
de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88
del Tratado CE a las ayudas de “mínimis”, cuyo ámbito de
aplicación varía respecto del anterior Reglamento, lo que
hace necesaria una adaptación de la regulación de la con-
vocatoria de ayudas efectuada mediante la Orden
IND/27/2007. En su virtud, 

DISPONGO

Artículo 1. Modificación de la Orden IND/27/2007, de 8
de mayo.

Se modifica el apartado 3 del artículo 2 de la Orden
IND/27/2007, de 8 de mayo, por la que se establecen las
bases reguladoras y se aprueba la convocatoria de sub-
venciones destinadas al fomento del empleo y mejora de
la competitividad en las cooperativas y sociedades labo-
rales y a financiar gastos de organización interna y funcio-
namiento de las asociaciones de cooperativas, de socie-
dades laborales, trabajadores autónomos y otros entes
representativos de la economía social, publicada en el
“Boletín Oficial de Cantabria” número 94, de 16 de mayo,
que queda redactado en los siguientes términos:

“3. De acuerdo con el artículo 1 del Reglamento (CE) nº
1998/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, la
presente Orden no será de aplicación:

a) A las empresas que operan en los sectores de la
pesca y la acuicultura según se contemplan en el
Reglamento (CE) nº 104/2000 del Consejo.

b) A las empresas que operan en la producción prima-
ria de los productos agrícolas que figuran en la lista del
Anexo I del Tratado.

c) A las empresas que operan en la transformación y
comercialización de los productos agrícolas que figuran
en la lista del anexo I del Tratado, en los siguientes casos:

- Cuando el importe de la ayuda se determine en fun-
ción del precio o de la cantidad de dichos productos
adquiridos a productores primarios o comercializados por
las empresas interesadas,

- Cuando la ayuda dependa de que se repercuta total o
parcialmente sobre los productores primarios (agriculto-
res);

d) A las actividades relacionadas con la exportación a
terceros países o Estados miembros, es decir, la ayuda
vinculada directamente a las cantidades exportadas, a la
creación y funcionamiento de una red de distribución o a
otros gastos de explotación vinculados a la actividad de
exportación;

e) A las ayudas subordinadas a un uso de bienes nacio-
nales con preferencia sobre los bienes importados;

f) A las empresas activas en el sector del carbón, según
se define en el Reglamento (CE) nº 1407/2002;

g) A las ayudas para la adquisición de vehículos de
transporte de mercancías por carretera concedida a
empresas que realicen por cuenta ajena operaciones de
transporte de mercancías por carretera;

h) A las ayudas concedidas a las empresas en crisis.”

Artículo 2. Apertura de nuevo plazo de presentación de
solicitudes.

Las empresas excluidas del ámbito de aplicación esta-
blecido en la redacción original del artículo 2.3 de la
Orden IND/27/2007, de 8 de mayo, podrán presentar soli-
citudes hasta el 31 de agosto de 2007.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA
Entrada en vigor

La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el “Boletín Oficial de Cantabria”.

Santander, 7 de agosto de 2007.–La consejera de
Empleo y Bienestar Social, Dolores Gorostiaga Saiz.
07/11409

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO

Orden IND/45/2007, de 3 de agosto, por la que se modi-
fica la Orden IND/44/07, de 10 de julio, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras y se aprueba la segunda
convocatoria de ayudas para fomentar la implantación de
servicios avanzados de comunicaciones en las micropy-
mes de Cantabria durante el año 2007 y se articula un
nuevo plazo de presentación de solicitudes.

La enorme aceptación y consiguiente demanda de soli-
citudes de subvención presentadas al amparo de la Orden
IND/7/2007, de 9 de marzo, por la que se establecen las
bases reguladoras y se aprueba la convocatoria de ayu-
das para fomentar la implantación de servicios avanzados
de comunicaciones en las micropymes de Cantabria
durante el año 2007, que ha superado con creces las más
optimistas previsiones, hizo necesario proceder a una
segunda convocatoria efectuada mediante la Orden
IND/44/07, de 10 de julio (BOC de 20 de julio). Se ha
detectado, sin embargo, determinada limitación en esta
Orden, relativa a las fechas de las facturas que pueden
ser subvencionables, que justifica su modificación, cir-
cunstancia que obliga a ampliar el plazo de presentación
de solicitudes. En su virtud, cumplidos los trámites legal-
mente establecidos,

DISPONGO

Artículo 1. Modificación de la Orden IND/44/2007, de 10
de julio.

1. Se modifica el apartado 10 del artículo 6 de la Orden
IND/44/2007, de 10 de julio, por la que se establecen las
bases reguladoras y se aprueba la segunda convocatoria
de ayudas para fomentar la implantación de servicios
avanzados de comunicaciones en las micropymes
durante el año 2007 (BOC de 20 de julio), que queda
redactado de la siguiente manera:

“Únicamente se tendrán en consideración las facturas
emitidas entre el 1 de enero y el 15 de octubre de 2007,
correspondientes a inversiones realizadas en centros de
trabajo de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Se con-
siderarán a estos efectos las empresas adheridas a la
Dirección General de Transportes y Comunicaciones”.

2. Se incluye un nuevo apartado d) en el punto 1 del
artículo 12 de la Orden IND/44/2007, de 10 de julio, del
siguiente tenor literal:

”d) La presentación de copia de las facturas definitivas
y sus originales, para su compulsa, antes del 15 de octu-
bre de 2007. En casos debidamente motivados se podrá
solicitar ampliación del referido plazo, que podrá ser con-
cedida por la Dirección General de Transportes y
Comunicaciones cuando lo estime justificad”.

Artículo 2. Plazo de presentación de solicitudes.
Se articula un nuevo plazo de 20 días hábiles, a contar

desde el día siguiente al de publicación de esta Orden en
el “Boletín Oficial de Cantabria”, para la presentación de
solicitudes correspondientes a la Orden IND/44/2007, de
10 de julio, por la que se establecen las bases regulado-
ras y se aprueba la segunda convocatoria de ayudas para
fomentar la implantación de servicios avanzados de
comunicaciones en las micropymes durante el año 2007.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA
Entrada en vigor

La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el “Boletín Oficial de Cantabria”. 

Santander, 3 de agosto de 2007.–El consejero de
Industria y Desarrollo Tecnológico, Javier del Olmo Ilarza.
07/11578
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