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TRIBUNAL CALIFICADOR PRUEBAS SELECTIVAS  
600 PLAZAS ADMINISTRATIVO/A PROMOCIÓN 

INTERNA INDEPENDIENTE DEL AYUNTAMIENTO DE 

MADRID 

 

    

 

 

TRIBUNAL CALIFICADOR DEL PROCESO SELECTIVO, PARA PROVEER POR 
PROMOCIÓN INTERNA INDEPENDIENTE, 600 PLAZAS EN LA CATEGORÍA DE 
ADMINISTRATIVO/A DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID CONVOCADO POR 
RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS DE 14 DE FEBRERO DE 2022.  
 
 
 

ANUNCIO 
 

 
Una vez finalizado el plazo para solicitar la revisión de las calificaciones publicadas en 
el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Madrid el pasado día 3 de enero de 2023, se 
han recibido tres escritos pertenecientes a las/os aspirantes Mariana María Docio 
Vazquez, Susana Fernández Gallardo, y Juan Luis Marcos Rodriguez.  
 
El Tribunal de Selección del proceso selectivo para proveer 600 plazas de la categoría 
de Administrativo/a del Ayuntamiento de Madrid, en su sesión celebrada el día 12 de 
enero 2023, ha adoptado los siguientes acuerdos: 
 
Primero. -  
 
Respecto a la solicitud de MARIANA MARÍA DOCIO VÁZQUEZ de “revisión de la 
corrección de la parte práctica correspondiente a mi ejercicio al ser superior a los 7,50 
puntos de nota de corte”.  
 
Este tribunal, una vez comprobada su hoja de respuestas (Plica 14328) con respecto a 
la plantilla definitiva (PARTE PRÁCTICA) publicada, considera que el número de 
respuestas correctas asciende a once (11), el número de respuestas erróneas asciende 
a tres (3) y el número de respuestas en blanco asciende a una (1), por tanto, la 
puntuación directa de preguntas correctas netas, una vez descontados los errores, 
asciende a 10,40 lo que equivale a una calificación de 6,93 respecto a diez. 
 
Por ello este tribunal acuerda modificar las notas contenidas en el anuncio de 3 de enero 
de 2023, respecto a la aspirante. Debiéndose incorporar en la Parte Práctica a 
MARIANA MARÍA DOCIO VÁZQUEZ con una nota de 6,93. 
 
Respecto a la aspirante SUSANA FERNÁNDEZ GALLARDO de “revisión de la plantilla 
correctora manualmente porque según la misma tendría en el primero: 7,52 (39 
preguntas bien y 7 mal) y en el segundo: 8,66 (13 bien)”. 
 
Este tribunal, una vez comprobada su hoja de respuestas (Plica 16980) con respecto a 
la plantilla definitiva (PARTE TEÓRICA) publicada, considera que el número de 
respuestas correctas asciende a treinta y nueve (39), el número de respuestas erróneas 
asciende a siete (7) y el número de respuestas en blanco asciende a cuatro (4) por tanto 
la puntuación directa de preguntas correctas netas, una vez descontados los errores 
asciende a 37,6 lo que equivale a una calificación de 7,52 respecto a diez. De igual 
modo, una vez comprobada su hoja de respuestas con respecto a la plantilla definitiva 
(PARTE PRÁCTICA) publicada, este tribunal considera que el número de respuestas 
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correctas asciende a trece (13), el número de respuestas erróneas asciende a cero (0) 
y el número de respuestas en blanco asciende a dos (2) por tanto, la puntuación directa 
de preguntas correctas netas, una vez descontados los errores, asciende a 13,00 lo que 
equivale a una calificación de 8,67 respecto a diez. 
 
Por ello este tribunal procede a modificar las notas contenidas en el anuncio de 3 de 
enero de 2023, respecto a la aspirante. Donde se decía Parte Teórica: 7,32 DEBE 
DECIR: 7,52 y Donde se decía Parte Práctica: 8,00 DEBE DECIR: 8,67. 
 
Respecto al aspirante MARCOS RODRIGUEZ JUAN LUIS en el que solicita “se 
modifique mi puntuación del ejercicio teórico y se sustituya por la correcta que es de 
7,16 puntos”. 
 
Este tribunal, una vez comprobada su hoja de respuestas (Plica 19707) con respecto a 
la plantilla definitiva (PARTE TEÓRICA) publicada, considera que el número de 
respuestas correctas asciende a treinta y siete (37), el número de respuestas erróneas 
asciende a once (11) y el número de respuestas en blanco asciende a dos (2), por tanto, 
la puntuación directa de preguntas correctas netas, una vez descontados los errores, 
asciende a 34,80 lo que equivale a una calificación de 6,96 respecto a diez.  
 
Por ello este tribunal acuerda mantener las notas publicadas en el Tablón de Edictos del 
Ayuntamiento de Madrid en el anuncio de 3 de enero de 2023, respecto al aspirante. 
 
Segundo. –  
 
Realizar una revisión de oficio de las calificaciones publicadas en el Tablón de Edictos 
del Ayuntamiento de Madrid el pasado día 3 de enero de 2023 en la que se han advertido 
los siguientes errores materiales en la transcripción de las notas en las/os aspirantes 
que se indican y procede a su subsanación en el sentido que igualmente se especifica:  
 
 
TURNO ORDINARIO PARTE TEÓRICA 
 
 
Plica 14345  
 
Dónde figuraba “DURAN PALOMINO, JOSE LUIS 7,22”. 
 
Debió figurar “DURAN PALOMINO, JOSE LUIS 7,72”. 
 
Plica 16962 
 
Dónde figuraba “DELGADO FERNANDEZ JAVIER 6,44”. 
 
Debió figurar “DELGADO FERNANDEZ JAVIER 6,64”. 
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TURNO ORDINARIO PARTE PRÁCTICA 
 
Plica 9891 
 
Dónde figuraba “AMENGUAL LOPEZ ESTHER 5,53”. 
 
Debió figurar “AMENGUAL LOPEZ ESTHER 5,33”. 
 
Plica 16979 
 
Dónde figuraba “FUENTES CASADO MARÍA ÁNGELES 7,33”. 
 
Debió figurar “FUENTES CASADO MARIA ÁNGELES 7,73”. 
 
Plica 19456 
 
Dónde figuraba “GIRALDOS SEGOVIA CAROLINA 6,23”. 
 
Debió figurar “GIRALDOS SEGOVIA CAROLINA 6,13”. 
 
Tercero. -  
 
Aprobar la relación de aspirantes del turno ordinario que han superado tanto la parte 
teórica como la parte práctica del ejercicio único del proceso selectivo que se adjunta 
como ANEXO con expresión de las calificaciones obtenidas y disponer su publicación 
en el Tablón de Edictos y en la página web municipal del Ayuntamiento de Madrid 
(WWW.madrid.es). 
 
Mantener la relación de aspirantes del Cupo de Reserva de Discapacidad que se adjuntó 
como ANEXO en el anuncio publicado con fecha 3 de enero de 2023 en el Tablón de 
Edictos y en la página web municipal del Ayuntamiento de Madrid (WWW.madrid.es). 
 
Contra el presente acuerdo, los interesados podrán interponer recurso de alzada, previo 
al contencioso-administrativo, ante la Dirección General de Planificación de Recursos 
Humanos, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación en el 
Tablón de Edictos, de conformidad con lo previsto en los artículos 121 y 122 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.  
 
La publicación de este acto se realiza de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. 
 
Todo lo cual se hace público a los efectos oportunos y para general conocimiento. 
 
 

Firmado electrónicamente 
EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL 

Luis Muñoz Peláez 
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TRIBUNAL CALIFICADOR DEL PROCESO SELECTIVO, PARA PROVEER POR 
PROMOCIÓN INTERNA INDEPENDIENTE, 600 PLAZAS EN LA CATEGORÍA DE 
ADMINISTRATIVO/A DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID CONVOCADO POR 
RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS DE 14 DE FEBRERO DE 2022.  
 
 
 


ANUNCIO 
 


 
Una vez finalizado el plazo para solicitar la revisión de las calificaciones publicadas en 
el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Madrid el pasado día 3 de enero de 2023, se 
han recibido tres escritos pertenecientes a las/os aspirantes Mariana María Docio 
Vazquez, Susana Fernández Gallardo, y Juan Luis Marcos Rodriguez.  
 
El Tribunal de Selección del proceso selectivo para proveer 600 plazas de la categoría 
de Administrativo/a del Ayuntamiento de Madrid, en su sesión celebrada el día 12 de 
enero 2023, ha adoptado los siguientes acuerdos: 
 
Primero. -  
 
Respecto a la solicitud de MARIANA MARÍA DOCIO VÁZQUEZ de “revisión de la 
corrección de la parte práctica correspondiente a mi ejercicio al ser superior a los 7,50 
puntos de nota de corte”.  
 
Este tribunal, una vez comprobada su hoja de respuestas (Plica 14328) con respecto a 
la plantilla definitiva (PARTE PRÁCTICA) publicada, considera que el número de 
respuestas correctas asciende a once (11), el número de respuestas erróneas asciende 
a tres (3) y el número de respuestas en blanco asciende a una (1), por tanto, la 
puntuación directa de preguntas correctas netas, una vez descontados los errores, 
asciende a 10,40 lo que equivale a una calificación de 6,93 respecto a diez. 
 
Por ello este tribunal acuerda modificar las notas contenidas en el anuncio de 3 de enero 
de 2023, respecto a la aspirante. Debiéndose incorporar en la Parte Práctica a 
MARIANA MARÍA DOCIO VÁZQUEZ con una nota de 6,93. 
 
Respecto a la aspirante SUSANA FERNÁNDEZ GALLARDO de “revisión de la plantilla 
correctora manualmente porque según la misma tendría en el primero: 7,52 (39 
preguntas bien y 7 mal) y en el segundo: 8,66 (13 bien)”. 
 
Este tribunal, una vez comprobada su hoja de respuestas (Plica 16980) con respecto a 
la plantilla definitiva (PARTE TEÓRICA) publicada, considera que el número de 
respuestas correctas asciende a treinta y nueve (39), el número de respuestas erróneas 
asciende a siete (7) y el número de respuestas en blanco asciende a cuatro (4) por tanto 
la puntuación directa de preguntas correctas netas, una vez descontados los errores 
asciende a 37,6 lo que equivale a una calificación de 7,52 respecto a diez. De igual 
modo, una vez comprobada su hoja de respuestas con respecto a la plantilla definitiva 
(PARTE PRÁCTICA) publicada, este tribunal considera que el número de respuestas 
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correctas asciende a trece (13), el número de respuestas erróneas asciende a cero (0) 
y el número de respuestas en blanco asciende a dos (2) por tanto, la puntuación directa 
de preguntas correctas netas, una vez descontados los errores, asciende a 13,00 lo que 
equivale a una calificación de 8,67 respecto a diez. 
 
Por ello este tribunal procede a modificar las notas contenidas en el anuncio de 3 de 
enero de 2023, respecto a la aspirante. Donde se decía Parte Teórica: 7,32 DEBE 
DECIR: 7,52 y Donde se decía Parte Práctica: 8,00 DEBE DECIR: 8,67. 
 
Respecto al aspirante MARCOS RODRIGUEZ JUAN LUIS en el que solicita “se 
modifique mi puntuación del ejercicio teórico y se sustituya por la correcta que es de 
7,16 puntos”. 
 
Este tribunal, una vez comprobada su hoja de respuestas (Plica 19707) con respecto a 
la plantilla definitiva (PARTE TEÓRICA) publicada, considera que el número de 
respuestas correctas asciende a treinta y siete (37), el número de respuestas erróneas 
asciende a once (11) y el número de respuestas en blanco asciende a dos (2), por tanto, 
la puntuación directa de preguntas correctas netas, una vez descontados los errores, 
asciende a 34,80 lo que equivale a una calificación de 6,96 respecto a diez.  
 
Por ello este tribunal acuerda mantener las notas publicadas en el Tablón de Edictos del 
Ayuntamiento de Madrid en el anuncio de 3 de enero de 2023, respecto al aspirante. 
 
Segundo. –  
 
Realizar una revisión de oficio de las calificaciones publicadas en el Tablón de Edictos 
del Ayuntamiento de Madrid el pasado día 3 de enero de 2023 en la que se han advertido 
los siguientes errores materiales en la transcripción de las notas en las/os aspirantes 
que se indican y procede a su subsanación en el sentido que igualmente se especifica:  
 
 
TURNO ORDINARIO PARTE TEÓRICA 
 
 
Plica 14345  
 
Dónde figuraba “DURAN PALOMINO, JOSE LUIS 7,22”. 
 
Debió figurar “DURAN PALOMINO, JOSE LUIS 7,72”. 
 
Plica 16962 
 
Dónde figuraba “DELGADO FERNANDEZ JAVIER 6,44”. 
 
Debió figurar “DELGADO FERNANDEZ JAVIER 6,64”. 
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TURNO ORDINARIO PARTE PRÁCTICA 
 
Plica 9891 
 
Dónde figuraba “AMENGUAL LOPEZ ESTHER 5,53”. 
 
Debió figurar “AMENGUAL LOPEZ ESTHER 5,33”. 
 
Plica 16979 
 
Dónde figuraba “FUENTES CASADO MARÍA ÁNGELES 7,33”. 
 
Debió figurar “FUENTES CASADO MARIA ÁNGELES 7,73”. 
 
Plica 19456 
 
Dónde figuraba “GIRALDOS SEGOVIA CAROLINA 6,23”. 
 
Debió figurar “GIRALDOS SEGOVIA CAROLINA 6,13”. 
 
Tercero. -  
 
Aprobar la relación de aspirantes del turno ordinario que han superado tanto la parte 
teórica como la parte práctica del ejercicio único del proceso selectivo que se adjunta 
como ANEXO con expresión de las calificaciones obtenidas y disponer su publicación 
en el Tablón de Edictos y en la página web municipal del Ayuntamiento de Madrid 
(WWW.madrid.es). 
 
Mantener la relación de aspirantes del Cupo de Reserva de Discapacidad que se adjuntó 
como ANEXO en el anuncio publicado con fecha 3 de enero de 2023 en el Tablón de 
Edictos y en la página web municipal del Ayuntamiento de Madrid (WWW.madrid.es). 
 
Contra el presente acuerdo, los interesados podrán interponer recurso de alzada, previo 
al contencioso-administrativo, ante la Dirección General de Planificación de Recursos 
Humanos, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación en el 
Tablón de Edictos, de conformidad con lo previsto en los artículos 121 y 122 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.  
 
La publicación de este acto se realiza de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. 
 
Todo lo cual se hace público a los efectos oportunos y para general conocimiento. 
 
 


Firmado electrónicamente 
EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL 


Luis Muñoz Peláez 
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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 127962523677137103818191567746249414215344557437    CN=SIA SUB01,serialNumber=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES 127962523677137103818191567746249414215344557437 CN=MUÑOZ PELAEZ LUIS - 00407620Z,givenName=LUIS,SN=MUÑOZ PELAEZ,serialNumber=IDCES-00407620Z,T=JEFE/A UNIDAD,OU=CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO,O=AGENCIA DE ACTIVIDADES,C=ES  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidPeriod  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidExtension MIIJ6DCCB9CgAwIBAgIUFmoJuz+j5r6Pc/PgAAAAAFhTjX0wDQYJKoZIhvcNAQELBQAwgYYxCzAJBgNVBAYTAkVTMTgwNgYDVQQKEy9TSVNURU1BUyBJTkZPUk1BVElDT1MgQUJJRVJUT1MgU09DSUVEQUQgQU5PTklNQTEVMBMGA1UECxMMUVVBTElGSUVEIENBMRIwEAYDVQQFEwlBODI3MzMyNjIxEjAQBgNVBAMTCVNJQSBTVUIwMTAeFw0yMTEyMjEwODQ3MzBaFw0yNjEyMjEwOTE3MzBaMIHkMQswCQYDVQQGEwJFUzEfMB0GA1UEChMWQUdFTkNJQSBERSBBQ1RJVklEQURFUzE0MDIGA1UECxMrQ0VSVElGSUNBRE8gRUxFQ1RST05JQ08gREUgRU1QTEVBRE8gUFVCTElDTzEWMBQGA1UEDBMNSkVGRS9BIFVOSURBRDEYMBYGA1UEBRMPSURDRVMtMDA0MDc2MjBaMRUwEwYDVQQEFAxNVdFPWiBQRUxBRVoxDTALBgNVBCoTBExVSVMxJjAkBgNVBAMUHU1V0U9aIFBFTEFFWiBMVUlTIC0gMDA0MDc2MjBaMIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEA3f06f+axWUrlOJaLROlu3oV6TbEfBj2iI1Gw5pLKX77wM196ozmr4Pc5GqCaf6ifLTJfNOKgJj3Ea/HhVi13jTQSb4bIPNVG6JCsJRHK3Ut15XjslLUPE+FPX1j5ddBDImOUSIkKtj5nnPYR9m1+Bamhb0VAet97KKhEF5pchkrrhtd2yDcSmtuvVQc/WlUfXz7DdXIjPSn1MQUQ7Gz5SJR8NaIQtwa5/zeRKIR//8zUO+t5Ia+QuU8nu8eyH34dv9qq+/Ks/Y2zLGYqi5AryOkatgBQeuLEM1CSbNx8+OJ7t+vHAdsJ0GYs4EblAZGb/WPrdTdnS5GimFXaPTYqEPDlh6YqEJrWdKDysJTEDRQUyqP3imd5/ZRPl8oJ7pzjIju6WmLAORc29zrNgq23tlD6+R5l2SDpd4dxJpV6O0HDRIpdejwqu7q32bxNUx54a0LipBPLWoHOupIgwKFg0X8o4YSKAM6UkHnKOMT7/AwGDvhrlkhfD3R8xU21PCoRFAa3eDzA7GLheVtMEQMap+Sy2jrLNj3CmttBd79M1LL0GFfBlhppmyLRk/dvdikVnD9csDWOU5AxRuNB9URdlA3WCqeWR2u3eh5BiGFqDoftPdj3QYazokbBnRbHkyWj028yY6iJkSceiGv2f9bJJeKHM+bH4gKYzMIOxJob7RcCAwEAAaOCA+wwggPoMIIBZwYDVR0RBIIBXjCCAVqBEW11bm96cGxAbWFkcmlkLmVzpIIBQzCCAT8xOjA4BglghVQBAwUHAgETK0NFUlRJRklDQURPIEVMRUNUUk9OSUNPIERFIEVNUExFQURPIFBVQkxJQ08xJTAjBglghVQBAwUHAgITFkFHRU5DSUEgREUgQUNUSVZJREFERVMxGDAWBglghVQBAwUHAgMTCVAyODAwMDg2RzEYMBYGCWCFVAEDBQcCBBMJMDA0MDc2MjBaMRMwEQYJYIVUAQMFBwIGEwRMVUlTMRQwEgYJYIVUAQMFBwIHFAVNVdFPWjEVMBMGCWCFVAEDBQcCCBMGUEVMQUVaMSAwHgYJYIVUAQMFBwIJFBFtdW5venBsQG1hZHJpZC5lczEkMCIGCWCFVAEDBQcCChMVU0cgU0VDUkVUQVJJQSBURUNOSUNBMRwwGgYJYIVUAQMFBwILEw1KRUZFL0EgVU5JREFEMA4GA1UdDwEB/wQEAwIF4DAdBgNVHSUEFjAUBggrBgEFBQcDAgYIKwYBBQUHAwQwYAYIKwYBBQUHAQEEVDBSMCMGCCsGAQUFBzABhhdodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMvb2NzcDArBggrBgEFBQcwAoYfaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzL2FjX3N1YjAxLmNydDCB3wYDVR0gBIHXMIHUMIG6BgsrBgEEAYKxWwoBBDCBqjAeBggrBgEFBQcCARYSaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzMIGHBggrBgEFBQcCAjB7DHlDZXJ0aWZpY2FkbyBjdWFsaWZpY2FkbyBkZSBFbXBsZWFkbyBQw7pibGljbyAtIE5pdmVsIG1lZGlvLiBDb25kaWNpb25lcyBkZSB1c28geSB2w61hcyBkZSBjb250YWN0byBlbjogaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzMAoGCGCFVAEDBQcCMAkGBwQAi+xAAQAwegYIKwYBBQUHAQMEbjBsMAgGBgQAjkYBATALBgYEAI5GAQMCAQ8wEwYGBACORgEGMAkGBwQAjkYBBgEwJwYGBACORgEFMB0wGxYVaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzL2VuEwJlbjAVBggrBgEFBQcLAjAJBgcEAIvsSQEBMEwGA1UdHwRFMEMwQaA/oD2GHGh0dHA6Ly9wc2Muc2lhLmVzL2NybGMzMy5jcmyGHWh0dHBzOi8vcHNjLnNpYS5lcy9jcmxjMzMuY3JsMB8GA1UdIwQYMBaAFNpg0Scw0iaFzX5I4vbpeR9aMFWsMB0GA1UdDgQWBBQ9rxXhA0wnz1kQZ/MPp6FobkBEHDANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAjJ6qY18mKjewBo+5nxSn2M8LUl5WauTm3YXn81m1aYhL0sg/UviasoW8Fk8SgUhSY3xO6+rLbeuZHyy8ac2HX5JHEPX99X3Pt2pTrTS/sRABOk1GfZZDja1hAtZePpu3OSKrYrCSFahKfTHQEF0zcDRAXKrhSCF8/HjAFLsShM5yhuMPiXvw0K8FWPT5iHY9Ut/6W0o1itMFvy9EON++JPF0vBF9/YGw5upO4vpEe9ToZAP4yDkKvE133A4B2PGkYK0Hoo+8gWfG0kySy9FQU1UWxd4sy0i8CuLonK/qxGkXHmGtMbcojBrRBAjNo4ZUEVcQR1Q1SuA8pIxMMrTXBEvMn8wSIzYwm0zOS0G2xKZCZpnBvYw9CBWGkubxc/q6YlHojTbtQUW3vK91MgVzUdkX2ioOffIguuF/5WvSglri3Xt05jWOKUAwUCMqGAx1HQdcGJIV8oEUYuXAWOPaZhzWyKrNdtiOhoFi1ByPFhhz+WgsdyAxOWVjmYW1JfsWYkUJCn70egwLYj8Uam4SICAAJXt2HvV9Iliea16HKROAMhA+yKQOGT4LUgRig+1xdeS0iD/LgtQpqN0+shCxtG4HNeLs0VHIwNjA7AAqYvFibzEvtaUkNqLPSFxpS4cqtQ7QnwtRUZKcrtvKH2oU0gX8aGbZkuP3HLK0D+4AwIY=   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidSignature   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidStatus     O1j7VIUU1v8zqkjN+/AiNwtkNMc= 2023-01-30T07:34:20.000Z   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= 2023-01-30T07:34:20.000Z   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      BMNntPK93ZsZAZ1wUC+/eXv4R6Q= urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:AdES:forms:B-Level http://uri.etsi.org/103172/v2.1.1#


