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AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DE CAYÓN

CVE-2022-6415 Resolución de delegación de funciones de la Alcaldía para la autoriza-
ción de matrimonio civil. Expediente 2022/469.

Por Resolución de Alcaldía de fecha 10 de agosto de 2022 y al amparo de lo dispuesto en 
el artículo 44 y concordantes de R.D. 2568/86, se delega en D. José Ignacio Fernández López, 
concejal de este Ayuntamiento, la competencia para la celebración de matrimonio civil que 
tendrá lugar el sábado 13 de agosto de 2022 a las 12:00 horas en Santa María de Cayón.

Santa María de Cayón, 11 de agosto de 2022.
La alcaldesa,

María Pilar del Río Ruiz de la Prada.
2022/6415


	1.Disposiciones Generales
	Ayuntamiento de Entrambasaguas
	CVE-2022-6426	Aprobación definitiva del Reglamento de Régimen Interior del Cementerio Municipal de Hoznayo.
	CVE-2022-6427	Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa de Cementerio Municipal.
	CVE-2022-6428	Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.



	2.Autoridades y Personal
	2.1.Nombramientos, Ceses y Otras Situaciones
	Ayuntamiento de Liérganes
	CVE-2022-6417	Delegación de funciones de la Alcaldía para la autorización de matrimonio civil.

	Ayuntamiento de Mazcuerras
	CVE-2022-6416	Resolución de delegación de funciones de la Alcaldía.

	Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
	CVE-2022-6384	Resolución de delegación de funciones del alcalde para autorización de matrimonio civil.

	Ayuntamiento de Santa María de Cayón
	CVE-2022-6415	Resolución de delegación de funciones de la Alcaldía para la autorización de matrimonio civil. Expediente 2022/469.


	2.2.Cursos, Oposiciones y Concursos
	Ayuntamiento de Noja
	CVE-2022-6420	Bases del proceso selectivo convocado en ejecución del proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal en virtud de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2022-6399	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos de la oposición para cubrir en propiedad una plaza de Intendente de la Policía Local, mediante el sistema de oposición, turno libre.

	Ayuntamiento de Vega de Liébana
	CVE-2022-6438	Bases de la convocatoria para la provisión urgente, como funcionario interino mediante concurso, de una plaza de Secretaría-Intervención. Expediente 2022/120.



	3.Contratación Administrativa
	Junta Vecinal de La Concha
	CVE-2022-6397	Anuncio de adjudicación provisional de la concesión de uso y explotación del bar de la bolera.


	4.Economía, Hacienda 
y Seguridad Social
	4.1.Actuaciones en materia Presupuestaria
	Ayuntamiento de Argoños
	CVE-2022-6431	Exposición pública de la cuenta general de 2021.

	Ayuntamiento de Luena
	CVE-2022-6421	Exposición pública de la cuenta general de 2021.

	Ayuntamiento de Meruelo
	CVE-2022-6446	Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos 7/2022.

	Instituto Municipal de Deportes de Santander
	CVE-2022-6424	Aprobación definitiva del expediente de modificación de crédito 14/2022, bajo la modalidad de crédito extraordinario.
	CVE-2022-6425	Aprobación definitiva del expediente de modificación de crédito 13/2022, bajo la modalidad de suplemento de crédito.

	Mancomunidad de Servicios Siete Villas
	CVE-2022-6405	Exposición pública de la cuenta general de 2021.

	Concejo Abierto de Villanueva 
de Las Rozas de Valdearroyo
	CVE-2022-6423	Exposición pública de la cuenta general de 2021.


	4.2.Actuaciones en materia Fiscal
	Ayuntamiento de Mazcuerras
	CVE-2022-6418	Aprobación, exposición pública de los padrones y listas cobratorias de los Impuestos sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica y Urbana de 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro.

	Ayuntamiento de Torrelavega
	CVE-2022-6390	Aprobación, exposición pública del padrón fiscal de la Tasa Ayuda a Domicilio del mes de mayo de 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro. Expediente 2022/7806L.

	Ayuntamiento de Vega de Liébana
	CVE-2022-6403	Aprobación, exposición pública del padrón fiscal del Impuesto sobre Actividades Económicas del 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro.
	CVE-2022-6404	Aprobación, exposición pública de los padrones fiscales del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana y Rústica del 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro.



	6.Subvenciones y Ayudas
	Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
	CVE-2022-6450	Extracto de la Resolución del consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación, de 3 de agosto de 2022, por la que se convocan para el año 2023 las ayudas a las inversiones a bordo de los buques pesqueros cofinanciadas por el Fondo Europeo Mar
	Consejería de Universidades, Igualdad, 
Cultura y Deporte
	CVE-2022-6414	Extracto de la Resolución de 11 de agosto de 2022, por la que se convoca el Premio de Novela Gráfica Gobierno de Cantabria 2022.

	Ayuntamiento de Camargo
	CVE-2022-6408	Concesión de subvención directa de carácter excepcional. Expediente SEC/660/2022.
	CVE-2022-6409	Concesión de subvención directa de carácter excepcional. Expediente SEC/880/2022.

	Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
	CVE-2022-6411	Convocatoria de subvenciones para asociaciones municipales en régimen de concurrencia competitiva 2022.

	Ayuntamiento de Suances
	CVE-2022-6260	Convocatoria para la concesión de ayudas de comercio mediante bonos consumo septiembre-noviembre 2022.

	Ayuntamiento de Torrelavega
	CVE-2022-6381	Concesión de subvención directa de carácter excepcional. Expediente 2022/4380C.
	CVE-2022-6383	Concesión de subvención directa de carácter nominativo. Expediente 2022/6618G.
	CVE-2022-6392	Concesión de subvención directa de carácter nominativo. Expediente 2022/6603N.
	CVE-2022-6395	Concesión de subvención directa de carácter nominativo. Expediente 2022/1540D.
	CVE-2022-6422	Extracto de la convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, a favor de asociaciones de personas mayores de Torrelavega, correspondientes al ejercicio 2022. Expediente 2022/5460L.



	7.Otros Anuncios
	7.1.Urbanismo
	Ayuntamiento de Bareyo
	CVE-2022-6429	Información pública de expediente de solicitud de autorización para construcción de vivienda unifamiliar aislada en polígono 26, parcela 38.

	Ayuntamiento de Laredo
	CVE-2022-6433	Información pública de solicitud de construcción de rampa, colocación de puerta de acceso y canalización eléctrica en parcela con referencia catastral 39035A003003630001BE.

	Ayuntamiento de Ruiloba
	CVE-2022-6396	Información pública de solicitud de autorización para nave de explotación agraria en barrio La Iglesia.

	Ayuntamiento de Santa María de Cayón
	CVE-2022-6407	Información pública de solicitud de autorización para construcción de nuevo cementario en La Abadilla de Cayón. Expediente 2020/213.


	7.2.Medio Ambiente y Energía
	Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
	CVE-2022-6344	Anuncio de dictado de Resolución de Modificación No Sustancial de la Autorización Ambiental Integrada AAI/024/2006 otorgada como consecuencia de la ejecución de nuevas instalaciones en la planta de Bueras (Voto), cambios en los focos de emis

	Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio
	CVE-2022-6443	Resolución por la que se otorga autorización administrativa previa y autorización de construcción de las instalaciones correspondientes al expediente AT-32-2021.
	CVE-2022-6444	Resolución por la que se otorga autorización administrativa previa y autorización de construcción de las instalaciones correspondientes al expediente AT-38-2022.
	CVE-2022-6445	Resolución por la que se otorga autorización administrativa previa y autorización de construcción de las instalaciones correspondientes al expediente AT-117-2021.
	CVE-2022-6447	Resolución por la que se otorga autorización administrativa previa y autorización de construcción de las instalaciones correspondientes al expediente AT-109-2021.

	Confederación Hidrográfica del Cantábrico
	CVE-2022-6398	Información pública de la autorización para la canalización del arroyo Muriago entre la calle Trabajadores de Authi y la calle Peñas Arriba, en Los Corrales de Buelna, término municipal de Los Corrales de Buelna. Expediente A/39/14603.


	7.5.Varios
	Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
	CVE-2022-6412	Resolución de rectificación del Catálogo de Montes de Utilidad Pública del término municipal de Valdáliga.

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2022-6393	Convocatoria-oferta de espacios municipales, centros cívicos y espacios culturales, para la realización de actividades culturales y de ocio de iniciativa particular, y bases de la misma para el curso 2022-2023.
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