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   CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, 
INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

   CVE-2016-6228   Orden INN/16/2016, de 31 de mayo, por la que se establecen las ba-
ses reguladoras de las subvenciones para asociaciones de comercian-
tes y sus federaciones y confederaciones y cooperativas de detallistas.

   El Estatuto de Autonomía de Cantabria, en su artículo 24, apartados 13 y 14, atribuye a la Co-
munidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de comercio interior, y de la planifi ca-
ción de la actividad económica y de fomento del desarrollo de Cantabria, dentro de los objetivos 
marcados por la política económica del Estado y del sector público económico de la Comunidad. 

 En este sentido, el sector comercial, en el ámbito del mercado único europeo, está some-
tido, por un lado, a una continua necesidad de actualización de la gestión y de las técnicas 
empresariales que mejoren las estructuras comerciales, optimizando costes y mejorando los 
criterios distributivos y, por otro, a la realización de actuaciones comunes dirigidas a los con-
sumidores tendentes a un aumento del conocimiento de su capacidad de oferta con el fi n de 
incrementar sus ventas. 

 Entre los factores que inciden especialmente en la modernización y competitividad del co-
mercio destacan la necesidad de lograr un alto nivel de asociacionismo para participar tanto 
en la determinación de los objetivos a alcanzar por el sector y las medidas a adoptar para su 
consecución, como para alcanzar la dimensión sufi ciente en sus actividades promocionales. 

 Para el presente año, se considera oportuno continuar prestando una especial atención a 
estas actuaciones fomentando las que, por su difusión, puedan servir en mayor medida a con-
seguir los objetivos perseguidos, y excluyendo aquéllas que no han alcanzado las expectativas 
esperadas desde una perspectiva de incremento de la atracción y de la mejora comercial. 

 Por último, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 1/2002, de 26 de 
febrero, del Comercio de Cantabria, para poder presentarse a estas bases reguladoras de sub-
venciones será preciso que las asociaciones de comerciantes, y las federaciones y confedera-
ciones de éstas, estén inscritas en el Registro de Asociaciones de Comerciantes creado por esta 
norma y regulado en el Decreto 60/2004, de 17 de junio, que desarrolla la misma. 

 Por todo ello, en virtud de las atribuciones conferidas en el artículo 33.f) de la Ley de Can-
tabria 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. 

 La presente Orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras, en régimen de con-
currencia competitiva, de las subvenciones destinadas a asociaciones de comerciantes, y sus 
federaciones y confederaciones, y cooperativas de detallistas. 

 Articulo 2. Actuaciones subvencionables. 

 1. Estas bases reguladoras tienen como fi nalidad incentivar: 

  - Las campañas de animación y promoción comercial. 

 Solamente serán subvencionables los gastos publicitarios cuando se refi eran a alguna de 
las campañas de animación y promoción subvencionadas y la cuantía de la subvención por los 
citados gastos publicitarios estará limitada a un máximo del 30% del importe de la campaña 
de animación y promoción de que se trate. 
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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 las de colaboración o par-
ticipación en actuaciones realizadas por éstos. 

  - Jornadas, seminarios, cursos. 

 2. Serán subvencionables las actividades e inversiones realizadas en el periodo temporal 
fi jado en la correspondiente convocatoria. 

 3. No tendrán la consideración de subvencionables: 

  - La adquisición de bienes usados. 

  - Los gastos relativos a tributos, y en particular el IVA, las aportaciones de trabajo de 
la misma entidad, visados, derechos de conexión a servicios esenciales y demás gastos com-
plementarios a los mismos. 

 4. No se podrán subvencionar actuaciones cuando el vendedor de los activos o prestador de la ac-
tividad fuera el adquirente, o se diera un supuesto análogo del que pudiera derivarse autofacturación. 

 5. Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía de 50.000,00 € en el su-
puesto de coste de ejecución de obra, o de 18.000,00 € en el supuesto de suministro de bienes 
de equipo o prestación de servicios, la entidad benefi ciaria deberá solicitar como mínimo tres 
ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contratación del compromiso para 
la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por las especiales características de 
los gastos subvencionables no exista en el mercado sufi ciente número de entidades que lo su-
ministren o presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de 
subvención. La elección entre las ofertas presentadas, que deberá aportarse con la solicitud, 
se realizará conforme a criterios de efi ciencia y economía, debiendo justifi carse expresamente 
en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa. 

 6. La entidad benefi ciaria podrá subcontratar en su totalidad la realización de las activi-
dades subvencionadas, si bien de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 
10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, esta subcontratación estará sometida 
a los siguientes límites y condiciones: 

  - En ningún caso podrán subcontratarse actividades que, aumentando el coste de la 
actividad subvencionada, no aporten valor añadido al contenido de la misma. 

  - Los contratistas quedarán obligados sólo ante la entidad benefi ciaria, que asumirá la 
total responsabilidad de la ejecución de la actividad subvencionada frente a la Administración. 

  - A efectos de lo previsto en el apartado anterior, la entidad benefi ciaria será responsa-
ble de que en la ejecución de la actividad subvencionada concertada con terceros se respeten 
los límites que se establecen en la presente Orden en cuanto a la naturaleza y cuantía de los 
gastos subvencionables, y los contratistas estarán sujetos al deber de colaboración previsto 
en el artículo 49 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, para permitir la adecuada verifi cación del 
cumplimiento de dichos límites. 

  - En ningún caso podrá concertarse por la entidad benefi ciaria la ejecución total o par-
cial de las actividades subvencionadas con: 

      - Personas o entidades incursas en alguna de las prohibiciones del artículo 12 de la Ley 
10/2006, de 17 de julio. 

      - Personas o entidades que hayan percibido otras subvenciones para la realización de 
la actividad objeto de contratación. 

      - Intermediarios o asesores en los que los pagos se defi nan como un porcentaje del 
coste total de la operación, a menos que dicho pago esté justifi cado con referencia al valor de 
mercado del trabajo realizado o los servicios prestados. 

      - Personas o entidades vinculadas con la entidad benefi ciaria salvo que la contratación 
se realice de acuerdo con las condiciones normales de mercado y se obtenga la previa autori-
zación de la Dirección General de Industria, Comercio y Consumo. 

      - Personas o entidades solicitantes de ayuda o subvención en esta convocatoria, que no 
hayan obtenido subvención por no reunir los requisitos o no alcanzar la valoración sufi ciente. 



GOBIERNO
de
CANTABRIA

B O L E T Í N  O F I C I A L
D E  C A N T A B R I A

i boc.cantabria.esPág. 15363

LUNES, 11 DE JULIO DE 2016 - BOC NÚM. 133

3/9

C
V
E
-2

0
1
6
-6

2
2
8

 Artículo 3. Benefi ciarios. 

 1. Podrán ser benefi ciarios de las subvenciones convocadas al amparo de las presentes 
bases reguladoras las asociaciones de comerciantes, así como las federaciones y confedera-
ciones de éstas, inscritas en el Registro de Asociaciones de Comerciantes de Cantabria, con 
anterioridad a la fi nalización del plazo de presentación de solicitudes, con independencia de su 
régimen jurídico específi co. 

 2. También podrán acceder a las mismas subvenciones que las asociaciones de comercian-
tes las cooperativas de detallistas con domicilio social en Cantabria, siempre que se encuen-
tren inscritas en los correspondientes registros. 

 3. El proyecto para el que se solicite la subvención deberá guardar relación con el ámbito 
territorial y sectorial de actuación y representación de la asociación, federación, confederación 
o cooperativa solicitante. 

 4. En ningún caso podrán adquirir la condición de benefi ciarios aquellas entidades en quie-
nes concurran alguna de las circunstancias detalladas en el artículo 12, apartados 2 y 3, de la 
Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria. 

 Articulo 4. Cuantía. 

 1. La fi nanciación del gasto derivado de estas bases reguladoras se realizará con cargo a 
lo previsto en las aplicaciones presupuestarias de las correspondientes Leyes de Presupuestos 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria, concretándose su distribución en la convocatoria 
publicada al efecto. 

 2. Las subvenciones que se convoquen al amparo de las presentes bases podrán alcanzar 
hasta el 75% del coste de los gastos de las campañas de animación y promoción comercial, así 
como de las jornadas, seminarios o cursos. 

 3. El importe máximo total de las ayudas para cada entidad benefi ciaria será de 20.000 € 
para las federaciones y confederaciones de asociaciones de comerciantes inscritas en la sec-
ción tercera del Registro de Asociaciones de Comerciantes de Cantabria, y de 15.000 € para las 
asociaciones de comerciantes inscritas en las secciones primera y segunda de dicho Registro 
y las cooperativas de detallistas. 

 4. Las subvenciones reguladas en la presente Orden serán compatibles con cualquier otra 
ayuda o subvención procedente de cualquier Organismo o Administración Pública. 

 No obstante, el importe total de las ayudas y subvenciones en ningún caso podrá ser de tal 
cuantía que, aislada o conjuntamente, supere el coste de la actividad subvencionada, ni podrán con-
cederse si se supera alguno de los límites máximos establecidos por la normativa correspondiente. 

 Artículo 5. Publicación de la convocatoria 

 Las convocatorias que se efectúen en aplicación de las presentes bases reguladoras se pu-
blicarán, juntamente con su extracto, en el Boletín Ofi cial de Cantabria y en la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones (BDNS). 

 Asimismo, estarán disponibles en el Portal Institucional del Gobierno de Cantabria, en su 
apartado "Atención a la Ciudadanía 012", "ayudas y subvenciones" (http://www.cantabria,es) 
y en la página web de la Dirección General de Industria, Comercio y Consumo (http://www. 
dgicc.cantabria.es). 

 Artículo 6. Plazo y lugar de presentación de las solicitudes. 

 1. El plazo para la presentación de la solicitud y de su documentación complementaria será 
el fi jado en el extracto de la convocatoria que se publicará en el Boletín Ofi cial de Cantabria. 

 2. Las solicitudes, dirigidas al Sr. Consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, 
deberán presentarse preferentemente en el Registro Delegado de Comercio y Consumo (sito 
en la calle Albert Einstein, nº 4, 3ª planta, 39011, Santander) o en cualquiera de los lugares 
previstos al efecto en el artículo 105, apartados 4 y 5 de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 
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de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Cantabria y 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 Si, en uso de este derecho la solicitud se enviara por correo, deberá presentarse en sobre 
abierto con objeto de que en la cabecera de la primera hoja del documento, se hagan constar, 
con claridad, la fecha y el lugar de su admisión por el personal de correos, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 31 del Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, que aprueba el 
Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales en cuanto no se oponga 
a la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal, de los derechos de los 
usuarios y del mercado postal. 

 Artículo 7. Documentación. 

 1. Para concurrir a la convocatoria será necesario presentar solicitud en la que se hagan 
constar los extremos que se determinen en la misma, e irá suscrita por el representante legal 
de la entidad, debiendo acompañar la documentación que se indique en dicha convocatoria. 

 2. La presentación del modelo normalizado de solicitud conllevará la autorización de la enti-
dad solicitante a la Dirección General de Industria, Comercio y Consumo para recabar los certi-
fi cados a emitir por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (A.E.A.T.), por la Agencia 
Cántabra de Administración Tributaria (A.C.A.T) y por la Tesorería General de la Seguridad 
Social, que permitan comprobar si el solicitante está al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones con estos organismos, a través de certifi cados telemáticos. Asimismo, conllevará 
la autorización para que la referida Dirección General pueda recabar los datos relativos a la 
identidad de los solicitantes o sus representantes, que deberán tener los documentos corres-
pondientes a la misma en vigor, al sistema de verifi cación de datos de identidad, de conformi-
dad con la Orden PRE/3949/2006, de 26 de diciembre, por la que se establece la confi guración, 
características, requisitos y procedimientos de acceso al Sistema de Verifi cación de Datos de 
Identidad («Boletín Ofi cial del Estado» de 28 de diciembre de 2006) y el Decreto de Cantabria 
20/2012, de 12 de abril, de Simplifi cación Documental en los Procedimientos Administrativos. 

 En estos supuestos, a efectos de la acreditación de hallarse al corriente se tendrá en cuenta 
la situación del solicitante con estos organismos en la fecha de comprobación de estos datos 
por el órgano instructor del procedimiento por medios telemáticos, a efectos de lo previsto en el 
artículo 13.1.e) de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria. 

 En el supuesto de que el solicitante manifestara expresamente que no otorga dicha autoriza-
ción para recabar los certifi cados acreditativos indicados, deberá presentarlos junto con su solici-
tud de subvención. Igualmente, en caso de no autorizar de forma expresa a la Dirección General 
a recabar los datos relativos a la identidad de los solicitantes o sus representantes, deberá aportar 
el CIF de la entidad solicitante y el DNI en vigor, o documento equivalente, de su representante. 

 3. Cuando la documentación a presentar no sea original o copia autenticada, deberá ser 
exhibido el original para su cotejo y compulsa en la Dirección General de Industria, Comercio 
y Consumo, en la forma que establece el artículo 25 del Decreto 37/2012, de 13 de julio, por 
el que se regulan el registro, las comunicaciones electrónicas y la sede electrónica de la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Cantabria y sus organismos públicos. 

 Artículo 8. Instrucción. 

 1. Corresponde a la Dirección General de Industria, Comercio y Consumo la ordenación e 
instrucción del procedimiento de concesión de las subvenciones reguladas en estas bases. 

 2. Si la solicitud de subvención no reúne los requisitos que se señalan en la correspondiente 
convocatoria, la Dirección General de Industria, Comercio y Consumo requerirá a la entidad 
solicitante para que, en un plazo de diez días hábiles, subsane la falta o aporte los documentos 
preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solici-
tud, previa resolución que deberá ser dictada al efecto, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 23.5 de la Ley 10/2006, de Subvenciones de Cantabria. 
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 Asimismo, se podrá solicitar a los interesados que aporten cuantos datos y documentos sean 
necesarios para dictar la correspondiente resolución en cualquier momento del procedimiento. 

 Artículo 9. Comité de Valoración. 

 1. El Comité de Valoración estará compuesto por los siguientes miembros: 

  - El Director General de Industria, Comercio y Consumo o persona en quien delegue, 
que actuará en calidad de presidente/a. 

  - Dos funcionarios/as del Servicio de Comercio, que actuarán como vocales. 

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

 2. Corresponden a este Comité las siguientes funciones: 

 a) Valorar las actuaciones a realizar indicadas en cada una de las solicitudes presentadas 
que reúnan las condiciones para ser benefi ciarias de la subvención, estableciendo una prela-
ción entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en el artículo 10. 

 b) Emitir un informe con los resultados de la evaluación efectuada, dentro del límite del 
crédito disponible de conformidad con lo previsto en la oportuna convocatoria. 

 c) Aclarar las dudas que puedan suscitarse acerca de la interpretación de las presentes bases. 

 3. Cuando el/la Presidente/a lo estime oportuno podrán incorporarse, con voz pero sin voto, 
funcionarios del Gobierno de Cantabria con competencias en las áreas a que afecte la valora-
ción de los expedientes. 

 4. El Comité de Valoración será convocado por el/la Secretario/a, a propuesta del/de la 
Presidente/a, cuantas veces sean necesarias hasta la Resolución de la convocatoria. 

 Artículo 10. Evaluación de las solicitudes. 

 1. Para la valoración de las solicitudes se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

 a) General, para todas las entidades solicitantes: 

  - Hasta 3 puntos, según el número de asociados al corriente en el pago de sus cuotas, 
en el caso de asociaciones de comerciantes, conforme a los datos obrantes en el Registro de 
Asociaciones de Comerciantes de Cantabria a 31 de diciembre del año anterior a la correspon-
diente convocatoria, o número de cooperativistas miembros de la cooperativa, en su caso, ex-
cepto para las entidades de nueva creación, en cuyo caso se atenderá a la fecha de inscripción, 
con arreglo a las siguientes escalas: 

  - Para Asociaciones de Comerciantes y Cooperativas de Detallistas: 

     - Hasta 25 socios: 0,50 punto. 

     - Entre 26 y 50 socios: 1,00 punto. 

     - Entre 51 y 75 socios: 1,50 puntos. 

     - Entre 76 y 100 socios: 2,00 puntos. 

     - Entre 101 y 150 socios: 2,50 puntos. 

     - Desde 151 socios en adelante: 3,00 puntos. 

    - Para Federaciones y Confederaciones, según el número de Asociaciones o, en su 
caso, Federaciones de Asociaciones de Comerciantes, asociadas a la misma que se encuentren 
inscritas en el Registro de Asociaciones de Comerciantes de Cantabria: 

    - Hasta 5 asociadas: 1,00 punto. 

    - Entre 5 y 15 asociadas: 2,00 puntos. 

    - Desde 16 asociadas en adelante: 3,00 puntos. 
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 b) Específi cos para cada una de las actuaciones individuales a desarrollar y sin perjuicio de 
su desglose con ocasión de la convocatoria: 

  - Calidad e interés del proyecto de animación y promoción comercial para el estímulo 
al consumo. Hasta 7 puntos. 

  - Calidad e interés de las jornadas, seminarios o cursos. Hasta 7 puntos. 

 2. La valoración de cada una de las actuaciones subvencionables individualmente conside-
radas contenidas en cada solicitud será el resultado de sumar los puntos obtenidos en aplica-
ción del correspondiente criterio específi co más el general de la entidad solicitante. 

 3. Serán desestimadas aquellas actuaciones individuales de cada solicitud que no alcancen 
un mínimo de 7 puntos. 

 Artículo 11. Propuesta de Resolución. 

 El órgano instructor, a la vista de las solicitudes presentadas y del informe del Comité de 
Valoración, formulará la propuesta de resolución debidamente motivada y la elevará al Conse-
jero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio. 

 Artículo 12. Resolución. 

 1. Corresponde al Consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Can-
tabria, dictar resolución de concesión o denegación de las solicitudes de subvención. 

 2. La resolución, que habrá de ser motivada, determinará la entidad solicitante a la que se 
concede la subvención, la actividad objeto de subvención y la cuantía otorgada a cada entidad, 
haciéndose constar, de manera expresa, la desestimación del resto de las solicitudes. 

 3. La resolución de concesión o denegación de la subvención será notifi cada individual-
mente a las entidades interesadas en el domicilio indicado en la solicitud. La Resolución, que 
no pondrá fi n a la vía administrativa, podrá recurrirse en alzada ante el Consejo de Gobierno 
en el plazo de un mes computado a partir del día siguiente a su notifi cación. 

 4. El plazo máximo de resolución y de notifi cación de la convocatoria será de seis meses, 
contados a partir del último día de fi nalización del plazo de presentación de solicitudes, trans-
currido el cual sin haberse dictado y notifi cado la resolución a la entidad interesada, se en-
tenderá desestimada la solicitud, de conformidad con lo previsto en el artículo 25.5 de la Ley 
10/2006, de 17 de julio. 

 5. Se procederá a la publicación de las subvenciones concedidas en el Boletín Ofi cial de 
Cantabria, con expresión de la convocatoria, el programa, el crédito presupuestario al que 
se imputen, benefi ciario, cantidad y fi nalidad o fi nalidades de la subvención, en los términos 
previstos en el artículo 17 de la Ley de Subvenciones de Cantabria y en el artículo 30 del Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 Artículo 13. Pago. 

 1. Concedida la subvención se procederá al pago anticipado del 75% del importe total de 
la misma, sin necesidad de presentar garantías. El restante 25% se abonará, una vez que el 
benefi ciario haya justifi cado la totalidad de las actuaciones subvencionadas en los términos 
establecidos en el artículo 14. 

 2. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el benefi ciario no se encuentre al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de la Ad-
ministración Tributaria, frente a la Seguridad Social, de sus obligaciones con la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria, o en el supuesto de que sea deudor por resolución 
de procedencia de reintegro mientras no se satisfaga o se garantice la deuda de la manera 
prevista en la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio. En el supuesto de que el solicitante no 
hubiera otorgado la autorización para obtener los certifi cados acreditativos indicados deberá 
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presentar la autorización o los certifi cados mencionados, junto con la documentación justifi ca-
tiva con el objeto de proceder al pago restante de la subvención. 

 Artículo 14. Comunicaciones y justifi cación. 

 1. Para la justifi cación de la inversión subvencionada la entidad benefi ciaria de la subvención 
deberá tener ejecutada y comunicar la realización de la misma a la Dirección General de Indus-
tria, Comercio y Consumo, en el plazo y la forma indicados en la correspondiente convocatoria. 

 2. La entidad benefi ciaria deberá justifi car documentalmente las actuaciones realizadas 
y los gastos a que ascienden las mismas relacionadas en la cuenta justifi cativa, mediante la 
presentación a la Inspección de Comercio, en el momento de la inspección, de una memoria 
con indicación de las inversiones y/o actividades realizadas y sus resultados, y de los gastos 
relacionados en la cuenta justifi cativa, y de las facturas originales acreditativas de la inversión 
o la actividad total efectuada, debidamente detalladas, las cuales deberán reunir los requisitos 
previstos en el R.D. 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
por el que se regulan las obligaciones de facturación, o, en su caso, de documentos de valor 
probatorio equivalente en el tráfi co mercantil o con efi cacia administrativa, donde quedará 
constancia de la subvención concedida, acreditativas de la inversión o la actividad total efec-
tuada, junto con fotocopias para su compulsa, y de los justifi cantes de pago correspondientes. 
Solamente se considerará gasto subvencionable el que de manera indubitada responda a la 
naturaleza de la actividad subvencionada, y sea efectivamente realizado y pagado entre el 
plazo fi jado por la oportuna convocatoria. 

 A efectos de justifi cación de los pagos, cuando el importe del gasto subvencionable por 
factura o proveedor sea superior a 2.500,00 € (IVA excluido), el pago íntegro deberá haberse 
efectuado a través de entidades fi nancieras, y se acreditarán mediante transferencia bancaria, 
certifi cación bancaria o extracto de pago y la fecha de pago será, a todos los efectos, la fecha 
de valor que fi gura en el correspondiente cargo o adeudo. 

 Si el importe de la factura, o el importe de varias facturas de un mismo proveedor, no su-
pera los 2.500 € (IVA excluido) el pago se podrá acreditar mediante recibí del proveedor con 
los siguientes datos: fecha del pago, sello, razón o denominación social, NIF o CIF del provee-
dor, fi rma, nombre, apellidos y DNI de la persona que lo fi rma. 

 En el caso de gastos pagados conjuntamente con otros no referidos a la actuación sub-
vencionada, la justifi cación del pago se realizará mediante la aportación del extracto bancario 
acompañado de uno de los siguientes documentos: relación emitida y sellada por la entidad 
fi nanciera de los pagos realizados o recibí del proveedor. 

 Si el pago se efectúa mediante cheque deberá ser nominativo, aportando fotocopia del 
mismo en la justifi cación y extracto bancario del correspondiente cargo en cuenta. 

 No se admitirán como justifi cantes los obtenidos a través de Internet si no están validados 
por la entidad bancaria o disponen de códigos para su verifi cación por terceros en el portal 
corporativo de dicha entidad bancaria. 

 La Inspección deberá informar sobre la adecuación y conformidad de la inversión o activi-
dad subvencionada a las condiciones y requisitos que motivaron su concesión. 

 3. Cuando las inversiones o actividades subvencionadas hayan sido fi nanciadas, además de 
con la subvención otorgada por la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, 
con fondos propios o con otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la relación de 
gastos el importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las inversiones o actividades sub-
vencionadas. Esta cofi nanciación por parte de otras entidades se justifi cará mediante la resolu-
ción de concesión o mediante un certifi cado emitido por el órgano competente de la misma. En 
ausencia de acreditación, se entenderá que la diferencia ha sido fi nanciada con fondos propios. 

 4. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención 
podrá dar lugar a la modifi cación de la resolución de concesión. 

 5. La Dirección General de Industria, Comercio y Consumo resolverá las incidencias rela-
tivas a modifi caciones justifi cadas del proyecto inicial, siempre y cuando se mantenga la ac-
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tuación subvencionada, que no supongan aumento de la subvención concedida y se cumplan 
todos los requisitos exigidos en las presentes bases reguladoras. 

 Conforme se establezca en la oportuna convocatoria, se podrá conceder una ampliación de 
los plazos establecidos para realizar las actuaciones subvencionables y presentar la justifi ca-
ción, bajo las siguientes condiciones: 

 a) Que la modifi cación sea solicitada por el benefi ciario antes de la fi nalización del plazo es-
tablecido en la presente Orden y siempre que con ello no se perjudiquen derechos de terceros. 

 b) Que el benefi ciario acredite documentalmente las causas, no imputables al mismo, que 
le impiden cumplir con las condiciones impuestas en la resolución de concesión. 

 La Dirección General de Industria, Comercio y Consumo será competente para resolver las 
solicitudes de ampliación de plazos, resolviéndose, en todo caso, antes de su vencimiento. 

 6. No obstante, el interesado podrá presentar la renuncia a la subvención, siempre que esta 
renuncia esté motivada y no existan terceros interesados en la continuación del procedimiento 
ni un interés público que aconseje proseguirlo. 

 En caso de que se haya efectuado el pago anticipado, el benefi ciario podrá devolver de 
forma voluntaria los fondos recibidos, mediante el documento de ingreso modelo 046, que será 
facilitado por la Dirección General de Industria, Comercio y Consumo, y remitir posteriormente 
a la misma el justifi cante de haber efectuado el ingreso. Cuando se produzca la devolución vo-
luntaria, se tramitará el correspondiente expediente de revocación, sin dar lugar a la apertura 
de expediente sancionador, y la Administración calculará los intereses de demora de acuerdo 
con lo previsto en el l "a38" artículo 38 de la Ley General de Subvenciones, y hasta el momento 
en que se produjo la devolución efectiva por parte del benefi ciario. 

 Artículo 15. Obligaciones de los benefi ciarios. 

 1. Las entidades que reciban subvenciones con cargo a estas bases reguladoras, contraen 
las obligaciones que para los benefi ciarios se establecen en el artículo 13 de la Ley de Canta-
bria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, quedando, asimismo, obligadas a 
facilitar cuanta información relacionada con la subvención les sea requerida por la Intervención 
General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, el Tribunal de Cuentas 
u otros órganos competentes, sin perjuicio de lo establecido en materia de protección de datos. 

 La Dirección General de Industria, Comercio y Consumo, velará por el cumplimiento de lo 
dispuesto en el apartado anterior, así como por la exacta aplicación de la ayuda a la fi nalidad 
solicitada, pudiendo realizar las inspecciones y comprobaciones necesarias, así como recabar 
la información y documentación precisa para tal fi n. 

 2. Los benefi ciarios deberán hacer constar en toda información, publicidad, etc., que las 
actividades subvencionadas se realizan con la colaboración de la Consejería de Innovación, 
Industria, Turismo y Comercio del Gobierno de Cantabria. 

 Artículo 16. Incumplimiento, reintegro y sanciones. 

 1. Procederá la revocación de la subvención y, en su caso, el reintegro de la misma, me-
diante resolución del órgano competente para su concesión, en los supuestos establecidos en 
el artículo 38 de la Ley de Cantabria 10/2006 y, específi camente, en los siguientes casos: 

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

  - Incumplimiento de la fi nalidad para la que fue concedida. 

  - Falseamiento u ocultación de datos. 

  - Incumplimiento de la obligación de justifi cación en un porcentaje superior al 50% 
del coste total de las actuaciones subvencionables sobre la que se determinó la cuantía de la 
subvención. 

  - La negativa u obstrucción a las actuaciones de control establecidas en los artículos 
14 y 15 de esta Orden. 
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 2. Asimismo, procederá la reducción proporcional de la subvención y el reintegro, en su 
caso del exceso obtenido, en los siguientes casos: 

  - En el supuesto de concurrencia de subvenciones que superen el porcentaje máximo 
subvencionable de la actividad desarrollada a que se refi ere el artículo 4.4 de la presente Orden. 

  - Incumplimiento de la obligación de justifi cación en un porcentaje igual o inferior al 50% 
del coste de las actuaciones subvencionables sobre la que se determinó la cuantía de la subvención, 
la cual, será reducida proporcionalmente a la disminución de los gastos realmente efectuados. 

 3. La revocación y el reintegro de las cantidades percibidas, y las sanciones que, en su caso, 
pudieran corresponder como consecuencia de los incumplimientos señalados se tramitarán 
conforme a lo establecido en la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio. 

 DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA 

 Régimen supletorio 

 En lo no previsto en la presente Orden será de aplicación lo dispuesto en la Ley de Can-
tabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, en la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba su Reglamento, en cuanto constituyan normativa básica del Estado y, en todo caso, 
con carácter supletorio. 

 DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA 

 Entrada en vigor 

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

 Santander, 31 de mayo de 2016. 

 El consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, 

 Francisco Luis Martín Gallego. 
 2016/6228 
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