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AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DE CAYÓN

CVE-2022-7814 Información pública de la propuesta de estructura de costes que 
forma parte del Estudio de Viabilidad previo a la elaboración del con-
trato mixto para la prestación de servicios energéticos y de mante-
nimiento integral de las instalaciones de alumbrado público. Expe-
diente 2022/461.

El Pleno del Ayuntamiento de Santa María de Cayón, en sesión ordinaria de fecha 30/09/2022, 
adoptó entre otros, el siguiente Acuerdo:

PRIMERO.- Aprobar el documento "estructura de costes", como acto preparatorio, que 
forma parte del estudio de viabilidad, para la elaboración del "contrato mixto para la presta-
ción de servicios energéticos y de mantenimiento integral de las instalaciones de alumbrado 
público de Santa María de Cayón".

SEGUNDO.- Aprobar la delegación en la alcaldía de la aprobación de los sucesivos actos 
preparatorios del contrato, para una mayor celeridad en los trámites.

Lo que se somete a trámite de información pública durante 15 días, a los efectos oportunos.

Santa María de Cayón, 10 de octubre de 2022.
La alcaldesa,

Mª. Pilar del Río Ruiz de la Prada.
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ANEXO:  Tabla Propuesta Estructura de Costes 
 

 

2022/7814


	1. Disposiciones Generales
	Ayuntamiento de Camargo
	CVE-2022-7792	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 175, de 9 de septiembre de 2022, de Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza reguladora de la Protección de los Bienes Públicos de Titularid
	Ayuntamiento de Torrelavega
	CVE-2022-7782	Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora del Estacionamiento Regulado Activo (E.R.A.). Expediente 2021/1952N.



	2. Autoridades y Personal
	2.1. Nombramientos, Ceses y Otras Situaciones
	Servicio Cántabro de Salud
	CVE-2022-7773	Resolución por la que se declara desierta la convocatoria de un puesto de Jefe de Unidad en el Servicio Cántabro de Salud. Convocatoria LD SCS/20/2022.

	Ayuntamiento de Campoo de Enmedio
	CVE-2022-7794	Resolución de Alcaldía de 20 de septiembre de 2022, de nombramiento de funcionario interino, Operario de Servicios Múltiples.

	Ayuntamiento de Noja
	CVE-2022-7779	Resolución de Alcaldía 1414/2022 de nombramiento de funcionario de carrera.

	Ayuntamiento de Torrelavega
	CVE-2022-7777	Resolución de delegación de funciones de la Alcaldía. Expediente 2022/9553H.


	2.2. Cursos, Oposiciones y Concursos
	Ayuntamiento de Camargo
	CVE-2022-7812	Lista definitiva de admitidos y excluidos de la convocatoria para la cobertura de 2 plazas de Cabo Conductor, mediante sistema de concurso oposición, por promoción interna, designación del Tribunal de Selección y fecha de valoración de los m


	2.3. Otros
	Consejería de Educación y Formación Profesional
	CVE-2022-7795	Emplazamiento a interesados en el procedimiento ordinario 284/2022 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 1 de Santander.



	4.Economía, Hacienda
y Seguridad Social
	4.1. Actuaciones en materia Presupuestaria
	Ayuntamiento de Rasines
	CVE-2022-7774	Exposición pública de la cuenta general de 2021.

	Ayuntamiento de Ribamontán al Mar
	CVE-2022-7800	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de crédito número 3. Expediente 244/2022.

	Junta Vecinal de San Esteban
	CVE-2022-7789	Exposición pública de la cuenta general de 2018.

	Concejo Abierto de Valdeprado del Río
	CVE-2022-7801	Exposición pública de las cuentas generales de 2020 y 2021.
	CVE-2022-7802	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2022.


	4.2. Actuaciones en materia Fiscal
	Ayuntamiento de Limpias
	CVE-2022-7798	Aprobación, exposición pública del padrón de la Tasa por Entrada de Vehículos a través de Aceras y Reserva de la Vía Pública de 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro.

	Ayuntamiento de Marina de Cudeyo
	CVE-2022-7816	Aprobación, exposición pública del padrón de las Tasas por Suministro de Agua Potable, Saneamiento y de Conservación, del tercer trimestre de 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro.

	Ayuntamiento de Pesaguero
	CVE-2022-7809	Aprobación, exposición pública del padrón del Impuesto sobre Actividades Económicas de 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro. Expediente 79/2022.

	Ayuntamiento de San Felices de Buelna
	CVE-2022-7780	Aprobación, exposición pública del padrón del Servicio de Ayuda a Domicilio del mes de septiembre de 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro. Expediente 79/2022.

	Ayuntamiento de Torrelavega
	CVE-2022-7832	Aprobación, exposición pública de las listas cobratorias de las Prestaciones Patrimoniales Públicas No Tributarias por Suministro de Agua, Mantenimiento, Conservación y Limpieza de la Red de Alcantarillado, Recogida de Basuras y Residuos Sól


	4.4. Otros
	Ayuntamiento de Entrambasaguas
	CVE-2022-7863	Aprobación inicial y exposición pública de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
	CVE-2022-7864	Aprobación inicial y exposición pública de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Precio Público por la Prestación del Servicio de Escuelas Municipales Deportivas.



	5. Expropiación Forzosa
	Consejería de Obras Públicas, Ordenación
del Territorio y Urbanismo
	CVE-2022-7793	Emplazamiento a interesados en el procedimiento ordinario número 218/2022 la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.
	Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana
	CVE-2022-7811	Citación para levantamiento de actas de ocupación de los bienes y derechos afectados en el procedimiento de expropiación forzosa, por tasación conjunta, para la obtención de los terrenos exteriores al Sector 11 de las Normas Subsidiarias. Ex



	6. Subvenciones y Ayudas
	Instituto Cántabro de Servicios Sociales
	CVE-2022-7783	Resolución provisional de subvenciones convocadas por la Orden EPS/9/2022, 11 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones financiadas con cargo al Plan de Recuperaci
	Sociedad para el Desarrollo Regional
de Cantabria S.A.
	CVE-2022-7807	Extracto de la Resolución SOD/NMI2/22/22, de 5 de octubre de 2022, por la que se convoca la línea de subvenciones Exporta Más Cantabria. Abriendo Nuevos Mercados Internacionales.

	Ayuntamiento de Camargo
	CVE-2022-7788	Extracto del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 05/10/2022 por el que se aprueba convocatoria 2022 de subvenciones del Ayuntamiento de Camargo con destino a proyectos de promoción de la autonomía personal. Expediente SEC/1037/202
	CVE-2022-7790	Extracto del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 5 de octubre de 2022, por el que se aprueba la convocatoria 2022 de subvenciones del Ayuntamiento de Camargo con destino a Proyectos de la Tercera Edad. Expediente SEC/1036/2022.

	Ayuntamiento de Castro Urdiales
	CVE-2022-7805	Extracto de Decreto de Alcaldía 3467, de 3 de octubre de 2022, de aprobación de convocatoria de subvenciones destinadas a actividades culturales realizadas en el municipio de Castro Urdiales durante el año 2022.



	7. Otros Anuncios
	7.1. Urbanismo
	Ayuntamiento de Arnuero
	CVE-2022-7717	Concesión de licencia de primera ocupación para edificación destinada a 5 apartamentos de uso turístico en Isla.

	Ayuntamiento de Camargo
	CVE-2022-7425	Información pública de solicitud de autorización para ampliación de aparcamiento en superficie en barrio La Verde, 2, en Herrera de Camargo. Expediente LIC/718/2021.

	Ayuntamiento de Marina de Cudeyo
	CVE-2022-7684	Información pública de solicitud de autorización para construcción de vivienda unifamiliar en Setién. Expediente 1177/2022.
	CVE-2022-7767	Información pública de solicitud de licencia de obra para construcción de piscina vinculada a vivienda unifamiliar en construcción en barrio La Corcada, en Setién. Expediente 2022/1192.

	Ayuntamiento de Meruelo
	CVE-2022-7745	Información pública de solicitud de autorización para construcción de vivienda unifamiliar aislada en paraje Cabezas de San Miguel de Meruelo.
	CVE-2022-7749	Información pública de solicitud de autorización para construcción de vivienda unifamiliar aislada en paraje Cabezas de San Miguel de Meruelo.

	Ayuntamiento de Piélagos
	CVE-2022-7818	Información pública de solicitud de autorización para construcción de vivienda unifamiliar y piscina en parcela 260 del polígono 38 en Boo. Expediente 2022/4249.

	Ayuntamiento de Ribamontán al Monte
	CVE-2022-7722	Información pública de expediente para construcción de dos viviendas unifamiliares en parcela 23 del polígono 715, de Cubas.
	CVE-2022-7723	Información pública de expediente para construcción de dos viviendas unifamiliares en parcela 24 del polígono 702, de Cubas.

	Ayuntamiento de Villacarriedo
	CVE-2022-7695	Concesión de licencia de primera ocupación para reforma de cuadra y pajar para su uso como vivienda unifamiliar en Abionzo.


	7.3. Estatutos y Convenios Colectivos
	Consejería de Empleo y Políticas Sociales
	CVE-2022-7561	Resolución disponiendo la inscripción en el Registro y publicación del Convenio Colectivo de la empresa Álvarez Maderas y Envases S.L., para el periodo 2021-2024.


	7.5. Varios
	Consejería de Educación y Formación Profesional
	CVE-2022-7803	Resolución de 10 de octubre de 2022 disponiendo la publicación del Convenio entre el Servicio Cántabro de Salud y la Consejería de Educación y Formación Profesional del Gobierno de Cantabria para la atención de niños, niñas y adolescentes co
	CVE-2022-7858	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 192, de 5 de octubre de 2022, de Resolución de 28 de septiembre de 2022, por la que se convoca el procedimiento de admisión y matriculación de alumnos para 

	Ayuntamiento de Castro Urdiales
	CVE-2022-7785	Información pública de solicitud de licencia de actividad para nave de gestión de residuos metálicos en la parcela N.2.7 del P.S.I.R. Fase I. Expediente URB/2384/2021.

	Ayuntamiento de Noja
	CVE-2022-7808	Aprobación inicial y exposición pública de la modificación puntual de la Ordenanza reguladora de Seguridad y Garantía de la Convivencia Ciudadana.
	CVE-2022-7810	Aprobación inicial y exposición pública de la modificación puntual de la Ordenanza reguladora de la Actuación Municipal para Impedir la Práctica del Botellón.

	Ayuntamiento de Piélagos
	CVE-2022-7786	Aprobación inicial y exposición pública de la modificación del Reglamento Orgánico Municipal. Expediente 2022/6118.

	Ayuntamiento de Santa María de Cayón
	CVE-2022-7814	Información pública de la propuesta de estructura de costes que forma parte del Estudio de Viabilidad previo a la elaboración del contrato mixto para la prestación de servicios energéticos y de mantenimiento integral de las instalaciones de 

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2022-7743	Información pública de solicitud de licencia de actividad de ampliación en superficie de supermercado en calle Calderón de la Barca, 8. Expediente 59881/2021.- LYA.LAM.2021.00029.

	Ayuntamiento de Torrelavega
	CVE-2022-7806	Aprobación definitiva de la modificación de los Estatutos del Patronato Municipal de Educación de Torrelavega. Expediente 2022/3530K.
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