VIERNES, 10 DE AGOSTO DE 2018 - BOC NÚM. 157

sumario
1.DISPOSICIONES GENERALES
CVE-2018-7410

CVE-2018-7401

CVE-2018-7402

CVE-2018-7403

CVE-2018-7421

Consejo de Gobierno
Decreto 66/2018, de 2 de agosto, por el que se autoriza la implantación en
la Universidad Europea del Atlántico de enseñanzas universitarias oficiales de
Grado y Máster.

Pág. 21489

Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación
Orden MED/30/2018, de 20 de julio, por la que se regulan los requisitos
de la Autorización y el Registro de Transportistas, Contenedores y Medios
de Transporte de Animales Vivos, y exigencias de funcionamiento para la
protección de los animales en el transporte.
Orden MED/31/2018, de 20 de julio, por la que se modifica la Orden
MED/51/2016, de 31 de octubre, por la que se regula la captura y las zonas
autorizadas para la extracción de cebo con licencia de pesca marítima de
recreo en la Comunidad Autónoma de Cantabria
Orden MED/32/2018, de 31 de julio, por la que se modifica la Orden
MED/26/2018, de 11 de junio, por la que se regulan las vedas, tallas mínimas
y recogida de marisco y otras especies de interés comercial, durante la
temporada 2018-2019.

Pág. 21512

Ayuntamiento de Santa María de Cayón
Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Pág. 21513

Pág. 21492

Pág. 21511

2.AUTORIDADES Y PERSONAL
2.1.NOMBRAMIENTOS, CESES Y OTRAS SITUACIONES
CVE-2018-7423

Ayuntamiento de Torrelavega
Resolución 3838 de delegación de funciones de la Alcaldía. Expediente
2018/7080A.

Pág. 21514

2.2.CURSOS, OPOSICIONES Y CONCURSOS
CVE-2018-7434

CVE-2018-7420

CVE-2018-7422

CVE-2018-7425

i

Consejería de Presidencia y Justicia
Orden PRE/45/2018, de 1 de agosto, por la que se convoca la provisión, mediante
el sistema de libre designación, del puesto de trabajo número 2320, Secretario/a
Consejero de la Consejería de Sanidad, reservado a funcionarios de carrera.
Universidad de Cantabria
Resolución de 1 de agosto de 2018 (R.R. 652/18), por la que se convoca
concurso público para la provisión de plazas de personal docente contratado
temporal, en régimen de derecho laboral, en la figura de Profesor Asociado.
Concurso número 2 A3 2018-2019.
Resolución de 1 de agosto de 2018 (R.R. 651/18), por la que se convoca
concurso público para la provisión de plazas de personal docente contratado
temporal en régimen de derecho laboral, en la figura de Profesor Ayudante
Doctor. Concurso número 2 PO 2018-2019.
Resolución de 1 de agosto de 2018 (R.R. 650/18), por la que se convoca concurso
público para la provisión de plazas de personal docente contratado temporal, en
régimen de derecho laboral, en la figura de Profesor Asociado Ciencias de la
Salud (Facultad de Medicina). Concurso número 4 AS 2018-2019.

boc.cantabria.es

Pág. 21515

Pág. 21519

Pág. 21534

Pág. 21549

1/4

VIERNES, 10 DE AGOSTO DE 2018 - BOC NÚM. 157

CVE-2018-7415

CVE-2018-7416

CVE-2018-7417

CVE-2018-7414

Ayuntamiento de Camargo
Resolución de la Alcaldía de 1 de agosto de 2018, de aprobación de la relación
provisional de admitidos y excluidos a la convocatoria efectuada con destino
a cubrir una plaza de Suboficial del Servicio de Extinción de Incendios cuyas
bases fueron publicadas en el Boletín Oficial de Cantabria número 97, de 18 de
mayo de 2018. Expediente RHU/108/2018.
Resolución de la Alcaldía de 1 de agosto de 2018, de aprobación de la relación
provisional de admitidos y excluidos a la convocatoria efectuada con destino a
cubrir once plazas de Bombero Conductor, cuyas bases fueron publicadas en el
Boletín Oficial de Cantabria número 97, de 18 de mayo de 2018 (corrección de
error de las Bases en el Boletín Oficial de Cantabria número 112, de 8 de junio
de 2018). Expediente RHU/107/2018.
Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria
número 148, de 30 de julio, de Bases y convocatoria para la cobertura en
régimen de comisión de servicio de una plaza de Técnico de Administración
Especial del Servicio de Rentas. Expediente RHU/157/2018.
Ayuntamiento de Ribamontán al Mar
Oferta de empleo público del año 2018.

Pág. 21569

Pág. 21571

Pág. 21578
Pág. 21579

2.3.OTROS
CVE-2018-7398

CVE-2018-7442

Consejería de Sanidad
Trámite de audiencia en relación con el recurso de alzada interpuesto frente
a la Orden SAN/44/2018, de 24 de mayo, por la que se acumulan las plazas
de la categoría estatutaria de Enfermero/a en las Instituciones Sanitarias de
la Comunidad Autónoma de Cantabria correspondientes a la oferta de empleo
público para el año 2017 a las plazas de dicha categoría convocadas mediante
Orden SAN/58/2017, de 29 de diciembre.
Trámite de audiencia en relación con el recurso de alzada interpuesto frente a
la resolución de la Consejera de Sanidad, de 13 de junio de 2018, por la que
se hace pública la relación definitiva de aspirantes que han superado el proceso
selectivo para el acceso, mediante el sistema de concurso-oposición, a la categoría
estatutaria de Médico de Familia de Atención Primaria en las Instituciones Sanitaria
de la Comunidad Autónoma de Cantabria, y plazas ofertadas, publicada en el
Boletín Oficial de Cantabria número 123, de 25 de junio.

Pág. 21580

Pág. 21581

3.CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
CVE-2018-7464

CVE-2018-7428
CVE-2018-7429

Ayuntamiento de Cartes
Anuncio de licitación, procedimiento abierto, tramitación ordinaria, varios
criterios de adjudicación del contrato de obras para soterramiento de la L.A.T.
55 kV. Puente San Miguel-Las Fraguas.
Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana
Anuncio de licitación, procedimiento abierto, tramitación ordinaria del servicio
de ayuda a domicilio. Expediente 11/2205/2018.
Anuncio de licitación, procedimiento abierto, tramitación ordinaria, para la
contratación del servicio de ludotecas para el curso 2018/2019. Expediente
11/181/2018.

Pág. 21582

Pág. 21584
Pág. 21587

4.ECONOMÍA, HACIENDA Y SEGURIDAD SOCIAL
4.1.ACTUACIONES EN MATERIA PRESUPUESTARIA
CVE-2018-7450

i

Ayuntamiento de Colindres
Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de
créditos número 7/2018.

boc.cantabria.es

Pág. 21590

2/4

VIERNES, 10 DE AGOSTO DE 2018 - BOC NÚM. 157

CVE-2018-7437

Ayuntamiento de Ribamontán al Mar
Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos número 2/2018.

Pág. 21591

CVE-2018-7458

Ayuntamiento de Suances
Exposición pública de la cuenta general de 2017.

Pág. 21592

Ayuntamiento de Valdáliga
Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación
presupuestaria número 8/2018 (2018008CE-SC) de créditos extraordinarios y
suplementos de crédito.

Pág. 21593

CVE-2018-7411

Junta Vecinal de Ambrosero
Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de
crédito número 1/2016.
Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2018.

Pág. 21594
Pág. 21595

CVE-2018-7431

Junta Vecinal de Igollo
Aprobación definitiva del presupuesto general de 2018 y bases de ejecución.

Pág. 21596

CVE-2018-7408

Junta Vecinal de Lamadrid
Aprobación definitiva del presupuesto general de 2018.

Pág. 21597

Junta Vecinal de Las Presillas
Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de
créditos número 2/2017 por transferencia entre aplicaciones de gastos.

Pág. 21598

CVE-2018-7426

CVE-2018-7409

CVE-2018-7412

4.2.ACTUACIONES EN MATERIA FISCAL
CVE-2018-7413

Ayuntamiento de Astillero
Aprobación y exposición pública del padrón del Impuesto de Actividades
Económicas de 2018, y apertura del periodo voluntario de cobro.

Pág. 21599

6.SUBVENCIONES Y AYUDAS
CVE-2018-7441
CVE-2018-7449

Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio
Orden INN/27/2018, de 3 de agosto, por la que se convoca la línea de
subvenciones Cheques de Innovación para el año 2018.
Extracto de la Orden INN/27/2018, de 3 de agosto, por la que se convoca la
línea de subvenciones Cheques de Innovación para el año 2018.

Pág. 21600
Pág. 21611

7.OTROS ANUNCIOS
7.1.URBANISMO
CVE-2018-7457

Ayuntamiento de Astillero
Concesión de licencia de primera ocupación para ampliación de la Residencia
San José, en la parcela DT-3 del Parque Empresarial de Morero. Expediente
860/2018.

Pág. 21614

7.2.MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

CVE-2018-7368

i

Consejería de Universidades e Investigación,
Medio Ambiente y Política Social
Resolución de 22 de junio de 2018, de la Dirección General de Medio Ambiente,
por la que se formula Informe de Impacto Ambiental del proyecto Construcción
Nueva SET Puerto 55/12 kV. Líneas Subterráneas AT 55 kV. Sub. CacicedoSub. Puerto y Sub. Nueva Montaña-Sub. Puerto, en los términos municipales
de Santander y Camargo.

boc.cantabria.es

Pág. 21615

3/4

VIERNES, 10 DE AGOSTO DE 2018 - BOC NÚM. 157

7.5.VARIOS
CVE-2018-7399
CVE-2018-7400

CVE-2018-7404
CVE-2018-7445

CVE-2018-7424

CVE-2018-7407

CVE-2018-7466

i

Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación
Modificaciones del Procedimiento de Gestión del Grupo de Acción Local Valles
Pasiegos.
Resolución por la que se hace pública la lista provisional de solicitantes
seleccionados para formar parte del Censo de Pescadores de Percebe de la
Comunidad Autónoma de Cantabria.
Información pública del expediente de ampliación del Coto Privado de Caza C002-CP, en el término municipal de Valderredible.
Información pública del proyecto de Decreto por el que se declara el Área Natural
de Especial Interés Marismas de Astillero, término municipal de Astillero.

Pág. 21632
Pág. 21633
Pág. 21636
Pág. 21637

Ayuntamiento de Castro Urdiales
Aprobación inicial y exposición pública de la modificación de la Ordenanza
reguladora del Aparcamiento Limitado. Expediente SEC/74/2016.

Pág. 21638

Ayuntamiento de Liendo
Aprobación inicial y exposición pública de la modificación del Reglamento de
Cesión y Uso de Locales Municipales. Expediente 132/2018.

Pág. 21639

Ayuntamiento de Santander
Información pública de solicitud de licencia de actividad para instalación de
climatización en guardería y enseñanza de educación infantil - sin cocina
(epígrafe 931.1), en Manzana 7, de la Zona Oeste del Parque Científico
Tecnológico. Expediente 75783/17.

Pág. 21640

boc.cantabria.es

4/4

VIERNES, 10 DE AGOSTO DE 2018 - BOC NÚM. 157

1.DISPOSICIONES GENERALES
CONSEJO DE GOBIERNO
CVE-2018-7410

Decreto 66/2018, de 2 de agosto, por el que se autoriza la implantación en la Universidad Europea del Atlántico de enseñanzas universitarias oficiales de Grado y Máster.

La Comunidad Autónoma de Cantabria, en virtud del artículo 28 del Estatuto de Autonomía
para Cantabria, tiene atribuida la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y leyes orgánicas que lo desarrollen sin perjuicio
de las facultades que atribuye al Estado el número 30 del apartado 1 del artículo 149 y de la
alta inspección para su cumplimiento y garantía.
El traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Cantabria en materia de universidades, se produjo por Real Decreto 1382/1996, de
7 de junio y por Decreto 50/1996, de 10 de junio, de Asunción de Funciones y Servicios Transferidos por el Estado y Atribución a Órganos de la Administración, se atribuye la competencia
de desarrollo legislativo y ejecución en materia de universidades.
El artículo 35.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, establece
que para impartir enseñanzas oficiales y expedir los correspondientes títulos oficiales, con validez en todo el territorio nacional, las universidades deberán poseer la autorización pertinente
de la Comunidad Autónoma y obtener la verificación del Consejo de Universidades de que el
oportuno plan de estudios se ajusta a las directrices y condiciones establecidas por el Gobierno.
El citado artículo 8.2 establece que la implantación y supresión de las enseñanzas conducentes a la obtención de títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio
nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35, serán acordadas por la Comunidad
Autónoma, a propuesta de la universidad.
Por su parte, el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, tiene por objeto desarrollar la estructura
de las enseñanzas universitarias oficiales y establece las directrices, condiciones y el procedimiento de verificación y acreditación que deberán superar los planes de estudios conducentes
a la obtención de títulos oficiales, previamente a su inclusión en el Registro de Universidades,
Centros y Títulos (RUCT).
En su artículo 3.3 dispone que las enseñanzas universitarias oficiales se concretarán en planes de estudios, que serán elaborados por las universidades, con sujeción a las normas y condiciones que les sean de aplicación en cada caso, y que deberán ser verificados por el Consejo de
Universidades y autorizados en su implantación por la correspondiente Comunidad Autónoma.

i
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De conformidad con lo expuesto, a propuesta de la Consejería de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, en el ejercicio de las competencias previstas en el

CVE-2018-7410

En este contexto normativo, habiéndose dictado Resolución de Verificación por el Consejo
de Universidades en la que se verifica positivamente la propuesta de los títulos de Grado
y Máster que se autorizan en el presente decreto y constando, asimismo, en el expediente
consta informe favorable de la Dirección General de Universidades e Investigación, conforme
a lo dispuesto en el artículo 6 de la Orden EDU/48/2008, de 10 de junio, por la que se determina el procedimiento para la implantación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales de
grado en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior en la Comunidad Autónoma de
Cantabria y el artículo 7 de la Orden EDU/59/2008, de 7 de agosto, por la que se determina el
procedimiento para la implantación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales de posgrado en
el marco del Espacio Europeo de Educación Superior en la Comunidad Autónoma de Cantabria,
procede autorizar la implantación de dichas titulaciones.
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artículo 18 de la Ley 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, y previa deliberación del Consejo de
Gobierno en su reunión de 2 de agosto de 2018,
DISPONGO
Primero. Autorización de enseñanzas oficiales.
Se autoriza la implantación en la Universidad Europea del Atlántico de las enseñanzas universitarias oficiales de Grado y Máster que se relacionan en el anexo.
Segundo. Calendario de implantación.
La implantación del Plan de Estudios conducente a la obtención de los títulos oficiales que
se autorizan en este Decreto se realizará según el calendario de implantación previsto en los
correspondientes planes de estudios.
Tercero. Inscripción en el Registro y efectos.
La presente autorización se pondrá en conocimiento del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte al efecto de que este eleve al Gobierno la propuesta para el establecimiento del carácter oficial de los títulos y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos
(RUCT), de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26 del citado Real Decreto 1393/2007.
Cuarto. Publicación del Plan de Estudios.
Tal y como prevé el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, así como el artículo 26.3 del Real Decreto 1393/2007, una vez que el Gobierno haya
aprobado el carácter oficial del título, el rector de la Universidad, ordenará publicar el Plan de
Estudios en el «Boletín Oficial del Estado» y en el Boletín Oficial de Cantabria.
Quinto. Verificación y acreditación de los títulos.
Antes del transcurso de seis o cuatro años a contar desde la fecha de su verificación inicial
o desde la de su última acreditación, los títulos universitarios oficiales de Grado y Máster deberán haber renovado su acreditación de acuerdo con el procedimiento y plazos que la Comunidad Autónoma establezca en el marco de lo dispuesto en el artículo 27.bis) del Real Decreto
1393/2007.
Sexto. Información a la Conferencia General de Política Universitaria.
Deberá informarse a la Conferencia General de Política Universitaria la implantación de las
enseñanzas oficiales autorizadas en este Decreto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 8.3
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
Séptimo. Fecha de aplicación.

Santander, 2 de agosto de 2018.
El presidente del Consejo de Gobierno,
Miguel Ángel Revilla Roiz.
La consejera de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social,
Eva Díaz Tezanos.

i
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El presente Decreto será de aplicación el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de Cantabria.
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ANEXO
Enseñanzas oficiales de Grado:
— Graduado o graduada en Primaria por la Universidad Europea del Atlántico.
Enseñanzas oficiales de Máster:
— Máster Universitario en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Europea del Atlántico.

CVE-2018-7410

2018/7410

i
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CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN
CVE-2018-7401

Orden MED/30/2018, de 20 de julio, por la que se regulan los requisitos de la Autorización y el Registro de Transportistas, Contenedores
y Medios de Transporte de Animales Vivos, y exigencias de funcionamiento para la protección de los animales en el transporte.

La Orden GAN/40/2007, de 28 de junio, por la que se regula el registro de transportistas,
contenedores y medios de transporte de animales vivos, establece y regula en Cantabria el
registro y autorización de funcionamiento de los transportistas y vehículos destinados al transporte de animales vivos por carretera, incorporando aspectos regulados por la Ley 8/2003, de
24 de abril, de sanidad animal, y del Reglamento 1/2005/CE, relativo a la protección de los
animales durante el transporte y operaciones conexas.
El Reglamento 1/2005/CE, relativo a la protección de los animales durante el transporte y las
operaciones conexas, establece que será de aplicación al transporte de animales vertebrados vivos
dentro de la Comunidad, y que no será de aplicación al transporte de animales que no se efectúe en
relación con una actividad económica, y especifica que sólo se aplicarán las condiciones generales
del artículo 3 y podrán ser sometidos a inspección según el artículo 27 a los siguientes movimientos:
- Al transporte de animales realizado por ganaderos en medios de transporte que les pertenezcan en casos en que las circunstancias geográficas exigen un transporte para la trashumancia estacional de determinados tipos de animales;
- Al transporte que realicen los ganaderos de sus propios animales, por sus propios medios
de transporte, a una distancia de su explotación inferior a 50 Km.
Asimismo, la Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal, establece en su artículo 47 que
los medios de transporte de animales, salvo de animales domésticos, deberán estar autorizados, al igual que la empresa propietaria, por la comunidad autónoma en que radiquen, cumplir
las condiciones higiénico-sanitarias y de protección animal que se establezcan reglamentariamente, así como llevar los rótulos indicativos que proceda en cada circunstancia.
Con posterioridad han sido publicadas la Ley 32/2007, de siete de noviembre, para el
cuidado de los animales en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio, el Real
Decreto 1614/2008, de 3 de octubre, relativo a los requisitos zoosanitarios de los animales y
de los productos de la acuicultura, así como a la prevención y el control de determinadas enfermedades de los animales acuáticos, y el Real Decreto 542/2016, de 25 de noviembre, sobre
Normas de Sanidad y Protección Animal Durante el Transporte.
El Real Decreto 542/2016, de 25 de noviembre, sobre Normas de Sanidad y Protección
Animal Durante el Transporte, establece que el transportista de colmenas deberá asegurar que
estas se transporten de forma segura para los animales y las personas, y en cumplimiento
del artículo 49.1 de la Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal, el certificado o talón de
desinfección del contenedor o medio de transporte no será obligatorio en el caso de medios de
transporte de abejas de la miel y abejorros.

i
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También está previsto en el artículo 18.4 del Reglamento 1/2005/CE y en el Real Decreto
542/2016, de 25 de noviembre, sobre normas de sanidad y protección animal durante el transporte, la expedición por la autoridad competente, de autorizaciones excepcionales para medios
de transporte que no cumplan las disposiciones del capitulo VI del anexo I del Reglamento
1/2005/CE, en viajes de una duración de hasta 12 horas para la llegada al lugar de destino
incluyendo la carga y la descarga.

CVE-2018-7401

El Decreto 87/2007, de 19 de julio, de Ordenación de las Explotaciones Apícolas en Cantabria, en su artículo 14.6, establece que durante el transporte, las colmenas deberán ir con
la piquera cerrada o en caso contrario, deberán ir cubiertas con una malla o cualquier otro
sistema que impida la salida de las abejas, y deberá realizarse de acuerdo a lo establecido en
el artículo 47, de la Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal.
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A efectos de claridad y transparencia jurídica del trámite de registro de Transportistas, Contenedores y Medios de Transporte de Animales Vivos, en la Comunidad Autónoma de Cantabria,
así como de facilitar la ejecución y control en el nuevo marco normativo, se hace necesaria la
publicación de una nueva Orden que integre los nuevos aspectos y modificaciones regulados
con posterioridad a la Orden GAN/40/2007, de 28 de junio, por la que se regula en Cantabria
el registro de transportistas, contenedores y medios de transporte de animales vivos.
Por todo lo cual y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.9 del Estatuto de Autonomía de Cantabria aprobado por Ley Orgánica 8/1981, de 30 de noviembre, y con el Real
decreto 3114/1982, de 24 de julio sobre transferencias en materia de Ganadería y Agricultura,
DISPONGO
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1.- Objeto.
La presente Orden tiene por objeto establecer y regular en la Comunidad Autónoma de
Cantabria la autorización y el Registro de Transportistas, Contenedores y Medios de Transporte
de Animales Vivos.
Artículo 2.- Definiciones.
A los efectos de la presente Orden, serán de aplicación las definiciones contenidas en el
Reglamento (CE) 1/2005/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, relativo a la protección
de los animales durante el transporte y las operaciones conexas, Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de animales en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio, Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal, así como las incluidas en el Real Decreto
542/2016, de 25 de noviembre, sobre normas de sanidad y protección animal en el transporte,
y así se entenderá por:
a) Transportistas de Categoría A- En caso de Transportes de animales vertebrados en el
marco de una actividad económica conforme al Rgto. 1/2005/CE, Ley 8/2003, de 24 de abril,
de Sanidad Animal, y RD 542/2016.
b) Transportistas de Categoría B- En caso de Transportes de animales en el marco de la ley
8/2003 de sanidad animal.
c) Organizador:
1. Un transportista que subcontrate una parte del viaje a, por lo menos, otro transportista o bien,
2. Una persona física o jurídica que contrate para la realización de un viaje a más de
un transportista o bien,
3. La persona que firma la sección primera del cuaderno de a bordo u hoja de ruta.
d) Cuaderno de a bordo u hoja de ruta: el documento al que se refiere el artículo 5.4 y el
anexo II del Reglamento (CE) 1/2005, del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, y que debe
acompañar en todos los viajes largos, tanto los que se efectúen entre Estados miembros, como
los que tengan origen o destino en terceros países y que transporten équidos -que no sean
équidos registrados- o animales de las especies bovina, ovina, caprina o porcina.

a) A los transportistas de animales vivos, que intervengan en el transporte de animales en
relación con una actividad económica, sean personas físicas o jurídicas, y que acceden a la actividad
de transporte de animales, en el ámbito territorial de Cantabria, en base al Reglamento 1/2005/CE.
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b) A los transportistas de animales vivos, sean personas físicas o jurídicas, que intervengan en el transporte de animales, y que acceden a la actividad en el ámbito territorial de
Cantabria, en base a la Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal.
c) A los contenedores y medios de transporte de animales vivos, cuyos titulares acceden a la actividad de transporte en el ámbito territorial de Cantabria.
2. Esta Orden no será de aplicación:
a) A los transportistas, contenedores y medios de transporte de animales domésticos,
según se definen en el artículo 3.4 de la Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal, siempre que el transporte no se efectúe en relación con una actividad económica.
b) Los transportistas, medios de transporte y contenedores de animales invertebrados,
excepto las abejas de la miel (Apis mellifera), abejorros (Bompus spp.) y los invertebrados que
sean animales de la acuicultura.
CAPÍTULO II
Autorización, renovación, modificación, cambio de titularidad y Registro
Artículo 4.- Registro General de Transportistas, Contenedores y Medios de Transporte de
Animales Vivos.
a) Se crea adscrito a la Dirección General de Ganadería y Desarrollo Rural el Registro general de transportistas, contenedores, y medios de transporte de animales vivos.
b) Están obligados a solicitar la autorización y la inclusión en el Registro con carácter previo
al inicio de la actividad, los transportistas por cuenta ajena o propia, incluidos los operadores
comerciales y particulares.
c) Los transportistas y medios de transporte, contenedores y cabezas tractoras, se autorizarán y registraran para alguna de las siguientes categorías:
A. En caso de transportes de animales vertebrados en el marco de una actividad económica
conforme al Rgto. 1/2005/CE, Ley 8/2003, de sanidad animal, y RD 542/2016- Categorías:
— Transportistas categoría A:
a) Transportistas autorizados para todo tipo de viajes, incluidos los superiores a 8 horas.
b) Transportistas autorizados para viajes hasta 8 horas de duración.
— Medios de transporte, contenedores, cabezas tractoras- Categorías:
a) Medios de transporte o contenedores autorizados para todo tipo de viajes, incluidos
los superiores a 8 horas
b) Medios de transporte o contenedores autorizados para viajes hasta 12 horas de
duración.
c) Medios de transporte o contenedores autorizados para viajes hasta 8 horas de duración.
d) Cabeza tractora de más de 8 horas de duración.
B. En caso de transportes de animales en el ámbito nacional conforme a la Ley 8/2003, de
24 de abril, de Sanidad Animal:
— Transportistas de categoría B ‒ En transportes de:
a) Abejas e invertebrados de la acuicultura.

c) Trashumancia estacional de animales realizada por los ganaderos en sus medios de
transporte.
d) Movimientos de menos de 50 Km realizado por los ganaderos en sus medios de transporte.
e) Animales de circo.
- Medios de transporte de animales cuyos titulares son Transportistas de categoría B.
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b) Animales de compañía no domésticos cuando el transporte no esté relacionado con
una actividad económica.

3/19

VIERNES, 10 DE AGOSTO DE 2018 - BOC NÚM. 157

Artículo 5.- Requisitos para la autorización de los transportistas de los animales vivos.
Los transportistas deberán cumplir los siguientes requisitos:
A. Transportistas categoría A:
a) No estar ya autorizado, ni haber solicitado autorización a otras autoridades competentes en España, ni en otros estados miembro de la Unión Europea.
b) No haber sido sancionado mediante resolución firme por infracciones graves en
materia de bienestar animal, en los tres años que preceden a la fecha de solicitud.
c) Los conductores y/o cuidadores deberán disponer de un certificado de haber superado un curso homologado de formación en materia de bienestar en el transporte; este certificado no será exigible en el caso de transporte de équidos registrados según definición referida
en el reglamento 1/2005/CE cuando se trate de transporte sin relación con una actividad económica o ánimo de lucro.
d) Disponer de medios de transporte o contenedores que cumplan los requisitos establecidos en la presente Orden para su autorización y registro.
e) En caso de transportistas viajes superiores a ocho horas, deberán cumplir los siguientes requisitos:
- Contar con un procedimiento que permita localizar y registrar la circulación de los
vehículos bajo su responsabilidad y poder mantener el contacto con los conductores.
- Disponer de un Plan de contingencia para casos de emergencia.
- Los vehículos que tenga vinculados y autorizados para todo tipo de viajes incluidos
los superiores a 8 horas, deberán cumplir lo establecido en el capitulo II y Capitulo VI del
ANEXO I del Rgto. 1/2005/CE, y por lo tanto disponer de un sistema de navegación. Este requisito no será exigible a los vehículos que transporten en viajes superiores a 8 horas équidos
registrados según la definición referida en el Reglamento (CE) 1/2005, ni en los vehículos autorizados para cualquier especie, en viajes hasta 12 horas. Los registros obtenidos del sistema
de navegación se conservarán durante al menos tres años, debiendo estar a disposición de la
autoridad competente a petición de ésta.
B. Transportistas categoría B:
a) No estar ya autorizado, ni haber solicitado autorización a otras autoridades competentes en España.
b) No haber sido sancionado mediante resolución firme por infracciones graves en
materia de bienestar animal, en los tres años que preceden a la fecha de solicitud.
c) Disponer de medios de transporte o contenedores que cumplan los requisitos establecidos en la presente Orden para su autorización y registro.
Artículo 6.- Requisitos para la autorización y registro de contenedores y medios de transporte de animales vivos:
A. Cuyos titulares son transportistas de categoría A:
a) El medio de transporte, o de la cabeza tractora si el viaje es para más de 8 horas de duración, deberá disponer las preceptivas autorizaciones para la circulación conforme a su actividad.
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c) Los medios de transporte o contenedores autorizados para viajes hasta 12 horas de
duración, deberán registrarse vinculado a un transportista autorizado para todo tipo de viajes incluidos los superiores a 8 horas, cumplir los requisitos establecidos en el Capítulo II del
anexo I del Reglamento 1/2005/CE, que fueran de aplicación para cada medio de transporte o
contenedor, y podrán acogerse a las excepciones establecidas conforme al artículo 8.1 del Real
Decreto 542/2016, de 25 de noviembre, en referencia al Reglamento 1/2005/CE.
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b) Los medios de transporte o contenedores autorizados para viajes hasta 8 horas de
duración, deberán cumplir los requisitos establecidos en el Capítulo II del Anexo I del Reglamento 1/2005/CE, que fueran de aplicación para cada medio de transporte o contenedor, y
registrarse vinculado a un transportista.
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d) Los medios de transporte o contenedores que efectúen todo tipo de viajes largos
superiores a 8 horas, además de lo anterior, deberán cumplir todos los requisitos, que le fueran
de aplicación, establecidos en el Capítulo VI del anexo I del Reglamento 1/2005/CE, y registrarse vinculado a un transportista autorizado para todo tipo de viajes superiores a 8 horas.
B. Cuyos titulares son transportistas de categoría B:
El medio de transporte deberá:
a) Disponer las preceptivas autorizaciones vigentes para la circulación conforme a su
actividad.
b) Registrarse vinculado a un transportista.
c) Ser fáciles de limpiar y desinfectar.
d) Ser seguros para los animales y las personas.
e) Disponer de suelo antideslizante que impida fugas de orina o excrementos.
f) Disponer de fuente de luz que permita inspeccionar o atender a los animales durante
el transporte.
g) Estar construidos de modo que permitan garantizar:
a.- Buena ventilación y calidad del aire.
b.- La protección frente a inclemencias meteorológicas.
c.- El acceso a los animales.
d.- Evitar lesiones, sufrimiento, escapes o que sufran caídas.
e.- Separaciones y equipos seguros, resistentes, de fácil y rápida manipulación, que
no impidan moverse a los animales.
h) Los medios de transporte de colmenas dispondrán de sistemas que impidan la salida
de las abejas, y que garanticen la sujeción y contención de las colmenas
Artículo 7: Autorización, renovación, modificación, cambio de titularidad, baja - solicitud y
registro.
Podrán solicitar la autorización, renovación o modificación de funcionamiento, y el Registro
de Transportistas, contenedores, cabezas tractoras y medios de transporte de animales vivos,
las personas físicas o jurídicas que cumplan los requisitos establecidos en los artículos 5 y 6,
mediante cumplimentación de los Anexos I, IIA y IIB de la presente Orden dirigidos a la Dirección General de Ganadería y Desarrollo Rural.
1. Solicitud de autorización.
Se presentará la solicitud juntamente con la siguiente documentación:
a) Fotocopia del NIF de la persona que suscribe la solicitud,
b) Fotocopia del CIF/NIF del transportista,
c) Fotocopia del permiso de circulación del vehículo,
d) Fotocopia de ficha técnica del/los vehículos con la Inspección Técnica del vehículo
en vigor.
e) Fotocopia de Tarjeta de Transporte conforme requisitos establecidos por la Dirección
General de Tráfico,
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g) Croquis acotado del medio de transporte/contenedor, en el que se reflejen las medidas interiores del habitáculo destinado a los animales y en caso de plataformas móviles las
dimensiones interiores de cada piso.
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f) Fotografías de las vistas lateral, trasera e interior, del vehículo en las que serán perfectamente visibles los sistemas de ventilación, la placa de la matrícula, y equipos necesarios
para las operaciones de carga y descarga, o contenedor en las que serán perfectamente visibles los sistemas de ventilación,
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h) En caso de transportista categoría A, haber superado un curso homologado de formación en materia de bienestar en el transporte, y los transportistas de viajes hasta 12 horas
y de todo tipo de viajes superiores a 8 horas presentar la Fotocopia de certificado de haber
superado el curso.
i) En el caso de transportistas que soliciten la autorización y registro para viajes hasta
12 horas y todo tipo de viajes superiores a 8 horas, además deberán acompañar la siguiente
documentación:
- Información pormenorizada del procedimiento que permite al transportista localizar
y registrar la circulación de los vehículos bajo su responsabilidad, y mantener permanentemente el contacto, con sus conductores en cuestión.
- Documento correspondiente de disponibilidad de Plan de contingencia para casos de
emergencia conforme Anexo V.
- Relación de conductores y cuidadores mediante modelo del Anexo III y fotocopia
de certificado de cada uno de ellos de haber superado un curso homologado de formación en
materia de bienestar en el transporte.
- Documento correspondiente de disponibilidad de sistemas de navegación que cumplan los requisitos que se establezcan reglamentariamente. Esta documentación no será exigible para transportista que solo solicite autorización para vehículos de transporte de hasta 12
horas.
Las autorizaciones de transportistas y medios de transportes y contenedores de animales
vivos tendrán una validez de cinco años, y sin perjuicio de su posible renovación, está condicionada al mantenimiento de las condiciones exigidas para su otorgamiento.
2. Renovación de la autorización.
La solicitud de renovación de autorización de transportista y medios de transporte o contenedores deberá presentarse un mes antes de la caducidad y adjunta de los mismos documentos que en caso de solicitud de autorización.
Las autorizaciones de transportistas deberán renovarse un mes antes de la caducidad y
también en el momento de solicitar el alta, renovación o modificación de un nuevo contenedor,
cabeza tractora o medio de transporte; en estos casos, antes de emitirse la nueva autorización, el transportista deberá entregar la autorización de transportista vigente en el momento
de la solicitud, y también la de el contenedor, cabeza tractora o medio de transporte en caso
de renovación.
3. Modificaciones.
Cualquier modificación de los datos con los que un transportista figura inscrito en el Registro, deberán ser comunicados por el mismo, en un plazo que no podrá exceder de los 15 días
hábiles desde que se produzcan los cambios que la motivaron, mediante solicitud conforme al
ANEXO I de la presente Orden, dirigida al Director General de Ganadería y Desarrollo Rural.
De igual modo, los transportistas que ya estuvieran registrados y deseen efectuar modificaciones de los medidos de transporte que tengan consignados en el Registro, deberán presentar
una solicitud dirigida a la Dirección General de Ganadería y Desarrollo Rural según modelo recogido del anexo I acompañada del modelo establecido en el ANEXO IIA o IIB según proceda.
En caso de solicitud de modificación de transportista, de cabeza tractora o vehículo de
transporte, el transportista deberá entregar las autorizaciones vigentes en el momento de la
solicitud.
Podrán solicitar el cambio de titularidad en el Registro de un medio de transporte previamente autorizado y registrado, aquellos transportistas que figurando ambos en el registro
y disponiendo de autorizaciones en vigor, lo soliciten mediante el ANEXO IV de la presente
Orden, adjunta de los mismos documentos que en caso de solicitud de autorización y de los
documentos originales de autorización y registro del medio de transporte o contenedor.
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5. Baja en el registro.
Podrán solicitar la baja en el Registro de Transportista o de un medio de transporte aquellos
transportistas que figurando en el registro y disponiendo de autorizaciones en vigor, lo soliciten
mediante el ANEXO I, ANEXO IIA o ANEXO IIB de la presente Orden, adjuntando los documentos originales de autorización y registro.
6. Las solicitudes se presentarán en la Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación,
directamente, o en los lugares y forma previstos 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.
7. La valoración de la solicitud, se efectuará por el Servicio de Sanidad y Bienestar Animal,
el cual podrá ordenar las inspecciones que considere necesarias para verificar el cumplimiento
de lo establecido en la presente Orden; esta inspección tendrá carácter obligatorio en el caso
de los medios de transporte por carretera destinados a todo tipo de viajes incluidos los superiores a ocho horas, y en caso de medios de transporte destinados a viajes hasta 12 horas.
8. El Servicio de Sanidad y Bienestar Animal, una vez verificado que las solicitudes contienen
la documentación exigida y que los medios de transporte reúnen los requisitos establecidos,
elevará la correspondiente propuesta estimatoria o desestimatoria de la autorización solicitada.
9. El Director General de Ganadería y Desarrollo Rural resolverá acerca de la autorización,
cambio de titularidad, renovación, o modificación de la autorización, entendiéndose por estimada en el caso de que transcurrido el plazo de seis meses desde la presentación de la solicitud, no se hubiera notificado la resolución al interesado.
10. La autorización de transportistas, medios de transporte, cabezas tractoras y contenedores de animales vivos quedará anulada una vez transcurrido el plazo de vigencia sin haber
solicitado su renovación y causará baja en el Registro.
11. Los transportistas, contenedores, medios de transporte y cabezas tractoras que sean
objeto de autorización y registro, se les adjudicará un código de autorización de acuerdo a la
siguiente estructura:
Categoría A- Transportistas y Medios de transporte, contenedores o cabezas tractoras
- Para los transportistas categoría A: El código de autorización se constituirá por el código alfa numérico "ATES0639" seguido de siete dígitos que identifiquen al transportista dentro
de Cantabria de forma única.
- Para los Medios de Transporte, Contenedores o cabeza tractora de Transportistas de categoría A: el código de autorización se constituirá por el número de matrícula, o número de bastidor de no existir matrícula. En caso de no existir un código que identifique de forma única al medio
de transporte o al contenedor, se añadirá al número de identificación del transportista, un código
secuencial, de al menos tres dígitos que lo identifiquen de forma única, y en este caso el medio de
transporte o el contenedor deberá estar identificado físicamente por ese número de autorización.
Categoría B - Transportistas y medios de transporte:
- Para los transportistas categoría B: El código de autorización se constituirá por el código alfa numérico "ATES0639" seguido de siete dígitos que identifiquen al transportista dentro
de Cantabria de forma única.

El Director General de Ganadería y Desarrollo Rural, de conformidad con lo establecido en
el Artículo 94 de la Ley 8/2003,de 24 de abril, de Sanidad Animal, artículo 7 del Real Decreto
542/2016, mediante resolución motivada, podrá suspender o retirar la autorización de funcio-
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- Para los medios de transporte, de transportistas de categoría B: el código de autorización se constituirá por el número de matrícula, o número de bastidor de no existir matrícula.
En caso de no existir un código que identifique de forma única al medio de transporte o al
contenedor, se añadirá al número de identificación del transportista, un código secuencial, de
al menos tres dígitos.
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namiento de transportistas, medios de transporte, cabezas tractoras y contenedores de animales vivos cuando se incumplan las condiciones que dieron lugar a su autorización, o en el caso
de la comisión de dos o más infracciones calificadas al menos como graves en la normativa
de bienestar animal, en un periodo de dos años, por parte del transportista o por parte de sus
conductores o personal al que haya encargado el cuidado de los animales.
La retirada de la autorización de funcionamiento de transportistas, medios de transporte,
cabezas tractoras y de contenedores de animales conlleva su baja en el registro.
CAPÍTULO III
Condiciones para el ejercicio de la actividad
Artículo 9. Obligaciones de los transportistas.
1. El transportista, en el ejercicio de la actividad para la que están autorizados, deberán
cumplir toda la normativa vigente en materia de sanidad, identificación y bienestar animal y
sin perjuicio de los requisitos documentales recogidos en la legislación sectorial sobre identificación animal, será garante de que todo transporte de animales esté acompañado en todo
momento por la siguiente documentación:
a) La copia auténtica o compulsada de la autorización del transportista o bien el original de la misma.
b) El original de la autorización del medio de transporte, contenedor o cabeza tractora,
o bien su copia auténtica o compulsada.
c) Una documentación que acredite, con respecto a los animales, su origen y propietario o titular; el lugar, fecha y hora de salida; el lugar de destino y la hora de llegada previstos.
d) La documentación sanitaria de traslado de los animales.
e) El documento de movimiento, según lo establecido en el artículo 6 y Anexo VII del
Real Decreto 728/2007, de 7 de junio, por el que se establece y regula el Registro General de
Movimientos de Ganado y el Registro General de Identificación Individual de Animales o Tarjeta
de Movimiento Equina, de acuerdo con el Real Decreto 577/2014, de 4 de julio, por el que se
regula la tarjeta de movimiento equina.
f) Certificado de limpieza y desinfección del medio de transporte, conforme a exigencias reglamentariamente establecidas. Este requisito no será obligatorio en el caso de medios
de transporte de abejas de la miel y abejorros, en cumplimiento del artículo 49.1 de la Ley
8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal.
g) El original, la copia auténtica o compulsada del certificado de competencia del conductor del medio de transporte o cuidador en su caso en un vehículo de carretera destinado al
transporte de équidos, bovinos, ovinos, caprinos, porcinos o aves de corral, y demás animales
vertebrados vivos, acreditativo de haber superado un curso homologado de formación en materia de bienestar en el transporte.
2. La información incluida en los apartados c), d), y e) del punto 1 podrá acreditarse mediante un único documento.
3. Asimismo, el transportista llevará cuando sea exigible:
a) El cuaderno de a bordo u hoja de ruta, debidamente cumplimentado en los casos
previstos en el Reglamento (CE) Nº 1/2005, del Consejo, de 22 de diciembre de 2004.
b) En el transporte de animales de la acuicultura:

3. Todos los cambios de agua, en particular, el origen del agua nueva y el lugar de
evacuación del agua.
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1. Un registro de la mortalidad, en la medida de lo posible, según el medio de transporte y las especies transportadas.
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2. Las explotaciones, las zonas de cría de moluscos y los establecimientos de transformación donde haya estado el vehículo.

i
Pág. 21499

VIERNES, 10 DE AGOSTO DE 2018 - BOC NÚM. 157

4. El personal transportistas de categoría B que manipula animales en la Trashumancia
estacional, o en Movimientos de menos de 50 Km, realizado en sus medios de transporte, estará
convenientemente formado o capacitado para ello y realizará su cometido sin recurrir a la violencia o a métodos que puedan causar a los animales temor, lesiones o sufrimientos innecesarios.
5. El certificado de competencia se exceptúa en el caso de:
- Transporte sin actividad económica de animales domésticos según se define en el
artículo 3.4 de la Ley 8/2003 de Sanidad Animal.
- Équidos registrados sin actividad económica según definición referida en el reglamento 1/2005/CE.
- Autorizaciones expedidas en el marco de la Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal.
Artículo 10. Obligaciones de los organizadores y de los transportistas.
1. Sin perjuicio del resto de obligaciones previstas en la vigente normativa, los organizadores serán responsables de:
a) Cumplir las obligaciones establecidas en los apartados 3 y 4 del artículo 5 del Reglamento (CE) Nº 1/2005, del Consejo, de 22 de diciembre de 2004.
b) Cumplir las obligaciones relacionadas con el cuaderno de a bordo, cuando este sea
obligatorio. En particular, de la correcta planificación del viaje, del cumplimiento de las disposiciones de los apartados 1 y 3 del anexo II del Reglamento (CE) Nº 1/2005, del Consejo de 22
de diciembre de 2004, y, subsidiariamente, de la devolución por el transportista, en plazo, de
una copia a la autoridad competente del lugar de salida.
c) Utilizar un único cuaderno de a bordo. En el caso de viajes en los que se carguen o
descarguen animales en distintos lugares, se utilizarán tantas secciones 2, 3 y 5 como sean
necesarias.
d) Sin perjuicio del resto de obligaciones previstas en la vigente normativa, los transportistas serán responsables de:
a.- En el caso de los transportes en los que sea obligatorio el cuaderno de a bordo,
de la devolución de una copia de este documento en el plazo de un mes a partir de la finalización del viaje a la autoridad competente del lugar de salida, así como de la firma y de la
correcta y veraz cumplimentación de su sección 4.
b.- En los planes de contingencia deberán incluir lo necesario para garantizar el bienestar de los animales ante cualquier imprevisto en el curso de este. En particular, cuando se
inmovilice un vehículo dispondrán lo necesario para no dejarlo abandonado en el lugar de la
inmovilización con los animales en su interior.
c.- En todo caso, el transportista de abejas y abejorros deberá asegurar que las colmenas se transporten de forma segura para los animales y las personas.
CAPÍTULO IV
Controles, infracciones y sanciones
Artículo 11.- Controles.

El incumplimiento de lo dispuesto en la presente Orden se sancionará de acuerdo con lo
establecido en la Ley 32/2007 de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales en su ex-
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La Dirección General de Ganadería y Desarrollo Rural, a través de los Servicios Veterinarios
Oficiales de la Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación, realizará los controles administrativos e inspecciones que considere oportunas a fin de comprobar el cumplimiento de la
presente Orden.
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plotación, transporte, experimentación y sacrificio, la Ley 8/2003 de 24 de abril, de Sanidad
Animal, y demás disposiciones legales concordantes y de la Ley de Cantabria 3/1992, de 18 de
marzo, de Protección de los animales.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA
Los transportistas y medios de transporte que estuviesen registrados en el Registro creado
en el marco de la Orden GAN/40/2007, de 28 de junio, serán inscritos de oficio en el Registro
regulado en la presente Orden.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Queda derogada la Orden GAN/40/2007, de 28 de junio, por la que se regula el registro de
transportistas, contenedores y medios de transporte de animales vivos, que establece y regula
en Cantabria el registro y autorización de funcionamiento de los transportistas y vehículos
destinados al transporte de animales vivos por carretera.
DISPOSICIONES FINALES
Primera. Se faculta al Director General de Ganadería y Desarrollo Rural para dictar cuantas
resoluciones fueran necesarias para la ejecución de la presente Orden.
Segunda.- La presente Orden entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín
Oficial de Cantabria.
Santander, 20 de julio de 2018.
El consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación,

CVE-2018-7401

Jesús Miguel Oria Díaz.
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CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN
CVE-2018-7402

Orden MED/31/2018, de 20 de julio, por la que se modifica la Orden
MED/51/2016, de 31 de octubre, por la que se regula la captura y las
zonas autorizadas para la extracción de cebo con licencia de pesca
marítima de recreo en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

De acuerdo con las competencias asumidas por la Comunidad Autónoma de Cantabria en
materia de pesca en aguas interiores, acuicultura y marisqueo, y con el fin de preservar a las
especies marinas objeto de extracción para cebo reguladas en la presente Orden, se establecen las modificaciones oportunas en la Orden MED/51/2016, de 31 de octubre, consistentes
fundamentalmente en la determinación de períodos de veda y especies permitidas con el fin
de conseguir que la extracción de cebo por parte de los pescadores deportivos, responda a las
normas adecuadas para la explotación racional de los recursos pesqueros.
Por todo ello, de acuerdo con las competencias asumidas por la Comunidad Autónoma de
Cantabria en materia de pesca y visto el Real Decreto 3114/82, de 24 de julio, sobre Traspaso
de Funciones y Servicios de la Administración del Estado, y en uso de las atribuciones que me
confiere en el artículo 33.f) 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,
DISPONGO
Artículo único. - Modificación de la Orden MED/51/2016, de 31 de octubre, por la que se
regula la captura y las zonas autorizadas para la extracción de cebo con licencia de pesca marítima de recreo en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Único.- Se modifica el artículo 2 que queda redactado en los siguientes términos:
ANÉLIDOS POLIQUETOS:

VEDAS

TALLA MÍNIMA

--------------

--------

Cangrejo común (Carcinus maenas)

15 enero a 15 marzo

40 mm

Mulata (Pachygrapsus marmoratus)

--------------

-------30 mm
30 mm

Coco y Gusanas
CRUSTÁCEOS:

Esquila común (Palaemon spp)

1 diciembre a 15 julio

Esquila de marisma (Crangon crangon)

1 diciembre a 15 julio

DISPOSICIÓN FINAL
Entrada en vigor
La presente Orden entra en vigor al día siguiente de su publicación en el "Boletín Oficial de
Cantabria".
Santander, 20 de julio de 2018.
Jesús Miguel Oria Díaz.
2018/7402
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El consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación,
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CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN
CVE-2018-7403

Orden MED/32/2018, de 31 de julio, por la que se modifica la Orden
MED/26/2018, de 11 de junio, por la que se regulan las vedas, tallas
mínimas y recogida de marisco y otras especies de interés comercial,
durante la temporada 2018-2019.

Habiéndose publicado la Orden MED/26/2018, de 11 de junio, por la que se regulan las
vedas, tallas mínimas y recogida de marisco y otras especies de interés comercial, durante
la temporada 2018-2019 en la Comunidad Autónoma de Cantabria, se ha advertido que las
limitaciones recogidas para la extracción de recursos complementarios no se ajustaba a los
criterios técnicos, por lo que se procede a la modificación del artículo 17.1 apartado a) que
regula las restricciones en las rías de Cantabria durante el periodo de veda del 15 de mayo al
15 de agosto.
Por todo ello, de acuerdo con las competencias asumidas por la Comunidad Autónoma de
Cantabria en materia de pesca y visto el Real Decreto 3114/82, de 24 de julio, sobre Traspaso
de Funciones y Servicios de la Administración del Estado, y en uso de las atribuciones que me
confiere en el artículo 33.f) 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,
DISPONGO
Artículo único- Modificación de la Orden MED/26/2018, de 11 de junio, por la que se regulan
las vedas, tallas mínimas y recogida de marisco y otras especies de interés comercial, durante
la temporada 2018-2019 en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Se modifica el apartado a) del artículo 17.1 de la Orden MED/26/2018, de 11 de junio, por
la que se regulan las vedas, tallas mínimas y recogida de marisco y otras especies de interés
comercial, durante la temporada 2018-2019 en la Comunidad Autónoma de Cantabria, que
queda redactado en los siguientes términos:
"Desde el 15 de mayo al 15 de agosto todas las rías permanecerán cerradas, salvo la Ría de
San Martín de la Arena, la Ría de Ajo y las zonas libres de vedas representadas en el Anexo II".
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA
Entrada en vigor
La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el "Boletín Oficial de
Cantabria".
Santander, 31 de julio de 2018.
El consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación,
Jesús Miguel Oria Díaz.

CVE-2018-7403
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AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DE CAYÓN
CVE-2018-7421

Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario provisional de este Ayuntamiento de
fecha 5 de junio de 2018, sobre la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto
de sobre Bienes Inmuebles cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo
17.4 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
"Modificación del artículo 3 de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles introduciendo un apartado segundo con el tenor literal siguiente:
2. Gozarán de una bonificación del 95% en la cuota íntegra del impuesto los inmuebles en
los que se desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento
del empleo que justifiquen tal declaración. Corresponderá dicha declaración al Pleno de la
Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría
simple de sus miembros".
Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, con sede en
Santander.
Santa María de Cayón, 1 de agosto de 2018.
El alcalde,
Gastón Gómez Ruiz.

CVE-2018-7421
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2.AUTORIDADES Y PERSONAL
2.1.NOMBRAMIENTOS, CESES Y OTRAS SITUACIONES
AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA
CVE-2018-7423

Resolución 3838 de delegación de funciones de la Alcaldía. Expediente 2018/7080A.

Por Resolución de la Alcaldía número 3838, de fecha 31 de julio de 2018, y al amparo de
lo dispuesto en el artículo 43 y concordantes del R.D. 2568/86, se ha procedido a delegar en
el primer teniente de alcalde, D. Javier López Estrada, para los días 2 a 9 de agosto de 2018,
ambos incluidos, las funciones atribuidas por la legislación vigente a la Alcaldía-Presidencia.
Torrelavega, 1 de agosto de 2018.
El alcalde,
José Manuel Cruz Viadero.

CVE-2018-7423

2018/7423
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2.2.CURSOS, OPOSICIONES Y CONCURSOS
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA
CVE-2018-7434

Orden PRE/45/2018, de 1 de agosto, por la que se convoca la provisión, mediante el sistema de libre designación, del puesto de trabajo
número 2320, Secretario/a Consejero de la Consejería de Sanidad,
reservado a funcionarios de carrera.

Convocatoria 2018/4.
Visto lo dispuesto en el Capítulo III, del Título III del Real Decreto 364/1995, de 10 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los
Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, de aplicación supletoria al ámbito
de la Comunidad Autónoma de Cantabria, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44 de la
Ley de Cantabria 4/1993, de 10 de marzo, de Función Pública.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.2.N) de la Ley de Cantabria 4/1993, de
10 de marzo, de Función Pública,
DISPONGO
Convocar la provisión, por el sistema de libre designación, del puesto de trabajo que se
relaciona en el Anexo I, con arreglo a las siguientes:
BASES
1. Podrán tomar parte en este procedimiento los funcionarios de carrera de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria que reúnan los requisitos establecidos para el
desempeño del puesto de trabajo objeto de esta convocatoria.

3. Junto con la solicitud, los aspirantes acompañarán su curriculum vitae, en el que consten títulos académicos, años de servicio, puestos de trabajo desempeñados y otros méritos
que deseen poner de manifiesto. Asimismo, harán constar detalladamente las características
del puesto de trabajo que vinieran desempeñando. Los méritos alegados por los concursantes
que no consten en sus expedientes deberán ser acreditados mediante documentos originales
o compulsados.
4. Se podrá convocar, si se estimara conveniente, a los aspirantes para la celebración de
entrevistas personales que permitan deducir sus aptitudes para el desempeño del puesto de
trabajo solicitado.
5. Los nombramientos de libre designación requerirán el informe previo del titular del centro, organismo o unidad a la que figure adscrito el puesto de trabajo convocado. Si fueran a
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2. Las solicitudes, dirigidas al señor consejero de Presidencia y Justicia, se presentarán
ajustadas al modelo que figura como Anexo II, en los registros general, auxiliares o delegados de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, de acuerdo con el Decreto
37/2012, de 13 de julio, o serán enviadas por cualquiera de los procedimientos establece el
artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, dentro de los quince días hábiles siguientes al de la publicación de
la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria.
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recaer en un funcionario destinado en otro centro o unidad, requerirán el informe previo del
titular del mismo. De no emitirse en el plazo de quince días naturales se considerará favorable.
6. La presente convocatoria, se resolverá mediante resolución de la consejera de Sanidad,
que será publicada en el Boletín Oficial de Cantabria, en el plazo máximo de un mes contado
desde la finalización del plazo de presentación de solicitudes, que podrá ser prorrogado hasta
un mes más. No podrá declararse desierto el puesto de trabajo convocado por este sistema,
salvo excepción motivada, cuando los participantes reúnan los requisitos indispensables para
su desempeño.
7. El plazo de toma de posesión del nuevo destino obtenido será de tres días hábiles si radica en la misma localidad, o de un mes si radica en localidad distinta o si se trata de reingreso
al servicio activo.
El plazo de toma de posesión empezará a contarse a partir del día siguiente al del cese,
que deberá efectuarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación de la correspondiente resolución del procedimiento en el Boletín Oficial de Cantabria. Si la resolución comporta el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión deberá computarse desde
dicha publicación.
El cómputo de los plazos posesorios se iniciará cuando finalicen los permisos y licencias que
en su caso hayan sido concedidos a los interesados, salvo que por causas justificadas el órgano
convocante pueda suspender el disfrute de los mismos.
A todos los efectos el plazo posesorio se considerará como de servicio activo, excepto en los
supuestos de reingreso desde la situación de excedencia voluntaria.
8. Los destinos que se deriven de la resolución del presente procedimiento, tendrán la consideración de voluntarios y, en consecuencia, no generarán derecho a indemnización.
Contra la presente orden cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo de Gobierno en
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación de la misma.
Santander, 1 de agosto de 2018.
El consejero de Presidencia y Justicia
(P.D., Resolución de 20 de junio de 2008. BOC de 1 de julio),
la directora general de Función Pública,
P.S., la directora del Centro de Estudios de la Administración Pública Regional
(Decreto 112/2015, de 13 de agosto),

CVE-2018-7434

Marina Lombó Gutiérrez.
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ANEXO I

Consejería: Sanidad.
Número de puesto: 2320.
Denominación: Secretario/a Consejero.
Subgrupo: C1/C2.
Cuerpo: Cuerpo Administrativo / Cuerpo General Auxiliar.
Nivel: 18.
Complemento específico: 13.718,98.
Régimen de dedicación: III.
Observaciones: Puesto de trabajo reservado a funcionarios de la Administración de la

CVE-2018-7434

Comunidad Autónoma de Cantabria.
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ANEXO II

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA

Solicitud de participación en el procedimiento de libre designación para la provisión del puesto de trabajo
número 2320, Secretario/a Consejero de la Consejería de Sanidad, convocado por orden de la Consejería de
Presidencia y Justicia, de 1 de agosto de 2018.

CONVOCATORIA 2018/4

DATOS PERSONALES
N.I.F.

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

FECHA DE NACIMIENTO:

DIRECCIÓN
NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA

PROVINCIA

Nº

BLOQ.

TELÉFONO FIJO

ESC.

PISO

LETRA

C.P

LOCALIDAD

TELÉFONO MÓVIL

CORREO ELECTRÓNICO

DATOS PROFESIONALES
Nº EXPEDIENTE

SUBGRUPO

CUERPO

GRADO CONSOLIDADO

DATOS DEL PUESTO DE TRABAJO DEL QUE ES TITULAR
CONSEJERÍA

NÚMERO

Santander,

de

DENOMINACIÓN

de 2018

SEÑOR CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA
2018/7434

i
Pág. 21518

boc.cantabria.es

CVE-2018-7434

((ffiirrm
maa))

4/4

VIERNES, 10 DE AGOSTO DE 2018 - BOC NÚM. 157

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
CVE-2018-7420

Resolución de 1 de agosto de 2018 (R.R. 652/18), por la que se
convoca concurso público para la provisión de plazas de personal
docente contratado temporal, en régimen de derecho laboral, en la
figura de Profesor Asociado. Concurso número 2 A3 2018-2019.

Este Rectorado, en virtud de las competencias atribuidas en los artículos 20 y 48 de la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y en el artículo 137 del Decreto 26/2012, de 10 de mayo (BOC
17/05/2012), por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Cantabria, y con el
fin de cubrir las necesidades docentes que requiere el desarrollo de los estudios de Grado y
Máster, ha resuelto convocar para su provisión mediante concurso público las plazas de Personal Docente contratado temporal en la figura de Profesor Asociado que se relacionan en el
Anexo I, dotadas en el estado de gastos del presupuesto, de entre las que fueron aprobadas
por el Consejo de Gobierno en su sesión de 31 de julio de 2018 o que han quedado vacantes
o desiertas en concursos anteriores, para su contratación en régimen de derecho laboral, con
sujeción a las siguientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA
1.- NORMAS GENERALES.
1.1 El presente proceso selectivo se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU) modificada por la Ley Orgánica
4/2007 de 12 de abril; el Decreto 86/2005, de 29 de julio, por el que se regula el régimen
jurídico y retributivo del personal docente e investigador contratado de la Universidad de
Cantabria; el Decreto 26/2012, de 10 de mayo por el que se aprueban los Estatutos de la
Universidad de Cantabria y el Acuerdo de Consejo de Gobierno de 28 de junio de 2010
y modificado el 5 de julio de 2017 y el 12 de marzo de 2018 , por el que se aprueba la
Normativa que regula los concursos para la provisión de plazas de personal docente e
investigador contratado en régimen de derecho laboral de la Universidad de Cantabria, y
el Convenio Colectivo para el PDI laboral de la Universidad de Cantabria, así como las
presentes Bases.
1.2 Los contratos se formalizarán dentro del curso académico 2018-2019 con el
régimen de dedicación que para cada plaza se detalla en el Anexo I, de acuerdo con las
obligaciones docentes establecidas en la LOU, en el Decreto 86/2005, de 29 de julio, y
en los Estatutos de la Universidad de Cantabria.

CVE-2018-7420

1.3 Las retribuciones de los contratos que resulten del presente concurso serán las
recogidas en el I Convenio Colectivo para el PDI laboral de la Universidad de Cantabria
(B.O.C de 13 de agosto de 2009).
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1.4 El desempeño de las plazas convocadas quedará sometido a la Ley 53/1984,
de 26 de diciembre (B.O.E. de 4 de enero de 1985), de Incompatibilidades del Personal
al Servicio de las Administraciones Públicas y sus disposiciones de desarrollo.
2. SOLICITUDES.
2.1. Quienes estén interesados en tomar parte en este concurso formalizarán su
solicitud en el modelo normalizado de instancia, y que estará a disposición de los
interesados en la Sección de Gestión de Personal Docente e Investigador de la
Universidad o que podrán obtener en la web del Servicio de P.D.I., Retribuciones y
Seguridad Social.
2.2. Las solicitudes, junto con la documentación que se relaciona en la Base 4, se
dirigirán al Rector y se presentarán en el Registro General de la Universidad de Cantabria
(planta primera del Pabellón de Gobierno, Avda. de los Castros nº 54 de Santander), o en
la forma prevista en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo común de las Administraciones Públicas.
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales, contados desde
el día siguiente a la fecha de publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial
de Cantabria.
2.3. Los aspirantes acompañarán a sus solicitudes la documentación acreditativa
de los requisitos de participación, generales y específicos, que se determina en la Base 4
de esta convocatoria. Su no aportación en el plazo de presentación de solicitudes, o en el
de subsanación, concedido al efecto, determinará la exclusión del aspirante.
2.4. Las solicitudes, el modelo de currículo, y el impreso de declaración a efectos
de incompatibilidad estarán a disposición de los interesados en la Sección de Personal
Docente e Investigador (Servicio de P.D.I., Retribuciones y Seguridad Social, Pabellón
de Gobierno) y se podrán obtener a través de la siguiente dirección de internet:
https://web.unican.es/unidades/serviciopdiretribuciones/convocatorias
3. REQUISITOS DE LOS CONCURSANTES.

3.2. Podrán participar, con las mismas condiciones que los españoles, los
nacionales de alguno de los demás Estados miembros de la Unión Europea o nacionales
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.
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3. 1. Podrán participar en este concurso los españoles, mayores de edad y que no
superen la edad de jubilación legalmente establecida, que reúnan los requisitos generales
de acceso a la función pública y los específicamente establecidos para la categoría de
Profesor Asociado en la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades, en
su redacción de 12 de abril de 2017; en el Decreto 86/2005 por el que se regula el Régimen
Jurídico y Retributivo del Personal Docente e Investigador contratado de la Universidad
de Cantabria; en los Estatutos de la Universidad de Cantabria y en las disposiciones de
desarrollo de las normas anteriores.
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También podrán participar, cualquiera que sea su nacionalidad, el cónyuge de los
españoles y de los nacionales de alguno de los demás Estados miembros de la Unión
Europea y, cuando así lo prevea el correspondiente Tratado, el de los nacionales 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, siempre
que, en todos los casos citados, no estén separados de derecho.
Asimismo, con las mismas condiciones, podrán participar sus descendientes y los de su
cónyuge, menores de veintiún años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas.
3.3. Podrán participar asimismo, con las mismas condiciones que los españoles,
cualesquiera otras personas no incluidas en los apartados anteriores, que entren
legalmente en territorio español, y que deberán obtener, dentro del plazo de
incorporación, su residencia en España, o realizar cualesquiera otros trámites requeridos,
conforme a la normativa específica aplicable.
3.4. Para concursar a las plazas de Profesor Asociado los candidatos deberán
acreditar el desarrollo de su actividad profesional fuera del ámbito académico
universitario, ya sea en el ámbito requerido en función del perfil y las características de
la plaza convocada, o en aquéllos para los que le faculta su titulación académica. La
actividad profesional deberá haberse ejercido al menos en los tres últimos años y deberá
mantenerse en la fecha de formalización del contrato y durante la vigencia del mismo. La
acreditación de la actividad deberá hacerse de acuerdo con lo establecido en el punto 4.1
de la presente convocatoria.
3.5. En lo que al requisito de titulación se refiere, y en el supuesto de que se
invoquen títulos de Diplomado, Graduado, Licenciado, Máster o Doctor u otros obtenidos
en el extranjero, tan sólo se entenderá cumplido éste cuando los mencionados títulos se
encuentren debidamente homologados o reconocidos.
3.6. La posesión de los requisitos establecidos se hallará referida siempre a la
fecha de expiración del plazo de presentación de solicitudes de participación y se
mantendrá a lo largo de todo el proceso selectivo.
3.7. Si en el proceso selectivo no resultara acreditado el conocimiento del idioma
español por parte de los ciudadanos de otros Estados, miembros o no de la Unión Europea,
la Comisión de Selección podrá establecer, en su caso, pruebas específicas destinadas a
verificar el cumplimiento de este requisito.

4.1. Los aspirantes deberán adjuntar a su solicitud de participación la siguiente
documentación:
a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o pasaporte.
b) Original o fotocopia compulsada del Título Académico. Los títulos obtenidos en
el extranjero han de encontrarse debidamente homologados o reconocidos.
c) Declaración a efectos de incompatibilidad.
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4. DOCUMENTACIÓN A APORTAR POR LOS ASPIRANTES.
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d) Documentación que acredite el ejercicio de la actividad profesional fuera del
ámbito académico universitario. Esta acreditación deberá hacerse de la forma
siguiente:
1. En caso de trabajadores por cuenta ajena o trabajadores autónomos, mediante
certificación de vida laboral.
2. En caso de profesionales en ejercicio libre, se hará por aportación del
documento de alta en Licencia Fiscal, acompañado de los documentos que
permitan acreditar la realización efectiva de actividad profesional fuera del ámbito
académico universitario.
4.2. La no aportación de la documentación indicada en el plazo de presentación
de instancias o en el de subsanación concedido al efecto, determinará la exclusión
automática del aspirante del procedimiento.
4.3. La presentación del Currículo con el historial académico y/o profesional y de
los documentos que acrediten los méritos o circunstancias que desean someter a la
valoración de la Comisión de Selección, se realizará en el Acto a Presentación de los
candidatos, en la forma prevista en la Base 8.4 de esta convocatoria. En este caso no será
necesaria la compulsa de los documentos que se presenten fotocopiados, bastando la
declaración expresa del interesado sobre la autenticidad de los mismos.

5. CUSTODIA DE DOCUMENTACIÓN.
5.1. La documentación de los concursantes a plazas que no hayan sido objeto de
reclamación podrá ser retirada por los interesados en la Sección de Gestión de Personal
Docente e Investigador, una vez transcurrido el plazo de tres meses a contar desde la
publicación en los tablones de anuncios de la resolución rectoral que puso fin al proceso
selectivo.
5.2. La documentación de los aspirantes a las plazas que hayan sido objeto de
recurso no podrá ser retirada hasta la firmeza de la resolución impugnada. Sin perjuicio
de lo anterior, los interesados podrán realizar copia de la misma a otros efectos.
5.3. En ambos casos, transcurrido el plazo de un mes, si el aspirante no retira la
documentación, ésta será destruida.
6. RESOLUCIÓN DE ADMISIÓN Y RECLAMACIONES CONTRA LA MISMA.

6.2. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días hábiles,
contados a partir del día siguiente a su publicación en el tablón de anuncios del Rectorado,

i
Pág. 21522

boc.cantabria.es

CVE-2018-7420

6.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, en los quince días hábiles
siguientes el Vicerrector competente en materia de Profesorado dictará resolución
aprobando las listas provisionales de admitidos y excluidos a las distintas plazas
convocadas, indicando la causa de exclusión, que se publicará en el tablón de anuncios
del Rectorado y en la página Web antes mencionada.
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para subsanar el defecto que haya motivado su exclusión. Los aspirantes que dentro del
plazo señalado no subsanen el defecto o justifiquen su derecho a ser incluidos, quedarán
definitivamente excluidos del proceso selectivo.
6.3. Transcurrido el plazo de subsanación, se publicarán de la misma forma las
listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos.
En las plazas en las que no existan aspirantes excluidos, las listas provisionales se
elevarán a definitivas.
6.4. La resolución por la que se apruebe la lista definitiva de aspirantes admitidos
y excluidos pone fin a la vía administrativa, y contra la misma los aspirantes podrán
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado ContenciosoAdministrativo de Santander en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al
de su publicación en el tablón de anuncios del Rectorado. Asimismo, los aspirantes
podrán interponer potestativamente Recurso de Reposición ante el Rector de la
Universidad de Cantabria en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su publicación;
en este caso no podrán interponer el recurso contencioso-administrativo antes
mencionado hasta que se produzca la resolución expresa o desestimación presunta del de
reposición.
7. COMISIONES Y CRITERIOS DE SELECCIÓN.
7.1. Las Comisiones de selección de Profesores Asociados tendrán la siguiente
composición: el Director del Departamento al que corresponde la plaza o persona en quien
delegue y dos vocales, profesores de dicho Departamento. El nombramiento de sus
miembros y el régimen de sustituciones se realizarán conforme a lo previsto en el artículo
12 de la normativa de 28 de junio de 2010 modificada el 5 de julio de 2017 y el 12 de
marzo de 2018, por la que se regulan los concursos para la provisión de plazas de Personal
Docente e Investigador contratado de la Universidad de Cantabria.
7.2. Los miembros de la Comisión deberán abstenerse de intervenir cuando
concurra en ellos alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23.2 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, debiendo hacer
manifestación expresa de la causa que les inhabilita.

7.4. Los criterios generales de selección que utilizarán las Comisiones serán los
aprobados en la Normativa de la Universidad de Cantabria arriba mencionada, y que
figuran en el Anexo II de esta convocatoria. Los criterios objetivos de valoración de los
méritos para cada uno de los apartados del baremo serán aprobados en el Acto de
Constitución de la Comisión para cada plaza convocada, y se publicarán en el tablón de
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7.3. Las Comisiones de Selección, en cuanto órganos de selección de personal,
gozarán de autonomía funcional y se hallarán facultadas para resolver las cuestiones no
previstas en las respectivas bases de la convocatoria así como para adoptar aquellos
acuerdos necesarios para llevar a buen fin los procesos selectivos. Sus actuaciones se
hallarán sometidas a la Ley 40/2015, de 1 de octubre y, a efectos de impugnación de sus
decisiones, se considerarán dependientes del Rector.
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anuncios del Departamento y complementariamente en el tablón de anuncios del
Rectorado y en la página Web indicada en la Base 2.
8. SELECCIÓN Y PROPUESTA DE PROVISIÓN.
8.1. Una vez finalizado el proceso de admisión de candidatos y publicadas las
listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos, la Sección de Personal Docente e
Investigador enviará al Presidente de la Comisión las listas correspondiente de aspirantes
admitidos, así como toda la documentación por ellos aportada para justificar el
cumplimiento de los requisitos exigidos para acceder al concurso.
8.2. El Presidente de la Comisión convocará en la sede del Departamento a todos
los miembros de la misma, en el plazo máximo de veinte días hábiles desde la recepción
de los documentos citados en el apartado anterior, para desarrollar a partir de ese
momento su actuación en el proceso de selección, que comportará los siguientes actos:
- Constitución de la Comisión, y aprobación y publicación de los criterios de valoración.
- Presentación de los candidatos.
- Valoración de los méritos de los candidatos.
- Realización de entrevista personal a los candidatos.
- Realización de la propuesta.
Asimismo, el Presidente de la comisión comunicará, mediante escrito dirigido a
cada uno de los aspirantes admitidos al concurso, el lugar, día y hora en que se realizará
el acto de presentación de los candidatos.
8.3. La constitución de la Comisión requiere la presencia de todos sus miembros,
y en ese acto determinarán los aspectos propios de su actuación, en particular el
establecimiento de los criterios objetivos de valoración de los méritos para cada uno de
los apartados del baremo que corresponda a cada figura de las plazas convocadas. Los
acuerdos y comunicaciones de la Comisión se publicarán en el tablón de anuncios del
Departamento y complementariamente en el tablón de anuncios del Rectorado y en la
página Web institucional. Estas publicaciones sustituirán la notificación personal a los
interesados y producirá los mismos efectos que dicha comunicación. Una vez realizado
el acto de constitución la actuación de la Comisión será válida cuando estén presentes la
mayoría de sus miembros.

En ese mismo acto se determinará por sorteo el orden de los candidatos para la celebración
de las entrevistas y el lugar, día y hora en que se realizarán las mismas. Se publicará la
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8.4. El acto de presentación de los candidatos, que será público, se realizará en el
lugar, día y hora publicados, y consistirá en su presentación e identificación ante la
Comisión, y la entrega al Presidente de la misma, por triplicado, del Currículo con su
historial académico y/o profesional, de acuerdo al modelo normalizado establecido al
efecto, que les será facilitado por la Sección de Personal Docente e Investigador o podrán
obtener a través de la página Web institucional, así como un ejemplar de las publicaciones
y cuantos documentos acreditativos de los méritos estimen convenientes. Los méritos
alegados por los concursantes que no se justifiquen con los documentos correspondientes
(certificados, fotocopia de las publicaciones, etc.) no podrán ser valorados.
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lista de los candidatos presentados, el orden y el lugar, día y hora en que se llevarán a
cabo las entrevistas, en el tablón de anuncios del Departamento y complementariamente
en el tablón de anuncios del Rectorado y en la página Web institucional.
8.5. La Comisión, una vez finalizado el acto de presentación de los candidatos y
antes de la realización de las entrevistas a los mismos, llevará a cabo la valoración de los
méritos acreditados por los candidatos de acuerdo con los criterios objetivos establecidos
y publicados, estableciendo la puntuación asignada a cada uno de ellos, con el detalle para
cada uno de los apartados del baremo y el total obtenido.
8.6. Las entrevistas a los candidatos deberán servir como contraste de las
valoraciones previamente efectuadas y, por consiguiente, poder constatar la adecuación
de los mismos a las necesidades docentes y/o investigadoras y al perfil de la plaza objeto
del concurso, todo ello de acuerdo con lo establecido en el apartado 1 del artículo 15 de
la normativa de 28 de junio de 2010 modificada el 5 de julio de 2017 y el 12 de marzo de
2018 , por la que se regulan los concursos para la provisión de plazas de Personal Docente
e Investigador contratado de la Universidad de Cantabria.
8.7. Realizadas las entrevistas a los candidatos, cada uno de los miembros de la
Comisión o todos ellos conjuntamente redactarán un informe individualizado sobre los
candidatos, haciendo referencia a sus méritos e idoneidad para la plaza.
8.8. La Comisión publicará en el tablón de anuncios del Departamento y
complementariamente en el Rectorado y en la página web institucional, el acuerdo final
en el que se recogerá la puntuación asignada a los méritos de los candidatos para cada
uno de los apartados del baremo y la puntuación total, así como la idoneidad o no para
acceder a la plaza objeto del concurso.
8.9. El Secretario de la Comisión cumplimentará un acta por cada una de las
actuaciones anteriores y un acta final para recoger la valoración global de los candidatos
y la propuesta para cubrir o declarar desierta la plaza convocada. Las actas serán suscritas
por todos los miembros de la Comisión presentes en las distintas actuaciones.
8.10. Los candidatos podrán solicitar a la Secretaría General copia certificada del
informe a que se refiere el párrafo 8.7 que personalmente les afecte.
9. PROPUESTA DE PROVISIÓN Y RECLAMACIÓN CONTRA LA MISMA.
9.1. En el plazo máximo de diez días hábiles desde su constitución, la Comisión
formulará la propuesta de provisión de las plazas a favor del candidato idóneo con mayor
puntuación. La Comisión podrá proponer que se declare desierta la plaza objeto de
concurso, justificando la no idoneidad de todos los candidatos. En todo caso, la Comisión
sólo podrá proponer la provisión de plazas a favor de un número de candidatos que no
supere el número de las plazas convocadas.

- El aspirante propuesto para cada una de las plazas convocadas, con indicación del
nombre, apellidos y puntuación obtenida.
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9.2. La propuesta de provisión contendrá los siguientes datos:

7/15

VIERNES, 10 DE AGOSTO DE 2018 - BOC NÚM. 157

- La puntuación obtenida por todos los concursantes en cada uno de los apartados
del baremo. En todo caso, en el acta de la Comisión deberá figurar el resultado de
la aplicación de los criterios de selección.
9.3. La propuesta de la comisión se publicará en el tablón de anuncios del
Rectorado, en los de los Centros y Departamentos a los que se adscriben las plazas y en
la página Web institucional.
9.4. Junto con la propuesta de provisión y las actas de actuaciones de la Comisión,
el Secretario de la misma remitirá a la Sección de Personal Docente e Investigador la
documentación presentada por los candidatos.
9.5. Contra la propuesta de provisión de las Comisiones de selección, los
candidatos admitidos al concurso podrán presentar reclamación ante el Rector de la
Universidad en el plazo máximo de diez días hábiles, contados desde el día siguiente al
de la publicación de la correspondiente propuesta en el tablón de anuncios del Rectorado.
En este caso, no podrá interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que sea
expresamente resuelta la reclamación interpuesta, o se haya producido la desestimación
presunta. La interposición de la reclamación no tendrá efectos suspensivos sobre el
nombramiento efectuado.
9.6. El Rector dispondrá de un plazo de tres meses para dictar resolución
ratificando o no la propuesta objeto de reclamación. Dicha resolución agota la vía
administrativa, y será impugnable directamente ante los Juzgados de lo ContenciosoAdministrativo de Santander, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al
de la recepción de su notificación.
10. PUBLICIDAD DE LAS RESOLUCIONES POR LAS QUE SE ACUERDE LA
CONTRATACIÓN
E
INCORPORACIÓN
DE
LOS
ASPIRANTES
SELECCIONADOS.
10.1. La Resolución Rectoral de nombramiento, por la que se acuerden las
contrataciones laborales correspondientes, será publicada en el tablón de anuncios del
Rectorado de la Universidad de Cantabria, que servirá de notificación a los interesados a
todos los efectos, y complementariamente en la página web institucional.
10.2. Los aspirantes que hayan sido nombrados dispondrán de un plazo máximo
de diez días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación en el tablón de
anuncios del Rectorado, para formalizar el correspondiente contrato laboral.
Excepcionalmente, previa solicitud del interesado y de acuerdo con las necesidades del
Departamento, este plazo podrá ser modificado por el Rector o, por delegación, el
Vicerrector competente en materia de profesorado. Quienes dentro del referido plazo no
formalicen el contrato, decaerán a todos los efectos en su derecho a desempeñar el puesto
para el que fueron seleccionados.

-
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10.3. Los concursantes nombrados deberán presentar para la firma del contrato
los siguientes documentos:
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-

Permiso de trabajo, en su caso.

Quienes no presentasen la documentación requerida, o del examen de la misma se
dedujera que no reúnen los requisitos exigidos, no podrán formalizar el correspondiente
contrato, sin perjuicio de las responsabilidades legales en que pudieran haber incurrido.
10.4. El inicio de la prestación de servicios y el correspondiente devengo de las
retribuciones se producirá una vez formalizado el contrato.
10.5. En el caso de que el contratado deba solicitar compatibilidad y ésta no se
haya resuelto antes del inicio del contrato, éste tendrá carácter provisional hasta que se
resuelva el expediente de compatibilidad. El contrato quedará perfeccionado cuando la
resolución de compatibilidad sea afirmativa. En caso contrario, el contrato no se
perfeccionará y se procederá a su inmediata rescisión por incompatibilidad.
11. RÉGIMEN DE RECURSOS.
11.1. Las Resoluciones Rectorales de adjudicación de plazas, así como la presente
convocatoria y sus bases, podrán ser impugnadas mediante la interposición de recurso
contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de
Santander, en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su publicación.
11.2. Potestativamente, podrá interponerse recurso de reposición ante el Rector en
el plazo de un mes desde el día siguiente al de su publicación. En este caso no podrá
interponerse el recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o
se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición.
Santander, 1 de agosto de 2018.
El rector
P.D (R.R. 489/16), el vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado,

CVE-2018-7420

Ernesto Anabitarte Cano.
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ANEXO I

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
1.- Área: PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN
Plazas: 1
Materia:
Impartir docencia en las asignaturas propias del área
Titulación:

Grados de Magisterio en Educación Primaria y Magisterio
Educación Infantil

Centro:

Facultad de Educación

Duración del contrato: Anual
Horario Docencia:

A determinar

Horario Tutoría:

A determinar

Dedicación:

3 h/Semana Docencia + 3 h/Semana Tutoría

COMISIÓN DE SELECCIÓN
Comisión Titular
Vocal: Dª. SUSANA LAZARO VISA. Profesora Titular de Universidad. Universidad
de Cantabria
Vocal: D. ANDRES AVELINO FERNANDEZ FUERTES. Profesor Contratado
Doctor. Universidad de Cantabria
Vocal: D. HECTOR GARCIA RODICIO. Profesor Contratado Doctor. Universidad
de Cantabria

CVE-2018-7420

Comisión Suplente:
Vocal: Dª. EVA MARIA GOMEZ PEREZ. Profesora Titular de Universidad.
Universidad de Cantabria
Vocal: Dª. RAQUEL PALOMERA MARTIN. Profesora Titular de Universidad.
Universidad de Cantabria
Vocal: Dª. ELENA BRIONES PEREZ. Profesora Contratada Doctora. Universidad
de Cantabria
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2.- Área: PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN
Plazas: 1
Materia:
Impartir docencia en las asignaturas del área en el Máster de
Formación del Profesorado de Secundaria
Titulación:

Master de Formación del Profesorado de Secundaria

Centro:

Facultad de Educación

Duración del contrato: Anual
Horario Docencia:

A determinar

Horario Tutoría:

A determinar

Dedicación:

4 h/Semana Docencia + 4 h/Semana Tutoría

COMISIÓN DE SELECCIÓN
Comisión Titular
Vocal: Dª. EVA MARIA GOMEZ PEREZ. Profesora Titular de Universidad.
Universidad de Cantabria
Vocal: Dª. RAQUEL PALOMERA MARTIN. Profesora Titular de Universidad.
Universidad de Cantabria
Vocal: Dª. ELENA BRIONES PEREZ. Profesora Contratada Doctora. Universidad
de Cantabria

CVE-2018-7420

Comisión Suplente:
Vocal: Dª. SUSANA LAZARO VISA. Profesora Titular de Universidad. Universidad
de Cantabria
Vocal: D. ANDRES AVELINO FERNANDEZ FUERTES. Profesor Contratado
Doctor. Universidad de Cantabria
Vocal: D. HECTOR GARCIA RODICIO. Profesor Contratado Doctor. Universidad
de Cantabria
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DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA
3.- Área: ENFERMERÍA
Plazas: 1
Materia:
Practicum IV y V. Área de Infantil
Titulación:

Grado en Enfermería

Centro:

Facultad de Enfermería

Duración del contrato: Anual
Horario Docencia:

Mañana y Tarde

Horario Tutoría:

Mañana y Tarde

Dedicación:

3 h/Semana Docencia + 3 h/Semana Tutoría

COMISIÓN DE SELECCIÓN
Comisión Titular
Vocal: Dª. MARIA JESUS AGUDO TIRADO. Profesora Titular de Universidad.
Universidad de Cantabria
Vocal: Dª. CRISTINA BLANCO FRAILE. Profesora Titular de Universidad.
Universidad de Cantabria
Vocal: Dª. MARIA MADRAZO PEREZ. Profesora Titular de Universidad.
Universidad de Cantabria

CVE-2018-7420

Comisión Suplente:
Vocal: D. SANTIAGO LOPEZ GONZALEZ. Profesor Titular de Universidad.
Universidad de Cantabria
Vocal: D. ELIAS RODRIGUEZ MARTIN. Profesor Titular Escuela Universitaria.
Universidad de Cantabria
Vocal: Dª. MARIA LUZ FERNANDEZ FERNANDEZ. Profesora Titular Escuela
Universitaria. Universidad de Cantabria
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DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ESTRUCTURAL Y MECÁNICA
4.- Área: INGENIERÍA MECÁNICA
Plazas: 1
Materia:
Mecánica y resistencia de materiales, dinámica de estructuras
marinas. Ruido y vibraciones en buques
Titulación:

Grado en Ingeniería Marina, Grado en Ingeniería Marítima

Centro:

Escuela Técnica Superior de Naútica

Duración del contrato: Anual
Horario Docencia:

Primer Cuatrimestre: Lunes de 13.00h a 14.00h, Martes de
13.00h a 14.00h y de 18.00h a 19.00h, Jueves de 12.00h a
14.00h
Segundo Cuatrimestre: martes, miércoles y jueves de 9.30h a
11.30h.

Horario Tutoría:

A determinar

Dedicación:

6 h/Semana Docencia + 6 h/Semana Tutoría

COMISIÓN DE SELECCIÓN
Comisión Titular
Vocal: D. RAMON SANCIBRIAN HERRERA. Profesor Titular de Universidad.
Universidad de Cantabria
Vocal: D. ALFONSO FERNANDEZ DEL RINCON. Profesor Titular de
Universidad. Universidad de Cantabria
Vocal: D. PABLO GARCIA FERNANDEZ. Profesor Titular de Universidad.
Universidad de Cantabria

CVE-2018-7420

Comisión Suplente:
Vocal: D. JAVIER TORRES RUIZ. Profesor Titular de Universidad. Universidad de
Cantabria
Vocal: D. FERNANDO VIADERO RUEDA. Catedrático de Universidad.
Universidad de Cantabria
Vocal: D. JUAN MARTIN OSORIO SAN MIGUEL. Profesor Titular Escuela
Universitaria. Universidad de Cantabria
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DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y TECNOLOGÍA DE PROYECTOS
Y PROCESOS
5.- Área: PROYECTOS DE INGENIERÍA
Plazas: 1
Materia:
Docencia en las asignaturas impartidas por el Área de
Conocimiento Proyectos de Ingeniería. En particular: Grado
Ingeniería Eléctrica-Electrónica: Proyectos y Medioambiente;
Grado Ingeniería Mecánica: Proyectos y Medioambiente; Grado
Ingeniería
Tecnologías
Industriales:
Proyectos
y
Medioambiente; Master Ingeniería Industrial: Proyectos; Master
Ingeniería Industrial: Evaluación Económica de Proyectos.
Propuesta y dirección de Proyectos Fin de Carrera en los Grados
de Ingeniería Eléctrica-Electrónica; Grado Ingeniería Mecánica;
Grado Ingeniería Tecnologías Industriales y en el Master
Ingeniero Industrial
Titulación:

Máster de Ingeniería Industrial, E.T.S.I.I. y T
Grado Ingeniería Eléctrica-Electrónica, E.T.S.I.I. y T
Grado Ingeniería Mecánica, E.T.S.I.I. y T.
Grado Ingeniería Tecnologías Industriales, E.T.S.I.I. y T.

Centro:

ETS de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación

Duración del contrato: Anual
Horario Docencia:

Mañana y tarde

Horario Tutoría:

Mañana y tarde

Dedicación:

3 h/Semana Docencia + 3 h/Semana Tutoría

Comisión Suplente:
Vocal: D. FRANCISCO BALLESTER MUÑOZ. Catedrático de Universidad.
Universidad de Cantabria
Vocal: D. DANIEL CASTRO FRESNO. Catedrático de Universidad. Universidad de
Cantabria
Vocal: Dª. MARIA LUISA RUIZ BEDIA. Profesora Contratada Doctora.
Universidad de Cantabria
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COMISIÓN DE SELECCIÓN
Comisión Titular
Vocal: D. FERNANDO CAÑIZAL BERINI. Catedrático de Universidad.
Universidad de Cantabria
Vocal: Dª. MARIA DEL CARMEN RUIZ PUENTE. Profesora Titular de
Universidad. Universidad de Cantabria
Vocal: Dª. M. ANTONIA PEREZ HERNANDO. Profesora Titular de Universidad.
Universidad de Cantabria
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ANEXO II

En la evaluación de profesor asociado serán valorados los siguientes méritos de los
solicitantes en relación con el área de conocimiento para la que se convocan las plazas
y el perfil y características de las mismas:
1.- Experiencia profesional y otros méritos profesionales: Se valorará la vinculación de
la trayectoria profesional del solicitante con la docencia teórica y práctica asignada a la
plaza convocada y con las causas que justifican la contratación de un profesional de
reconocido prestigio externo a la Universidad.
2.- Formación académica: Se valorará la formación académica en diplomatura,
licenciatura, grado, máster y doctorado del solicitante, teniendo en cuenta las becas y
premios de carácter competitivo obtenidos. Se considerarán también los cursos,
seminarios y talleres en los que haya participado y se tendrán en cuenta las estancias
realizadas en centros docentes y de investigación.
3.- Experiencia docente: Se valorarán principalmente los siguientes méritos docentes:
a) La extensión de la docencia en su ámbito disciplinar, las instituciones en las
que se ha ejercido la docencia, así como las evaluaciones que sobre la calidad
de su docencia aporte el solicitante.
b) La formación didáctica para la actividad docente (participación en cursos,
congresos y/o programas específicos) y la utilización de las nuevas tecnologías
en los procesos de transmisión del conocimiento.
c) Otros méritos docentes relevantes.
4.- Publicaciones y experiencia investigadora: Se valorará la calidad e importancia de las
publicaciones y de la experiencia investigadora relacionada con el campo científico.
5.- Otros méritos: Se valorarán aquellos otros méritos no específicamente recogidos en
los apartados anteriores y que puedan, a juicio de la Comisión, tener alguna relación con
la plaza objeto de concurso, siendo consignados en la publicación de los criterios que
establezca la misma. Se valorarán, entre otros méritos, la acreditación de niveles de
formación en idioma inglés.
La Comisión determinará los criterios objetivos para resolver los concursos de plazas de
profesor asociado precisando la forma de aplicar y valorar los distintos apartados del
baremo, cuya puntuación total será de 100 puntos. A tal efecto, el valor otorgado a cada
uno de dichos apartados no será superior al 30 % ni inferior al 10 % respecto del total, a
excepción del apartado correspondiente a “experiencia profesional y otros méritos
profesionales” que podrá alcanzar hasta el 50 %. La valoración del apartado “otros
méritos” no podrá ser superior al 5%.
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UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
CVE-2018-7422

Resolución de 1 de agosto de 2018 (R.R. 651/18), por la que se convoca concurso público para la provisión de plazas de personal docente
contratado temporal en régimen de derecho laboral, en la figura de
Profesor Ayudante Doctor. Concurso número 2 PO 2018-2019.

Este Rectorado, en virtud de las competencias atribuidas por los artículos 20 y 48 de la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica
4/2007, de 12 de abril, y en el artículo 137 del Decreto 26/2012, de 10 de mayo (BOC de
17/05/2012), por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Cantabria, y con el
fin de cubrir las necesidades docentes que requiere el desarrollo de los estudios de Grado y
Máster, ha resuelto convocar, para su provisión mediante concurso público, plazas de Personal
Docente contratado temporal en la figura de Profesor Ayudante Doctor que se relacionan en el
Anexo I, dotadas en el estado de gastos del presupuesto, que fueron aprobadas por el Consejo
de Gobierno de la Universidad en su sesión de 18 de junio de 2018 y por el Consejo Social en
su sesión de 20 de junio de 2018, para su contratación en régimen de derecho laboral, con
sujeción a las siguientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA
1.- NORMAS GENERALES.

1.1 El presente proceso selectivo se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU) modificada por la Ley Orgánica
4/2007 de 12 de abril; el Decreto 86/2005, de 29 de julio, por el que se regula el régimen
jurídico y retributivo del personal docente e investigador contratado de la Universidad de
Cantabria; el Decreto 26/2012, de 10 de mayo, por el que se aprueban los Estatutos de la
Universidad de Cantabria; el Acuerdo de Consejo de Gobiernode 28 de junio de 2010 y
modificado el 5 de julio de 2017 y el 12 de marzo de 2018, por el que se aprueba la
Normativa que regula los concursos para la provisión de plazas de personal docente e
investigador contratado en régimen de derecho laboral de la Universidad de Cantabria y
el Convenio Colectivo para el PDI laboral de la Universidad de Cantabria, así como por
las presentes Bases.

En caso de que el Profesor Ayudante Doctor hubiese disfrutado en otras universidades de
contratos de la misma naturaleza, el contrato inicial será como máximo de dos años y la
renovación tendrá una duración tal que sumada al tiempo total contratado como Profesor
Ayudante Doctor no exceda de cinco años. En todo caso, tanto para el contrato inicial en
la Universidad de Cantabria como para la renovación, los períodos de duración de los
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1.2. La duración de los contratos de Profesor Ayudante Doctor será de dos años,
renovables por un máximo de tres años, de acuerdo con lo previsto en la normativa
aprobada por el Consejo de Gobierno de 11 de mayo de 2010. La duración del contrato
de renovación será compatible con la duración conjunta máxima de ocho años para los
contratos de Ayudante y Profesor Ayudante Doctor establecida en la Ley.
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contratos deberán ser compatibles con el máximo de cinco años de contrato del Profesor
Ayudante Doctor y de ocho años de duración conjunta para ambos tipos de contratos.
1.3 Las retribuciones de los contratos que resulten del presente concurso serán las
previstas en el I Convenio Colectivo para el PDI laboral de la Universidad de Cantabria
(B.O.C de 13 de agosto de 2009).
1.4 El desempeño de las plazas convocadas quedará sometido a la Ley 53/1984,
de 26 de diciembre (BOE de 4 de enero de 1985), de Incompatibilidades del Personal al
Servicio de las Administraciones Públicas y sus disposiciones de desarrollo.
2. SOLICITUDES.
2.1. Quienes estén interesados en tomar parte en este concurso formalizarán su
solicitud en el modelo normalizado de instancia, a la que acompañarán la declaración a
que hace referencia el apartado 3.4 de la presente convocatoria, que estarán a disposición
de los concursantes en la Sección de Personal Docente e Investigador (Servicio de P.D.I.,
Retribuciones y Seguridad Social, Pabellón de Gobierno) o que podrán obtener a través
de la siguiente dirección de internet:
https://web.unican.es/unidades/serviciopdiretribuciones/convocatorias
2.2. Las solicitudes se dirigirán al Rector y se presentarán en el Registro General
de la Universidad de Cantabria (planta primera del Pabellón de Gobierno, Avda. de los
Castros nº 54, de Santander), o en la forma prevista en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales, contados desde
el día siguiente a la fecha de publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial
de Cantabria.
2.3. Los aspirantes acompañarán a sus solicitudes la documentación acreditativa
de los requisitos generales y específicos de participación que se determina en la Base 4
de esta convocatoria. Su no aportación en el plazo de presentación de solicitudes, o en el
de subsanación, concedido al efecto, determinará la exclusión del aspirante.

3. 1. Podrán participar en este concurso los españoles, mayores de edad y que no
superen la edad de jubilación legalmente establecida, que reúnan los requisitos generales
de acceso a la función pública y los específicamente establecidos para la categoría de
Profesor Ayudante Doctor en la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre (LOU)
modificada por la Ley Orgánica 4/2007 de 12 de abril; el R.D. Legislativo 1/1995 por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del, de Universidades; en el Decreto 86/2005
por el que se regula el Régimen Jurídico y Retributivo del Personal Docente e
Investigador contratado de la Universidad de Cantabria; en los Estatutos de la
Universidad de Cantabria y en las disposiciones de desarrollo de las normas anteriores.
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3. REQUISITOS DE LOS CONCURSANTES.
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3.2. Podrán participar, con las mismas condiciones que los españoles, los
nacionales de alguno de los demás Estados miembros de la Unión Europea o nacionales
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.
También podrán participar, cualquiera que sea su nacionalidad, el cónyuge de los
españoles y de los nacionales de alguno de los demás Estados miembros de la Unión
Europea y, cuando así lo prevea el correspondiente Tratado, el de los nacionales 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, siempre
que, en todos los casos citados, no estén separados de derecho.
Asimismo, con las mismas condiciones, podrán participar sus descendientes y los de su
cónyuge, menores de veintiún años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas.
3.3. Podrán participar asimismo, con las mismas condiciones que los españoles,
cualesquiera otras personas no incluidas en los apartados anteriores, que entren
legalmente en territorio español, y que deberán obtener, dentro del plazo de
incorporación, su residencia en España, o realizar cualesquiera otros trámites requeridos,
conforme a la normativa específica aplicable.
3.4. Para concursar a las plazas Profesor Ayudante Doctor los aspirantes deberán
reunir los siguientes requisitos:
1. Estar en posesión del título de Doctor.
2. No haber disfrutado de contratos de Ayudante Doctor, de naturaleza laboral, en
universidades públicas españolas, o no haberlos disfrutado por un tiempo
acumulado superior a cuatro años, ni haber prestado servicios en contratos de esa
misma naturaleza, con la categoría de Ayudante o Ayudante Doctor, que en su
conjunto representen más de siete años.
3. Haber obtenido la correspondiente acreditación para acceder a esta figura por
parte de la ANECA.

3.5. En lo que al requisito de titulación se refiere, y en el supuesto de que se
invoquen títulos de Licenciado, Doctor u otros obtenidos en el extranjero, tan sólo se
entenderá cumplido éste cuando los mencionados títulos se encuentren debidamente
homologados o reconocidos.
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4. Acreditar un nivel de dominio del idioma inglés igual o superior al B1 de
acuerdo al Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCERL). Para
la acreditación del nivel podrán utilizarse los procedimientos previstos en el Plan
de Capacitación Lingüística de la Universidad de Cantabria, que se detallan en el
Anexo III. Quedarán exentos de presentar el nivel B1 de inglés quienes acrediten
documentalmente haber cursado una titulación de Grado, Máster o Doctorado
totalmente impartida en inglés, o estar en posesión de la mención “Doctor
Internacional” acreditado en lengua inglesa, o tener el título de Licenciatura en
Filología Inglesa, el de Grado en Estudios Ingleses, o el de Licenciatura o Grado
en Traducción e Interpretación: Inglés.
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3.6. La posesión de los requisitos establecidos se hallará referida siempre a la
fecha de expiración del plazo de presentación de solicitudes de participación y se
mantendrá a lo largo de todo el proceso selectivo.
3.7. Si en el proceso selectivo no resultara acreditado el conocimiento del idioma
español por parte de los ciudadanos de otros Estados, miembros o no de la Unión Europea,
la Comisión de Selección podrá establecer, en su caso, pruebas específicas destinadas a
verificar el cumplimiento de este requisito.

4. DOCUMENTACIÓN A APORTAR POR LOS ASPIRANTES.
4.1. Los aspirantes deberán adjuntar a su solicitud de participación la siguiente
documentación:
a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o pasaporte.
b) Original o fotocopia compulsada del Título de Doctor. Los títulos obtenidos en el
extranjero han de encontrarse debidamente homologados o reconocidos.
c) Declaración de no haber disfrutado de contrato laboral de Ayudante ni de Profesor
Ayudante Doctor en ninguna Universidad pública española o, en caso contrario,
certificación de la duración de esos contratos.
d) Original o fotocopia compulsada de haber obtenido la acreditación de la ANECA
para el acceso a Profesor Ayudante Doctor.
e) Documento acreditativo de nivel B1 en idioma inglés, debidamente compulsado,
de acuerdo con lo establecido en el Anexo III, o acreditación de estar en posesión
de las titulaciones que eximen de tal requisito, según se recoge en el punto 3.4.4.
de las bases de la convocatoria.
4.2. La no aportación de la documentación indicada en el plazo de presentación
de instancias, o en el de subsanación, concedido al efecto, determinará la exclusión
automática del aspirante del procedimiento.
4.3. La presentación del Currículo con el historial académico y/o profesional y de
los documentos que acrediten los méritos o circunstancias que desean someter a la
valoración de la Comisión de Selección, se realizará en el Acto de Presentación de los
candidatos, en la forma prevista en la Base 8.4 de esta convocatoria. En este caso no será
necesaria la compulsa de los documentos que se presenten fotocopiados, bastando la
declaración expresa del interesado sobre la autenticidad de los mismos.

5.1. La documentación de los concursantes a plazas que no hayan sido objeto de
reclamación podrá ser retirada por los interesados en la Sección de Gestión de Personal
Docente e Investigador, una vez transcurrido el plazo de tres meses a contar desde la
publicación en los tablones de anuncios de la resolución rectoral que puso fin al proceso
selectivo.
5.2. La documentación de los aspirantes a las plazas que hayan sido objeto de recurso
no podrá ser retirada hasta la firmeza de la resolución impugnada. Sin perjuicio de lo
anterior, los interesados podrán realizar copia de la misma a otros efectos.
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5. CUSTODIA DE DOCUMENTACIÓN.
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5.3. En ambos casos, transcurrido el plazo de un mes, si el aspirante no retira la
documentación, ésta será destruida.
6. RESOLUCIÓN DE ADMISIÓN Y RECLAMACIONES CONTRA LA MISMA.
6.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, en los quince días hábiles
siguientes el Vicerrector competente en materia de Profesorado dictará resolución
aprobando las listas provisionales de admitidos y excluidos a las distintas plazas
convocadas, indicando la causa de exclusión, que se publicará en el tablón de anuncios
del Rectorado y en la página Web antes mencionada.
6.2. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días hábiles,
contados a partir del día siguiente a su publicación en el tablón de anuncios del Rectorado,
para subsanar el defecto que haya motivado su exclusión. Los aspirantes que dentro del
plazo señalado no subsanen el defecto o justifiquen su derecho a ser incluidos, quedarán
definitivamente excluidos del proceso selectivo
6.3. Transcurrido el plazo de subsanación, se publicarán de la misma forma las
listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos. En las plazas en las que no existan
aspirantes excluidos, las listas provisionales se elevarán a definitivas.
6.4. La resolución por la que se apruebe la lista definitiva de aspirantes admitidos
y excluidos pone fin a la vía administrativa, y contra la misma los aspirantes podrán
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado ContenciosoAdministrativo de Santander en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al
de su publicación en el tablón de anuncios del Rectorado. Asimismo, los aspirantes
podrán interponer potestativamente Recurso de Reposición ante el Rector de la
Universidad de Cantabria en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su publicación;
en este caso no podrán interponer el recurso contencioso-administrativo antes
mencionado hasta que se produzca la resolución expresa o desestimación presunta del de
reposición.

7. COMISIONES Y CRITERIOS DE SELECCIÓN.
7.1. Las Comisiones de selección de Profesor Ayudante Doctor tendrán la
siguiente composición: el Director del Departamento al que corresponde la plaza o
persona en quien delegue y dos vocales, profesores de dicho Departamento. El
nombramiento de sus miembros y el régimen de sustituciones se realizarán conforme a lo
previsto en el artículo 12 de la normativa de 28 de junio de 2010, modificada el 5 de julio
de 2017 y el 12 de marzo de 2018, por la que se regulan los concursos para la provisión
de plazas de Personal Docente e Investigador contratado de la Universidad de Cantabria.

7.3. Las Comisiones de Selección, en cuanto órganos de selección de personal,
gozarán de autonomía funcional y se hallarán facultadas para resolver las cuestiones no
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7.2. Los miembros de la Comisión deberán abstenerse de intervenir cuando
concurra en ellos alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23.2 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, debiendo hacer
manifestación expresa de la causa que les inhabilita.
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previstas en las respectivas bases de la convocatoria así como para adoptar aquellos
acuerdos necesarios para llevar a buen fin los procesos selectivos. Sus actuaciones se
hallarán sometidas a la Ley 40/2015, de 1 de octubre y, a efectos de impugnación de sus
decisiones, se considerarán dependientes del Rector.
7.4. Los criterios generales de selección que utilizarán las Comisiones serán los
aprobados en la Normativa de la Universidad de Cantabria arriba mencionada, y que
figuran en el Anexo II de esta convocatoria. Los criterios objetivos de valoración de los
méritos para cada uno de los apartados del baremo serán aprobados en el Acto de
Constitución de la Comisión para cada plaza convocada, y se publicarán en el tablón de
anuncios del Departamento y complementariamente en el tablón de anuncios del
Rectorado y en la página Web indicada en la Base 2.
8. SELECCIÓN Y PROPUESTA DE PROVISIÓN.
8.1. Una vez finalizado el proceso de admisión de candidatos y publicadas las
listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos, la Sección de Personal Docente e
Investigador enviará al Presidente de la Comisión las listas correspondiente de aspirantes
admitidos, así como toda la documentación por ellos aportada para justificar el
cumplimiento de los requisitos exigidos para acceder al concurso.
8.2. El Presidente de la Comisión convocará en la sede del Departamento a todos
los miembros de la misma, en el plazo máximo de veinte días hábiles desde la recepción
de los documentos citados en el apartado anterior, para desarrollar a partir de ese
momento su actuación en el proceso de selección, que comportará los siguientes actos:
- Constitución de la Comisión, y aprobación y publicación de los criterios de valoración.
- Presentación de los candidatos.
- Valoración de los méritos de los candidatos.
- Realización de entrevista personal a los candidatos.
- Realización de la propuesta.
Asimismo, el Presidente de la comisión comunicará, mediante escrito dirigido a cada uno
de los aspirantes admitidos al concurso, el lugar, día y hora en que se realizará el acto de
presentación de los candidatos.

8.4. El acto de presentación de los candidatos, que será público, se realizará en el
lugar, día y hora publicados, y consistirá en su presentación e identificación ante la
Comisión, y la entrega al Presidente de la misma, por triplicado, del Currículo con su
historial académico y/o profesional, de acuerdo al modelo normalizado establecido al
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8.3. La constitución de la Comisión requiere la presencia de todos sus miembros,
y en ese acto determinarán los aspectos propios de su actuación, en particular el
establecimiento de los criterios objetivos de valoración de los méritos para cada uno de
los apartados del baremo que corresponda a cada figura de las plazas convocadas. Los
acuerdos y comunicaciones de la Comisión se publicarán en el tablón de anuncios del
Departamento y en el tablón de anuncios del Rectorado y en la página Web institucional.
Estas publicaciones sustituirán la notificación personal a los interesados y producirá los
mismos efectos que dicha comunicación. Una vez realizado el acto de constitución la
actuación de la Comisión será válida cuando estén presentes la mayoría de sus miembros.
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efecto, que les será facilitado por la Sección de Personal Docente e Investigador o podrán
obtener a través de la página Web institucional, así como un ejemplar de las publicaciones
y cuantos documentos acreditativos de los méritos estimen convenientes. Los méritos
alegados por los concursantes que no se justifiquen con los documentos correspondientes
(certificados, fotocopia de las publicaciones, etc.) no podrán ser valorados.
En ese mismo acto se determinará por sorteo el orden de los candidatos para la celebración
de las entrevistas y el lugar, día y hora en que se realizarán las mismas. Se publicará la
lista de los candidatos presentados, el orden y el lugar, día y hora en que se llevarán a
cabo las entrevistas, en el tablón de anuncios del Departamento y complementariamente
en el tablón de anuncios del Rectorado y en la página Web institucional.
8.5. La Comisión, una vez finalizado el acto de presentación de los candidatos y
antes de la realización de las entrevistas a los mismos, llevará a cabo la valoración de los
méritos acreditados por los candidatos de acuerdo con los criterios objetivos establecidos
y publicados, estableciendo la puntuación asignada a cada uno de ellos, con el detalle para
cada uno de los apartados del baremo y el total obtenido.
8.6. Las entrevistas a los candidatos deberán servir como contraste de las
valoraciones previamente efectuadas y, por consiguiente, poder constatar la adecuación
de los mismos a las necesidades docentes y/o investigadoras y al perfil de la plaza objeto
del concurso, todo ello de acuerdo con lo establecido en el apartado 1 del artículo 15 de
la normativa de 28 de junio de 2010, modificada el 5 de julio de 2017 y el 12 de marzo
de 2018, por la que se regulan los concursos para la provisión de plazas de Personal
Docente e Investigador contratado de la Universidad de Cantabria.
8.7. Realizadas las entrevistas a los candidatos, cada uno de los miembros de la
Comisión o todos ellos conjuntamente redactarán un informe individualizado sobre los
candidatos, haciendo referencia a sus méritos e idoneidad para la plaza.
8.8. La Comisión publicará en el tablón de anuncios del Departamento y
complementariamente en el Rectorado y en la página web institucional, el acuerdo final
en el que se recogerá la puntuación asignada a los méritos de los candidatos para cada
uno de los apartados del baremo y la puntuación total, así como la idoneidad o no para
acceder a la plaza objeto del concurso.
8.9. El Secretario de la Comisión cumplimentará un acta por cada una de las
actuaciones anteriores y un acta final para recoger la valoración global de los candidatos
y la propuesta para cubrir o declarar desierta la plaza convocada. Las actas serán suscritas
por todos los miembros de la Comisión presentes en las distintas actuaciones.
8.10. Los candidatos podrán solicitar a la Secretaría General copia certificada del
informe a que se refiere la base 8.7 que personalmente les afecte.

9.1. En el plazo máximo de diez días hábiles desde su constitución, la Comisión
formulará la propuesta de provisión de las plazas a favor del candidato idóneo con mayor
puntuación. La Comisión podrá proponer que se declare desierta la plaza objeto de
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concurso, justificando la no idoneidad de todos los candidatos. En todo caso, la Comisión
sólo podrá proponer la provisión de plazas a favor de un número de candidatos que no
supere el número de las plazas convocadas.
9.2. La propuesta de provisión contendrá los siguientes datos:
- El aspirante propuesto para cada una de las plazas convocadas, con indicación del
nombre, apellidos y puntuación obtenida.
- La puntuación obtenida por todos los concursantes en cada uno de los apartados
del baremo. En todo caso, en el acta de la Comisión deberá figurar el resultado de
la aplicación de los criterios de selección.
9.3. La propuesta de la comisión se publicará en el tablón de anuncios del
Rectorado, en los de los Centros y Departamentos a los que se adscriben las plazas y en
la página Web institucional.
9.4. Junto con la propuesta de provisión y las actas de actuaciones de la Comisión,
el Secretario de la misma remitirá a la Sección de Personal Docente e Investigador la
documentación presentada por los candidatos.
9.5. Contra la propuesta de provisión de las Comisiones de selección, los
candidatos admitidos al concurso podrán presentar reclamación ante el Rector de la
Universidad en el plazo máximo de diez días hábiles, contados desde el día siguiente al
de la publicación de la correspondiente propuesta en el tablón de anuncios del Rectorado.
En este caso, no podrá interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que sea
expresamente resuelta la reclamación interpuesta, o se haya producido la desestimación
presunta. Admitida a trámite la reclamación, se suspenderán los nombramientos hasta su
resolución definitiva.
9.6. El Rector dispondrá de un plazo de tres meses, a partir de la presentación de
la reclamación, para dictar resolución ratificando o no la propuesta objeto de reclamación.
Dicha resolución agota la vía administrativa, y será impugnable directamente ante los
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Santander, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de la recepción de su notificación

10.1. La Resolución Rectoral de nombramiento, por la que se acuerden las
contrataciones laborales correspondientes, será publicada en el tablón de anuncios del
Rectorado de la Universidad de Cantabria, que servirá de notificación a los interesados a
todos los efectos, y complementariamente en la página web institucional.
10.2. Los aspirantes que hayan sido nombrados dispondrán de un plazo máximo
de diez días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación en el tablón de
anuncios del Rectorado, para formalizar el correspondiente contrato laboral.
Excepcionalmente, previa solicitud del interesado y de acuerdo con las necesidades del
Departamento, este plazo podrá ser modificado por el Rector o, por delegación, el
Vicerrector competente en materia de profesorado. Quienes dentro del referido plazo no
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formalicen el contrato, decaerán a todos los efectos en su derecho a desempeñar el puesto
para el que fueron seleccionados.
10.3. Los concursantes nombrados deberán presentar para la firma del contrato
los siguientes documentos:
-

Fotocopia del documento de afiliación a la Seguridad Social, en su caso.
Datos de la cuenta bancaria, para el ingreso de haberes.
Permiso de trabajo, en su caso.

Quienes no presentasen la documentación requerida, o del examen de la misma se
dedujera que no reúnen los requisitos exigidos, no podrán formalizar el correspondiente
contrato, sin perjuicio de las responsabilidades legales en que pudieran haber incurrido.
10.4. El inicio de la prestación de servicios y el correspondiente devengo de las
retribuciones se producirá una vez formalizado el contrato.
11. RÉGIMEN DE RECURSOS.
11.1. Las Resoluciones Rectorales de adjudicación de plazas, así como la presente
convocatoria y sus bases, podrán ser impugnadas mediante la interposición de recurso
contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de
Santander, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publicación.
11.2. Potestativamente, podrá interponerse recurso de reposición ante el Rector en
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación. En este caso no
podrá interponerse el recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto
expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición.
Santander, 1 de agosto de 2018.
El rector
P.D (R.R. 489/16), el vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado,
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Ernesto Anabitarte Cano.
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ANEXO I
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA
1.- Área: ECONOMÍA APLICADA
Plazas: 1
Perfil Docente:
Asignaturas de la materia Economía Pública del Grado de
Economía
Perfil Investigador:

Economía Pública y de la Salud

Comisión: Titular
Presidente: D. JUAN MANUEL RODRIGUEZ POO. Catedrático de Universidad.
Universidad de Cantabria
Vocal: D. DAVID CANTARERO PRIETO. Profesor Titular de Universidad.
Universidad de Cantabria
Vocal: Dª. NATIVIDAD FERNANDEZ GOMEZ. Profesora Titular de Universidad.
Universidad de Cantabria

CVE-2018-7422

Suplente
Presidente: D. DANIEL DIAZ FUENTES. Catedrático de Universidad. Universidad de
Cantabria
VOCAL: Dª. MARTA PASCUAL SAEZ. Profesora Titular de Universidad.
Universidad de Cantabria
Vocal: Dª. ANA MARIA CARRERA PONCELA. Profesora Contratada Doctora.
Universidad de Cantabria
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DEPARTAMENTO DE FILOLOGÍA
2.- Área: FILOLOGÍA INGLESA
Plazas: 1
Perfil Docente:
Asignaturas del área de Filología Inglesa preferentemente de
fonética Inglesa.
Perfil Investigador:

Lingüística de Corpus y Diacrónica en el ámbito de Filología
Inglesa

Comisión: Titular
Presidente: D. IAN ANDREW WILLIAMS WHITE. Profesor Titular de Universidad.
Universidad de Cantabria
Vocal: D. FRANCISCO GALLARDO DEL PUERTO. Profesor Titular de
Universidad. Universidad de Cantabria
Vocal: Dª. MARIA DEL CARMEN CAMUS CAMUS. Profesora Contratada
Doctora. Universidad de Cantabria

CVE-2018-7422

Suplente
Presidente: D. JESUS ANGEL GONZALEZ LOPEZ. Profesor Titular de Universidad.
Universidad de Cantabria
VOCAL: Dª. SUSANA PERALES HAYA. Profesora Contratada Doctora.
Universidad de Cantabria
Vocal: Dª. RAQUEL GUTIERREZ SEBASTIAN. Profesora Titular de Universidad.
Universidad de Cantabria
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ANEXO II
En la evaluación para Profesor Ayudante Doctor serán valorados los siguientes méritos de los
solicitantes en relación con el área de conocimiento para la que se convocan las plazas y el perfil
y características de las mismas:
1.- Formación Académica: Se valorará la formación académica, así como la relacionada con el
programa de doctorado realizado, atendiendo a la calidad del mismo y de la institución
correspondiente en el campo científico del solicitante. Se considerarán también los cursos,
seminarios y talleres, así como congresos, encuentros o jornadas en los que haya participado,
tanto en lo que se refiere a su ámbito disciplinar como en la formación específica como docente
universitario.
2.- Publicaciones y tesis doctoral: Se valorará la calidad, originalidad y relevancia de la tesis
doctoral, y en especial el medio de difusión utilizado para su publicación, así como otros índices
de calidad. Las publicaciones relacionadas con la tesis y otras publicaciones, se valorarán con
carácter preferente si se hacen en revistas internacionales y nacionales con proceso anónimo de
revisión por pares. También se valorará la participación en congresos y conferencias científicas
nacionales e internacionales.
3.- Estancias en centros nacionales/extranjeros de reconocido prestigio: Se valorarán las
estancias pre y post-doctorales en centros nacionales o extranjeros, atendiendo a sus resultados
formativos y a la calidad del programa e institución correspondiente en el campo científico del
solicitante.
4.- Becas y ayudas recibidas: Se valorarán las becas, bolsas y ayudas de carácter competitivo
recibidas, en especial las relacionadas con la participación en programas regionales, nacionales
o europeos. Igualmente se valorarán las becas de investigación disfrutadas.
5.- Participación en proyectos de investigación: Se valorará la participación en proyectos de
investigación obtenidos en convocatorias públicas y competitivas, en especial los financiados
mediante programas regionales, nacionales o europeos. Se valorará, igualmente, la participación
en contratos de investigación de especial relevancia con empresas y/o con la Administración
pública.
6.- Formación para la docencia: Se valorará la formación en la metodología para la docencia y
la experiencia docente, si la hubiera, y, en su caso, las evaluaciones que sobre la calidad de su
docencia aporte el solicitante. Se tendrán en cuenta igualmente la formación del solicitante en
técnicas y tecnologías didácticas.

CVE-2018-7422

7.- Otros méritos: Se valorarán aquellos otros méritos no específicamente recogidos en los
apartados anteriores y que puedan a juicio de la Comisión tener alguna relación con la plaza
objeto de concurso, siendo consignados en la publicación de los criterios que establezca la
misma. Se valorarán, entre otros méritos, la acreditación de niveles de formación en idioma
inglés.
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La Comisión determinará los criterios objetivos para resolver los concursos de plazas de
Profesor Ayudante Doctor precisando la forma de aplicar y valorar los distintos apartados del
baremo, cuya puntuación total será de 100 puntos. A tal efecto, el valor otorgado a cada uno de
dichos apartados no será superior al 30 % ni inferior al 10 % respecto del total. La valoración
del apartado “otros méritos” no podrá ser superior al 5%.

CVE-2018-7422

Para las plazas de Profesor Ayudante Doctor, el apartado de estancias en centros
nacionales/extranjeros será considerado mérito preferente, por lo que el porcentaje que en cada
convocatoria se atribuya a dicho mérito será superior al del resto de méritos considerados de
manera individual.
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ANEXO III
CERTIFICADOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DEL NIVEL B1 EN
IDIOMA INGLÉS

x
x
x
x
x
x
x
x
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x

University of Cambridge ESOL examinations: Preliminary English Test (PET).
Trinity College London: Integrated Skills in English I (ISE I).
British Council - International English Language Testing System (IELTS): nota
mayor o igual a 4.0.
APTIS B1 (British Council).
Nivel B1 Oxford Test of English
Centro de Idiomas de la UC (CIUC): certificado de superación de 3er curso.
Test of English as a Foreign Language- Internet based (TOEFL-iBT): nota igual
o mayor a 42.
Escuela Oficial de Idiomas:
 Certificación académica del Ciclo Elemental regulado por el RD
967/1988 (superación del 3º curso).
 Certificado de Nivel Intermedio regulado por el RD 1629/2006,
(en las EOI de la Comunidad Autónoma de Cantabria corresponde
a la superación de 4º curso).
 Certificado de Nivel Intermedio B1 regulado por el RD 1041/2017.
Certificado acreditativo de nivel B1, previa superación de las pruebas específicas
establecidas por la Universidad de Cantabria, o expedido por cualquier otra
Universidad de acuerdo al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas
(MCERL).
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ANEXO IV

EL/LA ABAJO FIRMANTE, DON/DOÑA .....................................................................
D.N.I / PASAPORTE Nº …….................

Declara, a los efectos de participar en el concurso de plazas de Profesor Ayudante Doctor
convocado por la Universidad de Cantabria,
No haber disfrutado de contrato laboral de Ayudante en ninguna Universidad
pública española.
No haber disfrutado de contrato laboral de Profesor Ayudante Doctor en
ninguna Universidad pública española.
No haber prestado servicios con contratos de esa naturaleza, con la categoría
de Profesor Ayudante Doctor, por tiempo acumulado superior a cuatro años.
A estos efectos, adjunta certificación de la duración de esos contratos.
No haber prestado servicios con contratos de esa misma naturaleza, con la
categoría de Ayudante o Profesor Ayudante Doctor, que en su conjunto
representen más de siete años. A estos efectos, adjunta certificación de la
duración de esos contratos.

(Firma)

Santander, .......... de .................................. de .............

CVE-2018-7422

2018/7422
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UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
CVE-2018-7425

Resolución de 1 de agosto de 2018 (R.R. 650/18), por la que se
convoca concurso público para la provisión de plazas de personal
docente contratado temporal, en régimen de derecho laboral, en la
figura de Profesor Asociado Ciencias de la Salud (Facultad de Medicina). Concurso número 4 AS 2018-2019.

Este Rectorado, en virtud de las competencias atribuidas en los artículos 20 y 48 de la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica
4/2007, de 12 de abril, y en el artículo 137 del Decreto 26/2012, de 10 de mayo (BOC de
17/05/2012), por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Cantabria, y con el
fin de cubrir las necesidades docentes que requiere la implantación de los estudios de Grado y
Máster, ha resuelto convocar para su provisión mediante concurso público las plazas de Personal Docente contratado temporal en la figura de Profesor Asociado de Ciencias de la Salud que
se relacionan en el Anexo I, dotadas en el estado de gastos del presupuesto, que han quedado
vacantes o han quedado desiertas en concursos anteriores, para su contratación en régimen
de derecho laboral, con sujeción a las siguientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA
1.- NORMAS GENERALES
1.1 El presente proceso selectivo se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU) modificada por la Ley Orgánica
4/2007 de 12 de abril; el Decreto 86/2005, de 29 de julio, por el que se regula el régimen
jurídico y retributivo del personal docente e investigador contratado de la Universidad de
Cantabria; el Decreto 26/2012, de 10 de mayo por el que se aprueban los Estatutos de la
Universidad de Cantabria; la Resolución de 12 de junio de 2015 por la que se publica el
Concierto entre el Gobierno de Cantabria y la Universidad de Cantabria para la utilización
de los centros sanitarios en la docencia e investigación universitarias (BOC de 18 de
junio); y el Acuerdo de Consejo de Gobierno de 28 de junio de 2010 y modificado el 5
de julio de 2017 y el 12 de marzo de 2018, por el que se aprueba la Normativa que regula
los concursos para la provisión de plazas de personal docente e investigador contratado
en régimen de derecho laboral de la Universidad de Cantabria y el Convenio Colectivo
para el PDI laboral de la Universidad de Cantabria, así como las presentes Bases.

CVE-2018-7425

1.2 Los contratos se formalizarán dentro del curso académico 2018-2019 con el
régimen de dedicación que para cada plaza se detalla en el Anexo I, de acuerdo con las
obligaciones docentes establecidas en la LOU, en el Decreto 86/2005, de 29 de julio, y
los Estatutos de la Universidad de Cantabria.
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1.3 Las retribuciones de los contratos que resulten del presente concurso serán las
recogidas en el I Convenio Colectivo para el PDI laboral de la Universidad de Cantabria
(B.O.C de 13 de agosto de 2009).
1.4 El desempeño de las plazas convocadas quedará sometido a la Ley 53/1984,
de 26 de diciembre (BOE de 4 de enero de 1985), de Incompatibilidades del Personal al
Servicio de las Administraciones Públicas y sus disposiciones de desarrollo.
2. SOLICITUDES.
2.1. Quienes estén interesados en tomar parte en este concurso formalizarán su solicitud
en el modelo normalizado de instancia, a la que acompañarán la declaración a efectos de
incompatibilidades, en los modelos de impreso que estarán a disposición de los
concursantes en la Sección de Gestión de Personal Docente e Investigador de la
Universidad (Servicio de P.D.I., Retribuciones y Seguridad Social, Pabellón de
Gobierno), o que podrán obtener a través de la siguiente dirección de internet:
https://web.unican.es/unidades/serviciopdiretribuciones/convocatorias
2.2. Las solicitudes, junto con la documentación que se relaciona en la Base 4, se dirigirán
al Rector y se presentarán en el Registro General de la Universidad de Cantabria (planta
primera del Pabellón de Gobierno, Avda. de los Castros 54 de Santander), o en la forma
prevista en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales, contados desde el día
siguiente a la fecha de publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de
Cantabria.
2.3. Los aspirantes acompañarán a sus solicitudes la documentación acreditativa de los
requisitos de participación que se determina en la Base 4 de esta convocatoria. Su no
aportación en el plazo de presentación de solicitudes, o en el de subsanación concedido
al efecto, determinará la exclusión del aspirante.
3. REQUISITOS DE LOS CONCURSANTES.

3.2. Podrán participar, con las mismas condiciones que los españoles, los
nacionales de alguno de los demás Estados miembros de la Unión Europea o nacionales
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.
También podrán participar, cualquiera que sea su nacionalidad, el cónyuge de los
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3. 1. Podrán participar en este concurso los españoles, mayores de edad y que no
superen la edad de jubilación legalmente establecida, que reúnan los requisitos generales
de acceso a la función pública y los específicamente establecidos para la categoría de
Profesor Asociado en la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades; en
su redacción de 12 de abril de 2017; en el Decreto 86/2005 por el que se regula el Régimen
Jurídico y Retributivo del Personal Docente e Investigador contratado de la Universidad
de Cantabria; en los Estatutos de la Universidad de Cantabria y en las disposiciones de
desarrollo de las normas anteriores.
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españoles y de los nacionales de alguno de los demás Estados miembros de la Unión
Europea y, cuando así lo prevea el correspondiente Tratado, el de los nacionales 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, siempre
que, en todos los casos citados, no estén separados de derecho.
Asimismo, con las mismas condiciones, podrán participar sus descendientes y los de su
cónyuge, menores de veintiún años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas.
3.3. Podrán participar asimismo, con las mismas condiciones que los españoles,
cualesquiera otras personas no incluidas en los apartados anteriores, que entren
legalmente en territorio español, y que deberán obtener, dentro del plazo de
incorporación, su residencia en España, o realizar cualesquiera otros trámites requeridos,
conforme a la normativa específica aplicable.
3.4. Para concursar a las plazas de Profesor Asociado de Ciencias de la Salud
deberán estar desempeñando su actividad asistencial en los centros asistenciales
concertados y en horario compatible con las obligaciones docentes de la plaza convocada;
estar en posesión del título de especialista que se corresponda con el perfil de la plaza y
desempeñar su función en la unidad asistencial que se corresponda con dicho perfil.
3.5. En lo que al requisito de titulación se refiere, y en el supuesto de que se
invoquen títulos de Diplomado, Licenciado, Doctor u otros obtenidos en el extranjero,
tan sólo se entenderá cumplido éste cuando los mencionados títulos se encuentren
debidamente homologados o reconocidos.
3.6. La posesión de los requisitos establecidos se hallará referida siempre a la
fecha de expiración del plazo de presentación de solicitudes de participación y se
mantendrá a lo largo de todo el proceso selectivo.
3.7. Si en el proceso selectivo no resultara acreditado el conocimiento del idioma
español por parte de los ciudadanos de otros Estados, miembros o no de la Unión Europea,
la Comisión de Selección podrá establecer, en su caso, pruebas específicas destinadas a
verificar el cumplimiento de este requisito.

4.1. Los aspirantes deberán adjuntar a su solicitud de participación la siguiente
documentación:
a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o pasaporte.
b) Original o fotocopia compulsada del Título Académico. Los títulos obtenidos en
el extranjero han de encontrarse debidamente homologados o reconocidos.
c) Original o fotocopia compulsada del Título de Especialista que se corresponda
con el perfil de la plaza convocada.
d) Certificación que acredite el ejercicio de la actividad profesional en el Centro
asistencial concertado, en la que figure el Servicio o Unidad asistencial en el que
presta servicios, el tiempo de servicios prestados y el horario que realiza.
e) Declaración a efectos de compatibilidad.
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4. DOCUMENTACIÓN A APORTAR POR LOS ASPIRANTES.
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4.2. La no aportación de la documentación indicada en el plazo de presentación
de instancias o en el de subsanación concedido al efecto, determinará la exclusión
automática del aspirante del procedimiento.
4.3. La presentación del Currículo con el historial académico y/o profesional y de
los documentos que acrediten los méritos o circunstancias que desean someter a la
valoración de la Comisión de Selección, se realizará en el Acto a Presentación de los
candidatos, en la forma prevista en la Base 8.4 de esta convocatoria. En este caso no será
necesaria la compulsa de los documentos que se presenten fotocopiados, bastando la
declaración expresa del interesado sobre la autenticidad de los mismos.
5. CUSTODIA DE DOCUMENTACIÓN.
5.1. La documentación de los concursantes a plazas que no hayan sido objeto de
reclamación podrá ser retirada por los interesados en la Sección de Gestión de Personal
Docente e Investigador, una vez transcurrido el plazo de tres meses a contar desde la
publicación en los tablones de anuncios de la resolución rectoral que puso fin al proceso
selectivo.
5.2. La documentación de los aspirantes a las plazas que hayan sido objeto de
recurso no podrá ser retirada hasta la firmeza de la resolución impugnada. Sin perjuicio
de lo anterior, los interesados podrán realizar copia de la misma a otros efectos.
5.3. En ambos casos, transcurrido el plazo de un mes, si el aspirante no retira la
documentación, ésta será destruida.
6. RESOLUCIÓN DE ADMISIÓN Y RECLAMACIONES CONTRA LA MISMA.
6.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, en los quince días hábiles
siguientes, el Vicerrector competente en materia de Profesorado dictará resolución
aprobando las listas provisionales de admitidos y excluidos a las distintas plazas
convocadas, indicando la causa de exclusión, que se publicará en el tablón de anuncios
del Rectorado y en la página Web antes mencionada.
6.2. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a
partir del día siguiente a su publicación en el tablón de anuncios del Rectorado, para
subsanar el defecto que haya motivado su exclusión. Los aspirantes que dentro del plazo
señalado no subsanen el defecto o justifiquen su derecho a ser incluidos, quedarán
definitivamente excluidos del proceso selectivo
6.3. Transcurrido el plazo de subsanación, se publicarán de la misma forma las listas
definitivas de aspirantes admitidos y excluidos.

6.4. La resolución por la que se apruebe la lista definitiva de aspirantes admitidos y
excluidos pone fin a la vía administrativa, y contra la misma los aspirantes podrán
interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado Contencioso-
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En las plazas en las que no existan aspirantes excluidos, las listas provisionales se
elevarán a definitivas.
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Administrativo de Santander en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al
de su publicación en el tablón de anuncios del Rectorado. Asimismo, los aspirantes
podrán interponer potestativamente Recurso de Reposición ante el Rector de la
Universidad de Cantabria en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su publicación;
en este caso no podrán interponer el recurso contencioso-administrativo antes
mencionado hasta que se produzca la resolución expresa o desestimación presunta del de
reposición.
7. COMISIONES Y CRITERIOS DE SELECCIÓN.
7.1. Las Comisiones de selección de Profesores Asociados tendrán la siguiente
composición: el Director del Departamento al que corresponde la plaza o persona en quien
delegue, y dos vocales, profesores de dicho Departamento. El nombramiento de sus
miembros y el régimen de sustituciones se realizará conforme a lo previsto en el artículo
12 de la normativa de 28 de junio de 2010, modificada el 5 de julio de 2017 y el 12 de
marzo de 2018, por la que se regulan los concursos para la provisión de plazas de Personal
Docente e Investigador contratado en régimen de derecho laboral de la Universidad de
Cantabria.
7.2. Los miembros de la Comisión deberán abstenerse de intervenir cuando concurra en
ellos alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, debiendo hacer manifestación expresa
de la causa que les inhabilita.
7.3. Las Comisiones de Selección, en cuanto órganos de selección de personal, gozarán
de autonomía funcional y se hallarán facultadas para resolver las cuestiones no previstas
en las respectivas bases de la convocatoria así como para adoptar aquellos acuerdos
necesarios para llevar a buen fin los procesos selectivos. Sus actuaciones se hallarán
sometidas a la Ley 40/2015, de 1 de octubre y, a efectos de impugnación de sus
decisiones, se considerarán dependientes del Rector.
7.4. La valoración de los concursantes se realizará conforme al Baremo aprobado por la
Comisión Mixta entre la Universidad de Cantabria y el Servicio Cántabro de Salud, que
figuran en el Anexo II.
8. SELECCIÓN Y PROPUESTA DE PROVISIÓN.

8.2. En el plazo máximo de veinte días hábiles desde la recepción de los documentos
citados en el apartado anterior el Presidente de la Comisión convocará en la sede del
Departamento a todos los miembros de la misma, para desarrollar a partir de ese momento
su actuación en el proceso de selección, que comportará los siguientes actos:
- Constitución de la Comisión, y aprobación y publicación de los criterios de valoración.
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8.1. Una vez finalizado el proceso de admisión de candidatos y publicadas las listas
definitivas de aspirantes admitidos y excluidos, la Sección de Personal Docente e
Investigador enviará al Presidente de la Comisión las listas correspondiente de aspirantes
admitidos, así como toda la documentación por ellos aportada para justificar el
cumplimiento de los requisitos exigidos para acceder al concurso.

5/20

VIERNES, 10 DE AGOSTO DE 2018 - BOC NÚM. 157

- Presentación de los candidatos.
- Valoración de los méritos de los candidatos.
- Realización de entrevista personal a los candidatos.
- Realización de la propuesta.
Asimismo, el Presidente de la comisión comunicará, mediante escrito dirigido a cada uno
de los aspirantes admitidos al concurso, el lugar, día y hora en que se realizará el acto de
presentación de los candidatos.
8.3. La constitución de la Comisión requiere la presencia de todos sus miembros, y en ese
acto determinarán los aspectos propios de su actuación, en particular el establecimiento
de los criterios objetivos de valoración de los méritos para cada uno de los apartados del
baremo que corresponda a cada figura de las plazas convocadas. Los acuerdos y
comunicaciones de la Comisión se publicarán en el tablón de anuncios del Departamento
y complementariamente en el tablón de anuncios del Rectorado y en la página Web
institucional. Estas publicaciones sustituirán la notificación personal a los interesados y
producirá los mismos efectos que dicha comunicación. Una vez realizado el acto de
constitución la actuación de la Comisión será válida cuando estén presentes la mayoría
de sus miembros.
8.4. El acto de presentación de los candidatos, que será público, se realizará en el lugar,
día y hora publicados, y consistirá en su presentación e identificación ante la Comisión,
y la entrega al Presidente de la misma, por triplicado, del Currículo con su historial
académico y/o profesional, de acuerdo al modelo normalizado establecido al efecto, que
les será facilitado por la Sección de Personal Docente e Investigador o podrán obtener a
través de la página Web institucional, así como un ejemplar de las publicaciones y cuantos
documentos acreditativos de los méritos estimen convenientes. Los méritos alegados por
los concursantes que no se justifiquen con los documentos correspondientes (certificados,
fotocopia de las publicaciones, etc.) no podrán ser valorados.
En ese mismo acto se determinará por sorteo el orden de los candidatos para la celebración
de las entrevistas y el lugar, día y hora en que se realizarán las mismas. Se publicará la
lista de los candidatos presentados, el orden y el lugar, día y hora en que se llevarán a
cabo las entrevistas, en el tablón de anuncios del Departamento y complementariamente
en el tablón de anuncios del Rectorado y en la página Web institucional.

8.6. Las entrevistas a los candidatos deberán servir como contraste de las valoraciones
previamente efectuadas y, por consiguiente, poder constatar la adecuación de los mismos
a las necesidades docentes y/o investigadoras y al perfil de la plaza objeto del concurso,
todo ello de acuerdo con lo establecido en el apartado 1 del artículo 15 de la normativa
de 28 de junio de 2010, modificada el 5 de julio de 2017 y el 12 de marzo de 2018 por la
que se regulan los concursos para la provisión de plazas de Personal Docente e
Investigador contratado de la Universidad de Cantabria.
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8.5. La Comisión, una vez finalizado el acto de presentación de los candidatos y antes de
la realización de las entrevistas a los mismos, llevará a cabo la valoración de los méritos
acreditados por los candidatos de acuerdo con los criterios objetivos establecidos y
publicados, estableciendo la puntuación asignada a cada uno de ellos, con el detalle para
cada uno de los apartados del baremo y el total obtenido.
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8.7. Realizadas las entrevistas a los candidatos, cada uno de los miembros de la Comisión
o todos ellos conjuntamente redactarán un informe individualizado sobre los candidatos,
haciendo referencia a sus méritos e idoneidad para la plaza.
8.8. La Comisión publicará en el tablón de anuncios del Departamento y
complementariamente en el Rectorado y en la página web institucional, el acuerdo final
en el que se recogerá la puntuación asignada a los méritos de los candidatos para cada
uno de los apartados del baremo y la puntuación total, así como la idoneidad o no para
acceder a la plaza objeto del concurso.
8.9. El Secretario de la Comisión cumplimentará un acta por cada una de las actuaciones
anteriores y un acta final para recoger la valoración global de los candidatos y la propuesta
para cubrir o declarar desierta la plaza convocada. Las actas serán suscritas por todos los
miembros de la Comisión presentes en las distintas actuaciones.
8.10. Los candidatos podrán solicitar a la Secretaría General copia del informe a que se
refiere el párrafo 8.7 que personalmente les afecte.
9. PROPUESTA DE PROVISIÓN Y RECLAMACIÓN CONTRA LA MISMA.
9.1. En el plazo máximo de diez días hábiles desde su constitución, la Comisión formulará
la propuesta de provisión de las plazas a favor del candidato idóneo con mayor
puntuación. La Comisión podrá proponer que se declare desierta la plaza objeto de
concurso, justificando la no idoneidad de todos los candidatos. Asimismo podrá declarar
no idóneos a los candidatos cuya jornada laboral no sea coincidente con el horario de
impartición de prácticas a los alumnos. En todo caso, la Comisión sólo podrá proponer la
provisión de plazas a favor de un número de candidatos que no supere el número de las
plazas convocadas.
9.2. La propuesta de provisión contendrá los siguientes datos:
- El aspirante propuesto para cada una de las plazas convocadas, con indicación del
nombre, apellidos y puntuación obtenida.
- La puntuación obtenida por todos los concursantes en cada uno de los apartados del
baremo. En todo caso, en el acta de la Comisión deberá figurar el resultado de la
aplicación de los criterios de selección.
9.3. La propuesta de la comisión se publicará en el tablón de anuncios del Rectorado, en
los de los Centros y Departamentos a los que se adscriben las plazas y en la página Web
institucional.

9.5. Contra la propuesta de provisión de las Comisiones de selección, los candidatos
admitidos al concurso podrán presentar reclamación ante el Rector de la Universidad en
el plazo máximo de diez días, contados desde el día siguiente al de la publicación de la
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9.4. Junto con la propuesta de provisión y las actas de actuaciones de la Comisión, el
Secretario de la misma remitirá a la Sección de Personal Docente e Investigador la
documentación presentada por los candidatos.
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correspondiente propuesta en el tablón de anuncios del Rectorado. En este caso, no podrá
interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que sea expresamente resuelta la
reclamación interpuesta, o se haya producido la desestimación presunta. La interposición
de la reclamación no tendrá efectos suspensivos sobre el nombramiento efectuado.
9.6. El Rector dispondrá de un plazo de tres meses para dictar resolución ratificando o no
la propuesta objeto de reclamación. Dicha resolución agota la vía administrativa, y será
impugnable directamente ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de
Santander, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la recepción de
su notificación.
10. PUBLICIDAD DE LAS RESOLUCIONES POR LAS QUE SE ACUERDE LA
CONTRATACIÓN
E
INCORPORACIÓN
DE
LOS
ASPIRANTES
SELECCIONADOS.
10.1. La Resolución Rectoral de nombramiento, por la que se acuerden las contrataciones
laborales correspondientes, será publicada en el tablón de anuncios del Rectorado de la
Universidad de Cantabria, que servirá de notificación a los interesados a todos los efectos,
y complementariamente en la página web institucional.
10.2. Los aspirantes que hayan sido nombrados dispondrán de un plazo máximo de diez
días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación en el tablón de anuncios del
Rectorado, para formalizar el correspondiente contrato laboral. Excepcionalmente, previa
solicitud del interesado y de acuerdo con las necesidades del Departamento, este plazo
podrá ser modificado por el Rector o, por delegación, el Vicerrector competente en
materia de profesorado. Quienes dentro del referido plazo no formalicen el contrato,
decaerán a todos los efectos en su derecho a desempeñar el puesto para el que fueron
seleccionados.
10.3. Los concursantes nombrados deberán presentar o cumplimentar en la Sección de
Personal Docente e Investigador, para la firma del contrato los siguientes documentos:
-

Fotocopia del documento de afiliación a la Seguridad Social, en su caso.
Datos de la cuenta bancaria, para el ingreso de haberes.
Permiso de trabajo, en su caso.

Quienes no presentasen la documentación requerida, o del examen de la misma se
dedujera que no reúnen los requisitos exigidos, no podrán formalizar el correspondiente
contrato, sin perjuicio de las responsabilidades legales en que pudieran haber incurrido.
10.4. El inicio de la prestación de servicios y el correspondiente devengo de las
retribuciones se producirá una vez formalizado el contrato.

CVE-2018-7425

En el caso de que el contratado deba solicitar compatibilidad y ésta no se haya resuelto
antes del inicio del contrato, éste tendrá carácter provisional hasta que se resuelva el
expediente de compatibilidad.
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El contrato quedará perfeccionado cuando la resolución de compatibilidad sea afirmativa.
En caso contrario, el contrato no se perfeccionará y se procederá a su inmediata rescisión
por incompatibilidad.
11. RÉGIMEN DE RECURSOS.
11.1. Las Resoluciones Rectorales de adjudicación de plazas, así como la presente
convocatoria y sus bases, podrán ser impugnadas mediante la interposición de recurso
contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de
Santander, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación.
11.2. Potestativamente, podrá interponerse recurso de reposición ante el Rector en
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación. En este caso no
podrá interponerse el recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto
expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición.

Santander, 1 de agosto de 2018.
El rector,
P.D (R.R. 489/16), el vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado
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Ernesto Anabitarte Cano.
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ANEXO I
DEPARTAMENTO DE MEDICINA Y PSIQUIATRÍA
1.- Área: MEDICINA.
Plazas: 1
Materia:
Centro:

Hematología
Facultad de Medicina/HUMV

Duración del contrato: Anual
Dedicación:

3 h/Semana Docencia + 3 h/Semana Tutoría

COMISIÓN DE SELECCIÓN
Titular
Presidente: D. JOSE ANTONIO RIANCHO MORAL. Catedrático de Universidad.
Universidad de Cantabria
Vocal: D. VICTOR MANUEL MARTINEZ TABOADA. Profesor Titular de Universidad.
Universidad de Cantabria
Vocal: D. BENEDICTO CRESPO FACORRO. Catedrático de Universidad. Universidad de
Cantabria

CVE-2018-7425

Suplente
Presidente: D. JOSE MANUEL OLMOS MARTINEZ. Catedrático de Universidad.
Universidad de Cantabria
Vocal: D. MIGUEL ANGEL GONZALEZ-GAY MANTECON. Profesor Titular de
Universidad. Universidad de Cantabria
Vocal: D. JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE PRADA TIFFE. Profesor Titular de Universidad.
Universidad de Cantabria
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2.- Área: MEDICINA.
Plazas: 1
Materia:
Centro:

Medicina Interna Infecciosas
Facultad de Medicina/HUMV

Duración del contrato: Anual
Dedicación:

3 h/Semana Docencia + 3 h/Semana Tutoría

COMISIÓN DE SELECCIÓN
Titular
Presidente: D. JOSE ANTONIO RIANCHO MORAL. Catedrático de Universidad.
Universidad de Cantabria
Vocal: Dª. MARIA DEL CARMEN FARIÑAS ALVAREZ. Catedrática de Universidad.
Universidad de Cantabria
Vocal: D. JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE PRADA TIFFE. Profesor Titular de Universidad.
Universidad de Cantabria
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Suplente
Presidente: D. JOSE MANUEL OLMOS MARTINEZ. Catedrático de Universidad.
Universidad de Cantabria
Vocal: D. MIGUEL ANGEL GONZALEZ-GAY MANTECON. Profesor Titular de
Universidad. Universidad de Cantabria
Vocal: D. BENEDICTO CRESPO FACORRO. Catedrático de Universidad. Universidad de
Cantabria
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3.- Área: MEDICINA.
Plazas: 3
Materia:
Centro:

Medicina Interna
Facultad de Medicina/HUMV

Duración del contrato: Anual
Dedicación:

3 h/Semana Docencia + 3 h/Semana Tutoría

COMISIÓN DE SELECCIÓN
Titular
Presidente: D. JOSE ANTONIO RIANCHO MORAL. Catedrático de Universidad.
Universidad de Cantabria
Vocal: Dª. MARIA DEL CARMEN FARIÑAS ALVAREZ. Catedrática de Universidad.
Universidad de Cantabria
Vocal: D. JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE PRADA TIFFE. Profesor Titular de Universidad.
Universidad de Cantabria

CVE-2018-7425

Suplente
Presidente: D. JOSE MANUEL OLMOS MARTINEZ. Catedrático de Universidad.
Universidad de Cantabria
Vocal: D. MIGUEL ANGEL GONZALEZ-GAY MANTECON. Profesor Titular de
Universidad. Universidad de Cantabria
Vocal: D. BENEDICTO CRESPO FACORRO. Catedrático de Universidad. Universidad de
Cantabria
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4.- Área: MEDICINA.
Plazas: 1
Materia:
Centro:

Medicina Interna
Facultad de Medicina/HUMV

Duración del contrato: Segundo Semestre
Dedicación:

3 h/Semana Docencia + 3 h/Semana Tutoría

COMISIÓN DE SELECCIÓN
Titular
Presidente: D. JOSE ANTONIO RIANCHO MORAL. Catedrático de Universidad.
Universidad de Cantabria
Vocal: Dª. MARIA DEL CARMEN FARIÑAS ALVAREZ. Catedrática de Universidad.
Universidad de Cantabria
Vocal: D. JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE PRADA TIFFE. Profesor Titular de Universidad.
Universidad de Cantabria

CVE-2018-7425

Suplente
Presidente: D. JOSE MANUEL OLMOS MARTINEZ. Catedrático de Universidad.
Universidad de Cantabria
Vocal: D. MIGUEL ANGEL GONZALEZ-GAY MANTECON. Profesor Titular de
Universidad. Universidad de Cantabria
Vocal: D. BENEDICTO CRESPO FACORRO. Catedrático de Universidad. Universidad de
Cantabria
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5.- Área: MEDICINA.
Plazas: 2
Materia:
Centro:

Neumología
Facultad de Medicina/HUMV

Duración del contrato: Anual
Dedicación:

3 h/Semana Docencia + 3 h/Semana Tutoría

COMISIÓN DE SELECCIÓN
Titular
Presidente: D. JOSE ANTONIO RIANCHO MORAL. Catedrático de Universidad.
Universidad de Cantabria
Vocal: Dª. MARIA DEL CARMEN FARIÑAS ALVAREZ. Catedrática de Universidad.
Universidad de Cantabria
Vocal: D. JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE PRADA TIFFE. Profesor Titular de Universidad.
Universidad de Cantabria
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Suplente
Presidente: D. JOSE MANUEL OLMOS MARTINEZ. Catedrático de Universidad.
Universidad de Cantabria
Vocal: D. MIGUEL ANGEL GONZALEZ-GAY MANTECON. Profesor Titular de
Universidad. Universidad de Cantabria
Vocal: D. BENEDICTO CRESPO FACORRO. Catedrático de Universidad. Universidad de
Cantabria
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6.- Área: MEDICINA.
Plazas: 1
Materia:
Centro:

Neumología
Facultad de Medicina/HUMV

Duración del contrato: Segundo Semestre
Dedicación:

3 h/Semana Docencia + 3 h/Semana Tutoría

COMISIÓN DE SELECCIÓN
Titular
Presidente: D. JOSE ANTONIO RIANCHO MORAL. Catedrático de Universidad.
Universidad de Cantabria
Vocal: Dª. MARIA DEL CARMEN FARIÑAS ALVAREZ. Catedrática de Universidad.
Universidad de Cantabria
Vocal: D. JOSE ANTONIO VAZQUEZ DE PRADA TIFFE. Profesor Titular de Universidad.
Universidad de Cantabria
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Suplente
Presidente: D. JOSE MANUEL OLMOS MARTINEZ. Catedrático de Universidad.
Universidad de Cantabria
Vocal: D. MIGUEL ANGEL GONZALEZ-GAY MANTECON. Profesor Titular de
Universidad. Universidad de Cantabria
Vocal: D. BENEDICTO CRESPO FACORRO. Catedrático de Universidad. Universidad de
Cantabria
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ANEXO II

BAREMO PARA PLAZAS DE PROFESOR ASOCIADO
DE CIENCIAS DE LA SALUD EN MEDICINA (Comisión Mixta 19/06/18)
En el proceso de selección de candidatos será un requisito imprescindible para
proponer la contratación como profesor asociado, la adecuación del solicitante al
perfil de la plaza y a la actividad docente que se deba desarrollar. La no adecuación
de un candidato deberá ser argumentada por la Comisión de manera razonada
sobre la base de los siguientes criterios:
i.

Formación o actividad profesional que impide desarrollar las tareas
asignadas, por su lugar de realización, horario, población asistida u otros
motivos.

ii.

Rendimiento

manifiestamente

negativo

en

caso

de

contrataciones

docentes previas que deberá ser debidamente acreditado por un informe
de la Comisión de Calidad del Grado en Medicina.

1. Labor asistencial (Max. 20 puntos)
- Por cada año completo en el que se haya desempeñado el puesto de:
x

Jefe de Servicio/Coordinador Equipo

1,0 puntos

de Atención Primaria
x

Jefe de Sección

0,8 puntos

x

Adjunto/Facultativo Especialista de área/

0,6 puntos

Médico de Atención Primaria / Pediatra de Atención Primaria ͒
- Por haber realizado una estancia en el extranjero,
de carácter asistencial o investigador convenientemente
acreditada de al menos 3 meses consecutivos
x

Durante la residencia

0,1

punto/mes
x

Después de la residencia

0,2

puntos/mes

superara los 20 puntos, al concursante que obtenga la máxima puntuación en
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este apartado se le otorgarían 20 puntos, obteniendo la puntuación de los demás
concursantes por interpolación proporcional a partir del primero.

2. Labor docente (Max. 20 puntos)
- Por docencia impartida en actividades organizadas por sociedades científicas,
instituciones universitarias o sanitarias y con acreditación por los órganos
específicos de acreditación del Ministerio de Sanidad y las comunidades
autónomas: 0,5 puntos por cada 10 horas de docencia impartida hasta un máximo
de 3 puntos.
- Por haber desempeñado el puesto de:
x

Prof. responsable de asignatura

x

Prof. Asociado/Prof. Ayud. Doctor/Prof. Contr. Doctor

1punto/curso

x

Prof Colaborador con ocupación docente

0,6

x

Tutor de Residentes

3

puntos/curso

puntos/curso
0,3

puntos/año
x

Colaborador honorífico sin ocupación docente

x

Dirección de TFG o TFM

0,2

puntos/curso
0,5

puntos/trabajo

Salvo en el caso de la dirección de TFGs o TFMs, en las puntuaciones a las que se
refiere este apartado no se podrán acumular méritos por actividades simultáneas.
Si hubiera más de un director de TFG o TFM se repartirá la puntuación entre el
número de directores.
En el caso de que la actividad desarrollada se haya llevado a cabo en
Universidades privadas, las puntuaciones correspondientes se multiplicarán por
un factor 0,6.

Si algún concursante superara los 20 puntos, al concursante que obtenga la
máxima puntuación en este apartado se le otorgarían 20 puntos, obteniendo la
CVE-2018-7425

puntuación de los demás concursantes por interpolación proporcional a partir del
primero.
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3. Formación (Max. 5 puntos)
- Por la realización de cursos de formación docentes, un máximo

0,5 puntos

- Por haber obtenido el Premio Extraordinario de Licenciatura

1 punto

- Por haber obtenido el grado de Doctor

4 puntos

- Por haber obtenido el Premio Extraordinario de Doctorado o
haber realizado el Doctorado Internacional

1 punto

4. Acreditación para (Max. 15 puntos)
- Por estar acreditado a Profesor Ayudante Doctor

5 puntos

- Por estar acreditado a Profesor Contratado Doctor

10 puntos

- Por estar acreditado a Profesor Titular de Universidad

15 puntos

Se valorará para cada candidato la situación más favorable sin posibilidad de
acumular puntuación por estar acreditado a diferentes figuras.

5. Actividad investigadora (Max. 30 puntos)
La actividad investigadora se valorará con los criterios que se indican a
continuación:
(i) Actividad realizada en los últimos 5 años (máx. 22 puntos)
(ii) Actividad realizada con anterioridad a la considerada en (i) (máx. 8 puntos)
(iii) La valoración global en esta apartado será nula si no se obtienen al menos 3
puntos en la valoración correspondiente a la actividad realizada en los últimos 5
años
Si algún concursante superara los 30 puntos, al concursante que obtenga la
máxima puntuación en este apartado se le otorgarían 30 puntos, obteniendo la
puntuación de los demás concursantes por interpolación proporcional a partir del
primero.

5.1 Artículos y tesis
- Artículos publicados en las revistas recogidas en el Journal Citations Reports

x

i
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x

Si es del primer cuartil (Q1)

4 puntos

x

Si es del segundo cuartil (Q2)

3 puntos

x

Si es del tercer cuartil (Q3)

2 puntos

x

Si es del cuarto cuartil (Q4)

1 punto

(i) Las valoraciones anteriores se realizarán atendiendo al valor más
alto, bien

el del último JCR o el del año de publicación.
(ii) Si el autor no es autor principal las puntuaciones se multiplicarán

por un

factor 0,3
(iii) Si no se trata de un artículo completo (carta) las puntuaciones se
multiplicarán por 0,3
(iv)

Los

dos

factores

correctores

anteriores

pueden

aplicarse

sucesivamente

- Tesis dirigidas y leídas

6 puntos/tesis

(i) En el caso de varios directores de tesis la puntuación se dividirá
entre el

número de directores

5.2 Participación en Proyectos de Investigación competitivos
- Proyectos competitivos con una duración igual o superior a 3 años
x

Si es IP de convocatoria internacional

12 puntos

x

Si es IP (Nodo nacional) de convocatoria internacional

12 puntos

x

Si es Coordinador de proyecto coordinado del Plan Estatal 10 puntos

x

Si es IP de convocatoria Plan Estatal

8 puntos

x

Si es IP de otras convocatorias nacional/regional

4 puntos

x

Si es colaborador de convocatoria internacional

3 puntos

x

Si es colaborador de convocatoria Plan Estatal

2 puntos

x

Si es colaborador de convocatoria nacional/regional

1 punto

Si el proyecto es concedido por una entidad privada, las puntuaciones anteriores

CVE-2018-7425

que correspondiesen se verían multiplicadas por un factor 0,5.
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5.3 Comunicaciones
Este subapartado 5.3 alcanzará como máximo 3 puntos y se valorará con los
criterios que se indican a continuación:
(i) Actividad realizada en los últimos 5 años (máx. 2,2 puntos)
(ii) Actividad realizada con anterioridad a la considerada en (i) (máx. 0,8 puntos)

- Comunicaciones ORALES o ponencias invitadas a congresos nacionales 0,1
puntos
- Comunicaciones ORALES o ponencias invitadas a congresos
internacionales
puntos

0,3

6. Otros (Max. 10 puntos)
Informe sobre el interés de su actividad asistencial o de otro tipo a las tareas
docentes del perfil; otros méritos de investigación (ej, publicaciones no
indexadas), profesionales (ej, conferencias, dirección de sociedades científicas);
docentes (informes del Dpto. sobre actividades previas, encuestas de alumnos,
acreditaciones diferentes a las mencionadas); premios, proyectos asistenciales
de excelencia o particular impacto, etc.

Consideraciones lingüísticas: Todas las denominaciones que en la presente
convocatoria

se

efectúen

en

género

masculino,

se

entenderán

hechas

indistintamente en género femenino.

CVE-2018-7425
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AYUNTAMIENTO DE CAMARGO
CVE-2018-7415

Resolución de la Alcaldía de 1 de agosto de 2018, de aprobación
de la relación provisional de admitidos y excluidos a la convocatoria
efectuada con destino a cubrir una plaza de Suboficial del Servicio de
Extinción de Incendios cuyas bases fueron publicadas en el Boletín
Oficial de Cantabria número 97, de 18 de mayo de 2018. Expediente
RHU/108/2018.

Por la Alcaldía-Presidencia, mediante Resolución de fecha 1 de agosto de 2018 se ha aprobado la siguiente relación provisional de admitidos y excluidos al proceso selectivo convocado
por el Ayuntamiento con destino a cubrir una plaza de Suboficial del Servicio de Extinción de
Incendios del Ayuntamiento de Camargo, quedando la misma fijada en el siguiente detalle:

LISTADO PROVISIONAL ADMITIDOS
APELLIDO

NOMBRE

DNI

ALONSO

GONZALEZ

DIEGO

..1511

ALVARO

MARTINEZ

GREGORIO

..9482

BURGOS

SAIZ

RUBEN

..3594

CEREZO

ALVAREZ

JORGE

..1444

DOMINGUEZ

BRAVO

AGUSTIN

..9324

FERNANDEZ

GARCIA

SERGIO

..4893

GARCIA

ROMERO

PABLO

..4965

GONZALEZ

LOPEZ

LAURA

..5442

GUTIERREZ

DIEZ

BEATRIZ

..8886

IBAÑEZ

OVIEDO

ALEJANDRO

..4024

LOPEZ

FERNANDEZ

JOAQUIN

..5448

MARINO

BECEIRO

CARLOS

..6665

OTERO

ANDRES

NESTOR

..4764

PASTOR

ELIZALDE DE

GONZALO

..3839

PROL

VIDAL

JOSE GABRIEL

..3799

RASERO

HERNANDEZ

JULIAN

..1382
CVE-2018-7415
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APELLIDO

APELLIDO

NOMBRE

DNI

RODRIGUEZ

RICHTER

MARCOS

..4740

SAINZ

LASTRA

ALBERTO

..2923

SANCHEZ

ANTOLIN

IGNACIO

..8414

SANZ

SUAREZ DE PUGA

ENRIQUE

..0013

UGARTE

HERNANDEZ DE LA TORRE

PABLO

..9683

VELASCO

PEREDO

JORGE

..4002

LISTADO PROVISIONAL EXCLUIDOS
Ninguno.
La inclusión en la presente lista provisional de admitidos y excluidos no presupone la aprobación por el Ayuntamiento de la verificación del cumplimiento por los solicitantes de los requisitos establecidos en la base segunda de la convocatoria, debiéndose acreditar estos por los
mismos en el momento exigido en la base decimosegunda de la convocatoria.
Lo que se hace público a los efectos oportunos pudiendo los interesados presentar durante el
periodo de 10 días hábiles formular las alegaciones o subsanar los defectos a que hubiera lugar.
Camargo, 1 de agosto de 2018.
La alcaldesa-presidenta,
Esther Bolado Somavilla.

CVE-2018-7415
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AYUNTAMIENTO DE CAMARGO
CVE-2018-7416

Resolución de la Alcaldía de 1 de agosto de 2018, de aprobación de la
relación provisional de admitidos y excluidos a la convocatoria efectuada con destino a cubrir once plazas de Bombero Conductor, cuyas
bases fueron publicadas en el Boletín Oficial de Cantabria número 97,
de 18 de mayo de 2018 (corrección de error de las Bases en el Boletín
Oficial de Cantabria número 112, de 8 de junio de 2018). Expediente
RHU/107/2018.

Por la Alcaldía-Presidencia, mediante Resolución de fecha 1 de agosto de 2018 se ha aprobado la siguiente relación provisional de admitidos y excluidos al proceso selectivo convocado
por el Ayuntamiento con destino a cubrir once plazas de Bombero Conductor del Ayuntamiento
de Camargo, quedando la misma fijada en el siguiente detalle:
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APELLIDO

APELLIDO

NOMBRE

DNI

ABAD

SANTOS

PABLO

..4893

ABALOS

PEREZ

PABLO

..8026

ABOU-KIRCH

SANCHEZ

BASAM

..1567

ABRIL

MENDEZ

PABLO

..8338

AGRAZ

LAMADRID

GONZALO

..6506

AGUDO

FUENTES

MANUEL

..1110

ALEMAN

HERNANDEZ

GABRIEL

..2937

ALONSO

SAN MILLAN

JOSE LUIS

..0781

ALONSO

CANTELI

GUILLERMO

..7616

ALONSO

ESTRADA

LABARO

..8448

ALONSO

GONZALEZ

DIEGO

..1511

ALVAREZ

ALVAREZ

MANUEL

..8705

ALVAREZ

LOPEZ

JOSE KRISHNA

..1563

ALVAREZ

GOMEZ

AMADOR

..4302

ALVAREZ

PATO

ALEJANDRO

..5211

ALVAREZ

GONZALEZ

IVAN

..2195

ALVAREZ

FEITO

JUAN JOSE

..5212

ALVAREZ

FAES

JAVIER

..3186

ALVAREZ

MENENDEZ

ALEJANDRO

..6025

ALVAREZ

MARTIN

ALEJANDRO

..2097

ANDEREZ

ALVAREZ

MIKEL

..9112

ANDRADE

CASTELLANO

JAVIER

..6269

ARIAS

LOPEZ

JUAN MANUEL

..2139

ARIAS

CASTRO

ALEXANDER

..9909

ARRONTE

POSTIGO

JORGE IVAN

..0476

boc.cantabria.es
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APELLIDO

APELLIDO

NOMBRE

DNI

ARROYO

YAGÜE

DIEGO

..1540

ASENSI

PARRAS

JOSE LUIS

..2336

ASON

SOLORZANO

FRANCISCO JAVIER

..7721

ASUA

GONZALEZ

JAIME

..1604

BARRIO DEL

SANCHEZ

ANGEL

..4058

BARROSO

BORRAJO

JESUS

..8673

BARTOLOME

MARCOS

ENDIKA

..6022

BASHIR

RODRIGUEZ

KHALID EL RAYAH

..6080

BERDEJA

GOMEZ

EDUARDO

..3438

BOLADO

CASTANEDO

HECTOR

..5268

BOLADO

LOPEZ

IVAN

..2859

BOO

VALLEJO

ADRIAN

..1037

BOUZAN

SANCHEZ

WALTER

..5951

CABRERA

COLINA

SUSANA

..7261

CADIERNO

VALLE

FERNANDO

..4353

CALLEJA

FELGUEROSO

DAVID

..1144

CANAL

GAGO

LUIS

..9041

CANO

MARTINEZ

JONATAN

..9916

CAPELLIN

SAIZ

RUBEN

..0318

CARRASCO

OLIVA

ANTONIO

..9820

CARRETERO

TELLEZ

ISMAEL

..7456

CARVAJAL

ARIAS

FELIPE

..7051

CASTILLO

BARREDA

BORJA

..5551

CHAVES

ALONSO

VICTOR

..6978

COBO

FERNANDEZ

EMILIO JOSE

..3328

COLL

JARA

JOSE RAIMUNDO

..8516

COLSA

SOTELO

CECILIA

..0838

CONDE

HERRERO

GUSTAVO

..2982

CORPAS

DOPP

CESAR MIGUEL

..1483

CORTIGUERA

MARTI

GILBERTO PEDRO

..3557

COSIO

MARCOS

MIGUEL

..9683

CUENCA

BUJALANCE

IVAN MANUEL

..0394

DIAZ

AMEAL

ROMAN

..1842

DIAZ

PLATA

JUAN ALVARO

..6103

DIEGO

DIAZ

ALEJANDRO

..7474

DOMINGUEZ

BRAVO

AGUSTIN

..9324

DUQUE

ESPELOSIN

IÑIGO

..44476

EL GARNAOUI

EL GARNAOUI

YOUSSEF

..80545

ESCOLAR

FERNANDEZ

JOSU

..09854

ESPINO

HERRERA

JUAN ANTONIO

..1494

FANJUL

BELLOSO

MARUSELA

..26779

FANO

SANCHEZ

CESAR

..9972

FERNANDEZ

ALVAREZ

MIGUEL ANGEL

..7698
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APELLIDO

APELLIDO

NOMBRE

DNI

FERNANDEZ

MIGUEL

DANIEL

..0512

FERNANDEZ

MIGUEL

LUIS ANGEL

..0507

FERNANDEZ

GORRIONERO

DANIEL

..5440

FERNANDEZ

JUNQUERA

ANGEL

..7679

FERNANDEZ

SAN EMETERIO

JAVIER

..1326

FERNANDEZ

MEDINA

GONZALO

..7953

FERNANDEZ

SORDO

MARIO JORGE

..2756

FERNANDEZ

GONZALEZ

CARLOS

..0764

FERNANDEZ

PRIANTE

GUILLERMO

..0295

FERNANDEZ

GARCIA

PEDRO

..9515

FERNANDEZ

FERNANDEZ

MARCOS

..3678

FERNANDEZ

DUO

AITOR

..7396

FERNANDEZ

FERNANDEZ

CARLOS MANUEL

..6930

FLOR

ALONSO

MARCOS

..9092

FORNER

VALLES

JENS CHRISTIAN

..6135

FRANCO

CUETARA

FERNANDO

..2613

FUENTE

MOYA

PABLO

..7654

FUERTES

GALDON

MANUEL JESUS

..8438

GANDARILLAS

MAZON

ISMAEL

..1328

GARCIA

DIEZ

MIKEL

..1130

GARCIA

ROMERO

PABLO

..4965

GARCIA

BADA

GUILLERMO

..7362

GARCIA

AGUILAR

PEDRO JOSE

..2537

GARCIA

AGUILAR

RAUL

..2909

GARCIA

RODRIGUEZ

DAVID

..3013

GARCIA

DURAN

JUAN MANUEL

..4830

GARCIA

OLEA

RICARDO

..4558

GARCIA

FUENTE

RODRIGO

..9732

GARCIA DE VICUÑA

ALVAREZ

ANTONIO

..9791

GAVALDA

PINA

ANGEL

..4845

GIL

FERRANDEZ

RICARDO

..2270

GIL DE GOMEZ

SAENZ

JORDI

..1256

GIMENO

IBAÑEZ

VICTOR

..6066

GOMEZ

IBARS

OSCAR

..6638

GONZALEZ

BLANCO

MIGUEL ANGEL

..6580

GONZALEZ

MARTINEZ CUE

ALEJANDRO

..1924

GONZALEZ

MARTINEZ

ISMAEL

..7129

GONZALEZ

GARCIA

ALVARO

..7341

GONZALEZ

VILLAR

JOSE LUIS

..1368

GONZALEZ

CALDEVILLA

JOSE MIGUEL

..6698

GONZALEZ

SIERRA

HUGO

..0829

GONZALEZ

OLMEDO

ANDRES

..3985

GONZALEZ

MENDEZ

ALEJANDRO

..4963
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APELLIDO

APELLIDO

NOMBRE

DNI

GONZALEZ

GARCIA

DAVID

..4279

GONZALEZ

PEREZ

ADRIAN

..3862

GONZALEZ

GUIMONDE

HECTOR

..3175

GONZALEZ

VALLADARES

JAIRO

..5949

GONZALEZ

GUERRERO

JOSE FERNANDO

..1627

GONZALEZ

CAMACHO

ADRIAN

..1488

GONZALEZ

GARCIA

AGUSTIN

.8954

GUINEA

AXPE

IKER

..7296

GUTIERREZ

DIEZ

BEATRIZ

..8886

GUTIERREZ

GARCIA

MANUEL DAVID

..4132

GUTIERREZ

HAMED

ALEJANDRO

..0220

HERNANDEZ

MARCOS

CARLOS

..0199

HERNANDEZ

VALLEJO

LISARDO

..4157

HERRERA

MIGUEL DE

HUGO

..9222

HERRERO

DIEGO

MANUEL

..1453

HERRERO

SANZ

JULIO

..0704

HERRERO

LLORENTE

RUBEN

..5898

HERRERO

MARTIN

ISRAEL

..0170

HEVIA

FERNANDEZ

JONAS

..7548

HIGUERA

MORA

MARIO

..3759

HUERTA

FERNANDEZ

JULIO

..9919

IBAÑEZ

OVIEDO

ALEJANDRO

..4024

IGLESIAS

PIEDRA

JOSE MARCOS

..2193

INFANTE

BUESO

DAVID

..8222

IZAGUIRRE

LASA

ASIER

..0702

LAFUENTE

GONZALEZ

NICOLAS

..5277

LAIRLA

GONZALEZ

GUILLERMO

..0412

LAMSFUS

CASTAÑEDA

AGUSTIN

..0232

LANASPA

INDIA

JOSE JAVIER

..1919

LAVIN

CRESPO

DAVID

..1203

LIRIA

RODRIGUEZ

ABRAHAN

..2577

LLAMA

ABASCAL

IVAN

..7942

LLANOS

IÑIGUEZ

RAUL

..5000

LOMA

FONTECHA

RODRIGO

..4325

LOPEZ

PEREZ

GUILLERMO

..0194

LOPEZ

DIAZ

CELSO LUIS

..8962

LOSADA

MONTORI

MARCOS

..7805

LOZA

BRAÑAS

ALVARO

..5509

LOZANO

SERRANO

MARCOS

..1922

LUCIO

AGUILAR

CARLOS

..5771

MARTIN

ALFONSO

JAVIER

..3858

MARTIN

PEREZ

DAVID

..6928

MARTIN

LOPEZ

RAFAEL

..3412
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APELLIDO

APELLIDO

NOMBRE

DNI

MARTIN

MARLASCA

FERNANDO

..3796

MARTIN

GUILLEN

OSCAR

..3649

MARTIN

GAMERO

SAUL

..2137

MARTINEZ

ALEGRE

JUAN

..3029

MARTINEZ

RODRIGUEZ

ABEL

..4276

MARTINEZ

VINATEA

JACOB

..7459

MARTINEZ

PEREZ

EDUARDO

..3100

MARTINEZ

PEÑA

ALVARO

..7966

MARTINEZ

GARCIA

JAVIER

..7956

MARTINEZ

FRAILE

MANUEL

..7714

MARTINEZ

RODRIGUEZ

ROBERTO

..2558

MATTHEWS

MARTIN

NAIOMI

..5930

MAYOR

GARCIA

DANIEL NICOLAS

..9007

MEDIAVILLA

MERINO

FRANCISCO JAVIER

..1830

MENENDEZ

RODRIGUEZ

PELAYO

..2308

MENENDEZ

CAROU

JOSE ANTONIO

..2537

MIGUEL DE

CERMEÑO

JAVIER

..2938

MILO

NUÑEZ

ALBERTO

..4115

MOLINERO

MOLINERO

AIMAR

..4245

MONTESERIN

TOYOS

DANIEL

..6930

MONTOYA

CABALLERO DIAZ

DANTE

..5602

MORALEJA

FERNANDEZ

RUBEN

..7520

MORAN

BARBON

DAVID

..6378

MOSQUETE

SUAREZ

VERONICA

..4991

MUÑIZ

FERNANDEZ

LUIS

..4838

MURAS

MIERES

CESAR

..5152

MURCIA

GOMEZ

FRANCISCO ANTONIO

..5261

NAVARRO

ESPINOSA

HECTOR

..6059

NORIEGA

FUENTES

RAFAEL

..8069

OJEDA

CALDEVILLA

FERNANDO

..1929

OLAVARRI

SUAREZ

ABRAHAN

..3054

OLIVA

FERNANDEZ

JORGE

..0784

OTERO

ANDRES

NESTOR

..4764

PALOMERA

PEREZ

PEDRO JESUS

..0947

PARRA

FERNANDEZ

DIEGO

..5283

PEINADOR

SANCHEZ

JORGE

..5026

PELAEZ

FUENTE DE LA

IVAN

..8461

PEÑA

CILLERUELO

GUILLERMO

..6647

PEON

SAMPEDRO

ALVARO

..3794

PEON

RUIZ

RUBEN

..5243

PEREZ

SANTIAGO

DAVID

..3471

PEREZ

PEREZ

DAVID

..7618

PEREZ

PEREZ

RODRIGO

..6487
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APELLIDO

NOMBRE

DNI

PEREZ

GOMEZ

SANTIAGO

..4246

PEREZ

SANCHEZ

ROBERTO

..4856

PEREZ

GUTIERREZ

ABEL

..5720

POLO

VIGIL

ESTEFANIA

..4312

PONCELA

AGUEROS

JOSE ANTONIO

..8635

PRENDES

RODRIGUEZ

MIGUEL

..0727

PRIETO

RUIZ

SERGIO

..9365

PRIETO

PANERO

MANUEL ENRIQUE

..1368

QUIDIELLO

ORVIZ

PABLO

..9192

QUILON

GARCIA

GABRIEL

..5003

QUINTANA

MIGUEL

ADRIAN

..4897

RAMIREZ

GALLEGO

LUIS

..6710

RAMOS

NAVARRO

FRANCISCO JAVIER

..9549

RASERO

HERNANDEZ

JULIAN

.1382

REMIS

MUÑIZ

FRANCISCO MANUEL

..8502

RETORTILLO

LUIS MIGUEL

..9747

RIVAS

ALONSO
DOMINGUEZ DE
VIDAURRETA

ALEJANDRO

..5638

RODRIGUEZ

CALLEJA

JULIO ALBERTO

..5744

RODRIGUEZ

LASERNA

IBAN

..0668

RODRIGUEZ

FORCELLEDO

AITOR

..5652

RODRIGUEZ

RICHTER

MARCOS

..4740

RODRIGUEZ

BUENO

FLORENTINO

..3770

RODRIGUEZ

GARCIA

PABLO

..2598

RODRIGUEZ

FUENTES

MOISES

..3622

ROJO

ALDROVER

JAIRO

..0987

ROLDAN

ROLDAN

FRANCISCO JOSE

..4715

ROMERO

CASTAÑO

PABLO

..8759

ROMERO

VAZQUEZ

MIGUEL

..3448

ROZAS

IÑARRA

JOSE CARLOS

..4932

RUBIO

GARCIA

IGNACIO

..2263

RUIZ

LOPEZ

ROBERTO JESUS

..0597

RUIZ

PEÑA

JOSE

..7421

RUIZ

COBO

JUAN MARIA

..2113

SAAVEDRA

SUAREZ

JOEL ANTONIO

..7602

SAEZ

UBIERNA

JUAN

..3887

SAGREDO

VILLANUEVA

IGNACIO

..6719

SAINZ

LASTRA

ALBERTO

..2923

SAINZ DE LA MAZA

LOPEZ

EFREN

..2164

SAIZ

PEREZ

SERGIO

..5881

SALCINES

CUERNO

ENRIQUE

..7506

SAN EMETERIO

ESPINA

ALBERTO

..6162

SAN JOSE

SAN JOSE

MIGUEL ANGEL

..8052

SANCHEZ

DIEGO

DANIEL

..0092
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APELLIDO

APELLIDO

NOMBRE

DNI

SANCHEZ

GARCIA CONDE

JORGE

..7191

SANZ

HERNANDEZ

JORGE

..8202

SANZ

SUAREZ DE PUGA

ENRIQUE

..0013

SARIEGO

GARCIA

BORJA

..7114

SEGUIN

RODRIGUEZ

CARLOS

..4012

SILVARREY

SANCHEZ

ALBERTO

..1840

SOLANA

FRAILE

GONZALO

..9866

SOLANO

PIZARRO

ALVARO

..4380

SOUTHALL

VALIÑA

ANDRES

..9470

SUAREZ

MENENDEZ

PELAYO

..0425

SULEJA

IBAÑEZ

DAVID

..1216

TOLOSANA

ATARES

JESUS

..0364

TORRES

..1085

URGARTE

RODRIGUEZ
MARCOS
HERNANDEZ DE LA
TORRE
PABLO

URIA

RODRIGUEZ

AVELINO

..2576

VARELA

GURRIA

JESUS

..6231

VEGA

RODRIGUEZ

DANIEL

..1075

VIDAL

CANTALAPIEDRA

CESAR

..1628

VILLALAIN

LOPEZ

SANTIAGO

..0146

VIZOSO

FERNANDEZ

IVAN

..7345

ZAPICO

RODRIGUEZ

ODON

..7185

ZORRILLA

TAJO

DAVID

..7755

ZUAZO

FERNANDEZ

JAVIER

..2805

..9683

LISTADO PROVISIONAL EXCLUIDOS
Ninguno.
La inclusión en la presente lista provisional de admitidos y excluidos no presupone la aprobación por el Ayuntamiento de la verificación del cumplimiento por los solicitantes de los requisitos establecidos en la base segunda de la convocatoria, debiéndose acreditar estos por los
mismos en el momento exigido en la Base decimosegunda de la convocatoria.
Lo que se hace público a los efectos oportunos pudiendo los interesados presentar durante el
periodo de 10 días hábiles formular las alegaciones o subsanar los defectos a que hubiera lugar.
Camargo, 1 de agosto de 2018.
La alcaldesa-presidenta,
Esther Bolado Somavilla.
CVE-2018-7416

2018/7416
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AYUNTAMIENTO DE CAMARGO
CVE-2018-7417

Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de
Cantabria número 148, de 30 de julio, de Bases y convocatoria para
la cobertura en régimen de comisión de servicio de una plaza de Técnico de Administración Especial del Servicio de Rentas. Expediente
RHU/157/2018.

Apreciado error en las Bases y convocatoria para la cobertura en régimen de Comisión de Servicios de una plaza de Técnico de Administración Especial del Servicio de Rentas, publicado en el
BOC nº 148, de 30 de julio, corregidos los errores apreciados, quedando la siguiente redacción:
En las bases de selección:
"Bases y convocatoria para la cobertura en régimen de comisión de Servicios de una plaza
de Técnico de Administración General del Servicio de Rentas.
Acuerdo de la Junta de Gobierno de 11 de julio de 2018, de aprobación de bases de selección en Régimen de comisión de Servicios de una plaza de Técnico de Administración General
del Servicio de Rentas del Ayuntamiento de Camargo. (EXPT RHU/157/2018)".
Y donde dice:
"TERCERA.- Instancias.
1.- Las instancias... serán presentadas en el Registro General de la Corporación, sito en C/
Pedro Velarde, nº 13, Muriedas, Camargo, durante el plazo de diez (10) días hábiles, contados
a partir del siguiente en que aparezca el anuncio de esta convocatoria en el Boletín Oficial de
Estado..."
Debe decir:
"Bases y convocatoria para la cobertura en régimen de comisión de Servicios de una plaza
de Técnico de Administración Especial del Servicio de Rentas.
Acuerdo de la Junta de Gobierno de 11 de julio de 2018, de aprobación de bases de selección en Régimen de comisión de Servicios de una plaza de Técnico de Administración Especial
del Servicio de Rentas del Ayuntamiento de Camargo. (EXPT RHU/157/2018)".
"TERCERA.- Instancias.
1.- Las instancias... serán presentadas en el Registro General de la Corporación, sito en C/
Pedro Velarde, nº 13, Muriedas, Camargo, durante el plazo de diez (10) días hábiles, contados
a partir del siguiente en que aparezca el anuncio de esta convocatoria en el Boletín Oficial de
Cantabria..."
El plazo de presentación de instancias será de 10 días hábiles a partir de la publicación de
la presente corrección de errores en el Boletín Oficial de Cantabria.

La alcaldesa-presidenta,
Esther Bolado Somavilla.
2018/7417
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AYUNTAMIENTO DE RIBAMONTÁN AL MAR
CVE-2018-7414

Oferta de empleo público del año 2018.

Por Resolución de Alcaldía de este Ayuntamiento de fecha 2 de agosto de 2018, se aprobó la
Oferta de Empleo Público correspondiente a la plaza que a continuación se reseñan para el año
2018, en cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de la Ley reguladora de
las Bases de Régimen Local, y el artículo 70 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
PERSONAL FUNCIONARIO
Escala de Administración General, Subescala Auxiliar Administrativo, Subgrupo C2, número
de vacantes 1, que serán cubiertas mediante oposición libre.
Ribamontán al Mar, 2 de agosto de 2018.
El alcalde,
Francisco Manuel Asón Pérez.

CVE-2018-7414

2018/7414
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2.3.OTROS
CONSEJERÍA DE SANIDAD
SECRETARÍA GENERAL
CVE-2018-7398

Trámite de audiencia en relación con el recurso de alzada interpuesto
frente a la Orden SAN/44/2018, de 24 de mayo, por la que se acumulan las plazas de la categoría estatutaria de Enfermero/a en las
Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria correspondientes a la oferta de empleo público para el año 2017 a las
plazas de dicha categoría convocadas mediante Orden SAN/58/2017,
de 29 de diciembre.

Por doña Eva Quintial Bolado se ha interpuesto un recurso de alzada frente a la Orden
SAN/44/2018, de 24 de mayo, por la que se acumulan las plazas de la categoría estatutaria
de Enfermero/a en las Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria correspondientes a la oferta de empleo público para el año 2017 a las plazas de dicha categoría
convocadas mediante Orden SAN/58/2017, de 29 de diciembre.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 118.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se pone de manifiesto
a los interesados que se les concede un plazo de diez días, contados desde el siguiente al de
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria, para que puedan acceder
al contenido del recurso de alzada presentado.
A tal efecto, podrán personarse en las dependencias de la Consejería de Sanidad, sita en la
calle Federico Vial número 13, 39009 Santander, en horario de oficina, concediéndose un plazo
de diez días desde la vista del expediente administrativo para la formulación de las alegaciones
que estimen procedentes en relación con el recurso de alzada presentado.
Santander, 31 de julio de 2018.
La secretaria general,
M. Cruz Reguera Andrés.

CVE-2018-7398

2018/7398
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CONSEJERÍA DE SANIDAD
SECRETARÍA GENERAL
CVE-2018-7442

Trámite de audiencia en relación con el recurso de alzada interpuesto
frente a la resolución de la Consejera de Sanidad, de 13 de junio de
2018, por la que se hace pública la relación definitiva de aspirantes
que han superado el proceso selectivo para el acceso, mediante el
sistema de concurso-oposición, a la categoría estatutaria de Médico
de Familia de Atención Primaria en las Instituciones Sanitaria de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, y plazas ofertadas, publicada en
el Boletín Oficial de Cantabria número 123, de 25 de junio.

Por don Pedro Luis Echave Ceballos se ha interpuesto un recurso de alzada contra la resolución de la Consejera de Sanidad, de 13 de junio de 2018, por la que se hace pública la relación definitiva de aspirantes que han superado el proceso selectivo para el acceso, mediante
el sistema de concurso-oposición, a la categoría estatutaria de Médico de Familia de Atención
Primaria en las Instituciones Sanitaria de la Comunidad Autónoma de Cantabria, y plazas ofertadas, publicada en el Boletín Oficial de Cantabria núm 123, de 25 de junio.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 118.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se pone de manifiesto
a los interesados que se les concede un plazo de diez días, contados desde el siguiente al de
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria, para que puedan acceder
al contenido del recurso de alzada presentado.
A tal efecto, podrán personarse en las dependencias de la Consejería de Sanidad, sita en la
calle Federico Vial número 13, 39009 Santander, en horario de oficina, concediéndose un plazo
de diez días desde la vista del expediente administrativo para la formulación de las alegaciones
que estimen procedentes en relación con el recurso de alzada presentado.
Santander, 3 de agosto de 2018.
La secretaria general,
M. Cruz Reguera Andrés.

CVE-2018-7442

2018/7442
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3.CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
AYUNTAMIENTO DE CARTES
CVE-2018-7464

Anuncio de licitación, procedimiento abierto, tramitación ordinaria,
varios criterios de adjudicación del contrato de obras para soterramiento de la L.A.T. 55 kV. Puente San Miguel-Las Fraguas.

De conformidad con la Resolución de Alcaldía de fecha 3 de agosto de 2018, por medio del
presente anuncio se efectúa convocatoria del procedimiento abierto, tramitación ordinaria, varios criterios de adjudicación, para la adjudicación del contrato de obras consistente en "soterramiento de la L.A.T. 55 kV, Puente San Miguel-Las Fraguas", conforme a los siguientes datos:
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Cartes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:
1. Dependencia: Ayuntamiento de Cartes.
2. Domicilio: C/ Camino Real, 98.
3. Localidad y código postal: 39311 Cartes.
4. Teléfono: 942 819 447.
5. Telefax: 942 819 454.
6. Correo electrónico: secretaria@aytocartes.org
7. Dirección de internet del Perfil de Contratante: http://contrataciondelestado.es
8. Fecha límite de obtención de documentación e información: En el plazo de 26 días
naturales a partir de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria y perfil de
contratante.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Obras.
b) Descripción del objeto: Soterramiento de la línea de alta tensión de a su paso por el
casco urbano de Cartes.
c) División por lotes y número de lotes: No.
d) Lugar de ejecución: Avenida del Chopo, Plaza del Gallo y Avenida del Castaño. Núcleo
urbano (Santiago de Cartes).
e) Plazo de ejecución: Cinco meses.
f) Admisión de prórroga: No.
g) CPV: 45231400-9.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación (cláusula 13 del PCAP).
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4. Valor estimado del contrato: 183.656,78 euros.
5. Presupuesto base de licitación.
a) Importe neto: 183.656,78 euros. IVA (21%) 38.567,05 euros.
b) Importe total: 222.223,83 euros.
6. Garantías exigidas.
Provisional: No se exige.
Definitiva: 5 % del importe de adjudicación del contrato, sin incluir el IVA.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría).
Potestativo: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría 2.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional (según cláusula 9 del
PCAP).
c) Contratos reservados: No.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: De 09:00 a 14:00 horas durante el plazo de veintiséis días
naturales a partir de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria y perfil de
contratante.
b) Lugar de presentación:
1. Dependencia: Registro de entradas del Ayuntamiento de Cartes.
2. Domicilio: C/ Camino Real, 98.
3. Localidad y código postal: 39311 Cartes.
c) Admisión de variantes, si procede: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Cinco meses.
9. Apertura de ofertas: Según cláusula 17 del PCAP.
10. Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario.
Cartes, 6 de agosto de 2018.
El alcalde,
Agustín Molleda Gutiérrez.

CVE-2018-7464

2018/7464
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AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE BEZANA
CVE-2018-7428

Anuncio de licitación, procedimiento abierto, tramitación ordinaria
del servicio de ayuda a domicilio. Expediente 11/2205/2018.

Por Resolución de la Alcaldía adoptada el día 27 de julio de 2018, con la asistencia de la
Junta de Gobierno, se ha aprobado el Pliego de Cláusulas Administrativas y Pliego de Prescripciones Técnicas que han de regir la contratación del servicio de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana.
Asimismo, se anuncia su convocatoria mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria.
Contra la anterior Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse:
1.- Potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano que adoptó el acuerdo o
Resolución que se publica, en el plazo de un mes que se computará desde el día siguiente a la
recepción del acuerdo.
Si interpone recurso de reposición, contra su Resolución expresa podrá interponer recurso
contencioso-administrativo, ante el orden jurisdiccional competente, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente a la notificación de la Resolución expresa del recurso potestativo de reposición o en el plazo de seis meses a contar desde el siguiente a aquél en el que
dicho recurso deba entenderse presuntamente desestimado.
2.- Se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el orden jurisdiccional
competente, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente acuerdo.
3.- También podrá interponerse cualquier otra reclamación admitida en derecho en defensa
de sus intereses.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana, Cantabria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Secretaría (1ª planta).
2) Domicilio: Plaza Cantabria, 1.
3) Localidad y código postal: Santa Cruz de Bezana, 39100.
4) Teléfono: 942 580 001.
5) Telefax: 942 581 548.
6) Correo electrónico: contratacion@aytobezana.com
7) Dirección del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es/
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 15 días naturales siguientes a la publicación del anuncio correspondiente en el BOC. Si el último día recayese en
sábado, domingo o festivo, se contará el siguiente hábil.
9) Número de expediente: 11/2205/2018.

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Ayuda a domicilio del Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana.
c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega: Municipio de Santa Cruz de Bezana.
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e) Plazo de ejecución/entrega: 1 año.
f) Admisión de prórroga: Sí, un año de prórroga máximo.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV (referencia de nomenclatura): 85000000-9.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Anexo VI del Pliego de Cláusulas Administrativas.
4. Valor estimado del contrato (IVA excluido): 280.000,00 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto 140.000,00 euros. Importe total 145.600,00 euros.
6. Garantías exigidas:
a) Provisional (importe): No precisa.
b) Definitiva: 5% del importe de la adjudicación de la totalidad del contrato.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Anexos II-A y III del
Pliego de Cláusulas Administrativas.
c) Otros requisitos específicos: Registro en la Plataforma de Contratación del Sector Público
(http://contrataciondelestado.es/).
d) Contratos reservados: No.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) 15 días naturales siguientes a la publicación del anuncio correspondiente en el BOC. Si el
último día recayese en sábado, domingo o festivo, se contará como fecha para la presentación
de plicas el siguiente hábil.
b) Modalidad de presentación: En sobres firmados y cerrados. En cada sobre debe constar
la documentación que corresponda en formato papel y en soporte electrónico CD, DVD u otros,
en ficheros pdf.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General del Ayuntamiento (1ª planta).
2) Domicilio: Plaza Cantabria, 1.

e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación.
9. Apertura de ofertas:
a) Descripción: Apertura pública de sobres B y C.
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d) Número previsto de empresas a las que se pretenda invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido): No.
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b) Dirección: Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana. Plaza Cantabria, 1.
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Bezana, 39100.
d) Fecha y hora: Se comunicará a los licitadores a través de la Plataforma de Contratación
del Estado.
10. Gastos de publicidad: Serán por cuenta del adjudicatario hasta un máximo de 1.000 euros.
11. Fecha del envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": No.
12. Otras informaciones: Plazo de garantía de 2 meses desde la facturación del último servicio.
Santa Cruz de Bezana, 31 de julio de 2018.
El alcalde,
Joaquín Gómez Gómez.

CVE-2018-7428

2018/7428
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AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE BEZANA
CVE-2018-7429

Anuncio de licitación, procedimiento abierto, tramitación ordinaria,
para la contratación del servicio de ludotecas para el curso 2018/2019.
Expediente 11/181/2018.

Por Resolución de la Alcaldía adoptada el día 27 de julio de 2018, con la asistencia de la
Junta de Gobierno, se ha aprobado el Pliego de Cláusulas Administrativas y Pliego de Prescripciones Técnicas que han de regir la contratación del servicio de ludotecas para el curso
2018/2019 del Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana.
Asimismo, se anuncia su convocatoria mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria.
Contra la anterior Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse:
1.- Potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano que adoptó el acuerdo o
Resolución que se publica, en el plazo de un mes que se computará desde el día siguiente a la
recepción del acuerdo.
Si interpone recurso de reposición, contra su Resolución expresa podrá interponer recurso
contencioso-administrativo, ante el orden jurisdiccional competente, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente a la notificación de la Resolución expresa del recurso potestativo de reposición o en el plazo de seis meses a contar desde el siguiente a aquél en el que
dicho recurso deba entenderse presuntamente desestimado.
2.- Se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el orden jurisdiccional
competente, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente acuerdo.
3.- También podrá interponerse cualquier otra reclamación admitida en derecho en defensa
de sus intereses.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana, Cantabria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Secretaría (1ª planta).
2) Domicilio: Plaza Cantabria, 1.
3) Localidad y código postal: Santa Cruz de Bezana, 39100.
4) Teléfono: 942 580 001.
5) Telefax: 942 581 548.
6) Correo electrónico: contratacion@aytobezana.com
7) Dirección del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es/
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 15 días naturales siguientes a la publicación del anuncio correspondiente en el BOC. Si el último día recayese en
sábado, domingo o festivo, se contará el siguiente hábil.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Ludotecas para el curso 2018/2019 del Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana.
c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega: Municipio de Santa Cruz de Bezana.
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e) Plazo de ejecución/entrega: Durante los periodos vacacionales del curso escolar 20182019 conforme a los días no lectivos del calendario oficial pendiente de publicación En este
sentido el número de días exactos se deberá ajustar al mismo.
f) Admisión de prórroga: No.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 85311300-5, 92300000-4.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Anexo VI del Pliego de Cláusulas Administrativas.
4. Valor estimado del contrato (IVA excluido): 71.857,77 euros.
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto 71.857,77 euros. Importe total 86.042,05 euros.
6. Garantías exigidas:
a) Provisional (importe): No precisa.
b) Definitiva: 5% del importe de la adjudicación de la totalidad del contrato.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Anexos II-A y III del
Pliego de Cláusulas Administrativas.
c) Otros requisitos específicos: Registro en la Plataforma de Contratación del Sector Público
(http://contrataciondelestado.es/).
d) Contratos reservados: No.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) 15 días naturales siguientes a la publicación del anuncio correspondiente en el BOC. Si el
último día recayese en sábado, domingo o festivo, se contará como fecha para la presentación
de plicas el siguiente hábil.
b) Modalidad de presentación: En sobres firmados y cerrados. En cada sobre debe constar
la documentación que corresponda en formato papel y en soporte electrónico CD, DVD u otros,
en ficheros pdf.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General del Ayuntamiento (1ª planta).
2) Domicilio: Plaza Cantabria, 1.

e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Hasta la adjudicación.

CVE-2018-7429

3) Localidad y código postal: Santa Cruz de Bezana, 39100.
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9. Apertura de ofertas:
a) Descripción: Apertura pública de sobres B y C.
b) Dirección: Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana. Plaza Cantabria, 1.
c) Localidad y código postal: Santa Cruz de Bezana, 39100.
d) Fecha y hora: Se comunicará a los licitadores a través de la Plataforma de Contratación
del Estado.
10. Gastos de publicidad: Serán por cuenta del adjudicatario hasta un máximo de 1.000 euros.
11. Fecha del envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": No.
12. Otras informaciones: Plazo de garantía de 2 meses desde la facturación del último servicio.
Santa Cruz de Bezana, 31 de julio de 2018.
El alcalde,
Joaquín Gómez Gómez.

CVE-2018-7429

2018/7429
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4.ECONOMÍA, HACIENDA Y
SEGURIDAD SOCIAL
4.1.ACTUACIONES EN MATERIA PRESUPUESTARIA
AYUNTAMIENTO DE COLINDRES
CVE-2018-7450

Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación
de créditos número 7/2018.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 2 de agosto de 2018 acordó la
aprobación inicial del expediente de modificación de créditos número 7/2018 dentro del presupuesto general para el ejercicio 2018, bajo la modalidad de crédito extraordinario financiado
con remanente de Tesorería, por importe global de 325.000,00 euros (trescientos veinticinco
mil euros).
El expediente tramitado al efecto, permanecerá expuesto al público en la Secretaría de este
Ayuntamiento durante el plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el BOC, al objeto de que puedan presentarse las alegaciones que se
estimen pertinentes por los interesados.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Colindres, 3 de agosto de 2018.
El alcalde,
Javier Incera Goyenechea.

CVE-2018-7450

2018/7450
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AYUNTAMIENTO DE RIBAMONTÁN AL MAR
CVE-2018-7437

Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos número 2/2018.

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 del Texto Refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, queda
automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario de fecha 3 de julio de 2018, sobre
el expediente de modificación de créditos n.º 2/2018, del presupuesto en vigor, en la modalidad de suplemento de crédito por importe de 801.089 euros y de crédito extraordinario por
importe de 398.221 euros, financiado del modo siguiente:
— Mediante transferencia de crédito 223.000 euros.
— Con cargo al remanente líquido de tesorería 976.310 euros.
El resumen de las modificaciones efectuadas en el estado de gastos, por capítulos, es el
siguiente:
— Capítulo I, 1.505.302 euros.
— Capítulo II, 3.151.800 euros.
— Capítulo IV, 438.241 euros.
— Capítulo VI, 1.832.041,53 euros.
— Capítulo VII, 90.000 euros.
Total presupuesto gastos: 7.017.384,53 euros.
Ribamontán al Mar, 3 de agosto de 2018.
El alcalde (ilegible).

CVE-2018-7437

2018/7437
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AYUNTAMIENTO DE SUANCES
CVE-2018-7458

Exposición pública de la cuenta general de 2017.

Formulada y rendida la cuenta general de esta Entidad Local correspondiente al ejercicio
2017 se expone al público junto con sus justificantes y el informe emitido por la Comisión Especial de Cuentas el 3 de agosto de 2018 durante quince días. En este plazo y ocho días más
se admitirán los reparos y observaciones que puedan formularse por escrito, los cuales serán
examinados por dicha comisión que practicará cuantas comprobaciones crea necesarias, emitiendo nuevo informe, antes de someterlas al Pleno de la Corporación, para que puedan ser
examinadas, y, en su caso, aprobadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del
RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de
las Haciendas Locales.
Suances, 3 de agosto de 2018.
El alcalde,
Andrés Ruiz Moya.

CVE-2018-7458

2018/7458
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AYUNTAMIENTO DE VALDÁLIGA
CVE-2018-7426

Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación
presupuestaria número 8/2018 (2018008CE-SC) de créditos extraordinarios y suplementos de crédito.

Conforme se dispone en los artículos 177, 169 y concordantes del Texto Refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, se encuentra expuesto al público en la SecretaríaIntervención del Ayuntamiento de Valdáliga el expediente de modificación del presupuesto
número 8 de 2018 (2018008CE-SC), de créditos extraordinarios y suplementos de créditos,
del Ayuntamiento de Valdáliga, que ha sido aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno
en su sesión extraordinaria de 1 de agosto de 2018.
Los interesados que estén legitimados podrán presentar reclamaciones con sujeción a los
siguientes trámites:
a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones:
Quince días hábiles contados a partir del siguiente a la fecha de inserción de este anuncio
en el Boletín Oficial de Cantabria.
b) Oficina de presentación:
En el Registro General del Ayuntamiento de Valdáliga o por cualquiera de los medios admitidos en la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
c) Órgano ante el que se reclama:
Pleno del Ayuntamiento de Valdáliga.
Si durante el citado plazo no se presentasen reclamaciones, el expediente de modificación
del presupuesto número 8 de 2018 (2018008CE-SC), de créditos extraordinarios y suplementos de créditos, se considerará definitivamente aprobado.
Roiz, Valdáliga, 3 de agosto de 2018.
El alcalde-presidente,
Lorenzo M. González Prado.

CVE-2018-7426

2018/7426
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JUNTA VECINAL DE AMBROSERO
CVE-2018-7409

Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación
de crédito número 1/2016.

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el día 25/04/2018, ha aprobado inicialmente el expediente número 1 de modificación presupuestaria de la Junta Vecinal de Ambrosero para el ejercicio 2016.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 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 durante el citado plazo no se presentasen reclamaciones, el expediente se considerará
definitivamente aprobado, sin necesidad de acuerdo plenario expreso.
Ambrosero, 2 de agosto de 2018.
El presidente,
Gabriel Cagigas Torre.

CVE-2018-7409

2018/7409
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JUNTA VECINAL DE AMBROSERO
CVE-2018-7411

Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2018.

La Junta Vecinal de Ambrosero, en sesión ordinaria celebrada en fecha de 25 de abril de
2018, aprobó inicialmente el presupuesto correspondiente al ejercicio 2018.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 112 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local, y 169 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, dichos
expedientes se exponen al público en la Secretaría de la Junta Vecinal por el plazo de quince
días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOC,
durante el cual los interesados podrán proceder a su examen y formular las alegaciones que
estimen oportunas por las causas a que se refiere el artículo 170.2 de la citada Ley. De no
producirse reclamaciones, el acuerdo de aprobación inicial se elevará a definitivo sin necesidad
de nuevo acuerdo de la Junta Vecinal. En caso contrario, la Junta Vecinal dispondrá del plazo
de un mes para resolverlas.
Ambrosero, 2 de agosto de 2018.
El presidente,
Gabriel Cagigas Torre.

CVE-2018-7411

2018/7411
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JUNTA VECINAL DE IGOLLO
Aprobación definitiva del presupuesto general de 2018 y bases de
ejecución.

CVE-2018-7431

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y legislación concordante, habida cuenta de que la Junta Vecinal de Igollo, en
sesión celebrada el día 4 de mayo de 2018, adoptó el acuerdo de aprobación inicial del presupuesto y bases de ejecución para el ejercicio 2018.
Finalizado el plazo de exposición pública de 15 días hábiles a contar desde la publicación del
anuncio correspondiente al acuerdo de aprobación inicial en el BOC número 117, de fecha 15
de junio de 2018, se eleva dicho acuerdo a definitivo al no haberse presentado reclamaciones
durante el citado plazo de exposición pública.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 171 del R.D. Leg. 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, los
interesados podrán interponer recurso contencioso-administrativo directo contra esta aprobación ante el Juzgado Contencioso-Administrativo correspondiente, con sede en Santander, en
el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 169.3º de R.D. Leg. 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
así como artículo 20.1º del R.D. 500/90, de 20 de abril, se hace público el siguiente resumen
por capítulos del mismo:
(-(5&,&,2

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE
3UHVXSXHVWRLQLFLDO 5HVXPHQ*HQHUDOSRU&DStWXORV&DStWXOR 
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SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE
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Igollo, 3 de agosto de 2018.
La presidenta,
Nieves Portilla Echezarreta.
2018/7431
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JUNTA VECINAL DE LAMADRID
Aprobación definitiva del presupuesto general de 2018.

CVE-2018-7408

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y legislación concordante, habida cuenta de que la Junta Vecinal de Lamadrid, en
sesión celebrada el día 10 de junio de 2018, adoptó el acuerdo de aprobación inicial del presupuesto y bases de ejecución para el ejercicio 2018.
Finalizado el plazo de exposición pública de 15 días hábiles a contar desde la publicación del
anuncio correspondiente al acuerdo de aprobación inicial en el BOC número 125, de fecha 27
de junio de 2018, se eleva dicho acuerdo a definitivo al no haberse presentado reclamaciones
durante el citado plazo de exposición pública.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 171 del R.D. Leg. 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, los
interesados podrán interponer recurso contencioso-administrativo directo contra esta aprobación ante el Juzgado Contencioso-Administrativo correspondiente, con sede en Santander, en
el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 169.3º de R.D. Leg. 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
así como artículo 20.1º del R.D. 500/90, de 20 de abril, se hace público el siguiente resumen
por capítulos del mismo:
(-(5&,&,2

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE
3UHVXSXHVWRLQLFLDO 5HVXPHQ*HQHUDOSRU&DStWXORV&DStWXOR 
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Lamadrid, 2 de agosto de 2018.
La presidenta,
Rosa Isabel Gutiérrez Torre.
2018/7408
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JUNTA VECINAL DE LAS PRESILLAS
CVE-2018-7412

Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de
créditos número 2/2017 por transferencia entre aplicaciones de gastos.

En la Junta, en sesión celebrada el día 31 de julio de 2018, se ha aprobado inicialmente el expediente de modificación presupuestaria de la Junta Vecinal de Las Presillas para el ejercicio 2017.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 179.2 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.
Las Presillas, 31 de julio de 2018.
La presidenta,
Silvia Blanco Vega.

CVE-2018-7412

2018/7412
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4.2.ACTUACIONES EN MATERIA FISCAL
AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO
CVE-2018-7413

Aprobación y exposición pública del padrón del Impuesto de Actividades Económicas de 2018, y apertura del periodo voluntario de cobro.

Por la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento de fecha 19 de julio de 2018, ha sido
aprobado el padrón cobratorio del siguiente tributo:
— Impuesto Actividades Económicas ejercicio 2018.
Queda expuesto al público por espacio de quince días para admisión de reclamaciones.
Se abre el periodo de cobranza en vía voluntaria durante el siguiente plazo: Del 1 de septiembre al 6 de noviembre del corriente año, ambos inclusive.
Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio
y se devengarán los correspondientes recargos del periodo ejecutivo, los intereses de demora
y, en su caso, las costas que se produzcan.
Contra el acuerdo citado y según autorizan los artículos 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril
y 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, del Texto Refundido de la Ley de
las Haciendas Locales:
Recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, ante la Junta de Gobierno Local en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la publicación de este acuerdo
en el BOC, conforme a lo dispuesto en el artículo 14.2.c) de la Ley de Haciendas Locales.
Contra la denegación expresa o tácita de dicho recurso podrá interponer recurso ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cantabria, con sede en Santander, en el plazo de
dos meses si es expresa, contados a partir del día siguiente de su notificación, y de seis meses
contados desde el día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto (el recurso de
reposición se entenderá desestimado cuando no haya recaído resolución expresa en el plazo
de un mes contado desde el día siguiente a su presentación (artículo 14.21 de la Ley de las
Haciendas Locales).
Sin perjuicio de que puedan interponer en su caso, cualquier otro recurso que estimen
procedente.
Los ingresos podrán realizarse en cualquier oficina de las siguientes entidades bancarias:
Caixa Bank.
Liberbank, S. A.
B.B.K. (Caja de Ahorros Bilbao-Vizcaya).
Bankia.
Banco Santander.
BBVA.
Caja Laboral.

Astillero, 2 de agosto de 2018.
La alcaldesa en funciones,
María del Carmen Melgar Pérez.
2018/7413
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6.SUBVENCIONES Y AYUDAS
CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA,
TURISMO Y COMERCIO
CVE-2018-7441

Orden INN/27/2018, de 3 de agosto, por la que se convoca la línea
de subvenciones Cheques de Innovación para el año 2018.

La Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio apuesta por lograr que la cultura de la innovación se asiente en las empresas. El objetivo principal es conseguir que una
parte sustancial de la innovación y el talento se transformen en actividad económica y que
sean la semilla de una transformación paulatina de nuestro actual modelo productivo. Con la
premisa de: "A innovar se aprende innovando", se quiere ayudar a reducir la complejidad y las
barreras de entrada que muchas empresas encuentran al iniciar sus actividades innovadoras.
Las políticas de innovación y desarrollo constituyen un elemento fundamental para el desarrollo de las sociedades actuales, ya que el incremento de la I+D+i contribuye a la eficiencia económica al dirigir la demanda del mercado hacia productos, procesos o servicios nuevos o mejorados. Teniendo en cuenta la relación existente entre la capacidad de innovación de una región y
su competitividad con la calidad de vida, el Consejo Europeo adoptó el objetivo de incrementar el
porcentaje del gasto en I+D+i sobre el PIB e incentivar el gasto por parte de la empresa privada.
Al objetivo de la innovación se le añade el fomento de las inversiones que persigan la mejora de la competitividad de las empresas, sean de naturaleza material como inmaterial.
Desde esta Consejería y a través de la Dirección General de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento Industrial se propone la presente iniciativa cuyos destinatarios son
las pequeñas y medianas empresas y los autónomos. Este programa tiene como fin satisfacer
sus necesidades en materia de innovación tecnológica, implantación de herramientas TIC y
servicios de consultoría para el diseño, la certificación y realización sistemas de innovación,
ofreciéndoles un medio ágil y flexible que permita iniciarse en la adquisición de servicios tecnológicos y de consultoría ofertados por centros o empresas que cuenten con experiencia en
la prestación de servicios de este tipo.
Esta línea de subvenciones respeta plenamente las normas comunitarias en materia de
política de competencia. Las subvenciones concedidas en el marco de la presente Orden se
ajustarán a lo establecido en el Reglamento (UE) número 1407/2013 de la Comisión, de 18 de
diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis, publicado en el Diario Oficial de la Unión
Europea (DOUE) L 352, de 24 de diciembre de 2013.
Por último, la presente Orden se dicta de conformidad con lo establecido en el artículo 16 de
la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, y a fin de asegurar el respeto a
los principios generales de gestión de las subvenciones que la misma establece en su artículo 7.
Por todo ello, en el marco de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria,
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en relación con 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,

1. La presente Orden tiene por objeto la convocatoria de la línea de subvenciones "Cheques
de Innovación" de la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio para el año 2018.

CVE-2018-7441

DISPONGO
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2. Esta convocatoria se regirá por lo establecido en la Orden INN/21/2018, de 4 de abril,
por la que se establecen las bases reguladoras de la línea de subvenciones "Cheques de Innovación", publicada con fecha 12 de abril de 2018 en el BOC nº 72.
Artículo 2. Empresas beneficiarias.
1. Podrá tener la condición de beneficiaria la PYME, o autónomo, cualquiera que sea su
forma jurídica, que esté válidamente constituida en el momento de presentar la solicitud, sea
titular en Cantabria de una de las actividades económicas relacionadas en el apartado 2 del
artículo 1 de la Orden de bases, esté dada de alta en el epígrafe correspondiente del impuesto
sobre actividades económicas y en la Seguridad Social y disponga de las autorizaciones que la
normativa nacional y comunitaria le exija para su actividad industrial, en su caso. Asimismo,
podrán tener la condición de beneficiaria las fundaciones, siempre que realicen una actividad
mercantil en las condiciones exigidas para empresa.
2. A los efectos de esta Orden para la consideración de pequeña y mediana empresa se atenderá
a los efectivos, límites financieros y variables que determine en cada momento la Unión Europea.
En consecuencia se define a una PYME como una empresa que ocupa a menos de 250 personas y
cuyo volumen de negocios anual no supera los 50 millones de euros y cuyo balance general anual
no supera los 43 millones de euros, de conformidad con el Anexo I del Reglamento (UE) número
651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías
de ayuda compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado,
publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) L 187, de 26 de junio de 2014.
3. No podrán obtener la condición de empresas beneficiaria quienes incurran en alguno de los
supuestos contemplados en los artículos 13, apartado 2, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, ni aquellas que puedan ser consideradas empresas en crisis con arreglo a la definición establecida en el apartado 18) del artículo 2 del Reglamento (UE) 651/2014.
4. Asimismo, no podrán ser beneficiarias las empresas que no tengan realizada la evaluación de riesgos laborales y la planificación de la actividad preventiva de la empresa de acuerdo
con lo previsto en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención, salvo que estén exentas de dicha obligación.
Artículo 3. Financiación.
La financiación de estas subvenciones será hasta un máximo 400.000 euros con cargo a la
aplicación presupuestaria 12.06.461A.771 para el año 2018.
Artículo 4. Gastos subvencionables.
1. Serán subvencionables los gastos que se realicen desde el 1 de enero de 2018. Todos
los gastos deben estar facturados y pagados íntegramente en el momento de la presentación
de la solicitud.
2. Los tipos de servicios y proyectos subvencionables serán los siguientes:
a) Servicios de asesoramiento en I+D+i.
b) Servicios de I+D+i.
c) Servicios de innovación en la gestión y organización.
d) Proyectos piloto para la mejora de productos.
e) Proyectos piloto para la mejora de procesos.
3. Los tipos de actuación subvencionables serán los siguientes:
- Consultoría y asesoramiento en:
- Eco-innovación y eco-diseño.
- Implantación de sistemas familia normas UNE 166000.
- Reingeniería de procesos empresariales.
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- Planes de innovación.
- Nuevos modelos de negocio vinculados a la industria 4.0.
- Captación de capital y financiación a la I+D+i.
- Informe técnico para incentivos fiscales y bonificaciones por actividades de I+D+i
- Participación en programas nacionales de ayudas a la I+D+i.
- Capacitación en gestión de la I+D+i.
- Obtención de patentes y registro de marcas.
- Servicios de innovación:
- Estudios de vigilancia tecnológica.
- Estudios de viabilidad de proyectos de innovación.
- Ingeniería y reingeniería de producto.
- Transformación de procesos de fabricación.
- Ensayos y Tests de nuevos prototipos de procesos piloto, nuevos métodos y materiales.
- Aplicación de tecnologías:
- Aplicación de tecnologías facilitadoras (Big data, fabricación aditiva, IoT, ciberseguridad, cloud computing, robótica, realidad aumentada, sistemas de realidad virtual, visión
artificial, virtualización) en general.
- Aplicación de las TIC a la salud, alimentación y confort.
- Aplicación de las TIC a la sostenibilidad y medioambiente.
- Aplicación de las TIC a la logística, transporte y distribución.
- Aplicación de las TIC al comercio electrónico.
- Aplicación de las TIC para la apertura de canales y contenidos avanzados (APPS, mcomerce, medios de pago).
4. La subvención máxima concedida será de 10.000 € por solicitud.
5. Las inversiones deberán realizarse y estar ubicadas en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
6. En ningún caso tendrán la consideración de subvencionables las siguientes:
- Creación de páginas Web.
- Licencias de software de gestión y organización.
- Hardware.
- Asesoramiento en gestión y actividades habituales en la empresa.
- La formación.
- Los estudios de mercado.
- Los estudios de normalización (excepto familia normas UNE 166000).
- Las pruebas y certificaciones de calidad.
7. Las empresas proveedoras de los servicios prestados (o autónomos profesionales) deberán cumplir con los siguientes requisitos:
- Estar dado de alta en los IAE´s correspondientes al servicio a prestar (excepto grupos de investigación de la Universidad).
- Tener experiencia previa demostrable en la realización del tipo de trabajos para los
que va a ser contratado.
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8. Con el objetivo de asegurar que los resultados de los proyectos subvencionados reviertan
en Cantabria, las empresas beneficiarias deberán desarrollar su proyecto y realizar el gasto
subvencionado en su centro de trabajo o establecimiento localizado en Cantabria. Asimismo,
la empresa beneficiaria queda obligada a mantener su actividad por un periodo mínimo de 3
años desde la concesión de la subvención.
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9. Solo podrá ser subvencionada una solicitud de inversión por empresa solicitante.
10. Queda excluido el IVA entre los conceptos de inversiones sobre los que pueda concederse ayuda.
11. No se podrán subvencionar actuaciones cuando la empresa contratada fuera socio,
partícipe o empresa vinculada con la del adquiriente, o se diera un supuesto análogo del que
pudiera derivarse autofacturación.
12. La empresa beneficiaria se compromete a respetar los requisitos que la normativa nacional y comunitaria en vigor le exija, solicitando de las autoridades competentes los permisos
y autorizaciones necesarios.
13. Se consideran gastos subvencionables aquellos gastos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada. En ningún caso el coste de adquisición
podrá ser superior al valor de mercado.
14. La beneficiaria podrá subcontratar en su totalidad la realización de las actuaciones
subvencionables. Esta subcontratación estará sometida a los límites y obligaciones formales
establecidos en el artículo 30 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria. Se entiende que la beneficiaria subcontrata cuando concierta con terceras entidades la
ejecución total o parcial de la actividad que constituye el objeto de la ayuda. Queda fuera de
este concepto la contratación de aquellos gastos en que tenga que incurrir la beneficiaria para
la realización por sí misma de la actividad subvencionada. Los contratistas quedarán obligados
solo ante la beneficiaria, que asumirá la total responsabilidad de la ejecución de la actividad
subvencionada frente a la Administración.
Artículo 5. Solicitudes, documentación y plazo de presentación.
1.- Las solicitudes de subvenciones podrán presentarse a partir del día siguiente a la publicación del extracto de esta Orden de convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria y hasta el
30 de septiembre de 2018.
Las solicitudes, debidamente cumplimentadas y firmadas por el/la representante legal de
la empresa en el modelo oficial de instancia que figura en el Anexo 1 de esta Orden, se presentarán en la Dirección General de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento
Industrial, o a través de los demás medios previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Así mismo podrán presentarse a través del Registro Electrónico Común de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Cantabria en la dirección electrónica "sede.cantabria.es".
2.- Si la solicitud se enviara por correo, deberá presentarse en sobre abierto para que la
misma sea fechada y sellada por el personal de correos antes de que éste proceda a su certificación, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, que
aprueba el Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales en desarrollo
de la Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal Universal.
3.- El modelo de solicitud se encontrará disponible en el Portal Institucional del Gobierno
de Cantabria, en su apartado Atención a la Ciudadanía 012, Ayudas y Subvenciones (http://
www.cantabria.es).

Los ficheros electrónicos que se adjunten a la solicitud deberán estar en formato Portable Document Format (PDF) y el tamaño máximo admitido para cada uno de ellos será de 3 megabytes.
En aplicación del artículo 28.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, excepcionalmente, cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo exija o existan dudas derivadas de la calidad de la copia, las Administraciones podrán solicitar de manera motivada el cotejo de las copias aportadas por la empresa
interesada, para lo que podrán requerir la exhibición del documento o de la información original.

i
Pág. 21603

boc.cantabria.es

CVE-2018-7441
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Gobierno de Cantabria. El certificado electrónico con el que se firma la documentación presentada deberá corresponder a un/a representante legal de la entidad solicitante.
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5.- La instancia de solicitud se acompañará de la siguiente documentación:
- Copia compulsada de factura/s.
- Copia compulsada de comprobante de pago.
- Anexo II firmado y sellado por el proveedor del servicio prestado.
6.- La presentación de la solicitud para la obtención de subvención conllevará la autorización
de la entidad solicitante para que la Dirección General de Innovación, Desarrollo Tecnológico
y Emprendimiento Industrial obtenga de forma directa la acreditación del cumplimiento por
la entidad solicitante de sus obligaciones tributarias, con la Agencia Estatal de Administración
Tributaria y con la Seguridad Social, así como con la Agencia Cántabra de Administración Tributaria, a través de certificados telemáticos. Igualmente, la presentación del Anexo II firmado
por la empresa proveedora de los servicios subvencionados tendrá los mismos efectos.
En el supuesto de que la solicitante o la empresa proveedora manifestaran expresamente
que no otorga dicha autorización para recabar los certificados acreditativos de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, deberá presentar dichos certificados junto con su solicitud de subvención.
7.- La presentación de la solicitud, asimismo, conllevará la autorización para que la Dirección General de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento Industrial realice la
consulta sobre la identidad de la firmante al sistema de verificación de datos, de conformidad
con la Orden PRE/3949/2006, de 26 de diciembre (Boletín Oficial del Estado de 28 de diciembre de 2006).
Artículo 6. Instrucción del procedimiento de concesión.
1. El órgano competente para la ordenación e instrucción del procedimiento será la Dirección General de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento Industrial.
2. Recibidas las solicitudes el órgano competente instruirá los procedimientos comprobando
el cumplimiento de los requisitos exigidos en las bases y en esta convocatoria y, en su caso,
requiriendo a las empresas solicitantes para que aporten cuanta documentación e información complementaria se estime oportuna para fundamentar su solicitud, así como para que se
proceda a la subsanación de los defectos apreciados en ella, todo ello en el plazo de 10 días
hábiles a partir del siguiente a la notificación del requerimiento, de acuerdo con lo previsto en
el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas. Transcurrido dicho plazo sin haber cumplido lo anteriormente
dispuesto se les tendrá por desistidos de su petición, previa resolución que deberá ser dictada
en los términos previstos en el artículo 21 de la citada Ley.
3. La Dirección General de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento Industrial
verificará el cumplimiento de las condiciones exigidas para ser beneficiaria de la subvención y
emitirá un informe al respecto, que servirá de base para la propuesta de resolución.
4. La Dirección General de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento Industrial
procederá a formular la propuesta de resolución a la vista del informe anterior.
Artículo 7. Procedimiento de concesión.

3. A efectos de determinar la prelación temporal entre las solicitudes se considerará, por
este orden, fecha y hora de presentación de la solicitud en cualquier registro administrativo,
y su número de inscripción en el Registro auxiliar de la Secretaría de Innovación, Industria,

CVE-2018-7441

1. El procedimiento de concesión de estas subvenciones será el de concurrencia competitiva según el procedimiento abreviado regulado en el artículo 28 de la Ley 10/2006, de 17 de
julio, de Subvenciones de Cantabria. La subvención se concederá a las solicitudes que reúnan
todos los requisitos establecidos en las bases y en esta convocatoria, atendiendo a su prelación
temporal y hasta el agotamiento del crédito presupuestario disponible en dicha convocatoria.
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2. Las subvenciones que se concedan serán adjudicadas teniendo en cuenta los principios
de publicidad, igualdad, concurrencia competitiva y objetividad en su concesión.
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Turismo y Comercio, siempre que la misma estuviese completa. En caso de no estar completa,
se considerará el mismo orden, una vez complementada, bien a requerimiento de la administración, bien por iniciativa de la empresa solicitante.
Artículo 8. Resolución.
1. La resolución del expediente será adoptada, en función de la cuantía de la subvención
propuesta y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9.1 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de
Subvenciones de Cantabria, por el titular de la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, por lo que no agota la vía administrativa y es susceptible de recurso de alzada en el plazo
de un mes computado a partir del día siguiente a su notificación ante el Consejo de Gobierno.
2. La resolución será motivada y contendrá la relación de empresas solicitantes a las que se
concede la subvención, las inversiones o conceptos subvencionados y su cuantía, haciéndose
constar, de manera expresa, la desestimación o la causa de no concesión, por desistimiento,
renuncia al derecho o imposibilidad material sobrevenida, del resto de las solicitudes. Toda
alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención podrá dar
lugar a la modificación de la resolución de concesión.
3. La resolución de concesión o denegación de la subvención será notificada individualmente a las empresas solicitantes en el domicilio indicado en su solicitud por la Dirección
General de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento Industrial en el plazo de diez
días hábiles a partir de la fecha en que haya sido dictada.
4. El plazo máximo de resolución del procedimiento será de seis meses desde la fecha en
que finalice el plazo de presentación de solicitudes. Transcurrido dicho plazo sin que haya
recaído resolución expresa podrá entenderse desestimada la solicitud, de conformidad con lo
previsto en el artículo 25.5 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.
5. Las subvenciones otorgadas se publicarán en el Boletín Oficial de Cantabria en los términos
previstos en el artículo 17 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.
DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA
Régimen supletorio
En lo no recogido expresamente por la presente Orden se estará a lo dispuesto en el Reglamento (UE) número 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las
ayudas de minimis, publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) L 352, de 24
de diciembre de 2013 y en la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, así
como, con carácter supletorio, a lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones y en su Reglamento de Desarrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006, de
21 de julio, o en su caso, a la normativa que afecte a los anteriores.
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA
Entrada en vigor
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de la publicación de su extracto en el
Boletín Oficial de Cantabria.
Santander, 3 de agosto de 2018.
Francisco L. Martín Gallego.
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Dirección General de Innovación,
Desarrollo Tecnológico y
Emprendimiento Industrial
ESPACIO RESERVADO PARA EL REGISTRO
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ANEXO I - SOLICITUD CHEQUES INNOVACIÓN 2018
Datos de la empresa solicitante
CIF

Razón Social

Datos del/de la representante legal
NIF/NIE/Nº. pasaporte

Nombre del/de la representante legal firmante de la solicitud

Representación legal que ostenta (Gerente,
Administrador/a, Director/a, …):
Nombre del/de la 2º representante legal firmante de la solicitud (en
caso de representación mancomunada)

NIF/NIE/Nº. pasaporte

Representación legal que ostenta (Gerente,
Administrador/a, Director/a, …):

Datos a efectos de notificación
Dirección de la empresa

Cod. Postal

Localidad

Teléfono

Dirección de correo electrónico

Datos de persona de contacto
Nombre (Persona de la empresa nombrado interlocutor con la
Administración)

Datos bancarios para el pago (indicar número IBAN)

Solicita
Subvención de la línea “Cheques de Innovación” para el proyecto de título:

Explicación de la actuación
(Explique en qué consiste el servicio para el cual pide la subvención)

Documentación adjunta (marque lo que proceda)
Copia compulsada de facturas.
Copia compulsada de justificantes de pago.

Otra documentación (indíquese cuál)

Declaración
El abajo firmante, cuyos datos personales y de representación en la empresa, se encuentran indicados en esta solicitud, DECLARA, ante
la Administración Pública, que:
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- Son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud y, en su caso, en la documentación adjunta y esta última es fiel copia de los
originales. Conozco y acepto que la Administración Pública podrá comprobar, en cualquier momento, la veracidad de todos los
documentos, datos y cumplimiento de los requisitos por cualquier medio admitido en Derecho. En el supuesto de que la Administración
compruebe la inexactitud de los datos declarados, el órgano gestor estará facultado para realizar las actuaciones procedentes sin
perjuicio de las responsabilidades que pudieran corresponder en virtud de la legislación aplicable.
- Conozco, acepto y me comprometo al cumplimiento de las bases reguladoras. Asimismo, cumplo los requisitos exigidos por las
mismas.
- Consiente que los datos personales indicados en esta solicitud, puedan integrarse en las Bases de Datos de la Dirección General de
Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento Industrial de Cantabria para ser utilizados por ésta para los fines previstos en su
Ordenamiento Jurídico, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal.
- Autorizo, con la presentación de esta solicitud, a la Dirección General de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento
Industrial del Gobierno de Cantabria como órgano gestor para que pueda comprobar los siguientes datos, eximiéndome de la
necesidad de aportarlos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.2.b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de
los ciudadanos a los servicios públicos:
SÍ

NO

Los acreditativos sobre la identidad del firmante mediante el sistema de verificación de datos de
identidad, de conformidad con la Orden PRE/3949/2006, de 26 de diciembre (BOE 28-12-2006).

SÍ

NO

El cumplimiento de sus obligaciones con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, que
resulten necesarias para la tramitación de la solicitud, de acuerdo con lo establecido por el artículo
22 del Real Decreto 887/2006, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones (BOE 25-07-2006).

SÍ

NO

El cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, que resulten necesarias para la
tramitación de la solicitud, de acuerdo con lo establecido por el artículo 22 del Real Decreto
887/2006, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones (BOE 25-07-2006).

En caso de no autorizar aporto: DNI; certificado de estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias, para ayudas y
subvenciones, y certificado del Impuesto de actividades económicas, emitidos por la Agencia Estatal de Administración Tributaria;
certificado del cumplimiento de obligaciones con la Tesorería General de la Seguridad Social.
La empresa cumple con los requisitos para alcanzar la condición de Beneficiario/a conforme a lo indicado en el artículo 12 de la Ley
10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, en el sentido de:
 No haber sido condenada mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas
públicas.
 No haber solicitado la declaración de concurso, no haber sido declaradas insolventes en cualquier procedimiento, no hallarse
declaradas en concurso, no estar sujetas a intervención judicial o no haber sido inhabilitadas conforme a la Ley Concursal sin que
haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.
 No haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declaradas culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado
con la Administración.
 No haber sido sancionada mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones.
 No estar incursa la persona física, los/as administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la representación
legal de otras personas jurídicas en alguno de los supuestos de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de
intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, de la Ley de Cantabria
5/1984, de 18 de octubre, de Incompatibilidades de Altos Cargos, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, de los supuestos de incompatibilidad de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de
19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma.
La empresa TIENE realizada la evaluación de riesgos laborales y la planificación de la actividad preventiva de la empresa de
acuerdo con el Reglamento de los servicios de prevención de riesgos laborales (Real Decreto 39/1997, de 17 de enero).
La empresa NO ha sido objeto de sanción firme en los dos últimos años, contados hasta la publicación de la presente convocatoria
en el Boletín Oficial de Cantabria, por falta grave o muy grave en materia de seguridad y salud en el trabajo.
La empresa NO ha sido objeto de sanción firme en los dos últimos años, contados hasta la publicación de la presente convocatoria
en el Boletín Oficial de Cantabria, por infracciones laborales graves o muy graves consistentes en la transgresión de la normativa
sobre modalidades contractuales, contratos de duración determinada y temporales, mediante su utilización en fraude de ley o
respecto a personas, finalidades, supuestos y límites legales distintos de los previstos.
NO está cumpliendo sanción administrativa o penal por incurrir en discriminación por razón de sexo, ni estar sancionada con esta
prohibición en virtud de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, de igualdad efectiva entre hombres y mujeres.
Respeta los requisitos de protección del medio ambiente, de acuerdo con la normativa nacional y comunitaria en vigor, solicitando de
las autoridades competentes los permisos y autorizaciones necesarios.
Respetar las normas relativas a la accesibilidad de las personas discapacitadas de acuerdo con la normativa nacional y comunitaria

Respetar las normas relativas a igualdad de oportunidades y no discriminación, de acuerdo con la normativa nacional y comunitaria
vigente.
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La empresa NO tiene participación o tiene una participación INFERIOR al 25 % del capital o de los derechos de voto de otra
empresa y/o ninguna otra empresa tiene participación en la empresa o esta participación es inferior al 25 % del capital o de los
derechos de voto (de los dos el mayor).
La empresa tiene una participación IGUAL o SUPERIOR al 25 % del capital o de los derechos de voto de otra empresa y/u otra
empresa tiene una participación igual o superior al 25 % en la solicitante.
(En este caso, se deberá rellenar la siguiente tabla con los datos de la otra empresa):
% en la otra
empresa

% en esta
empresa

Razón social de la
otra empresa

Número de
trabajadores

Volúmen de
negocio

Activo total

NO HE RECIBIDO NI SOLICITADO para este proyecto otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, procedentes de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales
HE SOLICITADO (y/o recibido) para este proyecto las ayudas que se mencionan a continuación:
Fecha de solicitud

Órgano o Administración

€ solicitados

Fecha de
aprobación

€ recibidos

HE SOLICITADO (y/o recibido) durante el presente ejercicio fiscal o los dos anteriores, otras ayudas “mínimis” que se mencionan a
continuación:
Fecha de solicitud

Órgano o Administración

€ solicitados

Fecha de
aprobación

€ recibidos

Las empresas con las que concierto subcontratación cumplen los requisitos establecidos en artículo 29 de la Ley de 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones

CUADRO DE GASTOS
Descripción del
gasto

Empresa emisora

Fecha emisión
factura

Fecha pago

Importe Factura
sin IVA

Importe Factura
con IVA

TOTAL

(Firma del/de la representante, o de los representantes en caso de representación mancomunada, y sello de la empresa solicitante)

Fdo.-
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Dirección General de Innovación,
Desarrollo Tecnológico y
Emprendimiento Industrial

Pag. 1 de 2

ANEXO II – DATOS PROVEEDOR
Datos de la empresa proveedora
CIF

Razón Social

Datos del/de la representante legal
NIF/NIE/Nº. pasaporte

Nombre del/de la representante legal firmante de la solicitud

Representación legal que ostenta (Gerente,
Administrador/a, Director/a, …):
NIF/NIE/Nº. pasaporte

Nombre del/de la 2º representante legal firmante de la solicitud (en
caso de representación mancomunada)

Representación legal que ostenta (Gerente,
Administrador/a, Director/a, …):

Datos a efectos de notificación
Dirección de la empresa

Cod. Postal

Localidad

Teléfono

Dirección de correo electrónico

Datos de persona de contacto
Nombre (Persona de la empresa nombrado interlocutor con la
Administración)

Informa
Que tiene experiencia en la realización de los trabajos contratados.
Listado de trabajos similares realizados:
FECHA

CVE-2018-7441

TRABAJO REALIZADO
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Declaración
El abajo firmante, cuyos datos personales y de representación en la empresa, se encuentran indicados en esta solicitud, DECLARA, ante
la Administración Pública, que:
- Son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud y, en su caso, en la documentación adjunta y esta última es fiel copia de los
originales. Conozco y acepto que la Administración Pública podrá comprobar, en cualquier momento, la veracidad de todos los
documentos, datos y cumplimiento de los requisitos por cualquier medio admitido en Derecho. En el supuesto de que la Administración
compruebe la inexactitud de los datos declarados, el órgano gestor estará facultado para realizar las actuaciones procedentes sin
perjuicio de las responsabilidades que pudieran corresponder en virtud de la legislación aplicable.
- Autorizo, con la presentación de esta solicitud, a la Dirección General de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento
Industrial del Gobierno de Cantabria como órgano gestor para que pueda comprobar los siguientes datos, eximiéndome de la
necesidad de aportarlos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.2.b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de
los ciudadanos a los servicios públicos:
SÍ

NO

Los acreditativos sobre la identidad del firmante mediante el sistema de verificación de datos de
identidad, de conformidad con la Orden PRE/3949/2006, de 26 de diciembre (BOE 28-12-2006).

SÍ

NO

El cumplimiento de sus obligaciones con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, que
resulten necesarias para la tramitación de la solicitud, de acuerdo con lo establecido por el artículo
22 del Real Decreto 887/2006, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones (BOE 25-07-2006).

SÍ

NO

El cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, que resulten necesarias para la
tramitación de la solicitud, de acuerdo con lo establecido por el artículo 22 del Real Decreto
887/2006, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones (BOE 25-07-2006).

En caso de no autorizar aporto: DNI; certificado de estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias, para ayudas y
subvenciones, y certificado del Impuesto de actividades económicas, emitidos por la Agencia Estatal de Administración Tributaria;
certificado del cumplimiento de obligaciones con la Tesorería General de la Seguridad Social.

(Firma del/de la representante, o de los representantes en caso de representación mancomunada, y sello de la empresa proveedora)

En……………………………, a……. de…………………….. de 2018

Fdo.-

CVE-2018-7441

2018/7441
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CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA,
TURISMO Y COMERCIO
CVE-2018-7449

Extracto de la Orden INN/27/2018, de 3 de agosto, por la que se convoca la línea de subvenciones Cheques de Innovación para el año 2018.

BDNS (Identif.): 411029.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.
minhap.gob.es/bdnstrans), en la página institucional del Gobierno de Cantabria, www.cantabria.es (Área de Atención a la Ciudadanía) y en el Boletín Oficial de Cantabria de la misma
fecha de publicación de este extracto:
Primero. Beneficiarios:
Podrá tener la condición de persona beneficiaria la PYME, o autónomo, cualquiera que sea
su forma jurídica, que esté válidamente constituida en el momento de presentar la solicitud,
sea titular en Cantabria de una de las actividades económicas relacionadas en el apartado 2 del
artículo 1 de la orden de bases, esté dada de alta en el epígrafe correspondiente del impuesto
sobre actividades económicas y en la Seguridad Social y disponga de las autorizaciones que la
normativa nacional y comunitaria le exija para su actividad industrial, en su caso. Asimismo,
podrán tener la condición de persona beneficiaria las fundaciones, siempre que realicen una
actividad mercantil en las condiciones exigidas para empresa.
a) Relación de actividades incluidas en el sector industrial:
Industrias extractivas de minerales no energéticos.
Industria de la alimentación, bebidas (Reglamento UE 1301/2013).
Industria textil y de la confección.
Industria del cuero y del calzado.
Industria de la madera y del corcho.
Industria del papel, edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados.
Industria de la transformación del caucho y materias plásticas.
Industrias de otros productos minerales no metálicos.
Industria cementera y derivados.
Metalurgia y fabricación de productos metálicos.
Industria de la construcción de maquinaria y equipo mecánico.
Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico.
Construcción naval, reparación y mantenimiento de buques.
Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques.
Fabricación de otro material de transporte.
Industrias manufactureras diversas.
Industria de biotecnología.
b) Relación de actividades incluidas en el sector de servicios de apoyo a la industria:
Servicios forestales.
Servicios de ingeniería.
Servicios de mantenimiento y manutención industrial.
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Servicios de limpieza industrial especializada, gestión de residuos industriales y recuperación de productos industriales.
Servicios portuarios.
Depósitos y almacenamiento de mercancías.
Laboratorios de ensayo, análisis y certificación.
Sondeos y prospecciones.
Comunicaciones por satélite y radiofrecuencia.
Segundo. Finalidad:
1.- Los tipos de servicios y proyectos subvencionables serán los siguientes:
Servicios de asesoramiento en I+D+i.
Servicios de I+D+i.
Servicios de innovación en la gestión y organización.
Proyectos piloto para la mejora de productos.
Proyectos piloto para la mejora de procesos.
Proyectos piloto para la mejora de servicios.
2.- Los tipos de actuación subvencionables serán los siguientes:
Consultoría y asesoramiento en:
Eco-innovación y eco-diseño.
Implantación de sistemas familia normas UNE 166000.
Reingeniería de procesos empresariales.
Planes de innovación.
Nuevos modelos de negocio vinculados a la industria 4.0.
Captación de capital y financiación a la I+D+i.
Informe técnico para incentivos fiscales y bonificaciones por actividades de I+D+i.
Participación en programas nacionales de ayudas a la I+D+i.
Capacitación en gestión de la I+D+i.
Obtención de patentes y registro de marcas.
Servicios de innovación:
Estudios de vigilancia tecnológica.
Estudios de viabilidad de proyectos de innovación.
Ingeniería y reingeniería de producto.
Transformación de procesos de fabricación.
Ensayos y Tests de nuevos prototipos de procesos piloto, nuevos métodos y materiales.
Aplicación de tecnologías:
Aplicación de tecnologías facilitadoras (Big data, fabricación aditiva, IoT, ciberseguridad,
cloud computing, robótica, realidad aumentada, sistemas de realidad virtual, visión artificial,
virtualización) en general.
Aplicación de las TIC a la salud, alimentación y confort.
Aplicación de las TIC a la logística, transporte y distribución.
Aplicación de las TIC al comercio electrónico.
Aplicación de las TIC para la apertura de canales y contenidos avanzados (APPS, m-comerce, medios de pago).
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3.- En ningún caso tendrán la consideración de subvencionables las siguientes:
Creación de páginas Web.
Licencias de software de gestión y organización.
Hardware.
Asesoramiento en gestión y actividades habituales en la empresa.
La formación.
Los estudios de mercado.
Los estudios de normalización (excepto familia normas UNE 166000).
Las pruebas y certificaciones de calidad.
4.- Serán subvencionables las inversiones que se realicen desde el 1 de enero de 2018.
Todas las inversiones deben estar facturadas y pagadas íntegramente en el momento de la
presentación de la solicitud.
5.- La subvención máxima concedida será de 10.000 € por solicitud.
6.- Las inversiones deberán realizarse y estar ubicadas en la Comunidad Autónoma de
Cantabria.
Tercero. Empresas proveedoras de los servicios.
Las empresas proveedoras de los servicios prestados (o autónomos profesionales) deberán
cumplir con los siguientes requisitos:
Estar dado de alta en los IAE´s correspondientes al servicio a prestar (excepto grupos de
investigación de la Universidad).
Tener experiencia previa demostrable en la realización del tipo de trabajos para los que va
a ser contratado.
Estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
Cuarto. Bases reguladoras:
Orden INN/21/2018, de 4 de abril, por la que se establecen las Bases reguladoras de la
línea de subvenciones Cheques de Innovación.
Quinto. Importe:
La dotación económica de la convocatoria de subvenciones será de 400.000 euros.
Sexto. Plazo de presentación de solicitudes:
Las solicitudes de subvenciones podrán presentarse a partir del día siguiente a la publicación del extracto de esta orden de convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria y hasta el 30
de septiembre de 2018.
Santander, 3 de agosto de 2018.
El consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio,
Francisco L. Martín Gallego.

CVE-2018-7449

2018/7449
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7.OTROS ANUNCIOS
7.1.URBANISMO
AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO
CVE-2018-7457

Concesión de licencia de primera ocupación para ampliación de la
Residencia San José, en la parcela DT-3 del Parque Empresarial de
Morero. Expediente 860/2018.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 190.2 y 193 de la Ley de Cantabria 2/2001,
de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, en su
redacción dada por la Ley 6 / 2010, de 30 de julio, se hace público la concesión de la licencia
de primera ocupación de un inmueble, cuyos datos se consignan a continuación:
Órgano: Junta de Gobierno Local.
Fecha de la concesión: 26 de julio de 2018.
Promotor: Progers 2000, S. L.
NIF: B-95255840.
Domicilio: Avda. José Luis Goioaga, 32, pl. 3ª, pta. 306, Erandio 48950 ‒ Vizcaya.
Descripción de la obra: Ampliación Residencia San José.
Ubicación: Parcela DT-3 del Parque Empresarial de Morero.
Contra este acuerdo, que es definitivo en la vía administrativa, se podrá interponer potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que lo ha dictado
o bien impugnarlo directamente ante un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santander en el plazo de dos meses, computándose los plazos para recurrir a partir del día siguiente
al de la inserción de este anuncio en el BOC y todo ello sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar cualquier otro recurso que estimen procedente.
En el caso de haber interpuesto recurso de reposición no se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso interpuesto.
Astillero, 1 de agosto de 2018.
La alcaldesa accidental,
Mª Carmen Melgar Pérez.

CVE-2018-7457

2018/7457
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7.2.MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA
CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN,
MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE
CVE-2018-7368

Resolución de 22 de junio de 2018, de la Dirección General de Medio
Ambiente, por la que se formula Informe de Impacto Ambiental del
proyecto Construcción Nueva SET Puerto 55/12 kV. Líneas Subterráneas AT 55 kV. Sub. Cacicedo-Sub. Puerto y Sub. Nueva MontañaSub. Puerto, en los términos municipales de Santander y Camargo.

/D/H\GHGHGLFLHPEUHGHHYDOXDFLyQDPELHQWDO %2(Q~PGHGHGLFLHPEUH HQVX
DUWtFXORSUHYpORVSUR\HFWRVTXHGHEHQVHUVRPHWLGRVDHYDOXDFLyQGHLPSDFWRDPELHQWDOVLPSOLILFDGD
SRUHOyUJDQRDPELHQWDODORVHIHFWRVGHGHWHUPLQDUTXHHOSUR\HFWRQRWLHQHHIHFWRVVLJQLILFDWLYRVVREUHHO
PHGLRDPELHQWHRELHQTXHHVSUHFLVRHOVRPHWLPLHQWRGHOSUR\HFWRDOSURFHGLPLHQWRGHHYDOXDFLyQGH
LPSDFWR DPELHQWDO RUGLQDULR UHJXODGR HQ OD 6HFFLyQ  GHO FDStWXOR ,, GHO WtWXOR ,, GH OD /H\ SRU WHQHU
HIHFWRVVLJQLILFDWLYRVVREUHHOPHGLRDPELHQWH
(O SUR\HFWR &RQVWUXFFLyQ 1XHYD 6(7 3XHUWR  .Y /tQHDV 6XEWHUUiQHDV $7  .Y 6XE &DFLFHGR
6XE3XHUWR\6XE1XHYD0RQWDxD6XE3XHUWRSURPRYLGRSRU9LHVJR'LVWULEXFLyQ(OpFWULFD6/TXHGD
HQFXDGUDGR HQ HO JUXSR  OHWUD E  GHO DQH[R ,, GH OD /H\  GH  GH GLFLHPEUH GH HYDOXDFLyQ
DPELHQWDO SRU OR TXH FRQIRUPH D OR GLVSXHVWR HQ HO DUWtFXOR  GH GLFKD /H\ KD VLGR VRPHWLGR DO
SURFHGLPLHQWR GH HYDOXDFLyQ DPELHQWDO VLPSOLILFDGD SURFHGLpQGRVH FRQ HO SUHVHQWH ,QIRUPH GH ,PSDFWR
$PELHQWDO D GHWHUPLQDU VL GHEH R QR VRPHWHUVH DO SURFHGLPLHQWR GH (YDOXDFLyQ GH ,PSDFWR $PELHQWDO
2UGLQDULDHQORVWpUPLQRVSUHYLVWRVHQHODUWtFXORGHODFLWDGD/H\

/RVSULQFLSDOHVHOHPHQWRVGHDQiOLVLVDPELHQWDOGHOSUR\HFWRVRQORVVLJXLHQWHV

2EMHWRORFDOL]DFLyQGHOSUR\HFWRGHVFULSFLyQ3URPRWRU\ÏUJDQR6XVWDQWLYR
2EMHWR\ORFDOL]DFLyQGHOSUR\HFWR
(OREMHWRGHOSUR\HFWRHVDXPHQWDUODILDELOLGDGGHOVXPLQLVWUR\PHMRUDUODUHRUGHQDFLyQGHODVUHGHVGH
PHGLDWHQVLyQHQOD]RQDSRUWXDULDGH6DQWDQGHUDVtFRPRSRGHUDWHQGHUDORVIXWXURVLQFUHPHQWRVGHOD
GHPDQGD SUHYLVWD HQ HO 3XHUWR GH 6DQWDQGHU ,JXDOPHQWH SDUD OD PHMRUD GH GLFKD ILDELOLGDG VH KDFH
QHFHVDULRFRQHFWDUODVVXEHVWDFLRQHVGH&DFLFHGR\1XHYD0RQWDxDFRQODQXHYDVXEHVWDFLyQGH3XHUWR
PHGLDQWHOtQHDVGH$OWD7HQVLyQD.Y
/DVLQVWDODFLRQHVVHXELFDUiQHQORV7700GH6DQWDQGHU\&DPDUJRHQOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH
&DQWDEULD
'HVFULSFLyQGHODVDFWXDFLRQHV
(OSUR\HFWRLQFOX\H
&RQVWUXFFLyQGHODQXHYDVXEHVWDFLyQ 6( GH3XHUWR\DGHFXDFLyQ6(GH&DFLFHGR

6H UHDOL]DUi XQD QXHYD FDQDOL]DFLyQ HQWH OD 6XE GH &DFLFHGR \ OD QXHYD 6XE GH 3XHUWR TXH
DOEHUJDUiXQQXHYRFLUFXLWR&RQHVWDVROXFLyQDPEDV6XEHVWDFLRQHVTXHGDUiQFRQHFWDGDVFRQ
GRVFLUFXLWRV
6H DSURYHFKDUi OD FDQDOL]DFLyQ H[LVWHQWH GHVGH OD 6XE GH 1XHYD 0RQWDxD KDVWD OD DUTXHWD
SUR\HFWDGD HQ ODV FHUFDQtDV GH OD FiPDUD GH HPSDOPHV SDUD WHQGHU XQ HO FLUFXLWR TXH
FRQH[LRQDUiOD6XEGH1XHYD0RQWDxD\ODQXHYD6XEGH3XHUWR
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(O FLUFXLWR H[LVWHQWH GH OD /$7 D  N9 &DFLFHGR ± 1XHYD 0RQWDxD TXH XQH DPEDV
6XEHVWDFLRQHV VH YD D LQWHUUXPSLU \ DSURYHFKDU XQ WUDPR GH OD FDQDOL]DFLyQ \ FRQGXFWRU
VXEWHUUiQHRSDUDFRQH[LRQDUOD6XEGH&DFLFHGRFRQOD6XEGH3XHUWR3DUDHOORHVQHFHVDULR
UHDOL]DU QXHYDV FDQDOL]DFLRQHV \ WHQGLGR GH FRQGXFWRU HQWUH OD 6XE GH 3XHUWR \ OD FiPDUD GH
HPSDOPHVSUR\HFWDGD
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/RVWUDPRVVXEWHUUiQHRVGHOSUR\HFWRWLHQHQODVVLJXLHQWHVFDUDFWHUtVWLFDV
6XE &DFLFHGR ± FiPDUD GH HPSDOPHV 7& SXQWR Q SODQRV  WHQGUi XQD ORQJLWXG GH 
PHWURVHQ6&FRQFRQGXFWRU5+=5$2/[$/+PP&X
&iPDUD(PSDOPHV7& SXQWRQSODQRV ±6XEGH3XHUWRWHQGUiXQDORQJLWXGGHPHWURV
HQ7&FRQFRQGXFWRU5+=5$2/[$/+PP&X
6XE1XHYD0RQWDxD±FiPDUDGHHPSDOPHV7& SXQWRQSODQRV (QHVWHWUDPRGHOtQHDVH
DSURYHFKD OD FDQDOL]DFLyQ H[LVWHQWH GHO FLUFXLWR TXH VH YD D GHVPRQWDU GH OD /$7 &DFLFHGR ±
1XHYD0RQWDxDKDVWDXQDDUTXHWD/DORQJLWXGGHHVWHWUDPRHVGHPHWURVFRQFRQGXFWRU
5+=5$2/[$/+PP&X3DUDFRQH[LRQDUODDUTXHWDFRQODFiPDUDGH
HPSDOPHVVHSUR\HFWDXQWUDPRGHFDQDOL]DFLyQHQ'&GHPHWURVGHORQJLWXG
6XEHVWDFLyQ3XHUWR
(GLILFLR 3DUD OD XELFDFLyQ GH ORV HTXLSRV GH FRQWURO SURWHFFLyQ FRPXQLFDFLRQHV \ VHUYLFLRV
DX[LOLDUHVVHFRQVWUXLUiXQHGLILFLRGHKRUPLJyQSUHWHQVDGRGHGLPHQVLRQHV[PHWURV
\XQDDOWXUDPi[LPDGHPHWURV
(O FRORU GH ODV IDFKDGDV HVWDUi DFRUGH FRQ HO HQWRUQR \ ODV LQGLFDFLRQHV GH ODV RUGHQDQ]DV
XUEDQtVWLFDV PXQLFLSDOHV $VLPLVPR VH LQVWDODUi XQ FLHUUH SHULPHWUDO IRUPDGR SRU SRVWHV
JDOYDQL]DGRV\PDOODGHVLPSOHWRUVLyQFRQUHFXEULPLHQWRSOiVWLFRGHPHWURVGHDOWXUDOLEUH
GHVGHHOH[WHULRU
0RYLPLHQWRGHWLHUUDV
5HWLUDGDGHFDSDYHJHWDOGHOWHUUHQR
([FDYDFLyQKDVWDFRWDPHWURV
,QVWDODFLyQGHPDOODLQIHULRU
5HOOHQRKDVWDFRWDPHWURV
7UDEDMRVGHREUDFLYLO
&RQVWUXFFLyQGHODWRWDOLGDGGHODVFLPHQWDFLRQHVGHODDSDUDPHQWDDLQVWDODU
&DQDOL]DFLRQHV GH FDEOH GH FRQWURO QHFHVDULDV SDUD FRQH[LRQHV GH ORV HTXLSRV FRQ HO
HGLILFLRGHFRQWURO
&RQVWUXFFLyQGHODEDQFDGDGHOWUDQVIRUPDGRUGHSRWHQFLDHLQVWDODFLyQGHOGHSyVLWRGH
HPHUJHQFLDSUHIDEULFDGR
,QVWDODFLyQGHOHGLILFLRGHFHOGDVGHFRQWUROSUHIDEULFDGR
0RQWDMHVHOHFWURPHFiQLFRV
0RQWDMH GH ODV HVWUXFWXUDV SDUD OD DSDUDPHQWD GH  \  .Y HQ HO SDUTXH GH
LQWHPSHULH\PRQWDMHGHGLFKDDSDUDPHQWD
0RQWDMHGHOWUDQVIRUPDGRUGHSRWHQFLD
,QVWDODFLyQGHODVFHOGDVGH07HQHOHGLILFLRGHFRQWURO
,QVWDODFLyQGHHOHPHQWRVGHSURWHFFLyQFRQWURO\FRPXQLFDFLyQQHFHVDULRV
5HDOL]DFLyQGHLQVWDODFLRQHVDX[LOLDUHV DOXPEUDGRIXHU]DYHQWLODFLyQHWF WDQWRHQHO
HGLILFLRFRPRHQHOSDUTXHGHLQWHPSHULH
&RQH[LRQDGRGHODSDUDWDMHGHOSDUTXH
&RQH[LRQHVGHFRQWURO\SUXHEDV
&DQDOL]DFLRQHVSDUDOtQHDVHOpFWULFDV
/RVWUDEDMRVQHFHVDULRVSDUDODUHDOL]DFLyQGHODV]DQMDVGHFDQDOL]DFLRQHVLQFOXLUiQ
$SHUWXUDGH]DQMDVGHODVVLJXLHQWHVGLPHQVLRQHV
=DQMDVSDUDVLPSOHFLUFXLWR SURIXQGR[DQFKR [PHWURV
=DQMDVSDUDGREOHFLUFXLWR[PHWURV
=DQMDVSDUDWULSOHFLUFXLWR[PHWURV
&DSDGHDUHQDILQDGHFPGHHVSHVRUSDUDGLVSRVLFLyQGHFDEOHVGHSRWHQFLD
'LVSRVLFLyQHQFDSDGHORVFDEOHVGHSRWHQFLD
'LVSRVLFLyQGHFDSDGHDUHQDILQDGHFPGHHVSHVRU
5HOOHQRGHWLHUUDVDUHQDWRGRXQRR]DKRUUDVGHFPGHHVSHVRUHQFDSDVFRPSDFWDGDV

,QVWDODFLyQGHSODFDVGHSURWHFFLyQGH3(FXEULHQGRODSUR\HFFLyQHQSODQWDGHORVFDEOHV
5HOOHQRGHWLHUUDVDUHQDWRGRXQRR]DKRUUDVGHFPHQFDSDVFRPSDFWDGDV
6HxDOL]DFLyQ GH OD FDQDOL]DFLyQ PHGLDQWH FLQWDV GH  FP GH DQFKR FRQ LQGLFDWLYRV GH DOWD
WHQVLyQTXHFXEUDQWRGDODSUR\HFFLyQGHODOtQHD
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'LVSRVLFLyQGHXQWXERGHGLiPHWURSDUDLQVWDODFLyQGHFDEOHGHILEUDySWLFD
5HOOHQRGHWLHUUDVDUHQDWRGRXQRR]DKRUUDVGHFPGHHVSHVRUHQFDSDVFRPSDFWDGDV
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6XEHVWDFLyQGH&DFLFHGR
2EUDFLYLOFRQVLVWHQWHHQODUHDOL]DFLyQGHFLPHQWDFLRQHVSDUDODQXHYDDSDUDPHQWDDUTXHWDV\
FDQDOL]DFLRQHVGHSDVRGHFDEOHV
,QVWDODFLyQGHHVWUXFWXUDVPHWiOLFDVSDUDVRSRUWHGHERWHOODVGHHQWUDGDGHOtQHD\HOVRSRUWHGHO
HTXLSRKtEULGRTXHFRQHFWDODOtQHDGHHQWUDGDFRQODVEDUUDVGHODVXEHVWDFLyQ
3URPRWRU\ÏUJDQR6XVWDQWLYR
(O SURPRWRU GHO SUR\HFWR HV 9LHVJR 'LVWULEXFLyQ (OpFWULFD 6/ \ HO ÏUJDQR 6XVWDQWLYR OD 'LUHFFLyQ
*HQHUDOGH,QGXVWULD&RPHUFLR\&RQVXPR

7UDPLWDFLyQ\FRQVXOWDV
(OyUJDQRVXVWDQWLYR'LUHFFLyQ*HQHUDOGH,QGXVWULD&RPHUFLR\&RQVXPRUHPLWHDOD'LUHFFLyQ*HQHUDO
GH 0HGLR $PELHQWH FRQ IHFKD  GH DJRVWR GH  \ Q GH UHJLVWUR (  HVFULWR LQIRUPDQGR GH
HQWUHJDSRUSDUWHGHOSURPRWRUGH6ROLFLWXGGHLQLFLRGHHYDOXDFLyQGHLPSDFWRDPELHQWDO\'RFXPHQWR
$PELHQWDO FRQMXQWR SDUD ORV  SUR\HFWRV 1XHYD VXEHVWDFLyQ 3XHUWR  N9 6LVWHPD  N97P
6DQWDQGHU /tQHDV VXEWHUUiQHDV $7  N9 6XE &DFLFHGRVXE 3XHUWR \ VXE 1XHYD 0RQWDxDVXE
3XHUWR7700GH6DQWDGHU\&DPDUJR$PSOLDFLyQ6(&DFLFHGRN91XHYDSRVLFLyQOtQHDN9
70&DPDUJR
&RQWLQXDQGR FRQ HO SURFHGLPLHQWR GH HYDOXDFLyQ DPELHQWDO FRQ IHFKD  GH QRYLHPEUH GH  VH
SURFHGHDLQLFLDUODIDVHGHFRQVXOWDVDODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDV\SHUVRQDVLQWHUHVDGDVSRUHOSOD]R
GHGtDVFRQWDGRVGHVGHODUHFHSFLyQGHODVROLFLWXGGHOLQIRUPHVHJ~QHODUWtFXORGHODFLWDGD/H\
GH(YDOXDFLyQ$PELHQWDO
(QODVLJXLHQWHWDEODILJXUDXQDUHODFLyQGHRUJDQLVPRVFRQVXOWDGRVFRQQ~PHURGHUHJLVWURGHVDOLGDHQ
UHODFLyQDO'RFXPHQWR$PELHQWDOVHxDODQGRFRQXQD;DTXHOORVTXHKDQHPLWLGRLQIRUPHRUHVSXHVWD

5HODFLyQGH&RQVXOWDGRV
'LUHFFLyQ*HQHUDOGH&XOWXUD 6 
'*GHO0HGLR1DWXUDO 6 
'*GH8UEDQLVPR6 
'*GH2UGGHO7HUULWRULR\(YDOXDFLyQ$PELHQWDO8UEDQtVWLFD 6 
'HPDUFDFLyQGH&DUUHWHUDVGHO(VWDGRHQ&DQWDEULD 6 
'HPDUFDFLyQGH&RVWDVGH&DQWDEULD 6 
$XWRULGDG3RUWXDULDGH6DQWDQGHU 6 
$(1$ 6 
&RQIHGHUDFLyQ+LGURJUiILFDGHO&DQWiEULFR 6 
$\XQWDPLHQWRGH&DPDUJR 6 
$\XQWDPLHQWRGH6DQWDQGHU 6 
$5&$ 6 
(FRORJLVWDVHQ$FFLyQ 6 

5HVS
;
;

;
;
;;

;
;

;




7UDVFXUULGR HO SOD]R GH  GtDV TXH ILMD HO DUWtFXOR  GH OD /H\  GH  GH GLFLHPEUH GH
(YDOXDFLyQ$PELHQWDOKDEtDQHPLWLGRUHVSXHVWDORVVLJXLHQWHVRUJDQLVPRV
'HPDUFDFLyQGH&DUUHWHUDVGHO(VWDGRHQ&DQWDEULD 5HJLVWURHQWUDGD( 
$\XQWDPLHQWRGH6DQWDQGHU ( 
'HPDUFDFLyQGH&RVWDVGH&DQWDEULD ( \ ( 
$(1$ ( 
'LUHFFLyQ*HQHUDOGH&XOWXUD ( 
&RQIHGHUDFLyQ+LGURJUiILFDGHO&DQWiEULFR ( 
'LUHFFLyQ*HQHUDOGH2UGHQDFLyQGHO7HUULWRULR\($8 ( 
'LUHFFLyQ*HQHUDOGHO0HGLR1DWXUDO ( 

6H LQFOX\H D FRQWLQXDFLyQ XQ UHVXPHQ GH ORV DVSHFWRV IXQGDPHQWDOHV H[WUDtGRV GH FDGD XQD GH ODV
FRQWHVWDFLRQHVUHFLELGDV

 /DV LQVWDODFLRQHV SUR\HFWDGDV DIHFWDQ GH PDQHUD GLUHFWD D ODV ]RQDV GH SURWHFFLyQ DVRFLDGDV D OD
$XWRYtD6FDUUHWHUD1\$XWRYtD$SRUORFXDOODGRFXPHQWDFLyQTXHVHWUDPLWHGHEHLQFOXLUHQ
VXV SODQRV ODV FLWDGDV LQIUDHVWUXFWXUDV \ ODV OtQHDV TXH OLPLWDQ ODV ]RQDV GH GRPLQLR S~EOLFR \
VHUYLGXPEUH6HKDFHQRWDUTXHODGHILQLFLyQJHRPpWULFDGHGLFKDV]RQDVWLHQHVXLQLFLRHQHOSLHGHOWDOXG
TXHFRQIRUPDODH[SODQDGDGHODDXWRYtDHQOD]RQD\TXHHQGLFKDV]RQDVVHHVWDEOHFHQODVOLPLWDFLRQHV
LPSXHVWDVHQORVDUWtFXORV\VLJXLHQWHVGHODSUHFLWDGD/H\\FRQFRUGDQWHVGHVX5HJODPHQWR*HQHUDO
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'HPDUFDFLyQ GH &DUUHWHUDV GHO (VWDGR HQ &DQWDEULD ,QIRUPD HQ UHVSXHVWD DO HVFULWR GH OD 'LUHFFLyQ
*HQHUDOGH0HGLR$PELHQWHGHO*RELHUQRGH&DQWDEULDGHORVLJXLHQWH
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/DVLWXDFLyQGHODVHVWDFLRQHVGH&DFLFHGR\3XHUWRVHFRQVLGHUDQHQOtQHDVJHQHUDOHVDMXVWDGDDOR
GLVSXHVWRHQODDQWHGLFKD/H\
 /D OtQHD VXEWHUUiQHD TXH VXPLQLVWUD D OD 6XEHVWDFLyQ 3XHUWR GHEHUi VHU FRUUHJLGR HQ VX WUD]DGR
GHVSOD]DQGR HO SXQWR GH FUXFH FRQ OD 6 HQ GLUHFFLyQ 6DQWDQGHU KDVWD TXHGDU IXHUD GH OD ]RQD GH
LQIOXHQFLD GHO HQODFH H[LVWHQWH 'LFKD FLUFXQVWDQFLD YLHQH REOLJDGD SRU OD SUHVHQWH HMHFXFLyQ GH XQ
SUR\HFWRTXHPRGLILFDSDUFLDOPHQWHHOFLWDGRHQODFH\VXVUDPDOHV
 /DV DFWXDFLRQHV LQFOXLGDV HQ HO SUR\HFWR UHTXLHUHQ DXWRUL]DFLyQ DGPLQLVWUDWLYD D RWRUJDU SRU HVWD
'HPDUFDFLyQ FRQ FDUiFWHU SUHYLR DO LQLFLR GH ODV PLVPDV $ WDO ILQ VH UHPLWLUi OD RSRUWXQD VROLFLWXG
DFRPSDxDGDGHODGRFXPHQWDFLyQSUHFLVDSDUDGHILQLUODVFRQH[DFWLWXGLQFOX\HQGRHQHVDGRFXPHQWDFLyQ
ODVOtQHDVFLWDGDVHQORVDQWHULRUHVDSDUWDGRV\JDUDQWL]DQGRHOFXPSOLPLHQWRGHODVOLPLWDFLRQHVOHJDOHV
DVRFLDGDV
 &RQ HO FXPSOLPLHQWR GH ODV FRQGLFLRQHV H[SXHVWDV HQ ORV SXQWRV DQWHULRUHV VH LQIRUPD
IDYRUDEOHPHQWHHOSUR\HFWRSUHVHQWDGRGHVGHHOSXQWRGHYLVWDPHGLRDPELHQWDO

$\XQWDPLHQWR GH 6DQWDQGHU +DFH XQD EUHYH GHVFULSFLyQ GHO SUR\HFWR \ VX XELFDFLyQ \ ILQDOPHQWH
FRQFOX\H
(OHVWXGLRSUHVHQWDGRSRQHHQHYLGHQFLDHOFRQRFLPLHQWRGHODUHDOLGDGItVLFDELROyJLFD\VRFLRHFRQyPLFD
GHOiUHDGDQGRXQXVRDOWHUULWRULRFRPSDWLEOHFRQODFRQVHUYDFLyQGHORVYDORUHVDPELHQWDOHVTXHKD\HQ
HO PHGLR (Q FRQVHFXHQFLD \ D OD YLVWD GHO HVWXGLR HQ WRGRV VXV DVSHFWRV OD FRQVWUXFFLyQ QR DIHFWD
VXVWDQFLDOPHQWH D SXQWRV GH LQWHUpV JHROyJLFR QL GH LJXDO IRUPD KLGURORJtD \ YHJHWDFLyQ \D TXH OD
REVHUYDEOHHVWiDEVROXWDPHQWHGHJUDGDGDRFXSDGDFDVLWRWDOPHQWHSRUHOFDVFRXUEDQR\VLQSUHVHQWDU
SUiFWLFDPHQWHQLQJ~QUDVWURGHODYHJHWDFLyQSRWHQFLDOGHOWHUULWRULR

'LUHFFLyQ*HQHUDOGH6RVWHQLELOLGDGGHOD&RVWD\GHO0DU
/D UHVSXHVWD D OD FRQVXOWD D OD 'HPDUFDFLyQ GH &RVWDV GH &DQWDEULD VH UHDOL]D HQ GRV LQIRUPHV (O
SULPHURUHJLVWUDGRHQOD&RQVHMHUtDGH3UHVLGHQFLD\-XVWLFLDGHO*RELHUQRGH&DQWDEULDFRQIHFKDGH
GLFLHPEUHGH\QGHUHJLVWUR(H[SRQH
(QSULPHUOXJDUKDFHXQEUHYHUHVXPHQGHOSUR\HFWRGHUHIHUHQFLD\FRQWLQ~DGLFLHQGR
7RGDVODVDFWXDFLRQHVVREUHODVTXHVHVROLFLWDLQIRUPHVHHQFXHQWUDHQWHUUHQRVHPHUJLGRVIXHUDGHOD
GHPDUFDFLyQPDULQDQRUDWOiQWLFDFHUFDGHODVDJXDVGHWUDQVLFLyQGHO3XHUWR\%DKtDGH6DQWDQGHU6H
HQFXHQWUDQSRUWDQWRIXHUDGHOiPELWRGHDSOLFDFLyQGHOD/H\GHGHGLFLHPEUHGH3URWHFFLyQ
GHO0HGLR0DULQR
$QDOL]DGDODFRUUHVSRQGLHQWHGRFXPHQWDFLyQGHVGHODVFRPSHWHQFLDVGHOD6XEGLUHFFLyQ*HQHUDOSDUDOD
3URWHFFLyQ GHO 0DU VH LQIRUPD TXH ODV DFWXDFLRQHV VH ORFDOL]DQ IXHUD GHO iPELWR GH OD GHPDUFDFLyQ
PDULQD QRUDWOiQWLFD QR VLHQGR SRU WDQWR QHFHVDULR OD HPLVLyQ GHO LQIRUPH GH FRPSDWLELOLGDG FRQ OD
HVWUDWHJLDPDULQDHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORGHOD/H\GHGHGLFLHPEUH6LHPSUHTXHODV
DFWXDFLRQHV VH UHDOLFHQ FRQ ODV DGHFXDGDV SUHFDXFLRQHV TXH LPSLGDQ OD OOHJDGD GH UHVLGXRV \
FRQWDPLQDQWHVDODVDJXDVGHOD%DKtDGH6DQWDQGHU\DWUDYpVGHHVWDVDODVDJXDVGHODGHPDUFDFLyQ
PDULQD QRUDWOiQWLFD QR UHVXOWD SUHYLVLEOH TXH HO SUR\HFWR SXHGD WHQHU HIHFWRV DSUHFLDEOHV VREUH ODV
FRPSHWHQFLDVHMHUFLGDVSRUHVWD6XEGLUHFFLyQ*HQHUDO
(O VHJXQGR LQIRUPH UHJLVWUDGR HQ OD &RQVHMHUtD GH 8QLYHUVLGDGHV H ,QYHVWLJDFLyQ 0HGLR $PELHQWH \
3ROtWLFD 6RFLDO GHO *RELHUQR GH &DQWDEULD FRQ IHFKD  GH IHEUHUR GH  \ Q GH UHJLVWUR ( 
WDPELpQFRPLHQ]DKDFLHQGRXQDEUHYHGHVFULSFLyQGHOSUR\HFWRSDUDFRQWLQXDUGLFLHQGR
/DQXHYDVXEHVWDFLyQSUR\HFWDGDVHVLW~DHQWHUUHQRVSHUWHQHFLHQWHVDOD]RQDGHVHUYLFLRGHO3XHUWRGH
6DQWDQGHUTXHQRWLHQHFDUDFWHUtVWLFDVItVLFDVGHODULEHUDGHOPDU\TXHGHDFXHUGRFRQORSUHYLVWRHQHO
DUWtFXORGHOD/H\GHGHMXOLRGH&RVWDVVHUHJXODSRUODOHJLVODFLyQHVSHFtILFDSRUWXDULD

3RU OR TXH VH UHILHUH DO PHGLR PDULQR GDGR TXH ODV DFWXDFLRQHV VH ORFDOL]DQ IXHUD GHO iPELWR GH OD
GHPDUFDFLyQPDULQDQRUDWOiQWLFDQRHVQHFHVDULRODHPLVLyQGHOLQIRUPHGHFRPSDWLELOLGDGSUHYLVWRHQHO
DUWtFXOR GH OD /H\  GH  GH GLFLHPEUH GH SURWHFFLyQ GHO PHGLR PDULQR 6LHPSUH TXH ODV
DFWXDFLRQHV VH UHDOLFHQ FRQ ODV DGHFXDGDV SUHFDXFLRQHV TXH LPSLGDQ OD OOHJDGD GH UHVLGXRV \
FRQWDPLQDQWHVDODVDJXDVGHOD%DKtDGH6DQWDQGHU\DWUDYpVGHHVWDDODVDJXDVGHODGHPDUFDFLyQ
PDULQDQRUDWOiQWLFDQRUHVXOWDSUHYLVLEOHTXHHOSUR\HFWRSXHGDWHQHUHIHFWRVDSUHFLDEOHVVREUHHOPHGLR
PDULQR
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/DOtQHDVXEWHUUiQHDGHDOWDWHQVLyQSUR\HFWDGDHQWUHODVXEHVWDFLyQGH&DFLFHGR\ODQXHYDVXEHVWDFLyQ
3XHUWR GLVFXUUH SRU WHUUHQRV XUEDQL]DGRV GH ORV PXQLFLSLRV GH &DPDUJR \ 6DQWDQGHU VLQ DIHFWDU D
WHUUHQRVSHUWHQHFLHQWHVDOGRPLQLRS~EOLFRPDUtWLPRWHUUHVWUHQLDIHFWDGRVSRUVXV]RQDVGHVHUYLGXPEUH
VHJ~Q HO GHVOLQGH SURYLVLRQDO YLJHQWH HQ HVWH WUDPR GH FRVWD SHQGLHQWH GH UHYLVLyQ \ TXH SRU WDQWR
SRGUtD WHQHU PRGLILFDFLRQHV HQ YtD DGPLQLVWUDWLYD  &RPR DFWXDFLyQ FRPSOHPHQWDULD VH FRQWHPSOD HO
WHQGLGR GH XQ QXHYR FRQGXFWRU SRU XQD FDQDOL]DFLyQ H[LVWHQWH TXH DFFHGH D OD VXEHVWDFLyQ 1XHYD
0RQWDxD FX\R WUDPR ILQDO HVWi DIHFWDGR HQ SDUWH SRU OD ]RQD GH VHUYLGXPEUH GH SURWHFFLyQ VHJ~Q HO
FLWDGR GHVOLQGH SURYLVLRQDO 6LQ SHUMXLFLR GH OD DXWRUL]DFLyQ GHO yUJDQR FRPSHWHQWH VH FRQVLGHUD TXH OD
DFWXDFLyQHVFRPSDWLEOHFRQODQRUPDWLYDGHFRVWDV TXHSURKtEHFRQFDUiFWHUJHQHUDOODVOtQHDVDpUHDV
GH DOWD WHQVLyQ WDQWR HQ HO GRPLQLR S~EOLFR PDUtWLPRWHUUHVWUH FRPR HQ VX ]RQD GH VHUYLGXPEUH GH
SURWHFFLyQ
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$(1$
(Q UHODFLyQ FRQ HO SURFHGLPLHQWR GH HYDOXDFLyQ DPELHQWDO VLPSOLILFDGD GHO SUR\HFWR &RQVWUXFFLyQ QXHYD
6(73XHUWR.Y68%&DFLFHGR68%3XHUWR\68%1XHYD0RQWDxD68%3XHUWR
8QDYH]UHYLVDGDODGRFXPHQWDFLyQUHPLWLGDQRWLHQHFRPHQWDULRVTXHKDFHUDOUHVSHFWR
'LUHFFLyQ*HQHUDOGH&XOWXUD
&RQVLGHUDQGR OD LQIRUPDFLyQ REUDQWH HQ HO 6HUYLFLR GH 3DWULPRQLR &XOWXUDO UHODWLYD DO SDWULPRQLR FXOWXUDO
H[LVWHQWHHQOD]RQDDIHFWDGD\WHQLHQGRHQFXHQWDODVFDUDFWHUtVWLFDVGHOSUR\HFWRVHLQIRUPD
4XHQRKD\LQFRQYHQLHQWHSRUSDUWHGHHVWD&RQVHMHUtDHQTXHVHHMHFXWHHOSUR\HFWR
1R REVWDQWH VL HQ HO FXUVR GH OD HMHFXFLyQ GHO SUR\HFWR HQ DTXHOODV IDVHV TXH SXGLHUDQ LPSOLFDU
PRYLPLHQWR GH WLHUUDV DSDUHFLHVHQ UHVWRV X REMHWRV GH LQWHUpV DUTXHROyJLFR R FXOWXUDO VH SDUDOL]DUiQ
LQPHGLDWDPHQWHODVREUDVVHWRPDUiQODVPHGLGDVRSRUWXQDVSDUDJDUDQWL]DUODSURWHFFLyQGHORVELHQHV
DSDUHFLGRV \ VH FRPXQLFDUi HO GHVFXEULPLHQWR D OD &RQVHMHUtD GH (GXFDFLyQ &XOWXUD \ 'HSRUWH GH
DFXHUGRFRQORHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORGHOD/H\

&RQIHGHUDFLyQ+LGURJUiILFDGHO&DQWiEULFR
/D UHVSXHVWD D OD FRQVXOWD SRU SDUWH GH OD &RPLVDUtD GH $JXDV GH OD &RQIHGHUDFLyQ +LGURJUiILFD GHO
&DQWiEULFRVHHVWUXFWXUDHQYDULRVDSDUWDGRV
(Q SULPHU OXJDU UHDOL]D XQD EUHYH GHVFULSFLyQ GHO SUR\HFWR \ XQD HQXPHUDFLyQ GH ORV DQWHFHGHQWHV
DGPLQLVWUDWLYR 6HJXLGDPHQWH UHDOL]DXQ DQiOLVLVGHOGRFXPHQWR DPELHQWDO DOWHUQDWLYDVLGHQWLILFDFLyQGH
LPSDFWRVVHJXLPLHQWRDPELHQWDO« HQXPHUDQGRODV]RQDVFRQSRVLEOHDIHFFLyQ &DQDOGH5DRV$UUR\R
6DQ 0DUWtQ PDVD GH DJXD VXEWHUUiQHD 6DQWDQGHU&DPDUJR FyGLJR  LQFOXLGD HQ HO 5HJLVWUR GH
=RQDV3URWHJLGDVHVWDEOHFLGRHQHO3+&2&HQODFDWHJRUtDGH]RQDVGHFDSWDFLyQGHDJXDVXEWHUUiQHD
SDUD DEDVWHFLPLHQWR FyGLJR (6=&&0 )LQDOPHQWH UHDOL]D XQD VHULH GH FRQVLGHUDFLRQHV
HQUHODFLyQFRQODVFRPSHWHQFLDVGHO2UJDQLVPRGH&XHQFDDVDEHU
35,0(5$/DVDFWXDFLRQHVSUR\HFWDGDVDIHFWDQDGRPLQLRS~EOLFRKLGUiXOLFR\VX]RQDGHSROLFtDSRUOR
TXHODHMHFXFLyQGHOSUR\HFWRUHTXLHUHODREWHQFLyQGHODDXWRUL]DFLyQDGPLQLVWUDWLYDSUHYLDGHO2UJDQLVPR
GHFXHQFD
6(*81'$(QUHODFLyQFRQORVLPSDFWRVVREUHODPRUIRORJtDGHORVFDXFHVDVXUpJLPHQKLGUROyJLFR\D
ODLQXQGDELOLGDGGHEHUiQFRQVLGHUDUVHODVVLJXLHQWHVPHGLGDV
0HGLGDVSUHYHQWLYDV
6H GHEH HYLWDU OD UHFWLILFDFLyQ \ FDQDOL]DFLyQ GH FDXFHV GH FXDOTXLHU RUGHQ OD XWLOL]DFLyQ GH
WHUUDSOHQHV GH GUHQDMH WUDQVYHUVDO SDUD UHVROYHU ORV FUX]DPLHQWRV FRQ FXUVRV GH DJXD \ OD
FRQFHQWUDFLyQ GHO GUHQDMH GH YDULRV FXUVRV QR SHUPDQHQWHV GH DJXD D WUDYpV GH XQD VROD
HVWUXFWXUD
6HGHEHUiQUHVSHWDUHQWRGRPRPHQWRORVUHJtPHQHVGHFRUULHQWHVGHORVFDXFHVDIHFWDGRVDVt
FRPR HO GHVDUUROOR GH ORV XVRV UHJODPHQWDULRV HVWDEOHFLGR SDUD HO GRPLQLR S~EOLFR KLGUiXOLFR \
VXV]RQDVGHDIHFFLyQ
6H GHEHUi LQFOXLU OD SURKLELFLyQ H[SUHVD GH HVWDEOHFHU YHUWHGHURV GH PDWHULDOHV HQ ]RQD GH
SROLFtD GH FDXFHV VDOYR TXH FXHQWHQ FRQ OD FRUUHVSRQGLHQWH DXWRUL]DFLyQ GHO 2UJDQLVPR GH
FXHQFD $GHPiV QR SRGUiQ UHDOL]DUVH DFRSLRV LPSRUWDQWHV GH PDWHULDO HQ ]RQDV GH IXHUWHV
SHQGLHQWHVQLVHSRGUiQPDQWHQHUWDOXGHVGHVQXGRVRQRHVWDELOL]DGRVSDUDUHGXFLUHOULHVJRGH
LQFRUSRUDFLyQGHPDWHULDOHVILQRVRJUXHVRVDORVFDXFHVSRUGHVSUHQGLPLHQWRRHVFRUUHQWtD
/DVLQIUDHVWUXFWXUDVWHPSRUDOHVHQORVFDXFHV\]RQDGHSROLFtDOHJDOPHQWHHVWDEOHFLGDTXHHQ
VXFDVRVHFRQVLGHUHQSUHFLVDVSDUDODHMHFXFLyQGHODVREUDVUHTXHULUiQODSUHYLDDXWRUL]DFLyQ
GHO2UJDQLVPRGHFXHQFD
0HGLGDVFRUUHFWRUDV
/DV LQIUDHVWUXFWXUDV WHPSRUDOHV HQ ORV FDXFHV \ ]RQD GH SROLFtD OHJDOPHQWH HVWDEOHFLGD TXH
KD\DQ VLGR DXWRUL]DGDV SRU HO 2UJDQLVPR GH FXHQFD VH GHPROHUiQ D OD ILQDOL]DFLyQ GHO SOD]R
HVWDEOHFLGR SDUD OD ILQDOL]DFLyQ GH ORV WUDEDMRV UHSRQLHQGR OD ]RQD GH VX XELFDFLyQ DO HVWDGR
DQWHULRUDODDFWXDFLyQ
7(5&(5$ 'H FDUD D HYLWDU ORV LPSDFWRV SRWHQFLDOHV VREUH OD YHJHWDFLyQ GH ULEHUD GHEHUiQ
FRQWHPSODUVHODVVLJXLHQWHVPHGLGDV

(QFDVRGHTXHGXUDQWHODHMHFXFLyQGHORVWUDEDMRVVHSURGXMHVHQDIHFFLRQHVDODYHJHWDFLyQGH
ULEHUDRODVPiUJHQHVGHEHUiQUHDOL]DUVHORVWUDEDMRVGHUHVWDXUDFLyQGHULEHUDV\SURWHFFLyQGH
PiUJHQHVTXHUHVXOWHQQHFHVDULRVSDUDGHYROYHUHOFDXFHDVXVFRQGLFLRQHVLQLFLDOHV
&8$57$ 'H FDUD D HYLWDU RV LPSDFWRV SRWHQFLDOHV VREUH OD FDOLGDG GHO DJXD VXSHUILFLDO \ VXEWHUUiQHD
GHEHUiQFRQWHPSODUVHDGHPiVGHODVPHGLGDVSURSXHVWDVSRUHOSURPRWRUODVVLJXLHQWHV
'HEHUiSUHVWDUVHHVSHFLDODWHQFLyQSDUDHYLWDUTXHGXUDQWHODVREUDVVHSURGX]FDQGHUUDPHVGH
FRPEXVWLEOHVRDFHLWHVSURYHQLHQWHVGHODPDTXLQDULDDOFDXFHDVtFRPRYHUWLGRVLQFRQWURODGRV
GHPDWHULDOGHREUD KRUPLJRQHVDUHQDVHWF 
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/DVDFWXDFLRQHVVHOOHYDUiQDHIHFWRGHPRGRTXHQRUHVXOWHDIHFWDGDGXUDQWHODVREUDVQLFRQ
SRVWHULRULGDGODYHJHWDFLyQGHULEHUD\ODVPiUJHQHV
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/DV RSHUDFLRQHV TXH FRPSRUWDQ ULHVJRV GH YHUWLGRV DFFLGHQWDOHV VH UHDOL]DUiQ HQ XQD ]RQD
KDELOLWDGDDOHIHFWR LPSHUPHDELOL]DGD\FDQDOL]DGD HQHOSDUTXHGHPDTXLQDULDRELHQEDOVDVGH
OLPSLH]D GH FXEDV \ EDOVDV GH GHFDQWDFLyQ /DV RSHUDFLRQHV GH PDQWHQLPLHQWR \ OLPSLH]D GH
PDTXLQDULD OLPSLH]D GH KRUPLJRQHUDV \ HO UHVWR GH RSHUDFLRQHV TXH SXHGDQ SURYRFDU YHUWLGRV
FRQWDPLQDQWHV VH UHDOL]DUiQ HQ OD ]RQD KDELOLWDGD DO HIHFWR GHQWUR GHO SDUTXH GH PDTXLQDULD
'LFKD]RQDHVWDUiFRQGLFLRQDGDGHWDOPDQHUDTXHSHUPLWDODUHFRJLGDGHOtTXLGRVRVyOLGRVGH
SRVLEOHVYHUWLGRVDFFLGHQWDOHVDQWHVGHTXHHVWRV~OWLPRVVHLQILOWUHQHQHOVXHORROOHJXHQDOUtR
6H GHEHUiQ FRORFDU EDUUHUDV GH UHWHQFLyQ GH VHGLPHQWRV EDOVDV GH GHFDQWDFLyQ ]DQMDV GH
LQILOWUDFLyQXRWURVGLVSRVLWLYRVDQiORJRVFRQREMHWRGHHYLWDUHODUUDVWUHGHWLHUUDVHQORVSXQWRV
GRQGHH[LVWDULHVJRGHDIHFFLyQDOGRPLQLRS~EOLFRKLGUiXOLFR
1RREVWDQWHHVWDVREVHUYDFLRQHVVHUHDOL]DQVLQSHUMXLFLRGHTXHFXDOTXLHUREUDRWUDEDMRHQHOGRPLQLR
S~EOLFR KLGUiXOLFR \ VXV ]RQDV GH VHUYLGXPEUH \ SROLFtD ORV DSURYHFKDPLHQWRV GH DJXDV VXSHUILFLDOHV R
VXEWHUUiQHDVDVtFRPRHOYHUWLGRGLUHFWRRLQGLUHFWRGHODVDJXDVUHTXHULUiQDXWRUL]DFLyQDGPLQLVWUDWLYD
SUHYLDGHO2UJDQLVPRGHFXHQFDHQHOiPELWRWHUULWRULDOGHVXFRPSHWHQFLD

'LUHFFLyQ*HQHUDOGHO0HGLR1DWXUDO
5HDOL]DXQDGHVFULSFLyQGHODDFWXDFLyQHQXPHUDQGRORVGLIHUHQWHVWUDEDMRVGHREUDFLYLO\HOPDUFROHJDO
\QRUPDWLYDDSOLFDEOH6HJXLGDPHQWHDQDOL]DORVREMHWRVGHFRQVHUYDFLyQ
0RQWHV/DDFWXDFLyQQRDIHFWDDQLQJ~QPRQWHGHORVGHO&DWiORJRGH8WLOLGDG3~EOLFDGH&DQWDEULD
(VSDFLRV QDWXUDOHV SURWHJLGRV 5HG 1DWXUD  (O iPELWR GH DFWXDFLyQ FRUUHVSRQGH D XQ HQWRUQR
LQGXVWULDO
/D DFWXDFLyQ VH HQFXHQWUD IXHUD GHO iPELWR WHUULWRULDO GH OD 5HG GH (VSDFLRV 1DWXUDOHV 3URWHJLGRV GH
&DQWDEULD GHFODUDGRV PHGLDQWH OD /H\  GH  GH PD\R GH &RQVHUYDFLyQ GH OD 1DWXUDOH]D GH
&DQWDEULD
(OiPELWRGHDFWXDFLyQVHHQFXHQWUDLJXDOPHQWHIXHUDGHHVSDFLRVSHUWHQHFLHQWHVDOD5HG1DWXUD
DVtFRPRIXHUDGHOiPELWRWHUULWRULDOGHFXDOTXLHUKiELWDWGHLQWHUpVFRPXQLWDULRVGHODQH[R,GHOD'LUHFWLYD
+iELWDW&((
(VSHFLHV LQYDVRUDV (Q HO iPELWR GH DFWXDFLyQ KD\ SUHVHQFLD GRFXPHQWDGD GH HVSHFLHV DOyFWRQDV
LQYDVRUDV LQFOXLGDV HQ HO 5HDO 'HFUHWR  GH  GH DJRVWR SRU HO TXH VH UHJXOD HO &DWiORJR
(VSDxROGHHVSHFLHVH[yWLFDVLQYDVRUDV
,GHQWLILFDFLyQ\HYDOXDFLyQGHDIHFFLRQHV
7HQLHQGR HQ FXHQWD OD WLSRORJtD GH ODV DFWXDFLRQHV FDEH OD SRVLELOLGDG GH TXH VH SURGX]FDQ
FRQGLFLRQHVIDYRUDEOHVDODSURSDJDFLyQGHHVSHFLHVLQYDVRUDVGXUDQWHODVREUDV
/DDFWXDFLyQQRDIHFWDGLUHFWDQLLQGLUHFWDPHQWHDQLQJXQRGHORVHVSDFLRVLQFOXLGRVHQOD5HGGH
(VSDFLRV1DWXUDOHV3URWHJLGRVGH&DQWDEULDQLDHVSDFLRVGHOD5HG1DWXUD
1R VH KDQ LGHQWLILFDGR HQ HO iPELWR GH OD DFWXDFLyQ GH UHIHUHQFLD WLSRV GH KiELWDWV GH LQWHUpV
FRPXQLWDULRLQFOXLGRVHQHODQH[R,GHOD'LUHFWLYD+iELWDW
1RREVWDQWHORDQWHULRUFRQODILQDOLGDGGHHYLWDUODSURSDJDFLyQHQWRGRVORVWUDEDMRVGHPRYLPLHQWRVGH
WLHUUDV \ HOLPLQDFLyQ GH OD YHJHWDFLyQ VH FRQVLGHUDUiQ ODV 3UHVFULSFLRQHV 7pFQLFDV *HQHUDOHV SDUD OD
HUUDGLFDFLyQ GH ODV SODQWDV FRQ SRWHQFLDO LQYDVRU HQ &DQWDEULD \ ORV PpWRGRV GH WUDEDMR SDUD OD
HUUDGLFDFLyQGHODVHVSHFLHVLQYDVRUDVDQWHULRUPHQWHPHQFLRQDGDV
'LUHFFLyQ*UDOGH2UGHQDFLyQGHO7HUULWRULR\(YDOXDFLyQ$PELHQWDO8UEDQtVWLFD
/DUHVSXHVWDDODFRQVXOWDGHHVWD'LUHFFLyQ*HQHUDOVHHVWUXFWXUDHQGLIHUHQWHVDSDUWDGRV$VDEHU
2EMHWRGHOLQIRUPHGHVFULSFLyQGHOSUR\HFWR\ORFDOL]DFLyQ6HUHDOL]DXQDEUHYHGHVFULSFLyQGHOSUR\HFWR
VX REMHWR \ ORFDOL]DFLyQ $VLPLVPR VH HQXPHUD HO PDUFR MXUtGLFR GH DSOLFDFLyQ HQ UHODFLyQ FRQ OD
RUGHQDFLyQGHOWHUULWRULRHQOD]RQDGHDFWXDFLyQ
3ODQGH2UGHQDFLyQGHO/LWRUDO /H\GH&DQWDEULDGHGHVHSWLHPEUH \3ODQ(VSHFLDOGH6HQGDV
\&DPLQRVGHO/LWRUDO 'HFUHWRGHGHDJRVWR 

6HJ~Q OD GRFXPHQWDFLyQ DSRUWDGD \ GH DFXHUGR FRQ OD FDUWRJUDItD GHO DQH[R , GH OD /H\ GH &DQWDEULD
 GH  GH VHSWLHPEUH GHO 3ODQ GH 2UGHQDFLyQ GHO /LWRUDO 32/  OD DFWXDFLyQ VH VLW~D VREUH
FDWHJRUtDV GH RUGHQDFLyQ QR DIHFWDQGR D FDWHJRUtDV GH SURWHFFLyQ QL D SUR\HFWRV VLQJXODUHV GH LQWHUpV
UHJLRQDO
/DV UHGHV SUR\HFWDGDV VRQ VXEWHUUiQHDV \ DWUDYLHVDQ HO VLVWHPD JHQHUDO WHUULWRULDO iPELWR H[FOXLGR GHO
32/ \ OD FDWHJRUtD GH RUGHQDFLyQ iUHD SHULXUEDQD $3  /D VXEHVWDFLyQ GHO SXHUWR VH ORFDOL]D VREUH XQ
VLVWHPDJHQHUDOWHUULWRULDO
'HDFXHUGRFRQHODUWtFXORGHO32/HOUpJLPHQMXUtGLFRGHORVVLVWHPDVJHQHUDOHVWHUULWRULDOHVHVHOGH
VXOHJLVODFLyQHVSHFtILFD
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/RV PXQLFLSLRV GH &DPDUJR \ 6DQWDQGHU HVWiQ GHQWUR GHO iPELWR GH DSOLFDFLyQ GH OD /H\ GH 3URWHFFLyQ
GHO/LWRUDOGH&DQWDEULD(VWDQRUPDWLYDWLHQHODILQDOLGDGGHGRWDUGHXQDSURWHFFLyQLQWHJUDO\HIHFWLYDDOD
IUDQMDFRVWHUDDVtFRPRHOHVWDEOHFLPLHQWRGHFULWHULRVSDUDODRUGHQDFLyQGHOWHUULWRULRGHORVPXQLFLSLRV
FRVWHURVGH&DQWDEULD3DUDHOORHOPRGHORWHUULWRULDOSURSXHVWRHQGLFKD/H\VHDVLHQWDHQWUHVSLODUHVHO
iUHDGHSURWHFFLyQHOiUHDGHRUGHQDFLyQ\ODVDFWXDFLRQHVLQWHJUDOHVHVWUDWpJLFDV
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3RURWURODGRHQHOiUHDGHRUGHQDFLyQ\GHDFXHUGRFRQHODUWtFXORVRQXVRVDXWRUL]DEOHVVHJ~QOD
FODVLILFDFLyQXUEDQtVWLFDGHOVXHORORVXVRVFRQWHPSODGRVHQOD/H\GH&DQWDEULDGHGHMXQLR
SDUD ORV VXHORV XUEDQL]DEOHV \ U~VWLFRV VLQ SHUMXLFLR GH ODV OLPLWDFLRQHV TXH DO UHVSHFWR HVWDEOH]FD OD
OHJLVODFLyQVHFWRULDORHOSODQWHDPLHQWRWHUULWRULDOXUEDQtVWLFR
(QORUHIHUHQWHDO3ODQ(VSHFLDOGHOD5HGGH6HQGDV\&DPLQRVGHO/LWRUDO 3(6& TXHVHDSUXHEDSRU
'HFUHWRGHGHDJRVWRSXEOLFDGRHOGHRFWXEUHGHHQHO%2&H[WUDRUGLQDULRQ~P
SRUHOSHUtPHWURGHODSDUFHODGLVFXUUHODVHQGD*5/DXQTXHODDFWXDFLyQQRDIHFWDDODPLVPD
1RUPDV8UEDQtVWLFDV5HJLRQDOHV 'HFUHWRGHGHVHSWLHPEUH 
/DV 1RUPDV 8UEDQtVWLFDV 5HJLRQDOHV DSUREDGDV SRU 'HFUHWR  GH  GH VHWLHPEUH HVWDEOHFHQ
XQDV GLVSRVLFLRQHV FRQWHQLGDV HQ HO 7tWXOR , TXH WLHQHQ FDUiFWHU RULHQWDGRU SDUD OD HODERUDFLyQ GH ORV
3ODQHV *HQHUDOHV GH 2UGHQDFLyQ 8UEDQD (Q HVWH FDVR HO iPELWR GHO SUR\HFWR DIHFWD D PXQLFLSLRV FRQ
SODQWHDPLHQWRV XUEDQtVWLFRV TXH SRU VX DQWLJHGDG QR VH KDQ UHGDFWDGR WHQLHQGR HQ FXHQWD HVWRV
SULQFLSLRV QL ORV GH OD OHJLVODFLyQ YLJHQWH (VWRV PXQLFLSLRV VRQ &DPDUJR 3*28   \ 6DQWDQGHU
 
(Q UHODFLyQ FRQ ODV LQIUDHVWUXFWXUDV ODV 185 HQ VX DUW  LQGLFDQ TXH ³6H SRWHQFLDUi OD HILFDFLD \
HILFLHQFLD GH ODV LQVWDODFLRQHV H LQIUDHVWUXFWXUDV DFWXDOPHQWH H[LVWHQWHV IUHQWH D OD FRQVWUXFFLyQ H
LPSODQWDFLyQGHRWUDVQXHYDV´
/DV QXHYDV LQIUDHVWUXFWXUDV GLVFXUUHQ HQ VX PD\RU SDUWH EDMR YLDOHV H[LVWHQWHV \ DSURYHFKDQGR
FDQDOL]DFLRQHVH[LVWHQWHVHQODPHGLGDGHORVSRVLEOHVDOYRODQXHYDVXEHVWDFLyQGHOSXHUWR
(OLQIRUPHILQDOL]DFRQODVLJXLHQWHFRQFOXVLyQ
$ OD YLVWD GHO SUR\HFWR QR VH UHDOL]DQ REVHUYDFLRQHV UHIHULGDV D OD QHFHVLGDG GH LQFOXLU OD YDORUDFLyQ GH
GHWHUPLQDGRVHIHFWRVVREUHHOPHGLRDPELHQWHDORVTXHKDFHUHIHUHQFLDODOHJLVODFLyQVREUHRUGHQDFLyQ
GHOWHUULWRULRDILQGHSURFHGHUDODUHGDFFLyQGHORSRUWXQRLQIRUPHDPELHQWDOHVWUDWpJLFR
3DUDILQDOL]DUHOWUiPLWHGHFRQVXOWDVFRQIHFKD\FRQQ*&(/&(VHUHJLVWUDHQ
HO 5HJLVWUR (OHFWUyQLFR GHO *RELHUQR GH &DQWDEULD DXWRUL]DFLyQ GH OD 'HPDUFDFLyQ GH &DUUHWHUDV GHO
(VWDGR HQ &DQWDEULD VROLFLWDGD SRU HO SURPRWRU D UHTXHULPLHQWR GH GLFKR 2UJDQLVPR HQ VXV
FRQVLGHUDFLRQHV D ODV FRQVXOWDV $GHPiV \ FRQ IHFKD  \ FRQ Q GH UHJLVWUR
*&(/&(VHSUHVHQWDHQHOFLWDGR5HJLVWURHOHFWUyQLFRPRGLILFDGRGHOWUD]DGRGHOSUR\HFWR
TXHWDPELpQIXHUHTXHULGRSRUOD'HPDUFDFLyQGH&DUUHWHUDVGHO(VWDGRHQ&DQWDEULD

$QiOLVLVVHJ~QORVFULWHULRVGHODQH[R,,,
8QDYH]DQDOL]DGDODGRFXPHQWDFLyQTXHREUDHQHOH[SHGLHQWH\WHQLHQGRHQFXHQWDHOGLVHxRILQDOPHQWH
DGRSWDGRSDUDHOSUR\HFWRVHUHDOL]DHOVLJXLHQWHDQiOLVLVSDUDGHWHUPLQDUODQHFHVLGDGGHVRPHWLPLHQWR
GHOSUR\HFWRDOSURFHGLPLHQWRGHHYDOXDFLyQGHLPSDFWRDPELHQWDORUGLQDULDSUHYLVWRHQOD6HFFLyQGHO
FDStWXOR ,, GHO 7tWXOR ,, VHJ~Q ORV FULWHULRV GHO $QH[R ,,, GH OD /H\  GH  GH GLFLHPEUH GH
(YDOXDFLyQ$PELHQWDO
&DUDFWHUtVWLFDVGHOSUR\HFWR
3RUVXVSRVLEOHVDIHFFLRQHVVREUHHOPHGLRDPELHQWHGHHQWUHODVSULQFLSDOHVFDUDFWHUtVWLFDVGHOSUR\HFWR
GHVWDFDQODVVLJXLHQWHV
7DPDxR /D VXSHUILFLH SDUD HO HGLILFLR GH OD QXHYD VXEHVWDFLyQ 3XHUWR TXH DOEHUJDUi ORV HTXLSRV GH
FRQWURO SURWHFFLyQ FRPXQLFDFLRQHV VHUYLFLRV DX[LOLDUHV \ FHOGDV VHUi GH XQRV  Pð D OR TXH KDEUtD
TXH DxDGLU ORV DSUR[LPDGDPHQWH  P GH ]DQMDV GH GLIHUHQWHV WDPDxRV SDUD DOEHUJDU ODV QXHYDV
OtQHDV
$FXPXODFLyQ FRQ RWURV SUR\HFWRV ODV LQVWDODFLRQHV GHO SUR\HFWR HVWiQ VLWXDGDV HQ XQD ]RQD WRWDOPHQWH
DQWURSL]DGD VLQ TXH SRU VLQHUJLD R DFXPXODFLyQ GLFKR SUR\HFWR VXSRQJD JHQHUDFLyQ GH LPSDFWRV
DPELHQWDOHVVLJQLILFDWLYRV
8WLOL]DFLyQGHUHFXUVRVQDWXUDOHV/RV~QLFRVUHFXUVRVQDWXUDOHVFRQVXPLGRVFRQVLVWHQHQPX\SHTXHxDV
FDQWLGDGHVGHDJXDHQHOSURFHVRGHFRQVWUXFFLyQ\PDQWHQLPLHQWRDVtFRPRWDPELpQXQDXWLOL]DFLyQPX\
UHGXFLGD GH HQHUJtD HOpFWULFD HQ ORV PLVPRV SURFHVRV (Q FXDOTXLHU FDVR OD XWLOL]DFLyQ GH UHFXUVRV
QDWXUDOHVHVLQVLJQLILFDQWH

&RQWDPLQDFLyQ\RWURVLQFRQYHQLHQWHVFRQODVPHGLGDVGHSURWHFFLyQDPELHQWDOSUHYLVWDVSRUHOSURPRWRU
VH FRQVLGHUD TXH OD SRVLELOLGDG GH FRQWDPLQDFLyQ GHO VXHOR \ GH OD FRQWDPLQDFLyQ GH ODV DJXDV HV
UHGXFLGD
5LHVJR GH DFFLGHQWHV FRQVLGHUDQGR ORV PDWHULDOHV \ OD WHFQRORJtD XWLOL]DGD \ VLHPSUH \ FXDQGR VH
FXPSODQWRGDVODVLQGLFDFLRQHVHQPDWHULDGH+LJLHQH\6HJXULGDGHQHO7UDEDMRHOULHVJRGHDFFLGHQWHV
GXUDQWHODIDVHGHFRQVWUXFFLyQ\H[SORWDFLyQHVEDMR
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*HQHUDFLyQ GH UHVLGXRV /RV UHVLGXRV SURGXFLGRV HQ OD IDVH GH FRQVWUXFFLyQ VH JHVWLRQDUiQ FRPR
UHVLGXRV GH FRQVWUXFFLyQ \ GHPROLFLyQ 5&'V  SRU JHVWRU DXWRUL]DGR (Q OD IDVH GH IXQFLRQDPLHQWR ORV
UHVLGXRV JHQHUDGRV VHUiQ ~QLFDPHQWH ORV SURSLRV GHO PDQWHQLPLHQWR GH LQVWDODFLRQHV \ HTXLSRV TXH
VHUiQ DGHFXDGDPHQWH JHVWLRQDGRV \ HQWUHJDGRV D JHVWRUHV DXWRUL]DGRV 3RU WDQWR VH FRQVLGHUD TXH OD
JHQHUDFLyQGHUHVLGXRVQRHVVLJQLILFDWLYD
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8ELFDFLyQGHOSUR\HFWR
/RVFULWHULRVUHODWLYRVDODXELFDFLyQGHOSUR\HFWRTXHGHEHQGHVHUFRQVLGHUDGRVGHVGHODVRVWHQLELOLGDG
VRQ
D  (O XVR H[LVWHQWH GHO VXHOR /D DFWXDFLyQ VH UHDOL]D HQ VXHOR RFXSDGR \ \D GHJUDGDGR SRU RWUDV
LQVWDODFLRQHVLQGXVWULDOHV
E  /DDEXQGDQFLDUHODWLYDFDOLGDG\FDSDFLGDGUHJHQHUDWLYDGHORVUHFXUVRVQDWXUDOHVGHOD]RQD(O
iUHDRFXSDGDSRUODVLQVWDODFLRQHVVHHQFXHQWUDDFWXDOPHQWHHQVXPD\RUSDUWHKRUPLJRQDGD\
HQFXDOTXLHUFDVRGHJUDGDGDSRUODSUHVHQFLDDQWUySLFDHQOD]RQD
F  /DFDSDFLGDGGHFDUJDGHO PHGLRQDWXUDO FRQHVSHFLDODWHQFLyQDKXPHGDOHV]RQDV FRVWHUDV
iUHDV GH PRQWDxD \ ERVTXH 1R HV XQ KXPHGDO QL ]RQD FRVWHUD QL IRUPD SDUWH GH OD UHG GH
HVSDFLRV QDWXUDOHV GH OD &RPXQLGDG $XWyQRPD GH &DQWDEULD $XQTXH ODV LQVWDODFLRQHV HVWiQ
SUy[LPDVDQ~FOHRVXUEDQRVFRQDOWDGHQVLGDGGHPRJUiILFDODVFDUDFWHUtVWLFDVGHODLQVWDODFLyQ
FRQGXFWRUHV HQWHUUDGRV  KDFHQ TXH HVWD QR LQIOX\D HQ OD LPSRUWDQWH SUHVHQFLD KXPDQD 1R
IRUPD SDUWH GH HVSDFLRV QDWXUDOHV SURWHJLGRV GH OD 5HG 1DWXUD  /D ]RQD HQ FXHVWLyQ QR
FRQWLHQHHOHPHQWRVGHOSDWULPRQLRFXOWXUDOKLVWyULFRRDUTXHROyJLFRFRQHVSHFLDOVLJQLILFDGR
(VWXGLRGHDOWHUQDWLYDV
(OSURPRWRUDQDOL]DHQVXGRFXPHQWRDPELHQWDOODVVLJXLHQWHVDOWHUQDWLYDV
$OWHUQDWLYD  R GH QR DFWXDFLyQ TXH VH GHVHVWLPD GHELGR D ORV EHQHILFLRV TXH VXSRQH HO SUR\HFWR DVt
FRPR D OD QHFHVLGDG GH VDWLVIDFHU OD GHPDQGD GH HQHUJtD HQ OD ]RQD FRQ JDUDQWtDV GH VHJXULGDG \
UHJXODULGDG
$OWHUQDWLYD(VODDOWHUQDWLYDHOHJLGDSDUDODLQVWDODFLyQGHOD6((VWDDOWHUQDWLYDJHRJUiILFDHVODPHMRU
SRVLEOHGDGDVXFHUFDQtDDOiUHDLQGXVWULDOGHOSXHUWRODSUR[LPLGDGDODVOtQHDVHOpFWULFDVODOLPLWDFLyQDO
PtQLPRGHODViUHDVGHH[FDYDFLyQ\ODPLQLPL]DFLyQGHOLPSDFWRSDLVDMtVWLFR
$OWHUQDWLYD  7UD]DGR DpUHR $XQTXH HV PiV IiFLO GH HMHFXWDU \ PiV DVHTXLEOH HFRQyPLFDPHQWH VH
GHVHFKDHVWDDOWHUQDWLYDSRUVXPD\RUDIHFFLyQDOPHGLRDPELHQWHTXHODDOWHUQDWLYDHOHJLGD
(OHPHQWRVVLJQLILFDWLYRVGHOHQWRUQR
0HGLRItVLFR
(O FOLPD HV GH WLSR DWOiQWLFR WHPSODGR \ K~PHGR ODV OOXYLDV VRQ DEXQGDQWHV \ UHSDUWLGDV FRQ
SUHFLSLWDFLRQHVPHGLDVHQWRUQRDPPDQXDOHV
*HRORJtD (O iUHD GH HVWXGLR HVWi IRUPDGR SRU XQLGDGHV JHROyJLFDV TXH FRPSUHQGHQ URFDV GH
HGDGHV TXHYDQGHVGHHO7ULiVLFR DO&XDWHUQDULRUHFLHQWHHQWUHORVTXH GHVWDFDQODVSOD\DV \
PDULVPDV$VXYH]FREUDQLPSRUWDQFLDHQGLYHUVRVVHFWRUHVODVFXEHWDVGHGHVFDOFLILFDFLyQ \
ORVUHOOHQRVDQWUySLFRVHVSHFLDOPHQWHHQODIUDQMDFRVWHUD\TXHVLUYLHURQSDUDJDQDUWHUUHQRDO
PDU
(GDIRORJtD/DPD\RUSDUWHGHOD]RQDGHHVWXGLRVHHQFXHQWUDRFXSDGDSRUVXHORVGHFDUiFWHU
XUEDQR\DQWUySLFR\VLQYDORUDOJXQR(QFLHUWDV]RQDVVHUHFRQRFHQVXHORVGHOWLSR*OH\VROTXH
VRQ6XHORVSDQWDQRVRVRLQXQGDGRVDPHQRVGHFPGHSURIXQGLGDGODPD\RUSDUWHGHODxR
FRQ SROLFURPtD SURPLQHQWH 'HQWUR GHO iUHD HQFXHQWUD SUHVHQFLD HO WLSR JOH\VRO H~WULFR JOH\VRO
ULFRRPX\ULFRHQQXWULHQWHVREDVHV &D0J.1D DOPHQRVHQDOJXQDSDUWHHQWUHORVFP
GHSURIXQGLGDG
+LGURJUDItD /D ]RQD GH HVWXGLR VH VLW~D GHQWUR GH OD ]RQD GH LQIOXHQFLD GH OD EDKtD GH
6DQWDQGHU (O SULQFLSDO DSRUWH GH DJXD GXOFH SURFHGH GHO UtR 0LHUD TXH GHVHPERFD HQ OD
PDUJHQGHUHFKDGHOD%DKtDHQORTXHVHFRQRFHFRPRODUtDGH&XEDV/D%DKtDGH6DQWDQGHU
UHFLEHWDPELpQORVDSRUWHVGHRWURVUtRVGHPHQRUHQWLGDGDWUDYpVGHODVUtDVGH%RR6ROtD\
7LMHURORFDOL]DGDVHQVX]RQDPiVLQWHUQD/DEDKtDGH6DQWDQGHUWLHQHODFRQILJXUDFLyQWtSLFDGH
ORV HVWXDULRV GH OD FRUQLVD FDQWiEULFD DXQTXH GHELGR D ODV QXPHURVDV PRGLILFDFLRQHV
KLGURPRUIROyJLFDV UHVSHFWR D VX VLWXDFLyQ RULJLQDO UHOOHQRV FDQDOL]DFLRQHV GUDJDGRV HWF  VH
KDQDOWHUDGRVXVWDQFLDOPHQWHVXFRPSRUWDPLHQWRKLGURGLQiPLFR\UpJLPHQVHGLPHQWDULR
0HGLRELROyJLFR

)DXQD (O JUXSR IDXQtVWLFR PiV LPSRUWDQWH HQ HO HQWRUQR GH OD DFWXDFLyQ HV HO GH ODV DYHV /D
H[LVWHQFLDGHLPSRUWDQWHVH[WHQVLRQHVGHIDQJRVLQWHUPDUHDOHV\]RQDVGHODJXQDV\PDULVPDV
HQHOHQWRUQRGHODEDKtDGH6DQWDQGHUGHWHUPLQDTXHVHDXQD]RQDIUHFXHQWDGDSRUGLIHUHQWHV
HVSHFLHV GH DYHV TXH OD XWLOL]DQ FRPR iUHD GH UHIXJLR QLGLILFDFLyQ GHVFDQVR \ DOLPHQWDFLyQ
5HODWLYDPHQWHSUy[LPRDOSUR\HFWRVHHQFXHQWUDHOHQWRUQRGHOD'iUVHQD6XUGH5DRVGRQGHVH
KD UHJLVWUDGR XQ EXHQ Q~PHUR GH HVSHFLHV DFXiWLFDV WDQWR HQ PLJUDFLyQ FRPR HQ LQYHUQDGD
SXGLHQGRFULDUDOJXQDGHHOODV(QHOHQWRUQRGHOD]RQDGHDFWXDFLyQQRVHQFRQWUDPRVWDPELpQ
FRQHVSHFLHVGHSHTXHxRWDPDxRTXHHQFXHQWUDQVXUHIXJLRHQPDWRUUDOHV\VHWRVGHOLQGHURV\
ILQFDVFRPRMLOJXHURVJRUULRQHVRYHQFHMRV
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HVWXGLR HVWi DEVROXWDPHQWH GHJUDGDGD RFXSDGD FDVL WRWDOPHQWH SRU HO FDVFR XUEDQR \ VLQ
SUHVHQWDUSUiFWLFDPHQWHQLQJ~QUDVWURGHODYHJHWDFLyQSRWHQFLDOGHOWHUULWRULR
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'DGR TXH HO HQWRUQR GH OD ]RQD GH HVWXGLR HVWi IXHUWHPHQWH DQWURSL]DGR QR KD\ XQD
UHSUHVHQWDFLyQ GHVWDFDGD GHO JUXSR GH ORV PDPtIHURV ÒQLFDPHQWH QRV HQFRQWUDPRV FRQ
DOJXQRVGHSHTXHxR\PHGLDQRWDPDxRFRPRHOUDWyQGHFDPSRHOHUL]RFRP~QODUDWDFRP~Q
ODPXVDUDxDODFRPDGUHMD\OD5DWDGHDJXD
/RVUHSWLOHVVHHQFXHQWUDQUHSUHVHQWDGRVSRUHO/DJDUWRYHUGLQHJURODODJDUWLMDURTXHUDHWF
/RVDQILELRVHVWiQFLUFXQVFULWRVDORVPiUJHQHVGHODVHVFDVDV]RQDVDFXiWLFDV\VHHQFXHQWUDQ
HVSHFLHV FRPR 6DSLOOR SLQWRMR LEpULFR VDSR FRP~Q VDSR SDUWHUR FRP~Q \ UDQD FRP~Q 5DQD
SHUH]L  7DPELpQ HV SUREDEOH OD SUHVHQFLD GH OD 6DODPDQGUD FRP~Q 6DODPDQGUD VDODPDQGUD 
WULWyQMDVSHDGR«
0HGLRSHUFHSWXDO
3DLVDMH(QORUHIHUHQWHDODUHGGHHVSDFLRVSURWHJLGRVHOSUR\HFWRREMHWRGHHVWXGLRQRVHVLW~D
HQ QLQJXQR GH HOORV 3RU OR TXH UHVSHFWD D OD 5HG (XURSHD 1DWXUD  HO iUHD GHO SUHVHQWH
HVWXGLR QR HQWUD GHQWUR GH QLQJXQR GH ORV /XJDUHV GH ,PSRUWDQFLD &RPXQLWDULD QL GHQWUR GH
QLQJ~QOXJDUGH=RQDGH(VSHFLDOSURWHFFLyQSDUDOD$YHV=(3$6QLGHQWURGHQLQJXQD5HVHUYD
GHOD%LRVIHUD
(Q HO LQWHULRU GH OD EDKtD GH 6DQWDQGHU VH ORFDOL]D HO /XJDU GH ,QWHUpV &RPXQLWDULR 'XQDV GHO
3XQWDO\HVWXDULRGHO0LHUD /,&(6 VLQHPEDUJRHO/,&VHHQFXHQWUDHQVXWRWDOLGDGHQ
OD PDUJHQ GHUHFKD GH OD EDKtD \ QR VH YHUi DIHFWDGR SRU HO SUHVHQWH SUR\HFWR (Q FXDQWR D
KiELWDWVHQODVSUR[LPLGDGHVGHOD]RQDGHHVWXGLRVHHQFXHQWUDOD]RQDGHODODJXQDGH5DRV
ODFXDOSRGUtDFRQVLGHUDUVHXQKiELWDWSULRULWDULRSRUWUDWDUVHGHXQDODJXQDOLWRUDO6LQHPEDUJR
HVWHHQWRUQRQDWXUDOQRVHYHUiDIHFWDGRSRUHOSUR\HFWR
3RURWUDSDUWHHOSDLVDMHTXHURGHDDODLQIUDHVWUXFWXUDSUR\HFWDGDHVGHWLSRLQGXVWULDOHVWDQGR
IRUPDGRSRULQVWDODFLRQHVSRUWXDULDV\SRUODVQDYHVLQGXVWULDOHVGHO3ROtJRQR,QGXVWULDOGH5DRV
HQVXRULOODVXU$OHVWHVHHQFXHQWUDQYDULDVYtDVGHFRPXQLFDFLyQ IHUURFDUULO\DXWRYtD 
3DWULPRQLRFXOWXUDO/D]RQDHQODTXHVHSUHWHQGHHOSUR\HFWRREMHWRGHOHVWXGLRQRVHHQFXHQWUD
ORFDOL]DGD GHQWUR GH ODV ]RQDV R OXJDUHV DUTXHROyJLFRV GRFXPHQWDGRV SRU OD &RQVHMHUtD GH
(GXFDFLyQ&XOWXUD\'HSRUWHGH&DQWDEULD$XQTXHHQHOHQWRUQRSUy[LPRVHHQFXHQWUHHO'LTXH
GH *DPD]R GHFODUDGR %LHQ GH ,QWHUpV &XOWXUDO FRQ FDWHJRUtD GH 0RQXPHQWR QR VH YHUi
DIHFWDGRSRUHOSUR\HFWR
&DUDFWHUtVWLFDVGHOSRWHQFLDOLPSDFWR
(Q HO GRFXPHQWR DPELHQWDO VH LGHQWLILFDQ ODV SULQFLSDOHV DFFLRQHV \ HOHPHQWRV TXH SXHGHQ SURGXFLU
LPSDFWRVREUHHOPHGLRTXHVRQ
)DVHGHFRQVWUXFFLyQ$XQTXHHVXQDIDVH UHGXFLGD HQ HOWLHPSRFRQFHQWUDODPD\RU SDUWHGH
ORVLPSDFWRVSRUODQHFHVLGDGGHDGDSWDUHOWHUUHQRDODVQHFHVLGDGHVGHDFFHVR\REUD\SRUOD
XWLOL]DFLyQGHPDTXLQDULD EXOOGR]HUVUHWURH[FDYDGRUDVPRWRQLYHODGRUDVURGLOORVKRUPLJRQHUDV
FDPLRQHV\JU~DV /DVDFFLRQHVGHODDFWXDFLyQTXHJHQHUDUiQHIHFWRVVREUHHOPHGLRVHUiQ
&UHDFLyQGHDFFHVRV\YLDOHV
&UHDFLyQGHSDUTXHVGHPDTXLQDULDR]RQDVGHRSHUDFLRQHV
&LPHQWDFLyQ\]DQMDV
,QFUHPHQWRGHWUiILFR
(PSOHR
&UHDFLyQGHDFFHVRV\YLDOHV7DQWRODVXEHVWDFLyQ 6( FRPRODVOtQHDVVRWHUUDGDVFRQWHPSODGDVHQHO
SUR\HFWR VH HQFXHQWUDQ HQFODYDGDV HQ ]RQD XUEDQD SRU OR TXH QR VHUi QHFHVDULR KDELOLWDU QXHYRV
DFFHVRV
&UHDFLyQ GH ]RQD GH RSHUDFLRQHV SDUTXH GH PDTXLQDULD  /D XWLOL]DFLyQ GH PDTXLQDULD PiV R PHQRV
SHVDGDHQODREUDVXSRQHODGHGLFDFLyQGHHVSDFLRVGHVXHORSDUDVXHVWDQFLD\PDQWHQLPLHQWR'HLJXDO
PDQHUDHODOPDFHQDPLHQWR\XVRGHPDWHULDOHVGHFRQVWUXFFLyQUHTXLHUHQODXWLOL]DFLyQGHVXHORV
/RVHIHFWRVYLHQHQGHILQLGRVIXQGDPHQWDOPHQWHSRUHOULHVJRGHFRQWDPLQDFLyQGHVXHORVSRUYHUWLGRV\R
GHUUDPHV DFFLGHQWDOHV DFHLWHV IXHO HWF  R SRU H[FHGHQWHV GH KRUPLJyQ FKDWDUUDV HWF DVt FRPR OD
FRPSDFWDFLyQGHORVKRUL]RQWHVGHOVXHOR

,QFUHPHQWRGHOWUiILFR(QODIDVHGHHMHFXFLyQKDEUiXQDXPHQWRGHOWUiQVLWRGHYHKtFXORVSHVDGRV GH
GLItFLOFXDQWLILFDFLyQ SRUORVYLDOHVGHOHQWRUQRDXQTXHQRHVSUHYLVLEOHTXHLQIOX\DGHIRUPDVLJQLILFDWLYD
VREUHODIOXLGH]GHOWUiILFRRODVHJXULGDGHQODFDUUHWHUD'HULYDGRVGHHVWHWUiQVLWRVHSURGXFLUiQHIHFWRV
FRPRHPLVLyQGHSROYR\SDUWtFXODVHQORVFDPLQRV\DFFHVRVJHQHUDFLyQGHUXLGRVHPLVLyQGHJDVHVGH
FRPEXVWLyQHQYHKtFXORV\PDTXLQDULDHWF
(PSOHR &RPR HIHFWR SRVLWLYR VH SXHGH FRQVLGHUDU OD FRQWUDWDFLyQ GH SHUVRQDO GH IRUPD GLUHFWD R
LQGLUHFWD
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)DVHGHIXQFLRQDPLHQWR$~QVLHQGRODIDVHPiVGLODWDGDHQHOWLHPSRGHOSUR\HFWRORVHIHFWRVVREUH
HO PHGLR DPELHQWH VHUiQ EDVWDQWH PHQRV QXPHURVRV DXQTXH FRQ PD\RU LQFLGHQFLD WHPSRUDO /DV
DFFLRQHVTXHJHQHUDUiQHIHFWRVVREUHHOPHGLRVHUiQ
3UHVHQFLDItVLFDGHODVXEHVWDFLyQ
*HQHUDFLyQGHUHVLGXRV
*HQHUDFLyQGHYHUWLGRV
(PLVLRQHV
7UiILFRGHYHKtFXORV\PDTXLQDULD

3UHVHQFLD ItVLFD GH OD VXEHVWDFLyQ 3URGXFH LPSDFWRV SULQFLSDOPHQWH ItVLFRQDWXUDOHV TXH SHUVLVWHQ
GXUDQWHWRGDODYLGDGHODVLQIUDHVWUXFWXUDVJHQHUDQGRLPSDFWRVYLVXDOHVVREUHHOSDLVDMHDOPRGLILFDUOD
PRUIRORJtDGHOD]RQD$VLPLVPRHOUHFLQWRFHUUDGRGHODVXEHVWDFLyQVXSRQHLQWHUIHUHQFLDVFRQHOWUiQVLWR
KDELWXDO GH ORV GLIHUHQWHV VHUYLFLRV TXH VH UHDOL]DQ HQ OD ]RQD DXPHQWDQGR ORV ULHVJRV H LPSDFWRV
SURGXFLGRVHQOD]RQD

*HQHUDFLyQGHUHVLGXRV(OIXQFLRQDPLHQWRGHODHVWDFLyQJHQHUDUHVLGXRVFRQVLGHUDGRVSHOLJURVRVFRPR
DFHLWHVWUDSRVFRQWDPLQDGRVHQYDVHVHWF

*HQHUDFLyQGHYHUWLGRV/DVDJXDVUHVLGXDOHVGHFDUiFWHUVDQLWDULRVHFRQGXFLUiQDODUHGGHVDQHDPLHQWR
JHQHUDOH[LVWHQWH(QORUHIHUHQWHDDJXDSOXYLDOHVVHHQWLHQGHTXHQRHVWDUiQFRQWDPLQDGDVSXHVWRTXH
WRGRVORVDOPDFHQDPLHQWRVHVWDUiQEDMRWHFKR1RKDEUiSRUORWDQWRHTXLSRVQLLQVWDODFLRQHVDODLUHOLEUH
VXVFHSWLEOHVGHJHQHUDUHVFRUUHQWtDVFRQWDPLQDGDV7DPELpQH[LVWHHOULHVJRGHYHUWLGRVDFFLGHQWDOHVGH
DFHLWH\FRPEXVWLEOHVSURYHQLHQWHVGHYHKtFXORV\PDTXLQDULDDVtFRPRGHORVHTXLSRVGHODVXEHVWDFLyQ
*HQHUDFLyQ GH HPLVLRQHV /DV DFWLYLGDGHV TXH VH GHVDUUROOHQ HQ HO iUHD SXHGHQ JHQHUDU HPLVLRQHV HQ
IRUPD GH KXPRV \R UXLGRV SURYHQLHQWHV GHO WUiQVLWR GH YHKtFXORV \ DO SURSLR IXQFLRQDPLHQWR GH OD
VXEHVWDFLyQ6HLQFOXLUtDQWDPELpQODVHPLVLRQHVGHUDGLDFLyQHOHFWURPDJQpWLFDGHODSURSLD6(

7UiILFR GH YHKtFXORV 3URYRFDUi WRGR WLSR GH HPLVLRQHV DFKDFDEOHV DO IXQFLRQDPLHQWR GH YHKtFXORV \
PDTXLQDULDVLELHQFRPRHOWUiILFRVHUiPX\SXQWXDO ODERUHVGHPDQWHQLPLHQWR VXLQFLGHQFLDVHUiPX\
OLPLWDGD
)DVHGHDEDQGRQR/DIDVHGHDEDQGRQRVLVHSURGXMHVHHVWDVHUtDDPX\ODUJRSOD]R\WHQGUtD
FRPR HIHFWR OD SUHVHQFLD GH OD LQIUDHVWUXFWXUD VREUH HO PHGLR VLQ QLQJ~Q VHUYLFLR  OR FXDO
LPSOLFDUtD OD SHUPDQHQFLD GH SDUWH GH ORV LPSDFWRV TXH VH RFDVLRQDEDQ HQ OD IDVH GH
IXQFLRQDPLHQWRDXPHQWDGRVSRUHOGHWHULRUR\IDOWDGHPDQWHQLPLHQWR\TXHVHUtDQ$IHFFLRQHVD
ODDYLIDXQD\TXLUySWHURVGHULYDGDVGHOULHVJRGHFROLVLyQFRQOD6(\DOWHUDFLyQGHOSDLVDMH

&RQGLFLRQDQWHVDPELHQWDOHV
/RVHIHFWRVSUHYLVLEOHVVREUHHOPHGLRDPELHQWHHLGHQWLILFDGRVSRUHOSURPRWRUVRQ
(IHFWRVSUHYLVLEOHVVREUHHOFOLPD\ODJHRPRUIRORJtD
&RQVLGHUDQGRODVFDUDFWHUtVWLFDVGHODDFWLYLGDGDGHVDUUROODU\VREUHWRGRVXiPELWRGHDFWXDFLyQQRHV
SUHYLVLEOH QLQJ~Q HIHFWR UHVHxDEOH GHULYDGR GH OD DFWXDFLyQ VREUH OD JHRPRUIRORJtD 'H LJXDO PDQHUD
WDPSRFRVRQSUHYLVLEOHVFDPELRVDQLYHOPLFURFOLPiWLFRHQOD]RQD
(IHFWRVVREUHODKLGURORJtD
/RVSRVLEOHVLPSDFWRVVREUHODKLGURORJtDWHQGUtDQOXJDUGXUDQWHODIDVHGHFRQVWUXFFLyQ(QHVWDIDVHQR
VH FRQWHPSOD OD SRVLELOLGDG GH TXH OD DFWXDFLyQ FRQOOHYH PRGLILFDFLRQHV VREUH HO UpJLPHQ KLGUROyJLFR R
KLGURJHROyJLFR
(OULHVJRGHFRQWDPLQDFLyQSRUYHUWLGRVDFFLGHQWDOHVVHFRQVLGHUDPtQLPRVLVHREVHUYDQHVWULFWDPHQWH
ODVPHGLGDVGHFRQWURO\VHJXULGDGUHODWLYDVDOPDQHMRGHUHVLGXRVFRPEXVWLEOHV\OXEULFDQWHV3RUWRGROR
DQWHULRUHOLPSDFWRVREUHHOPHGLRKtGULFRSXHGHFRQVLGHUDUVHFRPSDWLEOH
,PSDFWRVREUHORVVXHORV
(VWHLPSDFWRVHSURGXFLUtDWDPELpQVREUHWRGRHQIDVHGHFRQVWUXFFLyQGHORVQXHYRVWUDPRVGHOtQHD\
WDPELpQ HQ OD 6( GHELGR D ODV ODERUHV GH FLPHQWDFLyQ FRPSDFWDFLyQ HWF /D LPSRUWDQFLD GH HVWRV
LPSDFWRVYDHQIXQFLyQGHOYDORUDPELHQWDO\DJURQyPLFRGHORVVXHORV\WDPELpQGHODLQWHQVLGDG\JUDGR
GHDOWHUDFLyQGHOWHUUHQRLPSOLFDGR
(Q OD IDVH GH FRQVWUXFFLyQ GHO SUR\HFWR VH SURGXFHQ GRV WLSRV GH HPLVLRQHV FRQWDPLQDQWHV SRU XQD
SDUWH ORV JDVHV GH FRPEXVWLyQ SURGXFLGRV SRU ORV GLIHUHQWHV WLSRV GH YHKtFXORV \ PDTXLQDULD TXH
LQWHUYLHQHQHQODVREUDV\SRURWUDHOSROYRSURFHGHQWHGHOPRYLPLHQWRGHWLHUUDV\GHODFLUFXODFLyQGHORV
YHKtFXORVSRUORVFDPLQRV(QFXDOTXLHUFDVRDPERVVRQGHHVFDVDLPSRUWDQFLD
(Q IDVH GH IXQFLRQDPLHQWR ORV LPSDFWRV SURGXFLGRV YHQGUiQ SRU OD IRUPDFLyQ GH FDPSRV
HOHFWURPDJQpWLFRVDVtFRPRODHPLVLyQGHUXLGRV
(OQLYHOGHORVFDPSRVHOHFWURPDJQpWLFRVHVWDUiPX\SRUGHEDMRGHOSHUPLWLGRHQODQRUPDWLYDVHFWRULDO
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(Q FXDQWR D ORV UXLGRV HO HOHPHQWR TXH FRQWULEX\H IXQGDPHQWDOPHQWH D OD HPLVLyQ GH UXLGR HV HO
WUDQVIRUPDGRU GH SRWHQFLD DXQTXH GLFKR QLYHO GLVPLQX\H UiSLGDPHQWH FRQ OD GLVWDQFLD VLWXiQGRVH HQ
WRUQRDORVG% $ DXQRVPHWURVGHGLVWDQFLD
(IHFWRVVREUHODYHJHWDFLyQ
/DV DIHFFLRQHV D OD FXELHUWD YHJHWDO VH JHQHUDUiQ IXQGDPHQWDOPHQWH HQ OD IDVH GH FRQVWUXFFLyQ /D
PD\RU R PHQRU LQFLGHQFLD DPELHQWDO GH HVWH FRQMXQWR GH DFFLRQHV VHUi IXQFLyQ SRU XQ ODGR GH OD
IUDJLOLGDGVLQJXODULGDG\FDSDFLGDGGHUHFXSHUDFLyQGHFDGDIRUPDFLyQYHJHWDODIHFWDGD\SRURWURGHOD
VXSHUILFLHHLQWHQVLGDGGHODDIHFFLyQ
(IHFWRVVREUHODIDXQD
/DVDIHFFLRQHVDODIDXQDVHUiQGHGLVWLQWRVWLSRVGHSHQGLHQGRGHODDFFLyQ\WLSRGHIDXQD$VtHQIDVH
GHFRQVWUXFFLyQ GHVEURFH SRGUtDQYHUVHDIHFWDGRVUHSWLOHV\DQILELRVVXSRQLHQGRSDUDDOJXQDVHVSHFLHV
XQDFODUDSpUGLGDGHKiELWDWVGLVSRQLEOHV(QHOFDVRGHODDFWXDFLyQSUR\HFWDGDQRVHSUHYpQSpUGLGDV
GHKiELWDWVSRUORTXHHVWRVJUXSRVIDXQtVWLFRVQRVHYHUiQDIHFWDGRV
(QHOPLVPRFDVRQRVHQFRQWUDPRVFRQORVSHTXHxRVPDPtIHURVTXHVRQODVHVSHFLHVPiVVHQVLEOHVD
ODPRGLILFDFLyQGHOKiELWDW\DODSUHVHQFLDGHHOHPHQWRVH[WUDxRVDOPLVPR
/RV DQLPDOHV PiV DIHFWDGRV SRU ODV GLIHUHQWHV HVWUXFWXUDV GHO SUR\HFWR VHUiQ ODV DYHV VLHQGR ODV PiV
DIHFWDGDVGHQWURGHHOODVODVTXHREWLHQHQVXDOLPHQWRHQDLUH JRORQGULQDV\YHQFHMRV ODVSODQHDGRUDV
DYHV UDSDFHV VREUH WRGR  \ WDPELpQ ORV TXLUySWHURV (O ULHVJR TXH VH SURGXFH SRU FROLVLRQHV \
HOHFWURFXFLRQHVHVHQHVWHFDVRPRGHUDGR\GHEHUiVHUWHQLGRHQFXHQWDHQODVPHGLGDVSUHYHQWLYDV\
FRUUHFWRUDVDDGRSWDU
(IHFWRVVREUHORVHVSDFLRVQDWXUDOHVSURWHJLGRV
1RH[LVWHQDIHFFLRQHVDHVSDFLRVQDWXUDOHVSURWHJLGRV
(IHFWRVVREUHHOSDLVDMH
(O HIHFWR VREUH HO SDLVDMH VH GHEH D OD LQWURPLVLyQ GH XQ QXHYR HOHPHQWR HQ HO PHGLR /D PDJQLWXG GHO
HIHFWRHVIXQFLyQGHODFDOLGDG\IUDJLOLGDGGHOHQWRUQRTXHGHILQHQHOYDORULQWUtQVHFRGHOPHGLRHQHOTXH
VHHQFXHQWUH
7DPELpQ LQIOX\H HO SRWHQFLDO Q~PHUR GH REVHUYDGRUHV GH ODV QXHYDV LQVWDODFLRQHV (Q HVWH FDVR HO
LPSDFWR VHUi PtQLPR \D TXH OD LQIUDHVWUXFWXUD SUR\HFWDGD HVWi HQJOREDGD HQ XQD ]RQD LQGXVWULDOL]DGD
DGHPiVGHTXHODOtQHDYDVRWHUUDGD
(IHFWRVVRFLRHFRQyPLFRV
/RV HIHFWRV PiV VLJQLILFDWLYRV VREUH HO PHGLR VRFLRHFRQyPLFR VRQ SRVLWLYRV \D TXH HVWH WLSR GH
LQVWDODFLRQHVFRQWULEX\HQDOGHVDUUROORGHODUHJLyQHQODTXHVHHQFXHQWUDQDOVXSRQHUXQDPHMRUDHQOD
FDOLGDG\JDUDQWtDGHOVXPLQLVWURHOpFWULFR
$GHPiVODREUDSUR\HFWDGDWHQGUiGLYHUVRVHIHFWRVVREUHODDFWLYLGDGHFRQyPLFDGHOD]RQDJHQHUDFLyQ
GHHPSOHRHVSHFLDOPHQWHGXUDQWHODFRQVWUXFFLyQHQODTXHODPD\RUSDUWHSRVLEOHGHODVVXEFRQWUDWDV\
HPSOHDGRVHQIDVHGHIXQFLRQDPLHQWRSURFHGHUiGHHPSUHVDVUDGLFDGDVHQOD]RQDJHQHUDFLyQGHUHQWDV
HQHOVHFWRUVHUYLFLRV KRVWHOHUtD GXUDQWHODFRQVWUXFFLyQ
(IHFWRVVREUHORVELHQHVPDWHULDOHV\SDWULPRQLRDUTXHROyJLFR
(OLPSDFWRSRWHQFLDOVREUHORVUHFXUVRVFXOWXUDOHVDQLYHODUTXHROyJLFRVHSURGXFHUHDOPHQWHGXUDQWHODV
ODERUHV GH FRQVWUXFFLyQ \ HVSHFLDOPHQWH HQ ORV PRYLPLHQWRV GH WLHUUDV (Q HVWH FDVR OD VXEHVWDFLyQ VH
HQFXHQWUD GHQWUR GH XQD ]RQD VLQ YDORU DUTXHROyJLFR SRU OR TXH HO LPSDFWR VREUH ORV PLVPRV VHUi
SUiFWLFDPHQWHQXOR
/DUHDOL]DFLyQGHOSUR\HFWRQRLQWHUILHUHVREUHQLQJXQRGHORV%LHQHVGH,QWHUpV&XOWXUDO %,& \%LHQHVGH
,QWHUpV/RFDOUHFRJLGRV
(IHFWRVHQIDVHGHDEDQGRQR

CVE-2018-7368

$XQTXH QR VH SUHYp TXH ODV LQVWDODFLRQHV GHMHQ GH HMHUFHU VX IXQFLyQ HQ XQ HVSDFLR GH WLHPSR
EDMRPHGLRHODEDQGRQRGHODVPLVPDVLPSOLFDUtDODSHUPDQHQFLDGHJUDQSDUWHGHORVLPSDFWRVTXHVH
SUHYpQ HQ IDVH GH H[SORWDFLyQ SHUR DJUDYDGRV SRU HO GHWHULRUR \ IDOWD GH PDQWHQLPLHQWR (VWRV HIHFWRV
VHUtDQ IXQGDPHQWDOPHQWH DIHFFLRQHV VREUH OD DYLIDXQD GHULYDGDV GHO ULHVJR GH FROLVLyQ FRQ ORV
FRQGXFWRUHVDOWHUDFLyQGHOSDLVDMH'HFXDOTXLHUPDQHUDGHEHUiGLVHxDUVHXQSODQGHGHVPDQWHODPLHQWR
\DVHJXUDUVHGHVXHMHFXFLyQHQFDVRGHTXHODLQVWDODFLyQGHMHGHVHUXWLOL]DGD
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(O UHVXPHQ GH ORV LPSDFWRV JHQHUDGRV SRU OD DFWXDFLyQ WDQWR HQ IDVH GH REUDV FRPR HQ IDVH GH
H[SORWDFLyQRPDQWHQLPLHQWRHV

(IHFWR
$XPHQWRGHORVSURFHVRVHURVLYRV

)DVHGH

)DVHGHRSHUDFLyQ

FRQVWUXFFLyQ

<PDQWHQLPLHQWR

&RPSDWLEOH

1R

0RGLILFDFLyQGHODPRUIRORJtD

&RPSDWLEOH

1R

$OWHUDFLyQGHORVVXHORV

&RPSDWLEOH

1R

$IHFFLyQDODKLGURORJtDVXSHUILFLDO

&RPSDWLEOH

1R

,QFUHPHQWRGHSDUWtFXODVHQVXVSHQVLyQ

&RPSDWLEOH

1R

&RQWDPLQDFLyQDF~VWLFD

&RPSDWLEOH

&RPSDWLEOH

3HUWXUEDFLRQHVSURYRFDGDVSRUFDPSRVHOHFWURPDJQpWLFRV

1R

&RPSDWLEOH

(OLPLQDFLyQGHODYHJHWDFLyQ

&RPSDWLEOH

1R

0ROHVWLDVDODIDXQD

&RPSDWLEOH

&RPSDWLEOH

$XPHQWRGHULHVJRGHFROLVLyQVREUHODDYLIDXQD

1R

0RGHUDGR

3pUGLGDGHWHUUHQRFXOWLYDEOH

1R

1R

*HQHUDFLyQGHHPSOHR

3RVLWLYR

3RVLWLYR

0HMRUDGHODVLQIUDHVWUXFWXUDV\VHUYLFLRV

1R

3RVLWLYR

,PSDFWRVVREUHHOSDWULPRQLR

1R

1R

,PSDFWRVVREUHHVSDFLRVSURWHJLGRV
,PSDFWRVVREUHHOSDLVDMH

1R

1R

&RPSDWLEOH

&RPSDWLEOH


0HGLGDVSUHYHQWLYDV\FRUUHFWRUDV
/DVPHGLGDVWDQWRSUHYHQWLYDVFRPRFRUUHFWRUDVHVWiQHQFDPLQDGDVDSUHYHQLUPLQLPL]DURFRUUHJLUORV
HIHFWRVQHJDWLYRVTXHSXGLHUDWHQHUVREUHHOPHGLRDPELHQWHODUHDOL]DFLyQGHOSUR\HFWR
0HGLGDVSURSXHVWDVSRUHOSURPRWRU
0HGLGDVSDUDODSURWHFFLyQGHODFDOLGDGGHODLUH
6HHIHFWXDUiQULHJRVVREUHODV]RQDVH[SXHVWDVDOYLHQWR\VREUH]RQDVGHFULFXODFLyQIUHFXHQWH
GH PDTXLQDULD SDUD HYLWDU HO OHYDQWDPLHQWR GH SROYR \ HO H[FHVR GH HPLVLyQ GH SDUWtFXODV HQ
VXVSHQVLyQDODDWPyVIHUDDVtFRPRVREUHODVSRVLEOHV]RQDVGHYHJHWDFLyQVHQVLEOHDOHGDxDVD
GLFKDV]RQDV
/RV FDPLRQHV TXH WUDQVSRUWHQ PDWHULDO WpUUHR GHEHQ HVWDU FXELHUWRV FRQ ORQDV R FXDOTXLHU RWUR
WLSRGHGLVSRVLWLYRSDUDHYLWDUODGLVSHUVLyQGHSDUWtFXODV(OGLVSRVLWLYRGHEHFXEULUODWRWDOLGDGGH
ODFDMD
6HHVWDEOHFHUiQOXJDUHVDGHFXDGRVSDUDHOODYDGRGHPDTXLQDULDFRQSODWDIRUPDVGHODYDGRGH
ODVUXHGDVSDUDHYLWDUHOWUDQVSRUWHGHEDUUR\SROYR
3RU RWUR ODGR VH UHJXODUi OD YHORFLGDG GH ORV YHKtFXORV OLPLWDQGR DO PtQLPR LPSUHVFLQGLEOH HO
WUDVLHJRGHORVPLVPRV\ODJHQHUDFLyQGHUXLGRV$VLPLVPRVHUHDOL]DUiXQFRQWUROGHOQLYHOGH
JDVHVFRQWDPLQDQWHVGHORVYHKtFXORV\PDTXLQDULDLPSOLFDGRVHQODVREUDVTXHGHEHUiQHVWDU
DOFRUULHQWHHQODSUHFHSWLYD,79
(Q FXDQWR D ORV FDPSRV HOHFWURPDJQpWLFRV HO GLVHxR GH OD VXEHVWDFLyQ VH UHDOL]DUi GH IRUPD
TXH VH PLQLPLFHQ HQ HO H[WHULRU GH OD LQVWDODFLyQ ORV FDPSRV HOHFWURPDJQpWLFRV FUHDGRV SRU OD
FLUFXODFLyQ GH FRUULHQWH D  +] HQ ORV GLIHUHQWHV HOHPHQWRV GH ODV LQVWDODFLRQHV VHJ~Q OR
HVWLSXODGRHQHODSDUWDGRGH,7&5$7\OD1RUPD81((1
/DV PHGLGDV SUHYHQWLYDV \ FRUUHFWRUDV HQ OD KLGURORJtD VXSHUILFLDO VXEWHUUiQHD HVWiQ HVWUHFKDPHQWH
OLJDGDVDOGLVHxRGHOSUR\HFWRDSOLFiQGRVHIXQGDPHQWDOPHQWHHQIDVHGHFRQVWUXFFLyQ\VHUiQ
6HHYLWDUiODDFXPXODFLyQGHDJXDHQORVYLDOHVPHGLDQWHODUHDOL]DFLyQGHFXQHWDV
(OGUHQDMHVHGLVHxDUiGHPRGRTXHVHDMXVWHDODVFXHQFDVQDWXUDOHVGHOWHUUHQRHYLWDQGRGH
HVWD IRUPD TXH HO GUHQDMH WUDVODGH FDXGDOHV D FXHQFDV GLVWLQWDV GH ODV TXH QDWXUDOPHQWH OHV
FRUUHVSRQGHQ
/DVREUDVGH GUHQDMHVHUiQ VXILFLHQWHVSDUDHYDFXDUODHVFRUUHQWtDRVFLODQGRORVGLiPHWURVGH
SDVRHQWUH\PP
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/RVYLDOHVQRLQWHUIHULUiQFRQODHVFRUUHQWtDVXSHUILFLDO(QORVSXQWRVQHFHVDULRVVHFDQDOL]DUiQ
ODV DJXDV D WUDYpV GH FRQGXFFLRQHV UHDOL]DGDV EDMR OD SLVWD FRUUHFWDPHQWH RULHQWDGDV \
GLPHQVLRQDGDV
6H UHVWLWXLUi OD FRQWLQXLGDG GH ORV FDXFHV LQWHUFHSWDGRV SRU OD LQVWDODFLyQ PHGLDQWH VX
DFRQGLFLRQDPLHQWR\ODFRQVWUXFFLyQGHREUDVGHGUHQDMHWUDQVYHUVDO
6HHYLWDUiQORVYHUWLGRVGHDFHLWHJUDVDKRUPLJRQHVHWFDOVXHOR\DODJXDHVWDEOHFLHQGRODV
PHGLGDV RSRUWXQDV SDUD TXH HVWRV UHVLGXRV UHVXOWDQWHV GH OD REUD VHDQ UHWLUDGRV D
LQVWDODFLRQHVDXWRUL]DGDVSDUDWDOILQ
/DV DJXDV VDQLWDULDV XUEDQDV FRQVHFXHQFLD GH OD SUHVHQFLD KXPDQD HQ ODV GLVWLQWDV IDVHV GHO
SUR\HFWR VH DOPDFHQDUi HQ GHSyVLWRV LPSHUPHDEOHV \ VH UHWLUDUiQ \ JHVWLRQDUiQ SRU HPSUHVDV
DXWRUL]DGDVSDUDWDOILQ
(QODIDVHGH)81&,21$0,(172
&RQHOILQGHHYLWDUHOYHUWLGRLQYROXQWDULRGHUHVLGXRVLQGXVWULDOHVDOWHUUHQRDOFDQWDULOODGRR
FDXFHV SUy[LPRV VH LQVWDODUi MXQWR D OD FLPHQWDFLyQ GHO WUDQVIRUPDGRU XQ FXEHWR GH
UHFRJLGDGHDFHLWH&RPRTXLHUDTXHHOFXEHWRSXHGHUHFRJHUWDPELpQHODJXDGHOOXYLDVH
LQVWDODUiXQGLVSRVLWLYRVLIyQLFRGHPDQHUDTXHHODFHLWHTXHGHUHWHQLGR\HODJXDSXHGDVHU
UHFRJLGDDWUDYpVGHDUTXHWDV\FROHFWRUHV\HYDFXDGDDODUHGGHVDQHDPLHQWR
0HGLGDVSDUDODSURWHFFLyQGHOVXHOR\ODFXELHUWDYHJHWDO
(QODV]RQDVGRQGHVHYD\DQDUHDOL]DUH[FDYDFLRQHV SRUHMHPSORHQODV]DQMDV VHUHWLUDUiHO
KRUL]RQWHRUJiQLFRGHOVXHOR
6HHYLWDUiDOPi[LPRHOSDVRGHPDTXLQDULDSHVDGDSDUDHYLWDUTXHVHFRPSDFWHHOVXHOR
3URFXUDUPDQHMDUHOVXHORFRQFRQGLFLRQHVGHKXPHGDG WHPSHUR DSURSLDGDVHYLWDQGRKDFHUOR
FXDQGRHVWpPX\VHFRRPX\K~PHGR
6HUHWLUDUiQHQSULPHUOXJDUORVFPVXSHULRUHVUHGLVWULEX\pQGRORVHQODV]RQDV\DDOWHUDGDV
GRQGHQRVHYD\DQDHIHFWXDUQXHYRVPRYLPLHQWRVGHWLHUUDV
(OUHVWRGHODWLHUUDYHJHWDOVHPDQWHQGUiHQDFRSLRVKDVWDTXHILQDOL]DGDVODVREUDVVHSXHGD
H[WHQGHUVREUHODVVXSHUILFLHVGHVQXGDV(VWRVDFRSLRVRFDEDOORQHVQRGHEHUiQVXSHUDUORV
PGHDOWXUD\DTXHSRUHQFLPDGHHVWHWDPDxRODVFDSDVLQIHULRUHVVHFRPSDFWDQ\VHLPSLGH
ODGLIXVLyQGHOR[tJHQR
8QDYH]KHFKRVORVDFRSLRVVHHYLWDUiHQWRGRPRPHQWRHOSDVRGHPDTXLQDULDSRUHQFLPDH
LQFOXVRHOSLVRWHR(VWHPDWHULDOVHXWLOL]DUiFRPRVXEVWUDWRORDQWHVSRVLEOHHQODUHFXSHUDFLyQ\
UHYHJHWDFLyQGHORVWHUUDSOHQHVGHYLDOHV\SODWDIRUPDV
6HGHOLPLWDUiFRQFULWHULRVGHPtQLPDRFXSDFLyQ\VREUHWHUUHQRVGHVSURYLVWRVGHSLHVDUEyUHRV
\ DUEXVWLYRV XQ HVSDFLR SDUD OD SHUPDQHQFLD \ PDQWHQLPLHQWR GH OD PDTXLQDULD GH REUD HQ
OXJDUGHHVFDVDSHQGLHQWH\FRPXQLFDFLyQGLUHFWDFRQHOYLDOGHVHUYLGXPEUH
(QHVWHHVSDFLRVHUHDOL]DUiQWRGDVDTXHOODVODERUHVTXHQRVHDQHVSHFtILFDVGHODVHQWDPLHQWR
GH ORV DSR\RV H LQVWDODFLRQHV DQHMDV PDQWHQLPLHQWR GH PDTXLQDULD OLPSLH]DV DOPDFpQ
WHPSRUDOGHPDWHULDODOPDFpQGHUHVLGXRVHWF8QDYH]ILQDOL]DGDODDFWLYLGDGHQHVWDViUHDVVH
GHVPDQWHODUiQ\VHUHFXSHUDUiQ
6HSURKLELUiH[SUHVDPHQWHODUHSDUDFLyQRFDPELRGHDFHLWHGHODPDTXLQDULDIXHUDGHOSDUTXH
GHPDTXLQDULD(QFXDOTXLHUFDVRORVDFHLWHVXVDGRVVHUHWLUDUiQDWUDYpVGHJHVWRUDXWRUL]DGR
/RVUHVLGXRVJHQHUDGRVHQODFRQVWUXFFLyQVHUiQVHJUHJDGRVDOPDFHQDGRV\HWLTXHWDGRVVHJ~Q
ODOHJLVODFLyQYLJHQWH
(V LPSRUWDQWH TXH VH WHQJD HO Pi[LPR FXLGDGR HQ HO WUDWDPLHQWR GH ORV FRPEXVWLEOHV /RV
YHUWLGRV DXQTXH VHDQ GH HVFDVR YROXPHQ SXHGHQ WHQHU QHIDVWDV FRQVHFXHQFLDV SDUD ORV
VXHORV3RUHOORORVPDWHULDOHVVREUDQWHV VyOLGRV\OtTXLGRV VHDOPDFHQDUiQGHIRUPDVHJXUD\
SRUVHSDUDGRGHPRGRTXHSXHGDQVHUIiFLOPHQWHUHFLFODGRVRYHUWLGRVHQ]RQDVDGHFXDGDVDWDO
HIHFWRIXHUDGHOiUHD
(Q HO FDVR GH SURGXFLUVH YHUWLGRV DFFLGHQWDOHV GH OXEULFDQWHV R KLGURFDUEXURV VHUiQ UHFRJLGRV
HQELGRQHVRUHFLSLHQWHVHVSHFLDOHVHYDFXDGRVGHOD]RQD\HQWUHJDGRVDXQJHVWRUDXWRUL]DGR
7RGDV ODV LQVWDODFLRQHV GHEHUiQ OLPSLDUVH GH UHVWRV GH REUD UHFXEULHQGR HO WHUUHQR FRQ WLHUUD
YHJHWDO
(QIDVHGH)81&,21$0,(172

0HGLGDVSDUDODSURWHFFLyQGHODIDXQD
'XUDQWHODIDVHGHFRQVWUXFFLyQVHDGRSWDUiQODVPHGLGDVVLJXLHQWHV
(V SRVLEOH TXH VL FRLQFLGH HQ pSRFD GH OOXYLDV SXHGDQ DSDUHFHU HQ HO HQWRUQR GH ODV REUDV
SHTXHxDVFKDUFDVUHSDUWLGDVSRUOD]RQDHQHVWHFDVRGHEHUiQVHUHVWULFWDPHQWHFRQVHUYDGDV
GDGR TXH FRQVWLWX\HQ HO PiV LPSRUWDQWH UHIXJLR SDUD ORV DQILELRV DGHPiV GH VHUYLU FRPR
DEUHYDGHURVSDUDPDPtIHURV\DYHV
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6H UHDOL]DUi XQD JHVWLyQ DGHFXDGD GH ORV UHVLGXRV GH DFXHUGR FRQ OD /H\ \ FRQ HO 'HFUHWR
SRUHOTXHVHUHJXODODSURGXFFLyQ\JHVWLyQGHORV5&'VHQOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH
&DQWDEULDFRQHOILQGHHYLWDUODFRQWDPLQDFLyQGHOVXHOR
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&RQVHUYDUORVDIORUDPLHQWRVURFRVRVGHOD]RQD\DTXHVRQLPSRUWDQWHVSDUDFLHUWDVHVSHFLHVGH
DQLPDOHVDOSURSRUFLRQDUOHVUHIXJLR\OXJDUHVDGHFXDGRVSDUDVXUHSURGXFFLyQ
6H FRQWURODUi OD H[LVWHQFLD R QR GH QLGLILFDFLRQHV HQ ODV ]RQDV GH REUDV GH WDO IRUPD TXH HQ
FDVR GH LQLFLDUVH ODV REUDV HQ SHULRGR GH FUtD HVWDV SXHGDQ FRPHQ]DU SRU ODV ]RQDV PiV
DOHMDGDV D HVWDV 1R REVWDQWH QR VH FRQRFHQ SXQWRV GH QLGLILFDFLyQ DFWXDOHV QL SDVDGDV
FHUFDQDVDODV]RQDVGHREUDV
(QIDVHGH)81&,21$0,(172
6H HVWXGLDUi OD SRVLEOH PRUWDOLGDG GH DYHV \ TXLUySWHURV \ HQ FDVR GH REWHQHU XQRV YDORUHV
DSUHFLDEOHVGHPRUWDOLGDGVHWRPDUtDQODVPHGLGDVRSRUWXQDVSDUDUHGXFLUOD
6H HVWXGLDUi OD RFXSDFLyQ GHO HVSDFLR SRU ODV HVSHFLHV IDXQtVWLFDV HQ SDUWLFXODU PDPtIHURV \
DYHVUDSDFHV
0HGLGDVSDUDODSURWHFFLyQGHOSDLVDMH
(OREMHWRGHHVWDVPHGLGDVHVDGHFXDUHOFRQWH[WRSDUDXQDGLVFUHWDLQWHJUDFLyQGHOD6(HQHOWHUULWRULR
/DVWLHUUDVH[WUDtGDVGHODVH[FDYDFLRQHVVHUiQ XWLOL]DGDVHQODSURSLD]RQDSDUD HOUHOOHQRGH
FLPHQWDFLRQHV \FRQVWUXFFLyQGH SODWDIRUPDV6HJDUDQWL]DUiOD EXHQDJHVWLyQGHODVWLHUUDVGH
WDO IRUPD TXH VH SURGX]FD XQ DGHFXDGR EDODQFH GH IRUPD TXH QR VHD QHFHVDULR QL HO DSRUWH
H[WHUQRQLODUHWLUDGDGHWLHUUDVGHH[FDYDFLyQ
/RV VREUDQWHV JHQHUDGRV \ TXH FDUH]FDQ GH XQ GHVWLQR DGHFXDGR HQ ODV SURSLDV REUDV VHUiQ
WUDQVSRUWDGRVDXQYHUWHGHURFRQWURODGRGHLQHUWHVDSWRVSDUDWDOILQ
(Q QLQJ~Q FDVR VH SURFHGHUi D H[WHQGHU WHUUDSOHQDU R YHUWHU VREUDQWHV GH H[FDYDFLyQ HQ
OXJDUHVQRDIHFWDGRVSRUODSURSLDREUD
/RVUHVWRVGHFHPHQWR\KRUPLJyQ\WRGRWLSRGHHVFRPEURJHQHUDEOHHQXQDREUDVHUiUHWLUDGR
D XQ YHUWHGHUR FRQWURODGR DSWR SDUD HVWH ILQ R HQ VX FDVR VHUYLUi FRPR UHOOHQR GH ODV
FLPHQWDFLRQHV
0HGLGDVSDUDODSURWHFFLyQGHORVELHQHVFXOWXUDOHV
6H OOHYDUi D FDER XQ VHJXLPLHQWR DUTXHROyJLFR DXQTXH QR VH KD\DQ GHWHFWDGR ELHQHV GH LQWHUpV
JHROyJLFR
6L GXUDQWH OD IDVH GH HMHFXFLyQ GHO SUR\HFWR DSDUHFLHUDQ LQGLFLRV GH UHVWRV DUTXHROyJLFRV VH GHWHQGUiQ
ORV WUDEDMRV HQ OD ]RQD DIHFWDGD \ VH FRPXQLFDUi HO KHFKR D OD &RQVHMHUtD GH (GXFDFLyQ &XOWXUD \
'HSRUWH SDUD VX HYDOXDFLyQ GH DFXHUGR FRQ OR HVWDEOHFLGR HQ HO DUWtFXOR  GH OD /H\ GH &DQWDEULD
GHGHRFWXEUHVREUHHO3DWULPRQLR&XOWXUDOGH&DQWDEULD
0HGLGDVDGLFLRQDOHV
6L IXHVH QHFHVDULD OD FRQVWUXFFLyQ R DGHFXDFLyQ GH QXHYRV DFFHVRV R YLDOHV SUHYLDPHQWH D OD
FRQVWUXFFLyQVHEDOL]DUiFRQYHQLHQWHPHQWHHOiUHD\VHUHDOL]DUiFRQORVPtQLPRVPRYLPLHQWRV
GHWLHUUD\DIHFFLyQDODVFRPXQLGDGHVGHYHJHWDFLyQQDWXUDO
6H GHEH HYLWDU OD UHFWLILFDFLyQ \ FDQDOL]DFLyQ GH FDXFHV GH FXDOTXLHU RUGHQ OD XWLOL]DFLyQ GH
WHUUDSOHQHV FRQ GUHQDMH WUDQVYHUVDO SDUD UHVROYHU ORV FUX]DPLHQWRV FRQ FXUVRV GH DJXD \ OD
FRQFHQWUDFLyQ GHO GUHQDMH GH YDULRV FXUVRV GH DJXD QR SHUPDQHQWHV D WUDYpV GH XQD VROD
HVWUXFWXUD
6HGHEHUiUHVSHWDUHQWRGRPRPHQWRORVUHJtPHQHVGHFRUULHQWHVGHORVFDXFHVDIHFWDGRVDVt
FRPR HO GHVDUUROOR GH ORV XVRV UHJODPHQWDULDPHQWH HVWDEOHFLGRV SDUD HO GRPLQLR S~EOLFR \ VXV
]RQDVGHDIHFFLyQ
1R VH HVWDEOHFHUiQ YHUWHGHURV GH PDWHULDOHV HQ ]RQD GH SROLFtD GH FDXFHV VDOYR TXH FXHQWHQ
FRQODDXWRUL]DFLyQH[SUHVDGHO2UJDQLVPRGHFXHQFD
1R SRGUiQ UHDOL]DUVH DFRSLRV LPSRUWDQWHV GH PDWHULDO HQ ]RQD GH IXHUWHV SHQGLHQWHV QL VH
SRGUiQ PDQWHQHU WDOXGHV GHVQXGRV R QR HVWDELOL]DGRV SDUD UHGXFLU HO ULHVJR GH LQFRUSRUDFLyQ
GHPDWHULDOHVILQRVRJUXHVRVDORVFDXFHVSRUGHVSUHQGLPLHQWRRHVFRUUHQWtD
/DVLQIUDHVWUXFWXUDVWHPSRUDOHVHQFDXFHVR]RQDVGHSROLFtDOHJDOPHQWHHVWDEOHFLGDTXHHQVX
FDVRVHFRQVLGHUHQSUHFLVDVSDUDODHMHFXFLyQGHODVREUDVUHTXHULUiQODSUHYLDDXWRUL]DFLyQGHO
2UJDQLVPRGHFXHQFD

/DVDFWXDFLRQHVVHOOHYDUiQDHIHFWRGHPRGRTXHQRUHVXOWHDIHFWDGDGXUDQWHODVREUDVQLFRQ
SRVWHULRULGDG OD YHJHWDFLyQ GH ULEHUD \ ODV PiUJHQHV \ HQ FDVR GH TXH UHVXOWHQ DIHFWDGDV
GHEHUiQUHDOL]DUVHORVWUDEDMRVGHUHVWDXUDFLyQTXHIXHVHQQHFHVDULRVSDUDGHYROYHUHOFDXFHD
VXVFRQGLFLRQHVLQLFLDOHV
/DVRSHUDFLRQHVTXHFRPSRUWHQULHVJRGHSURGXFLUGHUUDPHVDFFLGHQWDOHVVHUHDOL]DUiQHQXQD
]RQDKDELOLWDGDDOHIHFWR LPSHUPHDELOL]DGD\FDQDOL]DGD HQHOSDUTXHGHPDTXLQDULD$VLPLVPR
ODVRSHUDFLRQHVGHOLPSLH]D\PDQWHQLPLHQWRGHPDTXLQDULDOLPSLH]DGHKRUPLJRQHUDV\HOUHVWR
GH DFFLRQHV TXH SXHGDQ SURYRFDU YHUWLGRV FRQWDPLQDQWHV VH UHDOL]DUiQ WDPELpQ HQ ]RQD
DFRQGLFLRQDGDGHQWURGHOSDUTXHGHPDTXLQDULDTXHSHUPLWDODUHFRJLGDGHOtTXLGRVRVyOLGRVGH
SRVLEOHVYHUWLGRVDFFLGHQWDOHVDQWHVGHTXHHVWRVVHLQILOWUHQHQHOVXHORROOHJXHQDFDXFHV
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/DVLQIUDHVWUXFWXUDVTXHKD\DQVLGRDXWRUL]DGDVSRUHO2UJDQLVPRGHFXHQFDVHGHPROHUiQDOD
ILQDOL]DFLyQ GHO SOD]R HVWDEOHFLGR SDUD OD UHDOL]DFLyQ GH ORV WUDEDMRV UHSRQLHQGR OD ]RQD GH VX
XELFDFLyQDVXHVWDGRDQWHULRU
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6H GHEHUiQ FRORFDU EDUUHUDV GH UHWHQFLyQ GH VHGLPHQWRV EDOVDV GH GHFDQWDFLyQ ]DQMDV GH
LQILOWUDFLyQXRWURVGLVSRVLWLYRVDQiORJRVFRQREMHWRGHHYLWDUHODUUDVWUHGHWLHUUDVHQORVSXQWRV
GRQGHH[LVWDULHVJRGHDIHFFLyQDOGRPLQLRS~EOLFRKLGUiXOLFR
6H PLQLPL]DUi HO ULHVJR GH LQFHQGLRV DGRSWDQGR PHGLGDV WDOHV FRPR GRWDFLyQ GH HTXLSRV
PDWHULDOHV EiVLFRV GH H[WLQFLyQ SURKLELFLyQ GH HQFHQGHU IXHJR VREUH HO SURSLR WHUUHQR QR
DOPDFHQDU PDWHULDOHV FRPEXVWLEOHV SURFHGHQWHV GH GHVEURFHV GHWHFWRUHV ySWLFRV HQ WRGDV ODV
GHSHQGHQFLDV HTXLSRV HOHFWUyQLFRV GH GHWHFFLyQ \ FRQWURO VLUHQD H[WHULRU GHWHFWRUHV
YROXPpWULFRVHWF
(QPRYLPLHQWRVGHWLHUUD\HQFXDOTXLHUDFFLyQTXHVHDVXVFHSWLEOHGHIDFLOLWDUODSURSDJDFLyQGH
HVSHFLHVH[yWLFDVLQYDVRUDVFRPRHOSOXPHUR &RUWDGHULD6HOORDQD RHOEDPE~MDSRQpV )DOORSLD
MDSyQLFD DVtFRPRHQODV]RQDVGHOiPELWRGHDFWXDFLyQGRQGHVHKD\DDVHQWDGRVHDSOLFDUiHO
SURWRFROR GH DFWXDFLyQ GHO *RELHUQR GH &DQWDEULD VREUH OD SURSDJDFLyQ GH HVSHFLHV DOyFWRQDV
LQYDVRUDV

3ODQGHYLJLODQFLDDPELHQWDO 39$ 
'XUDQWHODHMHFXFLyQGHOSUR\HFWRWDQWRHQODIDVHGHFRQVWUXFFLyQFRPRHQODGHIXQFLRQDPLHQWR\HQVX
FDVR GH DEDQGRQR VH OOHYDUi D FDER XQ SODQ GH VHJXLPLHQWR R YLJLODQFLD FRQ VXV FRUUHVSRQGLHQWH
LQIRUPHV TXH JDUDQWLFH HO FXPSOLPLHQWR GH ODV PHGLGDV SUHYHQWLYDV \ FRUUHFWRUDV FRQWHQLGRV HQ HO
SUR\HFWR HO GRFXPHQWRV DPELHQWDO \ HQ ODV DXWRUL]DFLRQHV DGPLQLVWUDWLYDV FRUUHVSRQGLHQWHV FRQ HO
REMHWLYR GH YHULILFDU TXH OD DFWLYLGDG VH DMXVWD DO SUR\HFWR DXWRUL]DGR YHULILFDU OD H[DFWLWXG \ JUDGR GH
FRUUHFFLyQ GH OD HYDOXDFLyQ DPELHQWDO UHDOL]DGD YHULILFDU OD HILFDFLD GH ODV PHGLGDV GH SURWHFFLyQ
DPELHQWDODGRSWDGDV
(OyUJDQRVXVWDQWLYRHVHOUHVSRQVDEOHGHODDXWRUL]DFLyQGHODDFWLYLGDG\GHODHMHFXFLyQ\FXPSOLPLHQWR
GHODVPHGLGDVSUHYHQWLYDV\FRUUHFWRUDVHVWDEOHFLGDVHQHOGRFXPHQWRDPELHQWDOWDQWRSRUHOSURPRWRU
FRPR ODV DGLFLRQDOHV HVWDEOHFLGDV SRU OD 'LUHFFLyQ *HQHUDO GH 0HGLR $PELHQWH \ RWURV 2UJDQLVPRV
3~EOLFRV
(O SURPRWRU GHEHUi GHVLJQDU XQ 5HVSRQVDEOH $PELHQWDO TXH VHUi HO HQFDUJDGR GH OOHYDU HO FRQWURO \
VXSHUYLVLyQGHWRGRVORVDVSHFWRVGHODHMHFXFLyQGHOSUR\HFWRTXHSXHGDQRULJLQDULPSDFWRVHQHOPHGLR
GH DFXHUGR FRQ ODV FRQFOXVLRQHV GHO ,QIRUPH $PELHQWDO \ GH ORV LQIRUPHV SHULyGLFRV HVWDEOHFLGRV HQ HO
39$
(OUHVSRQVDEOHDPELHQWDOYLJLODUiHVSHFLDOPHQWHTXHHOSUR\HFWRVHGHVDUUROOHGHDFXHUGRFRQHOSUR\HFWR
DSUREDGR GHILQLWLYDPHQWH LQFOXLGDV ODV HYHQWXDOHV PRGLILFDFLRQHV LQWURGXFLGDV UHVSHFWR D OD YHUVLyQ
LQLFLDO HQ VX FDVR SRU HO LQIRUPH GH LPSDFWR DPELHQWDO 6L VH SUHVHQWDVHQ YDULDFLRQHV UHVSHFWR DO
SUR\HFWRDSUREDGRHOUHVSRQVDEOHDPELHQWDOVXSHUYLVDUiORVLQIRUPHVQHFHVDULRVVREUHODVPLVPDVSDUD
GHWHUPLQDU HO DOFDQFH GH ORV SRVLEOHV HIHFWRV DPELHQWDOHV \ DGRSWDU ODV PHGLGDV QHFHVDULDV SDUD
PLQLPL]DUGLFKRVHIHFWRVLQIRUPDQGRHQWRGRFDVRDOÏUJDQR$PELHQWDO
(VGHFLUHOUHVSRQVDEOHDPELHQWDOVHHQFDUJDUiGHYLJLODUTXHORVSRVLEOHVLPSDFWRVTXHDSDUH]FDQVH
FRUUHVSRQGHQ FRQ OR SUHYLVWR HQ HO GRFXPHQWR DPELHQWDO 6L VH LGHQWLILFDVH XQ LPSDFWR QR SUHYLVWR VH
DQDOL]DUiQ ODV DFFLRQHV FDXVDQWHV GHO PLVPR SDUDOL]iQGRVH GLFKDV DFFLRQHV HQ WDQWR VH HYDO~D OD
LPSRUWDQFLD \ PDJQLWXG GHO LPSDFWR SDUD DGRSWDU ODV PHGLGDV FRUUHFWRUDV DGLFLRQDOHV QHFHVDULDV SDUD
HOLPLQDURFXQDGRPHQRVPLQLPL]DUODDFFLyQFDXVDQWH
3UHYLDPHQWHDODVIDVHVGHHMHFXFLyQIXQFLRQDPLHQWR\DEDQGRQRVHLQFOXLUiXQDIDVHLQLFLDOHQODTXHVH
YHULILFDUiHOUHSODQWHRGHFDPLQRV\HOHVWDTXLOODGRGHXELFDFLyQGHOD]DQMD\OD6(WUDWDQGRGHHYLWDUODV
VLWXDFLRQHV PiV FRQIOLFWLYDV YHJHWDFLyQ SHQGLHQWHV HOHYDGDV FUXFH GH DUUR\RV HWF $Vt FRPR OD
DXVHQFLDGHSXQWRVGHQLGLILFDFLyQGHODVHVSHFLHVSURWHJLGDVDQWHVGHOFRPLHQ]RGHODVREUDV
)DVHGHHMHFXFLyQ
2EUDFLYLO
9HULILFDFLyQ GH ODV PHGLGDV DGRSWDGDV SDUD HYLWDU GDxRV SURGXFLGRV SRU OD FLUFXODFLyQ GH
YHKtFXORVIXHUDGHODV]RQDVVHxDODGDV
&RQWUROGHODPLQLPL]DFLyQHQODRFXSDFLyQGHOVXHORSRUODVREUDV\VXVHOHPHQWRVDX[LOLDUHV
&RQWUROGHODUHWLUDGDDOPDFHQDPLHQWR\UHSRVLFLyQGHODFDSDGHWLHUUDYHJHWDO
5HVLGXRV
9HULILFDFLyQGHODFRUUHFWDVHJUHJDFLyQDOPDFHQDPLHQWR\JHVWLyQGHUHVLGXRV
&RQWURO GHO FRUUHFWR YDFLDGR \ OLPSLDGR GH ODV FXEHWDV GH ODV KRUPLJRQHUDV XWLOL]DGDV HQ OD
FLPHQWDFLyQGHORVDSR\RV

9LJLODUTXHORVPDWHULDOHVFRPEXVWLEOHVSURFHGHQWHVGHGHVEURFHVQRVRQDEDQGRQDGRVVREUHHO
WHUUHQR(VWRVUHVLGXRVVHUiQWUDQVSRUWDUiQDXQYHUWHGHURDXWRUL]DGR
&DOLGDGGHODLUH
&RQWUROGHORVSURFHGLPLHQWRVXWLOL]DGRVSDUDPDQWHQHUHODLUH\ODYHJHWDFLyQOLEUHVGHSROYR
&RQWURO GRFXPHQWDO GH FXPSOLPLHQWR FRQ OD OHJLVODFLyQ GH OD HPLVLyQ GH UXLGRV SURGXFLGRV SRU
ODVGLVWLQWDVPiTXLQDVTXHVHXWLOLFHQHQODVREUDV
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5HVWDXUDFLyQYHJHWDO
&RQWURO GH OD FRUUHFWD SURWHFFLyQ GH OD YHJHWDFLyQ FXLGDQGR GH OD QR LQFXUVLyQ GH YHKtFXORV R
SHUVRQDOVREUH]RQDVVHQVLEOHV
&RPSUREDFLyQ GHO XVR GH HVWpULOHV SURFHGHQWHV GH H[FDYDFLRQHV HQ HO UHOOHQR GH YLDOHV
WHUUDSOHQHVFLPHQWDFLRQHVHWF
&RPSUREDFLyQGHODFRUUHFWDUHWLUDGDGHKRUL]RQWHVYHJHWDOHV
&RQWUROGHOXVRGHODWLHUUDYHJHWDOSDUDODUHVWDXUDFLyQ
9HULILFDFLyQ GH OD FRUUHFWD UHVWDXUDFLyQ GH ORV WDOXGHV FDQDOL]DFLRQHV \ ]RQDV GH
DOPDFHQDPLHQWR\SDUNLQJGHPDTXLQDULD
&RQWURO VREUH OD SRVLEOH DFWLYDFLyQ GH SURFHVRV HURVLYRV LGHQWLILFDQGR \ FRUULJLHQGR UHGHV
LQFLSLHQWHVGHVXUFRVHQWDOXGHVGHVDJHVGHFXQHWDGHOYLDOGHVHUYLGXPEUHHWF
)DXQD
&RQWUROGHODVPHGLGDVSDUDODSURWHFFLyQGHODIDXQD(QSDUWLFXODUYLJLODQFLDGHODSRVLEOH
DIHFFLyQD]RQDVGHUHSURGXFFLyQGHDQILELRVFRQODDGRSFLyQGHPHGLGDVGHSURWHFFLyQ
6HJXLPLHQWRGHODVGLVWLQWDVHVSHFLHVVLOYHVWUHVTXHWUDQVLWHQSRUHOHQWRUQRGHODV]RQDVGH
REUD
)DVHGHH[SORWDFLyQ
&RQWUROGHODDYLIDXQD
/D 6( HVWDUi VRPHWLGD D XQ SURJUDPD GH VHJXLPLHQWR SDUD GHWHUPLQDU VX LQFLGHQFLD VREUH OD
DYLIDXQD \ ORV TXLUySWHURV GH OD ]RQD FRQWURODQGR HO FRPSRUWDPLHQWR GH ODV DYHV WUiQVLWR GH
HVWDV\VREUHWRGRODVLQLHVWUDOLGDGFRPRFRQVHFXHQFLDGHODFROLVLyQRHOHFWURFXFLyQ
)DVHGHDEDQGRQR
$QWHXQKLSRWpWLFRFDVRGHDEDQGRQRGHODDFWLYLGDGROOHJDGRHOPRPHQWRGHVXLQYLDELOLGDGVHSURFHGHUi
DFRQWURODUHOHIHFWLYRGHVPDQWHODPLHQWRGHOD6(\GHVXVLQVWDODFLRQHVDQH[DV\DODUHVWDXUDFLyQGHORV
WHUUHQRV RFXSDGRV SRU OD DFWXDFLyQ GHYROYLpQGRORV FXDQGR PHQRV D VX HVWDGR RULJLQDO HYDFXDQGR HO
FRUUHVSRQGLHQWHLQIRUPHTXHVHUiUHPLWLGRDOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH0HGLR$PELHQWH
&RQWUROHVDGLFLRQDOHV
6H UHDOL]DUi XQ HVWXGLR GHO QLYHO VRQRUR HQ HO HQWRUQR GH OD 6( WUDQVFXUULGR XQ SOD]R GH VHLV
PHVHVGHVGHHOLQLFLRGH(VWHHVWXGLRVHUHSHWLUiDQXDOPHQWHGXUDQWHORVDxRVVLJXLHQWHV/RV
XPEUDOHVPi[LPRVDGPLWLGRVVHUiQORVHVWLSXODGRVHQOD2UGHQDQ]D0XQLFLSDOGHO$\XQWDPLHQWR
GH6DQWDQGHUDVtFRPRHQODVQRUPDVDPELHQWDOHVGHOSXHUWRGH6DQWDQGHU G%HQSHULRGR
GLXUQR\G%HQSHULRGRQRFWXUQRSDUD]RQDVLQGXVWULDOHV 
*(1(5$&,Ï1'(,1)250(6
/RV LQIRUPHV TXH VH HODERUHQ TXH VHUiQ UHPLWLGRV D OD 'LUHFFLyQ *HQHUDO GH 0HGLR $PELHQWH \
UHIOHMDUiQ
,QFLGHQFLDVPHGLRDPELHQWDOHV
'HVYLDFLRQHVGHO3ODQ$PELHQWDO,QLFLDO
0RGLILFDFLRQHVGHODVPHGLGDVFRUUHFWRUDV\DGRSFLyQGHPHGLGDVQRSUHYLVWDV
,GHQWLILFDFLyQ GH LPSDFWRV QR UHFRQRFLGRV LQLFLDOPHQWH R FRQ YDULDFLRQHV VREUH OD YDORUDFLyQ
LQLFLDOHIHFWXDGD
)DVHGHFRQVWUXFFLyQ
,QIRUPHPHQVXDOVREUHODHYROXFLyQGHODVREUDVUHVSHFWRDODVSUHYLVLRQHVGHOSUR\HFWRGHOSODQ
GHUHVWDXUDFLyQYHJHWDOHLQFLGHQFLDVDPELHQWDOHVDVtFRPRXQFDOHQGDULRGHODHYROXFLyQGHOD
REUD SUHYLVWD SDUD HO PHV VLJXLHQWH FRQ LQGLFDFLyQ GH ODV DFWLYLGDGHV SURJUDPDGDV LQGLFDQGR
ODVTXHVRQFUtWLFDV\ODVPHGLGDVFRUUHFWRUDVDWRPDU
,QIRUPH WULPHVWUDO TXH LQGLFDUi OD HYROXFLyQ GH ODV REUDV HQ HVH SHULRGR FRQ LQGLFDFLyQ GH
LQFLGHQFLDV GHVYLDFLRQHV VREUH SUHYLVLRQHV \ FDXVDV 6H DFRPSDxDUi PDWHULDO IRWRJUiILFR \
FDUWRJUiILFRGRQGHVHUHIOHMHHOWUDEDMRUHDOL]DGR\SHQGLHQWH

)DVHGHH[SORWDFLyQ
,QIRUPHV VHPHVWUDOHV GXUDQWH GXUDQWH XQ SHULRGR GH  DxRV HQ ORV TXH VH UHFRMDQ ODV
DFWXDFLRQHV SUHYLVWDV HQ HO 3ODQ GH 9LJLODQFLD OD YDORUDFLyQ GH OD HILFDFLD GH ODV PHGLGDV
FRUUHFWRUDV \ SURWHFWRUDV SURSXHVWDV ODV LQFLGHQFLDV DPELHQWDOHV DFDHFLGDV HO VHJXLPLHQWR
UHDOL]DGR VREUH OD DYLIDXQD 6L VH SURGXMHVHQ EDMDV HQ DYHV R TXLUySWHURV VH LQIRUPDUi
LQPHGLDWDPHQWH GH ODV PLVPDV D OD 'LUHFFLyQ *HQHUDO GH 0HGLR $PELHQWH GHO *RELHUQR GH
&DQWDEULD
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TXHGDURQ LPSODQWDGRV ORV HOHPHQWRV 'HILQLFLyQ GH LPSUHYLVWRV \ FRQWLQJHQFLDV DFDHFLGRV
GXUDQWHODUHDOL]DFLyQGHODVREUDV
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,QIRUPH ILQDO 7UDQVFXUULGRV GRV DxRV VH SUHVHQWDUi XQ LQIRUPH FRQ ODV FRQFOXVLRQHV GH YLJLODQFLD
DPELHQWDO \ ODV WDVDV GH PRUWDOLGDG SRU FROLVLyQ R HOHFWURFXFLyQ (Q IXQFLyQ GH ORV UHVXOWDGRV \
FRQFOXVLRQHVGHHVWHLQIRUPHVHGHFLGLUiODQHFHVLGDGGHFRQWLQXDUFRQHOVHJXLPLHQWR\FRQWURORQR

2WUDVGLVSRVLFLRQHV
(VWD 5HVROXFLyQ VH HPLWH D HIHFWRV GH OR HVWDEOHFLGR HQ HO DUWtFXOR  GH OD /H\  GH  GH
GLFLHPEUH GH HYDOXDFLyQ DPELHQWDO \ VH IRUPXOD VLQ SHUMXLFLR GH OD REOLJDWRULHGDG GH FXPSOLU FRQ OD
QRUPDWLYDDSOLFDEOH\GHFRQWDUFRQODVDXWRUL]DFLRQHVGHORVGLVWLQWRVÏUJDQRVFRPSHWHQWHVHQHMHUFLFLR
GH VXV UHVSHFWLYDV DWULEXFLRQHV SRU OR TXH QR LPSOLFD SUHVXSRQH R VXVWLWX\H D QLQJXQD GH ODV
DXWRUL]DFLRQHVROLFHQFLDVTXHKXELHUDQGHRWRUJDUDTXHOORV
&XDOTXLHU DPSOLDFLyQ R PRGLILFDFLyQ GHO SUR\HFWR SUHVHQWDGR TXH SXHGD VXSRQHU XQD SUHVXPLEOH
GHVYLDFLyQ DPELHQWDO QHJDWLYD DVt FRPR VL VH GHWHFWDVH DOJ~Q LPSDFWR DPELHQWDO QR SUHYLVWR HQ HO
(VWXGLR GH ,PSDFWR $PELHQWDO GHEHUi VHU FRPXQLFDGR D OD 'LUHFFLyQ *HQHUDO GH 0HGLR $PELHQWH TXH
HVWDEOHFHUiVLSURFHGHODDSOLFDFLyQGHQXHYDVPHGLGDVFRUUHFWRUDV
7RGRV ORV LQIRUPHV HPLWLGRV GHULYDGRV GHO 39$ WDQWR HQ IDVH GH HMHFXFLyQ FRPR GH IXQFLRQDPLHQWR \
DEDQGRQRHQVXFDVRGHEHUiQVHUUHPLWLGRVDOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH0HGLR$PELHQWHGHO*RELHUQRGH
&DQWDEULD
(Q DSOLFDFLyQ GHO DUWtFXOR  GH OD /H\  OD 5HVROXFLyQ SHUGHUi VX YLJHQFLD \ FHVDUi HQ OD
SURGXFFLyQGHORVHIHFWRVTXHOHVRQSURSLRVVLKXELHUDQWUDQVFXUULGRFXDWURDxRVGHVGHVXSXEOLFDFLyQHQ
HO %ROHWtQ 2ILFLDO GH OD &DQWDEULD \ QR VH KXELHUD SURGXFLGR OD DXWRUL]DFLyQ GHO SUR\HFWR H[DPLQDGR (Q
GLFKR FDVR VH GHEHUi LQLFLDU QXHYDPHQWH HO SURFHGLPLHQWR GH HYDOXDFLyQ GH LPSDFWR DPELHQWDO
VLPSOLILFDGD
'HFRQIRUPLGDGFRQORHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORGHOD/H\GHGHQRYLHPEUHGH5pJLPHQ
-XUtGLFR\3URFHGLPLHQWR$GPLQLVWUDWLYR&RP~QODHILFDFLDGHODSUHVHQWH5HVROXFLyQTXHGDGHPRUDGDDO
GtDVLJXLHQWHDOGHVXSXEOLFDFLyQGHELHQGRHVWDSXEOLFDFLyQSURGXFLUVHHQHOSOD]RGHWUHVPHVHVGHVGH
VX QRWLILFDFLyQ DO SURPRWRU 7UDQVFXUULGR GLFKR SOD]R VLQ TXH OD SXEOLFDFLyQ VH KD\D SURGXFLGR OD
UHVROXFLyQQRWHQGUiHILFDFLD
6HJ~QORVHxDODGRHQHODUWtFXORGHOD/H\HOLQIRUPHGHLPSDFWRDPELHQWDOQRVHUiREMHWR
GHUHFXUVRDOJXQRVLQSHUMXLFLRGHORVTXHHQVXFDVRSURFHGDQHQYtDDGPLQLVWUDWLYDRMXGLFLDOIUHQWHDO
DFWRGHDXWRUL]DFLyQGHOSUR\HFWR

&RQFOXVLyQ
7HQLHQGR HQ FXHQWD HO DQiOLVLV DQWHULRU \ D SURSXHVWD GHO 6HUYLFLR GH ,PSDFWR \ $XWRUL]DFLRQHV
$PELHQWDOHV HVWD 'LUHFFLyQ *HQHUDO UHVXHOYH GH DFXHUGR FRQ OD HYDOXDFLyQ GH LPSDFWR DPELHQWDO
VLPSOLILFDGD WUDPLWDGD FRQIRUPH D ORV FULWHULRV GH OD /H\  GH  GH GLFLHPEUH TXH HO SUR\HFWR
&RQVWUXFFLyQ1XHYD6(73XHUWR.Y/tQHDV6XEWHUUiQHDV$7.Y6XE&DFLFHGR6XE3XHUWR\
6XE1XHYD0RQWDxD6XE3XHUWRSUHYLVLEOHPHQWHQRSURGXFLUiHIHFWRVDGYHUVRVVLJQLILFDWLYRVSRUORTXH
QR FRQVLGHUD QHFHVDULR VRPHWHU HVWH SUR\HFWR D OD WUDPLWDFLyQ GH HYDOXDFLyQ GH LPSDFWR DPELHQWDO
RUGLQDULD SUHYLVWD HQ OD 6HFFLyQ  GHO &DStWXOR ,, GHO7tWXOR ,, GH /D /H\  GH  GH GLFLHPEUH GH
(YDOXDFLyQ$PELHQWDOVLHPSUHTXHVHLQFRUSRUHQDOSUR\HFWRGHILQLWLYRORVFRQGLFLRQDQWHVDPELHQWDOHV\
39$ SURSXHVWR SRU HO SURPRWRU HQ HO GRFXPHQWR DPELHQWDO \ HO UHVWR GH FRQGLFLRQDQWHV DGLFLRQDOHV
LQFOXLGRVHQHOSUHVHQWH,QIRUPHDVtFRPRDTXHOODVFRQGLFLRQHVDUWLFXODGDVSRURWUDV$GPLQLVWUDFLRQHVX
2UJDQLVPRVFRQFRPSHWHQFLDHQHODVXQWR

(VWD UHVROXFLyQ VH KDUi S~EOLFD D WUDYpV GHO %ROHWtQ 2ILFLDO GH &DQWDEULD \ GH OD SiJLQD ZHE GH OD
&RQVHMHUtD GH 8QLYHUVLGDGHV H ,QYHVWLJDFLyQ 0HGLR $PELHQWH \ 3ROtWLFD 6RFLDO
ZZZPHGLRDPELHQWHFDQWDEULDHVLQIRUPDFLyQ DPELHQWDOGHFUHWRV yUGHQHV \ DQXQFLRV HQ PDWHULD
DPELHQWDO 

Santander, 31 de julio de 2018.
El director general de Medio Ambiente,
Miguel Ángel Palacio García.
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7.5.VARIOS
CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL
CVE-2018-7399

Modificaciones del Procedimiento de Gestión del Grupo de Acción Local Valles Pasiegos.

Se han aprobado, mediante Resolución de la Dirección General de Ganadería y Desarrollo
Rural, de fecha 24 de julio de 2018, modificaciones del Procedimiento de Gestión del Grupo de
Acción Local Valles Pasiegos, seleccionado para la aplicación del programa Leader 2014-2020,
al amparo de la Orden MED/48/2015, de 14 de octubre, de la Consejería de Medio Rural, Pesca
y Alimentación, por la que se convoca concurso para la selección de Estrategias de Desarrollo
Rural para el período de programación 2014-2020 y se establecen los requisitos generales para
su puesta en marcha.
El citado Procedimiento de Gestión modificado se expone en la página web del Grupo de
Acción Local Valles Pasiegos: www.vallespasiegos.org
Santander, 24 de julio de 2018.
El director general de Ganadería y Desarrollo Rural,
Miguel Ángel Cuevas Cosío.
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CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ALIMENTACIÓN
CVE-2018-7400

Resolución por la que se hace pública la lista provisional de solicitantes seleccionados para formar parte del Censo de Pescadores de
Percebe de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes para acceder al Censo de Pescadores de
Percebe de la Comunidad Autónoma de Cantabria, según lo establecido en el artículo 4 de la
Orden MED/25/2018, de 7 de junio, por la que se crea el Censo de Mariscadores de Percebe en
la Comunidad Autónoma de Cantabria y se regulan las condiciones de acceso y permanencia.
Una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos para poder formar parte de dicho Censo.
RESUELVO
Hacer pública la relación provisional de solicitantes que han obtenido plaza para formar
parte del Censo de Pescadores de Percebe, según lo establecido en la Orden MED/25/2018, de
7 de junio, por la que se crea el Censo de Mariscadores de Percebe en la Comunidad Autónoma
de Cantabria y se regulan las condiciones de acceso y permanencia.
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Igualmente se relacionan aquellos solicitantes que han quedado excluidos según lo dispuesto en el artículo 5.

 $3(//,'26

120%5(

1,)

 6$1(0(7(5,25,32// 0$5,$$1*(/$ 3

Contra la presente Resolución, los interesados podrán presentar ante el Servicio de Actividades Pesqueras, las alegaciones que consideren oportunas en el plazo de 10 días hábiles
contados a partir del día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria, según lo
establecido en el artículo 5 punto 1 de la Orden MED/25/2018, de 7 de junio.
Santander, 24 de julio de 2018.
La directora general de Pesca y Alimentación,
Marta Ana López López.
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CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DEL MEDIO NATURAL
CVE-2018-7404

Información pública del expediente de ampliación del Coto Privado de
Caza C-002-CP, en el término municipal de Valderredible.

Por don Bernardo Bárcena Alonso, presidente del Común de Hijedo, con NIF G-39607932,
titular del Coto Privado de Caza C-002-CP, integrado en la actualidad por los terrenos del
monte de Utilidad Pública núm. 261, se ha solicitado la ampliación de dicho coto con los terrenos de las parcelas de los polígonos números 11, 24 y 25, del Catastro de Rústica del municipio
de Valderredible.
De conformidad con lo establecido en el artículo 16 de la Ley de Cantabria 12/2006, de
17 de julio, de Caza, se somete a información pública el expediente de ampliación del citado
Coto Privado a fin de que puedan formularse las alegaciones que procedan durante el plazo de
veinte (20) días naturales contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en
el Boletín Oficial de Cantabria.
El expediente estará de manifiesto en las oficinas de la Dirección General del Medio Natural
(C/ Albert Einstein, 2, de Santander), para que pueda ser examinado por quien lo desee.
Santander, 30 de julio de 2018.
El jefe del servicio de Conservación de la Naturaleza,
Ángel Serdio Cosío.
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CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DEL MEDIO NATURAL
CVE-2018-7445

Información pública del proyecto de Decreto por el que se declara el
Área Natural de Especial Interés Marismas de Astillero, término municipal de Astillero.

Habiéndose iniciado por la Dirección General del Medio Natural el proyecto de Decreto por el
que se declara el Área Natural de Especial Interés "Marismas de Astillero" (término municipal
de Astillero), se somete a información pública el citado proyecto por un plazo de dos (2) meses,
contado a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria, plazo durante el que podrán presentarse cuantas alegaciones y observaciones se consideren oportunas dirigiéndolas a la Dirección General del Medio Natural de la Consejería de Medio
Rural, Pesca y Alimentación del Gobierno de Cantabria (C/ Albert Einstein, 2, 39011 Santander).
El proyecto podrá consultarse, en horas de oficina, en el Ayuntamiento de Astillero, en la
Dirección General del Medio Natural y en la página web del Gobierno de Cantabria (www.cantabria.es).
Santander, 31 de julio de 2018.
El director general del Medio Natural,
Antonio Javier Lucio Calero.
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AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES
CVE-2018-7424

Aprobación inicial y exposición pública de la modificación de la Ordenanza reguladora del Aparcamiento Limitado. Expediente SEC/74/2016.

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión de 31 de julio de 2018, adoptó, entre otros, el acuerdo
de aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza Municipal reguladora del Aparcamiento
Limitado.
Lo que se hace público conforme a lo dispuesto en el artículo 49.2 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, de Bases de Régimen Local, para que en el plazo de treinta días hábiles que cuentan
desde el día siguiente al de la publicación de este edicto en el BOC, los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.
En el caso de que no se presenten reclamaciones el acuerdo, hasta entonces provisional, se
elevará automáticamente a definitivo, debiendo publicarse íntegramente la ordenanza aprobada en el BOC para su entrada en vigor.
Castro Urdiales, 1 de agosto de 2018.
El alcalde,
Ángel Díaz-Munio Roviralta.
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AYUNTAMIENTO DE LIENDO
CVE-2018-7407

Aprobación inicial y exposición pública de la modificación del Reglamento de Cesión y Uso de Locales Municipales. Expediente 132/2018.

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 5 de julio de 2018,
acordó la aprobación provisional de la modificación del Reglamento de Cesión y Uso de Locales
Municipales.
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta 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://liendo.
sedelectronica.es].
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho Acuerdo.
Liendo, 1 de agosto de 2018.
El alcalde,
Juan Alberto Rozas Fernández.
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AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
CVE-2018-7466

Información pública de solicitud de licencia de actividad para instalación de climatización en guardería y enseñanza de educación infantil
- sin cocina (epígrafe 931.1), en Manzana 7, de la Zona Oeste del
Parque Científico Tecnológico. Expediente 75783/17.

Sociedad Gestora del Parque Científico Tecnológico
celentísimo Ayuntamiento, licencia para instalación de
kW, a instalar en actividad de guardería y enseñanza
grafe 931.1), sita en Manzana 7, de la Zona Oeste del

de Cantabria, S. L. solicita de este exclimatización con una potencia de 65,3
de educación infantil - sin cocina (epíParque Científico Tecnológico.

Durante el plazo de DIEZ DÍAS, se admitirán reclamaciones, en horario de oficina, en el
Servicio de Licencias y Autorizaciones de este excelentísimo Ayuntamiento.
Santander, 17 de julio de 2018.
El concejal delegado (ilegible).
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