
i boc.cantabria.esPág. 29759

MIÉRCOLES, 9 DE NOVIEMBRE DE 2022 - BOC NÚM. 215

1/1

C
V

E-
20

22
-8

48
6

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DE CAYÓN

CVE-2022-8486	 Aprobación	 definitiva	 del	 expediente	 de	 modificación	 de	 créditos	
594/2022.

Por medio del presente anuncio se hace público que el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento 
de Santa María de Cayón, en sesión ordinaria celebrada el 30 de septiembre de 2022, por el 
que se aprueba inicialmente el expediente de modificación de créditos del presupuesto en vi-
gor, en la modalidad de suplemento, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de 
exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo, con el contenido que sigue:

SUPLEMENTO DE CRÉDITO 
 
1. APLICACIÓN PRESUPUESTARIA. ESTADO DE GASTOS 

   
   

PARTIDA 
 

932 22708 
241 13103 
342 61901 

DESCRIPCIÓN 
 
Recaudación Municipal 
Retribución programas laboral ADL convenio 
Focos de iluminación 

IMPORTE 
 

70.000 
85.000 
20.000 

 
 

 
TOTAL………………………………………… 

 
175.000 

  
FINANCIACIÓN DEL EXPEDIENTE 
 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 
 

IMPORTE 

870001 Remanente de Tesorería para gastos generales 175.000 
  

TOTAL…………………………………………….. 
 
175.000 

 

 Contra la aprobación definitiva, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso 
contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha Jurisdicción.

Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Real Decreto Legis-
lativo 2/2004, de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la 
efectividad del acto o Acuerdo impugnado.

Santa María de Cayón, 3 de noviembre de 2022.
La alcaldesa,

Mª del Pilar del Rio Ruiz de la Prada.
2022/8486


	2.Autoridades y Personal
	2.1.Nombramientos, Ceses y Otras Situaciones
	Ayuntamiento de Piélagos
	CVE-2022-8435	Resolución de nombramiento del personal que ha superado el proceso selectivo de estabilización de empleo, de tres plazas de Auxiliar Administrativo adscritos a los Servicios de Contratación, Personal y Formación. Expediente 2022/4052.
	CVE-2022-8436	Resolución de nombramiento del personal que ha superado el proceso selectivo de estabilización de empleo, funcionarias de carrera, en plazas de Trabajador Social y Auxiliar Administrativo en Servicios Sociales del Ayuntamiento. Expediente 20

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2022-8423	Acuerdo de devolución de competencia al Pleno Municipal para el establecimiento, modificación y supresión de Precios Públicos.


	2.2.Cursos, Oposiciones y Concursos
	Ayuntamiento de Colindres
	CVE-2022-8421	Bases reguladoras de la convocatoria para la provisión, mediante concurso de movilidad, de una plaza de Agente de Policía Local, vacante en la plantilla de personal funcionario (Oferta de Empleo Público 2021).

	Ayuntamiento de Piélagos
	CVE-2022-8437	Decreto por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2022.

	Ayuntamiento de Torrelavega
	CVE-2022-8440	Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos en el proceso selectivo convocado para la provisión en propiedad de cuatro (4) plazas de Técnico de Administración General. (Oferta de Empleo Pública 2018 y 2020). Expediente 2022/8160M.


	2.3.Otros
	Consejería de Educación y Formación Profesional
	CVE-2022-8454	Resolución de 2 de noviembre de 2022, por la que se dictan instrucciones ante las elecciones sindicales a la Junta de Personal Docente no Universitario.

	Ayuntamiento de Astillero
	CVE-2022-8419	Emplazamiento a interesados en el procedimiento ordinario 241/2022 ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 2 de Santander.

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2022-8411	Aprobación inicial y exposición pública de la modificación de la plantilla de personal de 2021.



	4.Economía, Hacienda 
y Seguridad Social
	4.1.Actuaciones en materia Presupuestaria
	Ayuntamiento de Bárcena de Pie de Concha
	CVE-2022-8478	Aprobación definitiva del expediente de modificación de crédito 2022/MOD/006. Expediente 2022/384.

	Ayuntamiento de Santa María de Cayón
	CVE-2022-8486	Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos 594/2022.

	Ayuntamiento de Santoña
	CVE-2022-8470	Aprobación inicial y exposición pública de varios expedientes de modificaciones presupuestarias de 2022.

	Mancomunidad de Servicios Sociales Miera-Pisueña
	CVE-2022-8448	Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria 5/2022.

	Junta Vecinal de Maliaño
	CVE-2022-8442	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de créditos 2/2021, por transferencia entre aplicaciones de gastos.
	CVE-2022-8446	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de créditos 3/2021.


	4.2.Actuaciones en materia Fiscal
	Ayuntamiento de Liendo
	CVE-2022-8434	Aprobación, exposición pública de los padrones de Suministro de Agua Potable, Alcantarillado, Servicio de Recogida Domiciliaria de Basuras, Canalones y Canon de Agua Residual para el tercer trimestre de 2022, y apertura del período voluntari

	Ayuntamiento de Santillana del Mar
	CVE-2022-8418	Aprobación, exposición pública del padrón de la Tasa por Prestación del Servicio de Guardería Municipal del mes de octubre de 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro. Expediente 1474-2022.


	4.4.Otros
	Ayuntamiento de Voto
	CVE-2022-8506	Aprobación inicial y exposición pública de la modificación de diversas Ordenanzas Fiscales.

	Junta Vecinal de Llerana
	CVE-2022-8500	Información pública de la aprobación inicial de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la Utilización Privativa o Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local de las Instalaciones de Transporte de Energía Eléctrica, Gas, Agua e 

	Junta Vecinal de Saro
	CVE-2022-8512	Información pública de la aprobación inicial de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la Utilización Privativa o Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local de las Instalaciones de Transporte de Energía Eléctrica, Gas, Agua e 



	5.Expropiación Forzosa
	Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio
	CVE-2022-8377	Resolución por la que se convoca para el levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por el proyecto denominado Modificación conductor LAT 12/20 KV Campus, entre CT Calleja Norte (1232) y CT Joaquín Costa (13832) (E


	6.Subvenciones y Ayudas
	Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
	CVE-2022-8477	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 174, de 8 de septiembre de 2022, del Extracto de la Resolución del consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, de 29 de 
	Consejería de Empleo y Políticas Sociales
	CVE-2022-8444	Resolución por la que se conceden Ayudas a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables (Plan 2018-2021), correspondiente a 76 benefi

	Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio
	CVE-2022-8445	Orden IND/68/2022, de 2 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras de la línea de subvenciones Crecimiento Industrial para el fomento y apoyo a la inversión de la industria de Cantabria (CRECE 2).

	Ayuntamiento de Astillero
	CVE-2022-8453	Bases generales de la convocatoria del programa de ayudas municipales para conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las mujeres trabajadoras por cuenta ajena y cuenta propia, para el año 2022.

	Ayuntamiento de Liérganes
	CVE-2022-8451	Convocatoria ayudas al estudio 2022/2023 del Ayuntamiento de Liérganes.



	7.Otros Anuncios
	7.1.Urbanismo
	Consejería de Obras Públicas, 
Ordenación del Territorio y Urbanismo
	CVE-2022-8456	Información pública de solicitud de autorización para ampliación de naves de almacenamiento y maquinaria en Tama, en el término municipial de Cillorigo de Liébana. Expediente 313678.

	Ayuntamiento de Las Rozas de Valdearroyo
	CVE-2022-8207	Información pública de solicitud de autorización para construcción de vivienda unifamiliar en Llano.

	Ayuntamiento de Marina de Cudeyo
	CVE-2022-8383	Aprobación definitiva del Estudio de Detalle correspondiente a resto de parcela matriz N1.1C, referencia catastral 9558603VP3095N, en Orejo, para construcción de un vial interior que permita la creación de tres nuevas parcelas susceptibles d

	Ayuntamiento de Reocín
	CVE-2022-5716	Información pública de solicitud de autorización para ejecución de obras de canalización e instalación de postes de telecomunicaciones en parcela 199, polígono 18 de Quijas. Expediente 962/2022.

	Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana
	CVE-2022-8387	Concesión de licencia de primera ocupación de vivienda unifamiliar en calle Otero, 8-A. Expediente 41/3096/2021.

	Ayuntamiento de Santillana del Mar
	CVE-2022-8051	Concesión de licencia de primera ocupación para cambio de uso de local a vivienda en Viveda.

	Ayuntamiento de Val de San Vicente
	CVE-2022-8133	Información pública de solicitud de autorización para la instalación de una perrera en una parcela de Molleda. Expediente 633/2022.
	CVE-2022-8338	Información pública de solicitud de autorización para desarrollar actividad ganadera en suelo rústico de Molleda. Expediente 445/2022.

	Ayuntamiento de Villaescusa
	CVE-2022-8361	Información pública de expediente de solicitud de autorización de construcción de vivienda unifamiliar en Villanueva.


	7.2.Medio Ambiente y Energía
	Confederación Hidrográfica del Ebro
	CVE-2022-7453	Información pública del expediente para corta de árboles en polígono 195/259, parcela 5090, 5139/5037 de Valderredible. Nota anuncio 2022-OC-329.


	7.3.Estatutos y Convenios Colectivos
	Consejería de Empleo y Políticas Sociales
	CVE-2022-8501	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 212, de 4 de noviembre de 2022, de  Resolución disponiendo la inscripción en el Registro y publicación del Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio C
	CVE-2022-8502	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 212, de 4 de noviembre de 2022: Resolución disponiendo la inscripción en el Registro y publicación del Convenio Colectivo para el sector del Comercio Textil
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