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RESOLUCIÓN DEL COORDINADOR GENERAL DE SEGURIDAD Y 
EMERGENCIAS POR LA QUE SE DECLARAN DESISTIDOS/AS DE SU 
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN Y EXCLUIDOS/AS DEL PROCESO 
SELECTIVO CONVOCADO PARA CUBRIR 7 PLAZAS DE LA CATEGORÍA 
DE INSPECTOR/A DEL CUERPO DE POLICÍA MUNICIPAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE MADRID MEDIANTE TURNO LIBRE, A 
AQUELLOS/AS ASPIRANTES QUE NO HAN PRESENTADO ALEGACIONES 
A LA INCOMPARECENCIA AL LLAMAMIENTO DEL TRIBUNAL 
CALIFICADOR PARA LA PRÁCTICA DEL TALLAJE 
 
 
Mediante Resolución del Coordinador General de Seguridad y Emergencias de 
fecha 2 de julio de 2021, se convocaron pruebas selectivas para proveer 7 
plazas de la categoría de Inspector del Cuerpo de Policía Municipal del 
Ayuntamiento de Madrid por el turno libre. 
 
Con fecha 23 de septiembre de 2021, por el Coordinador General de Seguridad 
y Emergencias, se dicta Resolución, publicada en el Boletín Oficial del 
Ayuntamiento de Madrid núm. 8983 de 27 de septiembre, por la que se 
aprueban las listas definitivas de personas aspirantes admitidas y excluidas. 
 
De acuerdo con lo previsto en las bases específicas que rigen la convocatoria, 
concretamente en la base cuarta, el Tribunal Calificador, con carácter previo a 
la fase de oposición, procedió a convocar a todas aquellas personas aspirantes 
admitidas para su tallaje, a efectos de comprobar el cumplimiento del requisito 
exigido en la Base 2.h).  
 
Dicha convocatoria fue realizada mediante anuncio de 19 de noviembre de 
2021 del Tribunal Calificador, debidamente publicado con fecha 22 de 
noviembre de 2021 tanto en la sede electrónica municipal como en el tablón 
de edictos electrónico, fijándose lugar, día y hora en que las personas 
aspirantes debían comparecer para la práctica del tallaje. 
 
No obstante lo anterior, de las 349 personas aspirantes convocadas, un total 
de 76 no atendieron la citación.  
 
Ante esta falta de comparecencia el Tribunal Calificador designado por Decreto 
de la Delegada del Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias, 
de fecha 21 de octubre de 2021, en su sesión de fecha de 15 de diciembre de 
2021 acordó hacer público, para general conocimiento, el siguiente acuerdo:  
 

"Otorgar a los aspirantes que figuran en el Anexo que se 
acompaña al presente anuncio, un plazo de diez día hábiles a 
contar desde el día siguiente a su publicación en el tablón de 
edictos electrónico, a fin de que puedan formular las alegaciones 
oportunas que justifiquen la falta de comparecencia a la convocatoria 
formulada por el Tribunal para realizar la práctica de tallaje, 
apercibiéndoles de que en caso de no ser debidamente justificada, o no 
formular alegaciones podrán entenderse decaídos en su derecho a la 
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comprobación del requisito de talla y, en consecuencia desistidos de su 
solicitud de participación en el procedimiento selectivo, para lo que este 
Tribunal elevará al órgano competente propuesta para declararles 
excluidos del presente proceso selectivo. " 

 
Vencido este plazo otorgado para formular alegaciones, sólo 7 de las 76 
personas aspirantes, han formulado alegaciones, las cuales, han sido todas 
ellas estimadas por el Tribunal Calificador en su sesión celebrada con fecha 20 
de enero de 2022.  
 
En consecuencia, a la vista de cuanto antecede, en aplicación de lo establecido 
en los artículos 68, 73 y 84.1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de 
conformidad con la habilitación contenida en la base 2.1 de las específicas que 
rigen el proceso selectivo, el Tribunal Calificador, en esta misma sesión de 20 
de enero de 2022, ha acordado elevar al órgano competente para aprobar la 
relación definitiva de aspirantes admitidos/as, propuesta para declarar a las 
69 personas aspirantes que no han formulado alegaciones y que se relacionan 
en el Anexo que se acompaña a la presente Resolución, decaídos/as en su 
derecho a la comprobación del requisito de la talla y, en consecuencia, 
declararles desistidos/as de su solicitud de participación del proceso selectivo, 
quedando excluidos/as del mismo, al no haber comparecido a la convocatoria 
formulada por el Tribunal para realizar la práctica de tallaje, ni haber formulado 
alegaciones que justifique dicha incomparecencia. 
 
A la vista de la propuesta formulada con fecha 24 de enero de 2022 por el 
Tribunal Calificador, en uso de las competencias que me atribuye el Acuerdo 
de Junta de Gobierno de fecha 27 de junio de 2019, y en virtud de lo 
anteriormente expuesto, 
 
 

RESUELVO 
 

 
PRIMERO.- Declarar a las 69 personas aspirantes que se relacionan en el 
Anexo que se acompaña a la presente Resolución decaídos/as en su derecho a 
la comprobación del requisito de la talla y, en consecuencia, declararles 
desistidos/as de su solicitud de participación del proceso selectivo para proveer 
7 plazas de la categoría de Inspector/a del Cuerpo de Policía Municipal del 
Ayuntamiento de Madrid por el turno libre, quedando excluidos/as del mismo, 
al no haber comparecido a la convocatoria formulada por el Tribunal para 
realizar la práctica de tallaje, ni haber formulado alegaciones que justificaran 
dicha incomparecencia. 
 
 
SEGUNDO. - Hacer pública dicha relación en el Boletín Oficial del 
Ayuntamiento de Madrid, así como en el tablón de edictos electrónico municipal 
y en sede electrónica www.madrid.es. 
 



Información de Firmantes del Documento

FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ MARTÍNEZ - COORDINADOR GENERAL Fecha Firma: 27/01/2022 11:53:17
URL de Verificación: https://sede.madrid.es/csv CSV : 17P8BUAGS5PV066G

 
 
 
 
Contra la presente Resolución que pone fin a la vía administrativa podrá 
interponerse cualquiera de los recursos que se indican a continuación:  
 
I.- Recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que ha dictado la 
presente resolución, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de la 
publicación de la misma en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid 
(artículos 112, 115, 116, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de 
2015, 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 desde el día 
siguiente al de la publicación de la presente resolución 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 14.1.2ª de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa). 
 
 III.- Todo ello sin prejuicio de que el/la interesado/a ejercite cualquier otro 
recurso que estime procedente (artículo 40.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre de 2015, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas). 
 
 

(firmado electrónicamente) 
EL COORDINADOR GENERAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS. 

Francisco Javier Hernández Martínez. 
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comprobación del requisito de talla y, en consecuencia desistidos de su 
solicitud de participación en el procedimiento selectivo, para lo que este 
Tribunal elevará al órgano competente propuesta para declararles 
excluidos del presente proceso selectivo. " 
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formulada por el Tribunal para realizar la práctica de tallaje, ni haber formulado 
alegaciones que justifique dicha incomparecencia. 
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I.- Recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que ha dictado la 
presente resolución, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de la 
publicación de la misma en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid 
(artículos 112, 115, 116, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de 
2015, 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 desde el día 
siguiente al de la publicación de la presente resolución 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 14.1.2ª de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa). 
 
 III.- Todo ello sin prejuicio de que el/la interesado/a ejercite cualquier otro 
recurso que estime procedente (artículo 40.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre de 2015, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas). 
 
 


(firmado electrónicamente) 
EL COORDINADOR GENERAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS. 


Francisco Javier Hernández Martínez. 
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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 1481680868    CN=SIA SUB01,serialNumber=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES 1481680868 CN=HERNÁNDEZ MARTÍNEZ FRANCISCO JAVIER - 50689611A,givenName=FRANCISCO JAVIER,SN=HERNÁNDEZ MARTÍNEZ,serialNumber=IDCES-50689611A,T=COORDINADOR GENERAL,OU=CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO,O=AYUNTAMIENTO DE MADRID,C=ES  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidPeriod  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidExtension MIIKQTCCCCmgAwIBAgIEWFCn5DANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBhjELMAkGA1UEBhMCRVMxODA2BgNVBAoTL1NJU1RFTUFTIElORk9STUFUSUNPUyBBQklFUlRPUyBTT0NJRURBRCBBTk9OSU1BMRUwEwYDVQQLEwxRVUFMSUZJRUQgQ0ExEjAQBgNVBAUTCUE4MjczMzI2MjESMBAGA1UEAxMJU0lBIFNVQjAxMB4XDTIwMTAwNzA2NDIxOVoXDTI1MTAwNzA3MTIxOVowggEOMQswCQYDVQQGEwJFUzEfMB0GA1UEChMWQVlVTlRBTUlFTlRPIERFIE1BRFJJRDE0MDIGA1UECxMrQ0VSVElGSUNBRE8gRUxFQ1RST05JQ08gREUgRU1QTEVBRE8gUFVCTElDTzEcMBoGA1UEDBMTQ09PUkRJTkFET1IgR0VORVJBTDEYMBYGA1UEBRMPSURDRVMtNTA2ODk2MTFBMRswGQYDVQQEFBJIRVJOwU5ERVogTUFSVM1ORVoxGTAXBgNVBCoTEEZSQU5DSVNDTyBKQVZJRVIxODA2BgNVBAMUL0hFUk7BTkRFWiBNQVJUzU5FWiBGUkFOQ0lTQ08gSkFWSUVSIC0gNTA2ODk2MTFBMIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEAjI3m2rGzkSszzwluY5D0JtyCqAuW48VP2tUvSjd+lDv5B1ipjVrkhWSf24LsOm2XGXRDWAh14QGJJBCcpQMv4looK/UIr1RuiDrpVQGSEDm9RAz8ifbInPT8/qG/DNTsOORFMrLOYsMKjSTDfpNos9BoBIXgOASomqDr0WvhSf7ZhKpALpGc3aJFk0PoX+gs5RjB3+6VoX5yFqKq1ovkm8cQJJyGWP4mE5u2uJ6Q1S4PKld2HJvFrBl5De2MFPjOdcdXkx82mBqsCUzi0MAuGSVnKj5Jsqc3vFz5+98vY1Jod78BTD8E+BLJhiv6kanE4cLoKGDY+1lAGYCPwCKtW9jkhs8AOkezrL9yhfTg/HaI1Zy+rK7kEXIVJcvot0QtKps8qYcmpNttAYqJBCH7Bb3DjjaiyjAbu3uybjAVVhNy42fZ2b808vHUk1y07nYLrg7tgCzyA7gD7+YrjUfQo6N5BXmifGxiuzMNtjuUkZYQRWfasLt3CGLHYk6N6yv4Hd4kFWYJndhyzUUJhfK5yTiTf22JJJ9P1raJoetTB6mGvY6ZyLSGUj3z1uR3gC9wsabGlLoKHp7MEziJ9RVZSSUOckrr5wWkAenK5iRy97R4RDQ+i2BMlX8Kz1ezO0KwovLzDRlImHNs7ZGQ3R9xnNTefiVQmdEhBQn1pL3bwTMCAwEAAaOCBCowggQmMIIBpQYDVR0RBIIBnDCCAZiBF2hlcm5hbmRlem1mamFAbWFkcmlkLmVzpIIBezCCAXcxOjA4BglghVQBAwUHAgETK0NFUlRJRklDQURPIEVMRUNUUk9OSUNPIERFIEVNUExFQURPIFBVQkxJQ08xJTAjBglghVQBAwUHAgITFkFZVU5UQU1JRU5UTyBERSBNQURSSUQxGDAWBglghVQBAwUHAgMTCVAyODA3OTAwQjEYMBYGCWCFVAEDBQcCBBMJNTA2ODk2MTFBMR8wHQYJYIVUAQMFBwIGExBGUkFOQ0lTQ08gSkFWSUVSMRgwFgYJYIVUAQMFBwIHFAlIRVJOwU5ERVoxFzAVBglghVQBAwUHAggUCE1BUlTNTkVaMSYwJAYJYIVUAQMFBwIJFBdoZXJuYW5kZXptZmphQG1hZHJpZC5lczE+MDwGCWCFVAEDBQcCChQvQ09PUkRJTkFDSdNOIEdFTkVSQUwgREUgU0VHVVJJREFEIFkgRU1FUkdFTkNJQVMxIjAgBglghVQBAwUHAgsTE0NPT1JESU5BRE9SIEdFTkVSQUwwDgYDVR0PAQH/BAQDAgXgMB0GA1UdJQQWMBQGCCsGAQUFBwMCBggrBgEFBQcDBDBgBggrBgEFBQcBAQRUMFIwIwYIKwYBBQUHMAGGF2h0dHBzOi8vcHNjLnNpYS5lcy9vY3NwMCsGCCsGAQUFBzAChh9odHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMvYWNfc3ViMDEuY3J0MIHfBgNVHSAEgdcwgdQwgboGCysGAQQBgrFbCgEEMIGqMB4GCCsGAQUFBwIBFhJodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMwgYcGCCsGAQUFBwICMHsMeUNlcnRpZmljYWRvIGN1YWxpZmljYWRvIGRlIEVtcGxlYWRvIFDDumJsaWNvIC0gTml2ZWwgbWVkaW8uIENvbmRpY2lvbmVzIGRlIHVzbyB5IHbDrWFzIGRlIGNvbnRhY3RvIGVuOiBodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMwCgYIYIVUAQMFBwIwCQYHBACL7EABADB6BggrBgEFBQcBAwRuMGwwCAYGBACORgEBMAsGBgQAjkYBAwIBDzATBgYEAI5GAQYwCQYHBACORgEGATAnBgYEAI5GAQUwHTAbFhVodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMvZW4TAmVuMBUGCCsGAQUFBwsCMAkGBwQAi+xJAQEwTAYDVR0fBEUwQzBBoD+gPYYcaHR0cDovL3BzYy5zaWEuZXMvY3JsYzEyLmNybIYdaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzL2NybGMxMi5jcmwwHwYDVR0jBBgwFoAU2mDRJzDSJoXNfkji9ul5H1owVawwHQYDVR0OBBYEFC5SBMyFe92asSav96snGS+mMYDBMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQCHqzSn++gomwN15e/b19c4Y7WUpZvlJ4MHz32BqO1MNUtkf125Be7B470epWnwZo1XzJT1R2Z0nsamHQwnTOA9FUGgMZM6hKfKEUFiaHE+nuDVBS5Q33O2cRqqUgLOZZC7q4/KzzoHUyfq20SV5SQSgN40YFJPAOlecTUz6z2Klct+L/9lalTBE7wt4CzgSOAuhqgUm9X6eziziX4SHgLyKeIgzgnm6STdcej9hYl2RoNIP72L+b7OqQmKEQYnuOM7YD/jy+TS4NO6ElWSKlwnGX30BBpdBKswSiNaLrVdKlfee1YUxFluzDZOeyto6SfDIEP6gcwkh55oRH4oXSW1UDctFPNqfIdZJDkMBAWgc5EagPR5NnYC8IAEUFBCVXrwrq8oFjprrP8hmEN9fFqvVc2HcfP9ayWi7eJAGvusT/ViAWAErYS6m2EC6wUnfwRBfjN5X3yc2O139EiXGymBecKb5+C5XdKWlbqyFyzejUInYsbM3VctEXfMzTGRT2JrGXYH7j5JMsHjT/oZvJpwKzty/HduK5DNtNPHHS3yEWWXui+cDZCRvRd/S85nUa96OWi/vX/temBn6aaOMHHLHbgrKwsLsFpnIBqchg2eVCuCAbN6f760lJoGEIQXnDr7DjBdoAI1V4YeBfX/Y128n+jdLBka7ZZ2XmCJ/XNoqA==   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidSignature   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidStatus     jAbdqDfcTWo63Fpb3zz8OWy87Vo= 2022-01-27T10:54:29.000Z   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= 2022-01-27T10:54:29.000Z   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      6+UImEWNbvDgDJzqAt2Ciw1TG3k= urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:AdES:forms:B-Level http://uri.etsi.org/103172/v2.1.1#


