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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.

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 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 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.

Capítulo II Sección 4ª RD 548/2013
Hasta el 31-01-2018
Ayuda a la medida de inversiones en transformación y comercialización de productos vitivinícolas
en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Cantabria e incluida en el Programa de
Apoyo 2014-2018 al sector vitivinícola español prevista por el Real Decreto 548/2013, de 19 de
julio.

Decreto 33/2008
Sin límite
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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.

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 27/2017
Hasta el 31-10-2017
Decreto 27/2017, de 27 de abril, por el que se regula la concesión directa de subvenciones del
Plan RENUEVA vehículo profesional 3, para la adquisición de vehículos comerciales e
industriales en Cantabria.

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/1/2017
Hasta el 18-12-2017
Resolución del Consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación de 13 de julio de 2017 por la que
se convocan para los años 2017 y 2018 las ayudas a las inversiones a bordo de los buques
pesqueros cofinanciados por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP 2014-2020).

CONVOCATORIA 2017 Orden INN/14/2016
Hasta el 31-10-2017
Orden INN/8/2017, de 6 de abril, por la que se convocan para el año 2017 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 2017 Orden INN/20/2017
Hasta el 02-10-2017
Orden INN/32/2017, de 7 de julio, por la que se convoca la línea de subvenciones Cheques de
Innovación para el año 2017.

Decreto 50/2017
Hasta el 29-12-2017
Decreto 50/2017, de 20 de julio, por el que se conceden subvenciones a los Ayuntamientos de
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Cantabria para la ejecución de proyectos de obra pública en el período 2018-2019.

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 2017 Orden MED/10/2016
Hasta el 30-11-2017
Orden del Consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación de 29 de marzo de 2017 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 2017.

CONVOCATORIA 2017 Orden ECD/43/2016
Hasta el 16-10-2017
Orden ECD/33/2017, de 23 de marzo, por la que se convocan ayudas individualizadas de
transporte destinadas al alumnado que cursa Formación Profesional en centros educativos
sostenidos con fondos públicos de ia Comunidad Autónoma de Cantabria durante la fase de
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 Currículares
Formativas.

CONVOCATORIA 2017 Orden INN/20/2016
Hasta el 10-11-2017
Orden INN/37/2017, de 14 de julio, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para el
fomento del transporte público regular de estudiantes universitarios para el curso 2017/2018.

CONVOCATORIA 2017 Orden MED/29/2016
Hasta el 02-10-2017
Orden del Consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación de 21 de agosto de 2017 por la que
se convocan ayudas a las federaciones y asociaciones de las especies apícola, cunícola y ovina
para el año 2017.

CONVOCATORIA 2018 Orden MED/45/2016
Hasta el 28-09-2017
Resolución del Consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación de 25 de agosto de 2017, por la
que se convocan para los años 2017 y 2018 del de 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).
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CONVOCATORIA 2017 Orden MED/27/2016
Hasta el 19-10-2017
Orden del Consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación, de 13 de julio de 2017, por la que se
convocan para el 2017 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 2017 Orden MED/46/2016
Hasta el 05-10-2017
Orden del Consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación de 14 de agosto de 2017, por la que
se convocan las ayudas para el año 2017 a las organizaciones profesionales agrarias y
cooperativas agrarias de cantabria por colaborar en la cumpli mentación de la solicitud única del
sistema de gestión de ayudas.

CONVOCATORIA 2017 Orden MED/12/2016
Hasta el 02-10-2017
Orden del Consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación, de 17 de agosto de 2017, por la que
se convocan las ayudas para centros de recogida de animales de compañía abandonados para el
2017.

CONVOCATORIA 2017 Orden MED/44/2016
Hasta el 15-11-2017
Orden del Consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación, de 12 de junio de 2017, 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 2017.

CONVOCATORIA 2017 Orden MED/24/2016
Hasta el 25-09-2017
Orden del Consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación de 22 de agosto de 2017 por la que
se efectúa la primera convocatoria en el 2017 de las ayudas por períodos de cuarentena de
explotaciones objeto de vacíos sanitarios en el marco de las Campañas de Saneamiento
Ganadero.

CONVOCATORIA 2017 Orden PRE/50/2017
Hasta el 25-09-2017
Orden PRE/56/2017, de 14 de agosto, por la que se convocan ayudas a las Casas de Cantabria
para financiar la adquisición, construcción rehabilitación, remodelación y equipamiento de
inmuebles destinados a sedes e instalaciones sociales.

CONVOCATORIA 2017 Orden UMA/35/2017
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Hasta el 28-09-2017
Orden UMA/42/2017, de 17 de agosto, por la que se convocan
subvenciones para financiar las actuaciones de los Ayuntamientos de
la Comunidad Autónoma de Cantabria en la creación de instrumentos
paa facilitar la información urbanística.

Decreto 23/2015
Sin límite
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.
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