
Provincial de Expropiación que se detallan a continuación: 

Obra: «Acondicionamiento de plataforma de la carretera
CA-651, Alto de Marín a la Cavada. Tramo: Alto de Marín-
La Cavada» 

- Expediente de justiprecio: 108/08.
Expropiante: Consejería de Obras Públicas, Ordenación

del Territorio, Vivienda y Urbanismo del Gobierno de
Cantabria. Dirección General de Carreteras.

Expropiado: Don José Raúl Bedia Ortiz 
Resolución de justiprecio: 2.376,40 euros. 

Obra: «LMT 30 KV central hidroeléctrica de Cucayo-
Subestación de Ojedo».

- Expediente de justiprecio: 60/08.
Expropiante: Consejería de Industria y Desarrollo

Tecnológico del Gobierno de Cantabria.
Expropiada: Doña María Luz González Sánchez.
Resolución de justiprecio: 3.276,77 euros. 

Obra: «Senda peatonal entre el Faro de Cabo Mayor
hasta la Virgen del Mar» 

- Expediente de justiprecio: 169/08.
Expropiante: Demarcación de Costas.
Expropiado: Hdros. de don Luis Galván Varona.
Resolución de justiprecio: 4.107,33 euros. 

- Expediente de justiprecio: 171/08.
Expropiante: Demarcación de Costas de Cantabria .
Expropiado: Don Antonio Pérez del Collado. 
Resolución de justiprecio: 6.831,68 euros. 

- Expediente de justiprecio: 367/09. 
Expropiante: Demarcación de Costas de Cantabria .
Expropiado: Don José Luis Crespo de la Torre.
Resolución de justiprecio: 7.588,59 euros. 

- Expediente de justiprecio: 369/09 
Expropiante: Demarcación de Costas de Cantabria.
Expropiado: Don Javier de la Fuente Crespo y Hnos.
Resolución de justiprecio: 788,77 euros. 

- Expediente de justiprecio: 372/09 
Expropiante: Demarcación de Costas de Cantabria.
Expropiado: Don Jesús Ramón Pedrosa Diego.
Resolución de justiprecio: 2.968,50 euros. 

Los interesados podrán comparecer ante la Secretaría
del Jurado Provincial de Expropiación (Delegación del
Gobierno en Cantabria, calle Calvo Sotelo 25, primera
planta) para conocer el contenido íntegro de las resolucio-
nes. 

Frente a estas resoluciones, que ponen fin a la vía
administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de
reposición ante el propio Jurado Provincial de
Expropiación en el plazo de un mes, o recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Cantabria en el plazo de dos meses. 

Carla Ocejo Trugeda, secretaria del Jurado Provincial
de Expropiación.
09/12094

6. SUBVENCIONES Y AYUDAS
CONSEJERÍA DE EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL

Orden EMP/70/2009, de 11 de agosto, por la que se
modifica la Orden EMP/41/2009, de 15 de abril, por la que
se aprueba el Manual de Justificación de Gastos de
Acciones Formativas cofinanciadas por la Unión Europea
a través del Fondo Social Europeo.

A efectos de clarificar y subsanar determinados aspec-
tos contemplados en el manual de justificación de gastos
de acciones formativas cofinanciadas por la Unión
Europea a través del Fondo Social Europeo, aprobado
recientemente mediante Orden EMP/41/2009, de 15 de
abril, publicada en el BOC de 27 de abril de 2009, se pro-
cede a su modificación en los términos que se señalan a
continuación. En su virtud

DISPONGO
Artículo único. Modificación de la Orden EMP/41/2009,

de 15 de abril, por la que se aprueba el manual de justifi-
cación de gastos de acciones formativas cofinanciadas
por la Unión Europea a través del Fondo Social Europeo.

Los apartados del Anexo de la Orden EMP/41/2009, de
15 de abril, por la que se aprueba el manual de justifica-
ción de gastos de acciones formativas cofinanciadas por
la Unión Europea a través del Fondo Social Europeo, que
a continuación se relacionan, quedan redactados en los
siguientes términos:

1. Apartado 18.6 “En el supuesto de personal contra-
tado por cuenta ajena, para prestar sus servicios en la
entidad beneficiaria de forma habitual, se deberá presen-
tar lo establecido en el punto anterior. Si la remuneración
por la participación en los cursos no está diferenciada en
la nómina, el coste imputable mensualmente a cada
acción se realizará mediante las siguientes fórmulas:

(Importe bruto nómina + prorrata pagas extras)  X  N.º horas/mes imputadas a la acción
N.º horas/mes según contrato o convenio

Seguridad Social Empresa  X  N.º horas/mes imputadas a la acción
N.º horas/mes según contrato o convenio

Cuando la remuneración por la participación en los cur-
sos está diferenciada en la nómina, para efectuar las
imputaciones del coste de Seguridad Social a cargo de la
empresa, se aplicará el tipo de cotización sobre la imputa-
ción efectuada de la nómina, siempre que todos los con-
ceptos que comprenda esta imputación estén sujetos a
cotización. En caso contrario, se aplicará el tipo de cotiza-
ción sólo sobre los conceptos sujetos a cotización.

Por otro lado, en el caso de que la base de cotización
reflejada en el TC2 alcance el tope máximo establecido, la
imputación se efectuará de la siguiente manera: (cuota x
la imputación de nómina) / total devengado. Teniendo en
cuenta que tanto en la imputación de nómina como en el
total devengado sólo se considerarán los conceptos suje-
tos a cotización.” 

2. Apartado 20.3. “En el supuesto de que el arrenda-
miento no se haya efectuado exclusivamente para la eje-
cución de la acción formativa se justificará mediante la
presentación de los documentos anteriormente descritos,
junto con una memoria razonada de la imputación hecha
a la acción, conforme al siguiente método de cálculo:

Importe de la factura X N.º horas utilización o duración de la acción,
de arrendamiento en su caso, en el período de la factura

N.º horas uso en el período de la factura”

3. Apartado 20.4. se suprime.
4. Apartado 20.5 pasa a reenumerarse 20.4 y queda

redactado de la siguiente manera: “Tratándose de bienes
inmuebles, al resultado obtenido de la anterior operación
habrá que aplicarle, el coeficiente que resulte de dividir los
metros cuadrados de superficie utilizados en la acción,
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entre los metros cuadrados de superficie total del local
arrendado.

En el caso de bienes inmuebles, no se podrán imputar
aquellos conceptos que según la ley o el contrato de
arrendamiento no sean de cargo del arrendatario.
Tampoco se admitirá la imputación del gasto por el IBI,
salvo que se haya pactado en el contrato que sea por
cuenta del arrendatario. No se admitirá la imputación de
pagos de atrasos al arrendador, salvo que los mismos se
hubieran devengado durante el período subvencionable.”

5. Apartado 20.6. pasa a reenumerarse 20.5.
6. Apartado 20.7. pasa a reenumerarse 20.6. 
7. Apartado 27.2.2. “La imputación se efectuará apli-

cando la siguiente fórmula:

I= F x HC x SC / HA x ST
Siendo:
I= Imputación.
F= Importe factura
HC= Total de horas imputables al curso en el período al

que se refiere la factura.
SC= Superficie utilizada para el curso.
HA= Total de horas de apertura del centro en el período

al que se refiere la factura, esto es: 
Nº de días de apertura del centro en el período al que

se refiere la factura x Horas diarias de apertura
ST= Superficie total del centro beneficiario.”
8. Apartado 27.4.3. “En caso de que se contrate un ser-

vicio externo, la factura debe desglosar el número de
horas abonadas y el precio hora. 

Si en la misma no figura desglosado el coste corres-
pondiente a la acción formativa, el mismo se hallará
mediante la aplicación de la siguiente fórmula:

I= F x HC /HA
Siendo:
I= Imputación.
F= Importe factura.
HC= Número de horas imputables a la acción en el perí-

odo de la factura.
HA= Total de horas del servicio contratado en el período

de la factura.
Cuando se contrate un servicio externo para la realiza-

ción de actividades en las que tenga influencia el factor
superficie (p.e. la limpieza de las instalaciones, vigilan-
cia,..), se aplicará la siguiente fórmula:

I= F x HC x SC /HA x ST.
Siendo:
I= Imputación.
F= Importe factura
HC= Total de horas imputables al curso en el período al

que se refiere la factura.
SC= Superficie utilizada para el curso.
HA= Total de horas de apertura del centro en el período

al que se refiere la factura, esto es: 
Nº de días de apertura del centro en el período al que

se refiere la factura x Horas diarias de apertura.
ST= Superficie total del centro beneficiario.”

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA
Régimen transitorio de justificación

Los centros o entidades de formación beneficiarios de
subvenciones en virtud a la Orden EMP/66/2008, de 11 de
agosto, por la que se establecen las bases reguladoras y
se aprueba la convocatoria para los ejercicios 2008-2009,
de las subvenciones en materia de formación de oferta,
consistentes en la ejecución de acciones formativas dirigi-
das prioritariamente a los trabajadores desempleados,
que a la fecha de entrada en vigor de la presente Orden
hayan presentado la documentación justificativa de los
gastos utilizando los métodos de imputación establecidos
en la Orden EMP/41/2009, de 15 de abril, podrán presen-
tar en el plazo de un mes nuevamente la documentación
adaptada a las modificaciones introducidas.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA
Entrada en vigor

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.

Santander, 11 de agosto de 2009.–La consejera de
Empleo y Bienestar Social, Dolores Gorostiaga Saiz.
09/12548

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO

Orden IND/19/2009, de 14 de agosto, por la que se
aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a la
captación de televisión digital en los hogares de la
Comunidad Autónoma de Cantabria (Fase II).

El Plan de Universalización del Servicio Público
Esencial de Televisión Digital en el territorio de Cantabria
(TDcan), aprobado por el Consejo de Gobierno en fecha
18 de octubre de 2007, promueve dentro de sus líneas de
actuación, con objeto de universalizar el servicio público
de televisión digital, el establecimiento de medidas de
adecuación de recepción en digital con criterios de cohe-
sión social y económica, con respeto a los principios de
neutralidad tecnológica, gratuidad del servicio y cobertura
universal y limitación en el coste de instalación en el
hogar.

En esta línea se pretende facilitar a todos los cántabros,
con independencia de su lugar de residencia, el acceso
en condiciones de igualdad al servicio público esencial de
televisión garantizando así, además, el derecho constitu-
cional a recibir información, haciendo especial incidencia
en los grupos en riesgo de exclusión digital.

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 y promocionar la televisión digital. En su virtud

DISPONGO
Artículo 1. Objeto.
1. Es objeto de la presente orden aprobar la convocato-

ria de ayudas, a conceder en régimen de concurrencia
competitiva, destinadas a la captación de televisión digital
en los hogares de la Comunidad Autónoma de Cantabria
situados en los siguientes municipios: Arnuero,
Arredondo, Bareyo, Entrambasaguas, Hazas de Cesto,
Meruelo, Miera, Noja, Ramales de la Victoria, Ribamontán
al Mar, Ribamontán al Monte, Riotuerto, Ruesga, San
Roque de Riomiera, Soba y Solórzano. Estas ayudas,
cuyas bases reguladoras se recogen en la Orden
IND/10/2009, de 18 de marzo (BOC de 30 marzo), se
enmarcan dentro del denominado Plan Avanza.

2. Se podrán subvencionar también las instalaciones
efectuadas por T-instalador en aquellos t-hogares situados
en municipios no relacionados en el apartado anterior,
incluidos los pertenecientes a la fase aprobada por la
Orden IND/11/2009, de 7 de abril (BOC de 27 de abril),
que se encuentren en zonas en riesgo de exclusión digi-
tal. Para ello, los solicitantes deberán acreditar, mediante
certificado del T-instalador, que la instalación se encuen-
tra, efectivamente, en zona en riesgo de exclusión digital.

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

aplicación 12.05.453C.781 "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 226.000 euros.

Artículo 3. Cuantía de las ayudas.
La cuantía de las ayudas será la establecida en el artí-

culo 4 de la Orden IND/10/2009, de 18 de marzo, por la
que se establecen las bases reguladoras para la conce-
sión de subvenciones destinadas a la captación de televi-
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