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Expediente: 191/2021/00017 
 

DECRETO DE LA DELEGADA DEL ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA, TURISMO 

Y DEPORTE POR EL QUE SE RESUELVE LA CONVOCATORIA DE 

SUBVENCIONES, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, PARA 

ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LECTURA EN LIBRERÍAS DURANTE EL AÑO 

2021. 

 

Por Decreto de la Delegada del Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte de 

16 de abril de 2021, se aprobó la convocatoria, en régimen de concurrencia 

competitiva, para actividades de fomento de la lectura en librerías en el año 2021. 

Dicha convocatoria fue publicada en el BOCM y en el BOAM el día 4 de mayo de 

2021. 

 

Posteriormente, una vez finalizada la fase de subsanación, el miércoles 15 de julio se 

reunió la comisión de valoración designada por Decreto de la Delegada del Área de 

Gobierno de Cultura y Deportes de 12 de mayo de 2021, modificado a su vez por 

Decreto de 9 de julio. Los criterios de valoración utilizados en la evaluación de las 

solicitudes presentadas son los detallados en el apartado duodécimo de la 

convocatoria. 

 

A continuación, con fecha 1 de septiembre, se publicó en la sede electrónica del 

Ayuntamiento la Resolución del Director General de Bibliotecas, Archivos y Museos, 

de 31 de agosto, por la que se publica la relación de solicitudes seleccionadas por la 

comisión de valoración de la convocatoria de subvenciones, en régimen de 

concurrencia competitiva, para actividades de fomento de la lectura en librerías en 

el año 2021. 

 

En dicha Resolución se otorgaba un plazo de quince días hábiles a determinadas 

editoriales que tenían pendiente presentar determinada documentación 

administrativa, así como para entregar certificados de que no se tienen deudas con 

la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Tesorería General de la 

Seguridad Social o la Agencia Tributaria Madrid. 

 

Posteriormente, con fecha 14 de octubre, se publicó la Propuesta de resolución 

definitiva del Director General de Bibliotecas, Archivos y Museos en la que se 

recogían los propuestos como beneficiarios de las subvenciones, y por la que se 

otorgaba un plazo de diez días hábiles para la aportación del documento de 

aceptación de la ayuda y el formulario de solicitud de alta de pago por 
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Transferencia “T”. Todos los interesados han presentado la documentación 

solicitada en tiempo y forma. 

 

En vista de lo anterior, de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 

22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, en virtud 

de las facultades que me han sido delegadas por el artículo 3.1.9 del Acuerdo de la 

Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 4 de julio de 2019, de organización y 

competencias del Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte, y vista la 

propuesta de la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Museos de 11 de 

noviembre, 

 

DISPONGO 

 

PRIMERO.- Aprobar la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 

competitiva, para la actividades de fomento de la lectura en librerías durante el 

año 2021, convocadas por Decreto de 16 de abril de 2021, a los solicitantes 

indicados a continuación: 

 

- Empresas (aplicación presupuestaria 2021/001/130/332.10/479.99 “Otras 

subvenciones a empresas privadas”).  

 

RAZÓN SOCIAL / NOMBRE Y APELLIDOS CIF PTOS. IMPORTE 

ALCANÁ LIBROS, SL B86103694 33     4.570,20  

LIBRERÍA ALBERTI, SL B87443958 80   10.300,00  

ESTUDIOS, PROMOCIONES Y NOVEDADES, SL B78388485 54     4.699,68  

LIBRERÍA GAZTAMBIDE, SL B80465388 67   10.515,70  

ZAIDA ISABEL PÉREZ GÓMEZ 05269451J 90     7.448,90  

SA DE DISTRIBUCIÓN DE EDICIÓN Y LIBRERÍAS A28057230 80   12.556,05  

A PUNTO CENTRO CULTURAL DEL GUSTO, S.L B84207166 31     4.865,47  

NOUREDDIN BETTIOUI AALILECH 51719819H 46     2.319,87  

PERDIDOS GESTION CULTURAL, S.L B84873926 75   10.694,18  

 

Importe total: 67.970,05 

 

- Instituciones sin fines de lucro (aplicación presupuestaria 

2021/001/130/332.10/489.01 “Otras transferencias a instituciones sin fines 

de lucro” 
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RAZÓN SOCIAL / NOMBRE Y APELLIDOS CIF PTOS. IMPORTE 

ASOCIACIÓN CULTURAL TRAFICANTES DE SUEÑOS G81970477 90     5.696,20  

ASOCIACIÓN CULTURAL MUJERES Y COMPAÑÍA G86493012 68     3.771,96  

 

Importe total: 9.468,16 euros. 

 

SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto en el apartado  vigesimoprimero de 

la convocatoria, el plazo de justificación será de 15 días hábiles desde la 

finalización de la última actividad  realizada o, en caso de que todas las actividades 

hayan tenido lugar con antelación a la concesión, desde la publicación de la 

resolución de concesión.  

 

Así, como las actividades a subvenciones habían de realizarse entre el 16 de julio 

de 2020 y el 30 de septiembre de 2021 de acuerdo con el apartado segundo, el 

plazo de 15 días hábiles de justificación comenzará a partir del día siguiente al de 

publicación del presente Decreto en la sede electrónica del Ayuntamiento. 

 

TERCERO.-   Contra el presente Decreto, que pone fin a la vía administrativa, 

podrán interponerse cualquiera de los recursos que se indican a continuación: 

  

1.- Recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que ha dictado el 

presente decreto, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la 

fecha de su publicación en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid (artículos 

123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas). 

  

2.- Recurso contencioso-administrativo, ante los Juzgados de lo Contencioso-

Administrativo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Ley 

29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa, siendo el plazo para su interposición el de dos meses, contados 

desde el día siguiente al de la notificación del acto que ponga fin a la vía 

administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.1 del precitado 

texto legal. 

Firmado electrónicamente  

LA DELEGADA DEL ÁREA DE GOBIERNO DE  
CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 

Andrea Levy Soler 
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Expediente: 191/2021/00017 
 


DECRETO DE LA DELEGADA DEL ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA, TURISMO 


Y DEPORTE POR EL QUE SE RESUELVE LA CONVOCATORIA DE 


SUBVENCIONES, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, PARA 


ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LECTURA EN LIBRERÍAS DURANTE EL AÑO 


2021. 


 


Por Decreto de la Delegada del Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte de 


16 de abril de 2021, se aprobó la convocatoria, en régimen de concurrencia 


competitiva, para actividades de fomento de la lectura en librerías en el año 2021. 


Dicha convocatoria fue publicada en el BOCM y en el BOAM el día 4 de mayo de 


2021. 


 


Posteriormente, una vez finalizada la fase de subsanación, el miércoles 15 de julio se 


reunió la comisión de valoración designada por Decreto de la Delegada del Área de 


Gobierno de Cultura y Deportes de 12 de mayo de 2021, modificado a su vez por 


Decreto de 9 de julio. Los criterios de valoración utilizados en la evaluación de las 


solicitudes presentadas son los detallados en el apartado duodécimo de la 


convocatoria. 


 


A continuación, con fecha 1 de septiembre, se publicó en la sede electrónica del 


Ayuntamiento la Resolución del Director General de Bibliotecas, Archivos y Museos, 


de 31 de agosto, por la que se publica la relación de solicitudes seleccionadas por la 


comisión de valoración de la convocatoria de subvenciones, en régimen de 


concurrencia competitiva, para actividades de fomento de la lectura en librerías en 


el año 2021. 


 


En dicha Resolución se otorgaba un plazo de quince días hábiles a determinadas 


editoriales que tenían pendiente presentar determinada documentación 


administrativa, así como para entregar certificados de que no se tienen deudas con 


la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Tesorería General de la 


Seguridad Social o la Agencia Tributaria Madrid. 


 


Posteriormente, con fecha 14 de octubre, se publicó la Propuesta de resolución 


definitiva del Director General de Bibliotecas, Archivos y Museos en la que se 


recogían los propuestos como beneficiarios de las subvenciones, y por la que se 


otorgaba un plazo de diez días hábiles para la aportación del documento de 


aceptación de la ayuda y el formulario de solicitud de alta de pago por 
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Transferencia “T”. Todos los interesados han presentado la documentación 


solicitada en tiempo y forma. 


 


En vista de lo anterior, de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 


22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid, en virtud 


de las facultades que me han sido delegadas por el artículo 3.1.9 del Acuerdo de la 


Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 4 de julio de 2019, de organización y 


competencias del Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte, y vista la 


propuesta de la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Museos de 11 de 


noviembre, 


 


DISPONGO 


 


PRIMERO.- Aprobar la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 


competitiva, para la actividades de fomento de la lectura en librerías durante el 


año 2021, convocadas por Decreto de 16 de abril de 2021, a los solicitantes 


indicados a continuación: 


 


- Empresas (aplicación presupuestaria 2021/001/130/332.10/479.99 “Otras 


subvenciones a empresas privadas”).  


 


RAZÓN SOCIAL / NOMBRE Y APELLIDOS CIF PTOS. IMPORTE 


ALCANÁ LIBROS, SL B86103694 33     4.570,20  


LIBRERÍA ALBERTI, SL B87443958 80   10.300,00  


ESTUDIOS, PROMOCIONES Y NOVEDADES, SL B78388485 54     4.699,68  


LIBRERÍA GAZTAMBIDE, SL B80465388 67   10.515,70  


ZAIDA ISABEL PÉREZ GÓMEZ 05269451J 90     7.448,90  


SA DE DISTRIBUCIÓN DE EDICIÓN Y LIBRERÍAS A28057230 80   12.556,05  


A PUNTO CENTRO CULTURAL DEL GUSTO, S.L B84207166 31     4.865,47  


NOUREDDIN BETTIOUI AALILECH 51719819H 46     2.319,87  


PERDIDOS GESTION CULTURAL, S.L B84873926 75   10.694,18  


 


Importe total: 67.970,05 


 


- Instituciones sin fines de lucro (aplicación presupuestaria 


2021/001/130/332.10/489.01 “Otras transferencias a instituciones sin fines 


de lucro” 
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RAZÓN SOCIAL / NOMBRE Y APELLIDOS CIF PTOS. IMPORTE 


ASOCIACIÓN CULTURAL TRAFICANTES DE SUEÑOS G81970477 90     5.696,20  


ASOCIACIÓN CULTURAL MUJERES Y COMPAÑÍA G86493012 68     3.771,96  


 


Importe total: 9.468,16 euros. 


 


SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto en el apartado  vigesimoprimero de 


la convocatoria, el plazo de justificación será de 15 días hábiles desde la 


finalización de la última actividad  realizada o, en caso de que todas las actividades 


hayan tenido lugar con antelación a la concesión, desde la publicación de la 


resolución de concesión.  


 


Así, como las actividades a subvenciones habían de realizarse entre el 16 de julio 


de 2020 y el 30 de septiembre de 2021 de acuerdo con el apartado segundo, el 


plazo de 15 días hábiles de justificación comenzará a partir del día siguiente al de 


publicación del presente Decreto en la sede electrónica del Ayuntamiento. 


 


TERCERO.-   Contra el presente Decreto, que pone fin a la vía administrativa, 


podrán interponerse cualquiera de los recursos que se indican a continuación: 


  


1.- Recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que ha dictado el 


presente decreto, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la 


fecha de su publicación en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid (artículos 


123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 


Común de las Administraciones Públicas). 


  


2.- Recurso contencioso-administrativo, ante los Juzgados de lo Contencioso-


Administrativo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Ley 


29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-


Administrativa, siendo el plazo para su interposición el de dos meses, contados 


desde el día siguiente al de la notificación del acto que ponga fin a la vía 


administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.1 del precitado 


texto legal. 


Firmado electrónicamente  


LA DELEGADA DEL ÁREA DE GOBIERNO DE  
CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 


Andrea Levy Soler 
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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 1481675823    CN=SIA SUB01,serialNumber=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES 1481675823 CN=LEVY SOLER ANDREA - 46141689D,givenName=ANDREA,SN=LEVY SOLER,serialNumber=IDCES-46141689D,T=DELEGADA DEL 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 MIIKEDCCB/igAwIBAgIEWFCULzANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBhjELMAkGA1UEBhMCRVMxODA2BgNVBAoTL1NJU1RFTUFTIElORk9STUFUSUNPUyBBQklFUlRPUyBTT0NJRURBRCBBTk9OSU1BMRUwEwYDVQQLEwxRVUFMSUZJRUQgQ0ExEjAQBgNVBAUTCUE4MjczMzI2MjESMBAGA1UEAxMJU0lBIFNVQjAxMB4XDTIwMDkyNTA5NTI1N1oXDTI1MDkyNTEwMjI1N1owgegxCzAJBgNVBAYTAkVTMR8wHQYDVQQKExZBWVVOVEFNSUVOVE8gREUgTUFEUklEMTQwMgYDVQQLEytDRVJUSUZJQ0FETyBFTEVDVFJPTklDTyBERSBFTVBMRUFETyBQVUJMSUNPMRowGAYDVQQMExFERUxFR0FEQSBERUwgQVJFQTEYMBYGA1UEBRMPSURDRVMtNDYxNDE2ODlEMRMwEQYDVQQEEwpMRVZZIFNPTEVSMQ8wDQYDVQQqEwZBTkRSRUExJjAkBgNVBAMTHUxFVlkgU09MRVIgQU5EUkVBIC0gNDYxNDE2ODlEMIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEAnH3Mv8tZ3goHq84WCq6IR8E9HgsSVq2tGziI06dxL1VKrTexwXYkbNEolmgWbYDTRqMuC7G/XU1BIgT2DYOFgbm2YyitaPR8vGNdv84mslKFxgBbUjiPj0fXSvGjAW2lM9evRHp8vyMAqwUIq4y1q+Y5RATTy5zn/ikzvWg64Y16xzGII0IzgxKnHVapdxTYUur7sskIgc/16HQ9ZpGWJ7o9JOcJWohl/BbAaZnoqa2tmo/tPjY0+rfFZC/RZB7+UsEFjnBVIhRl+UclPiWmtHFt+Njqy7HGIU8ZJLwPowFJ1coWymJx+7K0p7pB4cOXCi4CSUFAvQSzUi85WvtQycgXZNHepuOEs07m6YuWJdrzdc7G60fpyIZ2g0RCuNJY6Wai6bELryAb+j7bC/w9X9o69Ce2X0SCfF/lDq9Ng7XwDWlPwJ3FZNSzCKxYg3zopkQQSdDmZ4nY+7TmA2vToa3+Tc1bLijRqLvIjd/A3/Mu3KbuoxtxVBaM1xg4ATZ/9SSS3ngTFSZ7ggSwdw8eQVPXVATSVJZPoJFAiAcscrpT4jcYUH2gRXoLm+6Fy4TTj3kWACOajZKuGDLgTw+f6ujlAMO96NSxyQBnrLK7lrfZtKVoIgKoEOquNrnXEkyFLWR7nN8tvSIORskWSGgO+SNz87MMmxr+otoIIKjUKRMCAwEAAaOCBCAwggQcMIIBmwYDVR0RBIIBkjCCAY6BHWFnLmN1bHR1cmF5ZGVwb3J0ZXNAbWFkcmlkLmVzpIIBazCCAWcxOjA4BglghVQBAwUHAgETK0NFUlRJRklDQURPIEVMRUNUUk9OSUNPIERFIEVNUExFQURPIFBVQkxJQ08xJTAjBglghVQBAwUHAgITFkFZVU5UQU1JRU5UTyBERSBNQURSSUQxGDAWBglghVQBAwUHAgMTCVAyODA3OTAwQjEYMBYGCWCFVAEDBQcCBBMJNDYxNDE2ODlEMRUwEwYJYIVUAQMFBwIGEwZBTkRSRUExEzARBglghVQBAwUHAgcTBExFVlkxFDASBglghVQBAwUHAggTBVNPTEVSMSwwKgYJYIVUAQMFBwIJFB1hZy5jdWx0dXJheWRlcG9ydGVzQG1hZHJpZC5lczE8MDoGCWCFVAEDBQcCChMtQVJFQSBERSBHT0JJRVJOTyBERSBDVUxUVVJBIFRVUklTTU8gWSBERVBPUlRFMSAwHgYJYIVUAQMFBwILExFERUxFR0FEQSBERUwgQVJFQTAOBgNVHQ8BAf8EBAMCBeAwHQYDVR0lBBYwFAYIKwYBBQUHAwIGCCsGAQUFBwMEMGAGCCsGAQUFBwEBBFQwUjAjBggrBgEFBQcwAYYXaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzL29jc3AwKwYIKwYBBQUHMAKGH2h0dHBzOi8vcHNjLnNpYS5lcy9hY19zdWIwMS5jcnQwgd8GA1UdIASB1zCB1DCBugYLKwYBBAGCsVsKAQQwgaowHgYIKwYBBQUHAgEWEmh0dHBzOi8vcHNjLnNpYS5lczCBhwYIKwYBBQUHAgIwewx5Q2VydGlmaWNhZG8gY3VhbGlmaWNhZG8gZGUgRW1wbGVhZG8gUMO6YmxpY28gLSBOaXZlbCBtZWRpby4gQ29uZGljaW9uZXMgZGUgdXNvIHkgdsOtYXMgZGUgY29udGFjdG8gZW46IGh0dHBzOi8vcHNjLnNpYS5lczAKBghghVQBAwUHAjAJBgcEAIvsQAEAMHoGCCsGAQUFBwEDBG4wbDAIBgYEAI5GAQEwCwYGBACORgEDAgEPMBMGBgQAjkYBBjAJBgcEAI5GAQYBMCcGBgQAjkYBBTAdMBsWFWh0dHBzOi8vcHNjLnNpYS5lcy9lbhMCZW4wFQYIKwYBBQUHCwIwCQYHBACL7EkBATBMBgNVHR8ERTBDMEGgP6A9hhxodHRwOi8vcHNjLnNpYS5lcy9jcmxjMTEuY3Jshh1odHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMvY3JsYzExLmNybDAfBgNVHSMEGDAWgBTaYNEnMNImhc1+SOL26XkfWjBVrDAdBgNVHQ4EFgQUVa0zvkyNt+H7B/vu6+x/kZeZrYIwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBAAhMETSjutYhY5cH+pVCSoFKtQLC1RxZoo2Reo00anIITWpXh/xMFhrbxxV1UrmdFIlZiBhPcUMJny5fIDtCEUGG8Bs9OKlMnu6WwEEGvkFy+2fbvAirL6hxtUza+Ha8Pzu5u2ZL1hyoNNlpnVFvdcWy+2eeHXJQSkv8Is6i+QD03esJvdi8tztdyFcp2cu6cD3aFyB62mhVwMvam7JE0xYgRWqIE9harmsw8KtmK/ItPfeFSZZO+9LSnagbPgblLHoF3U9FU0dPnCG7akadUXbwNlbFtPsu4QLJovFdWREc5aH7SehVcyH2MEP73Tkx5CLJsjFWFydHsb8Pw9dP9MlX79Ew5f57jGioer1DABMemdviCPPfTFr91IjBuyP3ENPvrqWjESLqmIj2HjDiaLjYK4oSp7oDD3sMwMepQPx3+KvoWTZVsn4+z0Tfn/gNnjM8t61ITWJSiIoDGhXjCdf9SPZaY7CmfkpdUWgUp6ASuTHGJau/vnf2bvU4sSlo7aImn0oQa+CHXEB8Y+oZe5ON2EsPdMiPIwuaCe6NG3df55QmfsRY+2cR7G5HGxsvQXNOwpruX9/pD7KfUl4Puc3g3tUZf9UDzGhfQ12hl70zxd4ky4YoxQdMF8Fy5gOqBOG8vIXg2OAztki+r2m1HaVW0BT/zrysCmZGV/ih8Cf0   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidSignature   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidStatus     jAbdqDfcTWo63Fpb3zz8OWy87Vo= 2021-11-19T09:12:30.000Z   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= 2021-11-19T09:12:30.000Z   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      MuuUQiVTe6fpVIIw1qMf4g1bLAE= urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:AdES:forms:B-Level http://uri.etsi.org/103172/v2.1.1#


