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NOTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN DE SOLICITUDES DE SUBVENCIÓN
Vistas las solicitudes de subvención presentadas al amparo de la Resolución del Consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, de 28 de
abril de 2022, por la que se convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva destinadas al fomento de la actividad y funcionamiento de
asociaciones juveniles, entidades prestadoras de servicios a la juventud y partidos políticos con sección juvenil y sindicatos con sección juvenil de Cantabria,
cuyo Extracto se publicó en el BOC nº 87, de 6 de mayo de 2022, con identificador 623853 en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), se ha
podido advertir que alguna de ellas carece de datos requeridos o la documentación que se acompaña es defectuosa o incompleta.
De conformidad con lo establecido en los artículo 5.3 y 5.7 de la Resolución del Consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, 28 de abril de
2022 y conforme con lo dispuesto en los artículos 14.2 y 45 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se
señala que las comunicaciones se realizarán electrónicamente y las notificaciones de los actos integrantes del procedimiento de concurrencia competitiva que
afecten a todas las personas o entidades interesadas serán sustituidas por su publicación en el tablón electrónico de anuncios del Gobierno de Cantabria cuya
dirección electrónica es https://sede.cantabria.es/sede/tablon-electronico-de-anuncios. A todos los efectos se entenderá practicada la notificación el primer día
de exposición en el citado tablón, computándose los plazos a partir del día siguiente a dicha fecha.
Por todo ello, se requiere a las entidades afectadas para que subsanen la solicitud en los términos que se señalan respectivamente, mediante
la presentación de la correspondiente documentación, en el plazo máximo de 10 días hábiles contados desde el día siguiente a la fecha de
publicación de esta notificación en el tablón electrónico.
Transcurrido el plazo indicado sin que hubiese procedido a presentar dicha subsanación, se entenderá que desiste de la subvención y se
dictará la correspondiente resolución de archivo del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 23.5 de la Ley de Cantabria 10/2006, de
Subvenciones de Cantabria, y el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Común de las Administraciones Públicas.
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A continuación, se indican las entidades que han presentado solicitud de subvención indicando si requieren subsanar:

ID Expediente

CIF

ENTIDAD

DATOS DE
SOLICITUD/PROGRAMA

ASPECTOS A SUBSANAR

ASOC-2022-01

G39459417

ASOCIACIÓN SER JOVEN

Programa I
Programa II
Programa III

Nada a subsanar

ASOC-2022-03

G39721022

ASOCIACIÓN JUVENIL
SOTILEZA PEREDA

Solicitud

El representante legal de la entidad que consta en el Registro de
Asociaciones Juveniles y Entidades Prestadoras de Servicios de
Cantabria no es la persona que firma la solicitud. De conformidad el
artículo 4.5 de la Resolución, la solicitud será sellada y firmada por el
representante legal de la entidad, por lo que se debe presentar la
documentación acreditativa de la nueva Junta Directiva, en caso de
existir modificaciones respecto a la que consta en el Registro de
Asociaciones Juveniles, incluyendo fotocopia del DNI en vigor de los
miembros de la misma.

ASOC-2022-03

G39721022

ASOCIACIÓN JUVENIL
SOTILEZA PEREDA

Programa I

Nada a subsanar

ASOC-2022-04

G39049366

ASOCIACION AMATAFRONTANDO
ADICCIONES

Programa I
Programa III

Nada a subsanar
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ID Expediente

CIF

ENTIDAD

DATOS DE
SOLICITUD/PROGRAMA

ASPECTOS A SUBSANAR

ASOC-2022-05

G39511316

ASOCIACION
SOTAVENTO

Programa I

Nada a subsanar

ASOC-2022-06

G39329990

ASOCIACION
CIUDADANA CANTABRIA
ANTI-SIDA (ACCAS)

Programa I
Programa III

Nada a subsanar

ASOC-2022-07

G39220975

ASOCIACION CANTABRA
DE LUCHA CONTRA EL
PARO

Programa III

Nada a subsanar

ASOC-2022-08

G39848601

EDUOCIO

Programa I

La aportación de recursos propios por parte de la entidad solicitante no
debe ser una estimación inferior al 10% del importe del presupuesto total
del proyecto, siendo la puntuación en este apartado de 0 puntos, no
llegando al mínimo de 3 puntos requeridos en el artículo 14.1.c.

ASOC-2022-08

G39848601

EDUOCIO

Programa III

Nada a subsanar

ASOC-2022-09

G39770797

ASOC PONTESANO
CONTRA LA OBESIDAD

Solicitud

El representante legal de la entidad que consta en el Registro de
Asociaciones Juveniles y Entidades Prestadoras de Servicios de
Cantabria no es la persona que firma la solicitud. De conformidad el
artículo 4.5 de la Resolución, la solicitud será sellada y firmada por el
representante legal de la entidad, por lo que se debe presentar la
documentación acreditativa de la nueva Junta Directiva, en caso de
existir modificaciones respecto a la que consta en el Registro de
Asociaciones Juveniles, incluyendo fotocopia del DNI en vigor de los
miembros de la misma.
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ID Expediente

CIF

ENTIDAD

DATOS DE
SOLICITUD/PROGRAMA

ASPECTOS A SUBSANAR

ASOC-2022-09

G39770797

ASOC. PONTESANO
CONTRA LA OBESIDAD

Programa I

No se indica el número de socios de la entidad a la fecha de la
publicación del extracto de la convocatoria en el Anexo I, necesario para
el criterio de valoración referido en el artículo 14.1.b.

ASOC-2022-10

G39686605

ASOCIACIÓN LA
COLUMBETA

Programa III

ASOC-2022-11

G39664024

ASOCIACIÓN JUVENIL EL
MINERO

Solicitud

Según el artículo 4.4.h, (Declaración responsable) la solicitud es
incompleta, al no figurar tachado ninguna de las opciones en relación con
el Certificado negativo por delitos de naturaleza sexual, debiendo
tacharse la que no proceda.

ASOC-2022-11

G39664024

ASOCIACIÓN JUVENIL EL
MINERO

Programa III

No presenta factura proforma de las carpas ni del plóter, debiéndose
presentar de acuerdo al artículo 25.

ASOC-2022-12

G39262597

GRUPO SCOUT PEÑAS
ARRIBA DE REINOSA

Programa I

Nada a subsanar

ASOC-2022-13

G39829171

ASOC. ENTRE ETAPAS

Programa I

Nada a subsanar

ASOC-2022-14

G28556728

ORGANIZACION JUVENIL
ESPAÑOLA

Programa III

Nada a subsanar

ASOC-2022-15

G39876107

ASOCIACION GRUPO
SCOUT CERREDO

Solicitud

Según el artículo 4.4.h, (Declaración responsable) la solicitud es
incompleta, al no figurar tachado ninguna de las opciones en relación con
el Certificado negativo por delitos de naturaleza sexual, debiendo
tacharse la que no proceda.

El material de escalada y sets de bádminton no son gastos
subvencionables al no pertenecer a ninguna de las categorías indicadas
en el artículo 24 de la Resolución: Equipamiento informático y material de
acampada.

Firma 1: 09/09/2022 - Francisco Javier Oses Fisac
JEFE DE SECCION DE PROGRAMAS Y FORMACION-D.G. DE JUVENTUD
CSV: A0600A/VKIBiqEBRUgBmEFZCSWoTJLYdAU3n8j

Este documento tiene carácter de copia electrónica auténtica con validez y eficacia administrativa del documento ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015)

Pág 4/11

Versión imprimible del documento. La integridad de este documento puede comprobarse en la sede electrónica del Gobierno de Cantabria, a través de
https://verificacsv.cantabria.es/verificacsv/?codigoVerificacion=A0600A_VKIBiqEBRUgBmEFZCSWoTJLYdAU3n8j

ID Expediente

CIF

ENTIDAD

DATOS DE
SOLICITUD/PROGRAMA

ASPECTOS A SUBSANAR

ASOC-2022-16

G39268297

ASOCIACIÓN CLUB
ATALAYA

Programa I
Programa III

Nada a subsanar

ASOC-2022-17

G39887997

Programa I
Programa III

Nada a subsanar

ASOC-2022-18

G28838001

Programa I
Programa III

Nada a subsanar

ASOC-2022-19

G39872742

ASOC. DE MUJERES
ARQUIA

Programa I
Programa III

Nada a subsanar

ASOC-2022-20

G39043054

ASPACE CANTABRIA

Programa I

Nada a subsanar

ASOC-2022-21

G39447784

ASOCIACIÓN GRUPO
SCOUT 526 MONTARAZ

Programa III

No indican las características técnicas de los medios o equipos
solicitados, como se requiere en el artículo 25.

G39863568

ASOCIACIÓN
FORMACION EMPLEO

Solicitud

Según el artículo 4.4.h, (Declaración responsable) la solicitud es
incompleta, al no figurar tachado ninguna de las opciones en relación con
el Certificado negativo por delitos de naturaleza sexual, debiendo
tacharse la que no proceda.

ASOC-2022-22

IMPLEMENTA ASOC DE
SERVICIOS SOCIALES Y
COOPERACION
ASOCIACIÓN
MOVIMIENTO POR LA
PAZ EL DESARME Y LA
LIBERTAD
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ID Expediente

CIF

ENTIDAD

DATOS DE
SOLICITUD/PROGRAMA

ASPECTOS A SUBSANAR

ASOC-2022-22

G39863568

ASOCIACIÓN
FORMACIÓN EMPLEO

Programa I

No se indica el número de socios de la entidad a la fecha de la
publicación del extracto de la convocatoria en el Anexo I, necesario para
el criterio de valoración referido en el artículo 14.1.b.

ASOC-2022-22

G39863568

ASOCIACIÓN
FORMACIÓN EMPLEO

Programa III

No se presenta el inventario de medios o equipos de funcionamiento
requerido en el artículo 25.

ASOC-2022-23

G39759584

BANCO DE ALIMENTOS
INFANTILES

Programa I

No se indica el número de socios de la entidad a la fecha de la
publicación del extracto de la convocatoria en el Anexo I, necesario para
el criterio de valoración referido en el artículo 14.1.b.

ASOC-2022-23

G39759584

BANCO DE ALIMENTOS
INFANTILES

Programa III

No se presenta el inventario de medios o equipos de funcionamiento
requerido en el artículo 25.

Solicitud

La asociación no consta inscrita en el Registro de Asociaciones Juveniles
y Entidades Prestadoras de Servicios a la Juventud de Cantabria, como
se requiere en el artículo 3.1. En caso de estarlo, se debe aportar la
notificación en la que consta su inscripción

ASOC-2022-24

G39756762

ASOC-2022-24

G39756762

ASOC-2022-25

G39802459

PLATAFORMA DE
ALTERNATIVAS
SOSTENIBLES Y
SOLIDARIAS PASOS LEY
1/2002 DE PENAGOS
PLATAFORMA DE
ALTERNATIVAS
SOSTENIBLES Y
SOLIDARIAS PASOS LEY
1/2002 DE PENAGOS
ASOCIACIÓN CONTIGO
CREANDO

Programa I

Solicitud

Se solicita más del 10% del total de la subvención

Según el artículo 4.4.h, (Declaración responsable) la solicitud es
incompleta, al no figurar tachado ninguna de las opciones en relación con
el Certificado negativo por delitos de naturaleza sexual, debiendo
tacharse la que no proceda.
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ID Expediente

CIF

ENTIDAD

DATOS DE
SOLICITUD/PROGRAMA

ASPECTOS A SUBSANAR

ASOC-2022-25

G39802459

ASOCIACIÓN CONTIGO
CREANDO

Programa I

No se presenta el Anexo II donde se recoge el proyecto de actividades
juveniles que se requiere en el artículo 13.1.

ASOC-2022-25

G39802459

ASOCIACIÓN CONTIGO
CREANDO

Programa III

No coinciden el total de las facturas proforma con el total del
presupuesto, debiéndose aportar de acuerdo al artículo 25.

ASOC-2022-25

G39802459

ASOCIACIÓN CONTIGO
CREANDO

Programa III

La aportación de recursos propios por parte de la entidad solicitante es
inferior al 10% del importe del presupuesto total del proyecto, siendo la
puntuación en este apartado de 0 puntos, como marca el artículo 26.1.a.
Teniendo una valoración nula en ese apartado por lo que incumple el
artículo 26.2.

ASOC-2022-25

G39802459

ASOCIACIÓN CONTIGO
CREANDO

Programa III

La cantidad solicita excede los mil euros, incumpliendo el artículo 27.1.

Programa I

El presupuesto total del proyecto supera el 10% del total del crédito
disponible previsto en esta convocatoria, incumpliendo el artículo
13.1.9.a.

Programa III

La cantidad solicita excede los mil euros, incumpliendo el artículo 27.1.

Programa III

El total de las facturas proforma presentadas no coincide con el total del
presupuesto solicitado.

ASOC-2022-26

G39617584

ASOC -2022-26

G39617584

ASOC-2022-27

G39532601

ASOC. CULTURAL Y
MEDIO AMBIENTAL
PERMACULTURA
CANTABRIA
ASOC. CULTURAL Y
MEDIO AMBIENTAL
PERMACULTURA
CANTABRIA
ASOC SCOUTS
CATOLICOS DE
CANTABRIA,MOVIMIENT
O SCOUT CATOLICO
(MSC)
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ID Expediente

CIF

ENTIDAD

DATOS DE
SOLICITUD/PROGRAMA

ASPECTOS A SUBSANAR

ASOC-2022-28

Q2866001G

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

Programa III

El total de las facturas proforma presentadas no coincide con el total del
presupuesto solicitado.

ASOC-2022-29

G39529748

ASOCIACIÓN JUVENIL
PACEVI

Programa III

No indican las características técnicas de los medios o equipos
solicitados, como se requiere en el artículo 25.

ASOC-2022-30

G39371174

ASOC. DE LESBIANAS
GAIS TRANSEXUALES Y
BISESUALES DE
CANTABRIA

Programa III

No presenta factura proforma de los medios que pretenden adquirir,
debiéndose presentar de acuerdo al artículo 25.

ASOC-2022-31

G39719604

ASOCIACION MTG
CANTABRIA

Programa I

Nada a subsanar

ASOC-2022-32

G39032750

ASOC ARZOLLA

Solicitud

Según el artículo 4.4.h, (Declaración responsable) la solicitud es
incompleta, al no figurar tachado ninguna de las opciones en relación con
el Certificado negativo por delitos de naturaleza sexual, debiendo
tacharse la que no proceda.

ASOC-2022-32

G39032750

ASOC. ARZOLLA

Programa I

No indican los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 que
constan en el artículo 11.b.

ASOC-2022-32

G39032750

ASOC. ARZOLLA

Programa I

La aportación de recursos propios por parte de la entidad solicitante es
inferior al 10% del importe del presupuesto total del proyecto, siendo la
puntuación en este apartado de 0 puntos, no llegando al mínimo de 3
puntos requeridos en el artículo 14.1.c.
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ID Expediente

CIF

ENTIDAD

DATOS DE
SOLICITUD/PROGRAMA

ASPECTOS A SUBSANAR

ASOC-2022-32

G39032750

ASOC. ARZOLLA

Programa III

No presenta la memoria ni indican las características técnicas de los
medios o equipos solicitados, como se requiere en el artículo 25.
La aportación de recursos propios por parte de la entidad solicitante es
inferior al 10% del importe del presupuesto total del proyecto, siendo la
puntuación en este apartado de 0 puntos, como marca el artículo 26.1.a.
Teniendo una valoración nula en ese apartado por lo que incumple el
artículo 26.2.
Las pulseras de actividad y gafas de realidad virtual no son gastos
subvencionables al no pertenecer a ninguna de las categorías indicadas
en el artículo 24 de la Resolución: Equipamiento informático y material de
acampada.

ASOC-2022-32

G39032750

ASOC. ARZOLLA

Programa III

ASOC-2022-33

G39041710

ASOCIACIÓN AMICA

Programa III

ASOC-2022-34

G39278718

GITANOS DE HOY

Solicitud

Según el artículo 4.4.h, (Declaración responsable) la solicitud es
incompleta, al no figurar tachado ninguna de las opciones en relación con
el Certificado negativo por delitos de naturaleza sexual, debiendo
tacharse la que no proceda.

ASOC-2022-34

G39278718

GITANOS DE HOY

Programa I

No se presenta el Anexo II donde se recoge el proyecto de actividades
juveniles que se requiere en el artículo 13.1.

ASOC-2022-35

G39323456

FUNDACION CENTRO DE
SOLIDARIDAD DE
CANTABRIA

Programa III

No presenta la memoria de los medios o equipos solicitados, como se
requiere en el artículo 25.

ASOC-2022-36

G39032321

ASOC. DE SORDOS DE
SANTANDER Y
CANTABRIA

Programa I

Nada a subsanar
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ID Expediente

CIF

ENTIDAD

DATOS DE
SOLICITUD/PROGRAMA

ASPECTOS A SUBSANAR

ASOC-2022-37

G28477727

JUVENTUDES
SOCIALISTAS DE
CANTABRIA

Solicitud

La entidad no consta con ese CIF, se debe subsanar el CIF o bien el
nombre de la entidad. El representante legal de la entidad “Juventudes
Socialistas de Cantabria” que consta en el Registro de Asociaciones
Juveniles y Entidades Prestadoras de Servicios de Cantabria no es la
persona que firma la solicitud. De conformidad el artículo 4.5 de la
Resolución, la solicitud será sellada y firmada por el representante legal
de la entidad, por lo que se debe presentar la documentación acreditativa
de la nueva Junta Directiva, en caso de existir modificaciones respecto a
la que consta en el Registro de Asociaciones Juveniles, incluyendo
fotocopia del DNI en vigor de los miembros de la misma.

ASOC-2022-37

G28477727

JUVENTUDES
SOCIALISTAS DE
CANTABRIA

Programa III

La cámara fotos, micrófono y trípode no son gastos subvencionables al
no pertenecer a ninguna de las categorías indicadas en el artículo 24 de
la Resolución: Equipamiento informático y material de acampada

ASOC-2022-38

G01956317

ASOC. LA BARDAL

Solicitud

Según el artículo 4.4.h, (Declaración responsable) la solicitud es
incompleta, al no figurar tachado ninguna de las opciones en relación con
el Certificado negativo por delitos de naturaleza sexual, debiendo
tacharse la que no proceda.

ASOC-2022-39

G96048640

MÁS IGUALDAD APLEC
INCLUSIÓN

Programa III

No presenta memoria, ni inventario, ni factura proforma debiéndose
aportar de acuerdo al artículo 25.

ASOC-2022-39

G96048640

MÁS IGUALDAD APLEC
INCLUSIÓN

Programa III

No indica la finalidad de la adquisición de los medios básicos de
funcionamiento para el criterio de valoración del artículo 26.1.b.

En Santander, a fecha de la firma electrónica
El jefe de servicio de Juventud
José Ignacio Demetrio Laya
(P.S. el jefe de sección de Programas y Formación
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