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08/6250

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO

Orden IND/12/2008, de 30 de abril, por la que se estable-
cen las bases reguladoras y se aprueba para el 2008 la
convocatoria de ayudas destinadas a fomentar la socie-
dad de la información en las Entidades Locales de Canta-
bria con riesgo de exclusión digital (Cantabria Si).

La Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la
Información persigue con sus propuestas garantizar los
derechos de todos los ciudadanos en la nueva sociedad
de la información. Dentro del programa Cantabria Si, los
Telecentros, como espacio público de acceso a las nuevas
tecnologías, constituyen una infraestructura transversal
que tiene como objetivo principal reducir la brecha digital.

El papel dinamizador del Telecentro resulta fundamen-
tal en la tarea de acercamiento de la sociedad de la infor-
mación a los ciudadanos, desde la idea de que han de ser
los propios dinamizadores quienes lideren la movilización
del conocimiento en el entorno geográfico y social de su
responsabilidad dentro de la red de Telecentros.

Los Telecentros deben ser capaces de convertirse en
herramienta para articular estrategias al objeto de que el
acceso a la información y conocimiento globales se efec-
túe desde lo local, respetando las estructuras, procesos y
particularidades comunicativas de cada uno de los conce-
jos abiertos, juntas vecinales y municipios de Cantabria.

La Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Cantabria para el año 2008 consigna crédi-
tos destinados a financiar el fomento de la sociedad de la
información en las Entidades Locales de Cantabria para
minimizar la brecha digital. En su virtud, 

DISPONGO

Artículo 1. Objeto.
Es objeto de la presente Orden establecer las bases

reguladoras y aprobar para el año 2008 la convocatoria de
ayudas, a conceder en régimen de concurrencia competi-
tiva, destinadas a fomentar la sociedad de la información
en las Entidades Locales de Cantabria con riesgo de
exclusión digital.

                                      

NOMBRE Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE:
D./Dª.

D.N.I:.  

EMPRESA : C.I.F:  
DOMICILIO SOCIAL/FISCAL: TELEFONO:

MUNICIPIO PROVINCIA C.P.

EXPONE:
Que a la vista de la Orden IND/   /2008, de     de       , por la que se establecen

las bases reguladoras y se aprueba para el año 2008 la convocatoria de subvenciones
destinadas a empresas de transportes público por carretera cuyas líneas discurren por
zonas rurales y considerando reunir los requisitos exigidos, 

SOLICITA:
Que al amparo de lo establecido en la citada orden, le sea concedida una

subvención según lo establecido en la/s modalidad/es:  

� A) – Por la prestación de servicios regulares en los municipios de:
………………………………………………………………………………………….en 
virtud de la/s concesion/es: ……………………………………………….…….
…………………………………………………………………………………………..rea
lizando durante el año 2008 un total de…………. Kilómetros. 

� B) – Por la prestación de  servicios, a instancia del Gobierno de Cantabria en los
municipios de:………………………………………………………………………….. 

� ………………………………………………………………………………………….. 
realizando durante el año 2008 un total de………….Kilómetros. 

� C) – Por la prestación o intensificación, a instancia del Gobierno de Cantabria,
de los siguientes servicios rurales: …………………………………………………  

o ……………………………………………………………………………………. 

         En …………….. ……a ..… de ……….. de 20__ 

Fdo: 

EXCMO. SR.CONSEJERO DE INDUSTRIA Y DESARROLLO TECNOLOGICO 

ANEXO I

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 2008. 

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

 ANEXO III

Orden IND/   /2008, de   de         , por la que se establecen las bases reguladoras y se 
aprueba para el año 2008 la convocatoria de subvenciones destinadas a empresas de
transporte público por carretera cuyas líneas discurren por zonas rurales: 

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 CORREO
ELECTRÓNICO

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

En ..............................................., ............ de ........................................... de 2008 

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

� Juro que no concurre ninguna de las circunstancias previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 
10/2007, 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



Artículo 2. Financiación.
Las presentes ayudas serán concedidas con cargo a las

aplicaciones 12.05.453C.461 “Sociedad de la Informa-
ción” y 12.05.453C.763 “Sociedad de la información” de
los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Cantabria para el año 2008, por una cuantía máxima
de 240.000 euros y 220.000 euros respectivamente.

Artículo 3. Cuantía de las ayudas.
La cuantía máxima de las ayudas, que en cualquier

caso estarán referidas a cada Telecentro como unidad,
será:

- Las que se concedan en cada caso por los conceptos
del artículo 6, apartados a) y b), a financiar con cargo a la
aplicación presupuestaria 12.05.453C.461, de 5.000
euros.

- Las que se concedan en cada caso por los conceptos
del artículo 6, apartado c), a financiar con cargo a la apli-
cación presupuestaria 12.05.453C.763, de 10.000 euros.

Artículo 4. Naturaleza de las ayudas.
Las aportaciones económicas de la Consejería de

Industria y Desarrollo Tecnológico tendrán la considera-
ción de ayudas a fondo perdido.

Artículo 5. Beneficiarios.
1. Los destinatarios de estas subvenciones serán las

Entidades Locales de la Comunidad Autónoma de Canta-
bria con riesgo de exclusión digital. A los efectos de esta
Orden se consideran como tales las que cumplan las
siguientes condiciones:

a) Que cuenten en su ámbito territorial con al menos un
Telecentro que se encuentre adherido a la red de Telecen-
tros Cantabria Si.

b) Que tengan una población inferior a 10.000 habitan-
tes (según último censo oficial).

2. Los Telecentros presentados por las Entidades Loca-
les que sean beneficiarias de estas ayudas deberán cum-
plir los siguientes requisitos o comprometerse a su cum-
plimiento supeditado al grado de desarrollo del Plan de
Despliegue:

a) Tener un horario de apertura mínimo de 10 horas
semanales (a estos efectos, cada hora de los sábados y
festivos computará como doble), debiendo distribuirse al
menos en tres días. No obstante lo anterior, en municipios
con dispersión poblacional se podrá tener en cuenta la
comarcalización para el cumplimiento del citado requisito.

b) Contar con la figura de un dinamizador que habrá de
estar vinculado con la Entidad Local por una relación labo-
ral, estatutaria o contractual y cumplir unos requisitos
mínimos que habrán de ser certificados por el represen-
tante legal de la citada Entidad Local, a saber:

- Un mínimo de un 40% de su actividad estará relacio-
nada con la red de Telecentros.

- Dentro de su área de conocimiento contará con habili-
dades sociodigitales y sociales y conocimientos técnicos
de TIC a nivel de usuario.

Se acreditará la existencia de un sistema de selección
objetivo para el acceso al puesto de trabajo señalado, con
la existencia de publicidad y concurrencia.

En ningún caso podrán adquirir la condición de benefi-
ciario quienes se hallaren en alguna de las circunstancias
establecidas en el artículo 12, apartados 2 y 3, de la Ley
10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.

Artículo 6. Líneas de ayuda.
Las ayudas podrán financiar cualquiera de las siguien-

tes actuaciones, a desarrollar en el año 2008:
a) Potenciar las actividades de dinamización del Tele-

centro, incluidas las de diseño y desarrollo de talleres y
cursos, la formación de usuarios y su difusión.

b) Incentivar la figura del dinamizador como elemento
fundamental de acercamiento de la Sociedad de la Infor-
mación a los ciudadanos y líder de movilización.

c) Fomentar las inversiones orientadas a la accesibili-

dad y mejora de Telecentros, apertura con tarjeta identifi-
cativa (con las características y homologación definidas
por la Dirección General de Transportes y Comunicacio-
nes) y eliminación de barreras arquitectónicas conforme a
lo previsto en el Real Decreto 505/2007, de 20 de abril,
por el que se aprueban las condiciones básicas de acce-
sibilidad y no discriminación de las personas con discapa-
cidad para el acceso y utilización de los espacios públicos
urbanizados y edificaciones, dictado en desarrollo de la
Ley 51/2003, de 2 diciembre, de Igualdad de Oportunida-
des, no discriminación y Accesibilidad Universal de las
Personas con discapacidad.

Artículo 7. Solicitud y documentación.
1. Las solicitudes se formalizarán en el modelo que

figura como anexo I de la presente Orden y se presenta-
rán, debidamente cumplimentadas, firmadas y acompa-
ñadas de la siguiente documentación:

a) Solicitud de ayuda firmada por el alcalde o responsa-
ble de la Entidad Local según modelo recogido como
anexo I.

b) Declaración responsable de cumplimiento de obliga-
ciones tributarias y con la Seguridad Social, según lo pre-
visto en el artículo 24 del 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.

c) Certificación expedida por el secretario de la Corpo-
ración o representante de la Entidad Local de la resolu-
ción adoptada por el órgano competente por la que se dis-
pone solicitar la subvención regulada en la presente
Orden.

d) Plan de explotación, consistente en una memoria de
las actividades de dinamización que pueden ser llevada a
cabo por la entidad local solicitante, directamente o a tra-
vés de empresa o institución, y que incluirá también:

- Duración de las actividades de dinamización.
- Planificación de las actuaciones.
- Colectivos a los que va dirigido.
e) Las acciones y el contrato –o acreditación equiva-

lente si la relación jurídica no es laboral- del dinamizador
del Telecentro, indicando la formación socio-digital del res-
ponsable, en su caso.

f) Horarios de apertura al público del/de los Telecentro/s.
g) Presupuesto total estimado de la actuación para la

que se solicita ayuda, desglosado por origen de la finan-
ciación y por concepto de gasto.

h) Memoria de las obras de reforma, en su caso, para la
mejora de las instalaciones, que incluya al menos relación
valorada y planos de detalle.

i) Datos bancarios (ficha de terceros) para el caso de
que no consten en el Gobierno de Cantabria o hayan sido
modificados.

j) Presupuesto de la Entidad Local.

Artículo 8. Lugar y plazo de presentación de solicitudes.
1. Las solicitudes de subvención deberán presentarse

en el Registro de la Dirección General de Transportes y
Comunicaciones, sito en la calle Cádiz, nº 2, primera
planta, Santander, sin perjuicio de los demás medios esta-
blecidos en el artículo 105.4 de la Ley 6/2002, de 10 de
diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

2. El plazo de presentación de las solicitudes será 30
días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación
de esta Orden en el Boletín Oficial de Cantabria.

Artículo 9. Instrucción y valoración.
1. Recibidas las solicitudes, la Dirección General de

Transportes y Comunicaciones, a través del Servicio de
Telecomunicaciones, instruirá los procedimientos, requi-
riendo a los peticionarios, en su caso, para que aporten
cuanta documentación e información complementaria se
estime oportuna para fundamentar la petición, así como
para que se proceda a la subsanación de los defectos
apreciados en la solicitud, todo ello en el plazo de 10 días
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hábiles a partir del siguiente a la notificación del requeri-
miento, de acuerdo con lo previsto en el artículo 71 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones y del Procedimiento Administrativo
Común. Transcurrido dicho plazo sin haber cumplido lo
anteriormente dispuesto se les tendrá por desistidos de su
petición, previa resolución que deberá ser dictada en los
términos previstos en el artículo 42 de la citada Ley.

El citado Servicio podrá realizar cuantas gestiones
estime oportunas tendentes a la comprobación de los
datos aportados en la documentación.

2. Las solicitudes recibidas, una vez finalizado el corres-
pondiente plazo, serán evaluadas por una Comisión de
Valoración integrada por el Director General de Transpor-
tes y Comunicaciones, que actuará en calidad de Presi-
dente, y el Director General de Desarrollo e Innovación
Tecnológica y cuatro funcionarios de la Dirección General
de Transportes y Comunicaciones que intervendrá como
vocales, actuando uno de ellos como secretario.

Artículo 10. Criterios de valoración.
1. Las solicitudes se evaluarán con arreglo a los siguien-

tes criterios de valoración y puntuaciones:
a) hasta 20 puntos por la adecuación del Plan de explo-

tación a los objetivos de este programa.
b) hasta 20 puntos en el caso de Telecentros situados

en zonas rurales alejadas de grandes núcleos de pobla-
ción. Para ello se utilizará la siguiente tabla en función de
la distancia del Telecentro a un núcleo de población supe-
rior a 25.000 habitantes:

0 a 15 Km 0 puntos.
De 16 Km a 30 Km 5 puntos.
De 31 KM a 50 Km 15 puntos.
Superior a 50 Km 20 puntos.
c) hasta 20 puntos siguiendo un criterio inversamente

proporcional a la población de la Entidad Local solicitante.
Para ello se utilizará la siguiente fórmula:

P=20*Pmin/Pval, donde P es puntuación, Pmin es la
población más pequeña, Pval es la población de la Enti-
dad que presenta la solicitud dividido por el número de
núcleos a los que representa.

d) hasta 20 puntos por el desarrollo laboral de un dina-
mizador, distribuidos de la siguiente manera:

- Por tener capacidades sociales, sociodigitales y cono-
cimientos técnicos de TIC a nivel de usuario avanzado:
hasta 12 puntos.

- Por el desarrollo de sus funciones en el Telecentro por
encima del porcentaje mínimo exigido en el primer apar-
tado del artículo 5.2 b) de esta Orden: hasta 8 puntos.

e) Hasta 10 puntos por acreditar la aplicación de crite-
rios de igualdad de género en la contratación de la Enti-
dad Local. En este criterio se considerarán aspectos tales
como la distribución por sexo de los niveles de responsa-
bilidad, participación de las mujeres en aspectos clave de
la vida institucional/organizacional, adecuación y cohe-
rencia de los objetivos del proyecto con los objetivos y cri-
terios específicos previstos en los planes de igualdad y la
propia contratación.

f) Hasta 10 puntos en función del presupuesto de la
Entidad Local, de tal forma que a menor presupuesto
mayor puntuación.

La Dirección General de Transportes y Comunicaciones
podrá, a través de sus medios técnicos y personales, esta-
blecer pruebas de capacidad para valorar estos conoci-
mientos.

Se otorgará una puntuación adicional de hasta 20 pun-
tos a aquellas solicitudes que incluyan un plan de explota-
ción basado en la comarcalización, creando sinergias
entre Telecentros con la figura de un responsable-dinami-
zador itinerante.

2. Por una valoración de entre 35 y 50 puntos se conce-
derá hasta el 50% del gasto considerado subvencionable.
Por una valoración de más de 50 puntos se concederá
hasta el 75% del gasto considerado subvencionable. En
todo caso, se respetarán las cuantías máximas de ayuda
previstas en el artículo 3 de esta Orden.

Quedarán excluidas las solicitudes que no obtenga un
mínimo de 35 puntos.

Artículo 11. Resolución.
1. Una vez evaluadas las solicitudes por la Comisión de

Valoración, el órgano instructor dará traslado de la pro-
puesta de concesión o denegación de la subvención al
Consejero de Industria y Desarrollo Tecnológico, que dic-
tará resolución en la que se hará constar la relación de
solicitantes a los que se concede la subvención y cuantía
de la misma, así como la desestimación del resto de las
solicitudes y las causas de dicha desestimación.

2. La citada resolución se dictará en un plazo máximo
de cinco meses desde la fecha de presentación de la soli-
citud con la documentación preceptiva, completa y con-
forme. La notificación de la resolución a cada uno de los
interesados se cursará por la Dirección General de Trans-
portes y Comunicaciones en el plazo de diez días a partir
de la fecha en que se dictó, conforme a lo establecido en
el artículo 58 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

3. Transcurridos los plazos señalados en el apartado
anterior sin que se haya adoptado y notificado resolución
expresa se entenderá desestimada la solicitud.

4. Las subvenciones otorgadas se publicarán en el Bole-
tín Oficial de Cantabria en los términos previstos en el artí-
culo 17 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvencio-
nes de Cantabria. Las subvenciones que, por razón de su
cuantía, no sean objeto de la publicación referida, serán
expuestas, con expresión del importe y su correspon-
diente beneficiario, en el tablón de anuncios de la Direc-
ción General de Transportes y Comunicaciones.

5. Contra la resolución podrá interponerse requeri-
miento previo ante el Gobierno de Cantabria en los térmi-
nos previstos en el artículo 132 de la Ley 6/2002, de 10 de
diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria
y demás normativa concordante, o directamente recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a
partir del día siguiente a su notificación.

Artículo 12. Justificación y pago.
1. La justificación de la subvención se realizará antes

del día 27 de febrero de 2009, presentando ante la Direc-
ción General de Transportes y Comunicaciones los
siguientes documentos:

a) Certificado del secretario o interventor de la Corpora-
ción Local con el “visto bueno” del alcalde o del represen-
tante de la Entidad Local que incluya una cuenta justifica-
tiva que habrá de contener la siguiente información:

- Una memoria de actuación justificativa del cumpli-
miento de las condiciones impuestas en la concesión de
la subvención, con indicación de las actividades realiza-
das y de los resultados obtenidos.

- Una relación clasificada de los gastos e inversiones de
la actividad, con identificación del acreedor y del docu-
mento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha
de pago.

- Un detalle de otros ingresos o subvenciones que
hayan financiado la actividad subvencionada con indica-
ción del importe y su procedencia.

- En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto
de remanentes no aplicados así como de los intereses
derivados de los mismos.

b) Las fichas de evaluación de las actividades (anexo
2).

En el supuesto de que el importe del gasto subvencio-
nable supere la cantidad de doce mil euros (30.000 euros
en el supuesto de coste por ejecución de obra), se apor-
tará como justificación una memoria del representante de
la entidad, en la que deberá incluirse al menos 3 ofertas
de proveedores diferentes, indicando cuál es la oferta ele-
gida y justificando la elección cuando no recaiga en la pro-
puesta económica más ventajosa.

BOC - Número 92 Martes, 13 de mayo de 2008 Página 6593



2. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de la subvención y, en todo caso, la
obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorga-
das por otras Administraciones o entes públicos y priva-
dos, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la
modificación de la resolución de concesión.

3. El pago de las subvenciones se efectuará, por su
totalidad, inmediatamente después de la concesión, sin
necesidad de justificación previa y sin que se requiera la
prestación de ninguna garantía o aval, quedando la justifi-
cación final sujeta a lo establecido en el apartado 1 de
este mismo artículo, que regula el plazo y la forma de jus-
tificación.

4. Asimismo, el importe de la subvención en ningún
caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente, o en con-
currencia con otras subvenciones o ayudas procedentes
de otras Administraciones Públicas o de otros entes, públi-
cos o privados, nacionales o internacionales, supere el
coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario.

5. Con carácter excepcional, el Consejero de Industria y
Desarrollo Tecnológico podrá acordar, de forma motivada,
por una sola vez y dentro de los límites del artículo 70 del
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, la ampliación de los
plazos de presentación de la documentación justificativa.

Artículo 13. Seguimiento, supervisión y control de las
ayudas.

1. La Consejería de Industria y Desarrollo Tecnológico,
a través de la Dirección General de Transportes y Comu-
nicaciones, podrá efectuar cuantas comprobaciones e ins-
pecciones considere necesarias a fin de garantizar el
cumplimiento de los términos y condiciones establecidas
en la presente Orden.

2. A tal fin, el beneficiario de la subvención facilitará las
comprobaciones necesarias para garantizar el cumpli-
mento de la finalidad para la que se concedió la subven-
ción y la correcta aplicación de los fondos percibidos. Asi-
mismo, estará obligado a facilitar cuanta información
relacionada con la subvención le sea requerida por la
Intervención General de la Comunidad Autónoma, el Tri-
bunal de Cuentas u otros órganos competentes, sin per-
juicio de lo establecido en la normativa sobre protección
de datos.

3. Los beneficiarios se comprometen a mantener los
requisitos mínimos de horarios de apertura en los Tele-
centros y contratación del dinamizador al menos durante
dos años a partir de la concesión de la ayuda.

4. Además, los beneficiarios de la ayuda deberán dar la
adecuada publicidad del carácter público de la subvención
a través de carteles informativos en los Telecentros y
desde el portal cantabriasitelecentros.com.

5. 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.

Artículo 14. Reintegro y régimen sancionador.

1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y
la exigencia del interés de demora correspondiente desde
el momento del pago de la subvención hasta la fecha en
que se acuerde la procedencia del reintegro en los
supuestos previstos en el artículo 38 de la Ley 10/2006,
de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria. No obs-
tante, el interesado podrá devolver los fondos recibidos de
forma voluntaria, sin el previo requerimiento de la Admi-

nistración, para lo cual deberá solicitar modelo 046 a la
Dirección General de Transportes y Comunicaciones y
posteriormente remitir justificante de haber efectuado el
pago.

2. Los beneficiarios de las subvenciones reguladas por
la presente Orden quedarán sometidos al régimen sancio-
nador en materia de subvenciones que establece 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 Regla-
mento, 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 “Boletín Oficial de Cantabria”

Santander, 30 de abril de 2008.–El consejero de Indus-
tria y Desarrollo Tecnológico, Javier del Olmo Ilarza.
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ANEXO I

SOLICITUD DE SUBVENCION PARA FOMENTAR LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN EN LAS
ENTIDADES LOCALES DE CANTABRIA CON RIESGO DE EXCLUSIÓN DIGITAL (CANTABRIA SI)
(Según la Orden IND/ /2008, BOC Número          , por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la
convocatoria de ayudas

1.IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE DE LAS AYUDAS

NOMBRE DE LA ENTIDAD LOCAL SOLICITANTE C.I.F TELECENTROS PARA LOS QUE SOLICITA LA AYUDA 

DOMICILIO SOCIAL LOCALIDAD CÓDIGO POSTAL

NOMBRE DEL REPRESENTANTE N.I.F. TELEFONO 

DOMICILIO A AFECTOS DE NOTIFICACIONES (SI ES DISTINTO DEL 
ANTERIOR)

LOCALIDAD CODIGO POSTAL

OTROS TELEFONOS DE CONTACTO FAX CORREO ELECTRONICO

2.-DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA LA SOLICITUD 

Certificación expedida por el secretario/a de la corporación o representante de la Entidad Local de la resolución adoptada por el órgano 
competente por la que se dispone solicitar la subvención regulada en la presente Orden 

Plan de explotación  
Acciones y contratación del dinamizador del Telecentro, en su caso.

 Horarios de apertura al público 
Presupuesto total estimado, desglosado por origen de la financiación y por concepto de gasto 

Memoria  de las  obras de reforma, en su caso, para la mejora de las instalaciones, que incluya al menos relación valorada y planos de 
detalle.

Datos bancarios (ficha de terceros) para el caso de que no consten en el Gobierno de Cantabria o hallan sido modificados.
  Presupuesto de la Entidad Local. 

Declara que conoce y acepta las bases reguladoras y la convocatoria de la Orden IND/    /2008 y que el solicitante reúne los requisitos exigidos

en el art. 12.1 de la Ley 10/2006, de 17 de junio, de Subvenciones de Cantabria, para obtener la condición de beneficiarios, y que no concurren 
en él ninguna de las circunstancias previstas en el art. 12.2 y 12.3, declarando expresamente que no tiene contraída deuda alguna con el

Gobierno de Cantabria, ni tiene pendiente de pago resolución alguna de reintegro 

...............................................,............ de........................................... de 2008

EL ALCALDE-PRESIDENTE DE LA ENTIDAD LOCAL

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

*En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Gobierno de Cantabria le informa que los datos personales
recogidos en el presente documento estarán incorporados en ficheros automatizados titularidad de esta Administración. Si lo desea, puede ejercitar los derechos de acceso,
rectificación y cancelación, previstos en la Ley, dirigiendo un escrito a: Dirección General de Transportes y Comunicaciones, C/ Cádiz nº 2, 39002 Santander.



08/6251

7. OTROS ANUNCIOS
_________________ 7.1 URBANISMO  _________________

AYUNTAMIENTO DE ALFOZ DE LLOREDO

Información pública de la aprobación definitiva del Pro-
yecto de Delimitación de Unidad de Actuación, en Nova-
les, promovido por Telcetra, S. L.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 10 de
abril de 2008 ha sido aprobado definitivamente Proyecto
de Delimitación de una Unidad de Actuación de nueva
creación en suelo urbano no consolidado en Novales
aprobada inicialmente por de la Junta de Gobierno Local
en su sesión de fecha 23 de enero de 2008 y que afecta a
las parcelas de referencia catastral 4937003VP0043N001PS
y 4937004VP0043N0001LS, determinándose como sistema
de actuación urbanística el de compensación, de confor-
midad con /lo dispuesto en el artículo 148 y siguientes la
Ley de Cantabria 2/2001 de 25 de junio.

El presente acuerdo pone fin a la vía administrativa, por
lo que contra el mismo podrá interponer ante el mismo
órgano que lo ha adoptado, con carácter potestativo y en
el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
la publicación del presente anuncio recurso de reposición
o interponer, directamente recurso contencioso-adminis-
trativo, en el plazo de dos meses, a contar asimismo
desde el día siguiente al de la publicación del presente
anuncio, ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria
o Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en función
de quien tenga atribuida la competencia.

Si interpone recurso de reposición, podrá, igualmente,
interponer el recurso contencioso-administrativo ante el
órgano jurisdiccional y en el plazo que se indica en el
párrafo anterior contra la resolución expresa del mismo, o
en el de seis meses contra su desestimación presunta,
que se producirá si no le es notificada resolución expresa
en el plazo de un mes, contado a partir del día en que el
recurso de reposición tenga entrada en el Registro Gene-
ral de este Ayuntamiento. Podrá, no obstante, formular
cualquier reclamación que entienda convenir a su dere-
cho.

Todo ello, de conformidad con lo dispuesto en los artí-
culos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, modificada por
Ley 4/1999, de 13 de enero, y 45 y siguientes de la Ley
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Lo que se hace público, a los efectos de lo señalado en
el artículo 38.d) del RD 3.288/1978, de 25 de agosto, por
el que se aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística.

Alfoz de Lloredo, 25  de abril de 2008.–El alcalde en
funciones, José Antonio Díaz  Bueno.
08/6066

AYUNTAMIENTO DE ALFOZ DE LLOREDO

Información pública de la aprobación definitiva del Pro-
yecto de Delimitación de Unidad de Actuación, en Oreña.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 10 de
abril de 2008 ha sido aprobado definitivamente Proyecto
de Delimitación de una Unidad de Actuación de nueva
creación en suelo urbano no consolidado, en Oreña pro-
movido por don Antonio Gutiérrez Piñera, aprobada ini-
cialmente por de la Junta de Gobierno Local en su sesión
de fecha 8 de febrero de 2008 y que afecta a la parcela de
referencia catastral 7956001, determinándose como sis-
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Anexo II

MUNICIPIO:

TELECENTRO: 
Responsable institucional del Telecentro: 
Dinamizador sociodigital: 
Dirección:
Localidad: 
Teléfono: 
Correo electrónico:
Horario:

Superficie:
Dependencias aisladas o compartidas :

Fecha de apertura:
Equipamiento: (se indicará el número de puestos, portátiles, servidores, impresoras, escáner,
proyector...)

Tipo de hardware (procesador, memoria, disco duro...):

Tipo de software: 

Tipo de conexión (ADSL, Satélite, cable...) y ancho de banda (en Kbps):

Personas usuarias (se indicará la evolución de asistencia de al menos 2 años)

Frecuencia diaria, semanal, mensual de personas (registro de tiempos y actividades. Se 
indicará % dedicado a la realización de cursos y formación y % de uso libre)

Identificación de personas usuarias (% de público juvenil, adulto y personas mayores, también 
si es posible, se indicará según sexo)

Fines y usos del acceso a nuevas tecnologías en el telecentro (se indicará si las personas son
usuarias de programas básicos, avanzados, lúdicos)

Tipos de actividades formativas (tiempos y públicos)

Organización del telecentro (personal, tipo de contrato, formación del dinamizador)

Cobertura del telecentro (se indicará el ámbito geográfico de las personas que acuden al
telecentro, barrios y/o localidades)

Sugerencias:

Quejas y problemas frecuentes:


