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UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
CVE-2018-2373

Resolución Rectoral de 7 de marzo de 2018 (RR 202/18), por la que
se aprueban las bases reguladoras y se convocan subvenciones para
las Asociaciones Universitarias de Estudiantes para 2018.

La Universidad de Cantabria es una Institución de Derecho Público con personalidad jurídica
y patrimonio propios, que, en el cumplimiento de las funciones que tiene atribuidas, actúa con
plena autonomía de acuerdo a la Constitución y las Leyes. Se rige por la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, sus normas de desarrollo, la normativa aplicable a las
Administraciones Públicas y sus propios Estatutos aprobados por Decreto 26/2012, de 10 de
mayo, del Gobierno de Cantabria.
La Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria exige que las
subvenciones y ayudas con cargo a créditos presupuestarios que no tenga asignación nominativa y que afecten a un colectivo de personas beneficiarias potenciales, generales o indeterminadas, deberán concederse de acuerdo con criterios de publicidad, libre concurrencia y
objetividad.
Por ello, considerando lo previsto en el artículo 32.2.k) del Decreto 26/2012, de 10 de
mayo, por el que se aprueban los estatutos de la Universidad de Cantabria,
DISPONGO
Artículo 1. Objeto y finalidad.
La presente Resolución Rectoral aprueba las bases reguladoras y convoca subvenciones
para las Asociaciones Universitarias de Estudiantes de la Universidad de Cantabria para el período comprendido entre el de 1 de noviembre de 2017 y el 31 de octubre 2018.
Esta subvención se destinará exclusivamente a financiar los gastos de las Asociaciones Universitarias de Estudiantes de la Universidad de Cantabria derivados de las acciones de carácter
formativo, recreativo y social que fomenten la adquisición de competencias transversales y
en especial la empleabilidad y emprendimiento de los estudiantes, así como de promoción de
dichas Asociaciones con una vinculación clara e inequívoca con la Universidad de Cantabria.
También financiarán los gastos propios de mantenimiento corriente de la Asociación.
La subvención en ningún caso financiará proyectos, actividades u acciones que lesionen o
contradigan los valores éticos, pedagógicos o educativos de la Universidad de Cantabria.

En el presupuesto de la Universidad de Cantabria para el año 2018, aprobado por el Consejo Social de la Universidad de Cantabria, con fecha 29 de enero de 2018, existe crédito adecuado y suficiente para atender las obligaciones de contenido económico que se derivan de la
concesión de dicha subvención. Las subvenciones a conceder alcanzarán una cuantía máxima
de once mil ochocientos cincuenta euros (11.850 €), que se abonará con cargo a la Aplicación
Presupuestaria 60.0000.489.02 de los Presupuestos de la Universidad de Cantabria para el
año 2018.
Artículo 3. Personas beneficiarias.
Podrán acogerse a la presente convocatoria las Asociaciones Universitarias de Estudiantes
de la Universidad de Cantabria que cumpliendo lo previsto en el artículo 1 de la presente Re-
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solución, dispongan de estructura y financiación suficiente para la ejecución de las actividades
para las que se solicita la subvención.
Dichas asociaciones deberán estar legalmente constituidas, sin ánimo de lucro, registradas
en la Universidad de Cantabria y en el Registro de Asociaciones del Gobierno de Cantabria bajo
el amparo de la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación,
todo ello en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
Es condición indispensable que la Junta Directiva esté compuesta por estudiantes de la
Universidad de Cantabria, sin perjuicio de que se admitan en la asociación miembros no pertenecientes a este colectivo.
Sus Estatutos han de reflejar explícitamente su condición de Asociación Universitaria de
Estudiantes y asumir los fines detallados.
No podrán obtener la condición de beneficiario de las ayudas las personas o entidades en
quienes concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 12.2 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.
Artículo 4. Requisitos de la solicitud.
Las solicitudes, que irán dirigidas a la Vicerrectora de Estudiantes y Emprendimiento de
la Universidad de Cantabria, se presentarán en el modelo que figura que el Anexo I de esta
convocatoria, en el Registro General de la Universidad (Pabellón de Gobierno, Avenida de los
Castros, s/n 39005 Santander) en el plazo de veinte días hábiles a partir del día siguiente de
la publicación del extracto de la presente Resolución en el Boletín Oficial de Cantabria.
La solicitud (Anexo I) deberá ir acompañada de la siguiente documentación, debidamente
firmada:
— Proyecto de actividades detallando el presupuesto para cada una de ellas y el período de
realización, así como al colectivo al que van destinadas y si cuenta o no con la colaboración
económica de otro organismo o entidad.
— Lista detallada de los integrantes de la Junta Directiva de la Asociación.
— Declaración responsable acerca de la veracidad de los datos consignados en la solicitud
relativos a la titularidad de la cuenta bancaria en la que la Universidad de Cantabria realizará,
en su caso, el abono de la subvención. (Ficha de Terceros).
— Declaración responsable de no incurrir en ninguna de las circunstancias previstas en el
artículo 12.2 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria,
según modelo que figura en el Anexo I.
— Declaración responsable acreditativa de que la asociación se encuentra inscrita en el Registro correspondiente según artículo 16 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo
y en el Registro de Asociaciones de la Universidad de Cantabria, así como que toda modificación estatutaria ha sido objeto de inscripción en dichos Registros.

Recibida la solicitud de ayuda, el Vicerrectorado de Estudiantes y Emprendimiento, comprobará que la misma cumple los requisitos exigidos y, si presentara defectos o resultara incompleta, se requerirá a las Asociaciones Universitarias solicitantes para que, en el plazo de diez
días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que si
no lo hiciera, se entenderá que desiste de la misma y se dictará la correspondiente resolución
de archivo del expediente, conforme a lo previsto en el 21.1 de la Ley 39/2015, del Procedimientos del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Será necesario también que, a la fecha de la convocatoria, estén justificadas las anteriores
subvenciones concedidas por la Universidad.
Sin perjuicio de lo establecido, la Universidad de Cantabria, podrá solicitar la documentación complementaria que estime oportuno.
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— Además, se deberá aportar el DNI del representante legal de la Asociación y el certificado
electrónico de representante de persona jurídica, o bien certificado del acuerdo del órgano de
gobierno correspondiente por el que se faculte a la persona presentante de la solicitud.
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Artículo 5. Procedimiento de concesión.
1. La concesión de las ayudas se efectuará de acuerdo con los principios de objetividad,
concurrencia competitiva y publicidad, y se efectuará a través de un proceso evaluativo basado
en la ponderación de los criterios de valoración establecidos en el artículo 6.
2. La instrucción del procedimiento será competencia de la Vicerrectora de Estudiantes y
Emprendimiento, que estará asistida por un Comité de Valoración. Este Comité colaborará en
la valoración y estudio de las solicitudes. Estará constituido por la Vicerrectora de Estudiantes y Emprendimiento, que actuará como Presidenta, la Directora del Área de Estudiantes, el
Administrador del Área de Estudiantes, un funcionario designado por el Gerente, que además
actuará como Secretario, el Presidente del Consejo de Estudiantes, tres estudiantes propuestos por la Asamblea del Consejo de Estudiantes, que en ningún caso podrán formar parte de la
Junta Directiva de las Asociaciones que concurran a la presente convocatoria.
3. Una vez evaluadas las solicitudes, la Comisión de Valoración deberá emitir informe en el
que se concrete el resultado de la evaluación efectuada.
4. El órgano instructor realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la
determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución.
5. El órgano instructor tendrá las siguientes atribuciones:
a) Verificar el cumplimiento de las condiciones impuestas para adquirir la condición de beneficiario de la subvención.
b) Evaluar las solicitudes conforme a los criterios regulados en el artículo 6.
c) Solicitar los informes y el asesoramiento que entienda necesarios.
d) Realizar, en su caso, los trámites de audiencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones públicas.
e) Formular la propuesta de resolución. El órgano instructor, a la vista del expediente y del
informe de la Comisión de Valoración, formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que deberá notificarse a las personas interesadas, para que en el plazo de
5 días comuniquen su aceptación o bien presenten las alegaciones que consideren oportunas,
pudiendo, en el caso de que el importe de la subvención propuesta sea inferior a la cantidad
solicitada, reformular la solicitud para ajustarla a los compromisos y condiciones de la subvención prevista. Transcurrido el plazo sin comunicar expresamente la aceptación, se entenderá
producida tal aceptación en los términos que figuren en la resolución provisional en relación
con la solicitud formulada.
6. La propuesta de resolución no crea derecho a los beneficiarios frente a la Universidad,
mientras no se notifique la resolución de concesión.
7. La aceptación obliga al beneficiario a realizar la actuación en los términos propuestos,
aun cuando la cuantía de la subvención propuesta sea inferior a la solicitada.
8. Examinadas las alegaciones aducidas y, en su caso, las reformulaciones de solicitudes
presentadas por las personas interesadas y previo informe de la Comisión de Valoración, el
órgano instructor elaborará la propuesta de resolución definitiva, expresando las personas solicitantes para las que se propone la concesión de la subvención y su cuantía, especificando su
evaluación detallada por cada uno de los criterios previstos en las presentes bases.

10. La resolución, además de contener las personas solicitantes a las que se concede la
subvención y la cuantía de la misma, hará constar, de manera expresa, la desestimación del
resto de las solicitudes.
11. La notificación a los solicitantes se hará de manera individual.
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9. La competencia para resolver corresponde al Rector, quien deberá emitir su resolución en
el plazo de 15 días hábiles desde la fecha de elevación de la propuesta de resolución.
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Artículo 6. Criterios de valoración.
Los criterios y puntaciones a aplicar a cada uno de los proyectos por el Comité de Valoración
serán los siguientes:
1. Grado de adecuación del proyecto al objeto y finalidad previstas en el artículo 1 de la
Resolución, calidad, claridad y precisión en la definición del mismo, hasta 30 puntos.
2. Grado de adecuación del proyecto al objeto del fomento y adquisición de competencias
transversales, como, por ejemplo, el trabajo colaborativo, la capacidad de comunicación, la
adaptación al cambio, la consecución de resultados, la toma de decisiones y la ética y la responsabilidad. Hasta 15 puntos.
3. Grado de adecuación del proyecto al objeto del fomento de la empleabilidad y emprendimiento entre los universitarios, hasta 15 puntos.
4. Aportación de recursos propios por parte de la entidad solicitante, hasta 10 puntos.
5. Obtención de recursos externos por parte de la entidad solicitante junto con la documentación acreditativa de tal obtención, hasta 15 puntos.
6. Adecuación de los proyectos con respecto a sus fines estatutarios y cumplimiento de los
objetivos de la convocatoria anterior, si los hubiere, hasta 15 puntos.
Para obtener la subvención deberá alcanzarse la puntuación mínima de 30 puntos.
Artículo 7. Cuantía máxima y abono.
1. La cuantía de cada una de las ayudas que el Comité de Valoración proponga conceder
deberá guardar el principio de proporcionalidad en función de los puntos obtenidos por el proyecto, conforme a los criterios de valoración recogidos en el artículo 6 de la presente Resolución y nunca será superior a la cuantía solicitada.
2. El importe de las subvenciones en ningún caso, aisladamente o en concurrencia con otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, podrá superar el coste de la actividad subvencionada.
3. El importe máximo otorgable a cada Asociación no podrá superar los 4.000 euros.
4. El pago de la subvención concedida será anticipado y se realizará por transferencia bancaria. Los beneficiarios están exonerados de la constitución de garantía, por aplicación del art.
42 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones del Estado.
Artículo 8. Obligaciones de los beneficiarios.
Las Asociaciones subvencionadas quedan obligadas, además de lo establecido en el artículo
13 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, al cumplimiento de las siguientes condiciones:
1. Realizar la actividad específica que fundamenta la concesión de la subvención, en la
forma y plazos establecidos en el proyecto/solicitud presentada, o en su caso, reformulada.
2. Acreditar ante el Vicerrectorado de Estudiantes y Emprendimiento la realización de la actividad, así como el cumplimiento de los requisitos y condiciones que determinen la concesión
o disfrute de la ayuda.
3. El sometimiento a las actuaciones de comprobación por parte del Vicerrectorado de Estudiantes y Emprendimiento.
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5. Hacer constar en los materiales de difusión y publicidad que las actividades subvencionadas se realizan con la colaboración del Vicerrectorado de Estudiantes y Emprendimiento de
la Universidad de Cantabria, acompañándolo del logotipo de la Universidad de Cantabria que
será enviado por correo electrónico a todas las asociaciones subvencionadas.
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4. Comunicar al Vicerrectorado de Estudiantes y Emprendimiento la obtención de otras
subvenciones o ayudas para la misma finalidad procedentes de cualquier otra administración o
ente público o privado, nacional o internacional.
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6. Aportar en tiempo y forma la documentación necesaria para la concesión de la ayuda.
7. Responder legalmente de la veracidad de los datos expuestos en la solicitud.
8. Justificar la correcta aplicación de la subvención.
9. Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en la Ley.
Artículo 9. Justificación.
La justificación de la subvención se hará conforme a la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de
julio, de Subvenciones de Cantabria y, subsidiariamente, por lo dispuesto en la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
Deberá justificarse la cuantía total del presupuesto de la actividad para la que se concede la ayuda.
El plazo para la ejecución de las actividades previstas comprende desde el 1 de noviembre
de 2017 hasta el 31 de octubre de 2018. No obstante, este calendario de ejecución podrá ser
ampliado, cuando por causas imprevistas y debidamente motivadas, el interesado así lo solicite.
La solicitud deberá presentarse antes de que concluya el plazo anteriormente fijado para la realización de la actividad. Dicha ampliación se realizará conforme la normativa vigente a tal efecto.
El plazo de justificación de las subvenciones finalizará el 31 de diciembre de 2018.
La referida justificación del gasto se deberá efectuar presentando en el Registro General
de la Universidad (Pabellón de Gobierno, Avenida de los Castros, s/n 39005 Santander), los
siguientes documentos, y dirigidos al Vicerrectorado de Estudiantes y Emprendimiento:
a) Memoria explicativa cronológica y gráfica de las actividades realizadas, con valoración de
resultados en función de los objetivos marcados, conclusiones y sugerencias.
b) Relación clasificada de los gastos (cuantía total del presupuesto de gastos), según Anexo,
con identificación de la entidad acreedora y del documento, su importe, fecha de emisión y
fecha de pago.
c) Documentación original justificativa de la cantidad anticipada, que se acreditará mediante facturas y/o demás documentos de valor probatorio equivalentes con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa.
d) Detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.
No se admitirán como gastos elegibles los correspondientes a pagos efectuados a personas
físicas o entidades, con o sin personalidad jurídica, que estén vinculadas con los miembros de
la Asociación.
Artículo 10. Comprobación de las ayudas.
El Vicerrectorado de Estudiantes y Emprendimiento comprobará la adecuada justificación
de la ayuda, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinó su concesión.

Se establecen los siguientes criterios de graduación de los posibles incumplimientos de las
condiciones impuestas con motivo de la concesión de la subvención, siempre que el cumplimiento por la entidad beneficiaria se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se
acredite por éstos una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos. Dichos criterios resultarán de aplicación para determinar el importe que haya de reintegrar la entidad beneficiaria, y responden al principio de proporcionalidad. Son los siguientes:
a) Incumplimiento parcial de los fines para los que se presentó la solicitud: 40%.
b) Demora en la presentación de la justificación: 10%.
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Artículo 12. Reintegro.
Procederá el reintegro total o parcial en su caso, de la ayuda percibida en los siguientes
casos:
a) El incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente de la subvención, en los términos establecidos en la presente Resolución y en los artículos 31 y 38 de
la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.
b) La obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando
aquellas que lo hubieran impedido.
c) El incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención.
d) El incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión recogidas en el
apartado 5 del artículo 8 de la presente Resolución, no habiendo sido posible llevar a efecto tal
obligación tampoco en los términos previstos en el artículo 31.3 del Reglamento de la Ley de
General de Subvenciones.
e) La resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero previstas en la presente Orden.
El órgano concedente adoptará la decisión que corresponda previo expediente incoado por
la el Vicerrectorado de Estudiantes y Emprendimiento y la audiencia de la Asociación afectada.
Artículo 13. Compatibilidad de las ayudas.
Las subvenciones reguladas en esta Resolución serán compatibles con otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos destinados a la misma finalidad, procedentes de cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, con el límite establecido en el artículo 7.2 de esta Resolución.
Artículo 14. Régimen sancionador.
El régimen sancionador aplicable será el determinado en el título IV de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria y los preceptos básicos de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y demás normativa aplicable.
Artículo 15. Régimen de recursos.
Contra las presentes bases y contra la resolución de adjudicación de las ayudas convocadas
podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo ContenciosoAdministrativo de Santander, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de
su publicación o notificación, respectivamente según se trate de las bases o la adjudicación.
Potestativamente, podrá interponerse recurso de reposición ante el Rector, en el plazo de
un mes, contado en la misma forma indicada. En este caso, no podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo hasta que no sea resuelto el de reposición expresamente, o producida su desestimación presunta por silencio.
Santander, 7 de marzo de 2018.
El rector,

CVE-2018-2373

Ángel Pazos Carro.
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ĚĞ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ŵĂƚƌŝĐƵůĂĚŽƐ Ǉ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĐŽŶ ůĂ hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ Ž ĞŶ ƉƌĞǀŝƐŝſŶ ĚĞ ĞƐƚĂƌůŽ ĞŶ ůŽƐ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ ĞƐƚƵĚŝŽƐ ŝŵƉĂƌƚŝĚŽƐ ƉŽƌ ůĂ hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ ĚĞ
ĂŶƚĂďƌŝĂ͘ >ŽƐ ĚĞƌĞĐŚŽƐ ĚĞ ĂĐĐĞƐŽ͕ ƌĞĐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ Ǉ ĐĂŶĐĞůĂĐŝſŶ ƉŽĚƌĄŶ ĞũĞƌĐŝƚĂƌƐĞ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƐŽůŝĐŝƚƵĚ ĞƐĐƌŝƚĂ ĂĐŽŵƉĂŹĂĚĂ ĚĞ ĐŽƉŝĂ ĚĞů E/ Ƶ ŽƚƌŽ
ĚŽĐƵŵĞŶƚŽǀĄůŝĚŽŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝǀŽ͕ĚŝƌŝŐŝĚĂĂůƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞůĨŝĐŚĞƌŽ͕'ĞƌĞŶƚĞĚĞůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞĂŶƚĂďƌŝĂ͕WĂďĞůůſŶĚĞ'ŽďŝĞƌŶŽ͕ǀĚĂ͘ĚĞůŽƐĂƐƚƌŽƐ
ƐͬŶ ϯϵϬϬϱ ^ĂŶƚĂŶĚĞƌ͕ ƉŽƌ ĐŽƌƌĞŽ Ž Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ƐƵ ZĞŐŝƐƚƌŽ 'ĞŶĞƌĂů͘ Ŷ ĚŝĐŚĂ ƐŽůŝĐŝƚƵĚ ĚĞďĞƌĄ ŝŶĚŝĐĂƌƐĞ ůĂ ĚŝƌĞĐĐŝſŶ Ǉ ĚĂƚŽƐ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝǀŽƐ͕ ůĂ ƉĞƚŝĐŝſŶ
ĐŽŶĐƌĞƚĂĂƐşĐŽŵŽůŽƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐĂĐƌĞĚŝƚĂƚŝǀŽƐƋƵĞůĂĨƵŶĚĂŵĞŶƚĞŶ͕ƐĞŐƷŶĞůĐĂƐŽ͕ĨĞĐŚĂǇĨŝƌŵĂ͘
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ŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶĂĚũƵŶƚĂ;ŵĂƌƋƵĞůŽƋƵĞƉƌŽĐĞĚĂͿ


d/WKKhDEdK

^WKZdKE>^K>//dh

WƌŽǇĞĐƚŽ ĚĞ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĚĞƚĂůůĂŶĚŽ Ğů ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ ƉĂƌĂ ĐĂĚĂ ƵŶĂ ĚĞ ĞůůĂƐ Ǉ Ğů
ƉĞƌşŽĚŽĚĞƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ͕ĂƐşĐŽŵŽĞůĐŽůĞĐƚŝǀŽĂůƋƵĞǀĂŶĚĞƐƚŝŶĂĚĂƐǇƐŝĐƵĞŶƚĂŽ
ŶŽĐŽŶůĂĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĞĐŽŶſŵŝĐĂĚĞŽƚƌŽŽƌŐĂŶŝƐŵŽŽĞŶƚŝĚĂĚ͘

܆

>ŝƐƚĂĚĞƚĂůůĂĚĂĚĞůŽƐŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚĞůĂ:ƵŶƚĂŝƌĞĐƚŝǀĂĚĞůĂƐŽĐŝĂĐŝſŶ


܆

ĞĐůĂƌĂĐŝſŶ ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ ĂĐĞƌĐĂ ĚĞ ůĂ ǀĞƌĂĐŝĚĂĚ ĚĞ ůŽƐ ĚĂƚŽƐ ĐŽŶƐŝŐŶĂĚŽƐ ĞŶ ůĂ
ƐŽůŝĐŝƚƵĚƌĞůĂƚŝǀŽƐĂůĂƚŝƚƵůĂƌŝĚĂĚĚĞůĂĐƵĞŶƚĂďĂŶĐĂƌŝĂĞŶůĂƋƵĞůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ
ĚĞĂŶƚĂďƌŝĂƌĞĂůŝǌĂƌĄ͕ĞŶƐƵĐĂƐŽ͕ĞůĂďŽŶŽĚĞůĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶ͗
/E
 EK  ^hhZ^>    EjDZKhEd
                           




܆




ĞĐůĂƌĂĐŝſŶƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞŶŽŝŶĐƵƌƌŝƌĞŶŶŝŶŐƵŶĂĚĞůĂƐĐŝƌĐƵŶƐƚĂŶĐŝĂƐƉƌĞǀŝƐƚĂƐ
ĞŶ Ğů ĂƌƚşĐƵůŽ ϭϮ͘Ϯ ĚĞ ůĂ >ĞǇ ĚĞ ĂŶƚĂďƌŝĂ ϭϬͬϮϬϬϲ͕ ĚĞ ϭϳ ĚĞ ũƵůŝŽ͕ ĚĞ
^ƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐĚĞĂŶƚĂďƌŝĂ͕ƐĞŐƷŶŵŽĚĞůŽĂŶĞǆŽ͘

܆

ĞĐůĂƌĂĐŝſŶ ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ ĂĐƌĞĚŝƚĂƚŝǀĂ ĚĞ ƋƵĞ ůĂ ĂƐŽĐŝĂĐŝſŶ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ ŝŶƐĐƌŝƚĂ
ĞŶĞůZĞŐŝƐƚƌŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐĞŐƷŶĂƌƚşĐƵůŽϭϬĚĞůĂ>ĞǇKƌŐĄŶŝĐĂϭͬϮϬϬϮ͕ĚĞ
ϮϮ ĚĞ ŵĂƌǌŽ͕ ƌĞŐƵůĂĚŽƌĂ ĚĞů ĚĞƌĞĐŚŽ ĚĞ ƐŽĐŝĂĐŝſŶ͕ Ǉ ĞŶ Ğů ZĞŐŝƐƚƌŽ ĚĞ
ƐŽĐŝĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ůĂ hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ ĚĞ ĂŶƚĂďƌŝĂ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ƋƵĞ ƚŽĚĂ ŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ
ĞƐƚĂƚƵƚĂƌŝĂ ŚĂ ƐŝĚŽ ŽďũĞƚŽ ĚĞ ŝŶƐĐƌŝƉĐŝſŶ ĞŶ ĚŝĐŚŽƐ ZĞŐŝƐƚƌŽƐ͕ ƐĞŐƷŶ ĂƌƚşĐƵůŽ ϭϲ
ĚĞĚŝĐŚĂ>ĞǇ͘

܆























ƐƚŽƐĚĂƚŽƐƐĞƌĄŶŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚŽƐĂůĨŝĐŚĞƌŽĚĞ͞ůƵŵŶŽƐǇdşƚƵůŽƐ͟ĚĞĞƐƚĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ͕ĐƵǇĂĨŝŶĂůŝĚĂĚĞƐůĂŐĞƐƚŝſŶĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ͕ĞĐŽŶſŵŝĐĂǇĂĐĂĚĠŵŝĐĂĚĞ
ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐŵĂƚƌŝĐƵůĂĚŽƐǇƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĐŽŶůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚŽĞŶƉƌĞǀŝƐŝſŶĚĞĞƐƚĂƌůŽĞŶůŽƐĚŝƐƚŝŶƚŽƐĞƐƚƵĚŝŽƐŝŵƉĂƌƚŝĚŽƐƉŽƌůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞĂŶƚĂďƌŝĂ͘>ŽƐ
ĚĞƌĞĐŚŽƐ ĚĞ ĂĐĐĞƐŽ͕ ƌĞĐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ Ǉ ĐĂŶĐĞůĂĐŝſŶ ƉŽĚƌĄŶ ĞũĞƌĐŝƚĂƌƐĞ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƐŽůŝĐŝƚƵĚ ĞƐĐƌŝƚĂ ĂĐŽŵƉĂŹĂĚĂ ĚĞ ĐŽƉŝĂ ĚĞů E/ Ƶ ŽƚƌŽ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ ǀĄůŝĚŽ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝǀŽ͕ĚŝƌŝŐŝĚĂĂůƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞůĨŝĐŚĞƌŽ͕'ĞƌĞŶƚĞĚĞůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞĂŶƚĂďƌŝĂ͕WĂďĞůůſŶĚĞ'ŽďŝĞƌŶŽ͕ǀĚĂ͘ĚĞůŽƐĂƐƚƌŽƐƐͬŶϯϵϬϬϱ^ĂŶƚĂŶĚĞƌ͕
ƉŽƌ ĐŽƌƌĞŽ Ž Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ƐƵ ZĞŐŝƐƚƌŽ 'ĞŶĞƌĂů͘ Ŷ ĚŝĐŚĂ ƐŽůŝĐŝƚƵĚ ĚĞďĞƌĄ ŝŶĚŝĐĂƌƐĞ ůĂ ĚŝƌĞĐĐŝſŶ Ǉ ĚĂƚŽƐ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝǀŽƐ͕ ůĂ ƉĞƚŝĐŝſŶ ĐŽŶĐƌĞƚĂ ĂƐş ĐŽŵŽ ůŽƐ
ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐĂĐƌĞĚŝƚĂƚŝǀŽƐƋƵĞůĂĨƵŶĚĂŵĞŶƚĞŶ͕ƐĞŐƷŶĞůĐĂƐŽ͕ĨĞĐŚĂǇĨŝƌŵĂ͘
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ĞĐůĂƌĂĐŝſŶƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ

^ŽŶĐŝĞƌƚŽƐĐƵĂŶƚŽƐĚĂƚŽƐĨŝŐƵƌĂŶĞŶůĂƉƌĞƐĞŶƚĞƐŽůŝĐŝƚƵĚǇ͕ ĞŶƐƵĐĂƐŽ͕ĞŶůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶĂĚũƵŶƚĂǇĞƐƚĂƷůƚŝŵĂĞƐĨŝĞů
ĐŽƉŝĂ ĚĞ ůŽƐ ŽƌŝŐŝŶĂůĞƐ͘ ŽŶŽǌĐŽ Ǉ ĂĐĞƉƚŽ ƋƵĞ ůĂ hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ ĚĞ ĂŶƚĂďƌŝĂ ƉŽĚƌĄ ĐŽŵƉƌŽďĂƌ͕ ĞŶ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ŵŽŵĞŶƚŽ͕ ůĂ
ǀĞƌĂĐŝĚĂĚĚĞƚŽĚŽƐůŽƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ͕ĚĂƚŽƐǇĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůŽƐƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐƉŽƌĐƵĂůƋƵŝĞƌŵĞĚŝŽĂĚŵŝƚŝĚŽĞŶĚĞƌĞĐŚŽ͘ŶĞů
ƐƵƉƵĞƐƚŽ ĚĞ ƋƵĞ ůĂ hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ ĚĞ ĂŶƚĂďƌŝĂ ĐŽŵƉƌƵĞďĞ ůĂ ŝŶĞǆĂĐƚŝƚƵĚ ĚĞ ůŽƐ ĚĂƚŽƐ ĚĞĐůĂƌĂĚŽƐ͕ Ğů ſƌŐĂŶŽ ŐĞƐƚŽƌ ĞƐƚĂƌĄ
ĨĂĐƵůƚĂĚŽ ƉĂƌĂ ƌĞĂůŝǌĂƌ ůĂƐ ĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞƐ ƐŝŶ ƉĞƌũƵŝĐŝŽ ĚĞ ůĂƐ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐ ƋƵĞ ƉƵĚŝĞƌĂŶ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞƌ ĞŶ
ǀŝƌƚƵĚĚĞůĂůĞŐŝƐůĂĐŝſŶĂƉůŝĐĂďůĞ͘

>Ă ƐŽĐŝĂĐŝſŶ͙͙͙͙͙͙͙͙͘ŶŽ ĞƐƚĄ ŝŶĐƵƌƐĂ ĞŶ ŶŝŶŐƵŶĂ ĚĞ ůĂƐ ĐĂƵƐĂƐ ĚĞ ŝŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝĚĂĚ Ž ƉƌŽŚŝďŝĐŝſŶ͕ ƉĂƌĂ ŽďƚĞŶĞƌ
ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐ͕ĚĞůĂƐĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂƐĞŶĞůĂƌƚşĐƵůŽϭϮ͘ϮĚĞůĂ>ĞǇ ĚĞĂŶƚĂďƌŝĂ ϭϬͬϮϬϬϲ͕ĚĞϭϳĚĞũƵůŝŽ͕ĚĞ^ƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐĚĞ
ĂŶƚĂďƌŝĂ͘

ƐŝŵŝƐŵŽ͕ůĂƐŽĐŝĂĐŝſŶ͙͙͙͙͘͘ƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂŝŶƐĐƌŝƚĂĞŶĞůZĞŐŝƐƚƌŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐĞŐƷŶĂƌƚşĐƵůŽϭϬĚĞůĂ>ĞǇ KƌŐĄŶŝĐĂ
ϭͬϮϬϬϮ͕ĚĞϮϮĚĞŵĂƌǌŽǇĞŶĞůZĞŐŝƐƚƌŽĚĞƐŽĐŝĂĐŝŽŶĞƐĚĞůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞĂŶƚĂďƌŝĂ͕ĂƐşĐŽŵŽƋƵĞƚŽĚĂŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ
ĞƐƚĂƚƵƚĂƌŝĂŚĂƐŝĚŽŽďũĞƚŽĚĞŝŶƐĐƌŝƉĐŝſŶĞŶĚŝĐŚŽƐZĞŐŝƐƚƌŽƐ͕ƐĞŐƷŶĂƌƚşĐƵůŽϭϲĚĞĚŝĐŚĂ>ĞǇ͘

ŽŶŽǌĐŽ͕ ĂĐĞƉƚŽ Ǉ ŵĞ ĐŽŵƉƌŽŵĞƚŽ Ăů ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂƐ ďĂƐĞƐ ƌĞŐƵůĂĚŽƌĂƐ Ǉ ůĂ ĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂ͘ ƐŝŵŝƐŵŽ͕ ĐƵŵƉůŽ ůŽƐ
ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐĞǆŝŐŝĚŽƐƉŽƌůĂƐŵŝƐŵĂƐ͘

EKd͗>ĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶĚĞďĞƌĄƐĞƌŽƌŝŐŝŶĂů͕ůĞŐĂůŝǌĂĚĂŽĐŽƉŝĂƐĐŽƚĞũĂĚĂƐƉŽƌůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ͘



Ŷ^ĂŶƚĂŶĚĞƌ͕Ă     ĚĞ     ĚĞϮϬϭϴ͘







>ZWZ^EdEd>'>>Ed/





&ĚŽ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗͘͘








ƐƚŽƐĚĂƚŽƐƐĞƌĄŶŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚŽƐĂůĨŝĐŚĞƌŽĚĞ͞ůƵŵŶŽƐǇdşƚƵůŽƐ͟ĚĞĞƐƚĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ͕ĐƵǇĂĨŝŶĂůŝĚĂĚĞƐůĂŐĞƐƚŝſŶĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ͕ĞĐŽŶſŵŝĐĂǇĂĐĂĚĠŵŝĐĂ
ĚĞ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ŵĂƚƌŝĐƵůĂĚŽƐ Ǉ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĐŽŶ ůĂ hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ Ž ĞŶ ƉƌĞǀŝƐŝſŶ ĚĞ ĞƐƚĂƌůŽ ĞŶ ůŽƐ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ ĞƐƚƵĚŝŽƐ ŝŵƉĂƌƚŝĚŽƐ ƉŽƌ ůĂ hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ ĚĞ
ĂŶƚĂďƌŝĂ͘ >ŽƐ ĚĞƌĞĐŚŽƐ ĚĞ ĂĐĐĞƐŽ͕ ƌĞĐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ Ǉ ĐĂŶĐĞůĂĐŝſŶ ƉŽĚƌĄŶ ĞũĞƌĐŝƚĂƌƐĞ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƐŽůŝĐŝƚƵĚ ĞƐĐƌŝƚĂ ĂĐŽŵƉĂŹĂĚĂ ĚĞ ĐŽƉŝĂ ĚĞů E/ Ƶ ŽƚƌŽ
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EyK//
:h^d/&//ME>^hsE/MEWZ>^^K//KE^hE/sZ^/dZ/^^dh/Ed^WZ>HKϮϬϭϴ

ĂƚŽƐĚĞůĂĞŶƚŝĚĂĚƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞ


/&

EŽŵďƌĞ






ĂƚŽƐĚĞůĂƉĞƌƐŽŶĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞůĞŐĂů


E/&

EŽŵďƌĞ

ƉĞůůŝĚŽϭ

ƉĞůůŝĚŽϮ










ĞĐůĂƌĂ

YƵĞ ƉĂƌĂ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞů ƉƌŽǇĞĐƚŽ ĚĞ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ĞƐƚĂ ƐŽĐŝĂĐŝſŶ ƐĞ ŚĂŶ ĞĨĞĐƚƵĂĚŽ ŐĂƐƚŽƐ ƉŽƌ ŝŵƉŽƌƚĞ ƚŽƚĂů ĚĞ
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘Φ͕ĐŽŶĞůƐŝŐƵŝĞŶƚĞĚĞƐŐůŽƐĞ͗
KEWdK
>'^dK

EǑ&dhZ

&,
&dhZ

&,W'K
&dhZ

EKDZ
WZKsKZ

/&

/DWKZddKd>




























































ƐƚŽƐĚĂƚŽƐƐĞƌĄŶŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚŽƐĂůĨŝĐŚĞƌŽĚĞ͞ůƵŵŶŽƐǇdşƚƵůŽƐ͟ĚĞĞƐƚĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ͕ĐƵǇĂĨŝŶĂůŝĚĂĚĞƐůĂŐĞƐƚŝſŶĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ͕ĞĐŽŶſŵŝĐĂǇĂĐĂĚĠŵŝĐĂ
ĚĞ ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ ŵĂƚƌŝĐƵůĂĚŽƐ Ǉ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĐŽŶ ůĂ hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ Ž ĞŶ ƉƌĞǀŝƐŝſŶ ĚĞ ĞƐƚĂƌůŽ ĞŶ ůŽƐ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ ĞƐƚƵĚŝŽƐ ŝŵƉĂƌƚŝĚŽƐ ƉŽƌ ůĂ hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ ĚĞ
ĂŶƚĂďƌŝĂ͘ >ŽƐ ĚĞƌĞĐŚŽƐ ĚĞ ĂĐĐĞƐŽ͕ ƌĞĐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ Ǉ ĐĂŶĐĞůĂĐŝſŶ ƉŽĚƌĄŶ ĞũĞƌĐŝƚĂƌƐĞ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƐŽůŝĐŝƚƵĚ ĞƐĐƌŝƚĂ ĂĐŽŵƉĂŹĂĚĂ ĚĞ ĐŽƉŝĂ ĚĞů E/ Ƶ ŽƚƌŽ
ĚŽĐƵŵĞŶƚŽǀĄůŝĚŽŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝǀŽ͕ĚŝƌŝŐŝĚĂĂůƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞůĨŝĐŚĞƌŽ͕'ĞƌĞŶƚĞĚĞůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞĂŶƚĂďƌŝĂ͕WĂďĞůůſŶĚĞ'ŽďŝĞƌŶŽ͕ǀĚĂ͘ĚĞůŽƐĂƐƚƌŽƐ
ƐͬŶ ϯϵϬϬϱ ^ĂŶƚĂŶĚĞƌ͕ ƉŽƌ ĐŽƌƌĞŽ Ž Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ƐƵ ZĞŐŝƐƚƌŽ 'ĞŶĞƌĂů͘ Ŷ ĚŝĐŚĂ ƐŽůŝĐŝƚƵĚ ĚĞďĞƌĄ ŝŶĚŝĐĂƌƐĞ ůĂ ĚŝƌĞĐĐŝſŶ Ǉ ĚĂƚŽƐ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝǀŽƐ͕ ůĂ ƉĞƚŝĐŝſŶ
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EyK//
:h^d/&//ME>^hsE/MEWZ>^^K//KE^hE/sZ^/dZ/^^dh/Ed^WZ>HKϮϬϭϴ
d/&//ME>^hsEyK:h^d/&//ME>^hsE/MEWZ>^^KKEsZ^ϱE/ME
W
ŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶƋƵĞƐĞĂĚũƵŶƚĂ;ŵĂƌƋƵĞůŽƋƵĞƉƌŽĐĞĚĂͿ
ŶĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůŽĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽĞŶĞůĂƌƚşĐƵůŽϵĚĞůĂZĞƐŽůƵĐŝſŶƐŽďƌĞůĂĚĞďŝĚĂũƵƐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůŝŵƉŽƌƚĞĚĞůƉƌŽǇĞĐƚŽ
ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂĚŽ͕ƐĞĂĐŽŵƉĂŹĂůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ͗
d/WKKhDEdK

^WKZdKE>:h^d/&//ME

DĞŵŽƌŝĂ ĞǆƉůŝĐĂƚŝǀĂ ĐƌŽŶŽůſŐŝĐĂ Ǉ ŐƌĄĨŝĐĂ ĚĞ ůĂƐ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ͕ ĐŽŶ
ǀĂůŽƌĂĐŝſŶ ĚĞ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĞŶ ĨƵŶĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ŽďũĞƚŝǀŽƐ ŵĂƌĐĂĚŽƐ͕ ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐ Ǉ
ƐƵŐĞƌĞŶĐŝĂƐ͘

܆

ZĞůĂĐŝſŶĐůĂƐŝĨŝĐĂĚĂĚĞůŽƐŐĂƐƚŽƐ͕ƐĞŐƷŶŶĞǆŽ͘

܆

ŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ ŽƌŝŐŝŶĂů ũƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝǀĂ ĚĞ ůĂ ĐĂŶƚŝĚĂĚ ĂŶƚŝĐŝƉĂĚĂ͕ ƋƵĞ ƐĞ ĂĐƌĞĚŝƚĂƌĄ
ŵĞĚŝĂŶƚĞ ĨĂĐƚƵƌĂƐ ǇͬŽ ĚĞŵĄƐ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ǀĂůŽƌ ƉƌŽďĂƚŽƌŝŽ ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐ ĐŽŶ
ǀĂůŝĚĞǌĞŶĞůƚƌĄĨŝĐŽũƵƌşĚŝĐŽŵĞƌĐĂŶƚŝůŽĐŽŶĞĨŝĐĂĐŝĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ͘

տ

ĞƚĂůůĞ ĚĞ ŽƚƌŽƐ ŝŶŐƌĞƐŽƐ Ž ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ŚĂǇĂŶ ĨŝŶĂŶĐŝĂĚŽ ůĂ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ
ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĂĚĂĐŽŶŝŶĚŝĐĂĐŝſŶĚĞůŝŵƉŽƌƚĞǇƐƵƉƌŽĐĞĚĞŶĐŝĂ͘

տ


Ŷ^ĂŶƚĂŶĚĞƌ͕Ă     ĚĞ     ĚĞϮϬϭϴ͘

>ZWZ^EdEd>'>>Ed/


&ĚŽ͗͘

/Z/'/K͗^Z͘s/ZZdKZ^dh/Ed^zDWZE/D/EdK
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ĚŽĐƵŵĞŶƚŽǀĄůŝĚŽŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝǀŽ͕ĚŝƌŝŐŝĚĂĂůƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞůĨŝĐŚĞƌŽ͕'ĞƌĞŶƚĞĚĞůĂhŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚĚĞĂŶƚĂďƌŝĂ͕WĂďĞůůſŶĚĞ'ŽďŝĞƌŶŽ͕ǀĚĂ͘ĚĞůŽƐĂƐƚƌŽƐ
ƐͬŶ ϯϵϬϬϱ ^ĂŶƚĂŶĚĞƌ͕ ƉŽƌ ĐŽƌƌĞŽ Ž Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ƐƵ ZĞŐŝƐƚƌŽ 'ĞŶĞƌĂů͘ Ŷ ĚŝĐŚĂ ƐŽůŝĐŝƚƵĚ ĚĞďĞƌĄ ŝŶĚŝĐĂƌƐĞ ůĂ ĚŝƌĞĐĐŝſŶ Ǉ ĚĂƚŽƐ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝǀŽƐ͕ ůĂ ƉĞƚŝĐŝſŶ
ĐŽŶĐƌĞƚĂĂƐşĐŽŵŽůŽƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐĂĐƌĞĚŝƚĂƚŝǀŽƐƋƵĞůĂĨƵŶĚĂŵĞŶƚĞŶ͕ƐĞŐƷŶĞůĐĂƐŽ͕ĨĞĐŚĂǇĨŝƌŵĂ͘



i
Pág. 7922

boc.cantabria.es

11/12

VIERNES, 16 DE MARZO DE 2018 - BOC NÚM. 54

EyK///
&/,dZZK^







CVE-2018-2373



2018/2373

i
Pág. 7923

boc.cantabria.es

12/12

