información publicada por el Instituto Nacional de 
Estadística, el Índice de Precios al Consumo, IPC, sitúa su variación anual en el 10,2 por 
ciento en junio y la variación anual del Índice de Precios al Consumo Armonizada, IPCA, es 
del 10,0 por ciento en dicho mes.  


La subida de los precios está impactando de manera particular a la renta disponible de los 
hogares, en especial a la de los más vulnerables. En el debate sobre el estado de la ciudad 
celebrado el 5 de julio de 2022, el Alcalde de Madrid ha anunciado la actualización, de 
acuerdo a la evolución de la inflación en nuestro país, de las cuantías que se ingresan en la 
Tarjeta Familias, es decir de las ayudas económicas para la compra de alimentos y otros 
bienes de primera necesidad, destinadas a las familias más vulnerables de la ciudad y que 
más están siendo castigadas por la merma de su poder adquisitivo. 


Las cuantías de la Tarjeta Familias están contempladas en el anexo X, ayudas económicas 
temporales de especial necesidad de productos básicos de alimentación, aseo e higiene de 
pagos periódicos previos a la justificación, de la instrucción de 27 de diciembre de 2013, con 
arreglo a la redacción dada por el Decreto de 5 de octubre de 2021.  


El presente decreto consta de tres apartados. El primero modifica, en el anexo X, tanto el 
punto 5.2 del apartado 5 sobre criterios de valoración y cuantía de las ayudas, con el fin de 
actualizar en un 10 por ciento la cuantía de las ayudas a percibir en función de la renta 
mensual per cápita familiar y el número de miembros de la unidad familiar, como el punto 9.1 
del apartado 9 sobre la cuenta justificativa simplificada con el objeto de eliminar, por 
innecesaria, la referencia  a la celebración anual de una sesión pública para la generación de 
números aleatorios.  







El segundo indica que las solicitudes de ayudas económicas pendientes de resolución a la 
eficacia del decreto se tramitarán conforme al mismo y el tercero prescribe que surtirá efectos 
desde el día 1 de septiembre de 2022, sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial del 
Ayuntamiento de Madrid.  


La adopción de este decreto corresponde al titular del Área de Gobierno de Familias, Igualdad 
y Bienestar Social, de acuerdo con las facultades de desarrollo y cumplimiento previstas en la 
disposición adicional de la Ordenanza de las prestaciones económicas del sistema público de 
servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid, de 28 de septiembre de 2004 y en la 
disposición final segunda de la Ordenanza 5/2021, de 30 de marzo y asignadas por Acuerdo 
de 4 de julio de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de organización y competencias 
del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social. 


En su virtud, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional de la Ordenanza 
de las prestaciones económicas del sistema público de servicios sociales del Ayuntamiento de 
Madrid, de 28 de septiembre de 2004 y en la disposición final segunda de la Ordenanza 
5/2021, de 30 de marzo, y de las atribuciones conferidas por los apartados 3°1.1 y 1.2. del 
Acuerdo de 4 de julio de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de organización y 
competencias del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social, a propuesta de 
la Directora General de Servicios Sociales y Emergencia Social 


                                                               DISPONGO 


PRIMERO. - Modificar la instrucción para el desarrollo de la Ordenanza de las prestaciones 
económicas del sistema público de servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid, aprobada 
por Decreto de 27 de diciembre de 2013 de la Delegada del Área de Gobierno de Familias, 
Servicios Sociales y Participación Ciudadana, en los términos que se indican a continuación: 


           Uno. - En el anexo X, se modifica el punto 5.2 del apartado 5, que queda redactado en 
los siguientes términos: 


“5.2. La cuantía de la ayuda a percibir, una vez se cumpla el requisito del punto 5.1, 
estará en función de la RMPC.  


El cálculo de la RMPC será el resultado de la suma de todos los ingresos que por 
cualquier concepto obtengan el solicitante y cualquier otro miembro de la unidad 
familiar en el momento en que presenta la solicitud de la ayuda. Dichos ingresos se 
dividirán por el número de miembros de la unidad familiar, computando cada uno de 
ellos como “1” con la excepción de aquellos que sean menores de edad, en cuyo caso, 
cada uno computará con un peso de 1.5. 


De acuerdo con el nivel de RMPC resultante, la cuantía de la ayuda a percibir será la 
siguiente: 







Nº de miembros de 
la unidad familiar 


RENTA MENSUAL PER CÁPITA FAMILIAR 


Igual o menor a  


75,11 €/ mes 


Más de  


75,11 €/ mes 


1 persona 165 €/ mes 138 €/ mes 


2 personas 297 €/ mes 220 €/ mes 


3 personas 396 €/ mes 275€/ mes 


4 personas 495 €/ mes 330 €/ mes 


5 personas 594 €/ mes 385 €/ mes 


6 ó más personas 693 €/ mes 440 €/ mes 


           Dos. - En el anexo X, se modifica el punto 9.1 del apartado 9, que queda redactado en 
los siguientes términos: 


“9.1. Se utilizará el procedimiento de cuenta justificativa simplificada, previsto en el 
artículo 17 bis de la ordenanza. 


La generación de números aleatorios se realizará en sesión pública convocada por el 
Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social”. 


SEGUNDO. – Las solicitudes de ayudas económicas pendientes de resolución a la eficacia 
del presente decreto se tramitarán conforme al mismo.  


TERCERO. - El presente decreto surtirá efectos desde el día 1 de septiembre de 2022, sin 


perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid.


Firmado electrónicamente 


EL DELEGADO DEL ÁREA DE GOBIERNO DE  


FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL 


José Aniorte Rueda





				2022-07-26T18:10:23+0200

		ANIORTE RUEDA JOSE - 50319087D










   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:resultmajor:ValidSignature La firma es valida       nGr1toGTEUBaPNgTLhY2VD7ztZI=  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=ANIORTE RUEDA JOSE - 50319087D,givenName=JOSE,SN=ANIORTE RUEDA,serialNumber=IDCES-50319087D,T=DELEGADO DE AREA,OU=CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO,O=AYUNTAMIENTO DE MADRID,C=ES  numeroSerie 1481795004  NombreApellidosResponsable JOSE ANIORTE RUEDA  NIFEntidadSuscriptora P2807900B  idPolitica MITyC  entidadSuscriptora AYUNTAMIENTO DE MADRID  tipoCertificado SIA Empleado Público Cualificado Medio  clasificacion 5  NIFResponsable 50319087D  unidadOrganizativa CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO  nombreResponsable JOSE  numeroIdentificacionPersonal   ApellidosResponsable ANIORTE RUEDA  segundoApellidoResponsable RUEDA  organizacion AYUNTAMIENTO DE MADRID  primerApellidoResponsable ANIORTE  validoHasta 2026-07-12 dom 10:31:25 +0200  validoDesde 2021-07-12 lun 10:01:25 +0200  puesto DELEGADO DE AREA  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 1481795004    CN=SIA SUB01,serialNumber=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES 1481795004 CN=ANIORTE RUEDA JOSE - 50319087D,givenName=JOSE,SN=ANIORTE RUEDA,serialNumber=IDCES-50319087D,T=DELEGADO DE AREA,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 MIIKCDCCB/CgAwIBAgIEWFJlvDANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBhjELMAkGA1UEBhMCRVMxODA2BgNVBAoTL1NJU1RFTUFTIElORk9STUFUSUNPUyBBQklFUlRPUyBTT0NJRURBRCBBTk9OSU1BMRUwEwYDVQQLEwxRVUFMSUZJRUQgQ0ExEjAQBgNVBAUTCUE4MjczMzI2MjESMBAGA1UEAxMJU0lBIFNVQjAxMB4XDTIxMDcxMjA4MDEyNVoXDTI2MDcxMjA4MzEyNVowgekxCzAJBgNVBAYTAkVTMR8wHQYDVQQKExZBWVVOVEFNSUVOVE8gREUgTUFEUklEMTQwMgYDVQQLEytDRVJUSUZJQ0FETyBFTEVDVFJPTklDTyBERSBFTVBMRUFETyBQVUJMSUNPMRkwFwYDVQQMExBERUxFR0FETyBERSBBUkVBMRgwFgYDVQQFEw9JRENFUy01MDMxOTA4N0QxFjAUBgNVBAQTDUFOSU9SVEUgUlVFREExDTALBgNVBCoTBEpPU0UxJzAlBgNVBAMTHkFOSU9SVEUgUlVFREEgSk9TRSAtIDUwMzE5MDg3RDCCAiIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggIPADCCAgoCggIBANMMVLjtj40/7OfVWmZerUdDddTcm5kF6KkxC++V4zdKYC5Bgd6xUVEglcgUoKw0IXPyc+f7zgL9UBOmCH8ia1uxMcy8nFjW8vhOt9fPWQF4ZxkjNGIL9CHmt7WCbZ1eR/4Zc9JPzLPVwmc8iLFVF4VrAjj4lL/XMmHMgtFPoXAQJZ7I3jLm9M8Q9U/NUsCOvgAP+ek/XfCR4arDn90DWRzwn2sAFf7AB/sgk/fwwHAIfy/XjL+j2WeYIyaDVLl7Pg9EUp9zWfgr0HX9NWBTCJxPb2NTh5R65yWx4iMNtihz4G40Y1Ez1d9qoS6BNOx0XNmLAvDR5xX4/U+3FCpyBsd6zwoHfmzlt3kvgi1Lx4rwLAtHGNDhCrATMQHg1yYzy/HEtXWWITUr+CQjJZ2Yp74MSYGfeZa2mPll8Ax5FoUdLlMVlqeaHaXX0UqvQzNUzL/ZJw+0ywFsIsoAvII2Yo4yxDlfIEQ9I7J3DDQQZPyiqLLDl3Vd36I8JkQjMx3WR6PAMGEOityrB8Dloi/ixuUaVEk+FLcTXnB4Bydu276o1kGC2WmvNS/Hp36WnX1IKhEp6q9aTpXu83+rWb8IzoK5zSFLBavmSJc8yumcmF3JW0MlTfDuTJmLCQ1EffWw6wLKMyX9a8AGoa+ZeYONXivQ/tw02GFVJmllADNeUpElAgMBAAGjggQXMIIEEzCCAZIGA1UdEQSCAYkwggGFgRliaWVuZXN0YXJzb2NpYWxAbWFkcmlkLmVzpIIBZjCCAWIxOjA4BglghVQBAwUHAgETK0NFUlRJRklDQURPIEVMRUNUUk9OSUNPIERFIEVNUExFQURPIFBVQkxJQ08xJTAjBglghVQBAwUHAgITFkFZVU5UQU1JRU5UTyBERSBNQURSSUQxGDAWBglghVQBAwUHAgMTCVAyODA3OTAwQjEYMBYGCWCFVAEDBQcCBBMJNTAzMTkwODdEMRMwEQYJYIVUAQMFBwIGEwRKT1NFMRYwFAYJYIVUAQMFBwIHEwdBTklPUlRFMRQwEgYJYIVUAQMFBwIIEwVSVUVEQTEoMCYGCWCFVAEDBQcCCRQZYmllbmVzdGFyc29jaWFsQG1hZHJpZC5lczE7MDkGCWCFVAEDBQcCChMsQVJFQSBERSBGQU1JTElBUyBJR1VBTERBRCBZIEJJRU5FU1RBUiBTT0NJQUwxHzAdBglghVQBAwUHAgsTEERFTEVHQURPIERFIEFSRUEwDgYDVR0PAQH/BAQDAgXgMB0GA1UdJQQWMBQGCCsGAQUFBwMCBggrBgEFBQcDBDBgBggrBgEFBQcBAQRUMFIwIwYIKwYBBQUHMAGGF2h0dHBzOi8vcHNjLnNpYS5lcy9vY3NwMCsGCCsGAQUFBzAChh9odHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMvYWNfc3ViMDEuY3J0MIHfBgNVHSAEgdcwgdQwgboGCysGAQQBgrFbCgEEMIGqMB4GCCsGAQUFBwIBFhJodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMwgYcGCCsGAQUFBwICMHsMeUNlcnRpZmljYWRvIGN1YWxpZmljYWRvIGRlIEVtcGxlYWRvIFDDumJsaWNvIC0gTml2ZWwgbWVkaW8uIENvbmRpY2lvbmVzIGRlIHVzbyB5IHbDrWFzIGRlIGNvbnRhY3RvIGVuOiBodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMwCgYIYIVUAQMFBwIwCQYHBACL7EABADB6BggrBgEFBQcBAwRuMGwwCAYGBACORgEBMAsGBgQAjkYBAwIBDzATBgYEAI5GAQYwCQYHBACORgEGATAnBgYEAI5GAQUwHTAbFhVodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMvZW4TAmVuMBUGCCsGAQUFBwsCMAkGBwQAi+xJAQEwTAYDVR0fBEUwQzBBoD+gPYYcaHR0cDovL3BzYy5zaWEuZXMvY3JsYzI2LmNybIYdaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzL2NybGMyNi5jcmwwHwYDVR0jBBgwFoAU2mDRJzDSJoXNfkji9ul5H1owVawwHQYDVR0OBBYEFC9sXQM9OHyW3QizSN/l2s3ZwQXGMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQAdGPcPFrHv+2aqLv2sIJI+wnAON15Lsi9ofFlBPP5M0AMbpXCVfXh5mOD0HShj9bqaRTPbH3uzXw9O0JyZ+KatExn+Jf/4vQeLaGS4gjdJOW8Tmnz8LWXD+8NCunVglrJ8qhmCb/KA65B4ej/ee8bKvRYojuROXBIVHmBNyoO75AHgIbcUnz6Y0qo64sr8AX1WwpiG/KLgqhZ9eHwb7RmzvUvZi3AOt25nx7CVZvhtAjgWXhvwQ2Etsz1K+cJJ3iV94ZwRgQu9Vh6yjUTWx+IUzETi3fzgaa/Zqv7QBN+gb8kqknGh3LgMJgILoHCdXKHlMyXCglC6nEMVYB/nzTrw7REHb4nVVKGg0vp/Qmpqum9i4uCyOTUwH0Ug12giL3oVR1SyvdbVVAeXv8kDF+Yh5+5yV8SwfZertFaK9xCddOupvBnfIzRfPlThx7HmxXaY/RzD9v0DTDJqDejfq26iJYdU0RjjFHt7a7YSmRMph9d9yO/uT/jMwaFrmsvS85WA0UiI+JLl3SCBiOt8kiT3UtUWhOWMMGZumKdbcAswuO/xwTZsc5LoEwUTtD0qQhJP42hY8NjnU/LvUgXGyVSZMW33dSAelN5gFFM9GjrisrSUX0NxfZrvegciy6je6LkAP9D+2Bdf9d+7NdzMffbkKV1amriEEP5CZ89d4I1aoQ==   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidSignature   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidStatus     O1j7VIUU1v8zqkjN+/AiNwtkNMc= 2022-07-26T16:11:12.000Z   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= 2022-07-26T16:11:12.000Z   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      BaDOC++G9JWZXn7+W3ECmX6zdfk= urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:AdES:forms:B-Level http://uri.etsi.org/103172/v2.1.1#


