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AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES

CVE-2022-7860 Extracto de Decreto de Alcaldía 3543 de 10 de octubre de 2022, por 
el que se aprueba la convocatoria de Subvenciones a Asociaciones 
y Entidades sin ánimo de lucro para la realización de Programas de 
Carácter Social durante el año 2022.

BDNS (Identif.): 653176.

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 convocato-
ria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/653176).

Primero. Beneficiarios

1.- Podrán solicitar subvenciones:

— Las Asociaciones, Entidades o Colectivos, sin ánimo de lucro, prestadoras de servicios, 
que estén debidamente inscritas en el Registro de Asociaciones, según su naturaleza, del 
Excmo. Ayuntamiento de Castro Urdiales, con una antigüedad mínima de 6 meses, anteriores 
a la publicación de la presente convocatoria y del Gobierno de Cantabria.

2.- Se entiende por Asociaciones:

— Aquellas entidades o agentes sociales que desarrollen actividades orientadas a la preven-
ción, asistencia, rehabilitación, integración social o promoción del bienestar social de la familia, 
infancia, asistencia, rehabilitación, mayores, mujeres, personas con discapacidad, inmigrantes 
y otros colectivos en situación de riesgo de exclusión social así como las destinadas a la promo-
ción del movimiento asociativo y voluntariado social y a la atención de situaciones de graves 
carencias o emergencia social.

3.- Quedan excluidas del ámbito de aplicación de esta Ordenanza:

— Las Entidades o Asociaciones que desarrollen actividades lúdicas, viajes o aquellos pro-
gramas que estén desprovistos de claro valor social.

— Las ediciones de revistas, folletos, carteles de signos, fundamentalmente, propagandís-
ticos para la entidad solicitante.

Segundo. Objeto

La presente convocatoria tiene por objeto establecer las condiciones por las que se regula 
la concesión de subvenciones a Entidades Sociales sin ánimo de lucro, para el desarrollo de 
programas y actividades de interés social de utilidad pública, de conformidad con la Ley de 
Subvenciones 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones y la Ordenanza regu-
ladora de Subvenciones a Asociaciones y Entidades Sin Ánimo de Lucro para la realización de 
programa de carácter social del Ayuntamiento de Castro Urdiales, publicada en el BOC nº 41 
de 27 de febrero de 2018. Los programas y actividades objeto de la presente convocatoria 
deberán ser realizadas durante el ejercicio 2022.
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El procedimiento de concesión de subvenciones será el de concurrencia competitiva, me-
diante el cual la concesión de las subvenciones se realizará tras la valoración y comparación de 
las solicitudes presentadas, a fin de establecer una relación entre las mismas de acuerdo con 
los criterios de valoración previamente fijados en la presente convocatoria.

Tercero. Bases reguladoras

Ordenanza reguladora de Subvenciones a Asociaciones y Entidades Sin Ánimo de Lucro 
para la realización de programa de carácter social del Ayuntamiento de Castro Urdiales, publi-
cada en el BOC nº 41 de 27 de febrero de 2018.

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=323065

Cuarto. Cuantía

El crédito total destinado a la concesión de subvenciones tendrá la cuantía máxima de 
35.000 € y se hará con cargo a la partida presupuestaria 09-2311-48900 del Presupuesto 
2022.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes

Las solicitudes se presentarán en el Registro de Entrada del Excmo. Ayuntamiento de Cas-
tro Urdiales, dirigidas al Excmo. Sr. Alcalde-Presidente, en el plazo de veinte días naturales a 
contar desde la publicación en el BOC del Extracto de la presente convocatoria, a través de 
cualquiera de las formas previstas en el artículo 16.4 de la ley 39/2015 de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Sexto. Otros datos

Adjuntando la siguiente documentación:

Instancia, en el modelo unido a las bases como Anexo I, suscrita por persona física, repre-
sentante o acuerdo de órganos representativos de la entidad solicitante que justifique la nece-
sidad de la subvención solicitada, debidamente inscritas en el Registro Municipal de Asociacio-
nes, al menos SEIS MESES ANTES A LA FECHA DE LA CONVOCATORIA anual de subvenciones, 
una vez publicada ésta, en el BOC. El Excmo. Ayuntamiento de Castro Urdiales entenderá que 
las asociaciones, entidades y otros colectivos, sin ánimo de lucro, que no se hallen inscritas en 
el Registro Municipal de Asociaciones, rechazan voluntariamente percibir subvenciones u otras 
ayudas económicas.

Memoria de la actividad, programa o proyecto para las que se solicita la subvención con 
presupuesto detallado por actividades y partidas según Anexo II.

Declaración formal de las subvenciones solicitadas o percibidas de otras instituciones públi-
cas o privadas para esa misma actividad, así como, la aportación solicitada al Ayuntamiento y 
la aportada por la propia Asociación o Entidad Solicitante, según Anexo III.

Declaración de no hallarse incurso en ninguna de las causas establecidas en el artículo 13 
de la 38/2003, de 17 de noviembre, así como documentación acreditativa de estar al día en 
las obligaciones con la Seguridad Social y obligaciones tributarias con Hacienda. A tal efecto, 
bastará la declaración jurada de no tener deuda pendiente con la Seguridad Social y la Admi-
nistración de Hacienda, según modelo Anexo IV.
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Cualquier otra documentación o justificación que a efectos de la comprobación o concreción 
de datos pueda acordarse en las respectivas convocatorias de concesión de subvenciones.

Fotocopia compulsada de la Tarjeta de Identificación Fiscal de la Asociación o Entidad soli-
citantes.

Solo se admitirá una actividad, programa o proyecto por peticionario.

Castro Urdiales, 10 de octubre de 2022.
La alcaldesa,

Susana Herrán Martín.
2022/7860


	1.Disposiciones Generales
	Ayuntamiento de Los Tojos
	CVE-2022-7373	Aprobación definitiva de la Ordenanza General reguladora de Subvenciones.
	CVE-2022-7375	Aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Instalación y Funcionamiento de Cajeros Automáticos Instalados en las Fachadas de los Inmuebles con Acceso Directo desde la Vía Pública.
	CVE-2022-7378	Aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Imposición de Precio Público por la Venta de Artículos de Promoción Turística.

	Ayuntamiento de Ribamontán al Mar
	CVE-2022-7847	Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de Títulos, Honores y Distinciones. Expediente 115/2022.



	2.Autoridades y Personal
	2.1.Nombramientos, Ceses y Otras Situaciones
	Consejería de Presidencia, Interior, 
Justicia y Acción Exterior
	CVE-2022-7821	Resolución de 10 de octubre de 2022, por la que se adjudica el puesto de trabajo número 3522 Secretario/a Alto Cargo de la Dirección General de Administración Local, Acción Exterior y Casas de Cantabria de la Consejería de Presidencia, Inter

	Consejería de Educación y Formación Profesional
	CVE-2022-7851	Resolución de 11 de octubre de 2022, de la consejera de Educación y Formación Profesional por la que se acuerda publicar el cese de los funcionarios interinos nombrados para realizar vacantes cuyo nombramiento finaliza el 31 de agosto de 202
	CVE-2022-7853	Orden EDU/57/2022, de 11 de octubre, que aprueba el expediente para el nombramiento de funcionarios de carrera de los cuerpos docentes de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuela
	CVE-2022-7861	Corrección de errores de la Orden EDU/52/2022, de 19 de septiembre, por la que se nombra personal funcionario en prácticas a las personas aspirantes seleccionadas en el procedimiento selectivo para el acceso al Cuerpo de Inspectores de Educa

	Fundación Marqués de Valdecilla
	CVE-2022-7849	Resolución de 10 de octubre de 2022 por la que se resuelve la convocatoria del puesto directivo de Director/a del Banco de Sangre y Tejidos de Cantabria.


	2.2.Cursos, Oposiciones y Concursos
	Consejería de Presidencia, Interior, 
Justicia y Acción Exterior
	CVE-2022-7857	Orden PRE/105/2022, de 27 de septiembre, por la que se convoca la provisión, mediante el sistema de libre designación, del puesto de trabajo número 2131, Director/a del Museo Marítimo del Cantábrico, de la Dirección General de Acción Cultura

	Universidad de Cantabria
	CVE-2022-7822	Resolución Rectoral (R.R. 1082/2022), por la que se convocan pruebas selectivas, mediante procedimiento de concurso, en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal, para la provisión de plazas de personal de administración y se
	CVE-2022-7823	Resolución Rectoral (R.R. 1081/2022), por la que se convocan pruebas selectivas, mediante procedimiento de concurso, en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal, para la provisión de una plaza de personal de administración y
	CVE-2022-7824	Resolución Rectoral (R.R. 1080/2022), por la que se convocan pruebas selectivas, mediante procedimiento de concurso, en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal, para la provisión de una plaza de personal de administración y
	CVE-2022-7825	Resolución Rectoral (R.R. 1079/2022), por la que se convocan pruebas selectivas, mediante procedimiento de concurso, en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal, para la provisión de plazas de personal de administración y se
	CVE-2022-7826	Resolución Rectoral (R.R. 1083/2022), por la que se convocan pruebas selectivas, mediante procedimiento de concurso, en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal, para la provisión de una plaza de personal de administración y
	CVE-2022-7827	Resolución Rectoral (R.R. 1084/2022), por la que se convocan pruebas selectivas, mediante procedimiento de concurso, en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal, para la provisión de una plaza de personal de administración y
	CVE-2022-7828	Resolución Rectoral (R.R. 1085/2022), por la que se convocan pruebas selectivas, mediante procedimiento de concurso, en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal, para la provisión de una plaza de personal de administración y
	CVE-2022-7829	Resolución Rectoral (R.R. 1086/2022), por la que se convocan pruebas selectivas, mediante procedimiento de concurso, en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal, para la provisión de una plaza de personal de administración y
	CVE-2022-7830	Resolución Rectoral (R.R. 1087/2022), por la que se convocan pruebas selectivas, mediante procedimiento de concurso, en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal, para la provisión de una plaza de personal de administración y
	CVE-2022-7831	Resolución Rectoral (R.R. 1088/2022), por la que se convocan pruebas selectivas, mediante procedimiento de concurso, en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal, para la provisión de una plaza de personal de administración y
	CVE-2022-7833	Resolución Rectoral (R.R. 1089/2022), por la que se convocan pruebas selectivas, mediante procedimiento de concurso, en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal, para la provisión de plazas de personal de administración y se
	CVE-2022-7834	Resolución Rectoral (R.R. 1090/2022), por la que se convocan pruebas selectivas, mediante procedimiento de concurso, en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal, para la provisión de plazas de personal de administración y se

	Ayuntamiento de Torrelavega
	CVE-2022-7852	Bases de la convocatoria para la provisión mediante nombramiento interino, por el procedimiento de concurso-oposición, de una plaza de Delineante. Expediente 2022/9090S.


	2.3.Otros
	Ayuntamiento de Liérganes
	CVE-2022-7839	Modificación de la Oferta de Empleo Público de estabilización. Expediente 171/2022.
	CVE-2022-7840	Aprobación de la Oferta de Empleo Público para 2022. Expediente 275/2022.

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2022-7850	Modificación de la Oferta de Empleo Público extraordinaria de estabilización para el año 2022 del Servicio Municipal de Transportes Urbanos.



	4.Economía, Hacienda 
y Seguridad Social
	4.1.Actuaciones en materia Presupuestaria
	Ayuntamiento de Arredondo
	CVE-2022-7883	Exposición pública de la cuenta general de 2021.

	Ayuntamiento de Campoo de Enmedio
	CVE-2022-7879	Aprobación definitiva del expediente de modificación de crédito 1/2022.

	Ayuntamiento de San Pedro del Romeral
	CVE-2022-7873	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación presupuestaria 5/2022. Expediente 181/2022.

	Ayuntamiento de Saro
	CVE-2022-7842	Exposición pública de la cuenta general de 2021.

	Concejo Abierto de Tudanca
	CVE-2022-7820	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2019.
	CVE-2022-7859	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2020.


	4.2.Actuaciones en materia Fiscal
	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2022-7846	Aprobación, exposición pública del padrón-lista cobratoria del Precio Público por la Prestación del Servicio de Comida a Domicilio del mes de agosto de 2022 y apertura del período voluntario de cobro.
	CVE-2022-7848	Aprobación, exposición pública del padrón-lista cobratoria del Precio Público por la Prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio del mes de agosto de 2022 y apertura del período voluntario de cobro.


	4.4.Otros
	Ayuntamiento de Arredondo
	CVE-2022-7882	Información pública de la aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.



	6.Subvenciones y Ayudas
	Consejería de Educación y Formación Profesional
	CVE-2022-7856	Resolución de 10 de octubre, por la que se hacen públicas las subvenciones concedidas al amparo de la Orden EDU/25/2022 de la Consejería de Educación y Formación Profesional de 10 de Junio (B.O.C. 17/06/2022), por la que se convocan subvenci
	Ayuntamiento de Castro Urdiales
	CVE-2022-7860	Extracto de Decreto de Alcaldía 3543 de 10 de octubre de 2022, por el que se aprueba la convocatoria de Subvenciones a Asociaciones y Entidades sin ánimo de lucro para la realización de Programas de Carácter Social durante el año 2022.



	7.Otros Anuncios
	7.1.Urbanismo
	Consejería de Obras Públicas, Ordenación 
del Territorio y Urbanismo
	CVE-2022-7865	Información pública de expediente para construcción de nave ganadera y almacén en Yebas. Término municipal de Cabezón de Liébana. Expediente 313630.

	Ayuntamiento de Piélagos
	CVE-2022-7168	Concesión licencias de primera ocupación de septiembre de 2021 a septiembre de 2022. Expediente 2021/4899

	Ayuntamiento de Rasines
	CVE-2022-7835	Información pública de expediente de autorización para construcción de vivienda unifamiliar en Mies de Torin, parcela 4 del polígono 15.

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2022-7838	Concesión de licencia de primera ocupación de edificio para 8 viviendas y garajes en calle Valdenoja, 41. Expediente de obra mayor 218/18.


	7.2.Medio Ambiente y Energía
	Confederación Hidrográfica del Cantábrico
	CVE-2022-7837	Información pública de expediente de autorización para ejecución de obras incluidas en el proyecto Propuestas de intervención para mejoras puntuales relativas a abastecimiento y saneamiento de poblaciones, a realizar con carácter urgente por


	7.5.Varios
	Consejería de Universidades, Igualdad, 
Cultura y Deporte
	CVE-2022-7845	Resolución por la que se modifica la denominación de la Filmoteca de Cantabria por Filmoteca de Cantabria Mario Camus.
	CVE-2022-7843	Acuerdo por el que se somete al trámite de consulta pública previa el proyecto de Decreto por el que se regula el Consejo de la Memoria Histórica y Democrática de Cantabria.

	Consejería de Sanidad
	CVE-2022-7862	Resolución de autorización de Veterinarios Colaboradores previstos en la Orden de 10 de diciembre de 2003, por la que se establecen normas para el control sanitario de cerdo doméstico sacrificado para consumo familiar y la Orden de 22 de sep

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2022-7791	Información pública de solicitud de licencia de ampliación de una actividad de comercio al por menor de alimentación (Epígrafe 647.1) y venta de helados (Epígrafe 644.4) a bar sin cocina (Epígrafe 673.2), a emplazar en calle Peña Herbosa, 23
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