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CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN,
MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA SOCIAL
SECRETARÍA GENERAL
CVE-2018-9628

Relación de subvenciones superiores a tres mil euros (3.000 euros)
concedidas durante el cuarto trimestre de 2018.

De conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 10/2006, de 17 de julio de
Subvenciones de Cantabria, y en el artículo 30 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, se relacionan
las subvenciones individualmente consideradas, de cuantía superior a tres mil euros (3.000
€), concedidas durante el cuarto trimestre de 2018 por esta Consejería de Universidades e
Investigación, Medio Ambiente y Política Social.
Orden de convocatoria: Orden UMA/13/2018, de 27 de marzo, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones a asociaciones de mujeres y otras organizaciones
sin ánimo de lucro, con el fin de potenciar la participación de las mujeres, su empoderamiento,
así como el tejido asociativo con el objetivo de la consecución de la igualdad real y efectiva de
mujeres y hombres en la Comunidad Autónoma de Cantabria, en el año 2018 (BOC número
71, de 11 de abril de 2018).
Aplicación presupuestaria: 2018.03.07.232B.481 "Asociaciones de Mujeres".
Finalidad: Potenciar la participación de las mujeres, su empoderamiento, así como el tejido
asociativo con el objetivo de la consecución de la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres en la Comunidad Autónoma de Cantabria, desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.
Subvenciones no inferiores a 3.000 euros en esta convocatoria:
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Orden de convocatoria: Orden UMA/22/2018, de 7 de junio, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro, relacionadas
con la información, prevención, atención, sensibilización y formación en materia de violencia
de género en la Comunidad Autónoma de Cantabria, en el año 2018 (BOC número 118, de 18
de junio de 2018).
Aplicación presupuestaria: 2018.03.07.232B.482 "Entidades especializadas en violencia de
género".
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Finalidad: Impulsar proyectos en materia de información, prevención, atención, sensibilización y formación en materia de violencia de género, entre el 1 de enero al 31 de diciembre
de 2018.
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Subvenciones no inferiores a 3.000 euros en esta convocatoria:
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Orden de convocatoria: Orden UMA/23/2018, de 7 de junio, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones a municipios con más de 10.000 habitantes y
mancomunidades de la Comunidad Autónoma de Cantabria, con el fin de impulsar Oficinas de
Atención e Información a las Mujeres, en el año 2018 (BOC número 118, de 18 de junio de
2018).
Aplicación presupuestaria: 2018.03.07.232B.461 "Promoción de la igualdad entre mujeres
y hombres".
Finalidad: Impulsar Oficinas de atención e información a las mujeres, desde el 1 de enero
al 31 de diciembre de 2018.
Subvenciones no inferiores a 3.000 euros en esta convocatoria:
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Santander, 26 de octubre de 2018.
La secretaria general de Universidades e Investigación, Medio Ambiente
y Política Social
Virginia Martínez Saiz.
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