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MADRID 
Portavoz, Seguridad y 

Emergencias 

 
TRIBUNAL CALIFICADOR DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS 

CONVOCADAS PARA PROVEER 6 PLAZAS DE LA CATEGORÍA DE 

INTENDENTE DEL CUERPO DE POLICÍA MUNICIPAL DEL 

AYUNTAMIENTO DE MADRID POR EL SISTEMA DE PROMOCION 

INTERNA INDEPENDIENTE. 

ANUNCIO 

El Tribunal Calificador designado por Decreto de la Delegada del Área de 

Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias de fecha 5 de abril de 2021 

para las pruebas selectivas para la provisión de 6 plazas de la categoría de 

Intendente del Cuerpo de Policía Municipal del Ayuntamiento de Madrid por 

sistema de promoción interna independiente, convocadas por Resolución del 

Coordinador General de Seguridad y Emergencias de fecha 18 de enero de 

2021, ha acordado en su sesión de fecha 3 de junio de 2021 lo siguiente: 

 
PRIMERO.- Convocar para el día 8 de junio de 2021 a las 10:30 de la 

mañana, a los aspirantes relacionados para la realización del tercer 
ejercicio de la fase de oposición (proyecto profesional), en el Centro Integral 

de Formación, Seguridad y Emergencias (CIFSE) ubicado en la calle 
Sepúlveda, 153, 28011 de Madrid. 

 
 

DNI APELLIDOS NOMBRE 

***4585** ANDRES RODRIGUEZ FRANCISCO 

***4887** ANTA SALOMON AURELIANO 

***7030** CUENCA SANCHEZ JOAQUIN 

***1971** FALCON MEDINILLA JOSE 

***0267** FERNANDEZ JIMENEZ ALBERTO 

***7327** FRANCO EXPOSITO JOSE MARIA 

***5736** GONZALEZ BERNAL MARIA DEL MAR 

***1027** GUTIERREZ DE LA ROSA ALFONSO 

***1950** MARTIN ARENAS EMILIO 

***5551** PEREZ SANTOS JOSE LUIS 

***1283** SANCHEZ VADILLO MANUEL 

 

 
El llamamiento se realizará a las 10:15 en el Centro Integral de Formación, 

Seguridad y Emergencias. 
 

El Tribunal Calificador elaborara y entregara a los aspirantes que asistan, el 
enunciado del proyecto profesional que deberán desarrollar.  
 

El proyecto profesional será elaborado ante el Tribunal Calificador y 
presentado por escrito ante el mismo e irá dirigido a comprobar que la 

persona aspirante reúne los conocimientos adecuados para desempeñar  las  
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MADRID 
Portavoz, Seguridad y 

Emergencias 

funciones  propias  de  la  categoría  de  Intendente  y desarrollar las 
habilidades inherentes a dicha categoría, disponiendo para ello de un tiempo 

máximo de 3 horas.  
 
Para la elaboración  del  ejercicio  las  personas  aspirantes  podrán  contar  

con  toda  la  documentación necesaria para su realización (textos legales, 
compilaciones de textos, comentarios de textos y otros estudios). 

 
Criterios de corrección: 
 

Se calificará de 0 a 10 puntos por cada miembro del Tribunal. Posteriormente 
se sumarán la totalidad de las calificaciones y se dividirán entre el número de 

asistentes a aquél, siendo el cociente resultante la calificación definitiva de 
este ejercicio, quedando eliminados aquellas/os aspirantes que no alcancen 
una puntuación mínima de 5 puntos. 

 
Los 10 puntos se distribuirán del siguiente modo: 

 
• Contenido: 7 puntos. 

Concreta los contenidos relacionándolos con los criterios de evaluación 

y sus indicadores y con los estándares fijados por el Tribunal. 
 

• Calidad expositiva y defensa: 3 puntos. 
Domina las técnicas necesarias para la defensa oral del proyecto: 
oratoria, dicción, volumen, lenguaje no verbal, etc. 

Muestra una buena actitud expositiva: ejemplifica, resume, 
esquematiza, etc. 

Desarrolla coherentemente el proyecto en su extensión. 
Defiende correctamente sus planteamientos frente a las objeciones 

planteadas. 
 
SEGUNDO.- Convocar a los/las aspirantes que a continuación se relacionan 

y en el día y hora que asimismo se indican, a la lectura y defensa oral ante 
el Tribunal del proyecto profesional durante el plazo máximo de 1 hora, de 

conformidad con lo previsto en las Bases Específicas por las que se rige este 
proceso selectivo, que tendrá lugar en el Centro Integral de Formación, 
Seguridad y Emergencias (CIFSE) ubicado en la calle Sepúlveda, 153, 28011 

de Madrid. 
 

 

DNI APELLIDOS NOMBRE DIA  HORA 

***4585** ANDRES RODRIGUEZ FRANCISCO 9/6/2021 8:30 

***4887** ANTA SALOMON AURELIANO 9/6/2021 8:30 

***7030** CUENCA SANCHEZ JOAQUIN 9/6/2021 8:30 

***1971** FALCON MEDINILLA JOSE 9/6/2021 8:30 

***0267** FERNANDEZ JIMENEZ ALBERTO 9/6/2021 8:30 

***7327** FRANCO EXPOSITO JOSE MARIA 9/6/2021 8:30 

***5736** GONZALEZ BERNAL MARIA DEL MAR 9/6/2021 8:30 
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DNI APELLIDOS NOMBRE DIA  HORA 

***1027** GUTIERREZ DE LA ROSA ALFONSO 10/6/2021 8:30 

***1950** MARTIN ARENAS EMILIO 10/6/2021 8:30 

***5551** PEREZ SANTOS JOSE LUIS 10/6/2021 8:30 

***1283** SANCHEZ VADILLO MANUEL 10/6/2021 8:30 

     
 
Las sesiones de lectura y defensa oral del proyecto profesional serán públicas, 

aunque estarán condicionadas a existencia de aforo.  
 
Finalizada la exposición de máximo 1 hora, el Tribunal podrá solicitar cuantas 

aclaraciones considere necesarias sobre la defensa del proyecto profesional  
o  memoria y,  en  su  caso,  dialogará  con  el/la  aspirante sobre las 

conclusiones del mismo durante un tiempo máximo de quince minuto 
 
Para las convocatorias (dia 8, 9 y 10 de junio de 2021) deberán mantener en 

todo momento las medidas de seguridad, permaneciendo con las mascarillas 
puestas y respetando la distancia social de 2 metros. Las mascarillas con las 

que deben acudir al examen será FPP2 o mascarilla quirúrgica. En el momento 
que se le solicite deberá retirarse la mascarilla para su correcta identificación. 
 

Los opositores acudirán provistos inexcusablemente del Documento Nacional 
de Identidad, pasaporte o carné de conducir, siempre documentos originales, 

siendo imprescindible su presentación para realizar la prueba.  
 
Siguiendo instrucciones recibidas al efecto de la Dirección General de Salud 

Pública, se advierte a todos los aspirantes que todas aquellas personas que 
experimenten alguno de los síntomas más comunes compatibles con COVID-

19, se abstengan de acudir a la convocatoria.  

 

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 electrónico) 

LA SECRETARIA TITULAR DEL TRIBUNAL CALIFICADOR 

Maria Luisa Martin Martin  
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Las sesiones de lectura y defensa oral del proyecto profesional serán públicas, 


aunque estarán condicionadas a existencia de aforo.  
 
Finalizada la exposición de máximo 1 hora, el Tribunal podrá solicitar cuantas 
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o  memoria y,  en  su  caso,  dialogará  con  el/la  aspirante sobre las 


conclusiones del mismo durante un tiempo máximo de quince minuto 
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todo momento las medidas de seguridad, permaneciendo con las mascarillas 
puestas y respetando la distancia social de 2 metros. Las mascarillas con las 


que deben acudir al examen será FPP2 o mascarilla quirúrgica. En el momento 
que se le solicite deberá retirarse la mascarilla para su correcta identificación. 
 


Los opositores acudirán provistos inexcusablemente del Documento Nacional 
de Identidad, pasaporte o carné de conducir, siempre documentos originales, 


siendo imprescindible su presentación para realizar la prueba.  
 
Siguiendo instrucciones recibidas al efecto de la Dirección General de Salud 


Pública, se advierte a todos los aspirantes que todas aquellas personas que 
experimenten alguno de los síntomas más comunes compatibles con COVID-
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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 electrónico) 


LA SECRETARIA TITULAR DEL TRIBUNAL CALIFICADOR 


Maria Luisa Martin Martin  
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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 1481670422    CN=SIA SUB01,serialNumber=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES 1481670422 CN=MARTIN MARTIN MARIA LUISA - 29183830G,givenName=MARIA LUISA,SN=MARTIN MARTIN,serialNumber=IDCES-29183830G,T=JEFE DE 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 MIIKCTCCB/GgAwIBAgIEWFB/FjANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBhjELMAkGA1UEBhMCRVMxODA2BgNVBAoTL1NJU1RFTUFTIElORk9STUFUSUNPUyBBQklFUlRPUyBTT0NJRURBRCBBTk9OSU1BMRUwEwYDVQQLEwxRVUFMSUZJRUQgQ0ExEjAQBgNVBAUTCUE4MjczMzI2MjESMBAGA1UEAxMJU0lBIFNVQjAxMB4XDTIwMDkxMTA5NDYzMVoXDTI1MDkxMTEwMTYzMVowgfsxCzAJBgNVBAYTAkVTMR8wHQYDVQQKExZBWVVOVEFNSUVOVE8gREUgTUFEUklEMTQwMgYDVQQLEytDRVJUSUZJQ0FETyBFTEVDVFJPTklDTyBERSBFTVBMRUFETyBQVUJMSUNPMR0wGwYDVQQMExRKRUZFIERFIERFUEFSVEFNRU5UTzEYMBYGA1UEBRMPSURDRVMtMjkxODM4MzBHMRYwFAYDVQQEEw1NQVJUSU4gTUFSVElOMRQwEgYDVQQqEwtNQVJJQSBMVUlTQTEuMCwGA1UEAxMlTUFSVElOIE1BUlRJTiBNQVJJQSBMVUlTQSAtIDI5MTgzODMwRzCCAiIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggIPADCCAgoCggIBAK8YG6UBqk/CdLlFMslz9RlrawfKTc12ChjlO35TzIs1xPwVj+cJgdg4S1H6uutUwePQ3sVt/scVX/Vn8OiAcTQLmH4PNo2jB5nwEiLPp/Fnd7GbUyPqfSKA2mUdPAB7LVrpTjUIl/ODhDwyNmTveXF60EjhHBycPkNEgCMXRev56/P1uYebuJ2jThVlen9iuaSeS0VTd3us9lAsy+NrmAJkkvQXa3Vb3sETtDkktHne4voIdbmlGmNsTXiQrAZlBpNSLa4kaQ753yyFihgJ+CCgttqn/Hi7IdhK68H5Kvo0l+hgnYe2QPwdsOLTIM2M3Ff3Vt6KggBxBzrEZQWlmK3XMFoK8zB/9kDq3R1wHjdJDSGPpW6/kNvjyVgoVq/kYFja2vBONKVaGOxJFv82NYDiQzG7dYRe03zVXgt0MIHX4GE9XoxIicaLKx/3UXM+B7GZMVbbIskaMNJkN0mgMuekRtGdoSKeOLl8SXfbqJPGTj34JsoIqVFonu0FoAf6n9mrOw/kQA/I6Nhg4FULIx67MSSmtLSepcmzSTUQo4xPW0AO73aMMGhvVfvIFgwQ3ByyO/dRKn1RnP4HL302PkxYcjns68dS4I4iYlDkat+enEghzE2beSLwqRVSiGemT8/mayOuLMgI5FL1WKQZiNbh8UxxXYGGiO8lVoQ2Z+6fAgMBAAGjggQGMIIEAjCCAYEGA1UdEQSCAXgwggF0gRNtYXJ0aW5tbWxAbWFkcmlkLmVzpIIBWzCCAVcxOjA4BglghVQBAwUHAgETK0NFUlRJRklDQURPIEVMRUNUUk9OSUNPIERFIEVNUExFQURPIFBVQkxJQ08xJTAjBglghVQBAwUHAgITFkFZVU5UQU1JRU5UTyBERSBNQURSSUQxGDAWBglghVQBAwUHAgMTCVAyODA3OTAwQjEYMBYGCWCFVAEDBQcCBBMJMjkxODM4MzBHMRowGAYJYIVUAQMFBwIGEwtNQVJJQSBMVUlTQTEVMBMGCWCFVAEDBQcCBxMGTUFSVElOMRUwEwYJYIVUAQMFBwIIEwZNQVJUSU4xIjAgBglghVQBAwUHAgkUE21hcnRpbm1tbEBtYWRyaWQuZXMxKzApBglghVQBAwUHAgoTHFJFR0lNRU4gSlVSSURJQ08gREUgUEVSU09OQUwxIzAhBglghVQBAwUHAgsTFEpFRkUgREUgREVQQVJUQU1FTlRPMA4GA1UdDwEB/wQEAwIF4DAdBgNVHSUEFjAUBggrBgEFBQcDAgYIKwYBBQUHAwQwYAYIKwYBBQUHAQEEVDBSMCMGCCsGAQUFBzABhhdodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMvb2NzcDArBggrBgEFBQcwAoYfaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzL2FjX3N1YjAxLmNydDCB3wYDVR0gBIHXMIHUMIG6BgsrBgEEAYKxWwoBBDCBqjAeBggrBgEFBQcCARYSaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzMIGHBggrBgEFBQcCAjB7DHlDZXJ0aWZpY2FkbyBjdWFsaWZpY2FkbyBkZSBFbXBsZWFkbyBQw7pibGljbyAtIE5pdmVsIG1lZGlvLiBDb25kaWNpb25lcyBkZSB1c28geSB2w61hcyBkZSBjb250YWN0byBlbjogaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzMAoGCGCFVAEDBQcCMAkGBwQAi+xAAQAwegYIKwYBBQUHAQMEbjBsMAgGBgQAjkYBATALBgYEAI5GAQMCAQ8wEwYGBACORgEGMAkGBwQAjkYBBgEwJwYGBACORgEFMB0wGxYVaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzL2VuEwJlbjAVBggrBgEFBQcLAjAJBgcEAIvsSQEBMEwGA1UdHwRFMEMwQaA/oD2GHGh0dHA6Ly9wc2Muc2lhLmVzL2NybGMxMC5jcmyGHWh0dHBzOi8vcHNjLnNpYS5lcy9jcmxjMTAuY3JsMB8GA1UdIwQYMBaAFNpg0Scw0iaFzX5I4vbpeR9aMFWsMB0GA1UdDgQWBBSwakLQd0c70QLu/sNldiapFJIZ5jANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAei0NTleuyZTlhx9YJ9OMs+bzFfHF7an0u+y/xE0eUWAFphuLNikSflfJq6/wB1nZmiEjE5MM2k/ra51N0wTUs5bVey4XINwsVCxfZl7uuEq5lQMImjbzr+tXSyd2RLS783+Y2I4sH15/uQ/VV8FFPl9YiXCBmpHicyluAGkHYa08jqs/xT0n4KlAwHdiY40Vw3FxaGo8oaEiTq99VighDSHwpjn66lGNewfkYdRH2S7bFMZThyp/jAwAbMaVz+ZH6Z2qjeQmBnERU63FYpXDCZgpCcGrLzPOVqKk1uNleraFPfItJsbpEIIPSLpA836H6zR0Zy5WHqogTI15ognomLGz5MCmwDsw+EpP7tMIPDrBmgJUfoD/Wld2v7bvrIztOxNwYDR2dQrdtoFHsfOwKfCWz711YHkw6h5vjzMgY8EO4ToNAA2mSGhrof5qNuIwXyKL6wJQWo34Hl3gwXaV9q6SkmeVLTsj7QqBhz0j14MZfpODNSHmUnDuJ513xzbueJ8CoBJOl9xV7ucej5AUWE8GCLX11GeJdi+fiecx4hE9diIDRy3P+ab6GXk3fCV1F3gxc9j7bgvhPgj9wNMiHcXITJRDINQEGt+vbWdfsZXaDAXsGn4TpsfvxtAssPcVJiysW8wCAqkaueZD7gVa7FGjljZNj1k+pQCnwZvRrtE=   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidSignature   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidStatus     jAbdqDfcTWo63Fpb3zz8OWy87Vo= 2021-06-03T10:26:54.000Z   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:RevocationStatusEvidence:code:ValidSignature   CN=SIA ROOT,serialNumber=A82733262,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES 1422524892 CN=SIA SUB01,serialNumber=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidPeriod  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidExtension MIIHljCCBX6gAwIBAgIEVMoB3DANBgkqhkiG9w0BAQsFADBuMQswCQYDVQQGEwJFUzE4MDYGA1UEChMvU0lTVEVNQVMgSU5GT1JNQVRJQ09TIEFCSUVSVE9TIFNPQ0lFREFEIEFOT05JTUExEjAQBgNVBAUTCUE4MjczMzI2MjERMA8GA1UEAxMIU0lBIFJPT1QwHhcNMTUwMTI5MDk1NjQzWhcNMzAwMTI5MTAyNjQzWjCBhjELMAkGA1UEBhMCRVMxODA2BgNVBAoTL1NJU1RFTUFTIElORk9STUFUSUNPUyBBQklFUlRPUyBTT0NJRURBRCBBTk9OSU1BMRUwEwYDVQQLEwxRVUFMSUZJRUQgQ0ExEjAQBgNVBAUTCUE4MjczMzI2MjESMBAGA1UEAxMJU0lBIFNVQjAxMIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEAlrfsQapsat6SCtT/BMBzpXX/b/1dr7x4Mjt2n4KB94WzL2IcYZ+/KqHBgxOM0s+KThYx4FlVoCnmt6QWNN/zTN8u5JyVQLsL29w8ISw9e1YZ1nESvBaDNEiZX7W8l4n/OznlSlLGXXSrQvyi/NeibU9xYIng4NBBSz3hV7uxng8n/C7XmQs/4IsvAgxB+WXL0bGG4zIiuRA7oY4ve1t5hTAgRyO40zj+UqBWEZgGlsq4vccc9YMU+ErOfRGG87M/uesOCOG4H5nnWgU/nHaCfOOMnG8woHyc3D4LvBW5/l0SbkdZIfI/3NGVZAc85uwfZzT47PgrPo9WGW/Y1aAV2zHRWJ3D0bGsxGD/XGq2PrEcHtmoDHtdGEbDk2Ix/YuoZDnfqjQzoxlEjHaB3k10I63Kv5goX/jVXLMMh8nkZys4TayNLpn5RPsZD+yVwTKSsHVwryxhVGQ3irD1j/wC7nLIcWIqN6XxtFMgNurF56VRIiD3zhL/2rVpO1Bvi/rxdqURDIkqKfWy2J+RcAb/+jOsjSJhXiSi5+LRGgG4Yed4Fj6F3Xbv+0RhJlxlPF0zgZ43gnPUMSevwwA2JUBikNqZYqheAavC5YbK+Uz8gKY1FjuzDDqtppjYn33eoJWQPt4q6WxsN1kPeelO+gilO+ULBIbEcta+aTdUfOzGn5sCAwEAAaOCAiEwggIdMA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjASBgNVHRMBAf8ECDAGAQH/AgEAMF8GCCsGAQUFBwEBBFMwUTAqBggrBgEFBQcwAoYeaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzL2FjX3JhaXouY3J0MCMGCCsGAQUFBzABhhdodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMvb2NzcDCBmwYDVR0gBIGTMIGQMIGNBgRVHSAAMIGEMB4GCCsGAQUFBwIBFhJodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMwYgYIKwYBBQUHAgIwVhpUQ2VydGlmaWNhZG8gZGUgQUMgc3Vib3JkaW5hZGEuIENvbnN1bHRlIGxhcyBjb25kaWNpb25lcyBkZSB1c28gZW4gaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzMIG3BgNVHR8Ega8wgawwIKAeoByGGmh0dHBzOi8vcHNjLnNpYS5lcy9hcmwuY3JsMIGHoIGEoIGBpH8wfTELMAkGA1UEBhMCRVMxODA2BgNVBAoTL1NJU1RFTUFTIElORk9STUFUSUNPUyBBQklFUlRPUyBTT0NJRURBRCBBTk9OSU1BMRIwEAYDVQQFEwlBODI3MzMyNjIxETAPBgNVBAMTCFNJQSBST09UMQ0wCwYDVQQDEwRDUkwxMB8GA1UdIwQYMBaAFC7gjclUrqIbc8mmo0ermWPC7tTwMB0GA1UdDgQWBBTaYNEnMNImhc1+SOL26XkfWjBVrDANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAcmCbTQZYHI1AujOmrowGs2fXG0MXWXFZz7AIF7OYVG7G2mr1kbqQ+J7HGKUEMnsxirJeyitY0+nhePGRooLUyECTFI06RFcyXv/Pk7N4IFQEevGeYg3WHQJWYkKT7mis2HJHF5tL8n/osDnwe3V8a2WdmynibVd3NcU9kU5nLtRWPc41wQwo4LYyalzbZDJXtyu3OnmHwvDtHJucinb6I89bZbxn/me0Uhrzl9WNf3dB71nJVJ+Ii94z2EvK2iuyViBYGebwrtB/dFW/Ou1OEqjLmz+qu4rIrXrOqoTU/fJiSxZTmrJCwBjZhqkOL4M0ojVRBhKNRcYZN6X9OL+0W85FXC7Yo/q4G2YVgAWejD3W+lm6ErSAOkyKXpKfrAr3G31TuTlkbWiI1DprdA/qw+pfkX1rw/Df0X0pxa1QQo+ydjjKKwLyBZKnzCk+qSDp5GAWbSQwM7rfC+qAs/a5ayg9maz5gbnkY0lmoDE4oIvk5Y+0iXF9oD72H1OVM07/xwJOJw6NntGH1AGd5WAyOnREvFVTfPy/y6OJy1qGcHZn6k6TOFBNHVuqWhjVnNHGl+3H19UQkgvv04jwo8/oTgWMN+iyZT1k5yXp0VZypXE/vPH72A4pODSAmbzQQYM/efbtMK+oSTu6/aXge6QD37QgxlSdnzLjjVrz7kj/CT8=   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidSignature   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidStatus     7+knXuXir4Rjm7xMTF8Qr0XL9FQ= 2021-06-03T10:26:54.000Z   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      D8xGahy03uPy1LlM0tf4H9RAL/4= urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:AdES:forms:B-Level http://uri.etsi.org/103172/v2.1.1#


