
sable de la tramitación de los procedimientos a los que se
refieren las notificaciones pendientes es la Oficina
Liquidadora de Torrelavega.

DATOS DE LOS CONTRIBUYENTES

1 MARÍA CONSOLACIÓN PARDO DE SANTAYANA 405/2004
DE LA HIDALGA
DNI: 13888569L
CALLE GUZMÁN EL BUENO Nº 37 - MADRID

2 PROALCAN SRL 5975/2004
CIF: B39580378
CALLE JOAQUÍN HOYOS Nº 9 - 39300 
TORRELAVEGA

3 PROMOCIONES SAJA Y VILLANUEVA SL 6265/2004
NIF: B39491071
CALLE GENERAL MOLA 27, 1º 39300 SANTANDER

4 JUAN CARLOS RUIZ PEÓN 7382/2004
DNI: 13934228T
RÍO DEVA, PORTAL 3, 4º - TORRELAVEGA

5 BERNARDO GÓMEZ MAZPÚLEZ 7423/2004
DNI: 13782707ª
CALLE INDUSTRIA Nº 14, 2º B - ASTILLERO 39610

6 JOSÉ LUIS COBO PÉREZ 7659/2004
DNI: 13875305ª
CALLE FERNÁNDEZ VALLEJO, Nº 44, 2º D - 
TORRELAVEGA

7 GONZALO RUIZ GUTIÉRREZ 9295/2004
DNI: 13802576T
EL SOTO 2, 7º D - TORRELAVEGA

8 LEONARDO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ 9347/2004
DNI: 06387825N
CALLE PLAZA GRANJA PACH, Nº 6, 5º C - 
TORRELAVEGA

9 JOSÉ LUIS SORIA VILLAMAYOR 9349/2004
DNI: 12736778E
CALLE JULIO HAUZEUR, Nº 35 - 5º C - 
TORRELAVEGA

10 MARÍA DEL CARMEN PÉREZ TEJEDOR 9445/2004
DNI: 13936179L
LA FUENTE Nº 3, PORTAL 2, 3º C - 
SANTIAGO DE CARTES

11 ROBERTO RODRÍGUEZ IGLESIAS 9737/2004
DNI: 13732403T
CALLE SAINZ Y TREVILLA, Nº 66, 1º B - GUARNIZO

12 JESUSA LLANO RABA 7159/2004
DNI: 13916153ª
AVDA. DEL CASTAÑO, 13- 1º D - SANTIAGO 
DE CARTES

13 FAUSTO JESÚS PASCUAL SANTAOLALLA 7995/2002
DNI: 13921772X
URB. RODANIL Nº 96, CHALET 2 - 
VIÉRNOLES 39315

14 SERGIO ALONSO RODRÍGUEZ 3105/2002
DNI: 72128508W
BONIFACIO DEL CASTILLO ORCAJO
Nº 16, 1º  derecha TORRELAVEGA

15 MANUELA AGUDO SECO 1185/2005
CALLE JULIO RUIZ DE SALAZAR Nº 31, 
3º DCHA - TORRELAVEGA

16 PEDRO JAVIER VILLEGAS RODRÍGUEZ 232/2006
CALLE BEDICO Nº 7 39311 CARTES

17 MARÍA GLORIA TERÁN BONACHEA 4440/2006
DNI: 13680122K
CALLE MENÉNDEZ PIDAL Nº 4 - 10º C - SANTANDER

18 URBER DESARROLLO URBANO SL 2787/2007
CIF: B84859651
CALLE NEREIDA Nº 4, 1º - PUERTA A - MADRID

Torrelavega, 27 de junio de 2007.–El liquidador, Íñigo
Basurto Solagurenbeascoa.
07/10145

6. SUBVENCIONES Y AYUDAS
CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TRABAJO

Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

Orden IND/44/2007, de 10 de julio, por la que se estable-
cen las bases reguladoras y se aprueba la segunda con-
vocatoria de ayudas para fomentar la implantación de
servicios avanzados de comunicaciones en las micropy-
mes de Cantabria durante el año 2007.

La Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Cantabria para el año 2007 consigna crédi-
tos destinados a financiar la implantación de servicios
avanzados de comunicaciones en las empresas.

En el mercado actual es necesario optimizar la gestión
de los recursos y mejorar la calidad y fiabilidad de los
servicios prestados. Por ello, hay que fomentar el desarro-
llo tecnológico mediante el acceso a la sociedad de la
información, dotando al sector empresarial de la infraes-
tructura telemática suficiente para la modernización de su
gestión.

La Consejería de  Industria, Trabajo y Desarrollo
Tecnológico, ha realizado una convocatoria para 2007,
mediante Orden IND/7/2007, por la que se establecían
subvenciones para fomentar la implantación de servicios
avanzados de comunicaciones en las micropymes de
Cantabria.

La enorme aceptación y consiguiente demanda de soli-
citudes de subvención acogiéndose a la referida convoca-
toria ha superado con creces las más optimistas previsio-
nes atribuidas a esta convocatoria.

Las micropymes son uno de los agentes más importan-
tes en la economía de Cantabria y constituyen un factor
clave para la competitividad, representando un importante
papel en materia de creación de riqueza y generación de
empleo en nuestra Región, siendo por otro lado constata-
ble que este sector tiene dificultades para integrarse en la
sociedad de la información.

Se trata así de atender la demanda de las empresas de
Cantabria en su interés por fomentar el desarrollo tecno-
lógico mediante el acceso a la sociedad de la información,
dotando de la infraestructura telemática suficiente para la
modernización de su gestión.

En su virtud, previos los informes preceptivos, de con-
formidad con las atribuciones establecidas en las Leyes
10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria y
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.
Es objeto de la presente Orden establecer las bases

reguladoras y aprobar la convocatoria de ayudas, a con-
ceder en régimen de concurrencia competitiva, destinadas
a fomentar en el año 2007 la implantación de servicios
avanzados de comunicaciones y, en general, la Sociedad
de la Información en las micropymes de Cantabria.

Artículo 2. Financiación.
Las presentes ayudas serán concedidas con cargo a la

aplicación  12.05.453C.771 de los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para
el año 2007, cofinanciadas  con  el Fondo Feder dentro
del programa operativo integrado para Cantabria de la
Unión Europea. Para su financiación existe un crédito
máximo por importe de 167.000 euros.

Artículo 3. Cuantía de las ayudas.
La cuantía de la ayuda podrá ser de hasta un 35% de

los gastos subvencionables justificados. Las citadas ayu-
das están sometidas al régimen de mínimis, de conformi-
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dad con lo dispuesto en el Reglamento (CE) 1998/2006
de la Comisión de 15 de diciembre, por lo que las ayudas
totales de esta naturaleza no podrán exceder de un límite
máximo de 200.000 euros concedidas durante tres años
(100.000 euros en el caso de empresas de transportes).

Artículo 4. Naturaleza de las ayudas.
Las aportaciones económicas de la Consejería de

Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico tendrán la con-
sideración de ayudas a fondo perdido por inversión.

Artículo 5. Beneficiarios.
1. Podrán obtener la condición de beneficiario las

micropymes (incluidos los autónomos) que tengan domici-
lio social y fiscal en la Comunidad Autónoma de Cantabria
y estén constituidas y tengan actividad a todos los efectos
antes del 1 de enero de 2.007. A efectos de la presente
Orden se entenderá por micropyme aquella empresa que
tenga un volumen de negocio inferior a 2 millones de
euros anuales y cuente con una plantilla de 9 o menos tra-
bajadores.

En particular, podrán ser beneficiarios aquellos que hubie-
ran solicitado subvenciones al amparo de la Orden
IND/7/2007, de 9 de marzo, que hayan sido desestimadas
por insuficiencia de crédito presupuestario, siempre que cum-
plan todos los requisitos establecidos en dicha convocatoria.

A estos efectos se considerarán válidas, sin necesidad
de reproducirlas, quedando automáticamente incorpora-
das al procedimiento establecido para esta convocatoria,
las solicitudes y documentación presentadas conforme a
lo establecido en la Orden IND/7/2007, a las que se refiere
el párrafo anterior, salvo desistimiento o renuncia expresa
por parte del solicitante formulada ante la Consejería de
Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico

2. No podrán ser beneficiarios quienes, acogiéndose a
la convocatoria regulada por la Orden IND/7/2007, de 9 de
marzo, hayan sido objeto de concesión o denegación de
la subvención solicitada en aplicación de lo establecido en
la misma, salvo lo dispuesto en el apartado primero de
este artículo, así como quienes se encuentren en alguna
de las situaciones previstas en el artículo 12.2 de la Ley
de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de
Cantabria.

3. Quedarán excluidos de la condición de beneficiario
de estas ayudas los médicos, inmobiliarias, academias,
comunidades de bienes, notarios, odontólogos, promoto-
ras, constructoras, asesorías, consultoras, gestorías y
aquellas empresas cuyo  objeto social o actividad  esté
relacionado con cualquiera de los conceptos subvencio-
nables de la presente Orden.

También quedarán excluidas aquellas empresas que
conforme a la legislación comunitaria no puedan benefi-
ciarse de la ayuda a que se refiere la presente Orden o
que hayan sido beneficiarias de ayudas por conceptos
similares y, en particular, las que hayan resultado benefi-
ciarias de ayudas por el mismo concepto al amparo de las
Ordenes de esta Consejería de  21 de febrero 2005, 2 de
agosto de 2005 y 22 de febrero de 2006.

Artículo 6. Líneas de ayuda.
1. Se subvencionará exclusivamente la adquisición

mediante compraventa de los siguientes conceptos:
a) Equipo informático, incluidos los equipos de tipo per-

sonal y los elementos necesarios para su conectividad
(router, switch, red satélite, red inalámbrica.) 

b) Software avanzado.
c) Confección de páginas web insertadas en la red.
d) GPS, exclusivamente para el caso de personas físi-

cas o jurídicas que desarrollen su actividad como
empresa privada de transporte público. Se entenderá por
éstas aquellas que posean autorización de transporte
público de mercancías (MDL, MDP) o autorización de
empresa para viajeros o autorización de transporte
público de viajeros VT y VD. Ambas autorizaciones serán
presentadas en el momento de la solicitud.

2. Para ser objeto de subvención los ordenadores o
equipos informáticos adquiridos deberán reunir, como
mínimo, las siguientes características:

a) SOBREMESA O PORTÁTIL: Identificable con marca y
número de serie;

b) Procesador: Cualquiera de los procesadores homolo-
gados para las plataformas PC o MAC con una velocidad
igual o superior a 1,4 GHz. (PC) o su equivalente en MAC.

c) Memoria: 512 MB.
d) Disco duro: 60 Gb.
e) Software Sistema Operativo: Original WINDOWS/-

LINUX/MC OS.
3. Todos los componentes del anterior equipamiento

deberán ser nuevos.
4. Los ordenadores que sean subvencionados habrán

de contar con conexión a Internet y mantenerla al menos
un año a contar desde la concesión de la subvención.

5. Los equipos subvencionados deberán permanecer
instalados en la empresa o lugar donde se ubiquen
durante dos años desde la concesión de la ayuda como
mínimo.

6. Las páginas web subvencionadas habrán de ser de
nueva creación, no siendo subvencionables las modifica-
ciones ni ampliaciones de páginas web ya existentes. Las
páginas web deberán continuar operativas durante un
mínimo de dos años desde la concesión de la subvención.

7. El software subvencionable deberá instalarse en
algún equipo informático o servidor propiedad del solici-
tante.

En el caso de software desarrollado a medida, será
necesaria la presentación de una memoria técnica expli-
cativa del proceso de creación de dicho software, así
como de sus posteriores aplicaciones en la empresa.

8. La inversión máxima por equipo personal, IVA
excluido, será de 1.200 euros, incrementándose hasta
1.800 eurosen el caso de los servidores, hasta 3.600
eurosen el caso de páginas web y hasta 3.600 eurosen el
software avanzado.

No se subvencionará un número de equipos mayor que
el de empleados tenga la empresa.

Se podrán subvencionar un máximo de dos ordenado-
res portátiles por empresa.

9. Los equipos y demás elementos subvencionables
deberán ser adquiridos en cualquiera de las empresas
adheridas incluidas en el listado de proveedores de este
programa, libremente elegida por el solicitante. Se consi-
derarán a estos efectos las empresas adheridas a la
Dirección General de Transportes y Comunicaciones.

10. Únicamente se tendrán en consideración las factu-
ras emitidas entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2007,
correspondientes a inversiones realizadas en centros de
trabajo de la Comunidad Autónoma de Cantabria. No se
exigirá este requisito a las solicitudes presentadas al
amparo de la Orden IND/7/2007.

11. No se podrán subvencionar las inversiones cuando el
que vende o presta los servicios fuera socio, partícipe o
empresa vinculada con la adquirente, o se diera un
supuesto análogo del que pudiera derivarse autofacturación.

12. No se podrán subvencionar contratos de leasing o
renting.

13. No se podrán subcontratar las actividades subven-
cionadas.

14. Cuando el importe del gasto subvencionable supere
la cuantía de doce mil euros (12.000,00 euros) en el
supuesto de suministro de bienes de equipo o prestación
de servicios, la persona beneficiaria deberá solicitar como
mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carác-
ter previo a la contracción del compromiso para la presta-
ción del servicio o 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 realizado con anterioridad a la solicitud de la sub-
vención.
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Artículo 7. Solicitud y documentación.
1. Las solicitudes se formalizarán en el modelo que

figura como Anexo I de la presente Orden y se presenta-
rán, debidamente cumplimentadas y firmadas por el soli-
citante  y acompañadas de la siguiente documentación:

a) Copia del CIF de la empresa o DNI/NIF de la persona
física, en su caso.

b) Copia del DNI/NIF de quien firma la solicitud en
representación de la empresa, en su caso.

c) Certificación emitida por entidad bancaria acreditativa
del código completo de la cuenta bancaria para el abono
de la subvención y titularidad de la misma, según modelo
del anexo III de la presente Orden.

d) Copia de la escritura pública de constitución debida-
mente registrada y, en su caso, de las modificaciones pos-
teriores.

e) Memoria que incluya el presupuesto de la inversión y
que recoja los gastos de forma desglosada.

f) Factura definitiva de inversiones realizadas entre el 1
de enero y el 30 de abril de 2007, desglosada con con-
ceptos detallados y emitida por proveedor adherido a la
Dirección General de Transportes y Comunicaciones. En
ella se hará constar la marca del ordenador, su número de
serie y la descripción de las características técnicas del
mismo, que serán como mínimo las que se especifican en
el artículo 6.2 de esta Orden.

g) Último recibo del I.A.E. En caso de exención de este
impuesto se presentará declaración responsable de estar
exento de conformidad con lo dispuesto en artículo 82 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora
de las Haciendas Locales.

h) Autorización, tal como recoge el Anexo III de esta
Orden, para que la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria pueda recabar datos de la
Agencia Tributaria y de la Tesorería General de la
Seguridad Social de estar al corriente en el cumplimiento
de obligaciones tributarias y al corriente de pagos con la
Seguridad Social. No obstante, el solicitante podrá dene-
gar expresamente el citado consentimiento, debiendo
aportar entonces los oportunos certificados.

i) Declaraciones juradas, conforme a modelo del Anexo
II de esta Orden, en la que hará constar:

- que la actividad a la que se dedica la empresa es sus-
ceptible de ser subvencionada.

- que el volumen de negocio es inferior a dos millones
de euros anuales.

- que la empresa consta de 9 o menos trabajadores
(incluidos autónomos).

- que no concurre ninguna de las circunstancias previs-
tas en los apartados 2 y 3 del artículo 12 de la Ley
10/2006, de 17 de julio de Subvenciones de Cantabria.

- que no ha recibido ayudas minimis en cantidad acu-
mulada a 200.000 euros en los últimos 3 años (100.000
euros en el caso de las empresas de transporte).

- ayudas recibidas en los últimos 3 años (rellenar sólo
en caso de  haber recibido ayudas):

- que no ha solicitado ni recibido ayudas para el mismo
proyecto de la solicitud.

2. Los documentos citados que procedan deberán ser
compulsados con los originales correspondientes por la
Dirección General de Transportes y Comunicaciones.

Artículo 8. Lugar y plazo de presentación de solicitudes.
1. Las solicitudes de subvención deberán presentarse

en el Registro de la Dirección General de Transportes y
Comunicaciones, sito en la calle Cádiz, nº 2, primera
planta, Santander, sin perjuicio de los demás medios esta-
blecidos en el artículo 105.4 de la Ley 6/2002, de 10 de
diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

2. El plazo de presentación de las solicitudes será de 10
días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación
de esta Orden en el Boletín Oficial de Cantabria.

Artículo 9. Instrucción y valoración.
1. Recibidas las solicitudes la Dirección General de

Transportes y Comunicaciones, a través del Servicio de
Telecomunicaciones, instruirá los procedimientos, requi-
riendo a los peticionarios, en su caso, para que aporten
cuanta documentación e información complementaria se
estime oportuna para fundamentar la petición, así como
para que se proceda a la subsanación de los defectos
apreciados en la solicitud, todo ello en el plazo de 10 días
hábiles a partir del siguiente a la notificación de reque-
rimiento, de acuerdo con lo previsto en el artículo 71 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones y del Procedimiento Administrativo
Común. Transcurrido dicho plazo sin haber cumplido lo
anteriormente dispuesto se tendrá por desistido de su
petición, previa resolución que deberá ser dictada en los
términos previstos en el artículo 42 de la citada Ley.

El citado Servicio podrá realizar cuantas gestiones
estime oportunas tendentes a la comprobación de los
datos aportados en la documentación.

2. Las solicitudes recibidas, una vez finalizado el corres-
pondiente plazo, serán evaluadas por una Comisión de
Valoración integrada por el Director General de
Transportes y Comunicaciones, que actuará en calidad de
Presidente, dos Jefes de Sección de la Dirección General
de Transportes y Comunicaciones, que actuarán como
vocales y un funcionario de la citada Dirección que
actuará como secretario.

Artículo 10. Criterios de valoración.
Las solicitudes serán evaluadas tomando como criterios

de valoración y puntuación los siguientes:
a) No haber resultado beneficiario de estas ayudas en

convocatorias anteriores: Hasta 30 puntos.
b) Carácter innovador del proyecto: Hasta 30 puntos.
c) Mayor grado de relación desarrollo tecnológico ver-

sus inversión: Hasta 20 puntos 
d) Menor número de trabajadores de la empresa:
Hasta 20 puntos.

Artículo 11. Resolución.
1. Una vez evaluadas las solicitudes por la Comisión de

Valoración, el órgano instructor dará traslado de la pro-
puesta de concesión o denegación de la subvención al
Consejero de Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico,
que dictará resolución en la que se hará constar la rela-
ción de solicitantes a los que se concede la subvención y
cuantía de la misma, así como la desestimación del resto
de las solicitudes y las causas de dicha desestimación.

2. La citada resolución se dictará en un plazo máximo
de cinco meses desde la fecha de presentación de la soli-
citud con la documentación preceptiva, completa y con-
forme. La notificación de la resolución a cada uno de los
interesados se cursará por la Dirección General de
Transportes y Comunicaciones en el plazo de diez días a
partir de la fecha en que se dictó, conforme a lo estable-
cido en el artículo 58 de la ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3. Transcurridos los plazos señalados en el apartado
anterior sin que se haya adoptado y notificado resolución
expresa se podrá entender desestimada la solicitud.

4. La resolución que se dicte, que no agota la vía admi-
nistrativa, es susceptible de recurso de alzada ante el
Consejo de Gobierno en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar su noti-
ficación o publicación. En caso de resolución presunta, el
plazo para interponer el recurso será de tres meses con-
tados a partir del siguiente a aquél en que, de acuerdo
con lo dispuesto en este artículo, se produzcan los efec-
tos desestimatorios del silencio administrativo.

5. Las subvenciones otorgadas se publicarán en el
Boletín Oficial de Cantabria en los términos previstos en el
artículo 17 de la de Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de
julio, de Subvenciones de Cantabria. Las subvenciones
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que, por razón de su cuantía, no sean objeto de la publi-
cación referida, serán expuestas, con expresión del
importe y su correspondiente beneficiario, en el tablón de
anuncios de la Dirección General de Transportes y
Comunicaciones.

Artículo 12. Justificación y pago.
1. El pago de la ayuda estará supeditado a la previa jus-

tificación, por el beneficiario, del cumplimiento de la finali-
dad para la cual se concedió la ayuda, mediante:

a) escrito enviado por  correo electrónico a  conec-
tate@cantabria.org en el que se especificará  además del
nombre del solicitante y número de expediente, la infor-
mación que de las actuaciones subvencionadas corres-
ponda en su caso: la dirección de las páginas web, la ubi-
cación del software avanzado y/o ubicación de los equipos
de comunicación.

b) La justificación del pago de las facturas. Dichos
pagos deberán efectuarse por cualquier soporte o medio
que permita su comprobación por la Dirección General de
Transportes y Comunicaciones. La falta total o parcial de
pago dará lugar a considerar la inversión como no reali-
zada o sólo parcialmente realizada y a la aplicación de lo
dispuesto en el apartado 3, in fine, de este artículo. Sólo
se aceptarán pagos en metálico para inversiones inferio-
res a 900 euros.

c) Deberá igualmente acreditarse en la justificación el
importe, procedencia y aplicación de los fondos propios
dedicados a la financiación de las actividades subvencio-
nadas, en aplicación de lo dispuesto en el art. 30.4 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

2. En el momento de presentar las facturas originales,
los equipos deberán estar comprados e instalados en la
empresa y las páginas web deberán estar creadas y ope-
rativas en Internet. Las facturas deberán contener la iden-
tificación de componentes o equipos, figurando esos
datos en el exterior del aparato. Lo detallado en la factura
deberá coincidir exactamente con las características del
mismo.

3. Cuando la justificación del gasto efectivamente reali-
zado sea inferior al presupuesto que dio origen a la con-
cesión de la ayuda, o si se considera que el importe de la
inversión no es adecuado a los precios existentes en el
mercado, la cuantía de la subvención será objeto de adap-
tación a los gastos valorados en proporción a la disminu-
ción producida, valoración efectuada por los técnicos de la
Dirección General de Transportes y Comunicaciones. Si
dicho grado de cumplimiento en porcentaje es inferior al
50 % se considerará que se han incumplido las condicio-
nes impuestas al beneficiario con motivo de la concesión
de subvención y procederá la aplicación de lo dispuesto
en el artículo 14.1 de esta Orden.

4. En todo caso, no podrá realizarse el pago de la sub-
vención en tanto el beneficiario no se halle al corriente en
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a
la Seguridad Social o de cualquier otro ingreso de dere-
cho público o se haya dictado contra la persona beneficia-
ria resolución de procedencia de reintegro, mientras no se
satisfaga o se garantice la deuda de la manera prevista en
la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de
Cantabria.

5. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para el otorgamiento de la subvención podrá dar lugar a la
modificación de la resolución de concesión.

6. Se podrá solicitar el anticipo del pago del importe total
de la subvención, para lo que será necesario que el bene-
ficiario aporte, de acuerdo con la legislación vigente, aval
bancario 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
más un incremento del 20 %.

Artículo 13. Seguimiento, supervisión y control de las
ayudas.

1. La Consejería de Industria, Trabajo y Desarrollo
Tecnológico, a través de la Dirección General de
Transportes y Comunicaciones, podrá efectuar cuantas
comprobaciones e inspecciones considere necesarias a
fin de garantizar el cumplimiento de los términos y condi-
ciones establecidas en la presente Orden.

2. A tal fin, el beneficiario de la subvención facilitará las
comprobaciones necesarias para garantizar el cumpli-
mento de la finalidad para la que se concedió la subven-
ción y la correcta aplicación de los fondos percibidos.
Asimismo, estará obligado a facilitar cuanta información
relacionada con la subvención le sea requerida por la
Intervención General de la Comunidad Autónoma, el
Tribunal de Cuentas u otros órganos competentes, sin
perjuicio de lo establecido en la normativa sobre protec-
ción de datos.

3. Además, los beneficiarios de la ayuda deberán dar la
adecuada publicidad del carácter público de la subvención
obtenida a través de etiquetas o pegatinas facilitadas por
los proveedores adheridos en los equipos subvenciona-
dos (y en aquellos en los que se instalen el software sub-
vencionado) y del correspondiente anuncio insertado en
las páginas web con el logotipo de la Dirección General de
Transportes y Comunicaciones.

4. Las empresas beneficiarias no podrán recibir ninguna
otra ayuda para la misma finalidad. Además, los benefi-
ciarios de las ayudas deberán cumplir las obligaciones
previstas en el artículo 13 de la Ley 10/2006, de 17 de
julio, de Subvenciones de Cantabria.

Artículo 14. Reintegro y régimen sancionador.
1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y

la exigencia del interés de demora correspondiente desde
el momento del pago de la subvención hasta la fecha en
que se acuerde la procedencia del reintegro en los
supuestos previstos en el artículo 38 de la Ley de
Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de
Cantabria. No obstante, el interesado podrá devolver los
fondos recibidos de forma voluntaria sin el previo reque-
rimiento de la Administración, para lo cual deberá solicitar
modelo 046 a la Dirección General de Transportes y
Comunicaciones y remitir posteriormente justificante de
haber efectuado el pago.

2. Los beneficiarios de subvenciones reguladas por la
presente Orden quedarán sometidos al régimen sancio-
nador en materia de subvenciones que establece el Título
IV de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de
Subvenciones de Cantabria.

Artículo 15. Empresas adheridas.
1. Las empresas que lo soliciten podrán adherirse como

proveedores dirigiéndose a la Dirección General de
Transportes y Comunicaciones con la siguiente documen-
tación: solicitud, copia de la escritura pública de constitu-
ción debidamente registrada y, en su caso, de las modifi-
caciones posteriores y copia del CIF de la empresa. La
adhesión se efectuará utilizando los Anexos de la misma
y dirigiéndolos a la Dirección General de Transportes y
Comunicaciones. Los proveedores estarán obligados a:

a) Cumplir en todo lo que les afecte con la normativa
establecida en las bases de la convocatoria.

b) Emitir y entregar la factura correspondiente de
acuerdo con las exigencias legales, incluyendo los datos
del equipo informático exigidos en esta Orden de convo-
catoria.

c) En cuanto a los ordenadores subvencionados debe-
rán contar con la etiqueta que la Dirección General de
Transportes y Comunicaciones les facilitará, en la cual se
hará constar el número identificativo del equipo.

d) Ofrecer una garantía de 2 años para el equipo infor-
mático.

e) Páginas web: una vez concedida la subvención debe-
rán insertar el logotipo de la Dirección General de
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Transportes y Comunicaciones y publicitar que ha sido
subvencionada por la misma.

f) Sofware: Deberán estar acompañados de una memo-
ria técnica y  desglose del precio de los conceptos.

g) Facilitar cualquier información y documentación a los
servicios de esta Dirección General en caso de que les
sea requerido.

h) No deberán emitir más de una factura original. En los
duplicados deberá constar la palabra copia.

i) Los proveedores adheridos quedarán sujetos al régi-
men de infracciones y sanciones administrativas en mate-
ria de subvenciones regulado en el Título IV de la Ley de
Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de
Cantabria.

2. Si por los servicios de Inspección de la Dirección
General de Transportes y Comunicaciones se comproba-
sen irregularidades en las facturas o servicios ofrecidos
por algún proveedor podrá cancelarse la adhesión de
dicho proveedor en cualquier momento.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA
RÉGIMEN SUPLETORIO

En lo no recogido expresamente por la presente Orden
se estará a lo dispuesto en la Ley de Cantabria 10/2006,
de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria y en la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y
en su Reglamento, en cuanto constituyan normativa
básica del Estado y, en todo caso, con carácter supletorio.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA
ENTRADA EN VIGOR

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

El consejero de Industria, Trabajo y Desarrollo
Tecnológico, Miguel Ángel Pesquera González.
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COMPROMISOS

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

Emitir y entregar la factura correspondiente de acuerdo
con las exigencias legales incluyendo los datos de requi-
sitos técnicos del equipo informático exigidos en orden de
convocatoria.

En cuanto a los ordenadores subvencionados deberán
contar con la etiqueta que la Dirección General de
Transportes y Comunicaciones les facilitará, en la cual se
hará constar el no identificativo del equipo.

Ofrecer una garantía de 2 años para el equipo informático.
Páginas web: una vez concedida la subvención deberán

insertar el logotipo de la Dirección General de Transportes
y Comunicaciones y publicitar que ha sido subvencionada
por la misma.

Sofware: Deberán estar acompañados de una memoria
técnica y desglose del precio de los conceptos.

Facilitar cualquier información, documentación a los
servicios de esta Dirección General en caso de que le sea
requerido.

No deberán emitir más de una factura original. En los
duplicados deberá constar la palabra copia.

Los proveedores adheridos quedarán sujetos al régi-
men de infracciones y sanciones administrativas en mate-
ria de subvenciones regulado en el título IV de la Ley de
Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de
Cantabria.

Si por los servicios de la Inspección de esta Dirección
General de Transportes y Comunicaciones se comproba-
sen irregularidades en las facturas o servicios ofrecidos
por algún proveedor podrá cancelarse la adhesión de
dicho proveedor en cualquier momento.
07/10109
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