
de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y
artículo 56 de su Reglamento aprobado por Decreto de 26
de abril de 1957.

El cumplimiento de los requisitos que determina el
artículo 105.3 de la Ley de Minas y el artículo 131.3, su
concordante del Reglamento, se justifican en este caso,
con el otorgamiento del correspondiente título concesio-
nal, obtenido mediante resolución de esta Dirección
General de fecha 25 de octubre de 2004, así como con la
aprobación del Plan de Labores de fecha 8 de abril de
2005.

El titular y bienes, cuya expropiación se solicita son los
que a continuación se detallan:

Titular: «Canteras La Verde, S. L.», con domicilio en Igo-
llo de Camargo, término municipal de Camargo.

Descripción de la finca: Parcela 275 del Polígono 11 del
Catastro de Camargo, sita en el lugar de «La Bolorada»,
de superficie según el título de 1 hectárea 1 área y 10 cen-
tiáreas, si bien según  reciente medición su superficie es
de 1 hectárea 68 áreas y 26 centiáreas.

Lo que se hace público, para que pueda ser examinado
el expediente en esta Dirección General de Industria,
Servicio de Coordinación y Apoyo Jurídico, sita en la calle
Castelar, número 1, 5ª planta, de Santander, y formular las
alegaciones que consideren oportunas en el plazo de
veinte días a partir del siguiente a la publicación de este
anuncio.

Santander, 7 de febrero de 2006.–El director general de
Industria, Pedro Obregón Cagigas.
06/1792

6. SUBVENCIONES Y AYUDAS
CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TRABAJO

Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

Orden IND/9/2006, de 16 de febrero, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras y se aprueba la convocato-
ria de ayudas del Plan de Consolidación y Competitividad
de la PYME para el año 2006.

El Plan de Consolidación y Competitividad de la PYME
(2000-2006) fue aprobado en la Conferencia Sectorial de
la PYME celebrada el 26 de octubre de 2000.

Este nuevo Plan de ayudas contempla medidas de
apoyo y actuaciones de fomento destinadas a las peque-
ñas y medianas empresas españolas en el marco de una
política orientada a consolidar el tejido empresarial espa-
ñol, aumentar la competitividad de la empresa, mejorar el
medio ambiente y como consecuencia propiciar el empleo
y la creación de riqueza.

El régimen de ayudas previsto en dicho Plan se desa-
rrolló por Real Decreto 582/2001. Las líneas de actuación
se engloban en dos grupos básicos de medidas: a) La
plena integración de la PYME en la Sociedad de la Infor-
mación y b) La incorporación de técnicas empresariales
innovadoras.

Se contemplan como beneficiarios directos de las sub-
venciones en cada una de las medidas a los Organismos
Intermedios, con el fin de que estos promuevan proyectos
con las PYMES en las distintas áreas. De forma comple-
mentaria se posibilita la participación de la empresa como
beneficiaria directa en algunas de las medidas del Plan.

Las ayudas cuentan con aportación económica del
Ministerio de Economía y del Gobierno de Cantabria, así
como de la Unión Europea en su caso.

De acuerdo con el Real Decreto 582/2001, compete a
las Comunidades Autónomas dictar en su ámbito geográ-
fico las bases reguladoras de las subvenciones y gestio-
nar las ayudas previstas en el Plan de Consolidación y

Competitividad de la PYME. En su virtud, con fecha 19 de
julio de 2001 se aprobó una Orden, publicada en el BOC
de 2 de agosto de ese mismo año, que aprobaba las
bases reguladoras de las mencionadas ayudas y las con-
vocaba para el citado ejercicio presupuestario, aprobán-
dose en los años sucesivos la convocatoria correspon-
diente a través de la pertinente Orden o Resolución de
esta Consejería.

Finalmente, la entrada en vigor de Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, hace necesario
adaptar la regulación contenida en la Orden de 19 de julio
de 2001 antes señalada a las previsiones recogidas en la
citada norma legal. En su virtud,

DISPONGO

Artículo 1. Objeto.
Es objeto de la presente Orden regular la concesión de

las ayudas correspondientes al Plan de Consolidación y
Competitividad de la PYME 2000-2006 y convocarlas, en
régimen de concurrencia competitiva, con cargo al ejerci-
cio presupuestario 2006.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. La presente Orden será de aplicación a las empresas

radicadas en el territorio de la Comunidad Autónoma de
Cantabria.

2. La presente Orden se aplicará a las ayudas concedi-
das a las PYME de los sectores de industria, construc-
ción, comercio, servicios y transportes, así como a los
Organismos Intermedios que actúen a favor de las mis-
mas, sin perjuicio de los reglamentos o directivas comuni-
tarias especiales establecidos en el marco del Tratado
constitutivo de la Comunidad Europea por los que se rige
la concesión de ayudas estatales en sectores específicos,
tales como siderurgia, construcción naval, fibras sintéti-
cas, vehículos de motor y el transporte.

3. La presente Orden no será de aplicación:
a) A las actividades relacionadas con la producción, pri-

mera transformación o comercialización al por mayor de
los productos que figuran en el Anexo I del Tratado consti-
tutivo de la Comunidad Europea y los sectores del carbón
y la pesca.

b) A las ayudas destinadas a actividades relacionadas
con la exportación, entendiéndose como tales las vincula-
das directamente a las cantidades exportadas, al estable-
cimiento o explotación de una red de distribución o a otros
gastos corrientes relacionados con la actividad exporta-
dora.

4. En todo caso, la Mesa de Directores Generales con-
templada en el artículo 13 del Real Decreto 582/2001
determinará la inclusión o no de un determinado sector en
caso de duda en la interpretación.

Artículo 3. Definición de Organismo Intermedio.
A los efectos de la presente Orden se considerarán

Organismos Intermedios:
a) Las organizaciones públicas, semipúblicas o priva-

das, sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica propia,
que de forma habitual presten servicios de apoyo de
carácter empresarial a las PYME.

b) Las entidades que, con participación mayoritaria de
capital público, presten de forma habitual servicios de
carácter empresarial a las PYME, cuando promuevan pro-
yectos que se ajusten a las medidas de esta Orden y no
persigan en dichos proyectos la obtención de beneficios.

En todo caso, quedan expresamente excluidos de la
consideración de Organismos intermedios a los efectos
de esta Orden, tal como se aprobó por la mesa de Direc-
tores Generales y en tanto no se modifique dicho acuerdo,
los siguientes organismos: Ayuntamientos, mancomunida-
des, agrupaciones de interés económico, consejos comar-
cales, cabildos, diputaciones, comunidades de vecinos,
mutuas, asociaciones de padres de alumnos, fundaciones
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culturales, asociaciones culturales y otras entidades de
fines sociales, asociaciones religiosas, organizaciones de
consumidores, sindicatos, cajas de ahorro, bancos y otras
entidades financieras, excepto las SGR, e instituciones
feriales.

Artículo 4. Definición de PYME.
Se considerará pequeña y mediana empresa (PYME) la

que se ajuste a la definición que de la misma determine
en cada momento la Unión Europea.

Artículo 5. Programas y actuaciones subvencionables.
Podrán acogerse a las ayudas previstas en esta Orden

los proyectos o actuaciones cuyos contenidos están rela-
cionados con alguno de los siguientes campos:

1.- Sociedad de la información.
2.- Innovación en Técnicas empresariales:
2.1.- Diseño.
2.2.- Redes Interempresariales de Cooperación.
2.3.- Sistemas de calidad.
2.4.- Innovación de procesos: Gestión y Organización

en la PYME.

Artículo 6. Sociedad de la Información.
1. Las subvenciones que se contemplan en esta medida

se destinarán a promover proyectos dirigidos a la plena
integración de las PYME en la Sociedad de la Información
mediante:

a) La mejora de los procesos de producción, comercia-
lización, información y gestión de las PYME incorporando
las tecnologías de la información y de las comunicacio-
nes.

b) Proyectos que, basándose en redes telemáticas, faci-
liten el desarrollo de portales para conjuntos de PYME de
carácter sectorial u horizontal con contenidos de comercio
electrónico, tiendas virtuales, teletrabajo, etc.

2. Beneficiarios: Organismos intermedios.

Artículo 7. Diseño.
1. Podrán ser objeto de ayuda los proyectos que tengan

como fin la incorporación, asimilación o aplicación de téc-
nicas de diseño en la PYME mediante la colaboración con
un gabinete especializado de diseño.

Las ayudas irán orientadas a financiar proyectos dirigi-
dos a:

a) La mejora de productos y/o servicios nuevos o pree-
xistentes. Se excluye el diseño de productos de ciclo corto
(inferior a 1 año), con la excepción de aquellos que supo-
nen una línea nueva de actividad para la empresa.

b) La mejora de la comercialización, promoción y comu-
nicación de productos y servicios, diseño de identidad cor-
porativa, generación de marcas, envase y embalaje y ele-
mentos de comunicación.

c) La mejora de la gestión del diseño en las PYME, aná-
lisis de situación, auditorías de diseño e incorporación de
métodos de gestión del diseño más eficaces.

2. Beneficiarios: Organismos intermedios en las líneas
a) b) y c) de este programa. PYMES en las líneas a) y b)
de este programa.

Artículo 8. Redes Interempresariales de Cooperación.
1. Se pretenden promover y potenciar redes interem-

presariales al efecto de facilitar a la PYME mecanismos
de adaptación a la competencia que supone el mercado
global.

Las ayudas irán orientadas a financiar proyectos dirigi-
dos a:

a) La identificación de posibles colectivos empresariales
interrelacionados y de sus necesidades como colectivos.

b) El análisis de viabilidad de posibles actuaciones, así
como su posible realización, tendentes a mejorar la posi-
ción competitiva de determinados colectivos.

c) La realización de actuaciones conjuntas de empre-
sas, tendentes a la consecución de acuerdos de coopera-
ción que mejoren su posición competitiva.

2. Beneficiarios: Organismos intermedios en las líneas
a) y b) de este programa. PYMES en la línea c) de este
programa.

Artículo 9. Sistemas de calidad.
1. Las ayudas tendrán por finalidad financiar proyectos

destinados a implantar sistemas de calidad y mejora
medioambiental en las PYME, mediante:

a) Proyectos para la elaboración de procesos de nor-
malización según normas ISO 9000 (Calidad), ISO 14000
y E-mas (Medio ambiente), ISO 17000 (Laboratorios de
ensayo) y certificación de calidad Q (Turismo) de los dife-
rentes sectores empresariales no industriales, en colecti-
vos de PYME.

b) Proyectos para la implantación de sistemas de ges-
tión de calidad y/o medio-ambiente, acreditación de labo-
ratorios de ensayo y empresas del sector turístico, en los
Organismos Intermedios y en las PYME de los sectores
de comercio, construcción y servicios, mediante análisis
de situación y asesoría en el proceso de implementación
de dichos sistemas, que les permitan a corto plazo obte-
ner una Certificación de Calidad emitida por una entidad
certificadora homologada.

Las PYME podrán acceder a estas ayudas bien indivi-
dualmente, bien en proyectos presentados por Organis-
mos Intermedios para un grupo de empresas. En el primer
caso, se entenderá que el proyecto ha sido realizado
cuando la empresa acredite que ha iniciado el proceso de
certificación.

2. Beneficiarios: Organismos intermedios en las líneas
a) y b) de este programa. PYMES en la línea b) de este
programa.

Artículo 10. Innovación de procesos: Gestión y Organi-
zación en la PYME.

1. Las ayudas irán destinadas a financiar proyectos con
la siguiente orientación:

a) Proyectos destinados a un colectivo de PYME, secto-
rial u horizontal, que puede facilitar a las componentes del
mismo diagnóstico de su situación comparativa. El apoyo
técnico a las empresas para la realización de diagnósticos
de situación y para la incorporación de procesos de inno-
vación e implantación de mecanismos innovadores en la
gestión y organización.

b) Proyectos destinados a asesorar y facilitar la implan-
tación en las PYME de nuevos procesos y mecanismos
para la mejora de la gestión y organización y/o aplicación
de nuevas tecnologías: nuevos sistemas de gestión,
implantación de contabilidades analíticas, informatizacio-
nes integrales, etc.

2. Beneficiarios: Organismos intermedios.

Artículo 11. Condiciones de los proyectos.
1. Los proyectos que presenten los Organismos Inter-

medios para acogerse a este régimen de ayudas deberán
contemplar la prestación de servicios o entrega de bienes
valorables, a un conjunto determinado o determinable de
PYME que participarán en su formulación, ejecución o
financiación en su caso. Dichos proyectos podrán, asi-
mismo, contener actuaciones de carácter genérico, cuyo
coste deberá ser igual o inferior al 50% del gasto subven-
cionable, destinadas a detectar las necesidades del
entorno empresarial, al estudio y difusión de técnicas y
conocimientos o a la identificación de las carencias de
colectivos de PYME.

2. Excepcionalmente, cuando así lo aconseje la tipolo-
gía del proyecto, se podrá considerar que el coste de las
actuaciones de carácter genérico pueda superar el límite
del 50% anteriormente establecido.

Artículo 12. Gastos subvencionables.
1.- Cuando los beneficiarios directos de las ayudas

sean Organismos Intermedios se podrán financiar los
siguientes tipos de gastos:
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a) Gastos directos:
1. Inversiones materiales o inmateriales, excluida la

adquisición y acondicionamiento de inmuebles, gastos de
mobiliario, equipamiento de oficina -excepto equipamiento
informático- y medios de transporte.

Las subvenciones a la inversión no podrán, en ningún
caso, sobrepasar la cantidad de 50.000 euros para Orga-
nismos Intermedios y 10.000 euros para PYME.

2. Gastos de personal técnico directamente relacionado
con el proyecto, en los cuales deberán respetarse los
importes máximos subvencionables determinados anual-
mente por la Mesa de Directores Generales tal como se
prevé en el artículo 13.2 b) del Real Decreto 582/2001, los
cuales servirán a efectos de justificar los gastos imputa-
dos en este concepto.

3. Colaboraciones externas, tales como gastos externos
de consultoría y otros servicios relacionados con el pro-
yecto.

4. Viajes interurbanos y alojamiento, necesarios para la
realización del proyecto, respecto de los cuales habrán de
respetarse los importes máximos subvencionables deter-
minados anualmente por la Mesa de Directores Genera-
les, tal corno se prevé en el artículo 13.2 b) del Real
Decreto 582/2001

5. EI IVA soportado por el beneficiario cuando suponga
un coste real para el mismo, siempre y cuando lo soporte
como consumidor final o como empresario sin derecho a
deducirlo. En el caso de los beneficiarios sujetos a la regla
de prorrata, dicho coste se calculará en base a la prorrata
definitiva del último ejercicio finalizado antes de la conce-
sión de la subvención, siendo responsabilidad del Orga-
nismo incluir el resultado final en la liquidación de sus obli-
gaciones fiscales.

b) Gastos indirectos: Podrán subvencionarse también
los gastos indirectos del Organismo intermedio ocasiona-
dos a consecuencia del desarrollo del proyecto, cuya
cuantía se determinará haciendo una estimación de los
gastos corrientes (material de oficina, personal auxiliar
aplicado al proyecto, alquileres, luz, teléfono y gastos simi-
lares) derivados de la participación del personal técnico
propio del Organismo en el proyecto que se haya conside-
rado objeto de subvención, debiendo respetarse en este
sentido lo establecido en el artículo 31.9 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

En todo caso, el importe de estos gastos indirectos
será, como máximo, el 50% de los gastos aprobados para
el personal técnico interno y la subvención aprobada para
el concepto de gastos indirectos tampoco podrá ser supe-
rior al 50% de la subvención aprobada para gastos de ese
personal técnico.

2.- Cuando los beneficiarios directos de la subvención
sean empresas se podrán financiar los gastos considera-
dos en los epígrafes 1 y 3 de la letra a) del apartado 1 de
este mismo artículo.

3.- No serán subvencionables en ningún caso los
servicios rutinarios prestados a las PYME o relacionados
con los gastos de explotación normales de las empresas.

Artículo 13. Intensidad de las ayudas.
1. Cuando el beneficiario directo sea una empresa los

límites máximos de subvención se ajustarán a las limita-
ciones regionales establecidas por la Comisión Europea,
basado en el mapa de ayudas regionales aprobado para
España. Con carácter general la intensidad aplicable a las
ayudas blandas será hasta el 50%. En los casos en que
se superara esta intensidad será de aplicación la regla de
minimis y la ayuda no podrá exceder la cantidad de
13.000 euros. No obstante, esta regla no será de aplica-
ción a las ayudas destinadas al sector transporte.

2. Cuando el beneficiario directo de la subvención sea
un Organismo Intermedio se tendrán en cuenta los
siguientes extremos:

a) En la medida que la subvención otorgada revierta en
prestaciones a las PYME participantes en el Proyecto,
deberá evaluarse el importe de esta prestación para

determinar por diferencia, de acuerdo con las intensida-
des máximas de ayudas admisibles para las PYME, indi-
cadas en la letra b) siguiente, el importe a cofinanciar por
éstas y, en consecuencia, la cuantía máxima de la sub-
vención otorgable al organismo intermedio.

La parte genérica de los proyectos podrá subvencio-
narse al cien por cien.

A dichos efectos, el Organismo Intermedio deberá, con
carácter previo, establecer un plan que defina el número
de empresas que van a participar en el proyecto, su carác-
ter de pequeña o mediana empresa, el sector al que per-
tenecen, con exclusión de los no contemplados en la
Orden, el ámbito geográfico de desarrollo del proyecto y el
tipo de gasto suplido por el Organismo Intermedio, con
objeto de determinar la admisibilidad y cuantía de la
ayuda repercutible en las PYME del proyecto.

b) En cualquier caso, la subvención que se conceda al
Organismo Intermedio tendrá por objeto financiar comple-
mentariamente el proyecto con las empresas participan-
tes, en función de la intensidad máxima que le corres-
ponda a cada una de éstas de acuerdo con los márgenes
autorizados por la Comisión para España.

3. En todos los casos, la ayuda se aplicará exclusiva-
mente a los gastos imputables al proyecto y en ningún
caso la financiación podrá superar el 100% del proyecto.

4. En el caso de que un mismo proyecto reciba ayudas
de otras Administraciones, Organismos o Fondos, aqué-
llas no podrán superar nunca los límites establecidos,
tanto respecto a los Organismos Intermedios beneficiarios
como a las PYME participantes en el mismo.

5. Para asegurar el cumplimiento de las condiciones
recogidas en el párrafo anterior, se exigirá a los solicitan-
tes que para cada proyecto presenten una declaración
acerca de todas las ayudas públicas que tengan concedi-
das o solicitadas para el mismo.

6. El límite máximo de ayuda se aplicará tanto si la
ayuda proviene íntegramente de fuentes nacionales como
si la misma ha sido cofinanciada por la Unión Europea
mediante el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER).

Artículo 14. Financiación de las ayudas.
La Comunidad Autónoma de Cantabria participa en la

financiación de las ayudas junto con la Administración
General del Estado y la Unión Europea en su caso. Las
ayudas mencionadas serán satisfechas con cargo a las
aplicaciones 12.04.422A.743, 12.04.422A.774 y
12.04.422A.781 de la Ley de Presupuestos Generales de
la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2006,
por una cantidad máxima, respectivamente, de 1.000.000
de euros, 107.000 euros y 1.560.000 euros.

Artículo 15. Presentación de solicitudes, plazo y docu-
mentación.

1. Las inversiones no deberán haberse comenzado
antes de la fecha de presentación de la solicitud y la base
subvencionable de los proyectos comprenderá los gastos
realizados a partir de dicha fecha.

2. Las solicitudes deberán ajustarse al modelo oficial
proporcionado en la Dirección General de Industria, irán
dirigidas al Consejero de Industria, Trabajo y Desarrollo
Tecnológico y se presentarán en el Registro General del
Gobierno de Cantabria, en las oficinas de la Dirección
General de Industria o en cualquiera de los lugares fijados
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

3. El plazo para la presentación de solicitudes comen-
zará el día de entrada en vigor de la presente Orden y ter-
minará el 31 de marzo de 2006.

4. Las solicitudes deberán presentarse debidamente
cumplimentadas por duplicado. A la solicitud se acompa-
ñará memoria de la entidad, fotocopia de la tarjeta de per-
sonas jurídicas y entidades en general o tarjeta de identi-
ficación fiscal, escrituras de constitución, en su caso y de
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apoderamiento de la persona que firma la solicitud,
memoria técnica y económica del proyecto, junto con las
correspondientes facturas proforma o presupuestos y los
documentos que se exijan en el correspondiente formula-
rio de solicitud, en su caso.

Artículo 16. Órganos de coordinación y cooperación.
Los órganos de coordinación y cooperación del Plan de

Consolidación y Competitividad de la PYME serán la Con-
ferencia Sectorial, la Mesa de Directores Generales de la
PYME y la Comisión Mixta paritaria de Seguimiento, que
asumirán las funciones establecidas en el artículo 13 del
Real Decreto 582/2001.

Artículo 17. Evaluación de las solicitudes.
1. La Comisión Mixta paritaria de Seguimiento del Plan

de Consolidación y Competitividad de la PYME, integrada
por representantes del Ministerio de Economía y
Hacienda y de la Consejería de Industria, Trabajo y Desa-
rrollo Tecnológico, seleccionará los proyectos propuestos
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria y
remitirá la propuesta de subvención al órgano instructor
de estas ayudas, que será el Servicio de Fomento de la
Dirección General de Industria.

2. Criterios de valoración: La Mesa de Directores Gene-
rales de la PYME, tal como se prevé en el artículo 13.2 b)
del Real Decreto 582/2001, establecerá los criterios de
evaluación de los proyectos, sin perjuicio de lo previsto en
los apartados que siguen en cuanto a criterios básicos de
evaluación de las ayudas.

3. Condiciones necesarias: son condiciones necesarias
para la concesión de las ayudas las siguientes:

a) Condiciones “sine qua non» comunes a todas las
líneas: que los proyectos sean técnicamente factibles y
que la capacidad del organismo solicitante sea suficiente
para garantizar el desarrollo completo del proyecto

b) Condiciones “sine qua non» para la línea Sociedad
de la Información: que la información pueda ser distribuida
a través de plataformas Hard y Soft existentes en el mer-
cado que suponga para las pymes participantes una
mayor facilidad de acceso a las grandes redes de infor-
mación. Que se utilicen tecnologías ya implantadas.

c) Condiciones «sine qua non» para la línea de Diseño:
que los servicios de diseño sean prestados por gabinetes
especializados, externos al solicitante de la ayuda

4. Son criterios de valoración para la concesión de las
ayudas los siguientes:

a) Criterios de valoración comunes a todas las líneas:
grado de definición y maduración del proyecto, viabilidad
técnico-económica del proyecto, que el proyecto sea com-
pleto, es decir que aunque ampliable y mejorable en el
futuro sea ya totalmente suficiente para su aplicación,
recursos humanos y técnicos utilizados y experiencia de
los promotores, experiencia y capacidad de los colabora-
dores externos, previsión de incremento de empleo deri-
vado del proyecto, número de PYMES que participen en el
proyecto que ofrezcan un efecto multiplicador y lleve con-
sigo una prestación conjunta de servicios a las PYMES,
que los productos/servicios resuelvan necesidades reales
de la PYME y tengan demanda en concordancia con polí-
ticas regionales o sectoriales.

b) Criterios de valoración para la línea de Sociedad de
la Información: que los contenidos sean de carácter rele-
vante para las empresas, tengan adecuado nivel de actua-
lización e instrumenten los necesarios controles de cali-
dad y disponer de soportes informáticos y de
comunicaciones.

c) Criterios de valoración para el resto de las líneas: el
interés y el impacto previsible del proyecto en el entorno
empresarial, sectorial y privado; carácter innovador del
proyecto; el ámbito sectorial y geográfico de actuación
(por ejemplo colectivos tradicionalmente resistentes a
dichos proyectos); la facilidad y brevedad para la incorpo-
ración e implantación del proyecto en las PYMES.

d) Dentro de las medidas contempladas en el Plan, se
dará especial cobertura a proyectos dirigidos a colectivos
de autónomos, artesanos y mujeres empresarias.

Además, el importe de las ayudas se calculará fijando
un porcentaje sobre los costes subvencionables, teniendo
en cuenta lo dispuesto en el artículo 13 de esta Orden.

Artículo 18. Resolución.
1. Son órganos competentes para la resolución de las

solicitudes de ayuda el Consejero de Industria, Trabajo y
Desarrollo Tecnológico o el Consejo de Gobierno, en fun-
ción de la cuantía de la subvención propuesta y de
acuerdo con lo que a este respecto establece la Ley de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Cantabria para el 2006. La resolución o acuerdo será noti-
ficado al interesado con indicación de si agota o no la vía
administrativa, la cuantía de la subvención, las condicio-
nes y plazos para la realización de la actuación objeto de
ayuda, así como la documentación que deba aportar para
la justificación del proyecto.

2. El plazo máximo en el que debe notificarse al intere-
sado la resolución será de seis meses, a contar desde el
día siguiente a la presentación de la solicitud de ayuda.

3. Transcurrido el plazo máximo señalado sin que se
haya dictado y notificado resolución expresa, los interesa-
dos podrán entender desestimadas sus pretensiones.

4. Contra las resoluciones o acuerdos que resuelvan las
solicitudes de ayuda podrán interponerse los recursos de
alzada o reposición, según proceda, en los plazos previs-
tos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Artículo 19. Justificación de gastos y pago.
1. La justificación del cumplimiento de las condiciones

impuestas al beneficiario de la ayuda se hará por éste
dentro del plazo que establezca la resolución o acuerdo
de concesión de la ayuda y, en todo caso, antes del 31 de
marzo de 2007, aportando la documentación siguiente:

- Solicitud de cobro de la ayuda o, en su caso, de libera-
ción del aval bancario.

- Facturas de la inversión subvencionable, emitidas a
nombre del beneficiario de la ayuda en fecha compren-
dida entre la de la solicitud de la subvención y el 31 de
diciembre de 2006, ambas inclusive.

En el caso que el beneficiario de la ayuda sea un orga-
nismo intermedio se admitirá que las facturas estén emiti-
das a nombre de las PYMES participantes en el Proyecto.

Se presentarán las facturas originales y dos fotocopias
de las mismas, para que éstas sean contrastadas y com-
pulsadas por la Dirección General de Industria, dejando
constancia en la factura original de su vinculación a la
subvención concedida. La relación de facturas irá adjunta
a un cuadro resumen numerado de las mismas.

- Justificantes de pago de las facturas. Los pagos debe-
rán haber sido efectuados por el beneficiario de la ayuda
dentro del plazo que establezca la Notificación de resolu-
ción o acuerdo de concesión de la ayuda y, en todo caso,
antes del 31 de marzo de 2007.

En el caso de que el beneficiario de la ayuda sea un
organismo intermedio se admitirá como ordenante de los
pagos a la PYMES participantes en el Proyecto.

- Serán admisibles como justificantes de pago:
- Extractos o certificaciones bancarios conveniente-

mente destacados;
- Recibí del proveedor, con los siguientes datos: fecha,

sello, razón o denominación social y NIF o CIF de provee-
dor y firma, nombre, apellidos y D.N.I. de la persona que
lo firma.

No serán admitidos los pagos en metálico cuando su
importe individual o conjunto por proveedor sea superior a
3.000 euros.
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En el caso de que el justificante de pago incluya varias
facturas no referidas al proyecto subvencionado, se acom-
pañará relación emitida y sellada por el banco de los
pagos realizados.

En el caso de que el pago se haya realizado en moneda
extranjera deberá figurar en el justificante el tipo de cam-
bio utilizado.

- No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto
el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento
de obligaciones tributarias, de Seguridad Social y con la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria,
o sea deudor por resolución de procedencia de reintegro.

2. Los Organismos Intermedios deberán justificar el
cumplimiento del plan contemplado en el último párrafo de
la letra a) del apartado 2 del artículo 13 y deberán pre-
sentar la Ficha de Empresa, que se facilitará en la Direc-
ción General de Industria, debidamente cumplimentada y
firmada por cada una de las empresas participantes en el
proyecto.

3. Comunicada por el peticionario la total realización de
la inversión, la Dirección General de Industria emitirá
informe acreditativo de haberse realizado el proyecto en
las condiciones previstas, tras lo cual se procederá a la
tramitación correspondiente para el abono de la subven-
ción concedida.

4. El pago de la subvención estará supeditado al cum-
plimiento de las condiciones de la presente Orden y a las
establecidas en la Notificación de la resolución o acuerdo
de concesión de la ayuda.

En casos de incumplimientos de estas condiciones o
cuando la justificación del gasto efectivamente realizado
sea inferior al presupuesto que dio origen a la subvención,
se procederá a la aplicación de lo dispuesto en el artículo
21 de la presente Orden.

5. Se podrá solicitar el pago anticipado de la subven-
ción, para lo que será necesario que el beneficiario
aporte, de acuerdo con la legislación vigente, aval banca-
rio o de entidad financiera, ante la Consejería de Industria,
Trabajo y Desarrollo Tecnológico, sin limitación temporal y
en la cuantía que garantice la citada cantidad y los intere-
ses legales correspondientes.

6. La Consejería de Industria, Trabajo y Desarrollo Tec-
nológico se reserva el derecho de efectuar cuantas com-
probaciones e inspecciones considere necesarias a fin de
garantizar el cumplimiento de los términos y condiciones
establecidas en la presente Orden. Asimismo, resolverá
las incidencias relativas a las modificaciones justificadas
del proyecto inicial, siempre y cuando no suponga
aumento de la subvención concedida.Todo ello, sin perjui-
cio de las facultades de control financiero atribuidas legal-
mente a la Intervención General de la Administración de
esta Comunidad Autónoma.

Artículo 20. Obligaciones de los beneficiarios.
Sólo podrán obtener la condición de beneficiario los que

cumplan los requisitos previstos en el artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Además, el otorgamiento de la subvención supone la
aceptación por aquél de las obligaciones previstas en el
artículo 14 de la citada Ley y, en particular, de las siguien-
tes:

a) Comunicar puntualmente a la Consejería de Indus-
tria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico, en el momento en
que se produzca, cualquier eventualidad sobrevenida de
la actividad o proyecto subvencionado y que afecte a su
realización.

b) Comunicar, en cualquier momento de la vigencia del
expediente, otras ayudas públicas que hubiera obtenido o
solicitado para el mismo proyecto.

c) Admitir las medidas de evaluación, seguimiento y
control que en su momento pueda arbitrar la Consejería
de Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico, sin perjui-
cio de las facultades que correspondan a la Unión Euro-
pea, a los órganos de la Administración General del
Estado o a la propia Intervención General.

d) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los
supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Artículo 21. Revocación y reintegro de las subvencio-
nes.

1. El incumplimiento total o parcial de las condiciones
que se establecen en la presente Orden o en la notifica-
ción de la resolución o acuerdo que se indica en el artículo
18 apartado 1 de la presente Orden, constituirá causa
determinante de la revocación total o parcial de la sub-
vención concedida.

2. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas
en los casos previstos en el artículo 37 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

El reintegro supondrá para el beneficiario la obligación
de devolver las cantidades recibidas y la exigencia del
interés de demora correspondiente desde el momento de
pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde
la procedencia del reintegro.

3. Cuando la justificación del gasto efectivamente reali-
zado sea inferior al presupuesto que dio origen a la con-
cesión de la subvención, en cumplimiento del artículo 37
apartado 2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones, la cuantía de la misma podrá ser
objeto de adaptación a los gastos realmente efectuados
en proporción a la disminución producida, siempre que los
correspondientes a la parte específica del proyecto no
sean inferiores al 50% del presupuesto inicial.

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

su publicación en el BOC.
Santander, 16 de febrero de 2006.–El consejero de

Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnologico, Miguel Ángel
Pesquera González.
06/2188

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TRABAJO
Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

Orden IND/10/2006, de 17 de febrero, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras y se aprueba la convocato-
ria de subvenciones para el fomento del desarrollo local
mediante la nueva contratación y/o prorroga de agentes
de empleo y desarrollo local en el año 2006.

La Ley 5/2005, de 26 de diciembre, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para
el año 2006 contempla créditos destinados a la promoción
del empleo en las Corporaciones Locales mediante el pro-
grama de agentes de empleo. Con objeto de hacer posible
la concesión de las correspondientes ayudas y respetar
los principios de publicidad, igualdad, concurrencia com-
petitiva y objetividad en su concesión, se aprueba la pre-
sente convocatoria de subvenciones. En su virtud

DISPONGO

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES PRELIMINARES

Artículo 1. Objeto y financiación.
1. La presente Orden tiene por objeto establecer las

bases y aprobar la convocatoria para el fomento del desa-
rrollo local mediante la subvención de la contratación de
nuevos agentes de empleo y desarrollo local; y/o la pro-
rroga de los contratos de los ya subvencionados en con-
vocatorias anteriores, siempre que reúnan los requisitos
para ello.

2. La financiación para atender las solicitudes presenta-
das en el ejercicio económico 2006 se efectuará con
cargo a la aplicación presupuestaria 13.00.241M.461 de
la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autó-

Página 2466 Miércoles, 1 de marzo de 2006 BOC - Número 42


