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TRIBUNAL CALIFICADOR DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS CONVOCADAS 
PARA PROVEER 7 PLAZAS DE LA CATEGORÍA DE INSPECTOR/A DEL 
CUERPO DE POLICÍA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, 
MEDIANTE TURNO LIBRE 

ANUNCIO  

 

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 las 
pruebas selectivas convocadas por Resolución del Coordinador General de 
Seguridad y Emergencias de fecha 2 de julio de 2021, para la provisión de 7 plazas 
de la categoría de Inspector/a del Cuerpo de Policía Municipal del Ayuntamiento de 
Madrid, mediante turno libre, en su sesión celebrada el día 1 de diciembre de 2022 
ha acordado lo siguiente: 

 

PRIMERO. - Convocar a los aspirantes que han superado la tercera prueba de la 
fase de oposición (proyecto profesional) para la realización del cuarto ejercicio 
(pruebas físicas) el próximo día 12 de diciembre de 2022 en el Centro Deportivo 
Municipal Margot Moles (Vicálvaro), ubicado en el Paseo Polideportivo, n° 3, 28032 
Madrid, a las 10:00 horas. 

 

SEGUNDO. - Según establece el Anexo II de las bases específicas que rigen la 
presente convocatoria, en relación con lo recogido en el apartado 5.1.d) de las 
mismas (B.O.A.M. núm. 8.916 de 24 de junio de 2021), las pruebas se realizarán 
siguiendo el orden que determine el Tribunal Calificador. En este sentido se informa 
que el orden de realización de las pruebas físicas será el siguiente:  

 

1º. Carrera de velocidad sobre 60 metros.  

2º. Carrera de resistencia sobre 800 metros. 

3º. Lanzamiento de balón medicinal.  

4º. Salto de longitud desde la posición de parada.  

5º. Natación sobre 25 metros. 

 

TERCERO.- Para poder participar en estas pruebas se deberá presentar 
certificado médico, conforme a lo establecido en el apartado g) de la base 2.1, 
en el que se establece como requisito "acreditar la aptitud física precisa mediante 
la presentación, en la fecha y lugar de realización de las pruebas físicas, de un 
certificado médico extendido en impreso oficial y firmado por un colegiado en 
ejercicio, en el que se haga constar expresamente que la persona aspirante reúne 
las condiciones físicas y sanitarias necesarias y suficientes para la realización de las 
pruebas físicas que figuran especificadas en la base 5.1.d) respecto a la cuarta 
prueba de la fase de oposición.” 
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No se admitirán certificados que no se ajusten en su redacción a estos conceptos. 
Este certificado médico no excluye de la obligación de someterse al preceptivo 
reconocimiento médico a que se refiere la base 5.1.e) respecto a la quinta prueba 
de la fase de oposición. En el desarrollo de estas pruebas se podrá realizar el 
pertinente control antidopaje al número de aspirantes que, previo acuerdo, 
determine el Tribunal. De obtenerse en este control niveles de sustancias prohibidas 
superiores a los establecidos como máximos admisibles por los órganos con 
competencia en la materia, el/la aspirante será eliminado de las pruebas por el 
Tribunal. Los aspirantes deberán acudir a la realización de las pruebas físicas 
provistos inexcusablemente de Documento Nacional de Identidad, Pasaporte o 
Carnet de Conducir originales (no se admitirán copias de estos documentos ni 
cualquier otro tipo de documento), ropa deportiva, traje de baño y gorro. 

 
Contra el presente acuerdo, las personas interesadas, podrán interponer recurso de 
alzada, previo al contencioso-administrativo, ante la Delegada del Área de Gobierno 
de Portavoz, Seguridad y Emergencias, en el plazo de un mes a contar desde el día 
siguiente a su publicación en el Tablón de Edictos electrónico 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.  
 
La publicación de este acto se realiza de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
45.1.b) de la referida Ley 39/2015.  

Este anuncio se ha de publicar en el Tablón de Edictos Electrónico del Ayuntamiento 
de Madrid y en la página web www.madrid.es.  

  
Todo lo cual se hace público para general conocimiento.  

 

Firmado electrónicamente 

LA SECRETARIA TITULAR, 
Gema Molina Molina. 

 





 
   


TRIBUNAL CALIFICADOR DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS CONVOCADAS 
PARA PROVEER 7 PLAZAS DE LA CATEGORÍA DE INSPECTOR/A DEL 
CUERPO DE POLICÍA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID, 
MEDIANTE TURNO LIBRE 


ANUNCIO  


 


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 las 
pruebas selectivas convocadas por Resolución del Coordinador General de 
Seguridad y Emergencias de fecha 2 de julio de 2021, para la provisión de 7 plazas 
de la categoría de Inspector/a del Cuerpo de Policía Municipal del Ayuntamiento de 
Madrid, mediante turno libre, en su sesión celebrada el día 1 de diciembre de 2022 
ha acordado lo siguiente: 


 


PRIMERO. - Convocar a los aspirantes que han superado la tercera prueba de la 
fase de oposición (proyecto profesional) para la realización del cuarto ejercicio 
(pruebas físicas) el próximo día 12 de diciembre de 2022 en el Centro Deportivo 
Municipal Margot Moles (Vicálvaro), ubicado en el Paseo Polideportivo, n° 3, 28032 
Madrid, a las 10:00 horas. 


 


SEGUNDO. - Según establece el Anexo II de las bases específicas que rigen la 
presente convocatoria, en relación con lo recogido en el apartado 5.1.d) de las 
mismas (B.O.A.M. núm. 8.916 de 24 de junio de 2021), las pruebas se realizarán 
siguiendo el orden que determine el Tribunal Calificador. En este sentido se informa 
que el orden de realización de las pruebas físicas será el siguiente:  


 


1º. Carrera de velocidad sobre 60 metros.  


2º. Carrera de resistencia sobre 800 metros. 


3º. Lanzamiento de balón medicinal.  


4º. Salto de longitud desde la posición de parada.  


5º. Natación sobre 25 metros. 


 


TERCERO.- Para poder participar en estas pruebas se deberá presentar 
certificado médico, conforme a lo establecido en el apartado g) de la base 2.1, 
en el que se establece como requisito "acreditar la aptitud física precisa mediante 
la presentación, en la fecha y lugar de realización de las pruebas físicas, de un 
certificado médico extendido en impreso oficial y firmado por un colegiado en 
ejercicio, en el que se haga constar expresamente que la persona aspirante reúne 
las condiciones físicas y sanitarias necesarias y suficientes para la realización de las 
pruebas físicas que figuran especificadas en la base 5.1.d) respecto a la cuarta 
prueba de la fase de oposición.” 







 
No se admitirán certificados que no se ajusten en su redacción a estos conceptos. 
Este certificado médico no excluye de la obligación de someterse al preceptivo 
reconocimiento médico a que se refiere la base 5.1.e) respecto a la quinta prueba 
de la fase de oposición. En el desarrollo de estas pruebas se podrá realizar el 
pertinente control antidopaje al número de aspirantes que, previo acuerdo, 
determine el Tribunal. De obtenerse en este control niveles de sustancias prohibidas 
superiores a los establecidos como máximos admisibles por los órganos con 
competencia en la materia, el/la aspirante será eliminado de las pruebas por el 
Tribunal. Los aspirantes deberán acudir a la realización de las pruebas físicas 
provistos inexcusablemente de Documento Nacional de Identidad, Pasaporte o 
Carnet de Conducir originales (no se admitirán copias de estos documentos ni 
cualquier otro tipo de documento), ropa deportiva, traje de baño y gorro. 


 
Contra el presente acuerdo, las personas interesadas, podrán interponer recurso de 
alzada, previo al contencioso-administrativo, ante la Delegada del Área de Gobierno 
de Portavoz, Seguridad y Emergencias, en el plazo de un mes a contar desde el día 
siguiente a su publicación en el Tablón de Edictos electrónico 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.  
 
La publicación de este acto se realiza de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
45.1.b) de la referida Ley 39/2015.  


Este anuncio se ha de publicar en el Tablón de Edictos Electrónico del Ayuntamiento 
de Madrid y en la página web www.madrid.es.  


  
Todo lo cual se hace público para general conocimiento.  


 


Firmado electrónicamente 


LA SECRETARIA TITULAR, 
Gema Molina Molina. 


 





				2022-12-02T10:03:58+0100

		MOLINA MOLINA GEMA - 50960377J










   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:resultmajor:ValidSignature La firma es valida       YsFhNmia6HEYzLC5W9QNgsOCjjg=  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=MOLINA MOLINA GEMA - 50960377J,givenName=GEMA,SN=MOLINA MOLINA,serialNumber=IDCES-50960377J,T=ADJUNTA A DEPARTAMENTO,OU=CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO,O=AYUNTAMIENTO DE MADRID,C=ES  numeroSerie 1481693887  NombreApellidosResponsable GEMA MOLINA MOLINA  NIFEntidadSuscriptora P2807900B  idPolitica MITyC  entidadSuscriptora AYUNTAMIENTO DE MADRID  tipoCertificado SIA Empleado Público Cualificado Medio  clasificacion 5  NIFResponsable 50960377J  unidadOrganizativa S.G. RECURSOS HUMANOS  nombreResponsable GEMA  numeroIdentificacionPersonal   ApellidosResponsable MOLINA MOLINA  segundoApellidoResponsable MOLINA  organizacion AYUNTAMIENTO DE MADRID  primerApellidoResponsable MOLINA  validoHasta 2025-10-29 mié 14:25:04 +0100  validoDesde 2020-10-29 jue 13:55:04 +0100  puesto ADJUNTA A DEPARTAMENTO  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 1481693887    CN=SIA SUB01,serialNumber=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES 1481693887 CN=MOLINA MOLINA GEMA - 50960377J,givenName=GEMA,SN=MOLINA MOLINA,serialNumber=IDCES-50960377J,T=ADJUNTA A DEPARTAMENTO,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 MIIJ7zCCB9egAwIBAgIEWFDavzANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBhjELMAkGA1UEBhMCRVMxODA2BgNVBAoTL1NJU1RFTUFTIElORk9STUFUSUNPUyBBQklFUlRPUyBTT0NJRURBRCBBTk9OSU1BMRUwEwYDVQQLEwxRVUFMSUZJRUQgQ0ExEjAQBgNVBAUTCUE4MjczMzI2MjESMBAGA1UEAxMJU0lBIFNVQjAxMB4XDTIwMTAyOTEyNTUwNFoXDTI1MTAyOTEzMjUwNFowge8xCzAJBgNVBAYTAkVTMR8wHQYDVQQKExZBWVVOVEFNSUVOVE8gREUgTUFEUklEMTQwMgYDVQQLEytDRVJUSUZJQ0FETyBFTEVDVFJPTklDTyBERSBFTVBMRUFETyBQVUJMSUNPMR8wHQYDVQQMExZBREpVTlRBIEEgREVQQVJUQU1FTlRPMRgwFgYDVQQFEw9JRENFUy01MDk2MDM3N0oxFjAUBgNVBAQTDU1PTElOQSBNT0xJTkExDTALBgNVBCoTBEdFTUExJzAlBgNVBAMTHk1PTElOQSBNT0xJTkEgR0VNQSAtIDUwOTYwMzc3SjCCAiIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggIPADCCAgoCggIBAM+wI0kl3R9TGDpRCSwuyfF8LK8m+3c3BUDy7lYU2gN/24lnpTQNnpqURNCjSJ7zTKNSuwUSOvC6CmNwXewtthmbTe604jmTBPLNxXeDJUfoXOTDvwo1gCxrKnNsOuWyUjiy0lMntJCEgoQ9jXz9jJsRMDtp771TQhl6MBIU+M8j9TrHgcpXimmv8bolni9oHGCFncsTHtk1611Nqt3/2x33H2Hc8Ak8H8wPuM1Y8+90V9+b1Ipy2mwNiuXs1VpMOfyNTjSKpWwRhOG27SD8YOWZUz85OCThu+WXwJtwE9a8h0vlUjeUgQB5FWWWdXCI9A4izdMQUwOhmlg3KvTVEsK46LZhRgtcD2D51lgt5QQK+1zpx+hckJLV/TmDSv4+bbHIc+dGw7JreMXfUusMg0azPf5PPS5BN6RSSr7c+QEm1L1AvxGY9O2YVkcI1HNl0NtE7/m2RTSNDyWWlKcLg3qn8S1M7ULkSlW/rn8hZVOYjxygs5Ig5MobHvRzV42qLrpqznZcQrDZ7KTSyvqnsOwtQJ2Al3lCThFjbmJ8vqsm3T4L3se19BIZs5S78lIaiPFKZDZ/f/2I4zp9oere6AIw35MzoTDpfQg5pD8BdxSyJi4RTyPZVaPTr30w6aQ3XOqIE43bryPq/xY1Ly/gW1Dt0LD3SnuI8AxSNGewGiOjAgMBAAGjggP4MIID9DCCAXMGA1UdEQSCAWowggFmgRJtb2xpbmFtZ0BtYWRyaWQuZXOkggFOMIIBSjE6MDgGCWCFVAEDBQcCARMrQ0VSVElGSUNBRE8gRUxFQ1RST05JQ08gREUgRU1QTEVBRE8gUFVCTElDTzElMCMGCWCFVAEDBQcCAhMWQVlVTlRBTUlFTlRPIERFIE1BRFJJRDEYMBYGCWCFVAEDBQcCAxMJUDI4MDc5MDBCMRgwFgYJYIVUAQMFBwIEEwk1MDk2MDM3N0oxEzARBglghVQBAwUHAgYTBEdFTUExFTATBglghVQBAwUHAgcTBk1PTElOQTEVMBMGCWCFVAEDBQcCCBMGTU9MSU5BMSEwHwYJYIVUAQMFBwIJFBJtb2xpbmFtZ0BtYWRyaWQuZXMxJDAiBglghVQBAwUHAgoTFVMuRy4gUkVDVVJTT1MgSFVNQU5PUzElMCMGCWCFVAEDBQcCCxMWQURKVU5UQSBBIERFUEFSVEFNRU5UTzAOBgNVHQ8BAf8EBAMCBeAwHQYDVR0lBBYwFAYIKwYBBQUHAwIGCCsGAQUFBwMEMGAGCCsGAQUFBwEBBFQwUjAjBggrBgEFBQcwAYYXaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzL29jc3AwKwYIKwYBBQUHMAKGH2h0dHBzOi8vcHNjLnNpYS5lcy9hY19zdWIwMS5jcnQwgd8GA1UdIASB1zCB1DCBugYLKwYBBAGCsVsKAQQwgaowHgYIKwYBBQUHAgEWEmh0dHBzOi8vcHNjLnNpYS5lczCBhwYIKwYBBQUHAgIwewx5Q2VydGlmaWNhZG8gY3VhbGlmaWNhZG8gZGUgRW1wbGVhZG8gUMO6YmxpY28gLSBOaXZlbCBtZWRpby4gQ29uZGljaW9uZXMgZGUgdXNvIHkgdsOtYXMgZGUgY29udGFjdG8gZW46IGh0dHBzOi8vcHNjLnNpYS5lczAKBghghVQBAwUHAjAJBgcEAIvsQAEAMHoGCCsGAQUFBwEDBG4wbDAIBgYEAI5GAQEwCwYGBACORgEDAgEPMBMGBgQAjkYBBjAJBgcEAI5GAQYBMCcGBgQAjkYBBTAdMBsWFWh0dHBzOi8vcHNjLnNpYS5lcy9lbhMCZW4wFQYIKwYBBQUHCwIwCQYHBACL7EkBATBMBgNVHR8ERTBDMEGgP6A9hhxodHRwOi8vcHNjLnNpYS5lcy9jcmxjMTQuY3Jshh1odHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMvY3JsYzE0LmNybDAfBgNVHSMEGDAWgBTaYNEnMNImhc1+SOL26XkfWjBVrDAdBgNVHQ4EFgQUaNoPt3gj0eB6C88Taunirbk4tr8wDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBAIl40hMTOmRnkwcO7i8glBkzWmBe61XBZvlNcct+H0HXfJHrS4QtrH0rm/1Wj0P1FzYA6hdFrOGQGJJ8sr4oWiPKRhpOulrd72D5U9wBvPj08wrxOoVk51AgakJnQTICBIGzVtZkSGS+JJ0sm5JYsXv3kCBeIKzFSpgJjuJoG3pvyRwTfWNNU3PmdkFgzvVcgxIGh2TqD4nQ9oOgdjY/SFqRLpUFVu71Io2e/cWnJ6AlGaVDVQBcS9K7ZAlScKLFgp1BqvWRWy+nAx+ogh0L5nPF4XolCnpVCF+EbOrNHGtLkq4sLo+DJEG6DaG/v/a8FXZnwCLKvtY2YPPqJgY8+jX+TGesePHriYZt/Sc5kAStSrBlLWj10m1qnidP4y6q3Jcf5CILaWB8RfDxXA1hIrf4gyj0l7ZRE0EsugQ1dyGrF1YB2a86VEdW5agtlk7jOahZsfDfJKfX+Gqdd7Ap3CPeGpZzBgqrOj+0qdPRr2CVp6DuECa3yK6RSBaciQsBYtxoHeCE6lL41Ws/USi1x0tQXY9ZjqNd+ihfaGDnJCIKQsnKG/+aGqEHpSAzWP36msw9OyTJZ/V0XN87NLMSN2RwwSyhQpUph0lWKZSSKM5Q+XEE3uUiw2i/XrIZHlNfY1VFNMStfbVq4/QAHAPNVeTld8Uv3DDQA7+VSd2pi/X3   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidSignature   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidStatus     O1j7VIUU1v8zqkjN+/AiNwtkNMc= 2022-12-02T09:04:25.000Z   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= 2022-12-02T09:04:25.000Z   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      Y+hWaJRIQVoU4p3UshfqM8ihlsU= urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:AdES:forms:B-Level http://uri.etsi.org/103172/v2.1.1#


