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MADRID portavoz, seguridad y
emergencias

 
DECRETO DE LA DELEGADA DEL ÁREA DE GOBIERNO DE PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS, 
POR EL QUE SE RECTIFICAN LOS ERRORES MATERIALES ADVERTIDOS EN LAS BASES ESPECÍFICAS 
POR LAS QUE SE REGIRÁ LA CONVOCATORIA DE PRUEBAS SELECTIVAS PARA PROVEER PLAZAS DE 
BOMBERO/A ESPECIALISTA DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, 
APROBADAS POR DECRETO DE 29 DE JULIO DE 2021 
 
Mediante Decreto, de 29 de julio de 2021, de la Delegada del Área de Gobierno de Portavoz, 
Seguridad y Emergencias, se han aprobado las bases específicas por las que se regirá la convocatoria 
de pruebas selectivas para proveer plazas de Bombero/a Especialista del Cuerpo de Bomberos del 
Ayuntamiento de Madrid («Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid» número 8.945, de 4 de 
agosto de 2021). 
 
Advertidos errores materiales en los apartados 5.2.2. Prueba de reconocimiento médico; 5.2. 
Calificación definitiva de la fase de oposición; y en el ANEXO V PRUEBA DE APTITUDES FÍSICAS Y 
HABILIDADES FUNCIONALES, de las mencionadas bases, procede su corrección al amparo de lo 
establecido en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.  
 
De conformidad  con lo establecido en el artículo 6.5 del Acuerdo Convenio sobre condiciones de 
trabajo comunes al personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos 
Autónomos para el periodo 2019-2022 («Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid» número 8.307, 
de 2 de enero de 2019) la rectificación de los errores materiales advertidos en las bases específicas 
fueron sometidos a la consideración de la Mesa General de Negociación de Personal Funcionario del 
Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos en las sesiones de fecha 8 de septiembre  de 
2021. 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3.º 2.9 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 Portavoz, 
Seguridad y Emergencias, se atribuye la competencia de aprobar las bases a la persona que ostente 
la titularidad del Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias. 
 
En consecuencia, en uso de las competencias mencionadas en el párrafo anterior 
 

DISPONGO 
 
PRIMERO.- Rectificar los errores materiales advertidos en las bases específicas aprobadas por decreto 
de 29 de julio de 2021, por las que se regirá la convocatoria de pruebas selectivas para proveer plazas 
de bombero/a especialista del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, en el siguiente 
sentido: 
 

1. En el apartado 5.2.2 de la base quinta, donde dice: 
 
 «5.2.2. Prueba de reconocimiento médico». 
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Debe decir: 
 
 «5.2.3. Prueba de reconocimiento médico». 
 

2. En el apartado 5.2 de la base quinta, donde dice: 
  
   «5.2. Calificación definitiva de la fase de oposición». 
 
  Debe decir: 
 
   «5.3. Calificación definitiva de la fase de oposición». 
 

3. En el Anexo V PRUEBA DE APTITUDES FÍSICAS Y HABILIDADES FUNCIONALES, apartado 1. 
EJERCICIO DE VELOCIDAD. Carrera 200 metros lisos, donde dice: 

   
«Se considerará NO APTO, y por tanto eliminado/a del proceso selectivo, el/la 
aspirante que recorra los 200 metros en un tiempo superior a 28 segundos, 0 
décimas, 0 centésimas para hombres y 32 segundos, 20 décimas, 0 centésimas 
para mujeres». 

 
  Debe decir: 

 
«Se considerará NO APTO, y por tanto eliminado/a del proceso selectivos, el/la 
aspirante que recorra los 200 metros en un tiempo superior a 27 segundos, 0 
décimas, 0 centésimas para hombres y 31 segundos, 0 décimas, 5 centésimas 
para mujeres». 
 
 

4. En el ANEXO V. PRUEBA DE APTITUDES FÍSICAS Y HABILIDADES FUNCIONALES, apartado 3. 
EJERCICIO DE RESISTENCIA ORGÁNICA. Carrera de 1500 metros lisos, donde dice: 
 

«Se considerará NO APTO, y por tanto eliminado/a del proceso selectivo, el/la 
aspirante que recorra los 1500 metros en un tiempo superior a 5 minutos, 0 
segundos, 0 décimas, 0 centésimas para hombres y 6 minutos, 0 segundos, 0 
décimas, 0 centésimas para mujeres». 
 

Debe decir: 
 

«Se considerará NO APTO, y por tanto eliminado/a del proceso selectivo, el/la 
aspirante que recorra los 1500 metros en un tiempo superior a 4 minutos, 50 
segundos, 0 décimas, 0 centésimas para hombres y 5 minutos, 48 segundos, 0 
décimas, 0 centésimas para mujeres». 

 
SEGUNDO.- Disponer la publicación de este decreto en el «Boletín Oficial del Ayuntamiento de 
Madrid» y en la sede electrónica del Ayuntamiento de Madrid (www.madrid.es). 
 



Información de Firmantes del Documento

MARÍA INMACULADA SANZ OTERO - DELEGADA AG DE PORTAVOZ, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS Fecha Firma: 15/09/2021 11:20:38
URL de Verificación: https://sede.madrid.es/csv CSV : 1N52K4F7TSVG65VN

  
 

 

 
 

 

MADRID portavoz, seguridad y
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Contra el presente decreto 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 
ha dictado el presente decreto, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid» (artículos 112, 115, 116, 123 y 124 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas). 
 
Transcurrido un mes desde la interposición del recurso sin que se dicte y notifique su resolución, se 
entenderá desestimado por silencio administrativo, pudiendo en este caso interponer contra la 
desestimación presunta recurso contencioso-administrativo dentro del plazo de seis meses. 
 
II. Recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contado a partir del día siguiente al 
de la publicación del presente decreto en el «Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid». 
 
En ambos casos, el recurso contencioso-administrativo se interpondrá ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga su domicilio el demandante o se halle la 
sede del órgano autor del acto impugnado, a elección de aquel (artículos 8.1 y 14.1. 2.ª de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa). 
 
III. Todo ello sin perjuicio de que el interesado ejercite cualquier otro recurso que estime procedente 
(artículo 40.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas). 
 

Firmado electrónicamente 

LA DELEGADA DEL ÁREA DE GOBIERNO DE PORTAVOZ,  

SEGURIDAD Y EMERGENCIAS 
María Inmaculada Sanz Otero 

 

 





  
 


 


 
 


 


MADRID portavoz, seguridad y
emergencias
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Debe decir: 
 
 «5.2.3. Prueba de reconocimiento médico». 
 


2. En el apartado 5.2 de la base quinta, donde dice: 
  
   «5.2. Calificación definitiva de la fase de oposición». 
 
  Debe decir: 
 
   «5.3. Calificación definitiva de la fase de oposición». 
 


3. En el Anexo V PRUEBA DE APTITUDES FÍSICAS Y HABILIDADES FUNCIONALES, apartado 1. 
EJERCICIO DE VELOCIDAD. Carrera 200 metros lisos, donde dice: 


   
«Se considerará NO APTO, y por tanto eliminado/a del proceso selectivo, el/la 
aspirante que recorra los 200 metros en un tiempo superior a 28 segundos, 0 
décimas, 0 centésimas para hombres y 32 segundos, 20 décimas, 0 centésimas 
para mujeres». 


 
  Debe decir: 


 
«Se considerará NO APTO, y por tanto eliminado/a del proceso selectivos, el/la 
aspirante que recorra los 200 metros en un tiempo superior a 27 segundos, 0 
décimas, 0 centésimas para hombres y 31 segundos, 0 décimas, 5 centésimas 
para mujeres». 
 
 


4. En el ANEXO V. PRUEBA DE APTITUDES FÍSICAS Y HABILIDADES FUNCIONALES, apartado 3. 
EJERCICIO DE RESISTENCIA ORGÁNICA. Carrera de 1500 metros lisos, donde dice: 
 


«Se considerará NO APTO, y por tanto eliminado/a del proceso selectivo, el/la 
aspirante que recorra los 1500 metros en un tiempo superior a 5 minutos, 0 
segundos, 0 décimas, 0 centésimas para hombres y 6 minutos, 0 segundos, 0 
décimas, 0 centésimas para mujeres». 
 


Debe decir: 
 


«Se considerará NO APTO, y por tanto eliminado/a del proceso selectivo, el/la 
aspirante que recorra los 1500 metros en un tiempo superior a 4 minutos, 50 
segundos, 0 décimas, 0 centésimas para hombres y 5 minutos, 48 segundos, 0 
décimas, 0 centésimas para mujeres». 


 
SEGUNDO.- Disponer la publicación de este decreto en el «Boletín Oficial del Ayuntamiento de 
Madrid» y en la sede electrónica del Ayuntamiento de Madrid (www.madrid.es). 
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Firmado electrónicamente 


LA DELEGADA DEL ÁREA DE GOBIERNO DE PORTAVOZ,  


SEGURIDAD Y EMERGENCIAS 
María Inmaculada Sanz Otero 
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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 1481657561    CN=SIA SUB01,serialNumber=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES 1481657561 CN=SANZ OTERO MARÍA INMACULADA - 11966755Q,givenName=MARÍA INMACULADA,SN=SANZ OTERO,serialNumber=IDCES-11966755Q,T=DELEGADA AG DE PORTAVOZ\, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS,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 MIIKWzCCCEOgAwIBAgIEWFBM2TANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBhjELMAkGA1UEBhMCRVMxODA2BgNVBAoTL1NJU1RFTUFTIElORk9STUFUSUNPUyBBQklFUlRPUyBTT0NJRURBRCBBTk9OSU1BMRUwEwYDVQQLEwxRVUFMSUZJRUQgQ0ExEjAQBgNVBAUTCUE4MjczMzI2MjESMBAGA1UEAxMJU0lBIFNVQjAxMB4XDTIwMDcyODEwNTQyNVoXDTI1MDcyODExMjQyNVowggEbMQswCQYDVQQGEwJFUzEfMB0GA1UEChMWQVlVTlRBTUlFTlRPIERFIE1BRFJJRDE0MDIGA1UECxMrQ0VSVElGSUNBRE8gRUxFQ1RST05JQ08gREUgRU1QTEVBRE8gUFVCTElDTzE5MDcGA1UEDBMwREVMRUdBREEgQUcgREUgUE9SVEFWT1osIFNFR1VSSURBRCBZIEVNRVJHRU5DSUFTMRgwFgYDVQQFEw9JRENFUy0xMTk2Njc1NVExEzARBgNVBAQTClNBTlogT1RFUk8xGTAXBgNVBCoUEE1BUs1BIElOTUFDVUxBREExMDAuBgNVBAMUJ1NBTlogT1RFUk8gTUFSzUEgSU5NQUNVTEFEQSAtIDExOTY2NzU1UTCCAiIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggIPADCCAgoCggIBAKQJU8bJgtS3Zvsq40KwbKmg7eGY1CDdthMg9ZmjMwBAv5VPETB/2htJKJ18iPdwXOiIi92doQC3iafVvY0p7wLPTccTnkchyG6FL/KQRTk4wJfTfcYBX1HFoF2PcR7YbtEvXMUHN7mBVTbnILpCaSO8bGWdFJT40ig9ShG8XpSx4w65lsG/sf8JsqbA9nlIOabPGlnE812PhR0aR4VtChSnAyTCWZ7HDRXHUzoQmlcFYHNetKRE6CwW5qQ45CQMAiCabkedRrSbs7cOjz6zavvPa73emBPj3a3ZFxlyPPjWFXn7XdGZ4hgxCKgTQf7mTV69JnV6HS3JCMy13C8NF0p7C4SW1ZtUckjA7nvROhrleAAyyTANqqhvk11cvXrfLryPyUYWmBQuY/v8Af42fsO5QBjj+ozDRvtHFbK63QhIS0kV5F6bKaNtppgx128/BUey1psDL3rVrNDG4XWSTuiyYfpBALCdcPDX1Plyv6XhkOC8kPUikOMuqV8i8INxzLLJvCHWwgtdMyjD6Ti+uNlgNCu2yIvCjfB6X8ltGf5Lvy3XY47G9ajEaCPYDQtUxhV6SFPaDVElZDu+10888zmbLcniIq8zI2MdOPJ7h2BOWHg2HkeWWg2vzJ+5L+DnBnFenaepytUDPOIFpkgIHe4EE8AVeipxZEy275AFrnMnAgMBAAGjggQ3MIIEMzCCAbQGA1UdEQSCAaswggGngRFzYW56b21pQG1hZHJpZC5lc6SCAZAwggGMMTowOAYJYIVUAQMFBwIBEytDRVJUSUZJQ0FETyBFTEVDVFJPTklDTyBERSBFTVBMRUFETyBQVUJMSUNPMSUwIwYJYIVUAQMFBwICExZBWVVOVEFNSUVOVE8gREUgTUFEUklEMRgwFgYJYIVUAQMFBwIDEwlQMjgwNzkwMEIxGDAWBglghVQBAwUHAgQTCTExOTY2NzU1UTEfMB0GCWCFVAEDBQcCBhQQTUFSzUEgSU5NQUNVTEFEQTETMBEGCWCFVAEDBQcCBxMEU0FOWjEUMBIGCWCFVAEDBQcCCBMFT1RFUk8xIDAeBglghVQBAwUHAgkUEXNhbnpvbWlAbWFkcmlkLmVzMUQwQgYJYIVUAQMFBwIKFDXBUkVBIERFIEdPQklFUk5PIERFIFBPUlRBVk9aLCBTRUdVUklEQUQgWSBFTUVSR0VOQ0lBUzE/MD0GCWCFVAEDBQcCCxMwREVMRUdBREEgQUcgREUgUE9SVEFWT1osIFNFR1VSSURBRCBZIEVNRVJHRU5DSUFTMA4GA1UdDwEB/wQEAwIF4DAdBgNVHSUEFjAUBggrBgEFBQcDAgYIKwYBBQUHAwQwYAYIKwYBBQUHAQEEVDBSMCMGCCsGAQUFBzABhhdodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMvb2NzcDArBggrBgEFBQcwAoYfaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzL2FjX3N1YjAxLmNydDCB3wYDVR0gBIHXMIHUMIG6BgsrBgEEAYKxWwoBBDCBqjAeBggrBgEFBQcCARYSaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzMIGHBggrBgEFBQcCAjB7DHlDZXJ0aWZpY2FkbyBjdWFsaWZpY2FkbyBkZSBFbXBsZWFkbyBQw7pibGljbyAtIE5pdmVsIG1lZGlvLiBDb25kaWNpb25lcyBkZSB1c28geSB2w61hcyBkZSBjb250YWN0byBlbjogaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzMAoGCGCFVAEDBQcCMAkGBwQAi+xAAQAwegYIKwYBBQUHAQMEbjBsMAgGBgQAjkYBATALBgYEAI5GAQMCAQ8wEwYGBACORgEGMAkGBwQAjkYBBgEwJwYGBACORgEFMB0wGxYVaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzL2VuEwJlbjAVBggrBgEFBQcLAjAJBgcEAIvsSQEBMEoGA1UdHwRDMEEwP6A9oDuGG2h0dHA6Ly9wc2Muc2lhLmVzL2NybGM5LmNybIYcaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzL2NybGM5LmNybDAfBgNVHSMEGDAWgBTaYNEnMNImhc1+SOL26XkfWjBVrDAdBgNVHQ4EFgQUeO6j+tBhRuGpmqRHb0Tf2ETB5YYwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBAEH/mKTBfY9BPIQ/vmKzAc5zM+wV9oAe0ExrtqKH7CrBzQnloxq0kMRzPBjCDpdBuucEvLS+nwqYdyE+b/pSo2PlLsGzKjSiv/U+v0Fk9mS5OkSamNJd1ydmf9aOt6idiLx3pmc2FDIf/FA+abf8+NdVcL+KlS8C5F8wbigaE31vQOVSeB2xtNT9ffWoPn4GVV12Hf7qzXQtiQTnJ56uIq0LltSI+GDSO+fNQ3NPpEB9qA6TnYwOAdokwdGpX26g+x+nxAMq1k3EFXzQllhYzzA6D0eoiNRsi6+e0N4BB4iFc3SgRuhGK1XuwD6a1Ejj2ZBpjEEYtPKXupCHfcKsyMNlOAiK3ENryM/3X6jscZUvxEjprZhhe+FTvZk7Xw9SNcKsfMmn9+pjlj7m0/xi0q6eUMc5O9EsKOqz5epNW226JM60iJHPtwDzioGxVGJtIFr9il4dojq9sxX+toYSwCy20j1NIkIYRkmbWoPkI4O2HsU5+w7o5pk97TwmYvvsUez92UrYt9bRrfUFmLJcxsYgTjseZgxJZEi8vLlUika/DNZByzfmcRw6OIKULIegrfvbuFi0cvmS33t3bW0v41KxrXqkHKOhUN9eAC1YFtWDMsq9aMsn84gHu5/LI1w6QYgRLzt8AYwCvXvD8zkJfIp1yLQ3PRHD4QAeF4VhxhCx   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidSignature   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidStatus     jAbdqDfcTWo63Fpb3zz8OWy87Vo= 2021-09-15T09:21:25.000Z   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= 2021-09-15T09:21:25.000Z   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      XhwCoGPZSgJObWp4Pwx61lU+iFo= urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:AdES:forms:B-Level http://uri.etsi.org/103172/v2.1.1#


