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RESOLUCIÓN DEL COORDINADOR GENERAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS POR 

LA QUE SE CONVOCAN PLAZAS PARA EL ACCESO A LA CATEGORÍA DE 

SUBINSPECTOR/A DEL CUERPO DE POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID MEDIANTE EL 

SISTEMA DE PROMOCIÓN INTERNA INDEPENDIENTE 

 

De conformidad con lo establecido en el apartado 4º.2.1 del Acuerdo de 27 de junio de 

2019 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid (BOCM núm. 168,  de 17 de julio de 
2019), de organización y competencias del Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y 

Emergencias, por la Dirección General de la Policía Municipal se ha formulado propuesta de 
resolución para la convocatoria de 50 plazas de Subinspector/a del Cuerpo de la Policía 

Municipal de Madrid. 
 

Dichas plazas corresponden a la ejecución de las Oferta de Empleo Público de 2018 (7 
plazas) aprobada por Acuerdo de 13 de noviembre de 2018 de la Junta de Gobierno de la 

Ciudad de Madrid (BOAM núm. 8.299, de 17 de diciembre de 2018), Extraordinaria de 
2018  (39 plazas) aprobada por Acuerdo de 4 de abril de 2019 de la Junta de Gobierno de 

la Ciudad de Madrid por el que establece el número definitivo de plazas de Policía de la 
Oferta de Empleo Público del Ayuntamiento de Madrid y de sus Organismos Autónomos 
para el año 2018 y se adoptan medidas de promoción interna para el Cuerpo de Policía 

Municipal, (BOAM núm. 8.375, de 9 de abril de 2019) y, por último a la Oferta de Empleo 
Público de 2019, aprobada por Acuerdo de 5 de diciembre de 2019 de la Junta de Gobierno 

de la Ciudad de Madrid (BOAM núm. 8.541, de 12 de diciembre de 2019) en la que se 
incluyeron un total de 45 plazas de Subinspector/a, de las cuales se propone convocar 4 
plazas. 

 
Como paso previo y mediante Decreto de 15 de enero de 2021 de la Delegada del Área de 

Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias, se han aprobado las Bases Específicas 
por las que se regirá la mencionada convocatoria. 

 
Por otro lado y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley Orgánica 3/2007, 
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y en el I Plan de Igualdad 

entre Mujeres y Hombres del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos, 
aprobado por Acuerdo de 15 de diciembre de 2016 de la Junta de Gobierno de la Ciudad 

de Madrid (BOAM núm. 7.806, de 19 de diciembre de 2016) consta en el presente 
expediente de convocatoria informe de impacto de género en aplicación del principio de 
igualdad de mujeres y hombres. 

 
De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 4º.2.1. del Acuerdo de 27 de junio de 2019 de 

la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid (BOCM núm. 8.429, de 1 de julio de 2019), 
de organización y competencias del Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y 
Emergencias corresponde al Coordinador General de Seguridad y Emergencias la 

competencia para convocar, gestionar y resolver las convocatorias de selección de 
personal del Cuerpo de la Policía Municipal.  

 
En consecuencia, en uso de las competencias delegadas, 
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RESUELVO 

 

 

PRIMERO.- Convocar pruebas selectivas para proveer, mediante promoción interna 
independiente, 50 plazas correspondientes a la ejecución de las Ofertas de Empleo Público  

de 2018 (7 plazas), Extraordinaria de 2018 (39 plazas) y 2019 (4 plazas), de la categoría 
de Subinspector/a del Cuerpo de la Policía Municipal del Ayuntamiento de Madrid, 

encuadradas en la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, 
Escala Ejecutiva, Clase Policía Local, Grupo A, Subgrupo A2 de los establecidos en el 
artículo 76 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en relación con su 
disposición transitoria tercera. 

 
SEGUNDO.- El proceso selectivo para el acceso a esta categoría se regirá por las 

bases específicas contenidas en el Decreto de la Delegada del Área de Gobierno de 

Portavoz, Seguridad y Emergencias de fecha 15 de enero de 2021. 
 

TERCERO.- El importe de la tasa por derechos de examen es de 19,35 euros, según 
lo previsto en Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Derechos de Examen a la que 

se remite la base quinta apartado 5.2 de las generales por las que se rigen los procesos 
selectivos que convoque el Ayuntamiento de Madrid para la promoción interna 
independiente del personal funcionario, aprobadas por Resolución de 16 de octubre de 

2020 del Director General de Planificación de Recursos Humanos (Boletín Oficial del 
Ayuntamiento de Madrid núm. 8.753, de 21 de octubre de 2020). 

 
CUARTO.- El orden en que habrán de actuar los/las aspirantes en los ejercicios que 

no se puedan realizar conjuntamente, se iniciará alfabéticamente dando comienzo el 

opositor/a cuyo primer apellido comience con la letra “B”, de conformidad con el sorteo 
realizado por la Secretaría de Estado para la Función Pública el día 21 de julio de 2020 

(Boletín Oficial del Estado núm. 201, de 24 de julio de 2020). 
 
QUINTO.- El plazo de admisión de instancias solicitando tomar parte en las pruebas 

selectivas será de veinte días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación 
del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. 

 
Todas las personas que participen en este proceso selectivo están obligadas a 

relacionarse con la Administración Municipal a través de medios electrónicos, en virtud de 

lo dispuesto en el Reglamento de Ordenación del Personal del Ayuntamiento de Madrid y en 
la Ordenanza de Atención a la Ciudadanía y Administración Electrónica, aprobada por 

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Madrid el 26 de febrero de 2019 (artículo 38.2 y 
anexo). 
 

Los/las aspirantes deberán realizar la solicitud y el pago de la tasa por derechos de 
examen por el canal electrónico a través del enlace "Registro Electrónico" disponible en 

"Tramitar en línea". Una vez realizado el pago debe firmar y registrar la solicitud. El pago 
debe realizarse por medio de tarjeta bancaria. 
  

En todo caso, será preciso conservar el documento de autoliquidación que genera la 
aplicación una vez realizado el pago, puesto que es obligatorio para presentar la solicitud. 
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En caso de que las solicitudes se presenten por los/las aspirantes en formato papel 
en cualquier oficina de asistencia del Ayuntamiento de Madrid u otra administración, el 
órgano gestor notificará la necesidad de subsanación de la solicitud, puesto que de no 

llevarse a cabo la presentación de la solicitud por los medios electrónicos indicados se 
tendrá por no presentada. A estos efectos, se considerará como fecha de presentación de 

la solicitud aquella en la que haya sido realizada la subsanación. 
 
Los/las aspirantes quedan vinculados a los datos consignados en la solicitud, y una 

vez presentada esta, solo podrán demandar su modificación mediante escrito motivado 
dentro del plazo establecido para la presentación de solicitudes. 

 
SEXTO.- Disponer la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial del 

Ayuntamiento de Madrid y en la sede electrónica del Ayuntamiento de Madrid 

(www.madrid.es), así como un extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. 
 

 

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 COORDINADOR GENERAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS 
Francisco Javier Hernández Martínez 
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RESOLUCIÓN DEL COORDINADOR GENERAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS POR 


LA QUE SE CONVOCAN PLAZAS PARA EL ACCESO A LA CATEGORÍA DE 


SUBINSPECTOR/A DEL CUERPO DE POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID MEDIANTE EL 


SISTEMA DE PROMOCIÓN INTERNA INDEPENDIENTE 


 


De conformidad con lo establecido en el apartado 4º.2.1 del Acuerdo de 27 de junio de 


2019 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid (BOCM núm. 168,  de 17 de julio de 
2019), de organización y competencias del Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y 


Emergencias, por la Dirección General de la Policía Municipal se ha formulado propuesta de 
resolución para la convocatoria de 50 plazas de Subinspector/a del Cuerpo de la Policía 


Municipal de Madrid. 
 


Dichas plazas corresponden a la ejecución de las Oferta de Empleo Público de 2018 (7 
plazas) aprobada por Acuerdo de 13 de noviembre de 2018 de la Junta de Gobierno de la 


Ciudad de Madrid (BOAM núm. 8.299, de 17 de diciembre de 2018), Extraordinaria de 
2018  (39 plazas) aprobada por Acuerdo de 4 de abril de 2019 de la Junta de Gobierno de 


la Ciudad de Madrid por el que establece el número definitivo de plazas de Policía de la 
Oferta de Empleo Público del Ayuntamiento de Madrid y de sus Organismos Autónomos 
para el año 2018 y se adoptan medidas de promoción interna para el Cuerpo de Policía 


Municipal, (BOAM núm. 8.375, de 9 de abril de 2019) y, por último a la Oferta de Empleo 
Público de 2019, aprobada por Acuerdo de 5 de diciembre de 2019 de la Junta de Gobierno 


de la Ciudad de Madrid (BOAM núm. 8.541, de 12 de diciembre de 2019) en la que se 
incluyeron un total de 45 plazas de Subinspector/a, de las cuales se propone convocar 4 
plazas. 


 
Como paso previo y mediante Decreto de 15 de enero de 2021 de la Delegada del Área de 


Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias, se han aprobado las Bases Específicas 
por las que se regirá la mencionada convocatoria. 


 
Por otro lado y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley Orgánica 3/2007, 
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y en el I Plan de Igualdad 


entre Mujeres y Hombres del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos, 
aprobado por Acuerdo de 15 de diciembre de 2016 de la Junta de Gobierno de la Ciudad 


de Madrid (BOAM núm. 7.806, de 19 de diciembre de 2016) consta en el presente 
expediente de convocatoria informe de impacto de género en aplicación del principio de 
igualdad de mujeres y hombres. 


 
De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 4º.2.1. del Acuerdo de 27 de junio de 2019 de 


la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid (BOCM núm. 8.429, de 1 de julio de 2019), 
de organización y competencias del Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y 
Emergencias corresponde al Coordinador General de Seguridad y Emergencias la 


competencia para convocar, gestionar y resolver las convocatorias de selección de 
personal del Cuerpo de la Policía Municipal.  


 
En consecuencia, en uso de las competencias delegadas, 
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RESUELVO 


 


 


PRIMERO.- Convocar pruebas selectivas para proveer, mediante promoción interna 
independiente, 50 plazas correspondientes a la ejecución de las Ofertas de Empleo Público  


de 2018 (7 plazas), Extraordinaria de 2018 (39 plazas) y 2019 (4 plazas), de la categoría 
de Subinspector/a del Cuerpo de la Policía Municipal del Ayuntamiento de Madrid, 


encuadradas en la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, 
Escala Ejecutiva, Clase Policía Local, Grupo A, Subgrupo A2 de los establecidos en el 
artículo 76 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 


aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en relación con su 
disposición transitoria tercera. 


 
SEGUNDO.- El proceso selectivo para el acceso a esta categoría se regirá por las 


bases específicas contenidas en el Decreto de la Delegada del Área de Gobierno de 


Portavoz, Seguridad y Emergencias de fecha 15 de enero de 2021. 
 


TERCERO.- El importe de la tasa por derechos de examen es de 19,35 euros, según 
lo previsto en Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Derechos de Examen a la que 


se remite la base quinta apartado 5.2 de las generales por las que se rigen los procesos 
selectivos que convoque el Ayuntamiento de Madrid para la promoción interna 
independiente del personal funcionario, aprobadas por Resolución de 16 de octubre de 


2020 del Director General de Planificación de Recursos Humanos (Boletín Oficial del 
Ayuntamiento de Madrid núm. 8.753, de 21 de octubre de 2020). 


 
CUARTO.- El orden en que habrán de actuar los/las aspirantes en los ejercicios que 


no se puedan realizar conjuntamente, se iniciará alfabéticamente dando comienzo el 


opositor/a cuyo primer apellido comience con la letra “B”, de conformidad con el sorteo 
realizado por la Secretaría de Estado para la Función Pública el día 21 de julio de 2020 


(Boletín Oficial del Estado núm. 201, de 24 de julio de 2020). 
 
QUINTO.- El plazo de admisión de instancias solicitando tomar parte en las pruebas 


selectivas será de veinte días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación 
del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. 


 
Todas las personas que participen en este proceso selectivo están obligadas a 


relacionarse con la Administración Municipal a través de medios electrónicos, en virtud de 


lo dispuesto en el Reglamento de Ordenación del Personal del Ayuntamiento de Madrid y en 
la Ordenanza de Atención a la Ciudadanía y Administración Electrónica, aprobada por 


Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Madrid el 26 de febrero de 2019 (artículo 38.2 y 
anexo). 
 


Los/las aspirantes deberán realizar la solicitud y el pago de la tasa por derechos de 
examen por el canal electrónico a través del enlace "Registro Electrónico" disponible en 


"Tramitar en línea". Una vez realizado el pago debe firmar y registrar la solicitud. El pago 
debe realizarse por medio de tarjeta bancaria. 
  


En todo caso, será preciso conservar el documento de autoliquidación que genera la 
aplicación una vez realizado el pago, puesto que es obligatorio para presentar la solicitud. 
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En caso de que las solicitudes se presenten por los/las aspirantes en formato papel 
en cualquier oficina de asistencia del Ayuntamiento de Madrid u otra administración, el 
órgano gestor notificará la necesidad de subsanación de la solicitud, puesto que de no 


llevarse a cabo la presentación de la solicitud por los medios electrónicos indicados se 
tendrá por no presentada. A estos efectos, se considerará como fecha de presentación de 


la solicitud aquella en la que haya sido realizada la subsanación. 
 
Los/las aspirantes quedan vinculados a los datos consignados en la solicitud, y una 


vez presentada esta, solo podrán demandar su modificación mediante escrito motivado 
dentro del plazo establecido para la presentación de solicitudes. 


 
SEXTO.- Disponer la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial del 


Ayuntamiento de Madrid y en la sede electrónica del Ayuntamiento de Madrid 


(www.madrid.es), así como un extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. 
 


 


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 COORDINADOR GENERAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS 
Francisco Javier Hernández Martínez 



http://www.madrid.es/



				2021-01-18T12:06:54+0100

		HERNANDEZ MARTINEZ FRANCISCO JAVIER - DNI 50689611A










   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:resultmajor:ValidSignature La firma es valida       yJWrs2/BgC2Go0DFyKTz0ISNm+8=  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=HERNANDEZ MARTINEZ FRANCISCO JAVIER - DNI 50689611A,givenName=FRANCISCO JAVIER,SN=HERNANDEZ MARTINEZ,serialNumber=IDCES-50689611A,OU=CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO,O=AYUNTAMIENTO DE MADRID,C=ES  numeroSerie 4765787569248902861403671555087804365  certQualified YES  NombreApellidosResponsable FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ MARTINEZ  NIFEntidadSuscriptora P2807900B  idPolitica MITyC  entidadSuscriptora AYUNTAMIENTO DE MADRID  tipoCertificado FNMT APE EMPLEADO PUBLICO MEDIO SW EIDAS SHA256  certClassification ESIG  clasificacion 5  OI_Europeo VATES-P2807900B  NIFResponsable 50689611A  unidadOrganizativa   nombreResponsable FRANCISCO JAVIER  numeroIdentificacionPersonal   ApellidosResponsable HERNANDEZ MARTINEZ  segundoApellidoResponsable MARTÍNEZ  organizacion AYUNTAMIENTO DE MADRID  primerApellidoResponsable HERNÁNDEZ  validoHasta 2022-01-29 sáb 11:37:24 +0100  validoDesde 2020-01-29 mié 11:37:24 +0100  ID_europeo IDCES-50689611A  email HERNANDEZMFJ@MADRID.ES  puesto COORDINADOR GENERAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS  idEmisor CN=AC Administración Pública,serialNumber=Q2826004J,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES  qscd UNKNOWN  extensionUsoCertificado KeyPurposeId 0:  TLS Web client authentication
KeyPurposeId 1:  E-mail protection
KeyPurposeId 2:  1.3.6.1.4.1.311.20.2.2  politica 1.3.6.1.4.1.5734.3.3.4.4.2,0.4.0.194112.1.0,2.16.724.1.3.5.7.2    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 Administración Pública,serialNumber=Q2826004J,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES 4765787569248902861403671555087804365    CN=AC Administración Pública,serialNumber=Q2826004J,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES 4765787569248902861403671555087804365 CN=HERNANDEZ MARTINEZ FRANCISCO JAVIER - DNI 50689611A,givenName=FRANCISCO JAVIER,SN=HERNANDEZ MARTINEZ,serialNumber=IDCES-50689611A,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 MIIJZDCCCEygAwIBAgIQA5Xbd+986YpeMWBkwgQnzTANBgkqhkiG9w0BAQsFADBqMQswCQYDVQQGEwJFUzERMA8GA1UECgwIRk5NVC1SQ00xDjAMBgNVBAsMBUNFUkVTMRIwEAYDVQQFEwlRMjgyNjAwNEoxJDAiBgNVBAMMG0FDIEFkbWluaXN0cmFjacOzbiBQw7pibGljYTAeFw0yMDAxMjkxMDM3MjRaFw0yMjAxMjkxMDM3MjRaMIH0MQswCQYDVQQGEwJFUzEfMB0GA1UECgwWQVlVTlRBTUlFTlRPIERFIE1BRFJJRDE0MDIGA1UECwwrQ0VSVElGSUNBRE8gRUxFQ1RST05JQ08gREUgRU1QTEVBRE8gUFVCTElDTzEYMBYGA1UEBRMPSURDRVMtNTA2ODk2MTFBMRswGQYDVQQEDBJIRVJOQU5ERVogTUFSVElORVoxGTAXBgNVBCoMEEZSQU5DSVNDTyBKQVZJRVIxPDA6BgNVBAMMM0hFUk5BTkRFWiBNQVJUSU5FWiBGUkFOQ0lTQ08gSkFWSUVSIC0gRE5JIDUwNjg5NjExQTCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAL1dO9AAHESsS5TfpbbT/nJiz2fPSnMNGFbfZy9WJzaaRzJmGvjCi4vYRfsqT45yRfANlhdlNwkshQbuxt97DC+mLJV4XKez8I84Kq4yEwOuhbYPsucIW7Bpzd1VO93EUi2rhaE+J2oXd+kwkIz8hgCr2O46OgbSsAWzbcjaj3Xd7gKQTvxTVUq8LVC2oBc+N9MkrQLFT3E9xrpi/59MiHhoIxVelB6hkzBB+naxaiOLjxXJTRAAUF24TYF9W8ZAGwbUQ9vT0wUZ+Q000hGFukZn/CUfzBu791qsWftgRDItp1lmWuF4kv2ckE5zUc31wswsgfpUgU5SEuy1ZLwv5TUCAwEAAaOCBXkwggV1MIIBkQYDVR0RBIIBiDCCAYSBFkhFUk5BTkRFWk1GSkBNQURSSUQuRVOkggFoMIIBZDE9MDsGCWCFVAEDBQcCCwwuQ09PUkRJTkFET1IgR0VORVJBTCBERSBTRUdVUklEQUQgWSBFTUVSR0VOQ0lBUzElMCMGCWCFVAEDBQcCCQwWSEVSTkFOREVaTUZKQE1BRFJJRC5FUzEYMBYGCWCFVAEDBQcCCAwJTUFSVMONTkVaMRkwFwYJYIVUAQMFBwIHDApIRVJOw4FOREVaMR8wHQYJYIVUAQMFBwIGDBBGUkFOQ0lTQ08gSkFWSUVSMRgwFgYJYIVUAQMFBwIEDAk1MDY4OTYxMUExGDAWBglghVQBAwUHAgMMCVAyODA3OTAwQjElMCMGCWCFVAEDBQcCAgwWQVlVTlRBTUlFTlRPIERFIE1BRFJJRDFLMEkGCWCFVAEDBQcCAQw8Q0VSVElGSUNBRE8gRUxFQ1RST05JQ08gREUgRU1QTEVBRE8gUFVCTElDTyAoZGUgbml2ZWwgbWVkaW8pMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwDgYDVR0PAQH/BAQDAgXgMCkGA1UdJQQiMCAGCCsGAQUFBwMCBggrBgEFBQcDBAYKKwYBBAGCNxQCAjAdBgNVHQ4EFgQUAYihKuPnouxC69IM7g/zeurSh9IwHwYDVR0jBBgwFoAUFBHitSu5jJitaNMxVEDkWF8DG30wgawGCCsGAQUFBwEDBIGfMIGcMAgGBgQAjkYBATALBgYEAI5GAQMCAQ8wEwYGBACORgEGMAkGBwQAjkYBBgEwbgYGBACORgEFMGQwMBYqaHR0cHM6Ly93d3cuY2VydC5mbm10LmVzL3Bkcy9QRFNfQVBfZXMucGRmEwJlczAwFipodHRwczovL3d3dy5jZXJ0LmZubXQuZXMvcGRzL1BEU19BUF9lbi5wZGYTAmVuMIIBMgYDVR0gBIIBKTCCASUwggEKBgwrBgEEAaxmAwMEBAIwgfkwKQYIKwYBBQUHAgEWHWh0dHA6Ly93d3cuY2VydC5mbm10LmVzL2RwY3MvMIHLBggrBgEFBQcCAjCBvgyBu0NlcnRpZmljYWRvIGN1YWxpZmljYWRvIGRlIGZpcm1hIGVsZWN0csOzbmljYSBkZSBlbXBsZWFkbyBww7pibGljby4gU3VqZXRvIGEgbGFzIGNvbmRpY2lvbmVzIGRlIHVzbyBleHB1ZXN0YXMgZW4gbGEgRFBDIGRlIEZOTVQtUkNNLCBOSUY6UTI4MjYwMDQtSiAoQy9Kb3JnZSBKdWFuIDEwNi0yODAwOS1NYWRyaWQtRXNwYcOxYSkwCQYHBACL7EABADAKBghghVQBAwUHAjB/BggrBgEFBQcBAQRzMHEwMgYIKwYBBQUHMAKGJmh0dHA6Ly93d3cuY2VydC5mbm10LmVzL2NlcnRzL0FDQVAuY3J0MDsGCCsGAQUFBzABhi9odHRwOi8vb2NzcGFwLmNlcnQuZm5tdC5lcy9vY3NwYXAvT2NzcFJlc3BvbmRlcjCB7gYDVR0fBIHmMIHjMIHgoIHdoIHahoGqbGRhcDovL2xkYXBhcGUuY2VydC5mbm10LmVzL0NOPUNSTDkwNSxDTj1BQyUyMEFkbWluaXN0cmFjaSVGM24lMjBQJUZBYmxpY2EsT1U9Q0VSRVMsTz1GTk1ULVJDTSxDPUVTP2NlcnRpZmljYXRlUmV2b2NhdGlvbkxpc3Q7YmluYXJ5P2Jhc2U/b2JqZWN0Y2xhc3M9Y1JMRGlzdHJpYnV0aW9uUG9pbnSGK2h0dHA6Ly93d3cuY2VydC5mbm10LmVzL2NybHNhY2FwL0NSTDkwNS5jcmwwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBADEtKAj/tf6BbAPXimWbFDyobQ9Px21Ny50KcXp29XwWKC6CW/0Y5oQyFP/AcstQPXM/uH1CErsMPeJOPS70D3iBLpNJ6r6hnMpzrjp15wPNC+hI+M1WQpjIMqVrvMyRFKq0erzMjK95PO4QKTwnpAOPRQah3JoEx008oooB/TLeRkSjdghFWg5lu9NuC6g+RmBTVGJrEX42b0JheNTen5wFUhQe7RZAOoGgu9gGcbs/nPXmfGoGBq9OEWl+1ziHpt1yfaKBQT8PjWEa5ZyVyoaLtZeIjwl5UdfgcXlhLVh15VYh5hI/n544zP2AzobcfTnNxWDv6wc1t9KUMxDiFF4=   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 Administración Pública,serialNumber=Q2826004J,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES 2021-01-18T11:09:53.000Z   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:RevocationStatusEvidence:code:ValidSignature   OU=AC RAIZ FNMT-RCM,O=FNMT-RCM,C=ES 2 CN=AC Administración Pública,serialNumber=Q2826004J,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 MIIG3DCCBMSgAwIBAgIBAjANBgkqhkiG9w0BAQsFADA7MQswCQYDVQQGEwJFUzERMA8GA1UECgwIRk5NVC1SQ00xGTAXBgNVBAsMEEFDIFJBSVogRk5NVC1SQ00wHhcNMTAwNTIxMDkyNjI0WhcNMjIwNTIxMDk1NzA4WjBqMQswCQYDVQQGEwJFUzERMA8GA1UECgwIRk5NVC1SQ00xDjAMBgNVBAsMBUNFUkVTMRIwEAYDVQQFEwlRMjgyNjAwNEoxJDAiBgNVBAMMG0FDIEFkbWluaXN0cmFjacOzbiBQw7pibGljYTCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAJzKT8N13M6D1WHvvypwlNvv8gC/LSRX2ZrXwvgfU/oJSMn0TXAfCAdwIUYN8t0GofRRVv7o5AD1lVg04sP+eeK6Wpl787OSiCeeEPkGCMvfLS85jzxZLYZ30aDEMuMXe/fEcRT2L603tPi3keGxosqLZ5O0gVklkZwfTdm8hypse+NR7DseLcPK4wTdmJcWxwN+xeUWUz1IcHeri6tE+pLDZae6HJZHmKwnhQmOAmrAjg301/BIY5iL5Z9QAAjvLH7qp4opBUsXvYdXkrw0mGPQH1oxz5KIBImj9DOLhZYQIXF+RgofChI5fWfTmwL5HeCa4ezkHJ/b89ni1pvzusECAwEAAaOCArowggK2MBIGA1UdEwEB/wQIMAYBAf8CAQAwDgYDVR0PAQH/BAQDAgEGMB0GA1UdDgQWBBQUEeK1K7mMmK1o0zFUQORYXwMbfTAfBgNVHSMEGDAWgBT3fcX9xOiaG3dkp/UdoMy/h2CabTCB6wYDVR0gBIHjMIHgMIHdBgRVHSAAMIHUMCkGCCsGAQUFBwIBFh1odHRwOi8vd3d3LmNlcnQuZm5tdC5lcy9kcGNzLzCBpgYIKwYBBQUHAgIwgZkMgZZTdWpldG8gYSBsYXMgY29uZGljaW9uZXMgZGUgdXNvIGV4cHVlc3RhcyBlbiBsYSBEZWNsYXJhY2nDs24gZGUgUHLDoWN0aWNhcyBkZSBDZXJ0aWZpY2FjacOzbiBkZSBsYSBGTk1ULVJDTSAoIEMvIEpvcmdlIEp1YW4sIDEwNi0yODAwOS1NYWRyaWQtRXNwYcOxYSkwgYoGCCsGAQUFBwEBBH4wfDA9BggrBgEFBQcwAYYxaHR0cDovL29jc3BhcGUuY2VydC5mbm10LmVzL29jc3BhcGUvT2NzcFJlc3BvbmRlcjA7BggrBgEFBQcwAoYvaHR0cDovL3d3dy5jZXJ0LmZubXQuZXMvY2VydHMvQUNSQUlaRk5NVFJDTS5jcnQwgdQGA1UdHwSBzDCByTCBxqCBw6CBwIaBkGxkYXA6Ly9sZGFwZm5tdC5jZXJ0LmZubXQuZXMvQ049Q1JMLE9VPUFDJTIwUkFJWiUyMEZOTVQtUkNNLE89Rk5NVC1SQ00sQz1FUz9hdXRob3JpdHlSZXZvY2F0aW9uTGlzdDtiaW5hcnk/YmFzZT9vYmplY3RjbGFzcz1jUkxEaXN0cmlidXRpb25Qb2ludIYraHR0cDovL3d3dy5jZXJ0LmZubXQuZXMvY3Jscy9BUkxGTk1UUkNNLmNybDANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAhfAL4VAy3vUux88IYy1eRwB73vlyhdQk1vfmskfKoF5Wd8Fq7z8fakSQYugfwVhB7OL/k8LV7Majzi9Aes29yqeHd64bUSti8/GZigzWtZAGj6xSX3Vynx46cizQBAlyO0X+3zJD71un719V5nV+gLJU4bZSCDfrqs5vyCn5KkwWj+TZgqqZ/7aHcoJO3OWSOpQ4o7yeZfZwx1XAaMWSIE3dvMU11jVc2GfF2Cpk51BUoUKjDhn2U3PHHATAPkUHU45qF9/XgLRoYn77HLip8/TYDjzX9rs6qnbF8DohT00aB07zwL9bcTa0scqFJ6ZQVRo4ob/2Sm4tlAT9ktf7phzqYMQwJ8Xfr+fsB9x/jaPoGvNDiXwkiqVBP56wqDYRpS01Z7YdmVvrGJPeGXN/FwQCdp4DQgL7APyz50Dp+LjLkRusV9CDB2mELmCZdRkGHX2EC5AlUGWZNRgk5cEqaRZz2VpgC8tRfEpCFfIZKEakL1y7vbzxuN+JXCZFYNDOM0X8u4dAv6RfvJGeVtZa/QcJvG4dB7JMOy+ISvWpUEQagugTFpTrtjyeTUj0OEN89YPeQ4eDJBSmA311AGRazD71XKjB5Q8NuI9oHaQa6ZA83yj74hqOcQ+9FIsAsyASJtGmBXESag0bnjsDQi+jDgUSDfVnA9YTvmiXYZR5y0Q=   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 2021-01-18T11:09:53.000Z   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      Q3kPMgwezHsQKDOX6VL6slbaFnQ= urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:AdES:forms:B-Level http://uri.etsi.org/103172/v2.1.1#


