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CPS-ÓRGANO DE SELECCIÓN PRUEBAS SELECTIVAS 
81 PLAZAS PARA EL ACCESO A LA CATEGORÍA DE PERSONAL 
OFICIOS SERVICIOS INTERNOS AYUNTAMIENTO DE MADRID  

  
 
CPS-ÓRGANO DE SELECCIÓN DEL PROCESO SELECTIVO CONVOCADO 
POR RESOLUCIÓN DE 17 DE DICIEMBRE DE 2020 DEL DIRECTOR 
GENERAL DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA 
PROVEER 81 PLAZAS DE LA CATEGORÍA DE PERSONAL OFICIOS 
SERVICIOS INTERNOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.   

 
 

ANUNCIO 
 

Primero.- La CPS-órgano de selección de este proceso ha acordado en su sesión 
de fecha 8 de abril de 2022 anular de oficio la pregunta n.º 33 de la parte 
teórica del ejercicio celebrado con fecha 2 de abril de 2022, toda vez que, por 
error material, se incluyó dos veces la respuesta correcta (apartados b y c), por lo 
que no era posible marcar una sola respuesta correcta, tal y como indica la base 
cuarta de las Bases Específicas que rigen este proceso, aprobadas por Resolución 
de 10 de noviembre de 2020 del Director General de Planificación de Recursos 
Humanos. 
 
La citada pregunta contenía el siguiente enunciado: 
 

33. El Código de Buenas Prácticas Administrativas del Ayuntamiento de Madrid 
será de aplicación: 

 
a) A la Administración del Ayuntamiento de Madrid, a sus Organismos 

públicos y a las sociedades mercantiles del Ayuntamiento de Madrid o 
de sus Organismos públicos cuyo capital social sea municipal en, al 
menos, un 30%. 

b) A la Administración del Ayuntamiento de Madrid, a sus organismos 
públicos y a las sociedades mercantiles del Ayuntamiento de Madrid o 
de sus Organismos públicos cuyo capital social sea íntegramente 
municipal. 

c) A la Administración del Ayuntamiento de Madrid, a sus organismos 
públicos y a las sociedades mercantiles del Ayuntamiento de Madrid o 
de sus Organismos públicos cuyo capital social sea íntegramente 
municipal. 

 
El Código de Buenas Prácticas Administrativas del Ayuntamiento de Madrid, 
aprobado por Acuerdo de 4 de diciembre de 2008 de la Junta de Gobierno de la 
Ciudad de Madrid, indica en su artículo 2.1. que: “Este Código será de aplicación: 
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a) A la Administración del Ayuntamiento de Madrid. b) A los Organismos públicos del 
Ayuntamiento de Madrid. c) A las sociedades mercantiles del Ayuntamiento de 
Madrid o de sus Organismos públicos cuyo capital social sea íntegramente 
municipal.” 
 
Segundo.- Celebrado el ejercicio de este proceso selectivo, y en cumplimiento de 
lo establecido en la Base 8 de las Bases Generales por las que se rige este 
proceso aprobadas por Resolución 19 de julio de 2020 del Director General de 
Planificación de Recursos Humanos, se hace público el cuestionario tipo test de 
la prueba celebrada el día 2 de abril de 2022, así como la plantilla de respuestas 
correctas, disponiendo los aspirantes de un plazo de tres días hábiles, contado a 
partir del día siguiente al de publicación de este anuncio en el Tablón de Edictos 
del Ayuntamiento de Madrid, para que formulen las alegaciones y reclamaciones 
que estimen pertinentes sobre las preguntas y sus correspondientes respuestas. 

 
Las posibles reclamaciones deberán presentarse electrónicamente e irán 

dirigidas a la CPS-Órgano de Selección de las pruebas selectivas, con indicación 
de la pregunta afectada y las razones que motivan la reclamación. 
 

 
La publicación de este acto se realiza de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  

 
 Todo lo cual se hace público a los efectos oportunos y para general 

conocimiento.  
 
 

  
Firmado electrónicamente 

LA SECRETARIA DEL ÓRGANO DE SELECCIÓN 
Elisa Darias Valenciano 





 


CPS-ÓRGANO DE SELECCIÓN PRUEBAS SELECTIVAS 
81 PLAZAS PARA EL ACCESO A LA CATEGORÍA DE PERSONAL 
OFICIOS SERVICIOS INTERNOS AYUNTAMIENTO DE MADRID  


  
 
CPS-ÓRGANO DE SELECCIÓN DEL PROCESO SELECTIVO CONVOCADO 
POR RESOLUCIÓN DE 17 DE DICIEMBRE DE 2020 DEL DIRECTOR 
GENERAL DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA 
PROVEER 81 PLAZAS DE LA CATEGORÍA DE PERSONAL OFICIOS 
SERVICIOS INTERNOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.   


 
 


ANUNCIO 
 


Primero.- La CPS-órgano de selección de este proceso ha acordado en su sesión 
de fecha 8 de abril de 2022 anular de oficio la pregunta n.º 33 de la parte 
teórica del ejercicio celebrado con fecha 2 de abril de 2022, toda vez que, por 
error material, se incluyó dos veces la respuesta correcta (apartados b y c), por lo 
que no era posible marcar una sola respuesta correcta, tal y como indica la base 
cuarta de las Bases Específicas que rigen este proceso, aprobadas por Resolución 
de 10 de noviembre de 2020 del Director General de Planificación de Recursos 
Humanos. 
 
La citada pregunta contenía el siguiente enunciado: 
 


33. El Código de Buenas Prácticas Administrativas del Ayuntamiento de Madrid 
será de aplicación: 


 
a) A la Administración del Ayuntamiento de Madrid, a sus Organismos 


públicos y a las sociedades mercantiles del Ayuntamiento de Madrid o 
de sus Organismos públicos cuyo capital social sea municipal en, al 
menos, un 30%. 


b) A la Administración del Ayuntamiento de Madrid, a sus organismos 
públicos y a las sociedades mercantiles del Ayuntamiento de Madrid o 
de sus Organismos públicos cuyo capital social sea íntegramente 
municipal. 


c) A la Administración del Ayuntamiento de Madrid, a sus organismos 
públicos y a las sociedades mercantiles del Ayuntamiento de Madrid o 
de sus Organismos públicos cuyo capital social sea íntegramente 
municipal. 


 
El Código de Buenas Prácticas Administrativas del Ayuntamiento de Madrid, 
aprobado por Acuerdo de 4 de diciembre de 2008 de la Junta de Gobierno de la 
Ciudad de Madrid, indica en su artículo 2.1. que: “Este Código será de aplicación: 







 


CPS-ÓRGANO DE SELECCIÓN PRUEBAS SELECTIVAS 
81 PLAZAS PARA EL ACCESO A LA CATEGORÍA DE PERSONAL 
OFICIOS SERVICIOS INTERNOS AYUNTAMIENTO DE MADRID  


  
a) A la Administración del Ayuntamiento de Madrid. b) A los Organismos públicos del 
Ayuntamiento de Madrid. c) A las sociedades mercantiles del Ayuntamiento de 
Madrid o de sus Organismos públicos cuyo capital social sea íntegramente 
municipal.” 
 
Segundo.- Celebrado el ejercicio de este proceso selectivo, y en cumplimiento de 
lo establecido en la Base 8 de las Bases Generales por las que se rige este 
proceso aprobadas por Resolución 19 de julio de 2020 del Director General de 
Planificación de Recursos Humanos, se hace público el cuestionario tipo test de 
la prueba celebrada el día 2 de abril de 2022, así como la plantilla de respuestas 
correctas, disponiendo los aspirantes de un plazo de tres días hábiles, contado a 
partir del día siguiente al de publicación de este anuncio en el Tablón de Edictos 
del Ayuntamiento de Madrid, para que formulen las alegaciones y reclamaciones 
que estimen pertinentes sobre las preguntas y sus correspondientes respuestas. 


 
Las posibles reclamaciones deberán presentarse electrónicamente e irán 


dirigidas a la CPS-Órgano de Selección de las pruebas selectivas, con indicación 
de la pregunta afectada y las razones que motivan la reclamación. 
 


 
La publicación de este acto se realiza de conformidad con lo dispuesto en 


el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.  


 
 Todo lo cual se hace público a los efectos oportunos y para general 


conocimiento.  
 
 


  
Firmado electrónicamente 


LA SECRETARIA DEL ÓRGANO DE SELECCIÓN 
Elisa Darias Valenciano 





				2022-04-08T13:15:41+0200

		DARIAS VALENCIANO ELISA MARIA - 43822311C










   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:resultmajor:ValidSignature La firma es valida       kcONXAtbV/SEAmAIzsAxGE3YDPE=  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:resultmajor:ValidSignature La firma es valida    OrganizacionEmisora FNMT-RCM  versionPolitica 23  usoCertificado digitalSignature | nonRepudiation | keyEncipherment  pais ES  subject CN=DARIAS VALENCIANO ELISA MARIA - 43822311C,SN=DARIAS VALENCIANO,givenName=ELISA MARIA,serialNumber=IDCES-43822311C,C=ES  certQualified YES  numeroSerie 132189024060193231174681951317045906238  NombreApellidosResponsable ELISA MARIA DARIAS VALENCIANO  idPolitica MITyC  tipoCertificado FNMT PF SW EIDAS - SHA256  certClassification ESIG  clasificacion 0  NIFResponsable 43822311C  nombreResponsable ELISA MARIA  ApellidosResponsable DARIAS VALENCIANO  segundoApellidoResponsable VALENCIANO  primerApellidoResponsable DARIAS  validoHasta 2025-12-03 mié 09:43:52 +0100  validoDesde 2021-12-03 vie 09:43:52 +0100  ID_europeo IDCES-43822311C  email elisa.dariasval@gmail.com  qscd UNKNOWN  idEmisor CN=AC FNMT Usuarios,OU=Ceres,O=FNMT-RCM,C=ES  extensionUsoCertificado KeyPurposeId 0:  E-mail protection
KeyPurposeId 1:  TLS Web client authentication  politica 1.3.6.1.4.1.5734.3.10.1,0.4.0.194112.1.0    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=AC FNMT Usuarios,OU=Ceres,O=FNMT-RCM,C=ES 132189024060193231174681951317045906238    CN=AC FNMT Usuarios,OU=Ceres,O=FNMT-RCM,C=ES 132189024060193231174681951317045906238 CN=DARIAS VALENCIANO ELISA MARIA - 43822311C,SN=DARIAS VALENCIANO,givenName=ELISA MARIA,serialNumber=IDCES-43822311C,C=ES  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidPeriod  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidExtension MIIHjjCCBnagAwIBAgIQY3KuEuLxjOhhqdjIf/mLPjANBgkqhkiG9w0BAQsFADBLMQswCQYDVQQGEwJFUzERMA8GA1UECgwIRk5NVC1SQ00xDjAMBgNVBAsMBUNlcmVzMRkwFwYDVQQDDBBBQyBGTk1UIFVzdWFyaW9zMB4XDTIxMTIwMzA4NDM1MloXDTI1MTIwMzA4NDM1MlowgY0xCzAJBgNVBAYTAkVTMRgwFgYDVQQFEw9JRENFUy00MzgyMjMxMUMxFDASBgNVBCoMC0VMSVNBIE1BUklBMRowGAYDVQQEDBFEQVJJQVMgVkFMRU5DSUFOTzEyMDAGA1UEAwwpREFSSUFTIFZBTEVOQ0lBTk8gRUxJU0EgTUFSSUEgLSA0MzgyMjMxMUMwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCjp/PRX9PCbwL+j1gVD5Gjsxt5K4lyUILx+BJqjC78/JQCVsIif3Bxiy7qXYVvfkZEomcsxCXs1BrOhJLA/ncoufsL5R2HpRgqWWYfF4k9ejgdyZOyKgxatXiGSVavsay34C41c5fQeK2/JS44N8+wzl53lX6/LtECCP/dNIupHf0VvUpfROkYJijxGvig6Jc4pnRHAZFfZeyuWTU8OYt5q8r42cQMP8Hc4SybhLMdWOKxZEudko3Hs3KUFuLjl062ma0V5bxrjrKF1uEQ0fEpyTr9iMOYg5U2m8sHT7f2MOm05JQV0yA4FgQj5LFSdWDk4l6QmObaWzNMq41ne+zzAgMBAAGjggQpMIIEJTCBkgYDVR0RBIGKMIGHgRllbGlzYS5kYXJpYXN2YWxAZ21haWwuY29tpGowaDEYMBYGCSsGAQQBrGYBBAwJNDM4MjIzMTFDMRkwFwYJKwYBBAGsZgEDDApWQUxFTkNJQU5PMRUwEwYJKwYBBAGsZgECDAZEQVJJQVMxGjAYBgkrBgEEAaxmAQEMC0VMSVNBIE1BUklBMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwDgYDVR0PAQH/BAQDAgXgMB0GA1UdJQQWMBQGCCsGAQUFBwMEBggrBgEFBQcDAjAdBgNVHQ4EFgQUbV6RgxoEdLizwJmr9UKalk0f26UwHwYDVR0jBBgwFoAUsdRPxCN5+kQFCcbrOc/oNbC4IGQwgYIGCCsGAQUFBwEBBHYwdDA9BggrBgEFBQcwAYYxaHR0cDovL29jc3B1c3UuY2VydC5mbm10LmVzL29jc3B1c3UvT2NzcFJlc3BvbmRlcjAzBggrBgEFBQcwAoYnaHR0cDovL3d3dy5jZXJ0LmZubXQuZXMvY2VydHMvQUNVU1UuY3J0MIIBFQYDVR0gBIIBDDCCAQgwgfoGCisGAQQBrGYDCgEwgeswKQYIKwYBBQUHAgEWHWh0dHA6Ly93d3cuY2VydC5mbm10LmVzL2RwY3MvMIG9BggrBgEFBQcCAjCBsAyBrUNlcnRpZmljYWRvIGN1YWxpZmljYWRvIGRlIGZpcm1hIGVsZWN0csOzbmljYS4gU3VqZXRvIGEgbGFzIGNvbmRpY2lvbmVzIGRlIHVzbyBleHB1ZXN0YXMgZW4gbGEgRFBDIGRlIGxhIEZOTVQtUkNNIGNvbiBOSUY6IFEyODI2MDA0LUogKEMvSm9yZ2UgSnVhbiAxMDYtMjgwMDktTWFkcmlkLUVzcGHDsWEpMAkGBwQAi+xAAQAwgboGCCsGAQUFBwEDBIGtMIGqMAgGBgQAjkYBATALBgYEAI5GAQMCAQ8wEwYGBACORgEGMAkGBwQAjkYBBgEwfAYGBACORgEFMHIwNxYxaHR0cHM6Ly93d3cuY2VydC5mbm10LmVzL3Bkcy9QRFNBQ1VzdWFyaW9zX2VzLnBkZhMCZXMwNxYxaHR0cHM6Ly93d3cuY2VydC5mbm10LmVzL3Bkcy9QRFNBQ1VzdWFyaW9zX2VuLnBkZhMCZW4wgbUGA1UdHwSBrTCBqjCBp6CBpKCBoYaBnmxkYXA6Ly9sZGFwdXN1LmNlcnQuZm5tdC5lcy9jbj1DUkw1MTE0LGNuPUFDJTIwRk5NVCUyMFVzdWFyaW9zLG91PUNFUkVTLG89Rk5NVC1SQ00sYz1FUz9jZXJ0aWZpY2F0ZVJldm9jYXRpb25MaXN0O2JpbmFyeT9iYXNlP29iamVjdGNsYXNzPWNSTERpc3RyaWJ1dGlvblBvaW50MA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQAA3/oVgW21BvAA8kMph77Hpmhyw8UW50neP8TQDQ0/t9TBlyQKObyCS8C3O+VK7Einu/amtiPWgd0Tba+cs9H3Lq9yC412zP6DmsRCkKVlgVeraFAxUzE8GkyE7HbscXfk7kOKIGGrsp0MacdqIZxninvyZjUXD6StK5MyAAFxJotY8sUu1DyEZ9B+m1paBe3HwdM4BKmh9M6tZQZ0DJ6BLgCZQd0SU18TfZg6pO/dcuY2/0CnWUAkJLku0TFrZOcE7I36T8ihbowDo9VNzyduUuAjS0QtdsBKYhoUUsOiOvB1PhLloM2sMtoe2xUewANuXrP1vTa09LWeQaH2Cr18   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidSignature   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidStatus     CN=Servidor OCSP AC FNMT Usuarios,OU=Ceres,O=FNMT-RCM,C=ES 2022-04-08T11:16:40.000Z   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:RevocationStatusEvidence:code:ValidSignature   OU=AC RAIZ FNMT-RCM,O=FNMT-RCM,C=ES 92211194145327068339343264961472359387 CN=AC FNMT Usuarios,OU=Ceres,O=FNMT-RCM,C=ES  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidPeriod  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidExtension MIIG2jCCBMKgAwIBAgIQRV864VwhzbpUT4KqR1Hr2zANBgkqhkiG9w0BAQsFADA7MQswCQYDVQQGEwJFUzERMA8GA1UECgwIRk5NVC1SQ00xGTAXBgNVBAsMEEFDIFJBSVogRk5NVC1SQ00wHhcNMTQxMDI4MTE0ODU4WhcNMjkxMDI4MTE0ODU4WjBLMQswCQYDVQQGEwJFUzERMA8GA1UECgwIRk5NVC1SQ00xDjAMBgNVBAsMBUNlcmVzMRkwFwYDVQQDDBBBQyBGTk1UIFVzdWFyaW9zMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAnSAEJi37LWkwy9mTf6XlrtRwcu+UvkVr5Y+yC/m6M4Ylr4bxwNjbtj++8b6JBab9wyHhktVSIBa+diYhfsHsWVWgkOlSzNIPqTPKOmjYtL3UJuoW3AbpDNZJEVFgEolkCg51wXKMjO7O5CfJwIA3iV2fbeeR4YAOms/1mqm0LSkrWiwwlYF9Vn8aqr/eAnT/d8KdYC5Z/9Mc1azWHWN7zJ6MTduZ9PcVjMm70iviHaohgEUu979by23acx69q7qLPjHkYoGhf2ft1tQqYmjs9icgwPhrzLyy1zzXYy0HoeFns4bi2N+MBTmpf/i8HZOK6By3MS2UlCsjXhHhzamwRwIDAQABo4ICyDCCAsQwEgYDVR0TAQH/BAgwBgEB/wIBADAOBgNVHQ8BAf8EBAMCAQYwHQYDVR0OBBYEFLHUT8QjefpEBQnG6znP6DWwuCBkMIGYBggrBgEFBQcBAQSBizCBiDBJBggrBgEFBQcwAYY9aHR0cDovL29jc3Bmbm10cmNtY2EuY2VydC5mbm10LmVzL29jc3Bmbm10cmNtY2EvT2NzcFJlc3BvbmRlcjA7BggrBgEFBQcwAoYvaHR0cDovL3d3dy5jZXJ0LmZubXQuZXMvY2VydHMvQUNSQUlaRk5NVFJDTS5jcnQwHwYDVR0jBBgwFoAU933F/cTomht3ZKf1HaDMv4dgmm0wgesGA1UdIASB4zCB4DCB3QYEVR0gADCB1DApBggrBgEFBQcCARYdaHR0cDovL3d3dy5jZXJ0LmZubXQuZXMvZHBjcy8wgaYGCCsGAQUFBwICMIGZDIGWU3VqZXRvIGEgbGFzIGNvbmRpY2lvbmVzIGRlIHVzbyBleHB1ZXN0YXMgZW4gbGEgRGVjbGFyYWNpw7NuIGRlIFByw6FjdGljYXMgZGUgQ2VydGlmaWNhY2nDs24gZGUgbGEgRk5NVC1SQ00gKCBDLyBKb3JnZSBKdWFuLCAxMDYtMjgwMDktTWFkcmlkLUVzcGHDsWEpMIHUBgNVHR8EgcwwgckwgcaggcOggcCGgZBsZGFwOi8vbGRhcGZubXQuY2VydC5mbm10LmVzL0NOPUNSTCxPVT1BQyUyMFJBSVolMjBGTk1ULVJDTSxPPUZOTVQtUkNNLEM9RVM/YXV0aG9yaXR5UmV2b2NhdGlvbkxpc3Q7YmluYXJ5P2Jhc2U/b2JqZWN0Y2xhc3M9Y1JMRGlzdHJpYnV0aW9uUG9pbnSGK2h0dHA6Ly93d3cuY2VydC5mbm10LmVzL2NybHMvQVJMRk5NVFJDTS5jcmwwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBAIw9KLTgfg3zblzaXHc9gGQeTukSuMnmsv8rgKB4PYRMLGWLL9zxYyvn3VJB26/8FwuMmoTyCdRdVqKe+YJmwIVenF7qg+d8Ro5+X+Zj7ati70ZOJ2GVgb1NAj2pNA+Z+eZrVpUDn31L+3ziThLvpAtEtTx6ATFbJmEgkpR1AnbWzvuswwUIMUBspR02niCIzqCJVm2u2Uy9kHw+diBJRuwVYppBZavgn7ECNO+vKeIAKZme+WMd0ZQThkDRYIxFFwYhWFoc1TE+Lf0nVbEa5j/v6oVcauP+2dyLjH/rTdVhh4LnI/DKPGKHduQ8qXuhbxgbIiu8jBT/0n3dWQPFB3ou9+sHllT9uSUVGrtK+KyjgGLH5oe8i4GObH7GJUthkUwEYzGijg/WmKvm+jg0gnlWT7HiU0K4fEWldIBl9nNah12ySPVN63q/8kCXS3JR8cM82ZeszLVntPs64itV2WKrkrNA+Ltu4Z/UTY4luH+IRevo9reT6790MQvYrCwjSsuND4fXI86/mGESGvhbwECmphe8L/jV0uZ01yI5mmghedBr5WqKv64EmIXNFVZ23+mh8RFCgqPZsatVaVoBQq1FevOhPMjEvxiMgzPXve2A3gSmng/UKDcKGzFbyL+veSZhdP854mPk3IPECYZENqAYWXjBltm8UDRmUBt1wpgR   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidSignature   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidStatus     CN=SERVIDOR OCSP AC RAIZ FNMT-RCM,OU=AC RAIZ FNMT-RCM,O=FNMT-RCM,C=ES 2022-04-08T11:16:40.000Z   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:RevocationStatusEvidence:code:ValidSignature   OU=AC RAIZ FNMT-RCM,O=FNMT-RCM,C=ES 485876308206448804701554682760554759 OU=AC RAIZ FNMT-RCM,O=FNMT-RCM,C=ES  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidPeriod  urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidExtension MIIFgzCCA2ugAwIBAgIPXZONMGc2yAYdGsdUhGkHMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMDsxCzAJBgNVBAYTAkVTMREwDwYDVQQKDAhGTk1ULVJDTTEZMBcGA1UECwwQQUMgUkFJWiBGTk1ULVJDTTAeFw0wODEwMjkxNTU5NTZaFw0zMDAxMDEwMDAwMDBaMDsxCzAJBgNVBAYTAkVTMREwDwYDVQQKDAhGTk1ULVJDTTEZMBcGA1UECwwQQUMgUkFJWiBGTk1ULVJDTTCCAiIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggIPADCCAgoCggIBALpxgHpMhm5/yBNtwMZ9HACXjywMI7sQmkCpGreHiPibVmr75nuOi5KOpyVdWRHbNi63URcfqQgfBBckWKo3Shjf5TnUV/3XwSyRAZHiItQDwFj8d0fsjz50Q7qsNI1NOHZnjrDIbzAzWHFctPVrbtQBULgTfmxKo0nRIBnuvMApGGWn3v7v3QqQIecaZ5JCEJhfTzC8PhxFtBDXaEAUwED653cXeuYLj2VbPNmaUtu1vZ5Gzz3rkQUCwJaydkxNEJY7kvqcfw+Z374jNUUeAlz+taibmSXaXvMiwzn15Cou08YfxGyqxRxqAQVKL9LFwag0Jl1mpdICIfkYtwb1TplvqKtMUejPUBjFd8g5CSxJkjKZqLsXF3mwWsXmo8RZZUc1g16p6DULmbvkzSDGm0oGObVo/CK67lWMK07q87Hj/LaZmtVC+nFNCM+HHmpxffnTtOmlcYF7wk5HlqX2doWjKI/pgG6BU6VtX7hI+cL5NqYuSf+4lsKMB7ObiFj86xsc3i1w4peSMKGJ47xVqCfWS+2QrYv6YyVZLag13cqXM7zlzced0ezvXg5KkAYmY6252TUtB7p2ZSysV4999AeU14ECll2jB0nVetBX+RvnU0Z1qrB5QstocQjpYL05ac70r8NWQMetUqIJ5G+GR4of6ygnXYMgrwTJbFaai0b1AgMBAAGjgYMwgYAwDwYDVR0TAQH/BAUwAwEB/zAOBgNVHQ8BAf8EBAMCAQYwHQYDVR0OBBYEFPd9xf3E6Jobd2Sn9R2gzL+HYJptMD4GA1UdIAQ3MDUwMwYEVR0gADArMCkGCCsGAQUFBwIBFh1odHRwOi8vd3d3LmNlcnQuZm5tdC5lcy9kcGNzLzANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAB5BK3/MjTvDDnFFlm5wioooMhfNzKWtN/gHiqQxjAb8EZ6WdmF/9ARP67Jpi6Yb+tmLSbkyU+8B1RXxlDPiyN8+sD8+Nb/kZ94/sHvJwnvDKuO+3/3Y3dlv2bojzr2IyIpMNOmqOFGYMLVN0V2Ue1bLdI4E7pWYjJ2cJj+F3qkPNZVEI7VFY/uY5+ctHhKQV8Xa7pO6kO8Rf77IzlhEYt8llvhjho6Tc+hj507wTmzl6NLrTQfv6MooqtyuGC2mDOL7Nii4LcK2NJpLuHvUBKwrZ1pebbuCoGRw6IYsMHkCtA+fdZn71uSANA+iW+YJF1DngoABd15jmfZ5nc8OaKveri6E6FO80vFIOiZiaBECEHX5FaZNXzuvO+FB8TxxuBEOb+dY7Ixjp6o7RTUaN8Tvkasq6+yO3m/qZASlaWFot4/nUbQ4mrcFuNLwy+AwF+mWj2zs3gyLp1txyM/1d8iC9djwj2ij3+RvrWWTV3F9yfiD8zYm1kGdNYno/Tq0dwzn+evQoFt9B9kiABdcPUXmsEKvU7ANm5mqwujGSQkBqvjrTcuFqN1W8rB2Vt2lh8kORdOag0wokRqEIr9baRRmW1FMdW4R58MD3R++Lj8UGrp1MYp3/RgT408m2ECVAdf4WqslKYIYvuu8wd+RU4riEmViAqhOLUTpPSPaLtrM=   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidSignature      H5/3cDtafpTV2XUXb/fuCBmaqWE= urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:AdES:forms:B-Level http://uri.etsi.org/103172/v2.1.1#


