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6.SUBVENCIONES Y AYUDAS
SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL  

DE CANTABRIA S.A.

CVE-2022-6850 Extracto de la Resolución SOD/EBT2/21/22, de 2 de septiembre de 
2022, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2022 de las 
subvenciones del Programa para la Creación y Escalado de Empresas 
Innovadoras de Base Tecnológica, promovido por Sodercan, SA.

BDNS (Identif.): 646791.

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/646791).

(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/646787).

Los códigos asignados por la Base de Datos Nacional de Subvenciones corresponden a un 
mismo texto de la convocatoria.

Primero. Personas beneficiarias.

Podrán tener la condición de personas beneficiarias las Empresas Innovadoras de Base 
Tecnológica. A efectos del Programa, se consideran Empresas Innovadoras de Base Tecnoló-
gica a aquellas que se basan en el dominio intensivo del conocimiento y que tienen por objeto 
la explotación de resultados de investigación que supongan un avance en la obtención de 
nuevos productos/servicios, modelos de negocio o procesos, o la mejora sustancial de los ya 
existentes. Para el caso de sociedades y fundaciones, la fecha de constitución y el inicio en la 
actividad elegible a desarrollar deberá ser desde el 1 de enero de 2019 (incluido). En el caso 
de empresarios/as individuales (autónomos/as), la actividad elegible a desarrollar deberá ha-
berse iniciado desde el 1 de enero de 2019 (incluido). En ambos casos para determinar la fecha 
de inicio en la actividad elegible se tendrá en cuenta la fecha de alta de dicha actividad en la 
declaración censal emitida por la AEAT.

Segundo. Objeto.

Esta línea de subvenciones tiene como finalidad potenciar la investigación y el desarrollo 
tecnológico, fomentar y hacer posible la transferencia de tecnologías de la universidad y cen-
tros de investigación al sector empresarial, y crear un entorno favorable para la creación de 
nuevas empresas innovadoras con ambición y potencial de crecimiento.

Se entiende por nuevas empresas innovadoras de base tecnológica aquellas con personal 
altamente cualificado que producen bienes y servicios con alto valor añadido presentando, 
generalmente, indicadores de rápido crecimiento. Las mismas son una vía de transferencia 
tecnológica y de comercialización de los resultados de la I+D, tanto propia como externa, 
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además de articularse como un útil mecanismo dinamizador de la innovación y el desarrollo 
del entorno socioeconómico.

Estas empresas ayudan a la sostenibilidad de la transferencia de tecnología al sistema 
productivo local (y, por tanto, a la sociedad), y desarrollan su actividad en múltiples sectores 
teniendo desde sus inicios un enfoque global.

Tercero. Bases reguladoras.

Con fecha 30 de noviembre de 2021 se publicó en el Boletín Oficial de Cantabria número 
230 la Orden IND/66/2021, de 23 de noviembre, por la que se establecen las bases regulado-
ras de las subvenciones del Programa PARA LA CREACIÓN Y ESCALADO DE EMPRESAS INNO-
VADORAS DE BASE TECNOLÓGICA, promovido por SODERCAN, SA.

Cuarto. Cuantía.

La intensidad máxima de subvención a aplicar para todos los gastos subvencionables del 
proyecto será de hasta el 75% de los costes elegibles. No obstante, lo anterior, la ayuda 
máxima por proyecto será de 25.000 €.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de las solicitudes será de dos meses a contar desde el día siguiente 
a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria.

Santander, 2 de septiembre de 2022.
El presidente del Consejo de Administración de SODERCAN,

Francisco Javier López Marcano.
2022/6850


	1.Disposiciones Generales
	Ayuntamiento de Miengo
	CVE-2022-6854	Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal número 3 reguladora del Impuesto sobre los Vehículos de Tracción Mecánica.
	CVE-2022-6856	Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.



	2.Autoridades y Personal
	2.1.Nombramientos, Ceses y Otras Situaciones
	Consejería de Presidencia, Interior, 
Justicia y Acción Exterior
	CVE-2022-6880	Orden PRE/72/2022, de 2 de septiembre, por la que se resuelve el concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo pertenecientes al subgrupo A1.
	CVE-2022-6881	Orden PRE/73/2022, de 2 de septiembre, por la que se resuelve el concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo pertenecientes a los subgrupos A1, A1/A2, A2/C1 y C1.
	CVE-2022-6865	Orden PRE/74/2022, de 2 de septiembre, por la que se convoca la provisión, mediante el sistema de libre designación, del puesto de trabajo número 8806, Subdirector/a General de Ordenación, Farmacia e Inspección de la Dirección General de Ord

	Ayuntamiento de Castro Urdiales
	CVE-2022-6864	Decreto 3180/2022 de avocación de competencias.

	Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
	CVE-2022-6848	Resolución de delegación de funciones del alcalde para la autorización de matrimonio civil.

	Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana
	CVE-2022-6851	Resolución de Alcaldía de 31 de agosto de 2022, de cese de concejal. Expediente 1953/2019.


	2.2.Cursos, Oposiciones y Concursos
	Consejería de Presidencia, Interior, 
Justicia y Acción Exterior
	CVE-2022-6915	Resolución de 6 de septiembre de 2022, por la que se aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos para participar en las pruebas de aptitud para la conducción y manejo de vehículos autobomba todo-terreno de la Administ

	Consejería de Sanidad
	CVE-2022-6874	Corrección de errores a la Resolución parcial provisional, de 12 de agosto de 2022, de la Orden SAN/18/2022, de 27 de mayo, por la que se convoca concurso de traslados para la provisión de plazas de personal estatutario de las instituciones 

	Ayuntamiento de Medio Cudeyo
	CVE-2022-6849	Bases Reguladoras de la convocatoria para la provisión en propiedad, mediante concurso-oposición, de una (1) plaza de Administrativo/a de Administración General.


	2.3.Otros
	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2022-6860	Acuerdo de modificación de la Relación de Puestos de Trabajo.
	CVE-2022-6863	Acuerdo de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo.



	4.Economía, Hacienda 
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	4.1.Actuaciones en materia Presupuestaria
	Ayuntamiento de Colindres
	CVE-2022-6872	Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos 7/2022.
	CVE-2022-6873	Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos 11/2022.

	Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna
	CVE-2022-6870	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación presupuestaria MOD 23/2022.


	4.2.Actuaciones en materia Fiscal
	Ayuntamiento de Camargo
	CVE-2022-6866	Aprobación, exposición pública del padrón de Agua, Basura y Alcantarillado del segundo trimestre de 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro.
	CVE-2022-6867	Aprobación, exposición pública del padrón de Entradas de Vehículos a través de Aceras y Reservas de Vía Pública para Aparcamiento, Carga y Descarga de Mercancías de cualquier clase (VADOS) para 2022, y apertura del periodo voluntario de cobr



	6.Subvenciones y Ayudas
	Sociedad para el Desarrollo Regional 
de Cantabria S.A.
	CVE-2022-6850	Extracto de la Resolución SOD/EBT2/21/22, de 2 de septiembre de 2022, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2022 de las subvenciones del Programa para la Creación y Escalado de Empresas Innovadoras de Base Tecnológica, promovido 


	7.Otros Anuncios
	7.1.Urbanismo
	Ayuntamiento de Villacarriedo
	CVE-2022-6859	Aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización de vial para el acceso directo de la CA-142 al grupo de viviendas de protección oficial La Juyuela. Expediente 236/2021.


	7.2.Medio Ambiente y Energía
	Confederación Hidrográfica del Cantábrico
	CVE-2022-6852	Información pública de expediente de autorización para la canalización del arroyo Muriago entre la calle Trabajadores de Authi y la avenida Cantabria, en Los Corrales de Buelna. Termino municipal de Los Corrales de Buelna. Expediente A/39/14


	7.5.Varios
	Consejería de Empleo y Políticas Sociales
	CVE-2022-6847	Resolución por la que se dispone la publicación del acto de adhesión al convenio entre el Instituto de Mayores y Servicios Sociales y el Instituto Nacional de Estadística, sobre el acceso a la base padronal del INE.

	Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio
	CVE-2022-6702	Resolución por la que se fijan la fecha y hora de comienzo de la prueba necesaria para la expedición de los carnés profesionales que habilitan para el ejercicio de la actividad de Operador Industrial de Calderas durante el año 2022.

	Ayuntamiento de Miengo
	CVE-2022-6855	Resolución de aviso de retirada de vehículo en estado de abandono.

	Ayuntamiento de San Felices de Buelna
	CVE-2022-6862	Información pública de la aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza reguladora de las Prestaciones Económicas de Emergencia Social. Expediente 283/2022.
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