
comunicar al Gobierno de Cantabria cualquier incidencia
que afecte a la posesión.

Tercera. A los efectos de resolver las cuestiones que
puedan plantearse y que no estén previstas en este con-
venio, se constituirá una Comisión Paritaria de segui-
miento del mismo, compuesta por los titulares de la
Presidencia de la Mancomunidad de Los Valles de San
Vicente y de la Consejería competente en materia de ser-
vicios sociales o las personas en quien ellos deleguen, así
como por un miembro más de cada una de las partes,
designado por La Mancomunidad y por la Consejería refe-
rida, respectivamente.

Cuarta. El presente convenio tendrá vigencia por un
período de diez años a contar desde la fecha de su firma,
siendo susceptible de prórrogas por períodos de igual
duración previa la suscripción de las correspondientes
addendas.

Serán causa de resolución del convenio las siguientes: 
a) El incumplimiento por cualquiera de los otorgantes de

alguno de los términos o condiciones de este convenio.
b) El mutuo acuerdo de las partes.
c) Que la Comunidad Autónoma de Cantabria acuerde

dar un destino distinto a alguna de las dependencias o al
inmueble a que se refiere este convenio. En caso de que
se refiera a alguna de las dependencias, el convenio se
podrá mantener respecto a los servicios que se llevan a
cabo en la parte restante, salvo renuncia expresa a su
continuación por la Mancomunidad de Los Valles de San
Vicente.

d) Que la Tesorería General de la Seguridad Social
resuelva la adscripción del inmueble a la Comunidad
Autónoma de Cantabria, o que cese la disponibilidad del
edificio por parte de la Consejería que lo tiene adscrito. 

e) Desaparición de los presupuestos o premisas que
han motivado la encomienda.

f) Las demás causas previstas en la legislación vigente.

Quinta: La encomienda de gestión no supone cesión de
titularidad de la competencia ni de los elementos sustanti-
vos de su ejercicio, siendo responsabilidad de la entidad
encomendante dictar cuantos actos o resoluciones de
carácter jurídico den soporte o en los que se integre la
concreta actividad material objeto de encomienda. 

Sexta. Las partes, en caso de conflicto, se someten al
conocimiento de los Tribunales competentes del Orden
Jurisdiccional Contencioso-Administrativo.

Y en prueba de conformidad con lo acordado firman las
partes el presente Convenio de encomienda de gestión,
por triplicado ejemplar en el lugar y fecha consignados en
el encabezamiento.

Santander, 27 de noviembre de 2009.–La mancomuni-
dad de los Valles de San Vicente, Miguel Ángel Álvarez
Merín; La vicepresidenta y consejera de Empleo y
Bienestar Social, Dolores Gorostiaga Sáiz.
09/18100

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO

Orden IND/26/2009, de 15 de diciembre, por la que se
actualizan para el año 2010 las tarifas de inspección téc-
nica de vehículos a aplicar por la entidad concesionaria
del citado servicio en Cantabria.

El artículo 13 del Real Decreto 224/2008, de 15 de
febrero, sobre normas generales de instalación y funciona-
miento de las estaciones de inspección técnica de vehícu-
los, dispone que las tarifas de inspección y su actualización
periódica serán establecidas por la Comunidad Autónoma. 

En este sentido, de acuerdo con la cláusula B) 1º del
contrato de concesión administrativa para la explotación

de una estación de inspección técnica de vehículos en
Cantabria, suscrito con ITEVELESA, «la actualización de las
tarifas será efectuada por aplicación del Índice de Precios
al conjunto del territorio nacional, estableciendo la varia-
ción del mismo por periodos anuales contados a partir del
mes de octubre del año anterior hasta el mes de septiem-
bre del año que se considera; la variación así determinada
se aplicará a las tarifas de manera automática para el año
natural que comienza el 1º de enero siguiente».

Teniendo en cuenta que la variación del IPC en el último
periodo de cómputo mencionado se eleva al -0,7%, de
acuerdo con el certificado emitido por el Instituto Nacional
de Estadística que consta en el expediente, 

DISPONGO
Artículo único. Actualización de tarifas.
Se actualizan para el año 2010 las tarifas del servicio de

inspección técnica de vehículos que presta la entidad con-
cesionaria del citado servicio en Cantabria, según se
detalla en el cuadro anexo a esta disposición, aplicando
una disminución del 0,7% sobre las vigentes.

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el 1 de enero de

2010. 
Santander, 15 de diciembre de 2009.– El consejero de

Industria y Desarrollo Tecnológico, Juan José Sota
Verdion.

ANEXO QUE SE CITA
Las tarifas a aplicar por el concesionario de la inspec-

ción técnica de vehículos en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Cantabria serán las siguientes:

1. - Inspecciones técnicas:
1.1. Vehículos ligeros MMA > 3500 kgs: 28,76 euros.
1.2. Vehículos pesados MMA > 3500 kgs: 35,41 euros.
1.3. Motocicletas, vehículos de tres ruedas, cuatriciclos,

quads, ciclomotores de tres ruedas y cuatriciclos ligeros :
9,56 euros.

1.4 Vehículos especiales: 56,68 euros.
1.5 Vehículos agrícolas: 18,89 euros.

2.- Control de emisiones:
En aquellos vehículos sometidos a control de emisiones

las tarifas anteriores se verán incrementadas en las
siguientes cuantías:

a. Vehículos diesel ligeros MMA > 3.500 kgs. : 11,92
euros.

b. Vehículos diesel  MMA > 3.500 kgs. : 18,89 euros.
c.Vehículos con motor de explosión catalizados: 7,18

euros.

No se incluyen en este apartado los vehículos con
motor de explosión no catalizados.

3.- Control del ruido:
En aquellos vehículos sometidos al control de ruidos las

tarifas anteriores se verán incrementadas en 8,49 euros.

4.- Inspecciones periódicas:
Las tarifas serán las correspondientes a  inspecciones

técnicas.

5.- Inspecciones para la autorización de una o más
reformas de importancia sin proyecto técnico:

Las tarifas serán las correspondientes a inspecciones
técnicas incrementadas en 11,67 euros.

6.- Inspecciones para la expedición de duplicados de
Tarjetas de Inspección Técnica:

Las tarifas serán las correspondientes a inspecciones
técnicas incrementadas en 15,61 euros.
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7.- Inspecciones para la expedición de duplicados de
los certificados de características de los ciclomotores:

La tarifa a aplicar será de 15,61 euros.

8.- Inspecciones para la calificación de idoneidad para
vehículos que realizan transporte escolar:

Las tarifas serán las correspondientes a inspecciones
técnicas incrementadas en 15,61 euros.

9.- Inspección de vehículos accidentados:
Las tarifas serán las correspondientes a inspecciones

técnicas incrementadas en 77,97 euros.

10.- Pesaje de vehículos:
La tarifa a aplicar será de 3,14 euros.

11.- Cambios de destino y desgloses de elementos pro-
cedentes de reformas de importancia:

Las tarifas serán las correspondientes a inspecciones
técnicas incrementadas en 3,14 euros.

En el caso de que el cambio de destino tenga lugar
antes del vencimiento del primer plazo de inspección y si
este cambio no implica modificación técnica del vehículo,
existirá una única tarifa de 3,14 euros.

12.- Inspecciones técnicas voluntarias:
Las tarifas de aplicación serán las correspondientes a

inspecciones técnicas reducidas en un 50%. No se deven-
gará la tasa de Tráfico.

13.- Inspección para la renovación anual de los vehícu-
los que realizan transporte de mercancías peligrosas por
carretera (ADR):

La tarifa a aplicar será de 36,98 euros.

14.- Clasificación de autocares:
La tarifa a aplicar será de 39,58 euros.

15.- Certificaciones de vehículos “más verdes y segu-
ros”:

La tarifa a aplicar será de 39,58 euros.
Cuando se requieran simultáneamente dos o más ser-

vicios, la tarifa resultante será la suma de las tarifas de los
servicios solicitados, aplicando la correspondiente a la
Inspección Técnica una sola vez.

Para la segunda y sucesivas inspecciones, como con-
secuencia de rechazos en la primera presentación del
vehículo, se establecen los siguientes supuestos:

Si la presentación del vehículo se hace dentro de los
quince días hábiles siguientes al de la primera inspección,
no devengará tarifa alguna por este concepto.

Si la presentación del vehículo se hace a partir del plazo
anterior y dentro de los dos meses naturales desde la
fecha de la primera inspección, la tarifa será del 70% de la
correspondiente a la inspección periódica.

No tendrán la consideración de segundas o sucesivas
inspecciones aquellas que tengan lugar después de dos
meses naturales a partir de la primera.

En todos los casos de segundas y sucesivas inspeccio-
nes, en los que se aplique una tarifa por este concepto, la
misma lo será referida al apartado que originó la segunda
o sucesiva inspección: Inspección sin control de emisio-
nes, Inspección únicamente de emisiones o Inspección
completa con control de emisiones.

La estación móvil agrícola sólo podrá realizar inspeccio-
nes a vehículos agrícolas.

Las tarifas serán incrementadas con el Impuesto Sobre
el Valor Añadido en vigor y, en su caso, con la Tasa de
Tráfico.
09/18347

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

Secretaría General

Notificación de resolución en relación a la reclamación
Patrimonial expte. REP_2009_0077.

No habiéndose podido practicar la notificación que a
continuación se reproduce a don Manuel Garcia Lopez, se
procede a la publicación del presente anuncio al amparo
de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

RESOLUCIÓN
Visto el expediente seguido a instancia de don Manuel

García López, sobre reclamación de responsabilidad
patrimonial contra esta Administración Pública, resultan
los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- El 30 de julio de 2009, tuvo entrada en el

Registro Delegado del Servicio de Carreteras
Autonómicas de la Consejería de Obras Publicas,
Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo, reclama-
ción de responsabilidad patrimonial a instancia de don
Manuel García López, por daños sufridos en su vehículo
el 31 de octubre de 2007, presuntamente como conse-
cuencia del mal estado de los bordillos del vial de acceso
al P.I. Nueva Europa en Santander.

SEGUNDO.- Junto a su escrito, el reclamante acompa-
ñaba copia de la reclamación de responsabilidad patrimo-
nial que a su vez había presentado ante el Ayuntamiento
de Santander, que según manifestó el interesado, fue
desestimada al considerarse que el vial de acceso al P.I.
Nueva Europa de Santander no era de titularidad munici-
pal.

TERCERO.- Con fecha 7 de septiembre de 2009, se requi-
rió a D. Manuel García López para que subsanara la soli-
citud presentada a los efectos de dar cumplimiento a lo
establecido en el artículo 6.1 del Real Decreto 429/1993,
de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de
los Procedimientos de las Administraciones Públicas en
materia de responsabilidad patrimonial, procediéndose a
la subsanación el 23 de septiembre de 2009.

CUARTO.- El 24 de septiembre de 2009, se solicitó
informe al Servicio de Carreteras Autonómicas en relación
con la titularidad del vial donde tuvo lugar el accidente, así
como si se tuvo conocimiento del mismo, si se ejecutaban
obras por el Gobierno de Cantabria, y la señalización exis-
tente en el lugar donde sucedieron los hechos.

QUINTO.- El 19 de octubre de 2009, tuvo entrada en el
Registro Auxiliar de la Secretaría General de la
Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio,
Vivienda y Urbanismo informe emitido por la Sección d e
Conservación y Explotación. Zona Oriental, en el que se
manifestaba lo siguiente:

“Que a tenor de la información presentada por el recla-
mante relativa al lugar donde presuntamente ocurrieron
los hechos, vial de acceso al Polígono Nueva Europa de
Santander, y según consta en el catálogo de carreteras
del Gobierno de Cantabria, el citado vial no está incluido
en el mismo, desconociendo la titularidad del mismo”.

SEXTO.-  El 27 de octubre de 2009, la Asesoría Jurídica
de la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del
Territorio, Vivienda y Urbanismo, emite informe favorable a
la inadmisión de la reclamación formulada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- La pretensión indemnizatoria relativa a la pre-

sente reclamación de responsabilidad patrimonial contra
el Gobierno de Cantabria, se articula al amparo de la
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