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TRIBUNAL CALIFICADOR PRUEBAS SELECTIVAS 
57 PLAZAS BOMBERO/A CONDUCTOR/A 
ESPECIALISTA CUERPO DE BOMBEROS DEL 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 

 

 
 

 
 
TRIBUNAL CALIFICADOR DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS CONVOCADAS PARA 
PROVEER 57 PLAZAS DE LA CATEGORÍA DE BOMBERO/A CONDUCTOR/A 
ESPECIALISTA DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.   
 

 

ANUNCIO 
 
 

El Tribunal Calificador designado por Decreto de 19 de febrero de 2021 de la Delegada del 
Área de Gobierno de Portavoz Seguridad y Emergencias en las pruebas selectivas 
convocadas por Resolución de 25 de mayo de 2020, para la provisión por el sistema de 
oposición libre de 57 plazas de la categoría de Bombero/a Conductor/a Especialista, en su 
sesión celebrada el día 30 de junio de 2021, ha adoptado, entre otros, los siguientes 
acuerdos: 

  

PRIMERO.- Convocar a los/las aspirantes que han superado el primer ejercicio de las 
pruebas selectivas para la realización del segundo ejercicio de la oposición “Prueba de 
conducción” los días 20,  21, 22 y 23 de julio de 2021, en el acceso al complejo del Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial (I.N.T.A.), sito en la Ctra. de Ajalvir (M-108), Km. 4, 
CP: 28850, Torrejón de Ardoz (Madrid), según figuran relacionados en el Anexo con la 
fechas y horas indicadas en el mismo. 
 
Los llamamientos están planificados en cuatro cada día, siendo éstos a las 8:00, 10:00, 
14:00 y 16:00 horas. 
 
Se indica orientativamente formas de llegar al complejo I.N.T.A: autovías A-2, M-50, …, 
autobuses 251, 252 y 215. 
 
SEGUNDO. - El ejercicio se realizará en un único intento en un circuito cerrado. El vehículo 
empleado será un vehículo pesado del Servicio: MAN TGM 18.340. 
 
El/la aspirante realizará el circuito en un tiempo máximo determinado por el Tribunal no 
superior a veinte minutos. El circuito constará de: 
 

- Tramo de circulación que tenga giros cerrados y estrechamiento/s y estará 
delimitado por sistema de conos o elementos delimitadores que se puedan desplazar 
si son golpeados por el vehículo. 

- Aparcamiento en línea entre elementos de señalización verticales. 
- Aparcamiento en batería entre elementos de señalización verticales. 
- Tramo de circulación a realizar marcha atrás. 
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Los criterios de eliminación serán: 
 

- Rebasar el tiempo máximo marcado. 
- Cometer más de dos fallos en el circuito, considerando fallo: desplazar un elemento 

delimitador del circuito de circulación o de aparcamiento fuera de sus marcas o 
rebasar las líneas de demarcación del circuito o golpear los elementos verticales 
delimitadores de aparcamiento. 

- Incumplir las normas de seguridad vial, en este sentido, el Tribunal podrá 
suspender el ejercicio del aspirante que manifieste cualquier conducta 
negligente en la conducción. 
 

Para la realización de este ejercicio los/las aspirantes deberán ir provistos de los permisos 
de conducir exigidos en la base tercera apartado 3.1.c) de las específicas que rigen el 
presente proceso selectivo, de las categorías B, C+E y D, vigentes al momento de 
celebración de las pruebas. Si no aportan en ese momento los permisos no podrán realizar 
la prueba, quedando el/la aspirante eliminado/a del proceso selectivo. 
 
También deberán ir provistos, inexcusablemente del original del Documento Nacional de 
Identidad/NIE o pasaporte a efectos de su identificación, en caso contrario no serán 
admitidos a la realización del ejercicio.  
 
TERCERO.- El orden del llamamiento se iniciará alfabéticamente dando comienzo el/la 
opositor/a cuyo primer apellido comience con la letra “Q”. Todo ello de conformidad con el 
sorteo realizado por la Secretaría de Estado para la Función Pública el día 15 de marzo de 
2019 y publicado en el BOE número 66, de 18 de marzo, mediante Resolución de 15 de 
marzo de 2019. 
  

CUARTO.- Durante el llamamiento y en el transcurso del ejercicio hasta la finalización del 
mismo se seguirán las siguientes normas: 
 

 Solo podrán acceder a la realización del ejercicio los aspirantes que no presenten 
síntomas compatibles con el COVID-19, no cursen la enfermedad, ni estén en 
periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con personas 
diagnosticadas de COVID-19. 

 

 Los/Las aspirantes que no vayan provistos del correspondiente documento 
acreditativo de su identidad, en los términos fijados en la convocatoria sin causa 
justificada, o se personen cuando haya finalizado el llamamiento, no podrán ser 
admitidos/as para realizar el examen, quedando excluidos/as del proceso selectivo. 
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· Además del personal de apoyo autorizado y los miembros del Tribunal, sólo se 
permitirá el acceso al recinto de examen a los/las aspirantes, según el orden de 
llamamiento. 
 

 Todo el material necesario se les suministra por el Tribunal. 
 

 Desde la entrada en el recinto deberán atender a las instrucciones y órdenes 
dictadas por el Tribunal y por el Personal de apoyo. 
 

 En la entrada del recinto a cada opositor se le facilitará por un miembro del personal 
de apoyo gel hidroalcohólico para la desinfección de las manos.  
 

 Los aspirantes deben acudir al examen con su correspondiente mascarilla de nivel 
de protección FPP2, debiéndola llevar siempre puesta. 

 

 Deberán seguir en todo caso las instrucciones que el Tribunal y el Personal de Apoyo 
indiquen a efectos de evitar grupos y aglomeraciones, no bloquear pasos, etc., tanto 
a la entrada, como a la salida del recinto, y dentro de este. 
 
 
 

ESTÁ TOTALMENTE PROHIBIDO 
 

 No está permitida la entrada a la pista de examen con aparatos de telefonía móvil, 
smartwatch, Tablet, dispositivos de escucha o de cualquier otro tipo ya sea 
electrónico, o no, que permitan la comunicación con cualquier otra persona. Los 
dispositivos serán recogidos y custodiados por personal del Tribunal o personal de 
apoyo en el llamamiento. 
 

 Comunicarse con cualquier opositor dentro de las instalaciones donde se desarrolla 
el examen, y en general cualquier actuación que suponga una ayuda externa al 
propio/a aspirante en la realización del ejercicio y que pueda considerarse 
fraudulenta, así como el incumplimiento de las normas e instrucciones que se dicten 
específicamente para la realización del ejercicio. 

 
 
El aspirante que contravenga las indicaciones anteriormente reseñadas, así como las que 
se indiquen el día del ejercicio será expulsado inmediatamente del examen, quedando 
eliminado del proceso selectivo.  
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Asimismo, si por causas de fuerza mayor u otras circunstancias excepcionales la prueba 
debiera paralizarse en un día o turno determinado, exclusivamente los/las aspirantes 
afectados/as serán emplazados/as para la realización de la prueba en otro momento que 
específicamente se determine. 
 
Este anuncio se ha de publicar en el Tablón de Edictos Electrónico del Ayuntamiento de 
Madrid y en la página web www.madrid.es. 

 
Lo que se hace público para general conocimiento. 

 
LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR, MARIA LUISA CRUZ FERNANDEZ. 

 





 


TRIBUNAL CALIFICADOR PRUEBAS SELECTIVAS 
57 PLAZAS BOMBERO/A CONDUCTOR/A 
ESPECIALISTA CUERPO DE BOMBEROS DEL 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 


 


 
 


 
 
TRIBUNAL CALIFICADOR DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS CONVOCADAS PARA 
PROVEER 57 PLAZAS DE LA CATEGORÍA DE BOMBERO/A CONDUCTOR/A 
ESPECIALISTA DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.   
 


 


ANUNCIO 
 
 


El Tribunal Calificador designado por Decreto de 19 de febrero de 2021 de la Delegada del 
Área de Gobierno de Portavoz Seguridad y Emergencias en las pruebas selectivas 
convocadas por Resolución de 25 de mayo de 2020, para la provisión por el sistema de 
oposición libre de 57 plazas de la categoría de Bombero/a Conductor/a Especialista, en su 
sesión celebrada el día 30 de junio de 2021, ha adoptado, entre otros, los siguientes 
acuerdos: 


  


PRIMERO.- Convocar a los/las aspirantes que han superado el primer ejercicio de las 
pruebas selectivas para la realización del segundo ejercicio de la oposición “Prueba de 
conducción” los días 20,  21, 22 y 23 de julio de 2021, en el acceso al complejo del Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial (I.N.T.A.), sito en la Ctra. de Ajalvir (M-108), Km. 4, 
CP: 28850, Torrejón de Ardoz (Madrid), según figuran relacionados en el Anexo con la 
fechas y horas indicadas en el mismo. 
 
Los llamamientos están planificados en cuatro cada día, siendo éstos a las 8:00, 10:00, 
14:00 y 16:00 horas. 
 
Se indica orientativamente formas de llegar al complejo I.N.T.A: autovías A-2, M-50, …, 
autobuses 251, 252 y 215. 
 
SEGUNDO. - El ejercicio se realizará en un único intento en un circuito cerrado. El vehículo 
empleado será un vehículo pesado del Servicio: MAN TGM 18.340. 
 
El/la aspirante realizará el circuito en un tiempo máximo determinado por el Tribunal no 
superior a veinte minutos. El circuito constará de: 
 


- Tramo de circulación que tenga giros cerrados y estrechamiento/s y estará 
delimitado por sistema de conos o elementos delimitadores que se puedan desplazar 
si son golpeados por el vehículo. 


- Aparcamiento en línea entre elementos de señalización verticales. 
- Aparcamiento en batería entre elementos de señalización verticales. 
- Tramo de circulación a realizar marcha atrás. 
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Los criterios de eliminación serán: 
 


- Rebasar el tiempo máximo marcado. 
- Cometer más de dos fallos en el circuito, considerando fallo: desplazar un elemento 


delimitador del circuito de circulación o de aparcamiento fuera de sus marcas o 
rebasar las líneas de demarcación del circuito o golpear los elementos verticales 
delimitadores de aparcamiento. 


- Incumplir las normas de seguridad vial, en este sentido, el Tribunal podrá 
suspender el ejercicio del aspirante que manifieste cualquier conducta 
negligente en la conducción. 
 


Para la realización de este ejercicio los/las aspirantes deberán ir provistos de los permisos 
de conducir exigidos en la base tercera apartado 3.1.c) de las específicas que rigen el 
presente proceso selectivo, de las categorías B, C+E y D, vigentes al momento de 
celebración de las pruebas. Si no aportan en ese momento los permisos no podrán realizar 
la prueba, quedando el/la aspirante eliminado/a del proceso selectivo. 
 
También deberán ir provistos, inexcusablemente del original del Documento Nacional de 
Identidad/NIE o pasaporte a efectos de su identificación, en caso contrario no serán 
admitidos a la realización del ejercicio.  
 
TERCERO.- El orden del llamamiento se iniciará alfabéticamente dando comienzo el/la 
opositor/a cuyo primer apellido comience con la letra “Q”. Todo ello de conformidad con el 
sorteo realizado por la Secretaría de Estado para la Función Pública el día 15 de marzo de 
2019 y publicado en el BOE número 66, de 18 de marzo, mediante Resolución de 15 de 
marzo de 2019. 
  


CUARTO.- Durante el llamamiento y en el transcurso del ejercicio hasta la finalización del 
mismo se seguirán las siguientes normas: 
 


 Solo podrán acceder a la realización del ejercicio los aspirantes que no presenten 
síntomas compatibles con el COVID-19, no cursen la enfermedad, ni estén en 
periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con personas 
diagnosticadas de COVID-19. 


 


 Los/Las aspirantes que no vayan provistos del correspondiente documento 
acreditativo de su identidad, en los términos fijados en la convocatoria sin causa 
justificada, o se personen cuando haya finalizado el llamamiento, no podrán ser 
admitidos/as para realizar el examen, quedando excluidos/as del proceso selectivo. 
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· Además del personal de apoyo autorizado y los miembros del Tribunal, sólo se 
permitirá el acceso al recinto de examen a los/las aspirantes, según el orden de 
llamamiento. 
 


 Todo el material necesario se les suministra por el Tribunal. 
 


 Desde la entrada en el recinto deberán atender a las instrucciones y órdenes 
dictadas por el Tribunal y por el Personal de apoyo. 
 


 En la entrada del recinto a cada opositor se le facilitará por un miembro del personal 
de apoyo gel hidroalcohólico para la desinfección de las manos.  
 


 Los aspirantes deben acudir al examen con su correspondiente mascarilla de nivel 
de protección FPP2, debiéndola llevar siempre puesta. 


 


 Deberán seguir en todo caso las instrucciones que el Tribunal y el Personal de Apoyo 
indiquen a efectos de evitar grupos y aglomeraciones, no bloquear pasos, etc., tanto 
a la entrada, como a la salida del recinto, y dentro de este. 
 
 
 


ESTÁ TOTALMENTE PROHIBIDO 
 


 No está permitida la entrada a la pista de examen con aparatos de telefonía móvil, 
smartwatch, Tablet, dispositivos de escucha o de cualquier otro tipo ya sea 
electrónico, o no, que permitan la comunicación con cualquier otra persona. Los 
dispositivos serán recogidos y custodiados por personal del Tribunal o personal de 
apoyo en el llamamiento. 
 


 Comunicarse con cualquier opositor dentro de las instalaciones donde se desarrolla 
el examen, y en general cualquier actuación que suponga una ayuda externa al 
propio/a aspirante en la realización del ejercicio y que pueda considerarse 
fraudulenta, así como el incumplimiento de las normas e instrucciones que se dicten 
específicamente para la realización del ejercicio. 


 
 
El aspirante que contravenga las indicaciones anteriormente reseñadas, así como las que 
se indiquen el día del ejercicio será expulsado inmediatamente del examen, quedando 
eliminado del proceso selectivo.  
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Asimismo, si por causas de fuerza mayor u otras circunstancias excepcionales la prueba 
debiera paralizarse en un día o turno determinado, exclusivamente los/las aspirantes 
afectados/as serán emplazados/as para la realización de la prueba en otro momento que 
específicamente se determine. 
 
Este anuncio se ha de publicar en el Tablón de Edictos Electrónico del Ayuntamiento de 
Madrid y en la página web www.madrid.es. 


 
Lo que se hace público para general conocimiento. 


 
LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR, MARIA LUISA CRUZ FERNANDEZ. 
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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 1481671786    CN=SIA SUB01,serialNumber=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES 1481671786 CN=CRUZ FERNÁNDEZ MARIA LUISA - 01920879B,givenName=MARIA LUISA,SN=CRUZ FERNÁNDEZ,serialNumber=IDCES-01920879B,T=ADJUNTA UNIDAD,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 MIIKGDCCCACgAwIBAgIEWFCEajANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBhjELMAkGA1UEBhMCRVMxODA2BgNVBAoTL1NJU1RFTUFTIElORk9STUFUSUNPUyBBQklFUlRPUyBTT0NJRURBRCBBTk9OSU1BMRUwEwYDVQQLEwxRVUFMSUZJRUQgQ0ExEjAQBgNVBAUTCUE4MjczMzI2MjESMBAGA1UEAxMJU0lBIFNVQjAxMB4XDTIwMDkxNjA3MjIxNVoXDTI1MDkxNjA3NTIxNVowgfcxCzAJBgNVBAYTAkVTMR8wHQYDVQQKExZBWVVOVEFNSUVOVE8gREUgTUFEUklEMTQwMgYDVQQLEytDRVJUSUZJQ0FETyBFTEVDVFJPTklDTyBERSBFTVBMRUFETyBQVUJMSUNPMRcwFQYDVQQMEw5BREpVTlRBIFVOSURBRDEYMBYGA1UEBRMPSURDRVMtMDE5MjA4NzlCMRcwFQYDVQQEFA5DUlVaIEZFUk7BTkRFWjEUMBIGA1UEKhMLTUFSSUEgTFVJU0ExLzAtBgNVBAMUJkNSVVogRkVSTsFOREVaIE1BUklBIExVSVNBIC0gMDE5MjA4NzlCMIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEAhZCFoYJQUbCFCRJ4F8uzACL6awb9qhgxUpfwS6PNVMm3t/I7Bf1Dr4BIOMzzvwKmhQ1BqZv7JXSfpT56a1GayQAVq6LUJTwBopLUzYCdKMTgRgOeKag+Ko4X5wesJx4XgIvnWLgGsv10zlGccmAa2H5v+DANSh0y88HdhlQhP4yeZA28MSA+dPCXID8yznEmInb6IzUR+arTyP0+Kx9HlEGwnD8YVqRMVTg2tvN8pHQ/R3QtBILSJ8tr+QGa2maUj9L/3AW6hy7PvhPFz8J1LETCz5BQUoZUKLUjJxRo16txP0NqtMpps54wD5By3mgaLb2K4WlP8lkLsswbgHOcjskHoLabghfNIjyIAEWO/ZEe8Ucy1dkxNtZvcSC1EgRNXruEt/EsP07MEfrIXsVUhICr7oRHnqfSdDDJ9iyw3X9pVVzXgO8EPypL2P+EfUMxtmZDj57qo/kdJuX0FSi2cffMs/yeXNOknnKZ4vYm9TeLoMqLzvvTzGlt1prCYqG2Pcrp9SyszpYjtoPYvZ47JpxYl4Xfv0osUN/1zZf7IK6n8t8UJHQA8w9Aq4lI/potp/wsnmM2brrUOkPlenu885oJXZgOyWgtdIiBH/0liWl+gy/LsOW8vkI4WJlY2d6QdaURmSVDvihdrOa02G/qFwAAQ+Txu0mZ9N/KF5wXoA8CAwEAAaOCBBkwggQVMIIBlAYDVR0RBIIBizCCAYeBEWNydXpmbWxAbWFkcmlkLmVzpIIBcDCCAWwxOjA4BglghVQBAwUHAgETK0NFUlRJRklDQURPIEVMRUNUUk9OSUNPIERFIEVNUExFQURPIFBVQkxJQ08xJTAjBglghVQBAwUHAgITFkFZVU5UQU1JRU5UTyBERSBNQURSSUQxGDAWBglghVQBAwUHAgMTCVAyODA3OTAwQjEYMBYGCWCFVAEDBQcCBBMJMDE5MjA4NzlCMRowGAYJYIVUAQMFBwIGEwtNQVJJQSBMVUlTQTETMBEGCWCFVAEDBQcCBxMEQ1JVWjEYMBYGCWCFVAEDBQcCCBQJRkVSTsFOREVaMSAwHgYJYIVUAQMFBwIJFBFjcnV6Zm1sQG1hZHJpZC5lczFHMEUGCWCFVAEDBQcCChQ4U0VSVklDSU8gREUgT1JHQU5JWkFDSdNOIFkgUslHSU1FTiBFQ09O001JQ08gREUgUEVSU09OQUwxHTAbBglghVQBAwUHAgsTDkFESlVOVEEgVU5JREFEMA4GA1UdDwEB/wQEAwIF4DAdBgNVHSUEFjAUBggrBgEFBQcDAgYIKwYBBQUHAwQwYAYIKwYBBQUHAQEEVDBSMCMGCCsGAQUFBzABhhdodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMvb2NzcDArBggrBgEFBQcwAoYfaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzL2FjX3N1YjAxLmNydDCB3wYDVR0gBIHXMIHUMIG6BgsrBgEEAYKxWwoBBDCBqjAeBggrBgEFBQcCARYSaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzMIGHBggrBgEFBQcCAjB7DHlDZXJ0aWZpY2FkbyBjdWFsaWZpY2FkbyBkZSBFbXBsZWFkbyBQw7pibGljbyAtIE5pdmVsIG1lZGlvLiBDb25kaWNpb25lcyBkZSB1c28geSB2w61hcyBkZSBjb250YWN0byBlbjogaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzMAoGCGCFVAEDBQcCMAkGBwQAi+xAAQAwegYIKwYBBQUHAQMEbjBsMAgGBgQAjkYBATALBgYEAI5GAQMCAQ8wEwYGBACORgEGMAkGBwQAjkYBBgEwJwYGBACORgEFMB0wGxYVaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzL2VuEwJlbjAVBggrBgEFBQcLAjAJBgcEAIvsSQEBMEwGA1UdHwRFMEMwQaA/oD2GHGh0dHA6Ly9wc2Muc2lhLmVzL2NybGMxMC5jcmyGHWh0dHBzOi8vcHNjLnNpYS5lcy9jcmxjMTAuY3JsMB8GA1UdIwQYMBaAFNpg0Scw0iaFzX5I4vbpeR9aMFWsMB0GA1UdDgQWBBTXa+Uq7Asy5udsIN7xuBJoLCqoyTANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAiLKIRLaSL4c4vXuJL/AIweesdoHS0AVCI5cpWIAx79bSYv4rfNJR80V7lCejrXPLZXjUTqKDPYuhKQHKic2z53UBve75nhSsvG7XCdWn+lRvdgIKP2XEMnLgNq5cNZwPGNU13YPB4G/Px6xypfnXsnXpZNxn7Rgw9ZspBjTs6+x1ryG7UTt+iVmeatuS2vd7gCJaj0h6bP3yZyBH5jMyO6uaG92YfsM4emMe+WbK+xMEwGts4tnN6g01ncyhae6IYAP7Tda6NMnZpA7o8DIKNqj7/UMzF4FRAwwIB6D8MFMDp3PDsf1u3YnQlkUDZXDi3xsAAovdgBu375Q4qlBixDqOEcaXiv99VjHaZ39pq1NtIO3u5u4AASl4jKTbrC9IkJ5QNC5IuSUjHiZkn7PBzrz5Bp4UC4wdMRNCFq5oLtP/qIlTPCQzKGZFOVGYtrBj2qjSyHlfhpcECppX7t1InW0JnEyc+hmXcRRcorROmakgeQD/5debdnfOKSMtd12t7VhL7ppIZ96kTf8uJ4L9aR/qPWSMDqzZ/HQYqPucC6pYkeNxRbqQGG7o/f7aJgC+R4uE40FryXPaOaY8kOSAmbCdCeOHoy+tuN+Ooan3xHjGXMIIUOWpSpYPM0wVDXmj+byoO3BmTxaPUm+Nz440ke6u1l5Qk7pXImmR3JkEl+k=   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidSignature   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidStatus     jAbdqDfcTWo63Fpb3zz8OWy87Vo= 2021-06-30T13:04:17.000Z   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= 2021-06-30T13:04:17.000Z   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      G7/vpYM3fsKUCP9xAFRKTmuYpb8= urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:AdES:forms:B-Level http://uri.etsi.org/103172/v2.1.1#


