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     CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA,
TURISMO Y COMERCIO

   CVE-2018-4136   Orden INN/23/2018 de 25 de abril, por la que se establecen las bases 
reguladoras de la línea de subvenciones INNOVA PLUS.

   La Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio apuesta por lograr que la cultura 
de la innovación se asiente en las empresas. El objetivo principal es conseguir que una parte 
sustancial de la innovación y el talento se transformen en actividad económica y que sean la 
semilla de una transformación paulatina de nuestro actual modelo productivo. Con la premisa 
de: "A innovar se aprende innovando", se quiere ayudar a reducir la complejidad y las barreras 
de entrada que muchos empresarios encuentran al iniciar sus actividades innovadoras. 

 Las políticas de innovación y desarrollo constituyen un elemento fundamental para el desa-
rrollo de las sociedades actuales, ya que el incremento de la I+D+i contribuye a la efi ciencia 
económica al dirigir la demanda del mercado hacia productos, procesos o servicios nuevos o 
mejorados. Teniendo en cuenta la relación existente entre la capacidad de innovación de una 
región y su competitividad con la calidad de vida, el Consejo Europeo adoptó el objetivo de 
incrementar el porcentaje del gasto en I+D+i sobre el PIB e incentivar el gasto por parte de 
la empresa privada. 

 Al objetivo de la innovación se le añade el fomento de las inversiones que persigan la me-
jora de la competitividad de las empresas, sean de naturaleza material como inmaterial. 

 Por todo ello se crea la línea INNOVA PLUS que está orientada a promover y facilitar el de-
sarrollo de las medidas empresariales en materia de I+D+i, al tiempo que se apoya la puesta 
en marcha de productos y procesos de innovación cercanos al mercado. La realidad muestra 
que la sociedad se mueve en un mercado cada vez más exigente en el que no es posible per-
manecer sin la existencia de una continua innovación; es por esto que el objetivo de esta línea 
es apoyar a las empresas que han trabajado en proyectos innovadores (tanto de productos 
como de servicios), para que puedan convertirlos en una realidad empresarial y de mercado, 
ampliando de esta forma las capacidades de negocio de la empresa. 

 Se quiere incidir en la importancia de un asesoramiento externo de calidad, por ello se 
prima la colaboración con universidades, organismos públicos de investigación o entidades 
que estén inscritas en el Registro de Centros Tecnológicos y Centros de Apoyo a la Innovación 
Tecnológica. 

 De esta forma, la línea INNOVA PLUS viene a cubrir el tramo fi nal de un modelo global de 
innovación que abarca desde la investigación y el diseño del producto a su comercialización en 
el mercado, pasando por la modernización de los procesos productivos y la innovación en las 
operaciones, combinando la innovación tecnológica con la no tecnológica. 

 Esta línea de subvenciones respeta plenamente las normas comunitarias en materia de 
política de competencia. Las subvenciones concedidas en el marco de la presente Orden se 
ajustarán a lo establecido en el Reglamento (UE) número 1407/2013 de la Comisión, de 18 de 
diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funciona-
miento de la Unión Europea a las ayudas de minimis, publicado en el Diario Ofi cial de la Unión 
Europea (DOUE) L 352, de 24 de diciembre de 2013. 

 Por último, la presente Orden se dicta de conformidad con lo establecido en el artículo 16 
de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, y a fi n de asegurar el res-
peto a los principios generales de gestión de las subvenciones que la misma establece en su 
artículo 7. 

 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, en relación con el artículo 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, 
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 DISPONGO 

 Artículo 1. Objeto. 
 1. La presente Orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras de la línea de sub-

venciones INNOVA PLUS de la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, a 
conceder en régimen de concurrencia competitiva. 

 2. La línea de subvenciones INNOVA PLUS tiene como fi nalidad promover y facilitar el de-
sarrollo de las medidas empresariales en materia de I+D+i, al tiempo que se apoya la puesta 
en marcha de productos y procesos de innovación cercanos al mercado. 

 Artículo 2. Ámbito de aplicación. 
 1. A la presente línea de subvenciones podrán acogerse las empresas que reúnan la con-

dición de benefi ciarias según lo previsto en el artículo 3 y cuya actividad se corresponda con 
alguna de las relacionadas a continuación: 

 a) Relación de actividades incluidas en el sector industrial: 
  - Industrias extractivas de minerales no energéticos. 
  - Industria de la alimentación, bebidas (Reglamento UE 1301/2013) 
  - Industria textil y de la confección. 
  - Industria del cuero y del calzado. 
  - Industria de la madera y del corcho. 
  - Industria del papel, edición, artes gráfi cas y reproducción de soportes grabados. 
  - Industria de la transformación del caucho y materias plásticas. 
  - Industrias de otros productos minerales no metálicos. 
  - Industria cementera y derivados. 
  - Metalurgia y fabricación de productos metálicos. 
  - Industria de la construcción de maquinaria y equipo mecánico. 
  - Industria de material y equipo eléctrico, electrónico y óptico. 
  - Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques. 
  - Fabricación de otro material de transporte. 
  - Industrias manufactureras diversas. 
  - Talleres de reparación de vehículos. 
  - Construcción naval. 
 b) Relación de actividades incluidas en el sector de servicios de apoyo a la industria: 
  - Servicios de innovación y el desarrollo tecnológico. 
  - Servicios de mantenimiento y manutención industrial. 
  - Servicios de limpieza industrial especializada, gestión de residuos y recuperación de 

productos. 
  - Servicios portuarios. 
  - Depósitos y almacenamiento de mercancías. 
  - Servicios forestales. 
  - Laboratorios de ensayo, análisis y certifi cación. 
  - Sondeos y prospecciones. 
 c) Relación de actividades incluidas en los sectores prioritarios y ámbitos tecnológicos prio-

ritarios contemplados en la Estrategia de Investigación e Innovación 2020 para la Especializa-
ción Inteligente de Cantabria (iCan 2020): 



i boc.cantabria.esPág. 12482

MARTES, 8 DE MAYO DE 2018 - BOC NÚM. 89

3/15

C
V
E-

20
18

-4
13

6

 Sectores prioritarios: 
  - Maquinaria y componentes de automoción. 
  - Agroalimentación. 
  - Transformación metálica. 
  - Química. 
  - Biotecnología. 
  - Ingeniería marítima. 
  - Comunicaciones por satélite y radiofrecuencia. 
 Ámbitos tecnológicos transversales: 
  - Servicios de las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC). 
  - Nanotecnología. 
  - Fabricación avanzada. 
 d) Actividades que tengan alguna de las siguientes características: 
  - Que operen en sectores industriales de alta tecnología o emergentes tales como los 

siguientes: biomedicina, bioquímica, farmacología, micro y bioelectrónica, fabricación inteli-
gente, materiales avanzados, biomateriales, sensores, aplicaciones en sistemas energéticos 
efi cientes. 

 Artículo 3. Empresas benefi ciarias. 
 1. Podrá tener la condición de benefi ciaria la empresa, cualquiera que sea su forma jurídica, 

que esté válidamente constituida en el momento de presentar la solicitud, sea titular en Can-
tabria de una de las actividades económicas relacionadas en el artículo 2 de la presente Orden 
y esté dada de alta en el epígrafe correspondiente del impuesto sobre actividades económicas 
y en la Seguridad Social. 

 2. Las empresas de nueva creación podrán ser benefi ciarias, aunque no estén dadas de alta 
en la Seguridad Social en el momento de presentar la solicitud, debiendo, en este caso, acredi-
tar su actividad laboral en cualquier régimen de la Seguridad Social a la fecha de justifi cación. 

 3. A los efectos de esta Orden y según el tamaño de la empresa, se distingue entre pe-
queña y mediana empresa (PYME) y gran empresa. Para la consideración de PYME se aplicará 
la defi nición que determine en cada momento la Unión Europea. En tanto no sea objeto de 
modifi cación, se estará a lo indicado en el Anexo I del Reglamento General de Exención por 
Categorías, según el cual serán aquellas que ocupan a menos de 250 personas y cuyo volumen 
de negocios anual no excede de 50 millones de euros o cuyo balance general anual no excede 
de 43 millones de euros. 

 4. No podrán obtener la condición de benefi ciarias las entidades siguientes: 
  - Las empresas que incurran en alguno de los supuestos contemplados en el artículo 

12.2 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, ni aquellas que puedan 
ser consideradas empresas en crisis con arreglo a la defi nición establecida en el punto 18) 
del artículo 2 del Reglamento General de Exención por Categorías. Asimismo, queda excluido 
explícitamente el pago de ayudas individuales a empresas que estén sujetas a una orden de 
recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión que haya declarado una ayuda 
ilegal e incompatible con el mercado interior de acuerdo con el artículo 1.4 del Reglamento 
General de Exención por Categorías. 

  - Empresas en difi cultades según la defi nición de las normas de la Unión Europea sobre 
ayudas de Estado (Reglamento UE 1301/2013). 

  - Las empresas que no tengan realizada la evaluación de riesgos laborales y la plani-
fi cación de la actividad preventiva de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 39/1997, de 
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención. 
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 5. Del mismo modo, las empresas benefi ciarias se comprometen a cumplir con los prin-
cipios de igualdad de oportunidades, no discriminación, igualdad entre hombres y mujeres, 
desarrollo sostenible y, especialmente, a: 

  - Respetar los requisitos de protección del medio ambiente de acuerdo con la norma-
tiva nacional y comunitaria en vigor, solicitando de las autoridades competentes los permisos 
y autorizaciones necesarios. 

  - Respetar las normas relativas a la accesibilidad de las personas discapacitadas de 
acuerdo con la normativa nacional y comunitaria vigente, con especial referencia a la obliga-
ción de reserva de cuota establecida para empresas de 50 o más trabajadores. 

  - Utilizar los fondos para los fi nes solicitados, así como cumplir todas las obligaciones 
establecidas en el artículo 13 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria. 

 A tal fi n, la solicitante deberá presentar, junto con la solicitud, una declaración responsable 
relativa a estos aspectos, en los términos que se establezcan en la correspondiente convoca-
toria. 

 Artículo 4. Cofi nanciación de fondos estructurales de la Unión Europea. 
 1. Las actuaciones subvencionadas en esta Orden podrán ser cofi nanciadas por el Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa Operativo FEDER de Cantabria 
2014-2020 con una tasa de cofi nanciación del 50%. 

 2. Estas actuaciones se pueden englobar dentro del Eje Prioritario 3 "Mejorar la compe-
titividad de la PYME" y la Prioridad de Inversión "El apoyo a la capacidad de las pymes para 
crecer en los mercados regionales, nacionales e internacionales y para implicarse en procesos 
de innovación" de dicho Programa Operativo. 

 3. Según el artículo 71 del Reglamento (UE) 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 17 de diciembre, una operación únicamente retendrá la contribución de los Fondos si 
las inversiones productivas no sufren, antes de transcurridos cinco años de su término para la 
gran empresa, o antes de tres años para las Pymes, una modifi cación sustancial: 

  a) que afecte a su naturaleza o a sus condiciones de ejecución o que otorgue a una 
empresa o a un organismo público ventajas indebidas, y 

  b) que se derive de un cambio en la naturaleza de la propiedad de una infraestructura 
o del cese de una actividad productiva. 

 4. La aceptación de la subvención conlleva automáticamente la conformidad de la entidad 
benefi ciaria a fi gurar en la lista pública de operaciones prevista en el artículo 115.2 del Regla-
mento (UE) nº 1303/2013. 

 5. La aceptación de esta ayuda conlleva igualmente el permiso de la entidad benefi ciaria 
para que el organismo que la concede publique en su página web información relativa a la ac-
tuación cofi nanciada y a la contribución FEDER recibida. 

 6. La aceptación de la subvención conlleva también, para las entidades benefi ciarias, las 
siguientes obligaciones establecidas en el citado Reglamento (UE) nº 1303/2013: 

  a) Deberán llevar un sistema de contabilidad aparte, o asignar un código contable ade-
cuado a todas las transacciones relacionadas con las operaciones que desarrolle en relación a 
la subvención. 

  b) Deberán conservar hasta el 31 de diciembre de 2026, a disposición de los organis-
mos de control del Programa Operativo FEDER, todos los documentos justifi cativos relaciona-
dos con los gastos y los pagos correspondientes a la inversión subvencionada. 

  Los documentos se conservarán bien en forma de originales o de copias compulsadas 
de originales, o bien en soportes de datos comúnmente aceptados, en especial versiones elec-
trónicas de documentos originales o documentos existentes únicamente en versión electró-
nica. 

  c) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente 
o la entidad colaboradora, en su caso, así como cualesquiera otras de comprobación y control 
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fi nanciero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como 
comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones 
anteriores. 

 7. Será responsabilidad de las entidades benefi ciarias informar al público del apoyo recibido 
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional: 

  a) En todas las medidas de información y comunicación que lleve a cabo sobre el pro-
yecto subvencionado. 

  b) Informar al público, al menos durante la ejecución del proyecto, del apoyo obtenido 
de los Fondos, mediante: 

      - la incorporación en la página "web" o sitio de internet, si lo tuviera, de una breve 
descripción del proyecto subvencionado, con sus objetivos y resultados, y destacando el apoyo 
fi nanciero de la Unión; 

      - colocando al menos un cartel (de un tamaño mínimo A3) en un lugar bien visible para 
el público, por ejemplo, la entrada de un edifi cio, con información sobre el proyecto subven-
cionado en el que se mencionará la ayuda fi nanciera de la Unión, conforme al modelo que se 
muestra a continuación: 
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  c) Cualquier documento o actuación de información y comunicación relacionado con la 
ejecución de la operación que se destine al público o a los participantes, incluidos los certifi -
cados de asistencia o de otro tipo, contendrán una declaración en la que se informe del apoyo 
del fondo FEDER con una frase que diga: "Esta entidad ha recibido una ayuda cofi nanciada por 
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional a través del Programa Operativo FEDER de Cantabria 
2014-2020 por medio de la línea de subvenciones "Innova Plus", acompañado de cualquiera de 
los siguientes logotipos con un tamaño al menos igual al de otros logotipos que lo acompañen. 

    
 8. A efectos de verifi car el cumplimiento de las obligaciones exigidas en los apartados an-

teriores en materia de información y publicidad, la entidad benefi ciaria deberá presentar junto 
con la documentación de justifi cación una memoria que incluya todas aquellas actividades de 
publicación y divulgación del proyecto subvencionado, incluida la página web de la entidad be-
nefi ciaria, en su caso, con las pruebas documentales que se estimen pertinentes (fotografías 
de los carteles informativos, pantallazos de páginas web, copia de folletos, artículos de prensa, 
etc.....). 

 9. Las entidades benefi ciarias podrán acceder a toda la información y la normativa sobre el 
Programa Operativo FEDER 2014-2020 de Cantabria a través de la dirección web http://www.
federcantabria.es. 

 Artículo 5. Tipos de actuaciones subvencionables. 
 1. Serán subvencionables las actuaciones de introducción en el mercado de nuevos produc-

tos o servicios innovadores, tanto para la empresa como para el mercado. 
 Dichas actuaciones tendrán que venir precedidos de unas fases previas de investigación, 

encaminadas a adquirir nuevos conocimientos y actitudes que puedan ser útiles para desa-
rrollar nuevos productos, procesos o servicios o que permitan mejorar los existentes, o de 
desarrollo experimental. 

 2. Los productos o servicios a que se refi ere el apartado anterior deberán estar situados en 
un nivel TRL (Technology Readiness Levels) 7 a 9 ambos incluidos. 

 La descripción de TRLs (Technology Readiness Levels, o niveles de madurez de la tecnolo-
gía) será la utilizada por la Comisión Europea, que se adjunta a modo de resumen: 

  ● TRL 1: Principios básicos observados y reportados. 
  ● TRL 2: Concepto y/o aplicación tecnológica formulada. 
  ● TRL 3: Función crítica analítica y experimental y/o prueba de concepto. 
  ● TRL 4: Validación de componente y/o disposición de los mismos en entorno de labo-

ratorio. 
  ● TRL 5: Validación de componente y/o disposición de los mismos en un entorno rele-

vante. 
  ● TRL 6: Modelo de sistema o subsistema o demostración de prototipo en un entorno 

relevante. 
  ● TRL 7: Demostración de sistema o prototipo en un entorno real. 
  ● TRL 8: Sistema completo y certifi cado a través de pruebas y demostraciones. 
  ● TRL 9: Sistema probado con éxito en entorno real. 
 3. El presupuesto subvencionable de la actuación deberá ser inferior a 200.000 € y para su 

cálculo deberá considerarse la suma de los importes susceptibles de subvención. 
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 4. Con el objetivo de asegurar que los resultados de las actuaciones subvencionadas re-
viertan en Cantabria las empresas benefi ciarias deberán mantener su actividad por un periodo 
mínimo de tres años en casos de pyme y cinco para gran empresa, desde la concesión de la 
subvención. 

 5. En todo caso, no serán subvencionables las actuaciones que no estén completamente 
defi nidas o no sean coherentes con los objetivos de la convocatoria. 

 6. Las operaciones no se seleccionarán para recibir ayuda si han concluido materialmente 
o se han ejecutado íntegramente antes de que el benefi ciario presente la solicitud de subven-
ción, al margen de que el benefi ciario haya efectuado todos los pagos relacionados. 

 Artículo 6. Gastos subvencionables. 
 1. Los gastos subvencionables, que deberán estar necesariamente vinculados al producto 

o servicio innovador a que se refi ere el artículo 5 de esta Orden, se dividen en los siguientes 
capítulos: 

  a) Asistencia a congresos y ferias: Asistencia de personal propio de la entidad a ferias, 
congresos y plataformas de carácter tecnológico y científi co en materia de innovación e indus-
tria. 

  Podrán incluirse en esta categoría: Gastos de inscripción del personal propio en las 
ferias, congresos o reuniones de plataformas y gastos de alojamiento y desplazamiento del 
personal propio. 

  b) Asistencia técnica, consultoría y equivalentes para el diseño, desarrollo, implemen-
tación, preparación de contenidos y dinamización de actuaciones en torno al acceso al mercado 
de las tecnologías propuestas. 

  c) Contratación de estudios de mercado. 
  d) Obtención, validación y defensa de patentes y otros activos inmateriales. 
  e) Diseño, maquetación e impresión de folletos, catálogos, originales de publicidad o 

cualquier otro material promocional relacionado directamente con el producto o servicio. 
  f) Gastos derivados del informe de auditor de cuentas referenciado en el artículo 12.2 

c) de la presente Orden de bases. 
 2. El plazo de ejecución de la actuación y, por tanto, el período de cobertura de los gastos 

subvencionados será el comprendido entre el 1 de enero del ejercicio de la convocatoria y la 
fecha establecida en la notifi cación de la resolución de concesión, que en ningún caso podrá ir 
más allá del 1 de septiembre del mismo ejercicio de la convocatoria. 

 3. Los gastos subvencionados deben estar facturados y pagados íntegramente dentro de 
dicho plazo de ejecución. Se considera que la fecha de pago será, a todos los efectos, la fecha 
de valor del adeudo o cargo bancario. Únicamente para el gasto del informe auditor se admitirá 
el pago en el mes siguiente a la fecha de terminación del plazo de ejecución. 

 4. Se consideran gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada respondan a 
la naturaleza de la actividad subvencionada. En ningún caso el coste de adquisición podrá ser 
superior al valor de mercado. 

 5. No serán subvencionables los gastos que constituyan para la empresa una actividad 
permanente o periódica o que esté relacionada con los gastos de funcionamiento normales de 
la misma. 

 6. Tampoco se podrán subvencionar aquellos gastos cuando la empresa proveedora del 
servicio fuera socia, partícipe o empresa vinculada con la benefi ciaria, o se diera un supuesto 
análogo del que pudiera derivarse autofacturación. 

 Artículo 7. Intensidad y compatibilidad de las subvenciones. 
 1. La subvención se determinará aplicando un porcentaje del 50% a los gastos subvencio-

nables del proyecto. 
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 2. La percepción de una subvención al amparo de esta Orden estará sujeta a las siguientes 
reglas de compatibilidad: 

  a) Para la misma inversión subvencionada: 
        - Será incompatible con cualquiera otra subvención, ayuda, ingreso o recurso proce-

dente del Gobierno de Cantabria, sus organismos autónomos y entidades públicas empresa-
riales. 

     - Sí será compatible con cualquier otra subvención, ayuda, ingreso o recurso proce-
dente de otras Administraciones o entes, públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea 
o de organismos internacionales, siempre que el importe total de las ayudas no supere el límite 
de intensidad fi jado en la normativa aplicable, ni el coste de la inversión subvencionada, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones 
de Cantabria. 

     - Será incompatible también con los préstamos concedidos por la iniciativa PYME, salvo 
que la entidad benefi ciaria acredite que el préstamo no se ha empleado en el gasto subvencio-
nado. 

  b) Para otras ayudas concedidas a la misma empresa será de aplicación lo dispuesto en 
el Reglamento (UE) número 1407/2013, de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo 
a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
a las ayudas de minimis, publicado en el Diario Ofi cial de la Unión Europea (DOUE) L 352, de 
24 de diciembre de 2013, el cual establece un límite máximo de 200.000,00 € para todas las 
ayudas de minimis concedidas a una empresa en los últimos tres años, incluido el importe de 
la ayuda solicitada y cualquiera que sea la forma de ayuda de minimis o el objetivo perseguido. 

 3. Para asegurar el cumplimiento de las condiciones recogidas en los puntos anteriores se 
exigirá una declaración responsable suscrita por la empresa solicitante acerca de la no obten-
ción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que fi nancien las inversiones subven-
cionadas y referente a todas las demás ayudas de minimis recibidas durante los dos ejercicios 
fi scales anteriores y durante el ejercicio fi scal en curso que estén sujetas al citado Reglamento 
o a otros reglamentos de minimis. 

 Artículo 8. Subcontratación. 
 1. Se entiende que una empresa benefi ciaria subcontrata cuando concierta con terceras en-

tidades la ejecución total o parcial de la actividad que constituye el objeto de la ayuda. Queda 
fuera de este concepto la contratación de aquellos gastos en que tenga que incurrir la empresa 
benefi ciaria para la realización por sí misma de la actividad subvencionada. 

 2. Se permite la subcontratación. El coste de la subcontratación podrá llegar al 100% del 
presupuesto total subvencionable. 

 3. Cuando la subcontratación exceda del 20% del importe de la ayuda y dicho importe sea 
superior a 60.000 euros deberá celebrarse un contrato por escrito entre las partes y su cele-
bración deberá autorizarse previamente por la entidad concedente de la subvención. 

 4. No podrá fraccionarse un contrato con el objeto de disminuir la cuantía del mismo y elu-
dir el cumplimiento del requisito exigido en el párrafo anterior. 

 5. En ausencia de autorización expresa, se entenderá autorizada la celebración del contrato 
por el órgano concedente de la ayuda cuando se notifi que la resolución de concesión. 

 6. No podrá realizarse la subcontratación con personas o entidades en quienes concurran 
algunas de las circunstancias determinadas en el artículo 29.7 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. 

 7. Las contratistas quedarán obligadas sólo ante la benefi ciaria, que asumirá la total res-
ponsabilidad de la ejecución de la actividad subvencionada frente a la Administración. 
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 Artículo 9. Solicitudes: plazo y forma de presentación. 
 1. Las solicitudes de subvenciones deberán presentarse dentro del mes siguiente a la publi-

cación del extracto de la convocatoria en el Boletín Ofi cial de Cantabria. 
 2. Las solicitudes, debidamente cumplimentadas y fi rmadas por el representante legal de la 

empresa en el modelo ofi cial de instancia que fi gurará en la correspondiente convocatoria, se 
presentarán en la Dirección General de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento 
Industrial o a través de los demás medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 3. Así mismo, podrán presentarse a través del Registro Electrónico Común de la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma de Cantabria en la dirección electrónica "sede.cantabria.es". 

 4. Si la solicitud se enviara por correo deberá presentarse en sobre abierto para que la 
misma sea fechada y sellada por el personal de correos antes de que éste proceda a su cer-
tifi cación, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, que 
aprueba el Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales en desarrollo 
de la Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal Universal. 

 5. El modelo de solicitud y el resto de modelos complementarios se encontrarán disponibles 
en el Portal Institucional del Gobierno de Cantabria, en su apartado Atención a la Ciudadanía 
012, Ayudas y Subvenciones (http://www.cantabria.es). 

 6. Se podrá realizar la presentación electrónica de la solicitud, el cuestionario y la docu-
mentación adicional mediante fi rma electrónica avanzada en el Registro Electrónico Común del 
Gobierno de Cantabria. El certifi cado electrónico con el que se fi rma la documentación pre-
sentada deberá corresponder a quien ostenta la representación legal de la entidad solicitante. 

 Los fi cheros electrónicos que se adjunten a la solicitud deberán estar en formato Portable 
Document Format (PDF) y el tamaño máximo admitido para cada uno de ellos será de 3 me-
gabytes. 

 En aplicación del artículo 28.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Ad-
ministrativo Común de las Administraciones Públicas, excepcionalmente, cuando la relevancia 
del documento en el procedimiento lo exija o existan dudas derivadas de la calidad de la copia, 
la Administración podrán solicitar de manera motivada el cotejo de las copias aportadas por la 
empresa interesada, para lo que podrá requerir la exhibición del documento o de la informa-
ción original. 

 7. La solicitud se acompañará de la documentación que se establezca en la correspondiente 
convocatoria. 

 La presentación de la solicitud para la obtención de subvención conllevará la autorización 
de la entidad solicitante para que la Dirección General de Innovación, Desarrollo Tecnológico 
y Emprendimiento Industrial obtenga de forma directa la acreditación del cumplimiento por 
la entidad solicitante de sus obligaciones con la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
y con la Seguridad Social, así como con la Agencia Cántabra de Administración Tributaria, a 
través de certifi cados telemáticos. 

 En el supuesto de que la solicitante manifestara expresamente que no otorga dicha autori-
zación para recabar los certifi cados acreditativos de estar al corriente de sus obligaciones tri-
butarias y con la Seguridad Social, deberá presentar dichos certifi cados junto con su solicitud 
de subvención. 

 8. La presentación de la solicitud, asimismo, conllevará la autorización para que la Dirección 
General de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento Industrial realice la consulta 
sobre la identidad de la persona fi rmante al sistema de verifi cación de datos, de conformidad 
con la Orden PRE/3949/2006, de 26 de diciembre (Boletín Ofi cial del Estado de 28 de diciem-
bre de 2006). 
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 Artículo 10. Instrucción. 
 1. El órgano competente para la ordenación e instrucción del procedimiento será la Direc-

ción General de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento Industrial. 
 2. Recibidas las solicitudes, la Dirección General de Innovación, Desarrollo Tecnológico y 

Emprendimiento Industrial instruirá los procedimientos, requiriendo a las peticionarias, en 
su caso, para que aporten cuanta documentación e información complementaria se estime 
oportuna para fundamentar la petición, así como para que se proceda a la subsanación de los 
defectos subsanables apreciados en la solicitud, todo ello en el plazo de 10 días hábiles a partir 
del siguiente a la notifi cación del requerimiento, de acuerdo con lo previsto en el artículo 68 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administra-
ciones Públicas. Transcurrido dicho plazo sin haber cumplido lo anteriormente dispuesto se les 
tendrá por desistidas de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos 
previstos en el artículo 21 de la citada Ley. 

 3. La Dirección General de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento Industrial 
verifi cará el cumplimiento de las condiciones exigidas para ser persona benefi ciaria de la sub-
vención y emitirá un informe al respecto, que servirá de base para la propuesta de resolución. 

 4. En la fase de instrucción de los expedientes se podrá recabar de los órganos administra-
tivos competentes cuanta información sea precisa para contrastar la veracidad de las declara-
ciones responsables. y, en su caso, conocer el estado de las sanciones. 

 5. El procedimiento de concesión de estas subvenciones será el de concurrencia competi-
tiva según el procedimiento abreviado regulado en el artículo 28 de la Ley 10/2006, de 17 de 
julio, de Subvenciones de Cantabria. La subvención se concederá a las solicitudes que reúnan 
todos los requisitos establecidos en las bases y en la convocatoria, atendiendo a su prelación 
temporal y hasta el agotamiento del crédito presupuestario. 

 6. A efectos de determinar la prelación temporal entre las solicitudes se considerará, por 
este orden, fecha y hora de presentación de la solicitud en cualquier registro administrativo, 
y su número de inscripción en el Registro auxiliar de la Secretaría de Innovación, Industria, 
Turismo y Comercio, siempre que la misma estuviese completa. En caso de no estar completa, 
se considerará el mismo orden, una vez complementada, bien a requerimiento de la adminis-
tración, bien por iniciativa de la empresa solicitante. 

 Artículo 11. Resolución. 
 1. La Dirección General de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento Industrial 

procederá a formular la propuesta de resolución, para su aprobación, previos los informes que 
se estimen oportunos. 

 2. La Resolución del expediente puede ser adoptada, en función de la cuantía de la sub-
vención propuesta y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9.1 de la Ley 10/2006, de 17 
de julio, de Subvenciones de Cantabria, por la persona titular de la Consejería de Innovación, 
Industria, Turismo y Comercio, en cuyo caso no agota la vía administrativa y es susceptible de 
recurso de alzada en el plazo de un mes computado a partir del día siguiente a su notifi cación 
ante el Consejo de Gobierno, o por este último órgano, en cuyo caso pone fi n a la vía adminis-
trativa y es susceptible de recurso de reposición ante ese mismo órgano en el plazo de un mes 
desde el día siguiente a su recepción, o directamente de recurso contencioso-administrativo 
en el plazo de dos meses contado a partir del día siguiente a su notifi cación ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. 

 3. La citada Resolución habilitará a la persona titular de la Dirección General de Innovación, 
Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento Industrial para establecer en su notifi cación las con-
diciones generales y particulares que habrán de cumplir las benefi ciarias de la subvención, y 
se notifi cará en el plazo de diez días hábiles a partir de la fecha en que haya sido dictada, con 
indicación de los importes del gasto subvencionado y de la subvención, el plazo de realización 
del proyecto, así como dichas condiciones. 
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 4. El plazo de resolución del procedimiento será de seis meses desde la terminación del 
plazo de presentación de solicitudes. Transcurrido dicho plazo sin que haya recaído resolución 
expresa podrá entenderse desestimada la solicitud. 

 5. Las subvenciones otorgadas se publicarán en el Boletín Ofi cial de Cantabria en los tér-
minos previstos en el artículo 17 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Can-
tabria. 

 6. La aceptación de la subvención supondrá asimismo la autorización por parte de la benefi -
ciaria de la publicación de una pequeña descripción del proyecto subvencionado en los medios 
públicos que la Dirección General de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento 
Industrial considere. 

 Artículo 12. Justifi cación de gastos. 
 1. La benefi ciaria de la subvención deberá justifi car ante la Consejería de Innovación, In-

dustria, Turismo y Comercio la total realización de la actuación objeto de subvención y de las 
condiciones a que ésta se supeditó, en el plazo de un mes a contar desde la fi nalización del 
plazo de ejecución. 

 2. Para la justifi cación de la subvención se presentará a la Dirección General de Innovación, 
Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento Industrial la siguiente documentación justifi cativa: 

  a) Escrito de presentación de la documentación justifi cativa. 
  b) Una memoria de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos, justifi -

cando el cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención o, en su 
caso, las desviaciones habidas. A este respecto, sólo será necesario justifi car la desviación del 
importe de los conceptos de gasto cuando la variación sea superior o inferior en más de un 
20% a lo establecido en la resolución de concesión de la ayuda. Asimismo, en esta memoria 
se indicará el importe y la procedencia de los fondos (propios o ajenos) y, en su caso, otras 
subvenciones o recursos con los que se haya fi nanciado el proyecto subvencionado, de confor-
midad con el artículo 31.4 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria. 

  c) Informe de auditor de cuentas inscrito como ejerciente en el Registro Ofi cial de Au-
ditores de Cuentas (ROAC) dependiente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, 
conforme al artículo 13 de la presente Orden. 

  d) Actividades de publicación y divulgación del proyecto subvencionado, incluida pá-
gina web de la empresa benefi ciaria (con la obligada publicidad referida en el art. 4 de la pre-
sente Orden, a partir de las pruebas documentales que se estimen pertinentes). 

 3. La documentación anterior podrá ampliarse con cuantos documentos justifi cativos se es-
timen necesarios para comprobar la realización de la actividad y el cumplimiento de la fi nalidad 
que determinó la concesión de la subvención. 

 4. El incumplimiento de la obligación de justifi cación o la justifi cación insufi ciente será causa 
de revocación y reintegro, de conformidad con lo previsto en el artículo 17 de esta Orden. 

 5. No obstante lo anterior, la interesada podrá presentar la renuncia a la subvención en 
cualquier momento previo a la justifi cación, siempre que esta renuncia esté motivada y no 
existan terceras personas interesadas en la continuación del procedimiento ni un interés pú-
blico que aconseje perseguirlo. En este caso, se declarará la pérdida del derecho al cobro de la 
subvención, sin dar lugar a la apertura de expediente sancionador. 

 Artículo 13. Requisitos del Informe auditor de cuentas. 
 El Informe auditor de cuentas irá fi rmado, sellado y fechado, con el nombre de quien realice 

la auditoría y su número de inscripción en el ROAC y certifi cará: 
 a) Que se ha verifi cado la existencia de las facturas y justifi cantes de pago de las mismas, 

que se relacionan en un anexo titulado "Cuenta justifi cativa". 
 La cuenta justifi cativa, fi rmada por quien realice la auditoría, relacionará las facturas en el 

mismo orden de capítulos que fi gure como anexo en la notifi cación de concesión de la subven-
ción y se ajustará al modelo siguiente: 
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 b) Que la entidad benefi ciaria de la subvención dispone de los documentos originales. 
 c) Que las facturas cumplen los requisitos exigidos 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. 

 d) Que las facturas están emitidas a nombre de la benefi ciaria de la subvención en fecha 
comprendida dentro del plazo de ejecución del proyecto. Únicamente para el informe auditor 
se admitirá el pago en el mes siguiente a la fi nalización del plazo de ejecución. 

 Se indicarán expresamente las fechas inicial y fi nal del plazo de ejecución indicadas en la 
notifi cación de la resolución para este proyecto, salvo que se haya aceptado una ampliación del 
plazo de ejecución del proyecto. 

 e) Que los justifi cantes de pago de las facturas tienen fecha valor comprendida dentro del 
plazo de ejecución de la actuación. Únicamente para el informe auditor se admitirá el pago en 
el mes siguiente a la fi nalización del plazo de ejecución. 

 Los pagos deberán haberse realizado a través de entidades fi nancieras y la fecha del pago 
será, a todos los efectos, la fecha de valor que fi gure en el correspondiente cargo o adeudo. 

 Excepcionalmente serán admitidos los pagos en metálico cuando su importe individual o 
conjunto por empresa proveedora no sea superior a 2.500 euros y siempre que estén acre-
ditados mediante recibí de la empresa proveedora, con los siguientes datos: fecha del pago, 
sello, razón o denominación social, NIF o CIF de proveedora, fi rma, nombre, apellidos y D.N.I. 
de la persona que lo fi rma. 

 En el caso de que el justifi cante de pago incluya varias facturas no referidas al proyecto 
subvencionado, se acompañará relación emitida y sellada por el banco de los pagos realizados. 

 En el caso de que el pago se haya realizado en moneda extranjera deberá fi gurar en el jus-
tifi cante el tipo de cambio utilizado. 

 f) Que las facturas corresponden a los capítulos de los gastos subvencionados detallados 
como anexo en la notifi cación de concesión de la subvención. 

 g) Que se ha realizado el pago total de los gastos subvencionados a los que corresponden 
las facturas, indicando el importe. 

 h) Que cada uno de los gastos subvencionados y de sus correspondientes transacciones 
están perfectamente identifi cados en la contabilidad de la benefi ciaria. 

 i) Que se ha llevado una contabilidad separada o un código contable adecuado en relación 
con todas las transacciones relacionadas con las operaciones que desarrolle en relación a la 
subvención, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 125.4.d) del Reglamento (UE) nº 
1303/2013, de 17 de diciembre. 

 Se entenderá que se cumple con esta obligación cuando cada uno de los gastos subvencio-
nados y sus correspondientes transacciones estén perfectamente identifi cados en la contabili-
dad de la benefi ciaria. 

 j) Si constan otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos de origen público que fi nan-
cien los costes subvencionables. 

 k) En su caso, que se ha contratado nuevo personal asignado al proyecto según se esta-
blece en la solicitud. 
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 l) Que el importe total de las ayudas de `mínimis` concedidas en España a la empresa no 
ha excedido de 200.000€ durante cualquier periodo de tres ejercicios fi scales. 

 Artículo 14. Modifi caciones. 
 1. La benefi ciaria de la subvención deberá comunicar al Gobierno de Cantabria, a través de 

la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, cuantas incidencias o modifi ca-
ciones de la actuación se produzcan y afecten a la misma, hasta el total cumplimiento de las 
condiciones previstas en la resolución de concesión. 

 2. La actuación subvencionada deberá ejecutarse en el tiempo y en la forma que se recojan 
en la resolución de concesión. No obstante, cuando surjan circunstancias concretas que alteren 
las condiciones técnicas o económicas tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, 
en aspectos tales como el importe del gasto subvencionado, los conceptos subvencionados o el 
plazo establecido para la ejecución y la presentación de la justifi cación, la entidad benefi ciaria 
podrá solicitar la modifi cación de la resolución de concesión con anterioridad a la fi nalización 
de dichos plazos y siempre que dicha modifi cación no afecte a los objetivos perseguidos con la 
subvención, incluidos los de fi nalidad regional, a sus aspectos fundamentales ni a la determi-
nación de la entidad benefi ciaria. 

 3. Cualquier solicitud de modifi cación deberá ser presentada como mínimo dos meses antes 
de la fecha límite de ejecución del proyecto. 

 4. Las posibles modifi caciones en los gastos subvencionados respecto de la actuación para 
la que se concedió la subvención estarán sujetas a las condiciones y limitaciones siguientes: 

  a) Se solicitará la admisión de los gastos nuevos como subvencionables. 
  b) Se relacionarán las modifi caciones y se justifi carán las causas que las motivaron en 

un documento titulado "Memoria de Modifi caciones". 
  c) En caso de que la modifi cación suponga gastos no incluidos en la solicitud inicial se 

presentará las correspondientes pruebas documentales claras, concretas y actualizadas en las 
que se basen los costes subvencionables. Cuando el importe de los mismos supere las cuantías 
fi jadas por la Ley de Contratos del Sector Público para el contrato menor, se aportarán al me-
nos 3 documentos de proveedores diferentes, indicando cuál es la oferta elegida y justifi cando 
la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa. En el caso de que se 
presenten menos de 3 documentos se justifi cará el motivo, relacionado con la circunstancia de 
que por las especiales características de los gastos subvencionables no exista en el mercado 
sufi ciente número de entidades que los realicen, presten o suministren, tal y como establece 
el artículo 32 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria. 

  d) Se presentará un informe de auditor de cuentas con los datos relativos a la inversión 
real y tendrá el mismo contenido del artículo 13 de la presente Orden, añadiendo a lo estable-
cido en la letra f) lo referente a los nuevos gastos. 

  e) El importe del gasto nuevo justifi cado se sumará al importe del gasto subvencio-
nado justifi cado, determinando, en su caso, el grado de cumplimiento según el artículo 15 de 
la presente Orden. 

  f) En ningún caso la modifi cación aprobada supondrá un aumento de la subvención 
concedida. 

  La Dirección General de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento Indus-
trial será competente para resolver las solicitudes de admisión como subvencionable de gastos 
nuevos. 

 5. No se considerarán modifi caciones en los gastos subvencionados la sustitución de una 
entidad proveedora contemplado en el proyecto inicial por otra de similares características, 
pudiéndose hacer libremente por la benefi ciaria sin suponer un aumento de la subvención 
concedida. Esta incidencia deberá recogerse en la memoria de las actividades realizadas, jus-
tifi cando el motivo del cambio de proveedora. 

 No obstante, lo anterior se considerará como una modifi cación en los gastos subvencio-
nados la sustitución de una entidad proveedora que tenga la consideración de universidad, 
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organismo público de investigación o entidad inscrita en el Registro de Centros Tecnológicos y 
Centros de Apoyo a la Innovación Tecnológica por otra proveedora que no tenga esta conside-
ración, estando sujeto a lo establecido en el punto 4 anterior. 

 6. Se podrá conceder una ampliación de los plazos establecidos para realizar la actuación y 
presentar la justifi cación bajo las siguientes condiciones: 

  a) Que sea solicitada por la benefi ciaria al menos dos meses antes de la fecha límite 
de ejecución del proyecto y siempre que con ello no se perjudiquen derechos de terceras per-
sonas. 

  b) Que no exceda de la mitad del mismo y que se ajuste a la previsión de fi nanciación 
establecida en la convocatoria correspondiente a cada año. 

  c) Que la benefi ciaria acredite documentalmente las causas, no imputables al mismo, 
que le impiden cumplir con las condiciones impuestas en la resolución de concesión. 

  La Dirección General de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento Indus-
trial será competente para resolver las solicitudes de ampliación de plazos, resolviéndose, en 
todo caso, antes de su vencimiento. 

 7. La realización de modifi caciones no autorizadas podrá suponer la pérdida del derecho 
al cobro y, en su caso, el reintegro de las cantidades percibidas, aplicándose el artículo 17 de 
esta Orden. 

 Artículo 15. Grado de cumplimiento. 
 1. Cuando el importe del gasto subvencionable, facturado y pagado totalmente dentro de 

los plazos establecidos en el artículo 12 de esta Orden y correctamente justifi cado conforme al 
mismo artículo, sea inferior al gasto subvencionable sobre el que se determinó la subvención, 
el grado de cumplimiento, en porcentaje, se determinará relacionando ambas cifras. 

 2. Determinado el grado de cumplimiento según el apartado anterior, se aplicarán los si-
guientes criterios que atienden al principio de proporcionalidad: 

 a) Si dicho grado de cumplimiento en porcentaje es inferior al 50 % se considerará que 
se han incumplido las condiciones impuestas a la benefi ciaria con motivo de la concesión de 
subvención y procederá la aplicación del artículo 17 de la presente Orden y la revocación total 
de la ayuda. 

 b) Si dicho grado de cumplimiento en porcentaje fuese superior o igual al 50% e inferior al 
100 % se determinará el importe de la subvención aplicando el citado grado de cumplimiento. 

 Artículo 16. Informe de cumplimiento de condiciones y pago. 
 1. La Dirección General de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento Industrial 

revisará la documentación justifi cativa, solicitando en su caso a la benefi ciaria que subsane sus 
defectos, comprobando el grado de cumplimiento de las condiciones a las que se subordinó la 
concesión de la subvención y emitiendo un informe de cumplimiento de condiciones. 

 2. Tras la revisión de la justifi cación se pagará a la benefi ciaria el importe que corresponda 
al grado de cumplimiento. 

 3. El pago de la subvención quedará condicionado a la comprobación por parte de la Di-
rección General de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento Industrial de que la 
benefi ciaria cumpla los requisitos señalados en el artículo 35.7 de la Ley 10/2006, de 17 de 
julio, de Subvenciones de Cantabria. En el caso de que no conste la situación de la benefi ciaria 
respecto de tales obligaciones, se le requerirá para que en el plazo máximo de 10 días hábiles 
desde el día siguiente a la notifi cación del requerimiento aporte los oportunos certifi cados. 

 4. La Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, a través de la Dirección Ge-
neral de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento Industrial, podrá efectuar cuan-
tas comprobaciones e inspecciones considere necesarias a fi n de garantizar el cumplimiento 
de los términos y condiciones establecidas en la presente Orden. A tal fi n, la benefi ciaria de la 
subvención facilitará las comprobaciones necesarias para garantizar el cumplimento de la fi na-
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lidad para la que se concedió la subvención y la correcta aplicación de los fondos percibidos. 
Asimismo, estará obligado a facilitar cuanta información relacionada con la subvención le sea 
requerida por la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Cantabria, el Tribunal de 
Cuentas u otros órganos competentes, sin perjuicio de lo establecido en la normativa sobre 
protección de datos. 

 Artículo 17. Revocación y reintegro. 
 1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y 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 aquella en la que el deudor ingrese el reintegro si es anterior 
a ésta en los casos previstos en los artículos 37.4 y 38 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de 
Subvenciones de Cantabria. El procedimiento de reintegro se ajustará a lo establecido en el 
Capítulo II del Título II de dicha Ley. 

 2. Cuando la cuantía de las subvenciones, aisladamente o en concurrencia con otras sub-
venciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada o el de 
la intensidad máxima de ayuda establecida en el artículo 7 de la presente Orden de bases, 
procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad subvencionada, así 
como la exigencia del interés de demora correspondiente. 

 3. Será causa de revocación el incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de 
difusión establecidas en el artículo 4 de la presente Orden de bases. 

 Artículo 18. Responsabilidad y régimen sancionador. 
 Las benefi ciarias de las subvenciones estarán sometidas a las responsabilidades y 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 

 Las subvenciones concedidas en el marco de la presente Orden se ajustarán a lo estable-
cido en el Reglamento (UE) número 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, 
relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea a las ayudas de minimis, publicado en el Diario Ofi cial de la Unión Europea (DOUE) 
L 352, de 24 de diciembre de 2013 y en la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de 
Cantabria, así como, con carácter supletorio, a lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones y en su Reglamento de Desarrollo, aprobado por Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio. 

 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, 25 de abril de 2018. 
 El consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, 

 Francisco L. Martín Gallego. 
 2018/4136 
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