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     AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

   CVE-2018-5130   Extracto del acuerdo de la Junta de 15/05/2018 por el que se convo-
can subvenciones a entidades sin animo de lucro para la realización 
de proyectos de carácter social correspondientes al ejercicio 2018.

   BDNS (identif.): 400754. 
 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 (http://www.pap.
minhap.gob.es/bdnstrans/index): 

 Primero. Benefi ciarios: 
 Entidades sin ánimo de lucro constituidas formalmente -en materia de Servicios sociales-, 

para el año en curso, que presenten proyectos de carácter social específi cos y concretos, los 
cuales se desarrollen en el marco de la actividad global de dichas instituciones y asociaciones. 

 Segundo. Objeto. 
 Apoyar, en régimen de concurrencia competitiva, proyectos de carácter social desarrollados 

por entidades cuyo objetivo de intervención se centre en los siguientes sectores de población: 
 — Infancia, adolescencia y familia. 
 — Personas en situación de dependencia. 
 — Personas mayores. 
 — Personas con minusvalía, discapacidad y/o dependencia. 
 — Drogodependientes. 
 — Minorías étnicas. 
 — Otros colectivos en situación de exclusión o aislamiento social. 

 Tercero. Bases reguladoras. 
 Bases reguladoras de la concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la 

realización de Proyectos de Carácter Social, aprobadas por el Pleno Municipal de 25 de sep-
tiembre de 2008 y publicadas en el BOC nº 193 de 6 de octubre de 2008. 

 Cuarto. Cuantía. 
 La cuantía total del crédito destinado a esta convocatoria es de 67.000,00 euros, pudién-

dose subvencionar hasta un 80% del coste total de la actuación debiendo ser fi nanciado el 
resto por el propio benefi ciario o por otras entidades, públicas o privadas. En ningún caso, la 
cuantía de la subvención asignada a cada proyecto concurrente, podrá exceder del 10% del 
total de la partida presupuestaria destinada a la convocatoria anual. 

 Quinto. Plazo de presentación de solicitudes. 
 El plazo para la presentación de instancias será de 20 días naturales a partir del día si-

guiente a la publicación del extracto de este acuerdo en el Boletín Ofi cial de Cantabria. 
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 Sexto. Otros datos. 
 Los documentos que deben acompañarse a la petición serán los determinados en el artículo 

8.3 de las Bases reguladoras. 
 La totalidad de la subvención deberá estar justifi cada como máximo el 31 de enero del año 

siguiente de la convocatoria. 

 Santander, 25 de mayo de 2018. 
 La concejala de Familia y Servicios Sociales, 

 María Tejerina Puente. 
 2018/5130 
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