MARTES, 9 DE ABRIL DE 2019 - BOC NÚM. 70

CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA,
TURISMO Y COMERCIO
CVE-2019-3098

Extracto de la Orden INN/16/2019, de 27 de marzo, por la que se
aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a los albergues
de peregrinos del Camino de Santiago y de la Ruta Lebaniega gestionados por entidades sin ánimo de lucro.

BDNS (Identif.): 447455.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.
minhap.gob.es/bdnstrans), en la página institucional del Gobierno de Cantabria, www.cantabria.es (Área de Atención a la Ciudadanía) y en el Boletín Oficial de Cantabria de la misma
fecha de publicación de este extracto:
Primero. Beneficiarios:
Asociaciones, entidades religiosas y otras entidades sin ánimo de lucro legalmente constituidas, con ámbito de actuación en la Comunidad Autónoma de Cantabria, inscritas en el
correspondiente Registro administrativo, titulares de albergues de peregrinos del Camino de
Santiago y de la Ruta Lebaniega, definidos mediante Acuerdos del Consejo de Gobierno, de
15 de octubre de 2015 (Boletín Oficial de Cantabria de 27 de octubre de 2015, EXT. Núm. 82).
Las citadas entidades deberán acreditar, a través de la oportuna declaración responsable, que
llevan a cabo proyectos de acción social o cooperación internacional.
Segundo. Finalidad:
Obras en materia de insonorización horizontal y vertical, inclusive ventanas y miradores,
conforme a la normativa vigente en la materia.
Obras en materia de accesibilidad para personas con movilidad reducida.
Instalación de sistemas de climatización y/o aire acondicionado.
Obras de reforma, mejora y acondicionamiento de las unidades alojativas que garanticen
la mejora de la prestación del servicio. Quedan incluidos los baños y el cambio de sanitarios.
Instalación y equipamiento de sistemas de automatización de instalaciones (domótica) y de
eficiencia energética. Queda incluido la instalación de placas solares.
Obras de reforma y mejora de cocinas, incluido mobiliario, maquinaria y menaje.
Instalación de tecnología wifi con acceso desde las unidades alojativas y zonas de uso común.
Obras de acondicionamiento y reforma de las cubiertas.
Gastos derivados de la redacción de proyectos de obra y/o reforma de las instalaciones.
Gastos derivados del cambio de instalaciones eléctricas y de fontanería.

Tercero. Bases reguladoras:
Orden INN/40/2017, de 4 de abril, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones
destinadas a los albergues de peregrinos del Camino de Santiago y de la Ruta Lebaniega gestionados por entidades sin ánimo de lucro
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Adquisición de elementos de mobiliario, enseres, dotación y equipamiento para las unidades alojativas, que garanticen una mejora en la prestación del servicio de hospitalidad en el
albergue.
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Cuarto: Importe:
La dotación económica de la convocatoria de subvenciones será de 200.000 €.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:
El plazo para la presentación de solicitudes será de quince días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de este extracto en el Boletín Oficial de Cantabria.
Santander, 27 de marzo de 2019.
El consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio,
Francisco L. Martín Gallego.
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