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AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DE CAYÓN

CVE-2022-7633 Aprobación inicial y exposición pública del expediente de reconoci-
miento extrajudicial de crédito 591/2022.

Por medio del presente se hace público que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria ce-
lebrada el 30 de septiembre de 2022, ha adoptado acuerdo de aprobación del expediente de 
reconocimiento extrajudicial de créditos número 1/2022.

Dicho expediente se expone al público en la Intervención Municipal, con el fin de que los 
interesados puedan presentar reclamaciones frente al mismo durante un plazo de 15 días há-
biles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial 
de Cantabria y dirigidas al Ayuntamiento Pleno. De no presentarse reclamaciones, el acuerdo 
quedará elevado a definitivo.

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

Mª del Pilar del Río Ruiz de la Prada.
2022/7633


	1.Disposiciones Generales
	Ayuntamiento de Campoo de Enmedio
	CVE-2022-7617	Aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal reguladora del Precio Público por la Utilización del Sistema Municipal de Préstamo de Bicicletas Eléctricas. Expediente 246/2022.
	Ayuntamiento de Cartes
	CVE-2022-7614	Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Uso de Locales e Instalaciones Municipales. Expediente 1118/2022.

	Ayuntamiento de San Felices de Buelna
	CVE-2022-7604	Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora del Servicio de Catering Social.
	CVE-2022-7605	Aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal reguladora del Precio Público por la Percepción del Servicio de Catering Social.



	2.Autoridades y Personal
	2.2.Cursos, Oposiciones y Concursos
	Ayuntamiento de Astillero
	CVE-2022-7572	Bases reguladoras con destino a la convocatoria mediante concurso-oposición de una bolsa de trabajo temporal de Arquitecto/a de Administración Especial, para atender las necesidades temporales y de interinidad. Expediente 5150/2022.

	Ayuntamiento de Selaya
	CVE-2022-7629	Lista definitiva de admitidos y excluidos para la cobertura de dos plazas de Auxiliar del Servicio de Ayuda a Domicilio, composición del Tribunal Calificador y fijación de la fecha de la valoración de méritos.


	2.3.Otros
	Consejería de Educación y Formación Profesional
	CVE-2022-7594	Emplazamiento a interesados en el procedimiento ordinario 280/2022 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

	Ayuntamiento de Astillero
	CVE-2022-7576	Aprobación inicial y exposición pública de la plantilla de personal para 2022. Expediente 4875/2022.
	CVE-2022-7585	Aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo. Expediente 3829/2022.
	CVE-2022-7586	Aprobación inicial y exposición pública del Reglamento regulador de la Relación de Puestos de Trabajo. Expediente 3830/2022.



	4.Economía, Hacienda 
y Seguridad Social
	4.1.Actuaciones en materia Presupuestaria
	Consejería de Empleo y Políticas Sociales
	CVE-2022-7577	Resolución por la que se declara la distribución definitiva de créditos presupuestarios que financian las subvenciones convocadas por Resolución de la consejera de Empleo y Políticas Sociales de 28 de diciembre de 2021, por la que se aprueba

	Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo
	CVE-2022-7634	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de créditos 4/2022, en la modalidad de suplemento de créditos. Expediente 1096/2022.

	Ayuntamiento de Cillorigo de Liébana
	CVE-2022-7627	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de créditos 11/2022.

	Ayuntamiento de Penagos
	CVE-2022-7635	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de créditos 6/2022.

	Ayuntamiento de Piélagos
	CVE-2022-7607	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de créditos 1/22.

	Ayuntamiento de Santa María de Cayón
	CVE-2022-7631	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación presupuestaria 594/2022 por suplemento de crédito.
	CVE-2022-7632	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación presupuestaria 595/2022 por crédito extraordinario.
	CVE-2022-7633	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito 591/2022.


	4.2.Actuaciones en materia Fiscal
	Ayuntamiento de Castañeda
	CVE-2022-7598	Aprobación, exposición pública de los padrones de la Tasa por Basura y Evacuación de Aguas, Servicio de Abastecimiento de Agua y Canon de Saneamiento del tercer trimestre 2022, y apertura del período voluntario de cobro.

	Ayuntamiento de Noja
	CVE-2022-7591	Aprobación, exposición pública de la matrícula del Impuesto sobre Actividades Económicas para el 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro.

	Ayuntamiento de Selaya
	CVE-2022-7589	Aprobación, exposición pública del padrón de las Tasas por Servicio de Alcantarillado, Recogida de Basuras, Suministro de Agua Potable y Canon de Agua Residual del tercer trimestre de 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro.

	Ayuntamiento de Torrelavega
	CVE-2022-7563	Aprobación, exposición pública del padrón fiscal de la Tasa por Mercado Ecológico del tercer trimestre de 2022, y apertura del período voluntario de cobro. Expediente 2022/3378F.


	4.4.Otros
	Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
	CVE-2022-7630	Aprobación inicial y exposición pública de la Ordenanza reguladora del Precio Público del Catering Social.



	6.Subvenciones y Ayudas
	Consejería de Empleo y Políticas Sociales
	CVE-2022-7485	Orden EPS/29/2022, de 27 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria de subvenciones para la formación modular destinada al reskilling y upskilling de la población activa ligada a cualificacione
	CVE-2022-7587	Extracto de la Orden EPS/29/2022, de 27 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria de subvenciones para la formación modular destinada al reskilling y upskilling de la población activa ligada a

	Ayuntamiento de Camargo
	CVE-2022-7568	Extracto del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 21 de septiembre de 2022, por el que se aprueba la convocatoria de subvenciones con destino a ayudas económicas para desplazamientos a centros docentes de enseñanza post-obligatoria (bach
	CVE-2022-7569	Extracto del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 21 de septiembre de 2022, por el que se aprueba la convocatoria de subvenciones del Ayuntamiento de Camargo, con destino a ayudas para material escolar de alumnos en educación infantil, C
	CVE-2022-7570	Extracto del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 21 de septiembre de 2022, por el que se aprueba la convocatoria de subvenciones del Ayuntamiento de Camargo, con destino a la concesión de ayudas económicas para educación complementaria 

	Ayuntamiento de Las Rozas de Valdearroyo
	CVE-2022-7571	Extracto convocatoria de subvenciones para la adquisición de materiales curriculares, año académico 2022-2023.



	7.Otros Anuncios
	7.1.Urbanismo
	Consejería de Obras Públicas, Ordenación 
del Territorio y Urbanismo
	CVE-2022-7504	Información pública de expediente para construcción de vivienda unifamiliar en La Concha, municipio de Valdáliga. Expediente 313601.

	Ayuntamiento de Camargo
	CVE-2022-7560	Información pública de expediente para construcción de caseto de aperos de labranza en calle Rebollar, 25, de Igollo de Camargo. Expediente LIC/431/2022.

	Ayuntamiento de Marina de Cudeyo
	CVE-2022-7540	Información pública de solicitud de autorización para construcción de vivienda unifamiliar en Pontejos. Expediente 2022/1116.

	Ayuntamiento de Molledo
	CVE-2022-7565	Información pública de expediente para autorización de edificación auxiliar de aperos de labranza en la parcela 353, polígono 2.

	Ayuntamiento de Penagos
	CVE-2022-7493	Información pública de expediente de previa autorización para construcción de vivienda unifamiliar con garaje y piscina en Pumarijo de Sobarzo.

	Ayuntamiento de Ribamontán al Monte
	CVE-2022-7602	Información pública de expediente para construcción de vivienda unifamiliar en polígono 514, parcela 7 de Las PIlas.

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2022-7193	Concesión de licencia de primera ocupación para acondicionamiento de local para cambio de uso a residencial vivienda en calle Castilla, 85. Expediente de obra mayor 145/20.


	7.5.Varios
	Consejería de Educación y Formación Profesional
	CVE-2022-7581	Resolución de 27 de septiembre de 2022, por la que se convoca a los centros educativos públicos de la Comunidad Autónoma de Cantabria en los que se impartan las enseñanzas de educación secundaria para personas adultas o enseñanzas de régimen

	Ayuntamiento de Astillero
	CVE-2022-7584	Aprobación inicial y exposición pública de la Ordenanza reguladora del Régimen de Comunicación en algunas Licencias Urbanísticas de Obra Menor. Expediente 6272/2021.

	Ayuntamiento de Noja
	CVE-2022-7544	Aprobación Inicial y exposición pública de la modificación puntual de la Ordenanza reguladora de Establecimientos Comerciales e Industriales y Equipamiento Comunitario.

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2022-7610	Aprobación inicial y exposición pública de la Ordenanza general de Subvenciones y Ayudas.

	Ayuntamiento de Torrelavega
	CVE-2022-7443	Información pública de solicitud de licencia de actividad de elaboración, formación y degustación de productos de restauración en plaza Pablo Iglesias, 3 -bloque 3- local 13 A, con acceso por la calle Escultor Teodoro Calderón. Expediente 20

	Tribunal Superior de Justicia de Cantabria
	CVE-2022-7582	Anuncio de baja en el ejercicio de la profesión de procurador de los Tribunales en el Partido Judicial de Santander.
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