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I. COMUNIDAD DE MADRID

B) Autoridades y Personal
Consejería de Sanidad
SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
8

RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2015, de la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Madrileño de Salud, por la que se convocan pruebas selectivas por el sistema de promoción interna para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en la categoría de Odontólogo de Atención Primaria del
Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid.

RESUELVE
Convocar pruebas selectivas, por el sistema de selección de concurso-oposición, previsto en el artículo 31 del Estatuto Marco, para el acceso a la condición de personal estatutario fijo de 10 plazas vacantes de la categoría de Odontólogo de Atención Primaria, grupo
de clasificación A, subgrupo A1, incluidas en las plantillas orgánicas de las Instituciones
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El artículo 17 del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud
contempla entre los derechos individuales que ostenta el personal estatutario, el de la promoción interna, en la forma que prevean las disposiciones en cada caso aplicables. En ese
mismo Texto Legal y en su artículo 29.2 se incluye a la promoción interna dentro de los sistemas de provisión de plazas, previendo su artículo 34.3 la realización de convocatorias específicas para este turno que deben desarrollarse de acuerdo con los principios de igualdad,
mérito y capacidad y mediante los sistemas de selección previstos.
El sistema de selección para el acceso mediante promoción interna a nombramientos
correspondientes a otra categoría de personal estatutario fijo se encuentran regulados en la
Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud (“Boletín Oficial del Estado” de 17 de diciembre), en la Ley 7/2007, de 12 de
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (“Boletín Oficial del Estado” de 13 de abril
de 2007, en el Real Decreto-Ley 1/1999, de 8 de enero, sobre selección de personal estatutario y provisión de plazas en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social (“Boletín
Oficial del Estado” de 9 de enero), que se mantiene vigente con rango reglamentario en la
Comunidad de Madrid, hasta tanto no se proceda a su modificación y en la Ley 4/2006,
de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 29 de diciembre), que deroga ciertos artículos del mencionado
RDL 1/1999.
Las Instituciones Sanitarias del Servicio Madrileño de Salud cuentan en la actualidad
con plazas básicas vacantes de personal estatutario de la categoría de Odontólogo de Atención Primaria y que se corresponden con plazas incluidas en Oferta de Empleo Público pendiente de ejecutar en la categoría de referencia y que es preciso cubrir.
A las plazas señaladas en el párrafo anterior, se acumulan las incluidas, para esta misma categoría, en la Oferta de Empleo Público de la Comunidad de Madrid para el año 2015,
aprobada por Decreto 22/2015, de 22 de abril, conforme a lo previsto en el artículo 6.2 de
dicha disposición que permite su acumulación a convocatorias derivadas de ofertas anteriores, cuyos tribunales, como ocurre en el presente caso, no se hubiesen constituido.
Por lo que, una vez obtenida la autorización del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, en sus reuniones de 26 de marzo, y de 14 de mayo de 2015, previo informe
favorable de la Consejería de Economía y Hacienda, tal y como dispone el artículo 22 de la
Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2015, procede convocar dichas plazas.
En consecuencia, esta Dirección General, previa negociación en la Mesa Sectorial de
Sanidad y en uso de las competencias que tiene atribuidas en el Decreto 23/2014, de 6 de
marzo, por el que se establece la estructura orgánica del Servicio Madrileño de Salud,
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Sanitarias adscritas al Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid, con sujeción a las siguientes
BASES DE CONVOCATORIA
Primera
Normas generales
1.1. Las plazas convocadas se proveerán por el sistema de promoción interna. Las
plazas convocadas por este sistema que no se cubran, se acumularán a las convocadas de
manera específica para el sistema general libre.
1.2. La publicación de todos los actos y acuerdos que se dicten en desarrollo de este
proceso selectivo se realizará a través del BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID, o a través de la página web madrid.org, según proceda conforme a las presentes
bases.
La publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, o en su caso
en la página web será vinculante a efectos de la convocatoria para la realización de los ejercicios de la fase de la oposición y para el concurso, así como al que determine el inicio del
cómputo de cualquiera de los plazos que estén establecidos y sean de aplicación según lo
dispuesto en las bases de la presente convocatoria.
1.3. La normativa de aplicación a los aspirantes que superen las pruebas selectivas
es la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco de Personal Estatutario de los
Servicios de Salud; la normativa declarada vigente por este Estatuto; las que se dicten en su
desarrollo, así como la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, en las disposiciones que le sean de aplicación.
1.4. Las plazas estarán dotadas con las retribuciones establecidas en la normativa
que le sea de aplicación y en las cuantías fijadas para cada ejercicio presupuestario.
1.5. El régimen de prestación de servicios será el establecido en la normativa vigente.
Segunda
2.1. Para ser admitidos a la realización de estas pruebas los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Tener cumplidos los dieciséis años de edad y no exceder de la edad de jubilación
forzosa establecida en el Estatuto Marco.
b) Tener la nacionalidad española o la de un Estado miembro de la Unión Europea o
del Espacio Económico Europeo, u ostentar el derecho a la libre circulación de trabajadores conforme al Tratado de la Unión Europea o a otros tratados ratificados
por España, o tener reconocido tal derecho por norma legal. Asimismo, podrán
participar el cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados de derecho; igualmente, con las mismas condiciones, podrán participar sus descendientes y los de su
cónyuge, menores de veintiún años o mayores de dicha edad dependientes.
c) Estar en posesión del título de Odontólogo o de médico especialista en Estomatología expedido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte o estar en condiciones de obtenerlo, habiendo terminado la formación exigida para su obtención
dentro del plazo de presentación de solicitudes. En caso de titulaciones obtenidas
en el extranjero se deberá estar en posesión de, o en condiciones de obtener, la credencial que acredite su homologación y/o reconocimiento por el departamento ministerial competente, dentro del plazo de presentación de instancias.
d) Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se
deriven del correspondiente nombramiento.
e) No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquier Servicio de Salud o Administración Pública o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, en los seis años anteriores a la
convocatoria, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleo o cargo público por resolución judicial.
f) No poseer la condición de personal estatutario fijo en la misma categoría y especialidad a la que se concursa, cualquiera que sea su situación administrativa.
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g) Los aspirantes que posean nacionalidad distinta de la española pero que pertenezcan a algún estado miembro de los mencionados en el apartado b) de esta base,
además de no encontrarse inhabilitados o en situación equivalente, por sanción o
pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a funciones o servicios públicos en un Estado miembro, deberán no haber sido separados por sanción disciplinaria o equivalente, de alguna de sus Administraciones o Servicios Públicos en los
seis años anteriores a la convocatoria.
h) Poseer nombramiento como personal estatutario fijo en Instituciones Sanitarias
dependientes del Servicio Madrileño de Salud en categoría diferente a la que se
concursa, durante, al menos, dos años en la categoría de procedencia.
i) Estar en servicio activo.
2.2. Los requisitos exigidos en las letras h) e i) se adjuntarán a la solicitud de participación en estas pruebas selectivas y se acreditarán mediante certificación original expedida por el Director de Gestión y Servicios Generales u órgano equivalente con competencias en materia de recursos humanos, con el visto bueno del Director-Gerente u órgano de
dirección correspondiente donde estuviese prestando servicios.
2.3. Los requisitos establecidos en esta base segunda deberán poseerse el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la
toma de posesión.
Tercera
3.1. Las solicitudes para participar en estas pruebas selectivas se ajustarán al modelo oficial que figura como Anexo III a las presentes bases, debiendo cumplimentarse a través de la página web de la Comunidad de Madrid (www.madrid.org), rellenando el formulario que se indica en la misma, que permite la cumplimentación automática del modelo
oficial de solicitud (Anexo III). Este modelo informático de solicitud deberá imprimirse
para su presentación, junto con el justificante del pago de la tasa correspondiente (impreso 030), en cualquiera de los lugares indicados en la base 3.4, pudiendo asimismo descargarse en la citada página web. La solicitud de participación deberá llevar inexcusablemente la firma del aspirante.
3.2. Para la cumplimentación del modelo de solicitud se seguirá las instrucciones
que se indican en el mismo, debiendo cumplimentarse en todos sus espacios. El código de
categoría es 5103 que es el que corresponde a la categoría convocada. Los datos allí introducidos serán incluidos en el fichero de datos de carácter personal creado por Orden del
Consejero de Sanidad de 12 de noviembre de 2004 (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID de 26 de noviembre), denominado “Fichero de participantes en las pruebas selectivas para acceso a plazas de Personal Estatutario del Servicio Madrileño de Salud”, donde recibirán el necesario y adecuado tratamiento para el desarrollo de las pruebas selectivas, lo que implica la necesaria aportación de todos los datos que en el modelo de solicitud
se demandan, a efectos de admisión y participación en estas pruebas selectivas.
3.3. Tasa por derechos de examen: Los aspirantes que participen en este proceso selectivo deberán liquidar la tasa por derecho de examen en la forma y por el importe previsto en la presente base. A estos efectos, conforme al Texto Refundido de la Ley de Tasas y
Precios Públicos de la Comunidad de Madrid, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002,
de 24 de octubre (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 29 de octubre), y
en aplicación de lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley 3/2014, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2015, la tasa por derechos ordinarios de examen, será de 42,34.
a) Obtención del impreso modelo “030”: El impreso “030” puede obtenerse:
— A través de la página web de la Comunidad de Madrid (www.madrid.org), seleccionar “Salud”, a continuación “Portal Salud”, “Oferta de Empleo” y después “Pruebas selectivas para el personal estatutario (Nuevas Convocatorias)”.
— A través de la página web de la Comunidad de Madrid (www.madrid.org),
posicionándose en servicios al ciudadano, “Gestiones y trámites”, a continuación en “Servicios electrónicos” el enlace “Pago de tasas y precios públicos”.
— En los registros cuyas direcciones se adjuntan a esta y que se relacionan en la
base 3.5.
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b) Cumplimentación del impreso modelo “030”: El impreso “030” consta de tres
cuerpos que deberán ser cubiertos en su totalidad teniendo en cuenta las siguientes indicaciones:
— Centro gestor: 8100 Servicios Centrales.
— Tasa o precio público: Derechos Ordinarios de examen selección personal estatutario Grupo A, subgrupo A1.
— Epígrafe tasa: 80111.
— Total a ingresar: 42,34.
— Motivación liquidación administrativa: Acceso a plazas de personal estatutario de la categoría de Odontólogo de Atención Primaria.
c) Modalidades de pago: Ingreso en efectivo en cualquier oficina de “Banco Popular”, “Banco Santander”, “Banco BBVA”, “Banco Sabadell”, “Bankia”, “CaixaBank” y “Cajamar”, haciendo uso del impreso original del modelo “030” que figura a efectos meramente informativos, como Anexo a la presente convocatoria.
Al efectuar el ingreso de la tasa por derechos de examen, la oficina bancaria retirará y conservará el tercer cuerpo: “Ejemplar para la entidad colaboradora”, y validará los otros dos que devolverá al interesado. El “Ejemplar para la Administración” se adjuntará al impreso de solicitud de participación en las pruebas selectivas
resultando imprescindible para su admisión.
Por banca electrónica (cargo en cuenta o pago con tarjeta), accediendo a la página
web de la Comunidad de Madrid siguiendo los mismos vínculos citados en el
apartado siguiente, y siguiendo las instrucciones que marca el programa, siendo
necesario el documento nacional de identidad electrónico o cualquier certificado
electrónico reconocido por la Comunidad de Madrid. Si se abona la tasa por este
medio deberá imprimirse el documento de ingreso en el que aparece reflejada la
validación mecánica otorgada por la entidad bancaria y adjuntar el “ejemplar para
la administración” como documento acreditativo del abono de la tasa, a la solicitud de participación en las pruebas selectivas.
d) Justificación del abono de los derechos de examen: La falta de justificación del
abono de los derechos de examen determinará la exclusión del aspirante de las
pruebas selectivas. En ningún caso, la presentación y pago en la entidad bancaria
supondrá la sustitución del trámite de presentación en tiempo y forma de la solicitud de participación en estas pruebas selectivas.
e) Exenciones del pago de la tasa: de conformidad con el artículo 76 del Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Madrid, están exentas del
pago de la tasa por derechos de examen los siguientes colectivos:
— Personas con discapacidad de grado igual o superior al 33 por 100, cuya acreditación se efectuará mediante Tarjeta identificativa de la discapacidad expedida por el órgano competente o certificado actualizado acreditativo del grado
de discapacidad, expedido por la Dirección General de Servicios Sociales de
la Comunidad de Madrid, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales u otro
órgano competente para expedir dichas certificaciones.
— Víctimas del terrorismo, sus cónyuges e hijos, cuya acreditación se efectuará
mediante certificado acreditativo de tal condición, expedido por la Subdirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo y Atención Ciudadana del
Ministerio del Interior.
— Víctimas de violencia de género, cuya acreditación se efectuará mediante presentación de la resolución judicial correspondiente u orden de protección dictada a favor de la misma o excepcionalmente, informe del ministerio fiscal
que indique la existencia de indicios de que la demandante es víctima de violencia de género en tanto se dicte la orden de protección o resolución judicial
equivalente.
— Familias numerosas: 100 por 100 de exención a los miembros de familias de
categoría especial y 50 por 100 de exención a los miembros de familias de categoría general.
Para su acreditación, los interesados deberán acompañar a la solicitud fotocopia del correspondiente título oficial en vigor actualizado, expedido por la correspondiente Comunidad Autónoma.
De no aportar los interesados dicha documentación, o si del examen de la misma se deduce que no reúnen los requisitos antes señalados, figurarán en la re-
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lación provisional de aspirantes excluidos. Este defecto podrá ser subsanado
en la forma prevista en la base 4.2.
f) Devolución de tasas por derechos de examen. De conformidad con los artículos 10
y 75.2 del Texto Refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Madrid, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 24 de octubre, solo
procederá la devolución del importe de la tasa satisfecha por los aspirantes cuando por causas no imputables al sujeto pasivo no tenga lugar la prestación por parte de la Comunidad de Madrid, cuando los ingresos se declaren indebidos por
resolución o sentencia firme o cuando se haya producido una modificación sustancial de las bases de convocatoria.
3.4. Lugar de presentación de la ratificación de la solicitud cumplimentada vía web
y modelo 030:
a) Registro de la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Madrileño de
Salud (calle Sagasta, número 6) y en cualquiera de los lugares y formas establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
b) Unidades de Registro de los órganos de gestión de Atención Primaria y Centros
Hospitalarios del Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid, que tendrán la
consideración de Registro oficial de entrada a estos efectos.
c) Representaciones diplomáticas o consulares españolas: Las solicitudes suscritas
en el extranjero, una vez abonada la tasa por derechos de examen a la que se refiere la base 3.3, podrán cursarse a través de las representaciones diplomáticas o
consulares españolas correspondientes que las remitirán seguidamente a la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Madrileño de Salud (calle Sagasta, número 6, 28004 Madrid). A las mismas se acompañará el comprobante bancario de haber ingresado los derechos de examen.
3.5. El plazo de presentación de la solicitud vía web, así como su ratificación mediante su presentación en los lugares establecidos en la base 3.4 será de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL
DE LA COMUNIDAD DE MADRID, por lo que la fecha que figure en el sello de Registro de
Entrada deberá estar comprendida necesariamente dentro de dicho plazo.
3.6. El domicilio que figure en las solicitudes se considerará el único válido a efectos de notificaciones, siendo responsabilidad exclusiva del aspirante, tanto los errores en la
consignación del mismo, como la comunicación al órgano convocante de cualquier cambio
de dicho domicilio. La citada comunicación, siempre por escrito, podrá realizarse en cualquiera de los lugares habilitados para la presentación de las solicitudes, sin que en ningún
caso, el cambio del citado domicilio pueda afectar al trámite administrativo ya efectuado.
Cuarta
4.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Madrileño de Salud aprobará la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos a la realización de las pruebas selectivas que se publicará en
la página web madrid.org. En dicha Resolución deberá constar la identidad de los aspirantes excluidos, con indicación de las causas de exclusión.
4.2. Los aspirantes excluidos expresamente, así como los que no figuren en la relación de admitidos ni en la de excluidos, dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de tal Resolución, a fin de subsanar el defecto que
haya motivado su exclusión o su no inclusión expresa.
4.3. Una vez finalizado el plazo de subsanación de defectos de las solicitudes, se publicará en la página web la Resolución por la que se aprueban las relaciones definitivas de
aspirantes admitidos y excluidos, publicación que servirá de notificación a los interesados.
Contra la Resolución que haga pública la relación definitiva de aspirantes excluidos podrá
interponerse recurso de alzada ante la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria de la Consejería de Sanidad en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente al de su publicación en la página web.
4.4. Si en la fecha de la celebración de las pruebas no se hubiera resuelto el recurso
formulado, los aspirantes afectados podrán realizar el examen, si bien este no tendrá validez en el caso de ser desestimado el mencionado recurso.
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4.5. 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.
Quinta
5.1. El Tribunal que ha de juzgar estas pruebas selectivas será el designado por Resolución del Director General de Recursos Humanos, conforme a lo dispuesto en el artículo 60 del Estatuto Básico del Empleado Público, puesto en relación con lo dispuesto en el
artículo 31.8 del Estatuto Marco, debiéndose publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, con una antelación mínima de un mes al inicio de las pruebas selectivas. Este Tribunal queda incluido en la categoría correspondiente de las reseñadas en el
artículo 30.1 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, para el grupo de clasificación de
la categoría convocada.
5.2. El régimen jurídico aplicable al Tribunal de selección será el que se establece
para los órganos colegiados en el título II, capítulo II, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; en la Orden 1285/1999, de 11 de mayo, de la Consejería de Hacienda, por
la que se aprueban instrucciones relativas al funcionamiento y actuación de los Tribunales
de Selección en el ámbito de la Administración de la Comunidad de Madrid, y en las demás normas que les sean de aplicación. A efectos de regulación del número de sesiones, devengo y precepción de asistencias de los miembros del Tribunal, también será de aplicación
lo dispuesto en la Orden 1175/1988, de 18 de mayo, de la Consejería de Hacienda.
5.3. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo al
Director General de Recursos Humanos, cuando concurran en ellos circunstancias de las
previstas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas de acceso a Cuerpos y Escalas análogos al que corresponden las plazas convocadas, en los cinco años anteriores a la publicación de esta convocatoria e, igualmente, si hubieran colaborado durante ese período de algún modo con
centros de preparación de opositores de la categoría a la que pertenezcan las plazas convocadas.
5.4. El Presidente deberá solicitar de los miembros del Tribunal declaración expresa
de no hallarse incursos en las circunstancias previstas en el precitado artículo 28 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, ni en las demás causas de abstención previstas en esta base. Esta declaración deberá ser también cumplimentada, en su caso, por los asesores especialistas y el personal auxiliar que el Tribunal incorpore a sus trabajos, de conformidad con lo previsto en la base 5.9.
5.5. Asimismo, los interesados podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando,
a su juicio, concurra en ellos alguna de las circunstancias previstas en los párrafos anteriores, conforme al artículo 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
5.6. La Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Madrileño de Salud
publicará, en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, Resolución por la que
se nombre a los nuevos miembros del Tribunal que hayan de sustituir a los que hubieran
perdido su condición por alguna de las causas previstas en la presente base.
5.7. El Tribunal quedará constituido por el Presidente, Secretario y Vocales Titulares y, en defecto de alguno de ellos, por el Presidente, Secretario o Vocal Suplente, respectivamente. Para la válida constitución del Tribunal, a efectos de la celebración de sesiones,
deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la presencia del Presidente y el Secretario
o, en su caso, de quienes les sustituyan, y la de la mitad, al menos, de sus vocales.
5.8. El Presidente del Tribunal dirimirá con su voto los empates, a efectos de adoptar acuerdos, conforme a lo dispuesto en el artículo 23.1.d) de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
5.9. El Tribunal podrá incorporar a sus trabajos asesores especialistas para las pruebas y con los cometidos que estime pertinentes, limitándose estos a prestar su colaboración
en sus especialidades técnicas, y tendrán voz pero no voto. Asimismo, el Tribunal podrá valerse de ayudantes durante el desarrollo de todo el proceso, cuya designación deberá comunicarse a la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Madrileño de Salud, que
habrá de autorizar el número de ayudantes propuestos.
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5.10. El Tribunal queda autorizado para resolver cuantas dudas puedan plantearse y
para adoptar los acuerdos que garanticen el adecuado desarrollo de la convocatoria, en todo
lo previsto por las presentes bases y normativa aplicable.
5.11. Si el Tribunal Calificador tuviera, en cualquier momento del proceso, conocimiento o dudas fundadas de que alguno de los aspirantes incumple uno o varios de los requisitos exigidos en la convocatoria, podrá requerirle los documentos acreditativos de su
cumplimiento. En el caso de que no queden acreditados, el Tribunal, previa audiencia al interesado, deberá emitir propuesta motivada de su exclusión del proceso selectivo, dirigida
a la Dirección General de Recursos Humanos, comunicando, asimismo, las inexactitudes o
falsedades formuladas por el aspirante en la solicitud de admisión a las pruebas selectivas,
a los efectos procedentes. Este requerimiento tendrá la consideración de trámite de audiencia al interesado, quien dispondrá de un plazo de diez días hábiles para alegar y presentar
los documentos y justificaciones que estime pertinentes.
En el caso de que no queden acreditados los requisitos, la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Madrileño de Salud emitirá Resolución por la que declarará excluidos de las pruebas selectivas por incumplimiento de los mismos.
Contra la Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Madrileño de Salud por la que se excluya al aspirante podrá interponerse recurso de alzada ante
la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria de la Consejería de Sanidad en el plazo de un mes,
contado a partir del día siguiente a su notificación o publicación.
5.12. Con objeto de recibir las comunicaciones que sean procedentes y resolver las
incidencias que puedan plantearse en relación con estas pruebas selectivas, la sede del Tribunal se fija en la misma sede de la Dirección General de Recursos Humanos.
Sexta
Adaptaciones de tiempo y/o medios
6.1. Aquellos aspirantes que precisen adaptaciones de tiempo y/o medios para la realización de las pruebas que forman parte de esta convocatoria, además de indicarlo en el
apartado correspondiente de la solicitud, deberán presentar dentro del plazo referido en la
base 4.2 de la presente convocatoria, escrito en el que se especifique el tipo de adaptación
que solicitan, así como certificado médico acreditativo de la necesidad de la adaptación solicitada o copia compulsada del Dictamen Técnico Facultativo emitido por el órgano técnico de calificación del grado de discapacidad competente, acreditando de forma fehaciente
las limitaciones que han dado origen al grado de discapacidad reconocido.
6.2. El Tribunal, con antelación suficiente a la realización del ejercicio de la fase de
oposición, hará pública en la página web madrid.org la relación de aspirantes que han solicitado adaptación, indicando únicamente para cada uno de ellos la concesión o denegación
de la misma, sin perjuicio de que en este último caso, proceda a la notificación individualizada de la causa de dicha denegación.
6.3. El Tribunal Calificador adoptará las medidas precisas en aquellos casos en que
resulte necesario, de forma que los aspirantes que hubieran solicitado adaptaciones de tiempo y/o medios en la forma prevista en el apartado anterior, gocen de similares condiciones
para la realización de los ejercicios que el resto de los participantes. A tal efecto, el Tribunal podrá recabar informe y, en su caso, colaboración de los centros base o de otros órganos técnicos competentes.
Séptima
7.1. Las pruebas selectivas se realizarán por el sistema de concurso-oposición, cuya
fase de oposición tiene carácter obligatorio y eliminatorio.
7.2. Fase de oposición:
a) La fase de oposición versará sobre las materias propias de la especialidad y del temario que figura como Anexo I de esta convocatoria.
b) La fecha, hora y lugar para la práctica del ejercicio de la fase de oposición se publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, al menos con un
mes de antelación a su realización, siendo convocados los aspirantes para la realización del ejercicio de la fase de oposición en llamamiento único. Quedarán decaídos en sus derechos aquellos que no comparezcan a realizarlo. En cualquier
momento, se podrá requerir a los aspirantes para que acrediten su identidad, debiendo concurrir a la celebración del ejercicio con el documento nacional de iden-
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tidad, pasaporte o cualquier otro documento oficial que permita acreditar su personalidad.
c) La fase de oposición se compone de un ejercicio único que consistirá en la contestación por escrito en el plazo de 180 minutos de un cuestionario tipo test de 150
preguntas que estarán relacionadas con el contenido propio de la especialidad, y
de 10 preguntas de reserva.
d) Las respuestas correctas puntuarán positivamente, las no contestadas no tendrán
valoración alguna y las contestadas erróneamente restarán un cuarto del valor
asignado a las respuestas correctas. La puntuación máxima posible, será de 50
puntos, lo que determinará el escalonamiento del resto de puntuaciones.
e) Para superar el ejercicio será necesario alcanzar la puntuación mínima que determine el tribunal que deberá garantizar la idoneidad de los aspirantes seleccionados.
f) Podrán superar la fase de oposición hasta un 100 por 100 de aspirantes más que el número de plazas convocadas, si el tribunal estima suficiente idoneidad en ese exceso.
g) El Tribunal Calificador publicará, el día siguiente hábil al de la realización del
ejercicio, las respuestas correctas en la página web madrid.org. Los aspirantes dispondrán de un plazo de tres días hábiles, a partir del día siguiente al de la publicación de las respuestas correctas, para plantear impugnaciones fundadas contra las
preguntas formuladas o las respuestas otorgadas por el Tribunal. Dichas impugnaciones deberán dirigirse, debidamente documentadas, a la sede del Tribunal.
h) El Tribunal publicará las calificaciones de los aspirantes que hubieran superado la
fase de oposición mediante Acuerdo que se publicará en la página web
madrid.org, con indicación de las preguntas anuladas en virtud de las impugnaciones planteadas o, en su caso, de oficio, que serán sustituidas por otras tantas de las
de reserva, abriendo el plazo para presentar la documentación correspondiente a
la fase de concurso.
7.3. Fase de concurso:
a) El concurso consistirá en la valoración por el Tribunal de los méritos que acrediten
los aspirantes que hayan superado la fase de oposición, referidos al último día de
presentación de instancias, con arreglo al baremo que se publica como Anexo II
de estas bases.
b) Los aspirantes que hubieran superado la fase de oposición dispondrán de un plazo
de quince días naturales, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la
acuerdo del tribunal prevista en la base 7.2.h), para presentar la documentación
original o fotocopias compulsadas acreditativas de los méritos alegados. Esta documentación deberá incluir todos los extremos necesarios que se pretende sean valorados.
c) Respecto de los trabajos publicados en revistas, será necesario presentar copia
compulsada de las hojas en las que conste el nombre de la revista, el título del trabajo, su autor, fecha de publicación, editorial o institución que lo publica, el depósito legal de la revista y/o el ISSN. En cuanto a los libros y capítulos de libros,
la compulsa se limitará a las hojas en las que conste el título del libro, el título del
capítulo, el autor, el depósito legal del libro y/o el ISBN, la fecha de publicación
y la editorial o institución que lo publica.
En el caso de documentos en formato electrónico, para ser valorados por el tribunal,
deberán ir acompañados por un informe en el cual el organismo emisor certifique
en qué base de datos bibliográficos aparece la publicación. En este documento se
indicará además el Título de la publicación, autor/es y fecha de la publicación.
d) El Tribunal podrá solicitar a los aspirantes la aportación de traducción jurada de
los méritos acreditados que estén redactados en un idioma distinto a los oficiales
de España. La documentación, en su caso, se presentará en los lugares señalados
en la base 3.4.
e) La puntuación máxima posible que se puede obtener en la fase de concurso será
de 50 puntos. En ningún caso, la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá aplicarse para alcanzar la puntuación mínima de la fase de oposición.
f) El Tribunal podrá requerir a los interesados o a los órganos que hayan expedido la
documentación a los aspirantes, cualquier tipo de aclaración sobre la documentación
presentada. Si no fuera atendido el requerimiento, no se valorará el mérito correspondiente.
g) El Tribunal solo podrá valorar o solicitar aclaración sobre los méritos alegados en
tiempo y forma por los concursantes.
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h) En aplicación del Decreto 230/2001, de 11 de octubre, por el que se regula el acceso a la Función Pública de los nacionales de los Estados miembros de la Unión
Europea; el Tribunal equiparará, según su propio criterio colegiado, los méritos
valorables que acrediten los aspirantes comunitarios a las puntuaciones del baremo de méritos, con sujeción a los principios constitucionales de igualdad de acceso a la Función Pública y no discriminación por razón de la nacionalidad.
i) El Tribunal publicará en la página web madrid.org, las calificaciones provisionales obtenidas en la fase de concurso. Los interesados dispondrán de un plazo de
diez días naturales a contar a partir del día siguiente al de su publicación para interponer reclamaciones contra la misma. Una vez resueltas las reclamaciones por
el Tribunal, este publicará las calificaciones definitivas obtenidas en la fase de
concurso, en la página web madrid.org
Octava
Resolución del concurso-oposición
8.1. La calificación final se obtendrá sumando la puntuación obtenida en la fase de
oposición a la obtenida en la fase de concurso.
8.2. El Tribunal hará pública en la página web madrid.org, la relación de aspirantes
por orden de la puntuación total alcanzada, con indicación del documento nacional de identidad. Esta relación de aspirantes se publicará de forma conjunta con la de las calificaciones definitivas obtenidas en la fase de concurso, en un único Acuerdo del Tribunal Calificador.
8.3. La Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Madrileño de Salud
publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, Resolución por la que
se hace pública la relación de plazas convocadas, así como la fecha y el procedimiento para
la elección de las mismas. En esta resolución se determinará la forma para la presentación
de la documentación requerida en la base novena.
8.4. Las plazas se adjudicarán por el orden de puntuación alcanzada. En caso de empate, se resolverá a favor del aspirante que obtenga la mayor puntuación en la fase de oposición; de persistir la igualdad, en quien obtenga la mejor puntuación atendiendo al orden
de los distintos apartados del baremo de la fase de concurso. De continuar el empate, se celebrará un sorteo público que se realizará en el mismo acto de la elección de plazas.
8.5. Perderán los derechos derivados de su participación en las pruebas selectivas los
aspirantes que no hubieran superado la fase de oposición, los que no soliciten plaza en la
fecha y conforme al procedimiento que se establezca, así como aquellos a los que, por la
puntuación alcanzada, no corresponda plaza alguna de entre las convocadas.
8.6. Solamente podrán ser declarados aprobados en las pruebas selectivas, y por tanto
nombrados, los aspirantes que obtengan plaza. No obstante, con el fin de asegurar la cobertura de todas las plazas ofertadas, cuando se produzcan renuncias de los aspirantes seleccionados, tanto tácitas como expresas, antes de su nombramiento o toma de posesión, el órgano
convocante podrá declarar superado el proceso selectivo a los aspirantes que sigan por puntuación a los propuestos, para su posible nombramiento como personal estatutario fijo.
8.7. La Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Madrileño de Salud
publicará, la página web madrid.org, la relación de aspirantes aprobados, con indicación de
la plaza que les hubiera correspondido.
Novena
9.1. Los aspirantes que han superado el proceso selectivo, deberán presentar, en la
forma que se determine en la Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos,
prevista en la base 8.3 la siguiente documentación:
a) Fotocopia compulsada del documento nacional de identidad o pasaporte. Los aspirantes que no posean la nacionalidad española y tengan derecho a participar, deberán presentar fotocopia del documento que acredite su nacionalidad y, en su
caso, los documentos que acrediten el vínculo de parentesco y el hecho de vivir a
expensas o estar a cargo del nacional de otro Estado con el que tengan dicho
vínculo. Asimismo deberán presentar declaración jurada o promesa de este de que
no está separado de derecho de su cónyuge y, en su caso, de vivir a sus expensas
o está a su cargo.
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b) Original o fotocopia debidamente compulsada del título exigido para su participación en estas pruebas selectivas. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá presentarse la documentación acreditativa de su homologación debidamente compulsada.
c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna Administración Pública en los seis años anteriores
a la convocatoria, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
Los aspirantes que no posean la nacionalidad española deberán presentar, además
de la declaración relativa al Estado español, declaración jurada o promesa de no
estar sometidos a sanción disciplinaria o equivalente, o condena penal que impida en su Estado el acceso a la Función Pública.
d) La capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se deriven del correspondiente nombramiento, se acreditará mediante certificación expedida por los servicios de prevención del centro donde se encuentra la plaza asignada en el proceso selectivo, quedando condicionada la toma de posesión a la
obtención de esta certificación.
e) Declaración jurada o promesa de no poseer la condición de personal estatutario
fijo en el Sistema Nacional de Salud, cualquiera que sea su situación administrativa, en la categoría a la que se accede.
9.2. Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de presentar los documentos expresados en la base anterior podrá acreditarse que se reúnen las condiciones exigidas en la
convocatoria mediante cualquier medio de prueba admitido en derecho.
9.3. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo casos de fuerza mayor, no presentasen
la documentación o del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados en la base segunda, la Dirección General de Recursos Humanos del
Servicio Madrileño de Salud dictará Resolución motivada en la que se declare la pérdida de
los derechos que pudieran derivarse de su participación en las pruebas selectivas. Esta
Resolución podrá ser impugnada en la forma establecida en la base duodécima de esta convocatoria.

Undécima
Norma final
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, los interesados
podrán interponer recurso de alzada ante el mismo órgano que la ha dictado o ante la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria de la Consejería de Sanidad en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID, conforme a lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente interponer para mejor defensa de sus intereses.
Madrid, a 12 de junio de 2015.—El Director General de Recursos Humanos, Armando
Resino Sabater.
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Décima
Nombramiento y toma de posesión
10.1. Una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos de los aspirantes que
hubieran resultado aprobados, la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Madrileño de Salud, mediante Resolución que se publicará en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, nombrará a los aspirantes seleccionados, con expresión del destino
concreto adjudicado.
10.2. Los aspirantes nombrados dispondrán de un plazo de un mes, contado a partir
del día siguiente al de la publicación de la Resolución contemplada en la base anterior, para
efectuar la toma de posesión que se llevará a efecto en las Unidades de Personal del Centro
correspondiente a la plaza adjudicada, quedando condicionada a la obtención del preceptivo certificado de capacidad funcional favorable del Servicio de Prevención correspondiente, en el caso de que no haya sido emitido dentro del plazo fijado para la toma de posesión.
10.3. Cuando un aspirante no tome posesión de la plaza que se le hubiera adjudicado en el plazo indicado, perderá todos los derechos derivados de su participación en el
concurso-oposición, salvo que se deba a causa justificada así apreciada por el órgano convocante.
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ZDKDZ/dK^
 ^ĞĞƐƚĂďůĞĐĞŶĚŽƐĂƉĂƌƚĂĚŽƐĚĞǀĂůŽƌĂĐŝſŶ͗
WZdKhEK͘ͲǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů;ŵĄǆŝŵŽϯϬƉƵŶƚŽƐͿ
WŽƌƐĞƌǀŝĐŝŽƐƉƌĞƐƚĂĚŽƐ͕ĂĐƌĞĚŝƚĂĚŽƐŵĞĚŝĂŶƚĞĐĞƌƚŝĨŝĐĂĐŝſŶŽƌŝŐŝŶĂůĞǆƉĞĚŝĚĂĞŶ
ŵŽĚĞůŽŶŽƌŵĂůŝǌĂĚŽ ƉŽƌĞů'ĞƌĞŶƚĞ ŽŝƌĞĐƚŽƌ ĚĞ'ĞƐƚŝſŶ ĚĞůĂ/ŶƐƚŝƚƵĐŝſŶ ƋƵĞƐĞ
ŚƵďŝĞƌĂƉƌĞƐƚĂĚŽůŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐ͗

ĂͿ WŽƌ ĐĂĚĂ ŵĞƐ ĐŽŵƉůĞƚŽ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ƉƌĞƐƚĂĚŽƐ ĐŽŵŽ KĚŽŶƚſůŽŐŽ Ž ŵĠĚŝĐŽ
ĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂ ĞŶ ĞƐƚŽŵĂƚŽůŽŐşĂ ĞŶ ůĂƐ /ŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĞƐ ^ĂŶŝƚĂƌŝĂƐ WƷďůŝĐĂƐ
ĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐ ĚĞů ^ŝƐƚĞŵĂ EĂĐŝŽŶĂů ĚĞ ^ĂůƵĚ Ž ĚĞ ůŽƐ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ ^ĞƌǀŝĐŝŽƐ ĚĞ
^ĂůƵĚWƷďůŝĐŽƐĚĞůĂhŶŝſŶƵƌŽƉĞĂ͕ĚĞŶƚƌŽĚĞůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂǀŝŐĞŶƚĞĚĞůŝďƌĞ
ĐŝƌĐƵůĂĐŝſŶ͗Ϭ͘ϭϬƉƵŶƚŽƐ͘
ďͿ WŽƌĐĂĚĂŵĞƐĐŽŵƉůĞƚŽĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽƐƉƌĞƐƚĂĚŽƐĐŽŵŽ&ĂĐƵůƚĂƚŝǀŽĚĞƵƉŽĞŶ
ůĂƐ ƌĞĂƐ ĚĞ ŽĚŽŶƚŽůŽŐşĂ Ž ĞƐƚŽŵĂƚŽůŽŐşĂ͕ ĞŶ ůĂƐ /ŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĞƐ ^ĂŶŝƚĂƌŝĂƐ
WƷďůŝĐĂƐ ĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐ ĚĞů ^ŝƐƚĞŵĂ EĂĐŝŽŶĂů ĚĞ ^ĂůƵĚ Ž ĚĞ ůŽƐ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ
^ĞƌǀŝĐŝŽƐĚĞ^ĂůƵĚĚĞůĂhŶŝſŶƵƌŽƉĞĂ͗Ϭ͕ϭϬƉƵŶƚŽƐ͘
ĐͿ WŽƌĐĂĚĂŵĞƐĐŽŵƉůĞƚŽĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽƐƉƌĞƐƚĂĚŽƐĞŶůĂƐ/ŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĞƐ^ĂŶŝƚĂƌŝĂƐ
WƷďůŝĐĂƐĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐĚĞů^ŝƐƚĞŵĂEĂĐŝŽŶĂůĚĞ^ĂůƵĚ͕ĐŽŵŽDĠĚŝĐŽ'ĞŶĞƌĂů
ĞŶ ƌĞĂƐ ĚĞ ŽĚŽŶƚŽůŽŐşĂ Ž ĞƐƚŽŵĂƚŽůŽŐşĂ͕ ĐŽŶ ĂŶƚĞƌŝŽƌŝĚĂĚ Ă ůĂ ŽďƚĞŶĐŝſŶ
ĚĞůƚşƚƵůŽĚĞKĚŽŶƚſůŽŐŽͲƐƚŽŵĂƚſůŽŐŽ͗Ϭ͕ϬϴƉƵŶƚŽƐ͘
ĚͿ WŽƌ ĐĂĚĂ ŵĞƐĐŽŵƉůĞƚŽ ĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ƉƌĞƐƚĂĚŽƐĐŽŵŽ KĚŽŶƚſůŽŐŽ Ž DĠĚŝĐŽ
ƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂĞŶƐƚŽŵĂƚŽůŽŐşĂĞŶ/ŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĞƐĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝŽŶĞƐWƷďůŝĐĂƐ͕
ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ Ăů ^ŝƐƚĞŵĂ EĂĐŝŽŶĂů ĚĞ ^ĂůƵĚ Ž Ă ůŽƐ ĚŝƐƚŝŶƚŽƐ ^ĞƌǀŝĐŝŽƐ ĚĞ ^ĂůƵĚ
WƷďůŝĐŽƐĚĞůĂhŶŝſŶƵƌŽƉĞĂ͗Ϭ͕ϬϴƉƵŶƚŽƐ
ĞͿ WŽƌĐĂĚĂŵĞƐĐŽŵƉůĞƚŽĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽƐƉƌĞƐƚĂĚŽƐĐŽŶŶŽŵďƌĂŵŝĞŶƚŽŽĐŽŶƚƌĂƚŽ
ĚĞ ĂůƚĂ ĚŝƌĞĐĐŝſŶ ĐŽŵŽ ƉĞƌƐŽŶĂů ĚŝƌĞĐƚŝǀŽ ĞŶ ůĂƐ /ŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĞƐ ^ĂŶŝƚĂƌŝĂƐ
WƷďůŝĐĂƐ ĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐ ĂĐƚƵĂůŵĞŶƚĞ ĚĞ ůĂ ŽŵƵŶŝĚĂĚ ĚĞ DĂĚƌŝĚ ƋƵĞ ŶŽ
ƉƵĞĚĂŶƐĞƌĐŽŵƉƵƚĂĚĂƐĞŶůŽƐĂƉĂƌƚĂĚŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͗Ϭ͕ϬϰƉƵŶƚŽƐ
ĨͿ WŽƌ ĐĂĚĂ ŵĞƐ ĐŽŵƉůĞƚŽ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ƉƌĞƐƚĂĚŽƐ ĐŽŵŽ ŽĚŽŶƚſůŽŐŽ Ž ĐŽŵŽ
ĞƐƚŽŵĂƚſůŽŐŽĞŶ/ŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĞƐƐĂŶŝƚĂƌŝĂƐƉƌŝǀĂĚĂƐĚĞůĂhŶŝſŶƵƌŽƉĞĂ͕ĐŽŶ
ĐŽŶĐŝĞƌƚŽĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂůũƵƐƚŝĨŝĐĂĚŽĚŽĐƵŵĞŶƚĂůŵĞŶƚĞǇĐŽŵƉƵƚĂĚŽƐĚĞƐĚĞůĂ
ĨĞĐŚĂĚĞůĐŽŶĐŝĞƌƚŽ͗Ϭ͕ϬϰƉƵŶƚŽƐ͘
ŐͿ WŽƌ ĐĂĚĂ ŵĞƐ ĐŽŵƉůĞƚŽ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ƉƌĞƐƚĂĚŽƐ ĞŶ /ŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĞƐ ƐĂŶŝƚĂƌŝĂƐ
WƷďůŝĐĂƐ ĚĞ ůŽƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ^ĞƌǀŝĐŝŽƐ ĚĞ ^ĂůƵĚ ĞŶ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ĐĂƚĞŐŽƌşĂ ĚĞů
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ŵŝƐŵŽŐƌƵƉŽĚĞĐůĂƐŝĨŝĐĂĐŝſŶƋƵĞůĂĐŽŶǀŽĐĂĚĂŶŽĚĞƐĐƌŝƚĂĞŶůŽƐĂƉĂƌƚĂĚŽƐ
ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͗Ϭ͕ϬϮƉƵŶƚŽƐ
ŚͿ WŽƌĐĂĚĂŵĞƐĐŽŵƉůĞƚŽĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽƐƉƌĞƐƚĂĚŽƐĞŶĞůĚĞƐĞŵƉĞŹŽĚĞƉůĂǌĂĚĞ
ŽĚŽŶƚſůŽŐŽͬĞƐƚŽŵĂƚſůŽŐŽ ĚĞ ĐĂƌĄĐƚĞƌ ĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂů ĞŶ ƉƌŽŐƌĂŵĂƐ ĚĞ
ĐŽŽƉĞƌĂĐŝſŶ ŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů ĞŶ ǀŝƌƚƵĚ ĚĞ ĐŽŶǀĞŶŝŽƐ Ž ĂĐƵĞƌĚŽƐ ĚĞ ĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂ
ƐĂŶŝƚĂƌŝĂ ŽƌŐĂŶŝǌĂĚŽƐ Ž ĂƵƚŽƌŝǌĂĚŽƐ ƉŽƌ ůĂ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ WƷďůŝĐĂ͗͘ Ϭ͕ϬϮ
ƉƵŶƚŽƐ͘
ŝͿ WŽƌ Ğů ĚĞƐĞŵƉĞŹŽ ĚĞ ƉůĂǌĂƐ ĚĞ ŽĚŽŶƚſůŽŐŽͬĞƐƚŽŵĂƚſůŽŐŽ ĚĞ ĐĂƌĄĐƚĞƌ
ĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂů ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƌĞůĂĐŝſŶ ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĂů ǀŽůƵŶƚĂƌŝŽ Ž ĐŽŽƉĞƌĂŶƚĞ ĞŶ Ğů
ĐĂŵƉŽƐĂŶŝƚĂƌŝŽ͕ƉŽƌĐĂĚĂŵĞƐĐŽŵƉůĞƚŽ͗Ϭ͕ϬϭƉƵŶƚŽƐ͘
ũͿ WŽƌĐĂĚĂŵĞƐĐŽŵƉůĞƚŽĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽƐƉƌĞƐƚĂĚŽƐĐŽŵŽƉĞƌƐŽŶĂůĞƐƚĂƚƵƚĂƌŝŽĨŝũŽ
ĞŶ ůĂ ĐĂƚĞŐŽƌşĂ ĚĞƐĚĞ ůĂ ƋƵĞ ƐĞ ĐŽŶĐƵƌƐĂ ƉŽƌ Ğů ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ƉƌŽŵŽĐŝſŶ
ŝŶƚĞƌŶĂ͗Ϭ͕ϭϬƉƵŶƚŽƐ͘

ů ƉĞƌƐŽŶĂů ĐƵǇŽƐ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ƉƌĞƐƚĂĚŽƐ ƐĞ ƌĞĐŽũĂŶ ĞŶ ŚŽƌĂƐ ĞŶ ůŽƐ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƐ
ĂƉŽƌƚĂĚŽƐ͕ ƐĞ ůĞƐ ĐŽŵƉƵƚĂƌĄŶ ĚŝĐŚŽƐ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ƉƌĞƐƚĂĚŽƐ ĐŽŶ Ğů ĐƌŝƚĞƌŝŽ ĚĞ
ĞƋƵŝǀĂůĞŶĐŝĂĚĞƵŶŵĞƐĐŽŵƉůĞƚŽƉŽƌĐĂĚĂϭϰϬŚŽƌĂƐƚƌĂďĂũĂĚĂƐĞŶĚŝĐŚŽŵĞƐ͕ŽůĂ
ƉĂƌƚĞ ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂů ƋƵĞ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂ Ă ůĂ ĨƌĂĐĐŝſŶ͘ ^ŝ ĚĞŶƚƌŽ ĚĞ ƵŶ ŵĞƐ ŶĂƚƵƌĂů ƐĞ
ƌĞĂůŝǌĂƌŽŶŵĄƐĚĞϭϰϬŚŽƌĂƐ͕ƐŽůĂŵĞŶƚĞƉŽĚƌĄǀĂůŽƌĂƌƐĞƵŶŵĞƐ͕ƐŝŶƋƵĞĞůĞǆĐĞƐŽ
ĚĞ ŚŽƌĂƐ ĞĨĞĐƚƵĂĚŽƉƵĞĚĂƐĞƌĂƉůŝĐĂĚŽƉĂƌĂ Ğů ĐſŵƉƵƚŽ ĚĞƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ƉƌĞƐƚĂĚŽƐ ĞŶ
ŽƚƌŽ ŵĞƐ͘ ƐƚŽƐ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƐ ĚĞďĞƌĄŶ ĞǆƉƌĞƐĂƌƐĞ ĞŶ ŚŽƌĂƐ ĚŝƐƚƌŝďƵŝĚĂƐ ƉŽƌ ŵĞƐĞƐ
ŶĂƚƵƌĂůĞƐ͘

 ůŽƐ ĞĨĞĐƚŽƐ ĚĞ ǀĂůŽƌĂĐŝſŶ ĚĞů ĂƉĂƌƚĂĚŽ ͞ǆƉĞƌŝĞŶĐŝĂ WƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͟ ŶŽ ƉŽĚƌĄŶ
ǀĂůŽƌĂƌƐĞ ƐŝŵƵůƚĄŶĞĂŵĞŶƚĞ ůŽƐ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ƉƌĞƐƚĂĚŽƐ ĞŶ ĚŽƐ Ž ŵĄƐ ƐƵďĂƉĂƌƚĂĚŽƐ Ɛŝ
ƐŽŶ ĐŽŝŶĐŝĚĞŶƚĞƐ ĞŶ Ğů ŵŝƐŵŽ ĚşĂ ǇͬŽ ĞŶ ƉƵĞƐƚŽƐ ŝŶĐŽŵƉĂƚŝďůĞƐ ĞŶƚƌĞ Ɛş͕ ĚĞ
ĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĐŽŶůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂǀŝŐĞŶƚĞĂůŽƐĞĨĞĐƚŽƐ͘

WZdK K^͘Ͳ &ŽƌŵĂĐŝſŶ͕ ŽĐĞŶĐŝĂ Ğ /ŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ Ǉ ŽƚƌŽƐ ŵĞƌŝƚŽƐ ;ŵĄǆŝŵŽ
ϮϬƉƵŶƚŽƐͿ
ƐƚĂƉƵŶƚƵĂĐŝſŶŵĄǆŝŵĂƉƵĞĚĞŽďƚĞŶĞƌƐĞĂƉĂƌƚŝƌĚĞĐƵĂůƋƵŝĞƌĂĚĞůĂƐǀşĂƐ
ƌĞĨĞƌŝĚĂƐ
ϭ͘ &ŽƌŵĂĐŝſŶ
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ŽŶƐŽďƌĞƐĂůŝĞŶƚĞŽƉƌĞŵŝŽĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽƐĞĂŹĂĚŝƌĄŶ͗Ϭ͕ϮϬƉƵŶƚŽƐ͘
ďͿ 'ƌĂĚŽĚĞŽĐƚŽƌ͗ϭ͕ϴϬƉƵŶƚŽƐ͘
^ŝĞůŐƌĂĚŽĚĞŽĐƚŽƌƐĞŚĂŽďƚĞŶŝĚŽĐŽŶĐĂůŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞƐŽďƌĞƐĂůŝĞŶƚĞ͞ĐƵŵ
ůĂƵĚĞ͟Ž͞ĂƉƚŽĐƵŵůĂƵĚĞƉŽƌƵŶĂŶŝŵŝĚĂĚ͟ƐĞĂŹĂĚŝƌĄ͗Ϭ͕ϲϬƉƵŶƚŽƐ͘
ĐͿ &ŽƌŵĂĐŝſŶĐŽŶƚŝŶƵĂĚĂ͗ϳ͕ϱƉƵŶƚŽƐŵĄǆŝŵŽ

WŽƌ ĐƵƌƐŽƐ ƐƵƉĞƌŝŽƌĞƐ ĚĞ ƉŽƐƚŐƌĂĚŽ Ž ĚŝƉůŽŵĂƐ ĚĞ ^ĂůƵĚ WƷďůŝĐĂ Ž
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ  ^ĂŶŝƚĂƌŝĂ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ƉŽƌ ĐƵƌƐŽƐ ƐŽďƌĞ ŵĂƚĞƌŝĂƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ ĐŽŶ ůĂ
ŽĚŽŶƚŽůŽŐşĂ͕ ŝŵƉĂƌƚŝĚŽƐ ƉŽƌ /ŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĞƐ WƷďůŝĐĂƐ ĚĞ &ŽƌŵĂĐŝſŶ ŽŶƚŝŶƵĂĚĂ͕
ƐĐƵĞůĂƐ ĚĞ ^ĂůƵĚ WƷďůŝĐĂ͕ ĐĞŶƚƌŽƐ ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝŽƐ͕ ĐĞŶƚƌŽƐ ƐĂŶŝƚĂƌŝŽƐ ĐŽŶ ƉƌŽŐƌĂŵĂ
ĂĐƌĞĚŝƚĂĚŽ ƉĂƌĂ ůĂ ĚŽĐĞŶĐŝĂ͕ ŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ Ž ĞǆƚƌĂŶũĞƌŽƐ͕ ĂƐş ĐŽŵŽ ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ĚĞ
ĨŽƌŵĂĐŝſŶ ĐŽŶƚŝŶƵĂĚĂ ĂĐƌĞĚŝƚĂĚĂƐ ƉŽƌ ůĂƐ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝŽŶĞƐ ^ĂŶŝƚĂƌŝĂƐ ƐŽďƌĞ
ŵĂƚĞƌŝĂƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ ĐŽŶ ůĂ ĐĂƚĞŐŽƌşĂ ĚĞ KĚŽŶƚſůŽŐŽ ĚĞ ƚĞŶĐŝſŶ WƌŝŵĂƌŝĂ Ğ
ŝŵƉĂƌƚŝĚŽƐ ƉŽƌ ƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ ĐŝĞŶƚşĨŝĐĂƐ͕ ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĞƐ ƐŝŶĚŝĐĂůĞƐ͕ ĐŽůĞŐŝŽƐ
ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐǇŽƚƌĂƐĞŶƚŝĚĂĚĞƐ͕ƐĞƌĞĂůŝǌĂƌĄƵŶĂǀĂůŽƌĂĐŝſŶƉĂƌĂĐĂĚĂĐƵƌƐŽƐĞŐƷŶůĂ
ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƚĂďůĂ͗
DĞŶŽƐĚĞϭĐƌĠĚŝƚŽ͗Ϭ͕ϬϮƉƵŶƚŽƐ͘
ĞϭĂϮĐƌĠĚŝƚŽƐ͗Ϭ͕ϬϲƉƵŶƚŽƐ͘
ĞϮ͕ϭĂϲĐƌĠĚŝƚŽƐ͗Ϭ͕ϭϮƉƵŶƚŽƐ͘
Ğϲ͕ϭĂϭϬĐƌĠĚŝƚŽƐ͗Ϭ͕ϭϴƉƵŶƚŽƐ͘
ĞϭϬ͕ϭĂϰϬĐƌĠĚŝƚŽƐ͗Ϭ͕ϯϬƉƵŶƚŽƐ͘
DĄƐĚĞϰϬĐƌĠĚŝƚŽƐ͗Ϭ͕ϰϬƉƵŶƚŽƐ͘
dşƚƵůŽĚĞDĄƐƚĞƌĞǆƉĞĚŝĚŽƉŽƌŽƌŐĂŶŝƐŵŽƐĚŽĐĞŶƚĞƐŽĨŝĐŝĂůĞƐŶŽŝŶĐůƵŝĚŽƐĞŶ
ůĂĨŽƌŵĂĐŝſŶĚĞƉŽƐŐƌĂĚŽƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝĂ͕ĂĐƌĞĚŝƚĂĚŽƉŽƌĞůƐŝƐƚĞŵĂd^͗Ϭ͕ϴϬƉƵŶƚŽƐ͘
ƵĂŶĚŽůĂĂĐƌĞĚŝƚĂĐŝſŶĚĞůĐƵƌƐŽĨŝŐƵƌĞĞŶŚŽƌĂƐ͕ƐĞƌĞĂůŝǌĂƌĄůĂĞƋƵŝǀĂůĞŶĐŝĂ
ĚĞϭϬŚŽƌĂƐŝŐƵĂůĂϭĐƌĠĚŝƚŽ͘>ŽƐĐƵƌƐŽƐĞŶĐƵǇŽƚşƚƵůŽĂƉĂƌĞǌĐĂŶĐƌĠĚŝƚŽƐĞƵƌŽƉĞŽƐ
ƐĞƌĄŶ ĐŽŶƚĂďŝůŝǌĂĚŽƐ ƵƚŝůŝǌĂŶĚŽ ůĂ ĞƋƵŝǀĂůĞŶĐŝĂ ĚĞ ǀĞŝŶƚŝĐƵĂƚƌŽ ŚŽƌĂƐ ŝŐƵĂů Ă ƵŶ
ĐƌĠĚŝƚŽ͘
ƵĂŶĚŽ ĨŝŐƵƌĞŶ ĞŶ ůĂ ĂĐƌĞĚŝƚĂĐŝſŶ ŚŽƌĂƐ Ǉ ĐƌĠĚŝƚŽƐ͕ ƐĞ ƚŽŵĂƌĄ ĐŽŵŽ
ƌĞĨĞƌĞŶƚĞ ƉĂƌĂ ůĂ ǀĂůŽƌĂĐŝſŶ ĚĞů ĐƵƌƐŽ ůŽƐ ĐƌĠĚŝƚŽƐ͘ EŽ ƐĞ ƚĞŶĚƌĄŶ ĞŶ ĐƵĞŶƚĂ ůŽƐ
ĐƵƌƐŽƐĐƵǇĂĂĐƌĞĚŝƚĂĐŝſŶŶŽĨŝŐƵƌĞŶŶŝŚŽƌĂƐŶŝĐƌĠĚŝƚŽƐ͘
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EŽ ƐĞ ǀĂůŽƌĂƌĄŶ ůŽƐ ĐƵƌƐŽƐ ƌĞĂůŝǌĂĚŽƐ ƋƵĞ ĞƐƚĠŶ ŝŶĐůƵŝĚŽƐ ĞŶ Ğů ƉƌŽŐƌĂŵĂ
ĚŽĐĞŶƚĞĚĞKĚŽŶƚŽůŽŐşĂ͘^ĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĐƵƌƐŽƐĚĞůƉƌŽŐƌĂŵĂĚŽĐĞŶƚĞƚŽĚŽƐĂƋƵĞůůŽƐ
ƌĞĂůŝǌĂĚŽƐ ĚƵƌĂŶƚĞ ůĂ ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞů ƉƌŽŐƌĂŵĂ ĚŽĐĞŶƚĞ͕ Ž ĚĞ ůĂ ĞƐƉĞĐŝĂůŝĚĂĚ ǀşĂ
ĂůƵŵŶĂĚŽĞŶĞůĐĂƐŽĚĞĞƐƚŽŵĂƚŽůŽŐşĂ͕ĞǆĐĞƉƚŽĂĐƌĞĚŝƚĂĐŝſŶĞǆƉƌĞƐĂĚĞůŽĐŽŶƚƌĂƌŝŽ
ƉŽƌ ƉĂƌƚĞ ĚĞů ĂƐƉŝƌĂŶƚĞ͕ ƉĂƌĂ ůŽ ĐƵĂů ĚĞďĞƌĄ ĂƉŽƌƚĂƌ ŶĞĐĞƐĂƌŝĂŵĞŶƚĞ Ğů ƉƌŽŐƌĂŵĂ
ĚŽĐĞŶƚĞĐŽŶĐƌĞƚŽĚĞƐƵĨŽƌŵĂĐŝſŶ͘
Ϯ͘ͲŽĐĞŶĐŝĂ͗ϳ͕ϱƉƵŶƚŽƐ;ŵĄǆŝŵŽͿ
ĂͿ WŽƌ ƐĞƌǀŝĐŝŽƐ ƉƌĞƐƚĂĚŽƐ ĐŽŵŽ ƚƵƚŽƌĞƐ ĂĐƌĞĚŝƚĂĚŽƐ͗ ƉŽƌ ĐĂĚĂ ĐƵƌƐŽ
ĂĐĂĚĠŵŝĐŽ͗Ϭ͕ϮϰƉƵŶƚŽƐ
ďͿ WŽƌƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞĚŽĐĞŶĐŝĂĂƉŽƐƚŐƌĂĚƵĂĚŽƐĞŶŵĂƚĞƌŝĂƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĐŽŶůĂ
ŽĚŽŶƚŽůŽŐşĂ͕ĞŶĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĂĐƌĞĚŝƚĂĚĂƐŽĞŶĞŶƚŝĚĂĚĞƐƉƷďůŝĐĂƐĂĐƌĞĚŝƚĂĚĂƐ
ƉĂƌĂ ůĂ ĚŽĐĞŶĐŝĂ ƉŽƌ ůĂ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ ƉƷďůŝĐĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ͕ ƉŽƌ ĐĂĚĂ ϭϬ
ŚŽƌĂƐ ĚĞ ĚŽĐĞŶĐŝĂ͗ Ϭ͕Ϯϰ ƉƵŶƚŽƐ͘ hŶ ŵŝƐŵŽ ĐƵƌƐŽ Ž ŵĂƚĞƌŝĂ ƐſůŽ ƉŽĚƌĄ
ĐŽŵƉƵƚĂƌƐĞƵŶĂǀĞǌƉŽƌĐĂĚĂĂŹŽŶĂƚƵƌĂů͘
ĐͿ WŽƌĐĂĚĂĐƵƌƐŽĂĐĂĚĠŵŝĐŽĐŽŵŽƉƌŽĨĞƐŽƌĂƐŽĐŝĂĚŽĞŶ&ĂĐƵůƚĂĚĞƐĚĞĐŝĞŶĐŝĂƐ
ĚĞůĂƐĂůƵĚ͗Ϭ͕ϮϰƉƵŶƚŽƐ͘
ĚͿ WŽƌŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶǇĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶĚĞĐƵƌƐŽƐĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĐŽŶůĂ
ĐĂƚĞŐŽƌşĂ ĐŽŶǀŽĐĂĚĂ ĂĐƌĞĚŝƚĂĚŽƐ ƉŽƌ ůĂƐ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝŽŶĞƐ ^ĂŶŝƚĂƌŝĂƐ͕ ƉŽƌ
ĐĂĚĂĐƵƌƐŽ͗Ϭ͕ϭϮƉƵŶƚŽƐĐŽŶƵŶŵĄǆŝŵŽĚĞϬ͕ϰϴƉƵŶƚŽƐ͘
hŶŵŝƐŵŽĐƵƌƐŽƐſůŽƉŽĚƌĄĐŽŵƉƵƚĂƌƐĞƵŶĂǀĞǌƉŽƌĐĂĚĂĂŹŽŶĂƚƵƌĂů͘

WŽƌ ůĂ ƉƵďůŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ƚƌĂďĂũŽƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƐ Ǉ ĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ ĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ
ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĐŽŶůĂĐĂƚĞŐŽƌşĂĐŽŶǀŽĐĂĚĂ͕ƐĞŐƷŶƚĂďůĂĂĚũƵŶƚĂ͘
ĂͿ ZĞǀŝƐƚĂƐĐŝĞŶƚşĨŝĐĂƐ͗
ŵďŝƚŽ
ŵďŝƚŽ
ŵďŝƚŽ
ŽŵƵŶŝĚĂĚ

:Z
/ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů EĂĐŝŽŶĂů
ĚĞDĂĚƌŝĚ
WƌŝŵĞƌ
Ϭ͕ϮϬ
Ϭ͕ϭϲ
Ϭ͕Ϭϵ
Ϭ͕Ϭϰ
ĂƵƚŽƌ
ƌƚşĐƵůŽ
ZĞƐƚŽ
ŽƌŝŐŝŶĂů
ĂƵƚŽƌĞƐ
Ϭ͕ϭϮϯ
Ϭ͕Ϭϴ
Ϭ͕Ϭϱ
Ϭ͕ϬϮ
;DĂǆϱͿ
WƌŝŵĞƌ
Ϭ͕ϭϮ
Ϭ͕Ϭϴ
Ϭ͕Ϭϱ
Ϭ͕ϬϮ
ĂƵƚŽƌ
ZĞƐƚŽĚĞ
ZĞƐƚŽ
ĂƌƚşĐƵůŽƐ
ĂƵƚŽƌĞƐ
Ϭ͕Ϭϴ
Ϭ͕Ϭϰ
Ϭ͕ϬϮ
Ϭ͕Ϭϭ
;ŵĄǆŝŵŽϱͿ
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ďͿ >ŝďƌŽƐŽĐĂƉşƚƵůŽƐ͗



WƌŝŵĞƌ
ĂƵƚŽƌ
ĂƉşƚƵůŽ
ůŝďƌŽ

ĚĞ ZĞƐƚŽ
ĂƵƚŽƌĞƐ
;ŵĄǆŝŵŽ
ϮͿ

ĚŝƚŽƌŝĂůŝŽŵĠĚŝĐĂ
ŽŵĞƌĐŝĂůͬ/ŶƐƚŝƚƵĐŝſŶ
ĐŝĞŶƚşĨŝĐĂ
ŽĚŽĐĞŶƚĞƐƵƉĞƌŝŽƌ

ZĞƐƚŽ
ĚĞ
ŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĞƐ
ĞĚŝƚŽƌĂƐ

Ϭ͕ϭϬ

Ϭ͕Ϭϲ

Ϭ͕Ϭϱ

Ϭ͕Ϭϯ


ĐͿ ŽŶŐƌĞƐŽƐǇũŽƌŶĂĚĂƐ͗




ŵďŝƚŽĚĞůĐŽŶŐƌĞƐŽ

/ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů
EĂĐŝŽŶĂů
ƵƚŽŶſŵŝĐŽ
Ϭ͕ϬϮ
Ϭ͕Ϭϭ
Ϭ͕ϬϬϰϴ

BOCM-20150619-8

WƌŝŵĞƌĂƵƚŽƌ
ZĞƐƚŽĚĞ
Ϭ͕Ϭϭ
Ϭ͕ϬϬϰϴ
Ϭ͕ϬϬϮϰ
ĂƵƚŽƌĞƐ


WĂƌĂ Ğů ĐſŵƉƵƚŽ ĚĞ ůĂƐ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͕ ƉſƐƚĞƌĞƐ Ž ƉŽŶĞŶĐŝĂƐ ƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐ
ĞŶ ĐŽŶŐƌĞƐŽƐ Ǉ ũŽƌŶĂĚĂƐ͕ Ğů ĂƐƉŝƌĂŶƚĞ ĚĞďĞ ƉƌĞƐĞŶƚĂƌ ůĂ ũƵƐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ
ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ ĞŶ ůŝďƌŽ Ž ƌĞǀŝƐƚĂ ĚĞ ͞ĂďƐƚƌĂĐƚ͟ ĚĞ ůŽƐ ĐŽŶŐƌĞƐŽƐ Ǉ ũŽƌŶĂĚĂƐ
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ͘

ĚͿ
WŽƌ ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ ĚĞ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ ĞŶ Ğů ĐĂŵƉŽ ĚĞ ůĂ ƐĂůƵĚ ĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ
ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĐŽŶ ůĂ ĐĂƚĞŐŽƌşĂ ĐŽŶǀŽĐĂĚĂ͕ ĐŽŶ ĨŝŶĂŶĐŝĂĐŝſŶ ĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀĂ͕
ƉĂƚƌŽĐŝŶĂĚŽƐ Ǉ ĐŽŽƌĚŝŶĂĚŽƐ ƉŽƌ ŽƌŐĂŶŝƐŵŽƐ ŽĨŝĐŝĂůĞƐ Ž ƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ ĐŝĞŶƚşĨŝĐĂƐ
ŶĂĐŝŽŶĂůĞƐŽŝŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂůĞƐ͗
ϭ͘ͲŽŵŽŝŶǀĞƐƚŝŐĂĚŽƌƉƌŝŶĐŝƉĂů͗Ϭ͕ϰƉƵŶƚŽƐƉŽƌƉƌŽǇĞĐƚŽ͘
Ϯ͘ͲZĞƐƚŽĚĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĚŽƌĞƐ͗Ϭ͕ϬϴƉƵŶƚŽƐƉŽƌƉƌŽǇĞĐƚŽ͘


BOCM
B.O.C.M. Núm. 144

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
VIERNES 19 DE JUNIO DE 2015

Pág. 115

EyK//
dDZ/K

dĞŵĂϭ͘ůĚĞƌĞĐŚŽĂůĂƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞůĂƐĂůƵĚĞŶůĂŽŶƐƚŝƚƵĐŝſŶĞƐƉĂŹŽůĂĚĞϭϵϳϴǇ
ĞŶůĂ>ĞǇϭϰͬϭϵϴϲ͕ĚĞϮϱĚĞĂďƌŝů͕'ĞŶĞƌĂůĚĞ^ĂŶŝĚĂĚ͘>ĞǇϭϲͬϮϬϬϯ͕ĚĞϮϴĚĞŵĂǇŽ͕
ĚĞŽŚĞƐŝſŶǇĂůŝĚĂĚĚĞů^ŝƐƚĞŵĂEĂĐŝŽŶĂůĚĞ^ĂůƵĚ͗ƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐŐĞŶĞƌĂůĞƐ͕ƚŝƚƵůĂƌĞƐ͕
ĚĞƌĞĐŚŽƐ ĚĞ ůŽƐ ĐŝƵĚĂĚĂŶŽƐ Ǉ ƉƌĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ͘ >ĞǇ ϰϰͬϮϬϬϯ͕ ĚĞ Ϯϭ ĚĞ ŶŽǀŝĞŵďƌĞ͕ ĚĞ
KƌĚĞŶĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ WƌŽĨĞƐŝŽŶĞƐ ^ĂŶŝƚĂƌŝĂƐ͗ ƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐ ŐĞŶĞƌĂůĞƐ ĚĞů ĞũĞƌĐŝĐŝŽ ĚĞ ůĂƐ
ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĞƐ ƐĂŶŝƚĂƌŝĂƐ͘ >ĞǇ ϰϭͬϮϬϬϮ͕ ĚĞ ϭϰ ĚĞ ŶŽǀŝĞŵďƌĞ͕ ĚĞ ůĂ ƵƚŽŶŽŵşĂ ĚĞů
ƉĂĐŝĞŶƚĞ͘ >ĞǇ ϱϱͬϮϬϬϯ͕ ĚĞ ϭϲ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ͕ ĚĞů ƐƚĂƚƵƚŽ DĂƌĐŽ ĚĞů ƉĞƌƐŽŶĂů
ĞƐƚĂƚƵƚĂƌŝŽĚĞůŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐĚĞƐĂůƵĚ͗ŽďũĞƚŽǇĄŵďŝƚŽĚĞĂƉůŝĐĂĐŝſŶ͖ĐůĂƐŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞ
ƉĞƌƐŽŶĂůĞƐƚĂƚƵƚĂƌŝŽ͖ĚĞƌĞĐŚŽƐǇĚĞďĞƌĞƐ͖ƐŝƚƵĂĐŝŽŶĞƐ͖ŝŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝĚĂĚĞƐ͖ƌĠŐŝŵĞŶ
ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌŝŽǇŵŽĚĞůŽĚĞĚĞƐĂƌƌŽůůŽƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͘

dĞŵĂ Ϯ͘ ^ŝƐƚĞŵĂ EĂĐŝŽŶĂů ĚĞ ^ĂůƵĚ͗ ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ Ǉ ĨƵŶĐŝŽŶĞƐ ĚĞů ŽŶƐĞũŽ
/ŶƚĞƌƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂů͘ƐƚƌƵĐƚƵƌĂ^ĂŶŝƚĂƌŝĂĚĞůĂŽŵƵŶŝĚĂĚĚĞDĂĚƌŝĚ͗>ĞǇϭϮͬϮϬϬϭ͕ĚĞϮϭ
ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ͕ ĚĞ KƌĚĞŶĂĐŝſŶ ^ĂŶŝƚĂƌŝĂ ĚĞ ůĂ ŽŵƵŶŝĚĂĚ ĚĞ DĂĚƌŝĚ ;>K^DͿ͘ >Ă
>ĞǇ ϲͬϮϬϬϵ ĚĞ ϭϲ ĚĞ ŶŽǀŝĞŵďƌĞ͕ ĚĞ >ŝďĞƌƚĂĚ ĚĞ ůĞĐĐŝſŶ ĞŶ ůĂ ^ĂŶŝĚĂĚ ĚĞ ůĂ
ŽŵƵŶŝĚĂĚĚĞDĂĚƌŝĚ͘

dĞŵĂ ϯ͘ WƌŝŶĐŝƉŝŽƐ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐ ĚĞ ůĂ ŝŽĠƚŝĐĂ͗ ĚŝůĞŵĂƐ ĠƚŝĐŽƐ͘ ſĚŝŐŽ
ĚĞŽŶƚŽůſŐŝĐŽ͘

dĞŵĂ ϰ͘ ^ŝƐƚĞŵĂƐ ĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ ƵƚŝůŝǌĂĚŽƐ ĞŶ ƚĞŶĐŝſŶ ƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚĂ Ǉ ƚĞŶĐŝſŶ
WƌŝŵĂƌŝĂ͗ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐŐĞŶĞƌĂůĞƐ͘,ŝƐƚŽƌŝĂůşŶŝĐĂ͘^ŝƐƚĞŵĂƐĚĞƌĞŐŝƐƚƌŽǇĂƌĐŚŝǀŽƐ͘
>ĂŐĞƐƚŝſŶĐůşŶŝĐĂ͗ŵĞĚŝĐŝŶĂďĂƐĂĚĂĞŶůĂĞǀŝĚĞŶĐŝĂ͕ĞǀĂůƵĂĐŝſŶĚĞůĂƉƌĄĐƚŝĐĂĐůşŶŝĐĂ

dĞŵĂ ϱ͘ ĂůŝĚĂĚ ĞŶ Ğů ^ŝƐƚĞŵĂ EĂĐŝŽŶĂů ĚĞ ^ĂůƵĚ͗ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ĚĞ ůĂ ĂƚĞŶĐŝſŶ
ƐĂŶŝƚĂƌŝĂ  Ǉ ŵĠƚŽĚŽƐ ĚĞ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ͘ dĞŶĚĞŶĐŝĂƐ ĂĐƚƵĂůĞƐ ĞŶ ůĂ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ
ĐĂůŝĚĂĚ͘ WƌŽŐƌĂŵĂƐ ĚĞ ĐĂůŝĚĂĚ͗ ĚŝƐĞŹŽ Ğ ŝŵƉůĂŶƚĂĐŝſŶ͘ ŝŵĞŶƐŝŽŶĞƐ ĚĞ ĐĂůŝĚĂĚ͗
ĐŝĞŶƚşĨŝĐŽͲƚĠĐŶŝĐĂ͕ĞĨĞĐƚŝǀŝĚĂĚ͕ĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂ͕ĂĐĐĞƐŝďŝůŝĚĂĚǇƐĂƚŝƐĨĂĐĐŝſŶĚĞůƵƐƵĂƌŝŽ

dĞŵĂ ϲ͘ dĠĐŶŝĐĂƐ Ǉ ŚĂďŝůŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ͗ ƌĞůĂĐŝſŶ ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůͲƉĂĐŝĞŶƚĞ͘
dƌĂďĂũŽĞŶĞƋƵŝƉŽ͘ŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶŽƚƌŽƐƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐ͘

dĞŵĂ ϳ͘ ů ƐĞĐƌĞƚŽ ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů͗ ĐŽŶĐĞƉƚŽ Ǉ ƌĞŐƵůĂĐŝſŶ ũƵƌşĚŝĐĂ ů ĐŽŶƐĞŶƚŝŵŝĞŶƚŽ
ŝŶĨŽƌŵĂĚŽ͘ĞƌĞĐŚŽƐǇĚĞďĞƌĞƐĚĞůŽƐĐŝƵĚĂĚĂŶŽƐĞŶĞů^ŝƐƚĞŵĂĚĞ^ĂůƵĚ
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dĞŵĂ ϴ͘ DĞƚŽĚŽůŽŐşĂ ĚĞ /ŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ ĄƐŝĐĂ Ğ /ŶǀĞƐƚŝŐĂĐŝſŶ ƉůŝĐĂĚĂ͘ ƐƚƵĚŝŽƐ
ĚĞƐĐƌŝƉƚŝǀŽƐǇĂŶĂůşƚŝĐŽƐ͘ƐƚƵĚŝŽƐĚĞƉƌŽĐĞƐŽƐǇƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͘ƐƚƌƵĐƚƵƌĂŵĞƚŽĚŽůſŐŝĐĂ
ĚĞƵŶƚƌĂďĂũŽĐŝĞŶƚşĨŝĐŽ͘&ƵĞŶƚĞƐĚĞĚĂƚŽƐ͘

dD^^W1&/K^
dĞŵĂ ϭ͘ ƐƚĂĚşƐƚŝĐĂ ƐĂŶŝƚĂƌŝĂ͘ WĂƌĄŵĞƚƌŽƐ ĞƐƚĂĚşƐƚŝĐŽƐ͘ ZĂǌſŶ͕ ƚĂƐĂƐ͕ şŶĚŝĐĞƐ Ǉ
ĂũƵƐƚĞƐ͘ 1ŶĚŝĐĞƐ ƋƵĞ ĚĞĨŝŶĞŶ ƵŶĂ ĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ͗ ŵĞĚŝĚĂƐ ĚĞ ĐĞŶƚƌĂůŝǌĂĐŝſŶ Ǉ
ĚŝƐƉĞƌƐŝſŶ͘ dĞƐƚ ĚĞ ŚŝƉſƚĞƐŝƐ͘ ^ŝŐŶŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĞƐƚĂĚşƐƚŝĐĂ͘ WƌŝŶĐŝƉŝŽƐ͕ ŵĠƚŽĚŽƐ Ǉ
ĂƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐĂůĂKĚŽŶƚŽůŽŐşĂ͘

dĞŵĂϮ͘ƉŝĚĞŵŝŽůŽŐşĂ͘ŽŶĐĞƉƚŽ͘DĞĚŝĚĂƐĚĞĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂ͕ĂƐŽĐŝĂĐŝſŶǇĚĞŝŵƉĂĐƚŽ͘
ƉŝĚĞŵŝŽůŽŐşĂ ĚĞƐĐƌŝƉƚŝǀĂ͕ ĂŶĂůşƚŝĐĂ Ǉ ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂů͘ dŝƉŽƐ ĚĞ ĞƐƚƵĚŝŽƐ͘ ŶƐĂǇŽƐ
ĐůşŶŝĐŽƐ͘ƉŝĚĞŵŝŽůŽŐşĂĞŶKĚŽŶƚŽůŽŐşĂ͘

dĞŵĂ ϯ͘ ĞŵŽŐƌĂĨşĂ ƐĂŶŝƚĂƌŝĂ͘ ĞŵŽŐƌĂĨşĂ ĞƐƚĄƚŝĐĂ Ǉ ĚŝŶĄŵŝĐĂ͘ ŶĄůŝƐŝƐ ĚĞ ĚĂƚŽƐ͘
/ŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐĚĞŵŽŐƌĄĨŝĐŽƐ͕ƐŽĐŝŽĞĐŽŶſŵŝĐŽƐǇĚĞůŶŝǀĞůĚĞƐĂůƵĚ͘

dĞŵĂϰ͘>ĂŚŝƐƚŽƌŝĂĐůşŶŝĐĂĞŶKĚŽŶƚŽůŽŐşĂ͘ŶĂŵŶĞƐŝƐǇĂŶƚĞĐĞĚĞŶƚĞƐ͘ǆƉůŽƌĂĐŝſŶ͘
ǆĄŵĞŶĞƐ ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŝŽƐ͘ ŝĂŐŶſƐƚŝĐŽ͕ ƉƌŽŶſƐƚŝĐŽ Ǉ ƉůĂŶ ĚĞ ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ͘
^ŝƐƚĞŵĂƐĚĞƌĞŐŝƐƚƌŽǇĂƌĐŚŝǀŽƐ͘

dĞŵĂϱ͘ŽŶĐĞƉƚŽĚĞŚŝƐƚŽƌŝĂŶĂƚƵƌĂůĚĞůĂĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĚĞŶƚĂů͘ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚĞƐĚĞůĂ
ƐĂůƵĚ ďƵĐŽĚĞŶƚĂů͘ KĚŽŶƚŽůŽŐşĂ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂ Ǉ ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂ͘ EŝǀĞůĞƐ ĚĞ ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ͘
ƐƚƌĂƚĞŐŝĂƐĞŶƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ͘WƌŽŵŽĐŝſŶĚĞůĂƐĂůƵĚ͘1ŶĚŝĐĞƐŵĄƐƵƚŝůŝǌĂĚŽƐ͘ŶĐƵĞƐƚĂƐ
ĚĞ^ĂůƵĚďƵĐŽĚĞŶƚĂů͘

dĞŵĂ ϲ͘ DĞĚŝĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚ ĞŶ ŽĚŽŶƚŽůŽŐşĂ ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĂ͘ 1ŶĚŝĐĞƐ ŵĄƐ
ƵƚŝůŝǌĂĚŽƐ͘ŶĐƵĞƐƚĂƐĚĞƐĂůƵĚďƵĐŽĚĞŶƚĂů͘sĂƌŝĂďŝůŝĚĂĚĚŝĂŐŶſƐƚŝĐĂ͘

dĞŵĂϳ͘ŶĂƚŽŵşĂǇ&ŝƐŝŽůŽŐşĂĚĞůƉĂƌĂƚŽƐƚŽŵĂƚŽŐŶĄƚŝĐŽ͘

dĞŵĂ ϴ͘ ŝĂŐŶſƐƚŝĐŽ ƉŽƌ ůĂ ŝŵĂŐĞŶ ĞŶ KĚŽŶƚŽůŽŐşĂ͘ dĠĐŶŝĐĂƐ ƌĂĚŝŽůſŐŝĐĂƐ ĚĞ ƵƐŽ
ĐŽŵƷŶ ĞŶ KĚŽŶƚŽůŽŐşĂ͘ EŽƌŵĂƐ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ƌĂĚŝŽůſŐŝĐĂ͘ KƚƌĂƐ ƚĠĐŶŝĐĂƐ ĚĞ
ĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽƉŽƌůĂŝŵĂŐĞŶ͘

dĞŵĂ ϵ͘ ĂƌŝĞƐ ĚĞŶƚĂů͘ ŽŶĐĞƉƚŽ͕ ĞƚŝŽůŽŐşĂ͕ ƉĂƚŽůŽŐşĂ͕ ŚŝƐƚŽƉĂƚŽůŽŐşĂ͕ ĨŽƌŵĂƐ
ĐůşŶŝĐĂƐ͕ ĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽ͕ ƉƌŽŶſƐƚŝĐŽ Ǉ ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ͘ ĂƌŝĞƐ ĐŽŵŽ ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚ Ǉ ĐĂƌŝĞƐ
ĐŽŵŽ ůĞƐŝſŶ͘ ĐƚŝǀŝĚĂĚ Ǉ ƌŝĞƐŐŽ ĚĞ ĐĂƌŝĞƐ͘ ŽŶĐĞƉƚŽ͘ /ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞů ƌŝĞƐŐŽ ĚĞ
ĐĂƌŝĞƐ͗ƵƚŝůŝĚĂĚǇůŝŵŝƚĂĐŝŽŶĞƐ͘ĐƚƵĂĐŝſŶĞŶĨƵŶĐŝſŶĚĞůƌŝĞƐŐŽ͘
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dĞŵĂ ϭϬ͘ >Ă ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚ WĞƌŝŽĚŽŶƚĂů͘ ŽŶĐĞƉƚŽ͕ ƉŝĚĞŵŝŽůŽŐşĂ͕ ůĂƐŝĨŝĐĂĐŝſŶ͕
ƚŝŽůŽŐşĂ͘ &ĂĐƚŽƌĞƐ ŵŝĐƌŽďŝĂŶŽƐ Ǉ ƉĂƚŽŐĞŶŝĂ͘ &ĂĐƚŽƌĞƐ ĚĞ ƌŝĞƐŐŽ Ğ ŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐ͘
ůşŶŝĐĂ͕ĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽǇƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ͘>ĂƐŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐƉĞƌŝŽĚŽŶƚĂůĞƐĐŽŵŽĨĂĐƚŽƌĚĞ
ƌŝĞƐŐŽĚĞĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐƐŝƐƚĠŵŝĐĂƐ͘EŝǀĞůĞƐĚĞƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ͘

dĞŵĂ ϭϭ͘ &ůƷŽƌ͘ ,ŝƐƚŽƌŝĂ ĚĞ ůĂ ƌĞůĂĐŝſŶ ĨůƷŽƌͲĐĂƌŝĞƐ͘ ŝŽĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝĚĂĚ͘
&ĂƌŵĂĐŽĚŝŶĂŵŝĂ͘dŽǆŝĐŝĚĂĚĂŐƵĚĂǇĐƌſŶŝĐĂ͘DĞĐĂŶŝƐŵŽĚĞĂĐĐŝſŶĚĞůĨůƷŽƌƐŽďƌĞůĂ
ƉůĂĐĂĚĞŶƚĂůǇůĂƐĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐĚĞŶƚĂƌŝĂƐ͗ǀşĂƚſƉŝĐĂǇƐŝƐƚĠŵŝĐĂ͘ĨĞĐƚŽƐĐĂƌŝŽƐƚĄƚŝĐŽƐ͘
&ůƷŽƌ ƉŽƌ ǀşĂ ƐŝƐƚĠŵŝĐĂ͗ &ůƵŽƌĂĐŝſŶ ĚĞů ĂŐƵĂ ĚĞ ĂďĂƐƚĞĐŝŵŝĞŶƚŽ ƉƷďůŝĐŽ Ǉ
ƐƵƉůĞŵĞŶƚŽƐŽƌĂůĞƐĚĞĨůƷŽƌ͘&ůƵŽƌĂĐŝſŶĚĞůĂƐĂůǇĚĞŽƚƌŽƐĂůŝŵĞŶƚŽƐ͘&ůƷŽƌƉŽƌǀşĂ
ƚſƉŝĐĂ͗ĐŽŵƉƵĞƐƚŽƐĚĞƵƐŽƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůǇĐŽŵƉƵĞƐƚŽƐĚĞĂƵƚŽĂƉůŝĐĂĐŝſŶ͘

dĞŵĂ ϭϮ͘ ŽŶƚƌŽů ŵĞĐĄŶŝĐŽ ĚĞ ůĂ WůĂĐĂ͘ DĠƚŽĚŽƐ ĚĞ ƌĞŵŽĐŝſŶ͘ ŝƐĞŹŽ Ǉ
ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ĚĞů ĐĞƉŝůůŽ͘ dĠĐŶŝĐĂƐ ĚĞ ĐĞƉŝůůĂĚŽ͘ ^ĞĚĂ ĚĞŶƚĂů͘ KƚƌŽƐ ĞůĞŵĞŶƚŽƐ
ĂƵǆŝůŝĂƌĞƐĚĞůĂůŝŵƉŝĞǌĂĚĞŶƚĂů͘

dĞŵĂ ϭϯ͘ ŽŶƚƌŽů ƋƵşŵŝĐŽ ĚĞ ůĂ ƉůĂĐĂ͘ ĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ ĚĞů ĂŐĞŶƚĞ ƋƵşŵŝĐŽ ŝĚĞĂů͘
ůĂƐŝĨŝĐĂĐŝſŶ͗ ĂŐĞŶƚĞƐ ĚĞ ƉƌŝŵĞƌĂ͕ ƐĞŐƵŶĚĂ Ǉ ƚĞƌĐĞƌĂ ŐĞŶĞƌĂĐŝſŶ͘ ůŽƌŚĞǆŝĚŝŶĂ͗
ŵĞĐĂŶŝƐŵŽ ĚĞ ĂĐĐŝſŶ͕ ĞƐƉĞĐƚƌŽ ĚĞ ĂĐĐŝſŶ Ǉ ĞĨĞĐƚŽƐ ĂĚǀĞƌƐŽƐ͘ sĞŚşĐƵůŽƐ ĚĞ
ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ͘ /ŶĚŝĐĂĐŝŽŶĞƐ ĐůşŶŝĐĂƐ Ǉ ƉĂƵƚĂƐ ĚĞ ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ͘ ĞŶƚşĨƌŝĐŽƐ Ǉ ĐŽůƵƚŽƌŝŽƐ͗
ĚĞĨŝŶŝĐŝſŶ͕ƚŝƉŽƐ͕ĨƵŶĐŝŽŶĞƐ͕ĐŽŵƉŽƐŝĐŝſŶĞŝŶĚŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͘

dĞŵĂ ϭϰ͘ WĂƚŽůŽŐşĂ ƉƵůƉĂƌ͘ WƵůƉŝƚŝƐ ƌĞǀĞƌƐŝďůĞƐ Ğ ŝƌƌĞǀĞƌƐŝďůĞƐ͘ EĞĐƌŽƐŝƐ ƉƵůƉĂƌ͘
WĂƚŽůŽŐşĂƉĞƌŝĂƉŝĐĂů͘

dĞŵĂ ϭϱ͘ dƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽƐ ĞŶĚŽĚſŶƚŝĐŽƐ͘ ZĞĐƵďƌŝŵŝĞŶƚŽ ƉƵůƉĂƌ ĚŝƌĞĐƚŽ Ğ ŝŶĚŝƌĞĐƚŽ
ƉŝĐŽĨŽƌŵĂĐŝſŶ͘ ŶĂƚŽŵşĂ͕ ĨŝƐŝŽůŽŐşĂ͕ ĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽ Ǉ ƉƌĞƉĂƌĂĐŝſŶ ďŝŽŵĞĐĄŶŝĐĂ͘
dĠĐŶŝĐĂƐĚĞŽďƚƵƌĂĐŝſŶƌĂĚŝĐƵůĂƌ͘

dĞŵĂϭϲ͘ƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽĐƌĂŶĞŽĨĂĐŝĂůǇĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůĂƐƌĐĂĚĂƐĞŶƚĂƌŝĂƐ͘ĞƐĂƌƌŽůůŽ
ǇĞƌƵƉĐŝſŶĚĞŶƚĂƌŝĂ͘dƌĂƐƚŽƌŶŽƐĚĞůĂĞƌƵƉĐŝſŶĚĞŶƚĂƌŝĂ͘ŶŽŵĂůşĂƐĚĞůĂĚĞŶƚŝĐŝſŶ
ĞŶĚĞƐĂƌƌŽůůŽ͗ŶƷŵĞƌŽ͕ƚĂŵĂŹŽ͕ĨŽƌŵĂ͕ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂǇĐŽůŽƌ͘

dĞŵĂ ϭϳ͘ KĚŽŶƚŽƉĞĚŝĂƚƌşĂ ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂ͘ ŽŶƚƌŽů ĚĞ ůĂ ƉůĂĐĂ ďĂĐƚĞƌŝĂŶĂ͘ ^ĞůůĂĚŽ ĚĞ
ĨŽƐĂƐ Ǉ ĨŝƐƵƌĂƐ͘ dƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂ ůĞƐŝſŶ ŝŶĐŝƉŝĞŶƚĞ ĚĞ ĐĂƌŝĞƐ ŽĐůƵƐĂů͘ WĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂƐ
ŝŶŵƵŶŽůſŐŝĐĂƐǇďĂĐƚĞƌŝŽůſŐŝĐĂƐĞŶůĂƉƌĞǀĞŶĐŝſŶĚĞůĂĐĂƌŝĞƐ͘

dĞŵĂ ϭϴ͘ ŽŶƚƌŽů ĚĞ ůĂ ĐŽŶĚƵĐƚĂ ĞŶ Ğů ƉĂĐŝĞŶƚĞ KĚŽŶƚŽƉĞĚŝĄƚƌŝĐŽ͘ dĠĐŶŝĐĂƐ ĚĞ
ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ͘ dĠĐŶŝĐĂƐ ĚĞ ŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĐŽŶĚƵĐƚĂ͘ dĠĐŶŝĐĂƐ ĚĞ ůŝŵŝƚĂĐŝſŶ͘
dĠĐŶŝĐĂƐƉƌŽŚŝďŝĚĂƐ͘
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dĞŵĂϭϵ͘ ŶĞƐƚĞƐŝĂ ĞŶ KĚŽŶƚŽůŽŐşĂ͘ /ŶĚŝĐĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ůĂƐ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ ƚĠĐŶŝĐĂƐ
ĂŶĞƐƚĠƐŝĐĂƐ ĞŶ ŝƌƵŐşĂ ƵĐĂů͘ dŝƉŽƐ ĚĞ ĂŶĞƐƚĞƐŝĂ ƵƚŝůŝǌĂĚŽƐ ĞŶ KĚŽŶƚŽůŽŐşĂ͘ DŽĚŽƐ
ĚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶĚĞůĂĂŶĞƐƚĞƐŝĂůŽĐĂů͘

dĞŵĂϮϬ͘ŽŶƚƌĂŝŶĚŝĐĂĐŝŽŶĞƐǇĞĨĞĐƚŽƐƐĞĐƵŶĚĂƌŝŽƐĚĞůĂĂŶĞƐƚĞƐŝĂůŽĐĂů͘&ƌĂĐĂƐŽƐǇ
ĐŽŵƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͘WƌĞǀĞŶĐŝſŶǇƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƐĐŽŵƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͘ŶĞƐƚĞƐŝĂŐĞŶĞƌĂů
ǇƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽŽĚŽŶƚŽůſŐŝĐŽ͘dŝƉŽƐĚĞĂŶĞƐƚĞƐŝĂŐĞŶĞƌĂů͘ůĂƐŝĨŝĐĂĐŝſŶ^͘

dĞŵĂ Ϯϭ͘ ǆŽĚŽŶĐŝĂƐ͘ /ŶĚŝĐĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ ĐŽŶƚƌĂŝŶĚŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͘ hƐŽ ĂĚĞĐƵĂĚŽ ĚĞů
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂůƉĂƌĂůĂĞǆŽĚŽŶĐŝĂ͘ǆŽĚŽŶĐŝĂƐĞŶŵĂǆŝůĂƌǇDĂŶĚşďƵůĂ͘dƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽǇ
ƉĂƵƚĂƐĚĞĐŽŶĚƵĐƚĂĚĞƐƉƵĠƐĚĞůĂĞǆŽĚŽŶĐŝĂ͘ĐĐŝĚĞŶƚĞƐǇĐŽŵƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐĚĞƐƉƵĠƐ
ĚĞůĂĞǆŽĚŽŶĐŝĂ͘

dĞŵĂ ϮϮ͘ ǆŽĚŽŶĐŝĂƐ ĚĞ ƌĞƐƚŽƐ ƌĂĚŝĐƵůĂƌĞƐ͘ ǆŽĚŽŶĐŝĂƐ ĐŽŵƉůĞũĂƐ͘ ǆŽĚŽŶĐŝĂ
ƋƵŝƌƷƌŐŝĐĂ͘ KĚŽŶƚŽƐĞĐĐŝſŶ͗ ƚĠĐŶŝĐĂƐ Ğ ŝŶĚŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͘ ǆŽĚŽŶĐŝĂƐ ĚĞ ĚŝĞŶƚĞƐ
ƐƵƉĞƌŶƵŵĞƌĂƌŝŽƐ͘

dĞŵĂ Ϯϯ͘ ŝĞŶƚĞƐ ŝŶĐůƵŝĚŽƐ͘ ŽƌĚĂůĞƐ͘ ĂŶŝŶŽƐ͘ KƚƌĂƐ ŝŶĐůƵƐŝŽŶĞƐ ĚĞŶƚĂƌŝĂƐ͘
WĂƚŽůŽŐşĂ͕ĐůşŶŝĐĂǇƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞůƚĞƌĐĞƌŵŽůĂƌŝŶĐůƵŝĚŽ͘

dĞŵĂϮϰ͘ŝƌƵŐşĂWĞƌŝĂƉŝĐĂů͘/ŶĚŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͘dĠĐŶŝĐĂƐƋƵŝƌƷƌŐŝĐĂƐ͘

dĞŵĂ Ϯϱ͘ ŝƌƵŐşĂ WƌĞƉƌŽƚĠƐŝĐĂ͕ ĨƌĞŶĞĐƚŽŵşĂ͕ ĂůǀĞŽůŽƉůĂƐƚŝĂ͕ ǀĞƐƚŝďƵůŽƉůĂƐƚŝĂ͘ dŽƌƵƐ
ŵĂŶĚŝďƵůĂƌĞƐ͘

dĞŵĂ Ϯϲ͘ dƌĂƵŵĂƚŝƐŵŽƐ ĂůǀĞŽůŽĚĞŶƚĂƌŝŽƐ Ǉ ĚĞ ůŽƐ ŵĂǆŝůĂƌĞƐ͘ ŝĂŐŶſƐƚŝĐŽ ĚĞ ůĂƐ
ĨƌĂĐƚƵƌĂƐĐƌĂŶĞŽĨĂĐŝĂůĞƐ͘dƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽĚĞĞŵĞƌŐĞŶĐŝĂ͘

dĞŵĂ Ϯϳ͘ dƌĂƵŵĂƚŝƐŵŽƐ ĚĞŶƚĂůĞƐ͘ ůĂƐŝĨŝĐĂĐŝſŶ͕ ĞƚŝŽůŽŐşĂ͕ ŚŝƐƚŽƌŝĂ ĐůşŶŝĐĂ͘
ŝĂŐŶſƐƚŝĐŽ͕ ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ Ǉ ĐŽŵƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͘ >ĞƐŝŽŶĞƐ ƚƌĂƵŵĄƚŝĐĂƐ ĞŶ ĚĞŶƚŝĐŝſŶ
ƚĞŵƉŽƌĂů͘>ĞƐŝŽŶĞƐƚƌĂƵŵĄƚŝĐĂƐĞŶĚĞŶƚŝĐŝſŶƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞũŽǀĞŶ͘

dĞŵĂϮϴ͘/ŶĨĞĐĐŝſŶKĚŽŶƚŽŐĠŶŝĐĂ͘ŽŶĐĞƉƚŽ͕ĞƚŝŽůŽŐşĂ͕ďĂĐƚĞƌŝŽůŽŐşĂĐůşŶŝĐĂ͕ǀşĂƐĚĞ
ƉƌŽƉĂŐĂĐŝſŶ͕ĐůşŶŝĐĂ͘ĞůƵůŝƚŝƐ͕ŽƐƚĞşƚŝƐǇŽƐƚĞŽŵŝĞůŝƚŝƐ͘ŝĂŐŶſƐƚŝĐŽǇƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ͘

dĞŵĂ Ϯϵ͘ YƵŝƐƚĞƐ ĚĞ ůŽƐ DĂǆŝůĂƌĞƐ͘ YƵŝƐƚĞƐ ŽĚŽŶƚŽŐĠŶŝĐŽƐ͘ YƵŝƐƚĞƐ ŶŽ
ŽĚŽŶƚŽŐĞŶŝĐŽƐ͘WƐĞƵĚŽƋƵŝƐƚĞƐ͘

dĞŵĂϯϬ͘WĂƚŽůŽŐşĂĚĞůĂůĞŶŐƵĂ͘'ůŽƐŽƉĂƚşĂƐŶŽĐůĂƐŝĨŝĐĂĚĂƐ͘

dĞŵĂ ϯϭ͘ EŽƌŵŽŽĐůƵƐŝſŶ͗ ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐ Ǉ ĚĞĨŝŶŝĐŝŽŶĞƐ͘ DĂůŽĐůƵƐŝſŶ͗ ĐŽŶĐĞƉƚŽ Ǉ
ĞƚŝŽƉĂƚŽŐĞŶŝĂ͘ &ĂĐƚŽƌĞƐ ůŽĐĂůĞƐ͕ ŐĞŶĞƌĂůĞƐ Ǉ ŚĄďŝƚŽƐ͘ ,ĄďŝƚŽƐ ŽƌĂůĞƐ͗ ƌĞĞĚƵĐĂĐŝſŶ
ĨƵŶĐŝŽŶĂů͘
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dĞŵĂ ϯϮ͘ ŝƐĨƵŶĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ůĂ ƌƚŝĐƵůĂĐŝſŶ͘ dĞŵƉŽƌŽŵĂŶĚŝďƵůĂƌ͘ ĞƐſƌĚĞŶĞƐ
ŝŶĨůĂŵĂƚŽƌŝŽƐ Ǉ ĚĞŐĞŶĞƌĂƚŝǀŽƐ͘ &ŝƐŝŽƉĂƚŽůŽŐşĂ͕ ĐůşŶŝĐĂ͕ ĞǆƉůŽƌĂĐŝſŶ͕ ĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽ Ǉ
ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ͘

dĞŵĂ ϯϯ͘ DĂƚĞƌŝĂůĞƐ ĞŶ KĚŽŶƚŽůŽŐşĂ͘ WƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐ ĨŝƐŝĐŽƋƵşŵŝĐĂƐ Ǉ ďŝŽůſŐŝĐĂƐ͘
DĂƚĞƌŝĂůĞƐ ĞŵƉůĞĂĚŽƐ ĞŶ ůĂƐ ƌĞƐƚĂƵƌĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞŶƚĂůĞƐ͘ ZĞƐŝŶĂƐ Ǉ ĂĚŚĞƐŝǀŽƐ
ĚĞŶƚŝŶĂƌŝŽƐ͘ ĂƐĞƐ ĐĂǀŝƚĂƌŝĂƐ͘ ŵĂůŐĂŵĂ ĚĞ ƉůĂƚĂ͗ ƚŝƉŽƐ͕ ƉƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐ Ǉ ƵƐŽ
ĂĚĞĐƵĂĚŽ͘KƚƌŽƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƐĚĞŽďƚƵƌĂĐŝſŶ͘

dĞŵĂ ϯϰ͘ ŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐ ĚĞ ůĂƐ 'ůĄŶĚƵůĂƐ ^ĂůŝǀĂƌĞƐ͘ ŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐ ŝŶĨĞĐĐŝŽƐĂƐ Ğ
ŝŶĨůĂŵĂƚŽƌŝĂƐ͘ ^ŝĂůŽĂĚĞŶŝƚŝƐ͘ ^şŶĚƌŽŵĞ ĚĞ ^ũƂŐƌĞŶ͘ ĞƐſƌĚĞŶĞƐ ĚĞŐĞŶĞƌĂƚŝǀŽƐ͘
ĞƐſƌĚĞŶĞƐƚƌĂƵŵĄƚŝĐŽƐǇŽďƐƚƌƵĐƚŝǀŽƐ͗ŵƵĐŽĐĞůĞƐǇƐŝĂůŽůŝƚŝĂƐŝƐ͘

dĞŵĂ ϯϱ͘ >ĞƐŝŽŶĞƐ ĚĞ ůĂ ŵƵĐŽƐĂ ŽƌĂů ƉŽƌ ĂŐĞŶƚĞƐ ŵĞĐĄŶŝĐŽƐ͕ ĨşƐŝĐŽƐ Ǉ ƋƵşŵŝĐŽƐ͘
>ĞƐŝŽŶĞƐŵĞĚŝĐĂŵĞŶƚŽƐĂƐ͘

dĞŵĂ ϯϲ͘ /ŶĨĞĐĐŝŽŶĞƐ ƉŽƌ ,ŽŶŐŽƐ͘ ůĂƐŝĨŝĐĂĐŝſŶ͘ ůşŶŝĐĂ͕ ĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽ Ǉ ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ͘
ĂŶĚŝĚŝĂƐŝƐ͘

dĞŵĂϯϳ͘>ĞƐŝŽŶĞƐƵůĐĞƌĂƚŝǀĂƐĚĞůĂŵƵĐŽƐĂŽƌĂů͘ĨƚĂƐǇĨƚŽƐŝƐ͘>ĞƐŝŽŶĞƐǀĞƐŝĐƵůŽͲ
ĂŵƉŽůůŽƐĂƐŽƌĂůĞƐ͗ƉĠŶĨŝŐŽ͕ƉĠŶĨŝŐŽŝĚĞ͕ĞƉŝĚĞƌŵſůŝƐŝƐĂŵƉŽůůŽƐĂ͕ĞƌŝƚĞŵĂĞǆƵĚĂƚŝǀŽ
ŵƵůƚŝĨŽƌŵĞ͕ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĚĞĞŚĕĞƚ͘DĂŶŝĨĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐŽƌĂůĞƐĚĞůĂŝŶĨĞĐĐŝſŶƉŽƌs/,͘

dĞŵĂϯϴ͘>ŝƋƵĞŶƉůĂŶŽŽƌĂů͘ůşŶŝĐĂ͕ĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽ͕ĞǀŽůƵĐŝſŶǇƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ͘

dĞŵĂϯϵ͘ŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐǀşƌŝĐĂƐ͘,ĞƌƉĞƐƐŝŵƉůĞ͕ŚĞƌƉĞƐǀĂƌŝĐĞůĂǌŽƐƚĞƌ͕ŚĞƌƉĂŶŐŝŶĂ͕
ƉĂƉŝůŽŵĂǀŝƌƵƐ͘sŝƌƵƐĚĞƉƐƚĞŝŶͲĂƌƌ͘ŝƚŽŵĞŐĂůŽǀŝƌƵƐ͘

dĞŵĂ ϰϬ͘ /ŶĨĞĐĐŝŽŶĞƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ ĚĞ ůĂ ŵƵĐŽƐĂ ŽƌĂů͗ ^şĨŝůŝƐ͕ dƵďĞƌĐƵůŽƐŝƐ͘ >ĞƉƌĂ͘
ĐƚŝŶŽŵŝĐŽƐŝƐ͘

dĞŵĂϰϭ͘,ŝƉĞƌƉůĂƐŝĂƐǇdƵŵŽƌĞƐďĞŶŝŐŶŽƐĚĞůĂĂǀŝĚĂĚKƌĂů͘

dĞŵĂϰϮ͘>ĞƐŝŽŶĞƐƉƌĞŵĂůŝŐŶĂƐĚĞůĂĐĂǀŝĚĂĚŽƌĂů͘

dĞŵĂ ϰϯ͘ ĂŶĐĞƌ ďƵĐĂů͘ ƉŝĚĞŵŝŽůŽŐŝĂ͕ ĞƚŝŽƉĂƚŽŐĞŶŝĂ͕ ĨĂĐƚŽƌĞƐ ƉƌĞĚŝƐƉŽŶĞŶƚĞƐ Ǉ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚĞƐ͘ ŝĂŐŶſƐƚŝĐŽ Ǉ ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ͘ ĂƌĐŝŶŽŵĂ ĚĞ ĐĠůƵůĂƐ ĞƐĐĂŵŽƐĂƐ͘
ĂƌĐŝŶŽŵĂǀĞƌƌƵĐŽƐŽ͘DĞůĂŶŽŵĂ͘dƵŵŽƌĞƐŵĞƚĂƐƚĄƐŝĐŽƐ͘WƌĞǀĞŶĐŝſŶ͘

dĞŵĂ ϰϰ͘ ŽůŽƌ ŵƵƐĐƵůŽĞƐƋƵĞůĞƚŝĐŽ ŵĂƐƚŝĐĂƚŽƌŝŽ͘ ŽůŽƌ ŶĞƵƌſŐĞŶŽ Ǉ ŶĞƵƌŽƉĂƚşĂƐ͗
ŶĞƵƌĂůŐŝĂĚĞůdƌŝŐĞŵŝŶŽ͘KƚƌĂƐŶĞƵƌĂůŐŝĂƐĞƐĞŶĐŝĂůĞƐĚĞůŵĂĐŝǌŽĐƌĂŶĞŽĨĂĐŝĂů͘
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dĞŵĂ ϰϱ͘ WĂƚŽůŽŐşĂ ĚĞ ůŽƐ ƉĂƌĞƐ ĐƌĂŶĞĂůĞƐ͘ WĂƚŽůŽŐşĂ ĚĞů EĞƌǀŝŽ &ĂĐŝĂů͘ WĂƌĄůŝƐŝƐ
ĨĂĐŝĂůĞƐ͗ƚŝƉŽƐ͕ĞƚŝŽůŽŐşĂ͕ĨŝƐŝŽƉĂƚŽůŽŐşĂ͕ĐůşŶŝĐĂ͕ĚŝĂŐŶſƐƚŝĐŽǇƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ͘WĂƚŽůŽŐşĂ
ĚĞůŶĞƌǀŝŽŚŝƉŽŐůŽƐŽǇŐůŽƐŽĨĂƌşŶŐĞŽ͘

dĞŵĂ ϰϲ͘ ĨĞĐƚŽƐ ƐĞĐƵŶĚĂƌŝŽƐ ĚĞ ůĂ ƌĂĚŝŽƚĞƌĂƉŝĂ Ǉ ĚĞ ůĂ ƋƵŝŵŝŽƚĞƌĂƉŝĂ ĞŶ Ğů ĄƌĞĂ
ĐĞƌǀŝĐŽĨĂĐŝĂů͘KƐƚĞŽƌƌĂĚŝŽŶĞĐƌŽƐŝƐ͘ĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĐůşŶŝĐĂƐ͘dƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ͘WƌĞǀĞŶĐŝſŶ͘
KƐƚĞŽƋƵŝŵŝŽŶĞĐƌŽƐŝƐ ƉŽƌ ŝƐĨŽƐĨŽŶĂƚŽƐ͗ ĐƵĂĚƌŽ ĐůşŶŝĐŽ͕ ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ͘ DĞĚŝĚĂƐ
ƉƌĞǀĞŶƚŝǀĂƐ͘

dĞŵĂ ϰϳ͘ KĚŽŶƚŽŐĞƌŝĂƚƌşĂ͘ WƌŽďůĞŵĂƐ ĚĞŶƚĂůĞƐ Ǉ ƉĂƚŽůŽŐşĂ ŽƌĂů ĞŶ Ğů ƉĂĐŝĞŶƚĞ
ŐĞƌŝĄƚƌŝĐŽ͘WƌĞǀĞŶĐŝſŶǇƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ͘

dĞŵĂϰϴ͘^ĂůƵĚŽƌĂůǇĞŵďĂƌĂǌŽ͘WƌŽďůĞŵĂƐŵĄƐĨƌĞĐƵĞŶƚĞƐ͘WƌĞǀĞŶĐŝſŶ͘

dĞŵĂ ϰϵ͘ DĂŶĞũŽ KĚŽŶƚŽůſŐŝĐŽ ĚĞů ƉĂĐŝĞŶƚĞ ŵĞĚŝĐĂŵĞŶƚĞ ĐŽŵƉƌŽŵĞƚŝĚŽ ;/Ϳ͘
DĂŶĞũŽ ŐĞŶĞƌĂů ĚĞů ƉĂĐŝĞŶƚĞ ĂŶƚŝĂŐƌĞŐĂĚŽ Ǉ ĂŶƚŝĐŽĂŐƵůĂĚŽ͘ WĂƚŽůŽŐşĂ ĚĞ ůĂ ƐĞƌŝĞ
ƌŽũĂ͕ ďůĂŶĐĂ Ǉ ĚĞ ůĂƐ ƉůĂƋƵĞƚĂƐ͘ DĂŶĞũŽ ĚĞů ƉĂĐŝĞŶƚĞ ĐŽŶ ƚƌĂƐƚŽƌŶŽƐ
ĐĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂƌĞƐ͗ƉƌŽĨŝůĂǆŝƐĚĞůĂŶĚŽĐĂƌĚŝƚŝƐďĂĐƚĞƌŝĂŶĂ͘

dĞŵĂ ϱϬ͘ DĂŶĞũŽ KĚŽŶƚŽůſŐŝĐŽ ĚĞů ƉĂĐŝĞŶƚĞ ŵĞĚŝĐĂŵĞŶƚĞ ĐŽŵƉƌŽŵĞƚŝĚŽ ;//Ϳ͘
DĂŶĞũŽ ĚĞů ƉĂĐŝĞŶƚĞ ĐŽŶ ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐ ŚĞƉĄƚŝĐĂƐ͘ DĂŶĞũŽ ĚĞů ƉĂĐŝĞŶƚĞ ĐŽŶ
ŝŶƐƵĨŝĐŝĞŶĐŝĂ ƌĞŶĂů͘ DĂŶĞũŽ ĚĞů ƉĂĐŝĞŶƚĞ ĚŝĂďĠƚŝĐŽ͘ DĂŶĞũŽ ĚĞů ƉĂĐŝĞŶƚĞ ĐŽŶ
ƉĂƚŽůŽŐşĂƚŝƌŽŝĚĞĂ͘DĂŶĞũŽĚĞůƉĂĐŝĞŶƚĞĐŽŶĚĞƐſƌĚĞŶĞƐŶĞƵƌŽůſŐŝĐŽƐ͘

dĞŵĂ ϱϭ͘ ů ƉĂĐŝĞŶƚĞ ĐŽŶ ĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ƉƐşƋƵŝĐĂ͗ ƐƉĞĐƚŽƐ ůĞŐĂůĞƐ ĚĞ ůĂ ĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂ͘
dĠĐŶŝĐĂƐ ĚĞ ŵĂŶĞũŽ ĚĞ ůĂ ĐŽŶĚƵĐƚĂ Ǉ ĚĞ ĐŽŶƚƌŽů ĚĞ ůĂ ĂŶƐŝĞĚĂĚ͘ ^ĞĚĂĐŝſŶ͘
dƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽďĂũŽĂŶĞƐƚĞƐŝĂŐĞŶĞƌĂů͘

dĞŵĂ ϱϮ͘ DĞĚŝĐĂĐŝſŶ ĞŶ KĚŽŶƚŽůŽŐşĂ͗ ŶƚŝďŝſƚŝĐŽƐ͕ ĂŶƚŝŝŶĨůĂŵĂƚŽƌŝŽƐ͕ ĂŶĂůŐĠƐŝĐŽƐ͕
ĂŶĞƐƚĠƐŝĐŽƐ ĚĞ ƵƐŽ ĨƌĞĐƵĞŶƚĞ ĞŶ ŽĚŽŶƚŽůŽŐşĂ͘ /ŶĚŝĐĂĐŝŽŶĞƐ Ǉ ĐŽŶƚƌĂŝŶĚŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͘
WŽƐŽůŽŐşĂ͘ĨĞĐƚŽƐƐĞĐƵŶĚĂƌŝŽƐ͘

dĞŵĂ ϱϯ͘ WƌĞǀĞŶĐŝſŶ Ǉ ĐŽŶƚƌŽů ĚĞ ůĂƐ ŝŶĨĞĐĐŝŽŶĞƐ ĐƌƵǌĂĚĂƐ ĞŶ Ğů ŐĂďŝŶĞƚĞ
ŽĚŽŶƚŽůſŐŝĐŽ͘ͲdĠĐŶŝĐĂƐĚĞďĂƌƌĞƌĂ͘ƐĞƉƐŝĂ͘/ŶĚŝĐĂĐŝŽŶĞƐǇŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂ͘WƌŽƚŽĐŽůŽƐ
ĚĞĂĐƚƵĂĐŝſŶĂŶƚĞĂĐĐŝĚĞŶƚĞƐďŝŽůſŐŝĐŽƐ͘

dĞŵĂϱϰ͘DŽĚĞůŽƐĚĞƐŝƐƚĞŶĐŝĂKĚŽŶƚŽůſŐŝĐĂ͘ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶĚĞůŽƐĚŝƐƚŝŶƚŽƐŵŽĚĞůŽƐ
ƵƌŽƉĞŽƐ͘sĞŶƚĂũĂƐĞŝŶĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞƐ͘^ƵŝŵƉĂĐƚŽĞŶůĂƐĂůƵĚďƵĐŽĚĞŶƚĂů͘^ŝƐƚĞŵĂƐ
ĚĞ ĨŝŶĂŶĐŝĂĐŝſŶ͘ ŶĄůŝƐŝƐ ĚĞ ůŽƐ ŵŽĚĞůŽƐ ĞŶ ƐƉĂŹĂ͘ sĞŶƚĂũĂƐ Ğ ŝŶĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĞƐ͘
WƌĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ ĞŶ ƐĂůƵĚ ďƵĐŽĚĞŶƚĂů ĞŶ Ğů ^ĞƌǀŝĐŝŽ DĂĚƌŝůĞŹŽ ĚĞ ^ĂůƵĚ͘ >ĞŐŝƐůĂĐŝſŶ͘
ĂƌƚĞƌĂ ĚĞ ^ĞƌǀŝĐŝŽƐ͘ WƌĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ ŝŶĐůƵŝĚĂƐ͘ WƌĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ ĞǆĐůƵŝĚĂƐ͘ WƌŽŐƌĂŵĂƐ
ĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƐ͘
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Etiqueta del Registro

CONSEJERÍA DE SANIDAD

Comunidad de Madrid
ANEXO III
Solicitud de participación en pruebas selectivas para acceder a la condición de personal
estatutario fijo del Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid.
1.- Datos Convocatoria:
FECHA RESOLUCIÓN DE LA
CONVOCATORIA

CATEGORÍA

CÓDIGO CATEGORÍA

SISTEMA DE ACCESO
TURNO
PROMOCIÓN INTERNA
SOLICITA ADAPTACIÓN

CÓDIGO DE ADAPTACIÓN

ESPECIFICAR TIPO DE ADAPTACIÓN( sólo si ha consignado el código de adaptación 06)

2.- Datos Personales
APELLIDOS Y NOMBRE

DNI, NIE, PASAPORTE

DOMICILIO

TELÉFONO

FECHA NACIMIENTO

MUNICIPIO

PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL

CORREO ELECTRÓNICO

El/La firmante SOLICITA ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia y DECLARA que son ciertos los datos
consignados en ella y que REUNE los requisitos exigidos en la resolución de la convocatoria de las pruebas selectivas correspondientes,
comprometiéndose a probar tales requisito. Asimismo, AUTORIZA al órgano gestora que se consulten sus datos de carácter personal obrantes en
la Administración

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero de participantes en las pruebas selectivas para acceso a plazas de
personal estatutario del Servicio Madrileño de Salud, aprobado por Orden 1423/2004, de 12 de noviembre del Consejero de Sanidad y Consumo e
inscrito en el registro del fichero de datos personales para finalidades relativas a la gestión de personal. El responsable del fichero es la Dirección
General de Recursos Humanos, ante él cual el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual
se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

DESTINATARIO

Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Madrileño de Salud
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INSTRUCCIONES GENERALES

1. RELLENAR TODOS LOS DATOS CON LETRA MAYÚSCULA

2. NO SE OLVIDE FIRMAR SU SOLICITUD EN EL RECUADRO CORRESPONDIENTE. NO SE SALGA DEL
RECUADRO AL FIRMAR.

INSTRUCCIONES DATOS CONVOCATORIA

2. ESPECIFICAR EL CÓDIGO DE ADAPTACIÓN EN CASO DE SOLICITARLA

01 – Eliminación de barreras arquitectónica y mesa adaptada a la silla de ruedas
02 – Ampliación del tiempo de duración del ejercicio
03 – Aumento del tamaño de los caracteres del examen, por dificultad de visión
04 – Necesidad de intérprete, debido a sordera
05 – Sistema Braille de escritura, por invidente
06 – Otras, (especificando cuales son)

3. EN CASO DE QUE EL CÓDIGO DE ADAPTACIÓN SEA “06” ESPECIFICAR EL TIPO DE ADAPTACIÓN DE
FORMA CLARA Y CONCISA.
INSTRUCCIONES PARTICULARES

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www madrid org/csv

1. ESPECIFICAR EL CÓDIGO DE LA CATEGORÍA EN LA QUE SE PARTICIPA

1. ANTES DE CUMPLIMENTAR LA INSTANCIA Y EL DOCUMENTO DE PAGO MODELO “030” LEA CON
ATENCIÓN LAS BASES DE CONVOCATORIA, ASÍ COMO ESTAS INSTRUCCIONES CUMPLIMENTANDO
TODOS LOS DATOS CORRECTAMENTE, NO OLVIDE FIRMAR LA INSTANCIA.

2. UNA VEZ REALIZADO EL INGRESO DE LA TASA, COMPRUEBE QUE, EN LA COPIA DEL DOCUMENTO
DE PAGO MODELO “030”, FIGURE LA IMPRESIÓN ELECTRÓNICA DEL BANCO CON EL IMPORTE
CORRECTO DE LA TASA ABONADA INDICANDO QUE EN EL CASO DE QUE EN LA IMPRESIÓN
ELECTRÓNICA NO FIGURE EL IMPORTE EXACTO DE LA TASA PODRÁ SER EXCLUIDO DEL PROCESO
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