
BOC - Número 142 Viernes, 24 de julio de 2009 Página 9801

09/11164

( p )

2009/99
Federacion de Asociaciones de 
Mayores de Cantabria 2

Programa de relaciones 
intergeneracionales DENEGAR

No objeto de la convocatoria (art.13, apartado 2 
c)

2009/103
Asociacion socio-cultural de 
mujeres de Campoo de Yuso 2 Relajacion y control del estrés DENEGAR No inscrito en el RRECSS (art.3, apartado 2a)

2009/104 ASCDE - Scouts de Cantabria 1 Mantenimiento/Funcionamiento 37 DENEGAR
No alcanzar puntuación mínima de baremo 
(art.12,apartado 2b)

2009/105 Fundacion EDEX 2
Habilidades para la vida: Inclusion social 
de adolescentes DENEGAR

No objeto de la convocatoria (art.1, apartado 2 y 
3) y (art.2.1)

2009/107
Asociacion de Ayuda en 
carretera DYA Cantabria 1 Mantenimiento/Funcionamiento 37 DENEGAR

No alcanzar puntuación mínima de baremo 
(art.12,apartado 2b)

2009/107
Asociacion de Ayuda en 
carretera DYA Cantabria 2

VELAMOS POR TI ( Programa de 
ampliacion y mejora de servicios ) DENEGAR

No objeto de la convocatoria (art.1, apartado 2 y 
3) y (art.2.1)

2009/109 Fundacion EDEX 2
Inclusion social de adolescencia 
mediante habilidades DENEGAR

No objeto de la convocatoria (art.1, apartado 2 y 
3) y (art.2.1)

2009/111 ADICAS 2
Implantacion y mantenimiento de sistema 
de calidad DENEGAR

No objeto de la convocatoria (art.1, apartado 2 y 
3)

2009/112 Asociacion INTEGRADORA 2 Talleres de habilidades sociales 53 DENEGAR
No alcanzar puntuación mínima de baremo 
(art.12,apartado 3d)

Partida Presupuestaria

03.07.231.E.482

(750.000 )

Orden EMP/1/2009.- Subvenciones a Entidades privadas sin animo de lucro en materia de Servicios Sociales

Mantenimiento (1) Programas (2)

ANEXO  III

Desistidos

Nº Expte. Entidad Objeto Programa Solicitado Propuesta Causa 

2009/10

Asociacion de Jubilados y 

Penionistas Unidos del Ason 2 Programa de Envejecimiento Activo 1.950,00 DESISTIR No aportar documentación (art.9.2)

2009/106 Scouts Catolicos de Cantabria 1 Mantenimiento/Funcionamiento 3.750,00 DESISTIR No aportar documentación (art.9.2)

Partida Presupuestaria
03.07.231.E.482

Orden EMP/1/2009.- Subvenciones a Entidades privadas sin animo de lucro en materia de Servicios Sociales 
Mantenimiento (1) Programas  (2)

ANEXO IV
INADMITIDOS

Nº Expte. Entidad Objeto Programa Solicitado Propuesta Causa

2009/113
Buscando Vivir - Pueblos Indigenas del 
Mundo 2 Integracion de ciudadanos extranjeros 2.000,00 INADMITIR

Presentacion fuera de plazo (Art. 5.3 de la 
orden EMP/1/2009 y art. Único de la orden 
EMP/19/2009)

2009/113
Buscando Vivir - Pueblos Indigenas del 
Mundo 2

Acogida de artesanos extranjeros en 
fiestas 2.025,00 INADMITIR

Presentacion fuera de plazo (Art. 5.3 de la 
orden EMP/1/2009 y art. Único de la orden 
EMP/19/2009)

2009/113
Buscando Vivir - Pueblos Indigenas del 
Mundo 2

Jornadas de convivencia y formacion 
social 2.000,00 INADMITIR

Presentacion fuera de plazo (Art. 5.3 de la 
orden EMP/1/2009 y art. Único de la orden 
EMP/19/2009)

2009/113
Buscando Vivir - Pueblos Indigenas del 
Mundo 2 Conductas sociales, habitos y riesgos INADMITIR

Presentacion fuera de plazo (Art. 5.3 de la 
orden EMP/1/2009 y art. Único de la orden 
EMP/19/2009)

2009/114 Asociacion ANDARES 2 Formacion y apoyo emocional familiar 5.100,00 INADMITIR

Presentacion fuera de plazo (Art. 5.3 de la 
orden EMP/1/2009 y art. Único de la orden 
EMP/19/2009)

2009/114 Asociacion ANDARES 2 Informacion y orientacion familiar 14.730,00 INADMITIR

Presentacion fuera de plazo (Art. 5.3 de la 
orden EMP/1/2009 y art. Único de la orden 
EMP/19/2009)

2009/114 Asociacion ANDARES 2 Apoyo en el hogar 18.305,00 INADMITIR

Presentacion fuera de plazo (Art. 5.3 de la 
orden EMP/1/2009 y art. Único de la orden 
EMP/19/2009)

2009/114 Asociacion ANDARES 1 Mantenimiento de la entidad 9.800,00 INADMITIR

Presentacion fuera de plazo (Art. 5.3 de la 
orden EMP/1/2009 y art. Único de la orden 
EMP/19/2009)

Partida Presupuestaria

03.07.231.E.482

(750.000 )

Orden EMP/1/2009.- Subvenciones a Entidades privadas sin animo de lucro en materia de Servicios Sociales

Mantenimiento (1) Programas (2)

ANEXO V

Renuncias 

Nº Expte. Entidad Objeto Programa Solicitado Propuesta Causa

2009/108 Fundacion DYA Cantabria 2 Programa de formacion de la Fundacion DYA 15.225,00 ARCHIVO Presentación de Renuncia

2009/108 Fundacion DYA Cantabria 2 Prestamo de ayudas tecnicas " Te prestamos Atencion " 11.250,00 ARCHIVO Presentación de Renuncia

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO

Orden IND/17/2009, de 13 de julio, por la que se estable-
cen las bases reguladoras y se aprueba para el 2009 la
convocatoria de subvenciones destinadas a fomentar la
sociedad de la información mediante la implantación de
nuevas tecnologías aplicadas a la explotación del trans-
porte ferroviario.

Las directrices marcadas por la Unión Europea, así
como las dictadas a nivel nacional en materia de trans-

porte, abogan por la promoción del transporte público
como medio de transporte eficaz, seguro y sostenible. Esa
mejora del transporte público conjuga varios aspectos,
haciendo compatibles el desarrollo socioeconómico y la
preservación del medio natural. 

Estas pautas son seguidas por el Gobierno de Canta-
bria, para el que los transportes y la Sociedad de la Infor-
mación son elementos imprescindibles para el desarrollo
de las actividades propias de una sociedad moderna. Por
ello, constituye una de las prioridades del Gobierno de
Cantabria que la Comunidad Autónoma pueda disponer



de una red de transporte eficaz, versátil, intermodal y de
calidad, adecuada para articular y conexionar el conjunto
de su territorio. El transporte, en su conjunto, es uno de los
pilares en los que se sustenta el desarrollo económico de
una región, por lo que la mejora de la red de transporte y
su accesibilidad mediante la aplicación y desarrollo de
nuevas tecnologías redundará en un beneficio global para
el conjunto de la sociedad.

A fin de impulsar la expansión de la Sociedad de la
Información en todos los ámbitos y, en general, el desa-
rrollo integral de Cantabria, se estima adecuado articular
una línea de subvenciones, reguladas y convocadas a tra-
vés de la presente Orden, que tienen como fin último
implantar y extender una nueva plataforma tecnológica en
el transporte ferroviario que sirva para potenciar el uso del
transporte público con la puesta a disposición de los usua-
rios de sistemas avanzados de pago mediante tarjeta sin
contacto, lo que comporta numerosas ventajas para la
explotación: mayor rapidez de paso en las líneas de vali-
dación, menor deterioro de los soportes actuales, facilidad
en el control de los datos estadísticos; a la vez que apor-
ten a la Administración de la Comunidad Autónoma datos
fiables que permitan, entre otros objetivos, un ahorro en
los recursos destinados a la investigación de la movilidad
en Cantabria.

La Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Cantabria para el año 2009 consigna crédi-
tos destinados a financiar el “Fomento de la Sociedad de
la Información”. En su virtud, 

DISPONGO

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

reguladoras y aprobar para el año 2009 la convocatoria de
subvenciones, a conceder en régimen de concurrencia
competitiva, destinadas a fomentar la sociedad de la infor-
mación mediante la implantación de nuevas tecnologías
aplicadas a la explotación del transporte ferroviario. En
particular, estas subvenciones pretenden propiciar la
puesta en servicio del nuevo sistema avanzado de pago
mediante tarjeta sin contacto en los servicios ferroviarios
de transporte público de viajeros de uso general mediante
su implantación en las estaciones y apeaderos existentes
dentro del territorio de Cantabria.

Dicho sistema deberá diseñarse e implantarse adecua-
damente para la utilización de la tarjeta “Transporte de
Cantabria” como medio de pago en todos los desplaza-
mientos, entre estaciones o apeaderos, dentro de Canta-
bria, conectados por los distintos servicios ferroviarios de
cercanías y regionales ofertados por la empresa benefi-
ciaria de la ayuda.

A efectos de esta Orden se consideran empresas ferro-
viarias aquellas que presten, en la fecha de publicación de
la presente Orden, servicios ferroviarios de transporte
público de viajeros en la Comunidad Autónoma de Canta-
bria.

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

aplicación 12.05.453C.749.07, “Fomento de la Sociedad
de la Información”, de los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2009, por
una cuantía máxima de 550.000 euros.

Artículo 3. Cuantía de las ayudas.
El importe de la ayuda será de hasta un 55% del coste

total de la inversión subvencionable justificada (excluido
I.V.A.), con una aportación máxima de 550.000 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. Beneficiario. 
Podrán ser beneficiarios de las ayudas establecidas en

la presente Orden las empresas que, cumpliendo los
requisitos previstos en el artículo 12 de la Ley de Canta-
bria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones, sean pres-
tadoras de transporte público de viajeros por ferrocarril de
uso general y cuyos servicios ferroviarios, tanto de cerca-
nías y como regionales, permitan desplazamientos dentro
del territorio de Cantabria.

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 Subven-
ciones de Cantabria.

Artículo 6. Líneas de ayuda.
Las ayudas que regula la presente Orden estarán enca-

minadas a lograr la incorporación de las empresas de
transporte ferroviario de viajeros a la Sociedad de la Infor-
mación, mediante la implantación de nuevas tecnologías
aplicadas al transporte con la incorporación de sistemas
avanzados para la expedición, cancelación y control de
títulos de viaje en soporte sin contacto en estaciones,
apeaderos, taquillas y terminales de venta en ruta dentro
de Cantabria, actuaciones que deberán desarrollarse en
el año 2009.

Las actuaciones a realizar deberán permitir la utilización
de la tarjeta sin contacto “Transporte de Cantabria” para
viajar en todos los servicios ferroviarios de transporte
público de viajeros, en el ámbito de cercanías y regiona-
les, dentro de la Comunidad Autónoma de Cantabria, sir-
viendo de soporte para los títulos establecidos en Canta-
bria por la compañía beneficiaría de la ayuda para
acceder a los mismos.

Se podrá subvencionar:
1.- La adquisición mediante compraventa de los siguien-

tes conceptos:
a) Terminales autoventa de billetes con lector de tarjetas

sin contacto, incluyendo en este concepto los gastos de
instalación y puesta en funcionamiento.

b) Canceladoras en estaciones y apeaderos de Canta-
bria, incluyendo su instalación y puesta en funciona-
miento.

c) Terminales móviles para inspección y cancelación en
ruta, incluyendo elementos y aplicaciones necesarias
para el tratamiento de la información.

d) Terminales de lectura/grabación de sobremesa para
las taquillas, así como las aplicaciones necesarias para el
tratamiento de la información y la realización de las ope-
raciones propias de la explotación.

e) Software. Desarrollo e implementación del software
necesario para la correcta puesta en servicio del sistema
de pago mediante tarjeta sin contacto, incluidas las licen-
cias de configuración y tratamiento de las tarjetas sin con-
tacto y licencias de software de gestión.

f) Equipos y sistemas que permitan la descarga de
datos y su transmisión al centro de control de la empresa
para una correcta gestión de la explotación, incluidos gas-
tos de instalación.

g) Tarjetas chip sin contacto. Tendrán idénticas caracte-
rísticas técnicas a las de la tarjeta “Transporte de Canta-
bria”, descritas en el Anexo II, así como la misma serigra-
fía, por ambas caras, según el modelo establecido por el
Gobierno de Cantabria como imagen única para la tarjeta
“Transporte de Cantabria”.

2.- La adaptación al nuevo sistema de tarjeta sin con-
tacto de las máquinas autoventa, barreras tarifarias tipo
flap, etc., que tengan instaladas en las estacio-
nes/apeaderos de Cantabria las empresas ferroviarias
con carácter previo a la concesión de la subvención, así
como los sistemas y equipos asociados.

3.- Los sistemas y equipamiento de comunicaciones
para la interrelación y transmisión de datos entre las can-
celadoras instaladas en estaciones/apeaderos y los cen-
tros de explotación y gestión de datos.
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4.- El software y los equipos necesarios para el correcto
envío de información relativa a datos de tráfico de pasaje-
ros a la Administración Autonómica e interrelación con los
equipos y sistemas que ésta posee, según la estructura,
canal y periodicidad que establezca la Dirección General
de Transportes y Comunicaciones.

5.- La ejecución de la obra civil asociada, justificada y
necesaria para la puesta en servicio de los nuevos siste-
mas y equipos. La obra civil englobará todas las actuacio-
nes en infraestructuras e instalaciones de telecomunica-
ciones y energía necesarias para el mencionado fin.

Sólo se considerará la inversión, en los conceptos ante-
riormente indicados, que posibilite el correcto funciona-
miento del nuevo sistema de pago mediante tarjeta sin
contacto siendo compatible con la tarjeta sin contacto
“Transporte de Cantabria”.

Todos los componentes del anterior equipamiento serán
nuevos y de primer uso.

Únicamente se considerarán las facturas emitidas entre
el 1 de enero y el día 31 de diciembre de 2009. 

No se subvencionará la compra mediante arrenda-
miento financiero con opción a compra (leasing). No se
admitirá la subcontratación.

Además, se deberá tener en cuenta el contenido del
artículo 32.3 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de
julio, de Subvenciones de Cantabria, que regula los
supuestos en que resulta precisa la solicitud de tres ofer-
tas de diferentes proveedores.

Artículo 7. Lugar y plazo de presentación de solicitudes.
1. Las solicitudes de subvención podrán presentarse en

el Registro de la Dirección General de Transportes y
Comunicaciones, sito en la calle Cádiz, nº 2, primera
planta, Santander, así como en 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 Tribu-
taria y 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 dene-
gar expresamente la citada autorización en cuyo caso
deberá aportar el certificado correspondiente.

2. El plazo de presentación de las solicitudes será de 25
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 en el caso que proceda,
de la siguiente documentación:

a) Un Plan de Inversión, consistente en una memoria
explicativa y uno/s anejo/s, en el que se detallen las dis-
tintas actuaciones a realizar para la implantación del
nuevo sistema avanzado de pago mediante tarjeta sin
contacto en los servicios ferroviarios de transporte público
de viajeros en Cantabria. Este Plan de Inversión se acre-
ditará mediante una declaración responsable que incluya,
al menos, los siguientes apartados:

• Memoria pormenorizada con las actuaciones a llevar a
cabo para el desarrollo de la inversión.

• Un anejo en el que se enumeren y describan todas las
actuaciones a ejecutar. Se incluirá el presupuesto que
refleje el importe económico de cada actuación, desglo-
sando cada una de ellas en sus correspondientes unida-
des con sus mediciones, precios e importes.

• Ámbito de actuación. Enumerar las estaciones/apea -
deros donde se van a implantar los sistemas de pago
mediante tarjeta sin contacto, detallando el equipamiento
que se instale en cada uno de ellos.

• Cronograma, con todas las actuaciones a realizar, que
abarque desde el inicio hasta la completa puesta en ser-
vicio del sistema, especificando la duración de cada una
de ellas.

• Número de viajeros transportados dentro del ámbito
territorial de Cantabria en el último año natural completo.
Se contabilizarán sólo los viajeros que han utilizado los
servicios ferroviarios de cercanías y regionales para des-
plazarse dentro de Cantabria.

• Población atendida, reflejada por el número de habi-
tantes susceptible de beneficiarse directamente de las
actuaciones que se llevarán a cabo en cada esta-
ción/apeadero. La población se determinará según el
valor del padrón municipal oficial, actualizado y vigente
(padrón municipal del 01/01/2008 publicado por el Instituto
Nacional de Estadística), y teniendo en cuenta sólo aque-
llas estaciones y apeaderos ferroviarios, abiertos al tráfico
de pasajeros, en los que se instalen los nuevos sistemas
de pago mediante tarjeta sin contacto.

• Oferta de transporte ferroviario en la que se incluyan
todos los servicios ferroviarios (ida y vuelta) de cercanías
y regionales, por separado, prestados en Cantabria. Esta
oferta de transporte se expresará en Tren-Km., correspon-
dientes al último mes completo anterior a la fecha de
publicación de la Orden.

• Descripción, si corresponde, de los medios de expedi-
ción, validación y cancelación instalados o preinstalados,
en cada estación/apeadero de Cantabria, previos a la
implantación de los nuevos sistemas y válidos para la uti-
lización de tarjetas sin contacto.

• Programa de mejoras, si procede, de los servicios
ferroviarios prestados actualmente, especificando el com-
promiso de aplicación de las mismas al menos durante el
periodo 2009-2010.

• Campaña de publicidad. En el supuesto de que se
considere realizar una campaña de publicidad superior a
lo establecido en la presente Orden, al menos para el
periodo 2009-2010, se presentará una memoria que deta-
lle su contenido acompañada con el presupuesto corres-
pondiente.

• Medidas de fomento del transporte público ferroviario.
En el supuesto de impulsar medidas que fomenten el
transporte público se presentará una memoria explicativa
de su contenido y alcance, especificando el compromiso
de aplicación al menos durante el periodo 2009-2010.

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

c) CIF de la empresa.
d) Fotocopia del DNI del firmante de la solicitud y de su

poder acreditativo.
e) Datos bancarios (Ficha de Tercero-Anexo III) para el

caso de que no consten en el Gobierno de Cantabria o
hayan sido modificados.

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

Transportes y Comunicaciones, a través de la Unidad de
Explotación, Conservación e Intermodalidad, instruirá los
procedimientos, requiriendo a los/as peticionario/as, en su
caso, para que aporten cuanta documentación e informa-
ción complementaria se estime oportuna para fundamen-
tar la petición, así como para que se proceda a la subsa-
nación de los defectos 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 desistido de su petición, previa resolución que
deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo
42 de la citada Ley.
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La Dirección General de Transportes y Comunicacio-
nes, a través de la citada Unidad, 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 Transpor-
tes y Comunicaciones, que actuará en calidad de Presi-
dente, y dos funcionarios/as de esta Dirección General,
actuando uno de ellos/as como secretario/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 número de viajeros transporta-

dos dentro del ámbito territorial de Cantabria, tomando
como dato los viajeros transportados en el último año
natural completo. La puntuación se atribuirá en proporción
inversa al mayor número de viajeros transportados de
acuerdo a la siguiente fórmula:

P= 30*Y/X, donde P es la puntuación, Y el número de
viajeros transportados por la empresa ferroviaria que se
valora y X el mayor número de viajeros transportados por
una empresa ferroviaria de entre todas las empresas soli-
citantes.

Se contabilizarán sólo los viajeros que han utilizado los
servicios ferroviarios de cercanías y regionales para des-
plazarse dentro de Cantabria.

b) Hasta 20 puntos por la oferta de transporte vigente
que refleje los servicios ferroviarios prestados por cada
empresa ferroviaria en Cantabria. La puntuación se atri-
buirá en proporción inversa al mayor número de servicios
ferroviarios ofertados, expresados en Tren-Km., de
acuerdo a la siguiente fórmula: 

P= 20*Y/X, donde P es la puntuación, Y la oferta de
transporte ferroviario de la empresa que se valora,
expresa en Tren-Km., y X la mayor oferta de transporte
ferroviario de entre las empresas solicitantes, también
expresada en Tren-Km.

Para este criterio se computará el total de la oferta de
transporte ferroviario (ida y vuelta) de cercanías y regio-
nales del último mes completo anterior a la fecha de publi-
cación de la presente Orden.

c) Hasta 10 puntos por volumen de población atendida.
La puntuación se atribuirá en proporción inversa al mayor
volumen de población atendida a través de las estacio-
nes/apeaderos abiertos al tráfico ferroviario de pasajeros
en los que se instalen los nuevos sistemas de pago
mediante tarjeta sin contacto, de acuerdo a la siguiente
fórmula:

P= 10*Y/X, donde P es la puntuación, Y el volumen total
de población atendida por la empresa que se valora y X el
mayor valor del conjunto formado por los valores referidos
al respecto por la empresa solicitante.

Para el cálculo de la población se utilizará como datos
las cifras de población, oficiales y vigentes, referidas al
padrón municipal a 01/01/2008, publicadas por el INE
(Instituto Nacional de Estadística).

d) 7 puntos si se poseen medios de expedición, valida-
ción y cancelación instalados o preinstalados en las esta-
ciones/apeaderos de Cantabria, válidos para la utilización
de tarjetas sin contacto y previos a la implantación de los
nuevos sistemas. Se acreditará su posesión mediante una
declaración en la que se detallen dichos medios.

e) Hasta 5 puntos si se presenta un Programa de mejo-
ras de los servicios ferroviarios prestados actualmente,
especificando el compromiso de aplicación de las mismas
al menos para el periodo 2009-2010. Dicho programa
reflejará mejoras como el aumento de frecuencias o la
inclusión de nuevos servicios que reduzcan tiempos de
viaje o que promuevan la intermodalidad con otros medios
de transporte. Se acreditará mediante una declaración
que especifique las acciones a llevar a cabo para realizar
dichas mejoras. En el caso de que la empresa sea adjudi-
cataria de la ayuda el contenido del Programa de mejoras

formará parte de las condiciones a cumplir como empresa
beneficiaria de la ayuda.

f) Hasta 5 puntos por realizar medidas que fomenten la
utilización del transporte público ferroviario mediante la
Tarjeta Sin Contacto “Transporte de Cantabria”, especifi-
cando el compromiso de aplicación al menos durante el
periodo 2009-2010. Dichas medidas se acreditarán
mediante una declaración que especifique dichas medi-
das de fomento del transporte público. Para la empresa
que resulte adjudicataria estas medidas formarán parte de
las condiciones a cumplir como empresa beneficiaria de la
ayuda

g) Hasta 3 puntos por realizar campañas de publicidad
de la subvención por encima de las exigidas en la pre-
sente Orden, al menos para el periodo 2009-2010. Se
acreditará mediante una declaración en la que se especi-
fique la memoria de la campaña de publicidad y su corres-
pondiente presupuesto. Para la empresa que resulte adju-
dicataria esta campaña de publicidad formará parte de las
condiciones a cumplir como empresa beneficiaria de la
ayuda. 

La empresa cuya solicitud haya obtenido la mayor
puntuación según los criterios anteriores 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, 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
reposición, en el plazo de un mes, ante el Consejo de
Gobierno, o directamente de recurso contencioso-admi-
nistrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi-
cia de Cantabria. 

3. 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 Comunica-
ciones 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.

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

5. Las subvenciones otorgadas se publicarán en el Bole-
tín Oficial de Cantabria en los términos previstos en el
artículo 17 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subven-
ciones 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 corres-
pondiente beneficiario/a, en el tablón de anuncios de la
Dirección General de Transportes y Comunicaciones.

Artículo 12. Pago y justificación.
1. El pago de la ayuda se realizará de la siguiente

forma:
a) el primero de los pagos será del 50% del total de la

ayuda y se efectuará después de su concesión con carác-
ter de pago anticipado, hasta que se justifique adecuada-
mente el importe de la actuación a ejecutar que se corres-
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ponda con el porcentaje de subvención anticipado. Este
primero de los pagos se deberá justificar antes del 15 de
noviembre de 2009.

b) el segundo pago corresponderá al 50% restante y se
efectuará a la justificación completa del primero de los
pagos, dentro del ejercicio 2009. Este segundo pago tiene
también carácter anticipado por lo que se deberá justificar
antes del 15 de mayo de 2010, acreditando el resto de las
inversiones desarrolladas. En la fecha de justificación del
segundo de los pagos todas las actuaciones encamina-
das a la puesta en servicio de la tarjeta sin contacto debe-
rán estar realizadas de tal forma que esté totalmente ope-
rativa y puesta a disposición de los usuarios.

2. La justificación de la subvención se realizará presen-
tando ante la Dirección General de Transportes y Comuni-
caciones los siguientes documentos: 

a) Una memoria resumen justificativa del cumplimiento
de las condiciones impuestas en la concesión de la sub-
vención, con indicación de las actuaciones realizadas y de
los resultados obtenidos.

b) Una memoria con la parte correspondiente del Plan
de Inversión que desarrolle las actuaciones cuya justifica-
ción se pretende llevar a cabo. La parte correspondiente al
presupuesto contendrá:

b.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 fecha de pago. Ade-
más, se indicarán las desviaciones acaecidas con res-
pecto al presupuesto presentado. 

b.2) Las facturas o documentos de valor probatorio
equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia
administrativa incorporados en la relación a que se hace
referencia en el párrafo anterior y la documentación acre-
ditativa del pago, admitiéndose, en todo caso, aquellas
emitidas en el ejercicio 2009. Con anterioridad a la finali-
zación del periodo de justificación determinado en las
bases, y en todo caso en el momento en el que se lleven
a cabo las justificaciones correspondientes a cada uno de
los pagos, el gasto objeto de justificación deberá haber
sido efectivamente pagado.

b.3) Certificado de tasador independiente debidamente
acreditado e inscrito en el correspondiente registro oficial,
en el caso de adquisición de bienes inmuebles.

b.4) Los tres presupuestos que, en aplicación del
artículo 32.3 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Sub-
venciones de Cantabria, deba solicitar el beneficiario.

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

b.6) La justificación de la cuantía establecida en el expe-
diente será de acuerdo a la normativa vigente, teniendo
en cuenta las particularidades legales aplicables a la
empresa ferroviaria beneficiaría de la subvención. 

b.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.

c) 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.

3. Con carácter excepcional se 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 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.

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.

5. Cuando la justificación del gasto efectivamente reali-
zado sea inferior a la inversión sobre la que se ha deter-
minado la ayuda el grado de cumplimiento, en porcentaje,
se determinará relacionando ambas cifras. Si dicho grado
de cumplimiento en porcentaje es inferior al 50 % se con-
siderará que se han incumplido las condiciones impuestas
al beneficiario con motivo de la concesión de la subven-
ción y procederá el reintegro total de la ayuda. En caso de
que sea superior, el reintegro será parcial.

Artículo 13. Obligaciones del beneficiario.
El beneficiario de la ayuda estará obligado a cumplir

todas las disposiciones referidas en el artículo 13 de la
Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Canta-
bria, y en concreto a:

1. Mantener en servicio la nueva tarjeta sin contacto
“Transporte de Cantabria”, y los sistemas asociados que
la hacen compatible para su uso como medio de pago en
los servicios ferroviarios que permitan desplazamientos
dentro de Cantabria, durante un periodo mínimo y conti-
nuado de 5 años, salvo implantación, por parte de la
empresa adjudicataria, previa aprobación por la Dirección
General de Transportes y Comunicaciones del Gobierno
de Cantabria, de un nuevo sistema que mejore y supla al
anterior. Todas las modificaciones de software posteriores
a la puesta en servicio del sistema asociado al objeto de
la presente Orden, que como consecuencia de los cam-
bios realizados para la implantación de nuevos sistemas e
instalaciones de expedición, validación y control por parte
de la empresa adjudicataria de la ayuda sean necesarios
para el correcto funcionamiento y compatibilidad de la tar-
jeta sin contacto “Transporte de Cantabria” durante el
periodo fijado anteriormente, serán por cuenta de la
empresa ferroviaria.

2. Facilitar cualquier dato o documento que la Dirección
General de Transportes y Comunicaciones considere
necesario para recabar un conocimiento exacto y veraz
del cumplimiento de los objetivos y fines de la presente
Orden.

3. Desarrollar una adecuada campaña de publicidad
para la información a la ciudadanía de la implantación de
la tarjeta sin contacto, haciendo mención del carácter
público de la ayuda.

Esta mención del carácter público deberá ser incluida
en todos los soportes de marketing y publicidad que el
beneficiario emplee para la promoción del nuevo sistema
implantado.

El logotipo de “Transporte de Cantabria, (T.C.)” deberá
figurar, en formato visible y destacado, en canceladoras,
máquinas autoventa, taquillas y terminales de venta en
ruta. El modelo del logotipo seguirá las indicaciones que al
respecto imponga la Dirección General de Transportes y
Comunicaciones.

Estas condiciones mínimas de la campaña de publici-
dad podrán ser mejoradas por los solicitantes.

4. Facilitar datos de tráfico regularmente o a requeri-
miento de la Dirección General de Transportes y Comuni-
caciones, en soporte informático según la estructura,
canal y periodicidad que se establezca por ambas partes,
con la finalidad de estudiar la movilidad en la Comunidad
Autónoma de Cantabria para la mejora del transporte
público de viajeros.

5. La empresa beneficiaria de la ayuda colaborará
ampliamente con el Gobierno de Cantabria, a partir de la
puesta en servicio de la tarjeta sin contacto según se
desarrolle su implantación, y durante el periodo 2009-
2010, en cuantas acciones de promoción del transporte
público ferroviario y de la tarjeta sin contacto “Transporte
de Cantabria” acuerden llevar a cabo ambas partes, ya
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sea conjuntamente o el Gobierno de Cantabria a título
individual. Cada vez que una de las partes haga referen-
cia a la otra en conferencias, estudios, memorias, campa-
ñas de publicidad u otras acciones de información pública,
deberá comunicárselo al menos con diez días de antela-
ción.

6. Colaborar con la Dirección General de Transportes y
Comunicaciones, a través del CIT (Centro de Incidencias
de la Tarjeta) o del canal que se estime oportuno, para la
resolución de incidencias relacionadas con la tarjeta sin
contacto “Transporte de Cantabria” en lo referente al
transporte público ferroviario que el beneficiario de la
ayuda realiza.

7. Para todas aquellas tarjetas sin contacto que la
empresa ferroviaria ponga a disposición de los usuarios, y
que estén basadas en el desarrollo y diseño, tanto esté-
tico como técnico, de la tarjeta sin contacto “Transporte de
Cantabria”, se requerirá aprobación expresa de la Direc-
ción General de Transporte y Comunicaciones, siendo
comunicada su puesta en servicio con la suficiente ante-
lación que permita tomar las medidas y decisiones opor-
tunas por esta Dirección General.

8. Quedan fuera de esta regulación las tarjetas de
empleados, de colectivos específicos, y las correspon-
dientes a políticas tarifarias especiales de promoción del
transporte público ferroviario, las cuales podrán regirse
por la normativa técnica y el grafismo estipulado por la
propia compañía ferroviaria.

9. Adscribir el nuevo sistema de pago mediante tarjeta
sin contacto a la realización del servicio que se detalla en
el otorgamiento de la ayuda, siendo necesaria además la
compatibilidad de los sistemas implantados con las espe-
cificaciones técnicas de la tarjeta sin contacto “Transporte
de Cantabria” del Gobierno de Cantabria.

10. Adoptar las medidas organizativas y de gestión
necesarias relativas al sistema que dará soporte a la
nueva tarjeta sin contacto que se implanta.

Artículo 14. Seguimiento, supervisión y control de las
ayudas.

1. Para el efectivo cumplimiento de la presente Orden se
creará una Comisión de Seguimiento formada por cuatro
representantes del Gobierno de Cantabria y cuatro repre-
sentantes del adjudicatario de la ayuda, pudiendo delegar
cada una de las partes en los/as técnicos/as que crean
convenientes para el correcto seguimiento, control y desa-
rrollo de los trabajos.

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 priori-
dades dentro de la programación que se establezca, las
soluciones tecnológicas propuestas, el estudio de otras
líneas de actuación, la coordinación y contenido de las
campañas de publicidad, las medidas de fomento del
transporte ferroviario, las acciones de promoción del
transporte público, 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. 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. 

4. En aplicación del punto 10 del artículo 31 de la Ley de
Subvenciones de Cantabria, en el caso de que la subven-
ción supere los trescientos mil (300.000) euros, el órgano
concedente procederá a realizar la comprobación material
de la inversión, levantando la correspondiente acta que lo
acredite, que deberá unirse al resto de la documentación
justificativa. Cuando por la naturaleza de la inversión rea-
lizada no fuere posible comprobar materialmente su exis-

tencia, se podrá sustituir el acta por una justificación docu-
mental que constate de forma razonable y suficiente la
realización de la actividad subvencionada.

Artículo 15. Reintegro y régimen sancionador.
1. Además de en el supuesto recogido en el artículo

12.5 de esta Orden, en los términos en el mismo contem-
plados, procederá el reintegro de las cantidades percibi-
das 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 Can-
tabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Canta-
bria. No obstante, el interesado podrá devolver los fondos
recibidos de forma voluntaria sin el previo requerimiento
de la Administración, para lo cual deberá solicitar modelo
046 a la Dirección General de Transportes y Comunica-
ciones y posteriormente remitir justificante de haber efec-
tuado 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 Sub-
venciones 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.

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, 13 de julio de 2009.–El consejero de Indus-
tria y Desarrollo Tecnológico, Juan José Sota Verdión.
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ANEXO I 
 

SOLICITUD DE AYUDAS DESTINADAS AL FOMENTO DE LA SOCIEDAD 
DE LA INFORMACIÓN MEDIANTE LA IMPLANTACIÓN DE NUEVAS 
TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA EXPLOTACIÓN DEL TRANSPORTE 
FERROVIARIO. 
 
(Según la Orden IND/   / 2009, BOC Número     , por la que se establecen las bases reguladoras y se 
aprueba la convocatoria de ayudas). 
 
1. IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE. 
 
NOMBRE DE LA EMPRESA SOLICITANTE 

 
 

 

CIF 
 
 

PROPUESTA DE INVERSIÓN 
 
 

 

LOCALIDAD 

 

CÓDIGO POSTAL 

 

DOMICILIO SOCIAL  

 

PROVINCIA TELÉFONO 

TELÉFONO 

 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

 

NIF 

 

CORREO ELECTRÓNICO 
 

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

LOCALIDAD CÓDIGO POSTAL 

OTROS TELÉFONOS DE CONTACTO 
 
 

FAX 
 
 

CORREO ELECTRÓNICO 
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• Declaración responsable de no hallarse incurso en ninguna de las causas de 
incompatibilidad o prohibición para obtener subvenciones de las 
establecidas en el artículo 12 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de 
julio, de Subvenciones de Cantabria. 

• CIF de la empresa. 

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

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

 
1. DECLARACIÓN RESPONSABLE. 

ANEXO II. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA TARJETA SIN 
CONTACTO “TRANSPORTE DE CANTABRIA”. 

 
Los dispositivos y software que se instalen deberán poder leer y escribir las 

tarjetas que se utilizan en el sistema, que posee la característica de leer tanto 
tarjetas según norma ISO 14443 Tipo A, Mifare, como tarjetas según norma ISO 
14443 TipoB. 
 

Las tarjetas de inicio corresponderán a tarjetas con chip tipo Mifare Standard 
IC MF1 IC S50 o SLE44R35S de 8 kbits de memoria. 
 
Características de la Tarjeta Mifare de 8 KBits: 

 
Funcionalidad básica: 
 

• Tarjeta Contactless operada remotamente, usando lector dedicado, mediante 
transmisión RF. 

• Funcionalidad lógica: Mifare Chip. 
• Distancia operativa: 8/10 cm. (depende de la geometría de la antena). 
• Frecuencia de Operación: 13,56 MHz. 
• Modulación desde el lector a la tarjeta: Modulación en amplitud. 
• Modulación desde la tarjeta al lector: Modulación de carga. 
• Carga portadora modulada desde la tarjeta para la transmisión al lector. 
• Radio frecuencia de acuerdo a ISO 14443/2 Transmisión RF Tipo A, 100% 

amplitud de modulación. 
• Operación de varias tarjetas con sistema de anticolisión rápido de acuerdo a 

ISO 1443/3. 
• Protocolo de datos de acuerdo a ISO 14443/4 Mifare ®. 
• 8-Kbit memoria EEPROM (en 16 sectores). 
• Velocidad de comunicación: 106 Kbaud, 10 ms. para la transacción. 
• Número mínimo de lecturas: ilimitadas. 
• Número mínimo de escrituras: 100.000. 
• 16 Bit CRC por Block. 
• Paridad de 16 Bit por block. 
• Chequeo de cuenta de bits. 
• Codificación de bits para distinción entre "0" - "1" y ausencia de 

información. 
• Monitoreo de canal. 
• Manejo de lectura y escritura dinámica. 
• Memoria: CMOS de alta velocidad. 
• Protocolo de comunicación: Half duplex, usando handshake. 
• Rango de operación: +23/-3ºC, 0 a 10 cm. con referencia al lector. 
• Retención de información: 10 años. 

 
Características físicas: 
 

• Características físicas de acuerdo a ISO 14443/1 
• Dimensiones: de acuerdo a ISO 7816-7810 
• Superficie: compatible con procesos de matriz de difusión de colores. 
• Respuesta a esfuerzos mecánicos: de acuerdo a norma ISO 10373 
• Efectos químicos: de acuerdo a norma ISO 10373 
• Temperatura: -20°C a +50ºC, de acuerdo a norma ISO 10373 
• Humedad: 93% a 23ºC. 
 

Seguridad: 
 

• Autenticación de acuerdo a ISO/IEC DIS 9789-2. 
• Data encriptada. 

• Colaborar ampliamente con el Gobierno de Cantabria, a partir de la puesta 
en servicio de la tarjeta sin contacto según se desarrolle su implantación, y 
durante el periodo 2009-2010, en cuantas acciones de promoción del 
transporte público ferroviario y de la tarjeta sin contacto “Transporte de 
Cantabria” acuerden llevar a cabo ambas partes, ya sea conjuntamente o el 
Gobierno de Cantabria a título individual. Cada vez que una de las partes, 
haga referencia a la otra en conferencias, estudios, memorias, campañas de 
publicidad u otras acciones de información pública, deberá comunicárselo 
al menos con diez días de antelación. 

• Colaborar con la Dirección General de Transportes y Comunicaciones, a 
través del CIT (Centro de Incidencias de la Tarjeta) o del canal que se 
estime oportuno, para la resolución de incidencias relacionadas con la 
tarjeta sin contacto “Transporte de Cantabria” en lo referente al transporte 
público ferroviario que el beneficiario de la ayuda realiza. 

La presentación de esta solicitud presupone la 

aceptación incondicionada de todas las bases, condiciones, 

requisitos y obligaciones que se contienen en la presente 

Orden. 

• Cumplir todas las disposiciones referidas en el artículo 13 de la Ley 
10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria. 

 

LLa presentación de esta solicitud presupone la 

aceptación incondicionada de todas las bases, condiciones, 

requisitos y obligaciones que se contienen en la presente 

Orden. 

 
 
………………………….., ……. de …………… de 2009. 
 
 
El representante de la empresa solicitante 
 
 
 
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. 

La persona declarante, como representante acreditado por la empresa 
solicitante, se compromete a cumplir las obligaciones contenidas en la Orden, y en 
especial a:  

• Declarar que la empresa solicitante a la que representa no está incursa en 
ninguna de las causas de incompatibilidad o prohibición, para obtener 
subvenciones, de las establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 12 de la 
Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones y más 
concretamente se encuentra al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria, frente a la Seguridad Social y de las obligaciones con la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. 

• Autorizar a la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria 
para que obtenga de las Administraciones correspondientes, las 
certificaciones o información precisa para la comprobación de los datos, 
salvo que se deniegue expresamente la citada autorización en cuyo caso se 
deberá aportar el certificado correspondiente. 

• Autorizar a  la Administración a realizar cuantas inspecciones sean precisas 
para verificar el efectivo cumplimiento de los compromisos derivados de 
esta subvención y facilitar cualquier dato o documento que al respecto le 
sea solicitado. 

• Dar adecuada publicidad del carácter público de las ayudas que se reciban 
tal y como se recoge en la Orden.  

• Adscribir el nuevo sistema de pago mediante tarjeta sin contacto a la 
realización del servicio que se detalla en el otorgamiento de la ayuda, 
siendo necesaria y obligatoria además la compatibilidad de los sistemas 
implantados con las especificaciones técnicas de la Tarjeta Sin Contacto 
“Transporte de Cantabria” del Gobierno de Cantabria. 

• Mantener en servicio la nueva tarjeta sin contacto “Transporte de 
Cantabria”, y los sistemas asociados que la hacen compatible para su uso 
como medio de pago en los servicios ferroviarios que permitan 
desplazamientos dentro de Cantabria, durante un periodo mínimo y 
continuado de 5 años, salvo implantación, por parte de la empresa 
adjudicataria, previa aprobación por la Dirección General de Transportes y 
Comunicaciones del Gobierno de Cantabria, de un nuevo sistema que 
mejore y supla al anterior. Todas las modificaciones de software, 
posteriores a la puesta en servicio del sistema asociado al objeto de la 
presente Orden, que como consecuencia de los cambios realizados para la 
implantación de nuevos sistemas e instalaciones de expedición, validación y 
control por parte de la empresa adjudicataria de la ayuda sean necesarios 
para el correcto funcionamiento y compatibilidad de la tarjeta sin contacto 
“Transporte de Cantabria” durante el periodo fijado anteriormente, serán 
por cuenta de la empresa ferroviaria. 

• Presentar un Plan de Inversión, consistente en una memoria explicativa y 
uno/s anejo/s, en el que se detallen las distintas actuaciones a realizar para 
la implantación del nuevo sistema avanzado de pago mediante tarjeta sin 
contacto en los servicios ferroviarios de transporte público de viajeros en 
Cantabria. Este Plan contendrá al menos los apartados indicados en el punto 
a) del artículo 8 de la Orden. 

• Facilitar datos de tráfico regularmente o a requerimiento de la Dirección 
General de Transportes y Comunicaciones, en soporte informático según la 
estructura, canal y periodicidad que se establezca por ambas partes, con la 
finalidad de estudiar la movilidad en la Comunidad Autónoma de Cantabria 
para la mejora del transporte público de viajeros.  

• Sectores protegidos por dos llaves diversificadas de 48 bits. 
• Número de serie único. 
 

Tiempos de Transacción: 
 

• Identificación de la Tarjeta: 3 ms (respuesta a reset y anticolisión) 
• Lectura de 16 Bytes: 2.5 ms. 
• Escritura de 16 Bytes: 9 ms. 
• Autenticación: 2 ms. 
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AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

Aprobación inicial de las Bases de subvenciones a Aso-
ciaciones de Consumidores del Ámbito Local.

El Pleno Municipal, en sesión 26 de junio de 2009, ha
aprobado inicialmente las bases que establecen las nor-
mas reguladoras del otorgamiento de subvenciones de las
Asociaciones del Consumidores de Ámbito Local, para el
desarrollo de sus actividades. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, en concordancia con los artículos 16 de la
Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio , General de
Subvenciones y 72 del Reglamento orgánico del Pleno del
Ayuntamiento de Santander, a los efectos de información
pública y de presentación de reclamaciones y sugerencias
respecto de las normas anteriormente citadas, por el pre-
sente anuncio se abre un plazo de treinta días, contados
a partir del día siguiente a la publicación del mismo en el
Boletín Oficial de Cantabria, conforme establece el ar -
tículo 49.b de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local.

El expediente se encuentra a disposición de cualquiera
que quiera ser examinado en la Oficina Municipal de Infor-
mación al Consumidor del Ayuntamiento de Santander,
durante las horas de atención al público de (8:30 a 13:30
horas) o en la página web del Ayuntamiento de Santander
(www.ayto-santander.es) y en el tablón de anuncios de la
Corporación Municipal el texto completo de dichas bases.

Santander, 17 de julio de 2009.–El alcalde-presidente
de la Corporación Local, Íñigo de la Serna Hernáiz.

BASES DE LAS SUBVENCIONES 
A ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES 

DEL ÁMBITO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO 
DE SANTANDER

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
La Constitución en su artículo 51.2 establece: “Los

poderes públicos promoverán la información y la educa-
ción de los consumidores y usuarios, fomentarán sus
organizaciones y oirán a éstas en las cuestiones que pue-
dan afectar a aquellos, en los términos que la ley esta-
blezca”. 

Así mismo, y en virtud de la competencia establecida en
su artículo 149.1 números 11 y 13 y en desarrollo de la
misma, la Ley de Cantabria 1/2006, de 7 de marzo de
Defensa los Consumidores y Usuarios, recoge en el capí-
tulo VI, artículo 27, que las Administraciones Públicas de
Cantabria, en el ámbito de sus respectivas competencias,
fomentarán el asociacionismo de consumidores y usua-
rios en general, y de los jóvenes en particular. Y estable-
cerán un marco de cooperación y colaboración con las
asociaciones y organizaciones de consumidores, a los
efectos de dotarles de recursos para el desarrollo de sus
funciones.

En concordancia con la referida ley se establece en su
artículo 17.1f) que  son funciones de las oficinas de con-
sumidores y usuarios: Asistir y apoyar a las organizacio-
nes y asociaciones de consumidores y usuarios, así como
facilitar a los consumidores y usuarios toda la información
de la que dispongan sobre las actividades de las citadas
organizaciones.

La Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Sub-
venciones de Cantabria en su artículo 16, señala que las
Administraciones Públicas, así como los organismos
públicos y restantes entidades de derecho público con
personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de
aquellas, establecerán las oportunas bases reguladoras
de la concesión de subvenciones. Siendo esta ley, con-
forme señala el artículo 3, de aplicación a las entidades
que integran la Administración local de Cantabria.

La presente regulación se dicta cumpliendo los princi-
pios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetivi-
dad, igualdad, no discriminación y control, junto con los de
eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la
Administración otorgante y eficiencia en la asignación y
utilización de los recursos públicos, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 7 de la meritada ley.

Por todo lo expuesto, se establecen las siguientes nor-
mas reguladores de la concesión de subvenciones con
destino a financiar actividades de consumo

BASES

Artículo 1- Objeto.
Las presentes bases tienen por objeto regular el con-

junto de condiciones y procedimiento a seguir, para la soli-
citud, tramitación, adjudicación, justificación y cobro de las
subvenciones a Asociaciones de Consumidores de
ámbito local, que desarrollen actividades de consumo en
el término municipal de Santander.

No se subvencionarán gastos de inversiones en infraes-
tructura y/o equipamientos informático o audiovisual, ni
aquellos de carácter lúdico, recreativo y asistencial, ni
gastos generales de funcionamiento de las asociaciones
de consumidores solicitantes, sino exclusivamente  los
gastos inherentes a las actividades del proyecto y en los
conceptos que se indican a continuación.

Ponentes (Conferencias, coloquios, charlas y monito-
res).

Material fungible y alquiler destinado a la actividad.
Edición de Materiales de formación (revistas, manuales

de formación, folletos divulgativos, materiales informáticos
de divulgación de temas de Consumo).

2- Mediante cada Convocatoria anual de subvenciones,
el Ayuntamiento de Santander podrá definir de un modo
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ANEXO III. FICHA DE TERCERO


