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6.SUBVENCIONES Y AYUDAS
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA
CVE-2018-2808

Orden PRE/19/2018, de 20 de marzo, por la que se modifica la Orden
PRE/50/2017, de 26 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a las Casas de Cantabria para financiar la adquisición, construcción, rehabilitación, remodelación y equipamiento de inmuebles destinados a sedes e instalaciones sociales.

Con fecha 5 de julio de 2017 se publicó en el Boletín Oficial de Cantabria, número 129, la
Orden PRE/50/2017, de 26 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a las Casas de Cantabria para financiar la adquisición, construcción, rehabilitación, remodelación y equipamiento de inmuebles destinados a sedes e instalaciones sociales.
En el apartado c) del artículo 5 de dicha Orden se regula la documentación a presentar
junto con la solicitud para participar en las ayudas del programa "A" AYUDAS PARA LA REFORMA, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SUS INSTALACIONES:
"Presupuesto para la realización de las obras de reforma, reparación, conservación y mantenimiento destinadas a la ampliación, mejora, modernización, adaptación, adecuación o refuerzo de instalaciones, teniendo en cuenta que de acuerdo con lo previsto en el artículo 32 de
la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, cuando el presupuesto supera la cantidad de 30.000 euros, deberán solicitarse como mínimo tres ofertas. La
elección entre las ofertas se debe realizar conforme a los criterios de eficiencia y economía,
debiéndose justificar expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa".
Además, el apartado b) del artículo 9 de la citada Orden establece que la documentación a
presentar junto con la solicitud en el caso de participar en el programa "B" AYUDAS PARA LA
MEJORA DE DOTACIONES Y EQUIPOS:
"Factura proforma de los gastos subvencionables referidos en el artículo 8, teniendo en
cuenta que de acuerdo con lo previsto en el artículo 32 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17
de julio, de Subvenciones de Cantabria, cuando el presupuesto supera la cantidad de 12.000
euros, deberán solicitarse como mínimo tres ofertas. La elección entre las ofertas se debe realizar conforme a los criterios de eficiencia y economía, debiéndose justificar expresamente en
una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa".
Por su parte, el apartado 3 del artículo 15 de la Orden que regula la convocatoria y forma
de presentación de solicitudes, establece:
"Las solicitudes irán dirigidas a la Consejería de Presidencia y Justicia y se presentarán conforme al modelo que figure en el anexo de la orden de convocatoria en el Registro del Gobierno
de Cantabria (calle Peña Herbosa nº 29, 39003 Santander), o en cualquiera de los lugares
previstos en 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 en el artículo 105.4
de la Ley 6/2002, de 10 de diciembre, de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Cantabria"
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"Procederá la revocación de la subvención y, en su caso, el reintegro 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 los fondos percibidos o se acuerde por la
Administración la procedencia del reintegro, por las causas establecidas en el artículo 38 de la
Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria".
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Por último, el apartado 1 del artículo 26 establece:
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Con fecha 29 de diciembre de 2017, se publicó en el Boletín Oficial de Cantabria, extraordinario número 50, la Ley de Cantabria 9/2017, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales y
Administrativas que modifica en su artículo 11, el párrafo primero del apartado 3 del artículo
32 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, sustituyendo
la referencia a los importes especificados, que se correspondían con los fijados en el anterior
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, por una referencia
genérica establecido en la Ley de Contratos del Sector Público.
Como consecuencia de esta modificación, resulta necesario adaptar la Orden PRE/50/2017,
en lo relativo a los nuevos límites económicos fijados para el gasto subvencionable. Asimismo,
se considera oportuno modificar los artículos 15.3 y 26 para adaptar su contenido a la normativa actualmente vigente.
Por todo ello,
DISPONGO
Artículo único. Modificación de la Orden PRE/50/2017, de 26 de junio.
Se modifica la Orden PRE/50/2017, de 26 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a las Casas de Cantabria para financiar la adquisición,
construcción, rehabilitación, remodelación y equipamiento de inmuebles destinados a sedes e
instalaciones sociales, en los siguientes términos:
Uno. El artículo 5.c), queda redactado como sigue:
"Presupuesto para la realización de las obras de reforma, reparación, conservación y mantenimiento destinadas a la ampliación, mejora, modernización, adaptación, adecuación o refuerzo de instalaciones, teniendo en cuenta que de acuerdo con lo previsto en el artículo 32 de
la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, cuando el presupuesto supere las cuantías fijadas por la Ley de Contratos del Sector Público para el contrato
menor, deberán solicitarse como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores. La elección
entre las ofertas se debe realizar conforme a los criterios de eficiencia y economía, debiéndose
justificar expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa".
Dos. El artículo 9.b), queda redactado como sigue:
"Factura proforma de los gastos subvencionables referidos en el artículo 8, teniendo en
cuenta que de acuerdo con lo previsto en el artículo 32 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17
de julio, de Subvenciones de Cantabria, cuando el presupuesto supere las cuantías fijadas por
la Ley de Contratos del Sector Público para el contrato menor, deberán solicitarse como mínimo
tres ofertas de diferentes proveedores. La elección entre las ofertas se debe realizar conforme
a los criterios de eficiencia y economía, debiéndose justificar expresamente en una memoria la
elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa".

"Las solicitudes irán dirigidas a la Consejería de Presidencia y Justicia y se presentarán
conforme al modelo que figure en el anexo de la orden de convocatoria en el Registro del
Gobierno de Cantabria (calle Peña Herbosa nº 29, 39003 Santander), o en cualquiera de los
lugares que a tal efecto establece el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
de conformidad con lo previsto en la disposición transitoria cuarta de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas".
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Tres. El artículo 15.3, queda redactado como sigue:
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Cuatro. El artículo 26, queda redactado como sigue:
"Procederá la revocación de la subvención y, en su caso, el reintegro 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 acuerde la procedencia del reintegro, o la fecha en
que el deudor ingrese el reintegro si es anterior a ésta, por las causas establecidas en el artículo 38 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria".
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, 20 de marzo de 2018.
El consejero de Presidencia y Justicia,
Rafael Ángel de la Sierra González.
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