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AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DE CAYÓN

CVE-2022-5190 Aprobación, exposición pública del padrón de las Tasas de Agua, Ba-
sura y Saneamiento del segundo trimestre de 2022, y apertura del 
periodo voluntario de cobro.

Aprobación, exposición pública del padrón de las Tasas de Agua, Basura y Saneamiento 
para el segundo trimestre de 2022, y apertura del periodo de cobro.

Por Resolución de la Alcaldía de fecha 24 de junio de 2022, se acordó la aprobación del 
Padrón Municipal correspondiente a las tasas de agua, basura y saneamiento del segundo tri-
mestre del año 2022. Se acordó su publicación en el BOC y su exposición pública durante los 
quince días siguientes a la publicación, a efectos de comprobación y reclamaciones.

Igualmente se acuerda su puesta al cobro en período voluntario los días comprendidos en-
tre el 30 de junio de 2022 y el 31 de agosto de 2022.

Contra la presente aprobación del padrón y de las liquidaciones incorporadas al mismo, 
podrá formularse el recurso de reposición establecido en el art. 14 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del 
presente edicto, siendo competente para resolver el presidente de la Entidad.

Dicho recurso será resuelto en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su 
presentación y se entenderá desestimado cuando no haya recaído resolución en plazo.

Contra la resolución del recurso de reposición podrá interponerse directamente recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo.

Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por vía ejecutiva y devengarán 
el recargo de apremio, los intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan.

Santa María de Cayón, 24 de junio de 2022.
La Alcaldesa,

María Pilar Del Río Ruiz De La Prada.
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	1. Disposiciones Generales
	Parlamento de Cantabria
	CVE-2022-5167	Ley de Cantabria 4/2022, de 24 de junio, de Regulación del Juego de Cantabria.
	Consejo de Gobierno
	CVE-2022-5179	Decreto 64/2022, de 24 de junio, por el que se aprueba la disolución de la Entidad Local Menor de Arcera-Aroco, perteneciente al municipio de Valdeprado del Río.

	Ayuntamiento de Penagos
	CVE-2022-5138	Aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

	Mancomunidad de Servicios Sociales Alto Pas
	CVE-2022-5158	Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora del Servicio de Ayuda a Domicilio. Expediente 2022/24.



	2. Autoridades y Personal
	2.2. Cursos, Oposiciones y Concursos
	Ayuntamiento de Astillero
	CVE-2022-5156	Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria para la creación de una bolsa de trabajo temporal, mediante concurso-oposición, de Administrativos para atender las necesidades temporales y de interinidad, Tribunal Cal
	CVE-2022-5160	Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria del procedimiento de estabilización para la cobertura, por turno libre, mediante concurso de méritos de una plaza estructural de Recepcionista de Instalaciones Deportiva

	Ayuntamiento de Santoña
	CVE-2022-5173	Lista definitiva de admitidos y excluidos para acceder, por promoción interna, a dos (2) plazas de Oficial de la Policía Local, constitución del Órgano de Selección, designación de asesores técnicos, y fecha, hora y lugar de realización de l


	2.3. Otros
	Ayuntamiento de Corvera de Toranzo
	CVE-2022-5204	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 103, de 30 de mayo de 2022, de Oferta de Empleo Público de 2022 para la estabilización del empleo temporal, en aplicación de lo dispuesto en la Ley 20/2021,

	Ayuntamiento de Villaescusa
	CVE-2022-5183	Información pública de la aprobación inicial de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo. Expediente 532/2022.



	3. Contratación Administrativa
	Junta Vecinal de Cosío y Rozadío
	CVE-2022-5191	Anuncio de enajenación para aprovechamiento forestal de 215 pinos radiata en La Cuesta, Monte de Utilidad Pública, 333, Buyezo, Cortezón y los Riberos.
	CVE-2022-5192	Anuncio de enajenación de aprovechamiento forestal de 2.489 pinos radiata en Salcines, Monte de Utilidad Pública número 334 Cuesta y Troncos.
	CVE-2022-5193	Anuncio de enajenación de aprovechamiento forestal de 1.500 pinos radiata en Valleja Oscura, Monte de Utilidad Pública 334 Cuesta y Troncos.



	4. Economía, Hacienda
y Seguridad Social
	4.1. Actuaciones en materia Presupuestaria
	Ayuntamiento de Santillana del Mar
	CVE-2022-5195	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación presupuestaria 6/2022, por crédito extraordinario. Expediente 551/2022.

	Mancomunidad Valles de San Vicente
	CVE-2022-5155	Exposición pública de la cuenta general de 2021.

	Concejo Abierto de Astrana
	CVE-2022-5165	Aprobación definitiva del expediente de modificación de crédito 2/2021.

	Junta Vecinal de Helguera de Reocín
	CVE-2022-5168	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2021.

	Junta Vecinal de Hijas
	CVE-2022-5178	Exposición pública de la cuenta general de 2021.

	Concejo Abierto de Quintana de Soba
	CVE-2022-5162	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2021.


	4.2. Actuaciones en materia Fiscal
	Ayuntamiento de Hazas de Cesto
	CVE-2022-5184	Aprobación, exposición pública de los padrones de las Tasas por Prestación del Servicio de Suministro de Agua Potable, Saneamiento, Mantenimiento de Acometidas, Contadores y Recogida Domiciliaria de Basura del segundo trimestre de 2022, y ap

	Ayuntamiento de Santa María de Cayón
	CVE-2022-5190	Aprobación, exposición pública del padrón de las Tasas de Agua, Basura y Saneamiento del segundo trimestre de 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro.

	Ayuntamiento de Santillana del Mar
	CVE-2022-5172	Aprobación, exposición pública del padrón del Precio Público por Prestación de Servicio de Gimnasio y Sala de Fitness del Pabellón Polideportivo Municipal del mes de junio de 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro. Expediente 729/2

	Ayuntamiento de Val de San Vicente
	CVE-2022-5185	Aprobación, exposición pública del padrón de las Tasas por Suministro de Agua, Basura, Alcantarillado y Canon de Saneamiento del segundo trimestre de 2022, y apertura del período voluntario de cobro. Expediente 470/2022.


	4.4. Otros
	Ayuntamiento de Villaescusa
	CVE-2022-5174	Información pública de la aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Expediente 393/2022.
	CVE-2022-5175	Aprobación inicial y exposición pública de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Precio Público por el Servicio de Escuelas Deportivas Municipales.
	CVE-2022-5176	Información pública de la aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Precio Público por la Prestación de Actividades de Carácter Lúdico-Deportivas. Expediente 523/2022.



	5. Expropiación Forzosa
	Ayuntamiento de Villaescusa
	CVE-2022-5182	Anuncio de incoación de expediente de expropiación forzosa y declaración de necesidad de ocupación de bienes y derechos para la ejecución de la obra de senda ciclable sobre el antiguo trazado del ferrocarril Santander-Mediterráneo. Expedient


	6. Subvenciones y Ayudas
	Consejería de Presidencia, Interior,
Justicia y Acción Exterior
	CVE-2022-5219	Resolución de ampliación del plazo de presentación de solicitudes en la convocatoria aprobada por Orden PRE 94/2021, de 3 de diciembre, por la que se convocan los Premios Beato de Liébana para el año 2022.
	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2022-5157	Extracto del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 20 de junio de 2022, por el que se convocan subvenciones con destino a financiar proyectos y/o actividades en materia de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres dentro de



	7. Otros Anuncios
	7.1. Urbanismo
	Ayuntamiento de Castro Urdiales
	CVE-2022-4681	Concesión de licencia de primera ocupación para vivienda unifamiliar en barrio Sonabia, 92 A, en Oriñón. Expediente URB/1139/2020.

	Ayuntamiento de Penagos
	CVE-2022-4828	Información pública de expediente para reforma de edificio con cambio de uso a vivienda y garaje, en calle Morriones, 37, de Sobarzo.

	Ayuntamiento de Ribamontán al Monte
	CVE-2022-5102	Información pública de expediente para construcción de vivienda unifamiliar en Alto Cotronal de Cubas.

	Ayuntamiento de Riotuerto
	CVE-2022-5087	Concesión de licencia de primera ocupación para vivienda unifamiliar en barrio El Cerro, 48 de La Cavada.

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2022-5128	Aprobación definitiva de la delimitación de la Unidad de Actuación en calle La Gloria-San Román de la Llanilla del AR6.
	CVE-2022-5140	Concesión de licencia de primera ocupación de obras de acondicionamiento de local para gimnasio en calle José Rioja, 1. Expediente de obra mayor 102/20.

	Ayuntamiento de Santillana del Mar
	CVE-2022-4941	Información pública de solicitud de autorización para legalización de construcciones de uso ganadero en Viveda. Expediente 334/2021.

	Ayuntamiento de Santiurde de Toranzo
	CVE-2022-4972	Concesión de licencia de primera ocupación y apertura de actividad para comedor eventos de bodas en Casona Palacio La Real Labranza, en barrio Villasevil, 79.

	Ayuntamiento de Villafufre
	CVE-2022-5159	Información pública de solicitud de licencia de obra para construcción de vivienda unifamiliar y local agropecuario en parcela con referencia catastral 39100A002002120000LR. Expediente 201/2022.


	7.5. Varios
	Consejería de Educación y Formación Profesional
	CVE-2022-5169	Corrección de errores de la Resolución de 29 de abril de 2022, por la que se establece la convocatoria para la evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas por las personas a través de la experiencia laboral o de ví

	Ayuntamiento de Torrelavega
	CVE-2022-5136	Información pública de solicitud de licencia de actividad para la instalación de un taller de reparación de vehículos y maquinaria en calle La Espina, 6, del Polígono Tanos - Viérnoles. Expediente 2022/00004032V (C.A. 08/22).




		Gobierno de Cantabria
	2022-06-29T09:02:55+0200
	Santander
	BOLETIN OFICIAL DE CANTABRIA
	Document signed for demonstrate this authenticity




