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TRIBUNAL CALIFICADOR PRUEBAS SELECTIVAS 

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

MADRID 

  

 

TRIBUNAL CALIFICADOR DEL PROCESO SELECTIVO PARA PROVEER, POR 
PROMOCIÓN INTERNA INDEPENDIENTE, 6 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 

 

El Tribunal calificador del proceso selectivo citado, en su sesión celebrada el  
día 31 de mayo de 2022, ha adoptado el siguiente acuerdo: 
 

Se convoca a los opositores a la realización del segundo ejercicio del proceso 
selectivo previsto en la Base Cuarta (4.1) de las Bases Especificas por las que se 
rige el proceso selectivo. 
 

La prueba se realizará el lunes, 20 de junio de 2022, a las 16:30 horas, en 
Espacio Madrid Talento, C/ Raimundo Fernández Villaverde, 32. CP 28003 
Madrid. 

 
Los aspirantes admitidos habrán de presentar, inexcusablemente en soporte 

físico, el original de su documento nacional de identidad, carné de conducir o 
pasaporte, únicos documentos válidos para acreditar su identidad. No se 
permitirá el acceso al examen a los aspirantes que no presenten alguno de los 
anteriores documentos originales, salvo en los casos en que concurran provistos 
de un documento oficial que acredite su sustracción o pérdida. En este supuesto, 
la corrección del ejercicio realizado por el aspirante quedará supeditada a la 
posterior comprobación de su identidad por parte del Tribunal de Selección. 

 
Igualmente se indica que, para la realización del ejercicio, los aspirantes 

deberán ir provistos de bolígrafo azul o negro, no permitiéndose la utilización de 
bolígrafos de tinta líquida o tipo gel. No se podrá prestar, pedir prestado o 
intercambiar ningún material por lo que los aspirantes deben asegurarse de llevar 
todo lo necesario para la realización de las pruebas. 

 
Los/las aspirantes podrán hacer uso de los textos legales y libros de consulta 

de los que acudan provistos, igualmente podrán utilizar material básico de dibujo 
(escalímetro, escuadra, cartabón, compás, lápices y goma) y calculadora básica o 
científica (no se admite que se encuentre integrada en otros equipos como 
ordenadores, teléfonos móviles, tablet, etc…)”. 
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Asimismo, se prohíbe expresamente:  
 
- El uso de teléfonos móviles dentro de la sala de exámenes. El sonido de 

un teléfono móvil por cualquier motivo (llamada, mensaje, whatsapp, alarma…), 
dará lugar a la expulsión del opositor del proceso selectivo.  

 
- El uso de cualquier dispositivo que suponga una conexión con terceras 

personas o impida oír las señales de comienzo y final del ejercicio.  
 
- La entrada al lugar de realización del ejercicio con relojes inteligentes. 
 
- El uso de tapones para los oídos. 
 
- Comunicarse con cualquier opositor dentro de la sala de examen.  
 
- Utilizar agendas electrónicas, ordenadores o cualquier otro instrumento 

mecánico o electrónico, y de todos aquellos elementos auxiliares o de apoyo que 
no sean entregados/autorizados por el tribunal.  

 
- En general, cualquier actuación que pueda considerarse fraudulenta en 

cuanto a la realización del ejercicio.  
 
El aspirante que contravenga las prohibiciones anteriormente reseñadas será 

expulsado inmediatamente de la sala y quedará eliminado del procedimiento 
selectivo. 

 
En todo momento y siguiendo las recomendaciones de la Dirección General 

de Salud Pública de la Comunidad de Madrid se deberán respetar las siguientes 
medidas generales: 

 
De conformidad con apartado noveno de la Orden 1244/2021, de 1 de 

octubre, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen medidas 
preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, no 
podrán acceder al lugar de realización del ejercicio aquellas personas 
consideradas caso confirmado con infección activa y las consideradas como 
contacto estrecho de un caso confirmado que deban seguir indicaciones de 
aislamiento o cuarentena señalada desde los dispositivos asistenciales o de salud 
pública. Asimismo, no se permitirá la entrada de acompañantes de los aspirantes 
a las instalaciones donde va a tener lugar el ejercicio. 

 
Se deberá respetar la distancia de seguridad de 1,5 metros con otros 

aspirantes con ocasión de la entrada al lugar de realización del ejercicio y salida 
del mismo. 

 
De conformidad con el apartado 8.5 de la Orden 1244/2021 de 1 de octubre, 

es recomendable que los aspirantes acudan provistos de mascarilla, 



Información de Firmantes del Documento

JOSÉ CARLOS MARTÍN CILLERUELO - JEFE DE UNIDAD Fecha Firma: 01/06/2022 11:07:47
URL de Verificación: https://sede.madrid.es/csv CSV : 12PQV9QPEOQDN3DU

 

TRIBUNAL CALIFICADOR PRUEBAS SELECTIVAS 

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

MADRID 

  

preferentemente quirúrgica o con protección FFP2 que no esté provista de 
válvula de exhalación. 

 
Se seguirán en todo momento las indicaciones del personal de la organización, 

así como las indicaciones marcadas en cuanto a distancia de seguridad, sentidos 
de circulación, uso de lugares, esperas de turno, etcétera, rogando la máxima 
colaboración. 

 
Se evitarán grupos o aglomeraciones y se deberá ocupar únicamente la mesa 

de examen que indique el Tribunal o personal de apoyo.  
 
Durante el desarrollo del ejercicio, deberá situar el documento de 

identificación en la esquina superior izquierda de la mesa, que debe estar visible 
en todo momento.  

 
El aspirante solo podrá tener sobre la mesa de examen, además del 

documento de identificación, un bolígrafo azul o negro, una botella de agua sin 
etiqueta y un reloj no inteligente (sin perjuicio del material necesario para la 
realización del examen de conformidad con lo que dispongan las Bases 
Especificas). El bolso o mochila que lleve será colocado debajo del asiento. 

 
Una vez finalizado el examen, siempre de acuerdo con las indicaciones del 

personal de la organización, se abandonará el aula de manera ordenada, lo más 
rápido posible, evitando cualquier tipo de aglomeración, conversación o contacto 
con otros aspirantes. 

 
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. 
 
 

Firmado electrónicamente 
EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL CALIFICADOR. 

José Carlos Martín Cilleruelo 
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TRIBUNAL CALIFICADOR DEL PROCESO SELECTIVO PARA PROVEER, POR 
PROMOCIÓN INTERNA INDEPENDIENTE, 6 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 


 


El Tribunal calificador del proceso selectivo citado, en su sesión celebrada el  
día 31 de mayo de 2022, ha adoptado el siguiente acuerdo: 
 


Se convoca a los opositores a la realización del segundo ejercicio del proceso 
selectivo previsto en la Base Cuarta (4.1) de las Bases Especificas por las que se 
rige el proceso selectivo. 
 


La prueba se realizará el lunes, 20 de junio de 2022, a las 16:30 horas, en 
Espacio Madrid Talento, C/ Raimundo Fernández Villaverde, 32. CP 28003 
Madrid. 


 
Los aspirantes admitidos habrán de presentar, inexcusablemente en soporte 


físico, el original de su documento nacional de identidad, carné de conducir o 
pasaporte, únicos documentos válidos para acreditar su identidad. No se 
permitirá el acceso al examen a los aspirantes que no presenten alguno de los 
anteriores documentos originales, salvo en los casos en que concurran provistos 
de un documento oficial que acredite su sustracción o pérdida. En este supuesto, 
la corrección del ejercicio realizado por el aspirante quedará supeditada a la 
posterior comprobación de su identidad por parte del Tribunal de Selección. 


 
Igualmente se indica que, para la realización del ejercicio, los aspirantes 


deberán ir provistos de bolígrafo azul o negro, no permitiéndose la utilización de 
bolígrafos de tinta líquida o tipo gel. No se podrá prestar, pedir prestado o 
intercambiar ningún material por lo que los aspirantes deben asegurarse de llevar 
todo lo necesario para la realización de las pruebas. 


 
Los/las aspirantes podrán hacer uso de los textos legales y libros de consulta 


de los que acudan provistos, igualmente podrán utilizar material básico de dibujo 
(escalímetro, escuadra, cartabón, compás, lápices y goma) y calculadora básica o 
científica (no se admite que se encuentre integrada en otros equipos como 
ordenadores, teléfonos móviles, tablet, etc…)”. 
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Asimismo, se prohíbe expresamente:  
 
- El uso de teléfonos móviles dentro de la sala de exámenes. El sonido de 


un teléfono móvil por cualquier motivo (llamada, mensaje, whatsapp, alarma…), 
dará lugar a la expulsión del opositor del proceso selectivo.  


 
- El uso de cualquier dispositivo que suponga una conexión con terceras 


personas o impida oír las señales de comienzo y final del ejercicio.  
 
- La entrada al lugar de realización del ejercicio con relojes inteligentes. 
 
- El uso de tapones para los oídos. 
 
- Comunicarse con cualquier opositor dentro de la sala de examen.  
 
- Utilizar agendas electrónicas, ordenadores o cualquier otro instrumento 


mecánico o electrónico, y de todos aquellos elementos auxiliares o de apoyo que 
no sean entregados/autorizados por el tribunal.  


 
- En general, cualquier actuación que pueda considerarse fraudulenta en 


cuanto a la realización del ejercicio.  
 
El aspirante que contravenga las prohibiciones anteriormente reseñadas será 


expulsado inmediatamente de la sala y quedará eliminado del procedimiento 
selectivo. 


 
En todo momento y siguiendo las recomendaciones de la Dirección General 


de Salud Pública de la Comunidad de Madrid se deberán respetar las siguientes 
medidas generales: 


 
De conformidad con apartado noveno de la Orden 1244/2021, de 1 de 


octubre, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen medidas 
preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, no 
podrán acceder al lugar de realización del ejercicio aquellas personas 
consideradas caso confirmado con infección activa y las consideradas como 
contacto estrecho de un caso confirmado que deban seguir indicaciones de 
aislamiento o cuarentena señalada desde los dispositivos asistenciales o de salud 
pública. Asimismo, no se permitirá la entrada de acompañantes de los aspirantes 
a las instalaciones donde va a tener lugar el ejercicio. 


 
Se deberá respetar la distancia de seguridad de 1,5 metros con otros 


aspirantes con ocasión de la entrada al lugar de realización del ejercicio y salida 
del mismo. 


 
De conformidad con el apartado 8.5 de la Orden 1244/2021 de 1 de octubre, 


es recomendable que los aspirantes acudan provistos de mascarilla, 
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preferentemente quirúrgica o con protección FFP2 que no esté provista de 
válvula de exhalación. 


 
Se seguirán en todo momento las indicaciones del personal de la organización, 


así como las indicaciones marcadas en cuanto a distancia de seguridad, sentidos 
de circulación, uso de lugares, esperas de turno, etcétera, rogando la máxima 
colaboración. 


 
Se evitarán grupos o aglomeraciones y se deberá ocupar únicamente la mesa 


de examen que indique el Tribunal o personal de apoyo.  
 
Durante el desarrollo del ejercicio, deberá situar el documento de 


identificación en la esquina superior izquierda de la mesa, que debe estar visible 
en todo momento.  


 
El aspirante solo podrá tener sobre la mesa de examen, además del 


documento de identificación, un bolígrafo azul o negro, una botella de agua sin 
etiqueta y un reloj no inteligente (sin perjuicio del material necesario para la 
realización del examen de conformidad con lo que dispongan las Bases 
Especificas). El bolso o mochila que lleve será colocado debajo del asiento. 


 
Una vez finalizado el examen, siempre de acuerdo con las indicaciones del 


personal de la organización, se abandonará el aula de manera ordenada, lo más 
rápido posible, evitando cualquier tipo de aglomeración, conversación o contacto 
con otros aspirantes. 


 
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. 
 
 


Firmado electrónicamente 
EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL CALIFICADOR. 


José Carlos Martín Cilleruelo 
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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 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     O1j7VIUU1v8zqkjN+/AiNwtkNMc= 2022-06-01T09:08:25.000Z   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= 2022-06-01T09:08:25.000Z   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      PknYN/8Dm1D9HmCqiTMo9iVPq4I= urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:AdES:forms:B-Level http://uri.etsi.org/103172/v2.1.1#


