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1.DISPOSICIONES GENERALES
CONSEJO DE GOBIERNO
CVE-2018-6081

Decreto 53/2018, de 21 de junio de 2018, por el que se modifica el
Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar, aprobado por Decreto 23/2008, de 6 de marzo, el Catálogo de Juegos y Apuestas,
aprobado por Decreto 6/2010, de 4 de febrero, y el Reglamento que
regula las Apuestas en la Comunidad Autónoma de Cantabria, aprobado por Decreto 78/2015, de 30 de julio.

En virtud de la competencia exclusiva que le atribuye el artículo 24.25 del Estatuto de Autonomía para Cantabria, aprobado por Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, en materia de
casinos, juegos y apuestas, el Parlamento de Cantabria aprobó la Ley de Cantabria 15/2006,
de 24 de octubre, de Juego, facultando expresamente al Gobierno mediante su Disposición
Final Primera para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo de dicha Ley.
La Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria a través de la presente
norma procede a modificar el Decreto 23/2008, de 6 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar, el Decreto 6/2010, de 4 de febrero, por el que
se aprueba el Catálogo de Juegos y Apuestas y el Decreto 78/2015, de 30 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento que regula las Apuestas en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
El objeto de esta revisión es modificar el texto actual del Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar, para la incorporación de dos nuevos subtipos de máquinas de tipo "B". Así
mismo, se deben modificar los Decretos 6/2010, de 4 de febrero, por el que se aprueba el
Catálogo de Juegos y Apuestas y 78/2015, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
que regula las Apuestas en la Comunidad Autónoma de Cantabria, para adaptar estos textos a
la modificación que se pretende realizar en el Decreto 23/2008, de 6 de marzo.
También se incorpora en el Reglamento de Máquinas un nuevo requisito general para las
máquinas de tipo "B3" consistente en introducir un dispositivo que permita la opción "bola
extra" en las partidas jugadas en este subtipo de máquinas.
Se modifica también el Catálogo de Juegos para introducir una nueva variante de bingo
electrónico, denominada bingo electrónico de sala.

Para aprobar las medidas que el sector reclama como urgentes debido a la situación económica actual, y en particular a la situación de las empresas cántabras de juego, es necesaria la
modificación de los citados Decretos.
En virtud de lo expuesto, visto el informe emitido por la Dirección General del Servicio Jurídico, oída la Comisión de Juego, de acuerdo con el Consejo de Estado y de conformidad con
las facultades atribuidas por el artículo 33 de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 diciembre, de

i
Pág. 17513
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Tras las numerosas y variadas peticiones de sector del juego en Cantabria, se ha procedido
a realizar un análisis de las necesidades planteadas y los cambios normativos que estas peticiones van a suponer, y se ha trabajado para llegar al máximo consenso con el fin de lograr un
equilibrio en respuesta a todas las peticiones.
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Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, a propuesta del Consejero de Presidencia y Justicia y previa deliberación del Consejo de
Gobierno, en su reunión del día 21 junio de 2018,
DISPONGO
Artículo primero. Modificación del Decreto 23/2008, de 6 de marzo, por el que se aprueba
Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar.
Uno. Se modifica el Título II, Capítulo I, Sección Primera y se reenumeran los Anexos del
Índice, que quedan redactados como sigue:
"Índice
Título II: De las máquinas
Capítulo I: Definiciones y régimen de las máquinas
Sección Primera: Máquinas de Tipo "B"
Artículo 5. Clasificación y definición.
Artículo 6. Requisitos generales de las máquinas tipo "B1" y "B2".
Artículo 7. Dispositivos opcionales de las máquinas de tipo "B1" y "B2".
Artículo 8. Requisitos generales de las máquinas de tipo "B3".
Artículo 8 bis. Requisitos generales de las máquinas de tipo "B4".
Artículo 8 ter. Requisitos específicos de las máquinas de tipo "B5".
Artículo 9. Interconexión de máquinas de tipo "B".
Anexos
I.- Comunicación de instalación de sistema de interconexión de máquinas de tipo "B" (Artículo 9.11).
II.- Modelo de documento suscrito entre la empresa operadora y el titular del establecimiento (Artículo 38.3 c).
III.- Comunicación de la no aceptación de la subrogación en la autorización de instalación
de máquinas recreativas tipo "B" en los cambios de titularidad de establecimientos de hostelería (Artículo 46.2).
IV.- Modelo de hoja de reclamaciones (Artículo 50.2)."
Dos. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 5, incluyendo dos nuevos párrafos, identificados como d) y e), en el apartado 1 y dando una nueva redacción al apartado 2, quedando
el artículo redactado como sigue:
"Artículo 5. Clasificación y definición.

a) Máquinas de tipo "B1", entendiéndose por tales aquellas que, a cambio del precio de
la partida o jugada concedan al usuario un tiempo de uso o de juego y, eventualmente, de
acuerdo con el programa de juego, un premio en metálico.
También se consideran máquinas de tipo "B1" las siguientes:
1º.- Las llamadas cascadas o similares.

i
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1. Las máquinas de tipo "B" o recreativas con premio en metálico se clasifican a su vez en
los siguientes subtipos:
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2º.- Las llamadas botes electrónicos o similares, que permiten asociar un premio en
metálico con el alcance de un importe o un número de propinas.
b) Máquinas de tipo "B2", entendiéndose por tales aquellas que cumpliendo los requisitos
generales de las máquinas de tipo "B1" conceden eventualmente premios en metálico superiores a éstas. Tendrán que ser diferenciadas de las de tipo "B1", adoptando una denominación
comercial específica.
c) Máquinas de tipo "B3", entendiéndose por tales aquellas que, de acuerdo con las normas
y disposiciones técnicas establecidas en el presente Reglamento, otorguen premios en metálico superiores a los de las máquinas de tipo "B1", de acuerdo con el programa de premios
previamente establecido o, eventualmente, en proporción a lo apostado por el conjunto de jugadores. Sólo podrán incorporar electrónicamente juegos similares a los practicados mediante
cartones dentro de las salas de bingo autorizadas.
d) Máquinas de tipo "B4", entendiéndose por tales aquellas que, de acuerdo con los requisitos y condiciones establecidas en el presente Reglamento, a cambio del precio de la partida
conceden premios en metálico superiores a los de las máquinas de tipo "B1" y "B2", de acuerdo
con el programa de premios previamente establecido. No podrán incorporar el juego del bingo
en sus distintas modalidades.
e) Máquinas de tipo "B5", entendiéndose por tales aquellas que cumpliendo los requisitos
generales de las máquinas de tipo "B1" solo puedan ser utilizadas por un jugador y el precio
máximo de cada partida esté limitado a 0,10 euros.
2. Son máquinas de tipo "B" multipuesto aquellas que, reuniendo las características técnicas de las máquinas de tipo "B" y conformando un solo mueble, permiten la participación de
más de un jugador de forma independiente, conjunta o simultánea, con la excepción de las
máquinas de tipo "B5".
3. También se consideran máquinas de tipo "B" aquellas otras que contengan algún elemento de juego, envite, apuesta o azar, y sean incluidas en este tipo por la Administración
siempre que no estén afectadas por alguna de las exclusiones contempladas en el artículo 2
de este Reglamento."
Tres. Se modifica el apartado 1 del artículo 8, incluyendo un nuevo párrafo identificado
como h) con la siguiente redacción:
"h) Podrán disponer de un dispositivo que permita la opción "bola extra", pudiéndose arriesgar por el jugador a su voluntad créditos existentes en la máquina o introducir dinero adicional
para su compra. La opción de "bola extra" se permitirá siempre que el jugador esté debidamente informado del coste de cada "bola extra", no se altere el porcentaje de premios de la
máquina, ni se supere el premio de 6.000 euros. En cada partida no se podrán comprar más
de 15 "bolas extra"."
Cuatro. Se introduce un nuevo artículo con el número 8 bis, "Requisitos generales de las
máquinas de tipo "B4", con la siguiente redacción:
"Artículo 8 bis. Requisitos generales de las máquinas de tipo "B4".
Para homologar e inscribir en el Registro de Juego las máquinas de tipo "B4" deberán cumplir los siguientes requisitos generales:
a) El precio máximo de la partida será de 0,20 euros pudiendo realizarse apuestas simultáneas en cada partida, sin que en ningún caso el valor total de la suma de lo jugado por cada
jugador en cada partida exceda de 3 euros.

i
Pág. 17515

El programa de juego no podrá provocar ningún tipo de encadenamiento o secuencia de
premios cuyo resultado sea la obtención de una cantidad de dinero superior al premio máximo
establecido.
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b) El premio máximo que este tipo de máquina puede otorgar no será superior a 3.000
euros.
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c) Cada máquina estará programada y será explotada de manera que retorne, en un ciclo
máximo de 120.000 partidas consecutivas, un porcentaje de premios no inferior al 80% del
total de las apuestas efectuadas.
d) La duración media de cada partida no será inferior a 3 segundos, sin que puedan realizarse más de 600 partidas en treinta minutos. A efectos de la duración, la realización de partidas simultáneas se contabilizará como una partida.
e) El juego se realizará con dinero de curso legal o mediante soportes o tarjetas electrónicas o magnéticas que deberán cumplir los requisitos establecidos en el artículo 7, párrafo i). En
todo caso para el pago de los premios podrá utilizarse, a elección del jugador, cualquier medio
legal de pago admitido.
f) Deberán disponer de un mecanismo de bloqueo que impida la continuación del juego
cuando no haya podido completarse cualquier pago.
g) No podrán incorporar el juego del bingo en sus distintas modalidades."
Cinco. Se introduce un nuevo artículo con el número 8 ter, "Requisitos específicos de las
máquinas de tipo "B5", con la siguiente redacción:
"Artículo 8 ter. Requisitos específicos de las máquinas de tipo "B5".
1. Para homologar e inscribir en el Registro de Juego las máquinas de tipo "B5", estas deberán cumplir los requisitos generales establecidos en el artículo 6 para las máquinas de tipo
"B1" y "B2", a excepción de lo dispuesto en los párrafos a) y b), además de los siguientes
requisitos específicos:
a) El precio de cada partida no podrá ser superior a 0,10 euros, pudiéndose realizar hasta
un máximo de cinco partidas simultáneas.
b) El premio máximo no será superior a 250 euros.
2. Las máquinas de tipo "B5" podrán contar con los dispositivos opcionales establecidos en
el artículo 7 para las máquinas de tipo "B1" y "B2"."
Seis. Se modifican los apartados 5 y 8 del artículo 9 que pasan a ser el 8 y 11, respectivamente y, se introducen tres nuevos apartados identificados como 4, 5 y 7 y se renumeran los
restantes, quedando el artículo redactado como sigue:
"Artículo 9. Interconexión de máquinas de tipo "B".
1. Las máquinas de tipo "B1" instaladas en establecimientos de hostelería podrán interconectarse con otras del mismo tipo, instaladas en el mismo establecimiento o en establecimientos de hostelería distintos, al objeto de dar un premio adicional, previa homologación del
sistema de interconexión por la Consejería competente en materia de juego.
A los efectos de este artículo se entiende por establecimientos de hostelería los locales destinados a la actividad pública de bar, cafetería, restaurante, pub, discoteca, sala de baile, sala
de fiesta, café-teatro y similares.
Por orden de la Consejería competente en materia de juego se regularán los requisitos técnicos y condiciones necesarias para la autorización de esta interconexión.
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3. Las máquinas de tipo "B3" podrán interconectarse con otras del mismo tipo, instaladas
dentro del mismo establecimiento, cumpliendo los requisitos establecidos en el apartado 3 del
artículo 8. En ningún caso el número de máquinas interconectadas en cada grupo o carrusel
podrá ser superior a ocho.
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2. Las máquinas de tipo "B1" y "B2" instaladas en salones de juego, salas de bingo y casinos
podrán interconectarse con otras de los mismos tipos instaladas en el mismo establecimiento
para otorgar premios especiales cuya cuantía máxima no podrá exceder de 4.000 euros, sin
que dichos premios supongan una disminución del porcentaje de devolución de cada una de
las máquinas interconectadas.
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4. Las máquinas de tipo "B4" podrán interconectarse con otras del mismo tipo, instaladas
dentro del mismo establecimiento, para otorgar premios especiales cuya cuantía máxima no
podrá exceder de 5.000 euros, sin que dichos premios supongan una disminución del porcentaje de devolución de cada una de las máquinas interconectadas.
5. Las máquinas de tipo "B5" no podrán interconectarse.
6. Las máquinas de tipo "B1" y "B2", instaladas en salones de juego y salas de bingo podrán interconectarse con otras instaladas en otros salones de juego y en otras salas de bingo,
dentro de la Comunidad Autónoma de Cantabria. En este caso, podrán otorgar un premio acumulado, cuya cuantía máxima no podrá exceder de 5.000 euros. El sistema de interconexión
deberá cumplir los siguientes requisitos:
a) El servidor central deberá encontrarse instalado dentro del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Cantabria y deberá controlar el sistema de interconexión en su conjunto.
b) El sistema de interconexión de las máquinas deberá garantizar su comunicación constante y a tiempo real, reflejando en el sistema de control y gestión cualquier evento en el desarrollo del juego dentro del tiempo mínimo establecido reglamentariamente para una partida.
c) Deberá disponer de los correspondientes adaptadores a los que se conecten las máquinas recreativas que conformen el carrusel del sistema de interconexión.
d) Deberá contar con una red interna dentro de cada salón de juego o sala de bingo que
conecte los adaptadores de las máquinas a un servidor local o concentrador del salón de juego
o sala de bingo.
e) Deberá disponer de una red externa que conecte el salón de juego o la sala de bingo con
el sistema central de interconexión.
f) Deberá contar con visualizadores conectados a la red de cada salón de juego o sala de
bingo, destinados a informar en cualquier momento de los premios y del estado del juego interconectado.
g) Las máquinas recreativas interconectadas al sistema deberán interactuar directamente
con el jugador sin que puedan tener incorporado ningún elemento adicional que haga depender
exclusivamente de ellas el desarrollo del juego.
7. Las máquinas de tipo "B4" podrán interconectarse con otras del mismo tipo instaladas
en otros salones de juego, dentro de la Comunidad Autónoma de Cantabria, para otorgar un
premio especial cuya cuantía máxima no podrá exceder de 6.000 euros. El sistema de interconexión deberá cumplir los requisitos establecidos en el apartado anterior.
8. El importe de los premios se señalará claramente en un rótulo al efecto. Estos premios
podrán abonarse, a voluntad del jugador, mediante cualquier medio legal de pago admitido.
9. En cada máquina interconectada, deberá constar de forma expresa esta circunstancia.
10. Los sistemas de interconexión deberán estar homologados e inscritos en el Registro de
Juego.
11. Cada establecimiento comunicará a la Consejería competente en materia de juego, en
el modelo normalizado que se publica como Anexo I del presente Reglamento, con carácter
previo a su puesta en funcionamiento, la instalación de los sistemas de interconexión, sin que,
en ningún caso, sea inferior a tres el número de máquinas interconectadas en cada grupo o
carrusel. En la comunicación deberá especificarse el modo de realizar el enlace y el premio
ofrecido.
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13. La Consejería competente en materia de juego podrá prohibir la interconexión de máquinas cuando estime que no se cumplen alguno de los requisitos a que se refieren los apartados anteriores, salvo que dicha irregularidad se subsane en un plazo de diez días, a contar
desde la notificación de las objeciones formuladas."
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12. Si en los diez días siguientes a la entrada del escrito de comunicación de la interconexión no se formulasen objeciones a la misma, ésta se podrá llevar a efecto, sin perjuicio de
lo dispuesto en el apartado siguiente del presente artículo.
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Siete. Se modifica el párrafo c) del apartado 3 del artículo 38, que queda redactado como
sigue:
"c) Documento suscrito, en su caso, entre la empresa operadora y el titular del establecimiento, que deberá contener todos los datos que se especifican en el artículo siguiente. Este
documento, que se publica como Anexo II del presente Reglamento, será facilitado por la Administración a la empresa operadora, consignando en el mismo la fecha de entrega y tendrá
una validez de 20 días hábiles, contados a partir del siguiente a dicha fecha. No será necesaria
su cumplimentación en los casos en que el titular de la máquina y del establecimiento sea la
misma persona física o jurídica."
Ocho. Se modifica el artículo 40, añadiendo un nuevo apartado identificado como 4, con la
siguiente redacción:
"4. Las empresas operadoras podrán tener un número de autorizaciones de explotación de
máquinas de tipo "B5", que no supere el 10% del resto de autorizaciones de explotación de
máquinas de tipo "B" de su titularidad, con redondeo al entero superior más próximo.
Aquellas empresas operadoras que posean un número de autorizaciones de explotación de
máquinas de tipo "B" inferior a 10, podrán disponer de una autorización de explotación para
máquina de tipo "B5"."
Nueve. Se modifica el artículo 43, que queda redactado como sigue:
"Artículo 43. Canje de máquinas.
Las empresas operadoras podrán solicitar simultáneamente la autorización de explotación
para una máquina de tipo "B" o "C" de nueva autorización y la baja de la autorización de explotación de otra máquina perteneciente al mismo tipo y subtipo, ya autorizada, para su sustitución a efectos fiscales, debiendo estar en posesión de la siguiente documentación:
a) Justificante de que la máquina cuya baja se solicita está al corriente de pago de la tasa
fiscal.
b) Certificado de fabricante o guía de circulación correspondiente a la máquina de nueva
autorización.
c) En su caso, documento suscrito entre la empresa operadora y el titular del establecimiento citado en el artículo 38.3.c)."
Diez. Se modifica el apartado 2 del artículo 46, para reenumerar el Anexo, quedando redactado como sigue:
"2. En caso que el nuevo titular que desarrolle la explotación del establecimiento no acepte
la subrogación deberá manifestarlo en el modelo normalizado que se publica como Anexo III,
dentro del plazo máximo de tres meses, contados a partir de la fecha de comienzo de actividad
declarada en el alta en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores, regulado por la
Orden EHA/1274/2007, de 26 de abril, y presentada por el nuevo titular que desarrolle la explotación del establecimiento ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria. En este caso, la
autorización de instalación se extinguirá, la máquina causará baja y en dicho establecimiento no
se podrán instalar máquinas recreativas de tipo "B" durante el plazo de doce meses”.
Once. Se modifican los apartados 2 y 3 del artículo 50, quedando el artículo redactado como
sigue:

2. El modelo de las hojas de reclamaciones será el publicado como Anexo IV del presente
Reglamento.

CVE-2018-6081

"Artículo 50. Hojas de reclamaciones.
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1. Los usuarios de las máquinas reguladas en el presente Reglamento podrán formular reclamaciones sobre el funcionamiento, condiciones de seguridad e higiene de las mismas.
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3. Las hojas deberán estar selladas por la Consejería competente en materia de juego y
las reclamaciones que se asienten deberán reflejar los datos de identificación del reclamante
y su firma, sin cuyo requisito carecerán de valor. Las hojas deberán ser presentadas por el
reclamante en la Consejería competente en materia de juego en el plazo de tres días hábiles
contados a partir del siguiente a aquel en que se produjo el hecho que motivó la reclamación."
Doce. Se introducen dos párrafos nuevos, identificados con las letras d) y e), en el apartado
1 del artículo 55, se modifica el párrafo d) y se renumera pasando a llamarse f), quedando el
artículo redactado como sigue:
"Artículo 55. Locales de instalación.
1. Las máquinas de tipo "B" se podrán instalar en:
a) Las máquinas de tipo "B1", en los locales destinados a la actividad pública de bar, cafetería, restaurante, pub, discoteca, sala de baile, café-teatro y similares, salones de juego, salas
de bingo, casinos y locales específicos de apuestas.
En mercados, centros y áreas comerciales, estaciones de transporte público, establecimientos destinados a espectáculos públicos y otras actividades recreativas o deportivas, se podrán
instalar máquinas de tipo "B1" siempre que el local propiamente destinado a la actividad pública de bar, cafetería o similar se encuentre claramente delimitado al público y que las máquinas se ubiquen en su interior, debiendo acceder al local para el uso de las mismas.
b) Las máquinas de tipo "B2" podrán instalarse en salones de juego, salas de bingo y casinos.
c) Las máquinas de tipo "B3" podrán instalarse en salones de juego, salas anexas en el
interior de las salas de bingo y en casinos, siendo obligatorio el acceso a estas máquinas a
través del servicio de admisión.
d) Las máquinas de tipo "B4" podrán instalarse únicamente en salones de juego y casinos
de juego, siendo obligatorio el acceso a estas máquinas a través del servicio de admisión.
e) Las máquinas de tipo "B5" se podrán instalar en los mismos establecimientos que las
máquinas de tipo "B1".
f) Las máquinas de tipo "B" multipuesto, respetando las condiciones de instalación establecidas en este apartado, en salones de juego, salas de bingo y casinos. También podrán instalarse en establecimientos de hostelería y locales específicos de apuestas con los siguientes
condicionantes:
1º.- Que la máquina disponga únicamente de dos puestos de jugador.
2º.- Que el establecimiento de hostelería no disponga de máquinas de tipo "B" instaladas o que teniendo instalada una sola se sustituya por una máquina multipuesto de dos
jugadores.
2. Las máquinas de tipo "C" únicamente podrán ser instaladas en casinos de juego, siendo
obligatorio el acceso a estas máquinas a través del servicio de admisión.
3. Las máquinas de tipo "D" podrán instalarse en locales habilitados al efecto en campings,
establecimientos hoteleros y recintos feriales, salones recreativos y salones de juego."
Trece. Se modifican el apartado 1 y el apartado 4, se introduce un nuevo apartado identificado como 5 y se renumeran los apartados 5, 6 y 7 del artículo 57, que queda redactado
como sigue:
"Artículo 57. Número máximo de máquinas.
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La autorización de instalación para máquinas de tipo "B1" y "B5" en estos establecimientos
solo podrá concederse a una sola y determinada empresa operadora.
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1. En los bares, cafeterías, restaurantes y similares, así como en los locales específicos de
apuestas solo podrán instalarse, por cada establecimiento, dos máquinas de los subtipos autorizados en el artículo 55, pudiendo ser solamente una de ellas de tipo "B5".
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2. En las salas de bingo se podrán instalar en el vestíbulo de entrada, máquinas recreativas
de los tipos "B1" y "B2", con la limitación de una máquina por cada tres metros cuadrados útiles de superficie de hall, una vez descontada la superficie destinada a control de entrada, hasta
un máximo de trece. Estas máquinas serán para uso exclusivo de los jugadores de la sala de
bingo, no pudiendo ser utilizadas por quien no hubiera sido registrado en el control de entrada.
3. En las salas de bingo el número de máquinas de tipo "B3" vendrá determinado en la autorización de apertura de la sala, en función de la superficie, capacidad y aforo de la sala anexa
donde se pretendan instalar, sin que pueda exceder de veinticinco máquinas.
4. En los salones de juego y casinos de juego solo podrán instalarse seis máquinas de tipo
"B3".
5. En los salones de juego las máquinas de tipo "B3" y "B4" deberán colocarse en zona
claramente diferenciada del resto de las máquinas.
6. En los salones recreativos, salones de juego y casinos de juego, el número máximo de
máquinas a instalar será el que se determine en la correspondiente autorización, en función de
la superficie, capacidad y aforo del local.
7. En los campings, establecimientos hoteleros y recintos feriales se podrán instalar hasta
seis máquinas de tipo "D", en locales habilitados al efecto.
8. Las máquinas de tipo "B" o "C" multipuesto serán consideradas, a efectos de lo que
dispone este artículo, tantas máquinas como personas puedan utilizarlas simultáneamente,
siempre que el juego de cada una de ellas sea independiente del usado por otros jugadores."
Catorce. Se modifica el apartado 4 del artículo 64, que queda redactado como sigue:
"4. Los salones de juego deberán disponer de un servicio de recepción que impedirá la
entrada a los menores de edad y podrá exigir la identificación de cuantos usuarios acudan al
establecimiento. La zona destinada a la instalación de máquinas "B3" y "B4" deberá contar con
un servicio de admisión en el que quedarán registrados los usuarios de estas máquinas, que
impedirá el acceso a las mismas de las personas que lo tengan prohibido según la Ley de juego
de Cantabria y demás normativa de aplicación."
Artículo segundo. Modificación del Decreto 6/2010, de 4 de febrero, por el que se aprueba
el Catálogo de Juegos y Apuestas.
Uno. Se modifica, dentro de la letra B, "Juego del bingo", el párrafo VI "Otras modalidades
de bingo", el número 2, "Bingo Electrónico", que queda redactado como sigue:
"2. Bingo Electrónico.
Es una modalidad de bingo que tiene como base el juego del bingo ordinario. Se practicará
en las salas de bingo a través de sistemas, soportes y equipos informáticos y en la que los
jugadores participan conjunta y simultáneamente en una partida desarrollada a través de un
soporte o terminal electrónico de juego.

Esta modalidad presenta una variante denominada "bingo electrónico de sala" que permite
a los jugadores participar en el juego empleando terminales o soportes electrónicos conjunta
y eventualmente con cartones electrónicos emitidos en soporte papel.
El porcentaje que debe ir destinado a premios en esta modalidad y en su variante, así como
la operativa de juego y requisitos del mismo será el establecido por la Consejería competente
en materia de juego”.
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Tendrá como base cartones virtuales, los cuales deben ser adquiridos mediante los medios
de pago autorizados. La compra de un cartón virtual supondrá la adquisición del derecho a participar en el desarrollo de la correspondiente partida, a recibir el pago de los premios cuando
proceda, así como a obtener la devolución del importe pagado por éste en los supuestos establecidos.
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Dos. Se modifican dentro de la letra C, "Máquinas de juego", el párrafo I, "Máquinas de
tipo "B", el número 1, "Clasificación y definición", añadiendo dos nuevos apartados d) y e) y el
número 2, quedando redactados como sigue:
"I. Máquinas de tipo "B"
1. Clasificación y definición.
Las máquinas de tipo "B" o recreativas con premio en metálico se clasifican a su vez en los
siguientes subtipos:
a) Máquinas de tipo "B1", entendiéndose por tales aquellas que, a cambio del precio de
la partida o jugada concedan al usuario un tiempo de uso o de juego y, eventualmente, de
acuerdo con el programa de juego, un premio en metálico.
También se consideran máquinas de tipo "B1" las siguientes:
1º.- Las llamadas cascadas o similares.
2º.- Las llamadas botes electrónicos o similares, que permiten asociar un premio en
metálico con el alcance de un importe o un número de propinas.
b) Máquinas de tipo "B2", entendiéndose por tales aquellas que cumpliendo los requisitos
generales de las máquinas de tipo "B1" conceden eventualmente premios en metálico superiores a éstas. Tendrán que ser diferenciadas de las de tipo "B1" adoptando una denominación
comercial específica.
c) Máquinas de tipo "B3", entendiéndose por tales aquellas que de acuerdo con las normas
y disposiciones técnicas establecidas en el vigente Reglamento de Máquinas Recreativas y de
Azar, otorguen premios en metálico superiores a los de las máquinas de tipo "B1", de acuerdo
con el programa de premios previamente establecido o, eventualmente, en proporción a lo
apostado por el conjunto de jugadores. Solo podrán incorporar electrónicamente juegos similares a los practicados mediante cartones dentro de las salas de bingo autorizadas.
d) Máquinas de tipo "B4", entendiéndose por tales aquellas que, de acuerdo con los requisitos y condiciones establecidas en el presente Reglamento, a cambio del precio de la partida
conceden premios en metálico superiores a los de las máquinas de tipo "B1" y "B2", de acuerdo
con el programa de premios previamente establecido. No podrán incorporar el juego del bingo
en sus distintas modalidades.
e) Máquinas de tipo "B5", entendiéndose por tales aquellas que cumpliendo los requisitos
generales de las máquinas de tipo "B1" solo puedan ser utilizadas por un jugador y el precio
máximo de cada partida esté limitado a 0,10 euros.
2. Son máquinas de tipo "B" multipuesto aquellas que, reuniendo las características técnicas de las máquinas de tipo "B" y conformando un solo mueble, permiten la participación de
más de un jugador de forma independiente, conjunta o simultánea, con la excepción de las
máquinas de tipo "B5".
3. También se consideran máquinas de tipo "B" aquellas otras que contengan algún elemento de juego, envite, apuesta o azar, y sean incluidas en este tipo por la Consejería competente en materia de juego siempre que no estén afectadas por alguna de las exclusiones
previstas en el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar."

Uno. Se modifica el apartado 7 del artículo 40, que queda redactado como sigue:
"7. En los locales específicos de apuestas se podrán instalar un máximo de dos máquinas
de tipo "B" de las autorizadas por el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar para este
tipo de establecimientos, pudiendo ser únicamente una de ellas de tipo "B5"."

i
Pág. 17521

boc.cantabria.es

CVE-2018-6081

Artículo tercero. Modificación del Decreto 78/2015, de 30 de julio, por el que se aprueba
Reglamento que regula las Apuestas en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Derogación normativa
Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se
opongan a lo dispuesto en el presente Decreto.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA
Desarrollo normativo
Se faculta a la Consejería competente en materia de juego para dictar cuantas disposiciones se estimen necesarias para la aplicación y desarrollo del presente Decreto.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA
Entrada en vigor
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de Cantabria.
Santander, 21 de junio de 2018.
El presidente del Gobierno de Cantabria,
Miguel Ángel Revilla Roiz.
El consejero de Presidencia y Justicia,
P.S., el consejero de Obras Públicas y Vivienda
(Decreto 58/ 2016, de 8 de septiembre),
José María Mazón Ramos.
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA
DIRECCIÓN GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA
CVE-2018-6063

Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de
Cantabria número 106, de 31 de mayo 2018, de Decreto 43/2018, de
24 de mayo, por el que se modifica la estructura orgánica y las relaciones de puestos de trabajo de la Consejería de Educación, Cultura
y Deporte.

Apreciados errores en el Decreto 43/2018, de 24 de mayo, por el que se modifica la estructura orgánica y las relaciones de puestos de trabajo de la Consejería de Educación, Cultura y
Deporte, publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 106, de 31 de mayo de 2018, se
transcribe a continuación la oportuna rectificación:
En la página 14359, en la descripción de los puestos números 2181, 2161, 2162 y 8238, y
en la página 14364, en la descripción de los puestos números 9363, 9364 y 2146 se sustituye
el texto: "Cursos en Bibliotecas y/o Documentación", por "Cursos oficiales en Bibliotecas y/o
Documentación".
Santander, 19 de junio de 2018.
El consejero de Presidencia y Justicia
(P.D. Resolución de 20 de junio de 2008, BOC1 de julio),
la directora general de Función Pública,
Mª Eugenia Calvo Rodríguez.
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CONCEJO ABIERTO DE SAN PEDRO DE LAS BAHERAS
CVE-2018-6123

Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de los Pastos.

Por Resolución de la consejera de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, de fecha 11 de julio
de 2013, se aprueba el Proyecto de Ordenanza citada.
De conformidad con lo establecido en los artículos 40 y 70.2 de la Ley 7/85 reguladora de
las Bases de Régimen Local y una vez recibida la conformidad de la Consejería de Ganadería,
Pesca y Desarrollo Rural, por la presente se procede a la publicación del texto íntegro de:
ORDENANZA DE PASTOS PARA LA ENTIDAD LOCAL DE
SAN PEDRO DE LAS BAHERAS

(AYUNTAMIENTO DE VAL DE SAN VICENTE)

El objeto de la presente Ordenanza es regular el aprovechamiento y explotación racional de
montes y pastos públicos o comunales, de forma acorde con los usos actuales y la legislación
vigente en esta materia.
Artículo 1. Ámbito personal.
Tienen derecho al aprovechamiento de estos pastos:
1. Los vecinos de la Entidad que ostenta el dominio de los montes y pastos públicos o
comunales, entendiéndose que son vecinos los empadronados en el Ayuntamiento de Val de
San Vicente (dentro del pueblo de San Pedro de las Baheras), que además cumplan con los
siguientes requisitos:
a) Ser titular de explotación ganadera inscrita en el Registro general de explotaciones
ganaderas (REGA).
b) Permanencia en el pueblo durante al menos 183 días al año.
c) Ser titular de explotación, dedicándose a la actividad agraria aunque no sea como
actividad principal.
d) Haber cumplido los programas establecidos por la Consejería de Ganadería, Pesca y
Desarrollo Rural en materia de sanidad animal y sistemas de explotación y manejo de
animales.

CVE-2018-6123

2. El titular del derecho de explotación, en caso de pastos sobrantes, cuando su uso o
aprovechamiento haya sido objeto de adjudicación en pública subasta.
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Artículo 2. Ámbito territorial.
1. La presente reglamentación se aplicará a todos los terrenos de titularidad pública de la
Entidad, tal y como constan en el inventario municipal y más en concreto a los siguientes:
a) Las parcelas con la siguiente identificación catastral: Municipio de Val de San Vicente:
POLÍGONO 16, PARCELAS 5, 6,8, 15,18,125 Y 126. con una superficie de 86,4876 ha.
2. Todos estos terrenos, propiedad de la entidad local menor de San Pedro de las Baheras,
se han venido considerando zonas de pastoreo en régimen común, en los cuales
estacionalmente y de acuerdo con el derecho consuetudinario se han aprovechado los pastos
por el ganado.

Artículo 3. Ganado.
1. No se permitirá la entrada al pasto de animales bovinos, ovinos o caprinos que
pertenezcan a explotaciones ganaderas sin la calificación sanitaria o las vacunaciones
obligatorias que. establezca la Dirección General de Ganadería, circunstancia que acreditará
el propietario con la presentación de la correspondiente autorización sanitaria o documento
de movimiento facilitado por los servicios veterinarios oficiales.
2. El ganado bovino, ovino o caprino, que concurra a los pastos, regulado por esta
Ordenanza, estará debidamente identificado de acuerdo con la legislación vigente. Se
acreditará la propiedad del mismo mediante la pertinente inscripción en el libro-registro de
explotación que se presentará correctamente cumplimentado y actualizado. Además, para el
ganado bovino, también será obligatoria la posesión de los documentos de identificación
bovino (DIB).
3. En el caso de equinos, se procederá a su identificación mediante alguno de los métodos
autorizados por la normativa vigente y su propiedad se acreditará mediante el documento de
identificación (DIE).
Artículo 4. Régimen de explotación.
La explotación y aprovechamiento se realizará de acuerdo con el Plan Anual de
Aprovechamiento y explotaciones de dichos recursos aprobado por la Consejería de
Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, que fijará el número de animales de cada clase que
puedan pastar, las condiciones técnicas a que se deben someter, así como en su caso, las
zonas acotadas al pastoreo.

1. A efectos de aprovechamiento se establecen las siguientes zonas, señalando la calificación
sanitaria del ganado que puede acceder a las mismas, y periodos diferenciados,
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ZONA

CALIFICACIÓN
SANITARIA
DEL GANADO

Desde 1 de marzo

Municipio Val de
San Vicente
POLÍGONO 16
PARCELAS

PERIODO DE
APROVECHAMIENTO

CALIFICADO

Hasta 31 de diciembre

5,6,8,15,18,125
y 126

2. El pastoreo en el monte se organizará, preferentemente mediante rotación por grandes
parcelas. Para ello, se debe contar con cierres perimetrales, e intermedios, o,
preferiblemente con la acción del pastor contratado a tal fin, que guíe las rotaciones del
ganado equilibrando su aprovechamiento de los pastos e impidiendo de esta manera el
sobrepastoreo y/o el subpastoreo de las diferentes zonas.
3. Las rotaciones comenzarán por los pastos más tempranos, con orientación preferente al
sur y presencia de especies y variedades pratenses con un estadio de iniciación de la
estación de crecimiento más precoz, aprovechando en último lugar los pastos más frescos
situados en terrenos que retengan mayor humedad normalmente orientados hacia el norte.
En cada una de las grandes parcelas, se practicará de hecho un pastoreo continuo, mientras
su aprovechamiento permita mantener la altura de la hierba entre 4 y 6 centímetros. Cuando
la altura sea inferior a los 3 centímetros se pasarán los rebaños a la siguiente parcela.
4. Se practicará, siempre que sea posible un pastoreo mixto de especies animales mayores y
menores, ya que al haber biodiversidad de especies vegetales, se producirá una
complementariedad en las dietas ingeridas por las diferentes especies animales, en función
de su apetecibilidad y de su forma de pastar.
Artículo 6. Prestación de servicios.
Todos los vecinos que aprovechen los pastos en cualquier época del año tendrán que
sufragar los gastos que se originen del correspondiente mantenimiento y mejora tanto del
cierre como de pastos, abrevaderos, etc., haciéndose como es tradicional todas las mejoras
por prestación personal quedando regulada la misma de la siguiente manera:
a) Por cada labor a realizar se tendrá en cuenta el número de jornadas de trabajo que se
estima supondrá, haciéndose una distribución en proporción directa al número de UGM de
cada vecino que utilicen dichos pastos.
b) Para la prestación personal el ganadero puede delegar en una tercera persona la
realización de dicho trabajo o abonar su equivalente económico para la contratación de
personal. Para ello, se establece la equivalencia de una jornada de trabajo en 50 euros.
c) Los gastos totales que se ocasionen, se amortizarán por los ganaderos en proporción
directa a los animales que aprovechen dichos pastos.

Todos los ganaderos que aprovechen los pastos abonarán el precio o cuota siguiente: 10
euros por Unidad de Ganado Mayor (UGM), debiéndose abonar la cantidad antes del inicio del
aprovechamiento.
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Artículo 8. Infracciones.
1. Se consideran infracciones las tipificadas en el artículo 63 de la Ley 4/2000, de 13 de
noviembre, de Modernización y Desarrollo Agrario, clasificadas en leves, graves y muy
graves.
2. Tendrán la consideración de infracciones leves:
a)El pastoreo con mayor número de reses que como beneficiario tenga autorizadas, si el
número de cabezas en el pasto no excede del previsto en el plan de aprovechamiento.
b)El pastoreo en época no autorizada, o fuera del horario permitido.
c) El pastoreo con especies de ganado no autorizadas, cuyo titular tenga derecho a pastos.
3. Tendrán la consideración de infracciones graves:
a)El pastoreo de ganado sin derecho al aprovechamiento de pastos.
b)El pastoreo en zonas acotadas, según los Planes Técnicos y Planes de Aprovechamientos.
c) El pastoreo de ganado que no cumpla con las normas de identificación reguladas por la
normativa vigente.
d)El pastoreo de ganado propiedad de un tercero, haciéndolo figurar como propio.
e)El pastoreo de sementales no autorizados.
f) El pastoreo de ganado sin haberse sometido a las pruebas de campaña de saneamiento
ganadero o a las vacunaciones que la Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural
establezca como obligatorias.
g)Cuando el ganado no fuere acompañado de la documentación sanitaria pertinente en los
casos en que se exija
h)El pastoreo con mayor número de reses que como beneficiario tenga autorizadas, si el
número de cabezas en el pasto excediese del previsto en el plan de aprovechamiento.
i) Cuando el propietario no entierre u ordene enterrar oportunamente un animal muerto en
zona de pastoreo, como consecuencia de una enfermedad esporádica, o dejare transcurrir
más de 24 horas (salvo que la norma de mayor rango, indique otro sistema).
4. Tendrán la consideración de infracciones muy graves:
a) Provocar incendios en los montes públicos sin autorización
b) El pastoreo en zonas acotadas por incendio.
c) El pastoreo de reses que hayan resultado positivas a las pruebas de la campaña de
saneamiento ganadero.

e) Cuando el propietario no entierre u ordene enterrar oportunamente un animal muerto
en zona de pastoreo, como consecuencia de enfermedad. Infecto-contagiosa o dejase
transcurrir más de 24 horas. (salvo que la norma de mayor rango, indique otro
sistema).
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f) No dar cuenta de la muerte de una res en zona de pastoreo, como consecuencia del
padecimiento o enfermedad infecto-contagiosa, en el plazo de 24 horas.
5. La posible comisión de las infracciones señaladas deberá ponerse en conocimiento de la
Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural para su tramitación.
Artículo 9. Sanciones.
1. Sin perjuicio de las indemnizaciones a que hubiera lugar, las infracciones establecidas en
la Ley 4/2000, de 13 de noviembre, se sancionan con las siguientes multas:
a)De 30,05 a 120,20 euros, las infracciones leves.
b)De 120,21 a 210,35 euros, las infracciones graves.
c) De 210,36 a 3.005,06 euros, las infracciones muy graves.
La graduación de las cuantías se fijará teniendo en cuenta las circunstancias que concurran
en cada caso, y el principio de proporcionalidad de la sanción.
2. Cuando las infracciones estén tipificadas por el pastoreo de reses referidas a éstas, la
sanción se impondrá por cabeza, excepto el pastoreo en zonas acotadas por incendio. La
sanción no puede exceder del valor del animal, salvo cuando se trate de un semental que
padezca enfermedad infecto-contagiosa, sin que varíe su calificación el hecho de que por ser
varias cabezas de un mismo dueño, la cantidad a que ascienda la sanción exceda de la
prevista por infracción, con los siguientes límites:
a) Sanciones por infracciones leves:
1 ° Ganado mayor: máximo de 450,76 euros por cada lote o fracción de lote de 25 cabezas
adultas, 35 cabezas jóvenes o 75 de crías.
2° Ganado menor: máximo de 450,76 euros por cada lote o fracción de lote de 175 cabezas
adultas, 250 jóvenes, ó 525 de crías.
b) Sanciones por infracciones graves:
1° Ganado mayor: máximo de 901,52 euros por cada lote o fracción de lote de 25 cabezas
adultas,35 cabezas jóvenes o 75 de crías.
2° Ganado menor: máximo de 901,52 euros pesetas por cada lote o fracción de lote de 175
cabezas adultas, 250 jóvenes, ó 525 de crías.
e) Sanciones por infracciones muy graves: Cuando el valor del animal, o de los animales
afectados, no llegue al mínimo establecido, es de aplicación éste.
3. El supuesto de reincidencia comportará la duplicación del importe de la correspondiente
sanción. Dicha reincidencia será apreciada cuando habiendo sido ya sancionado con
anterioridad, se cometa una infracción de igual o mayor gravedad, o dos de menor gravedad.
4. Son órganos competentes para imponer las sanciones previstas para las infracciones
tipificadas en la Ley 4/2000:

b) El Consejero de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, respecto de sanciones de 601,02
hasta 3005,06 euros.
c) El Gobierno de Cantabria respecto de las superiores a 3.005,06 euros.
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a) La Dirección General competente (Dirección General de Montes y Conservación de la
Naturaleza) respecto de sanciones de hasta 601,01 euros.
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Artículo 10. Reses incontroladas.
1. La Entidad Local tomará las medidas que resulten necesarias para evitar el pastoreo de
reses incontroladas. Cuando a pesar de ello, dicho pastoreo pueda constituir un serio riesgo
tanto para la seguridad e integridad física de las personas, como para el desenvolvimiento
normal del tráfico rodado u otras circunstancias de similar importancia se procederá, junto
con los servicios de la Consejería, en su caso, previa identificación, comunicación o
publicidad al efecto, a su pertinente encierro o aseguramiento, y si no fuera posible o
conveniente a su sacrificio.
2. Los propietarios, al margen de posibles indemnizaciones, deberán abonar los gastos que
ocasionen dichas actuaciones. A tales efectos y ante el incumplimiento de esta obligación, la
Administración podrá retener las reses e iniciar los correspondientes procedimientos
ejecutivos para obtener la satisfacción de su crédito.
Artículo 11. Competencias de la Entidad Local.
Es competencia de la Entidad local velar por el respeto y el cumplimiento de esta norma, las
actuaciones sobre incumplimiento de 10 dispuesto en ella, así como para el pago de las
multas o indemnizaciones impuestas con arreglo a la misma y su correspondiente ejecución
de acuerdo con el derecho sancionador establecido en sus ordenanzas.
DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA. Revisión.
La Entidad local redactará la propuesta del plan local, de acuerdo en su caso con los Planes
Técnicos de Ordenación de Pastos u Ordenanzas, fijando aquellas variables tales como
épocas, tipo de ganado o canon por cabeza, que juzguen oportuno modificar cada año, que
se incluirá en el Plan Anual de Aprovechamientos una vez aprobada por los servicios de la
Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural.
SEGUNDA.- Supletoriedad.
Para lo no previsto en la presente Ordenanza, será de aplicación la Ley de Cantabria 4/2000,
de 13 de noviembre, de Modernización y Desarrollo Agrario, la Ley 43/2003, de 21
noviembre de Montes y el Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de Montes en todo aquello que no se oponga a la citada ley y demás normativa
vigente que sea de aplicación.

San Pedro de las Baheras, 14 de julio de 2013.
El alcalde pedáneo (ilegible).

CVE-2018-6123

2018/6123

i
Pág. 17529

boc.cantabria.es

6/6

VIERNES, 29 DE JUNIO DE 2018 - BOC NÚM. 127

2.AUTORIDADES Y PERSONAL
2.1.NOMBRAMIENTOS, CESES Y OTRAS SITUACIONES
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
CVE-2018-6082

Resolución de 21 de junio de 2018 por la que se aprueba el expediente para el nombramiento de directores en los centros docentes
públicos de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

La Resolución de 1 de febrero de 2018 convocó concurso de méritos entre funcionarios
docentes de carrera para la provisión de puestos de director en los centros docentes de la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria. De conformidad con el
artículo 13.1 de la Orden ECD/5/2017, de 1 de febrero, una vez resueltas las reclamaciones,
la comisión de selección elevará al titular de la Dirección General de Personal Docente y Ordenación Académica la lista ordenada de las puntuaciones obtenidas por los candidatos, con
indicación de aquel que haya resultado seleccionado, para su nombramiento. De conformidad
con el artículo 14 de la citada orden, el procedimiento de selección de los directores de los
centros públicos no universitarios finalizará con el nombramiento de directores. Los candidatos seleccionados serán nombrados directores, con carácter general, por un período de cuatro
años, por el titular de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte a propuesta del Director
General de Personal Docente y Ordenación Académica. Dicha resolución será publicada en el
Boletín Oficial de Cantabria.
Por otro lado, la Orden ECD/5/2017, de 1 de febrero, que regula el procedimiento para la
selección, nombramiento, evaluación y cese de directores de los centros públicos que imparten
enseñanzas no universitarias en la Comunidad Autónoma de Cantabria, establece en su artículo 16 que, en ausencia de candidaturas al cargo de director o en los casos en que la comisión
de selección no haya seleccionado a ningún candidato, el titular de la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte procederá a nombrar director con carácter extraordinario a un funcionario
docente, preferentemente con destino definitivo en el centro, por un período de dos años, a
cuyo término, el cargo de director será objeto de convocatoria pública mediante concurso de
méritos. Añade que en los centros de nueva creación, este nombramiento extraordinario será
por un periodo de cuatro años.
Por último, el artículo 17 de la Orden ECD/5/2017 establece que cuando el director cesara
en el ejercicio de la función directiva antes de la finalización de su mandato, el titular de la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte nombrará un director con carácter provisional,
preferentemente de entre el profesorado funcionario con destino definitivo en el centro, hasta
que se resuelva la primera convocatoria que se realice para la selección y nombramiento de
directores.
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Primero.- Aprobar el expediente para nombrar directores con carácter ordinario por un periodo de cuatro años en los centros docentes públicos, con efectos de 1 de julio de 2018, a los
seleccionados en el concurso de méritos convocado por Resolución de 1 de febrero de 2018
(BOC del 14 de febrero de 2018) y cuya relación se publica como Anexo I. Los directores y
los miembros del equipo directivo saliente de dichos centros cesarán el 30 de junio de 2018.
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Segundo.- Acordar la publicación de los directores nombrados con carácter extraordinario a
partir del 1 de julio de 2018 por un periodo de dos años, en aquellos casos en que las comisiones de selección encargadas de realizar la valoración de méritos se encontraron con ausencia
de candidatos, y cuya relación se publica como Anexo II. Los directores y los miembros del
equipo directivo saliente de dichos centros cesarán el 30 de junio de 2018.
Tercero.- Acordar la publicación de los directores nombrados con carácter extraordinario a
partir del 1 de julio de 2018 por un periodo de cuatro años, en el centros de nueva creación, y
cuya relación se publica como Anexo III.
Cuarto.- Acordar la publicación de los directores nombrados con carácter provisional a partir del 1 de julio de 2018 hasta que se resuelva la primera convocatoria que se realice para la
selección y nombramiento ordinario de directores, y cuya relación se publica como Anexo IV.
Los directores y los miembros del equipo directivo saliente de dichos centros cesarán el 30 de
junio de 2018.
Quinto.- Acordar la publicación de los directores nombrados con carácter provisional a partir
del 1 de septiembre de 2018 hasta que se resuelva la primera convocatoria que se realice para
la selección y nombramiento ordinario de directores, y cuya relación se publica como Anexo V.
Los directores y los miembros del equipo directivo saliente de dichos centros cesarán el 31 de
agosto de 2018.
Sexto.- Contra el contenido de la presente Resolución, que no agota la vía administrativa,
podrá interponerse recurso de alzada, ante el Consejo de Gobierno de Cantabria, en el plazo
de un mes. Dicho plazo comenzará a contar a partir del día siguiente al de la publicación de la
citada resolución en el Boletín Oficial de Cantabria.
Santander, 21 de junio de 2018.
El consejero de Educación, Cultura y Deporte,

CVE-2018-6082

Francisco Javier Fernández Mañanes.
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AYUNTAMIENTO DE COMILLAS
CVE-2018-6105

Resolución de delegación de funciones de la Alcaldía para autorización
de matrimonio civil.

Doña Mª Teresa Noceda Llano, alcaldesa del Ayuntamiento de Comillas, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 43 a 45 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, en relación con el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local, he resuelto delegar en doña Vanesa Sánchez Trueba, concejala
de este Ayuntamiento las competencias propias de la Alcaldía, relacionadas con la Ley 35/1994
de 23 de diciembre de modificación del Código Civil en materia de Autorización del Matrimonio
Civil por los alcaldes, en cumplimiento de su artículo 51, comprendiendo la facultad de poder
autorizar el matrimonio por delegado designado reglamentariamente; matrimonio a celebrar el
día 20 de junio de 2018 a las 13:00 horas en el antiguo ayuntamiento de la villa.
Comillas, 4 de junio de 2018.
La alcaldesa,
Mª Teresa Noceda Llano.

CVE-2018-6105

2018/6105
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AYUNTAMIENTO DE ESCALANTE
CVE-2018-6106

Decreto de delegación de competencias de la Alcaldía para la autorización
de matrimonio civil.

Visto lo dispuesto en el art. 23.3 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, en concordancia con los art. 44 y 47 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, procede a delegar en un concejal la
competencia para la celebración del matrimonio civil el próximo día 15 de junio de 2018, a las
13 horas, visto lo preceptuado al respecto en la legislación que resulta aplicable.
DISPONGO
PRIMERO.- Delegar las atribuciones que son propias al cargo de alcalde-presidente del
Ayuntamiento de Escalante en la Sra. concejala Dña. María Teresa Rábago Moreno, la competencia para la celebración del matrimonio civil el próximo día 15 de junio de 2018, a las 13:00
horas, entre D. Carlos Antonio Olavarrieta Fernández y Dña. Laura San Emeterio Corrales.
SEGUNDO.- Notificar el presente Decreto a la interesada, publicarlo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de Cantabria.
TERCERO.- Que se dé cuenta de la delegación a que se refiere el presente Decreto al Ayuntamiento Pleno en la primera sesión que se celebre.
Escalante, 14 de junio de 2018.
El alcalde,
Juan José Alonso Venero.

CVE-2018-6106

2018/6106
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AYUNTAMIENTO DE MARINA DE CUDEYO
CVE-2018-6107

Resolución de la Alcaldía número 341 por la que se modifica la composición
de la Junta de Gobierno Local.

Por la presente se hace público que la Alcaldía-Presidencia, con fecha 18 de junio de 2018,
ha dictado Resolución nº 341 en el siguiente sentido:
"Visto el escrito de fecha 18 de mayo de 2018 (nº registro de entrada 1386) presentado
por D. Juan Carlos Ruiz Jimeno, D.N.I.13710469-P, en virtud del cual renuncia a su cargo de
concejal del grupo municipal regionalista en el Ayuntamiento de Marina de Cudeyo (Cantabria)
Número de Código Territorial: 39040, y la respectiva toma de conocimiento por el Pleno de la
Corporación en sesión extraordinaria, de fecha 31 de mayo 2018.
Vista la credencial remitida por la Junta Electoral Central, de fecha 13 de junio de 2018, a
favor de D. Carlos Enrique Calzada Aspiunza por estar incluido en la lista de candidatos presentada por el Partido Regionalista de Cantabria a las elecciones locales de 24 de mayo de
2015, por renuncia de Juan Carlos Ruiz Jimeno, de la que tomó conocimiento el Pleno de esta
Corporación en sesión extraordinaria de 31 de mayo de 2018.
Visto el acuerdo del Pleno de la Corporación adoptado en sesión extraordinaria urgente, de
fecha 18 de junio de 2018, por el que se da posesión de su cargo a D. Carlos Enrique Calzada
Aspiunza como nuevo Concejal del grupo municipal regionalista, haciéndole entrega de su credencial de concejal de este Ayuntamiento expedida por la Junta Electoral Central.
En consecuencia, procede su designación como tercer teniente de alcalde y, simultáneamente, miembro de la Junta de Gobierno Local.
En consideración a lo expuesto, y en cumplimiento a las prescripciones establecidas en los
artículos 21.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y
46.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, RESUELVO:
PRIMERO.- Nombrar tenientes de alcalde y simultáneamente miembros de la Junta de Gobierno Local, por el orden que se cita, a los siguientes concejales:
- Primer teniente de alcalde: D. Pedro Pérez Ferradas.
- Segundo teniente de alcalde: Dª Mª Emilia Pérez Prieto.
- Tercer teniente de alcalde: D. Carlos Enrique Calzada Aspiunza.
- Cuarto teniente de Alcalde: D. Jesús Lavín Guevara
SEGUNDO.- Corresponde a los nombrados, en el orden designado, sustituirme en la totalidad de mis funciones, en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que me imposibilite para el ejercicio de mis atribuciones; así como en los supuestos de vacante hasta que
tome posesión el nuevo alcalde.

Marina de Cudeyo, 18 de junio de 2018.
El alcalde,
Severiano Ballesteros Lavín.
2018/6107
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TERCERO.- Notifíquese personalmente a los designados, publíquese en el Boletín Oficial de
Cantabria y dése cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre".
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AYUNTAMIENTO DE MARINA DE CUDEYO
CVE-2018-6113

Resolución de la Alcaldía 340 de delegación de atribuciones. Expediente 2015/1.

RÉGIMEN DE DELEGACIÓN DE ATRIBUCIONES A FAVOR DEL CONCEJAL DE OBRAS E INDUSTRIA, D. CARLOS ENRIQUE CALZADA ASPIUNZA TRAS TOMA DE POSESIÓN EN EL PLENO
EXTRAORDINARIO URGENTE DE 18 JUNIO DE 2018.
Por la presente se hace público que la Alcaldía-Presidencia, con fecha 18 de junio de 2018,
ha dictado Resolución nº 340 en el siguiente sentido:
"Visto el escrito de fecha 18 de mayo de 2018 (nº registro de entrada 1386) presentado
por D. Juan Carlos Ruiz Jimeno, D.N.I.13710469-P, en virtud del cual renuncia a su cargo de
concejal del grupo municipal regionalista en el Ayuntamiento de Marina de Cudeyo (Cantabria)
Número de Código Territorial: 39040, y la respectiva toma de conocimiento por el Pleno de la
Corporación en sesión extraordinaria, de fecha 31 de mayo 2018.
Vista la credencial remitida por la Junta Electoral Central, de fecha 13 de junio de 2018, a
favor de D. Carlos Enrique Calzada Aspiunza por estar incluido en la lista de candidatos presentada por el Partido Regionalista de Cantabria a las elecciones locales de 24 de mayo de
2015, por renuncia de Juan Carlos Ruiz Jimeno, de la que tomó conocimiento el Pleno de esta
Corporación en sesión extraordinaria de 31 de mayo de 2018.
Visto el acuerdo del Pleno de la Corporación adoptado en sesión extraordinaria urgente, de
fecha 18 de junio de 2018, por el que se da posesión de su cargo a D. Carlos Enrique Calzada
Aspiunza como nuevo Concejal del grupo municipal regionalista, haciéndole entrega de su credencial de concejal de este Ayuntamiento expedida por la Junta Electoral Central.
Considerando que el nuevo concejal del grupo municipal regionalista, D. Carlos Enrique Calzada Aspiunza, ostentará la delegación de atribuciones que venía ejerciendo hasta el momento
de su renuncia, D. Juan Carlos Ruiz Jimeno, y de acuerdo con los artículos 21.3 y 23.4 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y en los artículos 43,
44, 114 a 118, 120 y 121 del R.D. 2.568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y
en uso de las atribuciones que me confiere la normativa local antedicha, vengo A RESOLVER:

SEGUNDO.- La delegación comprenderá las siguientes atribuciones: dirección y gestión de
los servicios correspondientes adscritos al área de Obras e Industria, sin conllevar la potestad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros. Entre las potestades
que corresponden a esta delegación específica para el mejor desarrollo y cumplimiento de las
competencias delegadas: dictar las disposiciones particulares internas que exija el mejor cumplimiento de los servicios
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PRIMERO.- Mantener el régimen de delegaciones fijado mediante Resolución de Alcaldía nº
346, de fecha 29 de junio de 2015, salvo en lo que respecta al ámbito de Obras e Industria que
pasará a ostentarse por D. Carlos Enrique Calzada Aspiunza.
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TERCERO.- Que se dé cuenta al Pleno de esta Resolución en la primera sesión que celebre,
que se notifique personalmente al concejal-delegado, y que se publique en el Boletín Oficial
de Cantabria, sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente al de la firma de esta Resolución".
Marina de Cudeyo, 18 de junio de 2018.
El alcalde,
Severiano Ballesteros Lavín.

CVE-2018-6113

2018/6113
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AYUNTAMIENTO DE REOCÍN
CVE-2018-6017

Decreto 409/2018 de delegación de funciones de la Alcaldía para
autorización de matrimonio civil.

Por Decreto de Alcaldía número 409/2018, de fecha 13 de junio, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 y concordantes del R.D. 2568/86, se ha procedido a delegar en el
concejal don Ricardo Becerril Ibarrondo la competencia para la celebración del matrimonio civil
entre don Daniel Estébanez Quevedo y doña Mª. Del Carmen Talegón Pinilla que tendrá lugar
el día 16 de junio del presente año en Reocín.
Reocín, 13 de junio de 2018.
El alcalde
Pablo Diestro Eguren.

CVE-2018-6017

2018/6017
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2.2.CURSOS, OPOSICIONES Y CONCURSOS
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
CVE-2018-6084

Orden ECD/70/2018, de 21 de junio, por la que se convoca concurso
de méritos para la selección de una plaza de director, en comisión de
servicio, en el Centro de Profesorado de Laredo dependiente de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de
Cantabria.

La Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Cantabria, en
su artículo 28, asigna a esta Comunidad Autónoma la competencia del desarrollo legislativo y
ejecución de la enseñanza en toda su extensión, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de
la Constitución y leyes orgánicas que, conforme al apartado 1 del artículo 81 de la misma, lo desarrollan, y sin perjuicio de las facultades que atribuye al Estado el número 30 del apartado 1 del
artículo 149 de la Constitución Española y de la Alta Inspección para su cumplimiento y garantía.
El Capítulo II del Título V de la Ley de Cantabria 6/2008, de 26 de diciembre, de Educación
de Cantabria, se dedica a la formación permanente del profesorado. El preámbulo de dicha ley
recoge que la tarea educativa no se concibe en un sentido artesanal ni técnico, sino que el profesor se entiende como un intelectual crítico que se desenvuelve en un contexto enormemente
complejo y que reflexiona sobre las implicaciones de su propia práctica profesional a la par que
la reconstruye de forma permanente, en la medida en que toma conciencia de la relevancia de
su papel y de las implicaciones éticas y sociales de su labor.
El Decreto 33/2009, de 16 de abril, por el que se regula la formación permanente del
profesorado en la Comunidad Autónoma de Cantabria, establece, en su artículo 6, que la red
de formación permanente del profesorado está constituida por los Centros de profesorado y
los centros educativos. El Capítulo III del citado Decreto regula la estructura, organización y
funcionamiento de los Centros de Profesorado, así como la creación y su ámbito de actuación.
Finalmente, el artículo 16 establece las condiciones y requisitos que, para su nombramiento,
deben cumplir las personas que deseen optar a la dirección de los Centros de Profesorado.
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En desarrollo del citado Decreto 33/2009, de 16 de abril, y para la dotación de plazas de
directores de los citados centros, con el objeto de garantizar los principios constitucionales de
igualdad, mérito, capacidad y publicidad que han de regir las actuaciones de la Administración
en el ámbito de los recursos humanos, y las condiciones que las normas reguladoras precitadas establecen para el acceso a los puestos de directores de los Centros de Profesorado,
resulta oportuno proceder a la convocatoria de méritos para seleccionar directores que, en
comisión de servicios, van a cubrir dichas plazas, dirigidas al personal perteneciente a cuerpos
docentes que impartan enseñanzas no universitarias.

CVE-2018-6084

Por su parte, el Decreto 1/2016, de 14 de enero, por el que se crean los Centros de Profesorado de Laredo, Santander y Torrelavega, ha recuperado la red centros de formación del profesorado, ya que la apuesta por una formación permanente del profesorado eficaz, que revierta
en un mayor crecimiento y desarrollo profesional de los docentes, requiere la presencia de más
Centros de Profesorado y una distribución de los mismos que haga más accesible la formación
desde las diferentes zonas educativas que conforman la geografía de Cantabria.
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Por ello, en aplicación de la habilitación conferida en la Disposición final primera del Decreto
33/2009, de 16 de abril, por el que se regula la formación permanente del profesorado en la
Comunidad Autónoma de Cantabria, y en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 33.f)
de la Ley 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Cantabria,
DISPONGO
Artículo 1. Objeto.
La presente Orden tiene por objeto convocar concurso de méritos, de acuerdo con los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, para la selección de una plaza de director
en el Centro de Profesorado de Laredo.
Artículo 2. Destinatarios.
Podrán participar en esta convocatoria los funcionarios de carrera que pertenezcan a los
cuerpos docentes que imparten enseñanzas no universitarias que reúnan los siguientes requisitos generales:
a) Encontrarse en situación de servicio activo.
b) Tener destino en Cantabria.
c) Acreditar un mínimo de cinco años de antigüedad como funcionario de carrera en alguno
de los cuerpos de la función pública docente.
d) Presentar el correspondiente proyecto de dirección del centro.
Artículo 3. Solicitudes y documentación.
1. La solicitud, cuyo modelo normalizado figura en el Anexo I de esta Orden, irá dirigida al
Consejero de Educación, Cultura y Deporte, y se presentará en el registro auxiliar de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte (calle Vargas 53, 7ª planta, 39010 Santander) o en
cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 105.4 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, en el plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente
al de la fecha de publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de Cantabria.
2. La solicitud irá acompañada de los siguientes documentos, que serán originales o fotocopia:
a) Currículum vitae.
b) Proyecto de dirección del centro para un periodo de tres cursos académicos: se presentará para cada plaza solicitada con una extensión máxima de 25 folios DIN A4, tipo y tamaño
de letra: Arial 11, e interlineado sencillo. Este proyecto tendrá como objeto realizar una reflexión y propuesta de las actuaciones que, como director de formación, el aspirante tiene
previsto desarrollar, según lo que se indica en el Anexo II.
c) Documentación acreditativa de los méritos alegados, entre los previstos en el Anexo III,
que no obren en poder de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

3. No serán tenidos en cuenta ni, por consiguiente, se valorarán aquellos méritos que los
aspirantes aleguen y no acrediten debidamente.
4. Si los aspirantes a la plaza de director concursan también en la convocatoria para la
provisión de plazas de asesores de formación, deberán indicarlo en la solicitud (Anexo I), en la
que harán constar su orden de preferencia entre una y otra convocatoria.
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d) Declaración responsable de los méritos alegados, entre los previstos en el Anexo III, que
obren en poder de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria (conforme al
modelo que figura en el Anexo IV).
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5. Los requisitos y méritos alegados por los interesados se deben poseer en la fecha de
finalización del plazo de presentación de instancias, excepto la antigüedad, que se computará
a la finalización del presente curso escolar, cerrándose a fecha de 31 de agosto de 2018.
6. Los requisitos previstos en el artículo 2 y los méritos a los que se refiere el apartado 3
del Anexo III (antigüedad) se aportarán de oficio por la Consejería de Educación, Cultura y
Deporte, sin perjuicio de que el interesado deba hacer constar los méritos referidos a la antigüedad en la declaración responsable recogida en el Anexo IV.
7. De acuerdo con lo que dispone el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si la solicitud y/o la
documentación presentada a la que se refiere el apartado 2 tuviera algún defecto o si faltase
alguna documentación, se requerirá a la persona interesada, para que en el plazo de diez días
subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo
hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución, que deberá ser dictada en
los términos previstos en el artículo 21 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre. En el supuesto de que el requerimiento tenga por objeto la subsanación de un documento presentado
para la acreditación de un mérito, su incumplimiento determinará que ese mérito no sea objeto
de valoración.
8. En aplicación del Decreto 20/2012, de 12 de abril, de Simplificación Documental en los
Procedimientos Administrativos, la persona solicitante puede autorizar al órgano gestor que
consulte y recabe sus datos de identificación personal y aquellos que, en su caso, estén en poder de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria por haber sido previamente
aportados, porque puedan ser expedidos por la propia Administración, porque obren en sus
archivos, o porque puedan obtenerse de otra Administración a través de medios electrónicos,
en aplicación de los artículos 7 a 13 de dicho decreto.
Artículo 4. Comité de Selección.
1. La selección de los candidatos será realizada por un Comité de Selección compuesto por
los siguientes miembros:
a) La titular de la Dirección General de Innovación y Centros Educativos, o persona en quien
delegue, que actuará como presidente.
b) Un miembro del Servicio de Inspección de Educación.
c) El coordinador de formación de la Unidad Técnica de Innovación Educativa.
d) Un miembro de la Unidad Técnica de Orientación y Atención a la Diversidad.
e) Un miembro de la Unidad Técnica de Evaluación y Acreditación.
f) Un funcionario docente adscrito a la Dirección General de Personal Docente y Ordenación
Académica.
g) Un funcionario adscrito a la Dirección General de Innovación y Centros Educativos, que
actuará como secretario, con voz pero sin voto.
A este Comité, se podrá incorporar como observador, con voz pero sin voto, un representante de las organizaciones sindicales con representación en la Junta de Personal Docente en
el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
2. Son funciones del Comité:
a) Comprobar el cumplimiento de los requisitos generales de acceso de los solicitantes y
valorar los méritos acreditados por los candidatos, según el baremo que figura en el Anexo III.
b) Solicitar los informes y asesoramiento que considere necesarios.

e) Realizar la entrevista personal a los candidatos que hayan superado la primera fase del
proceso de selección.
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c) Realizar, en su caso, trámites de audiencia, de conformidad con lo previsto en el artículo
82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
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d) Valorar el proyecto presentado por cada candidato, según el Anexo II.
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f) Resolver las dudas o discrepancias que puedan surgir en el desarrollo del proceso.
g) Resolver las reclamaciones que puedan producirse.
h) Elaborar y publicar las listas provisionales y definitivas en el tablón de anuncios de la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte, ubicado en la C/ Vargas 53, 6ª planta (Santander)
y, a efectos informativos, en la portal educativo Educantabria (www.educantabria.es).
i) Realizar la propuesta del director seleccionado, si lo hubiere.
Artículo 5. Proceso de selección.
El proceso de selección constará de dos fases:
Una primera fase, en la cual se valorarán los méritos acreditados por los aspirantes y el
proyecto presentado según el Anexo II.
Una segunda fase, en la cual se realizará una entrevista a los aspirantes que superen la primera fase.
1. Primera fase del proceso de selección:
a) El Comité de Selección comprobará que las personas solicitantes reúnen los requisitos
generales para la participación en la presente convocatoria y realizará la valoración de los méritos alegados, según el baremo establecido en el Anexo III.
b) El Comité valorará el proyecto presentado según el Anexo II, con un mínimo de 1 punto
y un máximo de 10 puntos.
c) Para poder superar la primera fase del proceso de selección, los aspirantes deberán
obtener una puntuación mínima de 10 puntos, siendo requisito indispensable que al menos 4
correspondan a la valoración de los méritos y 6 al proyecto.
d) El Comité hará pública durante tres días hábiles, en el tablón de anuncios de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, una lista provisional que contendrá la relación de aspirantes que han sido seleccionados para la segunda fase, indicando la puntuación obtenida, así
como la relación de aspirantes que no han sido seleccionados, bien por no reunir los requisitos
establecidos, o bien por no obtener la puntuación mínima exigida.
e) Contra la lista provisional publicada, los aspirantes podrán presentar las alegaciones que
consideren convenientes, en el plazo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente al
último día de su publicación. Dichas alegaciones irán dirigidas a la titular de la Dirección General de Innovación y Centros Educativos.
f) Una vez estudiadas y resueltas las reclamaciones presentadas, el Comité publicará la
lista definitiva y en ella se determinará la fecha, hora de comienzo y lugar de celebración de la
segunda fase del proceso de selección.
2. Segunda fase del proceso de selección:
a) El Comité realizará una entrevista a las personas que hayan superado la primera fase. En
ella, cada candidato defenderá el proyecto de dirección del centro presentado. Los miembros
del Comité podrán formular a los candidatos las preguntas que estimen oportunas para un
mejor conocimiento de su grado de idoneidad para el desempeño de las competencias correspondientes a la dirección del Centro de Profesorado.
b) La entrevista realizada se puntuará entre 1 y 10 puntos, y se deberá obtener un mínimo
de 5 puntos para que esta segunda fase se considere superada.
Artículo 6. Propuesta de resolución.
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2. El orden de prioridad para la adjudicación de la plaza será el de la mayor puntuación
obtenida, sumando las puntuaciones obtenidas en ambas fases. En caso de empate en la puntuación final entre dos o más solicitantes, se adjudicará la plaza al candidato que haya obtenido mayor puntuación en la primera fase del proceso de selección. Si el empate continúa, se
adjudicará al candidato que tenga mayor puntuación en el proyecto presentado y, de persistir
el empate, se adjudicará al candidato con más antigüedad en la función pública docente.
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1. La puntuación de la entrevista se sumará a la obtenida en la primera fase.
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3. El Comité hará públicas en el tablón de anuncios de la Consejería de Educación, Cultura
y Deporte, durante tres días hábiles, la lista provisional del candidato seleccionado con las
puntuaciones asignadas y la plaza adjudicada, con el fin de que en un plazo de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente al último día de su publicación, se puedan presentar
las posibles reclamaciones o renuncias a la plaza adjudicada. No se admitirá ninguna renuncia
fuera del plazo establecido.
4. Una vez resueltas las reclamaciones, y admitidas las posibles renuncias, el Comité elevará la propuesta al titular de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, para su resolución.
5. El Comité podrá declarar desierta la plaza convocada en caso de que no haya habido
solicitantes o de que estos no obtengan los mínimos de puntuación que se contemplan en el
artículo 5.
Artículo 7. Resolución y retirada de documentación.
1. La presente convocatoria se resolverá definitivamente por resolución del titular de la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte, con determinación del candidato que ha sido seleccionado y el lugar de trabajo que se le adjudica. Dicha resolución será publicada en el tablón
de anuncios de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, calle Vargas, 53, 6ª planta,
Santander, 39010, y se comunicará al interesado.
2. Contra dicha resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejo de Gobierno de Cantabria y la resolución de éste agotará la vía administrativa, por lo que contra ella
cabrá interponer potestativamente recurso de reposición o directamente recurso contenciosoadministrativo.
3. Una vez publicada la resolución definitiva, y resueltos los posibles recursos, los interesados que manifiesten no haber interpuesto el mismo podrán solicitar la devolución de la documentación presentada para acreditar los méritos alegados en un plazo máximo de dos meses,
a partir de los cuales se entenderá que renuncian a su recuperación.
Artículo 8. Comisión de servicio.
1. Una vez resuelto el proceso de selección regulado en la presente Orden, el titular de la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte de conformidad con el artículo 16.1 del Decreto
33/2009, de 16 de abril, autorizará la comisión de servicio al aspirante seleccionado para cubrir el puesto de trabajo que le ha sido adjudicado, con reserva del puesto de trabajo, por un
periodo de tres años.
2. En el caso de ausencia de candidatos que reúnan los requisitos exigidos y hasta que se
proceda a la cobertura del puesto mediante convocatoria pública, el titular de la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte, a propuesta de la titular de la Dirección General de Innovación y
Centros Educativos, podrá conceder comisión de servicio con carácter anual hasta la cobertura
de la plaza por concurso público.
3. La toma de posesión del candidato seleccionado tendrá lugar el día 1 de septiembre de
2018.

5. El horario semanal del director se establecerá a principio de curso. El director estará
obligado a desarrollar su jornada de trabajo, en sesiones de mañana, sesiones de tarde y en
sesiones de mañana y tarde, en función de la organización del centro y de las actividades establecidas en el Plan de Actuación de centro, y teniendo en cuenta los criterios que establezca
la Dirección General Innovación y Centros Educativos. Este horario será aprobado por la titular
de dicha dirección general.
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4. El horario del director será de treinta horas semanales para el desempeño de sus funciones de dirección. El resto, hasta treinta y siete horas y media, serán de libre disposición para
la preparación de actividades relacionadas con la dirección, perfeccionamiento profesional o
cualquier otra actividad pedagógica complementaria.
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DISPOSICIONES FINALES
Primera. Recursos.
Contra la presente Orden, de conformidad con lo establecido en los artículos 125 y siguientes de la Ley 6/2002, de 10 de diciembre, en concordancia con los artículos 121 y 122 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, los interesados podrán interponer recurso de alzada ante el Consejo
de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Cantabria en el plazo de un mes, contado a partir
del día siguiente al de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.
Segunda. Eficacia.
La presente Orden surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de Cantabria.
Santander, 21 de junio de 2018.
El consejero de Educación, Cultura y Deporte,
Francisco Javier Fernández Mañanes.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
CVE-2018-6086

Orden ECD/71/2018, de 21 de junio, por la que se convoca concurso
de méritos para la selección de asesores de formación en comisión
de servicio en los Centros de Profesorado dependientes de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de
Cantabria.

La Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Cantabria, en
su artículo 28, asigna a esta Comunidad Autónoma la competencia del desarrollo legislativo y
ejecución de la enseñanza en toda su extensión, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de
la Constitución y leyes orgánicas que, conforme al apartado 1 del artículo 81 de la misma, lo desarrollan, y sin perjuicio de las facultades que atribuye al Estado el número 30 del apartado 1 del
artículo 149 de la Constitución Española y de la Alta Inspección para su cumplimiento y garantía.
El Capítulo II del Título V de la Ley de Cantabria 6/2008, de 26 de diciembre, de Educación
de Cantabria, se dedica a la formación permanente del profesorado. El preámbulo de dicha ley
recoge que la tarea educativa no se concibe en un sentido artesanal ni técnico, sino que el profesor se entiende como un intelectual crítico que se desenvuelve en un contexto enormemente
complejo y que reflexiona sobre las implicaciones de su propia práctica profesional a la par que
la reconstruye de forma permanente, en la medida en que toma conciencia de la relevancia de
su papel y de las implicaciones éticas y sociales de su labor.
El Decreto 33/2009, de 16 de abril, por el que se regula la formación permanente del profesorado en la Comunidad Autónoma de Cantabria, establece, en su artículo 6, que la red de formación permanente del profesorado está constituida por los Centros de Profesorado y los centros
educativos. El Capítulo III del citado Decreto regula la estructura, organización y funcionamiento
de los Centros de Profesorado, así como la creación y su ámbito de actuación. Finalmente, el
artículo 20 establece las condiciones y requisitos que, para su nombramiento, deben cumplir las
personas que deseen optar a las asesorías de formación de los Centros de Profesorado.

En desarrollo del citado Decreto 33/2009, de 16 de abril, y para la dotación de plazas de
asesores de formación de los citados centros, con el objeto de garantizar los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad que han de regir las actuaciones de
la Administración en el ámbito de los recursos humanos, y las condiciones que las normas
reguladoras precitadas establecen para el acceso a los puestos de asesores de los Centros de
Profesorado, resulta oportuno proceder a la convocatoria de méritos para seleccionar asesores
que, en comisión de servicios, van a cubrir dichas plazas, dirigidas al personal perteneciente a
cuerpos docentes que impartan enseñanzas no universitarias.
Por ello, en aplicación de la habilitación conferida en la Disposición final primera del Decreto 33/2009, de
16 de abril, por el que se regula la formación permanente del profesorado en la Comunidad Autónoma de
Cantabria, y en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 33.f) de la Ley 6/2002, de 10 de diciembre,
de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria,
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Por su parte, el Decreto 1/2016, de 14 de enero, por el que se crean los Centros de Profesorado de Laredo, Santander y Torrelavega, ha recuperado la red de centros de formación
del profesorado, ya que la apuesta por una formación permanente del profesorado eficaz, que
revierta en un mayor crecimiento y desarrollo profesional de los docentes, requiere la presencia de más Centros de Profesorado y una distribución de los mismos que haga más accesible
la formación desde las diferentes zonas educativas que conforman la geografía de Cantabria.
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DISPONGO
Artículo 1. Objeto.
La presente orden tiene por objeto convocar concurso de méritos, de acuerdo con los principios
de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, para la selección de asesores de formación de los
Centros de Profesorado en la Comunidad Autónoma de Cantabria, que se relacionan en el Anexo I.
Artículo 2. Destinatarios.
1. Podrán participar en esta convocatoria los funcionarios de carrera que pertenezcan a
los cuerpos docentes que imparten enseñanzas no universitarias y que reúnan los siguientes
requisitos generales:
a) Encontrarse en situación de servicio activo.
b) Tener destino en Cantabria.
c) Acreditar un mínimo de cinco años de antigüedad como funcionario de carrera en alguno
de los cuerpos de la función pública docente.
d) Presentar el correspondiente proyecto de asesoría.
2. Son requisitos específicos los establecidos para cada plaza en el Anexo I de esta orden.
Artículo 3. Solicitudes y documentación.
1. La solicitud, cuyo modelo normalizado figura en el Anexo II de esta orden, irá dirigida
al Consejero de Educación, Cultura y Deporte, y se presentará en el registro auxiliar de la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte (calle Vargas 53, 7ª planta, 39010 Santander) o
en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 105.4 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, en el plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente
al de la fecha de publicación de la presente orden en el Boletín Oficial de Cantabria.
2. La solicitud irá acompañada de los siguientes documentos, que serán originales o fotocopia compulsada:
a) Currículum vítae.
b) Proyecto de asesoría para un periodo de tres cursos académicos: se presentará para
cada plaza solicitada con una extensión máxima de 25 folios DIN A4, tipo y tamaño de letra:
Arial 11, e interlineado sencillo. Este proyecto tendrá como objeto realizar una reflexión y
propuesta de las actuaciones que, como asesor de formación, el aspirante tiene previsto desarrollar, según lo que se indica en el Anexo III.
c) Documentación acreditativa de los méritos alegados, entre los previstos en el Anexo IV,
que no obren en poder de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
d) Declaración responsable de los méritos alegados, entre los previstos en el Anexo IV, que
obren en poder de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria (conforme al
modelo que figura en el Anexo V).

4. Se podrán solicitar un máximo de tres plazas entre las que se señalan en el Anexo I de
esta convocatoria, en el mismo o en diferentes Centros de Profesorado, siempre que se reúnan
los requisitos y méritos exigidos, indicando su orden de preferencia en el Anexo II. En el caso
de que se opte a más de una plaza, cada participante deberá presentar una única solicitud y un
proyecto de asesoría para cada una de ellas, siempre que sean de distinto perfil, siendo común
para todas las plazas el resto de documentación establecida en el apartado 2.
5. Si los aspirantes a plaza de asesores de formación concursan también en la convocatoria
de plazas de directores, deberán indicarlo en la solicitud (Anexo II), en la que harán constar
su orden de preferencia entre una y otra convocatoria.
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3. No serán tenidos en cuenta ni, por consiguiente, se valorarán aquellos méritos que los
aspirantes aleguen y no acrediten debidamente.
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6. Los requisitos y méritos alegados por los interesados se deben poseer en la fecha de
finalización del plazo de presentación de solicitudes, excepto la antigüedad, que se computará
a la finalización del presente curso escolar, cerrándose a fecha de 31 de agosto de 2018.
7. Los requisitos previstos en el artículo 2 y los méritos a los que se refiere el apartado 3
del anexo IV (antigüedad) se aportarán de oficio por la Consejería de Educación, Cultura y
Deporte, sin perjuicio de que el interesado deba hacer constar los méritos referidos a la antigüedad en la declaración responsable recogida en el anexo V.
8. De acuerdo con lo que dispone el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si la solicitud y/o la documentación presentada a la que se refiere el apartado 2 tuviera algún defecto o si faltase alguna
documentación, se requerirá a la persona interesada, para que en el plazo de diez días subsane
la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se
le tendrá por desistido de su petición, previa resolución, que deberá ser dictada en los términos
previstos en el artículo 21 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre. En el supuesto de que el
requerimiento tenga por objeto la subsanación de un documento presentado para la acreditación
de un mérito, su incumplimiento determinará que ese mérito no sea objeto de valoración.
9. En aplicación del Decreto 20/2012, de 12 de abril, de Simplificación Documental en los
Procedimientos Administrativos, la persona solicitante puede autorizar al órgano gestor que
consulte y recabe sus datos de identificación personal y aquellos que, en su caso, estén en poder de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria por haber sido previamente
aportados, porque puedan ser expedidos por la propia Administración, porque obren en sus
archivos, o porque puedan obtenerse de otra Administración a través de medios electrónicos,
en aplicación de los artículos 7 a 13 de dicho decreto.
Artículo 4. Comité de Selección.
1. La selección de los candidatos será realizada por un Comité de Selección compuesto por
los siguientes miembros:
a) La titular de la Dirección General de Innovación y Centros Educativos, o persona en quien
delegue, que actuará como presidente.
b) Un miembro del Servicio de Inspección de Educación.
c) El Coordinador de formación de la Unidad Técnica de Innovación Educativa.
d) Un miembro de la Unidad Técnica de Orientación y Atención a la Diversidad.
e) Un miembro de la Unidad Técnica de Evaluación y Acreditación.
f) Un funcionario docente adscrito a la Dirección General de Personal Docente y Ordenación
Académica
g) Un funcionario adscrito a la Dirección General de Innovación y Centros Educativos, que
actuará como secretario, con voz pero sin voto.
A este Comité, se podrá incorporar como observador, con voz pero sin voto, un representante de las Organizaciones Sindicales con representación en la Junta de Personal Docente en
el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
2. Son funciones del Comité:
a) Comprobar el cumplimiento de los requisitos generales y específicos de acceso de los
solicitantes y valorar los méritos acreditados por los candidatos, según el baremo que figura
en el Anexo IV.
b) Solicitar los informes y asesoramiento que considere necesarios.

e) Realizar la entrevista personal a los candidatos que hayan superado la primera fase del
proceso de selección.

CVE-2018-6086

c) Realizar, en su caso, trámites de audiencia, de conformidad con lo previsto en el artículo
82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
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d) Valorar el proyecto presentado por cada candidato, según el Anexo III.
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f) Resolver las dudas o discrepancias que puedan surgir en el desarrollo del proceso.
g) Resolver las reclamaciones que puedan producirse.
h) Elaborar y publicar las listas provisionales y definitivas en el tablón de anuncios de la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte, ubicado en la C/ Vargas 53, 6ª planta (Santander)
y, a efectos informativos, en el portal educativo Educantabria (www.educantabria.es).
i) Realizar la propuesta de los asesores de formación seleccionados, si los hubiere.
Artículo 5. Proceso de selección.
El proceso de selección constará de dos fases:
Una primera fase, en la cual se valorarán los méritos acreditados por los aspirantes y el
proyecto presentado según el Anexo III.
Una segunda fase, en la cual se realizará una entrevista a los aspirantes que superen la
primera fase.
1. Primera fase del proceso de selección.
a) El Comité de Selección comprobará que las personas solicitantes reúnen los requisitos
generales y específicos para la participación en la presente convocatoria y realizará la valoración de los méritos alegados, según el baremo establecido en el Anexo IV.
b) El Comité valorará el proyecto presentado según el Anexo III, con un mínimo de 1 punto
y un máximo de 10 puntos.
c) Para poder superar la primera fase del proceso de selección, los aspirantes deberán obtener una puntuación mínima de 10 puntos, siendo requisito indispensable que, al menos, 4
puntos correspondan a la valoración de los méritos y 6 al proyecto.
d) El Comité hará pública durante tres días hábiles, en el tablón de anuncios de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, una lista provisional que contendrá la relación de aspirantes que han sido seleccionados para la segunda fase, indicando la puntuación obtenida, así
como la relación de aspirantes que no han sido seleccionados, bien por no reunir los requisitos
establecidos, o bien por no obtener la puntuación mínima exigida.
e) Contra la lista provisional publicada, los aspirantes podrán presentar las alegaciones que
consideren convenientes, en el plazo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente al
último día de su publicación. Dichas alegaciones irán dirigidas al titular de la Dirección General
de Innovación y Centros Educativos.
f) Una vez estudiadas y resueltas las reclamaciones presentadas, el Comité de Selección
publicará la lista definitiva, y en ella se determinará la fecha, hora de comienzo y lugar de celebración de la segunda fase del proceso de selección.
2. Segunda fase del proceso de selección:
a) El Comité realizará una entrevista a las personas que hayan superado la primera fase. En
ella, cada candidato defenderá el proyecto de asesoría presentado. Los miembros del Comité podrán formular a los candidatos las preguntas que estimen oportunas para un mejor conocimiento
de su grado de idoneidad para el desempeño de las funciones de la asesoría correspondiente.
b) La entrevista realizada se puntuará entre 1 y 10 puntos, y se deberá obtener un mínimo
de 5 puntos para que esta segunda fase se considere superada.
Artículo 6. Propuesta de resolución.
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2. El orden de prioridad para la adjudicación de las plazas será el de la mayor puntuación
obtenida con la suma de las puntuaciones de ambas fases. En caso de empate en la puntuación
final entre dos o más solicitantes, se adjudicará la plaza al aspirante que haya obtenido mayor
puntuación en la primera fase del proceso de selección; si el empate continúa, se adjudicará al
aspirante que tenga mayor puntuación en el proyecto presentado y, de persistir el empate, se
adjudicará al aspirante con más antigüedad en la función pública docente.
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1. La puntuación de la entrevista se sumará a la obtenida en la primera fase.
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3. El Comité hará públicas en el tablón de anuncios de la Consejería de Educación, Cultura
y Deporte, durante tres días hábiles, la lista provisional de candidatos seleccionados con las
puntuaciones asignadas y las plazas adjudicadas, con el fin de que en un plazo de tres días
hábiles, contados a partir del día siguiente al último día de su publicación, se puedan presentar las posibles reclamaciones o renuncias a las plazas adjudicadas. No se admitirá ninguna
renuncia fuera del plazo establecido.
4. Una vez resueltas las reclamaciones, y admitidas las posibles renuncias, el Comité elevará la propuesta al titular de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, para su resolución.
5. El Comité podrá declarar desiertas aquellas plazas ofertadas para las que no haya habido
solicitantes o estos no obtengan la puntuación mínima que se establece en el artículo 5.
Artículo 7. Resolución y retirada de documentación.
1. La presente convocatoria se resolverá definitivamente por resolución del titular de la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte, con determinación de los candidatos que han sido
seleccionados y las plazas y lugar de trabajo que se les adjudica. Dicha resolución será publicada en el tablón de anuncios de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, calle Vargas,
53, 6ª planta, Santander, 39010, y se comunicará a los interesados.
2. Contra dicha resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejo de Gobierno de Cantabria y la resolución de este agotará la vía administrativa, por lo que contra ella
cabrá interponer potestativamente recurso de reposición o directamente recurso contenciosoadministrativo.
3. Una vez publicada la resolución definitiva, y resueltos los posibles recursos, los interesados que manifiesten no haber interpuesto el mismo podrán solicitar la devolución de la documentación presentada para acreditar los méritos alegados en un plazo máximo de dos meses,
a partir de los cuales se entenderá que renuncian a su recuperación.
Artículo 8. Comisiones de servicio.
1. Una vez resuelto el proceso de selección regulado en la presente orden, el titular de la
Consejería de Educación Cultura y Deporte, de conformidad con el artículo 20.6 del Decreto
33/2009, de 16 de abril, autorizará las comisiones de servicio a los aspirantes seleccionados
para cubrir los puestos que les han sido adjudicados, con reserva del puesto de trabajo, por
un periodo de tres años.
2. En el caso de ausencia de candidatos que reúnan los requisitos exigidos y hasta que se
proceda a la cobertura del puesto mediante convocatoria pública, el titular de la Consejería
de Educación Cultura y Deporte, a propuesta de la Dirección General de Innovación y Centros
Educativos, podrá conceder comisiones de servicios con carácter anual hasta la cobertura de
la plaza por concurso público.
3. La toma de posesión de los candidatos seleccionados tendrá lugar el día 1 de septiembre
de 2018.

5. El horario semanal de cada asesor de formación se establecerá a principio de curso. Los
asesores de formación estarán obligados a desarrollar su jornada de trabajo en sesiones de
mañana, sesiones de tarde y en sesiones de mañana y tarde, en función de la organización
del centro y de las actividades establecidas en el Plan de Actuación de centro, y teniendo en
cuenta los criterios que establezca la Dirección General de Innovación y Centros Educativos.
Estos horarios serán aprobados por el titular de dicha dirección general.
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4. El horario de los asesores de formación será de treinta horas semanales para el desempeño de sus funciones de asesoría. El resto, hasta treinta y siete horas y media, serán de libre
disposición para la preparación de actividades relacionadas con la asesoría, perfeccionamiento
profesional o cualquier otra actividad pedagógica complementaria.
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DISPOSICIONES FINALES
Primera. Recursos.
Contra la presente orden, de conformidad con lo establecido en los artículos 125 y siguientes de la Ley 6/2002, de 10 de diciembre, en concordancia con los artículos 121 y 122 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, los interesados podrán interponer recurso de alzada ante el Consejo
de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Cantabria en el plazo de un mes, contado a partir
del día siguiente al de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.
Segunda. Eficacia.
La presente orden surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de Cantabria.
Santander, 21 de junio de 2018.
El consejero de Educación, Cultura y Deporte,
Francisco Javier Fernández Mañanes.
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 3DUWLFLSDU HQ OD SODQLILFDFLyQ GH OD
IRUPDFLyQ HQ FHQWURV D SDUWLU GH OD
GHWHFFLyQGHODVQHFHVLGDGHV\GHPDQGDV
UHDOHV
 3RVLELOLWDU HO LQWHUFDPELR HQWUH LJXDOHV
VLUYLHQGR GH FDXFH GH FRPXQLFDFLyQ \
GLQDPL]DFLyQGHOJUXSR
0DHVWUR FRQ OD HVSHFLDOLGDG GH IUDQFpV

3URPRYHU SUR\HFWRV GH LQQRYDFLyQ HQ HO
R PDHVWUR FRQ OD HVSHFLDOLGDG GH (
FHQWUR \R FRPXQLGDG FUHDQGR \
3ULPDULD FRQ DFUHGLWDFLyQ GH OD
IDYRUHFLHQGRHVSDFLRVGHUHIOH[LyQ
FRPSHWHQFLD OLQJtVWLFD HQ OHQJXD
 )RPHQWDU HO FRQRFLPLHQWR SHGDJyJLFR OD
H[WUDQMHUDIUDQFpV
DXWRIRUPDFLyQ\HOWUDEDMRFRODERUDWLYR
 $FWXDU GH H[SHUWR HQ WHPDV R SURJUDPDV
GLVHxDQGR H LPSDUWLHQGR DFWLYLGDGHV
HVSHFtILFDVGHIRUPDFLyQGHPDQGDGDVSRU
ORVFHQWURVRJUXSRVGRFHQWHV
 $\XGDU DO GHVDUUROOR GH ORV SURFHVRV GH
IRUPDFLyQHQHOFHQWUR
 3URPRYHUHOLQWHUFDPELRGHH[SHULHQFLDV\
UHGHVGHFHQWURVIDFLOLWDQGRODLQIRUPDFLyQ
\ ORV PDWHULDOHV SUHFLVRV \ DVHJXUDQGR
FDQDOHV GH FRPXQLFDFLyQ FHUWHURV \
0DHVWUR FRQ OD HVSHFLDOLGDG GH ,QJOpV
IOXLGRV
FRQ H[SHULHQFLD DFUHGLWDGD HQ (G  &RRUGLQDU OD IRUPDFLyQ FRQ HO MHIH GH
3ULPDULD
HVWXGLRV GH ORV FHQWURV D ORV TXH HVWi
DVLJQDGR
 'HVDUUROODU ODV DFWLYLGDGHV GH IRUPDFLyQ
TXHVHOHDVLJQHQHQHO3ODQGHIRUPDFLyQ
GHOFHQWUR

3URIHVRUGHHQVHxDQ]DVHFXQGDULDRGH
HQVHxDQ]DVGHUpJLPHQHVSHFLDO
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'(&/$52 TXH UH~QR ORV UHTXLVLWRV JHQHUDOHV \ HVSHFtILFRV GH SDUWLFLSDFLyQ TXH VH H[LJHQ HQ HO DUWtFXOR  GH OD 2UGHQ
(&'GHGHPD\R
 (QFRQWUDUVHHQVLWXDFLyQGHVHUYLFLRDFWLYR
 7HQHUGHVWLQRHQ&DQWDEULD
 $FUHGLWDU XQ PtQLPR GH  DxRV GH DQWLJHGDG FRPR IXQFLRQDULR GH FDUUHUD HQ DOJXQR GH ORV FXHUSRV GH OD IXQFLyQ
S~EOLFDGRFHQWHDGHDJRVWRGH
 3UHVHQWDUHOFRUUHVSRQGLHQWHSUR\HFWRGHDVHVRUtD
 3UHVHQWDUORVUHTXLVLWRVHVSHFtILFRVTXHVHH[LJHQSDUDODVSOD]DVTXHVHVROLFLWDQ
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*XLyQSDUDODHODERUDFLyQGHOSUR\HFWRGHDVHVRUtD

 &RQVLGHUDFLRQHV JHQHUDOHV VREUH HO REMHWR ILQDOLGDGHV \ SULQFLSLRV GH OD IRUPDFLyQ
SHUPDQHQWH GHO SURIHVRUDGR WHQLHQGR HQ FXHQWD OR GLVSXHVWR HQ OD /H\ GH &DQWDEULD
GHGHGLFLHPEUHGH(GXFDFLyQGH&DQWDEULD\HO'HFUHWRGH
GH DEULO SRU HO TXH VH UHJXOD OD IRUPDFLyQ SHUPDQHQWH GHO SURIHVRUDGR HQ OD
&RPXQLGDG$XWyQRPDGH&DQWDEULD

 $QiOLVLV GH ODV QHFHVLGDGHV IRUPDWLYDV GHO SURIHVRUDGR GH &DQWDEULD \ GH ODV
QHFHVLGDGHV GHO VLVWHPD HGXFDWLYR HQ UHODFLyQ FRQ OD IRUPDFLyQ GRFHQWH SULRUL]DQGR
ODVTXHVHFRQVLGHUHQEiVLFDV

 3URSXHVWD GH OtQHDV GH WUDEDMR \ DFWXDFLRQHV SUHIHUHQWHV HQ OD IRUPDFLyQ GHO
SURIHVRUDGR LWLQHUDULRVIRUPDWLYRVPRGDOLGDGHVGHIRUPDFLyQHWF 

 (OSDSHOGHODDVHVRUtDHQHOFRQWH[WRGHOPRGHORGHIRUPDFLyQSHUPDQHQWHHVWDEOHFLGR
SRU OD /H\ GH &DQWDEULD  GH  GH GLFLHPEUH \ HO 'HFUHWR  GH  GH
DEULO

 2EMHWLYRV HVWUDWHJLDV \ SURSXHVWDV GH DFWXDFLyQ SDUD HO GHVDUUROOR GHO WUDEDMR GH
DVHVRUDPLHQWR WHQLHQGR HQ FXHQWD OD FRRUGLQDFLyQ FRQ HO UHVWR GH ODV DVHVRUtDV GH
IRUPDFLyQDVtFRPRRWURVVHUYLFLRVGHDSR\RH[WHUQR

 2EMHWLYRVHVWUDWHJLDV\SURSXHVWDVGHDFWXDFLyQSDUDHODSR\R\DVHVRUDPLHQWRDORV
SURFHVRVGHIRUPDFLyQHQFHQWURVHGXFDWLYRV

 $FWXDFLRQHV TXH SURPXHYDQ OD LQYHVWLJDFLyQ HO LQWHUFDPELR \ OD GLIXVLyQ GH
FRQRFLPLHQWRV\H[SHULHQFLDV

 &ULWHULRV \ SURFHGLPLHQWRV SDUD OD HYDOXDFLyQ GHO GHVDUUROOR GH OD DVHVRUtD DVt FRPR
GHOWUDEDMRFRQMXQWRGHOHTXLSRSHGDJyJLFRGHO&HQWURGH3URIHVRUDGR
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 $VLVWHQWH D DFWLYLGDGHV GH IRUPDFLyQ
SXQWRVSRUFDGD
SHUPDQHQWH GHO SURIHVRUDGR GHELGDPHQWH
KRUDV +DVWDXQPi[LPR
UHFRQRFLGDV \ UHODFLRQDGDV FRQ HO SHUILO HVSHFtILFR
GH 
,QIRUPH GH DFWLYLGDGHV GH
GHODDVHVRUtDSRUODTXHFRQFXUVD $QH[R, 
IRUPDFLyQ 6H REWHQGUi HQ OD
 $VLVWHQWH D DFWLYLGDGHV GH IRUPDFLyQ SXQWRVSRUFDGD
SiJLQD :HE GH OD &RQVHMHUtD GH
SHUPDQHQWH GHO SURIHVRUDGR GHELGDPHQWH KRUDV
(GXFDFLyQ ZZZHGXFDQWDEULDHV
UHFRQRFLGDV \ UHODFLRQDGDV FRQ HO SHUILO EiVLFR GH +DVWD XQ Pi[LPR GH
$FFHVR
6HUYLFLRV
:HE
DVHVRU DUWtFXORGHO'HFUHWR 
 
(GXFDQWDEULD5HJLVWUR
 3DUWLFLSDQWH HQ DFWLYLGDGHV GH IRUPDFLyQ
SXQWRVSRUFDGD )RUPDFLyQ 6HGHEHUiSUHVHQWDU
SHUPDQHQWH GHO SURIHVRUDGR UHODFLRQDGDV FRQ ODV
DGHPiV FHUWLILFDGR RULJLQDO R
KRUDV
WHFQRORJtDVGHODLQIRUPDFLyQ\ODFRPXQLFDFLyQHQ
IRWRFRSLD FRPSXOVDGD GH ODV
+DVWDXQPi[LPRGH
HO iPELWR GH OD (GXFDFLyQ HQ HO FDVR GH TXH QR
DFWLYLGDGHV TXH QR FRQVWHQ HQ HO
 
RSWHDXQDDVHVRUtD7,&
LQIRUPH
 3DUWLFLSDQWH HQ DFWLYLGDGHV GH IRUPDFLyQ SXQWRVSRUFDGD
SHUPDQHQWH GHO SURIHVRUDGR UHODFLRQDGDV FRQ OD KRUDV +DVWDXQPi[LPR
RUJDQL]DFLyQ\GLQDPL]DFLyQJUXSDO
GH 
 3XEOLFDFLRQHV GH FDUiFWHU GLGiFWLFR \
2ULJLQDO R IRWRFRSLD FRPSXOVDGD
SHGDJyJLFR \R UHODFLRQDGDV WDQWR FRQ HO SHUILO SXQWRVPi[LPRSRU
GHODSXEOLFDFLyQHQODTXHFRQVWH
EiVLFRGHODVHVRU DUWtFXORGHO'HFUHWR  SXEOLFDFLyQ +DVWD XQ
HO,6%1 \ HODXWRURDXWRUHVGHOD
FRPR FRQ HO HVSHFtILFR GH OD DVHVRUtD SRU OD TXH Pi[LPRGH 
PLVPD
FRQFXUVD $QH[R, 
 3DUWLFLSDQWH HQ SUR\HFWRV GH IRUPDFLyQ
LQYHVWLJDFLyQ H LQQRYDFLyQ HQ HO FHQWUR
UHODFLRQDGRV WDQWR FRQ HO SHUILO EiVLFR GHO DVHVRU
SXQWRVSRUSUR\HFWR &HUWLILFDGR RULJLQDO R IRWRFRSLD
DUWtFXOR  GHO 'HFUHWR   FRPR FRQ HO
+DVWD XQ Pi[LPR GH FRPSXOVDGDGHODFHUWLILFDFLyQTXH
HVSHFtILFR GH OD DVHVRUtD SRU OD TXH FRQFXUVD
DFUHGLWHORVSUR\HFWRV
 
$QH[R ,  6yOR SXQWXDEOH IXHUD GH VX IXQFLyQ
FRPRDVHVRUGHIRUPDFLyQRGLUHFWRUGHO&(3&35
R&,()3 
 3DUWLFLSDFLyQ FRPR SRQHQWH HQ DFWLYLGDGHV GH
IRUPDFLyQ
GHO
SURIHVRUDGR
GHELGDPHQWH
UHFRQRFLGDVUHODFLRQDGDVWDQWRFRQHOSHUILOEiVLFR
&HUWLILFDGR RULJLQDO R IRWRFRSLD
GHO DVHVRU DUWtFXOR  GHO 'HFUHWR   FRPR SXQWRVSRU
FRPSXOVDGD GH ODV SRQHQFLDV HQ
FRQ HO HVSHFtILFR GH OD DVHVRUtD SRU OD TXH SRQHQFLD +DVWDXQ
ODVTXHKDDFWXDGR
FRQFXUVD $QH[R ,  R KDEHU FRODERUDGR HQ JUXSRV Pi[LPRGH 
GHWUDEDMRLQVWLWXFLRQDOHV 6yORSXQWXDEOHIXHUDGH
VXIXQFLyQFRPRDVHVRUGHIRUPDFLyQRGLUHFWRUGHO
&(3&35R&,()3 
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3DUWLFLSDFLyQFRPRFRRUGLQDGRUGLUHFWRUWXWRUHQ
DFWLYLGDGHV GH IRUPDFLyQ GHO SURIHVRUDGR
GHELGDPHQWH UHFRQRFLGDV UHODFLRQDGDV WDQWR FRQ
SXQWRVSRUFDGD
&HUWLILFDGR RULJLQDO R IRWRFRSLD
HO SHUILO EiVLFR GHO DVHVRU DUWtFXOR  GHO 'HFUHWR
KRUDV +DVWDXQPi[LPR
FRPSXOVDGDGHODVPLVPDV
 FRPRFRQHOHVSHFtILFRGHODDVHVRUtDSRU
GH 
ODTXHFRQFXUVD $QH[R,  6yORSXQWXDEOHIXHUDGH
VXIXQFLyQFRPRDVHVRUGHIRUPDFLyQRGLUHFWRUGHO
&(3&35R&,()3 

0i[LPRGHODSDUWDGRSXQWRV
0e5,7265(/$7,926$/'(6$552//2352)(6,21$/
SXQWRVSRUDxR
$xRVGHH[SHULHQFLDFRPRDVHVRUGHIRUPDFLyQ
&HUWLILFDGR DFUHGLWDWLYR HPLWLGR
+DVWD XQ Pi[LPR GH
GH&(3&35R&,()3
SRUHOGLUHFWRUGHOFHQWUR
 
'HFODUDFLyQ GHO LQWHUHVDGR GH ORV
SHULRGRV FRUUHVSRQGLHQWHV DO
GHVHPSHxR GH HVWRV SXHVWRV GH
 3XHVWRV HQ OD $GPLQLVWUDFLyQ (GXFDWLYD HQ HO
SXQWRVSRUDxR
WUDEDMRTXHSRVWHULRUPHQWH VHUiQ
6HUYLFLR GH ,QVSHFFLyQ GH (GXFDFLyQ R HQ
+DVWDXQPi[LPRGH 
FRPSUREDGRV SRU OD 'LUHFFLyQ
8QLGDGHV7pFQLFDV
*HQHUDO GH 3HUVRQDO 'RFHQWH \
2UGHQDFLyQ$FDGpPLFD
 3DUWLFLSDFLyQ HQ yUJDQRV GH JRELHUQR \
FRRUGLQDFLyQ GH ORV FHQWURV HGXFDWLYRV R HQ OD 

GLUHFFLyQGHORVFHQWURVRGH&(3&35R&,()3
'HFODUDFLyQ GHO LQWHUHVDGR GH ORV
SHULRGRV FRUUHVSRQGLHQWHV DO
 SXQWRV SRU DxR GHVHPSHxR GH HVWRV SXHVWRV GH
 'LUHFWRU GH FHQWUR HGXFDWLYR R &(3 &35 R
+DVWD XQ Pi[LPR GH WUDEDMRTXHSRVWHULRUPHQWH VHUiQ
&,()3
FRPSUREDGRV SRU OD 'LUHFFLyQ
 
*HQHUDO GH 3HUVRQDO 'RFHQWH \
2UGHQDFLyQ$FDGpPLFD
)RWRFRSLD
FRPSXOVDGD
GH
 SXQWRV SRU DxR
QRPEUDPLHQWR \ FHVHIRWRFRSLD
 -HIH GH (VWXGLRV6HFUHWDULR GH FHQWUR
+DVWD XQ Pi[LPR GH
FRPSXOVDGD GHO FHUWLILFDGR GHO
HGXFDWLYRR&(3&35R&,()3
 
GLUHFWRUGHOFHQWUR
)RWRFRSLD
FRPSXOVDGD
GH
 SXQWRV SRU DxR
-HIHGHGHSDUWDPHQWRFRRUGLQDGRUGHFLFORR
QRPEUDPLHQWR \ FHVHIRWRFRSLD
+DVWD XQ Pi[LPR GH
FRRUGLQDGRUGHQLYHOGH(GXFDFLyQ3ULPDULD
FRPSXOVDGD GHO FHUWLILFDGR GHO
 
GLUHFWRUGHOFHQWUR
)RWRFRSLD
FRPSXOVDGD
GH
 'HVHPSHxR GH OD DFFLyQ WXWRULDO FRQ JUXSRV SXQWRVSRUDxR
QRPEUDPLHQWR \ FHVHIRWRFRSLD
GH DOXPQRV \ GHVHPSHxR GH XQD HVSHFLDOLGDG +DVWD XQ Pi[LPR GH
FRPSXOVDGD GHO FHUWLILFDGR GHO
 
GRFHQWH
GLUHFWRUGHOFHQWUR

0i[LPRGHODSDUWDGRSXQWRV
$17,*h('$'
6H DSRUWDUi GH RILFLR SRU OD
&RQVHMHUtD GH (GXFDFLyQ &XOWXUD
\'HSRUWH
0i[LPRGHODSDUWDGRSXQWR

CVE-2018-6086

 3RU FDGD DxR FRPR IXQFLRQDULR GH FDUUHUD TXH
VREUHSDVH ORV  H[LJLGRV FRPR UHTXLVLWR FRQ SXQWRVSRUDxR
GHVHPSHxRHIHFWLYRGHGRFHQFLDGLUHFWDHQHODXOD
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275260e5,726
7LWXODFLRQHVGLIHUHQWHVDODDFUHGLWDGDSDUD
LQJUHVRHQHOFXHUSR 
3RUFDGDJUDGROLFHQFLDWXUDRWtWXOR
HTXLYDOHQWH





SXQWRVSRUFDGD
2ULJLQDOGHODWLWXODFLyQR
WLWXOR
IRWRFRSLDFRPSXOVDGD
SXQWRVSRUFDGD
2ULJLQDOGHODWLWXODFLyQRIRWRFRSLD
3RUFDGDGLSORPDWXUD
WtWXOR
FRPSXOVDGD
 3RU FDGD WLWXODFLyQ GH *UDGR 6XSHULRU GH
SXQWRVSRUFDGD
2ULJLQDOGHODWLWXODFLyQRIRWRFRSLD
)RUPDFLyQ3URIHVLRQDOGH$UWHV3OiVWLFDV\'LVHxR
WtWXOR
FRPSXOVDGD
RGHHQVHxDQ]DVGHSRUWLYDV
SXQWRVSRUFDGD
FHUWLILFDGRGH1LYHO
,QWHUPHGLR
(QVHxDQ]DVGH,GLRPDVGH5pJLPHQ(VSHFLDOR SXQWRVSRUFDGD
2ULJLQDOGHODWLWXODFLyQRIRWRFRSLD
DFUHGLWDFLyQGHODFRPSHWHQFLDFRPXQLFDWLYD
FHUWLILFDGRGH1LYHO
FRPSXOVDGD
2UGHQ(&'GHGHVHSWLHPEUH 
$YDQ]DGRRHTXLYDOHQWH
RVXSHULRU %R
VXSHULRU 
SXQWRVSRUFDGDXQR
2ULJLQDOGHODWLWXODFLyQRIRWRFRSLD
3RVWJUDGR0iVWHU6XILFLHQFLDLQYHVWLJDGRUD
+DVWDXQPi[LPRGH
FRPSXOVDGD
 
SXQWRVSRUFDGD
2ULJLQDOGHODWLWXODFLyQR
7tWXORGH'RFWRU
GRFWRUDGR
IRWRFRSLDFRPSXOVDGD

0i[LPRGHODSDUWDGRSXQWR


'HEHUiDSRUWDUWDPELpQODDOHJDGDSDUDHOLQJUHVRHQHOFXHUSR
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CONSEJERÍA DE SANIDAD
CVE-2018-6079

Resolución por la que se hace pública la composición de la Comisión
de Valoración que actuará en el proceso de provisión de un puesto de
Jefe de Sección de Anatomía Patológica de la Gerencia de Atención
Especializada del Área I: Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

Mediante Orden SAN/4/2018, de 7 de febrero, se convocó la provisión de un puesto de Jefe
de Sección de Anatomía Patológica de la Gerencia de Atención Especializada del Área I: Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.
Conforme a lo previsto en la Base 6ª de la mencionada Orden, en relación con el artículo 7
de la Orden SAN/5/2014, de 26 de febrero, por la que se regula el procedimiento de provisión
y evaluación de los puestos de Jefatura de Servicio y Sección de Atención Especializada,
RESUELVO
ÚNICO.- Publicar la composición de la Comisión de Valoración que actuará en el proceso de provisión de un puesto de Jefe de Sección de Anatomía Patológica de la Gerencia de Atención Especializada del Área I: Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, que queda configurada como sigue:
Presidente: Julio Pascual Gómez, director gerente de la Gerencia de Atención Especializada
del Área I: Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.
Vocales:
Trinitario Pina Murcia, director médico de la Gerencia de Atención Especializada del Área I:
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.
A propuesta de la Gerencia de Atención Especializada del Área I: Hospital Universitario
Marqués de Valdecilla:
Titular: Fidel Ángel Fernández Fernández.
Suplente: Jesús Pinto Blázquez.
A propuesta de la Comisión Mixta de la Gerencia de Atención Especializada del Área I: Hospital Universitario Marqués de Valdecilla:

Designado por la consejera de Sanidad:
Titular: Concepción Mira Soto.
Suplente: Emilia Hernández Nieto.
Secretario:
Titular: Jimena Beatriz Manjón Rodríguez.
Suplente: Fuensanta Muñoz Saco.
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Titular: José Javier Gómez Román.
Suplente: Carmen González Vela.
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Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, cabe interponer recurso
de alzada ante el Consejo de Gobierno de Cantabria, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 128 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.
Santander, 19 de junio de 2018.
La consejera de Sanidad,
María Luisa Real González.

CVE-2018-6079

2018/6079
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CONSEJERÍA DE SANIDAD
CVE-2018-6080

Orden SAN/50/2018, de 20 de junio, por la que se convoca la provisión de un puesto de Jefe de Sección de Cirugía Ortopédica y
Traumatología de la Gerencia de Atención Especializada del Área I:
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

Visto lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre, de
personal estatutario de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria y
la Orden SAN/5/2014, de 26 de febrero, por la que se regula el procedimiento de provisión y
evaluación de los puestos de Jefatura de Servicio y de Sección de Atención Especializada.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.2 f) de la Ley de Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre, de personal estatutario de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria,
DISPONGO
Primero.- Convocar la provisión de un puesto de Jefe de Sección de Atención Especializada
que se relaciona en el Anexo I, con arreglo a las siguientes,
BASES
Base 1ª. Requisitos de participación.
Podrán participar en la presente convocatoria el personal facultativo con nombramiento como personal estatutario fijo en el Sistema Nacional de Salud, titulares de plazas vinculadas, o personal funcionario
de carrera que reúna los requisitos a la fecha de terminación del plazo de presentación de solicitudes:
a) Estar en posesión del título de licenciado o de grado, así como del título de especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología o el título equivalente que habilite para el ejercicio de la especialidad.
b) Haber desempeñado plaza de la especialidad objeto de la convocatoria en los Servicios
Jerarquizados de la Seguridad Social, o plaza en Hospitales con programas acreditados para la
docencia por la Comisión Nacional de la especialidad correspondiente, por un período mínimo
de tres años.
Los periodos citados podrán haber sido desempeñados de forma continua o discontinua, en
diferentes servicios y hospitales, si bien se contabilizará como uno sólo los periodos de tiempo
en los que se haya desempeñado simultáneamente más de una plaza.
Base 2ª. Solicitudes de participación.

Las solicitudes de participación irán dirigidas al titular de la Consejería competente en materia de sanidad, pudiendo presentarse por cualquiera de los medios que establece la normativa de procedimiento administrativo vigente.
Base 3ª. Documentación a aportar.
Junto a la solicitud, los aspirantes deberán acompañar la siguiente documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos de participación:
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Quienes deseen formar parte de la presente convocatoria, presentarán su solicitud en el modelo
normalizado que se acompaña como Anexo II, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente
a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria. Dicho modelo normalizado se encuentra a disposición de los interesados en la página web www.saludcantabria.es.
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a) Copia compulsada del Documento Nacional de Identidad
b) Copia compulsada, o certificación acreditativa, de su nombramiento como personal estatutario fijo en el Sistema Nacional de Salud, titulares de plazas vinculadas, o personal funcionario de carrera.
c) Copia compulsada de la titulación académica exigida en la convocatoria.
d) Copia compulsada, o certificación acreditativa, de tiempo de servicios prestados en plaza de la
especialidad correspondiente en los Servicios Jerarquizados de la Seguridad Social, o plaza en Hospitales
con programas acreditados para la docencia por la Comisión Nacional de la especialidad correspondiente.
No será necesaria la presentación de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos de participación anteriormente señalada, en los términos del artículo 28 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Si la persona interesada se opone expresamente a la consulta, deberá aportar el documento acreditativo correspondiente, siendo la no aportación de éste causa para requerirle de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas.
Asimismo, junto a la solicitud, los aspirantes deberán acompañar la siguiente documentación acreditativa de los méritos a valorar:
a) Currículum profesional, que responderá al modelo normalizado previsto en el Anexo III
de la presente convocatoria, y documentación acreditativa de los méritos alegados. A efectos
de la presente convocatoria, únicamente se valorarán los méritos acreditados hasta el día
de la publicación en el "Boletín Oficial de Cantabria" de dicha convocatoria, incluido el día de
publicación. Si la documentación acreditativa de los méritos alegados, ha sido entregada con
anterioridad y obra en cualquier órgano o unidad de la Administración, a efectos de su valoración en la presente convocatoria, deberá cumplimentarse el Anexo II haciendo constar la fecha
y el órgano o dependencia donde fueron entregados.
b) Proyecto técnico de gestión de la unidad asistencial.
Base 4ª. Procedimiento de valoración de méritos.
La valoración de los méritos para la adjudicación de la plaza se efectuará de acuerdo con
lo establecido en los artículos 8 y 9 de la Orden SAN/5/2014, de 26 de febrero, por la que
se regula el procedimiento de provisión y evaluación de los puestos de Jefatura de Servicio y
de Sección de Atención Especializada, en relación con el baremo incluido en el Anexo que se
adjunta a la misma.
Base 5ª. Adjudicación.
Para resultar adjudicatario del puesto convocado será necesario alcanzar una puntuación
minima de 32 puntos en la primera fase y de 48 puntos en la segunda.
Base 6ª. Comisión de Valoración.
La Comisión de Valoración tendrá la composición prevista en el artículo 7 de la Orden
SAN/5/2014, de 26 de febrero, publicándose en el Boletín Oficial de Cantabria con una antelación mínima de al menos quince días a la fecha de su constitución.

Santander, 20 de junio de 2018.
La consejera de Sanidad,
María Luisa Real González.
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Segundo.- Contra la presente Orden podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejo
de Gobierno de Cantabria, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su publicación.
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REGISTRO DE ENTRADA

ANEXO II




IMPORTANTE: ANTES DE CONSIGNAR LOS DATOS, LEA LAS INSTRUCCIONES ANEXAS A ESTE DOCUMENTO
PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE

DECLARANTE/SUJETO PASIVO



DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN


TIPO DE VÍA

NOMBRE

Nº

BLOQUE

ESC

PISO

LETRA

LOCALIDAD





PROVINCIA

COD. POST.

PRIMER TELÉFONO

SEGUNDO TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO



INFORMACIÓN
ADICIONAL






ORDEN CONVOCATORIA:

SAN/

Nº BOC:

FECHA
BOC:

El abajo firmante SOLICITA ser admitido al procedimiento a que se refiere la presente instancia.
PUESTO AL QUE OPTA






De acuerdo con el artículo 28 de la ley 39/2015, en caso de OPONERSE a que el órgano convocante verifique de oficio el cumplimiento de los requisitos
de participación, marque la casilla
debiendo, en este caso, aportar los documentos acreditativos correspondientes.
a) documento nacional de identidad.
b) nombramiento como personal estatutario fijo en el Sistema Nacional de Salud, titulares de plazas vinculadas, o personal funcionario de carrera.
c) titulación académica exigida.
d) servicios prestados en plaza de la especialidad en los Servicios Jerarquizados de la Seguridad Social, o plaza en Hospitales con programas acreditados para la
docencia por la Comisión Nacional de la especialidad correspondiente.

DOCUMENTOS



DOCUMENTACION QUE SE APORTA:
 Proyecto técnico de gestión de la unidad asistencial.
 Curriculum profesional, en el modelo normalizado (Anexo III), al que se acompaña documentación acreditativa de los méritos alegados. Si la documentación
acreditativa de los méritos alegados, ha sido entregada con anterioridad y obra en cualquier órgano o unidad de la Administración, a efectos de su valoración en
la presente convocatoria, deberá hacerse constar la fecha y el órgano o dependencia donde fueron entregados.

MERITO ALEGADO

ÓRGANO O DEPENDENCIA (indicar también el tipo de
SURFHVRFDUUHUD23(«

FECHA DE PRESENTACIÓN









FIRMA




CVE-2018-6080

CONSEJERA DE SANIDAD
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DNI



FECHA

Los datos en esta solicitud podrán ser mecanizados para su tratamiento por la Administración Sanitaria de Cantabria. Según LOPD 15/1999 del 13 de diciembre, Vd. puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de
los mismos, dirigiéndose al responsable del fichero: Secretaría General de la Consejería de Sanidad de Cantabria , c/ Federico Vial 13 (C.P. 39009) a través del Servicio de Personal Sanitario.

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN PROCEDIMIENTOS
DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE JEFATURA DE
ATENCION ESPECIALIZADA

boc.cantabria.es
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INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN PROCEDIMIENTOS DE
PROVISIÓN DE PUESTOS DE JEFATURA DE ATENCION ESPECIALIZADA
1.- DECLARANTE: Cumplimente todos sus datos personales cuidadosamente con LETRA MAYÚSCULA sin
omitir ninguno de los datos pedidos y siguiendo las instrucciones.
2.- INFORMACIÓN ADICIONAL:
x

Convocatoria: Introduzca los datos de referencia de la Convocatoria publicada:




x

Orden que identifica la Convocatoria
Nº BOC en que se publica la Convocatoria
Fecha de publicación de la convocatoria en el BOC

Puesto al que opta: Escriba el nombre del puesto al que opta de acuerdo con el Anexo I de la
Convocatoria.

3.- DOCUMENTOS:
x Documentación acreditativa de los requisitos de participación: No será necesaria la presentación de
la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos de participación anteriormente señalada,
en los términos del artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Si la persona interesada se opone expresamente a la consulta, deberá presentar:
a) Copia compulsada del Documento Nacional de Identidad
b) Copia compulsada, o certificación acreditativa, de su nombramiento como personal estatutario fijo en el
Sistema Nacional de Salud, titulares de plazas vinculadas, o personal funcionario de carrera.
c) Copia compulsada de la titulación académica exigida en la convocatoria.
d) Copia compulsada, o certificación acreditativa, de tiempo de servicios prestados en plaza de la
especialidad correspondiente en los Servicios Jerarquizados de la Seguridad Social, o plaza en Hospitales
con programas acreditados para la docencia por la Comisión Nacional de la especialidad correspondiente.
La no aportación de la mencionada documentación, será causa para requerirle de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo de las
Administraciones Públicas.
x Documentación que se aporta: En todo caso se debe aportar: Proyecto Técnico de Gestión y Curriculum
Profesional conforme al Anexo III. Si la documentación acreditativa de los méritos alegados, ha sido
entregada con anterioridad y obra en cualquier órgano o unidad de la Administración, a efectos de su
valoración en la presente convocatoria, deberá cumplimentarse el Anexo II haciendo constar la fecha y el
órgano o dependencia donde fueron entregados.

CVE-2018-6080

4.- FECHA Y FIRMA: No olvide fechar y firmar su solicitud.
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ANEXO III
CURRICULUM PROFESIONAL
PUESTOS DE JEFATURA DE
ATENCIÓN ESPECIALIZADA
PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE

DNI

CURRICULUM PROFESIONAL
El presente Curriculum profesional se ajustará al baremo establecido en la Orden SAN/5/2014, de 26 de febrero y se presentará junto al MODELO
de SOLICITUD (ANEXO II), acompañado de la documentación acreditativa de los méritos alegados
1.-FORMACIÓN UNIVERSITARIA
1.1.- Grado de Doctor:

1.2.- Calificación:

2.- FORMACIÓN ESPECIALIZADA
2.1.- Título de especialista con periodo completo de formación especializada como residente en centro nacional o extranjero, reconocido por el
Ministerio

2.2.- Título de especialista a través de otra vía

3.- ACTIVIDAD ASISTENCIAL
Servicios prestados en la misma categoría y especialidad en II SS del Sistema Nacional de Salud o equivalentes UE o EEE
DESDE

HASTA

CVE-2018-6080

INSTITUCIÓN SANITARIA
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4.- ACTIVIDAD INVESTIGADORA
4.1.- Comunicaciones aceptadas a Congresos
CONGRESOS NACIONALES

TÍTULO DE LA COMUNICACIÓN

1.
2.
3.
4.
5.
CONGRESOS INTERNACIONALES

TÍTULO DE LA COMUNICACIÓN

1.
2.
3.
4.
5.
4.2.- Ponencias en Congresos
CONGRESOS NACIONALES

TÍTULO DE LA PONENCIA

1.
2.
3.
4.
5.
CONGRESOS INTERNACIONALES

TÍTULO DE LA PONENCIA

1.
2.
3.
4.
5.
4.3.- Publicaciones periódicas
TÍTULO DE LA REVISTA CON ISSN

INDEX
SÍ - NO

TÍTULO DEL ARTÍCULO

1.
2.
3.
4.
5.
4.4.- Libros o capítulos de libros con ISBN
TÍTULO DEL LIBRO

TÍTULO DEL CAPÍTULO (en su caso)

1.
2.
3.
4.

CVE-2018-6080

5.
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5.- EXPERIENCIA Y FORMACIÓN EN GESTIÓN
5.1.- Experiencia en puesto de Jefe de Servicio/Sección de Atención Especializada o puestos directivos de servicios de salud (periodos no coincidentes
con apartado 3)

INSTITUCIÓN SANITARIA

DESDE

HASTA

5.2.- Actividad discente en cursos de formación continua o postgrado en dirección y gestión de servicios sanitarios
TITULO

ENTIDAD ORGANIZADORA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

CVE-2018-6080

(En el caso de que sean insuficientes los espacios existentes para los diferentes apartados, se acompañaran
Anexos con el mismo esquema descriptivo)
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RESUMEN DEL
CURRICULUM PROFESIONAL
PUESTOS DE JEFATURA DE
ATENCIÓN ESPECIALIZADA
PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE

DNI

CURRICULUM PROFESIONAL
1.-FORMACIÓN UNIVERSITARIA
1.1.- Grado de Doctor
Especificar:
1.2.- Calificación de Doctor “Cum Laude”

Sí

No

2.- FORMACIÓN ESPECIALIZADA
2.1.- Periodo completo de formación especializada como residente en centro nacional o extranjero, reconocido por el Ministerio
2.2.- Título de especialista a través de otra vía
3.- ACTIVIDAD ASISTENCIAL
Tiempo trabajado en la misma categoría y especialidad en II SS del Sistema
Nacional de Salud o equivalentes UE o EEE

Número de meses

4.- ACTIVIDAD INVESTIGADORA
Primer firmante
número total

Siguientes firmantes
número total

4.1.- Comunicaciones aceptadas a Congresos
Congresos Nacionales
Congresos Internacionales
4.2.- Ponencias en Congresos
Congresos Nacionales
Congresos Internacionales
4.3.- Publicaciones periódicas
Por artículo en revista con ISSN no indexada
Por artículo en revista con ISSN indexada
4.4.- Libros o capítulos de libros con ISBN
Por capítulo de libro (máximo 3 capítulos de un mismo libro)
Por libro completo
5.- EXPERIENCIA Y FORMACIÓN EN GESTIÓN
5.1.- Experiencia en puesto de Jefe de Servicio/Sección de Atención
Especializada o puestos directivos de servicios de salud (periodos no coincidentes con

Número de meses completos

apartado 3)

Numero de créditos de Formación
Continuada
5.2.- Discente en cursos de formación continua o postgrado en dirección y
gestión de servicios sanitarios

Número de créditos ECTS

Número de horas otros cursos
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AYUNTAMIENTO DE SOBA
CVE-2018-6108

Aprobación y exposición pública de las bases generales para regular la
convocatoria y formación de bolsa de trabajo de Auxiliar Administrativo
como personal laboral temporal.

Habiéndose aprobado por la Alcaldía, mediante Resolución de 22 de junio de 2018, las bases generales para la formación de bolsa de trabajo de Auxiliar Administrativo como personal
laboral temporal, se exponen al público las mismas por un plazo de quince días hábiles contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria a
efectos de alegaciones, durante el indicado plazo de exposición al público, cualquier persona
podrá examinar el expediente y formular las alegaciones que considere convenientes, todo ello
sin perjuicio de poder interponer los recursos procedentes contra la resolución definitiva del
procedimiento.
En caso de no producirse alegaciones, la aprobación inicial se elevará a definitiva, debiéndose publicar anuncio en tal sentido en el Boletín Oficial de Cantabria.
BASES GENERALES PARA REGULAR LA CONVOCATORIA Y FORMACIÓN
DE BOLSA DE TRABAJO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO
COMO PERSONAL LABORAL TEMPORAL EN EL AYUNTAMIENTO DE SOBA
Primera. Objeto.
Las presentes bases generales tienen por objeto regular la convocatoria y formación por
el Ayuntamiento de Soba de la bolsa de trabajo de personal laboral temporal que en cada
momento sea necesario constituir para prestar servicios no permanentes que surjan como
consecuencia de acumulación de tareas, vacantes, incapacidades laborales, vacaciones, etc.
referente a las plazas existentes en la plantilla de la corporación de Auxiliar Administrativo,
de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad y los
establecidos en el artículo 55 del Estatuto Básico del Empleado Público: publicidad de las
convocatorias y de sus bases, transparencia, imparcialidad y profesionalidad de los
miembros de los órganos de selección, adecuación entre el contenido de los procesos
selectivos y las funciones o tareas a desarrollar y agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en
los procesos de selección, máxime cuando, a veces, se trata de cubrir temporalmente
determinadas tareas perentorias.
Son funciones principales de la plaza objeto de la presente convocatoria la realización,
con utilización de los medios mecánicos o técnicos que se les asignen, de tareas
mecanográficas, manejo de programas informáticos, atención al público, cálculo sencillo,
registro de entrada y salida de documentos, colaboración en la gestión de expedientes y
archivo de los mismos y otras de similares características, así como tareas de colaboración
en la gestión presupuestaria y tributaria y otras de naturaleza análoga y cuantas tareas
aparecen asignadas a las plazas de auxiliar administrativo en el correspondiente catálogo y
valoración de puestos de trabajo.

CVE-2018-6108

Las retribuciones a percibir son las asignadas al puesto de auxiliar administrativo laboral
en la plantilla municipal.
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Segunda.
2.1Requisitos de los aspirantes.
a) Ser español o nacional de alguno de los demás Estados miembros de la Unión
Europea o nacional de algún Estado, al que en virtud de los Tratados Internacionales
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre
circulación de trabajadores.
b) Tener 16 años cumplidos y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación
forzosa.
c)Estar en posesión del título de Graduado Escolar, Formación Profesional de primer
grado o equivalente o estar en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el
plazo de presentación de solicitudes. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero
se deberá estar en posesión de la credencial que acredite su homologación.
d)No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las
correspondientes funciones.
e)No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de la
Administración del Estado, las Comunidades Autónomas o la Administración Local, ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
— Todos los requisitos deberá reunirlos el aspirante en la fecha en que finalice el plazo
de presentación de instancias de esta convocatoria.
Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española deberán acreditar, igualmente, no
estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida, en su Estado, el acceso
a la función pública.
f) No hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad con arreglo a la
legislación vigente
2.2 Plazo.
Todos los requisitos enumerados anteriormente, deberán poseerse en el día de
finalización del plazo de presentación de solicitudes.
Tercera. Convocatoria pública y solicitudes
Las presentes bases para una bolsa de trabajo se aprobarán por la Alcaldía y se
publicarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Soba y Boletín Oficial de
Cantabria.
Las instancias solicitando la incorporación a la Bolsa se dirigirán al Sr. Alcalde y se
presentarán en el Registro de Entrada del Ayuntamiento sito en Barrio Veguilla 1, 39808
Soba (Cantabria) o en cualquiera de las formas admitidas por la legislación vigente y en
especial por correo, o a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento
https://soba.sedelectronica.es en el plazo de veinte días naturales siguientes al de la
publicación del anuncio de las bases, acompañadas de fotocopia del D.N.I. y de
documentación acreditativa de sus circunstancias personales, experiencia profesional,
méritos académicos, formación y otros méritos según la Base Quinta.
En el caso de que solicitada al órgano competente la acreditación de méritos no se
recibiera en tiempo la certificación interesada, los aspirantes adjuntarán fotocopia
compulsada de dicha solicitud, sin perjuicio de que posteriormente, una vez emitida la
certificación requerida, deba aportarse la misma para su unión al expediente.
Dicha documentación se presentará ordenada y numerada según el orden en que se
citan las exigencias de los méritos en el baremo contenido en la base quinta.
La ocultación o falsedad demostrada de datos en la solicitud, conllevará la exclusión del
aspirante de la Bolsa, sin perjuicio de la exigencia de las responsabilidades en que hubiera
podido incurrir.
Cuarta. Lista de admitidos y excluidos.

Una vez resueltas las reclamaciones, la Comisión valorará todas las instancias de
acuerdo con los méritos de la Base Quinta. El orden de clasificación de los aspirantes
vendrá determinado por la suma de las puntuaciones alcanzadas.
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Finalizado el plazo de presentación de instancias en cada convocatoria, por resolución de
la Alcaldía se procederá a la aprobación provisional de la lista de admitidos y excluidos que
se hará pública con indicación de la causa de exclusión, en el tablón de edictos del
Ayuntamiento y en la Sede Electrónica https://soba.sedelectronica.es , concediéndose un
plazo de diez días hábiles para que los excluidos por la falta de algún documento puedan
aportarlo y presentar las alegaciones que tengan a bien deducir en defensa de su derecho.
Examinadas las reclamaciones por la Comisión de Valoración, la Presidencia dictará
resolución aprobatoria de la lista definitiva. Transcurrido dicho plazo, las reclamaciones, si
las hubiera, serán aceptadas o rechazadas mediante resolución del Alcalde, que será hecha
pública en el tablón de edictos y en la Sede Electrónica https://soba.sedelectronica.es .
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Quinta. Proceso selectivo.
Sin perjuicio de lo dispuesto en la base undécima para determinados puestos de trabajo,
se establece como sistema de selección, para la determinación del orden en que los
aspirantes quedarán situados en la Bolsa, el concurso de méritos, con arreglo al siguiente
baremo:
MÉRITOS PROFESIONALES.
1.- Servicios prestados como auxiliar administrativo: Hasta un máximo de 5 puntos.
1.a)Por cada año completo de servicios prestados en Ayuntamientos de Cantabria en
plazas o puestos de Auxiliar Administrativo: 1,2 puntos. Los periodos inferiores al año se
valorarán a 0,10 puntos/mes.
1.b) Por cada año completo de servicios prestados en otras Administraciones Públicas
en plaza o puesto de Auxiliar Administrativo: 0,60 puntos. Los períodos inferiores al año se
valorarán a 0,05 puntos/mes.
A los efectos de la valoración de los meses trabajados se hace constar que se entenderá
que un mes resulta equivalente a 30 días a jornada completa, desechándose el cómputo de
tiempos inferiores al mes.
En caso de jornada reducida, las puntuaciones anteriores se reducirán proporcionalmente.
Solo serán objeto de valoración los servicios prestados como empleado público,
funcionario (de carrera o interino) o laboral, al servicio de cualquier Administración Pública.
La acreditación de los servicios prestados como Auxiliar Administrativo se efectuará
mediante certificación expedida por el órgano o funcionario que tenga atribuida la fe pública
en la Administración correspondiente, en la que deberá especificarse el periodo, expresado
en años y meses, de desempeño de la plaza o puesto de trabajo y la naturaleza de su
relación de servicio con la Administración.
2.- Cursos: (Hasta un máximo de 3 puntos).
Cursos relacionados directamente con las funciones correspondientes a la plaza de
Auxiliar Administrativo organizados por las Administraciones Públicas, Universidades,
Federaciones de Municipios y Provincias u otros insertos en el marco de los planes de
formación continua de los empleados públicos. Estos méritos se justificarán mediante la
aportación de original o copia compulsada del certificado correspondiente.
—Número de horas: Más de 100 horas. Puntuación: 0,75 punto por curso hasta un
máximo de 1 punto.
— Número de horas: Entre 51 y 100 horas. Puntuación: 0,50 puntos por curso hasta un
máximo de 1 punto.
— Número de horas: Entre 21 y 50 horas. Puntuación: 0,30 puntos por curso hasta un
máximo de 1 punto.
— Número de horas: 20 horas. Puntuación: 0,25 puntos por curso, hasta un máximo de
1 punto.
No puntuarán los cursos en cuyos títulos no se acrediten las horas de duración o en que
ésta sea inferior a 20 horas.
ENTREVISTA CURRICULAR (hasta un máximo de 2 puntos).
Se someterá a los cinco candidatos que hayan obtenido mayor puntuación a una
entrevista curricular personal en la que se valorará la facilidad de expresión, actitud,
predisposición, experiencia profesional y cuantas otras circunstancias se precisen para la
mejor adaptación a los requisitos exigidos para el puesto.
La puntuación que se pueda otorgar a cada aspirante en esta fase será la media
aritmética de las calificaciones de todos los miembros del Tribunal o Comisión de Valoración
asistentes a la sesión. Cuando entre las puntuaciones otorgadas por los miembros del
Tribunal exista una diferencia de tres o más enteros entre las calificaciones máxima y
mínima, serán automáticamente excluidas y se hallará la puntuación media entre las
calificaciones restantes; en el supuesto de que haya más de dos notas emitidas que se
diferencien en tres o más puntos, sólo se eliminará una de las calificaciones máximas y otra
de las mínimas.
En ningún caso se procederá a la exclusión de las calificaciones extremas cuando al
efectuarse dicha exclusión pueda alcanzarse una nota media superior a la que se lograría de
computarse la totalidad de las calificaciones.

Sexta. Comisión de Valoración.
La valoración de los meritos, la entrevista curricular y la propuesta de contrataciones se
realizará por una comisión de valoración integrada exclusivamente por funcionarios y/o
personal laboral, y que estará compuesta por un presidente y al menos dos vocales,
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La calificación final de cada aspirante será la media aritmética de las puntuaciones
obtenidas de la suma de méritos y de la entrevista curricular.
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actuando como secretario uno de ellos, que serán nombrados oportunamente mediante
resolución de la Alcaldía. Esta comisión podrá designar un asesor, que no necesariamente
tendrá que ser funcionario, que actuará con voz pero sin voto, al objeto de colaborar en la
selección y baremación de los candidatos que han solicitado su inclusión en la bolsa de
trabajo. Los miembros de la comisión deberán contar con titulación igual o superior a la de
los puestos a cubrir.
Séptima. Pruebas selectivas.
El Ayuntamiento se reserva la facultad de someter a los aspirantes seleccionados para la
entrevista curricular, a la realización de pruebas selectivas de conocimientos o prueba
práctica, con el fin de comprobar que los aspirantes reúnen los conocimientos necesarios
para el desempeño del puesto de trabajo.
En el supuesto de celebrarse tales pruebas, quienes las superen pasarán, en el orden de
calificación que resulte de las mismas, a integrar la Bolsa de trabajo.
La Alcaldía designará para tales casos la Comisión o Tribunal que haya de juzgar tales
pruebas en función de los conocimientos técnicos necesarios, conforme a lo dispuesto en la
base sexta.
Octava. Discapacidades funcionales.
Respecto a aquellas personas que presenten certificado de discapacidad o minusvalía
funcional en grado igual o superior al 33% que no les impida el total desempeño de las
funciones de los puestos a que opten, el ayuntamiento favorecerá su contratación de tal
forma que a igualdad de puntos entre dos o más aspirantes, el desempate se resolverá
siempre a favor de quien cuente con el certificado de discapacidad o minusvalía, que
deberán acreditar tal condición mediante original o fotocopia compulsada de la certificación
en vigor expedida por el órgano competente en el que se especifique la discapacidad y el
grado de la misma.
Novena. Formalización de los contratos.
1.- Concluida la calificación de la baremación del concurso, la comisión de baremación
hará pública la lista ordenada de mayor a menor, con la puntuación otorgada a cada uno de
los aspirantes admitidos, que así mismo elevará a conocimiento de la Alcaldía para su
resolución, a efectos de la futura contratación de los candidatos por el orden que ocupen en
la lista, en función de las necesidades de personal que en cada momento pueda tener el
Ayuntamiento. En caso de empate y salvo lo dispuesto en la base séptima se decidirá
teniendo en cuenta la mayor puntuación alcanzada en los distintos apartados de la base
quinta por el siguiente orden:
a)Experiencia profesional
b)Méritos académicos
c)Formación
2.- Llegado el momento de su contratación, el aspirante será requerido para ello de
forma fehaciente, concediéndole un plazo de dos días hábiles para que de forma inequívoca
y por cualquier medio de que pueda quedar constancia manifieste su interés o no en el
contrato ofrecido.
3.- De renunciar o no contestar dentro de plazo el interesado quedará excluido de la
Bolsa de trabajo y se continuará por el orden de la lista. La renuncia se realizará de forma
escrita por parte del interesado.
4.- Siempre que el interesado pueda justificar que su renuncia lo es por motivo justificado
(estar trabajando con contrato laboral, por enfermedad debidamente justificada o por estar
cursando estudios en centro oficial), quedará el renunciante en reserva para el siguiente
turno de trabajo, que inmediatamente después se pueda ofrecer.
5.- En caso de no ser localizado se dará aviso inmediatamente al siguiente de la lista,
manteniéndose en reserva la persona no localizada. Cuando se repita igual situación con
ocasión de dos ofrecimientos de contratación quedará excluido de la lista.
6.- Cuando el periodo de duración del contrato sea inferior a un mes, el trabajador
quedará en turno de reserva para un nuevo contrato con el que completar, como mínimo,
tal periodo durante la vigencia de la Bolsa.

8.- El contrato laboral a suscribir en los casos de vacante, sustitución por incapacidad y
vacaciones reglamentarias será de interinidad y por el plazo que dure la vacante,
incapacidad o vacaciones, con un máximo de tres años. En caso de contratación por
acumulación de tareas la modalidad será contrato de obra o servicio por un máximo de tres

i
Pág. 17580

boc.cantabria.es

CVE-2018-6108

7.- Antes de la firma del contrato, el trabajador habrá de presentar en las Oficinas
municipales declaración jurada de no tener en ese momento otro empleo público, ni de
ejercer otras actividades incompatibles con el puesto que le haya sido ofrecido, de
conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 53/1984, de incompatibilidades
del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
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años. Se establece un periodo de prueba de dos meses para los contratos cuya duración se
prevea superior a un año. En otro caso el periodo de prueba será de un mes.
Décima. Características de la Bolsa.
1.- La Bolsa de trabajo que se forme, tendrá una vigencia de un año desde su resolución
definitiva, prorrogándose automáticamente por periodos iguales, o en su caso hasta que se
cubra la plaza por el procedimiento ordinario.
Undécima. Criterios de exclusión de la Bolsa de Trabajo.
1.- Quedarán excluidos/as de la Bolsa de Trabajo de forma permanente, salvo causa
justificada:
a) Quienes no acepten una oferta de trabajo o renuncien a ella.
b) Quienes extingan el contrato sin haber finalizado el mismo.
c) Quienes no hayan podido ser localizados durante al menos dos ocasiones para que
manifiesten su aceptación a una oferta de trabajo.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA
Hasta que la presente bolsa entre en funcionamiento, la Alcaldía podrá en casos
excepcionales y debidamente justificados, con informe previo de los servicios
correspondientes, acordar la contratación de trabajadores cuando se trate de solventar una
situación transitoria de necesidad perentoria que no pueda ser demorada. En este caso, no
será de aplicación la base quinta anterior.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA
En lo no previsto en estas bases, se estará a lo dispuesto en la Ley 7/2007, de 12 de
abril, del Estatuto Básico del Empleado y el resto de la legislación vigente en la materia.
Contra las presentes bases generales podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso de
reposición ante la alcaldía en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la
publicación en el Boletín Oficial de Cantabria de la aprobación definitiva de las Bases. Se podrá
interponer, también, de forma directa recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos
meses a contar desde la misma fecha señalada para el recurso de reposición, ante los órganos
competentes de la jurisdicción contencioso-administrativa de Santander.
Las presentes bases han sido aprobadas por la alcaldía mediante resolución de 22 de junio
de 2018.

Soba, 22 de junio de 2018.
El alcalde,

CVE-2018-6108

Julián Fuentecilla García.
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2.3.OTROS
AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
CVE-2018-6109

Acuerdo de modificación de la Relación de Puestos de Trabajo.

Por la Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 19/06/2018 se adoptó el acuerdo de
modificación de la RPT que a continuación se detalla:
"Primero.- Proceder a la modificación de la actual Relación de Puestos de Trabajo (RPT),
según los informes y propuestas elaboradas al efecto, que forman parte del expediente y que
se concreta en los siguientes términos:
1. Creación de un puesto de AUXILIAR ADMINISTRATIVO para el Servicio de Licencias y
Autorizaciones, con las siguientes características:
Denominación: AUXILIAR ADMINISTRATIVO.
Grupo de titulación: C2.
Nivel de Complemento de Destino: 18.
Complemento Específico: 333,32 euros/mes (específico base sin más factores).
Tipo de Jornada (dedicación): 1.
Forma de Provisión: CM.
CL: Funcionario.
Administración de procedencia: Ayuntamiento de Santander.
Escala: Administración General.
Subescala: Auxiliar.
2. Creación de un puesto de AUXILIAR ADMINISTRATIVO para el Servicio de OBRAS, con
las siguientes características:
Denominación: AUXILIAR ADMINISTRATIVO.
Grupo de titulación: C2.
Nivel de Complemento de Destino: 18.
Complemento Específico: 333,32 euros/mes (específico base sin más factores).
Tipo de Jornada (dedicación): 1.
Forma de Provisión: CM.
CL: Funcionario.
Administración de procedencia: Ayuntamiento de Santander.
Escala: Administración General.
Subescala: Auxiliar.
Se le asignan las tareas del puesto de Auxiliar número 1.1.2008, quedando este puesto
disponible para servicios deficitarios.
Denominación: ADMINISTRATIVO.
Grupo de titulación: C1.
Nivel de Complemento de Destino: 22.
Complemento Específico: 456,93 euros/mes (específico base sin más factores).
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3. Creación de un puesto de ADMINISTRATIVO en el SERVICIO DE PERSONAL.
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Tipo de Jornada (dedicación): 1.
Forma de Provisión: CM.
CL: Funcionario.
Administración de procedencia: Ayuntamiento de Santander.
Escala: Administración General.
Subescala: Administrativa.
Segundo.- En lo demás se mantienen las condiciones actualmente establecidas en la RPT
para los puestos referidos".
El presente acuerdo agota la vía administrativa, conforme a lo dispuesto en el artículo 52 de
la Ley 7/1985, y contra la misma podrá interponer los siguientes RECURSOS:
1.- DE REPOSICIÓN, con carácter potestativo, de conformidad con lo establecido por los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, ante el mismo órgano que hubiere dictado el acto
impugnado, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la notificación de esta
resolución.
2.- CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, ante el Juzgado de lo Contencioso - Administrativo,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la notificación de esta resolución,
o desde la resolución expresa del recurso de reposición, si se hubiese interpuesto. Si, interpuesto recurso potestativo de reposición no se notificara resolución expresa en el plazo de un
mes, deberá entenderse el mismo desestimado, pudiendo interponerse recurso contenciosoadministrativo en el plazo de seis meses, que se contará a partir del día siguiente a aquél en
que se produzca el acto presunto (artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
Si fuera interpuesto recurso potestativo de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso - administrativo hasta que se haya resuelto expresamente o se haya producido la
desestimación presunta del aludido recurso de reposición transcurrido el plazo de un mes
desde tal interposición.
3.- Cualquier otro que estime procedente (artículo 40.2 de la Ley 39/2015).
Santander, 20 de junio de 2018.
El concejal delegado,
Pedro Nalda Condado.

CVE-2018-6109

2018/6109
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3.CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
CVE-2018-6089

Resolución rectoral (R.R. 487/18), por la que se hace pública la formalización de contratos por procedimiento negociado, iguales o superiores
a 100.000,00 euros y se ordena su publicación.

Conforme establece el artículo 154 "publicidad de la formalización de los contratos" del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, esta Universidad hace pública la formalización de contrato, por
procedimiento negociado sin publicidad, de contratos iguales o superiores a 100.000,00 euros.
Expediente: 2018/NGSOBR004.
Objeto del contrato: Obra de reparación y mejora de la cubierta y la fachada del Salón de
Actos del Edificio Interfacultativo de la Universidad de Cantabria.
Importe, IVA incluido: 131.146,09 euros.
Adjudicatario: Rotedama Constructora, S. L.
Procedimiento: Negociado sin publicidad.
Adjudicación: Artículo 171, d).
Santander, 19 de junio de 2018.
El rector,
Ángel Pazos Carro.

CVE-2018-6089

2018/6089
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UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
CVE-2018-6090

Resolución rectoral (R.R. 488/18), por la que se hace pública la
formalización del contrato de suministro de licencias de campus de
Microsoft y se ordena su publicación. Expediente 2018/ABRSUM004.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Universidad de Cantabria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Gestión Económica, Patrimonio y
Contratación ‒ Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 2018/ABRSUM004.
d) Dirección de internet del perfil del contratante: http://web.unican.es/unidades/serviciodecontratacionpatrimonio/perfil-de-contratante.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de "Licencias de Campus de Microsoft" en la Universidad de Cantabria.
c) Lote (en su caso): -----d) CPV: 48000000-8.
e) Acuerdo marco (si procede): -----f) Sistema dinámico de adquisiciones (si procede): -----g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de Cantabria.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 01/03/2018.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
4. Valor estimado del contrato: 166.611,00 euros.

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 23/05/2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 15/06/2018.
c) Contratista: Bechtle Direct, S. L.U.
d) Importe o canon de adjudicación:
— Importe neto: 136.144,78 euros.
— Importe total: 164.735,18 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por ser la empresa admitida que presentó la oferta
económicamente más ventajosa.
Santander, 19 de junio de 2018.
El rector,
Ángel Pazos Carro.
2018/6090
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5. Presupuesto base de licitación:
— Importe neto: 166.611,00 euros.
— Importe total: 201.599,31 euros.
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4.ECONOMÍA, HACIENDA
Y SEGURIDAD SOCIAL
4.1.ACTUACIONES EN MATERIA PRESUPUESTARIA
AYUNTAMIENTO DE MARINA DE CUDEYO
CVE-2018-6097

Exposición pública de la cuenta general de 2017.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2007 de 5 de marzo, y una
vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Especial de Cuentas de 5 de junio
de 2018, se expone al público la cuenta general correspondiente al ejercicio 2017 del Ayuntamiento de Marina de Cudeyo, por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más,
quienes se estimen interesados podrán presentar las reclamaciones, reparos u observaciones
que tengan por convenientes.
Marina de Cudeyo, 16 de junio de 2018.
La concejal delegada,
Emilia Pérez Prieto.

CVE-2018-6097

2018/6097

i
Pág. 17587

boc.cantabria.es

1/1

VIERNES, 29 DE JUNIO DE 2018 - BOC NÚM. 127

AYUNTAMIENTO DE POLANCO
CVE-2018-6088

Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación
de créditos número 9/2018, en la modalidad de créditos extraordinarios
y suplementos de créditos. Expediente 587/2018.

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 19 de junio de
2018, acordó la aprobación inicial del expediente de modificación de créditos nº 9/2018 del
presupuesto en vigor, en la modalidad de créditos extraordinarios y suplementos de créditos.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 177.2 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto 2/2004, de
5 de marzo, se somete el expediente a exposición pública por el plazo de quince días a contar
desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria, para
que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen
oportunas.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará
a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento http://polanco.
sedelectronica.es
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho Acuerdo.
Polanco, 22 de junio de 2018.
La alcaldesa,
Rosa Díaz Fernández.

CVE-2018-6088

2018/6088
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JUNTA VECINAL DE BARÓ
CVE-2018-6121

Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación
de crédito número 1/2017.

El pleno de la E.L.M. de Baró en sesión celebrada el día 16 de diciembre de 2017 acordó
la aprobación inicial del expediente nº 1/2017, de modificación de crédito en la modalidad de
suplemento de crédito.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 179.4 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública por el plazo de quince
días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial Cantabria, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones
que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo, no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.

Baró, 20 de febrero de 2018.
El presidente,
Emeterio Puente Rodríguez.
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CONCEJO ABIERTO DE BREZ
CVE-2018-6133

Exposición pública de la cuenta general de 2017.

Formulada y rendida la cuenta general del ejercicio 2017 y habiendo sido informada por
la Comisión Especial de Cuentas de esta entidad con fecha 23 de abril de 2018, dicha cuenta
general se expone al público junto con sus justificantes e informe de dicha Comisión por espacio de quince días, durante cuyo plazo y ocho días más, se podrán formular los reparos y
observaciones que se consideren oportunos, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
Brez, 23 de abril de 2018.
El presidente,
José María Besoy Cabeza.
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CONCEJO ABIERTO DE COSGAYA
CVE-2018-6132

Exposición pública de la cuenta general de 2017.

Formulada y rendida la cuenta general del ejercicio 2017 y habiendo sido informada por
la Comisión Especial de Cuentas de esta entidad con fecha 7 de mayo de 2018, dicha cuenta
general se expone al público junto con sus justificantes e informe de dicha Comisión por espacio de quince días, durante cuyo plazo y ocho días más, se podrán formular los reparos y
observaciones que se consideren oportunos, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
Cosgaya, 7 de mayo de 2018.
El presidente,
Óscar Casares Alonso.
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JUNTA VECINAL DE CUBAS
CVE-2018-6100

Exposición pública de la cuenta general de 2017.

Rendidas por el presidente las cuentas generales del presupuesto del ejercicio 2017, que
han sido dictaminadas por la Comisión Especial de Cuentas, se abre un plazo de exposición
al público de quince días a partir de esta publicación, durante este plazo y ocho días más se
podrán presentar las reclamaciones que se estimen procedentes, de acuerdo con el artículo
212.3 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
reguladora de Haciendas Locales.
Ribamontán al Monte, 18 de junio de 2018.
El presidente,
Jesús García Fuentes.
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CONCEJO ABIERTO DE FRESNEDO
CVE-2018-6128

Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2018.

Aprobado por la Entidad Local Menor de Fresnedo, en su reunión de 8 de mayo de 2018, el
presupuesto general para el ejercicio de 2018, el expediente quedará expuesto al público en
los locales de la ELM, por espacio de quince días hábiles contados a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOC, durante cuyo plazo cualquier interesado en los términos previstos en el artículo 170.1 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales y artículo 22.1 del Real Decreto 500/1990, podrá examinarlo e interponer las reclamaciones que consideren pertinentes por los motivos previstos en el artículo 170.2 de la Ley
y 22.2 del Real Decreto citados.
En caso de no presentarse reclamaciones se considerará definitivamente aprobado sin necesidad de nuevo acuerdo, en otro caso la Entidad Local deberá pronunciarse sobre las mismas
en el plazo de un mes.
Fresnedo, 8 de mayo de 2018.
El presidente,
Fernando Sainz-Aja Fernández.
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CONCEJO ABIERTO DE LON
CVE-2018-6129

Exposición pública de la cuenta general de 2017.

Formulada y rendida la cuenta general del ejercicio 2017 y habiendo sido informada por la
Comisión Especial de Cuentas de esta entidad con fecha 11 de mayo de 2018, dicha cuenta
general se expone al público junto con sus justificantes e informe de dicha Comisión por espacio de quince días, durante cuyo plazo y ocho días más, se podrán formular los reparos y
observaciones que se consideren oportunos, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
Lon, 11 de mayo de 2018.
El presidente,
Carlos Mier González.
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JUNTA VECINAL DE ONGAYO
CVE-2018-6126

Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2018.

Aprobado por la Entidad Local Menor de Ongayo, en su reunión de 4 de junio de 2018, el
presupuesto general para el ejercicio de 2018, el expediente quedará expuesto al público en
los locales de la ELM, por espacio de quince días hábiles contados a partir del siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOC, durante cuyo plazo cualquier interesado en los términos previstos en el artículo 170.1 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales y artículo 22.1 del Real Decreto 500/1990, podrá examinarlo e interponer las reclamaciones que consideren pertinentes por los motivos previstos en el artículo 170.2 de la Ley
y 22.2 del Real Decreto citados.
En caso de no presentarse reclamaciones se considerará definitivamente aprobado sin necesidad de nuevo acuerdo, en otro caso la Entidad Local deberá pronunciarse sobre las mismas
en el plazo de un mes.
Ongayo, 4 de junio de 2018.
El presidente,
José Ramón Rioz Cobo.
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CONCEJO ABIERTO DE PERROZO
CVE-2018-6125

Exposición pública de la cuenta general de 2017.

Formulada y rendida la cuenta general del ejercicio 2017 y habiendo sido informada por la
Comisión Especial de Cuentas de esta entidad con fecha 10 de mayo de 2018, dicha cuenta
general se expone al público junto con sus justificantes e informe de dicha Comisión por espacio de quince días, durante cuyo plazo y ocho días más, se podrán formular los reparos y
observaciones que se consideren oportunos, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
Perrozo, 10 de mayo de 2018.
La presidenta,
Mª Isabel Soberón Rodríguez.
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JUNTA VECINAL DE PONTONES
CVE-2018-6101

Exposición pública de la cuenta general de 2017.

Rendidas por el presidente las cuentas generales del presupuesto del ejercicio 2017, que
han sido dictaminadas por la Comisión Especial de Cuentas, se abre un plazo de exposición al
público de quince días a partir de esta publicación, durante este plazo y ocho días más se podrán presentar las reclamaciones que se estimen procedentes, de acuerdo con el artículo 212.3
del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora
de Haciendas Locales.
Ribamontán al Monte, 18 de junio de 2018.
La presidenta,
Laura Ramírez Alonso.

CVE-2018-6101

2018/6101

i
Pág. 17597

boc.cantabria.es

1/1

VIERNES, 29 DE JUNIO DE 2018 - BOC NÚM. 127

CONCEJO ABIERTO DE REBOLLAR DE EBRO
CVE-2018-6119

Exposición pública de la cuenta general de 2017.

Formulada y rendida la cuenta general del ejercicio 2017 y habiendo sido informada por la
Comisión Especial de Cuentas de esta entidad con fecha 30 de mayo de 2018, dicha cuenta
general se expone al público junto con sus justificantes e informe de dicha Comisión por espacio de quince días, durante cuyo plazo y ocho días más, se podrán formular los reparos y
observaciones que se consideren oportunos, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
Rebollar de Ebro, 30 de mayo de 2018.
La presidenta,
Nuria Amigo Gutiérrez.
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JUNTA VECINAL DE RUDAGÜERA
CVE-2018-6092

Exposición pública de la cuenta general de 2017.

Dictaminada favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas en sesión celebrada el día
28 de mayo de 2018 la cuenta general de esta Entidad Local Menor correspondiente al ejercicio 2017, de conformidad con lo establecido en el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se
expone al público durante quince días, durante los cuales y ocho más, los interesados podrán
presentar las reclamaciones, reparos u observaciones que estimen oportunas.
Rudagüera, 28 de mayo de 2018.
El presidente,
Basilisa Guerra Bustillo.
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JUNTA VECINAL DE SAN MARTÍN DE TORANZO
CVE-2018-6131

Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2018.

Aprobado por la Entidad Local Menor de San Martín de Toranzo, en su reunión de 15 de
mayo de 2018, el presupuesto general para el ejercicio de 2018, el expediente quedará expuesto al público en los locales de la ELM, por espacio de quince días hábiles contados a partir
del siguiente a la publicación de este anuncio en el BOC, durante cuyo plazo cualquier interesado en los términos previstos en el artículo 170.1 del Texto Refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales y artículo 22.1 del Real Decreto 500/1990, podrá examinarlo e interponer las reclamaciones que consideren pertinentes por los motivos previstos en el artículo 170.2
de la Ley y 22.2 del Real Decreto citados.
En caso de no presentarse reclamaciones se considerará definitivamente aprobado sin necesidad de nuevo acuerdo, en otro caso la Entidad Local deberá pronunciarse sobre las mismas
en el plazo de un mes.
San Martín de Toranzo, 15 de mayo de 2018.
La presidenta,
Gabriela Pardo Ruiz.

CVE-2018-6131

2018/6131

i
Pág. 17600

boc.cantabria.es

1/1

VIERNES, 29 DE JUNIO DE 2018 - BOC NÚM. 127

CONCEJO ABIERTO DE SAN PEDRO DE LAS BAHERAS
CVE-2018-6124

Exposición pública de la cuenta general de 2017.

Formulada y rendida la cuenta general del ejercicio 2017 y habiendo sido informada por la
Comisión Especial de Cuentas de esta entidad con fecha 21 de mayo de 2018, dicha cuenta
general se expone al público junto con sus justificantes e informe de dicha Comisión por espacio de quince días, durante cuyo plazo y ocho días más, se podrán formular los reparos y
observaciones que se consideren oportunos, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
San Pedro de las Baheras, 21 de mayo de 2018.
El presidente,
Pedro Castro Simón.
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CONCEJO ABIERTO DE TANARRIO
CVE-2018-6122

Exposición pública de la cuenta general de 2017.

Formulada y rendida la cuenta general del ejercicio 2017 y habiendo sido informada por
la Comisión Especial de Cuentas de esta entidad con fecha 30 de abril de 2018 dicha cuenta
general se expone al público junto con sus justificantes e informe de dicha Comisión por espacio de quince días, durante cuyo plazo y ocho días más, se podrán formular los reparos y
observaciones que se consideren oportunos, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
Tanarrio, 30 de abril de 2018.
La presidenta,
Aringa Rojo Fernández.
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JUNTA VECINAL DE VILLANUEVA DE VILLAESCUSA
CVE-2018-6127

Exposición pública de la cuenta general de 2017.

Formulada y rendida la cuenta general del ejercicio 2017 y habiendo sido informada por
la Comisión Especial de Cuentas de esta entidad con fecha 20 de abril de 2018, dicha cuenta
general se expone al público junto con sus justificantes e informe de dicha Comisión por espacio de quince días, durante cuyo plazo y ocho días más, se podrán formular los reparos y
observaciones que se consideren oportunos, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
Villanueva de Villaescusa, 20 de abril de 2018.
El presidente,
Roberto García Rodríguez.
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JUNTA VECINAL DE VILLAPRESENTE
CVE-2018-6076

Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación
de créditos número 3/2017.

En la junta, en sesión celebrada el día 21 de junio de 2018, ha aprobado Inicialmente el expediente 3 de modificación presupuestaria de la Junta Vecinal de Villapresente para el ejercicio 2017.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 177 y siguientes del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, se expone al público por el plazo de quince días hábiles, durante los cuales
podrán presentar las reclamaciones oportunas.
Si transcurrido el plazo anteriormente expresado no se hubieran presentado reclamaciones,
se considerará definitivamente aprobada esta modificación presupuestaria.
Villapresente, 21 de junio de 2018.
El presidente,
Margarita Martínez Villegas.
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CONCEJO ABIERTO DE VIÑÓN
CVE-2018-6098

Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2018.

Aprobado inicialmente en sesión ordinaria de fecha 16 de junio de 2018, el presupuesto general de esta Entidad Local Menor, para el ejercicio 2018, con arreglo a lo previsto en el artículo
169 del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales y el artículo 20 del Real decreto 500/1990, de
20 de abril, se expone al público por plazo de 15 días hábiles, contados a partir del siguiente
a la publicación de este anuncio en el BOC, durante el cual los interesados podrán examinarlo
y presentar reclamaciones.
De conformidad con el acuerdo adoptado, el presupuesto se considerará definitivamente
aprobado si, transcurridos estos 15 días, no se han presentado reclamaciones.
Viñón, 18 de junio de 2018.
El presidente,
Miguel Ángel Gómez Gómez.
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CONCEJO ABIERTO DE VIÑÓN
CVE-2018-6099

Exposición pública de la cuenta general de 2017.

Dictaminada favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas en sesión celebrada el
día 16 de junio de 2018 la cuenta general de esta Entidad Local Menor correspondiente al
ejercicio 2017, de conformidad con lo establecido con lo establecido en el artículo 212.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, del Texto Refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales, se expone al público durante quince días, durante los cuales y ocho
más los interesados podrán presentar las reclamaciones reparos u observaciones que estimen
oportunas.
Viñón, 18 de junio de 2018.
El presidente,
Miguel Ángel Gómez Gómez.
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COMÚN DE VALDELOMAR
CVE-2018-6120

Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación
de crédito número 1/2018.

El Pleno del Común de Valdelomar en sesión celebrada el día 17 de marzo de 2018, acordó
la aprobación inicial del expediente nº 1/2018, de modificación de crédito en la modalidad de
suplemento de crédito.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1 por remisión del 179.4 del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública por el plazo de quince
días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial Cantabria, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones
que estimen oportunas.
Si transcurrido dicho plazo, no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho Acuerdo.
San Martín de Valdelomar, 17 de marzo de 2018.
El presidente,
José Miguel Fernández Fernández.
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4.2.ACTUACIONES EN MATERIA FISCAL
AYUNTAMIENTO DE LIÉRGANES
CVE-2018-6103

Aprobación y exposición pública del padrón-lista cobratoria de la Tasa
de Asistencia Domiciliaria del mes de julio de 2018, y apertura del
periodo voluntario de cobro.

Por Resolución de Alcaldía de fecha 19 de junio de 2018, ha sido aprobado el padrón-lista
cobratoria correspondiente al mes de julio del año 2018, de la Tasa de Asistencia Domiciliaria.
Los referidos padrones se exponen al público durante un plazo de veinte días hábiles al objeto de que puedan examinarse por los interesados y presentar en su caso las reclamaciones
que se estimen procedentes.
Contra las liquidaciones de carácter tributario que se derivan de los presentes padrones,
se podrá interponer recurso de reposición, ante esta Alcaldía, previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un mes, a contar desde la finalización del periodo de exposición al
público de los citados padrones, de conformidad con lo establecido en el artículo 14.2 de Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.
Contra la desestimación expresa o presunta del recurso de reposición, se podrá interponer
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado correspondiente, de los de Santander, de
dicha Jurisdicción, en la forma y plazos determinados en la Ley 29/1998, de 13 de julio. Todo
ello con independencia de que se pueda interponer cualquier otro recurso que se estime procedente por los interesados.
Simultáneamente se anuncia la cobranza de los citados tributos, "desde el 01 al 31 de julio
de 2018, ambos inclusive", pudiendo efectuarse el ingreso en cualquier sucursal de Caja Cantabria, en la cuenta ES74 2048 2042 4234 0000 0026 por los contribuyentes que no tengan
domiciliado el cobro en entidades financieras.
Transcurrido el plazo de ingreso anterior, las deudas que no se hayan satisfecho serán exigidas por el procedimiento de apremio y devengarán los intereses de demora, los recargos
del período ejecutivo, y, en su caso, las costas que se produzcan. Todo ello en aplicación de lo
establecido en los artículos 161.4, 22 y 28 de la Ley General Tributaria, Ley 58/2003, de 17 de
diciembre («Boletín Oficial del Estado» número 302, de 18 de diciembre).
Liérganes, 19 de junio de 2018.
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El alcalde,
Santiago Rego Rodríguez.
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AYUNTAMIENTO DE SUANCES
CVE-2018-6112

Aprobación y exposición pública de los padrones del Precio Público por
Prestación del Servicio de Suministro de Agua Potable, de la Tasa por
Prestación del Servicio de Recogida Domiciliaria de Basuras o Residuos
Urbanos y de la Tasa por Prestación del Servicio de Saneamiento del
segundo trimestre de 2018, y apertura del periodo voluntario de cobro.

Por Resolución de Alcaldía de fecha 18 de junio de 2018 han sido aprobados los padrones
de facturación del Precio Público por Prestación del Servicio de Suministro de Agua Potable,
Tasa por Prestación del Servicio de Recogida Domiciliaria de Basuras o Residuos Urbanos y de
la Tasa por Prestación del Servicio de Saneamiento, correspondiente al segundo trimestre de
2018, lo que se hace público al objeto de que se puedan realizar cuantas alegaciones o reclamaciones se consideren oportunas, durante todo el período voluntario de cobro.
Se pone en conocimiento de los contribuyentes que los recibos correspondientes al segundo
trimestre de 2018 serán expuestos al cobro durante dos meses, en período voluntario. Terminado dicho plazo sin haberse hecho efectivas las deudas correspondientes, las mismas serán
exigidas por el procedimiento de apremio, el cual devengará un recargo del 20%, así como los
intereses de demora correspondiente, y, en su caso, las costas que se produzcan.
Suances, 19 de junio de 2018.
El alcalde,
Andrés Ruiz Moya.
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AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA
CVE-2018-6104

Aprobación y exposición pública del padrón de la Tasa Ayuda a Domicilio
del mes de mayo de 2018, y apertura del periodo voluntario de cobro.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley 58/2.003, de 17 de diciembre, General Tributaria, con esta fecha y por plazo de un mes, se notifica el padrón fiscal
correspondiente al concepto fiscal de TASA AYUDA A DOMICILIO, correspondiente al mes de
MAYO de 2018 por un importe de 9.153,36 euros.
Lo que se hace público para conocimiento de los obligados tributarios e interesados. Los recibos y todos los elementos de la relación tributaria, sus antecedentes y justificantes, estarán
a disposición de los contribuyentes e interesados en el Negociado de Rentas del Ayuntamiento
de Torrelavega y en la Recaudación Municipal. En su caso, en los términos que se establecen
en el artículo 14 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley 39/88, reguladora de las Haciendas Locales, podrán interponer recurso de reposición,
previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a
la inserción de este edicto en el Boletín Oficial de Cantabria.
De conformidad con lo establecido en los artículos 24 y 25 del RD 936/2005, de 29 de julio,
el periodo voluntario de cobranza, abarcará el plazo comprendido entre los días 22 de junio de
2018 al 23 de julio de 2018. Los ingresos por domiciliación se harán efectivos por adeudo en
la cta. cte. designada por los contribuyentes con las deducciones aplicables.
El resto de los pagos se realizarán en las Oficinas de Liberbank, Banco Santander, Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria, La Caixa, Bankia, Sabadell, Caja Laboral Popular y Banco Popular, en la modalidad de ingreso por Cuaderno 60; a estos efectos, la Recaudación Municipal remitirá por carta
ordinaria, desde el inicio del periodo voluntario de cobranza, la documentación necesaria para
realizar el pago en las Oficinas de los Bancos y Cajas indicados. Servirá de resguardo de pago uno
de los ejemplares sellados en el Banco. En caso de pérdida o de no recibir la documentación en su
domicilio podrán retirar el documento de pago en la Oficina Municipal de Recaudación abierta en
el Boulevard Demetrio Herrero de Torrelavega, en horas de 08:30 a 14:00.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley General Tributaria, finalizado este
periodo voluntario de pago, se devengarán los recargos del "periodo ejecutivo" (inicial, reducido y ordinario) por el 5, 10 y 20 por ciento respectivamente, según que la deuda se ingrese
antes de recibir la providencia de apremio, en el plazo establecido por tal providencia o una
vez vencido tal plazo. En este último caso, se devengarán intereses de demora al tipo que se
establezca en cada Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Torrelavega, 19 de junio de 2018.
El alcalde,
José Manuel Cruz Viadero.
CVE-2018-6104

2018/6104
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6.SUBVENCIONES Y AYUDAS
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
CVE-2018-6087

Orden ECD/72/2018, de 21 de junio, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva,
de los premios extraordinarios de Bachillerato, de enseñanzas profesionales de Música, de Artes Plásticas y Diseño y del concurso Hispanoamericano de Ortografía en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su artículo 1, establece como unos
de los principios inspiradores del sistema educativo, el esfuerzo individual y la motivación del
alumnado. Asimismo, en su artículo 2, determina que uno de los fines que orientan el sistema
educativo es la educación en la responsabilidad individual y en el mérito y esfuerzo personal.
La Orden ECD/482/2018, de 4 de mayo, por la que se regulan los Premios Nacionales de
Bachillerato establecidos por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, determina,
en su artículo 2, que las Administraciones educativas competentes podrán convocar y conceder
Premios Extraordinarios de Bachillerato en sus respectivos ámbitos de competencias y que, a
estos efectos, las Administraciones educativas regularán en su correspondiente convocatoria
todos los aspectos relativos a las pruebas para la concesión de estos premios.
La Orden ECD/1611/2015, de 29 de julio, por la que se crean y regulan los Premios Nacionales al rendimiento académico del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y de
las Enseñanzas Artísticas Profesionales en los ámbitos de Música, Danza y Artes Plásticas y
Diseño, determina, en su artículo 9, que podrá optar a los Premios Nacionales de Enseñanzas
Artísticas Profesionales el alumnado que haya obtenido previamente Premio Extraordinario
de Enseñanzas Artísticas en el ámbito de gestión de la Comunidad Autónoma en la que haya
finalizado dichas enseñanzas.

La Consejería de Educación, Cultura y Deporte, a través de las presentes bases, pretende
incentivar y reconocer el trabajo, el esfuerzo, el rendimiento y la dedicación de los alumnos
que demuestran una preparación especial en los estudios y, por tanto, una trayectoria académica cualificada, así como favorecer su participación en las fases nacionales y en su caso,
internacionales.
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Finalmente, por iniciativa de Colombia, en el año 2000, tuvo lugar el I Concurso Hispanoamericano de Ortografía con la participación de un alumno representante de cada uno de
los países hispanoamericanos. El objetivo del concurso es el fomento del uso correcto de la
lengua española. La Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma
de Cantabria, dentro del conjunto de actuaciones encaminadas a potenciar el uso correcto
de la lengua castellana, ha estimado oportuno participar en las ediciones ya convocadas de
este Concurso, a través de la realización de las convocatorias anuales destinadas a tal fin. El
Concurso Hispanoamericano de Ortografía, en su conjunto, consta de cuatro fases: fase en el
centro educativo, en la Comunidad Autónoma, fase nacional y fase internacional. El desarrollo
de las dos primeras fases se realiza en cada una de las Comunidades Autónomas participantes.
Dentro de la fase de centro educativo, los centros que impartan bachillerato en la Comunidad
Autónoma de Cantabria y que deseen acogerse a esta convocatoria, realizarán una prueba
entre los alumnos participantes de cada centro, que tendrá como resultado la selección de un
solo alumno.
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Por ello, en el marco de la Ley 6/2002, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, y la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria,
DISPONGO
Artículo 1. Objeto y finalidad.
1. La presente orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras para la concesión,
en régimen de concurrencia competitiva de los siguientes premios.
a) Premios extraordinarios de Bachillerato.
b) Premios extraordinarios de enseñanzas profesionales de Música.
c) Premios extraordinarios de enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño.
d) Concurso Hispanoamericano de Ortografía.
2. En cada convocatoria se establecerán el premio o premios convocados.
3. La percepción de estos premios es compatible con cualesquiera otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de organismos públicos privados, de la Unión Europea o organismos internacionales, de acuerdo con lo establecido en la
Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio.
Artículo 2. Beneficiarios.
1. Podrán tener la condición de beneficiarios las personas que se encuentren en la situación
que fundamenta el premio y en las que concurran las siguientes circunstancias.
a) Premios extraordinarios de Bachillerato:
1º. Haber cursado primero y segundo de Bachillerato en cualquiera de las modalidades en
centros educativos españoles, en régimen presencia o a distancia, y tener depositado el expediente académico en un centro educativo de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
2º. Haber finalizado las enseñanzas de Bachillerato en el año académico al que se refiera
la convocatoria.
3º. Haber obtenido en el conjunto de los dos cursos de Bachillerato una nota media igual
o superior a 8,75 puntos. La nota media será la media aritmética de las calificaciones de todas las materias cursadas en los dos cursos de Bachillerato, redondeada a la centésima más
próxima y en caso de equidistancia a la superior. Para este cálculo no se tendrán en cuenta la
materia de Religión, ni las calificaciones "apto", "exento" o "convalidado"
b) Premios extraordinarios de enseñanzas profesionales de Música.
1º. Haber finalizado las enseñanzas profesionales de música en el curso académico de la
convocatoria en un centro educativo de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
2º. Haber obtenido una nota media igual o superior a 8,75 puntos en los dos últimos cursos
de las enseñanzas profesionales de música. A estos efectos, las asignaturas convalidadas no
serán tenidas en cuenta. En el caso de que el alumno haya accedido directamente al sexto
curso de las enseñanzas, la nota media estará referida únicamente a las asignaturas de dicho
curso.
1º. Haber finalizado el ciclo formativo de grado superior de enseñanzas profesionales de
Artes Plásticas y Diseño en el curso académico de la convocatoria en un centro educativo de la
Comunidad Autónoma de Cantabria.
2º. Haber obtenido una nota media igual o superior a 8,75 puntos en el ciclo formativo de
grado superior de enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño. A estos efectos, los
módulos convalidados o exentos no serán tenidos en cuenta.
d) Concurso hispanoamericano de ortografía.
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c) Premios extraordinarios de enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño.
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1º. Estar matriculado, en régimen presencial, a distancia o nocturno, en segundo curso de
Bachillerato en el curso académico de la convocatoria en un centro educativo de la Comunidad
Autónoma de Cantabria.
2º. Haber sido seleccionado por el centro educativo entre los alumnos matriculados en segundo curso de Bachillerato que participen en la fase organizada por dicho centro.
2. No podrán tener la condición de beneficiarios aquellos solicitantes incursos en alguna de
las prohibiciones contempladas en el artículo 12 de la Ley de Cantabria 10/2006, e 17 de julio,
de Subvenciones de Cantabria.
Artículo 3. Forma, lugar y plazo de presentación de solicitudes.
1. Una vez publicado el extracto de la convocatoria de acuerdo con lo previsto en artículo
20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, los interesados que
deseen participar en la concesión del premio correspondiente, deberán presentar la correspondiente solicitud dirigida al Consejero de Educación, Cultura y Deporte, en modelo normalizado,
en el Registro de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte (C/ Vargas 53, 7ª planta) o a
través del Registro Electrónico Común (REC), disponible en la Sede Electrónica del Gobierno
de Cantabria, o en cualquiera de los lugares señalados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y
el artículo 105.4 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.
Si en uso de este derecho la solicitud es remitida por correo, deberá ser presentada en
sobre abierto para que sea fechada y sellada por el empleado de Correos antes de que éste
proceda a su certificación, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 43/2010, de 30 de diciembre,
del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal, y en la normativa reglamentaria reguladora de esta materia.
2. El plazo para la presentación de solicitudes será de 15 días hábiles, contados desde el día
siguiente al que se publique en el Boletín Oficial de Cantabria el extracto de la convocatoria previsto en el artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
3. La convocatoria establecerá la documentación y declaraciones responsables que deberán
acompañar a la solicitud de participación.
4. En aplicación del Decreto 20/2012, de 12 de abril, de Simplificación Documental en los
Procedimientos Administrativos (BOC nº 80, de 25 de abril), el solicitante podrá autorizar al órgano gestor para que consulte y compruebe sus datos de identificación personal, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria y de la Tesorería General de la Seguridad Social que permitan comprobar si el solicitante
esta al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social y aquellos otros que, en su caso, estén en poder de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria por haber sido previamente aportados por el interesado, por obrar
en sus archivos o porque puedan ser expedidos por la propia Administración, o bien porque
puedan obtenerse de otra Administración por medios electrónicos. En el supuesto de que el
solicitante no otorgue dicha autorización deberá aportar los documentos correspondientes.
5. La solicitud asimismo incluirá declaración responsable de, además de la que pueda indicarse en la convocatoria:
a) Ser ciertos cuantos datos figuran en la solicitud y, en su caso, la documentación adjunta,
y que ésta última es fiel copia de los originales.
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de Subvenciones de Cantabria
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b) Conocer, aceptar y comprometerse al cumplimiento de las bases reguladoras y la convocatoria de la ayuda.

boc.cantabria.es

3/7

VIERNES, 29 DE JUNIO DE 2018 - BOC NÚM. 127

Artículo 4. Criterios para la valoración de las solicitudes.
1. La concesión de los premios al amparo de estas bases reguladoras se hará conforme a
los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación, mediante
la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas.
2. Los premios extraordinarios de Bachillerato se valorarán atendiendo a los siguientes
criterios:
a) Realización de pruebas sobre el currículo vigente de las materias generales comunes a
todas las modalidades de Bachillerato pertenecientes al bloque de asignaturas troncales y, al
menos, una materia del bloque de asignaturas troncales propia de la modalidad cursada por
el alumno de entre las propuestas en la correspondiente convocatoria, estructurado de la siguiente forma:
1º. Primera Parte. Compuesta por dos ejercicios: Lengua Castellana y Literatura II y Primera Lengua Extranjera II.
2º. Segunda Parte. Compuesta por dos ejercicios: Historia de España y materia del bloque
de asignaturas troncales propia de la modalidad cursada por el alumno de entre las propuestas
en la correspondiente convocatoria.
Cada prueba se valorará de 0 a 10 puntos, con dos decimales. La valoración de las pruebas
atenderá, entre otros criterios específicos para cada uno de los ejercicios que las componen, a
los siguientes criterios: la corrección de las respuestas, la claridad y calidad de la exposición,
la estructuración del ejercicio, la propiedad del vocabulario, la puntuación y la ortografía.
Para poder optar a un premio extraordinario de Bachillerato, los alumnos deberán alcanzar
una calificación global mínima de 32 puntos y obtener en cada prueba una puntuación no inferior a 5 puntos. Los posibles empates se dirimirán por la mejor puntuación en cada parte, con
la siguiente prioridad: primera parte y segunda parte.
Las pruebas se desarrollarán mediante un mecanismo que mantenga el anonimato de los
alumnos durante su corrección.
3. Los premios extraordinarios de enseñanzas profesionales de Música se valorarán de
acuerdo con los siguientes criterios:
— Nivel técnico. Hasta 25 puntos.
— Coherencia estética y estilística. Hasta 50 puntos.
— Presencia escénica. Hasta 10 puntos.
— Dificultad de la obra presentada. Hasta 15 puntos.
Estos criterios se aplicarán en las dos pruebas.
a) Valoración de la grabación de video presentada por el alumno, por la que se deberá
obtener una puntuación mínima de 65 puntos. La convocatoria correspondiente establecerá,
en su caso, el número máximo de alumnos que se pueden seleccionar por cada especialidad.
b) Valoración de una prueba consistente en la interpretación presencial de dos piezas (obra
o fragmento de obra) de una dificultad no inferior a nivel de 6º curso de las Enseñanzas Profesionales de música, de una duración máxima de 10 minutos cada una, una individual y otra
de orquesta. Cada pieza será valorada conforme los criterios establecidos en este apartado,
siendo la puntuación final la suma de puntuación otorgada a la interpretación de cada pieza.
La puntuación final será la suma de la puntuación otorgada a cada una de las pruebas.
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Los posibles empates se dirimirán por la mejor puntuación en cada parte, con la siguiente
prioridad: primera parte y segunda parte. En caso de persistir el empate, éste se dirimirá atendiendo, sucesivamente, a los siguientes criterios de la segunda prueba (sumando las valoraciones otorgadas en la interpretación de las dos piezas musicales): mayor puntuación obtenida
en el criterio de nivel técnico, mayor puntuación obtenida en el criterio de coherencia estética
y estilística, y mayor puntuación en el criterio de dificultad de la obra presentada.
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La convocatoria establecerá el número de alumnos que pueden optar a obtener un premio
extraordinario.
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4. Los premios extraordinarios de enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño se
valorarán atendiendo a los siguientes criterios:
a) Expediente académico. Hasta 10 puntos
b) Proyecto integrado o proyecto final:
1º. Nivel técnico. Hasta 25 puntos.
2º. Proyección artística. Hasta 25 puntos.
3º. Grado de dificultad. Hasta 15 puntos.
4º. Creatividad. Hasta 15 puntos.
5º. Calidad de la presentación. Hasta 10 puntos.
La puntuación final será la suma de la puntuación otorgada en los criterios establecidos en
el punto anterior. La convocatoria correspondiente establecerá el número máximo de alumnos
que puedan obtener un premio extraordinario de enseñanzas profesionales de Artes Plásticas
y Diseño.
Los posibles empates se dirimirán con la siguiente prioridad: parte a) en primer lugar y
parte b) en segundo lugar.
En caso de persistir el empate, éste se dirimirá atendiendo, sucesivamente, a las puntuaciones otorgadas a los criterios 1º, 2º, 3º, 4º, y 5º de la parte b), sucesivamente.
5. Concurso Hispanoamericano de Ortografía. Los alumnos que representen a los centros educativos realizarán una prueba consistente en la presentación de varios textos o palabras de distinta
y progresiva dificultad, resultando clasificados para rondas sucesivas los aspirantes que escriban
con mayor corrección hasta llegar a determinar el primero y segundo clasificados en la prueba.
Artículo 5. Instrucción del procedimiento.
1. El procedimiento de concesión de cada premio se iniciará de oficio mediante convocatoria
pública aprobada por el órgano competente, cuyo extracto se publicará en el Boletín Oficial
de Cantabria, de acuerdo con lo establecido en el artículo 20.8 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
2. La dirección general de Innovación y Centros Educativos actuará como órgano instructor en
el caso de los Premios extraordinarios de Bachillerato y Concurso Hispanoamericano de ortografía.
3. La dirección general de Formación Profesional y Educación Permanente actuará como
órgano instructor en el caso de los Premios extraordinarios de enseñanzas profesionales de
música y de enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño.
4. El órgano instructor, tendrá las siguientes atribuciones:
a) Verificar que la solicitud cumple los requisitos establecidos en la convocatoria y, si advirtiese defectos formales u omisión de alguno de los documentos exigidos, requerir al solicitante
para que subsane la falta o aporte los documentos omitidos en el plazo de diez días hábiles,
con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa
resolución. En el supuesto de que el requerimiento tenga por objeto la subsanación de un documento presentado para la acreditación de un mérito, su incumplimiento determinará que ese
mérito no sea objeto de valoración.
b) Solicitar los informes y el asesoramiento que estime necesarios.

5. Para el examen y selección de las candidaturas se constituirá un jurado de selección en
cada convocatoria, designado por el titular de la dirección general correspondiente, que será
presidido por éste o por la persona en quien delegue, estando integrado además por dos vocales que serán funcionarios de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, y por un secretario, con voz pero sin voto, que igualmente será funcionario de dicha Consejería.
6. Finalizado el procedimiento de valoración, el jurado de selección emitirá un informe en
el que se especifique el resultado de la evaluación efectuada, que elevará al órgano instructor.
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c) Emitir informe en el que conste que de la información que obra en su poder se desprende que las
personas propuestas como beneficiarias cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a las mismas.
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Artículo 6. Resolución del procedimiento.
1. El órgano instructor, a la vista del informe del jurado de selección, formulará la propuesta de adjudicación de los premios, ateniéndose en su distribución a lo dispuesto en el artículo 7 de esta Orden.
2. Dicha propuesta de adjudicación, acompañada de los informes de los jurados correspondientes, será elevada al titular de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, que resolverá
la concesión de los Premios, publicándose en el tablón de anuncios de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, calle Vargas 53, 6ª planta, y posteriormente en el Boletín Oficial de
Cantabria. Contra la resolución que se adopte podrá interponerse recurso de alzada ante el
Consejo de Gobierno en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial de Cantabria.
La resolución del recurso agotará la vía administrativa. Frente a dicha resolución solo cabrá
interponer recurso contencioso-administrativo.
3. El plazo máximo para resolver y publicar será de tres meses a contar desde la publicación
del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria.
4. Los premios concedidos deberán remitirse a la BDNS, de conformidad con lo establecido
en el artículo 20.8. b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
5. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión del premio podrá
dar lugar a la modificación de la resolución de la concesión.
Artículo 7. Financiación, cuantía y abono de los premios.
1. Podrá concederse, por convocatoria, los siguientes premios como máximo:
a) Premios extraordinarios de Bachillerato: Un premio extraordinario por cada mil alumnos,
o fracción superior a quinientos, matriculados en segundo curso Bachillerato en el curso correspondiente al año en que se realiza la convocatoria.
b) Premios extraordinarios de enseñanzas profesionales de música. Un máximo de un premio por especialidad, de acuerdo con lo que determine la correspondiente convocatoria.
c) Premios extraordinarios de enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño. Un máximo de
un premio por familia profesional, de acuerdo con lo que determine la correspondiente convocatoria.
d) Concurso Hispanoamericano de Ortografía. Un primer premio y un segundo premio.
2. La dotación económica de los premios, cuyo importe global no podrá superar la cantidad
establecida en la correspondiente convocatoria, se abonará con cargo a la aplicación presupuestaria de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria prevista en
cada dirección general, de conformidad con el artículo 5.2 y 5.3 para el año correspondiente
3. La dotación económica de cada Premio ascenderá a 500 €, para el primer premio y de
300 € para el segundo premio, en su caso.
4. No podrá realizarse la entrega de los premios en tanto los beneficiarios no se hallen al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, con la Seguridad Social, o de cualquier otro ingreso de derecho público, o
se haya dictado contra la persona beneficiaria resolución de procedencia de reintegro, mientras
no se satisfaga o se garantice la deuda de la manera prevista en la Ley de Cantabria 10/2006,
de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.

1. Los alumnos que obtengan un premio recibirán, además de la dotación económica recogida en el artículo anterior, un diploma acreditativo de la adjudicación de dicho premio.
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5. El pago de los premios se realizará, una vez que el órgano competente haya dictado
resolución de concesión, mediante un único pago de acuerdo con lo establecido en la Ley de
Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, que se efectuará por transferencia bancaria en la cuenta que se solicitará que los alumnos premiados aporten mediante
declaración responsable.
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2. Se procederá a comunicar la concesión del Premio a los centros de los alumnos premiados, para que la secretaría del centro realice, en su caso, la correspondiente anotación, mediante diligencia, en su expediente académico personal.
Artículo 9. Actuaciones de comprobación.
Los beneficiarios están obligados a facilitar cuanta información relacionada con el premio
les sea requerida por la Intervención General de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Cantabria, el Tribunal de Cuentas u otros órganos competentes, sin perjuicio de lo establecido en la normativa en materia de Protección de Datos.
Artículo 10. Reintegro y régimen sancionador.
1. En el caso de incurrirse en algunos de los supuestos establecidos en el artículo 38 de
la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, se procederá a la apertura del
procedimiento de revocación y reintegro previsto en el artículo 45 de la misma. El órgano
competente adoptará la decisión que corresponda, previo expediente incoado por la dirección
general correspondiente, en el que deberá darse audiencia al beneficiario.
2. La comisión de las infracciones previstas en los artículos 60 a 62 de la Ley 10/2006, de
17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, dará lugar al inicio de procedimiento sancionador,
conforme a lo dispuesto por el artículo 71 de dicho texto legal.
Artículo 11. Retirada de la documentación.
En los casos de que los candidatos hayan tenido que aportar documentación, los que no hayan obtenido el correspondiente reconocimiento, podrán retirarla personalmente o por persona
debidamente autorizada, en el servicio o sección de Gestión Administrativa de la dirección general correspondiente dentro del plazo de 30 días hábiles, contados a partir del siguiente al de
la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria de la resolución de adjudicación de los premios.
Si no se hubiera producido la retirada de la documentación en el plazo establecido, se considerará abandonada por su autor, procediéndose a su destrucción.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA
Normativa aplicable
En lo no previsto en la presente orden resultará de aplicación lo dispuesto en la Ley 6/2002,
de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria, y la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, sin
perjuicio de la aplicación de la normativa estatal reguladora de la materia, en tanto la misma
tenga carácter básico, o bien con carácter supletorio.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA
Convocatorias
Por orden del consejero de Educación, Cultura y Deporte se procederá a realizar las convocatorias correspondientes de acuerdo con lo establecido en las presentes bases reguladoras.
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.
Santander, 21 de junio de 2018.
El consejero de Educación, Cultura y Deporte,
Francisco Javier Fernández Mañanes.
2018/6087
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7.OTROS ANUNCIOS
7.1.URBANISMO
AYUNTAMIENTO DE BÁRCENA DE PIE DE CONCHA
CVE-2018-6077

Información pública de solicitud de autorización para construcción de solera de hormigón en suelo rústico, en parcela
39010A001000510000SJ.

De conformidad con lo establecido en el artículo 116.1 de la Ley 2/2001, de 25 de junio,
de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, que regula el procedimiento para autorizar construcciones en suelo rústico, resulta que por don FRANCISCO JOSÉ
ALONSO MACHO se presenta solicitud para construcción de solera de hormigón en inmueble
de referencia catastral 39010A001000510000SJ del Catastro de Rústica del término municipal
de Bárcena de Pie de Concha.
En cumplimiento del artículo 116.1.b) de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, se procede a abrir período de información pública por plazo de quince días, para que quienes puedan resultar interesados formulen
las alegaciones que estimen convenientes.
Bárcena de Pie de Concha, 21 de junio de 2018.
El alcalde,
Agustín Mantecón González.

CVE-2018-6077

2018/6077
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AYUNTAMIENTO DE CAMARGO
CVE-2018-6073

Información pública del expediente de expropiación, por tasación conjunta, de la Unidad de Actuación SUP-2 Alday de Maliaño. Expediente
LIC/456/2018.

Por medio de la presente se somete a información pública, por plazo de 1 mes, la aprobación inicial y el expediente de expropiación, por el procedimiento de tasación conjunta, de la
Unidad de Actuación SUP-2 Alday de Maliaño, del término municipal de Camargo, a efectos
de que se presenten alegaciones, observaciones y reclamaciones que los interesados estimen
pertinentes, especialmente en cuanto a la titularidad y valoración de sus derechos.
Los interesados podrán acceder a dicho expediente a través del tablón de anuncios/edictos
de la sede electrónica del ayuntamiento.
Camargo, 20 de junio de 2018.
La alcaldesa,
Esther Bolado Somavilla.

CVE-2018-6073
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AYUNTAMIENTO DE CAMPOO DE YUSO
CVE-2018-6060

Información pública de solicitud de autorización para nuevo CR, LSMT
y OCR para sustitución OCR Aérea Alto La Riva-X06-25287 en La
Riva.

De conformidad con lo establecido en el artículo 116.1 de la Ley 2/2001, de 25 de junio,
de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria que regula el procedimiento para autorizar construcciones en suelo rústico, resulta que por VIESGO DISTRIBUCIÓN
ELÉCTRICA, S. L., se presenta solicitud para NUEVO CR, LSMT Y OCR PARA SUSTITUCIÓN OCR
AÉREA "ALTO LA RIVA - X06-25287" en La Riva, en inmueble de referencia catastral 5371,
5372 y 5373 del polígono 601 de rústica de la localidad de La Riva, término municipal de CAMPOO DE YUSO.
En cumplimiento del artículo 116.1.b) de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, se procede a abrir período de información pública por plazo de quince días, para que quienes puedan resultar interesados formulen
las alegaciones que estimen convenientes.
La Costana, Campoo de Yuso, 21 de junio de 2018.
El alcalde,
Eduardo Ortiz García.

CVE-2018-6060

2018/6060
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AYUNTAMIENTO DE HAZAS DE CESTO
CVE-2018-6147

Información pública de solicitud de licencia para construcción de una
vivienda unifamiliar aislada en barrio La Revilla.

Don José Miguel Ruiz Lavín ha solicitado licencia de obra para ejecución de una vivienda
unifamiliar aislada, en el barrio La Revilla, de Hazas de Cesto, polígono 13, parcela 131 y con
referencia catastral número 39031A013001310000EU.
De conformidad con los dispuesto en el artículo 116.1.b) de la Ley 2/2001, de 25 de junio,
de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, modificado por la Ley
2/2009 y su corrección de errores (Boletín Oficial del Estado 198/2009 y BOC 149/2010 respectivamente), se somete a información pública, por periodo de 15 días, contando a partir del
día siguiente al de la inserción de este anuncio en el BOC, para que sea examinado y para que,
en su caso, se formulen frente al mismo las alegaciones que se estimen oportunas.
El expediente se encuentra de manifiesto y podrá ser examinado en la Secretaría del Ayuntamiento de Hazas de Cesto, de lunes a viernes, y en horario de 09:00 a 14:00 horas, y las
alegaciones se dirigirán al propio Ayuntamiento, presentándose en su Registro General o por
cualquiera de los medios previstos en el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.
Hazas de Cesto, 19 de junio de 2018.
El alcalde,
José María Ruiz Gómez.

CVE-2018-6147
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AYUNTAMIENTO DE LIÉRGANES
CVE-2018-6040

Información pública de expediente para renovación y reforma de edificación existente y acondicionamiento de parcela con destino actividad de ocio en el barrio de Somarriba de Pámanes. Expediente
155/2018.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 116.1.b) de la Ley 2/2001, de 25 de junio,
de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, modificado por la Ley
2/2009 y su corrección de errores («Boletín Oficial del Estado» 198/2009 y BOC 149/2010
respectivamente), se somete a información pública, por periodo de quince días, contado a
partir del día siguiente al de la inserción de este anuncio en el BOC, el expediente promovido
por SECA, S. A., para renovación y reforma de edificación existente y acondicionamiento de
parcela para destinarlos a actividad de ocio en el bario de Somarriba de Pámanes (referencia
catastral 39037A6070000120000SW), expediente número 155/2018.
La documentación correspondiente queda expuesta durante dicho plazo en la Secretaría de
este Ayuntamiento de Liérganes.
Liérganes, 15 de junio de 2018.
El alcalde,
Santiago Rego Rodríguez.

CVE-2018-6040

2018/6040

i
Pág. 17622

boc.cantabria.es

1/1

VIERNES, 29 DE JUNIO DE 2018 - BOC NÚM. 127

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
CVE-2018-5946

Aprobación definitiva del Estudio Detalle para la ordenación de volúmenes y establecer alineaciones y rasantes para implantar una gasolinera en la confluencia de las calles Julio Jaurena y República Checa,
en el barrio La Sierra.

El Pleno del Ayuntamiento de Santander, con fecha 31 de mayo de 2018, y en cumplimiento
de lo establecido en los artículos 61 y 78 de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de
Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, y 123.1.i) de la LBRL,
ha adoptado acuerdo aprobando definitivamente el Estudio de Detalle que tiene por objeto la
ordenación de volúmenes, y establecer alineaciones y rasantes, para implantar una gasolinera
en una parcela situada en la confluencia de las calles julio Jaurena y República Checa, en el
barrio La Sierra, de Santander, a propuesta de GRUPO ALPOMAC, S. L.
Contra dicho acuerdo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en el plazo de
dos meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación del acuerdo.
Podrá, no obstante, formularse cualquier reclamación que entienda convenir a su derecho.
Santander, 5 de junio de 2018.
El concejal delegado de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda,

CVE-2018-5946

César Díaz Maza.
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*5832 $/320$& 6/

͘

^dh/Kd>>
ŽŶĨůƵĞŶĐŝĂĚĞůĂĂůůĞ:ƵůŝŽ:ĂƵƌĞŶĂǇůĂĂůůĞZĞƉƷďůŝĐĂŚĞĐĂ



ŽŶƚĞŶŝĚŽ͗
DĞŵŽƌŝĂũƵƐƚŝĨŝĐĂĚĂĚĞƐƵĐŽŶǀĞŶŝĞŶĐŝĂǇĚĞůĂƉƌŽĐĞĚĞŶĐŝĂĚĞůĂƐƐŽůƵĐŝŽŶĞƐĂĚŽƉƚĂĚĂƐ
ϭ͘
Ϯ͘
ϯ͘
ϰ͘
ϱ͘
ϲ͘
ϳ͘
ϴ͘
ϵ͘



/ŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶ





WƌŽŵŽƚŽƌ 





ŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞƐǇĞŶĐƵĂĚƌĞƵƌďĂŶşƐƚŝĐŽ 

ƐƚƌƵĐƚƵƌĂĚĞůĂƉƌŽƉŝĞĚĂĚ



^ŝƚƵĂĐŝſŶĂĐƚƵĂů 




KƌĚĞŶĂĐŝſŶ





:ƵƐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶƵƌďĂŶşƐƚŝĐĂǇĨĂĐƚŝďŝůŝĚĂĚĚĞůĂƉƌŽƉƵĞƐƚĂ
/ŶƚĞŐƌĂĐŝſŶĂŵďŝĞŶƚĂůǇƉĂŝƐĂũşƐƚŝĐĂ


ŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐ


























ϭ
Ϯ
Ϯ
ϰ
ϰ
ϳ
ϭϬ
ϭϮ
ϭϯ

WůĂŶŽƐ
ϭ͘Ͳ^ŝƚƵĂĐŝſŶ
Ϯ͘ͲĞůŝŵŝƚĂĐŝſŶĚĞůĄŵďŝƚŽŽďũĞƚŽĚĞĞƐƚƵĚŝŽĚĞĚĞƚĂůůĞƐŽďƌĞĐĂƌƚŽŐƌĂĨşĂ
ŵƵŶŝĐŝƉĂů
ϯ͘ͲĞůŝŵŝƚĂĐŝſŶĚĞůĄŵďŝƚŽŽďũĞƚŽĚĞĞƐƚƵĚŝŽĚĞĚĞƚĂůůĞƐŽďƌĞƚŽƉŽŐƌĄĨŝĐŽ
ϰ͘ͲĂůŝĨŝĐĂĐŝſŶ;W͘͘ĂƌƌŝŽĚĞůĂ^ŝĞƌƌĂͿ
ϱ͘ͲůŝŶĞĂĐŝŽŶĞƐ͕ƌĂƐĂŶƚĞƐ͕ŽĐƵƉĂĐŝſŶǇǀŽůƷŵĞŶĞƐ
ϲ͘ͲsŽůƷŵĞŶĞƐǇƌĂƐĂŶƚĞƐĚĞůĐŽŶƚŽƌŶŽ
ϳ͘Ͳ/ŵĂŐĞŶ;ŶŽǀŝŶĐƵůĂŶƚĞͿ
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*5832 $/320$& 6/

^dh/Kd>>
ŽŶĨůƵĞŶĐŝĂĚĞůĂĂůůĞ:ƵůŝŽ:ĂƵƌĞŶĂǇůĂĂůůĞZĞƉƷďůŝĐĂŚĞĐĂ



ϭ͘Ͳ/ŶƚƌŽĚƵĐĐŝſŶ
ů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ ĐŽŶƐƚŝƚƵǇĞ Ğů ĞƐƚƵĚŝŽ ĚĞ ĚĞƚĂůůĞ ĚĞ ůĂ ƉĂƌĐĞůĂ ƐŝƚƵĂĚĂ ĞŶ ůĂ
ĐŽŶĨůƵĞŶĐŝĂ ĚĞ ůĂ ĂůůĞ :ƵůŝŽ :ĂƵƌĞŶĂ Ǉ ĂůůĞ ZĞƉƷďůŝĐĂ ŚĞĐĂ͕ ĞŶ Ğů ĂƌƌŝŽ >Ă ^ŝĞƌƌĂ ĚĞ
^ĂŶƚĂŶĚĞƌ͘
>ĂŝĚĞĂĚĞůƉƌŽǇĞĐƚŽƷůƚŝŵŽƉĂƌĂĞƐƚŽƐƚĞƌƌĞŶŽƐĞƐƉŽĚĞƌŝŵƉůĂŶƚĂƌƵŶĂŐĂƐŽůŝŶĞƌĂ͘
>ĂŶĞĐĞƐŝĚĂĚĚĞƚƌĂŵŝƚĂƌĞƐƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽĞƐĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂĚŝƌĞĐƚĂĚĞůWůĂŶ'ĞŶĞƌĂů͕ǇĞŶ
ĐŽŶĐƌĞƚŽĚĞůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĂƌƚşĐƵůŽƐĚĞůŵŝƐŵŽ͗
• ƌƚşĐƵůŽϭϭ͘ϯ͘ϵ͕ĂƉĂƌƚĂĚŽďͿ͕ƋƵĞĞǆŝŐĞŵĞĚŝĞƵŶĞƐƚƵĚŝŽĚĞĚĞƚĂůůĞ;ŽƉƌŽǇĞĐƚŽ
ƵŶŝƚĂƌŝŽͿƉĂƌĂůĂŝŵƉůĂŶƚĂĐŝſŶĚĞŐĂƐŽůŝŶĞƌĂƐ͕ĞŶĐŽŶĐŽƌĚĂŶĐŝĂĐŽŶǀŝĂƌŝŽĞǆƚĞƌŝŽƌ
ĂŵĂŶǌĂŶĂ͘
WŽƌƚĂŶƚŽ͕ĞŶĂƚĞŶĐŝſŶĂůŽĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽĞŶĞůĂƌƚşĐƵůŽϮ͘ϭ͘ϳĚĞůWůĂŶ'ĞŶĞƌĂůĚĞKƌĚĞŶĂĐŝſŶ
hƌďĂŶĂĚĞ^ĂŶƚĂŶĚĞƌƐĞƌĞĚĂĐƚĂĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĞƐƚƵĚŝŽĚĞĚĞƚĂůůĞ͕ƚĂŶƚŽƉŽƌĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌƐĞ
ƐƵƌĞĚĂĐĐŝſŶŽďůŝŐĂƚŽƌŝĂĞŶǀŝƌƚƵĚĚĞůĂƌƚşĐƵůŽƉƌĞĐŝƚĂĚŽĐŽŵŽƉŽƌĐŽŶĐƵƌƌŝƌƌĂǌŽŶĞƐĚĞ
ĐŽŶǀĞŶŝĞŶĐŝĂǇŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚƉĂƌĂůĂŵĞũŽƌŽƌĚĞŶĂĐŝſŶŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞĞƐƚĂƉĂƌĐĞůĂ͘
^ƵĂůĐĂŶĐĞƐĞƌĄĚĞĨŽƌŵĂŐĞŶĠƌŝĐĂĞůĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽĞŶĞůĂƌƚşĐƵůŽϲϭĚĞůĂ>ĞǇϮͬϮϬϬϭ͕ĚĞϮϱ
ĚĞũƵŶŝŽ͕ĚĞKƌĚĞŶĂĐŝſŶdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůǇZĠŐŝŵĞŶhƌďĂŶşƐƚŝĐŽĚĞů^ƵĞůŽĚĞĂŶƚĂďƌŝĂ͕Ǉϲϱ
ĚĞůZĞŐůĂŵĞŶƚŽĚĞWůĂŶĞĂŵŝĞŶƚŽ͕ĞƐĚĞĐŝƌůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͕ĐŽŶůŽƐůşŵŝƚĞƐĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐĞŶ
ůĂůĞǇǇĞŶůĂũƵƌŝƐƉƌƵĚĞŶĐŝĂƐŽďƌĞůĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚĚĞĞƐƚŽƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƐĚĞƉůĂŶĞĂŵŝĞŶƚŽ
ƉĂƌĂŽƌĚĞŶĂƌĞůƐƵĞůŽ͗
• ƐƚĂďůĞĐĞƌĂůŝŶĞĂĐŝŽŶĞƐǇƌĂƐĂŶƚĞƐĞŶĞůĐĂƐŽĚĞƋƵĞŶŽĞƐƚƵǀŝĞƌĞŶĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂƐ͕
ĂƐş ĐŽŵŽ ĐŽŵƉůĞƚĂƌ͕ ĂĚĂƉƚĂƌ͕ ƌĞĂũƵƐƚĂƌ Ž ŵŽĚŝĨŝĐĂƌ ůĂƐ ƉƌĞĨŝũĂĚĂƐ ĞŶ Ğů
ƉůĂŶĞĂŵŝĞŶƚŽ͕ŵŽƚŝǀĂŶĚŽůŽƐƐƵƉƵĞƐƚŽƐĚĞŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ;͙Ϳ
• KƌĚĞŶĂƌůŽƐǀŽůƷŵĞŶĞƐĚĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶůĂƐĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐĚĞůƉůĂŶĞĂŵŝĞŶƚŽǇ
ĐŽŵƉůĞƚĂƌ͕ ĞŶ ƐƵ ĐĂƐŽ͕ ůĂ ƌĞĚ ĚĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐ ĐŽŶ ůĂƐ ǀşĂƐ ŝŶƚĞƌŝŽƌĞƐ ƋƵĞ
ƌĞƐƵůƚĞŶŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐƉĂƌĂƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌĂĐĐĞƐŽĂůŽƐĞĚŝĨŝĐŝŽƐ;͙Ϳ
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^dh/Kd>>
ŽŶĨůƵĞŶĐŝĂĚĞůĂĂůůĞ:ƵůŝŽ:ĂƵƌĞŶĂǇůĂĂůůĞZĞƉƷďůŝĐĂŚĞĐĂ



Ϯ͘ͲWƌŽŵŽƚŽƌ
ůƉƌŽŵŽƚŽƌĚĞůĂĂĐƚƵĂĐŝſŶĞƐůĂŵĞƌĐĂŶƚŝů'
'ZhWK>WKD^͘>͘ĐŽŶ͘/͘&͘ͲϯϵϴϬϯϴϯϴ
ǇĚŽŵŝĐŝůŝŽĂĞĨĞĐƚŽĚĞŶŽƚŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐĞŶůĂĂůůĞ>ĂWĞƐĞƚĂ͕ŶǑϭ͕ϯϵϬϭϭ͕^ĂŶƚĂŶĚĞƌ͘


ϯ͘ͲŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞƐǇĞŶĐƵĂĚƌĞƵƌďĂŶşƐƚŝĐŽ
ůƉůĂŶĞĂŵŝĞŶƚŽŵƵŶŝĐŝƉĂůǀŝŐĞŶƚĞĞŶĞůǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞ^ĂŶƚĂŶĚĞƌĞƐůĂZĞǀŝƐŝſŶĚĞů
WůĂŶ 'ĞŶĞƌĂů ĚĞ KƌĚĞŶĂĐŝſŶ hƌďĂŶĂ͕ ĂƉƌŽďĂĚŽ ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ƉŽƌ ZĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞů
ŽŶƐĞũĞƌŽ ĚĞ KďƌĂƐ WƷďůŝĐĂƐ͕ sŝǀŝĞŶĚĂ Ǉ hƌďĂŶŝƐŵŽ ĚĞ ůĂ ŝƉƵƚĂĐŝſŶ ZĞŐŝŽŶĂů ĚĞ
ĂŶƚĂďƌŝĂĚĞϭϳĚĞďƌŝůĚĞϭϵϵϳ;KŶǑϳϵǇƐƉĞĐŝĂůŶǑϯĚĞϮϭĚĞďƌŝůĚĞϭϵϵϳͿ͘
^ŝŶ ĞŵďĂƌŐŽ͕ ĚĞƐĚĞ Ğů ĂŹŽ ϭϵϵϳ ŚĂ ĞǆŝƐƚŝĚŽ ŽƚƌŽ ƉůĂŶĞĂŵŝĞŶƚŽ ŵƵŶŝĐŝƉĂů ĞŶ ǀŝŐŽƌ͕ Ğů
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĂůĂZĞǀŝƐŝſŶĚĞůWůĂŶ'ĞŶĞƌĂůĚĞKƌĚĞŶĂĐŝſŶhƌďĂŶĂĚĞ^ĂŶƚĂŶĚĞƌĚĞ
ϮϬϭϮ͕ǀŝŐĞŶƚĞĚĞƐĚĞƐƵĂƉƌŽďĂĐŝſŶĞůϭϳĚĞ^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϮǇƐƵĂŶƵůĂĐŝſŶŵĞĚŝĂŶƚĞ
^ĞŶƚĞŶĐŝĂĚĞůdƌŝďƵŶĂů^ƵƉƌĞŵŽĚĞĨĞĐŚĂϴĚĞEŽǀŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϲ͘ůŵŽƚŝǀŽĚĞŶƵůŝĚĂĚ
ŶĂĚĂŚĂƚĞŶŝĚŽƋƵĞǀĞƌĐŽŶĐƵĂůƋƵŝĞƌĐƵĞƐƚŝſŶƋƵĞĂĨĞĐƚĂƐĞĂůĂƉĂƌĐĞůĂŽďũĞƚŽĚĞĞƐƚƵĚŝŽ
ĚĞĚĞƚĂůůĞƋƵĞǇĂĂĚƋƵŝƌŝſĐŽŶĚŝĐŝſŶĚĞƐŽůĂƌĞŶĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůWůĂŶĚĞϭϵϵϳ͘
ĞĨŽƌŵĂƉƌĞǀŝĂĂĚĞĨŝŶŝƌůĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐƵƌďĂŶşƐƚŝĐĂƐĚĞůĂƉĂƌĐĞůĂ͕ĐĂďĞƐĞŹĂůĂƌĂůŐƵŶŽƐ
ĂŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞƐĂůƉƌĞƐĞŶƚĞĞƐƚƵĚŝŽĚĞĚĞƚĂůůĞ͗
Ͳ ƐƚƵĚŝŽ ĚĞ ĚĞƚĂůůĞ ĚĞů W'KhϭϮ ;ĚĞĐĂşĚŽ ŶƵůŽͿ͕ ĂƉƌŽďĂĚŽ ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ĞŶ
^ĞƐŝſŶĚĞůWůĞŶŽĚĞůǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞ^ĂŶƚĂŶĚĞƌĚĞĨĞĐŚĂϯϭĚĞŶĞƌŽĚĞϮϬϭϯ
;KŶǑϰϬĚĞϮϳͬϬϮͬϭϯͿ͘
ƐƚĞ ĞƐƚƵĚŝŽ ĚĞ ĚĞƚĂůůĞ ĞƐƚĂďůĞĐşĂ ůĂƐ ĂůŝŶĞĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ ƌĂƐĂŶƚĞƐ Ǉ ŽƌĚĞŶĂďĂ ůŽƐ
ǀŽůƷŵĞŶĞƐ ĚĞ ƵŶĂ ƉĂƌĐĞůĂ ĚĞ ŵĂǇŽƌ ƚĂŵĂŹŽ Ă ůĂ ƋƵĞ ĂŚŽƌĂ ƐĞ ĂůƵĚĞ͕ ĐŽŶ ƵƐŽ
ƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂů͘ ĂũŽ Ğů ĂŵƉĂƌŽ ĚĞ ĞƐƚĂ ŽƌĚĞŶĂĐŝſŶ ŶƵŶĐĂ ƐĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůſ ŶŝŶŐƷŶ
ƉƌŽǇĞĐƚŽ͘
ƐƚĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĚĞĐĂĞŶƵůŽĐŽŶůĂƉĞƌĚŝĚĂĚĞǀŝŐĞŶĐŝĂĚĞůW'KhƋƵĞůŽĂŵƉĂƌſ͘
Ͳ ƐƚƵĚŝŽĚĞĚĞƚĂůůĞĚĞůW'KhϭϮ;ĚĞĐĂşĚŽŶƵůŽͿ͕ĂƉƌŽďĂĚŽŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞĞŶ^ĞƐŝſŶ
ĚĞůWůĞŶŽĚĞůǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞ^ĂŶƚĂŶĚĞƌĚĞĨĞĐŚĂϭϮĚĞ^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϭϲ
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^dh/Kd>>
ŽŶĨůƵĞŶĐŝĂĚĞůĂĂůůĞ:ƵůŝŽ:ĂƵƌĞŶĂǇůĂĂůůĞZĞƉƷďůŝĐĂŚĞĐĂ



ů ŽďũĞƚŽ ĚĞ ĞƐƚĞ ƐĞŐƵŶĚŽ ĞƐƚƵĚŝŽ ĚĞ ĚĞƚĂůůĞ ĞƌĂ ĞƐƚĂďůĞĐĞƌ ůĂƐ ĂůŝŶĞĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ
ƌĂƐĂŶƚĞƐ Ǉ ŽƌĚĞŶĂƌ ǀŽůƷŵĞŶĞƐ ƉĂƌĂ ŝŵƉůĂŶƚĂƌ ƵŶĂ ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ ĐŽŵĞƌĐŝĂů Ǉ ƵŶĂ
ĞƐƚĂĐŝſŶĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽĞŶƵŶĂƉĂƌĐĞůĂƚĂŵďŝĠŶŵĂǇŽƌĂůĂĂƋƵşƚƌĂƚĂĚĂ͘
ƐƚĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽƚĂŵďŝĠŶĚĞĐĂĞŶƵůŽĐŽŶůĂƉĞƌĚŝĚĂĚĞǀŝŐĞŶĐŝĂĚĞůW'KhƋƵĞůŽ
ĂŵƉĂƌſ͘
Ͳ WƌŽǇĞĐƚŽĚĞƐĞŐƌĞŐĂĐŝſŶ͕ĂƉƌŽďĂĚŽŵĞĚŝĂŶƚĞZĞƐŽůƵĐŝſŶŵƵŶŝĐŝƉĂůĚĞŶĞƌŽĚĞ
ϮϬϭϴ͕ĞŶĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶĐŝĂĐŽŶĞůWůĂŶ'ĞŶĞƌĂůĚĞϭϵϵϳ͘
ƐƚĞƉƌŽǇĞĐƚŽĚŝǀŝĚĞůĂƉĂƌĐĞůĂŽƌŝŐŝŶĂƌŝĂĞŶĚŽƐ͕ĐŽŶůĂƉƌĞƚĞŶƐŝſŶĚĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ
ƐŽďƌĞůĂĚĞŵĞŶŽƌƚĂŵĂŹŽƵŶĂŐĂƐŽůŝŶĞƌĂ͘
ŽƌĚĞŶĂĐŝſŶƵƌďĂŶşƐƚŝĐĂ͕ůĂƉĂƌĐĞůĂŽďũĞƚŽĚĞĞƐƚƵĚŝŽƐĞƵďŝĐĂĚĞŶƚƌŽĚĞů
ZĞƐƉĞĐƚŽĚĞƐƵŽ
ƌĞĂƐƉĞĐşĨŝĐĂϲϲʹǑĚĞ>Ă^ŝĞƌƌĂ͕ĐƵǇŽWůĂŶƐƉĞĐŝĂůĨƵĞĂƉƌŽďĂĚŽĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂŵĞŶƚĞĞŶ
ƐĞƐŝſŶƉůĞŶĂƌŝĂĚĞůϮϳĚĞ^ĞƉƚŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϬϭ;KŶǑϭϭĚĞϭϳͬϬϭͬϬϮͿ͘>ĂƉĂƌĐĞůĂĞƐƵŶ
ƐŽůĂƌƋƵĞŚĂĐƵŵƉůŝĚŽĐŽŶƚŽĚŽƐƐƵƐĚĞďĞƌĞƐƵƌďĂŶşƐƚŝĐŽƐǇĞƐƚĄĐĂůŝĨŝĐĂĚŽĐŽŶŽƌĚĞŶĂŶǌĂ
ǌŽŶĂů ĚĞ ĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ƵŶŝĨĂŵŝůŝĂƌ ;hϮͿ͕ ĐŽŶ ůĂƐ ŵĂƚŝǌĂĐŝŽŶĞƐ ĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂƐ ĞŶ Ğů WůĂŶ
ƐƉĞĐŝĂů͘


ǆƚƌĂĐƚŽĚĞůWůĂŶŽĚĞKƌĚĞŶĂĐŝſŶĚĞůWůĂŶƐƉĞĐŝĂůĚĞůϲϲʹǑ>Ă^ŝĞƌƌĂƐĞŹĂůĂŶĚŽůĂƵďŝĐĂĐŝſŶ



i
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ϰ͘ͲƐƚƌƵĐƚƵƌĂĚĞůĂƉƌŽƉŝĞĚĂĚ
^Ğ ƚƌĂƚĂ ĚĞ ƵŶĂ ƐŽůĂ ƉĂƌĐĞůĂ ĚĞ ƷŶŝĐŽ ƉƌŽƉŝĞƚĂƌŝŽ͕ ƐĞŐƌĞŐĂĚĂ ĚĞ ůĂ ĐĂƚĂƐƚƌĂů
ϬϲϮϮϯϰϱsWϯϭϬϮϬϬϬϭy͘
>Ă ƉĂƌĐĞůĂ ĐĂƚĂƐƚƌĂů ϬϲϮϮϯϰϱsWϯϭϬϮϬϬϬϭy ĞƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽ ĚĞ ƵŶ ƉƌŽǇĞĐƚŽ ĚĞ
ĐŽŵƉĞŶƐĂĐŝſŶ ĂƉƌŽďĂĚŽ ƉŽƌ Ğů ǆĐĞůĞŶƚşƐŝŵŽ ǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ^ĂŶƚĂŶĚĞƌ ŵĞĚŝĂŶƚĞ
ZĞƐŽůƵĐŝſŶĚŝĐƚĂĚĂƉŽƌĞů/ůŵŽ͘ůĐĂůĚĞĞůĚşĂϭϳĚĞĨĞďƌĞƌŽĚĞϮϬϬϰ͘
>ĂƉĂƌĐĞůĂƌĞƐƵůƚĂŶƚĞƚƌĂƐůĂƐĞŐƌĞŐĂĐŝſŶƚŝĞŶĞƵŶĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞĚĞϮ͘ϵϴϰ͕ϳϳŵϮ͘


WĂƌĐĞůĂŽďũĞƚŽĚĞĞƐƚƵĚŝŽĚĞƚĂůůĞ;ŝŵĂŐĞŶĞǆƚƌĂşĚĂĚĞůƉƌŽǇĞĐƚŽĚĞƐĞŐƌĞŐĂĐŝſŶͿ


ϱ͘Ͳ^ŝƚƵĂĐŝſŶĂĐƚƵĂů
ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶƐĞĞƐďŽǌĂůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĂĐƚƵĂůĚĞůŽƐƚĞƌƌĞŶŽƐĐŽŶůĂĨŝŶĂůŝĚĂĚĚĞĚĞƚĞĐƚĂƌ
ƉŽƐŝďůĞƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂŶƚĞƐĂůĂŽƌĚĞŶĂĐŝſŶ͗
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^dh/Kd>>
ŽŶĨůƵĞŶĐŝĂĚĞůĂĂůůĞ:ƵůŝŽ:ĂƵƌĞŶĂǇůĂĂůůĞZĞƉƷďůŝĐĂŚĞĐĂ



dŽƉŽŐƌĂĨşĂǇĞƐƚĂĚŽŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞůĂƉĂƌĐĞůĂ
>ĂƚŽƉŽŐƌĂĨşĂĚĞůĂƉĂƌĐĞůĂŽƐĐŝůĂƉŽĐŽ͕ĐŽŶĐŽƚĂƐƐŝƚƵĂĚĂƐĞŶƚƌĞůĂĐŽƚĂнϮϱ͕ϯϴǇнϮϳ͕Ϯϵ͘
ŶƚƌĞĞůƉůĂŶŽϮ͘Ϭ;ĐĂƌƚŽŐƌĂĨşĂŵƵŶŝĐŝƉĂůͿǇĞůƉůĂŶŽϯ͘Ϭ;ƚŽƉŽŐƌĄĨŝĐŽͿƐĞĐƌĞĞƋƵĞŚĂŶ
ĞǆŝƐƚŝĚŽ ĂƉŽƌƚĞƐ ĚĞ ƚŝĞƌƌĂƐ ƋƵĞ ŚĂŶ ŵŽĚŝĨŝĐĂĚŽ ƐƵ ƚŽƉŽŐƌĂĨşĂ͕ ĐŽŶƐŝĚĞƌĄŶĚŽƐĞ ĐŽŵŽ
ĐŽŶĐŽƌĚĂŶƚĞĐŽŶůĂƌĞĂůŝĚĂĚůĂĚĞůƉůĂŶŽϯ͘Ϭ͘
dƌĂƐůĂŝŶƐƉĞĐĐŝſŶǀŝƐƵĂůĚĞůĂƉĂƌĐĞůĂƐĞĐŽŶƐƚĂƚĂƋƵĞůĂŵŝƐŵĂŚĂƐŝĚŽŽďũĞƚŽĚĞƌĞůůĞŶŽƐ͕
ĂƐƉĞĐƚŽƋƵĞĚĞďĞƌĄƐĞƌƚĞŶŝĚŽĞŶĐƵĞŶƚĂĞŶůŽƐƉƌŽǇĞĐƚŽƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝǀŽƐǇĐŽƌƌŽďŽƌĂĚŽ
ĞŶƐƵĐĂƐŽĞŶĞůƉƌĞĐĞƉƚŝǀŽĞƐƚƵĚŝŽŐĞŽƚĠĐŶŝĐŽ͕ƐŝďŝĞŶŶŽƚŝĞŶĞĞƐƉĞĐŝĂůĞƐŝŵƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ
ƉĂƌĂĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĞƐƚƵĚŝŽĚĞĚĞƚĂůůĞĞŶĞůƋƵĞƐĞĐŽŶĨŽƌŵĂƌĄŶůĂƐƌĂƐĂŶƚĞƐĞŶƌĞůĂĐŝſŶĂ
ůĂƐƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞĐŽŶƚŽƌŶŽĚĞůĂƉĂƌĐĞůĂ͕ǇŶŽĚĞůĞƐƚĂĚŽŝŶƚĞƌŝŽƌĂĐƚƵĂů͘


ĞƚĂůůĞĚĞůŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞůĂƉĂƌĐĞůĂ

ŽŵŽƐĞƉƵĞĚĞĂƉƌĞĐŝĂƌĞŶůĂŝŵĂŐĞŶĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ĞǆƚĞŶƐŝďůĞĂƚŽĚĂůĂƉĂƌĐĞůĂ͕ůĂĨŝŶĐĂĞƐƵŶ
ĞƌŝĂů͕ƋƵĞĚĂŶĚŽĂůŐƵŶŽƐƌĞƐƚŽƐĚĞǀĞŐĞƚĂĐŝſŶĞŶƐƵǌŽŶĂKĞƐƚĞ͘

CVE-2018-5946

EŽƐĞĂƉƌĞĐŝĂŶĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐĨĂƵŶşƐƚŝĐĂƐĂƐŽĐŝĂĚĂƐ͘
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*5832 $/320$& 6/



^dh/Kd>>
ŽŶĨůƵĞŶĐŝĂĚĞůĂĂůůĞ:ƵůŝŽ:ĂƵƌĞŶĂǇůĂĂůůĞZĞƉƷďůŝĐĂŚĞĐĂ



&ŝŶĂůŵĞŶƚĞ͕ĚĞƐƚĂĐĂƌƋƵĞƐĞƵďŝĐĂŶĂůŐƵŶŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐĂĐŽƉŝĂĚŽƐ;ǀĂƌŝĂƐĐĂƐĞƚĂƐĚĞŽďƌĂ͕
ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ ĚĞ ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͕ ĐĂƐĞƚĂ ƉƌŽŵŽĐŝŽŶĂů͕ ĐƵĂƌƚŽ ĚĞ ůĂĚƌŝůůŽ ƋƵĞ ŐƵĂƌĚĂďĂ Ğů
ŐĞŶĞƌĂĚŽƌĚĞůĂĐĂƐĞƚĂĚĞǀĞŶƚĂƐ͕ǀĂůůĂƉƵďůŝĐŝƚĂƌŝĂ͕ĞƚĐͿƋƵĞĚĞďĞƌĄŶƐĞƌĞůŝŵŝŶĂĚŽƐĚĞ
ůĂƉĂƌĐĞůĂ͘
^ŝƚƵĂĐŝſŶĚĞĐŽŶƚŽƌŶŽ
ůĐŽŶƚŽƌŶŽĚĞůĂƉĂƌĐĞůĂƉŽƌĞůEŽƌƚĞǇKĞƐƚĞ͕ƐĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĐŽŶƐƵĞůŽƐĚĞƐŝŵŝůĂƌĞƐ
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ƉĞƌƚĞŶĞĐŝĞŶƚĞƐ Ă ůĂ ĨŝŶĐĂ ŽƌŝŐŝŶĂƌŝĂ ĚĞ ůĂ ƋƵĞ ĞƐƚĂ ƉĂƌĐĞůĂ ŚĂ ƐŝĚŽ
ƐĞŐƌĞŐĂĚĂ͘
WŽƌĞůƐƚĞ͕ůĂƉĂƌĐĞůĂůŝŵŝƚĂĐŽŶůĂĂĐĞƌĂĚĞůĂĂůůĞZĞƉƷďůŝĐĂŚĞĐĂ͘
>Ă KƌĚĞŶ s/sͬϱϲϭͬϮϬϭϬ ƉŽƌ ůĂ ƋƵĞ ƐĞ ĂƉƌƵĞďĂ Ğů ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ ƚĠĐŶŝĐŽ ĞŶ ŵĂƚĞƌŝĂ ĚĞ
ĂĐĐĞƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐƚĂďůĞĐĞ͕ĞŶƚƌĞŽƚƌĂƐĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝŽŶĞƐ͕ƋƵĞůĂƐĂĐĞƌĂƐƚĞŶŐĂŶƵŶĂĂŶĐŚƵƌĂ
ůŝďƌĞĚĞϭ͕ϴϬŵĞƚƌŽƐ͕ƐŝĞŶĚŽůĂĂŶĐŚƵƌĂĚĞůĂĂĐĞƌĂĂĐƚƵĂůĚĞƵŶŽƐϭ͕ϳϳŵĞƚƌŽƐĞŶůĂƋƵĞ
ƐĞ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂŶ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ ĐŽŵŽ ƐĞŹĂůŝǌĂĐŝſŶ ǀĞƌƚŝĐĂů ƋƵĞ ƌĞƐƚƌŝŶŐĞ ƐƵ ĂŶĐŚŽ
ůŝďƌĞ͘
Ɛş͕ǇƉƵĞƐƚŽƋƵĞ͕ĐŽŵŽƐĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌĄĞŶůŽƐƉůĂŶŽƐĚĞƉƌŽǇĞĐƚŽ͕ĞŶůĂƉĂƌƚĞĚĞůĂƉĂƌĐĞůĂ
ƐƚĞĐŽůŝŶĚĂŶƚĞĐŽŶůĂĂůůĞZĞƉƷďůŝĐĂŚĞĐĂƐĞŚĂŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚŽƵŶĂĨƌĂŶũĂƉĞƌŝŵĞƚƌĂůĚĞ
ƌĞƐŐƵĂƌĚŽĚĞϭ͕ϱŵĞƚƌŽƐĚĞĂŶĐŚƵƌĂ͕ƐĞƉƌŽƉŽŶĞƌĞĂůŝǌĂƌůĂƉĂǀŝŵĞŶƚĂĐŝſŶĐŽŶƐŝŵŝůĂƌĞƐ
ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐĂůŽƐĚĞůĂĂĐĞƌĂĂĐƚƵĂůĚĞϬ͕ϱŵĞƚƌŽƐĚĞĂŶĐŚŽĚĞůĂƉĂƌĐĞůĂ͕ƉĞƌƚĞŶĞĐŝĞŶƚĞĂ
ĞƐƚĂĨƌĂŶũĂĚĞƐĂůǀĂŐƵĂƌĚĂ͕ǇĂ͕ĞŶƐƵĐĂƐŽ͕ƉƌŽĐĞĚĞƌĂƐƵĐĞƐŝſŶǀŽůƵŶƚĂƌŝĂƉĂƌĂĐŽŶĞůůŽ
ĐŽŶƐĞŐƵŝƌƵŶĂĂĐĞƌĂĚĞϮ͕ϮϳŵĞƚƌŽƐĚĞĂŶĐŚƵƌĂ͕ůŽƋƵĞƉŽƐŝďŝůŝƚĂůĂĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂĚĞƵŶĂŶĐŚŽ
ůŝďƌĞĚĞϭ͕ϴϬŵĞƚƌŽƐ͘
WŽƌ Ğů ^Ƶƌ͕ ůĂ ƉĂƌĐĞůĂ ůŝŶĚĂ ĐŽŶ ƵŶ ĞƐƉĂĐŝŽ ůŝďƌĞ ŵƵŶŝĐŝƉĂů͕ ƋƵĞ ĞƐƚĂ ƚĂƉŝǌĂĚŽ ĐŽŶ
ǀĞŐĞƚĂĐŝſŶƐŝůǀĞƐƚƌĞ͘
ĨĞĐĐŝŽŶĞƐƐĞĐƚŽƌŝĂůĞƐ
ůŵƵŶŝĐŝƉŝŽĚĞ^ĂŶƚĂŶĚĞƌƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂĂĨĞĐƚĂĚŽƉŽƌůĂƐ^ĞƌǀŝĚƵŵďƌĞƐĚĞůĞƌŽƉƵĞƌƚŽ
͞^ĞǀĞĂůůĞƐƚĞƌŽƐ͕͟ĚĞďŝĞŶĚŽƋƵĞĚĂƌƚŽĚŽƚŝƉŽĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶĞƐƋƵĞƐĞĚĞƐĂƌƌŽůůĞŶĞŶ
ůĂƉĂƌĐĞůĂƉŽƌĚĞďĂũŽĚĞůĂƐĞƌǀŝĚƵŵďƌĞнϴϬ͘^ŝŶƉĞƌũƵŝĐŝŽĚĞƐƵƉŽƐƚĞƌŝŽƌũƵƐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͕
ƵŶĂǀĞǌĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂƐůĂƐƌĂƐĂŶƚĞƐƌĞƐƵůƚĂŶƚĞƐĚĞůĂƉĂƌĐĞůĂ͕ĞƐƚĂƐĞƌǀŝĚƵŵďƌĞŶŽƉĂƌĞĐĞ
CVE-2018-5946

ƐƵƉŽŶĞƌůŝŵŝƚĂĐŝŽŶĞƐĂůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůĂŵŝƐŵĂ͕ĐƵǇĂƉůĂƚĂĨŽƌŵĂĚĞƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂƐĞƵďŝĐĂƌĄ
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*5832 $/320$& 6/

^dh/Kd>>
ŽŶĨůƵĞŶĐŝĂĚĞůĂĂůůĞ:ƵůŝŽ:ĂƵƌĞŶĂǇůĂĂůůĞZĞƉƷďůŝĐĂŚĞĐĂ



Ă ůĂ ĐŽƚĂ нϮϲ͕ϰϬ͕ ƐŝŶ ƉĞƌũƵŝĐŝŽ ĚĞ ůĂ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐ
ůŽŶŐŝƚƵĚŝŶĂůĞƐǇƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůĞƐƋƵĞƉŽĚƌĄŶŵŽĚŝĨŝĐĂƌůŝŐĞƌĂŵĞŶƚĞĞƐƚĂĐŽƚĂ͘


ǆƚƌĂĐƚŽƐĞƌǀŝĚƵŵďƌĞƐĚĞĂĞƌſĚƌŽŵŽǇƌĂĚŝŽĞůĠĐƚƌŝĐĂƐĚĞƐĞƌǀŝĚƵŵďƌĞƐĂĞƌŽŶĄƵƚŝĐĂƐ



ϲ͘ͲKƌĚĞŶĂĐŝſŶ
>ĂŽƌĚĞŶĂĐŝſŶŐůŽďĂůĚĞůĂƉĂƌĐĞůĂĚĞǀŝĞŶĞĚĞůĂƉƌŽƉŝĂŶĂƚƵƌĂůĞǌĂĚĞůƵƐŽĚĞŐĂƐŽůŝŶĞƌĂ
ĂůƋƵĞƐĞƉƌĞƚĞŶĚĞĚĞƐƚŝŶĂƌ͕ƵƐŽƋƵĞĞƐƚĄĞǆƉƌĞƐĂŵĞŶƚĞƉĞƌŵŝƚŝĚŽƉŽƌĞůƉůĂŶĞĂŵŝĞŶƚŽ
ŵƵŶŝĐŝƉĂů;Ăƌƚ͘ϭϭ͘ϯ͘ϵͿ
WĂƌĂĚĞƐĐƌŝďŝƌůĂĐŽŶĐĞƉĐŝſŶŐůŽďĂů ĚĞůĂƐŽůƵĐŝſŶĂĚŽƉƚĂĚĂĞƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƉĂƌƚŝƌĚĞůĂ
ďĂƐĞĚĞƋƵĞůĂƐŐĂƐŽůŝŶĞƌĂƐƌĞƋƵŝĞƌĞŶĚĞĐŝĞƌƚĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĚĞŝŵƉůĂŶƚĂĐŝſŶƋƵĞŽƚƌŽƐ
ƵƐŽƐŶŽĚĞŵĂŶĚĂŶ͖ĞŶƚƌĞĞůůĂƐŚĂǇƋƵĞĚĞƐƚĂĐĂƌƉŽƌƐƵĚŝƌĞĐƚĂƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶůĂŽƌĚĞŶĂĐŝſŶ

CVE-2018-5946

ƋƵĞĂƋƵşƐĞƉůĂŶƚĞĂůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗
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*5832 $/320$& 6/

^dh/Kd>>
ŽŶĨůƵĞŶĐŝĂĚĞůĂĂůůĞ:ƵůŝŽ:ĂƵƌĞŶĂǇůĂĂůůĞZĞƉƷďůŝĐĂŚĞĐĂ



• >Ă ŶĞĐĞƐŝĚĂĚ ĚĞ ŐĞŶĞƌĂƌ ƵŶĂ ƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ ƐĞŶƐŝďůĞŵĞŶƚĞ ŚŽƌŝǌŽŶƚĂů ĞŶ ǌŽŶĂ ĚĞ
ƌĞƉŽƐƚĂũĞ
• >ĂŶĞĐĞƐŝĚĂĚĚĞƚĞŶĞƌƵŶĂĐĐĞƐŽǇƌĞĐŽƌƌŝĚŽƐǀŝĂďůĞƐƉĂƌĂĞůĐĂŵŝſŶĚĞƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽ
ĚĞĐŽŵďƵƐƚŝďůĞĂůĂŐĂƐŽůŝŶĞƌĂ;ƌĂĚŝŽƐĚĞŐŝƌŽ͕ĂŶĐŚŽĚĞĐĂƌƌŝůĞƐ͕ĞƚĐͿ
• >Ă ƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞ ĂůƚƵƌĂ ĚĞ ůĂ ŵĂƌƋƵĞƐŝŶĂ ƉĂƌĂ ǀĞŚşĐƵůŽƐ ĂůƚŽƐ Ǉ ĨƵƌŐŽŶĞƚĂƐ Ǉ
ĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞĐĂŵŝŽŶĞƐ;ƐƵŵŝŶŝƐƚƌŽ͕ŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ͕͙ͿƋƵĞƐĞĞƐƚĂďůĞĐĞĞŶƵŶĂ
ĂůƚƵƌĂůŝďƌĞŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞϰ͕ϱŵĞƚƌŽƐ͘
ĚĞŵĄƐƐĞĂƐƵŵĞůĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶĚĞĞƐƚĂďůĞĐĞƌƵŶĂĨƌĂŶũĂĚĞŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶƉĂŝƐĂũşƐƚŝĐĂ
ũƵŶƚŽĂůĂǌŽŶĂǀĞƌĚĞƉƷďůŝĐĂĂŶĞǆĂĂůĂĂůůĞĚĞ:ƵůŝŽ:ĂƵƌĞŶĂ͕ĞƐƉĂĐŝŽĚŝƐĞŹĂĚŽĞŶĞů
ĞƐƚƵĚŝŽĚĞĚĞƚĂůůĞĚĞϮϬϭϲƋƵĞĚĞĐĂǇſŶƵůŽ͘
ƚĞŶĚŝĞŶĚŽĂƚŽĚŽůŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ƐĞůůĞŐĂĂůĂƐŽůƵĐŝſŶĚĞĐŽůŽĐĂƌůĂŐĂƐŽůŝŶĞƌĂĞŶůĂƉĂƌƚĞ
ĐĞŶƚƌĂůĚĞůĂƉĂƌĐĞůĂ͕ŐĞŶĞƌĂŶĚŽůĂƉůĂƚĂĨŽƌŵĂŚŽƌŝǌŽŶƚĂůĚĞƌĞƉŽƐƚĂũĞ͕ĂůƌĞĚĞĚŽƌĚĞůĂ
ĐƵĂůŚĂǇĂĐŝƌĐƵůĂĐŝſŶŐŝƌĂƚŽƌŝĂ͘
ůĚĞƐĂƌƌŽůůŽŵĄƐƉŽƌŵĞŶŽƌŝǌĂĚŽĚĞůĂŽƌĚĞŶĂĐŝſŶƐĞƌĞĂůŝǌĂĂĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ͗
͘ůŝŶĞĂĐŝŽŶĞƐ;ƉůĂŶŽŶǑϱͿ
^ĞŵĂŶƚŝĞŶĞŶůĂƐĂůŝŶĞĂĐŝŽŶĞƐĚĞůW'KhǀŝŐĞŶƚĞ͕ƐŝŶƉĞƌũƵŝĐŝŽĚĞůĂƵŵĞŶƚŽĚĞůĂĂĐĞƌĂ
ĞǆŝƐƚĞŶƚĞƉƌŽƉƵĞƐƚŽ͘
͘ZĂƐĂŶƚĞƐĞǆƚĞƌŝŽƌĞƐ;ƉůĂŶŽŶǑϱͿ
>ĂƐ ƌĂƐĂŶƚĞƐ͕ ĂƋƵş ĚĞŶŽŵŝŶĂĚĂƐ ĐŽŵŽ ͞ĞǆƚĞƌŝŽƌĞƐ͟ ƉĂƌĂ ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂƌůĂƐ ĚĞ ůĂƐ ĚĞ ůĂ
ƵƌďĂŶŝǌĂĐŝſŶŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞůĂƉĂƌĐĞůĂ͕ƐŽŶůĂƐĚĞůŽƐĞƐƉĂĐŝŽƐƉƷďůŝĐŽƐ͕ĞŶĞƐƚĞĐĂƐŽ͕ůĂƐĚĞ
ůĂĂůůĞ:ƵůŝŽ:ĂƵƌĞŶĂ;ŝŶĐůƵŝĚŽƐƵĞƐƉĂĐŝŽůŝďƌĞĂŶĞǆŽͿǇůĂĂůůĞZĞƉƷďůŝĐĂŚĞĐĂ͕ĂƐşĐŽŵŽ
ůĂŐůŽƌŝĞƚĂĚĞƵŶŝſŶĞŶƚƌĞĂŵďĂƐ͘
ƐƚĂƐƌĂƐĂŶƚĞƐƐĞŵĂŶƚŝĞŶĞŶ͕ĂůƚĞƌĂŶĚŽƷŶŝĐĂŵĞŶƚĞůĂĚĞůĞƐƉĂĐŝŽůŝďƌĞƉƷďůŝĐŽĂŶĞǆŽĂ
ůĂ ĂůůĞ :ƵůŝŽ :ĂƵƌĞŶĂ ƋƵĞ ƐĞ ŵŽĚĞůĂƌĄ ůŝŐĞƌĂŵĞŶƚĞ ƉĂƌĂ ĐŽŶĞĐƚĂƌůŽ ĐŽŶ ůĂ ǌŽŶĂ ǀĞƌĚĞ
ƉƌŝǀĂĚĂ͕ƚĂůǇĐŽŵŽƐĞƌĞĨůĞũĂĐŽŶĐĂƌĄĐƚĞƌŽƌŝĞŶƚĂƚŝǀŽĞŶĞůƉůĂŶŽŶǑϲ͘
͘ZĂƐĂŶƚĞƐŝŶƚĞƌŝŽƌĞƐ;ƉůĂŶŽŶǑϱͿ
>ĂƐƌĂƐĂŶƚĞƐŝŶƚĞƌŝŽƌĞƐƋƵĞĚĂŶĚĞĨŝŶŝĚĂƐƉŽƌƵŶĂƉůĂƚĂĨŽƌŵĂĚĞƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂƐŝƚƵĂĚĂĂůĂ
CVE-2018-5946
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^dh/Kd>>
ŽŶĨůƵĞŶĐŝĂĚĞůĂĂůůĞ:ƵůŝŽ:ĂƵƌĞŶĂǇůĂĂůůĞZĞƉƷďůŝĐĂŚĞĐĂ



ƐĞƌşĂ ĐŽŵƉĂƚŝďůĞ ĐŽŶ Ğů ĨƵƚƵƌŽ ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ůĂ ƉĂƌĐĞůĂ ĐŽůŝŶĚĂŶƚĞ͕ ƋƵĞ ĞƐ ĚĞů ŵŝƐŵŽ
ƉƌŽƉŝĞƚĂƌŝŽ͘
 ƚĂůĞƐ ĞĨĞĐƚŽƐ͕ ƐĞ ƉůĂŶƚĞĂ ĞŶ Ğů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĞƐƚƵĚŝŽ ĚĞ ĚĞƚĂůůĞ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ĞŶ Ğů ĨƵƚƵƌŽ
ƉƌŽǇĞĐƚŽĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͕ƵŶŵƵƌŽƉĂƌĂůĂĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞůĂƉůĂƚĂĨŽƌŵĂƌĞƐƉĞĐƚŽĚĞƐƵ
ĐŽůŝŶĚĂŶƚĞ͕ƋƵĞŶŽƐĞƌşĂŶĞĐĞƐĂƌŝŽĞũĞĐƵƚĂƌĞŶĞůĐĂƐŽƋƵĞĂŵďĂƐƉĂƌĐĞůĂƐĞĐŽŶƐƚƌƵǇĞƌĂŶ
ĚĞĨŽƌŵĂƐŝŵƵůƚĄŶĞĂ͕ƐŝĞŶĚŽĠƐƚĂůĂŝĚĞĂĚĞůĂƉƌŽƉŝĞĚĂĚ͘
^ĞŹĂůĂƌƋƵĞĞŶĞůĐŽŶƚĞǆƚŽĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽ͕ĐƵĂŶĚŽƐĞĂůƵĚĞĂůĂƉůĂƚĂĨŽƌŵĂĚĞ
ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂŽĂƉƵŶƚŽƐĐŽŶĐƌĞƚŽƐĚĞůĂŵŝƐŵĂ͕ĞƐƚĂĂůƵƐŝſŶƐĞƌĞĂůŝǌĂƐŝŶƉĞƌũƵŝĐŝŽĚĞůĂ
ƉŽƐƚĞƌŝŽƌ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐ ůŽŶŐŝƚƵĚŝŶĂůĞƐ Ž ƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůĞƐ ŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐ
ƉĂƌĂůĂĐŽƌƌĞĐƚĂĞǀĂĐƵĂĐŝſŶĚĞĂŐƵĂƐ͕ĞƐƚŝŵĂĚĂĞŶŝŶĐůŝŶĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶƉĞŶĚŝĞŶƚĞŝŐƵĂůŽ
ŝŶĨĞƌŝŽƌĂůϮй͕ƋƵĞƉŽĚƌĄŶĂůƚĞƌĂƌůĂĐŽƚĂĚĞƉƌŽǇĞĐƚŽĚĞůĂƉůĂƚĂĨŽƌŵĂůŝŐĞƌĂŵĞŶƚĞŚĂĐŝĂ
ĂƌƌŝďĂŽŚĂĐŝĂĂďĂũŽ͘
͘ZĂƐĂŶƚĞƐŝŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͘ͲĐŽŶƚĞŶĐŝſŶǇƌĞĐƌĞĐŝĚŽƐĞŶůĂƉĂƌĐĞůĂ;ƉůĂŶŽŶǑϲͿ
WĂƌĂĐŽŶƐĞŐƵŝƌůĂƉůĂƚĂĨŽƌŵĂĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐĂůǀĂƌƵŶůŝŐĞƌŽĚĞƐŶŝǀĞůĐŽŶĞůůŝŶĚĞƌŽ
^Ƶƌ͕ ĚĞ ŵŽĚŽ ƋƵĞ ƐĞ ŐĞŶĞƌĂ ƵŶĂ ǌŽŶĂ ǀĞƌĚĞ ĚĞ ƚƌĂŶƐŝĐŝſŶ ƋƵĞ ƐŝƌǀĂ Ă ƐƵ ǀĞǌ ƉĂƌĂ ůĂ
ŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶƉĂŝƐĂũşƐƚŝĐĂĚĞůĂƉĂƌĐĞůĂ͘
WĂƌĂ ĐŽŶĨŝŐƵƌĂƌ ĞƐƚĂ ƐŽůƵĐŝſŶ͕ Ǉ ƚĞŶŝĞŶĚŽ ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ ƋƵĞ ůĂ ǌŽŶĂ ǀĞƌĚĞ ŵƵŶŝĐŝƉĂů ĞƐƚĄ
ĐĂůŝĨŝĐĂĚĂĐŽŵŽǀŝĂƌŝŽ͕ůŽƋƵĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂƋƵĞƉŽƚĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞĞƐƵŶĄƌĞĂĚĞƌĞƐĞƌǀĂƉĂƌĂƐƵ
ĂŵƉůŝĂĐŝſŶ͕ĚŽƚĂĐŝſŶĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽƐŽƌĞĐƵĂůŝĨŝĐĂĐŝſŶƉĂŝƐĂũşƐƚŝĐĂ͕ƐĞƌĞůůĞŶĂƌşĂůĂƉĂƌƚĞŵĄƐ
ďĂũĂĚĞĚŝĐŚŽƐƐƵĞůŽƐƉƷďůŝĐŽƐƉĂƌĂĐŽŶƐĞŐƵŝƌƵŶĂƚƌĂŶƐŝĐŝſŶĂĚĞĐƵĂĚĂĞŶƚƌĞƚĂůƵĚĞƐ͘
ŶĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽƉĂŝƐĂũşƐƚŝĐŽĚĞůƉƌŽǇĞĐƚŽĚĞŽďƌĂƐƋƵĞĚĞƐĂƌƌŽůůĞĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĞƐƚƵĚŝŽĚĞ
ĚĞƚĂůůĞƐĞĚĞďĞƌĄĂĚĞŵĄƐŐĂƌĂŶƚŝǌĂƌƋƵĞůĂǌŽŶĂƌĞůůĞŶĂĚĂ͕ƚĞŶŐĂĞŶƐƵĐŽďĞƌƚƵƌĂƵŶĂ
ĐĂƉĂĚĞƚŝĞƌƌĂǀĞŐĞƚĂůǇƐĞƐŝĞŵďƌĞĐŽŶĐĠƐƉĞĚĂĚĂƉƚĂĚŽĂůĐůŝŵĂĚĞ^ĂŶƚĂŶĚĞƌ͘
WŽƌ Ğů ůŝŶĚĞƌŽ ƐƚĞ͕ ůĂ ƉĂƌĐĞůĂ ƋƵĞĚĂ ƉƌĄĐƚŝĐĂŵĞŶƚĞ ĂůŝŶĞĂĚĂ ĐŽŶ ůĂ ĂĐĞƌĂ͕ ƵŶĂ ǀĞǌ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĚĂƐ ůĂƐ ƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐ ůŽŶŐŝƚƵĚŝŶĂůĞƐ Ǉ ƚƌĂƐǀĞƌƐĂůĞƐ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ Ǉ ůŽƐ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐǀĂĚŽƐ͘
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*5832 $/320$& 6/

^dh/Kd>>
ŽŶĨůƵĞŶĐŝĂĚĞůĂĂůůĞ:ƵůŝŽ:ĂƵƌĞŶĂǇůĂĂůůĞZĞƉƷďůŝĐĂŚĞĐĂ



͘KƌĚĞŶĂĐŝſŶĚĞǀŽůƷŵĞŶĞƐ;ƉůĂŶŽŶǑϱǇŶǑϲͿ
ů ǀŽůƵŵĞŶ ĚĞĨŝŶŝĚŽ ĞŶ Ğů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ƐƚƵĚŝŽ ĚĞ ĞƚĂůůĞ ƐĞ ĞƐƚĂďůĞĐĞ ĐŽŵŽ ŵĄǆŝŵŽ͕
ĚĞďŝĞŶĚŽĂĚŽƉƚĂƌƐĞƐŽůƵĐŝŽŶĞƐŵĄƐĂĐŽƚĂĚĂƐĞŶĞůƉƌŽǇĞĐƚŽĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝǀŽ͘
^ĞĞƐƚĂďůĞĐĞŶƷŶŝĐŽǀŽůƵŵĞŶ͕ĚĞƵƐŽĚŽŵŝŶĂŶƚĞĚĞŐĂƐŽůŝŶĞƌĂ͘
ůĄĄƌĞĂĚĞŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽŵĄǆŝŵĂƉƌŽƉƵĞƐƚĂĞŶƉůĂŶƚĂĐŽŶƐƚŝƚƵǇĞƵŶĄƌĞĂĚĞŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽĚĞ
ϭ͘ϯϵϲŵϮĚĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ͕ƋƵĞƋƵĞĚĂĚĞůŝŵŝƚĂĚĂƉŽƌĞůƌĞƚƌĂŶƋƵĞŽŵşŶŝŵŽĂůEŽƌƚĞǇƐƚĞ
ǇKĞƐƚĞ͕ǇƉŽƌƵŶĂƐĞƉĂƌĂĐŝſŶĂůĂƉƌŽůŽŶŐĂĐŝſŶĚĞůĂǌŽŶĂǀĞƌĚĞŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞϱŵĞƚƌŽƐ͕
ƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂŐĞŶĞƌĂƌƵŶĂĐĐĞƐŽĞŶůĂƉĂƌƚĞ^ƵƌĚĞůĂƉĂƌĐĞůĂ͘
ŶƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶĞůďĂũŽƌĂƐĂŶƚĞ͕ƉŽĚƌĄŶĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌƐĞƐſƚĂŶŽƐĐŽŶĨŽƌŵĞĂůĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ
ŐĞŶĞƌĂůĞƐ ĚĞů W'Kh͕ ĂƵŶƋƵĞ ĚĂĚŽ Ğů ƵƐŽ ĚĞ ŐĂƐŽůŝŶĞƌĂ ŶŽ ƐĞ ƉƌĞǀĠŶ͘ WĞƐĞ Ă ĞůůŽ͕ ĞŶ
ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂ Ǉ ƉĂƌĂ ůĂ ƵďŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ĚĞƉſƐŝƚŽƐ͕ ƐĞ ƉƌĞǀĠ ƵŶĂ
ĞǆĐĂǀĂĐŝſŶĚĞůĂƉĂƌĐĞůĂƐŝŵŝůĂƌĂůĂĚĞƵŶƉƌŝŵĞƌƐſƚĂŶŽĞŶƉĂƌƚĞĚĞůĂŵŝƐŵĂƋƵĞĚĞďĞƌĄ
ĐƵŵƉůŝƌĐŽŶĞůƌĞƚƌĂŶƋƵĞŽĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƉĂƌĂůŽƐƐſƚĂŶŽƐĞŶůĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐŐĞŶĞƌĂůĞƐĚĞ
ůĂĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůWůĂŶ'ĞŶĞƌĂů͘
ůĄĄƌĞĂĚĞŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽŵĄǆŝŵĂƉƌŽƉƵĞƐƚĂĞŶĂůǌĂĚŽƐĞĞƐƚĂďůĞĐĞŵĞĚŝĂŶƚĞƵŶĂĞŶǀŽůǀĞŶƚĞ
Ă ϲ ŵĞƚƌŽƐ ĚĞ ĂůƚƵƌĂ ƋƵĞ ŐĂƌĂŶƚŝĐĞ ƋƵĞ ĞŶ ƐƵ ŝŶƚĞƌŝŽƌ ƐĞ ƉƵĞĚĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ ƵŶĂ
ŵĂƌƋƵĞƐŝŶĂĐŽŶϰ͕ϱĚĞĂůƚƵƌĂůŝďƌĞ͘
>ĂĐĂƐĞƚĂĚĞĐŽďƌŽ͕ĚĞŵĄǆŝŵŽϲŵϮĚĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞǇϯŵĚĞĂůƚƵƌĂƉŽĚƌĄƵďŝĐĂƌƐĞďĂũŽůĂ
ŵĂƌƋƵĞƐŝŶĂŐůŽďĂůĚĞůĂŐĂƐŽůŝŶĞƌĂ͘
&͘KƌĚĞŶĂĐŝſŶĚĞĂĐĐĞƐŽƐ;ƉůĂŶŽŶǑϱ͕ǇŶǑϲͿ
>ŽƐ ĂĐĐĞƐŽƐĂ ůŽƐǀŽůƷŵĞŶĞƐ ƉƌŽƉƵĞƐƚŽƐ ƐĞ ĐŽŶĨŝŐƵƌĂƌĄŶ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂ ŵĞĚŝĂŶƚĞ
ƉƌŽǇĞĐƚŽĚĞŽďƌĂƐ͕ƉƌĞǀŝĠŶĚŽƐĞĚŽƐĂĐĐĞƐŽƐĂůĂƉĂƌĐĞůĂ͘
>ŽƐĚŽƐĂĐĐĞƐŽƐƐĞƌĞĂůŝǌĂŶƉƌĄĐƚŝĐĂŵĞŶƚĞĂůĂŵŝƐŵĂĐŽƚĂƋƵĞůŽƐƉƵŶƚŽƐĚĞůĂƌĂƐĂŶƚĞ
ƌĞƐƵůƚĂŶƚĞŝŶƚĞƌŝŽƌĞƐĚĞůĂƉĂƌĐĞůĂƐŝŶƋƵĞƐĞƉƌĞƐĞŶƚĞŶƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂƐ͘
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^dh/Kd>>
ŽŶĨůƵĞŶĐŝĂĚĞůĂĂůůĞ:ƵůŝŽ:ĂƵƌĞŶĂǇůĂĂůůĞZĞƉƷďůŝĐĂŚĞĐĂ



ϳ͘Ͳ:ƵƐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶƵƌďĂŶşƐƚŝĐĂǇĨĂĐƚŝďŝůŝĚĂĚĚĞůĂƉƌŽƉƵĞƐƚĂ
ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶƐĞũƵƐƚŝĨŝĐĂĞůĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂĚĞůWůĂŶƐƉĞĐŝĂůĚĞůĂƌƌŝŽ
ĚĞůĂ^ŝĞƌƌĂǇĚĞůWůĂŶ'ĞŶĞƌĂůĚĞKƌĚĞŶĂĐŝſŶhƌďĂŶĂĚĞ^ĂŶƚĂŶĚĞƌƉŽƌůĂŽƌĚĞŶĂĐŝſŶ
ŽďũĞƚŽĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĞƐƚƵĚŝŽĚĞĚĞƚĂůůĞ͘
WĂƌĂ ĞůůŽ ƐĞ ĐŽŵĞŶƚĂŶ ŝŶŝĐŝĂůŵĞŶƚĞ ĂůŐƵŶĂƐ ũƵƐƚŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ůĂ ŽƌĚĞŶĂĐŝſŶ ŶŽ
ĐƵĂŶƚŝĨŝĐĂďůĞƐ͕ ƉĂƌĂ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ ũƵƐƚŝĨŝĐĂƌ ƉŽƌ ŵĞĚŝŽ ĚĞ ƵŶĂ ƚĂďůĂ ƌĞƐƵŵĞŶ ůĂƐ ĚĞ
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĐƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĂƐ͗
• >ĂƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞůĂƌďŽůĂĚŽĚĞďĞƌĄŐĂƌĂŶƚŝǌĂƌƐĞĞŶƉƌŽǇĞĐƚŽ͕ĞŶĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞů
ĂƌƚşĐƵůŽϰ͘ϱ͘ϳ͕ĂƉĂƌƚĂĚŽƐϰǇϱ͕ĚĞůW'KhĚĞ^ĂŶƚĂŶĚĞƌ͗
͞ϰ͘ ƵĂŶĚŽ ůĂ ĞũĞĐƵĐŝſŶ ĚĞ ƵŶ ƉƌŽǇĞĐƚŽ ƌĞƋƵŝĞƌĂ Ž ƉƌĞǀĞĂ ůĂ ĚĞƐĂƉĂƌŝĐŝſŶ ĚĞ
ĂƌďŽůĂĚŽĞǆŝƐƚĞŶƚĞƉŽƌĐĂĚĂĞũĞŵƉůĂƌĞůŝŵŝŶĂĚŽƐĞĚĞďĞƌĄŶƉůĂŶƚĂƌĐŝŶĐŽŶƵĞǀŽƐ
ĞũĞŵƉůĂƌĞƐĚĞůĂŵŝƐŵĂĞƐƉĞĐŝĞĞŶ͗
ĂͿ>ĂƉĂƌĐĞůĂŽƚĞƌƌĞŶŽĞŶƋƵĞƐĞǀĂǇĂĂƌĞĂůŝǌĂƌůĂĂĐƚƵĂĐŝſŶ͘
ďͿŶǀŝĂƌŝŽŽĞƐƉĂĐŝŽůŝďƌĞƉƷďůŝĐŽƋƵĞĂůĞĨĞĐƚŽƐĞŹĂůĞĞůǇƵŶƚĂŵŝĞŶƚŽ͘
ϱ͘>ĂĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶĚĞŶƵĞǀĂĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶĞŶĄŵďŝƚŽƐƐƵũĞƚŽƐĂĞƐƚƵĚŝŽĚĞĚĞƚĂůůĞ͕Ž
ƉůĂŶĞĂŵŝĞŶƚŽ ĞƐƉĞĐŝĂů Ž ƉĂƌĐŝĂů ĚĞďĞƌĄ ŝƌ ĂĐŽŵƉĂŹĂĚĂ ĚĞ Ăů ŵĞŶŽƐ ĐŝŶĐŽ
ĞũĞŵƉůĂƌĞƐ ĂƌďſƌĞŽƐ ƉŽƌ͗ ĐĂĚĂ ǀŝǀŝĞŶĚĂ Ǉ ĞƐƚƵĚŝŽ͖ ĐĂĚĂ ϮϬϬ ŵϸ ĚĞ ĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĂů͖ǇͬŽ͕ĐĂĚĂϭϬϬŵϸĚĞŽƚƌĂĞĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͘ƐƚĂƉůĂŶƚĂĐŝſŶƐĞŚĂƌĄĐŽŶĨŽƌŵĞ
ĂůŽĞǆƉƌĞƐĂĚŽĞŶĞůƉƵŶƚŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͘͟
ĞůĂĂƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞĞƐƚĂƐĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝŽŶĞƐƐĞĞƐƚŝŵĂƋƵĞůĂƉĂƌĐĞůĂĚĞďĞƌĄĂĐŽŐĞƌ
ƵŶŽƐϮϮĄƌďŽůĞƐʹĐĂŶƚŝĚĂĚĞƐƚŝŵĂĚĂƋƵĞƐĞĚĞďĞƌĄĐŽŶĐƌĞƚĂƌǇũƵƐƚŝĨŝĐĂƌĞŶĞů
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƉƌŽǇĞĐƚŽĚĞŽďƌĂƐͲ͘ƐƚĞĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽƐĞƉƌĞǀĠĐŽŵƉĂƚŝďůĞĐŽŶ
ůĂŽƌĚĞŶĂĐŝſŶƉƌĞǀŝƐƚĂĞŶĞůĞƐƚƵĚŝŽĚĞĚĞƚĂůůĞƋƵĞŝŶĐŽƌƉŽƌĂƵŶĂǌŽŶĂǀĞƌĚĞĚĞ
ŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶƉĂŝƐĂũşƐƚŝĐĂĚĞϳϬϬŵϮĚĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ͘
• &ŝŶĂůŵĞŶƚĞ͕ĞƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƉĂƌĂůĂŝŵĂŐĞŶĨŝŶĂů͕ĚĂĚĂůĂĂŵƉůŝĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞĚĞǌŽŶĂ
ǀĞƌĚĞĚĞůĂƉĂƌĐĞůĂ͕ƋƵĞĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĂŵŝƐŵĂƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĞĐƵŝĚĂĚŽ͘WĂƌĂ
ĞůůŽƐĞƉůĂŶƚĞĂĚĞƐĚĞĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĞƐƚƵĚŝŽĚĞĚĞƚĂůůĞƋƵĞĞůƉƌŽǇĞĐƚŽĚĞŽďƌĂƐĚĞ

ƚƌĂďĂũĞŶ Ăů ŵĞŶŽƐ ůĂƐ ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ƚƌĂƐƉůĂŶƚĞ ĚĞů ĂƌďŽůĂĚŽ ĞǆŝƐƚĞŶƚĞ͕ ůĂƐ
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*5832 $/320$& 6/

^dh/Kd>>
ŽŶĨůƵĞŶĐŝĂĚĞůĂĂůůĞ:ƵůŝŽ:ĂƵƌĞŶĂǇůĂĂůůĞZĞƉƷďůŝĐĂŚĞĐĂ



ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐǀŝƐƵĂůĞƐĚĞůĂƉĂƌĐĞůĂ͕ǇĞůŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽĚĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽďŽƚĄŶŝĐŽ
ƌĞƐƵůƚĂŶƚĞ͘
ůŽƐĞĨĞĐƚŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͕ƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĚĞƐůŝŶĚĂƌĚĞĂůŐƷŶŵŽĚŽĨşƐŝĐŽ
;ďŽƌĚŝůůŽ͕ďĂƌĂŶĚŝůůĂƵŽƚƌŽƐͿĞůĞƐƉĂĐŝŽůŝďƌĞƉƷďůŝĐŽĚĞůƉƌŝǀĂĚŽ͕ƉĂƌĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌ
ĞŶƚŽĚŽĐĂƐŽƐŽďƌĞƋƵŝĞŶƌĞĐĂĞůĂŽďůŝŐĂĐŝſŶĚĞƐƵŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽǇƉůĂŶƚĂĐŝſŶ͘

ŶƌĞůĂĐŝſŶĂůŽƐƉĂƌĄŵĞƚƌŽƐĐƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀŽƐƐĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƐƵĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĞŶůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ
ƚĂďůĂƐ͘

hDW>/D/EdKdZD/E/KE^hZE1^d/^
h^K'^K>/EZ
dZD/E/ME

EKZDd/s

^dh/Kd>>

h^KKD/EEdWZD/^/>;Ăƌƚ͘ϭϭ͘ϯ͘ϵW'Kh͛ϵϳͿ

'ĂƐŽůŝŶĞƌĂ

'ĂƐŽůŝŶĞƌĂ

KhW/MEDy/D;Ăƌƚ͘ϭϭ͘ϯ͘ϲW'Kh͚ϵϳͿ

Ͳ

чϭ͘ϯϵϲŵϮ

EǑDy͘W>Ed^;Ăƌƚ͘ϭϭ͘ϯ͘ϯW'Kh͛ϵϳͿ

ϯ

ϭ

/&//>/Dy/D;ƉƌŽǇĞĐƚŽƐĞŐƌĞŐĂĐŝſŶͿ

ϭ͘ϴϬϲ͕ϵϮŵϮ

чϭ͘ϯϵϲŵϮ

ŵşŶϱŵ͘

шϱŵ

ŵşŶ,ͬϮ͖ϯŵ

ш,ͬϮ͖ϯŵ

/^dE/EdZ/&//K^E>D/^DWZ>

ŵŝŶ,͖ϱŵ

^ĞŐƷŶΎ

>KE'/dhDy/D>/&//ME;ƉƚŽ͘ϰWͲϲϲͿ

ϱϬŵ

фϱϬŵ

>dhZDy͘KZE/^;Ăƌƚ͘ϰ͘Ϯ͘ϮW'Kh͛ϵϳͿ

ϭϬ͕ϰϬŵ

чϲŵ

>dhZDy͘KZKE/ME;Ăƌƚ͘ϭϭ͘ϯ͘ϴW'Kh͛ϵϳͿ

ϭϯ͕ϵϬŵ

чϵ͕ϱŵ

/^dE/D/E͘&ZEdWZ>
;Ăƌƚ͘ϭϭ͘ϯ͘ϲW'Kh͛ϵϳͿ
/^dE/D1E͘K>/EEd^
;Ăƌƚ͘ϭϭ͘ϯ͘ϲW'Kh͛ϵϳͿ

>dhZDy͘dKd>;ƐĞƌǀŝĚƵŵďƌĞƐĂĞƌŽŶĄƵƚŝĐĂƐͿ

фнϯϱ͕ϵϬ;нĞůĞŵĞŶƚŽƐ
нϴϬŵĚĞƐĚĞĞůŶŝǀĞů ƉŽƌĞŶĐŝŵĂĚĞĐƵďŝĞƌƚĂ
ĚĞůŵĂƌ
ǇĚĞĐŽƌŶŝƐĂ͕ƋƵĞĚĞďĞƌĄ
ƐĞƌŵĞŶŽƌĚĞнϴϬͿ

Ύ>ĂĐĂƐĞƚĂĚĞĐŽďƌŽĚĞŵĄǆŝŵŽϲŵϮĞĚŝĨŝĐĂďůĞƐƉŽĚƌĄƐŝƚƵĂƌƐĞĚĞďĂũŽĚĞůĂŵĂƌƋƵĞƐŝŶĂŐĞŶĞƌĂů
ĚĞůĂŐĂƐŽůŝŶĞƌĂ
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*5832 $/320$& 6/

^dh/Kd>>
ŽŶĨůƵĞŶĐŝĂĚĞůĂĂůůĞ:ƵůŝŽ:ĂƵƌĞŶĂǇůĂĂůůĞZĞƉƷďůŝĐĂŚĞĐĂ



ϴ͘Ͳ/ŶƚĞŐƌĂĐŝſŶĂŵďŝĞŶƚĂůǇƉĂŝƐĂũşƐƚŝĐĂ
ŽŵŽ ƌĞƐƵŵĞŶ ĚĞ ĂůŐƵŶĂƐ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ƵƌďĂŶŝǌĂĐŝſŶ Ă ƚĞŶĞƌ ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ ĞŶ ůĂ
ĞůĂďŽƌĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ ĚĞ ƵƌďĂŶŝǌĂĐŝſŶ Ž ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ͕ Ǉ ƐŝŶ ƉĞƌũƵŝĐŝŽ ĚĞ ƐƵ
ŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ Ž ĂũƵƐƚĞ ƉŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ĠƐƚŽƐ͕ ƐĞ ŝŶĐůƵǇĞŶ ĂůŐƵŶĂƐ ƉĂƵƚĂƐ Ž ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ ĚĞ
ŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶ ĂŵďŝĞŶƚĂů Ǉ ƉĂŝƐĂũşƐƚŝĐĂ ƉĂƌĂ ůĂ ŝŶƚĞŐƌĂĐŝſŶ ĚĞů ĐŽŶũƵŶƚŽ ĞĚŝĨŝĐĂĚŽ ĞŶ Ğů
ĞŶƚŽƌŶŽ͘
• ůƉƌŽǇĞĐƚŽĚĞŽďƌĂƐŝŶĐŽƌƉŽƌĂƌĄƵŶĞƐƚƵĚŝŽƉĂŝƐĂũşƐƚŝĐŽƉŽƌŵĞŶŽƌŝǌĂĚŽ͕ĚŽŶĚĞ
ƐĞƚƌĂďĂũĞŶĂůŵĞŶŽƐůĂƐƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐĚĞƚƌĂƐƉůĂŶƚĞĚĞůĂƌďŽůĂĚŽĞǆŝƐƚĞŶƚĞ͕ůĂƐ
ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐǀŝƐƵĂůĞƐĚĞůĂƉĂƌĐĞůĂ͕ǇĞůŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽĚĞůƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽďŽƚĄŶŝĐŽ
ƌĞƐƵůƚĂŶƚĞ͕ĂĚĞŵĄƐĚĞůĂƵďŝĐĂĐŝſŶĚĞůĂĐĂŶƚŝĚĂĚŵşŶŝŵĂĚĞĂƌďŽůĂĚŽƌĞƋƵĞƌŝĚĂ
ƉŽƌĞůƉůĂŶĞĂŵŝĞŶƚŽŵƵŶŝĐŝƉĂůƚĂůǇĐŽŵŽƐĞŚĂĞǆƉƵĞƐƚŽ
• >Ă ƉĂǀŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞů ĞƐƉĂĐŝŽ ĚĞ ĂŵƉůŝĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĂĐĞƌĂ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂƌĄ ĐŽŶ ůŽƐ
ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐŵĄƐƐŝŵŝůĂƌĞƐĂůĂĂĐĞƌĂĞǆŝƐƚĞŶƚĞĚĞĞŶƚƌĞůŽƐĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐĞŶŵĞƌĐĂĚŽ͘


ϵ͘ͲŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐ
ůƉƌĞƐĞŶƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝǀŽĚĞůĂŵĞŵŽƌŝĂĚĞůĞƐƚƵĚŝŽĚĞĚĞƚĂůůĞĚĞůĂƉĂƌĐĞůĂƐŝƚĂ
ĞŶĐŽŶĨůƵĞŶĐŝĂĚĞůĂĂůůĞ:ƵůŝŽ:ĂƵƌĞŶĂǇĂůůĞZĞƉƷďůŝĐĂŚĞĐĂ͕ĞŶŵĂƌĐĂĚĂĚĞŶƚƌŽĚĞů
ʹϲϲ͕ĚĂĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĂůŽƐƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐƉĂƌĂůůĞǀĂƌĂďƵĞŶĨŝŶůĂŽƌĚĞŶĂĐŝſŶƉƌĞƚĞŶĚŝĚĂ͕ůĂ
ĐƵĂůĚĞƐĂƌƌŽůůĂĞůWůĂŶ'ĞŶĞƌĂůĚĞKƌĚĞŶĂĐŝſŶhƌďĂŶĂĚĞ^ĂŶƚĂŶĚĞƌĞŶůŽƐƚĠƌŵŝŶŽƐĚĞů
ŝŶƚĞƌĠƐŐĞŶĞƌĂůƋƵĞĠƐƚĞƉƌŽŵƵĞǀĞ͘

^ĂŶƚĂŶĚĞƌ͕ŶĞƌŽĚĞϮϬϭϴ

ůƌƋƵŝƚĞĐƚŽ
&ĚŽ͘͘DĂŶƵĞůĚĞůZşŽĂŐŝŐĂƐ
Žů͘ŽĂĐĂŶEǑ͗ϯ͘ϭϵϯ
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^dh/Kd>>
ŽŶĨůƵĞŶĐŝĂĚĞůĂĂůůĞ:ƵůŝŽ:ĂƵƌĞŶĂǇůĂĂůůĞZĞƉƷďůŝĐĂŚĞĐĂ




W>EK^


ϭ͘Ͳ^ŝƚƵĂĐŝſŶ
Ϯ͘ͲĞůŝŵŝƚĂĐŝſŶĚĞůĄŵďŝƚŽŽďũĞƚŽĚĞĞƐƚƵĚŝŽĚĞĚĞƚĂůůĞƐŽďƌĞĐĂƌƚŽŐƌĂĨşĂ
ŵƵŶŝĐŝƉĂů
ϯ͘ͲĞůŝŵŝƚĂĐŝſŶĚĞůĄŵďŝƚŽŽďũĞƚŽĚĞĞƐƚƵĚŝŽĚĞĚĞƚĂůůĞƐŽďƌĞƚŽƉŽŐƌĄĨŝĐŽ
ϰ͘ͲĂůŝĨŝĐĂĐŝſŶ;W͘͘ĂƌƌŝŽĚĞůĂ^ŝĞƌƌĂͿ
ϱ͘ͲůŝŶĞĂĐŝŽŶĞƐ͕ƌĂƐĂŶƚĞƐ͕ŽĐƵƉĂĐŝſŶǇǀŽůƷŵĞŶĞƐ
ϲ͘ͲsŽůƷŵĞŶĞƐǇƌĂƐĂŶƚĞƐĚĞůĐŽŶƚŽƌŶŽ
ϳ͘Ͳ/ŵĂŐĞŶ;ŶŽǀŝŶĐƵůĂŶƚĞͿ
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AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
CVE-2018-6114

Información pública de la aprobación inicial de la Delimitación de la
Unidad de Actuación en la calle La Llanilla, 67 - Área de Reparto 5.

Por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santander, con fecha 12 de junio de
2018, y en cumplimiento de lo establecido en los artículos 121, 122 y 150 de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de
Cantabria, y 127.1.d) de la Ley de Bases de Régimen Local, se ha adoptado acuerdo aprobando inicialmente y sometiendo a información al público por espacio de veinte días para que
cualquier interesado pueda presentar las alegaciones que estime pertinentes, la Delimitación
de Unidad de Actuación en la calle La Llanilla, número 67 - Área de Reparto 5 del Plan General
de Ordenación Urbana (PGOU) a propuesta de a propuesta de doña Susana San Miguel Bolado.
El expediente se encuentra a disposición de cualquiera que quiera examinarlo en la planta
4ª del número 3 de la calle Los Escalantes, Servicio de Urbanismo.
Santander, 19 de junio de 2018.
El concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda,
César Díaz Maza.
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AYUNTAMIENTO DE SUANCES
CVE-2018-5326

Información pública de solicitud de autorización para construcción de
vivienda unifamiliar aislada en Puente Avíos. Expediente 453/18.

Por D./Dª RUIZ GÓMEZ MONTSERRAT, se ha solicitado autorización para CONSTRUCCIÓN
DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA, en suelo rústico de PUENTE AVÍOS.
Lo que se somete a información pública por plazo de quince días hábiles, contados desde
el día siguiente a la inserción del presente anuncio en el BOC, conforme dispone el artículo
116.1b) de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio de Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria.
Suances, 30 de mayo de 2018.
El alcalde,
Andrés Ruiz Moya.
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7.4.PARTICULARES
COMUNIDAD DE REGANTES RUIJAS-EBRO
CVE-2018-6193

Convocatoria de Asamblea General Ordinaria.

Don José Miguel Alonso Martínez, presidente de la Comunidad de Regantes Ruijas-Ebro,
convoca a todos sus miembros a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará en el Salón
de Reuniones del Centro Cultural de Polientes el sábado 14 de julio de 2018, a las 16:00 horas en primera convocatoria y a las 16:30 horas en segunda convocatoria, según el siguiente
orden del día:
1. Información general.
2. Régimen de Sanciones. Exposición y aprobación.
3. Ruegos y preguntas.
Polientes, 19 de junio de 2018.
El presidente,
José Miguel Alonso Martínez.
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7.5.VARIOS
AYUNTAMIENTO DE ALFOZ DE LLOREDO
CVE-2018-6083

Aprobación inicial y exposición pública del Reglamento Orgánico Municipal.

Aprobada inicialmente el Reglamento Orgánico Municipal del AYUNTAMIENTO DE ALFOZ DE
LLOREDO por Acuerdo del Pleno de fecha 10 de mayo de 2018, de conformidad con los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y 56
del Texto Refundido de Régimen Local, se somete a información pública por el plazo de 30 días
hábiles a contar desde día siguiente a la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria para que pueda ser examinada y presentar las reclamaciones que se estimen oportunas.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará
a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento (http://alfozdelloredo.sedelectronica.es).
En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, el acuerdo de aprobación
inicial se elevará a definitivo sin necesidad de nuevo pronunciamiento plenario.
Alfoz de Lloredo, 29 de mayo de 2018.
El alcalde,
Enrique Bretones Palencia.

CVE-2018-6083

2018/6083

i
Pág. 17645

boc.cantabria.es

1/1

VIERNES, 29 DE JUNIO DE 2018 - BOC NÚM. 127

AYUNTAMIENTO DE ALFOZ DE LLOREDO
CVE-2018-6085

Aprobación inicial y exposición pública de la Ordenanza reguladora de
Usos y Aprovechamientos de la Playa de Luaña y Resto de Dominio
Público Marítimo Terrestre.

Aprobada inicialmente la ORDENANZA REGULADORA DE USOS Y APROVECHAMIENTOS DE
LA PLAYA DE LUAÑA Y RESTO DE DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE EN EL MUNICIPIO
DE ALFOZ DE LLOREDO por Acuerdo del Pleno de fecha 10 de mayo de 2018, de conformidad
con los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 56 del Texto Refundido de Régimen Local, se somete a información pública por
el plazo de 30 días hábiles a contar desde día siguiente a la inserción de este anuncio en el
Boletín Oficial de Cantabria para que pueda ser examinada y presentar las reclamaciones que
se estimen oportunas.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará
a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento (http://alfozdelloredo.sedelectronica.es).
En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, el acuerdo de aprobación
inicial se elevará a definitivo sin necesidad de nuevo pronunciamiento plenario.
Alfoz de Lloredo, 29 de mayo de 2018.
El alcalde,
Enrique Bretones Palencia.
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AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS
CVE-2018-6189

Información pública de solicitud de licencia de actividad para legalización de cierre de plaza de aparcamiento en garaje comunitario en
Boo. Expediente licencia de actividad 2018/7.

A instancia de Juan José Castro Mengibar, se está tramitando licencia para legalización de
actividad de cierre de plaza de aparcamiento en garaje comunitario, en la localidad de Boo,
parcela catastral 4589017VP2048N1015DG.
En cumplimiento del Decreto 19/2010, de 18 de marzo por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley 17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado de Cantabria, y siendo
compatible su uso con el vigente PGOU/93 se abre un período de información pública por el término de VEINTE días hábiles para que, quienes se consideren afectados de algún modo por la
actividad que se pretende establecer, puedan hacer las observaciones que estimen pertinentes.
Piélagos, 29 de mayo de 2018.
La alcaldesa,
Verónica Samperio Mazorra.
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AYUNTAMIENTO DE REINOSA
CVE-2018-5934

Información pública de solicitud de licencia para el funcionamiento de
actividad dedicada a almacén de empresa de logística en las parcelas
11 a 14 del Polígono de La Vega.

Dª. Esther María Parte Gutiérrez, en representación de TRANSPORTES PARTE, S. L., ha solicitado del Excmo. Ayuntamiento de Reinosa licencia municipal para el funcionamiento de una
actividad dedicada a "Almacén de empresa de logística", en las parcelas 11 a 14 del polígono
de La Vega, de esta ciudad.
En cumplimiento de la Ley 17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado,
se abre información pública por término de veinte días hábiles para que quienes se consideren
afectados de algún modo por la actividad que se pretende establecer, puedan formular las alegaciones que estimen procedentes.
El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse, durante las horas de oficina, en
la Secretaría de este Ayuntamiento.
Reinosa, 15 de junio de 2018.
El alcalde,
José Miguel Barrio Fernández.
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8.PROCEDIMIENTOS JUDICIALES
8.2.OTROS ANUNCIOS
JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 3 DE SANTANDER
CVE-2018-6067

Citación para la celebración de actos de conciliación y, en su caso,
juicio en procedimiento ordinario 268/2018.

Don Miguel Sotorrío Sotorrío, letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo
Social Nº 3 de Santander.
Hace saber: Que en este órgano judicial se siguen autos de procedimiento ordinario, con
el nº 268/2018 a instancia de BEATRIZ PONCIO ISA frente a I NORTE DENTAL PROYECTO
ODONTOLOGICO, SLU, en los que se ha dictado la cédula de 21 de mayo de 2018, siguiente:
CÉDULA DE CITACIÓN
En virtud de lo acordado en resolución de esta fecha dictada por el Sr. letrado de la Administración de Justicia en el procedimiento arriba indicado, le dirijo la presente para que sirva
de citación en legal forma.
PERSONA A LA QUE SE CITA COMO PARTE DEMANDADA: I NORTE DENTAL PROYECTO
ODONTOLÓGICO, SLU, en ignorado paradero.
OBJETO DE LA CITACIÓN: Asistir en esa condición a los actos de conciliación, y en su caso,
juicio. Responder al interrogatorio solicitado por la parte contraria, sobre los hechos y circunstancias objeto del juicio, y que el Magistrado-Juez admita y declare pertinente.
LUGAR, DÍA Y HORA EN QUE DEBE COMPARECER: Se le cita el próximo el día 10 de julio del
2018 a las 10:30 horas, en SALA DE VISTAS Nº 4 de este órgano, a la celebración del acto de
conciliación ante el Letrado de la Administración de Justicia, y a continuación para la celebración, en su caso, del acto de juicio en la Sala de Vistas de este órgano.
PREVENCIONES LEGALES
De no comparecer le parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho (art. 58.1.e LRJS).
Santander, a 19 de junio de 2018.
El letrado de la Administración de Justicia,
Miguel Sotorrío Sotorrío.

Santander, 19 de junio de 2018.
El letrado de la Administración de Justicia,
Miguel Sotorrío Sotorrío.
2018/6067
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JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 3 DE SANTANDER
CVE-2018-6068

Citación para la celebración de actos de conciliación y, en su caso,
juicio en procedimiento ordinario 284/2018.

Don Miguel Sotorrío Sotorrío, letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo
Social Nº 3 de Santander.
Hace saber: Que en este órgano judicial se siguen autos de procedimiento ordinario, con el
nº 284/2018 a instancia de JUNE ALEXANDRA DUARTE QUINTERO frente a SANTANDER DENTAL, SL, en los que se ha dictado la cédula de 29 de mayo de 2018, siguiente:
CÉDULA DE CITACIÓN
En virtud de lo acordado en resolución de esta fecha dictada por el Sr. Letrado de la Administración de Justicia en el procedimiento arriba indicado, le dirijo la presente para que sirva
de citación en legal forma.
PERSONA A LA QUE SE CITA COMO PARTE DEMANDADA: SANTANDER DENTAL SL, en ignorado paradero.
OBJETO DE LA CITACIÓN: Asistir en esa condición al acto de conciliación, y en su caso,
juicio.
Responder al interrogatorio solicitado por la parte contraria, sobre los hechos y circunstancias objeto del juicio, y que el Magistrado-Juez admita y declare pertinente.
LUGAR, DÍA Y HORA EN QUE DEBE COMPARECER: Se le cita para 12 de julio de 2018 a las
9:30 horas en la Sala de vistas nº 4 de este órgano, a la celebración del acto de conciliación
ante el Letrado de la Administración de Justicia, y a continuación para la celebración, en su
caso, del acto de juicio en la Sala de Vistas de este órgano.
PREVENCIONES LEGALES: De no comparecer le parará el perjuicio a que hubiere lugar en
derecho (art. 58.1.e LRJS).
En Santander, a 19 de junio de 2018.
El letrado de la Administración de Justicia,
Miguel Sotorrío Sotorrío.

Santander, 19 de junio de 2018.
El letrado de la Administración de Justicia,
Miguel Sotorrío Sotorrío.
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Y para que sirva de citación en legal forma, con los apercibimientos en la misma contenidos
a SANTANDER DENTAL, SL, en ignorado paradero, libro el presente para su publicación en el
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JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 3 DE SANTANDER
CVE-2018-6069

Notificación de sentencia 160/2018 en procedimiento de despidos/
ceses en general 145/2018.

Don Miguel Sotorrío Sotorrío, letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo
Social Nº 3 de Santander,
Hace saber: Que en este órgano judicial se siguen autos de despidos/ceses en general, con
el nº 0000145/2018 a instancia de TOMÁS DÍEZ FERNÁNDEZ frente a OBRAS Y CONSTRUCCIONES OBJETIVO 2007, SL, y CONSTRUCTORA LOS ÁLAMOS, SA, en los que se ha dictado
sentencia 160/2018 de 14 de mayo de 2018 cuyo fallo es del tenor literal siguiente:
Que estimando la demanda interpuesta por don TOMÁS DÍEZ FERNÁNDEZ contra OBRAS y
CONSTRUCCIONES OBJETIVO 2007, SL, declaro improcedente el despido protagonizado por el
demandante el 31-1-2018 y, en consecuencia, condeno a la demandada a que, a su elección,
readmita al demandante en las mismas condiciones anteriores al despido o le indemnice con
la cantidad de 1.637,13 euros, con abono en caso de readmisión de los salarios de tramitación
desde el 1-2-2018 hasta la fecha de la efectiva readmisión, a razón de 49,61 euros al día.
La opción prevista en el párrafo anterior deberá ejercitarse mediante escrito o comparecencia ante la Secretaría de este Juzgado en el plazo de cinco días a partir de la notificación
de esta sentencia, sin perjuicio del recurso que contra esta se pueda interponer. Caso de no
ejercitar la misma, se entenderá que el demandado opta por la readmisión.
Notifíquese esta sentencia a las partes advirtiéndoles que contra la misma pueden interponer recurso de suplicación, que deberá anunciarse dentro de los cinco días siguientes a su
notificación por comparecencia o por escrito de las partes, su abogado o representante, designando el letrado que deberá interponerlo. La empresa condenada deberá acreditar al mismo
tiempo haber consignado el importe de la indemnización y en su caso, salarios de tramitación
en la cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado abierta en el Banco Santander al
número 3876000034014518 que se corresponde con el procedimiento. En el caso de realizarse
los ingresos mediante transferencia bancaria habrán de consignarse como número de cuenta
de la oficina receptora el IBAN ES55 0049 3569 92 0005001274, haciendo constar en el apartado "concepto" los 16 dígitos que corresponden al Procedimiento, pudiendo sustituirse por
aseguramiento mediante aval bancario, constando la responsabilidad solidaria del avalista; así
mismo deberá ingresar la cantidad de 300 Euros en la misma cuenta y en impreso separado
del importe de la condena.
Y para que sirva de notificación en legal forma, con los apercibimientos en la misma contenidos a OBRAS Y CONSTRUCCIONES OBJETIVO 2007, SL, en ignorado paradero, libro el
presente.
Santander, 20 de junio de 2018.
El letrado de la Administración de Justicia,
Miguel Sotorrío Sotorrío.
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JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 3 DE SANTANDER
CVE-2018-6070

Notificación de sentencia 213/2018 en procedimiento ordinario
234/2018.

Don Miguel Sotorrío Sotorrío, letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo
Social Nº 3 de Santander.
Hace saber: que en este órgano judicial se siguen autos de procedimiento ordinario, con el
nº 234/2018 a instancia de SARA ALLABOUCH frente a I NORTE DENTAL PROYECTO ODONTOLÓGICO, SLU, en los que se ha dictado sentencia de 14-06-2018, cuyo fallo es del tenor literal
siguiente:
"Que estimando la demanda interpuesta por doña SARA ALLABOUCH contra I NORTE DENTAL PROYECTO ODONTOLÓGICO, S. L.U., siendo parte el FOGASA, condeno a la demandada a
pagar a la demandante la cantidad de 867,16 euros más el interés legal por mora del 10 %.
Notifíquese esta sentencia a las partes, advirtiéndoles que contra la misma no cabe recurso
alguno.
Firmado, don PABLO RUEDA DÍAZ DE RÁBAGO, magistrado‒juez del Juzgado de lo Social
Nº 3 de Santander."
Y para que sirva de notificación en legal forma, con los apercibimientos en la misma contenidos a I NORTE DENTAL PROYECTO ODONTOLÓGICO, SLU, en ignorado paradero, libro el
presente.
Santander, 20 de junio de 2018.
El letrado de la Administración de Justicia,
Miguel Sotorrío Sotorrío.
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JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 3 DE SANTANDER
CVE-2018-6071

Notificación de sentencia 161/2018 en procedimiento ordinario
146/2018.

Don Miguel Sotorrío Sotorrío, letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo
Social Nº 3 de Santander,
Hace saber: Que en este órgano judicial se siguen autos de procedimiento ordinario, con
el nº 146/2018 a instancia de TOMÁS DÍEZ FERNÁNDEZ frente a OBRAS Y CONSTRUCCIONES
OBJETIVO 2007, SL y CONSTRUCTORA LOS ÁLAMOS, SA, en los que se ha dictado sentencia
de fecha 14-05-2018, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:
"Que estimando la demanda interpuesta por don TOMÁS DÍEZ FERNÁNDEZ contra OBRAS
y CONSTRUCCIONES OBJETIVO 2007, S. L., condeno a la demandada a pagar al demandante
la cantidad de 5.872,71 euros más el interés legal por mora del 10%.
Notifíquese esta sentencia a las partes, advirtiéndoles que, contra la misma pueden interponer recurso de suplicación, que deberá anunciarse dentro de los cinco días siguientes a su
notificación por comparecencia o por escrito de las partes, su abogado o representante, designando el letrado que deberá interponerlo, siendo posible el anuncio por la mera manifestación
de aquellos al ser notificados. La empresa condenada deberá al mismo tiempo acreditar haber
consignado el importe de la condena, en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de esta oficina judicial abierta en el Banco Santander al número 3876000034014618 que se corresponde
con el procedimiento. En el caso de realizarse los ingresos mediante transferencia bancaria habrán de consignarse como número de cuenta de la oficina receptora el IBAN ES55 0049 3569
92 0005001274, haciendo constar en el apartado "concepto" los 16 dígitos que corresponden
al Procedimiento, pudiendo sustituirse por aseguramiento mediante aval bancario, constando
la responsabilidad solidaria del avalista; así mismo deberá ingresar la cantidad de 300 Euros
en la misma cuenta y en impreso separado del importe de la condena.
Firmado, don PABLO RUEDA DÍAZ DE RÁBAGO, magistrado‒juez del Juzgado de lo Social
Nº 3 de Santander."
Y para que sirva de notificación en legal forma, con los apercibimientos en la misma contenidos a OBRAS Y CONSTRUCCIONES OBJETIVO 2007, SL, en ignorado paradero, libro el
presente.
Santander, 20 de junio del 2018.
El letrado de la Administración de Justicia,
Miguel Sotorrío Sotorrío.
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JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 3 DE SANTANDER
CVE-2018-6072

Citación para la celebración de juicio en procedimiento de Seguridad
Social 286/2018.

Don Miguel Sotorrío Sotorrío, letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo
Social Nº 3 de Santander,
Hace saber: Que en este órgano judicial se siguen autos de Seguridad Social, con el nº
0000286/2018 a instancia de BEATRIZ PONCIO ISA frente a TGSS, INSS e I NORTE DENTAL
PROYECTO ODONTOLÓGICO, SLU, en los que se ha dictado la cédula de 28 de mayo de 2018,
siguiente:
CÉDULA DE CITACIÓN
En virtud de lo acordado en resolución de esta fecha dictada por el Sr. letrado de la Administración de Justicia en el procedimiento arriba indicado, le dirijo la presente para que sirva
de citación en legal forma.
PERSONA A LA QUE SE CITA COMO PARTE DEMANDADA:
I NORTE DENTAL PROYECTO ODONTOLÓGICO SLU, en ignorado paradero.
OBJETO DE LA CITACIÓN:
Asistir en esa condición al acto de juicio.
Responder al interrogatorio solicitado por la parte contraria, sobre los hechos y circunstancias objeto del juicio, y que el magistrado-Juez admita y declare pertinente.
LUGAR, DÍA Y HORA EN QUE DEBE COMPARECER:
Se le cita para 17 de julio de 2018 a las 9:45 horas en la Sala de Vistas Nº 4 de este órgano,
a la celebración del acto de juicio.
PREVENCIONES LEGALES:
De no comparecer le parará el perjuicio a que hubiere lugar en derecho (art. 58.1.e LRJS).
Santander, 21 de junio de 2018.
El letrado de la Administración de Justicia,
Miguel Sotorrío Sotorrío.

Santander, 21 de junio de 2018.
El letrado de la Administración de Justicia,
Miguel Sotorrío Sotorrío.
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Y para que sirva de citación en legal forma, con los apercibimientos en la misma contenidos
a I NORTE DENTAL PROYECTO ODONTOLÓGICO, SLU, en ignorado paradero, libro el presente
para su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria y colocación en el tablón de anuncios.
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JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 4 DE SANTANDER
CVE-2018-6039

Notificación de suspensión de vista y nueva citación para celebración de actos de conciliación y, en su caso, juicio en procedimiento
328/2018.

Doña Lucrecia de la Gándara Porres, letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de
lo Social Número 4 de Santander.
Hace saber: Que en este órgano judicial se siguen autos de despidos/ceses en general, con
el número 328/2018 a instancia de José Casado Ruiz frente a Transportes Souto Santander, en
los que se ha dictado diligencia de ordenación de fecha 20/6/2018, del tenor literal siguiente:
Diligencia Ordenación.
Sr./sra. letrado/a de la Administración de Justicia,
Doña Lucrecia de la Gándara Porres.
Santander, a 20 de junio de 2018.
Considerándose justificados los motivos alegados en el anterior escrito de la parte demandada, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 de la LRJS, se acuerda la suspensión de los actos de conciliación y juicio, señalándose nuevamente el día 5 de septiembre del
2018 a las 13:00 horas, en Sala de Vistas Número 4 de esta oficina, para que tenga lugar la
celebración del acto de conciliación ante el/la letrado/a de la Administración de Justicia, y a
continuación la celebración, en su caso, del acto de juicio en la Sala de Vistas de este órgano.
Sirva la notificación de la presente a las partes de citación en forma con los apercibimientos
legales efectuados para el anterior señalamiento.
Notifíquese esta resolución a las partes personadas, haciéndoles saber que contra la misma
cabe interponer recurso de reposición por escrito ante el/la Letrado/a de la Administración de
Justicia que la dicta, en el plazo de tres días contados desde el siguiente a su notificación, expresándose la infracción en que la resolución hubiere incurrido, sin perjuicio del cual se llevará
a efecto.
Así por esta Diligencia lo acuerdo, mando y firmo. Doy fe.
El/la letrado/a de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación y citación en legal forma, con los apercibimientos en la
misma contenidos a Transportes Souto Santander, en ignorado paradero, libro el presente.
Santander, 20 de junio de 2018.
La letrada de la Administración de Justicia,
Lucrecia de la Gándara Porres.
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 10 DE SANTANDER
CVE-2018-5953

Notificación de sentencia 143/2018 en procedimiento ordinario
689/2017.

Doña Raquel Perales Sáez, letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera
Instancia Número 10 de Santander,
Hace saber: Que en este Órgano Judicial se siguen autos de procedimiento ordinario, a
instancia de LIBERBANK, S. A., frente a FEDERICO DIEGO AYLLÓN y CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ HERRERO, en los que se ha dictado SENTENCIA de fecha 11/06/2018, del tenor literal
siguiente:
SENTENCIA Nº 143/2018
Santander, a 11 de junio de 2018.
Vistos por mí, ÍÑIGO LANDÍN DÍAZ DE CORCUERA, magistrado-juez del Juzgado de Primera
Instancia Nº 10 de Santander, los autos de Juicio Ordinario nº 689/17, instados por LIBERBANK, S. A., representada por la procuradora Sra. Ruenes Cabrillo y defendida por el letrado
Sr. Pérez Berengena, contra FEDERICO DIEGO AYLLÓN y MARÍA CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ
HERRERO, rebeldes, en procedimiento de reclamación de cantidad derivada de responsabilidad
contractual, dicto la siguiente,
FALLO
Que ESTIMANDO ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA interpuesta en su día por la procuradora
Sra. Ruenes Cabrillo:
PRIMERO: DEBO DECLARAR Y DECLARO la RESOLUCIÓN CONTRACTUAL DEL PRÉSTAMO
concedido por Caja de Ahorros de Santander y Cantabria a FEDERICO DIEGO AYLLÓN y a MARÍA CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ HERRERO por escritura de 27 de marzo de 2003, novada por
escritura de 9 de noviembre de 2010, por incumplimiento contractual de estos, y en consecuencia DEBO DECLARAR Y DECLARO el VENCIMIENTO ANTICIPADO de dicho préstamo.
SEGUNDO: DEBO CONDENAR Y CONDENO a FEDERICO DIEGO AYLLÓN y a MARÍA CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ HERRERO a pagar solidariamente a LIBERBANK, S. A., 57.745,92 euros,
cantidad que devengará el INTERÉS anual en los términos y condiciones señalados en el Fundamento Segundo de la presente resolución.

i
Pág. 17656

Contra esta resolución cabe interponer RECURSO DE APELACION ante este Tribunal, por
escrito, en plazo de VEINTE DÍAS contados desde el siguiente a la notificación, conforme a
lo dispuesto en el artículo 458 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En la interposición del
recurso se deberá exponer las alegaciones en que base la impugnación además de citar la resolución apelada y los pronunciamientos que impugna.
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TERCERO: DEBO CONDENAR Y CONDENO a FEDERICO DIEGO AYLLÓN y a MARÍA CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ HERRERO a pagar solidariamente todas las COSTAS causadas en este proceso.
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La admisión de dicho recurso precisará que, al prepararse el mismo, se haya consignado
como depósito 50 euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en el
BANCO SANTANDER nº 5072000004068917 con indicación de "recurso de apelación", mediante imposición individualizada, y que deberá ser acreditado a la preparación del recurso,
de acuerdo a la D. A. decimoquinta de la LOPJ. No se admitirá a trámite ningún recurso cuyo
depósito no esté constituido.
Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para su unión a los autos, lo
pronuncio, mando y firmo.
El magistrado-juez.
Y para que sirva de notificación en legal forma, con los apercibimientos en la misma contenidos a FEDERICO DIEGO AYLLÓN y CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ HERRERO, en ignorado paradero, libro el presente.
Santander, 11 de junio de 2018.
La letrada de la Administración de Justicia,
Raquel Perales Sáez.
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JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 17 DE VALENCIA
CVE-2018-6096

Notificación de decreto en procedimiento de jura de cuenta de abogado 6/2017.

Doña Carmen Rausell Rausell, letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo
Social Número 17 de los de Valencia.
Hago saber: Que en este juzgado, se siguen autos de JURA DE CUENTA DE ABOGADO núm.
6 - 2017 - dimanante de los autos nº 719 - 15 - S, a instancias de PABLO SOLER ÁLVAREZ
contra MOINREQUE, S. L. en la que el día 13/06/2018, se ha dictado Decreto nº 317 / 2018,
cuya parte dispositiva dice:
DECRETO
Proceder al archivo del presente procedimiento de Jura de Cuenta de Abogado, remitiendo
a la parte actora PABLO SOLER ÁLVAREZ copia simple de la preente resolución que constituye
título ejecutivo, para la presentación, si a su derecho conviene, de la correspondiente demanda
ejecutiva, por importe de 605,00 euros una vez sea firme la presente resolución, y transcurra
el plazo de los veinte días de espera previsto en el artículo 548 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.
Así lo decreta y firma doña Carmen Rausell Rausell, letrada de la Administración de Justicia
del Juzgado de lo Social Nº 17 de Valencia. Doy fe.
Y para que conste y sirva de notificación a MOINREQUE S. L. que se encuentra en ignorado
paradero, así como para su inserción en el Tablón de anuncios y publicación en el Boletín Oficial
de Cantabria, expido el presente.
Valencia, 13 de junio de 2018.
La letrada de la Administración de Justicia,
Carmen Rausell Rausell.
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