
firma mancomunada del habilitado correspondiente o su
suplente, si así se dispone, y del secretario general, que
en caso de ausencia, vacante o enfermedad podrá ser
suplido por el director general correspondiente al Centro
Directivo donde se haya originado el gasto.

2. Los documentos acreditativos del pago deberán
incluirse en las cuentas justificativas, de manera que per-
mitan constatar el importe pagado y la identificación del
acreedor.

Artículo 6.-  Incremento automático de modificaciones
presupuestarias.

Los límites contemplados en el anexo I, son los mismos
que los fijados en la vigente Ley de Presupuestos y se
entenderán automáticamente incrementados en la misma
cuantía que resulte de cualquier modificación presupues-
taria.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de

su publicación en el BOC.
Santander, 23 de enero de 2006.–El consejero de Eco-

nomía y Hacienda, Ángel Agudo San Emeterio.

ANEXO I
La  cuantía global de los anticipos de caja fija autoriza-

dos asciende a la cantidad de 100.000,00 euros, no exce-
diendo por tanto del límite máximo señalado en el artículo
17. Tres de la Ley 5/2005, de 26 de diciembre, de Presu-
puestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canta-
bria para el año 2006, por cuanto la cuantía inicial total del
Capítulo II del Presupuesto de Gastos en 2005,  para la
Consejería de Economía y Hacienda es de 6.328.994,00
euros.

La distribución por aplicaciones presupuestarias y cuan-
tías es la siguiente:

- PROGRAMA 923M:
Dirección y Servicios Generales de Economía y

Hacienda.
Cuantía: Total capítulo II de gastos excepto aplicación

226.03 y concepto 227: 580.930,00 euros.

- PROGRAMA 929M:
Imprevistos y funciones no clasificadas.
Cuantía: Total capítulo II de gastos 450.000,00 euros:

0,00 euros.

- PROGRAMA 929N: 
Situaciones transitorias procedentes de ejercicios ante-

riores.
Cuantía: Total capítulo II de gastos  75.000,00 euros:

0,00 euros.

- PROGRAMA 931M:
Planificación y estudios económicos.
Cuantía: Total capítulo II de gastos excepto concepto

227: 337.750,00 euros.

- PROGRAMA 932A:
Gestión e inspección de ingresos regionales.
Cuantía: Total capítulo II de gastos excepto concepto

227: 2.419.700,00 euros.

- PROGRAMA 932B:
Gestión de Cobro.
Cuantía: Total capítulo II de gastos excepto concepto

227: 170.300,00 euros.

- PROGRAMA 931N:
Control interno y contabilidad pública.
Cuantía: Total capítulo II de gastos excepto concepto

227: 200.000,00 euros.

- PROGRAMA 431A:
Comercio.
Cuantía: Total capítulo II de gastos excepto concepto

227: 114.030,00 euros.

- PROGRAMA 492M:
Defensa de los consumidores e información y atención

al ciudadano.
Cuantía: Total capítulo II de gastos excepto conceptos

227 y 240: 256.366,00 euros.

- PROGRAMA 931O:
Gestión de la Tesorería, Presupuestos y Política Finan-

ciera.
Cuantía: Total capítulo II de gastos excepto concepto

227: 97.000,00 euros.
06/843

6. SUBVENCIONES Y AYUDAS
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Orden HAC/1/2006, de 23 de enero de 2006, por la que
se establecen las bases reguladoras y se convocan sub-
venciones para el sector de la distribución comercial de
Cantabria para la adquisicion de ordenadores y su cone-
xión a Internet, Plan Cantabria en Red Comercio.

El artículo 24.13 del Estatuto de Autonomía para Can-
tabria, reformado por la Ley Orgánica 11/1998, de 30 de
diciembre, atribuye a la Comunidad Autónoma la compe-
tencia exclusiva en materia de comercio interior, sin per-
juicio de la política general de precios, de la libre circula-
ción de bienes en el territorio del Estado y de la legislación
sobre la defensa de la competencia.

En el ejercicio de estas competencias, por la Conseje-
ría de Economía y Hacienda, a través de la Dirección
General de Comercio y Consumo se han venido convo-
cando anualmente subvenciones dirigidas a la moderni-
zación del comercio minorista y, fundamentalmente, a
fomentar su incorporación a las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación.

Este esfuerzo presupuestario ha supuesto un incre-
mento considerable en el número de ordenadores instala-
dos en los comercios para el ejercicio de esta actividad
empresarial.

Sin embargo, se observan debilidades en este proceso
innovador en dos sentidos, tanto en cuanto al número de
comercios adquirentes de equipamientos informáticos
como en cuanto a la incorporación y aprovechamiento de
Internet por parte del sector comercial. 

Esta problemática ha sido destacada en el Plan de
Actuación en Comercio Interior elaborado por la Dirección
General de Política Comercial del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio en diciembre de 2005, al resaltar en
el apartado referente a las nuevas tecnologías que se han
observado dificultades en la incorporación y aprove-
chamiento de las nuevas tecnologías en el comercio
minorista y que resulta insuficiente la innovación e inver-
sión en tecnologías de la información y comunicación.

Por este motivo, la presente Orden tiene por objeto pro-
mover la adquisición de nuevos equipos de la información
en los pequeños y medianos establecimientos comercia-
les complementándola con la necesaria conectividad a
Internet.

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 Can-
tabria,

BOC - Número 20 Lunes, 30 de enero de 2006 Página 1221



DISPONGO
Artículo 1. Objeto y finalidad.
1.-La presente Orden tiene por objeto establecer las

bases reguladoras y hacer pública la convocatoria para la
concesión de subvenciones a los comercios y empresas
de servicios complementarios al comercio de Cantabria
dirigidas a las siguientes actuaciones:

- Adquisición de ordenadores nuevos y su conexión
nueva a Internet mediante Banda Ancha.

- Conexión nueva a Internet mediante Banda Ancha de
ordenadores previamente instalados.

2. Estas actuaciones tienen como finalidad fomentar la
implantación de equipos informáticos en los comercios de
Cantabria y su acceso y explotación futura de Internet en
la gestión de sus negocios.

Artículo 2. Régimen.
El procedimiento para la concesión de las subvenciones

a que se refiere la presente Orden se efectuará en régi-
men de concurrencia competitiva, de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 64 de la Ley 5/2005, de 26 de
diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Cantabria para el año 2006.

Artículo 3. Financiación.
Las subvenciones reguladas en la presente Orden se

financiarán con cargo a la aplicación presupuestaria
06.06.431A.771, hasta la cantidad estimada de
600.000,00 euros.

Artículo 4. Beneficiarios.
1. Podrán acogerse a estas ayudas las pequeñas

empresas comerciales y de prestación de servicios cuyo
establecimiento, objeto de la inversión, se encuentre radi-
cado en el territorio de la Comunidad Autónoma de Can-
tabria, y su actividad principal se encuentre incluida en
alguno de los siguientes epígrafes del Impuesto de Activi-
dades Económicas:

- Agrupación 64: todos los epígrafes. (Comercio al por
menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco reali-
zado en establecimientos permanentes). 

- Agrupación 65: todos los epígrafes. (Comercio al por
menor de productos industriales no alimenticios realizado
en establecimientos permanentes).

- Grupo 661: epígrafe 661.3. (Comercio en almacenes
populares).

- Grupo 662: todos los epígrafes. (Comercio mixto o
integrado al por menor).

- Grupo 691: epígrafes 691.1 (Reparación de artículos
eléctricos para el hogar) y 691.9 (Reparación de otros bie-
nes de consumo).

- Grupo 755: epígrafe 755.2 (Servicios prestados al
público por las agencias de viajes).

- Grupo 856: todos los epígrafes. (Alquiler de bienes de
consumo).

- Grupo 971: todos los epígrafes. (Lavanderías, tintore-
rías y servicios similares).

- Grupo 972: todos los epígrafes. (Salones de peluque-
ría e institutos de belleza).

- Grupo 973: epígrafes 973.1 (Servicios fotográficos) y
973.3 (Servicios de copias de documentos con máquinas
fotocopiadoras).

- Grupo 975: todos los epígrafes. (Servicios de enmar-
cación).

2. A los efectos de lo dispuesto en esta Orden, tendrán
la consideración de establecimientos comerciales y de
servicios complementarios al comercio los locales y las
construcciones o instalaciones de carácter fijo y perma-
nente destinados al ejercicio regular de actividades
comerciales o de prestación de servicios.

Artículo 5. Actuaciones subvencionables.
1. Serán subvencionables las adquisiciones e instala-

ciones de ordenadores o equipos informáticos de sobre-
mesa nuevos y su conexión nueva a Internet mediante
Banda Ancha, así como las conexiones nuevas a Internet
mediante Banda Ancha de ordenadores previamente ins-
talados en el establecimiento comercial. En ambos casos,
la contratación de esta conexión a Internet será como
mínimo por un año. 

2. Los ordenadores o equipos informáticos así como la
conexión a Internet deberán reunir las siguientes caracte-
rísticas mínimas:

EQUIPO SOBREMESA:
- Cualquiera de los procesadores homologados para las

plataformas PC o MAC con una velocidad igual o superior
a 2,4 GHz. (PC) o a 1 GHz. (MAC).

- Memoria: 512 MB
- Disco duro: 40 GB
- Lector DVD-ROM
- Tarjeta de vídeo: 64 MB
- Sistema operativo: original WINDOWS/LINUX/MC OS
- Antivirus original instalado con las bases virales actua-

lizables automáticamente a través de Internet al menos
durante un año.

BANDA ANCHA:
Acceso a Internet con conexión permanente (tarifa

plana 24 horas) a una velocidad de transmisión no inferior
a 128 kbps. en sentido descendente.

3. La adquisición e instalación de los equipos informáti-
cos, así como el contrato de servicios y conexión de
acceso a Internet en Banda Ancha deberán realizarse a
partir de quince días desde la publicación de esta Orden
en el Boletín Oficial de Cantabria hasta la fecha de finali-
zación del plazo de presentación de solicitudes. Única-
mente será subvencionable la adquisición de un ordena-
dor y/o una conexión a Internet por establecimiento.

4. En todo caso los equipos deberán estar instalados en
la sala de ventas o zonas comunes del establecimiento
donde se desarrolla la actividad comercial o la prestación
del servicio. 

5. No se podrán subvencionar estas actuaciones
cuando el suministrador de los equipos o proveedor de la
conexión fuera el solicitante de la subvención o se diera
un supuesto análogo del que pudiera derivarse autofactu-
ración.

6. En ningún caso se computará el IVA a los efectos de
cantidad subvencionable.

Artículo 6. Requisitos y condiciones.
Para ser beneficiario de la subvención a que se refiere

la presente Orden el solicitante deberá cumplir lo
siguiente:

a) Instalar en su establecimiento comercial radicado en
la Comunidad Autónoma de Cantabria el equipo informá-
tico y/o el servicio o conexión nueva de Banda Ancha para
acceso a Internet en las condiciones establecidas y a par-
tir de quince días de la publicación de esta Orden en el
Boletín Oficial de Cantabria y permanecer conectado con
el mismo Operador durante un año, como mínimo, a con-
tar desde la fecha de alta de la conexión.

b) Que no cause o haya causado baja de una conexión
a Internet mediante Banda Ancha previamente contratada
en el mismo establecimiento, durante el año 2006.

c) Adquirir, en su caso, los ordenadores o equipos infor-
máticos en los suministradores que se encuentren adheri-
dos a este Plan de ayudas del Gobierno de Cantabria
«Cantabria en Red Comercio».

d) Realizar la conexión a través de proveedores de
Internet de banda ancha adheridos a este Plan.

e) No ser beneficiario de otra subvención en el mismo
establecimiento de las reguladas en la presente Orden de
convocatoria.

Artículo 7. Cuantía.
En cada uno de los dos supuestos subvencionados, el

importe de la ayuda será el siguiente:
- Quinientos euros para la adquisición del nuevo equipo

informático y su cuota de conexión a Internet durante un
año.

- Ciento cincuenta euros para sufragar el importe de la
cuota correspondiente a un año por la nueva conexión de
equipos previamente instalados. 
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Artículo 8. Plazo y lugar de presentación de las solicitu-
des.

1. El plazo de presentación de solicitudes se iniciará a
los quince días de la publicación de esta Orden en el Bole-
tín Oficial de Cantabria y concluirá el día 31 de mayo de
2006.

2. Las solicitudes, dirigidas al consejero de Economía y
Hacienda, se presentarán en la Dirección General de
Comercio y Consumo, calle Hernán Cortés número 9, 4º,
de Santander, o por cualquiera de los medios que esta-
blece el artículo 3 del Decreto 140/99, por el que se regula
el Registro de la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Cantabria.

3. Cuando la actuación vaya a realizarse en más de un
establecimiento de la misma empresa, deberá presen-
tarse una solicitud por cada establecimiento. 

Artículo 9. Documentación.
1. Las solicitudes en modelo oficial (anexo I), se pre-

sentarán acompañadas de la siguiente documentación
básica:

a) En el caso de persona física, DNI del solicitante.
b) Escritura de constitución de la sociedad y modifica-

ciones posteriores y su CIF, así como poder acreditativo y
DNI del representante legal, en el supuesto de personas
jurídicas.

c) Certificado de situación general de IAE, emitido por la
Agencia Tributaria.

d) Declaración expresa responsable de no haber reci-
bido ayudas para el mismo proyecto de la solicitud,
haciendo constar, en su caso, su importe, el organismo o
Administración afectado y denominación de la convocato-
ria.

e) Declaración expresa de no haber recibido ayudas
«minimis» en una cantidad acumulada superior a
100.000,00 euros en los últimos tres años.

f) En el supuesto de adquisición de equipamiento, fac-
tura, y certificado de garantía del equipo y confirmación de
alta del operador de Internet, que deberán facilitarse por
el vendedor.

g) Ficha de tercero. (Anexo II.)
h) Certificados de hallarse al corriente en el cum-

plimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social. Podrá eximirse de esta obligación
cuando en la solicitud se autorice a la Dirección General
de Comercio y Consumo a obtener estos datos de la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria y de la
Tesorería General de la Seguridad Social.

2. Podrán presentarse fotocopias de la documentación
requerida las cuales deberán acompañarse del original o
copia autenticada, para ser cotejadas y compulsadas en
la Dirección General de Comercio y Consumo en la forma
que establece el artículo 12 del citado Decreto 140/99.

Artículo 10. Instrucción del expediente.
1. Presentadas las solicitudes, por la Dirección General

de Comercio y Consumo, se instruirán los expedientes
oportunos para su traslado al Comité de Valoración. 

2. Una vez recibida la solicitud de ayuda, si ésta presen-
tara defectos o resultara incompleta, se requerirá al solici-
tante para que, en un plazo de 10 días, subsane la falta o
acompañe los documentos preceptivos, con indicación de
que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su peti-
ción, previa resolución, de conformidad con lo establecido
en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

3. Asimismo, se verificará que el solicitante se encuen-
tra al corriente en sus obligaciones con el Gobierno de
Cantabria y sus Organismos Autónomos.

4. En orden a mejor resolver, se podrá solicitar a los
interesados que aporten cuantos datos y documentos
sean necesarios en cualquier momento del procedimiento
y se podrán efectuar las comprobaciones que se conside-
ren oportunas para mejor resolver.

Artículo 11. Comité de Valoración.
1. Este Comité será el órgano colegiado responsable de

valorar las solicitudes presentadas, una vez instruidos los

correspondientes expedientes, y de realizar las propues-
tas de resolución. 

2. Formarán parte de este Comité los siguientes miem-
bros:

- El director general de Comercio y Consumo o persona
en quien delegue, que actuará en calidad de presidente.

- El jefe del Servicio de Comercio. 
- Un funcionario de la Dirección General de Comercio y

Consumo, que actuará como secretario.
3. Las funciones del Comité de Valoración serán las

siguientes:
- Examinar y valorar los expedientes de solicitud con-

forme a los criterios expresados en esta Orden.
- Pedir cuantos informes estime necesarios para el

mejor cumplimiento de las funciones que tiene encomen-
dadas.

- Formular la propuesta de resolución de los expedien-
tes de solicitud de las subvenciones tanto de aquéllos res-
pecto a los cuales se propone su concesión como de los
que se desestima.

Artículo 12. Criterios generales de concesión.
La prelación para la concesión de estas subvenciones

vendrá determinada por el número de orden que le corres-
ponda a la solicitud, según su fecha de presentación,
recogida en el registro de entrada, tras la publicación de
esta convocatoria.

Artículo 13. Resolución.
1. Por el órgano instructor del expediente se elevará la

propuesta de resolución al consejero de Economía y
Hacienda el cual dictará resolución de concesión o de
denegación de la ayudas la cual será motivada según esta-
blece el artículo 61.Uno, de la Ley de Cantabria 5/2005, de
26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comu-
nidad Autónoma de Cantabria para el año 2006.

2. En los supuestos de concesión de la subvención, se
hará constar la cuantía de la ayuda así como todas las con-
diciones generales y particulares a que se supedita la misma.

3. La resolución se notificará individualmente a todos
los solicitantes en el domicilio señalado en la solicitud.

4. El plazo máximo de resolución y de notificación será
de tres meses, contados a partir del día de finalización del
plazo de presentación de solicitudes, transcurrido el cual
se entenderán desestimadas.

Artículo 14. Recursos.
Contra la resolución de concesión o de denegación de

las ayudas podrá interponerse recurso de alzada ante el
Consejo de Gobierno, conforme lo dispuesto en el artículo
128 de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre,
de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Artículo 15. Compatibilidades.
1. Las subvenciones reguladas en la presente Orden

son compatibles con cualquier otra subvención o ayuda
procedente de otros entes públicos o privados ajenos y, a
su vez, no subvencionados para este fin por la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma. No obstante, el
importe de la subvención, aislada o conjuntamente, en
ningún caso podrá superar el coste total de la actuación
subvencionada. Cuando las actividades hayan sido finan-
ciadas, además de con la subvención, con fondos propios
u otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la
justificación el importe, procedencia y aplicación de tales
fondos a las actividades subvencionadas.

2. Además, de acuerdo con lo dispuesto en el Regla-
mento (CE) N.º 69/2001, relativo a la aplicación de los
artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas minimis
(DOCE de 13.1.2001), el límite máximo de las ayudas a
las empresas será, en cualquier caso, de 100.000,00
euros por empresa en los últimos tres años.

Artículo 16. Obligaciones de los beneficiarios.
1. Las empresas que reciban ayudas con cargo a esta

convocatoria, además de las obligaciones recogidas en la
presente Orden, contraen las obligaciones que para los
beneficiarios se establecen en el artículo 14 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
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En concreto deberán destinar los ordenadores adquiridos
a la actividad comercial durante un período mínimo de dos
años y permanecer conectados a Internet durante un año
a contar desde la fecha de alta de conexión, en condicio-
nes no inferiores a las que han servido de base para la
concesión de la subvención y con el mismo proveedor de
Internet de banda ancha.

2. La Consejería de Economía y Hacienda, a través de
la Dirección General de Comercio y Consumo, velará por
lo dispuesto en el apartado anterior, así como por la apli-
cación de la ayuda a la finalidad solicitada. A estos efec-
tos, la presentación de la solicitud de subvención obligará
al solicitante a facilitar la información y documentación
que le sea requerida y a permitir la realización de las com-
probaciones necesarias. 

Artículo 17. Pago.
El pago de la subvención se realizará tras la concesión

de la subvención en la cuenta bancaria del beneficiario
designada en la Ficha de Tercero.

Artículo 18. Reintegro de cantidades percibidas y régi-
men sancionador.

1. Procederá la revocación de la subvención y el reinte-
gro de la misma con la exigencia de los intereses de
demora que correspondan mediante resolución del
órgano competente para su concesión, en los supuestos
establecidos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, y en concreto los
siguientes:

- Obtención de la subvención sin reunir las condiciones
requeridas para ello. 

- Falseamiento u ocultación de datos.
- Incumplimiento de la obligación de destinar los bienes

al fin concreto para el que fueron subvencionados por el
período exigido. 

2. Asimismo, procederá la reducción proporcional de la
subvención y el reintegro del exceso obtenido con el
correspondiente interés de demora, mediante resolución
del órgano concedente, en el supuesto de concurrencia
de subvenciones que superen el importe de la actuación
subvencionada.

Artículo 19. Suministradores de equipos informáticos y
proveedores de Internet de banda ancha adheridos.

1. Las empresas suministradoras de equipos informáti-
cos que lo soliciten podrán adherirse al Plan «Cantabria
en Red Comercio» cumplimentando el acuerdo de adhe-
sión conforme al modelo que figura como anexo III, con la
obligación de asumir los siguientes compromisos:

a) Mostrar en lugar visible el logotipo o pegatina del
Plan «Cantabria en Red Comercio» y los soportes publici-
tarios facilitados e informar y facilitar documentación
sobre la misma. Asimismo, deberán incorporar en la publi-
cidad propia el logotipo del Plan que se facilitará a tal
efecto.

b) Cumplimentar convenientemente los apartados 2, 3,
4 y 5 del Anexo I (solicitud) de la Orden de convocatoria,
aportando la documentación exigida en cada caso.

c) Comprobar que el establecimiento del comprador
está ubicado en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

d) Vender, en el marco del Plan, únicamente equipos
nuevos con software original y que reúnan las caracterís-
ticas mínimas establecidas en la normativa que regula la
convocatoria de ayudas.

e) Instalar el equipo en el establecimiento comercial del
cliente de forma gratuita, incluyendo la configuración de la
conexión a Internet con software original y demás condi-
ciones que vengan determinadas en la normativa de apli-
cación, así como a impartir las enseñanzas necesarias de
iniciación, puesta en marcha, conexión a Internet y correo
electrónico, durante un período mínimo de una hora.

f) Controlar que la posibilidad de conectarse a Internet
sea, al menos, a una velocidad de transferencia de 128
Kbps en sentido descendente desde el proveedor del
servicio.

g) No cobrar gastos de desplazamiento en distancias
menores de 10 kilómetros entre el establecimiento vende-
dor y el de instalación de los equipos.

h) Verificar que el equipo instalado queda conectado a
Internet con uno de los proveedores de este tipo de
servicios que operen en Cantabria y se encuentren adhe-
ridos al Plan de ayudas «Cantabria en Red Comercio»,
facilitados por la Consejería de Economía y Hacienda a
través de la página web del Gobierno de Cantabria
www.cantabriaenredcomercio.com.

i) Insertar en la carcasa del equipo informático adhesivo
o placa permanente y homologado, 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 todo lo que le afecte, con la normativa
establecida en las bases de la convocatoria.

2. Las empresas proveedoras de Internet de Banda
Ancha podrán adherirse al Plan «Cantabria en Red
Comercio» cumplimentando el acuerdo de adhesión con-
forme al modelo que figura como anexo IV, con la obliga-
ción de asumir los siguientes compromisos:

a) Realizar gratuitamente la conexión de acceso a Inter-
net de Banda Ancha, incluidos alta, router, módem cable
o cualquier otro elemento necesario para conectarse,
manteniendo un precio fijo en la cuota mensual de tarifa
plana durante un año. La instalación y el alta serán gratui-
tos tanto si el servicio lo presta el operador directamente
como si lo hace a través de su red de distribuidores.

b) Mostrar en lugar visible el logotipo y cartel de esta-
blecimiento adherido al Plan «Cantabria en Red Comer-
cio» y los soportes publicitarios facilitados e informar y
facilitar documentación sobre la misma. Asimismo, debe-
rán incorporar en la publicidad propia el logotipo del Plan
que se facilitará a tal efecto.

c) Facilitar y agilizar la gestión de alta a favor de cada
beneficiario.

d) En caso de que se produzca la adquisición de un
nuevo equipo informático, remitir a los suministradores de
equipos informáticos adheridos al Plan «Cantabria en Red
Comercio», confirmación del alta en Internet del benefi-
ciario, en la que se detallen las características de la cone-
xión y la cuota mensual.

e) En caso de que se trate únicamente de conexión a
Internet, cumplimentar convenientemente los apartados 5
y 6 del Anexo I (Solicitud) de la Orden de convocatoria.

f) Informar mensualmente a la Dirección General de
Comercio y Consumo de las altas producidas con motivo
del Plan «Cantabria en Red Comercio», así como las
bajas o modificaciones que pudieran producirse antes de
finalizar el año obligado de permanencia de alta.

g) Cumplir, en todo lo que le afecte, con la normativa
establecida en las bases de la convocatoria.

h) Efectuar las comprobaciones de las posibles bajas
referidas a los solicitantes a que se refiere el artículo 6 de
esta Orden y de aquellos cuya comprobación sea solici-
tada por la Consejería de Economía y Hacienda (Direc-
ción General de Comercio y Consumo).

3. Los suministradores de equipos informáticos y los
proveedores de Internet de Banda Ancha podrán adhe-
rirse al Plan «Cantabria en Red Comercio» desde el día
siguiente al de la publicación de la presente Orden en el
Boletín Oficial de Cantabria hasta el 31 de mayo de 2006. 

4. Si por los Servicios de la Dirección General de
Comercio y Consumo se comprobase el incumplimiento
de alguno de los compromisos adquiridos, podrá cance-
larse la adhesión al Plan «Cantabria en Red Comercio»,
sin derecho a indemnización alguna.
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DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA

En todo lo no establecido en la presente Orden, será de
aplicación lo dispuesto en la normativa vigente sobre ayu-
das y subvenciones públicas.

DISPOSICIÓN FINAL 
La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de

su publicación en el BOC.
Santander, 23 de enero de 2006.–El consejero de Eco-

nomía y Hacienda, Ángel Agudo San Emeterio.
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DATOS DELREGISTRO

AN EXO I
NÚ M ERO DE EXPE DIENTE

SO LICITUD D E SUB VENC IO N

1.-IDENTIFICAC IO N D EL REPRESENTANTE Y E M PRESA SO LICITAN TE DE LAS AYUDA S
APE LLIDO S Y NO M BRE O RAZÓ N SO CIAL DEL SOLICITANTE N .I.F. /C.I.F.

APE LLIDO S Y NO M BRE DEL REP RESE NTANTE DE LA S OCIEDAD N.I.F. EP ÍGRAFE I.A.E.

NO M BR E DEL ESTAB LECIM IENTO LOCALIDAD

DIR ECC IÓN CÓ DIGO POSTAL TELÉFO NO

AS OCIACIÓN Y/O FEDERACIÓN D E CO M ERC IANTES A LA QUE PE RTENECE,EN SU C AS O

NINGUN A APE M ECAC COERC AN O TRA (Indicarcual)

.........................................................................................................................................................

2.-CARAC TERÍSTICA S DEL EQ UIPO INFO RM ÁTICO (Cum plim entarsólo en caso de adquisición de equipo inform ático)

PC sobrem esa Procesador...........................a................Ghz M emoria RAM ..........................M b Disco Duro........................................Gb

Tarjeta video ........................M b S.Operativo ........................................Antivirus........................................

Precio totalequipo (EXCLUIDO IVA)

3.-DATO S RELATIVO S AL VEND EDO R D EL EQ UIPO (Cum plim entarsólo en caso de adquisición de equipo inform ático)
NOM BRE DEL CO M ERC IOADH ERIDO C.I.F./N.I.F LO CALIDAD

DIRECC IÓN C ÓDIGO PO STAL TELÉFO NO

4.-DECLARAC IÓN D EL VEND EDO R D EL EQUIPO (Cum plim entarsólo en caso de adquisición de equipo inform ático)

Que elequipo descrito hasidosuministrado einstalado en elestablecimiento indicado
en esta solicitud.

Que ha gestionadoy confirm ado elalta enInternetconlasespecificaciones señaladas
en elapartado 5siguiente.

Que ha entregado alcom pradordocum ento deconfirm ación de alta delproveedorde
banda ancha adherido, factura detalladay certificado de garantía.

En ....................................,a ...........de............................de 2006

FIRM A Y SE LLO DELVEND EDOR

5.-CARAC TERÍSTICA S DE LA C ONEXIÓ N A INTERN ET (Cum plim entarEN TO DO S LOS CA SOS)
RAZÓN SO CIAL DEL PROVEE DO R ADH ERIDO C.I.F.

TIPO DE CONEXIÓN ADSL CABLE M ÓDEM OTRA (Indicarcual) NÚ M ER O DE TELÉFO NO DE CO NEXIÓN O IP

.........................................................................................................................................................

SERVICIO CONTRATADO......................................VELO CIDAD D E CONEXIÓ N........................Kbps
CU O TA
M ENSUAL......................

CU OTA
ANU AL..................

6.-DECLARAC IÓN D EL PRO VEEDO R D E BANDA ANCHA (Cum plim entarsisetrata ÚN ICA M ENTE de CO NEXIÓN A INTERN ET)

D..................................................................................................................................,con N.I.F................................,
en representación delproveedorde banda ancha............................................................................................
declara haber realizado elcontrato y verificado elalta delservicio deconexión aInterneten
elestablecim iento indicado enla presente solicitud,conlasespecificaciones señaladasen
elapartado 5 anterior.

En ....................................,a ...........de............................de 2006

FIRM A Y SE LLO DELVEND EDOR

7.-DECLARAC IÓN D EL SOLICITANTE DE LA AYUDA

Elquesuscribe,cuyosdatospersonalesfiguran en elencabezam iento,m anifiesta:
-QueAUTORIZA/NO AUTORIZA (tácheselo que no proceda)a laDirecciónGeneraldeCom ercio yConsum o delGobierno deCantabria a
obtenerdelaAgencia EstataldelaAdm inistraciónTributaria ydelaTesorería GeneraldelaSeguridadSocial losdatosrelativosalcum plim iento
desusobligacionestributarias y conla SeguridadSocial.

-Que autoriza alosproveedoresdeInternetadheridosalplan afacilitarla inform ación necesaria para determ inarquela conexiónse ajusta alas
exigenciasrecogidasenla citadaOrden.

-No haber recibido ayudasm inim is encantidadsuperioracumulada a 100.000 eurosenlosúltim os3 años.
-No haber recibido nisolicitado ayudaspara elm ism o proyecto dela solicitud de otrosorganism osdelGobierno deCantabria.
-Que ha adquirido,ensu caso,elequipoinform ático descrito enla solicitud,habiéndose realizado elsum inistro einstalación delm ism o en el
establecim iento quese indica de plenaconform idad.

-Quese haconectadoynavegado porInternet,habiendocontratado elservicio de banda ancha,m ediante tarifa planay com prom etiéndose a
m antenerdurante un año elalta en este servicio.

-Que no hacausado baja de unaconexión ainternetm ediante banda ancha en elm ism o establecim iento durante elaño 2006.

En ....................................,a ...........de............................de 2006

Firm ado:.........................................................................................

En cum plim iento delo dispuesto enla LeyO rgánica 15/1999,de Protección deDatos deCarácterPersonal,elGobierno deCantabria le inform a quelos datos personales
recogidosen este docum ento estaránincorporadosa ficheros autom atizadostitularidad de estaAdm inistración.Si lo desea,puede ejercitarlosderechosde acceso,rectificación
y cancelación,previstosenla Ley,dirigiendo un escrito a:Consejería deEconom ía yHacienda,C/HernánCortés,nº9,39003SANTAND ER

SR. CONSEJERO DE ECONOMÍA Y HACIENDA.-

CON SEJERÍA D E ECONO M ÍA Y HA CIENDA

FECOUR SA

FICH A DE TERC ERO

AN EXO II

1.DN I/CIF 2.CLASE

3.APELLIDOS Y NOM BRE O RAZÓN SOCIAL

4.TIPO DEAGENTE [I] / [E] 5. IND ICADOR D E CAJERO [N] / [S]

6.VIA 7.DIRECC ION

8.NU M ERO ESCALERA PISO PUERTA

9.COD.M UN ICIPIO LOCALIDAD 10.COD POSTAL

TELÉFONO Y OBSE RVACIONES

12.DA TOS BANCAR IOS

O RD . BANC O O FICINA DC DC N ºDE CU ENTA DENO M INACIÓ N

001

13.Solicitud
EL/LA INTERESA DO /A

14.Com probado
LA ENTIDAD BANC ARIA

Com probado
LA UN IDAD ADM INISTRATIVA

CO M PROBACION EN O TRAS BASES O FICINA DE CO NTABILIDAD

ALTA EN SIC

Nºexpediente

Fecha

NOTA.- Ver instrucciones de cumplimentación al dorso

CON SEJERÍA D E ECONO M ÍA Y HA CIENDA

DATOS DELREGISTRO

AN EXO III

SOLICITUD D E ADH ESIÓ N D E SUM INISTRAD O RES DE EQUIPOS INFO RM ÁTICO S

N.I.F. /C.I.F.

1.-IDENTIFICAC IO N D EL REPRESENTANTE Y E M PRESA SO LICITAN TE
APE LLIDOS Y NOM BRE O RAZÓ N SOCIAL DEL SO LICITANTE

APE LLIDOS Y NOM BRE DEL REPRESE NTANTE DE LA SO CIEDAD N .I.F.

NO M BRE DEL ES TABLECIM IENTO EPÍGRAFE I.A.E.

DIRECC IÓN LO CALIDAD CÓ DIGO PO STAL

DIRECC IÓN D E CO RR EO ELECTRÓ NICO FAX

PERSONA DE C ONTACTO (EN C AS O DE SE R D ISTINTAA L REPRESE NTANTE LEG AL DE LA S OCIEDAD) TELÉFO NO DE CO NTACTO (DE SE R D ISTINTO AL
D EL ESTABLEC IM IEN TO )

CON SEJERÍA D E ECONO M ÍA Y HA CIENDA

TELÉFO NO DEL ESTAB LECIM IENTO



7. OTROS ANUNCIOS
_________________ 7.1 URBANISMO  _________________

AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES

Resolución aprobando los Estatutos de la  Junta de Com-
pensación de la Unidad de Ejecución 2.25.

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 24
de noviembre de 2005, aprobó definitivamente los Estatu-
tos de la Junta de Compensación de la UE 2.25 del PGOU
de Castro Urdiales, promovida por «Neinor, S. A.»,
variando la aprobación definitiva respecto de la aproba-
ción inicial únicamente en la fijación del domicilio de la
Junta de Compensación, en el apartado 6 del acuerdo de
24 de noviembre de 2005 dice: «El domicilio de la Junta
de Compensación radicará en la calle Manuel Díaz
Munío, 8, bajo, 39700 Castro Urdiales».

Asimismo, se acordó nombrar a don Fernando Mugu-
ruza Galán o persona en quien delegue como represen-
tante de la administración actuante en el órgano rector de
la Junta de Compensación, lo que se hace público de con-
formidad con lo establecido en el artículo 162 del RGU.

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso potestativo de repo-
sición en el plazo de un mes, contado desde el día
siguiente a su notificación, ante el mismo órgano que ha
dictado el acto administrativo objeto del recurso (no se
podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta
que se resuelva expresamente o se haya producido la
desestimación presunta del recurso de reposición; artículo
116 Ley 4/99). Transcurridos los plazos y condiciones
que, anteceden, podrá interponer recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Santander (artículo 8 de la Ley 29/98, de 13
de julio) dentro del plazo de dos meses, según lo estable-
cido en el artículo 46 de la citada Ley 29/98, sin perjuicio
de que pueda ejercitarse cualquier otro recurso que esti-
men procedente los interesados.

Considerando que el recurso de reposición es potesta-
tivo, se puede prescindir del mismo, y, en consecuencia,
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Elquesuscribe,cuyos datospersonalesfiguran en elencabezam iento,m anifiesta:

Q ue conoce lasbasesde la convocatoria delPlan de ayudas “Cantabria enRedCom ercio”,aprobadasporO rdenHAC
1/2006 dela Consejería deEconom ía yHacienda,asícom o elprocedim iento establecido para accedera lasm ism as.

Queconsiente la incorporaciónytratam iento desusdatosenlosficherosinform áticostitularidad delGobierno deCantabria
con elfin de aplicarlos a la gestión delPlan desubvenciones a quese refiere la precitada Orden,asícom o para la
realización de envíosinform ativos yprom ocionalesque puedanresultarde su interés.

Q ue hasido inform ado de que,encum plim iento delo dispuesto enla LeyOrgánica 15/1999,de Protección deDatos de
CarácterPersonal,puede ejercitarlosderechos de acceso,rectificacióny cancelación,previstosenla Ley,dirigiendo un
escrito a:Consejería deEconom ía yHacienda,C/HernánCortés,nº9,39003SANTAND ER.

QueSOLICITA su adhesión alPlan de ayudas“Cantabria enRedCom ercio”,deconform idadconlo estipulado enla Orden
dereferencia, firm andoy sellando elpresente acuerdo porelque,a talefecto,asum e los com prom isosestablecidosque
figuran aldorso.

SOLICITUD D E ADH ESIÓN
FIRM A Y SE LLO DELCOM ERC IANTE O REPRESE NTANTE

En ....................................,a ...........de............................de 2006

Firm ado...............................................................................................................................................

COM PROBACIÓN Y ACEPTACIÓN D E ADH ESIÓN
FIRM A Y SE LLO DIRECC IÓN GENERALDE COM ERC IO Y CONSUM O

En ....................................,a ...........de............................de 2006

Firm ado .....................................................................

SR. CONSEJERO DE ECONOMÍA Y HACIENDA.

06/842

DATOS DELREGISTRO

AN EXO IV

SOLICITUD D E ADH ESIÓ N D E PROVEE DO RES DE INTERN ET DE BANDA ANCHA

C.I.F.

1.-IDENTIFICAC IO N D EL REPRESENTANTE Y E M PRESA SO LICITAN TE
RAZÓ N SO CIAL DEL SO LICITANTE

APE LLIDOS Y NOM BRE DEL REPRESE NTANTE DE LA SO CIEDAD N .I.F.

NO M BRE COM ERC IAL LO CALIDAD

DIRECC IÓN C Ó DIGO PO STAL TELÉFO NO

DIRECC IÓN D E CO RR EO ELECTRÓ NICO

PERSONA DE C ONTACTO (EN C AS O DE SE R D ISTINTAA L REPRESE NTANTE LEG AL DE LA S OCIEDAD) TELÉFO NO DE CO NTACTO (DE SE R D ISTINTO AL
AN TER IOR)

Elquesuscribe,cuyos datospersonalesfiguran en elencabezam iento,m anifiesta:

Q ue conoce lasbasesde la convocatoria delPlan de ayudas “Cantabria enRedCom ercio”,aprobadasporO rdenHAC
1/2006 dela Consejería deEconom ía yHacienda,asícom o elprocedim iento establecido para accedera lasm ism as.

Queconsiente la incorporaciónytratam iento desusdatosenlosficherosinform áticostitularidad delGobierno deCantabria
con elfin de aplicarlos a la gestión delPlan desubvenciones a quese refiere la precitada Orden,asícom o para la
realización de envíosinform ativos yprom ocionalesque puedanresultarde su interés.

Q ue hasido inform ado de que,encum plim iento delo dispuesto enla LeyOrgánica 15/1999,de Protección deDatos de
CarácterPersonal,puede ejercitarlosderechos de acceso,rectificacióny cancelación,previstosenla Ley,dirigiendo un
escrito a:Consejería deEconom ía yHacienda,C/HernánCortés,nº9,39003SANTAND ER.

QueSOLICITA su adhesión alPlan de ayudas“Cantabria enRedCom ercio”,deconform idadconlo estipulado enla Orden
dereferencia, firm andoy sellando elpresente acuerdo porelque,a talefecto,asum e los com prom isosestablecidosque
figuran aldorso.

SOLICITUD D E ADH ESIÓN
FIRMA Y SE LLO DELPROVEE DOR O REPRESE NTANTE

En ....................................,a ...........de............................de 2006

Firm ado...............................................................................................................................................

COM PROBACIÓN Y ACEPTACIÓN D E ADH ESIÓN
FIRM A Y SE LLO DIRECC IÓN GENERALDE COM ERC IO Y CONSUM O

En ....................................,a ...........de............................de 2006

Firm ado .....................................................................

SR. CONSEJERO DE ECONOMÍA Y HACIENDA.

PÁGINA W EB

CON SEJERÍA D E ECONO M ÍA Y HA CIENDA

SOLICITUD DE ADHESIÓN DE PROVEEDORES DE INTERNET BANDA ANCHA


