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AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

CVE-2023-1426 Extracto del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 13 de 
febrero de 2023, por el que se convocan subvenciones a Entidades 
sin ánimo de lucro para la realización de proyectos de carácter social 
correspondientes al ejercicio 2023.

BDNS(Identif.):676892.

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 (https://www.in-
fosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/676892).

Primero. Beneficiarios.

Entidades sin ánimo de lucro constituidas formalmente, en materia de Servicios Sociales, 
para el año en curso, que presenten proyectos de carácter social específicos y concretos, los 
cuales se desarrollen en el marco de la actividad global de dichas instituciones y asociaciones.

Segundo. Objeto.

Apoyar, en régimen de concurrencia competitiva, proyectos de carácter social desarrollados 
por entidades cuyo objetivo de intervención se centre en los siguientes sectores de población:

— Infancia, adolescencia y familia.

— Personas en situación de dependencia.

— Personas mayores.

— Personas con minusvalía, discapacidad y/o dependencia.

— Drogodependientes.

— Minorías étnicas.

— Otros colectivos en situación de exclusión o aislamiento social.

Este año se continuarán favoreciendo aquellas propuestas innovadoras que puedan mejorar 
y facilitar la convivencia familiar y vecinal.

De igual forma, se pondrá especial atención a los aspectos relacionados con el respeto al 
medio ambiente.

Como en años anteriores, los proyectos podrán concebirse, formularse y desarrollarse con 
alternativas online.

Actividades y proyectos subvencionables:

Proyectos de atención e intervención social para el apoyo y promoción de los colectivos más 
vulnerables o desfavorecidos.

Acciones para el fomento de la convivencia en barrios o zonas con singulares características 
de vulnerabilidad, y donde la información y sensibilización deba atenderse especialmente.

Actividades de formación y promoción del voluntariado, incorporando alternativas online, 
en base al grupo formativo o al carácter de la formación.
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Actuaciones de sensibilización e información sobre el medio ambiente, y de información 
sobre actitudes cívicas y saludables.

Proyectos de investigación y estudio de carácter social.

Tercero. Bases reguladoras.

Bases Reguladoras de la concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de Lucro para 
la realización de Proyectos de Carácter Social, aprobadas por el Pleno Municipal de 25 de sep-
tiembre de 2008 y publicadas en el BOC nº 193 de 6 de octubre de 2008.

Cuarto. Cuantía.

La cuantía total del crédito destinado a esta convocatoria es de 100.000,00 euros, pudién-
dose subvencionar hasta un 80% del coste total de la actuación debiendo ser financiado el 
resto por el propio beneficiario o por otras entidades, públicas o privadas. En ningún caso, la 
cuantía de la subvención asignada a cada proyecto concurrente, podrá exceder del 10% del 
total de la partida presupuestaria destinada a la convocatoria anual.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo para la presentación de instancias será de 15 días naturales a partir del día si-
guiente a la publicación del extracto de este acuerdo en el Boletín Oficial de Cantabria.

Sexto. Otros datos.

Los documentos que deben acompañarse a la petición serán los determinados en el artículo 
8.3 de las Bases Reguladoras.

La totalidad de la subvención deberá estar justificada como última fecha el 31 de enero del 
año siguiente de la convocatoria.

Santander, 18 de enero de 2023.
El concejal de Familia, Servicios Sociales, Autonomía Personal e Igualdad,

Álvaro Lavín Muriente.
2023/1426


	1.Disposiciones Generales
	Ayuntamiento de Torrelavega
	CVE-2023-1466	Corrección de errores al anuncio de aprobación definitiva de la Ordenanza Municipal reguladora de los Servicios de Transporte Urbano de Viajeros con Vehículos de Turismo que se Prestan. Expediente 2020/7133T.
	Ayuntamiento de Tudanca
	CVE-2023-1451	Acuerdo de la aprobación del Plan de Medidas Antifraude.



	2.Autoridades y Personal
	2.1.Nombramientos, Ceses y Otras Situaciones
	Consejería de Sanidad
	CVE-2023-1459	Resolución por la que se adjudica un puesto de Jefe de Servicio de Neumología de la Gerencia de Atención Especializada Área I: Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

	Ayuntamiento de Torrelavega
	CVE-2023-1470	Resolución de delegación de funciones de la Alcaldía. Expediente 2023/1826Z.

	Ayuntamiento de Val de San Vicente
	CVE-2023-1437	Decreto de delegación de funciones de la Alcaldía para la autorización de matrimonio civil. Expediente 871/2022.


	2.2.Cursos, Oposiciones y Concursos
	Universidad de Cantabria
	CVE-2023-1421	Resolución Rectoral (R.R. 0141/2023), por la que se aprueba la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas de las pruebas selectivas, mediante el procedimiento de concurso, en el marco del proceso de estabilización de empl
	CVE-2023-1428	Resolución Rectoral (R.R. 0142/2023), por la que se aprueba la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas de las pruebas selectivas, mediante procedimiento de concurso, en el marco del proceso de estabilización de empleo 
	CVE-2023-1429	Resolución Rectoral (R.R. 0143/2023), por la que se aprueba la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas de las pruebas selectivas, mediante procedimiento de concurso, en el marco del proceso de estabilización de empleo 
	CVE-2023-1430	Resolución Rectoral (R.R. 0147/2023), por la que se aprueba la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas de las pruebas selectivas, mediante procedimiento de concurso, en el marco del proceso de estabilización de empleo 
	CVE-2023-1431	Resolución Rectoral (R.R. 0140/2023), por la que se aprueba la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas de las pruebas selectivas, mediante procedimiento de concurso, en el marco del proceso de estabilización de empleo 

	Ayuntamiento de Bárcena de Cicero
	CVE-2023-1438	Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos en el procedimiento para la selección, mediante concurso, de una plaza de Arquitecto/a Técnico/a Municipal y composición del Tribunal Calificador.
	CVE-2023-1439	Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos en el procedimiento para la selección, mediante concurso, de tres plazas de Peón de Limpieza Viaria y composición del Tribunal Calificador.
	CVE-2023-1493	Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos en el procedimiento para la selección, mediante concurso, de una plaza de Auxiliar de Centro Avanzado de Comunicaciones y composición del Tribunal Calificador.
	CVE-2023-1494	Listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos en el procedimiento para la selección, mediante concurso, de una plaza de Agente de Desarrollo Local y composición del Tribunal Calificador.
	CVE-2023-1495	Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos en el procedimiento para la selección, mediante concurso, de una plaza de Técnico de Educación Infantil del Aula de 2 Años y composición del Tribunal Calificador.

	Ayuntamiento de Cabezón de Liébana
	CVE-2023-1440	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria excepcional para la estabilización del empleo temporal de plazas vacantes en la plantilla municipal.

	Ayuntamiento de Laredo
	CVE-2023-1456	Modificación de la convocatoria de pruebas selectivas de varias plazas de personal laboral fijo discontinuo, correspondientes a los procesos extraordinarios de estabilización de empleo temporal al amparo de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre
	CVE-2023-1458	Modificación de la convocatoria de pruebas selectivas de varias plazas de personal laboral fijo, correspondientes a los procesos extraordinarios de estabilización de empleo temporal. Expedientes 2022/4769, 2022/4771, 2022/4772, 2022/4774, 20

	Ayuntamiento de Marina de Cudeyo
	CVE-2023-1519	Relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos para la cobertura por turno libre, mediante concurso de méritos, de una plaza estructural de Educador/a Social y creación de bolsa de empleo, al amparo de la Ley 20/2021, de 28 de dici
	CVE-2023-1522	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos para la cobertura, mediante concurso de méritos por el turno libre, de una plaza estructural de Trabajador/a Social y creación de bolsa de empleo, al amparo de la Ley 20/2021, de 28 de di

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2023-1462	Resolución de adjudicación de puestos del concurso para la provisión de cinco plazas de Policía Local por el sistema de movilidad.

	Ayuntamiento de Valle de Villaverde
	CVE-2023-1463	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria para la estabilización de un empleo temporal, mediante concurso, de una plaza de Auxiliar Administrativo. Expediente 2022/50.
	CVE-2023-1464	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria para la estabilización de un empleo temporal, mediante concurso, de una plaza de Limpiador/a. Expediente 2022/50.



	4.Economía, Hacienda 
y Seguridad Social
	4.1.Actuaciones en materia Presupuestaria
	Ayuntamiento de Hazas de Cesto
	CVE-2023-1434	Exposición pública de la cuenta general de 2021. Expediente 382/2022.

	Mancomunidad de Servicios Siete Villas
	CVE-2023-1453	Aprobación definitiva del expediente de modificación de crédito 1/2022.
	CVE-2023-1454	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023, y plantilla de personal.

	Junta Vecinal de Orzales
	CVE-2023-1444	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.

	Concejo Abierto de Quintana de Toranzo
	CVE-2023-1417	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2017.
	CVE-2023-1419	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2018.
	CVE-2023-1420	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2019.
	CVE-2023-1422	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2020.
	CVE-2023-1423	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2021.
	CVE-2023-1425	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2022.

	Concejo Abierto de San Miguel de Aguayo
	CVE-2023-1433	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.



	6.Subvenciones y Ayudas
	Consejería de Presidencia, Interior, 
Justicia y Acción Exterior
	CVE-2023-1432	Extracto de la Orden PRE/10/2023 de 16 de febrero, por la que se convocan subvenciones a Mancomunidades de Municipios de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2023 destinadas a financiar sus gastos corrientes.
	CVE-2023-1435	Orden PRE/10/2023, de 16 de febrero, por la que se convocan subvenciones a mancomunidades de municipios de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2023, destinadas a financiar sus gastos corrientes.

	Consejería de Universidades, 
Igualdad, Cultura y Deporte
	CVE-2023-1455	Extracto de la Resolución de 17 de febrero de 2023, por la que se convocan subvenciones destinadas a financiar intervenciones para la promoción, defensa de los derechos y empoderamiento de las mujeres en países en desarrollo.

	Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana
	CVE-2023-1441	Bases reguladoras de la convocatoria de la concesión de subvenciones en el área de cultura 2023. Expediente 453/2023.

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2023-1426	Extracto del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 13 de febrero de 2023, por el que se convocan subvenciones a Entidades sin ánimo de lucro para la realización de proyectos de carácter social correspondientes al ejercicio 2023.
	CVE-2023-1427	Extracto del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 13 de febrero de 2023, por el que se convocan subvenciones destinadas a la cofinanciación de proyectos de cooperación al desarrollo en países en vías de desarrollo, que realicen Org



	7.Otros Anuncios
	7.1.Urbanismo
	Consejería de Obras Públicas, 
Ordenación del Territorio y Urbanismo
	CVE-2023-681	Información pública del expediente de solicitud para construcción de aprisco en Cillorigo de Liébana. Expediente 314012.
	CVE-2023-1226	Información pública de solicitud de autorización para demolición y ejecución de muro en la zona de servidumbre del dominio público marítimo terrestre de Hinojedo, en el municipio de Suances. Expediente 129/22 AC.
	CVE-2023-1283	Información pública de soterramiento de Línea de Alta Tensión y dos centros de transformación en Rubayo y Elechas, término municipal de Marina de Cudeyo. Expediente 314092.
	CVE-2023-1394	Información pública de solicitud de autorización para soterramiento de línea y nuevos centros de transformación en la zona de servidumbre del dominio público marítimo terrestre de Pedreña-Rubayo. Término municipal de Marina del Cudeyo. Exped

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2023-1008	Concesión de licencia de primera ocupación de las obras de construcción de dos bloques para 65 viviendas y garajes en avenida Cantabria 23A, 23B, 25A y 25B. Expediente de obra mayor OM 175/00.
	CVE-2023-1334	Aprobación definitiva del Proyecto de Compensación de la Unidad de Actuación delimitada en la calle Aviche, 25 y aledaños del Área de Reparto 11.


	7.2.Medio Ambiente y Energía
	Confederación Hidrográfica del Ebro
	CVE-2023-1446	Resolución de 23 de diciembre de 2021, de concesión de aguas de tres manantiales ubicados en la cuenca del arroyo Merdero, con destino al abastecimiento y suministro de la cabaña ganadera en La Lomba y Entrambasaguas. Término municipal de He


	7.5.Varios
	Consejería de Universidades, 
Igualdad, Cultura y Deporte
	CVE-2023-1424	Resolución disponiendo la publicación del Convenio entre el Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género, y la Comunidad Autónoma de Cantabria, a través de la Consejería de Universidades, Iguald
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