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TRIBUNAL CALIFICADOR PRUEBAS SELECTIVAS 
85 PLAZAS BOMBERO/A ESPECIALISTA 

CUERPO DE BOMBEROS AYUNTAMIENTO DE MADRID 

  

 

TRIBUNAL CALIFICADOR DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS CONVOCADAS PARA 

PROVEER 85 PLAZAS DE LA CATEGORÍA DE BOMBERO/A ESPECIALISTA DEL 

CUERPO DE BOMBEROS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID. 

 

ANUNCIO 

 

El Tribunal Calificador de las pruebas selectivas convocadas para proveer 85 plazas de la 

categoría de Bombero/a Especialista del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, 

nombrado por Decreto de 11 de abril de 2022 de la delegada del Área de Gobierno de 

Portavoz Seguridad y Emergencias (BOAM núm.  9.118, de 13 de abril de 2022), en su 

sesión celebrada el día 2 de febrero de 2023, ha adoptado, entre otros, el siguiente 

acuerdo: 

 

PRIMERO. -  Convocar a los/las aspirantes relacionados en la lista definitiva de aprobados 

de la segunda prueba (prueba de aptitudes físicas y habilidades funcionales a la realización 

de la tercera prueba del proceso selectivo (Reconocimiento Médico), que tendrá 

lugar en los siguientes días y en los centros indicados:  

 

• Laboratorio de Análisis Clínicos, Edificio D, sito en calle Montesa, n. º 22, 28006 

Madrid. En este centro se efectuará la prueba de reconocimiento médico los días 

6, 7, 8, y 9 de febrero de 2023.  El llamamiento de los aspirantes se efectuará 

en los turnos y horas que figuran en el ANEXO I del presente anuncio. Los/las 

aspirantes deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

  

- Podrán venir desayunados, habiendo tomado suficiente líquido para poder 

realizar el análisis.  

 

- Aportar cualquier informe médico o prueba diagnóstica de patologías que 

padezcan o hayan padecido y sus tratamientos.  

 

-  Para realizar esta prueba los aspirantes que acudan al Laboratorio de 

Análisis permanecerán en el interior del AULA/SALÓN DE ACTOS, hasta 

completar el aforo (alrededor de 45 personas). Completado el aforo 

permanecerán fuera del edificio hasta que sean llamados en la puerta para 

acceder al interior, conforme se desaloje el AULA/SALÓN DE ACTOS. Una 

vez realizada la prueba cada aspirante deberá desalojar de inmediato el 

AULA, para permitir la entrada de los aspirantes que están esperando fuera. 

 

• Instituto Médico Fabiola de Mora y Aragón, sito en Carretera Dehesa de la Villa 

nº 1, (C/ Dehesa de la Villa, 1, esquina con C/ Francos Rodríguez s/n final). En este 

centro se efectuará la prueba de reconocimiento médico los días 13, 14, 15, 16 y 

17 de febrero de 2023. El llamamiento de los aspirantes se efectuará en los turnos 

y horas que figuran en el ANEXO II del presente anuncio. los/las aspirantes deberán 

tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

- Permanecerán en ayunas al menos ocho horas antes del reconocimiento, 

pudiendo ingerir solamente agua. 

 

- Traer una muestra de orina, la primera de la mañana recogida 

directamente en un bote estéril (de venta en cualquier farmacia) previo 

lavado de la zona genito-urinaria y antes de secarse. La muestra se debe 

recoger a la mitad de la micción. 

 

- Los aspirantes que usen gafas correctoras o lentes de contacto deberán 

abstenerse de su utilización como mínimo 24 horas antes del día en que 
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les corresponda acudir al reconocimiento médico. (Anexo II de las bases 

específicas). 

 

- Aportar cualquier informe médico o prueba diagnóstica de patologías que 

padezcan o hayan padecido y sus tratamientos. 

 

Los aspirantes deberán acudir a ambos centros en las fechas y horarios señalados.  

 

El reconocimiento médico será practicado por el Servicio de Prevención de Riesgos 

Laborales del Ayuntamiento de Madrid. Se realizarán cuantas pruebas clínicas, analíticas y 

complementarias, o de otra clase, se consideren necesarias para comprobar que los/las 

aspirantes reúnen las aptitudes físicas necesarias para el desempeño de las funciones del 

puesto de trabajo en la categoría de Bombero/a Especialista del Servicio de Extinción de 

Incendios, así como comprobar que no estén incluidos en el cuadro de exclusiones que 

figura como Anexo II de las bases específicas que rigen este proceso selectivo. 

 

TERCERO. - Para la realización de esta tercera prueba, reconocimiento médico, será 

requisito indispensable la presentación de la autorización, conforme al formato recogido en 

el Anexo I de las bases específicas que rigen este proceso selectivo, el día en que están 

convocados en el Laboratorio de Análisis Clínicos, calle Montesa número 22. 

 

Sin dicha autorización no podrá realizarse la prueba, quedando el/la aspirante eliminado/a 

del proceso selectivo. 

 

Durante los llamamientos, en el transcurso de las pruebas y hasta su finalización, se 

seguirán las siguientes normas:                    

 

• Los/las aspirantes deberán concurrir provistos/as, inexcusablemente, del original 

del Documento Nacional de Identidad/N.I.E., pasaporte o permiso de conducción, a 

efectos de su identificación 

 

• 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.  

 

• Desde la entrada en el recinto deberán atender a las instrucciones y órdenes 

dictadas por el Tribunal incluidas las medidas relativas al uso de mascarilla, debido 

a que las pruebas se realizan en un centro sanitario. 

 

•  Además del personal autorizado y los miembros del Tribunal, sólo se permitirá el 

acceso al recinto de examen a los/las aspirantes, según el orden de llamamiento.  

 

•  Los/Las aspirantes no podrán utilizar desde el llamamiento hasta la finalización de 

las pruebas y abandono de las instalaciones, aparatos de telefonía móvil, 

smartwatch, Tablet, dispositivos de escucha o de cualquier otro tipo ya sea 

electrónico o no, que permitan su comunicación con cualquier otra persona, así 

como aquellos que permitan la grabación.  

 

•  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.  

 

• Los aspirantes deberán observar el uso de mascarilla con carácter obligatorio.   
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• En caso de que algún aspirante presente alguna sintomatología relacionada con 

infección por COVID (fiebre, tos, dificultad respiratoria, diarrea, perdida de gusto u 

olfato, dolor de cabeza intenso…), o conociera que es positivo por COVID-19 deberá 

comunicarlo al tribunal calificador. 

 

El presente anuncio se hará público en el Tablón de Edictos Electrónico y en la sede 

electrónica del Ayuntamiento de Madrid: www.madrid.es.  

 

Todo lo cual se hace de público conocimiento en cumplimiento de lo previsto en las bases 

que rigen la presente convocatoria.  

  

Firmado electrónicamente 

LA SECRETARIA SUPLENTE DEL TRIBUNAL 

Carolina Buale Coka 

 

 

  

 

 

 

 

 





 


TRIBUNAL CALIFICADOR PRUEBAS SELECTIVAS 
85 PLAZAS BOMBERO/A ESPECIALISTA 


CUERPO DE BOMBEROS AYUNTAMIENTO DE MADRID 


  


 


TRIBUNAL CALIFICADOR DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS CONVOCADAS PARA 


PROVEER 85 PLAZAS DE LA CATEGORÍA DE BOMBERO/A ESPECIALISTA DEL 


CUERPO DE BOMBEROS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID. 


 


ANUNCIO 


 


El Tribunal Calificador de las pruebas selectivas convocadas para proveer 85 plazas de la 


categoría de Bombero/a Especialista del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, 


nombrado por Decreto de 11 de abril de 2022 de la delegada del Área de Gobierno de 


Portavoz Seguridad y Emergencias (BOAM núm.  9.118, de 13 de abril de 2022), en su 


sesión celebrada el día 2 de febrero de 2023, ha adoptado, entre otros, el siguiente 


acuerdo: 


 


PRIMERO. -  Convocar a los/las aspirantes relacionados en la lista definitiva de aprobados 


de la segunda prueba (prueba de aptitudes físicas y habilidades funcionales a la realización 


de la tercera prueba del proceso selectivo (Reconocimiento Médico), que tendrá 


lugar en los siguientes días y en los centros indicados:  


 


• Laboratorio de Análisis Clínicos, Edificio D, sito en calle Montesa, n. º 22, 28006 


Madrid. En este centro se efectuará la prueba de reconocimiento médico los días 


6, 7, 8, y 9 de febrero de 2023.  El llamamiento de los aspirantes se efectuará 


en los turnos y horas que figuran en el ANEXO I del presente anuncio. Los/las 


aspirantes deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones: 


  


- Podrán venir desayunados, habiendo tomado suficiente líquido para poder 


realizar el análisis.  


 


- Aportar cualquier informe médico o prueba diagnóstica de patologías que 


padezcan o hayan padecido y sus tratamientos.  


 


-  Para realizar esta prueba los aspirantes que acudan al Laboratorio de 


Análisis permanecerán en el interior del AULA/SALÓN DE ACTOS, hasta 


completar el aforo (alrededor de 45 personas). Completado el aforo 


permanecerán fuera del edificio hasta que sean llamados en la puerta para 


acceder al interior, conforme se desaloje el AULA/SALÓN DE ACTOS. Una 


vez realizada la prueba cada aspirante deberá desalojar de inmediato el 


AULA, para permitir la entrada de los aspirantes que están esperando fuera. 


 


• Instituto Médico Fabiola de Mora y Aragón, sito en Carretera Dehesa de la Villa 


nº 1, (C/ Dehesa de la Villa, 1, esquina con C/ Francos Rodríguez s/n final). En este 


centro se efectuará la prueba de reconocimiento médico los días 13, 14, 15, 16 y 


17 de febrero de 2023. El llamamiento de los aspirantes se efectuará en los turnos 


y horas que figuran en el ANEXO II del presente anuncio. los/las aspirantes deberán 


tener en cuenta las siguientes consideraciones: 


 


- Permanecerán en ayunas al menos ocho horas antes del reconocimiento, 


pudiendo ingerir solamente agua. 


 


- Traer una muestra de orina, la primera de la mañana recogida 


directamente en un bote estéril (de venta en cualquier farmacia) previo 


lavado de la zona genito-urinaria y antes de secarse. La muestra se debe 


recoger a la mitad de la micción. 


 


- Los aspirantes que usen gafas correctoras o lentes de contacto deberán 


abstenerse de su utilización como mínimo 24 horas antes del día en que 
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les corresponda acudir al reconocimiento médico. (Anexo II de las bases 


específicas). 


 


- Aportar cualquier informe médico o prueba diagnóstica de patologías que 


padezcan o hayan padecido y sus tratamientos. 


 


Los aspirantes deberán acudir a ambos centros en las fechas y horarios señalados.  


 


El reconocimiento médico será practicado por el Servicio de Prevención de Riesgos 


Laborales del Ayuntamiento de Madrid. Se realizarán cuantas pruebas clínicas, analíticas y 


complementarias, o de otra clase, se consideren necesarias para comprobar que los/las 


aspirantes reúnen las aptitudes físicas necesarias para el desempeño de las funciones del 


puesto de trabajo en la categoría de Bombero/a Especialista del Servicio de Extinción de 


Incendios, así como comprobar que no estén incluidos en el cuadro de exclusiones que 


figura como Anexo II de las bases específicas que rigen este proceso selectivo. 


 


TERCERO. - Para la realización de esta tercera prueba, reconocimiento médico, será 


requisito indispensable la presentación de la autorización, conforme al formato recogido en 


el Anexo I de las bases específicas que rigen este proceso selectivo, el día en que están 


convocados en el Laboratorio de Análisis Clínicos, calle Montesa número 22. 


 


Sin dicha autorización no podrá realizarse la prueba, quedando el/la aspirante eliminado/a 


del proceso selectivo. 


 


Durante los llamamientos, en el transcurso de las pruebas y hasta su finalización, se 


seguirán las siguientes normas:                    


 


• Los/las aspirantes deberán concurrir provistos/as, inexcusablemente, del original 


del Documento Nacional de Identidad/N.I.E., pasaporte o permiso de conducción, a 


efectos de su identificación 


 


• 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.  


 


• Desde la entrada en el recinto deberán atender a las instrucciones y órdenes 


dictadas por el Tribunal incluidas las medidas relativas al uso de mascarilla, debido 


a que las pruebas se realizan en un centro sanitario. 


 


•  Además del personal autorizado y los miembros del Tribunal, sólo se permitirá el 


acceso al recinto de examen a los/las aspirantes, según el orden de llamamiento.  


 


•  Los/Las aspirantes no podrán utilizar desde el llamamiento hasta la finalización de 


las pruebas y abandono de las instalaciones, aparatos de telefonía móvil, 


smartwatch, Tablet, dispositivos de escucha o de cualquier otro tipo ya sea 


electrónico o no, que permitan su comunicación con cualquier otra persona, así 


como aquellos que permitan la grabación.  


 


•  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.  


 


• Los aspirantes deberán observar el uso de mascarilla con carácter obligatorio.   
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• En caso de que algún aspirante presente alguna sintomatología relacionada con 


infección por COVID (fiebre, tos, dificultad respiratoria, diarrea, perdida de gusto u 


olfato, dolor de cabeza intenso…), o conociera que es positivo por COVID-19 deberá 


comunicarlo al tribunal calificador. 


 


El presente anuncio se hará público en el Tablón de Edictos Electrónico y en la sede 


electrónica del Ayuntamiento de Madrid: www.madrid.es.  


 


Todo lo cual se hace de público conocimiento en cumplimiento de lo previsto en las bases 


que rigen la presente convocatoria.  


  


Firmado electrónicamente 


LA SECRETARIA SUPLENTE DEL TRIBUNAL 


Carolina Buale Coka 
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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 1481681781    CN=SIA SUB01,serialNumber=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES 1481681781 CN=BUALE COKA CAROLINA - 20257894T,givenName=CAROLINA,SN=BUALE COKA,serialNumber=IDCES-20257894T,T=JEFE DE SERVICIO,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 MIIKBDCCB+ygAwIBAgIEWFCrdTANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBhjELMAkGA1UEBhMCRVMxODA2BgNVBAoTL1NJU1RFTUFTIElORk9STUFUSUNPUyBBQklFUlRPUyBTT0NJRURBRCBBTk9OSU1BMRUwEwYDVQQLEwxRVUFMSUZJRUQgQ0ExEjAQBgNVBAUTCUE4MjczMzI2MjESMBAGA1UEAxMJU0lBIFNVQjAxMB4XDTIwMTAwODA5NDUwN1oXDTI1MTAwODEwMTUwN1owgesxCzAJBgNVBAYTAkVTMR8wHQYDVQQKExZBWVVOVEFNSUVOVE8gREUgTUFEUklEMTQwMgYDVQQLEytDRVJUSUZJQ0FETyBFTEVDVFJPTklDTyBERSBFTVBMRUFETyBQVUJMSUNPMRkwFwYDVQQMExBKRUZFIERFIFNFUlZJQ0lPMRgwFgYDVQQFEw9JRENFUy0yMDI1Nzg5NFQxEzARBgNVBAQTCkJVQUxFIENPS0ExETAPBgNVBCoTCENBUk9MSU5BMSgwJgYDVQQDEx9CVUFMRSBDT0tBIENBUk9MSU5BIC0gMjAyNTc4OTRUMIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEAlpncNB0jU4bsZrW8ZXtNPnxLWhjaoFWlVzhnBm3RR4mQ2fHeoeXx6OduSPW6QFEwHy+45ahRwuWCkXJAYIpLQj6JUwbU5Uz/kXmmOzlW3qGzlCC9cUvOOwk8gMsc7DkxX1yYlbAjvFtPJGt+dB5rI/44cWFysv3yHUOnNlakkwIClxuAHrBJjOp0ZkOEDKQ4PqQIG3dQEiHs4/osh4h8/8Vr7OgzFhqXl8BgzIPn1uBd5rQInsY2vTrz1BsfnqZ268zS+sZqNgnOIi64CkDeNxdk12sAkMxVY7BepnsPHZNC2HPArhV4/IjQ6N5hnk2tvbFXNJE73L9qrgQdnNHj995HsSca9IHciljVMnCNFXRxHt80l/1/xQKCMiy0VTeGFbdG22yf9Qo8j2PuCEjRO4csWHCdkMTpc8QYTUxHbGDgYHc1GEtuI5Pxy6nfDa0+GQK71vd7mOM8K7rZ3iMFFAbV2GVifcNeRvbkxvYIE0esvMA1Ev185mbNRaNQQYh1h7C93qC1pD4W8YyQbIYyNnzVqpjl772yJFM01lty8XTW+s46rLmvgTA8oB1yDfGv6Ljj2v5cwYxcon9CuhsAsJrz9YFdRKROYdabV+NaQKuoyJ5cl8RuiBrNvtNGWlpmvYn7MX+Q6KkA4qNFX6NA1R/J/m0Vn5cLq6YHjyiFkxMCAwEAAaOCBBEwggQNMIIBjAYDVR0RBIIBgzCCAX+BEWJ1YWxlY2NAbWFkcmlkLmVzpIIBaDCCAWQxOjA4BglghVQBAwUHAgETK0NFUlRJRklDQURPIEVMRUNUUk9OSUNPIERFIEVNUExFQURPIFBVQkxJQ08xJTAjBglghVQBAwUHAgITFkFZVU5UQU1JRU5UTyBERSBNQURSSUQxGDAWBglghVQBAwUHAgMTCVAyODA3OTAwQjEYMBYGCWCFVAEDBQcCBBMJMjAyNTc4OTRUMRcwFQYJYIVUAQMFBwIGEwhDQVJPTElOQTEUMBIGCWCFVAEDBQcCBxMFQlVBTEUxEzARBglghVQBAwUHAggTBENPS0ExIDAeBglghVQBAwUHAgkUEWJ1YWxlY2NAbWFkcmlkLmVzMUQwQgYJYIVUAQMFBwIKFDVTRVJWSUNJTyBPUkdBTklaQUNJ004gWSBSyUdJTUVOIEVDT07TTUlDTyBERSBQRVJTT05BTDEfMB0GCWCFVAEDBQcCCxMQSkVGRSBERSBTRVJWSUNJTzAOBgNVHQ8BAf8EBAMCBeAwHQYDVR0lBBYwFAYIKwYBBQUHAwIGCCsGAQUFBwMEMGAGCCsGAQUFBwEBBFQwUjAjBggrBgEFBQcwAYYXaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzL29jc3AwKwYIKwYBBQUHMAKGH2h0dHBzOi8vcHNjLnNpYS5lcy9hY19zdWIwMS5jcnQwgd8GA1UdIASB1zCB1DCBugYLKwYBBAGCsVsKAQQwgaowHgYIKwYBBQUHAgEWEmh0dHBzOi8vcHNjLnNpYS5lczCBhwYIKwYBBQUHAgIwewx5Q2VydGlmaWNhZG8gY3VhbGlmaWNhZG8gZGUgRW1wbGVhZG8gUMO6YmxpY28gLSBOaXZlbCBtZWRpby4gQ29uZGljaW9uZXMgZGUgdXNvIHkgdsOtYXMgZGUgY29udGFjdG8gZW46IGh0dHBzOi8vcHNjLnNpYS5lczAKBghghVQBAwUHAjAJBgcEAIvsQAEAMHoGCCsGAQUFBwEDBG4wbDAIBgYEAI5GAQEwCwYGBACORgEDAgEPMBMGBgQAjkYBBjAJBgcEAI5GAQYBMCcGBgQAjkYBBTAdMBsWFWh0dHBzOi8vcHNjLnNpYS5lcy9lbhMCZW4wFQYIKwYBBQUHCwIwCQYHBACL7EkBATBMBgNVHR8ERTBDMEGgP6A9hhxodHRwOi8vcHNjLnNpYS5lcy9jcmxjMTIuY3Jshh1odHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMvY3JsYzEyLmNybDAfBgNVHSMEGDAWgBTaYNEnMNImhc1+SOL26XkfWjBVrDAdBgNVHQ4EFgQU7gdDlnUS66Xm9Gjk366lLwMigcgwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBAC1kD+cZrU5FuuN7FMVWfbMdc2itrjGdu4t7KFOdkVU7v1xqCx0qeY8jLuD/iI7YD3zPeKNVPzcS7bw0VnTucYz4xWiFBQJC8eM3XeC3jksWqlIckDo6tIljLETJUObkkEeaJx8pg7V25Y17vrDkl66+BhXK//5DrDxv51AlwaFjkYVdI6xuedt53s8HxsTe0DRtzGL4qL+HR2Sj92Ibs8olFswQj/j0aceEywwFWiNFIfeUoAhtuYQScrI3Zmuv/0KQpggCn3CdQSPTLKJco9rSstKInFU4IpkM4P1UR1UjkxeJ8OwqILuvISpzgQ/z9Og5bA7yrjDWyZj8SwfGUVrYtlF5Q1VviTPDhYeP6L9vGFroW9JRObGg57gxgBM3yQowJS0qHlDIOoOMj1jkSXhrVeD2Ic3u7b3r36kl+b1poz9TlIjGcz84aSs0+FMOfaYQsG6zfLFoNAXEQ98SHQIpBYN1C8s3mrw7uMQi+zhW3pJYGV2yMJAeCZa57ZShJvYfHQfK7JdWdbASpIwN9xu2iaE4WPQcabUC40KV7uPrgybM6YmIN2wnSGqPWxXfsB4DOp1a3sKvczvtIv0SIuG7ZNZcUxgbuhBmzMYdfPSTgjyVHyzoWnlSYJh4crVYOc2waR+3nqk7hKbGnKd2dogOPPQmt+tMmlrP71TnuZmX   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidSignature   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidStatus     O1j7VIUU1v8zqkjN+/AiNwtkNMc= 2023-02-02T12:02:05.000Z   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= 2023-02-02T12:02:05.000Z   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      5bJ6FRfz47puJ0LHoxn+1agTwXE= urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:AdES:forms:B-Level http://uri.etsi.org/103172/v2.1.1#


