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CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, 
TRANSPORTE Y COMERCIO

CVE-2022-5382 Extracto de la Orden IND/45/2022, de 22 de junio, por la que se con-
voca para el año 2022 la línea de subvenciones Cheques de Innovación.

BDNS (Identif.): 636897.

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/636897)

Primero. Beneficiarios:

Podrá tener la condición de persona beneficiaria la PYME, o autónomo, cualquiera que sea 
su forma jurídica, que esté válidamente constituida en el momento de presentar la solicitud, 
sea titular en Cantabria de una de las actividades económicas relacionadas en el apartado 1 del 
artículo 2 de la Orden de Bases, esté dada de alta en el epígrafe correspondiente del impuesto 
sobre actividades económicas y en la Seguridad Social y disponga de las autorizaciones que la 
normativa nacional y comunitaria le exija para su actividad industrial, en su caso. La acredi-
tación de la concurrencia de dichas circunstancias será comprobada por el órgano instructor.

Segundo. Finalidad:

1.-  Los tipos de Actuación subvencionables serán los siguientes:

ACTUACIÓN 1. PLANES TECNOLÓGICOS.

ACTUACIÓN 1.1. Diagnósticos y Planes-Auditorías Tecnológicas.

ACTUACIÓN 1.2. Modelos de eco-innovación y eco-diseño.

ACTUACIÓN 1.3. Nuevos modelos de negocio vinculados a la industria 4.0.

ACTUACIÓN 2. PLANES INDUSTRIALES.

ACTUACIÓN 2.1. Aplicación tecnologías facilitadoras vinculadas a la industria 4.0 (Big data, 
fabricación aditiva, IoT, ciberseguridad, cloud computing, robótica, realidad aumentada, siste-
mas de realidad virtual, visión artificial, virtualización) en general.

ACTUACIÓN 2.2. Pruebas de concepto, tests, y validación experimental de:

prototipos de nuevos productos y/o servicios.

Procesos piloto.

Nuevos métodos y materiales.



i boc.cantabria.esPág. 17611

VIERNES, 8 DE JULIO DE 2022 - BOC NÚM. 132

2/4

C
V

E-
20

22
-5

38
2

ACTUACIÓN 2.3. Rediseño o generación de nuevos productos o servicios innovadores.

ACTUACIÓN 2.4. Transformación o reingeniería de procesos de fabricación.

ACTUACIÓN 2.5. Actividades de diseño industrial, ingeniería y puesta a punto de nuevos 
sistemas de producción, vinculados a nuevos productos, procesos o servicios diferenciadores.

ACTUACIÓN 2.6. Aplicación de las TIC a:

eficiencia energética, sostenibilidad y medioambiente,

logística, transporte y distribución,

al comercio electrónico,

la apertura de canales y contenidos avanzados (APPS, m-comerce, medios de pago),

desarrollo y/o integración de nuevo software vinculado a la implantación de innovaciones 
tecnológicas.

ACTUACIÓN 3. ASISTENCIA I+D+i.

ACTUACIÓN 3.1. Estudios vigilancia tecnológica vinculados a nuevos procesos, nuevos mé-
todos o materiales, y nuevos productos.

ACTUACIÓN 3.2. Estudios de mercado vinculados a nuevos productos o nuevos servicios.

ACTUACIÓN 3.3. Asesoramiento legal: acuerdos de transferencia tecnológica.

ACTUACIÓN 4. FINANCIACIÓN I+D+i.

ACTUACIÓN 4.1. Consultoría y asesoría en captación de capital y financiación de la I+D+i.

ACTUACIÓN 4.2. Asistencia presentación a convocatorias regionales.

ACTUACIÓN 4.3. Asistencia presentación a convocatorias nacionales e internacionales.

ACTUACIÓN 4.4. Consultaría para la elaboración de Informe Técnico para incentivos fiscales 
y bonificaciones por Actividades de I+D+i.

ACTUACIÓN 5. PATENTES, PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL y NORMALIZACIÓN.

ACTUACIÓN 5.1. Gestión y solicitud de patentes, modelos de utilidad, u otros modelos de 
protección de la propiedad intelectual.

ACTUACIÓN 5.2. Sistemas de familia normas UNE 166000.

ACTUACIÓN 6.  PROCESOS EFICIENTES.

Métodos y herramientas de gestión avanzada, técnicas y herramientas LEAN, círculos de 
calidad, mini-fábricas, autoevaluación REDER, análisis ciclo de vida.
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2.- En ningún caso tendrán la consideración de subvencionables las siguientes:

El cumplimiento de normativa obligatoria.

La implantación de certificados de calidad, medio ambiente, buenas prácticas y similares.

Los análisis, ensayos o caracterizaciones habituales o recurrentes no vinculados al proyecto 
subvencionable.

La formación de carácter general, técnica o científica, aunque sea necesaria para la intro-
ducción de un nuevo producto, proceso o servicio diferenciadores.

El asesoramiento o asistencia técnica en materia jurídica, fiscal o financiera, los servicios de 
publicidad, comunicación y marketing, y los planes estratégicos para el desarrollo de negocio.

La creación de páginas web.

Las licencias de software de gestión y organización o de actividades habituales de la em-
presa.

3.- Son costes subvencionables los gastos de consultoría y asesoramiento técnico vincu-
lados a las actuaciones subvencionables y, además, los gastos en inversiones materiales e 
inmateriales de las actividades de la ACTUACIÓN 2. PLANES INDUSTRIALES.

4.- Serán subvencionables las inversiones que se realicen entre el 1 de septiembre de 2021 
hasta el 31 de agosto de 2022. Todas las inversiones deben estar facturadas y pagadas ínte-
gramente en el momento de la presentación de la solicitud.

5.- Solo se podrá solicitar subvención para una actuación de las indicadas y la subvención 
máxima concedida será del 50% del presupuesto máximo subvencionable para dicha actuación.

6.- Las inversiones deberán realizarse y estar ubicadas en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria.

Tercero. Empresas proveedoras de los servicios.

Los proveedores deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Estar dados de alta en los epígrafes del CNAE o Impuesto sobre Actividades Económicas, 
según corresponda, relativos al servicio a prestar (excepto grupos de investigación de la Uni-
versidad), lo que será comprobado de oficio por el órgano instructor.

Acreditar la solvencia técnica que para cada servicio sea requerida conforme se indica en 
el Anexo II de solicitud

Cuarto. Bases Reguladoras:

Orden IND/15/2021, de 29 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras de la 
línea de subvenciones Cheques de Innovación, publicadas en el B.O.C. de 15 de abril de 2021.
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Quinto. Importe:

La dotación económica de la convocatoria de subvenciones será de 335.000,00 €.

Sexto. Plazo de presentación de solicitudes:

Las solicitudes de subvenciones podrán presentarse a partir del día siguiente a la publica-
ción de este extracto en el Boletín Oficial de Cantabria y hasta el 31 de agosto de 2022.

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

Francisco Javier López Marcano.
2022/5382


	2.Autoridades y Personal
	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
	CVE-2022-5477	Resolución por la que se hace pública la relación de aspirantes que han superado el proceso selectivo para el ingreso de personas con discapacidad, mediante el procedimiento de concurso-oposición, en el Cuerpo General Auxiliar de la Administ
	CVE-2022-5478	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 la Agrupación Profesional de Subalternos de la Administración de la Co
	CVE-2022-5479	Resolución por la que se hace pública la relación de aspirantes que han superado el proceso selectivo para el ingreso de personas con discapacidad intelectual, mediante el procedimiento de concurso-oposición, en la Agrupación Profesional de 

	Ayuntamiento de Reinosa
	CVE-2022-5369	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos al proceso selectivo para la provisión, mediante concurso-oposición, promoción interna, de tres plazas de Oficial Parque de Obras, vacantes en la plantilla de personal funcionario. (Ofert
	CVE-2022-5385	Lista provisional de admitidos/as y excluidos/as en el proceso selectivo para la provisión, mediante concurso-oposición, promoción interna, de una plaza de Oficial Parque de Obras Sepulturero.



	4.Economía, Hacienda 
y Seguridad Social
	4.1.Actuaciones en materia Presupuestaria
	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.

	Junta Vecinal de Arenal
	CVE-2022-5389	Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos 2/2021.
	CVE-2022-5391	Exposición pública de la cuenta general de 2021.

	Concejo Abierto de Asón
	CVE-2022-5408	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2018.
	CVE-2022-5407	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2019.
	CVE-2022-5406	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2020.
	CVE-2022-5404	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2021.
	CVE-2022-5403	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2022.

	Concejo Abierto de Cambarco
	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.


	4.2.Actuaciones en materia Fiscal
	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


	4.4.Otros
	Ayuntamiento de Limpias
	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.



	6.Subvenciones y Ayudas
	Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio
	CVE-2022-5371	Orden IND/43/2022, de 22 de junio, por la que se establecen 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 co
	CVE-2022-5377	Extracto de la Orden IND/43/2022, de 22 de junio, por la que se establecen 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, 
	CVE-2022-5373	Orden IND/44/2022, de 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 del Fondo Europ
	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


	7.4.Particulares
	Particulares
	CVE-2022-5440	Información pública de extravío del título de Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas.
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