
Tablón deAnuncios delAyuntamiento, en horario de nueve a
catorce horas, para notificarles por comparecencia actos
administrativos que les afectan, cuyas referencias constan
seguidamente, con la advertencia de que, si no atienden
este requerimiento, la notificación se entenderá producida a
todos los efectos legales desde el día siguiente al del venci-
miento del plazo señalado para comparecer.
Acto a notificar:
- Resolución de la Excma. Sra. Consejera de Empleo y

Bienestar Social, al Recurso de Alzada contra expediente
de sanción nº 89/08 seguido a la empresa “CONSTRUCCIO-
NES TCH, S.A.” N.I.F. A48266662 y domicilio en Leioa (Viz-
caya), C/ Estarteyxe nº 5-3º Pta. 320, en aplicación del
Real Decreto Legislativo 5/2000 de 4 de agosto, texto
refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el
Orden Social. La resolución es firme en vía administrativa
y ejecutiva. Contra la misma podrá interponer recurso
Contencioso-Administrativo ante los Juzgado de lo Con-
tencioso Administrativo de Santander en el plazo de dos
meses desde la notificación de la misma.
- Liquidación practicada a la misma empresa con el nº

047-2-2445444.
Santander, 2 de octubre de 2009.–El director general de

Trabajo y Empleo, Tristán Martínez Marquinez.
09/15675

AGENCIA CÁNTABRA DE CONSUMO

Resolución archivo relativa a solicitud de arbitraje número
1573/09/ARB.

No habiéndose podido notificar por el Servicio de
Correos la resolución de archivo por no aceptación
expresa de la parte reclamada de la solicitud de arbitraje
núm.1573/09/ARB formulada por Iván Tomás Diego Nis-
tal, frente a la empresa denominada Ibarabarri Car S.L.,
se procede, a efectos de su conocimiento y de acuerdo
con lo previsto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo común, a
la notificación por medio del presente edicto; haciendo
saber que contra dicha resolución, que pone fin a la vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en el plazo
de dos meses a computar desde el día siguiente al de la
publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de
Cantabria, de conformidad con lo previsto en los artículos
10.1 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y en los artí-
culos 48 y 109.c de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común. Asimismo,
según lo previsto en el art. 116 de la precitada Ley
30/1992, dispone del plazo de un mes para interponer
recurso potestativo de reposición ante el Presidente de la
Junta Arbitral de Consumo de Cantabria.
Santander, 21 de octubre de 2009.–El presidente de la

Junta Arbitral de Consumo de Cantabria, Jorge Luis Tomi-
llo Urbina.
09/15738

AGENCIA CÁNTABRA DE CONSUMO

Resolución archivo relativa a solicitud de arbitraje núm.
1591/09/ARB.

No habiéndose podido notificar por el Servicio de Correos
la resolución de archivo por no aceptación expresa de la
parte reclamada de la solicitud de arbitraje número
1591/09/ARB formulada por Luis Gómez Santiago, frente a
la empresa denominada «SPORTAUTO, S.A.», se procede, a
efectos de su conocimiento y de acuerdo con lo previsto en
el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo común, a la notificación por
medio del presente edicto; haciendo saber que contra dicha
resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe inter-
poner recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Cantabria en el plazo de dosmeses a computar desde el
día siguiente al de la publicación del presente edicto en el
Boletín Oficial de Cantabria, de conformidad con lo previsto
en los artículos 10.1 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y
en los artículos 48 y 109.c de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Asi-
mismo, según lo previsto en el art. 116 de la precitada Ley
30/1992, dispone del plazo de un mes para interponer
recurso potestativo de reposición ante el Presidente de la
JuntaArbitral de Consumo de Cantabria.
Santander, 21 de octubre de 2009.–El presidente de la

Junta Arbitral de Consumo de Cantabria, Jorge Luis Tomi-
llo Urbina.
09/15739

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

Acuerdo de modificación de las ordenanzas fiscales y de
precios públicos para el año 2010.

Por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria cele-
brada el día 29 de octubre de 2009, se adoptaron los
siguientes acuerdos:
1. Aprobar provisionalmente, y de forma definitiva para

el caso de que no se presenten reclamaciones durante el
plazo de exposición al público, la modificación de las orde-
nanzas fiscales que a continuación se indican, las cuáles
habrán de regir a partir del 1 de Enero del año 2010.
1.5 Ordenanza Fiscal Nº 5-I Ordenanza Fiscal Regula-

dora del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana.
1.10. Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por

Alcantarillado.
1.11.Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por pres-

tación del Servicio de Suministro de Agua.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del Real

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales y 49 de la Ley 7/1985 reguladora de las
Bases de Régimen Local, se pone en general conocimiento
que los citados acuerdos estarán expuestos en el tablón de
edictos de la Corporación desde la publicación del presente
Anuncio, y que los expedientes de su razón podrán ser exa-
minados en la sección de Hacienda y Tributos Municipales
en horario de nueve a catorce horas, durante el término de
treinta días hábiles, contados a partir del día siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de
Cantabria, así como formularse dentro de dicho plazo las
reclamaciones que se estimen oportunas.
Santander, 29 de octubre de 2009.–El alcalde-presi-

dente, Íñigo de la Serna Hernaiz.
09/16001

6. SUBVENCIONES Y AYUDAS
CONSEJERÍA DE INDUSTRIA Y DESARROLLO

TECNOLÓGICO

Orden IND/25/2009, de 23 de octubre, por la que se
modifica la Orden IND/20/2009, de 26 de agosto, por la
que se 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 Comu-
nidad Autónoma de Cantabria (Fase III).

Con objeto de posibilitar la extensión de la televisión
digital a todos los hogares de la Comunidad Autónoma de
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Cantabria situados en zonas en riesgo de exclusión digi-
tal y de aproximar el importe de las ayudas al de los pre-
cios de las instalaciones que deben ser realizadas a tal
efecto resulta necesario modificar la Orden IND/20/2009,
de 26 de agosto. La presente Orden, por tanto, permite el
acceso de las ayudas reguladas en la Orden
IND/20/2009, de 26 de agosto, a todos los hogares de
esta Comunidad Autónoma situados en zonas en riesgo
de exclusión digital e incrementa el importe de las ayudas
inicialmente previsto. En su virtud,

DISPONGO
Artículo único. Modificación de la Orden IND/20/2009,

de 26 de agosto.
1.- Se modifica el artículo 1 de la Orden IND/20/2009,

de 26 de agosto, por la que se establecen las bases regu-
ladoras y se aprueba la convocatoria de subvenciones
destinadas a la captación de televisión digital en los hoga-
res de la Comunidad Autónoma de Cantabria (Fase III),
que queda redactado de la siguiente forma:

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

reguladoras y aprobar la convocatoria de ayudas, a con-
ceder en régimen de concurrencia competitiva, destina-
das 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, Santillana del Mar,
Santiurde de Reinosa, Saro, Suances, Torrelavega,
Udías, Valdeolea, Valdeprado del Río, Valderredible, Villa-
escusa y Villafufre. Estas ayudas 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 que
se encuentren en zonas en riesgo de exclusión digital.”

2.- Se modifica el apartado 1 del artículo 5 de la orden
antes señalada, que queda redactado en los siguientes
términos:

“1. La cuantía de la subvención será de:
a) 250 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.”

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su

publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.
Santander.–El consejero de Industria y Desarrollo Tec-

nológico, Juan José Sota Verdión.
09/16007

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO, VIVIENDA Y URBANISMO

Dirección General de Vivienda y Arquitectura

Emplazamiento en expediente de rehabilitación de vivienda

En relación al expediente de rehabilitación de vivienda
sita en la calle San José, 35, Rh 270/2009, que se tramita

en esta Dirección General de Vivienda y Arquitectura, y no
habiendo podido notificarse a los interesados, don José
Vicente Caballero y Julia Arce en el domicilio señalado al
efecto en c/ S. José, 35 - 3° B de Astillero, en fecha, 02-
09-2009 y 03-09-2009, se dictó la siguiente resolución:

Asunto: Domicilio fiscal.
Habiéndose observado en la tramitación de la subvención

amparada por el expediente referenciado que figuran uste-
des con el domicilio fiscal en B° Jurrio, 25 de Piélagos, res-
pectivamente, deberán justificar ante la Dirección General
de Vivienda y Arquitectura que la vivienda por la que solici-
tan la ayuda es su residencia habitual y permanente a estos
efectos, en el plazo improrrogable de diez días contados a
partir del día siguiente al recibo de esta notificación.

Para ello deberán acudir a la Delegación de la Agencia
Tributaria acompañados de este escrito y solicitar el
correspondiente Certificado de domicilio fiscal en calle
San José 35, 3°B de Astillero, que deberán remitirnos
para continuar con la gestión de su solicitud de ayuda de
Rehabilitación.

Transcurrido dicho plazo se les tendrá por desistidos de
su petición y se archivara el expediente sin más trámite,
según establece el artículo 71 de la vigente Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992), no sién-
doles abonada la subvención.

Santander, 17 de agosto de 2009.–El director general
de Vivienda y Arquitectura, Francisco Javier Gómez
Blanco.
09/15594

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Orden MED16/2009, de 27 de octubre de 2009, por la que
se aprueban las bases generales y se convocan dos
becas de formación práctica para Licenciados en Ciencias
Ambientales en la Consejería de Medio Ambiente.

La creciente importancia de las cuestiones ambientales
en la sociedad contemporánea, el desarrollo de nuevas
normativas en este campo, de ámbito europeo, nacional y
de nuestra Comunidad Autónoma, la necesidad de aplica-
ción y gestión ambiental, así como el conocimiento de los
procesos que inciden sobre el entorno, exigen profesiona-
les cualificados y especializados.

La Consejería de Medio Ambiente tiene, entre sus
cometidos y atribuciones la formación en cuestiones
ambientales. Es de interés para esta Consejería y para el
Gobierno de Cantabria, el fomento de la formación y la
realización de prácticas orientadas a la inserción en el
mundo profesional de los titulados, que permitan propor-
cionar expertos especialistas conocedores de los proble-
mas y necesidades propias de un sector tan esencial para
el desarrollo de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Las actividades que se desarrollan en la Consejería y
en las distintas unidades orgánicas que la integran, per-
miten la incorporación de personas en formación, de
acuerdo con la cualificación específica exigida en los dis-
tintos servicios, en orden a su perfeccionamiento y espe-
cialización profesional, al mismo tiempo que prestan su
colaboración en el desarrollo de dichos servicios.

Con este fin y con el de contribuir a la mejor formación
de los jóvenes Licenciados en Ciencias Ambientales, la
Consejería de Medio Ambiente, pretende impulsar un pro-
grama estable de becas de formación en estas materias.
Conforme a lo que establece el artículo 33 de la Ley
6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del
Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma
de Cantabria

DISPONGO
Convocar el presente concurso, con la finalidad de adju-

dicar dos (2) becas de formación práctica para Licencia-
dos en Ciencias Ambientales, con arreglo a las siguientes
bases:
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