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CONSEJERÍA DE SANIDAD
CVE-2018-7215

Orden SAN/71/2018, de 23 de julio, por la que se convocan pruebas
selectivas para el acceso, mediante el sistema de concurso-oposición, a plazas de la categoría estatutaria de Fisioterapeuta en las
Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

El Decreto 91/2017, de 21 de diciembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público de
Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el
año 2017, prevé la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a la categoría estatutaria
de Fisioterapeuta en las Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
En atención a lo expuesto y al amparo de lo dispuesto en el artículo 5.2.d) de la Ley de
Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre, de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias,
DISPONGO
PRIMERO.- Convocar las pruebas selectivas para el acceso, mediante el sistema de concurso-oposición, a plazas de la categoría estatutaria de Fisioterapeuta en las Instituciones
Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria, con arreglo a las siguientes bases:
BASES DE LA CONVOCATORIA
BASE 1ª. PLAZAS CONVOCADAS Y NORMAS GENERALES.
1.1. Se convoca proceso selectivo para la cobertura por personal estatutario fijo de nuevo
ingreso de 31 plazas de la categoría estatutaria de Fisioterapeuta en las Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria (Grupo A, subgrupo A2), correspondientes a la
Oferta de Empleo Público de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias de la Comunidad
Autónoma de Cantabria para el año 2017, distribuidas del siguiente modo:
a) 29 plazas corresponderán al turno de acceso libre, de las que 3 se reservarán a personas
con discapacidad con un grado igual o superior al 33 por ciento. En el supuesto de que alguno
de los aspirantes que participen por el cupo de discapacidad, superase el proceso selectivo,
pero no obtuviese plaza por este cupo, y su puntuación fuese igual o superior a la de otros
aspirantes del turno libre, éste será incluido por su orden de puntuación en dicho turno.
Las plazas convocadas por el cupo de discapacidad que queden desiertas, se acumularán a
las convocadas por el turno libre.
b) 2 plazas corresponderán al turno de promoción interna.
Las plazas convocadas por el turno de promoción interna que queden desiertas, no acrecentarán las plazas ofertadas en el turno libre.

1.4. Esta convocatoria y sus bases vinculan a la Administración, a los Tribunales encargados
de juzgar las pruebas y a quienes participen en las mismas.
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1.2. El presente proceso selectivo se regirá por las presentes bases y por lo dispuesto en
la Ley de Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre, de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y en la Ley 55/2003, de 16 de
diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud, así como las
demás disposiciones que resulten de aplicación.
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1.3. El procedimiento de selección de los aspirantes será el de concurso-oposición.
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BASE 2ª. CONDICIONES Y REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.
2.1. Para poder participar en las pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Poseer la nacionalidad española. También podrán participar, en igualdad de condiciones
que los españoles:
— Los nacionales de los Estados Miembros de la Unión Europea.
— El cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión
Europea, cualquiera que sea su nacionalidad, siempre que no estén separados de derecho. Asimismo, con las mismas condiciones, podrán participar sus descendientes y los de su cónyuge
siempre que no estén separados de derecho, sean menores de 21 años o mayores de dicha
edad dependientes.
— Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, en los que sea de aplicación la libre
circulación de trabajadores.
Los aspirantes incluidos en los párrafos anteriores, deberán acompañar a su solicitud, documento que acredite las condiciones que se alegan, mediante aportación del documento original
o fotocopia compulsada.
b) Estar en posesión del título de Diplomado/a en Fisioterapia, Graduado/a en Fisioterapia,
o equivalente o estar en condiciones de obtenerlo en el plazo de presentación de solicitudes.
Las equivalencias de los títulos alegados que no tengan el carácter general, deberán justificarse por el interesado. Igualmente, en el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero,
deberá acreditarse su homologación por el Ministerio competente o cualquier otro órgano de la
Administración competente para ello.
c) Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se deriven del correspondiente nombramiento.
d) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.
e) No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquier Servicio de Salud o Administración pública en los seis años anteriores a la convocatoria, ni hallarse
inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas ni, en su caso, para la
correspondiente profesión.
f) En el caso de los nacionales de otros Estados mencionados en el párrafo a), no encontrarse
inhabilitado, por sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a funciones o
servicios públicos en un Estado miembro, ni haber sido separado, por sanción disciplinaria, de
alguna de sus Administraciones o servicios públicos en los seis años anteriores a la convocatoria.
g) No tener la condición de personal estatutario fijo en la misma categoría, y en su caso,
especialidad a la que se opta.
h) No haber sido condenados por sentencia firme por alguno de los delitos a que se refiere
el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor,
introducido por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la
infancia y a la adolescencia.
i) Haber abonado las tasas a las que se refiere la base 3.3 de la presente convocatoria, salvo
aquellos aspirantes que estén exentos, según se establece en la base 3.4 de esta convocatoria.

2.3. Los aspirantes que concurran mediante promoción interna deberán reunir, además, los
siguientes requisitos:
a) Tener la condición de personal estatutario fijo en Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en categoría distinta de la convocada.
b) Estar en servicio activo, y con nombramiento como personal estatutario fijo durante, al
menos, dos años en la categoría de procedencia.
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2.2. Los aspirantes que opten a las plazas del cupo de reserva a personas con discapacidad, habrán de tener reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento,
debiendo acreditar tal condición, conforme lo establecido en la Base 10ª.
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2.4. Estos requisitos deberán poseerse en el momento de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la toma de posesión, salvo lo dispuesto
en la letra g) del apartado 1 de esta base y sin perjuicio de lo previsto en la base 9.3.
2.5. Los requisitos establecidos en los apartados 2.1 a), d) e i), 2.2 y 2.3 se verificarán,
en la forma indicada en la Base 10 de esta Orden, a efectos de su admisión en el proceso selectivo. Los demás requisitos, en caso de superarse el proceso selectivo, se acreditarán en la
forma indicada en la Base 8ª.
BASE 3ª. SOLICITUDES Y DERECHOS DE EXAMEN. PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN.
3.1. Plazo de presentación de solicitudes:
Será de un (1) mes desde el día siguiente de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de Cantabria.
3.2. Solicitudes de participación en las pruebas selectivas:
Se formalizarán necesariamente en el impreso oficial que se ajustará al modelo normalizado que se publica como Anexo III de la presente convocatoria, e irán dirigidas a la titular de
la Consejería de Sanidad.
Se cumplimentarán preferentemente a través de la aplicación informática disponible en la
página web www.scsalud.es.
Los aspirantes deberán indicar en qué turno y/o en qué cupo de discapacidad, en su caso,
desean participar, en la casilla correspondiente del modelo de solicitud.
3.3. Derechos de examen:
De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Cantabria 9/1992, de 18 de diciembre, de Tasas
y Precios Públicos, en la redacción dada por el Anexo de la Ley de Cantabria 9/2017, de 26 de
diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, los derechos de examen serán de 31,06 euros.
3.4. Exención del pago de los derechos de examen:
Estarán exentos del pago de esta tasa:
- Quienes se encuentren en situación legal de desempleo, estando inscritos como demandantes de empleo con al menos un mes de antelación a la fecha de publicación de la convocatoria del proceso selectivo.
- Las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento.
- Las víctimas del terrorismo, entendiendo por tales, las personas que hayan sufrido daños físicos o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista y así lo acrediten mediante
sentencia judicial firme o en virtud de resolución administrativa por la que se reconozca tal
condición, su cónyuge o persona que haya convivido con análoga relación de afectividad, el
cónyuge del fallecido y los hijos de los heridos y fallecidos.
- Las víctimas de la violencia de género a las que hace referencia la Ley Orgánica 1/2004,
de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y sus
hijos o hijas; para ello deberán aportar la resolución judicial otorgando la orden de protección
a favor de la víctima, sentencia condenatoria, medida cautelar a favor de la víctima o cualquier
otra en el que el órgano judicial estime la existencia de cualquiera de los delitos o faltas.
3.5. Documento de pago:

3.6. Pago de los derechos de examen:
El interesado, una vez cumplimentado el modelo 046 WEB, puede optar por alguno de los
siguientes medios de pago:
- Pagar con tarjeta de débito o crédito (excepto Diners Club y American Express) e
imprimir el documento una vez realizado el pago, obteniendo dos copias ("ejemplar para el
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Para efectuar el ingreso de los derechos de examen, se cumplimentará a través del modelo
046 WEB "Tasas, precios públicos y otros ingresos", que podrá obtenerse en la aplicación informática disponible en la página web www.scsalud.es, a través del enlace habilitado al efecto
con la solicitud de participación en el proceso selectivo.
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interesado" y "ejemplar para la Administración"), donde aparecen reflejadas las diligencias
justificativas del ingreso NRC y su validación por la Administración CSV.
- Imprimir el documento que constará de tres copias ("ejemplar para el interesado",
"ejemplar para la entidad colaboradora", y "ejemplar para la Administración) y acudir a realizar
el pago en cualquier oficina en el territorio español de las Entidades Bancarias colaboradoras
de la recaudación del Gobierno de Cantabria que aparecen enumeradas en el momento de la
confección y en los documentos impresos.
- Acceso mediante certificado o DNI digital a través de la pasarela de pago del Gobierno
de Cantabria, con cargo en cuenta de cualquiera de las entidades colaboradoras en la recaudación del Gobierno de Cantabria, que aparece reflejada en la información de pago del modelo
046 WEB.
Para cualquier incidencia que impida la cumplimentación telemática del modelo 046WEB y
la materialización del pago, el interesado podrá dirigirse al Teléfono de Información General
012, a los efectos de solucionar los problemas planteados.
Como constancia de que se ha realizado el correspondiente ingreso de los derechos de
examen, el modelo 046 WEB será validado por cualquiera de las entidades colaboradoras en la
recaudación del Gobierno de Cantabria. El documento de pago 046 WEB no será válido sin la
certificación mecánica, o, en su defecto, sello de la sucursal en el que deberá constar la fecha
de ingreso.
La falta de abono de los derechos de examen determinará la exclusión del aspirante que
esté obligado a su pago.
En ningún caso, el pago de la tasa supondrá la sustitución del trámite de presentación en
tiempo y forma de la solicitud de participación.
Los derechos de examen tienen la consideración de ingresos de derecho público, y no serán
objeto de devolución, salvo que por causas no imputables al interesado no se hubiera prestado
o realizado la inscripción en la presente convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley de Cantabria 9/1992, de 18 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos.
3.7. Presentación de la solicitud de participación y del modelo 046:
Una vez cumplimentada la solicitud de participación y, en su caso, validado el documento
046 tras haber efectuado el ingreso correspondiente a los derechos de examen, de acuerdo
con lo establecido en los párrafos anteriores, se presentarán ambos en el registro del Servicio
Cántabro de Salud o en cualquiera de los lugares y medios señalados en los artículos 16.4 y
concordantes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
En el caso de que se opte por presentar la documentación ante una oficina de Correos, se
hará en sobre abierto, para que la solicitud y el modelo 046 sean fechados y sellados por el
empleado de Correos antes de ser certificada.
Las solicitudes suscritas por los residentes en el extranjero podrán presentarse, en el plazo
señalado en la presente base, en las correspondientes representaciones diplomáticas u oficinas consulares españolas en el extranjero, quienes las remitirán seguidamente al organismo
competente.
3.8. Discapacitados:

En tal caso, y a efectos de que el órgano de selección pueda valorar la procedencia o no de
la concesión de lo solicitado, se tendrá en cuenta el Dictamen Técnico Facultativo emitido por
el órgano técnico de calificación del grado de discapacidad competente, que acredite de forma
fehaciente, la/s deficiencia/s que han dado origen al grado de minusvalía reconocido. En todo
caso, el dictamen deberá encontrase en vigor con arreglo a la normativa aplicable.
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Las personas que tengan reconocida la condición legal de discapacitado podrán hacer constar en su solicitud, las adaptaciones de tiempo y/o medios que consideren necesarias para la
realización de las pruebas selectivas.

4/23

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

BASE 4ª. ADMISIÓN DE ASPIRANTES.
4.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se publicará en el Boletín Oficial de
Cantabria resolución del titular de la Consejería de Sanidad aprobando la relación provisional
de aspirantes admitidos y, en su caso, excluidos, debiendo especificarse en este último supuesto la causa o causas de exclusión.
4.2. Contra las listas provisionales a que se refiere el apartado anterior, los aspirantes podrán reclamar, en el plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de su publicación, o subsanar, si procede, el defecto que haya motivado la exclusión.
Quienes no subsanen los defectos en el plazo señalado, justificando su derecho a ser admitidos, serán definitivamente excluidos del proceso selectivo.
No obstante lo anterior, siempre y cuando cumplan los requisitos del apartado 2.1, procederá la inclusión en el turno libre en los siguientes supuestos:
—Aspirantes que hayan participado por el cupo reservado a personas con discapacidad que
figuren excluidos por no reunir o acreditar los requisitos de la base 2.2, y procedan, salvo que
estén exentos, al abono de los derechos de examen correspondientes dentro del plazo señalado.
—Aspirantes que hayan participado por el turno de promoción interna que figuren excluidos
por no reunir o acreditar los requisitos de la base 2.3.
Asimismo, aquellos aspirantes que hayan detectado errores en la consignación de sus datos
personales podrán manifestarlo en este mismo plazo. Los errores de hecho podrán subsanarse
en cualquier momento de oficio o a petición del interesado. Las alegaciones se dirigirán a la
Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud y se presentarán en cualquiera de los registros previstos en la base 3.7 de la presente Orden.
4.3. Finalizado el plazo de alegaciones y/o subsanación de defectos, se publicará en el
Boletín Oficial de Cantabria y se podrá consultar en la página web www.saludcantabria.es o
en www.scsalud.es, resolución del titular de la Consejería de Sanidad aprobando la relación
definitiva de aspirantes admitidos y excluidos.
4.4. Contra dicha resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrán interponer los
interesados recurso de alzada ante el Consejo de Gobierno en el plazo de un mes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 126 y siguientes de la Ley 6/2002, de 10 de diciembre,
de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 112 y siguientes de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
4.5. Si en la fecha de celebración de las pruebas no se hubiera resuelto el recurso formulado, los aspirantes afectados podrán realizar el examen, si bien éste no tendrá validez en el
caso de ser desestimado el mencionado recurso.
4.6. El hecho de figurar en la relación de admitidos no prejuzga que se reconozca a los interesados la posesión de los requisitos exigidos en el procedimiento que se convoque al amparo
de estas Bases. Cuando de la documentación que debe presentarse en caso de ser aprobado,
de acuerdo con la Base 8ª de esta convocatoria, se desprenda que no se posee alguno de los
requisitos, los interesados decaerán en todos los derechos que pudieran derivarse de su participación en este procedimiento.

5.1. El Tribunal Calificador de estas pruebas estará compuesto por cinco titulares y sus
respectivos suplentes: un Presidente, tres Vocales y un Secretario, nombrados todos ellos
por la autoridad convocante mediante Resolución que será publicada en el Boletín Oficial de
Cantabria, con una antelación de quince días, como mínimo, al inicio de las pruebas. La composición de los Tribunales se ajustará a los principios de imparcialidad y profesionalidad de
sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre. La pertenencia al
Tribunal u órgano de selección será siempre a titulo individual, no pudiendo ésta ostentarse en
representación o por cuenta de alguien.
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BASE 5ª. TRIBUNALES.
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5.2. Los miembros del Tribunal, así como sus suplentes, deberán ostentar la condición de
personal funcionario de carrera o estatutario fijo de las Administraciones públicas o de los servicios de salud, o de personal laboral fijo de los centros vinculados al Sistema Nacional de Salud,
en plaza o categoría para la que se exija poseer titulación del nivel académico igual o superior
a la exigida para el ingreso. Al menos tres de sus miembros deberán poseer una titulación correspondiente a la misma área de conocimiento que la exigida para participar en la convocatoria.
Les será de aplicación lo dispuesto en la normativa reguladora de los órganos colegiados.
5.3. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de la mayoría absoluta de
sus miembros, titulares o suplentes, siendo imprescindible en todo caso la presencia del Presidente y del Secretario.
5.4. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir cuando concurran en ellos
alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público o cuando en los cinco años anteriores a la publicación
de la convocatoria hubieran realizado tareas específicas de preparación de aspirantes para el
ingreso en la misma categoría estatutaria objeto de selección. Tales circunstancias deberán ser
notificadas por los interesados a la autoridad convocante que, en su caso, procederá al nombramiento de nuevos miembros del Tribunal, no siendo necesario en este caso el cumplimiento
del plazo a que se refiere la base 5.1 de esta convocatoria.
En todo caso, el Presidente podrá solicitar a los miembros del Tribunal declaración expresa
de no hallarse incursos en las circunstancias previstas anteriormente.
5.5. Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal, en caso de que
concurran las citadas circunstancias.
5.6. El Tribunal podrá disponer, con independencia del personal colaborador, la incorporación de asesores especialistas para las pruebas correspondientes a los ejercicios que estime
pertinentes. Dichos asesores deberán poseer titulación académica de nivel igual o superior a la
exigida para el ingreso en la categoría y se limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas
en base exclusivamente a las cuales colaborarán con el órgano de selección.
5.7. Corresponden al Tribunal las funciones relativas a la determinación concreta del contenido de las pruebas y a la calificación de los aspirantes, tanto en la fase de oposición como en
la de concurso, así como, en general, la adopción de cuantas medidas sean precisas en orden
al correcto desarrollo de las pruebas selectivas. El Tribunal será competente para resolver todas las cuestiones derivadas de la aplicación de estas bases, así como la forma de actuación
en los casos no previstos en las mismas.
5.8. Los miembros del Tribunal observarán la confidencialidad y el sigilo profesional en
todo lo referente a las cuestiones tratadas en las reuniones, no pudiendo utilizar fuera de las
mismas la información que posean en su calidad de miembros del Tribunal referida al proceso
selectivo para el que han sido nombrados.
5.9. En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal tuviera conocimiento de que
alguno de los aspirantes no cumple uno o varios de los requisitos exigidos en esta convocatoria
para participar en la misma, previa audiencia del interesado, deberá proponer su exclusión al
titular de la Consejería de Sanidad, indicando la causa. En este caso, hasta tanto se emita la
resolución correspondiente, el aspirante podrá seguir participando, condicionalmente, en el
proceso selectivo.
Contra la resolución definitiva de exclusión del aspirante podrá interponerse recurso de
alzada ante la Consejera de Sanidad, de conformidad con lo prevenido en el artículo 127 de la
Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
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objeto de recurso salvo que por su naturaleza puedan ser considerados definitivos o de trámite

CVE-2018-7215

5.10. Las resoluciones o acuerdos de los Tribunales se harán públicos en las páginas web
www.saludcantabria.es, y www.scsalud.es. Vinculan a la Administración, salvo que se hubiera
incurrido en defectos esenciales de procedimiento.
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cualificado, conforme al artículo 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En este caso los aspirantes afectados podrán interponer recurso de alzada, en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente a la notificación o publicación del acto ante el titular de
la Consejería de Sanidad de conformidad con lo prevenido en el artículo 127 de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Cantabria.
5.11. A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en la
Secretaría General de la Consejería de Sanidad, ubicada en la calle Federico Vial, número 13,
C.P. 39009, de Santander.
5.12. Los miembros de los Tribunales así como, en su caso, el personal colaborador autorizado tendrán derecho a la compensación que corresponda por asistencia, según lo establecido
en el Decreto 36/2011 de 5 de mayo, sobre indemnizaciones y compensaciones por razón de
servicio.
BASE 6ª. DESARROLLO DEL PROCESO SELECTIVO.
6.1. El sistema de selección de los aspirantes será el de concurso-oposición, que constará
de dos fases, la fase de oposición y la fase de concurso.
La calificación final se obtendrá sumando la puntuación obtenida en la fase de concurso a
la obtenida en la fase de oposición.
6.2. Fase de oposición.
Se compone de un único ejercicio eliminatorio de carácter obligatorio, consistente en contestar por escrito, en el plazo máximo de ciento ochenta y cinco minutos, un cuestionario tipo
test de 150 preguntas, más 10 de reserva, con 4 respuestas alternativas, siendo solo una de
ellas correcta. Las preguntas versarán sobre el contenido del programa de materias que se
incluye como Anexo I a la presente Orden, si bien el número de preguntas correspondientes a
los temas del Bloque A no deberán superar el 20 % del total.
La puntuación que se otorgará a cada respuesta correcta será de 0,4 puntos. Las contestadas erróneamente restarán 0,10 puntos, las respuestas en blanco y aquellas que contengan
más de una respuesta alternativa no se valorarán.
Esta prueba, conforme a los criterios señalados en el párrafo anterior, se valorará de 0 a 60
puntos, siendo necesario obtener al menos 30 puntos para su superación.
El lugar, la fecha y la hora de realización del único ejercicio eliminatorio se anunciará mediante Resolución del titular de la Consejería de Sanidad, que será publicada en el "Boletín
Oficial de Cantabria" y se podrá consultar a través de la página web www.saludcantabria.es o
www.scsalud.es.
Los aspirantes serán convocados para la realización de la prueba de la fase de oposición en
llamamiento único, quedando decaídos en su derecho quienes no comparezcan a él.
Para poder acceder a la realización del ejercicio de que consta el proceso selectivo, los aspirantes deberán ir provistos del Documento Nacional de Identidad, pasaporte o documento
oficial que permita acreditar su identidad. En cualquier momento el Tribunal de selección podrá requerir a los aspirantes para que acrediten su identidad, de acuerdo con los documentos
señalados anteriormente.
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Los resultados provisionales de cada aspirante, por orden alfabético, del único ejercicio de
la fase de oposición, se harán públicos por el Tribunal en el tablón de anuncios de la Consejería de Sanidad, ubicada en la calle Federico Vial, número 13, C.P. 39009, de Santander, y
en la página web www.saludcantabria.es, siendo accesible también la información a través de
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Los Tribunales adoptarán las medidas oportunas para garantizar que los ejercicios escritos
de la fase de oposición sean corregidos a la mayor brevedad y sin conocimiento de la identidad de los aspirantes, excluyéndose aquellos candidatos en cuyos ejercicios figuren marcas o
signos que permitan conocer la identidad del opositor.
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la página web www.scsalud.es. Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles, a
contar desde el día siguiente a su publicación, para formular las alegaciones que consideren
oportunas, las cuales no tendrán carácter de recurso de alzada.
Las alegaciones formuladas en relación con las preguntas del ejercicio de la fase de oposición o las respuestas otorgadas por el Tribunal, se entenderán contestadas en la publicación
de la Resolución con los resultados definitivos de cada aspirante, en su Anexo I, por orden
alfabético, en la que además, el Tribunal indicará, en su caso, las rectificaciones oportunas relativas a las respuestas otorgadas así como las preguntas anuladas, que serán sustituidas por
otras tantas de las de reserva. Así mismo, en el anexo II de esta Resolución, el Tribunal hará
pública la relación definitiva de aspirantes aprobados en la fase de oposición, tanto por orden
alfabético como por orden de puntuación. Esta Resolución se publicará en el tablón de anuncios de la Consejería de Sanidad, ubicada en la calle Federico Vial, número 13, C.P. 39009, de
Santander, y en la página web www.saludcantabria.es, siendo accesible también la información
a través de la página web www.scsalud.es.
6.3. Fase de concurso.
Consistirá en la valoración por el Tribunal de los méritos directamente relacionados con el
contenido de las plazas a proveer, de acuerdo con lo establecido en el artículo 32.2 de la Ley
de Cantabria 9/2010, de 23 de diciembre, de Personal Estatutario de Instituciones Sanitarias,
conforme al baremo de méritos que figura en el Anexo II de la presente convocatoria, referidos
al último día de presentación de solicitudes de participación al proceso selectivo conforme a la
Base 3.1.
Para ello, los aspirantes que hubiesen superado la fase de oposición dispondrán de un plazo
de diez (10) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la Resolución
de aspirantes que han superado la fase de oposición, para presentar en los registros señalados
en la base 3.7, el modelo de solicitud de presentación y valoración de méritos de su Anexo III,
adjuntando los documentos acreditativos en los términos establecidos en la Base 10.
En relación con los servicios prestados al Servicio Cántabro de Salud o a la extinta Dirección
Territorial del Instituto Nacional de la Salud en Cantabria, la certificación se expedirá de oficio
respecto de quienes hubieran superado la fase de oposición.
Los servicios prestados a los restantes órganos o entidades integrantes de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Cantabria se acreditarán mediante certificación de la Dirección
General de Función Pública.
Los servicios prestados a las demás Administraciones Públicas se acreditarán mediante
certificado del respectivo órgano competente.
Será válida, a los solos efectos del cumplimiento de dicho plazo, la acreditación de haber
presentado en el mismo la solicitud de certificación de servicios prestados dirigida al órgano
competente.
La puntuación máxima posible que se podrá obtener en la fase de concurso será de 40 puntos, sin perjuicio de la puntuación adicional prevista para la Promoción Interna. En ningún caso
la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá aplicarse para alcanzar la puntuación mínima de la fase de oposición. Los aspirantes que accedan por el sistema de promoción interna,
podrán obtener la puntuación adicional prevista por la valoración de los méritos establecidos
en el apartado D del baremo incluido en el anexo II. Esta puntuación adicional no podrá aplicarse para alcanzar la puntuación mínima de la fase de oposición.
El Tribunal podrá requerir a los interesados cualquier tipo de aclaración sobre la documentación presentada.
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Una vez valorados los méritos, el Tribunal publicará los resultados provisionales de cada
aspirante, por orden alfabético, de la fase de concurso en el tablón de anuncios de la Conse-
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El Tribunal sólo podrá valorar o solicitar aclaración sobre los méritos alegados en tiempo y
forma por los concursantes, pudiendo asimismo solicitar copia traducida por traductor jurado
respecto de los méritos acreditados mediante documentos redactados en un idioma distinto a
los oficiales de España.
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jería de Sanidad, ubicada en la calle Federico Vial, número 13, C.P. 39009, de Santander, y
en la página web www.saludcantabria.es, siendo accesible también la información a través de
la página web www.scsalud.es. Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles, a
contar desde el día siguiente a su publicación, para formular las alegaciones que consideren
oportunas, las cuales no tendrán carácter de recurso de alzada.
Las alegaciones formuladas a la valoración provisional de méritos, se entenderán contestadas por el Tribunal en la publicación de la Resolución de los resultados definitivos, que contendrá, en su Anexo I, los resultados de los aspirantes correspondientes a la fase de concurso
tanto por orden alfabético como por orden de puntuación.
BASE 7ª. RESOLUCIÓN DEL CONCURSO-OPOSICIÓN.
7.1. La resolución citada en el último párrafo de la base anterior, comprenderá además,
en su Anexo II, la relación de aspirantes aprobados del concurso-oposición ordenados por las
puntuaciones obtenidas, de mayor a menor, mediante la suma de la puntuación obtenida en la
fase de oposición y en la fase de concurso. La resolución se realizará de forma separada para
cada turno.
7.2. En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo, primero, a la puntuación total
obtenida en la fase de oposición, y seguidamente, a la mejor puntuación obtenida en cada
apartado de la fase de concurso de méritos por el mismo orden en que aparecen regulados
en esta convocatoria. De persistir el empate, se resolverá mediante sorteo público, salvo que
uno de los aspirantes haya participado por el cupo de discapacidad, en cuyo caso, ocupará el
primer lugar entre ellos.
7.3. El Tribunal hará pública dicha resolución, exponiéndola en el tablón de anuncios de la
Consejería de Sanidad, ubicada en la calle Federico Vial, número 13, C.P. 39009, de Santander,
y en la página web www.saludcantabria.es, siendo accesible también la información a través
de la página web www.scsalud.es.
7.4. La relación de aspirantes aprobados se elevará por el Tribunal mediante certificación
expedida al efecto y por conducto del Director Gerente del Servicio Cántabro de Salud al titular
de la Consejería de Sanidad, que ordenará la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria de
la resolución que contendrá la relación de aspirantes aprobados así como la relación de plazas
que se ofertan a los aprobados. Las plazas que se oferten a los aspirantes aprobados serán
siempre plazas básicas de la correspondiente categoría estatutaria.
Asimismo, la citada resolución se podrá consultar a través de la página web www.saludcantabria.es o www.scsalud.es.
7.5. En ningún caso, el Tribunal podrá declarar que ha superado el proceso selectivo un
número superior de aspirantes al de plazas convocadas, declarándose nula de pleno derecho
cualquier resolución que contravenga esta norma.

8.1. Los aspirantes que figuren en la relación de aprobados, en el plazo de veinte días naturales, a contar desde el siguiente a la publicación de la resolución a que se alude en el apartado
4 de la base anterior, deberán acreditar ante la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de
Salud, y en los términos establecidos en la base 10:
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No obstante lo anterior, con el fin de asegurar la cobertura de todas las plazas convocadas,
cuando se produzcan renuncias de los aspirantes seleccionados, tanto tácitas como expresas,
antes de su nombramiento o toma de posesión, el órgano convocante podrá requerir al órgano de selección relación complementaria de los aspirantes que sigan por puntuación a los
propuestos, para su posible nombramiento como personal estatutario fijo, siempre y cuando
no resulte perjudicado el derecho de preferencia de plaza de los aspirantes propuestos con anterioridad, de acuerdo con su solicitud presentada, conforme a lo dispuesto en el artículo 61.8
del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
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a) Documento Nacional de Identidad o pasaporte en vigor del aspirante.
b) Título académico exigido para su participación en estas pruebas selectivas.
c) Declaración jurada o promesa de no haber sido objeto de sanción disciplinaria firme de
separación del servicio de cualesquiera Administraciones Públicas en los seis años anteriores a
la convocatoria, ni haber sido condenado mediante sentencia penal firme a la pena principal o
accesoria de inhabilitación absoluta o especial para el ejercicio de funciones públicas, así como
no tener la condición de personal estatutario fijo en la misma categoría y en su caso especialidad a la que se opta.
d) Certificado de la posesión de la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las
funciones que se deriven del correspondiente nombramiento, emitido por los Servicios de Prevención que indique la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud.
e) Certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales.
8.2. Quienes dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor, no presentasen la
documentación, así como aquellos que, a la vista de la documentación presentada o verificada
de oficio por la Administración convocante, se apreciase que no cumplen alguno de los requisitos
exigidos en la convocatoria, no podrán ser nombrados y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en su
instancia.
8.3. En el mismo plazo de veinte días naturales, a contar desde el siguiente a la publicación
de la resolución a que se alude en el apartado 4 de la base anterior, los aspirantes que figuren
en la relación de aprobados deberán presentar ante la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud la solicitud de plaza entre las ofertadas.
8.4. La adjudicación de las plazas entre los aspirantes aprobados se efectuará a la vista de
las peticiones presentadas por éstos y atendiendo al orden obtenido en el proceso selectivo,
teniendo en cuenta que los aspirantes que ingresen por el turno de promoción interna, en
virtud del artículo 34.6 de la ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco de Personal
Estatutario de los Servicios de salud, tendrán preferencia para la elección de plaza sobre los
aspirantes que no procedan de este turno
No obstante lo anterior, los aspirantes que hayan superado el proceso selectivo por la reserva para personas con discapacidad, conforme lo previsto en el artículo 9 del Real Decreto
2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión
de puestos de trabajo de las personas con discapacidad, podrán solicitar a la Consejería de
Sanidad la alteración del orden de prelación para la elección de las plazas ofertadas, por causa
de su discapacidad, dificultades de desplazamiento, dependencia personal u otras análogas
debidamente motivadas, y acreditadas. La Consejería de Sanidad, previo informe del Centro
de Evaluación, Valoración y Orientación del Instituto Cántabro de Servicios Sociales, decidirá
motivadamente sobre la alteración solicitada, si estuviera suficientemente justificada, limitándose a realizar los mínimos cambios necesarios en el orden de prelación para posibilitar el
acceso al puesto de la persona con discapacidad.
Quienes no presenten solicitud de plaza o no les corresponda plaza alguna de las efectivamente solicitadas, serán destinados a alguna de las que resten vacantes una vez adjudicadas
a todos los aprobados.

9.1. Finalizado el plazo de presentación de documentación y de solicitud de plaza, y una
vez comprobado el cumplimiento de los requisitos de los aspirantes que hubieran resultado
aprobados, el Director Gerente del Servicio Cántabro de Salud elevará propuesta de nombramiento al titular de la Consejería de Sanidad, el cual, mediante Resolución que se publicará en
el Boletín Oficial de Cantabria, acordará el nombramiento de los aspirantes seleccionados, con
expresión de la plaza adjudicada. Asimismo, la citada resolución se podrá consultar a través
de la página web www.saludcantabria.es o www.scsalud.es.
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9.2. Los nombrados dispondrán del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de
la publicación de la resolución, para incorporarse a la plaza adjudicada, diligenciándose la toma
de posesión en la Dirección Gerencia a la que se encuentre adscrita dicha plaza adjudicada.
9.3. No podrán tomar posesión quienes hayan adquirido, durante la celebración del proceso
selectivo objeto de esta convocatoria, la condición de personal estatutario fijo en esta misma
categoría, salvo que renuncien con anterioridad a la misma.
9.4. Perderán los derechos derivados de la participación en el proceso selectivo quienes
transcurrido el plazo no hayan tomado posesión, salvo causa justificada de fuerza mayor o
imposibilidad así apreciada mediante resolución motivada dictada por la persona titular de la
Consejería de Sanidad.
BASE 10ª. ACREDITACIÓN DE REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN.
De acuerdo con las previsiones contenidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los interesados no estarán
obligados a aportar documentos que hayan sido elaborados por cualquier Administración. Para
que puedan ser consultados y comprobados por la Administración convocante los datos o documentos referidos en las bases 2, 3.7, 6.3 en lo referente a los servicios prestados, y 8.1,
será preciso, en todo caso, el consentimiento de la persona interesada, que se presumirá,
salvo que conste su oposición en el impreso de solicitud de participación en las pruebas selectivas, en el apartado destinado al efecto, o en cualquier otra comunicación posterior.
Asimismo, si la documentación requerida en las bases, bien para su participación, o bien
para su valoración, hubiera sido entregada por el interesado con anterioridad y obra en cualquier órgano o unidad de la Administración, no será exigible su presentación. Para ello, el interesado deberá indicar en qué momento y ante qué órgano administrativo presentó los citados
documentos.
Si en los supuestos anteriores la persona interesada no presta su consentimiento, deberá
aportar el documento acreditativo correspondiente, sin perjuicio, en su caso, de la aplicación
de lo dispuesto en los artículos 68.1 y 73.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
SEGUNDO. - Contra la presente Orden cabe interponer recurso de alzada ante el Consejo de
Gobierno en el plazo de un mes desde su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.
TERCERO. - La presente Orden entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial
de Cantabria.
Santander, 23 de julio de 2018.
La consejera de Sanidad,
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María Luisa Real González.
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/D&RQVWLWXFLyQ(VSDxRODGH7tWXOR3UHOLPLQDU\7tWXOR,³'HORVGHUHFKRV
\GHEHUHVIXQGDPHQWDOHV´(VWDWXWRGH$XWRQRPtDSDUD&DQWDEULD7tWXOR,³'HODV
LQVWLWXFLRQHVGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH&DQWDEULD´\7tWXOR,,³'HODV
FRPSHWHQFLDVGH&DQWDEULD´
/D/H\GHGHDEULO*HQHUDOGH6DQLGDG7tWXORSUHOLPLQDU³'HO
GHUHFKRDODSURWHFFLyQGHODVDOXG´&DStWXORV,\,,GHO7tWXOR,³'HORV
SULQFLSLRVJHQHUDOHVGHO6LVWHPDGH6DOXG´\³'HODVDFWXDFLRQHVVDQLWDULDVGHO
6LVWHPDGH6DOXG´7tWXOR,,,³'HODHVWUXFWXUDGHO6LVWHPD6DQLWDULR3~EOLFR´
/H\GHGHRFWXEUH*HQHUDOGH6DOXG3~EOLFD7tWXORSUHOLPLQDU
³'LVSRVLFLRQHVJHQHUDOHV/DSROtWLFDGHVDOXGS~EOLFD´7tWXOR,³'HUHFKRV
GHEHUHV\REOLJDFLRQHVHQVDOXGS~EOLFD´\7tWXOR,,³$FWXDFLRQHVGHVDOXG
S~EOLFD´
/H\GHGHPD\RGHFRKHVLyQ\FDOLGDGGHO6LVWHPD1DFLRQDOGH
6DOXG&DStWXORSUHOLPLQDU³'LVSRVLFLRQHVJHQHUDOHV´&DStWXOR,³'HODV
SUHVWDFLRQHV´&DStWXOR;³'HO&RQVHMR,QWHUWHUULWRULDO´
/D/H\GHGHQRYLHPEUHGH2UGHQDFLyQGHODV3URIHVLRQHV6DQLWDULDV
7tWXORSUHOLPLQDU³1RUPDVJHQHUDOHV´7tWXOR,³'HOHMHUFLFLRGHODVSURIHVLRQHV
VDQLWDULDV´7tWXOR,,³'HODIRUPDFLyQGHORVSURIHVLRQDOHVVDQLWDULRV´\7tWXOR,,,
³'HOGHVDUUROORSURIHVLRQDO\VXUHFRQRFLPLHQWR´
/H\GHGHQRYLHPEUH%iVLFD5HJXODGRUDGHOD$XWRQRPtDGHO
3DFLHQWH\GH'HUHFKRV\2EOLJDFLRQHVHQPDWHULDGHLQIRUPDFLyQ\
'RFXPHQWDFLyQ&OtQLFD&DStWXOR,³3ULQFLSLRVJHQHUDOHV´&DStWXOR,,³(O
GHUHFKRGHLQIRUPDFLyQVDQLWDULD´&DStWXOR,,,³'HUHFKRDODLQWLPLGDG´&DStWXOR
,9³(OUHVSHWRDODDXWRQRPtDGHOSDFLHQWH´&DStWXOR9³/DKLVWRULDFOtQLFD´\
&DStWXOR9,³,QIRUPHGHDOWD\RWUDGRFXPHQWDFLyQFOtQLFD´'HFUHWRGH
GHGLFLHPEUHSRUHOTXHVHFUHD\UHJXODHO5HJLVWURGH9ROXQWDGHV3UHYLDVGH
&DQWDEULD
/H\GH&DQWDEULDGHGHGLFLHPEUHGH2UGHQDFLyQ6DQLWDULDGH
&DQWDEULD7tWXOR,³'LVSRVLFLRQHVJHQHUDOHV´7tWXOR,,³'HOVLVWHPDVDQLWDULR
S~EOLFRGH&DQWDEULD´\7tWXOR,,,³'HORVFLXGDGDQRVHQHOVLVWHPDDXWRQyPLFRGH
VDOXG´
'HFUHWRGHGHPDU]RSRUHOTXHVHHVWDEOHFHHO0DSDVDQLWDULRGH
&DQWDEULD
(O6HUYLFLR&iQWDEURGH6DOXG(VWUXFWXUD\&RPSHWHQFLDV/H\GHGH
GLFLHPEUHGH&UHDFLyQGHO6HUYLFLR&iQWDEURGH6DOXG'HFUHWRGHGH
HQHURGHHVWUXFWXUDEiVLFDGHORVyUJDQRVSHULIpULFRVGHO6HUYLFLR&iQWDEURGH
6DOXG
/D&RQVHMHUtDGH6DQLGDGGH&DQWDEULD(VWUXFWXUDEiVLFD\&RPSHWHQFLDV
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7(0$ /D/H\GHGHGLFLHPEUHGHO(VWDWXWR0DUFRGHO3HUVRQDO(VWDWXWDULR
GHORV6HUYLFLRVGH6DOXG\OD/H\GH&DQWDEULDGHGHGLFLHPEUHGH
3HUVRQDO(VWDWXWDULRGH,QVWLWXFLRQHV6DQLWDULDVGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH
&DQWDEULD , 'LVSRVLFLRQHVRQRUPDVJHQHUDOHV&ODVLILFDFLyQGHOSHUVRQDO
HVWDWXWDULR3ODQLILFDFLyQ\RUGHQDFLyQGHOSHUVRQDO'HUHFKRV\GHEHUHV
$GTXLVLFLyQ\SpUGLGDGHODFRQGLFLyQGHSHUVRQDOHVWDWXWDULRILMR
7(0$ /D/H\GHGHGLFLHPEUHGHO(VWDWXWR0DUFRGHO3HUVRQDO(VWDWXWDULR
GHORV6HUYLFLRVGH6DOXG\OD/H\GH&DQWDEULDGHGHGLFLHPEUHGH
3HUVRQDO(VWDWXWDULRGH,QVWLWXFLRQHV6DQLWDULDVGHOD&RPXQLGDG$XWyQRPDGH
&DQWDEULD ,, 3URYLVLyQ\VHOHFFLyQ3URPRFLyQLQWHUQD0RYLOLGDGGHOSHUVRQDO
&DUUHUDSURIHVLRQDO5HWULEXFLRQHV-RUQDGDSHUPLVRV\OLFHQFLDV6LWXDFLRQHVGHO
SHUVRQDO5pJLPHQGLVFLSOLQDULR,QFRPSDWLELOLGDGHV5HSUHVHQWDFLyQ
SDUWLFLSDFLyQ\QHJRFLDFLyQ
7(0$ /H\GHGHQRYLHPEUHGH3UHYHQFLyQGH5LHVJRV/DERUDOHV&DStWXOR,
³2EMHWRiPELWRGHDSOLFDFLyQ\GHILQLFLRQHV´&DStWXOR,,³3ROtWLFDHQPDWHULDGH
SUHYHQFLyQGHULHVJRVSDUDSURWHJHUODVHJXULGDG\ODVDOXGHQHOWUDEDMR´\
&DStWXOR,,,³'HUHFKRV\REOLJDFLRQHV´$FXHUGRGHO&RQVHMRGH*RELHUQRSRUHO
TXHVHDSUXHEDHO$FXHUGR0DUFRHQVDOXGODERUDO\SDUWLFLSDFLyQGHORV
WUDEDMDGRUHVHQPDWHULDGHSUHYHQFLyQGHULHVJRVODERUDOHVHQHO6HUYLFLR&iQWDEUR
GH6DOXG
7(0$ /H\GH&DQWDEULDGHGHMXQLRGHJDUDQWtDVGHWLHPSRVPi[LPRVGH
UHVSXHVWDHQODDWHQFLyQVDQLWDULDHVSHFLDOL]DGDHQHOVLVWHPDVDQLWDULRS~EOLFRGH
&DQWDEULD2UGHQ6$1GHGHDJRVWRSRUODTXHVHUHJXODODLQFOXVLyQ
HQHO6LVWHPD6DQLWDULR3~EOLFRGH&DQWDEULDGHODVSHUVRQDVUHVLGHQWHVHQOD
&RPXQLGDG$XWyQRPDTXHQRWHQJDQDFFHVRDXQVLVWHPDGHSURWHFFLyQVDQLWDULD
S~EOLFD
7(0$ /H\GHGHPDU]RSDUDODLJXDOGDGHIHFWLYDGHPXMHUHV\KRPEUHV
7tWXOR3UHOLPLQDU7tWXOR,³(OSULQFLSLRGHLJXDOGDG\ODWXWHODFRQWUDOD
GLVFULPLQDFLyQ´7tWXOR,,³3ROtWLFDVS~EOLFDVSDUDODLJXDOGDG´\&DStWXOR,
³&ULWHULRVGHDFWXDFLyQGHODV$GPLQLVWUDFLRQHVS~EOLFDV´GHO7tWXOR9³(O
SULQFLSLRGHLJXDOGDGHQHOHPSOHRS~EOLFR´



),6,27(5$3(87$
7(0$5,2(63(&Ë),&2

7(0$ ,QYHVWLJDFLyQFXDQWLWDWLYD'HILQLFLyQ&RQFHSWRVGHSREODFLyQPXHVWUD\
YDULDEOH(SLGHPLRORJtD&RQFHSWRWLSRVGHHVWXGLRV
7(0$ ,QYHVWLJDFLyQFXDOLWDWLYD3ULQFLSDOHVGLVHxRV\PpWRGRVHQLQYHVWLJDFLyQ
FXDOLWDWLYD7pFQLFDVGHLQYHVWLJDFLyQFXDOLWDWLYDDQiOLVLVHLQWHUSUHWDFLyQGHORV
GDWRV
7(0$ 9DOLGH]GHORVPpWRGRVGLDJQyVWLFRVYDOLGH]\ILDELOLGDGGHORVLQVWUXPHQWRVGH
PHGLGD6HQVLELOLGDGHVSHFLILFLGDG9DORUSUHGLFWLYRSRVLWLYR\QHJDWLYR
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7(0$ /H\GHGHGLFLHPEUHGH3URPRFLyQGHOD$XWRQRPtD3HUVRQDO\
$WHQFLyQDODVSHUVRQDVHQVLWXDFLyQGHGHSHQGHQFLD7tWXORSUHOLPLQDU\7tWXOR,
³(O6LVWHPDSDUDOD$XWRQRPtD\$WHQFLyQDOD'HSHQGHQFLD´
7(0$ eWLFDGHORVWUDWDPLHQWRVILVLRWHUDSpXWLFRV\UHVSRQVDELOLGDG&LYLOGHO3HUVRQDO
6DQLWDULR&RQVHQWLPLHQWRLQIRUPDGR
7(0$ (GXFDFLyQSDUDODVDOXG&RPXQLFDFLyQ0HWRGRORJtDGHODHGXFDFLyQSDUDOD
VDOXG
7(0$ ÏUWHVLV\SUyWHVLV&RQFHSWRV\FODVLILFDFLyQ,QGLFDFLRQHV
7(0$ )LVLRWHUDSLDHQHODPSXWDGR$PSXWDFLRQHVGHODH[WUHPLGDGLQIHULRU\VXSHULRU
1LYHOHVGHDPSXWDFLyQ7UDWDPLHQWRILVLRWHUDSpXWLFR
7(0$ 0HWRGRORJtDGHLQWHUYHQFLyQHQILVLRWHUDSLDDVLVWHQFLDO([DPHQJHQHUDO
YDORUDFLyQILVLRWHUDSpXWLFDKLVWRULDFOtQLFDHQILVLRWHUDSLD
7(0$ &LQHVLRORJtD\DUWURORJtD(MHV\SODQRVGHOFXHUSR*RQLRPHWUtD
7(0$ 3UHYHQFLyQ'HVDUUROORGHOSODQWHDPLHQWRSUHYHQWLYRHQODVSDWRORJtDVPiV
IUHFXHQWHVVXVFHSWLEOHVGHWUDWDPLHQWRILVLRWHUDSpXWLFR
7(0$ $FWXDFLyQGHOILVLRWHUDSHXWDHQVLWXDFLRQHVFUtWLFDV3DUDGDFDUGLRUUHVSLUDWRULD
2EVWUXFFLyQGHODVYtDVDpUHDV5HDQLPDFLyQFDUGLRSXOPRQDUEiVLFD)DVHV
7(0$ )LVLRWHUDSLDUHVSLUDWRULD3DWRORJtDVREVWUXFWLYDV\UHVWULFWLYDVPiVIUHFXHQWHV
(32&DVPDDIHFFLRQHVSOHXUDOHVILEURVLVSXOPRQDU
7(0$ 9DORUDFLyQREMHWLYRVWpFQLFDV\PpWRGRVGHWUDWDPLHQWRILVLRWHUiSLFR+LJLHQH
EURQTXLDOUHHGXFDFLyQGHOFRQWUROUHVSLUDWRULR
7(0$ )LVLRWHUDSLDHQ8&,YDORUDFLyQ\WUDWDPLHQWRGHOSDFLHQWHFUtWLFRHQYHQWLODFLyQ
PHFiQLFD3UHSDUDFLyQSDUDHOGHVWHWH
7(0$ )LVLRWHUDSLD&DUGLRYDVFXODU9DORUDFLyQILVLRWHUDSpXWLFD2EMHWLYRV3ODQGH
WUDWDPLHQWRILVLRWHUDSpXWLFRHQODVSDWRORJtDVPiVIUHFXHQWHV5HHQWUHQRDO
HVIXHU]R
7(0$ )LVLRWHUDSLDHQWUDXPDWRORJtDGHPLHPEURVXSHULRU\WyUD[9DORUDFLyQ
ILVLRWHUDSpXWLFD2EMHWLYRV3ODQGHWUDWDPLHQWRILVLRWHUDSpXWLFR
7(0$ )LVLRWHUDSLDHQWUDXPDWRORJtDGHSHOYLV\PLHPEURLQIHULRU9DORUDFLyQ
ILVLRWHUDSpXWLFD2EMHWLYRV3ODQGHWUDWDPLHQWRILVLRWHUDSpXWLFR
7(0$ )LVLRWHUDSLDHQ3UyWHVLVGHFDGHUD\URGLOOD9DORUDFLyQREMHWLYRV\WUDWDPLHQWR
ILVLRWHUiSLFR
7(0$ )LVLRWHUDSLDHQODVPDOIRUPDFLRQHVFRQJpQLWDVTXHSXHGDQLQIOXLUHQVXQRUPDO
GHVDUUROOR9DORUDFLyQILVLRWHUDSpXWLFD2EMHWLYRV3ODQGHWUDWDPLHQWR
ILVLRWHUDSpXWLFRHQODVSDWRORJtDVPiVIUHFXHQWHV
7(0$ 6tQGURPHVGRORURVRV)LEURPLDOJLD6tQGURPHGRORURVRUHJLRQDOFRPSOHMR
(VFDODVGHYDORUDFLyQGHOGRORU6tQGURPHGHGRORUPLRIDVFLDO9DORUDFLyQ
REMHWLYRV\WUDWDPLHQWRILVLRWHUiSLFR
7(0$ )LVLRWHUDSLDHQODVSDWRORJtDVYHUWHEUDOHV9DORUDFLyQILVLRWHUDSpXWLFD2EMHWLYRV
3ODQGHWUDWDPLHQWRILVLRWHUDSpXWLFRHQODVSDWRORJtDVPiVIUHFXHQWHV
7(0$ )LVLRWHUDSLDHQUHXPDWRORJtD9DORUDFLyQILVLRWHUDSpXWLFD2EMHWLYRV3ODQGH
WUDWDPLHQWRILVLRWHUDSpXWLFRHQODVSDWRORJtDVPiVIUHFXHQWHV$UWURSDWtDV
LQIODPDWRULDV\PHWDEyOLFDV$UWULWLVUHXPDWRLGHHVSRQGLOLWLVDQTXLORVDUWH\
HVSRQGLORDUWURSDWtDVLQIODPDWRULDV
7(0$ 5HXPDWLVPRVGHJHQHUDWLYRV3DWRORJtDVyVHDV\GHSDUWHVEODQGDVPiVIUHFXHQWHV
$OWHUDFLRQHVWHQGLQRVDVOLJDPHQWRVDV\FDSVXODUHV2VWHtWLVRVWHRPDODFLD
RVWHRQHFURVLVRVWHRSRURVLV9DORUDFLyQREMHWLYRV\WUDWDPLHQWRILVLRWHUiSLFR
7(0$ )LVLRWHUDSLDHQQHXURORJtD9DORUDFLyQILVLRWHUDSpXWLFD2EMHWLYRV
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7(0$ 7UDWDPLHQWRILVLRWHUDSpXWLFRHQODVSDWRORJtDVPiVIUHFXHQWHVGHO6LVWHPD
1HUYLRVR&HQWUDO$&97&((VFOHURVLVP~OWLSOHHQIHUPHGDGHVGHOD
PRWRQHXURQDSROLQHXURSDWtDV\SROLUUDGLFXORSDWtDV(QIHUPHGDGGH3DUNLQVRQ
7(0$ )LVLRWHUDSLDHQHOOHVLRQDGRPHGXODU&ODVLILFDFLyQ&RPSOLFDFLRQHVGHOOHVLRQDGR
PHGXODU7UDWDPLHQWRILVLRWHUDSpXWLFR
7(0$ 7UDWDPLHQWRILVLRWHUDSpXWLFRHQODVDIHFFLRQHVQHXUROyJLFDVSHULIpULFDV/HVLRQHV
GHOSOH[REUDTXLDOSOH[ROXPERVDFUROHVLRQHVGHQHUYLRSHULIpULFRGHOPLHPEUR
VXSHULRU\GHOPLHPEURLQIHULRU
7(0$ 9DORUDFLyQILVLRWHUDSpXWLFDGHOGHVDUUROORSVLFRPRWRUGHOQLxRQRUPDO
7(0$ 9DORUDFLyQILVLRWHUDSpXWLFDGHOD3DUiOLVLVFHUHEUDO 3& YDORUDFLyQGHORV
WUDVWRUQRVPRWRUHV\GHORVWUDVWRUQRVDVRFLDGRV
7(0$ (GXFDFLyQWHUDSpXWLFDGHO3&&RQFHSWR%REDWK0pWRGR9RMWD0pWRGR/H
0HWD\HU)XQGDPHQWRVQHXUROyJLFRV\SULQFLSLRVWHUDSpXWLFRV7pFQLFDVGH
WUDWDPLHQWR
7(0$ (OHFWURWHUDSLD&RQFHSWR&ODVLILFDFLyQGHODVFRUULHQWHVHOpFWULFDVPiVXWLOL]DGDV
HQILVLRWHUDSLD$FRSODPLHQWRHQWUHHODSDUDWRGHHOHFWURWHUDSLD\HOSDFLHQWH
)DFWRUHVDYDORUDU
7(0$ 7pFQLFDVHOHFWURWHUiSLFDVFRQFRUULHQWHVGHEDMDPHGLD\DOWDIUHFXHQFLD
,QGLFDFLRQHVWHUDSpXWLFDV\FRQWUDLQGLFDFLRQHV)DFWRUHVDWHQHUHQFXHQWDHQOD
GRVLILFDFLyQGHODVGLIHUHQWHVWpFQLFDV
7(0$ 7pFQLFDVHOHFWURWHUiSLFDVFRQXOWUDVRQLGRV,QGLFDFLRQHVWHUDSpXWLFDV\
FRQWUDLQGLFDFLRQHV
7(0$ 7pFQLFDVGHUHODMDFLyQ5HODMDFLyQSURJUHVLYDGH-DFREVRQ\HQWUHQDPLHQWR
DXWRJpQLFRGH6FKXOW]
7(0$ 0DVRWHUDSLD&RQFHSWR,QIOXHQFLDGHOPDVDMHVREUHHOFXHUSRKXPDQR
&RQVLGHUDFLRQHVWpFQLFDV\JHQHUDOLGDGHVHQODDSOLFDFLyQGHOPDVDMH0DQLREUDV
IXQGDPHQWDOHVHQPDVRWHUDSLD,QGLFDFLRQHV\&RQWUDLQGLFDFLRQHV
7(0$ 7pFQLFDVHVSHFtILFDVGHPDVRWHUDSLD0DVDMHVUHIOHMRV\WpFQLFDVHVSHFLDOHV
7(0$ 'UHQDMHOLQIiWLFRPDQXDO,QGLFDFLRQHV\FRQWUDLQGLFDFLRQHVGHODPDVRWHUDSLD
7(0$ &LQHVLWHUDSLD&RQFHSWRVFODVLILFDFLyQ\HIHFWRVILVLROyJLFRVGHODPRYLOL]DFLyQ
HQJHQHUDO\DQWHODDXVHQFLDGHpVWD
7(0$ &LQHVLWHUDSLDDFWLYD\SDVLYD&RQFHSWRPRGDOLGDGHVPHWRGRORJtDLQGLFDFLRQHV
\FRQWUDLQGLFDFLRQHV
7(0$ &LQHVLWHUDSLDDFWLYDUHVLVWLGD'HILQLFLyQ0pWRGRVGHPXVFXODFLyQGLQiPLFRVFRQ
FDUJDVFUHFLHQWHVLQGLUHFWDV\GLUHFWDVPpWRGRVHVWiWLFRVVXVFDUDFWHUtVWLFDV
,QGLFDFLRQHV\FRQWUDLQGLFDFLRQHV
7(0$ &LQHVLWHUDSLDDFWLYDHVSHFtILFD(MHUFLFLRVGH&RGPDQ%XHUJHU)UHQNHO
&KDQGOHU
7(0$ 9DORUDFLyQDQDOtWLFD\IXQFLRQDODUWLFXODU\PXVFXODU9DORUDFLyQGHODSLHO\
WHMLGRVVXE\DFHQWHV
7(0$ $SOLFDFLyQGHSROHRWHUDSLD\PHFDQRWHUDSLDDODVGLVWLQWDVPRGDOLGDGHVGH
FLQHVLWHUDSLD
7(0$ (YDOXDFLyQDQDOtWLFD\IXQFLRQDO&RHILFLHQWHIXQFLRQDOGHPRYLOLGDGDUWLFXODU
7(0$ 0RGDOLGDGHVGHDFWXDFLyQPXVFXODU&DGHQDVPXVFXODUHV6LQHUJLDV
7(0$ (YDOXDFLyQGHODPDUFKDQRUPDO\SDWROyJLFD5HHGXFDFLyQHQODVGLIHUHQWHV
SDWRORJtDV3ULQFLSLRVGHUHHGXFDFLyQSURSLRFHSWLYD$SOLFDFLRQHV

i
Pág. 21036

boc.cantabria.es

CVE-2018-7215





15/23

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



CVE-2018-7215




7(0$ +LGURWHUDSLD&RQFHSWRV(VWXGLRItVLFRGHODJXD)XQFLyQGHODSLHO7pFQLFDV
KLGURWHUiSLFDVEDOQHRWHUDSLD3URFHGLPLHQWRVKLGURFLQpWLFRV,QGLFDFLRQHV\
FRQWUDLQGLFDFLRQHV
7(0$ 7HUPRWHUDSLD7HUPRWHUDSLDVXSHUILFLDO\SURIXQGD,QIUDUURMRVRQGDFRUWD\
PLFURRQGD(IHFWRVLQGLFDFLRQHV\FRQWUDLQGLFDFLRQHV
7(0$ &ULRWHUDSLD&RQFHSWRV(IHFWRVILVLROyJLFRV\WHUDSpXWLFRV7pFQLFDVGH
DSOLFDFLyQ,QGLFDFLRQHV\FRQWUDLQGLFDFLRQHV
7(0$ )LVLRWHUDSLDHQJHULDWUtD9DORUDFLyQJHULiWULFDLQWHJUDO)LVLRSDWRORJtDGHO
HQYHMHFLPLHQWR
7(0$ )LVLRWHUDSLDHQJHULDWUÕғD$FWLYLGDGHVGHSURPRFLyQ\SUHYHQFLyQ$OWHUDFLRQHVGH
ODVDOXGFDUDFWHUtVWLFDVGHOHQYHMHFLPLHQWR$UWURVLVVtQGURPHGHLQPRYLOL]DFLyQ
DFFLGHQWHV$O]KHLPHU3DUNLQVRQ2EMHWLYRV\WUDWDPLHQWRILVLRWHUiSLFR
7(0$ (OSDSHOGHODILVLRWHUDSLDHQODDWHQFLyQJLQHFROyJLFD\REVWpWULFD,QFRQWLQHQFLD
0HGLGDVSUHYHQWLYDV\HGXFDWLYDV(MHUFLFLRVGH.HJHO
7(0$ (UJRQRPtD'HILQLFLyQ\REMHWLYRV'LVHxRGHOSXHVWRGHWUDEDMR)DFWRUHVGH
ULHVJRPXVFXORHVTXHOpWLFRVGXUDQWHHOWUDEDMR7HRUtD\GHILQLFLyQ0DWHULDO
QHFHVDULR0pWRGRV,QGLFDFLRQHV\PRYLOLGDG
7(0$ (OYHQGDMHIXQFLRQDO7HRUtD\GHILQLFLyQ0DWHULDOQHFHVDULR0pWRGRV
,QGLFDFLRQHV\FRQWUDLQGLFDFLRQHV
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$5*,0Ï1 3$//¬6 -0 -,0e1(= 9,//$ - 0pWRGRV GH LQYHVWLJDFLyQ FOtQLFD \
HSLGHPLROyJLFDHG0DGULG(OVHYLHU
3e5(=&$/92506È(=&$5'(1$66(OJUXSRHQODSURPRFLyQ\HGXFDFLyQ
SDUDODVDOXG(GLWRULDO0LOHQLR
&yGLJR'HRQWROyJLFRGHO,OXVWUH&ROHJLR3URIHVLRQDOGH)LVLRWHUDSHXWDVGH&DQWDEULD
,&3)& 
9,/$'27&2+Ë<&/$9(//2UWHVLV\SUyWHVLVGHODSDUDWRORFRPRWRUWRPRV
\(G0DVRQ
9$/(1=$ '(0(7 * *21=$/(= '21,= / <867( 6$1&+(= 0- 0DQXDO GH
ILVLRWHUDSLDUHVSLUDWRULD\FDUGLDFD(G6tQWHVLV
*$5&Ë$ 3e5(= (67(5 $WHQFLyQ 6DQLWDULD ,QLFLDO HQ 6LWXDFLRQHV GH (PHUJHQFLD
(G6$(GLFLRQHV3DUDQLQIR
$,.$3$1'-,)LVLRORJtD$UWLFXODU7RPRV,,,\,,,(V3DQDPHULFDQD
75$9(/<6,0216'RORU\'LVIXQFLyQ0LRIDVFLDO(G3DQDPHULFDQD
0,&+$(/6+$&./2&.1HXURGLQiPLFDFOtQLFD8QQXHYRVLVWHPDHQHOWUDWDPLHQWR
P~VFXORHVTXHOpWLFR
3$75,&,$$'2:1,(1HXURORJtDSDUDILVLRWHUDSHXWDV
%2%$7++HPLSOHMLDGHODGXOWR(YDOXDFLyQ\WUDWDPLHQWR(G3DQDPHULFDQD
52'5,*8(=0$57,1(OHFWURWHUDSLDHQILVLRWHUDSLD(GSDQDPHULFDQD
9$=48(=*$//(*2-HV~V0DQXDOSURIHVLRQDOGHOPDVDMH(GSDLGRWULER
./$86 %8&.83 3UXHEDV FOtQLFDV SDUD SDWRORJtD yVHD  DUWLFXODU  \ PXVFXODU
(G0DVVRQ
.(1'$//)30~VFXORV3UXHEDV)XQFLRQDOHV3RVWXUD\'RORU(G0DUEDQ
',$=02+('2(67+(50DQXDOGHILVLRWHUDSLDHQWUDXPDWRORJtD(G(OVHYLHU
3/$69,(/%/$1&/DPDUFKDKXPDQD
)(51$1'(=3(5(=05(<(63ULQFLSLRVGHKLGURWHUDSLD\EDOQHRWHUDSLD
(G0FJUDZ+LOO,QWHUDPHULFDQD
58%(16 5(%(/$772 - *(5$/'2 '$ 6,/9$ - )LVLRWHUDSLD JHULDWULFD (G
0FJUDZ+LOO
:$/.(5&DUROLQD)LVLRWHUDSLDHQREVWHWULFLD\XURJLQHFRORJtD
721,%29e(OYHQGDMHIXQFLRQDO(G(OVHYLHU
526(0$5<$3$<17pFQLFDVGH5HODMDFLyQ*XtD3UiFWLFD&DStWXORV\
/0$&,$6 0(5/2 - )$*2$*$ 0$7$ )LVLRWHUDSLD HQ SHGLDWUtD (G 0FJUDZKLOO
,QWHUDPHULFDQD
3+,/,33(&$03,*1,21&DGHQDVPXVFXODUHV\DUWLFXODUHV0pWRGR*'65HVSLU
$FFLRQHV$xR
+,/'(*$5' :,77/,1*(5 ',(7(5 :,77/,1*(5 $1'5($6 :,77/,1*(5
0$5,$:,77/,1*(5'UHQDMH0DQXDOVHJ~QHO0pWRGRGHO'U9RGGHU
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*e127 1(,*(5 /(52< 3,(5521 '8)285 3e1,128 '835e
.LQHVLRWHUDSLD 7RPR   3ULQFLSLRV 0LHPEURV LQIHULRUHV (YDOXDFLRQHV 7pFQLFDV
SDVLYDV\DFWLYDVGHODSDUDWRORFRPRWRU
*e127 1(,*(5 /(52< 3,(5521 '8)285 3e1,128 '835e
.LQHVLRWHUDSLD 7RPR   0LHPEURV VXSHULRUHV &DEH]D \ WURQFR (YDOXDFLRQHV
7pFQLFDVSDVLYDV\DFWLYDVGHODSDUDWRORFRPRWRU
6(59,&,2 &È17$%52 '( 6$/8' +809 0$18$/ '( 35(9(1&,Ï1 '(
5,(6*26/$%25$/(6 FDStWXORGHHUJRQRPtD 
.$/7(5%251))LVLRWHUDSLDPDQXDO&ROXPQD(G0DFJUDZKLOO
.$/7(5%251))LVLRWHUDSLDPDQXDO([WUHPLGDGHV(G0DFJUDZKLOO
:,+(0%2*(5.(567,1+233(:,+(002//(5)LVLRWHUDSLD3DUD2UWRSHGLD
\5HXPDWRORJtD
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/D SXQWXDFLyQ Pi[LPD TXH SXHGH REWHQHUVH SRU HVWH EDUHPR HV GH  SXQWRV FRQ DUUHJOR DO
VLJXLHQWHGHWDOOH

$([SHULHQFLDSURIHVLRQDO3XQWXDFLyQPi[LPDSXQWRV

6H FRPSXWDUi HO WLHPSR GH VHUYLFLRV SUHVWDGRV TXH ORV DVSLUDQWHV WXYLHUDQ UHFRQRFLGR KDVWD HO
~OWLPRGtDGHOSOD]RGHSUHVHQWDFLyQGHVROLFLWXGHVHQORVVLJXLHQWHVWpUPLQRV

$3RUVHUYLFLRVSUHVWDGRVHQ,QVWLWXFLRQHV6DQLWDULDV3~EOLFDVGHO6LVWHPD1DFLRQDOGH6DOXGR
GH ORV (VWDGRV PLHPEURV GH OD 8QLyQ (XURSHD \ GHO (VSDFLR (FRQyPLFR (XURSHR HQ OD PLVPD
FDWHJRUtDFRQYRFDGDRHQFXHUSRRSOD]DHTXLYDOHQWH\FRQLJXDOFRQWHQLGRIXQFLRQDO\WLWXODFLyQ
SXQWRVSRUPHVFRPSOHWR

$ORVHIHFWRVGHHVWHDSDUWDGRUHIHULGRDH[SHULHQFLDSURIHVLRQDODOSHUVRQDOFRQQRPEUDPLHQWR
HVSHFtILFR SDUD OD UHDOL]DFLyQ GH DWHQFLyQ FRQWLQXDGD VH OH UHFRQRFHUi XQ PHV FRPSOHWR GH
VHUYLFLRVSUHVWDGRVFDOFXOiQGRORVFRQIRUPHDODVVLJXLHQWHVUHJODV

D  8Q PHV R OD SDUWH TXH FRUUHVSRQGD SURSRUFLRQDOPHQWH SRU FDGD FLHQWR FLQFXHQWD KRUDV R
IUDFFLyQUHDOL]DGDV

E 6LGHQWURGHXQPHVQDWXUDOVHKXELHVHQUHDOL]DGRPiVGHFLHQWRFLQFXHQWDKRUDVVRODPHQWH
SRGUi YDORUDUVH XQ PHV GH VHUYLFLRV SUHVWDGRV VLQ TXH HO H[FHVR GH KRUDV HIHFWXDGR GXUDQWH
DTXpOSXHGDVHUDSOLFDGRSDUDHOFyPSXWRGHVHUYLFLRVSUHVWDGRVHVWDEOHFLGRVHQODDQWHULRUUHJOD
D 

$3RUVHUYLFLRVSUHVWDGRVHQ,QVWLWXFLRQHV6DQLWDULDV3~EOLFDVGHO6LVWHPD1DFLRQDOGH6DOXGR
GHORV(VWDGRVPLHPEURVGHOD8QLyQ(XURSHD\GHO(VSDFLR(FRQyPLFR(XURSHRHQFDWHJRUtD
FXHUSRRSOD]DGLIHUHQWHGHODFRQYRFDGDVLHPSUHTXHSDUDVXGHVHPSHxRVHH[LMDHOPLVPRQLYHO
GHWLWXODFLyQVDQLWDULDTXHODSUHYLVWDHQODSUHVHQWHFRQYRFDWRULDSXQWRVSRUPHV

/RV VHUYLFLRV SUHVWDGRV HQ VLWXDFLyQ GH 3URPRFLyQ ,QWHUQD 7HPSRUDO VH FRPSXWDUiQ HQ ORV
WpUPLQRVLQGLFDGRVHQORVSiUUDIRVDQWHULRUHVH[FOXVLYDPHQWHHQODFDWHJRUtDGHGHVWLQR

$ 3RU VHUYLFLRV SUHVWDGRV HQ SURJUDPDV GH FRRSHUDFLyQ DO GHVDUUROOR R D\XGD KXPDQLWDULD
GLUHFWDPHQWHUHODFLRQDGRVFRQODFDWHJRUtDREMHWRGHODFRQYRFDWRULDFHUWLILFDGRVFRPRWDOHVSRU
ORVyUJDQRVDGPLQLVWUDWLYRVFRPSHWHQWHVHQODPDWHULDSXQWRVSRUPHVFRPSOHWR

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

%2WUDVDFWLYLGDGHV3XQWXDFLyQPi[LPDSXQWRV

%$FWLYLGDGGLVFHQWH

/DSXQWXDFLyQPi[LPDDREWHQHUSRUHVWHDSDUWDGRVHUiGHSXQWRV
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6HYDORUDUiQORVGLSORPDVRFHUWLILFDGRVFRUUHVSRQGLHQWHVDFXUVRVFX\RFRQWHQLGRVHHQFXHQWUH
UHODFLRQDGRGLUHFWDPHQWHFRQODFDWHJRUtDDODTXHVHRSWDFXDQGRHVWpQRUJDQL]DGRVSRU

D  ÏUJDQRV R LQVWLWXFLRQHV GHSHQGLHQWHV GH OD $GPLQLVWUDFLyQ GHO (VWDGR R GH ODV
&RPXQLGDGHV$XWyQRPDV

E  8QLYHUVLGDGHV

F  ÏUJDQRVRLQVWLWXFLRQHVGHSHQGLHQWHVGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV6DQLWDULDV3~EOLFDV

G  2UJDQL]DFLRQHV VLQGLFDOHV DO DPSDUR GHO $FXHUGR GH )RUPDFLyQ SDUD HO (PSOHR R
)RUPDFLyQ&RQWLQXD$GPLQLVWUDFLyQ6LQGLFDWRV

H  &XDOTXLHUHQWLGDGS~EOLFDRSULYDGDFXDQGRVHWUDWHGHFXUVRVTXHKD\DQVLGRDFUHGLWDGRV
SRUOD&RPLVLyQGH)RUPDFLyQ&RQWLQXDGDFRUUHVSRQGLHQWH
6H YDORUDUiQ GLFKRV FXUVRV VLHPSUH TXH ODV DQWHULRUHV FLUFXQVWDQFLDV FRQVWHQ HQ HO PLVPR
GLSORPD R FHUWLILFDGR R ELHQ VH FHUWLILTXH GHELGDPHQWH RWRUJiQGRVH  SXQWRV SRU FDGD
FUpGLWR RWRUJDGR SRU OD &RPLVLyQ GH )RUPDFLyQ &RQWLQXDGD FRUUHVSRQGLHQWH SURUUDWHiQGRVH ODV
IUDFFLRQHV&XDQGRHQXQPLVPRFHUWLILFDGRVHLQGLTXHQORVFUpGLWRVRWRUJDGRVSRUOD&RPLVLyQGH
)RUPDFLyQ &RQWLQXDGD FRUUHVSRQGLHQWH ODV KRUDV GH GXUDFLyQ \R XQ VLVWHPD GH GLIHUHQWH GH
FUpGLWRV OD YDORUDFLyQ VH UHDOL]DUi VLHPSUH SRU ORV FUpGLWRV RWRUJDGRV SRU OD &RPLVLyQ GH
)RUPDFLyQ&RQWLQXDGDFRUUHVSRQGLHQWHTXHILJXUHQHQHOGLSORPDRFHUWLILFDGR

7UDWiQGRVH GH FXUVRV TXH FDUH]FDQ GH FUpGLWRV RWRUJDGRV SRU OD &RPLVLyQ GH )RUPDFLyQ
&RQWLQXDGD FRUUHVSRQGLHQWH FDGD  KRUDV GH IRUPDFLyQ HTXLYDOGUiQ D  FUpGLWR D HIHFWRV GH
YDORUDFLyQFRPSXWiQGRVHSRUHOORFRQSXQWRVFDGDKRUDV

6H YDORUDUiQ GH DFXHUGR FRQ ORV FULWHULRV VHxDODGRV DQWHULRUPHQWH ORV FXUVRV GH OHJLVODFLyQ
VDQLWDULD DVt FRPR ORV GH SUHYHQFLyQ GH ULHVJRV ODERUDOHV LQIRUPiWLFD H LGLRPDV VLHPSUH \
FXDQGRHVWpQUHODFLRQDGRVFRQHOWUDEDMRHQHOiPELWRGHODV,QVWLWXFLRQHV6DQLWDULDV

$Vt PLVPR VH YDORUDUi OD IRUPDFLyQ XQLYHUVLWDULD GH SRVWJUDGR UHODFLRQDGD GLUHFWDPHQWH FRQ OD
FDWHJRUtD FRQYRFDGD $ HVWRV HIHFWRV FDGD FUpGLWR (&76 HTXLYDOGUi D  KRUDV GH GXUDFLyQ
YDORUiQGRVHSRUHOORFRQSXQWRV

%$FWLYLGDGGRFHQWH

/DSXQWXDFLyQPi[LPDDREWHQHUSRUHVWHDSDUWDGRVHUiGHSXQWR

D  3RUFDGDFRPXQLFDFLyQFLHQWtILFDRUDORSyVWHUGLUHFWDPHQWHUHODFLRQDGDFRQODFDWHJRUtD
REMHWRGHFRQYRFDWRULDHQ&RQJUHVRV&XUVRVR&RQIHUHQFLDV&LHQWtILFDVRUJDQL]DGRVSRU
ODVHQWLGDGHVDODVTXHVHUHILHUHHODSDUWDGR%SXQWRV

E  3RU FDGD SRQHQFLD GLUHFWDPHQWH UHODFLRQDGD FRQ OD FDWHJRUtD REMHWR GH FRQYRFDWRULD HQ
&RQJUHVRV&XUVRVR&RQIHUHQFLDV&LHQWtILFDVRUJDQL]DGRVSRUODVHQWLGDGHVDODVTXHVH
UHILHUHHODSDUWDGR%SXQWRVSRUKRUDLPSDUWLGDSURUUDWHiQGRVHODVIUDFFLRQHV

F  3RU LPSDUWLU GRFHQFLD XQLYHUVLWDULD FRPR 3URIHVRU $VRFLDGR FRODERUDGRU KRQRUtILFR R
FRQWUDWDGRODERUDOHTXLYDOHQWHDVtFRPRSRUWHQHUQRPEUDPLHQWRFRQIRUPHDODQRUPDWLYD
GH IRUPDFLyQ HVSHFLDOL]DGD HQ &LHQFLDV GH OD 6DOXG SRU HO VLVWHPD GH UHVLGHQFLD FRPR
WXWRUGHSHUVRQDOUHVLGHQWHHQFHQWURVDFUHGLWDGRVSDUDODGRFHQFLDHQODHVSHFLDOLGDGDOD
TXH VH RSWD  SXQWRV SRU FDGD PHV FRPSOHWR $ ORV HIHFWRV GH OD YDORUDFLyQ GH OD
LQWHUYHQFLyQ FRPR WXWRUHV GH UHVLGHQWHV UHVXOWDUi SUHFLVR DSRUWDU FHUWLILFDGR GHO yUJDQR
FRPSHWHQWH GH OD UHVSHFWLYD $GPLQLVWUDFLyQ 3~EOLFD (Q HO iPELWR GH OD &RPXQLGDG
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$XWyQRPD GH &DQWDEULD VyOR VH YDORUDUiQ ORV FHUWLILFDGRV H[SHGLGRV SRU OD *HUHQFLD
FRPSHWHQWH SDUD HIHFWXDU WDOHV QRPEUDPLHQWRV 3RU LPSDUWLU GRFHQFLD XQLYHUVLWDULD
SRVWJUDGXDGD R GRFHQFLD XQLYHUVLWDULD FRPR SURIHVRUFRRUGLQDGRU R SURIHVRUWXWRU GH
SUiFWLFDV DVLVWHQFLDOHV HQ ,QVWLWXFLRQHV 6DQLWDULDV UHODWLYDV D ORV HVWXGLRV FRQGXFHQWHV D
SURSRUFLRQDUODWLWXODFLyQRILFLDOGH)LVLRWHUDSLDHQFHQWURVDFUHGLWDGRVSDUDODGRFHQFLDHQ
OD WLWXODFLyQ FRUUHVSRQGLHQWH D OD FDWHJRUtD D OD TXH VH RSWD  SXQWRV SRU KRUD
LPSDUWLGD

%7UDEDMRVFLHQWtILFRV\GHLQYHVWLJDFLyQ

/DSXQWXDFLyQPi[LPDDREWHQHUSRUHVWHDSDUWDGRVHUiGHSXQWRV

6HYDORUDUDQORVWUDEDMRVFLHQWtILFRV\GHLQYHVWLJDFLyQSXEOLFDGRVFRQ,6%1R,661WRGRVHOORV
UHODFLRQDGRV GLUHFWDPHQWH FRQ OD FDWHJRUtD REMHWR GH FRQYRFDWRULD FRQ DUUHJOR DO VLJXLHQWH
GHWDOOH

D  3RUFDGDOLEURFRPSOHWRSXQWRV

E  3RU FDGD FDStWXOR GH OLEUR  SXQWRV 3RU FDStWXORV GH XQ PLVPR OLEUR QR VH SRGUi
REWHQHUXQDSXQWXDFLyQVXSHULRUDODGHXQOLEURFRPSOHWR

F  3RUFDGDDUWtFXORSXEOLFDGRHQUHYLVWDVSXQWRV SULPHUDXWRU \SXQWRV UHVWR 
1RVHYDORUDUiQODVFDUWDVDOGLUHFWRUHGLWRULDOHV\ODSDUWLFLSDFLyQHQDUWtFXORVGHJUXSRV
GHWUDEDMRHQORVTXHVHILJXUHHQXQJUXSRGHFRODERUDGRUHV\QRFRPRSULPHURVDXWRUHV
RILUPDQWHVDVtFRPRORVUHV~PHQHVTXHVHKDFHQGHODVFRPXQLFDFLRQHVDFRQJUHVRV

&)RUPDFLyQHVSHFLDOL]DGDSXQWXDFLyQPi[LPDSXQWR

3RUHVWDUHQSRVHVLyQGHWtWXORGHHVSHFLDOLVWDHQ&LHQFLDVGHOD6DOXGGLVWLQWRGHOH[LJLGRHQOD
FRQYRFDWRULDGHORVSUHYLVWRVHQHO5HDO'HFUHWRGHGHIHEUHURSXQWRVSRUWtWXOR

'3XQWXDFLyQDGLFLRQDOSURPRFLyQLQWHUQD3XQWXDFLyQPi[LPDSXQWRV

/RV DVSLUDQWHV TXH DFFHGDQ SRU HO WXUQR GH SURPRFLyQ LQWHUQD SRGUiQ REWHQHU XQD SXQWXDFLyQ
DGLFLRQDOFRQIRUPHVHHVSHFLILFDDFRQWLQXDFLyQ

3RUFDGDPHVFRPSOHWRGHVHUYLFLRVSUHVWDGRVFRQQRPEUDPLHQWRGH3HUVRQDO(VWDWXWDULRILMRHQ
FDWHJRUtDGLIHUHQWHDODFRQYRFDGDSXQWRV
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1RPEUHGHODYtDS~EOLFD
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3LVR

/HWUD

&yG3RVWDO

  



3URYLQFLD



6HJXQGRWHOpIRQR

&RUUHRHOHFWUyQLFR











1RPEUHFRPSOHWRGHODFDWHJRUtDDODTXHRSWD

&DWHJRUtDDODTXHRSWD





2UGHQ&RQYRFDWRULD



1%2&

7XUQR LQGLTXH7XUQR/LEUHR7XUQRGH3URPRFLyQ,QWHUQD 




(VFDOHUD

3ULPHUWHOpIRQR





%ORTXH

/RFDOLGDG





)HFKD%2&

$xRGHOD
23(



&XSRGHGLVFDSDFLGDG ,QGLTXH,QWHOHFWXDOX2WUDVGLVFDSDFLGDGHV 





$GDSWDFLyQTXHVHVROLFLWD\PRWLYRGHODPLVPD




'HFODUDHVWDUH[HQWRGHODREOLJDFLyQGHOSDJRGHORVGHUHFKRVGHH[DPHQ

 'HVHPSOHR



'LVFDSDFLGDGLJXDORVXSHULRUDO



9LFWLPDGHWHUURULVPR



9tFWLPDGHYLROHQFLDGHJpQHUR








(ODEDMRILUPDQWH62/,&,7$VHUDGPLWLGRDODVSUXHEDVVHOHFWLYDVDTXHVHUHILHUHODSUHVHQWHLQVWDQFLD
'(&/$5$ TXH VRQ FLHUWRV ORV GDWRV FRQVLJQDGRV HQ HOOD UHXQLHQGR ODV FRQGLFLRQHV H[LJLGDV SDUD HO LQJUHVR \ ODV HVSHFLDOPHQWH
VHxDODGDV HQ OD FRQYRFDWRULD FRPSURPHWLpQGRVH D FRPXQLFDU D OD DXWRULGDG FRQYRFDQWH FXDOTXLHU FDPELR TXH VH SURGX]FD HQ HVWH
VHQWLGR HQ VX VLWXDFLyQ SHUVRQDO \ D SUREDU R DSRUWDU GRFXPHQWDOPHQWH ORV GDWRV OHJDOPHQWH H[LJLEOHV HQ HO PRPHQWR HQ TXH VH OH
UHTXLHUDQ
&216,(17( TXH HO ÏUJDQR FRQYRFDQWH YHULILTXH GH RILFLR ORV GDWRV R GRFXPHQWRV TXH KD\DQ VLGR H[SHGLGRV SRU OD $GPLQLVWUDFLyQ
$XWRQyPLFDGH&DQWDEULDRTXHREUHQHQVXVDUFKLYRVREDVHVGHGDWRVGHDFXHUGRFRQORHVWDEOHFLGRHQODV%DVHVUHJXODGRUDVGHOD
SUHVHQWHFRQYRFDWRULD
(1&$62'(12&216(17,50$548(/$&$6,//$ '(%,(1'2(1(67(&$62$3257$5(/'2&80(172$&5(',7$7,92
&255(6321',(17(
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'RPLFLOLRDHIHFWRVGHQRWLILFDFLyQ





6HJXQGR$SHOOLGR










3ULPHU$SHOOLGR

)HFKDQDFLPLHQWR 1DFLRQDOLGDG








6H[R




1GRFXPHQWR



&HUWLILFDGR'LVFDSDFLGDG RULJLQDORIRWRFRSLDFRPSXOVDGD 



&RSLDFRPSXOVDGDGHODFDUWLOODWDUMHWDGHGHPDQGDQWHGHHPSOHR






2WURV
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),50$

'(&/$5$17(68-(723$6,92



)(&+$<),50$


/RV GDWRV HQ HVWD VROLFLWXG SRGUiQ VHU PHFDQL]DGRV SDUD VX WUDWDPLHQWR SRU OD $GPLQLVWUDFLyQ 6DQLWDULD GH &DQWDEULD 6HJ~Q /23'  GHO  GH GLFLHPEUH 9G SXHGH HMHUFLWDU ORV GHUHFKRV GH DFFHVR UHFWLILFDFLyQ FDQFHODFLyQ \
RSRVLFLyQGHORVPLVPRVGLULJLpQGRVHDOUHVSRQVDEOHGHOILFKHUR6HFUHWDUtD*HQHUDOGHOD&RQVHMHUtDGH6DQLGDGGH&DQWDEULDF)HGHULFR9LDO &3 DWUDYpVGHO6HUYLFLRGH3HUVRQDO6DQLWDULR
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,03257$17(HVWDLQVWDQFLDGHEHUiUHJLVWUDUVHHQOD$GPLQLVWUDFLyQSDUDTXHWHQJDYDOLGH]DFRPSDxDGD
HQFDVRGHSURFHGHUHOSDJRGHOHMHPSODUGLULJLGRDOD$GPLQLVWUDFLyQGHOPRGHOR

,16758&&,21(63$5$&803/,0(17$5/$62/,&,78''($'0,6,Ï1$358(%$66(/(&7,9$6

 '(&/$5$17( &XPSOLPHQWH WRGRV VXV GDWRV SHUVRQDOHV FXLGDGRVDPHQWH FRQ /(75$ 0$<Ò6&8/$ VLQ
RPLWLUQLQJXQRGHORVGDWRVSHGLGRV\VLJXLHQGRODVLQVWUXFFLRQHV

,1)250$&,Ï1$',&,21$/

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

• &DWHJRUtDDODTXHRSWD(VFULEDHOQRPEUHGHODFDWHJRUtDFRQYRFDGD

• 7XUQR ,QGLTXH 7XUQR /LEUH R 7XUQR GH 3URPRFLyQ ,QWHUQD /RV UHTXLVLWRV H[LJLGRV SDUD DFFHGHU SRU
3URPRFLyQ ,QWHUQD VH YHULILFDUiQ GH RILFLR SRU OD $GPLQLVWUDFLyQ FRQYRFDQWH VLHQGR SUHFLVR SDUD HOOR HO
SUHYLRFRQVHQWLPLHQWRGHOLQWHUHVDGR(QFDVRGHQRFRQVHQWLUGHEHUiKDFHUORFRQVWDUPDUFDQGRXQD;HQ
ODFDVLOODGHVWLQDGDDOHIHFWRHQHOLPSUHVRGHVROLFLWXGHQFX\RFDVRGLFKRVUHTXLVLWRVVHDFUHGLWDUiQSRU
HO DVSLUDQWH PHGLDQWH FHUWLILFDFLyQ RULJLQDO R FRSLD FRPSXOVDGD GHO FHQWUR GRQGH KXELHUDQ SUHVWDGR
VHUYLFLRV\VHDGMXQWDUiDODVROLFLWXGGHSDUWLFLSDFLyQHQHOSURFHVRVHOHFWLYR

• &XSR GH GLVFDSDFLGDG 'HEHUiQ FXPSOLPHQWDUOR ORV DVSLUDQWHV TXH RSWHQ D ODV SOD]DV GHO FXSR GH
UHVHUYD D SHUVRQDV FRQ GLVFDSDFLGDG +DEUiQ GH WHQHU UHFRQRFLGR XQ JUDGR GH GLVFDSDFLGDG LJXDO R
VXSHULRU DO  SRU FLHQWR GHELHQGR DFRPSDxDU D OD VROLFLWXG FHUWLILFDGR DFUHGLWDWLYR GH WDO FRQGLFLyQ
RULJLQDORIRWRFRSLDFRPSXOVDGD DVtFRPRHOWLSRGHGLVFDSDFLGDG\DVHDLQWHOHFWXDORELHQRWURWLSRGH
GLVFDSDFLGDGVHJ~QKD\DRSWDGRSRUXQRXRWURFXSRH[SHGLGRSRUORVyUJDQRVFRPSHWHQWHV1RREVWDQWH
OR DQWHULRU HQ FDVR GH TXH GLFKD GLVFDSDFLGDG KD\D VLGR UHFRQRFLGD SRU OD &RPXQLGDG $XWyQRPD GH
&DQWDEULD OD $GPLQLVWUDFLyQ FRQYRFDQWH YHULILFDUi GH RILFLR OD PLVPD VLHQGR SUHFLVR SDUD HOOR HO SUHYLR
FRQVHQWLPLHQWR GHO LQWHUHVDGR (Q FDVR GH QR FRQVHQWLU GHEHUi KDFHUOR FRQVWDU PDUFDQGR XQD ; HQ OD
FDVLOOD GHVWLQDGD DO HIHFWR HQ HO LPSUHVR GH VROLFLWXG HQ FX\R FDVR HO DVSLUDQWH GHEHUi DSRUWDU GLFKR
FHUWLILFDGR

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

• ([HQFLyQGHWDVDV4XLHQHVHVWpQH[HQWRVGHOSDJRGHWDVDSRUHQFRQWUDUVHHQDOJXQDGHODVVLWXDFLRQHV
SUHYLVWDVHQOD%DVHGHODFRQYRFDWRULDGHEHUiQLQGLFDUORHQHVWHDSDUWDGRGHODVROLFLWXGDFUHGLWDQGR
ODFDXVDDOHJDGD

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