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RESOLUCIÓN DEL CONSEJERO DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE, DE
3 DE AGOSTO DE 2022, POR LA QUE SE CONVOCAN SUBVENCIONES, EN RÉGIMEN DE
CONCURRENCIA COMPETITIVA, DESTINADAS A LA OBTENCIÓN DE LICENCIAS O PERMISOS
DE CONDUCIR VEHÍCULOS AUTOMÓVILES POR LOS JÓVENES EMPADRONADOS EN
CANTABRIA.

La Dirección General de Juventud de Cantabria ejerce las competencias y funciones en materia de
juventud y específicamente la coordinación de las políticas integrales de juventud de la Administración
de la Comunidad Autónoma y el fomento y promoción de programas que permitan el desarrollo integral
de los jóvenes. En la Memoria de Programas y Objetivos referente al programa 232A, de los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria, figuran entre sus actividades
“Formación, asesoramiento y promoción para autoempleo y emprendimiento, empleo y orientación
laboral.”
La Escuela Oficial de Tiempo Libre “Carlos García de Guadiana” y en el ámbito de los programas que
en ellos se desarrollan, EJECANT y CAPLEA, destinados a la formación y al emprendimiento, se ha
constatado la importancia y la necesidad de ampliar las cualificaciones de los jóvenes de Cantabria
ante los retos del cambiante mercado de trabajo. Es evidente que, en la actualidad, en una sociedad
donde el sector servicios es predominante, que los jóvenes que disponen de una licencia de conducir
vehículos se encuentran mejor posicionados para el acceso al mercado de trabajo, bien sea por cuenta
propia o ajena.
Por ello, en virtud de lo dispuesto en el artículo 4 de la Orden UIC/27/2020, por la que se aprobaron las
bases reguladoras, publicadas en el Boletín Oficial de Cantabria de 19 de agosto de 2020 y modificadas
por la Orden UIC/23/2021, de 6 de mayo (BOC nº 95 de 19 de mayo de 2021) y por la Orden
UIC/17/2022, de 5 de julio (BOC nº 138 de 18 de julio de 2022), en el marco de la Ley de Cantabria
10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones, la Ley de Cantabria 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen
Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la Comunidad
Autónoma de Cantabria, y la Ley de Cantabria 10/2021, de 23 de diciembre, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para 2022.
DISPONGO

Artículo 1. Objeto y finalidad.
1.La presente Resolución tiene por objeto convocar subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, para la obtención por parte de los jóvenes empadronados en Cantabria, de las siguientes
licencias o permisos de conducir:
A2: motocicletas con una potencia máxima de 35 kW (algo menos de 47 cv). La edad mínima para
obtenerlo será de dieciocho años cumplidos.
A: motocicletas y triciclos de motor. La edad mínima para obtenerlo será de veinte años cumplidos y de
veintiún años para el caso de triciclos.

B: autoriza para conducir los siguientes vehículos:
Automóviles cuya masa máxima autorizada no exceda de 3.500 kg que estén diseñados y construidos
para el transporte de no más de 8 pasajeros además del conductor.
Conjuntos de vehículos acoplados compuestos por un vehículo tractor de los que autoriza a conducir
el permiso de la clase B y un remolque cuya masa máxima autorizada exceda de 750 kg, siempre que
la masa máxima autorizada del conjunto no exceda de 4.250 kg, sin perjuicio de las disposiciones que
las normas de aprobación de tipo establezcan para estos vehículos triciclos y cuatriciclos de motor.
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B + E: conjuntos de vehículos acoplados compuestos por un vehículo tractor de los que autoriza a
conducir el permiso de la clase B y un remolque o semirremolque cuya masa máxima autorizada no
exceda de 3500 kg.
C1: automóviles distintos de los que autoriza a conducir el permiso de las clases D1 o D, cuya masa
máxima autorizada exceda de 3500 kg y no sobrepase los 7500 kg.
C1 + E: autoriza para conducir los siguientes vehículos:
Conjuntos de vehículos acoplados compuestos por un vehículo tractor de los que autoriza a conducir
el permiso de la clase C1 y un remolque o semirremolque cuya masa máxima autorizada exceda de
750 kg, siempre que la masa máxima autorizada del conjunto así formado no exceda de 12.000 kg.
Conjuntos de vehículos acoplados compuestos por un vehículo tractor de los que autoriza a conducir
el permiso de la clase B y un remolque o semirremolque cuya masa máxima autorizada exceda de
3.500 kg, siempre que la masa máxima autorizada del conjunto no exceda de 12.000 kg, sin perjuicio
de las disposiciones que las normas de aprobación de tipo establezcan para estos vehículos.
C: Automóviles distintos de los que autoriza a conducir el permiso de las clases D1 o D, cuya masa
máxima autorizada exceda de 3500 kg. La edad mínima para obtenerlo será de veintiún años
cumplidos. También se podrá obtener con 18 años cumplidos siempre que sea titular del certificado de
aptitud profesional (CAP) en la modalidad de cualificación inicial ordinaria.
C + E: Conjuntos de vehículos acoplados compuestos por un vehículo tractor de los que autoriza a
conducir el permiso de la clase C y un remolque o semirremolque cuya masa máxima autorizada exceda
de 750 kg. La edad mínima para obtenerlo será de veintiún años cumplidos. También se podrá obtener
con 18 años cumplidos siempre que sea titular del certificado de aptitud profesional (CAP) en la
modalidad de cualificación inicial ordinaria.
D1: automóviles diseñados y construidos para el transporte de no más de 16 pasajeros además del
conductor y cuya longitud máxima no exceda de 8 metros. La edad mínima para obtenerlo será de
veintiún años cumplidos.
D1 + E: conjuntos de vehículos acoplados compuestos por un vehículo tractor de los que autoriza a
conducir el permiso de la clase D1 y un remolque cuya masa máxima autorizada exceda de 750 kg. La
edad mínima para obtenerlo será de veintiún años cumplidos.
D: autoriza para conducir automóviles diseñados y construidos para el transporte de más de ocho
pasajeros además del conductor. La edad mínima para obtenerlo será de veinticuatro años cumplidos.
D + E: autoriza para conducir conjuntos de vehículos acoplados compuestos por un vehículo tractor de
los que autoriza a conducir el permiso de la clase D y un remolque cuya masa máxima autorizada
exceda de 750 kg. La edad mínima para obtenerlo será de veinticuatro años cumplidos.
LCM: Para conducir vehículos para personas de movilidad reducida. La edad mínima para obtenerlo
será de catorce años cumplidos.

2. De conformidad con lo establecido en el artículo 17.3.b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, el extracto de esta convocatoria se publicará en el Boletín Oficial de
Cantabria, por conducto de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (en adelante BDNS).
3. La percepción de esta subvención es compatible con cualesquiera otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes
públicos o privados nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, sin que el
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importe total de las ayudas recibidas pueda superar el coste de la actividad subvencionada, de acuerdo
con las limitaciones establecidas en el artículo 18 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio.
Artículo 2. Bases reguladoras.
La presente convocatoria se rige por lo dispuesto en la Orden UIC/27/2020, de 10 de agosto, 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 (BOC nº 159, de 19 de agosto de 2020), modificada por la
Orden UIC/23/2021, de 6 de mayo, (BOC nº 95, de 19 de mayo de 2021) y por la Orden UIC/17/2022,
de 5 de julio (BOC nº 138 de 18 de julio de 2022)
Artículo 3. Beneficiarios.
1. Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones los jóvenes empadronados en Cantabria que tengan
en el momento de obtención del permiso o licencia de conducción 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.
2. En ningún caso podrán obtener la condición de beneficiarios quienes se hallaren en alguna de las
circunstancias detalladas en el artículo 12, apartados 2 y 3, de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de
julio.
Artículo 4. Gastos subvencionables.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 y 5 la Orden reguladora de las bases de la
subvención, el gasto subvencionable será el coste económico satisfecho por la obtención de la licencia
o permiso de conducir hasta un máximo de 200 euros por beneficiario y hasta el agotamiento del crédito.
2. El solicitante solo podrá presentar una solicitud por una de las licencias o permisos a los que hace
referencia el artículo 1 de esta resolución En el supuesto que presente más de una se tendrá por válida
la última presentada y la primera licencia o permiso de conducir al que se haga referencia.
3. De conformidad con el artículo 32.8 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones,
en ningún caso se considerarán gastos subvencionables los impuestos indirectos cuando sean
susceptibles de recuperación o compensación ni los impuestos personales sobre la renta.
Artículo 5. Solicitudes: Plazo, lugar y forma de presentación.
1. Una vez publicado el extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria, las solicitudes de
subvención, acompañadas de la documentación requerida, se formularán en el modelo oficial que
acompaña a esta resolución, el cual podrá conseguirse en la página Web de la Dirección General de
Juventud (www.jovenmania.com) o será facilitado por el Servicio de Juventud, debiendo ser dirigidas
al Consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte y presentadas en el Registro de la
Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte sito en la calle Lealtad, nº 24, 39002 de
Santander o en las demás formas a las que hace referencia el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 134 de la Ley de Cantabria 5/2018,
de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público
Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Si en uso de este derecho la solicitud es remitida por correo postal, deberá ser presentada en sobre
abierto para que sea fechada y sellada por el empleado de Correos antes de que éste proceda a su
certificación, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del Servicio Postal
Universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal, y en la normativa reglamentaria
reguladora de esta materia.
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Cada solicitante solo podrá presentar una única solicitud por una de las licencias o permisos de conducir
vehículos a los que hace referencia el artículo 1 de esta resolución. En el supuesto que presente más
de una se tendrá por válida la última presentada y la primera licencia o permiso de conducir al que se
haga referencia.
2. El plazo para la presentación de solicitudes será de veinte días hábiles contados desde el día
siguiente al que se publique en el Boletín Oficial de Cantabria el extracto de esta convocatoria.
3. Asimismo, en aplicación del Decreto 20/2012, de 12 de abril, de Simplificación Documental en los
Procedimientos Administrativos (BOC nº 80, de 25 de abril), y lo dispuesto en el artículo 22.4 del Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, General de
Subvenciones, la presentación de la solicitud implicará la autorización al órgano gestor para consultar
y comprobar sus datos de identificación personal, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria y de la Tesorería General de la
Seguridad Social, que permitan comprobar si el solicitante está al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y aquellos otros que, en su caso, estén en poder
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria por haber sido previamente aportados
por el interesado, por obrar en sus archivos o porque puedan ser expedidos por la propia
Administración, o bien porque puedan obtenerse de otra Administración por medios electrónicos (libro
de familia numerosa, discapacidad, empadronamiento, licencia o permiso de conducir, inscripción
como desempleado, titularidad del carné Joven, etc.) y que sean estrictamente necesarios para la
resolución de la convocatoria . En el supuesto de que el solicitante se oponga a dicha consulta y
comprobación deberá aportar los documentos correspondientes a los que hace referencia el artículo 6.
4. La solicitud incluirá declaración responsable de los siguientes extremos:
a) De ser ciertos cuantos datos figuran en la solicitud y, en su caso, la documentación adjunta, y que
ésta última es fiel copia de los originales.
b) De conocer, aceptar y comprometerse al cumplimiento de las bases reguladoras y la convocatoria
de las subvenciones.
c) De no incurrir en ninguna de las causas de incompatibilidad o prohibición para obtener subvenciones
de las establecidas en el artículo 12 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones
de Cantabria.
d) De estar al corriente con sus obligaciones con la Hacienda Pública, Estatal y Autonómica, y con la
Tesorería General de la Seguridad Social.
e) De la veracidad de los datos consignados en la solicitud de que es titular de la cuenta bancaria en la
que se solicita el abono de la subvención.
Las declaraciones responsables tendrán los efectos establecidos en el artículo 69 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La
inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial en cualquier dato, manifestación o documento que
se acompañe o incorpore en una declaración responsable determinará la imposibilidad de continuar
con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales
hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles, o administrativas a que hubiera lugar.
5. Las solicitudes de subvenciones reguladas en esta resolución deberán presentarse en modelo oficial,
debidamente firmadas por el solicitante, acompañadas de la documentación que se establezca en esta
convocatoria.

Artículo 6. Documentación a presentar junto con la solicitud
1.- Junto con la solicitud el solicitante aportará la siguiente documentación:
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a) Factura acreditativa del coste económico satisfecho por la obtención de la licencia o permiso
de conducir emitido por una autoescuela de Cantabria, conforme a los requisitos establecidos
en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por
el que se regulan las obligaciones de facturación.
b) Documento justificativo del pago del coste de la obtención de la licencia o permiso de conducir
en el que se haga referencia a la persona que obtiene el permiso o licencia y solicita la
subvención.

2.- Además, y para el supuesto de que el solicitante se oponga expresamente a que la administración
pueda recabar los datos a los que se refiere el artículo anterior, deberá aportar la siguiente
documentación:

a) Documento nacional de identidad o equivalente en el supuesto de ser miembro de un
país de la Unión Europea, o Número de la tarjeta de residencia en el supuesto de ser
natural de otros países.
b) Licencia o permiso de conducir.
c) Certificado de empadronamiento actualizado desde fecha 1 de enero del año de
publicación del extracto de la convocatoria.
d) Certificados de estar al corriente con sus obligaciones con la Hacienda Pública, Estatal
y Autonómica, y con la Tesorería General de la Seguridad Social.
e) Certificado, en su caso, de ser demandante de empleo inscrito en el Servicio Cántabro
con anterioridad a la fecha de publicación del extracto de la convocatoria.
f)

Certificado, en su caso, de ser beneficiario del Sistema Nacional de Garantía Juvenil
inscrito con anterioridad a la fecha de publicación del extracto de la convocatoria.

g) En su caso, Título de familia numerosa del que sea titular el solicitante, en vigor en el
momento de realizar la solicitud.
h) En su caso, certificado de discapacidad reconocida por las autoridades españolas, en
vigor en el momento de realizar la solicitud.
i)

En su caso, Carné Joven Europeo, en vigor en el momento de realizar la solicitud.

No obstante, en el caso de que el carnet no haya sido expedido por la administración pública de
Cantabria, al no estar implementada la consulta electrónica, deberán aportarlo en todo caso.

Artículo 7. Criterios de valoración.
Para la baremación de las solicitudes se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
Solicitante con discapacidad igual o superior al 33%
Beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil
Demandante de Empleo
Familia numerosa
Titular del carné joven europeo

3 puntos.
3 puntos.
2 puntos.
2 puntos.
1 punto.
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Para tener derecho a la subvención será necesario alcanzar una puntuación mínima de un
punto.
En caso de empate se estará a la mayor puntuación obtenida en el orden de los criterios
anteriores; en segundo lugar, el de menor edad sobre el de mayor, y de persistir por orden de
presentación de la solicitud.

Artículo 8. Instrucción del procedimiento de concesión.
1. Las subvenciones serán concedidas de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia,
objetividad, igualdad y no discriminación, mediante el procedimiento de concurrencia competitiva, y se
efectuará a través de un proceso evaluativo basado en la ponderación de los criterios de valoración
establecidos en el artículo 7 de la presente resolución.
2. El procedimiento de concesión se iniciará de oficio mediante convocatoria pública aprobada por el
órgano competente, cuyo extracto se publicará en el Boletín Oficial de Cantabria, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 20.8 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
3. En uso de la habilitación contenida en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común, todas las notificaciones que durante las fases del procedimiento
deban realizarse, serán sustituidas por su publicación en el tablón electrónico de anuncios de la Sede
Electrónica del Gobierno de Cantabria, sin perjuicio que a los solos efectos informativos se proceda a
su publicación en la sede de la Dirección General competente en materia de Juventud y en la página
web www.jovenmania.com . Estas publicaciones sustituirán a las notificaciones individuales, surtiendo
sus mismos efectos. 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.
4. El órgano competente para la ordenación del procedimiento será la persona titular de la Dirección
General competente en materia de Juventud, correspondiendo la instrucción al Comité de Valoración.
5. El Comité de Valoración estará integrado por los siguientes miembros:
a) Presidente: Director/a General competente en juventud o persona en quien delegue.
b) Dos vocales, con voz y voto, elegidos entre el personal al servicio del Servicio de juventud.
c) Secretario: con voz y sin voto, elegido igualmente entre el personal al servicio del servicio de
juventud.
6. El régimen jurídico de dicho órgano colegiado será el previsto con carácter general en la Ley de
Cantabria 5/2018, de 22 de noviembre.
7. Recibidas las solicitudes, el órgano instructor verificará que cumplen los requisitos exigidos en la
convocatoria, y si advirtiese que alguna de ellas carece de datos requeridos o la documentación que
se acompaña es defectuosa o incompleta, se requerirá al solicitante, en la forma establecida en el
apartado 3 de este artículo, para que en el plazo máximo de diez días hábiles subsane su solicitud, con
apercibimiento de que se le tendrá por desistido si no lo hiciere, previa resolución dictada en los
términos del artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, que se publicará conforme a lo establecido
apartado tercero de este artículo.
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, la Dirección General competente en materia de
Juventud podrá solicitar la documentación complementaria que estime oportuno.
8. Además de las señaladas en el apartado anterior, el órgano instructor tendrá las siguientes
atribuciones:
a) Verificar el cumplimiento de las condiciones impuestas para adquirir la condición de beneficiario de
la subvención.
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b) Solicitar los informes y el asesoramiento que entienda necesarios.
c) Realizar, en su caso, los trámites de audiencia de conformidad con lo previsto en el artículo 82 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre.
d) Emitir informe en el que conste que de la información que obre en su poder se desprende que los
solicitantes propuestos como beneficiaros de la subvención cumplen todos los requisitos necesarios
para acceder a las mismas.
9. El órgano instructor deberá analizar y valorar las solicitudes y documentación presentadas, tras lo
cual emitirá un informe en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada, debidamente
motivada, que deberá expresar la relación de solicitantes a los que se propone la concesión de la
subvención y su cuantía, la relación de solicitantes a los que se propone denegar la concesión y su
motivo, y la relación de solicitantes a los que se propone la no concesión de la subvención por
desistimiento, por renuncia al derecho o por existir una imposibilidad material sobrevenida. A tal efecto,
realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y
comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución que
elevará al órgano competente para resolver, que habrá de expresar el solicitante o relación de
solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención, especificando su evaluación y los
criterios de valoración seguidos para efectuarla. En la propuesta se hará constar que, de la información
que obra en poder del órgano instructor, se desprende que los beneficiarios propuestos cumplen todos
los requisitos necesarios para acceder a las mismas.
No obstante lo anterior, no será necesario la evaluación de las solicitudes presentadas cuando,
reuniendo los requisitos establecidos en la convocatoria, el crédito consignado en la convocatoria fuera
suficiente, atendiendo al número de solicitudes una vez finalizado el plazo de presentación.
10. El Comité de Valoración podrá requerir la asistencia de uno a varios expertos en caso de
considerarlo necesario para la adecuada valoración de las solicitudes.
11. Las propuestas de resolución no crean derecho alguno a favor del beneficiario propuesto.
Artículo 9. Resolución.
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, la
competencia para resolver corresponderá al Consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte,
al ser la cuantía de cada una de las subvenciones inferior a 60.000 euros.
2. La resolución será motivada y contendrá la relación de solicitantes a los que se concede la
subvención y la cuantía de la misma, así como las condiciones generales y particulares a que se
supedita la misma. Se hará constar, de manera expresa, la relación de solicitantes a los que se deniega
la subvención y su motivo, y la relación de solicitantes a los que no se concede la subvención por
desistimiento, por renuncia al derecho o por existir una imposibilidad material sobrevenida.
3. El plazo máximo para resolver el procedimiento será de seis meses, a contar desde la finalización
del plazo de presentación de las solicitudes, y el trascurso del citado plazo sin haberse publicado la
resolución en el tablón electrónico de anuncios de la Sede Electrónica del Gobierno de Cantabria,
legitima a los interesados para entender desestimadas sus solicitudes por silencio administrativo.
4. La resolución se publicará en la forma prevista en el apartado tercero del artículo 5 de la presente
resolución y dado que agota la vía administrativa será susceptible de interponer recurso potestativo de
reposición en el plazo de un mes ante el Consejero o directamente recurso contencioso administrativo
en el plazo de dos meses, alternativamente. Presentado el recurso de reposición no cabrá la posibilidad
de interponer recurso contencioso administrativo hasta que no se haya producido la resolución
denegatoria del mismo de manera expresa o por silencio administrativo.
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5. Una vez resuelto el procedimiento, a los solos efectos de publicidad, las subvenciones concedidas
se publicarán en el tablón de anuncios de la Dirección General competente en materia de Juventud,
expresando la convocatoria y el crédito presupuestario, los beneficiarios y la cantidad concedida, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.3 c) de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio.
6. Las subvenciones concedidas deberán remitirse a la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(BDNS), de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
7. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención podrá dar
lugar a la modificación de la resolución de concesión.

Artículo 10. Financiación, cuantía y abono de las subvenciones.
La cantidad máxima global de esta convocatoria se fija en cien mil euros (100.000,00 €), se imputarán
a los créditos presupuestarios 03.09.232A.481.04 de los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Cantabria para el año 2022.
La subvención será de 200 euros por beneficiario, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 11 párrafo
primero en relación con el pago de la subvención hasta el agotamiento del crédito establecido para su
financiación el cual vendrá determinado en cada convocatoria, y considerando el orden de prelación
resultante tras aplicar los criterios de valoración establecidos en el artículo 7.
La percepción de esta subvención es compatible con cualesquiera otra subvención, ayuda, ingreso o
recurso para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o
privados nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, sin que el importe total de
las ayudas recibidas pueda superar el coste de la obtención de la licencia o permiso de conducir, de
acuerdo con las limitaciones establecidas en el artículo 18 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de
julio.
En ningún caso, el importe de las subvenciones, aisladamente o en concurrencia con otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, podrá superar el coste de la actividad subvencionada.
Estas subvenciones estarán sujetas al Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF),
teniendo la consideración de ganancias patrimoniales

Artículo 11. Justificación y pago de la subvención
1. La justificación de la subvención se entenderá realizada con la presentación de la documentación
que acompaña a la solicitud junto con el documento de pago. Tras la resolución de la concesión de la
subvención se tramitará su pago, que en ningún caso será superior al gasto realizado para la obtención
del permiso de conducir.
2. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario no se halle al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, con
la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria y frente a la Seguridad Social o de cualquier
otro ingreso de derecho público, o se haya dictado contra la persona beneficiaria resolución de
procedencia de reintegro, mientras no se satisfaga o se garantice la deuda de la manera prevista en la
Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio.
3. El pago de la subvención se realizará de una sola vez, mediante el anticipo del 100% de la cuantía
concedida, sin requerirse para ello la prestación de garantía o aval alguno, de conformidad con lo
dispuesto en la Disposición adicional sexta de la Ley de Cantabria 10/2021, de 23 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2022, con relación al
artículo 42 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, sin perjuicio de lo que, en su caso, sobre las
garantías en materia de subvenciones establezca la Comunidad Autónoma de Cantabria.
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Artículo 12. Obligaciones de los beneficiarios.
Son obligaciones de los beneficiarios de la subvención:
a) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por parte de la Consejería de
Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte y a cualesquiera otras de comprobación y control financiero
que pueda realizar la Intervención General de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo establecido
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, así como a las
previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas, debiendo aportar cuanta información le sea
requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
b) Comunicar a la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, tan pronto como tengan
conocimiento, la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad
que financien las actividades subvencionadas y provengan de cualesquiera otra Administración o de
otros entes, públicos o privados, nacionales o internacionales, a efectos de no superar el 100% de los
costes de la actividad subvencionada. Igualmente deberán comunicar las alteraciones de las
condiciones tenidas en cuenta para el otorgamiento de la subvención.
c) Hallarse, con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión y con carácter previo
al pago, al corriente de sus obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria y de sus obligaciones frente a la Seguridad Social y con la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria.
d) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 38 de la
Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de subvenciones.
e) Cumplir el resto de obligaciones establecidas en el artículo 13 de la Ley de Cantabria 10/2006, de
17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.
Artículo 13. Revocación y reintegro de subvenciones y régimen sancionador.
1. Procederá la revocación de la subvención y, en su caso, el reintegro de las cantidades percibidas,
con la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención
hasta la fecha en que se reintegren voluntariamente los fondos percibidos o se acuerde por la
administración la procedencia del reintegro, en los siguientes casos.
1.1. La obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas
que lo hubieran impedido.
1.2. La resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control
financiero previstas en la presente resolución
1.3. Cualquier otro incumplimiento de sus obligaciones que sea constitutivo de causa de reintegro
conforme al artículo 38 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio.
2. Igualmente, en el supuesto de que el importe de la subvención, aislada o en concurrencia con otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada, procederá
el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad subvencionada, así como la exigencia
del interés de demora correspondiente.
3. El procedimiento de reintegro se tramitará conforme a lo dispuesto en la Ley de Cantabria 10/2006,
de 17 de julio, siendo competente para la incoación del expediente el Director General competente en
materia de Juventud y, para su resolución, el órgano concedente de la subvención, previa audiencia
del interesado.
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4. El régimen sancionador aplicable será el previsto en el Título IV de la Ley de Cantabria 10/2006, de
17 de julo.
Disposición adicional primera. Referencias genéricas.
Todas las referencias en género masculino contenidas en esta Resolución deberán entenderse
realizadas, indistintamente, en femenino y masculino.
Disposición final Única. Eficacia de la convocatoria.
La presente Resolución surtirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de Cantabria el extracto previsto en el artículo 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Santander, a la fecha de la firma electrónica.
El Consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte
PD, El Secretario General (Resolución 29/06/2020)
Santiago Fuente Sánchez
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