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CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, 
TRANSPORTE Y COMERCIO

CVE-2022-5377 Extracto de la Orden IND/43/2022, de 22 de junio, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria para 2022 
de subvenciones para proyectos de implantación de soluciones en el 
ámbito de la INDUSTRIA 4.0- REACT UE, financiadas con recursos del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa 
Operativo FEDER 2014 - 2020 de Cantabria, recursos REACT-UE, como 
parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19.

BDNS (Identif.): 636874.

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/636874)

Primero.- Beneficiarios:

1. Podrá tener la condición de beneficiaria la pyme que esté válidamente constituida en el 
momento de presentar la solicitud, sea titular en Cantabria de una de las actividades económi-
cas relacionadas en el apartado 2 de esta Orden y esté dada de alta en el epígrafe correspon-
diente del impuesto sobre actividades económicas y en la Seguridad Social. La concurrencia de 
las citadas circunstancias se apreciará de oficio por el órgano instructor.

2. A los efectos de esta orden, para la consideración de pequeña y mediana empresa se 
atenderá a los efectivos, límites financieros y variables que determine en cada momento la 
Unión Europea. En consecuencia, se define a una PYME como una empresa que ocupa a menos 
de 250 personas y cuyo volumen de negocios anual no supera los 50 millones de euros o cuyo 
balance general anual no supera los 43 millones de euros, de conformidad con el Anexo I del 
Reglamento (UE) número 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se de-
claran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado interior en aplicación de 
los artículos 107 y 108 del Tratado, publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) 
L 187, de 26 de junio de 2014.

3. No podrán obtener la condición de beneficiarias las personas o entidades siguientes:

— Las empresas que incurran en alguno de los supuestos contemplados en los artícu-
los 12.2 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria y 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

— Las empresas que no tengan realizada la evaluación de riesgos laborales y la planifica-
ción de la actividad preventiva de la empresa de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención.

— Aquellas empresas que puedan ser consideradas empresas en crisis con arreglo a la de-
finición establecida en el artículo 2.2. de la Comunicación de la Comisión de Directrices sobre 
ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en crisis 
(2014/C 249/01), tal y como se establece en el artículo 3.3 d) del Reglamento (CE) 1301/2013 
de minimis, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado.
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4. Del mismo modo, los beneficiarios se comprometen a cumplir con los principios de 
igualdad de oportunidades, no discriminación, igualdad entre hombres y mujeres, desarrollo 
sostenible y, especialmente:

— Respetar los requisitos de protección del medio ambiente de acuerdo con la normativa 
nacional y comunitaria en vigor, solicitando de las autoridades competentes los permisos y 
autorizaciones necesarios.

— Respetar las normas relativas a la accesibilidad de las personas discapacitadas de acuerdo 
con la normativa nacional y comunitaria vigente, con especial referencia a la obligación de re-
serva de cuota establecida para empresas de 50 o más trabajadores.

— Utilizar los fondos para los fines solicitados, así como cumplir todas las obligaciones es-
tablecidas en el artículo 13 de la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria.

Segundo.- Finalidad:

La finalidad concreta de estas subvenciones es financiar proyectos de implantación de so-
luciones en el ámbito de la Industria 4.0 para la mejora de la digitalización de los procesos 
industriales particularmente en los sectores industriales más impactados por la crisis.

Tercero.- Importe:

La financiación del gasto que supone la concesión de estas subvenciones se realizará con 
cargo al concepto presupuestario 12.06.140B.771 de los Presupuestos Generales de la Comu-
nidad Autónoma de Cantabria para el año 2022, con una cuantía total máxima de 210.000 €.

Cuarto.- Gasto subvencionable:

Serán gastos subvencionables los que de manera indubitada respondan a la naturaleza de 
la actividad subvencionada y se realicen y paguen en el periodo comprendido entre el 26 de 
octubre de 2021 y la fecha de finalización del plazo de solicitud de la presente convocatoria. 
Todas las inversiones deben estar facturadas y pagadas íntegramente dentro de dicho plazo.

Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes:

Las solicitudes de subvenciones deberán presentarse desde el día siguiente al de la publica-
ción del presente extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria y hasta el 1 de 
agosto del año de esta convocatoria.

Santander, 22 de junio de 2022.
El consejero de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio,

Francisco Javier López Marcano.
2022/5377
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	2.1.Nombramientos, Ceses y Otras Situaciones
	Ayuntamiento de Santillana del Mar
	CVE-2022-5396	Decreto de delegación de funciones de la Alcaldía para la celebración de matrimonio civil. Expediente 512/2022.


	2.2.Cursos, Oposiciones y Concursos
	Consejería de Presidencia, Interior, 
Justicia y Acción Exterior
	CVE-2022-5476	Resolución por la que se hace pública la relación de aspirantes que han superado el proceso selectivo para el ingreso, mediante el procedimiento de concurso-oposición, en el Cuerpo General Auxiliar de la Administración de la Comunidad Autóno
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	Ayuntamiento de Bárcena de Pie de Concha
	CVE-2022-5423	Aprobación definitiva del expediente de modificación de crédito número 2022/MOD/004 en la modalidad de suplemento de crédito. Expediente 2022/228.

	Ayuntamiento de Piélagos
	CVE-2022-5365	Exposición pública de la cuenta general de 2021. Expediente 2022/4011.

	Ayuntamiento de Villacarriedo
	CVE-2022-5445	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de créditos número 6/2022.

	Concejo Abierto de Arantiones
	CVE-2022-5393	Exposición pública de la cuenta general de 2021.
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	CVE-2022-5389	Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos 2/2021.
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	CVE-2022-5403	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2022.
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	CVE-2022-5387	Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos 1/2021.

	Junta Vecinal de Carmona
	CVE-2022-5390	Exposición pública de la cuenta general de 2021.

	Junta Vecinal de Cerrazo
	CVE-2022-5394	Exposición pública de la cuenta general de 2021.
	CVE-2022-5395	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de créditos 1/2022.

	Concejo Abierto de Coroneles
	CVE-2022-5397	Exposición pública de la cuenta general de 2021.

	Junta Vecinal de Esles
	CVE-2022-5409	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2022.

	Junta Vecinal de Penagos
	CVE-2022-5392	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2022.

	Concejo Abierto de Salcedo
	CVE-2022-5361	Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos 2/2022.
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	Ayuntamiento de Argoños
	CVE-2022-5360	Aprobación, exposición pública del padrón de Agua, Alcantarillado y Canon de Saneamiento del segundo trimestre de 2022 y apertura del periodo voluntario de pago.

	Ayuntamiento de Cabuérniga
	CVE-2022-5368	Aprobación, exposición pública del padrón de las Tasas por Suministro de Agua, Alcantarillado y Recogida de Basura del primer trimestre de 2022, y apertura del período voluntario de cobro.

	Ayuntamiento de Castañeda
	CVE-2022-5399	Aprobación, exposición pública de los padrones cobratorios de la Tasa por Basura y Evacuación de Aguas, Tasa por el Servicio de Abastecimiento de Agua y Canon de Saneamiento del segundo trimestre del año 2022, y apertura del período voluntar
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	CVE-2022-5386	Información pública del Estudio de Viabilidad Económico-Financiera para la concesión del servicio de explotación del bar-cafetería del Edificio de Usos Múltiples.

	Ayuntamiento de Saro
	CVE-2022-5400	Aprobación inicial y exposición pública de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
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	CVE-2022-5380	Extracto de la Orden IND/44/2022, 22 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria en 2022 de la línea de subvenciones relativas a Cheques de Innovación (REACT-UE), financiadas con recursos REACT- UE d
	CVE-2022-5372	Orden IND/45/2022, de 22 de junio, por la que se convoca para el año 2022 la línea de subvenciones Cheques de Innovación.
	CVE-2022-5382	Extracto de la Orden IND/45/2022, de 22 de junio, por la que se convoca para el año 2022 la línea de subvenciones Cheques de Innovación.
	CVE-2022-5370	Orden IND/46/2022 de 23 de junio, por la que se aprueba para el año 2022 la convocatoria de subvenciones a entidades locales de Cantabria para la realización de actividades de impulso del comercio minorista.
	CVE-2022-5367	Extracto de la Orden IND/46/2022, de 23 de junio, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a entidades locales para la realización de actividades de impulso del comercio minorista.
	CVE-2022-5374	Orden IND/47/2022, de 23 de junio, por la que se modifica la IND/52/2021, de 9 de septiembre, por la que se aprueba la convocatoria del programa de incentivos a la movilidad eléctrica (Programa MOVES III): adquisición de vehículos eléctricos



	7.Otros Anuncios
	7.1.Urbanismo
	Ayuntamiento de Ampuero
	CVE-2022-5379	Información pública de solicitud de autorización para construcción de vivienda unifamiliar en parcela 132 del polígono 16, en Mies de Arriba.

	Ayuntamiento de Escalante
	CVE-2022-5206	Información pública de expediente de autorización para construcción de vivienda unifamiliar en parcela 21 del polígono 6, con referencia catastral 39029A006000210000UK. Expediente 108/2022.

	Ayuntamiento de Miengo
	CVE-2022-5384	Información pública de solicitud de autorización para construcción de vivienda unifamiliar en La Mortera de Mogro. Expediente 337/22.

	Ayuntamiento de Ribamontán al Monte
	CVE-2022-5412	Información pública de solicitud de autorización para construcción de vivienda unifamiliar aislada, polígono 36, parcela 52 en el barrio El Cagigal, de Hoz de Anero.


	7.2.Medio Ambiente y Energía
	Confederación Hidrográfica del Cantábrico
	CVE-2022-5364	Información pública del expediente de extinción del derecho al aprovechamiento hidroeléctrico de 15.000 l/s de agua del río Saja, en Santa Cruz, término municipal de Reocín, con destino a producción de energía eléctrica, en la Central de Hoj
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	Particulares
	CVE-2022-5440	Información pública de extravío del título de Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas.
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