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AYUNTAMIENTO DE CAMPOO DE ENMEDIO

CVE-2022-6103	 Aprobación	inicial	y	exposición	pública	del	expediente	de	modificación	de	
crédito 1/2022.

Aprobado por el Pleno de esta Corporación en sesión ordinaria del día 29/07/2022 el ex-
pediente de modificación de crédito núm. 1/2022 dentro del vigente presupuesto general de 
2022, estará de manifiesto en la Secretaría de esa Entidad, por espacio de quince días hábi-
les, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 177 del RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, en relación con el 
artículo 168 del mismo texto legal, durante cuyo plazo se podrán formular respecto del mismo, 
las reclamaciones y observaciones que se estimen pertinentes.

Matamorosa, 1 de agosto de 2022.
El alcalde,

Pedro Manuel Martínez García.
2022/6103


	1.Disposiciones Generales
	Ayuntamiento de Polanco
	CVE-2022-6066	Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal número 1 reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Expediente 736/2022.


	2.Autoridades y Personal
	2.1.Nombramientos, Ceses y Otras Situaciones
	Ayuntamiento de Santa María de Cayón
	CVE-2022-6060	Resolución de delegación de funciones de la Alcaldía para la celebración de matrimonio civil.


	2.2.Cursos, Oposiciones y Concursos
	Consejería de Sanidad
	CVE-2022-6049	Resolución por la que se hace pública la composición de la Comisión de Valoración que actuará en el proceso de provisión de un puesto de Jefe/a de Sección de Análisis Clínicos de la Gerencia de Atención Especializada del Área II: Hospital Co

	Ayuntamiento de Noja
	CVE-2022-6110	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 146, de 29 de julio de 2022, de Bases reguladoras del proceso selectivo para el puesto Jefe de Presupuesto y Patrimonio convocado en ejecución del proceso e

	Ayuntamiento de Potes
	CVE-2022-6071	Apertura del plazo de presentación de solicitudes para la cobertura del cargo de Juez de Paz Sustituto.

	Ayuntamiento de Torrelavega
	CVE-2022-6077	Bases reguladoras de la convocatoria para proveer en propiedad, como funcionario de carrera, mediante concurso-oposición, una (1) plaza de Programador Operador vacante en la plantilla de personal funcionario. Expediente 1208E/2022.


	2.3.Otros
	Consejería de Presidencia, Interior, 
Justicia y Acción Exterior
	CVE-2022-6062	Resolución por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 21 de julio de 2022, que dispone la ratificación del Acuerdo de la Mesa Sectorial de Función Pública de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canta



	3.Contratación Administrativa
	Ayuntamiento de Ampuero
	CVE-2022-6061	Bases reguladoras de la convocatoria para la adjudicación de licencia de instalación de puestos y atracciones en dominio público durante las fiestas patronales de septiembre de 2022.


	4.Economía, Hacienda 
y Seguridad Social
	4.1.Actuaciones en materia Presupuestaria
	Ayuntamiento de Bárcena de Cicero
	CVE-2022-6096	Aprobación definitiva del expediente de modificación de crédito 5/2022.

	Ayuntamiento de Campoo de Enmedio
	CVE-2022-6103	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de crédito 1/2022.

	Ayuntamiento de Corvera de Toranzo
	CVE-2022-6112	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de créditos 7/2022.


	4.2.Actuaciones en materia Fiscal
	Ayuntamiento de Bárcena de Pie de Concha
	CVE-2022-6047	Aprobación, exposición pública del padrón del Impuesto de Actividades Económicas de 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro.
	CVE-2022-6051	Aprobación, exposición pública del padrón del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana, Rústica y de Características Especiales de 2022, y apertura de periodo voluntario de cobro.

	Ayuntamiento de Entrambasaguas
	CVE-2022-6048	Aprobación y exposición pública de la matrícula del Impuesto sobre Actividades Económicas de 2022.

	Ayuntamiento de Medio Cudeyo
	CVE-2022-6067	Aprobación, exposición pública del padrón del Impuesto sobre Actividades Económicas del 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro.

	Ayuntamiento de Torrelavega
	CVE-2022-6072	Aprobación, exposición pública del padrón fiscal del Precio Público por la Prestación de Servicios en la Escuela Municipal Infantil Anjana del mes de julio de 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro. Expediente 2022/493B.



	6.Subvenciones y Ayudas
	Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
	CVE-2022-6119	Propuesta de Resolución de la ayuda excepcional del conflicto bélico para la campaña 2022, conforme al Real Decreto 428/2022, de 7 de junio.
	Consejería de Universidades, Igualdad, 
Cultura y Deporte
	CVE-2022-6056	Relación de subvenciones de cuantía superior o igual a tres mil euros (3.000,00) concedidas en el segundo trimestre de 2022.

	Consejería de Educación y Formación Profesional
	CVE-2022-6037	Resolución de 27 de julio de 2022 de la Secretaría General de Educación y Formación Profesional, por la que se hacen públicas las ayudas concedidas al amparo del Decreto 58/2022, de 2 de junio, por el que se regula la concesión directa de un

	Ayuntamiento de Villaescusa
	CVE-2022-6065	Aprobación de las bases del II Concurso Nacional de Pintura.



	7.Otros Anuncios
	7.1.Urbanismo
	Ayuntamiento de Castro Urdiales
	CVE-2022-6073	Información pública de expediente de obras de ejecución de itinerario ciclista desde el polideportivo Peru Zaballa hasta Allendelagua. Expediente URB/367/2022.
	CVE-2022-6074	Información pública de expediente de obras de implantación de sistema de préstamo de bici pública. Expediente URB/1007/2022.
	CVE-2022-6076	Información pública de expediente de obras de instalación de aparcamientos seguros para bicicletas. Expediente URB/1005/2022.

	Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana
	CVE-2022-5983	Concesión de licencia de primera ocupación de 22 viviendas colectivas, garajes y trasteros en calle Murillo, 6 E, portales 1, 2 y 3, en Soto de la Marina. Expediente 41/2168/2022.
	CVE-2022-5987	Concesión de licencia de primera ocupación para 22 viviendas colectivas, 24 trasteros y 22 garajes en avenida Ammonites, 12 y 13, en Soto de la Marina. Expediente 41/2592/2022.

	Ayuntamiento de Soba
	CVE-2022-5992	Concesión de licencia de primera ocupación para vivienda unifamiliar aislada en el sitio Gandarillas del barrio de San Martín.

	Ayuntamiento de Suances
	CVE-2022-6050	Concesión de licencia de primera ocupación para vivienda en calle Comillas, 10. Expediente 2019/599.
	CVE-2022-6068	Concesión de licencia de primera ocupación para vivienda unifamiliar en calle Pilar Pechero, 15, de Hinojedo. Expediente 2020/19.


	7.2.Medio Ambiente y Energía
	Consejería de Obras Públicas, Ordenación 
del Territorio y Urbanismo
	CVE-2022-6035	Anuncio de dictado de resolución por la que se formula Documento de Alcance del Estudio Ambiental Estratégico de la Modificación Puntual número 1 del Proyecto Singular de Interés Regional AIEP 2ª Fase del municipio de Castro Urdiales.

	Confederación Hidrográfica del Cantábrico
	CVE-2022-6083	Información pública de solicitud de autorización para ejecución de carril bici con afeccción a zona de policía y dominio público hidráulico del arroyo Sámano. Término municipal de Castro Urdiales. Expediente A/39/14772.


	7.5.Varios
	Consejo de Gobierno
	CVE-2022-6079	Decreto 73/2022, de 27 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

	Consejería de Educación y Formación Profesional
	CVE-2022-6078	Resolución de 27 de julio de 2022 por la que se somete al trámite de consulta pública previa un proyecto de Orden por la que se modifica la Orden EFT/2/2019, de 4 de noviembre, por la que se regula la evaluación de certificación de los disti
	CVE-2022-6063	Orden EDU/39/2022, de 27 de julio de 2022, por la que se convocan plazas en los servicios de internado dependientes de la Consejería de Educación y Formación Profesional para cursar enseñanzas no universitarias durante el curso 2022-2023.

	Ayuntamiento de Udías
	CVE-2022-6086	Aprobación inicial y exposición pública del Inventario de Edificaciones en suelo rústico.
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