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I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Fomento e Infraestructuras
1389

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Fomento
e Infraestructuras por la que se dispone la publicación del
“Convenio entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
para la ejecución del Programa de impulso a la rehabilitación de
edificios públicos”.

Con el fin de dar publicidad “Convenio entre el Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana y la comunidad Autónoma de la Región de Murcia
para la ejecución del Programa de impulso a la rehabilitación de edificios
públicos”, suscrito el 30 de diciembre de 2021 y, teniendo en cuenta lo previsto
en el Artículo 14 del Decreto 56/1996, de 24 de julio, por el que se regula el
Registro General de Convenios y se dictan normas para la tramitación de éstos en
el ámbito de la Administración Regional,

Resuelvo:
Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del texto
del “Convenio entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y la
comunidad Autónoma de la Región de Murcia para la ejecución del Programa de
impulso a la rehabilitación de edificios públicos”, suscrito el 30 de diciembre de 2021,
que se inserta como Anexo.
En Murcia, 26 de enero de 2022.—El Secretario General, Enrique Ujaldón
Benítez.
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Convenio entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
y la Comunidad/Ciudad Autónoma de Murcia para la ejecución del
Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos
Se reúnen
De una parte, la Sra. doña Isabel Pardo de Vera, Secretaria de Estado de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en virtud del Real Decreto 669/2021,
de 27 de julio, por el que se dispone su nombramiento, y actuando al amparo
de lo dispuesto en el artículo cinco 1A de la Orden TMA/1007/2021, de 9 de
septiembre, sobre delegación de competencias.
De otra parte, Sr. don José Ramón Díez de Revenga Albacete, Consejero de
Fomento e Infraestructuras de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
en virtud del Decreto de la Presidencia n.º 38/2019, de 31 de julio, por el que se
dispone su nombramiento («Boletín Oficial de la Comunidad de la Región de Murcia
n.º 176 de 1/08/2019).
Las partes se reconocen mutuamente, en la calidad con que cada una
interviene, con capacidad legal necesaria para el otorgamiento de este Convenio
y al efecto
Exponen
Primero.
Que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana actúa de
acuerdo con las competencias exclusivas que el artículo 149.1. 13.ª de la
Constitución Española atribuye al Estado en materia de bases y coordinación de
la planificación general de la actividad económica.
Segundo.
Que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia actúa de acuerdo con
las competencias que en materia de territorio, urbanismo y vivienda establece el
artículo 148.1. 3.ª de la Constitución Española, y que las ha asumido con carácter
exclusivo en virtud de su Estatuto de Autonomía, aprobado por Ley Orgánica 4,
de 9 de junio, en su artículo 10.1.2.
Tercero.
Que corresponde al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a
través de la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en
el ámbito de las competencias de la Administración General del Estado, según lo
dispuesto en la Disposición adicional segunda y Disposición transitoria primera,
del Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura
orgánica básica de los departamentos ministeriales, la definición, propuesta y
ejecución de la política del Gobierno relativa al acceso a la vivienda, suelo y
arquitectura, innovación y calidad y sostenibilidad de la edificación. Asimismo, le
corresponde, según el art. 2.7.m del Real Decreto 645/2020, de 7 de julio, por
el que se desarrolla la estructura básica del Ministerio de Transportes, Movilidad
y Agenda Urbana, la concertación con las administraciones territoriales de las
actuaciones en materia de urbanismo y promoción del suelo público en las
ciudades, impulsando y coordinando la ejecución de los convenios.
Igualmente, bajo la superior dirección de la Secretaría General de Agenda
Urbana y Vivienda, corresponde a la Dirección General de Agenda Urbana
y Arquitectura, según el art. 11 del Real Decreto 645/2020, de 7 de julio, la
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formulación, revisión y seguimiento de la planificación estratégica para la
rehabilitación del parque edificado.
Cuarto.
Que habiéndose aprobado por la Comisión Europea el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, para su financiación a través de los fondos del
NextGeneration EU, el Gobierno ha establecido un Plan de rehabilitación y
regeneración urbana con el objetivo específico de conseguir unas tasas de
rehabilitación energética significativamente superiores a las actuales que permitan
adelantar el cumplimiento de los objetivos de rehabilitación contemplados en el
Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y en la Estrategia a largo
plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España
(ERESEE).
Dentro de esta línea, y con el fin de identificar posibles actuaciones de
rehabilitación sostenibles de edificios de titularidad pública y de uso público ha
acordado un Plan de Impulso a la Recuperación de Edificios Públicos (PIREP)
destinado a las Comunidades/Ciudades Autónomas.
Quinto.
Que el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana lidera dos de las
díez políticas palanca que conforman el Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia (PRTR). La Política Palanca 1 cuenta, en su Componente 2.
Implementación de la Agenda Urbana española, con el Plan de rehabilitación
y regeneración urbana dotado con 6.820 millones de euros procedentes del
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (Fondos Next Generation EU).
Uno de los 6 programas que conforman dicha componente es el relativo
al Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos- C02.I05, en
adelante PIREP, con una inversión de 1.080 millones de euros, de los cuales 480
millones de euros están destinados a las Comunidades/Ciudades Autónomas
mediante transferencia directa de fondos.
Sexto.
Que el Consejo de Ministros en su reunión celebrada el 13 de julio de 2021, a
propuesta del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y conforme a
lo establecido en la regla Segunda del artículo 86.2.Segunda de la Ley 47/2003,
de 26 de noviembre, General Presupuestaria: “es necesaria la previa autorización
del Consejo de Ministros cuando el importe total a distribuir territorialmente
a favor de las comunidades autónomas, sea superior a 12 millones de euros,
que deberá recabarse con carácter previo a la convocatoria de la Conferencia
Sectorial”, aprobó y procedió a la convalidación del gasto mediante Acuerdo por
el que se establecían las cuantías máximas de las ayudas financieras estatales
para la instrumentación de las subvenciones del Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia (MRR).
A tal efecto, en la sesión del Pleno de la Conferencia Sectorial de Vivienda,
Urbanismo y Suelo celebrada en la fecha de 26 de mayo de 2021, los asistentes
fueron informados, de acuerdo con lo previsto en el orden del día remitido, de
los Programas e Inversiones del Componente 2, “Implementación de la Agenda
Urbana española: Plan de rehabilitación y regeneración urbana” del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia, comprendidos entre otras, en la
inversión C02.I05 “Programa de impulso a la rehabilitación de edificios públicos
de CCAA y EELL (PIREP).
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En cuanto a la implementación de tales inversiones, requieren instrumentos
normativos de desarrollo que establezcan las condiciones, criterios y reglas
aplicables a su ejecución, estableciéndose específicamente en cuanto a la
inversión C02.I05 su desarrollo mediante convenios bilaterales, cuyo contenido
concretará los compromisos de las partes, incluidas las consecuencias que
podrían derivarse en caso de incumplimiento por parte de las comunidades
autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla.
Que el 21 de julio de 2021 se celebró en Madrid la segunda Conferencia
Sectorial de Vivienda Urbanismo y Suelo en la que, el Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbano junto a las Comunidades/Ciudades Autónomas
aprobaron los porcentajes de reparto individualizados territorialmente,
de los fondos del Plan para la Recuperación, Transformación y Resiliencia
correspondientes al PIREP.
Séptimo.
Que la Comunidad/Ciudad Autónoma suscriptora del presente Convenio,
habiendo consensuado previamente con el Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana la documentación necesaria a adjuntar, a través de la herramienta
habilitada a tal efecto, se compromete a tener presentada tal documentación a la
fecha de firma del mismo, sin perjuicio de aquellos supuestos en los que sea de
aplicación un plazo mayor de acuerdo con la normativa correspondiente.
Y que atendiendo a cuanto ha quedado expuesto, las partes suscriben el
presente Convenio que se regirá con arreglo a las siguientes:

Cláusulas
Primera. Objeto.
1.- El presente Convenio tiene por objeto la concesión de ayudas directas en
orden a garantizar la ejecución del Programa de Impulso a la Rehabilitación de
los Edificios Públicos (PIREP) que persigue la rehabilitación sostenible del parque
público institucional de Comunidades /Ciudades Autónomas para todo tipo de
edificios de titularidad pública y uso público, por un importe de 480 millones
de euros provenientes del fondo europeo asignado al MRR, mediante la acción
coordinada de las dos Administraciones firmantes de este acuerdo.
2.- La finalidad de tales créditos será financiar aquellas actuaciones que,
en el marco de una rehabilitación integral, garanticen el cumplimiento de los
requisitos establecidos por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
(PRTR) aprobado por Resolución de 29 de abril de 2021, de la Subsecretaría, por
la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2021, y
detallados en el Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos.
Asimismo, y de conformidad con la coherencia de las políticas de este Ministerio,
las actuaciones que sean objeto de financiación deberán tener un carácter
integrado, en el sentido definido por la Agenda Urbana Española, y responder a
los criterios de sostenibilidad, inclusión y calidad estética previstos por la Nueva
Bauhaus Europea.
3.- El programa de ayudas descrito en estas bases contribuye a la
consecución de los objetivos generales de la Política Palanca 1 “Agenda urbana y
rural, lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricultura” y, concretamente
a la Inversión 5, de la Componente 2 del Plan de Recuperación, Transformación y
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Resiliencia, denominada “Implementación de la Agenda Urbana Española: Plan de
Rehabilitación y Regeneración Urbana”.
Segunda. Régimen Jurídico.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa de los prevenidos en el
capítulo VI de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, con las especialidades previstas en el Real Decreto-ley 36/2020, de 30
de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización
de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, en materia de medidas de agilización de los
convenios financiables con fondos europeos.
Este convenio se incluye en los supuestos del artículo 6.1 de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen
al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, siéndole de
aplicación, en defecto de normas específicas, los principios de dicho texto legal,
para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse.
Los fondos entregados se regirán, además de por lo dispuesto en este
convenio, por lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, y en su reglamento de desarrollo, aprobado mediante Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como por la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que
se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014
en aquellos casos en que la ejecución de las ayudas se articule a través de
contratos que deban someterse a la misma. Con carácter supletorio, es también
de aplicación la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público
Asimismo, será de aplicación el Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y las obligaciones de control,
seguimiento de la ejecución y reingreso de fondos y el resto de normativa que lo
desarrolle. En particular, deberán ser tenidas en cuenta las medidas previstas en
el citado Reglamento dirigidas a evitar la doble financiación (art. 9); las medidas
contra el fraude, corrupción y conflicto de intereses (art. 22.2.b); las medidas
para el registro de los datos de los beneficiarios en una base de datos única (art.
22.2.d); la sujeción a los controles de los organismos europeos (art. 22.2.e); la
obligación de conservación de la documentación (art. 22.2.f) y las normas sobre
comunicación y publicidad, de acuerdo con lo previsto en el art. 34.
A este fin, a través de las herramientas y aplicaciones habilitadas al
efecto por el Ministerio de Hacienda, se recogerán una serie de cuestionarios
de autoevaluación que permitan a la Entidad suscriptora del presente Convenio
tener constancia de su grado de cumplimiento respecto de las medidas descritas
en el párrafo anterior, y con la periodicidad establecida por la normativa
correspondiente.
Respecto del sistema de gestión y control, así como el procedimiento,
formato y periodicidad de la información de seguimiento del logro de hitos y
objetivos y de la ejecución contable de los gastos incurridos con fondos del MRR
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se observarán, además, las órdenes ministeriales HFP 1030/2021 y 1031/2021,
respectivamente, de 29 de septiembre de 2021.
Serán tenidas en cuenta, en su caso, el resto de disposiciones, tanto del
derecho nacional como de la Unión Europea, que pudieran resultar de aplicación,
particularmente, las que estén directamente relacionadas con la finalidad de las
ayudas, como es el caso del Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el que se
aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética
de los edificios, y todo ello dejando a salvo lo que la normativa propia de cada
Comunidad/Ciudad Autónoma pudiera establecer al efecto.
Esta convocatoria de ayudas será publicada en la Base de Datos Nacional
de Subvenciones (BDNS) en los términos previstos en el artículo 20 de la Ley
38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el Real Decreto
130/2019 de 8 de marzo, que regula la BDNS y la publicidad de las subvenciones
y demás ayudas públicas.
Deberá tenerse en cuenta, asimismo, que tanto las Comunidades y Ciudades
Autónomas como el resto de entidades recogidas en el artículo 3 del Real Decreto
130/2019, de 8 de marzo, así como los contratistas y subcontratistas, en su
caso, deberán cumplir con la mencionada normativa en la medida que les sea
de aplicación, además de con la obligación de una publicidad adecuada en la
Plataforma de Contratos del Sector Público (“PLACSP”), teniendo en cuenta que
se justifica la necesidad de publicitar los datos personales de los beneficiarios de
subvenciones que sean personas físicas, siempre bajo el amparo de la normativa
nacional y europea de protección de datos y la concreta aplicable a la BDNS
La publicidad regulada en los apartados anteriores se realizará con
independencia de la que corresponda efectuar a los beneficiarios de subvenciones
de acuerdo con las obligaciones de publicidad activa establecidas en la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno, y su normativa de desarrollo.
Las cuestiones litigiosas a las que pueda dar lugar la interpretación,
modificación, efectos o resolución del contenido del presente Convenio que no
hayan sido solucionadas por los órganos de seguimiento previstos en la cláusula
decimoquinta, serán resueltas de conformidad con lo previsto en la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Tercera. Requisitos de aplicación a los edificios.
1.- Los edificios sobre los que se lleve a cabo la rehabilitación deberán
cumplir con los siguientes requisitos básicos:
a) Deberán ser de titularidad pública. A estos efectos, se considera que son
de titularidad pública los bienes pertenecientes a las Administraciones Públicas
Autonómicas, incluyendo tanto a los Organismos Autónomos como a su Sector
Público Institucional, y se acreditará en la forma correspondiente.
En el caso de que existiese un régimen de cotitularidad sobre el inmueble
entre distintas Administraciones Públicas, se exigirá que la Comunidad/
Ciudad Autónoma firmante de este Convenio ostente al menos el 51% de la
propiedad, aportándose en tal caso, además de la acreditación de la titularidad,
una declaración responsable que justifique el consentimiento de todas las
Administraciones concurrentes.
También se entenderán incluidos aquellos inmuebles que, aun no siendo
de titularidad plena de las Administraciones Autonómicas, tengan atribuido
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en virtud de Decreto de transferencia el mantenimiento integral, la gestión, la
reparación y la rehabilitación de los edificios transferidos, siempre que puedan
acreditarlo mediante Certificación en la que conste esta circunstancia de manera
detallada, junto con el régimen jurídico previsto en el Decreto para el edificio en
cuestión. A los efectos probatorios, deberá adjuntarse el correspondiente decreto
de transferencia y su respectivo anexo en el que conste incluido el edificio.
Asimismo, será imprescindible una declaración responsable firmada por el órgano
transferente titular registral en el que manifieste conocer y consentir la recepción
de tales fondos por la CCAA para llevar a cabo la actuación propuesta sobre el
edificio.
b) Estar destinados a uso público, con exclusión de uso residencial vivienda
pública (en todos sus regímenes), y mantenerlo destinado, al menos durante
los próximos 20 años, al uso público, aportando a tal efecto el documento de
Declaración Responsable firmado por el órgano competente.
También podrán ser beneficiarios de estos fondos, aquellos edificios de
titularidad pública en las mismas condiciones ya señaladas que, estando en
desuso al tiempo de la publicación del presente Convenio, sean destinados a uso
público una vez finalizada la rehabilitación durante un plazo mínimo de 20 años.
c) Tener una fecha de construcción anterior a 1 de enero de 2009.
Cuarta. Requisitos de aplicación a las actuaciones.
1.- A los efectos de este Convenio, se entenderán por actuaciones financiables
todas las relacionadas en la cláusula quinta que se realicen en el marco de la
rehabilitación de un inmueble que cumpla con las condiciones previstas por la
cláusula precedente.
2.- Dichas actuaciones financiables deberán cumplir, como mínimo, los
siguientes requisitos:
a) Incluir intervenciones definidas en la cláusula quinta de este Convenio
como de “tipo A” que supongan, al menos, una reducción del 30% del consumo
de energía primaria no renovable.
b) Disponer de un plan de gestión de residuos que suponga la preparación
para la reutilización y reciclado de, al menos, un 70% de los residuos que puedan
generarse en el desarrollo de dichas actuaciones, conforme a lo detallado en esta
cláusula.
c) Estar finalizadas antes del 30 de septiembre de 2024 o entre el 1 de
enero de 2025 y el 31 de marzo de 2026, de conformidad con lo establecido en
el Anexo I.
3.- En el caso de que la rehabilitación se lleve a cabo por fases, todas ellas
deberán estar vinculadas a un proyecto general del edificio, un plan director, el
libro del edificio existente o cualquier otro instrumento de planificación integral.
La fase o fases para las que se solicite financiación, deberán estar finalizadas,
recibidas y destinadas al uso público de manera autónoma, antes de las fechas
señaladas en el apartado anterior.
4.- Asimismo, las actuaciones deberán cumplir, al menos, uno de los
siguientes parámetros:
·

Que el presupuesto de ejecución material de la obra proyectada sea igual

o superior a 500.000 euros.
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Que la superficie, medida en m² construidos, en la que se va a intervenir

supere los 1.000 m². En el caso de que la intervención afecte solo a las fachadas,
deberá computarse únicamente la superficie sobre rasante. Del mismo modo,
en el caso de sustitución de carpinterías, asilamiento de cubierta, sustitución o
mejora de los sistemas de climatización, etc. se deberá computar la superficie
afectada por tales obras.
·

Que el grado de intervención de la actuación sea igual o superior a 500

euros/m².
Requisito de ahorro energético.
Serán Actuaciones elegibles las que consigan una reducción de, al menos el
≥ 30% en el indicador global de consumo de energía primaria no renovable del
edificio.
Este requisito se acreditará mediante la certificación energética del edificio,
comparando el estado actual del edifico con el estado tras la rehabilitación. En
los edificios en los que se produzca un cambio de uso, se deberá igualmente
comparar el consumo energético del edificio en su estado actual con el consumo
del edificio tras la rehabilitación, considerando, en ambos casos, el uso al que
va a estar destinado finalmente el inmueble. Así mismo, en el supuesto la
reubicación de un servicio existente, se deberá hacer el certificado energético del
edificio o edificios en los que se ubica el servicio en la actualidad con el objetivo
de verificar que con el traslado no se incrementa el consumo de energía primaria
no renovable.
La certificación energética del edifico se realizará de acuerdo con el Real
Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el procedimiento básico
para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, mediante la
utilización de cualquiera de los documentos reconocidos para la certificación de
eficiencia energética debidamente inscritos en el Registro general de documentos
reconocidos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico,
entre los que se encuentran los programas informáticos oficiales reconocidos.
No son de aplicación las versiones simplificadas, por tanto, se debe recurrir a la
herramienta unificada LIDER-CALENER (HULC) o cualquier otra registrada en el
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Para que sean comparables, los distintos certificados deben realizarse con la
misma versión del programa informático que corresponderá con la que esté en
vigor en la fecha de redacción del proyecto de ejecución o su adaptación a los
requisitos del PIREP.
La aportación de los certificados energéticos será obligatoria en todos
los casos, incluso en aquellos edificios fuera del ámbito de aplicación del RD
390/2021, como herramienta para la justificación de los ahorros previstos y
alcanzados con la rehabilitación.
Para justificar el cumplimiento de este requisito, deberá aportarse la
siguiente documentación:
a) Certificado de eficiencia energética del edificio existente en su estado
inicial, con el contenido mínimo que establece el artículo 8 del Procedimiento
básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios del Real
Decreto 390/2021, de 1 de junio, firmado por técnico competente y registrado
en el registro del órgano competente de la Comunidad Autónoma. No será
considerada válida la sola presentación de la etiqueta de eficiencia energética.
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b) Certificado de eficiencia energética del edificio alcanzado tras la reforma,
denominado certificado energético de proyecto según el Real Decreto 390/2021,
de 1 de junio, firmado por técnico competente.
c) Certificado de eficiencia energética de obra terminada, conforme al artículo
9 del RD 390/2021, de 1 de junio, firmado por técnico competente y registrado
en el órgano competente de la Comunidad Autónoma.
d) Además, en los casos en los que se produce la reubicación de un servicio
existente, se aportara el certificado o certificados de eficiencia energética del
edificio o edificios en los que se ubica el servicio en la actualidad, firmado por
técnico competente.
Requisitos de gestión de residuos.
Las actuaciones elegibles deberán incluir en todas las fases del diseño y
ejecución de los proyectos y de manera individual para cada una de ellas, un
Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición que se desarrollará
posteriormente en el correspondiente Plan de gestión de residuos de construcción
y demolición, conforme a lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de
1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición, donde se cumplirán las siguientes condiciones:
I. Al menos el 70% en peso de los residuos de construcción y demolición
no peligrosos (excluyendo el material natural mencionado en la categoría 17 05
04 en la Lista europea de residuos establecida por la Decisión 2000/532 /EC)
generados en el sitio de construcción se preparará para su reciclaje y reutilización
en otros materiales, incluidas las operaciones de relleno utilizando residuos para
sustituir otros materiales, de acuerdo con la jerarquía de residuos y el Protocolo
de gestión de residuos de construcción y demolición de la UE.
II. Los operadores deberán limitar la generación de residuos en los procesos
relacionados con la construcción y demolición, de conformidad con el Protocolo
de gestión de residuos de construcción y demolición de la UE y teniendo en
cuenta las mejores técnicas disponibles y utilizando la demolición selectiva para
permitir la eliminación y manipulación segura de sustancias peligrosas y facilitar
la preparación para la reutilización y reciclaje de alta calidad mediante la retirada
selectiva de materiales, utilizando los sistemas de clasificación disponibles
para residuos de construcción y demolición. Asimismo, se establecerá que la
demolición se lleve a cabo preferiblemente de forma selectiva y la clasificación
se realizará de forma preferente en el lugar de generación de los residuos. En
el caso de generarse residuos peligrosos, como el amianto, éstos deberán ser
retirados, almacenados y gestionados a través de gestores autorizados para su
tratamiento.
III. Los diseños de los edificios y las técnicas de construcción apoyarán la
circularidad y, en particular, demostrarán, con referencia a la ISO 20887, para
evaluar la capacidad de desmontaje o adaptabilidad de los edificios, cómo están
diseñados para ser más eficientes en el uso de recursos, adaptables, flexibles y
desmontables para permitir la reutilización y reciclaje.
A fin de acreditar el complimiento de estos tres requisitos en materia de
gestión de los residuos generados en las actuaciones, la persona poseedora de los
residuos y de los materiales de construcción deberá aportar un informe firmado
por la dirección facultativa de la obra y que deberá contener la acreditación
documental de que los residuos se han destinado a preparación para el reciclado
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y reutilización en gestores autorizados y que se cumple el porcentaje fijado del
70%. Este hecho se acreditará a través de los certificados de los gestores de
residuos, que además incluirá el código LER de los residuos entregados para que
se pueda comprobar la separación realizada en la obra. También se incluirá el
certificado relativo a los residuos peligrosos generados, aunque no computen
para el objetivo del 70%.
Quinta. Tipos de actuaciones que pueden ser objeto de financiación.
1.- Serán actuaciones financiables con carácter principal las siguientes:
Actuaciones tipo A.
Las intervenciones encaminadas a la mejora de la eficiencia energética de los
edificios públicos, con coeficiente de contribución climática del 100%.
Quedarán expresamente excluidas de este grupo aquellas actuaciones que
supongan la sustitución, uso o instalación de equipos térmicos que utilicen
combustible de origen fósil.
Actuaciones tipo B.
Las intervenciones destinadas a mejorar la eficiencia ambiental en materia
de agua, uso de materiales, gestión de residuos, adaptación al cambio climático y
protección de la biodiversidad, con coeficiente de contribución climática del 40%.
Actuaciones tipo C.
Las intervenciones orientadas a mejorar la accesibilidad. Aquéllas que
eliminen barreras y mejoren la accesibilidad física, cognitiva y sensorial.
Actuaciones tipo D.
Las intervenciones destinadas a mejorar la habitabilidad.
Actuaciones tipo E.
Las intervenciones encaminadas a la mejora en la conservación de los
edificios.
2.- Con carácter complementario a las actuaciones del punto anterior,
serán también actuaciones financiables las siguientes:
a) Actuaciones tipo A bis. Redacción de proyectos y demás trabajos
necesarios para la realización de las obras incluidas en el grupo A. Coeficiente de
contribución climática del 100%.
b) Actuaciones tipo B bis, C bis, D bis, y E bis. Redacción de proyectos y
demás trabajos necesarios para la realización de las actuaciones incluidas, según
corresponda, en los grupos B, C, D y E. Se considera que no tienen contribución
climática.
3.- Las actuaciones del convenio sujetas a etiqueta climática (submedida
C2.I5a del PRTR) se deberán corresponder con el campo de intervención 026 bis
del Anexo VI del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo
de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación
y Resiliencia (Renovación de la eficiencia energética o medidas de eficiencia
energética relativas a infraestructuras públicas, proyectos de demostración
y medidas de apoyo conformes con los criterios de eficiencia energética, con
el objetivo de: a) lograr, por término medio, una renovación de al menos un
grado de profundidad intermedia, tal como se define en la Recomendación (UE)
2019/786 de la Comisión relativa a la renovación de edificios, o b) lograr, por
término medio, una reducción de al menos un 30% de las emisiones directas e
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indirectas de gases de efecto invernadero en comparación con las emisiones
ex ante)”.
Sexta Financiación y plazos
El presente convenio será financiado por el Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana, con cargo a la aplicación presupuestaria
17.50.10.260A.751 “A Comunidades Autónomas” de los Presupuestos Generales
del Estado vigentes en 2021, comprometiéndose a la aportación del crédito
correspondiente, esto es, 15.288.000 €, que será aplicado a la financiación de
las actuaciones previstas en el Anexo I, de conformidad con lo acordado en la
segunda Conferencia Sectorial de Vivienda Urbanismo y Suelo de fecha 21 de
julio de 2021, y haciendo efectivo el pago de una sola vez, tras la formalización
del convenio.
Las actuaciones que se ejecuten con cargo a los fondos transferidos se
articulan a través de dos fases (Fase 1 y Fase 2), de forma que el coste estimado
de cada una de ellas es la suma de los costes de sus respectivas actuaciones.
En el supuesto de que finalmente, el coste definitivo de las actuaciones
supere al presupuestado, dicho incremento correrá, indubitadamente, a cargo
de la Comunidad/Ciudad Autónoma que incurriera en él. Es decir, el importe de
financiación aportado por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana
es el definido en la segunda Conferencia Sectorial celebrada el 21 de julio de 2021
sin que en ningún caso pueda verse incrementado.
En lo que respecta al cumplimiento tanto del presupuesto como de los
plazos de ejecución, mediante el presente convenio cada Comunidad/Ciudad
Autónoma se compromete a cumplir los plazos de ejecución establecidos en
los objetivos, así como el uso de los fondos recibidos para la ejecución de las
actuaciones propuestas de acuerdo con lo establecido en el presente convenio y a
la normativa aplicable en cada caso.
Las actuaciones financiables se deben ejecutar en el periodo de tiempo
comprendido entre el 1 de febrero de 2020 y el 30 de septiembre de 2024 para
las actuaciones adscritas sólo a la Fase 1 o, hasta el 31 de marzo de 2026, para
las de Fase 2. Se recuerda que tiene la consideración de obra finalizada aquella
que disponga de un Acta de recepción, la cual en ningún caso podrá ser posterior
a la fecha límite señalada en este párrafo.
Debido a la necesidad de ejecución de la totalidad de los fondos, la
Comunidad/Ciudad Autónoma presentará un Listado de Reserva en el que figuren
actuaciones supletorias para el caso en que no se pudieran concluir, dentro de los
plazos establecidos, las señaladas en las Fases 1 y 2.
La evaluación del cumplimiento se realizará mediante el análisis de la
documentación justificativa entregada a la finalización de cada uno de los hitos
señalados en la cláusula novena.
Séptima. Gastos e inversiones objeto de financiación y determinación
de la cuantía objeto de financiación
1. Se consideran gastos financiables aquellos que resulten estrictamente
necesarios para llevar a cabo los tipos de actuaciones de rehabilitación edificatoria
previstas por la cláusula quinta de este Convenio y la consecución del objeto del
mismo.
2. Se consideran asimismo gastos financiables los trabajos de carácter
técnico que respondan de manera indubitada a la naturaleza de la actividad, tales
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como los honorarios de los proyectos, la dirección facultativa, las certificaciones
energéticas, auditorías energéticas o los relativos a la publicidad de la financiación
de la rehabilitación por fondos europeos (coste del cartel o lona de obra así como
el coste de su instalación) y adaptaciones de proyectos anteriores a los requisitos
del Programa.
3. No tendrán la consideración de gastos financiables las labores de
demolición, cimentación o estructura, así como la construcción de nuevos
edificios, aun en los casos en los que se conserve las fachadas exteriores, ni
la ampliación de las construcciones objeto de rehabilitación. Igualmente, no se
incluyen como conceptos financiables los gastos de personal, impuestos, tasas o
tributos.
En ningún caso el coste de adquisición de los gastos financiables podrá ser
superior al valor de mercado.
Determinación de la cuantía objeto de financiación
1.- La cuantía se establece de la siguiente forma:
En las actuaciones energéticas tipo A y A bis se subvencionará el 100% sobre
el precio (Artículo 102 LCSP) detrayendo el IVA o impuesto equivalente.
En las actuaciones no energéticas tipo B, B bis, C, C bis, D, D bis, E y E
bis se subvencionará el 85% del precio (Artículo 102 LCSP) detrayendo el IVA o
impuesto equivalente, si bien el importe subvencionado de estas actuaciones no
podrá superar 1/3 del total de la subvención que se otorgue (correspondiendo, al
menos, los 2/3 del importe subvencionado a las actuaciones tipo A y A bis).
2.- El importe relativo al conjunto de tributos (impuestos como el IVA, IGIC
o IPSI, ICIO o tasas urbanísticas) de todas las actuaciones no será un gasto
subvencionable, por lo que deberá ser objeto de financiación por la Comunidad/
Ciudad Autónoma, bien a través de recursos propios o bien con cargo a
financiación obtenida en virtud de colaboración público-privada.
Octava. Compromisos asumidos por el Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana.
1. Aportar y transferir el crédito correspondiente a cada Comunidad/Ciudad
Autónoma participante, de conformidad con el Acuerdo aprobado en el Consejo
de Ministros de 13 de julio de 2021.
2. Realizar el seguimiento, control y evaluación de la ejecución de las
actuaciones objeto del convenio firmado con base en las obligaciones recogidas
en el Reglamento Europeo 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12
de febrero de 2021, así como en el presente convenio.
3. Observar las órdenes ministeriales HFP 1030/2021 y 1031/2021, de 29
de septiembre de 2021, respectivamente, respecto del sistema de gestión y
control, así como el procedimiento, formato y periodicidad de la información de
seguimiento del logro de hitos y objetivos y de la ejecución contable de los gastos
incurridos con fondos del MRR.
4. Publicar en su web las instrucciones sobre formatos y modelos ajustados
a los requerimientos que, en su caso, pudiera recibir para la ejecución y gestión
tanto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia como del Mecanismo
de Recuperación y Resiliencia, establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021.

NPE: A-240322-1389

Página 8780

Número 69

Jueves, 24 de marzo de 2022

Novena. Compromisos asumidos por la Comunidad/Ciudad Autónoma
1. Financiar y gestionar las actuaciones de acuerdo con los requisitos
estipulados en el presente convenio base y en el Anexo I, así como en la
correspondiente normativa europea y supletoriamente en la normativa nacional y
autonómica aplicable.
2. Distribuir los recursos del PIREP asegurando los principios de objetividad,
publicidad y transparencia en la actuación administrativa.
3. Recibir, en plazo y forma, las obras correspondientes a las actuaciones
contempladas en el en el Anexo I de este Convenio.
4. Destinar los edificios de titularidad pública que sean objeto de
rehabilitación con cargo a este Convenio al uso público y mantenerlo, al menos,
durante los próximos 20 años, tras la firma del mismo.
5. Aportar cuantos recursos materiales, técnicos y humanos resulten precisos
para el desarrollo de las actuaciones objeto del presente Convenio, así como,
en general, financiar aquéllos gastos que no estén cubiertos por las ayudas que
se otorgan a través del mismo, conforme a la financiación acordada al respecto
en este Convenio, al objeto de completar las actuaciones de rehabilitación
correspondientes.
6. Los beneficiarios estarán obligados a crear en España todo el empleo
necesario para la realización de la actividad, que se realizará con personal
contratado y afiliado a la Seguridad Social en el territorio nacional. El
cumplimiento de este requisito tendrá que justificarse documentalmente por los
beneficiarios
7. Las entidades beneficiarias deberán contribuir a los objetivos de soberanía
digital y autonomía estratégica de la Unión Europea, así como garantizar la
seguridad de la cadena de suministro teniendo en cuenta el contexto internacional
y la disponibilidad de cualquier componente o subsistema tecnológico sensible
que pueda formar parte de la solución, mediante la adquisición de equipos,
componentes, integraciones de sistemas y software asociado a proveedores
ubicados en la Unión Europea.
8. Someterse a las disposiciones comunitarias previstas en la cláusula
segunda de este Convenio sobre el MRR, entre ellas al Reglamento (UE)
2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021.
9. Realizar un seguimiento detallado y particularizado de los fondos recibidos,
que permita verificar el cumplimiento de los límites, condiciones e intensidades
de ayuda a otorgar establecidos por la normativa europea de ayudas de estado,
aplicando asimismo cualquier norma o reglamentación que resulte aplicable
para la gestión y ejecución tanto al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia,
establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 12 de febrero de 2021, como al Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia.
10. Por último, señalar que la Comunidad/Ciudad Autónoma, de conformidad
con el Reglamento Financiero de la UE, debe cooperar plenamente en la
protección de los intereses financieros de esta, conceder los derechos y el acceso
necesarios a la Comisión, a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF,
en francés, Office Européen de Lutte Anti-Fraude), al Tribunal de Cuentas Europeo
y, respecto de los Estados miembros participantes en la cooperación reforzada
en virtud del Reglamento (UE) 2017/1939, a la Fiscalía Europea, y garantizar
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que los terceros implicados en la ejecución de los fondos de la Unión concedan
derechos equivalentes. Asimismo, tendrán acceso aquellas autoridades de control
nacionales competentes.
Además, la Comunidad/Ciudad Autónoma debe conceder el acceso a
la información contenida en el Registro de Titularidades Reales y la cesión
de información al Sistema de Fondos Europeos (también desde la BDNS y
otros sistemas), a efectos de cumplir con lo previsto en el artículo 22.2.d) del
Reglamento (UE) n.º 241/2021.
11. El incumplimiento por parte de las Comunidades/Ciudades Autónomas
de las obligaciones que se establecen en este clausulado podrá dar lugar, en caso
de no subsanarse, al inicio de un procedimiento de reintegro por la totalidad de
las cantidades percibidas y a la exigencia del interés de demora correspondiente
desde el momento del pago de la subvención, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Décima. Compromisos asumidos por ambas partes.
1. Se observará por ambas partes lo establecido por el Reglamento (UE)
2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por
el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y el resto de
normativa que lo desarrolle, y sus actuaciones estarán sujetas al principio de
«no causar un perjuicio significativo» (principio DNSH por sus siglas en inglés,
«Do No Significant Harm») y las condiciones del etiquetado climático y digital.
Ello incluye el cumplimiento de las condiciones específicas asignadas previstas
en el Componente 2, así como en la medida I.5 en la que se enmarcan dichos
proyectos, tanto en lo referido al principio DNSH, como al etiquetado climático y
digital, y especialmente las recogidas en el anexo a la CID y en los apartados 3, 6
y 8 del documento del Componente del Plan.
Para ello, la Comunidad/Ciudad Autónoma preverá mecanismos de
verificación del cumplimiento del principio DNSH y medidas correctoras para
asegurar su implementación.
2. En relación con las obligaciones de control, seguimiento de la ejecución
y reingreso de fondos, se establece el sometimiento a las disposiciones
comunitarias sobre el MRR y en particular en lo relativo a:
a. Obligación de asegurar la regularidad del gasto subyacente y adoptar
medidas dirigidas a evitar el fraude, conflicto de intereses y doble financiación.
b. Obligación de mantenimiento de la pista de auditoría. Establecimiento de
la trazabilidad de cada una de las actuaciones y cada uno de los preceptores
finales de los fondos, así como disponer de un sistema que permita calcular y
seguir los objetivos cuyo nivel de consecución debe reportar la Comunidad
Autónoma.
c. Contribución a la fiabilidad del sistema en general y del sistema
de seguimiento de indicadores del cumplimiento de hitos y objetivos y de
seguimiento del coste estimado en particular.
d. Obligación de comunicación sobre la financiación comunitaria de las
medidas incluidas en el MRR.
e. Conservar los documentos de conformidad con el artículo 132 del
Reglamento Financiero.
3. Con la finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en
el artículo 22 del Reglamento (UE) 241/2021 del Parlamento Europeo y del
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Consejo, de 12 de febrero de 2021, en relación con la protección de los intereses
financieros de la Unión toda entidad, decisora o ejecutora, que participe en la
ejecución de las medidas del PRTR deberá disponer de un «Plan de medidas
antifraude» que le permita garantizar y declarar que, en su respectivo ámbito de
actuación, los fondos correspondientes se han utilizado de conformidad con las
normas aplicables, en particular, en lo que se refiere a la prevención, detección y
corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses.
4. De conformidad con la letra d) del apartado 2 del artículo 22 del
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12
de febrero de 2021 se exige la identificación del perceptor final de fondos:
beneficiarios de las ayudas, contratistas y subcontratistas. A tal efecto, y
conforme a la orden HFP 1030/2021 de 29 de septiembre, la Comunidad/Ciudad
Autónoma suscriptora del presente Convenio deberá recabar y hacer constar en
la forma correspondiente, al menos, los siguientes requerimientos en relación
con la identificación de contratistas y subcontratistas, sean personas físicas o
jurídicas:
a) NIF del beneficiario.
b) Nombre de la persona física o razón social de la persona jurídica.
c) Domicilio fiscal de la persona física o jurídica.
d) Aceptación de la cesión de datos entre las Administraciones Públicas
implicadas para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea que es
de aplicación y de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre,
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
e) Declaración responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los
principios transversales establecidos en el PRTR y que pudieran afectar al ámbito
objeto de gestión, incluyendo el cumplimiento del principio de no causar un
perjuicio significativo al medio ambiente.
f) Los beneficiarios que desarrollen actividades económicas acreditarán
la inscripción en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria o en el censo equivalente de
la Administración Tributaria Foral, que debe reflejar la actividad económica
efectivamente desarrollada a la fecha de solicitud de la ayuda.
5. Suministrar de forma continuada, actualizada, en los plazos y con los
instrumentos que se establezcan a tal efecto, la información requerida con el
fin de cumplir con los objetivos programados, en los términos previstos en la
Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema
de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y demás
normativa que sea de aplicación a tal fin.
6. Informar y advertir a la Comunidad/Ciudad Autónoma de cuantas
circunstancias sobrevenidas, incidencias y otras cuestiones relevantes sean
necesarias para la buena ejecución del presente Convenio. El órgano competente
de cada Comunidad/Ciudad Autónoma remitirá a la Dirección General de Agenda
Urbana y Arquitectura la documentación justificativa que le sea solicitada.
7. Compromisos en materia de publicidad:
Dar la adecuada publicidad, promoción e información del PIREP en cuanto
a la financiación de las actuaciones que sean objeto de subvención. La referida
publicidad se hará constar mediante la colocación de un cartel o una lona en obra
con el emblema de la Unión Europea así como una declaración de financiación
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adecuada que indique «financiado por la Unión Europea -NextGenerationEU-,
(el formato y tamaño del emblema se recoge en el anexo II del Reglamento de
ejecución (UE) No 821/2014 de la Comisión de 28 de julio de 2014), conforme a
lo señalado en el Anexo XII del Reglamento (UE) No 1303/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, desde el inicio de las obras
con la subvención concedida hasta la terminación de las mismas.
Colaborar activamente para potenciar la difusión de la información acerca de
las Medidas y actuaciones del PIREP, en particular cuando promuevan la ejecución
y sus resultados, facilitando información coherente, efectiva y suficiente, dirigida
a múltiples destinatarios, incluidos los medios de comunicación y los ciudadanos.
Hacer constar la participación de las distintas instituciones intervinientes en
cuanta información pública se edite por cualquier medio, incluidos los medios
electrónicos.
Las mismas instrucciones serán aplicables para toda la documentación
resultante de la ejecución de las obras y de la justificación y control de los fondos
recibidos, así como cualesquiera otra dirigida a los beneficiarios del Plan deberán
expresar que estas están financiadas con cargo a fondos de la UE.
Asimismo, se establece la obligación de instalar placas o identificativos en el
exterior de los edificios en las cuales se incluyan la referencia a la financiación
con cargo a fondos de la UE. En particular, la referida información constará en
los carteles exteriores descriptivos de las obras, en los que figurará, además,
el importe de la financiación aportada, con una tipografía y tamaño igual, a los
empleados para referirse a la participación de la Comunidad Autónoma. A tal
efecto, el MITMA facilitará el correspondiente modelo en formato digital.
Los sistemas y pautas de información pública corporativa de ambas
Administraciones, por lo que se refiere a las actuaciones del PIREP, se acordarán
en el marco de la Comisión Bilateral de Seguimiento.
El destinatario último de las Medidas informará al público del apoyo obtenido
de los fondos europeos haciendo una breve descripción de la operación en su
sitio de Internet, en caso de que disponga de uno, de manera proporcionada al
nivel de apoyo prestado, con sus objetivos y resultados, y destacando el apoyo
financiero de la Unión.
En su caso, además, deberá cumplir con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9
de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,
respecto a las obligaciones de publicidad de los fondos objeto de este convenio
8. Conservar de la documentación, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 22.2.f) del Reglamento (UE) 2021/241.
Decimoprimera. Metodología de justificación. Documentación.
De acuerdo con el desarrollo previsto del apartado 2 del artículo 46 del Real
Decreto-ley 36/2020, por el apartado 6 del mismo artículo, quedan recogidas en
las Órdenes Ministeriales HFP 1030/2021 Y 1031/2021 de 29 de septiembre, el
procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del
Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento
de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las Actuaciones
de los componentes del PRTR.
La fiscalización y control de la aplicación de los fondos de la UE, así como la
adecuada justificación de los mismos, corresponderá al Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana, como órgano concedente. La presentación de la
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documentación se realizará, por parte de las Comunidades/Ciudades Autónomas
ante la Subdirección General de Arquitectura y Edificación, dependiente de la
Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura.
Documentación para remitir con carácter previo a la firma del convenio:
·

Esta documentación se remitirá a través de la herramienta habilitada a

tal efecto por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, según los
modelos del Anexo II:
o

Certificados de estar al corriente de las obligaciones tributarias y con

la Seguridad Social en el caso de que se deniegue el consentimiento al MITMA
(Modelo 1 de Anexo II).
o

Certificación de no estar incursa en obligaciones de reintegro (Modelo 2

de Anexo II).
o

Certificación de estar al corriente de las obligaciones de reembolso

(Modelo 3 de Anexo II).
o

Declaración responsable de cumplir con los requisitos del Programa de

Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos y con el principio de no causar
perjuicio significativo (DNSH) (Modelo 10 de Anexo II).
·

La documentación correspondiente al control del cumplimiento de los

objetivos de cada fase y de los indicadores de monitorización que se remitirá en
un formato electrónico que permita búsquedas, será la detallada en el Anexo III,
sin perjuicio de que se pueda requerir documentación complementaria.
·

La documentación correspondiente a la cuenta justificativa final, que se

remitirá en un formato electrónico que permita búsquedas, será la detallada en el
Anexo III, sin perjuicio de que se pueda requerir documentación complementaria.
·

Además de cualquier otra documentación que pudiera derivarse de la

asunción de los compromisos adquiridos por la Comunidad/Ciudad Autónoma en
virtud del presente Convenio.
Decimosegunda. Modificación del orden de ejecución de las
Actuaciones señaladas en el Anexo I.
Mediante Acuerdo de la Comisión Bilateral de Seguimiento se podrán sustituir
actuaciones de las Fases 1 y 2 por las señaladas en el listado de reserva previstas
en el Anexo I de este Convenio, cuando analizado el estado de la ejecución, bien
mediante la documentación aportada para la justificación de los hitos o bien de
forma unilateral por una de las partes, se advierta la imposibilidad de finalización
de las actuaciones dentro de los plazos establecidos y del cumplimiento de los
compromisos correspondientes a superficie rehabilitada.
Decimotercera. Seguimiento de hitos y objetivos, control y evaluación
del PIREP.
1. La Comunidad/Ciudad Autónoma, a efectos de garantizar la trazabilidad
del gasto, deberá establecer un sistema de seguimiento contable diferenciado
para estos fondos. Dicha información seguirá los criterios, directrices y
periodicidad de reporte que pueda determinar el Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana a fin de garantizar el correcto seguimiento
presupuestario de los fondos, de acuerdo con las directrices dictadas tanto por
los órganos competentes de la Administración General del Estado como de la
Unión Europea, en relación con la gestión y ejecución tanto del Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia, establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 del
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Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021, como del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia.
No obstante, con la finalidad de poder valorar el grado de compromiso y
ejecución de los fondos objeto de este Convenio y, en su caso, del reintegro
anticipado del saldo no comprometido o no ejecutado, se establecen dos objetivos
de control de la ejecución del presupuesto que deberán alcanzar la Comunidad/
Ciudad Autónoma:
·

La finalización y recepción, antes del 30 de septiembre de 2024, de

las obras correspondientes a las actuaciones que se proponen para la fase 1
en el anexo I a este convenio, con una reducción media de, al menos, un del
30% del consumo de energía primaria no renovable (al menos 290.000 metros
cuadrados).
·

La finalización y recepción, antes del 31 de marzo de 2026, de las obras

correspondientes a las actuaciones que se proponen para la fase 2 en el anexo I
a este convenio, con una reducción media de, al menos, un 30% del consumo de
energía primaria no renovable (al menos 1.230.000 metros cuadrados).
Todo ello, sin perjuicio del establecimiento de otros indicadores de
monitorización o hitos y objetivos de gestión adicionales, a fin de verificar el
cumplimiento de objetivos, además de los ya establecidos:
·

A fecha de 31 de diciembre de 2022 deberán estar adjudicados los

contratos equivalentes al 80%, al menos, de los metros cuadrados que han
quedado comprometidos en las actuaciones en fase 1.
·

A fecha de 31 de diciembre de 2024 deberán adjudicados, al menos,

los contratos equivalentes al 80%, al menos, de los metros cuadrados que han
quedado comprometidos en las actuaciones en fase 2.
Con el objeto de poder determinar el grado de ejecución del presupuesto
y absorción de los fondos correspondientes, la Comunidad/Ciudad Autónoma
deberá remitir un informe de sus respectivos órganos de gestión en las fechas
que se determinen por la Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura
del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, con la periodicidad
acordada por las Comisiones de seguimiento de este Convenio.
2. Además, debido a la necesidad de ejecución de la totalidad de los fondos
se establecerán mecanismos de verificación del cumplimiento de los objetivos
mediante Comisiones.
1. Comisión Conjunta de Interlocutores PIREP.
Ambas partes se comprometen a efectuar el seguimiento conjunto y coordinar
sus actuaciones en orden al cumplimiento de las obligaciones contraídas en el
presente Convenio a través de comunicaciones establecidas entre los distintos
Interlocutores PIREP designados por las partes firmantes del presente Convenio.
A tal efecto, se constituirá la Comisión Conjunta de Interlocutores PIREP.
La Comisión Conjunta de Interlocutores PIREP, estará constituida por los
respectivos interlocutores de cada Comunidad/Ciudad Autónoma y los designados
a tal efecto en representación de la Dirección General de Agenda Urbana y
Arquitectura del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
La Comisión Conjunta de Interlocutores PIREP velará por el adecuado
seguimiento, cumplimiento y comunicación de lo convenido, así como otras
cuestiones que requieran ser abordadas durante la vigencia del Convenio
mediante un flujo constante de comunicaciones y celebrará sesiones ya sea por
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videoconferencia o presenciales, al menos, una vez al año, y en todo caso, con la
periodicidad que se acuerde en el calendario programado a tal efecto.
2. Comisión Bilateral de Seguimiento.
Ambas partes se comprometen a efectuar el seguimiento conjunto y
coordinar sus actuaciones en orden al cumplimiento de las obligaciones contraídas
en el presente Convenio. A tal efecto, se constituirá la Comisión Bilateral de
Seguimiento.
La Comisión Bilateral de Seguimiento, estará constituida por el Director
General de Agenda Urbana y Arquitectura del Ministerio de Transportes, Movilidad
y Agenda Urbana (que la presidirá) y por la persona titular de la Dirección General
competente en materia de ……. de la Comunidad o Ciudad Autónoma firmante.
La Comisión Bilateral de Seguimiento velará por el adecuado cumplimiento
de lo convenido, pudiendo acordar reajustes en las Actuaciones inicialmente
previstas entre los asignados a las distintas fases, respetando siempre el marco
general establecido en el convenio y sin que las reordenaciones que se acuerden
puedan suponer un incremento de la dotación presupuestaria a aportar por el
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
La Comisión Bilateral de Seguimiento celebrará sesiones ya sea por
videoconferencia o presenciales, al menos, una vez al año, y en todo caso,
conforme al calendario que se acuerde con cada Comunidad/Ciudad Autónoma
en la primera reunión celebrada. Asimismo, se podrá reunir por iniciativa
de cualquiera de las partes cuando se detecten indicios de dificultad en el
cumplimiento los compromisos de ejecución de la cláusula duodécima con el fin
de proponer las posibles modificaciones estipuladas en la cláusula novena.
Las funciones de la Comisión Bilateral de Seguimiento son:
1) Formular y acordar, en su caso, modificaciones o sustituciones en el orden
de ejecución de las Actuaciones señaladas en las distintas fases del Anexo I tal y
como se señala en la cláusula novena.
2) Comprobar y verificar el efectivo intercambio de información entre ambas
Administraciones y analizar su contenido.
3) Establecer la metodología específica para evaluar la eficacia en el
desarrollo y cumplimiento del Convenio, analizando su desarrollo y cumplimiento
y formulando las oportunas propuestas en el caso de desviaciones del objeto del
Convenio.
4) Acordar los sistemas y pautas de información pública corporativa de
ambas Administraciones, por lo que se refiere a las actuaciones del PIREP.
5) Aprobar los informes de ejecución presentados en la justificación de los
dos hitos intermedios e los dos hitos finales.
6) Velar por el adecuado cumplimiento de lo convenido.
Decimocuarta. Resolución del Convenio
1. Además de las causas de resolución de los convenios establecidas en el
artículo 51.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, serán causa de resolución del Convenio el mutuo acuerdo de las partes,
así como el acuerdo motivado de una de ellas debido al incumplimiento grave
o reiterado de la otra de alguna de sus cláusulas, debiendo ser comunicado el
incumplimiento mediante preaviso de, al menos, un mes de antelación a la fecha
de la propuesta de resolución.
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2. También será de aplicación lo señalado al respecto, tanto en la Ley
11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2021
como en el apartado 4 del artículo 37 del RD-L 36/2020, de 30 de diciembre, por
el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración
pública y para la ejecución del Plan de Recuperación y Resiliencia.
Decimoquinta. Compatibilidad de las ayudas. de Estado y prevención
de la doble financiación.
1. La ejecución del PRTR debe respetar los límites establecidos en relación
con las ayudas de Estado y la prevención de la doble financiación.
2. Las ayudas otorgadas en el ámbito de este Convenio serán compatibles
con cualquier otra ayuda de otros programas o instrumentos de cualesquiera
administraciones públicas u organismos o entes públicos, nacionales o
internacionales, particularmente de la Unión Europea, en tanto que dicha ayuda
no cubra los mismos costes y que, de forma acumulada, no se superen los límites
establecidos por el Reglamento (UE) n.º 651/2014, de 17 de junio de 2014.
3.- El régimen de ayudas de Estado viene delimitado por los artículos 107
a 109 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y en su normativa
de desarrollo. El Considerando 8 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, señala que las inversiones privadas
también podrían incentivarse a través de programas de inversión pública, en
particular, instrumentos financieros, subvenciones y otros instrumentos, siempre
que se respeten las normas en materia de ayudas estatales.
4.- Respecto a la doble financiación, el Reglamento (UE, Euratom)
2018/1046, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre
las normas financieras aplicables al Presupuesto General de la Unión (Reglamento
Financiero), establece expresamente en su artículo 188 la prohibición de la doble
financiación como principio general aplicable a las subvenciones, señalando
en el artículo 191 que en ningún caso podrán ser financiados dos veces por el
presupuesto los mismos gastos.
En el caso concreto del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el
considerando 62 del Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del
Consejo de 12 de febrero de 2021, establece que las acciones previstas en dicho
Reglamento deben ser coherentes con los programas de la Unión en curso y
complementarlos, así como evitar la doble financiación procedente del Mecanismo
y de otros programas de la Unión de los mismos gastos. Asimismo, el artículo 9
del citado Reglamento dispone que las reformas y los proyectos de inversión
podrán recibir ayuda de otros programas e instrumentos de la Unión siempre que
dicha ayuda no cubra el mismo coste.
5.- Las entidades que participen en la ejecución del PRTR deben aplicar
procedimientos que permitan asegurar en todo momento el pleno respeto a la
normativa relativa a las Ayudas de Estado, así como garantizar la ausencia de
doble financiación.
Decimosexta. Reintegro por nulidad o incumplimiento.
1. Los ingresos que las CCAA y sus entidades dependientes reciban de la
AGE procedentes del MRR están legalmente afectados a financiar proyectos o
líneas de acción que se integren dentro del Plan de Recuperación Transformación
y Resiliencia, previéndose el reintegro total o parcial de los mismos, en caso de

NPE: A-240322-1389

Página 8788

Número 69

Jueves, 24 de marzo de 2022

no realizarse el gasto o en caso de incumplimiento total o parcial de los objetivos
previstos.
2. En los casos en que la entidad beneficiaria haya obtenido la ayuda sin
reunir las condiciones exigidas conforme a lo previsto en este convenio y demás
normas aplicables, deberá reintegrar el total de las cantidades percibidas, o
parte de ellas, cuando no pueda justificar el gasto, más el interés de demora que
corresponda en ambos casos, desde la fecha en que haya recibido los fondos.
Todo ello, sin perjuicio de las restantes responsabilidades a que pudiera haber
lugar de conformidad con las previsiones de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
3. El incumplimiento de los hitos y objetivos, calendario, o cualquier otro
aspecto de la normativa que esté vinculada al PRTR, conforme al artículo 7.
Séptima de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2021, así como de los compromisos adquiridos en virtud del
presente Convenio, podrá ser causa de reintegro de las cantidades recibidas.
4. El destino de los reintegros de los fondos se regulará de conformidad con
la previsión establecida por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Decimoséptima. Duración.
La vigencia del presente Convenio será de un plazo de 6 años desde su
suscripción por ambas partes, con posibilidad de una prórroga de hasta seis
años de duración, conforme a lo dispuesto en el artículo 59.1.c) del Real Decreto
Ley 36/2020 de 30 de diciembre por el que se aprueban medidas urgentes para
la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Este plazo de vigencia se justifica

por la procedencia de los fondos objeto de transferencia en virtud del presente
Convenio, y tal extensión o prórroga no limitará la competencia efectiva en los
mercados.
Decimoctava. Eficacia.
El presente Convenio resultará eficaz una vez inscrito, en el plazo de 5 días
hábiles desde su formalización, en el Registro Electrónico estatal de Órganos e
Instrumentos de Cooperación del sector público estatal. Asimismo, será publicado
en el plazo de 10 días hábiles desde su formalización en el «Boletín Oficial del
Estado», sin perjuicio de su publicación facultativa en el boletín oficial de la
comunidad autónoma o de la provincia que corresponda a la otra administración
firmante. Todo ello en virtud del artículo 48.8 de la Ley 40/2015 de Régimen
Jurídico del Sector Público, en su redacción dada por el citado Real Decreto Ley
36/2020, en su Disposición final segunda.
Y en prueba de conformidad, firman el presente Convenio por duplicado el día
30 de diciembre de 202.—La Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana,
P.D. (Orden TMA/1007/2021, de 9 de septiembre, art. 5.1A), la Secretaria de
Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Isabel Pardo Vera Posada.—
Por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el Consejero de Fomento e
Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga Albacete.
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Anexo I. Listado de Actuaciones de la

Comunidad/Ciudad Autónoma de la Región de Murcia
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ƐŽŵďƌĞĂŵŝĞŶƚŽ͕ĞƚĐ͘Ϳ
Ă͘ϮͿĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐƐŽďƌĞŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐƚĠƌŵŝĐĂƐ;ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͕ƐƵƐƚŝƚƵĐŝſŶŽŵĞũŽƌĂĚĞůŽƐ^ŝƐƚĞŵĂƐĚĞĐĂůĞĨĂĐĐŝſŶ͕ƌĞĨƌŝŐĞƌĂĐŝſŶ͕ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞĂŐƵĂĐĂůŝĞŶƚĞƐĂŶŝƚĂƌŝĂǇ
ǀĞŶƚŝůĂĐŝſŶƉĂƌĂĞůĂĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽƚĠƌŵŝĐŽ͖^ŝƐƚĞŵĂƐĚĞĐŽŶƚƌŽů͕ƌĞŐƵůĂĐŝſŶǇŐĞƐƚŝſŶĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂ͖ŝƐůĂŵŝĞŶƚŽƚĠƌŵŝĐŽĚĞůĂƐŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶǇƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ͖
ZĞŚĂďŝůŝƚĂĐŝſŶ/ŶƚĞŐƌĂů ^ŝƐƚĞŵĂƐĚĞĞŶĨƌŝĂŵŝĞŶƚŽƉŽƌĂŝƌĞĞǆƚĞƌŝŽƌǇĚĞƌĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶĚĞĐĂůŽƌĚĞůĂŝƌĞĚĞƌĞŶŽǀĂĐŝſŶ͕ǇͬŽŽƚƌĂƐŵŽĚĂůŝĚĂĚĞƐĐŽŶƚĞŵƉůĂĚĂƐĞŶW/ZWƚĂůĞƐĐŽŵŽ^ŝƐƚĞŵĂƐƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂŶ
ͬ:ŽƐĠWĂƌĞĚĞƐ͕ƐͬŶ
^ŽƐƚĞŶŝďůĞĚĞEdZK ůĂƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞĞŶĞƌŐşĂƐƌĞŶŽǀĂďůĞƐĐŽŵŽůĂĞŶĞƌŐşĂĨŽƚŽǀŽůƚĄŝĐĂǇͬŽĂĞƌŽƚĞƌŵŝĂ͖Ǉ
;ĞƐƋƵŝŶĂͬ
DƵƌĐŝĂ
^>h>
Ă͘ϯͿDĞũŽƌĂĚĞůĂĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂĚĞůĂŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶ;ƐƵƐƚŝƚƵĐŝſŶĚĞůĄŵƉĂƌĂƐǇůƵŵŝŶĂƌŝĂƐƉŽƌŽƚƌĂƐĚĞŵĂǇŽƌƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽ͖^ŝƐƚĞŵĂƐĚĞĐŽŶƚƌŽůĚĞĞŶĐĞŶĚŝĚŽǇ
DĂƌĂďŝĐŚͿ
>Z
ƌĞŐƵůĂĐŝſŶĚĞůŶŝǀĞůĚĞŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶ͕ǇĂƉƌŽǀĞĐŚĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĂůƵǌŶĂƚƵƌĂů͕ĞƚĐ͘
KƚƌĂƐŵĞĚŝĚĂƐĂĂƉůŝĐĂƌŝƌĄŶĚĞƐƚŝŶĂĚĂƐĂŵĞũŽƌĂƌůĂĂĐĐĞƐŝďŝůŝĚĂĚĨşƐŝĐĂ͕ĐŽŐŶŝƚŝǀĂǇƐĞŶƐŽƌŝĂůĐŽŶĨŽƌŵĞĂůͲ^hͬϮĚĞůdĐŽŵŽƉŽƌĞũĞŵƉůŽůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͕ƐƵƐƚŝƚƵĐŝſŶŽ
ŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŹĂůĠƚŝĐĂ͕ƚĞǆƚƵƌŝǌĂĐŝſŵ͕ĞŶĐĂŵŝŶĂŵŝĞŶƚŽƐ͕ĂǀŝƐŽƐĂĐƷƐƚŝĐŽƐŽǀŝƐƵĂůĞƐ͕ŵĞũŽƌĂƐĞŶĞůĞƐƋƵĞŵĂĚĞĐŝƌĐƵůĂĐŝŽŶĞƐĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽ͖ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͕ƐƵƐƚŝƚƵĐŝſŶŽŵĞũŽƌĂĚĞ
ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐĚĞĂĐĐĞƐŝďŝůŝĚĂĚ͖ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞŽďƌĂƐƚĂůĞƐĐŽŵŽƌĂŵƉĂƐǇͬŽĚĞŵĄƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐƚŝƉŽĐŽŶƚĞŵƉůĂĚĂƐĞŶW/ZW͘
ƐşŵŝƐŵŽ͕ĞŶůŽƐƉƌŽǇĞĐƚŽƐĂĞůĂďŽƌĂƌƐĞĐŽŶĐƌĞƚĂƌĄůĂƐŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝŽŶĞƐĚĞƐƚŝŶĂĚĂƐĂŵĞũŽƌĂƌůĂŚĂďŝƚĂďŝůŝĚĂĚĐŽŶĨŽƌŵĞĂůͲ,͕Ͳ,^͕Ͳ,Z͕Ͳ^/ǇͲ^ĚĞůd͕
ƚĂůĞƐĐŽŵŽ͕ĞŶƐƵĐĂƐŽ͕ŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚĂŶƚĞŝŶĐĞŶĚŝŽƐ͕ŵĞũŽƌĂĚĞůĂĨƵŶĐŝŽŶĂůŝĚĂĚǇĨůĞǆŝďŝůŝĚĂĚĚĞĞƐƉĂĐŝŽƐ͕ŵĞĚŝĚĂƐĚĞŵĞũŽƌĂĚĞĐŽŶĨŽƌƚƵŽƚƌĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐƚŝƉŽ
ĐŽŶƚĞŵƉůĂĚĂƐĞŶW/ZW͘

ϯϬϭϱϬ

DƵƌĐŝĂ

KDhE/
hdMEKD>
Z'/MEDhZ/

^ĂŶŝƚĂƌŝŽǇ
ƐŝƐƚĞŶĐŝĂů

ϭ͘ϰϵϲ

ϭϱ&ϭͲϯ

>ĂƐŵĞĚŝĚĂƐĂĂƉůŝĐĂƌƐƵƉŽŶĚƌĄŶƵŶĂŚŽƌƌŽĚĞ͕ĂůŵĞŶŽƐ͕ƵŶϯϬйĚĞůĐŽŶƐƵŵŽĚĞĞŶĞƌŐşĂƉƌŝŵĂƌŝĂŶŽƌĞŶŽǀĂďůĞĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽ͕ůĂƐĐƵĂůĞƐƐĞƌĄŶĐŽŶĨŽƌŵĞƐĂůĂƐŵŽĚĂůŝĚĂĚĞƐ
ĐŽŶƚĞŵƉůĂĚĂƐĞŶW/ZWƉĂƌĂŵĞũŽƌĂĚĞůĂĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂ͗
Ă͘ϭͿDĞũŽƌĂĚĞůĂĞŶǀŽůǀĞŶƚĞƚĠƌŵŝĐĂƉĂƌĂƌĞĚƵĐŝƌůĂĚĞŵĂŶĚĂĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂŵĞĚŝĂŶƚĞƐƵƐƚŝƚƵĐŝſŶĚĞĐĂƌƉŝŶƚĞƌşĂƐǇĂĐƌŝƐƚĂůĂŵŝĞŶƚŽƐǇͬŽŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐĚĞ
ƐŽŵďƌĞĂŵŝĞŶƚŽ͕ĞƚĐ͘Ϳ
Ă͘ϮͿĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐƐŽďƌĞŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐƚĠƌŵŝĐĂƐ;ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͕ƐƵƐƚŝƚƵĐŝſŶŽŵĞũŽƌĂĚĞůŽƐ^ŝƐƚĞŵĂƐĚĞĐĂůĞĨĂĐĐŝſŶ͕ƌĞĨƌŝŐĞƌĂĐŝſŶ͕ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞĂŐƵĂĐĂůŝĞŶƚĞƐĂŶŝƚĂƌŝĂǇ
ǀĞŶƚŝůĂĐŝſŶƉĂƌĂĞůĂĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽƚĠƌŵŝĐŽ͖^ŝƐƚĞŵĂƐĚĞĐŽŶƚƌŽů͕ƌĞŐƵůĂĐŝſŶǇŐĞƐƚŝſŶĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂ͖ŝƐůĂŵŝĞŶƚŽƚĠƌŵŝĐŽĚĞůĂƐŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶǇƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ͖
ZĞŚĂďŝůŝƚĂĐŝſŶ/ŶƚĞŐƌĂů ^ŝƐƚĞŵĂƐĚĞĞŶĨƌŝĂŵŝĞŶƚŽƉŽƌĂŝƌĞĞǆƚĞƌŝŽƌǇĚĞƌĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶĚĞĐĂůŽƌĚĞůĂŝƌĞĚĞƌĞŶŽǀĂĐŝſŶ͕ǇͬŽŽƚƌĂƐŵŽĚĂůŝĚĂĚĞƐĐŽŶƚĞŵƉůĂĚĂƐĞŶW/ZWƚĂůĞƐĐŽŵŽ^ŝƐƚĞŵĂƐƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂŶ
^ŽƐƚĞŶŝďůĞĚĞEdZK ůĂƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞĞŶĞƌŐşĂƐƌĞŶŽǀĂďůĞƐĐŽŵŽůĂĞŶĞƌŐşĂĨŽƚŽǀŽůƚĄŝĐĂǇͬŽĂĞƌŽƚĞƌŵŝĂ͖Ǉ
ͬ:ƵĂŶůďĞƌƚ͕ƐͬŶ
^>hz> Ă͘ϯͿDĞũŽƌĂĚĞůĂĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂĚĞůĂŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶ;ƐƵƐƚŝƚƵĐŝſŶĚĞůĄŵƉĂƌĂƐǇůƵŵŝŶĂƌŝĂƐƉŽƌŽƚƌĂƐĚĞŵĂǇŽƌƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽ͖^ŝƐƚĞŵĂƐĚĞĐŽŶƚƌŽůĚĞĞŶĐĞŶĚŝĚŽǇ
K^d
ƌĞŐƵůĂĐŝſŶĚĞůŶŝǀĞůĚĞŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶ͕ǇĂƉƌŽǀĞĐŚĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĂůƵǌŶĂƚƵƌĂů͕ĞƚĐ͘
KƚƌĂƐŵĞĚŝĚĂƐĂĂƉůŝĐĂƌŝƌĄŶĚĞƐƚŝŶĂĚĂƐĂŵĞũŽƌĂƌůĂĂĐĐĞƐŝďŝůŝĚĂĚĨşƐŝĐĂ͕ĐŽŐŶŝƚŝǀĂǇƐĞŶƐŽƌŝĂůĐŽŶĨŽƌŵĞĂůͲ^hͬϮĚĞůdĐŽŵŽƉŽƌĞũĞŵƉůŽůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͕ƐƵƐƚŝƚƵĐŝſŶŽ
ŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŹĂůĠƚŝĐĂ͕ƚĞǆƚƵƌŝǌĂĐŝſŵ͕ĞŶĐĂŵŝŶĂŵŝĞŶƚŽƐ͕ĂǀŝƐŽƐĂĐƷƐƚŝĐŽƐŽǀŝƐƵĂůĞƐ͕ŵĞũŽƌĂƐĞŶĞůĞƐƋƵĞŵĂĚĞĐŝƌĐƵůĂĐŝŽŶĞƐĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽ͖ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͕ƐƵƐƚŝƚƵĐŝſŶŽŵĞũŽƌĂĚĞ
ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐĚĞĂĐĐĞƐŝďŝůŝĚĂĚ͖ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞŽďƌĂƐƚĂůĞƐĐŽŵŽƌĂŵƉĂƐǇͬŽĚĞŵĄƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐƚŝƉŽĐŽŶƚĞŵƉůĂĚĂƐĞŶW/ZW͘
ƐşŵŝƐŵŽ͕ĞŶůŽƐƉƌŽǇĞĐƚŽƐĂĞůĂďŽƌĂƌƐĞĐŽŶĐƌĞƚĂƌĄůĂƐŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝŽŶĞƐĚĞƐƚŝŶĂĚĂƐĂŵĞũŽƌĂƌůĂŚĂďŝƚĂďŝůŝĚĂĚĐŽŶĨŽƌŵĞĂůͲ,͕Ͳ,^͕Ͳ,Z͕Ͳ^/ǇͲ^ĚĞůd͕
ƚĂůĞƐĐŽŵŽ͕ĞŶƐƵĐĂƐŽ͕ŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚĂŶƚĞŝŶĐĞŶĚŝŽƐ͕ŵĞũŽƌĂĚĞůĂĨƵŶĐŝŽŶĂůŝĚĂĚǇĨůĞǆŝďŝůŝĚĂĚĚĞĞƐƉĂĐŝŽƐ͕ŵĞĚŝĚĂƐĚĞŵĞũŽƌĂĚĞĐŽŶĨŽƌƚƵŽƚƌĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐƚŝƉŽ
ĐŽŶƚĞŵƉůĂĚĂƐĞŶW/ZW͘

zĞĐůĂ

ϯϬϱϭϬ

DƵƌĐŝĂ

KDhE/
hdMEKD>
Z'/MEDhZ/

^ĂŶŝƚĂƌŝŽǇ
ƐŝƐƚĞŶĐŝĂů

Ϯ͘ϭϴϮ

ϭϱ&ϭͲϰ

ůWĂůĂĐŝŽĚĞ^ĂŶƐƚĞďĂŶĞƐƵŶĞĚŝĨŝĐŝŽ/ƌĞƐƚĂƵĂƌĂĚŽĞŶĞůĂŹŽϭϵϴϱĐŽŶƵŶĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞĐŽŶƐƚƌƵŝĚĂĚĞϲ͘ϮϲϲŵϮ͕ĚĞƐƚŝŶĂĚŽĂƐĞĚĞĚĞůĂWƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂĚĞů'ŽďŝĞƌŶŽZĞŐŝŽŶĂů͘
EŽƐĞƉƵĞĚĞŵŽĚŝĨŝĐĂƌůĂĞŶǀŽůǀĞŶƚĞĞǆƚĞƌŝŽƌƉŽƌůĂƉƌŽƚĞĐĐŝŽŶƋƵĞůĞĂĨĞĐƚĂ͕ĂƵŶƋƵĞǇĂƐĞŵĞũŽƌĂƌŽŶĞŶůĂƉƌŝŵĞƌĂĂĐƚƵĂĐŝſŶ͕ůĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĞĐƌŝƐƚĂůĞƐǇĐĂƌƉŝŶƚĞƌşĂƐĚĞ
ŵĂĚĞƌĂ͘ůƉƌŽǇĞĐƚŽĂĐƚƵĂůĞƐƚĄǇĂƌĞĚĂĐƚĂĚŽǇĞŶĨĂƐĞĚĞĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶ͕ĐŽŶƚĞŵƉůĂĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐƚŝƉŽĂ͘ϮƌĞŶŽǀĂĐŝŽŶĚĞƚŽĚĂůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶƚĠƌŵŝĐĂĚĞůĞĚŝĨĐŝŽ͘>ĂƉƌŽĚƵĐĐŝŽŶ
ĂĐƚƵĂůĚĞĂŐƵĂĨƌşĂĞƐĐŽŶĂŐƵĂĨƌĞĂƚŝĐĂĚĞƉŽǌŽ͕ƋƵĞƐĞŵĂŶƚŝĞŶĞǇƉĂƌĂůĂƋƵĞƐĞŚĂŶƌĞŶŽǀĂĚŽůĂƐĐŽŶĐĞƐŝŽŶĞƐĚĞůƉŽǌŽƉŽƌůĂŽŶĨĞĚĞƌĂĐŝſŶ,ŝĚƌŽŐƌĂĨŝĐĂĚĞů^ĞŐƵƌĂ͘>Ă
ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂĂĐƚƵĂůŵĞŶƚĞŽďƐŽůĞƚĂ͕ĐŽŶĐŽŶƚŝŶƵĂƐƉĞƌĚŝĚĂƐǇŵƵǇďĂũŽƐƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽƐ͘^ĞƌĞŶƵĞǀĂĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞƚŽĚŽƐůŽƐĞƋƵŝƉŽƐ͕ŝŶĐůƵǇĞŶĚŽ
>ĐŝƐĐůŽŝĂǌEǑϭ
ďŽŵďĂƐĚĞĞǆƚƌĂĐĐŝſŶ͕ďŽŵďĂƐĚĞŝŵƉƵůƐŝſŶ͕ĞŶĨƌŝĂĚŽƌĂ͕ĞůϱϬйĚĞůĂƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞĨĂŶĐŽŝůĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽ͕ĐƵĂĚƌŽƐĞůĞĐƚƌŝĐŽƐǇƌĞŐƵůĂĐŝſŶǇĐŽŶƚƌŽů͘^ĞƌĞŶƵĞǀĂƚŽĚĂůĂƌĞĚĂĐƚƵĂů
ĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶĚĞĂĐĞƌŽŶĞŐƌŽŽǆŝĚĂĚĂ͕ĚĞƚĞƌŝŽƌĂĚŽĞůĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽǇĐŽŶĐŽŶƚŝŶƵĂƐƌŽƚƵƌĂƐ͕ƉŽƌƚƵďĞƌşĂƐĚĞWWZĐŽŶŶƵĞǀŽĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽ͘^ĞĂĐƚƵĂůŝǌĂŶůŽƐĐŝƌĐƵŝƚŽƐĚĞŝŵƉƵůƐŝſŶ
ǇƌĞƚŽƌŶŽ͘ŶƌĞůĂĐŝŽŶĐŽŶůĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐƚŝƉŽ/^͕ĞůƉƌŽǇĞĐƚŽǇĂĞƐƚĄƌĞĚĂĐƚĂĚŽƚĂŶƚŽĂŶŝǀĞůĚĞŽďƌĂĐŝǀŝůĐŽŵŽĚĞŝŶŐĞŶŝĞƌşĂ͕ƉĞŶĚŝĞŶƚĞĚĞĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶ͘YƵĞĚĂƉĞŶĚŝĞŶƚĞ
ĚĞĨŝŶĂŶĐŝĂƌůĂŝƌĞĐĐŝŽŶĚĞũĞĐƵĐŝſŶ͕ůĂŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶĚĞ^ĞŐƵƌŝĚĂĚǇůĂĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂƚĠĐŶŝĐĂƉĂƌĂůĂŝƌĞĐĐŝŽŶĚĞůĂ/ŶŐĞŶŝĞƌşĂ͘>ĂŝƌĞĐĐŝŽŶĚĞŽďƌĂĚĞƌĞĂůŝǌĂƌĄƉŽƌůŽƐƚĠĐŶŝĐŽƐ
ĚĞůĂŝƌĞĐĐŝſŶ'ĞŶĞƌĂůĚĞWĂƚƌŝŵŽŶŝŽƉŽƌůŽƋƵĞŶŽĚĞǀĞŶŐĂŚŽŶŽƌĂƌŝŽƐ͘

DƵƌĐŝĂ

ϯϬϬϬϱ

DƵƌĐŝĂ

KDhE/
hdMEKD>
Z'/MEDhZ/

ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ

ϰ͘ϮϰϬ

&^ϭ

ϯϬϴϮϬ

W>/K^E
^dE

NPE: A-240322-1389

FIRMADO por : PARDO DE VERA POSADA, ISABEL. A fecha: 30/12/2021 10:55 PM
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
Total folios: 56 (25 de 56) - Código Seguro de Verificación: MFOM02S6D5E232B7E4770017113B
Verificable en https://sede.mitma.gob.es

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-1655ff74-6969-0702-cfb7-0050569b34e7

ŵϸ

>ĂƐŵĞĚŝĚĂƐĂĂƉůŝĐĂƌƐƵƉŽŶĚƌĄŶƵŶĂŚŽƌƌŽĚĞ͕ĂůŵĞŶŽƐ͕ƵŶϯϬйĚĞůĐŽŶƐƵŵŽĚĞĞŶĞƌŐşĂƉƌŝŵĂƌŝĂŶŽƌĞŶŽǀĂďůĞĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽ͕ůĂƐĐƵĂůĞƐƐĞƌĄŶĐŽŶĨŽƌŵĞƐĂůĂƐŵŽĚĂůŝĚĂĚĞƐ
ĐŽŶƚĞŵƉůĂĚĂƐĞŶW/ZWƉĂƌĂŵĞũŽƌĂĚĞůĂĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂ͗
Ă͘ϭͿDĞũŽƌĂĚĞůĂĞŶǀŽůǀĞŶƚĞƚĠƌŵŝĐĂƉĂƌĂƌĞĚƵĐŝƌůĂĚĞŵĂŶĚĂĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂŵĞĚŝĂŶƚĞƐƵƐƚŝƚƵĐŝſŶĚĞĐĂƌƉŝŶƚĞƌşĂƐǇĂĐƌŝƐƚĂůĂŵŝĞŶƚŽƐǇͬŽŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐĚĞ
ƐŽŵďƌĞĂŵŝĞŶƚŽ͕ĞƚĐ͘Ϳ
Ă͘ϮͿĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐƐŽďƌĞŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐƚĠƌŵŝĐĂƐ;ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͕ƐƵƐƚŝƚƵĐŝſŶŽŵĞũŽƌĂĚĞůŽƐ^ŝƐƚĞŵĂƐĚĞĐĂůĞĨĂĐĐŝſŶ͕ƌĞĨƌŝŐĞƌĂĐŝſŶ͕ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞĂŐƵĂĐĂůŝĞŶƚĞƐĂŶŝƚĂƌŝĂǇ
ǀĞŶƚŝůĂĐŝſŶƉĂƌĂĞůĂĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽƚĠƌŵŝĐŽ͖^ŝƐƚĞŵĂƐĚĞĐŽŶƚƌŽů͕ƌĞŐƵůĂĐŝſŶǇŐĞƐƚŝſŶĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂ͖ŝƐůĂŵŝĞŶƚŽƚĠƌŵŝĐŽĚĞůĂƐŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶǇƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ͖
ZĞŚĂďŝůŝƚĂĐŝſŶ/ŶƚĞŐƌĂů ^ŝƐƚĞŵĂƐĚĞĞŶĨƌŝĂŵŝĞŶƚŽƉŽƌĂŝƌĞĞǆƚĞƌŝŽƌǇĚĞƌĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶĚĞĐĂůŽƌĚĞůĂŝƌĞĚĞƌĞŶŽǀĂĐŝſŶ͕ǇͬŽŽƚƌĂƐŵŽĚĂůŝĚĂĚĞƐĐŽŶƚĞŵƉůĂĚĂƐĞŶW/ZWƚĂůĞƐĐŽŵŽ^ŝƐƚĞŵĂƐƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂŶ
^ŽƐƚĞŶŝďůĞĚĞEdZK ůĂƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞĞŶĞƌŐşĂƐƌĞŶŽǀĂďůĞƐĐŽŵŽůĂĞŶĞƌŐşĂĨŽƚŽǀŽůƚĄŝĐĂǇͬŽĂĞƌŽƚĞƌŵŝĂ͖Ǉ
ͬDĠĚŝĐŽůĨŽŶƐŽ
^>h
Ă͘ϯͿDĞũŽƌĂĚĞůĂĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂĚĞůĂŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶ;ƐƵƐƚŝƚƵĐŝſŶĚĞůĄŵƉĂƌĂƐǇůƵŵŝŶĂƌŝĂƐƉŽƌŽƚƌĂƐĚĞŵĂǇŽƌƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽ͖^ŝƐƚĞŵĂƐĚĞĐŽŶƚƌŽůĚĞĞŶĐĞŶĚŝĚŽǇ WĂĐŚĞĐŽϮ
>EdZ/>>^K ƌĞŐƵůĂĐŝſŶĚĞůŶŝǀĞůĚĞŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶ͕ǇĂƉƌŽǀĞĐŚĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĂůƵǌŶĂƚƵƌĂů͕ĞƚĐ͘
KƚƌĂƐŵĞĚŝĚĂƐĂĂƉůŝĐĂƌŝƌĄŶĚĞƐƚŝŶĂĚĂƐĂŵĞũŽƌĂƌůĂĂĐĐĞƐŝďŝůŝĚĂĚĨşƐŝĐĂ͕ĐŽŐŶŝƚŝǀĂǇƐĞŶƐŽƌŝĂůĐŽŶĨŽƌŵĞĂůͲ^hͬϮĚĞůdĐŽŵŽƉŽƌĞũĞŵƉůŽůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͕ƐƵƐƚŝƚƵĐŝſŶŽ
ŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŹĂůĠƚŝĐĂ͕ƚĞǆƚƵƌŝǌĂĐŝſŵ͕ĞŶĐĂŵŝŶĂŵŝĞŶƚŽƐ͕ĂǀŝƐŽƐĂĐƷƐƚŝĐŽƐŽǀŝƐƵĂůĞƐ͕ŵĞũŽƌĂƐĞŶĞůĞƐƋƵĞŵĂĚĞĐŝƌĐƵůĂĐŝŽŶĞƐĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽ͖ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͕ƐƵƐƚŝƚƵĐŝſŶŽŵĞũŽƌĂĚĞ
ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐĚĞĂĐĐĞƐŝďŝůŝĚĂĚ͖ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞŽďƌĂƐƚĂůĞƐĐŽŵŽƌĂŵƉĂƐǇͬŽĚĞŵĄƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐƚŝƉŽĐŽŶƚĞŵƉůĂĚĂƐĞŶW/ZW͘
ƐşŵŝƐŵŽ͕ĞŶůŽƐƉƌŽǇĞĐƚŽƐĂĞůĂďŽƌĂƌƐĞĐŽŶĐƌĞƚĂƌĄůĂƐŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝŽŶĞƐĚĞƐƚŝŶĂĚĂƐĂŵĞũŽƌĂƌůĂŚĂďŝƚĂďŝůŝĚĂĚĐŽŶĨŽƌŵĞĂůͲ,͕Ͳ,^͕Ͳ,Z͕Ͳ^/ǇͲ^ĚĞůd͕
ƚĂůĞƐĐŽŵŽ͕ĞŶƐƵĐĂƐŽ͕ŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚĂŶƚĞŝŶĐĞŶĚŝŽƐ͕ŵĞũŽƌĂĚĞůĂĨƵŶĐŝŽŶĂůŝĚĂĚǇĨůĞǆŝďŝůŝĚĂĚĚĞĞƐƉĂĐŝŽƐ͕ŵĞĚŝĚĂƐĚĞŵĞũŽƌĂĚĞĐŽŶĨŽƌƚƵŽƚƌĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐƚŝƉŽ
ĐŽŶƚĞŵƉůĂĚĂƐĞŶW/ZW͘

>EdZ/>>

Número 69

Jueves, 24 de marzo de 2022

WZdZͬKDWKEEdϮͬ/EsZ^/KEϱͬW/ZWhdKEMD/Kͬ>/^dKdh/KE^ͬZ'/MEDhZ/

ͨWůĂŶĚĞZĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶ͕dƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶǇZĞƐŝůŝĞŶĐŝĂͲ&ŝŶĂŶĐŝĂĚŽƉŽƌůĂhŶŝſŶƵƌŽƉĞĂʹEĞǆƚ'ĞŶĞƌĂƚŝŽŶhͩ

dK^'EZ>^

&^
/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĚŽƌ

dşƚƵůŽĚĞůĂĂĐƚƵĂĐŝſŶ

Página 8793

ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶĚĞůĂĂĐƚƵĂĐŝſŶ

>K>//ME>/EDh>
ŝƌĞĐĐŝſŶĚĞ
ŝŶŵƵĞďůĞ

DƵŶŝĐŝƉŝŽ

W͘

WƌŽǀŝŶĐŝĂ

d/dh>Z/

h^K

^hWZ&//

KƌŐĂŶŝƐŵŽƚŝƚƵůĂƌĚĞů
ŝŶŵƵĞďůĞ

hƐŽĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐŽ
ĨŝŶĂů

^ƵƉ͘ĚĞůĂ
ĂĐƚƵĂĐŝſŶ
ŵϸ
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ϭϱ&ϮͲϭ

>ĂƐŵĞĚŝĚĂƐĂĂƉůŝĐĂƌƐƵƉŽŶĚƌĄŶƵŶĂŚŽƌƌŽĚĞ͕ĂůŵĞŶŽƐ͕ƵŶϯϬйĚĞůĐŽŶƐƵŵŽĚĞĞŶĞƌŐşĂƉƌŝŵĂƌŝĂŶŽƌĞŶŽǀĂďůĞĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽ͕ůĂƐĐƵĂůĞƐƐĞƌĄŶĐŽŶĨŽƌŵĞƐĂůĂƐŵŽĚĂůŝĚĂĚĞƐ
ĐŽŶƚĞŵƉůĂĚĂƐĞŶW/ZWƉĂƌĂŵĞũŽƌĂĚĞůĂĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂ͗
Ă͘ϭͿDĞũŽƌĂĚĞůĂĞŶǀŽůǀĞŶƚĞƚĠƌŵŝĐĂƉĂƌĂƌĞĚƵĐŝƌůĂĚĞŵĂŶĚĂĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂŵĞĚŝĂŶƚĞƐƵƐƚŝƚƵĐŝſŶĚĞĐĂƌƉŝŶƚĞƌşĂƐǇĂĐƌŝƐƚĂůĂŵŝĞŶƚŽƐǇͬŽŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐĚĞ
ƐŽŵďƌĞĂŵŝĞŶƚŽ͕ĞƚĐ͘Ϳ
Ă͘ϮͿĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐƐŽďƌĞŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐƚĠƌŵŝĐĂƐ;ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͕ƐƵƐƚŝƚƵĐŝſŶŽŵĞũŽƌĂĚĞůŽƐ^ŝƐƚĞŵĂƐĚĞĐĂůĞĨĂĐĐŝſŶ͕ƌĞĨƌŝŐĞƌĂĐŝſŶ͕ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞĂŐƵĂĐĂůŝĞŶƚĞƐĂŶŝƚĂƌŝĂǇ
ǀĞŶƚŝůĂĐŝſŶƉĂƌĂĞůĂĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽƚĠƌŵŝĐŽ͖^ŝƐƚĞŵĂƐĚĞĐŽŶƚƌŽů͕ƌĞŐƵůĂĐŝſŶǇŐĞƐƚŝſŶĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂ͖ŝƐůĂŵŝĞŶƚŽƚĠƌŵŝĐŽĚĞůĂƐŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶǇƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ͖
ZĞŚĂďŝůŝƚĂĐŝſŶ/ŶƚĞŐƌĂů ^ŝƐƚĞŵĂƐĚĞĞŶĨƌŝĂŵŝĞŶƚŽƉŽƌĂŝƌĞĞǆƚĞƌŝŽƌǇĚĞƌĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶĚĞĐĂůŽƌĚĞůĂŝƌĞĚĞƌĞŶŽǀĂĐŝſŶ͕ǇͬŽŽƚƌĂƐŵŽĚĂůŝĚĂĚĞƐĐŽŶƚĞŵƉůĂĚĂƐĞŶW/ZWƚĂůĞƐĐŽŵŽ^ŝƐƚĞŵĂƐƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂŶ
^ŽƐƚĞŶŝďůĞĚĞEdZK ůĂƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞĞŶĞƌŐşĂƐƌĞŶŽǀĂďůĞƐĐŽŵŽůĂĞŶĞƌŐşĂĨŽƚŽǀŽůƚĄŝĐĂǇͬŽĂĞƌŽƚĞƌŵŝĂ͖Ǉ
ͬZŽŶĚĂĚĞ
^>h&hEd Ă͘ϯͿDĞũŽƌĂĚĞůĂĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂĚĞůĂŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶ;ƐƵƐƚŝƚƵĐŝſŶĚĞůĄŵƉĂƌĂƐǇůƵŵŝŶĂƌŝĂƐƉŽƌŽƚƌĂƐĚĞŵĂǇŽƌƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽ͖^ŝƐƚĞŵĂƐĚĞĐŽŶƚƌŽůĚĞĞŶĐĞŶĚŝĚŽǇ WŽŶŝĞŶƚĞ͕ƐͬŶ
>DK
ƌĞŐƵůĂĐŝſŶĚĞůŶŝǀĞůĚĞŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶ͕ǇĂƉƌŽǀĞĐŚĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĂůƵǌŶĂƚƵƌĂů͕ĞƚĐ͘
KƚƌĂƐŵĞĚŝĚĂƐĂĂƉůŝĐĂƌŝƌĄŶĚĞƐƚŝŶĂĚĂƐĂŵĞũŽƌĂƌůĂĂĐĐĞƐŝďŝůŝĚĂĚĨşƐŝĐĂ͕ĐŽŐŶŝƚŝǀĂǇƐĞŶƐŽƌŝĂůĐŽŶĨŽƌŵĞĂůͲ^hͬϮĚĞůdĐŽŵŽƉŽƌĞũĞŵƉůŽůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͕ƐƵƐƚŝƚƵĐŝſŶŽ
ŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŹĂůĠƚŝĐĂ͕ƚĞǆƚƵƌŝǌĂĐŝſŵ͕ĞŶĐĂŵŝŶĂŵŝĞŶƚŽƐ͕ĂǀŝƐŽƐĂĐƷƐƚŝĐŽƐŽǀŝƐƵĂůĞƐ͕ŵĞũŽƌĂƐĞŶĞůĞƐƋƵĞŵĂĚĞĐŝƌĐƵůĂĐŝŽŶĞƐĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽ͖ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͕ƐƵƐƚŝƚƵĐŝſŶŽŵĞũŽƌĂĚĞ
ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐĚĞĂĐĐĞƐŝďŝůŝĚĂĚ͖ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞŽďƌĂƐƚĂůĞƐĐŽŵŽƌĂŵƉĂƐǇͬŽĚĞŵĄƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐƚŝƉŽĐŽŶƚĞŵƉůĂĚĂƐĞŶW/ZW͘
ƐşŵŝƐŵŽ͕ĞŶůŽƐƉƌŽǇĞĐƚŽƐĂĞůĂďŽƌĂƌƐĞĐŽŶĐƌĞƚĂƌĄůĂƐŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝŽŶĞƐĚĞƐƚŝŶĂĚĂƐĂŵĞũŽƌĂƌůĂŚĂďŝƚĂďŝůŝĚĂĚĐŽŶĨŽƌŵĞĂůͲ,͕Ͳ,^͕Ͳ,Z͕Ͳ^/ǇͲ^ĚĞůd͕
ƚĂůĞƐĐŽŵŽ͕ĞŶƐƵĐĂƐŽ͕ŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚĂŶƚĞŝŶĐĞŶĚŝŽƐ͕ŵĞũŽƌĂĚĞůĂĨƵŶĐŝŽŶĂůŝĚĂĚǇĨůĞǆŝďŝůŝĚĂĚĚĞĞƐƉĂĐŝŽƐ͕ŵĞĚŝĚĂƐĚĞŵĞũŽƌĂĚĞĐŽŶĨŽƌƚƵŽƚƌĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐƚŝƉŽ
ĐŽŶƚĞŵƉůĂĚĂƐĞŶW/ZW͘
>ĂƐŵĞĚŝĚĂƐĂĂƉůŝĐĂƌƐƵƉŽŶĚƌĄŶƵŶĂŚŽƌƌŽĚĞ͕ĂůŵĞŶŽƐ͕ƵŶϯϬйĚĞůĐŽŶƐƵŵŽĚĞĞŶĞƌŐşĂƉƌŝŵĂƌŝĂŶŽƌĞŶŽǀĂďůĞĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽ͕ůĂƐĐƵĂůĞƐƐĞƌĄŶĐŽŶĨŽƌŵĞƐĂůĂƐŵŽĚĂůŝĚĂĚĞƐ
ĐŽŶƚĞŵƉůĂĚĂƐĞŶW/ZWƉĂƌĂŵĞũŽƌĂĚĞůĂĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂ͗
Ă͘ϭͿDĞũŽƌĂĚĞůĂĞŶǀŽůǀĞŶƚĞƚĠƌŵŝĐĂƉĂƌĂƌĞĚƵĐŝƌůĂĚĞŵĂŶĚĂĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂŵĞĚŝĂŶƚĞƐƵƐƚŝƚƵĐŝſŶĚĞĐĂƌƉŝŶƚĞƌşĂƐǇĂĐƌŝƐƚĂůĂŵŝĞŶƚŽƐǇͬŽŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐĚĞ
ƐŽŵďƌĞĂŵŝĞŶƚŽ͕ĞƚĐ͘Ϳ
Ă͘ϮͿĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐƐŽďƌĞŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐƚĠƌŵŝĐĂƐ;ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͕ƐƵƐƚŝƚƵĐŝſŶŽŵĞũŽƌĂĚĞůŽƐ^ŝƐƚĞŵĂƐĚĞĐĂůĞĨĂĐĐŝſŶ͕ƌĞĨƌŝŐĞƌĂĐŝſŶ͕ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞĂŐƵĂĐĂůŝĞŶƚĞƐĂŶŝƚĂƌŝĂǇ
ǀĞŶƚŝůĂĐŝſŶƉĂƌĂĞůĂĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽƚĠƌŵŝĐŽ͖^ŝƐƚĞŵĂƐĚĞĐŽŶƚƌŽů͕ƌĞŐƵůĂĐŝſŶǇŐĞƐƚŝſŶĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂ͖ŝƐůĂŵŝĞŶƚŽƚĠƌŵŝĐŽĚĞůĂƐŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶǇƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ͖
ZĞŚĂďŝůŝƚĂĐŝſŶ/ŶƚĞŐƌĂů ^ŝƐƚĞŵĂƐĚĞĞŶĨƌŝĂŵŝĞŶƚŽƉŽƌĂŝƌĞĞǆƚĞƌŝŽƌǇĚĞƌĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶĚĞĐĂůŽƌĚĞůĂŝƌĞĚĞƌĞŶŽǀĂĐŝſŶ͕ǇͬŽŽƚƌĂƐŵŽĚĂůŝĚĂĚĞƐĐŽŶƚĞŵƉůĂĚĂƐĞŶW/ZWƚĂůĞƐĐŽŵŽ^ŝƐƚĞŵĂƐƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂŶ
^ŽƐƚĞŶŝďůĞĚĞEdZK ůĂƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞĞŶĞƌŐşĂƐƌĞŶŽǀĂďůĞƐĐŽŵŽůĂĞŶĞƌŐşĂĨŽƚŽǀŽůƚĄŝĐĂǇͬŽĂĞƌŽƚĞƌŵŝĂ͖Ǉ
ͬƐƚŽƌŐĂ͕ϭďĂũŽ
^>h>K^
Ă͘ϯͿDĞũŽƌĂĚĞůĂĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂĚĞůĂŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶ;ƐƵƐƚŝƚƵĐŝſŶĚĞůĄŵƉĂƌĂƐǇůƵŵŝŶĂƌŝĂƐƉŽƌŽƚƌĂƐĚĞŵĂǇŽƌƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽ͖^ŝƐƚĞŵĂƐĚĞĐŽŶƚƌŽůĚĞĞŶĐĞŶĚŝĚŽǇ
ZZZK^
ƌĞŐƵůĂĐŝſŶĚĞůŶŝǀĞůĚĞŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶ͕ǇĂƉƌŽǀĞĐŚĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĂůƵǌŶĂƚƵƌĂů͕ĞƚĐ͘
KƚƌĂƐŵĞĚŝĚĂƐĂĂƉůŝĐĂƌŝƌĄŶĚĞƐƚŝŶĂĚĂƐĂŵĞũŽƌĂƌůĂĂĐĐĞƐŝďŝůŝĚĂĚĨşƐŝĐĂ͕ĐŽŐŶŝƚŝǀĂǇƐĞŶƐŽƌŝĂůĐŽŶĨŽƌŵĞĂůͲ^hͬϮĚĞůdĐŽŵŽƉŽƌĞũĞŵƉůŽůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͕ƐƵƐƚŝƚƵĐŝſŶŽ
ŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŹĂůĠƚŝĐĂ͕ƚĞǆƚƵƌŝǌĂĐŝſŵ͕ĞŶĐĂŵŝŶĂŵŝĞŶƚŽƐ͕ĂǀŝƐŽƐĂĐƷƐƚŝĐŽƐŽǀŝƐƵĂůĞƐ͕ŵĞũŽƌĂƐĞŶĞůĞƐƋƵĞŵĂĚĞĐŝƌĐƵůĂĐŝŽŶĞƐĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽ͖ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͕ƐƵƐƚŝƚƵĐŝſŶŽŵĞũŽƌĂĚĞ
ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐĚĞĂĐĐĞƐŝďŝůŝĚĂĚ͖ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞŽďƌĂƐƚĂůĞƐĐŽŵŽƌĂŵƉĂƐǇͬŽĚĞŵĄƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐƚŝƉŽĐŽŶƚĞŵƉůĂĚĂƐĞŶW/ZW͘
ƐşŵŝƐŵŽ͕ĞŶůŽƐƉƌŽǇĞĐƚŽƐĂĞůĂďŽƌĂƌƐĞĐŽŶĐƌĞƚĂƌĄůĂƐŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝŽŶĞƐĚĞƐƚŝŶĂĚĂƐĂŵĞũŽƌĂƌůĂŚĂďŝƚĂďŝůŝĚĂĚĐŽŶĨŽƌŵĞĂůͲ,͕Ͳ,^͕Ͳ,Z͕Ͳ^/ǇͲ^ĚĞůd͕
ƚĂůĞƐĐŽŵŽ͕ĞŶƐƵĐĂƐŽ͕ŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚĂŶƚĞŝŶĐĞŶĚŝŽƐ͕ŵĞũŽƌĂĚĞůĂĨƵŶĐŝŽŶĂůŝĚĂĚǇĨůĞǆŝďŝůŝĚĂĚĚĞĞƐƉĂĐŝŽƐ͕ŵĞĚŝĚĂƐĚĞŵĞũŽƌĂĚĞĐŽŶĨŽƌƚƵŽƚƌĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐƚŝƉŽ
ĐŽŶƚĞŵƉůĂĚĂƐĞŶW/ZW͘
>ĂƐŵĞĚŝĚĂƐĂĂƉůŝĐĂƌƐƵƉŽŶĚƌĄŶƵŶĂŚŽƌƌŽĚĞ͕ĂůŵĞŶŽƐ͕ƵŶϯϬйĚĞůĐŽŶƐƵŵŽĚĞĞŶĞƌŐşĂƉƌŝŵĂƌŝĂŶŽƌĞŶŽǀĂďůĞĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽ͕ůĂƐĐƵĂůĞƐƐĞƌĄŶĐŽŶĨŽƌŵĞƐĂůĂƐŵŽĚĂůŝĚĂĚĞƐ
ĐŽŶƚĞŵƉůĂĚĂƐĞŶW/ZWƉĂƌĂŵĞũŽƌĂĚĞůĂĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂ͗
Ă͘ϭͿDĞũŽƌĂĚĞůĂĞŶǀŽůǀĞŶƚĞƚĠƌŵŝĐĂƉĂƌĂƌĞĚƵĐŝƌůĂĚĞŵĂŶĚĂĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂŵĞĚŝĂŶƚĞƐƵƐƚŝƚƵĐŝſŶĚĞĐĂƌƉŝŶƚĞƌşĂƐǇĂĐƌŝƐƚĂůĂŵŝĞŶƚŽƐǇͬŽŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐĚĞ
ƐŽŵďƌĞĂŵŝĞŶƚŽ͕ĞƚĐ͘Ϳ
Ă͘ϮͿĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐƐŽďƌĞŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐƚĠƌŵŝĐĂƐ;ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͕ƐƵƐƚŝƚƵĐŝſŶŽŵĞũŽƌĂĚĞůŽƐ^ŝƐƚĞŵĂƐĚĞĐĂůĞĨĂĐĐŝſŶ͕ƌĞĨƌŝŐĞƌĂĐŝſŶ͕ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞĂŐƵĂĐĂůŝĞŶƚĞƐĂŶŝƚĂƌŝĂǇ
ǀĞŶƚŝůĂĐŝſŶƉĂƌĂĞůĂĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽƚĠƌŵŝĐŽ͖^ŝƐƚĞŵĂƐĚĞĐŽŶƚƌŽů͕ƌĞŐƵůĂĐŝſŶǇŐĞƐƚŝſŶĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂ͖ŝƐůĂŵŝĞŶƚŽƚĠƌŵŝĐŽĚĞůĂƐŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶǇƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ͖
^ŝƐƚĞŵĂƐĚĞĞŶĨƌŝĂŵŝĞŶƚŽƉŽƌĂŝƌĞĞǆƚĞƌŝŽƌǇĚĞƌĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶĚĞĐĂůŽƌĚĞůĂŝƌĞĚĞƌĞŶŽǀĂĐŝſŶ͕ǇͬŽŽƚƌĂƐŵŽĚĂůŝĚĂĚĞƐĐŽŶƚĞŵƉůĂĚĂƐĞŶW/ZWƚĂůĞƐĐŽŵŽ^ŝƐƚĞŵĂƐƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂŶ
ZĞŚĂďŝůŝƚĂĐŝſŶ/ŶƚĞŐƌĂů
ůĂƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞĞŶĞƌŐşĂƐƌĞŶŽǀĂďůĞƐĐŽŵŽůĂĞŶĞƌŐşĂĨŽƚŽǀŽůƚĄŝĐĂǇͬŽĂĞƌŽƚĞƌŵŝĂ͖Ǉ
ͬĂďŽZĂƐ͕ƐͬŶ͘
^ŽƐƚĞŶŝďůĞĚĞEdZK
Ă͘ϯͿDĞũŽƌĂĚĞůĂĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂĚĞůĂŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶ;ƐƵƐƚŝƚƵĐŝſŶĚĞůĄŵƉĂƌĂƐǇůƵŵŝŶĂƌŝĂƐƉŽƌŽƚƌĂƐĚĞŵĂǇŽƌƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽ͖^ŝƐƚĞŵĂƐĚĞĐŽŶƚƌŽůĚĞĞŶĐĞŶĚŝĚŽǇ ƐƋƵŝŶĂͬĂďŽ>ĂƌĂ
^>h^E:s/Z
ƌĞŐƵůĂĐŝſŶĚĞůŶŝǀĞůĚĞŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶ͕ǇĂƉƌŽǀĞĐŚĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĂůƵǌŶĂƚƵƌĂů͕ĞƚĐ͘
KƚƌĂƐŵĞĚŝĚĂƐĂĂƉůŝĐĂƌŝƌĄŶĚĞƐƚŝŶĂĚĂƐĂŵĞũŽƌĂƌůĂĂĐĐĞƐŝďŝůŝĚĂĚĨşƐŝĐĂ͕ĐŽŐŶŝƚŝǀĂǇƐĞŶƐŽƌŝĂůĐŽŶĨŽƌŵĞĂůͲ^hͬϮĚĞůdĐŽŵŽƉŽƌĞũĞŵƉůŽůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͕ƐƵƐƚŝƚƵĐŝſŶŽ
ŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŹĂůĠƚŝĐĂ͕ƚĞǆƚƵƌŝǌĂĐŝſŵ͕ĞŶĐĂŵŝŶĂŵŝĞŶƚŽƐ͕ĂǀŝƐŽƐĂĐƷƐƚŝĐŽƐŽǀŝƐƵĂůĞƐ͕ŵĞũŽƌĂƐĞŶĞůĞƐƋƵĞŵĂĚĞĐŝƌĐƵůĂĐŝŽŶĞƐĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽ͖ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͕ƐƵƐƚŝƚƵĐŝſŶŽŵĞũŽƌĂĚĞ
ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐĚĞĂĐĐĞƐŝďŝůŝĚĂĚ͖ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞŽďƌĂƐƚĂůĞƐĐŽŵŽƌĂŵƉĂƐǇͬŽĚĞŵĄƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐƚŝƉŽĐŽŶƚĞŵƉůĂĚĂƐĞŶW/ZW͘
ƐşŵŝƐŵŽ͕ĞŶůŽƐƉƌŽǇĞĐƚŽƐĂĞůĂďŽƌĂƌƐĞĐŽŶĐƌĞƚĂƌĄůĂƐŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝŽŶĞƐĚĞƐƚŝŶĂĚĂƐĂŵĞũŽƌĂƌůĂŚĂďŝƚĂďŝůŝĚĂĚĐŽŶĨŽƌŵĞĂůͲ,͕Ͳ,^͕Ͳ,Z͕Ͳ^/ǇͲ^ĚĞůd͕
ƚĂůĞƐĐŽŵŽ͕ĞŶƐƵĐĂƐŽ͕ŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚĂŶƚĞŝŶĐĞŶĚŝŽƐ͕ŵĞũŽƌĂĚĞůĂĨƵŶĐŝŽŶĂůŝĚĂĚǇĨůĞǆŝďŝůŝĚĂĚĚĞĞƐƉĂĐŝŽƐ͕ŵĞĚŝĚĂƐĚĞŵĞũŽƌĂĚĞĐŽŶĨŽƌƚƵŽƚƌĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐƚŝƉŽ
ĐŽŶƚĞŵƉůĂĚĂƐĞŶW/ZW͘
>ĂƐŵĞĚŝĚĂƐĂĂƉůŝĐĂƌƐƵƉŽŶĚƌĄŶƵŶĂŚŽƌƌŽĚĞ͕ĂůŵĞŶŽƐ͕ƵŶϯϬйĚĞůĐŽŶƐƵŵŽĚĞĞŶĞƌŐşĂƉƌŝŵĂƌŝĂŶŽƌĞŶŽǀĂďůĞĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽ͕ůĂƐĐƵĂůĞƐƐĞƌĄŶĐŽŶĨŽƌŵĞƐĂůĂƐŵŽĚĂůŝĚĂĚĞƐ
ĐŽŶƚĞŵƉůĂĚĂƐĞŶW/ZWƉĂƌĂŵĞũŽƌĂĚĞůĂĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂ͗
Ă͘ϭͿDĞũŽƌĂĚĞůĂĞŶǀŽůǀĞŶƚĞƚĠƌŵŝĐĂƉĂƌĂƌĞĚƵĐŝƌůĂĚĞŵĂŶĚĂĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂŵĞĚŝĂŶƚĞƐƵƐƚŝƚƵĐŝſŶĚĞĐĂƌƉŝŶƚĞƌşĂƐǇĂĐƌŝƐƚĂůĂŵŝĞŶƚŽƐǇͬŽŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐĚĞ
ƐŽŵďƌĞĂŵŝĞŶƚŽ͕ĞƚĐ͘Ϳ
Ă͘ϮͿĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐƐŽďƌĞŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐƚĠƌŵŝĐĂƐ;ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͕ƐƵƐƚŝƚƵĐŝſŶŽŵĞũŽƌĂĚĞůŽƐ^ŝƐƚĞŵĂƐĚĞĐĂůĞĨĂĐĐŝſŶ͕ƌĞĨƌŝŐĞƌĂĐŝſŶ͕ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞĂŐƵĂĐĂůŝĞŶƚĞƐĂŶŝƚĂƌŝĂǇ
ǀĞŶƚŝůĂĐŝſŶƉĂƌĂĞůĂĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽƚĠƌŵŝĐŽ͖^ŝƐƚĞŵĂƐĚĞĐŽŶƚƌŽů͕ƌĞŐƵůĂĐŝſŶǇŐĞƐƚŝſŶĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂ͖ŝƐůĂŵŝĞŶƚŽƚĠƌŵŝĐŽĚĞůĂƐŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶǇƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ͖
ZĞŚĂďŝůŝƚĂĐŝſŶ/ŶƚĞŐƌĂů ^ŝƐƚĞŵĂƐĚĞĞŶĨƌŝĂŵŝĞŶƚŽƉŽƌĂŝƌĞĞǆƚĞƌŝŽƌǇĚĞƌĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶĚĞĐĂůŽƌĚĞůĂŝƌĞĚĞƌĞŶŽǀĂĐŝſŶ͕ǇͬŽŽƚƌĂƐŵŽĚĂůŝĚĂĚĞƐĐŽŶƚĞŵƉůĂĚĂƐĞŶW/ZWƚĂůĞƐĐŽŵŽ^ŝƐƚĞŵĂƐƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂŶ ͬ'ŽǇĂ͕ŶǑϮ͘
^ŽƐƚĞŶŝďůĞĚĞEdZK ůĂƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞĞŶĞƌŐşĂƐƌĞŶŽǀĂďůĞƐĐŽŵŽůĂĞŶĞƌŐşĂĨŽƚŽǀŽůƚĄŝĐĂǇͬŽĂĞƌŽƚĞƌŵŝĂ͖Ǉ
ƐƋƵŝŶĂǀĚĂ͘
^>h
Ă͘ϯͿDĞũŽƌĂĚĞůĂĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂĚĞůĂŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶ;ƐƵƐƚŝƚƵĐŝſŶĚĞůĄŵƉĂƌĂƐǇůƵŵŝŶĂƌŝĂƐƉŽƌŽƚƌĂƐĚĞŵĂǇŽƌƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽ͖^ŝƐƚĞŵĂƐĚĞĐŽŶƚƌŽůĚĞĞŶĐĞŶĚŝĚŽǇ /ŶŐĞŶŝĞƌŽ:ŽƐĠ
ZEKE
ƌĞŐƵůĂĐŝſŶĚĞůŶŝǀĞůĚĞŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶ͕ǇĂƉƌŽǀĞĐŚĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĂůƵǌŶĂƚƵƌĂů͕ĞƚĐ͘
ůĞŐƌşĂ
KƚƌĂƐŵĞĚŝĚĂƐĂĂƉůŝĐĂƌŝƌĄŶĚĞƐƚŝŶĂĚĂƐĂŵĞũŽƌĂƌůĂĂĐĐĞƐŝďŝůŝĚĂĚĨşƐŝĐĂ͕ĐŽŐŶŝƚŝǀĂǇƐĞŶƐŽƌŝĂůĐŽŶĨŽƌŵĞĂůͲ^hͬϮĚĞůdĐŽŵŽƉŽƌĞũĞŵƉůŽůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͕ƐƵƐƚŝƚƵĐŝſŶŽ
ŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŹĂůĠƚŝĐĂ͕ƚĞǆƚƵƌŝǌĂĐŝſŵ͕ĞŶĐĂŵŝŶĂŵŝĞŶƚŽƐ͕ĂǀŝƐŽƐĂĐƷƐƚŝĐŽƐŽǀŝƐƵĂůĞƐ͕ŵĞũŽƌĂƐĞŶĞůĞƐƋƵĞŵĂĚĞĐŝƌĐƵůĂĐŝŽŶĞƐĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽ͖ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͕ƐƵƐƚŝƚƵĐŝſŶŽŵĞũŽƌĂĚĞ
ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐĚĞĂĐĐĞƐŝďŝůŝĚĂĚ͖ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞŽďƌĂƐƚĂůĞƐĐŽŵŽƌĂŵƉĂƐǇͬŽĚĞŵĄƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐƚŝƉŽĐŽŶƚĞŵƉůĂĚĂƐĞŶW/ZW͘
ƐşŵŝƐŵŽ͕ĞŶůŽƐƉƌŽǇĞĐƚŽƐĂĞůĂďŽƌĂƌƐĞĐŽŶĐƌĞƚĂƌĄůĂƐŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝŽŶĞƐĚĞƐƚŝŶĂĚĂƐĂŵĞũŽƌĂƌůĂŚĂďŝƚĂďŝůŝĚĂĚĐŽŶĨŽƌŵĞĂůͲ,͕Ͳ,^͕Ͳ,Z͕Ͳ^/ǇͲ^ĚĞůd͕
ƚĂůĞƐĐŽŵŽ͕ĞŶƐƵĐĂƐŽ͕ŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚĂŶƚĞŝŶĐĞŶĚŝŽƐ͕ŵĞũŽƌĂĚĞůĂĨƵŶĐŝŽŶĂůŝĚĂĚǇĨůĞǆŝďŝůŝĚĂĚĚĞĞƐƉĂĐŝŽƐ͕ŵĞĚŝĚĂƐĚĞŵĞũŽƌĂĚĞĐŽŶĨŽƌƚƵŽƚƌĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐƚŝƉŽ
ĐŽŶƚĞŵƉůĂĚĂƐĞŶW/ZW͘

&ƵĞŶƚĞůĂŵŽ

ϯϬϯϮϬ

DhZ/

KDhE/
hdMEKD>
Z'/MEDhZ/

^ĂŶŝƚĂƌŝŽǇ
ƐŝƐƚĞŶĐŝĂů

Ϯ͘Ϭϳϭ

ĂƌƚĂŐĞŶĂ

ϯϬϯϭϬ

DhZ/

KDhE/
hdMEKD>
Z'/MEDhZ/

^ĂŶŝƚĂƌŝŽǇ
ƐŝƐƚĞŶĐŝĂů

ϭ͘ϭϬϱ

^ĂŶ:ĂǀŝĞƌ

ϯϬϳϯϬ

DƵƌĐŝĂ

KDhE/
hdMEKD>
Z'/MEDhZ/

^ĂŶŝƚĂƌŝŽǇ
ƐŝƐƚĞŶĐŝĂů

Ϯ͘Ϯϯϱ

DƵƌĐŝĂ

ϯϬϬϬϳ

DƵƌĐŝĂ

ŽŵƵŶŝĚĂĚƵƚſŶŽŵĂ
ĚĞůĂZĞŐŝſŶĚĞDƵƌĐŝĂ

^ĂŶŝƚĂƌŝŽǇ
ƐŝƐƚĞŶĐŝĂů

ϭ͘ϳϳϯ
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W͘

d/dh>Z/
WƌŽǀŝŶĐŝĂ

h^K

KƌŐĂŶŝƐŵŽƚŝƚƵůĂƌĚĞů hƐŽĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐŽ
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ϭϱ&ϮͲϱ

>ĂƐŵĞĚŝĚĂƐĂĂƉůŝĐĂƌƐƵƉŽŶĚƌĄŶƵŶĂŚŽƌƌŽĚĞ͕ĂůŵĞŶŽƐ͕ƵŶϯϬйĚĞůĐŽŶƐƵŵŽĚĞĞŶĞƌŐşĂƉƌŝŵĂƌŝĂŶŽƌĞŶŽǀĂďůĞĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽ͕ůĂƐĐƵĂůĞƐƐĞƌĄŶĐŽŶĨŽƌŵĞƐĂůĂƐŵŽĚĂůŝĚĂĚĞƐ
ĐŽŶƚĞŵƉůĂĚĂƐĞŶW/ZWƉĂƌĂŵĞũŽƌĂĚĞůĂĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂ͗
Ă͘ϭͿDĞũŽƌĂĚĞůĂĞŶǀŽůǀĞŶƚĞƚĠƌŵŝĐĂƉĂƌĂƌĞĚƵĐŝƌůĂĚĞŵĂŶĚĂĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂŵĞĚŝĂŶƚĞƐƵƐƚŝƚƵĐŝſŶĚĞĐĂƌƉŝŶƚĞƌşĂƐǇĂĐƌŝƐƚĂůĂŵŝĞŶƚŽƐǇͬŽŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐĚĞ
ƐŽŵďƌĞĂŵŝĞŶƚŽ͕ĞƚĐ͘Ϳ
Ă͘ϮͿĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐƐŽďƌĞŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐƚĠƌŵŝĐĂƐ;ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͕ƐƵƐƚŝƚƵĐŝſŶŽŵĞũŽƌĂĚĞůŽƐ^ŝƐƚĞŵĂƐĚĞĐĂůĞĨĂĐĐŝſŶ͕ƌĞĨƌŝŐĞƌĂĐŝſŶ͕ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞĂŐƵĂĐĂůŝĞŶƚĞƐĂŶŝƚĂƌŝĂǇ
ǀĞŶƚŝůĂĐŝſŶƉĂƌĂĞůĂĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽƚĠƌŵŝĐŽ͖^ŝƐƚĞŵĂƐĚĞĐŽŶƚƌŽů͕ƌĞŐƵůĂĐŝſŶǇŐĞƐƚŝſŶĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂ͖ŝƐůĂŵŝĞŶƚŽƚĠƌŵŝĐŽĚĞůĂƐŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶǇƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ͖
^ŝƐƚĞŵĂƐĚĞĞŶĨƌŝĂŵŝĞŶƚŽƉŽƌĂŝƌĞĞǆƚĞƌŝŽƌǇĚĞƌĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶĚĞĐĂůŽƌĚĞůĂŝƌĞĚĞƌĞŶŽǀĂĐŝſŶ͕ǇͬŽŽƚƌĂƐŵŽĚĂůŝĚĂĚĞƐĐŽŶƚĞŵƉůĂĚĂƐĞŶW/ZWƚĂůĞƐĐŽŵŽ^ŝƐƚĞŵĂƐƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂŶ
ZĞŚĂďŝůŝƚĂĐŝſŶ/ŶƚĞŐƌĂů
ůĂƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞĞŶĞƌŐşĂƐƌĞŶŽǀĂďůĞƐĐŽŵŽůĂĞŶĞƌŐşĂĨŽƚŽǀŽůƚĄŝĐĂǇͬŽĂĞƌŽƚĞƌŵŝĂ͖Ǉ
WĂƐĞŽƵƋƵĞƐĚĞ
^ŽƐƚĞŶŝďůĞĚĞEdZK
Ă͘ϯͿDĞũŽƌĂĚĞůĂĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂĚĞůĂŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶ;ƐƵƐƚŝƚƵĐŝſŶĚĞůĄŵƉĂƌĂƐǇůƵŵŝŶĂƌŝĂƐƉŽƌŽƚƌĂƐĚĞŵĂǇŽƌƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽ͖^ŝƐƚĞŵĂƐĚĞĐŽŶƚƌŽůĚĞĞŶĐĞŶĚŝĚŽǇ >ƵŐŽ͕ŶǑϱ
^>h>ZEZK
ƌĞŐƵůĂĐŝſŶĚĞůŶŝǀĞůĚĞŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶ͕ǇĂƉƌŽǀĞĐŚĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĂůƵǌŶĂƚƵƌĂů͕ĞƚĐ͘
KƚƌĂƐŵĞĚŝĚĂƐĂĂƉůŝĐĂƌŝƌĄŶĚĞƐƚŝŶĂĚĂƐĂŵĞũŽƌĂƌůĂĂĐĐĞƐŝďŝůŝĚĂĚĨşƐŝĐĂ͕ĐŽŐŶŝƚŝǀĂǇƐĞŶƐŽƌŝĂůĐŽŶĨŽƌŵĞĂůͲ^hͬϮĚĞůdĐŽŵŽƉŽƌĞũĞŵƉůŽůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͕ƐƵƐƚŝƚƵĐŝſŶŽ
ŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŹĂůĠƚŝĐĂ͕ƚĞǆƚƵƌŝǌĂĐŝſŵ͕ĞŶĐĂŵŝŶĂŵŝĞŶƚŽƐ͕ĂǀŝƐŽƐĂĐƷƐƚŝĐŽƐŽǀŝƐƵĂůĞƐ͕ŵĞũŽƌĂƐĞŶĞůĞƐƋƵĞŵĂĚĞĐŝƌĐƵůĂĐŝŽŶĞƐĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽ͖ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͕ƐƵƐƚŝƚƵĐŝſŶŽŵĞũŽƌĂĚĞ
ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐĚĞĂĐĐĞƐŝďŝůŝĚĂĚ͖ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞŽďƌĂƐƚĂůĞƐĐŽŵŽƌĂŵƉĂƐǇͬŽĚĞŵĄƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐƚŝƉŽĐŽŶƚĞŵƉůĂĚĂƐĞŶW/ZW͘
ƐşŵŝƐŵŽ͕ĞŶůŽƐƉƌŽǇĞĐƚŽƐĂĞůĂďŽƌĂƌƐĞĐŽŶĐƌĞƚĂƌĄůĂƐŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝŽŶĞƐĚĞƐƚŝŶĂĚĂƐĂŵĞũŽƌĂƌůĂŚĂďŝƚĂďŝůŝĚĂĚĐŽŶĨŽƌŵĞĂůͲ,͕Ͳ,^͕Ͳ,Z͕Ͳ^/ǇͲ^ĚĞůd͕
ƚĂůĞƐĐŽŵŽ͕ĞŶƐƵĐĂƐŽ͕ŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚĂŶƚĞŝŶĐĞŶĚŝŽƐ͕ŵĞũŽƌĂĚĞůĂĨƵŶĐŝŽŶĂůŝĚĂĚǇĨůĞǆŝďŝůŝĚĂĚĚĞĞƐƉĂĐŝŽƐ͕ŵĞĚŝĚĂƐĚĞŵĞũŽƌĂĚĞĐŽŶĨŽƌƚƵŽƚƌĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐƚŝƉŽ
ĐŽŶƚĞŵƉůĂĚĂƐĞŶW/ZW͘
>ĂƐŵĞĚŝĚĂƐĂĂƉůŝĐĂƌƐƵƉŽŶĚƌĄŶƵŶĂŚŽƌƌŽĚĞ͕ĂůŵĞŶŽƐ͕ƵŶϯϬйĚĞůĐŽŶƐƵŵŽĚĞĞŶĞƌŐşĂƉƌŝŵĂƌŝĂŶŽƌĞŶŽǀĂďůĞĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽ͕ůĂƐĐƵĂůĞƐƐĞƌĄŶĐŽŶĨŽƌŵĞƐĂůĂƐŵŽĚĂůŝĚĂĚĞƐ
ĐŽŶƚĞŵƉůĂĚĂƐĞŶW/ZWƉĂƌĂŵĞũŽƌĂĚĞůĂĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂ͗
Ă͘ϭͿDĞũŽƌĂĚĞůĂĞŶǀŽůǀĞŶƚĞƚĠƌŵŝĐĂƉĂƌĂƌĞĚƵĐŝƌůĂĚĞŵĂŶĚĂĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂŵĞĚŝĂŶƚĞƐƵƐƚŝƚƵĐŝſŶĚĞĐĂƌƉŝŶƚĞƌşĂƐǇĂĐƌŝƐƚĂůĂŵŝĞŶƚŽƐǇͬŽŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐĚĞ
ƐŽŵďƌĞĂŵŝĞŶƚŽ͕ĞƚĐ͘Ϳ
Ă͘ϮͿĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐƐŽďƌĞŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐƚĠƌŵŝĐĂƐ;ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͕ƐƵƐƚŝƚƵĐŝſŶŽŵĞũŽƌĂĚĞůŽƐ^ŝƐƚĞŵĂƐĚĞĐĂůĞĨĂĐĐŝſŶ͕ƌĞĨƌŝŐĞƌĂĐŝſŶ͕ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞĂŐƵĂĐĂůŝĞŶƚĞƐĂŶŝƚĂƌŝĂǇ
ǀĞŶƚŝůĂĐŝſŶƉĂƌĂĞůĂĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽƚĠƌŵŝĐŽ͖^ŝƐƚĞŵĂƐĚĞĐŽŶƚƌŽů͕ƌĞŐƵůĂĐŝſŶǇŐĞƐƚŝſŶĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂ͖ŝƐůĂŵŝĞŶƚŽƚĠƌŵŝĐŽĚĞůĂƐŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶǇƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ͖
ZĞŚĂďŝůŝƚĂĐŝſŶ/ŶƚĞŐƌĂů ^ŝƐƚĞŵĂƐĚĞĞŶĨƌŝĂŵŝĞŶƚŽƉŽƌĂŝƌĞĞǆƚĞƌŝŽƌǇĚĞƌĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶĚĞĐĂůŽƌĚĞůĂŝƌĞĚĞƌĞŶŽǀĂĐŝſŶ͕ǇͬŽŽƚƌĂƐŵŽĚĂůŝĚĂĚĞƐĐŽŶƚĞŵƉůĂĚĂƐĞŶW/ZWƚĂůĞƐĐŽŵŽ^ŝƐƚĞŵĂƐƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂŶ
^ŽƐƚĞŶŝďůĞĚĞEdZK ůĂƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞĞŶĞƌŐşĂƐƌĞŶŽǀĂďůĞƐĐŽŵŽůĂĞŶĞƌŐşĂĨŽƚŽǀŽůƚĄŝĐĂǇͬŽĂĞƌŽƚĞƌŵŝĂ͖Ǉ
ǀĚĂ͘ĚĞůĂƐ^ĂůŝŶĂƐ͕
^>h^EWZK Ă͘ϯͿDĞũŽƌĂĚĞůĂĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂĚĞůĂŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶ;ƐƵƐƚŝƚƵĐŝſŶĚĞůĄŵƉĂƌĂƐǇůƵŵŝŶĂƌŝĂƐƉŽƌŽƚƌĂƐĚĞŵĂǇŽƌƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽ͖^ŝƐƚĞŵĂƐĚĞĐŽŶƚƌŽůĚĞĞŶĐĞŶĚŝĚŽǇ ϱϬ
>W/EdZ
ƌĞŐƵůĂĐŝſŶĚĞůŶŝǀĞůĚĞŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶ͕ǇĂƉƌŽǀĞĐŚĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĂůƵǌŶĂƚƵƌĂů͕ĞƚĐ͘
KƚƌĂƐŵĞĚŝĚĂƐĂĂƉůŝĐĂƌŝƌĄŶĚĞƐƚŝŶĂĚĂƐĂŵĞũŽƌĂƌůĂĂĐĐĞƐŝďŝůŝĚĂĚĨşƐŝĐĂ͕ĐŽŐŶŝƚŝǀĂǇƐĞŶƐŽƌŝĂůĐŽŶĨŽƌŵĞĂůͲ^hͬϮĚĞůdĐŽŵŽƉŽƌĞũĞŵƉůŽůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͕ƐƵƐƚŝƚƵĐŝſŶŽ
ŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŹĂůĠƚŝĐĂ͕ƚĞǆƚƵƌŝǌĂĐŝſŵ͕ĞŶĐĂŵŝŶĂŵŝĞŶƚŽƐ͕ĂǀŝƐŽƐĂĐƷƐƚŝĐŽƐŽǀŝƐƵĂůĞƐ͕ŵĞũŽƌĂƐĞŶĞůĞƐƋƵĞŵĂĚĞĐŝƌĐƵůĂĐŝŽŶĞƐĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽ͖ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͕ƐƵƐƚŝƚƵĐŝſŶŽŵĞũŽƌĂĚĞ
ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐĚĞĂĐĐĞƐŝďŝůŝĚĂĚ͖ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞŽďƌĂƐƚĂůĞƐĐŽŵŽƌĂŵƉĂƐǇͬŽĚĞŵĄƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐƚŝƉŽĐŽŶƚĞŵƉůĂĚĂƐĞŶW/ZW͘
ƐşŵŝƐŵŽ͕ĞŶůŽƐƉƌŽǇĞĐƚŽƐĂĞůĂďŽƌĂƌƐĞĐŽŶĐƌĞƚĂƌĄůĂƐŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝŽŶĞƐĚĞƐƚŝŶĂĚĂƐĂŵĞũŽƌĂƌůĂŚĂďŝƚĂďŝůŝĚĂĚĐŽŶĨŽƌŵĞĂůͲ,͕Ͳ,^͕Ͳ,Z͕Ͳ^/ǇͲ^ĚĞůd͕
ƚĂůĞƐĐŽŵŽ͕ĞŶƐƵĐĂƐŽ͕ŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚĂŶƚĞŝŶĐĞŶĚŝŽƐ͕ŵĞũŽƌĂĚĞůĂĨƵŶĐŝŽŶĂůŝĚĂĚǇĨůĞǆŝďŝůŝĚĂĚĚĞĞƐƉĂĐŝŽƐ͕ŵĞĚŝĚĂƐĚĞŵĞũŽƌĂĚĞĐŽŶĨŽƌƚƵŽƚƌĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐƚŝƉŽ
ĐŽŶƚĞŵƉůĂĚĂƐĞŶW/ZW͘
>ĂƐŵĞĚŝĚĂƐĂĂƉůŝĐĂƌƐƵƉŽŶĚƌĄŶƵŶĂŚŽƌƌŽĚĞ͕ĂůŵĞŶŽƐ͕ƵŶϯϬйĚĞůĐŽŶƐƵŵŽĚĞĞŶĞƌŐşĂƉƌŝŵĂƌŝĂŶŽƌĞŶŽǀĂďůĞĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽ͕ůĂƐĐƵĂůĞƐƐĞƌĄŶĐŽŶĨŽƌŵĞƐĂůĂƐŵŽĚĂůŝĚĂĚĞƐ
ĐŽŶƚĞŵƉůĂĚĂƐĞŶW/ZWƉĂƌĂŵĞũŽƌĂĚĞůĂĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂ͗
Ă͘ϭͿDĞũŽƌĂĚĞůĂĞŶǀŽůǀĞŶƚĞƚĠƌŵŝĐĂƉĂƌĂƌĞĚƵĐŝƌůĂĚĞŵĂŶĚĂĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂŵĞĚŝĂŶƚĞƐƵƐƚŝƚƵĐŝſŶĚĞĐĂƌƉŝŶƚĞƌşĂƐǇĂĐƌŝƐƚĂůĂŵŝĞŶƚŽƐǇͬŽŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐĚĞ
ƐŽŵďƌĞĂŵŝĞŶƚŽ͕ĞƚĐ͘Ϳ
Ă͘ϮͿĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐƐŽďƌĞŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐƚĠƌŵŝĐĂƐ;ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͕ƐƵƐƚŝƚƵĐŝſŶŽŵĞũŽƌĂĚĞůŽƐ^ŝƐƚĞŵĂƐĚĞĐĂůĞĨĂĐĐŝſŶ͕ƌĞĨƌŝŐĞƌĂĐŝſŶ͕ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞĂŐƵĂĐĂůŝĞŶƚĞƐĂŶŝƚĂƌŝĂǇ
ǀĞŶƚŝůĂĐŝſŶƉĂƌĂĞůĂĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽƚĠƌŵŝĐŽ͖^ŝƐƚĞŵĂƐĚĞĐŽŶƚƌŽů͕ƌĞŐƵůĂĐŝſŶǇŐĞƐƚŝſŶĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂ͖ŝƐůĂŵŝĞŶƚŽƚĠƌŵŝĐŽĚĞůĂƐŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶǇƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ͖
ZĞŚĂďŝůŝƚĂĐŝſŶ/ŶƚĞŐƌĂů ^ŝƐƚĞŵĂƐĚĞĞŶĨƌŝĂŵŝĞŶƚŽƉŽƌĂŝƌĞĞǆƚĞƌŝŽƌǇĚĞƌĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶĚĞĐĂůŽƌĚĞůĂŝƌĞĚĞƌĞŶŽǀĂĐŝſŶ͕ǇͬŽŽƚƌĂƐŵŽĚĂůŝĚĂĚĞƐĐŽŶƚĞŵƉůĂĚĂƐĞŶW/ZWƚĂůĞƐĐŽŵŽ^ŝƐƚĞŵĂƐƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂŶ
^ŽƐƚĞŶŝďůĞĚĞEdZK ůĂƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞĞŶĞƌŐşĂƐƌĞŶŽǀĂďůĞƐĐŽŵŽůĂĞŶĞƌŐşĂĨŽƚŽǀŽůƚĄŝĐĂǇͬŽĂĞƌŽƚĞƌŵŝĂ͖Ǉ
WůĂǌĂZŽƐĂZĞŐĂƐ͕ϭ
^>hdKZZ
Ă͘ϯͿDĞũŽƌĂĚĞůĂĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂĚĞůĂŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶ;ƐƵƐƚŝƚƵĐŝſŶĚĞůĄŵƉĂƌĂƐǇůƵŵŝŶĂƌŝĂƐƉŽƌŽƚƌĂƐĚĞŵĂǇŽƌƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽ͖^ŝƐƚĞŵĂƐĚĞĐŽŶƚƌŽůĚĞĞŶĐĞŶĚŝĚŽǇ
W,KK^d
ƌĞŐƵůĂĐŝſŶĚĞůŶŝǀĞůĚĞŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶ͕ǇĂƉƌŽǀĞĐŚĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĂůƵǌŶĂƚƵƌĂů͕ĞƚĐ͘
KƚƌĂƐŵĞĚŝĚĂƐĂĂƉůŝĐĂƌŝƌĄŶĚĞƐƚŝŶĂĚĂƐĂŵĞũŽƌĂƌůĂĂĐĐĞƐŝďŝůŝĚĂĚĨşƐŝĐĂ͕ĐŽŐŶŝƚŝǀĂǇƐĞŶƐŽƌŝĂůĐŽŶĨŽƌŵĞĂůͲ^hͬϮĚĞůdĐŽŵŽƉŽƌĞũĞŵƉůŽůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͕ƐƵƐƚŝƚƵĐŝſŶŽ
ŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŹĂůĠƚŝĐĂ͕ƚĞǆƚƵƌŝǌĂĐŝſŵ͕ĞŶĐĂŵŝŶĂŵŝĞŶƚŽƐ͕ĂǀŝƐŽƐĂĐƷƐƚŝĐŽƐŽǀŝƐƵĂůĞƐ͕ŵĞũŽƌĂƐĞŶĞůĞƐƋƵĞŵĂĚĞĐŝƌĐƵůĂĐŝŽŶĞƐĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽ͖ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͕ƐƵƐƚŝƚƵĐŝſŶŽŵĞũŽƌĂĚĞ
ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐĚĞĂĐĐĞƐŝďŝůŝĚĂĚ͖ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞŽďƌĂƐƚĂůĞƐĐŽŵŽƌĂŵƉĂƐǇͬŽĚĞŵĄƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐƚŝƉŽĐŽŶƚĞŵƉůĂĚĂƐĞŶW/ZW͘
ƐşŵŝƐŵŽ͕ĞŶůŽƐƉƌŽǇĞĐƚŽƐĂĞůĂďŽƌĂƌƐĞĐŽŶĐƌĞƚĂƌĄůĂƐŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝŽŶĞƐĚĞƐƚŝŶĂĚĂƐĂŵĞũŽƌĂƌůĂŚĂďŝƚĂďŝůŝĚĂĚĐŽŶĨŽƌŵĞĂůͲ,͕Ͳ,^͕Ͳ,Z͕Ͳ^/ǇͲ^ĚĞůd͕
ƚĂůĞƐĐŽŵŽ͕ĞŶƐƵĐĂƐŽ͕ŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚĂŶƚĞŝŶĐĞŶĚŝŽƐ͕ŵĞũŽƌĂĚĞůĂĨƵŶĐŝŽŶĂůŝĚĂĚǇĨůĞǆŝďŝůŝĚĂĚĚĞĞƐƉĂĐŝŽƐ͕ŵĞĚŝĚĂƐĚĞŵĞũŽƌĂĚĞĐŽŶĨŽƌƚƵŽƚƌĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐƚŝƉŽ
ĐŽŶƚĞŵƉůĂĚĂƐĞŶW/ZW͘
>ĂƐŵĞĚŝĚĂƐĂĂƉůŝĐĂƌƐƵƉŽŶĚƌĄŶƵŶĂŚŽƌƌŽĚĞ͕ĂůŵĞŶŽƐ͕ƵŶϯϬйĚĞůĐŽŶƐƵŵŽĚĞĞŶĞƌŐşĂƉƌŝŵĂƌŝĂŶŽƌĞŶŽǀĂďůĞĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽ͕ůĂƐĐƵĂůĞƐƐĞƌĄŶĐŽŶĨŽƌŵĞƐĂůĂƐŵŽĚĂůŝĚĂĚĞƐ
ĐŽŶƚĞŵƉůĂĚĂƐĞŶW/ZWƉĂƌĂŵĞũŽƌĂĚĞůĂĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂ͗
Ă͘ϭͿDĞũŽƌĂĚĞůĂĞŶǀŽůǀĞŶƚĞƚĠƌŵŝĐĂƉĂƌĂƌĞĚƵĐŝƌůĂĚĞŵĂŶĚĂĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂŵĞĚŝĂŶƚĞƐƵƐƚŝƚƵĐŝſŶĚĞĐĂƌƉŝŶƚĞƌşĂƐǇĂĐƌŝƐƚĂůĂŵŝĞŶƚŽƐǇͬŽŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐĚĞ
ƐŽŵďƌĞĂŵŝĞŶƚŽ͕ĞƚĐ͘Ϳ
Ă͘ϮͿĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐƐŽďƌĞŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐƚĠƌŵŝĐĂƐ;ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͕ƐƵƐƚŝƚƵĐŝſŶŽŵĞũŽƌĂĚĞůŽƐ^ŝƐƚĞŵĂƐĚĞĐĂůĞĨĂĐĐŝſŶ͕ƌĞĨƌŝŐĞƌĂĐŝſŶ͕ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞĂŐƵĂĐĂůŝĞŶƚĞƐĂŶŝƚĂƌŝĂǇ
ǀĞŶƚŝůĂĐŝſŶƉĂƌĂĞůĂĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽƚĠƌŵŝĐŽ͖^ŝƐƚĞŵĂƐĚĞĐŽŶƚƌŽů͕ƌĞŐƵůĂĐŝſŶǇŐĞƐƚŝſŶĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂ͖ŝƐůĂŵŝĞŶƚŽƚĠƌŵŝĐŽĚĞůĂƐŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶǇƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ͖
ZĞŚĂďŝůŝƚĂĐŝſŶ/ŶƚĞŐƌĂů ^ŝƐƚĞŵĂƐĚĞĞŶĨƌŝĂŵŝĞŶƚŽƉŽƌĂŝƌĞĞǆƚĞƌŝŽƌǇĚĞƌĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶĚĞĐĂůŽƌĚĞůĂŝƌĞĚĞƌĞŶŽǀĂĐŝſŶ͕ǇͬŽŽƚƌĂƐŵŽĚĂůŝĚĂĚĞƐĐŽŶƚĞŵƉůĂĚĂƐĞŶW/ZWƚĂůĞƐĐŽŵŽ^ŝƐƚĞŵĂƐƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂŶ
^ŽƐƚĞŶŝďůĞĚĞEdZK ůĂƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞĞŶĞƌŐşĂƐƌĞŶŽǀĂďůĞƐĐŽŵŽůĂĞŶĞƌŐşĂĨŽƚŽǀŽůƚĄŝĐĂǇͬŽĂĞƌŽƚĞƌŵŝĂ͖Ǉ
ǀĚĂ͘ĞŵŽĐƌĂĐŝĂͲ
^>h'h/>^ Ă͘ϯͿDĞũŽƌĂĚĞůĂĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂĚĞůĂŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶ;ƐƵƐƚŝƚƵĐŝſŶĚĞůĄŵƉĂƌĂƐǇůƵŵŝŶĂƌŝĂƐƉŽƌŽƚƌĂƐĚĞŵĂǇŽƌƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽ͖^ŝƐƚĞŵĂƐĚĞĐŽŶƚƌŽůĚĞĞŶĐĞŶĚŝĚŽǇ hƌď͘DĂũĂĚĂƐͲƐͬŶ
EKZd͘
ƌĞŐƵůĂĐŝſŶĚĞůŶŝǀĞůĚĞŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶ͕ǇĂƉƌŽǀĞĐŚĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĂůƵǌŶĂƚƵƌĂů͕ĞƚĐ͘
KƚƌĂƐŵĞĚŝĚĂƐĂĂƉůŝĐĂƌŝƌĄŶĚĞƐƚŝŶĂĚĂƐĂŵĞũŽƌĂƌůĂĂĐĐĞƐŝďŝůŝĚĂĚĨşƐŝĐĂ͕ĐŽŐŶŝƚŝǀĂǇƐĞŶƐŽƌŝĂůĐŽŶĨŽƌŵĞĂůͲ^hͬϮĚĞůdĐŽŵŽƉŽƌĞũĞŵƉůŽůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͕ƐƵƐƚŝƚƵĐŝſŶŽ
ŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŹĂůĠƚŝĐĂ͕ƚĞǆƚƵƌŝǌĂĐŝſŵ͕ĞŶĐĂŵŝŶĂŵŝĞŶƚŽƐ͕ĂǀŝƐŽƐĂĐƷƐƚŝĐŽƐŽǀŝƐƵĂůĞƐ͕ŵĞũŽƌĂƐĞŶĞůĞƐƋƵĞŵĂĚĞĐŝƌĐƵůĂĐŝŽŶĞƐĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽ͖ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͕ƐƵƐƚŝƚƵĐŝſŶŽŵĞũŽƌĂĚĞ
ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐĚĞĂĐĐĞƐŝďŝůŝĚĂĚ͖ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞŽďƌĂƐƚĂůĞƐĐŽŵŽƌĂŵƉĂƐǇͬŽĚĞŵĄƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐƚŝƉŽĐŽŶƚĞŵƉůĂĚĂƐĞŶW/ZW͘
ƐşŵŝƐŵŽ͕ĞŶůŽƐƉƌŽǇĞĐƚŽƐĂĞůĂďŽƌĂƌƐĞĐŽŶĐƌĞƚĂƌĄůĂƐŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝŽŶĞƐĚĞƐƚŝŶĂĚĂƐĂŵĞũŽƌĂƌůĂŚĂďŝƚĂďŝůŝĚĂĚĐŽŶĨŽƌŵĞĂůͲ,͕Ͳ,^͕Ͳ,Z͕Ͳ^/ǇͲ^ĚĞůd͕
ƚĂůĞƐĐŽŵŽ͕ĞŶƐƵĐĂƐŽ͕ŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚĂŶƚĞŝŶĐĞŶĚŝŽƐ͕ŵĞũŽƌĂĚĞůĂĨƵŶĐŝŽŶĂůŝĚĂĚǇĨůĞǆŝďŝůŝĚĂĚĚĞĞƐƉĂĐŝŽƐ͕ŵĞĚŝĚĂƐĚĞŵĞũŽƌĂĚĞĐŽŶĨŽƌƚƵŽƚƌĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐƚŝƉŽ
ĐŽŶƚĞŵƉůĂĚĂƐĞŶW/ZW͘

DƵƌĐŝĂ

ϯϬϬϬϵ

DƵƌĐŝĂ

ŽŵƵŶŝĚĂĚƵƚſŶŽŵĂ
ĚĞůĂZĞŐŝſŶĚĞDƵƌĐŝĂ

^ĂŶŝƚĂƌŝŽǇ
ƐŝƐƚĞŶĐŝĂů

ϭ͘ϵϮϵ

^ĂŶWĞĚƌŽĚĞů
WŝŶĂƚĂƌ

ϯϬϳϰϬ

DƵƌĐŝĂ

ŽŵƵŶŝĚĂĚƵƚſŶŽŵĂ
ĚĞůĂZĞŐŝſŶĚĞDƵƌĐŝĂ

^ĂŶŝƚĂƌŝŽǇ
ƐŝƐƚĞŶĐŝĂů

ϭ͘ϵϭϬ

dŽƌƌĞWĂĐŚĞĐŽ

ϯϬϳϬϬ

DƵƌĐŝĂ

ŽŵƵŶŝĚĂĚƵƚſŶŽŵĂ
ĚĞůĂZĞŐŝſŶĚĞDƵƌĐŝĂ

^ĂŶŝƚĂƌŝŽǇ
ƐŝƐƚĞŶĐŝĂů

ϭ͘ϳϬϯ

ŐƵŝůĂƐ

ϯϬϴϴϬ

DƵƌĐŝĂ

ŽŵƵŶŝĚĂĚƵƚſŶŽŵĂ
ĚĞůĂZĞŐŝſŶĚĞDƵƌĐŝĂ

^ĂŶŝƚĂƌŝŽǇ
ƐŝƐƚĞŶĐŝĂů

Ϯ͘ϳϬϮ
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dK^'EZ>^

&^
/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĚŽƌ dşƚƵůŽĚĞůĂĂĐƚƵĂĐŝſŶ
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ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶĚĞůĂĂĐƚƵĂĐŝſŶ

>K>//ME>/EDh>
ŝƌĞĐĐŝſŶĚĞ
ŝŶŵƵĞďůĞ

DƵŶŝĐŝƉŝŽ

W͘

d/dh>Z/
WƌŽǀŝŶĐŝĂ

h^K

KƌŐĂŶŝƐŵŽƚŝƚƵůĂƌĚĞů hƐŽĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐŽ
ŝŶŵƵĞďůĞ
ĨŝŶĂů

^hWZ&//
^ƵƉ͘ĚĞůĂ
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&^Ϯ

ϭϱ&ϮͲϵ

ϭϱ&ϮͲϭϬ

/^^E:

ϭϱ&ϮͲϭϭ

ϯϬϱϬϬ

DƵƌĐŝĂ

ŽŵƵŶŝĚĂĚƵƚſŶŽŵĂ
ĚĞůĂZĞŐŝſŶĚĞDƵƌĐŝĂ

Z,/>/d/MEzD:KZ>&//E/EZ'd/͗DĞũŽƌĂĚĞůĂĞŶǀŽůǀĞŶƚĞƚĠƌŵŝĐĂǇƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞĐĂůĞĨĂĐĐŝſŶ͕ƌĞĨƌŝŐĞƌĂĐŝſŶ͕ǀĞŶƚŝůĂĐŝſŶǇ^͘/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞƉůĂĐĂƐ
sZ/^dKzEd
ĨŽƚŽǀŽůƚĂŝĐĂƐ͘^ƵƐƚŝƚƵĐŝſŶĚĞůƵŵŝŶĂƌŝĂƐƉŽƌŽƚƌĂƐƚŝƉŽ>͘/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐƋƵĞĨĂǀŽƌĞǌĐĂŶĞůĂŚŽƌƌŽĚĞĂŐƵĂ͘ĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐĞŶĐĂŵŝŶĂĚĂƐĂůĂŵĞũŽƌĂĚĞůĂ
>EdZ/>>
Ϯϰ
ĂĐĐĞƐŝďŝůŝĚĂĚĨşƐŝĐĂ͘DĞũŽƌĂĞŶůĂĨƵŶĐŝŽŶĂůŝĚĂĚǇĨůĞǆŝďŝůŝĚĂĚĚĞĞƐƉĂĐŝŽƐ͘^ƵďƐĂŶĂĐŝſŶĚĞĚĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂƐƌĞůĂƚŝǀĂƐĂůĂĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽ;ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ͕ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ͘͘Ϳ

ϯϬϴϯϳ

DhZ/

/^WZK'Z/
'h/>Z

Z,/>/d/MEzD:KZ>&//E/EZ'd/͗DĞũŽƌĂĚĞůĂĞŶǀŽůǀĞŶƚĞƚĠƌŵŝĐĂǇƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞĐĂůĞĨĂĐĐŝſŶ͕ƌĞĨƌŝŐĞƌĂĐŝſŶ͕ǀĞŶƚŝůĂĐŝſŶǇ^͘/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞƉůĂĐĂƐ
ZDWK^:hE
ĨŽƚŽǀŽůƚĂŝĐĂƐ͘^ƵƐƚŝƚƵĐŝſŶĚĞůƵŵŝŶĂƌŝĂƐƉŽƌŽƚƌĂƐƚŝƉŽ>͘/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐƋƵĞĨĂǀŽƌĞǌĐĂŶĞůĂŚŽƌƌŽĚĞĂŐƵĂ͘ĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐĞŶĐĂŵŝŶĂĚĂƐĂůĂŵĞũŽƌĂĚĞůĂ
ϳϱ
ĂĐĐĞƐŝďŝůŝĚĂĚĨşƐŝĐĂ͘DĞũŽƌĂĞŶůĂĨƵŶĐŝŽŶĂůŝĚĂĚǇĨůĞǆŝďŝůŝĚĂĚĚĞĞƐƉĂĐŝŽƐ͘^ƵďƐĂŶĂĐŝſŶĚĞĚĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂƐƌĞůĂƚŝǀĂƐĂůĂĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽ;ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ͕ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ͘͘Ϳ

DKZd>>

ϯϬϰϰϬ

ϭϱ&ϮͲϭϮ

/^/^WZ>

Z,/>/d/MEzD:KZ>&//E/EZ'd/͗DĞũŽƌĂĚĞůĂĞŶǀŽůǀĞŶƚĞƚĠƌŵŝĐĂǇƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞĐĂůĞĨĂĐĐŝſŶ͕ƌĞĨƌŝŐĞƌĂĐŝſŶ͕ǀĞŶƚŝůĂĐŝſŶǇ^͘/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞƉůĂĐĂƐ
ĨŽƚŽǀŽůƚĂŝĐĂƐ͘^ƵƐƚŝƚƵĐŝſŶĚĞůƵŵŝŶĂƌŝĂƐƉŽƌŽƚƌĂƐƚŝƉŽ>͘/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐƋƵĞĨĂǀŽƌĞǌĐĂŶĞůĂŚŽƌƌŽĚĞĂŐƵĂ͘ĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐĞŶĐĂŵŝŶĂĚĂƐĂůĂŵĞũŽƌĂĚĞůĂ
W^>&KE^Ky///ϱϵ
ĂĐĐĞƐŝďŝůŝĚĂĚĨşƐŝĐĂ͘DĞũŽƌĂĞŶůĂĨƵŶĐŝŽŶĂůŝĚĂĚǇĨůĞǆŝďŝůŝĚĂĚĚĞĞƐƉĂĐŝŽƐ͘^ƵďƐĂŶĂĐŝſŶĚĞĚĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂƐƌĞůĂƚŝǀĂƐĂůĂĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽ;ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ͕ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ͘͘Ϳ

Zd'E

ϭϱ&ϮͲϭϯ

/^&ZE/^K
'Kz

Z,/>/d/MEzD:KZ>&//E/EZ'd/͗DĞũŽƌĂĚĞůĂĞŶǀŽůǀĞŶƚĞƚĠƌŵŝĐĂǇƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞĐĂůĞĨĂĐĐŝſŶ͕ƌĞĨƌŝŐĞƌĂĐŝſŶ͕ǀĞŶƚŝůĂĐŝſŶǇ^͘/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞƉůĂĐĂƐ
ĨŽƚŽǀŽůƚĂŝĐĂƐ͘^ƵƐƚŝƚƵĐŝſŶĚĞůƵŵŝŶĂƌŝĂƐƉŽƌŽƚƌĂƐƚŝƉŽ>͘/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐƋƵĞĨĂǀŽƌĞǌĐĂŶĞůĂŚŽƌƌŽĚĞĂŐƵĂ͘ĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐĞŶĐĂŵŝŶĂĚĂƐĂůĂŵĞũŽƌĂĚĞůĂ
>>h,KZϲϯ
ĂĐĐĞƐŝďŝůŝĚĂĚĨşƐŝĐĂ͘DĞũŽƌĂĞŶůĂĨƵŶĐŝŽŶĂůŝĚĂĚǇĨůĞǆŝďŝůŝĚĂĚĚĞĞƐƉĂĐŝŽƐ͘^ƵďƐĂŶĂĐŝſŶĚĞĚĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂƐƌĞůĂƚŝǀĂƐĂůĂĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽ;ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ͕ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ͘͘Ϳ

DK>/E
^'hZ

ϭϱ&ϮͲϭϰ

/^&ZE/^K
^>/>>K

Z,/>/d/MEzD:KZ>&//E/EZ'd/͗DĞũŽƌĂĚĞůĂĞŶǀŽůǀĞŶƚĞƚĠƌŵŝĐĂǇƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞĐĂůĞĨĂĐĐŝſŶ͕ƌĞĨƌŝŐĞƌĂĐŝſŶ͕ǀĞŶƚŝůĂĐŝſŶǇ^͘/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞƉůĂĐĂƐ
>Dh^K,hZd
ĨŽƚŽǀŽůƚĂŝĐĂƐ͘^ƵƐƚŝƚƵĐŝſŶĚĞůƵŵŝŶĂƌŝĂƐƉŽƌŽƚƌĂƐƚŝƉŽ>͘/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐƋƵĞĨĂǀŽƌĞǌĐĂŶĞůĂŚŽƌƌŽĚĞĂŐƵĂ͘ĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐĞŶĐĂŵŝŶĂĚĂƐĂůĂŵĞũŽƌĂĚĞůĂ
>EdZ/>>
ϮϬƐ͗ϭ
ĂĐĐĞƐŝďŝůŝĚĂĚĨşƐŝĐĂ͘DĞũŽƌĂĞŶůĂĨƵŶĐŝŽŶĂůŝĚĂĚǇĨůĞǆŝďŝůŝĚĂĚĚĞĞƐƉĂĐŝŽƐ͘^ƵďƐĂŶĂĐŝſŶĚĞĚĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂƐƌĞůĂƚŝǀĂƐĂůĂĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽ;ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ͕ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ͘͘Ϳ

ϭϱ&ϮͲϭϱ

Z,/>/d/MEzD:KZ>&//E/EZ'd/͗DĞũŽƌĂĚĞůĂĞŶǀŽůǀĞŶƚĞƚĠƌŵŝĐĂǇƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞĐĂůĞĨĂĐĐŝſŶ͕ƌĞĨƌŝŐĞƌĂĐŝſŶ͕ǀĞŶƚŝůĂĐŝſŶǇ^͘/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞƉůĂĐĂƐ
/^Z/ZKKZd' ĨŽƚŽǀŽůƚĂŝĐĂƐ͘^ƵƐƚŝƚƵĐŝſŶĚĞůƵŵŝŶĂƌŝĂƐƉŽƌŽƚƌĂƐƚŝƉŽ>͘/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐƋƵĞĨĂǀŽƌĞǌĐĂŶĞůĂŚŽƌƌŽĚĞĂŐƵĂ͘ĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐĞŶĐĂŵŝŶĂĚĂƐĂůĂŵĞũŽƌĂĚĞůĂ
sDZDEKZϭϯ &hEd>DK
ĂĐĐĞƐŝďŝůŝĚĂĚĨşƐŝĐĂ͘DĞũŽƌĂĞŶůĂĨƵŶĐŝŽŶĂůŝĚĂĚǇĨůĞǆŝďŝůŝĚĂĚĚĞĞƐƉĂĐŝŽƐ͘^ƵďƐĂŶĂĐŝſŶĚĞĚĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂƐƌĞůĂƚŝǀĂƐĂůĂĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽ;ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ͕ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ͘͘Ϳ

ϭϱ&ϮͲϭϲ

KE^:Z1
&KDEdK
/E&Z^dZhdhZ^

NPE: A-240322-1389

D:KZ>&//E/EZ'd/zD/Ed>͗ůĞĚŝĨŝĐŝŽƋƵĞĂůďĞƌŐĂůĂŽŶƐĞũĞƌşĂĚĞ&ŽŵĞŶƚŽĞ/ŶĨƌĂĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂƐĨƵĞĐŽŶƐƚƌƵŝĚŽĞŶĞůĂŹŽϭϵϵϭ͕ǇƚŝĞŶĞƐŝĞƚĞƉůĂŶƚĂƐ
ƐŽďƌĞƌĂƐĂŶƚĞǇĚŽƐƉůĂŶƚĂƐĚĞƐſƚĂŶŽ͕ĐŽŶƵŶĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƚŽƚĂůĚĞϭϯ͘ϬϯϬŵϮ͘>ĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞƐĞƉƌĞƚĞŶĚĞŶƌĞĂůŝǌĂƌƉĂƌĂůĂŵĞũŽƌĂĚĞůĂĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂ;ĂƉĂƌƚĂĚŽ
Ă͘ϮͿƐŽŶůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗
ϭ͘DĞũŽƌĂĚĞůĂĞŶǀŽůǀĞŶƚĞƚĠƌŵŝĐĂŵĞĚŝĂŶƚĞƌĞŵŽĚĞůĂĐŝſŶĚĞůĂĐƵďŝĞƌƚĂ;ϲϬϬŵĞƚƌŽƐĐƵĂĚƌĂĚŽƐĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚĞͿĐŽŶůĂĨŝŶĂůŝĚĂĚĚĞŝŶƐƚĂůĂƌƉĂŶĞůĞƐĨŽƚŽǀŽůƚĂŝĐŽƐƉĂƌĂ
ĂƵƚŽĐŽŶƐƵŵŽ͕ĞŶĐŽŵďŝŶĂĐŝſŶĐŽŶƵŶĂĐƵďŝĞƌƚĂǀĞŐĞƚĂů͕ƋƵĞƐƵĂǀŝǌĂůĂƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂĂŵďŝĞŶƚĂůĚŝƐŵŝŶƵǇĞŶĚŽůĂƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂůĚĞůŽƐƉĂŶĞůĞƐǇƉŽƌƚĂŶƚŽ͕ŵĞũŽƌĂŶĚŽ
ƐƵƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ͘
Ϯ͘ĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐƐŽďƌĞůĂƐŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐƚĠƌŵŝĐĂƐŵĞĚŝĂŶƚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶǇƐƵƐƚŝƚƵĐŝſŶĚĞůŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞƌĞĨƌŝŐĞƌĂĐŝſŶ͕ĐĂůĞĨĂĐĐŝſŶǇǀĞŶƚŝůĂĐŝſŶƉĂƌĂĞůĂĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ
ƚĠƌŵŝĐŽ͘>ĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĞǆŝƐƚĞŶƚĞĞƐƚĄĐŽŵƉƵĞƐƚĂƉŽƌƚƌĞƐƵŶŝĚĂĚĞƐĚĞĞŶĨƌŝĂŵŝĞŶƚŽĚĞĂŐƵĂ͕ƐŝƚƵĂĚĂƐĞŶůĂĐƵďŝĞƌƚĂ͕ĐĂĚĂƵŶĂĚĞůĂƐĐƵĂůĞƐĞƐƚĄĐŽŵƉƵĞƐƚĂƉŽƌƐĞŝƐ
ĐŽŵƉƌĞƐŽƌĞƐŚĞƌŵĠƚŝĐŽƐĂƉŝƐƚſŶ͕ĐŽŶĐŽŶƐƵŵŽŵƵǇĂůƚŽ͘WĂƌĂƋƵĞĨƵŶĐŝŽŶĞĞƐƚĞƚŝƉŽĚĞƐŝƐƚĞŵĂƐ͕ŚĂǇƋƵĞƉŽŶĞƌĞŶŵĂƌĐŚĂƚŽĚŽƵŶŐƌƵƉŽ͕ĞŶƚƌĂŶĚŽĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞůŽƐƐĞŝƐ
WůĂǌĂ^ĂŶƚŽŹĂ͕ŶǑϲ
ĐŽŵƉƌĞƐŽƌĞƐǇƚĂŵďŝĠŶůĂƐďŽŵďĂƐĚĞůƐſƚĂŶŽǇĐƵďŝĞƌƚĂ͕ůŽƋƵĞĐŽŶůůĞǀĂĐŽŶƐƵŵŽƐĚĞĐŽƌƌŝĞŶƚĞŵƵǇĂůƚŽƐ͕ǇĂĚĞŵĄƐŚĂǇƋƵĞƉŽŶĞƌůŽƐĞŶŵĂƌĐŚĂǀĂƌŝĂƐŚŽƌĂƐĂŶƚĞƐĚĞůĂ
ĞŶƚƌĂĚĂĚĞůƉĞƌƐŽŶĂů͕ƉƌĞƉĂƌĂŶĚŽůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶƉĂƌĂƋƵĞƚĞŶŐĂĂŐƵĂĨƌşĂǇĂƐşŵĂŶƚĞŶĞƌĞůĂŶŝůůŽĚĞĂŐƵĂƋƵĞŚĂǇƉŽƌƚŽĚŽĞůĞĚŝĨŝĐŝŽ͘/ŶĚŝƐƚŝŶƚĂŵĞŶƚĞĚĞƋƵĞŚĂǇĂŵƵĐŚŽƐ͕
ƉŽĐŽƐŽŶŝŶŐƷŶĚĞƐƉĂĐŚŽƐŽůŝĐŝƚĂŶĚŽĨƌşŽ͕ĞƐƚĄƚŽĚŽĞůƐŝƐƚĞŵĂĞŶŵĂƌĐŚĂ͘ůƐŝƐƚĞŵĂƋƵĞƐĞƉƌŽƉŽŶĞƐŽŶƐŝƐƚĞŵĂƐƉĂƌƚŝĚŽƐ͕ĚŽƐĞƋƵŝƉŽƐƉŽƌƉůĂŶƚĂ͘^ŽŶĞƋƵŝƉŽƐƉƌŽŐƌĞƐŝǀŽƐ
ĚĞĞǆƉĂŶƐŝſŶĚŝƌĞĐƚĂ͕ĐŽŶƐŝƐƚĞŵĂŝŶǀĞƌƚĞƌ;ďĂũŽĐŽŶƐƵŵŽͿ͘ƐƚŽƐŶƵĞǀŽƐĞƋƵŝƉŽƐŶŽůůĞǀĂŶďŽŵďĂƐĚĞĂŐƵĂŶŝŶĂĚĂĐŽŶĐŽŶƐƵŵŽƐĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐ͕ƐſůŽƐĞƉŽŶĞĞŶŵĂƌĐŚĂĐƵĂŶĚŽ
ŚĂǇĚĞƐƉĂĐŚŽƐƋƵĞůŽƐŽůŝĐŝƚĞŶǇĞŶůĂƉƌŽƉŽƌĐŝſŶĚĞĐŽŶƐƵŵŽƋƵĞŚĂĐĞĨĂůƚĂƉĂƌĂĞƐŽƐĚĞƐƉĂĐŚŽƐ͕ǇĂƋƵĞƐŽŶƐŝƐƚĞŵĂƐƉƌŽŐƌĞƐŝǀŽƐ͕ĚĞǀŽůƵŵĞŶǀĂƌŝĂďůĞ͘
ĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐdŝƉŽďŝƐ͗>ůĞǀĂƌĄŝŶĐůƵŝĚŽĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞĞƐƚĞƚŝƉŽ͕ĐŽŶůĂƌĞĚĂĐĐŝſŶĚĞůŽƐƉƌŽǇĞĐƚŽƐĚĞŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐƐĞŹĂůĂĚĂƐ͕ƉƌĞĐŝƐŽƐƉĂƌĂƐƵƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ͘
ƐŝŵŝƐŵŽ͕ƐĞƌĞĂůŝǌĂƌĄŶĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞƐƚŝŶĂĚĂƐĂŵĞũŽƌĂƌůĂĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂĂŵďŝĞŶƚĂůŵĞĚŝĂŶƚĞůĂŝŵƉůĂŶƚĂĐŝſŶĚĞƵŶĂĐƵďŝĞƌƚĂǀĞŐĞƚĂů;ĂƉĂƌƚĂĚŽď͘ϯͿ͘
ĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐdŝƉŽďŝƐ͗>ůĞǀĂƌĄŝŶĐůƵŝĚŽĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞĞƐƚĞƚŝƉŽ͕ĐŽŶůĂƌĞĚĂĐĐŝſŶĚĞůŽƐƉƌŽǇĞĐƚŽƐĚĞŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐƐĞŹĂůĂĚĂƐ͕ƉƌĞĐŝƐŽƐƉĂƌĂƐƵƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ͘
>ĂƐŵĞĚŝĚĂƐƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐƐƵƉŽŶĚƌĄŶƵŶĂŚŽƌƌŽĚĞ͕ĂůŵĞŶŽƐ͕ƵŶϯϬйĚĞůĐŽŶƐƵŵŽĚĞĞŶĞƌŐşĂƉƌŝŵĂƌŝĂŶŽƌĞŶŽǀĂďůĞĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽ͘
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ŵϸ

>ĂƐŵĞĚŝĚĂƐĂĂƉůŝĐĂƌƐƵƉŽŶĚƌĄŶƵŶĂŚŽƌƌŽĚĞ͕ĂůŵĞŶŽƐ͕ƵŶϯϬйĚĞůĐŽŶƐƵŵŽĚĞĞŶĞƌŐşĂƉƌŝŵĂƌŝĂŶŽƌĞŶŽǀĂďůĞĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽ͕ůĂƐĐƵĂůĞƐƐĞƌĄŶĐŽŶĨŽƌŵĞƐĂůĂƐŵŽĚĂůŝĚĂĚĞƐ
ĐŽŶƚĞŵƉůĂĚĂƐĞŶW/ZWƉĂƌĂŵĞũŽƌĂĚĞůĂĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂ͗
Ă͘ϭͿDĞũŽƌĂĚĞůĂĞŶǀŽůǀĞŶƚĞƚĠƌŵŝĐĂƉĂƌĂƌĞĚƵĐŝƌůĂĚĞŵĂŶĚĂĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂŵĞĚŝĂŶƚĞƐƵƐƚŝƚƵĐŝſŶĚĞĐĂƌƉŝŶƚĞƌşĂƐǇĂĐƌŝƐƚĂůĂŵŝĞŶƚŽƐǇͬŽŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐĚĞ
ƐŽŵďƌĞĂŵŝĞŶƚŽ͕ĞƚĐ͘Ϳ
Ă͘ϮͿĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐƐŽďƌĞŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐƚĠƌŵŝĐĂƐ;ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͕ƐƵƐƚŝƚƵĐŝſŶŽŵĞũŽƌĂĚĞůŽƐ^ŝƐƚĞŵĂƐĚĞĐĂůĞĨĂĐĐŝſŶ͕ƌĞĨƌŝŐĞƌĂĐŝſŶ͕ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞĂŐƵĂĐĂůŝĞŶƚĞƐĂŶŝƚĂƌŝĂǇ
ǀĞŶƚŝůĂĐŝſŶƉĂƌĂĞůĂĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽƚĠƌŵŝĐŽ͖^ŝƐƚĞŵĂƐĚĞĐŽŶƚƌŽů͕ƌĞŐƵůĂĐŝſŶǇŐĞƐƚŝſŶĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂ͖ŝƐůĂŵŝĞŶƚŽƚĠƌŵŝĐŽĚĞůĂƐŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶǇƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ͖
ZĞŚĂďŝůŝƚĂĐŝſŶ/ŶƚĞŐƌĂů ^ŝƐƚĞŵĂƐĚĞĞŶĨƌŝĂŵŝĞŶƚŽƉŽƌĂŝƌĞĞǆƚĞƌŝŽƌǇĚĞƌĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶĚĞĐĂůŽƌĚĞůĂŝƌĞĚĞƌĞŶŽǀĂĐŝſŶ͕ǇͬŽŽƚƌĂƐŵŽĚĂůŝĚĂĚĞƐĐŽŶƚĞŵƉůĂĚĂƐĞŶW/ZWƚĂůĞƐĐŽŵŽ^ŝƐƚĞŵĂƐƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂŶ
^ŽƐƚĞŶŝďůĞĚĞEdZK ůĂƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞĞŶĞƌŐşĂƐƌĞŶŽǀĂďůĞƐĐŽŵŽůĂĞŶĞƌŐşĂĨŽƚŽǀŽůƚĄŝĐĂǇͬŽĂĞƌŽƚĞƌŵŝĂ͖Ǉ
ͬŶƌŝƋƵĞĞƌŶĂů
^>hDK>/E Ă͘ϯͿDĞũŽƌĂĚĞůĂĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂĚĞůĂŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶ;ƐƵƐƚŝƚƵĐŝſŶĚĞůĄŵƉĂƌĂƐǇůƵŵŝŶĂƌŝĂƐƉŽƌŽƚƌĂƐĚĞŵĂǇŽƌƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽ͖^ŝƐƚĞŵĂƐĚĞĐŽŶƚƌŽůĚĞĞŶĐĞŶĚŝĚŽǇ ĂƉĞů͕ϲ
^hZ͘
ƌĞŐƵůĂĐŝſŶĚĞůŶŝǀĞůĚĞŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶ͕ǇĂƉƌŽǀĞĐŚĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĂůƵǌŶĂƚƵƌĂů͕ĞƚĐ͘
KƚƌĂƐŵĞĚŝĚĂƐĂĂƉůŝĐĂƌŝƌĄŶĚĞƐƚŝŶĂĚĂƐĂŵĞũŽƌĂƌůĂĂĐĐĞƐŝďŝůŝĚĂĚĨşƐŝĐĂ͕ĐŽŐŶŝƚŝǀĂǇƐĞŶƐŽƌŝĂůĐŽŶĨŽƌŵĞĂůͲ^hͬϮĚĞůdĐŽŵŽƉŽƌĞũĞŵƉůŽůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͕ƐƵƐƚŝƚƵĐŝſŶŽ
ŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŹĂůĠƚŝĐĂ͕ƚĞǆƚƵƌŝǌĂĐŝſŵ͕ĞŶĐĂŵŝŶĂŵŝĞŶƚŽƐ͕ĂǀŝƐŽƐĂĐƷƐƚŝĐŽƐŽǀŝƐƵĂůĞƐ͕ŵĞũŽƌĂƐĞŶĞůĞƐƋƵĞŵĂĚĞĐŝƌĐƵůĂĐŝŽŶĞƐĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽ͖ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͕ƐƵƐƚŝƚƵĐŝſŶŽŵĞũŽƌĂĚĞ
ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐĚĞĂĐĐĞƐŝďŝůŝĚĂĚ͖ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞŽďƌĂƐƚĂůĞƐĐŽŵŽƌĂŵƉĂƐǇͬŽĚĞŵĄƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐƚŝƉŽĐŽŶƚĞŵƉůĂĚĂƐĞŶW/ZW͘
ƐşŵŝƐŵŽ͕ĞŶůŽƐƉƌŽǇĞĐƚŽƐĂĞůĂďŽƌĂƌƐĞĐŽŶĐƌĞƚĂƌĄůĂƐŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝŽŶĞƐĚĞƐƚŝŶĂĚĂƐĂŵĞũŽƌĂƌůĂŚĂďŝƚĂďŝůŝĚĂĚĐŽŶĨŽƌŵĞĂůͲ,͕Ͳ,^͕Ͳ,Z͕Ͳ^/ǇͲ^ĚĞůd͕
ƚĂůĞƐĐŽŵŽ͕ĞŶƐƵĐĂƐŽ͕ŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚĂŶƚĞŝŶĐĞŶĚŝŽƐ͕ŵĞũŽƌĂĚĞůĂĨƵŶĐŝŽŶĂůŝĚĂĚǇĨůĞǆŝďŝůŝĚĂĚĚĞĞƐƉĂĐŝŽƐ͕ŵĞĚŝĚĂƐĚĞŵĞũŽƌĂĚĞĐŽŶĨŽƌƚƵŽƚƌĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐƚŝƉŽ
ĐŽŶƚĞŵƉůĂĚĂƐĞŶW/ZW͘

DŽůŝŶĂĚĞ^ĞŐƵƌĂ

DhZ/

^ĂŶŝƚĂƌŝŽǇ
ƐŝƐƚĞŶĐŝĂů

Ϯ͘ϲϳϰ

KDhE/
hdMEKD>
Z'/MEDhZ/

ŽĐĞŶƚĞ

ϱ͘ϬϬϬ

DhZ/

KDhE/
hdMEKD>
Z'/MEDhZ/

ŽĐĞŶƚĞ

ϯ͘ϮϬϬ

ϯϬϮϬϯ

DhZ/

KDhE/
hdMEKD>
Z'/MEDhZ/

ŽĐĞŶƚĞ

ϱ͘ϱϬϴ

ϯϬϱϬϬ

DhZ/

KDhE/
hdMEKD>
Z'/MEDhZ/

ŽĐĞŶƚĞ

ϱ͘ϰϳϵ

ϯϬϴϮϬ

DhZ/

KDhE/
hdMEKD>
Z'/MEDhZ/

ŽĐĞŶƚĞ

ϴ͘ϲϱϳ

ϯϬϯϮϬ

DhZ/

KDhE/
hdMEKD>
Z'/MEDhZ/

ŽĐĞŶƚĞ

ϰ͘ϰϵϲ

ϯϬϬϬϳϭ

DhZ/

KDhE/
hdMEKD>
Z'/MEDhZ/

ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ

ϵ͘ϱϯϱ

Número 69

Jueves, 24 de marzo de 2022

WZdZͬKDWKEEdϮͬ/EsZ^/KEϱͬW/ZWhdKEMD/Kͬ>/^dKdh/KE^ͬZ'/MEDhZ/

ͨWůĂŶĚĞZĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶ͕dƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶǇZĞƐŝůŝĞŶĐŝĂͲ&ŝŶĂŶĐŝĂĚŽƉŽƌůĂhŶŝſŶƵƌŽƉĞĂʹEĞǆƚ'ĞŶĞƌĂƚŝŽŶhͩ
dK^'EZ>^

&^
/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĚŽƌ dşƚƵůŽĚĞůĂĂĐƚƵĂĐŝſŶ

Página 8796

ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶĚĞůĂĂĐƚƵĂĐŝſŶ

>K>//ME>/EDh>
ŝƌĞĐĐŝſŶĚĞ
ŝŶŵƵĞďůĞ
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W͘

d/dh>Z/
WƌŽǀŝŶĐŝĂ

h^K
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Z^Zs

ϭϱZͲϭ

/^ZK/^WK
>KEK

:hD/>>

ϯϬϱϮϬ

DhZ/

KDhE/
hdMEKD>
Z'/MEDhZ/

ϭϱZͲϮ

/^E/:E

Z,/>/d/MEzD:KZ>&//E/EZ'd/͗DĞũŽƌĂĚĞůĂĞŶǀŽůǀĞŶƚĞƚĠƌŵŝĐĂǇƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞĐĂůĞĨĂĐĐŝſŶ͕ƌĞĨƌŝŐĞƌĂĐŝſŶ͕ǀĞŶƚŝůĂĐŝſŶǇ^͘/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞƉůĂĐĂƐ
sDKEd,Zϵ
ĨŽƚŽǀŽůƚĂŝĐĂƐ͘^ƵƐƚŝƚƵĐŝſŶĚĞůƵŵŝŶĂƌŝĂƐƉŽƌŽƚƌĂƐƚŝƉŽ>͘/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐƋƵĞĨĂǀŽƌĞǌĐĂŶĞůĂŚŽƌƌŽĚĞĂŐƵĂ͘ĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐĞŶĐĂŵŝŶĂĚĂƐĂůĂŵĞũŽƌĂĚĞůĂ
DhZ/
Ɛ͗ϭWů͗ϬϭWƚ͗Ϭ
ĂĐĐĞƐŝďŝůŝĚĂĚĨşƐŝĐĂ͘DĞũŽƌĂĞŶůĂĨƵŶĐŝŽŶĂůŝĚĂĚǇĨůĞǆŝďŝůŝĚĂĚĚĞĞƐƉĂĐŝŽƐ͘^ƵďƐĂŶĂĐŝſŶĚĞĚĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂƐƌĞůĂƚŝǀĂƐĂůĂĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽ;ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ͕ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ͘͘Ϳ

ϯϬϱϳϬ

DhZ/

KDhE/
hdMEKD>
Z'/MEDhZ/

ŽĐĞŶƚĞ

ϯ͘ϵϭϱ

ϭϱZͲϯ

/^&>KZ/>E

Z,/>/d/MEzD:KZ>&//E/EZ'd/͗DĞũŽƌĂĚĞůĂĞŶǀŽůǀĞŶƚĞƚĠƌŵŝĐĂǇƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞĐĂůĞĨĂĐĐŝſŶ͕ƌĞĨƌŝŐĞƌĂĐŝſŶ͕ǀĞŶƚŝůĂĐŝſŶǇ^͘/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞƉůĂĐĂƐ
>D/'h>
ĨŽƚŽǀŽůƚĂŝĐĂƐ͘^ƵƐƚŝƚƵĐŝſŶĚĞůƵŵŝŶĂƌŝĂƐƉŽƌŽƚƌĂƐƚŝƉŽ>͘/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐƋƵĞĨĂǀŽƌĞǌĐĂŶĞůĂŚŽƌƌŽĚĞĂŐƵĂ͘ĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐĞŶĐĂŵŝŶĂĚĂƐĂůĂŵĞũŽƌĂĚĞůĂ
,ZEEϱ
ĂĐĐĞƐŝďŝůŝĚĂĚĨşƐŝĐĂ͘DĞũŽƌĂĞŶůĂĨƵŶĐŝŽŶĂůŝĚĂĚǇĨůĞǆŝďŝůŝĚĂĚĚĞĞƐƉĂĐŝŽƐ͘^ƵďƐĂŶĂĐŝſŶĚĞĚĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂƐƌĞůĂƚŝǀĂƐĂůĂĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽ;ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ͕ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ͘͘Ϳ

ϯϬϬϭϭ

DhZ/

KDhE/
hdMEKD>
Z'/MEDhZ/

ŽĐĞŶƚĞ

ϳ͘ϳϳϬ

ϭϱZͲϰ

Z,/>/d/MEzD:KZ>&//E/EZ'd/͗DĞũŽƌĂĚĞůĂĞŶǀŽůǀĞŶƚĞƚĠƌŵŝĐĂǇƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞĐĂůĞĨĂĐĐŝſŶ͕ƌĞĨƌŝŐĞƌĂĐŝſŶ͕ǀĞŶƚŝůĂĐŝſŶǇ^͘/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞƉůĂĐĂƐ
/^DZ1'ZZ
>ZDKEWZ>>K
ĨŽƚŽǀŽůƚĂŝĐĂƐ͘^ƵƐƚŝƚƵĐŝſŶĚĞůƵŵŝŶĂƌŝĂƐƉŽƌŽƚƌĂƐƚŝƉŽ>͘/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐƋƵĞĨĂǀŽƌĞǌĐĂŶĞůĂŚŽƌƌŽĚĞĂŐƵĂ͘ĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐĞŶĐĂŵŝŶĂĚĂƐĂůĂŵĞũŽƌĂĚĞůĂ
>hE/KE
^>K
ϯƐ͗dWů͗KWƚ͗^
ĂĐĐĞƐŝďŝůŝĚĂĚĨşƐŝĐĂ͘DĞũŽƌĂĞŶůĂĨƵŶĐŝŽŶĂůŝĚĂĚǇĨůĞǆŝďŝůŝĚĂĚĚĞĞƐƉĂĐŝŽƐ͘^ƵďƐĂŶĂĐŝſŶĚĞĚĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂƐƌĞůĂƚŝǀĂƐĂůĂĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽ;ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ͕ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ͘͘Ϳ

ϯϬϯϲϬ

DhZ/

KDhE/
hdMEKD>
Z'/MEDhZ/

ŽĐĞŶƚĞ

Ϯ͘ϱϬϬ

ϭϱZͲϱ

/^:K^DZd1E
Zh/KZ/E

Z,/>/d/MEzD:KZ>&//E/EZ'd/͗DĞũŽƌĂĚĞůĂĞŶǀŽůǀĞŶƚĞƚĠƌŵŝĐĂǇƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞĐĂůĞĨĂĐĐŝſŶ͕ƌĞĨƌŝŐĞƌĂĐŝſŶ͕ǀĞŶƚŝůĂĐŝſŶǇ^͘/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞƉůĂĐĂƐ
ĨŽƚŽǀŽůƚĂŝĐĂƐ͘^ƵƐƚŝƚƵĐŝſŶĚĞůƵŵŝŶĂƌŝĂƐƉŽƌŽƚƌĂƐƚŝƉŽ>͘/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐƋƵĞĨĂǀŽƌĞǌĐĂŶĞůĂŚŽƌƌŽĚĞĂŐƵĂ͘ĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐĞŶĐĂŵŝŶĂĚĂƐĂůĂŵĞũŽƌĂĚĞůĂ
DZ>ϯ
ĂĐĐĞƐŝďŝůŝĚĂĚĨşƐŝĐĂ͘DĞũŽƌĂĞŶůĂĨƵŶĐŝŽŶĂůŝĚĂĚǇĨůĞǆŝďŝůŝĚĂĚĚĞĞƐƉĂĐŝŽƐ͘^ƵďƐĂŶĂĐŝſŶĚĞĚĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂƐƌĞůĂƚŝǀĂƐĂůĂĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽ;ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ͕ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ͘͘Ϳ

z>

ϯϬϱϭϬ

DhZ/

KDhE/
hdMEKD>
Z'/MEDhZ/

ŽĐĞŶƚĞ

ϳ͘ϰϮϬ

ϭϱZͲϲ

/WEdKE/K
Zs>K

Z,/>/d/MEzD:KZ>&//E/EZ'd/͗DĞũŽƌĂĚĞůĂĞŶǀŽůǀĞŶƚĞƚĠƌŵŝĐĂǇƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞĐĂůĞĨĂĐĐŝſŶ͕ƌĞĨƌŝŐĞƌĂĐŝſŶ͕ǀĞŶƚŝůĂĐŝſŶǇ^͘/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞƉůĂĐĂƐ
ĨŽƚŽǀŽůƚĂŝĐĂƐ͘^ƵƐƚŝƚƵĐŝſŶĚĞůƵŵŝŶĂƌŝĂƐƉŽƌŽƚƌĂƐƚŝƉŽ>͘/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐƋƵĞĨĂǀŽƌĞǌĐĂŶĞůĂŚŽƌƌŽĚĞĂŐƵĂ͘ĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐĞŶĐĂŵŝŶĂĚĂƐĂůĂŵĞũŽƌĂĚĞůĂ
>^K>>Zϰ
ĂĐĐĞƐŝďŝůŝĚĂĚĨşƐŝĐĂ͘DĞũŽƌĂĞŶůĂĨƵŶĐŝŽŶĂůŝĚĂĚǇĨůĞǆŝďŝůŝĚĂĚĚĞĞƐƉĂĐŝŽƐ͘^ƵďƐĂŶĂĐŝſŶĚĞĚĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂƐƌĞůĂƚŝǀĂƐĂůĂĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽ;ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ͕ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ͘͘Ϳ

Zd'E

ϯϬϮϬϯ

DhZ/

KDhE/
hdMEKD>
Z'/MEDhZ/

ŽĐĞŶƚĞ

ϰ͘ϬϬϬ

ϯϬϮϬϭ

DhZ/

KDhE/
hdMEKD>
Z'/MEDhZ/

ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ

Ϯ͘ϲϭϲ

ϯϬϬϬϵ

DƵƌĐŝĂ

KDhE/
hdMEKD>
Z'/MEDhZ/

ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ

ϯ͘ϲϴϬ

ϯϬϬϬϲ

DƵƌĐŝĂ

KDhE/
hdMEKD>
Z'/MEDhZ/

ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ

ϭ͘ϬϵϮ

ϭϱZͲϳ

ϭϱZͲϴ

ϭϱZͲϵ

DhZ/

>ĂƐŵĞĚŝĚĂƐĂĂƉůŝĐĂƌƐƵƉŽŶĚƌĄŶƵŶĂŚŽƌƌŽĚĞ͕ĂůŵĞŶŽƐ͕ƵŶϯϬйĚĞůĐŽŶƐƵŵŽĚĞĞŶĞƌŐşĂƉƌŝŵĂƌŝĂŶŽƌĞŶŽǀĂďůĞĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽ͕ůĂƐĐƵĂůĞƐƐĞƌĄŶĐŽŶĨŽƌŵĞƐĂůĂƐŵŽĚĂůŝĚĂĚĞƐ
ĐŽŶƚĞŵƉůĂĚĂƐĞŶW/ZWƉĂƌĂŵĞũŽƌĂĚĞůĂĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂ͗
Ă͘ϭͿDĞũŽƌĂĚĞůĂĞŶǀŽůǀĞŶƚĞƚĠƌŵŝĐĂƉĂƌĂƌĞĚƵĐŝƌůĂĚĞŵĂŶĚĂĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂŵĞĚŝĂŶƚĞƐƵƐƚŝƚƵĐŝſŶĚĞĐĂƌƉŝŶƚĞƌşĂƐǇĂĐƌŝƐƚĂůĂŵŝĞŶƚŽƐǇͬŽŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐĚĞ
ƐŽŵďƌĞĂŵŝĞŶƚŽ͕ĞƚĐ͘Ϳ
Ă͘ϮͿĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐƐŽďƌĞŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐƚĠƌŵŝĐĂƐ;ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͕ƐƵƐƚŝƚƵĐŝſŶŽŵĞũŽƌĂĚĞůŽƐ^ŝƐƚĞŵĂƐĚĞĐĂůĞĨĂĐĐŝſŶ͕ƌĞĨƌŝŐĞƌĂĐŝſŶ͕ƉƌŽĚƵĐĐŝſŶĚĞĂŐƵĂĐĂůŝĞŶƚĞƐĂŶŝƚĂƌŝĂǇ
ZĞŚĂďŝůŝƚĂĐŝſŶŝŶƚĞŐƌĂů
ǀĞŶƚŝůĂĐŝſŶƉĂƌĂĞůĂĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽƚĠƌŵŝĐŽ͖^ŝƐƚĞŵĂƐĚĞĐŽŶƚƌŽů͕ƌĞŐƵůĂĐŝſŶǇŐĞƐƚŝſŶĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂ͖ŝƐůĂŵŝĞŶƚŽƚĠƌŵŝĐŽĚĞůĂƐŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĚĞĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶǇƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞ͖
ƐŽƐƚĞŶŝďůĞĚĞů
^ŝƐƚĞŵĂƐĚĞĞŶĨƌŝĂŵŝĞŶƚŽƉŽƌĂŝƌĞĞǆƚĞƌŝŽƌǇĚĞƌĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶĚĞĐĂůŽƌĚĞůĂŝƌĞĚĞƌĞŶŽǀĂĐŝſŶ͕ǇͬŽŽƚƌĂƐŵŽĚĂůŝĚĂĚĞƐĐŽŶƚĞŵƉůĂĚĂƐĞŶW/ZWƚĂůĞƐĐŽŵŽ^ŝƐƚĞŵĂƐƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂŶ
/&//K^>h
ůĂƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶĚĞĞŶĞƌŐşĂƐƌĞŶŽǀĂďůĞƐĐŽŵŽůĂĞŶĞƌŐşĂĨŽƚŽǀŽůƚĄŝĐĂǇͬŽĂĞƌŽƚĞƌŵŝĂ͖Ǉ
W^E'h^d/Eϯ
Wh>/Ǉ
Zd'E
Ă͘ϯͿDĞũŽƌĂĚĞůĂĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂĚĞůĂŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶ;ƐƵƐƚŝƚƵĐŝſŶĚĞůĄŵƉĂƌĂƐǇůƵŵŝŶĂƌŝĂƐƉŽƌŽƚƌĂƐĚĞŵĂǇŽƌƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽ͖^ŝƐƚĞŵĂƐĚĞĐŽŶƚƌŽůĚĞĞŶĐĞŶĚŝĚŽǇ Ɛ͗dWů͗KWƚ͗^
>KZdKZ/K
ƌĞŐƵůĂĐŝſŶĚĞůŶŝǀĞůĚĞŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶ͕ǇĂƉƌŽǀĞĐŚĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĂůƵǌŶĂƚƵƌĂů͕ĞƚĐ͘
^>hWh>/
KƚƌĂƐŵĞĚŝĚĂƐĂĂƉůŝĐĂƌŝƌĄŶĚĞƐƚŝŶĂĚĂƐĂŵĞũŽƌĂƌůĂĂĐĐĞƐŝďŝůŝĚĂĚĨşƐŝĐĂ͕ĐŽŐŶŝƚŝǀĂǇƐĞŶƐŽƌŝĂůĐŽŶĨŽƌŵĞĂůͲ^hͬϮĚĞůdĐŽŵŽƉŽƌĞũĞŵƉůŽůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͕ƐƵƐƚŝƚƵĐŝſŶŽ
Zd'E
ŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŹĂůĠƚŝĐĂ͕ƚĞǆƚƵƌŝǌĂĐŝſŵ͕ĞŶĐĂŵŝŶĂŵŝĞŶƚŽƐ͕ĂǀŝƐŽƐĂĐƷƐƚŝĐŽƐŽǀŝƐƵĂůĞƐ͕ŵĞũŽƌĂƐĞŶĞůĞƐƋƵĞŵĂĚĞĐŝƌĐƵůĂĐŝŽŶĞƐĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽ͖ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶ͕ƐƵƐƚŝƚƵĐŝſŶŽŵĞũŽƌĂĚĞ
ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐĚĞĂĐĐĞƐŝďŝůŝĚĂĚ͖ƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞŽďƌĂƐƚĂůĞƐĐŽŵŽƌĂŵƉĂƐǇͬŽĚĞŵĄƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐƚŝƉŽĐŽŶƚĞŵƉůĂĚĂƐĞŶW/ZW͘
ƐşŵŝƐŵŽ͕ĞŶůŽƐƉƌŽǇĞĐƚŽƐĂĞůĂďŽƌĂƌƐĞĐŽŶĐƌĞƚĂƌĄůĂƐŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝŽŶĞƐĚĞƐƚŝŶĂĚĂƐĂŵĞũŽƌĂƌůĂŚĂďŝƚĂďŝůŝĚĂĚĐŽŶĨŽƌŵĞĂůͲ,͕Ͳ,^͕Ͳ,Z͕Ͳ^/ǇͲ^ĚĞůd͕
ƚĂůĞƐĐŽŵŽ͕ĞŶƐƵĐĂƐŽ͕ŵĞũŽƌĂĚĞůĂƐĞŐƵƌŝĚĂĚĂŶƚĞŝŶĐĞŶĚŝŽƐ͕ŵĞũŽƌĂĚĞůĂĨƵŶĐŝŽŶĂůŝĚĂĚǇĨůĞǆŝďŝůŝĚĂĚĚĞĞƐƉĂĐŝŽƐ͕ŵĞĚŝĚĂƐĚĞŵĞũŽƌĂĚĞĐŽŶĨŽƌƚƵŽƚƌĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐƚŝƉŽ
ĐŽŶƚĞŵƉůĂĚĂƐĞŶW/ZW͘
ŽŶũƵŶƚŽĚĞůŽĐĂůĞƐƉƌŽƉŝĞĚĂĚĚĞůĂZD͕ƐŝƚƵĂĚŽƐĞŶƚƌĞůĂƐĂǀĞŶŝĚĂƐDĂƌŝĂŶŽZŽũĂƐǇDŝŐƵĞůĚĞĞƌǀĂŶƚĞƐĚĞDƵƌĐŝĂǇĚŝƐƉŽŶĞĚĞƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƐĞŶƉůĂŶƚĂďĂũĂǇƉƌŝŵĞƌĂ͖ǇƵŶĂ
ƉĂƌƚĞĚĞůƐſƚĂŶŽƋƵĞƐĞĚĞƐƚŝŶĂĂĂƉĂƌĐĂŵŝĞŶƚŽƐĚĞǀĞŚşĐƵůŽƐ͕ĚĞŶƚƌŽĚĞůĐŽŶũƵŶƚŽĚĞǆƉŽŵƵƌĐŝĂ͘ĚƋƵŝƌŝĚŽƐƉŽƌĞƐƚĂZDĞŶĞůĂŹŽϭϵϵϲ͘>ĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞƚŽƚĂůĚĞůŽƐůŽĐĂůĞƐ
ĚĞĚŝĐĂĚŽƐĂĞƐƉĂĐŝŽƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽƐĞƐ͗Ϯ͘ϱϯϳ͕ϰϭŵϮ͘
>ĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚĞƚĞƌŵŝŶĂĐŝſŶĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽƐŽŶĚĞƵŶĂĐĂůŝĚĂĚĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝǀĂĚĞĨŝĐŝĞŶƚĞƋƵĞŶŽůůĞŐĂŶĂĂůĐĂŶǌĂƌůŽƐĞƐƚĄŶĚĂƌĞƐſƉƚŝŵŽƐĚĞŚĂďŝƚĂďŝůŝĚĂĚ͘>ĂƐĚĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂƐƋƵĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĂƐĞƐĞŹĂůĂŶĂĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶũƵŶƚŽĐŽŶůĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞƐĞƉƌŽƉŽŶĞŶƌĞĂůŝǌĂƌ͘
ĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐdŝƉŽ
Ă͘ϭͿ^ĞƉƌĞƚĞŶĚĞƌĞĂůŝǌĂƌůĂŵĞũŽƌĂĚĞůĂĞŶǀŽůǀĞŶƚĞƚĠƌŵŝĐĂƉĂƌĂƌĞĚƵĐŝƌƐƵĚĞŵĂŶĚĂĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂŵĞĚŝĂŶƚĞůĂZĞŵŽĚĞůĂĐŝſŶĚĞůĂĐƵďŝĞƌƚĂ͕ĐŽŶůĂĐŽůŽĐĂĐŝſŶĚĞĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽ
>K>yWKDhZ/
sDŝŐƵĞůĚĞ
ƚĠƌŵŝĐŽĚĞĂůƚĂĚĞŶƐŝĚĂĚ͕ĚĞůŽƐƋƵĞĐĂƌĞĐĞĞŶůĂĂĐƚƵĂůŝĚĂĚ͘
DƵƌĐŝĂ
ϭϭϮ
ĞƌǀĂŶƚĞƐEǐϰϱ
^ĞƉƌĞƚĞŶĚĞƌĞŶŽǀĂƌƚŽĚĂůĂĐĂƌƉŝŶƚĞƌşĂĞǆƚĞƌŝŽƌǇůŽƐĂĐƌŝƐƚĂůĂŵŝĞŶƚŽƐ͘
ƐŝŵŝƐŵŽƐĞƉƌĞƚĞŶĚĞƌĞŶŽǀĂƌĞůƌĞǀĞƐƚŝŵŝĞŶƚŽƚĠƌŵŝĐŽĞǆƚĞƌŝŽƌĐŽŶƵŶ^ŝƐƚĞŵĂĚĞĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽƚĠƌŵŝĐŽƉŽƌĞůĞǆƚĞƌŝŽƌ;^dͿĞŶůĂƐĨĂĐŚĂĚĂƐĚĞĞƐƚĞŝŶŵƵĞďůĞ͘
Ă͘ϮͿ^ĞƉƌĞƚĞŶĚĞůĂƐƵƐƚŝƚƵĐŝſŶǇŵĞũŽƌĂĚĞůĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶƚĠƌŵŝĐĂĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽ͕ƌĞƚŝƌĂŶĚŽƚŽĚŽƐůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐĚĞĐůŝŵĂƚŝǌĂĐŝſŶƐŝƚƵĂĚŽƐĞŶůĂĐƵďŝĞƌƚĂƋƵĞƐĞ
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĞŶĞůƉƌŝŵĞƌĂƉĂƌƚĂĚŽ͕ƉŽƌĞůĞŶǀĞũĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞĂůŐƵŶŽƐǇůĂŝŵƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĚĞƐƵĂƉƌŽǀĞĐŚĂŵŝĞŶƚŽ͕ǇĂƋƵĞůŽƐŐĂƐĞƐƌĞĨƌŝŐĞƌĂŶƚĞƐĚĞůĂƐďŽŵďĂƐĚĞĐĂůŽƌŶŽĞƐƚĄŶ
ĂƵƚŽƌŝǌĂĚŽƐĞŶůĂĂĐƚƵĂůŝĚĂĚ͕ƐĞƉƌŽǇĞĐƚĂĞůĐĂŵďŝŽƉŽƌƵŶĂŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶƚĠƌŵŝĐĂĐĞŶƚƌĂůŝǌĂĚĂĚĞĐůŝŵĂƚŝǌĂĐŝſŶŵĄƐĞĨŝĐŝĞŶƚĞĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂŵĞŶƚĞǇĚŽƚĂŶĚŽĂůĞĚŝĨŝĐŝŽĚĞ
ǀĞŶƚŝůĂĐŝſŶǇƌĞŶŽǀĂĐŝſŶĚĞĂŝƌĞĚĞůĂƋƵĞƐĞĐĂƌĞĐĞĞŶůĂĂĐƚƵĂůŝĚĂĚ͘
>ůĞǀĂƌĄŝŶĐůƵŝĚŽĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐƚŝƉŽďŝƐĐŽŶůĂƌĞĚĂĐĐŝſŶĚĞůŽƐƉƌŽǇĞĐƚŽƐĚĞŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐƚĠƌŵŝĐĂƐƐĞŹĂůĂĚĂƐ͘
EsK>sEd/E^d>/KE^͘ůƉƌŽǇĞĐƚŽĂĨĞĐƚĂĂƵŶĂƉĂƌƚĞĚĞůĞĚŝĨĐŝŽƐĞĚĞĚĞůĂĐŽŶƐĞũĞƌşĂĚĞĚƵĐĂĐŝſŶƐŝƚƵĂĚŽĞŶ>ĂǀĞŶŝĚĂĚĞůĂ&ĂŵĂ͘ĚŝĨĐŝŽĐŽŶƐƚƌƵŝĚŽĞŶĞůĂŹŽ
ϭϵϵϲ͘>ĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐƉƌŽƉƵĞƐƚĂƐĂĨĞĐƚĂŶĂƵŶĂƉĂƌƚĞĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽƋƵĞƌĞƵƚŝůŝǌſƵŶĞĚŝĨĐŝŽĂŶƚĞƌŝŽƌǇƉŽƌĞůƋƵĞƐĞƉƌŽĚƵĐĞĞůĂĐĐĞƐŽƉƌŝŶĐŝƉĂů͘ƐƚĞĞĚŝĨĐŝŽŶŽĨƵĞŽďũĞƚŽĚĞ
ƌĞŶŽǀĂĐŝſŶĐƵĂŶĚŽƐĞƌĞůŝǌſĞůƉƌŽǇĞĐƚŽĚĞůĂŹŽϭϵϵϲ͘>ĂĂĐƚƵĂĐŝſŶĂĨĞĐƚĂĂƵŶĂƐƵƉĞƌĨĐŝĞĚĞϭ͘ϳϲϵŵϮ͘ůĞĚŝĨĐŝŽŶŽĐƵŵƉůĞĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽ͕ůĂƐĐĂƌƉŝŶƚĞƌşĂƐǇĐƌŝƐƚĂůĞƐĞƐƚĄŶ
ŽďƐŽůĞƚĂƐ͕ŶŽĐƵŵƉůĞĂĐĐĞƐŝďŝůŝĚĂĚŶŝĞǀĂĐƵĂĐŝſŶǇůĂƐŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐƚĞƌŵŝĐĂƐĞƐƚĄŶŽďƐŽůĞƚĂƐ͘ůƉƌŽǇĞĐƚŽĚĞƌĞŶŽǀĂĐŝſŶĞƐƚĄƌĞĚĂĐƚĂĚŽĂŶŝǀĞůĚĞƉƌŽǇĞĐƚŽďĄƐŝĐŽƉŽƌĞƐƚĂ
ŝƌĞĐĐŝŽŶ'ĞŶĞƌĂů͘/ŶĐůƵǇĞŵĞũŽƌĂƐĚĞůĂĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂĐŽŶƌĞŶŽǀĂĐŝſŶĚĞĐĂƌƉŝŶƚĞƌşĂƐǇƌĞǀĞƐƚŝŵŝĞŶƚŽĞǆƚĞƌŝŽƌĐŽŶŵĞũŽƌĂĚĞůĂĞŶǀŽůǀĞŶƚĞŵĞĚŝĂŶƚĞƵŶĂŶƵĞǀĂ
KE^:Z/
ĨĂĐŚĂĚĂǀĞŶƚŝůĂĚĂƐƵƉĞƌƉƵĞƐƚĂĂůĂĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ƌĞŶŽǀĂĐŝſŶǇĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽĚĞůĂĐƵďŝĞƌƚĂƚƌĂŶĨŽƌŵĄŶĚŽůĂĞŶĐƵďŝĞƌƚĂǀĞŐĞƚĂů͘ZĞŶŽǀĂĐŝſŶĚĞůĂ/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶƚĠƌŵŝĐĂ͕ƌĞŶŽǀĂĐŝſŶĚĞůĂsĚĞůĂ&ĂŵĂEǐϭϱ DƵƌĐŝĂ
h/ME
ŝŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶ͘ŶƌĞůĂĐŝſŶĚĞĂƉĂƌƚĂĚŽ/^͗YƵĞĚĂƉĞŶĚŝĞŶƚĞůŽƐĞƐƚƵĚŝŽƐŐĞŽƚĠĐŶŝĐŽƐ͕ǇƚŽĚĂƐůĂƐĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂƐƚĠĐŶŝĐĂƐƉĂƌĂůĂƌĞĚĂĐĐŝſŶĚĞůƉƌŽǇĞĐƚŽĚĞ
ĞũĞĐƵĐŝſŶĂĞǆĐĞƉĐŝſŶĚĞůĂƌƋƵŝƚĞĐƚŽ͗ĄůĐƵůŽĚĞĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ͕/ŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐǇŵĞĚŝĐŝŽŶĞƐǇƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽ͘ŶƌĞůĂĐŝŽŶĞũĞĐƵĐŝſŶƋƵĞĚĂƌŝĂĨŝŶĂŶĐŝĂƌƉĞŶĚŝĞŶƚĞůĂŝƌĞĐĐŝſŶĚĞ
ĞũĞĐƵĐŝſŶ͕ůĂĐŽŽƌĚŝŶĂĐŝſŶĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚǇůĂĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂƚĠĐŶŝĐĂĂůĂĚŝƌĞĐĐŝŽŶĚĞůĂƐŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ͘>ĂŝƌĞĐĐŝŽŶĚĞŽďƌĂƐĞƌĞĂůŝǌĂƌşĂƉŽƌĞůĂƌƋƵŝƚĞĐƚŽĚĞůĂŝƌĞĐĐŝŽŶ'ĞŶĞƌĂůĚĞ
WĂƚƌŝŵŽŶŝŽ͘dĂŵďŝĠŶŝŶĐůƵŝƌşĂĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐƚŝƉŽ͕ƉĂƌĂƐŽůƵĐŝŽŶĂƌůĂĂĐĐĞƐŝďŝůŝĚĂĚĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽǇĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂĞǀĂĐƵĂĐŝſŶ͘hŶĂƉĂƌƚĞĚĞůĞĚŝĨĐŝŽŶŽĐƵŵƉůĞĂĐĐĞƐŝďŝůŝĚĂĚĂ
ŶŽƚĞŶĞƌĂƐĐĞŶƐŽƌƉĂƌĂĂĐĐĞĚĞƌĂůĂƉůĂŶƚĂƉƌŝŵĞƌĂǇŶŽĐƵŵƉůĞĐŽŶůĂƐĚŝƐƚĂŶĐŝĂƐĂůĂƐĂůŝĚĂĚĞůĞĚŝĨĐŝŽĂůĞƐƉĂĐŝŽĞǆƚĞƌŝŽƌ͘
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ŵϸ

Z,/>/d/MEzD:KZ>&//E/EZ'd/͗DĞũŽƌĂĚĞůĂĞŶǀŽůǀĞŶƚĞƚĠƌŵŝĐĂǇƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞĐĂůĞĨĂĐĐŝſŶ͕ƌĞĨƌŝŐĞƌĂĐŝſŶ͕ǀĞŶƚŝůĂĐŝſŶǇ^͘/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞƉůĂĐĂƐ
ĨŽƚŽǀŽůƚĂŝĐĂƐ͘^ƵƐƚŝƚƵĐŝſŶĚĞůƵŵŝŶĂƌŝĂƐƉŽƌŽƚƌĂƐƚŝƉŽ>͘/ŶƐƚĂůĂĐŝſŶĚĞŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐƋƵĞĨĂǀŽƌĞǌĐĂŶĞůĂŚŽƌƌŽĚĞĂŐƵĂ͘ĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐĞŶĐĂŵŝŶĂĚĂƐĂůĂŵĞũŽƌĂĚĞůĂ
s>sEdϮϬ
ĂĐĐĞƐŝďŝůŝĚĂĚĨşƐŝĐĂ͘DĞũŽƌĂĞŶůĂĨƵŶĐŝŽŶĂůŝĚĂĚǇĨůĞǆŝďŝůŝĚĂĚĚĞĞƐƉĂĐŝŽƐ͘^ƵďƐĂŶĂĐŝſŶĚĞĚĞĨŝĐŝĞŶĐŝĂƐƌĞůĂƚŝǀĂƐĂůĂĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽ;ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ͕ŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐ͘͘Ϳ

ŽĐĞŶƚĞ

ϲ͘ϴϱϲ

Número 69

Jueves, 24 de marzo de 2022

WZdZͬKDWKEEdϮͬ/EsZ^/KEϱͬW/ZWhdKEMD/Kͬ>/^dKdh/KE^ͬZ'/MEDhZ/

ͨWůĂŶĚĞZĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶ͕dƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶǇZĞƐŝůŝĞŶĐŝĂͲ&ŝŶĂŶĐŝĂĚŽƉŽƌůĂhŶŝſŶƵƌŽƉĞĂʹEĞǆƚ'ĞŶĞƌĂƚŝŽŶhͩ
dK^'EZ>^

&^
/ĚĞŶƚŝĨŝĐĂĚŽƌ dşƚƵůŽĚĞůĂĂĐƚƵĂĐŝſŶ

Página 8797

ĞƐĐƌŝƉĐŝſŶĚĞůĂĂĐƚƵĂĐŝſŶ

>K>//ME>/EDh>
ŝƌĞĐĐŝſŶĚĞ
ŝŶŵƵĞďůĞ

DƵŶŝĐŝƉŝŽ

W͘

d/dh>Z/
WƌŽǀŝŶĐŝĂ

h^K

KƌŐĂŶŝƐŵŽƚŝƚƵůĂƌĚĞů hƐŽĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐŽ
ŝŶŵƵĞďůĞ
ĨŝŶĂů

^hWZ&//
^ƵƉ͘ĚĞůĂ
ĂĐƚƵĂĐŝſŶ
ŵϸ

30/12/2021 13:07:32
DIEZ DE REVENGA ALBACETE, JOSE RAMON

DƵƌĐŝĂ

ϯϬϬϬϴ

DƵƌĐŝĂ

KDhE/
hdMEKD>
Z'/MEDhZ/

ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ

ϭ͘ϵϱϬ

^/E&Ed

ĚŝĨŝĐŝŽĚĞůĂ^ĞĚĞĚĞƉĂƌƚĞĚĞůĂƐŽŶƐĞũĞƌşĂƐĚĞWƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂ͕dƵƌŝƐŵŽǇĞƉŽƌƚĞƐǇĐŽŶŽŵşĂ͕,ĂĐŝĞŶĚĂǇĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶŝŐŝƚĂů͕ĚŽŶĚĞƐŽŶƉƌĞĐŝƐĂƐŽďƌĂƐĚĞƌĞƉĂƌĂĐŝſŶǇ
ƐƵƐƚŝƚƵĐŝſŶĚĞůĂƐŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĚĞĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐdŝƉŽ
Ă͘ϭͿ^ĞƉƌĞƚĞŶĚĞƌĞĂůŝǌĂƌůĂŵĞũŽƌĂĚĞůĂĞŶǀŽůǀĞŶƚĞƚĠƌŵŝĐĂƉĂƌĂƌĞĚƵĐŝƌƐƵĚĞŵĂŶĚĂĞŶĞƌŐĠƚŝĐĂŵĞĚŝĂŶƚĞůĂZĞŵŽĚĞůĂĐŝſŶĚĞůĂĐƵďŝĞƌƚĂ͕ĐŽŶůĂĐŽůŽĐĂĐŝſŶĚĞĂŝƐůĂŵŝĞŶƚŽ
ƚĠƌŵŝĐŽĚĞĂůƚĂĚĞŶƐŝĚĂĚƋƵĞƉĞƌŵŝƚĂƐƵƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶƉĂƌĂůĂĐŽůŽĐĂĐŝſŶĚĞƉĂŶĞůĞƐĨŽƚŽǀŽůƚĂŝĐŽƐĞŶĞůůĂ;Ă͘ϮͿ͘
^ĞƉƌĞƚĞŶĚĞƌĞŶŽǀĂƌƚŽĚĂůĂĐĂƌƉŝŶƚĞƌşĂĞǆƚĞƌŝŽƌǇůŽƐĂĐƌŝƐƚĂůĂŵŝĞŶƚŽƐ͘
ĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐdŝƉŽďŝƐ
>ůĞǀĂƌĄŝŶĐůƵŝĚŽĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞĞƐƚĞƚŝƉŽ͕ĐŽŶůĂƌĞĚĂĐĐŝſŶĚĞůŽƐƉƌŽǇĞĐƚŽƐĚĞŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐƐĞŹĂůĂĚĂƐ͕ƉƌĞĐŝƐŽƐƉĂƌĂƐƵƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶ͘

DƵƌĐŝĂ

ϯϬϬϭϭ

DƵƌĐŝĂ

KDhE/
hdMEKD>
Z'/MEDhZ/

ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ

ϲ͘ϬϱϬ

Z^Zs
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KE^:Z/
'Z/h>dhZ

ϭϱZͲϭϭ
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ϭϱZͲϭϬ

ŐƵĂ͕ƐŽŶƉƌĞĐŝƐĂƐŽďƌĂƐĚĞƌĞƉĂƌĂĐŝſŶǇƐƵƐƚŝƚƵĐŝſŶĚĞůĂƐŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĚĞ͗ĂũĂƚĞŶƐŝſŶŝůƵŵŝŶĂĐŝſŶ͕ĐůŝŵĂƚŝǌĂĐŝſŶ͕ĨŽŶƚĂŶĞƌşĂ͕ƐĂŶĞĂŵŝĞŶƚŽǇƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝŽŶĞƐ͘ƐƚĂ
ƌĞŵŽĚĞůĂĐŝſŶƉĂƌĂĐŽŶƐĞŐƵŝƌůĂƉƵĞƐƚĂĂƉƵŶƚŽĚĞƵŶĞĚŝĨŝĐŽĐŽŶƐƚƌƵŝĚŽĞŶůŽƐĂŹŽƐƐĞƚĞŶƚĂĚĞůƐŝŐůŽƉĂƐĂĚŽǇƋƵĞŶŽŚĂƐŝĚŽƉƵĞƐƚŽĂůĚşĂĞŶůĂƐŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐƐĞŹĂůĂĚĂƐ͕
ĞǆĐĞƉƚŽůĂƐŵşŶŝŵĂƐƚĂƌĞĂƐĚĞŵĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ͕ƉĞƌũƵĚŝĐĂĚĂƐĐŽŶůĂƐƐƵĐĞƐŝǀĂƐƌĞĨŽƌŵĂƐĞĨĞĐƚƵĂĚĂƐƉĂƌĂĞůĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽĚŝĂƌŝŽĚĞůŝŶŵƵĞďůĞ͘,ĂƐƵƉƵĞƐƚŽƋƵĞƐĞƉůĂŶƚĞĞ
ƵŶĂƌĞŵŽĚĞůĂĐŝſŶŝŶƚĞŐƌĂůĚĞůĂƐŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĚĞůĞĚŝĨŝĐŝŽƉĂƌĂŵĞũŽƌĂƌĞůĂƉƌŽǀĞĐŚĂŵŝĞŶƚŽĞŶĞƌŐĠƚŝĐŽǇĚŝƐƉŽŶĞƌĚĞƵŶĂƐŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĂĚĂƉƚĂĚĂƐĂůĂEŽƌŵĂƚŝǀĂǀŝŐĞŶƚĞ͘
ƐƚĂƌĞĨŽƌŵĂĚĞůĂƐŝŶƐƚĂůĂĐŝŽŶĞƐĚĞƚŽĚŽĞůĞĚŝĨŝĐŝŽ͕ŚĂůůĞǀĂĐŽŶƐŝŐŽůĂĂĚĂƉƚĂĐŝſŶĚĞĐĂĚĂƵŶĂĚĞůĂƐƉůĂŶƚĂƐƐĞŹĂůĂĚĂƐ͕ƉĂƌĂůĂŽƉƚŝŵŝǌĂĐŝſŶĚĞůĞƐƉĂĐŝŽǇůĂƐĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂƐ
ǇƐƵƉŽŶĞůĂŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůŽƐĞůĞŵĞŶƚŽƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝǀŽƐǇĚĞůĂĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ͕ĐƌĞĂŶĚŽĞŶĞƐĞŵŽŵĞŶƚŽƵŶĐŽŶƚĞŶĞĚŽƌƋƵĞǀĂĂƉĞƌŵŝƚŝƌƐŝŶŐƌĂŶĚĞƐĚŝĨŝĐƵůƚĂĚĞƐƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƌ
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K^dhE/dZ/K

&ĞĐŚĂŝŶŝĐŝŽĚĞůĂ
ŽďƌĂ

sĞƌŝĨŝĐĂĐŝſŶ
&ĞĐŚĂĨŝŶĚĞŽďƌĂ

dŝƉŽ
Ĩ͘ŶĞƌŐĠƚŝĐĂ

dŝƉŽ
Ĩ͘ŵďŝĞŶƚĂů

dŝƉŽ
ĐĐĞƐŝďŝůŝĚĂĚ

dŝƉŽ
,ĂďŝƚĂďŝůŝĚĂĚ

dŝƉŽ
ŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶ

dŝƉŽďŝƐ
Ĩ͘ŶĞƌŐĠƚŝĐĂ

dŝƉŽďŝƐ
Ĩ͘ŵďŝĞŶƚĂů

dŝƉŽďŝƐ
ĐĐĞƐŝďŝůŝĚĂĚ

dŝƉŽďŝƐ
,ĂďŝƚĂďŝůŝĚĂĚ

dŝƉŽďŝƐ
ŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶ

^/EŝŵƉƵĞƐƚŽƐ

KEŝŵƉƵĞƐƚŽƐ

ŽƐƚĞͬ^ƵƉĞƌĨŝĐŝĞ
^/EŝŵƉƵĞƐƚŽƐ

ƉŽƌƚĂĐŝſŶWŝƌĞƉ

ƉŽƌƚĂĐŝſŶ
ƵƚŽŶſŵŝĐĂ

;ĚĚͲŵŵͲĂĂͿ

;ĚĚͲŵŵͲĂĂͿ

ĞƵƌ

ĞƵƌ

ĞƵƌ

ĞƵƌ

ĞƵƌ

ĞƵƌ

ĞƵƌ

ĞƵƌ

ĞƵƌ

ĞƵƌ

ĞƵƌ

ĞƵƌ

ĞƵƌͬŵϸ

ĞƵƌ

ĞƵƌ

ϭϱ&ϭͲϭ

ϬϭͲϬϲͲϮϯ

ϬϭͲϬϲͲϮϰ

ϱϬϳ͘ϰϴϬ

Ϭ

ϯ͘ϬϬϬ

ϰ͘ϬϬϬ

ϭϮ͘ϵϮϬ

ϰϮ͘ϲϰϱ

Ϭ

ϮϱϮ

ϯϯϲ

ϭ͘Ϭϴϲ

ϱϳϭ͘ϳϭϵ

ϲϵϭ͘ϳϴϬ

Ϯϵϳ

ϱϲϴ͘ϰϴϬ

ϭϱ&ϭͲϮ

ϬϭͲϬϲͲϮϯ

ϬϭͲϬϲͲϮϰ

ϯϵϬ͘ϱϰϬ

Ϭ

ϯ͘ϬϬϬ

ϰ͘ϬϬϬ

ϭϮ͘ϵϮϬ

ϯϮ͘ϴϭϴ

Ϭ

ϮϱϮ

ϯϯϲ

ϭ͘Ϭϴϲ

ϰϰϰ͘ϵϱϮ

ϱϯϴ͘ϯϵϮ
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ϭϱ&ϭͲϯ
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ϭϯϭ͘ϭϲϲ
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ϬϭͲϬϯͲϮϰ

ϳϴϵ͘ϴϭϳ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

ϰϳ͘ϯϴϵ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

ϴϯϳ͘ϮϬϲ

ϭ͘Ϭϭϯ͘Ϭϭϵ

ϭϵϳ

ϴϯϳ͘ϮϬϲ

ϭϳϱ͘ϴϭϯ

ϭϱ&ϮͲϭ

ϬϯͲϬϵͲϮϯ

ϬϯͲϬϯͲϮϱ

ϱϭϵ͘ϱϰϬ

Ϭ

ϯ͘ϬϬϬ

ϰ͘ϬϬϬ

Ϭ

ϰϯ͘ϲϱϵ

Ϭ

ϮϱϮ

ϯϯϲ

Ϭ

ϱϳϬ͘ϳϴϳ

ϲϵϬ͘ϲϱϮ

Ϯϳϲ

ϱϲϵ͘ϲϰϵ

ϭϮϭ͘ϬϬϰ
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ϭϮϯ͘ϯϬϬ

ϭϱ&ϮͲϮ

ϬϰͲϬϵͲϮϯ

ϬϰͲϬϯͲϮϱ

Ϯϴϳ͘ϳϬϬ

Ϭ

ϯ͘ϬϬϬ

ϰ͘ϬϬϬ

ϭϮ͘ϵϮϬ

Ϯϰ͘ϭϳϲ

Ϭ

ϮϱϮ

ϯϯϲ

ϭ͘Ϭϴϲ

ϯϯϯ͘ϰϳϬ

ϰϬϯ͘ϰϵϵ

ϯϬϮ

ϯϯϬ͘Ϯϯϭ

ϳϯ͘Ϯϲϴ

ϭϱ&ϮͲϯ

ϬϲͲϬϵͲϮϯ

ϬϲͲϬϯͲϮϱ

ϱϳϲ͘ϵϬϬ

Ϭ

ϯ͘ϬϬϬ

ϰ͘ϬϬϬ

ϭϮ͘ϵϮϬ

ϰϴ͘ϰϳϵ

Ϭ

ϮϱϮ

ϯϯϲ

ϭ͘Ϭϴϲ

ϲϰϲ͘ϵϳϯ

ϳϴϮ͘ϴϯϳ

Ϯϴϵ

ϲϰϯ͘ϳϯϰ

ϭϯϵ͘ϭϬϯ

ϭϱ&ϮͲϰ

ϬϳͲϬϵͲϮϯ

ϬϳͲϬϯͲϮϱ

ϰϲϲ͘ϬϮϬ

Ϭ

ϯ͘ϬϬϬ

ϰ͘ϬϬϬ

Ϭ

ϯϵ͘ϭϲϭ

Ϭ

ϮϱϮ

ϯϯϲ

Ϭ

ϱϭϮ͘ϳϳϬ

ϲϮϬ͘ϰϱϭ

Ϯϴϵ

ϱϭϭ͘ϲϯϭ

ϭϬϴ͘ϴϮϬ

ϭϱ&ϮͲϱ

ϬϴͲϬϵͲϮϯ

ϬϴͲϬϯͲϮϱ

ϰϵϴ͘ϴϱϮ

Ϭ

ϯ͘ϬϬϬ

ϰ͘ϬϬϬ

Ϭ

ϰϭ͘ϵϮϬ

Ϭ

ϮϱϮ

ϯϯϲ

Ϭ

ϱϰϴ͘ϯϲϭ

ϲϲϯ͘ϱϭϲ

Ϯϴϰ

ϱϰϳ͘ϮϮϮ

ϭϭϲ͘Ϯϵϰ

ϭϱ&ϮͲϲ

ϬϵͲϬϵͲϮϯ

ϬϵͲϬϯͲϮϱ

ϱϬϯ͘ϰϬϬ

Ϭ

ϯ͘ϬϬϬ

ϰ͘ϬϬϬ

Ϭ

ϰϮ͘ϯϬϯ

Ϭ

ϮϱϮ

ϯϯϲ

Ϭ

ϱϱϯ͘Ϯϵϭ

ϲϲϵ͘ϰϴϮ

ϮϵϬ

ϱϱϮ͘ϭϱϯ

ϭϭϳ͘ϯϮϵ

ϭϱ&ϮͲϳ

ϭϬͲϬϵͲϮϯ

ϭϬͲϬϯͲϮϱ

ϰϰϰ͘ϳϮϬ

Ϭ

ϯ͘ϬϬϬ

ϰ͘ϬϬϬ

Ϭ

ϯϳ͘ϯϳϭ

Ϭ

ϮϱϮ

ϯϯϲ

Ϭ

ϰϴϵ͘ϲϴϬ

ϱϵϮ͘ϱϭϮ

Ϯϴϴ

ϰϴϴ͘ϱϰϭ

ϭϬϯ͘ϵϳϭ

ϭϱ&ϮͲϴ

ϭϭͲϬϵͲϮϯ

ϭϭͲϬϯͲϮϱ

ϲϵϴ͘ϬϵϬ

Ϭ

ϯ͘ϬϬϬ

ϰ͘ϬϬϬ

ϭϯ͘ϬϬϬ

ϱϴ͘ϲϲϯ

Ϭ

ϮϱϮ

ϯϯϲ

ϭ͘ϬϵϮ

ϳϳϴ͘ϰϯϰ

ϵϰϭ͘ϵϬϱ

Ϯϴϴ

ϳϳϱ͘ϭϴϮ

ϭϲϲ͘ϳϮϯ

ϭϱ&ϮͲϵ

ϭϮͲϬϵͲϮϯ

ϭϮͲϬϯͲϮϱ

ϲϴϲ͘ϴϭϱ

Ϭ

ϯ͘ϬϬϬ

ϰ͘ϬϬϬ

Ϭ

ϱϳ͘ϳϭϲ

Ϭ

ϮϱϮ

ϯϯϲ

Ϭ

ϳϱϮ͘ϭϭϴ

ϵϭϬ͘Ϭϲϯ

Ϯϴϭ

ϳϱϬ͘ϵϴϬ

ϭϱϵ͘Ϭϴϯ

ϭϱ&ϮͲϭϬ

ϬϭͲϬϲͲϮϯ

ϬϭͲϬϮͲϮϰ

ϲϴϲ͘ϵϵϱ

ϱϳ͘ϮϱϬ

ϭϭϰ͘ϰϵϵ

ϱϳ͘ϮϱϬ

ϭϳϭ͘ϳϰϵ

Ϯϳ͘ϬϬϬ

ϰ͘ϱϬϬ

ϰ͘ϱϬϬ

Ϯ͘ϮϱϬ

ϲ͘ϳϱϬ

ϭ͘ϭϴϵ͘ϵϵϮ

ϭ͘ϰϯϵ͘ϴϵϭ

Ϯϯϴ

ϭ͘Ϭϭϳ͘ϰϰϯ

ϰϮϮ͘ϰϰϴ
Ϯϳϰ͘ϯϰϮ

ϭϱ&ϮͲϭϭ

ϬϭͲϬϲͲϮϯ

ϬϭͲϭϮͲϮϯ

ϰϯϵ͘ϲϳϲ

ϯϲ͘ϲϰϬ

ϳϯ͘Ϯϳϵ

ϯϲ͘ϲϰϬ

ϭϬϵ͘ϵϭϵ

Ϯϰ͘ϬϬϬ

ϰ͘ϬϬϬ

ϰ͘ϬϬϬ

Ϯ͘ϬϬϬ

ϲ͘ϬϬϬ

ϳϳϮ͘ϳϵϰ

ϵϯϱ͘Ϭϴϭ

Ϯϰϭ

ϲϲϬ͘ϳϯϴ

ϭϱ&ϮͲϭϮ

ϬϭͲϬϲͲϮϯ

ϬϭͲϬϮͲϮϰ

ϳϱϰ͘Ϭϰϲ

ϲϮ͘ϴϯϳ

ϭϮϱ͘ϲϳϰ

ϲϮ͘ϴϯϳ

ϭϴϴ͘ϱϭϭ

ϯϬ͘ϬϬϬ

ϱ͘ϬϬϬ

ϱ͘ϬϬϬ

Ϯ͘ϱϬϬ

ϳ͘ϱϬϬ

ϭ͘ϯϬϲ͘ϳϰϮ

ϭ͘ϱϴϭ͘ϭϱϴ

Ϯϯϳ

ϭ͘ϭϭϳ͘Ϯϲϲ

ϰϲϯ͘ϴϵϮ

ϭϱ&ϮͲϭϯ

ϬϭͲϬϳͲϮϱ

ϬϭͲϬϯͲϮϲ

ϳϰϵ͘ϱϭϮ

ϲϮ͘ϰϱϵ

ϭϮϰ͘ϵϭϴ

ϲϮ͘ϰϱϵ

ϭϴϳ͘ϯϳϴ

ϯϬ͘ϬϬϬ

ϱ͘ϬϬϬ

ϱ͘ϬϬϬ

Ϯ͘ϱϬϬ

ϳ͘ϱϬϬ

ϭ͘Ϯϵϵ͘ϭϴϱ

ϭ͘ϱϳϮ͘Ϭϭϰ

Ϯϯϳ

ϭ͘ϭϭϬ͘ϴϬϱ

ϰϲϭ͘ϮϬϵ

ϭϱ&ϮͲϭϰ

ϬϭͲϬϲͲϮϰ

ϬϭͲϬϲͲϮϱ

ϭ͘Ϯϱϴ͘ϱϳϱ

ϭϬϰ͘ϴϴϭ

ϮϬϵ͘ϳϲϮ

ϭϬϰ͘ϴϴϭ

ϯϭϰ͘ϲϰϰ

ϯϲ͘ϬϬϬ

ϲ͘ϬϬϬ

ϲ͘ϬϬϬ

ϯ͘ϬϬϬ

ϵ͘ϬϬϬ

Ϯ͘ϭϱϳ͘ϲϮϰ

Ϯ͘ϲϭϬ͘ϳϮϱ

Ϯϰϵ

ϭ͘ϴϰϰ͘ϳϲϵ

ϳϲϱ͘ϵϱϲ

ϭϱ&ϮͲϭϱ

ϬϭͲϬϲͲϮϰ

ϬϭͲϬϭͲϮϱ

ϲϭϳ͘ϭϵϲ

ϱϭ͘ϰϯϯ

ϭϬϮ͘ϴϲϲ

ϱϭ͘ϰϯϯ

ϭϱϰ͘Ϯϵϵ

Ϯϳ͘ϬϬϬ

ϰ͘ϱϬϬ

ϰ͘ϱϬϬ

Ϯ͘ϮϱϬ

ϲ͘ϳϱϬ

ϭ͘Ϭϳϯ͘ϲϲϬ

ϭ͘Ϯϵϵ͘ϭϮϵ

Ϯϯϵ

ϵϭϳ͘ϵϳϵ

ϯϴϭ͘ϭϰϵ

ϭϱ&ϮͲϭϲ

ϬϭͲϬϵͲϮϰ

ϬϭͲϬϯͲϮϲ

ϳϵϲ͘ϵϮϳ

ϭϭϳ͘ϴϭϬ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

ϳϳ͘ϭϱϳ

ϭϭ͘ϳϴϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

ϭ͘ϬϬϯ͘ϲϳϱ

ϭ͘Ϯϭϰ͘ϰϰϳ

ϭϬϱ

ϵϴϰ͘Ϯϯϲ

ϮϯϬ͘ϮϭϬ

ϭϱZͲϭ

ϬϭͲϬϯͲϮϱ

ϬϭͲϬϯͲϮϲ

ϭ͘ϬϮϴ͘ϰϬϬ

ϴϱ͘ϳϬϬ

ϭϳϭ͘ϰϬϬ

ϴϱ͘ϳϬϬ

Ϯϱϳ͘ϭϬϬ

ϯϬ͘ϬϬϬ

ϱ͘ϬϬϬ

ϱ͘ϬϬϬ

Ϯ͘ϱϬϬ

ϳ͘ϱϬϬ

ϭ͘ϳϲϰ͘ϬϬϬ

Ϯ͘ϭϯϰ͘ϰϰϬ

Ϯϱϳ

Ϭ

Ϯ͘ϭϯϰ͘ϰϰϬ

ϭϱZͲϮ

ϬϭͲϬϴͲϮϱ

ϬϭͲϬϯͲϮϲ

ϱϴϳ͘ϮϱϬ

ϰϴ͘ϵϯϳ

ϵϳ͘ϴϳϱ

ϰϴ͘ϵϯϳ

ϭϰϲ͘ϴϭϯ

Ϯϳ͘ϬϬϬ

ϰ͘ϱϬϬ

ϰ͘ϱϬϬ

Ϯ͘ϮϱϬ

ϲ͘ϳϱϬ

ϭ͘ϬϮϯ͘ϳϰϵ

ϭ͘Ϯϯϴ͘ϳϯϲ

Ϯϲϭ

Ϭ

ϭ͘Ϯϯϴ͘ϳϯϲ

ϭϱZͲϯ

ϬϭͲϬϯͲϮϱ

ϬϭͲϬϯͲϮϲ

ϭ͘ϭϲϱ͘ϱϬϬ

ϵϳ͘ϭϮϱ

ϭϵϰ͘ϮϱϬ

ϵϳ͘ϭϮϱ

Ϯϵϭ͘ϯϳϱ

ϯϬ͘ϬϬϬ

ϱ͘ϬϬϬ

ϱ͘ϬϬϬ

Ϯ͘ϱϬϬ

ϳ͘ϱϬϬ

ϭ͘ϵϵϮ͘ϱϬϬ

Ϯ͘ϰϭϬ͘ϵϮϱ

Ϯϱϲ

Ϭ

Ϯ͘ϰϭϬ͘ϵϮϱ

ϭϱZͲϰ

ϬϭͲϬϵͲϮϱ

ϬϭͲϬϯͲϮϲ

ϯϳϱ͘ϬϬϬ

ϯϭ͘ϮϱϬ

ϲϮ͘ϱϬϬ

ϯϭ͘ϮϱϬ

ϵϯ͘ϳϱϬ

Ϯϰ͘ϬϬϬ

ϰ͘ϬϬϬ

ϰ͘ϬϬϬ

Ϯ͘ϬϬϬ

ϲ͘ϬϬϬ

ϲϲϱ͘ϬϬϬ

ϴϬϰ͘ϲϱϬ

Ϯϲϲ

Ϭ

ϴϬϰ͘ϲϱϬ

ϭϱZͲϱ

ϬϭͲϬϯͲϮϱ

ϬϭͲϬϯͲϮϲ

ϭ͘ϭϭϯ͘ϬϬϬ

ϵϮ͘ϳϱϬ

ϭϴϱ͘ϱϬϬ

ϵϮ͘ϳϱϬ

Ϯϳϴ͘ϮϱϬ

ϯϬ͘ϬϬϬ

ϱ͘ϬϬϬ

ϱ͘ϬϬϬ

Ϯ͘ϱϬϬ

ϳ͘ϱϬϬ

ϭ͘ϵϬϱ͘ϬϬϬ

Ϯ͘ϯϬϱ͘ϬϱϬ

Ϯϱϳ

Ϭ

Ϯ͘ϯϬϱ͘ϬϱϬ

ϭϱZͲϲ

ϬϭͲϬϵͲϮϱ

ϬϭͲϬϯͲϮϲ

ϲϬϬ͘ϬϬϬ

ϱϬ͘ϬϬϬ

ϭϬϬ͘ϬϬϬ

ϱϬ͘ϬϬϬ

ϭϱϬ͘ϬϬϬ

Ϯϳ͘ϬϬϬ

ϰ͘ϱϬϬ

ϰ͘ϱϬϬ

Ϯ͘ϮϱϬ

ϲ͘ϳϱϬ

ϭ͘Ϭϰϱ͘ϬϬϬ

ϭ͘Ϯϲϰ͘ϰϱϬ

Ϯϲϭ

Ϭ

ϭ͘Ϯϲϰ͘ϰϱϬ

ϭϱZͲϳ

ϬϭͲϬϯͲϮϯ

ϬϭͲϭϭͲϮϰ

Ϯ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ

ϭϴϬ͘ϬϬϬ

ϰϱ͘ϬϬϬ

ϲϮϮ͘ϲϬϴ

Ϭ

ϮϬϭ͘ϲϴϭ

ϭϴ͘ϭϱϭ

ϰ͘ϱϯϴ

ϲϮ͘ϳϴϰ

Ϭ

ϯ͘ϭϯϰ͘ϳϲϮ

ϯ͘ϳϵϯ͘ϬϲϮ

ϭ͘ϭϵϴ

Ϭ

ϯ͘ϳϵϯ͘ϬϲϮ

ϭϱZͲϴ

ϬϭͲϬϴͲϮϮ

ϬϭͲϬϴͲϮϯ

ϭ͘ϮϬϬ͘ϬϬϬ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

ϳϮ͘ϬϬϬ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

ϭ͘ϮϳϮ͘ϬϬϬ

ϭ͘ϱϯϵ͘ϭϮϬ

ϯϰϲ

Ϭ

ϭ͘ϱϯϵ͘ϭϮϬ

ϭϱZͲϵ

ϬϭͲϬϴͲϮϮ

ϬϭͲϭϬͲϮϯ

ϳϴϰ͘ϯϮϬ

Ϭ

ϯϮϭ͘ϲϭϮ

Ϭ

Ϭ

ϰϳ͘Ϭϱϵ

Ϭ

ϭϵ͘Ϯϵϳ

Ϭ

Ϭ

ϭ͘ϭϳϮ͘Ϯϴϴ

ϭ͘ϰϭϴ͘ϰϲϴ

ϭ͘Ϭϳϰ

Ϭ

ϭ͘ϰϭϴ͘ϰϲϴ

ϭϱZͲϭϬ

ϬϭͲϬϴͲϮϮ

ϬϭͲϬϮͲϮϰ

ϵϬϬ͘ϬϬϬ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

ϮϬϬ͘ϬϬϬ

ϱϰ͘ϬϬϬ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

ϭϮ͘ϬϬϬ

ϭ͘ϭϲϲ͘ϬϬϬ

ϭ͘ϰϭϬ͘ϴϲϬ

ϱϵϴ

Ϭ

ϭ͘ϰϭϬ͘ϴϲϬ

ϭϱZͲϭϭ

ϬϭͲϬϴͲϮϮ

ϬϭͲϬϴͲϮϯ

ϴϱϬ͘ϬϬϬ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

ϱϭ͘ϬϬϬ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

Ϭ

ϵϬϭ͘ϬϬϬ

ϭ͘ϬϵϬ͘ϮϭϬ

ϭϰϵ

Ϭ

ϭ͘ϬϵϬ͘ϮϭϬ
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x

Certificación Registral o Nota simple informativa que acredite la titularidad pública. Dichos
documentos no podrán tener una antigüedad superior a 6 meses a fecha de firma del
convenio.

x

Certificación en la que consten las circunstancias previstas en la cláusula tercera.

x

Modelo 1: Oposición expresa a la consulta por parte de la Comunidad/Ciudad Autónoma
para la obtención de las certificaciones previstas en los artículos 18 y 19 del Real Decreto
887/2006, de 21 de julio. En dicho caso se deberá aportar, además:
o Certificación de estar al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social.

x

Modelo 2: Certificación de no estar incursa en obligaciones de reintegro.

x

Modelo 3: Certificación de estar al corriente de las obligaciones de reembolso.

x

Modelo 4: Declaración responsable de que se va a destinar, al menos durante los próximos
20 años, al uso público comprometido.

x

Modelo 5: Declaración responsable que justifique el consentimiento de todas las
Administraciones concurrentes en el caso de que existiese un régimen de cotitularidad sobre
el inmueble entre distintas Administraciones Públicas.

x

Modelo 6: Declaración de no estar incurso en prohibiciones del art.13 de la Ley 38/2003 de
27 de noviembre General de Subvenciones.

x

Modelo 7 A: Declaración de cesión y tratamiento de datos en relación con la ejecución de
actuaciones del plan de recuperación, transformación y resiliencia (PRTR) CCAA.

x

Modelo 8 A: Declaración de compromiso en relación con la ejecución de actuaciones del
plan de recuperación, transformación y resiliencia (PRTR) CCAA.

x

Modelo 7 B: Declaración de cesión y tratamiento de datos en relación con la ejecución de
actuaciones del plan de recuperación, transformación y resiliencia (PRTR) Contratistas.

x

Modelo 8 B: Declaración de compromiso en relación con la ejecución de actuaciones del
plan de recuperación, transformación y resiliencia (PRTR) Contratistas.

x

Modelo 9: Declaración de gestión.

x

Modelo 10: Declaración responsable de cumplir con los requisitos del Programa de Impulso
a la Rehabilitación de Edificios Públicos y con el principio de no causar perjuicio significativo
(DNSH).

x

Modelo 11: Declaración de ausencia de conflicto de intereses (DACI).

x

Modelo 12: Declaración otras ayudas.

x

Modelo 13: Declaración responsable firmada por el órgano transferente titular registral.
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DE/&/^d



^ƵĞǆƉƌĞƐĂŽƉŽƐŝĐŝſŶĂƋƵĞĞůſƌŐĂŶŽĚĞƐŝŐŶĂĚŽƉŽƌĞůDŝŶŝƐƚĞƌŝŽĚĞdƌĂŶƐƉŽƌƚĞƐDŽǀŝůŝĚĂĚǇ
ŐĞŶĚĂhƌďĂŶĂŽďƚĞŶŐĂĚĞĨŽƌŵĂĚŝƌĞĐƚĂ͕ĂƚƌĂǀĠƐĚĞĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƐƚĞůĞŵĄƚŝĐŽƐĞǆƉĞĚŝĚŽƐƉŽƌůŽƐ
ſƌŐĂŶŽƐĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƐ͕ůĂĂĐƌĞĚŝƚĂĐŝſŶĚĞůĂƐĐŝƌĐƵŶƐƚĂŶĐŝĂƐƉƌĞǀŝƐƚĂƐĞŶůŽƐĂƌƚşĐƵůŽƐϭϴǇϭϵĚĞů
ZĞĂůĞĐƌĞƚŽϴϴϳͬϮϬϬϲ͕ĚĞϮϭĚĞũƵůŝŽ͕ƉŽƌĞůƋƵĞƐĞĂƉƌƵĞďĂĞůZĞŐůĂŵĞŶƚŽĚĞůĂ>ĞǇϯϴͬϮϬϬϯ͕
ĚĞ ϭϳ ĚĞ ŶŽǀŝĞŵďƌĞ͕ 'ĞŶĞƌĂů ĚĞ ^ƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐ Ǉ͕ ĐŽŵŽ ĐŽŶƐĞĐƵĞŶĐŝĂ ĚĞ ůŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ ƐĞ
ĐŽŵƉƌŽŵĞƚĞ Ă ĂƉŽƌƚĂƌ ůĂƐ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂĐŝŽŶĞƐ ĞŶ ůŽƐ ƚĠƌŵŝŶŽƐ
ƌĞŐůĂŵĞŶƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞƉƌĞǀŝƐƚŽƐ͘

z͕ƉĂƌĂƋƵĞĐŽŶƐƚĞǇƐƵƌƚĂĞĨĞĐƚŽƐĐŽŶƌĞůĂĐŝſŶĂůŽƐĨŽŶĚŽƐĚĞůDĞĐĂŶŝƐŵŽĚĞZĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶǇ
ZĞƐŝůŝĞŶĐŝĂ͕ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐĂůWƌŽŐƌĂŵĂĚĞ/ŵƉƵůƐŽĂůĂZĞŚĂďŝůŝƚĂĐŝſŶĚĞĚŝĨŝĐŝŽƐWƷďůŝĐŽƐ
ĚĞŶƚƌŽĚĞůĂŽŵƉŽŶĞŶƚĞϮ͕/ϱ͕ĨŝƌŵĂĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽ

ŶͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĂͺͺĚĞͺͺͺͺͺͺͺͺͺĚĞϮϬͺͺ

&ŝƌŵĂĞůĞĐƚƌſŶŝĐĂ





/ŶĚŝĐĂƌĐĂƌŐŽĚĞůĂƉĞƌƐŽŶĂƋƵĞĨŝƌŵĂ͘
^ĞŹĂůĂƌĞůŶŽŵďƌĞĚĞůĂŽŵƵŶŝĚĂĚŽŝƵĚĂĚƵƚſŶŽŵĂ͘
ŝŝŝ
EŽƌŵĂƋƵĞůĞŽƚŽƌŐĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚůĞŐĂůƉĂƌĂĨŝƌŵĂƌĞƐƚĂĚĞĐůĂƌĂĐŝſŶ͘
ŝ

ŝŝ
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DK>KϮ
ĞƌƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞŶŽĞƐƚĂƌŝŶĐƵƌƐĂĞŶŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐĚĞƌĞŝŶƚĞŐƌŽ

DIEZ
DIE
IEZ DE
D REVENGA ALBACETE,, JOSE RAMON

FIRMADO p
por : PARDO DE VERA POSADA, ISABEL. A fecha: 30/12/2021 10:55 PM
30/12/2021
/ /DE ESTAD
13:07:32
13:07:32
3:0007 32D
SECRETARIA
ESTADO
DO
O DE TRANSPORTES MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
Total
e Autón
56) - aCódigo
Seguro
MFOM02S6D5E232B7E4770
MFOM02S6D5E232B7E4770017113B
0017113B
EEstaa es
Est
es una
un cop
opia
op
i aau
aut
uutéén
ént
nnticiica
c im
mpri
prim
pr
mib
ibllee de
d un
u ddoc
ocume
oc
meent
mento
nnto
t el
eelectrónico
ectcttró
ec
rrónnico
ici admin
ministrativo
nistrativo
strativo folios:
archivado por
p56
or la (35
Comunidad
om de
Autónoma
de Murcia
Murcia,, según
g artículo
artícu ode
27 3Verificación:
c) de laa Ley 39/2015.
39/20155 Los
39/20
rmantes y las fechas de firma se muestran
recu
copia
auténtica
imprimible
documento
administrativo
27.3.c)
firmantes
en los recuadros.
en https://sede
mitma del
gob
essseguro de verificación (CSV) CARM-1655ff74-6969-0702-cfb7-0050569b34e7
Su autenticidad
a enticidad
aut
ent
nt ad
ad puede
puueede
de ser
s r contrastada
se
coont
nttras
r tad
adda accediendo
acce
acce
cceddie
dii nd
ndo
d a la siguiente dirección:
dirección:
ón:Verificable
: https://sede.carm.es/verificardocumentos
https://sede.carm.es/verifi
cardocumentos
ardocumentos e introduciendo
troduciendo
código

ͬ͘ŹĂ͘ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŝ͕ ĞŶ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŝŝ ĐŽŶ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ůĞŐĂů ŶĞĐĞƐĂƌŝĂ ĞŶ ǀŝƌƚƵĚ ĚĞ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŝŝŝ͕ ǇďĂũŽƐƵƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ͕
Zd/&/
YƵĞĚŝĐŚĂŽŵƵŶŝĚĂĚͬŝƵĚĂĚƵƚſŶŽŵĂƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂĂůĐŽƌƌŝĞŶƚĞĞŶĞůĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞƐƵƐ
ŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐĚĞƌĞŝŶƚĞŐƌŽĚĞŽƚƌĂƐƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐŽĂǇƵĚĂƐƌĞĐŝďŝĚĂƐ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĂůŽƐƚĠƌŵŝŶŽƐ
ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐĞŶĞůĂƌƚşĐƵůŽϮϭĚĞůZĞŐůĂŵĞŶƚŽĚĞůĂ>ĞǇ'ĞŶĞƌĂůĚĞ^ƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐ;ĂƉƌŽďĂĚŽƉŽƌ
ZĞĂůĞĐƌĞƚŽϴϴϳͬϮϬϬϲ͕ĚĞϮϭĚĞũƵůŝŽͿ͕ŶŽĞŶĐŽŶƚƌĄŶĚŽƐĞƐƵũĞƚĂĂƵŶĂŽƌĚĞŶĚĞƌĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶ
ƉĞŶĚŝĞŶƚĞ͕ƐŽďƌĞĐƵĂůƋƵŝĞƌƐƵďǀĞŶĐŝſŶƋƵĞůĞŚƵďŝĞƌĂƐŝĚŽŽƚŽƌŐĂĚĂĐŽŶĂŶƚĞƌŝŽƌŝĚĂĚ͕ďŝĞŶƉŽƌ
ŚĂďĞƌƐĞĚĞĐůĂƌĂĚŽĂǇƵĚĂŝůĞŐĂůĞŝŶĐŽŵƉĂƚŝďůĞĐŽŶĞůŵĞƌĐĂĚŽŝŶƚĞƌŝŽƌ͕ŽďŝĞŶƉŽƌĐƵĂůƋƵŝĞƌƚŝƉŽ
ĚĞ ŝŶĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂƐ ŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ ƋƵĞ ůĞ ǀŝŶŝĞƌĂŶ ĂƚƌŝďƵŝĚĂƐ ĞŶ ůĂ ĐŽŶĐĞƐŝſŶ͕ Ǉ ƐĞ
ĐŽŵƉƌŽŵĞƚĞ Ă ŵĂŶƚĞŶĞƌ Ğů ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂƐ ĐŝƌĐƵŶƐƚĂŶĐŝĂƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ ĚƵƌĂŶƚĞ Ğů
ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ĐŽŶĐĞƐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ĂǇƵĚĂƐ Ǉ ŚĂƐƚĂ Ğů ŵŽŵĞŶƚŽ ĞŶ ƋƵĞ ƐĞ ũƵƐƚŝĨŝƋƵĞ Ğů
ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂĨŝŶĂůŝĚĂĚĚĞůĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶ͘

>ĂŽŵƵŶŝĚĂĚͬŝƵĚĂĚƵƚſŶŽŵĂĐŽŵƵŶŝĐĂƌĄĚĞŝŶŵĞĚŝĂƚŽĂůſƌŐĂŶŽƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞůĂƐĂǇƵĚĂƐ
ĐƵĂůƋƵŝĞƌŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝſŶŽǀĂƌŝĂĐŝſŶĚĞůĂƐĐŝƌĐƵŶƐƚĂŶĐŝĂƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͘

z͕ƉĂƌĂƋƵĞĐŽŶƐƚĞǇƐƵƌƚĂĞĨĞĐƚŽƐĚĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶĞůDĞĐĂŶŝƐŵŽĚĞZĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶǇZĞƐŝůŝĞŶĐŝĂ͕
Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞů WůĂŶ ĚĞ ZĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶ͕ dƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶ Ǉ ZĞƐŝůŝĞŶĐŝĂ ĂƉƌŽďĂĚŽ ƉŽƌ ůĂ ŽŵŝƐŝſŶ
ƵƌŽƉĞĂ͕ƋƵĞƐĞĐŽŶĐƌĞƚĂĞŶĞůWƌŽŐƌĂŵĂĚĞ/ŵƉƵůƐŽĂůĂZĞŚĂďŝůŝƚĂĐŝſŶĚĞĚŝĨŝĐŝŽƐWƷďůŝĐŽƐĚĞ
ůĂŽŵƉŽŶĞŶƚĞϮĨŝŶĂŶĐŝĂĚŽƉŽƌůŽƐĨŽŶĚŽƐͨEĞǆƚ'ĞŶĞƌĂƚŝŽŶhͩ͘


Ŷ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ă͘͘͘ĚĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ĚĞϮϬϮϭ͘


&ŝƌŵĂĞůĞĐƚƌſŶŝĐĂ


/ŶĚŝĐĂƌĐĂƌŐŽĚĞůĂƉĞƌƐŽŶĂƋƵĞĨŝƌŵĂ͘
^ĞŹĂůĂƌĞůŶŽŵďƌĞĚĞůĂŽŵƵŶŝĚĂĚŽŝƵĚĂĚƵƚſŶŽŵĂ͘
ŝŝŝ
EŽƌŵĂƋƵĞůĞŽƚŽƌŐĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚůĞŐĂůƉĂƌĂĨŝƌŵĂƌĞƐƚĂĚĞĐůĂƌĂĐŝſŶ͘
ŝ

ŝŝ
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DK>Kϯ
ĞƌƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞĞƐƚĂƌĂůĐŽƌƌŝĞŶƚĞĚĞůĂƐŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐĚĞƌĞĞŵďŽůƐŽ


DIEZ
DIE
IEZ DE
D REVENGA ALBACETE,, JOSE RAMON

FIRMADO p
por : PARDO DE VERA POSADA, ISABEL. A fecha: 30/12/2021 10:55 PM
30/12/2021
/ /DE ESTAD
13:07:32
13:07:32
3:0007 32D
SECRETARIA
ESTADO
DO
O DE TRANSPORTES MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
Total
folios:
56
(36
e Autón
56) - aCódigo
Seguro
MFOM02S6D5E232B7E4770
MFOM02S6D5E232B7E4770017113B
0017113B
EEstaa es
Est
es una
un cop
opia
op
i aau
aut
uutéén
ént
nnticiica
c im
mpri
prim
pr
mib
ibllee de
d un
u ddoc
ocume
oc
meent
mento
nnto
t el
eelectrónico
ectcttró
ec
rrónnico
ici admin
ministrativo
nistrativo
strativo archivado por
por la Comunidad
om de
Autónoma
de Murcia
Murcia,, según
g artículo
artícu ode
27 3Verificación:
c) de laa Ley 39/2015.
39/20155 Los
39/20
rmantes y las fechas de firma se muestran
recu
copia
auténtica
imprimible
documento
administrativo
27.3.c)
firmantes
en los recuadros.
en https://sede
mitma del
gob
essseguro de verificación (CSV) CARM-1655ff74-6969-0702-cfb7-0050569b34e7
Su autenticidad
a enticidad
aut
ent
nt ad
ad puede
puueede
de ser
s r contrastada
se
coont
nttras
r tad
adda accediendo
acce
acce
cceddie
dii nd
ndo
d a la siguiente dirección:
dirección:
ón:Verificable
: https://sede.carm.es/verificardocumentos
https://sede.carm.es/verifi
cardocumentos
ardocumentos e introduciendo
troduciendo
código

ͬ͘ŹĂ͘ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŝ͕ ĞŶ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŝŝ ĐŽŶ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ůĞŐĂů ŶĞĐĞƐĂƌŝĂ ĞŶ ǀŝƌƚƵĚ ĚĞ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŝŝŝ͕ǇďĂũŽƐƵƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ͕

Zd/&/
YƵĞ ĚŝĐŚĂ ŽŵƵŶŝĚĂĚ ƵƚſŶŽŵĂ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ Ăů ĐŽƌƌŝĞŶƚĞ ĞŶ Ğů ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ƐƵƐ
ŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ ĚĞ ƌĞĞŵďŽůƐŽ ĚĞ ĐƵĂůĞƐƋƵŝĞƌĂ ŽƚƌŽƐ ƉƌĠƐƚĂŵŽƐ Ž ĂŶƚŝĐŝƉŽƐ ĐŽŶĐĞĚŝĚŽƐ
ĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞĐŽŶĐĂƌŐŽĂůŽƐĐƌĠĚŝƚŽƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂŵĞŶƚĞĐŽŶƐŝŐŶĂĚŽƐƉĂƌĂůĂŐĞƐƚŝſŶĚĞĞƐƚŽƐ
ĨŽŶĚŽƐĞŶůŽƐWƌĞƐƵƉƵĞƐƚŽƐ'ĞŶĞƌĂůĞƐĚĞůƐƚĂĚŽ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĂůŽƐƚĠƌŵŝŶŽƐĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐĞŶĞů
ĂƌƚşĐƵůŽϲϭ͘ϯĚĞůZĞĂůĞĐƌĞƚŽͲůĞǇϯϲͬϮϬϮϬ͕ĚĞϯϬĚĞĚŝĐŝĞŵďƌĞ͕ƉŽƌĞůƋƵĞƐĞĂƉƌƵĞďĂŶŵĞĚŝĚĂƐ
ƵƌŐĞŶƚĞƐ ƉĂƌĂ ůĂ ŵŽĚĞƌŶŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ WƷďůŝĐĂ Ǉ ƉĂƌĂ ůĂ ĞũĞĐƵĐŝſŶ ĚĞů WůĂŶ ĚĞ
ZĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶ͕ dƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶ Ǉ ZĞƐŝůŝĞŶĐŝĂ͕ Ǉ ƐĞ ĐŽŵƉƌŽŵĞƚĞ Ă ŵĂŶƚĞŶĞƌ ĞƐƚĂ ƐŝƚƵĂĐŝſŶ Ăů
ŵĞŶŽƐĚƵƌĂŶƚĞůŽƐƉƌſǆŝŵŽƐƐĞŝƐŵĞƐĞƐ͘

>Ă ŽŵƵŶŝĚĂĚ ƵƚſŶŽŵĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂƌĄ ĚĞ ŝŶŵĞĚŝĂƚŽ Ăů ſƌŐĂŶŽ ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ ĚĞ ůĂƐ ĂǇƵĚĂƐ
ĐƵĂůƋƵŝĞƌŵŽĚŝĨŝĐĂĐŝſŶŽǀĂƌŝĂĐŝſŶĚĞůĂƐĐŝƌĐƵŶƐƚĂŶĐŝĂƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͘

z͕ƉĂƌĂƋƵĞĐŽŶƐƚĞǇƐƵƌƚĂĞĨĞĐƚŽƐĚĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶĞůDĞĐĂŶŝƐŵŽĚĞZĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶǇZĞƐŝůŝĞŶĐŝĂ͕
Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞů WůĂŶ ĚĞ ZĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶ͕ dƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶ Ǉ ZĞƐŝůŝĞŶĐŝĂ ĂƉƌŽďĂĚŽ ƉŽƌ ůĂ ŽŵŝƐŝſŶ
ƵƌŽƉĞĂ͕ƋƵĞƐĞĐŽŶĐƌĞƚĂĞŶĞůWƌŽŐƌĂŵĂĚĞ/ŵƉƵůƐŽĂůĂZĞŚĂďŝůŝƚĂĐŝſŶĚĞĚŝĨŝĐŝŽƐWƷďůŝĐŽƐĚĞ
ůĂŽŵƉŽŶĞŶƚĞϮĨŝŶĂŶĐŝĂĚŽƉŽƌůŽƐĨŽŶĚŽƐͨEĞǆƚ'ĞŶĞƌĂƚŝŽŶhͩ͘

Ŷ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ă͘͘͘ĚĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ĚĞϮϬϮϭ



&ŝƌŵĂĞůĞĐƚƌſŶŝĐĂ



/ŶĚŝĐĂƌĐĂƌŐŽĚĞůĂƉĞƌƐŽŶĂƋƵĞĨŝƌŵĂ͘
ŝŝ
^ĞŹĂůĂƌĞůŶŽŵďƌĞĚĞůĂŽŵƵŶŝĚĂĚŽŝƵĚĂĚƵƚſŶŽŵĂ͘
ŝŝŝ
EŽƌŵĂƋƵĞůĞŽƚŽƌŐĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚůĞŐĂůƉĂƌĂĨŝƌŵĂƌĞƐƚĂĚĞĐůĂƌĂĐŝſŶ͘
ŝ
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MODELO 4

SECRETARIA DE ESTADO
ESTAD
DO
D
O DE TRANSPORTES MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Total
e Autón
56) - aCódigo
Seguro
MFOM02S6D5E232B7E4770
MFOM02S6D5E232B7E4770017113B
0017113B
Esta eess una
un cop
oppia
ia au
aaut
utéén
ént
nticiica
ca im
mpprirrimib
m bllee dee un
mi
u doc
ocuume
oc
ment
me
nnto
to el
eelectrónico
eectcttrón
r iciico
ró
c admin
ministrativo
nistrativo
strativo folios:
archivado por
p56
or la (37
Comunidad
om de
Autónoma
de Murcia
Murcia,, según
g artículo
artícu ode
27 3Verificación:
c) de laa Ley 39/2015.
39/20155 Los
39/20
rmantes y las fechas de firma
firm se muestran
recu
Esta
copia
auténtica
imprimible
documento
administrativo
27.3.c)
firmantes
en los recuadros.
en https://sede
gob
essseguro de verificación (CSV) CARM-1655ff74-6969-0702-cfb7-0050569b34e7
a ent
aut
enticidad
nt add puede
p eede
pu
de ser
sseer contrastada
coont
nnttras
r tad
adda accediendo
acc
cce
cceddie
dii nndo
ndd a la siguiente dirección:
dirección:
ón:Verificable
: https://sede.carm.es/verificardocumentos
https://sede.carm.es/verifi
cardocumentos
ar
intro
tmitma
duciendo del
código
Su autenticidad
e introduciendo

Declaración responsable de uso y titularidad pública y compromiso de mantenimiento
de los inmuebles rehabilitados con cargo al Programa de Impulso a la Rehabilitación
Edificios Públicos (Pirep) del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
(PRTR) de los Fondos Next Generation.
D./Dña.
,
necesaria en virtud de
DECLARA:
Que el inmueble

, en representación de

i

ii

iii

con

referencia
v
:

catastral

con capacidad legal

iv

ubicado

en

Es de titularidad pública u ostentará la misma, en régimen de propiedad total o parcial,
a la fecha de inicio de la obra.
Está destinado a uso público.
Asimismo, SE COMPROMETE:
Al mantenimiento del uso comprometido y la titularidad pública del inmueble por un periodo de
20vi años tras la finalización de la obra sin enajenarlo ni gravarlo.
A comunicar de inmediato cualquier variación o modificación de la información
aportada.
Y para que conste, firma la presente declaración en

,a

de

de 20 .

Fdo:

Indicar cargo de la persona que firma.
Señalar el nombre de la Comunidad o Ciudad Autónoma.
iii
Norma que le otorga capacidad legal para firmar esta declaración.
iv
Referencia indicada en la ficha catastral.
v
Dirección señalada en la ficha catastral.
vi
En el supuesto de cesión del uso inmueble por una vigencia inferior a 20 años desde la finalización de
la obra deberá aportarse esta declaración tanto por el titular del inmueble como por el cesionario.
i

ii
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SECRETARIA
ESTADO
DO
O DE TRANSPORTES MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
Total
e Autón
56) - aCódigo
Seguro
MFOM02S6D5E232B7E4770
MFOM02S6D5E232B7E4770017113B
0017113B
EEstaa es
Est
es una
un cop
opia
op
i aau
aut
uutéén
ént
nnticiica
c im
mpri
prim
pr
mib
ibllee de
d un
u ddoc
ocume
oc
meent
mento
nnto
t el
eelectrónico
ectcttró
ec
rrónnico
ici admin
ministrativo
nistrativo
strativo folios:
archivado por
p56
or la (38
Comunidad
om de
Autónoma
de Murcia
Murcia,, según
g artículo
artícu ode
27 3Verificación:
c) de laa Ley 39/2015.
39/20155 Los
39/20
rmantes y las fechas de firma se muestran
recu
copia
auténtica
imprimible
documento
administrativo
27.3.c)
firmantes
en los recuadros.
en https://sede
mitma del
gob
essseguro de verificación (CSV) CARM-1655ff74-6969-0702-cfb7-0050569b34e7
Su autenticidad
a enticidad
aut
ent
nt ad
ad puede
puueede
de ser
s r contrastada
se
coont
nttras
r tad
adda accediendo
acce
acce
cceddie
dii nd
ndo
d a la siguiente dirección:
dirección:
ón:Verificable
: https://sede.carm.es/verificardocumentos
https://sede.carm.es/verifi
cardocumentos
ardocumentos e introduciendo
troduciendo
código
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ŶͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĂͺͺĚĞͺͺͺͺͺͺͺͺͺĚĞϮϬͺͺ

&ŝƌŵĂĞůĞĐƚƌſŶŝĐĂ





/ŶĚŝĐĂƌĐĂƌŐŽĚĞůĂƉĞƌƐŽŶĂƋƵĞĨŝƌŵĂ͘
ŝŝ
^ĞŹĂůĂƌĞůŶŽŵďƌĞĚĞůĂŽŵƵŶŝĚĂĚŽŝƵĚĂĚƵƚſŶŽŵĂ͘
ŝŝŝ
EŽƌŵĂƋƵĞůĞŽƚŽƌŐĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚůĞŐĂůƉĂƌĂĨŝƌŵĂƌĞƐƚĂĚĞĐůĂƌĂĐŝſŶ͘
ŝǀ
/ŶĚŝĐĂƌůĂĚŝƌĞĐĐŝſŶĐŽŵƉůĞƚĂĚĞůŝŶŵƵĞďůĞ͘
ǀ
/ŶĚŝĐĂƌůĂŽŵƵŶŝĚĂĚŽŝƵĚĂĚƵƚſŶŽŵĂ͘
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DK>Kϱ

ĞĐůĂƌĂĐŝſŶĚĞĐŽŶƐĞŶƚŝŵŝĞŶƚŽƉĂƌĂŝŶŵƵĞďůĞƐĞŶƌĠŐŝŵĞŶĚĞĐŽƚŝƚƵůĂƌŝĚĂĚ


ͬ͘ŹĂ͘ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŝ͕ ĞŶ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŝŝ ĐŽŶ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ůĞŐĂů
ŶĞĐĞƐĂƌŝĂĞŶǀŝƌƚƵĚĚĞͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŝŝŝ͕ǇďĂũŽƐƵƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ͕

>Z

ƋƵĞĞƐĐŽƚŝƚƵůĂƌĚĞůŝŶŵƵĞďůĞƐŝƚŽĞŶͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŝǀǇ
KE^/Ed

ŶĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞůĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐƉƌĞǀŝƐƚĂƐƉĂƌĂĚŝĐŚŽŝŶŵƵĞďůĞĞŶĞůĐŽŶǀĞŶŝŽĨŝƌŵĂĚŽƉŽƌůĂ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺǀ ƉĂƌĂ ůĂ ĞũĞĐƵĐŝſŶ ĚĞů WƌŽŐƌĂŵĂ ĚĞ /ŵƉƵůƐŽ Ă ůĂ
ZĞŚĂďŝůŝƚĂĐŝſŶĚĞĚŝĨŝĐŝŽƐWƷďůŝĐŽƐ͘
z͕ƉĂƌĂƋƵĞĐŽŶƐƚĞǇƐƵƌƚĂĞĨĞĐƚŽƐĐŽŶƌĞůĂĐŝſŶĂůŽƐĨŽŶĚŽƐĚĞůDĞĐĂŶŝƐŵŽĚĞZĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶǇ
ZĞƐŝůŝĞŶĐŝĂ͕ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐĂůWƌŽŐƌĂŵĂĚĞ/ŵƉƵůƐŽĂůĂZĞŚĂďŝůŝƚĂĐŝſŶĚĞĚŝĨŝĐŝŽƐWƷďůŝĐŽƐ
ĚĞŶƚƌŽĚĞůĂŽŵƉŽŶĞŶƚĞϮ͕ĨŝƌŵĂĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽ
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DK>Kϲ

ĞĐůĂƌĂĐŝſŶ ĚĞ ŶŽ ĞƐƚĂƌ ŝŶĐƵƌƐŽ ĞŶ ƉƌŽŚŝďŝĐŝŽŶĞƐ ĚĞů Ăƌƚ͘ϭϯ ĚĞ ůĂ >ĞǇ ϯϴͬϮϬϬϯ ĚĞ Ϯϳ ĚĞ
ŶŽǀŝĞŵďƌĞ'ĞŶĞƌĂůĚĞ^ƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐ

DIEZ
DIE
IEZ DE
D REVENGA ALBACETE,, JOSE RAMON

FIRMADO p
por : PARDO DE VERA POSADA, ISABEL. A fecha: 30/12/2021 10:55 PM
30/12/2021
/ /DE ESTAD
13:07:32
13:07:32
3:0007 32D
SECRETARIA
ESTADO
DO
O DE TRANSPORTES MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
Total
e Autón
56) - aCódigo
Seguro
MFOM02S6D5E232B7E4770
MFOM02S6D5E232B7E4770017113B
0017113B
E a es
Est
es una
un cop
opia
op
i aau
aut
uutéén
ént
nnticiica
c im
mpri
prim
pr
mib
ibllee de
d un
u ddoc
ocume
oc
meent
mento
nnto
t el
eelectrónico
ectcttró
ec
rrónnico
ici admin
ministrativo
nistrativo
strativo folios:
archivado por
p56
or la (39
Comunidad
om de
Autónoma
de Murcia
Murcia,, según
g artículo
artícu ode
27 3Verificación:
c) de laa Ley 39/2015.
39/20155 Los
39/20
rmantes y las fechas de firma se muestran
recu
Esta
copia
auténtica
imprimible
documento
administrativo
27.3.c)
firmantes
en los recuadros.
en https://sede
mitma del
gob
essseguro de verificación (CSV) CARM-1655ff74-6969-0702-cfb7-0050569b34e7
a enticidad
aut
ent
nt ad
ad puede
puueede
de ser
s r contrastada
se
coont
nttras
r tad
adda accediendo
acce
acce
cceddie
dii nd
ndo
d a la siguiente dirección:
dirección:
ón:Verificable
: https://sede.carm.es/verificardocumentos
https://sede.carm.es/verifi
cardocumentos
ardocumentos e introduciendo
troduciendo
código
Su autenticidad


ͬ͘ŹĂ͘ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺϭ͕ ĞŶ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺϮ ĐŽŶ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ůĞŐĂů
ŶĞĐĞƐĂƌŝĂĞŶǀŝƌƚƵĚĚĞͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺϯ͕ǇďĂũŽƐƵƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ͕

>Z
YƵĞŚĂďŝĞŶĚŽůĞşĚŽĞůĐŽŶƚĞŶŝĚŽĚĞůŽƐĂƉĂƌƚĂĚŽƐϮǇϯĚĞůĂƌƚşĐƵůŽϭϯĚĞůĂ>ĞǇϯϴͬϮϬϬϯ͕ĚĞϭϳ
ĚĞ ŶŽǀŝĞŵďƌĞ͕ 'ĞŶĞƌĂů ĚĞ ^ƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐ͕ ƋƵĞ ŚĂ ƐŝĚŽ ŝŶĐůƵŝĚŽ Ăů ĚŽƌƐŽ ĚĞ ůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ
ĚĞĐůĂƌĂĐŝſŶ͕ ůĂ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺϰ͕
ŶŽ ƐĞ ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ ŝŶĐƵƌƐĂ ĞŶ ŶŝŶŐƵŶĂ ĚĞ ůĂƐ ƉƌŽŚŝďŝĐŝŽŶĞƐ ĞƐƚĂďůĞĐŝĚĂƐ ĞŶ ůŽƐ ŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽƐ
ĂƉĂƌƚĂĚŽƐ͘
z͕ƉĂƌĂƋƵĞĐŽŶƐƚĞǇƐƵƌƚĂĞĨĞĐƚŽƐĐŽŶƌĞůĂĐŝſŶĂůŽƐĨŽŶĚŽƐĚĞůDĞĐĂŶŝƐŵŽĚĞZĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶǇ
ZĞƐŝůŝĞŶĐŝĂ͕ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐĂůWƌŽŐƌĂŵĂĚĞ/ŵƉƵůƐŽĂůĂZĞŚĂďŝůŝƚĂĐŝſŶĚĞĚŝĨŝĐŝŽƐWƷďůŝĐŽƐ
ĚĞŶƚƌŽĚĞůĂŽŵƉŽŶĞŶƚĞϮ͕ĨŝƌŵĂĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽ

ŶͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĂͺͺĚĞͺͺͺͺͺͺͺͺͺĚĞϮϬͺͺ

&ŝƌŵĂĞůĞĐƚƌſŶŝĐĂ




/ŶĚŝĐĂƌĐĂƌŐŽĚĞůĂƉĞƌƐŽŶĂƋƵĞĨŝƌŵĂ͘
Ϯ
^ĞŹĂůĂƌĞůŶŽŵďƌĞĚĞůĂŽŵƵŶŝĚĂĚŽŝƵĚĂĚƵƚſŶŽŵĂ͘
ϯ
EŽƌŵĂƋƵĞůĞŽƚŽƌŐĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚůĞŐĂůƉĂƌĂĨŝƌŵĂƌĞƐƚĂĚĞĐůĂƌĂĐŝſŶ
ϰ
/ŶĚŝĐĂƌƐŽůŝĐŝƚĂŶƚĞƉĞƌƐŽŶĂ
ϭ
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ƌƚşĐƵůŽϭϯ͘;>ĞǇϯϴͬϮϬϬϯ͕ĚĞϭϳĚĞŶŽǀŝĞŵďƌĞ͕'ĞŶĞƌĂůĚĞ^ƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐͿ͗ZĞƋƵŝƐŝƚŽƐƉĂƌĂŽďƚĞŶĞƌůĂĐŽŶĚŝĐŝſŶĚĞ
ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽŽĞŶƚŝĚĂĚĐŽůĂďŽƌĂĚŽƌĂ͘
ϭ͘WŽĚƌĄŶŽďƚĞŶĞƌůĂĐŽŶĚŝĐŝſŶĚĞďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽŽĞŶƚŝĚĂĚĐŽůĂďŽƌĂĚŽƌĂůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐŽĞŶƚŝĚĂĚĞƐƋƵĞƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĞŶ
ĞŶůĂƐŝƚƵĂĐŝſŶƋƵĞĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĂĐŽŶĐĞƐŝſŶĚĞůĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶŽĞŶůĂƐƋƵĞĐŽŶĐƵƌƌĂŶůĂƐĐŝƌĐƵŶƐƚĂŶĐŝĂƐƉƌĞǀŝƐƚĂƐĞŶ
ůĂƐďĂƐĞƐƌĞŐƵůĂĚŽƌĂƐǇĞŶůĂĐŽŶǀŽĐĂƚŽƌŝĂ͘

DIEZ
DIE
IEZ DE
D REVENGA ALBACETE,, JOSE RAMON
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Ϯ͘EŽƉŽĚƌĄŶŽďƚĞŶĞƌůĂĐŽŶĚŝĐŝſŶĚĞďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽŽĞŶƚŝĚĂĚĐŽůĂďŽƌĂĚŽƌĂĚĞůĂƐƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐƌĞŐƵůĂĚĂƐĞŶĞƐƚĂ>ĞǇ
ůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐŽĞŶƚŝĚĂĚĞƐĞŶƋƵŝĞŶĞƐĐŽŶĐƵƌƌĂĂůŐƵŶĂĚĞůĂƐĐŝƌĐƵŶƐƚĂŶĐŝĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͕ƐĂůǀŽƋƵĞƉŽƌůĂŶĂƚƵƌĂůĞǌĂĚĞ
ůĂƐƵďǀĞŶĐŝſŶƐĞĞǆĐĞƉƚƷĞƉŽƌƐƵŶŽƌŵĂƚŝǀĂƌĞŐƵůĂĚŽƌĂ͗
Ă͘,ĂďĞƌƐŝĚŽĐŽŶĚĞŶĂĚĂƐŵĞĚŝĂŶƚĞƐĞŶƚĞŶĐŝĂĨŝƌŵĞĂůĂƉĞŶĂĚĞƉĠƌĚŝĚĂĚĞůĂƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĚĞŽďƚĞŶĞƌƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐ
ŽĂǇƵĚĂƐƉƷďůŝĐĂƐ͘
ď͘ ,ĂďĞƌ ƐŽůŝĐŝƚĂĚŽ ůĂ ĚĞĐůĂƌĂĐŝſŶ ĚĞ ĐŽŶĐƵƌƐŽ ǀŽůƵŶƚĂƌŝŽ͕ ŚĂďĞƌ ƐŝĚŽ ĚĞĐůĂƌĂĚŽƐ ŝŶƐŽůǀĞŶƚĞƐ ĞŶ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ
ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ͕ ŚĂůůĂƌƐĞ ĚĞĐůĂƌĂĚŽƐ ĞŶ ĐŽŶĐƵƌƐŽ͕ ƐĂůǀŽ ƋƵĞ ĞŶ ĠƐƚĞ ŚĂǇĂ ĂĚƋƵŝƌŝĚŽ ůĂ ĞĨŝĐĂĐŝĂ ƵŶ ĐŽŶǀĞŶŝŽ͕ ĞƐƚĂƌ
ƐƵũĞƚŽƐĂŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶũƵĚŝĐŝĂůŽŚĂďĞƌƐŝĚŽŝŶŚĂďŝůŝƚĂĚŽƐĐŽŶĨŽƌŵĞĂůĂ>ĞǇϮϮͬϮϬϬϯ͕ĚĞϵĚĞũƵůŝŽ͕ŽŶĐƵƌƐĂů͕ƐŝŶƋƵĞ
ŚĂǇĂĐŽŶĐůƵŝĚŽĞůƉĞƌşŽĚŽĚĞŝŶŚĂďŝůŝƚĂĐŝſŶĨŝũĂĚŽĞŶůĂƐĞŶƚĞŶĐŝĂĚĞĐĂůŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůĐŽŶĐƵƌƐŽ͘
Đ͘ ,ĂďĞƌ ĚĂĚŽ ůƵŐĂƌ͕ ƉŽƌ ĐĂƵƐĂ ĚĞ ůĂ ƋƵĞ ŚƵďŝĞƐĞŶ ƐŝĚŽ ĚĞĐůĂƌĂĚŽƐ ĐƵůƉĂďůĞƐ͕ Ă ůĂ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĨŝƌŵĞ ĚĞ ĐƵĂůƋƵŝĞƌ
ĐŽŶƚƌĂƚŽĐĞůĞďƌĂĚŽĐŽŶůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ͘
Ě͘ ƐƚĂƌ ŝŶĐƵƌƐĂ ůĂ ƉĞƌƐŽŶĂ ĨşƐŝĐĂ͕ ůŽƐ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐ ĚĞ ůĂƐ ƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ ŵĞƌĐĂŶƚŝůĞƐ Ž ĂƋƵĞůůŽƐ ƋƵĞ ŽƐƚĞŶƚĞŶ ůĂ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ůĞŐĂů ĚĞ ŽƚƌĂƐ ƉĞƌƐŽŶĂƐ ũƵƌşĚŝĐĂƐ͕ ĞŶ ĂůŐƵŶŽ ĚĞ ůŽƐ ƐƵƉƵĞƐƚŽƐ ĚĞ ůĂ >ĞǇ ϱͬϮϬϬϲ͕ ĚĞ ϭϬ ĚĞ Ăďƌŝů͕ ĚĞ
ƌĞŐƵůĂĐŝſŶĚĞůŽƐĐŽŶĨůŝĐƚŽƐĚĞŝŶƚĞƌĞƐĞƐĚĞůŽƐŵŝĞŵďƌŽƐĚĞů'ŽďŝĞƌŶŽǇĚĞůŽƐĂůƚŽƐĐĂƌŐŽƐĚĞůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ
'ĞŶĞƌĂů ĚĞů ƐƚĂĚŽ͕ ĚĞ ůĂ >ĞǇ ϱϯͬϭϵϴϰ͕ ĚĞ Ϯϲ ĚĞ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ͕ ĚĞ /ŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝĚĂĚĞƐ ĚĞů WĞƌƐŽŶĂů Ăů ^ĞƌǀŝĐŝŽ ĚĞ ůĂƐ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝŽŶĞƐWƷďůŝĐĂƐ͕ŽƚƌĂƚĂƌƐĞĚĞĐƵĂůƋƵŝĞƌĂĚĞůŽƐĐĂƌŐŽƐĞůĞĐƚŝǀŽƐƌĞŐƵůĂĚŽƐĞŶůĂ>ĞǇKƌŐĄŶŝĐĂϱͬϭϵϴϱ͕ĚĞ
ϭϵĚĞũƵŶŝŽ͕ĚĞůZĠŐŝŵĞŶůĞĐƚŽƌĂů'ĞŶĞƌĂů͕ĞŶůŽƐƚĠƌŵŝŶŽƐĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐĞŶůĂŵŝƐŵĂŽĞŶůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂĂƵƚŽŶſŵŝĐĂ
ƋƵĞƌĞŐƵůĞĞƐƚĂƐŵĂƚĞƌŝĂƐ͘
Ğ͘EŽŚĂůůĂƌƐĞĂůĐŽƌƌŝĞŶƚĞĞŶĞůĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƐŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐƚƌŝďƵƚĂƌŝĂƐŽĨƌĞŶƚĞĂůĂ^ĞŐƵƌŝĚĂĚ^ŽĐŝĂůŝŵƉƵĞƐƚĂƐ
ƉŽƌůĂƐĚŝƐƉŽƐŝĐŝŽŶĞƐǀŝŐĞŶƚĞƐ͕ĞŶůĂĨŽƌŵĂƋƵĞƐĞĚĞƚĞƌŵŝŶĞƌĞŐůĂŵĞŶƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞ͘
Ĩ͘dĞŶĞƌůĂƌĞƐŝĚĞŶĐŝĂĨŝƐĐĂůĞŶƵŶƉĂşƐŽƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽĐĂůŝĨŝĐĂĚŽƌĞŐůĂŵĞŶƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞĐŽŵŽƉĂƌĂşƐŽĨŝƐĐĂů͘
Ő͘ EŽ ŚĂůůĂƌƐĞ Ăů ĐŽƌƌŝĞŶƚĞ ĚĞ ƉĂŐŽ ĚĞ ŽďůŝŐĂĐŝŽŶĞƐ ƉŽƌ ƌĞŝŶƚĞŐƌŽ ĚĞ ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐ ĞŶ ůŽƐ ƚĠƌŵŝŶŽƐ ƋƵĞ
ƌĞŐůĂŵĞŶƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞƐĞĚĞƚĞƌŵŝŶĞŶ͘
Ś͘ ,ĂďĞƌ ƐŝĚŽ ƐĂŶĐŝŽŶĂĚŽ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĨŝƌŵĞ ĐŽŶ ůĂ ƉĠƌĚŝĚĂ ĚĞ ůĂ ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚ ĚĞ ŽďƚĞŶĞƌ ƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐ
ĐŽŶĨŽƌŵĞĂĠƐƚĂƵŽƚƌĂƐ>ĞǇĞƐƋƵĞĂƐşůŽĞƐƚĂďůĞǌĐĂŶ͘
ŝ͘EŽƉŽĚƌĄŶĂĐĐĞĚĞƌĂůĂĐŽŶĚŝĐŝſŶĚĞďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽƐůĂƐĂŐƌƵƉĂĐŝŽŶĞƐƉƌĞǀŝƐƚĂƐĞŶĞůƐĞŐƵŶĚŽƉĄƌƌĂĨŽĚĞůĂƉĂƌƚĂĚŽϯ
ĚĞůĂƌƚşĐƵůŽϭϭĚĞĞƐƚĂ>ĞǇĐƵĂŶĚŽĐŽŶĐƵƌƌĂĂůŐƵŶĂĚĞůĂƐƉƌŽŚŝďŝĐŝŽŶĞƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐĞŶĐƵĂůƋƵŝĞƌĂĚĞƐƵƐŵŝĞŵďƌŽƐ͘
ũ͘>ĂƐƉƌŽŚŝďŝĐŝŽŶĞƐĚĞŽďƚĞŶĞƌƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐĂĨĞĐƚĂƌĄŶƚĂŵďŝĠŶ ĂĂƋƵĞůůĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐĚĞůĂƐƋƵĞ͕ƉŽƌƌĂǌſŶĚĞůĂƐ
ƉĞƌƐŽŶĂƐ ƋƵĞ ůĂƐ ƌŝŐĞŶ Ž ĚĞ ŽƚƌĂƐ ĐŝƌĐƵŶƐƚĂŶĐŝĂƐ͕ ƉƵĞĚĂ ƉƌĞƐƵŵŝƌƐĞ ƋƵĞ ƐŽŶ ĐŽŶƚŝŶƵĂĐŝſŶ Ž ƋƵĞ ĚĞƌŝǀĂŶ͕ ƉŽƌ
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕ĨƵƐŝſŶŽƐƵĐĞƐŝſŶ͕ĚĞŽƚƌĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐĞŶůĂƐƋƵĞŚƵďŝĞƐĞŶĐŽŶĐƵƌƌŝĚŽĂƋƵĠůůĂƐ͘
ϯ͘ŶŶŝŶŐƷŶĐĂƐŽƉŽĚƌĄŶŽďƚĞŶĞƌůĂĐŽŶĚŝĐŝſŶĚĞďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽŽĞŶƚŝĚĂĚĐŽůĂďŽƌĂĚŽƌĂĚĞůĂƐƐƵďǀĞŶĐŝŽŶĞƐƌĞŐƵůĂĚĂƐ
ĞŶĞƐƚĂ>ĞǇůĂƐĂƐŽĐŝĂĐŝŽŶĞƐŝŶĐƵƌƐĂƐĞŶůĂƐĐĂƵƐĂƐĚĞƉƌŽŚŝďŝĐŝſŶƉƌĞǀŝƐƚĂƐĞŶůŽƐĂƉĂƌƚĂĚŽƐϱǇϲĚĞůĂƌƚşĐƵůŽϰĚĞůĂ
>ĞǇKƌŐĄŶŝĐĂϭͬϮϬϬϮ͕ĚĞϮϮĚĞŵĂƌǌŽ͕ZĞŐƵůĂĚŽƌĂĚĞůĞƌĞĐŚŽĚĞƐŽĐŝĂĐŝſŶ͘;ƉĂƌƚĂĚŽƐϱǇϲ͕ĚĞůĂƌƚşĐƵůŽϰĚĞůĂ
>ĞǇKƌŐĄŶŝĐĂϭͬϮϬϬϮ͗ƌƚ͘ϱ͘>ŽƐƉŽĚĞƌĞƐƉƷďůŝĐŽƐŶŽĨĂĐŝůŝƚĂƌĄŶŶŝŶŐƷŶƚŝƉŽĚĞĂǇƵĚĂĂůĂƐĂƐŽĐŝĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞĞŶƐƵ
ƉƌŽĐĞƐŽĚĞĂĚŵŝƐŝſŶŽĞŶƐƵĨƵŶĐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽĚŝƐĐƌŝŵŝŶĞŶƉŽƌƌĂǌſŶĚĞŶĂĐŝŵŝĞŶƚŽ͕ƌĂǌĂ͕ƐĞǆŽ͕ƌĞůŝŐŝſŶ͕ŽƉŝŶŝſŶŽ
ĐƵĂůƋƵŝĞƌŽƚƌĂĐŽŶĚŝĐŝſŶŽĐŝƌĐƵŶƐƚĂŶĐŝĂƉĞƌƐŽŶĂůŽƐŽĐŝĂů͘ƌƚ͘ϲ͘>ŽƐƉŽĚĞƌĞƐƉƷďůŝĐŽƐŶŽĨĂĐŝůŝƚĂƌĄŶĂǇƵĚĂĂůŐƵŶĂ͕
ĞĐŽŶſŵŝĐĂŽĚĞĐƵĂůƋƵŝĞƌŽƚƌŽƚŝƉŽ͕ĂĂƋƵĞůůĂƐĂƐŽĐŝĂĐŝŽŶĞƐƋƵĞĐŽŶƐƵĂĐƚŝǀŝĚĂĚƉƌŽŵƵĞǀĂŶŽũƵƐƚŝĨŝƋƵĞŶĞůŽĚŝŽŽůĂ
ǀŝŽůĞŶĐŝĂĐŽŶƚƌĂƉĞƌƐŽŶĂƐĨşƐŝĐĂƐŽũƵƌşĚŝĐĂƐ͕ŽĞŶĂůƚĞǌĐĂŶŽũƵƐƚŝĨŝƋƵĞŶƉŽƌĐƵĂůƋƵŝĞƌŵĞĚŝŽůŽƐĚĞůŝƚŽƐĚĞƚĞƌƌŽƌŝƐŵŽ
ŽĚĞƋƵŝĞŶĞƐŚĂǇĂŶƉĂƌƚŝĐŝƉĂĚŽĞŶƐƵĞũĞĐƵĐŝſŶ͕ŽůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞĂĐƚŽƐƋƵĞĞŶƚƌĂŹĞŶĚĞƐĐƌĠĚŝƚŽ͕ŵĞŶŽƐƉƌĞĐŝŽŽ
ŚƵŵŝůůĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂƐ ǀşĐƚŝŵĂƐ ĚĞ ůŽƐ ĚĞůŝƚŽƐ ƚĞƌƌŽƌŝƐƚĂƐ Ž ĚĞ ƐƵƐ ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ͘ ^Ğ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĄ͕ Ă ĞƐƚŽƐ ĞĨĞĐƚŽƐ͕ ƋƵĞ ƵŶĂ
ĂƐŽĐŝĂĐŝſŶƌĞĂůŝǌĂůĂƐĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐƉƌĞǀŝƐƚĂƐĞŶĞůƉĄƌƌĂĨŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ĐƵĂŶĚŽĂůŐƵŶŽĚĞůŽƐŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚĞƐƵƐſƌŐĂŶŽƐĚĞ
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ϰ͘>ĂƐƉƌŽŚŝďŝĐŝŽŶĞƐĐŽŶƚĞŶŝĚĂƐĞŶůŽƐƉĄƌƌĂĨŽƐďͿ͕ĚͿ͕ĞͿ͕ĨͿ͕ŐͿ͕ŚͿ͕ŝͿǇũͿĚĞůĂƉĂƌƚĂĚŽϮǇĞŶĞůĂƉĂƌƚĂĚŽϯĚĞĞƐƚĞ
ĂƌƚşĐƵůŽƐĞĂƉƌĞĐŝĂƌĄŶĚĞĨŽƌŵĂĂƵƚŽŵĄƚŝĐĂǇƐƵďƐŝƐƚŝƌĄŶŵŝĞŶƚƌĂƐĐŽŶĐƵƌƌĂŶůĂƐĐŝƌĐƵŶƐƚĂŶĐŝĂƐƋƵĞ͕ĞŶĐĂĚĂĐĂƐŽ͕ůĂƐ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĞŶ͘
ϱ͘ >ĂƐ ƉƌŽŚŝďŝĐŝŽŶĞƐ ĐŽŶƚĞŶŝĚĂƐ ĞŶ ůŽƐ ƉĄƌƌĂĨŽƐ ĂͿ Ǉ ŚͿ ĚĞů ĂƉĂƌƚĂĚŽ Ϯ ĚĞ ĞƐƚĞ ĂƌƚşĐƵůŽ ƐĞ ĂƉƌĞĐŝĂƌĄŶ ĚĞ ĨŽƌŵĂ
ĂƵƚŽŵĄƚŝĐĂ͘ ů ĂůĐĂŶĐĞ ĚĞ ůĂ ƉƌŽŚŝďŝĐŝſŶ ƐĞƌĄ Ğů ƋƵĞ ĚĞƚĞƌŵŝŶĞ ůĂ ƐĞŶƚĞŶĐŝĂ Ž ƌĞƐŽůƵĐŝſŶ ĨŝƌŵĞ͘ Ŷ ƐƵ ĚĞĨĞĐƚŽ͕ Ğů
ĂůĐĂŶĐĞƐĞĨŝũĂƌĄĚĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶĞůƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽƌĞŐůĂŵĞŶƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞ͕ƐŝŶƋƵĞƉƵĞĚĂĞǆĐĞĚĞƌĚĞĐŝŶĐŽ
ĂŹŽƐĞŶĐĂƐŽĚĞƋƵĞůĂƉƌŽŚŝďŝĐŝſŶŶŽĚĞƌŝǀĞĚĞƐĞŶƚĞŶĐŝĂĨŝƌŵĞ͘
ϲ͘>ĂĂƉƌĞĐŝĂĐŝſŶǇĂůĐĂŶĐĞĚĞůĂƉƌŽŚŝďŝĐŝſŶĐŽŶƚĞŶŝĚĂĞŶĞůƉĄƌƌĂĨŽĐͿĚĞůĂƉĂƌƚĂĚŽϮĚĞĞƐƚĞĂƌƚşĐƵůŽƐĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĄ
ĚĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶůŽĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽĞŶĞůĂƌƚşĐƵůŽϮϭ͕ĞŶƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶĞůĂƌƚşĐƵůŽϮϬ͘ĐͿĚĞůdĞǆƚŽZĞĨƵŶĚŝĚŽĚĞůĂ>ĞǇĚĞ
ŽŶƚƌĂƚŽƐĚĞůĂƐĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝŽŶĞƐWƷďůŝĐĂƐ͕ĂƉƌŽďĂĚŽƉŽƌĞůZĞĂůĞĐƌĞƚŽ>ĞŐŝƐůĂƚŝǀŽϮͬϮϬϬϮ͕ĚĞϭϲĚĞũƵŶŝŽ͘
ϳ͘>ĂũƵƐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶƉŽƌƉĂƌƚĞĚĞůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐŽĞŶƚŝĚĂĚĞƐĚĞŶŽĞƐƚĂƌŝŶĐƵƌƐŽƐĞŶůĂƐƉƌŽŚŝďŝĐŝŽŶĞƐƉĂƌĂŽďƚĞŶĞƌůĂ
ĐŽŶĚŝĐŝſŶĚĞďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽŽĞŶƚŝĚĂĚĐŽůĂďŽƌĂĚŽƌĂ͕ƐĞŹĂůĂĚĂƐĞŶůŽƐĂƉĂƌƚĂĚŽƐϮǇϯĚĞĞƐƚĞĂƌƚşĐƵůŽ͕ƉŽĚƌĄƌĞĂůŝǌĂƌƐĞ
ŵĞĚŝĂŶƚĞƚĞƐƚŝŵŽŶŝŽũƵĚŝĐŝĂů͕ĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƐƚĞůĞŵĄƚŝĐŽƐŽƚƌĂŶƐŵŝƐŝŽŶĞƐĚĞĚĂƚŽƐ͕ĚĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶůŽĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽĞŶůĂ
ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ ƌĞŐůĂŵĞŶƚĂƌŝĂ ƋƵĞ ƌĞŐƵůĞ ůĂ ƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ƚĠĐŶŝĐĂƐ ĞůĞĐƚƌſŶŝĐĂƐ͕ ŝŶĨŽƌŵĄƚŝĐĂƐ Ǉ ƚĞůĞŵĄƚŝĐĂƐ ƉŽƌ ůĂ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝſŶ'ĞŶĞƌĂůĚĞůƐƚĂĚŽŽĚĞůĂƐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐƵƚſŶŽŵĂƐ͕ŽĐĞƌƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ͕ƐĞŐƷŶůŽƐĐĂƐŽƐ͕
Ǉ ĐƵĂŶĚŽ ĚŝĐŚŽ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽ ŶŽ ƉƵĞĚĂ ƐĞƌ ĞǆƉĞĚŝĚŽ ƉŽƌ ůĂ ĂƵƚŽƌŝĚĂĚ ĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞ͕ ƉŽĚƌĄ ƐĞƌ ƐƵƐƚŝƚƵŝĚŽ ƉŽƌ ƵŶĂ
ĚĞĐůĂƌĂĐŝſŶƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞŽƚŽƌŐĂĚĂĂŶƚĞƵŶĂĂƵƚŽƌŝĚĂĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂŽŶŽƚĂƌŝŽƉƷďůŝĐŽ͘
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ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ͕ Ž ĐƵĂůƋƵŝĞƌ ŽƚƌŽ ŵŝĞŵďƌŽ ĂĐƚŝǀŽ͕ ŚĂǇĂ ƐŝĚŽ ĐŽŶĚĞŶĂĚŽ ƉŽƌ ƐĞŶƚĞŶĐŝĂ ĨŝƌŵĞ ƉŽƌ ƉĞƌƚĞŶĞŶĐŝĂ͕
ĂĐƚƵĂĐŝſŶĂůƐĞƌǀŝĐŝŽŽĐŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĐŽŶďĂŶĚĂĂƌŵĂĚĂĞŶƚĂŶƚŽŶŽŚĂǇĂĐƵŵƉůŝĚŽĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞůĂĐŽŶĚĞŶĂ͕ƐŝŶŽ
ŚƵďŝĞƐĞƌĞĐŚĂǌĂĚŽƉƷďůŝĐĂŵĞŶƚĞůŽƐĨŝŶĞƐǇůŽƐŵĞĚŝŽƐĚĞůĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶƚĞƌƌŽƌŝƐƚĂĂůĂƋƵĞƉĞƌƚĞŶĞĐŝſŽĐŽŶůĂƋƵĞ
ĐŽůĂďŽƌſŽĂƉŽǇſŽĞǆĂůƚſ͘ƐŝŵŝƐŵŽ͕ƐĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĄĂĐƚŝǀŝĚĂĚĚĞůĂĂƐŽĐŝĂĐŝſŶĐƵĂůƋƵŝĞƌĂĐƚƵĂĐŝſŶƌĞĂůŝǌĂĚĂƉŽƌůŽƐ
ŵŝĞŵďƌŽƐĚĞƐƵƐſƌŐĂŶŽƐĚĞŐŽďŝĞƌŶŽǇĚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ͕ŽĐƵĂůĞƐƋƵŝĞƌĂŽƚƌŽƐŵŝĞŵďƌŽƐĂĐƚŝǀŽƐ͕ĐƵĂŶĚŽŚĂǇĂŶ
ĂĐƚƵĂĚŽĞŶŶŽŵďƌĞ͕ƉŽƌĐƵĞŶƚĂŽĞŶƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůĂĂƐŽĐŝĂĐŝſŶ͕ĂƵŶƋƵĞŶŽĐŽŶƐƚŝƚƵǇĂĞůĨŝŶŽůĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĚĞůĂ
ĂƐŽĐŝĂĐŝſŶĞŶůŽƐƚĠƌŵŝŶŽƐĚĞƐĐƌŝƚŽƐĞŶƐƵƐƐƚĂƚƵƚŽƐ͘>ŽĚŝƐƉƵĞƐƚŽĞŶĞƐƚĞĂƉĂƌƚĂĚŽƐĞĞŶƚŝĞŶĚĞƐŝŶƉĞƌũƵŝĐŝŽĚĞůŽ
ĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽĞŶůĂůĞŐŝƐůĂĐŝſŶƉĞŶĂůǇĞŶĞůĂƌƚşĐƵůŽϯϬ͘ϰĚĞůĂƉƌĞƐĞŶƚĞ>ĞǇ͘dĂŵƉŽĐŽƉŽĚƌĄŶŽďƚĞŶĞƌůĂĐŽŶĚŝĐŝſŶĚĞ
ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝŽ Ž ĞŶƚŝĚĂĚ ĐŽůĂďŽƌĂĚŽƌĂ ůĂƐ ĂƐŽĐŝĂĐŝŽŶĞƐ ƌĞƐƉĞĐƚŽ ĚĞ ůĂƐƋƵĞ ƐĞ ŚƵďŝĞƌĂ ƐƵƐƉĞŶĚŝĚŽ Ğů ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽĚĞŝŶƐĐƌŝƉĐŝſŶƉŽƌĞŶĐŽŶƚƌĂƌƐĞŝŶĚŝĐŝŽƐƌĂĐŝŽŶĂůĞƐĚĞŝůŝĐŝƚƵĚƉĞŶĂů͕ĞŶĂƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůŽĚŝƐƉƵĞƐƚŽĞŶĞů
ĂƌƚşĐƵůŽϯϬ͘ϰĚĞůĂ>ĞǇKƌŐĄŶŝĐĂϭͬϮϬϬϮ͕ĞŶƚĂŶƚŽŶŽƌĞĐĂŝŐĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶũƵĚŝĐŝĂůĨŝƌŵĞĞŶĐƵǇĂǀŝƌƚƵĚƉƵĞĚĂƉƌĂĐƚŝĐĂƌƐĞ
ůĂŝŶƐĐƌŝƉĐŝſŶĞŶĞůĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƌĞŐŝƐƚƌŽ͘Ϳ
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DŽĚĞůŽ ĚĞ ĚĞĐůĂƌĂĐŝſŶ ĚĞ ĐĞƐŝſŶ Ǉ ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ĚĂƚŽƐ ĞŶ ƌĞůĂĐŝſŶ ĐŽŶ ůĂ ĞũĞĐƵĐŝſŶ ĚĞ
ĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞůƉůĂŶĚĞƌĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶ͕ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶǇƌĞƐŝůŝĞŶĐŝĂ;WZdZͿ
ͬ͘ŹĂ͘ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ ĐŽŶ E/ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ĐŽŵŽ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŝ ĚĞ ůĂ
ĞŶƚŝĚĂĚͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĐŽŶE/&ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ǇĚŽŵŝĐŝůŝŽĨŝƐĐĂůĞŶ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĂ ĚĞ ĂǇƵĚĂƐ ĨŝŶĂŶĐŝĂĚĂƐ
ĐŽŶ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞƐ ĚĞů WZdZ ĞŶ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐ ƉĂƌĂ ůĂ
ĐŽŶƐĞĐƵĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ŽďũĞƚŝǀŽƐ ĚĞĨŝŶŝĚŽƐ ĞŶ Ğů ŽŵƉŽŶĞŶƚĞ Ϯ ͨ/ŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŐĞŶĚĂ
hƌďĂŶĂĞƐƉĂŹŽůĂ͗WůĂŶĚĞƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐŝſŶǇƌĞŐĞŶĞƌĂĐŝſŶƵƌďĂŶĂ͕ͩĚĞĐůĂƌĂĐŽŶŽĐĞƌůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂ
ƋƵĞĞƐĚĞĂƉůŝĐĂĐŝſŶ͕ĞŶƉĂƌƚŝĐƵůĂƌůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĂƉĂƌƚĂĚŽƐĚĞůĂƌƚşĐƵůŽϮϮ͕ĚĞůZĞŐůĂŵĞŶƚŽ;hͿ
ϮϬϮϭͬϮϰϭ ĚĞů WĂƌůĂŵĞŶƚŽ ƵƌŽƉĞŽ Ǉ ĚĞů ŽŶƐĞũŽ͕ ĚĞ ϭϮ ĚĞ ĨĞďƌĞƌŽ ĚĞ ϮϬϮϭ͕ ƉŽƌ Ğů ƋƵĞ ƐĞ
ĞƐƚĂďůĞĐĞĞůDĞĐĂŶŝƐŵŽĚĞZĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶǇZĞƐŝůŝĞŶĐŝĂ͗
ϭ͘>ĂůĞƚƌĂĚͿĚĞůĂƉĂƌƚĂĚŽϮ͗ͨƌĞĐĂďĂƌ͕ĂĞĨĞĐƚŽƐĚĞĂƵĚŝƚŽƌşĂǇĐŽŶƚƌŽůĚĞůƵƐŽĚĞĨŽŶĚŽƐĞŶ
ƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶůĂƐŵĞĚŝĚĂƐĚĞƐƚŝŶĂĚĂƐĂůĂĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞƌĞĨŽƌŵĂƐǇƉƌŽǇĞĐƚŽƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶĞŶĞů
ŵĂƌĐŽĚĞůƉůĂŶĚĞƌĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶǇƌĞƐŝůŝĞŶĐŝĂ͕ĞŶ ƵŶ ĨŽƌŵĂƚŽĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĂƌĞĂůŝǌĂƌ
ďƷƐƋƵĞĚĂƐǇĞŶƵŶĂďĂƐĞĚĞĚĂƚŽƐƷŶŝĐĂ͕ůĂƐĐĂƚĞŐŽƌşĂƐĂƌŵŽŶŝǌĂĚĂƐĚĞĚĂƚŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗
ŝ͘ůŶŽŵďƌĞĚĞůƉĞƌĐĞƉƚŽƌĨŝŶĂůĚĞůŽƐĨŽŶĚŽƐ͖
ŝŝ͘ĞůŶŽŵďƌĞĚĞůĐŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂǇĚĞůƐƵďĐŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂ͕ĐƵĂŶĚŽĞůƉĞƌĐĞƉƚŽƌĨŝŶĂůĚĞůŽƐĨŽŶĚŽƐƐĞĂƵŶ
ƉŽĚĞƌ ĂĚũƵĚŝĐĂĚŽƌ ĚĞ ĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚ ĐŽŶ Ğů ĞƌĞĐŚŽ ĚĞ ůĂ hŶŝſŶ Ž ŶĂĐŝŽŶĂů ĞŶ ŵĂƚĞƌŝĂ ĚĞ
ĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶƉƷďůŝĐĂ͖
ŝŝŝ͘ ůŽƐ ŶŽŵďƌĞƐ͕ ĂƉĞůůŝĚŽƐ Ǉ ĨĞĐŚĂƐ ĚĞ ŶĂĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůŽƐ ƚŝƚƵůĂƌĞƐ ƌĞĂůĞƐ ĚĞů ƉĞƌĐĞƉƚŽƌ ĚĞ ůŽƐ
ĨŽŶĚŽƐŽĚĞůĐŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂ͕ƐĞŐƷŶƐĞĚĞĨŝŶĞĞŶĞůĂƌƚşĐƵůŽϯ͕ƉƵŶƚŽϲ͕ĚĞůĂŝƌĞĐƚŝǀĂ;hͿϮϬϭϱͬϴϰϵ
ĚĞůWĂƌůĂŵĞŶƚŽƵƌŽƉĞŽǇĚĞůŽŶƐĞũŽ;ϮϲͿ͖
ŝǀ͘ƵŶĂůŝƐƚĂĚĞŵĞĚŝĚĂƐƉĂƌĂůĂĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞƌĞĨŽƌŵĂƐǇƉƌŽǇĞĐƚŽƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶĞŶĞůŵĂƌĐŽĚĞů
ƉůĂŶĚĞƌĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶǇƌĞƐŝůŝĞŶĐŝĂ͕ũƵŶƚŽĐŽŶĞůŝŵƉŽƌƚĞƚŽƚĂůĚĞůĂĨŝŶĂŶĐŝĂĐŝſŶƉƷďůŝĐĂĚĞĚŝĐŚĂƐ
ŵĞĚŝĚĂƐǇƋƵĞŝŶĚŝƋƵĞůĂĐƵĂŶƚşĂĚĞůŽƐĨŽŶĚŽƐĚĞƐĞŵďŽůƐĂĚŽƐĞŶĞůŵĂƌĐŽĚĞůDĞĐĂŶŝƐŵŽǇĚĞ
ŽƚƌŽƐĨŽŶĚŽƐĚĞůĂhŶŝſŶͩ͘
Ϯ͘ ƉĂƌƚĂĚŽ ϯ͗ ͨ>ŽƐ ĚĂƚŽƐ ƉĞƌƐŽŶĂůĞƐ ŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽƐ ĞŶ Ğů ĂƉĂƌƚĂĚŽ Ϯ͕ ůĞƚƌĂ ĚͿ͕ ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ
ĂƌƚşĐƵůŽƐŽůŽƐĞƌĄŶƚƌĂƚĂĚŽƐƉŽƌůŽƐƐƚĂĚŽƐŵŝĞŵďƌŽƐǇƉŽƌůĂŽŵŝƐŝſŶĂůŽƐĞĨĞĐƚŽƐǇĚƵƌĂĐŝſŶ
ĚĞ ůĂ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ ĂƵĚŝƚŽƌşĂ ĚĞ ůĂ ĂƉƌŽďĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŐĞƐƚŝſŶ ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚĂƌŝĂ Ǉ ĚĞ ůŽƐ
ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ ĚĞ ĐŽŶƚƌŽů ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĐŽŶ ůĂ ƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĨŽŶĚŽƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĐŽŶ ůĂ
ĂƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůŽƐĂĐƵĞƌĚŽƐĂƋƵĞƐĞƌĞĨŝĞƌĞŶůŽƐĂƌƚşĐƵůŽƐϭϱ͕ĂƉĂƌƚĂĚŽϮ͕ǇϮϯ͕ĂƉĂƌƚĂĚŽϭ͘ŶĞů
ŵĂƌĐŽĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽĚĞĂƉƌŽďĂĐŝſŶĚĞůĂŐĞƐƚŝſŶĚĞůĂŽŵŝƐŝſŶ͕ĚĞĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĐŽŶĞů
ĂƌƚşĐƵůŽϯϭϵĚĞůd&h͕ĞůDĞĐĂŶŝƐŵŽĞƐƚĂƌĄƐƵũĞƚŽĂůĂƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞŝŶĨŽƌŵĞƐĞŶĞůŵĂƌĐŽĚĞ
ůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂǇĚĞƌĞŶĚŝĐŝſŶĚĞĐƵĞŶƚĂƐŝŶƚĞŐƌĂĚĂĂƋƵĞƐĞƌĞĨŝĞƌĞĞůĂƌƚşĐƵůŽϮϰϳĚĞů
ZĞŐůĂŵĞŶƚŽ &ŝŶĂŶĐŝĞƌŽ Ǉ͕ ĞŶ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ͕ ƉŽƌ ƐĞƉĂƌĂĚŽ͕ ĞŶ Ğů ŝŶĨŽƌŵĞ ĂŶƵĂů ĚĞ ŐĞƐƚŝſŶ Ǉ
ƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽͩ͘
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DŽĚĞůŽ ĚĞ ĚĞĐůĂƌĂĐŝſŶ ĚĞ ĐĞƐŝſŶ Ǉ ƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ĚĂƚŽƐ ĞŶ ƌĞůĂĐŝſŶ ĐŽŶ ůĂ ĞũĞĐƵĐŝſŶ ĚĞ
ĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞůƉůĂŶĚĞƌĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶ͕ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶǇƌĞƐŝůŝĞŶĐŝĂ;WZdZͿ
ͬ͘ŹĂ͘ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕  ĐŽŶ E/ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ĐŽŵŽ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŝ ĚĞ ůĂ
ĞŶƚŝĚĂĚͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĐŽŶE/&ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ǇĚŽŵŝĐŝůŝŽĨŝƐĐĂůĞŶ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕
ƋƵĞ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂ
ĐŽŵŽ
ĐŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂͬƐƵďĐŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂĞŶĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽĚĞĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐƉĂƌĂůĂĐŽŶƐĞĐƵĐŝſŶĚĞůŽƐ
ŽďũĞƚŝǀŽƐĚĞĨŝŶŝĚŽƐĞŶĞůŽŵƉŽŶĞŶƚĞϮͨ/ŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶĚĞůĂŐĞŶĚĂhƌďĂŶĂĞƐƉĂŹŽůĂ͗WůĂŶ
ĚĞƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐŝſŶǇƌĞŐĞŶĞƌĂĐŝſŶƵƌďĂŶĂ͕ͩĚĞĐůĂƌĂĐŽŶŽĐĞƌůĂŶŽƌŵĂƚŝǀĂƋƵĞĞƐĚĞĂƉůŝĐĂĐŝſŶ͕ĞŶ
ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ ůĂƐ ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ ĂƉĂƌƚĂĚŽƐ ĚĞů ĂƌƚşĐƵůŽ ϮϮ͕ ĚĞů ZĞŐůĂŵĞŶƚŽ ;hͿ ϮϬϮϭͬϮϰϭ ĚĞů
WĂƌůĂŵĞŶƚŽ ƵƌŽƉĞŽ Ǉ ĚĞů ŽŶƐĞũŽ͕ ĚĞ ϭϮ ĚĞ ĨĞďƌĞƌŽ ĚĞ ϮϬϮϭ͕ ƉŽƌ Ğů ƋƵĞ ƐĞ ĞƐƚĂďůĞĐĞ Ğů
DĞĐĂŶŝƐŵŽĚĞZĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶǇZĞƐŝůŝĞŶĐŝĂ͗
ϭ͘>ĂůĞƚƌĂĚͿĚĞůĂƉĂƌƚĂĚŽϮ͗ͨƌĞĐĂďĂƌ͕ĂĞĨĞĐƚŽƐĚĞĂƵĚŝƚŽƌşĂǇĐŽŶƚƌŽůĚĞůƵƐŽĚĞĨŽŶĚŽƐĞŶ
ƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶůĂƐŵĞĚŝĚĂƐĚĞƐƚŝŶĂĚĂƐĂůĂĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞƌĞĨŽƌŵĂƐǇƉƌŽǇĞĐƚŽƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶĞŶĞů
ŵĂƌĐŽĚĞůƉůĂŶĚĞƌĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶǇƌĞƐŝůŝĞŶĐŝĂ͕ĞŶ ƵŶ ĨŽƌŵĂƚŽĞůĞĐƚƌſŶŝĐŽƋƵĞ ƉĞƌŵŝƚĂƌĞĂůŝǌĂƌ
ďƷƐƋƵĞĚĂƐǇĞŶƵŶĂďĂƐĞĚĞĚĂƚŽƐƷŶŝĐĂ͕ůĂƐĐĂƚĞŐŽƌşĂƐĂƌŵŽŶŝǌĂĚĂƐĚĞĚĂƚŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ͗
ŝ͘ůŶŽŵďƌĞĚĞůƉĞƌĐĞƉƚŽƌĨŝŶĂůĚĞůŽƐĨŽŶĚŽƐ͖
ŝŝ͘ĞůŶŽŵďƌĞĚĞůĐŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂǇĚĞůƐƵďĐŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂ͕ĐƵĂŶĚŽĞůƉĞƌĐĞƉƚŽƌĨŝŶĂůĚĞůŽƐĨŽŶĚŽƐƐĞĂƵŶ
ƉŽĚĞƌ ĂĚũƵĚŝĐĂĚŽƌ ĚĞ ĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚ ĐŽŶ Ğů ĞƌĞĐŚŽ ĚĞ ůĂ hŶŝſŶ Ž ŶĂĐŝŽŶĂů ĞŶ ŵĂƚĞƌŝĂ ĚĞ
ĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶƉƷďůŝĐĂ͖
ŝŝŝ͘ ůŽƐ ŶŽŵďƌĞƐ͕ ĂƉĞůůŝĚŽƐ Ǉ ĨĞĐŚĂƐ ĚĞ ŶĂĐŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůŽƐ ƚŝƚƵůĂƌĞƐ ƌĞĂůĞƐ ĚĞů ƉĞƌĐĞƉƚŽƌ ĚĞ ůŽƐ
ĨŽŶĚŽƐŽĚĞůĐŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂ͕ƐĞŐƷŶƐĞĚĞĨŝŶĞĞŶĞůĂƌƚşĐƵůŽϯ͕ƉƵŶƚŽϲ͕ĚĞůĂŝƌĞĐƚŝǀĂ;hͿϮϬϭϱͬϴϰϵ
ĚĞůWĂƌůĂŵĞŶƚŽƵƌŽƉĞŽǇĚĞůŽŶƐĞũŽ;ϮϲͿ͖
ŝǀ͘ƵŶĂůŝƐƚĂĚĞŵĞĚŝĚĂƐƉĂƌĂůĂĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞƌĞĨŽƌŵĂƐǇƉƌŽǇĞĐƚŽƐĚĞŝŶǀĞƌƐŝſŶĞŶĞůŵĂƌĐŽĚĞů
ƉůĂŶĚĞƌĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶǇƌĞƐŝůŝĞŶĐŝĂ͕ũƵŶƚŽĐŽŶĞůŝŵƉŽƌƚĞƚŽƚĂůĚĞůĂĨŝŶĂŶĐŝĂĐŝſŶƉƷďůŝĐĂĚĞĚŝĐŚĂƐ
ŵĞĚŝĚĂƐǇƋƵĞŝŶĚŝƋƵĞůĂĐƵĂŶƚşĂĚĞůŽƐĨŽŶĚŽƐĚĞƐĞŵďŽůƐĂĚŽƐĞŶĞůŵĂƌĐŽĚĞůDĞĐĂŶŝƐŵŽǇĚĞ
ŽƚƌŽƐĨŽŶĚŽƐĚĞůĂhŶŝſŶͩ͘
Ϯ͘ ƉĂƌƚĂĚŽ ϯ͗ ͨ>ŽƐ ĚĂƚŽƐ ƉĞƌƐŽŶĂůĞƐ ŵĞŶĐŝŽŶĂĚŽƐ ĞŶ Ğů ĂƉĂƌƚĂĚŽ Ϯ͕ ůĞƚƌĂ ĚͿ͕ ĚĞů ƉƌĞƐĞŶƚĞ
ĂƌƚşĐƵůŽƐŽůŽƐĞƌĄŶƚƌĂƚĂĚŽƐƉŽƌůŽƐƐƚĂĚŽƐŵŝĞŵďƌŽƐǇƉŽƌůĂŽŵŝƐŝſŶĂůŽƐĞĨĞĐƚŽƐǇĚƵƌĂĐŝſŶ
ĚĞ ůĂ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞ ĂƵĚŝƚŽƌşĂ ĚĞ ůĂ ĂƉƌŽďĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŐĞƐƚŝſŶ ƉƌĞƐƵƉƵĞƐƚĂƌŝĂ Ǉ ĚĞ ůŽƐ
ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽƐ ĚĞ ĐŽŶƚƌŽů ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĐŽŶ ůĂ ƵƚŝůŝǌĂĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ĨŽŶĚŽƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĐŽŶ ůĂ
ĂƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůŽƐĂĐƵĞƌĚŽƐĂƋƵĞƐĞƌĞĨŝĞƌĞŶůŽƐĂƌƚşĐƵůŽƐϭϱ͕ĂƉĂƌƚĂĚŽϮ͕ǇϮϯ͕ĂƉĂƌƚĂĚŽϭ͘ŶĞů
ŵĂƌĐŽĚĞůƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽĚĞĂƉƌŽďĂĐŝſŶĚĞůĂŐĞƐƚŝſŶĚĞůĂŽŵŝƐŝſŶ͕ĚĞĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĐŽŶĞů
ĂƌƚşĐƵůŽϯϭϵĚĞůd&h͕ĞůDĞĐĂŶŝƐŵŽĞƐƚĂƌĄƐƵũĞƚŽĂůĂƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶĚĞŝŶĨŽƌŵĞƐĞŶĞůŵĂƌĐŽĚĞ
ůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂǇĚĞƌĞŶĚŝĐŝſŶĚĞĐƵĞŶƚĂƐŝŶƚĞŐƌĂĚĂĂƋƵĞƐĞƌĞĨŝĞƌĞĞůĂƌƚşĐƵůŽϮϰϳĚĞů
ZĞŐůĂŵĞŶƚŽ &ŝŶĂŶĐŝĞƌŽ Ǉ͕ ĞŶ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ͕ ƉŽƌ ƐĞƉĂƌĂĚŽ͕ ĞŶ Ğů ŝŶĨŽƌŵĞ ĂŶƵĂů ĚĞ ŐĞƐƚŝſŶ Ǉ
ƌĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽͩ͘
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Su autenticidad

DŽĚĞůŽĚĞĐůĂƌĂĐŝſŶĚĞĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽĞŶƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶůĂĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞůƉůĂŶĚĞ
ƌĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶ͕ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶǇƌĞƐŝůŝĞŶĐŝĂ;WZdZͿ
ͬ͘ŹĂ͘ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕  ĐŽŶ E/ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ĐŽŵŽ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŝ ĚĞ ůĂ
ĞŶƚŝĚĂĚͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĐŽŶE/&ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ǇĚŽŵŝĐŝůŝŽĨŝƐĐĂůĞŶ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ ĞŶ ůĂ ĐŽŶĚŝĐŝſŶ ĚĞ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƌŝĂ ĚĞ
ĂǇƵĚĂƐ ĨŝŶĂŶĐŝĂĚĂƐ ĐŽŶ ƌĞĐƵƌƐŽƐ ƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚĞƐ ĚĞů WZdZ͕ ĞŶ Ğů ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐ
ŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐƉĂƌĂůĂĐŽŶƐĞĐƵĐŝſŶĚĞůŽƐŽďũĞƚŝǀŽƐĚĞĨŝŶŝĚŽƐĞŶĞůŽŵƉŽŶĞŶƚĞϮͨ/ŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶ
ĚĞůĂŐĞŶĚĂhƌďĂŶĂĞƐƉĂŹŽůĂ͗WůĂŶĚĞƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐŝſŶǇƌĞŐĞŶĞƌĂĐŝſŶƵƌďĂŶĂ͕ͩ
DE/&/^d
� Ğů ĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽ ĚĞ ůĂ ĞŶƚŝĚĂĚ ƋƵĞ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂ ĐŽŶ ůŽƐ ĞƐƚĄŶĚĂƌĞƐ ŵĄƐ ĞǆŝŐĞŶƚĞƐ ĞŶ
ƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶĞůĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƐŶŽƌŵĂƐũƵƌşĚŝĐĂƐ͕ĠƚŝĐĂƐǇŵŽƌĂůĞƐ͘
� ƋƵĞ ŚĂ ĐŽŵƵŶŝĐĂĚŽ Ž ĐŽŵƵŶŝĐĂƌĄ͕ ĞŶ ƐƵ ĐĂƐŽ͕ Ă ůĂƐ ĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐ ƋƵĞ ƉƌŽĐĞĚĂ ůŽƐ
ŝŶĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽƐŽďƐĞƌǀĂĚŽƐĞŶĐƵĂŶƚŽĂĨƌĂƵĚĞ͕ĐŽƌƌƵƉĐŝſŶǇĐŽŶĨůŝĐƚŽĚĞŝŶƚĞƌĞƐĞƐ͘
>Zŝŝ
� ƋƵĞŚĂĂĚŽƉƚĂĚŽƵŶƉůĂŶĐŽŶůĂƐŵĞĚŝĚĂƐŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐƉĂƌĂƉƌĞǀĞŶŝƌǇĚĞƚĞĐƚĂƌĞůĨƌĂƵĚĞ͕
ůĂĐŽƌƌƵƉĐŝſŶǇůŽƐĐŽŶĨůŝĐƚŽƐĚĞŝŶƚĞƌĠƐ͘
� ƋƵĞƚŝĞŶĞƉƌĞǀŝƐƚĂůĂĂĚŽƉĐŝſŶĚĞƵŶƉůĂŶĐŽŶůĂƐŵĞĚŝĚĂƐŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐƉĂƌĂƉƌĞǀĞŶŝƌǇ
ĚĞƚĞĐƚĂƌĞůĨƌĂƵĚĞ͕ůĂĐŽƌƌƵƉĐŝſŶǇůŽƐĐŽŶĨůŝĐƚŽƐĚĞŝŶƚĞƌĠƐ͕ĂŶƚĞƐĚĞůĂĨŝŶĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞů
ƉůĂǌŽĚĞϵϬĚşĂƐƐĞŹĂůĂĚŽƐƉŽƌůĂKƌĚĞŶ,&WͬϭϬϯϬͬϮϬϮϭ͕ĚĞϮϵĚĞƐĞƉƚŝĞŵďƌĞ͘
ĚŝĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ͕ĂƚĞŶĚŝĞŶĚŽĂůĐŽŶƚĞŶŝĚŽĚĞůWZdZ͕
� ƐĞ ĐŽŵƉƌŽŵĞƚĞ Ă ƌĞƐƉĞƚĂƌ ůŽƐ ƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐ ĚĞ ĞĐŽŶŽŵşĂ ĐŝƌĐƵůĂƌ Ǉ ĞǀŝƚĂƌ ŝŵƉĂĐƚŽƐ
ŶĞŐĂƚŝǀŽƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽƐĞŶĞůŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĞ;ͨE^,ͩƉŽƌƐƵƐƐŝŐůĂƐĞŶŝŶŐůĠƐͨĚŽŶŽ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚŚĂƌŵͩͿĞŶůĂĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞůĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐůůĞǀĂĚĂƐ ĂĐĂďŽĞŶĞůŵĂƌĐŽĚĞ
ĚŝĐŚŽWůĂŶ͘
� ŵĂŶŝĨŝĞƐƚĂƋƵĞŶŽŝŶĐƵƌƌĞĞŶĚŽďůĞĨŝŶĂŶĐŝĂĐŝſŶ͘
� ĐŽŶĨŝƌŵĂƋƵĞ͕ĞŶƐƵĐĂƐŽ͕ŶŽůĞĐŽŶƐƚĂƌŝĞƐŐŽĚĞŝŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝĚĂĚĐŽŶĞůƌĠŐŝŵĞŶĚĞ
ĂǇƵĚĂƐĚĞƐƚĂĚŽ͘

Ŷͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ͺͺĚĞͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĚĞϮϬϮͺͺ


&ĚŽ͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ĂƌŐŽ͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ


dŝƚƵůĂƌĚĞůſƌŐĂŶŽͬŽŶƐĞũĞƌŽĞůĞŐĂĚŽͬ'ĞƌĞŶƚĞ
ŝŝ
ƐŽďůŝŐĂƚŽƌŝŽŵĂƌĐĂƌƵŶĂĚĞůĂƐĚŽƐŽƉĐŝŽŶĞƐ͘
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ͬ͘ŹĂ͘ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕  ĐŽŶ E/ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ ĐŽŵŽ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŝ ĚĞ ůĂ
ĞŶƚŝĚĂĚͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĐŽŶE/&ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ǇĚŽŵŝĐŝůŝŽĨŝƐĐĂůĞŶ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ƋƵĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂĐŽŵŽĐŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂ͕ĞŶĞů
ĚĞƐĂƌƌŽůůŽ ĚĞ ĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐ ŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐ ƉĂƌĂ ůĂ ĐŽŶƐĞĐƵĐŝſŶ ĚĞ ůŽƐ ŽďũĞƚŝǀŽƐ ĚĞĨŝŶŝĚŽƐ ĞŶ Ğů
ŽŵƉŽŶĞŶƚĞ Ϯ ͨ/ŵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ŐĞŶĚĂ hƌďĂŶĂ ĞƐƉĂŹŽůĂ͗ WůĂŶ ĚĞ ƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐŝſŶ Ǉ
ƌĞŐĞŶĞƌĂĐŝſŶƵƌďĂŶĂ͕ͩŵĂŶŝĨŝĞƐƚĂĞůĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽĚĞůĂƉĞƌƐŽŶĂͬĞŶƚŝĚĂĚƋƵĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŽŶůŽƐ
ĞƐƚĄŶĚĂƌĞƐ ŵĄƐ ĞǆŝŐĞŶƚĞƐ ĞŶ ƌĞůĂĐŝſŶ ĐŽŶ Ğů ĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽ ĚĞ ůĂƐ ŶŽƌŵĂƐ ũƵƌşĚŝĐĂƐ͕ ĠƚŝĐĂƐ Ǉ
ŵŽƌĂůĞƐ͕ĂĚŽƉƚĂŶĚŽůĂƐŵĞĚŝĚĂƐŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐƉĂƌĂƉƌĞǀĞŶŝƌǇĚĞƚĞĐƚĂƌĞůĨƌĂƵĚĞ͕ůĂĐŽƌƌƵƉĐŝſŶǇ
ůŽƐ ĐŽŶĨůŝĐƚŽƐ ĚĞ ŝŶƚĞƌĠƐ͕ ĐŽŵƵŶŝĐĂŶĚŽ ĞŶ ƐƵ ĐĂƐŽ Ă ůĂƐ ĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐ ƋƵĞ ƉƌŽĐĞĚĂ ůŽƐ
ŝŶĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽƐŽďƐĞƌǀĂĚŽƐ͘
ĚŝĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ͕ĂƚĞŶĚŝĞŶĚŽĂůĐŽŶƚĞŶŝĚŽĚĞůWZdZ͕ƐĞĐŽŵƉƌŽŵĞƚĞĂƌĞƐƉĞƚĂƌůŽƐƉƌŝŶĐŝƉŝŽƐĚĞ
ĞĐŽŶŽŵşĂĐŝƌĐƵůĂƌǇĞǀŝƚĂƌŝŵƉĂĐƚŽƐŶĞŐĂƚŝǀŽƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽƐĞŶĞůŵĞĚŝŽĂŵďŝĞŶƚĞ;ͨE^,ͩƉŽƌ
ƐƵƐƐŝŐůĂƐĞŶŝŶŐůĠƐͨĚŽŶŽƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚŚĂƌŵͩͿĞŶůĂĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞůĂƐĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐůůĞǀĂĚĂƐĂĐĂďŽ
ĞŶĞůŵĂƌĐŽĚĞĚŝĐŚŽWůĂŶ͕ǇŵĂŶŝĨŝĞƐƚĂƋƵĞŶŽŝŶĐƵƌƌĞĞŶĚŽďůĞĨŝŶĂŶĐŝĂĐŝſŶǇƋƵĞ͕ĞŶƐƵĐĂƐŽ͕
ŶŽůĞĐŽŶƐƚĂƌŝĞƐŐŽĚĞŝŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝĚĂĚĐŽŶĞůƌĠŐŝŵĞŶĚĞĂǇƵĚĂƐĚĞƐƚĂĚŽ͘
Ŷͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕yyĚĞͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĚĞϮϬϮy


&ĚŽ͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ĂƌŐŽ͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ŝ



dŝƚƵůĂƌĚĞůſƌŐĂŶŽͬŽŶƐĞũĞƌŽĞůĞŐĂĚŽͬ'ĞƌĞŶƚĞ

DIEZ
DIE
IEZ DE
D REVENGA ALBACETE,, JOSE RAMON

FIRMADO p
por : PARDO DE VERA POSADA, ISABEL. A fecha: 30/12/2021 10:55 PM
30/12/2021
/ /DE ESTAD
13:07:32
13:07:32
3:0007 32D
SECRETARIA
ESTADO
DO
O DE TRANSPORTES MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
Total
e Autón
56) - aCódigo
Seguro
MFOM02S6D5E232B7E4770
MFOM02S6D5E232B7E4770017113B
0017113B
EEstaa es
Est
es una
un cop
opia
op
i aau
aut
uutéén
ént
nnticiica
c im
mpri
prim
pr
mib
ibllee de
d un
u ddoc
ocume
oc
meent
mento
nnto
t el
eelectrónico
ectcttró
ec
rrónnico
ici admin
ministrativo
nistrativo
strativo folios:
archivado por
p56
or la (47
Comunidad
om de
Autónoma
de Murcia
Murcia,, según
g artículo
artícu ode
27 3Verificación:
c) de laa Ley 39/2015.
39/20155 Los
39/20
rmantes y las fechas de firma se muestran
recu
copia
auténtica
imprimible
documento
administrativo
27.3.c)
firmantes
en los recuadros.
en https://sede
mitma del
gob
essseguro de verificación (CSV) CARM-1655ff74-6969-0702-cfb7-0050569b34e7
Su autenticidad
a enticidad
aut
ent
nt ad
ad puede
puueede
de ser
s r contrastada
se
coont
nttras
r tad
adda accediendo
acce
acce
cceddie
dii nd
ndo
d a la siguiente dirección:
dirección:
ón:Verificable
: https://sede.carm.es/verificardocumentos
https://sede.carm.es/verifi
cardocumentos
ardocumentos e introduciendo
troduciendo
código

DŽĚĞůŽĚĞĐůĂƌĂĐŝſŶĚĞĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽĞŶƌĞůĂĐŝſŶĐŽŶůĂĞũĞĐƵĐŝſŶĚĞĂĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐĚĞůƉůĂŶĚĞ
ƌĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶ͕ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĐŝſŶǇƌĞƐŝůŝĞŶĐŝĂ;WZdZͿ
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DK>Kϵ
ĞĐůĂƌĂĐŝſŶĚĞŐĞƐƚŝſŶ

DIEZ
DIE
IEZ DE
D REVENGA ALBACETE,, JOSE RAMON

FIRMADO p
por : PARDO DE VERA POSADA, ISABEL. A fecha: 30/12/2021 10:55 PM
30/12/2021
/ /DE ESTAD
13:07:32
13:07:32
3:0007 32D
SECRETARIA
ESTADO
DO
O DE TRANSPORTES MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
Total
e Autón
56) - aCódigo
Seguro
MFOM02S6D5E232B7E4770
MFOM02S6D5E232B7E4770017113B
0017113B
EEstaa es
Est
es una
un cop
opia
op
i aau
aut
uutéén
ént
nnticiica
c im
mpri
prim
pr
mib
ibllee de
d un
u ddoc
ocume
oc
meent
mento
nnto
t el
eelectrónico
ectcttró
ec
rrónnico
ici admin
ministrativo
nistrativo
strativo folios:
archivado por
p56
or la (48
Comunidad
om de
Autónoma
de Murcia
Murcia,, según
g artículo
artícu ode
27 3Verificación:
c) de laa Ley 39/2015.
39/20155 Los
39/20
rmantes y las fechas de firma se muestran
recu
copia
auténtica
imprimible
documento
administrativo
27.3.c)
firmantes
en los recuadros.
en https://sede
mitma del
gob
essseguro de verificación (CSV) CARM-1655ff74-6969-0702-cfb7-0050569b34e7
Su autenticidad
a enticidad
aut
ent
nt ad
ad puede
puueede
de ser
s r contrastada
se
coont
nttras
r tad
adda accediendo
acce
acce
cceddie
dii nd
ndo
d a la siguiente dirección:
dirección:
ón:Verificable
: https://sede.carm.es/verificardocumentos
https://sede.carm.es/verifi
cardocumentos
ardocumentos e introduciendo
troduciendo
código


ͬ͘ŹĂ͘ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŝ͕ ĞŶ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŝŝ ĐŽŶ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ůĞŐĂů
ŶĞĐĞƐĂƌŝĂĞŶǀŝƌƚƵĚĚĞͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŝŝŝ͕ǇďĂũŽƐƵƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ͕

>Z
ƋƵĞůŽƐĨŽŶĚŽƐƐĞŚĂŶƵƚŝůŝǌĂĚŽƉĂƌĂůŽƐĨŝŶĞƐƉƌĞǀŝƐƚŽƐ͕ƋƵĞůĂŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂĐŽŶůĂ
ũƵƐƚŝĨŝĐĂĐŝſŶ ĚĞů ƉĂŐŽ ĞƐ ĐŽŵƉůĞƚĂ͕ ĞǆĂĐƚĂǇĨŝĂďůĞǇƋƵĞ ůŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞ ĐŽŶƚƌŽůĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƐ
ŽĨƌĞĐĞŶůĂƐŐĂƌĂŶƚşĂƐŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐĚĞƋƵĞůŽƐĨŽŶĚŽƐƐĞŚĂŶŐĞƐƚŝŽŶĂĚŽĚĞĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĐŽŶƚŽĚĂƐ
ůĂƐ ŶŽƌŵĂƐ ĂƉůŝĐĂďůĞƐ͕ ĞŶ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ ůĂƐ ŶŽƌŵĂƐ ƌĞůĂƚŝǀĂƐ Ă ůĂ ƉƌĞǀĞŶĐŝſŶ ĚĞ ĐŽŶĨůŝĐƚŽƐ ĚĞ
ŝŶƚĞƌĞƐĞƐ͕ĚĞůĨƌĂƵĚĞ͕ĚĞůĂĐŽƌƌƵƉĐŝſŶǇĚĞůĂĚŽďůĞĨŝŶĂŶĐŝĂĐŝſŶƉƌŽĐĞĚĞŶƚĞĚĞůDĞĐĂŶŝƐŵŽǇ
ĚĞŽƚƌŽƐƉƌŽŐƌĂŵĂƐĚĞůĂhŶŝſŶ͕ĚĞĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĐŽŶĞůƉƌŝŶĐŝƉŝŽĚĞďƵĞŶĂŐĞƐƚŝſŶĨŝŶĂŶĐŝĞƌĂ͘
z͕ƉĂƌĂƋƵĞĐŽŶƐƚĞǇƐƵƌƚĂĞĨĞĐƚŽƐĐŽŶƌĞůĂĐŝſŶĂůŽƐĨŽŶĚŽƐĚĞůDĞĐĂŶŝƐŵŽĚĞZĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶǇ
ZĞƐŝůŝĞŶĐŝĂ͕ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐĂůWƌŽŐƌĂŵĂĚĞ/ŵƉƵůƐŽĂůĂZĞŚĂďŝůŝƚĂĐŝſŶĚĞĚŝĨŝĐŝŽƐWƷďůŝĐŽƐ
ĚĞŶƚƌŽĚĞůĂŽŵƉŽŶĞŶƚĞϮ͕ĨŝƌŵĂĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽ


ŶͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺĂͺͺĚĞͺͺͺͺͺͺͺͺͺĚĞϮϬͺͺ

&ŝƌŵĂĞůĞĐƚƌſŶŝĐĂ




/ŶĚŝĐĂƌĐĂƌŐŽĚĞůĂƉĞƌƐŽŶĂƋƵĞĨŝƌŵĂ͘
ŝŝ
^ĞŹĂůĂƌĞůŶŽŵďƌĞĚĞůĂŽŵƵŶŝĚĂĚŽŝƵĚĂĚƵƚſŶŽŵĂ͘
ŝŝŝ
EŽƌŵĂƋƵĞůĞŽƚŽƌŐĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚůĞŐĂůƉĂƌĂĨŝƌŵĂƌĞƐƚĂĚĞĐůĂƌĂĐŝſŶ͘
ŝ
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DK>KϭϬ

ĞĐůĂƌĂĐŝſŶ ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ ĚĞ ĐƵŵƉůŝƌ ĐŽŶ ůŽƐ ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ ĚĞů WƌŽŐƌĂŵĂ ĚĞ /ŵƉƵůƐŽ Ă ůĂ
ZĞŚĂďŝůŝƚĂĐŝſŶ ĚĞ ĚŝĨŝĐŝŽƐ WƷďůŝĐŽƐ Ǉ ĐŽŶ Ğů ƉƌŝŶĐŝƉŝŽ ĚĞ ŶŽ ĐĂƵƐĂƌ ƉĞƌũƵŝĐŝŽ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽ
;E^,Ϳ


DIEZ
DIE
IEZ DE
D REVENGA ALBACETE,, JOSE RAMON

FIRMADO p
por : PARDO DE VERA POSADA, ISABEL. A fecha: 30/12/2021 10:55 PM
30/12/2021
/ /DE ESTAD
13:07:32
13:07:32
3:0007 32D
SECRETARIA
ESTADO
DO
O DE TRANSPORTES MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
Total
folios:
56
(49
e Autón
56) - aCódigo
Seguro
MFOM02S6D5E232B7E4770
MFOM02S6D5E232B7E4770017113B
0017113B
E a es
Est
es una
un cop
opia
op
i aau
aut
uutéén
ént
nnticiica
c im
mpri
prim
pr
mib
ibllee de
d un
u ddoc
ocume
oc
meent
mento
nnto
t el
eelectrónico
ectcttró
ec
rrónnico
ici admin
ministrativo
nistrativo
strativo archivado por
por la Comunidad
om de
Autónoma
de Murcia
Murcia,, según
g artículo
artícu ode
27 3Verificación:
c) de laa Ley 39/2015.
39/20155 Los
39/20
rmantes y las fechas de firma se muestran
recu
Esta
copia
auténtica
imprimible
documento
administrativo
27.3.c)
firmantes
en los recuadros.
en https://sede
mitma del
gob
essseguro de verificación (CSV) CARM-1655ff74-6969-0702-cfb7-0050569b34e7
a enticidad
aut
ent
nt ad
ad puede
puueede
de ser
s r contrastada
se
coont
nttras
r tad
adda accediendo
acce
acce
cceddie
dii nd
ndo
d a la siguiente dirección:
dirección:
ón:Verificable
: https://sede.carm.es/verificardocumentos
https://sede.carm.es/verifi
cardocumentos
ardocumentos e introduciendo
troduciendo
código
Su autenticidad

ͬ͘ŹĂ͘ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŝ͕ ĞŶ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ ĚĞ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŝŝ ĐŽŶ ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ ůĞŐĂů
ŶĞĐĞƐĂƌŝĂĞŶǀŝƌƚƵĚĚĞͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŝŝŝ͕ǇďĂũŽƐƵƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ͕

>Z
ϭ͘ͲYƵĞĚŝĐŚĂŽŵƵŶŝĚĂĚƵƚſŶŽŵĂƐĞĐŽŵƉƌŽŵĞƚĞĂĐƵŵƉůŝƌĐŽŶůŽƐƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐĚĞůWƌŽŐƌĂŵĂ
ĚĞ/ŵƉƵůƐŽĂůĂZĞŚĂďŝůŝƚĂĐŝſŶĚĞĚŝĨŝĐŝŽƐWƷďůŝĐŽƐ͕ĚĞĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĐŽŶůŽĞƐƚĂďůĞĐŝĚŽƉŽƌĞů
ZĞŐůĂŵĞŶƚŽ;hͿϮϬϮϭͬϮϰϭĚĞůWĂƌůĂŵĞŶƚŽƵƌŽƉĞŽǇĚĞůŽŶƐĞũŽĚĞϭϮĚĞĨĞďƌĞƌŽĚĞϮϬϮϭƉŽƌ
ĞůƋƵĞƐĞĞƐƚĂďůĞĐĞĞůDĞĐĂŶŝƐŵŽĚĞZĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶǇZĞƐŝůŝĞŶĐŝĂǇĞůƌĞƐƚŽĚĞŶŽƌŵĂƚŝǀĂƋƵĞůŽ
ĚĞƐĂƌƌŽůůĞ͘ŶƉĂƌƚŝĐƵůĂƌƐĞƚĞŶĚƌĄŶĞŶĐƵĞŶƚĂůĂƐŵĞĚŝĚĂƐƉƌĞǀŝƐƚĂƐĞŶĞůĐŝƚĂĚŽZĞŐůĂŵĞŶƚŽ
ĚŝƌŝŐŝĚĂƐĂĞǀŝƚĂƌůĂĚŽďůĞĨŝŶĂŶĐŝĂĐŝſŶ;Ăƌƚ͘ϵͿ͖ƉƌĞǀĞŶŝƌ͕ĚĞƚĞĐƚĂƌǇĐŽƌƌĞŐŝƌĞůĨƌĂƵĚĞ͕ĐŽƌƌƵƉĐŝſŶ
ǇĐŽŶĨůŝĐƚŽĚĞŝŶƚĞƌĞƐĞƐ;Ăƌƚ͘ϮϮ͘Ϯ͘ďͿ͖ůĂƐŵĞĚŝĚĂƐƉĂƌĂůĂŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĐŝſŶĚĞůƉƌĞĐĞƉƚŽƌĨŝŶĂůĚĞůŽƐ
ĨŽŶĚŽƐ ĐŽŵŽ ĂĚũƵĚŝĐĂƚĂƌŝŽ ĚĞ ƵŶ ĐŽŶƚƌĂƚŽ Ž ƐƵďĐŽŶƚƌĂƚŝƐƚĂ ;Ăƌƚ͘ ϮϮ͘Ϯ͘ĚͿ͖ ůĂ ƐƵũĞĐŝſŶ Ă ůŽƐ
ĐŽŶƚƌŽůĞƐ ĚĞ ůŽƐ ŽƌŐĂŶŝƐŵŽƐ ĞƵƌŽƉĞŽƐ ;Ăƌƚ͘ ϮϮ͘Ϯ͘ĞͿ͖ ůĂ ŽďůŝŐĂĐŝſŶ ĚĞ ĐŽŶƐĞƌǀĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂĐŝſŶ;Ăƌƚ͘ϮϮ͘Ϯ͘ĨͿǇůĂƐŶŽƌŵĂƐƐŽďƌĞĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶǇƉƵďůŝĐŝĚĂĚ͕ĚĞĂĐƵĞƌĚŽĐŽŶůŽ
ƉƌĞǀŝƐƚŽĞŶĞůĂƌƚ͘ϯϰ͘

Ϯ͘Ͳ YƵĞ ĚŝĐŚĂ ŽŵƵŶŝĚĂĚ ƵƚſŶŽŵĂ ŐĂƌĂŶƚŝǌĂƌĄ Ğů ƌĞƐƉĞƚŽ Ăů ƉƌŝŶĐŝƉŝŽ ĚĞ ͞ŶŽ ĐĂƵƐĂƌ ƵŶ
ƉĞƌũƵŝĐŝŽƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽ͟;E^,Ϳ͕ĂƐşĐŽŵŽĞůĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂŵĞƚŽĚŽůŽŐşĂĚĞƐĞŐƵŝŵŝĞŶƚŽĚĞ
ůĂƐĂǇƵĚĂƐĐŽŶĨŽƌŵĞĂůŽƉƌĞǀŝƐƚŽĞŶĞůWZdZ͕ĞŶĞůĂƌƚ͘ϱ͘ϮĚĞůZĞŐůĂŵĞŶƚŽ;hͿŶǑϮϬϮϭͬϮϰϭĚĞů
WĂƌůĂŵĞŶƚŽƵƌŽƉĞŽǇĚĞůŽŶƐĞũŽĚĞϭϮĚĞĨĞďƌĞƌŽĚĞϮϬϮϭ͕ǇƐƵŶŽƌŵĂƚŝǀĂĚĞĚĞƐĂƌƌŽůůŽ͘Ŷ
ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌƐĞĐƵŵƉůŝƌĄĐŽŶůĂŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĚĞůĂŽŵŝƐŝſŶ'ƵşĂƚĠĐŶŝĐĂϮϬϮϭͬϱϴͬϬϭ͕ƐŽďƌĞůĂ
ĂƉůŝĐĂĐŝſŶĚĞůƉƌŝŶĐŝƉŝŽĚĞ͞ŶŽĐĂƵƐĂƌƵŶƉĞƌũƵŝĐŝŽƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽ͕͟ĂƐşĐŽŵŽĐŽŶůŽƌĞƋƵĞƌŝĚŽĞŶůĂ
ĞĐŝƐŝſŶ ĚĞ ũĞĐƵĐŝſŶ ĚĞů ŽŶƐĞũŽ ƌĞůĂƚŝǀĂ Ă ůĂ ĂƉƌŽďĂĐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĞǀĂůƵĂĐŝſŶ ĚĞů WůĂŶ ĚĞ
ZĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶǇZĞƐŝůŝĞŶĐŝĂĚĞƐƉĂŹĂ;/Ϳ͕ǇůĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĚĞůĞƚŝƋƵĞƚĂĚŽĐůŝŵĄƚŝĐŽǇĚŝŐŝƚĂů͘
ůůŽŝŶĐůƵǇĞƚĂŵďŝĠŶĞůĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĂƐŝŐŶĂĚĂƐƉƌĞǀŝƐƚĂƐĞŶĞů
ŽŵƉŽŶĞŶƚĞϮ͕ĂƐşĐŽŵŽĞŶůĂ/͘ϱĞŶůĂƋƵĞƐĞĞŶŵĂƌĐĂŶůĂƐĐƚƵĂĐŝŽŶĞƐ͘

z͕ƉĂƌĂƋƵĞĐŽŶƐƚĞǇƐƵƌƚĂĞĨĞĐƚŽƐĐŽŶƌĞůĂĐŝſŶĂůŽƐĨŽŶĚŽƐĚĞůDĞĐĂŶŝƐŵŽĚĞZĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶǇ
ZĞƐŝůŝĞŶĐŝĂ͕ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝĞŶƚĞƐĂůWƌŽŐƌĂŵĂĚĞ/ŵƉƵůƐŽĂůĂZĞŚĂďŝůŝƚĂĐŝſŶĚĞĚŝĨŝĐŝŽƐWƷďůŝĐŽƐ
ĚĞŶƚƌŽĚĞůĂŽŵƉŽŶĞŶƚĞϮ͕/ϱ͕ĨŝƌŵĂĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĚŽĐƵŵĞŶƚŽ


Ŷ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ă͘͘͘ĚĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ĚĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘



&ŝƌŵĂĞůĞĐƚƌſŶŝĐĂ


/ŶĚŝĐĂƌĐĂƌŐŽĚĞůĂƉĞƌƐŽŶĂƋƵĞĨŝƌŵĂ͘
ŝŝ
^ĞŹĂůĂƌĞůŶŽŵďƌĞĚĞůĂŽŵƵŶŝĚĂĚŽŝƵĚĂĚƵƚſŶŽŵĂ͘
ŝŝŝ
EŽƌŵĂƋƵĞůĞŽƚŽƌŐĂĐĂƉĂĐŝĚĂĚůĞŐĂůƉĂƌĂĨŝƌŵĂƌĞƐƚĂĚĞĐůĂƌĂĐŝſŶ͘
ŝ
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https://sede.carm.es/verifi
cardocumentos
ardocumentos e introduciendo
troduciendo
código

ŽŶƚƌĂƚŽ͗
ůŽďũĞƚŽĚĞŐĂƌĂŶƚŝǌĂƌůĂŝŵƉĂƌĐŝĂůŝĚĂĚĞŶĞůƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽĚĞĐŽŶƚƌĂƚĂĐŝſŶĂƌƌŝďĂƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĚŽ͕
ĞůĂďĂũŽĨŝƌŵĂŶƚĞ͕ĐŽŵŽƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞĞŶĞůƉƌŽĐĞƐŽĚĞƉƌĞƉĂƌĂĐŝſŶǇƚƌĂŵŝƚĂĐŝſŶĚĞůĞǆƉĞĚŝĞŶƚĞ͕
ĚĞĐůĂƌĂ͗
WƌŝŵĞƌŽ͘ƐƚĂƌŝŶĨŽƌŵĂĚŽĚĞůŽƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͗
ϭ͘YƵĞĞůĂƌƚşĐƵůŽϲϭ͘ϯͨŽŶĨůŝĐƚŽĚĞŝŶƚĞƌĞƐĞƐ͕ͩĚĞůZĞŐůĂŵĞŶƚŽ;h͕ƵƌĂƚŽŵͿϮϬϭϴͬϭϬϰϲĚĞů
WĂƌůĂŵĞŶƚŽƵƌŽƉĞŽǇĚĞůŽŶƐĞũŽ͕ĚĞϭϴĚĞũƵůŝŽ;ZĞŐůĂŵĞŶƚŽĨŝŶĂŶĐŝĞƌŽĚĞůĂhͿĞƐƚĂďůĞĐĞ
ƋƵĞͨĞǆŝƐƚŝƌĄĐŽŶĨůŝĐƚŽĚĞŝŶƚĞƌĞƐĞƐĐƵĂŶĚŽĞůĞũĞƌĐŝĐŝŽŝŵƉĂƌĐŝĂůǇŽďũĞƚŝǀŽĚĞůĂƐĨƵŶĐŝŽŶĞƐƐĞ
ǀĞĂĐŽŵƉƌŽŵĞƚŝĚŽƉŽƌƌĂǌŽŶĞƐĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ͕ĂĨĞĐƚŝǀĂƐ͕ĚĞĂĨŝŶŝĚĂĚƉŽůşƚŝĐĂŽŶĂĐŝŽŶĂů͕ĚĞŝŶƚĞƌĠƐ
ĞĐŽŶſŵŝĐŽŽƉŽƌĐƵĂůƋƵŝĞƌŵŽƚŝǀŽĚŝƌĞĐƚŽŽŝŶĚŝƌĞĐƚŽĚĞŝŶƚĞƌĠƐƉĞƌƐŽŶĂůͩ͘
Ϯ͘YƵĞĞůĂƌƚşĐƵůŽϲϰͨ>ƵĐŚĂĐŽŶƚƌĂůĂĐŽƌƌƵƉĐŝſŶǇƉƌĞǀĞŶĐŝſŶĚĞůŽƐĐŽŶĨůŝĐƚŽƐĚĞŝŶƚĞƌĞƐĞƐͩĚĞ
ůĂ>ĞǇϵͬϮϬϭϳ͕ĚĞϴĚĞŶŽǀŝĞŵďƌĞ͕ĚĞŽŶƚƌĂƚŽƐĚĞů^ĞĐƚŽƌWƷďůŝĐŽ͕ƚŝĞŶĞĞůĨŝŶĚĞĞǀŝƚĂƌĐƵĂůƋƵŝĞƌ
ĚŝƐƚŽƌƐŝſŶ ĚĞ ůĂ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂ Ǉ ŐĂƌĂŶƚŝǌĂƌ ůĂ ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐŝĂ ĞŶ Ğů ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ Ǉ ĂƐĞŐƵƌĂƌ ůĂ
ŝŐƵĂůĚĂĚĚĞƚƌĂƚŽĂƚŽĚŽƐůŽƐůŝĐŝƚĂĚŽƌĞƐ͘
ϯ͘YƵĞĞůĂƌƚşĐƵůŽϮϯͨďƐƚĞŶĐŝſŶ͕ͩĚĞůĂ>ĞǇϰϬͬϮϬϭϱ͕ĚĞϭŽĐƚƵďƌĞ͕ĚĞZĠŐŝŵĞŶ:ƵƌşĚŝĐŽĚĞů
^ĞĐƚŽƌ WƷďůŝĐŽ͕ ĞƐƚĂďůĞĐĞ ƋƵĞ ĚĞďĞƌĄŶ ĂďƐƚĞŶĞƌƐĞ ĚĞ ŝŶƚĞƌǀĞŶŝƌ ĞŶ Ğů ƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ ͨůĂƐ
ĂƵƚŽƌŝĚĂĚĞƐǇĞůƉĞƌƐŽŶĂůĂůƐĞƌǀŝĐŝŽĚĞůĂƐĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐŝŽŶĞƐĞŶƋƵŝĞŶĞƐƐĞĚĞŶĂůŐƵŶĂƐĚĞůĂƐ
ĐŝƌĐƵŶƐƚĂŶĐŝĂƐƐĞŹĂůĂĚĂƐĞŶĞůĂƉĂƌƚĂĚŽƐŝŐƵŝĞŶƚĞ͕ͩƐŝĞŶĚŽĠƐƚĂƐ͗
ĂͿdĞŶĞƌŝŶƚĞƌĠƐƉĞƌƐŽŶĂůĞŶĞůĂƐƵŶƚŽĚĞƋƵĞƐĞƚƌĂƚĞŽĞŶŽƚƌŽĞŶĐƵǇĂƌĞƐŽůƵĐŝſŶƉƵĚŝĞƌĂŝŶĨůƵŝƌ
ůĂ ĚĞ ĂƋƵĠů͖ ƐĞƌ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ ĚĞ ƐŽĐŝĞĚĂĚ Ž ĞŶƚŝĚĂĚ ŝŶƚĞƌĞƐĂĚĂ͕ Ž ƚĞŶĞƌ ĐƵĞƐƚŝſŶ ůŝƚŝŐŝŽƐĂ
ƉĞŶĚŝĞŶƚĞĐŽŶĂůŐƷŶŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽ͘
ďͿ dĞŶĞƌ ƵŶ ǀşŶĐƵůŽ ŵĂƚƌŝŵŽŶŝĂů Ž ƐŝƚƵĂĐŝſŶ ĚĞ ŚĞĐŚŽ ĂƐŝŵŝůĂďůĞ Ǉ Ğů ƉĂƌĞŶƚĞƐĐŽ ĚĞ
ĐŽŶƐĂŶŐƵŝŶŝĚĂĚĚĞŶƚƌŽĚĞůĐƵĂƌƚŽŐƌĂĚŽŽĚĞĂĨŝŶŝĚĂĚĚĞŶƚƌŽĚĞůƐĞŐƵŶĚŽ͕ĐŽŶĐƵĂůƋƵŝĞƌĂĚĞůŽƐ
ŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽƐ͕ĐŽŶůŽƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐĚĞĞŶƚŝĚĂĚĞƐŽƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐŝŶƚĞƌĞƐĂĚĂƐǇƚĂŵďŝĠŶĐŽŶůŽƐ
ĂƐĞƐŽƌĞƐ͕ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐůĞŐĂůĞƐŽŵĂŶĚĂƚĂƌŝŽƐƋƵĞŝŶƚĞƌǀĞŶŐĂŶĞŶĞůƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽ͕ĂƐşĐŽŵŽ
ĐŽŵƉĂƌƚŝƌ ĚĞƐƉĂĐŚŽ ƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂů Ž ĞƐƚĂƌ ĂƐŽĐŝĂĚŽ ĐŽŶ ĠƐƚŽƐ ƉĂƌĂ Ğů ĂƐĞƐŽƌĂŵŝĞŶƚŽ͕ ůĂ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶŽĞůŵĂŶĚĂƚŽ͘
ĐͿdĞŶĞƌĂŵŝƐƚĂĚşŶƚŝŵĂŽĞŶĞŵŝƐƚĂĚŵĂŶŝĨŝĞƐƚĂĐŽŶĂůŐƵŶĂĚĞůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐŵĞŶĐŝŽŶĂĚĂƐĞŶĞů
ĂƉĂƌƚĂĚŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͘
ĚͿ,ĂďĞƌŝŶƚĞƌǀĞŶŝĚŽĐŽŵŽƉĞƌŝƚŽŽĐŽŵŽƚĞƐƚŝŐŽĞŶĞůƉƌŽĐĞĚŝŵŝĞŶƚŽĚĞƋƵĞƐĞƚƌĂƚĞ͘
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ĞͿ dĞŶĞƌ ƌĞůĂĐŝſŶ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐŝŽ ĐŽŶ ƉĞƌƐŽŶĂ ŶĂƚƵƌĂů Ž ũƵƌşĚŝĐĂ ŝŶƚĞƌĞƐĂĚĂ ĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ ĞŶ Ğů
ĂƐƵŶƚŽ͕ŽŚĂďĞƌůĞƉƌĞƐƚĂĚŽĞŶůŽƐĚŽƐƷůƚŝŵŽƐĂŹŽƐƐĞƌǀŝĐŝŽƐƉƌŽĨĞƐŝŽŶĂůĞƐĚĞĐƵĂůƋƵŝĞƌƚŝƉŽǇ
ĞŶĐƵĂůƋƵŝĞƌĐŝƌĐƵŶƐƚĂŶĐŝĂŽůƵŐĂƌͩ͘

^ĞŐƵŶĚŽ͘YƵĞŶŽƐĞĞŶĐƵĞŶƚƌĂŝŶĐƵƌƐŽĞŶŶŝŶŐƵŶĂƐŝƚƵĂĐŝſŶƋƵĞƉƵĞĚĂĐĂůŝĨŝĐĂƌƐĞĚĞĐŽŶĨůŝĐƚŽ
ĚĞŝŶƚĞƌĞƐĞƐĚĞůĂƐŝŶĚŝĐĂĚĂƐĞŶĞůĂƌƚşĐƵůŽϲϭ͘ϯĚĞůZĞŐůĂŵĞŶƚŽ&ŝŶĂŶĐŝĞƌŽĚĞůĂhǇƋƵĞŶŽ
ĐŽŶĐƵƌƌĞĞŶƐƵƉĞƌƐŽŶĂŶŝŶŐƵŶĂĐĂƵƐĂĚĞĂďƐƚĞŶĐŝſŶĚĞůĂƌƚşĐƵůŽϮϯ͘ϮĚĞůĂ>ĞǇϰϬͬϮϬϭϱ͕ĚĞϭ
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Para el control de cumplimiento de los objetivos e indicadores de monitorización, se comunicará
el estado de ejecución de cada una de las actuaciones cada vez que supere una de las siguientes
etapas, o cada 3 meses si la duración de las mismas fuese superior a dicho plazo, y se remitirá la
documentación señalada:
o

o
o
o
o
o
o
o

Una vez finalizada cada actuación, se presentará la justificación final de las mismas que
comprenderá la siguiente documentación, sin perjuicio de que tras su análisis se pueda solicitar
documentación complementaria:
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Proyecto básico: Actualización del cronograma, de la superficie y del resumen de
presupuesto por tipos de actuaciones.
Autorización o licencia urbanística. Obtención de la autorización.
Proyecto de ejecución: Actualización del cronograma, de la superficie, del resumen
de presupuesto por tipos de actuaciones y del ahorro energético. Certificados
energéticos.
Licitación de la obra: Comunicación de la publicación de la licitación.
Adjudicación de la obra: Comunicación de la formalización.
Acta de comprobación del replanteo e inicio: Comunicación de la firma.
Certificación trimestral de la dirección facultativa, de la obra ejecutada: Se
comunicará el importe desglosado por tipo de actuación.
Certificado final obra. Comunicación de la firma.
Acta de Recepción de la obra, sin reservas: incluyendo los m2 de superficie
efectivamente rehabilitada.
Liquidación final. Comunicación de la firma y su importe.
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o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

Cuadro resumen del seguimiento de las actuaciones ejecutadas, según modelo a
aportar.
Cuadro resumen con la relación certificada de gastos según modelo a aportar.
Memoria final de la obra ejecutada y objetivos alcanzados.
Certificados energéticos según lo especificado en el clausulado del Convenio.
Modelos de autoevaluación y evaluación del principio del DNSH según la
documentación del Ministerio de Hacienda.
Informe que detalle las actuaciones de control financiero realizadas, tanto por la
propia Consejería, como por la Intervención General de la Comunidad/Ciudad
Autónoma, o el órgano de Control Externo en su caso. Contendrá los controles
realizados en relación con las Actuaciones financiadas por el PIREP, informando de
los objetivos y alcance de estos, así como de las irregularidades detectadas y de las
medidas adoptadas para su corrección.
Declaración otras ayudas solicitadas según modelo M12 del Anexo II.
Declaración de gestión según modelo M9 del Anexo II
Contabilidad separada. Documentación justificativa de la existencia de una
contabilidad diferenciada que permita la trazabilidad de todas las transacciones
relacionadas.
Justificantes de gasto y pagos bancarios de pago de las actuaciones.
Fotografías tanto del estado previo del inmueble como del actual, así como de la
publicidad del MRR.
Declaración de aceptación de la cesión de datos entre las Administraciones Públicas
según modelo M7 del Anexo II.
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Declaración responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los principios
transversales establecidos en el PRTR, según modelo M8 Anexo II.
Requerimiento de identificación de contratistas y subcontratistas y su acreditación
la inscripción en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria o en el censo equivalente de la
Administración Tributaria Foral en el caso de desarrollar actividad económica

No obstante, una vez firmados los convenios se tratará el desarrollo de los modelos de
documentación justificativa en las reuniones bilaterales.
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