
Artículo 12. Obligaciones de las personas beneficiarias
de las becas.

Además de las obligaciones previstas en el artículo 13
de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de
Cantabria, son obligaciones de las personas beneficiarias
de las becas las siguientes:

- Cumplir con las bases de la convocatoria y demás nor-
mas que resulten de aplicación como consecuencia de la
misma.

- Presentar un recibo de prima de seguro de responsa-
bilidad civil para la cobertura de accidentes y enfermedad
con vigencia mínima para el período inicial de duración de
la beca, así como mantenerlo, en su caso, en el supuesto
de prórrogas.

- La aceptación del horario de trabajo y normas de ré-
gimen interno del centro donde se realice la formación.

- Facilitar toda la información requerida por la Interven-
ción General de la Comunidad Autónoma.

El incumplimiento por parte de la persona beneficiaria
de la beca de sus obligaciones, así como la no realización
de los trabajos para su formación práctica en condiciones
satisfactorias, la ausencia injustificada y el bajo interés y
rendimiento, serán causas de pérdida de la condición de
beneficiaria y consecuentemente de la privación de la
beca por el tiempo que quedare pendiente, previo informe
del responsable de la especialización y del director gene-
ral de Industria y sin perjuicio de las responsabilidades
que resultaren exigibles.

Con una antelación mínima de 15 días a la finalización
de la beca, el/la becario/a deberá presentar al director ge-
neral de Industria un informe escrito comprensivo de los
trabajos desarrollados durante el período de formación.
El incumplimiento de este requisito dará lugar a la pérdida
de la última mensualidad.

Los estudios, informes, documentación, bases de datos
y demás resultados de la actividad desarrollada por las
personas beneficiarias de las becas serán propiedad de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Artículo 13. Ausencia de vínculo contractual.
La concesión y disfrute de la beca, dado su carácter for-

mativo y de especialización, no supondrá vinculación la-
boral, funcionarial, administrativa o contractual alguna
entre la persona beneficiaria y el Gobierno de Cantabria.
La concesión de la beca no dará lugar a la inclusión del
becario en la Seguridad Social.

Artículo 14. Renuncias, pérdida de la condición de be-
cario/a y lista de espera.

Si durante el período de duración de la beca la persona
beneficiaria, previa solicitud fundamentada, renuncia a la
misma, ésta podrá ser adjudicada siguiendo el orden es-
tablecido en la lista de suplentes elaborada al efecto.

Igualmente podrá hacerse uso de dicha lista para el
caso de pérdida de la beca por incumplimiento de las obli-
gaciones establecidas en el artículo 12 de esta Orden. 

Artículo 15. Reintegro.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas, de

acuerdo con lo previsto en la Ley 10/2006, de 17 de julio,
de Subvenciones de Cantabria, en los siguientes casos:

a) Obtener la beca sin reunir las condiciones exigidas
para ello.

b) Incumplimiento de la finalidad para la que se concede
la beca o de las condiciones impuestas con motivo de la
concesión.

c) Alteración de las condiciones tenidas en cuenta para
la concesión de la beca.

d) La negativa u obstrucción a las actuaciones de con-
trol contempladas en la Ley 14/2006, de 24 de octubre,
de Finanzas de Cantabria.

Artículo 16. Certificación.
Al final del período de duración completo de la beca, el

director general de Industria emitirá certificación a favor
del/la becario/a a los efectos de su "currículum vitae".

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, 12 de mayo de 2008.–El consejero de In-
dustria y Desarrollo Tecnológico, Javier del Olmo Ilarza.
08/6970

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Orden HAC/11/ 2008, de 14 de mayo, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras y se convoca la concesión
de subvenciones para Asociaciones de Comerciantes y
Cámaras Oficiales de Comercio.

La Comunidad Autónoma de Cantabria, a través del ar-
tículo 24.13 de su vigente Estatuto de Autonomía, asume
competencias exclusivas en materia de Comercio Interior
y, merced al artículo 24.14, de fomento del desarrollo eco-
nómico de la región, dentro de los objetivos marcados por
la política nacional.

En este sentido, el sector comercial, en el ámbito del
mercado único europeo, está sometido a una continua ne-
cesidad de actualización de la gestión y de las técnicas
empresariales que mejoren las estructuras comerciales,
optimizando costes y mejorando los criterios distributivos.

Entre los factores que inciden especialmente en la mo-
dernización y competitividad del comercio destacan la ne-
cesidad de lograr un alto nivel de asociacionismo para
participar tanto en la determinación de los objetivos a al-
canzar por el sector y las medidas a adoptar para su con-
secución.

Por todo ello el Gobierno de Cantabria, a través de su
Consejería de Economía y Hacienda, ha venido reali-
zando en los últimos años un notable esfuerzo que se ha
traducido en la concesión de una importante cantidad de
ayudas que han alcanzado prácticamente a todas las ac-
tuaciones de estas Asociaciones, fundamentalmente para
la realización de inversiones en instalaciones propias o
comunitarias y para las labores de promoción de determi-
nadas áreas comerciales.

Para el presente año, se considera oportuno continuar
prestando una especial atención a estas actuaciones fo-
mentando las que por su difusión puedan servir en mayor
medida a conseguir los objetivos perseguidos y exclu-
yendo aquéllas que no han alcanzado las expectativas es-
peradas desde una perspectiva de incremento de la
atracción comercial.

Por último, en cumplimiento de lo dispuesto en el artí-
culo 4 de la Ley 1/2002, de 26 de febrero, del Comercio de
Cantabria, para acceder a estas subvenciones será pre-
ciso que las asociaciones de comerciantes estén inscri-
tas en el Registro de Asociaciones de Comerciantes
regulado en el Decreto 60/2004 de 17 de junio de 2004.

En su virtud,

DISPONGO

Artículo 1. Objeto.
Los contenidos de esta Orden, establecen las bases re-

guladoras aplicables a la concesión de subvenciones, en
régimen de concurrencia competitiva, para Cámaras de
Comercio y Asociaciones de Comerciantes.

Artículo 2. Finalidad. 
1.- Las ayudas motivo de esta convocatoria tendrán

como finalidad incentivar las siguientes actividades:
a) Para Cámaras de Comercio y Asociaciones de Co-

merciantes:
- Las campañas de animación y promoción de determi-

nadas áreas comerciales.
Los gastos publicitarios que se incluyan en concepto de

animación y promoción estarán limitados a un máximo del
25% del total de las actividades e inversiones subvencio-
nables.
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No serán subvencionables los gastos de patrocinio, con
carácter general, y, en particular, de actividades de otros
entes o instituciones públicas o privadas, ni los de obse-
quios de horas de aparcamientos.

b) Para Cámaras de Comercio:
- Las actuaciones de diagnóstico de punto de venta.
- Los proyectos destinados a la realización de estudios

de carácter coyuntural y ámbito regional, referidos a la si-
tuación del conjunto del sector comercial en Cantabria.

c) Para Asociaciones de Comerciantes:
- La adquisición de mobiliario y equipamiento para uso

específico de oficinas, salas de reunión y aulas de forma-
ción de carácter permanente que se instalen en depen-
dencias de la Asociación, excluyéndose cualquier tipo de
“obra civil”.

- Los proyectos derivados de los estudios de mercado
sobre la situación en Cantabria de algún sector específico
de la actividad comercial que fueron subvencionados en la
Orden HAC/10/2006, de 23 de marzo.

2.- Quedan excluidas del régimen de subvenciones re-
gulado en la presente Orden las adquisiciones de bienes
usados. 

3.- El beneficiario destinará los bienes adquiridos al fin
concreto para el que se conceda la subvención al menos
durante un período de dos años. Esta obligación se en-
tenderá cumplida cuando los bienes adquiridos fueran
sustituidos, con autorización de la Dirección General de
Comercio y Consumo, por otros que sirvan en condiciones
análogas al mismo fin y este uso se mantenga hasta com-
pletar el período de dos años.

4.- La entidad beneficiaria podrá subcontratar en su to-
talidad la realización de las actividades subvencionadas

Artículo 3. Financiación.
Las ayudas reguladas en esta disposición se financia-

rán con cargo a la aplicación presupuestaria 6.6.431A.781,
hasta la cantidad estimada de 350.000,00 euros.

Artículo 4. Beneficiarios.
1.- Podrán ser beneficiarios de las ayudas convocadas

por la presente Orden las Cámaras Oficiales de Comercio
de la región y las Asociaciones de Comerciantes, así
como las Federaciones y Confederaciones de éstas, que
se encuentren inscritas en el Registro de Asociaciones de
Comerciantes de Cantabria, con independencia de su re-
gulación jurídica específica. 

2.- También podrán acceder a las mismas ayudas que
las asociaciones las cooperativas de detallistas con do-
micilio social en Cantabria, siempre que se encuentren
inscritas en los correspondientes registros.

3.- El proyecto para el que se solicite la subvención de-
berá guardar relación con el ámbito territorial y sectorial de
actuación y representación de la Asociación, Federación
o Cooperativa solicitante.

4.- No podrán acceder a estas subvenciones las Aso-
ciaciones de Comerciantes y las Federaciones de éstas
que acudan a la convocatoria de ayudas para el desarro-
llo y ejecución de planes de dinamización comercial local
para el presente ejercicio.

5.- En ningún caso podrán adquirir la condición de be-
neficiario aquellas entidades en quienes concurran alguna
de las circunstancias detalladas en el artículo 12, aparta-
dos 2 y 3, de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio,
de Subvenciones de Cantabria.

Artículo 5. Inversiones subvencionables.
1.- Los conceptos de inversión que podrán ser subven-

cionados son los expresados en el artículo 2 de la pre-
sente Orden.

2.- No tendrán la consideración de subvencionables 
los gastos relativos a tributos, aportaciones de trabajo de
la misma entidad, visados, derechos de conexión a servi-
cios esenciales y demás gastos complementarios a los
mismos.

3.-No se podrán subvencionar inversiones cuando el
vendedor de los activos o prestador de la actividad fuera
el adquirente o se diera un supuesto análogo del que pu-
diera derivarse autofacturación.

4.-La inversión subvencionable se realizará a lo largo
del año 2008, sin perjuicio de sus prórrogas según lo dis-
puesto en el artículo 15.2 de la presente Orden.

5.- En ningún caso se computará el IVA a los efectos
de cantidad subvencionable.

6.- Cuando el importe del gasto subvencionable supere
la cuantía de 12.000,00 euros en el supuesto de suminis-
tro de bienes de equipo o prestación de servicios, el be-
neficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de
diferentes proveedores, salvo que en el mercado no exis-
tan suficiente número de entidades que lo suministren o
presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado con an-
terioridad a la solicitud de subvención. La elección entre
las ofertas presentadas, que deberá aportarse con la so-
licitud se realizará conforme a criterios de eficiencia y eco-
nomía, debiendo justificarse expresamente en una
memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta
económica más ventajosa.

Artículo 6. Cuantía.
1.- Las ayudas objeto de esta convocatoria podrán al-

canzar los siguientes porcentajes del coste de las actua-
ciones previstas:

- Hasta el 70% del coste de los diagnósticos de punto
de venta, de los estudios de carácter coyuntural sobre el
sector comercial en Cantabria y de los proyectos deriva-
dos de los estudios de mercado sobre la situación de un
sector específico de la actividad comercial en Cantabria.

- Hasta el 40% del coste de los gastos de animación y
promoción de determinadas áreas comerciales.

- Hasta el 30% del coste de la inversión para la adqui-
sición de mobiliario y equipamiento por las Asociaciones
de Comerciantes.

2.- El importe máximo total de las ayudas para cada en-
tidad beneficiaria será de 30.000,00 euros, con carácter
general. 

3.- Las subvenciones reguladas en la presente Orden
serán compatibles con cualquier otra subvención o ayuda
procedente de otros entes públicos o privados ajenos y, a
su vez, no subvencionados por la Administración de la Co-
munidad Autónoma de Cantabria; no obstante, el importe
de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal
cuantía que, aislada o conjuntamente, se supere el coste
de la actividad subvencionada.

Artículo 7. Plazo y lugar de presentación de las solicitu-
des.

1.- El plazo de presentación de solicitudes será de un
mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de
la presente Orden en el Boletín Oficial de Cantabria. 

2.- Las solicitudes, dirigidas al consejero de Economía
y Hacienda, se presentarán en la Dirección General de
Comercio y Consumo, calle Hernán Cortés número 9, 4º,
de Santander, sin perjuicio de lo dispuesto en los puntos
4 y 5 del artículo 105 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.

Artículo 8. Documentación.
1.- Las solicitudes de subvención se presentarán en

modelo oficial (anexo I), firmadas por el representante
legal de la entidad y acompañadas de la siguiente docu-
mentación:

a) DNI del representante legal, para la Asociaciones o
Federaciones de Comerciantes y Cámaras de Comercio.

b) Escritura de constitución de la sociedad y modifica-
ciones posteriores y su CIF e inscripción en el Registro
correspondiente, así como DNI del representante legal,
en el supuesto de cooperativas.

c) Declaración expresa responsable, en el impreso de la
solicitud, de no haber recibido ayudas para el mismo pro-
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yecto, y, en caso contrario, deberán hacer constar el or-
ganismo o Administración afectado, denominación de la
convocatoria y su importe.

d) Memoria de cada una de las actuaciones a realizar,
que contendrá en cada caso, al menos la siguiente infor-
mación:

- Descripción de las actividades de animación y promo-
ción comercial a desarrollar.

- Contenido de los diagnósticos de punto de venta, así
como el número de los mismos que se prevé efectuar.

- Contenido de los estudios a realizar sobre el conjunto
del sector comercial en Cantabria y de los proyectos rela-
tivos a un sector específico del mismo.

- Descripción de las inversiones en mobiliario y equi pa-
miento.

e) Presupuesto de cada uno de los proyectos o activi-
dades para los que se solicita la ayuda.

f) Declaración responsable de no hallarse incursa en
ninguna de las causas de incompatibilidad o prohibición
para obtener subvenciones determinadas en el artículo
12.2 y 3 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvencio-
nes de Cantabria (anexo II).

g) Ficha de tercero. (Anexo III).
2.- La presentación de la solicitud conllevará la autori-

zación a la Dirección General de Comercio y Consumo
para recabar los certificados de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria y de la Tesorería de la Seguri-
dad Social de hallarse al corriente en sus obligaciones con
estos organismos.

En el supuesto de que el solicitante manifestara expre-
samente que no otorga dicha autorización, deberá pre-
sentar los oportunos certificados junto con su solicitud de
subvención.

3.- Cuando la documentación presentada no sea origi-
nal o copia autenticada, deberá ser cotejada y compul-
sada en la Dirección General de Comercio y Consumo en
la forma que establece el artículo 12 del Decreto 140/99,
de 16 de diciembre, por el que se regula el Registro de la
Comunidad Autónoma de Cantabria.

Artículo 9. Subsanación de solicitudes.
Una vez recibida la solicitud de ayuda, si ésta presen-

tara defectos o resultara incompleta, se requerirá al soli-
citante para que, en un plazo de 10 días, subsane la falta
o acompañe los documentos preceptivos, con indicación
de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de
su petición, previa resolución, de conformidad con lo es-
tablecido en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre.

Asimismo, en orden a mejor resolver, se podrá solicitar
a los interesados que aporten cuantos datos y documen-
tos sean necesarios en cualquier momento del proce -
dimiento.

Artículo 10. Instrucción del expediente.
Admitidas las solicitudes y subsanados los defectos, en

su caso, por la Dirección General de Comercio y Con-
sumo se instruirán los expediente oportunos, comprobán-
dose si el solicitante se encuentra al corriente en sus
obligaciones con el Gobierno de Cantabria y sus organis-
mos Autónomos, y se dará traslado de los mismos al Co-
mité de Valoración. 

Artículo 11. Comité de Valoración.
Este Comité será el órgano colegiado responsable de

valorar la documentación aportada, una vez instruidos los
correspondientes expedientes, y de realizar las propues-
tas de resolución. 

Formarán parte de este Comité los siguientes miem-
bros:

- El director general de Comercio y Consumo o persona
en quien delegue, que actuará en calidad de presidente.

- Un representante del Servicio de Comercio y un re-
presentante de la Asesoría Jurídica de la Consejería de
Economía y Hacienda, que actuarán como vocales. 

- Un funcionario de la Dirección General de Comercio y
Consumo, con voz pero sin voto, que actuará en calidad
de secretario.

Cuando el presidente lo estime oportuno podrán incor-
porarse, con voz pero sin voto, funcionarios del Gobierno
de Cantabria con competencias en las áreas a que afecte
la valoración de los expedientes.

El Comité de Valoración será convocado por el secre-
tario, a propuesta del presidente, cuantas veces sea ne-
cesario hasta la finalización del proceso de tramitación de
los expedientes en su diferentes fases.

Las funciones del Comité de Valoración serán las si-
guientes:

- Evaluar los expedientes de solicitud, una vez cumpli-
dos todos los requisitos requeridos, conforme a los crite-
rios generales expresados en esta Orden.

- Pedir cuantos informes estime necesarios para la
adopción de la correcta propuesta de resolución.

- Emitir informe con el resultado de la evaluación efec-
tuada de los expedientes de solicitud de las ayudas, es-
tableciendo el oportuno prorrateo en el caso de
insuficiencia de la correspondiente dotación presupuesta-
ria.

Artículo 12. Criterios generales de concesión.
La concesión de las ayudas estará limitada por las dis-

ponibilidades presupuestarias existentes, priorizándose
las solicitudes presentadas que hayan obtenido mayor
puntuación y quedando excluidas, en el supuesto de in-
suficiencia del crédito, aquéllas que hayan obtenido una
menor puntuación. 

Para la adjudicación de las ayudas se tendrán en
cuenta los siguientes criterios generales de valoración:

- Calidad e interés del proyecto de animación y promo-
ción para el desarrollo y la mejora del área comercial.

- Repercusión de los diagnósticos de punto de venta y
otros proyectos en el aumento de la competitividad y las
mejoras en la gestión de los comercios participantes.

- Grado de modernización de las instalaciones para el
equipamiento de las Asociaciones y Federaciones de Co-
merciantes.

- Incidencia de los estudios en el conocimiento de la si-
tuación del sector comercial minorista en Cantabria.

Cada uno de estos criterios podrá ser valorado hasta
10 puntos.

Artículo 13. Resolución.
1.- El órgano instructor del expediente formulará la pro-

puesta de resolución y la elevará al consejero de Econo-
mía y Hacienda.

2.- La resolución de concesión o de denegación de la
ayudas será motivada y se dictará por el consejero de Eco-
nomía y Hacienda, según establece el artículo 9 de la Ley
10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.

3.- En los supuestos de concesión de la subvención, se
hará constar la cuantía de la ayuda así como, en su caso,
todas las condiciones generales y particulares a que se
supedita la misma.

4.- La resolución se notificará individualmente a todos
los solicitantes en el domicilio señalado en la solicitud.

5.- El plazo máximo de resolución y de notificación será
de seis meses, contados a partir del último día de finali-
zación del plazo de presentación de solicitudes, transcu-
rrido el cual se entenderán desestimadas.

Artículo 14. Recursos.
Contra la resolución de concesión o de denegación de

las subvenciones, que no pone fin a la vía administrativa,
podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejo de
Gobierno.

Artículo 15. Plazo de ejecución.
1.- El plazo para realizar la inversión o actividad sub-

vencionada concluirá el 31 de diciembre de 2008, sin per-
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juicio de su prórroga, según lo dispuesto en el apartado 2
del presente artículo. Dentro de este plazo, o de su pró-
rroga, el beneficiario de la subvención deberá comunicar
a la Dirección General de Comercio y Consumo la finali-
zación de la inversión o actividad subvencionada, proce-
diéndose, posteriormente, a su comprobación por la
Inspección de Comercio.

No obstante lo anterior, las campañas de animación y
promoción a realizar por las Cámaras de Comercio o Aso-
ciaciones de Comerciantes, cuya subvención se solicite y
que se celebren con posterioridad a la fecha de notifica-
ción de concesión de la ayuda, deberán comunicarse a la
Dirección General de Comercio y Consumo con quince
días de antelación a su inicio.

2.- Este plazo de realización de la inversión o actividad
subvencionada podrá ser ampliado por la Dirección Ge-
neral de Comercio y Consumo previa solicitud motivada
del interesado; dicha solicitud deberá ser presentada
antes del 31 de diciembre de 2008.

Artículo 16.- Justificación y pago.
1.- Las subvenciones se pagarán en dos plazos por un

importe del cincuenta por ciento de la cantidad concedida
cada uno de ellos.

El pago del primer plazo se efectuará una vez conce-
dida la subvención.

El segundo plazo se abonará una vez justificados los
gastos correspondientes a la totalidad de las inversiones
y actividades subvencionadas. Esta justificación de gastos
deberá efectuarse dentro de los dos meses siguientes a la
conclusión del plazo de realización de la inversión o acti-
vidad subvencionada. 

2.- El beneficiario deberá justificar documentalmente las
actuaciones realizadas mediante la presentación a la Ins-
pección de Comercio, en el momento de la inspección, de
una certificación de las actividades subvencionadas y de
una cuenta justificativa en la que se deberá incluir la de-
claración de las actividades realizadas y sus resultados
así como su coste con el desglose de cada uno de los
gastos incurridos por la actuación subvencionada. A la
hora de relacionar los gastos deberá indicarse el con-
cepto, la fecha y número de la factura, su importe y los
datos identificativos de su expedidor (nombre y NIF/CIF).
Los gastos que se relacionen en la cuenta justificativa se
acreditarán mediante la presentación de las facturas ori-
ginales o, en su caso, de documentos con eficacia admi-
nistrativa, donde quedará constancia de la subvención
concedida, acreditativas de la inversión o la actividad total
efectuada junto con fotocopias para su compulsa, de-
biéndose acompañar los justificantes de pago correspon-
dientes. Esta Inspección informará sobre la adecuación y
conformidad de la inversión o actividad subvencionada a
las condiciones y requisitos que motivaron su concesión,
siendo necesario que el informe sea favorable a los efec-
tos de realizar las actuaciones administrativas conducen-
tes al correspondiente pago.

Cuando las inversiones o actividades subvencionadas
hayan sido financiadas, además de con la subvención
otorgada por la Consejería de Economía y Hacienda, con
fondos propios o con otras subvenciones o recursos, de-
berá acreditarse en la relación de gastos el importe, pro-
cedencia y aplicación de tales fondos a las inversiones o
actividades subvencionadas. Esta cofinanciación por
parte de otras entidades se justificará mediante la resolu-
ción de concesión o mediante un certificado emitido por el
órgano competente de la misma. En ausencia de acredi-
tación, se entenderá que la diferencia ha sido financiada
con fondos propios.

3.- Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de la subvención podrá dar lugar a la
modificación de la resolución de concesión.

4.- Para proceder al pago de la subvención, será pre-
ciso que el beneficiario se encuentre al corriente en sus
obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social y con
el Gobierno de Cantabria y sus Organismos Autónomos.

5.- La Dirección General de Comercio y Consumo re-
solverá las incidencias relativas a modificaciones justifi-
cadas del proyecto inicial, siempre y cuando no supongan
aumento de la ayuda concedida y se cumplan todos los
requisitos exigidos en la presente Orden para el corres-
pondiente programa. Todo ello sin perjuicio de las facul-
tades de control financiero atribuidas a la Intervención
General del Gobierno de Cantabria.

Artículo 17. Obligaciones de los beneficiarios.
Las entidades y empresas que reciban ayudas con

cargo a esta convocatoria, contraen las obligaciones que
para los beneficiarios se establecen en el artículo 13 de la
Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvencio-
nes de Cantabria.

La Dirección General de Comercio y Consumo, velará
por lo dispuesto en el apartado anterior, así como por la
exacta aplicación de la ayuda a la finalidad solicitada, pu-
diendo realizar las inspecciones y comprobaciones nece-
sarias, así como recabar la información y documentación
precisa para tal fin.

Los beneficiarios deberán hacer constar en toda infor-
mación, publicidad, etc., que las actividades subvencio-
nadas se realizan con la colaboración de la Consejería de
Economía y Hacienda del Gobierno de Cantabria.

Artículo 18. Incumplimiento, reintegro y sanciones.
1.- Procederá la revocación de la subvención y, en su

caso, el reintegro de la misma, mediante resolución del
órgano competente para su concesión, en los supuestos
establecidos en el artículo 38 de la Ley de Cantabria
10/2006, y en los siguientes casos:

- Obtención de la subvención sin reunir las condiciones
requeridas para ello. 

- Incumplimiento de la finalidad para la que fue conce-
dida.

- Falseamiento u ocultación de datos.
- Incumplimiento de la obligación de justificación en un

porcentaje superior al 50% del coste de la actuación sub-
vencionable sobre la que se determinó la cuantía de la
ayuda.

- La negativa u obstrucción a las actuaciones de con-
trol establecidas en los artículos 16 y 17 de esta Orden.

- Incumplimiento de la obligación de destinar los bienes
al fin concreto para el que fueron subvencionados por el
período exigido.

2.- Asimismo, procederá la reducción proporcional de
la subvención y el reintegro, en su caso del exceso obte-
nido, en los siguientes casos:

- En el supuesto de concurrencia de subvenciones que
superen el porcentaje máximo subvencionable de la acti-
vidad desarrollada a que se refiere el artículo 6.3 de la
presente Orden.

- Incumplimiento de la obligación de justificación en un
porcentaje igual o inferior al 50% del coste de la actua-
ción subvencionable sobre la que se determinó la cuantía
de la ayuda, la cual será reducida proporcionalmente a la
disminución de los gastos realmente efectuados.

3.- El reintegro de las cantidades percibidas y la san-
ción, en su caso, de las infracciones a lo dispuesto en la
presente Orden se ajustará a lo establecido en la Ley de
Cantabria 10/2006.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA

En todo lo no establecido en la presente Orden, será de
aplicación lo dispuesto en la Ley de Cantabria 10/2006,
de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria y, en gene-
ral, en la normativa vigente sobre ayudas y subvenciones
públicas.

DISPOSICIÓN FINAL 

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

Santander, 14 de mayo de 2008.–El consejero de Eco-
nomía y Hacienda, Ángel Agudo San Emeterio.
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

EXCMO. SR. CONSEJERO DE ECONOMÍA Y HACIENDA.- 

 
 

 
 

 

 

SOLICITUD DE SUBVENCIONES PARA ASOCIACIONES DE COMERCIANTES Y CAMARAS DE 
COMERCIO 
 

 

 

 

1.-  IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE Y ASOCIACIÓN SOLICITANTE DE LAS AYUDAS 
REPRESENTANTE D.N.I. TELÉFONO 

   
NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN O ENTIDAD C.I.F. 

  
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES LOCALIDAD 

  
CÓDIGO POSTAL TELÉFONO  FAX DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO 

    
 
 

2.-  DATOS RELATIVOS A LA INVERSIÓN/ACTUACIÓN A REALIZAR 
INVERSIÓN/ACTUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITA LA AYUDA (Indicar si se realizará en un área de actuación especial con convenio de colaboración)   

   

 EUROS 

PRESUPUESTO DE LA INVERSIÓN  (I.V.A. no incluido) 
  

 
 
 

3.-  DECLARACIÓN EXPRESA DEL SOLICITANTE /  PETICIONARIO DE LA AYUDA   
 
 

  No haber recibido ni solicitado ayudas para el mismo proyecto de la  solicitud. 
 

  Tener solicitada o concedida ayuda ante otro organismo o Administración. 

 
   ORGANISMO         IMPORTE DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA 
 

........................................  .......................  .........................................................................  
 

........................................  .......................  .........................................................................  
 
 

 

 
 
 _______________________ , _____ de __________________  de 200 ___  
 
 
 
 
 

Fdo.: _________________________________________   
 

 

 

 

 

 

 

 

* En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Gobierno de Cantabria le informa que los datos personales recogidos en el 
presente documento estarán incorporados en ficheros automatizados titularidad de esta Administración. Si lo desea, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación, 
previstos en la Ley, dirigiendo un escrito a: Consejería de Economía y Hacienda, C/ Hernán Cortés, nº 9, 39003 SANTANDER

 DATOS DE REGISTRO 

 

NÚMERO DE 
EXPEDIENTE

ANEXO I 

 
 
   GOBIERNO 
  de 
  CANTABRIA 

 

FICHA DE TERCERO 

 1. DNI/CIF  2. CLASE   

 3. APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL  

   

 4. TIPO DE AGENTE   [I] / [E]  5. INDICADOR DE CAJERO  [N] / [S]   

 6. VIA  7. DIRECCION   

 8. NUMERO  ESCALERA  PISO    PUERTA   

 9. COD. 
MUNICIPIO 

 LOCALIDAD  10. COD 
POSTAL 

  

 TELÉFONO Y OBSERVACIONES          

 1 2 .  D A T O S  B A N C A R I O S   

 ORD. BANCO   OFICINA  DC  DC   Nº DE CUENTA  DENOMINACIÓN  

 001              

               

               

 
13. Solicitud 

EL/LA INTERESADO/A 
14. Comprobado 

LA ENTIDAD BANCARIA 
Comprobado 

LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 

COMPROBACION EN OTRAS BASES OFICINA DE CONTABILIDAD 

ALTA EN SIC   

Nº expediente 

Fecha 

 
 
NOTA.- Ver instrucciones de cumplimentación al dorso 

 

ANEXO II  

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL MODELO “FICHA DE TERCERO” 
 
 
IMPORTANTE – NO RELLENAR LAS CASILLAS SOMBREADAS, que habrán de ser 
cumplimentadas por la Oficina de Contabilidad correspondiente del Gobierno de Cantabria 
 
 
1. DNI/NIF: Documento Nacional de Identidad o Número de Identificación Fiscal  del interesado o tercero. Consta de 9 
dígitos incluyendo, en su caso, los ceros a la izquierda que sean necesarios para cumplimentar todas las posiciones. 
En caso de carecer de DNI o NIF, no se cumplimentará este dato, correspondiendo a la Oficina de Contabilidad su 
asignación a partir de la documentación acreditativa de la personalidad del interesado o tercero, de acuerdo con las 
normas aplicables. 
 
3. APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL:  En el caso de personas físicas se cumplimentará en primer término los 
dos apellidos y a continuación el nombre del interesado o tercero. 
 
6. VIA: Puede dejarse en blanco. Las abreviaturas más habituales son las siguientes: 

  AL – Alameda   CL – Calle   GV – Gran Vía 
  AV – Avenida  CJ – Calleja  PG – Polígono  
  BL – Bloque  CM – Camino  PS – Paseo    
  BO – Barrio  CH – Carretera  PZ – Plaza  
 
7. DIRECCION: Nombre de la calle, barrio, avenida y, en su caso, la entidad menor. 
 
8. NÚMERO: Número de la vía. En caso de no tener numeración se utilizarán las siglas “SN”. 
 
9. COD. MUNICIPIO: Identifica el municipio donde reside el interesado o tercero. Se compone de 5 cifras de las cuales 
las dos primeras corresponden al código de la provincia a la que pertenece el municipio (Codificación Instituto Nacional 
de Estadística). 
 
Así, el código de los municipios de Cantabria constará siempre de las cifras iniciales 39 más las tres cifras 
correspondientes a cada municipio (para las capitales de provincia siempre es 900). A modo de ejemplo, señalamos 
algunos municipios de Cantabria con sus códigos correspondientes:  
 
 39900 – Santander    39020 – Castro Urdiales  39059 – Reinosa 
 39008 – Astillero   39025 – Corrales de Buelna  39079 – Santoña  
 39012 – Cabezón de la Sal  39035 – Laredo   39080 – San Vicente de la Barquera 
 39016 – Camargo   39055 – Potes   39087 – Torrelavega 
 
Si se desconoce el Código del Municipio al que pertenece la dirección del interesado o tercero deberá constar el 
nombre del mismo. 
 
10. COD. POSTAL: Es obligatorio especificar un código postal válido compuesto igualmente de 5 cifras (Codificación 
E.P.E. Correos y Telégrafos). 

12. DATOS BANCARIOS: Todos los datos correspondientes a la identificación bancaria son de cumplimentación 
obligatoria y se componen de un total de 20 dígitos, según el siguiente detalle: 

• Banco : 4 dígitos 
• Oficina (sucursal): 4 dígitos 
• DC : 1 Dígito ( La primera  cifra del DC. que aparece en el nº de Cuenta Corriente o Libreta). 
• DC:  1 Dígito ( La segunda cifra del DC del nº de C/C o Libreta) 
• Nº de Cuenta:  10 Dígitos.  

13. INTERESADO/A: Firma del interesado/a. En caso de actuación por representante firma y DNI de este, que deberá 
acreditar sus poderes ante la UNIDAD ADMINISTRATIVA correspondiente. 

14. ENTIDAD BANCARIA: Validación de la entidad bancaria, acreditando que el interesado es el titular de la cuenta 
bancaria codificada. 

 

 
RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN QUE HA DE ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD 

 
  Escritura de constitución de la sociedad y modificaciones posteriores y su CIF e 

inscripción en el registro correspondiente, en el supuesto de cooperativas. 
 

  D.N.I. en vigor del representante legal. 
 

 Certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social de estar al corriente en 
sus obligaciones frente a la Seguridad Social, en caso de que el solicitante 
manifieste expresamente que no otorga su autorización a la Dirección General de 
Comercio y Consumo a obtener directamente esta información. 

 
 Certificado de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de estar al corriente 

en sus obligaciones tributarias, en caso de que el solicitante manifieste 
expresamente que no otorga su autorización a la Dirección General de Comercio y 
Consumo a obtener directamente esta información. 

 
  Ficha de tercero debidamente validada por la entidad bancaria correspondiente 

(Anexo II). 
 

  Memoria de cada una de las actuaciones a realizar, con el contenido mínimo 
establecido en el artículo 8.1.d).  

 
 Presupuesto de cada uno de los proyectos o actuaciones para los cuales se solicita 

la ayuda, en los términos establecidos en el artículo 5.6 de la Orden de 
convocatoria. 

 
  Declaración responsable de no hallarse incursa en causa de incompatibilidad o 

prohibición para recibir subvenciones (Anexo III). 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA.-  En todos los casos en que la  documentación presentada no  

sea original o copia autenticada,   deberá ser cotejada y  
compulsada en la Dirección General  de Comercio y  
Consumo.  
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Secretaría General

Resolución por la que se acuerda la publicación de la pro-
puesta de resolución provisional de la Orden
MED/32/2007, de 26 de diciembre, por la que se estable-
cen las bases y se convocan subvenciones destinadas a
Entidades Locales, para el desarrollo de Actuaciones Am-
bientales contenidas en los Planes de Acción de Agenda
21 Local.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.4. de
la Orden referida, se acuerda publicar en el Boletín Ofi-
cial de Cantabria y en el tablón de anuncios de la Conse-
jería de Medio Ambiente la propuesta de resolución
provisional de fecha 30 de abril de 2008.

“Vista la propuesta realizada por el Comité de Valora-
ción previsto en el artículo 6 de la citada Orden, el direc-
tor general de Medio Ambiente, como titular del órgano
instructor del procedimiento, formula la siguiente: 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PROVISIONAL:

1º.- Se han valorado las solicitudes presentadas de
acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 5 de
la Orden, aplicándose igualmente el artículo 8.6 a efectos
de determinar la cuantía de la subvención y el límite má-
ximo de la misma.

Por todo lo anterior, se propone OTORGAR la subvención
a las siguientes Entidades Locales:

Nº Exp. Solicitante Cuantía Proyecto Puntuación Cuantía
solicitada otorgada propuesta

5/2008 Ayto de Alfoz de Lloredo 100.000,00 euros Enlace saneamiento y abastecimiento 30 puntos 100.000,00 euros
Novales-Cigüenza por La Ceña-La Portilla 

2/2008 Ayto. de Comillas 84.750,67 euros Evacuación de aguas en el entorno 27 puntos 84.750,67 euros
del regato Pellejo (Ramal 2)

Los criterios de valoración establecidos en el artículo 5
de la Orden son: 

“Para la selección de los proyectos se tendrán en
cuenta los siguientes criterios:

a) Grado de prioridad establecido para el proyecto en
el Plan de Acción:

–Alto: 10 puntos.
–Medio: 5 puntos.
–Bajo: 0 puntos.
b) Calidad técnica del proyecto: Hasta 5 puntos.
c) Grado de repercusión ambiental del proyecto: Hasta

5 puntos.
d) Viabilidad técnica y económica: Hasta 5 puntos.
e) Posibilidades de cofinanciación del proyecto:
–Hasta el 30%: Hasta 2 puntos.
–Del 30% al 50%: hasta 3 puntos.
–Más del 50%: Hasta 5 puntos.”
De acuerdo con el artículo 8.6 de la Orden:
“La cuantía de la subvención será el 100% del importe

solicitado con un máximo de 100.000,00 euros por pro-
yecto, otorgándose la subvención a los interesados por
orden decreciente de puntuación hasta agotar el crédito
presupuestario”

2º.- EXCLUIR de la presente convocatoria a los Ayunta-
mientos de Ribamontán al Mar (expediente número 1) por
no estar inscrito en el Registro de Agendas 21 Locales ni
en la Red Local de Sostenibilidad, y también excluir y dar
por desistido al Ayuntamiento de San Roque de Riomiera
(expediente número 4) al no tener redactado ni aprobado
el Plan de Acción de acuerdo con lo dispuesto en el artí-
culo 1.1 apartado tercero del texto de la Orden, ni haber
aportado la documentación solicitada.

3º.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 22.1
de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Sub-
venciones de Cantabria, así como en el artículo 9.6 de la
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La persona abajo firmante declara, bajo su personal y exclusiva responsabilidad que la entidad a 

la que representa no se encuentra incursa en ninguna de las causas de incompatibilidad o 

prohibición para obtener subvenciones, de las establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 12 

de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.  

 

 

 
NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN/FEDERACIÓN C.I.F. 

  
APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE  FIRMA   

 
ACTÚA EN CALIDAD DE D.N.I. 

  
 

 
 
 
 
 
 ___________________ , ____ de _______________ de 200 _  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota:   En el anverso de este documento se recoge el texto íntegro de los apartados 2 y 3 del artículo 12 de 
la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria a que hace referencia la 
presente declaración. 

 

ANEXO III 

Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria (BOC de 1 de agosto). 
 
 
Artículo 12. Requisitos para obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora. 
 

… 
 
2. No podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones reguladas 
en esta Ley las personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes, salvo 
que por la naturaleza de la subvención se exceptúe por su normativa reguladora: 
 

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de 
obtener subvenciones o ayudas públicas. 
 

b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declarados insolventes en cualquier 
procedimiento, 
hallarse declarados en concurso, estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados 
conforme a la Ley Concursal sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la 
sentencia de calificación del concurso. 
 

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución 
firme de cualquier contrato celebrado con la Administración. 
 

d) Estar incursa 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. 
 

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la 
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes o de cualquier otro ingreso de Derecho 
público, en la forma que se determine reglamentariamente. 
 

f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso 
fiscal. 
 

g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos 
que reglamentariamente se determinen. 
 

h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener 
subvenciones. 
No podrán acceder a la condición de beneficiarios las agrupaciones previstas en el párrafo 
segundo del apartado 3 del artículo 10 de esta Ley cuando concurra alguna de las prohibiciones 
anteriores en cualesquiera de sus miembros. 

 
3. En ningún caso podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las 
subvenciones reguladas en esta Ley las asociaciones incursas en las causas de prohibición previstas en 
los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, Reguladora del Derecho de 
Asociación. 
 

Tampoco podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora las asociaciones respecto de 
las que se hubiera suspendido el procedimiento administrativo de inscripción por encontrarse indicios 
racionales de ilicitud penal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley Orgánica 1/2002, en 
tanto no recaiga resolución judicial firme en cuya virtud pueda practicarse la inscripción en el 
correspondiente registro. 
 


