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INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES

CVE-2022-7092 Propuesta de Resolución provisional de subvenciones convocadas por 
Orden EPS/7/2022, de 28 de marzo, corregida en fecha 24 de agosto 
de 2022,  financiadas con cargo al Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia, destinadas a entidades locales para la realiza-
ción de obras de mejora de la accesibilidad en los centros de servicios 
sociales de atención primaria.

Vista la Orden EPS/7/2022, de 28 de marzo, corregida en fecha 24 de agosto de 2022, por 
la que se establecen las Bases reguladoras y se aprueba la convocatoria para la concesión de 
subvenciones financiadas con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 
destinadas a entidades locales para la realización de obras de mejora de la accesibilidad en los 
centros de servicios sociales de atención primaria,

Vista la Propuesta de adjudicación de subvenciones emitida por el Comité de Valoración, de 
acuerdo a lo reflejado en los Anexos I, II, III y IV del Acta nº 3 de fecha catorce de septiembre 
de 2022, en relación a las solicitudes presentadas por entidades locales para participar en la 
Convocatoria de subvenciones al amparo de las órdenes mencionadas,

Comprobado que todos los solicitantes para los que se propone la concesión de la subven-
ción reúnen todos los requisitos especificados en el artículo 4 de la Orden EPS/7/2022 de 28 
de marzo, para ser beneficiarios.

Siendo el Servicio de Acción Social e Integración, el órgano instructor del Procedimiento, 
según lo establecido en el artº 11.1 de la Orden EPS/7/2022, de 28 de marzo, se procede a 
elevar la siguiente

PROPUESTA

1º.- CONCEDER una subvención para la financiación de proyectos de mejora de accesibili-
dad presentados por las Entidades locales relacionadas en el ANEXO I del Acta nº 3 del Comité 
de Valoración, y por el importe especificado en cada caso.

2º.- DENEGAR una subvención para la financiación de proyectos de mejora de accesibilidad 
y adquisición de equipamiento accesible de las Entidades relacionadas en el ANEXO II del Acta 
nº 3 del Comité de Valoración, por los motivos especificados en cada caso.

3º.- TENER POR DESISTIDO el proyecto para adquisición de equipamiento accesible presen-
tado por la Entidad local relacionada en el ANEXO III del Acta nº 3 del Comité de Valoración, 
por el motivo especificado.

4º.- EXCLUIR el proyecto presentado por la Entidad sin ánimo de lucro relacionada en el 
ANEXO IV del Acta nº 3 del Comité de Valoración, por el motivo especificado.
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Se comunica a los interesados que, en el plazo de diez días hábiles a contar desde el 
siguiente a la publicación de la presente Propuesta, si lo estiman procedente, podrán pre-
sentar alegaciones, de acuerdo a lo establecido en el apartado 5 del artículo 11 de la Orden 
EPS/7/2022, de 28 de marzo.

Santander, 16 de septiembre de 2022.
La jefa de servicio de Acción Social e Integración,

Mª Isabel Torcida Boo.



i boc.cantabria.esPág. 25425

LUNES, 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022 - BOC NÚM. 185

3/3

C
V

E-
20

22
-7

09
2

Partida presupuestaria:
16.00.140A.761

Orden EPS/7/2022 28 de marzo, subvenciones
Plan Recuperación, Transformación y Resiliencia para entidades locales y

 centros servicios sociales de atención primaria 

Anexo II
Aprobados

Nº 
EXPTE ENTIDAD CIF OBJETO ACTUACIÓN-PROYECTO SOLICITADO COSTE TOTAL BAREMO PROPUEST

A IMPORTE

3/2022 AYUNTAMIENTO DE REOCÍN P3906000I A CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES 
REOCIN 40.000,00 57.140,00 26 APROBAR 40.000,00

4/2022 AYUNTAMIENTO DE CAMPOO DE 
ENMEDIO P3902700H A INSTALACIÓN ELEVADOR EDIF SERVICIOS 

SOCIALES CAMPOO DE ENMEDIO 47.578,69 68.954,63 41 APROBAR 40.000,00

6/2022 AYUNTAMIENTO DE CAMARGO P3901600A A INSTALACIÓN DE ASCENSOR ADAPTADO 
EN SERVICIOS SOCIALES 40.000,00 89.657,04 47 APROBAR 40.000,00

Partida presupuestaria:
16.00.140A.761

Orden EPS/7/2022 28 de marzo, subvenciones
Plan Recuperación, Transformación y Resiliencia para entidades locales y

 centros servicios sociales de atención primaria 

Anexo II
Denegados

Nº 
EXPTE ENTIDAD CIF OBJETO ACTUACIÓN-PROYECTO PROPUESTA CAUSA  DENEGACIÓN

1/2022 AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO P3900800H A MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN EL 
CENTRO CÍVICO LOS MOZOS DENEGAR

 .Art. 1 de Orden EPS/7/2022 de 28 de marzo: El tipo de 
centro para el que solicita subvención no figura
entre los relacionados en los apartados 1 y 2.

2/2022 AYUNTAMIENTO DE VILLAESCUSA P3909900G B ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO 
ACCESIBLE (CASA CONSISTORIAL) DENEGAR

Art. 1  de Orden EPS/7/2022 de 28 de marzo: El  Centro 
para el que solicita subvención no encaja en los 

relacionados en el apartado 2 .

5/2022 AYUNTAMIENTO DE LOS CORRALES 
DE BUELNA P3902500B A

MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN 
EDIFICACIÓN MUNICIPAL DE USO 

DOTACIONAL, LA PONTANILLA.
DENEGAR

Art. 1  de Orden EPS/7/2022 de 28 de marzo: No 
cumple lo dispuesto: Objeto y  ámbito de aplicación. Art. 

4.2.a: No cumple requisito de titularidad de centro de 
servicios sociales.

Partida presupuestaria:
16.00.140A.761

Orden EPS/7/2022 28 de marzo, subvenciones
Plan Recuperación, Transformación y Resiliencia para entidades locales y

 centros servicios sociales de atención primaria 

Anexo III
Desistidos

Nº 
EXPTE ENTIDAD CIF OBJETO ACTUACIÓN-PROYECTO PROPUESTA CAUSA  DESISTIMIENTO

8/2022 MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS 
ALTO ASÓN P3900573A B

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO 
ACCESIBLE (ADAPTACIÓN A LA FIRMA 

BIOMÉTRICA)
DESISTIR Art. 10.6 de Orden EPS/7/2022 de 28 de marzo: No 

subsana deficiencias

Partida presupuestaria:
16.00.140A.761

Orden EPS/7/2022 28 de marzo, subvenciones
Plan Recuperación, Transformación y Resiliencia para entidades locales y

 centros servicios sociales de atención primaria 

Anexo IV
Excluidos

Nº 
EXPTE ENTIDAD CIF OBJETO ACTUACIÓN-PROYECTO PROPUESTA CAUSA  EXCLUSIÓN

7/2022 PADRE MENNI R3900624B A INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS EXCLUIR Art. 1  de Orden EPS/7/2022 de 28 de marzo: La entidad 
solicitante no es entidad local.

7/2022 PADRE MENNI R3900624B A INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS EXCLUIR Art. 1  de Orden EPS/7/2022 de 28 de marzo: La entidad 
solicitante no es entidad local.
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	2.Autoridades y Personal
	2.1.Nombramientos, Ceses y Otras Situaciones
	Consejería de Educación y Formación Profesional
	CVE-2022-7157	Orden EDU/49/2022, de 19 de septiembre, por la que se nombra como personal funcionario en prácticas a las personas aspirantes seleccionadas en los procedimientos selectivos para el ingreso en el Cuerpo de Maestros, convocados por Orden EDU/2
	CVE-2022-7158	Orden EDU/50/2022, de 19 de septiembre, por la que se nombra como personal funcionario en prácticas a las personas aspirantes seleccionadas en el concurso-oposición para el ingreso a Cuerpos Docentes, convocados por Orden EDU/3/2022, de 18 d
	CVE-2022-7160	Orden EDU/51/2022, de 19 de septiembre, por la que se publica la relación de personas aspirantes que han adquirido una nueva especialidad en el Cuerpo de Maestros en relación al proceso selectivo convocado por Orden EDU/2/2022, de 18 de ener
	CVE-2022-7161	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 Educación, convocado por Orden ED


	2.2.Cursos, Oposiciones y Concursos
	Consejería de Presidencia, Interior, 
Justicia y Acción Exterior
	CVE-2022-7134	Orden PRE/96/2022, de 16 de septiembre, por la que se convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes reservados a personal laboral fijo en las categorías profesionales del grupo 1-7.
	CVE-2022-7135	Orden PRE/97/2022, de 16 de septiembre, por la que se convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes reservados a personal laboral fijo en las categorías profesionales del grupo 1-6.
	CVE-2022-7136	Orden PRE/98/2022, de 16 de septiembre, por la que se convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes reservados a personal laboral fijo en las categorías profesionales del grupo 1-5.
	CVE-2022-7137	Orden PRE/99/2022, de 16 de septiembre, por la que se convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes reservados a personal laboral fijo en las categorías profesionales del grupo 2-4.
	CVE-2022-7138	Orden PRE/100/2022, de 16 de septiembre, por la que se convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes reservados a personal laboral fijo en las categorías profesionales del grupo 2-3.
	CVE-2022-7139	Orden PRE/101/2022, de 16 de septiembre, por la que se convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes reservados a personal laboral fijo en las categorías profesionales del grupo 2-2.
	CVE-2022-7140	Orden PRE/102/2022, de 16 de septiembre, por la que se convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes reservados a personal laboral fijo en las categorías profesionales del grupo 3-1

	Fundación Marqués de Valdecilla
	CVE-2022-7175	Convocatoria para la cobertura del puesto directivo de Director/a del Banco de Sangre y Tejidos de Cantabria.



	4.Economía, Hacienda 
y Seguridad Social
	4.1.Actuaciones en materia Presupuestaria
	Ayuntamiento de Liérganes
	CVE-2022-7164	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de crédito número 9/2022.

	Ayuntamiento de Rionansa
	CVE-2022-7163	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de crédito número 3/2022.



	5.Expropiación Forzosa
	Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio
	CVE-2022-7061	Resolución por la que se convoca para el levantamiento de actas previas a la ocupación de la finca afectada por el proyecto denominado Nueva línea eléctrica de alta tensión 12/20 kV de alimentación al centro de reparto Andros. Expediente AT-


	6.Subvenciones y Ayudas
	Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio
	CVE-2022-7128	Orden IND/59/2022, de 13 de septiembre, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a las entidades locales para el fomento de la movilidad en los municipios de baja densidad de población de la Comunidad Autónoma de Cantabria para 
	CVE-2022-7129	Extracto de la Orden IND/59/2022, de 13 de septiembre, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a las entidades locales para el fomento de la movilidad en los municipios de baja densidad de población de la Comunidad Autónoma de 
	CVE-2022-7154	Extracto de la Orden IND/60/2022, de 13 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la segunda convocatoria para 2022 de subvenciones destinadas a empresas comerciales y de servicios complementarios al comercio
	CVE-2022-7155	Orden IND/60/2022, de 13 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la segunda convocatoria para 2022 de subvenciones destinadas a empresas comerciales y de servicios complementarios al comercio para actuacion
	CVE-2022-7156	Orden IND/61/2022, de 13 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de becas de formación práctica dirigidas a postgraduados en la Dirección General de Comercio y Consumo.

	Instituto Cántabro de Servicios Sociales
	CVE-2022-7092	Propuesta de Resolución provisional de subvenciones convocadas por Orden EPS/7/2022, de 28 de marzo, corregida en fecha 24 de agosto de 2022,  financiadas con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, destinadas a entidade



	7.Otros Anuncios
	7.1.Urbanismo
	Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo
	CVE-2022-6899	Información pública de solicitud de autorización para vivienda unifamiliar aislada al sitio de Varajairo en barrio Rivero, de Cóbreces. Expediente 964/2022.

	Ayuntamiento de Camaleño
	CVE-2022-7178	Información pública de expediente para cambio de uso de almacén agrícola a vivienda unifamiliar en Treviño.

	Ayuntamiento de Hermandad de Campoo de Suso
	CVE-2022-7149	Información pública de expediente para proyecto de vivienda unifamiliar aislada en polígono 18, parcela 8, de La Miña. Expediente 2022/279.

	Ayuntamiento de Limpias
	CVE-2022-7090	Información pública de solicitud de autorización para construcción de vivienda unifamiliar aislada en El Jarro.

	Ayuntamiento de San Roque de Riomiera
	CVE-2022-7082	Información pública de expediente de legalización para reforma y cambio de uso de cabaña originariamente con uso agrario con modificación a uso de vivienda con ampliación de volumen, en el barrio de Merilla, parcela 224, polígono 2.


	7.2.Medio Ambiente y Energía
	Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
	CVE-2022-6933	Anuncio de dictado de Resolución de Modificación de la Autorización Ambiental Integrada del proyecto: Planta para el trefilado en frío de alambre de acero, con una instalación para el tratamiento de superficie con un volumen de las cubetas d


	7.5.Varios
	Consejería de Educación y Formación Profesional
	CVE-2022-7125	Resolución de 13 de septiembre de 2022, que convoca a los centros educativos públicos de la Comunidad Autónoma de Cantabria, que impartan ciclos de Formación Profesional Básica, Grado Medio y Grado Superior de las enseñanzas de Formación Pro
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