Ayuntamiento de Campoo de Yuso
CANTABRIA

BANDO

SUBVENCIONES DESTINADAS A LA CAPTACIÓN DE LA
TELEVISIÓN DIGITAL

NUEVA CONVOCATORIA 2019
Como se comunicó en la anterior convocatoria, la Consejería de Innovación,
Industria, Turismo y Comercio tenía previsto convocar nuevas subvenciones durante el año
2019, con objeto de solventar estas y otras Incidencias que pudieran existir con la televisión
digital en el municipio. Esta intención se ha materializado en la Orden INN/41/2018, de 21
de diciembre, 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, con
un Importe de hasta 300 € por hogar, debiendo realizar las actuaciones de mejora un
Instalador de telecomunicaciones adherido al programa TDCAN.
La Orden de convocatoria de subvenciones para antenización, se publicó el día 31 de
diciembre en el Boletín Oficial de Cantabria, tiene un plazo de presentación de solicitudes
de dos meses (Acabará el plazo el día 28 de febrero).
Se ha optado por realizar las actuaciones en periodo invernal debido a que la
climatología adversa es Indicada por los vecinos como una causa frecuente de deterioro de
la calidad de la señal.
La información completa de estas ayudas se puede obtener en el Portal del Gobierno
de Cantabria o llamando al teléfono de atención a la ciudadanía 012.

Te recuerdo que el teléfono de comunicación de incidencias de la señal de
televisión digital es el 900 927 742, atendido por la empresa Cellnex,
adjudicataria del servicio.
En La Costana, Campoo de Yuso, a la fecha de la firma electrónica.
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