
de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, procédase a practi-
car la notificación por medio de anuncios en el tablón de
edictos del Ayuntamiento de Santander y en el Boletín
Oficial de Cantabria la citada resolución que a continua-
ción se transcribe:

“Resultando que por la Policía Local, se denuncia a las
diez treinta y cinco horas del día 28 de mayo de 2008, a
«Baja Fondo Inmobiliario, S.A.», con NIF B-81014649,
como propietarios de una vivienda en la calle Lealtad, 21,
6º Ct. que se encuentra totalmente insalubre, con una
puerta del balcón abierta donde las palomas anidan a sus
anchas en el interior.

Considerando que el artículo 200 de la Ley 2/2001, de
25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria, dispone que los pro-
pietarios de toda clase de terrenos y construcciones debe-
rán destinarlos a usos que resulten compatibles con el
planeamiento y mantenerlos en condiciones de seguri-
dad, salubridad y ornato públicos; y que el artículo 201
establece que los ayuntamientos, de oficio o a instancia
de cualquier interesado, podrán ordenar la ejecución de
las obras y actuaciones necesarias para conservar los
terrenos y edificaciones en las condiciones derivadas de
los deberes de uso y conservación establecidos en el artí-
culo anterior.

Siendo necesaria la limpieza y cierre del balcón, la con-
cejala-delegada de Salud, en uso de la delegación confe-
rida por el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 25
de junio de 2007, conforme a la facultad que le atribuye el
artículo 127.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local, modificado por la Ley
57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas Para la
Modernización del Gobierno Local, adopta la siguiente 

RESOLUCIÓN
Primero.- Incoar expediente a «Baja Fondo Inmobiliario,

S.A.», con NIF B-81014649, como propietarios de una
vivienda en la calle Lealtad, 21, 6º Ct. que se encuentra
totalmente insalubre, con una puerta del balcón abierta
donde las palomas anidan a sus anchas en el interior.

Segundo.- Dése traslado de la presente resolución al
interesado, poniéndole de manifiesto el expediente para
que en el plazo de diez días, alegue y presente cuantos
documentos y justificaciones estime pertinentes.”

Contra esta resolución, por ser de trámite, no cabe
recurso alguno.

Santander, 18 de julio de 2008.–La concejal-delegada
(ilegible).
08/10715

6. SUBVENCIONES Y AYUDAS
CONSEJERÍA DE INDUSTRIA Y DESARROLLO

TECNOLÓGICO

Orden IND/20/2008, de 8 de agosto, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras y se aprueba para el 2008
la convocatoria de subvenciones destinadas a realizar la
extensión de banda ancha con especial incidencia en
áreas con riesgo de despoblamiento consideradas de
exclusión digital.

El Estatuto de Autonomía para Cantabria, aprobado por
Ley Orgánica 8/1981, atribuye a esta Comunidad
Autónoma competencia en relación con el fomento del
desarrollo de Cantabria, en los términos previstos en su
artículo 24.14, así como en materia de prensa, radio, tele-
visión y otros medios de comunicación social según lo
establecido en el artículo 25.9.

En relación con ello y al ser las telecomunicaciones y la
sociedad de la información un elemento imprescindible
para el desarrollo de las actividades propias de una socie-

dad moderna, constituye una de las prioridades del
Gobierno de Cantabria que la Comunidad Autónoma
pueda disponer de una red de telecomunicaciones en
banda ancha en extensión y calidad adecuadas para arti-
cular el conjunto de su territorio.

En tal sentido, teniendo en cuenta la regulación estable-
cida por la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de
Telecomunicaciones y la Ley 34/2002, de 11 de julio, de la
Sociedad de la Información y del Comercio electrónico,
modificada por la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de
Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información,
que establecen el acceso adecuado a Internet como ser-
vicio universal, y a fin de impulsar la expansión de la
Sociedad de la Información y, en general, el desarrollo
integral de Cantabria, se estima adecuado articular una
línea de subvenciones, reguladas y convocadas a través
de la presente Orden, que tienen como fin último minimi-
zar la denominada “brecha digital” con criterios de neutra-
lidad tecnológica, equiparación geográfica y libre compe-
tencia.

La Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Cantabria para el año 2008 consigna crédi-
tos destinados a financiar la realización de “Convenios
para la extensión de la Banda Ancha”. 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
subvenciones, a conceder en régimen de concurrencia
competitiva, destinadas a propiciar la extensión del servi-
cio de Internet de Banda Ancha en los municipios con
riesgo de despoblamiento. A efectos de esta orden se
consideran como tales los municipios de Reinosa,
Campóo de Enmedio y Molledo, en donde necesaria-
mente se deberán desarrollar las actuaciones a que se
refiere el artículo 6 de esta orden, sin perjuicio de la posi-
bilidad de extender las mismas a otros municipios en
donde no se presten los servicios referidos en el citado
artículo.

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

aplicación 12.05.453C.772, “Convenios para la extensión
de la Banda Ancha”, de los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2008, por
una cuantía máxima de 500.000 euros, estando cofinan-
ciadas por el denominado “Plan Avanza”.

Artículo 3.- Cuantía de las ayudas.
El importe de la ayuda será, como máximo, de 500.000

euros. No obstante, el citado importe no superará en nin-
gún caso el límite máximo de ayuda vigente para
Cantabria según el mapa de ayudas de finalidad regional
de España para el período 2007-2013 aprobado por la
Comisión Europea.

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.- Beneficiario. 
Podrán ser beneficiarios de las ayudas establecidas en

la presente orden aquellos solicitantes que cumplan las
siguientes condiciones:

a) Que cuenten con todas las autorizaciones adminis-
trativas necesarias para proporcionar servicio de Internet
de Banda Ancha, Televisión y Telefonía Básica.

b) Que proporcionen un ancho de banda dedicado a
Internet de 6 MHz a un precio máximo de 40 euros/mes
(IVA no incluido), manteniendo este precio durante, al
menos, los 3 primeros años (incluyendo el IPC). (Paquete
básico).
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c) Que el precio máximo para el servicio conjunto de
Internet de Banda Ancha, Televisión y Teléfono sea de 60
euros/mes (IVA no incluido), manteniendo el ancho de
banda dedicado a Internet de Banda Ancha a 6 MHz. Este
precio deberá mantenerse durante, al menos, los 3 prime-
ros años (incluyendo el IPC). (Paquete básico).

d) Que las velocidades para el servicio de Internet de
Banda Ancha sean de, al menos, 6 Mbps en sentido des-
cendente y de 300 Kbps en sentido ascendente.

e) Que el mínimo de localidades cubiertas en cada
municipio sea del 50% del total establecido en la presente
Orden. 

f) En cuanto al servicio de telefonía básica, deberá ofer-
tarse una tarifa plana 24 horas en la que se incluya la
línea, el teléfono, los servicios y el mantenimiento.

g) Que la solución ofrecida cumpla criterios de neutrali-
dad tecnológica.

h) Que se garantice que no habrá límite en las descar-
gas.

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

Artículo 6.- Líneas de ayuda.
Las ayudas estarán encaminadas a financiar el desplie-

gue de las infraestructuras de telecomunicación necesa-
rias para la extensión de los servicios de Banda Ancha en
los municipios con riesgo de despoblamiento a que se
refiere el artículo 1 de esta orden, actuaciones que debe-
rán desarrollarse en el año 2008.

Estas Infraestructuras deberán proporcionar los servi-
cios de Internet de Banda Ancha, Telefonía Básica y
Televisión con un ancho de banda suficiente para el uso al
que se destinan.

Artículo 7.- Lugar y plazo de presentación de solicitu-
des.

1. Las solicitudes de subvención podrán presentarse vía
e-mail a la dirección telecomunicaciones@cantabriasi.org
o en el Registro de la Dirección General de Transportes y
Comunicaciones, sito en la calle Cádiz, número 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.

La presentación de la solicitud de ayuda implicará el
otorgamiento de autorización para que el Gobierno de
Cantabria pueda obtener información de la Agencia
Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social
de estar al corriente en el cumplimiento de las obligacio-
nes de esta naturaleza. No obstante, el solicitante podrá
denegar expresamente la citada autorización en cuyo
caso deberá aportar el certificado correspondiente.

2. El plazo de presentación de las solicitudes será de 15
días hábiles a partir del día siguiente al de publicación de
esta Orden en el “Boletín Oficial de Cantabria”.

Artículo 8.- Solicitud y documentación.
Las solicitudes se formalizarán en el modelo que figura

como anexo I de la presente Orden y se presentarán debi-
damente cumplimentadas, firmadas y acompañadas con
los originales para su compulsa, de la siguiente documen-
tación:

a) Copia de las autorizaciones administrativas necesa-
rias para proporcionar servicios de Internet de Banda
Ancha, Telefonía Básica y Televisión.

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

c) Plan de despliegue, consistente en una memoria con
las distintas actuaciones a ejecutar, fechas en las que se van
a desarrollar y porcentaje de hogares cubiertos. Se incluirán,
además, los parámetros de calidad de los servicios.

d) Declaración responsable de no hallarse incurso en
ninguna de las causas de incompatibilidad o prohibición
para obtener subvenciones de las establecidas en el artí-
culo 12 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de
Subvenciones de Cantabria.

e) Escritura o documento de constitución de la empresa
solicitante.

f) Declaración responsable de compromiso para la firma
del convenio que aparece como anexo II de la presente
Orden.

g) Fotocopia del DNI del firmante de la solicitud y de su
poder acreditativo.

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/as peticionario/as, en su caso, para que apor-
ten cuanta documentación e información complementaria
se estime oportuna para fundamentar la petición, así
como para que se proceda a la subsanación de los defec-
tos apreciados en la solicitud, todo ello en el plazo de 10
días hábiles a partir del siguiente a la notificación de
requerimiento, 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 tendrá por desis-
tido de su petición, previa resolución que deberá ser dic-
tada 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 serán evaluadas, una vez
finalizado el correspondiente plazo, por una Comisión de
Valoración integrada por el director general de Transportes
y Comunicaciones, que actuará en calidad de presidente,
el director general de Desarrollo e Innovación Tecnológica
y cuatro funcionarios/as de esta Dirección, que lo harán
como vocales, actuando uno/a de ellos/as como secreta-
rio/a.

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

criterios de valoración y puntuaciones:
a) Hasta 30 puntos por mayor número de localidades

cubiertas, siempre que éste se encuentre por encima del
mínimo exigido en cada municipio (al menos el 50% de las
poblaciones comprendidas en cada uno de ellos). Esta
puntuación será distribuida de la siguiente forma:

- Hasta 15 puntos por mayor número de localidades
dentro de los municipios establecidos.

- Hasta 15 puntos por localidades no pertenecientes a
los municipios establecidos.

b) Hasta 25 puntos por ofrecer, entre las cadenas gra-
tuitas del servicio de televisión, programas de contenido
local.

c) Hasta 20 puntos por reducción en el precio de las
tarifas ofertadas al usuario sobre lo establecido en la pre-
sente orden. La puntuación se atribuirá en proporción
inversa a la mayor reducción en el precio de acuerdo a la
siguiente fórmula: 

P= 20*Y/X, donde P es puntuación, Y es la reducción en
el precio que se valora y X es la mayor reducción en el
precio.

d) Hasta 20 puntos por aumento en el ancho de banda
del servicio de Internet. La puntuación se atribuirá en pro-
porción inversa al mayor aumento en el ancho de banda
de acuerdo a la siguiente fórmula: 

P= 20*Y/X, donde P es puntuación, Y es el aumento de
ancho de banda que se valora y X es el mayor aumento.

e) Hasta 10 puntos por aumento del tiempo de compro-
miso de mantenimiento del precio del servicio de la
siguiente manera:
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- Aumento de entre 1 y 2 años: 5 puntos.
- Aumento superior a 2 años: 10 puntos.
f) Hasta 7 puntos por presencia local, distribuidos de la

siguiente forma:
- Hasta 5 puntos por presencia directa (empleados,

inversiones, I+D+i).
- Hasta 2 puntos por presencia indirecta (compromiso

de colaboración con empresas locales).
g) Hasta 6 puntos por acreditar la aplicación de criterios

de igualdad de género en la contratación de la empresa. En
este criterio se considerarán aspectos tales como la distri-
bución por sexo de los niveles de responsabilidad, participa-
ción de las mujeres en aspectos clave de la organización de
la empresa, adecuación y coherencia de los objetivos del
proyecto con los objetivos y criterios específicos previstos en
los planes de igualdad y la propia contratación.

h) Hasta 5 puntos por medidas de fomento de la com-
petencia. 

i) Hasta 5 puntos por aportar medidas de publicidad de
la subvención por encima de las exigidas en esta orden. 

Se considerarán desestimadas las solicitudes que no
hubieran obtenido un mínimo de 64 puntos siguiendo los
criterios anteriores. 

La solicitud que haya obtenido la mayor puntuación por
encima de la mínima establecida en el párrafo anterior se
la considerará beneficiaria única del 100% de la ayuda.

Artículo 11.- Resolución.
1. El órgano instructor, a la vista del expediente y del

informe de la Comisión Valoradora, procederá a formular
la propuesta de resolución, remitiéndola al titular de la
Consejería de Industria y Desarrollo Tecnológico para su
aprobación, previos los informes oportunos, por el órgano
competente.

2. La resolución del expediente puede ser adoptada, en
función de la cuantía de la subvención propuesta y de
acuerdo 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 y Desarrollo Tecnológico, en cuyo
caso no agota la vía administrativa y es susceptible 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 reposi-
ción, en el plazo de un mes, ante ese mismo órgano o direc-
tamente de recurso contencioso-administrativo, en el plazo
de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. En la resolu-
ción se hará constar el solicitante al que, en su caso, se con-
cede la subvención y la cuantía de la misma, así como la
desestimación del resto de las solicitudes y las causas de
dicha desestimación. 

2. El mencionado acuerdo se dictará y notificará en un
plazo máximo de cinco meses desde la fecha de presen-
tación de la solicitud con la documentación preceptiva,
completa y conforme. La notificación del acuerdo se cur-
sará por la Dirección General de Transportes y
Comunicaciones en el plazo máximo 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
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. 

5. Una vez adoptado el acuerdo de concesión de la sub-
vención se procederá a la tramitación y firma del Convenio
correspondiente. 

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

tando ante la Dirección General de Transportes y
Comunicaciones los siguientes documentos: 

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

b) Una memoria con cada uno de los puntos incluidos
en el despliegue, que incluya mapas de alcance de la
actuación. En dicho mapas se incluirán todos los núcleos
poblacionales afectados, el nº de habitantes incluidos en
cada uno de ellos y las fechas en las que se ha realizado
cada acción.

c) Una memoria económica justificativa del coste de las
actividades realizadas, que contendrá:

1) 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. En caso de que la subvención se otorgue con
arreglo a un presupuesto, se indicarán las desviaciones
acaecidas. 

2) Las facturas o documentos de valor probatorio equi-
valente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia admi-
nistrativa incorporados en la relación a que se hace refe-
rencia en el párrafo anterior y, en su caso, la
documentación acreditativa del pago, admitiéndose, en
todo caso, aquellas emitidas en el ejercicio 2008 y paga-
das antes del 16 de marzo de 2009.

3) Certificado de tasador independiente debidamente
acreditado e inscrito en el correspondiente Registro
Oficial, en el caso de adquisición de bienes inmuebles.

4) Indicación, en su caso, de los criterios de reparto de
los costes generales y/o indirectos incorporados en la
relación a que se hace referencia en el apartado c.1). 

5) Una relación detallada de otros ingresos o subven-
ciones que hayan financiado la actividad subvencionada
con indicación del importe y su procedencia.

6) Los tres presupuestos que, en aplicación del artículo
31.3 de la Ley General de Subvenciones, deba haber soli-
citado el beneficiario.

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

d) Además, cuando las actividades hayan sido financia-
das, además de con la subvención, con fondos propios u
otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la
justificación el importe, procedencia y aplicación de tales
fondos a las actividades subvencionadas.

2. El pago de la ayuda se realizará de la siguiente
forma:

- El 50% del total de la cuantía a la firma del Convenio
correspondiente, con carácter de pago anticipado, hasta
que se justifique adecuadamente, antes del 15 de diciem-
bre de 2008, el importe de la actuación a ejecutar que se
corresponda con el porcentaje de subvención anticipado.

- El 50% restante una vez se justifiquen por el benefi-
ciario de la ayuda las inversiones correspondientes al pri-
mer pago de la subvención. El segundo pago se deberá
justificar antes del 16 de marzo de 2009 y acreditará el
resto de las inversiones desarrolladas. 

3. Con carácter excepcional, se podrá acordar, de forma
motivada, por una sola vez y dentro de los límites del artí-
culo 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 justifica-
tiva.

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

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

1. Para el efectivo cumplimiento de la presente orden y
del Convenio correspondiente, se creará una Comisión de
Seguimiento formada por cuatro representantes del
Gobierno de Cantabria y cuatro representantes del adju-
dicatario de la ayuda.

2. Esta Comisión podrá proponer la constitución de gru-
pos de trabajo, preferentemente en el seno de la
Comisión para el Fomento de la Sociedad de la
Información y de las Nuevas Tecnologías, con objeto de
determinar las prioridades dentro de la programación que
se establezca, las soluciones tecnológicas propuestas, el
estudio de otras líneas de actuación, etc.

3. 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.
Asimismo, estará obligado a facilitar cuanta información
relacionada con la subvención le sea requerida por la
Intervención General de la Comunidad Autónoma, el
Tribunal de Cuentas u otros órganos competentes, sin
perjuicio de lo establecido en la normativa sobre protec-
ción de datos. 

4. Además, el beneficiario de la ayuda deberá dar la
adecuada publicidad del carácter público de la subvención
a través de la elaboración de folletos y carteles. 

5. El beneficiario de la ayuda deberá cumplir las obliga-
ciones previstas en el artículo 13 de la Ley de Cantabria
10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria. 

6. No se podrán subcontratar las actividades subven-
cionadas. Se entiende que un beneficiario subcontrata
cuando concierta con terceros la ejecución total o parcial
de la actividad que constituye el objeto de la subvención.
Queda fuera de este concepto la contratación de aquellos
gastos en que tenga que incurrir la persona beneficiaria
para la realización por sí mismo de la actividad subven-
cionada.

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 de
Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de
Cantabria. No obstante, el interesado podrá devolver los
fondos recibidos de forma voluntaria sin el previo requeri-
miento de la Administración, 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. El beneficiario de las subvenciones reguladas por la
presente Orden quedará sometido al régimen sanciona-
dor en materia de subvenciones que establece el título IV
de la Ley de Cantabria 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, así como en su
Reglamento, en cuanto constituyan normativa básica del
Estado y, en todo caso, con carácter supletorio.
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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, 8 de agosto de 2008.–El consejero de

Industria y Desarrollo Tecnológico, Javier del Olmo Ilarza.
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ANEXO I 

 
SOLICITUD DE AYUDAS DESTINADAS A REALIZAR LA EXTENSIÓN DE 
BANDA ANCHA CON ESPECIAL INCIDENCIA EN ÁREAS CON RIESGO DE 
DESPOBLAMIENTO CONSIDERADAS DE EXCLUSIÓN DIGITAL. 
(Según la Orden IND/      / 2008, BOC Número         , por la que se establecen las bases 
reguladoras y se aprueba la convocatoria de ayudas). 
 
 
NOMBRE DE LA EMPRESA SOLICITANTE 

 
 
 
 
 

CIF 
 
 
 
 

 

PROPUESTA DE INVERSIÓN 
 
 
 
 

 

DOMICILIO SOCIAL  

 

LOCALIDAD 

 

CÓDIGO POSTAL 

 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

 

 

NIF 
 

 

TELÉFONO 
 

 

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

LOCALIDAD CÓDIGO POSTAL 

OTROS TELÉFONOS DE CONTACTO 
 
 

FAX 
 
 

CORREO ELECTRÓNICO 
 
 

 
………………………….., ……. de …………… de 2008 
 
El representante de la empresa solicitante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo. …………………………………………. 

SERVICIO CÁNTABRO DE EMPLEO

Notificación de requerimiento de documentación de expe-
diente de ayuda número 1000562/08.

En los Expedientes de Ayudas destinadas a promover
la contratación de trabajadores y apoyar su estabilidad en
el empleo, se ha remitido notificación de requerimiento de
documentación de expediente de ayuda.

Dicha notificación se publica, al no haber sido posible la
notificación del mismo al ciudadano cuyo nombre y apelli-
dos, número de expediente en el Servicio Cántabro de
Empleo y último domicilio se relacionan:

NOMBRE Y APELLIDOS: DON JOSÉ ANDRES VEGAR ARANDA.
NÚM. DE EXP.: 1000562/08.
ÚLTIMO DOMICILIO: C/ BURGOS, Nº 13, 39008 SANTANDER.

Y para que sirva de notificación a la persona citada
anteriormente, se expide la presente notificación, al no
haber sido posible efectuarla anteriormente, a efectos de
su inserción en el Boletín Oficial de Cantabria, conforme
señala los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el
interesado podrá comparecer, en el plazo de diez días,
para conocimiento del contenido íntegro del mencionado
y presentar alegaciones, en Servicio Cántabro de Empleo
de Cantabria, Servicio de Promoción de Empleo:


