
IMPORTE
BENEFICIARIO C.I.F. CONCEDIDO

ASOCIACIÓN UNIÓN GENERAL DE TRABAJA-
DORES UNION REGIONAL DE CANTABRIA G39311139 9.000,00 EUROS 
ASOCIACION CANTABRA INDUSTRIALES DE 
PANADERÍA (ACIPAN) G39061353 7.961,54 EUROS 
ASOCIACIÓN DE MUJERES EMPRESARIAS DE 
CANTABRIA G39049770 6.923,08 EUROS 
ASOCIACION DE JOVENES EMPRESARIOS DE 
CANTABRIA G39080882 6.061,53 EUROS 

Orden de convocatoria: Orden EMP/87/2008, de 18 de
diciembre por la que se establecen las bases reguladoras
y se aprueba la convocatoria de subvenciones a las orga-
nizaciones empresariales más representativas y a sus
entidades de gestión para el ejercicio de funciones de
representación institucional.

Aplicación presupuestaria: 03.09.494.M.483.01
Finalidad: Ejercicio de funciones de representación ins-

titucional de organizaciones empresariales más represen-
tativas y a sus entidades de gestión.

IMPORTE
BENEFICIARIO C.I.F. CONCEDIDO

FUNDACION SERVICIOS EMPRESARIALES 
CEOE-CEPYME CANTABRIA G39516802 490.352 EUROS

Orden de convocatoria: Orden EMP/89/2008, de 18 de
diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras
y se aprueba la convocatoria de subvenciones para la
implantación de medidas contempladas en la planificación
de la actividad preventiva.

Aplicaciones presupuestarias: 03.09.494M.471-
03.09.494M.771.

Finalidad: Implantación de medidas contempladas en la
planificación de la actividad preventiva.

IMPORTE
BENEFICIARIO C.I.F. CONCEDIDO

TECNICOS CONSTRUCTORES SANTANDER, S.A. A39071402 5.000 EUROS
TALLERES PUENTE SAN MIGUEL, S.L. B39023700 5.000 EUROS
LESJUL, S.L B39044755 5.375,00 EUROS
PROTECCION MEDIOAMBIENTAL DEL 
CANTÁBRICO, S.A. A39443437 7.168,38 EUROS 
REYMAR 2005, S.L. B39627716 5.403,13 EUROS 
COMERCIAL ANIEVAS, S.L. B39529151 9.268,49 EUROS 
FERNANDEZ JOVE, S.A. A39031406 8.250,00 EUROS 
MIGUEL CENTENO CARNICERO 13680313H 9.472,50 EUROS 
BLOCK SANTANDER, S.L. B39504063 14.412,50 EUROS 
CARPINTERÍA CARANCEJA, S.A. A39065438 7.352,70 EUROS 
CENTRO ESPECIAL BUELNA, S.A. B39611371 5.169,14 EUROS 
CORAZONES DE SOBRINO, S.L. B39535661 8.250,00 EUROS 
ASON LOGISTICS, S.L. B39476056 13.869,07 EUROS 
OHMSA, S.L. B39028164 11.750,00 EUROS 
TORRE PRIETO, S.L. B39015649 6.656,25 EUROS 
JOSE PEÑA LASTRA, S.A. A39046750 8.802,94 EUROS 
ARRUTI SANTANDER, S.A. A39040191 30.000,00 EUROS 
TALLERES SORDES, S.A. A39018346 5.834,88 EUROS 
MANUFACTURAS DEPORTIVAS, JAVIER 
GONZÁLEZ RUIZ, S.L. B39554613 9.750,00 EUROS 
ENWESA OPERACIONES, S.A A81619066 3.175,88 EUROS
CONSTRUCCIONES SOGA, S.C. J39611348 18.000,00 EUROS 
COFLUCAM B39408018 6.067,82 EUROS 
TRANSPORTES Y LOGÍSTICA CABO, S.L. B39488143 12.865,00 EUROS 
PEDRO GUTIERREZ LIEBANA, S.A. A39015243 5.910,88 EUROS 
ERVISA, S.L. B39045711 3.699,00 EUROS 
GREGORIO COSGAYA TOYOS 13919925A 12.000,00 EUROS 
TALLERES ORAN, S.A. A39020615 5.119,20 EUROS 
TALLERES ROPER, S.A. A39005459 3.823,00 EUROS 
TALLERES COBO HERMANOS, S.L. B39014709 6.837,36 EUROS 
CONSTRUCCIONES MARTIN GARCÍA, S.L. B39026265 4.449,75 EUROS 
CALDEMON, S.A. A39246129 17.086,15 EUROS 
NONCALES, S.L. B39282157 4.132,65 EUROS 
SOCIEDAD DE APOYO AL EMPLEO EN MEDIO 
AMBIENTE, S.L. B39417324 23.490,00 EUROS 
FERNANDO COTERILLO CEBALLOS 13897471C 4.875,00 EUROS

Orden de convocatoria: Orden EMP/28/2009, de 5 de
febrero, por la que se regula la convocatoria y régimen
jurídico de subvenciones para la realización de programas
e iniciativas juveniles promovidos por la Unión Europea.

Aplicación presupuestaria: 03.04.232A.483.01.
Finalidad: Programas e iniciativas juveniles promovidos

por la Unión Europea.

IMPORTE
BENEFICIARIO C.I.F. CONCEDIDO

CONSEJO DE LA JUVENTUD DE CANTABRIA Q8950001A 3.232.00EUROS
ASOCIACION JUVENIL SER JOVEN G-394549417 4.500,00EUROS

Orden de convocatoria: Orden EMP 7/2009, de 15 de
enero, por la que se establecen las bases reguladoras y
se convocan subvenciones para la cofinanciación de pro-
yectos de cooperación para el desarrollo aprobados por la
Unión Europea.

Aplicación presupuestaria: 03.06.143A.781.05.
Finalidad: proyectos de cooperación para el desarrollo

aprobados por la Unión Europea.

IMPORTE
BENEFICIARIO C.I.F. CONCEDIDO

ASAMBLEA DE COOPERACION POR LA PAZ G 80176845 12.492,78

Santander, 1 de septiembre de 2009.–El secretario
general de Empleo y Bienestar Social, José Luis Marcos
Flores.
09/13213

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO

Dirección General de Transportes
y Comunicaciones

Notificación de resolución de subvención destinadas a la
captación de televisión digital en los hogares de la
Comunidad Autónoma de Cantabria.

En los expedientes de ayudas se ha remitido notifica-
ción de resolución a los siguientes beneficiarios  cuyos
nombres, número de expediente y último domicilio se rela-
cionan:

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL: Residencia Collado Lindo nº 3.
EXPEDIENTE: 2009/10.
DOMICILIO-MUNICIPIO: C/ Juan de la Encina nº 3 en

Colindres.
Y para que sirva de notificación a las personas citadas

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 el artículo 59.4 de la vigente Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Publicas y del
Procedimiento Administrativo Común los interesados
podrán  comparecer, en el plazo de 10 días para conoci-
miento del contenido íntegro del mencionado, en la
Dirección General de Transportes y Comunicaciones calle
Cádiz, número 2 de Santander.

El director general de Transportes y Comunicaciones,
Marín Sánchez González.
09/13090

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO

Orden IND/20/2009, de 26 de agosto, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras y se aprueba la convocato-
ria de subvenciones destinadas a la captación de televi-
sión digital en los hogares de la Comunidad Autónoma de
Cantabria (Fase III).

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.
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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. En su virtud

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

reguladoras y aprobar la convocatoria de ayudas, a con-
ceder 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: Alfoz de Lloredo, Anievas, Arenas
de Iguña, Bárcena de Pie de Concha, Cabezón de la Sal,
Camargo, Campóo de Enmedio, Campóo de Yuso, Cartes,
Castañeda, Cieza, Comillas, El Astillero, Hermandad de
Campóo de Suso, Las Rozas de Valdearroyo, Liérganes,
Los Corrales de Buelna, Marina de Cudeyo, Mazcuerras,
Medio Cudeyo, Miengo, Molledo, Penagos, Pesquera,
Piélagos, Polanco, Puente Viesgo, Reinosa, Reocín,
Ruiloba, San Felices de Buelna, San Miguel de Aguayo,
Santa Cruz de Bezana, Santa Maria de Cayón,
Santander, Santiurde de Reinosa, Saro, Suances,
Torrelavega, Udías, Valdeolea, Valdeprado del Río,
Valderredible, Villaescusa y Villafufre. Estas ayudas se
enmarcan dentro del denominado Plan Avanza.

Artículo 2. Financiación.
La convocatoria tendrá carácter plurianual de acuerdo

con lo dispuesto en la Ley de Cantabria 14/2006, de 24 de
octubre, de Finanzas de Cantabria.

Las presentes ayudas serán financiadas con cargo al
expediente de crédito plurianual nº 2009/IN/8, que con-
templa el siguiente cuadro de distribución de anualidades:

P2009 (12.05.453C.781): 0 euros.
P2010 (Presupuesto 2010): 1.500.000 euros.

Artículo 3. Definiciones.
A los efectos de esta orden se establecen las siguientes

definiciones:
a) T-Comunidad: Comunidad de vecinos de un edificio o

conjunto de edificios sujeto al régimen de propiedad hori-
zontal establecido en el artículo 396 del Código Civil, así
como en los correlativos de la Ley 49/1960, de 21 de julio,
sobre Propiedad Horizontal, situada en el área prevista en
cada convocatoria y en la que al menos un vecino tenga
fijada su residencia habitual al menos desde el 1 de enero
del 2009.

b) T-instalador: Instalador o empresa instaladora de tele-
comunicaciones inscritos en el Registro establecido por la
Orden IND/4/2009, de 6 de febrero, por la que se crea y
regula el Registro de adhesiones para la ejecución de
Instalaciones en materia de televisión digital (Plan TDcan),
adheridos a la presente convocatoria.

c) T-hogar unifamiliar: vivienda unifamiliar que se
encuentra en el área establecida en cada convocatoria y
en la que el ciudadano tiene fijada su residencia habitual
desde, al menos, el 1 de enero del 2009.

d) T-hogar: hogar situado en una T-comunidad.
e) Riesgo de exclusión digital: situación en la que se

encuentra una T-Comunidad/T-hogar por no estar incluida
en las zonas de cobertura definidas en el Plan Técnico
Nacional en las que se ha constado de forma fehaciente
por T-instalador responsable de la adaptación la no cober-
tura con el apagón analógico.

f) Televisión digital TDcan: Aquella televisión digital defi-
nida como servicio público con autorización administrativa
para emitir en el territorio de la Comunidad Autónoma de
Cantabria que cumpla criterios de neutralidad tecnológica.
Se consideran también como tales aquellas para las que
exista reserva provisional de frecuencia para la
Comunidad Autónoma de Cantabria.

Artículo 4. Inversiones subvencionables.
1. Se consideran inversiones subvencionables, en la

forma y con los requisitos que se determinan en esta con-
vocatoria, las siguientes:

a) las inversiones de adaptación de las infraestructuras
comunes de telecomunicación audiovisual en las T-
Comunidades.

b) las inversiones de adaptación interior en una toma o
base de acceso en los T-hogares que se encuentren en T-
Comunidades situadas en zonas en riesgo de exclusión
digital.

c) las inversiones de adaptación comunitaria e interior
que se realicen en T-hogares unifamiliares situados en
zonas en riesgo de exclusión digital.

2. Para que las inversiones sean subvencionables la
adecuación de las instalaciones deberá ser efectuada por
un T-instalador.

3. Las adaptaciones a las que se refieren la presente
Orden deberán efectuarse con arreglo a los requisitos
establecidos en la Orden Ministerial ITC/1077/2006, de 6
de abril.

4. No se podrán subcontratar las actividades subvencio-
nadas.

Artículo 5. Cuantía de las ayudas.
1. La cuantía de la subvención será de:
a) 200 euros en los siguientes casos:
- Para las T-Comunidades, por las inversiones de adap-

tación de las infraestructuras comunes de telecomunica-
ción audiovisual.

- Para los T-hogares unifamiliares situados en zonas en
riesgo de exclusión digital, por las inversiones de adapta-
ción comunitaria e interior.

b) 100 euros en el caso de T-hogares que se encuen-
tren en T-Comunidades situadas en zonas en riesgo de
exclusión digital por la adaptación interior en una toma o
base de acceso.

2. En ningún caso el importe de la subvención podrá
superar el coste de los equipos, adaptaciones o instala-
ciones que se efectúen.

3. Las aportaciones económicas de la Consejería de
Industria y Desarrollo Tecnológico tendrán la considera-
ción de subvenciones a fondo perdido.

Artículo 6. Beneficiarios.
1. Podrán resultar beneficiarias de las subvenciones

reguladas en esta orden las T-Comunidades, las personas
que residan habitualmente en T-hogares unifamiliares
situados en zonas en riesgo de exclusión digital y los T-
hogares que se encuentren en T-Comunidades situadas
también en zonas en riesgo de exclusión digital.

2. Únicamente podrá solicitarse una subvención por
cada T-Comunidad, T-hogar unifamiliar o T-hogar situado
en T-Comunidad.

3. No podrán resultar beneficiarias las personas o
Comunidades en quienes concurra alguna de las prohibi-
ciones establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 12
de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de
Subvenciones de Cantabria.

4. Los beneficiarios de las subvenciones quedarán suje-
tos a las obligaciones previstas en el artículo 13 de la Ley
10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.

5. De acuerdo con lo dispuesto en la Orden
HAC/15/2006, de 11 de agosto, por la que se establecen
los supuestos en que procede la simplificación de la acre-
ditación de estar al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y con la
Administración General de la Comunidad Autónoma de
Cantabria en materia de subvenciones, se acreditará
mediante declaración responsable el cumplimiento de las
citadas obligaciones.

Artículo 7. Inversión subvencionable.
1. Se consideran inversiones subvencionables las

siguientes:
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a) las inversiones de adaptación de las infraestructuras
comunes de telecomunicación audiovisual en las T-
Comunidades, que habrán de tener un coste máximo de
700 euros (impuestos incluidos).

b) las inversiones de adaptación interior en una toma o
base de acceso en los T-hogares que se encuentren en T-
Comunidades situadas en zonas en riesgo de exclusión
digital, que habrán de tener un coste máximo de 160
euros (impuestos incluidos).

c) las inversiones de adaptación comunitaria e interior
que se realicen en T-hogares unifamiliares situados en
zonas en riesgo de exclusión digital, que habrán de tener
un coste máximo de 380 euros (impuestos incluidos).

2. Para que las inversiones sean subvencionables la
adecuación de las instalaciones deberá ser efectuada por
un T-instalador y por los importes máximos antes referi-
dos.

3. Las adaptaciones a las que se refieren la presente
convocatoria deberán efectuarse con arreglo a los requisi-
tos establecidos en la Orden Ministerial ITC/1077/2006,
de 6 de abril.

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

como Anexo I de la presente orden y se presentarán debi-
damente cumplimentadas y firmadas por el solicitante y
acompañadas de la siguiente documentación: 

a) Original y copia, para su compulsa, del DNI o CIF del
solicitante, así como del representante de la persona o
entidad solicitante. 

b) Número de cuenta bancaria y titularidad de la misma
certificada por la entidad bancaria (incluida en la solicitud).

c) Relación del/de los habitante/es con residencia habi-
tual en la T/Comunidad solicitante y su número de DNI.

d) Factura original, o copia acompañada de la original
para su compulsa, emitida por la empresa instaladora que
haya efectuado la adaptación de las instalaciones, en la
que se desglosarán, en todo caso, los importes de los
conceptos realizados. Dichas facturas habrán de tener
fecha de emisión desde la entrada en vigor de esta Orden
y hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de solicitudes.

e) Resguardo de presentación telemática ante el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de la docu-
mentación técnica prevista en la Orden Ministerial
ITC/1077/2006, de 6 de abril, acompañado, en su caso,
de certificación de área de exclusión.

f) Declaración responsable de cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias y frente a la Seguridad Social
(incluida en la solicitud).

g) Documento elaborado con arreglo al Anexo II de esta
orden debidamente cumplimentado.

Artículo 9. 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.

2. El plazo de presentación de las solicitudes será de
dos meses y comenzará a partir de la entrada en vigor de
esta orden.

Artículo 10. Instrucción y valoración.
1. Recibidas las solicitudes, la Dirección General de

Transportes y Comunicaciones, a través del Servicio de
Telecomunicaciones, instruirá y ordenará los correspon-
dientes procedimientos, requiriendo a los peticionarios, en
su caso, para que aporten cuanta documentación e infor-
mación complementaria se estime oportuna para funda-
mentar la petición, así como para que se proceda a la sub-
sanación de los defectos apreciados en la solicitud, todo
ello en el plazo de 10 días hábiles a partir del siguiente a

la notificación del requerimiento, de acuerdo con lo pre-
visto en el artículo 71 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones y del
Procedimiento Administrativo Común. Transcurrido dicho
plazo sin haber cumplido lo anteriormente dispuesto se
les tendrá por desistidos de su petición, previa resolución
que deberá ser dictada en los términos previstos en el
artículo 42 de la citada Ley.

El mencionado Servicio podrá realizar cuantas gestio-
nes estime oportunas tendentes a la comprobación de los
datos aportados en la documentación.

2. Las solicitudes recibidas, una vez finalizado el corres-
pondiente plazo, serán evaluadas por una Comisión de
Valoración integrada por el Director General de
Transportes y Comunicaciones, que actuará en calidad de
Presidente y cuatro funcionarios de esta Dirección como
vocales, actuando uno de ellos como secretario.

Artículo 11. Criterios de valoración.
Las solicitudes serán evaluadas tomando como criterios

de valoración y puntuación los siguientes:
a) Mayor nº de T-hogares con respecto al conjunto del

edificio (en el caso de t-hogares individuales se dará la
máxima puntuación): hasta 30 puntos.

b) Porcentaje superior de residentes habituales en la T-
comunidad con más de 70 años (en el caso de T-hogares
individuales que cumplan ese requisito, se dará la máxima
puntuación): hasta 10 puntos.

Artículo 12. Resolución.
1. Una vez evaluadas las solicitudes por la Comisión de

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

2. La citada resolución se dictará en un plazo máximo
de seis meses a contar desde la terminación del plazo de
presentación de solicitudes. Transcurrido el citado plazo
sin que se haya adoptado resolución expresa se podrá
entender desestimada la solicitud, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 25.5 de la Ley 10/2006, de 17 de
julio, de Subvenciones de Cantabria

3. La notificación de la resolución a cada uno de los inte-
resados se cursará por la Dirección General de
Transportes y Comunicaciones en el plazo de diez días a
partir de la fecha en que se dictó y conforme a lo estable-
cido en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

4. La resolución que se dicte, que no agota la vía admi-
nistrativa, es susceptible de recurso de alzada ante el
Consejo de Gobierno en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar su noti-
ficación. En caso de no dictarse resolución expresa en el
plazo establecido, el plazo para interponer el recurso será
de tres meses contado a partir del siguiente a aquél en
que, de acuerdo con lo dispuesto en este artículo, se pro-
duzcan los efectos desestimatorios del silencio adminis-
trativo.

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

Artículo 13. Pago.
El pago de la ayuda se producirá después de haber sido

concedida y debidamente notificada la subvención otor-
gada. 

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

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

1. La Consejería de Industria y Desarrollo Tecnológico,
a través de la Dirección General de Transportes y
Comunicaciones, podrá efectuar cuantas comprobaciones
e inspecciones considere necesarias a fin de garantizar el
cumplimiento de los términos y condiciones establecidas
en la presente orden.

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. 

2. Como medio de publicidad de la subvención conce-
dida se exigirá a los beneficiarios la colocación, en un
lugar visible del inmueble, del distintivo facilitado por la
Dirección General de Transportes y Comunicaciones que
acredite que la adecuación de las instalaciones colectivas
de recepción de la señal de televisión del edificio para la
correcta recepción de la TDT ha sido subvencionada por
el Gobierno de Cantabria. 

Además, las subvenciones serán expuestas, con expre-
sión del importe y su correspondiente beneficiario, en el
tablón de anuncios de la Dirección General de Transportes
y Comunicaciones.

3. Las ayudas que se convocan por esta Orden son
compatibles con cualesquiera otras subvenciones, ayu-
das, ingresos o recursos para la misma finalidad proce-
dentes de cualesquiera Administraciones o Entes públicos
o privados, nacionales o internacionales, de las que
pudieran beneficiarse los destinatarios de la subvención,
siempre que el importe de la totalidad de las ayudas con-
cedidas no supere el coste de la inversión subvencionada.

4. El conjunto de elementos que se integren en la insta-
lación, tanto en la T-Comunidad como en el T-Hogar, como
consecuencia de las actuaciones subvencionadas se con-
siderará parte del inmueble, debiendo permanecer en el
mismo, siendo causa de revocación de la subvención su
retirada o supresión. No obstante lo anterior, la Dirección
General de Transportes y Comunicaciones podrá autorizar
su retirada o destrucción en casos debidamente justifica-
dos, relacionados con avances tecnológicos o averías o
desperfectos de tales instalaciones.

Artículo 15. 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/a 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. Los beneficiarios/as de las subvenciones reguladas
por la presente orden quedarán sometidos al régimen
sancionador en materia de subvenciones que establece el
Título IV de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de
Subvenciones de Cantabria. 

Artículo 16. Instaladores Adheridos.
1. Los instaladores que se encuentren inscritos en el

registro regulado por la IND/4/2009, de 6 de febrero,

podrán solicitar su adhesión a esta convocatoria utilizando
el anexo III, asumiendo las siguientes obligaciones:

a) Dar la adecuada publicidad de estas ayudas por
medio de cartelería y folletos de información a la ciudada-
nía, en su establecimiento comercial. El Gobierno de
Cantabria autoriza para la realización de estas campañas
la cesión del uso del logotipo TDCAN, y en caso necesa-
rio, les proveerá de materiales complementarios.

b) Cumplir en todo lo que les afecte con la normativa
establecida en esta Orden.

c) Emitir y entregar la factura correspondiente de
acuerdo con las exigencias legales.

d) Ofrecer una garantía de 2 años respecto de los equi-
pamientos y trabajos empleados en la adaptación.

e) Facilitar cualquier información y/o documentación a
los servicios de la Dirección General de Transportes y
Comunicaciones en caso de que les sea requerido.

f) Instalar todos los elementos necesarios para todas
las televisiones definidas como televisión Tdcan (amplifi-
cadores, mezcladores, sustitución de cableado, amplifica-
dores intermedios etc) y mantener los elementos que reci-
ben la señal en analógico.

g) Comprobar la adecuada calidad de la señal según la
normativa vigente en tomas terminales.

h) Aplicar los precios máximos establecidos en esta
Orden.

i) Comunicar a la autoridad competente y al responsa-
ble de la difusión de la señal la comprobación de la exis-
tencia de parámetros de calidad fuera de norma en las
televisiones TDcan en el punto de recepción óptima.

j) Asistir a los cursos de formación y perfeccionamiento
sobre televisión digital que al efecto se establezcan por la
Consejería de Industria y Desarrollo Tecnológico, siempre
que se consideren preceptivos.

k) Asegurarse de que los dispositivos de captación visi-
bles situados en el exterior son respetuosos desde el
punto de vista del impacto ambiental visual y se integran
en el entorno y, en cualquier caso, cumplir con la norma-
tiva municipal existente en la materia.

l) Los instaladores adheridos quedarán sujetos al régi-
men de infracciones y sanciones administrativas en mate-
ria de subvenciones regulado en el Título IV de la Ley de
Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de
Cantabria.

2. Si por los servicios de Inspección de la Dirección
General de Transportes y Comunicaciones se comproba-
sen irregularidades en las facturas o servicios ofrecidos
por algún instalador podrá cancelarse la adhesión al regis-
tro regulado en la Orden IND/4/2009 de dicho instalador
en cualquier momento.

Artículo 17. Información.
La Dirección General de Transportes y Comunicaciones

pondrá a disposición de los interesados el texto de la pre-
sente Orden junto con sus anexos, así como toda la infor-
mación que considere relevante, en www.tdcan.es. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA
Régimen de acceso al equipamiento subvencionable 

por personas no beneficiarias
Las personas físicas o jurídicas que sin reunir las condi-

ciones exigidas para ser considerado beneficiario de esta
orden estén interesados en acceder al equipamiento sub-
vencionable descrito en el artículo 7.1 de la misma y por
los importes detallados en ese artículo, deberán presentar
únicamente la solicitud establecida en el artículo 8 de esta
Orden, la cual será resuelta por el Director General de
Transportes y Comunicaciones.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA
Régimen supletorio

En lo no recogido expresamente por la presente orden
se estará a lo dispuesto en la Ley 10/2006, de 17 de julio,
de Subvenciones de Cantabria y en la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones y en su
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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 10 de noviem-
bre de 2009.

Santander, 26 de agosto de 2009.–El consejero de
Industria y Desarrollo Tecnológico, Juan José Sota
Verdión.

09/13221
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ANEXO I 

 

SOLICITUD DE SUBVENCION DESTINADA A LA CAPTACION DE TELEVISION DIGITAL EN LOS 
HOGARES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA (FASE III) 

 
1.-IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE DE LAS AYUDAS 
Los campos sombreados se han de rellenar obligatoriamente 

 
APELLIDOS Y NOMBRE/NOMBRE DE LA COMUNIDAD 
 
 
 
 
 

C.I.F/N.I.F Nº DE FAMILIAS CON RESIDENCIA HABITUAL  

DOMICILIO 
 
 
 
 

LOCALIDAD CÓDIGO POSTAL 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 
 
 
 
 

N.I.F. TELEFONO 
 
 

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

LOCALIDAD CODIGO POSTAL 

OTROS TELEFONOS DE CONTACTO 
 
 
 
 

FAX CORREO ELECTRONICO 

 
2.-DATOS A RELLENAR POR EL INSTALADOR 
 

EMPRESA INSTALADORA: 
 
Nª DE INSTALADOR:  

Se encuentra en zona en riesgo de exclusión 
digital……SI/NO 
 
(Táchese lo que NO proceda. En caso de ser 
positiva la respuesta, se adjuntará la justificación 
establecida) 
 

La edificación contaba, en el momento de proceder 
a la obra, con antena colectiva/ICT (en el caso de 
comunidades):……. SI/NO 
 
(táchese lo que NO proceda) 

� TOTAL DE LA INVERSIÓN (I.V.A no incluido) 
 
 

DATOS BANCARIOS 
 

Código Cuenta Cliente (C.C.C) 
Entidad Sucursal DC Número de cuenta 

    
                    

 
 
 

 

 

� 

SELLO DE LA ENTIDAD (Banco/Caja de Ahorros) a la 

que corresponde la cuenta, certificando que el código 

indicado es correcto y corresponde al titular. 

RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN QUE HA DE ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD
(ORIGINAL Y COPIA PARA SU COMPULSA)

Firma del solicitante:

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

Que al menos un vecino tiene su domicilio habitual en esta dirección.
Que no se está incurso 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 que me encuentro al corriente en el cumplimiento 
de las obligaciones con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
frente a la Seguridad Social y con la Comunidad Autónoma de Cantabria.
(En su caso) Que la Comunidad a la que represento autoriza la petición de 
la subvención y la ejecución de los trabajos que de la misma se deriven.
Que me comprometo a mantener la instalación en la ubicación y al 
cumplimiento íntegro de las condiciones establecidas en las Bases de 
estas ayudas.
Que autoriza a la Administración a realizar cuantas inspecciones sean 
precisas para verificar el efectivo cumplimiento de los compromisos 
derivados de esta subvención.

SOLICITA:

 Una subvención de 200 � para la adaptación exterior
 Una subvención de 100 � para la adaptación interior

...............................................,............ de........................................... de 2009

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.

CIF de la Comunidad de Propietarios o DNI de la persona física solicitante.

DNI del representante de la Comunidad de Propietarios o de la persona física 

solicitante, juntamente con documento que acredite la representación.

DNI del/de los habitante/es con residencia habitual en la Comunidad solicitante.

Factura desglosada por conceptos detallados, emitida por instalador adherido a la 

Orden IND/4/2009, de 6 de febrero.

Resguardo de presentación telemática ante el Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio de la documentación técnica prevista en la Orden Ministerial 

ITC/1077/2006, de 6 de abril, acompañado, en su caso, de certificación de área de 

exclusión.
Cualquier otra documentación precisa.

 

ANEXO II 

 
 
 
DOCUMENTACIÓN ADICIONAL: 
 
Del total de viviendas que constituyen la Comunidad de Propietarios del 
número….. de la calle…………….., ……… son vivienda habitual de sus 
habitantes, que se relacionan a continuación (incluir nombre y apellidos y DNI 
de al menos una persona por domicilio que constituya vivienda habitual): 
 
 
 
 
 
 
De los vecinos con vivienda habitual en este inmueble, …… cuentan con más 
de 70 años de edad, y que son los siguientes (incluir nombre y apellidos, DNI y 
fecha de nacimiento) 
 
 
 
 
..................................................,..............de................................... de 2009 
 
 
 
 
 
Fdo:............................................... 

 

ANEXO III 

 

INSCRIPCIÓN DE ADHESIÓN COMO T-INSTALADOR A LA ORDEN IND/  
/2009, DE   DE      , POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS BASES 
REGULADORAS Y SE APRUEBA LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES 
DESTINADAS A LA CAPTACIÓN DE TELEVISIÓN DIGITAL EN LOS 
HOGARES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA (FASE III) 

 

Razón social: NIF: Nº de 
Instalador 
 
 

Dirección: C.P. Municipio: 

OFICINA EN CANTABRIA (SI ES DISTINTA DIRECCIÓN 
DE LA ANTERIOR) 
 

 

 

 

Municipio 

CODIGO POSTAL 
 

Persona de contacto 
 
 

E-mail: 
 
 

Teléfono: FAX: 

 

D/Dª________________________________ con DNI_______________ en 
representación de la empresa de referencia, DECLARA: 

 
� Que la empresa se encuentra adherida al registro establecido por la 

Orden IND/4/2009 
� Que se compromete a cumplir las condiciones establecidas en las 

bases y convocatoria para estas ayudas. 
 
Quedando informado sobre la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación u oposición, previstos en la Ley Orgánica 15/1999, mediante 
escrito dirigido a la Consejería de Industria y Desarrollo Tecnológico, 

 
SOLICITA su adhesión como T-instalador para las ayudas convocadas por esta 

Orden. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN  
FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA O REPRESENTANTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En……………………. a …… de ……………………...de 2009  


