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6.SUBVENCIONES Y AYUDAS
CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA,
TURISMO Y COMERCIO
CVE-2015-2341

Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 33 de 18 de febrero de 2015, de Orden INN/5/2015,
de 13 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras y se
realiza la convocatoria para el año 2015 de la línea de subvenciones
COMPITE del programa INNPULSA 2012-2015.

CVE-2015-2341

Habiéndose apreciado error en el anuncio número 2015-2341, en el Anexo 2, por repetición
del Anexo 1 en lugar de dicho Anexo 2, "Orden INN/5/2015, de 13 de febrero, por la que se
establecen las bases reguladoras y se realiza la convocatoria para el año 2015 de la línea de
subvenciones COMPITE del programa IMPULSA 2012-2015", publicado en el Boletín Oficial de
Cantabria número 33, de 18 de febrero de 2015, se procede a su rectificación publicando de
nuevo el Anexo 2.
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FEDER

INNPULSA

CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN
INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

FONDO EUROPEO DE
DESARROLLO REGIONAL

UNIÓN EUROPEA

COMPITE 2015 - ANEXO 2

“UNA MANERA DE HACER EUROPA”

- DECLARACIÓN RESPONSABLE
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Datos de la empresa solicitante
CIF

Razón Social

Datos del representante legal
NIF/NIE/Nº. pasaporte

Nombre del representante legal firmante de la solicitud

Representación legal que ostenta (Gerente, Administrador, Director, …):
NIF/NIE/Nº. pasaporte

Nombre del 2º representante legal firmante de la solicitud (en caso de representación mancomunada)

Representación legal que ostenta (Gerente, Administrador, Director, …):

DECLARA, ante la Administración Pública, que:
La empresa cumple con los requisitos para alcanzar la condición de Beneficiario conforme a lo indicado en el artículo
12 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, en el sentido de:
 No haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones
o ayudas públicas.
 No haber solicitado la declaración de concurso, no haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, no
hallarse declarados en concurso, no estar sujetos a intervención judicial o no haber sido inhabilitados conforme a la
Ley Concursal sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.
 No haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier
contrato celebrado con la Administración.
 No haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones.
 No estar incurso la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la
representación legal de otras personas jurídicas en alguno de los supuestos de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de
regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración
General del Estado, de la Ley de Cantabria 5/1984, de 18 de octubre, de Incompatibilidades de Altos Cargos, de la
Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas,
de los supuestos de incompatibilidad de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, o
tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen
Electoral General, en los términos establecidos en la misma.
La empresa TIENE realizada la evaluación de riesgos laborales y la planificación de la actividad preventiva de la
empresa de acuerdo con el Reglamento de los servicios de prevención de riesgos laborales (Real Decreto 39/1997, de
17 de enero).
La empresa NO ha sido objeto de sanción firme en los dos últimos años, contados hasta la publicación de la presente
convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria, por falta grave o muy grave en materia de seguridad y salud en el
trabajo.
La empresa NO ha sido objeto de sanción firme en los dos últimos años, contados hasta la publicación de la presente
convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria, por infracciones laborales graves o muy graves consistentes en la
transgresión de la normativa sobre modalidades contractuales, contratos de duración determinada y temporales,
mediante su utilización en fraude de ley o respecto a personas, finalidades, supuestos y límites legales distintos de los
previstos.

(Marque únicamente los recuadros que procedan en su caso)
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La empresa NO tiene participación o tiene una participación INFERIOR al 25 % del capital o de los derechos de voto
de otra empresa y/o ninguna otra empresa tiene participación en la empresa o esta participación es inferior al 25 % del
capital o de los derechos de voto (de los dos el mayor).
La empresa tiene una participación IGUAL o SUPERIOR al 25 % del capital o de los derechos de voto de otra empresa
y/u otra empresa tiene una participación igual o superior al 25 % en la solicitante.
(En este caso, se deberá rellenar la siguiente tabla con los datos de la otra empresa):

% en la otra
empresa

% en esta
empresa

Razón social de la otra
empresa

Número de
trabajadores

Volumen de
negocio

Activo
Total

La empresa es una PYME, de acuerdo con la definición que de la misma hace la Unión Europea.
Como prueba de ello se aportan los datos a fecha de cierre del último ejercicio (año: …...……):
•

Número de trabajadores (todos: asalariados, propietarios y socios): ...……...…..… (menos de 250)

•

El volumen de negocio (impuestos excluidos) fue de: ……………….… € (menor o igual a 50 M €)

•

El importe del balance general anual (activo total) fue de: ……………… € (menor o igual a 43 M €)

Si la empresa es de nueva creación estimará los importes. Si no está obligada a llevar cuentas indicará “no aplica”.
Estos datos se calcularán agregando a los datos de la propia empresa los datos de aquellas otras empresas, o cualesquiera otras
entidades que ejerzan una actividad económica, que estén asociadas y/o vinculadas, calculados según los criterios indicados en el
artículo 3 del Anexo I del Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, que de forma resumida es:
1.

En el caso de empresas autónomas, porcentaje de participación en empresas inferior al 25%, se determinarán únicamente sobre
la base de las cuentas de dicha empresa.

2.

En el caso de empresas asociadas (porcentaje de participación en empresas entre el 25% y el 50%), a los datos contemplados
en el párrafo primero se han de agregar los datos de las empresas asociadas en el porcentaje de participación en el capital o en
los derechos de voto (al más elevado de estos dos porcentajes).

3.

En el caso de empresas vinculadas (porcentaje de participación en empresas superiores al 50%), a los datos contemplados en el
párrafo primero se añadirá el 100 % de los datos de las empresas vinculadas.

NO HE RECIBIDO NI SOLICITADO para este proyecto otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, procedentes
de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos
internacionales.
HE SOLICITADO (y/o recibido) para este proyecto las ayudas que se mencionan a continuación:
Fecha de
solicitud

Organismo o Administración

€
Solicitados

Fecha de
aprobación

€
Recibidos

En ……………………………, a ……. de …………………….. de 2015
(Firma del representante, o de los representantes en caso de representación mancomunada, y sello de la empresa solicitante)

(Marque únicamente los recuadros que procedan en su caso)

Santander, 20 de febrero de 2015.
El jefe del Servicio de Mantenimiento y Artes Gráficas,
Ángel Rioz Crespo.
2015/2341

i
Pág. 5176

boc.cantabria.es

CVE-2015-2341

Fdo.-

3/3

