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CONSEJERÍA DE SANIDAD
CVE-2018-7211

Orden SAN/67/2018, de 23 de julio, por la que se convocan pruebas
selectivas para el acceso, mediante el sistema de concurso-oposición, a plazas de la categoría estatutaria de Facultativo Especialista
de Área de Nefrología en las Instituciones Sanitarias de la Comunidad
Autónoma de Cantabria.

El Decreto 91/2017, de 21 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 2017, prevé la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a la categoría
estatutaria de Facultativo Especialista de Área de Nefrología 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
Nefrología 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 2 plazas de la categoría estatutaria de Facultativo Especialista de Área de Nefrología
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 2017.
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.
1.3. El procedimiento de selección de los aspirantes será el de concurso-oposición.
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.
BASE 2ª. CONDICIONES Y REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.

a) Poseer la nacionalidad española. También podrán participar, en igualdad de condiciones
que los españoles:
- Los nacionales de los Estados Miembros de la Unión Europea.
- 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 dere-

i
Pág. 20939

boc.cantabria.es

CVE-2018-7211

2.1. Para poder participar en las pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
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cho. 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.
- 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 los párrafos anteriores, 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 Especialista en Nefrología, 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 competente 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.
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.
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.

2.3. Los requisitos establecidos en los apartados 2.1 a), d) e i), se verificarán, en la forma
indicada en la Base 10 de esta Orden, a efectos de su admisión en el proceso selectivo. Los
demás requisitos, en caso de superarse el proceso selectivo, se acreditarán en la forma indicada en la Base 8ª.
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2.2. 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.
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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:
De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Cantabria 9/1992, de 18 de diciembre, de
Tasas y Precios Públicos, en la redacción dada por el Anexo de la Ley de Cantabria 9/2017,
de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, los derechos de examen serán de
31,06 euros.
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.
- 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.
- 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.
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.
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.
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- 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.
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dación 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 046 WEB
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.
3.8. Discapacitados:
Las personas que tengan reconocida la condición legal de discapacitado podrán hacer constar en su solicitud, las adaptaciones de tiempo y/o medios que consideren necesarias para la
realización de las pruebas selectivas.
En tal caso, y a efectos de que el órgano de selección pueda valorar la procedencia o no de
la concesión de lo solicitado, se tendrá en cuenta el Dictamen Técnico Facultativo emitido por
el órgano técnico de calificación del grado de discapacidad competente, que acredite de forma
fehaciente, la/s deficiencia/s que han dado origen al grado de minusvalía reconocido. En todo
caso, el dictamen deberá encontrase en vigor con arreglo a la normativa aplicable.
BASE 4ª. ADMISIÓN DE ASPIRANTES.
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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 definitiva-
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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.
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mente excluidos del proceso selectivo. 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.
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.
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
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 título 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.
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de no hallarse incursos en las circunstancias previstas anteriormente.
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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.
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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.
5.8. 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.
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.
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.

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.
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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.

6/21

VIERNES, 3 DE AGOSTO DE 2018 - BOC NÚM. 152

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 de la parte general 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.
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.
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 identidad. 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.
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.
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.
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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 han superado la fase de oposición, para presentar en los registros señalados
en la Base 3.7, el modelo de solicitud de presentación y valoración de méritos de su Anexo III,
adjuntando los documentos acreditativos en los términos establecidos en la Base 10.
En relación con los 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.
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.
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.
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 podrá requerir a los interesados cualquier tipo de aclaración sobre la documentación presentada.
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.
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.

7.3. 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
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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.
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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.
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.
BASE 8ª. REQUISITOS DE LOS APROBADOS DEL PROCESO SELECTIVO.
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 acreditar ante la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de
Salud, y en los términos establecidos en la base 10:
a) Documento Nacional de Identidad o pasaporte en vigor del aspirante.
b) Título académico exigido para su participación en estas pruebas selectivas.
c) 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, así como
no tener la condición de personal estatutario fijo en la misma categoría y en su caso especialidad a la que se opta.
d) 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.
e) Certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales
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.

8.3. 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.
8.4. La adjudicación de las plazas entre los aspirantes aprobados se efectuará a la vista de
las peticiones presentadas por éstos y atendiendo al orden obtenido en el proceso selectivo.
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8.2. Quienes dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor, 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.
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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.
BASE 9ª. NOMBRAMIENTO Y TOMA DE POSESIÓN.
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 la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los interesados no estarán
obligados a aportar documentos que hayan sido elaborados por cualquier Administración. 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 se presumirá,
salvo que conste su oposición en el impreso de solicitud de participación en las pruebas selectivas, en el apartado destinado al efecto, o en cualquier otra comunicación posterior.
Asimismo, si la documentación requerida en las bases, bien para su participación, o bien
para su valoración, hubiera sido entregada por el interesado con anterioridad y obra en cualquier órgano o unidad de la Administración, no será exigible su presentación. Para ello, el interesado deberá indicar en qué momento y ante qué órgano administrativo presentó los citados
documentos.
Si en los supuestos anteriores 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.

TERCERO. - La presente Orden entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial
de Cantabria.
Santander, 23 de julio de 2018.
La consejera de Sanidad,
María Luisa Real González.
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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.
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/D&RQVWLWXFLyQ(VSDxRODGH7tWXOR3UHOLPLQDU7tWXOR,³'HORVGHUHFKRV\
GHEHUHVIXQGDPHQWDOHV´7tWXOR9,,,³'HODRUJDQL]DFLyQWHUULWRULDOGHO(VWDGR´(O
(VWDWXWRGH$XWRQRPtDSDUD&DQWDEULD
/D /H\  GH  GH DEULO *HQHUDO GH 6DQLGDG 7tWXOR SUHOLPLQDU ³'HO
GHUHFKRDODSURWHFFLyQGHODVDOXG´&DStWXORV,\,,GHO7tWXOR,³'HORVSULQFLSLRV
JHQHUDOHVGHO6LVWHPDGH6DOXG´\³'HODVDFWXDFLRQHVVDQLWDULDVGHO6LVWHPDGH
6DOXG´7tWXOR,,,³'HODHVWUXFWXUDGHO6LVWHPD6DQLWDULR3~EOLFR´/H\GH
 GH RFWXEUH *HQHUDO GH 6DOXG 3XEOLFD 7tWXOR SUHOLPLQDU ³'LVSRVLFLRQHV
JHQHUDOHV /D SROtWLFD GH VDOXG S~EOLFD´ 7tWXOR , ³'HUHFKRV GHEHUHV \
REOLJDFLRQHVHQVDOXGS~EOLFD´7tWXOR,,³$FWXDFLRQHVGHVDOXGS~EOLFD´
/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 /HJLVODWLYR
 GH  GH MXOLR SRU HO TXH VH DSUXHED HO WH[WR UHIXQGLGR GH OD /H\ GH
JDUDQWtDV\XVRUDFLRQDOGHORVPHGLFDPHQWRV\SURGXFWRVVDQLWDULRV
/D /H\  GH  GH QRYLHPEUH GH 2UGHQDFLyQ GH ODV 3URIHVLRQHV
6DQLWDULDV 7tWXOR SUHOLPLQDU ³1RUPDV JHQHUDOHV´ 7tWXOR , ³'HO HMHUFLFLR GH ODV
SURIHVLRQHVVDQLWDULDV´7tWXOR,,³'HODIRUPDFLyQGHORVSURIHVLRQDOHVVDQLWDULRV´
7tWXOR,,,³'HOGHVDUUROORSURIHVLRQDO\VXUHFRQRFLPLHQWR´
/H\  GH  GH QRYLHPEUH %iVLFD 5HJXODGRUD GH OD $XWRQRPtD GHO
3DFLHQWH \ GH 'HUHFKRV \ 2EOLJDFLRQHV HQ PDWHULD GH LQIRUPDFLyQ \
'RFXPHQWDFLyQ&OtQLFD&DStWXOR,³3ULQFLSLRVJHQHUDOHV´&DStWXOR,,³(OGHUHFKR
GH LQIRUPDFLyQ VDQLWDULD´ &DStWXOR ,,, ³'HUHFKR D OD LQWLPLGDG´ &DStWXOR ,9 ³(O
UHVSHWRDODDXWRQRPtDGHOSDFLHQWH´&DStWXOR9³/DKLVWRULDFOtQLFD´&DStWXOR9,
³,QIRUPH GH DOWD \ RWUD GRFXPHQWDFLyQ FOtQLFD´ 'HFUHWR  GH  GH
GLFLHPEUH SRU HO TXH VH FUHD \ UHJXOD HO 5HJLVWUR GH 9ROXQWDGHV 3UHYLDV GH
&DQWDEULD
/H\ GH &DQWDEULD  GH  GH GLFLHPEUH GH 2UGHQDFLyQ 6DQLWDULD GH
&DQWDEULD 7tWXOR , ³'LVSRVLFLRQHV JHQHUDOHV´ 7tWXOR ,, ³'HO VLVWHPD VDQLWDULR
S~EOLFRGH&DQWDEULD´7tWXOR,,,³'HORVFLXGDGDQRVHQHOVLVWHPDDXWRQyPLFRGH
VDOXG´
'HFUHWRGHGHPDU]RSRUHOTXHVHHVWDEOHFHHO0DSDVDQLWDULRGH
&DQWDEULD
(O 6HUYLFLR &iQWDEUR GH 6DOXG (VWUXFWXUD \ &RPSHWHQFLDV /H\  GH 
GH GLFLHPEUH GH &UHDFLyQ GHO 6HUYLFLR &iQWDEUR GH 6DOXG  'HFUHWR  GH
 GH HQHUR GH HVWUXFWXUD EiVLFD GH ORV yUJDQRV SHULIpULFRV GHO 6HUYLFLR
&iQWDEUR GH 6DOXG /D &RQVHMHUtD GH 6DQLGDG GHO *RELHUQR GH &DQWDEULD
(VWUXFWXUDEiVLFD\&RPSHWHQFLDV
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7(0$ /D/H\GHGHGLFLHPEUHGHO(VWDWXWR0DUFRGHO3HUVRQDO(VWDWXWDULR
GHORV6HUYLFLRVGH6DOXG\OD/H\GH&DQWDEULDGHGHGLFLHPEUHGH
3HUVRQDO (VWDWXWDULR GH ,QVWLWXFLRQHV 6DQLWDULDV GH OD &RPXQLGDG $XWyQRPD GH
&DQWDEULD 'LVSRVLFLRQHV R QRUPDV JHQHUDOHV &ODVLILFDFLyQ GHO SHUVRQDO
HVWDWXWDULR 3ODQLILFDFLyQ \ RUGHQDFLyQ GHO SHUVRQDO 'HUHFKRV \ GHEHUHV
$GTXLVLFLyQ \ SpUGLGD GH OD FRQGLFLyQ GH SHUVRQDO HVWDWXWDULR ILMR  3URYLVLyQ \
VHOHFFLyQ  3URPRFLyQ LQWHUQD 0RYLOLGDG GHO SHUVRQDO &DUUHUD SURIHVLRQDO
5HWULEXFLRQHV-RUQDGDSHUPLVRV\OLFHQFLDV6LWXDFLRQHVGHOSHUVRQDO5pJLPHQ
GLVFLSOLQDULR,QFRPSDWLELOLGDGHV5HSUHVHQWDFLyQSDUWLFLSDFLyQ\QHJRFLDFLyQ
7(0$ /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\GHGHQRYLHPEUHGH3UHYHQFLyQGH5LHVJRV/DERUDOHV&DStWXOR,
³2EMHWR iPELWR GH DSOLFDFLyQ \ GHILQLFLRQHV´ &DStWXOR ,, ³3ROtWLFD HQ PDWHULD GH
SUHYHQFLyQ GH ULHVJRV SDUD SURWHJHU OD VHJXULGDG \ OD VDOXG HQ HO WUDEDMR´
&DStWXOR ,,, ³'HUHFKRV \ REOLJDFLRQHV´ &DStWXOR ,9 ³6HUYLFLRV GH SUHYHQFLyQ´
$FXHUGR GHO &RQVHMR GH *RELHUQR SRU HO TXH VH DSUXHED HO $FXHUGR 0DUFR HQ
VDOXG ODERUDO \ SDUWLFLSDFLyQ GH ORV WUDEDMDGRUHV HQ PDWHULD GH SUHYHQFLyQ GH
ULHVJRVODERUDOHVHQHO6HUYLFLR&iQWDEURGH6DOXG
7(0$ /H\  GH  GH PDU]R SDUD OD LJXDOGDG HIHFWLYD GH PXMHUHV \ KRPEUHV
7tWXOR 3UHOLPLQDU 7tWXOR , ³(O SULQFLSLR GH LJXDOGDG \ OD WXWHOD FRQWUD OD
GLVFULPLQDFLyQ´7tWXOR,,³3ROtWLFDVS~EOLFDVSDUDODLJXDOGDG´7tWXOR,9³(OGHUHFKR
DOWUDEDMRHQLJXDOGDGGHRSRUWXQLGDGHV´7tWXOR9³(OSULQFLSLRGHLJXDOGDGHQHO
HPSOHR S~EOLFR´ /H\ 2UJiQLFD  GH  GH GLFLHPEUH GH 3URWHFFLyQ GH
'DWRV GH &DUiFWHU 3HUVRQDO 7tWXOR , ³'LVSRVLFLRQHV JHQHUDOHV´ 7tWXOR ,,
³3ULQFLSLRVGHODSURWHFFLyQGHGDWRV´7tWXOR,,,³'HUHFKRVGHODVSHUVRQDV´








7(0$ &RQFHSWRV EiVLFRV GH OD ILVLRORJtD UHQDO )LOWUDFLyQ JORPHUXODU \ WUDQVSRUWH
WXEXODU5HJXODFLyQKLGURHOHFWUROtWLFD\GHOHTXLOLEULRiFLGREDVH0HFDQLVPRVGH
FRQFHQWUDFLyQ\GLOXFLyQGHODRULQD
7(0$ 3URFHGLPLHQWRVGLDJQyVWLFRVGHODERUDWRULR\SUXHEDVFRPSOHPHQWDULDV3UXHEDV
IXQFLRQDOHVVHGLPHQWR\DQiOLVLVELRTXtPLFRGHRULQD
7(0$ 7pFQLFDVGHLPDJHQHQ1HIURORJtD (FRJUDItD5DGLRORJtD5HVRQDQFLD0DJQpWLFD
\ 0HGLFLQD 1XFOHDU  %LRSVLD UHQDO WpFQLFDV GH REWHQFLyQ SURFHVDPLHQWR GH
PXHVWUDVYDULHGDGHVPLFURVFySLFDVHLQWHUSUHWDFLyQ
7(0$ $OWHUDFLRQHVGHOYROXPHQ\RFRPSRVLFLyQGHORVOtTXLGRVFRUSRUDOHV&RQWUROGHO
YROXPHQH[WUDFHOXODU)LVLRSDWRORJtDGHOHGHPD$OWHUDFLRQHVGHOPHWDEROLVPRGHO
DJXD\GHOVRGLR
7(0$ +LSRHKLSHUQDWUHPLDV
7(0$ $OWHUDFLRQHVGHOSRWDVLRWRWDO\VXGLVWULEXFLyQHQHORUJDQLVPR
7(0$ +LSHUSRWDVHPLDHWLRORJtDGLDJQyVWLFRFOtQLFD\WUDWDPLHQWR
7(0$ 5HJXODFLyQUHQDOGHOHTXLOLEULRiFLGREDVH
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7(0$ $OWHUDFLRQHV GHO HTXLOLEULR iFLGREDVH $FLGRVLV \ DOFDORVLV PHWDEyOLFD
'LDJQRVWLFRGLIHUHQFLDO\WUDWDPLHQWR
7(0$ 0HWDOHV GLYDOHQWHV \ IyVIRUR 0HWDEROLVPR GHO FDOFLR \ GHO IyVIRUR \ VXV
DOWHUDFLRQHV+LSRHKLSHUPDJQHVHPLD
7(0$ 'LXUpWLFRV 0HFDQLVPRV GH DFFLyQ SDXWDV GH XWLOL]DFLyQ VLQHUJLVPRV H
LQGLFDFLRQHV0DQHMRGHVXSOHPHQWRVGHHOHFWUROLWRV\PLQHUDOHV
7(0$ ,QVXILFLHQFLDUHQDODJXGD&ODVLILFDFLyQILVLRSDWyORJLFD(SLGHPLRORJtD\HVWDGLDMH
SUHYHQFLyQ\FODVLILFDFLyQHWLROyJLFD'LDJQRVWLFRGLIHUHQFLDO
7(0$ )iUPDFRVQHIURWy[LFRV
7(0$ 7pFQLFDV FRQWLQXDV HQ HO PDQHMR GHO IUDFDVR UHQDO DJXGR \ WpFQLFDV GH
GHSXUDFLyQHPHUJHQWHVHQHOSDFLHQWHFULWLFR$OEXPLQRGLDOLVLV
7(0$ (WLRSDWRJHQLD GH OD HQIHUPHGDG UHQDO JORPHUXODU DQDWRPtD SDWROyJLFD \
FODVLILFDFLyQGHODVHQIHUPHGDGHVJORPHUXODUHV
7(0$ 6tQGURPHQHIUyWLFR)LVLRSDWRORJtD\WUDWDPLHQWRJHQHUDO
7(0$ 1HIURSDWtDSRUFDPELRVPtQLPRV\*ORPHUXORHVFOHURVLVIRFDO
7(0$ 1HIURSDWtDPHPEUDQRVD
7(0$ 1HIURSDWtD,J$
7(0$ *ORPHUXORQHIULWLV([WUDFDSLODU
7(0$ *ORPHUXORQHIULWLVPHPEUDQRSUROLIHUDWLYD\RWUDV*ORPHUXORQHIULWLV
7(0$ (OULxyQHQODLQIHFFLyQSRUHOYLUXVGHODLQPXQRGHILFLHQFLDKXPDQD
7(0$ /HVLRQHVJORPHUXODUHVDVRFLDGDVDODLQIHFFLyQSRUHOYLUXVGHODKHSDWLWLV&\D
RWUDVHQIHUPHGDGHVYtULFDV&ULRJOREXOLQHPLD
7(0$ $PLORLGRVLVUHQDO\*ORPHUXORQHIULWLVILEULODUHV
7(0$ 3ROLTXLVWRVLVKHSDWRUHQDO0DOIRUPDFLRQHVFRQJpQLWDV\HQIHUPHGDGHVTXtVWLFDV
GHOULxyQ
7(0$ 9DVFXOLWLV\ULxyQ
7(0$ 1HIURSDWtD O~SLFD &ODVLILFDFLyQ DQDWRPR SDWROyJLFD H[SUHVLyQ FOtQLFD
GDWRVLQPXQROyJLFRVWUDWDPLHQWR6tQGURPHDQWLIRVIROtSLGR
7(0$ (QIHUPHGDGPL[WDGHOFROiJHQR$IHFFLyQUHQDOHQODVHQIHUPHGDGHVUHXPiWLFDV
7(0$ (OULxyQHQHO0LHORPD\HQODVHQIHUPHGDGHVOLJHUDV\SHVDGDV
7(0$ 1HIURSDWtDGLDEpWLFD(VWDGLRVHYROXWLYRVGLIHUHQFLDVHQWUHODDIHFWDFLyQUHQDOHQ
ODGLDEHWHVPHOOLWXVWLSR,\WLSR,,WUDWDPLHQWR\REMHWLYRVWHUDSpXWLFRV
7(0$ 0LFURDQJLRSDWtD 7URPEyWLFD 6tQGURPH +HPROtWLFR 8UpPLFR 3~USXUD 7URPEyWLFD
7URPERFLWRSpQLFDSURFHVRVUHODFLRQDGRV
7(0$ (VWHQRVLV GH OD DUWHULD UHQDO WURPERVLV GH DUWHULD \ R YHQD UHQDO
WURPERHPEROLVPRUHQDOHQIHUPHGDGDWHURHPEyOLFDDQHXULVPDVUHQDOHV
7(0$ +LSHUWHQVLyQDUWHULDOSULPDULDGLDJQRVWLFRWUDWDPLHQWR\REMHWLYRVWHUDSpXWLFRV
7(0$ +LSHUWHQVLyQDUWHULDOVHFXQGDULDGLDJQRVWLFRWUDWDPLHQWR\REMHWLYRVWHUDSpXWLFRV
7(0$ 'LDJQyVWLFR\WUDWDPLHQWRGHODFULVLVKLSHUWHQVLYDV
7(0$ )DUPDFRORJtD GH ORV IiUPDFRV DQWLKLSHUWHQVLYRV EHWDEORTXHDQWHV $5$,,
,(&$6GLXUpWLFRVHWF
7(0$ 1HIURDQJLRHVFOHURVLVKLSHUWHQVLyQDUWHULDOPDOLJQDRDFDOHUDGD
7(0$ &RPSOLFDFLRQHVUHQDOHVHQODVKHSDWRSDWtDV6tQGURPHKHSDWRUHQDO
7(0$ 1HIURSDWtDVW~EXORLQWHUVWLFLDOHVFUyQLFDVQHIURSDWtDVWR[LFDV
7(0$ ,QIHFFLRQHVXULQDULDVDOWDV3LHORQHIULWLV
7(0$ ,QIHFFLRQHVXULQDULDVEDMDV&LVWLWLV
7(0$ 8UHWULWLV(WLORJtDGLDJQyVWLFR\WUDWDPLHQWR
7(0$ 5LxyQ\DFLGR~ULFR
7(0$ 1HIURSDWtDW~EXORLQWHUVWLFLDODJXGD
7(0$ 1HIURSDWtDREVWUXFWLYD1HIURSDWtDSRUUHIOXMR
7(0$ 5LxyQHQHOHPEDUD]RQRUPDO\SDWROyJLFR
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7(0$ (QIHUPHGDGHVWXEXODUHV
7(0$ (QIHUPHGDGHVUHQDOHVKHUHGLWDULDV
7(0$ 6tQGURPHSXOPRQDUUHQDO6tQGURPHGH*RRG3DVWXUH&$17$%5,$
7(0$ 5DEGRPLROLVLV\ULxyQ
7(0$ 3DWRORJtDDVRFLDGDDFRQWUDVWHV,RGDGRV\DFRQWUDVWHVFRQJDGROLQLR
7(0$ (YROXFLyQGHODKLVWRORJtD\ODIXQFLyQUHQDOFRQODHGDG
7(0$ /LWLDVLVUHQDO
7(0$ 3URVWDWLWLVEDFWHULDQDDJXGD\FUyQLFD
7(0$ $EFHVRUHQDO\SHULQpIULFR
7(0$ (QIHUPHGDG UHQDO RFXOWD &ODVLILFDFLyQ SUHYDOHQFLD ULHVJR HYROXWLYR ULHVJR
FDUGLRYDVFXODUDVRFLDGR
7(0$ 3UHYHQFLyQ GH OD LQVXILFLHQFLD UHQDO FUyQLFD 5HODFLyQ GHO QHIUyORJR FRQ OD
DWHQFLyQSULPDULD
7(0$ )LVLRSDWRORJtD \ PHFDQLVPRV GH SURJUHVLyQ GH OD LQVXILFLHQFLD UHQDO FUyQLFD
0DQLIHVWDFLRQHVFOtQLFDVGHOVtQGURPHXUpPLFR
7(0$ 7UDWDPLHQWR PpGLFR GH OD LQVXILFLHQFLD UHQDO FUyQLFD 8VR GH IiUPDFRV HQ OD
LQVXILFLHQFLDUHQDOFUyQLFD
7(0$ 5HFXUVRVKXPDQRVHQORV6HUYLFLRVGH1HIURORJtD
7(0$ +HPRGLiOLVLVSULQFLSLRVItVLFRTXtPLFRVWUDWDPLHQWRGHODJXDDFFHVRYDVFXODU
7(0$ 3ODVPDIpUHVLVHLQPXQRDGVRUFLyQ
7(0$ 0RQLWRUHVPHPEUDQDV\EDxRSDUDKHPRGLiOLVLV
7(0$ 7pFQLFDVGH+HPRGLiOLVLV+HPRGLiOLVLVFRQYHQFLRQDO
7(0$ 7pFQLFDV GH +HPRGLiOLVLV +HPRGLDILOWUDFLyQ HQ OLQHD +HPRGLDILOWUDFLyQ VLQ
DFHWDWR\KHPRGLDILOWUDFLyQFRQSHUILOGH.+HPRGLiOLVLVGLDULD
7(0$ &RPSOLFDFLRQHVLQWUDGLiOLVLV'LiOLVLVDGHFXDGD
7(0$ &RPSOLFDFLRQHV HQ GLiOLVLV 2VWHRGLVWURILD $QHPLD &RPSOLFDFLRQHV
FDUGLRYDVFXODUHV
7(0$ 'LiOLVLV3HULWRQHDOSULQFLSLRV\WLSRV&$3'&LFODGRUDV
7(0$ $FFHVRSHULWRQHDO\VXVFRPSOLFDFLRQHV
7(0$ (OQHIUyORJR\OD&RRUGLQDFLyQGH7UDVSODQWHV
7(0$ 'RQDQWH UHQDO HQ PXHUWH FHUHEUDO &ULWHULRV \ FRQWUDLQGLFDFLRQHV 'RQDQWH
VXEyWLPR
7(0$ 'RQDQWHHQPXHUWHFDUGLDFD&ODVLILFDFLyQGH0DDVWULFKW&ULWHULRV0DQHMR
7(0$ &RPSOLFDFLRQHVH,QIHFFLRQHVHQ'LiOLVLVSHULWRQHDO
7(0$ (O QHIUyORJR \ OD OLPLWDFLyQ GHO HVIXHU]R WHUDSH~WLFR 2SFLRQHV HQ ORV HQIHUPRV
WHUPLQDOHV
7(0$ 7UDVSODQWHUHQDO,QGLFDFLRQHV6HOHFFLyQGHGRQDQWH\UHFHSWRU
7(0$ ,QPXQRORJtDGHOWUDVSODQWHUHQDO0HFDQLVPRGHOUHFKD]RDJXGR
7(0$ ,QPXQRORJtDGHOWUDVSODQWHUHQDO0HFDQLVPRGHOUHFKD]RFUyQLFR
7(0$ 7UDWDPLHQWRLQPXQRVXSUHVRUHQHOWUDVSODQWHUHQDO,QPXQRVRSUHVRUHV
7(0$ &RPSOLFDFLRQHVUHQDOHV\H[WUDUUHQDOHVGHOWUDVSODQWHUHQDO
7(0$ 7UDVSODQWHUHQDOGHGRQDQWHYLYR5HTXLVLWRVLQGLFDFLRQHV\FULWHULRV
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 1HIURORJtD &OtQLFD+HUQDQGR  HGLFLyQ (GLWRU SULQFLSDO 0 $ULDV
3DQDPHULFDQD
 &RPSUHKHQVLYH &OLQLFDO 1HSKURORJ\ )RXUWK HGLWLRQ )ORHJH - -RKQVRQ
5-\)HHKDOO\HGV(OVHYLHU
 8SWR'DWHLQ1HSKURORJ\DQG+\SHUWHQVLRQ
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%$5(02'(0e5,726'(/$)$6('(&21&8562(1/$&$7(*25Ë$'(
)$&8/7$7,92(63(&,$/,67$'(È5($'(1()52/2*Ë$(1/$6,167,78&,21(6
6$1,7$5,$6'(/$&2081,'$'$87Ï120$'(&$17$%5,$


/DSXQWXDFLyQPi[LPDTXHSXHGHREWHQHUVHSRUHVWHEDUHPRHVGHSXQWRVFRQDUUHJORDO
VLJXLHQWHGHWDOOH

$)RUPDFLyQXQLYHUVLWDULDSXQWXDFLyQPi[LPDSXQWRV  

$ ([SHGLHQWH DFDGpPLFR $ HVWRV HIHFWRV ~QLFDPHQWH VH FRPSXWDUiQ ODV PDWUtFXODV GH
KRQRU VREUHVDOLHQWHV R QRWDEOHV REWHQLGRV (O SURFHGLPLHQWR SDUD FDOFXODU OD SXQWXDFLyQ HQ
FRQFHSWRGHH[SHGLHQWHDFDGpPLFRVHUiHOVLJXLHQWH


&DGDPDWULFXODGHKRQRUVHSXQWXDUiFRQSXQWRVFDGDVREUHVDOLHQWHFRQSXQWRV\
FDGDQRWDEOHFRQSXQWRVSURFHGLpQGRVHDVXVXPD

/DVXPDGHODVSXQWXDFLRQHVVHGLYLGLUiSRUHOQ~PHURWRWDOGHDVLJQDWXUDVHYDOXDGDV
HQ HO 3ODQ GH (VWXGLRV H[SUHViQGRVH HO FRFLHQWH FRQ ORV GRV SULPHURV GHFLPDOHV
REWHQLGRV

/DSXQWXDFLyQPi[LPDDREWHQHUHQFRQFHSWRGHH[SHGLHQWHDFDGpPLFRVHUiGHSXQWRV

$3RUHVWDUHQSRVHVLyQGHO7tWXORGH'RFWRUSXQWRV
6LHO7tWXORGH'RFWRUVHKDREWHQLGRFRQODFDOLILFDFLyQGH³&XP/DXGH´VHDxDGLUiSXQWRV


%)RUPDFLyQHVSHFLDOL]DGDSXQWXDFLyQPi[LPDSXQWRV  

% 3RU KDEHU FXPSOLGR HO SHUtRGR GH IRUPDFLyQ FRPSOHWR FRPR UHVLGHQWH GHO SURJUDPD GH
LQWHUQRV UHVLGHQWHV HQ FHQWUR QDFLRQDO R H[WUDQMHUR FRQ SURJUDPD UHFRQRFLGR GH GRFHQFLD
SDUDSRVWJUDGXDGRVSRUHO0LQLVWHULRGH(GXFDFLyQSXQWRV

% 3RU KDEHU REWHQLGR HO WtWXOR GH OD HVSHFLDOLGDG UHTXHULGD HQ OD FRQYRFDWRULD D WUDYpV GH
FXDOTXLHURWUDYtDGLVWLQWDDOSURJUDPDGHLQWHUQRVUHVLGHQWHVSXQWRV

&([SHULHQFLDSURIHVLRQDO3XQWXDFLyQPi[LPDSXQWRV  

6HFRPSXWDUiHOWLHPSRGHVHUYLFLRVSUHVWDGRVTXHORVDVSLUDQWHVWXYLHUDQUHFRQRFLGRKDVWDHO
~OWLPRGtDGHOSOD]RGHSUHVHQWDFLyQGHVROLFLWXGHVHQORVVLJXLHQWHVWpUPLQRV

& 3RU VHUYLFLRV SUHVWDGRV HQ ,QVWLWXFLRQHV 6DQLWDULDV 3~EOLFDV GHO 6LVWHPD 1DFLRQDO GH
6DOXGRGHORV(VWDGRVPLHPEURVGHOD8QLyQ(XURSHD\GHO(VSDFLR(FRQyPLFR(XURSHRHQ
ODPLVPDFDWHJRUtDFRQYRFDGDRHQFXHUSRRSOD]DHTXLYDOHQWH\FRQLJXDOFRQWHQLGRIXQFLRQDO
\WLWXODFLyQSXQWRVSRUPHVFRPSOHWR

$ ORV HIHFWRV GH HVWH DSDUWDGR UHIHULGR D H[SHULHQFLD SURIHVLRQDO DO SHUVRQDO FRQ
QRPEUDPLHQWRHVSHFtILFRSDUDODUHDOL]DFLyQGHDWHQFLyQFRQWLQXDGDVHOHUHFRQRFHUiXQPHV
FRPSOHWRGHVHUYLFLRVSUHVWDGRVFDOFXOiQGRORVFRQIRUPHDODVVLJXLHQWHVUHJODV

D  8Q PHV R OD SDUWH TXH FRUUHVSRQGD SURSRUFLRQDOPHQWH SRU FDGD FLHQWR FLQFXHQWD
KRUDVRIUDFFLyQUHDOL]DGDV
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E  6L GHQWUR GH XQ PHV QDWXUDO VH KXELHVHQ UHDOL]DGR PiV GH FLHQWR FLQFXHQWD KRUDV
VRODPHQWHSRGUiYDORUDUVHXQPHVGHVHUYLFLRVSUHVWDGRVVLQTXHHOH[FHVRGHKRUDV
HIHFWXDGR GXUDQWH DTXpO SXHGD VHU DSOLFDGR SDUD HO FyPSXWR GH VHUYLFLRV SUHVWDGRV
HVWDEOHFLGRVHQODDQWHULRUUHJODD 

'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'HFUHWRGHGHVHSWLHPEUH
VH YDORUDUi LQFOX\HQGR OD WRWDOLGDG GHO HMHUFLFLR SURIHVLRQDO HIHFWLYR GHO LQWHUHVDGR GHQWUR GHO
FDPSRSURSLR\HVSHFtILFRGHODHVSHFLDOLGDGGHVFRQWDQGRGHWDOHMHUFLFLR\HQHOSHULRGRLQLFLDO
GHO PLVPR HO  SRU FLHQWR GHO SHULRGR GH IRUPDFLyQ HVWDEOHFLGR SDUD GLFKD HVSHFLDOLGDG HQ
(VSDxD(OLQGLFDGRGHVFXHQWRQRVHSURGXFLUiUHVSHFWRGHTXLHQHVKXELHUDQREWHQLGRHOWtWXOR
GH(VSHFLDOLVWDGHDFXHUGRFRQORSUHYLVWRHQODGLVSRVLFLyQDGLFLRQDOWHUFHUDGHO5HDO'HFUHWR


& 3RU VHUYLFLRV SUHVWDGRV HQ ,QVWLWXFLRQHV 6DQLWDULDV 3~EOLFDV GHO 6LVWHPD 1DFLRQDO GH
6DOXGRGHORV(VWDGRVPLHPEURVGHOD8QLyQ(XURSHD\GHO(VSDFLR(FRQyPLFR(XURSHRHQ
FDWHJRUtDFXHUSRRSOD]DGLIHUHQWHGHODFRQYRFDGDVLHPSUHTXHSDUDVXGHVHPSHxRVHH[LMD
OD PLVPD WLWXODFLyQ TXH OD SUHYLVWD HQ OD SUHVHQWH FRQYRFDWRULD  SXQWRV SRU PHV
FRPSOHWR$HVWRVHIHFWRVVHFRPSXWDUiQORVVHUYLFLRVSUHVWDGRVFRPRLQYHVWLJDGRUPHGLDQWH
FRQWUDWRODERUDOSRVWHULRUDODREWHQFLyQGHODWLWXODFLyQSRUHOVLVWHPDGHUHVLGHQFLDVXVFULWR
FRQLQVWLWXWRVGHLQYHVWLJDFLyQVDQLWDULDGHOVHFWRUS~EOLFR

/RVVHUYLFLRVSUHVWDGRVHQVLWXDFLyQGH3URPRFLyQ,QWHUQD7HPSRUDODORVTXHVHUHILHUHQORV
DSDUWDGRV&\&VHFRPSXWDUiQH[FOXVLYDPHQWHHQODFDWHJRUtDGHGHVWLQR

&3RUVHUYLFLRVSUHVWDGRVHQSURJUDPDVGHFRRSHUDFLyQDOGHVDUUROORRD\XGDKXPDQLWDULD
GLUHFWDPHQWH UHODFLRQDGRV FRQ OD FDWHJRUtD REMHWR GH OD FRQYRFDWRULD FHUWLILFDGRV FRPR WDOHV
SRUORVyUJDQRVDGPLQLVWUDWLYRVFRPSHWHQWHVHQODPDWHULDSXQWRVSRUPHVFRPSOHWR

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

'$FWLYLGDGGLVFHQWH

/DSXQWXDFLyQPi[LPDDREWHQHUSRUHVWHDSDUWDGRVHUiGHSXQWRV

6H YDORUDUiQ ORV GLSORPDV R FHUWLILFDGRV FRUUHVSRQGLHQWHV D FXUVRV FX\R FRQWHQLGR VH
HQFXHQWUH UHODFLRQDGR GLUHFWDPHQWH FRQ OD FDWHJRUtD D OD TXH VH RSWD FXDQGR HVWpQ
RUJDQL]DGRVSRU

D  ÏUJDQRV R LQVWLWXFLRQHV GHSHQGLHQWHV GH OD $GPLQLVWUDFLyQ GHO (VWDGR R GH ODV
&RPXQLGDGHV$XWyQRPDV
E  8QLYHUVLGDGHV
F  ÏUJDQRVRLQVWLWXFLRQHVGHSHQGLHQWHVGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV6DQLWDULDV3~EOLFDV
G  2UJDQL]DFLRQHV VLQGLFDOHV DO DPSDUR GHO $FXHUGR GH )RUPDFLyQ SDUD HO (PSOHR R
)RUPDFLyQ&RQWLQXD$GPLQLVWUDFLyQ6LQGLFDWRV
H  &XDOTXLHU HQWLGDG S~EOLFD R SULYDGD FXDQGR VH WUDWH GH FXUVRV TXH KD\DQ VLGR
DFUHGLWDGRVSRUOD&RPLVLyQGH)RUPDFLyQ&RQWLQXDGDFRUUHVSRQGLHQWH
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6H YDORUDUiQ GLFKRV FXUVRV VLHPSUH TXH ODV DQWHULRUHV FLUFXQVWDQFLDV FRQVWHQ HQ HO PLVPR
GLSORPD R FHUWLILFDGR R ELHQ VH FHUWLILTXH GHELGDPHQWH RWRUJiQGRVH  SXQWRV SRU FDGD
FUpGLWR RWRUJDGR SRU OD &RPLVLyQ GH )RUPDFLyQ &RQWLQXDGD FRUUHVSRQGLHQWH SURUUDWHiQGRVH
ODV IUDFFLRQHV &XDQGR HQ XQ PLVPR FHUWLILFDGR VH LQGLTXHQ ORV FUpGLWRV RWRUJDGRV SRU OD
&RPLVLyQ GH )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
&RPLVLyQGH)RUPDFLyQ&RQWLQXDGDFRUUHVSRQGLHQWHTXHILJXUHQHQHOGLSORPDRFHUWLILFDGR

7UDWiQGRVH GH FXUVRV TXH FDUH]FDQ GH FUpGLWRV RWRUJDGRV SRU OD &RPLVLyQ GH )RUPDFLyQ
&RQWLQXDGDFRUUHVSRQGLHQWHFDGDKRUDVGHIRUPDFLyQHTXLYDOGUiQDFUpGLWRDHIHFWRVGH
YDORUDFLyQFRPSXWiQGRVHSRUHOORFRQSXQWRVFDGDKRUDV

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

$VtPLVPRVHYDORUDUiODIRUPDFLyQXQLYHUVLWDULDGHSRVWJUDGRUHODFLRQDGDGLUHFWDPHQWHFRQOD
FDWHJRUtD FRQYRFDGD $ HVWRV HIHFWRV FDGD FUpGLWR (&76 HTXLYDOGUi D  KRUDV GH GXUDFLyQ
YDORUiQGRVHSRUHOORFRQSXQWRV

' $FWLYLGDG FLHQWtILFD GH LQYHVWLJDFLyQ GRFHQWH \ VHUYLFLRV SUHVWDGRV HQ ODV
$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDVGHVHPSHxDQGRIXQFLRQHVGHRUGHQDFLyQ\SODQLILFDFLyQGHVHUYLFLRV
VDQLWDULRV

/DSXQWXDFLyQPi[LPDDREWHQHUSRUHVWHDSDUWDGRVHUiGHSXQWRV

D  6H YDORUDUiQ ORV WUDEDMRV FLHQWtILFRV \ GH LQYHVWLJDFLyQ UHODFLRQDGRV GLUHFWDPHQWH FRQ OD
FDWHJRUtD REMHWR GH OD FRQYRFDWRULD SXEOLFDGRV FRQ ,6%1 R ,661 FRQ DUUHJOR DO VLJXLHQWH
GHWDOOH

 3RUFDGDOLEURFRPSOHWRSXQWRV(QHOFDVRGHUHDOL]DFLyQGHXQOLEURFRPSOHWRGHDXWRU
FROHFWLYRVHYDORUDUiDFDGDDXWRUFRQSXQWRV

 3RUFDGDFDStWXORGHOLEURSXQWR SULPHUDXWRU \SXQWRV UHVWRDXWRUHV 3RUFDStWXORV
GHXQPLVPROLEURQRVHSRGUiREWHQHUXQDSXQWXDFLyQVXSHULRUDODGHXQOLEURFRPSOHWR

 3RU FDGD DUWtFXOR SXEOLFDGR HQ UHYLVWDV  SXQWRV SULPHU DXWRU  \  SXQWRV UHVWR
DXWRUHV 1RVHYDORUDUiQODVFDUWDVDOGLUHFWRUHGLWRULDOHV\ODSDUWLFLSDFLyQHQDUWtFXORVGH
JUXSRVGHWUDEDMRHQORVTXHVHILJXUHHQXQJUXSRGHFRODERUDGRUHV\QRFRPRSULPHURV
DXWRUHV R ILUPDQWHV DVt FRPR ORV UHV~PHQHV R DEVWUDFWV TXH VH KDFHQ GH ODV
FRPXQLFDFLRQHVDFRQJUHVRV

1RVHYDORUDUiQORVOLEURVGHDXWRHGLFLyQ

E  3RU FDGD FRPXQLFDFLyQ FLHQWtILFD RUDO R SyVWHU UHODFLRQDGD FRQ OD FDWHJRUtD REMHWR GH
FRQYRFDWRULDHQ&RQJUHVRVFXUVRVR&RQIHUHQFLDV&LHQWtILFDVRUJDQL]DGRVSRUODVHQWLGDGHVD
ODVTXHVHUHILHUHHODSDUWDGR'SXQWRV SULPHUDXWRU \SXQWRV UHVWRDXWRUHV 

F  3RU FDGD SRQHQFLD GLUHFWDPHQWH UHODFLRQDGD FRQ OD FDWHJRUtD REMHWR GH FRQYRFDWRULD HQ
&RQJUHVRV &XUVRV R &RQIHUHQFLDV &LHQWtILFDV RUJDQL]DGRV SRU ODV HQWLGDGHV D ODV TXH VH
UHILHUH HO DSDUWDGR '  SXQWRV SRU KRUD LPSDUWLGD SULPHU DXWRU  \  SXQWRV UHVWR
DXWRUHV SURUUDWHiQGRVHODVIUDFFLRQHV
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G  3RU LPSDUWLU GRFHQFLD XQLYHUVLWDULD FRPR 3URIHVRU $VRFLDGR FRODERUDGRU KRQRUtILFR R
FRQWUDWDGRODERUDOHTXLYDOHQWHDVtFRPRSRUWHQHUQRPEUDPLHQWRFRQIRUPHDODQRUPDWLYDGH
IRUPDFLyQ HVSHFLDOL]DGD HQ &LHQFLDV GH OD 6DOXG SRU HO VLVWHPD GH UHVLGHQFLD FRPR WXWRU GH
SHUVRQDOUHVLGHQWHHQFHQWURVDFUHGLWDGRVSDUDODGRFHQFLDHQODHVSHFLDOLGDGDODTXHVHRSWD
 SXQWRV SRU FDGD PHV FRPSOHWR $ ORV HIHFWRV GH OD YDORUDFLyQ GH OD LQWHUYHQFLyQ FRPR
WXWRUHV GH UHVLGHQWHV UHVXOWDUi SUHFLVR DSRUWDU FHUWLILFDGR GHO yUJDQR FRPSHWHQWH GH OD
UHVSHFWLYD$GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFD(QHOiPELWRGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH&DQWDEULDVyOR
VH YDORUDUiQ ORV FHUWLILFDGRV H[SHGLGRV SRU OD *HUHQFLD FRPSHWHQWH SDUD HIHFWXDU WDOHV
QRPEUDPLHQWRV

H  3RU VHUYLFLRV SUHVWDGRV HQ ODV $GPLQLVWUDFLRQHV 3~EOLFDV GHVHPSHxDQGR IXQFLRQHV GH
RUGHQDFLyQ \ SODQLILFDFLyQ GH VHUYLFLRV VDQLWDULRV  SXQWRV SRU FDGD PHV FRPSOHWR $
HVWRV HIHFWRV UHVXOWDUi SUHFLVR DSRUWDU FHUWLILFDGR GHO yUJDQR FRPSHWHQWH GH OD UHVSHFWLYD
$GPLQLVWUDFLyQ 3~EOLFD (Q HO iPELWR GH OD $GPLQLVWUDFLyQ GH OD &RPXQLGDG $XWyQRPD GH
&DQWDEULDVyORVHYDORUDUiQORVVHUYLFLRVSUHVWDGRVFX\RFHUWLILFDGRVHDH[SHGLGRSRUHOWLWXODU
GHOD6HFUHWDUtD*HQHUDOGHOD&RQVHMHUtDGH6DQLGDG

I  3RU UHVXOWDU EHQHILFLDULR GH EHFDV GH LQYHVWLJDFLyQ FRQFHGLGDV SRU LQVWLWXWRV GH
LQYHVWLJDFLyQVDQLWDULDGHOVHFWRUS~EOLFRSDUDFX\DFRQFHVLyQVHH[LMDODPLVPDWLWXODFLyQTXHOD
SUHYLVWD HQ OD SUHVHQWH FRQYRFDWRULD  SXQWRV SRU FDGD PHV FRPSOHWR UHDOL]DGR 1R VH
SRGUi FRPSXWDU VLPXOWiQHDPHQWH XQ PLVPR SHULRGR TXH KD\D VLGR YDORUDGR FRQIRUPH DO
DSDUWDGR&GHOSUHVHQWH$QH[R
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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













i
Pág. 20958

CVE-2018-7211

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


boc.cantabria.es

20/21

VIERNES, 3 DE AGOSTO DE 2018 - BOC NÚM. 152




,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$/

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

• &DWHJRUtDDODTXHRSWD(VFULEDHOQRPEUHGHODFDWHJRUtDFRQYRFDGD

• 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

• &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

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

• ([HQFLyQGHWDVDV4XLHQHVHVWpQH[HQWRVGHOSDJRGHWDVDSRUHQFRQWUDUVHHQDOJXQDGHODVVLWXDFLRQHV
SUHYLVWDVHQOD%DVHGHODFRQYRFDWRULDGHEHUiQLQGLFDUORHQHVWHDSDUWDGRGHODVROLFLWXGDFUHGLWDQGR
ODFDXVDDOHJDGD

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