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6. SUBVENCIONES Y AYUDAS
SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL 

DE CANTABRIA S.A.

CVE-2023-1622 Extracto de la Resolución SOD/AUT/20/23, de 20 de febrero de 2023, 
por la que se aprueba la convocatoria para el año 2023 de las sub-
venciones a proyectos de I+D en el sector de la automoción, promo-
vido por SODERCAN, SA.

BDNS (Identif.): 677725.

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 convocatoria cuyo texto 
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.in-
fosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/677725).

Primero. Personas beneficiarias.

Podrán tener la condición de persona beneficiaria las empresas (incluyendo las personas 
trabajadoras por cuenta propia o autónomos/as), cualquiera que sea su forma jurídica, que 
estén válidamente constituidas en el momento de presentación de la solicitud, y sean titulares 
en Cantabria de una actividad económica. Asimismo, podrán tener la condición de beneficiarias 
las fundaciones, siempre que realicen una actividad mercantil en las condiciones exigidas para 
las empresas.

Segundo. Objeto.

El objeto de esta convocatoria es la concesión de ayudas encaminadas al fomento de pro-
yectos de I+D cuyo objetivo final sean nuevos productos, procesos y/o servicios en el sector 
automoción, de modo que se facilite la transición hacia los nuevos sistemas de propulsión, mo-
vilidad segura y vehículo conectado, el aligeramiento de materiales, la fabricación avanzada, 
así como los retos que estas tecnologías emergentes demandan.

Tercero. Bases reguladoras.

Orden INN/42/2020, de 30 de septiembre, por la que se establecen las bases regulado-
ras de las subvenciones a proyectos de I+D en el sector de la automoción, publicada en el 
Boletín Oficial de Cantabria nº 194 de fecha 8 de octubre de 2020, modificada por la Orden 
IND/2/2023, de 2 de febrero, publicada con fecha 9 de febrero de 2023 en el Boletín Oficial de 
Cantabria nº 28.

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=385377.

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 para proyectos de investigación indus-
trial, y de hasta el 25% de los costes elegibles para proyectos de desarrollo experimental, 
pudiendo incrementarse hasta un máximo del 70% y del 45%, respectivamente, por tamaño 
de empresa: en un 10% adicional para mediana empresa, y en 20% adicional para pequeña 
empresa.
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Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de las solicitudes será de 3 meses a contar desde el día siguiente 
al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria. Se podrá 
presentar hasta las 23:59 horas del día en que finalice el plazo en caso de que la solicitud se 
presente de forma telemática o hasta las 14:00 horas en caso de presentarla de forma pre-
sencial.

Sexto. Otros datos.

Quedan excluidas como personas beneficiarias las empresas o entes públicos.

Se podrá subvencionar como máximo dos proyectos por empresa solicitante, con un presu-
puesto presentado comprendido entre 30.000 € y 150.000 €.

Santander, 20 de febrero de 2023.
El presidente del Consejo de Administración de SODERCAN,

Francisco Javier López Marcano.
2023/1622


	1. Disposiciones Generales
	Consejería de Economía y Hacienda
	CVE-2023-1150	Resolución por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de enero de 2023, por el que se aprueba la corrección de errores materiales apreciados en el Anexo 4 del Decreto 121/2022, de 29 de diciembre, por el q


	2. Autoridades y Personal
	2.2. Cursos, Oposiciones y Concursos
	Universidad de Cantabria
	CVE-2023-1640	Resolución Rectoral (R.R. 0162/2023), por la que se convoca concurso de acceso a cuerpos de funcionarios docentes universitarios. Concursos número 1/23 a 4/23 13.

	Ayuntamiento de Laredo
	CVE-2023-1625	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos para la provisión en propiedad, como funcionario de carrera, mediante el sistema de concurso, turno de acceso libre, de una plaza de Ingeniero/a de Caminos, Canales y Puertos, de Administ
	CVE-2023-1652	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos  para la provisión en propiedad como funcionario de carrera, mediante el sistema de concurso, turno de acceso libre, de una plaza de Trabajador/a Social, de Administración General, Grupo 

	Ayuntamiento de Noja
	CVE-2023-1642	Resolución de Alcaldía estimando recurso de reposición contra las bases reguladoras de la convocatoria de una plaza de Arquitecto Municipal, mediante el sistema de concurso-oposición, en el marco de los procesos de Estabilización de Empleo T

	Ayuntamiento de Ribamontán al Monte
	CVE-2023-1649	Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos del proceso selectivo, mediante concurso de méritos, de una plaza de Auxiliar Administrativo y bolsa de empleo al amparo de la Ley 20/2021 de 28 de diciembre, así como Tribunal Calificador
	CVE-2023-1650	Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos del proceso selectivo, mediante concurso de méritos, de una plaza de Arquitecto Técnico y bolsa de empleo, al amparo de la Ley 20/2021 de 28 de diciembre, así como Tribunal Calificador.
	CVE-2023-1654	Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos del proceso selectivo reservado a discapacidad, mediante concurso de méritos, de una plaza de Encargado de Actividades Socioculturales y bolsa de empleo, al amparo de la Ley 20/2021 de 28 
	CVE-2023-1655	Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos del proceso selectivo reservado a discapacidad, mediante concurso de méritos, de una plaza de Encargado de Centros, y bolsa de empleo, al amparo de la Ley 20/2021 de 28 de diciembre, así c

	Ayuntamiento de Riotuerto
	CVE-2023-1666	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos del proceso de estabilización de una plaza de Operario de Cometidos Múltiples, mediante el procedimiento de concurso. Expediente 141/2023.

	Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
	CVE-2023-1634	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para cubrir en propiedad, mediante oposición libre, una plaza de Agente de la Policía Local. Expediente 1090/2022.



	3. Contratación Administrativa
	Junta Vecinal de Frama
	CVE-2023-1637	Licitación para la concesión de uso privativo del dominio público forestal, a instancia de parte, en parcelas de los Montes de Utilidad Pública número 75, denominado Dehesa de Lubayo y el Mazo, término municipal de Cabezón de Liébana.
	Junta Vecinal de Nestares
	CVE-2023-1628	Aprobación y exposición pública del pliego de cláusulas administrativas particulares y anuncio de pública subasta, por procedimiento abierto, de parcela rústica Río Coto.

	Junta Vecinal de Secadura
	CVE-2023-1646	Anuncio de licitación para la concesión administrativa por aprovechamiento especial del dominio público forestal de parcelas en Monte Entrambasmazas y Otros, número 60 del Catálogo de Utilidad Pública.



	4. Economía, Hacienda
y Seguridad Social
	4.1. Actuaciones en materia Presupuestaria
	Ayuntamiento de Riotuerto
	CVE-2023-1695	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación presupuestaria número 3/2023.
	CVE-2023-1696	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de créditos 1/2023 del anexo de subvenciones del presupuesto general.

	Ayuntamiento de Villacarriedo
	CVE-2023-1688	Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos 1/2023.

	Concejo Abierto de Barruelo de los Carabeos
	CVE-2023-1624	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.

	Junta Vecinal de Caranceja
	CVE-2023-1648	Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos 2/2022.
	CVE-2023-1660	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023 y bases de ejecución.

	Concejo Abierto de Enterrías
	CVE-2023-1647	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Concejo Abierto de Ledantes
	CVE-2023-1664	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Concejo Abierto de Pollayo
	CVE-2023-1662	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Junta Vecinal de San Miguel de Aras
	CVE-2023-1639	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.
	CVE-2023-1641	Aprobación definitiva del expediente de modificación de crédito 1/2022.

	Concejo Abierto de Somballe
	CVE-2023-1661	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.

	Concejo Abierto de Toranzo
	CVE-2023-1659	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.


	4.2. Actuaciones en materia Fiscal
	Ayuntamiento de Cabuérniga
	CVE-2023-1577	Aprobación, exposición pública del padrón de las Tasas por Suministro de Agua, Alcantarillado y Recogida de Basura para el cuarto trimestre de 2022, y apertura del período voluntario de cobro.


	4.4. Otros
	Ayuntamiento de Comillas
	CVE-2023-1571	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de las Tasas por Servicios de Cementerio y Tanatorio. Expediente 386/2023.

	Ayuntamiento de Val de San Vicente
	CVE-2023-1620	Aprobación inicial y exposición pública de la modificación número 4 de la Ordenanza Fiscal número cero general de Recaudación e Inspección. Expediente 122/2023.



	5. Expropiación Forzosa
	Consejería de Obras Públicas, Ordenación 
del Territorio y Urbanismo
	CVE-2023-1575	Información pública del inicio del expediente de expropiación forzosa incoado para la ejecución del proyecto de paseo peatonal en la carretera CA-353 Puente San Miguel-Cóbreces, del P.K. 11+730 a P.K. 12+570. T.M. Alfoz de Lloredo. Tramo: Ca
	CVE-2023-1576	Información pública del inicio del expediente de expropiación forzosa incoado para la ejecución del proyecto de mejora de plataforma CA-500 Alto de Laredo�Seña P.K. 0+000 al P.K. 2+950. Tramo: Alto de Laredo-Seña.



	6. Subvenciones y Ayudas
	Sociedad para el Desarrollo Regional
de Cantabria S.A.
	CVE-2023-1622	Extracto de la Resolución SOD/AUT/20/23, de 20 de febrero de 2023, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2023 de las subvenciones a proyectos de I+D en el sector de la automoción, promovido por SODERCAN, SA.
	Fundación Instituto de Investigación
Marqués de Valdecilla
	CVE-2023-1675	Corrección de errores del anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 16, de 24 de febrero de 2023, bases y convocatoria de ayudas para contratos predoctorales del Programa de Personal Investigador en Formación Predoctoral en



	7. Otros Anuncios
	7.1. Urbanismo
	Consejería de Obras Públicas, Ordenación
del Territorio y Urbanismo
	CVE-2023-1256	Información pública de solicitud de autorización para la construcción de vivienda unifamiliar en Las Viñas, término municipal de Valdáliga. Expediente 314049.
	CVE-2023-1614	Información pública de solicitud de autorización para rehabilitación de cabaña para vivienda en Valdáliga. Expediente 313928.
	CVE-2023-1618	Información pública de solicitud de autorización para construcción de vivienda unifamiliar y garaje en Sobarzo, término municipal de Penagos. Expediente 313993.
	CVE-2023-1693	Información pública del expediente de solicitud para reconstrucción y ampliación de cobertizo, término municipal de Ribamontán al Monte. Expediente 314088.
	CVE-2023-1694	Información pública del expediente de solicitud de autorización para construcción de nave para cría de caballos, término municipal de Soba.Expediente 314078.

	Ayuntamiento de Argoños
	CVE-2023-1221	Concesión de licencia de primera ocupación de vivienda unifamiliar en calle Real, 8.

	Ayuntamiento de Mazcuerras
	CVE-2023-1392	Información pública de expediente de solicitud para construcción de almacén agrícola en la parcela 197 del polígono 502.


	7.4. Particulares
	Particulares
	CVE-2023-1701	Información pública de extravío del Título de Técnico Superior en Desarrollo y Aplicaciones Informáticas.


	7.5. Varios
	Ayuntamiento de Ruiloba
	CVE-2023-1632	Resolución de Alcaldía de 18 de febrero de 2023, por la que se acuerda la baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes.
	CVE-2023-1633	Notificación de baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes.



	9. Elecciones
	Consejería de Presidencia, Interior,
Justicia y Acción Exterior
	CVE-2023-1656	Relación de Entidades Locales Menores agrupadas por partidos judiciales, con especificación del municipio y de la Junta Electoral a la que pertenecen, tramo de población en el que se encuentran y sistema de gobierno.
	Delegación del Gobierno en Cantabria
	CVE-2023-1684	Relación de municipios agrupados por partidos judiciales, con indicación de la cifra de población de cada municipio, junto con el número de concejales que le corresponden.
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