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ANUNCIO 

EL DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS HA 
DICTADO RESOLUCIÓN POR LA QUE SE APRUEBA LA LISTA DEFINITIVA DE 
ADMITIDOS Y EXCLUIDOS A LAS PRUEBAS SELECTIVAS CONVOCADAS PARA 
LA PROVISIÓN DE 31 PLAZAS DE ARQUITECTO SUPERIOR DEL AYUNTAMIENTO 
DE MADRID. 
 
Mediante Resolución de 16 de marzo de 2021 del Director General de Planificación de 
Recursos Humanos, fue aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos a las 
pruebas selectivas convocadas para la provisión de 31 plazas de Arquitecto/a Superior, 
la cual fue publicada en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid el 23 de marzo de 
2021, otorgando a los aspirantes un plazo único e improrrogable de diez días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de su publicación, para subsanar el defecto que 
hubiese motivado su no inclusión expresa.  
 
 Finalizado el plazo de subsanación concedido y, una vez examinadas las 
solicitudes de subsanación presentadas, se estiman las incluidas en el Anexo I, bien por 
haber subsanado el motivo por el que fueron excluidas, bien porque figurando 
erróneamente como excluida por tasa en la lista provisional, se procede de oficio a su 
inclusión en la lista definitiva.  
 
Se incluye en el Anexo II, la solicitud de subsanación desestimada al constarse que no 
se ha llevado a cabo la efectiva subsanación del motivo por el que fue excluida y no 
cumplir con los requisitos establecidos en las bases. 
 
Finalmente se incluye en el Anexo III, la desestimación de una solicitud presentada para 
subsanar una instancia de participación en el proceso selectivo cuya presentación no 
consta en este servicio y la interesada no acredita su efectiva presentación al proceso 
selectivo de conformidad con regulado en las bases de la convocatoria.  
   
 El punto 6.4 de las Bases Generales por las que se regirán los procesos 
selectivos que convoque el Ayuntamiento de Madrid para la selección de personal 
funcionario, aprobadas por Resolución de 9 de julio de 2020 (BOAM núm. 8683 de 14 
de julio de 2020) establece que, finalizado el plazo de subsanación de defectos de las 
solicitudes, se publicará en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid una resolución 
declarando aprobada la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos. 
 
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 de Gobierno de la Ciudad de 
Madrid, de organización y competencias del Área de Gobierno de Hacienda y Personal, 
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).  
 
 Por todo cuanto antecede, el Director General de Planificación de Recursos 

Humanos ha aprobado con fecha de 30 de abril de 2021 la siguiente 
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RESOLUCIÓN 

Primero: Aprobar la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos 
a las pruebas selectivas convocadas para proveer, 31 plazas de la categoría de 
Arquitecto/a Superior del Ayuntamiento de Madrid,  

Segundo: Disponer la publicación por el órgano competente de esta 
resolución en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid. 

Tercero: Disponer la publicación por el órgano competente de esta 
resolución en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Madrid y en la Sede 
Electrónica del Ayuntamiento de Madrid (www.madrid.es), conteniendo la 
relación definitiva completa de aspirantes admitidos y excluidos  

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 Boletín Oficial 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 resolución en el Boletín Oficial 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). 

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). 

El Subdirector General de Selección. 
 
 

(Documento firmado electrónicamente 
la identificación del firmante y la fecha de emisión figuran al pie 

del documento, pudiendo verificarse su autenticidad mediante el CSV indicado) 





 


Coordinación General de Presupuestos y 


 Recursos Humanos 


Dirección General de Planificación  


 de Recursos Humanos 


 


 


1 
 


 


ANUNCIO 


EL DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS HA 
DICTADO RESOLUCIÓN POR LA QUE SE APRUEBA LA LISTA DEFINITIVA DE 
ADMITIDOS Y EXCLUIDOS A LAS PRUEBAS SELECTIVAS CONVOCADAS PARA 
LA PROVISIÓN DE 31 PLAZAS DE ARQUITECTO SUPERIOR DEL AYUNTAMIENTO 
DE MADRID. 
 
Mediante Resolución de 16 de marzo de 2021 del Director General de Planificación de 
Recursos Humanos, fue aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos a las 
pruebas selectivas convocadas para la provisión de 31 plazas de Arquitecto/a Superior, 
la cual fue publicada en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid el 23 de marzo de 
2021, otorgando a los aspirantes un plazo único e improrrogable de diez días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de su publicación, para subsanar el defecto que 
hubiese motivado su no inclusión expresa.  
 
 Finalizado el plazo de subsanación concedido y, una vez examinadas las 
solicitudes de subsanación presentadas, se estiman las incluidas en el Anexo I, bien por 
haber subsanado el motivo por el que fueron excluidas, bien porque figurando 
erróneamente como excluida por tasa en la lista provisional, se procede de oficio a su 
inclusión en la lista definitiva.  
 
Se incluye en el Anexo II, la solicitud de subsanación desestimada al constarse que no 
se ha llevado a cabo la efectiva subsanación del motivo por el que fue excluida y no 
cumplir con los requisitos establecidos en las bases. 
 
Finalmente se incluye en el Anexo III, la desestimación de una solicitud presentada para 
subsanar una instancia de participación en el proceso selectivo cuya presentación no 
consta en este servicio y la interesada no acredita su efectiva presentación al proceso 
selectivo de conformidad con regulado en las bases de la convocatoria.  
   
 El punto 6.4 de las Bases Generales por las que se regirán los procesos 
selectivos que convoque el Ayuntamiento de Madrid para la selección de personal 
funcionario, aprobadas por Resolución de 9 de julio de 2020 (BOAM núm. 8683 de 14 
de julio de 2020) establece que, finalizado el plazo de subsanación de defectos de las 
solicitudes, se publicará en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid una resolución 
declarando aprobada la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos. 
 
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 de Gobierno de la Ciudad de 
Madrid, de organización y competencias del Área de Gobierno de Hacienda y Personal, 
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).  
 
 Por todo cuanto antecede, el Director General de Planificación de Recursos 


Humanos ha aprobado con fecha de 30 de abril de 2021 la siguiente 


 







 


Coordinación General de Presupuestos y 


 Recursos Humanos 


Dirección General de Planificación  


 de Recursos Humanos 


 


 


2 
 


RESOLUCIÓN 


Primero: Aprobar la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos 
a las pruebas selectivas convocadas para proveer, 31 plazas de la categoría de 
Arquitecto/a Superior del Ayuntamiento de Madrid,  


Segundo: Disponer la publicación por el órgano competente de esta 
resolución en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid. 


Tercero: Disponer la publicación por el órgano competente de esta 
resolución en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Madrid y en la Sede 
Electrónica del Ayuntamiento de Madrid (www.madrid.es), conteniendo la 
relación definitiva completa de aspirantes admitidos y excluidos  


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 Boletín Oficial 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 resolución en el Boletín Oficial 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). 


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). 


El Subdirector General de Selección. 
 
 


(Documento firmado electrónicamente 
la identificación del firmante y la fecha de emisión figuran al pie 


del documento, pudiendo verificarse su autenticidad mediante el CSV indicado) 



http://www.madrid.es/



				2021-05-04T07:58:35+0200

		HERNANDEZ SANCHEZ VICENTE - 30802995S










   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:resultmajor:ValidSignature La firma es valida       P+9Ag4C0D4nkJo3DT5oK3HUmThk=  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:resultmajor:ValidSignature La firma es valida    OrganizacionEmisora SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA  versionPolitica 23  usoCertificado digitalSignature | nonRepudiation | keyEncipherment  pais ES  subject CN=HERNANDEZ SANCHEZ VICENTE - 30802995S,givenName=VICENTE,SN=HERNANDEZ SANCHEZ,serialNumber=IDCES-30802995S,T=SUBDIRECTOR GENERAL,OU=CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO,O=AYUNTAMIENTO DE MADRID,C=ES  numeroSerie 1481718171  NombreApellidosResponsable VICENTE HERNANDEZ SANCHEZ  NIFEntidadSuscriptora P2807900B  idPolitica MITyC  entidadSuscriptora AYUNTAMIENTO DE MADRID  tipoCertificado SIA Empleado Público Cualificado Medio  clasificacion 5  NIFResponsable 30802995S  unidadOrganizativa CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO  nombreResponsable VICENTE  numeroIdentificacionPersonal   ApellidosResponsable HERNANDEZ SANCHEZ  segundoApellidoResponsable SANCHEZ  organizacion AYUNTAMIENTO DE MADRID  primerApellidoResponsable HERNANDEZ  validoHasta 2025-12-22 lun 10:19:01 +0100  validoDesde 2020-12-22 mar 09:49:01 +0100  puesto SUBDIRECTOR GENERAL  idEmisor CN=SIA SUB01,serialNumber=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES  extensionUsoCertificado KeyPurposeId 0:  TLS Web client authentication
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 1481718171    CN=SIA SUB01,serialNumber=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES 1481718171 CN=HERNANDEZ SANCHEZ VICENTE - 30802995S,givenName=VICENTE,SN=HERNANDEZ SANCHEZ,serialNumber=IDCES-30802995S,T=SUBDIRECTOR 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 MIIKJTCCCA2gAwIBAgIEWFE5mzANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBhjELMAkGA1UEBhMCRVMxODA2BgNVBAoTL1NJU1RFTUFTIElORk9STUFUSUNPUyBBQklFUlRPUyBTT0NJRURBRCBBTk9OSU1BMRUwEwYDVQQLEwxRVUFMSUZJRUQgQ0ExEjAQBgNVBAUTCUE4MjczMzI2MjESMBAGA1UEAxMJU0lBIFNVQjAxMB4XDTIwMTIyMjA4NDkwMVoXDTI1MTIyMjA5MTkwMVowgfoxCzAJBgNVBAYTAkVTMR8wHQYDVQQKExZBWVVOVEFNSUVOVE8gREUgTUFEUklEMTQwMgYDVQQLEytDRVJUSUZJQ0FETyBFTEVDVFJPTklDTyBERSBFTVBMRUFETyBQVUJMSUNPMRwwGgYDVQQMExNTVUJESVJFQ1RPUiBHRU5FUkFMMRgwFgYDVQQFEw9JRENFUy0zMDgwMjk5NVMxGjAYBgNVBAQTEUhFUk5BTkRFWiBTQU5DSEVaMRAwDgYDVQQqEwdWSUNFTlRFMS4wLAYDVQQDEyVIRVJOQU5ERVogU0FOQ0hFWiBWSUNFTlRFIC0gMzA4MDI5OTVTMIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEAs9r0qyKxWRtNymbBBOyi1od+Gw8Y3iZp7gvVDzNU15dV1izftviH6J80x31pkpEHAR2Hiw/MEUo7/ja5+F3pNKP9Hmr8gxSk2CRUl7674lHRsVJwvzdgH/YiX2oWDrOxgMT++I57MMwv5RdNK2l8RF2p4LYG7CiXtx/QNFnCIqrHhhiSWLRZFN7Od+LcIBRuL3WnpKuUSYdGnEuMYgPNGlpGwZwJF+N3CffHagtJpzSbJn5Mz8tkWzN4Gesrb4OUFVTCIVhW2MxKK14aQfTN9YyE0Mci6vVdoeZZjcLJcvhpOgBv/6Jjy8mRkJzhGxriNjzkDieWiGsA34qADg2cymKC4x3sM3nNz1Sg15eNQMKPsRu3T9206kJ+zzHUXaE6DADVfvV/l6VOZRuPWVmV0VgdlDt1K+8WZIy34y7dzLdrrAsu+DVo0CbQPMsow5T/qylHo9MWzhOF6DyRwSMRvKX1yWuDyHlf5DOO4YWAdRcYinolV0qeiUDVUSQrodelM/kXX0IWgnjgmaQIUHDZSGv6VONzdDt46BAf/RnSGS5p0MhWYCRfzPGRS2zCtVb1NUqPCOMLWHZlG41s9yFR79s1Iy7DZYtAlhh4czW9+eUHtFoJEpnRb6iNPJGzPT1Le8Kuj96tx7BuFxI+G54Isdrt18wXrVB4m4ds7MlI1MkCAwEAAaOCBCMwggQfMIIBngYDVR0RBIIBlTCCAZGBFUhFUk5BTkRFWlNWQE1BRFJJRC5FU6SCAXYwggFyMTowOAYJYIVUAQMFBwIBEytDRVJUSUZJQ0FETyBFTEVDVFJPTklDTyBERSBFTVBMRUFETyBQVUJMSUNPMSUwIwYJYIVUAQMFBwICExZBWVVOVEFNSUVOVE8gREUgTUFEUklEMRgwFgYJYIVUAQMFBwIDEwlQMjgwNzkwMEIxGDAWBglghVQBAwUHAgQTCTMwODAyOTk1UzEWMBQGCWCFVAEDBQcCBhMHVklDRU5URTEYMBYGCWCFVAEDBQcCBxMJSEVSTkFOREVaMRYwFAYJYIVUAQMFBwIIEwdTQU5DSEVaMSQwIgYJYIVUAQMFBwIJFBVIRVJOQU5ERVpTVkBNQURSSUQuRVMxRTBDBglghVQBAwUHAgoTNkRJUkVDQ0lPTiBHRU5FUkFMIERFIFBMQU5JRklDQUNJT04gREUgUkVDVVJTT1MgSFVNQU5PUzEiMCAGCWCFVAEDBQcCCxMTU1VCRElSRUNUT1IgR0VORVJBTDAOBgNVHQ8BAf8EBAMCBeAwHQYDVR0lBBYwFAYIKwYBBQUHAwIGCCsGAQUFBwMEMGAGCCsGAQUFBwEBBFQwUjAjBggrBgEFBQcwAYYXaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzL29jc3AwKwYIKwYBBQUHMAKGH2h0dHBzOi8vcHNjLnNpYS5lcy9hY19zdWIwMS5jcnQwgd8GA1UdIASB1zCB1DCBugYLKwYBBAGCsVsKAQQwgaowHgYIKwYBBQUHAgEWEmh0dHBzOi8vcHNjLnNpYS5lczCBhwYIKwYBBQUHAgIwewx5Q2VydGlmaWNhZG8gY3VhbGlmaWNhZG8gZGUgRW1wbGVhZG8gUMO6YmxpY28gLSBOaXZlbCBtZWRpby4gQ29uZGljaW9uZXMgZGUgdXNvIHkgdsOtYXMgZGUgY29udGFjdG8gZW46IGh0dHBzOi8vcHNjLnNpYS5lczAKBghghVQBAwUHAjAJBgcEAIvsQAEAMHoGCCsGAQUFBwEDBG4wbDAIBgYEAI5GAQEwCwYGBACORgEDAgEPMBMGBgQAjkYBBjAJBgcEAI5GAQYBMCcGBgQAjkYBBTAdMBsWFWh0dHBzOi8vcHNjLnNpYS5lcy9lbhMCZW4wFQYIKwYBBQUHCwIwCQYHBACL7EkBATBMBgNVHR8ERTBDMEGgP6A9hhxodHRwOi8vcHNjLnNpYS5lcy9jcmxjMTcuY3Jshh1odHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMvY3JsYzE3LmNybDAfBgNVHSMEGDAWgBTaYNEnMNImhc1+SOL26XkfWjBVrDAdBgNVHQ4EFgQUZ0+GyMxzv4NWJH5kpvGnZn3ydWAwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBAHaWFtWVo+bbWpbuMPX9SW35hCqr8pdBkogxuW+UHTPf5lEaaJPPXTnrO06TY2dsads705AayWuVmv3ROEHHboRB3RyAAIoK1Gin0zX4gdG47yHUHM3J7+80z/2ETWdci7G16qVb6dWoTnEdJynJZy8Z995RMZJc1HSuU9Q5G+UJRTPoaJfMwVvDSm7xwkZ2HPAxbU/USJ//kx1XyMx+DK+c9wUbfoKRbdjzxo8+59DWRzlTD11EWpJDOL4nplQeS2OjtWT+BzSrkl85QbL8dJn2YQt89pXlgP6KDZBwAGXatBgOcWAkYyhWXjilFC4qT6Lpo8H6GVMK4R+CPtrBTNTHpwEL9OjeVpE82KuOLzugWu0bqJ0SFq7YYze21K5LdU3CJ1YMrO8V3h/G2yb7BQU+JWMmBhf44XVtLQdxn66u3Gjs1VNXULuybn4Whj0Z2ar1e6ZcSzGztOibS9JwCwhVivs4sorB6nutaaJKf9V5UEBQ7s2zG+VY92pCupTOQKUWG9u8ks5gaCiyn7jgsYK4ev42rk6DMurEjH9xVPYswb/XM6bNQuxHP9TNZ5KaxgAzgILJ38C8HpcjGy9LtBfKEvukBHN/q+IvjUGZWE/q1A7S811jttyOqaGsxZKsIqch98q4L88oKAvTEga0+wCayK49yN8oSFpfpF10NnJG   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidSignature   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidStatus     7+knXuXir4Rjm7xMTF8Qr0XL9FQ= 2021-05-04T05:59:15.000Z   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= 2021-05-04T05:59:15.000Z   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      bJe7cGJ+nhowuEEsPJKTLe8lDjc= urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:AdES:forms:B-Level http://uri.etsi.org/103172/v2.1.1#


