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6.SUBVENCIONES Y AYUDAS
CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD,  

CULTURA Y DEPORTE

CVE-2022-6215 Extracto de la Resolución del consejero de Universidades, Igualdad, 
Cultura y Deporte, de 3 de agosto, por la que se convocan subven-
ciones destinadas a la obtención de los jóvenes de Cantabria de licen-
cias o carnés de conducir vehículos automóviles.

BDNS (Identif.): 642839.

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/642839)

Primero. Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones los jóvenes empadronados en Cantabria 
que tengan en el momento de obtención del permiso o licencia de conducir vehículos a los que 
se refiere el artículo 1 de la Orden UIC/23/2021, de 6 de mayo, de 16 a 30 años y lo hayan 
obtenido en una autoescuela de Cantabria desde el 1 de agosto de 2021 y el 31 de julio de 
2022, ambos incluidos.

Segundo. Objeto.

La presente Resolución tiene por objeto convocar subvenciones, en régimen de concurren-
cia competitiva, dirigidas a sufragar parte de los gastos derivados de la obtención de licencias 
o permisos de conducir por parte de los jóvenes de Cantabria.

Tercero. Bases reguladoras.

La presente convocatoria se rige por lo dispuesto en la Orden UIC/27/2020, de 10 de agosto, 
modificada por la Orden UIC/23/2021, de 6 de mayo de 2021, y por la Orden UIC/17/2022, 
de 5 de julio de 2022, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a la obtención de licencias 
o permisos de conducir vehículos automóviles por los jóvenes empadronados en Cantabria.

 Cuarto. Cuantía.

La cantidad máxima global de esta convocatoria se fija en cien mil euros (100.000 €)

 Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles contados desde el día 
siguiente al de la publicación del presente extracto en el Boletín Oficial de Cantabria.
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 Sexto. Otros datos.

 Las solicitudes deberán presentarse en modelo oficial, debidamente firmadas por el so-
licitante, acompañadas de la documentación establecida en el artículo 5 de la convocatoria 
regulada en la Resolución del consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte de 3 de 
agosto de 2022.

Santander, 3 de agosto de 2022.
El consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte

PD, el secretario general (Resolución 29/6/2020),
Santiago Fuente Sánchez.

2022/6215


	2.Autoridades y Personal
	2.2.Cursos, Oposiciones y Concursos
	Ayuntamiento de Mazcuerras
	CVE-2022-6220	Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria para nombramiento de un administrativo como funcionario de carrera, mediante promoción interna, designación de Tribunal Calificador y fijación de fecha de comienzo de pr

	Patronato Municipal de Educación de Torrelavega
	CVE-2022-6244	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos en la convocatoria de 5 plazas de Ayudantes Especialistas del Área de Cuidador de Instalaciones para el Centro Especial de Empleo (SERCA). Expediente 2022/3143W.



	3.Contratación Administrativa
	Junta Vecinal de Matamorosa
	CVE-2022-6218	Anuncio de subasta para la venta del aprovechamiento maderable lote 2022 del Monte de Utilidad Pública 194 Dehesa y Matorra.


	4.Economía, Hacienda 
y Seguridad Social
	4.1.Actuaciones en materia Presupuestaria
	Ayuntamiento de Bárcena de Cicero
	CVE-2022-6233	Exposición pública de la cuenta general de 2021.

	Ayuntamiento de Castro Urdiales
	CVE-2022-6273	Aprobación definitiva de los expedientes de modificación presupuestaria INT/38/2022, INT/40/2022 y INT/41/2022.

	Ayuntamiento de Cieza
	CVE-2022-6270	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de crédito 9/2022. Expediente 2022/165.
	CVE-2022-6274	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de crédito 11/2022. Expediente 2022/169.
	CVE-2022-6275	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de crédito 10/2022. Expediente 168/2022.
	CVE-2022-6277	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de créditos 8/2022. Expèdiente 2022/162.

	Ayuntamiento de Los Tojos
	CVE-2022-6230	Exposición pública de la cuenta general de 2021.

	Ayuntamiento de Potes
	CVE-2022-6276	Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos 2/2022.

	Ayuntamiento de Valdáliga
	CVE-2022-6234	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación del anexo de subvenciones nominativas del presupuesto general de 2022.


	4.2.Actuaciones en materia Fiscal
	Ayuntamiento de Ramales de la Victoria
	CVE-2022-6226	Aprobación, exposición pública del padrón de las Tasas de Agua, Basura, Alcantarillado y Canon de Saneamiento del segundo trimestre de 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro.



	6.Subvenciones y Ayudas
	Consejería de Universidades, Igualdad, 
Cultura y Deporte
	CVE-2022-6215	Extracto de la Resolución del consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, de 3 de agosto, por la que se convocan subvenciones destinadas a la obtención de los jóvenes de Cantabria de licencias o carnés de conducir vehículos auto


	Consejería de Empleo y Políticas Sociales
	CVE-2022-6216	Resolución por la que se conceden las subvenciones a personas en situación de desahucio o lanzamiento de su vivienda habitual (Plan de Vivienda 2018-2021), correspondiente a 3 beneficiarios en la mensualidad de junio de 2022.
	CVE-2022-6221	Resolución por la que se conceden las subvenciones personales a inquilinos para pagos de rentas de viviendas (PLAN 2018-2021), correspondiente a 1.399 beneficiarios, en la mensualidad de junio de 2022.
	CVE-2022-6222	Resolución por la que se deniega la concesión y el pago a las subvenciones personales a inquilinos para pagos de rentas de viviendas (PLAN 2018-2021), en la mensualidad de junio de 2022.

	Ayuntamiento de Torrelavega
	CVE-2022-6210	Bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a favor de asociaciones de personas mayores para 2022. Expediente 2022/5460L.
	CVE-2022-6224	Concesión de subvención directa de carácter excepcional. Expediente 2022/5409Z.



	7.Otros Anuncios
	7.1.Urbanismo
	Ayuntamiento de Comillas
	CVE-2022-5984	Concesión de licencia de primera ocupación para vivienda unifamiliar aislada en Mora Hoyuco, 1, de Trasvía. Expediente 761/2016.

	Ayuntamiento de Laredo
	CVE-2022-6075	Información pública de solicitud autorización para construcción de vivienda unifamiliar aislada en parcela con referencia catastral 39035A004000590001BB. Expediente 2022/3073.

	Ayuntamiento de Penagos
	CVE-2022-5938	Información pública de expediente de autorización para legalización de obras de reforma con cambio de uso a vivienda unifamiliar en edificio de Hoyo Molino, Llanos.

	Ayuntamiento de Ruiloba
	CVE-2022-6022	Resolución de Alcaldía número 2022-0433, de concesión de licencia de primera ocupación para edificación en calle Santa Eulalia, 19 en el barrio Trasierra.

	Ayuntamiento de San Felices de Buelna
	CVE-2022-6172	Información pública de solicitud de autorización para construcción de caballerizas y vivienda vinculada a la instalación en suelo con referencia catastral 39069A007001810000RQ. Expediente 501/2022.

	Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana
	CVE-2022-6253	Información pública de solicitud de autorización para construcción de vivienda unifamiliar en Prezanes. Expediente 50/2339/2022.

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2022-6245	Información pública de la aprobación inicial del Proyecto de Compensación del Sector 1 Ampliación del Cierro del Alisal.

	Ayuntamiento de Suances
	CVE-2022-6059	Concesión de licencia de primera ocupación para rehabilitación de vivienda y cambio de uso para vivienda en calle Santander, 9, de Hinojedo. Expediente 2016/36.


	7.2.Medio Ambiente y Energía
	Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio
	CVE-2022-6246	Resolución por la que se otorga autorización administrativa previa, autorización de construcción y declaración, en concreto, de utilidad pública de las instalaciones correspondientes al expediente AT-116-2021.


	7.5.Varios
	Consejería de Educación y Formación Profesional
	CVE-2022-6232	Orden EDU/37/2022 de 4 de agosto, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en Sonido para Audiovisuales y Espectáculos la Comunidad Autónoma de Cantabria.
	CVE-2022-6238	Orden EDU/40/2022, de 8 de agosto, por la que se dictan instrucciones para la implantación de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
	CVE-2022-6239	Orden EDU/42/2022, de 8 de agosto, por la que se dictan instrucciones para la implantación del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
	CVE-2022-6240	Orden EDU/41/2022 de 8 de agosto por la que se regulan los programas de diversificación curricular en los centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
	CVE-2022-6241	Orden EDU/44/2022, de 8 de agosto, por la que se regulan y organizan las enseñanzas de Bachillerato en régimen nocturno en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
	CVE-2022-6242	Orden EDU/43/2022, 8 de agosto, por la que se regulan y organizan las enseñanzas de Bachillerato en régimen a distancia en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2022-6268	Información pública de solicitud de licencia de apertura para actividad de bar sin cocina (epígrafe 673.2) en calle Ortega y Gasset, 31 bajo.

	Ayuntamiento de Torrelavega
	CVE-2022-6243	Información pública de la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora del Servicio Municipal de Uso Compartido de Bicicletas Eléctricas. Expediente 2022/5006W.
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