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4.4.OTROS

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DE CAYÓN

CVE-2023-465	 Aprobación	 inicial	y	exposición	pública	de	 la	modificación	de	 la	Or-
denanza Fiscal reguladora del Precio Público por Utilización del Com-
plejo Municipal de Piscinas y Pistas de Tenis para 2023.

Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria, de fecha 13 de di-
ciembre de 2022, modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Precio Público por Utiliza-
ción del Complejo Municipal de Piscinas y Pistas de Tenis para el ejercicio 2023, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 17.3 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales (RDL 2/2004, de 5 de marzo), se abre un trámite de información pública, durante un 
plazo de treinta días, contados a partir del día siguiente al de la publicación del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Cantabria, en el plazo de dos meses, contados a partir de la publicación del 
presente anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria.

En cumplimiento de los artículos anteriormente citados, se reproduce a continuación en 
su parte dispositiva, el texto íntegro del Acuerdo de las Ordenanzas que han sido objeto de 
modificación.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR 
UTILIZACIÓN DEL COMPLEJO MUNICIPAL DE PISCINAS Y 

PISTAS DE TENIS 
 

Artículo 3. Tarifas 
 

1.- El importe del precio público regulado en esta Ordenanza será el fijado en las Tarifas 
contenidas en los apartados siguientes, para cada uno de los servicios o actividades. 
2.- La tarifa de este precio público será la siguiente: 
 

1. ABONO PARA LA ENTRADA EN EL COMPLEJO MUNICIPAL DE PISCINA CUBIERTA 
Y PISTAS DE TENIS: 

a) Empadronados en el municipio: 
 Anual Mensual 
Menores de 18 años 154,50 € 13,34 € 
Mayores de 18 años 285,82 € 25,99 € 
Abono familiar 393,95 € 35,81 € 
Abono jubilado 154,50 € 13,34 € 

 
b) No empadronados en el municipio: 

 
 Anual Mensual 
Menores de 18 años 231,74 € 21,07 € 
Mayores de 18 años 393,95 € 35,81 € 
Abono familiar 537,62 € 48,88 € 
Abono jubilado 231,74 € 21,07 € 
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2. ENTRADA DIARIA PISCINAS CUBIERTAS 
 

Menores de 18 años 3,92 € 
Mayores de 18 años 4,99 € 
Jubilados 3,08 € 

 
3. CURSILLOS DEPORTIVOS 

 
NATACIÓN 
 

a) Un día a la semana: 
 

 
Adultos 
mensual niños mensual 

Abonados 0,00 € 11,20 € 
No abonados 21,61 € 21,61 € 
No abonados no 
empadronados 28,00 € 28,00 € 

 
b) Cursos de bebes (un día a la semana): 

 
Abonados 8,33 € 
No abonados 12,48 € 
No abonados no 
empadronados 16,64 € 

 
4. PISCINAS DESCUBIERTAS 

 
Abonos: 
 

Abono de temporada familiar 63,21 € 
Abono de temporada individual adulto 28,08 € 
Abono de temporada individual infantil 13,92 € 

 
Entradas individuales: 
 

Entrada individual adulto 2,86 € 
Entrada individual infantil 2,14 € 

 
6. PISTAS DE TENIS Y PADEL 

 
Con el abono de temporada para piscinas descubiertas o con el abono anual o semestral 
de piscina climatizada o con la entrada diaria a cualquiera de las dos piscinas se tiene 
derecho a la utilización durante el día de las pistas de tenis de forma gratuita, de noche 
con luz se cobrará un euro por persona, siempre con los límites de tiempo establecidos 
por el reglamento de utilización. 
Abonados pistas de tenis: 
Residentes en el municipio (anual): 80,86 € 
No residentes en el municipio (anual): 108,56 € 
Precios pistas de padel: 
Precio pista para socio empadronado (hora): 8,15 € 
Precio pista para no socio empadronado en el municipio (hora): 10,89 € 
Precio pista para no socio no empadronado en el municipio (hora): 16,34 € 
Suplemento alquiler de pista c/luz artificial: 2,72 € 

 

Santa María de Cayón, 19 de enero de 2023.
La alcaldesa,

Mª del Pilar del Río Ruiz de la Prada.
2023/465


	1.Disposiciones Generales
	Consejería de Educación y Formación Profesional
	CVE-2023-456	Corrección de errores de la Orden EDU18/2022, de 5 de abril que modifica la Orden ECD/7/2016, de 20 de enero, que regula los Proyectos Integrados de Innovación Educativa en los centros educativos públicos y privados concertados que imparten e


	2.Autoridades y Personal
	2.1.Nombramientos, Ceses y Otras Situaciones
	Ayuntamiento de Castro Urdiales
	CVE-2023-427	Decreto de delegación de funciones de la Alcaldía. Expediente 109/2023.


	2.2.Cursos, Oposiciones y Concursos
	Universidad de Cantabria
	CVE-2023-466	Resolución Rectoral (R.R. 55/2023), por la que se aprueba la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas de las pruebas selectivas convocadas para la contratación de personal indefinido para la realización de actividades ci

	Ayuntamiento de Colindres
	CVE-2023-477	Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos al proceso selectivo para la formación de una bolsa de trabajo para la provisión, mediante concurso de movilidad, de una plaza de Agente de Policía Local, nombramiento de Tribunal Calificad

	Ayuntamiento de Lamasón
	CVE-2023-469	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria para la cobertura de la plaza vacante de Auxiliar Administrativo de Cometidos Múltiples, en ejecución del proceso extraordinario de estabilización del empleo temporal.

	Ayuntamiento de Limpias
	CVE-2023-460	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el proceso selectivo para estabilización de empleo temporal, mediante concurso de méritos, de una plaza de Auxiliar Administrativo, adscrito a Oficinas Generales, Registro, Secretaría, 
	CVE-2023-467	Lista provisional de admitidos y excluidos al  proceso selectivo para estabilización de empleo temporal mediante concurso de méritos de una plaza de Auxiliar Administrativo, adscrito a Oficinas Generales, Registro, Intervención, Urbanismo y R
	CVE-2023-468	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos al proceso selectivo para estabilización de empleo temporal, mediante concurso de méritos, de una plaza de Arquitecto Técnico, adscrito a Servicios Técnicos de Urbanismo y Arquitectura Mun
	CVE-2023-472	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos al proceso selectivo para estabilización de empleo temporal, mediante concurso de méritos, de una plaza de Peón Operario de Servicios Múltiples, personal laboral fijo. Expediente 469/2022.
	CVE-2023-474	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos al proceso selectivo para estabilización de empleo temporal, mediante concurso de méritos, de una plaza de Técnico de Educación Infantil, personal laboral fijo. Expediente 473/2022.
	CVE-2023-476	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos al proceso selectivo para estabilización de empleo temporal, mediante concurso de méritos de una plaza de Auxiliar de Biblioteca, personal laboral fijo. Expediente 471/2022.
	CVE-2023-480	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos al proceso selectivo para estabilización de empleo temporal, mediante concurso de méritos, de una plaza de Limpiador/a de Edificios e Instalaciones Municipales, personal laboral fijo. Expe
	CVE-2023-482	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos al proceso selectivo para estabilización de empleo temporal, mediante concurso de méritos, de una plaza de Limpiador/a del Edificio Consistorial y Otros Edificios e Instalaciones Municipal

	Ayuntamiento de Ruesga
	CVE-2023-433	Apertura del plazo de presentación de solicitudes para la cobertura de los cargos de Juez/a de Paz Titular y Sustituto/a. Expediente 11/2023.

	Ayuntamiento de Valdeprado del Río
	CVE-2023-435	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 2, de 3 de enero de 2023, de Bases de la convocatoria excepcional del proceso selectivo para la cobertura de una plaza de Auxiliar Administrativo, personal l


	2.3.Otros
	Consejería de Educación y Formación Profesional
	CVE-2023-430	Resolución de 18 de enero de 2023, por la que se dictan instrucciones en relación con las nóminas del personal docente no universitario y se actualizan para el año 2023 las cuantías de las retribuciones complementarias.



	4.Economía, Hacienda 
y Seguridad Social
	4.1.Actuaciones en materia Presupuestaria
	Ayuntamiento de Udías
	CVE-2023-520	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023, y plantilla de personal.

	Ayuntamiento de Valdáliga
	CVE-2023-527	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023, y plantilla de personal.

	Concejo Abierto de Bárcena de Toranzo
	CVE-2023-459	Exposición pública de la cuenta general de 2022.

	Concejo Abierto de Castrillo de Valdelomar
	CVE-2023-453	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.

	Concejo Abierto de Cervatos
	CVE-2023-452	Aprobación definitiva de los presupuestos generales de 2020, 2021 y 2022.

	Concejo Abierto de Cigüenza
	CVE-2023-445	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.
	CVE-2023-447	Exposición pública de la cuenta general de 2022.

	Concejo Abierto de Fontibre
	CVE-2023-450	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.

	Junta Vecinal de Loredo
	CVE-2023-462	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Junta Vecinal de Matamorosa
	CVE-2023-438	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.

	Junta Vecinal de Novales
	CVE-2023-448	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de crédito número 1/2022.
	CVE-2023-449	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Junta Vecinal de Puente San Miguel
	CVE-2023-455	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de crédito número 1/2022.

	Junta Vecinal de San Juan de Raicedo
	CVE-2023-454	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.

	Junta Vecinal de Viérnoles
	CVE-2023-457	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.
	CVE-2023-458	Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos 1/2022.

	Concejo Abierto de Villapaderne
	CVE-2023-431	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.


	4.2.Actuaciones en materia Fiscal
	Ayuntamiento de Argoños
	CVE-2023-436	Aprobación, exposición pública del padrón de la Tasa de Agua, Alcantarillado y Canon de Saneamiento del cuarto trimestre de 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro.

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2023-446	Aprobación, exposición pública de la matricula fiscal y lista cobratoria de las Tasas por Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local con Mercados Ambulantes en el Exterior del Mercado de La Esperanza y México, y Frutas y Verduras para


	4.4.Otros
	Ayuntamiento de Santa María de Cayón
	CVE-2023-465	Aprobación inicial y exposición pública de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Precio Público por Utilización del Complejo Municipal de Piscinas y Pistas de Tenis para 2023.



	7.Otros Anuncios
	7.1.Urbanismo
	Ayuntamiento de Camargo
	CVE-2023-328	Concesión de licencia de primera ocupación para edificación en avenida La Cerrada, 26, en Maliaño. Expediente LIC/953/2022.

	Ayuntamiento de Miengo
	CVE-2023-390	Información pública de solicitud de autorización para construcción de vivienda unifamiliar en parcela 101 (parcial) del polígono 8, en Bárcena de Cudón. Expediente 528/22.
	CVE-2023-391	Información pública de solicitud de autorización para construcción de vivienda unifamiliar en parcela 97 (parcial) del polígono 8, en Bárcena de Cudón. Expediente 548/22.
	CVE-2023-392	Información pública de solicitud de autorización para construcción de vivienda unifamiliar en parcela 97 (parcial) del polígono 8, en Bárcena de Cudón. Expediente 563/22.

	Ayuntamiento de Saro
	CVE-2023-378	Concesión de licencia de primera ocupación para legalización de vivienda y almacenes en suelo urbano, en Llerana. Expediente 18/2021.


	7.2.Medio Ambiente y Energía
	Consejería de Obras Públicas, Ordenación 
del Territorio y Urbanismo
	CVE-2023-213	Informe Ambiental Estratégico de la Modificación Puntual número 3 del Proyecto Singular de Interés Regional del Parque Empresarial Besaya.
	CVE-2023-400	Información pública del expediente de solicitud de autorización para ejecución de nuevo suministro en baja tensión para vivienda en calle Rotizas, s/n de Sobarzo, Penagos. Expediente 313802.


	7.4.Particulares
	Particulares
	CVE-2023-539	Corrección de error al anuncio publicado en el BOC número 12, de 18 de enero de 2023, de acuerdo de disolución de la Sociedad Espacio Sierrapando, Sociedad Cooperativa.

	Particulares
	CVE-2023-443	Información pública de extravío del Título de Bachiller.
	CVE-2023-444	Información pública de extravío del Título de Técnica Superior en Administración y Finanzas.
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