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Subdirección General 

de Políticas Activas de Empleo 

 
RESOLUCIÓN DEFINITIVA II DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA 

IMPULSAR EL EMPLEO EN LOS DISTRITOS DEL SUR Y ESTE. PROYECTO DE LA 

ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SUR Y DEL ESTE (EDSE), CORRESPONDIENTE 

AL MES DE OCTUBRE DE 2021. 

 

Expediente: 221/2020/00271 

Vistas las solicitudes presentadas al amparo de la Resolución de la Gerente de la Agencia 

para el Empleo de fecha 21 de junio de 2021 publicada en el BOAM 8.932 el 16 de julio de 

2021, se convocaron subvenciones para impulsar el empleo en los distritos del sur y este, 

mediante la concesión de ayudas a la contratación de personas desempleadas o 

demandantes de empleo de los distritos de Carabanchel, Latina, Moratalaz, Puente de 

Vallecas, San Blas-Canillejas, Usera, Vicálvaro, Villa de Vallecas y Villaverde de la ciudad de 

Madrid, proyecto de la estrategia de desarrollo del sur y del este (EDSE).  

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO. - Según la Resolución de la Gerente de la Agencia para el Empleo de fecha 21 de 

junio de 2021, se convocaron subvenciones para impulsar el empleo en los distritos del sur 

y este, mediante la concesión de ayudas a la contratación de personas desempleadas o 

demandantes de empleo de los distritos de Carabanchel, Latina, Moratalaz, Puente de 

Vallecas, San Blas-Canillejas, Usera, Vicálvaro, Villa de Vallecas y Villaverde de la ciudad de 

Madrid.  

SEGUNDO. -Siguiendo lo que se establece en el artículo 9 de la Convocatoria, el 

procedimiento de concesión se realizará mediante el régimen simplificado de concurrencia 

competitiva, previsto en el artículo 26.5 a) de la Ordenanza de Bases Reguladoras Generales 

para la concesión de Subvenciones, proponiéndose el otorgamiento de las ayudas que se 

referencian, por orden de presentación de las mismas, según orden de fecha y hora de 

entrada en el registro. 

TERCERO. - La Unidad Gestora ha procedido a la evaluación de las solicitudes que han tenido 

entrada en la misma en el mes de octubre de 2021 conforme a los criterios de valoración 

establecidos en el artículo 9 de la Resolución de convocatoria y se ha comprobado su 

cumplimiento. 

CUARTO. - Se han realizado los requerimientos necesarios para la subsanación de los 

expedientes presentados. 

QUINTO. - Dado que el presupuesto es suficiente para atender a todas las solicitudes 

presentadas y con el objeto de acortar los tiempos necesarios de tramitación de esta 

subvención y conseguir que las empresas beneficiarias puedan recibir lo antes posible la 

cantidad concedida, se procedió a publicar una primera Propuesta de Resolución Provisional 

con fecha 26 de noviembre del 2021 previo informe del órgano instructor, y una segunda 

Propuesta de Resolución Provisional con fecha  3 de diciembre de 2021 , tanto en la página 

web de la Agencia para el Empleo como en la sede electrónica del Ayuntamiento de Madrid, 

con el objeto de que los interesados pudieran presentar alegaciones. 

SEXTO. - No se han presentado alegaciones a dicha Propuesta de Resolución Provisional II. 
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SÉPTIMO. - A la vista de todo lo anterior se formula la Resolución Definitiva II 

correspondiente al mes de octubre de 2021 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO. - La competencia para resolver el presente asunto corresponde al Gerente de la 

Agencia para el Empleo de Madrid, de acuerdo con lo establecido en el artículo 15.1 m) y n) 

de los Estatutos de la Agencia para el Empleo de Madrid, de 31 de mayo de 2004, publicados 

en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, número 154, de 30 de junio de 2004. 

SEGUNDO. - La valoración de las solicitudes se ha realizado siguiendo lo establecido en el 

artículo 8 de la convocatoria de la Agencia para el Empleo de Madrid, de fecha 21 de junio 

de 2021, por la que se convocan estas subvenciones. 

TERCERO. - La subvención se cuantifica según lo establecido en el artículo 9 de la 

mencionada convocatoria y se ha comprobado su cumplimiento. 

CUARTO El expediente se adecua a la normativa vigente de aplicación según lo 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, en relación con la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento General de Subvenciones, aprobado 

por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio y en la ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

En base a ello,  

 

RESUELVE 

PRIMERO. - Conceder las cantidades que se especifican en el Anexo I a las entidades en él 

recogidas, imputando dichos importes en la aplicación presupuestaria 

503/140/232.01/470.00 “Subvenciones para fomento del empleo” del Presupuesto de la 

Agencia para el Empleo de Madrid del ejercicio 2021. 

 

SEGUNDO. - Disponer de un gasto por un importe de 3.000 €, ( TRES MIL EUROS) en la 

aplicación presupuestaria anteriormente mencionada  

TERCERO. -. Declarar como desistidas las solicitudes recogidas en el Anexo II por no 

completar la documentación indicada en el requerimiento de subsanación realizado y 

proponer el archivo del expediente. 

CUARTO. - Publicar la presente resolución definitiva en la sede electrónica y en la página 

web de la  Agencia para el Empleo de Madrid 

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 

potestativamente recurso de reposición ante el propio órgano que la ha dictado, según los 

establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un mes desde el día 



Información de Firmantes del Documento

JOSE MARIA MENESES CASTILLO - GERENTE Fecha Firma: 28/12/2021 10:10:07
URL de Verificación: https://intranet.madrid.es/VECSV_WBCONSULTAINTRA/VerificarCove.do CSV : 1EGADODR8SMG4AKV

 

 

Subdirección General 

de Políticas Activas de Empleo 

 
siguiente a su publicación, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala 

de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de 

dos meses, según lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

 

Firmado electrónicamente 

EL GERENTE DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID 

 

 

ANEXO I 

 

Nº 

orden 
Nombre entidad NIF Trabajador 

Cantidad 

concedida 

111 DIVERLAND KIDS SLL B87186193 
Susana 

Gutiérrez 
Mayoral 

3000 

 

 

ANEXO II 

 

Nº 
orden 

entrada 

Nombre 
entidad 

NIF Trabajador 

113 
JOSE MANUEL 
RUIZ TOBARES 

***1937** Marco Antonio Condori Pinaya 
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IMPULSAR EL EMPLEO EN LOS DISTRITOS DEL SUR Y ESTE. PROYECTO DE LA 


ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL SUR Y DEL ESTE (EDSE), CORRESPONDIENTE 


AL MES DE OCTUBRE DE 2021. 


 


Expediente: 221/2020/00271 


Vistas las solicitudes presentadas al amparo de la Resolución de la Gerente de la Agencia 


para el Empleo de fecha 21 de junio de 2021 publicada en el BOAM 8.932 el 16 de julio de 


2021, se convocaron subvenciones para impulsar el empleo en los distritos del sur y este, 


mediante la concesión de ayudas a la contratación de personas desempleadas o 


demandantes de empleo de los distritos de Carabanchel, Latina, Moratalaz, Puente de 


Vallecas, San Blas-Canillejas, Usera, Vicálvaro, Villa de Vallecas y Villaverde de la ciudad de 


Madrid, proyecto de la estrategia de desarrollo del sur y del este (EDSE).  


 


ANTECEDENTES DE HECHO 


 


PRIMERO. - Según la Resolución de la Gerente de la Agencia para el Empleo de fecha 21 de 


junio de 2021, se convocaron subvenciones para impulsar el empleo en los distritos del sur 


y este, mediante la concesión de ayudas a la contratación de personas desempleadas o 


demandantes de empleo de los distritos de Carabanchel, Latina, Moratalaz, Puente de 


Vallecas, San Blas-Canillejas, Usera, Vicálvaro, Villa de Vallecas y Villaverde de la ciudad de 


Madrid.  


SEGUNDO. -Siguiendo lo que se establece en el artículo 9 de la Convocatoria, el 


procedimiento de concesión se realizará mediante el régimen simplificado de concurrencia 


competitiva, previsto en el artículo 26.5 a) de la Ordenanza de Bases Reguladoras Generales 


para la concesión de Subvenciones, proponiéndose el otorgamiento de las ayudas que se 


referencian, por orden de presentación de las mismas, según orden de fecha y hora de 


entrada en el registro. 


TERCERO. - La Unidad Gestora ha procedido a la evaluación de las solicitudes que han tenido 


entrada en la misma en el mes de octubre de 2021 conforme a los criterios de valoración 


establecidos en el artículo 9 de la Resolución de convocatoria y se ha comprobado su 


cumplimiento. 


CUARTO. - Se han realizado los requerimientos necesarios para la subsanación de los 


expedientes presentados. 


QUINTO. - Dado que el presupuesto es suficiente para atender a todas las solicitudes 


presentadas y con el objeto de acortar los tiempos necesarios de tramitación de esta 


subvención y conseguir que las empresas beneficiarias puedan recibir lo antes posible la 


cantidad concedida, se procedió a publicar una primera Propuesta de Resolución Provisional 


con fecha 26 de noviembre del 2021 previo informe del órgano instructor, y una segunda 


Propuesta de Resolución Provisional con fecha  3 de diciembre de 2021 , tanto en la página 


web de la Agencia para el Empleo como en la sede electrónica del Ayuntamiento de Madrid, 


con el objeto de que los interesados pudieran presentar alegaciones. 


SEXTO. - No se han presentado alegaciones a dicha Propuesta de Resolución Provisional II. 
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SÉPTIMO. - A la vista de todo lo anterior se formula la Resolución Definitiva II 


correspondiente al mes de octubre de 2021 


 


FUNDAMENTOS DE DERECHO 


 


PRIMERO. - La competencia para resolver el presente asunto corresponde al Gerente de la 


Agencia para el Empleo de Madrid, de acuerdo con lo establecido en el artículo 15.1 m) y n) 


de los Estatutos de la Agencia para el Empleo de Madrid, de 31 de mayo de 2004, publicados 


en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, número 154, de 30 de junio de 2004. 


SEGUNDO. - La valoración de las solicitudes se ha realizado siguiendo lo establecido en el 


artículo 8 de la convocatoria de la Agencia para el Empleo de Madrid, de fecha 21 de junio 


de 2021, por la que se convocan estas subvenciones. 


TERCERO. - La subvención se cuantifica según lo establecido en el artículo 9 de la 


mencionada convocatoria y se ha comprobado su cumplimiento. 


CUARTO El expediente se adecua a la normativa vigente de aplicación según lo 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, en relación con la Ley 38/2003, de 17 de 


noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento General de Subvenciones, aprobado 


por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio y en la ley 39/2015, de 1 de octubre, del 


Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 


 


En base a ello,  


 


RESUELVE 


PRIMERO. - Conceder las cantidades que se especifican en el Anexo I a las entidades en él 


recogidas, imputando dichos importes en la aplicación presupuestaria 


503/140/232.01/470.00 “Subvenciones para fomento del empleo” del Presupuesto de la 


Agencia para el Empleo de Madrid del ejercicio 2021. 


 


SEGUNDO. - Disponer de un gasto por un importe de 3.000 €, ( TRES MIL EUROS) en la 


aplicación presupuestaria anteriormente mencionada  


TERCERO. -. Declarar como desistidas las solicitudes recogidas en el Anexo II por no 


completar la documentación indicada en el requerimiento de subsanación realizado y 


proponer el archivo del expediente. 


CUARTO. - Publicar la presente resolución definitiva en la sede electrónica y en la página 


web de la  Agencia para el Empleo de Madrid 


Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 


potestativamente recurso de reposición ante el propio órgano que la ha dictado, según los 


establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 


Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un mes desde el día 
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EL GERENTE DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID 


 


 


ANEXO I 


 


Nº 


orden 
Nombre entidad NIF Trabajador 


Cantidad 


concedida 


111 DIVERLAND KIDS SLL B87186193 
Susana 


Gutiérrez 
Mayoral 


3000 


 


 


ANEXO II 


 


Nº 
orden 


entrada 


Nombre 
entidad 


NIF Trabajador 


113 
JOSE MANUEL 
RUIZ TOBARES 


***1937** Marco Antonio Condori Pinaya 


 


 


  


 





				2021-12-28T10:10:03+0100

		MENESES CASTILLO JOSE MARIA - 10569710Z










   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:resultmajor:ValidSignature La firma es valida       rfp3/3EK3KHr7VKFHqS7f2YRhJk=  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=MENESES CASTILLO JOSE MARIA - 10569710Z,givenName=JOSE MARIA,SN=MENESES CASTILLO,serialNumber=IDCES-10569710Z,T=GERENTE,OU=CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO,O=AGENCIA PARA EL EMPLEO,C=ES  numeroSerie 507860755430647592805982930350914294666191105802  NombreApellidosResponsable JOSE MARIA MENESES CASTILLO  NIFEntidadSuscriptora P7807907F  idPolitica MITyC  entidadSuscriptora AGENCIA PARA EL EMPLEO  tipoCertificado SIA Empleado Público Cualificado Medio  clasificacion 5  NIFResponsable 10569710Z  unidadOrganizativa CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO  nombreResponsable JOSE MARIA  numeroIdentificacionPersonal   ApellidosResponsable MENESES CASTILLO  segundoApellidoResponsable CASTILLO  organizacion AGENCIA PARA EL EMPLEO  primerApellidoResponsable MENESES  validoHasta 2026-10-04 dom 12:14:31 +0200  validoDesde 2021-10-04 lun 11:44:31 +0200  puesto GERENTE  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 507860755430647592805982930350914294666191105802    CN=SIA SUB01,serialNumber=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES 507860755430647592805982930350914294666191105802 CN=MENESES CASTILLO JOSE MARIA - 10569710Z,givenName=JOSE MARIA,SN=MENESES CASTILLO,serialNumber=IDCES-10569710Z,T=GERENTE,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 MIIJ/TCCB+WgAwIBAgIUWPVDjohcq7QKM/DYAAAAAFhS7wowDQYJKoZIhvcNAQELBQAwgYYxCzAJBgNVBAYTAkVTMTgwNgYDVQQKEy9TSVNURU1BUyBJTkZPUk1BVElDT1MgQUJJRVJUT1MgU09DSUVEQUQgQU5PTklNQTEVMBMGA1UECxMMUVVBTElGSUVEIENBMRIwEAYDVQQFEwlBODI3MzMyNjIxEjAQBgNVBAMTCVNJQSBTVUIwMTAeFw0yMTEwMDQwOTQ0MzFaFw0yNjEwMDQxMDE0MzFaMIHyMQswCQYDVQQGEwJFUzEfMB0GA1UEChMWQUdFTkNJQSBQQVJBIEVMIEVNUExFTzE0MDIGA1UECxMrQ0VSVElGSUNBRE8gRUxFQ1RST05JQ08gREUgRU1QTEVBRE8gUFVCTElDTzEQMA4GA1UEDBMHR0VSRU5URTEYMBYGA1UEBRMPSURDRVMtMTA1Njk3MTBaMRkwFwYDVQQEExBNRU5FU0VTIENBU1RJTExPMRMwEQYDVQQqEwpKT1NFIE1BUklBMTAwLgYDVQQDEydNRU5FU0VTIENBU1RJTExPIEpPU0UgTUFSSUEgLSAxMDU2OTcxMFowggIiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4ICDwAwggIKAoICAQDD8PkUpuuJa9JwFpBLJCT0zJbtJLCYLYvJoCPhIKvNbV7OCn6iwAcblbOaTAk0/TGoaKV0KWFbHAnREq1536OQBhKoBIjJWb8Fn7aIrOScBA7g4Qfr88PGYoURRCCbAHeIsbGcNXbbsEkKwHMoyfjICRs/7SrRYYs8bORF00JDdjkNA8a9OZmRY6GJK7wrFXRou5iOKbaDFZjJXjMUFCtRZV66rR9K5aFGqSpFhyxJyoWSMizCWevg12CGGExBmToYvIrNNIW5HX47NfLkSLF/+rF7mBLMCXZAX56xJqDJuZPnIbqj5hIjRsPS4YrWySiLDMTACG8E1A8Yo17TafXHe81+jXIxCc/lcp2jovcFkIpzgkv9tWV1cmvZTHNoB4RS23QPa0I99FKeNFWtPi10FCv5V13Op87rxuZzXOg+38bdl4RQw7Yro708SUEWya77e7eJ2ayji5Xhp1R4MMJHLnM1SgnNXkKNclU8JSYxZbbYRoyS410EzUfD7oIdnGhYUBVvXmTdbl6EjFx8P1Dlc+qnV5HYgqXQUgO9V7bj9Hmk4Ke9t7cwNQpZlCBk3kDXSTTSv4PAy7WxSeQaIycWT+xe8JlPGGbzzTjOeKzpvcC82WJRUF4eDxo6sjvt4QsNmBC0fzw6HHFR01R/49rkJERcsdMC3UOIi+sp7GeZ0QIDAQABo4ID8zCCA+8wggFuBgNVHREEggFlMIIBYYEUTUVORVNFU0NKTUBNQURSSUQuRVOkggFHMIIBQzE6MDgGCWCFVAEDBQcCARMrQ0VSVElGSUNBRE8gRUxFQ1RST05JQ08gREUgRU1QTEVBRE8gUFVCTElDTzElMCMGCWCFVAEDBQcCAhMWQUdFTkNJQSBQQVJBIEVMIEVNUExFTzEYMBYGCWCFVAEDBQcCAxMJUDc4MDc5MDdGMRgwFgYJYIVUAQMFBwIEEwkxMDU2OTcxMFoxGTAXBglghVQBAwUHAgYTCkpPU0UgTUFSSUExFjAUBglghVQBAwUHAgcTB01FTkVTRVMxFzAVBglghVQBAwUHAggTCENBU1RJTExPMSMwIQYJYIVUAQMFBwIJFBRNRU5FU0VTQ0pNQE1BRFJJRC5FUzEhMB8GCWCFVAEDBQcCChMSRElSRUNDSU9OIEdFUkVOQ0lBMRYwFAYJYIVUAQMFBwILEwdHRVJFTlRFMA4GA1UdDwEB/wQEAwIF4DAdBgNVHSUEFjAUBggrBgEFBQcDAgYIKwYBBQUHAwQwYAYIKwYBBQUHAQEEVDBSMCMGCCsGAQUFBzABhhdodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMvb2NzcDArBggrBgEFBQcwAoYfaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzL2FjX3N1YjAxLmNydDCB3wYDVR0gBIHXMIHUMIG6BgsrBgEEAYKxWwoBBDCBqjAeBggrBgEFBQcCARYSaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzMIGHBggrBgEFBQcCAjB7DHlDZXJ0aWZpY2FkbyBjdWFsaWZpY2FkbyBkZSBFbXBsZWFkbyBQw7pibGljbyAtIE5pdmVsIG1lZGlvLiBDb25kaWNpb25lcyBkZSB1c28geSB2w61hcyBkZSBjb250YWN0byBlbjogaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzMAoGCGCFVAEDBQcCMAkGBwQAi+xAAQAwegYIKwYBBQUHAQMEbjBsMAgGBgQAjkYBATALBgYEAI5GAQMCAQ8wEwYGBACORgEGMAkGBwQAjkYBBgEwJwYGBACORgEFMB0wGxYVaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzL2VuEwJlbjAVBggrBgEFBQcLAjAJBgcEAIvsSQEBMEwGA1UdHwRFMEMwQaA/oD2GHGh0dHA6Ly9wc2Muc2lhLmVzL2NybGMyOS5jcmyGHWh0dHBzOi8vcHNjLnNpYS5lcy9jcmxjMjkuY3JsMB8GA1UdIwQYMBaAFNpg0Scw0iaFzX5I4vbpeR9aMFWsMB0GA1UdDgQWBBRE0B0BB0XlFGj7ERNBpPKzh33NjzANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAY/MGl56ailrJOAe3ZtdmPye9FNt84vwBFME4CoThF0GSZuRWUXr2pEx8vUcQbn1LLyLHxzdNgBOgetrqOD6EJPnRXN5CwtaLrJ9ljfOseuXNnFHYQj/ykRwtVrpkQJ/E692mrKA97u7EZJ5b1+Kv2OVG1CmPg/h/E+9MECc7JhriOTNssS8hFwbFCHqdULyFkJ4eB1AfvWXGr5g5Fz60j47OBDqTobzOrT3lks3ArqTA6+17hwglaMgOcFEQ0js8RuHF7tXDkz1QaEf1hly1TNk15i2WGYyPdoYAwGzGGBBSlce55+Oud8ZhlIwMIqj9SEk08prLcOsIg4u3/QP3+CBsX2hO9H+gRaZpYBxeS9tMeTa0kZV0Gap5H2YcKI47Y6okIxvNB6C0Re9xqE0sXFuf3QPVVE+pkny+EO7O5LHMBQ/TzBeSPZOslX24mT+YbuNauAcWa22UcO6InaPyE8E3e+m3Zkez85bRhTsqhBdr6WRZsMU0sef59ib9iAlseO/GdpHSsbmm+whdCk+Fb8Qvgk28bdzSIFKYHL+RkJlRkJpvj0KtxV8EsiqL8YIanTWCqkMz8ETrb49SQ9ZjjLL9xyH0edZVcJ4tj8pHGn4DnQgfBMgTSRFz6O3w3o1+qtJlTxlhOv1PJK15SenFC+hq32Z1Uu6hq1IIDbreDXo=   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidSignature   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidStatus     jAbdqDfcTWo63Fpb3zz8OWy87Vo= 2021-12-28T09:10:29.000Z   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= 2021-12-28T09:10:29.000Z   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      DRX1lw5GLYYoTCRT1IenGz028j0= urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:AdES:forms:B-Level http://uri.etsi.org/103172/v2.1.1#


