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Decreto 73/2008
Sin límite
Decreto 73/2008, de 24 julio por el que se regula el procedimiento de concesión directa de
subvenciones destinadas al fomento del desarrollo local mediante la prórroga de la contratación
de Agentes de Empleo y Desarrollo Local.

Orden DES/50/2010
Sin límite
Orden DES/50/2010, de 9 de agosto, por la que se regulan las ayudas para el suministro de leche
y de determinados productos lácteos a los alumnos de centros escolares.

Decreto 2/2009
Sin límite
Decreto 2/2009, de 15 de enero, por el que se establece la concesión directa de ayudas a la
suscripción de pólizas de seguros agrarios incluidos en el Plan Anual de Seguros Agrarios
Combinados.

Decreto 76/2017
Sin límite
Decreto 76/2017, de 13 de octubre, por el que se regula el procedimiento de concesión directa de
subvenciones destinadas a promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el
empleo, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo.

Decreto 34/2008
Sin límite
Decreto 34/2008, de 3 de abril, por el que se regula el procedimiento de concesión directa de
subvenciones consistentes en el abono de cuotas de la Seguridad Social a los trabajadores que
tengan reconocida la prestación por desempleo en su modalidad de pago único.

Decreto 33/2008
Sin límite
Decreto 33/2008, de 3 de abril, por el que se regula el procedimiento de concesión directa de
subvenciones destinadas al fomento del empleo de las personas con discapacidad.

CONVOCATORIA 2018 Orden MED/44/2016
Hasta el 15-11-2018
Orden del Consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación, de 12 de marzo de 2018, por la que
se convocan las ayudas a la primera instalación de agricultores jóvenes y la modernización de las
explotaciones agrarias en Cantabria en el año 2018.
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CONVOCATORIA 2018 Orden INN/14/2016
Hasta el 01-10-2018
Orden INN/20/2018, de 14 de marzo, por la que se convocan para el año 2018 las subvenciones
a las empresas turísticas para inversiones en alojamientos turísticos, restaurantes, cafeterías y
bares y campamentos de turismo y empresas de turismo activo.

CONVOCATORIA 2018 Orden MED/10/2016
Hasta el 30-11-2018
Orden del Consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación de 20 de marzo de 2018, por la que
se convocan las ayudas a la celebración de ferias, concursos y exposiciones de ganado selecto
bovino, y demás especies animales para el año 2018.

CONVOCATORIA 2018 Orden MED/11/2018
Hasta el 01-10-2018
Orden del Consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación, de 26 de marzo de 2018, por la que
se convocan las ayudas para estimular el cebo de terneros machos de las razas bovinas
autóctonas de Cantabria en el año 2018.

Decreto 4/2018
Sin límite
Decreto 4/2018, de 1 de febrero, por el que se aprueba la concesión de ayudas al pago del
alquiler en Cantabria.

CONVOCATORIA 2018 Orden INN/33/2017
Hasta el 07-09-2018
Orden INN/3/2018, de 16 de febrero, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2018 de
las ayudas a la artesanía en Cantabria.

CONVOCATORIA 2018 Orden INN/56/2016
Hasta el 31-08-2018
Orden INN/5/2018, de 16 de febrero, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2018 de la
línea de subvenciones Crecimiento Industrial para microempresas industriales de la cuenca del
Besaya y Cantabria (CRECE 1).

CONVOCATORIA 2018 Orden INN/28/2016
Hasta el 14-09-2018
Orden INN/4/2018, de 16 de febrero, por la que se aprueba para el año 2018 la convocatoria de
subvenciones a actuaciones de energías renovables y ahorro y eficiencia energética en
Cantabria.
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CONVOCATORIA 2018 Orden ECD/24/2018
Hasta el 16-10-2018
Orden ECD/40/2018, de 10 de abril, por la que se convocan las ayudas individualizadas de
transporte al alumnado de ciclos formativos de formación profesional, de las enseñanzas
profesionales de artes plásticas y diseño y de las enseñanzas deportivas de régimen especial en
centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma durante la realización del
módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo, la Fase de Prácticas en Centros de
Trabajo, Proyectos de Formación Profesional Dual y Estancias Curriculares Formativas, así como
de Formación Práctica de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño y el módulo o
bloque de Formación Práctica de enseñanzas deportivas de régimen especial.

CONVOCATORIA 2018 Orden MED/5/2018
Hasta el 01-10-2018
Orden del Consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación de 5 de marzo de 2018, por la que se
convocan las ayudas destinadas a ayuntamientos que adopten medidas de prevención contra la
avispa asiática (vespa velutina) en el año 2018.

CONVOCATORIA 2018 Orden MED/27/2016
Hasta el 28-02-2019
Orden del Consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación, de 15 de mayo de 2018, por la que
se convocan para el año 2018 las ayudas a proyectos de inversión en transformación y
comercialización de productos agrícolas acometidos por la industria alimentaria ubicada en el
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

CONVOCATORIA 2018 Orden HAC/58/2016
Hasta el 17-08-2018
Orden HAC/31/2018, de 20 de junio, por la que se aprueba la convocatoria correspondiente a
2018, de subvenciones en materia de formación de oferta, en modalidad presencial, consistentes
en la ejecución de programas formativos que incluyan compromiso de contratación.

Decreto 31/2017
Sin límite
Decreto 31/2017, de 18 de mayo, por el que se regula el procedimiento de concesión directa de
subvenciones destinadas a fomentar la contratación indefinida en la Comunidad Autónoma de
Cantabria, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo.

CONVOCATORIA 2018 Orden MED/33/2016
Hasta el 20-08-2018
Orden del Consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación, de 9 de julio de 2018, por la que se
convocan las ayudas a la compra de semilla certificada para la producción de patata de consumo
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en Valderredible.

Decreto 73/2014
Sin límite
Decreto 73/2014, de 20 de 2014, por el que se aprueba el Plan de rehabilitación edificatoria, la
regeneración y renovación urbanas.

CONVOCATORIA 2018 Orden UMA/19/2018
Hasta el 21-08-2018
Orden UMA/24/2018, de 12 de junio, por la que se convocan subvenciones para financiar las
actuaciones de los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Cantabria en materia de
redacción de planeamiento urbanístico y Planes Especiales de Suelo Rústico.

CONVOCATORIA 2018 Orden HAC/28/2018
Hasta el 05-10-2018
Orden HAC/30/2018, de 15 de junio, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones
destinadas a fomentar la contratación juvenil.

CONVOCATORIA 2018 Orden MED/45/2016
Hasta el 27-08-2018
Orden del Consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación de 18 de junio de 2018 por la que se
convocan para los años 2018 y 2019 las ayudas a la transformación y comercialización de
productos de la pesca y de la acuicultura cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER).

Decreto 9/2013
Sin límite
Decreto 9/2013, de 28 de febrero, por el que se regulan las subvenciones destinadas a la
promoción del empleo autónomo en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Decreto 104/2008
Sin límite
Decreto 104/2008, de 16 octubre, por el que se regula el procedimiento de concesión directa de
subvenciones en materia de formación profesional para el empleo relativas al régimen de becas y
ayudas a personas desempleadas, prácticas profesionales no laborales en empresas y acciones
formativas que incluyan compromiso de contratación en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Cantabria.

Decreto 23/2015
Sin límite
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Decreto 23/2015, de 23 de abril, por el que se establece y regula la concesión de subvenciones
para el fomento de la natalidad mediante el apoyo a la maternidad por hijos nacidos o adoptados
en Cantabria desde el 1 de enero de 2015.

CONVOCATORIA 2018 Orden PRE/53/2017
Hasta el 31-10-2018
Orden PRE/43/2018, de 16 de julio, por la que se convoca la VIII Edición de los Premios de
Investigación del Centro de Estudios de la Administración Regional de Cantabria.

CONVOCATORIA 2018 Orden INN/21/2018
Hasta el 01-10-2018
Orden INN/27/2018, de 3 de agosto, por la que se convoca la línea de subvenciones Cheques de
Innovación para el año 2018

CONVOCATORIA 2018 Orden OBR/4/2018
Hasta el 13-09-2018
Resolución de 18 de julio de 2018, por la que se convocan subvenciones a Ayuntamientos y
Juntas Vecinales de Cantabria destinadas a financiar inversiones en rehabilitación y
reurbanización de grupos de viviendas.

CONVOCATORIA 2018 Orden UMA/21/2018
Hasta el 13-09-2018
Orden UMA/30/2018, de 26 de julio, por la que se convocan subvenciones para financiar las
actuaciones de los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Cantabria en la creación de
instrumentos para facilitar la información urbanística.

CONVOCATORIA 2018 Orden UMA/21/2016
Hasta el 13-09-2018
Orden UMA/31/2018, de 26 de julio, por la que se convocan las subvenciones para financiar las
actuaciones de los Ayuntamientos en el procedimiento de evaluación ambiental de los Planes
Generales de Ordenación Urbana.
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