
CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS
SOCIALES

Orden SAN 16/2005, de 1 de marzo, por la que se regulan
las Bases para la concesión de Subvenciones en materia
de Servicios Sociales.

La Constitución Española proclama que corresponde a
los poderes públicos promover las condiciones para que
la libertad y la igualdad de las personas y de los grupos en
que se integran sean reales y efectivas, remover los obs-
táculos que impidan o dificulten su plenitud, y facilitar la
participación de todos los ciudadanos y ciudadanas en la
vida política, económica, cultural y social.

El artículo 24.22 de la Ley Orgánica 8/1981, de 30 de
diciembre, por la que se aprobó el Estatuto de Autonomía
para Cantabria, atribuye a la Comunidad Autónoma de
Cantabria competencia exclusiva en materia de:
«Asistencia, bienestar social y desarrollo comunitario,
incluida la política juvenil, para las personas mayores y de
promoción de la igualdad de la mujer».

Por su parte, la Ley de Cantabria 5/1992, de 27 de
mayo, de Acción Social, recoge en su artículo 3, como
principios básicos reguladores del Sistema de Servicios
Sociales los de responsabilidad pública; universalidad,
igualdad y globalidad; prevención, descentralización y
sectorización progresiva; participación, integración y nor-
malización; planificación y coordinación. Teniendo como
base estos principios establece la necesidad de desarro-
llar una política de protección social, orientada a mejorar
el bienestar social y la calidad de vida de los ciudadanos y
ciudadanas de Cantabria, consignando anualmente en los
presupuestos de la Comunidad Autónoma las partidas
necesarias para contribuir a la financiación de los
servicios gestionados por los entes locales y por la inicia-
tiva social.

A lo largo de los años diversas órdenes emitidas por
esta Consejería han ido regulando los requisitos formales
de acceso a subvenciones finalistas para el manteni-
miento de las Entidades sociales, la construcción, remo-
delación y equipamiento de diferentes tipos de recursos o
el desarrollo de programas sociales.

A pesar de la pluralidad de ordenes publicadas, diver-
sos aspectos regulados en las mismas, tales como los
referentes a los procedimientos para la concesión de las
subvenciones, obligaciones de los beneficiarios, modo de
justificación de las actividades realizadas y de la aplica-
ción de los fondos recibidos, entre otros, eran comunes
para todas las convocatorias lo que producía una innece-
saria reiteración de normas. Por esta razón, se ha optado
por promulgar una Orden reguladora de bases de aplica-
ción común a todas las subvenciones en materia de
servicios sociales, remitiendo los aspectos específicos de
cada una de ellas a la Orden anual de convocatoria, posi-
bilidad que arbitra la Ley de Cantabria 6/2004, de 27 de
diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Cantabria para 2005. De esta forma se pre-
tende uniformar el procedimiento de gestión de subven-
ciones, con el fin de que resulte más claro y eficaz para
todas las Entidades interesadas.

Por todo ello, en uso de las facultades conferidas por 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 1. Objeto.
1. La presente Orden tiene por objeto establecer las

bases reguladoras para la concesión de subvenciones en
materia de servicios sociales por parte de la Consejería de
Sanidad y Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria.

2. La financiación de las subvenciones se realizará con
cargo a la partida presupuestaria  que se determine en su
específica Orden de convocatoria.
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3. Con carácter general, y salvo que expresamente se
establezca otra cosa en la respectiva Orden de convoca-
toria, las subvenciones otorgadas no podrán superar el
75% del coste total del proyecto a desarrollar, debiendo
justificar las Entidades los medios de financiación del 25%
restante, en los términos expresados en el artículo 15 de
la presente Orden.

Artículo 2. Exclusiones.
1. No se podrán solicitar subvenciones con cargo a las

diferentes convocatorias para la realización de activida-
des, servicios, bienes o tratamientos cuya competencia y
sostenimiento corresponda a otros departamentos de las
Administraciones Central, Autonómica o Local.

2. En ningún caso se concederán ayudas para los posi-
bles gastos financieros originados por la puesta en mar-
cha de los programas y/o proyectos sociales.

Artículo 3. Requisitos de los beneficiarios.
Podrán solicitar las subvenciones a que se refiere esta

Orden las Entidades sin ánimo de lucro, Corporaciones
Locales y empresas privadas de la Comunidad Autónoma,
en los casos que establezcan las respectivas Ordenes de
convocatoria, que reúnan los siguientes requisitos:

a) Estar inscrita la Entidad en el Registro Regional de
Entidades y Centros de Servicios Sociales de Cantabria,
que establece el Decreto 99/1989, de 19 de diciembre, o
haber presentado la solicitud de inscripción con fecha
anterior a la finalización del plazo de presentación de la
solicitud.

b) No tener asignada subvención nominativa para el
mismo objeto en la Ley de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Cantabria que se apruebe para
el correspondiente ejercicio.

c) No tener asignada ninguna otra subvención directa
para el mismo objeto por parte del Gobierno de Cantabria.

d) Tener justificadas las ayudas económicas recibidas
con anterioridad del Gobierno de Cantabria.

e) No hallarse en alguna de las circunstancias que esta-
blece el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones.

f) Si la Entidad opta a una subvención de infraestructura
que suponga construcción y/o remodelación de un edificio
destinado a cualquier tipo de centro de servicios sociales,
será preceptivo contar con la autorización previa a que se
refiere el Decreto 52/1989, de 13 de julio, por el que se
regulan los Centros y Establecimientos de Servicios
Sociales.

Artículo 4. Presentación de solicitudes.
1. Las solicitudes para la obtención de subvenciones se

dirigirán a la Consejera de Sanidad y Servicios Sociales.
2. La solicitud y demás documentación preceptiva se

presentará por duplicado, mediante originales u original y
fotocopia compulsadas o para compulsar. Una copia se
devolverá a la entidad interesada para constancia de su
recepción por la Administración.

3. Las solicitudes se presentarán en el Registro de la
Dirección General de Políticas Sociales, calle Marqués de
la Hermida 8, de la ciudad de Santander, salvo que en la
Orden de convocatoria se disponga otra cosa, o en cual-
quiera de los lugares que a tal efecto establece el artículo
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 5. Plazo de presentación de solicitudes.
1. Salvo que en las correspondientes órdenes de con-

vocatoria se dispusiera otra cosa, el plazo de presenta-
ción de solicitudes será de un mes a contar desde el día
siguiente al de la publicación de la orden de convocatoria
de la subvención en el Boletín Oficial de Cantabria.

2. En el caso de que con el total de las subvenciones
concedidas no se agotara la respectiva partida presu-
puestaria, por Orden de la Consejera de Sanidad y
Servicios Sociales podrá determinarse la apertura de una
nueva convocatoria con el mismo objeto.

Artículo 6. Documentación.
Las Entidades interesadas deberán presentar, junto a la

documentación que en cada una de las órdenes de con-
vocatoria se especifique, los siguientes documentos:

a) Solicitud dirigida a la Consejera de Sanidad y
Servicios Sociales, conforme al modelo que se incluye
como Anexo I de esta Orden.

b) En el caso de Entidades sin ánimo de lucro, copia
compulsada del acuerdo de la Entidad por el que se deci-
dió la solicitud de subvención.

c) En el caso de Entidades Locales, acuerdo del órgano
competente en el que se solicite la subvención correspon-
diente, especificando modalidad y cuantía.

d) Cuando se trate de Entidades y empresas privadas,
habrán de presentar Fotocopia del DNI del empresario
individual o del representante, en su caso, de la entidad
solicitante, copia fehaciente de su poder acreditativo y
fotocopia del CIF de la entidad o empresa solicitante. 

e) Declaración expresa del responsable de no recibir
otras ayudas de igual naturaleza en cuantía que iguale o
supere el coste de la ayuda solicitada.

f) En el caso de Entidades sin ánimo de lucro, Memoria
de la Entidad referida al último ejercicio económico según
el modelo que figura como Anexo 2 (Memoria de la
Entidad)

g) Memoria del proyecto, incluida la justificación de la
necesidad e importancia que tienen la realización del pro-
yecto y/o de los bienes o equipamiento a adquirir, presu-
puesto y plan de financiación conforme al modelo que
corresponda de los incluidos en el Anexo 3 (Memoria del
Programa/Proyecto).

h) Documentación acreditativa de hallarse al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente
a la Seguridad Social, o en su caso, autorización al
Gobierno de Cantabria para que pueda obtener la infor-
mación tributaria.

Artículo 7. Memoria del proyecto.
1. En los proyectos referidos a equipamientos, se refle-

jarán en las correspondientes facturas proforma las nece-
sidades reales existentes.

2. Cuando se trate de proyectos de infraestructuras
(Construcción, remodelación o eliminación de barreras)
en que la duración de las obras puede superar el año, se
especificarán las fases del proyecto que se van a realizar
en el ejercicio económico correspondiente a la subvención
solicitada, a fin de evitar desfases económicos en los cita-
dos conceptos. 

3. En los proyectos referidos a programas, deberán
acreditarse los siguientes extremos: 

a) Si se prevén gastos de personal, se determinará: 
- La categoría profesional.
- Coste del profesional, incluyendo salario bruto más las

cuotas correspondientes de la Seguridad Social con cargo
a la empresa.

- Las tareas a realizar. 
- Horas de dedicación y porcentaje en los supuestos en

que éste pueda trabajar para la Entidad en otras tareas
ajenas al proyecto objeto de subvención.

b) Si se prevé la participación de colaboradores, deberá
especificarse:

- Número de colaboradores. 
- Las tareas a realizar. 
- Horas de dedicación. 
- En su caso, la contraprestación económica que se pre-

vea abonar. 
c) Si el proyecto incluye actividades de formación, se

especificará lo siguiente: 
- Titulación o acreditación del profesorado que avale sus

conocimientos y/ o experiencia para la formación a impar-
tir. 

- Duración en horas.
- Retribución económica.
- Perfil del colectivo a formar. 
- Número de alumnos previstos. 
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d) Si estuvieran previstos gastos de dietas por manu-
tención, alojamiento y/o desplazamiento, deberá justifi-
carse la vinculación existente con el proyecto, así como
los motivos y/o situaciones concretas en los que se pro-
ducirán tales gastos.

4. En los proyectos referidos a mantenimiento, se
deberá especificar lo siguiente:

Si se prevén gastos de personal, se incluirá: 
- Categoría profesional.
- Coste del profesional, incluyendo salario bruto más las

cuotas correspondientes de la Seguridad Social con cargo
a la empresa.

- Tareas a realizar. 
- Horas de dedicación y porcentaje en los supuestos en

que éste pueda trabajar para la Entidad en otras tareas
ajenas al proyecto objeto de subvención. 

5. Excepcionalmente y previa autorización de la conse-
jera de Sanidad y Servicios Sociales, las entidades
podrán subcontratar con un tercero la realización de la
totalidad de las actividades subvencionadas, en los térmi-
nos que establece el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones. A tales efectos,
la entidad beneficiaria de la subvención deberá presentar: 

- Informe justificando la necesidad o pertinencia de la
contratación. 

- Certificación de que la entidad a la que se prevea con-
tratar, está autorizada para llevar a cabo las actividades
objeto de subvención. Para ello la entidad debe estar ins-
crita en el Registro Correspondiente: Registro de
Servicios Sociales, de Asociaciones o Fundaciones,
Registro Sanitario, Mercantil etc. 

- Documento suscrito entre la entidad subvencionada y
la contratista en el que deberán reflejarse la especifica-
ción de las actividades que se contraten, su duración y el
importe total de la contratación.

6. Se entenderá implícita la autorización y, por lo tanto,
no será precisa la aportación de la documentación citada,
cuando la subvención se conceda para programas cuyo
contenido principal consista en la realización de activida-
des propias de empresas de servicios de hostelería
(comedores, catering, alojamiento).

Artículo 8. Presupuesto.
1. El presupuesto de la actividad para la que se solicita

la subvención deberá presentarse desglosado por con-
ceptos cumplimentando el modelo correspondiente de los
incluidos en el Anexo 3 (Memoria del Programa/Proyecto).

2. En las subvenciones solicitadas para Equipamiento,
el modelo citado se acompañará de las correspondientes
facturas proforma que deberán corresponderse, respecto
de los elementos adquiridos y sus cantidades, con las fac-
turas que posteriormente se deban presentar para su jus-
tificación. 

3. En los proyectos de Infraestructura cuando su finali-
zación rebase el ejercicio presupuestario en curso, el pre-
supuesto deberá expresarse desglosado por conceptos
relativos a la fase concreta que es objeto de la solicitud de
subvención, debiéndose hacerse constar las fases objeto
de subvenciones anteriores así como la cuantía de la obra
que resta por realizar. 

Artículo 9. Subsanación de solicitudes.
1. Una vez recibida la solicitud de ayuda y los anexos

que acompañan a esta Orden, cumplimentados en su
totalidad, si presentara defectos o resultara incompleta, se
requerirá a la Entidad solicitante para que en un plazo de
10 días, subsane la falta o acompañe los documentos
preceptivos, de conformidad con lo establecido en el
artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

2. Si el interesado no subsanase las deficiencias o no
aportase la documentación requerida, se le tendrá por
desistido en su petición, previa resolución que deberá ser
dictada en los términos del artículo 42.1 de la mencionada
Ley 30/1992.

Artículo 10. Instrucción del expediente.
1. La competencia para la instrucción de los expedien-

tes corresponderá al Servicio de Acción Social e
Integración de la Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales.

2. Admitidas las solicitudes y subsanados los posibles
defectos, se procederá a la instrucción de los expedien-
tes, para una vez valorados e informados con arreglo a la
presente Orden, proceder a su traslado al Comité de
Valoración que emitirá el informe-propuesta previo a su
resolución.

3. A efectos de la instrucción de los expedientes, el
Servicio de Acción Social e Integración podrá requerir a
las Entidades solicitantes la aportación de cuantos datos,
informaciones o documentos, relacionados con la activi-
dad o conexos con ella, estime necesarios.

Artículo 11. Comité de valoración.
1. El Comité de Valoración estará constituido por:
- El Presidente/a, que será el/la directora/a General

competente en virtud de la materia a que se refiera la sub-
vención, o persona que le sustituya.

- El secretario/a, que será un funcionario/a de la
Dirección General competente según la materia, desig-
nado/a por el titular de la misma.

- Tres funcionarios/as cuyo puesto de trabajo guarde
relación con la materia a la que se refiere la subvención,
designados/as por el Presidente.

- Cuando el Presidente/a lo estime necesario podrán
incorporarse al Comité, con voz pero sin voto, otros
empleados/as públicos de los servicios competentes en
las materias relacionadas con el objeto de la convocatoria
de subvenciones.

2. El Comité de Valoración será convocado por el secre-
tario/a a requerimiento del presidente/a, cuantas veces
sea necesario hasta la finalización del proceso de tramita-
ción de los expedientes.

3. Las funciones del Comité de Valoración serán:
a) Petición de cuantos informes estime necesarios para

resolver.
b) Evaluación de los expedientes, conforme los criterios

que se establecen en el artículo 12, que tendrán en
cuenta la evaluación del proyecto, su oportunidad, su
coste, el número de solicitudes recibidas y el crédito dis-
ponible.

c) Valoración de la procedencia de abrir un trámite de
audiencia de acuerdo con lo previsto en el artículo 84 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

d) Elaboración de la propuesta de resolución de la con-
vocatoria. 

e) Cuantas actividades de control y verificación de los
datos aportados por las Entidades solicitantes crea opor-
tuno realizar. La comprobación de datos no ajustados a la
realidad, tanto en la solicitud como en el resto de la docu-
mentación que se hubiere presentado, podrá comportar,
en función de su importancia, la denegación de la ayuda
solicitada, sin perjuicio de las responsabilidades que
pudieran derivarse.

Artículo 12. Criterios de valoración.
La valoración de las solicitudes se realizará de confor-

midad con los siguientes criterios, dependiendo del objeto
de la subvención y la naturaleza de la entidad solicitante:

1. Programas sociales desarrollados por entidades sin
ánimo de lucro.

El Comité de valoración evaluará las circunstancias de
la Entidad solicitante y los programas presentados con-
forme a los criterios siguientes:

a) La valoración de la Entidad alcanzará hasta un
máximo de 40 puntos, tomando en consideración:

- Antigüedad en el Registro de Entidades y Centros de
Servicios Sociales (hasta un máximo de 10 puntos).

- Ámbito de actuación (hasta un máximo de 10 puntos).
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- Actividad desarrollada en el sector (hasta un máximo
de 10 puntos).

- Número de asociados (hasta un máximo de 5 puntos).
- Fuentes de financiación (hasta un máximo de 5 pun-

tos).
b) La valoración de los Programas alcanzará hasta un

máximo de 100 puntos, desglosados de la siguiente
forma:

- Grado de adecuación del programa a las prioridades
que se establezcan en la Orden de convocatoria (hasta un
máximo de 80 puntos).

- Número de beneficiarios (hasta un máximo de 10 pun-
tos).

- Utilización de varias fuentes de financiación (hasta un
máximo de 5 puntos).

- Adecuación de los indicadores de evaluación presen-
tados (hasta un máximo de 5 puntos).

c) La puntuación total será el resultado de la suma de la
valoración de la Entidad más la valoración del programa.

d) Para adquirir derecho al otorgamiento de la subven-
ción, deberá alcanzarse una puntuación mínima igual a la
mitad del máximo de puntos que se pueden obtener con
la suma de ambos apartados. 

2. Proyectos de equipamiento de Centros de Servicios
Sociales dependientes de Entidades Locales.

a) La valoración de los proyectos a que se refiere el pre-
sente apartado alcanzará un máximo de 40 puntos, des-
glosados de la siguiente forma:

- Grado de adecuación del proyecto a las prioridades
que establezca la Orden de convocatoria (hasta un
máximo de 30 puntos).

- Utilización de varias fuentes de financiación (hasta un
máximo de 10 puntos).

b) Para adquirir derecho al otorgamiento de la subven-
ción, deberá alcanzarse una puntuación mínima igual a la
mitad del máximo de puntos que se pueden obtener. 

3. Proyectos de infraestructura y accesibilidad, desarro-
llados por Entidades Locales y empresas privadas:

a) La valoración de los proyectos alcanzará hasta un
máximo de 90 puntos, desglosados de la siguiente forma:

- Grado de adecuación del proyecto a las prioridades
que establezca la Orden de convocatoria (hasta un
máximo de 70 puntos).

- Utilización de varias fuentes de financiación (hasta un
máximo de 10 puntos).

- Número de beneficiarios (hasta un máximo de 10 pun-
tos).

b) Cualquier proyecto para obtener el derecho a sub-
vención deberá alcanzar una puntuación mínima del 50%
del máximo de puntos a alcanzar.

4. Ayudas económicas destinadas a Centros de
Atención a la Primera Infancia, para la financiación de
gastos de mantenimiento.

a) La valoración de las Entidades alcanzará hasta un
máximo de 20 puntos, desglosados de la siguiente forma:

- Experiencia y calidad técnica de la entidad. Hasta 7
puntos.

- Antigüedad. Hasta 5 puntos.
- Fines de la entidad. Hasta 5 puntos.
- Ámbito de actuación. Hasta 3 puntos.
b) La valoración de las actividades y los programas

alcanzará hasta un máximo de 45 puntos, desglosados de
la siguiente forma:

- Calidad técnica. Hasta 20 puntos. 
- Evaluación económica. Hasta 10 puntos.
- Ámbito de actuación. Hasta 5 puntos.
- Continuidad, en su caso. Hasta 5 puntos.
- Carácter innovador. Hasta 5 puntos.
c) La valoración de la adecuación del programa o la

actividad a las prioridades que establezca la Orden de
convocatoria alcanzará hasta un máximo de 35 puntos.

Artículo 13. Adjudicación de las subvenciones.
1. El Comité de valoración, a través del Servicio de

Acción Social e Integración elevará la propuesta de reso-
lución al órgano concedente de la subvención.

2. La Consejera de Sanidad y Servicios Sociales, o en
su caso el Consejo de Gobierno, en los casos que esta-
blezca la Ley de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Cantabria para cada año, dic-
tará la resolución motivada que corresponda en el plazo
de seis meses, a contar desde la fecha de entrada de la
solicitud.

3. Frente a la resolución se podrá interponer el recurso
que proceda según lo previsto en la Ley 6/2002, de 10 de
diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria,
o en su caso el requerimiento previo en los términos pre-
vistos  por el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa,
en el caso de que el interesado sea una Entidad Local.

4. Transcurridos seis meses computados a partir del día
siguiente a la fecha de entrada de la solicitud de subven-
ción sin que se haya notificado resolución expresa se
entenderá desestimada la petición.

5. La subvención que se conceda no podrá ser de tal
cuantía que, aisladamente o en concurrencia con subven-
ciones o ayudas otorgadas por otras Administraciones
Públicas o entes públicos o privados, nacionales o inter-
nacionales, y con cualesquiera otros ingresos o recursos
para la misma finalidad, supere el coste de la actividad a
desarrollar por la entidad beneficiaria, o de la finalidad
para la que se concedió la subvención; en tal supuesto, de
haber sido percibida subvención de la Consejería de
Sanidad y Servicios Sociales, procederá el reintegro del
exceso obtenido sobre el coste.

6. La resolución del procedimiento se notificará a los
interesados de acuerdo con lo previsto en los artículos 58
y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, sin perjuicio de dar
publicidad a la misma en los términos que dispone el
artículo 18 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones. 

7. La concesión de una subvención no supondrá en nin-
gún caso compromiso por parte de la Administración de
financiación en ejercicios sucesivos.

Artículo 14. Pago.
1. Una vez concedida la subvención y notificada la reso-

lución, se procederá a su abono mediante el ingreso de la
suma correspondiente en la cuenta corriente indicada en
la solicitud, en la forma que se indica a continuación: 

a) En las subvenciones de cuantía inferior a cuatro mil
quinientos Euros (4.500 euros), se realizará un único pago
por la totalidad de la subvención, sin necesidad de justifi-
cación previa.

b) En las subvenciones de cuantía igual o superior a la
señalada en el párrafo anterior, se realizará un anticipo
correspondiente al 50% de la cantidad subvencionada sin
necesidad de justificación previa, abonándose el 50% res-
tante una vez justificado el primer anticipo, en el plazo que
establece el artículo 16.4.

2. No se producirán nuevos abonos sin haber sido justi-
ficados previamente pagos anteriores.

Artículo 15. Obligaciones de las entidades beneficiarias.
1. Las entidades beneficiarias de las subvenciones asu-

mirán las siguientes obligaciones:
a) Aportar, al menos, el 25% de los costes para los que

se solicita la subvención, sin perjuicio de lo dispuesto en
el artículo 1.3. Cuando se trate de subvenciones destina-
das a financiar construcciones de nueva planta, puede
considerarse incluida en dicha aportación la valoración del
suelo propiedad de la entidad solicitante puesto a disposi-
ción de dicha construcción, así como el coste de los hono-
rarios de redacción del proyecto básico y de ejecución de
la obra. Tales honorarios pueden considerarse incluidos
en la aportación relacionada con la remodelación de cen-
tros, en su caso.

b) Ajustar el funcionamiento de las Entidades, sus cen-
tros, prestación de servicios y/o la realización de activida-
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des a la normativa vigente en materia de servicios socia-
les, así como a las normas de accesibilidad y eliminación
de barreras arquitectónicas, urbanísticas y de la comuni-
cación.

c) Coordinar su actividad con la planificación general del
Gobierno de Cantabria en materia de servicios sociales, a
cuyo objeto se estudiarán con cada Entidad las formas
más beneficiosas de colaboración, dentro del respeto a
los derechos e iniciativas de las mismas.

d) Facilitar cuanta información y documentación se le
requiera desde la Administración Pública Regional, así como
cuantas actuaciones sean necesarias por parte de ésta.

e) Realizar las actividades que fundamentan la conce-
sión de la ayuda en el plazo, forma y condiciones se esta-
blecen en la presente Orden, debiendo comunicar con al
menos 15 días hábiles de antelación al inicio del proyecto
cualquier modificación justificada del mismo.

f) Justificar ante la Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales la realización del proyecto y la aplicación al
mismo de los fondos recibidos, en los términos que esta-
blece el artículo siguiente.

g) Comunicar a la Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales la obtención de otras subvenciones o ayudas
para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera
otras Administraciones o Entes, públicos o privados,
nacionales o internacionales.

h) Someterse a las actuaciones de inspección y compro-
bación de la veracidad de los datos aportados y del destino
dado a los fondos recibidos que efectúe la Consejería de
Sanidad y Servicios Sociales y a las de control financiero
que correspondan a la Intervención General, y a las pre-
vistas en la legislación del Tribunal de Cuentas.

i) Hacer constar expresamente el patrocinio de la
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales del Gobierno
de Cantabria.

j) En el caso de que el proyecto subvencionado incluya
la elaboración de material informativo de difusión, tanto
escrito como audiovisual, previamente a su difusión
deberá contar con la aprobación de la Dirección General
de Políticas Sociales.

k) Poner a disposición de la Dirección General de
Políticas Sociales el contenido y resultado de los progra-
mas, pudiendo hacer uso, el Gobierno de Cantabria, del
contenido y resultado en cualquier momento que así lo
considere oportuno. 

l) Acreditar que se hallen al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social

2. El proyecto subvencionado deberá realizarse durante
el ejercicio a que se refiera la convocatoria de ayuda eco-
nómica. En caso de que no fuere posible realizar la totali-
dad del proyecto y, por tanto, presentar la documentación
justificativa del mismo en dicho ejercicio la Consejería de
Sanidad y Servicios Sociales, o en su caso el Consejo de
Gobierno, podrán conceder una prórroga para su realiza-
ción, por un período no superior a seis meses, previa soli-
citud de los beneficiarios en la que se acredite tal imposi-
bilidad. Las solicitudes de prórroga, deberán presentarse
por los beneficiarios antes del día 30 de noviembre del
correspondiente ejercicio en el lugar establecido en el
artículo 4.3 de la presente Orden.

Artículo 16. Justificación.
1. Las Entidades perceptoras de subvenciones justifica-

rán el cumplimiento de la finalidad para la que se conce-
dió la subvención y la aplicación del conjunto de las pres-
taciones recibidas. En materia de justificación de
subvenciones, sin perjuicio de lo dispuesto en la respec-
tiva Orden de convocatoria, se presentarán los documen-
tos acreditativos de los gastos, ajustados a las normas fis-
cales y contables o a aquellas que, según su naturaleza,
les resulte de aplicación.

2. 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, procedencia y aplicación de tales fon-
dos a las actividades subvencionadas.

3. No obstante lo que pueda determinar la respectiva
orden de convocatoria, los beneficiarios del subvenciones
a que se refiere la presente Orden deberán presentar ante
la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales  la siguiente
documentación:

a) Memoria justificativa de cumplimiento de la finalidad
para la que la subvención fue concedida, en el plazo de
un mes a contar desde el cumplimiento de dicha finalidad,
según modelo que aparece en el Anexo 4 (Memoria
Justificativa)

b) Informe final de evaluación del proyecto desarrollado
según los modelos que figuran en el Anexo 5 (Informe
Final)

c) En cuanto a la justificación material de aplicación de
los fondos percibidos habrá de aportarse la siguiente
documentación en el plazo de un mes a contar desde la
finalización de la actividad subvencionada:

- Si se ha producido contratación de personal, deberá
presentar al respecto de este:

- Originales de las nóminas correspondientes al perso-
nal contratado para la realización de la actividad.

- Originales de las cotizaciones a la Seguridad Social
respecto del personal contratado para la realización de la
actividad subvencionada.

- En relación con el desarrollo específico de las activi-
dades subvencionadas:

- Factura de los gastos realizados en relación con el
proyecto subvencionado, y/o documentos contables de
valor probatorio equivalente. En cualquier caso, la fecha
de la factura y/o documento contable, deberá ajustarse al
período de realización de las actividades para el cumpli-
miento de la finalidad de la subvención.

d) Las Entidades Locales que reciban subvenciones de
las señaladas en este apartado, deberán presentar, ade-
más de la documentación prevista en los apartados 1 y 2
del presente artículo, certificación de haber sido registrado
en su contabilidad el ingreso de la subvención concedida,
en el plazo de un mes desde la realización del pago de la
subvención.

4. Las Entidades beneficiarias que hayan  percibido la
subvención fraccionadamente, deberán justificar el 50%
de la misma antes del 30 de octubre del año en que se
haya publicado la convocatoria, como condición para reci-
bir el resto de la ayuda. Dichas entidades, así como las
que perciban la subvención en un solo plazo, justificarán
el cumplimiento de la actividad o realización del proyecto,
así como la aplicación a esta finalidad de los fondos reci-
bidos como subvención, como máximo en el mes de
enero del año siguiente al de la convocatoria, o un mes
después del plazo previsto para la ejecución de la activi-
dad, si ésta superara tal fecha.

5. Los plazos contenidos en este artículo podrán ser
prorrogados por el órgano competente para la concesión
de las subvenciones.

Artículo 17. Inspección.
Los servicios competentes de la Consejería de Sanidad

y Servicios Sociales podrán, en uso de su facultad ins-
pectora, de oficio o a instancia de parte, comprobar la
veracidad de los datos alegados por las Entidades y el
destino dado a los fondos obtenidos.

Artículo 18. Modificación o revocación de la subvención
1. 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 resolución de la concesión.

2. Asimismo, el importe de las subvenciones o ayudas
en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aislada-
mente supere el porcentaje establecido en el artículo 1.3,
o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas pro-
cedentes de otras Administraciones Públicas o de otros
Entes, públicos o privados, nacionales o internacionales,
supere el coste de la actividad a desarrollar por el benefi-
ciario.
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Artículo 19. Reintegro de cantidades percibidas.
1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y

la exigencia del interés legal desde el momento del pago
de la subvención, por incumplimiento de los requisitos
establecidos en la presente Orden con carácter general, y
en concreto en los siguientes casos: 

a) Obtención de la subvención falseando las condicio-
nes requeridas para ello u ocultando aquellas que lo
hubieren impedido.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la acti-
vidad, del proyecto o la no adopción del comportamiento
que fundamentan la concesión de la subvención.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la
justificación insuficiente.

d) Incumplimiento de la obligación establecida en el
artículo 14.1.i), y en la Disposición Adicional Primera de
esta Orden.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las
actuaciones de comprobación y control financiero, así
como el incumplimiento de las obligaciones contables,
registrales o de conservación de documentos cuando de
ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a
los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la rea-
lidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la
concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recur-
sos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales,
de la Unión Europea o de organismos internacionales.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la
Administración a las entidades beneficiarias, así como de
los compromisos por éstas asumidos, con motivo de la con-
cesión de la subvención, siempre que afecten o se refieran
al modo en que se han de conseguir los objetivos, realizar
la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el comporta-
miento que fundamenta la concesión de la subvención.

g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la
Administración a las entidades  beneficiarias, así como de
los compromisos por éstos asumidos, con motivo de la
concesión de la subvención, distintos de los anteriores,
cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el
empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del
objetivo, la realidad y regularidad de las actividades sub-
vencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes
de cualesquiera Administraciones o entes públicos o pri-
vados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos
internacionales.

2. Igualmente, en el supuesto de concurrencia de sub-
venciones que superen el porcentaje máximo subvencio-
nable de la actividad desarrollada, procederá el reintegro
del exceso obtenido.

3. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración
de ingresos de derecho público.

4. Si las Entidades beneficiarias no cumplen sus obliga-
ciones en los plazos acordados, por causas que les sean
directamente imputables, la ayuda podrá ser reducida o
revocada, previa notificación y audiencia de la Entidad, que
podrá alegar en su favor las causas del incumplimiento.

5. En el supuesto de incumplimiento de alguna de las
condiciones impuestas con motivo de la concesión de la
ayuda, se tendrá en cuenta como criterio de graduación
de tal incumplimiento, el porcentaje del programa, pro-
yecto o inversión sufragable realizados, sobre el total del
programa, proyecto o inversión sufragable. Si dicho grado
de incumplimiento en porcentaje es inferior o igual al 50%,
la cuantía de la ayuda se reducirá en el porcentaje de
incumplimiento. En caso contrario resultará de aplicación
el apartado primero de este artículo.

Artículo 20. Régimen sancionador.
Las entidades beneficiarias quedarán sujetas al régi-

men de infracciones y sanciones previsto en el Título IV
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

Artículo 21. Afectación.
Si se transmitiese la titularidad de cualquiera de los bie-

nes afectados a actividades o servicios financiados con

cargo a las subvenciones reguladas en la presente Orden,
tales bienes habrán de continuar afectados a los servicios
sociales para los que se concedieron las respectivas ayu-
das, en las mismas condiciones que las del otorgamiento,
sin que la afectación pueda resultar perjudicada por
acuerdos o transacciones de ningún tipo que recaigan
sobre aquellos bienes. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

Todos los proyectos que, para el desarrollo de sus acti-
vidades, cuenten con alguna de las subvenciones regula-
das en esta Orden, estarán obligados a colocar y mante-
ner en lugar visible y en la publicidad que se realice de
todos sus servicios y actividades, así como en cualquier
otro material impreso o audiovisual el logotipo de la
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales sobre fondo
azul (pantone 2738) con el escudo y las letras en blanco y
la siguiente leyenda con los siguientes requisitos:

PROYECTO SUBVENCIONADO POR (Helvética, nor-
mal).

GOBIERNO de CANTABRIA (Times New Roman,
negrita).

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
(Helvética, negrita).

Dirección General de Políticas Sociales (Helvética, nor-
mal), ajustándose el texto a la anchura que conforma el
texto de la Consejería.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

En lo no previsto en la presente Orden, regirá lo dis-
puesto en la Ley de Cantabria 6/2004, de 27 de diciembre,
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Cantabria para 2005 y demás normativa autonómica
aplicable, sin perjuicio de la aplicación supletoria de la
normativa estatal reguladora de la materia, sustancial-
mente en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones. 

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

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

Santander, 1 de marzo de 2005.–La consejera de
Sanidad y Servicios Sociales, Rosario Quintana
Pantaleón.

ANEXOS

ANEXO 1 Solicitud

ANEXO 2 MEMORIA DE LA ENTIDAD

ANEXO 3 MEMORIA DEL PROGRAMA/PROYECTO
a – programas
b – equipamiento
c – infraestructura
d - mantenimiento

ANEXO 4 MEMORIA JUSTIFICATIVA

ANEXO 5 INFORME FINAL
a – programas
b – equipamiento
c – infraestructura
d - mantenimiento

ANEXO 6 DIETAS Y GASTOS DE VIAJE
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05/2875

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS
SOCIALES

Orden SAN 17/2005, de 1 de marzo, por la que se convo-
can ayudas económicas para el desarrollo de Programas
y Proyectos en materia de Servicios Sociales.

La Ley de Cantabria 5/1992, de 27 de mayo, de Acción
Social, establece en su artículo 3, como principio inspira-
dor del sistema de servicios sociales orientado a la mejora
del bienestar social y la calidad de vida de los ciudadanos
de nuestra región, la obligación de los poderes públicos
de garantizar los necesarios recursos financieros, técni-
cos y humanos que permitan dar respuesta a los proble-
mas sociales. 

Con la finalidad de garantizar el bienestar social de los
ciudadanos y de apoyar a las Entidades sin ánimo de
lucro de la Comunidad Autónoma de Cantabria en el ejer-
cicio de las competencias que tiene atribuidas, la
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales efectúa la
convocatoria de concesión de ayudas económicas desti-
nadas a estas Entidades y a Corporaciones Locales y
empresas para el desarrollo de Programas y Proyectos en
materia de Servicios Sociales, refiriendo la regulación de
los requisitos generales y el procedimiento de concesión
de estas subvenciones a la Orden SAN/16/2005, de 1 de
marzo, de Bases para la Concesión de Subvenciones en
materia de Servicios Sociales, publicada en el Boletín
Oficial de Cantabria de 9 de marzo de 2005.

Por todo ello, en uso de las facultades conferidas por 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,
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