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RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS POR LA QUE SE NOMBRAN MIEMBROS DE LA 
COMISION PERMANENTE DE SELECCIÓN 
 
 

La Estrategia de Transformación de la Gestión de Recursos Humanos en el 
Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos se constituye como una 
herramienta dirigida a modernizar la gestión de las personas que desarrollan su 
actividad laboral en el Ayuntamiento de Madrid y se fija como objetivo avanzar hacia 
un nuevo modelo de gestión integral de recursos humanos que aporte eficiencia al 
funcionamiento de las estructuras municipales, con el fin de mejorar el servicio que se 
presta a la ciudadanía.  
 

Con su implementación se pretende generar un cambio en la cultura 
organizativa con el fin de transformar la gestión de las personas orientando la misma 
hacia un modelo basado en una planificación ordenada a medio y largo plazo, la 
prevalencia del empleo estable, el cambio digital, la agilización y simplificación de 
procedimientos, la desconcentración de competencias, la polivalencia de funciones, una 
formación del personal adaptada a las necesidades de la organización y una proyección 
de valores éticos en la actividad diaria de la plantilla municipal.  
 

Esta Estrategia recoge, como primer eje, el de planificación de los recursos 
humanos y dentro de él, uno de los objetivos prioritarios es la mejora en la selección 
de personal. 
 

Para ello, mediante Acuerdo de 21 de mayo de 2020 de la Junta de Gobierno 
de la Ciudad de Madrid, publicado en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid de 
22 de mayo de 2020, se ha aprobado la creación, composición y funcionamiento de la 
Comisión Permanente de Selección como órgano colegiado encargado de la realización 
de los procesos selectivos para el ingreso en aquellos Cuerpos, Escalas, Subescalas y 
Categorías de empleados públicos del Ayuntamiento de Madrid y de sus Organismos 
Autónomos cuando así se establezca en las correspondientes convocatorias. 
 

El artículo 5 del citado Acuerdo regula la composición de la Comisión 
señalando que estará integrada por un Presidente, un Vicepresidente, un máximo de 14 
vocales y por la Secretaría, que tendrá la condición de miembro de la Comisión. 

 
El artículo 6.1 establece que la Presidencia de la Comisión corresponderá al 

titular de la Subdirección General competente en materia de selección. 
 

Por su parte, el artículo 8 regula las Vocalías de la Comisión designando en su 
apartado primero cuatro vocales natos y estableciendo en su apartado segundo que el 



Información de Firmantes del Documento

ANTONIO SANCHEZ DIAZ - DIRECTOR GENERAL Fecha Firma: 07/09/2020 15:05:26
URL de Verificación: https://sede.madrid.es/csv CSV : 9801FFD7320A7A0D

 
 
 
 

 
ÁREA DE GOBIERNO DE HACIENDA Y PERSONAL 

 

  Página 2 de 3 

resto de los Vocales de la Comisión serán nombrados y cesados por el órgano 
competente en materia de selección, preferentemente entre Subdirectores Generales 
y Jefes de Servicio con competencias en materia de personal. 

 
Por ultimo, el artículo 9.1 señala que la Secretaría de la Comisión será la 

persona titular de la Jefatura de Servicio con competencias en materia de apoyo a 
Tribunales de Selección de Personal. 
 

En atención a lo expuesto, y en virtud de las atribuciones que me confiere el 
Acuerdo de 21 de mayo de 2020,  
 

RESUELVO: 
 

PRIMERO.- La composición de la Comisión Permanente de Selección queda 
establecida de la forma siguiente: 
 
Presidencia:  
 

• Vicente Hernández Sánchez, titular de la Subdirección General competente en 
materia de selección. 

 
Vocales del artículo 8.1 del Acuerdo de 21 de mayo de 2020: 
 

• Ana Eugenia Martín Fernández, titular de la Subdirección General competente 
en materia de planificación. 

 
• Micaela Torija Carpintero, titular de la Jefatura de Servicio competente en 

materia de Selección. 
 

• Patricia Orden Quinto, titular de la Subdirección General competente en 
materia de Inspección de Servicios. 

 
• Sonia Ramos Piñeiro, titular de la Subdirección General de la Escuela de 

Formación del Ayuntamiento de Madrid. 
 
Vocales del artículo 8.2 del Acuerdo de 21 de mayo de 2020: 
 

• María Fuente Gaforio, Inspectora de Servicios de la Subdirección General de 
Transformación de la Gestión e Inspección de los Servicios. 

 
 
Secretaría: 
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• Ana Sánchez Calvache, titular de la Jefatura de Servicio con competencias en 
materia de apoyo a Tribunales de Selección de Personal. 

 
SEGUNDO.- La presente Resolución surtirá efecto desde la fecha en que se 

dicte, sin perjuicio de su publicación conforme a lo dispuesto en el apartado siguiente. 
 
TERCERO.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Boletín 

Oficial del Ayuntamiento de Madrid y en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de 
Madrid. 

 
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 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 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, podrá interponerse 

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). 
 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACION DE RECURSOS HUMANOS 
 

(Documento firmado electrónicamente. 
La identificación del firmante y la fecha de emisión figuran al pie 

del documento, pudiendo verificarse su autenticidad mediante el CSV indicado). 
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RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS POR LA QUE SE NOMBRAN MIEMBROS DE LA 
COMISION PERMANENTE DE SELECCIÓN 
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resto de los Vocales de la Comisión serán nombrados y cesados por el órgano 
competente en materia de selección, preferentemente entre Subdirectores Generales 
y Jefes de Servicio con competencias en materia de personal. 


 
Por ultimo, el artículo 9.1 señala que la Secretaría de la Comisión será la 


persona titular de la Jefatura de Servicio con competencias en materia de apoyo a 
Tribunales de Selección de Personal. 
 


En atención a lo expuesto, y en virtud de las atribuciones que me confiere el 
Acuerdo de 21 de mayo de 2020,  
 


RESUELVO: 
 


PRIMERO.- La composición de la Comisión Permanente de Selección queda 
establecida de la forma siguiente: 
 
Presidencia:  
 


• Vicente Hernández Sánchez, titular de la Subdirección General competente en 
materia de selección. 


 
Vocales del artículo 8.1 del Acuerdo de 21 de mayo de 2020: 
 


• Ana Eugenia Martín Fernández, titular de la Subdirección General competente 
en materia de planificación. 


 
• Micaela Torija Carpintero, titular de la Jefatura de Servicio competente en 


materia de Selección. 
 


• Patricia Orden Quinto, titular de la Subdirección General competente en 
materia de Inspección de Servicios. 


 
• Sonia Ramos Piñeiro, titular de la Subdirección General de la Escuela de 


Formación del Ayuntamiento de Madrid. 
 
Vocales del artículo 8.2 del Acuerdo de 21 de mayo de 2020: 
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• Ana Sánchez Calvache, titular de la Jefatura de Servicio con competencias en 
materia de apoyo a Tribunales de Selección de Personal. 


 
SEGUNDO.- La presente Resolución surtirá efecto desde la fecha en que se 


dicte, sin perjuicio de su publicación conforme a lo dispuesto en el apartado siguiente. 
 
TERCERO.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Boletín 


Oficial del Ayuntamiento de Madrid y en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de 
Madrid. 


 
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 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 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, podrá interponerse 


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). 
 
 


EL DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACION DE RECURSOS HUMANOS 
 


(Documento firmado electrónicamente. 
La identificación del firmante y la fecha de emisión figuran al pie 


del documento, pudiendo verificarse su autenticidad mediante el CSV indicado). 
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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 1481655721    CN=SIA SUB01,serialNumber=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES 1481655721 CN=SANCHEZ DIAZ ANTONIO - 26229385R,givenName=ANTONIO,SN=SANCHEZ DIAZ,serialNumber=IDCES-26229385R,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 MIIKDjCCB/agAwIBAgIEWFBFqTANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBhjELMAkGA1UEBhMCRVMxODA2BgNVBAoTL1NJU1RFTUFTIElORk9STUFUSUNPUyBBQklFUlRPUyBTT0NJRURBRCBBTk9OSU1BMRUwEwYDVQQLEwxRVUFMSUZJRUQgQ0ExEjAQBgNVBAUTCUE4MjczMzI2MjESMBAGA1UEAxMJU0lBIFNVQjAxMB4XDTIwMDcyMzA3MTEyM1oXDTI1MDcyMzA3NDEyM1owge0xCzAJBgNVBAYTAkVTMR8wHQYDVQQKExZBWVVOVEFNSUVOVE8gREUgTUFEUklEMTQwMgYDVQQLEytDRVJUSUZJQ0FETyBFTEVDVFJPTklDTyBERSBFTVBMRUFETyBQVUJMSUNPMRkwFwYDVQQMExBESVJFQ1RPUiBHRU5FUkFMMRgwFgYDVQQFEw9JRENFUy0yNjIyOTM4NVIxFTATBgNVBAQTDFNBTkNIRVogRElBWjEQMA4GA1UEKhMHQU5UT05JTzEpMCcGA1UEAxMgU0FOQ0hFWiBESUFaIEFOVE9OSU8gLSAyNjIyOTM4NVIwggIiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4ICDwAwggIKAoICAQCOAYINHiWjFa2XhwiPL2d3uiG2D+qZLb98gwOx71pjKHpnYIbgry8o4yC+2StBQlJ13EFPDRM2u+otZFTZRco3y3EMGfMnwELCEikT9Okr+buAwYoYguoG3X41oqnXMdE42Vdlw5YpchPuX0SRUYULY4QTaa73lg9XFxgd7q9eET4cKk82272ayI5YZA0epgl8mqlvwYnrFZ5NJuygyZYwkAS4nUTDJJyfRniLcJyVUKodwyBN4gU8clTR1gC3JHI2qwWwZKymEauHgPY3W3IiTl6PqZjLBAyROX0FsymwyLwu+qPtRDy1yYCoRJNt+XFfmS8iohukr5E2kgkhzKCJxJ/T6a4TeOTQMkBNQupu+0vXvJwSNUaWrPpr5RuG8npv5H3Xqa0p2tXW1F96AWK8lpDF9HnVKL4tvd9RUM5QvICZVKMpCeC0GFuyufWNPJcgTdipTYZ/4QkeNNTcoMwtWSj1wipAJvreIXo0m7b9UsupvTcKyOfUB5ZaLpEAI7L1uDq8iB/r8iDseM/d9n9koOruTgF4tqIGcJLrtIeQGTG687A7F0i6Q9dgmvaMrBoKeGrdR+RdJQ5zZ8XoF+A7t0XNED4MOxYXcyGT05KsRzZwrpwQkYc1WA+J5LXYPirEdBMULcrPn+K/p01hGx4jiTHZyxIlpr3jo/rUI8EKQQIDAQABo4IEGTCCBBUwggGWBgNVHREEggGNMIIBiYEVc2FuY2hlemRhbnRAbWFkcmlkLmVzpIIBbjCCAWoxOjA4BglghVQBAwUHAgETK0NFUlRJRklDQURPIEVMRUNUUk9OSUNPIERFIEVNUExFQURPIFBVQkxJQ08xJTAjBglghVQBAwUHAgITFkFZVU5UQU1JRU5UTyBERSBNQURSSUQxGDAWBglghVQBAwUHAgMTCVAyODA3OTAwQjEYMBYGCWCFVAEDBQcCBBMJMjYyMjkzODVSMRYwFAYJYIVUAQMFBwIGEwdBTlRPTklPMRYwFAYJYIVUAQMFBwIHEwdTQU5DSEVaMRMwEQYJYIVUAQMFBwIIEwRESUFaMSQwIgYJYIVUAQMFBwIJFBVzYW5jaGV6ZGFudEBtYWRyaWQuZXMxRTBDBglghVQBAwUHAgoUNkRJUkVDQ0lPTiBHRU5FUkFMIERFIFBMQU5JRklDQUNJ004gREUgUkVDVVJTT1MgSFVNQU5PUzEfMB0GCWCFVAEDBQcCCxMQRElSRUNUT1IgR0VORVJBTDAOBgNVHQ8BAf8EBAMCBeAwHQYDVR0lBBYwFAYIKwYBBQUHAwIGCCsGAQUFBwMEMGAGCCsGAQUFBwEBBFQwUjAjBggrBgEFBQcwAYYXaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzL29jc3AwKwYIKwYBBQUHMAKGH2h0dHBzOi8vcHNjLnNpYS5lcy9hY19zdWIwMS5jcnQwgd8GA1UdIASB1zCB1DCBugYLKwYBBAGCsVsKAQQwgaowHgYIKwYBBQUHAgEWEmh0dHBzOi8vcHNjLnNpYS5lczCBhwYIKwYBBQUHAgIwewx5Q2VydGlmaWNhZG8gY3VhbGlmaWNhZG8gZGUgRW1wbGVhZG8gUMO6YmxpY28gLSBOaXZlbCBtZWRpby4gQ29uZGljaW9uZXMgZGUgdXNvIHkgdsOtYXMgZGUgY29udGFjdG8gZW46IGh0dHBzOi8vcHNjLnNpYS5lczAKBghghVQBAwUHAjAJBgcEAIvsQAEAMHoGCCsGAQUFBwEDBG4wbDAIBgYEAI5GAQEwCwYGBACORgEDAgEPMBMGBgQAjkYBBjAJBgcEAI5GAQYBMCcGBgQAjkYBBTAdMBsWFWh0dHBzOi8vcHNjLnNpYS5lcy9lbhMCZW4wFQYIKwYBBQUHCwIwCQYHBACL7EkBATBKBgNVHR8EQzBBMD+gPaA7hhtodHRwOi8vcHNjLnNpYS5lcy9jcmxjOS5jcmyGHGh0dHBzOi8vcHNjLnNpYS5lcy9jcmxjOS5jcmwwHwYDVR0jBBgwFoAU2mDRJzDSJoXNfkji9ul5H1owVawwHQYDVR0OBBYEFAJ7ITA64v2hRBcugpUIAUpxw4WUMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQCQs6fNv9VL2RFkW4kbFJDfg9yD4rfV5wu2jKhaOSsxyQKcdtwXX9INwXLOAl5okF5HtPsht8Zv1pkLcBrXB7GFeKHoWnxRY53MZ9g4wCox0xPyPTsCN1wJ2mb3D9bBT0cVJ/eJeb+I1hkyIt7+SlHzDN2UE1qA+FZV7m172soDGP1z1iJjlNeWazR5QJJ0l0XiKWbvLCJFtx/YSCL+DPfxakCI+WpbfBoIP7bX47MseqsyuV2Iy3mmv6uVPufuulDP2z39itNa/b7WExNNazTGY5cVMolusRyZZBwb5B+xxDZ0V2TucIrL+KDaQktASP7rwvofgC7t6X+Rd5BueiWypRTruTyBv1STywIsjyfV9vzrQdkTYAwpAJG6a2ZWSZuT0sVLL7VhBjACdW24AQPYcowiYwgMS0czqzx4q3nA6lxLsyu+0eSITTLqkDM7UWMXXw27cK/1gJWloThRINruvzvhxSx1S3E3uaHZsPSgCDKZAKrti2Kw2ag5GvF/eofOhL55MdKqHtKxKwT1hmfoma/nK1IX5h8zmtCo2Px9qmZ2d4SKOqfTI0lBrfH3/+g7Fban4nuanWEwVfCjMZBisTYh52RHl+ggY4PcHn+fwDJ4zUXKIc9amZJ5WV8Jx339WiaDUSuwjw+NA/2K5Vx5oMzw0tL3xd/6Seo+n03haA==   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidSignature   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidStatus     c3FKKj9w53JELgie4QGWl/Xyhcg= 2020-09-07T13:38:43.000Z   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     c3FKKj9w53JELgie4QGWl/Xyhcg= 2020-09-07T13:38:43.000Z   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      CWAPtL/KwOD5ezB+1UkHWsECTMw= urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:AdES:forms:B-Level http://uri.etsi.org/103172/v2.1.1#


