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SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO  
REGIONAL DE CANTABRIA S.A.

CVE-2022-7672 Extracto de la Resolución SOD/PEF/22/22, de 3 de octubre de 2022, 
por la que se aprueba la convocatoria para el año 2022 de las sub-
venciones del Programa Protocolo Familiar en las Pymes, promovida 
por SODERCAN, SA.

BDNS (Identif.): 652179.

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/652179). 
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/652175).

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

Primero. Personas beneficiarias.

Empresas del ámbito familiar que desarrollen su actividad en la industria o en los servicios 
de apoyo a la industria, siempre que se trate de autónomos o de PYMES y que se encuentren 
en alguna de las siguientes situaciones: Empresarios autónomos que ejerzan una actividad 
empresarial o profesional de la que provengan más del 50% de sus rendimientos empresaria-
les, profesionales y del trabajo. Aquellas entidades de carácter mercantil en las que una per-
sona física tenga de forma individual una participación de al menos el 50% del capital social, 
y tenga una relación retribuida mediante pagos periódicos. Entidades de carácter mercantil en 
las que un grupo familiar formado personas físicas unidas por relación conyugal o personas 
ligadas con análoga relación de afectividad, parentesco de consanguinidad hasta el cuarto 
grado o de afinidad hasta el segundo, tengan conjuntamente una participación societaria de 
al menos un 50% siempre que un miembro del grupo familiar tenga una relación retribuida 
mediante pagos periódicos.

Segundo. Objeto.

El objeto de esta convocatoria es apoyar el relevo generacional en empresas familiares y 
el proceso para diseñar un plan de relevo generacional, logrando una sucesión ordenada que 
garantice su sostenimiento y reduzca el porcentaje de disoluciones por falta de sucesión em-
presarial.

Tercero. Bases reguladoras.

Orden IND/50/2022, de 8 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras de la línea 
de subvenciones del programa de Protocolo Familiar en las Pymes, promovido por SODERCAN, 
SA, publicada en el Boletín Oficial de Cantabria Nº 142, con fecha 22 de julio de 2022, modi-
ficada por la Orden IND/62/2022, de 20 de septiembre, publicada el 3 de octubre de 2022 en 
el Boletín Oficial de Cantabria nº 190.
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Cuarto. Cuantía.

La intensidad máxima de subvención a aplicar para todos los gastos subvencionables del 
proyecto será de hasta el 50% de los costes elegibles. La ayuda máxima por proyecto será de 
15.000 €.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

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

Sexto. Otros datos.

La empresa solicitante solo podrá resultar beneficiaria una vez en el marco del presente 
programa y en sus respectivas convocatorias. El plazo de ejecución del proyecto y, por tanto, 
el período de cobertura de los gastos subvencionados será el comprendido entre el 1 de enero 
de 2022 y los 6 meses siguientes a la fecha de notificación de la resolución de concesión. Para 
el caso de sociedades, su constitución y el inicio de su actividad deberán haber tenido lugar, 
al menos, cinco años antes de la fecha de publicación de la presente convocatoria. En el caso 
de autónomos, el inicio de su actividad deberá haber tenido lugar, al menos, con idéntica an-
tigüedad.

Santander, 3 de octubre de 2022.
El presidente del Consejo de Administración de SODERCAN,

Francisco Javier López Marcano.
2022/7672


	2.Autoridades y Personal
	2.1.Nombramientos, Ceses y Otras Situaciones
	Consejería de Educación y Formación Profesional
	CVE-2022-7689	Resolución de 5 de octubre de 2022, de designación del personal asesor y evaluador en el procedimiento de acreditación de competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral o vías no formales de formación (convocatoria resoluci

	Ayuntamiento de Castro Urdiales
	CVE-2022-7663	Resolución de nombramiento de personal interino.

	Ayuntamiento de Potes
	CVE-2022-7694	Resolución delegación de funciones de la Alcaldía para la autorización de matrimonio civil.

	Ayuntamiento de Ruiloba
	CVE-2022-7693	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 192, de 5 de octubre 2022, de Resolución de Alcaldía 2022/378, de 30 de junio, de nombramiento de funcionario interino. Expediente 409/2022.

	Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana
	CVE-2022-7657	Acuerdo de delegación de funciones del Pleno. Expediente 11/320/2022.
	CVE-2022-7697	Delegación de funciones de la Alcaldía para la autorización de matrimonio civil. Expediente 38/1953/2019.

	Ayuntamiento de Torrelavega
	CVE-2022-7677	Resolución de la Alcaldía 4722/2022, de 4 de octubre, de delegación de atribuciones para autorización de matrimonio civil. Expediente 2022/9358F.
	CVE-2022-7678	Resolución de la Alcaldía 4720/2022, de 4 de octubre, de delegación de atribuciones para autorización de matrimonio civil. Expediente 2022/9359P.
	CVE-2022-7680	Resolución de la Alcaldía 4721/2022, de 4 de octubre, de delegación de atribuciones para autorización de matrimonio civil. Expediente 2022/9360D.
	CVE-2022-7715	Rectificación de error en la designación del Tribunal de Valoración de la convocatoria de proceso selectivo para la provisión en propiedad, funcionario de carrera, concurso-oposición, de tres (3) plazas de Ayudante de Oficios de Limpieza Via


	2.2.Cursos, Oposiciones y Concursos
	Universidad de Cantabria
	CVE-2022-7682	Resolución Rectoral (R.R. 1072/2022), por la que se convoca consurso oposición libre para cubrir plazas de personal laboral de la Escala B, Grupo Profesional Centros, Departamentos, Laboratorios, Talleres y Animalarios/Estabularios, Especial
	CVE-2022-7683	Resolución Rectoral (R.R. 1073/2022), por la que se convoca consurso oposición libre para cubrir una plaza de personal laboral de la Escala B, Grupo Profesional Centros, Departamentos, Laboratorios, Talleres y Animalarios/Estabularios, Espec

	Ayuntamiento de Astillero
	CVE-2022-7681	Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria para la cobertura, por turno libre, mediante el sistema de oposición de dos plazas de Policía Local, vacantes en la plantilla de funcionarios, designación del Tribunal C



	4.Economía, Hacienda 
y Seguridad Social
	4.1.Actuaciones en materia Presupuestaria
	Ayuntamiento de Limpias
	CVE-2022-7650	Citación para notificación por comparecencia de deudas tributarias en providencia de apremio.

	Ayuntamiento de Ramales de la Victoria
	CVE-2022-7725	Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos 8/2022.
	CVE-2022-7726	Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos 10/2022.

	Junta Vecinal de Otañes
	CVE-2022-7643	Exposición pública de la cuenta general de 2021. Expediente SIJ/17/2022.


	4.2.Actuaciones en materia Fiscal
	Ayuntamiento de Anievas
	CVE-2022-7660	Aprobación y exposición pública del padrón del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica y Urbana para 2022, y apertura de periodo voluntario de cobro. Expediente 1079271N.

	Ayuntamiento de Cabezón de la Sal
	CVE-2022-7666	Aprobación, exposición pública de los padrones de las Tasas de  Ocupación de Vía Pública con Vados, Mercancías, Quioscos, Aceras, Cajeros y Máquinas Expendedoras para 2022 y apertura del período voluntario de cobro.

	Ayuntamiento de Laredo
	CVE-2022-7674	Aprobación, exposición pública de los padrones de las Tasas por Servicios Prestados en el Mercado Municipal de Abastos y Tasas de Recogida de Basura, Agua y Alcantarillado del tercer trimestre de 2022, y apertura del periodo voluntario de co

	Ayuntamiento de Liendo
	CVE-2022-7671	Aprobación, exposición pública de la lista cobratoria del Canon Parcela Comunales de 2022. Expediente 327/2022.

	Ayuntamiento de Medio Cudeyo
	CVE-2022-7702	Aprobación, exposición pública de los padrones de las Tasas por Suministro de Agua, Recogida de Basuras, Alcantarillado y Canon de Saneamiento del tercer trimestre del año 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro.

	Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana
	CVE-2022-7696	Aprobación, exposición pública del padrón de la Tasa por la Utilización Privativa o el Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local y de la Tasa por Acceso de Vehículos a Inmuebles a través de Aceras y Vías Públicas (Vados) de 2022, y 

	Ayuntamiento de Santillana del Mar
	CVE-2022-7645	Aprobación, exposición pública del padrón de la Tasa por Prestación del Servicio de Guardería Municipal del mes de septiembre de 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro. Expediente 1364/2022.

	Ayuntamiento de Torrelavega
	CVE-2022-7701	Aprobación, exposición pública del padrón fiscal de la Tasa Escuelas Deportivas (Gimnasia Rítmica, Judo Adulto y Musculación) del mes de julio de 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro. Expediente 2022/629D.
	CVE-2022-7704	Aprobación, exposición pública del padrón fiscal de la Tasa Uso Instalaciones Deportivas (Abonados) del mes de julio de 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro. Expediente 2022/629D.
	CVE-2022-7705	Aprobación, exposición pública del padrón fiscal de la Tasa Uso Instalaciones Deportivas (Abonados) del mes de agosto de 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro. Expediente 2022/629D.

	Ayuntamiento de Voto
	CVE-2022-7649	Aprobación, exposición pública de los padrones de la Tasa de Abastecimiento de Agua, Recogida de Residuos, Alcantarillado y Canon de Saneamiento del tercer trimestre de 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro.


	4.4.Otros
	Ayuntamiento de Torrelavega
	CVE-2022-7706	Aprobación inicial y exposición pública de la modificación de diversas Ordenanzas Fiscales para 2023. Expediente 2022/8720J.
	CVE-2022-7707	Aprobación inicial y exposición pública de la Ordenanza reguladora del Canon de Construcciones en Suelo Rústico. Expediente 2022/7918Q.



	6.Subvenciones y Ayudas
	Consejería de Educación y Formación Profesional
	CVE-2022-7679	Extracto de la Orden EDU/53/2022, de la Consejería de Educación y Formación Profesional, por la que se convocan los Premios Extraordinarios de enseñanzas profesionales de Música correspondientes al curso académico 2021/2022.
	Sociedad para el Desarrollo 
Regional de Cantabria S.A.
	CVE-2022-7672	Extracto de la Resolución SOD/PEF/22/22, de 3 de octubre de 2022, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2022 de las subvenciones del Programa Protocolo Familiar en las Pymes, promovida por SODERCAN, SA.

	Ayuntamiento de Camargo
	CVE-2022-7655	Extracto del Acuerdo de Pleno de 29 de septiembre de 2022, por el que se aprueba la convocatoria de subvenciones con destino a ayudas económicas para desplazamientos a centros docentes universitarios Curso 2022/2023. Expediente SEC/1009/2022

	Ayuntamiento de Torrelavega
	CVE-2022-7688	Concesión de subvención directa de carácter nominativo. Expediente 2022/3296V.
	CVE-2022-7690	Concesión de subvención directa de carácter nominativo. Expediente 2022/7670K.
	CVE-2022-7692	Concesión de subvención directa nominativa. Expediente 2022/1296H.
	CVE-2022-7698	Concesión de subvención directa nominativa. Expediente 2022/3956X.
	CVE-2022-7699	Concesión de subvención directa nominativa. Expediente 2022/844V.
	CVE-2022-7700	Concesión de subvención directa nominativa. Expediente 2022/2197E.



	7.Otros Anuncios
	7.1.Urbanismo
	Consejería de Obras Públicas, Ordenación 
del Territorio y Urbanismo
	CVE-2022-7686	Información pública de solicitud de autorización para instalación de piscina en barrio La Lombana, 60A, término municipal de Riotuerto. Expediente 313614.

	Ayuntamiento de Bareyo
	CVE-2022-6914	Concesión de licencia de primera ocupación para vivienda unifamiliar en calle San Juan, 65 de Ajo.

	Ayuntamiento de Marina de Cudeyo
	CVE-2022-7644	Información pública de solicitud de autorización para construcción de vivienda unifamiliar en Gajano. Expediente 2022/1122.
	CVE-2022-7659	Información pública de solicitud de autorización para construcción de vivienda unifamiliar en Setién. Expediente 2022/1172.
	CVE-2022-7664	Información pública de solicitud de autorización para construcción de vivienda unifamiliar en Setién. Expediente 2022/1175.

	Ayuntamiento de Peñarrubia
	CVE-2022-7647	Información pública del acuerdo de alteración de calificación jurídica de bien urbano en Navedo.

	Ayuntamiento de Ribamontán al Monte
	CVE-2022-7473	Información pública de expediente de solicitud para construcción de vivienda unifamiliar en parcela 6 del polígono 517, de Omoño.

	Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana
	CVE-2022-7646	Información pública de solicitud de autorización para la ejecución de una obra eléctrica de soterramiento y construcción de un centro de transformación bajo una torre de alta tensión en parcela con referencia catastral 6332005VP2163S0001IA. 

	Ayuntamiento de Selaya
	CVE-2022-6888	Concesión de licencia de primera ocupación de dos viviendas unifamiliares adosadas construidas en calle Buensuceso, 3.

	Ayuntamiento de Solórzano
	CVE-2022-7384	Concesión de licencia de primera ocupación para construcción de vivienda unifamiliar en parcela con referencia catastral 39084A004001100000JS. Expediente 34/2019.

	Ayuntamiento de Torrelavega
	CVE-2022-7611	Concesión de licencia de primera ocupación para proyecto de reforma de vivienda unifamiliar en Sierrapando, 346. Expediente P.O. 2022/2853B.

	Ayuntamiento de Vega de Pas
	CVE-2022-7648	Información pública de expediente para construcción de aparcamiento de autocaravanas en el Cerro, parcela 84 del polígono 2 y parcela 9017 del polígono 15.


	7.2.Medio Ambiente y Energía
	Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
	CVE-2022-7676	Anuncio de dictado de Resolución por la que se extingue la Autorización Ambiental Integrada AAI/047/2006 por el abandono no comunicado de la actividad de instalación para la fundición de metales ferrosos con una capacidad de fusión de 28.000


	7.5.Varios
	Ayuntamiento de Piélagos
	CVE-2022-7651	Información pública de la solicitud de mutación demanial/desafectación de parte de una vía de comunicación en calle situada en el barrio Sorribero Bajo de Renedo. Expediente 2022/3326.
	CVE-2022-7652	Información pública de la solicitud de mutación demanial/desafectación de parte de una vía de comunicación en la calle situada en el barrio Cianca de Parbayón. Expediente 2022/3327.
	CVE-2022-7653	Información pública de la solicitud de mutación demanial/desafectación de parte de una vía de comuniciación en la calle situada en el barrio El Jurrio de Parbayón. Expediente 2022/3328.
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