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TRIBUNAL CALIFICADOR PRUEBAS SELECTIVAS 

INGENIERO/A TÉCNICO/A (OBRAS PÚBLICAS) 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 

MADRID 

  

 

TRIBUNAL CALIFICADOR DEL PROCESO SELECTIVO PARA PROVEER 17 
PLAZAS EN LA CATEGORÍA DE INGENIERO/A TÉCNICO/A (OBRAS 
PÚBLICAS) DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, CONVOCADO POR 
RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS, DE 16 DE DICIEMBRE DE 2020. 

ANUNCIO 

 
Concluido el plazo establecido, se han presentado reclamaciones al 

cuadernillo de preguntas y a la plantilla de respuestas correspondientes al 
modelo A del primer ejercicio de las pruebas selectivas para el acceso a la 
categoría de Ingeniero/a Técnico/a (Obras Públicas), y que se relacionan en el 
ANEXO. 

 
El Tribunal calificador del proceso selectivo citado, en su sesión celebrada el 

día 20 de enero de 2022, ha adoptado los siguientes acuerdos al respecto: 
 
PRIMERO. - Desestimar las alegaciones a las preguntas números 12, 30, 36, 

38, 45, 51 y 79 toda vez que el órgano de selección considera que las razones 
expuestas por los/as reclamantes no invalidan la pregunta, ni la respuesta 
considerada correcta, confirmando íntegramente su validez, por las razones que 
se señalan a continuación: 

 
• Pregunta 12.- Impugnada por considerar que son válidas las tres 

respuestas.  
 

El Tribunal considera que la única respuesta válida es la respuesta c) al entender 
que según establece el artículo 7.4 del Texto Refundido de la Ley del Suelo y 
Rehabilitación Urbana (R.D.L. 7/2015, de 30 de octubre), que literalmente dice: 
“A los solos efectos de lo dispuesto en esta Ley, las actuaciones de urbanización se 
entienden iniciadas en el momento en que, una vez aprobados y eficaces todos los 
instrumentos de ordenación y de ejecución que requiera la legislación sobre 
ordenación territorial y urbanística para legitimar las obras de urbanización, empiece 
la ejecución material de éstas. La iniciación se presumirá cuando exista acta 
administrativa o notarial que dé fe del comienzo de las obras. La caducidad de 
cualquiera de los instrumentos mencionados restituye, a los efectos de esta Ley, el 
suelo a la situación en que se hallaba al inicio de la actuación”. 
 
El texto literal del artículo está claro. Dice que, una vez aprobados y eficaces 
todos los instrumentos de ordenación y de ejecución. Pero con ninguna de estas 
aprobaciones bien sean por separado o conjuntamente se puede iniciar la 
ejecución material de las obras. Estas aprobaciones son condiciones necesarias, 
pero no suficientes para iniciar la ejecución material de las obras dado que se 
exige el acta administrativa o notarial que de fe del comienzo de las obras. 
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La respuesta a) o b) no serían validas como contestación. Con la respuesta a) 
solamente no se puede iniciar la ejecución material de las obras y con la 
respuesta b) solamente no se pueden iniciar la ejecución material de las obras. 
Por tanto se entiende que la respuesta correcta es la c) 
 

• Pregunta 30.- Impugnada por considerar que tiene una formulación 
que no es conforme a lo recogido en el Art. 25 de la citada Ordenanza. 

 
El tribunal considera que en el enunciado es correcto, ya que se pregunta por el 
plazo máximo de tramitación para una solicitud de licencia conforme a la 
Ordenanza Reguladora de Diseño y Gestión de Obras en la Vía Publica, no  se 
está preguntando a partir de cuándo empieza a contar ese plazo. Por ello se 
entiende que queda perfectamente claro que la respuesta correcta es la b) (3 
meses)  
 

• Pregunta 36.- Impugnada por considerar que son válidas las respuestas 
b) y c).  
 
 

El Tribunal considera la respuesta correcta es la b) según establece la ficha 10.5 
apartado 3 (pg. 3) de la Instrucción de la Vía Pública IVP, donde dice literalmente 
“se recomienda no incluir en un único mástil más de dos destinos en cada dirección 
concreta, excepcionalmente tres”.  
 
La misma instrucción establece de manera literal: “En los casos de pavimentos 
realizados mediante baldosas o adoquines, la señalización horizontal no deberá 
realizarse con pintura, sino mediante cambios de coloración de las baldosas o 
adoquines”, no ajustándose a la respuesta c) del cuestionario, donde se dice: En 
casos de pavimentos realizados mediante baldosas o adoquines, la señalización 
horizontal se realizará mediante cambios de coloración en la pintura de las baldosas o 
adoquines. Por todo anteriormente referido se entiende que la respuesta 
correcta es la b) 
 

• Pregunta 38.- Impugnada por considerar que no son válidas ninguna de 
las respuestas, debido a que la definición no se encuentra en el Pliego 
de Condiciones Técnicas Generales 1999 del Ayuntamiento de Madrid. 

 
El Tribunal considera la respuesta correcta es la c) según establece en el Art. 
47.12 Señalización de funcionamiento automático (1 .Definiciones) del Pliego de 
Condiciones Técnicas Generales de 1999 (PCTG), pág. 725, que dice literalmente 
“Fase: se conocen con esta denominación cada una de las combinaciones de 
indicaciones que permiten uno o varios movimientos simultáneos a través de la 
intersección regulada”.  Por ello se entiende que queda perfectamente claro que 
la respuesta correcta es la c). 
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• Pregunta 45.- Impugnada por considerar que Las respuestas facilitadas 
no son únicas, y en todo caso la respuesta a) sería la más asimilable. 

 
 
El Tribunal considera la respuesta correcta es la c) ya que la definición debe 
tener en cuenta que los objetivos de un PMUS son mejorar la calidad de vida de 
los ciudadanos y de las empresas resolviendo sus necesidades de movilidad en 
las ciudades y sus alrededores,  desarrollando para ello un sistema de movilidad 
que: 
• Sea accesible y satisfaga las necesidades básicas de movilidad de todos los 
usuarios (personas y empresas)  
• Responda de manera equilibrada a las diversas demandas de servicios de 
movilidad y transporte de ciudadanos, empresas e industria; 
• Oriente un desarrollo equilibrado y una mejor integración de los 
diferentes modos de transporte; 
• Cumpla con los requisitos de sostenibilidad, equilibrando las necesidades 
de viabilidad económica, equidad social, salud y calidad ambiental; 
• Optimice la eficiencia y la rentabilidad; 
• Haga un mejor uso del espacio urbano y de las infraestructuras y servicios 
de transporte existente; 
• Mejore el atractivo del entorno urbano, la calidad de vida y la salud 
pública; 
• Mejore la seguridad vial y la seguridad ciudadana; 
• Reduzca la contaminación atmosférica y acústica, las emisiones de gases 
de efecto invernadero y el consumo de energía; y  
• Contribuya a un mejor rendimiento general del sistema de transportes 
europeo en su conjunto 
La respuesta a) incluida en el cuestionario dice literalmente: ”Es un conjunto de 
estudios/medidas destinadas a racionalizar los desplazamientos de las personas para 
que sean más seguros, económicos y viables”. Esta definición solo incluye a las 
personas y olvida la distribución de mercancías (empresas) e incluye el aspecto 
de la economía de los desplazamientos, que no es objeto del PMUS. 
Tampoco puede equiparase la respuesta a) con la definición del IDAE pues este 
organismo establece que un PMUS “es un conjunto de actuaciones que tienen 
como objetivo implantar formas de desplazamiento más sostenibles en el espacio 
urbano (caminar, pedalear o utilizar el transporte público) reduciendo el consumo 
energético y las emisiones contaminantes, logrando al mismo tiempo garantizar la 
calidad de vida de la ciudadanía, igualmente se contemplan los objetivos de lograr la 
cohesión social y el desarrollo económico”. Esta definición no menciona la 
seguridad vial ni contempla la economía y viabilidad de los desplazamientos que 
sí que aparecen en el texto de la respuesta incluida como opción a) del 
cuestionario.  
Igualmente tampoco puede equiparase la respuesta a) con la definición de  
INECO pues esta empresa establece que un PMUS es “un plan de movilidad 
urbana sostenible (PMUS) comprende un conjunto de actuaciones que tienen como 
objetivo la implantación de formas de desplazamiento más sostenibles en el ámbito 
municipal”  Esta definición no menciona la seguridad vial ni contempla la 



Información de Firmantes del Documento

JOSÉ CARLOS MARTÍN CILLERUELO - JEFE DE UNIDAD Fecha Firma: 24/01/2022 12:28:56
URL de Verificación: https://sede.madrid.es/csv CSV : 1G4781OM43MU1AHS

 

TRIBUNAL CALIFICADOR PRUEBAS SELECTIVAS 

INGENIERO/A TÉCNICO/A (OBRAS PÚBLICAS) 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 

MADRID 

  

economía  y viabilidad de los desplazamientos que si que aparecen en el texto de 
la respuesta incluida como opción a) del cuestionario. 
Por otra parte, en el apartado 1.1 del Plan de Movilidad Urbana Sostenible del 
Ayuntamiento de Madrid se establece que “Un Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible, tal y como define la guía europea Developing and implementing a 
Sustainable urban mobility plan1, es un plan estratégico diseñado para satisfacer las 
necesidades de movilidad de personas y empresas en las ciudades y sus alrededores 
para una mejor calidad de vida. Se debe basar en la planificación ya existente y debe 
tener en consideración los principios de integración, participación y evaluación”. 
Esta última definición coincide con la incluida como respuesta c) en el 
cuestionario por lo que el Tribunal determina que deben desestimarse las 
alegaciones  formuladas por la aspirante. 
 
 

• Pregunta 51.- Impugnada por considerar que, según está redactada la 
pregunta, no se puede concluir que el sentido más óptimo sea el 
levógiro [SIC]. 

 
El tribunal ha considerado como respuesta correcta es la b), dado que las puertas 
de los autobuses están situadas en el lado derecho del vehículo; la forma de que 
los viajeros embarquen y desembarquen en el andén, y no en la calzada, es que 
los autobuses circulen en sentido dextrógiro alrededor del área central. 
 
El enunciado dice que las dársenas están situadas “…alrededor del área central 
donde se situará la zona de embarque y desembarque…”, es decir, el andén para la 
subida y bajada de viajeros se sitúa en el área central, si el sentido fuera levógiro 
las puertas de los viajeros no abrirían en el andén sino en la calzada. 
 
La disposición de las dársenas en los intercambiadores de transportes es en 
diente de sierra para facilitar la aproximación y salida de los vehículos haciendo 
las maniobras más seguras y rápidas (sin necesidad de dar marcha atrás), cumplir 
con la normativa de accesibilidad (despliegue rampa sillas de ruedas…etc), 
optimizando el espacio. Con esta disposición, el sentido de circulación ha de ser 
necesariamente el dextrógiro. 
 
Si fuera en espina de pez (o ángulo) como dice la alegante, obligaría a dar marcha 
atrás a los vehículos para salir, lo que supone significativamente mayor 
peligrosidad y mayor tiempo para realizar la maniobra. Por otra parte, para que 
los viajeros no embarcaran y desembarcaran en la calzada sino en el andén (y 
cumplir la normativa de accesibilidad, despliegue rampa para sillas de ruedas, 
etc.), debería prolongarse el andén desde el área central a cada lado de cada una 
de las dársenas hasta sobrepasar las puertas, ocupando un espacio que reduce 
significativamente el número de dársenas que potencialmente se podrían 
disponer. Es decir, el único argumento a favor que se alega es el mayor número 
de dársenas que cabrían con la disposición en ángulo, sin embargo esto no 
exacto, porque para cumplir con la normativa de accesibilidad hay que disponer 
un andén en cada dársena con una anchura suficiente que cumpla con la 
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normativa de accesibilidad, y además obliga a que sea mayor la anchura de los 
viales de circulación que en el caso de las dársenas en diente de sierra. Luego, en 
general, no se puede decir que ocupe menos espacio la disposición en ángulo.  
 
Luego la disposición en ángulo que se alega, la única que permitiría también la 
circulación en sentido levógiro, es claramente peor que la disposición en torno al 
área central del enunciado, y esta última solo es posible con sentido dextrógiro; 
ergo, el sentido óptimo es el dextrógiro, y por eso es el de los intercambiadores 
del CRTM (consultable en la web del Consorcio Regional de Transportes de 
Madrid). Por tanto, el Tribunal considera como respuesta correcta la b). 
 
 

• Pregunta 79.- Impugnada por considerar que la formulación de la 
pregunta no es correcta, ya que al preguntar por el Pliego de 
Prescripciones técnicas que rige el Contrato de Conservación de 
Mobiliario Urbano de la Ciudad de Madrid, y no estar éste aún 
formalizado, debería especificar el número de Lote al que se refieren y 
el cuál es objeto de esta pregunta. 

 
El Tribunal considera que la respuesta correcta es la a) ya que el plazo para la 
reparación o sustitución de los elementos de mobiliario urbano calificados como 
prioritarios en el pliego de condiciones anterior al nuevo contrato es de 72 
horas. Asimismo, el plazo de la reparación o sustitución de elementos de 
mobiliario urbano calificados como prioritarios en el pliego de condiciones del 
nuevo contrato de conservación de mobiliario urbano municipal que esta 
recurrido en los lotes 3 y 4 es también de 72 horas. Como en ambos casos el 
plazo de reparación es el mismo no es necesario especificar el lote a que se 
refiere porque en los cinco lotes, independientemente del contrato vigente, el 
plazo de reparación es de 72 horas, por lo que el tribunal desestima la alegación 
formulada. 
 
SEGUNDO. - Estimar las alegaciones que solicitan la anulación de las preguntas 
66 Y 84 que, consecuentemente, quedan anuladas por las razones que se 
señalan a continuación: 
 

• Pregunta 66.- La ciudad de Madrid produce anualmente residuos 
urbanos en una cantidad del orden de  

 
a) Unos 350 kg por habitante y año.  
b) Unos 550 kg por habitante y año.  
c) Unos 200 kg por habitante y año. 

 
 
El Tribunal considera que el cálculo de dicha cantidad puede resultar confuso 
dependiendo de las fuentes consultadas, por lo que determina que debe 
aceptarse la impugnación y anularse la pregunta 66.  
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• Pregunta 84.- Según establece el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares del Contrato de Gestión Integral y Energética de 
Instalaciones Urbanas de la ciudad de Madrid, el contratista debe 
recoger en su oferta una reducción del consumo de energía anual en 
kWh, denominado ahorro anual mínimo garantizado ofertado, respecto 
del consumo reflejado en el escenario inicial estimado del anexo A7 del 
mencionado pliego:  
 

a) Superior al 10% a partir del tercer año de contrato.  
b) Superior al 20% a partir del segundo año de contrato.  
c) Superior al 30% a partir del primer año de contrato. 

 
La pregunta se refiere a la reducción del consumo que debe recoger en su oferta 
el contratista del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Contrato de 
Gestión Integral y Energética de Instalaciones Urbanas de la ciudad de Madrid. 
Este dato se recoge en el capítulo III “Gestión del Consumo Energético”, 
apartado 187 “Ahorro mínimo garantizado ofertado y consumo anual máximo 
garantizado”. Sin embargo, según el epígrafe del tema 51 de Grupo II, el temario 
a incluir del citado Pliego se limita a: “Gestión de los servicios de instalaciones 
urbanas de la ciudad de Madrid. Objeto. Ámbito territorial. Sistema de valoración. 
Clasificación de instalaciones. Obras de inversión inicial. Prestaciones del contrato. 
Indicadores.”, todo ello formando parte del contenido del capítulo I y II del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Particulares, así como del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. En base a lo anterior, se entiende que la citada 
pregunta no se encuentra comprendida en el temario de esta oposición, al no 
tener una redacción correcta. 
 
TERCERO. - El Tribunal acuerda por tanto anular las preguntas números 66 y 84, 
tal como consta en el apartado segundo del presente anuncio, ratificándose por 
unanimidad en el resto de las preguntas y respuestas del modelo A, que se 
elevan a definitivas, por lo que se calificará el ejercicio sobre las 98 preguntas 
consideradas válidas de la 1 a la 100, a las que se añaden la 101 y la 102 de 
reserva previstas para el caso de anulación de alguna de las recogidas en el 
cuestionario de 100 preguntas. 
 
CUARTO. - El Tribunal calificador en virtud de todo lo expuesto, acuerda 
modificar la plantilla de respuestas correctas que ya ha sido publicada y proceder 
a la publicación de la plantilla definitiva como anexo a este anuncio. 
 
Contra el presente acuerdo, las personas interesadas 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 del Ayuntamiento de Madrid, 
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. 
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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 CALIFICADOR. 

José Carlos Martín Cilleruelo 
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TRIBUNAL CALIFICADOR DEL PROCESO SELECTIVO PARA PROVEER 17 
PLAZAS EN LA CATEGORÍA DE INGENIERO/A TÉCNICO/A (OBRAS 
PÚBLICAS) DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, CONVOCADO POR 
RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS, DE 16 DE DICIEMBRE DE 2020. 


ANUNCIO 


 
Concluido el plazo establecido, se han presentado reclamaciones al 


cuadernillo de preguntas y a la plantilla de respuestas correspondientes al 
modelo A del primer ejercicio de las pruebas selectivas para el acceso a la 
categoría de Ingeniero/a Técnico/a (Obras Públicas), y que se relacionan en el 
ANEXO. 


 
El Tribunal calificador del proceso selectivo citado, en su sesión celebrada el 


día 20 de enero de 2022, ha adoptado los siguientes acuerdos al respecto: 
 
PRIMERO. - Desestimar las alegaciones a las preguntas números 12, 30, 36, 


38, 45, 51 y 79 toda vez que el órgano de selección considera que las razones 
expuestas por los/as reclamantes no invalidan la pregunta, ni la respuesta 
considerada correcta, confirmando íntegramente su validez, por las razones que 
se señalan a continuación: 


 
• Pregunta 12.- Impugnada por considerar que son válidas las tres 


respuestas.  
 


El Tribunal considera que la única respuesta válida es la respuesta c) al entender 
que según establece el artículo 7.4 del Texto Refundido de la Ley del Suelo y 
Rehabilitación Urbana (R.D.L. 7/2015, de 30 de octubre), que literalmente dice: 
“A los solos efectos de lo dispuesto en esta Ley, las actuaciones de urbanización se 
entienden iniciadas en el momento en que, una vez aprobados y eficaces todos los 
instrumentos de ordenación y de ejecución que requiera la legislación sobre 
ordenación territorial y urbanística para legitimar las obras de urbanización, empiece 
la ejecución material de éstas. La iniciación se presumirá cuando exista acta 
administrativa o notarial que dé fe del comienzo de las obras. La caducidad de 
cualquiera de los instrumentos mencionados restituye, a los efectos de esta Ley, el 
suelo a la situación en que se hallaba al inicio de la actuación”. 
 
El texto literal del artículo está claro. Dice que, una vez aprobados y eficaces 
todos los instrumentos de ordenación y de ejecución. Pero con ninguna de estas 
aprobaciones bien sean por separado o conjuntamente se puede iniciar la 
ejecución material de las obras. Estas aprobaciones son condiciones necesarias, 
pero no suficientes para iniciar la ejecución material de las obras dado que se 
exige el acta administrativa o notarial que de fe del comienzo de las obras. 
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La respuesta a) o b) no serían validas como contestación. Con la respuesta a) 
solamente no se puede iniciar la ejecución material de las obras y con la 
respuesta b) solamente no se pueden iniciar la ejecución material de las obras. 
Por tanto se entiende que la respuesta correcta es la c) 
 


• Pregunta 30.- Impugnada por considerar que tiene una formulación 
que no es conforme a lo recogido en el Art. 25 de la citada Ordenanza. 


 
El tribunal considera que en el enunciado es correcto, ya que se pregunta por el 
plazo máximo de tramitación para una solicitud de licencia conforme a la 
Ordenanza Reguladora de Diseño y Gestión de Obras en la Vía Publica, no  se 
está preguntando a partir de cuándo empieza a contar ese plazo. Por ello se 
entiende que queda perfectamente claro que la respuesta correcta es la b) (3 
meses)  
 


• Pregunta 36.- Impugnada por considerar que son válidas las respuestas 
b) y c).  
 
 


El Tribunal considera la respuesta correcta es la b) según establece la ficha 10.5 
apartado 3 (pg. 3) de la Instrucción de la Vía Pública IVP, donde dice literalmente 
“se recomienda no incluir en un único mástil más de dos destinos en cada dirección 
concreta, excepcionalmente tres”.  
 
La misma instrucción establece de manera literal: “En los casos de pavimentos 
realizados mediante baldosas o adoquines, la señalización horizontal no deberá 
realizarse con pintura, sino mediante cambios de coloración de las baldosas o 
adoquines”, no ajustándose a la respuesta c) del cuestionario, donde se dice: En 
casos de pavimentos realizados mediante baldosas o adoquines, la señalización 
horizontal se realizará mediante cambios de coloración en la pintura de las baldosas o 
adoquines. Por todo anteriormente referido se entiende que la respuesta 
correcta es la b) 
 


• Pregunta 38.- Impugnada por considerar que no son válidas ninguna de 
las respuestas, debido a que la definición no se encuentra en el Pliego 
de Condiciones Técnicas Generales 1999 del Ayuntamiento de Madrid. 


 
El Tribunal considera la respuesta correcta es la c) según establece en el Art. 
47.12 Señalización de funcionamiento automático (1 .Definiciones) del Pliego de 
Condiciones Técnicas Generales de 1999 (PCTG), pág. 725, que dice literalmente 
“Fase: se conocen con esta denominación cada una de las combinaciones de 
indicaciones que permiten uno o varios movimientos simultáneos a través de la 
intersección regulada”.  Por ello se entiende que queda perfectamente claro que 
la respuesta correcta es la c). 
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• Pregunta 45.- Impugnada por considerar que Las respuestas facilitadas 
no son únicas, y en todo caso la respuesta a) sería la más asimilable. 


 
 
El Tribunal considera la respuesta correcta es la c) ya que la definición debe 
tener en cuenta que los objetivos de un PMUS son mejorar la calidad de vida de 
los ciudadanos y de las empresas resolviendo sus necesidades de movilidad en 
las ciudades y sus alrededores,  desarrollando para ello un sistema de movilidad 
que: 
• Sea accesible y satisfaga las necesidades básicas de movilidad de todos los 
usuarios (personas y empresas)  
• Responda de manera equilibrada a las diversas demandas de servicios de 
movilidad y transporte de ciudadanos, empresas e industria; 
• Oriente un desarrollo equilibrado y una mejor integración de los 
diferentes modos de transporte; 
• Cumpla con los requisitos de sostenibilidad, equilibrando las necesidades 
de viabilidad económica, equidad social, salud y calidad ambiental; 
• Optimice la eficiencia y la rentabilidad; 
• Haga un mejor uso del espacio urbano y de las infraestructuras y servicios 
de transporte existente; 
• Mejore el atractivo del entorno urbano, la calidad de vida y la salud 
pública; 
• Mejore la seguridad vial y la seguridad ciudadana; 
• Reduzca la contaminación atmosférica y acústica, las emisiones de gases 
de efecto invernadero y el consumo de energía; y  
• Contribuya a un mejor rendimiento general del sistema de transportes 
europeo en su conjunto 
La respuesta a) incluida en el cuestionario dice literalmente: ”Es un conjunto de 
estudios/medidas destinadas a racionalizar los desplazamientos de las personas para 
que sean más seguros, económicos y viables”. Esta definición solo incluye a las 
personas y olvida la distribución de mercancías (empresas) e incluye el aspecto 
de la economía de los desplazamientos, que no es objeto del PMUS. 
Tampoco puede equiparase la respuesta a) con la definición del IDAE pues este 
organismo establece que un PMUS “es un conjunto de actuaciones que tienen 
como objetivo implantar formas de desplazamiento más sostenibles en el espacio 
urbano (caminar, pedalear o utilizar el transporte público) reduciendo el consumo 
energético y las emisiones contaminantes, logrando al mismo tiempo garantizar la 
calidad de vida de la ciudadanía, igualmente se contemplan los objetivos de lograr la 
cohesión social y el desarrollo económico”. Esta definición no menciona la 
seguridad vial ni contempla la economía y viabilidad de los desplazamientos que 
sí que aparecen en el texto de la respuesta incluida como opción a) del 
cuestionario.  
Igualmente tampoco puede equiparase la respuesta a) con la definición de  
INECO pues esta empresa establece que un PMUS es “un plan de movilidad 
urbana sostenible (PMUS) comprende un conjunto de actuaciones que tienen como 
objetivo la implantación de formas de desplazamiento más sostenibles en el ámbito 
municipal”  Esta definición no menciona la seguridad vial ni contempla la 
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economía  y viabilidad de los desplazamientos que si que aparecen en el texto de 
la respuesta incluida como opción a) del cuestionario. 
Por otra parte, en el apartado 1.1 del Plan de Movilidad Urbana Sostenible del 
Ayuntamiento de Madrid se establece que “Un Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible, tal y como define la guía europea Developing and implementing a 
Sustainable urban mobility plan1, es un plan estratégico diseñado para satisfacer las 
necesidades de movilidad de personas y empresas en las ciudades y sus alrededores 
para una mejor calidad de vida. Se debe basar en la planificación ya existente y debe 
tener en consideración los principios de integración, participación y evaluación”. 
Esta última definición coincide con la incluida como respuesta c) en el 
cuestionario por lo que el Tribunal determina que deben desestimarse las 
alegaciones  formuladas por la aspirante. 
 
 


• Pregunta 51.- Impugnada por considerar que, según está redactada la 
pregunta, no se puede concluir que el sentido más óptimo sea el 
levógiro [SIC]. 


 
El tribunal ha considerado como respuesta correcta es la b), dado que las puertas 
de los autobuses están situadas en el lado derecho del vehículo; la forma de que 
los viajeros embarquen y desembarquen en el andén, y no en la calzada, es que 
los autobuses circulen en sentido dextrógiro alrededor del área central. 
 
El enunciado dice que las dársenas están situadas “…alrededor del área central 
donde se situará la zona de embarque y desembarque…”, es decir, el andén para la 
subida y bajada de viajeros se sitúa en el área central, si el sentido fuera levógiro 
las puertas de los viajeros no abrirían en el andén sino en la calzada. 
 
La disposición de las dársenas en los intercambiadores de transportes es en 
diente de sierra para facilitar la aproximación y salida de los vehículos haciendo 
las maniobras más seguras y rápidas (sin necesidad de dar marcha atrás), cumplir 
con la normativa de accesibilidad (despliegue rampa sillas de ruedas…etc), 
optimizando el espacio. Con esta disposición, el sentido de circulación ha de ser 
necesariamente el dextrógiro. 
 
Si fuera en espina de pez (o ángulo) como dice la alegante, obligaría a dar marcha 
atrás a los vehículos para salir, lo que supone significativamente mayor 
peligrosidad y mayor tiempo para realizar la maniobra. Por otra parte, para que 
los viajeros no embarcaran y desembarcaran en la calzada sino en el andén (y 
cumplir la normativa de accesibilidad, despliegue rampa para sillas de ruedas, 
etc.), debería prolongarse el andén desde el área central a cada lado de cada una 
de las dársenas hasta sobrepasar las puertas, ocupando un espacio que reduce 
significativamente el número de dársenas que potencialmente se podrían 
disponer. Es decir, el único argumento a favor que se alega es el mayor número 
de dársenas que cabrían con la disposición en ángulo, sin embargo esto no 
exacto, porque para cumplir con la normativa de accesibilidad hay que disponer 
un andén en cada dársena con una anchura suficiente que cumpla con la 
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normativa de accesibilidad, y además obliga a que sea mayor la anchura de los 
viales de circulación que en el caso de las dársenas en diente de sierra. Luego, en 
general, no se puede decir que ocupe menos espacio la disposición en ángulo.  
 
Luego la disposición en ángulo que se alega, la única que permitiría también la 
circulación en sentido levógiro, es claramente peor que la disposición en torno al 
área central del enunciado, y esta última solo es posible con sentido dextrógiro; 
ergo, el sentido óptimo es el dextrógiro, y por eso es el de los intercambiadores 
del CRTM (consultable en la web del Consorcio Regional de Transportes de 
Madrid). Por tanto, el Tribunal considera como respuesta correcta la b). 
 
 


• Pregunta 79.- Impugnada por considerar que la formulación de la 
pregunta no es correcta, ya que al preguntar por el Pliego de 
Prescripciones técnicas que rige el Contrato de Conservación de 
Mobiliario Urbano de la Ciudad de Madrid, y no estar éste aún 
formalizado, debería especificar el número de Lote al que se refieren y 
el cuál es objeto de esta pregunta. 


 
El Tribunal considera que la respuesta correcta es la a) ya que el plazo para la 
reparación o sustitución de los elementos de mobiliario urbano calificados como 
prioritarios en el pliego de condiciones anterior al nuevo contrato es de 72 
horas. Asimismo, el plazo de la reparación o sustitución de elementos de 
mobiliario urbano calificados como prioritarios en el pliego de condiciones del 
nuevo contrato de conservación de mobiliario urbano municipal que esta 
recurrido en los lotes 3 y 4 es también de 72 horas. Como en ambos casos el 
plazo de reparación es el mismo no es necesario especificar el lote a que se 
refiere porque en los cinco lotes, independientemente del contrato vigente, el 
plazo de reparación es de 72 horas, por lo que el tribunal desestima la alegación 
formulada. 
 
SEGUNDO. - Estimar las alegaciones que solicitan la anulación de las preguntas 
66 Y 84 que, consecuentemente, quedan anuladas por las razones que se 
señalan a continuación: 
 


• Pregunta 66.- La ciudad de Madrid produce anualmente residuos 
urbanos en una cantidad del orden de  


 
a) Unos 350 kg por habitante y año.  
b) Unos 550 kg por habitante y año.  
c) Unos 200 kg por habitante y año. 


 
 
El Tribunal considera que el cálculo de dicha cantidad puede resultar confuso 
dependiendo de las fuentes consultadas, por lo que determina que debe 
aceptarse la impugnación y anularse la pregunta 66.  
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• Pregunta 84.- Según establece el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares del Contrato de Gestión Integral y Energética de 
Instalaciones Urbanas de la ciudad de Madrid, el contratista debe 
recoger en su oferta una reducción del consumo de energía anual en 
kWh, denominado ahorro anual mínimo garantizado ofertado, respecto 
del consumo reflejado en el escenario inicial estimado del anexo A7 del 
mencionado pliego:  
 


a) Superior al 10% a partir del tercer año de contrato.  
b) Superior al 20% a partir del segundo año de contrato.  
c) Superior al 30% a partir del primer año de contrato. 


 
La pregunta se refiere a la reducción del consumo que debe recoger en su oferta 
el contratista del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Contrato de 
Gestión Integral y Energética de Instalaciones Urbanas de la ciudad de Madrid. 
Este dato se recoge en el capítulo III “Gestión del Consumo Energético”, 
apartado 187 “Ahorro mínimo garantizado ofertado y consumo anual máximo 
garantizado”. Sin embargo, según el epígrafe del tema 51 de Grupo II, el temario 
a incluir del citado Pliego se limita a: “Gestión de los servicios de instalaciones 
urbanas de la ciudad de Madrid. Objeto. Ámbito territorial. Sistema de valoración. 
Clasificación de instalaciones. Obras de inversión inicial. Prestaciones del contrato. 
Indicadores.”, todo ello formando parte del contenido del capítulo I y II del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Particulares, así como del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares. En base a lo anterior, se entiende que la citada 
pregunta no se encuentra comprendida en el temario de esta oposición, al no 
tener una redacción correcta. 
 
TERCERO. - El Tribunal acuerda por tanto anular las preguntas números 66 y 84, 
tal como consta en el apartado segundo del presente anuncio, ratificándose por 
unanimidad en el resto de las preguntas y respuestas del modelo A, que se 
elevan a definitivas, por lo que se calificará el ejercicio sobre las 98 preguntas 
consideradas válidas de la 1 a la 100, a las que se añaden la 101 y la 102 de 
reserva previstas para el caso de anulación de alguna de las recogidas en el 
cuestionario de 100 preguntas. 
 
CUARTO. - El Tribunal calificador en virtud de todo lo expuesto, acuerda 
modificar la plantilla de respuestas correctas que ya ha sido publicada y proceder 
a la publicación de la plantilla definitiva como anexo a este anuncio. 
 
Contra el presente acuerdo, las personas interesadas 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 del Ayuntamiento de Madrid, 
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. 
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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 CALIFICADOR. 


José Carlos Martín Cilleruelo 
 





				2022-01-24T12:28:53+0100

		MARTÍN CILLERUELO JOSÉ CARLOS - 00821933M










   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:resultmajor:ValidSignature La firma es valida       hHlHVcIyw1Ip7pPHuWR1FE7FkvU=  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=MARTÍN CILLERUELO JOSÉ CARLOS - 00821933M,givenName=JOSÉ CARLOS,SN=MARTÍN CILLERUELO,serialNumber=IDCES-00821933M,T=JEFE DE UNIDAD,OU=CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO,O=AYUNTAMIENTO DE MADRID,C=ES  numeroSerie 1481736364  NombreApellidosResponsable JOSÉ CARLOS MARTÍN CILLERUELO  NIFEntidadSuscriptora P2807900B  idPolitica MITyC  entidadSuscriptora AYUNTAMIENTO DE MADRID  tipoCertificado SIA Empleado Público Cualificado Medio  clasificacion 5  NIFResponsable 00821933M  unidadOrganizativa CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO  nombreResponsable JOSÉ CARLOS  numeroIdentificacionPersonal   ApellidosResponsable MARTÍN CILLERUELO  segundoApellidoResponsable CILLERUELO  organizacion AYUNTAMIENTO DE MADRID  primerApellidoResponsable MARTÍN  validoHasta 2026-02-19 jue 11:56:57 +0100  validoDesde 2021-02-19 vie 11:26:57 +0100  puesto JEFE DE UNIDAD  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 1481736364    CN=SIA SUB01,serialNumber=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES 1481736364 CN=MARTÍN CILLERUELO JOSÉ CARLOS - 00821933M,givenName=JOSÉ CARLOS,SN=MARTÍN CILLERUELO,serialNumber=IDCES-00821933M,T=JEFE DE UNIDAD,OU=CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO,O=AYUNTAMIENTO DE MADRID,C=ES  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidPeriod  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidExtension MIIKDzCCB/egAwIBAgIEWFGArDANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBhjELMAkGA1UEBhMCRVMxODA2BgNVBAoTL1NJU1RFTUFTIElORk9STUFUSUNPUyBBQklFUlRPUyBTT0NJRURBRCBBTk9OSU1BMRUwEwYDVQQLEwxRVUFMSUZJRUQgQ0ExEjAQBgNVBAUTCUE4MjczMzI2MjESMBAGA1UEAxMJU0lBIFNVQjAxMB4XDTIxMDIxOTEwMjY1N1oXDTI2MDIxOTEwNTY1N1owgf0xCzAJBgNVBAYTAkVTMR8wHQYDVQQKExZBWVVOVEFNSUVOVE8gREUgTUFEUklEMTQwMgYDVQQLEytDRVJUSUZJQ0FETyBFTEVDVFJPTklDTyBERSBFTVBMRUFETyBQVUJMSUNPMRcwFQYDVQQMEw5KRUZFIERFIFVOSURBRDEYMBYGA1UEBRMPSURDRVMtMDA4MjE5MzNNMRowGAYDVQQEFBFNQVJUzU4gQ0lMTEVSVUVMTzEUMBIGA1UEKhQLSk9TySBDQVJMT1MxMjAwBgNVBAMUKU1BUlTNTiBDSUxMRVJVRUxPIEpPU8kgQ0FSTE9TIC0gMDA4MjE5MzNNMIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEAnRjaqdv6vEw35thha9IiNCgE8919FKXXq9EEVMzy4ioATw1JkBtBs6P5J4TVTDeMitFisTftKSajnOYkGW3JBGzvFWaH28w2VkvLxVE4CUE2Vv9TXrIwsnxVllmXcdeiBSn9dvaiKG/lYKGCKKvQhVDE/u6KyKsFgD1fXoJXzBWv8HAn4/xsoano10fNEAkQ0ORi82JORxFQOoPAHjaajqE0h+BKwm0lx0xoGSfM5hQ4cjeVLEKv8H/I0YMAdGjd5hS9rsRfQ6NjwbrynYjrCUCflHy79p8XJS2GlfHrfdVfRR4gpRHGVUVoA/GOQl0p/JiYFo6raMNaER/sz31i/wQZo0sXrvwbBtOlrqPL6LHQpNLqxaP//7pwPfFxDyeo4Dr//J/rTxTDW8HPzgDj2yAJd40PDt4VaQ84kGOMsgxuKmGS2fgz3Z4V7t+ClAzdOIjKsOnt+qpqPEqonfUm+cUEYUOFaNm/jNZ4PLhMcSl5I/cynz0h96ofsNZkue+syEWgxdLiI+Xx9pMU4HcBWkpXLoaC2pAGVQS5gRHNVhVXDuvPIzfEUIq1xGK8NRylBNHa00vl90Ux2+Rq5PEI5Tk1Wc5oUWU7SEoW355sPag0ch5gbZNn/ZM93OTN2qR2MQoLt4rDkFky2AOpf6sR5/IqlXFCCs48hKq8Li9MNDcCAwEAAaOCBAowggQGMIIBhQYDVR0RBIIBfDCCAXiBFG1hcnRpbmNqY2FAbWFkcmlkLmVzpIIBXjCCAVoxOjA4BglghVQBAwUHAgETK0NFUlRJRklDQURPIEVMRUNUUk9OSUNPIERFIEVNUExFQURPIFBVQkxJQ08xJTAjBglghVQBAwUHAgITFkFZVU5UQU1JRU5UTyBERSBNQURSSUQxGDAWBglghVQBAwUHAgMTCVAyODA3OTAwQjEYMBYGCWCFVAEDBQcCBBMJMDA4MjE5MzNNMRowGAYJYIVUAQMFBwIGFAtKT1PJIENBUkxPUzEVMBMGCWCFVAEDBQcCBxQGTUFSVM1OMRkwFwYJYIVUAQMFBwIIEwpDSUxMRVJVRUxPMSMwIQYJYIVUAQMFBwIJFBRtYXJ0aW5jamNhQG1hZHJpZC5lczEvMC0GCWCFVAEDBQcCChQgRC4gR1JBTCBERSBQTEFOSUZJQ0FDSdNOIERFIFJSSEgxHTAbBglghVQBAwUHAgsTDkpFRkUgREUgVU5JREFEMA4GA1UdDwEB/wQEAwIF4DAdBgNVHSUEFjAUBggrBgEFBQcDAgYIKwYBBQUHAwQwYAYIKwYBBQUHAQEEVDBSMCMGCCsGAQUFBzABhhdodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMvb2NzcDArBggrBgEFBQcwAoYfaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzL2FjX3N1YjAxLmNydDCB3wYDVR0gBIHXMIHUMIG6BgsrBgEEAYKxWwoBBDCBqjAeBggrBgEFBQcCARYSaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzMIGHBggrBgEFBQcCAjB7DHlDZXJ0aWZpY2FkbyBjdWFsaWZpY2FkbyBkZSBFbXBsZWFkbyBQw7pibGljbyAtIE5pdmVsIG1lZGlvLiBDb25kaWNpb25lcyBkZSB1c28geSB2w61hcyBkZSBjb250YWN0byBlbjogaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzMAoGCGCFVAEDBQcCMAkGBwQAi+xAAQAwegYIKwYBBQUHAQMEbjBsMAgGBgQAjkYBATALBgYEAI5GAQMCAQ8wEwYGBACORgEGMAkGBwQAjkYBBgEwJwYGBACORgEFMB0wGxYVaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzL2VuEwJlbjAVBggrBgEFBQcLAjAJBgcEAIvsSQEBMEwGA1UdHwRFMEMwQaA/oD2GHGh0dHA6Ly9wc2Muc2lhLmVzL2NybGMxOS5jcmyGHWh0dHBzOi8vcHNjLnNpYS5lcy9jcmxjMTkuY3JsMB8GA1UdIwQYMBaAFNpg0Scw0iaFzX5I4vbpeR9aMFWsMB0GA1UdDgQWBBRbwBfSBiX651FHJ+Bpc3kRMvUd6zANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAeWvZt4SCMJWRQVZ/shtmEer+mG1tx9PaQPhqP2rYZcgo1w8h357sZlSydyYtqIUc2BhlGD5++Vp5L/az8RtbELcB+LoY+km9Pbvc/+I1U5x9kAEkpMabE2L/Oj8SZz9usju40U7GeRd8iCBkO/ppmCWaNtMPX+xp/by0u4Q6iv4RwkJUnMbJbtZDxY1lzurWg/ld+yANSN5xaNCqrWUrkVrQMcL4O+NycyrtcMYaSdKkf8xhG00ePZue+VRN8FhRmV/LJnFp8sp2eXGkQJB+fNIs0zAs7UGcfPVfiM5U3ODb95YxgNqw/n+XyxMAJNTJIde1S7n6xdGixKLTFpMVo+b5JiFog4Hww7AgimcMWX7RHsuWT9KOaSKy6x9gnkUvkv2gfRRvJ+ZHku+2vPHI7SFOZaIcErokrEmeFOKOySMPqsY/W+5iN13jW65pkMdOSmHrYVnv5KAd0/0UqL0l7e+h5ZIwxBlrSQnREFdZB4RMH5biaIFIQgDFrmkgGzEeCVgG/y88ITX0RgggmxER8Po5s5PQcTcEfaYIEvlIkJujemp1vfv9LxABTo37XisRgJakgaghbaBYTA6rjyQbIzEol/A1lHdWd4FC/2xUp6GwEmWBd0w/YnKV23FpDhnoKlHHao2gaSXuiKmXo3pXGM5nUlGZCvm9a/w+wtnnilM=   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidSignature   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidStatus     jAbdqDfcTWo63Fpb3zz8OWy87Vo= 2022-01-24T11:29:25.000Z   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= 2022-01-24T11:29:25.000Z   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      nrpo9ghWKo3LDP/YW1OItYyUcSg= urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:AdES:forms:B-Level http://uri.etsi.org/103172/v2.1.1#


