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MADRID Portavoz, Seguridad y 
Emergencias 

RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE POLICÍA MUNICIPAL POR LA 
QUE SE ADSCRIBE A PUESTOS REALES A 8 FUNCIONARIOS/AS EN 
PRÁCTICAS, PERTENECIENTES AL PROCESO SELECTIVO PARA PROVEER 
139 PLAZAS DE LA CATEGORÍA DE POLICÍA DEL CUERPO DE POLICÍA 
MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID MEDIANTE EL SISTEMA DE 
OPOSICIÓN LIBRE EN FASE DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, CONVOCADO 
POR DECRETO DE 21 DE ABRIL DE 2017, BOAM NUM. 7.894 DE 26 DE ABRIL 
DE 2017. 
 
 
 Mediante Resolución de 30 de septiembre de 2021 del Coordinador General 
de Seguridad y Emergencias se aprueba la relación de personas aspirantes que, de 
conformidad con la propuesta del Tribunal Calificador, han superado la fase de 
oposición del proceso selectivo convocado mediante Decreto del Delegado del Área 
de Gobierno de Salud, Seguridad y Emergencias de fecha 21 de abril de 2017, 
publicado en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid núm. 7.894, de 26 de 
abril de 2017 para la provisión de 139 plazas de la categoría de Policía Municipal del 
Cuerpo de Policía Municipal del Ayuntamiento de Madrid, en fase de ejecución de la 
sentencia n.º 199/2019, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de 
Madrid.  
 
 

Por Resolución de 4 de noviembre de 2021 del Director General de Policía 
Municipal (BOAM núm. 9.011 de 8 de noviembre de 2021) se nombra 
funcionarios/as en prácticas de la categoría de Policía del Cuerpo de Policía 
Municipal del Ayuntamiento de Madrid, con efectos del día 15 de noviembre de 
2021, a 5 aspirantes que se relacionan en el Anexo I que se acompaña a dicha 
resolución. 

 
Por Resolución de 14 de junio de 2022 del Director General de Policía 

Municipal (BOAM núm. 9.160, de 16 de junio de 2022) se nombra funcionarios/as en 
prácticas de la categoría de Policía del Cuerpo de Policía Municipal del 
Ayuntamiento de Madrid, con efectos del día 20 de junio de 2022, a los 3 aspirantes 
que debido a ostentar con anterioridad la condición de funcionarios/as de carrera de 
Cuerpos de Policía Local de la Comunidad de Madrid estaban exentos de la 
realización del curso selectivo, de conformidad con lo dispuesto en las respectivas 
resoluciones del Director General de Seguridad, Protección Civil y Formación de la 
Comunidad de Madrid, relativas a la convalidación del curso selectivo de formación. 
Los aspirantes se relacionan en el Anexo que acompaña dicha resolución.  

 
Mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 21 de 

abril de 2022 se aprueba el Acuerdo de 28 de febrero de 2022 regulador del régimen 
especial del Cuerpo de Policía Municipal de Madrid (BOAM núm. 9.126 de 27 de 
abril de 2022), en cuya Disposición Adicional Tercera se estipula lo siguiente: " Los 
funcionarios en prácticas de nuevo ingreso que accedan, por turno libre, a las 
categorías de policía, inspector/a e intendente del Cuerpo de Policía Municipal 
durante los últimos tres meses de la fase práctica, además del sueldo que perciban 
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MADRID Portavoz, Seguridad y 
Emergencias 

como funcionarios en prácticas, comenzarán a percibir el complemento de destino 
correspondiente al nivel que corresponda a la categoría que ocupan como 
funcionarios en prácticas, así como el complemento específico asociado a dicha 
categoría y el fondo mejora del rendimiento que perciben todos los funcionarios 
municipales".  

 
Habida cuenta de que el periodo de prácticas de 6 meses de duración  

exigido en el artículo 40.1 del Decreto 210/2021, de 15 de septiembre del Consejo 
de Gobierno, por el que se aprueba el Reglamento Marco de Organización de las 
Policías Locales de la Comunidad de Madrid, finalizará el próximo 20 de enero de 
2023, procede la adscripción a puestos reales de la plantilla del Cuerpo de la Policía 
Municipal, de los 8 funcionarios en prácticas relacionados anteriormente, con efectos 
20 de octubre de 2022.  

 
De conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Tercera del 

Acuerdo de 28 de febrero de 2022 regulador del régimen especial del Cuerpo de 
Policía Municipal de Madrid de Madrid, con lo dispuesto en el artículo 2º, apartado b) 
del Real Decreto 456/1986, de 10 de febrero, por el que se fijan las retribuciones de 
los funcionarios en prácticas, y en uso de las atribuciones conferidas por el apartado 
8.1.3 a) 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 Portavoz, 
Seguridad y Emergencias (BOAM núm.8.429, de 1 de julio de 2019), 

 

RESUELVO 
 

 
PRIMERO.- Adscribir a puestos reales de la plantilla del Cuerpo de la Policía 

Municipal a los 5 funcionarios/as en prácticas de la categoría de Policía del Cuerpo 
de Policía Municipal del Ayuntamiento de Madrid nombrados en virtud de la 
Resolución de 4 de noviembre de 2021 del Director General de Policía Municipal 
(BOAM núm. 9.011 de 8 de noviembre de 2021). Dichos aspirantes se relacionan en 
el Anexo I que se acompaña a la presente resolución. Los efectos de dicha 
adscripción serán del día 20 de octubre de 2022.  

 
 
SEGUNDO.- Adscribir a puestos reales de la plantilla del Cuerpo de la Policía 

Municipal a los 3 funcionarios/as en prácticas de la categoría de Policía del Cuerpo 
de Policía Municipal del Ayuntamiento de Madrid nombrados en virtud de la 
Resolución de 14 de junio de 2022 del Director General de Policía Municipal (BOAM 
núm. 9.160, de 16 de junio de 2022). Dichos aspirantes se relacionan en el Anexo II 
que se acompaña a la presente resolución. Los efectos de dicha adscripción serán 
del día 20 de octubre de 2022.  
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MADRID Portavoz, Seguridad y 
Emergencias 

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía administrativa podrán 
interponerse los recursos que se indican a continuación: 
 
I. Recurso potestativo de reposición, previo al contencioso-administrativo, ante el 
mismo órgano que dictó la resolución en el plazo de un mes contado a partir del día 
siguiente a la fecha de publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del 
Ayuntamiento de Madrid, o bien, directamente recurso contencioso-administrativo 
ante el órgano competente de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo 
de dos meses a partir del día siguiente a la fecha de la publicación de la presente 
resolución en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid, de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), y 
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa (LJCA). 
 
II. Contra la resolución expresa del recurso de reposición, recurso contencioso-
administrativo ante el órgano competente de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha 
en que reciba la notificación de la resolución del recurso (artículos 123 apartado 2º y 
124 LPAC y 46 LJCA). 
 
III. Si en el plazo de un mes de la interposición del recurso de reposición no ha 
recaído resolución expresa, se entenderá desestimado y podrá interponer recurso 
contencioso administrativo ante el órgano competente de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa en el plazo de seis meses a contar desde el día 
siguiente a aquel en que haya terminado el plazo para resolver expresamente el 
recurso de reposición (artículos 124 y 24 LPAC y 46 LJCA). 
 
IV. Todo ello, sin perjuicio de que el interesado ejercite cualquier otro recurso que 
estime pertinente (artículo 40.2 LPAC). 
 
 

Firmado electrónicamente 

       EL DIRECTOR GENERAL DE POLICÍA MUNICIPAL 

        Pablo Enrique Rodríguez Pérez 
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Firmado electrónicamente 


       EL DIRECTOR GENERAL DE POLICÍA MUNICIPAL 


        Pablo Enrique Rodríguez Pérez 
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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 1481781546    CN=SIA SUB01,serialNumber=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES 1481781546 CN=RODRÍGUEZ PÉREZ PABLO ENRIQUE - 51357923G,givenName=PABLO ENRIQUE,SN=RODRÍGUEZ PÉREZ,serialNumber=IDCES-51357923G,T=DIRECTOR GENERAL,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 MIIKHTCCCAWgAwIBAgIEWFIxKjANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBhjELMAkGA1UEBhMCRVMxODA2BgNVBAoTL1NJU1RFTUFTIElORk9STUFUSUNPUyBBQklFUlRPUyBTT0NJRURBRCBBTk9OSU1BMRUwEwYDVQQLEwxRVUFMSUZJRUQgQ0ExEjAQBgNVBAUTCUE4MjczMzI2MjESMBAGA1UEAxMJU0lBIFNVQjAxMB4XDTIxMDYxNTEyMjEzM1oXDTI2MDYxNTEyNTEzM1owgf8xCzAJBgNVBAYTAkVTMR8wHQYDVQQKExZBWVVOVEFNSUVOVE8gREUgTUFEUklEMTQwMgYDVQQLEytDRVJUSUZJQ0FETyBFTEVDVFJPTklDTyBERSBFTVBMRUFETyBQVUJMSUNPMRkwFwYDVQQMExBESVJFQ1RPUiBHRU5FUkFMMRgwFgYDVQQFEw9JRENFUy01MTM1NzkyM0cxGDAWBgNVBAQUD1JPRFLNR1VFWiBQyVJFWjEWMBQGA1UEKhMNUEFCTE8gRU5SSVFVRTEyMDAGA1UEAxQpUk9EUs1HVUVaIFDJUkVaIFBBQkxPIEVOUklRVUUgLSA1MTM1NzkyM0cwggIiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4ICDwAwggIKAoICAQDApSAFEXF6To+otRu5bKHoK3DIp8MYm/M7NCnLnOfls0S0HEiH7ngYGQ3zejozEdvGwOIwdryWfa5Xqv/5oZPQo4djABmbaYwN34hYjCN2sp1gEpZR5+HMQ3Nfy7KWximE42b0BeEETkDFwpMYcm/9j3fcfCRwGWpOIlQwfJdsAbgQINq0fPwaXuhSqxEoleF1Sa17iPqGv4YEWLw6W7d3fUtAEjSXWnVzIBwKKAups1wjmA7P4sTY8b0rEKpcKpWszAMx9g7yvGgpXO+Q2w74V3/QfznVIEtVPxwDYqjyxqwOiBZhXFJwsyyPuPFnBCwcTeDoPvW42zbgG54P5GJPDCzR6vgnudikTXN0E0NVtWQ7eLxG/XAr36kAM+aJttXDiOKLBY865muoK4iZc0wG6syCq5/s4V5UzxvBzoXjttDbc2s0OEK+0SnjB8+E3BEcio9oI4ZfJbFeE3RbtcR3FyXNbKjft2A6H4Z/pb/fEwr4wwd/+2exStA0K67xv9TXhvS1MjnA2XTDQRGdQwlNIudMj5qJXliRZQi9mcXXZz1paFumOmTs2z5NvBWFPReYGbe+b3hw21Ex/na0A6jCDACwTsnq4NwSk7IDK5555QGnLWdwbBAQe2y5R3rOTqwkMvbeMQ8/7u7VYIS5VzeIcVVKstRMMf1lt8aVUjWpywIDAQABo4IEFjCCBBIwggGRBgNVHREEggGIMIIBhIEWcm9kcmlndWV6cHBlQG1hZHJpZC5lc6SCAWgwggFkMTowOAYJYIVUAQMFBwIBEytDRVJUSUZJQ0FETyBFTEVDVFJPTklDTyBERSBFTVBMRUFETyBQVUJMSUNPMSUwIwYJYIVUAQMFBwICExZBWVVOVEFNSUVOVE8gREUgTUFEUklEMRgwFgYJYIVUAQMFBwIDEwlQMjgwNzkwMEIxGDAWBglghVQBAwUHAgQTCTUxMzU3OTIzRzEcMBoGCWCFVAEDBQcCBhMNUEFCTE8gRU5SSVFVRTEYMBYGCWCFVAEDBQcCBxQJUk9EUs1HVUVaMRQwEgYJYIVUAQMFBwIIFAVQyVJFWjElMCMGCWCFVAEDBQcCCRQWcm9kcmlndWV6cHBlQG1hZHJpZC5lczE1MDMGCWCFVAEDBQcCChQmRElSRUNDSdNOIEdFTkVSQUwgREUgUE9MSUPNQSBNVU5JQ0lQQUwxHzAdBglghVQBAwUHAgsTEERJUkVDVE9SIEdFTkVSQUwwDgYDVR0PAQH/BAQDAgXgMB0GA1UdJQQWMBQGCCsGAQUFBwMCBggrBgEFBQcDBDBgBggrBgEFBQcBAQRUMFIwIwYIKwYBBQUHMAGGF2h0dHBzOi8vcHNjLnNpYS5lcy9vY3NwMCsGCCsGAQUFBzAChh9odHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMvYWNfc3ViMDEuY3J0MIHfBgNVHSAEgdcwgdQwgboGCysGAQQBgrFbCgEEMIGqMB4GCCsGAQUFBwIBFhJodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMwgYcGCCsGAQUFBwICMHsMeUNlcnRpZmljYWRvIGN1YWxpZmljYWRvIGRlIEVtcGxlYWRvIFDDumJsaWNvIC0gTml2ZWwgbWVkaW8uIENvbmRpY2lvbmVzIGRlIHVzbyB5IHbDrWFzIGRlIGNvbnRhY3RvIGVuOiBodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMwCgYIYIVUAQMFBwIwCQYHBACL7EABADB6BggrBgEFBQcBAwRuMGwwCAYGBACORgEBMAsGBgQAjkYBAwIBDzATBgYEAI5GAQYwCQYHBACORgEGATAnBgYEAI5GAQUwHTAbFhVodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMvZW4TAmVuMBUGCCsGAQUFBwsCMAkGBwQAi+xJAQEwTAYDVR0fBEUwQzBBoD+gPYYcaHR0cDovL3BzYy5zaWEuZXMvY3JsYzI1LmNybIYdaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzL2NybGMyNS5jcmwwHwYDVR0jBBgwFoAU2mDRJzDSJoXNfkji9ul5H1owVawwHQYDVR0OBBYEFLVY9u8qnRDCl8zvAAF62plOFRmTMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQAEr5mFdwn9SPMTTuGbyxGsr338uVTqzUWiIh1GKPpJhQtzSRuwPLsfw7IC5fDI+x9Mdwfyp4H2ZYenzUPR2BRE2p7YoesnVG5BM3HrCt2ckRC66y3AuPmfZbRjN3qGIU4vWPvWlCjAWzz9OiPiwJmsk/CQ5TQMX70SvFOnrDwVvk33sr/WLvr/QGWwtqla9hjgTHo9y6attJpsjx0v0U32HUKINlU2zka8HWn69FTr7ocufbvb2BurUt6OvWAGV4ycUJgnEjkaueh2SZwv2zEfjUMBHRi2f6mZNqfgb4COL1Ks6Fi9uR8oNfmxrK/J4+RaYap2D42C15Ln8xhumDJyXuj+gD5z0CfDlp8jh7Ryi+buw1rOOuK56aMOp/Jqh5vS7h/9AG2vayU5MGKDJfmtNyRO27P//5GVtka8m5fsESMqhlqC/dccqV/0h9kGPysWHAZkoBjEzYdazCQlI9aYW4gzB+LAbcLrsfXaptYD9xoYtEjgRzIrFvupMHlxP5HRpWsJhJnHAntWzYRQDrk+G0+wrhLWcMZa3cIlXLIWfzUD93rgzxd2n8aRfcQHmKrTk9gI7gsWxomZBI0hdilUC4uYJ3HRJUlijCP2KpLdroCt5apPbJI69CO7bPu/NaamydIa+rQSaThVd0IkMLXAofJT+2y5MYl58hCkbBOHvw==   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidSignature   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidStatus     O1j7VIUU1v8zqkjN+/AiNwtkNMc= 2022-10-14T12:53:22.000Z   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= 2022-10-14T12:53:22.000Z   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      M+4Ks6oRUlCOBPOW1lIqgWik5GQ= urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:AdES:forms:B-Level http://uri.etsi.org/103172/v2.1.1#


