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CONSEJERÍA DE SANIDAD
CVE-2018-17

Orden SAN/40/2017, de 29 de diciembre, por la que se convocan
pruebas selectivas para el acceso, mediante el sistema de concursooposición, a plazas de la categoría estatutaria de Facultativo Especialista de Área de Aparato Digestivo en las Instituciones Sanitarias de
la Comunidad Autónoma de Cantabria.

El Decreto 81/2016, de 22 de diciembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público
de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria
para el año 2016, prevé la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a la categoría
estatutaria de Facultativo Especialista de Área de Aparato Digestivo en las Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
En atención a lo expuesto y al amparo de lo dispuesto en el artículo 5.2.d) de la Ley de
Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre, de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias,
DISPONGO
PRIMERO.- Convocar las pruebas selectivas para el acceso, mediante el sistema de concurso-oposición, a plazas de la categoría estatutaria de Facultativo Especialista de Área de
Aparato Digestivo en las Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria, con
arreglo a las siguientes bases:
BASES DE LA CONVOCATORIA
BASE 1ª. PLAZAS CONVOCADAS Y NORMAS GENERALES.
1.1. Se convoca proceso selectivo para la cobertura por personal estatutario fijo de nuevo
ingreso de diez (10) plazas de la categoría estatutaria de Facultativo Especialista de Área Aparato Digestivo en las Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria (Grupo
A, subgrupo A1), correspondientes a la Oferta de Empleo Público de Personal Estatutario de
Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2016, de las
cuales una (1) se reservará a personas con discapacidad con un grado igual o superior al 33
por ciento. En el supuesto de que alguno de los aspirantes que participen por el cupo de discapacidad, superase el proceso selectivo, pero no obtuviese plaza por este cupo, y su puntuación
fuese igual o superior a la de otros aspirantes del turno libre, éste será incluido por su orden
de puntuación en dicho turno.
La plaza convocada por el cupo de discapacidad que quede desierta, se acumulará a las
convocadas por el turno libre.
1.2. El presente proceso selectivo se regirá por las presentes bases y por lo dispuesto en
la Ley de Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre, de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y en la Ley 55/2003, de 16 de
diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud, así como las
demás disposiciones que resulten de aplicación.
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1.4. Esta convocatoria y sus bases vinculan a la Administración, a los Tribunales encargados
de juzgar las pruebas y a quienes participen en las mismas.
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1.3. El procedimiento de selección de los aspirantes será el de concurso-oposición.
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BASE 2ª. CONDICIONES Y REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.
2.1. Para poder participar en las pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Poseer la nacionalidad española. También podrán participar, en igualdad de condiciones
que los españoles:
1. Los nacionales de los Estados Miembros de la Unión Europea.
2. El cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión
Europea, cualquiera que sea su nacionalidad, siempre que no estén separados de derecho. Asimismo, con las mismas condiciones, podrán participar sus descendientes y los de su cónyuge
siempre que no estén separados de derecho, sean menores de 21 años o mayores de dicha
edad dependientes.
3. Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, en los que sea de aplicación la libre
circulación de trabajadores.
Los aspirantes incluidos en el apartado segundo y tercero deberán acompañar a su solicitud, documento que acredite las condiciones que se alegan, mediante aportación del documento original o fotocopia compulsada.
Los extranjeros que no cumplan los requisitos establecidos el párrafo anterior únicamente
podrán acceder, en igualdad de condiciones, a la condición de personal estatutario en aquellas categorías en las que la titulación requerida para el acceso sea exclusivamente una especialidad médica. Para ello deberán acreditar la residencia legal en España en los términos
establecidos en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social, así como en su Reglamento, aprobado por el
Real Decreto 557/2011, de 20 de abril.
b) Estar en posesión del Título de Médico Especialista en Aparato Digestivo, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes.
Las equivalencias de los títulos alegados que no tengan el carácter general, deberán justificarse por el interesado. Igualmente, en el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero,
deberá acreditarse su homologación por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte o cualquier otro órgano de la Administración competente para ello.
c) Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se deriven del correspondiente nombramiento.
d) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.
e) No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquier Servicio de Salud o Administración pública en los seis años anteriores a la convocatoria, ni hallarse
inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas ni, en su caso, para la
correspondiente profesión.
f) En el caso de los nacionales de otros Estados mencionados en el párrafo a), no encontrarse inhabilitado, por sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a funciones o servicios públicos en un Estado miembro, ni haber sido separado, por sanción disciplinaria, de alguna de sus Administraciones o servicios públicos en los seis años anteriores a la
convocatoria.
g) No tener la condición de personal estatutario fijo en la misma categoría, y en su caso,
especialidad a la que se opta.
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i) Haber abonado las tasas a las que se refiere la base 3.3 de la presente convocatoria, salvo
aquellos aspirantes que estén exentos, según se establece en la base 3.4 de esta convocatoria.
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h) No haber sido condenados por sentencia firme por alguno de los delitos a que se refiere
el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor,
introducido por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la
infancia y a la adolescencia.
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2.2. Los aspirantes que opten a las plazas del cupo de reserva a personas con discapacidad, habrán de tener reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento,
debiendo acompañar a la solicitud certificado acreditativo de tal condición (original o fotocopia
compulsada), así como el tipo de discapacidad, ya sea intelectual o bien otro tipo de discapacidad, según haya optado por uno u otro cupo, expedido por los órganos administrativos
competentes. No obstante lo anterior, aquellos aspirantes a los que se haya reconocido dicha
discapacidad por la Comunidad Autónoma de Cantabria, no deberán aportar tal acreditación,
siempre que otorguen el consentimiento para su verificación de oficio por la Administración,
conforme lo establecido en la Base 10ª.
2.3. Estos requisitos deberán poseerse en el momento de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la toma de posesión, salvo lo dispuesto
en la letra g) del apartado 1 de esta base y sin perjuicio de lo previsto en la base 9.3.
2.4. La acreditación de requisitos establecidos en el apartado 2.1 se realizará, caso de superarse el proceso selectivo, en la forma indicada en la base 8ª de esta Orden.
BASE 3ª. SOLICITUDES Y DERECHOS DE EXAMEN. PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN.
3.1. Plazo de presentación de solicitudes:
Será de un (1) mes desde el día siguiente de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de Cantabria.
3.2. Solicitudes de participación en las pruebas selectivas:
Se formalizarán necesariamente en el impreso oficial que se ajustará al modelo normalizado que se publica como Anexo III de la presente convocatoria, e irán dirigidas a la titular de
la Consejería de Sanidad.
Se cumplimentarán preferentemente a través de la aplicación informática disponible en la
página web www.scsalud.es.
3.3. Derechos de examen:
Los derechos de examen se regirán por lo dispuesto en la Ley de Cantabria 9/1992, de 18
de diciembre, de Tasas y Precios Públicos. La tasa por la participación en las pruebas selectivas
será la vigente a la fecha de publicación de la presente convocatoria.
3.4. Exención del pago de los derechos de examen:
Estarán exentos del pago de esta tasa:
Quienes se encuentren en situación legal de desempleo, estando inscritos como demandantes de empleo con al menos un mes de antelación a la fecha de publicación de la convocatoria
del proceso selectivo.
Las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, debiendo
acompañar a la solicitud certificado acreditativo de tal condición.
Las víctimas del terrorismo, entendiendo por tales, las personas que hayan sufrido daños
físicos o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista y así lo acrediten mediante
sentencia judicial firme o en virtud de resolución administrativa por la que se reconozca tal
condición, su cónyuge o persona que haya convivido con análoga relación de afectividad, el
cónyuge del fallecido y los hijos de los heridos y fallecidos.

3.5. Documento de pago:
Para efectuar el ingreso de los derechos de examen, se cumplimentará a través del modelo
046 WEB "Tasas, precios públicos y otros ingresos", que podrá obtenerse en la aplicación informática disponible en la página web www.scsalud.es, a través del enlace habilitado al efecto
con la solicitud de participación en el proceso selectivo.

i
Pág. 671

boc.cantabria.es

CVE-2018-17

Las víctimas de la violencia de género a las que hace referencia la Ley Orgánica 1/2004, de
28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y sus hijos o
hijas; para ello deberán aportar la resolución judicial otorgando la orden de protección a favor
de la víctima, sentencia condenatoria, medida cautelar a favor de la víctima o cualquier otra en
el que el órgano judicial estime la existencia de cualquiera de los delitos o faltas.
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3.6. Pago de los derechos de examen:
El interesado, una vez cumplimentado el modelo 046 WEB, puede optar por alguno de los
siguientes medios de pago:
● Pagar con tarjeta de débito o crédito (excepto Diners Club y American Express) e
imprimir el documento una vez realizado el pago, obteniendo dos copias ("ejemplar para el
interesado" y "ejemplar para la Administración"), donde aparecen reflejadas las diligencias
justificativas del ingreso NRC y su validación por la Administración CSV.
● Imprimir el documento que constará de tres copias ("ejemplar para el interesado",
"ejemplar para la entidad colaboradora", y "ejemplar para la Administración) y acudir a realizar
el pago en cualquier oficina en el territorio español de las Entidades Bancarias colaboradoras
de la recaudación del Gobierno de Cantabria que aparecen enumeradas en el momento de la
confección y en los documentos impresos.
● Acceso mediante certificado o DNI digital a través de la pasarela de pago del Gobierno de Cantabria, con cargo en cuenta de cualquiera de las entidades colaboradoras en la
recaudación del Gobierno de Cantabria, que aparece reflejada en la información de pago del
modelo 046 WEB.
Para cualquier incidencia que impida la cumplimentación telemática del modelo 046WEB y
la materialización del pago, el interesado podrá dirigirse al Teléfono de Información General
012, a los efectos de solucionar los problemas planteados.
Como constancia de que se ha realizado el correspondiente ingreso de los derechos de
examen, el modelo 046 WEB será validado por cualquiera de las entidades colaboradoras en la
recaudación del Gobierno de Cantabria. El documento de pago 046 WEB no será válido sin la
certificación mecánica, o, en su defecto, sello de la sucursal en el que deberá constar la fecha
de ingreso.
La falta de abono de los derechos de examen determinará la exclusión del aspirante que
esté obligado a su pago.
En ningún caso, el pago de la tasa supondrá la sustitución del trámite de presentación en
tiempo y forma de la solicitud de participación.
Los derechos de examen tienen la consideración de ingresos de derecho público, y no serán
objeto de devolución, salvo que por causas no imputables al interesado no se hubiera prestado
o realizado la inscripción en la presente convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley de Cantabria 9/1992, de 18 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos.
3.7. Presentación de la solicitud de participación y del modelo 046:
Una vez cumplimentada la solicitud de participación y, en su caso, validado el documento
046 tras haber efectuado el ingreso correspondiente a los derechos de examen, de acuerdo
con lo establecido en los párrafos anteriores, se presentarán ambos en el registro del Servicio
Cántabro de Salud o en cualquiera de los lugares y medios señalados en los artículos 16.4 y
concordantes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
En el caso de que se opte por presentar la documentación ante una oficina de Correos, se
hará en sobre abierto, para que la solicitud y el modelo 046 sean fechados y sellados por el
empleado de Correos antes de ser certificada.
Las solicitudes suscritas por los residentes en el extranjero podrán presentarse, en el plazo
señalado en la presente base, en las correspondientes representaciones diplomáticas u oficinas consulares españolas en el extranjero, quienes las remitirán seguidamente al organismo
competente.
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Las personas que tengan reconocida la condición legal de discapacitado deberán hacer
constar en su solicitud, las adaptaciones de tiempo y/o medios que consideren necesarias para
la realización de las pruebas selectivas.
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3.8. Discapacitados:
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En tal caso, y a efectos de que el órgano de selección pueda valorar la procedencia o no de
la concesión de lo solicitado, el candidato adjuntará el Dictamen Técnico Facultativo emitido
por el órgano técnico de calificación del grado de discapacidad competente, acreditando de
forma fehaciente, la/s deficiencia/s que han dado origen al grado de minusvalía reconocido.
En todo caso, el dictamen que se acompañe deberá encontrase en vigor con arreglo a la normativa aplicable.
BASE 4ª. ADMISIÓN DE ASPIRANTES.
4.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se publicará en el Boletín Oficial de
Cantabria resolución del titular de la Consejería de Sanidad aprobando la relación provisional
de aspirantes admitidos y, en su caso, excluidos, debiendo especificarse en este último supuesto la causa o causas de exclusión.
4.2. Contra las listas provisionales a que se refiere el apartado anterior, los aspirantes podrán reclamar, en el plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de su publicación, o subsanar, si procede, el defecto que haya motivado la exclusión.
Quienes no subsanen los defectos en el plazo señalado, justificando su derecho a ser admitidos, serán definitivamente excluidos del proceso selectivo.
No obstante lo anterior, siempre y cuando cumplan los requisitos del apartado 2.1, procederá la inclusión en el turno libre en el siguiente supuesto:
—Aspirantes que hayan participado por el cupo reservado a personas con discapacidad que
figuren excluidos por no reunir o acreditar los requisitos de la base 2.2, y procedan, salvo que
estén exentos, al abono de los derechos de examen correspondientes dentro del plazo señalado.
Asimismo, aquellos aspirantes que hayan detectado errores en la consignación de sus datos
personales podrán manifestarlo en este mismo plazo. Los errores de hecho podrán subsanarse
en cualquier momento de oficio o a petición del interesado. Las alegaciones se dirigirán a la
Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud y se presentarán en cualquiera de los registros previstos en la base 3.7 de la presente Orden.
4.3. Finalizado el plazo de alegaciones y/o subsanación de defectos, se publicará en el
Boletín Oficial de Cantabria y se podrá consultar en la página web www.saludcantabria.es o
en www.scsalud.es, resolución del titular de la Consejería de Sanidad aprobando la relación
definitiva de aspirantes admitidos y excluidos.
4.4. Contra dicha resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrán interponer los
interesados recurso de alzada ante el Consejo de Gobierno en el plazo de un mes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 126 y siguientes de la Ley 6/2002, de 10 de diciembre,
de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 112 y siguientes de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
4.5. Si en la fecha de celebración de las pruebas no se hubiera resuelto el recurso formulado, los aspirantes afectados podrán realizar el examen, si bien éste no tendrá validez en el
caso de ser desestimado el mencionado recurso.

BASE 5ª. TRIBUNALES.
5.1. El Tribunal Calificador de estas pruebas estará compuesto por cinco titulares y sus
respectivos suplentes: un Presidente, tres Vocales y un Secretario, nombrados todos ellos
por la autoridad convocante mediante Resolución que será publicada en el Boletín Oficial de
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4.6. El hecho de figurar en la relación de admitidos no prejuzga que se reconozca a los interesados la posesión de los requisitos exigidos en el procedimiento que se convoque al amparo
de estas Bases. Cuando de la documentación que debe presentarse en caso de ser aprobado,
de acuerdo con la base 8ª de esta convocatoria, se desprenda que no se posee alguno de los
requisitos, los interesados decaerán en todos los derechos que pudieran derivarse de su participación en este procedimiento.
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Cantabria, con una antelación de quince días, como mínimo, al inicio de las pruebas. La composición de los Tribunales se ajustará a los principios de imparcialidad y profesionalidad de
sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre. La pertenencia al
Tribunal u órgano de selección será siempre a titulo individual, no pudiendo ésta ostentarse en
representación o por cuenta de alguien.
5.2. Los miembros del Tribunal, así como sus suplentes, deberán ostentar la condición de
personal funcionario de carrera o estatutario fijo de las Administraciones públicas o de los
servicios de salud, o de personal laboral fijo de los centros vinculados al Sistema Nacional de
Salud, en plaza o categoría para la que se exija poseer titulación del nivel académico igual
o superior a la exigida para el ingreso. Al menos tres de sus miembros deberán poseer una
titulación correspondiente a la misma área de conocimiento que la exigida para participar en
la convocatoria.
Les será de aplicación lo dispuesto en la normativa reguladora de los órganos colegiados.
5.3. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de la mayoría absoluta de
sus miembros, titulares o suplentes, siendo imprescindible en todo caso la presencia del Presidente y del Secretario.
5.4. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir cuando concurran en ellos
alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público o cuando en los cinco años anteriores a la publicación
de la convocatoria hubieran realizado tareas específicas de preparación de aspirantes para el
ingreso en la misma categoría estatutaria objeto de selección. Tales circunstancias deberán ser
notificadas por los interesados a la autoridad convocante que, en su caso, procederá al nombramiento de nuevos miembros del Tribunal, no siendo necesario en este caso el cumplimiento
del plazo a que se refiere la base 5.1 de esta convocatoria.
En todo caso, el Presidente podrá solicitar a los miembros del Tribunal declaración expresa
de no hallarse incursos en las circunstancias previstas anteriormente.
5.5. Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal, en caso de que
concurran las citadas circunstancias.
5.6. El Tribunal podrá disponer, con independencia del personal colaborador, la incorporación de asesores especialistas para las pruebas correspondientes a los ejercicios que estime
pertinentes. Dichos asesores deberán poseer titulación académica de nivel igual o superior a la
exigida para el ingreso en la categoría y se limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas
en base exclusivamente a las cuales colaborarán con el órgano de selección.
5.7. Corresponden al Tribunal las funciones relativas a la determinación concreta del contenido de las pruebas y a la calificación de los aspirantes, tanto en la fase de oposición como en
la de concurso, así como, en general, la adopción de cuantas medidas sean precisas en orden
al correcto desarrollo de las pruebas selectivas. El Tribunal será competente para resolver todas las cuestiones derivadas de la aplicación de estas bases, así como la forma de actuación
en los casos no previstos en las mismas.

5.9. En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal tuviera conocimiento de que
alguno de los aspirantes no cumple uno o varios de los requisitos exigidos en esta convocatoria
para participar en la misma, previa audiencia del interesado, deberá proponer su exclusión al
titular de la Consejería de Sanidad, indicando la causa. En este caso, hasta tanto se emita la
resolución correspondiente, el aspirante podrá seguir participando, condicionalmente, en el
proceso selectivo.
Contra la resolución definitiva de exclusión del aspirante podrá interponerse recurso de
alzada ante la Consejera de Sanidad, de conformidad con lo prevenido en el artículo 127 de la
Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

i
Pág. 674

boc.cantabria.es

CVE-2018-17

5.8. Los miembros del Tribunal observarán la confidencialidad y el sigilo profesional en
todo lo referente a las cuestiones tratadas en las reuniones, no pudiendo utilizar fuera de las
mismas la información que posean en su calidad de miembros del Tribunal referida al proceso
selectivo para el que han sido nombrados.
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5.10. Las resoluciones o acuerdos de los Tribunales se harán públicos en las páginas web
www.saludcantabria.es, y www.scsalud.es. Vinculan a la Administración, salvo que se hubiera
incurrido en defectos esenciales de procedimiento.
Los actos que dicte el Tribunal durante el desarrollo del proceso selectivo no podrán ser
objeto de recurso salvo que por su naturaleza puedan ser considerados definitivos o de trámite
cualificado, conforme al artículo 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En este caso los aspirantes afectados podrán interponer recurso de alzada, en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente a la notificación o publicación del acto ante el titular de
la Consejería de Sanidad de conformidad con lo prevenido en el artículo 127 de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Cantabria.
5.11. A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en la
Secretaría General de la Consejería de Sanidad, ubicada en la calle Federico Vial, número 13,
C.P. 39009, de Santander.
5.12. Los miembros de los Tribunales así como, en su caso, el personal colaborador autorizado tendrán derecho a la compensación que corresponda por asistencia, según lo establecido
en el Decreto 36/2011 de 5 de mayo, sobre indemnizaciones y compensaciones por razón de
servicio.
BASE 6ª. DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO.
6.1. El sistema de selección de los aspirantes será el de concurso-oposición, que constará
de dos fases, la fase de oposición y la fase de concurso.
La calificación final se obtendrá sumando la puntuación obtenida en la fase de concurso a
la obtenida en la fase de oposición.
6.2. Fase de oposición.
Se compone de un único ejercicio eliminatorio de carácter obligatorio, consistente en contestar por escrito, en el plazo máximo de ciento ochenta y cinco minutos, un cuestionario tipo
test de 150 preguntas, más 10 de reserva, con 4 respuestas alternativas, siendo solo una de
ellas correcta. Las preguntas versarán sobre el contenido del programa de materias que se
incluye como Anexo I a la presente Orden, si bien el número de preguntas correspondientes a
los temas del Bloque A no deberán superar el 20 % del total.
La puntuación que se otorgará a cada respuesta correcta será de 0,6 puntos. Las contestadas erróneamente restarán 0,15 puntos, las respuestas en blanco y aquellas que contengan
más de una respuesta alternativa no se valorarán.
Esta prueba, conforme a los criterios señalados en el párrafo anterior, se valorará de 0 a 90
puntos, siendo necesario obtener al menos 45 puntos para su superación.
El lugar, la fecha y la hora de realización del único ejercicio eliminatorio se anunciará mediante Resolución del titular de la Consejería de Sanidad, que será publicada en el "Boletín
Oficial de Cantabria" y se podrá consultar a través de la página web www.saludcantabria.es o
www.scsalud.es.

Para poder acceder a la realización del ejercicio de que consta el proceso selectivo, los aspirantes deberán ir provistos del Documento Nacional de Identidad, pasaporte o documento
oficial que permita acreditar su personalidad. En cualquier momento el Tribunal de selección
podrá requerir a los aspirantes para que acrediten su identidad, de acuerdo con los documentos señalados anteriormente.
Los Tribunales adoptarán las medidas oportunas para garantizar que los ejercicios escritos
de la fase de oposición sean corregidos a la mayor brevedad y sin conocimiento de la identidad de los aspirantes, excluyéndose aquellos candidatos en cuyos ejercicios figuren marcas o
signos que permitan conocer la identidad del opositor.

i
Pág. 675

boc.cantabria.es

CVE-2018-17

Los aspirantes serán convocados para la realización de la prueba de la fase de oposición en
llamamiento único, quedando decaídos en su derecho quienes no comparezcan a él.

7/20

MIÉRCOLES, 10 DE ENERO DE 2018 - BOC NÚM. 7

Los resultados provisionales de cada aspirante, por orden alfabético, del único ejercicio de
la fase de oposición, se harán públicos por el Tribunal en el tablón de anuncios de la Consejería de Sanidad, ubicada en la calle Federico Vial, número 13, C.P. 39009, de Santander, y
en la página web www.saludcantabria.es, siendo accesible también la información a través de
la página web www.scsalud.es. Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles, a
contar desde el día siguiente a su publicación, para formular las alegaciones que consideren
oportunas, las cuales no tendrán carácter de recurso de alzada.
Las alegaciones formuladas en relación con las preguntas del ejercicio de la fase de oposición o las respuestas otorgadas por el Tribunal, se entenderán contestadas en la publicación
de la Resolución con los resultados definitivos de cada aspirante, en su Anexo I, por orden
alfabético, en la que además, el Tribunal indicará, en su caso, las rectificaciones oportunas relativas a las respuestas otorgadas así como las preguntas anuladas, que serán sustituidas por
otras tantas de las de reserva. Así mismo, en el anexo II de esta Resolución, el Tribunal hará
pública la relación definitiva de aspirantes aprobados en la fase de oposición, tanto por orden
alfabético como por orden de puntuación. Esta Resolución se publicará en el tablón de anuncios de la Consejería de Sanidad, ubicada en la calle Federico Vial, número 13, C.P. 39009, de
Santander, y en la página web www.saludcantabria.es, siendo accesible también la información
a través de la página web www.scsalud.es.
6.3. Fase de concurso.
Consistirá en la valoración por el Tribunal de los méritos directamente relacionados con el
contenido de las plazas a proveer, de acuerdo con lo establecido en el artículo 32.2 de la Ley
de Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre, de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias,
conforme al baremo de méritos que figura en el Anexo II de la presente convocatoria, referidos
al último día de presentación de solicitudes de participación al proceso selectivo conforme a la
Base 3.1.
Para ello, los aspirantes que hubiesen superado la fase de oposición dispondrán de un plazo
de diez (10) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la Resolución de aspirantes que hayan superado la fase de oposición, y conforme al modelo de solicitud de presentación y valoración de méritos de su Anexo III, para presentar en los registros
señalados en la base 3.7 los documentos acreditativos, originales o fotocopias compulsadas,
de los méritos valorables en fase de concurso, así como la certificación de servicios prestados
a Administraciones Públicas. Será válida, a los solos efectos del cumplimiento de dicho plazo,
la acreditación de haber presentado en el mismo la solicitud de certificación de servicios prestados dirigida al órgano competente. Tratándose de servicios prestados al Servicio Cántabro
de Salud o a la extinta Dirección Territorial del Instituto Nacional de la Salud en Cantabria, la
certificación se expedirá de oficio respecto de quienes hubieran superado la fase de oposición,
salvo que no se haya prestado el consentimiento a tal efecto, en cuyo caso deberá aportarlos
el propio interesado conforme lo previsto en la Base 10ª.
Los servicios prestados a los restantes órganos o entidades integrantes de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Cantabria se acreditarán mediante certificación de la Dirección
General de Función Pública.
Los servicios prestados a las demás Administraciones Públicas se acreditarán mediante
certificado del respectivo órgano competente.
La puntuación máxima posible que se podrá obtener en la fase de concurso será de 90
puntos. En ningún caso la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá aplicarse para
alcanzar la puntuación mínima de la fase de oposición.

El Tribunal sólo podrá valorar o solicitar aclaración sobre los méritos alegados en tiempo y
forma por los concursantes, pudiendo asimismo solicitar copia traducida por traductor jurado
respecto de los méritos acreditados mediante documentos redactados en un idioma distinto a
los oficiales de España.
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El Tribunal podrá requerir a los interesados cualquier tipo de aclaración sobre la documentación presentada.
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Una vez valorados los méritos, el Tribunal publicará los resultados provisionales de cada
aspirante, por orden alfabético, de la fase de concurso en el tablón de anuncios de la Consejería de Sanidad, ubicada en la calle Federico Vial, número 13, C.P. 39009, de Santander, y
en la página web www.saludcantabria.es, siendo accesible también la información a través de
la página web www.scsalud.es. Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles, a
contar desde el día siguiente a su publicación, para formular las alegaciones que consideren
oportunas, las cuales no tendrán carácter de recurso de alzada.
Las alegaciones formuladas a la valoración provisional de méritos, se entenderán contestadas por el Tribunal en la publicación de la Resolución de los resultados definitivos, que contendrá, en su Anexo I, los resultados de los aspirantes correspondientes a la fase de concurso
tanto por orden alfabético como por orden de puntuación.
BASE 7ª. RESOLUCIÓN DEL CONCURSO-OPOSICIÓN.
7.1. La resolución citada en el último párrafo de la base anterior, comprenderá además,
en su Anexo II, la relación de aspirantes aprobados del concurso-oposición ordenados por las
puntuaciones obtenidas, de mayor a menor, mediante la suma de la puntuación obtenida en la
fase de oposición y en la fase de concurso.
7.2. En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo, primero, a la puntuación total
obtenida en la fase de oposición, y seguidamente, a la mejor puntuación obtenida en cada
apartado de la fase de concurso de méritos por el mismo orden en que aparecen regulados
en esta convocatoria. De persistir el empate, se resolverá mediante sorteo público, salvo que
uno de los aspirantes haya participado por el cupo de discapacidad, en cuyo caso, ocupará el
primer lugar entre ellos.
7.3. El Tribunal hará pública dicha resolución, exponiéndola en el tablón de anuncios de la
Consejería de Sanidad, ubicada en la calle Federico Vial, número 13, C.P. 39009, de Santander,
y en la página web www.saludcantabria.es, siendo accesible también la información a través
de la página web www.scsalud.es.
7.4. La relación de aspirantes aprobados se elevará por el Tribunal mediante certificación
expedida al efecto y por conducto del Director Gerente del Servicio Cántabro de Salud al titular
de la Consejería de Sanidad, que ordenará la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria de
la resolución que contendrá la relación de aspirantes aprobados así como la relación de plazas
que se ofertan a los aprobados. Las plazas que se oferten a los aspirantes aprobados serán
siempre plazas básicas de la correspondiente categoría estatutaria.
Asimismo, la citada resolución se podrá consultar a través de la página web www.saludcantabria.es o www.scsalud.es.
7.5. En ningún caso, el Tribunal podrá declarar que ha superado el proceso selectivo un
número superior de aspirantes al de plazas convocadas, declarándose nula de pleno derecho
cualquier resolución que contravenga esta norma.

8.1. Los aspirantes que figuren en la relación de aprobados, en el plazo de veinte días naturales, a contar desde el siguiente a la publicación de la resolución a que se alude en el apartado 4
de la base anterior, deberán presentar ante la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud:
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No obstante lo anterior, con el fin de asegurar la cobertura de todas las plazas convocadas,
cuando se produzcan renuncias de los aspirantes seleccionados, tanto tácitas como expresas,
antes de su nombramiento o toma de posesión, el órgano convocante podrá requerir al órgano de selección relación complementaria de los aspirantes que sigan por puntuación a los
propuestos, para su posible nombramiento como personal estatutario fijo, siempre y cuando
no resulte perjudicado el derecho de preferencia de plaza de los aspirantes propuestos con anterioridad, de acuerdo con su solicitud presentada, conforme a lo dispuesto en el artículo 61.8
del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
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a) Original o fotocopia compulsada de la certificación o título académico exigido para su
participación en estas pruebas selectivas, salvo que se haya entregado con anterioridad y ya
obre en poder del Servicio Cántabro de Salud, en cuyo caso no será exigible siempre que el
aspirante aprobado haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron entregados.
b) Declaración jurada o promesa de no haber sido objeto de sanción disciplinaria firme de
separación del servicio de cualesquiera Administraciones Públicas en los seis años anteriores a
la convocatoria, ni haber sido condenado mediante sentencia penal firme a la pena principal o
accesoria de inhabilitación absoluta o especial para el ejercicio de funciones públicas.
c) Certificado de la posesión de la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las
funciones que se deriven del correspondiente nombramiento, emitido por los Servicios de Prevención que indique la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud. Dicho certificado,
será verificado de oficio por la Administración. No obstante lo anterior, y de acuerdo con lo
previsto en la Base 10 en caso de que la persona interesada no haya prestado su autorización
para dicha verificación, deberá aportar el citado certificado dentro del mismo plazo.
d) Los datos de identificación personal del aspirante, se verificarán de oficio por la Administración convocante, salvo que la persona interesada no haya prestado su consentimiento
para dicha comprobación, en cuyo caso, y de acuerdo con lo dispuesto en la Base 10, deberá
aportar dentro del plazo indicado, fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad
o pasaporte en vigor.
e) Certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales, salvo que haya
otorgado a la Consejería de Sanidad la autorización para recabar los correspondientes datos
derivados del apartado 2.1 h) de la base 2ª.
f) En el caso de aspirantes extranjeros, acreditarán la residencia legal en España en los términos establecidos en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de
los extranjeros en España y su integración social, así como en su Reglamento, aprobado por el
Real Decreto 557/2011, de 20 de abril. Igualmente, los aspirantes nacionales de Estados cuyo
idioma oficial no sea el castellano acreditarán el conocimiento suficiente del mismo.
8.2. Quienes dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor, no presentasen la
documentación, así como aquellos que, a la vista de la documentación presentada o verificada
de oficio por la Administración convocante, se apreciase que no cumplen alguno de los requisitos exigidos en la convocatoria, no podrán ser nombrados y quedarán anuladas todas sus
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad
en su instancia.
8.3. En el mismo plazo de veinte días naturales, a contar desde el siguiente a la publicación
de la resolución a que se alude en el apartado 4 de la base anterior, los aspirantes que figuren
en la relación de aprobados deberán presentar ante la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud la solicitud de plaza entre las ofertadas.

No obstante lo anterior, los aspirantes que hayan superado el proceso selectivo por la reserva para personas con discapacidad, conforme lo previsto en el artículo 9 del Real Decreto
2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión
de puestos de trabajo de las personas con discapacidad, podrán solicitar a la Consejería de
Sanidad la alteración del orden de prelación para la elección de las plazas ofertadas, por causa
de su discapacidad, dificultades de desplazamiento, dependencia personal u otras análogas
debidamente motivadas, y acreditadas. La Consejería de Sanidad, previo informe del Centro
de Evaluación, Valoración y Orientación del Instituto Cántabro de Servicios Sociales, decidirá
motivadamente sobre la alteración solicitada, si estuviera suficientemente justificada, limitándose a realizar los mínimos cambios necesarios en el orden de prelación para posibilitar el
acceso al puesto de la persona con discapacidad.
Quienes no presenten solicitud de plaza o no les corresponda plaza alguna de las efectivamente solicitadas serán destinados a alguna de las que resten vacantes una vez adjudicadas
a todos los aprobados.
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BASE 9ª. NOMBRAMIENTOS.
9.1. Finalizado el plazo de presentación de documentación y de solicitud de plaza, y una
vez comprobado el cumplimiento de los requisitos de los aspirantes que hubieran resultado
aprobados, el Director Gerente del Servicio Cántabro de Salud elevará propuesta de nombramiento al titular de la Consejería de Sanidad, el cual, mediante Resolución que se publicará en
el Boletín Oficial de Cantabria, acordará el nombramiento de los aspirantes seleccionados, con
expresión de la plaza adjudicada. Asimismo, la citada resolución se podrá consultar a través
de la página web www.saludcantabria.es o www.scsalud.es.
9.2. Los nombrados dispondrán del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de
la publicación de la resolución, para incorporarse a la plaza adjudicada, diligenciándose la toma
de posesión en la Dirección Gerencia a la que se encuentre adscrita dicha plaza adjudicada.
9.3. No podrán tomar posesión quienes hayan adquirido, durante la celebración del proceso
selectivo objeto de esta convocatoria, la condición de personal estatutario fijo en esta misma
categoría, salvo que renuncien con anterioridad a la misma.
9.4. Perderán los derechos derivados de la participación en el proceso selectivo quienes
transcurrido el plazo no hayan tomado posesión, salvo causa justificada de fuerza mayor o
imposibilidad así apreciada mediante resolución motivada dictada por la persona titular de la
Consejería de Sanidad.
BASE 10ª. ACREDITACIÓN DE REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN.
De acuerdo con las previsiones contenidas en el Decreto 20/2012 de 12 de abril 2012, de
Simplificación Documental en los Procedimientos Administrativos, para que puedan ser consultados y comprobados por la Administración convocante los datos o documentos referidos en
las bases 2, 3.7, 6.3 en lo referente a los servicios prestados, y 8.1, será preciso, en todo caso,
el consentimiento de la persona interesada, que deberá constar en el impreso de solicitud de
participación en las pruebas selectivas, en el apartado destinado al efecto, o en cualquier otra
comunicación posterior.
Si la persona interesada no presta su consentimiento deberá aportar el documento acreditativo correspondiente, sin perjuicio, en su caso, de la aplicación de lo dispuesto en los artículos 68.1 y 73.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
SEGUNDO.- Contra la presente Orden cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo de
Gobierno en el plazo de un mes desde su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.
TERCERO.- La presente Orden entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial
de Cantabria.
Santander, 29 de diciembre de 2017.
La consejera de Sanidad,
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María Luisa Real González.
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7(0$ /D &RQVWLWXFLyQ (VSDxROD GH  7tWXOR  3UHOLPLQDU 7tWXOR , ³'H ORV GHUHFKRV \
GHEHUHV IXQGDPHQWDOHV´ 7tWXOR 9,,, ³'H OD RUJDQL]DFLyQ WHUULWRULDO GHO (VWDGR´ (O
(VWDWXWRGH$XWRQRPtDSDUD&DQWDEULD

7(0$ /D/H\GHGHDEULO*HQHUDOGH6DQLGDG7tWXORSUHOLPLQDU³'HOGHUHFKRDOD
SURWHFFLyQ GH OD VDOXG´ &DStWXORV , \ ,, GHO 7tWXOR , ³'H ORV SULQFLSLRV JHQHUDOHV GHO
6LVWHPDGH6DOXG´\³'HODVDFWXDFLRQHVVDQLWDULDVGHO6LVWHPDGH6DOXG´7tWXOR,,,³'H
ODHVWUXFWXUDGHO6LVWHPD6DQLWDULR3~EOLFR´/H\GHGHRFWXEUH*HQHUDOGH
6DOXG3XEOLFD7tWXORSUHOLPLQDU³'LVSRVLFLRQHVJHQHUDOHV/DSROtWLFDGHVDOXGS~EOLFD´
7tWXOR,³'HUHFKRVGHEHUHV\REOLJDFLRQHVHQVDOXGS~EOLFD´7tWXOR,,³$FWXDFLRQHVGH
VDOXGS~EOLFD´

7(0$ /H\  GH  GH PD\R GH FRKHVLyQ \ FDOLGDG GHO 6LVWHPD 1DFLRQDO GH 6DOXG
&DStWXOR SUHOLPLQDU ³'LVSRVLFLRQHV JHQHUDOHV´ &DStWXOR , ³'H ODV SUHVWDFLRQHV´
&DStWXOR;³'HO&RQVHMR,QWHUWHUULWRULDO´5HDO'HFUHWR/HJLVODWLYRGHGHMXOLR
SRUHOTXHVHDSUXHEDHOWH[WRUHIXQGLGRGHOD/H\GHJDUDQWtDV\XVRUDFLRQDOGHORV
PHGLFDPHQWRV\SURGXFWRVVDQLWDULRV

7(0$ /D /H\  GH  GH QRYLHPEUH GH 2UGHQDFLyQ GH ODV 3URIHVLRQHV 6DQLWDULDV
7tWXOR SUHOLPLQDU ³1RUPDV JHQHUDOHV´ 7tWXOR , ³'HO HMHUFLFLR GH ODV SURIHVLRQHV
VDQLWDULDV´ 7tWXOR ,, ³'H OD IRUPDFLyQ GH ORV SURIHVLRQDOHV VDQLWDULRV´ 7tWXOR ,,, ³'HO
GHVDUUROORSURIHVLRQDO\VXUHFRQRFLPLHQWR´

7(0$ /H\GHGHQRYLHPEUH%iVLFD5HJXODGRUDGHOD$XWRQRPtDGHO3DFLHQWH\
GH 'HUHFKRV \ 2EOLJDFLRQHV HQ PDWHULD GH LQIRUPDFLyQ \ 'RFXPHQWDFLyQ &OtQLFD
&DStWXOR , ³3ULQFLSLRV JHQHUDOHV´ &DStWXOR ,, ³(O GHUHFKR GH LQIRUPDFLyQ VDQLWDULD´
&DStWXOR ,,, ³'HUHFKR D OD LQWLPLGDG´ &DStWXOR ,9 ³(O UHVSHWR D OD DXWRQRPtD GHO
SDFLHQWH´ &DStWXOR 9 ³/D KLVWRULD FOtQLFD´ &DStWXOR 9, ³,QIRUPH GH DOWD \ RWUD
GRFXPHQWDFLyQ FOtQLFD´ 'HFUHWR  GH  GH GLFLHPEUH SRU HO TXH VH FUHD \
UHJXODHO5HJLVWURGH9ROXQWDGHV3UHYLDVGH&DQWDEULD
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7(0$ 'HFUHWR  GH  GH PDU]R SRU HO TXH VH HVWDEOHFH HO 0DSD VDQLWDULR GH
&DQWDEULD

7(0$ (O 6HUYLFLR &iQWDEUR GH 6DOXG (VWUXFWXUD \ &RPSHWHQFLDV /H\  GH  GH
GLFLHPEUH GH &UHDFLyQ GHO 6HUYLFLR &iQWDEUR GH 6DOXG  'HFUHWR  GH  GH
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/D &RQVHMHUtD GH 6DQLGDG GHO *RELHUQR GH  &DQWDEULD (VWUXFWXUD EiVLFD \
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7(0$ /D/H\GHGHGLFLHPEUHGHO(VWDWXWR0DUFRGHO3HUVRQDO(VWDWXWDULRGHORV
6HUYLFLRV GH 6DOXG  \ OD /H\ GH &DQWDEULD  GH  GH GLFLHPEUH GH 3HUVRQDO
(VWDWXWDULR GH ,QVWLWXFLRQHV 6DQLWDULDV GH OD &RPXQLGDG $XWyQRPD GH &DQWDEULD
'LVSRVLFLRQHVRQRUPDVJHQHUDOHV&ODVLILFDFLyQGHOSHUVRQDOHVWDWXWDULR3ODQLILFDFLyQ
\RUGHQDFLyQGHOSHUVRQDO'HUHFKRV\GHEHUHV$GTXLVLFLyQ\SpUGLGDGHODFRQGLFLyQ
GH SHUVRQDO HVWDWXWDULR ILMR  3URYLVLyQ \ VHOHFFLyQ  3URPRFLyQ LQWHUQD 0RYLOLGDG GHO
SHUVRQDO &DUUHUD SURIHVLRQDO 5HWULEXFLRQHV -RUQDGD SHUPLVRV \ OLFHQFLDV
6LWXDFLRQHV GHO SHUVRQDO 5pJLPHQ GLVFLSOLQDULR ,QFRPSDWLELOLGDGHV 5HSUHVHQWDFLyQ
SDUWLFLSDFLyQ\QHJRFLDFLyQ

7(0$ /H\ GH &DQWDEULD  GH  GH MXQLR GH JDUDQWtDV GH WLHPSRV Pi[LPRV GH
UHVSXHVWD HQ OD DWHQFLyQ VDQLWDULD HVSHFLDOL]DGD HQ HO VLVWHPD VDQLWDULR S~EOLFR GH
&DQWDEULD

7(0$ /H\  GH  GH QRYLHPEUH GH 3UHYHQFLyQ GH 5LHVJRV /DERUDOHV &DStWXOR ,
³2EMHWR iPELWR GH DSOLFDFLyQ \ GHILQLFLRQHV´ &DStWXOR ,, ³3ROtWLFD HQ PDWHULD GH
SUHYHQFLyQGHULHVJRVSDUDSURWHJHUODVHJXULGDG\ODVDOXGHQHOWUDEDMR´&DStWXOR,,,
³'HUHFKRV\REOLJDFLRQHV´&DStWXOR,9³6HUYLFLRVGHSUHYHQFLyQ´$FXHUGRGHO&RQVHMR
GH*RELHUQRSRUHOTXHVHDSUXHEDHO$FXHUGR0DUFRHQVDOXGODERUDO\SDUWLFLSDFLyQ
GH ORV WUDEDMDGRUHV HQ PDWHULD GH SUHYHQFLyQ GH ULHVJRV ODERUDOHV HQ HO 6HUYLFLR
&iQWDEURGH6DOXG

7(0$ /H\  GH  GH PDU]R SDUD OD LJXDOGDG HIHFWLYD GH PXMHUHV \ KRPEUHV 7tWXOR
3UHOLPLQDU7tWXOR,³(OSULQFLSLRGHLJXDOGDG\ODWXWHODFRQWUDODGLVFULPLQDFLyQ´7tWXOR,,
³3ROtWLFDV S~EOLFDV SDUD OD LJXDOGDG´  7tWXOR ,9 ³(O GHUHFKR DO WUDEDMR HQ LJXDOGDG GH
RSRUWXQLGDGHV´7tWXOR9³(OSULQFLSLRGHLJXDOGDGHQHOHPSOHRS~EOLFR´/H\2UJiQLFD
 GH  GH GLFLHPEUH GH 3URWHFFLyQ GH 'DWRV GH &DUiFWHU 3HUVRQDO 7tWXOR ,
³'LVSRVLFLRQHV JHQHUDOHV´ 7tWXOR ,, ³3ULQFLSLRV GH OD SURWHFFLyQ GH GDWRV´ 7tWXOR ,,,
³'HUHFKRVGHODVSHUVRQDV´

3$57((63(&Ë),&$
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'RORUWRUiFLFRDWtSLFR3DSHOGHOJDVWURHQWHUyORJR\SODQWHDPLHQWRGLDJQyVWLFR
(QIRTXH GLDJQyVWLFR GH ORV WUDVWRUQRV PRWRUHV HVRIiJLFRV 7UDWDPLHQWR DFWXDO GH OD
DFKDODVLDGHOFDUGLDV
(QIHUPHGDG SRU UHIOXMR JDVWURHVRIiJLFR 6tQWRPDV PDQLIHVWDFLRQHV DWtSLFDV \
VHJXLPLHQWRGHOHVyIDJRGH%DUUHWW
(QIHUPHGDG SRU UHIOXMR JDVWURHVRIiJLFR $FWLWXG WHUDSpXWLFD FRQYHQFLRQDO \ QXHYRV
PpWRGRVWHUDSpXWLFRV
(QIHUPHGDGHV HVRIiJLFDV GH RULJHQ LQIHFFLRVR (VWXGLR HVSHFLDO GH OD DIHFWDFLyQ
HVRIiJLFDHQHOVtQGURPHGHLQPXQRGHILFLHQFLDDGTXLULGD
(VRIDJLWLVHRVLQRItOLFD
)DFWRUHVGHULHVJRHVWDGLDMHIDFWRUHVSURQyVWLFRV\DFWLWXGWHUDSpXWLFDHQHOFiQFHU
GHHVyIDJR
0DQHMRFOtQLFRGHOSDFLHQWHFRQHVRIDJLWLVFiXVWLFD
(VWXGLR FUtWLFR GH ORV PpWRGRV GLDJQyVWLFRV GH OD LQIHFFLyQ SRU +HOLFREDFWHU S\ORUL
,PSOLFDFLRQHVFOtQLFDVGHODLQIHFFLyQ
8OFHUD SpSWLFD UHIUDFWDULD $VSHFWRV HWLRSDWRJpQLFRV FOtQLFRV GLDJQyVWLFRV \
WHUDSpXWLFRV
(WLRSDWRJHQLDGLDJQyVWLFR\WUDWDPLHQWRGHOFiQFHUJiVWULFR
9DORUDFLyQFOtQLFDGLDJQyVWLFR\PDQHMRWHUDSpXWLFRGHOOLQIRPD0$/7
(VWXGLRFOtQLFR\PDQHMRWHUDSpXWLFRGHODVJDVWULWLVFUyQLFDV
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$ERUGDMHGLDJQyVWLFR\WHUDSpXWLFRGHODJDVWURSDWtDGHSOLHJXHVJLJDQWHV
'LVSHSVLD IXQFLRQDO (YDOXDFLyQ 7UDWDPLHQWR HPStULFR IUHQWH D WUDWDPLHQWR WUDV
GLDJQyVWLFRHQGRVFRSLR
0HFDQLVPRV OHVLRQDOHV GH ORV DQWLLQIODPDWRULRV QR HVWHURLGHRV $,1(6 
0DQLIHVWDFLRQHVFOtQLFDV\SURILOD[LVGHODVOHVLRQHVSRU$,1(6HQHOWXERGLJHVWLYR
$OJRULWPRGLDJQyVWLFRGHODKHPRUUDJLDGLJHVWLYDDJXGD
0DQHMRWHUDSpXWLFRQRTXLU~UJLFRGHODKHPRUUDJLDGLJHVWLYDDOWDQRYDULFRVD
$ERUGDMHGLDJQyVWLFRGHODPDODEVRUFLyQLQWHVWLQDO
0DQLIHVWDFLRQHVFOtQLFDVGLDJQyVWLFRDFWXDOWUDWDPLHQWR\VHJXLPLHQWRFOtQLFRHQORV
SDFLHQWHVFRQVSUXHFHOtDFR
/LQIRPDVLQWHVWLQDOHVSULPDULRV$ERUGDMHGLDJQyVWLFR\WHUDSpXWLFR
'LDJQyVWLFRVHJXLPLHQWR\PDQHMRGHODVSROLSRVLVLQWHVWLQDOHV
7XPRUHVFDUFLQRLGHVGLJHVWLYRV\VtQGURPHFDUFLQRLGH'LDJQyVWLFR\WUDWDPLHQWR
7XPRUHVJDVWURLQWHVWLQDOHVHVWURPDOHV *,67 'LDJQyVWLFR\WUDWDPLHQWR
'LDJQyVWLFR \ WUDWDPLHQWR GH ODV FROLWLV IDUPDFROyJLFDV \ GH OD HQWHURFROLWLV
SVHXGRPHPEUDQRVD
&ROLWLVFROiJHQD'LDJQyVWLFR\WUDWDPLHQWR
7UDWDPLHQWRGHODIDVHDJXGD\GHPDQWHQLPLHQWRGHODFROLWLVXOFHURVD0DQHMRGHOD
SRXFKLWLVRUHVHUYRULWLV
&RPSOLFDFLRQHVLQWHVWLQDOHVHLQGLFDFLRQHVTXLU~UJLFDVGHODFROLWLVXOFHURVD
(VWXGLRFOtQLFR\WHUDSpXWLFRGHODVOHVLRQHVSHULDQDOHVDVRFLDGDVDODHQIHUPHGDGGH
&URKQ
7UDWDPLHQWR GH OD IDVH DJXGD \ GH PDQWHQLPLHQWR GH OD HQIHUPHGDG GH &URKQ
,QGLFDFLRQHVTXLU~UJLFDV
6tQGURPH GH LQWHVWLQR FRUWR $VSHFWRV HWLRSDWRJpQLFRV FOtQLFRV GLDJQyVWLFRV \
WHUDSpXWLFRV
*DVWURHQWHULWLVHRVLQRItOLFD
$OJRULWPRGLDJQyVWLFR\WHUDSpXWLFRGHOHVWUHxLPLHQWRFUyQLFRLGLRSiWLFR
'LDJQyVWLFR\WUDWDPLHQWRGHODLQFRQWLQHQFLDIHFDO
3VHXGRRFOXVLyQLQWHVWLQDO'LDJQyVWLFR\WUDWDPLHQWR
&RPSOLFDFLRQHV \ PDQHMR WHUDSpXWLFR GH ODV GLYHUWLFXORVLV GH LQWHVWLQR GHOJDGR \
JUXHVR
&ULEDGR VFUHHQLQJ GHOFiQFHUFRORUUHFWDO0pWRGRVGHHVWXGLR\VLWXDFLyQDFWXDOGH
FRQRFLPLHQWREDVDGRHQODHYLGHQFLD
7UDWDPLHQWRGHODILVXUDDQDO\ODVKHPRUURLGHVFRPSOLFDGDV
3RWHQFLDOWHUDSpXWLFRGHODHQGRVFRSLDHQODVHVWHQRVLVEHQLJQDV\PDOLJQDVGHOWXER
GLJHVWLYR,QGLFDFLRQHVHILFDFLD\UHODFLyQFRVWHEHQHILFLR
(SLGHPLRORJtDHWLRSDWRJHQLD\DFWLWXGWHUDSpXWLFDHQODOLWLDVLVELOLDUDVLQWRPiWLFD
0DQHMRWHUDSpXWLFRGHODOLWLDVLVELOLDUFRPSOLFDGD3DSHOGHOD&35(LQGLFDFLRQHV\
DOWHUQDWLYDVTXLU~UJLFDV
3DQFUHDWLWLVDJXGD9DORUDFLyQGHODJUDYHGDG\SULPHUDVPHGLGDVWHUDSpXWLFDV
&RPSOLFDFLRQHV GH ODV SDQFUHDWLWLV DJXGD 9DORUDFLyQ FOtQLFD WUDWDPLHQWR PpGLFR \
DOWHUQDWLYDVTXLU~UJLFDVHQGRVFySLFDV\UDGLROyJLFDV
$OJRULWPRGLDJQyVWLFRHQODVSDQFUHDWLWLVDJXGDVUHFXUUHQWHVQROLWLiVLFDV
$OJRULWPRWHUDSpXWLFRHQHOPDQHMRGHORVSVHXGRTXLVWHVSDQFUHiWLFRV
&iQFHUGHSiQFUHDV'LDJQyVWLFR\SRVLELOLGDGHVWHUDSpXWLFDV
/HVLRQHVTXtVWLFDVGHOSiQFUHDV'LDJQyVWLFRGLIHUHQFLDO\WUDWDPLHQWR
7XPRUHVHQGRFULQRVGLJHVWLYRV&OtQLFDGLDJQyVWLFR\WUDWDPLHQWR
'LDJQyVWLFR\WUDWDPLHQWRGHODVKHSDWLWLVDJXGDV&ULWHULRVGHLQJUHVRKRVSLWDODULR
(WLRSDWRJHQLD\GLDJQyVWLFRFULWHULRVGHLPSXWDELOLGDGGHODVKHSDWLWLVWy[LFDV
(QIHUPHGDGHV YDVFXODUHV GHO KtJDGR &OtQLFD GLDJQyVWLFR \ SRVLELOLGDGHV
WHUDSpXWLFDV
'LDJQyVWLFR\WUDWDPLHQWRGHOIDOORKHSiWLFRIXOPLQDQWH
+HSDWLWLV DOFRKyOLFD DJXGD $QDWRPtD SDWROyJLFD GLDJQyVWLFR SURQyVWLFR \
WUDWDPLHQWR
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&ODVLILFDFLyQ\GLDJQyVWLFRGHODKHSDWLWLVDXWRLQPXQH
7UDWDPLHQWRGHODKHSDWLWLVDXWRLQPXQH
(QIHUPHGDG GH :LOVRQ $VSHFWRV HWLRSDWRJpQLFRV FOtQLFRV GLDJQyVWLFRV \
WHUDSpXWLFRV
+HPRFURPDWRVLV&ULEDGR VFUHHQLQJ DOJRULWPRGLDJQyVWLFR\WUDWDPLHQWR
0DQLIHVWDFLRQHVVLVWpPLFDVGHODVKHSDWRSDWtDVYLUDOHV
(YDOXDFLyQ \ WUDWDPLHQWR GHO SDFLHQWH FRQ KHSDWLWLV FUyQLFD YLUDO 5HODFLyQ FRVWH
EHQHILFLR
'LDJQyVWLFRGLIHUHQFLDOGHODVKLSHUELOLUUXELQHPLDV
$OJRULWPRGLDJQyVWLFRHQHOSDFLHQWHFRQFROHVWDVLV
'LDJQyVWLFR \ DFWLWXG WHUDSpXWLFD HQ ODV HQIHUPHGDGHV FROHVWiWLFDV QR TXLU~UJLFDV
&RODQJLWLVHVFOHURVDQWHSULPDULDFLUURVLVELOLDUSULPDULD\FRODQJLWLVDXWRLQPXQH
$OJRULWPRGLDJQyVWLFRHQHOSDFLHQWHFRQKLSHUWHQVLyQSRUWDO
$OJRULWPRWHUDSpXWLFRGHODKHPRUUDJLDDJXGDSRUYDULFHVHVRIDJRJiVWULFDV
'LDJQyVWLFRGLIHUHQFLDOGHODDVFLWLV
3RVLELOLGDGHV\SDXWDVWHUDSpXWLFDVUD]RQDGDVHQODDVFLWLVGHOSDFLHQWHFLUUyWLFR
3DWRJHQLD\WUDWDPLHQWRGHODHQFHIDORSDWtDKHSiWLFD
'LDJQyVWLFRSUHFR]\WUDWDPLHQWRGHOKHSDWRFDUFLQRPD
$ERUGDMH GLDJQyVWLFR \ WHUDSpXWLFR UD]RQDGR GH ODV OHVLRQHV RFXSDQWHV GH HVSDFLR
HQHOKtJDGR
/DVLQIHFFLRQHVHQHOFLUUyWLFR\VXPDQHMRWHUDSpXWLFR'LDJQyVWLFR\WUDWDPLHQWRGH
ODSHULWRQLWLVEDFWHULDQDHVSRQWiQHDGHOFLUUyWLFR
$FWLWXGGLDJQyVWLFD\WHUDSpXWLFDHQODVOHVLRQHVTXtVWLFDVKHSiWLFDVSDUDVLWDULDV\QR
SDUDVLWDULDV
(QIHUPHGDGHVGHOKtJDGRHVWXGLRSUHWUDVSODQWHGHOSDFLHQWHFRPSOLFDFLRQHVWDUGtDV
SRVWUDVSODQWH\VHJXLPLHQWRGHOSDFLHQWHHQXQSDFLHQWHVLQSURJUDPDGHWUDVSODQWH
LQVLWX
6HPLRORJtD FOtQLFD GH ODV HQIHUPHGDGHV GHO SHULWRQHR 1HRSODVLDV SHULWRQHDOHV \
PHVHQWpULFDV\SHULWRQLWLVHQFDSVXODQWHV
$ERUGDMHGLDJQyVWLFRGHOGRORUDEGRPLQDODJXGR
0DQLIHVWDFLRQHVGLJHVWLYDVGHODVHQIHUPHGDGHVKHPDWROyJLFDV
0DQLIHVWDFLRQHVGLJHVWLYDVGHODVSRUILULDV'LDJQyVWLFR\WUDWDPLHQWR
$OWHUDFLRQHVKHSiWLFDVHQHOHPEDUD]R
0DQLIHVWDFLRQHVGLJHVWLYDVGHODILEURVLVTXtVWLFD
3DSHOGHODFDSVXORHQGRVFRSLDHQHOGLDJQyVWLFRGHOWXERGLJHVWLYR
&RPSOLFDFLRQHVGHODHQGRVFRSLDGLJHVWLYDGLDJQyVWLFD\WHUDSpXWLFD


%LEOLRJUDItDUHFRPHQGDGD
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/D SXQWXDFLyQ Pi[LPD TXH SXHGH REWHQHUVH SRU HVWH EDUHPR HV GH  SXQWRV FRQ DUUHJOR DO
VLJXLHQWHGHWDOOH

$)RUPDFLyQXQLYHUVLWDULDSXQWXDFLyQPi[LPDSXQWRV  

$([SHGLHQWHDFDGpPLFR$HVWRVHIHFWRV~QLFDPHQWHVHFRPSXWDUiQODVPDWUtFXODVGHKRQRU
VREUHVDOLHQWHVyQRWDEOHVREWHQLGRV(OSURFHGLPLHQWRSDUDFDOFXODUODSXQWXDFLyQHQFRQFHSWRGH
H[SHGLHQWHDFDGpPLFRVHUiHOVLJXLHQWH



&DGDPDWULFXODGHKRQRUVHSXQWXDUiFRQSXQWRVFDGDVREUHVDOLHQWHFRQSXQWRV\FDGD
QRWDEOHFRQSXQWRVSURFHGLpQGRVHDVXVXPD
/DVXPDGHODVSXQWXDFLRQHVVHGLYLGLUiSRUHOQ~PHURWRWDOGHDVLJQDWXUDVHYDOXDGDVHQHO
3ODQ GH (VWXGLRV H[SUHViQGRVH HO FRFLHQWH FRQ ORV GRV SULPHURV GHFLPDOHV REWHQLGRV /D
SXQWXDFLyQPi[LPDDREWHQHUHQFRQFHSWRGHH[SHGLHQWHDFDGpPLFRVHUiGHSXQWRV


$3RUHVWDUHQSRVHVLyQGHO7tWXORGH'RFWRUSXQWRV

$ 6L HO 7tWXOR GH 'RFWRU VH KD REWHQLGR FRQ OD FDOLILFDFLyQ GH ³&XP /DXGH´ VH DxDGLUi 
SXQWRV


%)RUPDFLyQHVSHFLDOL]DGDSXQWXDFLyQPi[LPDSXQWRV  

% 3RU KDEHU FXPSOLGR HO SHUtRGR GH IRUPDFLyQ FRPSOHWR FRPR UHVLGHQWH 0,5 HQ FHQWUR
QDFLRQDORH[WUDQMHURFRQSURJUDPDUHFRQRFLGRGHGRFHQFLDSDUDSRVWJUDGXDGRVSRUHO0LQLVWHULR
GH(GXFDFLyQSXQWRV

% 3RU KDEHU REWHQLGR HO WtWXOR GH OD HVSHFLDOLGDG UHTXHULGD HQ OD FRQYRFDWRULD D WUDYpV GH
FXDOTXLHURWUDYtDGLVWLQWDDOSURJUDPDDFUHGLWDWLYR0,5SXQWRV

&([SHULHQFLDSURIHVLRQDO3XQWXDFLyQPi[LPDSXQWRV  

6H FRPSXWDUi HO WLHPSR GH VHUYLFLRV SUHVWDGRV TXH ORV DVSLUDQWHV WXYLHUDQ UHFRQRFLGR KDVWD HO
~OWLPRGtDGHOSOD]RGHSUHVHQWDFLyQGHVROLFLWXGHVHQORVVLJXLHQWHVWpUPLQRV

&3RUVHUYLFLRVSUHVWDGRVHQ,QVWLWXFLRQHV6DQLWDULDV3~EOLFDVGHO6LVWHPD1DFLRQDOGH6DOXG
RGHORV(VWDGRVPLHPEURVGHOD8QLyQ(XURSHD\GHO(VSDFLR(FRQyPLFR(XURSHRHQODPLVPD
FDWHJRUtDFRQYRFDGDRHQFXHUSRRSOD]DHTXLYDOHQWH\FRQLJXDOFRQWHQLGRIXQFLRQDO\WLWXODFLyQ
SXQWRVSRUPHVFRPSOHWR

$ORVHIHFWRVGHHVWHDSDUWDGRUHIHULGRDH[SHULHQFLDSURIHVLRQDODOSHUVRQDOFRQQRPEUDPLHQWR
HVSHFtILFR SDUD OD UHDOL]DFLyQ GH DWHQFLyQ FRQWLQXDGD VH OH UHFRQRFHUi XQ PHV FRPSOHWR GH
VHUYLFLRVSUHVWDGRVFDOFXOiQGRORVFRQIRUPHDODVVLJXLHQWHVUHJODV

D  8Q PHV R OD SDUWH TXH FRUUHVSRQGD SURSRUFLRQDOPHQWH SRU FDGD FLHQWR FLQFXHQWD KRUDV R
IUDFFLyQUHDOL]DGDV

E 6LGHQWURGHXQPHVQDWXUDOVHKXELHVHQUHDOL]DGRPiVGHFLHQWRFLQFXHQWDKRUDVVRODPHQWH
SRGUi YDORUDUVH XQ PHV GH VHUYLFLRV SUHVWDGRV VLQ TXH HO H[FHVR GH KRUDV HIHFWXDGR GXUDQWH
DTXpOSXHGDVHUDSOLFDGRSDUDHOFyPSXWRGHVHUYLFLRVSUHVWDGRVHVWDEOHFLGRVHQODDQWHULRUUHJOD
D 
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'H DFXHUGR FRQ OR HVWDEOHFLGR HQ HO DUWtFXOR  GH OD /H\  GH  GH GLFLHPEUH GH
0HGLGDV )LVFDOHV $GPLQLVWUDWLYDV \ GHO 2UGHQ 6RFLDO OD DQWLJHGDG FRPR HVSHFLDOLVWDV GH
TXLHQHVKD\DQDFFHGLGRDO7tWXORDODPSDURGHO5HDO'HFUHWRGHGHVHSWLHPEUHVH
YDORUDUiLQFOX\HQGRODWRWDOLGDGGHOHMHUFLFLRSURIHVLRQDOHIHFWLYRGHOLQWHUHVDGRGHQWURGHOFDPSR
SURSLR \ HVSHFtILFR GH OD HVSHFLDOLGDG GHVFRQWDQGR GH WDO HMHUFLFLR \ HQ HO SHULRGR LQLFLDO GHO
PLVPRHOSRUFLHQWRGHOSHULRGRGHIRUPDFLyQHVWDEOHFLGRSDUDGLFKDHVSHFLDOLGDGHQ(VSDxD
(O LQGLFDGR GHVFXHQWR QR VH SURGXFLUi UHVSHFWR GH TXLHQHV KXELHUDQ REWHQLGR HO WtWXOR GH
(VSHFLDOLVWD GH DFXHUGR FRQ OR SUHYLVWR HQ OD GLVSRVLFLyQ DGLFLRQDO WHUFHUD GHO 5HDO 'HFUHWR


&3RUVHUYLFLRVSUHVWDGRVHQ,QVWLWXFLRQHV6DQLWDULDV3~EOLFDVGHO6LVWHPD1DFLRQDOGH6DOXGR
GHORV(VWDGRVPLHPEURVGHOD8QLyQ(XURSHD\GHO(VSDFLR(FRQyPLFR(XURSHRHQFDWHJRUtD
FXHUSR R SOD]D GLIHUHQWH GH OD FRQYRFDGD VLHPSUH TXH SDUD VX GHVHPSHxR VH H[LMD OD PLVPD
WLWXODFLyQTXHODSUHYLVWDHQODSUHVHQWHFRQYRFDWRULDSXQWRVSRUPHVFRPSOHWR

/RV VHUYLFLRV SUHVWDGRV HQ VLWXDFLyQ GH 3URPRFLyQ ,QWHUQD 7HPSRUDO D ORV TXH VH UHILHUHQ ORV
DSDUWDGRV&\&VHFRPSXWDUiQH[FOXVLYDPHQWHHQODFDWHJRUtDGHGHVWLQR

& 3RU VHUYLFLRV SUHVWDGRV HQ SURJUDPDV GH FRRSHUDFLyQ DO GHVDUUROOR R D\XGD KXPDQLWDULD
GLUHFWDPHQWHUHODFLRQDGRVFRQODFDWHJRUtDREMHWRGHODFRQYRFDWRULDFHUWLILFDGRVFRPRWDOHVSRU
ORVyUJDQRVDGPLQLVWUDWLYRVFRPSHWHQWHVHQODPDWHULDSXQWRVSRUPHVFRPSOHWR

8Q PLVPR SHUtRGR GH WLHPSR QR SRGUi VHU REMHWR GH YDORUDFLyQ SRU PiV GH XQR GH ORV
VXEDSDUWDGRVTXHLQWHJUHQHVWHDSDUWDGR

'$FWLYLGDGGLVFHQWH

/DSXQWXDFLyQPi[LPDDREWHQHUSRUHVWHDSDUWDGRVHUiGHSXQWRV

6HYDORUDUiQORVGLSORPDVRFHUWLILFDGRVFRUUHVSRQGLHQWHVDFXUVRVFX\RFRQWHQLGRVHHQFXHQWUH
UHODFLRQDGRGLUHFWDPHQWHFRQODFDWHJRUtDDODTXHVHRSWDFXDQGRHVWpQRUJDQL]DGRVSRU

D  ÏUJDQRVRLQVWLWXFLRQHVGHSHQGLHQWHVGHOD$GPLQLVWUDFLyQGHO(VWDGRRGHODV&RPXQLGDGHV
$XWyQRPDV
E  8QLYHUVLGDGHV
F  ÏUJDQRVRLQVWLWXFLRQHVGHSHQGLHQWHVGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV6DQLWDULDV3~EOLFDV
G  2UJDQL]DFLRQHVVLQGLFDOHVDODPSDURGHO$FXHUGRGH)RUPDFLyQSDUDHO(PSOHRR)RUPDFLyQ
&RQWLQXD$GPLQLVWUDFLyQ6LQGLFDWRV
H  &XDOTXLHU HQWLGDG S~EOLFD R SULYDGD FXDQGR VH WUDWH GH FXUVRV TXH KD\DQ VLGR DFUHGLWDGRV
SRUOD&RPLVLyQGH)RUPDFLyQ&RQWLQXDGDFRUUHVSRQGLHQWH

6H YDORUDUiQ GLFKRV FXUVRV VLHPSUH TXH ODV DQWHULRUHV FLUFXQVWDQFLDV FRQVWHQ HQ HO PLVPR
GLSORPDRFHUWLILFDGRRELHQVHFHUWLILTXHGHELGDPHQWHRWRUJiQGRVHSXQWRVSRUFDGDFUpGLWR
RWRUJDGR SRU OD &RPLVLyQ GH )RUPDFLyQ &RQWLQXDGD FRUUHVSRQGLHQWH SURUUDWHiQGRVH ODV
IUDFFLRQHV&XDQGRHQXQPLVPRFHUWLILFDGRVHLQGLTXHQORVFUpGLWRVRWRUJDGRVSRUOD&RPLVLyQGH
)RUPDFLyQ &RQWLQXDGD FRUUHVSRQGLHQWH ODV KRUDV GH GXUDFLyQ \R XQ VLVWHPD GLIHUHQWH GH
FUpGLWRV OD YDORUDFLyQ VH UHDOL]DUi VLHPSUH SRU ORV FUpGLWRV RWRUJDGRV SRU OD &RPLVLyQ GH
)RUPDFLyQ&RQWLQXDGDFRUUHVSRQGLHQWHTXHILJXUHQHQHOGLSORPDRFHUWLILFDGR

7UDWiQGRVH GH FXUVRV TXH FDUH]FDQ GH FUpGLWRV RWRUJDGRV SRU OD &RPLVLyQ GH )RUPDFLyQ
&RQWLQXDGD FRUUHVSRQGLHQWH FDGD  KRUDV GH IRUPDFLyQ HTXLYDOGUiQ D  FUpGLWR D HIHFWRV GH
YDORUDFLyQFRPSXWiQGRVHSRUHOORFRQSXQWRVFDGDKRUDV
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6H YDORUDUiQ GH DFXHUGR FRQ ORV FULWHULRV VHxDODGRV DQWHULRUPHQWH ORV FXUVRV GH OHJLVODFLyQ
VDQLWDULD DVt FRPR ORV GH SUHYHQFLyQ GH ULHVJRV ODERUDOHV LQIRUPiWLFD H LGLRPDV VLHPSUH \
FXDQGRHVWpQUHODFLRQDGRVFRQHOWUDEDMRHQHOiPELWRGHODV,QVWLWXFLRQHV6DQLWDULDV

$Vt PLVPR VH YDORUDUi OD IRUPDFLyQ XQLYHUVLWDULD GH SRVWJUDGR UHODFLRQDGD GLUHFWDPHQWH FRQ OD
FDWHJRUtD FRQYRFDGD $ HVWRV HIHFWRV FDGD FUpGLWR (&76 HTXLYDOGUi D  KRUDV GH GXUDFLyQ
YDORUiQGRVHSRUHOORFRQSXQWRV

'$FWLYLGDGFLHQWtILFDGHLQYHVWLJDFLyQGRFHQWH\VHUYLFLRVSUHVWDGRVHQODV$GPLQLVWUDFLRQHV
3~EOLFDVGHVHPSHxDQGRIXQFLRQHVGHRUGHQDFLyQ\SODQLILFDFLyQGHVHUYLFLRVVDQLWDULRV

/DSXQWXDFLyQPi[LPDDREWHQHUSRUHVWHDSDUWDGRVHUiGHSXQWRV

D  6H YDORUDUDQ ORV WUDEDMRV FLHQWtILFRV \ GH LQYHVWLJDFLyQ UHODFLRQDGRV GLUHFWDPHQWH FRQ OD
FDWHJRUtDREMHWRGHODFRQYRFDWRULDSXEOLFDGRVFRQ,6%1R,661FRQDUUHJORDOVLJXLHQWHGHWDOOH

3RU FDGD OLEUR FRPSOHWR  SXQWRV (Q HO FDVR GH UHDOL]DFLyQ GH XQ OLEUR FRPSOHWR GH DXWRU
FROHFWLYRVHYDORUDUiDFDGDDXWRUFRQSXQWRV

3RUFDGDFDStWXORGHOLEURSXQWR SULPHUDXWRU \SXQWRV UHVWRDXWRUHV 3RUFDStWXORVGH
XQPLVPROLEURQRVHSRGUiREWHQHUXQDSXQWXDFLyQVXSHULRUDODGHXQOLEURFRPSOHWR

3RUFDGDDUWtFXORSXEOLFDGRHQUHYLVWDVSXQWRV SULPHUDXWRU \SXQWRV UHVWRDXWRUHV 
1R VH YDORUDUiQ ODV FDUWDV DO GLUHFWRU HGLWRULDOHV \ OD SDUWLFLSDFLyQ HQ DUWtFXORV GH JUXSRV GH
WUDEDMR HQ ORV TXH VH ILJXUH HQ XQ JUXSR GH FRODERUDGRUHV \ QR FRPR SULPHURV DXWRUHV R
ILUPDQWHVDVtFRPRORVUHV~PHQHVRDEVWUDFWVTXHVHKDFHQGHODVFRPXQLFDFLRQHVDFRQJUHVRV

1RVHYDORUDUiQORVOLEURVGHDXWRHGLFLyQ

E  3RU FDGD FRPXQLFDFLyQ FLHQWtILFD RUDO R SyVWHU UHODFLRQDGD FRQ OD FDWHJRUtD REMHWR GH
FRQYRFDWRULD HQ &RQJUHVRV FXUVRV R &RQIHUHQFLDV &LHQWtILFDV RUJDQL]DGRV SRU ODV HQWLGDGHV D
ODVTXHVHUHILHUHHODSDUWDGR'SXQWRV SULPHUDXWRU \SXQWRV UHVWRDXWRUHV 

F  3RU FDGD SRQHQFLD GLUHFWDPHQWH UHODFLRQDGD FRQ OD FDWHJRUtD REMHWR GH FRQYRFDWRULD HQ
&RQJUHVRV&XUVRVR&RQIHUHQFLDV&LHQWtILFDVRUJDQL]DGRVSRUODVHQWLGDGHVDODVTXHVHUHILHUH
HO DSDUWDGR '   SXQWRV SRU KRUD LPSDUWLGD SULPHU DXWRU  \  SXQWRV UHVWR DXWRUHV 
SURUUDWHiQGRVHODVIUDFFLRQHV

G  3RU LPSDUWLU GRFHQFLD XQLYHUVLWDULD FRPR 3URIHVRU $VRFLDGR FRODERUDGRU KRQRUtILFR R
FRQWUDWDGR ODERUDO HTXLYDOHQWH DVt FRPR SRU WHQHU QRPEUDPLHQWR FRQIRUPH D OD QRUPDWLYD GH
IRUPDFLyQ HVSHFLDOL]DGD HQ &LHQFLDV GH OD 6DOXG SRU HO VLVWHPD GH UHVLGHQFLD FRPR WXWRU GH
SHUVRQDOUHVLGHQWHHQFHQWURVDFUHGLWDGRVSDUDODGRFHQFLDHQODHVSHFLDOLGDGDODTXHVHRSWD
SXQWRVSRUFDGDPHVFRPSOHWR$ORVHIHFWRVGHODYDORUDFLyQGHODLQWHUYHQFLyQFRPRWXWRUHV
GH UHVLGHQWHV UHVXOWDUi SUHFLVR DSRUWDU FHUWLILFDGR GHO yUJDQR FRPSHWHQWH GH OD UHVSHFWLYD
$GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFD(QHOiPELWRGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH&DQWDEULDVyORVHYDORUDUiQ
ORVFHUWLILFDGRVH[SHGLGRVSRUOD*HUHQFLDFRPSHWHQWHSDUDHIHFWXDUWDOHVQRPEUDPLHQWRV

H  3RU VHUYLFLRV SUHVWDGRV HQ ODV $GPLQLVWUDFLRQHV 3~EOLFDV GHVHPSHxDQGR IXQFLRQHV GH
RUGHQDFLyQ\SODQLILFDFLyQGHVHUYLFLRVVDQLWDULRVSXQWRVSRUFDGDPHVFRPSOHWR$HVWRV
HIHFWRVUHVXOWDUiSUHFLVRDSRUWDUFHUWLILFDGRGHOyUJDQRFRPSHWHQWHGHODUHVSHFWLYD$GPLQLVWUDFLyQ
3~EOLFD (Q HO iPELWR GH OD $GPLQLVWUDFLyQ GH OD &RPXQLGDG $XWyQRPD GH &DQWDEULD VyOR VH
YDORUDUDQ ORV VHUYLFLRV SUHVWDGRV FX\R FHUWLILFDGR VHD H[SHGLGR SRU HO WLWXODU GH OD 6HFUHWDUtD
*HQHUDOGHOD&RQVHMHUtDGH6DQLGDG

i
Pág. 686

boc.cantabria.es

CVE-2018-17




18/20

MIÉRCOLES, 10 DE ENERO DE 2018 - BOC NÚM. 7









5(*,6752'((175$'$


$1(;2,,,










,03257$17($17(6'(&216,*1$5/26'$726/($/$6,16758&&,21(6$1(;$6$(67('2&80(172
7LSRGRF,GHQ







,1)250$&,Ï1$',&,21$/











7LSRGHYtD

1RPEUHGHODYtDS~EOLFD



1







3LVR

/HWUD

&yG3RVWDO

  



3URYLQFLD



6HJXQGRWHOpIRQR

&RUUHRHOHFWUyQLFR











1RPEUHFRPSOHWRGHODFDWHJRUtDDODTXHRSWD

&DWHJRUtDDODTXHRSWD





2UGHQ&RQYRFDWRULD



1%2&

7XUQR LQGLTXH7XUQR/LEUHR7XUQRGH3URPRFLyQ,QWHUQD 




(VFDOHUD

3ULPHUWHOpIRQR





%ORTXH

/RFDOLGDG





)HFKD%2&

$xRGHOD
23(



&XSRGHGLVFDSDFLGDG ,QGLTXH,QWHOHFWXDOX2WUDVGLVFDSDFLGDGHV 





$GDSWDFLyQTXHVHVROLFLWD\PRWLYRGHODPLVPD




'HFODUDHVWDUH[HQWRGHODREOLJDFLyQGHOSDJRGHORVGHUHFKRVGHH[DPHQ

 'HVHPSOHR



'LVFDSDFLGDGLJXDORVXSHULRUDO



9LFWLPDGHWHUURULVPR



9tFWLPDGHYLROHQFLDGHJpQHUR








(ODEDMRILUPDQWH62/,&,7$VHUDGPLWLGRDODVSUXHEDVVHOHFWLYDVDTXHVHUHILHUHODSUHVHQWHLQVWDQFLD
'(&/$5$ TXH VRQ FLHUWRV ORV GDWRV FRQVLJQDGRV HQ HOOD UHXQLHQGR ODV FRQGLFLRQHV H[LJLGDV SDUD HO LQJUHVR \ ODV HVSHFLDOPHQWH
VHxDODGDV HQ OD FRQYRFDWRULD FRPSURPHWLpQGRVH D FRPXQLFDU D OD DXWRULGDG FRQYRFDQWH FXDOTXLHU FDPELR TXH VH SURGX]FD HQ HVWH
VHQWLGR HQ VX VLWXDFLyQ SHUVRQDO \ D SUREDU R DSRUWDU GRFXPHQWDOPHQWH ORV GDWRV OHJDOPHQWH H[LJLEOHV HQ HO PRPHQWR HQ TXH VH OH
UHTXLHUDQ
&216,(17( TXH HO ÏUJDQR FRQYRFDQWH YHULILTXH GH RILFLR ORV GDWRV R GRFXPHQWRV TXH KD\DQ VLGR H[SHGLGRV SRU OD $GPLQLVWUDFLyQ
$XWRQyPLFDGH&DQWDEULDRTXHREUHQHQVXVDUFKLYRVREDVHVGHGDWRVGHDFXHUGRFRQORHVWDEOHFLGRHQODV%DVHVUHJXODGRUDVGHOD
SUHVHQWHFRQYRFDWRULD
(1&$62'(12&216(17,50$548(/$&$6,//$ '(%,(1'2(1(67(&$62$3257$5(/'2&80(172$&5(',7$7,92
&255(6321',(17(







'2&80(1726

'2&80(1726
$3257$'26

1RPEUH



'RPLFLOLRDHIHFWRVGHQRWLILFDFLyQ





6HJXQGR$SHOOLGR










3ULPHU$SHOOLGR

)HFKDQDFLPLHQWR 1DFLRQDOLGDG








6H[R




1GRFXPHQWR



&HUWLILFDGR'LVFDSDFLGDG RULJLQDORIRWRFRSLDFRPSXOVDGD 



&RSLDFRPSXOVDGDGHODFDUWLOODWDUMHWDGHGHPDQGDQWHGHHPSOHR






2WURV












',$






0(6






$f2



),50$

'(&/$5$17(68-(723$6,92



)(&+$<),50$


/RV GDWRV HQ HVWD VROLFLWXG SRGUiQ VHU PHFDQL]DGRV SDUD VX WUDWDPLHQWR SRU OD $GPLQLVWUDFLyQ 6DQLWDULD GH &DQWDEULD 6HJ~Q /23'  GHO  GH GLFLHPEUH 9G SXHGH HMHUFLWDU ORV GHUHFKRV GH DFFHVR UHFWLILFDFLyQ FDQFHODFLyQ \
RSRVLFLyQGHORVPLVPRVGLULJLpQGRVHDOUHVSRQVDEOHGHOILFKHUR6HFUHWDUtD*HQHUDOGHOD&RQVHMHUtDGH6DQLGDGGH&DQWDEULDF)HGHULFR9LDO &3 DWUDYpVGHO6HUYLFLRGH3HUVRQDO6DQLWDULR





62/,&,78''($'0,6,Ï1$
358(%$66(/(&7,9$6













CVE-2018-17

&216(-(5$'(6$1,'$'


i
Pág. 687

boc.cantabria.es

19/20

MIÉRCOLES, 10 DE ENERO DE 2018 - BOC NÚM. 7




,03257$17(HVWDLQVWDQFLDGHEHUiUHJLVWUDUVHHQOD$GPLQLVWUDFLyQSDUDTXHWHQJDYDOLGH]DFRPSDxDGD
HQFDVRGHSURFHGHUHOSDJRGHOHMHPSODUGLULJLGRDOD$GPLQLVWUDFLyQGHOPRGHOR

,16758&&,21(63$5$&803/,0(17$5/$62/,&,78''($'0,6,Ï1$358(%$66(/(&7,9$6

 '(&/$5$17( &XPSOLPHQWH WRGRV VXV GDWRV SHUVRQDOHV FXLGDGRVDPHQWH FRQ /(75$ 0$<Ò6&8/$ VLQ
RPLWLUQLQJXQRGHORVGDWRVSHGLGRV\VLJXLHQGRODVLQVWUXFFLRQHV

,1)250$&,Ï1$',&,21$/

x &RQYRFDWRULD,QWURGX]FDORVGDWRVGHUHIHUHQFLDGHOD&RQYRFDWRULDSXEOLFDGD
 2UGHQTXHLGHQWLILFDOD&RQYRFDWRULD
 1%2&HQTXHVHSXEOLFDOD&RQYRFDWRULD
 )HFKDGHSXEOLFDFLyQGHODFRQYRFDWRULDHQHO%2&
 $xRGHOD2IHUWDGH(PSOHR3~EOLFRDODTXHSHUWHQHFHQODVSOD]DVFRQYRFDGDV

x &DWHJRUtDDODTXHRSWD(VFULEDHOQRPEUHGHODFDWHJRUtDFRQYRFDGD

x 7XUQR ,QGLTXH 7XUQR /LEUH R 7XUQR GH 3URPRFLyQ ,QWHUQD /RV UHTXLVLWRV H[LJLGRV SDUD DFFHGHU SRU
3URPRFLyQ ,QWHUQD VH YHULILFDUiQ GH RILFLR SRU OD $GPLQLVWUDFLyQ FRQYRFDQWH VLHQGR SUHFLVR SDUD HOOR HO
SUHYLRFRQVHQWLPLHQWRGHOLQWHUHVDGR(QFDVRGHQRFRQVHQWLUGHEHUiKDFHUORFRQVWDUPDUFDQGRXQD;HQ
ODFDVLOODGHVWLQDGDDOHIHFWRHQHOLPSUHVRGHVROLFLWXGHQFX\RFDVRGLFKRVUHTXLVLWRVVHDFUHGLWDUiQSRU
HO DVSLUDQWH PHGLDQWH FHUWLILFDFLyQ RULJLQDO R FRSLD FRPSXOVDGD GHO FHQWUR GRQGH KXELHUDQ SUHVWDGR
VHUYLFLRV\VHDGMXQWDUiDODVROLFLWXGGHSDUWLFLSDFLyQHQHOSURFHVRVHOHFWLYR

x &XSR GH GLVFDSDFLGDG 'HEHUiQ FXPSOLPHQWDUOR ORV DVSLUDQWHV TXH RSWHQ D ODV SOD]DV GHO FXSR GH
UHVHUYD D SHUVRQDV FRQ GLVFDSDFLGDG +DEUiQ GH WHQHU UHFRQRFLGR XQ JUDGR GH GLVFDSDFLGDG LJXDO R
VXSHULRU DO  SRU FLHQWR GHELHQGR DFRPSDxDU D OD VROLFLWXG FHUWLILFDGR DFUHGLWDWLYR GH WDO FRQGLFLyQ
RULJLQDORIRWRFRSLDFRPSXOVDGD DVtFRPRHOWLSRGHGLVFDSDFLGDG\DVHDLQWHOHFWXDORELHQRWURWLSRGH
GLVFDSDFLGDGVHJ~QKD\DRSWDGRSRUXQRXRWURFXSRH[SHGLGRSRUORVyUJDQRVFRPSHWHQWHV1RREVWDQWH
OR DQWHULRU HQ FDVR GH TXH GLFKD GLVFDSDFLGDG KD\D VLGR UHFRQRFLGD SRU OD &RPXQLGDG $XWyQRPD GH
&DQWDEULD OD $GPLQLVWUDFLyQ FRQYRFDQWH YHULILFDUi GH RILFLR OD PLVPD VLHQGR SUHFLVR SDUD HOOR HO SUHYLR
FRQVHQWLPLHQWR GHO LQWHUHVDGR (Q FDVR GH QR FRQVHQWLU GHEHUi KDFHUOR FRQVWDU PDUFDQGR XQD ; HQ OD
FDVLOOD GHVWLQDGD DO HIHFWR HQ HO LPSUHVR GH VROLFLWXG HQ FX\R FDVR HO DVSLUDQWH GHEHUi DSRUWDU GLFKR
FHUWLILFDGR

x $GDSWDFLyQ &RQ LQGHSHQGHQFLD GH TXH KDJDQ XVR R QR GH OD UHVHUYD SDUD GLVFDSDFLWDGRV DTXHOORV
DVSLUDQWHVTXHSUHFLVHQDGDSWDFLRQHVGHEHUiQLQGLFDUORHQHVWHDSDUWDGR\VLVROLFLWDQODDGDSWDFLyQGH
PHGLGDVGHWLHPSR\RPHGLRVSDUDODUHDOL]DFLyQGHODVSUXHEDVVHOHFWLYDVHQFRQGLFLRQHVGHLJXDOGDG
3DUDHOORKDUiQFRQVWDUHOWLSRGHGLVFDSDFLGDGTXHSRVHHQ\ODVSRVLEOHVDGDSWDFLRQHVTXHSUHFLVHQSDUD
SDUWLFLSDUHQODVSUXHEDVVHOHFWLYDV

x ([HQFLyQGHWDVDV4XLHQHVHVWpQH[HQWRVGHOSDJRGHWDVDSRUHQFRQWUDUVHHQDOJXQDGHODVVLWXDFLRQHV
SUHYLVWDVHQOD%DVHGHODFRQYRFDWRULDGHEHUiQLQGLFDUORHQHVWHDSDUWDGRGHODVROLFLWXGDFUHGLWDQGR
ODFDXVDDOHJDGD

)(&+$<),50$1RROYLGHIHFKDU\ILUPDUVXVROLFLWXG
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