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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, 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 6 plazas 

de la categoría de Intendente del Cuerpo de Policía Municipal del Ayuntamiento de 

Madrid, mediante turno libre, en su sesión celebrada el día 29 noviembre de 2022 

ha acordado lo siguiente: 

 
PRIMERO.- Estimar parcialmente las alegaciones presentadas por una de las 

personas aspirantes así como desestimar el resto de alegaciones presentadas a la 

puntuación otorgada en fase de concurso.  

 

Asimismo, notificar individualmente, a cada una de las personas aspirantes que han 

formulado alegaciones a la citada fase de concurso, la resolución de sus respectivas 

alegaciones con indicación de la puntuación otorgada y la motivación de esta.  

  

 

SEGUNDO.- Hacer pública la relación de personas aspirantes que han superado la   

fase de concurso-oposición, por orden de puntuación, según la relación nominal que 
se adjunta al presente anuncio como Anexo.  

  

La puntuación se ha obtenido de conformidad con lo establecido en la base 6.3. de 

las específicas por las que se rige el proceso selectivo, en la que se dispone lo 

siguiente:  

 

“La calificación definitiva del concurso-oposición estará determinada por la suma 

entre la ponderación correspondientes al 90% de la nota obtenida en la fase de oposición 

más ponderación correspondiente al 10% de la puntuación obtenida en la fase de concurso.  

El orden de colocación de los y las aspirantes en la lista definitiva de personas aprobadas 

se establecerá de mayor a menor puntuación. 

En caso de empate éste se dirimirá, en primer lugar atendiendo a la mejor puntuación 

obtenida en el proyecto profesional, en segundo lugar atendiendo a la puntuación obtenida 

en la prueba de conocimientos, en tercer lugar a la puntuación obtenida en la fase de 

concurso y sólo en último término, se solventará por la persona del sexo que se encuentre 

infrarrepresentado en la categoría a la que se accede. En caso de persistir el empate, se 

resolverá por orden alfabético del primer apellido de las personas aspirantes empatadas, 

conforme a la letra que determine el sorteo anual realizado por la Secretaría de Estado para 

la Función Pública para el Ingreso de Personal al Servicio de la Administración Pública. 
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Superarán la fase de concurso-oposición quienes habiendo aprobado todos y cada uno 

de los ejercicios de la fase de oposición y una vez sumada la nota obtenida en los mismos 

a la puntuación obtenida en el concurso, obtengan las puntuaciones más altas hasta 

alcanzar como máximo el total de las plazas convocadas, sin que pueda considerarse que 

han superado el concurso-oposición, obtenido plaza o quedado en situación de expectativa 

de destino, quienes no figuren incluidos en la relación propuesta por el Tribunal.” 

 

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 DEL TRIBUNAL 

Encarnación Rentero López 
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Encarnación Rentero López 





				2022-11-29T16:40:47+0100

		RENTERO LOPEZ ENCARNACION - 50453834E










   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:resultmajor:ValidSignature La firma es valida       IvpvCCY3AgdrTpXtRaVXfFVodrA=  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=RENTERO LOPEZ ENCARNACION - 50453834E,givenName=ENCARNACION,SN=RENTERO LOPEZ,serialNumber=IDCES-50453834E,T=JEFA DE SERVICIO RETRIBUCIONES Y RRLL,OU=CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO,O=AYUNTAMIENTO DE MADRID,C=ES  numeroSerie 515555738974587142395208606746642448265977890439  NombreApellidosResponsable ENCARNACION RENTERO LOPEZ  NIFEntidadSuscriptora P2807900B  idPolitica MITyC  entidadSuscriptora AYUNTAMIENTO DE MADRID  tipoCertificado SIA Empleado Público Cualificado Medio  clasificacion 5  NIFResponsable 50453834E  unidadOrganizativa D.G.P.  nombreResponsable ENCARNACION  numeroIdentificacionPersonal   ApellidosResponsable RENTERO LOPEZ  segundoApellidoResponsable LOPEZ  organizacion AYUNTAMIENTO DE MADRID  primerApellidoResponsable RENTERO  validoHasta 2027-09-28 mar 13:51:01 +0200  validoDesde 2022-09-28 mié 13:21:01 +0200  puesto JEFA DE SERVICIO RETRIBUCIONES Y RRLL  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 515555738974587142395208606746642448265977890439    CN=SIA SUB01,serialNumber=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES 515555738974587142395208606746642448265977890439 CN=RENTERO LOPEZ ENCARNACION - 50453834E,givenName=ENCARNACION,SN=RENTERO LOPEZ,serialNumber=IDCES-50453834E,T=JEFA DE SERVICIO RETRIBUCIONES Y RRLL,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 MIIKJjCCCA6gAwIBAgIUWk5Ror8gsJz/lqA4AAAAAFhVhocwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwgYYxCzAJBgNVBAYTAkVTMTgwNgYDVQQKEy9TSVNURU1BUyBJTkZPUk1BVElDT1MgQUJJRVJUT1MgU09DSUVEQUQgQU5PTklNQTEVMBMGA1UECxMMUVVBTElGSUVEIENBMRIwEAYDVQQFEwlBODI3MzMyNjIxEjAQBgNVBAMTCVNJQSBTVUIwMTAeFw0yMjA5MjgxMTIxMDFaFw0yNzA5MjgxMTUxMDFaMIIBDDELMAkGA1UEBhMCRVMxHzAdBgNVBAoTFkFZVU5UQU1JRU5UTyBERSBNQURSSUQxNDAyBgNVBAsTK0NFUlRJRklDQURPIEVMRUNUUk9OSUNPIERFIEVNUExFQURPIFBVQkxJQ08xLjAsBgNVBAwTJUpFRkEgREUgU0VSVklDSU8gUkVUUklCVUNJT05FUyBZIFJSTEwxGDAWBgNVBAUTD0lEQ0VTLTUwNDUzODM0RTEWMBQGA1UEBBMNUkVOVEVSTyBMT1BFWjEUMBIGA1UEKhMLRU5DQVJOQUNJT04xLjAsBgNVBAMTJVJFTlRFUk8gTE9QRVogRU5DQVJOQUNJT04gLSA1MDQ1MzgzNEUwggIiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4ICDwAwggIKAoICAQDWXZKhEE76yDMV+8JydiPq0qYfx1FQhPW+b2jeSh2Cn1PaPr+x7P4V1EQ0TjksKuc0ppnwEovhTY8k7zIFTuXbCSCchWAJ2TgGHz+w79KIr+YFoSp1c3+7DcTshGSTll6Kpj0U1NHO62YCfGjYTrAH/Ip2EhaqwfxANlv/5EYkefd2y0VPgsptHfuV19TVAkWclqR2/0xirknpBqqbS/eoKRe1BsXxXbO0beeoG2y3Kpcve6sUa4SU4nRbsXwXnkBgCaUuC73irPrdYQ0TXhYOuagwCO+Fu2bqg1lHtaGSJdS1+Si7lzsV8WXaYZj9nfZy04Trt/Jlj6UNScno0zAco/xkr4ydfx1+hBP+O2msYoKKAu2AX6JMj83V+cLp47XZB33rHeFCk4HTI0K1CuUYJBFi8UwdkEOHSaKqwjrikkd/q92eFBin9y57WFmupvzln7XPzSudtQigd4enuwG07dKFpNf1Br8zi+vVjET6Z4F7zDHKtaVVJiEVwdIFnjcdi0L6w2loFNlhEqCgwOiMynxJUXro+pUFXrDOH65klH4UllgXq/6a6tMkwc64p3hybQ0kxN508qgTdCmvYVdCglYLMXsSj3+6XwE63ApRs66svoX31uJi4QuhAmY8v1tsOG69zOVURxfXV9xNrCCHCgOHiKqPUOvh+C6XHp4nnwIDAQABo4IEATCCA/0wggF8BgNVHREEggFzMIIBb4ETcmVudGVyb2xlQG1hZHJpZC5lc6SCAVYwggFSMTowOAYJYIVUAQMFBwIBEytDRVJUSUZJQ0FETyBFTEVDVFJPTklDTyBERSBFTVBMRUFETyBQVUJMSUNPMSUwIwYJYIVUAQMFBwICExZBWVVOVEFNSUVOVE8gREUgTUFEUklEMRgwFgYJYIVUAQMFBwIDEwlQMjgwNzkwMEIxGDAWBglghVQBAwUHAgQTCTUwNDUzODM0RTEaMBgGCWCFVAEDBQcCBhMLRU5DQVJOQUNJT04xFjAUBglghVQBAwUHAgcTB1JFTlRFUk8xFDASBglghVQBAwUHAggTBUxPUEVaMSIwIAYJYIVUAQMFBwIJFBNyZW50ZXJvbGVAbWFkcmlkLmVzMRUwEwYJYIVUAQMFBwIKEwZELkcuUC4xNDAyBglghVQBAwUHAgsTJUpFRkEgREUgU0VSVklDSU8gUkVUUklCVUNJT05FUyBZIFJSTEwwDgYDVR0PAQH/BAQDAgXgMB0GA1UdJQQWMBQGCCsGAQUFBwMCBggrBgEFBQcDBDBgBggrBgEFBQcBAQRUMFIwIwYIKwYBBQUHMAGGF2h0dHBzOi8vcHNjLnNpYS5lcy9vY3NwMCsGCCsGAQUFBzAChh9odHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMvYWNfc3ViMDEuY3J0MIHfBgNVHSAEgdcwgdQwgboGCysGAQQBgrFbCgEEMIGqMB4GCCsGAQUFBwIBFhJodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMwgYcGCCsGAQUFBwICMHsMeUNlcnRpZmljYWRvIGN1YWxpZmljYWRvIGRlIEVtcGxlYWRvIFDDumJsaWNvIC0gTml2ZWwgbWVkaW8uIENvbmRpY2lvbmVzIGRlIHVzbyB5IHbDrWFzIGRlIGNvbnRhY3RvIGVuOiBodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMwCgYIYIVUAQMFBwIwCQYHBACL7EABADB6BggrBgEFBQcBAwRuMGwwCAYGBACORgEBMAsGBgQAjkYBAwIBDzATBgYEAI5GAQYwCQYHBACORgEGATAnBgYEAI5GAQUwHTAbFhVodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMvZW4TAmVuMBUGCCsGAQUFBwsCMAkGBwQAi+xJAQEwTAYDVR0fBEUwQzBBoD+gPYYcaHR0cDovL3BzYy5zaWEuZXMvY3JsYzQ2LmNybIYdaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzL2NybGM0Ni5jcmwwHwYDVR0jBBgwFoAU2mDRJzDSJoXNfkji9ul5H1owVawwHQYDVR0OBBYEFL88leiYeacKHOer0ER05utRzhfDMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQBD/Okq3u/RO7TP998Wo/ezd8HFusRe3l29yt2TWKEA6Uxn+uG8X7KLH3YkTQ0BLaFxHZRjTK1XdAFeWqtezt+sJArfH2Uc8nmUGF6qtxQzimJlKlS2i2Tlp+Jb0JAMK1oirOrGGMJTnuny+X7ItXylFivFr2pzpbiwLpgEeOZQZn+60CDd6g3Yp4fdpyIQyHui6MJArVAqFcDPC+0zglgztya2qt7ync4QoH08gKj50yzvCi7p6nnXTRrz60So+pfpP+1nRXGYW3J/d4VQ/jORDwAeH2RSSyJ1R9+RSvQ7VhuYZwpyiGsyVCdSWdMKsVaLdOP2QXY5/yxXbVXUo5clUWAU20k0Rxjj1eMi8x3CUIxy8WPMeUdF1RCKOf4dqvN95HyyA2LqjVVFrQOp2ipygqpYz9uaTbxGsU63cTEN6AlQOSZQ7vNtZoB6Qlc7cT1NiBW2ZXlFogQJhPKaE4jxMmqN7Pk2sYzJDMyUDaBExtJtIdevp+6dCsvibuPSbqXU3k2fE5bYGcRTZkPOTz/a1rpc+1jLXTEDNNH8GAKszjVGeLjwPgedX8eatboMwg7GWvo+Mogb1RyhIOJW+Y79+1o7lfsSkA6WBdzTMFBlDg4pZ1OlDXfaQ8auUQBqW/MpZrtvB5NtONQVtB5xjR1ZwGFAKUdj0hQ7OnyyXFztwg==   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidSignature   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidStatus     O1j7VIUU1v8zqkjN+/AiNwtkNMc= 2022-11-29T15:41:17.000Z   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= 2022-11-29T15:41:17.000Z   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      GQqeTJr0VAoACBREZpgrza4koCA= urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:AdES:forms:B-Level http://uri.etsi.org/103172/v2.1.1#


