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Número de expediente: 180/2021/01346 

 

Propuesta de resolución definitiva para la concesión de premios a trabajos 

académicos y de investigación sobre sistemas de alimentación saludable y 

sostenible de la ciudad de Madrid para la anualidad 2021 

 

 

La Dirección General de Cooperación y Ciudadanía Global, como órgano instructor de 

la convocatoria pública de premios a trabajos académicos y de investigación sobre 

sistemas de alimentación saludable y sostenible de la ciudad de Madrid para la 

anualidad 2021, formula la presente propuesta de resolución definitiva en atención al 

fallo del jurado y sobre la base de los siguientes  

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

I 

 

Mediante decreto de 8 de septiembre de 2021, de la Delegada del Área de Gobierno de 

Vicealcaldía, se rectificó el decreto de 18 de agosto de 2021 por el que se acordó la 

aprobación de la convocatoria pública de “Premios a trabajos académicos y de 

investigación sobre sistemas de alimentación saludable y sostenible de la ciudad de 

Madrid para la anualidad 2021”.  

 

La convocatoria fue publicada en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid núm. 

8.976 y Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid núm. 221, ambos de fecha 16 de 

septiembre de 2021. Asimismo, fue publicada a través de la Base de Datos Nacional de 

Subvenciones y Sede Electrónica del Ayuntamiento de Madrid.   

 

   II 

 

Según lo previsto en el apartado 8 de las bases de la convocatoria, el plazo de 

presentación de solicitudes de inscripción para participar en esta convocatoria fue de 

quince días hábiles desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la 

Comunidad de Madrid, habiéndose presentado en plazo un total de 44 candidaturas.  

 

• Tras la revisión de las solicitudes presentadas se hizo requerimiento a tres 

personas solicitantes por no presentar la correspondiente acta, certificado o 

similar que acreditase la presentación y calificación de su Tesis, Trabajo de Fin 

de Grado o Trabajo de Fin de Máster y presentaron la documentación dentro del 

plazo de los 10 días para subsanación. 

• Con fecha 15 de noviembre, una solicitante retira su participación de la 

convocatoria, por incompatibilidad con otra actividad. 
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III 

 

De conformidad con el apartado 11 de las bases de la convocatoria, según el Decreto 

de Nombramiento de los Miembros del Jurado de 22 de septiembre de 2021, se 

constituyó el jurado que ha celebrado un total de 2 sesiones, los días 2 de noviembre y 

23 de noviembre de 2021  

 

El jurado realizó la evaluación de las solicitudes presentadas de acuerdo con los criterios 

establecidos por el apartado 13 de las bases, emitiendo su fallo según consta en el acta 

que queda integrada en el expediente de la convocatoria. 

 

Tras la celebración de la reunión final de fecha 23 de noviembre de 2021, el jurado 

emitió su fallo, con base al cual el órgano instructor formula esta propuesta de resolución 

definitiva. Esta propuesta, según dispone el apartado 12 de las bases de la convocatoria, 

tiene naturaleza definitiva pues en el procedimiento no se han tenido en cuenta otros 

hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados a través de 

sus solicitudes, de conformidad con el apartado 4 k) de la disposición adicional primera 

de la Ordenanza de Bases Reguladoras Generales para la concesión de subvenciones 

por el Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Públicos (en adelante, OBRGS).  

 
                                                                    IV 
 

El importe total de la propuesta de resolución de concesión de premios asciende a la 

cantidad de 10.000 euros IVA incluido que se imputarán con cargo a la aplicación 

presupuestaria 001/112/922.07/482.03 "Premios", del programa "Relaciones 

Institucionales", del Presupuesto municipal para 2021. 

 

A los antecedentes de hecho les resultan de aplicación los siguientes 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

I 

El apartado 12ª, 2 e) del Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de 27 de junio 

de 2019, de organización y competencias del Área de Gobierno de Vicealcaldía 

establece que corresponde al Área Delegada de Internacionalización y Cooperación 

coordinar y dirigir las actuaciones en materia de cooperación internacional al desarrollo, 

de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en línea con los objetivos y 

actividades de la Cooperación Española.  

 

Asimismo, de conformidad con el apartado 13.1 d), corresponde a la Dirección General 

de Cooperación y Ciudadanía Global la competencia específica de desarrollar proyectos 

en el marco de la estrategia internacional de la Ciudad de Madrid, y particularmente 

aquellos que puedan suponer mejoras en el desarrollo de la ciudad, en su gobernanza 

y en la capacidad de gestión técnica del Ayuntamiento de Madrid. 
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                                                                    II 

 

El órgano competente para la convocatoria y concesión de estos premios es la titular 

del Área de Gobierno de Vicealcaldía, de conformidad con el artículo 3.1.9 del Acuerdo 

de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 27 de junio de 2019. 

 

III 

 

El apartado 10 de la mencionada convocatoria designa como órgano instructor a la 

Dirección General de Cooperación y Ciudadanía Global, que ha realizado de oficio 

cuantas actuaciones ha considerado necesarias para la determinación, conocimiento y 

comprobación de los datos en virtud de los cuales se formula esta propuesta definitiva 

de concesión de premios. 

 

Por todo lo cual, de conformidad con el artículo 27.3 de la OBRGS y según lo dispuesto 

en el apartado 12 de las bases de la convocatoria, como órgano instructor del 

procedimiento se eleva la propuesta de resolución definitiva que se adjunta, expresando 

la relación de solicitantes que se proponen para la concesión de los premios, así como 

su cuantía y puntuación, la relación de solicitantes que se proponen para la 

desestimación de la subvención, así como la mención concedida, tal como se relaciona 

a continuación: 

 

PRIMERO.- Aprobar la concesión de premios a favor de los beneficiarios expresados 

en el Anexo I a esta propuesta, en el marco de la convocatoria de premios a trabajos 

académicos y de investigación sobre sistemas de alimentación saludable y sostenible 

de la ciudad de Madrid para la anualidad 2021. El importe concedido se imputará la 

aplicación presupuestaria 001/112/922.07/482.03 "Premios", del programa "Relaciones 

Institucionales", del Presupuesto municipal para 2021. 

 

SEGUNDO.-  Desestimar las solicitudes que figuran en el Anexo II, por las causas que 

se indican en el mismo.  

 

TERCERO.- Conceder las mención que figura en el Anexo III. 

 

CUARTO.- Conceder un plazo de cinco días hábiles a las personas propuestas como 

beneficiarias de los premios para que desde el día siguiente de la publicación de esta 

resolución en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Madrid comuniquen por escrito 

la aceptación del premio y asimismo aporten la documentación en tiempo y formas que 

se indican en el apartado 12 de las bases de la convocatoria.  

 

Esta propuesta, según dispone el apartado 12 de las bases de la convocatoria, tiene 

naturaleza definitiva pues en el procedimiento no se han tenido en cuenta otros hechos 

ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados a través de sus 

solicitudes, de conformidad con el apartado 4 k) de la disposición adicional primera de 
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la Ordenanza de Bases Reguladoras Generales para la concesión de subvenciones por 

el Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Públicos. 

 
La propuesta de resolución definitiva no crea, frente a la administración, derecho alguno 
a favor de las personas propuestas como premiadas. Solo la publicación de la concesión 
generará estos derechos. 
 

 

 
 

Firmado electrónicamente 
                              EL DIRECTOR GENERAL DE COOPERACIÓN 

                          Y CIUDADANÍA GLOBAL 
             Cecilio José Cerdán Carbonero 
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Anexo I – Relación de premios concedidos 

 

 

Tesis Doctorales 

Nombre y 
Apellidos 

Categoría 
Tesis 
Doctorales 

Título Nota Puesto Cuantía 

 
JULIA DIEZ 
ESCUDERO 

Tesis 

Mediterranean food 
environments: monitoring and 
benchmarking inequalities in retail 
food access 

81,67 
Primer 
Premio 

3.000 € 

ADRIÁN MACHO 
GONZÁLEZ 

Tesis 

Cárnicos funcionales enriquecidos 
en extracto de algarroba 
(Ceratonia siliqua, L.) en la 
prevención y tratamiento de la 
Diabetes Mellitus tipo 2 
Functional meat products enriched 
in carob fruit extract (Ceratonia 
siliqua, L.) in Type 2 Diabetes 
Mellitus prevention and treatment 

81,25 Accésit 2.000 € 

 

Trabajos Fin de Máster y Fin de Grado 

Nombre y 
Apellidos 

Categoría 

TFM/TFG 
Título Nota Puesto Cuantía 

ASIER GOÑI 
URTIAGA 

TFM 

Biochar como agente estructurante 
en sustratos de compostaje. ¿Una 
alternativa viable en techos 
verdes? 

91 
Primer  

Premio 
2.000 € 

 
ZURIÑE ALBA 
IGLESIAS 
GONZÁLEZ 

TFG 

Explorando las perspectivas socio-
ecológicas de paisajes ganaderos 
tradicionales: amenazas y  
oportunidades bajo escenarios de 
resilvestrización pasiva. 

86,67 Accésit 1.000 € 

CRISTHIAN 
ALEXANDER 
AZNARAN 

TFG 

Ambientalización de los Pliegos de 
Contratación en los comedores 
escolares públicos de la Comunidad 
de Madrid  

82 Accésit 1.000 € 

ALBERTO CRUZ 
SIERRA 

TFG 

Comercialización de los 
productores del Parque 
Agroecológico del Soto del Grillo a 
través de canales cortos de 
comercialización. 

76 Accésit 1.000 € 
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Anexo II – Relación de solicitudes desestimadas 

 

 

Nombre y Apellidos 
Categoría Tesis 
Doctorales 

Título Total 

 
INES MORALES 
BERNARDOS 

Tesis 
Luchas Urbanas Alimentarias y Crisis de 
Reproducción Social en las Ciudades del 
Sur Europeo Madrid, Atenas y Lisboa 

78,67 

DIEGO MORALES 
HERNÁNDEZ 

Tesis 

Advanced technologies to obtain 
functional ingredients from shiitake 
mushrooms (Lentinula edodes) 
Tecnologías avanzadas para la obtención 
de ingredientes funcionales de shiitake 
(Lentinula edodes) 

75,00 

NURIA MARTÍNEZ SAEZ Tesis 

Development of sustainable novel foods 
based on coffee by-products for chronic 
diseases Desarrollo de nuevos alimentos 
sostenibles basados en subproductos de 
café para enfermedades crónicas 

73,00 

MARTA DÍAZ GARCÍA Tesis 

Detección de especies potencialmente  
toxígenas de Aspergillus y Fusarium en 
maíz y  
avena. Diseño de nuevas estrategias  
sostenibles para su control. 

71,50 

PATRICIA CORRALES Tesis 

Alteraciones metabólicas y moleculares 
en la plasticidad del tejido adiposo 
asociadas al envejecimiento: efecto de la 
restricción calórica 

69,50 

ALEJANDRO BLAS 
MORENTE 

Tesis 
Environmental and nutritional impacts of 
changing diets and food waste in Spain 

65,38 

MARIA CIUDAD MULERO Tesis 
Harinas como fuente de compuestos 
bioactivos. Tradición e innovación  

62,50 

AMAIA IRIONDO DE HOND Tesis 

Validación de subproductos de café 
como ingredientes alimentarios para una 
nutrición  
y salud sostenible 

61,00 



Información de Firmantes del Documento

CECILIO JOSÉ CERDÁN CARBONERO - DIRECTOR GENERAL Fecha Firma: 01/12/2021 09:53:52
URL de Verificación: https://intranet.madrid.es/VECSV_WBCONSULTAINTRA/VerificarCove.do CSV : 13I56EBNOIHEJ0MO

   

vicealcaldía 

área delegada de 

internacionalización y 

cooperación 

 

 

D. G. de Cooperación y Ciudadanía Global       
          

 

 

DANIEL MARTÍN Tesis 

Estudio experimental y teórico de 
sustancias con interés biológico y 
nutricional: espectroscopía Raman e 
infrarrroja 

46,00 

 

Nombre y Apellidos 
Categoría 

TFM/TFG 
Título Total 

CELIA RODRÍGUEZ 
RIVERO 

TFM 
Digestibilidad de Caseína 
encapsulada en diferentes 
Polisacáridos de grado alimentario 

No cumple bases 

ALICIA ORTEGA 
FERNÁNDEZ 

TFG 
Las redes de apoyo mutuo contra la 
Inseguridad Alimentaria 

75,13 

 
SALVADOR GONZALEZ 

ARRANZ 
TFG 

Diseño de un nuevo material 
sostenible a partir de celulosa 
bacteriana de residuos orgánicos de 
producción local en un marco de 
economía circular 

75,00 

ROBERTA RATUNDU TFG El Derecho Humano a la alimentación 70,67 

CRISTINA SÁNCHEZ 
MARTÍNEZ 

TFG 

Metodología APS para ofrecer un 
servicio de formación sobre el 
desperdicio alimentario en el marco 
de los ODS. Parte 3 desperdicio 

68,00 

MAITE TAENGUA DE LA 
PEÑA 

TFG 

Metodología APS para ofrecer un 
servicio de formación sobre 
beneficios de las frutas y verduras en 
el marco de los ODS. Parte 2. 
Productos frescos Vs procesados. 

67,50 

 
CLAUDIA SICILIA 

VENEGAS 
TFG 

Re cultivando Agroecología urbana 
desde el tejido cultural en desuso 

65,50 

RAUL HURTADO RIBEIRA TFM 
Alternativas de uso de los productos 
derivados del insecto comestible 
Hermetia illucens. 

65,00 

ISABEL CRISTINA COBOS 
TORRES 

TFG 
Sostenibilidad y desperdicio 
alimentario en España 

62,00 

MARÍA ISABEL MARTÍNEZ 
GARCÍA 

TFG 

Metodología APS para ofrecer un 
servicio de formación sobre el 
desperdicio alimentario en el marco 
de los ODS. Parte 1. Sostenibilidad y 
Planificación de la compra 

60,33 

ANA MARQUEZ 
BARRENECHEA 

TFG 
Conocimientos agroecológicos para 
las políticas públicas en la Comunidad 
de Madrid 

63,33 
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ANA MARIA DEL 
CARMEN BAEZA SOLER 

TFG 
Hábitos de alimentación durante el 
confinamiento por la COVID19 

55,25 

SILVIA PRADO PÉREZ TFG 
El Régimen jurídico del desperdicio 
alimentario 

55,00 

PAULA LÓPEZ REVENGA TFM 
Estudio de isomerasas microbianas 
para la obtención de carbohidratos 
raros con propiedades bioactivas 

52,00 

ANA GUTIÉRREZ JIMÉNEZ TFM 
Alternativas sostenibles al consumo 
de alimentos 

55,00 

 
NATALIA SANTAMARIA 

LOPEZ 
TFG 

Estudio exploratorio de los cambios 
relevantes para el adulto mayor de 
60 años en la decisión de compra y 
consumo de alimentos mediante 
grupos de enfoque 

48,67 

 
ROCIO BERRADE ASIN 

TFM 

Propuesta de diseño curricular de 
una asignatura sobre criterios 
alimentarios: "Alimentación 
Sostenible y Saludable" 

48,00 

ÁLVARO GONZÁLEZ 
GÓMEZ 

TFG La Dieta Sostenible 50,00 

PAULA LÓPEZ REVENGA TFG 

Estudio del Proceso de Isomerización 
química de diversos MONO-, DI- y 
Oligosacáridos, utilizando como 
catalizadores Aluminato de Sodio y 
cáscara de huevo, para la obtención 
de carbohidratos enriquecidos e 
cetosas. 

41,00 

 
CAROLINA GOMEZ 

ALBARRAN 
TFM 

Descontaminación biológica de 
Ocratoxina A con microorganismos 
probióticos 

40,83 

BLANCA MARÍN JIMÉNEZ TFG 
Evaluación de la bioactividad de 
distintos extractos del insecto 
comestible Tenebrio Molitor 

40,33 

ALBA MARTÍN GINEL TFG 
Desarrollo de un yogur funcional a 
partir de subproductos de la industria 
del café de elevada calidad sensoria 

38,75 

NATALIA MOHINO 
OBISPO 

TFG 
Obtención y caracterización de 
extractos bioactivos del insecto 
comestible Hermetia Illucens 

38,50 

ELENA OZORES REPULLO TFM 
Análisis nutricional de los insectos 
como nuevos alimentos en 
sociedades occidentales 

36,50 
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DANIEL TAPIA GARCÍA TFM 

Edulcorantes naturales no calóricos, 
regulación europea e internacional. 
Identificación de un nuevo 
edulcurante a partir de alcachofa 
(Cynara scolymus L.) 

36,00 

PAULA GALLEGO 
BARCELÓ 

TFM 
Efectos de la bebida INSTANT 
CASCARA en las funciones cerebro 
gastrointestinales 

35,17 

CRISTINA BODAS 
FOLGUERA 

TFG 
Ultravioleta-C para la revalorización 
de subproductos agroalimentarios 

27,00 

ADELINA KRASIMIROVA 
ARDALSKA 

TFG 
Estudio de la presencia de alérgenos 
en derivados  
cárnicos comerciales 

19,00 

 

 

La desestimación de los trabajos se debe a que los trabajos relacionados han alcanzado 

menor puntuación que los trabajos que han resultado premiados y al hecho de estar la 

Convocatoria limitada a la concesión de un primer premio y un accésit en el caso de 

Tesis Doctorales y de un primer premio y tres accésits en el caso de los Trabajos de Fin 

de Máster y Trabajo de Fin de Grado. 
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Anexo III – Trabajo que ha recibido mención 

 

 

Nombre y Apellidos 
Categoría 
TFM/TFG 

Título Nota  

EMMA CANTERO 
BAHILLO 

TFM 

Producción de extractos de insectos 
comestibles como ingredientes 
Bioactivos y análisis de su potencial 
comercial. 

76 Mención 
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Número de expediente: 180/2021/01346 


 


Propuesta de resolución definitiva para la concesión de premios a trabajos 


académicos y de investigación sobre sistemas de alimentación saludable y 


sostenible de la ciudad de Madrid para la anualidad 2021 


 


 


La Dirección General de Cooperación y Ciudadanía Global, como órgano instructor de 


la convocatoria pública de premios a trabajos académicos y de investigación sobre 


sistemas de alimentación saludable y sostenible de la ciudad de Madrid para la 


anualidad 2021, formula la presente propuesta de resolución definitiva en atención al 


fallo del jurado y sobre la base de los siguientes  


 


ANTECEDENTES DE HECHO 


 


I 


 


Mediante decreto de 8 de septiembre de 2021, de la Delegada del Área de Gobierno de 


Vicealcaldía, se rectificó el decreto de 18 de agosto de 2021 por el que se acordó la 


aprobación de la convocatoria pública de “Premios a trabajos académicos y de 


investigación sobre sistemas de alimentación saludable y sostenible de la ciudad de 


Madrid para la anualidad 2021”.  


 


La convocatoria fue publicada en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid núm. 


8.976 y Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid núm. 221, ambos de fecha 16 de 


septiembre de 2021. Asimismo, fue publicada a través de la Base de Datos Nacional de 


Subvenciones y Sede Electrónica del Ayuntamiento de Madrid.   


 


   II 


 


Según lo previsto en el apartado 8 de las bases de la convocatoria, el plazo de 


presentación de solicitudes de inscripción para participar en esta convocatoria fue de 


quince días hábiles desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la 


Comunidad de Madrid, habiéndose presentado en plazo un total de 44 candidaturas.  


 


• Tras la revisión de las solicitudes presentadas se hizo requerimiento a tres 


personas solicitantes por no presentar la correspondiente acta, certificado o 


similar que acreditase la presentación y calificación de su Tesis, Trabajo de Fin 


de Grado o Trabajo de Fin de Máster y presentaron la documentación dentro del 


plazo de los 10 días para subsanación. 


• Con fecha 15 de noviembre, una solicitante retira su participación de la 


convocatoria, por incompatibilidad con otra actividad. 
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III 


 


De conformidad con el apartado 11 de las bases de la convocatoria, según el Decreto 


de Nombramiento de los Miembros del Jurado de 22 de septiembre de 2021, se 


constituyó el jurado que ha celebrado un total de 2 sesiones, los días 2 de noviembre y 


23 de noviembre de 2021  


 


El jurado realizó la evaluación de las solicitudes presentadas de acuerdo con los criterios 


establecidos por el apartado 13 de las bases, emitiendo su fallo según consta en el acta 


que queda integrada en el expediente de la convocatoria. 


 


Tras la celebración de la reunión final de fecha 23 de noviembre de 2021, el jurado 


emitió su fallo, con base al cual el órgano instructor formula esta propuesta de resolución 


definitiva. Esta propuesta, según dispone el apartado 12 de las bases de la convocatoria, 


tiene naturaleza definitiva pues en el procedimiento no se han tenido en cuenta otros 


hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados a través de 


sus solicitudes, de conformidad con el apartado 4 k) de la disposición adicional primera 


de la Ordenanza de Bases Reguladoras Generales para la concesión de subvenciones 


por el Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Públicos (en adelante, OBRGS).  


 
                                                                    IV 
 


El importe total de la propuesta de resolución de concesión de premios asciende a la 


cantidad de 10.000 euros IVA incluido que se imputarán con cargo a la aplicación 


presupuestaria 001/112/922.07/482.03 "Premios", del programa "Relaciones 


Institucionales", del Presupuesto municipal para 2021. 


 


A los antecedentes de hecho les resultan de aplicación los siguientes 


 


 


FUNDAMENTOS DE DERECHO 


 


I 


El apartado 12ª, 2 e) del Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de 27 de junio 


de 2019, de organización y competencias del Área de Gobierno de Vicealcaldía 


establece que corresponde al Área Delegada de Internacionalización y Cooperación 


coordinar y dirigir las actuaciones en materia de cooperación internacional al desarrollo, 


de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en línea con los objetivos y 


actividades de la Cooperación Española.  


 


Asimismo, de conformidad con el apartado 13.1 d), corresponde a la Dirección General 


de Cooperación y Ciudadanía Global la competencia específica de desarrollar proyectos 


en el marco de la estrategia internacional de la Ciudad de Madrid, y particularmente 


aquellos que puedan suponer mejoras en el desarrollo de la ciudad, en su gobernanza 


y en la capacidad de gestión técnica del Ayuntamiento de Madrid. 
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                                                                    II 


 


El órgano competente para la convocatoria y concesión de estos premios es la titular 


del Área de Gobierno de Vicealcaldía, de conformidad con el artículo 3.1.9 del Acuerdo 


de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 27 de junio de 2019. 


 


III 


 


El apartado 10 de la mencionada convocatoria designa como órgano instructor a la 


Dirección General de Cooperación y Ciudadanía Global, que ha realizado de oficio 


cuantas actuaciones ha considerado necesarias para la determinación, conocimiento y 


comprobación de los datos en virtud de los cuales se formula esta propuesta definitiva 


de concesión de premios. 


 


Por todo lo cual, de conformidad con el artículo 27.3 de la OBRGS y según lo dispuesto 


en el apartado 12 de las bases de la convocatoria, como órgano instructor del 


procedimiento se eleva la propuesta de resolución definitiva que se adjunta, expresando 


la relación de solicitantes que se proponen para la concesión de los premios, así como 


su cuantía y puntuación, la relación de solicitantes que se proponen para la 


desestimación de la subvención, así como la mención concedida, tal como se relaciona 


a continuación: 


 


PRIMERO.- Aprobar la concesión de premios a favor de los beneficiarios expresados 


en el Anexo I a esta propuesta, en el marco de la convocatoria de premios a trabajos 


académicos y de investigación sobre sistemas de alimentación saludable y sostenible 


de la ciudad de Madrid para la anualidad 2021. El importe concedido se imputará la 


aplicación presupuestaria 001/112/922.07/482.03 "Premios", del programa "Relaciones 


Institucionales", del Presupuesto municipal para 2021. 


 


SEGUNDO.-  Desestimar las solicitudes que figuran en el Anexo II, por las causas que 


se indican en el mismo.  


 


TERCERO.- Conceder las mención que figura en el Anexo III. 


 


CUARTO.- Conceder un plazo de cinco días hábiles a las personas propuestas como 


beneficiarias de los premios para que desde el día siguiente de la publicación de esta 


resolución en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Madrid comuniquen por escrito 


la aceptación del premio y asimismo aporten la documentación en tiempo y formas que 


se indican en el apartado 12 de las bases de la convocatoria.  


 


Esta propuesta, según dispone el apartado 12 de las bases de la convocatoria, tiene 


naturaleza definitiva pues en el procedimiento no se han tenido en cuenta otros hechos 


ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados a través de sus 


solicitudes, de conformidad con el apartado 4 k) de la disposición adicional primera de 
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la Ordenanza de Bases Reguladoras Generales para la concesión de subvenciones por 


el Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Públicos. 


 
La propuesta de resolución definitiva no crea, frente a la administración, derecho alguno 
a favor de las personas propuestas como premiadas. Solo la publicación de la concesión 
generará estos derechos. 
 


 


 
 


Firmado electrónicamente 
                              EL DIRECTOR GENERAL DE COOPERACIÓN 


                          Y CIUDADANÍA GLOBAL 
             Cecilio José Cerdán Carbonero 
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Anexo I – Relación de premios concedidos 


 


 


Tesis Doctorales 


Nombre y 
Apellidos 


Categoría 
Tesis 
Doctorales 


Título Nota Puesto Cuantía 


 
JULIA DIEZ 
ESCUDERO 


Tesis 


Mediterranean food 
environments: monitoring and 
benchmarking inequalities in retail 
food access 


81,67 
Primer 
Premio 


3.000 € 


ADRIÁN MACHO 
GONZÁLEZ 


Tesis 


Cárnicos funcionales enriquecidos 
en extracto de algarroba 
(Ceratonia siliqua, L.) en la 
prevención y tratamiento de la 
Diabetes Mellitus tipo 2 
Functional meat products enriched 
in carob fruit extract (Ceratonia 
siliqua, L.) in Type 2 Diabetes 
Mellitus prevention and treatment 


81,25 Accésit 2.000 € 


 


Trabajos Fin de Máster y Fin de Grado 


Nombre y 
Apellidos 


Categoría 


TFM/TFG 
Título Nota Puesto Cuantía 


ASIER GOÑI 
URTIAGA 


TFM 


Biochar como agente estructurante 
en sustratos de compostaje. ¿Una 
alternativa viable en techos 
verdes? 


91 
Primer  


Premio 
2.000 € 


 
ZURIÑE ALBA 
IGLESIAS 
GONZÁLEZ 


TFG 


Explorando las perspectivas socio-
ecológicas de paisajes ganaderos 
tradicionales: amenazas y  
oportunidades bajo escenarios de 
resilvestrización pasiva. 


86,67 Accésit 1.000 € 


CRISTHIAN 
ALEXANDER 
AZNARAN 


TFG 


Ambientalización de los Pliegos de 
Contratación en los comedores 
escolares públicos de la Comunidad 
de Madrid  


82 Accésit 1.000 € 


ALBERTO CRUZ 
SIERRA 


TFG 


Comercialización de los 
productores del Parque 
Agroecológico del Soto del Grillo a 
través de canales cortos de 
comercialización. 


76 Accésit 1.000 € 
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Anexo II – Relación de solicitudes desestimadas 


 


 


Nombre y Apellidos 
Categoría Tesis 
Doctorales 


Título Total 


 
INES MORALES 
BERNARDOS 


Tesis 
Luchas Urbanas Alimentarias y Crisis de 
Reproducción Social en las Ciudades del 
Sur Europeo Madrid, Atenas y Lisboa 


78,67 


DIEGO MORALES 
HERNÁNDEZ 


Tesis 


Advanced technologies to obtain 
functional ingredients from shiitake 
mushrooms (Lentinula edodes) 
Tecnologías avanzadas para la obtención 
de ingredientes funcionales de shiitake 
(Lentinula edodes) 


75,00 


NURIA MARTÍNEZ SAEZ Tesis 


Development of sustainable novel foods 
based on coffee by-products for chronic 
diseases Desarrollo de nuevos alimentos 
sostenibles basados en subproductos de 
café para enfermedades crónicas 


73,00 


MARTA DÍAZ GARCÍA Tesis 


Detección de especies potencialmente  
toxígenas de Aspergillus y Fusarium en 
maíz y  
avena. Diseño de nuevas estrategias  
sostenibles para su control. 


71,50 


PATRICIA CORRALES Tesis 


Alteraciones metabólicas y moleculares 
en la plasticidad del tejido adiposo 
asociadas al envejecimiento: efecto de la 
restricción calórica 


69,50 


ALEJANDRO BLAS 
MORENTE 


Tesis 
Environmental and nutritional impacts of 
changing diets and food waste in Spain 


65,38 


MARIA CIUDAD MULERO Tesis 
Harinas como fuente de compuestos 
bioactivos. Tradición e innovación  


62,50 


AMAIA IRIONDO DE HOND Tesis 


Validación de subproductos de café 
como ingredientes alimentarios para una 
nutrición  
y salud sostenible 


61,00 
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DANIEL MARTÍN Tesis 


Estudio experimental y teórico de 
sustancias con interés biológico y 
nutricional: espectroscopía Raman e 
infrarrroja 


46,00 


 


Nombre y Apellidos 
Categoría 


TFM/TFG 
Título Total 


CELIA RODRÍGUEZ 
RIVERO 


TFM 
Digestibilidad de Caseína 
encapsulada en diferentes 
Polisacáridos de grado alimentario 


No cumple bases 


ALICIA ORTEGA 
FERNÁNDEZ 


TFG 
Las redes de apoyo mutuo contra la 
Inseguridad Alimentaria 


75,13 


 
SALVADOR GONZALEZ 


ARRANZ 
TFG 


Diseño de un nuevo material 
sostenible a partir de celulosa 
bacteriana de residuos orgánicos de 
producción local en un marco de 
economía circular 


75,00 


ROBERTA RATUNDU TFG El Derecho Humano a la alimentación 70,67 


CRISTINA SÁNCHEZ 
MARTÍNEZ 


TFG 


Metodología APS para ofrecer un 
servicio de formación sobre el 
desperdicio alimentario en el marco 
de los ODS. Parte 3 desperdicio 


68,00 


MAITE TAENGUA DE LA 
PEÑA 


TFG 


Metodología APS para ofrecer un 
servicio de formación sobre 
beneficios de las frutas y verduras en 
el marco de los ODS. Parte 2. 
Productos frescos Vs procesados. 


67,50 


 
CLAUDIA SICILIA 


VENEGAS 
TFG 


Re cultivando Agroecología urbana 
desde el tejido cultural en desuso 


65,50 


RAUL HURTADO RIBEIRA TFM 
Alternativas de uso de los productos 
derivados del insecto comestible 
Hermetia illucens. 


65,00 


ISABEL CRISTINA COBOS 
TORRES 


TFG 
Sostenibilidad y desperdicio 
alimentario en España 


62,00 


MARÍA ISABEL MARTÍNEZ 
GARCÍA 


TFG 


Metodología APS para ofrecer un 
servicio de formación sobre el 
desperdicio alimentario en el marco 
de los ODS. Parte 1. Sostenibilidad y 
Planificación de la compra 


60,33 


ANA MARQUEZ 
BARRENECHEA 


TFG 
Conocimientos agroecológicos para 
las políticas públicas en la Comunidad 
de Madrid 


63,33 
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ANA MARIA DEL 
CARMEN BAEZA SOLER 


TFG 
Hábitos de alimentación durante el 
confinamiento por la COVID19 


55,25 


SILVIA PRADO PÉREZ TFG 
El Régimen jurídico del desperdicio 
alimentario 


55,00 


PAULA LÓPEZ REVENGA TFM 
Estudio de isomerasas microbianas 
para la obtención de carbohidratos 
raros con propiedades bioactivas 


52,00 


ANA GUTIÉRREZ JIMÉNEZ TFM 
Alternativas sostenibles al consumo 
de alimentos 


55,00 


 
NATALIA SANTAMARIA 


LOPEZ 
TFG 


Estudio exploratorio de los cambios 
relevantes para el adulto mayor de 
60 años en la decisión de compra y 
consumo de alimentos mediante 
grupos de enfoque 


48,67 


 
ROCIO BERRADE ASIN 


TFM 


Propuesta de diseño curricular de 
una asignatura sobre criterios 
alimentarios: "Alimentación 
Sostenible y Saludable" 


48,00 


ÁLVARO GONZÁLEZ 
GÓMEZ 


TFG La Dieta Sostenible 50,00 


PAULA LÓPEZ REVENGA TFG 


Estudio del Proceso de Isomerización 
química de diversos MONO-, DI- y 
Oligosacáridos, utilizando como 
catalizadores Aluminato de Sodio y 
cáscara de huevo, para la obtención 
de carbohidratos enriquecidos e 
cetosas. 


41,00 


 
CAROLINA GOMEZ 


ALBARRAN 
TFM 


Descontaminación biológica de 
Ocratoxina A con microorganismos 
probióticos 


40,83 


BLANCA MARÍN JIMÉNEZ TFG 
Evaluación de la bioactividad de 
distintos extractos del insecto 
comestible Tenebrio Molitor 


40,33 


ALBA MARTÍN GINEL TFG 
Desarrollo de un yogur funcional a 
partir de subproductos de la industria 
del café de elevada calidad sensoria 


38,75 


NATALIA MOHINO 
OBISPO 


TFG 
Obtención y caracterización de 
extractos bioactivos del insecto 
comestible Hermetia Illucens 


38,50 


ELENA OZORES REPULLO TFM 
Análisis nutricional de los insectos 
como nuevos alimentos en 
sociedades occidentales 


36,50 
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DANIEL TAPIA GARCÍA TFM 


Edulcorantes naturales no calóricos, 
regulación europea e internacional. 
Identificación de un nuevo 
edulcurante a partir de alcachofa 
(Cynara scolymus L.) 


36,00 


PAULA GALLEGO 
BARCELÓ 


TFM 
Efectos de la bebida INSTANT 
CASCARA en las funciones cerebro 
gastrointestinales 


35,17 


CRISTINA BODAS 
FOLGUERA 


TFG 
Ultravioleta-C para la revalorización 
de subproductos agroalimentarios 


27,00 


ADELINA KRASIMIROVA 
ARDALSKA 


TFG 
Estudio de la presencia de alérgenos 
en derivados  
cárnicos comerciales 


19,00 


 


 


La desestimación de los trabajos se debe a que los trabajos relacionados han alcanzado 


menor puntuación que los trabajos que han resultado premiados y al hecho de estar la 


Convocatoria limitada a la concesión de un primer premio y un accésit en el caso de 


Tesis Doctorales y de un primer premio y tres accésits en el caso de los Trabajos de Fin 


de Máster y Trabajo de Fin de Grado. 
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Anexo III – Trabajo que ha recibido mención 


 


 


Nombre y Apellidos 
Categoría 
TFM/TFG 


Título Nota  


EMMA CANTERO 
BAHILLO 


TFM 


Producción de extractos de insectos 
comestibles como ingredientes 
Bioactivos y análisis de su potencial 
comercial. 


76 Mención 
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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 1481796201    CN=SIA SUB01,serialNumber=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES 1481796201 CN=CERDÁN CARBONERO CECILIO JOSÉ - 33522347P,givenName=CECILIO JOSÉ,SN=CERDÁN CARBONERO,serialNumber=IDCES-33522347P,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 MIIKETCCB/mgAwIBAgIEWFJqaTANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBhjELMAkGA1UEBhMCRVMxODA2BgNVBAoTL1NJU1RFTUFTIElORk9STUFUSUNPUyBBQklFUlRPUyBTT0NJRURBRCBBTk9OSU1BMRUwEwYDVQQLEwxRVUFMSUZJRUQgQ0ExEjAQBgNVBAUTCUE4MjczMzI2MjESMBAGA1UEAxMJU0lBIFNVQjAxMB4XDTIxMDcxNDEwMDI1NloXDTI2MDcxNDEwMzI1Nlowgf8xCzAJBgNVBAYTAkVTMR8wHQYDVQQKExZBWVVOVEFNSUVOVE8gREUgTUFEUklEMTQwMgYDVQQLEytDRVJUSUZJQ0FETyBFTEVDVFJPTklDTyBERSBFTVBMRUFETyBQVUJMSUNPMRkwFwYDVQQMExBESVJFQ1RPUiBHRU5FUkFMMRgwFgYDVQQFEw9JRENFUy0zMzUyMjM0N1AxGTAXBgNVBAQUEENFUkTBTiBDQVJCT05FUk8xFTATBgNVBCoUDENFQ0lMSU8gSk9TyTEyMDAGA1UEAxQpQ0VSRMFOIENBUkJPTkVSTyBDRUNJTElPIEpPU8kgLSAzMzUyMjM0N1AwggIiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4ICDwAwggIKAoICAQDc31XXjUWEVcEl/GUV7mJhPwV5YkZ1lYFnevXcqj+NGhq5QGWrzdo6NdUzesX2XkXY0uQOa1Kjdt0wQ4Rqw35YNfIzJq+wt9EPC0mHG4j/3VuveVTDeb+2UlriRmz9orNXHVk86cqqQ92cQr8BdgOcV8dh3ywNcpmVr/i0eC2fYeuNQjeQCYkM6gXm0sd9mRlqCQhBXPosEmnic18Ayl+DHb/YcJSmGwlxB3xPlC9j2QoiYkeJCWNe6ZnvJzhw73XOCHpFrAJuxQcucnOhKmMBd+rj+PD+UmHMg5jrF2ETvEnxh2irAEY8xfWiRm/jfieOEEE3CTE+wTpsAJrcIAtsYNiZg4F1+rfCmUq9EPDFgAm9//mFy6fTw5Lf8inUWs4CeEab7zydMU6iwXgkKwR1VRkA0FJPGo+Z/1PXuf5rY/LUHM/Z2KwOXcrCIvYrUW0ekyFgqAoIVRhHV2UJtZsw3276lB6gQsEx+aTA9DvocILnWDgWGLLpF++BxHucUmDRdQBR4M0bexXcgAg1OIeR/k7Po+ZC+BeZaEPEV7oU3O9ZSMLieYoi8X/ScJzu02BKrTVT4ndpiPQXpSi7ZFMyi5HeUtX67dB+HcbcKbo7EugYKh2fyMmBzY/JeLPmjL3JPDjZm9pRgeKnTkRMNKLx+1+0DJqpU2t2/TRSv7RQxwIDAQABo4IECjCCBAYwggGFBgNVHREEggF8MIIBeIESY2VyZGFuY2NAbWFkcmlkLmVzpIIBYDCCAVwxOjA4BglghVQBAwUHAgETK0NFUlRJRklDQURPIEVMRUNUUk9OSUNPIERFIEVNUExFQURPIFBVQkxJQ08xJTAjBglghVQBAwUHAgITFkFZVU5UQU1JRU5UTyBERSBNQURSSUQxGDAWBglghVQBAwUHAgMTCVAyODA3OTAwQjEYMBYGCWCFVAEDBQcCBBMJMzM1MjIzNDdQMRswGQYJYIVUAQMFBwIGFAxDRUNJTElPIEpPU8kxFTATBglghVQBAwUHAgcUBkNFUkTBTjEYMBYGCWCFVAEDBQcCCBMJQ0FSQk9ORVJPMSEwHwYJYIVUAQMFBwIJFBJjZXJkYW5jY0BtYWRyaWQuZXMxMTAvBglghVQBAwUHAgoUIkRHIENPT1BFUkFDSdNOIFkgQ0lVREFEQU7NQSBHTE9CQUwxHzAdBglghVQBAwUHAgsTEERJUkVDVE9SIEdFTkVSQUwwDgYDVR0PAQH/BAQDAgXgMB0GA1UdJQQWMBQGCCsGAQUFBwMCBggrBgEFBQcDBDBgBggrBgEFBQcBAQRUMFIwIwYIKwYBBQUHMAGGF2h0dHBzOi8vcHNjLnNpYS5lcy9vY3NwMCsGCCsGAQUFBzAChh9odHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMvYWNfc3ViMDEuY3J0MIHfBgNVHSAEgdcwgdQwgboGCysGAQQBgrFbCgEEMIGqMB4GCCsGAQUFBwIBFhJodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMwgYcGCCsGAQUFBwICMHsMeUNlcnRpZmljYWRvIGN1YWxpZmljYWRvIGRlIEVtcGxlYWRvIFDDumJsaWNvIC0gTml2ZWwgbWVkaW8uIENvbmRpY2lvbmVzIGRlIHVzbyB5IHbDrWFzIGRlIGNvbnRhY3RvIGVuOiBodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMwCgYIYIVUAQMFBwIwCQYHBACL7EABADB6BggrBgEFBQcBAwRuMGwwCAYGBACORgEBMAsGBgQAjkYBAwIBDzATBgYEAI5GAQYwCQYHBACORgEGATAnBgYEAI5GAQUwHTAbFhVodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMvZW4TAmVuMBUGCCsGAQUFBwsCMAkGBwQAi+xJAQEwTAYDVR0fBEUwQzBBoD+gPYYcaHR0cDovL3BzYy5zaWEuZXMvY3JsYzI2LmNybIYdaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzL2NybGMyNi5jcmwwHwYDVR0jBBgwFoAU2mDRJzDSJoXNfkji9ul5H1owVawwHQYDVR0OBBYEFAF0s4FjC1psKJueGJLPVje7NhHlMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQAulRYLZE29vvTgW5BxDdcpHs/COPXq5Yre//AUjXvqyNC1i7wZ+Zu0U1jJguGGvZFiHzr2jV/AZqv7rSzN/P/+LqYXBc4F6NofSo0QeUHpIvw/PKtXK5jMhhy/XMLJQ7lABWTwfBptIDDKm4CWcoG5jvXTOgZryKhpHcqGtJD5LevYUwtG21M+hDQb67MiSUySwTXttr8IBSXH9yUTL3E9yH9oahDACXxUxJ6ml5UGkJqEUUC/ZVDD2w/uFb8s8+4qkmu3OO/sL8PjAaXvyRF+6nARAD1O7eG6eMaS1xoNoRbDAVSxqp2prHHt9ShbGQrrlk9YBGrijGXt6gGPAXt3OEx4i62Vm25LVNHQBRsxNSBLgieMUgRoGjsE0kSiibRNC5uJo+J6UDK5cWsqdJ1uYpaP3Dj+nRPB+T8Lc32aYUPcJGE2BwJHIP0HsUH/Mp6d0z0TW9S/Xl6D7p2Yg6iDH4kFjNqXybl7DhcFoMvqZAwWm/nXMnd9CpHtI2tyJGdt1fgZRFoDb1Ap7+cHGInYCGL01JG9STE7oY2KYZ8On4ej+6OF1JWQMBbknvFQpMCCwxiCTuva0ziaP/vrfgbJYrjl4/5x2P+4CNb03HWRZxTIS5g7R9O2SMjOpAcJzd7KsGvyyc6472loI9sVgZ7PsF2HIM7KY41jUFYe7XoMIw==   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidSignature   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidStatus     jAbdqDfcTWo63Fpb3zz8OWy87Vo= 2021-12-01T08:54:33.000Z   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= 2021-12-01T08:54:34.000Z   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      K3u39adqbKM+2ArGN2gyOCM362k= urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:AdES:forms:B-Level http://uri.etsi.org/103172/v2.1.1#


