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RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS POR LA 

QUE SE DISPONE LA REACTIVACIÓN DE LA BOLSA DE TRABAJO CONVOCADA POR DECRETO 

DE 20 DE ABRIL DE 2009 DEL DELEGADO DEL ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID. 

El nombramiento de funcionarios/as interinos/as de la categoría de Músico de la Banda Municipal 

(especialidad Contrabajo) del Ayuntamiento de Madrid se estaba realizando, a partir de la bolsa de trabajo 

convocada por Resolución de 21 de diciembre de 2018 de la Directora General de Planificación y Gestión 

de Personal (BOAM nº 8.307 de 2 de enero de 2019), que fue hecha pública por Resolución del Director 

General de Planificación de Recursos Humanos de fecha 17 de abril de 2020 y ha quedado agotada. 

El artículo 8.4 del citado Acuerdo Convenio dispone lo siguiente: 

“En el supuesto de que se agote la lista de espera derivada de un proceso selectivo se reactivará 

automáticamente la anterior, sin necesidad de convocatoria de la Comisión de Seguimiento, siempre que se 

cumplan los requisitos establecidos en los apartados anteriores. En primer término, se reactivará la lista de espera 

derivada del proceso selectivo inmediatamente anterior a la lista de espera agotada, ya sea de turno libre o de 

consolidación o de estabilidad en el empleo, con un límite máximo de tres convocatorias, y en segundo término se 

reactivará la Bolsa de trabajo que sea inmediatamente anterior a la lista de espera agotada, con un límite máximo 

de dos convocatorias. En todo caso, una vez reactivada una lista de espera o bolsa de trabajo no vigente y con 

carácter previo a su publicación, se procederá a su comunicación a la Comisión de Seguimiento. 

No se reactivarán listas de espera o bolsas de trabajo cuando hubieran transcurrido más de quince años 

desde la fecha de la resolución de aprobación de la Lista o Bolsa y el momento en el que debiera procederse a su 

reactivación en los términos expuestos en el párrafo anterior.”

Entendido esto, el proceso selectivo inmediatamente anterior a la última bolsa de trabajo agotada 

fue el convocado por Decreto de 20 de abril de 2009 del Delegado del Área de Gobierno de Hacienda y 

Administración Pública (BOAM nº 5809 de 25 abril 2009) en la categoría de Banda de Música (especialidad 

contrabajo) del Ayuntamiento de Madrid, cuya lista de espera fue hecha pública por Decreto de 17 de 

marzo de 2010 del Delegado del Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública. 

Corresponde al titular de la Dirección General de Planificación de Recursos Humanos la 

competencia para convocar, aprobar las bases y resolver las convocatorias de selección de personal, sin 

perjuicio de las competencias atribuidas al Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias, de 

conformidad con lo dispuesto en el apartado 11º 1.2 b) del Acuerdo de 27 de junio de 2019 de la Junta 
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de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de organización y competencias del Área de Gobierno de Hacienda 

y Personal (BOCM 17 de julio de 2019) modificado por Acuerdo de 30 de enero de 2020 de la Junta de 

Gobierno de la Ciudad de Madrid (BOAM núm. 8.573 de 3 de febrero de 2020). 

En consecuencia y, de conformidad con lo expuesto: 

RESUELVO 

PRIMERO: Reactivar la lista bolsa de trabajo Decreto de 20 de abril de 2009 del Delegado del 

Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública (BOAM nº 5809 de 25 abril 2009) en la categoría 

de Banda de Música (especialidad Contrabajo) del Ayuntamiento de Madrid, cuya lista de espera fue hecha 

pública por Decreto de 17 de marzo de 2010 del Delegado del Área de Gobierno de Hacienda y 

Administración Pública, aplicándola cuando no existan candidatos/as disponibles en las listas de espera 

vigentes.  

SEGUNDO: Comunicar esta resolución a la COMISE con carácter previo a su publicación.  

TERCERO: Publicar en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Madrid y en la Sede Electrónica 

(www.madrid.es) la lista de espera derivada del citado proceso. 

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrán interponerse los 

recursos que se indican a continuación: 

I. Recurso potestativo de REPOSICIÓN, previo al contencioso-administrativo, ante el mismo 

órgano que dictó la resolución en el plazo de UN MES contado a partir del día siguiente a la fecha de la  

publicación de la presente resolución en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Madrid, o bien, 

directamente recurso CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO ante el órgano competente de la Jurisdicción 

Contencioso-Administrativa, en el plazo de DOS MESES a partir del día siguiente a la fecha de la 

publicación de la presente resolución en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Madrid,  de acuerdo 

con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC) y artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de 

julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA). 

II. Contra la resolución expresa del recurso de reposición, recurso CONTENCIOSO-

ADMINISTRATIVO ante el órgano competente de la Jurisdicción contencioso-administrativa, en el plazo 

de DOS MESES a contar desde el día siguiente a la fecha en que reciba la notificación de la resolución del 

recurso (artículos 123 apartado 2º y 124 LPAC y 46 LJCA). 
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III. Si en el plazo de un mes desde la interposición del recurso de reposición no ha recaído 

resolución expresa, se entenderá desestimado y podrá interponer recurso CONTENCIOSO-

ADMINISTRATIVO ante el órgano competente de la Jurisdicción Contencioso-administrativa en el plazo 

de SEIS MESES a contar desde el día siguiente a aquel en que haya terminado el plazo para resolver 

expresamente el recurso de reposición (artículos 124 y 24 LPAC y 46 LJCA). 

IV. Todo ello, sin perjuicio de que el interesado ejercite cualquier otro recurso que estime 

pertinente (artículo 40.2 LPAC). 

Firmado electrónicamente 

EL DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Antonio Sánchez Díaz 
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BOLSA DE TRABAJO MÚSICO DE LA BANDA MUNICIPAL 
(ESPECIALIDAD CONTRABAJO) 

Nº DNI APELLIDO 1º APELLIDO 2º NOMBRE PUNTOS 

1 ***0866** MAGAN LOPEZ ANA MARIA 6,00 

2 ***7513** HIGUERO MURIEL AMBROSIO JESUS 5,00 
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RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS POR LA 


QUE SE DISPONE LA REACTIVACIÓN DE LA BOLSA DE TRABAJO CONVOCADA POR DECRETO 


DE 20 DE ABRIL DE 2009 DEL DELEGADO DEL ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y 


ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID. 


El nombramiento de funcionarios/as interinos/as de la categoría de Músico de la Banda Municipal 


(especialidad Contrabajo) del Ayuntamiento de Madrid se estaba realizando, a partir de la bolsa de trabajo 


convocada por Resolución de 21 de diciembre de 2018 de la Directora General de Planificación y Gestión 


de Personal (BOAM nº 8.307 de 2 de enero de 2019), que fue hecha pública por Resolución del Director 


General de Planificación de Recursos Humanos de fecha 17 de abril de 2020 y ha quedado agotada. 


El artículo 8.4 del citado Acuerdo Convenio dispone lo siguiente: 


“En el supuesto de que se agote la lista de espera derivada de un proceso selectivo se reactivará 


automáticamente la anterior, sin necesidad de convocatoria de la Comisión de Seguimiento, siempre que se 


cumplan los requisitos establecidos en los apartados anteriores. En primer término, se reactivará la lista de espera 


derivada del proceso selectivo inmediatamente anterior a la lista de espera agotada, ya sea de turno libre o de 


consolidación o de estabilidad en el empleo, con un límite máximo de tres convocatorias, y en segundo término se 


reactivará la Bolsa de trabajo que sea inmediatamente anterior a la lista de espera agotada, con un límite máximo 


de dos convocatorias. En todo caso, una vez reactivada una lista de espera o bolsa de trabajo no vigente y con 


carácter previo a su publicación, se procederá a su comunicación a la Comisión de Seguimiento. 


No se reactivarán listas de espera o bolsas de trabajo cuando hubieran transcurrido más de quince años 


desde la fecha de la resolución de aprobación de la Lista o Bolsa y el momento en el que debiera procederse a su 


reactivación en los términos expuestos en el párrafo anterior.”


Entendido esto, el proceso selectivo inmediatamente anterior a la última bolsa de trabajo agotada 


fue el convocado por Decreto de 20 de abril de 2009 del Delegado del Área de Gobierno de Hacienda y 


Administración Pública (BOAM nº 5809 de 25 abril 2009) en la categoría de Banda de Música (especialidad 


contrabajo) del Ayuntamiento de Madrid, cuya lista de espera fue hecha pública por Decreto de 17 de 


marzo de 2010 del Delegado del Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública. 


Corresponde al titular de la Dirección General de Planificación de Recursos Humanos la 


competencia para convocar, aprobar las bases y resolver las convocatorias de selección de personal, sin 


perjuicio de las competencias atribuidas al Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias, de 


conformidad con lo dispuesto en el apartado 11º 1.2 b) del Acuerdo de 27 de junio de 2019 de la Junta 
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de Gobierno de la Ciudad de Madrid, de organización y competencias del Área de Gobierno de Hacienda 


y Personal (BOCM 17 de julio de 2019) modificado por Acuerdo de 30 de enero de 2020 de la Junta de 


Gobierno de la Ciudad de Madrid (BOAM núm. 8.573 de 3 de febrero de 2020). 


En consecuencia y, de conformidad con lo expuesto: 


RESUELVO 


PRIMERO: Reactivar la lista bolsa de trabajo Decreto de 20 de abril de 2009 del Delegado del 


Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública (BOAM nº 5809 de 25 abril 2009) en la categoría 


de Banda de Música (especialidad Contrabajo) del Ayuntamiento de Madrid, cuya lista de espera fue hecha 


pública por Decreto de 17 de marzo de 2010 del Delegado del Área de Gobierno de Hacienda y 


Administración Pública, aplicándola cuando no existan candidatos/as disponibles en las listas de espera 


vigentes.  


SEGUNDO: Comunicar esta resolución a la COMISE con carácter previo a su publicación.  


TERCERO: Publicar en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Madrid y en la Sede Electrónica 


(www.madrid.es) la lista de espera derivada del citado proceso. 


Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrán interponerse los 


recursos que se indican a continuación: 


I. Recurso potestativo de REPOSICIÓN, previo al contencioso-administrativo, ante el mismo 


órgano que dictó la resolución en el plazo de UN MES contado a partir del día siguiente a la fecha de la  


publicación de la presente resolución en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Madrid, o bien, 


directamente recurso CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO ante el órgano competente de la Jurisdicción 


Contencioso-Administrativa, en el plazo de DOS MESES a partir del día siguiente a la fecha de la 


publicación de la presente resolución en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Madrid,  de acuerdo 


con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 


Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC) y artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de 


julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA). 


II. Contra la resolución expresa del recurso de reposición, recurso CONTENCIOSO-


ADMINISTRATIVO ante el órgano competente de la Jurisdicción contencioso-administrativa, en el plazo 


de DOS MESES a contar desde el día siguiente a la fecha en que reciba la notificación de la resolución del 


recurso (artículos 123 apartado 2º y 124 LPAC y 46 LJCA). 
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III. Si en el plazo de un mes desde la interposición del recurso de reposición no ha recaído 


resolución expresa, se entenderá desestimado y podrá interponer recurso CONTENCIOSO-


ADMINISTRATIVO ante el órgano competente de la Jurisdicción Contencioso-administrativa en el plazo 


de SEIS MESES a contar desde el día siguiente a aquel en que haya terminado el plazo para resolver 


expresamente el recurso de reposición (artículos 124 y 24 LPAC y 46 LJCA). 


IV. Todo ello, sin perjuicio de que el interesado ejercite cualquier otro recurso que estime 


pertinente (artículo 40.2 LPAC). 


Firmado electrónicamente 


EL DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 


Antonio Sánchez Díaz 
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BOLSA DE TRABAJO MÚSICO DE LA BANDA MUNICIPAL 
(ESPECIALIDAD CONTRABAJO) 


Nº DNI APELLIDO 1º APELLIDO 2º NOMBRE PUNTOS 


1 ***0866** MAGAN LOPEZ ANA MARIA 6,00 


2 ***7513** HIGUERO MURIEL AMBROSIO JESUS 5,00 
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KeyPurposeId 1:  TLS Web client authentication  politica 1.3.6.1.4.1.5734.3.10.1,0.4.0.194112.1.0    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=AC FNMT Usuarios,OU=Ceres,O=FNMT-RCM,C=ES 55115748670968872956411040132546407327    CN=AC FNMT Usuarios,OU=Ceres,O=FNMT-RCM,C=ES 55115748670968872956411040132546407327 CN=SANCHEZ DIAZ ANTONIO - 26229385R,SN=SANCHEZ DIAZ,givenName=ANTONIO,serialNumber=IDCES-26229385R,C=ES  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidPeriod  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidExtension MIIHdjCCBl6gAwIBAgIQKXboNjdawNhbPzwHA0urnzANBgkqhkiG9w0BAQsFADBLMQswCQYDVQQGEwJFUzERMA8GA1UECgwIRk5NVC1SQ00xDjAMBgNVBAsMBUNlcmVzMRkwFwYDVQQDDBBBQyBGTk1UIFVzdWFyaW9zMB4XDTE4MDcwNjA5NTMxMVoXDTIyMDcwNjA5NTMxMVowezELMAkGA1UEBhMCRVMxGDAWBgNVBAUTD0lEQ0VTLTI2MjI5Mzg1UjEQMA4GA1UEKgwHQU5UT05JTzEVMBMGA1UEBAwMU0FOQ0hFWiBESUFaMSkwJwYDVQQDDCBTQU5DSEVaIERJQVogQU5UT05JTyAtIDI2MjI5Mzg1UjCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBALHi7NXmtlBppdhasQzpgKx8E2jUP1kxHHrmcVZxm0nMc23CPKkSBW3vcHGZ9W71VjI6mRYjTQjS1NvRrcg1WH3d1rl7EN87FyZLnRhVpYxlqPoyp/aNAFEXF9gP/+hLB+jD/n344gEam7ZAHq/Orfo7RQYKKDP183PCg0lZuo9PhT3598isZICGsKWmA3wHFo+bZ7HskFk2ESr93vA+KSk3wNvVpV2P+wENr8XxaoriC6VJIg5E3w6NhlieuBcgHaF2zmO+dgVbrg6JRivC3Sog241VKaWwBaQEE+HM/GORwZWl5LQoieby2Iv/GAx+OAeEl6el+v8EDZ23oa+sytcCAwEAAaOCBCQwggQgMIGNBgNVHREEgYUwgYKBHWFudG9uaW8uc2FuY2hlemRpYXpAbXVmYWNlLmVzpGEwXzEYMBYGCSsGAQQBrGYBBAwJMjYyMjkzODVSMRMwEQYJKwYBBAGsZgEDDARESUFaMRYwFAYJKwYBBAGsZgECDAdTQU5DSEVaMRYwFAYJKwYBBAGsZgEBDAdBTlRPTklPMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwDgYDVR0PAQH/BAQDAgXgMB0GA1UdJQQWMBQGCCsGAQUFBwMEBggrBgEFBQcDAjAdBgNVHQ4EFgQUJG3Wnc3ISSj57RlvtQ9vsaRbhHcwHwYDVR0jBBgwFoAUsdRPxCN5+kQFCcbrOc/oNbC4IGQwgYIGCCsGAQUFBwEBBHYwdDA9BggrBgEFBQcwAYYxaHR0cDovL29jc3B1c3UuY2VydC5mbm10LmVzL29jc3B1c3UvT2NzcFJlc3BvbmRlcjAzBggrBgEFBQcwAoYnaHR0cDovL3d3dy5jZXJ0LmZubXQuZXMvY2VydHMvQUNVU1UuY3J0MIIBFQYDVR0gBIIBDDCCAQgwgfoGCisGAQQBrGYDCgEwgeswKQYIKwYBBQUHAgEWHWh0dHA6Ly93d3cuY2VydC5mbm10LmVzL2RwY3MvMIG9BggrBgEFBQcCAjCBsAyBrUNlcnRpZmljYWRvIGN1YWxpZmljYWRvIGRlIGZpcm1hIGVsZWN0csOzbmljYS4gU3VqZXRvIGEgbGFzIGNvbmRpY2lvbmVzIGRlIHVzbyBleHB1ZXN0YXMgZW4gbGEgRFBDIGRlIGxhIEZOTVQtUkNNIGNvbiBOSUY6IFEyODI2MDA0LUogKEMvSm9yZ2UgSnVhbiAxMDYtMjgwMDktTWFkcmlkLUVzcGHDsWEpMAkGBwQAi+xAAQAwgboGCCsGAQUFBwEDBIGtMIGqMAgGBgQAjkYBATALBgYEAI5GAQMCAQ8wEwYGBACORgEGMAkGBwQAjkYBBgEwfAYGBACORgEFMHIwNxYxaHR0cHM6Ly93d3cuY2VydC5mbm10LmVzL3Bkcy9QRFNBQ1VzdWFyaW9zX2VzLnBkZhMCZXMwNxYxaHR0cHM6Ly93d3cuY2VydC5mbm10LmVzL3Bkcy9QRFNBQ1VzdWFyaW9zX2VuLnBkZhMCZW4wgbUGA1UdHwSBrTCBqjCBp6CBpKCBoYaBnmxkYXA6Ly9sZGFwdXN1LmNlcnQuZm5tdC5lcy9jbj1DUkwxOTgxLGNuPUFDJTIwRk5NVCUyMFVzdWFyaW9zLG91PUNFUkVTLG89Rk5NVC1SQ00sYz1FUz9jZXJ0aWZpY2F0ZVJldm9jYXRpb25MaXN0O2JpbmFyeT9iYXNlP29iamVjdGNsYXNzPWNSTERpc3RyaWJ1dGlvblBvaW50MA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQCcmquEJhqi6EQYKe60KA6Cl+hmX2n3RJApFXm1/Un6VJNXpj5QNYtP2XBghpxpU4ObQez4o1/CqUl+nhHlD/Ml+elfsHDMZJETHQSaegTVnlvSuvn1CXHhfjUO8cUvN2PbxO3Gg7Pf33jq3JghuNYEMQk2g68Ht80fN4N8AzFxSYC+dBBcBr0ZmbwGbFsyAXEIJ46J9CKotnP4qF2XSa+ePgWMDpHy06iDmm9ddEecyUKtw4Vza2aD8UxRtjgLcq2E3f6wS0gK83DnGM51fKNdXHGJkRMeq0w3tdRTy23M7h50meUbFoQNwQGVKR2dvyQiZgPjWHZ2YH/7VhTlsGmB   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidSignature   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidStatus     CN=Servidor OCSP AC FNMT Usuarios,OU=Ceres,O=FNMT-RCM,C=ES 2021-12-01T16:25:20.000Z   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:RevocationStatusEvidence:code:ValidSignature   OU=AC RAIZ FNMT-RCM,O=FNMT-RCM,C=ES 92211194145327068339343264961472359387 CN=AC FNMT Usuarios,OU=Ceres,O=FNMT-RCM,C=ES  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidPeriod  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidExtension MIIG2jCCBMKgAwIBAgIQRV864VwhzbpUT4KqR1Hr2zANBgkqhkiG9w0BAQsFADA7MQswCQYDVQQGEwJFUzERMA8GA1UECgwIRk5NVC1SQ00xGTAXBgNVBAsMEEFDIFJBSVogRk5NVC1SQ00wHhcNMTQxMDI4MTE0ODU4WhcNMjkxMDI4MTE0ODU4WjBLMQswCQYDVQQGEwJFUzERMA8GA1UECgwIRk5NVC1SQ00xDjAMBgNVBAsMBUNlcmVzMRkwFwYDVQQDDBBBQyBGTk1UIFVzdWFyaW9zMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAnSAEJi37LWkwy9mTf6XlrtRwcu+UvkVr5Y+yC/m6M4Ylr4bxwNjbtj++8b6JBab9wyHhktVSIBa+diYhfsHsWVWgkOlSzNIPqTPKOmjYtL3UJuoW3AbpDNZJEVFgEolkCg51wXKMjO7O5CfJwIA3iV2fbeeR4YAOms/1mqm0LSkrWiwwlYF9Vn8aqr/eAnT/d8KdYC5Z/9Mc1azWHWN7zJ6MTduZ9PcVjMm70iviHaohgEUu979by23acx69q7qLPjHkYoGhf2ft1tQqYmjs9icgwPhrzLyy1zzXYy0HoeFns4bi2N+MBTmpf/i8HZOK6By3MS2UlCsjXhHhzamwRwIDAQABo4ICyDCCAsQwEgYDVR0TAQH/BAgwBgEB/wIBADAOBgNVHQ8BAf8EBAMCAQYwHQYDVR0OBBYEFLHUT8QjefpEBQnG6znP6DWwuCBkMIGYBggrBgEFBQcBAQSBizCBiDBJBggrBgEFBQcwAYY9aHR0cDovL29jc3Bmbm10cmNtY2EuY2VydC5mbm10LmVzL29jc3Bmbm10cmNtY2EvT2NzcFJlc3BvbmRlcjA7BggrBgEFBQcwAoYvaHR0cDovL3d3dy5jZXJ0LmZubXQuZXMvY2VydHMvQUNSQUlaRk5NVFJDTS5jcnQwHwYDVR0jBBgwFoAU933F/cTomht3ZKf1HaDMv4dgmm0wgesGA1UdIASB4zCB4DCB3QYEVR0gADCB1DApBggrBgEFBQcCARYdaHR0cDovL3d3dy5jZXJ0LmZubXQuZXMvZHBjcy8wgaYGCCsGAQUFBwICMIGZDIGWU3VqZXRvIGEgbGFzIGNvbmRpY2lvbmVzIGRlIHVzbyBleHB1ZXN0YXMgZW4gbGEgRGVjbGFyYWNpw7NuIGRlIFByw6FjdGljYXMgZGUgQ2VydGlmaWNhY2nDs24gZGUgbGEgRk5NVC1SQ00gKCBDLyBKb3JnZSBKdWFuLCAxMDYtMjgwMDktTWFkcmlkLUVzcGHDsWEpMIHUBgNVHR8EgcwwgckwgcaggcOggcCGgZBsZGFwOi8vbGRhcGZubXQuY2VydC5mbm10LmVzL0NOPUNSTCxPVT1BQyUyMFJBSVolMjBGTk1ULVJDTSxPPUZOTVQtUkNNLEM9RVM/YXV0aG9yaXR5UmV2b2NhdGlvbkxpc3Q7YmluYXJ5P2Jhc2U/b2JqZWN0Y2xhc3M9Y1JMRGlzdHJpYnV0aW9uUG9pbnSGK2h0dHA6Ly93d3cuY2VydC5mbm10LmVzL2NybHMvQVJMRk5NVFJDTS5jcmwwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBAIw9KLTgfg3zblzaXHc9gGQeTukSuMnmsv8rgKB4PYRMLGWLL9zxYyvn3VJB26/8FwuMmoTyCdRdVqKe+YJmwIVenF7qg+d8Ro5+X+Zj7ati70ZOJ2GVgb1NAj2pNA+Z+eZrVpUDn31L+3ziThLvpAtEtTx6ATFbJmEgkpR1AnbWzvuswwUIMUBspR02niCIzqCJVm2u2Uy9kHw+diBJRuwVYppBZavgn7ECNO+vKeIAKZme+WMd0ZQThkDRYIxFFwYhWFoc1TE+Lf0nVbEa5j/v6oVcauP+2dyLjH/rTdVhh4LnI/DKPGKHduQ8qXuhbxgbIiu8jBT/0n3dWQPFB3ou9+sHllT9uSUVGrtK+KyjgGLH5oe8i4GObH7GJUthkUwEYzGijg/WmKvm+jg0gnlWT7HiU0K4fEWldIBl9nNah12ySPVN63q/8kCXS3JR8cM82ZeszLVntPs64itV2WKrkrNA+Ltu4Z/UTY4luH+IRevo9reT6790MQvYrCwjSsuND4fXI86/mGESGvhbwECmphe8L/jV0uZ01yI5mmghedBr5WqKv64EmIXNFVZ23+mh8RFCgqPZsatVaVoBQq1FevOhPMjEvxiMgzPXve2A3gSmng/UKDcKGzFbyL+veSZhdP854mPk3IPECYZENqAYWXjBltm8UDRmUBt1wpgR   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidSignature   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidStatus     CN=SERVIDOR OCSP AC RAIZ FNMT-RCM,OU=AC RAIZ FNMT-RCM,O=FNMT-RCM,C=ES 2021-12-01T16:25:21.000Z   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:RevocationStatusEvidence:code:ValidSignature   OU=AC RAIZ FNMT-RCM,O=FNMT-RCM,C=ES 485876308206448804701554682760554759 OU=AC RAIZ FNMT-RCM,O=FNMT-RCM,C=ES  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidPeriod  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidExtension MIIFgzCCA2ugAwIBAgIPXZONMGc2yAYdGsdUhGkHMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMDsxCzAJBgNVBAYTAkVTMREwDwYDVQQKDAhGTk1ULVJDTTEZMBcGA1UECwwQQUMgUkFJWiBGTk1ULVJDTTAeFw0wODEwMjkxNTU5NTZaFw0zMDAxMDEwMDAwMDBaMDsxCzAJBgNVBAYTAkVTMREwDwYDVQQKDAhGTk1ULVJDTTEZMBcGA1UECwwQQUMgUkFJWiBGTk1ULVJDTTCCAiIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggIPADCCAgoCggIBALpxgHpMhm5/yBNtwMZ9HACXjywMI7sQmkCpGreHiPibVmr75nuOi5KOpyVdWRHbNi63URcfqQgfBBckWKo3Shjf5TnUV/3XwSyRAZHiItQDwFj8d0fsjz50Q7qsNI1NOHZnjrDIbzAzWHFctPVrbtQBULgTfmxKo0nRIBnuvMApGGWn3v7v3QqQIecaZ5JCEJhfTzC8PhxFtBDXaEAUwED653cXeuYLj2VbPNmaUtu1vZ5Gzz3rkQUCwJaydkxNEJY7kvqcfw+Z374jNUUeAlz+taibmSXaXvMiwzn15Cou08YfxGyqxRxqAQVKL9LFwag0Jl1mpdICIfkYtwb1TplvqKtMUejPUBjFd8g5CSxJkjKZqLsXF3mwWsXmo8RZZUc1g16p6DULmbvkzSDGm0oGObVo/CK67lWMK07q87Hj/LaZmtVC+nFNCM+HHmpxffnTtOmlcYF7wk5HlqX2doWjKI/pgG6BU6VtX7hI+cL5NqYuSf+4lsKMB7ObiFj86xsc3i1w4peSMKGJ47xVqCfWS+2QrYv6YyVZLag13cqXM7zlzced0ezvXg5KkAYmY6252TUtB7p2ZSysV4999AeU14ECll2jB0nVetBX+RvnU0Z1qrB5QstocQjpYL05ac70r8NWQMetUqIJ5G+GR4of6ygnXYMgrwTJbFaai0b1AgMBAAGjgYMwgYAwDwYDVR0TAQH/BAUwAwEB/zAOBgNVHQ8BAf8EBAMCAQYwHQYDVR0OBBYEFPd9xf3E6Jobd2Sn9R2gzL+HYJptMD4GA1UdIAQ3MDUwMwYEVR0gADArMCkGCCsGAQUFBwIBFh1odHRwOi8vd3d3LmNlcnQuZm5tdC5lcy9kcGNzLzANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAB5BK3/MjTvDDnFFlm5wioooMhfNzKWtN/gHiqQxjAb8EZ6WdmF/9ARP67Jpi6Yb+tmLSbkyU+8B1RXxlDPiyN8+sD8+Nb/kZ94/sHvJwnvDKuO+3/3Y3dlv2bojzr2IyIpMNOmqOFGYMLVN0V2Ue1bLdI4E7pWYjJ2cJj+F3qkPNZVEI7VFY/uY5+ctHhKQV8Xa7pO6kO8Rf77IzlhEYt8llvhjho6Tc+hj507wTmzl6NLrTQfv6MooqtyuGC2mDOL7Nii4LcK2NJpLuHvUBKwrZ1pebbuCoGRw6IYsMHkCtA+fdZn71uSANA+iW+YJF1DngoABd15jmfZ5nc8OaKveri6E6FO80vFIOiZiaBECEHX5FaZNXzuvO+FB8TxxuBEOb+dY7Ixjp6o7RTUaN8Tvkasq6+yO3m/qZASlaWFot4/nUbQ4mrcFuNLwy+AwF+mWj2zs3gyLp1txyM/1d8iC9djwj2ij3+RvrWWTV3F9yfiD8zYm1kGdNYno/Tq0dwzn+evQoFt9B9kiABdcPUXmsEKvU7ANm5mqwujGSQkBqvjrTcuFqN1W8rB2Vt2lh8kORdOag0wokRqEIr9baRRmW1FMdW4R58MD3R++Lj8UGrp1MYp3/RgT408m2ECVAdf4WqslKYIYvuu8wd+RU4riEmViAqhOLUTpPSPaLtrM=   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidSignature      Ba8Ae1Ug+Fbay+lHknFQzXHAg9Y= urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:AdES:forms:B-Level http://uri.etsi.org/103172/v2.1.1#


