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4.4. OTROS

AYUNTAMIENTO DE CAMPOO DE ENMEDIO

CVE-2022-8398	 Aprobación	inicial	y	exposición	pública	de	la	modificación	de	diversas	
Ordenanzas Fiscales.

Aprobada inicialmente por el Ayuntamiento Pleno, en Sesión ordinaria de fecha 31 de oc-
tubre de 2022, la modificación de diversas ordenanzas fiscales de impuestos, tasas, precios 
públicos municipales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 del Texto Refundido 
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales (R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo), se abre un 
trámite de información pública, durante un plazo de treinta días hábiles, contados a partir del 
día siguiente al de la publicación de este anuncio, a los efectos de que los interesados puedan 
examinar el expediente, obrante en este Ayuntamiento, y presentar las reclamaciones que 
estimen oportunas. Por expresa habilitación legal (artículo 17.3 TRLRHL), este acuerdo de 
aprobación inicial pasa a ser definitivo automáticamente si no se presentan reclamaciones, 
procediéndose a su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria y en el Tablón de Anuncios 
del Ayuntamiento, junto con el texto completo de la modificación. En cumplimiento del artículo 
17.4 TRLHL no entrara en vigor hasta que no se haya llevado a cabo dicha publicación.

ORDENANZAS MODIFICADAS
11- ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DE OCUPACIÓN DEL SUBSUELO, SUELO 

Y VUELO DE LA VÍA PÚBLICA.

14- ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTA-
LACIONES Y OBRAS.

16.- ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
DE LUDOTEA MUNICIPAL.

Matamorosa, 31 de octubre de 2022.
El alcalde,

Pedro Manuel Martínez García.
2022/8398


	1. Disposiciones Generales
	Ayuntamiento de Comillas
	CVE-2022-8346	Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza reguladora del Procedimiento Abreviado para Licencias de Obra Menor. Expediente 3755/2022.


	2. Autoridades y Personal
	2.2. Cursos, Oposiciones y Concursos
	Consejería de Presidencia, Interior, 
Justicia y Acción Exterior
	CVE-2022-8424	Resolución por la que se designa a los miembros de la Comisión de Valoración del concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo pertenecientes a los subgrupos A1, A1/A2 y A2.
	CVE-2022-8425	Resolución por la que se designa a los miembros de la Comisión de Valoración del concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo pertenecientes a los subgrupos A1, A1/A2 y A2.
	CVE-2022-8426	Resolución por la que se designa a los miembros de la Comisión de Valoración del concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo pertenecientes a los subgrupos A1/A2 y A2.
	CVE-2022-8427	Resolución por la que se designa a los miembros de la Comisión de Valoración del concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo pertenecientes a los subgrupos A1/A2 y A2.
	CVE-2022-8428	Resolución por la que se designa a los miembros de la Comisión de Valoración del concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo pertenecientes a los subgrupos C1/C2.
	CVE-2022-8429	Resolución por la que se hace pública la relación definitiva de concursantes admitidos y excluidos del concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo pertenecientes a los subgrupos A1, A1/A2 y A2.
	CVE-2022-8430	Resolución por la que se hace pública la relación definitiva de concursantes admitidos y excluidos del concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo pertenecientes a los subgrupos A1, A1/A2 y A2.
	CVE-2022-8431	Resolución por la que se hace pública la relación definitiva de concursantes admitidos y excluidos del concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo pertenecientes a los subgrupos A1/A2 y A2.
	CVE-2022-8432	Resolución por la que se hace pública la relación definitiva de concursantes admitidos y excluidos del concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo pertenecientes A1/A2 y A2.
	CVE-2022-8433	Resolución por la que se hace pública la relación definitiva de concursantes admitidos y excluidos del concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo pertenecientes a los subgrupos C1/C2.



	3. Contratación Administrativa
	Consejería de Economía y Hacienda
	CVE-2022-8394	Convocatoria del concurso público para la adquisición, a título oneroso, de un inmueble a fin de destinarlo a Centro de Asistencia Integral 24 horas para víctimas de violencia sexual y otras violencias sobre mujeres.


	4. Economía, Hacienda
y Seguridad Social
	4.1. Actuaciones en materia Presupuestaria
	Ayuntamiento de Bárcena de Pie de Concha
	CVE-2022-8332	Exposición pública de la cuenta general de 2021.

	Ayuntamiento de Campoo de Enmedio
	CVE-2022-8399	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de crédito 2/2022.

	Ayuntamiento de Rionansa
	CVE-2022-8406	Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria 3/2022.

	Mancomunidad de Municipios Saja Nansa
	CVE-2022-8354	Exposición pública de la cuenta general de 2021.
	CVE-2022-8355	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de créditos 1/22.

	Junta Vecinal de Riaño
	CVE-2022-8342	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de crédito número 1/2022.

	Concejo Abierto de Suano
	CVE-2022-8314	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Junta Vecinal de Turieno
	CVE-2022-8315	Exposición pública de la cuenta general de 2021.

	Junta Vecinal de Valles de Reocín
	CVE-2022-8316	Exposición pública de la cuenta general de 2021.


	4.2. Actuaciones en materia Fiscal
	Ayuntamiento de Cabezón de la Sal
	CVE-2022-8334	Aprobación, exposición pública de los padrones del Servicio de Teleasistencia, Ayuda a Domicilio y Catering Social del mes de septiembre de 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro.
	CVE-2022-8356	Aprobación, exposición pública de los padrones de las Tasas por Servicio de Teleasistencia, Ayuda a Domicilio y Catering Social del mes de septiembre de 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro.

	Ayuntamiento de Polanco
	CVE-2022-8343	Aprobación, exposición pública del padrón de la Tasa de Agua y Basura y del Canon de Saneamiento del tercer trimestre de 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro. Expediente 2022-8343.

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2022-8337	Aprobación, exposición pública del padrón-lista cobratoria de la Tasa de Recogida de Basuras Doméstica y No Doméstica, Tasa de Suministro de Agua, Alcantarillado, Canon de Saneamiento y Alquiler de Contadores (Zona 1) del cuarto trimestre de

	Ayuntamiento de Torrelavega
	CVE-2022-8311	Aprobación, exposición pública del padrón fiscal de la Tasa Ayuda a Domicilio del mes de agosto de 2022 y apertura del periodo voluntario de cobro. Expediente 2022/10229W.
	CVE-2022-8348	Aprobación, exposición pública del padrón fiscal de la Tasa por el Mercado Semanal de los Jueves del mes de noviembre de 2022, y apertura del período voluntario de cobro. Expediente 2022/245Q.

	Mancomunidad Valles de San Vicente
	CVE-2022-8335	Aprobación, exposición pública del padrón fiscal de la Tasa por Recogida de Basuras del tercer trimestre de 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro.


	4.4. Otros
	Ayuntamiento de Campoo de Enmedio
	CVE-2022-8398	Aprobación inicial y exposición pública de la modificación de diversas Ordenanzas Fiscales.

	Ayuntamiento de Mazcuerras
	CVE-2022-8414	Aprobación inicial y exposición pública de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.
	CVE-2022-8415	Aprobación inicial y exposición pública de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Licencias Urbanísticas.
	CVE-2022-8416	Aprobación inicial y exposición pública de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Actividades Económicas.
	CVE-2022-8417	Aprobación inicial y exposición pública de la Ordenanza reguladora del Canon de Construcción de Viviendas en Suelo Rústico.



	6. Subvenciones y Ayudas
	Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
	CVE-2022-8438	Propuesta de Resolución provisional del procedimiento de concesión de ayudas correspondientes a la Resolución de 5 de septiembre de 2022, del consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente; destinadas a entida
	Consejería de Universidades, Igualdad,
Cultura y Deporte
	CVE-2022-8333	Extracto de la Resolución de 27 de octubre de 2022, por el que se modifica la financiación prevista en la convocatoria para la concesión de subvenciones para el fomento de la transferencia de conocimiento en la Comunidad Autónoma de Cantabri

	Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio
	CVE-2022-8331	Orden IND/67/2022, de 21 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas y premios en el marco del programa Laboratoria Femina Cantabria: Mujer Emprendedora, promovido por SODERCAN, S.A.



	7. Otros Anuncios
	7.1.Urbanismo
	Consejería de Obras Públicas, Ordenación 
del Territorio y Urbanismo
	CVE-2022-7900	Información pública del expediente para cambio de uso de cabaña a vivienda unifamilar y piscina. Término municipal de Saro. Expediente 313631.

	Ayuntamiento de Arnuero
	CVE-2022-8366	Información pública de solicitud de autorización para construcción de piscina en Isla. Expediente 879/22.

	Ayuntamiento de Bareyo
	CVE-2022-7398	Información pública de expediente de solicitud de autorización para instalación de un aerogenerador en calle Rucieras, 689 de Ajo.

	Ayuntamiento de Castro Urdiales
	CVE-2022-8235	Concesión de licencia de primera ocupación para vivienda en calle Cayetano Tueros, 9 bajo, local 4.2. Expediente URB/963/2022.

	Ayuntamiento de Hermandad de Campoo de Suso
	CVE-2022-8341	Concesión de licencia de primera ocupación para rehabilitación y cambio de usos de cuadra a vivienda unifamiliar aislada en Salces. Expediente 2022/127.

	Ayuntamiento de Liérganes
	CVE-2022-8054	Información pública de expediente para reconstrucción y cambio de uso a vivienda de cabaña preexistente en Extremera. Expediente 501/2022.

	Ayuntamiento de Ribamontán al Monte
	CVE-2022-8269	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 127, de 1 de julio de 2022 de información pública de expediente para construcción de vivienda unifamiliar en Alto Cotronal de Cubas.

	Ayuntamiento de Ruente
	CVE-2022-8339	Aprobación definitiva de la modificación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento.

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2022-8231	Aprobación inicial y exposición pública del Proyecto de expropiación forzosa de los propietarios no adheridos a la Junta de Compensación de la UA6 AE 92.2 del PGOU de Santander.


	7.2. Medio Ambiente y Energía
	Confederación Hidrográfica del Cantábrico
	CVE-2022-8344	Información pública de solicitud de autorización para reparación de paso de carretera sobre el arroyo de la Fuente del Valle en Rumoroso, término municipal de Polanco. Expediente A/39/14672.


	7.4. Particulares
	Particulares
	CVE-2022-8375	Información pública de extravío del título de Bachillerato.
	CVE-2022-8376	Información pública de extravío del título de Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos.


	7.5. Varios
	Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería,
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
	CVE-2022-8312	Resolución por la que se acuerda la publicación del Convenio entre la Administración General del Estado a través del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Comunidad Autónoma de Cantabria, a través de la Consejería de Desarroll
	CVE-2022-8439	Resolución por la que se hace pública la lista provisional de participantes en el Plan Experimental de Explotación del Erizo en la Comunidad Autónoma de Cantabria 2022-2023.

	Consejería de Educación y Formación Profesional
	CVE-2022-8275	Resolución de 28 de octubre de 2022, que convoca a los centros educativos sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Cantabria para la participación, durante el curso 2022-2023, en el programa LaborESO, destinado a alumnos y 
	CVE-2022-8329	Resolución de 25 de octubre de 2022 disponiendo la publicación del Convenio de Colaboración entre el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Cabezón de la Sal para la realización de obras de rehabilitación y mejora del C.E.I.P. Antonio Mu
	CVE-2022-8330	Resolución de 25 de octubre de 2022 disponiendo la publicación del Convenio de Colaboración entre el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Peñarrubia para la realización de obras de mejora de la escuela de la Hermida (C.R.A. Liébana).
	CVE-2022-8324	Resolución de 25 de octubre de 2022 disponiendo la publicación del Convenio de Colaboración entre el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Cieza para la realización de obras de rehabilitación y mejora del C.E.I.P. Villasuso.
	CVE-2022-8327	Resolución de 25 de octubre de 2022 disponiendo la publicación del Convenio de Colaboración entre el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana para la construcción de un pabellón polideportivo en Santa Cruz de Bezana (I
	CVE-2022-8349	Resolución de 28 de octubre de 2022 disponiendo la publicación del Convenio de Colaboración entre el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Valdáliga para la realización de obras de mejora del C.E.I.P. Valdáliga.
	CVE-2022-8350	Resolución de 28 de octubre de 2022 disponiendo la publicación del Convenio de Colaboración entre el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de San Felices de Buelna para la reparación de la fachada del C.E.I.P. Pero Niño.
	CVE-2022-8351	Resolución de 28 de octubre de 2022 disponiendo la publicación del Convenio de Colaboración entre el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Herrerías para la realización de obras de rehabilitación y mejora del C.E.I.P. Bielva.
	CVE-2022-8336	Resolución de 27 de octubre de 2022, por la que se somete al trámite de consulta pública previa un proyecto de Orden que modifica la Orden EDU 14/2022, de 16 de marzo, por la que se regula la evaluación y promoción en la Educación Primaria, 
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