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1.DISPOSICIONES GENERALES
AYUNTAMIENTO DE CABEZÓN DE LA SAL
CVE-2018-10534

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

No habiéndose producido reclamaciones contra el acuerdo de aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto Municipal sobre Bienes Inmuebles,
adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 28 de septiembre de
2018, el citado acuerdo se eleva a definitivo.
En cumplimiento del artículo 49, de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, se procede a la publicación íntegra de la misma como anexo.
Contra el presente acuerdo se podrá interponer, por los interesados, recurso contenciosoadministrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Cantabria, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación
de este anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
No obstante, los interesados podrán ejercitar cualquier otro recurso que estimen oportuno.
Cabezón de la Sal, 27 de noviembre de 2018.
El alcalde,
Víctor Manuel Reinoso Ortiz.
ANEXO
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
Artículo 1.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133,2 y 142 de la Constitución y por
el artículo 106 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 y 60 a 77 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, este Ayuntamiento acuerda la modificación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, y aprueba la Ordenanza Fiscal por la que se regirá.
Artículo 2.
1. El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los bienes de naturaleza urbana queda fijado en el 0,4915 por cien.
2. El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los bienes de naturaleza rústica, queda fijada en el 0,5011 por cien.

i
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De acuerdo con lo establecido en el artículo 73.2 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 fija una bonificación del 50% en la cuota íntegra del Impuesto sobre Bienes Inmuebles durante los diez años siguientes a los tres ya establecidos en el apartado segundo párrafo
primero de la misma Ley para las Viviendas de Protección Oficial y las que resulten equiparables a éstas conforme a la normativa de la respectiva Comunidad Autónoma.

CVE-2018-10534

Artículo 3.
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Artículo 4.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 73.1 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,
tendrán derecho a una bonificación del 50% de la cuota íntegra del impuesto, siempre que así se
solicite por los interesados antes del inicio de las obras, los inmuebles que constituyan el objeto de
la actividad de las empresas de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria tanto de obra
nueva como de rehabilitación equiparable a ésta, y no figuren entre los bienes de su inmovilizado.
Artículo 5.
Podrán solicitar una bonificación en la cuota íntegra del impuesto correspondiente a inmuebles de uso residencial, aquellos sujetos pasivos que ostenten condición de titulares de familia
numerosa a 1 de enero del ejercicio para el cual se solicita dicho beneficio fiscal, siempre que
concurran las circunstancias siguientes:
Que el bien inmueble constituya residencia habitual del sujeto pasivo en los términos fijados en la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en ella se hallen
empadronados todos los componentes de la unidad familiar.
Que los ingresos anuales de la unidad familiar no excedan de las siguientes cuantías en
función del número de hijos:
— 3 hijos (o 2 si uno de ellos es discapacitado): 36.000,00 euros.
— 4 hijos: 38.000,00 euros.
— 5 hijos: 40.000,00 euros.
— 6 hijos: 42.000,00 euros.
— Más de 6 hijos sin límite de ingresos.
La bonificación será del 50% de la cuota íntegra para familias de hasta 6 hijos y del 60%
para las de más de 6.
La solicitud deberá presentarse para cada periodo impositivo antes del 30 de noviembre del
ejercicio inmediato anterior a aquel en que deba tener efectividad acompañada de:
— Título vigente de familia numerosa expedido por la Consejería de Bienestar Social del
Gobierno de Cantabria.
— Certificado de empadronamiento.
— Declaración de la renta de la unidad familiar.
— Copia del recibo anual del IBI, o de documento que permita identificar de manera indubitada la ubicación y descripción del bien inmueble, incluida la referencia catastral.
Para el periodo impositivo de 2005 podrá presentarse la solicitud hasta el último día hábil
del primer trimestre de dicho ejercicio.
La bonificación regulada en este artículo se aplicará como máximo durante 10 periodos y
será incompatible con cualquier otra que afecte a dicho inmueble.
Artículo 6.

La presente exención, al objeto de garantizar los principios de eficiencia y economía en la
gestión, será de aplicación automática por la Corporación en el acto de aprobación de la lista
cobratoria del impuesto.
Vigencia.
La presente Ordenanza entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación definitiva en el Boletín Oficial de Cantabria.
2018/10534
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Por razón de criterios de eficiencia y economía en la gestión recaudatoria del tributo, se
concede la exención de este Impuesto a los bienes inmuebles de naturaleza urbana y rústica
cuya cuota líquida no supere la cuantía de 3,00 euros.
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2.AUTORIDADES Y PERSONAL
2.2.CURSOS, OPOSICIONES Y CONCURSOS
CONSEJERÍA DE SANIDAD
CVE-2018-10557

Resolución por la que se anuncia la celebración del único ejercicio
eliminatorio de las pruebas selectivas para el acceso, mediante el
sistema de concurso-oposición, a plazas de la categoría estatutaria
de Facultativo Especialista de Área de Neurofisiología Clínica en las
Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

En uso de las facultades que me han sido conferidas, y de acuerdo con lo previsto en la Base
6.2 de la Orden SAN/48/2017, de 29 de diciembre, por la que se convocan pruebas selectivas
para el acceso, mediante el sistema de concurso-oposición, a plazas de la categoría estatutaria
de Facultativo Especialista de Área de Neurofisiología Clínica en las Instituciones Sanitarias de
la Comunidad Autónoma de Cantabria (Boletín Oficial de Cantabria número 7, de 10 de enero),
por la presente,
RESUELVO
Único.- Anunciar la celebración del único ejercicio eliminatorio, que tendrá lugar en los siguientes términos:
Lugar: Facultad de Derecho de la Universidad de Cantabria.
Dirección: Avda. de los Castros, s/n, de Santander.
Fecha: 15 de marzo de 2019.
Hora: 17:00 horas.
Hora del llamamiento: 16:45 horas.
Aula: Aula 1B, Planta menos 2.
Los aspirantes deberán presentar el Documento Nacional de Identidad, pasaporte o documento oficial en vigor que permita acreditar su personalidad. Asimismo, deberán ir provistos
necesariamente de bolígrafo azul o negro.

Cúmplase la anterior Resolución y trasládese para su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.
Santander, 27 de noviembre de 2018.
La consejera de Sanidad,
María Luisa Real González.
2018/10557

i
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Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejo de
Gobierno de Cantabria, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.
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CONSEJERÍA DE SANIDAD
CVE-2018-10558

Resolución por la que se anuncia la celebración del único ejercicio
eliminatorio de las pruebas selectivas para el acceso, mediante el
sistema de concurso-oposición, a plazas de la categoría estatutaria
de Facultativo Especialista de Área de Anatomía Patológica en las
Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

En uso de las facultades que me han sido conferidas, y de acuerdo con lo previsto en la Base
6.2 de la Orden SAN/38/2017, de 29 de diciembre de 2017 (publicada en el Boletín Oficial de
Cantabria número 7, de 10 de enero de 2018), por la que se convocan pruebas selectivas para
el acceso, mediante el sistema de concurso-oposición, a plazas de la categoría estatutaria de
Facultativo Especialista de Área de Anatomía Patológica en las Instituciones Sanitarias de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, cuyas plazas se acumularon a las de la Oferta de Empleo
Público para el año 2017 mediante Orden SAN/36/2018, de 24 de mayo de 2018 (Boletín Oficial de Cantabria número 108, de 4 de junio de 2018), por la presente,
RESUELVO
Único.- Anunciar la celebración del único ejercicio eliminatorio, que tendrá lugar en los siguientes términos:
Lugar: Facultad de Derecho de la Universidad de Cantabria.
Dirección: Avda. de los Castros, s/n, de Santander.
Fecha: 15 de marzo de 2019.
Hora: 17:00 horas.
Hora del llamamiento: 16:45 horas.
Aula: Aula 1A, Planta menos 2.
Los aspirantes deberán presentar el Documento Nacional de Identidad, pasaporte o documento oficial en vigor que permita acreditar su personalidad. Asimismo, deberán ir provistos
necesariamente de bolígrafo azul o negro.
Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejo de
Gobierno de Cantabria, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.
Cúmplase la anterior Resolución y trasládese para su publicación en el Boletín Oficial de
Cantabria.
Santander, 27 de noviembre de 2018.
La consejera de Sanidad,
CVE-2018-10558

María Luisa Real González.
2018/10558
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CONSEJERÍA DE SANIDAD
CVE-2018-10559

Resolución por la que se anuncia la celebración del único ejercicio
eliminatorio de las pruebas selectivas para el acceso, mediante el
sistema de concurso-oposición, a plazas de la categoría estatutaria
de Facultativo Especialista de Área de Alergología en las Instituciones
Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

En uso de las facultades que me han sido conferidas, y de acuerdo con lo previsto en la
Base 6.2 de la Orden SAN/37/2017, de 29 de diciembre, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso, mediante el sistema de concurso-oposición, a plazas de la categoría
estatutaria de Facultativo Especialista de Área de Alergología en las Instituciones Sanitarias de
la Comunidad Autónoma de Cantabria (Boletín Oficial de Cantabria número 7, de 10 de enero),
por la presente,
RESUELVO
Único.- Anunciar la celebración del único ejercicio eliminatorio, que tendrá lugar en los siguientes términos:
Lugar: Facultad de Derecho de la Universidad de Cantabria.
Dirección: Avda. de los Castros, s/n, de Santander.
Fecha: 15 de marzo de 2019.
Hora: 17:00 horas.
Hora del llamamiento: 16:45 horas.
Aula: Aula 1A, Planta menos 2.
Los aspirantes deberán presentar el Documento Nacional de Identidad, pasaporte o documento oficial en vigor que permita acreditar su personalidad. Asimismo, deberán ir provistos
necesariamente de bolígrafo azul o negro.
Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejo de
Gobierno de Cantabria, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.
Cúmplase la anterior Resolución y trasládese para su publicación en el Boletín Oficial de
Cantabria.
Santander, 27 de noviembre de 2018.
La consejera de Sanidad,
María Luisa Real González.
CVE-2018-10559

2018/10559
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CONSEJERÍA DE SANIDAD
CVE-2018-10560

Resolución por la que se anuncia la celebración del único ejercicio
eliminatorio de las pruebas selectivas para el acceso, mediante el
sistema de concurso-oposición, a plazas de la categoría estatutaria
de Facultativo Especialista de Área de Oncología Radioterápica en las
Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

En uso de las facultades que me han sido conferidas, y de acuerdo con lo previsto en la Base
6.2 de la Orden SAN/53/2017, de 29 de diciembre de 2017 (publicada en el Boletín Oficial de
Cantabria número 7, de 10 de enero de 2018), por la que se convocan pruebas selectivas para
el acceso, mediante el sistema de concurso-oposición, a plazas de la categoría estatutaria de
Facultativo Especialista de Área de Oncología Radioterápica en las Instituciones Sanitarias de
la Comunidad Autónoma de Cantabria, cuyas plazas se acumularon a las de la Oferta de Empleo Público para el año 2017 mediante Orden SAN/32/2018, de 24 de mayo de 2018 (Boletín
Oficial de Cantabria número 109, de 5 de junio de 2018), por la presente,
RESUELVO
Único.- Anunciar la celebración del único ejercicio eliminatorio, que tendrá lugar en los siguientes términos:
Lugar: Facultad de Derecho de la Universidad de Cantabria.
Dirección: Avda. de los Castros, s/n, de Santander.
Fecha: 15 de marzo de 2019.
Hora: 17:00 horas.
Hora del llamamiento: 16:45 horas.
Aula: Aula 1B, Planta menos 2.
Los aspirantes deberán presentar el Documento Nacional de Identidad, pasaporte o documento oficial en vigor que permita acreditar su personalidad. Asimismo, deberán ir provistos
necesariamente de bolígrafo azul o negro.
Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejo de
Gobierno de Cantabria, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.
Cúmplase la anterior Resolución y trasládese para su publicación en el Boletín Oficial de
Cantabria.
Santander, 27 de noviembre de 2018.
La consejera de Sanidad,
CVE-2018-10560

María Luisa Real González.
2018/10560
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CONSEJERÍA DE SANIDAD
CVE-2018-10561

Resolución por la que se modifica la designación de vocal titular del
Tribunal Calificador para el acceso, mediante el sistema de concursooposición, a plazas de la categoría estatutaria de Facultativo Especialista de Hematología y Hemoterapia, publicada en el Boletín Oficial de
Cantabria extraordinario número 29, de 14 de septiembre.

Mediante escrito de la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud de fecha 21 de
noviembre de 2018, se propone a la Consejería de Sanidad la modificación de la designación
de un vocal titular del Tribunal para el acceso, mediante el sistema de concurso-oposición, a
plazas de la categoría estatutaria de Facultativo Especialista de Hematología y Hemoterapia,
publicada en el Boletín Oficial de Cantabria extraordinario número 29, de 14 de septiembre,
debido a su jubilación.
En su virtud,
RESUELVO
Modificar la designación de vocal titular del Tribunal Calificador para el acceso, mediante el
sistema de concurso-oposición, a plazas de la categoría estatutaria de Facultativo Especialista
de Hematología y Hemoterapia, publicada mediante resolución de la consejera de Sanidad
de 13 de septiembre, en el Boletín Oficial de Cantabria extraordinario número 29, de 14 de
septiembre, sustituyendo a don Carlos Richard Espiga por don Enrique Mª Ocio San Miguel,
quedando fijada la designación de todos los vocales titulares en los siguientes términos:
Facultativo Especialista de Hematología y Hemoterapia
Vocales titulares:
Enrique Mª Ocio San Miguel
M. Aránzazu Bermúdez Rodríguez
María Luisa González Ponte
José Ignacio Olalla Antolín
Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejo de
Gobierno de Cantabria, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.
Cúmplase la anterior Resolución y trasládese para su publicación en el Boletín Oficial de
Cantabria.
Santander, 26 de noviembre de 2018.
La consejera de Sanidad,
María Luisa Real González.
CVE-2018-10561

2018/10561
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AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE BEZANA
CVE-2018-10551

Bases para la formación de una bolsa de empleo para la contratación de Administrativos C1 de Administración General. Expediente
17/2565/2018.

Por Resolución de la Alcaldía de 22 de noviembre de 2018 se han aprobado las bases para la
formación de una bolsa de empleo para la contratación de Administrativos C1 de Administración
General para el Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana y que figuran como anexo a la presente:
ANEXO
BASES PARA LA FORMACIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO PARA LA CONTRATACIÓN DE
ADMINISTRATIVOS C1 DE ADMINISTRACIÓN GENERAL PARA EL AYUNTAMIENTO DE SANTA
CRUZ DE BEZANA
PRIMERA.- Objeto de convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria configurar una bolsa de trabajo destinada a cubrir las
bajas producidas por incapacidad temporal, vacaciones, permisos, licencias o cualquier otra circunstancia que suponga la vacante temporal con reserva del puesto de trabajo en aquellas puestos de personal Administrativo C1 de Administración General incluidos en la Relación de Puestos
de Trabajo del Ayuntamiento o en su defecto de la plantilla de personal municipal (funcionarios),
adscritos a los servicios económicos municipales, todo ello siempre que así se acuerde por la
Alcaldía-Presidencia. Citada bolsa de empleo tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022,
pudiéndose prorrogar anualmente si así fuera estimado por la Alcaldía-Presidencia, debiéndose
entender automáticamente extinguida la presente bolsa de empleo de no recaer Resolución
expresa de prórroga antes del 31 de diciembre de 2022, sin perjuicio de que por la AlcaldíaPresidencia pudiera acordarse la extinción de la bolsa de empleo por causas de ineficacia e inoperatividad sobrevenida de la misma debidamente acreditadas en el expediente.
Las tareas objeto del presente contrato consistirán en el desempeño de las funciones propias del personal de la Subescala Administrativa de Administración General del Ayuntamiento
de Santa Cruz de Bezana, entre otras, en las que, con carácter general, se relacionan en el
artículo 169.1.c) del RD Leg. 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, en su redacción dada por el
artículo 60 de la Ley 53/2002, así como las fijadas en la RTP correspondiente.
Los servicios principalmente serán prestados en Intervención, Tesorería y Recaudación,
sin perjuicio de que por necesidades imprevistas puedan ser prestados en cualesquiera de las
dependencias municipales a los que pudieran resultar adscritos el personal funcionario de este
Ayuntamiento.
Las personas seleccionadas estarán bajo dependencia funcional del Interventor o Tesorero,
así como, en su caso, del Departamento o Sección en el que efectivamente preste sus servicios.
La jornada de trabajo será la establecida para el puesto que se ocupa, en el horario de mañana y, atendiendo a las necesidades del servicio, en horario de mañana y tarde.

a) Tener nacionalidad española o la de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea. También podrán participar cualquiera que sea su nacionalidad, el/la cónyuge de los/las
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SEGUNDA.- Requisitos de los aspirantes.
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Para ser admitido a la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir
los siguientes requisitos:
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españoles/as y de los/as nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre
que no estén separados/as de derecho y sus descendientes y los de su cónyuge siempre que
no estén separados/as de derecho, sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad
dependientes. El acceso al empleo público, se extenderá igualmente a las personas incluidas
en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y
ratificados por España en los que sea de aplicación, la libre circulación de los trabajadores. Asimismo, podrán participar, además de los/as extranjeros/as a los que se refieren los apartados
anteriores, aquellos/as extranjeros/as que tengan residencia legal en España.
b) Tener la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
c) Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder en su caso de la edad máxima de jubilación forzosa.
d) No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera
de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para
ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso de personal laboral, en el que
hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse
inhabilitado/a o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.
e) Estar en posesión del título de Bachiller Superior, BUP, Formación Profesional de Segundo
Grado. Asimismo podrán optar quienes hayan superado las pruebas de acceso a la Universidad
con más de 25 años.
Todos los requisitos anteriores deberá reunirlos el aspirante en la fecha en que finalice el
plazo de presentación de instancias.
TERCERA.- Incompatibilidades del cargo.
Las comprendidas en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
CUARTA.- Instancias y admisión.
Las instancias solicitando tomar parte en el procedimiento selectivo se formularán por
escrito conforme al modelo general de instancias de este Ayuntamiento, y se presentarán durante el plazo de veinte días naturales a contar desde el día siguiente al de la publicación de
las presentes bases en el Boletín Oficial del Cantabria.
Dichas solicitudes deberán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de Santa
Cruz de Bezana dentro del plazo indicado en el apartado anterior, prorrogándose el último día
al inmediatamente siguiente, si aquel en que finalizara dicho plazo fuera sábado, domingo o
festivo. Igualmente, podrán presentarse instancias en los organismos y oficinas previstas en el
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, en los términos y con ajuste a las condiciones y plazos señalados en las presentes bases.

Los derechos de examen son de 12,00 euros conforme determina la Ordenanza Fiscal reguladora de las Tasas por Derechos de Examen del Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana.
Para efectuar el pago de esta Tasa de Derechos de Examen, se solicitará en el Departamento de Recaudación del Ayuntamiento la liquidación correspondiente. Dicha liquidación
podrá abonarse mediante tarjeta bancaria en el propio Ayuntamiento o en cualquiera de las
Entidades Colaboradoras. La solicitud de la liquidación podrá efectuarse de forma presencial o
a través de la sede electrónica.
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A la solicitud se acompañará una fotocopia del Documento Nacional de Identidad, documentos justificativos de los requisitos que se exigen en la base tercera, así como documento
justificativo del pago por Caja del Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana o transferencia bancaria de la Tasa por Derechos de Examen.
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Estarán bonificados con un 50 por 100 de los derechos de examen, quienes se encuentren,
durante la totalidad del periodo de presentación de instancias, en situación de desempleo total
y figuren inscritos como demandantes de empleo en la correspondiente oficina del Servicio
Público de Empleo. A tal efecto, junto con el justificante de ingresos de derechos de examen
bonificado, aportarán junto a la solicitud, justificante o papeleta actualizada de encontrarse en
tal situación de desempleo o ser demandantes de empleo en la oficina del Servicio Público de
Empleo. El incumplimiento de este requisito no será subsanable con el pago de los derechos
de examen una vez finalizado el plazo de presentación de instancias.
Asimismo, quienes acrediten una minusvalía igual o superior al 33 por 100 tendrán una bonificación del 25 por 100 de los derechos de examen. Los que acrediten una minusvalía igual
o superior al 50 por 100 tendrán una bonificación del 50 por 100. En estos deberán aportar
junto con el resguardo de haber abonado los derechos de examen el documento acreditativo
de su minusvalía.
Las bonificaciones no son acumulables, pero podrá aplicarse la máxima a la que se tenga
derecho por parte de los aspirantes que acrediten cualquiera de las contempladas en las presentes bases.
Por tanto, a las instancias que en cada caso se presenten, los interesados deberán acompañar los siguientes documentos:
a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
b) Justificante acreditativo de haber abonado los derechos de examen, y justificante o papeleta actualizada de encontrarse en situación de desempleo o la minusvalía acreditada.
Finalizado el período de presentación de instancias, se dictará por el órgano competente la
oportuna resolución declarativa de las listas de admitidos y excluidos, que se hará pública en
el Tablón de Edictos de la Corporación y en el Boletín Oficial de Cantabria, concediéndose un
plazo de diez días, en los términos del artículo 68 de la Ley de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, para formular alegaciones o subsanar los defectos a
que hubiere lugar.
Los/as aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la causa de exclusión o no
aleguen la omisión, justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán
excluidos de la realización de las pruebas. No se considerará como defecto subsanable la falta
de abono efectivo del importe correspondiente a los derechos de examen con carácter previo
o junto a la solicitud, aunque sí se entenderá subsanable la mera falta de acreditación o falta
de presentación de justificante
QUINTA.- Tribunal Calificador.
El Tribunal Calificador estará conformado por:
— Presidente: Un funcionario del Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana con habilitación
de carácter nacional o funcionario municipal en quien delegue.
— Tres Vocales:
La Interventora Municipal, o persona en quien delegue.
Dos empleados municipales del Grupo C o superior y sus suplentes, que podrán ser de
otras Administraciones.
— Secretario: El de la Corporación o funcionario municipal en quien delegue.
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Los componentes del Tribunal deberán abstenerse de intervenir y los aspirantes podrán recusarlos
cuando concurrieran las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre
(Boletín Oficial del Estado número 236, de 2 de octubre de 2015), de Régimen Jurídico del Sector
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En todo caso, dicho Órgano de Selección se ajustará a lo dispuesto en el artículo 60 del Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Como órgano colegiado, el Órgano de Selección
se ajustará a lo establecido en los artículos 15 a 18 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, y demás normas de general aplicación.
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Público, o si hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco
años inmediatamente anteriores a la fecha de la publicación de la correspondiente convocatoria.
Todos los miembros del Tribunal deberán tener el mismo nivel de titulación o superior al
requerido en la presente convocatoria.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad de sus miembros, siendo imprescindible en todo caso la presencia del Presidente y del Secretario, estando
facultado para resolver las cuestiones que pudieran suscitarse en el desarrollo del proceso de
selección, y para adoptar los acuerdos necesarios para el debido orden del mismo, en todo lo
no previsto en estas bases.
El Tribunal podrá disponer la incorporación de asesores especialistas, con voz y sin voto, los
cuales se limitarán al ejercicio de su especialidad técnica.
Los miembros del Tribunal observarán la confidencialidad y el sigilo profesional en todo lo
referente a las cuestiones tratadas en las reuniones, no pudiendo utilizar fuera de las mismas
la información que posean en su calidad de miembros del Tribunal referida al proceso selectivo
para el que han sido nombrados.
Serán de aplicación a los miembros del Tribunal de la presente convocatoria la categoría tercera
del Anexo IV del RD 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.
SEXTA.- Comienzo y desarrollo de las pruebas.
La fecha de realización de las pruebas se anunciará en el Tablón de Anuncios Municipal y en
página web municipal. Los llamamientos posteriores se harán también mediante la publicación
en el Tablón de Edictos de la Corporación con una antelación mínima de veinticuatro horas,
pudiéndose consultar igualmente en la dirección de Internet del Ayuntamiento de Santa Cruz
de Bezana: http://www.aytobezana.es.
Para establecer el orden en que habrán de actuar los opositores en aquellos ejercicios que
no se puedan realizar conjuntamente se estará al sorteo celebrado por la Secretaría de Estado
para la Administración Pública para el año en curso.
Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único.
Salvo casos de fuerza mayor, invocados con anterioridad y debidamente justificados y apreciados por el Tribunal con absoluta libertad de criterios, la no presentación de un aspirante a
cualquiera de los ejercicios en el momento de ser llamado, determinará automáticamente el
decaimiento de su derecho a participar en el mismo ejercicio y en los sucesivos, quedando
excluido, en su consecuencia, del procedimiento selectivo.
Los miembros del Tribunal podrán en todo momento requerir a los aspirantes para que se
identifiquen debidamente, a cuyo efecto habrán de concurrir a cada ejercicio provistos del Documento Nacional de Identidad o pasaporte.
SÉPTIMA.- La selección se efectuará mediante el sistema de concurso oposición:
1.- FASE DE CONCURSO: Será previa a la Fase de Oposición. Los puntos de la fase de concurso no podrán ser aplicados para aprobar la fase de oposición. El Tribunal calificará, una vez
acreditados documentalmente los siguientes méritos:
a) Experiencia Profesional (máximo 6 puntos):

II.- Por la realización de funciones similares a las del puesto a cubrir en entidades
administrativas no municipales como Administrativo o asimilado, Grupo de titulación C1: 0,20
puntos por mes (máximo 2 puntos).
b) Cursos (máximo 2 puntos): Se valorarán los cursos que tengan relación directa con las
tareas propias del puesto de trabajo objeto de esta convocatoria conforme a la descripción de
tareas contenida en la Base Primera:
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I.- Por la realización de funciones similares a las del puesto a cubrir, en entidades municipales como Administrativo o asimilado, Grupo de titulación C1 o equivalente: 0,30 puntos
por mes (máximo 4 puntos).
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- Hasta 20 horas, o aquellos cursos que no se indique las horas: 0,15.
- De 21 a 50 horas: 0,50.
- De 51 a 100 horas: 0,75.
- Más de 100 horas: 1,00.
En el supuesto de que los cursos de formación y perfeccionamiento sean impartidos, conforme a los párrafos anteriores, como Docente por el aspirante que se presenta a la provisión,
y siempre que los mismos tengan relación directa con el puesto de trabajo a desarrollar, se
valorarán las horas impartidas que se acrediten, de forma que recibirán el doble de los puntos
establecidos, según el caso, en el baremo anterior, sin que se pueda superar el límite máximo
de 2 puntos.
Dentro de este apartado serán objeto de valoración igualmente los cursos que en materia
de prevención de riesgos laborales sean alegados y acreditados por los aspirantes siempre
que guarden relación directa con las tareas objeto de las plazas convocadas, otorgándose una
puntuación máxima por este concepto de 0,50 puntos, con independencia del total de cursos
que se aportaran en materia de prevención de riesgos laborales.
c) Por superación de pruebas selectivas en convocatorias públicas: Se valorará en este
apartado la superación de pruebas selectivas en convocatorias de oposiciones efectuadas por
entidades públicas con destino a cubrir plazas como funcionario de carrera, interino o contratado laboral de plantilla para Administrativo de Administración General de cualquier Administración Pública (máximo 1 punto).
Por cada ejercicio eliminatorio superado: 0,25 puntos.
Los méritos alegados por los aspirantes habrán de acreditarse de la forma que a continuación se indica:
- Los del apartado a), los servicios prestados en la función pública o empresas del sector público deberán acreditarse mediante certificación expedida por la Administración competente con expresión de la plaza y puesto de trabajo desempeñados y del periodo de prestación
de servicios.
- Los del apartado b), mediante aportación del original del certificado de asistencia o
fotocopia debidamente compulsada. Si se aportan títulos, o sus copias, estos deberán acreditar
el tiempo máximo del curso.
- Los del apartado c) mediante certificado expedido por el ente que efectuó la convocatoria que se alega.
En ningún caso, y respecto a ninguno de los aspirantes presentados, podrá presumir el
Tribunal la concurrencia de mérito alguno distinto de los alegados y justificados documentalmente dentro del periodo de presentación de instancias, salvo causas de fuerza mayor alegadas en el momento de presentación de la solicitud de admisión a este proceso de selección,
siendo de la exclusiva responsabilidad del aspirante la falta o defecto en la acreditación de los
méritos por el alegados que impida al Tribunal su valoración en términos de igualdad con respecto al resto de los aspirantes.
2.- FASE DE OPOSICIÓN. La fase de oposición consta de un ejercicio, de carácter obligatorio
y eliminatorio.
Consistirá en contestar por escrito un cuestionario de un máximo de 50 preguntas de respuesta múltiple sobre las materias contenidas en el Anexo de esta convocatoria.

El tiempo concedido para la resolución del test será determinado por el Tribunal de Valoración con anterioridad a la realización del mismo.
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Para cada pregunta se propondrán diversas respuestas, siendo sólo una de ellas la correcta.
Los aspirantes marcarán las contestaciones en las correspondientes hojas de examen o plantillas proporcionadas por el Tribunal. Las contestaciones correctas se valorarán a razón de 0,20
puntos cada una y las erróneas se valorarán negativamente con -0,05 puntos. Las contestadas
en blanco no restarán.
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La duración de esta prueba será determinada por el Tribunal.

i
Pág. 30729

MIÉRCOLES, 5 DE DICIEMBRE DE 2018 - BOC NÚM. 237

Esta prueba será calificada hasta un máximo de 10 puntos, quedando eliminados los aspirantes que no alcancen la puntuación mínima de cinco puntos en la misma.
OCTAVA- Puntuación total y definitiva.
La calificación definitiva de este proceso de selección estará determinada por la suma de
las puntuaciones obtenidas en las Fases de Concurso y Oposición haciéndose igualmente pública en el Tablón de Edictos, pudiéndose consultar igualmente en la dirección de Internet del
Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana: http://www.aytobezana.com
En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en la
Fase de Oposición, de persistir se estará a la mayor puntuación general en la Fase de Concurso,
de mantenerse el empate, a la mayor puntuación especifica en los apartados de experiencia
profesional, cursos de formación y superación de ejercicios por este orden de preferencia.
NOVENA.- Relación de aprobados, presentación de documentos y nombramiento.
Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal hará pública, en el Tablón de Anuncios de la Corporación la relación de aprobados por orden de puntuación, de mayor a menor,
pasando a integrar, por citado orden, la bolsa de empleo las veinte mejores calificaciones totales, pudiéndose consultar igualmente en la dirección de Internet del Ayuntamiento de Santa
Cruz de Bezana: http://www.aytobezana.com.
DÉCIMA.- Lista de reserva o bolsa de empleo.
La lista de reserva o bolsa de empleo, será utilizada para los casos en que proceda realizar
nombramientos interinos para cubrir las bajas producidas por incapacidad temporal, vacaciones, permisos, licencias o cualquier otra circunstancia que suponga la vacante temporal con
reserva del puesto de trabajo como Administrativo de Administración General del Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana, siempre que así se acuerde por la Alcaldía-Presidencia de la
Corporación, según fija la Base Primera de la convocatoria.
A estos efectos, el llamamiento para efectuar los nombramientos interinos se efectuará por
oficio dirigido al integrante que ocupe el primer lugar en la bolsa de empleo, y así por riguroso orden de puntuación, excepto que razones de urgencia en amparo del interés municipal
justifiquen el llamamiento por teléfono desde la Sección de Recursos Humanos, debiéndose
extender diligencia al respecto.
Si efectuado un llamamiento, por el integrante de la bolsa de empleo no se atendiera, el
mismo quedará automáticamente excluido de la misma, salvo causas de fuerza mayor alegadas y suficiente acreditadas en el citado momento que imposibilitarán la incorporación. En todo
caso, en este último supuesto, de producirse un posterior llamamiento y mantenerse la decisión de no incorporarse al puesto objeto de provisión, se procederá a su exclusión de la bolsa
de empleo. Se entenderá no atendido el requerimiento si no llegase a efectuar el contacto
telefónico después de dos llamadas, con una hora de diferencia entre ambas.
Si una vez nombrado como funcionario interino un integrante de la lista de reserva o bolsa
de empleo y continuando vigente en su relación interina o temporal, se produjera nueva necesidad de nombramiento interino para otro puesto, procederá nombrar al siguiente de la lista
por orden de puntuación, y así sucesivamente.

Cuando tras el primer o sucesivos llamamientos, el tiempo de trabajo total prestado al
Ayuntamiento supere el plazo de seis meses el trabajador pasará a integrarse en el último
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Cuando en un mismo acto se soliciten cubrir varias plazas, se ordenará esta petición de mayor a menor duración del contrato de trabajo, asignándose los puestos de trabajo en función
de la puntuación de los integrantes de la bolsa.
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Caso de que la contratación derivada del primer llamamiento no supere el plazo de seis meses el trabajador se considerará que mantiene su puntuación y posición en la bolsa de trabajo
a efectos de ser incluido en nuevos llamamientos.
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puesto de la bolsa de trabajo, ordenándose por orden de puntuación en dichos puestos en caso
de que pasen a tal situación varios peticionarios dentro del mismo mes.
En todo caso, los integrantes de la lista de reserva o bolsa de empleo únicamente serán
titulares de una expectativa de derecho a ser nombrados interinamente temporalmente, por
orden de puntuación, para casos de vacantes que lo precisen, mientras no se realice otro procedimiento selectivo para cubrir dichas plazas tanto interinamente como en propiedad.
Efectuado el llamamiento de un integrante de la bolsa de empleo, el aspirante aportará
ante la Administración, dentro del plazo de tres días naturales a contar desde el llamamiento,
los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria:
- Fotocopia compulsada de la titulación académica exigida o certificación académica
que acredite tener cursados y aprobados los estudios completos correspondientes.
- Declaración jurada o promesa de no haber sido objeto de sanción disciplinaria firme
de separación del servicio de cualesquiera de las Administraciones Públicas, ni haber sido
condenado mediante sentencia penal firme a la pena principal o accesoria de inhabilitación
absoluta o especial para el ejercicio de funciones públicas.
Quien dentro del plazo indicado no presentase, salvo caso de fuerza mayor, los documentos
acreditativos, no podrá formalizar su nombramiento, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por falsedad en su
instancia.
El aspirante objeto del llamamiento podrá someterse, con carácter obligatorio e inexcusable, si así se estimase a la realización por parte de los Servicios Médicos designados por el
Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana de un reconocimiento médico previo que permita obtener la valoración de aptitud para el desempeño del puesto de trabajo objeto de la presente
convocatoria, a cuyos efectos deberá ser declarado "apto" o "no apto".
En el supuesto de negativa a someterse a citado reconocimiento médico o que fuera declarado "no apto" el aspirante decaerá automáticamente en cuantos derechos pudieran derivarse
respecto de su nombramiento, decayendo en el mismo en el supuesto de ya haberse formalizado el nombramiento o la toma de posesión con anterioridad a la emisión por parte de los
Servicios Médicos del preceptivo informe de aptitud o no aptitud.
El aspirante tomará posesión en el plazo máximo de tres días naturales, a contar del siguiente al que le sea notificado el nombramiento, salvo que razones de urgencia para el interés
municipal obligaran a la toma de posesión en plazo inferior. Si no lo hiciera en el plazo señalado
sin causa justificada, quedará en situación de cesante.
DECIMOPRIMERA.- Ley reguladora de la convocatoria.
El solo hecho de presentar instancia solicitando tomar parte en esta convocatoria constituye
sometimiento expreso de los aspirantes a las bases reguladoras del mismo, que tienen consideración de Ley reguladora de esta convocatoria.
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La presente convocatoria, bases y cuantos actos administrativos que de ella se deriven y de
la actuación del Tribunal Calificador podrán ser impugnadas por los interesados en los casos,
forma y plazos establecidos en la vigente Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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La presente convocatoria y sus anexos se regirán por las disposiciones del Texto Refundido
del Estatuto Básico del Empleado Público y, en tanto se proceda a su desarrollo reglamentario, por la Ley 30/84, de 2 de agosto, modificada por la Ley 23/88, de 28 de julio; Ley 7/85,
de 2 de abril, y disposiciones del R.D.L. 781/86, de 18 de abril: R.D. 896/91, de 7 de junio,
por el que se establecen las reglas básicas, y los programas mínimos a que debe ajustarse el
procedimiento de selección de los funcionarios de la Administración Local, y con carácter supletorio el R.D. 364/1995, de 10 de marzo y Orden del Ministerio de Administraciones Públicas
1461/2002, de 6 de junio, por la que se establecen las normas para la selección y nombramiento del personal funcionario interino.
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DECIMOSEGUNDA.- Recursos.
La presente convocatoria y sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de ésta y
de la actuación del Tribunal, podrán ser impugnados por los interesados en los casos y en la
forma prevista en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en la vigente Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
ANEXO
TEMARIO ADMINISTRATIVO C1
1.- La Ley 39/2015. Derechos de los ciudadanos. Interesados en el procedimiento. Derechos y deberes de los ciudadanos. Acceso a archivos y registros. Comparecencia.
2.- Los actos administrativos. Concepto, clases y elementos. Motivación, notificación y publicación. Eficacia y validez de los actos administrativos. El procedimiento administrativo: principios informadores y fases.
3.- La Administración Local. El Municipio. Competencias. Órganos de Gobierno. Régimen de
funcionamiento
4.- Las fuentes del derecho financiero. Los principios de jerarquía y competencia. Los principios constitucionales del derecho financiero. El poder financiero. La distribución territorial del
poder financiero. El régimen jurídico de las Haciendas Locales.
5.- Los recursos de las Haciendas Locales. Normas generales. Revisión de los actos de naturaleza tributaria en vía administrativa.
6.- Los tributos locales. Imposición y ordenación de tributos locales. Potestad reglamentaria
de las entidades locales. Impuestos, tasas y contribuciones especiales.
7.- El Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
8.- El Impuesto sobre Actividades Económicas.
9.- El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
10.- El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
11.- El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. Tasas, precios públicos, sanciones y otros recursos de las Entidades Locales.
12.- La relación jurídico-tributaria. Hecho imponible. Devengo. Base imponible. Base liquidable. El tipo de gravamen. La deuda tributaria: contenido.
13.- Los obligados tributarios. Sujetos pasivos, contribuyentes y sustitutos. La representación.
14.- Los sucesores. Responsables tributarios. La declaración de responsabilidad.
15.- La notificación tributaria. Lugar y práctica. El domicilio fiscal.
16.- La aplicación de los tributos. Los procedimientos tributarios: iniciación, tramitación y
terminación. Plazos de resolución.
17.- Obligaciones tributarias formales. La obligación de información. Los certificados tributarios.
18.- La extinción de la obligación tributaria. El pago: requisitos, medios de pago y efectos
del pago. Aplazamiento y fraccionamiento del pago. La imputación de pagos.
19.- Otras formas de extinción de las obligaciones tributarias. Prescripción. Compensación.

22.- El procedimiento de recaudación en periodo ejecutivo. La providencia de apremio. Recursos contra la providencia de apremio.

CVE-2018-10551

20.- El procedimiento de recaudación en periodo voluntario. Entidades colaboradoras en la
recaudación municipal.
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21.- Las normas o cuadernos de las Asociación Española de Banca. Especial referencia al
cuaderno 19 y cuaderno 60. La zona única de pagos en euros (SEPA).

i
Pág. 30732

MIÉRCOLES, 5 DE DICIEMBRE DE 2018 - BOC NÚM. 237

23.- La suspensión del procedimiento de apremio. Las garantías tributarias.
24.- Desarrollo del procedimiento de apremio. Prelación de embargos. Ejecución de garantías. Diligencias de embargo y anotación preventiva.
25.- Embargo de dinero en cuentas corrientes. Embargo de créditos, efectos, valores y derechos realizables en el acto o a corto plazo. Embargo de sueldos, salarios y pensiones.
26.- Finalización del procedimiento de apremio. Concepto de deudor fallido y de crédito
incobrable. La declaración de fallido.
27.- Recursos contra los actos de gestión recaudatoria. Régimen jurídico. Tramitación, competencia y plazos. Procedimientos especiales de revisión. La devolución de ingresos indebidos.
Santa Cruz de Bezana, 23 de noviembre de 2018.
El alcalde,
Joaquín Gómez Gómez.

CVE-2018-10551

2018/10551
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AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE BEZANA
CVE-2018-10552

Bases para la formación de una bolsa de empleo para la contratación
de Auxiliares Administrativos C2 de Administración General. Expediente 17/3875/2018.

Por Resolución de la Alcaldía de 22 de noviembre de 2018 se han aprobado las bases para
la formación de una bolsa de empleo para la contratación de Auxiliares Administrativos C2 de
Administración General para el Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana y que figuran como
anexo a la presente:
ANEXO
BASES PARA LA FORMACIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO PARA LA CONTRATACIÓN DE
AUXILIARES ADMINISTRATIVOS C2 DE ADMINISTRACIÓN GENERAL PARA EL AYUNTAMIENTO
DE SANTA CRUZ DE BEZANA
PRIMERA.- Objeto de convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria configurar una bolsa de trabajo destinada a cubrir las
bajas producidas por incapacidad temporal, vacaciones, permisos, licencias o cualquier otra
circunstancia que suponga la vacante temporal con reserva del puesto de trabajo en aquellas
puestos de personal Auxiliar Administrativo C2 de Administración General incluidos en la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento o en su defecto de la Plantilla de Personal municipal (funcionarios), adscritos a los servicios económicos municipales, todo ello siempre que
así se acuerde por la Alcaldía-Presidencia. Citada bolsa de empleo tendrá vigencia hasta el 31
de diciembre de 2022, pudiéndose prorrogar anualmente si así fuera estimado por la AlcaldíaPresidencia, debiéndose entender automáticamente extinguida la presente bolsa de empleo
de no recaer Resolución expresa de prórroga antes del 31 de diciembre de 2022, sin perjuicio
de que por la Alcaldía-Presidencia pudiera acordarse la extinción de la bolsa de empleo por
causas de ineficacia e inoperatividad sobrevenida de la misma debidamente acreditadas en el
expediente.
Las tareas objeto del presente contrato consistirán en el desempeño de las funciones propias del personal de la Subescala Administrativa de Administración General del Ayuntamiento
de Santa Cruz de Bezana, entre otras, en las que, con carácter general, se relacionan en el art.
169.1.d) del RD Leg. 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de
las Disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, en su redacción dada por el artículo
60 de la Ley 53/2002, así como las fijadas en la RTP correspondiente.
Los servicios principalmente serán prestados en Intervención, Tesorería y Recaudación,
sin perjuicio de que por necesidades imprevistas puedan ser prestados en cualesquiera de las
dependencias municipales a los que pudieran resultar adscritos el personal funcionario de este
Ayuntamiento.

La jornada de trabajo será la establecida para el puesto que se ocupa, en el horario de mañana y, atendiendo a las necesidades del servicio, en horario de mañana y tarde.
SEGUNDA.- Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitido a la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir
los siguientes requisitos:
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Las personas seleccionadas estarán bajo dependencia funcional del Interventor o Tesorero,
así como, en su caso, del Departamento o Sección en el que efectivamente preste sus servicios.
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a) Tener nacionalidad española o la de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea. También podrán participar cualquiera que sea su nacionalidad, el/la cónyuge de los/las españoles/as y de
los/as nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados/as
de derecho y sus descendientes y los de su cónyuge siempre que no estén separados/as de derecho,
sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes. El acceso al empleo público, se
extenderá igualmente a las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación, la libre circulación de los trabajadores. Asimismo, podrán participar, además de los/as extranjeros/as a los que se
refieren los apartados anteriores, aquellos/as extranjeros/as que tengan residencia legal en España.
b) Tener la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
c) Tener cumplidos 16 años de edad y no exceder en su caso de la edad máxima de jubilación forzosa.
d) No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera
de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para
ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso de personal laboral, en el que
hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse
inhabilitado/a o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.
e) Estar en posesión del título Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Asimismo podrán optar quienes hayan superado las pruebas de acceso a la Universidad con más de 25 años.
Todos los requisitos anteriores deberá reunirlos el aspirante en la fecha en que finalice el
plazo de presentación de instancias.
TERCERA.- Incompatibilidades del cargo.
Las comprendidas en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
CUARTA.- Instancias y admisión.
Las instancias solicitando tomar parte en el procedimiento selectivo se formularán por
escrito conforme al modelo general de instancias de este Ayuntamiento, y se presentarán durante el plazo de veinte días naturales a contar desde el día siguiente al de la publicación de
las presentes bases en el Boletín Oficial del Cantabria.
Dichas solicitudes deberán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de Santa
Cruz de Bezana dentro del plazo indicado en el apartado anterior, prorrogándose el último día
al inmediatamente siguiente, si aquel en que finalizara dicho plazo fuera sábado, domingo o
festivo. Igualmente, podrán presentarse instancias en los organismos y oficinas previstas en el
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, en los términos y con ajuste a las condiciones y plazos señalados en las presentes bases.

Los derechos de examen son de 7,00 euros conforme determina la Ordenanza Fiscal reguladora de las Tasas por Derechos de Examen del Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana.
Para efectuar el pago de esta Tasa de Derechos de Examen, se solicitará en el Departamento de Recaudación del Ayuntamiento la liquidación correspondiente. Dicha liquidación
podrá abonarse mediante tarjeta bancaria en el propio Ayuntamiento o en cualquiera de las
Entidades Colaboradoras. La solicitud de la liquidación podrá efectuarse de forma presencial o
a través de la sede electrónica.
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A la solicitud se acompañará una fotocopia del Documento Nacional de Identidad, documentos justificativos de los requisitos que se exigen en la base tercera, así como documento
justificativo del pago por Caja del Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana o transferencia bancaria de la Tasa por Derechos de Examen.
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Estarán bonificados con un 50 por 100 de los derechos de examen, quienes se encuentren,
durante la totalidad del periodo de presentación de instancias, en situación de desempleo total
y figuren inscritos como demandantes de empleo en la correspondiente oficina del Servicio
Público de Empleo. A tal efecto, junto con el justificante de ingresos de derechos de examen
bonificado, aportarán junto a la solicitud, justificante o papeleta actualizada de encontrarse en
tal situación de desempleo o ser demandantes de empleo en la oficina del Servicio Público de
Empleo. El incumplimiento de este requisito no será subsanable con el pago de los derechos
de examen una vez finalizado el plazo de presentación de instancias.
Asimismo, quienes acrediten una minusvalía igual o superior al 33 por 100 tendrán una bonificación del 25 por 100 de los derechos de examen. Los que acrediten una minusvalía igual
o superior al 50 por 100 tendrán una bonificación del 50 por 100. En estos deberán aportar
junto con el resguardo de haber abonado los derechos de examen el documento acreditativo
de su minusvalía.
Las bonificaciones no son acumulables, pero podrá aplicarse la máxima a la que se tenga
derecho por parte de los aspirantes que acrediten cualquiera de las contempladas en las presentes bases.
Por tanto, a las instancias que en cada caso se presenten, los interesados deberán acompañar los siguientes documentos:
a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
b) Justificante acreditativo de haber abonado los derechos de examen, y justificante o papeleta actualizada de encontrarse en situación de desempleo o la minusvalía acreditada.
Finalizado el período de presentación de instancias, se dictará por el órgano competente la
oportuna resolución declarativa de las listas de admitidos y excluidos, que se hará pública en
el Tablón de Edictos de la Corporación y en el Boletín Oficial de Cantabria, concediéndose un
plazo de diez días, en los términos del artículo 68 de la Ley de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, para formular alegaciones o subsanar los defectos a
que hubiere lugar.
Los/as aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la causa de exclusión o no
aleguen la omisión, justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán
excluidos de la realización de las pruebas. No se considerará como defecto subsanable la falta
de abono efectivo del importe correspondiente a los derechos de examen con carácter previo
o junto a la solicitud, aunque sí se entenderá subsanable la mera falta de acreditación o falta
de presentación de justificante
QUINTA.- Tribunal Calificador.
El Tribunal Calificador estará conformado por:
— Presidente: Un funcionario del Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana con habilitación
de carácter nacional o funcionario municipal en quien delegue.
— Tres Vocales:
La Interventora Municipal, o persona en quien delegue.
Dos empleados municipales del Grupo C o superior y sus suplentes, que podrán ser de
otras Administraciones.
— Secretario: El de la Corporación o funcionario municipal en quien delegue.
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Los componentes del Tribunal deberán abstenerse de intervenir y los aspirantes podrán recusarlos cuando concurrieran las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre (Boletín Oficial del Estado número 236, de 2 de octubre de 2015), de Régimen
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En todo caso, dicho órgano de selección se ajustará a lo dispuesto en el artículo 60 del Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Como órgano colegiado, el Órgano de Selección
se ajustará a lo establecido en los artículos 15 a 18 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, y demás normas de general aplicación.
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Jurídico del Sector Público, o si hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años inmediatamente anteriores a la fecha de la publicación de la
correspondiente convocatoria.
Todos los miembros del Tribunal deberán tener el mismo nivel de titulación o superior al
requerido en la presente convocatoria.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad de sus miembros, siendo imprescindible en todo caso la presencia del Presidente y del Secretario, estando
facultado para resolver las cuestiones que pudieran suscitarse en el desarrollo del proceso de
selección, y para adoptar los acuerdos necesarios para el debido orden del mismo, en todo lo
no previsto en estas bases.
El Tribunal podrá disponer la incorporación de asesores especialistas, con voz y sin voto, los
cuales se limitarán al ejercicio de su especialidad técnica.
Los miembros del Tribunal observarán la confidencialidad y el sigilo profesional en todo lo
referente a las cuestiones tratadas en las reuniones, no pudiendo utilizar fuera de las mismas
la información que posean en su calidad de miembros del Tribunal referida al proceso selectivo
para el que han sido nombrados.
Serán de aplicación a los miembros del Tribunal de la presente convocatoria la categoría
tercera del Anexo IV del RD 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del
servicio.
SEXTA.- Comienzo y desarrollo de las pruebas.
La fecha de realización de las pruebas se anunciará en el Tablón de Anuncios Municipal y en
página web municipal. Los llamamientos posteriores se harán también mediante la publicación
en el Tablón de Edictos de la Corporación con una antelación mínima de veinticuatro horas,
pudiéndose consultar igualmente en la dirección de Internet del Ayuntamiento de Santa Cruz
de Bezana: http://www.aytobezana.es.
Para establecer el orden en que habrán de actuar los opositores en aquellos ejercicios que
no se puedan realizar conjuntamente se estará al sorteo celebrado por la Secretaría de Estado
para la Administración Pública para el año en curso.
Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único.
Salvo casos de fuerza mayor, invocados con anterioridad y debidamente justificados y apreciados por el Tribunal con absoluta libertad de criterios, la no presentación de un aspirante a
cualquiera de los ejercicios en el momento de ser llamado, determinará automáticamente el
decaimiento de su derecho a participar en el mismo ejercicio y en los sucesivos, quedando
excluido, en su consecuencia, del procedimiento selectivo.
Los miembros del Tribunal podrán en todo momento requerir a los aspirantes para que se
identifiquen debidamente, a cuyo efecto habrán de concurrir a cada ejercicio provistos del Documento Nacional de Identidad o pasaporte.
SÉPTIMA.- La selección se efectuará mediante el sistema de concurso oposición:
1.- FASE DE CONCURSO: Será previa a la Fase de Oposición. Los puntos de la fase de concurso no podrán ser aplicados para aprobar la fase de oposición. El Tribunal calificará, una vez
acreditados documentalmente los siguientes méritos:
I.- Por la realización de funciones similares a las del puesto a cubrir, en entidades municipales como Administrativo o asimilado, Grupo de titulación C1 o equivalente: 0,30 puntos
por mes (máximo 4 puntos).
II.- Por la realización de funciones similares a las del puesto a cubrir en entidades
administrativas no municipales como Administrativo o asimilado, Grupo de titulación C1: 0,20
puntos por mes (máximo 2 puntos).
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a) Experiencia Profesional (máximo 6 puntos):
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b) Cursos (máximo 2 puntos): Se valorarán los cursos que tengan relación directa con las
tareas propias del puesto de trabajo objeto de esta convocatoria conforme a la descripción de
tareas contenida en la Base Primera:
- Hasta 20 horas, o aquellos cursos que no se indique las horas: 0,15.
- De 21 a 50 horas: 0,50.
- De 51 a 100 horas: 0,75.
- Más de 100 horas: 1,00.
En el supuesto de que los cursos de formación y perfeccionamiento sean impartidos, conforme a los párrafos anteriores, como Docente por el aspirante que se presenta a la provisión,
y siempre que los mismos tengan relación directa con el puesto de trabajo a desarrollar, se
valorarán las horas impartidas que se acrediten, de forma que recibirán el doble de los puntos
establecidos, según el caso, en el baremo anterior, sin que se pueda superar el límite máximo
de 2 puntos.
Dentro de este apartado serán objeto de valoración igualmente los cursos que en materia
de prevención de riesgos laborales sean alegados y acreditados por los aspirantes siempre
que guarden relación directa con las tareas objeto de las plazas convocadas, otorgándose una
puntuación máxima por este concepto de 0,50 puntos, con independencia del total de cursos
que se aportaran en materia de prevención de riesgos laborales.
c) Por superación de pruebas selectivas en convocatorias públicas: Se valorará en este
apartado la superación de pruebas selectivas en convocatorias de oposiciones efectuadas por
entidades públicas con destino a cubrir plazas como funcionario de carrera, interino o contratado laboral de plantilla para Administrativo de Administración General de cualquier Administración pública (máximo 1 punto).
Por cada ejercicio eliminatorio superado: 0,25 puntos.
Los méritos alegados por los aspirantes habrán de acreditarse de la forma que a continuación se indica:
- Los del apartado a), los servicios prestados en la función pública o empresas del sector público deberán acreditarse mediante certificación expedida por la Administración competente con expresión de la plaza y puesto de trabajo desempeñados y del periodo de prestación
de servicios.
- Los del apartado b), mediante aportación del original del certificado de asistencia o
fotocopia debidamente compulsada. Si se aportan títulos, o sus copias, estos deberán acreditar
el tiempo máximo del curso.
- Los del apartado c) mediante certificado expedido por el ente que efectuó la convocatoria que se alega.
En ningún caso, y respecto a ninguno de los aspirantes presentados, podrá presumir el
Tribunal la concurrencia de mérito alguno distinto de los alegados y justificados documentalmente dentro del periodo de presentación de instancias, salvo causas de fuerza mayor alegadas en el momento de presentación de la solicitud de admisión a este proceso de selección,
siendo de la exclusiva responsabilidad del aspirante la falta o defecto en la acreditación de los
méritos por el alegados que impida al Tribunal su valoración en términos de igualdad con respecto al resto de los aspirantes.
2.- FASE DE OPOSICIÓN. La fase de oposición consta de un ejercicio, de carácter obligatorio
y eliminatorio.
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Para cada pregunta se propondrán diversas respuestas, siendo sólo una de ellas la correcta.
Los aspirantes marcarán las contestaciones en las correspondientes hojas de examen o plantillas proporcionadas por el Tribunal. Las contestaciones correctas se valorarán a razón de 0,20
puntos cada una y las erróneas se valorarán negativamente con -0,05 puntos. Las contestadas
en blanco no restarán.
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Consistirá en contestar por escrito un cuestionario de un máximo de 50 preguntas de respuesta múltiple sobre las materias contenidas en el Anexo de esta convocatoria.
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La duración de esta prueba será determinada por el Tribunal.
El tiempo concedido para la resolución del test será determinado por el Tribunal de Valoración con anterioridad a la realización del mismo.
Esta prueba será calificada hasta un máximo de 10 puntos, quedando eliminados los aspirantes que no alcancen la puntuación mínima de cinco puntos en la misma.
OCTAVA- Puntuación total y definitiva.
La calificación definitiva de este proceso de selección estará determinada por la suma de
las puntuaciones obtenidas en las Fases de Concurso y Oposición haciéndose igualmente pública en el Tablón de Edictos, pudiéndose consultar igualmente en la dirección de Internet del
Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana: http://www.aytobezana.com
En caso de empate el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida en la
Fase de Oposición, de persistir se estará a la mayor puntuación general en la Fase de Concurso,
de mantenerse el empate, a la mayor puntuación especifica en los apartados de experiencia
profesional, cursos de formación y superación de ejercicios por este orden de preferencia.
NOVENA.- Relación de aprobados, presentación de documentos y nombramiento.
Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal hará pública, en el tablón de anuncios
de la Corporación la relación de aprobados por orden de puntuación, de mayor a menor, pasando a integrar, por citado orden, la bolsa de empleo las veinte mejores calificaciones totales,
pudiéndose consultar igualmente en la dirección de Internet del Ayuntamiento de Santa Cruz
de Bezana: http://www.aytobezana.com.
DÉCIMA.- Lista de reserva o bolsa de empleo.
La lista de reserva o bolsa de empleo, será utilizada para los casos en que proceda realizar
nombramientos interinos para cubrir las bajas producidas por incapacidad temporal, vacaciones, permisos, licencias o cualquier otra circunstancia que suponga la vacante temporal con
reserva del puesto de trabajo como Administrativo de Administración General del Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana, siempre que así se acuerde por la Alcaldía-Presidencia de la
Corporación, según fija la Base Primera de la convocatoria.
A estos efectos, el llamamiento para efectuar los nombramientos interinos se efectuará por
oficio dirigido al integrante que ocupe el primer lugar en la bolsa de empleo, y así por riguroso orden de puntuación, excepto que razones de urgencia en amparo del interés municipal
justifiquen el llamamiento por teléfono desde la Sección de Recursos Humanos, debiéndose
extender diligencia al respecto.
Si efectuado un llamamiento, por el integrante de la bolsa de empleo no se atendiera, el
mismo quedará automáticamente excluido de la misma, salvo causas de fuerza mayor alegadas y suficiente acreditadas en el citado momento que imposibilitarán la incorporación. En todo
caso, en este último supuesto, de producirse un posterior llamamiento y mantenerse la decisión de no incorporarse al puesto objeto de provisión, se procederá a su exclusión de la bolsa
de empleo. Se entenderá no atendido el requerimiento si no llegase a efectuar el contacto
telefónico después de dos llamadas, con una hora de diferencia entre ambas.

Cuando en un mismo acto se soliciten cubrir varias plazas, se ordenará esta petición de mayor a menor duración del contrato de trabajo, asignándose los puestos de trabajo en función
de la puntuación de los integrantes de la Bolsa.
Caso de que la contratación derivada del primer llamamiento no supere el plazo de seis meses el trabajador se considerará que mantiene su puntuación y posición en la bolsa de trabajo
a efectos de ser incluido en nuevos llamamientos.
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Si una vez nombrado como funcionario interino un integrante de la lista de reserva o bolsa
de empleo y continuando vigente en su relación interina o temporal, se produjera nueva necesidad de nombramiento interino para otro puesto, procederá nombrar al siguiente de la lista
por orden de puntuación, y así sucesivamente.
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Cuando tras el primer o sucesivos llamamientos, el tiempo de trabajo total prestado al
Ayuntamiento supere el plazo de seis meses el trabajador pasará a integrarse en el último
puesto de la bolsa de trabajo, ordenándose por orden de puntuación en dichos puestos en caso
de que pasen a tal situación varios peticionarios dentro del mismo mes.
En todo caso, los integrantes de la lista de reserva o bolsa de empleo únicamente serán
titulares de una expectativa de derecho a ser nombrados interinamente temporalmente, por
orden de puntuación, para casos de vacantes que lo precisen, mientras no se realice otro procedimiento selectivo para cubrir dichas plazas tanto interinamente como en propiedad.
Efectuado el llamamiento de un integrante de la bolsa de empleo, el aspirante aportará ante
la Administración, dentro del plazo de tres días naturales a contar desde el llamamiento, los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria:
- Fotocopia compulsada de la titulación académica exigida o certificación académica
que acredite tener cursados y aprobados los estudios completos correspondientes.
- Declaración jurada o promesa de no haber sido objeto de sanción disciplinaria firme
de separación del servicio de cualesquiera de las Administraciones Públicas, ni haber sido
condenado mediante sentencia penal firme a la pena principal o accesoria de inhabilitación
absoluta o especial para el ejercicio de funciones públicas.
Quien dentro del plazo indicado no presentase, salvo caso de fuerza mayor, los documentos
acreditativos, no podrá formalizar su nombramiento, quedando anuladas todas sus actuaciones,
sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por falsedad en su instancia.
El aspirante objeto del llamamiento podrá someterse, con carácter obligatorio e inexcusable, si así se estimase a la realización por parte de los Servicios Médicos designados por el
Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana de un reconocimiento médico previo que permita obtener la valoración de aptitud para el desempeño del puesto de trabajo objeto de la presente
convocatoria, a cuyos efectos deberá ser declarado "apto" o "no apto".
En el supuesto de negativa a someterse a citado reconocimiento médico o que fuera declarado "no apto" el aspirante decaerá automáticamente en cuantos derechos pudieran derivarse
respecto de su nombramiento, decayendo en el mismo en el supuesto de ya haberse formalizado el nombramiento o la toma de posesión con anterioridad a la emisión por parte de los
Servicios Médicos del preceptivo informe de aptitud o no aptitud.
El aspirante tomará posesión en el plazo máximo de tres días naturales, a contar del siguiente al que le sea notificado el nombramiento, salvo que razones de urgencia para el interés
municipal obligaran a la toma de posesión en plazo inferior. Si no lo hiciera en el plazo señalado
sin causa justificada, quedará en situación de cesante.
DECIMOPRIMERA.- Ley reguladora de la convocatoria.
El solo hecho de presentar instancia solicitando tomar parte en esta convocatoria constituye
sometimiento expreso de los aspirantes a las bases reguladoras del mismo, que tienen consideración de Ley reguladora de esta convocatoria.
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La presente convocatoria, bases y cuantos actos administrativos que de ella se deriven y de
la actuación del Tribunal Calificador podrán ser impugnadas por los interesados en los casos,
forma y plazos establecidos en la vigente Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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La presente convocatoria y sus anexos se regirán por las disposiciones del Texto Refundido
del Estatuto Básico del Empleado Público y, en tanto se proceda a su desarrollo reglamentario, por la Ley 30/84, de 2 de agosto, modificada por la Ley 23/88, de 28 de julio; Ley 7/85,
de 2 de abril, y disposiciones del R.D.L. 781/86, de 18 de abril; R.D. 896/91, de 7 de junio,
por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el
procedimiento de selección de los funcionarios de la Administración Local, y con carácter supletorio el R.D. 364/1995, de 10 de marzo y Orden del Ministerio de Administraciones Públicas
1461/2002, de 6 de junio, por la que se establecen las normas para la selección y nombramiento del personal funcionario interino.
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7/9

MIÉRCOLES, 5 DE DICIEMBRE DE 2018 - BOC NÚM. 237

DECIMOSEGUNDA.- Recursos.
La presente convocatoria y sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de ésta y
de la actuación del Tribunal, podrán ser impugnados por los interesados en los casos y en la
forma prevista en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en la vigente Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
ANEXO
TEMARIO AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2
1.- La Ley 39/2015. Derechos de los ciudadanos. Interesados en el procedimiento. Derechos y deberes de los ciudadanos. Acceso a archivos y registros. Comparecencia.
2.- Los actos administrativos. Concepto, clases y elementos. Motivación, notificación y publicación. Eficacia y validez de los actos administrativos. El procedimiento administrativo: principios informadores y fases.
3.- La Administración Local. El Municipio. Competencias. Órganos de Gobierno. Régimen de
funcionamiento
4.- El procedimiento administrativo general. Concepto y regulación. Fases. El procedimiento
administrativo en la Administración Local.
5.- El acto administrativo. Concepto, clases y elementos. Motivación y forma. Eficacia del
acto administrativo. Ejecutividad y ejecutoriedad. Efectos: demora y retroactividad. Notificación del acto administrativo: contenido, plazos y práctica de la notificación. La notificación
defectuosa. La publicación.
6.- El registro de entrada y salida de documentos. Requisitos para la presentación de documentos. Los interesados. Términos y plazos.
7.- Las fuentes del derecho financiero. Los principios de jerarquía y competencia. Los principios constitucionales del derecho financiero. El poder financiero. La distribución territorial del
poder financiero. El régimen jurídico de las Haciendas Locales. Los recursos de las Haciendas
Locales. Normas generales. Revisión de los actos de naturaleza tributaria en vía administrativa.
8.- Los tributos locales. Imposición y ordenación de tributos locales. Potestad reglamentaria
de las entidades locales. Impuestos, tasas y contribuciones especiales.
9.- El Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Hecho imponible. Bonificaciones. Sujeto pasivo.
Devengo. El art. 64 del TRLRHL Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. El Impuesto
sobre Actividades Económicas. Hecho imponible. Periodo impositivo y devengo. Gestión tributaria del impuesto. Matrícula del impuesto.
10.- El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. Naturaleza y hecho imponible.
Exenciones. Período impositivo y devengo. Gestión tributaria. Autoliquidación. El Impuesto
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. Hecho imponible. Sujetos pasivos. Devengo.
Gestión tributaria del impuesto.
11.- Tasas. Hecho imponible. Precios públicos. Concepto. Cobro. Fijación Diferencia entre
Tasa y Precio Público

13.- Los obligados tributarios. Sujetos pasivos, contribuyentes y sustitutos. La representación.
14.- La notificación tributaria. Lugar y práctica. El domicilio fiscal.
15.- La extinción de la obligación tributaria. El pago: requisitos, medios de pago y efectos
del pago. Aplazamiento y fraccionamiento del pago. La imputación de pagos.
16.- Otras formas de extinción de las obligaciones tributarias. Prescripción. Compensación.
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12.- La relación jurídico-tributaria. Hecho imponible. Devengo. Base imponible. Base liquidable. El tipo de gravamen. La deuda tributaria: contenido.
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17.- El procedimiento de recaudación en periodo voluntario. El procedimiento de recaudación en periodo ejecutivo. La providencia de apremio. Recursos contra la providencia de
apremio.
19.- Desarrollo del procedimiento de apremio. Prelación de embargos. Ejecución de garantías. Diligencias de embargo.
20.- Los recursos Administrativos. Clases. Especial referencia a los Recursos contra los actos de gestión recaudatoria.
Santa Cruz de Bezana, 23 de noviembre de 2018.
El alcalde,
Joaquín Gómez Gómez.

CVE-2018-10552
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2.3.OTROS
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA
CVE-2018-10535

Corrección de errores de la Orden PRE/48/2018, de 21 de agosto,
reguladora de la selección, formación, nombramiento y cese de los
funcionarios interinos al servicio de la Administración de Justicia en
Cantabria, publicada en el Boletín Oficial de Cantabria número 168,
de 28 de agosto.

Publicada la Orden PRE/48/2018, de 21 de agosto, reguladora de la selección, formación,
nombramiento y cese de los funcionarios interinos al servicio de la Administración de Justicia en
Cantabria (BOC número 168, de 28 de agosto), se procede a efectuar la siguiente corrección:
En la Orden PRE/48/2018, de 21 de agosto, reguladora de la selección, formación, nombramiento y cese de los funcionarios interinos al servicio de la Administración de Justicia en
Cantabria:
Donde dice:
5. En cada bolsa de trabajo se reservará el 5 por ciento de los puestos para personas con
una discapacidad con grado igual o superior al 33 por ciento, siempre que el informe expedido
por el órgano competente en la materia acredite la procedencia de la adaptación y la compatibilidad con el desempeño de las funciones que tenga atribuido el puesto solicitado. En cualquier caso, la compatibilidad con el desempeño de las funciones propias del puesto de trabajo
se valorará teniendo en cuenta las adaptaciones que se puedan realizar en él.
Debe decir:
5. En cada bolsa de trabajo se reservará el 7 por ciento de los puestos para personas con
una discapacidad con grado igual o superior al 33 por ciento, siempre que el informe expedido
por el órgano competente en la materia acredite la procedencia de la adaptación y la compatibilidad con el desempeño de las funciones que tenga atribuido el puesto solicitado. En cualquier caso, la compatibilidad con el desempeño de las funciones propias del puesto de trabajo
se valorará teniendo en cuenta las adaptaciones que se puedan realizar en él.
Santander, 26 de noviembre de 2018.
El consejero de Presidencia y Justicia,
Rafael de la Sierra González.

CVE-2018-10535

2018/10535
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3.CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
JUNTA VECINAL DE ARGOMILLA
CVE-2018-10547

Anuncio de enajenación de aprovechamiento forestal de varias parcelas en el sitio denominado Monte Caballar y Juyo, por procedimiento abierto con un único procedimiento de adjudicación, el precio
más alto.

1.- Órgano de adjudicación: El Pleno de la Junta Vecinal.
Por acuerdo de la Junta Vecinal de Argomilla de fecha 20 de noviembre de 2018 ha sido
aprobado el pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir la enajenación
mediante procedimiento abierto del aprovechamiento forestal de varias parcelas en el sitio denominado "Monte Caballar y Juyo" de esta Junta Vecinal. Se expone al público durante el plazo
de quince días, a efectos de su examen y presentación de reclamaciones.
Simultáneamente se anuncia la licitación por procedimiento abierto con un único criterio de
adjudicación, el precio más alto.
2.- Objeto del contrato: La enajenación del aprovechamiento forestal, que incluye un único
lote, de nominado LOTE 1, de los terrenos calificados como bien patrimonial.
— Descripción: Parcelas afectadas por el aprovechamiento forestal.
— Ubicación: Monte Caballar y Juyo.
— Superficie total de las parcelas: 636.715 m2.
— Superficie de aprovechamiento forestal en las parcelas: 79.485 m2 y 37.357 m2.
— Especie: Eucalipto.
— Volumen estimado del aprovechamiento forestal: 1.900,00 m3, a resultas de medición final.
— Valor estimado base: 34.200 euros.
— Plazo de ejecución: 12 meses desde la adjudicación.
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, con un único criterio de adjudicación, el de precio más alto.
4.- Garantías:
a) Provisional: No se exigirá garantía provisional.
b) Definitiva: El licitador que resulte adjudicatario deberá prestar una garantía definitiva del
5% del importe de la adjudicación, en la forma establecida en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

a) Plazo de presentación: En las oficinas municipales durante el plazo de quince días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOC. Si el último
día del plazo fuese sábado, domingo o festivo, se prorrogará al primer día hábil siguiente.
b) Modelo de proposición: Conforme al que se contiene en la cláusula séptima del pliego de
cláusulas administrativas particulares.
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5.- Presentación de ofertas:
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c) Documentación: La señalada en el pliego de cláusulas administrativas particulares que
rigen este contrato.
6.- Apertura de ofertas: En el salón de actos del Ayuntamiento a las 13:00 horas del cuarto
día hábil siguiente al de la finalización del plazo de presentación de proposiciones, si coincidiese en sábado o festivo se prorrogará al primer día hábil siguiente, se procederá a la apertura
del sobre A (documentación). El acto público de apertura del sobre B (oferta económica) será a
las 13.30 horas de ese mismo día, salvo que se observasen defectos u omisiones subsanables
en la documentación presentada, que tendrá lugar al cuarto día hábil después de la apertura
del sobre A, si coincidiese en sábado o festivo se prorrogará al primer día hábil siguiente.
7.- Gastos e impuestos: Serán de cuenta del adjudicatario el pago de los anuncios, así como
el porcentaje de IVA o recargo del régimen especial aplicable al precio de adjudicación.
Santa María de Cayón, 20 de noviembre de 2018.
El presidente,
Eduardo Vélez Herrera.

CVE-2018-10547
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JUNTA VECINAL DE ARGOMILLA
CVE-2018-10548

Anuncio de enajenación de aprovechamiento forestal de varias parcelas en el sitio denominado Monte Caballar y Juyo, por procedimiento
abierto con un único criterio de adjudicación, el precio más alto.

1.- Órgano de adjudicación: El Pleno de la Junta Vecinal
Por acuerdo de la Junta Vecinal de Argomilla de fecha 20 de noviembre de 2018 ha sido
aprobado el pliego de cláusulas administrativas particulares que ha de regir la enajenación
mediante procedimiento abierto del aprovechamiento forestal de varias parcelas en el sitio denominado "Monte Caballar y Juyo" de esta Junta Vecinal. Se expone al público durante el plazo
de quince días, a efectos de su examen y presentación de reclamaciones.
Simultáneamente se anuncia la licitación por procedimiento abierto con un único criterio de
adjudicación, el precio más alto.
2.- Objeto del contrato: La enajenación del aprovechamiento forestal, que incluye un único
lote, de los terrenos calificados como bien patrimonial.
— Descripción: Parcelas afectadas por el aprovechamiento forestal.
— Ubicación: Monte Caballar y Juyo.
— Superficie total de las parcelas: 636.715 m2.
— Superficie de aprovechamiento forestal en las parcelas: 519.873 m2.
— Especie: Pino.
— Volumen estimado del aprovechamiento forestal: 4.750,00 m3, a resultas de medición
final.
— Valor estimado base: 85.500 euros.
— Plazo de ejecución: 12 meses desde la adjudicación.
3.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, con un único criterio de adjudicación, el de precio más alto.
4.- Garantías:
a) Provisional: No se exigirá garantía provisional.
b) Definitiva: El licitador que resulte adjudicatario deberá prestar una garantía definitiva del
5% del importe de la adjudicación, en la forma establecida en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
5.- Presentación de ofertas:
a) Plazo de presentación: En las oficinas municipales durante el plazo de quince días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOC. Si el último
día del plazo fuese sábado, domingo o festivo, se prorrogará al primer día hábil siguiente.
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b) Modelo de proposición: Conforme al que se contiene en la cláusula séptima del pliego de
cláusulas administrativas particulares.
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6.- Apertura de ofertas: En el salón de actos del Ayuntamiento a las 13:00 horas del cuarto
día hábil siguiente al de la finalización del plazo de presentación de proposiciones, si coincidiese en sábado o festivo se prorrogará al primer día hábil siguiente, se procederá a la apertura
del sobre A (documentación). El acto público de apertura del sobre B (oferta económica) será a
las 13:30 horas de ese mismo día, salvo que se observasen defectos u omisiones subsanables
en la documentación presentada, que tendrá lugar al cuarto día hábil después de la apertura
del sobre A, si coincidiese en sábado o festivo se prorrogará al primer día hábil siguiente.
7.- Gastos e impuestos: Serán de cuenta del adjudicatario el pago de los anuncios, así como
el porcentaje de IVA o recargo del régimen especial aplicable al precio de adjudicación.
Santa María de Cayón, 20 de noviembre de 2018.
El presidente,
Eduardo Vélez Herrera.

CVE-2018-10548
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4.ECONOMÍA, HACIENDA
Y SEGURIDAD SOCIAL
4.1.ACTUACIONES EN MATERIA PRESUPUESTARIA
AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
CVE-2018-10585

Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación
de suplemento de créditos número 120/2018.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 169, 170 y 171 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, se hace público para general conocimiento que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 29 de noviembre de 2018, aprobó la modificación de
suplemento de crédito Nº 120 del vigente presupuesto.
El expediente se encontrará expuesto al público en las oficinas de Intervención durante un
plazo de quince días, contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el BOC.
Durante dicho plazo los interesados podrán examinarlo y presentar las reclamaciones que
consideren oportunas ante el Pleno Municipal.
Santander, 29 de noviembre de 2018.
La concejal delegada de Hacienda,
Ana Mª González Pescador.

CVE-2018-10585
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AYUNTAMIENTO DE VILLAESCUSA
Aprobación definitiva del expediente de modificación de crédito número 6/2018, en la modalidad de suplemento de crédito y crédito
extraordinario.

CVE-2018-10601

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.3, por remisión del 177.2 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 que por Acuerdo Plenario, de fecha
29 de noviembre de 2018, se ha aprobado definitivamente el expediente de modificación de
créditos número 6/2018 del vigente presupuesto municipal, en la modalidad de suplemento de
crédito y crédito extraordinario financiado con cargo a remanente líquido de Tesorería, en los
siguientes términos:
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En virtud de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local, los interesados podrán interponer contra el presente Acuerdo,
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 43
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha Jurisdicción.
Villaescusa, 29 de noviembre de 2018.

2018/10601
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El alcalde,
Constantino Fernández Carral.
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CONCEJO ABIERTO DE ESPONZUÉS
CVE-2018-10563

Exposición pública de la cuenta general de 2017.

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
y una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión Especial de Cuentas, en sesión
celebrada el 27 de noviembre de 2018, se expone al público la cuenta general correspondiente
al ejercicio 2017, por un plazo de quince días, durante los cuales y ocho más quienes se estimen interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por
convenientes.
Esponzues, 27 de noviembre de 2018.
El presidente,
Alicia López Mantecón.

CVE-2018-10563
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JUNTA VECINAL DE GANDARILLA
CVE-2018-10526

Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de
2018.

La Junta Vecinal de Gandarilla, reunida en sesión celebrada el día 21 de noviembre de
2018, aprobó inicialmente el presupuesto para el año 2018 junto con las bases de ejecución,
quedando expuesto al público dicho expediente por el plazo de quince días hábiles, contados a
partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el BOC, a efectos de que los interesados
legítimos puedan examinar el expediente y presentar reclamaciones ante la Junta, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 169 y 170 del RD Leg. 2/2004. De no presentarse
reclamaciones en el citado plazo, se entenderá definitivamente aprobado.
Gandarilla, 21 de noviembre de 2018.
El presidente,
Ramón Cabielles Sánchez.

CVE-2018-10526
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JUNTA VECINAL DE VEGA
CVE-2018-10540

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

En la Junta, en sesión celebrada el día 27 de noviembre de 2018, ha aprobado inicialmente
el expediente 2/2017 de modificación presupuestaria de la Junta Vecinal de Vega de Villafufre
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.
Vega de Villafufre, 27 de noviembre de 2018.
El presidente,
Vicente Setién Sainz.

CVE-2018-10540
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4.2.ACTUACIONES EN MATERIA FISCAL
AYUNTAMIENTO DE MARINA DE CUDEYO
CVE-2018-10550

Aprobación y exposición pública del padrón de la Tasa de Recogida de
Basuras del quinto bimestre de 2018 y apertura del periodo voluntario
de cobro.

Por Decreto de la concejal delegada de Hacienda, de fecha 21 de noviembre de 2018, se
aprobó el padrón de la Tasa de Recogida de Basuras correspondiente al quinto bimestre de
2018 (meses de septiembre y octubre de 2018).
Se fija el período voluntario de recaudación de la citada Tasa que se pone al cobro desde
el 20 de NOVIEMBRE al 26 de DICIEMBRE del presente ejercicio 2018, ambos inclusive, en
las dependencias de cualquier oficina de Liberbank, S. A. (Caja Cantabria, Cajastur, Caja de
Extremadura) o Banco Santander, S. A., presentando en ventanilla la comunicación que a tal
efecto será remitida al domicilio tributario, si no estuviese domiciliado. Quienes no reciban dicha comunicación podrán personarse en la oficina de Recaudación Municipal, sita en la planta
baja de la Casa Consistorial. Transcurrido el plazo sin haberse hecho efectivas las deudas, las
mismas serán exigibles por el procedimiento de apremio, con los recargos establecidos en el
artículo 28 de la Ley 58/2003.
Marina de Cudeyo, 21 de noviembre de 2018.
La concejal delegada (DA 346/2015),
Mª Emilia Pérez Prieto.

CVE-2018-10550

2018/10550

i
Pág. 30753

boc.cantabria.es

1/1

MIÉRCOLES, 5 DE DICIEMBRE DE 2018 - BOC NÚM. 237

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
CVE-2018-10533

Aprobación y exposición pública del padrón-lista cobratoria de las Tasas de Recogida de Basuras Doméstica y No Doméstica, Suministro
de Agua, Alcantarillado, Canon de Saneamiento y Alquiler de Contadores del cuarto trimestre de 2018, y apertura del periodo voluntario
de cobro (Zona 2).

Por Resolución de la Dirección de Ingresos Públicos Municipales se aprobó el padrón-lista
cobratoria de la Tasa de Recogida de Basuras Doméstica y No Doméstica, Tasa de Suministro
de Agua y Alcantarillado, Canon de Saneamiento y Alquiler de Contadores correspondiente al
cuarto trimestre de 2018 (de la Zona 2).
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el padrón fiscal y la lista cobratoria de estas Tasas, estarán expuestas
al público a efectos de comprobación y de alegaciones por los legítimos interesados en la empresa AQUALIA, concesionaria del Servicio (calle General Dávila, número 330-Santander) de
09:00 a 14:00 horas, y en el Servicio de Gestión Tributaria del Ayuntamiento, durante el plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOC.
Plazo voluntario de ingreso: Desde el 30 de noviembre de 2018 hasta el 5 de febrero de
2019, ambos incluidos.
Los pagos se realizarán mediante domiciliación bancaria, en dinero efectivo en las oficinas
de Liberbank, por transferencia bancaria, a través de la oficina virtual de AQUALIA https://
aqualiaonline.aqualia.es/aqualiaonline/ o la app Smart Aqua que puede descargarse en http://
www.smart-aqua.com/.
Para cualquier incidencia, acudir a las oficinas de AQUALIA (Servicio de Aguas) sito en la
calle General Dávila, 330-Santander.
Periodo ejecutivo: Transcurrido el periodo de pago en periodo voluntario, el importe de los
recibos será exigido por el procedimiento de apremio y devengarán el recargo de apremio,
intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan, pudiendo procederse al corte
del suministro.
RECURSOS:

Santander, 27 de noviembre de 2018.
La directora de Ingresos Públicos Municipales,
Susana Losada López.
2018/10533
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Contra la presente resolución podrá formular recurso de reposición ante la Dirección de Ingresos Públicos Municipales, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la notificación. Una vez resuelto expresamente, podrá interponer recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente a la notificación del acuerdo de resolución del recurso de reposición. Transcurrido
un mes desde la interposición del recurso de reposición sin que se notificare su resolución, se
entenderá desestimado, y el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo será
de seis meses, contados a partir del día siguiente a aquel en que se entienda desestimado el
recurso de reposición.
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4.4.OTROS
AYUNTAMIENTO DE COMILLAS
CVE-2018-10532

Modificación de la Ordenanza reguladora de la Tasa por Prestación
del Servicio de Alcantarillado.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.4 de la vigente Ordenanza Municipal reguladora de la Tasa por Prestación del Servicio de Alcantarillado, por resolución de fecha de hoy
se ha aprobado la adaptación de la tarifa del servicio de acuerdo con la fórmula contenida en
la ordenanza, por lo que se procede a la publicación de la nueva redacción del artículo 5.2 que
contiene la tarifa:
"Artículo 5.2. La cuota tributaria a exigir por la presentación de los servicios de alcantarillado y depuración se determinará en función de la cantidad de agua, medida en metros cúbicos, utilizada en la finca. A tal efecto se aplicará la siguiente tarifa:
a) Uso doméstico:
Por el alcantarillado, cada metro cúbico: 0,3302 euros.
b) Uso no doméstico:
Por el alcantarillado, cada metro cúbico: 0,3302 euros.
c) Concesión de la licencia o autorización de acometida a la red: 119,2746 euros".
Comillas, 27 de noviembre de 2018.
La alcaldesa,
María Teresa Noceda.

CVE-2018-10532
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AYUNTAMIENTO DE HERMANDAD DE CAMPOO DE SUSO
CVE-2018-10569

Aprobación inicial y exposición pública de la modificación de la Ordenanza Fiscal de Fijación del Tipo de Gravamen del Impuesto de
Bienes Inmuebles.

Por el Pleno de la Hermandad de Campoo de Suso, en sesión extraordinaria celebrada el 28
de noviembre de 2018, se acordó aprobar provisionalmente la modificación de la Ordenanza
Fiscal de Fijación del Tipo de Gravamen del IBI. De conformidad con lo que dispone el art. 17.1
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 procede a abrir un período de información
pública por espacio de treinta días, a fin de que los interesados a que se refiere el art. 18 del
RDL 2/2004 puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas, desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOC.
Hermandad de Campoo de Suso, 28 de noviembre de 2018.
El alcalde,
Pedro Luis Gutiérrez González.

CVE-2018-10569
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7.OTROS ANUNCIOS
7.1.URBANISMO
AYUNTAMIENTO DE CORVERA DE TORANZO
CVE-2018-10439

Información pública del expediente de autorización para construcción
de vivienda unifamiliar en suelo rústico, polígono 12, parcela 77 de
Castillo Pedroso.

Por D. Alberto Pérez Lanza, ha presentado en este Ayuntamiento solicitud de autorización
de construcción de vivienda unifamiliar en suelo rústico, polígono 12, parcela 77, en el pueblo
de Castillo Pedroso.
De conformidad con el artículo 116.1.b) de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de
Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo, se somete la solicitud a un periodo de
información pública por un plazo de quince días hábiles, contado a partir del día siguiente al de
la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria.
La documentación correspondiente queda expuesta durante dicho plazo en la Secretaría del
Ayuntamiento de Corvera de Toranzo, en horario de oficina.
Corvera de Toranzo, 19 de noviembre de 2018.
La alcaldesa,
Mónica Quevedo Aguado.

CVE-2018-10439
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AYUNTAMIENTO DE LIENDO
CVE-2018-10449

Información pública de solicitud de autorización para construcción
de vivienda unifamiliar en barrio Mollaneda, polígono 9, parcela 330.
Expediente 341/2018.

En este Ayuntamiento se tramita expediente relativo a la solicitud de MALCOM WILLIAM
DERMIT, para autorización de construcción de vivienda unifamiliar en suelo rústico en la finca
ubicada en barrio Mollaneda, polígono 9, parcela 330, calificada como suelo rústico y calificada
en su mayoría como S.R. Ordinario de Mieses (ROMI). Al discurrir por el Oeste el Arroyo de
Hazas, el resto de la parcela de especial protección, tiene otra doble calificación, RERN y RER.
En cumplimiento del artículo 116.1.b) de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, se procede a abrir período de información pública por plazo de quince días, para que quienes puedan resultar interesados formulen
las alegaciones que estimen convenientes.
Liendo, 22 de noviembre de 2018.
El alcalde,
Juan Alberto Rozas Fernández.

CVE-2018-10449

2018/10449

i
Pág. 30758

boc.cantabria.es

1/1

MIÉRCOLES, 5 DE DICIEMBRE DE 2018 - BOC NÚM. 237

AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA
CVE-2018-10170

Información pública en expediente de construcción de vivienda unifamiliar en Cantigerra, Los LLaos.

De conformidad con el artículo 116.3 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, se somete a información pública por
espacio de quince días el expediente promovido por don Daniel Phelan para la construcción de
una vivienda unifamiliar aislada en la parcela catastral 39080A003001300000QI, en Cantigerra (Los Llaos), a efectos de formular las alegaciones oportunas, dado que se trata de suelo
rústico de protección ordinaria con un asterisco, R_PO*.
San Vicente de la Barquera, 5 de noviembre de 2018.
El alcalde,
Dionisio Luguera Santoveña.

CVE-2018-10170
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AYUNTAMIENTO DE VILLAESCUSA
CVE-2018-10513

Información pública de solicitud de autorización para construcción de
garaje vinculado a vivienda existente en el pueblo de Obregón.

Por D. Carlos Echevarría Redondo, se tramita expediente en solicitud de autorización para la
construcción de un garaje vinculado a vivienda existente en el pueblo de Obregón.
La finca sobre la cual se pretende situar la edificación, es una parcela sita en el Barrio Navalín, del pueblo de Obregón, con referencia catastral 39099A015004380000LB y, clasificada
por las normas subsidiarias municipales como suelo no urbanizable común.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 3/2012, de 21 de junio, por el
que se modifica la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico
del Suelo de Cantabria, el citado expediente se somete a información pública, por plazo de
quince días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de Cantabria a efectos de examen y reclamaciones.
Villaescusa, 23 de noviembre de 2018.
El alcalde,
Constantino Fernández Carral.

CVE-2018-10513
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7.2.MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO
CVE-2018-10544

Información pública de autorización para la ejecución de la obra de
Saneamiento en Los Corrales de Buelna, zona IES Las Estelas, en el
término municipal de Los Corrales de Buelna. Expediente A/39/12397.

Peticionario: Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna.
NIF nº: P 3902500B.
Domicilio: Avda. de Cantabria, 3, Los Corrales 39400 - Los Corrales de Buelna (Cantabria).
Nombre del río o corriente: Arroyo Muriago.
Punto de emplazamiento: Los Corrales de Buelna.
Término municipal y provincia: Los Corrales de Buelna (Cantabria).
BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS Y FINALIDAD:
Expediente de autorización para la ejecución de la obra: "Saneamiento en Los Corrales de
Buelna, zona IES Las Estelas", en el término municipal de Los Corrales de Buelna (Cantabria).
Lo que se hace público para general conocimiento por un plazo de UN MES, a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria, a fin de que los que se consideren
perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones, durante el indicado plazo,
en la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (Comisaría de Aguas, c/ Juan de Herrera, nº
1, 2º, 39071), donde estará de manifiesto el expediente.
Santander, 26 de noviembre de 2018.
El secretario general,
PD. El comisario de Aguas adjunto
(Resolución de 13/09/2017, «Boletín Oficial del Estado» de 09/10/2017),
Jorge Rodríguez González.

CVE-2018-10544
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7.3.ESTATUTOS Y CONVENIOS COLECTIVOS
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO
DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO
CVE-2018-10536

Resolución disponiendo la inscripción en el Registro y publicación del
Convenio Colectivo para el sector de Limpieza de Edificios, Locales y
Limpieza Industrial para Cantabria, para el periodo 2018-2020.

Código 39000635011981.
Visto el texto del Convenio Colectivo del sector de Limpieza de Edificios y Locales y Limpieza
Industrial para Cantabria, para el periodo 2018-2020, suscrito con fecha 10 de septiembre de
2018 (acta final) por la Comisión Negociadora del mismo integrada por las personas designadas por las Asociaciones ASPEL y ARELCA y los sindicatos UGT y CCOO; y, de conformidad con
el artículo 90 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y los artículos 2 y 8 del Real
Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre Registro y Depósito de los Acuerdos y Convenios
Colectivos de Trabajo; y, en relación con lo señalado en el Real Decreto 1900/1996, de 2 de
agosto, sobre Traspaso de Funciones y Servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Cantabria y Decreto 88/1996, de 3 de septiembre, sobre Asunción de Funciones y Servicios Transferidos, así como el Decreto 3/2015, de 10 de julio, de Reorganización
de las Consejerías de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria y el Decreto
83/2015, de 31 de julio, por el que se modifica parcialmente la Estructura Básica de las Consejerías del Gobierno de Cantabria.
ACUERDA
1.- Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo de
la Comunidad Autónoma de Cantabria, así como proceder a su depósito.
2.- Disponer la publicación de la presente Resolución y del texto del Convenio Colectivo de
referencia en el Boletín Oficial de Cantabria.
Santander, 27 de noviembre de 2018.
La directora general de Trabajo,

CVE-2018-10536

Ana Belén Álvarez Fernández.
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ƌƚşĐƵůŽϳ͘/ŶĂƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůƌĠŐŝŵĞŶƐĂůĂƌŝĂůǇĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĚĞƚƌĂďĂũŽĚĞůĐŽŶǀĞŶŝŽ͘
ƌƚşĐƵůŽϴ͘ŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐŵĄƐďĞŶĞĨŝĐŝŽƐĂƐ
ƌƚşĐƵůŽϵ͘ƐƚƌƵĐƚƵƌĂĚĞůĂŶĞŐŽĐŝĂĐŝſŶĐŽůĞĐƚŝǀĂǇĐŽŶĐƵƌƌĞŶĐŝĂĞŶƚƌĞĐŽŶǀĞŶŝŽƐ
ƌƚşĐƵůŽϭϬ͘WƌŝŶĐŝƉŝŽĚĞŝŐƵĂůĚĂĚǇƚƵƚĞůĂĐŽŶƚƌĂůĂĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂĐŝſŶ͘WůĂŶĞƐĚĞŝŐƵĂůĚĂĚ͘
ĂƉşƚƵůŽ//͘KƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶĚĞůƚƌĂďĂũŽ
ƌƚşĐƵůŽϭϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶĚĞůƚƌĂďĂũŽ
ƌƚşĐƵůŽϭϮ͘^ƵƉůĞŶĐŝĂƐ
ƌƚşĐƵůŽϭϯ͘dƌĂƐůĂĚŽƐ
ĂƉşƚƵůŽ///͘ŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶ͕ŝŶŐƌĞƐŽĞŶůĂĞŵƉƌĞƐĂ
ƌƚşĐƵůŽϭϰ͘^ƵďƌŽŐĂĐŝſŶĞŶůŽƐĐŽŶƚƌĂƚŽƐ
ƌƚşĐƵůŽϭϱ͘ŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶƚĞŵƉŽƌĂůĐŽŶƚƌĂƚŽƉŽƌŽďƌĂŽƐĞƌǀŝĐŝŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽ
ƌƚşĐƵůŽϭϲ͘DĞĚŝĚĂƐĚĞĨŽŵĞŶƚŽĚĞĞŵƉůĞŽ
ƌƚşĐƵůŽϭϳ͘WůƵƌŝĞŵƉůĞŽ
ƌƚşĐƵůŽϭϴ͘WĞƌŝŽĚŽĚĞƉƌƵĞďĂ
ƌƚşĐƵůŽϭϵ͘>ŝƋƵŝĚĂĐŝſŶǇĨŝŶŝƋƵŝƚŽ
ĂƉşƚƵůŽ/s͘ůĂƐŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůƉĞƌƐŽŶĂů
ƌƚşĐƵůŽϮϬ͘ůĂƐŝĨŝĐĂĐŝſŶƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů
ĂƉşƚƵůŽs͘:ŽƌŶĂĚĂ͕ǀĂĐĂĐŝŽŶĞƐ͕ůŝĐĞŶĐŝĂƐǇĞǆĐĞĚĞŶĐŝĂƐ
ƌƚşĐƵůŽϮϭ͘:ŽƌŶĂĚĂ

ƌƚşĐƵůŽϮϮ͘,ŽƌĂƐĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂƐ
ƌƚşĐƵůŽϮϯ͘sĂĐĂĐŝŽŶĞƐ
ƌƚşĐƵůŽϮϰ͘>ŝĐĞŶĐŝĂƐƌĞƚƌŝďƵŝĚĂƐǇƐŝŶƌĞƚƌŝďƵŝƌ͘
ƌƚşĐƵůŽϮϱ͘>ŝĐĞŶĐŝĂƐǇƉĞƌŵŝƐŽƐƉŽƌƌĂǌſŶĚĞŵĂƚĞƌŶŝĚĂĚ͘
ƌƚşĐƵůŽϮϲ͘ZĞĚƵĐĐŝſŶĚĞũŽƌŶĂĚĂĚĞƚƌĂďĂũŽ
ƌƚşĐƵůŽϮϳ͘^ƵƐƉĞŶƐŝſŶĚĞůĐŽŶƚƌĂƚŽĚĞƚƌĂďĂũŽƉŽƌƉĂƚĞƌŶŝĚĂĚ
ƌƚşĐƵůŽϮϴ͘ǆĐĞĚĞŶĐŝĂƐ
ĂƉşƚƵůŽs/͘ZĠŐŝŵĞŶĞĐŽŶſŵŝĐŽ
ƌƚşĐƵůŽϮϵ͘^ĂůĂƌŝŽƐ
ƌƚşĐƵůŽϯϬ͘WĂŐŽĚĞĂƚƌĂƐŽƐǇĐůĄƵƐƵůĂĚĞƌĞǀŝƐŝſŶ
ƌƚşĐƵůŽϯϭ͘WĂŐŽĚĞŶŽŵŝŶĂƐ
ƌƚşĐƵůŽϯϮ͘ŶƚŝŐƺĞĚĂĚ
ƌƚşĐƵůŽϯϯ͘'ƌĂƚŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂƐ
ƌƚşĐƵůŽϯϰ͘WůƵƐĚĞŶŽĐƚƵƌŶŝĚĂĚ
ƌƚşĐƵůŽϯϱ͘WůƵƐĚĞƚŽǆŝĐŝĚĂĚ͕ƉĞŶŽƐŝĚĂĚǇƉĞůŝŐƌŽƐŝĚĂĚ
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ƌƚşĐƵůŽϯϲ͘WůƵƐŚŽƐƉŝƚĂůĂƌŝŽͲƐĂŶŝƚĂƌŝŽ
ƌƚşĐƵůŽϯϳ͘dƌĂďĂũŽƐĞŶĚŽŵŝŶŐŽƐǇĨĞƐƚŝǀŽƐ
ƌƚşĐƵůŽϯϴ͘WůƵƐĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ
ƌƚşĐƵůŽϯϵ͘<ŝůŽŵĞƚƌĂũĞ
ƌƚşĐƵůŽϰϬ͘ŝĞƚĂƐ
ĂƉşƚƵůŽs//͘^ĞŐƵƌŝĚĂĚǇƐĂůƵĚĞŶĞůƚƌĂďĂũŽ
ƌƚşĐƵůŽϰϭ͘WƌĞŶĚĂƐĚĞƚƌĂďĂũŽ
ƌƚşĐƵůŽϰϮ͘^ĞŐƵƌŝĚĂĚǇƐĂůƵĚĞŶĞůƐĞĐƚŽƌ
ĂƉşƚƵůŽs///͘DĞũŽƌĂƐƐŽĐŝĂůĞƐ
ƌƚşĐƵůŽϰϯ͘WƌĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐĞŶŝŶĐĂƉĂĐŝĚĂĚƚĞŵƉŽƌĂů
ƌƚşĐƵůŽϰϰ͘ďƐĞŶƚŝƐŵŽ
ƌƚşĐƵůŽϰϱ͘:ƵďŝůĂĐŝſŶ
ƌƚşĐƵůŽϰϲ͘^ĞŐƵƌŽĚĞĂĐĐŝĚĞŶƚĞƐĚĞƚƌĂďĂũŽƉŽƌŝŶǀĂůŝĚĞǌƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞĂďƐŽůƵƚĂŽŵƵĞƌƚĞ
ĂƉşƚƵůŽ/y͘&ŽƌŵĂĐŝſŶ
ƌƚşĐƵůŽϰϳ͘&ŽƌŵĂĐŝſŶĞŶĞůƐĞĐƚŽƌ
ƌƚşĐƵůŽϰϴ͘ƌŝƚĞƌŝŽƐƉĂƌĂůĂƐĞůĞĐĐŝſŶĚĞĐƵƌƐŽƐ
ĂƉşƚƵůŽy͘ZĠŐŝŵĞŶĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌŝŽ
ƌƚşĐƵůŽϰϵ͘/ŵƉŽƐŝĐŝſŶĚĞƐĂŶĐŝŽŶĞƐ
ƌƚşĐƵůŽϱϬ͘WƌĞƐĐƌŝƉĐŝſŶĚĞĨĂůƚĂƐ
ĂƉşƚƵůŽy/͘ĞƌĞĐŚŽƐƐŝŶĚŝĐĂůĞƐ
ƌƚşĐƵůŽϱϭ͘'ĂƌĂŶƚşĂƐǇƐĞĐĐŝŽŶĞƐƐŝŶĚŝĐĂůĞƐ
ƌƚşĐƵůŽϱϮ͘ƵŽƚĂƐƐŝŶĚŝĐĂůĞƐ
ĂƉşƚƵůŽy//͘^ŽůƵĐŝſŶĚĞĐŽŶĨůŝĐƚŽƐůĂďŽƌĂů
ƌƚşĐƵůŽϱϯ͘ůĄƵƐƵůĂĚĞƐƵŵŝƐŝſŶĂůKZ>
ŝƐƉŽƐŝĐŝſŶĨŝŶĂů
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ĂƉşƚƵůŽWƌŝŵĞƌŽ͘ŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐ'ĞŶĞƌĂůĞƐ
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ƌƚşĐƵůŽϭ͘ŵďŝƚŽĐŽŶƚƌĂĐƚƵĂů

ůƉƌĞƐĞŶƚĞĐŽŶǀĞŶŝŽĐŽůĞĐƚŝǀŽĞƐƐƵƐĐƌŝƚŽĞŶůĂƉĂƌƚĞƐŽĐŝĂůƉŽƌůĂƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞůŽƐ^ŝŶĚŝĐĂƚŽƐ
KK Ǉ h'd Ǉ ĞŶ ůĂ ƉĂƌƚĞ ĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂů ƉŽƌ ůĂ ƐŽĐŝĂĐŝſŶ ŵƉƌĞƐĂƌŝĂů Z> Ǉ ůĂ ƐŽĐŝĂĐŝſŶ
ŵƉƌĞƐĂƌŝĂů ^W>͘ >ĂƐ ƉĂƌƚĞƐ ƐĞ ƌĞĐŽŶŽĐĞŶ ŵƵƚƵĂ Ǉ ĞǆƉƌĞƐĂŵĞŶƚĞ ůĂ ůĞŐŝƚŝŵĂĐŝſŶ Ǉ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀŝĚĂĚƉĂƌĂůĂĨŝƌŵĂĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞŽŶǀĞŶŝŽ͘

ƌƚşĐƵůŽϮ͘ŵďŝƚŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů

ůƉƌĞƐĞŶƚĞĐŽŶǀĞŶŝŽĐŽůĞĐƚŝǀŽǀŝŶĐƵůĂǇŽďůŝŐĂĂƚŽĚĂƐůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐ͕ĐƵǇĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚƐĞĂůĂƌĞŐƵůĂĚĂĞŶ
ĞůĄŵďŝƚŽĨƵŶĐŝŽŶĂů͕ƋƵĞǇĂĞƐƚĠŶĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂƐŽƉƵĞĚĂŶĞƐƚĂďůĞĐĞƌƐĞǇĚĞƐĂƌƌŽůůĞŶƐƵĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞŶůĂ
ŽŵƵŶŝĚĂĚƵƚſŶŽŵĂĚĞĂŶƚĂďƌŝĂ͕ĐŽŶŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂĚĞĐƵĄůƐĞĂƐƵĚŽŵŝĐŝůŝŽƐŽĐŝĂů͘

ƌƚşĐƵůŽϯ͘ŵďŝƚŽĨƵŶĐŝŽŶĂů

ů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĐŽŶǀĞŶŝŽ ĐŽůĞĐƚŝǀŽ ƌĞŐƵůĂƌĄ ůĂƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ĚĞ ůĂƐ ĞŵƉƌĞƐĂƐ ĚĞĚŝĐĂĚĂƐ Ă ůĂ
ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĚĞůŝŵƉŝĞǌĂĚĞĞĚŝĨŝĐŝŽƐǇůŽĐĂůĞƐ͕ƚĂůĞƐĐŽŵŽŽĨŝĐŝŶĂƐ͕ŚŽƐƉŝƚĂůĞƐ͕ĂĞƌŽƉƵĞƌƚŽƐǇƉƵĞƌƚŽƐ͖ǇůĂ
ůŝŵƉŝĞǌĂŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƋƵĞƐĞůůĞǀĞĂĐĂďŽĞŶŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ͕ĞƋƵŝƉŽƐŽŵĂƋƵŝŶĂƌŝĂŝŶĚƵƐƚƌŝĂů͘

>ŽƐĞŵƉƌĞƐĂƌŝŽƐ͕ĐƵĂůƋƵŝĞƌĂƋƵĞƐĞĂůĂĨŽƌŵĂũƵƌşĚŝĐĂƋƵĞĂĚŽƉƚĞŶ͕ƋƵĞĐŽŶƚƌĂƚĞŶŽƐƵďĐŽŶƚƌĂƚĞŶĐŽŶ
ŽƚƌŽƐůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐĂůĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐƉƌŽƉŝĂƐĚĞůƐĞĐƚŽƌĚĞůŝŵƉŝĞǌĂĚĞ
ĞĚŝĨŝĐŝŽƐ Ǉ ůŽĐĂůĞƐ ǇͬŽ ůŝŵƉŝĞǌĂ ŝŶĚƵƐƚƌŝĂů͕ ĚĞďĞƌĄŶ ŐĂƌĂŶƚŝǌĂƌ Ă ůŽƐ ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ͕ ĐŽŵŽ ŵşŶŝŵŽ͕ ůĂƐ
ƌĞƚƌŝďƵĐŝŽŶĞƐƉĂĐƚĂĚĂƐĞŶĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĐŽŶǀĞŶŝŽ͘

ƌƚşĐƵůŽϰ͘ŵďŝƚŽƚĞŵƉŽƌĂůͲĚƵƌĂĐŝſŶ

ůƉƌĞƐĞŶƚĞĐŽŶǀĞŶŝŽĐŽůĞĐƚŝǀŽƉĞƌŵĂŶĞĐĞƌĄǀŝŐĞŶƚĞĚĞƐĚĞĞůϭĚĞĞŶĞƌŽĚĞϮϬϭϴĂůϯϭĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞ
ĚĞ ϮϬϮϬ͘ dŽĚŽƐ ƐƵƐ ĞĨĞĐƚŽƐ͕ ŝŶĐůƵŝĚŽƐ ůŽƐ ĞĐŽŶſŵŝĐŽƐ͕ ĐŽŵĞŶǌĂƌĄŶ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ϭ ĚĞ ĞŶĞƌŽ ĚĞ ϮϬϭϴ͕
ƐĂůǀŽ ƉĂƌĂ ĂƋƵĞůůŽƐ ĐŽŶƚĞŶŝĚŽƐ Ǉ ĐŽŶĐĞƉƚŽƐ ĞŶ ůŽƐ ƋƵĞ ƐĞ ŚĂǇĂ ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽ ƵŶ ƉĞƌŝŽĚŽ ĚĞ ǀŝŐĞŶĐŝĂ
ĞƐƉĞĐşĨŝĐŽ͘

ƌƚşĐƵůŽϱ͘ĞŶƵŶĐŝĂǇƌĞŶŽǀĂĐŝſŶĚĞůĐŽŶǀĞŶŝŽ

ůƉƌĞƐĞŶƚĞĐŽŶǀĞŶŝŽƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĄĞǆƉƌĞƐĂŵĞŶƚĞĚĞŶƵŶĐŝĂĚŽƉŽƌĂŵďĂƐƉĂƌƚĞƐĞŶƚŝĞŵƉŽǇĨŽƌŵĂ͕
ƐŝŶŶĞĐĞƐŝĚĂĚĚĞƋƵĞŵĞĚŝĞĂĐƚŽĨŽƌŵĂůĂůŐƵŶŽ͕ĐŽŶĐƵĂƚƌŽŵĞƐĞƐĚĞĂŶƚĞůĂĐŝſŶĂůĂĨŝŶĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞƐƵ
ǀŝŐĞŶĐŝĂ͘

Ŷ Ğů ƉůĂǌŽ ĚĞ ƵŶ ŵĞƐ ĐŽŶƚĂĚŽ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ůĂ ĚĞŶƵŶĐŝĂ ƐĞ ĐŽŶƐƚŝƚƵŝƌĄ ůĂ ĐŽŵŝƐŝſŶ ŶĞŐŽĐŝĂĚŽƌĂ ĚĞů
ŶƵĞǀŽĐŽŶǀĞŶŝŽĐŽůĞĐƚŝǀŽ͕ĐĞůĞďƌĄŶĚŽƐĞĚĞŶƚƌŽĚĞůŽƐƋƵŝŶĐĞĚşĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĂƉĂƌƚŝƌĚĞĞƐĂĨĞĐŚĂůĂ
ƉƌŝŵĞƌĂƐĞƐŝſŶĚĞůĂĐŽŵŝƐŝſŶŶĞŐŽĐŝĂĚŽƌĂ͘

ůƉƌĞƐĞŶƚĞŽŶǀĞŶŝŽĐŽůĞĐƚŝǀŽƐĞŵĂŶƚĞŶĚƌĄĞŶǀŝŐŽƌŚĂƐƚĂůĂĨŝƌŵĂĚĞŽƚƌŽƋƵĞůŽƐƵƐƚŝƚƵǇĂ͘
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ƌƚşĐƵůŽϲ͘ŽŵŝƐŝſŶWĂƌŝƚĂƌŝĂ

^Ğ ĂĐƵĞƌĚĂ ĐŽŶƐƚŝƚƵŝƌ ƵŶĂ ŽŵŝƐŝſŶ WĂƌŝƚĂƌŝĂ ĐŽŵŽ ſƌŐĂŶŽ ƉĂƌĂ ĐŽŶĐŝůŝĂĐŝſŶ͕ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶ Ǉ
ǀŝŐŝůĂŶĐŝĂĚĞůŽƉĂĐƚĂĚŽĞŶĞƐƚĞĐŽŶǀĞŶŝŽ͘ƐƚĂƌĄĐŽŵƉƵĞƐƚĂƉŽƌĐƵĂƚƌŽŵŝĞŵďƌŽƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐĚĞ
ůĂƐ ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐ ƐŝŶĚŝĐĂůĞƐ ĨŝƌŵĂŶƚĞƐ Ǉ ĐƵĂƚƌŽ ŵŝĞŵďƌŽƐ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐ ĚĞ ůĂƐ ĂƐŽĐŝĂĐŝŽŶĞƐ
ĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂůĞƐ͕ĂĐŽŵƉĂŹĂĚŽƐĚĞƐƵƐƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƐĂƐĞƐŽƌĞƐ͗
h'd͗ϮƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐ
KK͗ϮƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐ
Z>͗ϮƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐ
^W>͗ϮƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐ

CVE-2018-10536

ĂĚĂ ƵŶĂ ĚĞ ůĂƐ ĂƐŽĐŝĂĐŝŽŶĞƐ ĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂůĞƐ Ǉ ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐ ƐŝŶĚŝĐĂůĞƐ͕ ƚĞŶĚƌĄŶ ĞŶ ůĂ ŽŵŝƐŝſŶ
WĂƌŝƚĂƌŝĂ ƵŶ ǀŽƚŽ ƉŽŶĚĞƌĂĚŽ ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ Ă ůĂ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀŝĚĂĚ ƌĞĐŽŶŽĐŝĚĂ ĞŶ Ğů ŵŽŵĞŶƚŽ ĚĞ
ĐŽŶƐƚŝƚƵĐŝſŶĚĞůĂĐŽŵŝƐŝſŶŶĞŐŽĐŝĂĚŽƌĂ͘

^ŝŶ ƉĞƌũƵŝĐŝŽ ĚĞ ůŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ ƉĂƌĂ ůĂ ĂĚĂƉƚĂĐŝſŶ͕ Ž ĞŶ ƐƵ ĐĂƐŽ͕ ŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞů ĐŽŶǀĞŶŝŽ ĚƵƌĂŶƚĞ ƐƵ
ǀŝŐĞŶĐŝĂ͕ ƐĞ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƌĄŶ ůĂ ƚŽƚĂůŝĚĂĚ ĚĞ ůŽƐ ƐƵũĞƚŽƐ ůĞŐŝƚŝŵĂĚŽƐ ƉĂƌĂ ůĂ ŶĞŐŽĐŝĂĐŝſŶ ĚĞů ĐŽŶǀĞŶŝŽ͕
ƌĞƋƵŝƌŝĠŶĚŽƐĞ ůĂ ĐŽŶĐƵƌƌĞŶĐŝĂ ĚĞ ůŽƐ ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ ĚĞ ůĞŐŝƚŝŵĂĐŝſŶ ƉƌĞǀŝƐƚŽƐ ĞŶ Ğů ƐƚĂƚƵƚŽ ĚĞ ůŽƐ
dƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ͘ dĂŶƚŽ ĞůŶƷŵĞƌŽ ĚĞ ŵŝĞŵďƌŽƐ ĐŽŵŽ Ğů ǀŽƚŽƉŽŶĚĞƌĂĚŽ ĚĞ ůŽƐ ƐƵũĞƚŽƐ ƋƵĞ ŶŽ ĨƵĞƌŽŶ
ĨŝƌŵĂŶƚĞƐĚĞůĐŽŶǀĞŶŝŽƐĞĞƐƚĂďůĞĐĞƌĄĂƚĞŶĚŝĞŶĚŽĂƐƵƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀŝĚĂĚĞŶůĂƵŶŝĚĂĚĚĞŶĞŐŽĐŝĂĐŝſŶ
ĞŶůĂĨĞĐŚĂĞŶƋƵĞƐĞĐŽŶƐƚŝƚƵǇſůĂĐŽŵŝƐŝſŶŶĞŐŽĐŝĂĚŽƌĂ͘

>ĂŽŵŝƐŝſŶWĂƌŝƚĂƌŝĂƐĞƌĞƵŶŝƌĄ͕ĞŶĞůƉůĂǌŽŵĄǆŝŵŽĚĞϳĚşĂƐŚĄďŝůĞƐ͕ĐƵĂŶĚŽůŽĐŽŶƐŝĚĞƌĞŶĞĐĞƐĂƌŝŽ
ƵŶĂ ĚĞ ůĂƐ ƉĂƌƚĞƐ͕ ƉƌĞǀŝĂ ĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂ Ăů ĞĨĞĐƚŽ ĞŶ ůĂ ƋƵĞ ƐĞ ĨŝũĂƌĄ Ğů ŽƌĚĞŶ ĚĞů ĚşĂ ĚĞ ůŽƐ ĂƐƵŶƚŽƐ
ƉůĂŶƚĞĂĚŽƐƉĂƌĂĚĞďĂƚĞ͕ĂƐşĐŽŵŽĞůůƵŐĂƌǇŚŽƌĂĚĞƌĞƵŶŝſŶ͘

ĞĨĞĐƚŽƐĚĞŶŽƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͕ƐĞƐĞŹĂůĂŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĚŽŵŝĐŝůŝŽƐ͗

^W>͗ŝĞŐŽĚĞ>ĞſŶϱϬ͕ϮϴϬϬϲ͘DĂĚƌŝĚ͘ĞͲŵĂŝů͗ĂƐƉĞůΛĂƐƉĞů͘ĞƐ
Z>͗dƌĞƐĚĞŶŽǀŝĞŵďƌĞϯϴ͕ϯϵϬϭϬ͘^ĂŶƚĂŶĚĞƌ͘ĞͲŵĂŝů͗ĂƌĞůĐĂΛĐĞŽĞĐĂŶƚ͘ĞƐ
KK͗^ĂŶƚĂůĂƌĂ͕ϱͲϯWů͘ĞͲŵĂŝů͗ƌĐĂƐŽΛĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝŽŶǇƐĞƌǀŝĐŝŽƐ͘ĐĐŽŽ͘ĞƐ
h'd͗ZƵĂůĂƐĂů͕ϴͲϰǐWů͘ϯϵϬϬϭ͘^ĂŶƚĂŶĚĞƌ͘ĞͲŵĂŝů͗ĨĞƐΛĐĂŶƚĂďƌŝĂ͘ƵŐƚ͘ŽƌŐ

^ĞƐĞŹĂůĂĐŽŵŽĚŽŵŝĐŝůŝŽĚĞůĂŽŵŝƐŝſŶWĂƌŝƚĂƌŝĂ͕ůĂƐĞĚĞƐŽĐŝĂůĚĞůKZ>͕ƐŝƚŽĞŶĐͬWĂƐĂũĞWĞŹĂŶǑ
ϰ͕ϯǑƉůĂŶƚĂĚĞ^ĂŶƚĂŶĚĞƌ͘

^ĞĂƚƌŝďƵǇĞŶĂůĂĐŽŵŝƐŝſŶƉĂƌŝƚĂƌŝĂůĂƐĨƵŶĐŝŽŶĞƐǇĐŽŵĞƚŝĚŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗

ĂͿ ů ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ Ǉ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ĐƵĞƐƚŝŽŶĞƐ ƐƵƐĐŝƚĂĚĂƐ ĞŶ ŵĂƚĞƌŝĂ ĚĞ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂĐŝſŶ Ǉ
ĂƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůĐŽŶǀĞŶŝŽ
ďͿ sŝŐŝůĂŶĐŝĂĚĞůĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĐŽŶǀĞŶŝŽ͘
ĐͿ ZĞǀŝƐŝſŶ͕ ǀĂůŽƌĂĐŝſŶ Ǉ ĂĐƚƵĂůŝǌĂĐŝſŶ͕ ĞŶ ƐƵ ĐĂƐŽ͕ ĚĞ ĂƋƵĞůůŽƐ ĂƐƉĞĐƚŽƐ ƋƵĞ ƉƵĞĚĂŶ ƌĞƐƵůƚĂƌ
ĂĨĞĐƚĂĚŽƐĐŽŵŽĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂĚĞĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐŶŽƌŵĂƚŝǀĂƐŽĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĂůĞƐƐŽďƌĞǀĞŶŝĚĂƐǇͬŽ
ƌĞƐŽůƵĐŝſŶũƵƌŝƐĚŝĐĐŝŽŶĂů͕ƋƵĞƐƵƉŽŶŐĂŶĂůƚĞƌĂĐŝſŶĚĞůĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐƉĂĐƚĂĚĂƐ͘
ĚͿ >ĂĂĚĂƉƚĂĐŝſŶ͕ŽĞŶƐƵĐĂƐŽ͕ŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůĐŽŶǀĞŶŝŽĚƵƌĂŶƚĞƐƵǀŝŐĞŶĐŝĂ͘ŶĞƐƚĞƐƵƉƵĞƐƚŽ
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ƐĞ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƌĄŶ ůĂ ƚŽƚĂůŝĚĂĚ ĚĞ ůŽƐ ƐƵũĞƚŽƐ ůĞŐŝƚŝŵĂĚŽƐ ƉĂƌĂ ůĂ ŶĞŐŽĐŝĂĐŝſŶ ĚĞů ĐŽŶǀĞŶŝŽ͕
ƌĞƋƵŝƌŝĠŶĚŽƐĞůĂĐŽŶĐƵƌƌĞŶĐŝĂĚĞůŽƐƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐĚĞůĞŐŝƚŝŵĂĐŝſŶƉƌĞǀŝƐƚŽĞŶĞůƐƚĂƚƵƚŽĚĞůŽƐ
dƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ͘
ĞͿ ŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽǇƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞůĂƐĚŝƐĐƌĞƉĂŶĐŝĂƐƚƌĂƐůĂĨŝŶĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůƉĞƌşŽĚŽĚĞĐŽŶƐƵůƚĂƐĞŶ
ŵĂƚĞƌŝĂĚĞŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĚĞƚƌĂďĂũŽŽŝŶĂƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůƌĠŐŝŵĞŶƐĂůĂƌŝĂů͕ƐĞŐƷŶ
ůŽƐĂƌƚ͘ϰϭ͘ϲǇϴϮ͘ϯ͘ĚĞůƐƚĂƚƵƚŽĚĞůŽƐdƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ͕ƐŝĞŵƉƌĞƋƵĞĂůŐƵŶĂĚĞůĂƐƉĂƌƚĞƐƐŽůŝĐŝƚĞ
ƐƵŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ͘
WĂƌĂƐŽůǀĞŶƚĂƌůĂƐŵĞŶĐŝŽŶĂĚĂƐĚŝƐĐƌĞƉĂŶĐŝĂƐ͕ůĂĐŽŵŝƐŝſŶĚŝƐƉŽŶĚƌĄĚĞƵŶƉůĂǌŽŵĄǆŝŵŽĚĞ
ƐŝĞƚĞ ĚşĂƐ ƉĂƌĂ ĂĚŽƉƚĂƌ ƐƵ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ Ă ĐŽŶƚĂƌ ĚĞƐĚĞ ůĂ ƌĞĐĞƉĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƐŽůŝĐŝƚƵĚ ĚĞ
ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ͘ Ğ ŶŽ ĂůĐĂŶǌĂƌƐĞ ƵŶ ĂĐƵĞƌĚŽ ůĂƐ ƉƌĞƚĞŶƐŝŽŶĞƐ ƐĞ ƐŽŵĞƚĞƌĄŶ ĐŽŶ ĐĂƌĄĐƚĞƌ
ŽďůŝŐĂƚŽƌŝŽĂůĂƌďŝƚƌĂũĞǀŝŶĐƵůĂŶƚĞĚĞůKZ>͘ůĂƌďŝƚƌĂũĞƐĞůůĞǀĂƌĄĂĐĂďŽĞŶĞůƉůĂǌŽĚĞĐŝŶĐŽ
ĚşĂƐ ƉŽƌ ƵŶ ĄƌďŝƚƌŽ ĚĞƐŝŐŶĂĚŽ ƉŽƌ ůĂ ĐŽŵŝƐŝſŶ ƉĂƌŝƚĂƌŝĂ Ž͕ ĚĞ ŶŽ ĞǆŝƐƚŝƌ ĂĐƵĞƌĚŽ ĞŶ ůĂ
ĚĞƐŝŐŶĂĐŝſŶ͕ĞŶĞůƉůĂǌŽĚĞĚŝĞǌĚşĂƐƉŽƌĞůĄƌďŝƚƌŽƋƵĞĚĞƐŝŐŶĞĞůKZ>͘ůKZ>ƌĞŵŝƚŝƌĄ͕
ĂƐƵƚĠƌŵŝŶŽ͕ĐŽƉŝĂĚĞůůĂƵĚŽĂƌďŝƚƌĂůĂůĂĞŵƉƌĞƐĂǇůĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶůĞŐĂůĚĞůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ
ĞŶĂƋƵĞůůĂ͘
ĨͿ ƋƵĞůůĂƐͬŽƐƋƵĞůĞƐŽŶĞǆƉƌĞƐĂŵĞŶƚĞĂƚƌŝďƵŝĚĂƐͬŽƐƉŽƌĞůƉƌŽƉŝŽĐŽŶǀĞŶŝŽ͘


ƌƚşĐƵůŽ ϳ͘ /ŶĂƉůŝĐĂĐŝſŶ ĚĞů ƌĠŐŝŵĞŶ ƐĂůĂƌŝĂů Ǉ ŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ĚĞů
ĐŽŶǀĞŶŝŽ͘

>Ă ŝŶĂƉůŝĐĂĐŝſŶ ĚĞů ƌĠŐŝŵĞŶ ƐĂůĂƌŝĂů Ǉ ůĂ ŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ
ĐŽŶǀĞŶŝŽĐŽůĞĐƚŝǀŽƉŽĚƌĄŶƚĞŶĞƌůƵŐĂƌĞŶůŽƐƐƵƉƵĞƐƚŽƐǇĐŽŶƐƵũĞĐŝſŶĂůŽƐƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐƉƌĞǀŝƐƚŽƐ
ĞŶĞůĂƌƚ͘ϴϮ͘ϯ͕ϴϯ͘Ϯ͕ƐĞŐƵŶĚŽƉĄƌƌĂĨŽǇĂƌƚ͘ϰϭ͘ϲĚĞůƐƚĂƚƵƚŽĚĞůŽƐdƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ͘

>ŽƐƐƵũĞƚŽƐůĞŐŝƚŝŵĂĚŽƐƉĂƌĂŝŶŝĐŝĂƌ͕ĚĞĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĐŽŶůŽĚŝƐƉƵĞƐƚŽĞŶĞůĂƌƚşĐƵůŽϴϮĚĞůƐƚĂƚƵƚŽĚĞ
ůŽƐdƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ͕ƵŶƉƌŽĐĞƐŽƉĂƌĂůĂŝŶĂƉůŝĐĂĐŝſŶƚĞŵƉŽƌĂůĚĞů ĐŽŶǀĞŶŝŽĐŽůĞĐƚŝǀŽĂƉůŝĐĂďůĞ͕ĚĞďĞƌĄŶ
ƉŽŶĞƌ ĞŶ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ ŽŵŝƐŝſŶ WĂƌŝƚĂƌŝĂ ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ŽŶǀĞŶŝŽ ĞƐƚĂ ŝŶŝĐŝĂƚŝǀĂ͕ ĐŽŶ ĐĂƌĄĐƚĞƌ
ƉƌĞǀŝŽĂůŝŶŝĐŝŽĚĞůƉĞƌşŽĚŽĚĞĐŽŶƐƵůƚĂƐĐŽŶĞůƌĞƐƚŽĚĞŝŶƚĞƌůŽĐƵƚŽƌĞƐ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞůŽĚŝƐƉƵĞƐƚŽĞŶĞů
Ăƌƚ͘ϰϭ͘ϰĚĞůƉƌŽƉŝŽƐƚĂƚƵƚŽĚĞůŽƐdƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ͘
>Ă ĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ ƋƵĞ ĚĞďĞ ĂĐŽŵƉĂŹĂƌ ĞƐƚĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌĄ ĚĂƚŽƐ ƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞƐ ƋƵĞ
ũƵƐƚŝĨŝƋƵĞŶůĂƉƌŽƉƵĞƐƚĂǇŽďũĞƚŝǀŽƐƉĞƌƐĞŐƵŝĚŽƐƌĞƐƉĞĐƚŽĂůĂŝŶĂƉůŝĐĂĐŝſŶ͘
ƵĂŶĚŽƉƵĚŝĞƌĂǀĞƌƐĞĚĂŹĂĚĂůĂĞƐƚĂďŝůŝĚĂĚĞĐŽŶſŵŝĐĂĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂƉŽƌůĂĂƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůŽŶǀĞŶŝŽ͕
ůĂƐ ĞŵƉƌĞƐĂƐ ĂĨĞĐƚĂĚĂƐ ƐſůŽ ƉŽĚƌĄŶ ŶŽ ĂƉůŝĐĂƌ Ğů ƌĠŐŝŵĞŶ ƐĂůĂƌŝĂů ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĐŽŶǀĞŶŝŽ ĞŶ ůĂƐ
ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ Ă ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ ƐĞĚĞƚĂůůĂŶ ǇƉƌĞǀŝĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ Ă ůĂŽŵŝƐŝſŶ WĂƌŝƚĂƌŝĂ͕ ƐĞŐƷŶ ƐĞ
ŝŶĚŝĐĂĞŶĞůƐĞŐƵŶĚŽƉĄƌƌĂĨŽĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĂƌƚşĐƵůŽ͘
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ŶůŽƐƐƵƉƵĞƐƚŽƐƋƵĞĞǆŝƐƚĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶůĞŐĂůĚĞůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐůĂŶŽĂƉůŝĐĂĐŝſŶƐĞƉĂĐƚĂƌĄĞŶƚƌĞ
ĠƐƚĂǇůĂĞŵƉƌĞƐĂ͘ŶĐĂƐŽĚĞĂĐƵĞƌĚŽ͕ĞůŵŝƐŵŽĐŽŶƚĞŶĚƌĄĐŽŶĞǆĂĐƚŝƚƵĚůĂƌĞƚƌŝďƵĐŝſŶĂƉĞƌĐŝďŝƌƉŽƌ
ůŽƐ ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ĚŝĐŚĂ ĞŵƉƌĞƐĂ͕ Ğů ƉĞƌŝŽĚŽ ĚĞ ŝŶĂƉůŝĐĂĐŝſŶ͕ ƋƵĞ ŶƵŶĐĂ ƉŽĚƌĄ ƐĞƌ ƐƵƉĞƌŝŽƌ Ăů ĚĞ
ǀŝŐĞŶĐŝĂĚĞůĐŽŶǀĞŶŝŽŶŝ͕ĐŽŵŽŵĄǆŝŵŽůŽƐƚƌĞƐĂŹŽƐĚĞĚƵƌĂĐŝſŶ͕ĂƐşĐŽŵŽƵŶĂƉƌŽŐƌĂŵĂĐŝſŶĚĞůĂ
ƉƌŽŐƌĞƐŝǀĂ ĐŽŶǀĞƌŐĞŶĐŝĂ ŚĂĐŝĂ ůĂ ƌĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ƐĂůĂƌŝĂůĞƐ ĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂƐ ĞŶ ĞƐƚĞ
ĐŽŶǀĞŶŝŽĐŽůĞĐƚŝǀŽ͕ŝŐƵĂůŵĞŶƚĞĞƐƚĂďůĞĐĞƌĄĞůƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƉĂƌĂƋƵĞůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐƌĞĐƵƉĞƌĞŶůĂƐ
ĐƵĂŶƚşĂƐĚĞũĂĚĂƐĚĞƉĞƌĐŝďŝƌ͕ǇĞůƉůĂǌŽĚĞůĂďŽŶŽ͘
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Ŷ ĐĂƐŽ ĚĞ ĚŝƐĐƌĞƉĂŶĐŝĂ ůĂƐ ƉĂƌƚĞƐ ƐĞ ƐŽŵĞƚĞƌĄŶ Ăů ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ĐŽŶĐŝůŝĂĐŝſŶ ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽ ĞŶ Ğů
ĐƵĞƌĚŽ/ŶƚĞƌƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĚĞ^ŽůƵĐŝſŶĚĞŽŶĨůŝĐƚŽƐĚĞĄŵďŝƚŽƵƚŽŶſŵŝĐŽ͘ůĐĂŶǌĂĚŽĞůĂĐƵĞƌĚŽ͕Ğů
ŵŝƐŵŽĚĞďĞƌĄ ƐĞƌ ĐŽŵƵŶŝĐĂĚŽ Ă ůĂ ŽŵŝƐŝſŶ WĂƌŝƚĂƌŝĂ ĚĞů ĐŽŶǀĞŶŝŽ͘ Ŷ ůŽƐ ƐƵƉƵĞƐƚŽƐƋƵĞ ŶŽ ĞǆŝƐƚĂ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶůĞŐĂůĚĞůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐůĂŶŽĂƉůŝĐĂĐŝſŶƐĞƉĂĐƚĂƌĄĞŶƚƌĞůĂĐŽŵŝƐŝſŶĚĞƐŝŐŶĂĚĂƉŽƌ
ĠƐƚŽƐ͕ ĐŽŶĨŽƌŵĞ ĂůĂƌƚşĐƵůŽ ϰϭ͘ϰ ͘d͕͘ ǇůĂ ĞŵƉƌĞƐĂ͘ ů ĂĐƵĞƌĚŽ ĐŽŶƚĞŶĚƌĄ ůŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĞŶ ůŽƐ ƉĄƌƌĂĨŽƐ
ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͕ ĞŶ ĐĂƐŽ ĚĞ ĚŝƐĐƌĞƉĂŶĐŝĂ ůĂƐ ƉĂƌƚĞƐ ƐĞ ƐŽŵĞƚĞƌĄŶ Ăů ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ĐŽŶĐŝůŝĂĐŝſŶ
ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽĞŶĞůĐƵĞƌĚŽ/ŶƚĞƌƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĚĞ^ŽůƵĐŝſŶĚĞŽŶĨůŝĐƚŽƐĚĞĄŵďŝƚŽĂƵƚŽŶſŵŝĐŽ͘
/ŐƵĂůŵĞŶƚĞ͕ ĂůĐĂŶǌĂĚŽ Ğů ĂĐƵĞƌĚŽ͕ Ğů ŵŝƐŵŽ ĚĞďĞƌĄ ƐĞƌ ĐŽŵƵŶŝĐĂĚŽ Ă ůĂ ĐŽŵŝƐŝſŶ ƉĂƌŝƚĂƌŝĂ ĚĞů
ĐŽŶǀĞŶŝŽ͘
WĂƌĂůŽƐƐƵƉƵĞƐƚŽƐĐŽŶƚĞŵƉůĂĚŽƐĞŶĞůĂƌƚşĐƵůŽϰϭ͕ϰĚĞů͘d͘ĞŶůŽƐƋƵĞůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐŽƚŽƌŐƵĞŶƐƵ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ Ă ƵŶĂ ĐŽŵŝƐŝſŶ ĐŽŵƉƵĞƐƚĂ ƉŽƌ ƵŶ ŵĄǆŝŵŽ ĚĞ ƚƌĞƐ ŵŝĞŵďƌŽƐ ĚĞƐŝŐŶĂĚŽƐ͕ ƐĞŐƷŶ ƐƵ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀŝĚĂĚ͕ ƉŽƌ ůŽƐ ƐŝŶĚŝĐĂƚŽƐ ŵĄƐ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀŽƐ Ǉ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀŽƐ ĚĞů ƐĞĐƚŽƌ Ăů ƋƵĞ
ƉĞƌƚĞŶĞǌĐĂůĂĞŵƉƌĞƐĂǇƋƵĞĞƐƚƵǀŝĞƌĂŶůĞŐŝƚŝŵĂĚŽƐƉĂƌĂĨŽƌŵĂƌƉĂƌƚĞĚĞůĂĐŽŵŝƐŝſŶŶĞŐŽĐŝĂĚŽƌĂĚĞů
ĐŽŶǀĞŶŝŽĐŽůĞĐƚŝǀŽĚĞĂƉůŝĐĂĐŝſŶĂůĂŵŝƐŵĂ͕ŽĞŶĞůƐƵƉƵĞƐƚŽĚĞƋƵĞůĂŶĞŐŽĐŝĂĐŝſŶƐĞƌĞĂůŝĐĞĐŽŶůĂ
ĐŽŵŝƐŝſŶ ĐƵǇŽƐ ŵŝĞŵďƌŽƐ ƐĞĂŶ ĚĞƐŝŐŶĂĚŽƐ ƉŽƌ ůŽƐ ƐŝŶĚŝĐĂƚŽƐ͕ Ǉ Ğů ĞŵƉƌĞƐĂƌŝŽ ĂƐƵŵĞ Ž ĂƚƌŝďƵǇĞ ƐƵ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ Ă ůĂƐ ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐ ĞŵƉƌĞƐĂƌŝĂůĞƐ ĞŶ ůĂƐ ƋƵĞ ĞƐƚƵǀŝĞƌĂ ŝŶƚĞŐƌĂĚŽ͕ Ğů ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ
ƐĞƌĄĞůƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗
ϭͲ >Ă ĞŵƉƌĞƐĂ ĂƉŽƌƚĂƌĄ Ă ůĂ ŽŵŝƐŝſŶ WĂƌŝƚĂƌŝĂ ƵŶ ĞƐĐƌŝƚŽ ƌĂǌŽŶĂĚŽ ƋƵĞ ŝŶĐůƵǇĂ ůĂƐ ĐĂƵƐĂƐ ƋƵĞ
ũƵƐƚŝĨŝƋƵĞŶ ůĂ ƐŽůŝĐŝƚƵĚ ĚĞ ŝŶĂƉůŝĐĂĐŝſŶ ƐĂůĂƌŝĂů͘ ů ĞƐĐƌŝƚŽ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ ĚĞƚĂůůĂƌĄ Ğů ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ
ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ ƋƵĞ ƐĞ ǀĞƌĄŶ ĂĨĞĐƚĂĚŽƐ͕ ůŽƐ ŵŽƚŝǀŽƐ Ǉ ƉĂƌĂ ĐƵĄŶƚŽ ƚŝĞŵƉŽ ĞƐ ůĂ ƐŽůŝĐŝƚƵĚ͕ ĂƐŝŵŝƐŵŽ
ĂĚũƵŶƚĂƌĄ ůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ ƋƵĞ ũƵƐƚŝĨŝƋƵĞ ůĂ ƉĞƚŝĐŝſŶ͘ >Ă ŽŵŝƐŝſŶ WĂƌŝƚĂƌŝĂ ĚĞů ŽŶǀĞŶŝŽ ƌĞƐŽůǀĞƌĄ
ĚĞŶƚƌŽĚĞůŽƐϲϬĚşĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĂƐƵƌĞĐĞƉĐŝſŶ͕ƐŝĞŶĚŽĂĐĂƌŐŽĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞůŽƐŐĂƐƚŽƐǇ
ŚŽŶŽƌĂƌŝŽƐƋƵĞŽĐĂƐŝŽŶĞĞůƉƌŽĐĞƐŽ͕ƋƵĞƐĞƐŽůŝĐŝƚĂƌĄŶĂůĐŽŵŝĞŶǌŽĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ͘
Ϯ͘Ͳ Ŷ ůŽƐ ƐƵƉƵĞƐƚŽƐ ĞŶ ůŽƐ ƋƵĞ ƐĞ ƉƌŽĚƵǌĐĂ Ğů ĂĐƵĞƌĚŽ ĞŶƚƌĂ ůĂƐ ƉĂƌƚĞƐ ĞƐƚĞ ĚĞďĞƌĄ ĐŽŶƚĞŶĞƌ ůŽƐ
ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĞǆƚƌĞŵŽƐ͗
ůƉĞƌŝŽĚŽĚĞŝŶĂƉůŝĐĂĐŝſŶŶƵŶĐĂƉŽĚƌĄƐĞƌƐƵƉĞƌŝŽƌĂůĚĞůĂǀŝŐĞŶĐŝĂĚĞůĐŽŶǀĞŶŝŽŶŝƉƌŽůŽŶŐĂƌƐĞĞŶ
ƉĞƌŝŽĚŽĚĞƵůƚƌĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĚĞůŵŝƐŵŽ͘
ů ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ ƉĂƌĂ ƋƵĞ ůŽƐ ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ ƌĞĐƵƉĞƌĞŶ ůĂƐ ĐƵĂŶƚşĂƐ ĚĞũĂĚĂƐ ĚĞ ƉĞƌĐŝďŝƌ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů
ƉĞƌŝŽĚŽĚĞŝŶĂƉůŝĐĂĐŝſŶƐĞƌĄĚĞƐĞŝƐŵĞƐĞƐĚĞƐĚĞůĂĚĞƐĂƉĂƌŝĐŝſŶĚĞůĂĐĂƵƐĂŽĚĞůĨŝŶĚĞůĂǀŝŐĞŶĐŝĂ
ĚĞůĐŽŶǀĞŶŝŽ͘
ϯͲŶĐĂƐŽĚĞĚŝƐĐƌĞƉĂŶĐŝĂůĂƐƉĂƌƚĞƐƐĞƐŽŵĞƚĞƌĄŶĂůƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽĚĞĐŽŶĐŝůŝĂĐŝſŶĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽĞŶĞů
ĐƵĞƌĚŽ/ŶƚĞƌƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĚĞ^ŽůƵĐŝſŶĚĞŽŶĨůŝĐƚŽƐĚĞĄŵďŝƚŽĂƵƚŽŶſŵŝĐŽ͘
>ĂƐŽůŝĐŝƚƵĚĐĂƵƐĂƌĄĞĨĞĐƚŽƐĚĞƐƵƐƉĞŶƐŝſŶƚĞŵƉŽƌĂůĚĞůĂĂƉůŝĐĂĐŝſŶƐĂůĂƌŝĂů͕ƐŝŶƋƵĞĞůůŽƐŝŐŶŝĨŝƋƵĞ͕
ĐĂƐŽĚĞĚĞƐĞƐƚŝŵĂƌƐĞƐƵƉĞƚŝĐŝſŶ͕ŶŽǀĞŶŐĂŽďůŝŐĂĚĂĂůĂďŽŶŽĚĞůŽƐĂƚƌĂƐŽƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ͘
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ƌƚşĐƵůŽϴ͘ŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐŵĄƐďĞŶĞĨŝĐŝŽƐĂƐ

>ĂƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ƉĂĐƚĂĚĂƐ ĞŶ Ğů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĐŽŶǀĞŶŝŽ ƐĞ ĞƐƚĂďůĞĐĞŶ ĐŽŶ ĐĂƌĄĐƚĞƌ ĚĞ ŵşŶŝŵŽƐ͕ ĞŶ
ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂ͕ ƐĞ ƌĞƐƉĞƚĂƌĄŶ ůĂƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ŵĄƐ ďĞŶĞĨŝĐŝŽƐĂƐ ƋƵĞ ĐŽŶ ĐĂƌĄĐƚĞƌ ƉĞƌƐŽŶĂů ĞƐƚĠŶ
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ĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂƐ ƉŽƌ ůĂƐ ĞŵƉƌĞƐĂƐ ĂĨĞĐƚĂĚĂƐ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ůŽƐ ĚĞŵĄƐ ĚĞƌĞĐŚŽƐ ĂĚƋƵŝƌŝĚŽƐ ƉŽƌ ůŽƐ
ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ͘

>ŽƐŝŵƉŽƌƚĞƐƐĂůĂƌŝĂůĞƐƉĞƌĐŝďŝĚŽƐƉŽƌůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĞŶĐŽŶĐĞƉƚŽĚĞĐŽŵƉůĞŵĞŶƚŽĚĞĂŶƚŝŐƺĞĚĂĚ͕
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŵĞŶƚĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐ͕ ĞŶ ůĂ ĨĞĐŚĂ ĚĞ ĞŶƚƌĂĚĂ ĞŶ ǀŝŐŽƌ ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĐŽŶǀĞŶŝŽ ƋƵĞ ƐƵƉĞƌĞŶ
ŐůŽďĂůŵĞŶƚĞ Ǉ ĞŶ ĐſŵƉƵƚŽ ĂŶƵĂů ůĂƐ ĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂƐ ĞŶ Ġů͕ ƐĞ ŵĂŶƚĞŶĚƌĄŶ ĐŽŵŽ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ŵĄƐ
ďĞŶĞĨŝĐŝŽƐĂƐ͕ƐŝŶƋƵĞƉƵĞĚĂŶƐĞƌŽďũĞƚŽĚĞƌĞǀĂůŽƌŝǌĂĐŝſŶ͕ĐŽŵƉĞŶƐĂĐŝſŶŶŝĂďƐŽƌĐŝſŶ͘


ƌƚşĐƵůŽϵ͘ƐƚƌƵĐƚƵƌĂĚĞůĂŶĞŐŽĐŝĂĐŝſŶĐŽůĞĐƚŝǀĂǇĐŽŶĐƵƌƌĞŶĐŝĂĞŶƚƌĞĐŽŶǀĞŶŝŽƐ͘

Ŷ ĐĂƐŽ ĚĞ ƋƵĞ ƐĞ ƉƌĞƚĞŶĚĂ ůĂ ŶĞŐŽĐŝĂĐŝſŶ ĚĞ ƵŶ ĐŽŶǀĞŶŝŽ ĐŽůĞĐƚŝǀŽ ĞŶ ƵŶĂ ĞŵƉƌĞƐĂ ĚĞ ŶƵĞǀĂ
ĐƌĞĂĐŝſŶŽƐƵũĞƚĂĐŽŶĂŶƚĞƌŝŽƌŝĚĂĚĂůƉƌĞƐĞŶƚĞĐŽŶǀĞŶŝŽ͕ĐƵĂůƋƵŝĞƌĂĚĞůĂƐƉĂƌƚĞƐůĞŐŝƚŝŵĂĚĂƐƉĂƌĂƐƵ
ŶĞŐŽĐŝĂĐŝſŶ͕ ĚĞďĞƌĄ ĐŽŵƵŶŝĐĂƌ Ă ůĂ ŽŵŝƐŝſŶ WĂƌŝƚĂƌŝĂ ĚĞů ŽŶǀĞŶŝŽ ƐƵ ŝŶƚĞŶĐŝſŶ ĚĞ ŝŶŝĐŝĂƌ ůĂ
ŶĞŐŽĐŝĂĐŝſŶĚĞƵŶĐŽŶǀĞŶŝŽĚĞĄŵďŝƚŽŝŶĨĞƌŝŽƌ͘
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ƌƚşĐƵůŽϭϬ͘WƌŝŶĐŝƉŝŽĚĞŝŐƵĂůĚĂĚǇƚƵƚĞůĂĐŽŶƚƌĂůĂĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂĐŝſŶ͘WůĂŶĞƐĚĞŝŐƵĂůĚĂĚ͘

ůĐŽŶƚĞŶŝĚŽǇůĂƌĞĚĂĐĐŝſŶĚĞĞƐƚĞĐŽŶǀĞŶŝŽƐĞĞĨĞĐƚƷĂŶďĂũŽĞůƉƌŝŶĐŝƉŝŽĚĞŝŐƵĂůĚĂĚĚĞƚƌĂƚŽĞŶƚƌĞ
ŵƵũĞƌĞƐǇŚŽŵďƌĞƐǇƚƵƚĞůĂĐŽŶƚƌĂůĂĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂĐŝſŶ͕ƉŽƌůŽƋƵĞůĂƐŵĞŶĐŝŽŶĞƐŐƌĂŵĂƚŝĐĂůĞƐƵƚŝůŝǌĂĚĂƐ
ĐŽŵƉƌĞŶĚĞŶůĂƐĂĐĞƉĐŝŽŶĞƐĨĞŵĞŶŝŶĂƐǇŵĂƐĐƵůŝŶĂƐƉĂƌĂĞǀŝƚĂƌƌĞŝƚĞƌĂĐŝŽŶĞƐ͘
ŽŶ ůĂ ŵŝƐŵĂ ĨŝŶĂůŝĚĂĚ͕ Ğů ĐŽŶǀĞŶŝŽ ĂƐƵŵĞ ĐŽŵŽ ƉƌŽƉŝĂƐ ůĂƐ ĚĞĨŝŶŝĐŝŽŶĞƐ ůĞŐĂůĞƐ ĚĞ ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂĐŝſŶ
ĚŝƌĞĐƚĂĞŝŶĚŝƌĞĐƚĂ͕ĂĐŽƐŽƐĞǆƵĂůǇĂĐŽƐŽƉŽƌƌĂǌſŶĚĞƐĞǆŽ͕ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂĐŝſŶƉŽƌĞŵďĂƌĂǌŽǇŵĂƚĞƌŶŝĚĂĚ
ƌĞĐŽŐŝĚĂƐĞŶůĂ>ĞǇKƌŐĄŶŝĐĂϯͬϮϬϬϳ͕ĚĞϮϮĚĞŵĂƌǌŽ͕ƉĂƌĂůĂŝŐƵĂůĚĂĚĞĨĞĐƚŝǀĂĚĞŵƵũĞƌĞƐǇŚŽŵďƌĞƐ͘

WůĂŶĞƐĚĞŝŐƵĂůĚĂĚ

ŶǀŝƌƚƵĚĚĞůŽĚŝƐƉƵĞƐƚŽĞŶĞůĂƌƚ͘ϴϱĂƉĂƌƚĂĚŽϮĚĞůƐƚĂƚƵƚŽĚĞůŽƐdƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĂƋƵĞůůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐ
ĚĞů ƐĞĐƚŽƌ͕ ƋƵĞ͕ ƉŽƌ Ğů ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ƉůĂŶƚŝůůĂ͕ ƚĞŶŐĂŶ Ğů ĚĞďĞƌ ĚĞ ŶĞŐŽĐŝĂƌ ƉůĂŶĞƐ ĚĞ
ŝŐƵĂůĚĂĚ͕ƚƌĂƐůĂƉƵďůŝĐĂĐŝſŶĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĐŽŶǀĞŶŝŽĐŽůĞĐƚŝǀŽƐĞĐƚŽƌŝĂů͕ĞĨĞĐƚƵĂƌĄŶĞƐƚĞƉƌŽĐĞƐŽĞŶĞů
ƐĞŶŽĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂĐŽŶĨŽƌŵĞĂůŽĚŝƐƉƵĞƐƚŽĞŶůŽƐĂƌƚşĐƵůŽƐϰϱ͕ϰϲǇϰϳĚĞůĂ>ĞǇ ϯͬϮϬϬϳ͕ĚĞϮϮĚĞ
ŵĂƌǌŽ͕ƉĂƌĂůĂŝŐƵĂůĚĂĚĞĨĞĐƚŝǀĂĚĞŵƵũĞƌĞƐǇŚŽŵďƌĞƐ͘

ƐƚĂŶĞŐŽĐŝĂĐŝſŶƐĞĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌĄĞŶƚƌĞůĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂǇůĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶůĞŐĂůĚĞůŽƐ
ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĞŶůĂŵŝƐŵĂ͘


ĂƉşƚƵůŽ//͘KƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶĚĞůƚƌĂďĂũŽ

ƌƚşĐƵůŽϭϭ͘KƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶĚĞůƚƌĂďĂũŽ

>ĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶĚĞůƚƌĂďĂũŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞĂůĂŝƌĞĐĐŝſŶĚĞůĂŵƉƌĞƐĂ͘

ƵĂŶĚŽĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽĚĞĞƐƚĂĨĂĐƵůƚĂĚƐƵƉŽŶŐĂůĂŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝſŶƐƵƐƚĂŶĐŝĂůĞŶůĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĚĞƚƌĂďĂũŽ͕
ƐĞĞƐƚĂƌĄĂůŽĚŝƐƉƵĞƐƚŽĞŶĞůĂƌƚ͘ϰϭĚĞůƐƚĂƚƵƚŽĚĞůŽƐdƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ͘


i
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ƌƚşĐƵůŽϭϮ͘^ƵƉůĞŶĐŝĂƐ

ƵĂŶĚŽƉŽƌĐĂƵƐĂƐĂũĞŶĂƐĂĞŵƉƌĞƐĂƐǇƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐƐĞƉƌŽĚƵũĞƌĂŶďĂũĂƐĞŶůĂƐƉůĂŶƚŝůůĂƐĐĂůĐƵůĂĚĂƐ
ĞŶ ĐĂĚĂ ĐĞŶƚƌŽ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ͕ ƐĞ ƐƵƐƚŝƚƵŝƌĄ Ăů ĂƵƐĞŶƚĞ ĞŶ ůĂ ĨŽƌŵĂ Ǉ ŵĞĚŝĂŶƚĞ Ğů ĂĐƵĞƌĚŽ ƋƵĞ ĞŶ ĐĂĚĂ
ĐĂƐŽƐĞĂůĐĂŶĐĞĞŶƚƌĞůĂƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐůĞŐĂůĞƐĚĞĞŵƉƌĞƐĂǇƚƌĂďĂũĂĚŽƌ͘
WĂƌĂĞůƐƵƉƵĞƐƚŽĚĞŝŶĞǆŝƐƚĞŶĐŝĂĚĞĂĐƵĞƌĚŽƐŽďƌĞĞůŵŝƐŵŽƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ͕ĞůƐĂůĂƌŝŽĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĂůĂƐ
ƉĞƌƐŽŶĂƐ ƋƵĞ ĞƐƚƵǀŝĞƐĞŶ ĚĞ ďĂũĂ͕ ƐĞƌĄ ƌĞƉĂƌƚŝĚŽ Ă ƉƌŽƌƌĂƚĂ ĞŶƚƌĞ ůŽƐ ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ ƋƵĞ ƌĞĂůŝĐĞŶ Ğů
ƚƌĂďĂũŽĚĞůĂƵƐĞŶƚĞ͘

ƐƚĂƐƵƉůĞŶĐŝĂŶŽƉŽĚƌĄƐƵƉĞƌĂƌϳĚşĂƐ͕ǇĂƋƵĞƉĂƐĂĚŽĞƐƚĞƉůĂǌŽůĂĞŵƉƌĞƐĂǀĞŶĚƌĄŽďůŝŐĂĚĂĂĐƵďƌŝƌ
ůĂƐďĂũĂƐĐŽŶĐŽƌƌĞƚƵƌŶŽƐŽƉĞƌƐŽŶĂůĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽĂĞƐƚŽƐĞĨĞĐƚŽƐ͘ƵĂŶĚŽůĂƐďĂũĂƐƐĞĂŶƉŽƌǀĂĐĂĐŝŽŶĞƐ
ĚĞƉĞƌƐŽŶĂů͕ůĂƐƵƉůĞŶĐŝĂĚĞďĞƌĄƉŽŶĞƌƐĞĚĞƐĚĞĞůƉƌŝŵĞƌĚşĂ͘
ŶĐĂƐŽĚĞĚĞŶƵŶĐŝĂĞŶĞůĂďŽŶŽĚĞůĂƉƌŽƌƌĂƚĂƉŽƌďĂũĂƐ͕ĠƐƚĂƐƉĂƐĂƌĄŶĂůĂŽŵŝƐŝſŶWĂƌŝƚĂƌŝĂ͕ƋƵĞ
ŽǇĞŶĚŽĂůĂƐƉĂƌƚĞƐƌĞƐŽůǀĞƌĄŽ͕ĞŶƐƵĐĂƐŽ͕ĚĞŶƵŶĐŝĂƌĄĞůŝŶĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ͘

ůƌĠŐŝŵĞŶĚĞƐƵƉůĞŶĐŝĂƐƉƌĞǀŝƐƚŽĞŶĞƐƚĞĂƌƚŝĐƵůŽŶŽƐĞƌĄĚĞĂƉůŝĐĂĐŝſŶĐƵĂŶĚŽůĂďĂũĂŽĂƵƐĞŶĐŝĂƐĞĂ
ĚĞďŝĚĂĂůĞũĞƌĐŝĐŝŽĚĞůĚĞƌĞĐŚŽĂůĂƐƵƐƉĞŶƐŝſŶĚĞůĐŽŶƚƌĂƚŽĚĞƚƌĂďĂũŽƉŽƌŵĂƚĞƌŶŝĚĂĚǇƉĂƚĞƌŶŝĚĂĚ͕Ă
ůŽƐƉĞƌŝŽĚŽƐĚĞĚĞƐĐĂŶƐŽƉŽƌůĂĐƚĂŶĐŝĂ͕ƐƵƐƉĞŶƐŝſŶƉŽƌƌŝĞƐŐŽĚƵƌĂŶƚĞĞůĞŵďĂƌĂǌŽ͕ƐƵƐƉĞŶƐŝſŶƉŽƌ
ƌŝĞƐŐŽĚƵƌĂŶƚĞůĂůĂĐƚĂŶĐŝĂŵĂƚĞƌŶĂ͕ǇƐƵƐƉĞŶƐŝſŶĚĞůĐŽŶƚƌĂƚŽƉŽƌĂĚŽƉĐŝſŶŽĂĐŽŐŝŵŝĞŶƚŽ͕ĂůƚĞŶĞƌ
ƵŶƌĠŐŝŵĞŶƉƌŽƉŝŽĚĞƐƵƉůĞŶĐŝĂƐŽƐƵƐƚŝƚƵĐŝŽŶĞƐ͘

ƌƚşĐƵůŽϭϯ͘dƌĂƐůĂĚŽƐ

^ŝŶƉĞƌũƵŝĐŝŽĚĞůŽĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽĞŶůĂůĞŐŝƐůĂĐŝſŶǀŝŐĞŶƚĞ͕ĂŶŝŶŐƷŶƚƌĂďĂũĂĚŽƌƐĞůĞƉŽĚƌĄƚƌĂƐůĂĚĂƌĚĞƐƵ
ƉƵĞƐƚŽĚĞƚƌĂďĂũŽĨŝũŽǇŶŽƌŵĂů͕ƐŝŶŽĞƐƉŽƌĐĂƵƐĂĚĞĨƵĞƌǌĂŵĂǇŽƌŽĐĂƵƐĂũƵƐƚŝĨŝĐĂĚĂ͘ŶůŽƐĐĂƐŽƐĚĞ
ƌĞĐůĂŵĂĐŝſŶ ĂŶƚĞ ůŽƐ :ƵǌŐĂĚŽƐ ĚĞ ůŽ ^ŽĐŝĂů͕ ůĂ ĐĂƌŐĂ ĚĞ ůĂ ƉƌƵĞďĂ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞ Ăů ĞŵƉƌĞƐĂƌŝŽ͕ ƋƵŝĠŶ
ĚĞďĞƌĄũƵƐƚŝĨŝĐĂƌĂĚĞĐƵĂĚĂŵĞŶƚĞůĂĐĂƵƐĂƋƵĞŚĂǇĂƉƌŽǀŽĐĂĚŽĞůƚƌĂƐůĂĚŽ͘

ĂƉşƚƵůŽ///͘ŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶ͕ŝŶŐƌĞƐŽĞŶůĂĞŵƉƌĞƐĂ

ƌƚşĐƵůŽϭϰ͘^ƵďƌŽŐĂĐŝſŶĞŶůŽƐĐŽŶƚƌĂƚŽƐ

ŽŶĨŽƌŵĞĂůĂƉĂƌƚĂĚŽϮ͘ĚĞůĂƌƚ͘ϭϬĚĞůŽŶǀĞŶŝŽ^ĞĐƚŽƌŝĂůEĂĐŝŽŶĂůĚĞ>ŝŵƉŝĞǌĂĚĞĚŝĨŝĐŝŽƐǇ>ŽĐĂůĞƐ͕
ĞŶĞůƐĞĐƚŽƌĚĞůŝŵƉŝĞǌĂĚĞĞĚŝĨŝĐŝŽƐǇůŽĐĂůĞƐŽƉĞƌĂƌĄůĂƐƵďƌŽŐĂĐŝſŶĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůĐƵĂŶĚŽƚĞŶŐĂůƵŐĂƌ
ƵŶĐĂŵďŝŽĚĞĐŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂŽĚĞƐƵďĐŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂ͕ĞŶƵŶĂĐŽŶĐƌĞƚĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĚĞůĂƐƌĞŐƵůĂĚĂƐĞŶĞůĄŵďŝƚŽ
ĨƵŶĐŝŽŶĂů ĚĞů ĂƌƚşĐƵůŽ ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ŽŶǀĞŶŝŽ͕ĞŶĐƵĂůƋƵŝĞƌƚŝƉŽ ĚĞ ĐůŝĞŶƚĞ͕ ǇĂ ƐĞĂƉƷďůŝĐŽ Ž ƉƌŝǀĂĚŽ͘
ŝĐŚĂƐƵďƌŽŐĂĐŝſŶƐĞůůĞǀĂƌĄĂĐĂďŽĞŶůŽƐƚĠƌŵŝŶŽƐŝŶĚŝĐĂĚŽƐĞŶĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĂƌƚşĐƵůŽ͘

ŶůŽƐƵĐĞƐŝǀŽ͕ĞůƚĠƌŵŝŶŽĐŽŶƚƌĂƚĂƐĞĞŶƚŝĞŶĚĞĐŽŵŽĞůĐŽŶũƵŶƚŽĚĞŵĞĚŝŽƐŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽƐĐŽŶĞůĨŝŶĚĞ
ůůĞǀĂƌĂĐĂďŽƵŶĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞĐŽŶſŵŝĐĂĚĞůĂƐĚĞĨŝŶŝĚĂƐĚĞŶƚƌŽĚĞůĄŵďŝƚŽĨƵŶĐŝŽŶĂůĚĞůŽŶǀĞŶŝŽ͕ǇĂ
ĨƵĞƌĞ ĞƐĞŶĐŝĂů Ž ĂĐĐĞƐŽƌŝĂ͕ ƋƵĞ ŵĂŶƚŝĞŶĞ ƐƵ ŝĚĞŶƚŝĚĂĚ ĐŽŶ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂ ĚĞů ĂĚũƵĚŝĐĂƚĂƌŝŽ ĚĞů
ƐĞƌǀŝĐŝŽ͘

Ŷ ĞƐƚĞ ƐĞŶƚŝĚŽ͕ ĞŶŐůŽďĂ ĐŽŶ ĐĂƌĄĐƚĞƌ ŐĞŶĠƌŝĐŽ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ŵŽĚĂůŝĚĂĚ ĚĞ ĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶ͕ ƚĂŶƚŽ ƉƷďůŝĐĂ
ĐŽŵŽƉƌŝǀĂĚĂ͕ĞŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƵŶĂĐŽŶĐƌĞƚĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚƋƵĞƉĂƐĂĂƐĞƌĚĞƐĞŵƉĞŹĂĚĂƉŽƌƵŶĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂ
ĞŵƉƌĞƐĂ͕ƐŽĐŝĞĚĂĚ͕ŽĞŶƚŝĚĂĚĚĞĐƵĂůƋƵŝĞƌĐůĂƐĞ͕ƐŝĞŶĚŽĂƉůŝĐĂďůĞůĂƐƵďƌŽŐĂĐŝſŶĂƷŶĞŶĞůƐƵƉƵĞƐƚŽ
ĚĞƌĞǀĞƌƐŝſŶĚĞĐŽŶƚƌĂƚĂƐĂĐƵĂůƋƵŝĞƌĂĚĞůĂƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝŽŶĞƐƉƷďůŝĐĂƐ͘
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ůŽƐĞĨĞĐƚŽƐƉƌĞǀŝƐƚŽƐĞŶĞƐƚĞĂƌƚşĐƵůŽŶŽƚĞŶĚƌĄŶůĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝſŶĚĞƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐǇ͕ƉŽƌƚĂŶƚŽ͕ŶŽ
ƐĞƌĄŶ ŽďũĞƚŽ ĚĞ ƐƵďƌŽŐĂĐŝſŶ ƉŽƌ ůĂ ŶƵĞǀĂ ĂĚũƵĚŝĐĂƚĂƌŝĂ ůŽƐ ƐŽĐŝŽƐ ĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀŝƐƚĂƐ ƋƵĞ ŶŽ ƚĞŶŐĂŶ ůĂ
ĐŽŶĚŝĐŝſŶ ĚĞ ƐŽĐŝŽƐ ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ Ǉ ůŽƐ ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ ĂƵƚſŶŽŵŽƐ ĂƵŶ ĐƵĂŶĚŽ ǀŝŶŝĞƌĂŶ ƉƌĞƐƚĂŶĚŽ
ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ĚŝƌĞĐƚĂ Ǉ ƉĞƌƐŽŶĂůŵĞŶƚĞ ĞŶ Ğů ĐĞŶƚƌŽ Ž ĐŽŶƚƌĂƚĂ ĞŶ Ğů ƋƵĞ ƐĞ ƉƌŽĚƵũĞƐĞ Ğů ĐĂŵďŝŽ ĚĞ
ĐŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂ͘

Ŷ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ ƐƵďƌŽŐĂĐŝſŶ ĚĞ ƐŽĐŝŽƐ ĐŽŽƉĞƌĂƚŝǀŝƐƚĂƐ ƋƵĞ ƚĞŶŐĂŶ ůĂ ĐŽŶĚŝĐŝſŶ ĚĞ ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ͕ ůĂ
ƐƵďƌŽŐĂĐŝſŶĂůĐĂŶǌĂƌĄĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞĂĞƐƚĂƷůƚŝŵĂĐŽŶĚŝĐŝſŶ͕ƐŽŵĞƚŝĠŶĚŽƐĞĞŶƚŽĚŽƐůŽƐĂƐƉĞĐƚŽƐĂ
ůĂƌĞŐƵůĂĐŝſŶůĂďŽƌĂůǇĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĂůĚĞĂƉůŝĐĂĐŝſŶ͘

ϭ͘ Ŷ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ƐƵƉƵĞƐƚŽƐ ĚĞ ĨŝŶĂůŝǌĂĐŝſŶ͕ ƉĠƌĚŝĚĂ͕ ƌĞƐĐŝƐŝſŶ͕ ĐĞƐŝſŶ Ž ƌĞƐĐĂƚĞ ĚĞ ƵŶĂ ĐŽŶƚƌĂƚĂ͕ ĂƐş
ĐŽŵŽ ƌĞƐƉĞĐƚŽĚĞ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ŽƚƌĂ ĨŝŐƵƌĂ Ž ŵŽĚĂůŝĚĂĚƋƵĞ ƐƵƉŽŶŐĂ Ğů ĐĂŵďŝŽ ĞŶ ĞůĂĚũƵĚŝĐĂƚĂƌŝŽ ĚĞů
ƐĞƌǀŝĐŝŽƋƵĞůůĞǀĞŶĂĐĂďŽůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĚĞƋƵĞƐĞƚƌĂƚĞ͕ůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂƐĂůŝĞŶƚĞƉĂƐĂƌĄŶ
ĂĞƐƚĂƌĂĚƐĐƌŝƚŽƐĂůĂŶƵĞǀĂƚŝƚƵůĂƌĚĞůĂĐŽŶƚƌĂƚĂƋƵĞǀĂǇĂĂƌĞĂůŝǌĂƌĞůƐĞƌǀŝĐŝŽ͕ƌĞƐƉĞƚĂŶĚŽĠƐƚĂůŽƐ
ĚĞƌĞĐŚŽƐǇŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞĚŝƐĨƌƵƚĞŶĞŶůĂĞŵƉƌĞƐĂƐĂůŝĞŶƚĞĚĞůƐĞƌǀŝĐŝŽ͘

^Ğ ƉƌŽĚƵĐŝƌĄ ůĂ ŵĞŶĐŝŽŶĂĚĂ ƐƵďƌŽŐĂĐŝſŶ ĚĞ ƉĞƌƐŽŶĂů͕ ƐŝĞŵƉƌĞ ƋƵĞ ƐĞ ĚĞŶ ĂůŐƵŶŽ ĚĞ ůŽƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ
ƐƵƉƵĞƐƚŽƐ͗
Ă͘ dƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐͬĂƐĞŶĂĐƚŝǀŽƋƵĞƌĞĂůŝĐĞŶƐƵƚƌĂďĂũŽĞŶůĂĐŽŶƚƌĂƚĂĐŽŶƵŶĂĂŶƚŝŐƺĞĚĂĚŵşŶŝŵĂ
ĚĞůŽƐĐƵĂƚƌŽƷůƚŝŵŽƐŵĞƐĞƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐĂůĂĨŝŶĂůŝǌĂĐŝſŶĞĨĞĐƚŝǀĂĚĞůƐĞƌǀŝĐŝŽ͕ƐĞĂĐƵĂůĨƵĞƌĞůĂ
ŵŽĚĂůŝĚĂĚĚĞƐƵĐŽŶƚƌĂƚŽĚĞƚƌĂďĂũŽ͕ĐŽŶŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂĚĞƋƵĞ͕ĐŽŶĂŶƚĞƌŝŽƌŝĚĂĚĂůĐŝƚĂĚŽ
ƉĞƌşŽĚŽĚĞĐƵĂƚƌŽŵĞƐĞƐ͕ŚƵďŝĞƌĂŶƚƌĂďĂũĂĚŽĞŶŽƚƌĂĐŽŶƚƌĂƚĂ͘

ď͘ dƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐͬĂƐ ĐŽŶ ĚĞƌĞĐŚŽ Ă ƌĞƐĞƌǀĂ ĚĞ ƉƵĞƐƚŽ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ƋƵĞ͕ ĞŶ Ğů ŵŽŵĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ
ĨŝŶĂůŝǌĂĐŝſŶ ĞĨĞĐƚŝǀĂ ĚĞ ůĂ ĐŽŶƚƌĂƚĂ͕ ƚĞŶŐĂŶ ƵŶĂ ĂŶƚŝŐƺĞĚĂĚ ŵşŶŝŵĂ ĚĞ ĐƵĂƚƌŽ ŵĞƐĞƐ ĞŶ ůĂ
ŵŝƐŵĂ ǇͬŽ ĂƋƵĞůůŽƐͬĂƐ ƋƵĞ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĞŶ ĞŶ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĚĞ /d͕ ĞǆĐĞĚĞŶĐŝĂ ƋƵĞ ĚĠ ůƵŐĂƌ Ă
ƌĞƐĞƌǀĂ ĚĞů ŵŝƐŵŽ ƉƵĞƐƚŽ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ͕ ǀĂĐĂĐŝŽŶĞƐ͕ ƉĞƌŵŝƐŽƐ͕ ŵĂƚĞƌŶŝĚĂĚ͕ /ŶĐĂƉĂĐŝĚĂĚ
WĞƌŵĂŶĞŶƚĞ ƐƵũĞƚĂ Ă ƌĞǀŝƐŝſŶ ĚƵƌĂŶƚĞ ůŽƐ ĚŽƐ ĂŹŽƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ Ž ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ĂŶĄůŽŐĂƐ͕
ƐŝĞŵƉƌĞƋƵĞĐƵŵƉůĂŶĞůƌĞƋƵŝƐŝƚŽǇĂŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽĚĞĂŶƚŝŐƺĞĚĂĚŵşŶŝŵĂ͘

Đ͘ dƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐͬĂƐ ĐŽŶ ĐŽŶƚƌĂƚŽ ĚĞ ŝŶƚĞƌŝŶŝĚĂĚ ƋƵĞ ƐƵƐƚŝƚƵǇĂŶ Ă ĂůŐƵŶŽ ĚĞ ůŽƐ ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ
ŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽƐ ĞŶ Ğů ĂƉĂƌƚĂĚŽ ďͿ͕ ĐŽŶ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂ ĚĞ ƐƵ ĂŶƚŝŐƺĞĚĂĚ Ǉ ŵŝĞŶƚƌĂƐ ĚƵƌĞ ƐƵ
ĐŽŶƚƌĂƚŽ͘

Ě͘ dƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐͬĂƐ ĚĞ ŶƵĞǀŽ ŝŶŐƌĞƐŽ ƋƵĞ ƉŽƌ ĂŵƉůŝĂĐŝſŶ ĚĞů ĐŽŶƚƌĂƚŽ ĐŽŶ Ğů ĐůŝĞŶƚĞ ƐĞ ŚĂǇĂŶ
ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĚŽĂůĂĐŽŶƚƌĂƚĂĐŽŵŽĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂĚĞƵŶĂĂŵƉůŝĂĐŝſŶĚĞƉůĂŶƚŝůůĂĞŶůŽƐĐƵĂƚƌŽ
ŵĞƐĞƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐĂůĂĨŝŶĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞĂƋƵĠůůĂ͘


CVE-2018-10536

Ğ͘ dƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐͬĂƐĚĞŶƵĞǀŽŝŶŐƌĞƐŽƋƵĞŚĂŶŽĐƵƉĂĚŽƉƵĞƐƚŽƐĨŝũŽƐĐŽŶŵŽƚŝǀŽĚĞůĂƐǀĂĐĂŶƚĞƐ
ƋƵĞĚĞĨŽƌŵĂĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂƐĞŚĂǇĂŶƉƌŽĚƵĐŝĚŽĞŶůŽƐĐƵĂƚƌŽŵĞƐĞƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐĂůĂĨŝŶĂůŝǌĂĐŝſŶ
ĚĞ ůĂ ĐŽŶƚƌĂƚĂ͕ ƐŝĞŵƉƌĞ Ǉ ĐƵĂŶĚŽ ƐĞ ĂĐƌĞĚŝƚĞ ƐƵ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ ƐŝŵƵůƚĄŶĞĂ Ăů ĐĞŶƚƌŽ Ǉ Ă ůĂ
ĞŵƉƌĞƐĂ͘
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Ĩ͘

dƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐͬĂƐĚĞƵŶĂƉƌŝŵĞƌĂĐŽŶƚƌĂƚĂĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽĐŽŶƚŝŶƵĂĚŽ͕ĞǆĐůƵǇĞŶĚŽ͕ĞŶƚŽĚŽĐĂƐŽ͕ůŽƐ
ƐĞƌǀŝĐŝŽƐĚĞĐĂƌĄĐƚĞƌĞǀĞŶƚƵĂůǇůŽƐĚĞĂĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽŽŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂůƉĂƌĂ
ůĂƉƵĞƐƚĂĞŶŵĂƌĐŚĂĚĞƵŶŽƐůŽĐĂůĞƐŶƵĞǀŽƐŽƌĞĨŽƌŵĂĚŽƐ͕ŽƉƌŝŵĞƌĂƐůŝŵƉŝĞǌĂƐ͕ĐƵĂŶĚŽůĂ
ĐŽŶƚƌĂƚĂĚĞƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂŶŽŚĂǇĂƚĞŶŝĚŽƵŶĂĚƵƌĂĐŝſŶŵşŶŝŵĂĚĞĐƵĂƚƌŽŵĞƐĞƐ͘


Ϯ͘ dŽĚŽƐ ůŽƐ ƐƵƉƵĞƐƚŽƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ ĐŽŶƚĞŵƉůĂĚŽƐ͕ ƐĞĚĞďĞƌĄŶ ĂĐƌĞĚŝƚĂƌ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂůŵĞŶƚĞ ƉŽƌůĂ
ĞŵƉƌĞƐĂŽĞŶƚŝĚĂĚƐĂůŝĞŶƚĞĂůĂĞŶƚƌĂŶƚĞ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞůŽƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐƋƵĞƐĞĚĞƚĂůůĂŶĞŶĞƐƚĞĂƌƚşĐƵůŽ͘

ů ƉůĂǌŽ ĚĞ ĞŶƚƌĞŐĂ ƐĞƌĄ ĐŽŵŽ ŵşŶŝŵŽ ĚĞ ĐŝŶĐŽ ĚşĂƐ ŶĂƚƵƌĂůĞƐ Ǉ ĐŽŵŽ ŵĄǆŝŵŽ ĚĞ ƋƵŝŶĐĞ ĚşĂƐ
ŶĂƚƵƌĂůĞƐ͕ĐŽŶƚĂĚŽƐĂƉĂƌƚŝƌĚĞůŵŽŵĞŶƚŽĞŶƋƵĞůĂĞŵƉƌĞƐĂĞŶƚƌĂŶƚĞŽƐĂůŝĞŶƚĞĐŽŵƵŶŝƋƵĞĂůĂŽƚƌĂ
ĞůĐĂŵďŝŽĚĞůĂĂĚũƵĚŝĐĂĐŝſŶĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽƐ͘ŶƚŽĚŽĐĂƐŽ͕ĚŝĐŚĂĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĚĞďĞƌĄƉƌŽĚƵĐŝƌƐĞĐŽŶƵŶ
ƉůĂǌŽŵşŶŝŵŽĚĞƚƌĞƐĚşĂƐŚĄďŝůĞƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐĂůŝŶŝĐŝŽĞĨĞĐƚŝǀŽĚĞůĂƉƌĞƐƚĂĐŝſŶĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽƐƉŽƌƉĂƌƚĞ
ĚĞůŶƵĞǀŽĂĚũƵĚŝĐĂƚĂƌŝŽ͘

>Ă ĨĂůƚĂ ĚĞ ĞŶƚƌĞŐĂ ĞŶ ƉůĂǌŽ Ǉ ĨŽƌŵĂ ĚĞ ůĂ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ ĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂ ĞŶ Ğů ĂŶĞǆŽ / ĨĂĐƵůƚĂƌĄ Ă ůĂ
ĞŵƉƌĞƐĂ ĞŶƚƌĂŶƚĞ ƉĂƌĂ ĞǆŝŐŝƌůĞ Ă ůĂ ƐĂůŝĞŶƚĞ ůĂ ŝŶĚĞŵŶŝǌĂĐŝſŶ ƉŽƌ ůŽƐ ĚĂŹŽƐ Ǉ ƉĞƌũƵŝĐŝŽƐ ƋƵĞ ĞŶ ƐƵ
ŝŶĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽůĞŚĂǇĂƉŽĚŝĚŽĂĐĂƌƌĞĂƌ͘

ϯ͘ >ŝƋƵŝĚĂĐŝſŶ ĚĞ ƌĞƚƌŝďƵĐŝŽŶĞƐ͕ ƉĂƌƚĞƐ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂůĞƐ ĚĞ ƉĂŐĂƐ ĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂƐ͕ ǀĂĐĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ
ĚĞƐĐĂŶƐŽƐĐŽŶƌĞƐƉĞĐƚŽĂůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĞŶƚƌĞůĂĞŵƉƌĞƐĂƐĂůŝĞŶƚĞǇůĂƋƵĞǀĂǇĂĂƌĞĂůŝǌĂƌĞůƐĞƌǀŝĐŝŽ͗
Ă͘>ŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐͬĂƐƉĞƌĐŝďŝƌĄŶƐƵƐƌĞƚƌŝďƵĐŝŽŶĞƐŵĞŶƐƵĂůĞƐĞŶůĂĨĞĐŚĂĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂǇůĂƐƉĂƌƚĞƐ
ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂůĞƐĚĞƉĂŐĂƐĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂƐŽůŝƋƵŝĚĂĐŝſŶĚĞƌĞƚƌŝďƵĐŝŽŶĞƐƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐĚĞƉĞƌĐŝďŝƌ͕ĞŶůŽƐ
ĐŝŶĐŽĚşĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĂůĂĨĞĐŚĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶĚĞůĂĐŽŶƚƌĂƚĂĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂƐĂůŝĞŶƚĞ͘
ď͘>ŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐƚĞŶĚƌĄŶƋƵĞĚŝƐĨƌƵƚĂƌƐƵƐǀĂĐĂĐŝŽŶĞƐƌĞŐůĂŵĞŶƚĂƌŝĂƐĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂƐĞŶĞůƉĞƌŝŽĚŽ
ĨŝũĂĚŽ ĞŶ Ğů ĐĂůĞŶĚĂƌŝŽ ǀĂĐĂĐŝŽŶĂů͕ ĐŽŶ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂ ĚĞ ĐƵĄů ƐĞĂ ůĂ ĞŵƉƌĞƐĂ ĞŶ ůĂ ƋƵĞ ĞŶ ĞƐĞ
ŵŽŵĞŶƚŽĞƐƚĠŶƉƌĞƐƚĂŶĚŽƐĞƌǀŝĐŝŽƐ͘
Đ͘>ŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐͬĂƐƋƵĞŶŽŚƵďŝĞƌĂŶĚŝƐĨƌƵƚĂĚŽƐƵƐǀĂĐĂĐŝŽŶĞƐƌĞŐůĂŵĞŶƚĂƌŝĂƐĂůƉƌŽĚƵĐŝƌƐĞůĂ
ƐƵďƌŽŐĂĐŝſŶ͕ ůĂƐ ĚŝƐĨƌƵƚĂƌĄŶ ĐŽŶ ůĂ ŶƵĞǀĂ ĂĚũƵĚŝĐĂƚĂƌŝĂ ĚĞů ƐĞƌǀŝĐŝŽ͕ ƋƵĞ ƐſůŽ ĂďŽŶĂƌĄ ůĂ ƉĂƌƚĞ
ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂů ĚĞů ƉĞƌşŽĚŽ ƋƵĞ Ă ĞůůĂ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂ͕ ǇĂ ƋƵĞ Ğů ĂďŽŶŽ ĚĞů ŽƚƌŽ ƉĞƌşŽĚŽ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞ Ăů
ĂŶƚĞƌŝŽƌĂĚũƵĚŝĐĂƚĂƌŝŽƋƵĞĚĞďĞƌĄĞĨĞĐƚƵĂƌůŽĞŶůĂĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞůŝƋƵŝĚĂĐŝſŶ͘
Ě͘ >ŽƐ ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐͬĂƐ ƋƵĞ͕ ĐŽŶ ŽĐĂƐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƐƵďƌŽŐĂĐŝſŶ͕ ŚƵďŝĞƐĞŶ ĚŝƐĨƌƵƚĂĚŽ ĐŽŶ ůĂ ĞŵƉƌĞƐĂ
ƐĂůŝĞŶƚĞƵŶƉĞƌŝŽĚŽĚĞǀĂĐĂĐŝŽŶĞƐƐƵƉĞƌŝŽƌĂůƋƵĞůĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞƌşĂƉŽƌůĂƉĂƌƚĞĚĞĂŹŽƚƌĂďĂũĂĚŽĞŶ
ůĂŵŝƐŵĂ͕ƐĞůĞƐĚĞƐĐŽŶƚĂƌĄĚĞůĂůŝƋƵŝĚĂĐŝſŶĞůĞǆĐĞƐŽĚŝƐĨƌƵƚĂĚŽĚĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶůĂƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂůŝĚĂĚ
ƋƵĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂ͘>ĂĞŵƉƌĞƐĂĞŶƚƌĂŶƚĞŚĂďƌĄĚĞƉĞƌŵŝƚŝƌĞůĚŝƐĨƌƵƚĞĚĞůƉĞƌŝŽĚŽǀĂĐĂĐŝŽŶĂůƋƵĞĂĐĂĚĂ
ƚƌĂďĂũĂĚŽƌͬĂůĞƋƵĞĚĂƌĂƉĞŶĚŝĞŶƚĞĚĞĚŝƐĨƌƵƚĂƌ͕ǇĞŶƚŽĚŽĐĂƐŽĚĞďĞƌĄĂďŽŶĂƌĂůƚƌĂďĂũĂĚŽƌͬĂůŽƋƵĞ
ůĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞƌşĂƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞƉĞƌĐŝďŝƌƉŽƌĞůƚŝĞŵƉŽĞŶƋƵĞƉƌĞƐƚĞƐĞƌǀŝĐŝŽƐƉĂƌĂůĂŵŝƐŵĂ͕ƐŝŶ
ƋƵĞƉƵĞĚĂƐƵƐƚŝƚƵŝƌƚĂůĂďŽŶŽƉŽƌƵŶĚŝƐĨƌƵƚĞŵĂǇŽƌĚĞǀĂĐĂĐŝŽŶĞƐ͘

ϰ͘ EŽŽƉĞƌĂƌĄůĂƐƵďƌŽŐĂĐŝſŶĞŶĞůĐĂƐŽĚĞƵŶĐŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂƋƵĞƌĞĂůŝĐĞůĂƉƌŝŵĞƌĂůŝŵƉŝĞǌĂǇƋƵĞŶŽ
ŚĂǇĂƐƵƐĐƌŝƚŽĐŽŶƚƌĂƚŽĚĞŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ͘
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ϱ͘ ^ŝ ůĂ ƐƵďƌŽŐĂĐŝſŶ ĚĞ ƵŶĂ ŶƵĞǀĂ ƚŝƚƵůĂƌ ĚĞ ůĂ ĐŽŶƚƌĂƚĂ ŝŵƉůŝĐĂƐĞ ƋƵĞ ƵŶ ƚƌĂďĂũĂĚŽƌͬĂ ƌĞĂůŝĐĞ ƐƵ
ũŽƌŶĂĚĂĞŶĚŽƐĐĞŶƚƌŽƐĚĞƚƌĂďĂũŽĚŝƐƚŝŶƚŽƐ͕ĂĨĞĐƚĂŶĚŽĂƵŶŽƐſůŽĚĞĞůůŽƐĞůĐĂŵďŝŽĚĞƚŝƚƵůĂƌŝĚĂĚĚĞ
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ůĂ ĐŽŶƚƌĂƚĂ͕ ůŽƐ ƚŝƚƵůĂƌĞƐ ĚĞ ůĂ ŵŝƐŵĂ ŐĞƐƚŝŽŶĂƌĄŶ Ğů ƉůƵƌŝĞŵƉůĞŽ ůĞŐĂů ĚĞů ƚƌĂďĂũĂĚŽƌͬĂ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ Ğů
ĚŝƐĨƌƵƚĞĐŽŶũƵŶƚŽĚĞůƉĞƌşŽĚŽǀĂĐĂĐŝŽŶĂů͘

ϲ͘ >Ă ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ĞƐƚĞ ĂƌƚşĐƵůŽ ƐĞƌĄ ĚĞ ŽďůŝŐĂĚŽ ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ ƉĂƌĂ ůĂƐ ƉĂƌƚĞƐ Ă ůĂƐ ƋƵĞ ǀŝŶĐƵůĂ͗
ĞŵƉƌĞƐĂĐĞƐĂŶƚĞ͕ŶƵĞǀĂĂĚũƵĚŝĐĂƚĂƌŝĂǇƚƌĂďĂũĂĚŽƌͬĂ͕ŽƉĞƌĂŶĚŽůĂƐƵďƌŽŐĂĐŝſŶƚĂŶƚŽĞŶůŽƐƐƵƉƵĞƐƚŽƐ
ĚĞũŽƌŶĂĚĂĐŽŵƉůĞƚĂ͕ĐŽŵŽĞŶůŽƐĚĞũŽƌŶĂĚĂŝŶĨĞƌŝŽƌ͕ĂƵŶĐƵĂŶĚŽĞůƚƌĂďĂũĂĚŽƌͬĂƐŝŐĂǀŝŶĐƵůĂĚŽĂůĂ
ĞŵƉƌĞƐĂ ĐĞƐĂŶƚĞ ƉŽƌ ƵŶĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞ ƐƵ ũŽƌŶĂĚĂ͘ Ŷ ƚĂů ĐĂƐŽ ƐĞ ƉƌŽĐĞĚĞƌĄ ĐŽŶĨŽƌŵĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂ Ğů
ĂƉĂƌƚĂĚŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͘

EŽĚĞƐĂƉĂƌĞĐĞĞůĐĂƌĄĐƚĞƌǀŝŶĐƵůĂŶƚĞĚĞĞƐƚĞĂƌƚşĐƵůŽ͕ĞŶĞůƐƵƉƵĞƐƚŽĚĞĐŝĞƌƌĞƚĞŵƉŽƌĂůĚĞƵŶĐĞŶƚƌŽ
ĚĞƚƌĂďĂũŽƋƵĞŽďůŝŐƵĞĂůĂƐƵƐƉĞŶƐŝſŶĚĞůƐĞƌǀŝĐŝŽƉŽƌƚŝĞŵƉŽŶŽƐƵƉĞƌŝŽƌĂƵŶĂŹŽ͘ŶƚĂůĐĂƐŽ͕ĚŝĐŚĂ
ĐŝƌĐƵŶƐƚĂŶĐŝĂ ĚĂƌĄ ůƵŐĂƌ Ă ƉƌŽŵŽǀĞƌ ĞǆƉĞĚŝĞŶƚĞ ĚĞ ƌĞŐƵůĂĐŝſŶ ĚĞ ĞŵƉůĞŽ ƉŽƌ Ğů ƋƵĞ ƐĞ ĂƵƚŽƌŝĐĞ ůĂ
ƐƵƐƉĞŶƐŝſŶĚĞůŽƐĐŽŶƚƌĂƚŽƐĚĞƚƌĂďĂũŽĚĞůŽƐĞŵƉůĞĂĚŽƐƋƵĞƌĞƐƵůƚĞŶĂĨĞĐƚĂĚŽƐ͘ůĂĨŝŶĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞů
ƉĞƌşŽĚŽĚĞƐƵƐƉĞŶƐŝſŶ͕ĚŝĐŚŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐͬĂƐƚĞŶĚƌĄŶƌĞƐĞƌǀĂĚŽĞůƉƵĞƐƚŽĚĞƚƌĂďĂũŽĞŶĞůĐĞŶƚƌŽĞŶ
ĐƵĞƐƚŝſŶ͕ĂƵŶƋƵĞĂĞƐĂĨĞĐŚĂƐĞĂĚũƵĚŝĐĂƐĞĞůƐĞƌǀŝĐŝŽĂŽƚƌĂĞŵƉƌĞƐĂ͘

Ŷ ĐĂƐŽ ĚĞ ƋƵĞ ƵŶ ĐůŝĞŶƚĞ ƌĞƐĐŝŶĚŝĞƌĂ Ğů ĐŽŶƚƌĂƚŽ ĚĞ ĂĚũƵĚŝĐĂĐŝſŶ ĚĞů ƐĞƌǀŝĐŝŽ ĚĞ ůŝŵƉŝĞǌĂ ĐŽŶ ƵŶĂ
ĞŵƉƌĞƐĂ͕ ƉŽƌ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ĐĂƵƐĂ͕ ĐŽŶ ůĂ ŝĚĞĂ ĚĞ ƌĞĂůŝǌĂƌůŽ ĐŽŶ ƐƵ ƉƌŽƉŝŽ ƉĞƌƐŽŶĂů͕ Ǉ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞ
ĐŽŶƚƌĂƚĂƐĞ ĐŽŶ ŽƚƌĂĚĞŶƵĞǀŽ Ğů ƐĞƌǀŝĐŝŽ͕ ĞŶĞůƉůĂǌŽĚĞ ƵŶ ĂŹŽĚĞƐĚĞ ůĂ ƌĞƐĐŝƐŝſŶĚĞ ůĂ ĐŽŶƚƌĂƚĂ͕ ůĂ
ŶƵĞǀĂĂĚũƵĚŝĐĂƚĂƌŝĂ ĚĞďĞƌĄ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƌ Ă ƐƵƉůĂŶƚŝůůĂ Ăů ƉĞƌƐŽŶĂů ĂĨĞĐƚĂĚŽ ĚĞ ůĂ ĂŶƚĞƌŝŽƌ ĞŵƉƌĞƐĂĚĞ
ůŝŵƉŝĞǌĂ͕ƐŝĞŵƉƌĞǇĐƵĂŶĚŽƐĞĚĞŶůŽƐƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐĞŶĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĂƌƚşĐƵůŽ͘

Ŷ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ ƋƵĞ Ğů ƉƌŽƉſƐŝƚŽ ĚĞů ĐůŝĞŶƚĞ͕ Ăů ƌĞƐĐŝŶĚŝƌ Ğů ĐŽŶƚƌĂƚŽ ĚĞ ĂĚũƵĚŝĐĂĐŝſŶ ĚĞů ƐĞƌǀŝĐŝŽ ĚĞ
ůŝŵƉŝĞǌĂ͕ƉŽƌĐƵĂůƋƵŝĞƌĐĂƵƐĂ͕ĨƵĞƌĂĞůĚĞƌĞĂůŝǌĂƌůŽĐŽŶƉĞƌƐŽŶĂůƉƌŽƉŝŽ͕ƉĞƌŽĚĞŶƵĞǀĂĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶ͕
ƋƵĞĚĂƌĄ ŽďůŝŐĂĚŽ Ă ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƌ Ă ƐƵ ƉůĂŶƚŝůůĂ Ă ůŽƐ ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐͬĂƐ ĂĨĞĐƚĂĚŽƐͬĂƐ ĚĞ ůĂ ĞŵƉƌĞƐĂ ĚĞ
ůŝŵƉŝĞǌĂŚĂƐƚĂĞůŵŽŵĞŶƚŽƉƌĞƐƚĂĚŽƌĂĚĞĚŝĐŚŽƐĞƌǀŝĐŝŽ͘

ϳ͘ Ŷ Ğů ƐƵƉƵĞƐƚŽ ĚĞ ƋƵĞ Ğů ĐůŝĞŶƚĞ ƚƌĂƐůĂĚĂƐĞ ƐƵƐ ŽĨŝĐŝŶĂƐ Ž ĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂƐ Ă ŽƚƌĂ ƵďŝĐĂĐŝſŶ Ǉ
ĂĚũƵĚŝĐĂƐĞĞů ƐĞƌǀŝĐŝŽĚĞ ůŝŵƉŝĞǌĂ Ă ŽƚƌĂ ĞŵƉƌĞƐĂ͕ ĠƐƚĂ ǀĞŶĚƌĄŽďůŝŐĂĚĂĂ ƐƵďƌŽŐĂƌƐĞĞŶ Ğů ƉĞƌƐŽŶĂů
ƋƵĞ͕ďĂũŽůĂĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂĚĞůĂŶƚĞƌŝŽƌĐŽŶĐĞƐŝŽŶĂƌŝŽŚƵďŝĞƌĂƉƌĞƐƚĂĚŽƐĞƌǀŝĐŝŽƐĞŶĞůĐĞŶƚƌŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͕
ƐŝĞŵƉƌĞ Ǉ ĐƵĂŶĚŽ ĚŝĐŚŽ ƉĞƌƐŽŶĂů ƌĞƵŶŝĞƐĞ ůŽƐ ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐ ĞŶ Ğů ĂƉĂƌƚĂĚŽ ϭ͘Ǒ ĚĞ ĞƐƚĞ
ĂƌƚşĐƵůŽ͘

ϴ͘ ŶĞůƐƵƉƵĞƐƚŽĚĞƋƵĞůĂƐƵďƌŽŐĂĐŝſŶĂĨĞĐƚĞĂƵŶƚƌĂďĂũĂĚŽƌͬĂĐŽŶŚŽƌĂƌŝŽĐŽŶƚŝŶƵĂĚŽ͕ĂĨĞĐƚĂŶĚŽ
ĂƋƵĠůůĂ Ă ƉĂƌƚĞ ĚĞ ƐƵ ũŽƌŶĂĚĂ͕ Ğů ƚŝĞŵƉŽ ĚĞ ƚƌĂƐůĂĚŽ ĚĞ ƵŶ ĐĞŶƚƌŽ Ă ŽƚƌŽ ƋƵĞ͕ ĐŽŶ ĂŶƚĞƌŝŽƌŝĚĂĚ Ăů
ĐĂŵďŝŽ ƚƵǀŝĞƌĂ ůĂ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝſŶ ĚĞ ĞĨĞĐƚŝǀŽ͕ ŚĂďƌĄ ĚĞ ĐŽŵƉĂƌƚŝƌƐĞ ĞŶƚƌĞ ĂŵďĂƐ ĞŵƉƌĞƐĂƐ ĞŶ
ƉƌŽƉŽƌĐŝſŶĂůĂũŽƌŶĂĚĂƋƵĞĂĐĂĚĂƵŶĂĚĞĞůůĂƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂ͘
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ϵ͘ ŝǀŝƐŝſŶĚĞĐŽŶƚƌĂƚĂƐ͗ŶĞůƐƵƉƵĞƐƚŽĚĞƋƵĞƵŶĂŽǀĂƌŝĂƐĐŽŶƚƌĂƚĂƐ͕ĐƵǇĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚǀŝĞŶĞƐŝĞŶĚŽ
ĚĞƐĞŵƉĞŹĂĚĂƉŽƌƵŶĂŽĚŝƐƚŝŶƚĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐŽĞŶƚŝĚĂĚĞƐƉƷďůŝĐĂƐ͕ƐĞĨƌĂŐŵĞŶƚĞŶŽĚŝǀŝĚĂŶĞŶĚŝƐƚŝŶƚĂƐ
ƉĂƌƚĞƐ͕ǌŽŶĂƐŽƐĞƌǀŝĐŝŽƐĂůŽďũĞƚŽĚĞƐƵƉŽƐƚĞƌŝŽƌĂĚũƵĚŝĐĂĐŝſŶ͕ƉĂƐĂƌĄŶƚŽƚĂůŽƉĂƌĐŝĂůŵĞŶƚĞĂĞƐƚĂƌ
ĂĚƐĐƌŝƚŽƐ Ăů ŶƵĞǀŽ ƚŝƚƵůĂƌ ĂƋƵĞůůŽƐ ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐͬĂƐ ƋƵĞ ŚƵďŝĞƌĂŶ ƌĞĂůŝǌĂĚŽ ƐƵ ƚƌĂďĂũŽ ĞŶ ůĂ ĞŵƉƌĞƐĂ
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ƐĂůŝĞŶƚĞ ĞŶ ĐĂĚĂ ƵŶĂ ĚĞ ĞƐĂƐ ƉĂƌƚĞƐ͕ ǌŽŶĂƐ Ž ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ƌĞƐƵůƚĂŶƚĞƐ ĚĞ ůĂ ĚŝǀŝƐŝſŶ ƉƌŽĚƵĐŝĚĂ͕ ĞŶ ůŽƐ
ƚĠƌŵŝŶŽƐƉƌĞǀŝƐƚŽƐĞŶĞůƉƵŶƚŽƵŶŽĚĞĞƐƚĞĂƌƚşĐƵůŽ͘

ϭϬ͘ ŐƌƵƉĂĐŝŽŶĞƐĚĞĐŽŶƚƌĂƚĂƐ͗ŶĞůĐĂƐŽĚĞƋƵĞĚŝƐƚŝŶƚĂƐĐŽŶƚƌĂƚĂƐ͕ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ͕ǌŽŶĂƐŽĚŝǀŝƐŝŽŶĞƐĚĞ
ĂƋƵĠůůĂƐƐĞĂŐƌƵƉĞŶĞŶƵŶĂŽǀĂƌŝĂƐ͕ůĂƐƵďƌŽŐĂĐŝſŶĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůŽƉĞƌĂƌĄƌĞƐƉĞĐƚŽĚĞƚŽĚŽƐĂƋƵĞůůŽƐ
ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐͬĂƐƋƵĞŚĂǇĂŶƌĞĂůŝǌĂĚŽƐƵƚƌĂďĂũŽĞŶůĂƐƋƵĞƌĞƐƵůƚĞŶĂŐƌƵƉĂĚĂƐ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĂůŽƐĐƌŝƚĞƌŝŽƐ
ĚĞůƉƵŶƚŽƵŶŽĚĞĞƐƚĞĂƌƚşĐƵůŽ͘

ϭϭ͘ KďůŝŐĂƚŽƌŝĞĚĂĚ͗ >Ă ƐƵďƌŽŐĂĐŝſŶ ĚĞů ƉĞƌƐŽŶĂů͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ůŽƐ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ Ă ĨĂĐŝůŝƚĂƌ͕ ŽƉĞƌĂƌĄŶ ĞŶ
ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ƐƵƉƵĞƐƚŽƐ ĚĞ ƐƵďƌŽŐĂĐŝſŶ ĚĞ ĐŽŶƚƌĂƚĂƐ͕ ƉĂƌƚĞƐ͕ ǌŽŶĂƐ Ž ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ƋƵĞ ƌĞƐƵůƚĞŶ ĚĞ ůĂ
ĨƌĂŐŵĞŶƚĂĐŝſŶ Ž ĚŝǀŝƐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ŵŝƐŵĂƐ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ĞŶ ůĂƐ ĂŐƌƵƉĂĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ĚĞ ĂƋƵĠůůĂƐ ƉƵĞĚĂŶ
ĞĨĞĐƚƵĂƌƐĞ͕ ĂƵŶ ƚƌĂƚĄŶĚŽƐĞ ĚĞ ůĂƐ ŶŽƌŵĂůĞƐ ƐƵďƌŽŐĂĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ƐĞ ƉƌŽĚƵǌĐĂŶ ĞŶƚƌĞ ĞŵƉƌĞƐĂƐ Ž
ĞŶƚŝĚĂĚĞƐƉƷďůŝĐĂƐŽƉƌŝǀĂĚĂƐƋƵĞůůĞǀĞŶĂĐĂďŽůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĚĞůŽƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐ͕ǇĞůůŽ
ĂƵŶ ĐƵĂŶĚŽ ůĂ ƌĞůĂĐŝſŶ ũƵƌşĚŝĐĂ ƐĞ ĞƐƚĂďůĞǌĐĂ ƐſůŽ ĞŶƚƌĞ ƋƵŝĞŶ ĂĚũƵĚŝĐĂ Ğů ƐĞƌǀŝĐŝŽ ƉŽƌ ƵŶ ůĂĚŽ Ǉ ůĂ
ĞŵƉƌĞƐĂ ƋƵĞ ƌĞƐƵůƚĞ ĂĚũƵĚŝĐĂƚĂƌŝĂ ƉŽƌ ŽƚƌŽ͕ ƐŝĞŶĚŽ ĚĞ ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ ŽďůŝŐĂƚŽƌŝĂ͕ ĞŶ ƚŽĚŽ ĐĂƐŽ͕ ůĂ
ƐƵďƌŽŐĂĐŝſŶĚĞƉĞƌƐŽŶĂů͕ĞŶůŽƐƚĠƌŵŝŶŽƐŝŶĚŝĐĂĚŽƐĞŶĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĂƌƚşĐƵůŽ͘

ϭϮ͘ Ŷ Ğů ƐƵƉƵĞƐƚŽ ĚĞ ĐĂŵďŝŽ ĚĞ ĐŽŶƚƌĂƚĂ͕ ŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ĚĞ ƋƵĞ Ğů ƐĞƌǀŝĐŝŽ ƐĞ ŚĂǇĂ ǀŝƐƚŽ
ƌĞĚƵĐŝĚŽ ĞŶ ůĂ ŶƵĞǀĂ ĂĚũƵĚŝĐĂĐŝſŶ Ă ůĂ ĞŵƉƌĞƐĂ ĐŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂ ĞŶƚƌĂŶƚĞ͕ ƐĞ ĂƉůŝĐĂƌĄ Ğů ŵĞĐĂŶŝƐŵŽ ĚĞ
ƐƵďƌŽŐĂĐŝſŶ ƌĞĐŽŐŝĚŽ ĞŶ ĞƐƚĞ ĂƌƚşĐƵůŽ͕ ĐŽŵŽ ŐĂƌĂŶƚşĂ ĚĞ ĞƐƚĂďŝůŝĚĂĚ ĞŶ Ğů ĞŵƉůĞŽ ƉĂƌĂ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ
ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐǇƚƌĂďĂũĂĚŽƌĂƐƋƵĞĐƵŵƉůĂŶůŽƐƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐƉĂƌĂƐĞƌƐƵďƌŽŐĂĚŽƐ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĂůŽĞƐƚŝƉƵůĂĚŽ
ĞŶ Ğů ŵŝƐŵŽ͕ ƉĂƐĂŶĚŽ Ă ĞƐƚĂƌ ĂĚƐĐƌŝƚŽƐ Ă ůĂ ŶƵĞǀĂ ĂĚũƵĚŝĐĂƚĂƌŝĂ ĚĞů ƐĞƌǀŝĐŝŽ͕ ƚĂŶƚŽ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ
ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐǇƚƌĂďĂũĂĚŽƌĂƐ͕ĐŽŵŽůĂũŽƌŶĂĚĂĂĚƐĐƌŝƚĂĂůƌĞĨĞƌŝĚŽƐĞƌǀŝĐŝŽŚĂƐƚĂĞƐĞŵŽŵĞŶƚŽ͘
ϭϯ͘ŶƐƵƉƵĞƐƚŽƐĚĞƐƵďƌŽŐĂĐŝſŶĚĞƉůĂŶƚŝůůĂƐĞŶƚƌĞĞŵƉƌĞƐĂƐĚĞĚŝĐĂĚĂƐĂůĂůŝŵƉŝĞǌĂĚĞĂǀŝŽŶĞƐĞŶ
ƌĞĐŝŶƚŽƐ ĂĞƌŽƉŽƌƚƵĂƌŝŽƐ͕ ƐĞ ĞƐƚĂƌĄ Ă ůŽ ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽ ĞŶ Ğů ŽŶǀĞŶŝŽ ĐŽůĞĐƚŝǀŽ ƐĞĐƚŽƌŝĂů ĚĞ ĄŵďŝƚŽ
ĞƐƚĂƚĂů͘
EyK/
WĂƌĂůĂƚƌĂŵŝƚĂĐŝſŶĚĞůĂƐƵďƌŽŐĂĐŝſŶůĂĞŵƉƌĞƐĂƐĂůŝĞŶƚĞĚĞďĞƌĄƐƵŵŝŶŝƐƚƌĂƌĂůĂĞŶƚƌĂŶƚĞƌĞůĂĐŝſŶ
ĚĞƉĞƌƐŽŶĂů͕ĞŶĨŽƌŵĂƚŽĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽĚĞŚŽũĂĚĞĐĄůĐƵůŽƐĞŐƷŶĞůŵŽĚĞůŽĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĚŽĞŶĞůĂŶĞǆŽ//͕ĞŶ
ůĂ ƋƵĞ ƐĞ ĚĞƚĂůůĞ͗ EŽŵďƌĞ Ǉ ĂƉĞůůŝĚŽƐ͕ ĚŽŵŝĐŝůŝŽ͕ ŶƷŵĞƌŽ ĚĞ ĂĨŝůŝĂĐŝſŶ Ă ůĂ ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ ^ŽĐŝĂů͕
ĂŶƚŝŐƺĞĚĂĚ͕ ũŽƌŶĂĚĂ͕ ŚŽƌĂƌŝŽ͕ ǀĂĐĂĐŝŽŶĞƐ͕ ĚşĂƐ ĚĞ ĂƐƵŶƚŽƐ ƉƌŽƉŝŽƐ ǇĂ ĚŝƐĨƌƵƚĂĚŽƐ Ǉ ũƵƐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ
ŽƚƌĂƐůŝĐĞŶĐŝĂƐƌĞƚƌŝďƵŝĚĂƐǇĐƵĂůƋƵŝĞƌŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞĞƐƚŽƐĚĂƚŽƐƋƵĞƐĞŚĂǇĂƉƌŽĚƵĐŝĚŽĞŶůŽƐƐĞŝƐ
ŵĞƐĞƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐũƵŶƚŽĐŽŶůĂũƵƐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůĂŵŝƐŵĂ͕ŵŽĚĂůŝĚĂĚĚĞƐƵĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶ͕ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂĐŝſŶ
ĚĞů ƉĞƌşŽĚŽ ĚĞ ŵĂŶĚĂƚŽ Ɛŝ Ğů ƚƌĂďĂũĂĚŽƌͬĂ ĞƐ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ ƐŝŶĚŝĐĂů Ǉ ĨĞĐŚĂ ĚĞ ĚŝƐĨƌƵƚĞ ĚĞ ƐƵƐ
ǀĂĐĂĐŝŽŶĞƐ͘

ƐŝŵŝƐŵŽ͕ĂĞĨĞĐƚŽƐĚĞĐŽŵƉƌŽďĂĐŝſŶĚĞƌĞƚƌŝďƵĐŝŽŶĞƐ͕ũŽƌŶĂĚĂ͕ƚŝƉŽĚĞĐŽŶƚƌĂƚŽ͕ƐŝƚƵĂĐŝſŶĚĞ/dǇ
ŽƚƌŽƐ ĞǆƚƌĞŵŽƐ ĚĞ ƌĞůĞǀĂŶĐŝĂ ƉĂƌĂ ůĂ ŐĞƐƚŝſŶ ĚĞ ůĂ ƐƵďƌŽŐĂĐŝſŶ͕ ůĂ ĞŵƉƌĞƐĂ ƐĂůŝĞŶƚĞ ƚĞŶĚƌĄ ƋƵĞ
ĨĂĐŝůŝƚĂƌĂůĂĞŶƚƌĂŶƚĞůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ͕ĚĞũĂŶĚŽĐŽŶƐƚĂŶĐŝĂƐƵĨŝĐŝĞŶƚĞĚĞƐƵƌĞĐĞƉĐŝſŶ͗

CVE-2018-10536

Ă͘ &ŽƚŽĐŽƉŝĂ ĚĞ ůŽƐ ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ĚĞů ƉĞƌƐŽŶĂů ĂĨĞĐƚĂĚŽ ƉŽƌ ůĂ ƐƵďƌŽŐĂĐŝſŶ Ɛŝ ůŽƐ ŚĂ
ƚƌĂŵŝƚĂĚŽůĂĞŵƉƌĞƐĂƐĂůŝĞŶƚĞŽĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶƋƵĞĂĐƌĞĚŝƚĞůĂǀŝŶĐƵůĂĐŝſŶůĂďŽƌĂůĚĞĐĂĚĂƉĞƌƐŽŶĂ
ĐŽŶůĂĞŵƉƌĞƐĂǇĐŽŶƚƌĂƚĂŽďũĞƚŽĚĞƐƵďƌŽŐĂĐŝſŶ͘
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ď͘&ŽƚŽĐŽƉŝĂĚĞůĂƐƐĞŝƐƷůƚŝŵĂƐŶſŵŝŶĂƐŵĞŶƐƵĂůĞƐĚĞůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĂĨĞĐƚĂĚŽƐ͘
Đ͘&ŽƚŽĐŽƉŝĂĚĞůŽƐdͲϮĚĞĐŽƚŝǌĂĐŝſŶĂůĂ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ^ŽĐŝĂůĚĞůŽƐĐƵĂƚƌŽƷůƚŝŵŽƐŵĞƐĞƐ͘
Ě͘WĂƌƚĞĚĞ/dǇͬŽĐŽŶĨŝƌŵĂĐŝſŶ͕ĚĞůƉĞƌƐŽŶĂůƋƵĞƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĞĞŶƚĂůƐŝƚƵĂĐŝſŶĞŶĞůŵŽŵĞŶƚŽĚĞ
ƚƌĂŶƐŵŝƚŝƌůĂĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ͘
Ğ͘ŽƉŝĂĚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐĚĞďŝĚĂŵĞŶƚĞĚŝůŝŐĞŶĐŝĂĚŽƐƉŽƌĐĂĚĂƚƌĂďĂũĂĚŽƌͬĂĂĨĞĐƚĂĚŽĞŶĞůƋƵĞƐĞ
ŚĂŐĂĐŽŶƐƚĂƌƋƵĞĠƐƚĞŚĂƌĞĐŝďŝĚŽĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂƐĂůŝĞŶƚĞƐƵůŝƋƵŝĚĂĐŝſŶĚĞƉĂƌƚĞƐƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂůĞƐĚĞ
ƐƵƐ ŚĂďĞƌĞƐ ŚĂƐƚĂ Ğů ŵŽŵĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ ƐƵďƌŽŐĂĐŝſŶ͕ ŶŽ ƋƵĞĚĂŶĚŽ ƉĞŶĚŝĞŶƚĞ ĐĂŶƚŝĚĂĚ ĂůŐƵŶĂ͘ ƐƚĞ
ĚŽĐƵŵĞŶƚŽĚĞďĞƌĄĞƐƚĂƌĞŶƉŽĚĞƌĚĞůĂŶƵĞǀĂĂĚũƵĚŝĐĂƚĂƌŝĂĞŶůĂĨĞĐŚĂĚĞůŝŶŝĐŝŽĚĞůƐĞƌǀŝĐŝŽĐŽŵŽ
ŶƵĞǀĂƚŝƚƵůĂƌ͘

CVE-2018-10536

ƐŝŵŝƐŵŽ͕ ĚĞ ĐĂƌĂ Ă ĐŽŶƚƌŝďƵŝƌ Ă ůĂ ĞƐƚĂďŝůŝĚĂĚ Ǉ Ă ůĂ ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐŝĂ ĚĞů ƐĞĐƚŽƌ͕ ůĂ ĞŵƉƌĞƐĂ ƐĂůŝĞŶƚĞ
ĨĂĐŝůŝƚĂƌĄ Ăů ĞŶƚƌĂŶƚĞ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽ ĚĞů ŽƌŐĂŶŝƐŵŽ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ ĚĞ ĞƐƚĂƌ Ăů ĐŽƌƌŝĞŶƚĞ ĚĞ ƉĂŐŽ ĚĞ ůĂ
^ĞŐƵƌŝĚĂĚ^ŽĐŝĂů͘


ƌƚşĐƵůŽϭϱ͘ZĠŐŝŵĞŶĚĞĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶ

ϭ͘ ŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶŝŶĚĞĨŝŶŝĚĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂ

ŽŶĨŽƌŵĞ Ăů ĂƉĂƌƚĂĚŽ Ϯ͘ ĚĞů Ăƌƚ͘ ϭϬ ĚĞů ŽŶǀĞŶŝŽ ^ĞĐƚŽƌŝĂů EĂĐŝŽŶĂů ĚĞ >ŝŵƉŝĞǌĂ ĚĞ ĚŝĨŝĐŝŽƐ Ǉ
>ŽĐĂůĞƐ͕ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚŽ ĞŶ ƐƵ ĂƉşƚƵůŽ s͕ Ğů ŽďũĞƚŝǀŽ ƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝŽ ĚĞ ůĂƐ ƉĂƌƚĞƐ ŶĞŐŽĐŝĂĚŽƌĂƐ͕ ĞŶ
ŵĂƚĞƌŝĂĚĞĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶ͕ŚĂĚĞƐĞƌĞůŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĞŵƉůĞŽǇĞůĨŽŵĞŶƚŽĚĞƐƵĞƐƚĂďŝůŝĚĂĚ͕
ƉŽƌůŽƋƵĞůĂŵŽĚĂůŝĚĂĚĐŽŶƚƌĂĐƚƵĂůĚĞƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶƉƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐĞƌĄĞůĐŽŶƚƌĂƚŽŝŶĚĞĨŝŶŝĚŽŽƌĚŝŶĂƌŝŽ

Ğů ŵŝƐŵŽ ŵŽĚŽ͕ ĞƐƚĂ ƐĞƌĄ ůĂ ŵŽĚĂůŝĚĂĚ ĚĞ ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ ƉĂƌĂ ůĂƐ ĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ
ƚĞŵƉŽƌĂůĞƐ


Ϯ͘ ŽŶƚƌĂƚŽƉŽƌŽďƌĂŽƐĞƌǀŝĐŝŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽ

Ɛ ĂƋƵĞů ƋƵĞ ƐĞ ĐĞůĞďƌĂ ĞŶƚƌĞ ůĂ ĞŵƉƌĞƐĂ Ǉ ƚƌĂďĂũĂĚŽƌ Ă ĨŝŶ ĚĞ ĂƚĞŶĚĞƌ ůĂƐ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ ĚĞ
ĐŽďĞƌƚƵƌĂĚĞƵŶƐĞƌǀŝĐŝŽĚĞůŝŵƉŝĞǌĂĐŽŶĐĞƌƚĂĚŽƉŽƌůĂĞŵƉƌĞƐĂĐŽŶƚĞƌĐĞƌŽƐ͘
^ƵĚƵƌĂĐŝſŶǀĞŶĚƌĄĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂƉŽƌůĂǀŝŐĞŶĐŝĂĚĞůĐŽŶƚƌĂƚŽĚĞĂƌƌĞŶĚĂŵŝĞŶƚŽĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽƐƋƵĞ
ĐŽŶƐƚŝƚƵǇĞ ƐƵ ŽďũĞƚŽ͕ ƌĞŶŽǀĄŶĚŽƐĞ ĂƵƚŽŵĄƚŝĐĂŵĞŶƚĞ͕ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ůĂ ƐƵďƌŽŐĂĐŝſŶ ƉƌĞǀŝƐƚĂ ĞŶ Ğů
ƉƌĞƐĞŶƚĞĐŽŶǀĞŶŝŽ͕ƌĞƐƉĞĐƚŽĂĐƵĂŶƚĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐƐĞƐƵĐĞĚĂŶĞŶĞůƐĞƌǀŝĐŝŽĚĞůŝŵƉŝĞǌĂĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽ͘
^ƵĚƵƌĂĐŝſŶŵĄǆŝŵĂƐĞƌĄĚĞĐƵĂƚƌŽĂŹŽƐ͘dƌĂŶƐĐƵƌƌŝĚŽƐĞƐƚŽƐƉůĂǌŽƐ͕ůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĂĚƋƵŝƌŝƌĄŶůĂ
ĐŽŶĚŝĐŝſŶĚĞĨŝũŽƐĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂ͕ƐĞŐƷŶůĂŵŽĚĂůŝĚĂĚĐŽŶƚƌĂĐƚƵĂůƉƌĞǀŝƐƚĂĞŶĞůĂƌƚşĐƵůŽ

ϯ͘ ŽŶƚƌĂƚŽĞǀĞŶƚƵĂůƉŽƌĐŝƌĐƵŶƐƚĂŶĐŝĂƐĚĞůĂƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ

Ɛ ĂƋƵĞů ƋƵĞ ƐĞ ĐŽŶĐŝĞƌƚĂ ƉĂƌĂƌ ĂƚĞŶĚĞƌ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ ĐŝƌĐƵŶƐƚĂŶĐŝĂůĞƐ ĚĞ ůĂƐ ĞŵƉƌĞƐĂƐ ĚĞů ƐĞĐƚŽƌ
ƋƵĞ͕ ĂƵŶ ƚƌĂƚĄŶĚŽƐĞ ĚĞ ůĂ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ŶŽƌŵĂů ĚĞ ĂƋƵĞůůĂƐ͕ ŶŽ ŚĂůůĞŶ ĞŶĐĂũĞ ĞŶ Ğů ƌĞƐƚŽ ĚĞ ůŽƐ
ĐŽŶƚƌĂƚŽƐĐŽŶƐŝŐŶĂĚŽƐĞŶĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĂƌƚşĐƵůŽ͘
ƚşƚƵůŽĞŶƵŶĐŝĂƚŝǀŽ͕ƉŽĚƌĄŶĨŽƌŵĂůŝǌĂƌƐĞƚĂůĞƐĐŽŶƚƌĂƚŽƐĐƵĂŶĚŽ͕ƉŽƌŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝǀĂƐĚĞ
ĐĂƌĄĐƚĞƌĞƐƚĂĐŝŽŶĂů͕ůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐŶŽƉƵĞĚĂŶĐƵďƌŝƌůŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽƐĐŽŶƉĞƌƐŽŶĂůĨŝũŽŽŶŽ
ƐĞĂ ǀĄůŝĚŽ Ğů ƌĞĐƵƌƐŽ Ăů ĐŽŶƚƌĂƚŽ ĚĞ ŝŶƚĞƌŝŶŝĚĂĚ Ž ƉĂƌĂ ŽďƌĂ Ž ƐĞƌǀŝĐŝŽ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽ Ǉ͕ ĞŶ ŐĞŶĞƌĂů͕
ĐƵĂŶĚŽƐĞĐŽŶƚƌĂƚĞŶƚƌĂďĂũŽƐƋƵĞ͕ƉŽƌƐƵƉƌŽƉŝĂŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ͕ƐĞĂŶƚĞŵƉŽƌĂůĞƐ͘
>ĂĚƵƌĂĐŝſŶĚĞĞƐƚŽƐĐŽŶƚƌĂƚŽƐŶŽƐƵƉĞƌĂƌĄůŽƐϭϮŵĞƐĞƐĞŶƵŶƉĞƌşŽĚŽĚĞƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĚĞϭϴŵĞƐĞƐ͕
ĚĞďŝĞŶĚŽĞǆƉƌĞƐĂƌƐĞĞŶůŽƐŵŝƐŵŽƐůĂĐĂƵƐĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚĞĚĞůĂĚƵƌĂĐŝſŶ͘
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>ŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĞǀĞŶƚƵĂůĞƐĐƵǇŽĐŽŶƚƌĂƚŽĂŐŽƚĞĞƐƚĞŵĄǆŝŵŽĚĞĚƵƌĂĐŝſŶƉƌĞǀŝƐƚŽ͕ǇƉĞƌŵĂŶĞǌĐĂŶ
ĞŶ ůĂ ĞŵƉƌĞƐĂ͕ ƐĞ ĐŽŶǀĞƌƚŝƌĄŶ ĞŶ ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ ĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽƐ ƉŽƌ ƚŝĞŵƉŽ ŝŶĚĞĨŝŶŝĚŽ͕ ƐĞŐƷŶ ůĂ
ŵŽĚĂůŝĚĂĚĐŽŶƚƌĂĐƚƵĂůƉƌĞǀŝƐƚĂĞŶĞůĂƉĂƌƚĂĚŽϭ͘ĚĞĞƐƚĞĂƌƚşĐƵůŽ͘
ƐŝŵŝƐŵŽ͕ ĐƵĂŶĚŽ ŶŽ ŚĂďŝĞŶĚŽ ƚƌĂŶƐĐƵƌƌŝĚŽ Ğů ƚŝĞŵƉŽ ŵĄǆŝŵŽ ƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĞ ƐƵ ĐĞůĞďƌĂĐŝſŶ͕ ƐĞ
ĚĞƚĞĐƚĞƋƵĞůĂŶĞĐĞƐŝĚĂĚƚĞŵƉŽƌĂůƐĞŚĂƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚŽĞŶƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ͕ƐĞƉƌŽĐĞĚĞƌĄĂƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƌ
Ğů ĐŽŶƚƌĂƚŽ ĞǀĞŶƚƵĂů ĞŶ ƵŶŽ ƉŽƌ ƚŝĞŵƉŽ ŝŶĚĞĨŝŶŝĚŽ ƐĞŐƷŶ ůĂ ŵŽĚĂůŝĚĂĚ ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĂů ƉƌĞǀŝƐƚĂ ĞŶ Ğů
ĂƉĂƌƚĂĚŽϭ͘
ϰ͘ ŽŶƚƌĂƚŽĚĞƚƌĂďĂũŽŝŶƚĞƌŝŶŽ͘
ƐĞůĐŽŶƚƌĂƚŽŵĞĚŝĂŶƚĞĞůĐƵĂůƐĞĐŽŶƚƌĂƚĂĂƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐƉĂƌĂƐƵƐƚŝƚƵŝƌĂƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĐŽŶĚĞƌĞĐŚŽ
Ă ƌĞƐĞƌǀĂ ĚĞů ƉƵĞƐƚŽ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ͕ ĚĞďŝĞŶĚŽ ŝŶĚŝĐĂƌƐĞ ĞŶ Ğů ĐŽŶƚƌĂƚŽ Ğů ŶŽŵďƌĞ ĚĞů ƐƵƐƚŝƚƵŝĚŽ Ǉ ůĂ
ĐĂƵƐĂĚĞůĂƐƵƐƚŝƚƵĐŝſŶ͘
Ŷ ĐĂƐŽ ĚĞ ƋƵĞ ĚĞƐĂƉĂƌĞǌĐĂŶ ůĂƐ ĐĂƵƐĂƐ Ǉ Ğů ƚƌĂďĂũĂĚŽƌ ĐŽŶƚŝŶƷĞ ƚƌĂďĂũĂŶĚŽ͕ Ğů ĐŽŶƚƌĂƚŽ ĚĞ
ŝŶƚĞƌŝŶŝĚĂĚ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ ƐĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĄ ĂƵƚŽŵĄƚŝĐĂŵĞŶƚĞ ĐŽŶǀĞƌƚŝĚŽ ĞŶ ŝŶĚĞĨŝŶŝĚŽ͕ ƐĞŐƷŶ ůĂ
ŵŽĚĂůŝĚĂĚĐŽŶƚƌĂĐƚƵĂůƉƌĞǀŝƐƚĂĞŶĞůĂƉĂƌƚĂĚŽϭ͘

ϱ͘ ŽŶƚƌĂƚŽĚĞƚƌĂďĂũŽƉŽƌƚŝĞŵƉŽŝŶĚĞĨŝŶŝĚŽĚĞĨŝũŽƐͲĚŝƐĐŽŶƚŝŶƵŽƐ͘
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^Ğ ƵƚŝůŝǌĂƌĄ ĞƐƚĂ ŵŽĚĂůŝĚĂĚ ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĂů ƉĂƌĂ ƌĞĂůŝǌĂƌ ƚƌĂďĂũŽƐ ƋƵĞ ƚĞŶŐĂŶ Ğů ĐĂƌĄĐƚĞƌ ĚĞ ĨŝũŽƐ
ĚŝƐĐŽŶƚŝŶƵŽƐ͕ĚĞŶƚƌŽĚĞůǀŽůƵŵĞŶŶŽƌŵĂůĚĞĂĐƚŝǀŝĚĂĚĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂĚĞƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ͘
ŶĞůĐŽŶƚƌĂƚŽĞƐĐƌŝƚŽƋƵĞƐĞĨŽƌŵĂůŝĐĞĚĞďĞƌĄĨŝŐƵƌĂƌƵŶĂŝŶĚŝĐĂĐŝſŶƐŽďƌĞůĂĚƵƌĂĐŝſŶĞƐƚŝŵĂĚĂĚĞ
ůĂ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ůĂďŽƌĂů͕ ƐŽďƌĞ ůĂ ĨŽƌŵĂ Ǉ ŽƌĚĞŶ ĚĞ ůůĂŵĂŵŝĞŶƚŽ Ǉ ůĂ ũŽƌŶĂĚĂ ůĂďŽƌĂů ĞƐƚŝŵĂĚĂ Ǉ ƐƵ
ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶŚŽƌĂƌŝĂ͕ĚĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶůŽƐƌŝƚŵŽƐǇƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞƐĐşĐůŝĐĂƐĚĞĐĂĚĂĂŹŽ͘
ůůůĂŵĂŵŝĞŶƚŽĚĞůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĨŝũŽƐĚŝƐĐŽŶƚŝŶƵŽƐƐĞĞĨĞĐƚƵĂƌĄƉŽƌĞƐƚƌŝĐƚŽŽƌĚĞŶĚĞĂŶƚŝŐƺĞĚĂĚ͕
ĐŽŶ ƵŶĂ ĂŶƚĞůĂĐŝſŶ ŵşŶŝŵĂ ĚĞ ϭϱ ĚşĂƐ Ă ůĂ ƌĞĂŶƵĚĂĐŝſŶ ĚĞ ĐĂĚĂ ĐŝĐůŽ ĚĞ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ͕ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ
ĐŽƌƌĞŽĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽĐŽŶĂĐƵƐĞĚĞƌĞĐŝďŽƵŽƚƌŽƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƋƵĞĂĐƌĞĚŝƚĞĚĞŵĂŶĞƌĂĨĞŚĂĐŝĞŶƚĞůĂ
ƌĞĐĞƉĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ Ǉ ĐŽŶ ŶŽƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ Ă ůĂ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ƵŶŝƚĂƌŝĂ Ǉ ƐŝŶĚŝĐĂů ĚĞ ůŽƐ
ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ͕ƐŝůĂŚƵďŝĞƌĞ͘
Ŷ Ğů ƉůĂǌŽ ĚĞ ϳ ĚşĂƐ ĚĞƐĚĞ ůĂ ƌĞĐĞƉĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŶŽƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞů ůůĂŵĂŵŝĞŶƚŽ͕ Ğů ƚƌĂďĂũĂĚŽƌ ĚĞďĞƌĄ
ĐŽŶĨŝƌŵĂƌƉŽƌĞƐĐƌŝƚŽƐƵĂĐĞƉƚĂĐŝſŶŽĚĞƐŝƐƚŝŵŝĞŶƚŽĂůŵŝƐŵŽ͘
ůĐŽŶƚƌĂƚŽĚĞƚƌĂďĂũŽƋƵĞĚĂƌĄĞǆƚŝŶŐƵŝĚŽĐƵĂŶĚŽĞůƚƌĂďĂũĂĚŽƌ͕ƐŝŶŚĂďĞƌĂůĞŐĂĚŽĐĂƵƐĂũƵƐƚĂƉĂƌĂ
ƐƵĂƵƐĞŶĐŝĂ͕ĐŽŵƵŶŝĐĂĚĂĚĞĨŽƌŵĂĨĞŚĂĐŝĞŶƚĞ͕ŶŽƐĞŝŶĐŽƌƉŽƌĞĂůƚƌĂďĂũŽĂŶƚĞƐĚĞƋƵĞƚƌĂŶƐĐƵƌƌĂŶϯ
ĚşĂƐ ĐŽŶƚĂĚŽƐ ĚĞƐĚĞ ůĂ ĨĞĐŚĂ ĞŶ ƋƵĞ ƚƵǀŽ ƋƵĞ ƉƌŽĚƵĐŝƌƐĞ ůĂ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ͘ EŽ ŽďƐƚĂŶƚĞ͕ ŶŽ ƐĞ
ƉƌŽĐĞĚĞƌĄ Ă ůĂ ĞǆƚŝŶĐŝſŶ ĐƵĂŶĚŽ Ğů ŵŽƚŝǀŽ ĚĞ ŶŽ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƌƐĞ ƐĞĂ ůĂ ĨĂůƚĂ ĚĞ ĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝĚĂĚ ĚĞů
ŚŽƌĂƌŝŽ ŽĨƌĞĐŝĚŽ ĐŽŶ ůŽƐ ŚŽƌĂƌŝŽƐ ĚĞ ĞƐƚƵĚŝŽƐ ƉĂƌĂ ůĂ ŽďƚĞŶĐŝſŶ ĚĞ ƵŶ ƚşƚƵůŽ ĂĐĂĚĠŵŝĐŽ Ž ĚĞ
ĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͕ ĚĞďŝĚĂŵĞŶƚĞ ũƵƐƚŝĨŝĐĂĚŽ͘ EŽ ŽďƐƚĂŶƚĞ͕ ůŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ Ğů ƚƌĂďĂũĂĚŽƌ
ŵĂŶƚĞŶĚƌĄ ƐƵ ĚĞƌĞĐŚŽ Ă ůĂ ƌĞŝŶĐŽƌƉŽƌĂĐŝſŶ͕ ĐŽŶĨŽƌŵĞ Ă ůŽƐ ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐ ĞŶ ůŽƐ ƉĄƌƌĂĨŽƐ
ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͕ĞŶĞůƐŝŐƵŝĞŶƚĞůůĂŵĂŵŝĞŶƚŽ͘
>Ă ŶŽƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ĐĞƐĞ ĚĞ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ĚĞďĞƌĄ ƉƌŽĚƵĐŝƌƐĞ ĐŽŶ ƵŶĂ ĂŶƚĞůĂĐŝſŶ ŵşŶŝŵĂ ĚĞ ϭϰ ĚşĂƐ͕
ŵĞĚŝĂŶƚĞĨŽƌŵĂĞƐĐƌŝƚĂǇƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƋƵĞĂĐƌĞĚŝƚĞůĂƌĞĐĞƉĐŝſŶĚĞůĂĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ͘
>ŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĨŝũŽƐĚŝƐĐŽŶƚŝŶƵŽƐƚĞŶĚƌĄŶƉƌŝŽƌŝĚĂĚĚĞŝŶĐŽƌƉŽƌĂĐŝſŶĂƐƵƚƌĂďĂũŽƐŽďƌĞĐƵĂůƋƵŝĞƌ
ŶƵĞǀĂ ĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶ͕ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ƋƵĞ ŶŽ ƉŽĚƌĄŶ ĐĞůĞďƌĂƌƐĞ ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ ĚĞ ĚƵƌĂĐŝſŶ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚĂ
ŵŝĞŶƚƌĂƐĞǆŝƐƚĂŶƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĨŝũŽƐĚŝƐĐŽŶƚŝŶƵŽƐƋƵĞŶŽŚĂǇĂŶƐŝĚŽůůĂŵĂĚŽƐ͘
ƵĂŶĚŽ Ğů ƚƌĂďĂũĂĚŽƌ ƐĞĂ ĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽ ƉĂƌĂ ƌĞĂůŝǌĂƌ ƚƌĂďĂũŽƐ ĨŝũŽƐ Ǉ ƉĞƌŝſĚŝĐŽƐ ƋƵĞ ƐĞ ƌĞƉŝƚĂŶ ĞŶ
ĨĞĐŚĂƐĐŝĞƌƚĂƐĚĞŶƚƌŽĚĞůǀŽůƵŵĞŶŶŽƌŵĂůĚĞĂĐƚŝǀŝĚĂĚĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂƐĞƌĄĚĞĂƉůŝĐĂĐŝſŶůĂƉƌĞǀŝƐƚĂ
ƉĂƌĂĞůĐŽŶƚƌĂƚŽĂƚŝĞŵƉŽƉĂƌĐŝĂůĐĞůĞďƌĂĚŽƉŽƌƚŝĞŵƉŽŝŶĚĞĨŝŶŝĚŽ͘
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ƌƚşĐƵůŽϭϲ͘DĞĚŝĚĂƐĚĞĨŽŵĞŶƚŽĚĞůĂĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶǇĚĞůĞŵƉůĞŽĞƐƚĂďůĞ

>ĂƐƉĂƌƚĞƐĨŝƌŵĂŶƚĞƐĚĞĞƐƚĞĐŽŶǀĞŶŝŽƉƌĞƚĞŶĚĞŶĞůĨŽŵĞŶƚŽĚĞĞŵƉůĞŽĞƐƚĂďůĞĞŶĞůƐĞĐƚŽƌ͘WĂƌĂĞůůŽ
ůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐƌĞĂůŝǌĂƌĄŶ͕ĂĚĞŵĄƐĚĞůĂĐĂƵƐĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞĐŽŶƚƌĂƚŽƐƚĞŵƉŽƌĂůĞƐƌĞĐŽŐŝĚŽƐĞŶĞůĂƌƚşĐƵůŽ
ĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ƵŶƉůĂŶĚĞĞƐƚĂďŝůŝĚĂĚĞŶĞůĞŵƉůĞŽĂƚƌĂǀĠƐĚĞůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽƐ͗

WƌŝŵĞƌŽ͘Ͳ ů ĞŵƉƌĞƐĂƌŝŽ ƉŽĚƌĄ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƌ ĚĞ ŵƵƚƵŽ ĂĐƵĞƌĚŽ ĐŽŶ Ğů ƚƌĂďĂũĂĚŽƌ ůŽƐ ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ
ƚĞŵƉŽƌĂůĞƐ͕ ĚĞ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ŵŽĚĂůŝĚĂĚ ƚĞŵƉŽƌĂů͕ ƋƵĞ ĞƐƚŝŵĞ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ ƉĂƌĂ ůĂ ďƵĞŶĂ ŵĂƌĐŚĂ ĚĞ ůĂ
ĞŵƉƌĞƐĂ͕ĞŶĐŽŶƚƌĂƚŽƐĨŝũŽƐŝŶĚĞĨŝŶŝĚŽƐƚĂŶƚŽĂƚŝĞŵƉŽĐŽŵƉůĞƚŽĐŽŵŽĂƚŝĞŵƉŽƉĂƌĐŝĂů͘/ŐƵĂůŵĞŶƚĞ͕
ůŽƐĞŵƉƌĞƐĂƌŝŽƐƉŽĚƌĄŶƵƚŝůŝǌĂƌĞůĐŽŶƚƌĂƚŽŝŶĚĞĨŝŶŝĚŽŝŶŝĐŝĂů͕ƚĂŶƚŽĂƚŝĞŵƉŽĐŽŵƉůĞƚŽĐŽŵŽĂƚŝĞŵƉŽ
ƉĂƌĐŝĂů͕ƉĂƌĂůŽƐĐĂƐŽƐĚĞĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶĨƵƚƵƌĂƋƵĞŶĞĐĞƐŝƚĞŶ͕ƉŽƌƐĞƌĨĂĐƵůƚĂĚĚĞůĞŵƉƌĞƐĂƌŝŽĚĞĐŝĚŝƌůĂ
ŵŽĚĂůŝĚĂĚĞŶĐĂƐŽĚĞŶƵĞǀĂĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶ͘

^ĞŐƵŶĚŽ͘ͲŶ ůŽƐ ĐĂƐŽƐ ĚĞ ƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞů ĐŽŶƚƌĂƚŽ Ă ƚŝĞŵƉŽ ƉĂƌĐŝĂů͕ ĞƐƚĞ ƐĞ ĂũƵƐƚĂƌĄ ĞŶ ƚŽĚŽ Ă ůĂ
ůĞŐŝƐůĂĐŝſŶǀŝŐĞŶƚĞ͕ƐĂůǀŽĞŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĂƐƉĞĐƚŽƐ͗

ĂͿ >Ă ũŽƌŶĂĚĂ ƋƵĞ ƉƵĞĚĞ ƐĞƌ ĐŽŶƚƌĂƚĂĚĂ͕ ĐŽŶ ƉĂĐƚŽ ĞǆƉƌĞƐŽ ĞŶƚƌĞ ĞŵƉƌĞƐĂƐ Ǉ ƚƌĂďĂũĂĚŽƌ Ǉ ĞŶ
ŵŽĚĞůŽŽĨŝĐŝĂů͕ĐŽŵŽŚŽƌĂƐĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝĂƐƉŽĚƌĄƐĞƌĚĞŚĂƐƚĂĞůϲϬйĚĞůĂŵŝƐŵĂ͘

ďͿ ŶĐĂƐŽĚĞƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞŚŽƌĂƐĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝĂƐůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐƐĞƌĄŶƉƌĞĂǀŝƐĂĚŽƐĐŽŶƵŶ
ƉůĂǌŽ ĚĞ ϳ ĚşĂƐ ĞŶ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ŐĞŶĞƌĂůĞƐ͕ ƐĂůǀŽ ĞŶ ĐĂƐŽƐ ĞǆĐĞƉĐŝŽŶĂůĞƐ ĞŶ ůŽƐ ƋƵĞ ƉŽƌ ůĂ
ƉƌĞŵƵƌĂĚĞůƐĞƌǀŝĐŝŽĂƌĞĂůŝǌĂƌƐĞƉƌĞĂǀŝƐĂƌĄĐŽŶϯĚşĂƐĚĞĂŶƚĞůĂĐŝſŶ͘

ƌƚşĐƵůŽϭϳ͘WůƵƌŝĞŵƉůĞŽ

>ĂƐ ŵƉƌĞƐĂƐ ĂĨĞĐƚĂĚĂƐ ƉŽƌ Ğů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ŽŶǀĞŶŝŽ͕ ƉĂƌĂ ĐŽŶƚƌĂƚĂƌ ĞŶ ƌĠŐŝŵĞŶ ĚĞ ƉůƵƌŝĞŵƉůĞŽ Ž
ũŽƌŶĂĚĂ ƌĞĚƵĐŝĚĂ͕ ƚĞŶĚƌĄŶ ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ Ă ĂƋƵĞůůŽƐ ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ ƋƵĞ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĞŶ ĞŶ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĚĞ
ĚĞƐĞŵƉůĞŽ͕ƉŽƌƐĞƌŵĄƐĞƋƵŝƚĂƚŝǀŽƋƵĞĨŽƌŵĂůŝǌĂƌůŽƐĐŽŶƚƌĂƚŽƐĐŽŶƋƵŝĞŶĞƐĚŝƐƉŽŶŐĂŶĚĞŽĐƵƉĂĐŝſŶ
ƌĞƚƌŝďƵƚŝǀĂĂũŽƌŶĂĚĂĐŽŵƉůĞƚĂ͘

ŶĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂ͕ůĂƐƉĂƌƚĞƐĨŝƌŵĂŶƚĞƐĚĞĞƐƚĞĂĐƵĞƌĚŽĞƐƚŝŵĂŶĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞĞƌƌĂĚŝĐĂƌĞůƉůƵƌŝĞŵƉůĞŽ͘

ĞƐƚŽƐĞĨĞĐƚŽƐůĂƐƉĂƌƚĞƐŝŶƐƚĂƌĄŶĂůŽƐſƌŐĂŶŽƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽƐĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƐůĂĞƐƉĞĐŝĂůǀŝŐŝůĂŶĐŝĂǇ͕
ĐƵĂŶĚŽ ƉƌŽĐĞĚĂ͕ ůĂ ĂƉĞƌƚƵƌĂ ĚĞ ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ ƐĂŶĐŝŽŶĂĚŽƌĞƐ ĞŶ ĂƋƵĞůůŽƐ ƐƵƉƵĞƐƚŽƐ ĞŶ ƋƵĞ ůŽƐ
ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ ŶŽ ŚĂŶ ƐŝĚŽ ĚĂĚŽƐ ĚĞ ĂůƚĂ ĞŶ ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ ^ŽĐŝĂů ƉŽƌ ĞŶĐŽŶƚƌĂƌƐĞ ĚĂĚŽƐ ĚĞ ĂůƚĂ ĞŶ ŽƚƌĂ
ĞŵƉƌĞƐĂ͘

WĂƌĂ ĐŽĂĚǇƵǀĂƌ Ăů ŽďũĞƚŝǀŽ ĚĞ ĐŽŶƚƌŽůĂƌ Ğů ƉůƵƌŝĞŵƉůĞŽ͕ ƐĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĄ ĞƐĞŶĐŝĂů Ğů ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ
ĞǆĂĐƚŽ ĚĞů ƌĞƋƵŝƐŝƚŽ ĚĞ ĚĂƌ Ă ĐŽŶŽĐĞƌ Ă ůŽƐ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐ ĚĞ ůŽƐ ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ͕ ůŽƐ ďŽůĞƚŝŶĞƐ ĚĞ
ĐŽƚŝǌĂĐŝſŶĂůĂ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ^ŽĐŝĂů͕ĂƐşĐŽŵŽůŽƐŵŽĚĞůŽƐĚĞĐŽŶƚƌĂƚŽĚĞƚƌĂďĂũŽĂĚƐĐƌŝƚŽƋƵĞƐĞƵƚŝůŝĐĞŶ
ĞŶůĂŵƉƌĞƐĂǇůŽƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐƌĞůĂƚŝǀŽƐĂůĂƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶĚĞůĂƌĞůĂĐŝſŶůĂďŽƌĂů͘ůŝŶĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞ
ĞƐƚĂŽďůŝŐĂĐŝſŶƐĞƌĄĚĞŶƵŶĐŝĂĚŽĂŶƚĞůĂĂƵƚŽƌŝĚĂĚůĂďŽƌĂů͘

ƌƚşĐƵůŽϭϴ͘WĞƌŝŽĚŽĚĞƉƌƵĞďĂ

^Ğ ĞƐƚĂďůĞĐĞ ƵŶ ƉĞƌşŽĚŽ ĚĞ ƉƌƵĞďĂ ƉĂƌĂ Ğů ƉĞƌƐŽŶĂů ĚĞ ŶƵĞǀŽ ŝŶŐƌĞƐŽ͘ ^ſůŽ ƐĞ ĞŶƚĞŶĚĞƌĄ ƋƵĞ Ğů
ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐƚĄƐƵũĞƚŽĂƉĞƌşŽĚŽĚĞƉƌƵĞďĂƐŝĂƐşĐŽŶƐƚĂƉŽƌĞƐĐƌŝƚŽ͘
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ůƉĞƌşŽĚŽĚĞƉƌƵĞďĂƐĞƌĄĞůƋƵĞƉĂƌĂĐĂĚĂŐƌƵƉŽĂĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶƐĞĚĞƚĂůůĂ͗
ͻ'ƌƵƉŽ/͗WĞƌƐŽŶĂůŝƌĞĐƚŝǀŽǇdĠĐŶŝĐŽƐdŝƚƵůĂĚŽƐĞŶŐƌĂĚŽƐƵƉĞƌŝŽƌǇŵĞĚŝŽ͗^ĞŝƐŵĞƐĞƐ͘
ͻ'ƌƵƉŽ//͗WĞƌƐŽŶĂůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ͗ŽƐŵĞƐĞƐ͘
ͻ'ƌƵƉŽ///͗DĂŶĚŽƐŝŶƚĞƌŵĞĚŝŽƐ͗ŽƐŵĞƐĞƐ͘
ͻ'ƌƵƉŽ/s͗WĞƌƐŽŶĂůŽƉĞƌĂƌŝŽ͗YƵŝŶĐĞĚşĂƐ͘

CVE-2018-10536

ƵƌĂŶƚĞ ĞƐƚĞ ƉĞƌşŽĚŽ͕ ƚĂŶƚŽ ůĂ ĞŵƉƌĞƐĂ ĐŽŵŽ ůŽƐ ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ ƉŽĚƌĄŶ ƌĞƐĐŝŶĚŝƌ ƵŶŝůĂƚĞƌĂůŵĞŶƚĞ Ğů
ĐŽŶƚƌĂƚŽĚĞƚƌĂďĂũŽƐŝŶƉƌĞĂǀŝƐŽŶŝŝŶĚĞŵŶŝǌĂĐŝſŶ͘hŶĂǀĞǌĐŽŶĐůƵŝĚŽĞůŵŝƐŵŽ͕ĞůƚƌĂďĂũĂĚŽƌŝŶŐƌĞƐĂƌĄ
ĞŶůĂĞŵƉƌĞƐĂĐŽŵƉƵƚĄŶĚŽƐĞĞůƉĞƌşŽĚŽĚĞƉƌƵĞďĂĂĞĨĞĐƚŽƐĚĞĂŶƚŝŐƺĞĚĂĚƐŝůĂŚƵďŝĞƌĞ͘

Ŷ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ĐĂƐŽ͕ Ğů ƚƌĂďĂũĂĚŽƌ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ƉĞƌşŽĚŽ ĚĞ ƉƌƵĞďĂ ƉĞƌĐŝďŝƌĄ ĐŽŵŽ ŵşŶŝŵŽ ůĂ
ƌĞŵƵŶĞƌĂĐŝſŶĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĂůŐƌƵƉŽƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĂůƋƵĞĨƵĞĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽ͘
>Ă ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĚĞ ŝŶĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ƚĞŵƉŽƌĂů ƋƵĞ ĂĨĞĐƚĞ Ăů ƚƌĂďĂũĂĚŽƌ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ƉĞƌşŽĚŽ ĚĞ ƉƌƵĞďĂ
ŝŶƚĞƌƌƵŵƉĞĞůĐſŵƉƵƚŽĚĞůŵŝƐŵŽ͘

ƌƚşĐƵůŽϭϵ͘>ŝƋƵŝĚĂĐŝſŶǇĨŝŶŝƋƵŝƚŽ

ůƚƌĂďĂũĂĚŽƌĂŶƚĞƐĚĞůĂĨŝƌŵĂĚĞůĨŝŶŝƋƵŝƚŽĚŝƐƉŽŶĚƌĄĚĞϰϴŚŽƌĂƐƉĂƌĂƐƵĂƐĞƐŽƌĂŵŝĞŶƚŽ͘

>Ă ŝƌĞĐĐŝſŶ ĚĞ ĐĂĚĂ ŵƉƌĞƐĂ ŝŶĨŽƌŵĂƌĄ ƉĞƌŝſĚŝĐĂŵĞŶƚĞ Ă ůŽƐ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐ ůĞŐĂůĞƐ ĚĞ ůŽƐ
ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐƐŽďƌĞůĂƐĞǆƚŝŶĐŝŽŶĞƐĚĞĐŽŶƚƌĂƚŽƐĚĞƚƌĂďĂũŽ͘

WƌĞĂǀŝƐŽƉŽƌďĂũĂǀŽůƵŶƚĂƌŝĂĚĞůƚƌĂďĂũĂĚŽƌ͗

ůƚƌĂďĂũĂĚŽƌƋƵĞĚĞƐĞĞĐĂƵƐĂƌďĂũĂǀŽůƵŶƚĂƌŝĂĞŶůĂĞŵƉƌĞƐĂǀĞŶĚƌĄŽďůŝŐĂĚŽĂƉƌĞĂǀŝƐĂƌĐŽŶƋƵŝŶĐĞ
ĚşĂƐ ŶĂƚƵƌĂůĞƐ ĚĞ ĂŶƚŝĐŝƉĂĐŝſŶ ƐŽďƌĞ ůĂ ĨĞĐŚĂ ƉƌĞǀŝƐƚĂ ĚĞ ĐĞƐĞ͘ Ŷ ĐĂƐŽ ĚĞ ŝŶĐƵŵƉůŝƌ Ğů ƉůĂǌŽ ĚĞ
ƉƌĞĂǀŝƐŽƐĞĚĞƐĐŽŶƚĂƌĄŶůŽƐĚşĂƐŶŽƉƌĞĂǀŝƐĂĚŽƐ͘



ĂƉşƚƵůŽ/s͘ůĂƐŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůƉĞƌƐŽŶĂů

ƌƚşĐƵůŽϮϬ͘ůĂƐŝĨŝĐĂĐŝſŶƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů

Ŷ ŵĂƚĞƌŝĂ ĚĞ ƌĞĐůĂŵĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĐůĂƐŝĨŝĐĂĐŝſŶ ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů Ǉ ƐŝŶ ƉĞƌũƵŝĐŝŽ ĚĞů ƐŽŵĞƚŝŵŝĞŶƚŽ Ă ůĂƐ
ĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐǀŝŐĞŶƚĞƐ͕ůŽƐŽŵŝƚĠƐĚĞŵƉƌĞƐĂŽĞůĞŐĂĚŽƐĚĞWĞƌƐŽŶĂů͕ĞƐƚƵĚŝĂƌĄŶĐŽŶũƵŶƚĂŵĞŶƚĞ
ĐŽŶůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐůĂƐƌĞĐůĂŵĂĐŝŽŶĞƐƉůĂŶƚĞĂĚĂƐ͘

ĂƉşƚƵůŽs͘:ŽƌŶĂĚĂ͕ǀĂĐĂĐŝŽŶĞƐ͕ůŝĐĞŶĐŝĂƐǇĞǆĐĞĚĞŶĐŝĂƐ

ƌƚşĐƵůŽϮϭ͘:ŽƌŶĂĚĂ

>ĂũŽƌŶĂĚĂůĂďŽƌĂůƐĞƌĄĚĞϭ͘ϳϬϰŚŽƌĂƐĂŶƵĂůĞƐ͘

>ĂĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶŝƌƌĞŐƵůĂƌĚĞůĂũŽƌŶĂĚĂĚĞƚƌĂďĂũŽ͕ĞŶĞůĄŵďŝƚŽĚĞĐĂĚĂĞŵƉƌĞƐĂŽĐĞŶƚƌŽĚĞƚƌĂďĂũŽ͕
ƋƵĞƐƵƉĞƌĞĞůŵşŶŝŵŽĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽĞŶĞůƐƚĂƚƵƚŽĚĞůŽƐdƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐƐĞƌĞĂůŝǌĂƌĄĂƚƌĂǀĠƐĚĞĂĐƵĞƌĚŽ
ĐŽŶůŽƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐĚĞůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ͘
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>ĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶĚĞĚŝĐŚĂũŽƌŶĂĚĂĂŶƵĂů͕ĂƚƌĂǀĠƐĚĞůĐĂůĞŶĚĂƌŝŽůĂďŽƌĂů͕ƐĞŚĂƌĄƌĞƐƉĞƚĂŶĚŽĞŶƚŽĚŽ
ĐĂƐŽůŽƐĚşĂƐĚĞǀĂĐĂĐŝŽŶĞƐĐŽŶƚĞŵƉůĂĚŽƐĞŶĞůĂƌƚ͘ϮϯĚĞĞƐƚĞŽŶǀĞŶŝŽ͘

ů ƚŝĞŵƉŽ ĚĞ ďŽĐĂĚŝůůŽ ƐĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĄ ĐŽŵŽ ƚŝĞŵƉŽ ĞĨĞĐƚŝǀŽ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ĞŶ ůĂ ũŽƌŶĂĚĂ ĐŽŵƉůĞƚĂ Ǉ
ĐŽŶƚŝŶƵĂĚĂǇƐĞƌĄĚĞŵĞĚŝĂŚŽƌĂ͘

hŶĂ ǀĞǌ ĂƉƌŽďĂĚŽ Ğů ĐĂůĞŶĚĂƌŝŽ ůĂďŽƌĂů Ǉ ƚĞŶŝĞŶĚŽ ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ ůĂƐ ĞƐƉĞĐŝĂůĞƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ĚĞ ůĂ
ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚĂ ƉŽƌ ĞƐƚĂƐ ĞŵƉƌĞƐĂƐ͕ ƐĞ ĞƐƚĂďůĞĐĞƌĄŶ ĐƵĂĚƌŽƐ ŚŽƌĂƌŝŽƐ ƋƵĞ ĐƵďƌĂŶ ůĂƐ
ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĞŶĐĂĚĂĐĞŶƚƌŽĚĞƚƌĂďĂũŽŽƵŶŝĚĂĚƉƌŽĚƵĐƚŝǀĂ͘

ƌƚşĐƵůŽϮϮ͘,ŽƌĂƐĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂƐ

ŶƚĞůĂŐƌĂǀĞƐŝƚƵĂĐŝſŶĚĞƉĂƌŽĞǆŝƐƚĞŶƚĞǇĐŽŶĞůŽďũĞƚŽĚĞĨŽŵĞŶƚĂƌƵŶĂƉŽůşƚŝĐĂƐŽĐŝĂůƋƵĞĨĂǀŽƌĞǌĐĂ
ůĂĐƌĞĂĐŝſŶĚĞĞŵƉůĞŽ͕ƐĞĂĐƵĞƌĚĂůĂƐƵƉƌĞƐŝſŶĚĞůĂƐŚŽƌĂƐĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂƐŚĂďŝƚƵĂůĞƐ͘

ƐŝŵŝƐŵŽ͕ǇĞŶĨƵŶĐŝſŶĚĞĚĂƌƚŽĚŽƐƵǀĂůŽƌĂůĐƌŝƚĞƌŝŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ƐĞƌĞĐŽŵŝĞŶĚĂƋƵĞĞŶĐĂĚĂĞŵƉƌĞƐĂ
ƐĞĂŶĂůŝĐĞĐŽŶũƵŶƚĂŵĞŶƚĞĐŽŶůŽƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐĚĞůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ͕ůĂƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĚĞƌĞĂůŝǌĂƌŶƵĞǀĂƐ
ĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞŶƚƌŽĚĞůĂƐŵŽĚĂůŝĚĂĚĞƐĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ͕ĞŶƐƵƐƚŝƚƵĐŝſŶĚĞůĂƐŚŽƌĂƐĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂƐ͘

dĂŵďŝĠŶƌĞƐƉĞĐƚŽĚĞůŽƐĚŝƐƚŝŶƚŽƐƚŝƉŽƐĚĞŚŽƌĂƐĞǆƚƌĂƐ͕ƐĞĂĐƵĞƌĚĂŶůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗

ĂͿ ,ŽƌĂƐ ĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂƐ ƋƵĞ ǀĞŶŐĂŶ ĞǆŝŐŝĚĂƐ ƉŽƌ ůĂƐ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ƌĞƉĂƌĂƌ ƐŝŶŝĞƐƚƌŽƐ Ƶ ŽƚƌŽƐ
ĚĂŹŽƐĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽƐƵƌŐĞŶƚĞƐ͕ĂƐşĐŽŵŽĞŶĞůĐĂƐŽĚĞƌŝĞƐŐŽĚĞƉĠƌĚŝĚĂƐĚĞŵĂƚĞƌŝĂƐƉƌŝŵĂƐ͘
ďͿ ,ŽƌĂƐ ĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂƐ ŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐ ƉŽƌ ƉĞĚŝĚŽƐ ŝŵƉƌĞǀŝƐƚŽƐ Ž ƉĞƌŝŽĚŽƐ ƉƵŶƚĂ ĚĞ ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶ͕
ĂƵƐĞŶĐŝĂƐŝŵƉƌĞǀŝƐƚĂƐ͕ĐĂŵďŝŽƐĚĞƚƵƌŶŽƐĚĞƌŝǀĂĚĂƐĚĞůĂŶĂƚƵƌĂůĞǌĂĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĚĞƋƵĞƐĞ
ƚƌĂƚĞ͘^ĞŵĂŶƚŝĞŶĞĞƐƚĞĐƌŝƚĞƌŝŽƐŝĞŵƉƌĞƋƵĞŶŽƉƵĞĚĂŶƐĞƌƐƵƐƚŝƚƵŝĚĂƐƉŽƌůĂƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂƐ
ĚŝƐƚŝŶƚĂƐŵŽĚĂůŝĚĂĚĞƐĚĞĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶƉƌĞǀŝƐƚĂƐůĞŐĂůŵĞŶƚĞ͘

>ĂŝƌĞĐĐŝſŶĚĞůĂŵƉƌĞƐĂŝŶĨŽƌŵĂƌĄŵĞŶƐƵĂůŵĞŶƚĞĂůŽŵŝƚĠ͕ĞůĞŐĂĚŽƐĚĞWĞƌƐŽŶĂůǇĞůĞŐĂĚŽƐ
^ŝŶĚŝĐĂůĞƐ͕ƐŽďƌĞĞůŶƷŵĞƌŽĚĞŚŽƌĂƐƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ͕ĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂŶĚŽůĂƐĐĂƵƐĂƐǇĞŶƐƵĐĂƐŽůĂĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ
ƉŽƌƐĞĐĐŝŽŶĞƐ͘

ƐŝŵŝƐŵŽ͕ ĞŶ ĨƵŶĐŝſŶ ĚĞ ĞƐƚĂ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ Ǉ ĚĞ ůŽƐ ĐƌŝƚĞƌŝŽƐ ĂƌƌŝďĂ ƐĞŹĂůĂĚŽƐ͕ ůĂ ĞŵƉƌĞƐĂ Ǉ ůŽƐ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐ ůĞŐĂůĞƐ ĚĞ ůŽƐ ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĄŶ Ğů ĐĂƌĄĐƚĞƌ Ǉ ůĂ ŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ ĚĞ ůĂƐ ŚŽƌĂƐ
ĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂƐ͘>ĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞŚŽƌĂƐĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂƐ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĞƐƚĂďůĞĐĞĞůƌƚ͘ϯϱ͘ϱĚĞůƐƚĂƚƵƚŽ
ĚĞ ůŽƐ dƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ͕ ƐĞ ƌĞŐŝƐƚƌĂƌĄ ĚşĂ Ă ĚşĂ Ǉ ƐĞ ƚŽƚĂůŝǌĂƌĄŶ ƐĞŵĂŶĂůŵĞŶƚĞ͕ ĞŶƚƌĞŐĂŶĚŽ ĐŽƉŝĂ ĚĞů
ƌĞƐƵŵĞŶƐĞŵĂŶĂůĂůƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞŶĞůƉĂƌƚĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ͘

ƌƚşĐƵůŽϮϯ͘sĂĐĂĐŝŽŶĞƐ

>ŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĂĨĞĐƚĂĚŽƐƉŽƌĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĐŽŶǀĞŶŝŽ͕ĚŝƐĨƌƵƚĂƌĄŶĚĞƵŶƉĞƌŝŽĚŽĚĞǀĂĐĂĐŝŽŶĞƐĚĞϮϴ
ĚşĂƐůĂďŽƌĂďůĞƐĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀŽƐ͕ĐŽŶƚĂďŝůŝǌĄŶĚŽƐĞĚĞůƵŶĞƐĂƐĄďĂĚŽ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞ͘

ŶĂƋƵĞůůŽƐĐĂƐŽƐĞŶůŽƐƋƵĞƵŶƚƌĂďĂũĂĚŽƌƉƌĞƐƚĞƐĞƌǀŝĐŝŽƉĂƌĂĚŽƐŽŵĄƐĞŵƉƌĞƐĂƐ͕ƐĞůĞƚĞŶĚƌĄƋƵĞ
ƌĞƐƉĞƚĂƌ Ğů ƉĞƌŝŽĚŽ ǀĂĐĂĐŝŽŶĂů ƋƵĞ ŚƵďŝĞƌĂ ƐŽůŝĐŝƚĂĚŽ ĐŽŶ ůĂ ĞŵƉƌĞƐĂ ĞŶ ůĂ ƋƵĞ ǀĞŶŐĂ ƌĞĂůŝǌĂŶĚŽ
ŵĂǇŽƌƉŽƌĐĞŶƚĂũĞĚĞũŽƌŶĂĚĂĚŝĂƌŝĂ͘^ŝĂůŐƷŶƚƌĂďĂũĂĚŽƌƌĞĂůŝǌĂĞůŵŝƐŵŽƉŽƌĐĞŶƚĂũĞĚĞũŽƌŶĂĚĂĚŝĂƌŝĂ
ĞŶ ǀĂƌŝĂƐ ĞŵƉƌĞƐĂƐ͕ ƐĞ ƚĞŶĚƌĄ ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ ĂƋƵĞůůĂ ĞŶ ůĂ ƋƵĞ͕ Ă ůŽ ůĂƌŐŽ ĚĞů ĂŹŽ͕ Ğů ƚƌĂďĂũĂĚŽƌ ƌĞĂůŝĐĞ
ŵĂǇŽƌŶƷŵĞƌŽĚĞŚŽƌĂƐĂŶƵĂůĞƐ͘
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^ĞƌĞĂůŝǌĂƌĄƐƵĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĞŶĞůĄŵďŝƚŽŝŶĨĞƌŝŽƌ͕ĞƐƚŽĞƐ͕ĞŶĐĂĚĂĞŵƉƌĞƐĂŽĐĞŶƚƌŽĚĞƚƌĂďĂũŽĂƚƌĂǀĠƐ
ĚĞ ĐĂůĞŶĚĂƌŝŽ ĂĐŽƌĚĂĚŽ ĐŽŶ ůŽƐ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐ ĚĞ ůŽƐ ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ͕ ƚĞŶŝĞŶĚŽ ƐŝĞŵƉƌĞ ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ Ğů
ƉƵŶƚŽϭǑǇϮǑ͘

>ŽƐ ĚşĂƐ ĚĞ ǀĂĐĂĐŝŽŶĞƐ ƐĞƌĄŶ ƌĞƚƌŝďƵŝĚŽƐ͕ ƚĞŶŝĞŶĚŽ ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ Ğů ƐĂůĂƌŝŽ ďĂƐĞ Ǉ ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚŽ ĚĞ
ǀŝŶĐƵůĂĐŝſŶ ĐŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ͕ Ǉ ĞŶ ƐƵ ĐĂƐŽ Ğů ƉƌŽŵĞĚŝŽ ĚĞů ŝŵƉŽƌƚĞ ĚĞ ůŽƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ ƉůƵƐĞƐ͗ dſǆŝĐŽƐ͕
ƉĞŶŽƐŽƐ Ǉ ƉĞůŝŐƌŽƐŽƐ͖ WůƵƐ ,ŽƐƉŝƚĂůĂƌŝŽ͕ WůƵƐ ĚĞ EŽĐƚƵƌŶŝĚĂĚ͕ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ Ă ůŽƐ ϯ ŵĞƐĞƐ
ŝŶŵĞĚŝĂƚŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐĂůĂĨĞĐŚĂĚĞĚŝƐĨƌƵƚĞ͘

ŽŶ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂ ĚĞ ůĂƐ ǀĂĐĂĐŝŽŶĞƐ͕ ƐĞ ĞƐƚĂďůĞĐĞ ƵŶ ĚşĂ ĚĞ ĨŝĞƐƚĂ ƉĂƚƌŽŶĂů͘ ů ĚŝƐĨƌƵƚĞ ĚĞů ŵŝƐŵŽ
ƐĞƌĄ ƐŽůŝĐŝƚĂĚŽ ƉŽƌ Ğů ƚƌĂďĂũĂĚŽƌ ĐŽŶ ƵŶĂ ĂŶƚĞůĂĐŝſŶ ĚĞ ϰϴ ŚŽƌĂƐ͘ >Ă ĞŵƉƌĞƐĂ ŚĂďƌĄ ĚĞ ĐŽŶĐĞĚĞƌůŽ
ƐŝĞŵƉƌĞƋƵĞůĂƐƐŽůŝĐŝƚƵĚĞƐĞŶĞƐĞƉůĂǌŽŶŽƐƵƉĞƌĞŶĞůϱйĚĞůĂƉůĂŶƚŝůůĂ͘

ƉůŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ >ĞǇ ĚĞ /ŐƵĂůĚĂĚ͗ ƵĂŶĚŽ Ğů ƉĞƌşŽĚŽ ĚĞ ǀĂĐĂĐŝŽŶĞƐ ĨŝũĂĚŽ ĞŶ Ğů ĐĂůĞŶĚĂƌŝŽ ĚĞ
ǀĂĐĂĐŝŽŶĞƐĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂ͕ĂůƋƵĞƐĞƌĞĨŝĞƌĞĞůƉƵŶƚŽϯĚĞĂƌƚ͘ϯϴĚĞů͘d͕͘ĐŽŝŶĐŝĚĂĞŶĞůƚŝĞŵƉŽĐŽŶůĂ
ƐƵƐƉĞŶƐŝſŶĚĞůĐŽŶƚƌĂƚŽĚĞƚƌĂďĂũŽĂĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂĚĞŵĂƚĞƌŶŝĚĂĚ͕ƌŝĞƐŐŽĚƵƌĂŶƚĞĞůĞŵďĂƌĂǌŽ͕ƌŝĞƐŐŽ
ĚƵƌĂŶƚĞůĂůĂĐƚĂŶĐŝĂŶĂƚƵƌĂů͕ŽĐŽŶĞůƉĞƌşŽĚŽĚĞƐƵƐƉĞŶƐŝſŶĚĞĐŽŶƚƌĂƚŽƉƌĞǀŝƐƚŽĞŶĞůĂƌƚ͘ϰϴ͘ϰĚĞů
ŵŝƐŵŽ ƚĞǆƚŽ ůĞŐĂů͕ ƐĞ ƚĞŶĚƌĄ ĚĞƌĞĐŚŽ Ă ĚŝƐĨƌƵƚĂƌ ĚĞ ůĂƐ ǀĂĐĂĐŝŽŶĞƐ ĞŶ ĨĞĐŚĂ ĚŝƐƚŝŶƚĂ Ă ůĂ ĚĞ ůĂ
ƐƵƐƉĞŶƐŝſŶŽĂůĂĚĞůĚŝƐĨƌƵƚĞĚĞůƉĞƌŵŝƐŽƋƵĞƉŽƌĂƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞĚŝĐŚŽƉƌĞĐĞƉƚŽůĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞƌĂ͕Ăů
ĨŝŶĂůŝǌĂƌĞůƉĞƌşŽĚŽĚĞƐƵƐƉĞŶƐŝſŶĂƵŶƋƵĞŚĂǇĂƚĞƌŵŝŶĂĚŽĞůĂŹŽŶĂƚƵƌĂůĂƋƵĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶ͘

Ŷ Ğů ƐƵƉƵĞƐƚŽ ĚĞ ƋƵĞ Ğů ƉĞƌşŽĚŽ ĚĞ ǀĂĐĂĐŝŽŶĞƐ ĐŽŝŶĐŝĚĂ ĐŽŶ ƵŶĂ ŝŶĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ƚĞŵƉŽƌĂů ƉŽƌ
ĐŽŶƚŝŶŐĞŶĐŝĂƐ ĚŝƐƚŝŶƚĂƐ Ă ůĂƐ ƐĞŹĂůĂĚĂƐ ĞŶ ůŽƐ ƉĄƌƌĂĨŽƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ ƋƵĞ ŝŵƉŽƐŝďŝůŝƚĞ Ăů ƚƌĂďĂũĂĚŽƌ
ĚŝƐĨƌƵƚĂƌůĂƐ͕ ƚŽƚĂů Ž ƉĂƌĐŝĂůŵĞŶƚĞ͕ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ĂŹŽ ŶĂƚƵƌĂů Ă ƋƵĞ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶ͕ Ğů ƚƌĂďĂũĂĚŽƌ ƉŽĚƌĄ
ŚĂĐĞƌůŽƵŶĂǀĞǌĨŝŶĂůŝĐĞƐƵŝŶĐĂƉĂĐŝĚĂĚǇƐŝĞŵƉƌĞƋƵĞŶŽŚĂǇĂŶƚƌĂŶƐĐƵƌƌŝĚŽŵĄƐĚĞĚŝĞĐŝŽĐŚŽŵĞƐĞƐ
ĂƉĂƌƚŝƌĚĞůĨŝŶĂůĚĞůĂŹŽĞŶƋƵĞƐĞŚĂǇĂŶŽƌŝŐŝŶĂĚŽ͘

ƌƚşĐƵůŽϮϰ͘>ŝĐĞŶĐŝĂƐƌĞƚƌŝďƵŝĚĂƐǇƐŝŶƌĞƚƌŝďƵŝƌ

ů ƚƌĂďĂũĂĚŽƌ͕ ƉƌĞǀŝŽ ĂǀŝƐŽ Ǉ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌ ũƵƐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͕ ƉŽĚƌĄ ĂƵƐĞŶƚĂƌƐĞ ĚĞů ƚƌĂďĂũŽ͕ ĐŽŶ ĚĞƌĞĐŚŽ Ă
ƌĞŵƵŶĞƌĂĐŝſŶ͕ƉŽƌĂůŐƵŶŽĚĞůŽƐŵŽƚŝǀŽƐǇƉŽƌĞůƚŝĞŵƉŽƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗

ĂͿ YƵŝŶĐĞĚşĂƐŶĂƚƵƌĂůĞƐƉŽƌŵĂƚƌŝŵŽŶŝŽ͘
ďͿ ŝŶĐŽĚşĂƐŶĂƚƵƌĂůĞƐƉŽƌĨĂůůĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞĐſŶǇƵŐĞŽŚŝũŽƐ͘
ĐͿ dƌĞƐ ĚşĂƐ ŶĂƚƵƌĂůĞƐ ĞŶ ĐĂƐŽ ĚĞ ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚ ŐƌĂǀĞ͕ ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ ƋƵŝƌƷƌŐŝĐĂ͕ ĐĞƐĄƌĞĂ Ƶ
ŚŽƐƉŝƚĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞƉĂƌŝĞŶƚĞƐ ŚĂƐƚĂ ƐĞŐƵŶĚŽ ŐƌĂĚŽ ĚĞ ĐŽŶƐĂŶŐƵŝŶŝĚĂĚŽ ĂĨŝŶŝĚĂĚ͘WĂƌĂ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ
ŚŽƐƉŝƚĂůŝǌĂĐŝſŶ͕ůĂůŝĐĞŶĐŝĂĂŶƚĞƌŝŽƌŶŽƉŽĚƌĄĞǆĐĞĚĞƌĚĞůƉĞƌŝŽĚŽĞŶƋƵĞĞůĨĂŵŝůŝĂƌƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĞ
ŝŶƚĞƌŶĂĚŽ ĞŶ Ğů ƌĞĐŝŶƚŽ ŚŽƐƉŝƚĂůĂƌŝŽ͕ ĚĞďŝĠŶĚŽƐĞ ĂĐƌĞĚŝƚĂƌ ƐŝĞŵƉƌĞ ĨĞĐŚĂ ŝŶŝĐŝĂů ĚĞů ŝŶŐƌĞƐŽ ĚĞů
ŵŝƐŵŽ͘ůĚŝƐĨƌƵƚĞĚĞĞƐƚĂůŝĐĞŶĐŝĂƐĞƉŽĚƌĄĞĨĞĐƚƵĂƌŵŝĞŶƚƌĂƐƉĞƌŵĂŶĞǌĐĂůĂŚŽƐƉŝƚĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞů
ƉĂƌŝĞŶƚĞ͘ŶŶŝŶŐƷŶĐĂƐŽƐĞƌĄĂƉůŝĐĂďůĞĞƐƚĂůŝĐĞŶĐŝĂĂůŽƐƐƵƉƵĞƐƚŽƐĚĞŵĂƚĞƌŶŝĚĂĚƉƌĞǀŝƐƚŽƐĞŶĞů
ĂƉĂƌƚĂĚŽƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͘
ĚͿŽƐĚşĂƐŶĂƚƵƌĂůĞƐƉŽƌŶĂĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞŚŝũŽ͘
ĞͿŽƐĚşĂƐŶĂƚƵƌĂůĞƐƉŽƌĨĂůůĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞƉĂƌŝĞŶƚĞƐŚĂƐƚĂƐĞŐƵŶĚŽŐƌĂĚŽĚĞĂĨŝŶŝĚĂĚ͘
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ŝͿWŽƌĞůƚŝĞŵƉŽŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞƉĂƌĂĞũĞƌĐĞƌĞůĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞƵŶĚĞďĞƌŝŶĞǆĐƵƐĂďůĞĚĞĐĂƌĄĐƚĞƌ
ƉƷďůŝĐŽǇƉĞƌƐŽŶĂů͘
ũͿ >Ă ĐŽŶĚŝĐŝſŶ ĂĐƌĞĚŝƚĂĚĂ ĚĞ ĐŽŶǀŝǀĞŶĐŝĂ ĐŽŶƚŝŶƵĂĚĂ ĚĂƌĄ ĚĞƌĞĐŚŽ Ă ůĂƐ ůŝĐĞŶĐŝĂƐ ĐŽŵŽ Ɛŝ ĚĞ
ĐſŶǇƵŐĞƐƐĞƚƌĂƚĂƐĞ͕ƉƌĞǀŝĂũƵƐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶŽĨŝĐŝĂůĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂ͘
ŬͿůƚƌĂďĂũĂĚŽƌƋƵĞƉŽƌƉƌĞƐĐƌŝƉĐŝſŶŵĠĚŝĐĂĂĐƵĚĂĂŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶĂŵďƵůĂƚŽƌŝĂŽƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞ
ĐŝƌƵŐşĂŵĞŶŽƌĞŶ,ŽƐƉŝƚĂůĚĞşĂŽŵďƵůĂƚŽƌŝŽ͕ƚĞŶĚƌĄĚĞƌĞĐŚŽĂƉĞƌŵŝƐŽƌĞƚƌŝďƵŝĚŽĚĞϭĚşĂ͘
ůͿ hŶ ĚşĂ ůĂďŽƌĂďůĞ ƉŽƌ ĂŹŽ ŶĂƚƵƌĂů ƉĂƌĂ ĂƐŝƐƚŝƌ Ă ƵŶĂ ĐŽŶƐƵůƚĂ ŵĠĚŝĐĂ ĞŶ ŽƚƌĂ ŽŵƵŶŝĚĂĚ
ƵƚſŶŽŵĂ͕ĐŽŶƉƌĞǀŝĂŽƉŽƐƚĞƌŝŽƌũƵƐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůĂĂƚĞŶĐŝſŶŵĠĚŝĐĂ͘
ŵͿhŶĚşĂŶĂƚƵƌĂůƉŽƌŶĂĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞŶŝĞƚŽŽŶŝĞƚĂ͘

CVE-2018-10536


ŶůŽƐƐƵƉƵĞƐƚŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐĚĞůŽƐĂƉĂƌƚĂĚŽƐďͿ͕ĐͿ͕ĚͿ͕ĞͿ͕ĨͿǇŐͿůŽƐĚşĂƐ͕ĚĞůŝĐĞŶĐŝĂƐĞĂŵƉůŝĂƌĄŶĞŶϮ
ĚşĂƐ ŵĄƐ͕ ƐŝĞŵƉƌĞ ƋƵĞ Ğů ƚƌĂďĂũĂĚŽƌ ƚƵǀŝĞƌĂ ƋƵĞ ĚĞƐƉůĂǌĂƌƐĞ Ă ŵĄƐ ĚĞ ϭϬϬ ŬŝůſŵĞƚƌŽƐ ĨƵĞƌĂ ĚĞ ƐƵ
ůŽĐĂůŝĚĂĚĚĞƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂŚĂďŝƚƵĂů͘

>ŝĐĞŶĐŝĂƐƐŝŶƌĞƚƌŝďƵŝƌ

ůƚƌĂďĂũĂĚŽƌ͕ƉƌĞǀŝŽĂǀŝƐŽĐŽŶƵŶĂĂŶƚĞůĂĐŝſŶŵşŶŝŵĂĚĞϭϱĚşĂƐ͕ƉŽĚƌĄƉĂƐĂƌĂůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶĚĞůŝĐĞŶĐŝĂ
ƐŝŶƌĞƚƌŝďƵŝƌ͕ĚĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶůŽƉƌĞǀŝƐƚŽĞŶĞůĂƌƚşĐƵůŽϰϱ͘ϭ͘ĂͿĚĞůƐƚĂƚƵƚŽĚĞůŽƐdƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ͕ƉŽƌƵŶ
ƉĞƌŝŽĚŽĚĞĚŝĞǌĚşĂƐ͕ǇƵŶĂƐŽůĂǀĞǌĂůĂŹŽ͘

>ĂŝŶĐŽƌƉŽƌĂĐŝſŶĂůƚƌĂďĂũŽƐĞĞĨĞĐƚƵĂƌĄĞůƉƌŝŵĞƌĚşĂŚĄďŝů͕ƵŶĂǀĞǌƚƌĂŶƐĐƵƌƌŝĚŽƐůŽƐĚŝĞǌĚĞůŝĐĞŶĐŝĂ͘

 ůĂ ĂŶƚĞƌŝŽƌ ůŝĐĞŶĐŝĂ͕ ƉŽĚƌĄŶ ĂĐƵĚŝƌ͕ ĐŽŵŽ ƚŽƉĞ ŵĄǆŝŵŽ͕ Ğů ϱй ĚĞ ůĂ ƉůĂŶƚŝůůĂ ĚĞ ĐĂĚĂ ĐĞŶƚƌŽ ĚĞ
ƚƌĂďĂũŽ͕ǇŶŽƉŽĚƌĄŶƐĞƌĂĐƵŵƵůĂďůĞƐĂĐƵĂůƋƵŝĞƌŽƚƌŽƉĞƌŵŝƐŽŽĚĞƐĐĂŶƐŽ͘

ƌƚşĐƵůŽϮϱ͘>ŝĐĞŶĐŝĂƐǇƉĞƌŵŝƐŽƐƉŽƌƌĂǌſŶĚĞŵĂƚĞƌŶŝĚĂĚ͘

WŽƌĞůƚŝĞŵƉŽŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞƉĂƌĂůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞĞǆĄŵĞŶĞƐƉƌĞŶĂƚĂůĞƐǇƚĠĐŶŝĐĂƐĚĞƉƌĞƉĂƌĂĐŝſŶĂů
ƉĂƌƚŽƋƵĞĚĞďĂŶƌĞĂůŝǌĂƌƐĞĚĞŶƚƌŽĚĞůĂũŽƌŶĂĚĂĚĞƚƌĂďĂũŽ͘

WĞƌŵŝƐŽƐƉƌĞǀŝŽƐĂůƉĂƌƚŽ͘ͲƵƌĂŶƚĞůŽƐĚŽƐƷůƚŝŵŽƐŵĞƐĞƐĚĞĞŵďĂƌĂǌŽůĂƚƌĂďĂũĂĚŽƌĂƚĞŶĚƌĄĚĞƌĞĐŚŽ
ĂϮŚŽƌĂƐƐĞŵĂŶĂůĞƐ͕ƉƌĞǀŝŽĂǀŝƐŽǇũƵƐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶƉĂƌĂĂƐŝƐƚŝƌĂĐƵƌƐŽƐĚĞƉƌĞƉĂƌĂĐŝſŶĂůƉĂƌƚŽ͘

hŶŽ ĚĞ ůŽƐ ƉƌŽŐĞŶŝƚŽƌĞƐ͕ ƉŽƌ ůĂĐƚĂŶĐŝĂ ĚĞ ƵŶ ŚŝũŽ ŵĞŶŽƌ ĚĞ ŶƵĞǀĞ ŵĞƐĞƐ͕ ƚĞŶĚƌĄ ĚĞƌĞĐŚŽ Ă ůĂ
ĂƵƐĞŶĐŝĂĚĞƵŶĂŚŽƌĂĞŶƐƵũŽƌŶĂĚĂĚĞƚƌĂďĂũŽƋƵĞƉŽĚƌĄĚŝǀŝĚŝƌĞŶĚŽƐĨƌĂĐĐŝŽŶĞƐ͘>ĂĚƵƌĂĐŝſŶĚĞů
ƉĞƌŵŝƐŽƐĞŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂƌĄƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞĞŶůŽƐĐĂƐŽƐĚĞƉĂƌƚŽŵƷůƚŝƉůĞ͘

YƵŝĞŶ ĞũĞƌǌĂ ĞƐƚĞ ĚĞƌĞĐŚŽ ƉŽĚƌĄ ƐƵƐƚŝƚƵŝƌ ĞƐƚĞ ƉĞƌŵŝƐŽ ƉŽƌ ƵŶĂ ƌĞĚƵĐĐŝſŶ ĚĞ ƐƵ ũŽƌŶĂĚĂ ĞŶ ŵĞĚŝĂ
ŚŽƌĂĐŽŶůĂŵŝƐŵĂĨŝŶĂůŝĚĂĚ͘

ƐƚĞ ƉĞƌŵŝƐŽ ƉƵĞĚĞ ƐĞƌ ĚŝƐĨƌƵƚĂĚŽ ŝŶĚŝƐƚŝŶƚĂŵĞŶƚĞ ƉŽƌ ůĂ ŵĂĚƌĞ Ž ƉŽƌ Ğů ƉĂĚƌĞ ĞŶ ĐĂƐŽ ĚĞ ĂŵďŽƐ
ƚƌĂďĂũĞŶ͘

ĐƵŵƵůĂĐŝſŶ ĚĞ ŚŽƌĂƐ ĚĞ ůĂĐƚĂŶĐŝĂ͘Ͳ >ĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĂƐ ƋƵĞ ĚĞƐĞĞŶ ĂĐƵŵƵůĂƌ ůĂƐ ŚŽƌĂƐ ĚĞ
ůĂĐƚĂŶĐŝĂƋƵĞůĞƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞƌşĂĚŝƐĨƌƵƚĂƌƉŽƌƐƵƉƌĞƐƚĂĐŝſŶĞĨĞĐƚŝǀĂĚĞƚƌĂďĂũŽŚĂƐƚĂƋƵĞĞůůĂĐƚĂŶƚĞ
ĐƵŵƉůĂ ŶƵĞǀĞ ŵĞƐĞƐ͕ ƉŽĚƌĄŶ ĂĐƵŵƵůĂƌůĂƐ ƉĂƌĂ ƐĞƌ ĚŝƐĨƌƵƚĂĚĂƐ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ŝŶŝŶƚĞƌƌƵŵƉŝĚĂ Ă
ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ƐƵƐƉĞŶƐŝſŶ ĚĞů ĐŽŶƚƌĂƚŽ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ƉŽƌ ŵĂƚĞƌŶŝĚĂĚ͘ ů ƉĞƌŵŝƐŽ ĚĞ ůĂĐƚĂŶĐŝĂ
ĂƵŵĞŶƚĂƌĄƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞĞŶĞůĐĂƐŽĚĞƉĂƌƚŽŵƷůƚŝƉůĞĞŶƌĂǌſŶĚĞĚŽƐƐĞŵĂŶĂƐŵĄƐƉŽƌĐĂĚĂ
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ŚŝũŽĂƉĂƌƚŝƌĚĞůƐĞŐƵŶĚŽ͘>ĂƉĞƌƐŽŶĂƋƵĞĞũĞƌĐŝƚĞĞƐƚĞƉĞƌŵŝƐŽĚĞďĞƌĄƉŽŶĞƌĞŶĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂ
ĞŵƉƌĞƐĂƐŝĚĞƐĞĂĂĐƵŵƵůĂƌůŽƐƉĞƌŵŝƐŽƐĚĞůĂĐƚĂŶĐŝĂ͕ĚĞŶƚƌŽĚĞůĂƐƐĞŝƐƐĞŵĂŶĂƐƉŽƐƚĞƌŝŽƌĞƐĂůƉĂƌƚŽ͘

ŶůŽƐĐĂƐŽƐĞŶƋƵĞƵŶĂƚƌĂďĂũĂĚŽƌĂͬŽƌƉƌĞƐƚĂƐĞƐĞƌǀŝĐŝŽƐĞŶŵĄƐĚĞƵŶĂĞŵƉƌĞƐĂ͕ĚĞďĞƌĄƉŽŶĞƌĞŶ
ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞƚŽĚĂƐĞůůĂƐĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽĚĞĞƐƚŽƐĚĞƌĞĐŚŽƐ͕ĚĞĨŽƌŵĂƋƵĞ͕ĐŽŶŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂĚĞĐƵĄů
ƐĞĂ Ğů ŚŽƌĂƌŝŽ ĞŶ Ğů ƋƵĞ ĚŝƐĨƌƵƚĞ ůŽƐ ƉĞƌŵŝƐŽƐ Ž ƌĞĚƵĐĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ũŽƌŶĂĚĂ ƉŽƌ ůĂĐƚĂŶĐŝĂ ƌĞĐŽŐŝĚŽƐ ĞŶ
ĞƐƚĞĂƌƚŝĐƵůŽĂƐƵŵĂŶĞŶƚƌĞƚŽĚĂƐůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐĞůĂďŽŶŽĚĞůĂƐŚŽƌĂƐĚĞƌĞĚƵĐĐŝſŶŽĂĐƵŵƵůĂĐŝſŶĚĞů
ƉĞƌŵŝƐŽĚĞůĂĐƚĂŶĐŝĂ͘

>ĂƐ ĞŵƉƌĞƐĂƐ ĂĨĞĐƚĂĚĂƐ ĚĞďĞƌĄŶ ĂďŽŶĂƌ Ğů ƉĞƌŵŝƐŽ Ž ƌĞĚƵĐĐŝſŶ ĚĞ ũŽƌŶĂĚĂ ƉŽƌ ůĂĐƚĂŶĐŝĂ ĞŶ
ƉƌŽƉŽƌĐŝſŶĂůĂũŽƌŶĂĚĂƋƵĞƚĞŶŐĂŶĐŽŶƚƌĂƚĂĚĂĐŽŶůĂƉĞƌƐŽŶĂƚƌĂďĂũĂĚŽƌĂ͘

ů ƌĞŝŶŐƌĞƐŽ ĞŶ ůĂ ƉƌĞƐƚĂĐŝſŶ ĚĞ ƐƵƐ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ͕ ůĂ ƉĞƌƐŽŶĂ ƐĞƌĄ ƌĞƉƵĞƐƚĂ ĞŶ ƐƵ ƉƵĞƐƚŽ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ĞŶ
ŝŐƵĂůĚĂĚĚĞĚĞƌĞĐŚŽƐǇĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐƋƵĞƚƵǀŝĞƌĂĐŽŶĂŶƚĞƌŝŽƌŝĚĂĚĂůĂƌĞĚƵĐĐŝſŶĚĞũŽƌŶĂĚĂ͘


ƌƚşĐƵůŽϮϲ͘ZĞĚƵĐĐŝſŶĚĞũŽƌŶĂĚĂĚĞƚƌĂďĂũŽ

YƵŝĠŶƉŽƌƌĂǌŽŶĞƐĚĞŐƵĂƌĚĂůĞŐĂůƚĞŶŐĂĂƐƵĐĂƌŐŽĚŝƌĞĐƚŽĂůŐƷŶŵĞŶŽƌĚĞϭϮĂŹŽƐŽĂƵŶĂƉĞƌƐŽŶĂ
ĐŽŶ ĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ĨşƐŝĐĂ͕ ƉƐşƋƵŝĐĂ Ž ƐĞŶƐŽƌŝĂů͕ ƋƵĞ ŶŽ ĚĞƐĞŵƉĞŹĞ ƵŶĂ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚ ƌĞƚƌŝďƵŝĚĂ͕ ƚĞŶĚƌĄ
ĚĞƌĞĐŚŽĂƵŶĂƌĞĚƵĐĐŝſŶĚĞůĂũŽƌŶĂĚĂĚĞƚƌĂďĂũŽ͕ĐŽŶůĂĚŝƐŵŝŶƵĐŝſŶƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂůĚĞůƐĂůĂƌŝŽĞŶƚƌĞĂů
ŵĞŶŽƐ ƵŶ ŽĐƚĂǀŽ Ǉ ƵŶ ŵĄǆŝŵŽ ĚĞ ůĂ ŵŝƚĂĚ ĚĞ ĚƵƌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ũŽƌŶĂĚĂ ƌĞĐŽŐŝĚĂ ĞŶ Ğů ƉƌĞƐĞŶƚĞ
ĐŽŶǀĞŶŝŽ͕ŽƉŽƌůĂũŽƌŶĂĚĂƋƵĞĞƐƚƵǀŝĞƐĞĐŽŶƚƌĂƚĂĚĂĞŶůŽƐĐĂƐŽƐĚĞĐŽŶƚƌĂƚŽĂƚŝĞŵƉŽƉĂƌĐŝĂů͘

ƌƚşĐƵůŽϮϳ͘^ƵƐƉĞŶƐŝſŶĚĞůĐŽŶƚƌĂƚŽĚĞƚƌĂďĂũŽƉŽƌƉĂƚĞƌŶŝĚĂĚ

ů ƚƌĂďĂũĂĚŽƌƋƵĞ ĚĞƐĞĞĞũĞƌĐĞƌ ƐƵĚĞƌĞĐŚŽ Ă ůĂƐƵƐƉĞŶƐŝſŶ ĚĞů ĐŽŶƚƌĂƚŽĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ƉŽƌƉĂƚĞƌŶŝĚĂĚ͕
ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽ ĞŶ Ğů Ăƌƚ͘ ϰϴ͘ϳ ĚĞů ƐƚĂƚƵƚŽ ĚĞ ůŽƐ dƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ͕ ĚĞďĞƌĄ ƉŽŶĞƌůŽ ĞŶ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ
ĞŵƉƌĞƐĂĐŽŶƵŶĂĂŶƚĞůĂĐŝſŶĂůŵĞŶŽƐĚĞĐŝŶĐŽĚşĂƐůĂďŽƌĂďůĞƐ͘

ƌƚşĐƵůŽϮϴ͘ǆĐĞĚĞŶĐŝĂƐ

ů ƚƌĂďĂũĂĚŽƌ ĐŽŶ ƵŶĂ ĂŶƚŝŐƺĞĚĂĚ ĚĞ Ăů ŵĞŶŽƐ ƵŶ ĂŹŽ ĞŶ ůĂ ĞŵƉƌĞƐĂ͕ ƚŝĞŶĞ ĚĞƌĞĐŚŽ Ă ƋƵĞ ƐĞ ůĞ
ƌĞĐŽŶŽǌĐĂůĂƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĚĞƐŝƚƵĂƌƐĞĞŶĞǆĐĞĚĞŶĐŝĂǀŽůƵŶƚĂƌŝĂƉŽƌƵŶƉůĂǌŽŶŽŵĞŶŽƌĚĞĐƵĂƚƌŽŵĞƐĞƐ
ǇŶŽŵĂǇŽƌĂĐŝŶĐŽĂŹŽƐ͘ĚĞŵĄƐ͕ƐĞĐŽŶĐĞĚĞƌĄŶĞǆĐĞĚĞŶĐŝĂƐ͕ƉŽƌƚŝĞŵƉŽŝŶĨĞƌŝŽƌĂƵŶĂŹŽ͕ĂƚŽĚŽĞů
ƚƌĂďĂũĂĚŽƌƋƵĞůŽƐŽůŝĐŝƚĞ͕ƐŝĞŵƉƌĞƋƵĞĞůŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽƉĞƌƐŽŶĂůƚĞŶŐĂĂŶƚŝŐƺĞĚĂĚƐƵƉĞƌŝŽƌĂƵŶĂŹŽǇ
ĐŽŶƚƌĂƚŽ ĨŝũŽ͕ ƉƵĚŝĠŶĚŽƐĞ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƌ ŝŶŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞ Ă ƐƵ ĐĞŶƚƌŽ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ƵŶĂ ǀĞǌ ĨŝŶĂůŝǌĂĚĂ ůĂ
ŵŝƐŵĂ͕ĐŽŶŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂƋƵĞĞŶĞůŵŽŵĞŶƚŽƚƵǀŝĞƐĞůĂĐŽŶƚƌĂƚĂĚĞůĐĞŶƚƌŽ͘

ƐƚĞĚĞƌĞĐŚŽƐŽůŽƉŽĚƌĄƐĞƌĞũĞƌĐŝƚĂĚŽƉŽƌĞůŵŝƐŵŽƚƌĂďĂũĂĚŽƌƐŝŚĂŶƚƌĂŶƐĐƵƌƌŝĚŽĚŽƐĂŹŽƐĚĞƐĚĞĞů
ĨŝŶĂůĚĞůĂĂŶƚĞƌŝŽƌĞǆĐĞĚĞŶĐŝĂ͘ůƚƌĂďĂũĂĚŽƌƐŽůŝĐŝƚĂƌĄĞůƌĞŝŶŐƌĞƐŽĞŶůĂĞŵƉƌĞƐĂĐŽŶƵŶĂĂŶƚĞůĂĐŝſŶ
ŵşŶŝŵĂĚĞǀĞŝŶƚĞĚşĂƐĂůĂĨĞĐŚĂĚĞĨŝŶĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůƉĞƌşŽĚŽĚĞĞǆĐĞĚĞŶĐŝĂ͘

^ŽůŝĐŝƚĂĚŽĞůƌĞŝŶŐƌĞƐŽƉŽƌĞůƚƌĂďĂũĂĚŽƌ͕ƚƌĂŶƐĐƵƌƌŝĚŽĞůƉůĂǌŽĚĞĞǆĐĞĚĞŶĐŝĂ͕ĞƐƚĞƐĞƌĄĂƵƚŽŵĄƚŝĐŽĞŶ
ĐĂƐŽĚĞĞǆĐĞĚĞŶĐŝĂǀŽůƵŶƚĂƌŝĂ͕ƌĞŝŶĐŽƌƉŽƌĄŶĚŽƐĞĞŶůĂƐŵŝƐŵĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐĂƐƵƐŽůŝĐŝƚƵĚ͘

>Ă ƚƌĂŵŝƚĂĐŝſŶ ĚĞ ĞƐƚĞ ƚŝƉŽ ĚĞ ĞǆĐĞĚĞŶĐŝĂ ĚĞďĞƌĄ ƌĞĂůŝǌĂƌƐĞ ĞŶ ƉƌĞƐĞŶĐŝĂ ĚĞ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐ ĚĞů
ŽŵŝƚĠĚĞŵƉƌĞƐĂŽĞůĞŐĂĚŽƐĚĞWĞƌƐŽŶĂů͘
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ŶůĂƐĞǆĐĞĚĞŶĐŝĂƐƉŽƌƌĂǌſŶĚĞŵĂƚĞƌŶŝĚĂĚ͕ƉĂƚĞƌŶŝĚĂĚ͕ĂĚŽƉĐŝſŶŽ ĂĐŽŐŝŵŝĞŶƚŽƚĂŶƚŽƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ
ĐŽŵŽƉƌŽǀŝƐŝŽŶĂůƐĞĞƐƚĂƌĄĂůŽĚŝƐƉƵĞƐƚŽĞŶĞůĂƉĂƌƚĂĚŽƚƌĞƐƉĄƌƌĂĨŽƐϭ͕ϮǇϯĚĞůĂƌƚ͘ϰϲĚĞůƐƚĂƚƵƚŽ
ĚĞůŽƐdƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ͕ĂĚĞŵĄƐůĂƐŵƉƌĞƐĂƐĚĞďĞƌĄŶŐĂƌĂŶƚŝǌĂƌĞůƉƵĞƐƚŽĚĞƚƌĂďĂũŽ͘

ŶĐĂƐŽĚĞĚĞƐŝŐŶĂĐŝſŶƉĂƌĂĐĂƌŐŽƉƷďůŝĐŽŽƐŝŶĚŝĐĂůĚĞĄŵďŝƚŽƉƌŽǀŝŶĐŝĂůŽƐƵƉĞƌŝŽƌ͕ůĂĞǆĐĞĚĞŶĐŝĂƐĞ
ŵĂŶƚĞŶĚƌĄ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ƉĞƌşŽĚŽ ĞŶ ƋƵĞ Ğů ƚƌĂďĂũĂĚŽƌ ĚĞƐĞŵƉĞŹĞ Ğů ƉƵĞƐƚŽ ƉĂƌĂ ĨƵĞ ĚĞƐŝŐŶĂĚŽ͕
ĚĞďŝĠŶĚŽƐĞƌĞŝŶĐŽƌƉŽƌĂƌĂůĂĞŵƉƌĞƐĂĚĞŶƚƌŽĚĞůŵĞƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞĂůĂĨŝŶĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞƐƵŵĂŶĚĂƚŽ͘

>ĂƐǀşĐƚŝŵĂƐĚĞǀŝŽůĞŶĐŝĂĚĞŐĠŶĞƌŽƉŽĚƌĄŶĞƐƚĂƌĞŶƐŝƚƵĂĐŝſŶĚĞĞǆĐĞĚĞŶĐŝĂƉŽƌƌĂǌſŶĚĞĚŝĐŚĂĐĂƵƐĂ͕
ƐŝŶƋƵĞƉĂƌĂĞůůŽŶĞĐĞƐŝƚĞŶŝŶŐƷŶƚŝƉŽĚĞĂŶƚŝŐƺĞĚĂĚĞŶĞůĞŵƉůĞŽ͘

ĂƉşƚƵůŽs/͘ZĠŐŝŵĞŶĞĐŽŶſŵŝĐŽ

ƌƚşĐƵůŽϮϵ͘^ĂůĂƌŝŽƐ

>ŽƐ ƐĂůĂƌŝŽƐ ďĂƐĞ ƉĂĐƚĂĚŽƐ ĞŶ Ğů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ŽŶǀĞŶŝŽ͕ ƐĞƌĄŶ ůŽƐ ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐ ĞŶ Ğů EyK ƉĂƌĂ ĐĂĚĂ
ĐĂƚĞŐŽƌşĂƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĚĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĐƌŝƚĞƌŝŽƐ͗

ƵƌĂŶƚĞůĂǀŝŐĞŶĐŝĂĚĞůĐŽŶǀĞŶŝŽ͕ĞůŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽƐĂůĂƌŝĂůƐĞƌĄĞůƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗
ϮϬϭϴ͗ϭ͕ϱй
ϮϬϭϵ͗ϭ͕ϱй
ϮϬϮϬ͗Ϯй

ƐƚĂ ƐƵďŝĚĂ ŶŽ ƐĞ ĂƉůŝĐĂƌĄ Ăů ƌĞƐƚŽ ĚĞ ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚŽƐ ƐĂůĂƌŝĂůĞƐ͕ ƚĂŶƚŽ ůŽƐ ƉĞƌƐŽŶĂůĞƐ͕ ĐŽŵŽ ůŽƐ ĚĞ
ƉƵĞƐƚŽ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ƋƵĞ ŶŽ ĞƐƚĠŶ ůŝŐĂĚŽƐ Ăů ƐĂůĂƌŝŽ ďĂƐĞ͕ ĐŽŶ ůĂ ĞǆĐĞƉĐŝſŶ ĚĞ ƉůƵƐ ƐĂŶŝƚĂƌŝŽ Ǉ ƉůƵƐ
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ͘

>ĂƐ ĐŝƚĂĚĂƐ ƌĞƚƌŝďƵĐŝŽŶĞƐ ƐĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĄŶ ŵşŶŝŵĂƐ Ǉ ƐĞƌĄŶ ĂďŽŶĂĚĂƐ ĞŶ ůŽƐ ƚƌĞƐ ƉƌŝŵĞƌŽƐ ĚşĂƐ
ůĂďŽƌĂďůĞƐĚĞůŵĞƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞĂƐƵĚĞǀĞŶŐŽ͘

>ĂƌĞƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞůŽƐĐŽŶƚƌĂƚŽƐĚĞĨŽƌŵĂĐŝſŶƉĂƌĂŵĂǇŽƌĞƐĚĞϭϴĂŹŽƐ͕ƐĞƌĄĞůϳϬ͕ϴϬŽϵϬйĚĞůƐĂůĂƌŝŽ
ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽĞŶůĂƐƚĂďůĂƐƐĂůĂƌŝĂůĞƐƉĂƌĂĞůWĞſŶ͘

>Ă ƌĞƚƌŝďƵĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ ĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽƐ ĞŶ ƉƌĄĐƚŝĐĂƐ͕ ƐĞƌĄ Ğů ϲϬ Ž ϳϱй ĚĞ ůĂ ĐĂƚĞŐŽƌşĂ ƋƵĞ
ĚĞƐĞŵƉĞŹĞŶĚƵƌĂŶƚĞĞůƉƌŝŵĞƌŽǇƐĞŐƵŶĚŽĂŹŽƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ĚĞůĂǀŝŐĞŶĐŝĂĚĞůĐŽŶƚƌĂƚŽ͘

ƌƚşĐƵůŽϯϬ͘WĂŐŽĚĞĂƚƌĂƐŽƐǇĐůĄƵƐƵůĂĚĞƌĞǀŝƐŝſŶ

ŶƚŽĚŽĐĂƐŽ͕ůĂĂĐƚƵĂůŝǌĂĐŝſŶƌĞƚƌŝďƵƚŝǀĂ͕ƐĞĞĨĞĐƚƵĂƌĄĞŶůĂŶſŵŝŶĂĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĂůŵĞƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞ
ĂĂƋƵĞůĞŶƋƵĞƚĞŶŐĂůƵŐĂƌůĂƉƵďůŝĐĂĐŝſŶĚĞůĐŽŶǀĞŶŝŽĞŶĞůŽůĞƚşŶKĨŝĐŝĂůĚĞĂŶƚĂďƌŝĂ͘

ƌƚşĐƵůŽϯϭ͘WĂŐŽĚĞŶſŵŝŶĂƐ

>ĂƐ ŶſŵŝŶĂƐ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ Ăů ƉĞƌŝŽĚŽ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ĚĞǀĞŶŐĂĚŽ ƐĞ ŚĂƌĄŶ ĞĨĞĐƚŝǀĂƐ ĞŶ Ğů ůƵŐĂƌ Ǉ
ŚŽƌĂƌŝŽ ŚĂďŝƚƵĂůĞƐ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ͘ ^ŝ Ğů ƉĂŐŽ ƐĞ ƌĞĂůŝǌĂƌĂ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ĞŶƚŝĚĂĚ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂ Ǉ Ğů
ŚŽƌĂƌŝŽĚĞĠƐƚĂĐŽŝŶĐŝĚŝĞƌĂĐŽŶƐƵũŽƌŶĂĚĂůĂďŽƌĂů͕ĞůƚƌĂďĂũĂĚŽƌĚŝƐƉŽŶĚƌĄĚĞůƚŝĞŵƉŽŶĞĐĞƐĂƌŝŽǇĐŽŶ
ƵŶůşŵŝƚĞĚĞŚŽƌĂǇŵĞĚŝĂĚĞůŝĐĞŶĐŝĂƌĞƚƌŝďƵŝĚĂ͘
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ƌƚşĐƵůŽϯϮ͘ŽŵƉůĞŵĞŶƚŽĚĞǀŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ

ŽŶĞĨĞĐƚŽƐĚĞůϭĚĞĞŶĞƌŽĚĞϭϵϵϴƐĞĞůŝŵŝŶĂĞůĚĞǀĞŶŐŽĚĞŶƵĞǀŽƐĚĞƌĞĐŚŽƐƉŽƌĂŶƚŝŐƺĞĚĂĚ͘

>ŽƐ ŝŵƉŽƌƚĞƐ ƉĞƌĐŝďŝĚŽƐ ƉŽƌ ůŽƐͬůĂƐ ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐͬĂƐ ĞŶ ĐŽŶĐĞƉƚŽ ĚĞ ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚŽ ĚĞ ĂŶƚŝŐƺĞĚĂĚ Ă
ĨĞĐŚĂϯϭĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞĚĞϮϬϬϲƋƵĞĚĂƌŽŶĐŽŶƐŽůŝĚĂĚŽƐ͞ĂĚƉĞƌƐŽŶĂŵ͕͟ŝŶƚĞŐƌĂŶĚŽƵŶŶƵĞǀŽĐŽŶĐĞƉƚŽ
ƐĂůĂƌŝĂůĚĞŶŽŵŝŶĂĚŽ͞ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚŽĚĞǀŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ͟ƋƵĞŶŽƐĞƌĄŽďũĞƚŽĚĞƌĞǀĂůŽƌŝǌĂĐŝſŶ͕
ĐŽŵƉĞŶƐĂĐŝſŶŶŝĂďƐŽƌĐŝſŶ͘
>ĂƉƌĞƐĞŶƚĞƌĞŐƵůĂĐŝſŶĞŶĞůĐŽŶũƵŶƚŽĚĞůĐŽŶǀĞŶŝŽĐŽůĞĐƚŝǀŽĐŽŶƐƚŝƚƵǇĞƵŶƚŽĚŽŽƌŐĄŶŝĐŽ͕ĚĞŵŽĚŽ
ƋƵĞ ƐƵƐƚŝƚƵǇĞ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ŽƚƌĂ ƌĞŐƵůĂĐŝſŶ ĂŶƚĞƌŝŽƌ ƋƵĞ ƋƵĞĚĂ ĞǆƉƌĞƐĂŵĞŶƚĞ ĚĞƌŽŐĂĚĂ͕ ĞŶƚƌĂŶĚŽ ĞŶ
ǀŝŐŽƌĞůϭĚĞĞŶĞƌŽĚĞϮϬϭϰ͘

^ĞĂƚƌŝďƵǇĞĂůĂŽŵŝƐŝſŶWĂƌŝƚĂƌŝĂĚĞůĐŽŶǀĞŶŝŽůĂƐŽůƵĐŝſŶĚĞůĂƐĚŝƐĐƌĞƉĂŶĐŝĂƐƐƵƌŐŝĚĂƐĞŶƌĞůĂĐŝſŶ
ĐŽŶĞůĚĞƌĞĐŚŽĂƉĞƌĐŝďŝƌĞůĐŽŵƉůĞŵĞŶƚŽĚĞǀŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶƐŽůŝĚĂĚŽƉĂƌĂĂƋƵĞůůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐƋƵĞ͕
ĞŶ ǀŝƌƚƵĚĚĞƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ũƵĚŝĐŝĂůĨŝƌŵĞ͕ ĐŽŵŽ ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂ ĚĞ ůĂĚĞĐůĂƌĂĐŝſŶ ĞŶĨƌĂƵĚĞ ĚĞ ůĞǇĚĞ ůŽƐ
ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ͕ ƚĞŶŐĂŶ ƌĞĐŽŶŽĐŝĚŽ Ğů ŝŶŝĐŝŽ ĚĞ ƐƵ ƌĞůĂĐŝſŶ ůĂďŽƌĂů ĐŽŶ ĂŶƚĞƌŝŽƌŝĚĂĚ Ăů ƵŶŽ ĚĞ
ĞŶĞƌŽĚĞϭϵϵϴ͘

ƌƚşĐƵůŽϯϯ͘'ƌĂƚŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂƐ

Ŷ ĐŽŶĐĞƉƚŽ ĚĞ ŐƌĂƚŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐ ĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂƐ͕ ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞƐ ĞŶ ƚƌĞŝŶƚĂ ĚşĂƐ ĚĞ ƐĂůĂƌŝŽ ďĂƐĞ ŵĄƐ
ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚŽĚĞǀŝŶĐƵůĂĐŝſŶĐŽŶƐŽůŝĚĂĚŽ͕ƐĞƉĞƌĐŝďŝƌĄŶƚƌĞƐƉĂŐĂƐĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂƐ͘

>ĂƐ ƉĂŐĂƐ ĚĞ ǀĞƌĂŶŽ Ǉ ŶĂǀŝĚĂĚ ƐĞ ĚĞǀĞŶŐĂƌĄŶ ĐŽŶ ĐĂƌĄĐƚĞƌ ƐĞŵĞƐƚƌĂů͘ ŵďĂƐ ƉĂŐĂƐ ƉŽĚƌĄŶ ƐĞƌ
ƉƌŽƌƌĂƚĞĂĚĂƐƐĞŐƷŶĂĐƵĞƌĚŽĚĞĞŵƉƌĞƐĂǇƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐƉŽƌĐĞŶƚƌŽĚĞƚƌĂďĂũŽǇ͕ĞŶƐƵĚĞĨĞĐƚŽ͕ĂŶƚĞƐ
ĚĞůĚşĂϭϬĚĞůŽƐŵĞƐĞƐĚĞũƵůŝŽǇĚŝĐŝĞŵďƌĞ͘

>Ă ƚĞƌĐĞƌĂ ƉĂŐĂ Ž ĚĞ ďĞŶĞĨŝĐŝŽƐ͕ ƐĞ ĚĞǀĞŶŐĂƌĄ ĂŶƵĂůŵĞŶƚĞ͕ Ǉ ƐƵ ĂďŽŶŽ ƐĞ ĞĨĞĐƚƵĂƌĄ Ğů ĚşĂ ϭϱ ĚĞ
ŵĂƌǌŽ͘

ƌƚşĐƵůŽϯϰ͘WůƵƐĚĞŶŽĐƚƵƌŶŝĚĂĚ

ůƉůƵƐĚĞŶŽĐƚƵƌŶŝĚĂĚƐĞƌĄĚĞƵŶϮϱйƐŽďƌĞĞůĐŝƚĂĚŽƐĂůĂƌŝŽďĂƐĞ͘

ƌƚşĐƵůŽϯϱ͘WůƵƐĚĞƚŽǆŝĐŝĚĂĚ͕ƉĞŶŽƐŝĚĂĚǇƉĞůŝŐƌŽƐŝĚĂĚ

>ŽƐƉůƵƐĞƐƉŽƌƉĞůŝŐƌŽƐŝĚĂĚ͕ƉĞŶŽƐŝĚĂĚǇƚŽǆŝĐŝĚĂĚ͕ƐĞĂďŽŶĂƌĄŶĐŽŶƵŶϮϬйƐŽďƌĞĞůƐĂůĂƌŝŽďĂƐĞ͕ĐŽŶ
ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂĚĞĐƵĂŶƚĂƐĐĂƵƐĂƐĐŽŶĐƵƌƌĂŶĐŽŶũƵŶƚĂŵĞŶƚĞ͘

ƌƚşĐƵůŽϯϲ͘WůƵƐŚŽƐƉŝƚĂůĂƌŝŽͲƐĂŶŝƚĂƌŝŽ

ů ƉůƵƐ ŚŽƐƉŝƚĂůĂƌŝŽ ĚĞ ƉƵĞƐƚŽ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ĐŽŵƉĞŶƐĂ ůĂƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ƉĞŶŽƐŝĚĂĚ͕ ƉĞůŝŐƌŽƐŝĚĂĚ Ǉ
ƚŽǆŝĐŝĚĂĚ Ǉ ŽƉĞƌĂƌĄ͕ ĞŶ Ğů ĄŵďŝƚŽ ĚĞ ůŽƐ ĐĞŶƚƌŽƐ ŚŽƐƉŝƚĂůĂƌŝŽƐ Ž ƐĂŶŝƚĂƌŝŽƐ ƉƷďůŝĐŽƐ Ǉ ĐĞŶƚƌŽƐ
ŚŽƐƉŝƚĂůĂƌŝŽƐ Ž ƐĂŶŝƚĂƌŝŽƐ ƉƌŝǀĂĚŽƐ͘ ƐƚĞ ƉůƵƐ ĞƐ ŝŶĐŽŵƉĂƚŝďůĞ ĐŽŶ ůŽƐ ĚĞ ƉĞůŝŐƌŽƐŝĚĂĚ͕ ƉĞŶŽƐŝĚĂĚ Ǉ
ƚŽǆŝĐŝĚĂĚ ƌĞĐŽŐŝĚŽƐ ĞŶ Ğů ĂƌƚşĐƵůŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌ͘ dĂŵďŝĠŶ ƐĞƌĄ ŝŶĐŽŵƉĂƚŝďůĞ ĐŽŶ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ŽƚƌŽ ƉůƵƐ ĐƵǇŽ
ŽƌŝŐĞŶƌĂĚŝƋƵĞĞŶůĂŵŝƐŵĂũƵƐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ͘
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>Ă ĐƵĂŶƚşĂ ĚĞ ĞƐƚĞ ƉůƵƐ ŚŽƐƉŝƚĂůĂƌŝŽ ƋƵĞĚĂ ĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂ͕ ƉĂƌĂ ůĂ ũŽƌŶĂĚĂ ĐŽŵƉůĞƚĂ͕ ĞŶ ϮϵϮ͕ϱϯΦ ƉĂƌĂ
ϮϬϭϴ͖ Ϯϵϲ͕ϵϮΦ ƉĂƌĂ ϮϬϭϵ Ǉ ϯϬϮ͕ϴϲΦ ƉĂƌĂ ϮϬϮϬ Ǉ ĞŶ ůĂ ƉĂƌƚĞ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂů ƉĂƌĂ ũŽƌŶĂĚĂ Ă ƚŝĞŵƉŽ
ƉĂƌĐŝĂů͘

ͲƉůŝĐĂĐŝſŶ

WĂƌĂƐƵĂƉůŝĐĂĐŝſŶƐĞĞĨĞĐƚƵĂƌĄƵŶĂǀĂůŽƌĂĐŝſŶĚĞůĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĚĞĐĂĚĂƉƵĞƐƚŽĚĞƚƌĂďĂũŽ͕ĂĞĨĞĐƚŽƐ
ĚĞĞƐƚĂďůĞĐĞƌůĂĐƵĂŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞĞƐƚĞĐŽŵƉůĞŵĞŶƚŽ͕ĐĂůŝĨŝĐĄŶĚŽƐĞĐŽŵŽǌŽŶĂƐĚĞƌŝĞƐŐŽďĂũŽ;ĐŽŶĞů
ϯϯйͿ͕ ŵĞĚŝŽ ;ĐŽŶ Ğů ϲϲйͿ Ǉ ĂůƚŽ ;ĐŽŶ Ğů ϭϬϬйͿ͕ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ĂĐƵĞƌĚŽ ĚĞ ůĂƐ ƉĂƌƚĞƐ Ǉ͕ ĞŶ ƐƵ ĚĞĨĞĐƚŽ͕
ŵĞĚŝĂŶƚĞ ŵĞĚŝĂĐŝſŶ Ž ĂƌďŝƚƌĂũĞ ĚĞů KZ>͕ ƉƌĞǀŝŽ ŝŶĨŽƌŵĞ ĚĞů /ŶƐƚŝƚƵƚŽ ĄŶƚĂďƌŽ ĚĞ ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ Ǉ
^ĂůƵĚĞŶĞůdƌĂďĂũŽ͘

 ďŽŶŽ

Ŷ ůŽƐ ƉƵĞƐƚŽƐ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ĚĞ ƌŝĞƐŐŽ ďĂũŽ͕ Ǉ ĂĚĞŵĄƐ ĞŶ ůŽƐ ĐĂƐŽƐ ĞŶ ƋƵĞ ŶŽ ĞǆŝƐƚĂ ǀĂůŽƌĂĐŝſŶ Ž ƋƵĞ
ǀĂůŽƌĂĚŽƐ ŶŽ ƐĞ ĂůĐĂŶĐĞ ĞƐƚĂ ĐĂůŝĨŝĐĂĐŝſŶ͕ ƐĞ ĂďŽŶĂƌĄ Ğů ϯϯй ĚĞ ůĂ ĐĂŶƚŝĚĂĚ ĂƌƌŝďĂ ƐĞŹĂůĂĚĂ ƉĂƌĂ ůĂ
ũŽƌŶĂĚĂĐŽŵƉůĞƚĂǇĞŶůĂƉĂƌƚĞƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂůƉĂƌĂũŽƌŶĂĚĂĂƚŝĞŵƉŽƉĂƌĐŝĂů͘
ŶůŽƐƉƵĞƐƚŽƐĚĞƚƌĂďĂũŽĚĞƌŝĞƐŐŽŵĞĚŝŽƐĞĂďŽŶĂƌĄĞůϲϲйƉĂƌĂůĂũŽƌŶĂĚĂĐŽŵƉůĞƚĂǇĞŶůĂƉĂƌƚĞ
ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂůƉĂƌĂũŽƌŶĂĚĂĂƚŝĞŵƉŽƉĂƌĐŝĂů͘
ŶůŽƐƉƵĞƐƚŽƐĚĞƚƌĂďĂũŽĚĞƌŝĞƐŐŽĂůƚŽƐĞĂďŽŶĂƌĄĞůϭϬϬйƉĂƌĂůĂũŽƌŶĂĚĂĐŽŵƉůĞƚĂǇĞŶůĂƉĂƌƚĞ
ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂůƉĂƌĂũŽƌŶĂĚĂĂƚŝĞŵƉŽƉĂƌĐŝĂů͘

ƌƚşĐƵůŽϯϳ͘dƌĂďĂũŽƐĞŶĚŽŵŝŶŐŽƐǇĨĞƐƚŝǀŽƐ

ĂĚĂůĂŶĞĐĞƐŝĚĂĚ͕ĚĞŶƚƌŽĚĞů^ĞĐƚŽƌ͕ĚĞůĂƉƌĞƐƚĂĐŝſŶĚĞůƚƌĂďĂũŽůŽƐϯϲϱĚşĂƐĚĞůĂŹŽĞŶƵŶŶƷŵĞƌŽ
ĚĞ ĐĞŶƚƌŽƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ͕ ƐĞ ƉĂĐƚĂ ĞǆƉƌĞƐĂŵĞŶƚĞ ƋƵĞ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ ĚĞů ƐĞĐƚŽƌ͕ ĞǆĐĞƉƚŽ ůŽƐ
ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ ĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂŵĞŶƚĞ ƉĂƌĂ ĨŝŶĞƐ ĚĞ ƐĞŵĂŶĂ Ǉ ĨĞƐƚŝǀŽƐ͕ ƉĞƌĐŝďŝƌĄŶ ƵŶĂ ĐĂŶƚŝĚĂĚ
ĂĚŝĐŝŽŶĂůĂůƐĂůĂƌŝŽďĂƐĞĐŽŶĨŽƌŵĞĂůĂƐƚĂďůĂƐƐĂůĂƌŝĂůĞƐ͕ƚĂŶƚŽƉĂƌĂũŽƌŶĂĚĂĐŽŵƉůĞƚĂĐŽŵŽĞŶĐĂƐŽ
ĚĞũŽƌŶĂĚĂƉĂƌĐŝĂů͘

>ŽƐ ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ ĐŽŶƚƌĂƚĂĚŽƐ Ă ƚŝĞŵƉŽ ƉĂƌĐŝĂů͕ Ž ĂƋƵĞůůŽƐ ƋƵĞ ƌĞĂůŝĐĞŶ ƵŶĂ ũŽƌŶĂĚĂ ŝŶĨĞƌŝŽƌ ƐĞ ůĞƐ
ĂďŽŶĂƌĄĞůƉůƵƐĞŶƉĂƌƚĞƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂůĂůƚŝĞŵƉŽƚƌĂďĂũĂĚŽƌĚĞĨŽƌŵĂĞĨĞĐƚŝǀĂůŽƐĚŽŵŝŶŐŽƐŽĨĞƐƚŝǀŽƐ͘

ƌƚşĐƵůŽϯϴ͘ŽŵƉůĞŵĞŶƚŽWůƵƐdƌĂŶƐƉŽƌƚĞ

ƐƚĞ ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚŽ ƐĞ ĚĞǀĞŶŐĂƌĄ ƉŽƌ ĚşĂ ƚƌĂďĂũĂĚŽ ĞŶ ůĂ ĐƵĂŶƚşĂ ĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂ ĞŶ ůĂ ƚĂďůĂ ĂŶĞǆĂ Ăů
ĐŽŶǀĞŶŝŽ͕ŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚĞůĂũŽƌŶĂĚĂƋƵĞƌĞĂůŝĐĞĞůƚƌĂďĂũĂĚŽƌ͘

 ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ůĂ ĞŶƚƌĂĚĂ ĞŶ ǀŝŐŽƌ ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĐŽŶǀĞŶŝŽ Ǉ ĞŶ ůĂ ĐƵĂŶƚşĂ ĨŝũĂĚĂ ƉĂƌĂ Ğů ĞũĞƌĐŝĐŝŽ Ϯ͘Ϭϭϯ͕
ƉĂƐĂƌĄ Ă ƚĞŶĞƌ ŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ ƐĂůĂƌŝĂů͕ ƉĂƐĂŶĚŽ Ă ƐĞƌ ĚĞŶŽŵŝŶĂĚŽ ͞ŽŵƉůĞŵĞŶƚŽ WůƵƐ dƌĂŶƐƉŽƌƚĞ͕͟
ĚĞďŝĞŶĚŽĂďŽŶĂƌƐĞĂƚŽĚĂƐůĂƐĐĂƚĞŐŽƌşĂƐƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐƋƵĞůŽǀĞŶşĂŶƉĞƌĐŝďŝĞŶĚŽ͘

ƌƚşĐƵůŽϯϵ͘<ŝůŽŵĞƚƌĂũĞ

ŶĐŽŶĐĞƉƚŽĚĞŬŝůŽŵĞƚƌĂũĞƐĞĞƐƚĂďůĞĐĞůĂĐƵĂŶƚşĂĨŝũĂĚĂĞŶĞůĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĂŶĞǆŽĚĞůĐŽŶǀĞŶŝŽ͘
^Ƶ ĚĞǀĞŶŐŽ ƐĞ ƉƌŽĚƵĐŝƌĄ͕ ĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ ĞŶ ĐĂƐŽ ĚĞ ƵƐŽ ĚĞ ǀĞŚşĐƵůŽ ƉƌŽƉŝŽ ƐŝĞŵƉƌĞ ƋƵĞ ůĂ
ƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞůŵŝƐŵŽƐĞĂƐŽůŝĐŝƚĂĚĂƉŽƌůĂŵƉƌĞƐĂ͘
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ƌƚşĐƵůŽϰϬ͘ŝĞƚĂƐ

>ŽƐ ĚĞƐƉůĂǌĂŵŝĞŶƚŽƐ ĚĞů ĐĞŶƚƌŽ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ͕ ƋƵĞ ƐĞĂŶ ƌĞĂůŝǌĂĚŽƐ Ă ƉĞƚŝĐŝſŶ ĞǆƉƌĞƐĂ ĚĞ ůĂ ĞŵƉƌĞƐĂ Ǉ
ƋƵĞĚĞŶůƵŐĂƌĂůƉĞƌĐŝďŽĚĞĚŝĞƚĂƐƐĞĂďŽŶĂƌĄŶĐŽŶĞůƉŽƌĐĞŶƚĂũĞĚĞůϱϱйƉŽƌĐŽŵŝĚĂ͕ĚĞůϭϬϬйƉŽƌ
ĐŽŵŝĚĂǇĐĞŶĂǇĚĞůϭϱϬйƐŝĂĚĞŵĄƐĚĞůŽƐƐƵƉƵĞƐƚŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐĚĞďĞƉĞƌŶŽĐƚĂƌĨƵĞƌĂĚĞƐƵĚŽŵŝĐŝůŝŽ
ŚĂďŝƚƵĂů͘

ĂƉşƚƵůŽs//͘^ĞŐƵƌŝĚĂĚǇƐĂůƵĚĞŶĞůƚƌĂďĂũŽ

ƌƚşĐƵůŽϰϭ͘WƌĞŶĚĂƐĚĞƚƌĂďĂũŽ

>ŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐƐĞƌĄŶĚŽƚĂĚŽƐĚĞůĞƋƵŝƉŽĚĞƉƌĞŶĚĂƐĚĞƚƌĂďĂũŽĚĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶůĂƐŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐĚĞů
ƐĞƌǀŝĐŝŽ ƋƵĞ ƉƌĞƐƚĂŶ͘ dĂŵďŝĠŶ ƐĞ ůĞƐ ĚŽƚĂƌĄ ĚĞů ĞƋƵŝƉŽ ĂĚĞĐƵĂĚŽ ƉĂƌĂ ůĂ ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽƐ
ƉĞŶŽƐŽƐ͕ƚſǆŝĐŽƐŽƉĞůŝŐƌŽƐŽƐ͘ŶĂŵďŽƐĐĂƐŽƐƐĞĚŝƐƉŽŶĚƌĄĚĞĚŽƐĞƋƵŝƉŽƐĂŶƵĂůĞƐ͘
ƐŝŵŝƐŵŽ͕ƐĞůĞƐƉƌŽǀĞĞƌĄĚĞĐĂůǌĂĚŽĂĚĞĐƵĂĚŽͲǌƵĞĐŽƐ͖ǌĂƉĂƚŽƐĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚ͖ĞƚĐ͘ͲǇƵŶĂĐŚĂƋƵĞƚĂ
ĚĞƉƵŶƚŽŽƐŝŵŝůĂƌ͕ƋƵĞƐĞƌĞŶŽǀĂƌĄƉŽƌƌĞƉŽƐŝĐŝſŶ͘
ƐƚĂƐƉƌĞŶĚĂƐǇĐĂůǌĂĚŽƐĐŝƚĂĚŽƐ͕ƐĞĞŶƚƌĞŐĂƌĄŶƐŝĞŵƉƌĞƋƵĞĞůƚƌĂďĂũĂĚŽƌŚĂǇĂƉƌĞƐƚĂĚŽƐĞƌǀŝĐŝŽůŽƐ
ĚŽĐĞŵĞƐĞƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͘zĞŶůŽƐƐƵƉƵĞƐƚŽƐĚĞƉƌŽǀŝƐŝſŶĂŶƵĂůƐĞĞĨĞĐƚƵĂƌĄĞŶĞůŵĞƐĚĞĞŶĞƌŽ͘

ƌƚşĐƵůŽϰϮ͘^ĞŐƵƌŝĚĂĚǇƐĂůƵĚĞŶĞůƐĞĐƚŽƌ

ŽŶ ĐĂƌĄĐƚĞƌ ŐĞŶĠƌŝĐŽ ůĂƐ ƉĂƌƚĞƐ ĨŝƌŵĂŶƚĞƐ ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĐŽŶǀĞŶŝŽ͕ ƐĞ ĚŽƚĂƌĄŶ ĚĞ ƵŶ ƉůĂŶ ĚĞ
ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ĚĞ ůŽƐ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ƚĠĐŶŝĐŽƐ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ ĞŶ ĨƵŶĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ĚĞ ůŽƐ
ƌŝĞƐŐŽƐůĂďŽƌĂůĞƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐĞŶĞůƐĞĐƚŽƌƉĂƌĂůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůŵŝƐŵŽ͘

ŝĐŚŽƉůĂŶĐŽŶůůĞǀĂƌĄ͗
 >ĂĞůĂďŽƌĂĐŝſŶĚĞŵĂƉĂƐĚĞƌŝĞƐŐŽƐǇůĂƐĞǀĂůƵĂĐŝŽŶĞƐĂŵďŝĞŶƚĂůĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐ͘
 >ĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶĚĞƌĞĐƵƌƐŽƐŚƵŵĂŶŽƐǇĞĐŽŶſŵŝĐŽƐƉĂƌĂůůĞǀĂƌůŽƐĂĐĂďŽ
 >ĂĨŝũĂĐŝſŶĚĞŽďũĞƚŝǀŽƐƉƌĞǀĞŶƚŝǀŽƐ
 >ĂĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶĚĞůŽƐƌŝĞƐŐŽƐĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ͕ƐƵŐƌĂǀĞĚĂĚǇĞǆƚĞŶƐŝſŶ
 >ŽƐƉůĂǌŽƐŽĨĂƐĞƐĚĞƐƵĚĞƐĂƌƌŽůůŽ͘
 hŶƉůĂŶĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝŽĚĞĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐǇƐƵƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐ͕ĂƐşĐŽŵŽĚĞ
ůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐ͘
 ǆĄŵĞŶĞƐ ĚĞ ƐĂůƵĚ ĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƐ͗ >ĂƐ ĞŵƉƌĞƐĂƐ ĚĞů ƐĞĐƚŽƌ ĚĞďĞŶ ŽďůŝŐĂƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞ ƌĞĂůŝǌĂƌ ƵŶ
ĞǆĂŵĞŶ ĚĞ ƐĂůƵĚ ƉĞƌŝſĚŝĐŽ ĐŽŵŽ ŵĞĚŝĚĂ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂ ƉĂƌĂ ůĂ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ůĂ ƐĂůƵĚ ĚĞ ůŽƐ
ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ͕ ƉƵĚŝĞŶĚŽ ƐƵƐĐƌŝďŝƌ ƵŶ ĐŽŶĐŝĞƌƚŽ ĐŽŶ ƵŶ ƐĞƌǀŝĐŝŽ ĚĞ ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ ĚĞ ƌŝĞƐŐŽƐ
ůĂďŽƌĂůĞƐ ĂĐƌĞĚŝƚĂĚŽ͘ ƐƚŽƐ ĞǆĄŵĞŶĞƐ ĚĞ ƐĂůƵĚ ƚĞŶĚƌĄŶ ůĂ ƉĞƌŝŽĚŝĐŝĚĂĚ Ǉ ƌĞŝƚĞƌĂĐŝſŶ ƋƵĞ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĞŶ ůŽƐ ƉƌŽƚŽĐŽůŽƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƐ ĞůĂďŽƌĂĚŽƐ ƉŽƌ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ƚĠĐŶŝĐŽƐ ǇͬŽ ŵĠĚŝĐŽƐ ĚĞ ůŽƐ
ƐĞƌǀŝĐŝŽƐĚĞƉƌĞǀĞŶĐŝſŶĞŶĂƚĞŶĐŝſŶĂůŽƐƌŝĞƐŐŽƐĂƐŽĐŝĂĚŽƐĂůƉƵĞƐƚŽĚĞƚƌĂďĂũŽƵŽĐƵƉĂĐŝſŶ͘
 Ŷ ůŽƐ ĐĂƐŽƐ ĚĞ ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĂƐ ĞŵďĂƌĂǌĂĚĂƐ ƐĞ ůĞƐ ĚĂƌĄ ůĂ ŽĐƵƉĂĐŝſŶ ĞŶ ƵŶ ƉƵĞƐƚŽ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ
ƋƵĞŶŽĐŽŵƉŽƌƚĞƌŝĞƐŐŽƉĂƌĂůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇƐĂůƵĚĚĞůĂŵĂĚƌĞǇĞůĨĞƚŽ͘

ĂƉşƚƵůŽs///͘DĞũŽƌĂƐƐŽĐŝĂůĞƐ

ƌƚşĐƵůŽϰϯ͘WƌĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐĞŶŝŶĐĂƉĂĐŝĚĂĚƚĞŵƉŽƌĂů

 ĂũĂƐĞŶ/ŶĐĂƉĂĐŝĚĂĚdĞŵƉŽƌĂůƉŽƌĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĐŽŵƷŶŽĂĐĐŝĚĞŶƚĞŶŽůĂďŽƌĂů͗
>ĂƐ ĞŵƉƌĞƐĂƐ ĐŽŵƉůĞƚĂƌĄŶ ŚĂƐƚĂ Ğů ϭϬϬй ĚĞů ŝŵƉŽƌƚĞ ĚĞ ůĂ ďĂƐĞ ƌĞŐƵůĂĚŽƌĂ ĚĞ ůĂƐ ƉƌĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ
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ƌĞĐŽŶŽĐŝĚĂƐƉŽƌĞů/ŶƐƚŝƚƵƚŽEĂĐŝŽŶĂůĚĞůĂ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ^ŽĐŝĂůĞŶůŽƐĐĂƐŽƐĚĞŝŶĐĂƉĂĐŝĚĂĚƚĞŵƉŽƌĂůƉŽƌ
ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĐŽŵƷŶŽĂĐĐŝĚĞŶƚĞŶŽůĂďŽƌĂůĚĞƐĚĞĞůƉƌŝŵĞƌĚşĂĚĞďĂũĂĞŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐƐƵƉƵĞƐƚŽƐ͗

 ŶůŽƐĐĂƐŽƐĚĞŚŽƐƉŝƚĂůŝǌĂĐŝſŶ͕ƋƵĞĐŽŵĞŶǌĂƌĄĐŽŶĂƐŝŐŶĂĐŝſŶĚĞŚĂďŝƚĂĐŝſŶǇŵŝĞŶƚƌĂƐĚƵƌĞ
ĞƐƚĂ͘

 ŶůŽƐĐĂƐŽƐĞŶƋƵĞĞůƚƌĂďĂũĂĚŽƌŶŽŚĂǇĂƐƵĨƌŝĚŽƵŶĂďĂũĂƉŽƌ/ŶĐĂƉĂĐŝĚĂĚdĞŵƉŽƌĂů͕ĞŶůŽƐ
ϯϲϱĚşĂƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐĂůŝŶŝĐŝŽĚĞůĂďĂũĂ͘^ſůŽĐŽŶĐĂƌĄĐƚĞƌĞǆĐĞƉĐŝŽŶĂůƐĞĞŶƚŝĞŶĚĞƋƵĞƵŶĂďĂũĂ
ŵĠĚŝĐĂǇĂůƚĂŵĠĚŝĐĂĞǆƚĞŶĚŝĚĂƐĞŶĞůŵŝƐŵŽĚşĂ͕ŶŽŝŶƚĞƌƌƵŵƉĞĞůƉĞƌŝŽĚŽƉƌĞǀŝŽĞǆŝŐŝĚŽ͘

^ŝĞŵƉƌĞ ƋƵĞ ŶŽ ĐŽŶĐƵƌƌĂŶ ĞƐƚŽƐ ĚŽƐ ƐƵƉƵĞƐƚŽƐ͕ ůĂƐ ĞŵƉƌĞƐĂƐ ĂďŽŶĂƌĄŶ Ğů ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚŽ ŚĂƐƚĂ Ğů
ϭϬϬйƉŽƌ/ŶĐĂƉĂĐŝĚĂĚdĞŵƉŽƌĂů͕ĂƉĂƌƚŝƌĚĞůϲĚşĂ͘

 ĂũĂƐĞŶŝŶĐĂƉĂĐŝĚĂĚƚĞŵƉŽƌĂůƉŽƌĂĐĐŝĚĞŶƚĞĚĞƚƌĂďĂũŽ͗
>ĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐĐŽŵƉůĞƚĂƌĄŶŚĂƐƚĂĞůϭϬϬйĚĞůĂƌĞŐƵůĂĚŽƌĂĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞďĂƐĞ͕ůĂƐƉƌĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ
ƋƵĞĂďŽŶĞĞůƐŝƐƚĞŵĂƉƷďůŝĐŽĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚƐŽĐŝĂůĚĞƐĚĞĞůƉƌŝŵĞƌĚşĂĚĞďĂũĂŵĠĚŝĐĂ͘

ƌƚşĐƵůŽϰϰ͘ďƐĞŶƚŝƐŵŽ

>ĂƐƉĂƌƚĞƐĨŝƌŵĂŶƚĞƐƌĞĐŽŶŽĐĞŶĞůŐƌĂǀĞƉƌŽďůĞŵĂƋƵĞƉĂƌĂŶƵĞƐƚƌĂƐŽĐŝĞĚĂĚƐƵƉŽŶĞĞůĂďƐĞŶƚŝƐŵŽǇ
ĞŶƚŝĞŶĚĞŶƋƵĞƐƵƌĞĚƵĐĐŝſŶŝŵƉůŝĐĂ͕ƚĂŶƚŽƵŶĂƵŵĞŶƚŽĚĞůĂƉƌĞƐĞŶĐŝĂĚĞůƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞŶƐƵƉƵĞƐƚŽĚĞ
ƚƌĂďĂũŽ ĐŽŵŽ ůĂ ĐŽƌƌĞĐƚĂ ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŵĞĚŝĐŝŶĂ ĚĞ ĞŵƉƌĞƐĂ Ǉ ĚĞ ůĂ ^͘ ^ŽĐŝĂů ũƵŶƚŽ ĐŽŶ ƵŶĂƐ
ĂĚĞĐƵĂĚĂƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ Ǉ ^ĂůƵĚ͕ Ǉ ĂŵďŝĞŶƚĞ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ĞŶ ŽƌĚĞŶ Ă ƵŶĂ ĞĨĞĐƚŝǀĂ
ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞůĂƐĂůƵĚĨşƐŝĐĂǇŵĞŶƚĂůĚĞůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ͘ĞŝŐƵĂůĨŽƌŵĂ͕ůĂƐƉĂƌƚĞƐƐŽŶĐŽŶƐĐŝĞŶƚĞƐ
ĚĞů ŐƌĂǀĞ ƋƵĞďƌĂŶƚŽ ƋƵĞ ĞŶ ůĂ ĞĐŽŶŽŵşĂ ƉƌŽĚƵĐĞ Ğů ĂďƐĞŶƚŝƐŵŽ ĐƵĂŶĚŽ ƐĞ ƐƵƉĞƌĂŶ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƐ
ŶŝǀĞůĞƐ͕ĂƐşĐŽŵŽůĂŶĞĐĞƐŝĚĂĚĚĞƌĞĚƵĐŝƌůŽĚĂĚĂƐƵŶĞŐĂƚŝǀĂŝŶĨůƵĞŶĐŝĂĞŶůĂƉƌŽĚƵĐƚŝǀŝĚĂĚ͘

WĂƌĂĐŽŶƐĞŐƵŝƌĂĚĞĐƵĂĚĂŵĞŶƚĞĞƐƚŽƐŽďũĞƚŝǀŽƐ͕ƐĞĂĐƵĞƌĚĂ͗

ĂͿͲWƌŽŵŽǀĞƌĂŶƚĞůĂƐĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝŽŶĞƐWƷďůŝĐĂƐůĂĂĚŽƉĐŝſŶĞŝŵƉƵůƐŽĚĞƉŽůşƚŝĐĂƐǇĂĐĐŝŽŶĞƐĞĨŝĐĂĐĞƐ
ŽƌŝĞŶƚĂĚĂƐĂůĂĞůŝŵŝŶĂĐŝſŶĚĞƉƌĄĐƚŝĐĂƐǇĐŝƌĐƵŶƐƚĂŶĐŝĂƐĨĂǀŽƌĞĐĞĚŽƌĂƐĚĞůĂďƐĞŶƚŝƐŵŽ͘
ďͿͲ,ĂĐĞƌůŽƉŽƐŝďůĞƉĂƌĂƐƵƉƌŝŵŝƌĞůĂďƐĞŶƚŝƐŵŽƉŽƌĐĂƵƐĂƐĚĞůĂŵďŝĞŶƚĞĚĞƚƌĂďĂũŽ͘^ĞĂƉůŝĐĂƌĄŶůŽƐ
ŽŶǀĞŶŝŽƐĚĞůĂK͘/͘d͕͘ĚĞĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĐŽŶůĂůĞŐŝƐůĂĐŝſŶǀŝŐĞŶƚĞ͘
ĐͿͲ ĚŽƉƚĂƌ ůĂƐ ŵĞĚŝĚĂƐ ĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞƐ ĞŶ ŵĂƚĞƌŝĂ ĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ Ǉ ƐĂůƵĚ ĚĞ ĂĐƵĞƌĚŽ ĐŽŶ ůŽ ƋƵĞ ƐĞ
ĞƐƚŝƉƵůĂĞŶƐƵĂƉĂƌƚĂĚŽĞƐƉĞĐşĨŝĐŽ͘
ĚͿͲ>ĂŶĞĐĞƐŝĚĂĚĚĞĐƵĂŶƚŝĨŝĐĂƌǇĐĂƚĂůŽŐĂƌůĂƐĐĂƵƐĂƐĚĞůĂďƐĞŶƚŝƐŵŽĞŶƚĞŶĚŝĚŽĐŽŵŽůĂŶŽĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂ
ĚĞů ƚƌĂďĂũĂĚŽƌ͘ EŽ ƐĞƌĄŶ ĐŽŵƉƵƚĂďůĞƐ Ă ĞĨĞĐƚŽƐ ĚĞ ƚĂů ĐƵĂŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ůŽƐ ƐƵƉƵĞƐƚŽƐ ƌĞĐŽŐŝĚŽƐ ĞŶ Ğů
ĂƉşƚƵůŽyĚĞĞƐƚĞŽŶǀĞŶŝŽ͘

ƌƚşĐƵůŽϰϱ͘:ƵďŝůĂĐŝſŶ

:ƵďŝůĂĐŝſŶƉĂƌĐŝĂůǇĂŶƚŝĐŝƉĂĚĂ͘
>ŽƐ ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ ƋƵĞ͕ ƌĞƵŶŝĞŶĚŽ ůŽƐ ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ĞǆŝŐŝĚŽƐ͕ ĚĞƐĞĞŶ ĂĐĐĞĚĞƌ Ă ůĂ
ũƵďŝůĂĐŝſŶĂŶƚŝĐŝƉĂĚĂŽũƵďŝůĂĐŝſŶƉĂƌĐŝĂůĐŽŶƌĞĚƵĐĐŝſŶĚĞƐƵũŽƌŶĂĚĂ͕ƉŽĚƌĄŶƐŽůŝĐŝƚĂƌůŽĂůĂĞŵƉƌĞƐĂ
ƋƵŝĠŶ ŽďůŝŐĂƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞ ĚĞďĞƌĄ ĂƚĞŶĚĞƌ ĞƐƚĂ ƉĞƚŝĐŝſŶ͘ Ŷ ĞƐƚĞ ƐƵƉƵĞƐƚŽ͕ Ğů ŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽ ĚĞďĞƌĄ
ƐŽůŝĐŝƚĂƌůŽƉŽƌĞƐĐƌŝƚŽĐŽŶƵŶŵĞƐĚĞĂŶƚĞůĂĐŝſŶĂůĂĨĞĐŚĂĚĞƐĞĂĚĂĚĞũƵďŝůĂĐŝſŶ͕ƉĂƌĂƋƵĞůĂĞŵƉƌĞƐĂ
ƌĞĂůŝĐĞůĂƐŐĞƐƚŝŽŶĞƐŽƉŽƌƚƵŶĂƐƉĂƌĂƉƌŽĐĞĚĞƌ͕ĞŶĞůƉůĂǌŽŵĄǆŝŵŽĚĞŚĂƐƚĂůŽƐƚƌĞƐŵĞƐĞƐƉŽƐƚĞƌŝŽƌĞƐ
ĂůĂƐŽůŝĐŝƚƵĚ͕ĂůĂĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶĚĞŽƚƌŽƚƌĂďĂũĂĚŽƌŵĞĚŝĂŶƚĞƵŶĐŽŶƚƌĂƚŽĚĞƌĞůĞǀŽ͘

i
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ƌƚşĐƵůŽϰϲ͘^ĞŐƵƌŽĚĞĂĐĐŝĚĞŶƚĞƐĚĞƚƌĂďĂũŽƉŽƌŝŶĐĂƉĂĐŝĚĂĚƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞĂďƐŽůƵƚĂŽŵƵĞƌƚĞ͘

>ĂƐ ĞŵƉƌĞƐĂƐ ĚĞů ƐĞĐƚŽƌ ĚĞďĞƌĄŶ ƐƵƐĐƌŝďŝƌƵŶĂ ƉſůŝǌĂ͕ ĐŽŶƉƌŝŵĂ ŝŶƚĞŐƌĂĂ ƐƵ ĐĂƌŐŽ͕ ĐŽŶĐĞƌƚĂĚĂ ĐŽŶ
ƵŶĂĐŽŵƉĂŹşĂĚĞƐĞŐƵƌŽƐƉĂƌĂĐƵďƌŝƌůŽƐƐŝŶŝĞƐƚƌŽƐŽƌŝŐŝŶĂĚŽƐĞŶĂĐĐŝĚĞŶƚĞĚĞƚƌĂďĂũŽ͕ĐƵǇŽƌĞƐƵůƚĂĚŽ
ƐĞĂ͗

Ͳ &ĂůůĞĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞů ƚƌĂďĂũĂĚŽƌ͗ ŝŶĚĞŵŶŝǌĂĐŝſŶ Ă ĨĂǀŽƌ ĚĞ ƐƵƐ ĚĞƌĞĐŚŽŚĂďŝĞŶƚĞƐ ĐĂƉŝƚĂů
ĂƐĞŐƵƌĂĚŽϵ͘ϱϰϴΦ͘
Ͳ /ŶĐĂƉĂĐŝĚĂĚWĞƌŵĂŶĞŶƚĞďƐŽůƵƚĂĞ/ŶĐĂƉĂĐŝĚĂĚWĞƌŵĂŶĞŶƚĞdŽƚĂůƉĂƌĂƐƵƉƌŽĨĞƐŝſŶŚĂďŝƚƵĂů͗
ŝŶĚĞŵŶŝǌĂĐŝſŶĂĨĂǀŽƌĚĞůƚƌĂďĂũĂĚŽƌĐĂƉŝƚĂůĂƐĞŐƵƌĂĚŽϭϮ͘ϳϯϮΦ͘

ƐƚĂƐ ŝŶĚĞŵŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐ ƐŽŶ ĐŽŵƉĂƚŝďůĞƐ ĐŽŶ ůĂƐ ƉĞŶƐŝŽŶĞƐ͕ Ž ŝŶĚĞŵŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ƉƵĞĚĂ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞƌĂůƚƌĂďĂũĂĚŽƌŽĂƐƵƐĚĞƌĞĐŚŽŚĂďŝĞŶƚĞƐĐŽŶĐĂƌŐŽĂůĂ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ^ŽĐŝĂů͘

ů ĐĂƉŝƚĂů ĂƐĞŐƵƌĂĚŽ ĚĞƐĐƌŝƚŽ ĞŶ ůŽƐ ƉĄƌƌĂĨŽƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ ƋƵĞĚĂ ĨŝũĂĚŽ ƉĂƌĂ ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ Ă ƚŝĞŵƉŽ
ĐŽŵƉůĞƚŽ͕ĂƉůŝĐĄŶĚŽƐĞĞŶƉĂƌƚĞƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂůĐƵĂŶĚŽůĂũŽƌŶĂĚĂƐĞĂŝŶĨĞƌŝŽƌ͘

ĂƉşƚƵůŽ/y͘&ŽƌŵĂĐŝſŶ


ƌƚşĐƵůŽϰϳ͘&ŽƌŵĂĐŝſŶĞŶĞůƐĞĐƚŽƌ

>ĂĨŽƌŵĂĐŝſŶƚŝĞŶĞĐŽŵŽŽďũĞƚŝǀŽůĂĞůĞǀĂĐŝſŶĚĞůŶŝǀĞůƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĚĞůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĂĨŝŶĚĞůŽŐƌĂƌ
ƵŶĂŵĂǇŽƌĐĂƉĂĐŝĚĂĚĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀĂĚĞůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐĚĞůƐĞĐƚŽƌ͕ĚĞŶƚƌŽĚĞůŵĂƌĐŽĞĐŽŶſŵŝĐŽǇũƵƌşĚŝĐŽ
ĞŶĞůƋƵĞƐĞĚĞƐĞŶǀƵĞůǀĞŶ͘

WŽƌĞůůŽƐĞŚĂĐĞŶĞĐĞƐĂƌŝŽĐŽŶƚŝŶƵĂƌĐŽŶůĂĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐŽĐƵƉĂĚŽƐǇƐƵĂĐƚƵĂůŝǌĂĐŝſŶ
ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ͕ŝŶĐůƵƐŽĐŽŶůĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŝſŶĚĞůŽƐŵŝƐŵŽƐĞŶůĂƐĂĐĐŝŽŶĞƐĨŽƌŵĂƚŝǀĂƐƋƵĞƐĞƉƌŽŐƌĂŵĞŶ͘

ŶĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂ͕ƐĞĨĂĐŝůŝƚĂƌĄǇĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌĄůĂŶƐĞŹĂŶǌĂWƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĚĞů^ĞĐƚŽƌ͘

>ĂĨŽƌŵĂĐŝſŶĞŶƉƌĞǀĞŶĐŝſŶĚĞƌŝĞƐŐŽƐůĂďŽƌĂůĞƐǇƚŽĚĂĂƋƵĞůůĂƋƵĞƐĞĂĞǆƉƌĞƐĂŵĞŶƚĞƐŽůŝĐŝƚĂĚĂƉŽƌ
ůĂ ĞŵƉƌĞƐĂ͕ ƐĞ ŝŵƉĂƌƚŝƌĄ ĞŶ ŚŽƌĂƌŝŽ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ͕ ůĂ ĐƵĂů ƐĞ ĐŽŵƉƵƚĂƌĄ ĐŽŵŽ ũŽƌŶĂĚĂ ĞĨĞĐƚŝǀĂ͘ ^ŝ ůĂ
ĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĨƵĞƌĂ ŝŵƉĂƌƚŝĚĂ ĨƵĞƌĂ ĚĞ ůĂ ũŽƌŶĂĚĂ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ƐĞƌĄ ĐŽŵƉĞŶƐĂĚĂ ĐŽŶ Ğů ĚĞƐĐĂŶƐŽ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞĂůƚŝĞŵƉŽƵƚŝůŝǌĂĚŽ͘

ƌƚşĐƵůŽϰϴ͘ƌŝƚĞƌŝŽƐƉĂƌĂůĂƐĞůĞĐĐŝſŶĚĞĐƵƌƐŽƐ

dĞŶĚƌĄŶ ƉƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ ƉĂƌĂ ƐƵ ĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂ Ă ĐƵƌƐŽƐ ůŽƐ ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ĂŵďŽƐ ƐĞǆŽƐ͕ ƋƵĞ ŚĂǇĂŶ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĚŽĞŶŵĞŶŽƐŽĐĂƐŝŽŶĞƐǇĂƋƵĞůůŽƐƋƵĞĞƐƚĠŶĚĞƐĞŵƉĂŹĂŶĚŽƉƵĞƐƚŽĚĞƚƌĂďĂũŽƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ
ĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ ĐŽŶ ůĂ ŵĂƚĞƌŝĂ ŽďũĞƚŽ ĚĞů ĐƵƌƐŽ͘ Ŷ ŝŐƵĂůĞƐ ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ŝĚŽŶĞŝĚĂĚ Ǉ ĂŶƚŝŐƺĞĚĂĚ
ƚĞŶĚƌĄƉƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂůĂƉĞƌƐŽŶĂĚĞůƐĞǆŽŵĞŶŽƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽĞŶĞůƉƵĞƐƚŽĂŽĐƵƉĂƌ͘

>ĂĞŵƉƌĞƐĂƉŽĚƌĄŝŵƉŽŶĞƌĂůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐƋƵĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞŶĞĐĞƐĂƌŝŽůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞĐƵƌƐŽƐĨŽƌŵĂƚŝǀŽƐ
ƉĂƌĂŵĞũŽƌĂĚĞůĂĐĂůŝĚĂĚĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽƐ͘>ĂƐĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐĂůƌĞƐƉĞĐƚŽƐĞƌĄŶĂĚŽƉƚĂĚĂƐĚĞŵƵƚƵŽĂĐƵĞƌĚŽ
ĞŶƚƌĞ ůĂ ĞŵƉƌĞƐĂ Ǉ Ğů ƚƌĂďĂũĂĚŽƌ͘ Ŷ ĐĂƐŽ ĚĞ ǀĂƌŝĂƐ ƐŽůŝĐŝƚƵĚĞƐ ůĂ ĞŵƉƌĞƐĂ ĚĞĐŝĚŝƌĄ ůĂ ƉĞƌƐŽŶĂ ƋƵĞ
ĂƐŝƐƚĂŽĞŶĞůƚƵƌŶŽĞŶƋƵĞĂƐŝƐƚŝƌĄŶƐŝƐĞƌĞĂůŝǌĂŶǀĂƌŝŽƐĐƵƌƐŽƐƐĞŐƵŝĚŽƐ͘
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ŶĐĂƐŽĚĞĚŝƐĐƌĞƉĂŶĐŝĂĞŶůĂƉƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĚĞĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂĂĐƵƌƐŽƐ͕ůĂĞŵƉƌĞƐĂůŽĐŽŵƵŶŝĐĂƌĄĂůŽŵŝƚĠ
ĚĞ ŵƉƌĞƐĂ Ž ĞůĞŐĂĚŽƐ ĚĞ WĞƌƐŽŶĂů͕ ĐŽŵŽ ſƌŐĂŶŽ ĚĞ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ƵŶŝƚĂƌŝĂ ĚĞ ůŽƐ ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ͕
ĞƐƚĂďůĞĐŝĠŶĚŽƐĞ ĞŶ Ğů ƐĞŶŽ ĚĞ ĐĂĚĂ ĞŵƉƌĞƐĂ Ğů ŵĠƚŽĚŽ ƉĂƌĂ ƌĞƐŽůǀĞƌ Ğů ƉƌŽďůĞŵĂ ƉůĂŶƚĞĂĚŽ͕ ǇͬŽ
ĞŵŝƚŝĞŶĚŽĞůſƌŐĂŶŽĚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐŝŶĨŽƌŵĞŵŽƚŝǀĂĚŽĂůĞĨĞĐƚŽ͘


ĂƉşƚƵůŽy͘ZĠŐŝŵĞŶĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌŝŽ

ƌƚşĐƵůŽϰϵ͘/ŵƉŽƐŝĐŝſŶĚĞƐĂŶĐŝŽŶĞƐ
ϭ͘ͲdŝƉŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůĂƐĨĂůƚĂƐ͘
dĞŶĚƌĄŶůĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝſŶĚĞĨĂůƚĂůŽƐŝŶĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽƐĚĞůĂƐŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐůĂďŽƌĂůĞƐĚĞůƚƌĂďĂũĂĚŽƌͬĂ
ĂƚƌŝďƵŝďůĞƐĂůŵŝƐŵŽƉŽƌƐƵĐŽŵŝƐŝſŶǀŽůƵŶƚĂƌŝĂŽƉŽƌƐƵĐŽŶĚƵĐƚĂŶĞŐůŝŐĞŶƚĞ͘>ĂƐĨĂůƚĂƐƐĞŐƌĂĚƵĂƌĄŶ
ĂƚĞŶĚŝĞŶĚŽĂƐƵǀŽůƵŶƚĂƌŝĞĚĂĚ͕ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂǇƚƌĂƐĐĞŶĚĞŶĐŝĂƉĂƌĂůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚŶŽƌŵĂůĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂ
ĞŶ ůĞǀĞƐ͕ ŐƌĂǀĞƐ Ǉ ŵƵǇ ŐƌĂǀĞƐ͘ >ŽƐ ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐͬĂƐ ƉŽĚƌĄŶ ƐĞƌ ƐĂŶĐŝŽŶĂĚŽƐ ƉŽƌ ůĂ ĚŝƌĞĐĐŝſŶ ĚĞ ůĂ
ĞŵƉƌĞƐĂĚĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶůĂŐƌĂĚƵĂĐŝſŶĚĞůĂƐĨĂůƚĂƐǇƐĂŶĐŝŽŶĞƐƋƵĞƐĞĞƐƚĂďůĞĐĞŶĂĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ͘
ϭ͘ϭ͘&ĂůƚĂƐůĞǀĞƐ͘^ĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĄŶĨĂůƚĂƐůĞǀĞƐůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗
ĂͿ dƌĞƐ ĨĂůƚĂƐ ŝŶũƵƐƚŝĨŝĐĂĚĂƐ ĚĞ ƉƵŶƚƵĂůŝĚĂĚ ƉŽƌ ƵŶ ƚŝĞŵƉŽ ƐƵƉĞƌŝŽƌ Ă ĐŝŶĐŽ ŵŝŶƵƚŽƐ ĐĂĚĂ ƵŶĂ͕ ĞŶ ůĂ
ĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂĂůƚƌĂďĂũŽĚĞŶƚƌŽĚĞƵŶƉĞƌşŽĚŽĚĞƚƌĞŝŶƚĂĚşĂƐ͘
ďͿ&ĂůƚĂƌƵŶĚşĂĂůƚƌĂďĂũŽ͕ĚĞŶƚƌŽĚĞƵŶƉĞƌşŽĚŽĚĞƚƌĞŝŶƚĂ͕ƐŝŶĐĂƵƐĂũƵƐƚŝĨŝĐĂĚĂ͘
ĐͿ ů ĂďĂŶĚŽŶŽ ŝŶũƵƐƚŝĨŝĐĂĚŽ ĚĞů ƉƵĞƐƚŽ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ͕ ƐŝŶ ƉƌĞǀŝŽ ĂǀŝƐŽ͕ Ɛŝ Ğů ŵŝƐŵŽ ĞƐ ƐƵƉĞƌŝŽƌ Ă ĐŝŶĐŽ
ŵŝŶƵƚŽƐ͘ůŵĂƌŐĞŶĚĞƐƵĚƵƌĂĐŝſŶ͕ƐŝĐŽŵŽĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂĚĞůĂďĂŶĚŽŶŽƐĞŽƌŝŐŝŶĂƐĞƵŶƉĞƌũƵŝĐŝŽĚĞ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝſŶ Ă ůĂ ĞŵƉƌĞƐĂ Ž ĨƵĞƌĂ ĐĂƵƐĂ ĚŝƌĞĐƚĂ ĚĞ ĂĐĐŝĚĞŶƚĞ ĚĞ ůŽƐ ĐŽŵƉĂŹĞƌŽƐ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ͕ ƐĞ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĄĨĂůƚĂŐƌĂǀĞŽŵƵǇŐƌĂǀĞĂƚĞŶŽƌĚĞůŽĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽĞŶůŽƐĂƉĂƌƚĂĚŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐƌĞƐƉĞĐƚŽĚĞ
ůĂŝŶĨƌĂĐĐŝſŶĚĞŶŽƌŵĂƐĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇƐĂůƵĚůĂďŽƌĂů͘
ĚͿ>ĂŵĞƌĂĚĞƐŽďĞĚŝĞŶĐŝĂĂůŽƐƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐĞŶĐƵĂůƋƵŝĞƌŵĂƚĞƌŝĂƋƵĞƐĞĂƉƌŽƉŝĂĚĞůƐĞƌǀŝĐŝŽ͘
ĞͿ ů ŝŶĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂƐ ŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ ƉƌĞǀŝƐƚĂƐ ĞŶ Ğů ĂƌƚşĐƵůŽ Ϯϵ ĚĞ ůĂ >ĞǇ ϯϭͬϭϵϵϱ͕ ĚĞ ϴ ĚĞ
ŶŽǀŝĞŵďƌĞ͕ĚĞWƌĞǀĞŶĐŝſŶĚĞZŝĞƐŐŽƐ>ĂďŽƌĂůĞƐǇĞŶůĂƐĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞŽŶǀĞŶŝŽƐĞĐƚŽƌŝĂů
ƌĞĨĞƌŝĚĂƐ Ă ŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ůŽƐ ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ ĞŶ ŵĂƚĞƌŝĂ ĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ Ǉ ƐĂůƵĚ͕ ƐŝĞŵƉƌĞ ƋƵĞ ƐƵ
ŝŶŽďƐĞƌǀĂŶĐŝĂŶŽĞŶƚƌĂŹĞƌŝĞƐŐŽŐƌĂǀĞƉĂƌĂƐƵƐĐŽŵƉĂŹĞƌŽƐͬĂƐĚĞƚƌĂďĂũŽŽƚĞƌĐĞƌĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐ͘
ĨͿ ů ĚĞƐĐƵŝĚŽ ŝŵƉƌƵĚĞŶƚĞ ĞŶ ůĂ ĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶ ĚĞů ŵĂƚĞƌŝĂů ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ƐŝĞŵƉƌĞ ƋƵĞ ŶŽ ƉƌŽǀŽƋƵĞ ƵŶ
ĚĂŹŽŐƌĂǀĞĂůĂĞŵƉƌĞƐĂ͘

CVE-2018-10536

ŐͿ>ĂĂƵƐĞŶĐŝĂĚĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶŽĚĞŶŽƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĂůĂĞŵƉƌĞƐĂĚĞůĂƐďĂũĂƐƉŽƌĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚ͕ƉĂƌƚĞƐĚĞ
ĐŽŶĨŝƌŵĂĐŝſŶŽ ĂůƚĂ͕ĚĞ ůĂ ũƵƐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ĨĂůƚĂƐ ĂůƚƌĂďĂũŽ͕ĚĞůŽƐ ĐĂŵďŝŽƐĚĞĚŽŵŝĐŝůŝŽ͕ ŽĚĞ ůĂƐ
ĂůƚĞƌĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ůĂ ƵŶŝĚĂĚ ĨĂŵŝůŝĂƌ Ă ĞĨĞĐƚŽƐ ĚĞů ŝŵƉƵĞƐƚŽ͘ ^Ğ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĄ ƋƵĞ ĞǆŝƐƚĞ ƚĂů ĂƵƐĞŶĐŝĂ
ĐƵĂŶĚŽ ĚŝĐŚĂƐ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐŶŽ ƐĞ ƌĞĂůŝĐĞŶ ĞŶ Ğů ƉůĂǌŽ ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽ Ž͕ĚĞ ŶŽŚĂďĞƌůŽ͕ ĞŶ ƵŶƉůĂǌŽ
ƌĂǌŽŶĂďůĞƋƵĞŶŽƉŽĚƌĄĞǆĐĞĚĞƌĚĞĚŝĞǌĚşĂƐ͘^ĞĞǆĐĞƉƚƷĂŶůŽƐƐƵƉƵĞƐƚŽƐĚĞŝŵƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚŝŵƉƌĞǀŝƐƚĂ
ŽďũĞƚŝǀĂŵĞŶƚĞĚĞŵŽƐƚƌĂďůĞ͘
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ŚͿ >Ă ĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂ Ăů ƚƌĂďĂũŽ ĞŶ ĞǀŝĚĞŶƚĞ ĞƐƚĂĚŽ ĚĞ ĞŵďƌŝĂŐƵĞǌ Ž ďĂũŽ ůŽƐ ĞĨĞĐƚŽƐ ĚĞ ĚƌŽŐĂƐ Ž
ĞƐƚƵƉĞĨĂĐŝĞŶƚĞƐ͕ƋƵĞƉƵĚŝĞƌĂƌĞƉĞƌĐƵƚŝƌĞŶůĂŝŵĂŐĞŶĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂ͘
ŝͿƵĂůƋƵŝĞƌŽƚƌŽŝŶĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽƋƵĞƐƵƉŽŶŐĂƵŶĂŝŶĨƌĂĐĐŝſŶůĞǀĞ͕ĞŶůŽƐƚĠƌŵŝŶŽƐĚĞůƉƌŝŵĞƌƉĄƌƌĂĨŽ
ĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĂƌƚşĐƵůŽ͕ĚĞůŽƐĚĞďĞƌĞƐůĂďŽƌĂůĞƐĚĞůƚƌĂďĂũĂĚŽƌͬĂ͕ĐŽŶƐŝŐŶĂĚŽƐĞŶĞůƉƌĞƐĞŶƚĞŽŶǀĞŶŝŽ
^ĞĐƚŽƌŝĂůǇĞŶůĂƐŶŽƌŵĂƐĂƉůŝĐĂďůĞƐ͘
ϭ͘Ϯ͘&ĂůƚĂƐŐƌĂǀĞƐ͘^ĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĄŶĨĂůƚĂƐŐƌĂǀĞƐůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗
ĂͿ DĄƐ ĚĞ ƚƌĞƐ ĨĂůƚĂƐ ŝŶũƵƐƚŝĨŝĐĂĚĂƐ ĚĞ ƉƵŶƚƵĂůŝĚĂĚ ĞŶ ůĂ ĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂ Ăů ƚƌĂďĂũŽ͕ ƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐ Ă ĐŝŶĐŽ
ŵŝŶƵƚŽƐ͕ĞŶƵŶƉĞƌşŽĚŽĚĞƚƌĞŝŶƚĂĚşĂƐ͘
ďͿƵƐĞŶĐŝĂƐƐŝŶĐĂƵƐĂũƵƐƚŝĨŝĐĂĚĂ͕ĚĞŵĄƐĚĞƵŶĚşĂǇŵĞŶŽƐĚĞĐƵĂƚƌŽ͕ĚƵƌĂŶƚĞƵŶƉĞƌşŽĚŽĚĞƚƌĞŝŶƚĂ
ĚşĂƐ͘
ĐͿůĂďĂŶĚŽŶŽŝŶũƵƐƚŝĨŝĐĂĚŽƐŝŶƉƌĞǀŝŽĂǀŝƐŽŽĂƵƚŽƌŝǌĂĐŝſŶ͕ĚĞƵŶĂĚƵƌĂĐŝſŶƐƵƉĞƌŝŽƌĂĐŝŶĐŽŵŝŶƵƚŽƐ͕
ĚĞůƉƵĞƐƚŽĚĞƚƌĂďĂũŽĐƵĂŶĚŽĐŽŵŽĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂĚĞĞůůŽƐĞĐĂƵƐĂƌĂƵŶƉĞƌũƵŝĐŝŽĚĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂĐŝſŶĂůĂ
ĞŵƉƌĞƐĂŽĨƵĞƌĂĐĂƵƐĂĚŝƌĞĐƚĂĚĞĂĐĐŝĚĞŶƚĞĚĞůŽƐĐŽŵƉĂŹĞƌŽƐͬĂƐĚĞƚƌĂďĂũŽ͘
ĚͿ>ĂĚĞƐŽďĞĚŝĞŶĐŝĂŐƌĂǀĞĂůŽƐƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐĞŶĐƵĂůƋƵŝĞƌŵĂƚĞƌŝĂƋƵĞƐĞĂƉƌŽƉŝĂĚĞůƐĞƌǀŝĐŝŽ͘
ĞͿ^ŝŵƵůĂƌŵĞĚŝĂŶƚĞĐƵĂůƋƵŝĞƌĨŽƌŵĂůĂƉƌĞƐĞŶĐŝĂĚĞŽƚƌŽƚƌĂďĂũĂĚŽƌͬĂĞŶůĂĞŵƉƌĞƐĂĂůŽƐĞĨĞĐƚŽƐĚĞů
ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞƐƵƐŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐůĂďŽƌĂůĞƐ͘
ĨͿ >Ă ĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂ Ăů ƚƌĂďĂũŽ ĞŶ ĞƐƚĂĚŽ ĚĞ ĞŵďƌŝĂŐƵĞǌ Ž ďĂũŽ ůŽƐ ĞĨĞĐƚŽƐ ĚĞ ĚƌŽŐĂƐ Ž ĞƐƚƵƉĞĨĂĐŝĞŶƚĞƐ
ĐƵĂŶĚŽĞůůŽƌĞƉĞƌĐƵƚĂĞŶĞůĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƉƌĞƐƚĂĐŝſŶůĂďŽƌĂů͘
ŐͿ >ĂƐ ƌŝŹĂƐ Ž ĚŝƐĐƵƐŝŽŶĞƐ ŐƌĂǀĞƐ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ƚŝĞŵƉŽ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽ ĞŶƚƌĞ ĐŽŵƉĂŹĞƌŽƐͬĂƐ ƐŝĞŵƉƌĞ ƋƵĞ
ƌĞƉĞƌĐƵƚĂŶŐƌĂǀĞŵĞŶƚĞĞŶĞůŶŽƌŵĂůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚůĂďŽƌĂů͘
ŚͿ ů ŝŶĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂƐ ŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ ƉƌĞǀŝƐƚĂƐ ĞŶ Ğů ĂƌƚşĐƵůŽ Ϯϵ ĚĞ ůĂ >ĞǇ ϯϭͬϭϵϵϱ͕ ĚĞ ϴ ĚĞ
ŶŽǀŝĞŵďƌĞ͕ĚĞWƌĞǀĞŶĐŝſŶĚĞZŝĞƐŐŽƐ>ĂďŽƌĂůĞƐǇĚĞůĂƐĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞŽŶǀĞŶŝŽ'ĞŶĞƌĂů
ƌĞĨĞƌŝĚĂƐ Ă ŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ůŽƐ ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ ĞŶ ŵĂƚĞƌŝĂ ĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ Ǉ ƐĂůƵĚ͕ ĐƵĂŶĚŽ ƚĂů
ŝŶĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽŽƌŝŐŝŶĞĚĂŹŽƐŐƌĂǀĞƐƉĂƌĂůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇƐĂůƵĚĚĞůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐͬĂƐ͘
ŝͿ>ĂƌĞŝƚĞƌĂĐŝſŶŽƌĞŝŶĐŝĚĞŶĐŝĂĞŶůĂĐŽŵŝƐŝſŶĚĞĨĂůƚĂƐůĞǀĞƐĞŶƵŶƉĞƌşŽĚŽĚĞƚƌĞƐŵĞƐĞƐ͕ŚĂďŝĞŶĚŽ
ŵĞĚŝĂĚŽĂŵŽŶĞƐƚĂĐŝſŶĞƐĐƌŝƚĂ͕ĞǆĐůƵŝĚĂƐůĂƐĨĂůƚĂƐĚĞƉƵŶƚƵĂůŝĚĂĚ͘
ũͿ>ĂŶĞŐůŝŐĞŶĐŝĂ͕ŝŵƉƌƵĚĞŶĐŝĂŽĚĞƐĐƵŝĚŽĞŶĞůƚƌĂďĂũŽŽĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶǇĐƵŝĚĂĚŽĚĞůŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐǇ
ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂĐƵĂŶĚŽƉƌŽǀŽƋƵĞŶĂůĂŵŝƐŵĂƵŶĚĂŹŽŐƌĂǀĞ͘
ŬͿ >Ă ƐŝŵƵůĂĐŝſŶ ĚĞ ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚ Ž ĂĐĐŝĚĞŶƚĞ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ůĂ ĂůĞŐĂĐŝſŶ ĚĞ ŵŽƚŝǀŽƐ ĨĂůƐŽƐ ƉĂƌĂ ůĂ
ŽďƚĞŶĐŝſŶĚĞƉĞƌŵŝƐŽƐǇůŝĐĞŶĐŝĂƐ͘
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ŵͿůĚĞƐĐƵŝĚŽŝŵƉƌƵĚĞŶƚĞĞŶůĂĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶĚĞůŵĂƚĞƌŝĂůĚĞƚƌĂďĂũŽƐŝĞŵƉƌĞƋƵĞƉƌŽǀŽƋƵĞƵŶĚĂŹŽ
ŐƌĂǀĞĂůĂĞŵƉƌĞƐĂ͘
ŶͿ ƵĂůƋƵŝĞƌ ŽƚƌŽ ŝŶĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ ƋƵĞ ƐƵƉŽŶŐĂ ƵŶĂ ŝŶĨƌĂĐĐŝſŶ ŐƌĂǀĞ͕ ĞŶ ůŽƐ ƚĠƌŵŝŶŽƐ ĚĞů ƉƌŝŵĞƌ
ƉĄƌƌĂĨŽĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞ ĂƌƚşĐƵůŽ͕ ĚĞ ůŽƐĚĞďĞƌĞƐ ůĂďŽƌĂůĞƐ ĚĞůƚƌĂďĂũĂĚŽƌͬĂ͕ĐŽŶƐŝŐŶĂĚŽƐ ĞŶ Ğů ƉƌĞƐĞŶƚĞ
ŽŶǀĞŶŝŽ'ĞŶĞƌĂůǇĞŶůĂƐŶŽƌŵĂƐĂƉůŝĐĂďůĞƐ͘
ϭ͘ϯ͘&ĂůƚĂƐŵƵǇŐƌĂǀĞƐ͘^ĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĄŶĨĂůƚĂƐŵƵǇŐƌĂǀĞƐůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗
ĂͿ DĄƐ ĚĞ ĚŝĞǌ ĨĂůƚĂƐ ŝŶũƵƐƚŝĨŝĐĂĚĂƐ ĚĞ ƉƵŶƚƵĂůŝĚĂĚ ĞŶ ůĂ ĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂ Ăů ƚƌĂďĂũŽ͕ ƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐ Ă ĐŝŶĐŽ
ŵŝŶƵƚŽƐ͕ĐŽŵĞƚŝĚĂƐĞŶƵŶƉĞƌşŽĚŽĚĞƚƌĞƐŵĞƐĞƐŽĚĞǀĞŝŶƚĞĚƵƌĂŶƚĞƐĞŝƐŵĞƐĞƐ͘
ďͿ>ĂĨĂůƚĂĚĞĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂĂůƚƌĂďĂũŽŶŽũƵƐƚŝĨŝĐĂĚĂƉŽƌŵĄƐĚĞƚƌĞƐĚşĂƐĞŶƵŶƉĞƌşŽĚŽĚĞƚƌĞŝŶƚĂĚşĂƐ͕Ž
ĚĞŵĄƐĚĞƐĞŝƐĚşĂƐĞŶƵŶƉĞƌşŽĚŽĚĞƚƌĞƐŵĞƐĞƐ͘
ĐͿůĨƌĂƵĚĞŽĞůĂďƵƐŽĚĞĐŽŶĨŝĂŶǌĂĞŶůĂƐŐĞƐƚŝŽŶĞƐĞŶĐŽŵĞŶĚĂĚĂƐ͕ĂƐşĐŽŵŽĞůŚƵƌƚŽŽƌŽďŽƚĂŶƚŽĂ
ůĂĞŵƉƌĞƐĂĐŽŵŽĂůƌĞƐƚŽĚĞĐŽŵƉĂŹĞƌŽƐͬĂƐĚĞƚƌĂďĂũŽŽĂĐƵĂůƋƵŝĞƌŽƚƌĂƉĞƌƐŽŶĂĚĞŶƚƌŽĚĞůůƵŐĂƌĚĞ
ƚƌĂďĂũŽŽĚƵƌĂŶƚĞĞůĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůŵŝƐŵŽ͘
ĚͿ ,ĂĐĞƌ ĚĞƐĂƉĂƌĞĐĞƌ͕ ŝŶƵƚŝůŝǌĂƌ͕ ĚĞƐƚƌŽǌĂƌ Ž ĐĂƵƐĂƌ ĚĞƐƉĞƌĨĞĐƚŽƐ ĞŶ ůŽƐ ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ͕ ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ͕
ƷƚŝůĞƐ͕ǀĞŚşĐƵůŽƐ͕ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ͕ŽŝŶĐůƵƐŽĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐĚĞůĂĞŵƉƌĞƐĂ͘
ĞͿůĂĐŽƐŽůĂďŽƌĂů͕ƐĞĂĞƐƚĞƐĞǆƵĂů͕ƉŽƌƌĂǌſŶĚĞƐĞǆŽ͕ŵŽƌĂůŽƉƐŝĐŽůſŐŝĐŽ͘
ĨͿ ,ĂůůĂƌƐĞ ĞŶ ĞƐƚĂĚŽ ĚĞ ĞŵďƌŝĂŐƵĞǌ Ž ďĂũŽ Ğů ĞĨĞĐƚŽ ĚĞů ĐŽŶƐƵŵŽ ĚĞ ĚƌŽŐĂƐ Ž ĞƐƚƵƉĞĨĂĐŝĞŶƚĞƐ ĚĞ
ĨŽƌŵĂƌĞŝƚĞƌĂĚĂĚƵƌĂŶƚĞĞůĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůƚƌĂďĂũŽĐŽŶŵƵǇŐƌĂǀĞƌĞƉĞƌĐƵƐŝſŶĞŶĞůŵŝƐŵŽ͘
ŐͿ>ŽƐŵĂůŽƐƚƌĂƚŽƐĚĞƉĂůĂďƌĂƵŽďƌĂĂůŽƐƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐ͕ĐŽŵƉĂŹĞƌŽƐͬĂƐŽƐƵďŽƌĚŝŶĂĚŽƐͬĂƐĚĞŶƚƌŽĚĞůĂ
ũŽƌŶĂĚĂŽĞŶƐƵůƵŐĂƌĚĞƚƌĂďĂũŽ͕ĂƐşĐŽŵŽĂƚĞƌĐĞƌĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐĚĞŶƚƌŽĚĞůƚŝĞŵƉŽĚĞƚƌĂďĂũŽ͕ĂƐşĐŽŵŽ
ĞůĂďƵƐŽĚĞĂƵƚŽƌŝĚĂĚ͘
ŚͿ ů ŝŶĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂƐ ŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ ƉƌĞǀŝƐƚĂƐ ĞŶ Ğů ĂƌƚşĐƵůŽ Ϯϵ ĚĞ ůĂ >ĞǇ ϯϭͬϭϵϵϱ͕ ĚĞ ϴ ĚĞ
ŶŽǀŝĞŵďƌĞ͕ĚĞWƌĞǀĞŶĐŝſŶĚĞZŝĞƐŐŽƐ>ĂďŽƌĂůĞƐǇĞŶůĂƐĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞŽŶǀĞŶŝŽ'ĞŶĞƌĂů
ƌĞĨĞƌŝĚĂƐ Ă ŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ůŽƐ ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ ĞŶ ŵĂƚĞƌŝĂ ĚĞ ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ Ǉ ƐĂůƵĚ͕ ƐŝĞŵƉƌĞ ƋƵĞ ĚĞ ƚĂů
ŝŶĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽƐĞĚĞƌŝǀĞƵŶƌŝĞƐŐŽŐƌĂǀĞĞŝŶŵŝŶĞŶƚĞƉĂƌĂůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇƐĂůƵĚ͘
ŝͿ>ĂƌĞŝƚĞƌĂĐŝſŶŽƌĞŝŶĐŝĚĞŶĐŝĂĞŶůĂĐŽŵŝƐŝſŶĚĞĨĂůƚĂƐŐƌĂǀĞƐĞŶƵŶƉĞƌşŽĚŽĚĞƐĞŝƐŵĞƐĞƐƐŝĞŵƉƌĞ
ƋƵĞŚĂǇĂŶƐŝĚŽŽďũĞƚŽĚĞƐĂŶĐŝſŶƉŽƌĞƐĐƌŝƚŽ͘
ũͿ >Ă ƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ŵĞĚŝŽƐ ŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐŽƐ͕ ƚĞůĞŵĄƚŝĐŽƐ Ž ƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽƐ ƉƵĞƐƚŽƐ Ă ĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶ ƉŽƌ ůĂ
ĞŵƉƌĞƐĂ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ĐŽŶƚƌĂƌŝĂ Ă ůŽ ĚŝƐƉƵĞƐƚŽ ĞŶ ůŽƐ ĐſĚŝŐŽƐ Ǉ ƉƌŽƚŽĐŽůŽƐ ĚĞ ƵƐŽ ĚĞ ĚŝĐŚŽƐ ŵĞĚŝŽƐ
ƚĞĐŶŽůſŐŝĐŽƐ ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽ ĞŶ ĐĂĚĂ ĞŵƉƌĞƐĂ͕ ĐƵĂŶĚŽ ĚĞ ĞůůŽ ƐĞ ĚĞƌŝǀĞ ƵŶ ƉĞƌũƵŝĐŝŽ ŐƌĂǀĞ ƉĂƌĂ ůĂ
ĞŵƉƌĞƐĂ͘
ŬͿƵĂůƋƵŝĞƌŽƚƌŽŝŶĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽƋƵĞƐƵƉŽŶŐĂƵŶĂŝŶĨƌĂĐĐŝſŶŵƵǇŐƌĂǀĞ͕ĞŶůŽƐƚĠƌŵŝŶŽƐĚĞůƉƌŝŵĞƌ
ƉĄƌƌĂĨŽĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞ ĂƌƚşĐƵůŽ͕ ĚĞ ůŽƐĚĞďĞƌĞƐ ůĂďŽƌĂůĞƐ ĚĞůƚƌĂďĂũĂĚŽƌͬĂ͕ĐŽŶƐŝŐŶĂĚŽƐ ĞŶ Ğů ƉƌĞƐĞŶƚĞ
ŽŶǀĞŶŝŽ'ĞŶĞƌĂůǇĞŶůĂƐŶŽƌŵĂƐĂƉůŝĐĂďůĞƐ͘
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Ϯ͘Ͳ^ĂŶĐŝŽŶĞƐ͘
>ĂƐƐĂŶĐŝŽŶĞƐƋƵĞƉŽĚƌĄŶŝŵƉŽŶĞƌƐĞĂůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐͬĂƐƉŽƌůĂĐŽŵŝƐŝſŶĚĞůĂƐĨĂůƚĂƐŵĞŶĐŝŽŶĂĚĂƐ
ƐĞƌĄŶůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗
ĂͿWŽƌĨĂůƚĂƐůĞǀĞƐ͗
ͲŵŽŶĞƐƚĂĐŝſŶĞƐĐƌŝƚĂ͘
Ͳ^ƵƐƉĞŶƐŝſŶĚĞĞŵƉůĞŽǇƐƵĞůĚŽŚĂƐƚĂƵŶŵĄǆŝŵŽĚĞĚŽƐĚşĂƐ͘
ďͿWŽƌĨĂůƚĂƐŐƌĂǀĞƐ͗
Ͳ^ƵƐƉĞŶƐŝſŶĚĞĞŵƉůĞŽǇƐƵĞůĚŽĚĞƚƌĞƐĂƋƵŝŶĐĞĚşĂƐ͘
ĐͿWŽƌĨĂůƚĂƐŵƵǇŐƌĂǀĞƐ͗
Ͳ^ƵƐƉĞŶƐŝſŶĚĞĞŵƉůĞŽǇƐƵĞůĚŽĚĞĚŝĞĐŝƐĠŝƐĂƐĞƐĞŶƚĂĚşĂƐ͘
ͲĞƐƉŝĚŽ͘
ŶŶŝŶŐƷŶĐĂƐŽƐĞĂƉůŝĐĂƌĄŶůĂƐƐĂŶĐŝŽŶĞƐĞŶƐƵŐƌĂĚŽŵşŶŝŵŽĞŶůŽƐĐĂƐŽƐ ĚĞĂĐŽƐŽƐĞǆƵĂů͕ŵŽƌĂůŽ
ƉƐŝĐŽůſŐŝĐŽ ĐƵĂŶĚŽ ƐĞ ƉƌŽĚƵǌĐĂŶ ĐŽŶ ƉƌĞǀĂůŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ ƐƵƉĞƌŝŽƌ ƉŽƐŝĐŝſŶ ůĂďŽƌĂů ũĞƌĄƌƋƵŝĐĂ ĚĞů
ĂŐƌĞƐŽƌŽĂĐŽƐĂĚŽƌ͘

ϯ͘ͲWƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐĂŶĐŝŽŶĂĚŽƌ͘
ĂͿ Ŷ ůĂƐ ĨĂůƚĂƐ ŵƵǇ ŐƌĂǀĞƐ ůĂ ĞŵƉƌĞƐĂ ĚĂƌĄ ƚƌĂƐůĂĚŽ Ă ůŽƐ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐ ůĞŐĂůĞƐ ĚĞ ůŽƐ
ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐͬĂƐĚĞƵŶĂĐŽƉŝĂĚĞůĂĐĂƌƚĂĚĞƐĂŶĐŝſŶĞŶƚƌĞŐĂĚĂĂůƚƌĂďĂũĂĚŽƌͬĂ͕ĚĞŶƚƌŽĚĞůŽƐĚŽƐĚşĂƐ
ŚĄďŝůĞƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĂůĚĞůĂĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĂůŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽͬĂ͘
ďͿ Ŷ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ ƐĂŶĐŝŽŶĞƐ ŐƌĂǀĞƐ Ǉ ŵƵǇ ŐƌĂǀĞƐ ŝŵƉƵĞƐƚĂƐ Ă ůŽƐͬůĂƐ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐ ůĞŐĂůĞƐ ĚĞ ůŽƐ
ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐͬĂƐ Ž Ă ůŽƐ ĚĞůĞŐĂĚŽƐͬĂƐ ƐŝŶĚŝĐĂůĞƐ ƐĞƌĄ ŶĞĐĞƐĂƌŝĂ ůĂ ƉƌĞǀŝĂ ĂƵĚŝĞŶĐŝĂ ĚĞ ůŽƐ ƌĞƐƚĂŶƚĞƐ
ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚĞůĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĂƋƵĞĞůƚƌĂďĂũĂĚŽƌƉĞƌƚĞŶĞĐŝĞƌĂ͕ĚĞůŵŝƐŵŽŵŽĚŽĐƵĂŶĚŽƐĞƚƌĂƚĞ
ĚĞ ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐͬĂƐ ĂĨŝůŝĂĚŽƐͬĂƐ Ă ƵŶ ƐŝŶĚŝĐĂƚŽ ƐĞƌĄ ƉƌĞĐĞƉƚŝǀĂ ůĂ ĂƵĚŝĞŶĐŝĂ ƉƌĞǀŝĂ Ă ůŽƐͬůĂƐ
ĚĞůĞŐĂĚŽƐͬĂƐƐŝŶĚŝĐĂůĞƐ͕ƐŝůŽƐŚƵďŝĞƌĞ͘ůŝŶĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞĞƐƚĞƌĞƋƵŝƐŝƚŽƉƌŽǀŽĐĂƌĄůĂŶƵůŝĚĂĚĚĞůĂ
ƐĂŶĐŝſŶ͘
ĐͿ Ŷ Ğů ĐĂƐŽ ĚĞ ĨĂůƚĂƐ ůĞǀĞƐ ƐĞ ĚĂƌĄ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ Ă ůŽƐ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐ ůĞŐĂůĞƐ ĚĞ ůŽƐ ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ
ĚĞŶƚƌŽĚĞůŽƐϳĚşĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĂůĂŝŵƉŽƐŝĐŝſŶĚĞůĂƐĂŶĐŝſŶ͘
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ĚͿ Ŷ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ŵŽŵĞŶƚŽ͕ ďŝĞŶ ƉŽƌ ƌĞƐƵůƚĂƌ ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ ƉĂƌĂ Ğů ŵĞũŽƌ ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůŽƐ ŚĞĐŚŽƐ͕
ŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ Ž ĂůĐĂŶĐĞ ĚĞ ůŽƐ ŵŝƐŵŽƐ͕ Ž ďŝĞŶ ƉĂƌĂ ĞǀŝƚĂƌ ĞǀĞŶƚƵĂůĞƐ ĚĂŹŽƐ͕ ƐĞ ƉŽĚƌĄ ĂƉůŝĐĂƌ
ĐĂƵƚĞůĂƌŵĞŶƚĞůĂƐƵƐƉĞŶƐŝſŶĚĞĞŵƉůĞŽ͕ŶŽĚĞƐƵĞůĚŽ͕ĚĞůĂƉĞƌƐŽŶĂĂĨĞĐƚĂĚĂƉŽƌƵŶƉůĂǌŽŵĄǆŝŵŽ
ĚĞ ĚŽƐ ŵĞƐĞƐ͕ ƋƵĞĚĂŶĚŽ Ă ĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĞŵƉƌĞƐĂ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů ƚŝĞŵƉŽ ĚĞ ƐƵƐƉĞŶƐŝſŶ͕ Ž ďŝĞŶ
ĂĚŽƉƚĂƌ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ŽƚƌĂ ŵĞĚŝĚĂ ŽƌŐĂŶŝǌĂƚŝǀĂ ĚĞ ĐĂƌĄĐƚĞƌ ƚĞŵƉŽƌĂů ŚĂƐƚĂ ůĂ ĨŝŶĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞů
ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐĂŶĐŝŽŶĂĚŽƌ͘
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ŶƚŽĚŽĐĂƐŽĚƵƌĂŶƚĞĞƐƚĞƉĞƌŝŽĚŽĚĞĚŽƐŵĞƐĞƐ͕ŶŽƉŽĚƌĄƐĞƌƚƌĂƐůĂĚĂĚŽĂƵŶĐĞŶƚƌŽĚĞƚƌĂďĂũŽƋƵĞ
ĚŝƐƚĞŵĄƐĚĞϯϬŬŵĚĞůĚĞŽƌŝŐĞŶ͕ŵĂŶƚĞŶŝĠŶĚŽůĞƚŽĚĂƐůĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĚĞƚƌĂďĂũŽĚĞůĐĞŶƚƌŽĚŽŶĚĞ
ǀĞŶşĂƉƌĞƐƚĂŶĚŽƐƵƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐ͘

ƌƚşĐƵůŽϱϬ͘WƌĞƐĐƌŝƉĐŝſŶĚĞĨĂůƚĂƐ

>ĂƐ ĨĂůƚĂƐ ůĞǀĞƐ ƉƌĞƐĐƌŝďŝƌĄŶ Ă ůŽƐ ĚŝĞǌ ĚşĂƐ͕ ůĂƐ ĨĂůƚĂƐ ŐƌĂǀĞƐ Ă ůŽƐ ǀĞŝŶƚĞ ĚşĂƐ Ǉ ůĂƐ ŵƵǇ ŐƌĂǀĞƐ Ă ůŽƐ
ƐĞƐĞŶƚĂĚşĂƐĂƉĂƌƚŝƌĚĞůĂĨĞĐŚĂĞŶƋƵĞůĂĞŵƉƌĞƐĂƚƵǀŽĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞƐƵĐŽŵŝƐŝſŶǇ͕ĞŶƚŽĚŽĐĂƐŽ͕
ĂůŽƐƐĞŝƐŵĞƐĞƐĚĞŚĂďĞƌƐĞĐŽŵĞƚŝĚŽ͘
ƵĂŶĚŽ ƐĞ ĂďƌĂ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ƚŝƉŽ ĚĞ ĞǆƉĞĚŝĞŶƚĞƐ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽƐ ƉĂƌĂ ůĂ ĂǀĞƌŝŐƵĂĐŝſŶ ĚĞ ŚĞĐŚŽƐ ƋƵĞ
ƉƵĚŝĞƌĂŶ ƐƵƉŽŶĞƌ ůĂ ĐŽŵŝƐŝſŶ ĚĞ ƵŶĂ ŝŶĨƌĂĐĐŝſŶ ĚĞ ĐĂƌĄĐƚĞƌ ůĂďŽƌĂů͕ ůĂ ƉƌĞƐĐƌŝƉĐŝſŶ ƋƵĞĚĂƌĄ
ŝŶƚĞƌƌƵŵƉŝĚĂ͘

ĂƉşƚƵůŽy/͘ĞƌĞĐŚŽƐƐŝŶĚŝĐĂůĞƐ

ƌƚşĐƵůŽϱϭ͘'ĂƌĂŶƚşĂƐǇƐĞĐĐŝŽŶĞƐƐŝŶĚŝĐĂůĞƐ

>ŽƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐĚĞůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐƚĞŶĚƌĄŶĚĞƌĞĐŚŽĂůĂƐŐĂƌĂŶƚşĂƐƋƵĞůĞƐƌĞĐŽŶŽĐĞůĂůĞŐŝƐůĂĐŝſŶ
ǀŝŐĞŶƚĞǇĞŶĞƐƉĞĐŝĂůĞůƐƚĂƚƵƚŽĚĞůŽƐdƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ͘
WŽƌ ĂĐƵĞƌĚŽ ĚĞ ƐƵƐ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞƐ͕ ůĂƐ ŚŽƌĂƐ ^ŝŶĚŝĐĂůĞƐ ĚĞ ůŽƐ ŵŝĞŵďƌŽƐ ĚĞ ƵŶ ^ŝŶĚŝĐĂƚŽ͕
ƉĞƌƚĞŶĞĐŝĞŶƚĞƐ Ăů ŽŵŝƚĠ ĚĞ ŵƉƌĞƐĂ͕ ƉŽĚƌĄŶ ĂĐƵŵƵůĂƌƐĞ ĞŶ ƵŶŽ ĚĞ ĞůůŽƐ͕ ƐŝĞŵƉƌĞ ƋƵĞ Ğů ŶƷŵĞƌŽ
ƌĞƐƵůƚĂŶƚĞŶŽƐƵƉĞƌĞĞůĐŝŶĐƵĞŶƚĂƉŽƌĐŝĞŶƚŽĚĞůĂũŽƌŶĂĚĂůĂďŽƌĂůĚĞůŵŝƐŵŽ͕ƉƌĞǀŝĂĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĂůĂ
ŵƉƌĞƐĂ͘
Ğ ŽƚƌŽ ůĂĚŽ͕ ƉŽĚƌĄŶ ĐŽŶƐƚŝƚƵŝƌƐĞ ^ĞĐĐŝŽŶĞƐ ^ŝŶĚŝĐĂůĞƐ͕ ĞŶ ĂƋƵĞůůĂƐ ŵƉƌĞƐĂƐ ƋƵĞ ƐƵƉĞƌĞŶ ͲϮϬϬͲ
ƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐĞŶĞůĄŵďŝƚŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĚĞůŽŶǀĞŶŝŽ͘
>ŽƐĞůĞŐĂĚŽƐǇůĂƐ^ĞĐĐŝŽŶĞƐ^ŝŶĚŝĐĂůĞƐƚĞŶĚƌĄŶůŽƐĚĞƌĞĐŚŽƐǇŐĂƌĂŶƚşĂƐƋƵĞůĂ>ĞǇĞƐƚĂďůĞĐĞ͘
ĂĚĂ ůĂ ŵŽǀŝůŝĚĂĚ ĚĞů ƉĞƌƐŽŶĂů ĞŶ Ğů ^ĞĐƚŽƌ Ǉ ĚĞ ĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚ ĐŽŶ Ğů Ăƌƚ͘ ϲϵ͘ϭ ĚĞů ƐƚĂƚƵƚŽ ĚĞ ůŽƐ
dƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ͕ ƐĞƉĂĐƚĂ ƋƵĞ ůĂ ĂŶƚŝŐƺĞĚĂĚŵşŶŝŵĂ ĞŶ ůĂ ĞŵƉƌĞƐĂ ƉĂƌĂ ƐĞƌ ĞůĞŐŝďůĞ ƋƵĞĚĂƌĞĚƵĐŝĚĂ Ă
ƚƌĞƐŵĞƐĞƐ͘

ƌƚşĐƵůŽϱϮ͘ƵŽƚĂƐƐŝŶĚŝĐĂůĞƐ

ŽŶ Ğů ĨŝŶ ĚĞ ĨĂĐŝůŝƚĂƌ ůĂ ůĂďŽƌ ĞŶ Ğů ĐŽďƌŽ ĚĞ ůĂƐ ĐƵŽƚĂƐ ƐŝŶĚŝĐĂůĞƐ͕ ůĂƐ ĞŵƉƌĞƐĂƐ ƐĞ ĐŽŵƉƌŽŵĞƚĞŶ Ă
ĚĞƐĐŽŶƚĂƌůĂƐĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞĚĞůĂƐŶſŵŝŶĂƐĚĞĂƋƵĞůůŽƐƚƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐƋƵĞůŽƐŽůŝĐŝƚĞŶƉŽƌĞƐĐƌŝƚŽǇĚĞ
ĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶƐƵĞŶƚƌĂů^ŝŶĚŝĐĂů͘


ĂƉşƚƵůŽy//͘^ŽůƵĐŝſŶĚĞĐŽŶĨůŝĐƚŽƐůĂďŽƌĂůĞƐ

ƌƚşĐƵůŽϱϯ͘ĚŚĞƐŝſŶǇƐŽŵĞƚŝŵŝĞŶƚŽĂůĐƵĞƌĚŽ/ŶƚĞƌƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĚĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞĐŽŶĨůŝĐƚŽƐĐŽůĞĐƚŝǀŽƐ
ĚĞĂŶƚĂďƌŝĂ
WĂƌĂ ůĂ ƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĐŽŶĨůŝĐƚŽƐ ůĂďŽƌĂůĞƐ͕ ůĂƐ ƉĂƌƚĞƐ ĂĐƵĞƌĚĂŶ ůĂ ĂĚŚĞƐŝſŶ Ǉ ƐŽŵĞƚŝŵŝĞŶƚŽ ĐŽŶ
ĐĂƌĄĐƚĞƌƉƌĞǀŝŽĂĐƵĂůƋƵŝĞƌŽƚƌŽŵĞĚŝŽĂůĂŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶĚĞůKZ>͕ĚĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶůŽĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽĞŶ
ĞůĂĐƵĞƌĚŽŝŶƚĞƌƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĚĞƌĞƐŽůƵĐŝſŶĚĞĐŽŶĨůŝĐƚŽƐůĂďŽƌĂůĞƐĚĞĂŶƚĂďƌŝĂ͘

ůůŽƐƵƉŽŶĞ

/͘ ^ŽůŝĐŝƚĂƌ ůĂ ŵĞĚŝĂĐŝſŶͲĐŽŶĐŝůŝĂĐŝſŶ ĚĞů KZ> ĐŽŵŽ ƚƌĄŵŝƚĞ ƉƌĞĐĞƉƚŝǀŽ Ă ůĂ ŝŶƚĞƌƉŽƐŝĐŝſŶ ĞŶ
ĂŶƚĂďƌŝĂĚĞƵŶĂĚĞŵĂŶĚĂĚĞĐŽŶĨůŝĐƚŽĐŽůĞĐƚŝǀŽŽůĂĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂĚĞƵŶĂŚƵĞůŐĂ͘
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//͘ &ŽŵĞŶƚĂƌůĂŵĞĚŝĂĐŝſŶͲĐŽŶĐŝůŝĂĐŝſŶĚĞůKZ>ĐŽŵŽƚƌĄŵŝƚĞƉƌĞǀŝŽĂůĂĚĞŵĂŶĚĂũƵĚŝĐŝĂůĞŶ
ƚŽĚŽƚŝƉŽĚĞĐŽŶĨůŝĐƚŽƐůĂďŽƌĂůĞƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ͘
///͘ &ŽŵĞŶƚĂƌĞůƐŽŵĞƚŝŵŝĞŶƚŽĂĂƌďŝƚƌĂũĞĐŽŵŽĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂĂůĂǀşĂũƵĚŝĐŝĂů͘
/s͘ &ŽŵĞŶƚĂƌ ůĂ ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ ĚĞů KZ> ĐŽŵŽ ĐĂƵĐĞ ŶĂƚƵƌĂů ƉĂƌĂ ůĂ ƐŽůƵĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĐŽŶĨůŝĐƚŽƐ
ůĂďŽƌĂůĞƐ͕ƚĂŶƚŽũƵƌşĚŝĐŽƐĐŽŵŽůŽƐƉƌŽƉŝŽƐĚĞůĂŶĞŐŽĐŝĂĐŝſŶ͘

CVE-2018-10536


ĚĞŵĄƐ ĚĞ ĞŶ ĂƋƵĞůůŽƐ ƐƵƉƵĞƐƚŽƐ ĞŶ ůŽƐ ƋƵĞ ƌĞƐƵůƚĞ ĚĞ ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ ĚŝƌĞĐƚĂ ĐŽŶ ĐĂƌĄĐƚĞƌ ŽďůŝŐĂƚŽƌŝŽ͕
ĞǆƉƌĞƐĂŵĞŶƚĞƐĞĂĐƵĞƌĚĂĞůƐŽŵĞƚŝŵŝĞŶƚŽĂůKZ>ĞŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐƐƵƉƵĞƐƚŽƐ͗

ĂͿ ŽŶĨůŝĐƚŽƐ ƋƵĞ ĚĞŶ ůƵŐĂƌ Ă ůĂ ĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂ ĚĞ ŚƵĞůŐĂ͘ Ŷ ĞƐƚŽƐ ƐƵƉƵĞƐƚŽƐ ůĂ ƐŽůŝĐŝƚƵĚ ĚĞ
ŵĞĚŝĂĐŝſŶͲĐŽŶĐŝůŝĂĐŝſŶ ĚĞďĞƌĄ ƉƌĞƐĞŶƚĂƌƐĞ ĂŶƚĞĞů KZ> ĐŽŶ͕ Ăů ŵĞŶŽƐ͕ ĐŝŶĐŽ ĚşĂƐŚĄďŝůĞƐ
ĚĞĂŶƚĞůĂĐŝſŶĂůĂĨĞĐŚĂĚĞĐŽŵŝĞŶǌŽĚĞůĂŚƵĞůŐĂ͘
ďͿ ŝƐĐƌĞƉĂŶĐŝĂƐĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐƚƌĂƐĞůƚƌĂŶƐĐƵƌƐŽĚĞůƉůĂǌŽŵĄǆŝŵŽĚĞŶĞŐŽĐŝĂĐŝſŶĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƉĂƌĂ
ůĂ ƌĞŶŽǀĂĐŝſŶ ĚĞů ĐŽŶǀĞŶŝŽ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ĞŶ ŽƚƌŽƐ ƐƵƉƵĞƐƚŽƐ ĚĞ ďůŽƋƵĞŽ ĞŶ ůĂ ŶĞŐŽĐŝĂĐŝſŶ ĚĞ
ĂĐƵĞƌĚŽƐŽƉĂĐƚŽƐƚĂŶƚŽĐŽůĞĐƚŝǀŽƐĐŽŵŽŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ͘
ĐͿ ŝƐĐƌĞƉĂŶĐŝĂƐƐƵƌŐŝĚĂƐĞŶůŽƐƉĞƌşŽĚŽƐĚĞĐŽŶƐƵůƚĂƐƉƌĞǀŝƐƚŽƐĞŶůŽƐĂƌƚşĐƵůŽƐϰϬ͕ϰϭ͕ϰϳ͕ϱϭǇϴϮ
ĚĞůƐƚĂƚƵƚŽĚĞůŽƐdƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ͕ƐŝŶƉĞƌũƵŝĐŝŽĚĞůŽƉƌĞǀŝƐƚŽĞŶĞůĂƌƚ͘ϲ͘ĚͿĚĞůĐŽŶǀĞŶŝŽ͘
ĚͿ ŽŶĨůŝĐƚŽƐ ƐƵƐĐŝƚĂĚŽƐ ĞŶ ůĂ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ŵşŶŝŵŽƐ ĞŶ ĐĂƐŽ ĚĞ ŚƵĞůŐĂ͘
ŶĄůŽŐĂŵĞŶƚĞĞŶĞůƚƌĂŶƐĐƵƌƐŽĚĞŚƵĞůŐĂƐ͘
ĞͿ ŝƐĐƌĞƉĂŶĐŝĂƐƐƵƌŐŝĚĂƐĞŶĞůƐĞŶŽĚĞůĂĐŽŵŝƐŝſŶƉĂƌŝƚĂƌŝĂĚĞůĐŽŶǀĞŶŝŽĐŽůĞĐƚŝǀŽĞŶĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽ
ĚĞůŽƐĐŽŵĞƚŝĚŽƐǇĨƵŶĐŝŽŶĞƐƋƵĞůĞƐŽŶĂƚƌŝďƵŝĚŽƐƉŽƌůĂůĞǇǇĞůĐŽŶǀĞŶŝŽĐŽůĞĐƚŝǀŽ͘
ĨͿ ƵĂůƋƵŝĞƌ ŽƚƌŽ ĐŽŶĨůŝĐƚŽ ůĂďŽƌĂů ŶŽ ĞǆĐůƵŝĚŽ ĞǆƉƌĞƐĂŵĞŶƚĞ ĞŶ Ğů ĂĐƵĞƌĚŽ ŝŶƚĞƌƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů
ĂƉůŝĐĂďůĞ͘


/^WK^//ME&/E>͗
>ĂƐĂĐƚĂƐƋƵĞƌĞĐŽũĂŶůŽƐĂĐƵĞƌĚŽƐĂůĐĂŶǌĂĚŽƐĞŶůĂŽŵŝƐŝſŶWĂƌŝƚĂƌŝĂĚĞĞƐƚĞŽŶǀĞŶŝŽĚƵƌĂŶƚĞƐƵ
ǀŝŐĞŶĐŝĂ͕ĐŽŵƉůĞƚĂŶƐƵĐŽŶƚĞŶŝĚŽ͘
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EyK


GRUPO I - SUBGRUPO I

AÑO

AÑO

AÑO

2018

2019

2020

MES/DIA

AÑO

MES/DIA

AÑO

MES/DIA

AÑO

DIRECTOR

¼

¼

¼

¼

¼

¼

DIRECTOR COMERCIAL

¼

¼

¼

¼

¼

¼

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

¼

¼

¼

¼

¼

¼

JEFE DE PERSONAL

¼

¼

¼

¼

¼

¼

JEFE DE COMPRAS

¼

¼

¼

¼

2.425,61 ¼

¼

TITULADO GRADO SUPERIOR

¼

¼

¼

¼

¼

¼

TITULADO GRADO MEDIO

¼

¼

¼

¼

1.86¼

¼

TITULADO LABORAL O PROFESIONAL

¼

¼

¼

¼

¼

¼

JEFE ADMINISTRATIVO 1ª

¼

¼

¼

¼

1.86¼

¼

JEFE ADMINISTRATIVO 2ª

¼

¼

¼

¼

¼

¼

CAJERO

¼

¼

¼

¼

¼

¼

OFICIAL ADMINISTRATIVO 1ª

¼

¼

¼

¼

¼

¼

OFICIAL ADMINISTRATIVO 2ª

¼

¼

¼

¼

¼

¼

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

¼

17¼

¼

¼

¼

¼

TELEFONISTA

¼

¼

¼

¼

¼

¼

COBRADOR

¼

¼

¼

¼

1.00¼

¼

ENCARGADO GENERAL

¼

¼

¼

¼

¼

¼

ENCARGADO DE ZONA

¼

¼

¼

¼

¼

¼

ENCARGADO DE SECTOR

¼

¼

¼

¼

¼

¼

ENCARGADO DE GRUPO

¼

¼

¼

¼

¼

¼

RESPONSABLE DE EQUIPO

¼

¼

¼

¼

¼

¼

ORDENANZA

¼

¼

¼

¼

¼

¼

ALMACENERO

¼

¼

¼

¼

¼

¼

LISTERO

¼

¼

¼

¼

¼

¼

VIGILANTE

¼

¼

¼

¼

9¼

¼

ESPECIALISTA

¼

¼

¼

¼

¼

¼

PEON ESPECIALISTA

¼

¼

¼

¼

¼

1¼

LIMPIADOR/A

¼

¼

¼

¼

¼

¼

CONDUCTOR LIMPIADOR

¼

¼

¼

¼

¼

¼

OFICIAL

¼

¼

¼

¼

¼

¼

AYUDANTE

¼

¼

¼

¼

¼

¼

PEON

¼

¼

¼

¼

¼

¼
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¼

¼

¼

¼

¼

¼

¼

¼

¼

PLUS FESTIVO Y DOMINGO

¼

¼

¼

PLUS FESTIVO Y DOMINGO

¼

¼

¼

PLUS TRANSPORTE
PLUS SANITARIO
KILOMETRAJE



EL PLUS DE DOM,1*2 < )(67,92 6(5$ '( ¼ 3$5$ (/ $f2  '( ¼ 3$5$ (/ $f2  < '( ¼
PARA EL AÑO 2020 PARA LOS TRABAJADORES DE JORNADA COMPLETA. LOS IMPORTES POR HORAS SE APLICARÁN
A LOS TIEMPOS PARCIALES NO PUDIENDO SUPERAR EL IMPORTE DE LA JORNADA COMPLETA.





CVE-2018-10536

2018/10536
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO
DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO
CVE-2018-10537

Resolución por la que se acuerda el depósito de la modificación de
los estatutos de la entidad denominada Asociación de Comerciantes y Empresarios de Noja, en siglas ACEN, con número de depósito
39000048.

Se ha presentado, en fecha 19 de noviembre de 2018, solicitud de depósito de la modificación de los estatutos de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Noja (ACEN)
(Depósito número 39000048), en el Registro de Organizaciones Sindicales y Empresariales de
la Dirección General de Trabajo de Cantabria, afectando dicha modificación a la totalidad de
sus estatutos. Su ámbito territorial de actuación es el municipio de Noja y el ámbito personal
estará integrado por aquellos comerciantes, hosteleros y empresarios, sean personas físicas o
jurídicas, pertenecientes a la localidad de Noja o zonas limítrofes, siendo los firmantes del acta
de modificación estatutaria, don Francisco Gracia Gómez, con DNI número 25154541Q y doña
Denisse Aparicio Maldivia, con DNI X7163544X, en calidad de presidente y secretaria respectivamente, de conformidad con lo establecido en la Ley 19/1977 de 1 de abril y Real Decreto
416/2015, de 29 de mayo, esta Dirección General de Trabajo,
ACUERDA
Autorizar el depósito de modificación de los estatutos de la Asociación de Empresarios y
Comerciantes de Noja (ACEN) en el Registro de Organizaciones Sindicales y Empresariales de
esta Dirección General de Trabajo y su posterior publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.
Santander, 26 de noviembre de 2018.
La directora general de Trabajo,
Ana Belén Álvarez Fernández.

CVE-2018-10537

2018/10537
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7.5.VARIOS
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
CVE-2018-10538

Orden ECD/119/2018, de 26 de noviembre, que modifica la Orden
EDU/86/2010, de 13 de diciembre, de evaluación de las enseñanzas
deportivas de régimen especial en el ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma de Cantabria.

El Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas deportivas de régimen especial, dedica el capítulo IV a la evaluación,
estableciendo, en su artículo 15, los documentos de evaluación y la regulación de su proceso.
El Decreto 37/2010, de 17 de junio, por el que se establece la ordenación general de las
enseñanzas deportivas de régimen especial en la Comunidad Autónoma de Cantabria, determina, en los artículos 13, 16 y 17 el carácter y otros aspectos relacionados con la evaluación
de estas enseñanzas.
La Orden EDU/86/2010, de 13 de diciembre, de evaluación de las enseñanzas deportivas
de régimen especial en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Cantabria, necesita
algunas modificaciones relacionadas preferentemente con los módulos de formación práctica
y de proyecto final, con el fin armonizar la normativa con la práctica docente. En este sentido,
aunque el módulo de formación práctica se podía desarrollar entre los meses de septiembre y
junio, se da el caso de especialidades deportivas que desarrollan su actividad preferentemente
durante los meses de julio y agosto, por lo que hacen aconsejable que el módulo de formación
práctica se desarrolle en esos meses. Otras modificaciones pretender flexibilizar algunos aspectos relacionados con estas enseñanzas, con el fin de adaptarlas a sus peculiaridades.
Por ello, en aplicación de la habilitación contenida en la disposición final primera del Decreto 37/2010, de 17 de junio, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas deportivas de régimen especial en la Comunidad Autónoma de Cantabria, y en uso de las
atribuciones conferidas en el artículo 33.f) de la Ley 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen
Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria,
DISPONGO
Artículo único. Modificación de la Orden EDU/86/2010, de 13 de diciembre, de evaluación
de las enseñanzas deportivas de régimen especial en el ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma de Cantabria.

"2. Cada curso tendrá dos convocatorias ordinarias, cada una de las cuales coincidirá, respectivamente, con la primera y segunda evaluación final del curso a las que se refiere el artículo 5.5. La segunda convocatoria de cada curso se realizará con posterioridad a la realización
de la primera sesión de evaluación final del curso".
Dos. El artículo 6 queda redactado de la siguiente manera:
"Artículo 6. Módulo de formación práctica.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1363/2007, de 24 de
octubre, el módulo de formación práctica se desarrollará en centros profesionales o deportivos
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Uno. Se modifica el apartado 2 del artículo 4, que queda redactado en los siguientes términos:
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en situaciones reales de trabajo, previa suscripción entre el centro educativo y el centro profesional o deportivo del correspondiente programa de colaboración, según el modelo que se establece
en el anexo VIII. Dicho módulo tiene carácter obligatorio en todos los ciclos y se desarrollará
aplicando las competencias profesionales y deportivas adquiridas en los centros educativos.
2. Con carácter general, el módulo de formación práctica se realizará centros profesionales
o deportivos cuyas actividades estén relacionadas con el ciclo formativo y que desarrollen su
actividad en la Comunidad Autónoma de Cantabria, preferentemente localizadas en el entorno
del centro educativo.
3. Excepcionalmente, en los casos de módulos de formación práctica en los que la disponibilidad de puestos formativos, estacionalidad, especificidad curricular de determinadas modalidades o especialidades deportivas u otras causas, así lo requiera, los alumnos podrán realizar
este módulo profesional en centros profesionales o deportivos situados en otras Comunidades
Autónomas. Para ello, se requerirá la solicitud previa del alumno, conforme al anexo IX, con el
visto bueno del director del centro educativo, y la autorización expresa de la Dirección General con competencias en materia de Enseñanzas Deportivas de Régimen Especial del sistema
educativo, previo informe del Servicio de Inspección de Educación.
4. La evaluación y calificación del módulo de formación práctica será realizada por el profesor tutor del centro educativo que haya efectuado el seguimiento de las actividades del alumno
en el centro profesional o deportivo, teniendo en cuenta los informes elaborados por el tutor
de dicho centro. Este tutor será designado por el centro profesional o deportivo de entre los
entrenadores que desarrollen su actividad en la misma modalidad o especialidad que la de los
alumnos que han de ser tutelados.
5. El instrumento de seguimiento y evaluación del módulo de formación práctica es la
"Carpeta de seguimiento y evaluación del módulo de formación práctica". Esta carpeta tendrá
carácter individual, deberá completarse durante el desarrollo del módulo de formación práctica
e incluirá la siguiente documentación:
a) Memoria de las prácticas que contendrá, entre otros aspectos, la descripción de la estructura y funcionamiento del centro profesional o deportivo, de las instalaciones y de los espacios de las prácticas, así como del grupo o grupos con los que haya realizado dichas prácticas.
Esta memoria la deberá presentar cada alumno al finalizar el periodo de prácticas, en el
plazo que determine el centro educativo.
b) Fichas semanales para el seguimiento de las actividades y de las tareas que desarrolle
en el centro profesional o deportivo, agrupadas por fases. Dichas fichas serán completadas por
el alumno.
c) Informe de autoevaluación de las prácticas, elaborado por el alumno.
d) Informe de evaluación del profesor tutor del centro educativo responsable del seguimiento de las prácticas.

7. Se reservará una jornada cada quincena para la recepción del alumnado en el centro
educativo por parte del profesor tutor de dicho centro, en la que se realizarán actividades de
seguimiento, asesoramiento y apoyo. Cuando el módulo se realice en centro profesionales o
deportivos fuera de la Comunidad Autónoma de Cantabria, el seguimiento se podrá realizar de
forma telemática. Excepcionalmente, por circunstancias derivadas de la planificación educativa
y previo informe del Servicio de Inspección de Educación, la persona titular de la Dirección General con competencias en materia de Enseñanzas Deportivas de Régimen Especial podrá establecer que alguna de las jornadas de recepción del alumnado se realice de forma telemática.
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6. El tutor del centro educativo establecerá un calendario de visitas, en coordinación con
el tutor del centro profesional o deportivo. Con carácter general se establecerá un mínimo de
dos visitas de seguimiento, además de las previstas para la gestión y la observación directa de
las actividades que el alumno realice en el centro profesional o deportivo. Excepcionalmente,
por circunstancias derivadas de la planificación educativa o cuando el módulo se realice en
centro profesionales o deportivos fuera de la Comunidad Autónoma de Cantabria, el director
del centro educativo, previo informe positivo del Servicio de Inspección de Educación, podrá
establecer que el seguimiento se realice, total o parcialmente, de forma telemática.
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8. Corresponde al Servicio de Inspección de Educación el seguimiento y evaluación del desarrollo del módulo de formación práctica, así como el análisis de los resultados obtenidos en
su desarrollo.
9. El módulo de formación práctica se realizará en un solo periodo y de modo ininterrumpido, una vez superados los módulos comunes y específicos que determine la norma que establezca el título correspondiente, entre los días 1 de septiembre y 31 de julio, excepto en el caso
de las modalidades y especialidades deportivas que estén afectadas por la estacionalidad y se
realicen en la naturaleza, que podrán realizarse también durante el mes de agosto. El número
de horas de estancia del alumnado en el centro profesional o deportivo será el indicado en la
normativa que establezca los currículos correspondientes.
10. La planificación del módulo de formación práctica será establecida por el centro educativo teniendo en cuenta las particularidades del centro profesional o deportivo y de la modalidad o especialidad deportiva. La temporalización del módulo de formación práctica será
enviada por el centro educativo al Servicio de Inspección de Educación antes del comienzo de
dicho módulo.
11. El desarrollo de las estancias del alumnado en el centro profesional o deportivo será
determinado, antes del inicio del módulo, por el profesor tutor del centro educativo y el tutor
del centro profesional o deportivo y, en ningún caso podrá ser superior a ocho horas diarias y
cuarenta horas semanales.
12. Antes del inicio del módulo de formación práctica, los centros educativos enviarán la
relación de alumnos que van a realizar el módulo de formación práctica en cada centro profesional o deportivo al Servicio de Inspección de Educación, a la Inspección de trabajo y a la
Dirección General competente en materia deportiva. Las modificaciones y las bajas que se
produzcan también se comunicarán a dichos organismos".
Tres. El apartado 1 del artículo 7 queda redactado de la siguiente manera:
"1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Real Decreto 1363/2007, de 24 de
octubre, el módulo de proyecto final, se presentará al finalizar el resto de los módulos comunes
y específicos de enseñanza deportiva. El alumno presentará al director del centro, antes del
inicio del módulo de formación práctica, una propuesta sobre el contenido del proyecto final
que se propone realizar y solicitará a dicho director la designación de un tutor, de acuerdo
con lo que determine la normativa que regule el currículo de cada modalidad o especialidad
deportiva".
Cuatro. El apartado 6 del artículo 7 queda redactado de la siguiente manera
"6. Una vez aceptada la propuesta definitiva de proyecto final por parte de la comisión, el
alumno realizará la inscripción de la misma en el centro. Para ello entregará en el plazo establecido dos copias de la propuesta definitiva de proyecto final, dirigidas al director del centro,
quien archivará una de ellas en el expediente del alumno y entregará otra al presidente del
tribunal al que se refiere el apartado 9".
Cinco. El apartado 8 del artículo 7 queda redactado de la siguiente manera:

Seis. El apartado 1 del artículo 22 queda redactado de la siguiente manera:
"1. La anulación de matrícula o convocatoria se realizará conforme a lo establecido en el
artículo 27 del Decreto 37/2010, de 17 de junio, y a lo dispuesto en los siguientes apartados:
a) El alumno podrá anular:
1º La matrícula en su totalidad.
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"8. El plazo para realizar y presentar el proyecto final será establecido por la comisión, no
pudiendo ser inferior a un mes, contado a partir de la aceptación de la propuesta definitiva a
la que se refiere el apartado 6".
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2º Alguno de los módulos en los que estuviera matriculado, en una o en las dos convocatorias del curso.
b) La anulación de matrícula o convocatoria podrá solicitarse siempre que concurra alguna
de las circunstancias siguientes: enfermedad prolongada de carácter físico o psíquico, incorporación a un puesto de trabajo u obligaciones de tipo familiar o escolar que impidan la normal
dedicación al estudio, u otras circunstancias debidamente justificadas.
La solicitud de anulación de matrícula o convocatoria se formulará, al menos, diez días
antes de la sesión de evaluación del bloque correspondiente. El director resolverá en el plazo
máximo de cinco días, siempre que entienda justificadas las circunstancias alegadas. La autorización de la anulación de matrícula o convocatoria se incorporará al expediente del alumno
y, en el caso de anulación de convocatoria, además, a la correspondiente acta de evaluación.
La anulación de matrícula o convocatoria no contabilizará a efectos del número de convocatorias a las que el alumno tiene derecho para superar un determinado módulo y no implicará
pérdida de la condición de alumno del centro para la siguiente convocatoria o curso, teniendo
reservada la plaza en la siguiente oferta de las mismas enseñanzas para efectuar la matrícula
en los estudios que anuló. Si no realizara dicha matrícula, el alumno deberá participar en los
procesos de admisión para las siguientes ofertas de dichas enseñanzas deportivas, en las mismas condiciones que el resto del alumnado".
Siete. Se añaden los anexos VIII, IX, y X, conforme a lo dispuesto en el anexo de esta
Orden.
DISPOSICIONES DEROGATORIAS
Única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto
en la presente Orden.
DISPOSICIONES FINALES
Primera. Desarrollo normativo.
Se autoriza a la persona titular de la Dirección General con competencias en materia de
Enseñanzas Deportivas de Régimen Especial para adoptar cuantas medidas sean precisas para
la aplicación, desarrollo y ejecución de lo dispuesto en esta orden.
Segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de Cantabria.
Santander, 26 de noviembre de 2018.
El consejero de Educación, Cultura y Deporte,

CVE-2018-10538

Francisco Javier Fernández Mañanes.
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ANEXO VIII
PROGRAMA DE COLABORACIÓN CENTRO EDUCATIVO / CENTRO PROFESIONAL O DEPORTIVO

PROGRAMA DE COLABORACIÓN Nº

De una parte:
D./ Dña : ...................................................................................................................... Con D.N.I: ..................................................
como director/a del centro educativo: ..............................................................................................................................................
Código de centro: .................................................. Localizado en: ..................................................................................................
calle/plaza : ................................................................................... C.P: ...........................................................................................
Con C.I.F: ......................................... Teléfono: ..................................... Fax: ..................................................................................

De otra:
D./Dña: ...................................................................................... Con D.N.I : ...............................................................................
como representante legal del centro profesional o deportivo: ............................................................
««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
Localizada en: ................................................................. Provincia de: ................................................................... Calle/plaza
............................................................................................................ C.P .:....................................................................
Con C.I.F./ N.I.F: ..................................................... Teléfono: ............................................ Fax : ...................................................

ACEPTAN
- Que el objetivo del presente programa de colaboración es la colaboración entre las entidades a las que
representan para el desarrollo de un programa formativo correspondiente al módulo de formación práctica dirigido
a los alumnos/as de que cursan enseñanzas deportivas de régimen especial.

- Suscribir el presente programa de colaboración, que se rige por las instrucciones que figuran al dorso, para el
desarrollo del módulo de Formación práctica, de acuerdo con la normativa vigente, que declaran conocer y aceptar
expresamente y sin reservas.
- Al presente programa se incorporará, a lo largo del período de su vigencia, las relaciones nominales de
alumnos/as acogidos al mismo, la programación de actividades formativas a desarrollar por éstos en los centros
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- Que dicha colaboración se fundamenta jurídicamente en el artículo 11 del real Decreto 1363/2007, de 24 de
octubre, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas deportivas de régimen y demás
disposiciones concordantes y de desarrollo.
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profesionales o deportivos y los documentos que faciliten el seguimiento y evaluación de los mismos/as, en todos
los casos con arreglo a los modelos normalizados aprobados por la Consejería competente en materia de
educación

EL /LA DIRECTOR/A DEL CENTRO
EDUCATIVO

EL/LA REPRESENTANTE DEL
CENTRO PROFESIONAL O
DEPORTIVO

Vº Bº DIRECTOR/A GENERAL DE
FORMACIÓN PROFESIONAL Y
EDUCACIÓN PERMANENTE
(Para programas con Administracines y
Organismos Públicos)

Fdo.:
Fdo.:
Fdo.:

INSTRUCCIONES QUE RIGEN EL PROGRAMA
Primera.- El aOXPQDGR TXH IL JXUD HQ HO DQH[R ³5HODFLyQ GH $OXPQDGR´ GH ODV SUHVHQWHV ,QVWUXFFLRQHV
desarrollará las actividades formativas programadas, en las instalaciones utilizadas de derecho por la entidad
firmante, sin que ello implique relación laboral alguna con la entidad.
Segunda.- La entidad se compromete al cumplimiento de la programación de actividades formativas que
previamente hayan sido acordadas con el centro educativo, a realizar su seguimiento y la valoración del progreso
del alumnado y, junto con el tutor del centro educativo, a la revisión de la programación, si una vez iniciada la
Formación práctica, y a la vista de los resultados, fuese necesario.
Tercera.- Cada alumno dispondrá de un documento de seguimiento y evaluación de las actividades realizadas,
que será supervisado por el responsable-tutor en la entidad deportiva en colaboración con el tutor del centro
educativo. En dicho documento figurarán las actividades formativas más significativas realizadas en la entidad,
con registro de fecha y de los resultados semanales. Estos resultados se reflejarán en una ficha de seguimiento y
evaluación.
Cuarta.- La entidad nombrará un responsable-tutor para la coordinación de las actividades formativas a realizar
en el centro deportivo, que garantizará la orientación y consulta del alumno, facilitará las relaciones con el
profesor-tutor del centro educativo y aportará los informes valorativos que contribuyan a la evaluación. A tal fi n,
facilitará al profesor-tutor del centro educativo el acceso a las instalaciones deportivas y las actuaciones de
valoración y supervisión del proceso.
Quinta.- La entidad deportiva colaboradora no podrá cubrir, ni siquiera con carácter interino, ningún puesto de
trabajo en plantilla con el alumno que realice actividades formativas en la entidad, salvo que se establezca al
efecto una relación laboral.
En este caso, se considerará que el alumno abandona el programa formativo en la entidad deportiva, debiéndose
comunicar este hecho por la entidad deportiva colaboradora a la Dirección del Centro Educativo.

CVE-2018-10538

Sexta.- El alumnado no percibirá cantidad económica alguna por la realización de las actividades formativas en la
entidad deportiva colaboradora´.
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ANEXO IX
SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA ALUMNOS QUE NECESITEN
REALIZAR EL MÓDULO DE FORMACIÓN PRÁCTICA EN OTRA
COMUNIDAD
(Orden ECD/119/2018, de 26 de noviembre)
CENTRO EDUCATIVO«««««««««««««««««««««««««««

DATOS DEL ALUMNO SOLICITANTE:
1RPEUH\DSHOOLGRV««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
1,)1,(«««««««««««««««««««7IQR«««««««««««««««««««
'LUHFFLyQ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
&LFOR\PRGDOLGDGHVSHFLDOLGDG«««««««««««««««««««««««««««««««
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR EL MODULO DE FORMACIÓN PRÁCTICA EN OTRA
COMUNIDAD:
ComXQLGDG$XWyQRPDSURYLQFLD\ORFDOLGDGVROLFLWDGD««««««««««««««««««««««
MOTIVO:
««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
Documentación justificativa qXH VH SUHVHQWD ««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««

Esta solicitud se acompaña de la siguiente documentación, aportada por el tutor del módulo:
''««««««««««««««««««««««««««««««««««1,)1,(«««...

Informe del tutor de Módulo de Formación Práctica en el que se recojan las razones de excepcionalidad,
el calendario propuesto para la realización del módulo, el sistema y condiciones para el seguimiento y
control tutorial.
2WURV««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
(Q««««««««««««««««««D««GH««««««««««GH

)GR««««««««««««««««

)GR««««««««««««««««

Director/a del Centro Educativo

El alumno/a

CVE-2018-10538







SERVICIO DE INSPECCIÓN EDUCATIVA
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ANEXO X

ANULACIÓN DE MATRICULA EN CICLOS FORMATIVOS
POR INASISTENCIA O INACTIVIDAD
(Orden ECD/119/2018, de 26 de noviembre)

D./Dña
Director/a

del

....................................................................................................................,
..............................................................................................................de

.............................

RESUELVE:

Que, de acuerdo con lo previsto en la Orden ECD/119/2018, de 26 de noviembre, la
PDWULFXODGHODOXPQRD««««««««««««««««««««««««««««««
FRQ '1, Q««««««««««««« HQ HO FLFOR IRUPDWLYR GH JUDGR ««««««
GHQRPLQDGR «««««««««««««««««««««««««««««««««««
TXHGDDQXODGDSRU«««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
(Q««««««««D««GH««««««««GH«

EL/LA DIRECTOR/A

)GR««««««««««««

CVE-2018-10538

2018/10538
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CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DEL MEDIO NATURAL
CVE-2018-10528

Corrección de errores al Acuerdo de inicio del procedimiento de rectificación del Catálogo de Montes de Utilidad Pública del término municipal de Arenas de Iguña, publicado en el Boletín Oficial de Cantabria
número 210, de 26 de octubre de 2018.

Visto el Acuerdo de inicio del procedimiento que esta Jefatura acordó el 8 de octubre de
2018 (BOC n.º 210 de 26-10-2018) y advertido el error en la Dirección URL en la que se puede
consultar en formato digital, la rectificación documental y cartográfica de los Montes de Utilidad Pública del término municipal de Arenas de Iguña, de conformidad con lo previsto en el
artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, se procede a efectuar la corrección siguiente:
Donde dice:
Dirección URL: http://www.cantabria.es/web/dirección-general-montes" http://www.cantabria.es/web/dirección-general-montes.
Debe decir:
Dirección URL: http://www.cantabria.es/web/direccion-general-medionatural" http://www.
cantabria.es/web/direccion-general-medionatural.
Santander, 12 de noviembre de 2018.
El jefe del Servicio de Montes,
Javier Espinosa Rubio de la Torre.

CVE-2018-10528

2018/10528
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CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN
CVE-2018-10529

Orden MED/38/2018, de 27 de noviembre, por la que se dictan las
normas para el ejercicio de la pesca en aguas continentales de la Comunidad Autónoma de Cantabria, durante el año 2019.

La Ley de Cantabria 3/2007, de 4 de abril, de Pesca en Aguas Continentales dedica su Título
V a la Planificación y Ordenación de los Recursos Piscícolas. En el artículo 25 de dicho Título
se establece que la Consejería competente en materia de pesca fluvial, mediante la Orden
Anual de Pesca, regulará la práctica de la pesca en las aguas continentales de la Comunidad
Autónoma de Cantabria para cada año en consonancia con lo previsto en los instrumentos de
planificación vigentes, debiéndose someter, con carácter preceptivo, al Consejo Regional de
Pesca Continental.
Tiene por objeto la presente disposición la regulación de los medios y de las acciones que
deben presidir el ejercicio de la pesca deportiva en las aguas continentales de Cantabria durante el año 2019 con la finalidad de que sea compatible con la conservación y fomento de
los recursos piscícolas y sus hábitats, estableciéndose las especies que pueden ser objeto de
pesca, los períodos y días hábiles, tallas, cupos de capturas, cebos y señuelos, procedimientos
y artes de pesca para cada una de las especies, así como sus excepciones.
Se complementa la Orden con doce anexos. Los once primeros recogen las disposiciones
y normativa específicas para cada una de las cuencas fluviales de la región, al objeto de facilitar la comprensión y agilizar la consulta de la normativa existente en cada tramo o río en
concreto. El anexo duodécimo determina la valoración de las especies piscícolas a efectos de
indemnización por daños y perjuicios, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 62.2 de
la Ley de Cantabria 3/2007.
Por lo tanto, en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Cantabria 4/2006 de Conservación de la Naturaleza, en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la
Biodiversidad, en el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, que regula el Catálogo español
de especies exóticas invasoras incluyendo su modificación por la Sentencia de 16 de marzo de
2016, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» nº
146, de 17 de junio de 2016 y en la Ley de Cantabria 3/2007, de 4 de abril, de Pesca en Aguas
Continentales y oído el Consejo Regional de Pesca Continental de Cantabria, creado en virtud
del Decreto 39/2011, de 12 de mayo, se hace preciso hacer pública la Orden Anual de Pesca
que regule el ejercicio de la pesca en aguas continentales de Cantabria para el año 2019, y en
su virtud,
DISPONGO
ARTÍCULO 1.- ESPECIES PESCABLES.
Las especies que pueden ser objeto de pesca en las aguas continentales de Cantabria, serán las siguientes:
— Trucha arco-iris (Oncorhynchus mykiss)
— Salmón atlántico (Salmo salar). Únicamente en los tramos especificados en los correspondientes anexos para cada cuenca.
CVE-2018-10529

— Trucha común (Salmo trutta)
— Barbo (Barbus spp.)
— Carpín (Carassius auratus)
— Carpa (Cyprinus carpio)
— Gobio (Gobio lozanoi)
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— Cacho o Bordallo (Leuciscus carolitertii)
— Piscardo (Phoxinus phoxinus)
— Black-bass (Micropterus salmoides)
— Lubina (Dicentrarchus labrax)
— Platija o Solla (Platichtys flesus)
— Múgil (Mugil spp.)
— Lisa (Liza spp.)
— Corcón (Chelon spp.)
— Cangrejo señal (Pacifastacus leniusculus). Únicamente en los tramos especificados en los
correspondientes anexos para las cuencas del Ebro y del Camesa.
ARTÍCULO 2.- PERÍODOS HÁBILES.
2.1.- Salmón.
El periodo hábil para la pesca del salmón se abrirá el día 31 de marzo, salvo la excepción
incluida en el apartado 1 del anexo VII y se cerrará el día que se alcance el número máximo de
capturas autorizadas en cada río o, en su caso, el cupo ampliado. En caso de no alcanzarse la
cuota autorizada, o en su caso la ampliada, el período hábil finalizará el día 30 de junio, salvo
las excepciones incluidas en el anexo VII para el tramo del Deva compartido con Asturias.
2.2.- Trucha común.
Desde el 31 de marzo al 31 de julio, ambos inclusive, salvo las excepciones incluidas en los
apartados 1 y 2 de los correspondientes anexos para cada cuenca.
2.3.- Cangrejo señal.
Desde el 30 de junio al 13 de octubre, ambos inclusive, salvo las excepciones incluidas en
los correspondientes anexos para las cuencas del Ebro y del Camesa.
2.4.- Resto de especies.
Desde el 31 de marzo al 31 de julio, ambos inclusive, salvo las excepciones incluidas en los
apartados 1 y 2 de los correspondientes anexos para cada cuenca.
ARTÍCULO 3.- DÍAS Y HORARIOS HÁBILES.
a) Solamente se permite la pesca los martes, miércoles, viernes, sábados y domingos,
además de los días declarados festivos de carácter nacional o regional del periodo hábil, salvo
las excepciones incluidas en el apartado 3 de los correspondientes anexos para cada cuenca.
b) Los horarios hábiles para el ejercicio de la pesca serán los siguientes:
— enero-marzo: 9:00 a 18:00 h.
— abril: 7:15 a 21:30 h.
— mayo: 6:30 a 22:15 h.
— junio: 6:30 a 23:00 h.
— julio: 6:30 a 22:45 h.
— agosto: 7:00 a 22:00 h.
— septiembre: 7:00 a 21:15 h.

ARTÍCULO 4.- TALLAS.
Salvo las excepciones incluidas en el apartado 4 de los correspondientes anexos para cada
cuenca, las tallas mínimas de pesca serán las siguientes:
Salmón atlántico: 45 centímetros.
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— octubre-diciembre: 9:00 a 18:00 h.
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Trucha común: 21 centímetros.
Lubina: 36 centímetros.
Platija: 25 centímetros.
Mugílidos: 20 centímetros
Resto de especies: sin talla mínima
ARTÍCULO 5.- CEBOS Y SEÑUELOS.
a) Queda prohibida la utilización de los siguientes cebos de pesca, salvo las excepciones
recogidas en el apartado 5 de los correspondientes anexos para cada cuenca:
— Pez vivo o muerto.
— Toda clase de huevos de peces.
— Larvas de mosca de la carne (Sarcophaga spp.)
— Pulga de mar (Talitrus saltator)
— Larvas de efemerópteros y plecópteros (gusarapines y gusarapas).
— Bingo (pez con armazón de plomo con anzuelos).
— Cebos artificiales en cualquiera de las modalidades o montaje que imiten larvas, ninfas,
moscas o streamers y que al mismo tiempo empleen plomada de fondo o boya lastrada posterior al cebo, plomada o lastre colocado sobre el hilo del aparejo con varias moscas o plomada
o lastre en derivación.
b) En la pesca con cebo natural sólo se permite el uso de un anzuelo sencillo de tamaño
igual o superior a 4,5 mm de altura medida desde la base hasta el arponcillo y de 5 mm de
anchura de base.
c) Para la pesca del salmón únicamente se autoriza el uso de los siguientes cebos:
— Cebos artificiales: mosca artificial (incluida la ninfa) y cucharillas de tamaño superior a 7
cm de longitud total y pala superior a 4 cm.
— Cebos naturales: lombriz de tierra y quisquilla o esquila.
d) Para la pesca de la trucha se prohíbe el empleo de cucharillas de tamaño superior a 7 cm
de longitud total y pala superior a 4 cm.
e) Para la pesca del cangrejo señal únicamente se autoriza el empleo de cebo muerto.
Cuando se utilicen trozos de peces como cebo, éstos deberán proceder de ejemplares capturados legalmente en Cantabria o de especies comercializadas procedentes de acuicultura.
f) Para la pesca de ciprínidos únicamente se autoriza el empleo de engodos y cebos vegetales.
g) Se prohíbe la obtención o recolección de cebo natural en las aguas continentales, excepción hecha del tramo fluvial o masa de agua donde se practique la pesca y siempre que la
utilización de este tipo de cebo esté permitida, debiendo en todo caso realizarse manualmente
y sin el empleo de medios auxiliares.
ARTÍCULO 6.- ARTES Y MEDIOS AUXILIARES.
a) Únicamente se autoriza la pesca con caña, con la excepción de los reteles autorizados
para la pesca del cangrejo señal, no pudiendo cada pescador utilizar a la vez más de una caña.
b) Se prohíbe la pesca desde embarcación y desde cualquier aparato de flotación en todas
las aguas continentales de Cantabria.
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d) Durante el ejercicio de la pesca se respetará entre los pescadores una distancia de diez
metros cuando utilicen aparejos flotantes de fondo, mosca artificial, devones, cucharillas, peces artificiales, etc. En la pesca del salmón bastará el espacio necesario para que no se alcancen los aparejos.
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c) Como elemento auxiliar para la extracción de las capturas que hubieran mordido el anzuelo o señuelo, sólo podrá emplearse la sacadera.
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e) En los pozos salmoneros queda limitado el derecho del pescador a un período de tiempo
no superior a treinta minutos para el primer ocupante de aquéllos, siempre que haya otros
pescadores que deseen, a su vez, ejercer el derecho de pesca en el mismo pozo. Este plazo
de duración se prorrogará hasta que cobre la primera pieza, de tener trabado en el anzuelo
algún salmón, o hasta que éste se suelte, si no logra capturarlo. Cuando el pozo salmonero no
se halle bien determinado, se entenderá por tal una longitud de cauce de cincuenta metros, a
partir del lugar donde se encuentre colocado el primer pescador, aguas arriba o aguas abajo
de dicho lugar, a elección de aquél.
f) Para la pesca del cangrejo señal:
— Únicamente se autoriza el empleo de reteles de un diámetro máximo de 42 cm, con un
máximo de seis reteles por pescador y situados todos ellos en un tramo no superior a los 100
metros de longitud.
— Todos los reteles que se utilicen deberán ir correctamente identificados con una tarjeta
o placa en la que figuren de manera indeleble el nombre, apellidos y DNI del pescador que los
esté utilizando.
— El manejo de los reteles corresponde exclusivamente al titular de la licencia de pesca.
— Con el fin de evitar la expansión y proliferación del mejillón cebra y de la almeja de río
asiática a las aguas continentales de Cantabria se prohíbe la utilización de reteles que hayan
sido usados con anterioridad fuera del territorio de la Comunidad Autónoma. Además, para
evitar la traslocación de las larvas de la almeja de río asiática entre cuencas, se prohíbe, en
la cuenca del Camesa, la utilización de reteles que hayan sido usados con anterioridad en la
cuenca del Ebro.
ARTÍCULO 7.- CUPOS DE CAPTURA.
7.1.- Salmón.
a) El cupo máximo de capturas permitido será de un ejemplar por pescador y día, con un
máximo de un ejemplar por pescador y temporada en los tramos libres y dos ejemplares por
pescador y temporada en los cotos.
b) Con independencia de lo anterior, se establece un máximo anual de capturas autorizadas
para cada río con la siguiente distribución:
— Asón: 30 ejemplares.
— Pas: 30 ejemplares.
— Nansa: 20 ejemplares.
— Deva: 20 ejemplares. Los ejemplares capturados en los tramos del río Deva compartidos
con Asturias no computarán a la hora de establecer la cuota anual de capturas.
c) El cupo anual de capturas de cada río se ampliará automáticamente en cinco (5) ejemplares si se alcanza o supera el 50% de dicho cupo antes del día 19 de mayo (inclusive).
d) En la pesca del salmón queda prohibida la devolución al agua de los ejemplares de talla
legal que sean capturados salvo que se desee practicar la modalidad de captura y suelta, en
cuyo caso, deberá emplearse únicamente como señuelo la mosca artificial, cumpliendo el resto
de requisitos del artículo 9.a). Los ejemplares capturados mediante esta modalidad computarán a todos los efectos en los cupos anuales tanto por río como por pescador.
a) Seis ejemplares por pescador y día, salvo las excepciones incluidas en el apartado 5 de
los correspondientes anexos para cada cuenca. Conseguido el cupo queda prohibido el ejercicio
de la pesca durante ese día, incluida la modalidad de captura y suelta.
b) En la práctica de la pesca sin cumplir los requisitos de la modalidad de captura y suelta,
reflejados en el artículo 9.a), queda prohibida la devolución al agua de los ejemplares de talla
legal que se capturen.
7.3.- Cangrejo señal.
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7.2.- Trucha común.
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a) No se establece cupo de captura por pescador, prohibiéndose la devolución al agua de los
ejemplares capturados, sea cual sea su talla.
b) Todos los ejemplares capturados deberán ser sacrificados inmediatamente, prohibiéndose su posesión y transporte en vivo.
7.4.- Resto de especies.
Sin límite de capturas, salvo las excepciones incluidas en el apartado 5 de los correspondientes anexos para cada cuenca.
ARTÍCULO 8.- VEDADOS.
a) Quedan vedados todos los afluentes de los cotos y vedados de pesca, en una longitud de
50 metros aguas arriba de su confluencia.
b) Queda prohibida la pesca en las épocas y tramos fluviales que se relacionan en el apartado 8 de los correspondientes anexos para cada cuenca.
ARTÍCULO 9.- PESCA SIN MUERTE.
a) Condiciones para la práctica de la pesca en la modalidad de captura y suelta:
— Se autoriza únicamente el empleo de señuelos artificiales con un único anzuelo simple
que deberá estar desprovisto de arponcillo o muerte, con la limitación establecida en el apartado 7.1.d) del artículo 7 de esta Orden.
— Todas las capturas, excepto de especies exóticas invasoras incluidas en el Real Decreto
630/2013, deberán ser devueltas al agua inmediatamente después de su extracción causándoles el menor daño posible.
b) En los cotos sin muerte y en los tramos libres en los que únicamente se autoriza la pesca
sin muerte, recogidos en el apartado 7 de los correspondientes anexos para cada cuenca, únicamente se permite la pesca en la modalidad de captura y suelta, quedando prohibida durante
su práctica tanto la tenencia de artes, cebos y/o aparejos provistos de anzuelos con muerte,
como la tenencia de ningún ejemplar, aunque procediese de su pesca legal en otro tramo.
c) En el caso de tramos donde se permite la pesca extractiva, se podrá realizar cualquiera
de las dos modalidades (extractiva o captura y suelta), siempre que se respeten las condiciones establecidas para cada una de ellas.
ARTÍCULO 10.- COMERCIALIZACIÓN DE LA PESCA.
a) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley de Cantabria 3/2007, de 4 de
abril, de Pesca en Aguas Continentales, se prohíbe la comercialización de todos los ejemplares de especies piscícolas o sus huevos, cualesquiera que sea su procedencia geográfica, con
excepción de aquellos ejemplares que procedan de instalaciones de piscicultura autorizadas.
b) Esta prohibición no será de aplicación en el caso del campanu, o primer salmón capturado en Cantabria. Se considerará igualmente campanu al mismo efecto de no aplicación del
artículo 45, el primer salmón capturado en cada uno de los ríos en los que se permite la pesca
de esta especie.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39.3 de la Ley de Cantabria 3/2007, de 4
de abril, de Pesca en Aguas Continentales, los pescadores y las entidades colaboradoras suministrarán a la Consejería competente la información que les sea requerida sobre la actividad
desarrollada y facilitarán al personal autorizado la obtención de los datos biométricos, marcas
y muestras de tejido necesarias de las especies piscícolas que hubieren sido capturadas.
ARTÍCULO 12.- COMPETICIONES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS.
a) Las competiciones deportivas de pesca únicamente podrán celebrarse, previa autorización de la Dirección General del Medio Natural, en el Escenario Deportivo de Rudagüera, que
permanecerá reservado para tal fin todos los sábados, domingos y festivos del período hábil.

i
Pág. 30811

boc.cantabria.es

CVE-2018-10529

ARTÍCULO 11.- RECUPERACIÓN DE MARCAS Y TOMA DE MUESTRAS.

5/28

MIÉRCOLES, 5 DE DICIEMBRE DE 2018 - BOC NÚM. 237

b) Todas las competiciones deportivas referidas en el apartado anterior se deberán realizar
en la modalidad de pesca sin muerte, con estricto cumplimiento de la normativa descrita en el
artículo 9 de la presente Orden.
c) Para la autorización de las competiciones referidas en este artículo, su organizador deberá presentar una solicitud ante la Dirección General del Medio Natural, con al menos treinta
días de antelación a la fecha prevista para la celebración de la misma. En la solicitud de autorización se precisarán por el organizador las características de la prueba, en particular el
número e identidad de los participantes (que no podrán exceder de 8 titulares y 8 suplentes),
el horario, las modalidades y cualquier otro extremo que permita una mejor apreciación de
las condiciones previstas por la organización. Además, la solicitud deberá ir acompañada de la
documentación que acredite el aval de la Federación Cántabra de Pesca y Casting, tal y como
se establece en el artículo 12 de la Ley de Cantabria 3/2007.
d) El escenario deportivo de Rudagüera funcionará los días laborables del período hábil de
pesca como coto de trucha sin muerte, con un número máximo de 8 pescadores al día.
ARTÍCULO 13.- VEDAS EXTRAORDINARIAS.
De acuerdo con el artículo 29.3 de la Ley de Cantabria 3/2007, de 4 de abril, de Pesca en
Aguas Continentales, la Dirección General del Medio Natural podrá fijar vedas extraordinarias,
de duración y localización determinadas, cuando sea necesario para la conservación y protección de las especies, no existiendo derecho en este caso a devolución del importe de permisos
ni a cualquier otro tipo de compensaciones.
ARTÍCULO 14.- ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS.
En cumplimiento del Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras y de la Sentencia de 16 de marzo de 2016, de la
Sala Tercera del Tribunal Supremo, para el cangrejo señal (Pacifastacus leniusculus), la carpa
(Cyprinus carpio), el black bass (Micropterus salmoides) y la trucha arcoiris (Oncorhynchus
mykiss) deberá observarse lo siguiente:
— Se prohíbe la posesión y transporte en vivo.
— Se prohíbe su introducción en el medio natural.
— Los ejemplares de estas especies que sean extraídos de la naturaleza por cualquier procedimiento no podrán ser devueltos al medio natural en ninguna circunstancia.
— En el ejercicio de la pesca en aguas continentales, se prohíbe la utilización como cebo
vivo o muerto de cualquier ejemplar de dichas especies o de sus partes y derivados.
ARTÍCULO 15.- PESCA TUTELADA DE MENORES DE EDAD EN COTOS SALMONEROS.
a) En los cotos de pesca de salmón se permite que un menor de edad, que deberá estar en
posesión de la licencia de pesca en vigor, pueda pescar bajo la tutela de uno de los titulares
del permiso del coto correspondiente.

c) En caso de que un menor practicando esta modalidad tutelada capture un salmón, éste
computará a todos los efectos como pescado por el titular del permiso que actúe como responsable del menor y la pieza será guiada a su nombre, debiendo abandonar, en este caso, la
acción de pescar tanto el menor como el titular responsable del mismo.
d) Solo se permite la pesca tutelada de un menor por coto y día, quien no podrá practicar la
pesca de otras especies en el caso de que ésta se encuentre permitida. En ningún caso podrán
estar pescando simultáneamente en cada coto más de 3 personas.
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b) Para poder acogerse a esta modalidad de pesca especial el responsable del menor deberá
comunicar previamente a los Técnicos Auxiliares del Medio Natural esta circunstancia haciéndoles entrega de una fotocopia del DNI del menor. El menor no podrá iniciar la acción de pescar
hasta no contar con el correspondiente visto bueno del TAMN.
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ARTÍCULO 16.- INFRACCIONES.
a) Las infracciones a la presente Orden serán sancionadas conforme a lo previsto en la Ley
de Cantabria 3/2007, de 4 de abril, de Pesca en Aguas Continentales.
b) En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25.3.f de la Ley 3/2007, se recoge en el
Anexo XII de la presente Orden la valoración de las especies piscícolas a efectos de indemnización por daños y perjuicios.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA
Queda derogada la Orden MED/47/2017, de 27 de noviembre, por la que se dictan las
normas para el ejercicio de la pesca en aguas continentales de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, durante el año 2018.
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA
La presente Orden entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de Cantabria.
Santander, 27 de noviembre de 2018.
El consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación,

CVE-2018-10529

Jesús Miguel Oria Díaz.
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EyK/

/^WK^//KE^^W1&/^WZ>W^E>hE>'mZ


ƉĂƌƚĂĚŽϭ͘ǆĐĞƉĐŝŽŶĞƐĂůĂĨĞĐŚĂĚĞĂƉĞƌƚƵƌĂƉĂƌĂůĂƉĞƐĐĂĚĞůĂƚƌƵĐŚĂ͘
EŝŶŐƵŶĂ͘

ƉĂƌƚĂĚŽϮ͘ǆĐĞƉĐŝŽŶĞƐĂůĂĨĞĐŚĂĚĞĐŝĞƌƌĞůĂƉĞƐĐĂĚĞůĂƚƌƵĐŚĂ͘
EŝŶŐƵŶĂ͘

ƉĂƌƚĂĚŽϯ͘ͲǆĐĞƉĐŝŽŶĞƐĂůŽƐĚşĂƐǇŚŽƌĂƌŝŽƐŚĄďŝůĞƐ͘
EŝŶŐƵŶĂ͘

ƉĂƌƚĂĚŽϰ͘ͲǆĐĞƉĐŝŽŶĞƐĂůĂƚĂůůĂŵşŶŝŵĂƉĂƌĂůĂƚƌƵĐŚĂĐŽŵƷŶ͘
EŝŶŐƵŶĂ͘

ƉĂƌƚĂĚŽϱ͘Ͳ>ŝŵŝƚĂĐŝŽŶĞƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĞŶŵĂƚĞƌŝĂĚĞĐĞďŽƐǇĐƵƉŽƐ͘
EŝŶŐƵŶĂ͘

ƉĂƌƚĂĚŽϲ͘ͲZĞŐůĂŵĞŶƚĂĐŝſŶĞƐƉĞĐşĨŝĐĂĚĞůŽƐĐŽƚŽƐĚĞƉĞƐĐĂ͘

ZşŽ

ŽƚŽ

DŽĚĂůŝĚĂĚ

ŐƺĞƌĂ

'ƵƌŝĞǌŽ

dƌƵĐŚĂ
ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂů

WĞƌşŽĚŽ
ŚĄďŝů
ϯϭŵĂƌǌŽ
ϯϭũƵůŝŽ

dĂůůĂ
ƚƌƵĐŚĂ
ϮϭĐŵ

ĞďŽƐ
ƌƚŝĨŝĐŝĂů


WĞƌŵŝƐŽƐĚşĂ
ϮϬ

>ŝŵŝƚĞ
ŝŶĨĞƌŝŽƌ
WƌĞƐĂĚĞ
ĂŶƚĂƌƌĂŶĂƐ

>ŝŵŝƚĞ
ƐƵƉĞƌŝŽƌ
WƌĞƐĂĚĞŐƺĞƌĂ
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ƉĂƌƚĂĚŽϳ͘ͲŽŶĂƐůŝďƌĞƐƐŝŶŵƵĞƌƚĞ͘
EŝŶŐƵŶĂ͘

ƉĂƌƚĂĚŽϴ͘ͲsĞĚĂĚŽƐǇƉƌŽŚŝďŝĐŝŽŶĞƐĞƐƉĞĐŝĂůĞƐ͘
YƵĞĚĂŶǀĞĚĂĚŽƐůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĐƵƌƐŽƐǇƚƌĂŵŽƐĨůƵǀŝĂůĞƐ͗

ͲdŽĚŽƐůŽƐĂĨůƵĞŶƚĞƐĚĞůƌşŽŐƺĞƌĂ͘

ͲŵďĂůƐĞĚĞů:ƵŶĐĂů͘

ƉĂƌƚĂĚŽϵ͘ͲdƌĂŵŽƐĂƵƚŽƌŝǌĂĚŽƐƉĂƌĂůĂƉĞƐĐĂĚĞůƐĂůŵſŶĂƚůĄŶƚŝĐŽ͘
EŝŶŐƵŶŽ͘
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EyK//

/^WK^//KE^^W1&/^WZ>W^E>hE>^ME
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ƉĂƌƚĂĚŽϭ͘ǆĐĞƉĐŝŽŶĞƐĂůĂĨĞĐŚĂĚĞĂƉĞƌƚƵƌĂƉĂƌĂůĂƉĞƐĐĂĚĞůĂƚƌƵĐŚĂ͘
^ĞƌĞƚƌĂƐĂůĂĂƉĞƌƚƵƌĂĂůϭϮĚĞŵĂǇŽĞŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĐƵƌƐŽƐĨůƵǀŝĂůĞƐ͗

ͲZşŽƐſŶ͗ĞŶƚŽĚŽƐƵƌĞĐŽƌƌŝĚŽ͘

ͲZşŽĂƌƌĂŶǌĂ͗ĞŶƚŽĚŽƐƵƌĞĐŽƌƌŝĚŽ͘

ͲZşŽ'ĄŶĚĂƌĂ͗ĚĞƐĚĞƐƵĐŽŶĨůƵĞŶĐŝĂĐŽŶĞůƌşŽƐſŶŚĂƐƚĂůĂWƌĞƐĂĚĞŽůĄŝǌĞŶ^ĂŶ:ƵĂŶ
ĚĞ^ŽďĂ͘

ͲZşŽƵƐƚĂďůĂŽ͗ĞŶƚŽĚŽƐƵƌĞĐŽƌƌŝĚŽ͘

ͲƌƌŽǇŽĚĞůĂ&ƵĞŶƚĞ/ƐĞŹĂ͗ĞŶƚŽĚŽƐƵƌĞĐŽƌƌŝĚŽ͘

ƉĂƌƚĂĚŽϮ͘ǆĐĞƉĐŝŽŶĞƐĂůĂƐĨĞĐŚĂƐĚĞĐŝĞƌƌĞƉĂƌĂůĂƉĞƐĐĂĚĞůĂƚƌƵĐŚĂ͘
^ĞĂĚĞůĂŶƚĂĞůĐŝĞƌƌĞĂůϯϬĚĞũƵŶŝŽĞŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĐƵƌƐŽƐĨůƵǀŝĂůĞƐ͗

Ͳ ZşŽ ƐſŶ͗ ĚĞƐĚĞ Ğů WƵĞŶƚĞ ĚĞ ůĂ ĂƌƌĞƚĞƌĂ ƵƚŽŶſŵŝĐĂ ͲϮϱϳ ĞŶ >ŝŵƉŝĂƐ ŚĂƐƚĂ ůĂ
WƌĞƐĂĚĞZĂŵĂůĞƐ͘

ŶůŽƐĐŽƚŽƐĚĞƐĂůŵſŶĞŶůŽƐƋƵĞƐĞƉĞƌŵŝƚĂůĂƉĞƐĐĂĚĞŽƚƌĂƐĞƐƉĞĐŝĞƐƐĞĂĚĞůĂŶƚĂĞůĐŝĞƌƌĞĚĞ
ůĂ ƉĞƐĐĂ ĚĞ ůĂ ƚƌƵĐŚĂ Ǉ ĚĞů ƌĞƐƚŽ ĚĞ ĞƐƉĞĐŝĞƐ Ăů ĚşĂ ƋƵĞ ƐĞ ĂůĐĂŶĐĞ Ğů ŶƷŵĞƌŽ ŵĄǆŝŵŽ ĚĞ
ĐĂƉƚƵƌĂƐĚĞƐĂůŵſŶĂƵƚŽƌŝǌĂĚĂƐ͘

ƉĂƌƚĂĚŽϯ͘ͲǆĐĞƉĐŝŽŶĞƐĂůŽƐĚşĂƐǇŚŽƌĂƌŝŽƐŚĄďŝůĞƐ͘
EŝŶŐƵŶĂ͘

ƉĂƌƚĂĚŽϰ͘ͲǆĐĞƉĐŝŽŶĞƐĂůĂƚĂůůĂŵşŶŝŵĂƉĂƌĂůĂƚƌƵĐŚĂĐŽŵƷŶ͘
EŝŶŐƵŶĂ͘

ƉĂƌƚĂĚŽϱ͘Ͳ>ŝŵŝƚĂĐŝŽŶĞƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĞŶŵĂƚĞƌŝĂĚĞĐĞďŽƐǇĐƵƉŽƐ͘
ŶĞůƌşŽƐſŶ͕ĚĞƐĚĞĞůWƵĞŶƚĞĚĞůĂĂƌƌĞƚĞƌĂƵƚŽŶſŵŝĐĂͲϮϱϳĞŶ>ŝŵƉŝĂƐŚĂƐƚĂůĂWƌĞƐĂ
ĚĞ ZĂŵĂůĞƐ͕ ƉĂƌĂ ůĂ ƉĞƐĐĂ ĚĞ ůĂ ƚƌƵĐŚĂ ƷŶŝĐĂŵĞŶƚĞ ƐĞ ĂƵƚŽƌŝǌĂ Ğů ĞŵƉůĞŽ ĚĞ ŵŽƐĐĂ ƐĞĐĂ Ǉ
ŵŽƐĐĂ ĂŚŽŐĂĚĂ͘ WĂƌĂ Ğů ƌĞƐƚŽ ĚĞ ĞƐƉĞĐŝĞƐ ĞŶ ĞƐƚĞ ŵŝƐŵŽ ƚƌĂŵŽ ƐĞ ƉƌŽŚşďĞ ůĂ ƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ
ĐƵĐŚĂƌŝůůĂƐ͕ĚĞǀŽŶĞƐ͕ƉĞĐĞƐĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĞƐǇƐŝŵŝůĂƌĞƐĂƉĂƌƚŝƌĚĞůϭĚĞũƵŶŝŽ͘

^ĞƉƌŽŚşďĞůĂƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞĐĞďŽŶĂƚƵƌĂůĞŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐƚƌĂŵŽƐ͗

ͲZşŽƐſŶ͕ĞŶƚŽĚŽƐƵƌĞĐŽƌƌŝĚŽ͕ĞǆĐĞƉƚŽƉĂƌĂůĂƉĞƐĐĂĚĞůƐĂůŵſŶ͘
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ƉĂƌƚĂĚŽϲ͘ͲZĞŐůĂŵĞŶƚĂĐŝſŶĞƐƉĞĐşĨŝĐĂĚĞůŽƐĐŽƚŽƐĚĞƉĞƐĐĂ͘

ŽƚŽ

DŽĚĂůŝĚĂĚ

WĞƌşŽĚŽ
ŚĄďŝů
ϯϭŵĂƌǌŽ
ϯϬũƵŶŝŽ
;ƚƌƵĐŚĂ
ĚĞƐĚĞϭϮͬϬϱͿ

dĂůůĂ
ƚƌƵĐŚĂ

ϮϭĐŵ

ƐſŶ

WŽǌŽEĞŐƌŽ

^ĂůŵſŶ

ƐſŶ

WĞĚƌĞŐƵĞƌĂƐ

^ĂůŵſŶ

ϯϭŵĂƌǌŽ
ϯϬũƵŶŝŽ


ŶͬĂ

ƐſŶ

WŝƌƵůůĞŶŐŽ

^ĂůŵſŶ

ϯϭŵĂƌǌŽ
ϯϬũƵŶŝŽ
;ƚƌƵĐŚĂ
ĚĞƐĚĞϭϮͬϬϱͿ

ϮϭĐŵ

ƐſŶ

ĞƌĞǌŽƐĂƐ

^ĂůŵſŶ

ϯϭŵĂƌǌŽ
ϯϬũƵŶŝŽ
;ƚƌƵĐŚĂ
ĚĞƐĚĞϭϮͬϬϱͿ

ϮϭĐŵ

ƐſŶ

ĂƚƵĞƌƚŽ

^ĂůŵſŶ

ϯϭŵĂƌǌŽ
ϯϬũƵŶŝŽ

ƐſŶ

>ĂǌĂ

^ĂůŵſŶ

ϯϭŵĂƌǌŽ
ϯϬũƵŶŝŽ
;ƚƌƵĐŚĂ
ĚĞƐĚĞϭϮͬϬϱͿ

ϮϭĐŵ

ƐſŶ

WĞŹĂƋƵĞďƌĂĚĂ

^ĂůŵſŶ

ϯϭŵĂƌǌŽ
ϯϬũƵŶŝŽ
;ƚƌƵĐŚĂ
ĚĞƐĚĞϭϮͬϬϱͿ

ϮϭĐŵ

ƐſŶ

ůƵĞŶĚĞ

^ĂůŵſŶ

ϯϭŵĂƌǌŽ
ϯϬũƵŶŝŽ
;ƚƌƵĐŚĂ
ĚĞƐĚĞϭϮͬϬϱͿ

ϮϭĐŵ

ƐſŶ

EĞŐƌŝůůŽ

^ĂůŵſŶ

ϯϭŵĂƌǌŽ
ϯϬũƵŶŝŽ
;ƚƌƵĐŚĂ
ĚĞƐĚĞϭϮͬϬϱͿ

ϮϭĐŵ

ƐſŶ

ƌƌĞĚŽŶĚŽ
ĂƐĂƚĂďůĂƐ

'ĄŶĚĂƌĂ

ZĞŐƵůĞƐ

ϭϮĚĞŵĂǇŽ
ϯϭũƵůŝŽ
ϯϭŵĂƌǌŽ
ϯϭũƵůŝŽ
ϯϭŵĂƌǌŽ
ϯϭũƵůŝŽ

ϮϭĐŵ

'ĄŶĚĂƌĂ

dƌƵĐŚĂ
ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂů
dƌƵĐŚĂ
ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂů
dƌƵĐŚĂƐŝŶ
ŵƵĞƌƚĞ

ŶͬĂ

ϮϭĐŵ
ŶͬĂ

ĞďŽƐ
DŽƐĐĂĂƌƚŝĨŝĐŝĂů
ƵĐŚĂƌŝůůĂ;ŚĂƐƚĂ
ϯϭͬϬϱͿ
>Žŵďƌŝǌ
ƐƋƵŝůĂ
DŽƐĐĂĂƌƚŝĨŝĐŝĂů
ƵĐŚĂƌŝůůĂ;ŚĂƐƚĂ
ϯϭͬϬϱͿ
>Žŵďƌŝǌ
ƐƋƵŝůĂ
DŽƐĐĂĂƌƚŝĨŝĐŝĂů
ƵĐŚĂƌŝůůĂ;ŚĂƐƚĂ
ϯϭͬϬϱͿ
>Žŵďƌŝǌ
ƐƋƵŝůĂ
DŽƐĐĂĂƌƚŝĨŝĐŝĂů
ƵĐŚĂƌŝůůĂ;ŚĂƐƚĂ
ϯϭͬϬϱͿ
>Žŵďƌŝǌ
ƐƋƵŝůĂ
DŽƐĐĂĂƌƚŝĨŝĐŝĂů
ƵĐŚĂƌŝůůĂ;ŚĂƐƚĂ
ϯϭͬϬϱͿ
>Žŵďƌŝǌ
ƐƋƵŝůĂ
DŽƐĐĂĂƌƚŝĨŝĐŝĂů
ƵĐŚĂƌŝůůĂ;ŚĂƐƚĂ
ϯϭͬϬϱͿ
>Žŵďƌŝǌ
ƐƋƵŝůĂ
DŽƐĐĂĂƌƚŝĨŝĐŝĂů
ƵĐŚĂƌŝůůĂ;ŚĂƐƚĂ
ϯϭͬϬϱͿ
>Žŵďƌŝǌ
ƐƋƵŝůĂ
DŽƐĐĂĂƌƚŝĨŝĐŝĂů
ƵĐŚĂƌŝůůĂ;ŚĂƐƚĂ
ϯϭͬϬϱͿ
>Žŵďƌŝǌ
ƐƋƵŝůĂ
DŽƐĐĂĂƌƚŝĨŝĐŝĂů
ƵĐŚĂƌŝůůĂ;ŚĂƐƚĂ
ϯϭͬϬϱͿ
>Žŵďƌŝǌ
ƐƋƵŝůĂ
ƌƚŝĨŝĐŝĂů

ƌƚŝĨŝĐŝĂů

ƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽŶ
ƷŶŝĐŽĂŶǌƵĞůŽ
ƐŝŵƉůĞƐŝŶ
ŵƵĞƌƚĞ

WĞƌŵŝƐŽƐ
ĚşĂ
ϯ

>ŝŵŝƚĞ
ŝŶĨĞƌŝŽƌ
ŽůĂĚĞů
WŽǌŽEĞŐƌŽ

>ŝŵŝƚĞƐƵƉĞƌŝŽƌ

ϯ

ŽƚŽWŽǌŽ
EĞŐƌŽ

ĂďĞĐĞƌĂĚĞ>Ă
WŝƌƵůĂ

ϯ

ŽůĂĚĞ
WŝƌƵůůĞŶŐŽ

ĂďĞĐĞƌĂĚĞů
ŽƚĞƌſŶĚĞ
ďĂũŽ

ϯ

ŽůĂĚĞ
ĞƌĞǌŽƐĂƐ

ĂďĞĐĞƌĂĚĞ>ŽƐ
WĂƵůĞƐ

ϯ

ŽƚŽĚĞ
ĞƌĞǌŽƐĂƐ

WƌĞƐĂĚĞ
ĂƚƵĞƌƚŽ

ϯ

WƌĞƐĂĚĞ
ĂƚƵĞƌƚŽ

ĂďĞĐĞƌĂĚĞ>Ă
sĞŶĂĚĞů
DŽůŝŶŽ

ϯ

WƵĞŶƚĞ
ŶƵĞǀŽ
ĂƌƌĞƚĞƌĂ
EĂĐŝŽŶĂů
EϲϮϵ
ŽůĂĚĞůĂ
sĞŶĂĚĞů
ƵĞŶĚĞ

ĂďĞĐĞƌĂĚĞ>Ă
ĂƌĐĂĚĞ'ŝďĂũĂ

ϯ

WƵĞŶƚĞĚĞ
ƵďŝůůĂƐ

ĂďĞĐĞƌĂĚĞ>ŽƐ
ƚƌĂŶĐŽƐ

ϭϮ

WƵĞŶƚĞĚĞ
KŐĂƌƌŝŽ
WƌĞƐĂĚĞ
ŽůĄŝǌ
WƌĞƐĂĚĞ
ĂƐĂƚĂďůĂƐ

ŽŶĨůƵĞŶĐŝĂƌşŽ
ƵƐƚĂďůĂŽ
WƌĞƐĂĚĞ
ĂƐĂƚĂďůĂƐ
WƌĞƐĂĚĞŽůůĠŶ

ϯ

ϳ
ϳ



ƉĂƌƚĂĚŽϳ͘ͲŽŶĂƐůŝďƌĞƐƐŝŶŵƵĞƌƚĞ͘

ͲZşŽƐſŶ͗ĚĞƐĚĞůĂWƌĞƐĂĚĞZĂŵĂůĞƐŚĂƐƚĂĞůƉƵĞŶƚĞĚĞsĞŐĂĐŽƌƌĞĚŽƌ͘

ͲZşŽsĂůůŝŶŽ͗ĚĞƐĚĞƐƵĐŽŶĨůƵĞŶĐŝĂĐŽŶĞůƐſŶŚĂƐƚĂůĂWƌĞƐĂĚĞKƌƚŽůĂ͕ĞŶŵƉƵĞƌŽ͘


i
Pág. 30816

boc.cantabria.es

ĂďĞĐĞƌĂĚĞů
WŽĐĞƚĞ

ĂďĞĐĞƌĂĚĞ>Ă
WŝĞĚƌŽŶĂ

CVE-2018-10529

ZşŽ

10/28

MIÉRCOLES, 5 DE DICIEMBRE DE 2018 - BOC NÚM. 237

CVE-2018-10529


ƉĂƌƚĂĚŽϴ͘ͲsĞĚĂĚŽƐǇƉƌŽŚŝďŝĐŝŽŶĞƐĞƐƉĞĐŝĂůĞƐ͘
YƵĞĚĂƉƌŽŚŝďŝĚĂůĂƉĞƐĐĂĚĞ ŽƚƌĂƐĞƐƉĞĐŝĞƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĂůƐĂůŵſŶĞŶůŽƐĐŽƚŽƐƐĂůŵŽŶĞƌŽƐĚĞ
ĂƚƵĞƌƚŽǇWĞĚƌĞŐƵĞƌĂƐ͘

YƵĞĚĂŶǀĞĚĂĚŽƐůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĐƵƌƐŽƐǇƚƌĂŵŽƐĨůƵǀŝĂůĞƐ͗

ͲZşŽƐſŶ͗ĚĞƐĚĞůĂWƌĞƐĂĚĞZƵŵŝŶĞĚĂŚĂƐƚĂůĂĚĞƐĞŵďŽĐĂĚƵƌĂĚĞůƌƌŽǇŽĚĞDĞŶƚĞƌĂ͘

ͲZşŽƐſŶ͗ĚĞƐĚĞůĂĐŽŶĨůƵĞŶĐŝĂĚĞůƌşŽƵƐƚĂďůĂŽŚĂƐƚĂůĂWƌĞƐĂĚĞƌƌĞĚŽŶĚŽ͘

ͲZşŽƐſŶ͗ĚĞƐĚĞĞůWƵĞŶƚĞĚĞ^ŽĐƵĞǀĂŚĂƐƚĂƐƵŶĂĐŝŵŝĞŶƚŽ͘

ͲZşŽŽƌƌŝĐŽ͕ĞŶ>ŝŵƉŝĂƐ͘

ͲZşŽ'ĄŶĚĂƌĂ͗ĚĞƐĚĞĞůƉƵĞŶƚĞĚĞ>Ă'ĄŶĚĂƌĂŚĂƐƚĂƐƵŶĂĐŝŵŝĞŶƚŽ

ͲZşŽ'ĄŶĚĂƌĂ͗ƚŽĚŽƐƐƵƐĂĨůƵĞŶƚĞƐ͘


ƉĂƌƚĂĚŽϵ͘ͲdƌĂŵŽƐĂƵƚŽƌŝǌĂĚŽƐƉĂƌĂůĂƉĞƐĐĂĚĞůƐĂůŵſŶĂƚůĄŶƚŝĐŽ͘

Ͳ ZşŽ ƐſŶ͗ ĚĞƐĚĞ Ğů ƉƵĞŶƚĞ ĚĞ ůĂ ĂƌƌĞƚĞƌĂ ƵƚŽŶſŵŝĐĂ ͲϮϱϳ ĞŶ >ŝŵƉŝĂƐ ŚĂƐƚĂ ůĂ
WƌĞƐĂĚĞZĂŵĂůĞƐ͘


ŽŶŵŽƚŝǀŽĚĞůĂĐĞůĞďƌĂĐŝſŶĚĞůĂĐŽŵƉĞƚŝĐŝſŶĚĞƉŝƌĂŐƺŝƐŵŽĞƐĐĞŶƐŽ/ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĚĞůƌşŽ
ƐſŶ͕ƋƵĞƚĞŶĚƌĄůƵŐĂƌĞůĚşĂϭϭĚĞŵĂǇŽĚĞϮϬϭϵĞŶƚƌĞĞůƉƵĞŶƚĞĚĞZĂŵĂůĞƐǇĞůƉƵĞŶƚĞĚĞ
ŵƉƵĞƌŽ͕ŶŽƐĞĞǆƉĞĚŝƌĄŶƉĂƌĂĞƐĂƐĨĞĐŚĂƐƉĞƌŵŝƐŽƐĚĞƉĞƐĐĂĞŶůŽƐĐŽƚŽƐĚĞƐĂůŵſŶƉŽƌůŽƐ
ƋƵĞ ƚƌĂŶƐĐƵƌƌĞ ůĂ ƉƌƵĞďĂ͘>ŽƐĞŶƚƌĞŶĂŵŝĞŶƚŽƐ ƉƌĞǀŝŽƐ Ă ůĂ ĐĞůĞďƌĂĐŝſŶ ĚĞ ĚŝĐŚĂ ĐŽŵƉĞƚŝĐŝſŶ
ƚĞŶĚƌĄŶůƵŐĂƌĞŶĞƐĞŵŝƐŵŽƚƌĂŵŽůŽƐĚşĂƐϲǇϵĚĞŵĂǇŽ͕ůƵŶĞƐǇũƵĞǀĞƐƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ĚşĂƐ
ŶŽŚĄďŝůĞƐƉĂƌĂůĂƉĞƐĐĂ͘


i
Pág. 30817

boc.cantabria.es

11/28

MIÉRCOLES, 5 DE DICIEMBRE DE 2018 - BOC NÚM. 237



EyK///

/^WK^//KE^^W1&/^WZ>W^E>hE>D/Z


ƉĂƌƚĂĚŽϭ͘ǆĐĞƉĐŝŽŶĞƐĂůĂĨĞĐŚĂĚĞĂƉĞƌƚƵƌĂƉĂƌĂůĂƉĞƐĐĂĚĞůĂƚƌƵĐŚĂ͘
^ĞƌĞƚƌĂƐĂůĂĂƉĞƌƚƵƌĂĂůϭϮŵĂǇŽĞŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĐƵƌƐŽƐĨůƵǀŝĂůĞƐ͗

Ͳ ZşŽ DŝĞƌĂ͗ ĚĞƐĚĞ ůĂ ĚĞƐĞŵďŽĐĂĚƵƌĂ ĚĞů ƌşŽ WŽŶƚŽŶĞƐ ŚĂƐƚĂ ůĂ WƌĞƐĂ ĚĞů ZĞǀŽůǀŽ͕ ĞŶ
>ŝĠƌŐĂŶĞƐ͘

ƉĂƌƚĂĚŽϮ͘ǆĐĞƉĐŝŽŶĞƐĂůĂĨĞĐŚĂĚĞĐŝĞƌƌĞ͘
EŝŶŐƵŶĂ

ƉĂƌƚĂĚŽϯ͘ͲǆĐĞƉĐŝŽŶĞƐĂůŽƐĚşĂƐǇŚŽƌĂƌŝŽƐŚĄďŝůĞƐ͘
EŝŶŐƵŶĂ

ƉĂƌƚĂĚŽϰ͘ͲǆĐĞƉĐŝŽŶĞƐĂůĂƚĂůůĂŵşŶŝŵĂƉĂƌĂůĂƚƌƵĐŚĂĐŽŵƷŶ͘
EŝŶŐƵŶĂ͘

ƉĂƌƚĂĚŽϱ͘Ͳ>ŝŵŝƚĂĐŝŽŶĞƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĞŶŵĂƚĞƌŝĂĚĞĐĞďŽƐǇĐƵƉŽƐ͘
EŝŶŐƵŶĂ͘

ƉĂƌƚĂĚŽϲ͘ͲZĞŐůĂŵĞŶƚĂĐŝſŶĞƐƉĞĐşĨŝĐĂĚĞůŽƐĐŽƚŽƐĚĞƉĞƐĐĂ͘

ZşŽ

ŽƚŽ

DŽĚĂůŝĚĂĚ
dƌƵĐŚĂƐŝŶ
ŵƵĞƌƚĞ

WĞƌşŽĚŽ
ŚĄďŝů
ϭϮŵĂǇŽ
ϯϭũƵůŝŽ

dĂůůĂ
ƚƌƵĐŚĂ
ŶͬĂ

DŝĞƌĂ

ĞĐĞŹĂƐ

DŝĞƌĂ

Mirones

dƌƵĐŚĂ
ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂů

ϯϭŵĂƌǌŽ
ϯϭũƵůŝŽ

ϮϭĐŵ

ĞďŽƐ
ƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽŶƷŶŝĐŽ
ĂŶǌƵĞůŽƐŝŵƉůĞƐŝŶ
ŵƵĞƌƚĞ
ƌƚŝĨŝĐŝĂů


WĞƌŵŝƐŽƐ
ĚşĂ
ϭϬ

ϭϱ

>ŝŵŝƚĞŝŶĨĞƌŝŽƌ

>ŝŵŝƚĞƐƵƉĞƌŝŽƌ

WƵĞŶƚĞĚĞ^ŽůĂƌĞƐ

WƵĞŶƚĞ'ĂŵŽŶĂů͕ĞŶ
ĞĐĞŹĂƐ

WƌĞƐĂĚĞůDŽůŝŶŽ
ĚĞZƵďĂůĐĂďĂ

WƵĞŶƚĞĚĞ/ƌŝĂƐ͕ĞŶůĂ
ĂƌƌĞƚĞƌĂͲϮϲϬ

CVE-2018-10529


ƉĂƌƚĂĚŽϳ͘ͲŽŶĂƐůŝďƌĞƐƐŝŶŵƵĞƌƚĞ͘

Ͳ ZşŽ DŝĞƌĂ͗ ĚĞƐĚĞ ůĂ WƌĞƐĂ ĚĞů ZĞǀŽůǀŽ ŚĂƐƚĂ ůĂ WƌĞƐĂ ĚĞ >ĂƐ DŽŶũĂƐ͕ ĞŶ ůĂ ůŽĐĂůŝĚĂĚ ĚĞ
>ŝĠƌŐĂŶĞƐ͘

ƉĂƌƚĂĚŽϴ͘ͲsĞĚĂĚŽƐǇƉƌŽŚŝďŝĐŝŽŶĞƐĞƐƉĞĐŝĂůĞƐ͘
YƵĞĚĂŶǀĞĚĂĚŽƐůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĐƵƌƐŽƐǇƚƌĂŵŽƐĨůƵǀŝĂůĞƐ͗

Ͳ ZşŽ DŝĞƌĂ͗ ĚĞƐĚĞ ůĂ ĐŽŶĨůƵĞŶĐŝĂ ĚĞů ƌƌŽǇŽ sĂůĂƉĞĚƌŽƐĂ ŚĂƐƚĂ ƐƵ ŶĂĐŝŵŝĞŶƚŽ Ǉ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ
ĂĨůƵĞŶƚĞƐĞŶĞƐƚĞƚƌĂŵŽ͕ŝŶĐůƵŝĚŽĞůĂŶƚĞƌŝŽƌ͘

ͲŵďĂůƐĞĚĞ,ĞƌĂƐ͘

ƉĂƌƚĂĚŽϵ͘ͲdƌĂŵŽƐĂƵƚŽƌŝǌĂĚŽƐƉĂƌĂůĂƉĞƐĐĂĚĞůƐĂůŵſŶĂƚůĄŶƚŝĐŽ͘
EŝŶŐƵŶŽ͘



i
Pág. 30818

boc.cantabria.es

12/28

MIÉRCOLES, 5 DE DICIEMBRE DE 2018 - BOC NÚM. 237

CVE-2018-10529

EyK/s

/^WK^//KE^^W1&/^WZ>W^E>hE>W^

ƉĂƌƚĂĚŽϭ͘ǆĐĞƉĐŝŽŶĞƐĂůĂĨĞĐŚĂĚĞĂƉĞƌƚƵƌĂƉĂƌĂůĂƉĞƐĐĂĚĞůĂƚƌƵĐŚĂ͘
^ĞƌĞƚƌĂƐĂůĂĂƉĞƌƚƵƌĂĂůϭϮĚĞŵĂǇŽĞŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĐƵƌƐŽƐĨůƵǀŝĂůĞƐ͗

Ͳ ZşŽ WĂƐ͗ ĚĞƐĚĞ Ğů WƵĞŶƚĞ ĚĞ KƌƵŹĂ ĞŶ ůĂ ĂŶƚŝŐƵĂ ĐĂƌƌĞƚĞƌĂ ŶĂĐŝŽŶĂů EͲϲϭϭ ŚĂƐƚĂ ƐƵ
ŶĂĐŝŵŝĞŶƚŽ͘

ͲZşŽWŝƐƵĞŹĂ͗ĚĞƐĚĞƐƵĐŽŶĨůƵĞŶĐŝĂĐŽŶĞůƌşŽWĂƐŚĂƐƚĂůĂWƌĞƐĂĚĞsĞŐĂĚĞsŝůůĂĨƵĨƌĞ͘

ͲZşŽDĂŐĚĂůĞŶĂ͗ĚĞƐĚĞƐƵĐŽŶĨůƵĞŶĐŝĂĐŽŶĞůƌşŽWĂƐŚĂƐƚĂĞůWƵĞŶƚĞĚĞ^ĂŶŶĚƌĠƐĚĞ
>ƵĞŶĂ͘

ƉĂƌƚĂĚŽϮ͘ǆĐĞƉĐŝŽŶĞƐĂůĂĨĞĐŚĂĚĞĐŝĞƌƌĞ͘
^ĞĂĚĞůĂŶƚĂĞůĐŝĞƌƌĞĂůϯϬĚĞũƵŶŝŽĞŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĐƵƌƐŽƐĨůƵǀŝĂůĞƐ͗

ͲZşŽWĂƐ͗ĚĞƐĚĞĞůWƵĞŶƚĞĚĞKƌƵŹĂĞŶůĂĂŶƚŝŐƵĂĐĂƌƌĞƚĞƌĂŶĂĐŝŽŶĂůEͲϲϭϭŚĂƐƚĂůĂWƌĞƐĂ
ĚĞWƵĞŶƚĞsŝĞƐŐŽ͘

ŶůŽƐĐŽƚŽƐĚĞƐĂůŵſŶĞŶůŽƐƋƵĞƐĞƉĞƌŵŝƚĂůĂƉĞƐĐĂĚĞŽƚƌĂƐĞƐƉĞĐŝĞƐƐĞĂĚĞůĂŶƚĂĞůĐŝĞƌƌĞĚĞ
ůĂ ƉĞƐĐĂ ĚĞ ůĂ ƚƌƵĐŚĂ Ǉ ĚĞů ƌĞƐƚŽ ĚĞ ĞƐƉĞĐŝĞƐ Ăů ĚşĂ ƋƵĞ ƐĞ ĂůĐĂŶĐĞ Ğů ŶƷŵĞƌŽ ŵĄǆŝŵŽ ĚĞ
ĐĂƉƚƵƌĂƐĚĞƐĂůŵſŶĂƵƚŽƌŝǌĂĚĂƐ͘

ƉĂƌƚĂĚŽϯ͘ͲǆĐĞƉĐŝŽŶĞƐĂůŽƐĚşĂƐǇŚŽƌĂƌŝŽƐŚĄďŝůĞƐ͘
EŝŶŐƵŶĂ͘

ƉĂƌƚĂĚŽϰ͘ͲǆĐĞƉĐŝŽŶĞƐĂůĂƚĂůůĂŵşŶŝŵĂƉĂƌĂůĂƚƌƵĐŚĂĐŽŵƷŶ͘
EŝŶŐƵŶĂ͘

ƉĂƌƚĂĚŽϱ͘Ͳ>ŝŵŝƚĂĐŝŽŶĞƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĞŶŵĂƚĞƌŝĂĚĞĐĞďŽƐǇĐƵƉŽƐ͘
ŶĞůƌşŽWĂƐ͕ĚĞƐĚĞĞůWƵĞŶƚĞĚĞKƌƵŹĂ͕ĞŶůĂĂŶƚŝŐƵĂĐĂƌƌĞƚĞƌĂŶĂĐŝŽŶĂůEͲϲϭϭ͕ŚĂƐƚĂůĂWƌĞƐĂ
ĚĞWƵĞŶƚĞsŝĞƐŐŽ͕ƉĂƌĂůĂƉĞƐĐĂĚĞůĂƚƌƵĐŚĂƷŶŝĐĂŵĞŶƚĞƐĞĂƵƚŽƌŝǌĂĞůĞŵƉůĞŽĚĞŵŽƐĐĂƐĞĐĂǇ
ŵŽƐĐĂ ĂŚŽŐĂĚĂ͘ WĂƌĂ Ğů ƌĞƐƚŽ ĚĞ ĞƐƉĞĐŝĞƐ ĞŶ ĞƐƚĞ ŵŝƐŵŽ ƚƌĂŵŽ ƐĞ ƉƌŽŚşďĞ ůĂ ƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ
ĐƵĐŚĂƌŝůůĂƐ͕ĚĞǀŽŶĞƐ͕ƉĞĐĞƐĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĞƐǇƐŝŵŝůĂƌĞƐĂƉĂƌƚŝƌĚĞůϭĚĞũƵŶŝŽ͘

^ĞƉƌŽŚşďĞůĂƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞĐĞďŽŶĂƚƵƌĂůĂƉĂƌƚŝƌĚĞůϭĚĞũƵůŝŽĞŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐƚƌĂŵŽƐ͗

ͲZşŽWĂƐ͗ĞŶƚŽĚŽƐƵƌĞĐŽƌƌŝĚŽ͘

ͲZşŽDĂŐĚĂůĞŶĂ͗ĞŶƚŽĚŽƐƵƌĞĐŽƌƌŝĚŽ͘
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ƉĂƌƚĂĚŽϲ͘ͲZĞŐůĂŵĞŶƚĂĐŝſŶĞƐƉĞĐşĨŝĐĂĚĞůŽƐĐŽƚŽƐĚĞƉĞƐĐĂ͘

ZşŽ

ŽƚŽ

DŽĚĂůŝĚĂĚ

WĞƌşŽĚŽŚĄďŝů

WĂƐ

ĂƐƚĂŹĂůſŶ

^ĂůŵſŶ

ϯϭŵĂƌǌŽ
ϯϬũƵŶŝŽ
;ƚƌƵĐŚĂĚĞƐĚĞ
ϭϮͬϬϱͿ

WĂƐ

La Cantera

^ĂůŵſŶ

ϯϭŵĂƌǌŽ
ϯϬũƵŶŝŽ
;ƚƌƵĐŚĂĚĞƐĚĞ
ϭϮͬϬϱͿ

ϮϭĐŵ

WĂƐ

>ĂĂƌĐĂ

^ĂůŵſŶ

ϯϭŵĂƌǌŽ
ϯϬũƵŶŝŽ
;ƚƌƵĐŚĂĚĞƐĚĞ
ϭϮͬϬϱͿ

ϮϭĐŵ

WĂƐ

'ƺĞĚĞƐ

^ĂůŵſŶ

ϯϭŵĂƌǌŽ
ϯϬũƵŶŝŽ
;ƚƌƵĐŚĂĚĞƐĚĞ
ϭϮͬϬϱͿ

ϮϭĐŵ

WĂƐ

ŽƐZşŽƐ

^ĂůŵſŶ

ϯϭŵĂƌǌŽ
ϯϬũƵŶŝŽ
;ƚƌƵĐŚĂĚĞƐĚĞ
ϭϮͬϬϱͿ

ϮϭĐŵ

WĂƐ

>ĂƌƵǌ

^ĂůŵſŶ

ϯϭŵĂƌǌŽ
ϯϬũƵŶŝŽ


ŶͬĂ

WĂƐ

ŽǀĂŶĐŚſŶ

^ĂůŵſŶ

ϯϭŵĂƌǌŽ
ϯϬũƵŶŝŽ
;ƚƌƵĐŚĂĚĞƐĚĞ
ϭϮͬϬϱͿ

ϮϭĐŵ

WĂƐ

WƵĞŶƚĞ
sŝĞƐŐŽ

^ĂůŵſŶ

ϯϭŵĂƌǌŽ
ϯϬũƵŶŝŽ

ŶͬĂ


WĂƐ

ZŝŽůĂŶŐŽƐ
WƵĞŶƚĞ
ĚĞůŝĂďůŽ
>ƵĞŶĂ

ϭϮŵĂǇŽ
ϯϭũƵůŝŽ
ϭϮŵĂǇŽ
ϯϭũƵůŝŽ
ϭϮŵĂǇŽ
ϯϭũƵůŝŽ

ϮϭĐŵ

WŝƐƵĞŹĂ

dƌƵĐŚĂ
ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂů
dƌƵĐŚĂ
ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂů
dƌƵĐŚĂ
ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂů

DĂŐĚĂůĞŶĂ

dĂůůĂ
ƚƌƵĐŚĂ
ϮϭĐŵ

ϮϭĐŵ
ϮϭĐŵ

ĞďŽƐ
DŽƐĐĂĂƌƚŝĨŝĐŝĂů
ƵĐŚĂƌŝůůĂ
;ŚĂƐƚĂϯϭͬϬϱͿ
>Žŵďƌŝǌ
ƐƋƵŝůĂ
DŽƐĐĂĂƌƚŝĨŝĐŝĂů
ƵĐŚĂƌŝůůĂ
;ŚĂƐƚĂϯϭͬϬϱͿ
>Žŵďƌŝǌ
ƐƋƵŝůĂ
DŽƐĐĂĂƌƚŝĨŝĐŝĂů
ƵĐŚĂƌŝůůĂ
;ŚĂƐƚĂϯϭͬϬϱͿ
>Žŵďƌŝǌ
ƐƋƵŝůĂ
DŽƐĐĂĂƌƚŝĨŝĐŝĂů
ƵĐŚĂƌŝůůĂ
;ŚĂƐƚĂϯϭͬϬϱͿ
>Žŵďƌŝǌ
ƐƋƵŝůĂ
DŽƐĐĂĂƌƚŝĨŝĐŝĂů
ƵĐŚĂƌŝůůĂ
;ŚĂƐƚĂϯϭͬϬϱͿ
>Žŵďƌŝǌ
ƐƋƵŝůĂ
DŽƐĐĂĂƌƚŝĨŝĐŝĂů
ƵĐŚĂƌŝůůĂ
;ŚĂƐƚĂϯϭͬϬϱͿ
>Žŵďƌŝǌ
ƐƋƵŝůĂ
DŽƐĐĂĂƌƚŝĨŝĐŝĂů
ƵĐŚĂƌŝůůĂ
;ŚĂƐƚĂϯϭͬϬϱͿ
>Žŵďƌŝǌ
ƐƋƵŝůĂ
DŽƐĐĂĂƌƚŝĨŝĐŝĂů
>Žŵďƌŝǌ
ƐƋƵŝůĂ
ƌƚŝĨŝĐŝĂů
ƌƚŝĨŝĐŝĂů

ƌƚŝĨŝĐŝĂů

WĞƌŵŝƐŽƐĚşĂ

>ŝŵŝƚĞŝŶĨĞƌŝŽƌ

>ŝŵŝƚĞƐƵƉĞƌŝŽƌ

ϯ

WƵĞŶƚĞsŝĞũŽĚĞ
KƌƵŹĂ

ŽƚŽůĂĂŶƚĞƌĂ

ϯ

ŽƚŽ
ĂƐƚĂŹĂůſŶ

WƌĞƐĂĚĞ>Ă
ĂŶƚĞƌĂ

ϯ

ŽůĂ>ĂĂƌĐĂ

ŽƚŽ'ƺĞĚĞƐ

ϯ

ŽƚŽ>ĂĂƌĐĂ

ŽƚŽŽƐZşŽƐ

ϯ

ŽƚŽ'ƺĞĚĞƐ

WƵĞŶƚĞŶƵĞǀŽĚĞ
ůĂƵƚŽǀşĂͲϴ

ϯ

ŽůĂĚĞ>Ă
ŽƌǀĂ

ŽƚŽŽǀĂŶĐŚſŶ

ϯ

ŽƚŽ>ĂƌƵǌ

ŽƚŽWƵĞŶƚĞ
sŝĞƐŐŽ

ϯ

ŽƚŽ
ŽǀĂŶĐŚſŶ

WƌĞƐĂĚĞWƵĞŶƚĞ
sŝĞƐŐŽ

ϭϬ

ŽŶĨůƵĞŶĐŝĂĚĞů
ƌşŽDĂŐĚĂůĞŶĂ
WƌĞƐĂĚĞ>Ă
WĞŶŝůůĂ
ŽŶĨůƵĞŶĐŝĂĐŽŶ
ĞůWĂƐ

ŽŶĨůƵĞŶĐŝĂƌşŽ
ĂƌĐĞůĂĚĂ
WƌĞƐĂĚĞsĞŐĂĚĞ
sŝůůĂĨƵĨƌĞ
WƵĞŶƚĞĚĞ^ĂŶ
ŶĚƌĠƐĚĞ>ƵĞŶĂ

ϭϱ
ϭϬ

CVE-2018-10529


ƉĂƌƚĂĚŽϳ͘ͲŽŶĂƐůŝďƌĞƐƐŝŶŵƵĞƌƚĞ͘

ͲZşŽWŝƐƵĞŹĂ͗ĚĞƐĚĞĞůWƵĞŶƚĞĚĞĂƌĐĞŶŝůůĂ͕ĞŶůĂĐĂƌƌĞƚĞƌĂĂƵƚŽŶſŵŝĐĂͲϲϮϱ͕ŚĂƐƚĂůĂ
ĐŽŶĨůƵĞŶĐŝĂĚĞůƌşŽĂŵƉŝůůŽ͘

ƉĂƌƚĂĚŽϴ͘ͲsĞĚĂĚŽƐǇƉƌŽŚŝďŝĐŝŽŶĞƐĞƐƉĞĐŝĂůĞƐ͘
YƵĞĚĂƉƌŽŚŝďŝĚĂůĂƉĞƐĐĂĚĞ ŽƚƌĂƐĞƐƉĞĐŝĞƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĂůƐĂůŵſŶĞŶůŽƐĐŽƚŽƐƐĂůŵŽŶĞƌŽƐĚĞ
WƵĞŶƚĞsŝĞƐŐŽǇ>ĂƌƵǌ͘

YƵĞĚĂŶǀĞĚĂĚŽƐůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĐƵƌƐŽƐǇƚƌĂŵŽƐĨůƵǀŝĂůĞƐ͗

ͲZşŽWĂƐ͗ĚĞƐĚĞůĂWƌĞƐĂĚĞŽƌƌŽďĄƌĐĞŶŽŚĂƐƚĂĞůWƵĞŶƚĞĚĞ^ŽƚŽ/ƌƵǌ͘

Ͳ ZşŽ WĂƐ ĚĞƐĚĞ ůĂ ĚĞƐĞŵďŽĐĂĚƵƌĂ ĚĞů ƌşŽ ĂƌĐĞůĂĚĂ ŚĂƐƚĂ ůĂ ĚĞƐĞŵďŽĐĂĚƵƌĂ ĚĞů ƌşŽ
sŝĂŹĂ͘
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Ͳ ZşŽ WŝƐƵĞŹĂ͗ ĚĞƐĚĞ ůĂ ĐŽŶĨůƵĞŶĐŝĂ ĚĞů ƌşŽ ĂŵƉŝůůŽ ŚĂƐƚĂ ƐƵ ŶĂĐŝŵŝĞŶƚŽ Ǉ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ
ĂĨůƵĞŶƚĞƐĞŶĞƐƚĞƚƌĂŵŽ͕ŝŶĐůƵŝĚŽĞůĂŶƚĞƌŝŽƌ͘

ͲZşŽWĂƐ͗ĚĞƐĚĞůĂĐŽŶĨůƵĞŶĐŝĂĚĞůƌşŽZƵĐĂďĂŽŚĂƐƚĂƐƵŶĂĐŝŵŝĞŶƚŽǇƚŽĚŽƐůŽƐĂĨůƵĞŶƚĞƐ
ĞŶĞƐƚĞƚƌĂŵŽ͕ŝŶĐůƵŝĚŽĞůĂŶƚĞƌŝŽƌ͘

ͲZşŽůĂWŝůĂǇƐƵƐĂĨůƵĞŶƚĞƐ͘

ͲZşŽůĚĂŶŽǇƐƵƐĂĨůƵĞŶƚĞƐ͘

ͲZşŽĂƌĐĞůĂĚĂ͗ĚĞƐĚĞƐƵĚĞƐĞŵďŽĐĂĚƵƌĂĞŶĞůƌşŽWĂƐŚĂƐƚĂƐƵŶĂĐŝŵŝĞŶƚŽǇƚŽĚŽƐůŽƐ
ĂĨůƵĞŶƚĞƐĞŶĞƐƚĞƚƌĂŵŽ͘

ͲZşŽsŝĂŹĂ͗ĚĞƐĚĞĞůWƵĞŶƚĞĚĞůdƵũŽŚĂƐƚĂƐƵŶĂĐŝŵŝĞŶƚŽǇƚŽĚŽƐůŽƐĂĨůƵĞŶƚĞƐĞŶĞƐƚĞ
ƚƌĂŵŽ͘

ͲZşŽzĞƌĂ͗ĚĞƐĚĞĞůWƵĞŶƚĞĚĞ^ĞůĚĞůĂĂŶĂůŚĂƐƚĂƐƵŶĂĐŝŵŝĞŶƚŽǇƚŽĚŽƐƐƵƐĂĨůƵĞŶƚĞƐ
ĞŶĞƐƚĞƚƌĂŵŽ͘

CVE-2018-10529


ƉĂƌƚĂĚŽϵ͘ͲdƌĂŵŽƐĂƵƚŽƌŝǌĂĚŽƐƉĂƌĂůĂƉĞƐĐĂĚĞůƐĂůŵſŶĂƚůĄŶƚŝĐŽ͘

Ͳ ZşŽ WĂƐ͗ ĞƐĚĞ Ğů WƵĞŶƚĞ ĚĞ KƌƵŹĂ ĞŶ ůĂ ĂŶƚŝŐƵĂ ĐĂƌƌĞƚĞƌĂ ŶĂĐŝŽŶĂů EͲϲϭϭ͕ ŚĂƐƚĂ ůĂ
WƌĞƐĂĚĞWƵĞŶƚĞsŝĞƐŐŽ͘
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ZşŽ

ŽƚŽ

DŽĚĂůŝĚĂĚ
dƌƵĐŚĂƐŝŶ
ŵƵĞƌƚĞ

WĞƌşŽĚŽ
ŚĄďŝů
ϯϭŵĂƌǌŽ
ϯϭũƵůŝŽ

dĂůůĂ
ƚƌƵĐŚĂ
ŶͬĂ

^ĂũĂ

͘͘
ZƵĚĂŐƺĞƌĂ

^ĂũĂ

ĂƌĂŶĐĞũĂ

dƌƵĐŚĂ
ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂů

ϯϭŵĂƌǌŽ
ϯϭũƵůŝŽ

ϮϭĐŵ

^ĂũĂ

Cabuérniga
Pozu
Amu

ϯϭŵĂƌǌŽ
ϯϭũƵůŝŽ
ϯϭŵĂƌǌŽ
ϯϭũƵůŝŽ

ϮϭĐŵ

^ĂũĂ

dƌƵĐŚĂ
ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂů
dƌƵĐŚĂ
ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂů

ĞƐĂǇĂ

Somahoz

dƌƵĐŚĂ
ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂů

ϭϮŵĂǇŽ
ϯϭũƵůŝŽ

ĞƐĂǇĂ

Iguña

ƌŐŽǌĂ

Correpoco

ƌŐŽǌĂ

Bárcena
Mayor

dƌƵĐŚĂ
ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂů
dƌƵĐŚĂ
ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂů
dƌƵĐŚĂƐŝŶ
ŵƵĞƌƚĞ

ϯϭŵĂƌǌŽ
ϯϭũƵůŝŽ
ϯϭŵĂƌǌŽ
ϯϭũƵůŝŽ
ϯϭŵĂƌǌŽ
ϯϭũƵůŝŽ

del

ĞďŽƐ
ƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽŶ
ƷŶŝĐŽĂŶǌƵĞůŽ
ƐŝŵƉůĞƐŝŶ
ŵƵĞƌƚĞ
ƌƚŝĨŝĐŝĂů

ƌƚŝĨŝĐŝĂů

ƌƚŝĨŝĐŝĂů

ϭϱ

ϮϭĐŵ

ƌƚŝĨŝĐŝĂů


ϭϱ

ϮϭĐŵ

ƌƚŝĨŝĐŝĂů

ƌƚŝĨŝĐŝĂů

ƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽŶ
ƷŶŝĐŽĂŶǌƵĞůŽ
ƐŝŵƉůĞƐŝŶ
ŵƵĞƌƚĞ

ϭϱ

ϮϭĐŵ

ϮϭĐŵ
ŶͬĂ
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WĞƌŵŝƐŽƐ
ĚşĂ
ϴ
;ůƵŶĞƐĂ
ǀŝĞƌŶĞƐŶŽ
ĨĞƐƚŝǀŽƐͿ
ϭϱ
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ϭϬ

ϳ
ϭϯ

>ŝŵŝƚĞ
ŝŶĨĞƌŝŽƌ
ƐƚĂĐŝſŶ&s
^ĂŶWĞĚƌŽĚĞ
ZƵĚĂŐƺĞƌĂ

>ŝŵŝƚĞ
ƐƵƉĞƌŝŽƌ
WƵĞŶƚĞĚĞ
'ŽůďĂƌĚŽ

WƵĞŶƚĞĚĞ
'ŽůďĂƌĚŽ

ŽŶĨůƵĞŶĐŝĂ
ĚĞůƌƌŽǇŽĚĞů
ZĞǇ
ŽŶĨůƵĞŶĐŝĂ
ĚĞůƌŐŽǌĂ
WƵĞŶƚĞĚĞů
WŽǌƵĚĞůŵƵ

WƵĞŶƚĞĚĞ
sŝĂŹĂ
WƵĞŶƚĞĚĞů
ƉƵĞďůŽĚĞ
^ĂũĂ
WƵĞŶƚĞĚĞ
^ŽŵĂŚŽǌ
ŽŶĨůƵĞŶĐŝĂ
ƌşŽ>ŽƐ>ůĂƌĞƐ
ŽŶĨůƵĞŶĐŝĂ
ĐŽŶĞů^ĂũĂ
WƵĞŶƚĞĚĞ
>ĂWƵŶǀŝĞũĂ

WƌĞƐĂĚĞů
DĂŶĐŽĞŶ>ĂƐ
&ƌĂŐƵĂƐ
WƵĞŶƚĞĚĞ
^ĂŶƚĂKůĂůůĂ
WƵĞŶƚĞĚĞ>Ă
WƵŶǀŝĞũĂ
ŽŶĨůƵĞŶĐŝĂ
ĐŽŶĞůƌşŽ
YƵĞƌŝĞŶĚŽ

CVE-2018-10529

EyKs

/^WK^//KE^^W1&/^WZ>W^E>hE>^:Ͳ^z

ƉĂƌƚĂĚŽϭ͘ǆĐĞƉĐŝŽŶĞƐĂůĂĨĞĐŚĂĚĞĂƉĞƌƚƵƌĂƉĂƌĂůĂƉĞƐĐĂĚĞůĂƚƌƵĐŚĂ͘
^ĞƌĞƚƌĂƐĂůĂĂƉĞƌƚƵƌĂĂůϭϮĚĞŵĂǇŽĞŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĐƵƌƐŽƐĨůƵǀŝĂůĞƐ͗

Ͳ ZşŽ ^ĂũĂ͗ ĚĞƐĚĞ Ğů WƵĞŶƚĞ ĚĞ ĂƌƌĞĚĂ͕ ĞŶ ůĂ ĂƌƌĞƚĞƌĂ ƵƚŽŶſŵŝĐĂ Ͳϵϭϵ ŚĂƐƚĂ ůĂ
WƌĞƐĂĚĞůĂ&ŝƌĞƐƚŽŶĞĞŶWƵĞŶƚĞ^ĂŶDŝŐƵĞů͘

ͲZşŽĞƐĂǇĂ͗ĚĞƐĚĞƐƵĐŽŶĨůƵĞŶĐŝĂĐŽŶĞů^ĂũĂŚĂƐƚĂůĂWƌĞƐĂĚĞůDĂŶĐŽ͕ĞŶ>ĂƐ&ƌĂŐƵĂƐ͘

ͲŵďĂůƐĞĚĞůƐĂǇƚŽĚŽƐƐƵƐĂĨůƵĞŶƚĞƐ͘

ƉĂƌƚĂĚŽϮ͘ǆĐĞƉĐŝŽŶĞƐĂůĂĨĞĐŚĂĚĞĐŝĞƌƌĞ͘
^ĞƌĞƚƌĂƐĂĞůĐŝĞƌƌĞĂůϭϱĚĞƐĞƉƚŝĞŵďƌĞĞŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĐƵƌƐŽƐĨůƵǀŝĂůĞƐ͗

ͲŵďĂůƐĞĚĞůƐĂǇƚŽĚŽƐƐƵƐĂĨůƵĞŶƚĞƐ͘

ƉĂƌƚĂĚŽϯ͘ͲǆĐĞƉĐŝŽŶĞƐĂůŽƐĚşĂƐǇŚŽƌĂƌŝŽƐŚĄďŝůĞƐ͘
EŝŶŐƵŶĂ͘

ƉĂƌƚĂĚŽϰ͘ͲǆĐĞƉĐŝŽŶĞƐĂůĂƚĂůůĂŵşŶŝŵĂƉĂƌĂůĂƚƌƵĐŚĂĐŽŵƷŶ͘
EŝŶŐƵŶĂ͘

ƉĂƌƚĂĚŽϱ͘Ͳ>ŝŵŝƚĂĐŝŽŶĞƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĞŶŵĂƚĞƌŝĂĚĞĐĞďŽƐǇŵĞĚŝŽƐĂƵǆŝůŝĂƌĞƐ͘
EŝŶŐƵŶĂ͘

ƉĂƌƚĂĚŽϲ͘ͲZĞŐůĂŵĞŶƚĂĐŝſŶĞƐƉĞĐşĨŝĐĂĚĞůŽƐĐŽƚŽƐĚĞƉĞƐĐĂ͘
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ƉĂƌƚĂĚŽϳ͘ͲŽŶĂƐůŝďƌĞƐƐŝŶŵƵĞƌƚĞ͘

ͲZşŽĞƐĂǇĂ͗ĚĞƐĚĞƐƵĐŽŶĨůƵĞŶĐŝĂĐŽŶĞů^ĂũĂŚĂƐƚĂĞůWƵĞŶƚĞĚĞ^ĂŶƚŝĂŐŽĚĞĂƌƚĞƐ͘

ͲZşŽDŽƌƚĞƌĂ͗ĚĞƐĚĞĞůWƵĞŶƚĞĚĞůWŽůşŐŽŶŽ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůĚĞĂƌƌŽƐŚĂƐƚĂĞůWƵĞŶƚĞĚĞůŽƐ
ƉŽƐĂĚĞƌŽƐ͘

Ͳ ZşŽ >ŽƐ >ůĂƌĞƐ͗ ĚĞƐĚĞ ƐƵ ĐŽŶĨůƵĞŶĐŝĂ ĐŽŶ Ğů ĞƐĂǇĂ ŚĂƐƚĂ Ğů WƵĞŶƚĞ ĚĞ ŽŚŝŹŽ͕ ĞŶ ůĂ
ĐĂƌƌĞƚĞƌĂĂƵƚŽŶſŵŝĐĂͲϴϬϰ͘

ͲZşŽŝƐƵĞŹĂ͗ĚĞƐĚĞƐƵĐŽŶĨůƵĞŶĐŝĂĐŽŶĞůĞƐĂǇĂŚĂƐƚĂĞůWƵĞŶƚĞWĞĚƌſŶ͕ĞŶŽďĞũŽ͘

ͲZşŽ^ĂũĂ͗ĚĞƐĚĞĞůWƵĞŶƚĞ^ĂŶƚĂ>ƵĐşĂŚĂƐƚĂůĂĚĞƐĞŵďŽĐĂĚƵƌĂĚĞůƌşŽĂǇŽŶĞƐ͘

ƉĂƌƚĂĚŽϴ͘ͲsĞĚĂĚŽƐǇƉƌŽŚŝďŝĐŝŽŶĞƐĞƐƉĞĐŝĂůĞƐ͘
YƵĞĚĂŶǀĞĚĂĚŽƐůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĐƵƌƐŽƐǇƚƌĂŵŽƐĨůƵǀŝĂůĞƐ͗

ͲZşŽ^ĂũĂ͗ĚĞƐĚĞĞůWƵĞŶƚĞĚĞůĞŶůĂĐĞĚĞůĂƵƚŽǀşĂͲϴĐŽŶůĂĂůůĞĂůĚĞƌſŶĚĞůĂĂƌĐĂ
;WƵĞŶƚĞĚĞƐƉůĂͿŚĂƐƚĂůĂĐŽŶĨůƵĞŶĐŝĂĐŽŶĞůƌşŽĞƐĂǇĂ͘
ͲZşŽ^ĂũĂ͗ĚĞƐĚĞĞůWƵĞŶƚĞĚĞůWŽǌƵĚĞůŵƵŚĂƐƚĂƐƵŶĂĐŝŵŝĞŶƚŽǇƚŽĚŽƐƐƵƐĂĨůƵĞŶƚĞƐ
ĞŶĞƐƚĞƚƌĂŵŽ͘
ͲƌƌŽǇŽĚĞ>Ă&ƵĞŶƚŽŶĂ͗ĚĞƐĚĞĞůWƵĞŶƚĞZŽŵĂŶŽĚĞZƵĞŶƚĞŚĂƐƚĂƐƵŶĂĐŝŵŝĞŶƚŽ͘
ͲZşŽĂǇŽŶĞƐ͗ĚĞƐĚĞĞůWƵĞŶƚĞĚĞDŝůůĂŐƌĞŚĂƐƚĂƐƵŶĂĐŝŵŝĞŶƚŽǇƚŽĚŽƐƐƵƐĂĨůƵĞŶƚĞƐĞŶ
ĞƐƚĞƚƌĂŵŽ͘
ͲƌƌŽǇŽĚĞDŽŶƚĞĄǇƚŽĚŽƐƐƵƐĂĨůƵĞŶƚĞƐ͘
ͲƌƌŽǇŽĚĞ>ĂŵŝŹĂǇƚŽĚŽƐƐƵƐĂĨůƵĞŶƚĞƐ͘
ͲƌƌŽǇŽĚĞsĂůĨƌşĂǇƚŽĚŽƐƐƵƐĂĨůƵĞŶƚĞƐ͘
ͲZşŽsŝĂŹĂǇƚŽĚŽƐƐƵƐĂĨůƵĞŶƚĞƐ͘
ͲZşŽĂŵďŝůůĂƐǇƚŽĚŽƐƐƵƐĂĨůƵĞŶƚĞƐ͘
Ͳ ZşŽ ƌŐŽǌĂ͗ ĚĞƐĚĞ ůĂ ĐŽŶĨůƵĞŶĐŝĂ ĐŽŶ Ğů YƵĞƌŝĞŶĚŽ ŚĂƐƚĂ ƐƵ ŶĂĐŝŵŝĞŶƚŽ Ǉ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ
ĂĨůƵĞŶƚĞƐĞŶĞƐƚĞƚƌĂŵŽ͘
ͲZşŽYƵĞƌŝĞŶĚŽǇƚŽĚŽƐƐƵƐĂĨůƵĞŶƚĞƐ͘
ͲZşŽ:ƵǌŵĞĂŶĂǇƚŽĚŽƐƐƵƐĂĨůƵĞŶƚĞƐ͘
ͲƌƌŽǇŽsĂůŶĞƌŝĂǇƚŽĚŽƐƐƵƐĂĨůƵĞŶƚĞƐ͘
ͲZşŽĞƐĂǇĂ͗ĚĞƐĚĞĞůWƵĞŶƚĞĚĞ>ĂŶƚƵĞŶŽŚĂƐƚĂƐƵŶĂĐŝŵŝĞŶƚŽǇƚŽĚŽƐƐƵƐĂĨůƵĞŶƚĞƐĞŶ
ĞƐƚĞƚƌĂŵŽ͘
Ͳ ZşŽ ŝĞǌĂ͗ ĚĞƐĚĞ Ğů WƵĞŶƚĞ ĚĞ sŝůůĂƐƵƐŽ ĚĞ ŝĞǌĂ ŚĂƐƚĂ ƐƵ ŶĂĐŝŵŝĞŶƚŽ Ǉ ƚŽĚŽƐ ƐƵƐ
ĂĨůƵĞŶƚĞƐĞŶĞƐƚĞƚƌĂŵŽ͘
Ͳ ZşŽ >ŽƐ >ůĂƌĞƐ͗ ĚĞƐĚĞ ƐƵ ĐŽŶĨůƵĞŶĐŝĂ ĐŽŶ Ğů ƌƌŽǇŽ ĚĞ dŽƌĚşĂƐ ŚĂƐƚĂ ƐƵ ŶĂĐŝŵŝĞŶƚŽ Ǉ
ƚŽĚŽƐůŽƐĂĨůƵĞŶƚĞƐĚĞĞƐƚĞƚƌĂŵŽ͕ŝŶĐůƵŝĚŽĞůĂŶƚĞƌŝŽƌ͘
Ͳ ZşŽ ƌĞĐŝĂ͗ ĚĞƐĚĞ Ğů WƵĞŶƚĞ ĚĞů WĂƌƋƵĞ ĚĞ ^ŝůŝſ ŚĂƐƚĂ ƐƵ ŶĂĐŝŵŝĞŶƚŽ Ǉ ƚŽĚŽƐ ƐƵƐ
ĂĨůƵĞŶƚĞƐĞŶĞƐƚĞƚƌĂŵŽ͘

ƉĂƌƚĂĚŽϵ͘ͲdƌĂŵŽƐĂƵƚŽƌŝǌĂĚŽƐƉĂƌĂůĂƉĞƐĐĂĚĞůƐĂůŵſŶĂƚůĄŶƚŝĐŽ͘
EŝŶŐƵŶŽ͘
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EyKs/

/^WK^//KE^^W1&/^WZ>W^E>hE>EE^

ƉĂƌƚĂĚŽϭ͘ǆĐĞƉĐŝŽŶĞƐĂůĂĨĞĐŚĂĚĞĂƉĞƌƚƵƌĂƉĂƌĂůĂƉĞƐĐĂĚĞůĂƚƌƵĐŚĂ͘
^ĞƌĞƚƌĂƐĂůĂĂƉĞƌƚƵƌĂĂůϭϮĚĞŵĂǇŽĞŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĐƵƌƐŽƐĨůƵǀŝĂůĞƐ͗
ͲZşŽEĂŶƐĂ͗ĚĞƐĚĞĞůWƵĞŶƚĞĚĞ>ĂĂƌĐĂĞŶůĂĐĂƌƌĞƚĞƌĂĂƵƚŽŶſŵŝĐĂͲϭϴϭĞŶWĞƐƵĠƐ
ŚĂƐƚĂ ůĂ WƌĞƐĂ ĚĞ WĂůŽŵďĞƌĂ͕ Ǉ ƚŽĚŽƐ ƐƵƐ ĂĨůƵĞŶƚĞƐ ĞŶ ĞƐƚĞ ƚƌĂŵŽ͕ ĞǆĐĞƉƚŽ Ğů ƌşŽ
^ƵƐƉŝŶĂƐ͘

ƉĂƌƚĂĚŽϮ͘ǆĐĞƉĐŝŽŶĞƐĂůĂĨĞĐŚĂĚĞĐŝĞƌƌĞ͘
^ĞĂĚĞůĂŶƚĂĞůĐŝĞƌƌĞĂůϯϬĚĞũƵŶŝŽĞŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĐƵƌƐŽƐĨůƵǀŝĂůĞƐ͗
ͲZşŽEĂŶƐĂ͗ĚĞƐĚĞĞůWƵĞŶƚĞĚĞ>ĂĂƌĐĂĞŶůĂĐĂƌƌĞƚĞƌĂĂƵƚŽŶſŵŝĐĂͲϭϴϭĞŶWĞƐƵĠƐ
ŚĂƐƚĂ ůĂ WƌĞƐĂ ĚĞ WĂůŽŵďĞƌĂ͕ Ǉ ƚŽĚŽƐ ƐƵƐ ĂĨůƵĞŶƚĞƐ ĞŶ ĞƐƚĞ ƚƌĂŵŽ͕ ĞǆĐĞƉƚŽ Ğů ƌşŽ
^ƵƐƉŝŶĂƐ͘
ŶůŽƐĐŽƚŽƐĚĞƐĂůŵſŶĞŶůŽƐƋƵĞƐĞƉĞƌŵŝƚĂůĂƉĞƐĐĂĚĞŽƚƌĂƐĞƐƉĞĐŝĞƐƐĞĂĚĞůĂŶƚĂĞůĐŝĞƌƌĞĚĞ
ůĂ ƉĞƐĐĂ ĚĞ ůĂ ƚƌƵĐŚĂ Ǉ ĚĞů ƌĞƐƚŽ ĚĞ ĞƐƉĞĐŝĞƐ Ăů ĚşĂ ƋƵĞ ƐĞ ĂůĐĂŶĐĞ Ğů ŶƷŵĞƌŽ ŵĄǆŝŵŽ ĚĞ
ĐĂƉƚƵƌĂƐĚĞƐĂůŵſŶĂƵƚŽƌŝǌĂĚĂƐ͘

ƉĂƌƚĂĚŽϯ͘ͲǆĐĞƉĐŝŽŶĞƐĂůŽƐĚşĂƐǇŚŽƌĂƌŝŽƐŚĄďŝůĞƐ͘
EŝŶŐƵŶĂ͘

ƉĂƌƚĂĚŽϰ͘ͲǆĐĞƉĐŝŽŶĞƐĂůĂƚĂůůĂŵşŶŝŵĂƉĂƌĂůĂƚƌƵĐŚĂĐŽŵƷŶ͘
EŝŶŐƵŶĂ͘
ƉĂƌƚĂĚŽϱ͘Ͳ>ŝŵŝƚĂĐŝŽŶĞƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĞŶŵĂƚĞƌŝĂĚĞĐĞďŽƐǇŵĞĚŝŽƐĂƵǆŝůŝĂƌĞƐ͘
ŶĞůƌşŽEĂŶƐĂ͕ĚĞƐĚĞĞůWƵĞŶƚĞĚĞ>ĂĂƌĐĂĞŶůĂ ĂƌƌĞƚĞƌĂƵƚŽŶſŵŝĐĂͲϭϴϭ͕ĞŶWĞƐƵĠƐ͕
ŚĂƐƚĂůĂĞŶƚƌĂůĚĞdƌĂƐĐƵĚŝĂ͕ƉĂƌĂůĂƉĞƐĐĂĚĞůĂƚƌƵĐŚĂƷŶŝĐĂŵĞŶƚĞƐĞĂƵƚŽƌŝǌĂĞůĞŵƉůĞŽĚĞ
ŵŽƐĐĂ ƐĞĐĂ Ǉ ŵŽƐĐĂ ĂŚŽŐĂĚĂ͘ WĂƌĂ Ğů ƌĞƐƚŽ ĚĞ ĞƐƉĞĐŝĞƐ ĞŶ ĞƐƚĞ ŵŝƐŵŽ ƚƌĂŵŽ ƐĞ ƉƌŽŚşďĞ ůĂ
ƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞĐƵĐŚĂƌŝůůĂƐ͕ĚĞǀŽŶĞƐ͕ƉĞĐĞƐĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĞƐǇƐŝŵŝůĂƌĞƐĂƉĂƌƚŝƌĚĞůϭĚĞũƵŶŝŽ͘

ƉĂƌƚĂĚŽϲ͘ͲZĞŐůĂŵĞŶƚĂĐŝſŶĞƐƉĞĐşĨŝĐĂĚĞůŽƐĐŽƚŽƐĚĞƉĞƐĐĂ͘

ZşŽ

ŽƚŽ

DŽĚĂůŝĚĂĚ

EĂŶƐĂ

ŽĨƌşĂ

^ĂůŵſŶ

EĂŶƐĂ

Ángeles

^ĂůŵſŶ

EĂŶƐĂ

ůĞũĂƌ

^ĂůŵſŶ

EĂŶƐĂ

KůŝŽƐ

^ĂůŵſŶ

EĂŶƐĂ

ZŽǌĂĚşŽ

dĂŶĞĂ

>ĂŵĂƐſŶ

dĂůůĂ
ƚƌƵĐŚĂ
ϮϭĐŵ

ϯϭŵĂƌǌŽ
ϯϬũƵŶŝŽ
;ƚƌƵĐŚĂ
ĚĞƐĚĞ
ϭϮͬϬϱͿ
ϯϭŵĂƌǌŽ
ϯϬũƵŶŝŽ

ϮϭĐŵ

ϯϭŵĂƌǌŽ
ϯϭũƵůŝŽ
ϯϭŵĂƌǌŽ
ϯϭũƵůŝŽ

ϮϭĐŵ

DŽƐĐĂĂƌƚŝĨŝĐŝĂů
ƵĐŚĂƌŝůůĂ;ŚĂƐƚĂ
ϯϭͬϬϱͿ
>Žŵďƌŝǌ
ƐƋƵŝůĂ
DŽƐĐĂĂƌƚŝĨŝĐŝĂů
ƵĐŚĂƌŝůůĂ;ŚĂƐƚĂ
ϯϭͬϬϱͿ
>Žŵďƌŝǌ
ƐƋƵŝůĂ
DŽƐĐĂĂƌƚŝĨŝĐŝĂů
ƵĐŚĂƌŝůůĂ;ŚĂƐƚĂ
ϯϭͬϬϱͿ
>Žŵďƌŝǌ
ƐƋƵŝůĂ
DŽƐĐĂĂƌƚŝĨŝĐŝĂů
ƵĐŚĂƌŝůůĂ;ŚĂƐƚĂ
ϯϭͬϬϱͿ
>Žŵďƌŝǌ
ƐƋƵŝůĂ
ƌƚŝĨŝĐŝĂů

ϮϭĐŵ

ƌƚŝĨŝĐŝĂů

ŶͬĂ

ŶͬĂ

ĞďŽƐ

WĞƌŵŝƐŽƐ
ĚşĂ
ϯ

>ŝŵŝƚĞŝŶĨĞƌŝŽƌ

>ŝŵŝƚĞƐƵƉĞƌŝŽƌ

ŽůĂĚĞůĂŹƵ

ŽƚŽĚĞŶŐĞůĞƐ

ϯ

ŽůĂĚĞ>ŽƐŶŐĞůĞƐ

ĂďĞĐĞƌĂĚĞů:ŝƐƵ

ϯ

ŽůĂĚĞůƐƉƵŵſŶ

ĂďĞĐĞƌĂ
sĞŐƵĐĂ

ĚĞ

>Ă

ϯ

ŽůĂĚĞůĂƌďſŶ

ĂďĞĐĞƌĂ
ŚŽƌƌŽƐ

ĚĞ

>ŽƐ

ϭϱ

dƵďĞƌşĂ ƋƵĞ ĐƌƵǌĂ Ğů
ƌşŽĞŶ>ĂƵĞƌƌĞ
ŽŶĨůƵĞŶĐŝĂĞŶ
ŵďĂůƐĞWĂůŽŵďĞƌĂ

WƌĞƐĂĚĞ^ĂŶƚŽƚşƐ

ϭϮ

WƵĞŶƚĞ >>ĂŵƉƵ͕ ĞŶ
^ŽďƌĞůĂƉĞŹĂ

CVE-2018-10529

dƌƵĐŚĂ
ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂů
dƌƵĐŚĂ
ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂů

WĞƌşŽĚŽ
ŚĄďŝů
ϯϭŵĂƌǌŽ
ϯϬũƵŶŝŽ
;ƚƌƵĐŚĂ
ĚĞƐĚĞ
ϭϮͬϬϱͿ
ϯϭŵĂƌǌŽ
ϯϬũƵŶŝŽ
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ƉĂƌƚĂĚŽϳ͘ͲŽŶĂƐůŝďƌĞƐƐŝŶŵƵĞƌƚĞ͘

Ͳ ZşŽ EĂŶƐĂ͗ ĚĞƐĚĞ Ğů ƉƵĞŶƚĞ ĚĞ ůĂ ĐĂƌƌĞƚĞƌĂ ĂƵƚŽŶſŵŝĐĂ ͲϴϲϮ ĞŶƚƌĞ >Ă >ĂŐƵŶĂ Ǉ
WƵĞŶƚĞWƵŵĂƌŚĂƐƚĂĞůƉƵĞŶƚĞĚĞĞƐĂŵŝƐŵĂĐĂƌƌĞƚĞƌĂĞŶƚƌĞWƵĞŶƚĞWƵŵĂƌǇhǌŶĂǇŽ͘


ƉĂƌƚĂĚŽϴ͘ͲsĞĚĂĚŽƐǇƉƌŽŚŝďŝĐŝŽŶĞƐĞƐƉĞĐŝĂůĞƐ͘
YƵĞĚĂƉƌŽŚŝďŝĚĂůĂƉĞƐĐĂĚĞ ŽƚƌĂƐĞƐƉĞĐŝĞƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ĂůƐĂůŵſŶĞŶůŽƐĐŽƚŽƐƐĂůŵŽŶĞƌŽƐĚĞ
KůŝŽƐǇŶŐĞůĞƐ͘

YƵĞĚĂŶǀĞĚĂĚŽƐůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĐƵƌƐŽƐǇƚƌĂŵŽƐĨůƵǀŝĂůĞƐ͗

ͲZşŽEĂŶƐĂ͗ĚĞƐĚĞůĂĞŶƚƌĂůĚĞdƌĂƐĐƵĚŝĂŚĂƐƚĂĞůWƵĞŶƚĞĚĞĂŵŝũĂŶĞƐ͘

ͲZşŽEĂŶƐĂ͗ĚĞƐĚĞĞůWƵĞŶƚĞůƌƌƵĚŽŚĂƐƚĂůĂWƌĞƐĂĚĞWĂůŽŵďĞƌĂ͘

ͲZşŽ>Ă'ƵĂƌŝǌĂ͗ĚĞƐĚĞƐƵĐŽŶĨůƵĞŶĐŝĂĐŽŶĞůƌşŽĞƌĚƵũĂůŚĂƐƚĂƐƵŶĂĐŝŵŝĞŶƚŽǇƚŽĚŽƐƐƵƐ
ĂĨůƵĞŶƚĞƐ͘

ͲƌƌŽǇŽĚĞZŝŽƐĞĐŽ͕ĞŶĞůŝƐ͘

ͲZşŽdĂŶĞĂ͗ĚĞƐĚĞĞůWƵĞŶƚĞĚĞůWĞƌĞƵ͕ĞŶYƵŝŶƚĂŶŝůůĂĚĞ>ĂŵĂƐſŶ͕ŚĂƐƚĂƐƵŶĂĐŝŵŝĞŶƚŽ
ǇƚŽĚŽƐƐƵƐĂĨůƵĞŶƚĞƐĞŶĞƐƚĞƚƌĂŵŽ͘

ͲZşŽ>ĂƚĂƌŵĄ͕ĂĨůƵĞŶƚĞĚĞůZşŽdĂŶĞĂ͕ĞŶƚŽĚŽƐƵƌĞĐŽƌƌŝĚŽ͘

ͲZşŽsĞŶĚƵů͗ĚĞƐĚĞůĂĐŽŶĨůƵĞŶĐŝĂĚĞůƌƌŽǇŽdĂŵĂƌĠƵŚĂƐƚĂƐƵŶĂĐŝŵŝĞŶƚŽ͕ǇƚŽĚŽƐƐƵƐ
ĂĨůƵĞŶƚĞƐĞŶĞƐƚĞƚƌĂŵŽ͕ŝŶĐůƵŝĚŽĞůĂŶƚĞƌŝŽƌ͘

ͲZşŽ^ĞďƌĂŶĚŽ͕ĂĨůƵĞŶƚĞĚĞůƌşŽsĞŶĚƵů͕ĞŶƚŽĚŽƐƵƌĞĐŽƌƌŝĚŽǇƚŽĚŽƐƐƵƐĂĨůƵĞŶƚĞƐ͘

Ͳ ZşŽĞƌĚƵũĂů͗ĚĞƐĚĞůĂĐŽŶĨůƵĞŶĐŝĂĚĞůƌƌŽǇŽĚĞŽƚŝůůŽƐŚĂƐƚĂƐƵŶĂĐŝŵŝĞŶƚŽǇƚŽĚŽƐ
ƐƵƐĂĨůƵĞŶƚĞƐĞƐƚĞƚƌĂŵŽ͕ŝŶĐůƵŝĚŽĞůĂŶƚĞƌŝŽƌ͘

Ͳ ZşŽŽůůĂǀşŶ͗ĚĞƐĚĞ ƐƵĐŽŶĨůƵĞŶĐŝĂĐŽŶĞůƌƌŽǇŽ:ŽĂƐƉĞůŚĂƐƚĂƐƵŶĂĐŝŵŝĞŶƚŽǇƚŽĚŽƐ
ƐƵƐĂĨůƵĞŶƚĞƐĞŶĞƐƚĞƚƌĂŵŽ͕ŝŶĐůƵǇĞŶĚŽĞůĂŶƚĞƌŝŽƌ͘

ͲƌƌŽǇŽ>ĂƌƌĂŝŐĂĚŽ͗ĚĞƐĚĞƐƵĐŽŶĨůƵĞŶĐŝĂĐŽŶĞůĂƌƌŽǇŽŽůůĂǀşŶŚĂƐƚĂƐƵŶĂĐŝŵŝĞŶƚŽǇ
ƚŽĚŽƐƐƵƐĂĨůƵĞŶƚĞƐĞŶĞƐƚĞƚƌĂŵŽ͘

ͲZşŽƐƉŝŶĂů͗ĚĞƐĚĞůĂĐŽŶĨůƵĞŶĐŝĂĚĞůƌƌŽǇŽĚĞdƌĞƐĂďƵĞůĂŚĂƐƚĂƐƵŶĂĐŝŵŝĞŶƚŽǇƚŽĚŽƐ
ƐƵƐĂĨůƵĞŶƚĞƐĞŶĞƐƚĞƚƌĂŵŽ͕ŝŶĐůƵŝĚŽĞůĂŶƚĞƌŝŽƌ͘

ͲZşŽĂƌƌĂƐĐĂů͗ĚĞƐĚĞĞůWƵĞŶƚĞ>ŽƐƌĂŹĂůĞƐŚĂƐƚĂƐƵŶĂĐŝŵŝĞŶƚŽǇƚŽĚŽƐƐƵƐĂĨůƵĞŶƚĞƐ
ĞŶĞƐƚĞƚƌĂŵŽ͘

ƉĂƌƚĂĚŽϵ͘ͲdƌĂŵŽƐĂƵƚŽƌŝǌĂĚŽƐƉĂƌĂůĂƉĞƐĐĂĚĞůƐĂůŵſŶĂƚůĄŶƚŝĐŽ͘
ͲZşŽEĂŶƐĂ͗ĞƐĚĞĞůWƵĞŶƚĞĚĞ>ĂĂƌĐĂĞŶůĂĂƌƌĞƚĞƌĂƵƚŽŶſŵŝĐĂͲϭϴϭ͕ĞŶWĞƐƵĠƐ͕
ŚĂƐƚĂůĂĞŶƚƌĂůĚĞdƌĂƐĐƵĚŝĂ͘
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ƉĂƌƚĂĚŽϭ͘ǆĐĞƉĐŝŽŶĞƐĂůĂĨĞĐŚĂĚĞĂƉĞƌƚƵƌĂ͘

WĂƌĂĞůƐĂůŵſŶ͗
^ĞƌĞƚƌĂƐĂůĂĂƉĞƌƚƵƌĂĚĞůƉĞƌŝŽĚŽŚĄďŝůƉĂƌĂůĂƉĞƐĐĂĚĞƐĂůŵſŶĂůϭϰĚĞĂďƌŝů͘

WĂƌĂůĂƚƌƵĐŚĂ͗
^ĞƌĞƚƌĂƐĂůĂĂƉĞƌƚƵƌĂĚĞůƉĞƌŝŽĚŽŚĄďŝůƉĂƌĂůĂƉĞƐĐĂĚĞƚƌƵĐŚĂĂůϭϮĚĞŵĂǇŽĞŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ
ĐƵƌƐŽƐĨůƵǀŝĂůĞƐ͗
ͲZşŽĞǀĂ͗ĚĞƐĚĞĞůůşŵŝƚĞƐƵƉĞƌŝŽƌĚĞůŽƚŽĚĞůƌĞŶĂůŚĂƐƚĂůĂWƌĞƐĂĚĞůĂĚĞƉƵƌĂĚŽƌĂ
ĚĞWŽƚĞƐ͘

ͲZşŽYƵŝǀŝĞƐĂ͗ĚĞƐĚĞƐƵĐŽŶĨůƵĞŶĐŝĂĐŽŶĞůĞǀĂŚĂƐƚĂůĂWƌĞƐĂĚĞůZĞŵŝŐŝŽ͘

ͲZşŽƵůůſŶ͗ĚĞƐĚĞƐƵĐŽŶĨůƵĞŶĐŝĂĐŽŶĞůĞǀĂŚĂƐƚĂůĂWƌĞƐĂĚĞůĂ&ĞƌƌĞƌşĂ͘

^ĞƌĞƚƌĂƐĂůĂĂƉĞƌƚƵƌĂĚĞůƉĞƌŝŽĚŽŚĄďŝůƉĂƌĂůĂƉĞƐĐĂĚĞƚƌƵĐŚĂĂůϭϵĚĞŵĂǇŽĞŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ
ĐƵƌƐŽƐĨůƵǀŝĂůĞƐ͗

 ZşŽĞǀĂ͗ĚĞƐĚĞĞůWƵĞŶƚĞĚĞůĂĂŶƚŝŐƵĂŶĂĐŝŽŶĂůEͲϲϯϰĞŶƚƌĞhŶƋƵĞƌĂǇƵƐƚŝŽŚĂƐƚĂ
ĞůůşŵŝƚĞƐƵƉĞƌŝŽƌĚĞůŽƚŽĚĞůƌĞŶĂů͘

ƉĂƌƚĂĚŽϮ͘ǆĐĞƉĐŝŽŶĞƐĂůĂĨĞĐŚĂĚĞĐŝĞƌƌĞ͘

WĂƌĂĞůƐĂůŵſŶ͗
^ĞƌĞƚƌĂƐĂĞůĐŝĞƌƌĞĂůĚşĂϭϱĚĞũƵůŝŽĞŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĐƵƌƐŽƐĨůƵǀŝĂůĞƐ͗

ͲZşŽĞǀĂ͗ĚĞƐĚĞĞůWƵĞŶƚĞĚĞůĂĂŶƚŝŐƵĂŶĂĐŝŽŶĂůEͲϲϯϰĞŶƚƌĞhŶƋƵĞƌĂǇƵƐƚŝŽŚĂƐƚĂĞů
ůşŵŝƚĞƐƵƉĞƌŝŽƌĚĞůŽƚŽĚĞůƌĞŶĂů͘

WĂƌĂůĂƚƌƵĐŚĂ͗
^ĞĂĚĞůĂŶƚĂĞůĐŝĞƌƌĞĂůϯϬĚĞũƵŶŝŽĞŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĐƵƌƐŽƐĨůƵǀŝĂůĞƐ͗

Ͳ ZşŽ ĞǀĂ͗ ĚĞƐĚĞ Ğů ůşŵŝƚĞ ƐƵƉĞƌŝŽƌ ĚĞů ŽƚŽ ĚĞů ƌĞŶĂů ŚĂƐƚĂ ůĂ ZŝĞŐĂ ĚĞů sĂůůĞ͕ ĞŶ
>ĞďĞŹĂ͕ůşŵŝƚĞƐƵƉĞƌŝŽƌĚĞůĐŽƚŽĚĞ^ĂŶ:ƵůŝĄŶ͘

ŶůŽƐĐŽƚŽƐĚĞƐĂůŵſŶĞŶůŽƐƋƵĞƐĞƉĞƌŵŝƚĂůĂƉĞƐĐĂĚĞŽƚƌĂƐĞƐƉĞĐŝĞƐƐĞĂĚĞůĂŶƚĂĞůĐŝĞƌƌĞĚĞ
ůĂ ƉĞƐĐĂ ĚĞ ůĂ ƚƌƵĐŚĂ Ǉ ĚĞů ƌĞƐƚŽ ĚĞ ĞƐƉĞĐŝĞƐ Ăů ĚşĂ ƋƵĞ ƐĞ ĂůĐĂŶĐĞ Ğů ŶƷŵĞƌŽ ŵĄǆŝŵŽ ĚĞ
ĐĂƉƚƵƌĂƐĚĞƐĂůŵſŶĂƵƚŽƌŝǌĂĚĂƐ͕ĞǆĐĞƉƚƵĂŶĚŽůŽƐĚĞůƚƌĂŵŽĐŽŵƉĂƌƚŝĚŽĐŽŶƐƚƵƌŝĂƐ͘

ƉĂƌƚĂĚŽϯ͘ͲǆĐĞƉĐŝŽŶĞƐĂůŽƐĚşĂƐǇŚŽƌĂƌŝŽƐŚĄďŝůĞƐ͘
EŝŶŐƵŶĂ͘

ƉĂƌƚĂĚŽϰ͘ͲǆĐĞƉĐŝŽŶĞƐĂůĂƚĂůůĂŵşŶŝŵĂƉĂƌĂůĂƚƌƵĐŚĂĐŽŵƷŶ͘
EŝŶŐƵŶĂ͘

ƉĂƌƚĂĚŽϱ͘Ͳ>ŝŵŝƚĂĐŝŽŶĞƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĞŶŵĂƚĞƌŝĂĚĞĐĞďŽƐǇĐƵƉŽƐ͘
^ĞƉƌŽŚşďĞůĂƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞĐƵĐŚĂƌŝůůĂƐ͕ĚĞǀŽŶĞƐ͕ƉĞĐĞƐĂƌƚŝĨŝĐŝĂůĞƐǇƐŝŵŝůĂƌĞƐĂƉĂƌƚŝƌĚĞůϭĚĞ
ũƵŶŝŽĞŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐƚƌĂŵŽƐ͗
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Ͳ ZşŽ ĞǀĂ͗ ĚĞƐĚĞ Ğů WƵĞŶƚĞ sŝĞũŽ ĞŶƚƌĞ hŶƋƵĞƌĂ Ǉ ƵƐƚŝŽ ŚĂƐƚĂ ůĂ ZŝĞŐĂ ĚĞů sĂůůĞ͕ ĞŶ
>ĞďĞŹĂ͕ůşŵŝƚĞƐƵƉĞƌŝŽƌĚĞůĐŽƚŽĚĞ^ĂŶ:ƵůŝĄŶ͘

ĞƐĚĞ Ğů WƵĞŶƚĞ sŝĞũŽ ĞŶƚƌĞ hŶƋƵĞƌĂ Ǉ ƵƐƚŝŽ ŚĂƐƚĂ Ğů ůşŵŝƚĞ ƐƵƉĞƌŝŽƌ ĚĞů ĐŽƚŽ ĚĞů ƌĞŶĂů
;ƚƌĂŵŽĐŽŵƉĂƌƚŝĚŽĐŽŶƐƚƵƌŝĂƐͿ͕ĞŶĂƋƵĞůůĂƐǌŽŶĂƐĞŶůĂƐƋƵĞƐĞĂƵƚŽƌŝǌĂůĂƉĞƐĐĂĚĞůĂƚƌƵĐŚĂ
ĐŽŶĐƵĐŚĂƌŝůůĂ͕ĠƐƚĂĚĞďĞƌĄĞƐƚĂƌƉƌŽǀŝƐƚĂĚĞƵŶƷŶŝĐŽĂŶǌƵĞůŽ͕ĐƵŵƉůŝĞŶĚŽůŽƐƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐĚĞů
ĂƌƚşĐƵůŽϱ͘Ě͘

ĞƐĚĞ Ğů WƵĞŶƚĞ sŝĞũŽ ĞŶƚƌĞ hŶƋƵĞƌĂ Ǉ ƵƐƚŝŽ ŚĂƐƚĂ Ğů ůşŵŝƚĞ ƐƵƉĞƌŝŽƌ ĚĞů ĐŽƚŽ ĚĞů ƌĞŶĂů
;ƚƌĂŵŽĐŽŵƉĂƌƚŝĚŽĐŽŶƐƚƵƌŝĂƐͿ͕ĚĞƐĚĞĞůϭϲĚĞũƵŶŝŽŚĂƐƚĂĞůϯϭĚĞũƵůŝŽƐſůŽƐĞƉĞƌŵŝƚĞĞů
ĞŵƉůĞŽĚĞŵŽƐĐĂĂƌƚŝĨŝĐŝĂůŵŽŶƚĂĚĂĞŶƵŶƐŽůŽĂŶǌƵĞůŽƐĞŶĐŝůůŽ͘

WĂƌĂůĂƉĞƐĐĂĚĞůĂƚƌƵĐŚĂ͗

Ͳ ZşŽ ĞǀĂ͗ ĚĞƐĚĞ Ğů ůşŵŝƚĞ ƐƵƉĞƌŝŽƌ ĚĞů ŽƚŽ ĚĞů ƌĞŶĂů ŚĂƐƚĂ ůĂ ZŝĞŐĂ ĚĞů sĂůůĞ͕ ĞŶ
>ĞďĞŹĂ͕ ůşŵŝƚĞ ƐƵƉĞƌŝŽƌ ĚĞů ĐŽƚŽ ĚĞ ^ĂŶ :ƵůŝĄŶ ƷŶŝĐĂŵĞŶƚĞ ƐĞ ĂƵƚŽƌŝǌĂ Ğů ĞŵƉůĞŽ ĚĞ
ŵŽƐĐĂƐĞĐĂǇŵŽƐĐĂĂŚŽŐĂĚĂ

ƉĂƌƚĂĚŽϲ͘ͲZĞŐůĂŵĞŶƚĂĐŝſŶĞƐƉĞĐşĨŝĐĂĚĞůŽƐĐŽƚŽƐĚĞƉĞƐĐĂ͘

ZşŽ

ŽƚŽ

ĞǀĂ

La
Reguera

ĞǀĂ

DŽĚĂůŝĚĂĚ

WĞƌşŽĚŽŚĄďŝů

^ĂůŵſŶ

ϭϰĂďƌŝů
ϭϱũƵůŝŽ
;ƚƌƵĐŚĂĚĞƐĚĞ
ϭϵͬϬϱͿ
ϭϰĂďƌŝů
ϭϱũƵůŝŽ
;ƚƌƵĐŚĂĚĞƐĚĞ
ϭϵͬϬϱͿ
ϭϰĂďƌŝů
ϭϱũƵůŝŽ
;ƚƌƵĐŚĂĚĞƐĚĞ
ϭϵͬϬϱͿ
ϭϰĂďƌŝů
ϯϬũƵŶŝŽ
;ƚƌƵĐŚĂĚĞƐĚĞ
ϭϮͬϬϱͿ
ϭϰĂďƌŝů
ϯϬũƵŶŝŽ
;ƚƌƵĐŚĂĚĞƐĚĞ
ϭϮͬϬϱͿ
ϭϰĂďƌŝů
ϯϬũƵŶŝŽ



ůŚƵƌƌƵ

^ĂůŵſŶ


ĞǀĂ

ůƌĞŶĂů

^ĂůŵſŶ


ĞǀĂ

ů/ŶĨŝĞƌŶŽ

^ĂůŵſŶ

ĞǀĂ

>ĂsŝĚĞ

^ĂůŵſŶ

ĞǀĂ

>ĄŐƌŝŵĂƐ

^ĂůŵſŶ

dĂůůĂ
ƚƌƵĐŚĂ
ϮϭĐŵ

ϮϭĐŵ

ϮϭĐŵ

ϮϭĐŵ

ϮϭĐŵ

ŶͬĂ


ĞǀĂ

DĂƚĂĚĞƌƵ

^ĂůŵſŶ

ϭϰĂďƌŝů
ϯϬũƵŶŝŽ

ŶͬĂ

ĞǀĂ

^ĂŶ:ƵůŝĄŶ

^ĂůŵſŶ

ϮϭĐŵ

ĞǀĂ

>ĞďĞŹĂ

ϭϰĂďƌŝů
ϯϬũƵŶŝŽ
;ƚƌƵĐŚĂĚĞƐĚĞ
ϭϮͬϬϱͿ
ϭϮŵĂǇŽ
ϯϭũƵůŝŽ

dƌƵĐŚĂ
ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂů

ϮϭĐŵ͘

ĞďŽƐ
DŽƐĐĂĂƌƚŝĨŝĐŝĂů
ƵĐŚĂƌŝůůĂ;ŚĂƐƚĂϯϭͬϬϱͿ
>Žŵďƌŝǌ;ŚĂƐƚĂϭϱͬϬϲͿ
ƐƋƵŝůĂ;ŚĂƐƚĂϭϱͬϬϲͿ
DŽƐĐĂĂƌƚŝĨŝĐŝĂů
ƵĐŚĂƌŝůůĂ;ŚĂƐƚĂϯϭͬϬϱͿ
>Žŵďƌŝǌ;ŚĂƐƚĂϭϱͬϬϲͿ
ƐƋƵŝůĂ;ŚĂƐƚĂϭϱͬϬϲͿ
DŽƐĐĂĂƌƚŝĨŝĐŝĂů
ƵĐŚĂƌŝůůĂ;ŚĂƐƚĂϯϭͬϬϱͿ
>Žŵďƌŝǌ;ŚĂƐƚĂϭϱͬϬϲͿ
ƐƋƵŝůĂ;ŚĂƐƚĂϭϱͬϬϲͿ
DŽƐĐĂĂƌƚŝĨŝĐŝĂů
ƵĐŚĂƌŝůůĂ;ŚĂƐƚĂϯϭͬϬϱͿ
>Žŵďƌŝǌ
ƐƋƵŝůĂ
DŽƐĐĂĂƌƚŝĨŝĐŝĂů
ƵĐŚĂƌŝůůĂ;ŚĂƐƚĂϯϭͬϬϱͿ
>Žŵďƌŝǌ
ƐƋƵŝůĂ
DŽƐĐĂĂƌƚŝĨŝĐŝĂů
ƵĐŚĂƌŝůůĂ;ŚĂƐƚĂϯϭͬϬϱͿ
>Žŵďƌŝǌ
ƐƋƵŝůĂ
DŽƐĐĂĂƌƚŝĨŝĐŝĂů
>Žŵďƌŝǌ
ƐƋƵŝůĂ
DŽƐĐĂĂƌƚŝĨŝĐŝĂů
ƵĐŚĂƌŝůůĂ;ŚĂƐƚĂϯϭͬϬϱͿ
>Žŵďƌŝǌ
ƐƋƵŝůĂ
ƌƚŝĨŝĐŝĂů

WĞƌŵŝƐŽƐ
ĚşĂ
ϯ;ĚşĂƐ
ŝŵƉĂƌĞƐͿ

>ŝŵŝƚĞŝŶĨĞƌŝŽƌ

>ŝŵŝƚĞƐƵƉĞƌŝŽƌ

ĂďĞĐĞƌĂĚĞ
>ĂƐŽŶĐŚĂƐ

ĂďĞĐĞƌĂĚĞů
WŽǌŽ>ŽƐĂŹŽƐ

ϯ;ĚşĂƐ
ŝŵƉĂƌĞƐͿ

ĂďĞĐĞƌĂĚĞů
WŽǌŽ>ŽƐĂŹŽƐ

ϯ;ĚşĂƐ
ŝŵƉĂƌĞƐͿ

ŽůĂĚĞ>Ă
^ĂŶƚƵĐĂ

>şŵŝƚĞ
ĞŶƚƌĞ
ƐƚƵƌŝĂƐ
Ǉ
ĂŶƚĂďƌŝĂ ĞŶ
ƵĞůůĞƐ
ŽƚŽ
ĚĞů
/ŶĨŝĞƌŶŽ

ϯ

ŽƚŽĚĞůƌĞŶĂů

ŽƚŽ>ĂsŝĚĞ

ϯ

ŽƚŽĚĞů
/ŶĨŝĞƌŶŽ

ŽƚŽ>ĄŐƌŝŵĂƐ

ϯ

ŽƚŽ>ĂsŝĚĞ

ĂďĞĐĞƌĂ ĚĞů
WŽǌŽĚĞůDĞŝůĂƌ

ϯ

ŽůĂĚĞů
EĞǀĞƌƵĐƵ

ϯ

WƵĞŶƚĞĚĞ
:ƵĂŶĐŚƵ

ĂďĞĐĞƌĂ ĚĞ >Ă
WůĂǇĂ
ĚĞů
DĂƚĂĚĞƌƵ
ŽŶĨůƵĞŶĐŝĂ
ZŝĞŐĂ ĚĞů sĂůůĞ͕
ĞŶ>ĞďĞŹĂ

ϭϮ

ŽŶĨůƵĞŶĐŝĂ
ZŝĞŐĂĚĞůsĂůůĞ͕
ĞŶ>ĞďĞŹĂ

ŽŶĨůƵĞŶĐŝĂ ĚĞů
ƌşŽĚĞŽůŝŽ
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ͲZşŽYƵŝǀŝĞƐĂ͗ĚĞƐĚĞƐƵĐŽŶĨůƵĞŶĐŝĂĐŽŶĞůĞǀĂŚĂƐƚĂůĂWƌĞƐĂĚĞZĞŵŝŐŝŽ͕ĞŶWŽƚĞƐ͘

ƉĂƌƚĂĚŽϴ͘ͲsĞĚĂĚŽƐǇƉƌŽŚŝďŝĐŝŽŶĞƐĞƐƉĞĐŝĂůĞƐ͘
YƵĞĚĂƉƌŽŚŝďŝĚĂůĂƉĞƐĐĂĚĞŽƚƌĂƐĞƐƉĞĐŝĞƐĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐĂůƐĂůŵſŶĞŶůŽƐĐŽƚŽƐƐĂůŵŽŶĞƌŽƐĚĞů
DĂƚĂĚĞƌƵǇ>ĄŐƌŝŵĂƐ͘

YƵĞĚĂŶǀĞĚĂĚŽƐůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĐƵƌƐŽƐǇƚƌĂŵŽƐĨůƵǀŝĂůĞƐ͗
ͲZşŽĞǀĂ͗ĚĞƐĚĞůĂĚĞƐĞŵďŽĐĂĚƵƌĂĚĞůĂZŝĞŐĂĚĞŽůŝŽŚĂƐƚĂůĂĚĞƐĞŵďŽĐĂĚƵƌĂĚĞůĂ
ZŝĞŐĂĚĞsŝŹſŶ͘
ͲZşŽĞǀĂ͗ĚĞƐĚĞĞůWƵĞŶƚĞĚĞWŽŶƚĂǀĂŽ͕ĞŶůĂsĞŐĂĚĞůEĂƌĂŶĐŽ͕ŚĂƐƚĂƐƵŶĂĐŝŵŝĞŶƚŽǇ
ƚŽĚŽƐůŽƐĂĨůƵĞŶƚĞƐĚĞĞƐƚĞƚƌĂŵŽ͘
ͲZşŽhƌĚſŶǇƚŽĚŽƐƐƵƐĂĨůƵĞŶƚĞƐ͘
ͲdŽĚŽƐůŽƐĐƵƌƐŽƐĨůƵǀŝĂůĞƐŝŶĐůƵŝĚŽƐĚĞŶƚƌŽĚĞůWĂƌƋƵĞEĂĐŝŽŶĂůĚĞ>ŽƐWŝĐŽƐĚĞƵƌŽƉĂ͘
Ͳ ZşŽ ƵůůſŶ͗ ĚĞƐĚĞ ůĂ ĐŽŶĨůƵĞŶĐŝĂ ĐŽŶ Ğů ƌşŽ sĞŶĚĞũŽ ŚĂƐƚĂ ƐƵ ŶĂĐŝŵŝĞŶƚŽ Ǉ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ
ĂĨůƵĞŶƚĞƐĚĞĞƐƚĞƚƌĂŵŽ͕ŝŶĐůƵŝĚŽĞůĂŶƚĞƌŝŽƌ͘
Ͳ ZşŽ ŶŝĞǌŽ͗ ĚĞƐĚĞ Ğů WƵĞŶƚĞ ĚĞ ŶŝĞǌŽ ŚĂƐƚĂ ƐƵ ŶĂĐŝŵŝĞŶƚŽ Ǉ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ĂĨůƵĞŶƚĞƐ ĚĞ
ĞƐƚĞƚƌĂŵŽ͘
Ͳ ZşŽ YƵŝǀŝĞƐĂ͗ ĚĞƐĚĞ ůĂ ĐŽŶĨůƵĞŶĐŝĂ ĐŽŶ Ğů ĂƌƌŽǇŽ ůĂ sŝŹĂ Ž ƌŝĞŐĂ ĚĞ ^ĂŶ ŶĚƌĠƐ ĞŶ Ğů
ƉƵĞďůŽ ĚĞ sĂĚĂ ŚĂƐƚĂ ƐƵ ŶĂĐŝŵŝĞŶƚŽ Ǉ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ĂĨůƵĞŶƚĞƐ ĚĞ ĞƐƚĞ ƚƌĂŵŽ͕ ŝŶĐůƵŝĚŽ Ğů
ĂŶƚĞƌŝŽƌ͘
ͲZşŽ&ƌşŽ͗ĚĞƐĚĞĞůWƵĞŶƚĞĚĞůŽƐWĞĚƌŽƐŽƐĞŶƵĐĂǇŽŚĂƐƚĂƐƵ ŶĂĐŝŵŝĞŶƚŽǇƚŽĚŽƐůŽƐ
ĂĨůƵĞŶƚĞƐĚĞĞƐƚĞƚƌĂŵŽ͘

ƉĂƌƚĂĚŽϵ͘ͲdƌĂŵŽƐĂƵƚŽƌŝǌĂĚŽƐƉĂƌĂůĂƉĞƐĐĂĚĞůƐĂůŵſŶĂƚůĄŶƚŝĐŽ͘

ͲZşŽĞǀĂ͗ĚĞƐĚĞĞůWƵĞŶƚĞsŝĞũŽĞŶƚƌĞhŶƋƵĞƌĂǇƵƐƚŝŽŚĂƐƚĂůĂĐŽŶĨůƵĞŶĐŝĂĚĞůĂZŝĞŐĂ
ĚĞůsĂůůĞ͕ĞŶ>ĞďĞŹĂ͕ůşŵŝƚĞƐƵƉĞƌŝŽƌĚĞůŽƚŽĚĞ^ĂŶ:ƵůŝĄŶ͘


ƉĂƌƚĂĚŽϭϬ͘ͲEŽƌŵĂƚŝǀĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƉĂƌĂůŽƐƚƌĂŵŽƐĚĞůĞǀĂĐŽŵƉĂƌƚŝĚŽƐĐŽŶƐƚƵƌŝĂƐ͘

ͲůƚƌĂŵŽĚĞůƌşŽĞǀĂůŝŵşƚƌŽĨĞĞŶƚƌĞůĂƐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞĂŶƚĂďƌŝĂǇĞůWƌŝŶĐŝƉĂĚŽĚĞ
ƐƚƵƌŝĂƐ ƐĞƌĄ ŐĞƐƚŝŽŶĂĚŽ ƉŽƌ ĂŵďĂƐ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ŵĂŶĞƌĂ ĐŽŵƉĂƌƚŝĚĂ͘ ŝĐŚŽ
ƚƌĂŵŽƐĞƌĄĞůĐŽŵƉƌĞŶĚŝĚŽĞŶƚƌĞůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐůşŵŝƚĞƐ͗
ͲdƌĂŵŽĐŽŵƉĂƌƚŝĚŽŝŶĨĞƌŝŽƌ͗ĚĞƐĚĞĞůWƵĞŶƚĞsŝĞũŽĞŶƚƌĞhŶƋƵĞƌĂǇƵƐƚŝŽŚĂƐƚĂ
ĞůůşŵŝƚĞƐƵƉĞƌŝŽƌĚĞůŽƚŽĚĞůŚƵƌƌƵ͕ĂŐƵĂƐĂďĂũŽĚĞƵĞůůĞƐ͘
ͲdƌĂŵŽĐŽŵƉĂƌƚŝĚŽƐƵƉĞƌŝŽƌ͗ĚĞƐĚĞůĂĐĂďĞĐĞƌĂĚĞůŽƚŽĚĞWĞŹĂƌƌĞĚŽŶĚĂŚĂƐƚĂ
ĞůůşŵŝƚĞƐƵƉĞƌŝŽƌĚĞůŽƚŽĚĞůƌĞŶĂů͘
ͲŶ Ğů ƚƌĂŵŽ ĐŽŵƉĂƌƚŝĚŽ ƐĞ ƉŽĚƌĄ ĞũĞƌĐĞƌ ůĂ ƉĞƐĐĂ ĐŽŶ ĐƵĂůƋƵŝĞƌĂ ĚĞ ůĂƐ ůŝĐĞŶĐŝĂƐ ĚĞ
ĂŵďĂƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝŽŶĞƐĞŝŶĚŝƐƚŝŶƚĂŵĞŶƚĞƉŽƌĂŵďĂƐŽƌŝůůĂƐ͘
Ͳ>ĂǌŽŶĂĚĞůƌşŽĞǀĂĐŽŵƉĂƌƚŝĚĂĐŽŶƐƚƵƌŝĂƐ;ŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚĞůĂĐůĂƐŝĨŝĐĂĐŝſŶ
ĚĞ ĐĂĚĂ ƚƌĂŵŽͿ͕ ƐĞ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƌĄ Ǉ ŐĞƐƚŝŽŶĂƌĄ ƉŽƌ ĂŶƚĂďƌŝĂ ůŽƐ ĚşĂƐ ŝŵƉĂƌĞƐ Ǉ ƉŽƌ Ğů
WƌŝŶĐŝƉĂĚŽ ĚĞ ƐƚƵƌŝĂƐ ůŽƐĚşĂƐ ƉĂƌĞƐ͘ Ŷ ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂ͕ ĐŽŶ ůŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ Ğů ƉƌĞĐŝŶƚĂũĞ Ǉ
ŐƵŝĂĚŽĚĞ ůŽƐĞũĞŵƉůĂƌĞƐĚĞ ƐĂůŵſŶĐĂƉƚƵƌĂĚŽƐƐĞĞũĞƌĐĞƌĄƉŽƌƵŶĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚƵŽƚƌĂ
ĞŶĨƵŶĐŝſŶĚĞůĚşĂƉĂƌŽŝŵƉĂƌƋƵĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂĂĐĂĚĂĐŽŵƵŶŝĚĂĚ͘
Ͳ>ĂƐĨƵŶĐŝŽŶĞƐĚĞǀŝŐŝůĂŶĐŝĂǇĐƵƐƚŽĚŝĂƐĞĞũĞƌĐĞƌĄŶƉŽƌĞůƉĞƌƐŽŶĂůĚĞŐƵĂƌĚĞƌşĂĚĞůĂƐ
ĚŽƐĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝŽŶĞƐ͘
ͲŶĂƋƵĞůůŽƐĐĂƐŽƐĞŶƋƵĞĂůŐƷŶƉĞƐĐĂĚŽƌŚƵďŝĞƌĂƐŝĚŽŝŶŚĂďŝůŝƚĂĚŽƉĂƌĂĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽĚĞ
ůĂƉĞƐĐĂƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞĐƵĂůƋƵŝĞƌĂĚĞůĂƐĚŽƐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐ͕ĞƐƚĂƌĄŝŐƵĂůŵĞŶƚĞŝŶŚĂďŝůŝƚĂĚŽ
ƉĂƌĂůĂƉĞƐĐĂĞŶĐƵĂůƋƵŝĞƌĂĚĞĞƐƚŽƐƚƌĂŵŽƐĐŽŵƉĂƌƚŝĚŽƐ͘
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ƉĂƌƚĂĚŽϭ͘ǆĐĞƉĐŝŽŶĞƐĂůĂĨĞĐŚĂĚĞĂƉĞƌƚƵƌĂ͘

WĂƌĂůĂƚƌƵĐŚĂ͗
^ĞƌĞƚƌĂƐĂůĂĂƉĞƌƚƵƌĂĂůϭϮĚĞŵĂǇŽĞŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĐƵƌƐŽƐĨůƵǀŝĂůĞƐ͗

ͲZşŽ,şũĂƌ͗ĚĞƐĚĞĞůWƵĞŶƚĞĚĞĞůĂĚĂĚĞůŽƐĂůĚĞƌŽŶĞƐŚĂƐƚĂůĂĞŶƚƌĂůĚĞĂŵƵŹſŶ͕
ŝŶĐůƵŝĚŽƐƚŽĚŽƐůŽƐĂĨůƵĞŶƚĞƐĚĞĞƐƚĞƚƌĂŵŽ͘

WĂƌĂĞůĐĂŶŐƌĞũŽƐĞŹĂů͗
^ĞĂĚĞůĂŶƚĂůĂĂƉĞƌƚƵƌĂĂůϭĚĞũƵŶŝŽĞŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĐƵƌƐŽƐĨůƵǀŝĂůĞƐ͗

ͲŵďĂůƐĞĚĞůďƌŽ͘

^ĞƌĞƚƌĂƐĂůĂĂƉĞƌƚƵƌĂĂůϭĚĞĂŐŽƐƚŽĞŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĐƵƌƐŽƐĨůƵǀŝĂůĞƐ͗

ͲZşŽďƌŽ͗ĞŶůŽƐĐŽƚŽƐĚĞƚƌƵĐŚĂĚĞĄƌĐĞŶĂĚĞďƌŽǇWŽůŝĞŶƚĞƐ͘

ƉĂƌƚĂĚŽϮ͘ǆĐĞƉĐŝŽŶĞƐĂůĂĨĞĐŚĂĚĞĐŝĞƌƌĞƉĂƌĂůĂƚƌƵĐŚĂ͘
^ĞƌĞƚƌĂƐĂĞůĐŝĞƌƌĞĂůϯϬĚĞƐĞƉƚŝĞŵďƌĞĞŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĐƵƌƐŽƐĨůƵǀŝĂůĞƐ͗

ͲŵďĂůƐĞĚĞůďƌŽǇƌşŽ ďƌŽĂŐƵĂƐĂďĂũŽĚĞĠƐƚĞ͕ ĐŽŶůĂƐ ĞǆĐĞƉĐŝŽŶĞƐ ƉƌĞǀŝƐƚĂƐĞŶĞů
ĂƉĂƌƚĂĚŽϲǇϴĚĞĞƐƚĞĂŶĞǆŽ͘ƉĂƌƚŝƌĚĞůϭĚĞĂŐŽƐƚŽƷŶŝĐĂŵĞŶƚĞƐĞƉĞƌŵŝƚĞůĂƉĞƐĐĂ
ĚĞƚƌƵĐŚĂĞŶůĂŵŽĚĂůŝĚĂĚƐŝŶŵƵĞƌƚĞ͘

ƉĂƌƚĂĚŽϯ͘ͲǆĐĞƉĐŝŽŶĞƐĂůŽƐĚşĂƐǇŚŽƌĂƌŝŽƐŚĄďŝůĞƐ͘

ͲŶĞůŵďĂůƐĞĚĞůďƌŽƐĞƉĞƌŵŝƚĞůĂƉĞƐĐĂƚŽĚŽƐůŽƐĚşĂƐĚĞůƉĞƌŝŽĚŽŚĄďŝů͘

ƉĂƌƚĂĚŽϰ͘ͲǆĐĞƉĐŝŽŶĞƐĂůĂƚĂůůĂŵşŶŝŵĂƉĂƌĂůĂƚƌƵĐŚĂĐŽŵƷŶ͘
EŝŶŐƵŶĂ͘

ƉĂƌƚĂĚŽϱ͘Ͳ>ŝŵŝƚĂĐŝŽŶĞƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĞŶŵĂƚĞƌŝĂĚĞĐĞďŽƐǇĐƵƉŽƐ͘
^ĞƉƌŽŚşďĞůĂƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞĐĞďŽŶĂƚƵƌĂůĂƉĂƌƚŝƌĚĞůϭĚĞũƵŶŝŽĞŶůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐƚƌĂŵŽƐ͗

 ZşŽďƌŽ͗ĚĞƐĚĞƐƵĚĞƐĞŵďŽĐĂĚƵƌĂĞŶĞůŵďĂůƐĞĚĞůďƌŽŚĂƐƚĂƐƵŶĂĐŝŵŝĞŶƚŽ͘

Ŷ Ğů ŵďĂůƐĞ ĚĞů ďƌŽ ůŽƐ ĐƵƉŽƐ ĚĞ ĐĂƉƚƵƌĂ ƉŽƌ ƉĞƐĐĂĚŽƌ Ǉ ĚşĂ ƐĞƌĄŶ ĚĞ Ϯ ĞũĞŵƉůĂƌĞƐ ĚĞ
ƚƌƵĐŚĂĐŽŵƷŶ͘

WĂƌĂůĂƉĞƐĐĂĚĞůĐĂŶŐƌĞũŽƐĞŹĂůƐĞƉĞƌŵŝƚĞĞůĞŵƉůĞŽĚĞƉĞǌŵƵĞƌƚŽĐŽŵŽĐĞďŽƐŝĞŵƉƌĞƋƵĞ
ƉƌŽĐĞĚĂ ĚĞ ĞũĞŵƉůĂƌĞƐ ĐĂƉƚƵƌĂĚŽƐ ůĞŐĂůŵĞŶƚĞ ĞŶ ĂŶƚĂďƌŝĂ Ž ĚĞ ĞƐƉĞĐŝĞƐ ĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĚĂƐ
ƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞƐ ĚĞ ĂĐƵŝĐƵůƚƵƌĂ͕ ƋƵĞĚĂŶĚŽ ƉƌŽŚŝďŝĚĂ ůĂ ƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ ĐŽŵŽ ĐĞďŽ ǀŝǀŽ Ž ŵƵĞƌƚŽ ĚĞ
ĐƵĂůƋƵŝĞƌĞũĞŵƉůĂƌ͕ŽĚĞƐƵƐƉĂƌƚĞƐǇĚĞƌŝǀĂĚŽƐ͕ĚĞĐĂƌƉĂ͕ĂƐşĐŽŵŽĚĞĐƵĂůƋƵŝĞƌŽƚƌĂĞƐƉĞĐŝĞ
ŝŶĐůƵŝĚĂĞŶĞůZĞĂůĞĐƌĞƚŽϲϯϬͬϮϬϭϯ͕ĚĞϮĚĞĂŐŽƐƚŽ͕ƉŽƌĞůƋƵĞƐĞƌĞŐƵůĂĞůĂƚĄůŽŐŽĞƐƉĂŹŽů
ĚĞĞƐƉĞĐŝĞƐĞǆſƚŝĐĂƐŝŶǀĂƐŽƌĂƐ͘
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ƉĂƌƚĂĚŽϲ͘ͲZĞŐůĂŵĞŶƚĂĐŝſŶĞƐƉĞĐşĨŝĐĂĚĞůŽƐĐŽƚŽƐĚĞƉĞƐĐĂ͘

ZşŽ

ŽƚŽ

DŽĚĂůŝĚĂĚ

ďƌŽ

WŽůŝĞŶƚĞƐ

dƌƵĐŚĂƐŝŶ
ŵƵĞƌƚĞ

WĞƌşŽĚŽ
ŚĄďŝů
ϯϭŵĂƌǌŽ
ϯϭũƵůŝŽ

dĂůůĂ
ƚƌƵĐŚĂ
ŶͬĂ

ďƌŽ

Bárcena de Ebro
Fontibre

,şũĂƌ

Campoo

ϯϭŵĂƌǌŽ
ϯϭũƵůŝŽ
ϯϭŵĂƌǌŽ
ϯϭũƵůŝŽ
ϭϮŵĂǇŽ
ϯϭũƵůŝŽ

ϮϭĐŵ

ďƌŽ

dƌƵĐŚĂ
ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂů
dƌƵĐŚĂ
ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂů
dƌƵĐŚĂ
ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂů

ϮϭĐŵ
ϮϭĐŵ

ĞďŽƐ
ƌƚŝĨŝĐŝĂůĐŽŶ
ƷŶŝĐŽĂŶǌƵĞůŽ
ƐŝŵƉůĞƐŝŶ
ŵƵĞƌƚĞ
ƌƚŝĨŝĐŝĂů

ƌƚŝĨŝĐŝĂů
ƌƚŝĨŝĐŝĂů


WĞƌŵŝƐŽƐ
ĚşĂ
ϭϱ

ϮϬ
ϭϱ
ϭϱ

>ŝŵŝƚĞŝŶĨĞƌŝŽƌ

>ŝŵŝƚĞƐƵƉĞƌŝŽƌ

WƵĞŶƚĞĚĞ
ZŽĐĂŵƵŶĚŽ

WƵĞŶƚĞYƵŝŶƚĂŶŝůůĂ
ĚĞŶ

WƵĞŶƚĞǀŝĞũŽĚĞ
ƵďŝůůŽĚĞďƌŽ
WƵĞŶƚĞĚĞ>ŽƐ
KďĞƐŽƐ
WƵĞŶƚĞĚĞĞůĂĚĂ
ĚĞůŽƐĂůĚĞƌŽŶĞƐ

WƵĞŶƚĞĚĞůĚĞĂĚĞ
ďƌŽ
WƵĞŶƚĞĚĞůDŽůŝŶŽ
ĚĞ&ŽŶƚŝďƌĞ
ĞŶƚƌĂůĚĞĂŵƵŹſŶ


ƉĂƌƚĂĚŽϳ͘ͲŽŶĂƐůŝďƌĞƐƐŝŶŵƵĞƌƚĞ͘

- Río Ebro: desde el Puente de los Obesos hasta el Pantano del Ebro.

ͲZşŽďƌŽ͗ĚĞƐĚĞĞůWƵĞŶƚĞǀŝĞũŽĚĞƵďŝůůŽ ĚĞďƌŽŚĂƐƚĂůĂĐŽŶĨůƵĞŶĐŝĂĚĞůĂƌƌŽǇŽĚĞ
WĞŹĂŽďĂ͕ĞŶůŽƐƚƌĂŵŽƐƋƵĞĚŝƐĐƵƌƌĞŶƉŽƌůĂŽŵƵŶŝĚĂĚƵƚſŶŽŵĂĚĞĂŶƚĂďƌŝĂǇůĂ
ǌŽŶĂĐŽŵƉĂƌƚŝĚĂĐŽŶĂƐƚŝůůĂǇ>ĞſŶ͘
ͲŵďĂůƐĞĚĞůďƌŽǇƌşŽďƌŽĂŐƵĂƐĂďĂũŽĚĞĠƐƚĞ͕ĚĞůϭĚĞĂŐŽƐƚŽĂůϯϬĚĞƐĞƉƚŝĞŵďƌĞ͘

ƉĂƌƚĂĚŽϴ͘ͲsĞĚĂĚŽƐǇƉƌŽŚŝďŝĐŝŽŶĞƐĞƐƉĞĐŝĂůĞƐ͘
YƵĞĚĂŶǀĞĚĂĚŽƐůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĐƵƌƐŽƐǇƚƌĂŵŽƐĨůƵǀŝĂůĞƐ͗

ͲZşŽďƌŽ͗ĚĞƐĚĞĞůWƵĞŶƚĞĚĞůDŽůŝŶŽ͕ĞŶ&ŽŶƚŝďƌĞŚĂƐƚĂƐƵŶĂĐŝŵŝĞŶƚŽ͘
Ͳ ZşŽ ďƌŽ͗ ĚĞƐĚĞ Ğů WƵĞŶƚĞ ĚĞů ĨĞƌƌŽĐĂƌƌŝů ĞŶ ƌƌŽǇŽ ŚĂƐƚĂ ůĂ WƌĞƐĂ ĚĞů ŵďĂůƐĞ Ǉ ϱϬ
ŵĞƚƌŽƐĂĂŵďŽƐůĂĚŽƐĚĞůĚĞƐĂŐƺĞůĂƚĞƌĂůĚĞĨŽŶĚŽĚĞůĞŵďĂůƐĞ͘

- Río Lamiña o Barranco de las Cabezadas: en todo su recorrido.

ͲZşŽĚĞůĂWŽďůĂĐŝſŶ͕ ƌƌŽǇŽ>ĂŶĐŚĂƌĞƐ͕ƌƌŽǇŽŽƐƚĂŝĞůĚĂ Ǉ ƚŽĚŽƐůŽƐĚĞŵĄƐĂƌƌŽǇŽƐ
ƋƵĞĚĞƐĞŵďŽĐĂŶĞŶĞůƉĂŶƚĂŶŽĚĞůďƌŽĞŶĞůƉĞƌşŵĞƚƌŽĚĞůŝŵŝƚĂĚŽƉŽƌĞůWƵĞŶƚĞĚĞ>Ă
WŽďůĂĐŝſŶͲ>ĂŶĐŚĂƌĞƐͲ>ĂWŽďůĂĐŝſŶ͘
ͲƌƌŽǇŽĚĞ>ĂƐ&ƵĞŶƚĞƐ͘
ͲZşŽ,ŝũĂƌ͗ĚĞƐĚĞůĂĞŶƚƌĂůĚĞĂŵƵŹſŶŚĂƐƚĂƐƵŶĂĐŝŵŝĞŶƚŽǇƚŽĚŽƐƐƵƐĂĨůƵĞŶƚĞƐĞŶ
ĞƐƚĞƚƌĂŵŽ͘
ͲdŽĚŽƐůŽƐĂĨůƵĞŶƚĞƐĚĞůƌşŽ,ŝũĂƌ͕ĞǆĐĞƉƚŽĞůƌşŽĚĞ^ŽƚŽ͕ĞůƌşŽWĂƌƌĂůŽǌĂƐǇĞůƌşŽ'ƵĂƌĞƐ͕
ƋƵĞĚĂŶĚŽĞƐƚĞƷůƚŝŵŽǀĞĚĂĚŽĚĞƐĚĞĞůWƵĞŶƚĞĚĞ>ĂhƌĞŹĂŚĂƐƚĂƐƵŶĂĐŝŵŝĞŶƚŽ͘
ͲZşŽWŽůůĂǇƚŽĚŽƐƐƵƐĂĨůƵĞŶƚĞƐ͘
ͲZşŽDĂƌĚĂŶĐŚŽǇƚŽĚŽƐƐƵƐĂĨůƵĞŶƚĞƐ͘
ͲZşŽWĂŶĞƌŽǇƚŽĚŽƐƐƵƐĂĨůƵĞŶƚĞƐ͕ŝŶĐůƵŝĚŽĞůĂƌƌŽǇŽ,ŝũĞĚŽ͘
ͲZşŽĞƌŶĞũĂ͕ĂĨůƵĞŶƚĞĚĞůEĞůĂ͕ĞŶĞůWƵĞƌƚŽĚĞ>ŽƐdŽƌŶŽƐǇƚŽĚŽƐƐƵƐĂĨůƵĞŶƚĞƐ͘

CVE-2018-10529


ƉĂƌƚĂĚŽϵ͘ͲdƌĂŵŽƐĂƵƚŽƌŝǌĂĚŽƐƉĂƌĂůĂƉĞƐĐĂĚĞůĐĂŶŐƌĞũŽƐĞŹĂů͘

ͲŵďĂůƐĞĚĞůďƌŽ͘
ͲZşŽďƌŽ͕ĂŐƵĂƐĂďĂũŽĚĞůŵďĂůƐĞĚĞůďƌŽ͘

ƉĂƌƚĂĚŽϭϬ͘ͲEŽƌŵĂƚŝǀĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƉĂƌĂůĂƉĞƐĐĂĚĞĐŝƉƌşŶŝĚŽƐĞŶĞůŵďĂůƐĞĚĞůďƌŽ͘
ŶĞůŵďĂůƐĞĚĞůďƌŽƐĞƉĞƌŵŝƚĞůĂƉĞƐĐĂĚĞĐŝƉƌşŶŝĚŽƐĚƵƌĂŶƚĞƚŽĚŽĞůĂŹŽ͘
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EyK/y

/^WK^//KE^^W1&/^WZ>W^E>hE>D^


ƉĂƌƚĂĚŽϭ͘ǆĐĞƉĐŝŽŶĞƐĂůĂĨĞĐŚĂĚĞĂƉĞƌƚƵƌĂƉĂƌĂůĂƚƌƵĐŚĂ͘
EŝŶŐƵŶĂ͘

ƉĂƌƚĂĚŽϮ͘ǆĐĞƉĐŝŽŶĞƐĂůĂĨĞĐŚĂĚĞĐŝĞƌƌĞ͘
EŝŶŐƵŶĂ͘

ƉĂƌƚĂĚŽϯ͘ͲǆĐĞƉĐŝŽŶĞƐĂůŽƐĚşĂƐǇŚŽƌĂƌŝŽƐŚĄďŝůĞƐ͘
EŝŶŐƵŶĂ͘

ƉĂƌƚĂĚŽϰ͘ͲǆĐĞƉĐŝŽŶĞƐĂůĂƚĂůůĂŵşŶŝŵĂ͘
EŝŶŐƵŶĂ͘

ƉĂƌƚĂĚŽϱ͘Ͳ>ŝŵŝƚĂĐŝŽŶĞƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĞŶŵĂƚĞƌŝĂĚĞĐĞďŽƐǇĐƵƉŽƐ͘
WĂƌĂůĂƉĞƐĐĂĚĞůĐĂŶŐƌĞũŽƐĞŹĂůƐĞƉĞƌŵŝƚĞĞůĞŵƉůĞŽĚĞƉĞǌŵƵĞƌƚŽĐŽŵŽĐĞďŽƐŝĞŵƉƌĞƋƵĞ
ƉƌŽĐĞĚĂ ĚĞ ĞũĞŵƉůĂƌĞƐ ĐĂƉƚƵƌĂĚŽƐ ůĞŐĂůŵĞŶƚĞ ĞŶ ĂŶƚĂďƌŝĂ Ž ĚĞ ĞƐƉĞĐŝĞƐ ĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĚĂƐ
ƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞƐ ĚĞ ĂĐƵŝĐƵůƚƵƌĂ͕ ƋƵĞĚĂŶĚŽ ƉƌŽŚŝďŝĚĂ ůĂ ƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ ĐŽŵŽ ĐĞďŽ ǀŝǀŽ Ž ŵƵĞƌƚŽ ĚĞ
ĐƵĂůƋƵŝĞƌĞũĞŵƉůĂƌ͕ŽĚĞƐƵƐƉĂƌƚĞƐǇĚĞƌŝǀĂĚŽƐ͕ĚĞĐĂƌƉĂ͕ĂƐşĐŽŵŽĚĞĐƵĂůƋƵŝĞƌŽƚƌĂĞƐƉĞĐŝĞ
ŝŶĐůƵŝĚĂĞŶĞůZĞĂůĞĐƌĞƚŽϲϯϬͬϮϬϭϯ͕ĚĞϮĚĞĂŐŽƐƚŽ͕ƉŽƌĞůƋƵĞƐĞƌĞŐƵůĂĞůĂƚĄůŽŐŽĞƐƉĂŹŽů
ĚĞĞƐƉĞĐŝĞƐĞǆſƚŝĐĂƐŝŶǀĂƐŽƌĂƐ͘

ƉĂƌƚĂĚŽϲ͘ͲZĞŐůĂŵĞŶƚĂĐŝſŶĞƐƉĞĐşĨŝĐĂĚĞůŽƐĐŽƚŽƐĚĞƉĞƐĐĂ͘
EŝŶŐƵŶĂ͘

ƉĂƌƚĂĚŽϳ͘ͲŽŶĂƐůŝďƌĞƐƐŝŶŵƵĞƌƚĞ͘

- Río Camesa: desde la Depuradora de Mataporquera hasta el Puente de La Vega, en
Reinosilla.

CVE-2018-10529


ƉĂƌƚĂĚŽϴ͘ͲsĞĚĂĚŽƐǇƉƌŽŚŝďŝĐŝŽŶĞƐĞƐƉĞĐŝĂůĞƐ͘

ͲZşŽĂŵĞƐĂ͕ǇƚŽĚŽƐƐƵƐĂĨůƵĞŶƚĞƐĂŐƵĂƐĂƌƌŝďĂĚĞůWƵĞŶƚĞĚĞ>ĂsĞŐĂ͕ĞŶZĞŝŶŽƐŝůůĂ͘

ƉĂƌƚĂĚŽϵ͘ͲdƌĂŵŽƐĂƵƚŽƌŝǌĂĚŽƐƉĂƌĂůĂƉĞƐĐĂĚĞůĐĂŶŐƌĞũŽƐĞŹĂů͘

ͲZşŽĂŵĞƐĂ͗ĂŐƵĂƐĂďĂũŽĚĞůWƵĞŶƚĞĚĞ>ĂsĞŐĂ͕ĞŶZĞŝŶŽƐŝůůĂ͘
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EyKy

/^WK^//KE^^W1&/^WZ>W^E>hEK^dZKZ/Ed>

;ŽŵƉƌĞŶĚĞ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ĐƵƌƐŽƐ ĨůƵǀŝĂůĞƐ ƋƵĞ ǀŝĞƌƚĞŶ Ăů ĂŶƚĄďƌŝĐŽ͕ ŶŽ ŝŶĐůƵŝĚŽƐ ĞŶ ůŽƐ ĂŶĞǆŽƐ
ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͕ĞŶƚƌĞĞůůşŵŝƚĞĐŽŶsŝǌĐĂǇĂǇůĂZşĂĚĞƵďĂƐ͘/ŶĐůƵǇĞ͕ĞŶƚƌĞŽƚƌŽƐ͕ůŽƐƌşŽƐƌĂǌŽŵĂƌ
ǇĂŵƉŝĂǌŽͿ

ƉĂƌƚĂĚŽϭ͘ǆĐĞƉĐŝŽŶĞƐĂůĂĨĞĐŚĂĚĞĂƉĞƌƚƵƌĂƉĂƌĂůĂƚƌƵĐŚĂ͘
EŝŶŐƵŶĂ͘

ƉĂƌƚĂĚŽϮ͘ǆĐĞƉĐŝŽŶĞƐĂůĂĨĞĐŚĂĚĞĐŝĞƌƌĞ͘
EŝŶŐƵŶĂ͘

ƉĂƌƚĂĚŽϯ͘ͲǆĐĞƉĐŝŽŶĞƐĂůŽƐĚşĂƐǇŚŽƌĂƌŝŽƐŚĄďŝůĞƐ͘
EŝŶŐƵŶĂ͘

ƉĂƌƚĂĚŽϰ͘ͲǆĐĞƉĐŝŽŶĞƐĂůĂƚĂůůĂŵşŶŝŵĂ͘
EŝŶŐƵŶĂ͘

ƉĂƌƚĂĚŽϱ͘Ͳ>ŝŵŝƚĂĐŝŽŶĞƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĞŶŵĂƚĞƌŝĂĚĞĐĞďŽƐǇĐƵƉŽƐ͘
EŝŶŐƵŶĂ͘

ƉĂƌƚĂĚŽϲ͘ͲZĞŐůĂŵĞŶƚĂĐŝſŶĞƐƉĞĐşĨŝĐĂĚĞůŽƐĐŽƚŽƐĚĞƉĞƐĐĂ͘
EŝŶŐƵŶĂ͘

ƉĂƌƚĂĚŽϳ͘ͲŽŶĂƐůŝďƌĞƐƐŝŶŵƵĞƌƚĞ͘
ͲZşŽƌĂǌŽŵĂƌ͗ĞƐĚĞĞůWƵĞŶƚĞĚĞůĂƐƚĂĐŝſŶĚĞŽŵďĞŽŚĂƐƚĂĞůWƵĞŶƚĞĚĞůĂƌƌŝŽů
WŝŶŽ͕ĞŶ^ĄŵĂŶŽ͘

CVE-2018-10529


ƉĂƌƚĂĚŽϴ͘ͲsĞĚĂĚŽƐǇƉƌŽŚŝďŝĐŝŽŶĞƐĞƐƉĞĐŝĂůĞƐ͘
YƵĞĚĂŶǀĞĚĂĚŽƐůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĐƵƌƐŽƐǇƚƌĂŵŽƐĨůƵǀŝĂůĞƐ͗

ͲZşŽ^ƵŵĂ͕ĂĨůƵĞŶƚĞĚĞůƌĂǌŽŵĂƌ͕ĞŶƚŽĚŽƐƵƌĞĐŽƌƌŝĚŽ͘

ƉĂƌƚĂĚŽϵ͘ͲdƌĂŵŽƐĂƵƚŽƌŝǌĂĚŽƐƉĂƌĂůĂƉĞƐĐĂĚĞůƐĂůŵſŶĂƚůĄŶƚŝĐŽ͘
EŝŶŐƵŶŽ͘
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EyKy/

/^WK^//KE^^W1&/^WZ>W^E>hEK^dZK/Ed>

;ŽŵƉƌĞŶĚĞ ƚŽĚŽƐ ůŽƐ ĐƵƌƐŽƐ ĨůƵǀŝĂůĞƐ ƋƵĞ ǀŝĞƌƚĞŶ Ăů ĂŶƚĄďƌŝĐŽ ŶŽ ŝŶĐůƵŝĚŽƐ ĞŶ ůŽƐ ĂŶĞǆŽƐ
ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐĞŶƚƌĞůĂZşĂĚĞƵďĂƐǇůĂZşĂĚĞdŝŶĂŵĞŶŽƌ͘/ŶĐůƵǇĞ͕ĞŶƚƌĞŽƚƌŽƐ͕ĞůƌşŽƐĐƵĚŽͿ

ƉĂƌƚĂĚŽϭ͘ǆĐĞƉĐŝŽŶĞƐĂůĂĨĞĐŚĂĚĞĂƉĞƌƚƵƌĂƉĂƌĂůĂƚƌƵĐŚĂ͘
EŝŶŐƵŶĂ͘

ƉĂƌƚĂĚŽϮ͘ǆĐĞƉĐŝŽŶĞƐĂůĂĨĞĐŚĂĚĞĐŝĞƌƌĞ͘
EŝŶŐƵŶĂ͘

ƉĂƌƚĂĚŽϯ͘ͲǆĐĞƉĐŝŽŶĞƐĂůŽƐĚşĂƐǇŚŽƌĂƌŝŽƐŚĄďŝůĞƐ͘
EŝŶŐƵŶĂ͘

ƉĂƌƚĂĚŽϰ͘ͲǆĐĞƉĐŝŽŶĞƐĂůĂƚĂůůĂŵşŶŝŵĂ͘
EŝŶŐƵŶĂ͘

ƉĂƌƚĂĚŽϱ͘Ͳ>ŝŵŝƚĂĐŝŽŶĞƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĞŶŵĂƚĞƌŝĂĚĞĐĞďŽƐǇĐƵƉŽƐ͘
EŝŶŐƵŶĂ͘

ƉĂƌƚĂĚŽϲ͘ͲZĞŐůĂŵĞŶƚĂĐŝſŶĞƐƉĞĐşĨŝĐĂĚĞůŽƐĐŽƚŽƐĚĞƉĞƐĐĂ͘
EŝŶŐƵŶĂ͘

ƉĂƌƚĂĚŽϳ͘ͲŽŶĂƐůŝďƌĞƐƐŝŶŵƵĞƌƚĞ͘
EŝŶŐƵŶĂ͘

ƉĂƌƚĂĚŽϴ͘ͲsĞĚĂĚŽƐǇƉƌŽŚŝďŝĐŝŽŶĞƐĞƐƉĞĐŝĂůĞƐ͘

YƵĞĚĂŶǀĞĚĂĚŽƐůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĐƵƌƐŽƐǇƚƌĂŵŽƐĨůƵǀŝĂůĞƐ͗

ͲZşŽdƵƌďŝŽǇƚŽĚŽƐƐƵƐĂĨůƵĞŶƚĞƐ͘

ͲƌƌŽǇŽĚĞůĂƉŝƚĄŶ͘

Ͳ ZşŽ ƐĐƵĚŽ͗ ĚĞƐĚĞ Ğů WƵĞŶƚĞ ĚĞ >Ă sşĂ ŚĂƐƚĂ ƐƵ ŶĂĐŝŵŝĞŶƚŽ Ǉ ƚŽĚŽƐ ƐƵƐ ĂĨůƵĞŶƚĞƐ ĞŶ
ĞƐƚĞƚƌĂŵŽ͘

Ͳ ZşŽ ƵƐƚƌŝŐƵĂĚŽ͗ ĚĞƐĚĞĞů ƉƵĞŶƚĞ ĂŐƵĂƐ ĂƌƌŝďĂ ĚĞ ƵƐƚƌŝŐƵĂĚŽŚĂƐƚĂ ƐƵ ŶĂĐŝŵŝĞŶƚŽǇ
ƚŽĚŽƐƐƵƐĂĨůƵĞŶƚĞƐ͘

ͲZşŽ'ĂŶĚĂƌŝůůĂ͘

ƉĂƌƚĂĚŽϵ͘ͲdƌĂŵŽƐĂƵƚŽƌŝǌĂĚŽƐƉĂƌĂůĂƉĞƐĐĂĚĞůƐĂůŵſŶĂƚůĄŶƚŝĐŽ͘
EŝŶŐƵŶŽ͘
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EyKy//

VALORACIÓN DE LAS ESPECIES PISCÍCOLAS,
A EFECTOS DE INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 25.3.f y 62.2 de la Ley de Cantabria 3/2007,
de 4 de abril, de Pesca en Aguas Continentales se establece a continuación la valoración de
las especies piscícolas, a efectos de indemnización por daños y perjuicios:

Salmón atlántico (Salmo salar)
- Juvenil
- Adulto
- Zancado

¼
¼
¼

Trucha común (Salmo trutta):
- Talla menor a la legal
- Talla igual o mayor a la legal

¼
24 ¼

Anguila (Anguilla anguilla)

¼
¼

Lamprea (Petromyzon marinus)
Sábalo (Alosa alosa)

¼

Lubina (Dicentrarchus labrax)

¼

Barbo (Barbus sp.)

¼

Cangrejo autóctono (Austrapotamobius pallipes)

¼

Resto de especies

¼

Macroinvertebrados bentónicos (el m 2)

¼
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AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
CVE-2018-10530

Notificación de Resolución de baja por caducidad en el Padrón Municipal de Habitantes. Expediente EST.2018.10.15.BC.25.

Habiéndose intentado practicar la notificación de la Resolución de la concejala delegada de
Economía, Hacienda, Empleo y Desarrollo Empresarial de fecha 15/10/2018, la cual a continuación literalmente se transcribe, en cumplimiento del artículo 59 de la Ley de Régimen
Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común, procédase a su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado» y el Boletín Oficial de Cantabria:
El artículo 16 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de Bases de Régimen Local, y
la Resolución de 26 de mayo de 2005, de la Subsecretaría, por la que dispone la publicación
de la Resolución de 28 de abril de 2005 de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística
y del director general de Cooperación Local, fijan la renovación periódica, cada dos años, de
las inscripciones en el padrón de los extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente. Igualmente se determina que el transcurso de dicho plazo, será causa para
acordar la caducidad de la inscripción, siempre que el interesado no hubiese procedido a tal
renovación. En este caso, la caducidad podrá declararse sin necesidad de audiencia previa al
interesado, mediante Resolución motivada del alcalde, la cual deberá ser notificada; siendo la
fecha de la baja por caducidad la del día en que se practique la notificación.
En aplicación de la Instrucción 5.2.5 de la Resolución de 16 de marzo de 2015 de la Subsecretaría, por parte del Servicio de Estadística se procedió a efectuar un preaviso a aquellos
extranjeros no comunitarios que se encontraban sin autorización de residencia permanente,
según comunicación del Instituto Nacional de Estadística y para quienes, en los tres meses
siguientes, se cumplía la fecha de caducidad de su inscripción; y ello a fin de informarles de
que debían renovar su empadronamiento ya que, en caso contrario, se acordaría la baja por
caducidad.
Se ha cumplido el plazo de dos años sin que se haya procedido a la renovación de la inscripción en el padrón por parte de extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia
permanente.
De conformidad con el procedimiento establecido en la Instrucción 8 de la antes citada Resolución de la Subsecretaría, esta Concejalía Delegada, por Decreto de Alcaldía, adopta la siguiente,
RESOLUCIÓN
Declarar la caducidad de la inscripción en el padrón municipal de los siguientes extranjeros
no comunitarios sin autorización de residencia permanente, acordando su baja:
Nombre: D. NATHALY GRACIELA ESCALANTE VARGAS.
Documento Nº: Y4920173G.
Dirección: CALLE ROY GARCÍA DE SANTANDER, Nº 23, Plta. 2, Pta. D, CP. 39012.
Fecha caducidad: 19-09-2018.
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De no ser resuelto el recurso de reposición de forma expresa, dentro del mes siguiente al
de su presentación, dispondrá de un plazo de 6 meses, contados desde el día siguiente al de
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RECURSOS. Contra esta Resolución podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición ante Alcaldía, en el plazo de 1 mes; o, directamente, recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de 2 meses, contados desde el
día siguiente al de notificación.
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la desestimación presunta, para interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo correspondiente.
Asimismo, podrá formular cualquier otro recurso o reclamación que entienda conveniente
para la defensa de sus derechos.
NOTA INFORMATIVA. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el Órgano de Secretaría Técnica de la Junta
de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santander, ha resuelto, con carácter general, delegar
la firma de notificaciones de acuerdos y resoluciones en los titulares de las distintas unidades
administrativas.
Santander, 22 de noviembre de 2018.
La jefa del Servicio de Estadística,
Puerto Sánchez-Calero López.

CVE-2018-10530

2018/10530
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AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
CVE-2018-10531

Notificación de Resolución de baja por caducidad en el Padrón Municipal
de Habitantes. Expediente EST.2018.10.09.BC.14.

Habiéndose intentado practicar la notificación de la Resolución de la concejala delegada de
Economía, Hacienda, Empleo y Desarrollo Empresarial de fecha 9/10/2018, la cual a continuación literalmente se transcribe, en cumplimiento del artículo 59 de la Ley de Régimen Jurídico
y del Procedimiento Administrativo Común, procédase a su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado» y el Boletín Oficial de Cantabria:
El artículo 16 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de Bases de Régimen Local, y
la Resolución de 26 de mayo de 2005, de la Subsecretaría, por la que dispone la publicación
de la Resolución de 28 de abril de 2005 de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística
y del director general de Cooperación Local, fijan la renovación periódica, cada dos años, de
las inscripciones en el padrón de los extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente. Igualmente se determina que el transcurso de dicho plazo, será causa para
acordar la caducidad de la inscripción, siempre que el interesado no hubiese procedido a tal
renovación. En este caso, la caducidad podrá declararse sin necesidad de audiencia previa al
interesado, mediante Resolución motivada del alcalde, la cual deberá ser notificada; siendo la
fecha de la baja por caducidad la del día en que se practique la notificación.
En aplicación de la Instrucción 5.2.5 de la Resolución de 16 de marzo de 2015 de la Subsecretaría, por parte del Servicio de Estadística se procedió a efectuar un preaviso a aquellos
extranjeros no comunitarios que se encontraban sin autorización de residencia permanente,
según comunicación del Instituto Nacional de Estadística y para quienes, en los tres meses
siguientes, se cumplía la fecha de caducidad de su inscripción; y ello a fin de informarles de
que debían renovar su empadronamiento ya que, en caso contrario, se acordaría la baja por
caducidad.
Se ha cumplido el plazo de dos años sin que se haya procedido a la renovación de la inscripción en el padrón por parte de extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia
permanente.
De conformidad con el procedimiento establecido en la Instrucción 8 de la antes citada Resolución de la Subsecretaría, esta Concejalía Delegada, por Decreto de Alcaldía, adopta la siguiente,
RESOLUCIÓN
Declarar la caducidad de la inscripción en el padrón municipal de los siguientes extranjeros
no comunitarios sin autorización de residencia permanente, acordando su baja:
Nombre: D. ANTONIO MARÍA GIRALDO GIRALDO.
Documento Nº: X6155672K.
Dirección: CALLE GREGORIO CUESTA, Nº 18, Plta. 5, Pta. IZ, CP. 39008.
Fecha caducidad: 02-08-2018.
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de su presentación, dispondrá de un plazo de 6 meses, contados desde el día siguiente al de
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RECURSOS. Contra esta Resolución podrá interponer, potestativamente, recurso de reposición ante Alcaldía, en el plazo de 1 mes; o, directamente, recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de 2 meses, contados desde el
día siguiente al de notificación.

boc.cantabria.es

1/2

MIÉRCOLES, 5 DE DICIEMBRE DE 2018 - BOC NÚM. 237

la desestimación presunta, para interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo correspondiente.
Asimismo, podrá formular cualquier otro recurso o reclamación que entienda conveniente
para la defensa de sus derechos.
NOTA INFORMATIVA. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el Órgano de Secretaría Técnica de la Junta
de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santander, ha resuelto, con carácter general, delegar
la firma de notificaciones de acuerdos y resoluciones en los titulares de las distintas unidades
administrativas.
Santander, 22 de noviembre de 2018.
La jefa del Servicio de Estadística,
Puerto Sánchez-Calero López.

CVE-2018-10531

2018/10531
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AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
CVE-2018-10600

Información pública de solicitud de licencia de instalación de climatización, en la actividad de biblioteca y museo (epígrafe 966.1), sito
en la calle Severiano Ballesteros, 3. Expediente 55770/18.

FUNDACIÓN ENAIRE S. L.P. solicita de este excelentísimo Ayuntamiento licencia para instalación de climatización con una potencia de 45 kW, a instalar en actividad de biblioteca y
museo sito en la calle Severiano Ballesteros, número 3.
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, 20 de noviembre de 2018.
El concejal delegado (ilegible).

CVE-2018-10600

2018/10600
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8.PROCEDIMIENTOS JUDICIALES
8.2.OTROS ANUNCIOS
AUDIENCIA PROVINCIAL DE CANTABRIA
SECCIÓN SEGUNDA
CVE-2018-10417

Notificación de sentencia en recurso de apelación 157/2018.

Don Francisco Javier Herrero Ruiz, letrado de la Administración de Justicia de la Audiencia
Provincial Sección 2 de Santander,
Hace saber: Que en este órgano judicial se siguen autos de recurso de apelación, número
157 de 2018 a instancia del procurador Sr. Bolado Gómez en nombre y representación de Liberbank, SA, frente don Isaac de la Fuente Gutiérrez y doña Ana Luz Pérez Carmona en los que
se ha dictado Sentencia de fecha once de julio de dos mil dieciocho, del tenor literal siguiente:
FALLAMOS
Que estimamos recurso de apelación formulado por la representación procesal de Liberbank, SA, contra la Sentencia de fecha 29 de enero de 2018 del Juzgado de Primera Instancia
Nº 5 de Torrelavega, la que se revoca y deja sin efecto y, en su lugar, se estima en su integridad la demanda interpuesta por la expresada apelante, condenando a los demandados D.
Isaac de la Fuente Gutiérrez y Dª Ana Luz Pérez Carmona a pagar a la entidad actora:
1º) Las cantidades adeudadas hasta el cierre de la cuenta con un importe de 95.945,63
euros.
2º) Los intereses remuneratorios devengados desde la fecha del cierre de la cuenta hasta
la fecha de esta Sentencia.
3º) Los intereses de mora procesal desde Sentencia y hasta el completo pago de las cantidades adeudadas. Se condena a los demandados al pago de las costas causadas en la instancia, sin imposición de las costas de esta segunda instancia. Contra esta Resolución cabe
interponer recurso extraordinario de casación y por infracción procesal ante esta Audiencia en
el plazo de veinte días.
Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
Siguen las firmas digitales.

Santander, 25 de octubre de 2018.
El letrado de la Administración de Justicia,
Francisco Javier Herrero Ruiz.
2018/10417
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Y para que sirva de notificación en legal forma, con los apercibimientos en la misma contenidos a doña Ana Luz Pérez Carmona en situación de rebeldía procesal, libro el presente.
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JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 6 DE SANTANDER
CVE-2018-10539

Notificación de auto y decreto en procedimiento de ejecución de títulos judiciales 140/2018.

Doña Oliva Agustina García Carmona, letrada de la Administración de Justicia del Juzgado
de lo Social Nº 6 de Santander,
Hace saber: Que en este órgano judicial se siguen autos de ejecución de títulos judiciales
140/2018, a instancia de MOHAMMED EL FADILI BEN LAHCEN, ROSA FERNÁNDEZ MADRAZO,
MODESTO LOZANO GARCÍA, ISMAEL SOTO GÓMEZ, GORKA LLAMOSAS DOVAL y JOSÉ ANTONIO ANDRADE MATEO, frente a HERENCIA YACENTE DE ANTONIO TARDÍO DÍEZ, en los que se
ha dictado AUTO de fecha 23/11/18, cuya PARTE DISPOSITIVA es del siguiente tenor literal:
ACUERDO: Dictar orden general de ejecución y el despacho de la misma a favor de MOHAMMED EL FADILI BEN LAHCEN, ROSA FERNÁNDEZ MADRAZO, MODESTO LOZANO GARCÍA,
ISMAEL SOTO GÓMEZ, GORKA LLAMOSAS DOVAL y JOSÉ ANTONIO ANDRADE MATEO, como
parte ejecutante, contra HERENCIA YACENTE DE ANTONIO TARDÍO DÍEZ, como parte ejecutada, por importe de 42.674,08 euros de principal, más 6.827,85 euros para intereses y costas
provisionales.
Este auto y el decreto que dicte el letrado de la Administración de Justicia (art. 551.3 LEC),
junto con copia de la demanda ejecutiva, deben notificarse simultáneamente al ejecutado, sin
citación ni emplazamiento, para que en cualquier momento pueda personarse en la ejecución, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer RECURSO DE REPOSICIÓN por escrito ante
este órgano judicial, dentro del plazo de TRES DÍAS contados desde el siguiente a su notificación,
en el que además de alegar las posibles infracciones en que la resolución hubiera incurrido o el
cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos o requisitos procesales exigidos, podrá deducirse la oposición a la ejecución despachada aduciendo pago o cumplimiento, documentalmente
justificado, prescripción de la acción ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes
de la responsabilidad que se pretenda ejecutar, sin perjuicio del cual se llevará a efecto.
Para la admisión del recurso se deberá acreditar a la interposición del mismo haber constituido un depósito de 25 € en la Cuenta Depósitos y Consignaciones de este órgano abierta
en la entidad Banco Santander nº 5071000064014018, a través de una imposición individualizada indicando el tipo de recurso, salvo que el recurrente tuviere la condición de trabajador
o beneficiario del régimen público de Seguridad Social, sea beneficiario de justicia gratuita,
el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo
dependiente. No se admitirá a trámite ningún recurso cuyo depósito no esté constituido (D.A.
Decimoquinta de la LOPJ).
Y DECRETO de la misma fecha cuya PARTE DISPOSITIVA es del siguiente tenor literal:

Dar audiencia al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora para que en QUINCE DÍAS
puedan designar la existencia de nuevos bienes susceptibles de traba, advirtiéndoles que de
no ser así se procederá a dictar decreto de insolvencia provisional en la presente ejecución.
Sin perjuicio de ello, para dar efectividad a la orden general de ejecución, se decreta el
embargo de los siguientes bienes propiedad de la ejecutada, en cuantía suficiente para cubrir
las sumas reclamadas:
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ACUERDO: Despachar ejecución del título mencionado en la orden general de ejecución a
favor de MOHAMMED EL FADILI BEN LAHCEN, ROSA FERNÁNDEZ MADRAZO, MODESTO LOZANO GARCÍA, ISMAEL SOTO GÓMEZ, GORKA LLAMOSAS DOVAL y JOSÉ ANTONIO ANDRADE
MATEO, contra HERENCIA YACENTE DE ANTONIO TARDÍO DÍEZ, por importe de 42.674,08
euros de principal, más la cantidad de 6.827,85 euros, presupuestadas para intereses y costas.
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Del sobrante que pudiera resultar de la ejecución forzosa de bienes del ejecutado en el
procedimiento 157/2015 que se sigue en el Juzgado de lo Social 5 de Santander. Líbrese el
oportuno despacho a fin de que la cantidad que se obtenga en la referida ejecución se ingrese
en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones a disposición de este proceso (art. 611 LEC).
Asimismo, vuélvase a oficiar a la DELEGACIÓN ESPECIAL DE ECONOMÍA Y HACIENDA para
que den cumplimiento, a la mayor brevedad, del oficio enviado con fecha 13 de febrero de
2017 en el Procedimiento Ordinario 496/2015 del que dimana la presente ejecución.
Requiérase a la parte ejecutada para que, de conformidad con lo establecido en el artículo
249 LRJS, haga manifestación de sus restantes bienes, así como las circunstancias de los mismos que puedan afectar a la ejecución.
Hágase saber a las partes deberán comunicar inmediatamente a la Oficina Judicial cualquier
cambio de domicilio, teléfono, fax o similares que se produzca durante la sustanciación del proceso. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin surtirán plenos efectos y las
notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidas hasta tanto no sean facilitados otros
datos alternativos, siendo carga procesal de las partes y de sus representantes mantenerlos
actualizados. Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono,
fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como
instrumentos de comunicación con el tribunal (art. 53.2 LRJS).
Notifíquese esta resolución a las partes personadas, haciéndoles saber que contra la misma
cabe interponer RECURSO DE REVISIÓN por escrito ante el Órgano Judicial, dentro del plazo
de TRES DÍAS contados desde el siguiente a su notificación, en el que deberá citarse la infracción en que la resolución hubiera incurrido. Dicho recurso carecerá de efectos suspensivos sin
que en ningún caso, proceda actuar en sentido contrario a lo que se hubiese resuelto.
Para la admisión del recurso se deberá acreditar a la interposición del mismo haber constituido un depósito de 25 € en la Cuenta Depósitos y Consignaciones de este órgano abierta
en la entidad Banco Santander nº 5071000064014018, a través de una imposición individualizada indicando el tipo de recurso, salvo que el recurrente tuviere la condición de trabajador
o beneficiario del régimen público de Seguridad Social, sea beneficiario de justicia gratuita,
el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo
dependiente. No se admitirá a trámite ningún recurso cuyo depósito no esté constituido (D.A.
Decimoquinta de la LOPJ).
PARA HACER INGRESOS POR TRANSFERENCIA BANCARIA EL NUMERO DE CUENTA CORRIENTE ES EL SIGUIENTE:
IBAN: ES55 0049 3569 9200 0500 1274
A CUYA NUMERACIÓN HABRÁ QUE AÑADIRLE EL CONCEPTO: 5071000064049615.
Este edicto se dicta en cumplimiento de la Instrucción 6/2012 de la Secretaría General de
la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación en legal forma, con los apercibimientos en la misma contenidos a la HERENCIA YACENTE DE DON ANTONIO TARDÍO DÍEZ, expido el presente para su
inserción en el Boletín Oficial de la Comunidad de Cantabria, y tablón de anuncios del Juzgado.

En el Juzgado podrán los interesados, tener conocimiento íntegro de su contenido.
Santander, 23 de noviembre de 2018.
La letrada de la Administración de Justicia,
Oliva Agustina García Carmona.
2018/10539
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Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la
Resolución o cédula en la oficina judicial, por el medio establecido al efecto, salvo las que revistan la forma de auto, sentencia o decreto que pongan fin al procedimiento o resuelvan un
incidente o se trate de emplazamiento.
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