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   CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES

   CVE-2022-1625   Extracto de Resolución de la Consejera de Empleo y Políticas So-
ciales, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de 
subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro en materia de 
servicios sociales en el año 2022.

   BDNS (Identif.): 613034. 
 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.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/613034) 

 BDNS (613034.) 

 Primero. Benefi ciarios. 
 Podrán obtener la condición de benefi ciarias de las subvenciones a que se refi ere esta Re-

solución las entidades privadas sin ánimo de lucro de la Comunidad Autónoma de Cantabria, 
que cumplan los siguientes requisitos: 

 a) Estar inscritas en el Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales regulado me-
diante Decreto 40/2008, de 17 de abril por el que se regulan la Autorización, la Acreditación, 
el Registro y la Inspección de Entidades, Servicios y Centros de Servicios Sociales, en la fecha 
de fi nalización del plazo de presentación de solicitudes. 

 b) Que el proyecto para el que se solicite la subvención se esté realizando o vaya a reali-
zarse de forma real y efectiva en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 c) No tener asignada subvención nominativa para el mismo objeto en la Ley de Presupues-
tos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el ejercicio de la convocatoria. 

 Segundo. Objeto. 
 Concesión de subvenciones destinadas a fi nanciar gastos de mantenimiento y proyectos 

en materia de servicios sociales de entidades privadas sin ánimo de lucro realizados en 2022. 

 Tercero. Bases reguladoras. 
 EPS/18/2021, de 31 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras para la conce-

sión de subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro en materia de servicios sociales 
(BOC nº 110, de 9 de junio de 2021). www.serviciossocialescantabria.org. 

 Cuarto. Cuantía. 
 La cuantía máxima de la convocatoria será de 640.000 euros. 
 1. Podrá subvencionarse el mantenimiento de las entidades privadas sin ánimo de lucro en-

tre cuyo objeto esté la realización de programas de servicios sociales, en una cuantía máxima 
de 35.000 euros siendo subvencionables únicamente los gastos establecidos en el artículo 2.1 
de la Orden EPS/18/2021, de 31 de mayo. 

 2. Podrá subvencionarse asimismo la ejecución de los programas de servicios sociales de las 
entidades privadas sin ánimo de lucro que se especifi can en este artículo en cuantía máxima 
de 40.000 euros por programa. 
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 En este concepto se subvencionarán únicamente los gastos establecidos en el artículo 2.2 
de la Orden EPS/18/2021, de 31 de mayo. 

 Se admitirá que un 10% del coste total del programa sean gastos generales de gestión y 
administración de la entidad tal como autoriza el artículo 2.2 de la Orden EPS/18/2021 de 31 
de mayo en su letra c). 

 Se establece un mínimo de subvención de 2.500 euros por programa, excepto si la cantidad 
solicitada fuera inferior a este importe. 

 Los proyectos sociales objeto de esta convocatoria deberán ser realizados en el ejercicio 
de 2022. 

 Quinto. Plazo de presentación de solicitudes. 
 El plazo de presentación de las solicitudes y de la documentación correspondiente será de 

un mes contado desde el día siguiente a la publicación de este extracto de la convocatoria en 
el Boletín Ofi cial de Cantabria. 

 Las solicitudes irán dirigidas a la Directora del ICASS en el modelo que fi gura en el Anexo 
1-A de esta Resolución y se presentarán exclusivamente a través del Registro Electrónico Co-
mún de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria en la dirección electrónica 
"https://sede.cantabria.es/". El certifi cado electrónico con el que se fi rma la documentación 
presentada deberá corresponder a quien ostenta la representación legal de la entidad solici-
tante. 

 Sexto. Otros datos. 
 Las entidades benefi ciarias justifi carán la totalidad de la actividad o realización del pro-

yecto, así como la aplicación a esta fi nalidad de los fondos recibidos como subvención, como 
máximo hasta el 15 de febrero de 2023. 

 En los casos en que la justifi cación se realice mediante cuenta justifi cativa con aportación 
de informe de auditor de cuentas conforme al apartado 2.d), el plazo se extenderá hasta el 31 
de marzo de 2023. 

 Santander, 7 de marzo de 2022. 
 La consejera de Empleo y Políticas Sociales, 

 Ana Belén Álvarez Fernández. 
 2022/1625 
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