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Conductores Eléctricos Revi, S.A. 
Ctra. Castro de Beiro, 25 
32001 Quintela (Orense) 
  
A/A José Antonio Carballo Riveiro 
Tel.: 988216412 
carballo@grupo-revi.com 
 

⇒ Cite nuestro número de expediente 

  

Ref.: LGM 1453/AP/09 
   

 
 

NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN 

 
Por la presente, pongo en su conocimiento, precedida de la correspondiente propuesta, la 

Resolución, de fecha 06/07/2021, del Director General de Conservación de Vías Públicas, en virtud de las 
atribuciones delegadas por Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de organización y 
competencias del Área de Gobierno de Obras y Equipamientos de 27 de junio de 2019. 
 

El Pliego de Condiciones Técnicas Generales 1999, aplicable a la redacción de proyectos y 
ejecución de las obras municipales, establece en su artículo 49.12 la posibilidad de la renovación de los 
Certificados de homologación de los elementos homologados, siempre que no se hayan modificado las 
características básicas de fabricación que figuraban inicialmente. 

 
La Ordenanza General sobre Mobiliario Urbano en su artículo 22 apartado 2 y el artículo 49.12-4 

del Pliego de Condiciones Técnicas Generales del Ayuntamiento de Madrid, establecen la posibilidad de 
conceder las prórrogas de homologación que se consideren oportunas, previa petición de los interesados, 
con antelación respecto de la finalización del plazo por el que se autorizó la homologación. 

 
El interesado, conforme al artículo 49.12 del Pliego de Condiciones Técnicas Generales 1999, 

aplicable a la redacción de proyectos y ejecución de las obras municipales, ha solicitado con fecha 23 de 
julio de 2018 la prórroga de la homologación del siguiente elemento de alumbrado exterior: 

 

CONDUCTOR PARA REDES DE DISTRIBUCIÓN, marca REVI, m odelo RV 0,6/1 kV REPLAS 
 

Esta homologación fue obtenida mediante Acuerdo Plenario de fecha 21 de febrero de 2002. 
 
 
Con fecha 18 de octubre de 2013, por Resolución del Director General de Vías y Espacios 

Públicos, se concede la última prórroga de la homologación cuya fecha de vencimiento corresponde al día 
21 de octubre de 2018. 

 

Estudiada dicha documentación, por el Departamento de Alumbrado Público e Instalaciones 
Especiales, se emitió informe técnico favorable para la concesión de la prórroga de la homologación, por 
un plazo de cinco años, del elemento anteriormente reseñado. Se comprueba que el citado elemento 
cumple los requisitos previstos en el artículo 43.33 del capítulo 43, cuya última revisión fue aprobada el 19 
de julio de 2010, del Pliego de Condiciones Técnicas Generales. Asimismo el interesado declara que el 
modelo no ha sido modificado en sus características técnicas básicas. 



Información de Firmantes del Documento

MARIA GEMMA GALLEGO SERRANO - JEFA DE SERVICIO Fecha Firma: 09/07/2021 12:18:20
URL de Verificación: https://intranet.munimadrid.es:8090/VECSV_WBCONSULTAINTRA/VerificarCove.do CSV : 9801FFD7560AC46A

DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS 

  

EXPEDIENTE Nº: 132/2090/02523 
 
 

Departamento de Alumbrado Público e Instalaciones Especiales 
C/ Barco, 20 -22 - 28004 MADRID 
Tel. 91 588 02 83 
 

2/3 

 

 

 

 

 

 

 

Por todo lo anterior, a la vista de la documentación que obra en el expediente, se acordó:  

 

« PRORROGAR LA HOMOLOGACIÓN , por un plazo de CINCO (5) años, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 49.12, del Pliego de Condiciones Técnicas Generales 1999, aplicable a la 
redacción de proyectos y ejecución de las obras municipales, así como al artículo 22 de la Ordenanza 
General sobre Mobiliario Urbano, solicitada por CONDUCTORES ELÉCTRICOS REVI, S.A., con número 
de expediente 132/2009/02523, del siguiente elemento de alumbrado exterior: 

 

ELEMENTO:     CONDUCTOR PARA REDES DE 

DISTRIBUCIÓN 

 

MARCA:     REVI 

 

MODELO:     RV 0,6/1 kV REPLAS 

 

POTENCIA MAX./ALTURA/ 

OTRAS CARACTERÍSTICAS :  ……. 

 

Artículo del capítulo 43 del 

P.C.T.G por el que se homologa:  Art. 43.33  (19/07/2010) 

 

La prórroga de la homologación estará en vigor hasta el 21 de octubre de 2023 incluido, de 
conformidad con el artículo 22 de la Ordenanza General sobre Mobiliario Urbano. 

 
Esta homologación se entiende otorgada dejando a salvo los derechos de propiedad, patentes, 

marcas, entre otros, y sin perjuicio de terceros. » 
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Lo que se le comunica para su conocimiento y efectos oportunos, advirtiéndole de que contra la 

anterior Resolución podrá interponer los recursos que a continuación se indican: 
 

I. Recurso potestativo de REPOSICIÓN, previo al recurso contencioso-administrativo, ante el 
Director General del Espacio Público, Obras e Infraestructuras, en el plazo de UN MES, 
contado desde el día siguiente a la recepción de la presente notificación, conforme a lo 
previsto en los artículos 112 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

II. Recurso CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ante el órgano jurisdiccional competente, en el 
plazo de DOS MESES, contados a partir del día siguiente a la recepción de la presente 
notificación, conforme a lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Igualmente, podrá interponer este 
recurso en el plazo de SEIS MESES, contados a partir del día siguiente a aquel en que deba 
entenderse desestimado el recurso de reposición interpuesto, esto es, si transcurrido UN MES 
desde su presentación, no se hubiera notificado su resolución expresa, conforme a lo previsto 
en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como en el artículo 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

III. No obstante lo anterior, podrá interponer cualquier otro recurso que estime pertinente para la 
defensa de sus derechos, conforme a lo previsto en el artículo 40.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 
 
 

 
 

 
Firmado electrónicamente 

P.O. del Director General de Conservación de Vías Públicas 
LA JEFA DE SERVICIO DE INSTALACIONES URBANAS 

Gemma Gallego Serrano 
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Firmado electrónicamente 


P.O. del Director General de Conservación de Vías Públicas 
LA JEFA DE SERVICIO DE INSTALACIONES URBANAS 


Gemma Gallego Serrano 
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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 1481782605    CN=SIA SUB01,serialNumber=A82733262,OU=QUALIFIED CA,O=SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SOCIEDAD ANONIMA,C=ES 1481782605 CN=GALLEGO SERRANO MARIA GEMMA - 50173755Z,givenName=MARIA GEMMA,SN=GALLEGO SERRANO,serialNumber=IDCES-50173755Z,T=JEFA DE SERVICIO,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 MIIKHTCCCAWgAwIBAgIEWFI1TTANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBhjELMAkGA1UEBhMCRVMxODA2BgNVBAoTL1NJU1RFTUFTIElORk9STUFUSUNPUyBBQklFUlRPUyBTT0NJRURBRCBBTk9OSU1BMRUwEwYDVQQLEwxRVUFMSUZJRUQgQ0ExEjAQBgNVBAUTCUE4MjczMzI2MjESMBAGA1UEAxMJU0lBIFNVQjAxMB4XDTIxMDYxNzA5MzgxM1oXDTI2MDYxNzEwMDgxM1owgfsxCzAJBgNVBAYTAkVTMR8wHQYDVQQKExZBWVVOVEFNSUVOVE8gREUgTUFEUklEMTQwMgYDVQQLEytDRVJUSUZJQ0FETyBFTEVDVFJPTklDTyBERSBFTVBMRUFETyBQVUJMSUNPMRkwFwYDVQQMExBKRUZBIERFIFNFUlZJQ0lPMRgwFgYDVQQFEw9JRENFUy01MDE3Mzc1NVoxGDAWBgNVBAQTD0dBTExFR08gU0VSUkFOTzEUMBIGA1UEKhMLTUFSSUEgR0VNTUExMDAuBgNVBAMTJ0dBTExFR08gU0VSUkFOTyBNQVJJQSBHRU1NQSAtIDUwMTczNzU1WjCCAiIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggIPADCCAgoCggIBALvEXlsZTu0fkVcULabINFq0SGvMl8b+i4f5XXKlK7GglGTtK+xPSd2BYDton5a/0Lh+HtcXBxD+V0jIQKYXIEqpq8aKvprzXn2TVg81/z69EZL8cRD6RK01si9Yj17U8aD5aqUvY0eXYYFw+jxFBNptajelVX9YJbOdPx5zrzZKftcJRvvMseq96oukMq5wBrK+gTt0ohq2xI/pGC8pLLmxlC/kcpHKOvigOwzo+Lnlak1JElKcM157b+rBt8bzsPatV1A8V2ZCxK1OtoffWiLOjoLe5nResFZn5BzjIgkz/LZNSIR83nWI/JuPafACg6rEHA7jHkWFeDvYynGnkf89urn77UbtvIyKaxCfzMMPD487Yndl1rO2VoHv9fn9hQ5UQna5jEKyzYq7364VV1FcYToGkejmxnFRFOhW4J2j7nnc+fxNzYpagknwAYinAOgYK8EEvjQ+ALmQUdfiiZuymrOY6MKTX/D3F5kQsJ47kZQllxGcY9WAajJfqqJjzI7I2AyiVJMOEXtOXwG4AHFWiRw36KOWM9YxWprszlPLehR3EgmiF5/JlShyMS9w8RLa3yTnnRsy+GUiKQDTG+0kKXVJhTCrxEjGyohUvvn2Xed9CWtD0ltibZ5Jb2onCLuz8sUZMPhJlHJO5py7PoRttjgqfoT/I8X2AZUT/F+3AgMBAAGjggQaMIIEFjCCAZUGA1UdEQSCAYwwggGIgRNHQUxMRUdPU0dATUFEUklELkVTpIIBbzCCAWsxOjA4BglghVQBAwUHAgETK0NFUlRJRklDQURPIEVMRUNUUk9OSUNPIERFIEVNUExFQURPIFBVQkxJQ08xJTAjBglghVQBAwUHAgITFkFZVU5UQU1JRU5UTyBERSBNQURSSUQxGDAWBglghVQBAwUHAgMTCVAyODA3OTAwQjEYMBYGCWCFVAEDBQcCBBMJNTAxNzM3NTVaMRowGAYJYIVUAQMFBwIGEwtNQVJJQSBHRU1NQTEWMBQGCWCFVAEDBQcCBxMHR0FMTEVHTzEWMBQGCWCFVAEDBQcCCBMHU0VSUkFOTzEiMCAGCWCFVAEDBQcCCRQTR0FMTEVHT1NHQE1BRFJJRC5FUzFBMD8GCWCFVAEDBQcCChQyRElSRUNDSdNOIEdFTkVSQUwgREUgQ09OU0VSVkFDSdNOIERFIFbNQVMgUNpCTElDQVMxHzAdBglghVQBAwUHAgsTEEpFRkEgREUgU0VSVklDSU8wDgYDVR0PAQH/BAQDAgXgMB0GA1UdJQQWMBQGCCsGAQUFBwMCBggrBgEFBQcDBDBgBggrBgEFBQcBAQRUMFIwIwYIKwYBBQUHMAGGF2h0dHBzOi8vcHNjLnNpYS5lcy9vY3NwMCsGCCsGAQUFBzAChh9odHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMvYWNfc3ViMDEuY3J0MIHfBgNVHSAEgdcwgdQwgboGCysGAQQBgrFbCgEEMIGqMB4GCCsGAQUFBwIBFhJodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMwgYcGCCsGAQUFBwICMHsMeUNlcnRpZmljYWRvIGN1YWxpZmljYWRvIGRlIEVtcGxlYWRvIFDDumJsaWNvIC0gTml2ZWwgbWVkaW8uIENvbmRpY2lvbmVzIGRlIHVzbyB5IHbDrWFzIGRlIGNvbnRhY3RvIGVuOiBodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMwCgYIYIVUAQMFBwIwCQYHBACL7EABADB6BggrBgEFBQcBAwRuMGwwCAYGBACORgEBMAsGBgQAjkYBAwIBDzATBgYEAI5GAQYwCQYHBACORgEGATAnBgYEAI5GAQUwHTAbFhVodHRwczovL3BzYy5zaWEuZXMvZW4TAmVuMBUGCCsGAQUFBwsCMAkGBwQAi+xJAQEwTAYDVR0fBEUwQzBBoD+gPYYcaHR0cDovL3BzYy5zaWEuZXMvY3JsYzI1LmNybIYdaHR0cHM6Ly9wc2Muc2lhLmVzL2NybGMyNS5jcmwwHwYDVR0jBBgwFoAU2mDRJzDSJoXNfkji9ul5H1owVawwHQYDVR0OBBYEFPPS3YW3yiiPZIZwfztsm9J5L0hwMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQBI7dCEB0SEGtzU8Z+lS90P6AXE+S8YlHWHOgWkNvJHf70i0n9YewXxg8aSoRULa033efobsGsdO2NKM6tQd7etdmnTBbsozywi8Obl73A+XfSC4CvUuglUFxpV4wAf5XogSGeWG/zJyQjZJw0O5i5aWu8zysmVaCJG21DHNTg743RPYXknqGBMaBUXvkxdeQ86dUgrXYa0PDSCqCvuTfJf4xYaNqhcxyfhxaQid9wdNlEyJSC5B9dqgqcEiyIoOSgXsm7ioXbvxj1zBW71kpyC/mNKe54Sclv1I7FMm5VuMMfVrXRvsP4Hm4iUx3jta98uJdaNuMX8A+0Cdb8V0afz61GcKSBg+/w8IIwJD29luv/IEgF7s6/ARPO+kbGxH9BWMzIKVPwKA+xIxGU3dq9fn8o+RJe7fR2C7F5OXvCQLfA0dJsdb8kWX5dOi2f3RuKZ2IHY+HZ5gd0JBCHvE3fWGG/b8ODZsU+f5WP5HVbeT7pgDa6ZbooxWKiSjFqNb08W+H4HaXoOy9wjVNfWjWudaMHk8bYC5oDZvOSXCBZj1hTJwv3VrVNVlbdvyuhumZkXeIYWOTFWbZpgE2Atb9B33A+bl+zchpy3j1PeyE3Qr3Mvh73mzKcHxSjSb5VwJQjnxXiwn/qA9XZnEDeGPSdK518dJzuktHk2TYd4AuzQdg==   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidSignature   urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:detail:Certificate:code:ValidStatus     jAbdqDfcTWo63Fpb3zz8OWy87Vo= 2021-07-09T10:19:24.000Z   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= 2021-07-09T10:19:24.000Z   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      RoNnPlOUGXW8sdlmjKvZphX4P08= urn:afirma:dss:1.0:profile:XSS:AdES:forms:B-Level http://uri.etsi.org/103172/v2.1.1#


