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ANUNCIO 

 
EL DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS HA 
DICTADO RESOLUCIÓN POR LA QUE SE APRUEBA LA LISTA PROVISIONAL DE 
ADMITIDOS/AS Y EXCLUIDOS/AS A LAS PRUEBAS SELECTIVAS CONVOCADAS 
PARA LA PROVISIÓN DE 9 PLAZAS DE OPERARIO/A SERVICIOS GENERALES 
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
MADRID. 
 

Por Resolución del Director General de Planificación de Recursos Humanos de 18 de 
octubre de 2022 fueron convocadas pruebas selectivas para la provisión de 9 plazas de 
la categoría de Operario/a Servicios Generales del Ayuntamiento de Madrid para 
personas con discapacidad intelectual.  

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se han contabilizado un total de 333 
instancias, de las cuales, según consta en su declaración responsable, 263 cumplen 
con los requisitos para su admisión. 

Las restantes solicitudes presentan defectos diversos, según lo cumplimentado por los 
aspirantes en sus solicitudes de admisión a estas pruebas selectivas. 

El punto 5.2 de las Bases por las que se regirá el proceso selectivo para proveer plazas 
de Operario/a Servicios Generales del Ayuntamiento de Madrid para personas con 
discapacidad intelectual, aprobada por Resolución de 18 de octubre de 2022 del Director 
General de Planificación de Recursos Humanos, (BOAM núm. 9.248, de 21 de octubre 
de 2022) establece que, terminado el plazo de presentación de solicitudes, el titular del 
órgano competente dictará resolución declarando aprobada la lista provisional de 
admitidos/as y excluidos/as, la cual deberá publicarse en el Boletín Oficial del 
Ayuntamiento de Madrid conteniendo, como anexo único, la relación nominal de 
aspirantes excluidos/as con su correspondiente documento nacional de identidad o 
análogo para los de nacionalidad extranjera e indicación de las causas de inadmisión. 
Dicha resolución será publicada también en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de 
Madrid y en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Madrid (www.madrid.es) y 
contendrá la lista completa de aspirantes admitidos/as y excluidos/as. 

Estas mismas Bases disponen, en su punto 5.3, que los aspirantes excluidos/as 
expresamente, así como los que no figuren en la relación de admitidos/as ni en la de 
excluidos/as, dispondrán de un plazo único e improrrogable de diez días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de la publicación de la resolución en el Boletín Oficial 
del Ayuntamiento de Madrid, para subsanar el defecto que haya motivado su exclusión 
o su no inclusión expresa, siendo definitivamente excluidos/as del proceso selectivo 
quienes no subsanen los defectos justificando su derecho a ser admitidos/as, dentro del 
plazo señalado. 

Corresponde al titular de la Dirección General de Planificación de Recursos Humanos 
la competencia para convocar, aprobar las bases y resolver las convocatorias de 
selección de personal, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Área de Gobierno 
de Portavoz, Seguridad y Emergencias, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 
11º 1.2 b) del Acuerdo de 27 de junio de 2019 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de 
Madrid, de organización y competencias  del Área de Gobierno de Hacienda y Personal, 
modificado por Acuerdo de 30 de enero de 2020 de la Junta de Gobierno de la Ciudad 
de Madrid (BOAM núm. 8.573 de 3 de febrero de 2020). 
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En su virtud, el Director General de Planificación de Recursos Humanos ha aprobado 
con fecha de 24 de febrero de 2023 la siguiente 

 

RESOLUCIÓN 

 

PRIMERO.- Aprobar la lista provisional de admitidos/as y excluidos/as a las pruebas 
selectivas convocadas por Resolución del Director General de Planificación de 
Recursos Humanos de 18 de octubre de 2022 para la provisión, de 9 plazas de la 
categoría de Operario/a Servicios Generales del Ayuntamiento de Madrid para personas 
con discapacidad intelectual. 

SEGUNDO.- Sin perjuicio de lo señalado en el apartado anterior, conforme a lo 
establecido en la base 7.3 de las Bases generales por las que se regirán los procesos 
selectivos que convoque el Ayuntamiento de Madrid para la selección de personal 
funcionario, aprobadas por Resolución de 9 de julio de 2020 del Director General de 
Planificación de Recursos Humanos (BOAM núm. 8.683 de 14 de julio de 2021), el 
tribunal de selección del proceso selectivo podrá requerir a las personas aspirantes, en 
cualquier momento del proceso, la documentación acreditativa de los requisitos exigidos 
en la convocatoria y en caso de constatarse que alguno/a de los/as aspirantes no 
acredita o no reúna uno o varios de los requisitos, el tribunal de selección, previa 
audiencia al/a la interesado/a,  emitirá propuesta motivada de exclusión del proceso 
selectivo, dirigida a esta Dirección General de Planificación de Recursos Humanos, 
comunicando la falta de acreditación documental de los requisitos exigidos de 
discapacidad intelectual y su porcentaje y las inexactitudes o falsedades formuladas por 
el/la aspirante en su solicitud de participación a los efectos pertinentes.  

TERCERO.- En todo caso, conforme a lo dispuesto en el artículo 23.2 del Reglamento 
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y 
de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los funcionarios Civiles 
de la Administración General del Estado y en la base 11.2 de las Bases generales por 
las que se regirán los procesos selectivos que convoque el Ayuntamiento de Madrid 
para la selección de personal funcionario, aprobadas por Resolución de 9 de julio de 
2020 del Director General de Planificación de Recursos Humanos (BOAM núm. 8.683 
de 14 de julio de 2021) y las bases 10.1 d) y 10.2 de las específicas del proceso 
selectivo, aquellos aspirantes que, aun habiendo superado el proceso selectivo, no 
acrediten mediante certificado vigente expedido por el órgano competente de la 
Comunidad Autónoma tener un grado de discapacidad intelectual igual o superior al 33 
por ciento,  no podrán ser nombrados/as funcionarios/as de carrera, quedando anuladas 
todas sus actuaciones.  

CUARTO.- Disponer la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial del 
Ayuntamiento de Madrid conteniendo, como anexo único, la relación nominal de 
aspirantes excluidos/as con su correspondiente documento nacional de identidad o 
análogo para los de nacionalidad extranjera e indicación de la causa de su exclusión. 
Los aspirantes dispondrán de un plazo único e improrrogable de diez días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de la publicación de la resolución en el Boletín Oficial 
del Ayuntamiento de Madrid, para subsanar el defecto que haya motivado su exclusión 
o su no inclusión expresa, siendo definitivamente excluidos/as del proceso selectivo 
quienes no subsanen los defectos dentro del plazo señalado, justificando su derecho a 
ser admitidos/as. 
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QUINTO.- Disponer la publicación por el órgano competente, de esta resolución en el 
Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Madrid y en la Sede Electrónica del 
Ayuntamiento de Madrid (www.madrid.es), conteniendo la lista provisional completa de 
aspirantes admitidos y excluidos/as. 

Lo que se hace público a los efectos oportunos y para general conocimiento. 
 
 

Firmado electrónicamente 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE SELECCION 

P.A. El Jefe de Servicio de Selección de Personal 

Luis Gonzalez Solana 

 
 
 

(Documento firmado electrónicamente 
la identificación del firmante y la fecha de emisión figuran al pie 

del documento, pudiendo verificarse su autenticidad mediante el CSV indicado) 
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EL DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS HA 
DICTADO RESOLUCIÓN POR LA QUE SE APRUEBA LA LISTA PROVISIONAL DE 
ADMITIDOS/AS Y EXCLUIDOS/AS A LAS PRUEBAS SELECTIVAS CONVOCADAS 
PARA LA PROVISIÓN DE 9 PLAZAS DE OPERARIO/A SERVICIOS GENERALES 
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
MADRID. 
 


Por Resolución del Director General de Planificación de Recursos Humanos de 18 de 
octubre de 2022 fueron convocadas pruebas selectivas para la provisión de 9 plazas de 
la categoría de Operario/a Servicios Generales del Ayuntamiento de Madrid para 
personas con discapacidad intelectual.  


Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se han contabilizado un total de 333 
instancias, de las cuales, según consta en su declaración responsable, 263 cumplen 
con los requisitos para su admisión. 


Las restantes solicitudes presentan defectos diversos, según lo cumplimentado por los 
aspirantes en sus solicitudes de admisión a estas pruebas selectivas. 


El punto 5.2 de las Bases por las que se regirá el proceso selectivo para proveer plazas 
de Operario/a Servicios Generales del Ayuntamiento de Madrid para personas con 
discapacidad intelectual, aprobada por Resolución de 18 de octubre de 2022 del Director 
General de Planificación de Recursos Humanos, (BOAM núm. 9.248, de 21 de octubre 
de 2022) establece que, terminado el plazo de presentación de solicitudes, el titular del 
órgano competente dictará resolución declarando aprobada la lista provisional de 
admitidos/as y excluidos/as, la cual deberá publicarse en el Boletín Oficial del 
Ayuntamiento de Madrid conteniendo, como anexo único, la relación nominal de 
aspirantes excluidos/as con su correspondiente documento nacional de identidad o 
análogo para los de nacionalidad extranjera e indicación de las causas de inadmisión. 
Dicha resolución será publicada también en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de 
Madrid y en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Madrid (www.madrid.es) y 
contendrá la lista completa de aspirantes admitidos/as y excluidos/as. 


Estas mismas Bases disponen, en su punto 5.3, que los aspirantes excluidos/as 
expresamente, así como los que no figuren en la relación de admitidos/as ni en la de 
excluidos/as, dispondrán de un plazo único e improrrogable de diez días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de la publicación de la resolución en el Boletín Oficial 
del Ayuntamiento de Madrid, para subsanar el defecto que haya motivado su exclusión 
o su no inclusión expresa, siendo definitivamente excluidos/as del proceso selectivo 
quienes no subsanen los defectos justificando su derecho a ser admitidos/as, dentro del 
plazo señalado. 


Corresponde al titular de la Dirección General de Planificación de Recursos Humanos 
la competencia para convocar, aprobar las bases y resolver las convocatorias de 
selección de personal, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Área de Gobierno 
de Portavoz, Seguridad y Emergencias, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 
11º 1.2 b) del Acuerdo de 27 de junio de 2019 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de 
Madrid, de organización y competencias  del Área de Gobierno de Hacienda y Personal, 
modificado por Acuerdo de 30 de enero de 2020 de la Junta de Gobierno de la Ciudad 
de Madrid (BOAM núm. 8.573 de 3 de febrero de 2020). 
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En su virtud, el Director General de Planificación de Recursos Humanos ha aprobado 
con fecha de 24 de febrero de 2023 la siguiente 


 


RESOLUCIÓN 


 


PRIMERO.- Aprobar la lista provisional de admitidos/as y excluidos/as a las pruebas 
selectivas convocadas por Resolución del Director General de Planificación de 
Recursos Humanos de 18 de octubre de 2022 para la provisión, de 9 plazas de la 
categoría de Operario/a Servicios Generales del Ayuntamiento de Madrid para personas 
con discapacidad intelectual. 


SEGUNDO.- Sin perjuicio de lo señalado en el apartado anterior, conforme a lo 
establecido en la base 7.3 de las Bases generales por las que se regirán los procesos 
selectivos que convoque el Ayuntamiento de Madrid para la selección de personal 
funcionario, aprobadas por Resolución de 9 de julio de 2020 del Director General de 
Planificación de Recursos Humanos (BOAM núm. 8.683 de 14 de julio de 2021), el 
tribunal de selección del proceso selectivo podrá requerir a las personas aspirantes, en 
cualquier momento del proceso, la documentación acreditativa de los requisitos exigidos 
en la convocatoria y en caso de constatarse que alguno/a de los/as aspirantes no 
acredita o no reúna uno o varios de los requisitos, el tribunal de selección, previa 
audiencia al/a la interesado/a,  emitirá propuesta motivada de exclusión del proceso 
selectivo, dirigida a esta Dirección General de Planificación de Recursos Humanos, 
comunicando la falta de acreditación documental de los requisitos exigidos de 
discapacidad intelectual y su porcentaje y las inexactitudes o falsedades formuladas por 
el/la aspirante en su solicitud de participación a los efectos pertinentes.  


TERCERO.- En todo caso, conforme a lo dispuesto en el artículo 23.2 del Reglamento 
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y 
de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los funcionarios Civiles 
de la Administración General del Estado y en la base 11.2 de las Bases generales por 
las que se regirán los procesos selectivos que convoque el Ayuntamiento de Madrid 
para la selección de personal funcionario, aprobadas por Resolución de 9 de julio de 
2020 del Director General de Planificación de Recursos Humanos (BOAM núm. 8.683 
de 14 de julio de 2021) y las bases 10.1 d) y 10.2 de las específicas del proceso 
selectivo, aquellos aspirantes que, aun habiendo superado el proceso selectivo, no 
acrediten mediante certificado vigente expedido por el órgano competente de la 
Comunidad Autónoma tener un grado de discapacidad intelectual igual o superior al 33 
por ciento,  no podrán ser nombrados/as funcionarios/as de carrera, quedando anuladas 
todas sus actuaciones.  


CUARTO.- Disponer la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial del 
Ayuntamiento de Madrid conteniendo, como anexo único, la relación nominal de 
aspirantes excluidos/as con su correspondiente documento nacional de identidad o 
análogo para los de nacionalidad extranjera e indicación de la causa de su exclusión. 
Los aspirantes dispondrán de un plazo único e improrrogable de diez días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de la publicación de la resolución en el Boletín Oficial 
del Ayuntamiento de Madrid, para subsanar el defecto que haya motivado su exclusión 
o su no inclusión expresa, siendo definitivamente excluidos/as del proceso selectivo 
quienes no subsanen los defectos dentro del plazo señalado, justificando su derecho a 
ser admitidos/as. 
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QUINTO.- Disponer la publicación por el órgano competente, de esta resolución en el 
Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Madrid y en la Sede Electrónica del 
Ayuntamiento de Madrid (www.madrid.es), conteniendo la lista provisional completa de 
aspirantes admitidos y excluidos/as. 


Lo que se hace público a los efectos oportunos y para general conocimiento. 
 
 


Firmado electrónicamente 


EL SUBDIRECTOR GENERAL DE SELECCION 


P.A. El Jefe de Servicio de Selección de Personal 


Luis Gonzalez Solana 


 
 
 


(Documento firmado electrónicamente 
la identificación del firmante y la fecha de emisión figuran al pie 


del documento, pudiendo verificarse su autenticidad mediante el CSV indicado) 


 



http://www.madrid.es/



				2023-02-27T12:02:22+0100

		GONZALEZ SOLANA LUIS - 00692586X










   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:resultmajor:ValidSignature La firma es valida       WqH2yX4UpirXVcBJ8J3mRiCw5mw=  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:resultmajor:ValidSignature La firma es valida    numeroSerie 235432697119370656032129848746519706186802285408  segundoApellidoResponsable SOLANA  primerApellidoResponsable GONZALEZ  entidadSuscriptora AYUNTAMIENTO DE MADRID  subject CN=GONZALEZ SOLANA LUIS - 00692586X,givenName=LUIS,SN=GONZALEZ SOLANA,serialNumber=IDCES-00692586X,T=JEFE DE SERVICIO,OU=CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO,O=AYUNTAMIENTO DE MADRID,C=ES  idEmisor CN=SIA SUB01,serialNumber=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES  unidadOrganizativa DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN DE RRHH  numeroIdentificacionPersonal   puesto JEFE DE SERVICIO  extensionUsoCertificado KeyPurposeId 0:  TLS Web client authentication
KeyPurposeId 1:  E-mail protection  versionPolitica 23  NIFResponsable 00692586X  organizacion AYUNTAMIENTO DE MADRID  OrganizacionEmisora SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA  tipoCertificado SIA Empleado Público Cualificado Medio  validoDesde 2022-04-12 mar 12:59:42 +0200  idPolitica MITyC  ApellidosResponsable GONZALEZ SOLANA  validoHasta 2027-04-12 lun 13:29:42 +0200  usoCertificado digitalSignature | nonRepudiation | keyEncipherment  NombreApellidosResponsable LUIS GONZALEZ SOLANA  pais ES  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  nombreResponsable LUIS  NIFEntidadSuscriptora P2807900B  clasificacion 5    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 235432697119370656032129848746519706186802285408    CN=SIA SUB01,serialNumber=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES 235432697119370656032129848746519706186802285408 CN=GONZALEZ SOLANA LUIS - 00692586X,givenName=LUIS,SN=GONZALEZ SOLANA,serialNumber=IDCES-00692586X,T=JEFE DE SERVICIO,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 MIIKFDCCB/ygAwIBAgIUKT0q0agcpaMPYNAYAAAAAFhUS2AwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwgYYxCzAJBgNVBAYTAkVTMTgwNgYDVQQKEy9TSVNURU1BUyBJTkZPUk1BVElDT1MgQUJJRVJUT1MgU09DSUVEQUQgQU5PTklNQTEVMBMGA1UECxMMUVVBTElGSUVEIENBMRIwEAYDVQQFEwlBODI3MzMyNjIxEjAQBgNVBAMTCVNJQSBTVUIwMTAeFw0yMjA0MTIxMDU5NDJaFw0yNzA0MTIxMTI5NDJaMIHtMQswCQYDVQQGEwJFUzEfMB0GA1UEChMWQVlVTlRBTUlFTlRPIERFIE1BRFJJRDE0MDIGA1UECxMrQ0VSVElGSUNBRE8gRUxFQ1RST05JQ08gREUgRU1QTEVBRE8gUFVCTElDTzEZMBcGA1UEDBMQSkVGRSBERSBTRVJWSUNJTzEYMBYGA1UEBRMPSURDRVMtMDA2OTI1ODZYMRgwFgYDVQQEEw9HT05aQUxFWiBTT0xBTkExDTALBgNVBCoTBExVSVMxKTAnBgNVBAMTIEdPTlpBTEVaIFNPTEFOQSBMVUlTIC0gMDA2OTI1ODZYMIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEAxz9w3pB97dEJwsSKyk7yWgIVvV58F1GxtBawdvTReB2gFMbT8RoF0SLOjzN7aNmsHUBlwqixI53sKXUVVSPt13fQGpkrWDKqlLQFQCZST5MyJw3KAILvqFNbDTGxYvPYJy+NQh995ETqNil7ZVKXDK5O02m7SoY2X+egJ6wdNtEBPl40rzpRKupmGJajKdD9og4nLo+7uHbDOQoFSBgoOM8LotQDqy4GA8XiwOEs/hEEKN+wxyAgIJPy+Gko1sULy/3W1rZRulr56qtbhcc1+EF0t0PGlI9K2eZs4SlvRJVbgeQzgISZrHYW6ePUzuQXySFe67rswIO0d4QJDZOxFRV1tHESLho9XQkCijZ7nzcV8hbFgLOFLpo8G11JL1lrmyRPntiHuXdwXh17VPQBtzugZL0do97xCW//pYsXnTjMgZ4y2mbxdc9saqGjMYRwkYuAMbpmgTD/d5zz2tCM0C15favrnLDLSIxPpOGo6S2OU5WrLd8JbD9G2sjChuZ0jAHTy0yyHfbpE9kIQY5rK4LilDwfQ4EV9rQKCFg+0K7JIef1/pvrrjHnxd+xQTldUaIlOF/M/di3kyfKgV+4RwLzsb/EFFYfDQiwuZrS3F+OfJRc1fj+ytveNQNzNcwr/cONefifOjz4x9/wd5/AFwyGvoXO041IFa4qmaq7HxkCAwEAAaOCBA8wggQLMIIBigYDVR0RBIIBgTCCAX2BFWdvbnphbGV6c2x1QG1hZHJpZC5lc6SCAWIwggFeMTowOAYJYIVUAQMFBwIBEytDRVJUSUZJQ0FETyBFTEVDVFJPTklDTyBERSBFTVBMRUFETyBQVUJMSUNPMSUwIwYJYIVUAQMFBwICExZBWVVOVEFNSUVOVE8gREUgTUFEUklEMRgwFgYJYIVUAQMFBwIDEwlQMjgwNzkwMEIxGDAWBglghVQBAwUHAgQTCTAwNjkyNTg2WDETMBEGCWCFVAEDBQcCBhMETFVJUzEXMBUGCWCFVAEDBQcCBxMIR09OWkFMRVoxFTATBglghVQBAwUHAggTBlNPTEFOQTEkMCIGCWCFVAEDBQcCCRQVZ29uemFsZXpzbHVAbWFkcmlkLmVzMTkwNwYJYIVUAQMFBwIKFCpESVJFQ0NJ004gR0VORVJBTCBERSBQTEFOSUZJQ0FDSdNOIERFIFJSSEgxHzAdBglghVQBAwUHAgsTEEpFRkUgREUgU0VSVklDSU8wDgYDVR0PAQH/BAQDAgXgMB0GA1UdJQQWMBQGCCsGAQUFBwMCBggrBgEFBQcDBDBgBggrBgEFBQcBAQRUMFIwIwYIKwYBBQUHMAGGF2h0dHBzOi8vcHNjLnNpYS5lcy9vY3NwMCsGCCsGAQUFBzAChh9odHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMvYWNfc3ViMDEuY3J0MIHfBgNVHSAEgdcwgdQwgboGCysGAQQBgrFbCgEEMIGqMB4GCCsGAQUFBwIBFhJodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMwgYcGCCsGAQUFBwICMHsMeUNlcnRpZmljYWRvIGN1YWxpZmljYWRvIGRlIEVtcGxlYWRvIFDDumJsaWNvIC0gTml2ZWwgbWVkaW8uIENvbmRpY2lvbmVzIGRlIHVzbyB5IHbDrWFzIGRlIGNvbnRhY3RvIGVuOiBodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMwCgYIYIVUAQMFBwIwCQYHBACL7EABADB6BggrBgEFBQcBAwRuMGwwCAYGBACORgEBMAsGBgQAjkYBAwIBDzATBgYEAI5GAQYwCQYHBACORgEGATAnBgYEAI5GAQUwHTAbFhVodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMvZW4TAmVuMBUGCCsGAQUFBwsCMAkGBwQAi+xJAQEwTAYDVR0fBEUwQzBBoD+gPYYcaHR0cDovL3BzYy5zaWEuZXMvY3JsYzM4LmNybIYdaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzL2NybGMzOC5jcmwwHwYDVR0jBBgwFoAU2mDRJzDSJoXNfkji9ul5H1owVawwHQYDVR0OBBYEFNzjyThYQf/9we7CKhAotBR09yrNMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQAwdqApKgPl2g4wma6nmUvh5R/qB/Tzkr5kInPQuo17X/IE+VbMMaYRc6v9joZKtEnRJGWwAIy+fIVjh7PdmqRryz4I5pI9BqBw8C8SK21/O9YcndAY7iwiqYu7qF/6J5zeG5tgtCRdvjjFtAZS2PFLBEBeKzvsVXuRFPkCYW4Zm+tqrvmxhFPRvVLGNC20ly6RP35hlYycIUgBOwGuHTmYtarRH9C7B9A0kDyadgqqZCZE2AzOQdCs/ENZjtO1qy82vJPezSCJBYZ2j5ocmJ1gZmfKo3bbxfrv8XVtR5f/Mpfmy9NKhVkmqP6KS+f/lvbG18Hofno1Y85IP2oQglNBc8XhxgBOnfxSdxSDO8A46KphvJTIfJ8HSamUGtubOda83EIQhOkqKa4ZrNSk4faYHFMTqGagVz0Jsc+HBw4pOf7tVAxx06pB6wS19uQ7jOhTXnTbRVhrIG2V8VyXbD8uYnKGaqDaXFD06l+JLSlo71Oosa1xzFqusRnMUkMshxnn1cqFB2NdH0jifMpqx2UXZtwxI5E8rje0IlSHx5vDpELfXG381MoUY3C35NZdeoxSeusGFy00EwjPLBGbzEu5+sABztDChZPnN2OS5+Fuhk0nkZW8iCp6fz+mlC39joIg/p53IMsc0g7iZpVzao+ipA8EbNZUnuwvfqcqsyxQfg==   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidSignature   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidStatus     O1j7VIUU1v8zqkjN+/AiNwtkNMc= 2023-02-27T11:03:35.000Z   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= 2023-02-27T11:03:35.000Z   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      KECE/VGOnFcGdQvsbhhblZCJ+ew= urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:AdES:forms:B-Level http://uri.etsi.org/103172/v2.1.1#


