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ANUNCIO 
 
EL DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS, HA DICTADO RESOLUCION POR LA QUE SE APRUEBA LA RELACIÓN 
DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS A LAS PRUEBAS SELECTIVAS 
CONVOCADAS PARA LA PROVISIÓN DE 10 PLAZAS DE TÉCNICO/A SUPERIOR 
(PSICOLOGÍA) DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID. 

 Mediante Resolución de 2 de agosto de 2019 del Director General de 
Planificación y Programación de Recursos Humanos fue aprobada la lista provisional de 
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas convocadas para la provisión de 10 
plazas de Técnico/a Superior (Psicología), la cual fue publicada en el Boletín Oficial del 
Ayuntamiento de Madrid el 6 de agosto de 2019 otorgando a los aspirantes un plazo 
único e improrrogable de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de su 
publicación, para subsanar el defecto que hubiese motivado la exclusión o no inclusión 
expresa. 

 Finalizado el plazo concedido, han sido examinadas las solicitudes de 
subsanación presentadas por los aspirantes, estimándose las incluidas en el ANEXO, 
por haber corregido el defecto advertido, al tiempo que han sido admitidas también otras 
solicitudes que, no figurando inicialmente en la lista provisional aprobada, ha podido 
constatarse  su efectiva presentación en tiempo y forma. 

 El punto 6.4 de las Bases Generales por las que se regirán los procesos 
selectivos que convoque el Ayuntamiento de Madrid para la selección de personal 
funcionario, aprobadas por Resolución del Director General de Recursos Humanos y 
Relaciones Laborales de 14 de marzo de 2016, modificadas por Resolución de 8 de abril 
de 2016 (BOAM núm. 7639 de 14 de abril de 2016), establece que, finalizado el plazo 
de subsanación de defectos de las solicitudes, se publicará en el Boletín Oficial del 
Ayuntamiento de Madrid una Resolución declarando aprobada la relación definitiva de 
aspirantes admitidos y excluidos. 

Corresponde al titular de la Dirección General de Planificación y Programación de 
Recursos Humanos la competencia para convocar, aprobar las bases y resolver las 
convocatorias de selección de personal, sin perjuicio de las competencias atribuidas al 
Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias, de conformidad con lo 
dispuesto en el apartado 11º 1.2 b) 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 Hacienda y Personal. 

Por todo cuanto antecede, el Director General de Planificación y Programación 

de Recursos Humanos ha aprobado con fecha de 28 de noviembre de 2019 la siguiente 

RESOLUCIÓN 

Primero: Aprobar la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a las 
pruebas selectivas convocadas para  proveer 10 plazas de Técnico/a Superior 
(Psicología) del Ayuntamiento de Madrid. 

Segundo: Disponer la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del 
Ayuntamiento de Madrid.  

Tercero: Disponer la publicación de esta Resolución en el Tablón de Edictos del 
Ayuntamiento de Madrid y en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Madrid 
(www.madrid.es), conteniendo la relación definitiva completa de aspirantes admitidos y 
excluidos. 
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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 la notificación o publicación de la presente resolución, 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 notificación o publicación de la resolución, de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 123 y 124 de 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 desde 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). 

 

Lo que se hace público a los efectos oportunos y para general conocimiento.  
 
El Subdirector General de Selección. 
 
 
 

(Documento firmado electrónicamente 

La identificación del firmante y las fechas de emisión figuran al pie 

del documento, pudiendo verificarse su autenticidad mediante el CSV indicado).  

 
 

 

 





 


Coordinación General de Presupuestos y Recursos Humanos 


Dirección General de Planificación y 


Programación de Recursos Humanos 


 


 


 


ANUNCIO 
 
EL DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS, HA DICTADO RESOLUCION POR LA QUE SE APRUEBA LA RELACIÓN 
DEFINITIVA DE ASPIRANTES ADMITIDOS Y EXCLUIDOS A LAS PRUEBAS SELECTIVAS 
CONVOCADAS PARA LA PROVISIÓN DE 10 PLAZAS DE TÉCNICO/A SUPERIOR 
(PSICOLOGÍA) DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID. 


 Mediante Resolución de 2 de agosto de 2019 del Director General de 
Planificación y Programación de Recursos Humanos fue aprobada la lista provisional de 
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas convocadas para la provisión de 10 
plazas de Técnico/a Superior (Psicología), la cual fue publicada en el Boletín Oficial del 
Ayuntamiento de Madrid el 6 de agosto de 2019 otorgando a los aspirantes un plazo 
único e improrrogable de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de su 
publicación, para subsanar el defecto que hubiese motivado la exclusión o no inclusión 
expresa. 


 Finalizado el plazo concedido, han sido examinadas las solicitudes de 
subsanación presentadas por los aspirantes, estimándose las incluidas en el ANEXO, 
por haber corregido el defecto advertido, al tiempo que han sido admitidas también otras 
solicitudes que, no figurando inicialmente en la lista provisional aprobada, ha podido 
constatarse  su efectiva presentación en tiempo y forma. 


 El punto 6.4 de las Bases Generales por las que se regirán los procesos 
selectivos que convoque el Ayuntamiento de Madrid para la selección de personal 
funcionario, aprobadas por Resolución del Director General de Recursos Humanos y 
Relaciones Laborales de 14 de marzo de 2016, modificadas por Resolución de 8 de abril 
de 2016 (BOAM núm. 7639 de 14 de abril de 2016), establece que, finalizado el plazo 
de subsanación de defectos de las solicitudes, se publicará en el Boletín Oficial del 
Ayuntamiento de Madrid una Resolución declarando aprobada la relación definitiva de 
aspirantes admitidos y excluidos. 


Corresponde al titular de la Dirección General de Planificación y Programación de 
Recursos Humanos la competencia para convocar, aprobar las bases y resolver las 
convocatorias de selección de personal, sin perjuicio de las competencias atribuidas al 
Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias, de conformidad con lo 
dispuesto en el apartado 11º 1.2 b) 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 Hacienda y Personal. 


Por todo cuanto antecede, el Director General de Planificación y Programación 


de Recursos Humanos ha aprobado con fecha de 28 de noviembre de 2019 la siguiente 


RESOLUCIÓN 


Primero: Aprobar la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a las 
pruebas selectivas convocadas para  proveer 10 plazas de Técnico/a Superior 
(Psicología) del Ayuntamiento de Madrid. 


Segundo: Disponer la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del 
Ayuntamiento de Madrid.  


Tercero: Disponer la publicación de esta Resolución en el Tablón de Edictos del 
Ayuntamiento de Madrid y en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Madrid 
(www.madrid.es), conteniendo la relación definitiva completa de aspirantes admitidos y 
excluidos. 



http://www.madrid.es/





 


Coordinación General de Presupuestos y Recursos Humanos 


Dirección General de Planificación y 


Programación de Recursos Humanos 


 


 


 


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 la notificación o publicación de la presente resolución, 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 notificación o publicación de la resolución, de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 123 y 124 de 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 desde 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). 


 


Lo que se hace público a los efectos oportunos y para general conocimiento.  
 
El Subdirector General de Selección. 
 
 
 


(Documento firmado electrónicamente 


La identificación del firmante y las fechas de emisión figuran al pie 


del documento, pudiendo verificarse su autenticidad mediante el CSV indicado).  


 
 


 


 





				2019-11-29T12:30:16+0100

		HERNANDEZ SANCHEZ VICENTE - DNI 30802995S










   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:resultmajor:ValidSignature La firma es valida       9/jWYZzv/PdY1UVlInN/nVHuvUU=  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 SANCHEZ VICENTE - DNI 30802995S,givenName=VICENTE,SN=HERNANDEZ SANCHEZ,SERIALNUMBER=IDCES-30802995S,OU=DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS,OU=CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO,O=AYUNTAMIENTO DE MADRID,C=ES  certQualified YES  numeroSerie 4149207138353894409799486172116734381  NombreApellidosResponsable VICENTE HERNANDEZ SANCHEZ  NIFEntidadSuscriptora P2807900B  idPolitica MITyC  entidadSuscriptora AYUNTAMIENTO DE MADRID  tipoCertificado FNMT APE EMPLEADO PUBLICO MEDIO HW EIDAS SHA256  certClassification ESIG  clasificacion 5  NIFResponsable 30802995S  OI_Europeo VATES-P2807900B  nombreResponsable VICENTE  unidadOrganizativa DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS  numeroIdentificacionPersonal   ApellidosResponsable HERNANDEZ SANCHEZ  segundoApellidoResponsable SANCHEZ  organizacion AYUNTAMIENTO DE MADRID  primerApellidoResponsable HERNÁNDEZ  validoHasta 2020-12-21 lun 13:09:21 +0100  validoDesde 2017-12-21 jue 13:09:21 +0100  ID_europeo IDCES-30802995S  email HERNANDEZSV@MADRID.ES  qscd UNKNOWN  puesto SUBDIRECTOR GENERAL DE SELECCION  idEmisor CN=AC Administración Pública,SERIALNUMBER=Q2826004J,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES  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 1.3.6.1.4.1.5734.3.3.4.4.1,0.4.0.194112.1.0,2.16.724.1.3.5.7.2    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 4149207138353894409799486172116734381    CN=AC Administración Pública,SERIALNUMBER=Q2826004J,OU=CERES,O=FNMT-RCM,C=ES 4149207138353894409799486172116734381 CN=HERNANDEZ SANCHEZ VICENTE - DNI 30802995S,givenName=VICENTE,SN=HERNANDEZ SANCHEZ,SERIALNUMBER=IDCES-30802995S,OU=DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS,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 MIIJmjCCCIKgAwIBAgIQAx8btMko+CxaO6Rxvl7RrTANBgkqhkiG9w0BAQsFADBqMQswCQYDVQQGEwJFUzERMA8GA1UECgwIRk5NVC1SQ00xDjAMBgNVBAsMBUNFUkVTMRIwEAYDVQQFEwlRMjgyNjAwNEoxJDAiBgNVBAMMG0FDIEFkbWluaXN0cmFjacOzbiBQw7pibGljYTAeFw0xNzEyMjExMjA5MjFaFw0yMDEyMjExMjA5MjFaMIIBEDELMAkGA1UEBhMCRVMxHzAdBgNVBAoMFkFZVU5UQU1JRU5UTyBERSBNQURSSUQxNDAyBgNVBAsMK0NFUlRJRklDQURPIEVMRUNUUk9OSUNPIERFIEVNUExFQURPIFBVQkxJQ08xLjAsBgNVBAsMJURJUkVDQ0lPTiBHRU5FUkFMIERFIFJFQ1VSU09TIEhVTUFOT1MxGDAWBgNVBAUTD0lEQ0VTLTMwODAyOTk1UzEaMBgGA1UEBAwRSEVSTkFOREVaIFNBTkNIRVoxEDAOBgNVBCoMB1ZJQ0VOVEUxMjAwBgNVBAMMKUhFUk5BTkRFWiBTQU5DSEVaIFZJQ0VOVEUgLSBETkkgMzA4MDI5OTVTMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA2Cgq8wQInXSJtNCs+NEa/m2O4M3nRsewVc0rAufzvZiQKWBZ76Pwj/+ci4F3s2rjss9Ko0QwCMd9p7tPtw0rBIm2mXzeg5k/pvPKyhZOvgc7fKHys+dyROXP0AcCofv5/y849gttsoxmIypx6MLzUlpRjev1U09cDxVdICrGpNRiOrSAyTZ8suJn1NnVvwvZ7vFry5xmvUIIMNFeW9XGFWh8i0hnBK534sxuehcpHaQcqhkWbjQNAGkwWXZlyPBJ9um4FJuW5ceX5kXmuD79MReoev6YrNZf8s2H+Lt72/fQ1w54XUPNdN2L+bqLheVEE1qfCfH6TPss3VbXNGurYwIDAQABo4IFkjCCBY4wggGsBgNVHREEggGjMIIBn4EVSEVSTkFOREVaU1ZATUFEUklELkVTpIIBhDCCAYAxLzAtBglghVQBAwUHAgsMIFNVQkRJUkVDVE9SIEdFTkVSQUwgREUgU0VMRUNDSU9OMTQwMgYJYIVUAQMFBwIKDCVESVJFQ0NJT04gR0VORVJBTCBERSBSRUNVUlNPUyBIVU1BTk9TMSQwIgYJYIVUAQMFBwIJDBVIRVJOQU5ERVpTVkBNQURSSUQuRVMxFjAUBglghVQBAwUHAggMB1NBTkNIRVoxGTAXBglghVQBAwUHAgcMCkhFUk7DgU5ERVoxFjAUBglghVQBAwUHAgYMB1ZJQ0VOVEUxGDAWBglghVQBAwUHAgQMCTMwODAyOTk1UzEYMBYGCWCFVAEDBQcCAwwJUDI4MDc5MDBCMSUwIwYJYIVUAQMFBwICDBZBWVVOVEFNSUVOVE8gREUgTUFEUklEMUswSQYJYIVUAQMFBwIBDDxDRVJUSUZJQ0FETyBFTEVDVFJPTklDTyBERSBFTVBMRUFETyBQVUJMSUNPIChkZSBuaXZlbCBtZWRpbykwDAYDVR0TAQH/BAIwADAOBgNVHQ8BAf8EBAMCBeAwKQYDVR0lBCIwIAYIKwYBBQUHAwIGCCsGAQUFBwMEBgorBgEEAYI3FAICMB0GA1UdDgQWBBQmAf6WMYIaYu8m+xAqNBNDn71N9zAfBgNVHSMEGDAWgBQUEeK1K7mMmK1o0zFUQORYXwMbfTCBrAYIKwYBBQUHAQMEgZ8wgZwwCAYGBACORgEBMAsGBgQAjkYBAwIBDzATBgYEAI5GAQYwCQYHBACORgEGATBuBgYEAI5GAQUwZDAwFipodHRwczovL3d3dy5jZXJ0LmZubXQuZXMvcGRzL1BEU19BUF9lcy5wZGYTAmVzMDAWKmh0dHBzOi8vd3d3LmNlcnQuZm5tdC5lcy9wZHMvUERTX0FQX2VuLnBkZhMCZW4wggEwBgNVHSAEggEnMIIBIzCCAQgGDCsGAQQBrGYDAwQEATCB9zApBggrBgEFBQcCARYdaHR0cDovL3d3dy5jZXJ0LmZubXQuZXMvZHBjcy8wgckGCCsGAQUFBwICMIG8DIG5Q2VydGlmaWNhZG8gY3VhbGlmaWNhZG8gZGUgZmlybWEgZWxlY3Ryw7NuaWNhIGRlIGVtcGxlYWRvIHDDumJsaWNvLiBTdWpldG8gYSBsYXMgY29uZGljaW9uZXMgZGUgdXNvIGV4cHVlc3RhcyBlbiBEUEMgZGUgRk5NVC1SQ00sIE5JRjogUTI4MjYwMDQtSiAoQy9Kb3JnZSBKdWFuIDEwNi0yODAwOS1NYWRyaWQtRXNwYcOxYSkwCQYHBACL7EABADAKBghghVQBAwUHAjB/BggrBgEFBQcBAQRzMHEwMgYIKwYBBQUHMAKGJmh0dHA6Ly93d3cuY2VydC5mbm10LmVzL2NlcnRzL0FDQVAuY3J0MDsGCCsGAQUFBzABhi9odHRwOi8vb2NzcGFwLmNlcnQuZm5tdC5lcy9vY3NwYXAvT2NzcFJlc3BvbmRlcjCB7gYDVR0fBIHmMIHjMIHgoIHdoIHahoGqbGRhcDovL2xkYXBhcGUuY2VydC5mbm10LmVzL0NOPUNSTDUxNSxDTj1BQyUyMEFkbWluaXN0cmFjaSVGM24lMjBQJUZBYmxpY2EsT1U9Q0VSRVMsTz1GTk1ULVJDTSxDPUVTP2NlcnRpZmljYXRlUmV2b2NhdGlvbkxpc3Q7YmluYXJ5P2Jhc2U/b2JqZWN0Y2xhc3M9Y1JMRGlzdHJpYnV0aW9uUG9pbnSGK2h0dHA6Ly93d3cuY2VydC5mbm10LmVzL2NybHNhY2FwL0NSTDUxNS5jcmwwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAHH2rCSPfG0i3L37VNMVa2GeMOV5AhTc4Pkko8gv6ULHMDZrBtctk11+pSTdq85exljlaUrEIhuN3TFKpOXW1utLFJ/3wq+ZwRsTBlzc3atToT0UYd6nBkyNM/mUOu9vOfQRoJ/YwP5ijnA7xun2y7nu72jL5XyFDDOJcS5tpzoake8bpyzefsd9lcob/oJM1qAljkpBoEPsmfFoV2mCCDTcW9lCP7O4g99eKgDCQ65MbSoozvUE01jxzM1zYA88MGY7s2k1hND95VhdSAqjvE4xwSHjmf5V8jRQzBDskS5Sy6GTm4IqioevlwfdJWi1bW87hG6I2nxMKl/sDIHzz7M=   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 2019-11-29T11:31:11.000Z   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    OU=AC RAIZ FNMT-RCM,O=FNMT-RCM,C=ES 2019-07-22T11:10:37.000Z 298   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      37hrQcaUMbwQy8zIQ9xbNn1/+dA= urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:PAdES:1.2.1:forms:Basico urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:forms:PAdES


