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6.SUBVENCIONES Y AYUDAS
CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD,  

CULTURA Y DEPORTE

CVE-2023-71 Convocatoria para la concesión de subvenciones para la edición de 
libros en Cantabria 2023.

BDNS(Identif.):668801.

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 convocato-
ria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones  
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/668801)

Primero. Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones los empresarios individuales o las personas 
jurídicas privadas con forma societaria, dedicadas al sector de la edición de libros que estén 
dadas de alta en el Impuesto de Actividades Económicas en el subepígrafe 476.1 (edición de 
libros) y que tengan su domicilio fiscal en Cantabria

Segundo. Objeto.

La presente resolución tiene por objeto aprobar la convocatoria para la concesión subven-
ciones que tengan por objeto la edición de libros en Cantabria.

El número de proyectos a subvencionar se limita a 5 por peticionario.

Tercero. Bases reguladoras.

Orden UIC/5/2021, de 12 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la edición de libros 
en Cantabria, publicada en el B.O.C. nº 58, de 25 de marzo de 2021.

Cuarto. Cuantía.

La cuantía máxima, asciende a 140.000,00 euros, quedando el gasto que se proyecta con-
dicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el momento de la adquisición del 
compromiso de gasto.

La cuantía individual no superará el 90% del coste de la actividad subvencionada, ni la 
cantidad de 10.000 euros.

La cuantía de la subvención individual, será proporcional a la puntuación obtenida, que se 
valorará según los criterios:

Interés cultural de las publicaciones, teniendo especialmente en cuenta el público al que 
van dirigidas, así como la originalidad y carácter innovador. Máximo 50 puntos.
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La calidad artística y técnica del proyecto: Se valorará el tipo de encuadernación, el formato 
de la publicación, el gramaje de las hojas, la inclusión de ilustraciones (en cuyo caso se va-
lorará su calidad y la utilización o no de color) y otros aspectos similares. Máximo 30 puntos.

La atención a conmemoraciones culturales, del año en curso (aniversarios de autores, obras 
y sucesos históricos). Máximo 10 puntos.

Número de libros editados en los dos últimos años. Máximo 10 puntos.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo para la presentación de solicitudes será de 15 días hábiles, contados desde el día 
siguiente al que se publique en el Boletín Oficial de Cantabria el extracto previsto en el artículo 
20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Sexto. Documentación.

La solicitud de subvención, se formulará en el modelo oficial que figura como Anexo I de 
la Resolución de convocatoria, dirigida al Consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y De-
porte, irá firmada por el interesado o su representante legal y se acompañará de la documen-
tación señalada en el artículo 6 de la Resolución de Convocatoria.

Santander, 7 de octubre de 2022.
El consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte,  

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

2023/71
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	CVE-2023-70	Decreto de delegación de funciones de la Alcaldía.


	2.2.Cursos, Oposiciones y Concursos
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	Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo
	CVE-2023-65	Bases reguladoras y convocatoria para la constitución de una bolsa de empleo destinada a cubrir temporalmente plazas de Oficial Albañil. Expediente 930/2022.


	2.3.Otros
	Consejería de Sanidad
	CVE-2023-111	Resolución por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se modifica el Reglamento de Procedimiento y Funcionamiento de la Mesa Sectorial de Personal de Instituciones Sanitarias.
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	Ayuntamiento de Cabezón de Liébana
	CVE-2023-40	Aprobación y exposición pública del calendario tributario para 2023. Expediente 473/2022.
	Ayuntamiento de Guriezo
	CVE-2023-68	Aprobación, exposición pública del padrón de la Tasa de Agua, Basura y Alcantarillado del cuarto trimestre de 2022, y apertura del período voluntario de cobro.
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	Consejería de Obras Públicas, Ordenación
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	CVE-2023-69	Información pública del inicio del expediente de expropiación forzosa incoado para la ejecución del Proyecto de Construcción de senda peatonal en las Carreteras Autonómicas CA-728 y CA-171, de Reinosa a intersección con CA-171 y de intersecció
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	CVE-2023-71	Convocatoria para la concesión de subvenciones para la edición de libros en Cantabria 2023.
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	7.1.Urbanismo
	Ayuntamiento de Meruelo
	CVE-2023-39	Aprobación definitiva de la modificación de estudio de detalle en el barrio Villanueva.

	7.2.Medio Ambiente y Energía
	Consejería de Obras Públicas, Ordenación 
del Territorio y Urbanismo
	CVE-2022-10126	Información pública de renovación de autorización de vertido de las aguas residuales urbanas al litoral de la Comunidad Autónoma de Cantabria, procedentes de la Edar de Castro Urdiales a través del Emisario Submarino y Conducción de Alivio.
	CVE-2022-10127	Información pública de renovación de autorización de vertidos de las aguas residuales urbanas al litoral de la Comunidad Autónoma de Cantabria, procedentes de la Edar de Comillas y los Alivios Asociados al Sistema. Expediente AVL-01-2022 (S

	Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
	CVE-2023-94	Resolución por la que se formula declaración de Impacto Ambiental del Proyecto Parque Eólico Campo Alto - La Costana de 47,6 MW, en los términos municipales de Campoo de Yuso, San Miguel de Aguayo y Molledo (Cantabria).
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	CVE-2023-80	Aprobación inicial y exposición pública del Reglamento de Cesión, Uso y Gestión de los Huertos Municipales (Cortiguera). Expediente 2022/1700.

	Concejo Abierto de Hoyos
	CVE-2023-67	Aprobación definitiva del Inventario General de Bienes.
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