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INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES

CVE-2022-8213	 Notificación	de	Resolución	de	concesión	de	subvenciones	en	el	marco	
del	Plan	de	Recuperación,	Transformación	y	Resiliencia	-	Financiado	
por	 la	 Unión	 Europea-NextGenerationEU	 convocadas	 por	 Orden	
EPS/7/2022,	de	28	de	marzo,	corregida	en	 fecha	24	de	agosto	de	
2022,	para	la	financiación	de	obras	de	mejora	de	la	accesibilidad	en	
los	centros	de	servicios	sociales	de	atención	primaria	de	las	Entidades	
locales	en	Cantabria.

La directora del Instituto Cántabro de Servicios Sociales, con fecha 25 de octubre de 2022 
ha dictado la Resolución que a continuación se transcribe:

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 Resolución provisional de 16 de septiembre de 2022, publicada en 
BOC de 26 de septiembre de 2022,

Vista la Propuesta de Resolución definitiva emitida por el Comité de Valoración en su re-
unión de catorce de octubre de dos mil veintidós, de acuerdo a lo reflejado en los Anexos I, 
II, III y IV del Acta nº 4 firmada en fecha 21 de octubre de 2022, en relación a las solicitudes 
presentadas por entidades locales para la realización de obras de mejora de la accesibilidad en 
los centros de servicios sociales de atención primaria,

para participar en la Convocatoria de subvenciones reguladas por la EPS/7/2022, de 28 de 
marzo, corregida en fecha 24 de agosto de 2022,en la que se contempla lo siguiente:

1ª- Estudio y valoración de las alegaciones presentadas por la Entidad Ayuntamiento de 
Los Corrales de Buelna, conforme a lo establecido en el Art. 11 apartados 5 y 6 de la Orden 
EPS/7/2022, de 28 de marzo, corregida en fecha 24 de agosto de 2022.

Se han presentado alegaciones por la Entidad relacionada contra la Propuesta de Denega-
ción, (ANEXO II).

Finalizado el trámite de alegaciones previsto en la Propuesta de Resolución provisional fe-
cha 16 de septiembre de 2022, se procede al examen y estudio de las alegaciones presentadas 
por los interesados, ratificándose el Comité por mayoría en su valoración inicial tal como quedó 
reflejado en el Acta anteriormente citado y en el informe emitido por el Servicio de Acción So-
cial e Integración aprobado en dicho Acta.

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 de convocatoria 
EPS/7/2022, de 28 de marzo, corregida en fecha 24 de agosto de 2022, para ser beneficiarios.

Siendo la Directora del Instituto Cántabro de Servicios Sociales el órgano competente para 
conceder las subvenciones según lo previsto en el artículo 9 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, 
de Subvenciones de Cantabria,
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RESUELVO

1º.- CONCEDER una subvención en el marco del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea ‒ NextGenerationEU, para la financiación de 
obras de mejora de la accesibilidad en los centros de servicios sociales de atención primaria 
de las Entidades locales en Cantabria, relacionadas en el ANEXO I del Acta nº 4 del Comité de 
Valoración, y por el importe especificado en cada caso.

El artículo 9 apartado 3, de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se 
configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, es-
tablece que todos los proyectos y subproyectos que se desarrollen en ejecución del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia deberá exhibirse de forma correcta y destacada el 
emblema de la UE con una declaración de financiación adecuada que diga ("financiado por la 
Unión Europea - NextGenerationEU", junto al logo del PRTR. Estipula también el citado artículo 
que los destinatarios finales de la financiación de la Unión en el marco del MRR han de recono-
cer el origen y garantizar la visibilidad de la financiación de la Unión.

En consecuencia, el beneficiario de la presente subvención deberá colocar en la obra un 
cartel temporal de tamaño A3 o superior, con emblema de la UE + texto "Financiado por la 
Unión Europea ‒ NextGenerationEU" y el logo del PRTR. Una vez finalizada la obra, el bene-
ficiario colocará un cartel permanente (formato placa o similar) donde se tendrá que reflejar 
la procedencia de la financiación y el emblema de la UE + texto "Financiado por la Unión Eu-
ropea ‒ NextGenerationEU" y el logo del PRTR. A estos efectos, el ICASS proporcionará a los 
beneficiarios un modelo de cartel".

La Entidad deberá remitir al órgano gestor de ICASS la acreditación de ambas obligaciones 
mediante fotografías, que en todo caso, deberán aportarse junto con la documentación justi-
ficativa.

2º.- DENEGAR una subvención para la financiación de obras de mejora de la accesibilidad 
en los centros de servicios sociales de atención primaria de las Entidades locales en Cantabria, 
relacionadas en el ANEXO II del Acta nº 4 del Comité de Valoración, por las causas de denega-
ción que se reflejan en cada caso.

3º.- TENER POR DESISTIDOS las solicitudes para la financiación de obras de mejora de la 
accesibilidad en los centros de servicios sociales de atención primaria de las Entidades locales 
en Cantabria, relacionadas en el ANEXO III del Acta nº 4 del Comité de Valoración, por los 
motivos especificados en cada caso.

4º.- EXCLUIR las solicitudes para la financiación de obras de mejora de la accesibilidad en 
los centros de servicios sociales de atención primaria de las Entidades locales en Cantabria, 
relacionadas en el ANEXO IV del Acta nº 4 del Comité de Valoración, por los motivos especifi-
cados en cada caso.

Contra la presente resolución que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso de Alzada ante la Sra. Consejera de Empleo y Políticas Sociales, en el plazo de un mes, 
según lo establecido en el artículo 25 del Estatuto del Instituto Cántabro de Servicios Sociales 
de la Ley de Cantabria 3/2009, de 27 de diciembre, y de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Co-
mún de las Administraciones Públicas.

Santander, 25 de octubre de 2022.
La subdirectora de Protección Social,

Josefina González Fernández.
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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.

2022/8213


	1.Disposiciones Generales
	Ayuntamiento de Santiurde de Toranzo
	CVE-2022-8099	Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.


	2.Autoridades y Personal
	2.1.Nombramientos, Ceses y Otras Situaciones
	Ayuntamiento de Miengo
	CVE-2022-8128	Decreto de delegación de funciones para la autorización de matrimonio civil.

	Ayuntamiento de Torrelavega
	CVE-2022-8115	Resolución de la Alcaldía 5097/2022, de 24 de octubre, modificando la Resolución 4857/2022, de 10 de octubre, de delegación de atribuciones para autorización de matrimonio civil. Expediente 2022/9610Y.


	2.2.Cursos, Oposiciones y Concursos
	Ayuntamiento de Laredo
	CVE-2022-8107	Anulación de la convocatoria para la provisión interina, mediante concurso, de una plaza de Interventor. Expediente 2021/4458.


	2.3.Otros
	Consejería de Presidencia, Interior, 
Justicia y Acción Exterior
	CVE-2022-8138	Emplazamiento a interesados en el procedimiento ordinario número 301/2022 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

	Ayuntamiento de Astillero
	CVE-2022-8127	Aprobación de la Oferta de Empleo Público para 2022. Expediente 4874/2022.



	4.Economía, Hacienda 
y Seguridad Social
	4.1.Actuaciones en materia Presupuestaria
	Ayuntamiento de Peñarrubia
	CVE-2022-8160	Aprobación definitiva del expediente de modificación de crédito número 2/22.

	Ayuntamiento de Villafufre
	CVE-2022-8144	Aprobación definitiva  del  expediente de modificación presupuestaria 11/2022.

	Concejo Abierto de Arroyo
	CVE-2022-8120	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de créditos 1/2022.

	Concejo Abierto de Cambarco
	CVE-2022-8105	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2022.

	Junta Vecinal de La Acebosa
	CVE-2022-8132	Exposición pública de la cuenta general de 2021.

	Concejo Abierto de San Bartolomé de los Montes
	CVE-2022-8108	Aprobación definitiva del expediente de modificación de crédito 1/2022.


	4.2.Actuaciones en materia Fiscal
	Ayuntamiento de Santa María de Cayón
	CVE-2022-8124	Aprobación, exposición pública del padrón del Impuesto sobre Actividades Económicas de 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro.

	Ayuntamiento de Torrelavega
	CVE-2022-8125	Aprobación, exposición pública del padrón fiscal de la Tasa Ayuda a Domicilio del mes de julio de 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro. Expediente 2022/10150S.



	6.Subvenciones y Ayudas
	Consejo de Gobierno
	CVE-2022-8037	Decreto 100/2022, de 20 de octubre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones del Plan RENOVE II, para la renovación de la flota de vehículos en Cantabria.
	Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
	CVE-2022-8143	Extracto de la Resolución del consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, de 24 de octubre de 2022, por la que se convocan para el año 2023 ayudas a la promoción de productos alimentarios de Cantabria.

	Consejería de Universidades, Igualdad,
 Cultura y Deporte
	CVE-2022-8098	Extracto de la Resolución de 21 de octubre de 2022, por la que se modifica la financiación prevista en la convocatoria para la concesión de subvenciones para actividades y proyectos culturales.

	Consejería de Empleo y Políticas Sociales
	CVE-2022-8130	Relación de subvenciones de cuantía no inferior a tres mil euros concedidas en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia durante el tercer trimestre de 2022.
	CVE-2022-8131	Relación de subvenciones de cuantía no inferior a tres mil euros concedidas durante el tercer trimestre de 2022.

	Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio
	CVE-2022-8101	Extracto de la Orden IND/66/2022 de 18 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan subvenciones destinadas a la ejecución de diversas acciones de refuerzo de la conectividad en polígonos industriales y centros lo
	CVE-2022-8116	Orden IND/66/2022, de 18 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan subvenciones destinadas a la ejecución de diversas acciones de refuerzo de la conectividad en polígonos industriales y centros logísticos de la
	CVE-2022-8137	Orden IND/65/2022, de 18 de octubre, por la que se convocan subvenciones dentro de los programas de incentivos para la implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía en la Comunidad Autóno
	CVE-2022-8139	Extracto de la Orden IND/65/2022, de 18 de octubre, por la que se convocan subvenciones dentro de los programas de incentivos para la implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía en la C

	Consejería de Educación y Formación Profesional
	CVE-2022-8117	Resolución de 24 de octubre de 2022, por la que se hacen públicos los premios extraordinarios concedidos al amparo de la Orden EDU 23/2022 (extracto Boletín Oficial de Cantabria de 27 de junio de 2022), por la se convocan los Premios Extraor

	Instituto Cántabro de Servicios Sociales
	CVE-2022-8213	Notificación de Resolución de concesión de subvenciones en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU convocadas por Orden EPS/7/2022, de 28 de marzo, corregida en fecha

	Ayuntamiento de Reinosa
	CVE-2022-8110	Extracto de la convocatoria de subvenciones a Asociaciones de Madres, Padres y Alumnos/as (AMPAS), de carácter público, año 2022.

	Ayuntamiento de Selaya
	CVE-2022-8157	Extracto de la Resolución de Alcaldía 112/2022, de 18 de octubre, por la que se aprueban la convocatoria y las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a ganaderos y agricultores para paliar los efectos de la sequía y la inflación d

	Ayuntamiento de Torrelavega
	CVE-2022-8113	Concesión de subvención directa nominativa. Expediente 2022/597T.
	CVE-2022-8114	Concesión de subvención directa nominativa. Expediente 2022/3505L.

	Ayuntamiento de Valdáliga
	CVE-2022-8123	Convocatoria de subvenciones en especie para la desparasitación de ganado bovino, equino, ovino y caprino para 2022.



	7.Otros Anuncios
	7.1.Urbanismo
	Consejería de Obras Públicas, Ordenación 
del Territorio y Urbanismo
	CVE-2022-7867	Información pública de expediente para construcción de tanatorio en Las Escubias. Término municipal de Santillana del Mar. Expediente 313626.
	CVE-2022-7868	Información pública de expediente para construcción de vivienda unifamiliar en Villaverde de Pontones. Término municipal de Ribamontán al Monte. Expediente 313629.

	Ayuntamiento de Liérganes
	CVE-2022-8056	Información pública de expediente para construcción de vivienda unifamiliar en La Torre en Pámanes. Expediente 486/2022.

	Ayuntamiento de Medio Cudeyo
	CVE-2022-8046	Información pública de solicitud de autorización para construcción de vivienda unifamiliar en San Vitores.


	7.2.Medio Ambiente y Energía
	Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio
	CVE-2022-8103	Información pública de solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción del proyecto de ejecución denominado Subestación Ojedo 30/12 kV. Adecuación del sistema de 30 kV. Expediente AT-74-2022.


	7.4.Particulares
	Particulares
	CVE-2022-8140	Acuerdo de liquidación, disolución y extinción de la Sociedad Cooperativa y su transformación en Comunidad de Propietarios.


	7.5.Varios
	Consejería de Obras Públicas, Ordenación 
del Territorio y Urbanismo
	CVE-2022-8111	Resolución por la que se somete al trámite conjunto de audiencia e información pública el Proyecto de Decreto de Habitabilidad.

	Consejería de Educación y Formación Profesional
	CVE-2022-8118	Resolución de 24 de octubre de 2022, por la que se da publicidad a las autorizaciones y modificaciones de apertura y funcionamiento de los centros privados de la Comunidad Autónoma de Cantabria a excepción de los que imparten enseñanzas univ

	Servicio Cántabro de Salud
	CVE-2022-8197	Resolución por la que se formaliza el encargo a medio propio de las funciones de la Oficina Técnica de Seguimiento y Control de Calidad del contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado para una actuación global e inte



	8.Procedimientos Judiciales
	8.2.Otros Anuncios
	Audiencia Provincial de Cantabria
	CVE-2022-8221	Lista provisional de candidatos a Jurado 2022-2024. Expediente 4/2022.
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