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CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN,
MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA SOCIAL
CVE-2018-10367

Orden UMA/39/2018, de 16 de noviembre, por la que se modifica la
Orden UMA/13/2017 de 24 de marzo, por la que se establecen las
bases reguladoras de las ayudas destinadas a las entidades locales
costeras de la Comunidad Autónoma de Cantabria para la limpieza de
playas rurales.

El artículo 115.d) de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas determina que será competencia municipal el mantenimiento de las playas y lugares públicos de baño en las debidas
condiciones de limpieza, higiene y salubridad, y el artículo 25.2.k) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, reconoce como una competencia de los municipios el servicio de limpieza viaria, entendiéndose incluido el servicio de limpieza de playas.
La Consejería de Universidades e Investigación Medio Ambiente y Política Social consciente
de que las playas de la Comunidad Autónoma de Cantabria suponen una de sus señas de
identidad y le otorgan un gran valor medioambiental y una importante atracción turística, por
esta Orden, establece las bases para la concesión de subvenciones para la limpieza de playas
rurales de los municipios costeros de la Comunidad Autónoma de Cantabria y asegura el cumplimiento de los principios de publicidad, objetividad y concurrencia competitiva, así como la
contribución a la puesta en práctica de las políticas medioambientales.
En este marco de actuación la consejera de Universidades e Investigación, Medio Ambiente
y Política aprobó la Orden UMA/13/2017, de 24 de marzo por la que se establecen las bases
reguladoras de las ayudas destinadas a las entidades locales costeras de la Comunidad Autónoma de Cantabria para la limpieza de playas rurales, estando publicadas en el BOC número,
de 69, de 7 de abril de 2017.
Con intención de continuar apoyando a que los municipios con playas rurales adopten un
sistema de limpieza y conservación adecuado a las peculiaridades de las playas de Cantabria,
además de contribuir a la preservación del elevado potencial paisajístico, ecológico y recreativo
de la Comunidad Autónoma de Cantabria, y revisadas las bases reguladoras de estas ayudas, se
considera oportuno modificar la Orden en lo relativo a las fechas de presentación de la justificación
de las ayudas para establecer una fórmula que, independientemente de las fechas de convocatoria y distintas fases de instrucción de las ayudas, permita determinar un plazo de presentación
de justificación de las ayudas compatible con lo dispuesto en el resto del articulado de las bases.
Por ello, en el marco de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la
Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, y en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 33 f) de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de
Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria,
DISPONGO

4. Los beneficiarios de la ayuda deberán justificar la aplicación de los fondos recibidos y el
cumplimiento de la finalidad a que se refiere la presente ayuda en la Consejería de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, de la siguiente manera:
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Artículo único.- Modificación de la Orden UMA/13/2017 de 24 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas destinadas a las entidades locales costeras de la
Comunidad Autónoma de Cantabria para la limpieza de playas rurales, de acuerdo a como se
señala a continuación:
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— Se modifica el apartado 4 del artículo 6 "Justificación y abono de la subvención", que
queda redactado como sigue:
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a. El importe del primer pago deberá justificarse antes del 1 de octubre del ejercicio en que
se notifique la concesión de las ayudas, mediante la presentación, en el registro de la Secretaría General de Universidades e Investigación, Medio ambiente y Política Social de la siguiente
documentación justificativa de la ejecución de la acción subvencionada:
— Certificado de la realización de las actividades subvencionadas, acompañado de una
cuenta justificativa que incluya una memoria de las actividades realizadas con descripción de
las intervenciones realizadas en cada una de las playas y cuadro de costes con indicación del
número de intervenciones realizadas en cada playa y metros lineales en los que se ha actuado,
fechas de actuación y con el desglose de cada uno de los gastos incurridos en cada intervención, al objeto de verificar que el destino otorgado a la cantidad percibida se ajusta al objeto
de la subvención y a los requisitos previstos en el acto de concesión de la misma.
— En el supuesto de que se hayan contratado los servicios de limpieza mediante un contrato de servicios, al relacionar los gastos en el certificado anteriormente indicado deberá indicarse el concepto, la fecha y el número de la factura, su importe y fecha de pago, así como los
datos identificativos de su expedidor (nombre y C.I.F./D.N.I.). Y se debe adjuntar la resolución
o acuerdo de adjudicación del contrato, las Facturas originales justificativas, por importe igual
o superior a la cantidad concedida junto con los documentos acreditativos del pago efectivo.
Las facturas presentadas deberán reunir los requisitos previstos en el Real Decreto 1619/2012,
de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.
— En el caso de que la limpieza se haya asumido por personal propio de la entidad local y se
imputen a esta subvención gastos correspondientes a nóminas, se deberán presentar los originales de estas nóminas, justificantes bancarios de su abono (transferencia bancaria a favor
de cada uno de los trabajadores) y del ingreso de la retenciones practicadas a los mismos en
la agencia Estatal de la Administración Tributaria (modelo 111) En el caso de imputar gastos
de seguros sociales de los trabajadores de la entidad, se deberá aportar los originales de los
boletines de cotización a la seguridad Social y justificantes de su abono.
— En el caso de los gastos imputados a la subvención estén sujetos a IRPF, los beneficiarios
deberán presentar los originales, debidamente firmado por el perceptor, y en el que deberán
constar su nombre y apellidos, NIF, retención de IRPF correspondiente, así como documento
acreditativo de haber efectuado el ingreso del citado impuesto en la Agencia Tributaria.
b. El importe del segundo pago debe justificarse antes del 1 de febrero del ejercicio siguiente en el que se notifique la concesión de las ayudas, mediante la presentación de la documentación anteriormente señalada en el aparatado 4 a) para la justificación del primer pago.
Disposición Final Única.- Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial
de Cantabria.
Santander, 16 de noviembre de 2018.
La consejera de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social,
Eva Díaz Tezanos.
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