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   CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

   CVE-2014-17573   Orden INN/34/2014, de 27 de noviembre, por la que se establecen 
las bases reguladoras y se convoca la concesión de subvenciones 
para el fomento de actividades turísticas por ayuntamientos.

   La Comunidad Autónoma de Cantabria tiene competencia exclusiva en materia de turismo, 
conforme establece el apartado 20 del artículo 24 del Estatuto de Autonomía para Cantabria, 
aprobado mediante Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre. Por otro lado, la Ley 5/1999, 
de 24 de marzo, de Ordenación del Turismo de Cantabria, en el apartado ñ) del artículo 5, 
otorga a la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, la competencia para la 
creación, tramitación, propuesta, control y seguimiento de ayudas y subvenciones en materia 
de turismo. 

 En el marco de estas competencias, la Dirección General de Turismo tiene entre sus obje-
tivos básicos promover determinados recursos turísticos, como las Fiestas de Interés Turístico 
Nacional y de la Comunidad Autónoma de Cantabria, y facilitar a los ayuntamientos la difusión 
de la información turística relativa a los recursos propios. 

 Por todo ello, en el marco de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en uso de las atribuciones 
conferidas en los artículos 16 y 23.1 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, en relación con el ar-
tículo 33 f) de la Ley 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 y régimen jurídico. 

 1. La presente Orden tiene por objeto el establecimiento de las bases reguladoras y la 
convocatoria de subvenciones a favor de los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria para la realización de las actividades turísticas que a continuación se indican: 

 a) Funcionamiento de las ofi cinas de información turística. 

 b) Promoción y desarrollo de las Fiestas declaradas de Interés Turístico Nacional y/o de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 En caso de que un Ayuntamiento tenga interés en solicitar subvención para los dos fi nes 
objeto de la convocatoria, deberá presentar una solicitud para cada uno de ellos, en los térmi-
nos del artículo 4.3. 

 2. La concesión de las subvenciones se tramitará por el procedimiento ordinario en régimen 
de concurrencia competitiva. 

 3. La percepción de una subvención al amparo de esta Orden será incompatible con cuales-
quiera otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma fi nalidad, procedentes 
del Gobierno de Cantabria y sus Organismos Autónomos o de otras Administraciones o entes, 
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. 

 Artículo 2. Gastos subvencionables. 

 1. Serán gastos subvencionables los que de manera indubitada respondan a la naturaleza 
de la actividad subvencionada, y se realicen en el período comprendido entre el 1 de enero de 
2015 y el 1 de enero de 2016, y se paguen en el período comprendido entre el 1 de enero de 
2015 y el 31 de marzo de 2016, en los términos del artículo 9.9. 

 2. Se consideran gastos subvencionables: 
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       - Gastos de personal, material fungible y gastos corrientes de las ofi cinas de información 
turística. 

       - Confección, edición y publicación de catálogos, dípticos, folletos, cartelería u otros 
soportes publicitarios ya sean digitales o no, así como Campañas publicitarias en medios de 
comunicación. 

       - Gastos derivados de la contratación de guías para la realización de visitas guiadas 
organizadas por la ofi cina de información turística. 

       - Gastos derivados de la organización de ferias y/o mercados ocasionales cuando estos 
estén ligados a la celebración de Fiestas de Interés Turístico. 

       - Gastos de desarrollo de las fi estas establecidas en el artículo 1.1. b). 

       - Gastos de promoción y el desarrollo de productos turísticos innovadores, considerán-
dose producto turístico innovador aquél que no estuviera implantado con anterioridad en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria y tenga por fi nalidad la atracción de visitantes al término 
municipal de la Entidad Local y su radio de infl uencia. 

       - Asistencia a ferias, congresos o exposiciones capaces de promover y promocionar los 
recursos turísticos tanto en el término municipal como fuera de él, entre los que cabe indicar: 
gastos de canon del suelo, alquiler de locales, montaje y desmontaje de stand y alquiler de 
material, así como los gastos de alojamiento y manutención de una persona que represente a 
la Entidad Local y por cada actividad promocional. 

       - Acciones de promoción externa y de recepción de tour operadores, periodistas u otras 
organizaciones que contribuyan a la comercialización y promoción del destino turístico. 

 3. Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía de 18.000 € en el supuesto 
de suministros o de prestación de servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica, la 
entidad benefi ciaria deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con 
carácter previo a la contracción 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 suministren o presten, o salvo que el gasto se 
hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de la subvención. 

 La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse con la justifi cación o, en 
su caso, en la solicitud de la subvención, se realizará conforme a criterios de efi ciencia y eco-
nomía, debiendo justifi carse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en 
la propuesta económica más ventajosa. 

 4. 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 de los gastos sub-
vencionables, 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 parcial 
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. 
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           ● 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 contra-
tación se realice de acuerdo con las condiciones normales de mercado y se obtenga la previa 
autorización de la Dirección General de Turismo. 

           ● 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 su-
fi ciente. 

 Artículo 3. Benefi ciarios. 

 1. Podrán ser benefi ciarios de las subvenciones previstas en la presente Orden los Ayunta-
mientos ubicados en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 2. En ningún caso podrán adquirir la condición de benefi ciarios quienes se hallaren en al-
guna de las circunstancias detalladas en los apartados 2 y 3 del artículo 12 de la Ley 10/2006, 
de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria. 

 Artículo 4. Solicitudes: forma, lugar y plazo de presentación. 

 1. El plazo para la presentación de solicitudes fi nalizará el 30 de enero de 2015. 

 2. La solicitud o solicitudes de subvención, debidamente cumplimentadas y fi rmadas por el 
representante legal del Ayuntamiento y acompañadas de la documentación requerida, se for-
mulará en el modelo ofi cial que fi gura como Anexo I de esta Orden, el cual será facilitado por el 
Servicio de Actividades Turísticas de la Dirección General de Turismo o podrá conseguirse en el 
Portal Institucional del Gobierno de Cantabria, en su apartado "Atención a la Ciudadanía 012", 
"Ayudas y Subvenciones" (http://www.cantabria.es), o en la página web de la Dirección Ge-
neral de Turismo (www.turismodecantabria.com), y será dirigida al consejero de Innovación, 
Industria, Turismo y Comercio del Gobierno de Cantabria, presentándose, preferentemente, 
en el Registro Delegado de la Dirección General de Turismo (C/ Albert Einstein, nº 4, planta 1, 
Santander), o en cualquiera de los lugares establecidos a que hacen referencia 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, y el artículo 105.4 de la Ley 6/2002, de 10 de di-
ciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma 
de Cantabria. 

 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, el nombre de la ofi cina y la fecha, el lugar, la hora y minuto 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 servi-
cios 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. 

 3. La solicitud o solicitudes, debidamente fi rmadas por el representante legal del Ayunta-
miento, deberán presentarse acompañadas de la siguiente documentación: 

       - Memoria justifi cativa de las actuaciones a realizar, en la que se fundamenten de-
bidamente los criterios para la concesión establecidos en el artículo 5 y antecedentes de la 
actividad. 

       - Presupuesto detallado del gasto suscrito por el representante municipal o facturas 
proforma. En el caso de que el Ayuntamiento solicite subvención para los dos fi nes objeto de 
la convocatoria, será precisa la presentación por separado tanto de la memoria como de los 
presupuestos o facturas proforma, así como de la instancia. 
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       - Certifi cación del Acuerdo del órgano competente por el que se haya adoptado la deci-
sión de solicitar la subvención correspondiente, especifi cando modalidad y cuantía. 

       - Certifi cado suscrito por el secretario interventor, en el que quede constancia del 
número de personas a contratar, el tipo de contrato y su duración, especifi cando el tipo de 
jornada. Este certifi cado habrá de emitirse tanto en caso de solicitar subvención para el fun-
cionamiento de la ofi cina de información turística, como si este personal fuera de contratación 
directa para la promoción y el desarrollo de las Fiestas de Interés Turístico Regional o Nacional. 

       - Declaración responsable de que el Ayuntamiento no se halla incurso en ninguna de las 
causas de incompatibilidad o prohibición para obtener subvenciones previstas en los apartados 
2 y 3 del artículo 12 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria. (incluida 
en Anexo I, solicitud). 

       - Declaración responsable de que el Ayuntamiento no ha solicitado ni recibido subven-
ciones o ayudas para el mismo proyecto objeto de la solicitud. (incluida en Anexo I, solicitud). 
Esta declaración se deberá actualizar si en cualquier momento ulterior se produce una modifi -
cación de lo inicialmente declarado. 

       - Declaración responsable acerca de la veracidad de los datos consignados en la solici-
tud relativos a la titularidad de una cuenta bancaria y los dígitos de ésta (incluido en Anexo I 
de solicitud). 

       - Declaración responsable en la que el representante del Ayuntamiento solicitante 
consienta que los datos personales contenidos en la solicitud puedan ser incorporados para su 
tratamiento, en los fi cheros automatizados de la Dirección General competente en materia de 
turismo o del Gobierno de Cantabria para ser utilizados para la tramitación de la subvención, 
en su caso, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal (incluida en Anexo I de solicitud). 

 La presentación del modelo normalizado de solicitud conllevará la autorización de la enti-
dad solicitante a la Dirección General de Turismo para recabar los certifi cados a emitir por la 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria (A.E.A.T.), por la Agencia Cántabra de Admi-
nistración Tributaria (A.C.A.T.) y por la Tesorería General de la Seguridad Social, que permi-
tan 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 correspondientes a la 
misma en vigor, al sistema de verifi cación de datos de identidad, de conformidad 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 («Bole-
tín 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 el supuesto de que el solicitante manifestara expresamente que no otorga dichas auto-
rizaciones para recabar los certifi cados acreditativos, deberá presentar junto con su solicitud 
de subvención, o bien los oportunos certifi cados, expedidos por la A.E.A.T. y por la Hacienda 
de la Comunidad Autónoma acreditativos de estar al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias (para ayudas y subvenciones) así como certifi cación del órgano com-
petente de la Tesorería General de la Seguridad Social acreditativa de la inscripción o, en su 
caso, afi liación y alta, y de hallarse al corriente en el pago de las cuotas y demás conceptos de 
recaudación conjunta, y el CIF de la entidad solicitante o N.I.F. según corresponda, y el DNI en 
vigor, o documento equivalente, de su representante, o bien declaración responsable de estar 
al corriente de tales obligaciones suscrita por el interventor general o secretario-interventor 
del Ayuntamiento, así como en relación a la identidad de los solicitantes o sus representantes. 
La presentación de esta declaración se hace sin perjuicio del control, por parte de los órganos 
gestores, del cumplimiento de las obligaciones con el Gobierno de Cantabria por la entidad 
benefi ciaria. 

 La Dirección General de Turismo, competente por razón de la materia para instruir el expe-
diente, podrá recabar en cualquier momento la documentación complementaria que considere 
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necesaria para acreditar mejor el exacto cumplimiento de las condiciones exigidas en estas 
bases reguladoras. 

 La documentación deberá ser copia debidamente autentifi cada. 

 4. La presentación de la solicitud implica el conocimiento y aceptación de las presentes 
bases reguladoras. 

 Artículo 5. Criterios de valoración para la concesión. 

 1. Las subvenciones se otorgarán con arreglo a los siguientes criterios de valoración: 

 1.1. Criterios a aplicar sobre la base del presupuesto de la actividad a subvencionar para las 
fi estas de interés turístico (hasta un máximo de 90 puntos Fiesta de interés turístico regional 
y 100 puntos Fiesta de interés turístico nacional -se aplicarán sobre el presupuesto subven-
cionable): 

 a) Interés técnico y económico de la actuación. Máximo 10 puntos. 

 b) Efecto que produce la actividad a desarrollar sobre la mejora de la promoción y comer-
cialización de los recursos y empresas ubicadas en el término municipal de la entidad local 
solicitante (folletos, mercados, actividades realizadas y webs). Máximo 15 puntos. 

 c) Contribución a la mejora y promoción de la imagen turística de Cantabria. Máximo 15 
puntos. 

 d) Intervención de la población local en la realización de los trabajos necesarios para el de-
sarrollo de la Fiesta así como la contratación directa de personal para ello. Máximo 30 puntos. 

 e) Promoción y desarrollo de: Fiesta de interés turístico regional - 10 puntos. Fiesta de in-
terés turístico nacional - 20 puntos. 

 f) Repercusión social en medios de comunicación del número de actuaciones promocionales 
sobre la imagen y difusión del destino Cantabria y sus atractivos turísticos fuera de esta co-
munidad. Máximo 10 puntos. 

 1.2. Criterios a aplicar sobre la base del presupuesto de la actividad a subvencionar para 
las ofi cinas de información turística (hasta un máximo de 100 puntos-se aplicarán sobre el 
presupuesto subvencionable): 

 a) Interés técnico y económico del proyecto. Máximo hasta 10 puntos. 

 b) Efectos sobre la promoción y comercialización de los recursos y empresas ubicadas en 
el término municipal de la entidad local solicitante (folletos, webs, actividades realizadas...). 
Máximo 10 puntos. 

 c) Contribución a la mejora y promoción de la imagen turística de Cantabria. Máximo 30 
puntos. 

 d) Contratación directa de personal para la realización de las actividades propias de la ofi -
cina. Máximo 25 puntos, a razón de 1 punto por persona contratada en jornada completa por 
mes o fracción. 

 e) Actividades de promoción complementaria (mercados, talleres, actuaciones relacionadas 
con el municipio). Máximo 15 puntos. 

 f) Repercusión social en medios de comunicación del número de actuaciones promociona-
les y sobre la imagen y difusión del destino Cantabria y sus atractivos turísticos fuera de esta 
comunidad. Máximo 10 puntos. 

 2. La puntuación global obtenida podrá reducirse a juicio del Comité de Valoración, en un 
porcentaje máximo de hasta un 25% en los casos en que habiendo recibido subvención en el 
ejercicio anterior, se hubiera obtenido una evaluación negativa de su aplicación. 

 Artículo 6. Instrucción del procedimiento de concesión y reformulación de solicitudes. 

 1. El órgano competente para la ordenación del procedimiento será la Dirección General de 
Turismo, correspondiendo la instrucción al Comité de Valoración. 
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 2. El Comité de Valoración estará integrado por los siguientes miembros: 

       - Presidente: Director general de Turismo o persona en quien delegue. 

       - Dos vocales: Con voz y voto, elegidos entre el personal al servicio de la Dirección 
General de Turismo. 

       - Secretario: Con voz y sin voto, elegido igualmente entre el personal al servicio de la 
Dirección General Turismo. 

 El régimen jurídico de dicho órgano colegiado será el previsto con carácter general en el 
título II, capítulo II de la en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

 3. Recibidas las solicitudes con la correspondiente documentación, el órgano instructor 
verifi cará que cumplen los requisitos exigidos en la convocatoria, y si se advirtiese que la soli-
citud presentada careciera de alguno de los datos que en ella se requieren o la documentación 
recibida fuese defectuosa o faltase alguno de los documentos preceptivos, se deberá requerir 
al interesado para que aporten cuanta documentación e información complementaria se es-
time oportuna para fundamentar la solicitud, así como para que se proceda a la subsanación 
de los defectos apreciados en la misma, en el plazo de diez días hábiles contados a partir del 
siguiente a la recepción de la notifi cación del requerimiento correspondiente, subsane la falta, 
aporte el documento o cumplimente el trámite requerido, con apercibimiento de que, si así no 
lo hiciere, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que será dictada en los 
términos del artículo 42, tal y como prevé el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

 4. El órgano instructor realizará de ofi cio cuantas actuaciones estime necesarias para la 
determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formu-
larse la propuesta de resolución. 

 5. El órgano instructor deberá analizar y valorar las solicitudes y documentación presen-
tadas, tras lo cual emitirá un informe en el que se concrete el resultado de la evaluación 
efectuada, con la aplicación de los criterios previstos en esta Orden para la concesión de las 
subvenciones, el cual tendrá el carácter de propuesta de resolución provisional, debidamente 
motivada. Ésta será publicada en el tablón de anuncios de la Dirección General de Turismo (C/ 
Albert Einstein, nº 4, planta 1, Santander) y en la página web www.turismodecantabria.com, 
concediéndose a los interesados un plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente 
a su publicación en el citado tablón de anuncios, para formular alegaciones. 

 De acuerdo con lo previsto en el artículo 27 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Sub-
venciones de Cantabria, cuando el importe de la subvención contenida en la propuesta de 
resolución provisional sea inferior al que fi gura en la solicitud presentada por cada entidad, 
éstas dispondrán del plazo de 10 días hábiles a constar desde el siguiente a la publicación, 
para reformular la solicitud a fi n de ajustar los compromisos y condiciones a la cantidad de 
la propuesta de resolución, en su caso, respetando el objeto, las condiciones y fi nalidad de 
la subvención, así como los criterios de valoración establecidos respecto de las solicitudes o 
peticiones. En caso de realizarse reformulación del proyecto, la entidad deberá presentar una 
nueva memoria justifi cativa de las actuaciones a realizar y, en su caso, de su presupuesto. 
Igualmente, cuando la subvención propuesta lo sea por una cantidad inferior a la solicitada, la 
entidad solicitante podrá renunciar a la misma por escrito durante el citado plazo. 

 La presentación de la solicitud reformulada, o la ausencia de alegaciones, supone para la 
entidad benefi ciaria la aceptación de la subvención propuesta y el compromiso de ejecución del 
proyecto, en el supuesto de reformulación, conforme a la nueva memoria y por la cuantía ajus-
tada, en su caso, al nuevo presupuesto presentado y, en el segundo caso, de no formularse 
alegaciones, en los términos presentados, por la cuantía total que fi gure en el presupuesto 
presentado, y por lo tanto la obligación de justifi car la mencionada cuantía, entendiéndose, 
que cubrirá la diferencia con sus propios medios y obligándose a realizar la actividad subven-
cionada en los términos expuestos en la solicitud. 

 6. Examinadas las alegaciones aducidas en su caso por las entidades interesadas o aten-
diendo, en su caso, a las reformulaciones de las solicitudes, el órgano instructor elaborará la 
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propuesta de resolución defi nitiva que habrá de expresar el solicitante o relación de solicitan-
tes para los que se propone la concesión de la subvención y su cuantía, especifi cando su eva-
luación y los criterios de valoración seguidos para efectuarla, la actividad subvencionable, así 
como, en su caso, las solicitudes cuya denegación se propone. En la propuesta se hará constar 
que, de la información que obra en poder del órgano instructor, se desprende que las personas 
benefi ciarias propuestas cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a las mismas, 
y será elevada al consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio para su resolución. 

 7. Las propuestas de resolución provisional y defi nitiva no crean derecho alguno frente a la 
Administración a favor del benefi ciario propuesto. 

 Artículo 7. Resolución de la concesión. 

 1. La competencia para resolver corresponde al consejero de Innovación, Industria, Tu-
rismo y Comercio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 10/2006, de 17 de 
julio, de Subvenciones de Cantabria. 

 2. La resolución será motivada, y contendrá el solicitante o relación de solicitantes a los que 
se concede la subvención, la actividad subvencionada y la cuantía de la misma, haciéndose 
constar, de manera expresa, la desestimación del resto de las solicitudes. La resolución se pu-
blicará en el tablón de anuncios de la Dirección General de Turismo (C/ Albert Einstein, nº 4, 
planta 1, de Santander), así como en la página web www.turismodecantabria.com. 

 3. El plazo máximo para resolver y publicar el procedimiento en los términos indicados será 
de seis meses, a contar desde la fi nalización del plazo de presentación de las solicitudes, y el 
transcurso del citado plazo sin haberse publicado la resolución en el tablón de anuncios de la 
Dirección General de Turismo (C/ Albert Einstein, nº 4, planta 1, de Santander) legitima a los 
interesados para entender desestimadas por silencio administrativo sus solicitudes de conce-
sión de subvenciones de conformidad con lo previsto en el artículo 25.5 de la Ley 10/2006, de 
17 de julio, de Subvenciones de Cantabria. En caso de silencio administrativo, el plazo para 
interponer el recurso de alzada será de tres meses, y se contará a partir del día siguiente a 
aquel en que se produzcan los efectos del silencio. 

 4. Contra la resolución, que no pondrá fi n a la vía administrativa, podrá formularse recurso 
de alzada en el plazo de un mes computado a partir del día siguiente a su publicación en el 
tablón de anuncios de la Dirección General de Turismo. Deberá dirigirse al Consejo de Gobierno 
en los términos previstos en el artículo 128 de la Ley 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen 
Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, y la 
resolución de éste pondrá fi n a la vía administrativa. 

 5. Una vez resuelto el procedimiento, se publicarán en el Boletín Ofi cial de Cantabria las 
subvenciones concedidas, expresando la convocatoria, el programa y crédito presupuestario al 
que se imputen, los benefi ciarios, la cantidad concedida, y fi nalidad o fi nalidades de la subven-
ción, en los términos previstos en el artículo 17 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subven-
ciones 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. 

 6. 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. 

 Artículo 8. Financiación, cuantía y abono de las subvenciones. 

 1. Las subvenciones reguladas en esta Orden se abonarán con cargo a la aplicación pre-
supuestaria 12.08.432A.461 de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria para el año 2015 y hasta el límite del crédito disponible en la misma, 456.538,00 
euros, quedando condicionada su concesión a la existencia de crédito adecuado y sufi ciente en 
el momento de la resolución. 

 2. La cuantía máxima de la subvención se determinará con arreglo a los siguientes criterios: 

       - La cuantía de las subvenciones no podrá superar el sesenta por ciento (60%) del coste 
de la actividad subvencionada, y en ningún caso la cantidad de: 
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             ● 16.000 € - Gasto subvencionable: funcionamiento de las ofi cinas de información 
turística. 

             ● 25.000 € - Gasto subvencionable: Promoción y desarrollo de las Fiestas declaradas 
de Interés Turístico Nacional. 

             ● 18.000 € - Gasto subvencionable: Promoción y desarrollo de las Fiestas declaradas 
de Interés Turístico Regional. 

       - Si el volumen total de los importes inicialmente calculados con arreglo a lo previsto 
en el párrafo anterior de las subvenciones correspondientes, superase la dotación económica 
consignada en el apartado 1 del presente artículo, se aplicará el criterio de prorrateo o regla 
proporcional para la determinación del importe a conceder, por lo que las cuantías de las 
subvenciones que fi nalmente se concedan, podrán ser inferiores a los importes inicialmente 
calculados. 

 3. No podrá realizarse el pago de las subvenciones en tanto el benefi ciario no se halle al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria, con la Administración de la Comunidad Autónoma y frente a la Seguridad 
Social o de cualquier otro ingreso de derecho público, o se haya dictado contra el benefi ciario 
resolución de procedencia de reintegro, mientras no se satisfaga o se garantice la deuda de la 
manera prevista en la Ley 10/2006, de 17 de julio. 

 4. El pago de las subvenciones se efectuará de forma anticipada en su totalidad al momento 
de la concesión, sin necesidad de justifi cación previa ni de presentar garantías, sin perjuicio 
de la posterior justifi cación por los benefi ciarios del cumplimiento de la fi nalidad para la que se 
les hayan concedido y de la aplicación de los fondos percibidos conforme a lo establecido en el 
artículo 10 de la presente Orden. 

 Artículo 9. Obligaciones de los benefi ciarios. 

 Tiene la consideración de benefi ciario de las subvenciones el destinatario de los fondos pú-
blicos que haya de realizar la actividad que fundamentó su otorgamiento o que se encuentre 
en la situación que legitima su concesión. 

 Son obligaciones del benefi ciario de la subvención: 

 1. Cumplir el objetivo, realizar la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento 
que fundamenta la concesión de la subvención en el plazo y forma a tal efecto establecidos. 

 2. Justifi car ante la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio del Gobierno 
de Cantabria el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la 
actividad o proyecto y el cumplimiento de la fi nalidad que hayan determinado la concesión o 
disfrute de la subvención, para lo cual deberá presentar en tiempo y forma la documentación 
justifi cativa prevista en el artículo 10 de esta Orden. A tal efecto podrán solicitarse cuantos 
documentos justifi cativos sean necesarios para comprobar la aplicación de la subvención. 

 3. Someterse a las actuaciones de comprobación, seguimiento, control e inspección de la 
aplicación de la subvención a efectuar por la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y 
Comercio, y las de control fi nanciero que correspondan a la Intervención General de la Admi-
nistración del Estado y de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo establecido en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en la Ley 10/2006, de 17 de julio, de 
Subvenciones de Cantabria, en la Ley de Cantabria de Presupuestos Generales de la Comuni-
dad Autónoma de Cantabria para el año 2015 y en la presente Orden, y a las previstas en la 
legislación del Tribunal de Cuentas, debiendo aportar cuanta información o documentación le 
sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores. 

 4. Comunicar a la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, tan pronto 
como tengan conocimiento y, en todo caso, con anterioridad a la justifi cación de la aplicación 
dada a los fondos percibidos, las alteraciones de las condiciones tenidas en cuenta para el 
otorgamiento de la subvención, así como la aceptación de otras subvenciones o ayudas para 
la misma fi nalidad, circunstancia, ésta última, que constituirá causa de revocación y reintegro, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 1.3. 
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 5. Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Se-
guridad Social, así como con la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, con 
anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión y con carácter previo al pago, 
y no ser deudor por resolución de procedencia de reintegro. 

 6. Conservar los documentos justifi cativos de la aplicación de los fondos percibidos, inclui-
dos los documentos electrónicos, en tanto pueda ser objeto de actuaciones de comprobación 
y control. 

 7. Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artí-
culo 38 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria y artículo 11 de esta 
Orden. 

 8. El benefi ciario deberá incorporar los logotipos de las marcas "Cantabria Infi nita" y el 
escudo ofi cial del Gobierno de Cantabria en todo el material promocional editado en cualquier 
soporte. 

 9. La actividad subvencionada deberá realizarse necesariamente en el período comprendido 
entre el 1 de enero de 2015 y el 1 de enero de 2016 y pagarse en el período comprendido 
entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de marzo de 2016. Al presente efecto, se entiende que los 
gastos subvencionables responden a la naturaleza de la actividad subvencionada cuando están 
realizados en las fechas antedichas, lo cual a los efectos de la presente subvención quedará 
justifi cado, en todo caso, siempre que las facturas acreditativas de dicho gasto estén emitidas 
en el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 1 de enero de 2016. De igual modo, 
los pagos relativos a las citadas facturas deberán estar realizados, inexcusablemente, entre el 
1 de enero de 2015 y el 31 de marzo de 2016. 

 Artículo 10. Justifi cación de la actividad subvencionada. 

 La entidad benefi ciaria tiene la obligación de justifi car, en tiempo y forma, la realización de 
la actividad o proyecto y el cumplimiento de la fi nalidad que determinaron la concesión de la 
subvención, para lo cual se ajustará a las siguientes reglas: 

 a) El Interventor General o Secretario-interventor de cada Ayuntamiento benefi ciario ex-
pedirá una certifi cación en la que se haga constar la afectación de la subvención percibida al 
cumplimiento de la fi nalidad subvencionada, acompañada de una memoria económica justifi -
cativa del coste de las actividades realizadas que contendrá: 

       ● Relación clasifi cada de todos los gastos de la actividad, con identifi cación del acreedor 
(nombre y NIF/CIF) y del documento (el concepto), su importe, la fecha de emisión, el número 
de la factura, en su caso, y la fecha de pago. 

       ● Indicación, en su caso, de los criterios de reparto de los costes generales indirectos 
incorporados en la relación anterior. 

 Los costes indirectos habrán de imputarse en la parte que razonablemente corresponda de 
acuerdo con los principios y normas de contabilidad generalmente admitidas. En todo caso, los 
costes indirectos así justifi cados no podrán superar el 20% de los costes directos imputados. 

       ● Carta de pago en el supuesto de remanentes no aplicados. 

 b) La Dirección General de Turismo podrá requerir al benefi ciario para que aporte cualquier 
otra documentación que se considere necesaria para la adecuada justifi cación de la actividad 
o proyecto subvencionado concedido. 

 c) La Dirección General de Turismo resolverá las incidencias relativas a modifi caciones jus-
tifi cadas del proyecto inicial, siempre y cuando no supongan aumento de la subvención conce-
dida y se cumplan todos los requisitos exigidos en la presente Orden. 

 d) La entidad interesada 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, la benefi ciaria podrá devolver de 
forma voluntaria los fondos recibidos, mediante el documento de ingreso modelo 046, que 
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será facilitado por la Dirección General de Turismo, y remitir posteriormente a la misma el 
justifi cante de haber efectuado el ingreso. Cuando se produzca la devolución voluntaria, la 
Administración calculará los intereses de demora de acuerdo con lo previsto en el  artículo 
38 de la Ley General de Subvenciones, y hasta el momento en que se produjo la devolución 
efectiva por parte del benefi ciario, y tramitará el correspondiente expediente de revocación y 
resolverá, en su caso, la pérdida del derecho al cobro del resto de la subvención, sin dar lugar 
a la apertura de expediente sancionador. 

 e) La documentación justifi cativa de la actividad subvencionada, en los términos estable-
cidos en este artículo y hasta alcanzar el importe total presupuestado en la solicitud deberá 
presentarse antes del 15 de abril de 2016. 

 Con carácter excepcional, el consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio podrá 
acordar, de forma motivada, por una sola vez y dentro de los límites del artículo 49 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, la ampliación de los plazos de presentación de la documenta-
ción justifi cativa. Dicho acuerdo podrá adoptarse de ofi cio o a solicitud expresa del benefi ciario 
de la subvención, que habrá de ser igualmente motivada, y formularse antes de la expiración 
del plazo. 

 Artículo 11. Revocación y reintegro de subvenciones y régimen sancionador. 

 1. Procederá la revocación de la subvención y, en su caso, el reintegro, total o parcial, de 
las cantidades percibidas, con la exigencia del interés de demora correspondiente desde el 
momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se reintegren voluntariamente los 
fondos percibidos o se acuerde por el órgano competente la procedencia del reintegro, cuando 
se produzca un incumplimiento de la obligación de justifi cación de la actividad o proyecto sub-
vencionado o la justifi cación insufi ciente, a tenor de los requisitos previstos a tal efecto en el 
artículo 10 de esta Orden y, en general, cuando concurra cualquiera de las causas de reintegro 
tipifi cadas en el artículo 38 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria. 

 2. En el caso de que se justifi que un gasto de la actividad/proyecto subvencionado por un 
importe menor al presupuestado en la solicitud, y el benefi ciario haya cumplido el resto de 
sus obligaciones como tal, procederá la revocación parcial de la subvención y el reintegro de 
las cantidades percibidas de forma proporcional a dicho incumplimiento, con la exigencia del 
interés de demora indicando en el párrafo anterior. 

 3. En particular, la aceptación de otra subvención o ayuda pública para la misma fi nalidad, 
dado el régimen de incompatibilidad previsto en el artículo 1.3, determinará la tramitación del 
correspondiente procedimiento de revocación de la subvención obtenida al amparo de esta Or-
den, y el reintegro de las cantidades percibidas, en los términos previstos en el artículo 38 de 
la Ley 10/2006, de 17 de julio, así como la exigencia del interés de demora correspondiente. 

 4. El procedimiento de revocación y reintegro se tramitará conforme a lo dispuesto en la Ley 
10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, siendo competente para la incoación 
del expediente el director general de Turismo, y para su resolución el órgano concedente de 
la subvención. 

 5. Los benefi ciarios de las subvenciones reguladas por la presente Orden quedarán so-
metidos a las responsabilidades y al régimen sancionador que sobre infracciones y sanciones 
administrativas en materia de subvenciones se establecen en el Título IV de la Ley 10/2006, 
de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria. 

 DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA 

 Régimen supletorio 

 En lo no previsto en la presente Orden será de aplicación lo dispuesto 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 constituya normativa básica y, en todo caso, con 
carácter supletorio, en la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, y la Ley 
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de de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2015, y 
demás normativa aplicable. 

 DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA 

 Entrada en vigor 

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

 Santander, 27 de noviembre de 2014. 

 El consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, 

 Eduardo Arasti Barca. 
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CONSEJERO DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO-DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO 
c/ Albert Einstein, 4, 1ª  planta  - 39011 - Santander 
De conformidad con lo establecido en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Gobierno de Cantabria le informa que los 
datos personales recogidos en el presente documento serán incorporados y tratados en ficheros automatizados propiedad de esta Administración destinados a la gestión administrativa de 
expedientes de subvenciones. Si lo desea, podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previstos en la citada Ley, dirigiendo un escrito a la Dirección General 
de Turismo en la dirección arriba indicada. 
Para cualquier consulta relacionada con el procedimiento puede dirigirse al teléfono de información administrativa 012 (902 13 90 12 si llama desde fuera de la Comunidad Autónoma)

GOBIERNO 
de
CANTABRIA 

CONSEJERIA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO 

Dirección General de Turismo
Servicio de Actividades Turísticas

 ESPACIO RESERVADO PARA  
LA ADMINISTRACIÓN

Nº EXP:

Datos del Ayuntamiento 

CIF Nombre del Ayuntamiento 

Datos del representante legal 

NIF/NIE/Nº. pasaporte Nombre del representante legal firmante de la solicitud 

Representación legal que ostenta 

Datos a efectos de notificación 

Dirección  Cod.
postal Localidad 

Datos de persona de contacto 

Nombre (Persona de la empresa nombrada interlocutora con la Administración) Teléfono Dirección de correo electrónico 

Solicita le sea concedida una subvención para la actividad siguiente: 

Funcionamiento de la oficina de información turística

Promoción y desarrollo de fiesta declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional 

Promoción y desarrollo de fiesta declarada Fiesta de Interés Turístico Regional 

Nombre de la Fiesta:  

Documentación adjunta (marque lo que proceda)

Memoria justificativa de las actuaciones a realizar en la que se fundamenten debidamente los criterios para la concesión establecidos
en el artículo 5 de la Orden y antecedentes de la actividad.  

Presupuesto detallado del gasto suscrito por el representante municipal o facturas pro-forma. En el caso de que el Ayuntamiento
solicite subvención para los dos fines objeto de la convocatoria, será precisa la presentación por separado tanto de la memoria como 
de los presupuestos o facturas proforma, así como de la instancia. 

Certificación del acuerdo del órgano competente en que se haya adoptado la decisión de solicitar la subvención correspondiente,
especificando modalidad y cuantía. 

Certificado suscrito por el secretario interventor, en el que quede constancia del número de personas a contratar, el tipo de contrato y 
su duración, especificando el tipo de jornada. Este certificado habrá de emitirse tanto en caso de solicitar subvención para el
funcionamiento de la oficina de información turística, como si este personal fuera de contratación directa para la promoción y el
desarrollo de las Fiestas de Interés Turístico Regional o Nacional. 
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CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN 
INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

 

A N E X O  1   -   S O L I C I T U D  S U B V E N C I O N  A Y U N T A M I E N T O S  2 0 1 5  
Página 2 de 2 

INSTRUCCIONES:

� La solicitud de subvención deberá presentarse firmada por un representante legal con poderes suficientes para ello. En caso 
contrario, podrá ser inadmitida. 

� La persona de contacto será el personal propio del Ayuntamiento nombrado como interlocutor con el Gobierno de Cantabria 
para cualquier tema, administrativo o técnico, relacionado con el proyecto.  

� Es obligatorio cumplimentar todos los datos que se requieren en esta solicitud. 

Declaración 

El abajo firmante, cuyos datos personales y de representación, se encuentran indicados en esta solicitud, DECLARA, ante la 
Administración Pública, que: 

1. Son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud y, en su caso, en la documentación adjunta y esta última 
es fiel copia de los originales. Conozco y acepto que el Gobierno de Cantabria podrá comprobar, en cualquier 
momento, la veracidad de todos los documentos, datos y cumplimiento de los requisitos por cualquier medio 
admitido en Derecho. En el supuesto de que la Administración compruebe la inexactitud de los datos declarados, el 
órgano gestor estará facultado para realizar las actuaciones procedentes sin perjuicio de las responsabilidades que 
pudieran corresponder en virtud de la legislación aplicable. 

2. Conozco, acepto y me comprometo al cumplimiento de las bases reguladoras. Asimismo, cumplo los requisitos 
exigidos por las mismas. 

3. Estoy al corriente de pago de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes o de cualquier otro ingreso de Derecho público. 

4. Dispongo de las autorizaciones administrativas que resultan preceptivas para la realización de la actividad 
subvencionada. 

5. La Corporación a la que represento no se encuentra incursa en ninguna de las causas de incompatibilidad o 
prohibición para obtener subvenciones previstas en el artículo 12.2 y 3. de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de 
Subvenciones de Cantabria. 

6. Consiente que los datos personales contenidos en esta solicitud, puedan integrarse en las Bases de Datos de la 
Dirección General de Turismo o del Gobierno de Cantabria para ser utilizados por ésta para la tramitación de esta 
convocatoria de subvenciones, y en TESEO, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.  

7. Son veraces los datos consignados relativos a la titularidad de una cuenta bancaria y que son los siguientes: 
__________________________________________________________________________________________
8. Que no se ha solicitado ni recibido subvenciones  o ayudas para el mismo proyecto objeto de la solicitud. 
9. Autoriza, con la presentación de esta solicitud, a la Dirección General de Turismo del Gobierno de Cantabria para: 

a. Recabar los certificados a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (A.E.A.T.), 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 se sus obligaciones con estos 
organismos, a través de certificados telemáticos, que resulten necesarios para la tramitación de la 
solicitud, de acuerdo con lo establecido por el artículo 22 del Real Decreto 887/2006, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el artículo 
23.3 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones. 

b. Realizar la consulta sobre la identidad del firmante y, en su caso, del solicitante, al sistema de verificación 
de datos, de conformidad con la Orden PRE/3949/2006, de 26 de diciembre, por la que se establece la 
configuración, características, requisitos y procedimientos de acceso al Sistema de Verificación de Datos 
de Identidad y el Decreto de Cantabria 20/2012, de 12 de abril, de Simplificación Documental en los 
Procedimientos Administrativos.
No obstante, puede denegar expresamente dichas autorizaciones marcando el recuadro siguiente ,
debiendo aportar entonces junto con su solicitud de subvención, o bien los oportunos certificados, o bien 
declaración responsable de estar al corriente de tales obligaciones suscrita por el interventor general o 
secretario-interventor del Ayuntamiento, así como en relación a la identidad de los solicitantes o sus 
representantes.  

En……………………………, a……. de…………………….. de 2015 
Fdo (Firma del representante,  y sello de la Corporación solicitante)
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