
Artículo Undécimo .- Revocación.
La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte podrá ins-

peccionar la realización de la obra objeto de subvención,
con la finalidad de comprobar su adecuación al proyecto,
memoria o plan presentado y a las condiciones estableci-
das para el otorgamiento de la misma.

Cuando se compruebe que la subvención otorgada haya
sido destinada por el beneficiario a un fin diferente del pre-
visto o se verifique el incumplimiento de las condiciones
establecidas en esta Orden, en el acto de concesión y en
los demás supuestos establecidos legalmente, se podrá
reducir la subvención en proporción al citado incumpli-
miento, sin perjuicio de que el órgano concedente dis-
ponga su total revocación de acuerdo con lo establecido en
la Ley de Presupuestos de Cantabria para el año 2004.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA
Queda derogada la Orden 26/2003, de 2 de enero, por

la que se  regula la convocatoria y régimen jurídico de las
subvenciones para la rehabilitación y restauración de
inmuebles para centros culturales para 2003.

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

su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.
Santander, 2 de enero de 2004.–El consejero de Cultura,

Turismo y Deporte, Francisco Javier López Marcano.

CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

Orden 22/2004, de 2 de enero, por la que se regula la
convocatoria y el régimen juridico general de las subven-
ciones para actividades relacionadas con el Camino de
Santiago y Camino Lebaniego.

Siendo competencia exclusiva de la Comunidad
Autónoma de Cantabria, conforme establece el Estatuto
de Autonomía en su artículo 24.18, “la cultura”, estando
dotadas las correspondientes partidas presupuestarias, y
en cumplimiento de los principios de publicidad, concu-
rrencia y objetividad en la concesión, se convoca y regula
el régimen de subvenciones para actividades relaciona-
das con el Camino de Santiago y el Camino Lebaniego.

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas en la Ley
6/02, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del
Gobierno y de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria,  

DISPONGO

Artículo primero.- Objeto.
La presente Orden tiene como finalidad la promoción,

ayuda y fomento de actividades relacionadas con el
Camino de Santiago y el Camino Lebaniego, mediante el
otorgamiento de subvenciones a proyectos o programas
continuados y a actividades concretas, quedando exclui-
das las meramente lúdicas o recreativas.

Artículo segundo.- Beneficiarios.
Podrán solicitar estas subvenciones todas las personas

jurídicas con domicilio en la región que, sin ánimo de
lucro, se dediquen a actividades relacionadas exclusiva-
mente con la promoción, ayuda, fomento y difusión del
Camino de Santiago y Camino Lebaniego.

Quedan excluidos aquellos solicitantes que habiendo
recibido alguna subvención o ayuda del Gobierno de
Cantabria no hubieran justificado su empleo, en el
momento de finalizar el plazo de presentación de las soli-
citudes que contempla la presente orden, salvo que el
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plazo reglamentario de justificación de aquéllas se
extienda más allá del anteriormente señalado.

Artículo tercero.- Requisitos de la solicitud.
1. El plazo de presentación de las solicitudes será de

quince días hábiles desde la entrada en vigor de la pre-
sente Orden.

2. Dichas solicitudes, que irán dirigidas al consejero de
Cultura, Turismo y Deporte, se realizarán conforme al
modelo normalizado que figura en el Anexo a esta Orden.
El impreso de solicitud será facilitado en la Dirección
General de Cultura y se presentarán en la Consejería de
Cultura, Turismo y Deporte (Pasaje de Peña, 2-1ª), sin
perjuicio de lo establecido en los artículos 38.4 y 105.4 de
la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y de
la Ley 6/02, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del
Gobierno y de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria respectivamente .

3.Todas las solicitudes se acompañarán de la siguiente
documentación:

a) Proyecto de actividades a realizar / realizadas,
haciendo constar respecto a cada una de ellas:

Denominación
Objetivos propuestos.
Desarrollo del programa.
Medios materiales y técnicos para su desarrollo.
Participantes.
Calendario.
Presupuesto detallado del proyecto y/o actividad.
Plan de financiación del proyecto y/o actividad.

Únicamente en el caso de que se trate de la primera
solicitud que se formula ante esta Consejería o de que
hayan cambiado los datos referentes al año anterior, las
Asociaciones deberán presentar asimismo:

b) Curriculum de la entidad.
c) Fotocopia compulsada o autentificada del C.I.F. del

solicitante.
d) Fotocopia compulsada o autentificada de sus estatutos.
Sin perjuicio de lo aquí establecido, la Dirección General

de Cultura podrá solicitar la documentación complemen-
taria que estime oportuno.

4. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la
Dirección General de Cultura verificará que todas cumplen
los requisitos exigidos anteriormente. De no ser así, se
requerirá al solicitante para que subsane la falta en un
plazo de 10 días hábiles; de no hacerlo, se entenderá que
desiste de su solicitud, y se dictará resolución de archivo
del expediente.

Artículo cuarto.- Criterios de adjudicación.
Para la concesión de la subvención se valorarán los

siguientes criterios y puntuaciones:
1º.Calidad  de la actividad, hasta un máximo de 30 puntos.
2º. Contribución a la recuperación del Patrimonio

Cultural relacionado con el Camino de Santiago o Camino
Lebaniego,  hasta un máximo de 60 puntos.

3º. Inversión realizada por él/los peticionarios en el pro-
yecto, hasta un máximo de 10 puntos. esta inversión
deberá acreditarse al finalizar el proyecto.

Tendrán en todo caso prioridad los proyectos que inclu-
yan actuaciones en el propio camino y particularmente su
adecuada señalización.

No se tomaran en consideración aquellas peticiones
que no alcancen por lo menos, un tercio de la puntuación
máxima posible

Artículo quinto.- Forma de concesión.
Las solicitudes presentadas conforme a lo dispuesto en

el artículo tercero serán analizadas por la Comisión de
Valoración, que elevará la oportuna propuesta de resolu-
ción al órgano competente para su aprobación definitiva si
procede.

Dicha Comisión estará compuesta por:
- Presidente:

El director general de Cultura.
- Vocales:
El jefe de servicio de Acción Cultural
El coordinador  de Animación Cultural.
El jefe de negociado de Subvenciones Culturales.

- Secretario:
Un funcionario de la Dirección General  de Cultura,

que actuará con voz  pero sin voto.

Artículo sexto.- Resolución de concesión.
La competencia para resolver corresponde al consejero

de Cultura, Turismo y Deporte, dentro de los límites esta-
blecidos en  la Ley de Presupuestos Generales de
Cantabria para el año 2004.

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 se podrá interponer recurso de
reposición potestativo, previo al recurso contencioso-
administrativo.

El plazo de resolución del expediente será de 6 meses,
desde la publicación de la presente Orden.Transcurrido el
citado plazo, los solicitantes podrán considerar denegada
su solicitud por silencio.

Artículo séptimo.- Cuantía máxima.
1. La suma total de las subvenciones concedidas en

ningún caso podrá, por sí sola o conjuntamente con otras
financiaciones obtenidas, exceder del coste de la activi-
dad subvencionada.

2. Las subvenciones a conceder durante el presente
año,  se abonarán con cargo al concepto presupuestario
08.3.455.A.486, de los Presupuestos Generales de
Cantabria para el año 2004.

3. Cuando la subvención sea por una cantidad inferior a
la solicitada, el beneficiario podrá renunciar en el plazo de
5 días. De no hacerlo se obliga a desarrollar en su totali-
dad el proyecto, cubriendo la diferencia con sus propios
fondos o bien con cargo a otros ingresos, salvo que fuere
viable una ejecución parcial del proyecto, en cuyo caso se
habrá de comunicar a la Consejería de Cultura, Turismo y
Deporte para su consideración y aceptación en su caso.

Artículo octavo.- Abono.
1. En las subvenciones de cuantía inferior a 4.500

euros, se realizará un único pago por la totalidad de la
subvención, sin necesidad de justificación previa, que-
dando la misma sujeta a lo establecido en la presente
Orden.

2. En las subvenciones de cuantía igual o superior a la
señalada en el párrafo anterior, se podrá realizar un anti-
cipo correspondiente al 50 %, sin necesidad de justifica-
ción previa, abonándose el importe restante una vez justi-
ficado el citado 50% de la subvención otorgada, conforme
lo establecido en el artículo décimo de la presente Orden.

3. En cualquier caso, el abono de las cuantías anterior-
mente mencionadas quedará condicionado a haber justi-
ficado el empleo de las subvenciones o ayudas recibidas
del Gobierno de Cantabria con anterioridad, cuyo plazo de
justificación esté concluido y estar al corriente de sus deu-
das con el Gobierno de Cantabria.

Artículo noveno.- Obligaciones de los beneficiarios.
Las personas jurídicas o entidades subvencionadas

asumen expresamente el cumplimiento de las siguientes
obligaciones:

1º. Realizar la actividad específica que fundamenta la
concesión de la subvención, en la forma y plazos estable-
cidos en la resolución de concesión.

2º. Justificar ante la entidad concedente, Consejería de
Cultura, Turismo y Deporte, la realización de la actividad,
así como el cumplimiento de los requisitos y condiciones
que determinen la concesión o disfrute de la ayuda o con-
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cesión. A tal efecto, pueden solicitarse cuantos documen-
tos justificativos sean necesarios para comprobar la apli-
cación de la subvención o ayuda.

3º. El sometimiento a las actuaciones de comprobación
a efectuar por la entidad concedente y a las de control
financiero que corresponden a la Intervención General y a
las previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas.

4º. Comunicar a la entidad concedente la obtención de
otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad, pro-
cedente de cualesquiera otras administraciones o entes,
públicos o privados, nacionales o internacionales.

5º. Acreditar, previamente al cobro, que se encuentra al
corriente de sus obligaciones fiscales o autorizar a la
Consejería de Cultura, Turismo y Deporte a solicitar está
información a la Agencia Tributaria y frente a la Seguridad
Social, salvo que esté exonerado de tal acreditación.

6º. En todas las actuaciones de publicidad, comunicación
y difusión, se hará constar que la actividad está subvencio-
nada por el Gobierno de Cantabria. Estas actuaciones
deberán contar con la aprobación de la Consejería de
Cultura, Turismo y Deporte. En caso de incumplimiento de
este apartado se valorará negativamente cualesquiera peti-
ciones posteriores que se realicen por la misma Asociación.

Artículo décimo.- Justificación.
1. La justificación de la subvención se hará conforme a

la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Cantabria para el año 2004 y lo previsto en
el Decreto 42/84 de 20 de julio, por el que se regula la jus-
tificación de las subvenciones concedidas con cargo a los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma.

La justificación se presentará en el plazo de quince días
hábiles a partir de la finalización de la actividad y, en todo
caso, con anterioridad al 1 de noviembre de 2004, la
correspondiente al menos al 50% de la subvención con-
cedida,  pudiendo solicitarse, de forma suficientemente
motivada, al Excmo. Sr. Consejero de Cultura, Turismo y
Deporte una ampliación en dicho plazo. La justificación del
50% restante deberá realizarse en todo caso en un
periodo máximo de tres meses a partir del abono del
segundo plazo.

2. La referida justificación del gasto se deberá efectuar
presentando, ante la Dirección General de Cultura lo
siguientes documentos:

a)  Memoria de la actividad.
b) Facturas justificativas, o copia compulsada de las

mismas, de los gastos efectuados en la actividad subven-
cionada, durante el año 2004.

La Dirección General de Cultura podrá requerir al bene-
ficiario cualquier otra documentación justificativa que
estime oportuna.

Artículo décimo primero.- Revocación.
1. La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte podrá

inspeccionar las actuaciones objeto de subvención con la
finalidad de comprobar su adecuación al proyecto, memo-
ria o plan presentado y a las condiciones establecidas
para el otorgamiento de la subvención.

2.- Cuando se compruebe que las subvenciones otorga-
das hayan sido destinadas por el beneficiario a un fin dife-
rente del previsto, o se verifique el incumplimiento de las
condiciones establecidas en esta Orden en el momento de
la concesión, así como en los demás supuestos estableci-
dos legalmente, se podrá reducir la subvención en propor-
ción al citado incumplimiento. Ello sin perjuicio de que el
órgano concedente disponga su total revocación, de
acuerdo con lo establecido en la Ley de Presupuestos del
Gobierno de Cantabria para el año 2004.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Queda derogada la Orden 24/2003, de 2 de enero, de la

Consejería de Cultura y Deporte, por la que se regula la
convocatoria y régimen jurídico general de las subvencio-
nes para actividades culturales relacionadas con el
Camino de Santiago y Camino Lebaniego.

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

su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.
Santander, 2 de enero de 2004.–El consejero de Cultura,

Turismo y Deporte, Francisco Javier López Marcano.
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