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850 ROCA TOLEDO, LUIS MIGUEL C/ Jeronimo Saiz de la Maza 2 
851 RUIZ URCELAY, MONICA C/ Jeronimo Saiz de la Maza 2 
852 SIERRA ORTIZ, MARTA C/ Jeronimo Saiz de la Maza 2 
854 SOLORZANO EDILLA, M. LUZ C/ Jeronimo Saiz de la Maza 2 
855 BUSTAMANTE DE LA VEGA, RAFAEL C/ Jeronimo Saiz de la Maza 2 
856 FDEZ. DE CARCABA, IGNACIO C/ Jeronimo Saiz de la Maza 2 
859 LOPEZ ZUBIETA, NATALIA C/ Jeronimo Saiz de la Maza 2 
862 DE LA CRUZ GOMEZ, MAYTE C/ Jeronimo Saiz de la Maza 2 
863 MANUELDA FERNANDEZ, MANUEL C/ Jeronimo Saiz de la Maza 2 
864 LAFUENTE ALONSO, ALFONSO C/ Jeronimo Saiz de la Maza 2 
865 MUÑOZ RODRIGUEZ, M. JOSE C/ Jeronimo Saiz de la Maza 2 
866 BARCENILLA JUAREZ, MARGARITA C/ Jeronimo Saiz de la Maza 2 
869 GOYA CERVERA, JAVIER C/ Jeronimo Saiz de la Maza 2 
871 ALVAREZ BARRANQUEIRO, BALTASAR C/ Jeronimo Saiz de la Maza 2 
873 TRIO PELLICER, AINHOA C/ Jeronimo Saiz de la Maza 2 
874 GONZALEZ ARENAS, CARMEN C/ Jeronimo Saiz de la Maza 2 
875 TRIGO GARCIA, MARIA C/ Jeronimo Saiz de la Maza 2 
876 MARIA CARMEN BRIZ LOSA C/ Jeronimo Saiz de la Maza 2 
877 MARIA CARMEN CASO URSUEGUIA C/ Jeronimo Saiz de la Maza 2 
878 LAURA GANDARA BARRANQUERO C/ Jeronimo Saiz de la Maza 2 
879 SAEZ BARRENA, OSCAR C/ Jeronimo Saiz de la Maza 2 
880 SANCHEZ SUAREZ, Mª ANTONIA C/ Jeronimo Saiz de la Maza 2 
881 DEL RIO LEIVA, FRANCISCO JAVIER C/ Jeronimo Saiz de la Maza 2 
882 SOLIS URIAGUERECA, MARTA C/ Jeronimo Saiz de la Maza 2 

RELACION DE HECHOS E IDENTIFICACION DE LOS SUJETOS DENUNCIADOS

Datos Identificativos de la Infracción RP(02/07D) 
Nº

Expediente
Fecha Hora Lugar Matrícula

Precepto
Infringido

Agente
Importe
Sanción

M

DNI Apellidos y Nombre/Razón Social Ultimo Domicilio Conocido 

9095 20/01/06 10:10 SEVILLA 5 4591DKF RGC 94. 2 14 90,00 € D
13721682 ARCE CANALES, MARIA MANUELA BAJADA SAN JUAN 22 4 DCHA - 39012

SANTANDER

12883 01/02/06 12:55 VALLICIERGO 5A S0821AF RGC(con
artº21 OC) 

94. 2 

240 180,00 € D

13911561 CASAL GARMENDIA, PEDRO LOS ESCALANTES 5 - 39007   SANTANDER

72088 10/10/05 10:27 MARQUES HERMIDA 34 6608CHV RGC(con
artº21 OC) 

94. 2 

282 180,00 € A

13718269 DE LA RIVA HERRERO, FRANCISCO C/ SANTOS MARTIRES B 5 BAJ Dª - 39011
Santander

40398 16/06/06 8:40 SANTA LUCIA 5275BYB RGC(con
artº21 OC) 

94. 2 

283 180,00 € A

13731129 DIAZ ACEBO, GONZALO C/ ENRIQUE GRAN 7 ENT DC - 39003   Santander 

18724 28/02/06 11:48 DAOIZ Y VELARDE 11 S5479AG OLA 16 A 876 90,00 € A
13792585 FERNANDEZ GONZALEZ, JOSE LUIS DONANTES DE SANGRE 2 2C - 39007

SANTANDER

33673 08/05/06 18:44 RUBIO 14 4989BZK OLA 16 C 851 90,00 € A
13790691 INCHAUSPE PELLON, JOSE MANUEL C/ BERNARDO LAVIN 9 3 IZ - 39610   Astillero (El) 

12861 01/02/06 8:45 RUIZ ZORRILLA 20 2591DRF RGC 94. 2 297 90,00 € A
72173972 LOPEZ CARDENAS, MANUEL ALEJANDRO RIA DE SOLIA 321 - 39610   EL ASTILLERO

15649 13/02/06 20:10 CAMILO ALONSO VEGA 16-
A

S2987AG RGC(con
artº21 OC) 

94. 2 

16 180,00 € A

34086921 MAGALLON OCINA, IÑAKI C/ PRIMERO DE MAYO 58 13 3 A - 39011
Santander

IDENTIFICACION DE DATOS DE CONTROLADORES O.L.A. 

807 CABRERO CARRASCO, ENRIQUE C/ Jeronimo Saiz de la Maza 2 
810 CALVO PABLOS, MARCO ANTONIO C/ Jeronimo Saiz de la Maza 2 
812 PERODIA FRESNEDO, JOSE IGNACIO C/ Jeronimo Saiz de la Maza 2 
815 LOPEZ GONZALEZ, ANA C/ Jeronimo Saiz de la Maza 2 
818 ALONSO MEDIAVILLA, OLGA C/ Jeronimo Saiz de la Maza 2 
821 SAAVEDRA PADILLA, JOSE CARLOS C/ Jeronimo Saiz de la Maza 2 
825 ARIAS BALBAS, JOSE MANUEL C/ Jeronimo Saiz de la Maza 2 
836 ORIA ALONSO, ANGEL C/ Jeronimo Saiz de la Maza 2 
839 GOMEZ BAYON, VICTORIA C/ Jeronimo Saiz de la Maza 2 
845 OLAVE GARCIA, JUAN JOSE C/ Jeronimo Saiz de la Maza 2 
847 RIA¥O GARCIA, JOSE LUIS C/ Jeronimo Saiz de la Maza 2 
848 DEL RIO PASTOR, FRANCISCO JAVIE C/ Jeronimo Saiz de la Maza 2 

CODIFICACION DE INFRACCIONES 

Precepto Infringido Descripción del hecho denunciado 

OLA 16A ESTACIONAR EN LUGAR LIMITADO Y CONTROLADO SIN INDICAR LA HORA DE 
COMIENZO DEL ESTACIONAMIENTO

OLA 16B ESTACIONAR EN LUGAR LIMITADO Y CONTROLADO EXCEDIENDO DEL 
TIEMPO MÁXIMO AUTORIZADO EN EL ARTÍCULO 13.2 DE LA ORDENANZA
(DOS HORAS) 

OLA 16C ESTACIONAR EN LUGAR LIMITADO Y CONTROLADO EXCEDIENDO DEL 
TIEMPO AUTORIZADO EN EL RECIBO DE ESTACIONAMIENTO

RGC94.2.1C ESTACIONAR EN UN PASO DESTINADO A LA CIRCULACION TRANSVERSAL DE 
OTROS USUARIOS 

RGC94.2.1D ESTACIONAR EN CARRILES O PARTES DE LA VIA RESERVADOS A OTROS 
USUARIOS.

RGC94.2.1E ESTACIONAR EN LA INTERSECCION INDICADA O EN SUS PROXIMIDADES 
DIFICULTANDO EL GIRO DE OTROS VEHICULOS. 

RGC94.2.1I ESTACIONAR EN ZONAS DESTINADAS AL TRANSPORTE PUBLICO URBANO 
RGC94.2.1J ESTACIONAR EN DOBLE FILA. 
RGC94.2.1K ESTACIONAR EN UN LUGAR PROHIBIDO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE 

EN ZONA URBANA. 
RGC(con artº21 OC) 94. 2 ESTACIONAR EN LUGAR PROHIBIDO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE EN 

ZONA URBANA, EN ZONA RED. 

RELACION DE CODIGOS UTILIZADOS

1. Motivo de la publicación “M”: “A”=  Ausente, “D”= Desconocido. 
2. Infracción: “OLA” Ordenanza Limitadora del Aparcamiento. "RGC" Reglamento General de 

Circulación. "LSV" Ley sobre Tráfico, circulación de vehículos a motor y Seguridad Vial.
3. Se contiene cuadro identificativo de los datos personales de los controladores de O.L.A.

HORARIO DE ATENCION AL PUBLICO 

1. En el Servicio de Gestión de Multas, Plaza del Ayuntamiento s/n, de lunes a viernes de 9 a 
13:30 (Tfno. 942 200755). 

2. En la oficina colaboradora del Servicio de Gestión de Multas C/ Castilla nº 8, de lunes a 
jueves de 8:30 a 15:00 y de 16:00 a 19:00 horas y viernes de 8:30 a 14:00 (Tfno. 942 225
414).

FORMA DE PAGO 

1. En el Servicio de Gestión de Multas (Plaza del Ayuntamiento s/n) le será extendida la 
oportuna carta de pago por el importe correspondiente, que deberá hacer efectivo en
cualquier sucursal de la entidad colaboradora CAJA CANTABRIA. 

2. Por GIRO POSTAL dirigido al Servicio Municipal de Recaudación, sito en la calle Antonio 
Lopez 6 de esta ciudad, indicando número de expediente, matrícula del vehículo, datos
imprescindibles para su identificación. 

Datos Identificativos de la Infracción RP (02/07D) 
Nº

Expediente
Fecha Hora Lugar Matrícula 

Precepto
Infringido

Agente
Importe
Sanción

M

DNI Apellidos y Nombre/Razón Social Ultimo Domicilio Conocido 

21029 06/03/06 10:56 CAMILO ALONSO VEGA 16 S0796AM OLA 16 A 865 90,00 € A
20200145 MARTINEZ BALBAS, GUSTAVO BO LA TEJERA 1 - AZOÑOS - 39108   SANTA 

CRUZ BEZANA

2204 10/12/05 10:50 PASEO PEREDA ( ZONA 
SUR) 32 

0549BCS OLA 16 A 810 90,00 € A

13702538 MONTES LOSADA, JULIO JAVIER JESUS MONASTERIO 15 4 B - 39008
SANTANDER

3986 16/12/05 12:17 PASEO DE PEREDA 34 0549BCS OLA 16 C 850 90,00 € D
13702538 MONTES LOSADA, JULIO JAVIER JESUS MONASTERIO 15 4 B - 39008

SANTANDER

4260 19/12/05 11:26 LOPE DE VEGA 4 0549BCS OLA 16 C 850 90,00 € D
13702538 MONTES LOSADA, JULIO JAVIER JESUS MONASTERIO 15 4 B - 39008

SANTANDER

27684 05/04/06 12:01 PROFESOR JIMENEZ DIAZ 
17

9668CXB OLA 16 C 810 90,00 € A

13725222 OBREGON RUIZ, MA ANGELES JOSE ESCANDON 20 2 IZ - 39005   SANTANDER

5288 27/12/05 11:49 CADIZ 18 8142CYV OLA 16 A 810 90,00 € D
20191762 PELLON QUINTERO, DAVID CADIZ 20 4 C - 39002   SANTANDER

39543 01/06/06 18:50 SANTA CLARA 0735DGL RGC(con
artº21 OC) 

94. 2 

300 300,00 € D

13635700 RAMOS ALVAREZ, JOSE MARIA BURGOS 16 1 D - 39008   SANTANDER

1016 01/12/05 11:11 PERINES 13 M4148TM OLA 16 C 875 90,00 € D
9771987 ROBLES LLAMAZARES, ANA MARIA C/ PASAJE DE PUNTIDA 2 1DCH OFICINA 1 -

Santander

13159 04/02/06 18:20 MARQUES DEL ARCO 3280BDD RGC 94. 2 224 90,00 € A
9745385 VARA GARCIA, MARIA YOLANDA C/ STADIUM AVENIDA 2 - 39009   Santander

83673 29/11/05 13:15 ISABEL LA CATOLICA 15 S5948AB OLA 16 A 871 90,00 € D
13762547 VEGA SOUSA, ANGEL FDO DE LO RIOS 78 4 4 4 IZ - 39006

SANTANDER

Las correspondientes resoluciones obran en las dependencias del Servicio de Gestión de 
Multas como órgano instructor de los correspondientes expedientes, pudiendo acceder a su 
contenido, solicitándolo por escrito con indicación de un teléfono de contacto, siendo citados al 
efecto.

Asimismo, los datos personales contenidos en este documento serán tratados 
informáticamente en los términos del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, pudiendo ejercer los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito dirigido al Registro
General del Ayuntamiento de Santander. Igualmente, podrán ser cedidos al Servicio de 
Recaudación, Dirección General de Tráfico y a cuantas Instituciones y organismos proceda de 
conformidad con lo previsto en la legislación vigente. 

Santander 24 de enero de 2007 

EL SECRETARIO TÉCNICO DE LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, P.D.

Fdo. Laudelino Otero Hernández

07/2277

6. SUBVENCIONES Y AYUDAS
CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TRABAJO 

Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

Orden IND/8/2007, de 19 de marzo por la que se estable-
cen las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria
de subvenciones para la mejora de las condiciones
medioambientales del transporte público regular de viaje-
ros por carretera de Cantabria.

El permanente aumento del uso de combustibles fósi-
les, ineludiblemente asociado al transporte por carretera,
tiene un impacto ambiental negativo, por lo que se hace
necesario tomar medidas para reducir las emisiones de
dióxido de carbono y, con ello, ralentizar el proceso de
calentamiento del planeta. Además, el uso de carburan-
tes derivados del petróleo provoca una mayor dependen-
cia de la importación de estos carburantes, que afecta a
la seguridad de abastecimiento de energía en toda
Europa.



Así, la Unión Europea estableció a través de la Direc-
tiva 2003/30/CE que los Estados miembros deben velar
por la introducción de biocarburantes, fijando como valor
de referencia para este objetivo que un nivel del 5,75 %
del combustible fósil comercializado con fines de trans-
porte sea biocombustible para el año 2010. Dicha
Directiva fue transpuesta a la normativa española median-
te el R.D. 61/2006, de 31 de enero.

Por otra parte, el Plan de Energías Renovables para
España 2005-2010 elaborado por el Ministerio de
Industria insiste en esta idea, proponiendo entre las medi-
das para la implantación del biodiesel, en aras a mostrar
la eficacia de estos combustibles y eliminar barreras para
la extensión de su uso entre la población en general, la
realización de experiencias de larga duración del empleo
de biocombustibles en flotas cautivas.

El Plan Energético de Cantabria también propone la
introducción del biodiesel como una de las medidas a
adoptar.

El Gobierno de Cantabria es titular de una serie de con-
cesiones administrativas de transporte público, explotadas
por concesionarios que obtuvieron el correspondiente
derecho de explotación exclusivo a través de la corres-
pondiente licitación en régimen de concurrencia competi-
tiva. Dichas concesiones se mantienen bajo el cumpli-
miento de unas condiciones de explotación fijadas por la
Administración.

La Ley 16/1987, de 16 de julio, de Ordenación de los
Transportes Terrestres (BOE de 31 de julio de 1987),
prevé en su artículo 20 que las Administraciones interesa-
das pueden establecer un régimen de compensación eco-
nómica a las empresas prestadoras de los servicios de
transporte público en los cuales concurran circunstancias
económicas o sociales que originen la falta de rentabilidad
o que sean consecuencias de imposiciones de la
Administración.

Por ello, se ha estimado oportuno, con el fin de mejorar el
medio ambiente y la salud pública, así como de potenciar el
crecimiento económico y social, siguiendo las orientaciones
referidas en párrafos anteriores, promover el uso de bio-
combustibles en la flota de transporte público regular de via-
jeros en nuestra Comunidad Autónoma, cuya titularidad
ostenta el Gobierno de Cantabria. En su virtud, 

DISPONGO

Artículo 1. Objeto.
La presente Orden tiene por objeto establecer las bases

reguladoras y aprobar la convocatoria de ayudas destina-
das a fomentar en el año 2007 el uso de biocombustibles
por empresas que presten servicios de transporte ampa-
rados en concesiones de servicio público regular, de uso
general y permanente de transporte de viajeros compe-
tencia del Gobierno de Cantabria.

Artículo 2. Financiación.
1. Las ayudas serán financiadas con cargo a la aplica-

ción presupuestaria 12.05.453C.471 de los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para
el año 2007.

2. La concesión de las ayudas se encontrará limitada a
la cantidad de 200.000 euros.

Artículo 3. Actividad subvencionable.
Las subvenciones previstas tienen por objeto subven-

cionar los gastos generados en el año 2007 por el uso de
biocombustibles para la realización de servicios regulares
de transporte público de viajeros por carretera en el ámbi-
to territorial de Cantabria, así como por la adaptación de
los vehículos para ese fin.

Artículo 4. Cuantía de la ayuda y criterios para su deter-
minación.

1. La cuantía de la ayuda será calculada en función de
las siguientes estimaciones:

a) En el caso de biodiesel mezclado al 5 % (mezcla
mínima requerida para optar a la subvención) se subven-
cionará un máximo de 0,05 euros/litro por cada litro de
combustible utilizado para el desarrollo del transporte
público regular.

b) En el caso de combustible con proporción de bio-
combustible superior al 5 % e inferior o igual al 10 % se
subvencionará un máximo de 0,10 euros/litro.

c) En caso de combustible en proporciones superiores
al 10% e inferior al 30 % se subvencionará un máximo de
0,15 euros/litro.

2. El valor máximo de litros subvencionable por solici-
tante será el resultado de multiplicar por 0,35 la media arit-
mética de los kilómetros recorridos en los dos últimos
años por las concesiones de las que sea concesionario el
solicitante y para las que declare haber adquirido el bio-
diesel.

3. En aquellas concesiones en las que existan rutas que
reciben subvención para su mantenimiento, por ser defici-
tarias o por cualquier otro motivo, se descontarán del
máximo recogido en el punto anterior los kilómetros reco-
rridos en estas rutas subvencionadas. No obstante, el con-
cesionario, en el caso de solicitar la subvención que se
recoge en esta Orden para una concesión de servicio
público de transporte, estará obligado al uso del biodiesel
también en aquellas rutas de la concesión que estuvieran
subvencionadas por otro concepto.

4. En el caso de que se requiera adaptar algún vehículo
para el uso de biodiesel, se subvencionará dicha repara-
ción u acondicionamiento hasta un máximo de 400 euros
por vehículo, siempre y cuando dicho vehículo esté ads-
crito a una concesión de transporte público regular de uso
general de transporte de viajeros por carretera.

5. El límite máximo de la subvención por empresa
ascenderá a 100.000 euros.

Artículo 5. Naturaleza de las ayudas.
Las aportaciones económicas de la Consejería de

Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico a que se refie-
re esta Orden tendrán la consideración de subvenciones a
fondo perdido, correspondientes a gasto corriente.

Artículo 6. Beneficiarios.
1. Podrán ser beneficiarios de las subvenciones regula-

das en esta Orden las empresas que presten servicios de
transporte amparados en concesiones de servicio público
regular, de uso general y permanente de transporte de
viajeros competencia del Gobierno de Cantabria, siempre
que cumplan las condiciones establecidas en esta Orden.

2. No podrán obtener la condición de beneficiario las
personas o entidades en quienes concurra alguna de las
circunstancias recogidas en los apartados 2 y 3 del
artículo 12 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de
Subvenciones de Cantabria.

Artículo 7. Condiciones.
Para poder ser beneficiarias, las empresas solicitantes,

además del empleo del biodiesel como combustible en los
servicios de transporte para el que soliciten la subvención,
deberán cumplir las siguientes condiciones:

a) Los vehículos que usen el combustible subvenciona-
do deberán llevar incorporado un distintivo en el que se
indique que el vehículo cumple dicha circunstancia. Dicho
distintivo será facilitado por la Dirección General de
Transportes y Comunicaciones del Gobierno de
Cantabria.

b) Las empresas permitirán el uso de su nombre comer-
cial y su logo o distintivo en cualquier campaña publicitaria
que para difundir esta medida se realice por parte del
Gobierno de Campaña.

Artículo 8. Solicitudes.
1. Las solicitudes podrán presentarse hasta el 1 de

agosto de 2007 inclusive, contemplando actuaciones refe-
ridas exclusivamente al año 2007.

Página 4368 Miércoles, 28 de marzo de 2007 BOC - Número 62



2. Las citadas solicitudes, en modelo normalizado según
Anexo I de esta Orden, se dirigirán, acompañadas de la
documentación requerida y por duplicado ejemplar, al
Consejero de  Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico y
deberán ser presentadas en la Dirección General de
Transportes y Comunicaciones (calle Cádiz, 2-1º planta,
Santander), o a través de alguno de los demás medios pre-
vistos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3. El peticionario deberá presentar la siguiente docu-
mentación:

a) Instancia debidamente fechada y firmada.
b) Memoria explicativa y justificativa en el que se reflejen

los costes de explotación de cada servicio mediante un estu-
dio económico en el que se detallen todos los componentes
del coste, que deben incluir los kilómetros recorridos y el
volumen de biodiesel estimado para cada línea de la que se
solicita subvención y las características del combustible utili-
zado, especificando la proporción de la mezcla con biodie-
sel. Asimismo deberá especificar si el suministro se realiza-
rá a través de compañías que ya ofrecen la mezcla de
biocombustible o si la mezcla la realizarán los propios ope-
radores de transporte en sus instalaciones.

c) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad del
empresario individual o del representante, en su caso, de
la entidad solicitante, así como copia de su poder acredi-
tativo.

d) Fotocopia del C.I.F. de la empresa solicitante o N.I.F.
según corresponda.

e) En el caso de sociedades bajo cualquiera de las fór-
mulas jurídicas que contempla la vigente legislación, se
acompañará copia de la escritura pública de constitución
debidamente inscrita, y en su caso, de las modificaciones
posteriores. En el supuesto de que la misma se encontra-
ra en fase de constitución habrán de aportar el proyecto
de estatutos así como los datos del promotor.

f) Autorización, tal como recoge el Anexo II de esta
Orden, para que la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria pueda recabar datos de la
Agencia Tributaria de estar al corriente en el cumplimiento
de obligaciones tributarias. No obstante, el solicitante
podrá denegar expresamente el citado consentimiento,
debiendo aportar entonces el oportuno certificado.

g) Autorización, tal como recoge el Anexo III de esta
Orden, para que la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria pueda recabar datos de la
Tesorería General de la Seguridad Social de estar al
corriente en el cumplimiento de las obligaciones de esta
naturaleza. No obstante, el solicitante podrá denegar
expresamente el citado consentimiento, debiendo aportar
entonces el oportuno certificado.

h) Alta o último recibo del I.A.E. En caso de exención de
ese impuesto se presentará declaración responsable de
estar exento de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 82 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de haciendas locales.

i) Impuesto de sociedades o, en su caso, impuesto de la
renta de las personas físicas, correspondientes al último
ejercicio.

j) Declaración responsable de que en el solicitante no
concurre ninguna de las circunstancias previstas en los
apartados 2 y 3 del artículo 12 de la  Ley 10/2006, de 17
de julio, de Subvenciones de Cantabria.

k) Declaración responsable de tener satisfechas todas
las deudas contraídas con el Gobierno de Cantabria pro-
venientes de la aplicación de precios públicos, tasas,
exacciones parafiscales, recargos tributarios u otros con-
ceptos.

l) Vehículos: El solicitante deberá adjuntar la relación de
los vehículos a los que se vaya a suministrar biocarburan-
te con sus características a nivel medioambiental (emisión
de gases y partículas según características de motor -
euro I, II, etc.-) 

m) Declaración responsable en la que se comprometa a
cumplir las condiciones en materia de promoción y publi-
cidad exigidas en el artículo 7 de la presente Orden.

4. Los documentos citados en el apartado anterior, que
se deben presentar por duplicado, deberán ser cotejados
con los originales por la Dirección General de Transportes
y Comunicaciones.

Artículo 9. Instrucción y valoración.
1. Recibida la solicitud con la correspondiente docu-

mentación, el Servicio de Transportes y Comunicaciones
de la Dirección General de Transportes y Comunicaciones
instruirá los procedimientos, pudiendo requerir a los peti-
cionarios, en su caso, para que aporten cuanta documen-
tación e información complementaria se estime oportuna
para fundamentar la petición, así como para que se pro-
ceda a subsanar los defectos apreciados en la solicitud,
todo ello en el plazo de diez días hábiles a partir de la noti-
ficación del requerimiento. Transcurrido dicho plazo sin
haberse cumplido lo anteriormente dispuesto se les ten-
drá por desistidos de su petición, previa resolución que
deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo
42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

2. Las solicitudes recibidas serán evaluadas, una vez
finalizado el correspondiente plazo, por una Comisión de
Valoración compuesta por el Director General de
Transportes y Comunicaciones, que actuará en calidad de
Presidente, el Jefe de Servicio de Transportes y
Comunicaciones y un Jefe de Sección o Unidad de la cita-
da Dirección General, que intervendrán como vocales y
otro funcionario de la mencionada Dirección que actuará
como Secretario.

3. Las solicitudes serán evaluadas tomando como crite-
rios de valoración y puntuación los siguientes:

a) Porcentaje de biodiesel en el combustible utilizado:
Hasta 40 puntos.

b) Edad media de la flota: Hasta 40 puntos.
c) Kilómetros que se van a cubrir con biodiesel: Hasta

20 puntos.
4. El importe definitivo de cada subvención se determi-

nará de conformidad con los criterios antes señalados y al
amparo de los contenidos en el artículo 4 de esta Orden,
dentro del crédito que figura en la partida correspondiente
del Presupuesto para el año 2007.

Artículo 10. Resolución.
1. La Comisión de Valoración dará traslado de la pro-

puesta de concesión o denegación de la subvención al
órgano instructor, que a su vez la elevará al Consejero de
Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico, para su reso-
lución por el órgano competente. A este respecto, la
Resolución del expediente puede ser adoptada, en fun-
ción de la cuantía de la subvención propuesta y de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 9.1 de la Ley 10/2006,
de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, por el
Consejero de Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico,
en cuyo caso no agota la vía administrativa y es suscepti-
ble de recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante el
Consejo de Gobierno, o por este último órgano, en cuyo
caso pone fin a la vía administrativa y es susceptible de
recurso de reposición, en el plazo de un mes, ante ese
mismo órgano o directamente de recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Cantabria. Esta Resolución se notificará al peti-
cionario por la Dirección General de Transportes y
Comunicaciones en el plazo de 10 días a partir de la fecha
en que haya sido dictada.

2.Transcurridos cuatro meses desde la presentación de
la solicitud sin que hubiera recaído y notificado resolución
expresa se podrá entender desestimada aquélla.

3. Las subvenciones otorgadas se publicarán en el
Boletín Oficial de Cantabria en los términos previstos en el
artículo 17 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de
Subvenciones de Cantabria. Las subvenciones que, por
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razón de su cuantía, no sean objeto de la publicación refe-
rida, serán expuestas, con expresión del importe y su
correspondiente beneficiario, en el tablón de anuncios de
la Dirección General de Transportes y Comunicaciones.

Artículo 11. Justificación de las ayudas y pago.
1. El abono de la subvención quedará supeditado a la

presentación por parte del beneficiario de memoria y jus-
tificación de los gastos de explotación realizados, median-
te las facturas originales correspondientes a los gastos y
fotocopias correspondientes, para que sean contrastadas
y compulsadas por la Dirección General de Transportes y
Comunicaciones, que a su vez dejará constancia en la
factura original de su vinculación a la subvención concedi-
da. Además, el citado abono estará condicionado a la jus-
tificación del pago de las facturas. Dichos pagos deberán
efectuarse por cualquier soporte o medio que permita su
comprobación por la Dirección General de Transportes y
Comunicaciones.

Para ser subvencionables las facturas deberán expresar
el volumen de litros adquiridos, así como la expresión del
tipo de combustible.

En el caso de facturas por adaptación de los vehículos,
las mismas deberán expresar el vehículo adaptado así
como indicación de los trabajos realizados.

2. El  plazo para la presentación de los documentos
señalados en el apartado anterior se establecerá en la
resolución de concesión de las ayudas o en caso contrario
finalizará el día 30 de noviembre de 2007.

3. Cuando la justificación del gasto efectivamente reali-
zado sea inferior al presupuesto que dio origen a la con-
cesión de la ayuda, la cuantía de la subvención será obje-
to de adaptación a los gastos valorados en proporción a la
disminución producida, valoración efectuada por los técni-
cos de la Dirección General de Transportes y
Comunicaciones. Si dicho grado de cumplimiento en por-
centaje es inferior al 50 % se considerará que se han
incumplido las condiciones impuestas al beneficiario con
motivo de la concesión de subvención y procederá la apli-
cación de lo dispuesto en el artículo 13 de esta Orden.

4. En todo caso, no podrá realizarse el pago de la subven-
ción en tanto el beneficiario no se halle al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social o de cualquier otro ingreso de derecho
público o se haya dictado contra la persona beneficiaria
resolución de procedencia de reintegro, mientras no se
satisfaga o se garantice la deuda de la manera prevista en la
Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.

5. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para el otorgamiento de la subvención podrá dar lugar a la
modificación de la resolución de concesión.

6. Se podrá solicitar el anticipo del pago del importe total
de la subvención, para lo que será necesario que el bene-
ficiario aporte, de acuerdo con la legislación vigente, aval
bancario o de entidad financiera, ante la Consejería de
Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico, sin limitación
temporal y en la cuantía que garantice la citada cantidad
más un incremento del 20 %.

Artículo 12. Obligaciones, inspección y seguimiento.
1. Los beneficiarios estarán obligado a facilitar todos

aquellos datos necesarios para las posibles inspecciones
que puedan realizarse por los servicios de la Consejería.
Asimismo, deberá comunicar a la Dirección General de
Transportes y Comunicaciones cualquier eventualidad
que surja en el desarrollo de la actividad  subvencionada,
en el momento en que aquélla se produzca.

2. Estarán obligados también a facilitar toda la informa-
ción requerida por la Intervención General de la
Comunidad Autónoma y a someterse a las actuaciones de
control financiero que correspondan a la mencionada
Intervención General y al Tribunal de Cuentas. Finalmente,
deberá comunicar a la entidad concedente de la ayuda la
obtención de otras ayudas para la misma finalidad proce-
dentes de cualesquier otras Administraciones o entes,

públicos o privados, nacionales o internacionales.
3. Las empresas beneficiarias de estas ayudas no

podrán recibir ninguna otra ayuda para la misma finalidad.
Además, los beneficiarios de las ayudas deberán cumplir
las obligaciones previstas en el artículo 13 de la Ley
10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.

Articulo 13. Incumplimiento, revocación y reintegro.
Procederá la revocación de la ayuda y el reintegro, en su

caso, de las cantidades percibidas, con exigencia del interés
legal del dinero desde el momento del pago de la ayuda en
los supuestos previstos en el artículo 37.4 y 38 de la Ley
10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria. El
procedimiento de reintegro se ajustará a lo establecido en el
Capítulo II del Título II de dicha Ley. No obstante, el intere-
sado podrá devolver los fondos recibidos de forma volunta-
ria sin el previo requerimiento de la Administración, para lo
cual deberá solicitar modelo 046 a la Dirección General de
Transportes y Comunicaciones y remitir posteriormente jus-
tificante de haber efectuado el pago.

Artículo 14. Responsabilidad y régimen sancionador.
Los beneficiarios de las subvenciones estarán sometido

a las responsabilidades y régimen sancionador que sobre
infracciones y sanciones administrativas en materia de
subvenciones se establecen en el Título IV de la Ley
10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria 

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Régimen supletorio
En lo no recogido expresamente por la presente Orden

se estará a lo dispuesto en la Ley 10/2006, de 17 de julio,
de Subvenciones de Cantabria y en la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones y en su
Reglamento, en cuanto constituyan normativa básica del
Estado y, en todo caso, con carácter supletorio.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Entrada en vigor
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de

su publicación en el BOC.
Santander, 19 de marzo de 2007.–El consejero de

Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico, Miguel Ángel
Pesquera González.
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Orden IND/8/2007, de 19 de marzo, (BOC…......... ) por la que se establecen las bases reguladoras y se
aprueba la convocatoria de subvenciones para la mejora de las condiciones medioambientales del
transporte público regular de viajeros por carretera de Cantabria.

1.IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE Y EMPRESA SOLICITANTE DE LAS AYUDAS

REPRESENTANTE/SOLICITANTE DE LA
AYUDA

D.N.I. TELEFONO

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA C.I.F.

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES LOCALIDAD CÓDIGO POSTAL

TELEFONO MÓVIL FAX E-MAIL

2. – DATOS DE LA SOLICITUD

Concesiones de transporte regular en las que se va a implantar 
Biodiesel:

Kms recorridos:
Año 2005:…………….
Año 2006:…………….

Proporción de biodiesel en 
Combustible:………….

Litros de combustible 
previstos:………….

Vehículos adaptados: ……..

Importe solicitado: ……….

3.-DECLARACION EXPRESA DEL SOLICITANTE/PETICIONARIO DE LA AYUDA.

En ..............................................., ............ de ........................................... de 2007

Fdo:................................................................

ANEXO I

Consejería de Industria, Trabajo y Desarrollo
Tecnológico.

Dirección General de Transportes y Comunicaciones.

Juro que no concurre ninguna de las circunstancias previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 12 de la Ley
10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.
Juro tener satisfechas todas las deudas contraídas con el Gobierno de Cantabria provenientes de la
aplicación de precios públicos, tasas, exacciones parafiscales o recargos tributarios.
Juro no haber recibido ni solicitado ayudas para el mismo proyecto de la solicitud.
Juro no tener solicitada o concedida ayuda ante otro organismo o Administración.
Juro estar exento del I.A.E

GOBIERNO
de
CANTABRIA
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Modelo de autorización del interesado para que una Administración Pública pueda
recabar datos a la Agencia Tributaria de estar al corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones tributarias (concesión de ayudas y subvenciones) 

La persona abajo firmante autoriza a la Dirección General de Transportes a 
solicitar de la Agencia Estatal de Administración Tributaria los datos relativos al
cumplimiento de sus obligaciones tributarias para comprobar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos para obtener, percibir y mantener la subvención y/o ayuda 
para    .............................................................................................…...

La presente autorización se otorga exclusivamente a los efectos del
reconocimiento, seguimiento y control de la subvención y/o ayuda mencionada 
anteriormente, y en aplicación de los dispuesto en la Disposición Adicional Cuarta de
la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del IRPF y otras normas tributarias, por la que se 
permite, previa autorización del interesado, la cesión de los datos tributarios que 
precisen las AA.PP. para el desarrollo de sus funciones. 

A.-DATOS DEL SOLICITANTE DE LA SUBVENCION/AYUDA DETALLADA

APELLIDOS Y NOMBRE / RAZON SOCIAL

NIF/CIF FIRMA 

B.- DATOS DEL AUTORIZADOR (SOLO EN EL CASO DE QUE SEA UNA PERSONA
JURIDICA O UNA ENTIDAD DEL ARTICULO 33 DE LA LEY GENERAL TRIBUTARIA).

APELLIDOS Y NOMBRE

NIF ACTUA EN CALIDAD DE

FIRMA SELLO DE LA EMPRESA 

En ..........................................., a ............. de .......................... de 2007.

NOTA: La Autorización concedida por el firmante puede ser revocada en cualquier momento mediante
escrito dirigido a la Dirección General de Transportes y Comunicaciones.

ANEXO II

GOBIERNO
de
CANTABRIA

Autorización del interesado para que la Administración pueda recabar datos a la
SEGURIDAD SOCIAL de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
(concesión y pago de ayudas y subvenciones)

La persona abajo firmante autoriza a la Dirección General de Transportes a solicitar de la 
Seguridad Social los datos relativos al cumplimiento de sus obligaciones para comprobar el
cumplimiento de los requisitos establecidos para obtener, percibir y mantener la subvención y/o
ayuda para la implantación  de servicios avanzados en las empresas de Cantabria.

La presente autorización se otorga exclusivamente a los efectos del reconocimiento,
seguimiento y control de la subvención y/o ayuda mencionada anteriormente.

A.-DATOS DEL SOLICITANTE DE LA SUBVENCION/AYUDA DETALLADA 

RAZON SOCIAL/ APELLIDOS Y NOMBRE

CIF/NIF FIRMA (en caso de persona física)

B.- DATOS DEL AUTORIZADOR (SOLO EN EL CASO DE QUE SEA UNA PERSONA 
JURIDICA O UNA ENTIDAD DEL ARTICULO 33 DE LA LEY GENERAL TRIBUTARIA).

APELLIDOS Y NOMBRE

NIF ACTUA EN CALIDAD DE

FIRMA SELLO DE LA EMPRESA 

En ..........................................., a ............. de .......................... de 2007.

NOTA: La Autorización concedida por el firmante puede ser revocada en cualquier momento
mediante escrito dirigido a la Dirección General de Transportes y Comunicaciones.

Anexo III
GOBIERNO
de
CANTABRIA

07/4214

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TRABAJO 
Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

Orden IND/9/2007, de 19 de marzo por la que se estable-
cen las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria
de subvenciones a las Corporaciones Locales para la
contratación de trabajadores desempleados en la realiza-
ción de obras y servicios de interés general y social
durante el año 2007.

El Real Decreto 1418/2001, de 14 de diciembre, traspa-
sa a la Comunidad Autónoma de Cantabria, con efectos
desde 1 de enero de 2002, la gestión realizada por el
Instituto Nacional de Empleo (INEM), en el ámbito del tra-
bajo, el empleo y la formación. Las funciones y servicios
traspasados se atribuyen a la Consejería de Industria,
Trabajo y Desarrollo Tecnológico a través de la Dirección
General de Trabajo mediante Decreto 2/2002, de 23 de
enero. Entre las funciones de gestión y control asumidas
en virtud del citado Real Decreto, se encuentran las refe-
ridas a las subvenciones para la contratación por las
Corporaciones Locales de trabajadores desempleados
para la realización de obras o servicios de interés general
y social, reguladas por la Orden del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales de 26 de octubre de 1998. La
Disposición Adicional Segunda de la citada Orden, esta-
blece que las Comunidades Autónomas que hayan asu-
mido el traspaso de las funciones y servicios en materia
de gestión del Programa Público de Empleo destinado a
la contratación de trabajadores desempleados por
Corporaciones Locales para la realización de obras o
servicios de interés general y social, podrán acomodar la
citada norma a las especialidades que se deriven de su
propia organización. En virtud de lo anterior se aprobó la
Orden de 14 de marzo de 2002, por la que se adaptaba el
procedimiento de gestión de subvenciones a las
Corporaciones Locales para la contratación de trabajado-
res desempleados en la realización de obras y servicios
de interés general y social.

La aprobación, por parte del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, de la Orden TAS/2435/2004, de 20 de
julio, por la que se excepcionan determinados programas
públicos de mejora de la ocupabilidad en relación con la
utilización del contrato de inserción, la creación del
Servicio Cántabro de Empleo y la aprobación de su
Estatuto, por Ley 1/2003, de 18 de marzo, que atribuyen a
este organismo las competencias en materia de planifica-
ción, gestión y control de las políticas de empleo, y la
publicación en el BOC el día 21 de diciembre de 2004 del
Decreto 132/2004, de 10 de diciembre, de estructura
orgánica y relaciones de puestos de trabajo del mismo,
así como la entrada en vigor de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones cuya disposición
transitoria primera establece la necesidad de adecuar la
normativa reguladora de subvenciones al régimen jurídico
establecido en la misma, y la reciente publicación de la
Orden TAS/816/2005, de 21 de marzo, por la que se ade-
cuan al régimen jurídico establecido en la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, las normas
reguladoras de subvenciones que se concedan por el
Servicio Público de Empleo Estatal en los ámbitos de
empleo y de formación profesional ocupacional (B.O.E. de
1 de abril de 2005), aconsejan establecer un nuevo marco
normativo que fije las bases reguladoras para la conce-
sión de subvenciones en el ámbito de la colaboración con
Corporaciones Locales que contraten a trabajadores
desempleados para la realización de obras y servicios de
interés general y social.

Por estos motivos y con objeto de hacer posible la con-
cesión de las correspondientes subvenciones y respetar
los principios de publicidad, igualdad, concurrencia com-
petitiva y objetividad en su concesión, se aprueban las
presentes bases reguladoras y su convocatoria. Por todo
ello, 


