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RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS POR LA 

QUE SE PUBLICA EL LISTADO DE SOLICITUDES PRESENTADAS A LA CONVOCATORIA 

PARA LA CONCESIÓN DE CINCO BECAS DE INVESTIGACIÓN EN MATERIA DE MUSEOS Y 

FONDOS DOCUMENTALES EN INSTITUCIONES DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE 

MADRID PARA EL AÑO 2022. 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.2 de la convocatoria pública en régimen 

de concurrencia competitiva para la concesión de cinco becas de investigación en 

materia de museos y fondos documentales en instituciones dependientes del 

Ayuntamiento de Madrid para el año 2022, aprobada por el Decreto de 3 de mayo de 

2022, de la Delegada del Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte, se acuerda: 

 

Primero. 

Finalizado el plazo de presentación de instancias el pasado 6 de junio de 2022, aprobar 

la lista provisional de solicitudes que han presentado correctamente la documentación 

(anexo I); la lista solicitudes que tienen algún defecto que ha de subsanarse (anexo II), y 

la lista de solicitudes provisionalmente excluidas por no cumplir alguno de los requisitos 

establecidos en la convocatoria (anexo III). En caso de duda, los solicitantes podrán 

escribir al correo dmuseos@madrid.es. 

Segundo. 

Otorgar un plazo de diez días hábiles, contado desde el día siguiente al de la publicación 

de esta resolución en la página web del Ayuntamiento, para que los solicitantes que 

hayan presentado solicitudes con defectos procedan a rectificarlos, así como para que 

aquellos otros que, habiendo presentado proyectos que han resultado excluidos u 

omitidos y se encuentren en condiciones de justificar su derecho a la admisión a 

trámite, subsanen dicha causa de exclusión u omisión. 

Si la persona solicitante no efectuara este trámite en el plazo mencionado, se 

considerará que desiste de su petición previa resolución dictada en los términos 

previstos en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  

 

Firmado digitalmente 

EL DIRECTOR GENERAL DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS 

Emilio del Río Sanz 
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ANEXO I 

Solicitudes completas 

 

Beca de investigación sobre Josefa Pimentel y la familia Osuna para la exposición 

permanente del Museo El Capricho. 

CARMEN ÁLVARO BIZARRO 
JENNIFER AZAÑEDO MÉNDEZ 
ALEJANDRO PÉREZ LUCENDO 

 

Beca de investigación sobre las colecciones artísticas de los IX duques de Osuna. 

 
ALEXANDRA GARCÍA PÉREZ 
BEATRIZ LALANDA ARMAS 
JUAN DE SALAS DÍAZ GUERRA 
JESÚS SANZ JORGE 

 
Beca de investigación para identificación y documentación de posibles actuaciones de 

dinamización del Museo de Escultura al Aire Libre de la Castellana. 

 
ÓSCAR MANRIQUE ARES 

 

Beca de investigación para la recopilación y análisis documental de las fuentes 

relacionadas con la fundación del Museo de Historia de Madrid y la procedencia de sus 

colecciones iniciales. 

 
EDUARDO GARZÓN GRACIA 
JONATAN JAIR LÓPEZ MUÑOZ 
JAIME DE LORENZO MEJÍAS  
NOELIA MUÑOZ ESTEBAN 
PATRICIA VICENTE MARTÍN 

 

Beca de investigación para el estudio y documentación de nuevas metodologías en el 

desarrollo de contenidos fulldome y de actividades de divulgación en el Planetario de 

Madrid. 
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ANEXO II 

Solicitudes con defectos que deben subsanarse 

RAFAEL FERNÁNDEZ GARCÍA. Apartado 7.1: falta por acreditar los méritos del currículo 
que podrían ser puntuables por estar relacionados con el tema de la beca. 

RODRIGO GONZÁLEZ PEINADO. Apartado 7.1: falta por acreditar los méritos del 
currículo que podrían ser puntuables por estar relacionados con el tema de la beca. 

MARÍA ISABEL LEMOS NAVARRO. Apartado 7.1: no acompaña documentación alguna a 
la solicitud, salvo título oficial. 

NATALIA DE LA PIEDRA GONZÁLEZ. Apartado 7.1: falta por acreditar los méritos del 
currículo que podrían ser puntuables por estar relacionados con el tema de la beca.  No 
se adjunta documento en el que consten los estudios realizados para la obtención del 
título alegado, año de inicio y año de finalización, con indicación expresa de la nota 
media obtenida. 

ANA TOVAR GARCÍA. Apartado 7.1: no acompaña documentación alguna a la solicitud. 

PATRICIA VIÑAMBRES SÁNCHEZ. Apartado 7.1: no acompaña documentación alguna a 
la solicitud, salvo título oficial. 
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ANEXO III 

Solicitudes provisionalmente excluidas 

BERTA BRAGADO BELÍO. Causa de exclusión: apartado 7.2: la solicitud se presentará en 
el plazo de 15 días hábiles contado a partir del día siguiente al de la publicación del 
anuncio del extracto de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid. 
 
EUGENIA CIRUELA MONTAÑÉS. Causas de exclusión:  
1.º Apartado 5.1.b): no posee titulación universitaria, expedida por universidades 
españolas u homologada por el ministerio competente, según los requisitos específicos 
de titulación que figuran para cada beca en el anexo de esta convocatoria. 
 
2.º Apartado 5.1.c): no ha finalizado los estudios conducentes a la obtención del título 
requerido en los diez cursos académicos anteriores a la fecha de publicación de la 
presente convocatoria. 
 
Asimismo, causas de subsanación del apartado 7.1:  

1.º Presenta un CV con una extensión superior a la permitida.  
2.º No presenta memoria del proyecto.  
3.º No se deriva de la documentación presentada la beca a la que se presenta. 

MAURO JOAO FONTANA SANTOS ALVES. Causa de exclusión: apartado 5.1.b): no posee 
titulación universitaria, expedida por universidades españolas u homologada por el 
ministerio competente, según los requisitos específicos de titulación que figuran para 
cada beca en el anexo de esta convocatoria. 

CHRISTIAN GALÁN CASAR. Causa de exclusión: apartado 5.1.b): no posee titulación 
universitaria, expedida por universidades españolas u homologada por el ministerio 
competente, según los requisitos específicos de titulación que figuran para cada beca en 
el anexo de esta convocatoria. 

M.ª CARMEN JUEZ PONCE. Causa de exclusión: apartado 5.1.b): no posee titulación 
universitaria, expedida por universidades españolas u homologada por el ministerio 
competente, según los requisitos específicos de titulación que figuran para cada beca en 
el anexo de esta convocatoria. 

BEATRIZ OLIVER PÉREZ. Causa de exclusión: apartado 5.1.b): no posee titulación 
universitaria, expedida por universidades españolas u homologada por el ministerio 
competente, según los requisitos específicos de titulación que figuran para cada beca en 
el anexo de esta convocatoria. 

Asimismo, causa de subsanación del apartado 7.1: falta por acreditar los méritos del 
currículo que podrían ser puntuables por estar relacionados con el tema de la beca. 
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RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS POR LA 


QUE SE PUBLICA EL LISTADO DE SOLICITUDES PRESENTADAS A LA CONVOCATORIA 


PARA LA CONCESIÓN DE CINCO BECAS DE INVESTIGACIÓN EN MATERIA DE MUSEOS Y 


FONDOS DOCUMENTALES EN INSTITUCIONES DEPENDIENTES DEL AYUNTAMIENTO DE 


MADRID PARA EL AÑO 2022. 


 


En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.2 de la convocatoria pública en régimen 


de concurrencia competitiva para la concesión de cinco becas de investigación en 


materia de museos y fondos documentales en instituciones dependientes del 


Ayuntamiento de Madrid para el año 2022, aprobada por el Decreto de 3 de mayo de 


2022, de la Delegada del Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte, se acuerda: 


 


Primero. 


Finalizado el plazo de presentación de instancias el pasado 6 de junio de 2022, aprobar 


la lista provisional de solicitudes que han presentado correctamente la documentación 


(anexo I); la lista solicitudes que tienen algún defecto que ha de subsanarse (anexo II), y 


la lista de solicitudes provisionalmente excluidas por no cumplir alguno de los requisitos 


establecidos en la convocatoria (anexo III). En caso de duda, los solicitantes podrán 


escribir al correo dmuseos@madrid.es. 


Segundo. 


Otorgar un plazo de diez días hábiles, contado desde el día siguiente al de la publicación 


de esta resolución en la página web del Ayuntamiento, para que los solicitantes que 


hayan presentado solicitudes con defectos procedan a rectificarlos, así como para que 


aquellos otros que, habiendo presentado proyectos que han resultado excluidos u 


omitidos y se encuentren en condiciones de justificar su derecho a la admisión a 


trámite, subsanen dicha causa de exclusión u omisión. 


Si la persona solicitante no efectuara este trámite en el plazo mencionado, se 


considerará que desiste de su petición previa resolución dictada en los términos 


previstos en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 


Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  


 


Firmado digitalmente 


EL DIRECTOR GENERAL DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS 


Emilio del Río Sanz 
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ANEXO I 


Solicitudes completas 


 


Beca de investigación sobre Josefa Pimentel y la familia Osuna para la exposición 


permanente del Museo El Capricho. 


CARMEN ÁLVARO BIZARRO 
JENNIFER AZAÑEDO MÉNDEZ 
ALEJANDRO PÉREZ LUCENDO 


 


Beca de investigación sobre las colecciones artísticas de los IX duques de Osuna. 


 
ALEXANDRA GARCÍA PÉREZ 
BEATRIZ LALANDA ARMAS 
JUAN DE SALAS DÍAZ GUERRA 
JESÚS SANZ JORGE 


 
Beca de investigación para identificación y documentación de posibles actuaciones de 


dinamización del Museo de Escultura al Aire Libre de la Castellana. 


 
ÓSCAR MANRIQUE ARES 


 


Beca de investigación para la recopilación y análisis documental de las fuentes 


relacionadas con la fundación del Museo de Historia de Madrid y la procedencia de sus 


colecciones iniciales. 


 
EDUARDO GARZÓN GRACIA 
JONATAN JAIR LÓPEZ MUÑOZ 
JAIME DE LORENZO MEJÍAS  
NOELIA MUÑOZ ESTEBAN 
PATRICIA VICENTE MARTÍN 


 


Beca de investigación para el estudio y documentación de nuevas metodologías en el 


desarrollo de contenidos fulldome y de actividades de divulgación en el Planetario de 


Madrid. 
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ANEXO II 


Solicitudes con defectos que deben subsanarse 


RAFAEL FERNÁNDEZ GARCÍA. Apartado 7.1: falta por acreditar los méritos del currículo 
que podrían ser puntuables por estar relacionados con el tema de la beca. 


RODRIGO GONZÁLEZ PEINADO. Apartado 7.1: falta por acreditar los méritos del 
currículo que podrían ser puntuables por estar relacionados con el tema de la beca. 


MARÍA ISABEL LEMOS NAVARRO. Apartado 7.1: no acompaña documentación alguna a 
la solicitud, salvo título oficial. 


NATALIA DE LA PIEDRA GONZÁLEZ. Apartado 7.1: falta por acreditar los méritos del 
currículo que podrían ser puntuables por estar relacionados con el tema de la beca.  No 
se adjunta documento en el que consten los estudios realizados para la obtención del 
título alegado, año de inicio y año de finalización, con indicación expresa de la nota 
media obtenida. 


ANA TOVAR GARCÍA. Apartado 7.1: no acompaña documentación alguna a la solicitud. 


PATRICIA VIÑAMBRES SÁNCHEZ. Apartado 7.1: no acompaña documentación alguna a 
la solicitud, salvo título oficial. 
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ANEXO III 


Solicitudes provisionalmente excluidas 


BERTA BRAGADO BELÍO. Causa de exclusión: apartado 7.2: la solicitud se presentará en 
el plazo de 15 días hábiles contado a partir del día siguiente al de la publicación del 
anuncio del extracto de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid. 
 
EUGENIA CIRUELA MONTAÑÉS. Causas de exclusión:  
1.º Apartado 5.1.b): no posee titulación universitaria, expedida por universidades 
españolas u homologada por el ministerio competente, según los requisitos específicos 
de titulación que figuran para cada beca en el anexo de esta convocatoria. 
 
2.º Apartado 5.1.c): no ha finalizado los estudios conducentes a la obtención del título 
requerido en los diez cursos académicos anteriores a la fecha de publicación de la 
presente convocatoria. 
 
Asimismo, causas de subsanación del apartado 7.1:  


1.º Presenta un CV con una extensión superior a la permitida.  
2.º No presenta memoria del proyecto.  
3.º No se deriva de la documentación presentada la beca a la que se presenta. 


MAURO JOAO FONTANA SANTOS ALVES. Causa de exclusión: apartado 5.1.b): no posee 
titulación universitaria, expedida por universidades españolas u homologada por el 
ministerio competente, según los requisitos específicos de titulación que figuran para 
cada beca en el anexo de esta convocatoria. 


CHRISTIAN GALÁN CASAR. Causa de exclusión: apartado 5.1.b): no posee titulación 
universitaria, expedida por universidades españolas u homologada por el ministerio 
competente, según los requisitos específicos de titulación que figuran para cada beca en 
el anexo de esta convocatoria. 


M.ª CARMEN JUEZ PONCE. Causa de exclusión: apartado 5.1.b): no posee titulación 
universitaria, expedida por universidades españolas u homologada por el ministerio 
competente, según los requisitos específicos de titulación que figuran para cada beca en 
el anexo de esta convocatoria. 


BEATRIZ OLIVER PÉREZ. Causa de exclusión: apartado 5.1.b): no posee titulación 
universitaria, expedida por universidades españolas u homologada por el ministerio 
competente, según los requisitos específicos de titulación que figuran para cada beca en 
el anexo de esta convocatoria. 


Asimismo, causa de subsanación del apartado 7.1: falta por acreditar los méritos del 
currículo que podrían ser puntuables por estar relacionados con el tema de la beca. 
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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 1481795009    CN=SIA SUB01,serialNumber=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES 1481795009 CN=DEL RIO SANZ EMILIO - 16539431Q,givenName=EMILIO,SN=DEL RIO SANZ,serialNumber=IDCES-16539431Q,T=DIRECTOR GENERAL,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 MIIKCzCCB/OgAwIBAgIEWFJlwTANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBhjELMAkGA1UEBhMCRVMxODA2BgNVBAoTL1NJU1RFTUFTIElORk9STUFUSUNPUyBBQklFUlRPUyBTT0NJRURBRCBBTk9OSU1BMRUwEwYDVQQLEwxRVUFMSUZJRUQgQ0ExEjAQBgNVBAUTCUE4MjczMzI2MjESMBAGA1UEAxMJU0lBIFNVQjAxMB4XDTIxMDcxMjA4MDUwN1oXDTI2MDcxMjA4MzUwN1owgesxCzAJBgNVBAYTAkVTMR8wHQYDVQQKExZBWVVOVEFNSUVOVE8gREUgTUFEUklEMTQwMgYDVQQLEytDRVJUSUZJQ0FETyBFTEVDVFJPTklDTyBERSBFTVBMRUFETyBQVUJMSUNPMRkwFwYDVQQMExBESVJFQ1RPUiBHRU5FUkFMMRgwFgYDVQQFEw9JRENFUy0xNjUzOTQzMVExFTATBgNVBAQTDERFTCBSSU8gU0FOWjEPMA0GA1UEKhMGRU1JTElPMSgwJgYDVQQDEx9ERUwgUklPIFNBTlogRU1JTElPIC0gMTY1Mzk0MzFRMIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEAxnuAqTBlx9CIXCAcWr16W+0w5bwYXliKaKEQbi3tkrD16MQBjMDXHqvbc6Wv9GDcRlZMD3BPFOXAYpO5uIyxKBB13oP5B6AdQDZJKjG9v/jVJZOsXCHxDDXHwoXMpxy3/OCYItWxrpvMupbdYRdwR3byJJN2epeplIzWjdrnCZGDVpdII6zFUGdn0wpm6xHWinpzQDhcg/CBq2OOoXykQoyH8r+kbJPBkzNCnjPsVK8USoTi3baLzXdT+3gTP5RIShOCJk9R7U7zkkoWnojBMGAzJyQR8Y7Cmc2uGITOWZqCYncRxIzNN2aotI9gDS7/5j69fxBKF4XwYEVTCpT3Z0gwNSw1gU6h4za0l+3XQlQKJmUGiTqJaj0Q5jXI2KwqXgF4CWSJdmFWYbmed6UJji32uN1BT9HrUz710CK4GFeTofadxBLADT3wqZfOvG4fj1F8LWtww2TNoMiP7RYyt8XdiBaHmUJcIGW7i7+/eCTKjjy+wYhxsVLLRH112u134VsRHpefocz/jYZZYuQuuS5SmomUuE6iRq9iFXxpVOF2Mqx9kSQCOz0oCHOchKQ9uiw8LGlYzRDS902J8ooDu63OK7SyFHYa5IqAu4IE11S4vDFicqvDAMMXzStg4PiF8c/9PxrZ8rESNqXoCKfM0qwkNkJhQHIj1x3F2W+qIecCAwEAAaOCBBgwggQUMIIBkwYDVR0RBIIBijCCAYaBFmVtaWxpb2RlbHJpb0BtYWRyaWQuZXOkggFqMIIBZjE6MDgGCWCFVAEDBQcCARMrQ0VSVElGSUNBRE8gRUxFQ1RST05JQ08gREUgRU1QTEVBRE8gUFVCTElDTzElMCMGCWCFVAEDBQcCAhMWQVlVTlRBTUlFTlRPIERFIE1BRFJJRDEYMBYGCWCFVAEDBQcCAxMJUDI4MDc5MDBCMRgwFgYJYIVUAQMFBwIEEwkxNjUzOTQzMVExFTATBglghVQBAwUHAgYTBkVNSUxJTzEWMBQGCWCFVAEDBQcCBxMHREVMIFJJTzETMBEGCWCFVAEDBQcCCBMEU0FOWjElMCMGCWCFVAEDBQcCCRQWZW1pbGlvZGVscmlvQG1hZHJpZC5lczFBMD8GCWCFVAEDBQcCChMyRElSRUNDSU9OIEdFTkVSQUwgREUgQklCTElPVEVDQVMgQVJDSElWT1MgWSBNVVNFT1MxHzAdBglghVQBAwUHAgsTEERJUkVDVE9SIEdFTkVSQUwwDgYDVR0PAQH/BAQDAgXgMB0GA1UdJQQWMBQGCCsGAQUFBwMCBggrBgEFBQcDBDBgBggrBgEFBQcBAQRUMFIwIwYIKwYBBQUHMAGGF2h0dHBzOi8vcHNjLnNpYS5lcy9vY3NwMCsGCCsGAQUFBzAChh9odHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMvYWNfc3ViMDEuY3J0MIHfBgNVHSAEgdcwgdQwgboGCysGAQQBgrFbCgEEMIGqMB4GCCsGAQUFBwIBFhJodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMwgYcGCCsGAQUFBwICMHsMeUNlcnRpZmljYWRvIGN1YWxpZmljYWRvIGRlIEVtcGxlYWRvIFDDumJsaWNvIC0gTml2ZWwgbWVkaW8uIENvbmRpY2lvbmVzIGRlIHVzbyB5IHbDrWFzIGRlIGNvbnRhY3RvIGVuOiBodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMwCgYIYIVUAQMFBwIwCQYHBACL7EABADB6BggrBgEFBQcBAwRuMGwwCAYGBACORgEBMAsGBgQAjkYBAwIBDzATBgYEAI5GAQYwCQYHBACORgEGATAnBgYEAI5GAQUwHTAbFhVodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMvZW4TAmVuMBUGCCsGAQUFBwsCMAkGBwQAi+xJAQEwTAYDVR0fBEUwQzBBoD+gPYYcaHR0cDovL3BzYy5zaWEuZXMvY3JsYzI2LmNybIYdaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzL2NybGMyNi5jcmwwHwYDVR0jBBgwFoAU2mDRJzDSJoXNfkji9ul5H1owVawwHQYDVR0OBBYEFJMBo0yJQJFXzLQVtydi0c9F8yp2MA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQBioF1u+zUmyEyRhqK5ZjHsk0YTT1Q5wFS/h7g8h+IhLCqK3S17nBcmDS41KnPXytEFx3qAeR/qy2uwW2tN/ohg2Sj/cbLC+L5JDnJDol1dQD3mI5ufqJDXJ+dvyigxPC1zFOCkpkyPPvuTcl7qADm5xr6UQtKJmK2hDXL5spND8XbUWI3TmOrtJIwTsIzpL5ZOaCYdwDlP0cHQHf50qEMcxl+YH+SZn7UGbmFHU9wLG37+UmcfFNNOlxdYgmesIQTFlPTByMGQoUTQ+oyWnGVsKE3Oge/wHHs3k9y3K7Mp2vR/HHDA84L3NnzIGjJYtpXp/eGLGZO1nkfmBZbkYSO+T76IIJ3U11FIwLsucjLA+9zWJkLUU1fuk7S1pwGU5wEZfSvtxlSomVq7GRkhJqOi+PE3cDaapLxRvQQUGSg/X48MTuOuXr50+nE3xURDsCLgsfOpI20gforIDyS6EDxRMche+wzJtmFpRKo1whdX/cGZR84vMVN9VR/GeLBVBbZyOyzb50CbFrxCTV/oirpSM9C2tt8si9+D0KNmCr/4fl/MaXPjY7mlOBgTHsGC5BUn7QpwlZJ8OwynvMQ2qcrUSfA4ojWWz+UZ4hub6WByoKYUTLiH3fmuGTQRShc2a+iRWFtnMEz6A2JCqal1d3efAqU3YpSWjfXUwRh4ghdrVw==   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidSignature   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidStatus     O1j7VIUU1v8zqkjN+/AiNwtkNMc= 2022-06-08T14:07:16.000Z   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= 2022-06-08T14:07:16.000Z   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      zaC0SoZk18uDce7ydEQmewNugaQ= urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:AdES:forms:B-Level http://uri.etsi.org/103172/v2.1.1#


