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AYUNTAMIENTO DE CAMPOO DE ENMEDIO

CVE-2023-1	 Aprobación	inicial	y	exposición	pública	del	expediente	de	modificación	de	
crédito 3/2022.

Aprobado por el Pleno de esta Corporación en sesión ordinaria del día 30/12/2022 el ex-
pediente de modificación de crédito núm. 3/2022 dentro del vigente presupuesto general de 
2022, estará de manifiesto en la secretaría de esa entidad, por espacio de quince días hábiles, 
con arreglo a lo dispuesto en el Art. 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 Art. 168 
del mismo texto legal, durante cuyo plazo se podrán formular respecto del mismo, las recla-
maciones y observaciones que se estimen pertinentes.

Matamorosa, 30 de diciembre de 2022.
El alcalde,

Pedro Manuel Martínez García.
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	1.Disposiciones Generales
	Consejo de Gobierno
	CVE-2022-10443	Decreto 121/2022, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el Programa Anual de Estadística 2023 del Plan Estadístico 2021-2024.


	2.Autoridades y Personal
	2.1.Nombramientos, Ceses y Otras Situaciones
	Consejería de Presidencia, Interior, 
Justicia y Acción Exterior
	CVE-2022-10100	Orden PRE/172/2022, de 19 de diciembre, por la que se resuelve el concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo pertenecientes a los subgrupos A1/A2 y A2.


	2.2.Cursos, Oposiciones y Concursos
	Ayuntamiento de Medio Cudeyo
	CVE-2022-10401	Bases reguladoras y convocatoria del proceso de estabilización de empleo por la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, para la provisión en propiedad, mediante concurso-oposición, de una plaza de Técnico de Gestión Cultural.

	Ayuntamiento de Santoña
	CVE-2023-6	Bases generales y específicas reguladoras del proceso de estabilización de empleo temporal de larga duración, recogido en la Oferta de Empleo Público publicada en el Boletín Oficial de Cantabria de 25 de mayo, en ejecución de la Ley 20/2021, de


	2.3.Otros
	Ayuntamiento de Miengo
	CVE-2022-10524	Aprobación definitiva de la modificación de la plantilla de personal de 2022.



	3.Contratación Administrativa
	Junta Vecinal de Islares
	CVE-2022-10433	Licitación de expediente de concesión demanial para explotación, conservación y mantenimiento de local para albergue turístico. Expediente SIJ/60/2022.


	4.Economía, Hacienda 
y Seguridad Social
	4.1.Actuaciones en materia Presupuestaria
	Ayuntamiento de Bárcena de Cicero
	CVE-2023-11	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023, y plantilla de personal.

	Ayuntamiento de Campoo de Enmedio
	CVE-2023-1	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de crédito 3/2022.
	CVE-2023-4	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Ayuntamiento de Hermandad de Campoo de Suso
	CVE-2023-23	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de suplemento de crédito 2022/317.

	Ayuntamiento de Villafufre
	CVE-2022-10639	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2022.

	Junta Vecinal de Arce
	CVE-2022-10432	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.

	Concejo Abierto de Barruelo de los Carabeos
	CVE-2022-10423	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2022.

	Junta Vecinal de Bedoya
	CVE-2022-10431	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.

	Junta Vecinal de Fresno del Río
	CVE-2022-10444	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Concejo Abierto de Hormiguera
	CVE-2022-10424	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2022.

	Concejo Abierto de Mata de Hoz
	CVE-2022-10438	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Junta Vecinal de San Sebastián 
de Cillorigo de Liébana
	CVE-2022-10430	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.

	Concejo Abierto de Servillejas
	CVE-2022-10426	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.


	4.2.Actuaciones en materia Fiscal
	Ayuntamiento de Entrambasaguas
	CVE-2022-10436	Aprobación y exposición pública del calendario del contribuyente de 2023.



	6.Subvenciones y Ayudas
	Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
	CVE-2022-10429	Resolución por la que se acuerda la publicación del resultado de la tramitación de ayudas reguladas en el extracto de la Resolución del Consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de 29 de diciembre de 202
	Consejería de Empleo y Políticas Sociales
	CVE-2022-10566	Resolución de la consejera de Empleo y Políticas Sociales, por la que se declara la disponibilidad de créditos adicionales a los aprobados por la Orden EPS/14/2022, de 3 de mayo, de convocatoria de subvenciones a otorgar a actuaciones de re



	7.Otros Anuncios
	7.1.Urbanismo
	Consejería de Obras Públicas, Ordenación 
del Territorio y Urbanismo
	CVE-2022-9272	Información pública de solicitud de autorización para instalación de almacenamiento en Ruesga. Término municipal de Ruesga. Expediente 313775.
	CVE-2022-9808	Información pública de solicitud de autorización para construcción de caseta de aperos en Cuadrillas, término municipal de Camargo. Expediente 313879.
	CVE-2022-10033	Información pública de solicitud de autorización para cambio de uso de nave a almacén en Puente Arce. Término municipal de Piélagos. Expediente 313889.
	CVE-2022-10063	Información pública de expediente de solicitud de autorización para construcción de vivienda unifamiliar y garaje en excavadas. Término municipal de Villaescusa. Expediente 313888.

	Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo
	CVE-2022-9659	Concesión de licencia de primera ocupación de vivienda en barrio Pomar, de Novales.
	CVE-2022-10400	Concesión de licencia de primera ocupación para 16 viviendas en el barrio Viallán, 231-A, en Oreña.

	Ayuntamiento de Camargo
	CVE-2022-10402	Concesión de licencia de primera ocupación para vivienda unifamiliar, en calle Monterrey, 25-B, Muriedas.
	CVE-2022-10406	Información pública de expediente para construcción de vivienda en el barrio Ladredo 60, en Camargo. Expediente LIC/830/2022.

	Ayuntamiento de Santa María de Cayón
	CVE-2022-6629	Información pública de solicitud de autorización para construcción de vivienda unifamiliar y anejos en Esles. Expediente 2022/526.

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2022-9610	Aprobación definitiva del Estudio de Detalle cuyo objeto es la ordenación del Área Específica 122 Canfrisa, en calle Cajo.
	CVE-2022-9847	Concesión de licencia de primera ocupación al edificio autorizado en el expediente de obra mayor 215/19 (Fase I).
	CVE-2022-10057	Concesión de licencia de primera ocupación para 8 viviendas unifamiliares pareadas en calle Casimiro Pérez de la Riva, 7-9 y calle Lázaro Cárdenas, 41, 43, 45, 47, 49 y 51. Expediente de obra mayor 215/19 (Fase II).


	7.2.Medio Ambiente y Energía
	Ayuntamiento de Marina de Cudeyo
	CVE-2022-10410	Información pública de solicitud de licencia para el ejercicio de la actividad de gasolinera, en el barrio El Hoyo, en Gajano. Expediente 2022/1470.


	7.4.Particulares
	Comunidad de Regantes Ruijas-Ebro
	CVE-2022-10494	Convocatoria de Asamblea General Extraordinaria.


	7.5.Varios
	Consejería de Sanidad
	CVE-2022-10453	Resolución por la que se dispone la publicación de la Adenda de prórroga para el año 2023 del Convenio entre la Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria y el Servicio Cántabro de Salud por el que se formaliza la encomienda de gestión

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2022-10056	Información pública de solicitud de licencia de actividad de garaje comunitario en parcelas A y C3 A de la UE Monur 200 4. Expediente 70833/2020.- LYA.REG.2021.00093.
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