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Orden INN/18/2017, de 28 de abril, por la que se modifica la Orden
INN/9/2016, de 28 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a potenciar el transporte de
interés social.

Con fecha 16 de mayo de 2016 se publicó la Orden INN/9/2016, de 28 de abril, por la que
se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a potenciar el transporte
de interés social, entrando en vigor el día siguiente al de su publicación.
La disposición tiene por objeto establecer las bases reguladoras de las subvenciones, a conceder en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a potenciar el funcionamiento de las
estaciones y/o terminales de autobuses de Cantabria, dado el interés social del transporte y la
importancia de estos centros en la movilidad. El Artículo 9.1 de la mencionada orden, relativo
a la justificación y pago de las subvenciones, establece lo siguiente:
"1. El pago de la subvención se hará efectivo de la siguiente forma:
a) Un primer pago por importe del treinta por ciento (30 %) del importe concedido se efectuará con carácter de pago anticipado, sin necesidad de presentar garantías, inmediatamente
después de su concesión.
b) Un segundo pago, por importe del setenta por ciento (70 %) restante, una vez que se
hayan justificado todos los gastos por el importe total del presupuesto subvencionado. Estos
gastos deberán estar justificados antes del 3 de diciembre de cada anualidad, mediante la
presentación de una memoria justificativa de las actividades desarrolladas, que contendrá una
relación detallada de los gastos e inversiones de la actividad, aportando a su vez, las facturas,
justificantes de gasto o cualquier otro documento con validez jurídica, en la forma prevista por
el artículo 31.2 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, y se haya
certificado por la Dirección General de Transportes y Comunicaciones que los gastos objeto
de subvención se corresponden con lo establecido en el artículo 6 de la presente Orden y se
corresponden asimismo con las facturas o documentos presentados.
Se deberán aportar los justificantes de pago de las facturas antes señaladas, que habrán de
tener fecha comprendida dentro del periodo subvencionable.
Excepcionalmente, serán admitidos los pagos en metálico cuando su importe individual o
conjunto por proveedor no sea superior a 2.500 € y siempre que estén acreditados mediante
recibí del proveedor, con los siguientes datos: fecha de pago, sello, razón o denominación social, NIF o CIF de proveedor, firma, nombre, apellidos y DNI de la persona que lo firma.

Sin embargo, la Disposición adicional décimo primera de la Ley de Cantabria 1/2017, de 24
de febrero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para 2017,
que regula la previsión de garantías en desarrollo de la Ley de Subvenciones de Cantabria,
establece que "con efectos 1 de enero de 2017 y vigencia indefinida, en desarrollo del artículo 16.3.k) de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, y
para su aplicación exclusiva a las subvenciones que se concedan en régimen de concurrencia
competitiva, se podrá adelantar al beneficiario hasta un setenta y cinco por ciento de la sub-
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Cuando el importe de los gastos subvencionables supere los 18.000 euros, se aportarán al
menos 3 ofertas de proveedores diferentes, que deberán estar solicitados con carácter previo
a la contracción del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien,
salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren, o salvo que el gasto se hubiere realizado con
anterioridad a la subvención. La elección entre las ofertas presentadas se realizará conforme
a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente. Dichos extremos deberán estar debidamente especificados en la Memoria justificativa".
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vención concedida previa constitución de garantías que cubra el importe anticipado salvo las
previstas en el artículo 42 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. El abono del resto de la
subvención de forma anticipada se producirá una vez que se haya justificado por el beneficiario el cumplimiento del objetivo, de la actividad, del proyecto, etc. que se corresponda con el
porcentaje de subvención que fue inicialmente anticipado".
Por otra parte, para facilitar el proceso de justificación de gasto y agilizar la tramitación de
los expedientes de pago, tanto al administrado como a la Administración, se ha previsto incluir
un nuevo documento que permita clasificar los gastos de forma sencilla y ordenada.
Así, se considera necesaria la modificación del artículo 9 de la Orden INN/9/2016, de forma
que se posibilite el pago fraccionado de las ayudas, estableciendo un pago anticipado que
permita financiar progresivamente los servicios sin necesidad de tener que obligar a las empresas a financiar de forma anticipada las obligaciones impuestas por la Administración pero
respetando las previsiones de la Ley de Cantabria 1/2017, de 24 de febrero, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para 2017. Por lo expuesto,
DISPONGO
Artículo único. Modificación de la Orden INN/9/2016, de 28 de abril.
Se modifica la Orden INN/9/2016, de 28 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a potenciar el transporte de interés social, publicada
en el Boletín Oficial de Cantabria número 93, de fecha 16 de mayo de 2016, en los siguientes
términos:
1. El artículo 9 queda redactado en los siguientes términos:
"Artículo 9. Justificación y pago de las subvenciones.
1. El pago de la subvención se hará efectivo una vez que se hayan justificado todos los
gastos por el importe total del presupuesto subvencionado. Estos gastos deberán estar justificados antes del 3 de diciembre de cada anualidad, mediante la presentación de una memoria justificativa de las actividades desarrolladas, que contendrá una relación detallada de los
gastos e inversiones de la actividad, según el modelo contenido en el Anexo III de la presente
Orden, aportando a su vez, las facturas, justificantes de gasto o cualquier otro documento con
validez jurídica, en la forma prevista por el artículo 31.2 de la Ley 10/2006, de 17 de julio,
de Subvenciones de Cantabria, y se haya certificado por la Dirección General de Transportes
y Comunicaciones que los gastos objeto de subvención se corresponden con lo establecido en
el artículo 6 de la presente Orden y se corresponden asimismo con las facturas o documentos
presentados.
Se deberán aportar los justificantes de pago de las facturas antes señaladas, que habrán de
tener fecha comprendida dentro del periodo subvencionable.

Cuando el importe de los gastos subvencionables supere los 18.000 euros, se aportarán al
menos 3 ofertas de proveedores diferentes, que deberán estar solicitados con carácter previo
a la contracción del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien,
salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren, o salvo que el gasto se hubiere realizado con
anterioridad a la subvención. La elección entre las ofertas presentadas se realizará conforme
a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente. Dichos extremos deberán estar debidamente especificados en la Memoria justificativa.
2. No obstante lo anterior, se podrá realizar un pago anticipado de hasta un treinta por
ciento (30 %) de la subvención concedida, previa solicitud del beneficiario, la cual deberá rea-
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Excepcionalmente, serán admitidos los pagos en metálico cuando su importe individual o
conjunto por proveedor no sea superior a 2.500 € y siempre que estén acreditados mediante
recibí del proveedor, con los siguientes datos: fecha de pago, sello, razón o denominación social, NIF o CIF de proveedor, firma, nombre, apellidos y DNI de la persona que lo firma.
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lizarse en el plazo de 15 días desde la notificación de la concesión de la subvención acompañando acreditación de constitución de garantías que cubran el importe anticipado. La garantía,
por importe igual a la cantidad del pago anticipado solicitado, se constituirá a disposición de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, pudiendo revestir cualesquiera de las formas previstas en
la legislación de contratos de las Administraciones Públicas.
En este caso, el abono del resto de la subvención se producirá una vez que se hayan justificado por el beneficiario todos los gastos subvencionados en los términos y plazos recogidos
en este artículo.
3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31.4 de la Ley 10/2006, de 17 de julio,
de Subvenciones de Cantabria, deberá acreditarse en la justificación el importe, procedencia y
aplicación de los fondos propios a la financiación de las actividades subvencionadas.
4. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario no se encuentre
al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o de cualquier otro ingreso de
derecho público con la Agencia Estatal de la Administración 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 10/2006, de 17 de julio, de
Subvenciones de Cantabria.
5. Cuando la justificación del gasto sea inferior al presupuesto que dio origen a la concesión de la subvención la cuantía de la misma será objeto de adaptación a los gastos realmente
efectuados, en proporción a la disminución producida.
6. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para el otorgamiento de la subvención podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.
7. 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."
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, 28 de abril de 2017.
El consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio,
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Francisco Luis Martín Gallego.
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ANEXO III
REPRESENTANTE/SOLICITANTE DE LA AYUDA:

D.N.I.

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA

C.I.F.

HACE CONSTAR:
A efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de
Subvenciones de Cantabria que el importe, procedencia y aplicación de los fondos que se relacionan a
continuación, corresponden a gastos referidos a la subvención del proyecto……………., Código…………… cuya
cuantía asciende a un importe de ………………… €, y que ha sido subvencionado con la cuantía de
…………… € los cuales se abonarán ………….. € con carácter de pago anticipado y ………….. € una vez se
hayan justificado todos los gastos, regulada en la orden INN/…/20.., de …. de ….,
Procedencia de los
Fondos Empleados

Concepto del Gasto

Nº de factura/
nómina

Fecha de
factura
nómina

Fecha de
pago factura/
nómina

Nombre del proveedor y N.I.F.

Importe
bruto

Imputación
a la
subvención

Otras
Imputaciones

TOTAL

En ………………………………………….………… a ………. de ……..…….………… de 201
El representante
(Sello de la Asociación o Entidad)

Fdo.: ……………………………………

SR. DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
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2017/4078
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