
El Artículo 50 del mencionado texto establece igual-
mente que queda absolutamente prohibido el abandono
de vehículos fuera de uso en la vía pública, siendo res-
ponsabilidad de sus propietarios la recogida y tratamiento
de sus restos.

TERCERO: Que los hechos denunciados pueden consti-
tuir una infracción tipificada como muy grave por el
artículo 58  de la Ordenanza Municipal de Gestión  de
Residuos Urbanos y Limpieza Viaria y sancionable con
multa de 601 euros a 30.000 euros de acuerdo con el
artículo 61 de citada norma, y ello sin perjuicio de lo que
resulte de la instrucción.

En uso de las facultades atribuidas por la normativa
vigente, y visto el artículo 63 de la ya referida Ordenanza
en concordancia con los artículos 34.3.b) y 37.2 de la ley
10/1998, de 21 de Abril, de Residuos, y el artículo
124.4.ñ) de la LBRL, Ley 7/1985 de 2 de abril, el Concejal
Delegado resuelve:

1.- Incoar expediente sancionador por los hechos ante-
riormente referenciados a VILLESBA S.A., por el estado de
abandono del vehículo OPEL KADETT, color blanco,  matrí-
cula NA-4350- Y de su propiedad, estacionado  en C/
Marqués de la Hermida  Nº 44.

2.- Nombrar instructor del expediente a D. José Gil
Nieto  y secretario D. Raúl Carbonell Rufino.

3.- Conceder un plazo de 15 días para que pueda pre-
sentar las alegaciones, así como aportar los documentos
o justificaciones que estimen pertinentes; en caso de no
efectuarlas, la iniciación del expediente será considerada
Propuesta de Resolución, con los efectos de los artículos
18 y 19 del Reglamento Sancionador”.

Contra esta resolución no cabe recurso alguno por ser
de trámite.

Santander, 1 de diciembre de 2006.–El alcalde, (ilegi-
ble).
06/16783

6. SUBVENCIONES Y AYUDAS
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ORDENACIÓN 

DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Orden PRE/128/2006, de 20 de diciembre, por la que se
regula la convocatoria y el régimen jurídico de las subven-
ciones a las Casas de Cantabria para la remodelación,
rehabilitación, construcción, adquisición y equipamiento
de inmuebles destinados a sedes sociales para el año
2007.

El artículo 6 del Estatuto de Autonomía para Cantabria
establece que las comunidades montañesas o cántabras
asentadas fuera del ámbito territorial de Cantabria, así
como sus asociaciones y centros sociales, tendrán el
reconocimiento de su origen cántabro y el derecho a cola-
borar y compartir la vida social y cultural de Cantabria.

De acuerdo a la previsión estatutaria, la Ley de
Cantabria 1/1985, de 25 de marzo, de las Comunidades
Montañesas o Cántabras asentadas fuera de Cantabria,
modificada por la Ley 3/2005, de 6 de julio, proporcionó un
marco jurídico a los sentimientos de pertenencia a
Cantabria de las comunidades cántabras en el exterior y
estableció diversas formas de protección con el fin de
mantener vivos sus vínculos y ejercer la acción difusora
del modo de ser cántabro. Entre dichas formas de protec-
ción se encuentra la ayuda económica, para lo que dicho
texto legal se remite a la necesaria consignación presu-
puestaria anual.

En virtud de este mandato legal y del proceso de plani-
ficación estratégica que la Consejería de Presidencia,
Ordenación del Territorio y Urbanismo pretende en el
ámbito de las subvenciones que convoca anualmente diri-
gidas a las Casas de Cantabria, la Ley de Cantabria de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de

Cantabria para el año 2007, prevé una partida destinada
a subvencionar las inversiones en las sedes sociales de
las Casas de Cantabria, por lo que con el fin de hacer
posible la concesión de las citadas subvenciones y para
asegurar el cumplimiento de los principios de publicidad,
objetividad, libre concurrencia y transparencia que deben
presidir la concesión de subvenciones, se aprueba la pre-
sente convocatoria de subvenciones.

Por todo ello, en el marco de la Ley de Cantabria
10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, y
en uso de las atribuciones conferidas en esta Ley y en el
artículo 33 f) 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,

DISPONGO

ARTÍCULO PRIMERO.
Objeto de la subvención.
1. La subvención tiene por objeto la remodelación, reha-

bilitación, construcción, adquisición y equipamiento de
inmuebles destinados a sedes sociales de las Casas de
Cantabria.

2. La concesión de las ayudas se tramitará por el procedi-
miento ordinario en régimen de concurrencia competitiva.

3. La percepción de la subvención será compatible con
cualesquiera otras subvenciones, ayudas, ingresos, o
recursos para la misma finalidad. En cualquier caso, el
importe de la subvención no podrá ser de tal cuantía que,
aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la inver-
sión subvencionada.

ARTÍCULO SEGUNDO.
Beneficiarios y ámbito temporal.
1. Tendrán la condición de beneficiarias las Casas de

Cantabria reconocidas e inscritas en el Registro de las
Comunidades Cántabras asentadas fuera de Cantabria,
en la fecha de la publicación de la presente Orden.

2. En ningún caso podrán adquirir la condición de bene-
ficiario quienes se hallaren en alguna de las circunstan-
cias detalladas en el artículo 12 de la Ley 10/2006, de 17
de julio, de Subvenciones de Cantabria.

3. El ámbito temporal del presente régimen de subven-
ciones se circunscribe al ejercicio económico de 2007.

ARTÍCULO TERCERO.
Actividades subvencionables.
1. Las subvenciones que se otorguen deberán referirse

a alguno de los siguientes conceptos:
a) Construcción de edificaciones de nueva planta para

ubicar la Casa de Cantabria.
b) Rehabilitación y remodelación de Casas de

Cantabria ya existentes.
c) Equipamiento de la sede.
d) Adquisición de edificaciones para ubicar la Casa de

Cantabria.
2. Queda expresamente excluida la concesión de esta

subvención para la compra de terrenos.

ARTÍCULO CUARTO.
Solicitudes: forma, lugar y plazo de presentación.
1. El plazo de presentación de solicitudes será de un

mes contado desde el día siguiente al de la publicación de
la presente Orden en el Boletín Oficial de Cantabria, trans-
currido el cual no se dará curso a ninguna solicitud.

2. La solicitud se cumplimentará en el modelo oficial
que se inserta como Anexo en la presente Orden y se pre-
sentarán en el Registro General del Gobierno de
Cantabria, calle Peña Herbosa, 29, o en cualquiera de las
formas previstas en el artículo 105 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.

3. La solicitud irá acompañada de la siguiente docu-
mentación:
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a) Memoria de la remodelación, construcción, adquisi-
ción o equipamiento y anteproyecto de presupuesto deta-
llado de las mismas.

b) Certificación acreditativa de las subvenciones o ayu-
das solicitadas para el mismo fin a otros organismos, con
expresión de la cuantía de las mismas.

c) Certificación del número de socios que paguen cuo-
tas en la fecha de la solicitud.

d) Copia certificada del acuerdo de la Junta Directiva en
la que se decidió solicitar la subvención y el compromiso
de poner a disposición de la Consejería de Presidencia,
Ordenación del Territorio y Urbanismo sus libros de con-
tabilidad.

e) En el caso de construcción, acreditación mediante
escritura pública de la titularidad del terreno o derecho
real que permite la construcción en el terreno sobre el que
se asiente la misma.

f) En el caso de remodelación y rehabilitación, acredita-
ción (mediante escritura pública o certificación registral)
de la titularidad o copia compulsada del contrato de arren-
damiento.

g) Autorización expresa por parte de la entidad a la per-
sona que realice la solicitud de subvención.

h) Conformidad por el solicitante para que la Consejería
de Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo soli-
cite los certificados de estar al corriente en las obligaciones
tributarias y de seguridad social, o en su caso y de acuerdo
con el artículo único de la Orden HAC/15/2006, de 11 de
agosto, por la que se establecen los supuestos en que pro-
cede la simplificación de la acreditación de estar al corriente
de las obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y con
la Administración General de la Comunidad Autónoma de
Cantabria en materia de subvenciones, bastará con la pre-
sentación de una declaración responsable de estar al
corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social así como del resto de las obligaciones con la
Comunidad Autónoma de Cantabria.

ARTÍCULO QUINTO.
Procedimiento.
1. El procedimiento de concesión de las ayudas tendrá

carácter ordinario y se tramitará en régimen de concu-
rrencia competitiva.

2. La instrucción se realizará por la Secretaría General
de la Consejería de Presidencia, Ordenación del Territorio
y Urbanismo.

3. Las funciones del órgano instructor serán:
a) Verificar que las solicitudes cumplen los requisitos exi-

gidos en la convocatoria, y si advirtiese defectos formales u
omisión de alguno de los documentos exigidos, requerir al
solicitante para que subsane la falta o acompañe los docu-
mentos preceptivos en el plazo de diez días hábiles, aperci-
biéndole que, de no hacerlo, se entenderá que desiste de su
solicitud, previa resolución dictada en los términos del
artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

b) Solicitar cuantos informes y asesoramiento estime
necesarios para resolver.

4. Al objeto de realizar la evaluación de los expedientes
a la vista de la solicitud y de la documentación requerida
y de conformidad con los criterios señalados en esta
Orden, se crea una Comisión de Valoración formada por
la Secretaria General de Presidencia, Ordenación del
Territorio y Urbanismo que actuará como Presidente, el
Secretario General de Economía y Hacienda, la Jefa del
Servicio de Administración General de la Secretaría
General de Presidencia, Ordenación del Territorio y
Urbanismo, un letrado de la Dirección General del
Servicio Jurídico y un funcionario de la Consejería, desig-
nado por el Presidente, con voz pero sin voto, que actuará
como secretario de la misma.

Una vez evaluadas las solicitudes, la Comisión de
Valoración emitirá un informe en el que se concrete el
resultado de la evaluación efectuada.

5. El órgano instructor, a la vista de los expedientes y del
informe de la comisión de evaluación, formulará propuesta
de resolución, según los supuestos, en el sentido siguiente;

a) Definitiva, cuando no haya que tener en cuenta otros
hechos que los aducidos por los interesados.

Esta propuesta será remitida por el órgano instructor al
órgano competente que dicte la resolución.

b) Provisional, cuando haya que tener en cuenta otros
hechos o alegaciones que las aducidas por los interesa-
dos, o cuando el importe de la subvención de la propuesta
sea inferior al que figura en la solicitud presentada. En
ambos casos, se instará al beneficiario para que en el
plazo de diez días presente alegaciones, o bien reformule
su solicitud con el fin de ajustar los compromisos y condi-
ciones a la subvención otorgable, respectivamente.

Asimismo, tendrá que manifestarse la conformidad del
órgano colegiado, remitiéndose con todo lo actuado al
órgano competente para que dicte resolución.

6. El órgano instructor, cuando eleve la propuesta de
resolución, provisional o definitiva, al órgano competente
para que dicte resolución, hará constar que de la informa-
ción que obra en su poder se desprende que los benefi-
ciarios cumplen todos los requisitos necesarios para acce-
der a las mismas.

7. La propuesta de resolución provisional y definitiva no
crean derecho alguno a favor del beneficiario propuesto,
frente a la Administración, mientras no se le haya notifi-
cado la resolución de concesión.

8. La concesión de subvenciones se realizará por el
órgano competente, según cuantía, conforme dispone el
artículo 9. 1 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de
Subvenciones de Cantabria.

9. Contra la citada resolución cabe interponer recurso
de alzada ante el Consejo de Gobierno. En el supuesto de
que la resolución sea dictada por el Consejo de Gobierno
podrá interponerse recurso de reposición potestativo pre-
vio al recurso contencioso administrativo.

10. El plazo máximo para resolver y notificar la resolu-
ción del procedimiento no podrá exceder de seis meses,
computándose a partir de la publicación de la correspon-
diente convocatoria.

11. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notifi-
cado la resolución legitima a los interesados para enten-
der desestimada por silencio administrativo su solicitud de
concesión de la subvención.

ARTÍCULO SEXTO.
Criterios de adjudicación.
Los criterios para la concesión de subvenciones serán:
- Necesidad y urgencia de las inversiones a realizar:

Hasta 70 puntos.
- Inversión en nuevas tecnologías de la información y

comunicación: Hasta 15 puntos.
- Necesidad de contar con mobiliario y material especí-

fico para determinadas actividades: Hasta 15 puntos.

ARTÍCULO SÉPTIMO.
Financiación, cuantía y abono de la subvención.
1. Las presentes subvenciones serán financiadas con

cargo a la aplicación presupuestaria 02.00.921M.781 de
los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Cantabria para 2007, por un importe máximo de
200.000 euros.

2. El importe máximo será de hasta el 100% del coste
del proyecto, con el límite del crédito disponible en la apli-
cación presupuestaria citada, teniendo en cuenta los prin-
cipios de igualdad, concurrencia y objetividad en su con-
cesión.

3. En las subvenciones de cuantía inferior a 4.500 euros
se podrá realizar un único pago por la totalidad de la sub-
vención, sin necesidad de justificación previa, quedando
la misma sujeta a lo establecido en la presente Orden.

En las subvenciones de cuantía igual o superior a 4.500
euros se realizará un anticipo de hasta el 75% sin necesi-
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dad de justificación previa, abonándose el importe res-
tante una vez justificado el anticipo realizado de la sub-
vención otorgada, conforme al artículo décimo que regula
la forma de justificación. No se producirá este abono sin
haber sido justificado previamente el importe total de la
actuación a ejecutar que se corresponda con el porcentaje
de subvención anticipado.

4. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de la subvención y, en su caso, la
obtención concurrente de subvenciones otorgadas por
otras Administraciones o Entes públicos o privados, nacio-
nales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación
de la resolución de concesión.

ARTÍCULO OCTAVO.
Obligaciones de los beneficiarios.
1. Realizar la actividad que fundamente la concesión de

la subvención o ayuda, en la forma y plazos establecidos.
2. Justificar ante la Consejería de Presidencia,

Ordenación del Territorio y Urbanismo, la realización de la
actividad, así como el cumplimiento de los requisitos y
condiciones que determinen la concesión de la subven-
ción, para lo cual se estará a lo previsto en el artículo
noveno de esta Orden.

3. Someterse a las actuaciones de comprobación,
seguimiento e inspección de la aplicación de la subven-
ción por parte de la Consejería de Presidencia, Orde-
nación del Territorio y Urbanismo, así como a las de con-
trol financiero que lleve acabo la Intervención General del
Gobierno de Cantabria.

4. Comunicar a la Consejería de Presidencia, Orde-
nación del Territorio y Urbanismo, tan pronto como lo
conozcan y, en todo caso, con anterioridad a la justifica-
ción de la aplicación dada a los fondos percibidos, la
obtención de otras subvenciones o ingresos que financien
las actividades subvencionadas. 

5. Conservar los documentos justificativos de la aplica-
ción de los fondos percibidos, incluidos los documentos
electrónicos, en tanto pueda ser objeto de actuaciones de
comprobación y control.

6. Reintegrar los fondos percibidos en los supuestos
contemplados en el artículo 38 de la Ley 10/2006, de 17
de julio, de Subvenciones de Cantabria.

ARTÍCULO NOVENO.
Justificación.
1. El beneficiario tiene la obligación de justificar, en

tiempo y forma, la realización de la actividad y el cumpli-
miento de la finalidad que determinaron la concesión de la
subvención, para lo cual se ajustará a las siguientes
reglas:

a) El beneficiario deberá presentar una cuenta justifica-
tiva que contengan una relación detallada de todos los
gastos que hayan sido financiados con la subvención, al
objeto de verificar que el destino otorgado a las cantida-
des percibidas se ajusta a los requisitos previstos en el
acto de concesión de la subvención; dicha cuenta irá fir-
mada por el beneficiario o, en su caso, por su represen-
tante legal. A la hora de relacionar los gastos deberá indi-
carse el concepto, la fecha y número de la factura, su
importe y los datos identificativos de su expedidor (nom-
bre y N.I.F/C.I.F), todo ello según modelo anexo.

b) La justificación se presentará:
- En las subvenciones de cuantía inferior a 4.500 euros,

el plazo de justificación de la actividad subvencionable
será hasta el 16 de enero de 2008.

- En las subvenciones de cuantía igual o superior a
4.500 euros, en las que se haya realizado un anticipo de
hasta el 75% de la subvención otorgada, tendrá que pre-
sentarse la justificación correspondiente al anticipo reali-
zado antes del 27 de octubre de 2007, y la del tanto por
ciento restante antes del 16 de enero de 2008.

c) La justificación se realizará mediante la presentación
de documentos originales por el coste total de la actividad
subvencionada y no solo por el importe de la subvención

percibida. La Consejería expresará la vinculación de los
justificantes a la subvención concedida, quedando fotoco-
pias compulsadas de los mismos en poder de la misma, si
las entidades solicitantes quisieran poseer los documen-
tos originales.

d) Cuando las actividades hayan sido financiadas, ade-
más de con la subvención, con fondos propios u otras
subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la justifi-
cación el importe, la procedencia y aplicación de tales fon-
dos a las actividades subvencionadas.

e) En el supuesto de adquisición de bienes inmuebles
debe aportarse certificado de tasador independiente debi-
damente acreditado e inscrito en el correspondiente regis-
tro oficial.

f) Cuando el importe del gasto subvencionable supere
la cuantía de 30.000 euros en el supuesto de coste por
ejecución de obra, o de 12.000 euros en el supuesto de
suministro de bienes de equipo, el beneficiario deberá
solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedo-
res, con carácter previo a la contracción del compromiso
para la entrega del bien, salvo que por las especiales
características de los gastos subvencionables no exista
en el mercado suficiente número de entidades que lo
suministren o presten, o salvo que el gasto se hubiera rea-
lizado con anterioridad a la solicitud de la subvención.

La elección entre las ofertas presentadas, que deberán
aportarse en la justificación, o, en su caso, en la solicitud
de la subvención, se realizará conforme a criterios de efi-
ciencia y eficacia, debiendo justificarse expresamente en
una memoria la elección cuando no recaiga en la pro-
puesta económica más ventajosa. 

g) Los tributos son gasto subvencionable cuando el
beneficiario de la subvención los abona efectivamente.

h) Los costes indirectos habrán de imputarse por el
beneficiario a la actividad subvencionada en la parte que
razonablemente corresponda y, en todo caso, en la
medida que tales costes correspondan al periodo en que
efectivamente se realiza la actividad.

i) Los gastos de asesoría jurídica, los gastos notariales
y registrales y los gastos periciales son subvencionables
si están directamente relacionados con la actividad sub-
vencionada.

j) Se podrá requerir al beneficiario para que aporte cual-
quier otra documentación que se considere necesaria
para la justificación de la subvención.

ARTÍCULO DÉCIMO.
Límites de la Concesión.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta

para la concesión de la subvención y, en todo caso, la
obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorga-
das por otras Administraciones o Entes públicos o priva-
dos, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la
modificación de la concesión.

El importe de las subvenciones o ayudas en ningún
caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente, o en
concurrencia con otras subvenciones o ayudas proceden-
tes de otras Administraciones Públicas o de otros Entes,
públicos o privados, nacionales o internacionales, supere
el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario.

ARTÍCULO UNDÉCIMO.
Causas de Revocación y Reintegro.
1. Procederá la revocación de la subvención y, en su

caso, el reintegro de las cantidades percibidas, con la exi-
gencia del interés de demora correspondiente, desde el
momento del pago de la subvención hasta la fecha en que
se reintegren voluntariamente los fondos percibidos o se
acuerde por la Administración la procedencia del reinte-
gro, en los casos previstos en el artículo 38 de la Ley de
Cantabria 10/2006, de 17 de julio.

El incumplimiento parcial de la actividad subvencionada
supondrá la reducción de la subvención en proporción al
citado incumplimiento.
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2. La resolución del procedimiento de reintegro pondrá
fin a la vía administrativa.

3. El régimen sancionador será el previsto en el Título
IV de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de
Cantabria.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA
En lo no previsto en la presente Orden resultará de apli-

cación lo dispuesto en la Ley de Cantabria 10/2006, de 17
de julio, de Subvenciones de Cantabria, y en la Ley de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Cantabria para el año 2007, sin perjuicio de la aplicación
de la normativa estatal reguladora de la materia, en tanto
la misma tenga carácter básico, o bien con carácter
supletorio.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su

publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.
Santander, 20 de diciembre de 2006.–El consejero de

Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José
Vicente Mediavilla Cabo.
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06/17198

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Orden HAC/1/2007, de 2 de enero, por la que se estable-
cen las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria
de subvenciones para conexión a Internet de alta veloci-
dad y adquisición de ordenadores Plan Cantabria en Red-
2007.

La elaboración de planes para una economía basada
en el conocimiento, que fomenten la incorporación de los
ciudadanos a la sociedad de la información y la reducción
de las desigualdades en la utilización de las nuevas tec-
nologías, constituyen actuaciones de desarrollo de la
estrategia de Lisboa en el marco del Plan de Acción
eEurope aprobado por el Consejo Europeo con el objetivo
de construir una sociedad basada en el conocimiento.

En la línea marcada por el Plan Cantabria en Red, en el
que adquiere especial importancia que los ciudadanos se
incorporen al conocimiento y uso de las nuevas tecnolo-
gías de la información y de las comunicaciones, aprove-
chando las ventajas de su uso y contribuyendo a su desa-
rrollo social, económico, cultural, etc., la Consejería de
Economía y Hacienda,  pretende fomentar la conexión a
Internet de alta velocidad mediante Banda Ancha y en su
caso la adquisición del equipamiento informático.

Si bien es notable la posición de Cantabria en cuanto a
equipamiento informático y conexión a Internet en los
hogares, alcanzada tras las sucesivas ediciones del Plan
Cantabria en red, es preciso perseverar en el impulso de
acciones dirigidas a la incorporación de los ciudadanos al
uso de las tecnologías de la información y las comunica-
ciones (TIC) y a la sociedad del conocimiento, susten-
tando y acrecentando en cada ámbito territorial y social
los medios y la capacidad de los ciudadanos para dispo-
ner de servicios de conexión a Internet de alta velocidad
en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

La Consejería de Economía y Hacienda, en desarrollo
del Plan Cantabria en red para 2007, con el fin de alcan-
zar y mantener destacados índices de penetración a
Internet en los hogares y estimular a los ciudadanos de
Cantabria en su utilización, tiene previsto subvencionar la
contratación de conexiones a Internet mediante banda
ancha junto con la adquisición de los equipos informáticos
necesarios para ello.

Al cumplimiento de dichos fines se dirige la presente
Orden que tiene por objeto el establecimiento de las bases
reguladoras para la concesión de las referidas subvencio-
nes, que serán cofinanciadas por el FEDER dentro del
Programa Operativo para Cantabria, al tiempo que podrán
ser complementadas con medidas del Plan Avanza.

En su virtud, previos los informes preceptivos, de con-
formidad con las atribuciones establecidas en el artículo
16 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de
Cantabria y 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 para la concesión de subvenciones a ciuda-
danos de Cantabria por la contratación de una conexión
nueva a Internet mediante Banda Ancha sólo o junto con
la adquisición de ordenador, en la Comunidad Autónoma
de Cantabria, con el fin de fomentar la disponibilidad de
acceso a la sociedad de la información a través de
Internet en los hogares de Cantabria.

En atención a sus características específicas y con-
forme a lo establecido en los artículos 16.1 y 23.2.a) de la
Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subven-
ciones de Cantabria, esta convocatoria incluye las bases
reguladoras de la subvención.

Artículo 2. Régimen.
El procedimiento para la concesión de las subvencio-

nes a que se refiere la presente Orden se efectuará en


