
Información de Firmantes del Documento

BLAS ALBERTO COTILLAS PROVENCIO - ADJUNTO A DEPARTAMENTO Fecha Firma: 12/01/2023 16:42:33
URL de Verificación: https://csv.madrid.es/ CSV : 1FPQF50ADNO8L9CB

 

TRIBUNAL CALIFICADOR PRUEBAS SELECTIVAS PARA 
PROVEER POR PROMOCION INTERNA INDEPENDIENTE 
18 PLAZAS DE SARGENTO DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 

  

1 

 

 

TRIBUNAL CALIFICADOR DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS CONVOCADAS PARA 
PROVEER, POR PROMOCIÓN INTERNA INDEPENDIENTE, 18 PLAZAS DE LA 
CATEGORÍA DE SARGENTO DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL AYUNTAMIENTO DE 
MADRID. 

 

ANUNCIO 

El Tribunal Calificador designado por Decreto de 18 de julio de 2022 de la Delegada del Área 

de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias, en las pruebas selectivas convocadas 

por Resolución de 10 de diciembre de 2021 del Coordinador General de Seguridad y 

Emergencias, para proveer, mediante promoción interna independiente, 18 plazas de la 

categoría de Sargento del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, en su sesión 

celebrada el día 12 de enero de 2023 acordó lo siguiente:  

 

CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA LA REALIZACIÓN DEL SEGUNDO EJERCICIO 

“HABILIDADES FUNCIONALES DE LA CATEGORÍA” DE LA FASE DE OPOSICIÓN DEL 

PROCESO SELECTIVO. 

Conforme a lo dispuesto en el apartado 5.1.1 de las bases específicas que rigen el proceso 

selectivo de promoción interna independiente para la categoría de Sargento del Cuerpo de 

Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, con el fin de respetar los principios de publicidad, 

transparencia, objetividad y seguridad jurídica que deben regir los procesos selectivos, el 

tribunal calificador procede a publicar, con anterioridad a la realización de la prueba, los 

criterios de corrección, valoración y superación de la misma, que no estén expresamente 

establecidos en estas bases. 

Dadas las características del proceso selectivo y condiciones disponibles, el tribunal ha 

optado por la opción señalada en el Anexo II de las bases específicas que rigen el proceso 

selectivo “Ejercicio de habilidades funcionales intervención de incendio en un edificio sobre 

rasante” de presentar la información sobre la intervención mediante documentación gráfica 

en formato DIN A3 en color, que será aportada de forma individual a cada opositor en cada 

una de las tres fases. 
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DINÁMICA Y TIEMPOS DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN 

FASE 1 

SUBFASE 1: El aspirante recibirá información sobre una intervención, mediante 

documentación gráfica aportada a cada opositor, que estará en formato DIN A3 y en color. 

VISUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO DURANTE 3 MINUTOS.  

SUBFASE 2: REDACCIÓN DE ITEMS EN HOJA EN BLANCO: 5 MINUTOS.  

SUBFASE 3: TEST: 20 MINUTOS (15 preguntas).   

 

FASE 2: 

SUBFASE 1: El aspirante recibirá información sobre la evolución de la intervención, mediante 

documentación gráfica aportada a cada opositor, que estará en formato DIN A3 y en color. 

Esta información estará referida a la evolución del siniestro respecto a la fase anterior. 

VISUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO DURANTE 3 MINUTOS. 

SUBFASE 2: REDACCIÓN DE ITEMS EN HOJA EN BLANCO: 5 MINUTOS.  

SUBFASE 3: TEST: 20 MINUTOS (15 preguntas) 

 

FASE 3:  

SUBFASE 1: El aspirante recibirá información sobre la evolución de la intervención, mediante 

documentación gráfica aportada a cada opositor, que estará en formato DIN A3 y en color 

Esta información estará referida a la evolución del siniestro respecto a la fase anterior.  

SUBFASE 2: REDACCIÓN DE ITEMS EN HOJA EN BLANCO. RELEVO DEL MANDO: 10 

MINUTOS. 

En este informe el aspirante deberá ceñirse de forma breve y concisa simulando el relevo del 

mando de acuerdo a los ITEMs especificados en las bases. 

 

DURACIÓN ESTIMADA DE LA PRUEBA: ENTRE 2 Y 2 HORAS Y MEDIA. 

Se hace la observación de que durante el periodo de desarrollo del examen ningún opositor 

podrá levantarse hasta la finalización de la prueba. 
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CRITERIOS CON LOS QUE SE HA ELABORADO EL EXAMEN: 

1: El ejercicio pretende valorar las habilidades del opositor para canalizar la información que 

un Sargento recibe cuando es el Jefe de Siniestro con el fin de resolver la intervención de 

una forma ordenada, aplicando los la información facilitada en la documentación de consulta. 

2: Para cada una de las fases del examen, el tribunal ha elaborado documentación en DIN A3 

dividida en 3 columnas, que se empleará como se señala a continuación:  

- La primera columna (empezando por la izquierda) incluye información visual: imagen 

del edificio, distribución de calles, información de la planta,  visualización de signos de 

incendio, etc.  

- La segunda columna contiene las comunicaciones vía radio e información verbal que 

recibe el mando durante esa fase de la intervención: comunicaciones por emisora de 

la Central, de los equipos de trabajo, información verbal in situ, etc.  

- La tercera columna podrá contener alguna información complementaria: Medios que 

se dirigen al siniestro, información que se recibe en  la Central, plano/ esquema 

complementario, etc.  

Toda la información está ordenada cronológicamente de arriba abajo en cada columna, y 

en la Fase 1, también estará  horizontalmente relacionada con los tiempos de activación, 

llegada, reconocimiento y primeras acciones. 

El opositor debe mantener la concentración durante el tiempo que dispone del documento 

pues contiene la información que necesita para la resolución del ejercicio.  

3: Antes del examen se realizará una breve explicación sobre cuestiones organizativas, 

características de la información gráfica y peculiaridades de las distintas hojas de respuesta. 

 

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. Este anuncio se ha de publicar en el Tablón de Edictos Electrónico 

del Ayuntamiento de Madrid y en la página web www.madrid.es 

 

Lo que se hace público para general conocimiento en cumplimiento de lo previsto en las 

bases que rigen la presente convocatoria. 

 

(firmado electrónicamente) 

EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL CALIFICADOR 
BLAS ALBERTO COTILLAS PROVENCIO 
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TRIBUNAL CALIFICADOR DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS CONVOCADAS PARA 
PROVEER, POR PROMOCIÓN INTERNA INDEPENDIENTE, 18 PLAZAS DE LA 
CATEGORÍA DE SARGENTO DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL AYUNTAMIENTO DE 
MADRID. 


 


ANUNCIO 


El Tribunal Calificador designado por Decreto de 18 de julio de 2022 de la Delegada del Área 


de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias, en las pruebas selectivas convocadas 


por Resolución de 10 de diciembre de 2021 del Coordinador General de Seguridad y 


Emergencias, para proveer, mediante promoción interna independiente, 18 plazas de la 


categoría de Sargento del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, en su sesión 


celebrada el día 12 de enero de 2023 acordó lo siguiente:  


 


CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA LA REALIZACIÓN DEL SEGUNDO EJERCICIO 


“HABILIDADES FUNCIONALES DE LA CATEGORÍA” DE LA FASE DE OPOSICIÓN DEL 


PROCESO SELECTIVO. 


Conforme a lo dispuesto en el apartado 5.1.1 de las bases específicas que rigen el proceso 


selectivo de promoción interna independiente para la categoría de Sargento del Cuerpo de 


Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, con el fin de respetar los principios de publicidad, 


transparencia, objetividad y seguridad jurídica que deben regir los procesos selectivos, el 


tribunal calificador procede a publicar, con anterioridad a la realización de la prueba, los 


criterios de corrección, valoración y superación de la misma, que no estén expresamente 


establecidos en estas bases. 


Dadas las características del proceso selectivo y condiciones disponibles, el tribunal ha 


optado por la opción señalada en el Anexo II de las bases específicas que rigen el proceso 


selectivo “Ejercicio de habilidades funcionales intervención de incendio en un edificio sobre 


rasante” de presentar la información sobre la intervención mediante documentación gráfica 


en formato DIN A3 en color, que será aportada de forma individual a cada opositor en cada 


una de las tres fases. 
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DINÁMICA Y TIEMPOS DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN 


FASE 1 


SUBFASE 1: El aspirante recibirá información sobre una intervención, mediante 


documentación gráfica aportada a cada opositor, que estará en formato DIN A3 y en color. 


VISUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO DURANTE 3 MINUTOS.  


SUBFASE 2: REDACCIÓN DE ITEMS EN HOJA EN BLANCO: 5 MINUTOS.  


SUBFASE 3: TEST: 20 MINUTOS (15 preguntas).   


 


FASE 2: 


SUBFASE 1: El aspirante recibirá información sobre la evolución de la intervención, mediante 


documentación gráfica aportada a cada opositor, que estará en formato DIN A3 y en color. 


Esta información estará referida a la evolución del siniestro respecto a la fase anterior. 


VISUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO DURANTE 3 MINUTOS. 


SUBFASE 2: REDACCIÓN DE ITEMS EN HOJA EN BLANCO: 5 MINUTOS.  


SUBFASE 3: TEST: 20 MINUTOS (15 preguntas) 


 


FASE 3:  


SUBFASE 1: El aspirante recibirá información sobre la evolución de la intervención, mediante 


documentación gráfica aportada a cada opositor, que estará en formato DIN A3 y en color 


Esta información estará referida a la evolución del siniestro respecto a la fase anterior.  


SUBFASE 2: REDACCIÓN DE ITEMS EN HOJA EN BLANCO. RELEVO DEL MANDO: 10 


MINUTOS. 


En este informe el aspirante deberá ceñirse de forma breve y concisa simulando el relevo del 


mando de acuerdo a los ITEMs especificados en las bases. 


 


DURACIÓN ESTIMADA DE LA PRUEBA: ENTRE 2 Y 2 HORAS Y MEDIA. 


Se hace la observación de que durante el periodo de desarrollo del examen ningún opositor 


podrá levantarse hasta la finalización de la prueba. 
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CRITERIOS CON LOS QUE SE HA ELABORADO EL EXAMEN: 


1: El ejercicio pretende valorar las habilidades del opositor para canalizar la información que 


un Sargento recibe cuando es el Jefe de Siniestro con el fin de resolver la intervención de 


una forma ordenada, aplicando los la información facilitada en la documentación de consulta. 


2: Para cada una de las fases del examen, el tribunal ha elaborado documentación en DIN A3 


dividida en 3 columnas, que se empleará como se señala a continuación:  


- La primera columna (empezando por la izquierda) incluye información visual: imagen 


del edificio, distribución de calles, información de la planta,  visualización de signos de 


incendio, etc.  


- La segunda columna contiene las comunicaciones vía radio e información verbal que 


recibe el mando durante esa fase de la intervención: comunicaciones por emisora de 


la Central, de los equipos de trabajo, información verbal in situ, etc.  


- La tercera columna podrá contener alguna información complementaria: Medios que 


se dirigen al siniestro, información que se recibe en  la Central, plano/ esquema 


complementario, etc.  


Toda la información está ordenada cronológicamente de arriba abajo en cada columna, y 


en la Fase 1, también estará  horizontalmente relacionada con los tiempos de activación, 


llegada, reconocimiento y primeras acciones. 


El opositor debe mantener la concentración durante el tiempo que dispone del documento 


pues contiene la información que necesita para la resolución del ejercicio.  


3: Antes del examen se realizará una breve explicación sobre cuestiones organizativas, 


características de la información gráfica y peculiaridades de las distintas hojas de respuesta. 


 


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. Este anuncio se ha de publicar en el Tablón de Edictos Electrónico 


del Ayuntamiento de Madrid y en la página web www.madrid.es 


 


Lo que se hace público para general conocimiento en cumplimiento de lo previsto en las 


bases que rigen la presente convocatoria. 


 


(firmado electrónicamente) 


EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL CALIFICADOR 
BLAS ALBERTO COTILLAS PROVENCIO 
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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 374872826963591902587171600387201908416223428749    CN=SIA SUB01,serialNumber=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES 374872826963591902587171600387201908416223428749 CN=COTILLAS PROVENCIO BLAS ALBERTO - 00690128J,givenName=BLAS ALBERTO,SN=COTILLAS PROVENCIO,serialNumber=IDCES-00690128J,T=ADJUNTO A DEPARTAMENTO,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 MIIKOTCCCCGgAwIBAgIUQanhAe5jpOnNQCPiAAAAAFhUwI0wDQYJKoZIhvcNAQELBQAwgYYxCzAJBgNVBAYTAkVTMTgwNgYDVQQKEy9TSVNURU1BUyBJTkZPUk1BVElDT1MgQUJJRVJUT1MgU09DSUVEQUQgQU5PTklNQTEVMBMGA1UECxMMUVVBTElGSUVEIENBMRIwEAYDVQQFEwlBODI3MzMyNjIxEjAQBgNVBAMTCVNJQSBTVUIwMTAeFw0yMjA2MTYxMTA3NTBaFw0yNzA2MTYxMTM3NTBaMIIBCTELMAkGA1UEBhMCRVMxHzAdBgNVBAoTFkFZVU5UQU1JRU5UTyBERSBNQURSSUQxNDAyBgNVBAsTK0NFUlRJRklDQURPIEVMRUNUUk9OSUNPIERFIEVNUExFQURPIFBVQkxJQ08xHzAdBgNVBAwTFkFESlVOVE8gQSBERVBBUlRBTUVOVE8xGDAWBgNVBAUTD0lEQ0VTLTAwNjkwMTI4SjEbMBkGA1UEBBMSQ09USUxMQVMgUFJPVkVOQ0lPMRUwEwYDVQQqEwxCTEFTIEFMQkVSVE8xNDAyBgNVBAMTK0NPVElMTEFTIFBST1ZFTkNJTyBCTEFTIEFMQkVSVE8gLSAwMDY5MDEyOEowggIiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4ICDwAwggIKAoICAQClUSyVKpd0X13QsNPoqvVu8nGEcxkR9jTRGWOVv8q3fPF+g1czxKQu+G/cccfmPKXyu/jZmE36Wfefuv2HjEhTOez2ci6PM4IuQ5HvriKR+uB5wlUoAnv0e4M4NiiWFFOPgmWMd4dpMlHjBBoglAzOJohKMlfGay7RQ6gXc3a3EYxGa56HnQMpwaK7OXkBjBHZ4YhMwE+BHPHle/wJMCvLYWzrwKqEKNSgrCr2q+FMb8IIbhN8qxGHHvmIjonaBg2aS+8hT9aPXvO/Cjkg0FCwyS7VLCnlPLtJEB1PIwfKHrRxLNcMKCucdL1pR9z5cueK4wJrloTxPKfhP96nNyP9DS/pyZbBXtOHmQweeqL7WmjEf0uUj/Lxg0eLkDe8qhz3U/riU1XzwmaFe4iChtoKXpxPWjNtqCtCYt+1n4RoDw1wEB9ahMSvVMCSqnL/pUaBrQY+PKvRpYFo/zcoitlbmHlWWhwew/CSralmZ8PV5N1oFdAIB0hqS2SHmEGdvXDuQKk+q9hh1LOFLJCg0RoH/789SbAr1e/jKWEn+CXi5wY0wj6dESFP4Tochiwuqdf9fvk+uYgLHsNCQD+9brXqZKn1GJMtWUcNPkFfMrkD7v4eK1tDDbkqRrhef4SNEFV7IFYX8GtNoEAL1JrtQLA+7/l5WF8ednNZ/P1zGh0ppwIDAQABo4IEFzCCBBMwggGSBgNVHREEggGJMIIBhYEVY290aWxsYXNwYmFAbWFkcmlkLmVzpIIBajCCAWYxOjA4BglghVQBAwUHAgETK0NFUlRJRklDQURPIEVMRUNUUk9OSUNPIERFIEVNUExFQURPIFBVQkxJQ08xJTAjBglghVQBAwUHAgITFkFZVU5UQU1JRU5UTyBERSBNQURSSUQxGDAWBglghVQBAwUHAgMTCVAyODA3OTAwQjEYMBYGCWCFVAEDBQcCBBMJMDA2OTAxMjhKMRswGQYJYIVUAQMFBwIGEwxCTEFTIEFMQkVSVE8xFzAVBglghVQBAwUHAgcTCENPVElMTEFTMRgwFgYJYIVUAQMFBwIIEwlQUk9WRU5DSU8xJDAiBglghVQBAwUHAgkUFWNvdGlsbGFzcGJhQG1hZHJpZC5lczEwMC4GCWCFVAEDBQcCChQhU0VSVklDSU8gREUgU0VMRUNDSdNOIFkgUFJPVklTSdNOMSUwIwYJYIVUAQMFBwILExZBREpVTlRPIEEgREVQQVJUQU1FTlRPMA4GA1UdDwEB/wQEAwIF4DAdBgNVHSUEFjAUBggrBgEFBQcDAgYIKwYBBQUHAwQwYAYIKwYBBQUHAQEEVDBSMCMGCCsGAQUFBzABhhdodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMvb2NzcDArBggrBgEFBQcwAoYfaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzL2FjX3N1YjAxLmNydDCB3wYDVR0gBIHXMIHUMIG6BgsrBgEEAYKxWwoBBDCBqjAeBggrBgEFBQcCARYSaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzMIGHBggrBgEFBQcCAjB7DHlDZXJ0aWZpY2FkbyBjdWFsaWZpY2FkbyBkZSBFbXBsZWFkbyBQw7pibGljbyAtIE5pdmVsIG1lZGlvLiBDb25kaWNpb25lcyBkZSB1c28geSB2w61hcyBkZSBjb250YWN0byBlbjogaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzMAoGCGCFVAEDBQcCMAkGBwQAi+xAAQAwegYIKwYBBQUHAQMEbjBsMAgGBgQAjkYBATALBgYEAI5GAQMCAQ8wEwYGBACORgEGMAkGBwQAjkYBBgEwJwYGBACORgEFMB0wGxYVaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzL2VuEwJlbjAVBggrBgEFBQcLAjAJBgcEAIvsSQEBMEwGA1UdHwRFMEMwQaA/oD2GHGh0dHA6Ly9wc2Muc2lhLmVzL2NybGM0MS5jcmyGHWh0dHBzOi8vcHNjLnNpYS5lcy9jcmxjNDEuY3JsMB8GA1UdIwQYMBaAFNpg0Scw0iaFzX5I4vbpeR9aMFWsMB0GA1UdDgQWBBRYF8eNuLkjfktzhKkkox+UeUtR4DANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAHePkvFK9RWj+OK4T8Ad9F47qCWdvI8ILcU35JNWKnlCsH4xhVtOgJu+a0CFSOhMe+45U8/iYSwQAO5D4UVhmBjvIUWFgMas0HIwg2MwT29TqlsQKg/1cXH9ue9Ee9nYrvFcE5L75qNRB/fpKrJKDLqQxJnMRAy2Jyp5mPgSG9rdCzKzh5IuPnO+hZzrqKF6ST+uS7By3OCG20DzWW1dhZyrtoF/vg9uL35cysah6C/4kDIhW4OvaG7HBi5QyU1xGOR5bkxnXdPAIJ0AwFmKQU10LwEsEEA2qnGWk9TuTT5Fv4FWoDoQAyACNGeAFtoX876jN02DSIcM/BPQEvhecxrEcg4jV4mJfWrW0HnWw7DxVujYnOgdhN+8VWxEim9ksTVpz1/shsd6ENM8nM0abQm3hc6oJ0O/YQ4jBdm2L09EMSYUdgk2aSJorIWkdtIrHQqJzKWXVlgsh16wrzRTHFBZ1MCaXaifC0QvbEvpv87+ky3+7KqMjj2PJIhai6p1WAwXQNV1u9O7wufpA3NZfl54EM52CgMWDjlQZAlifyFHsedhvBZNYtIilJnMFdp/UD43WGXNdVDtYNw1+cI/Tet/C1ENwqot0utGbHvHvvZT9mgfqi6kythQ4p7OToi7+bY5OXHP29wI0RZ7kRb3w2bc+7keGZDZLKumVhI8pTTQ=   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidSignature   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidStatus     O1j7VIUU1v8zqkjN+/AiNwtkNMc= 2023-01-12T15:43:18.000Z   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= 2023-01-12T15:43:18.000Z   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      mkJRVP+URjs4wExwB4Zhgr++L1U= urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:AdES:forms:B-Level http://uri.etsi.org/103172/v2.1.1#


