
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Orden de 2 de enero de 2004, por la que se establecen
las bases reguladoras y se hace pública la convocatoria
de ayudas para la adquisición de ordenadores y conexión
a Internet en la Comunidad Autónoma de Cantabria. Plan
«Cantabria en red» 2004.

Con la espectacular evolución que viene experimen-
tando la sociedad actual en el campo de las tecnologías
de la información y las comunicaciones (TIC), para el
desarrollo de la Comunidad Autónoma de Cantabria
adquiere especial importancia que sus ciudadanos se
incorporen al conocimiento y uso de dichas tecnologías
de la información y de las comunicaciones.

El Gobierno de Cantabria, con el propósito hacer partí-
cipes a las familias cántabras de las ventajas del uso,
desde sus hogares, de estas tecnologías y del acceso a
servicios universales, como Internet, contribuyendo a su
desarrollo social, económico, cultural, etc., y al disfrute de
los beneficios del progreso y de la sociedad de la informa-
ción, a través de la Consejería de Economía y Hacienda,
ha provisto en la Ley de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Cantabria para 2004, un crédito
presupuestario para subvencionar el fomento del uso de la
informática y las nuevas tecnologías. Subvenciones que
serán cofinanciadas por el FEDER dentro del Programa
Operativo Integrado para Cantabria 2000-2006.

La presente Orden tiene por objeto establecer las bases
por las que se regulan ayudas con la finalidad de fomentar
el equipamiento de ordenadores personales y el acceso a
Internet en los hogares de Cantabria.

En su virtud, previos los informes preceptivos, de
acuerdo con las atribuciones conferidas por la Ley 6/2002,
de 10 de diciembre de Régimen Jurídico del Gobierno y
de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Cantabria,

DISPONGO
Artículo 1. Objeto y finalidad.
Es objeto de la presente Orden establecer las bases

reguladoras y hacer pública la convocatoria para la con-
cesión de ayudas dirigidas a la adquisición de ordenado-
res para su conexión a Internet en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, con el fin de fomen-
tar la implantación de equipamientos informáticos en los
hogares de Cantabria y su acceso a la información a tra-
vés de Internet.

Artículo 2. Financiación.
La ayudas previstas en la presente Orden se financia-

rán con cargo al crédito dispuesto en la aplicación presu-
puestaria 06.00.611A.781 de los Presupuestos Generales
de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año
2004, por una cuantía de 600.000 euros, con la posibili-
dad de su ampliación con la preceptiva autorización del
Consejo de Gobierno

Artículo 3. Beneficiarios.
Podrán acogerse a la subvenciones establecidas en la

presente convocatoria las personas físicas que tengan su
residencia fiscal en 2004, en el territorio de la Comunidad
Autónoma de Cantabria y que adquieran e instalen en
dicha residencia en Cantabria un ordenador con acceso a
Internet de acuerdo con las condiciones establecidas en
esta Orden.

Se entienden comprendidos en el concepto de benefi-
ciario todos los miembros de la unidad familiar que habi-
ten en el domicilio, para el que sólo se podrá realizar una
adquisición y conexión a Internet acogida a las ayudas
reguladas en la presente Orden, por unidad familiar.

A los efectos aquí previstos se entenderá por unidad
familiar el mismo concepto que el establecido para el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
Igualmente se entenderá por domicilio o residencia fiscal
el mismo concepto definido para residencia habitual en el

IRPF y referido al territorio de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, la cual será determinada de conformidad con
lo establecido en el artículo 20 de la Ley 21/2001, de 27
de diciembre.

Artículo 4. Actuación subvencionable.
1. Serán subvencionables las adquisiciones de ordena-

dores o equipos informáticos nuevos, con las prestaciones
necesarias para su conexión a Internet, realizadas con-
forme a los requisitos establecidos en esta Orden y que
reúnan, como mínimo, las siguientes características:

SOBREMESA O PORTÁTIL
Cualquiera de los procesadores homologados para las

plataformas PC o MAC con una velocidad igual o superior
a 1,8 GHz. (PC) o a 1 GHz. (Mac).

Memoria: 128MB
Disco duro: 30 GB.
Sistema Operativo : Original WINDOWS/LINUX/ MC

OS.
Tarjeta vídeo: 16 MB.
Tarjeta conexión: Red o módem.
2. A los efectos de esta Orden, se entiende por ordena-

dores o equipos informáticos con capacidad de conexión
a Internet aquellos que cumplan las características míni-
mas que figuran en el apartado precedente o que sean
asimilables y suministrados con todos los elementos de
software original requeridos para su funcionamiento y
acceso a Internet, correo electrónico y con antivirus actua-
lizable, al menos quincenalmente, durante dos años y
convenientemente instalados y configurados para dichos
usos.

Artículo 5. Requisitos.
Para ser beneficiario de las ayudas a que se refiere la

presente Orden el solicitante deberá cumplir lo siguientes
requisitos:

a) Tener residencia fiscal en Cantabria, e instalar en
dicha residencia el equipo subvencionado, lo que deberá
acreditar conforme a lo señalado en esta Orden.

En el supuesto de que la residencia habitual y la refle-
jada en el DNI del beneficiario no coincidieran, deberá
acompañarse certificado de empadronamiento de la loca-
lidad de residencia y, en cualquier caso, declaración res-
ponsable del comprador conforme a modelo del Anexo
VII.

Se entenderá por domicilio o residencia fiscal el mismo
concepto definido para residencia habitual en el IRPF y
referido al territorio de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, la cual será determinada de conformidad con
lo establecido en el artículo 20 de la Ley 21/2001, de 27
de diciembre.

b) Que no haya sido solicitada la subvención por otro
miembro de la unidad familiar.

A los efectos aquí previstos se entenderá por unidad
familiar el mismo concepto que el establecido para el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

c) Adquirir los ordenadores o equipos informáticos en
establecimientos comerciales que se encuentren adheri-
dos al Plan de ayudas del Gobierno de Cantabria
«Cantabria en red».

d) Causar alta en tarifa plana de Internet, a través de
proveedores que se encuentren adheridos al Plan
«Cantabria en red» y permanecer conectado a Internet
durante un año, como mínimo, desde la solicitud de la
ayuda. El beneficiario que, no habiendo transcurrido un
año desde esta fecha, se diera de baja en el servicio será
objeto de revocación de la resolución de concesión de
ayuda, quedando obligado al reintegro del importe de la
subvención obtenida.

Artículo 6. Cuantía de la subvención.
El importe de la subvención será de 300 euros por cada

beneficiario y operación de adquisición que cumpla las
condiciones establecidas.

Página 284 Viernes, 9 de enero de 2004 BOC - Número 5



Cada unidad familiar podrá obtener una única ayuda
acogida a la presente convocatoria.

Artículo 7. Solicitudes y documentación.
La solicitud de la ayuda, dirigida al excelentísimo señor

consejero de Economía y Hacienda, se realizará de
acuerdo con el procedimiento establecido en el anexo V,
conforme a modelos que figuran como anexos I ó II, para
cada caso, a la presente Orden y que podrán obtenerse
en los establecimientos comerciales adheridos o entida-
des financieras colaboradoras.

Las solicitudes se presentarán debidamente cumpli-
mentadas y acompañadas de la siguiente documentación:

- Fotocopia compulsada del DNI, en caso de no coinci-
dir con la residencia habitual, certificado de empadrona-
miento.

- Original, o copia debidamente compulsada, de la fac-
tura del equipo informático adquirido en la que constarán
las características técnicas del equipo, con indicación de
los números de serie, especificación del software original
instalado y el domicilio del comprador donde se ha reali-
zado la instalación.

- Acreditación de la residencia fiscal en Cantabria
mediante declaración responsable conforme Anexo VII, de
poseer su residencia fiscal en territorio de la Comunidad
Autónoma de Cantabria. Incorporando, de disponer de
ella, etiqueta de identificación fiscal del solicitante, expe-
dida por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
(AEAT) o por el Gobierno de Cantabria, que quedará
adherida en el espacio reservado en dicha declaración.

- Fotocopia del certificado de garantía del comercio.
- Copia de confirmación del alta del operador de tarifa

plana, incluyendo datos del comprador y coste de la cuota
anual.

Artículo 8. Plazos y lugar de presentación.
Las solicitudes de subvención establecidas en la pre-

sente convocatoria, podrán presentarse en las oficinas o
sucursales de las Entidades financieras colaboradoras
que se relacionan en el Anexo VI, a partir del 2 de febrero
de 2004, finalizando el plazo el día 30 septiembre de 2004
o, con anterioridad, por agotamiento de las disponibilida-
des presupuestarias consignadas, a partir de la fecha de
publicación de la resolución del Consejero de Economía y
Hacienda de terminación del plazo de presentación de
solicitudes, dictada por dicha causa.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes las
Entidades financieras colaboradoras remitirán en un plazo
máximo de siete días todas las solicitudes recibidas hasta
el último día de dicho plazo.

Artículo 9. Obligaciones.
Los beneficiarios estarán obligados, por el mero hecho

de presentar la solicitud de ayuda, a facilitar toda la infor-
mación que le sea requerida por las Administraciones
Públicas competentes en la materia y al cumplimiento de
las obligaciones establecidas en el artículo 60 de la Ley de
Cantabria 3/2003, de 30 de diciembre, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para
el año 2004.

A los efectos prevenidos en el párrafo anterior, el solici-
tante autorizará al Gobierno de Cantabria para obtener de
la AEAT, directamente y por cualquier medio informático o
telemático, la información tributaria precisa para la com-
probación de la residencia fiscal y unidad familiar del
beneficiario.

Artículo 10. Tramitación e instrucción.
La Secretaría General será el órgano encargado de la

instrucción y tramitación de las solicitudes, recibidas a tra-
vés de las Entidades colaboradoras, pudiendorecabar
cuanta documentación informes o datos y demás compro-
baciones estime necesarias, con anterioridad a la pro-
puesta de resolución que elevará al Consejero de
Economía y Hacienda.

En el caso de que se observara que la solicitud o docu-
mentación presentada resulte incompleta o incumple
alguno de los requisitos establecidos se notificará al inte-
resado para que subsane las deficiencias detectadas o
acompañe la documentación requerida, en el plazo de
diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la
recepción de la notificación, con apercibimiento de que si
así no lo hiciera se le tendrá por desistido en su petición y
se archivará sin más trámite.

Artículo 11. Resolución.
El consejero de Economía y Hacienda dictará resolu-

ción de concesión o denegación de la subvención, a la
vista de la propuesta del Secretario General, que será
notificada al beneficiario con comunicación a la entidad
financiera colaboradora y en la que se hará constar:

- Identidad del Beneficiario de la ayuda.
- Entidad Colaboradora.
- Importe de la factura de compra del equipo subvencio-

nado.
- Cuantía de la ayuda concedida.
- Otros extremos que se estimen necesarios
La resolución de concesión de la ayuda se dictará en un

plazo máximo de 30 días desde la presentación por la
entidad financiera colaboradora de la documentación
establecida, completa y conforme, salvo en los casos pre-
vistos en el párrafo segundo del artículo 10.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya producido
resolución expresa se podrá entender desestimada la soli-
citud.

Contra dicha resolución que no agota la vía administra-
tiva se podrá interponer recurso de alzada ante el
Gobierno de Cantabria en el plazo de un mes, contado a
partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la noti-
ficación o publicación. En caso de resolución presunta el
plazo para interponer el recurso será de tres meses con-
tados a partir del siguiente a aquél en que, de acuerdo
con los dispuesto en este artículo, se produzcan los efec-
tos desestimatorios del silencio administrativo.

Artículo 12. Pago de la subvención.
El pago de la subvención se realizará en la cuenta ban-

caria del beneficiario que figura en la solicitud presentada,
previa verificación de que dicho beneficiario se encuentra
al corriente de sus obligaciones con el Gobierno de
Cantabria y sus Organismos Autónomos.

Artículo 13. Alteración de las condiciones.
Cualquier alteración de las condiciones tenidas en

cuenta para la concesión de las subvenciones reguladas
en la presente Orden, podrá dar lugar a la modificación o
revocación de la resolución de concesión sin perjuicio de
lo establecido en el artículo siguiente.

Artículo 14. Reintegro de cantidades percibidas y régi-
men sancionador.

Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la
exigencia del interés de demora desde al momento de
pago de la subvención, en los supuestos establecidos en
el artículo 61 de la Ley de Cantabria 3/2003, de 30 de
diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Cantabria para el año 2004.

El régimen sancionador en materia de subvenciones y
ayudas públicas aplicable en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Cantabria, así como en lo no previsto en el
Título VII de la Ley de Cantabria 3/2003, de 30 de diciem-
bre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Cantabria para el año 2004, será el estable-
cido en el Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de
septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley General Presupuestaria.

Artículo 15. Selección de solicitudes.
Dada la naturaleza de la ayuda que se regula en la pre-

sente Orden la selección de solicitudes se realizará sobre
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la base de la comprobación del cumplimiento de los requi-
sitos y por el Orden de fecha de presentación de solicitu-
des, que se encuentren debidamente cumplimentadas y
acompañadas de la documentación exigida y completa,
en las oficinas de las Entidades colaboradoras, certificado
por éstas, hasta el agotamiento de los créditos presu-
puestarios disponibles para este fin.

Artículo 16. Compatibilidades.
Las subvenciones establecidas en la presente Orden

son compatibles con cualquier otra ayuda procedente de
otros entes públicos o privados ajenos y, a su vez, no sub-
vencionados por la Administración de la Comunidad
Autónoma. No obstante, el importe de las subvenciones o
ayudas en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, ais-
ladamente, o en concurrencia con otras subvenciones o
ayudas procedentes de otras Administraciones Públicas o
de otros Entes, públicos o privados, nacionales o interna-
cionales, supere el coste de la actividad a desarrollar por
el beneficiario.

Artículo 17. Entidades colaboradoras.
Con el fin de facilitar el acceso a las ayudas contempla-

das en esta Orden, el Gobierno de Cantabria ha proce-
dido a la formalización de sendos convenios de colabora-
ción con las entidades financieras que, conforme a lo
dispuesto en el artículo 62 de la Ley 3/2003, de 30 de
diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Cantabria para el año 2004, actuarán como
entidades colaboradoras de la Administración para la
mejor gestión y cumplimiento de los fines previstos en
esta Orden.

Artículo 18. Comercios y operadores adheridos.
1. Las empresas o establecimientos comerciales que lo

soliciten podrán adherirse al Plan «Cantabria en red», en
cualquier momento durante la vigencia del mismo, cum-
pliendo los requisitos establecidos en la presente convo-
catoria, y de acuerdo con el procedimiento establecido en
el anexo V, cumplimentado el acuerdo de adhesión con-
forme a modelo que figura como anexo III, con la obliga-
ción de asumir los siguientes compromisos:

a) Mostrar en un lugar visible el logotipo o pegatina de
la iniciativa y los soportes publicitarios facilitados e infor-
mar y facilitar documentación sobre la misma. Así mismo
deberán incorporar en la publicidad propia el logotipo del
Plan «Cantabria en red» que se facilitarán a tal efecto.

b) Cumplimentar convenientemente los apartados que
le afecten de los documentos anexos a la Orden de con-
vocatoria, aportando la documentación exigida en cada
caso.

c) Comprobar que la residencia fiscal del comprador
está en la Comunidad Autónoma de Cantabria. En el
supuesto de que el comprador manifestara tener su resi-
dencia habitual en Cantabria y su D.N.I. no reflejara tal cir-
cunstancia, deberá acompañarse certificado de empadro-
namiento de la localidad de residencia y, en cualquier
caso, declaración responsable del comprador conforme al
Anexo VII.

d) Vender en el marco de la iniciativa únicamente equi-
pos nuevos y que reúnan las características mínimas
establecidas en la normativa que regula la convocatoria
de ayudas.

e) Instalar el equipo en el domicilio del cliente en
Cantabria de forma gratuita incluyendo la configuración de
la conexión a Internet con software original, debidamente
configurados y demás condiciones que vengan determi-
nadas en la normativa de aplicación. Impartir en el domi-
cilio del comprador las enseñanzas necesarias de inicia-
ción, puesta en marcha, conexión a Internet y correo
electrónico, durante un período mínimo de una hora.

f) Se controlará que la posibilidad de conectarse a Internet
sea, al menos, a una velocidad de transferencia de 4 kb/s en
sentido descendente desde el proveedor del servicio.

g) No cobrar gastos de desplazamiento en distancias
menores de 10 Km. entre el establecimiento y el domicilio
del cliente.

h) Facilitar una conexión a Internet gratuita mediante la
gestión de alta y gestión de la conexión en tarifa plana
(RTB, RDSI, ADSL, módem cable, satélite, etc.), a través
de cualquiera de los proveedores de este tipo de servicios
que operen en Cantabria y se encuentren adheridos al
Plan de Ayudas «Cantabria en red», que serán facilitados
por la Consejería de Economía y Hacienda a través de la
página Web del Gobierno de Cantabria.

i) Insertar adhesivo o placa permanente, homologado y
que será facilitado por las entidades financieras colabora-
doras, en la carcasa en el que se indique que el equipo
está subvencionado por el Gobierno de Cantabria.

j) Ofrecer una garantía mínima de dos años para los
equipos instalados.

k) Cumplir, en lo que le afecte, con la normativa esta-
blecida en las bases de la convocatoria.

2. Las empresas operadoras o proveedoras de Internet
podrán adherirse al Plan «Cantabria en red» de acuerdo
con el procedimiento establecido en el anexo V, cumpli-
mentado el acuerdo de adhesión conforme al modelo que
figura como anexo IV, con la obligación de asumir los
siguientes compromisos:

a) Realizar gratuitamente la conexión de acceso a
Internet incluidos alta, router, módem cable o cualquier otro
elemento necesario para conectarse, manteniendo un pre-
cio fijo en la cuota mensual de tarifa plana durante un año.

b) Facilitar y agilizar la gestión de alta a favor de cada
beneficiario y de su confirmación, a los comercios adheri-
dos al Plan «Cantabria en red», que figuren en la relación
facilitada por la Consejería y que se podrá consultar a tra-
vés de la página Web del Gobierno de Cantabria
(http://www.cantabria.es).

c) Informar mensualmente a la Consejería de Economía
y Hacienda de las altas producidas con motivo del Plan,
así como de las bajas que pudieran producirse antes de
finalizar el año obligado de permanencia de alta.

d) Ofrecer a los beneficiarios del Plan «Cantabria en
red» 2004, durante su vigencia, una oferta específica de
contrato en tarifa plana para cada una de las conexiones
ADSL, MODEM CABLE, RDSI, RTB, además de otras
mejoras que consideren de interés.

3. Si por los Servicios de la Consejería de Economía y
Hacienda, en colaboración con las entidades financieras,
se comprobase el incumplimiento de alguno de los com-
promisos adquiridos, se podrá disponer la cancelación de
la adhesión del comercio o empresa al Plan sin derecho a
indemnización.

Artículo 19. Procedimiento de adhesión y acceso a las
ayudas.

El procedimiento a seguir a los efectos de adhesión y
acceso a las ayudas reguladas en esta Orden será el que
figura como Anexo V de la misma.

DISPOSICIONES FINALES
Primera. Se faculta al secretario general de la

Consejería de Economía y Hacienda para dictar cuantas
disposiciones fueran necesarias para el desarrollo y eje-
cución de la presente Orden.

Segunda. La presente Orden entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el BOC.

Santander, 2 de enero de 2004.–El consejero de
Economía y Hacienda, Ángel Agudo San Emeterio.
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ANEXO V

PLAN «CANTABRIA EN RED»
Procedimiento para acceder a las ayudas

para adquisición de ordenadores y acceso a Internet
y para la adhesión de operadores
y establecimientos comerciales

I - Procedimiento para acceder a las ayudas.
Para acogerse a las ayudas objeto del Plan «Cantabria

en red», además de los requisitos establecidos en las
bases reguladoras y de acuerdo con éstas, se seguirá el
siguiente procedimiento:

A) SOLICITUD DE AYUDA SIN PRÉSTAMO.

1. El interesado se dirigirá al comercio elegido de los
que se encuentren adheridos al Plan «Cantabria en red»,
cuya relación se podrá consultar a través de la página
Web del Gobierno de Cantabria (http://www.cantabria.es),
el cual figurará identificado con el logotipo correspon-
diente, y adquirirá el equipo que desee, siempre que este
cumpla las prestaciones técnicas mínimas señaladas en
la norma reguladora de las ayudas. Cumplimentará los
datos del apartado A de la solicitud (Anexo I) y la declara-
ción responsable de residencia fiscal (Anexo VII), impre-
sos que les serán facilitados por el comercio.

2. El comerciante, hechas las comprobaciones estable-
cidas sobre identificación y residencia fiscal y de acuerdo
con el comprador, entregará e instalará en el domicilio o
residencia fiscal de éste el equipo reseñado con la cone-
xión gratuita a Internet, a través de cualquiera de los pro-
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veedores de estos servicios que se encuentren adheridos
al Plan «Cantabria en red» y que figuren relacionados en
la pagina Web del Gobierno de Cantabria, tramitando el
alta en tarifa plana ante el operador elegido. Cumplimen-
tará el apartado B (1 y 2) del documento de solicitud
según el modelo que figura como Anexo I, en el que se
expresarán las características del equipo, así como la ins-
talación y la conexión a Internet realizada en la residencia
del beneficiario y el periodo de garantía dado por el
comerciante, que no será inferior a dos años.

3. De ser conforme con la operación el comprador fir-
mará su recepción y conformidad junto con la solicitud de
ayuda en los cuatro ejemplares del documento del que
recogerá 3, quedándose el comercio con el cuarto, y abo-
nará el importe total de la compra, obteniendo del vende-
dor la correspondiente factura con el recibí.

4. El beneficiario se dirigirá con los tres ejemplares, total y
correctamente cumplimentados y acompañados de la docu-
mentación exigida a cualquiera de las entidades financieras
firmantes del convenio de colaboración, dentro de un plazo
máximo de quince días desde la fecha de formalización del
documento del Anexo I. Siendo rechazadas las presentadas
fuera de dicho plazo.Las Entidades financieras colaboradoras
recibirán el documento de solicitud (Anexo I) presentado por
el solicitante junto con la fotocopia compulsada de su D.N.I.,
en el que deberá figurar su residencia fiscal en Cantabria y, en
caso contrario, certificado de empadronamiento que acredite
su residencia en esta Comunidad Autónoma, incluyendo
declaración responsable conforme Anexo VII, original de la
factura1 o copia validada por el comercio, fotocopia de la
garantía y fotocopia de confirmación o autorización de alta en
tarifa plana del proveedor de Internet con los datos de com-
prador e importe de la cuota anual.

5. La Entidad financiera colaboradora, una vez cumpli-
mentado el apartado C, devolverá al solicitante un ejem-
plar, sellado y fechado, del documento de solicitud (Anexo
I), acreditando en ese momento la fecha de su presenta-
ción, al objeto de que quede constancia de ello para que
pueda determinarse, en caso de insuficiencia presupues-
taria, el derecho preferente a ser beneficiario de la ayuda.

6. Comprobada toda la documentación la Entidad finan-
ciera colaboradora validará la misma y remitirá semanal-
mente a la Secretaría General de Economía y Hacienda,
relacionadas conforme a lo estipulado,, las solicitudes pre-
sentadas y aceptadas, junto con un ejemplar del documento
de solicitud de subvención y documentación complementa-
ria, conservando la Entidad el otro ejemplar del mismo.

7. La Secretaría General de Economía y Hacienda, una
vez recibidos y comprobados los listados semanales, pro-
pondrá la aprobación de las subvenciones solicitadas con
orden de abono a los beneficiarios por medio de la
Entidad Financiera, en la cuenta señalada en la solicitud,
previa verificación de que dicho beneficiario se encuentra
al corriente de sus obligaciones con el Gobierno de
Cantabria y sus Organismos Autónomos.

B) SOLICITUD DE AYUDA PREVIO PRÉSTAMO DE LA ENTIDAD
FINANCIERA.

Si el solicitante, además de la subvención, pretende
obtener un préstamo para financiar su compra el procedi-
miento a seguir será el siguiente:

1. El interesado se dirigirá al comercio elegido de los
que se encuentren adheridos al Plan «Cantabria en red»,
que figurará identificado con el logotipo correspondiente,
y SELECCIONARÁ el equipo que desee, siempre que este
cumpla las prestaciones técnicas mínimas señaladas en
la norma reguladora de las ayudas.

2. El comercio cumplimentará por cuadriplicado los
apartados B1 y B2 del documento de préstamo/solicitud
de ayuda, junto con los datos del apartado A, conforme al
modelo que figura en anexo II, expresando las caracterís-
ticas del equipo que se pretenda adquirir y precio total de
la operación, recogiendo además del solicitante copia,
debidamente compulsada, del D.N.I. en el que deberá

figurar su residencia fiscal y, en caso contrario, certificado
de empadronamiento junto con declaración responsable
conforme al Anexo VII.

3. El solicitante, una vez cumplimentados los apartados
A y B del documento del anexo II, se dirigirá a la Entidad
financiera colaboradora con la que quiera formalizar el
préstamo, señalando en el apartado C la cuantía que soli-
cita, donde entregará los cuatro ejemplares de la solicitud
de subvención y préstamo (Anexo II) acompañando foto-
copia compulsada del DNI conforme a lo indicado en el
punto anterior. La entidad colaboradora informará sema-
nalmente a la Secretaría General de la Consejería de las
solicitudes recibidas y en trámite por esta vía.

4. Si la entidad financiera aprobara el préstamo lo notifi-
cará al beneficiario en un plazo de diez días a los efectos
de proseguir la tramitación, formalizando el apartado C del
Anexo II, que devolverá al beneficiario para su entrega al
comercio adherido que formuló la oferta.

Corresponde a la Entidad financiera colaboradora deci-
dir sobre la concesión o denegación del préstamo, sobre
la base de sus propios criterios de riesgo.

5. El comerciante de acuerdo con el comprador entre-
gará e instalará en el domicilio o residencia fiscal de éste,
el equipo reseñado con la conexión gratuita a Internet, a
través de cualquiera de los proveedores de estos servicios
que se encuentren adheridos al Plan «Cantabria en red» y
que figuren relacionados en la pagina Web del Gobierno
de Cantabria, tramitando el alta en tarifa plana ante el
operador elegido y con los requisitos y garantías estable-
cidas, emitiendo la factura1 correspondiente y cumpli-
mentando el apartado D del documento (Anexo II).

6. De estar conforme con la operación el comprador fir-
mará en los cuatro ejemplares del documento (Anexo II),
la declaración contenida en el apartado E, junto con la
solicitud de subvención, quedándose con un ejemplar
junto con la factura.

7. El comerciante presentará a la entidad financiera dos
ejemplares del documento (Anexo II) total y correctamente
cumplimentado junto con la siguiente documentación: foto-
copia compulsada del D.N.I. del comprador en el que deberá
figurar su residencia fiscal en Cantabria y, en caso contrario,
certificado de empadronamiento que acredite su residencia
en esta Comunidad Autónoma, incluyendo declaración res-
ponsable conforme al Anexo VII, copia de la factura1 vali-
dada por el comercio, fotocopia de la garantía y fotocopia de
confirmación de alta en tarifa plana del proveedor de Internet
con los datos de comprador e importe de la cuota anual.

8. Comprobada toda la documentación por la Entidad
financiera colaboradora ésta sellará y fechará la solicitud
(Anexo II) acreditando en ese momento la fecha de su
presentación, al objeto de que quede constancia de ello
para que pueda determinarse, en caso de insuficiencia
presupuestaria, el derecho preferente a ser beneficiario
de las ayudas. Procediendo a su remisión a la Secretaría
General de Economía y Hacienda conforme a lo señalado
en el punto 6 del apartado A anterior.

9. La entidad financiera con cargo a la cuenta del bene-
ficiario, abonará el importe de la factura al comercio.

En cualquier momento, aprobado el número máximo de
solicitudes que sea posible aceptar conforme a las dispo-
nibilidades presupuestarias, por el Consejero de
Economía y Hacienda se adoptará una resolución en la
que quede constancia de este hecho, que se remitirá por
el Secretario General para su publicación en el Boletín
Oficial de Cantabria y a las entidades financieras y comer-
cios adheridos para conocimiento y al objeto de que
hagan público, que no podrán aceptarse más solicitudes
de las subvenciones correspondientes a la convocatoria
del Plan «Cantabria en red» 2004 de la Consejería de
Economía y Hacienda a partir de ese momento, por lo que
las que se presenten con posterioridad serán rechazadas.

II - PROCEDIMIENTO DE ADHESIÓN DE LOS COMERCIOS.

1) Los comercios interesados en adherirse al Plan
«Cantabria en red» se dirigirán a cualquiera de las entida-
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des financieras colaboradoras, que figuran en el anexo VI
donde les facilitarán el impreso de acuerdo de adhesión
que cumplimentarán y depositarán por triplicado (según el
modelo del anexo III), adjuntando copia de la documenta-
ción necesaria para acreditar los datos consignados en el
mismo. En caso de disponer de varios establecimientos o
centros de venta en Cantabria deberá presentar un
acuerdo de adhesión por cada uno de ellos.

2) La entidad financiera donde se entregue el acuerdo
de adhesión facilitará al comercio adherido, junto con la
documentación acreditativa necesaria y el material promo-
cional de la campaña, un ejemplar del acuerdo de adhe-
sión firmado y sellado conservando un segundo ejemplar y
enviando el tercero a la Secretaría General de la conseje-
ría de Economía y Hacienda del Gobierno de Cantabria.

III - PROCEDIMIENTO DE ADHESIÓN DE LOS OPERADORES DE
INTERNET.

1) Los operadores o proveedores de Internet interesa-
dos en adherirse al Plan Cantabria en red» podrán obte-
ner, bien a través de la página Web del Gobierno de
Cantabria: http://www.cantabria.es, o bien, dirigiéndose a
la Consejería de Economía y Hacienda -Secretaría
General- c/ Hernán Cortés, 9 -39003 Santander, el docu-
mento de Acuerdo de Adhesión conforme a modelo del
Anexo IV de la Orden reguladora, que deberán cumpli-
mentar de conformidad y remitir a la referida dirección.

2) La Secretaría General resolverá, de ser conforme, la
aceptación del acuerdo de adhesión comunicándoselo al
solicitante e incorporándolo como proveedor adherido a la
relación que obrará en la página Web del Gobierno de
Cantabria: http://www.cantabria.es.

ANEXO VI

ENTIDADES FINANCIERAS COLABORADORAS
1. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (BBVA).
2. CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA.
3. SANTANDER CENTRAL HISPANO (SCH).

7. OTROS ANUNCIOS
_________________ 7.1 URBANISMO  _________________

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DE CAYÓN

Información pública de expediente para reparación de
vivienda en La Pradera.

Don José Arce Mora, ha solicitado en este Ayun-
tamiento licencia para la reparación de una vivienda en la
localidad de Santa María de Cayón, al sitio de La Pradera,
en la finca rústica (parcela 31 del polígono 18).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 116 de
la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria,
dicha solicitud se somete a información pública por tér-
mino de un mes, a contar de la publicación de este anun-
cio en el BOC, para que se considere afectado de algún
modo por la construcción, pueda formular las alegaciones
que estime convenientes.

El expediente se encuentra de manifiesto y puede ser
consultado, durante las horas de oficina, en la Secretaría
de este Ayuntamiento.

Santa María de Cayón, 16 de diciembre de 2003.–El
alcalde, Gastón Gómez.
03/15179

AYUNTAMIENTO DE SUANCES

Información pública de la aprobación inicial del Proyecto
de Compensación de la Unidad de Ejecución UA3.7, en
Sobreesquilla y Robledo.

Por resolución de esta Alcaldía de fecha 09 de diciem-
bre de 2003 se ha aprobado INICIALMENTE el Proyecto de
Compensación de propietario único redactado por el
Arquitecto D. Cesar Cubillas Ochoa, visado por su colegio
profesional el 12 de agosto de 2003, referido a la UNIDAD
DE EJECUCIÓN UA3.7, contemplada en el PGOU, al sitio de
Sobreesquilla y Robledo en Suances, a iniciativa la
empresa LARCOVI S.A.L. con NIF A78319688, con domicilio
en la calle Cereceros, 10 de MADRID.

Lo que en cumplimiento de lo preceptuado en el art. 157
de la Ley 2/2001, de 25 de junio de Ordenación Territorial
y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, se somete
a información pública el expediente durante 20 días para
que pueda ser examinado y presentadas las alegaciones
procedentes a partir del día siguiente a la publicación de
este anuncio en el BOC.

Suances, 9 de diciembre de 2003.–El alcalde, Francisco
Javier Gómez Blanco.
03/14828

__________ 7.2 MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA  __________

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TRABAJO
Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

Dirección General de Industria

Resolución de 5 de noviembre de 2003, por la que se
habilita a «Centro Español de Metrología» como orga-
nismo de verificación autorizado para llevar a cabo la eje-
cución del control metrológico en las fases de verificación
después de reparación o modificación y de verificación
periódica.

Visto el escrito presentado por don Mariano Martín
Peña, subdirector científico y de RR. II. del Centro Español
de Metrología (CEM) con código de identificación fiscal S-
2817035-E, domicilio en calle del Alfar, número 2, 28760
Tres Cantos (Madrid), al que adjunta la relación de medios
técnicos y humanos que el CEM dispone para la realiza-
ción de los ensayos de control metrológico comprendidos
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