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MADRID 
Portavoz, Seguridad y 

Emergencias 

TRIBUNAL CALIFICADOR DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS CONVOCADAS 
PARA PROVEER 189 PLAZAS DE LA CATEGORÍA DE POLICÍA DEL CUERPO 
DE POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID POR EL SISTEMA DE CONCURSO-

OPOSICIÓN LIBRE, CON RESERVA DE PLAZAS PARA MILITARES 
PROFESIONALES DE TROPA Y MARINERÍA (CONVOCATORIA 9 DE JUNIO DE 

2022). 

 

ANUNCIO 

 

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

Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias, de fecha 14 de octubre de 2022, 
en las pruebas selectivas convocadas por Resolución del Coordinador General de 
Seguridad y Emergencias de fecha 9 de junio de 2022, para la provisión por el 

sistema de concurso-oposición libre de 189 plazas de la categoría de Policía del 
Cuerpo de Policía Municipal de Madrid, con reserva de plazas para militares 

profesionales de tropa y marinería, en su sesión de fecha 25 de enero de 2023 ha 
acordado: 

 

PRIMERO.- Convocar a los aspirantes que han superado el primer ejercicio 
de la fase de oposición para la realización del segundo ejercicio del proceso selectivo 

(pruebas psicotécnicas) el día 28 de enero de 2023 a las 9:00 horas en el 
Pabellón de Cristal de la Casa de Campo, Avenida Principal nº 16, en la 
Entreplanta del Edificio (se adjunta Anexo con indicación de  las puertas de acceso 

F-8, para el Sector 1, y puerta de acceso P-8, para los Sectores 2 y 3), según la 
siguiente distribución: 

 
 

PUERTA F-8 

 

Sector 1 (NÚMEROS DE ORDEN 1 A 140) 

 

Desde:  ***6803**  VALDIVIA CASSINELLO, IRENE CRISTINA  

Hasta:  ***9315**  FRUTOS ESCOBAR, ADRIAN 

  

 

PUERTA P-8 

 

Sector 2 (NÚMEROS DE ORDEN 141 A 282) 

 

Desde:  ***4338**  FUENTE CARROZA, RAUL DE LA  

Hasta:  ***2070**  MESAS AROCA, ALVARO 

 

Sector 3 (NÚMEROS DE ORDEN 283 A 413 Turno Libre) 

 

Desde:  ***3017**  MILARA VICENTE, JUAN 

Hasta:  ***7963**  TROMPETA POYATOS, SANTIAGO 
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Sector 3 (NÚMEROS DE ORDEN 1 a 9 (Turno Reserva Tropa y Marinería) 

 

Desde:  ***2910**  ALGUACIL BERNABEU, VICTOR 

Hasta:  ***3793**  SOSA PERDOMO, ELYOENAY JESUS 

 

Cada aspirante acudirá provisto INEXCUSABLEMENTE del Documento 
Nacional de Identidad, Pasaporte o Permiso de Conducción originales (no se 

admitirán copias ni cualquier otro documento distinto de los indicados). 
 
Deberán portar además bolígrafo azul o negro, no siendo válidos los de tipo 

"Pilot". 
 

SEGUNDO.- El examen consistirá en la realización de dos pruebas tipo test: 
 
1. Prueba de Aptitudes, en la que se valorarán cinco factores de inteligencia: 

 
- Aptitud Verbal 

- Aptitud Numérica 
- Aptitud Espacial 
- Razonamiento 

- Atención-Percepción 
 

La duración de esta prueba será de 50 minutos y contendrá un total de 
80 preguntas con cuatro opciones de respuesta, siendo sólo una de ellas la 
correcta. 

 
Cada respuesta contestada correctamente se valorará en positivo, la 

pregunta no contestada o con más de una respuesta no tendrá valoración, y 
la pregunta con contestación errónea se penalizará con el equivalente a 1/3 

del valor de la respuesta correcta. Todas las preguntas tendrán la misma 
valoración. 
 

El Tribunal publicará la plantilla de contestación correcta y también 
facilitará el punto de corte para obtener la puntuación de Apto en esta 

prueba. 
 
2. Prueba de personalidad, en la que se valorarán las siguientes dimensiones 

generales: 
 

- Desajuste 
- Ansiedad 
- Depresión 

- Tolerancia al estrés 
- Estabilidad emocional 

- Tolerancia y Flexibilidad 
- Disponibilidad  
- Inteligencia social 

- Integración social 
- Trabajo en equipo 



Información de Firmantes del Documento

SONIA RODRIGUEZ GOMEZ - ADJUNTA DPTO. Fecha Firma: 25/01/2023 10:41:14
URL de Verificación: https://servpub.madrid.es/VECSV_WBCONSULTA/VerificarCove.do CSV : 1NABM4DI5FM1QREL

 

 

 

- 3 - 

- Autoexigencia profesional 
- Responsabilidad 

- Manipulación de la imagen (sinceridad) 
 

La prueba tendrá un total de 160 ítems con cuatro opciones de 
respuesta (desde muy en desacuerdo a muy de acuerdo). Cada dimensión 

tendrá 12 ítems más 16 ítems de sinceridad. 
 

Serán competencias críticas o excluyentes el Desajuste, la Ansiedad, 

la Depresión, Estabilidad emocional, Responsabilidad y Manipulación de la 
imagen (ansiedad). 

 
El tiempo estimado de duración de esta segunda prueba es de 30 

minutos y para su valoración es necesario que el/la opositor/a conteste 

TODAS las preguntas o ítems del cuadernillo, resultando NO APTOS/AS  
aquéllos que no lo hicieran. 

 
 El segundo examen (test de inteligencia y prueba de personalidad) será 
calificable como APTO/A o NO APTO/A, conforme a un intervalo determinado por el 

Tribunal como nivel mínimo exigido para su superación. 
 

 TERCERO.- No está permitido que los/as aspirantes porten en el interior 
del Pabellón de Cristal teléfonos móviles o cualquier dispositivo que permita la 
grabación, reproducción, transmisión o recepción de datos, imágenes o sonidos, 

incluidos relojes inteligentes, aunque se encuentren apagados. EL TRIBUNAL 
NO DISPONDRÁ DE NINGUNA CONSIGNA PARA SU CUSTODIA. El Tribunal podrá 

utilizar medios de detección de radiofrecuencia con el objetivo de localizar la 
presencia de este tipo de dispositivos. 
 

 Se dispondrán de baños químicos en el exterior del edificio, que podrán 
ser utilizados antes de acceder al edificio y a la salida. En el interior del Pabellón 

de Cristal el uso de los aseos queda totalmente restringido, salvo que se 
aporte en el momento del examen informe médico del Sistema Público de 
Salud que indique expresamente la necesidad de su uso por prescripción médica o 

embarazo. En el resto de circunstancias, el uso de los baños en el interior del recinto 
implica la renuncia a la realización de la prueba. 

 
 Tampoco está permitida la entrada de mochilas, bolsos y objetos voluminosos 
al edificio. Los objetos de uso personal se depositarán debajo del asiento. 

 
 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 DEL TRIBUNAL CALIFICADOR  
Sonia Rodríguez Gómez 
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(firmado electrónicamente) 


LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR  
Sonia Rodríguez Gómez 
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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 395901061871651609728464572634397029725558240565    CN=SIA SUB01,serialNumber=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES 395901061871651609728464572634397029725558240565 CN=RODRIGUEZ GOMEZ SONIA - 05375817G,givenName=SONIA,SN=RODRIGUEZ GOMEZ,serialNumber=IDCES-05375817G,T=ADJUNTA DPTO.,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 MIIJ9jCCB96gAwIBAgIURVjRTkljwrJM6a6KAAAAAFhTdTUwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwgYYxCzAJBgNVBAYTAkVTMTgwNgYDVQQKEy9TSVNURU1BUyBJTkZPUk1BVElDT1MgQUJJRVJUT1MgU09DSUVEQUQgQU5PTklNQTEVMBMGA1UECxMMUVVBTElGSUVEIENBMRIwEAYDVQQFEwlBODI3MzMyNjIxEjAQBgNVBAMTCVNJQSBTVUIwMTAeFw0yMTEyMDcwOTE4MzlaFw0yNjEyMDcwOTQ4MzlaMIHsMQswCQYDVQQGEwJFUzEfMB0GA1UEChMWQVlVTlRBTUlFTlRPIERFIE1BRFJJRDE0MDIGA1UECxMrQ0VSVElGSUNBRE8gRUxFQ1RST05JQ08gREUgRU1QTEVBRE8gUFVCTElDTzEWMBQGA1UEDBMNQURKVU5UQSBEUFRPLjEYMBYGA1UEBRMPSURDRVMtMDUzNzU4MTdHMRgwFgYDVQQEEw9ST0RSSUdVRVogR09NRVoxDjAMBgNVBCoTBVNPTklBMSowKAYDVQQDEyFST0RSSUdVRVogR09NRVogU09OSUEgLSAwNTM3NTgxN0cwggIiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4ICDwAwggIKAoICAQDZHq9yF5jjcDd/X26EPGtngj6XF2iCfy2K0abeukT1Gac0d1kDpUcqcZnHRdsMG9xNdLm/3TrZi9zrjNt8dy7fqV7X2U/5Vo0/or/GBqJUzb25pl78dKgBs7vd/kd/EmUNK8olqMw1HpqfQLc5QAti8gEicx18gtOaDEqjBqGabv5TEtwmOXpNkzzDhYVCvucoox5eeJrN+1JuB88DqRkpbmE+l+DkqlKTrBmWqj1dE8iWRDqSeIyE9E6SANBXNgc5hNvh7JwuaCYAWGii8NiaPEUEIf4rJwXoklcs5t5Z3PZ6leZ+K8V6HX9ztIBcuuswIpDiHhtl3uPs6ypWrPjNDhtOtuYkTSLXk/nQDnr1nimsa0XQjVk1z6EimehJPN5IKha3S3TV9MVuOFU3pBTF0SbdNcnPQSfnohtIfZZLLY72dIMR477g4jxpaNrZFDwc0upd6lxH2QrJmmIsc2nFb94TnthBGJtVp6rSYLsTR+FgIVOc1/Qqas7SPxWtZPeoPaWWgYTOWEW55MGyeNvTGs+GaHr7ARfQfR8X3RB7wUmOMgTQ+SvgRfBhR8iam9IU+mL61Dm/1/w2xxaC5GUxlPIZRp1djFnVzjYZwXCl6Kl9H61RF43WW1dHBtIl0/GFnvyKVm4mBvKyu90rfl1CIMpf8fXSTycHwVU52IDUUwIDAQABo4ID8jCCA+4wggFtBgNVHREEggFkMIIBYIEWcm9kcmlndWV6Z3NvQG1hZHJpZC5lc6SCAUQwggFAMTowOAYJYIVUAQMFBwIBEytDRVJUSUZJQ0FETyBFTEVDVFJPTklDTyBERSBFTVBMRUFETyBQVUJMSUNPMSUwIwYJYIVUAQMFBwICExZBWVVOVEFNSUVOVE8gREUgTUFEUklEMRgwFgYJYIVUAQMFBwIDEwlQMjgwNzkwMEIxGDAWBglghVQBAwUHAgQTCTA1Mzc1ODE3RzEUMBIGCWCFVAEDBQcCBhMFU09OSUExGDAWBglghVQBAwUHAgcTCVJPRFJJR1VFWjEUMBIGCWCFVAEDBQcCCBMFR09NRVoxJTAjBglghVQBAwUHAgkUFnJvZHJpZ3Vlemdzb0BtYWRyaWQuZXMxHDAaBglghVQBAwUHAgoTDUQuIEcuIFBPTElDSUExHDAaBglghVQBAwUHAgsTDUFESlVOVEEgRFBUTy4wDgYDVR0PAQH/BAQDAgXgMB0GA1UdJQQWMBQGCCsGAQUFBwMCBggrBgEFBQcDBDBgBggrBgEFBQcBAQRUMFIwIwYIKwYBBQUHMAGGF2h0dHBzOi8vcHNjLnNpYS5lcy9vY3NwMCsGCCsGAQUFBzAChh9odHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMvYWNfc3ViMDEuY3J0MIHfBgNVHSAEgdcwgdQwgboGCysGAQQBgrFbCgEEMIGqMB4GCCsGAQUFBwIBFhJodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMwgYcGCCsGAQUFBwICMHsMeUNlcnRpZmljYWRvIGN1YWxpZmljYWRvIGRlIEVtcGxlYWRvIFDDumJsaWNvIC0gTml2ZWwgbWVkaW8uIENvbmRpY2lvbmVzIGRlIHVzbyB5IHbDrWFzIGRlIGNvbnRhY3RvIGVuOiBodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMwCgYIYIVUAQMFBwIwCQYHBACL7EABADB6BggrBgEFBQcBAwRuMGwwCAYGBACORgEBMAsGBgQAjkYBAwIBDzATBgYEAI5GAQYwCQYHBACORgEGATAnBgYEAI5GAQUwHTAbFhVodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMvZW4TAmVuMBUGCCsGAQUFBwsCMAkGBwQAi+xJAQEwTAYDVR0fBEUwQzBBoD+gPYYcaHR0cDovL3BzYy5zaWEuZXMvY3JsYzMzLmNybIYdaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzL2NybGMzMy5jcmwwHwYDVR0jBBgwFoAU2mDRJzDSJoXNfkji9ul5H1owVawwHQYDVR0OBBYEFP+C+syOwZJJXcjbUCuS7LLOFD+WMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQBA5GxPPR+1y1hYyFYWBl/uyvKVnhUEeRi+zV2gyeXgvr1gG96rMMYiba7HMuH6aPkuxwU9kcBDG9LGs0ps5QSSbpgw5MjH124wvLDxc1CEGh+ThqEtXkld4cXSajP/THt4OUvwgTwJpSV0W4tBX7qGAK5gRTY4uDB7hL1ejlxe3B/+mUqUba/0R0BcRVmRZW8GagR86NQYE62PDzc8tYHRwCm3nxXKKxvxVXs1wnN0I7mnBKTSfzZiwoJ3V886IWuFkWxO0xqk1EXF8wEqxb93A62Nss61I+DDLBvGZzjXBsBWDP9qFO5Nnr45ad+n8+iMkhdPKaGH4t6S/PAEBijN6JR9aruZhpJOyV9KmRUvvHd12eNREX/v4FY62X2wvqknXyBfvXWxrOJNtW65qPkKdtDr7fR4cdGEBsd662JY9yBUCDxZifZlRQ6oPv/8Pjrfov2yVqmiu/AHhZ5348bpqy/EE3Km29jm63dQ5ou62EeDSRVWmCTgifBJTZIHGCJpVE1rLOkYGUH2Jz90mcwVuNZgic1a8b8mRr1M4aGIlNKeAjUMM3SHoLA8dMV8dgdF1yfZ/IlfEtBkOX6x01fuyNHDC6dFk/HQzhLgriRyCW9sRUoDDAMsKZz6aVyFoEIEz40qsfYaJYnZ9/5/H9oqQusy5yvgVt55K+rLuwPp0g==   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidSignature   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidStatus     O1j7VIUU1v8zqkjN+/AiNwtkNMc= 2023-01-25T09:42:14.000Z   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= 2023-01-25T09:42:14.000Z   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      LQt3pSysQnY1/u32YD5AHGAfg4A= urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:AdES:forms:B-Level http://uri.etsi.org/103172/v2.1.1#


