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4.ECONOMÍA, HACIENDA  
Y SEGURIDAD SOCIAL

4.1.ACTUACIONES EN MATERIA PRESUPUESTARIA

AYUNTAMIENTO DE CAMPOO DE ENMEDIO

CVE-2023-2316 Exposición pública de la cuenta general de 2022.

Confeccionada y dictaminada por la Comisión Especial de Cuentas las cuentas generales 
del presupuesto, correspondientes al ejercicio económico de 2022, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, quedan expuestas 
al público por plazo de quince días hábiles, durante los cuales y ocho más también hábiles, 
podrán los interesados presentar reclamaciones.

Matamorosa, 15 de marzo de 2023.
El alcalde,

Pedro Manuel Martínez García.
2023/2316


	1.Disposiciones Generales
	Ayuntamiento de Castro Urdiales
	CVE-2023-2277	Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal número 5 reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Plusvalías). Expediente REN/4537/2022.


	2.Autoridades y Personal
	2.2.Cursos, Oposiciones y Concursos
	Autoridad Portuaria de Santander
	CVE-2023-2315	Resolución de nombramiento y declaración desierto el procedimiento para la contratación de tres de puestos de Técnico de Infraestructuras.

	Ayuntamiento de Cabezón de Liébana
	CVE-2023-2334	Relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria excepcional de una plaza de Auxiliar-Administrativo, en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal.

	Residencia Municipal de Castro Urdiales
	CVE-2023-2325	Relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos en las pruebas de selección de personal laboral fijo para la provisión de tres plazas de Auxiliar de Enfermería. Expediente ADR/244/2021.

	Ayuntamiento de Liendo
	CVE-2023-2340	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria extraordinario número 61, de 29 de diciembre de 2022, de bases y convocatoria del procedimiento de estabilización de empleo temporal para la cobertura, por turno l
	CVE-2023-2348	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria extraordinario número 61, de 29 de diciembre de 2022, de bases y convocatoria del procedimiento de estabilización de empleo temporal para la cobertura, por turno l
	CVE-2023-2350	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria extraordinario número 61, de 29 de diciembre de 2022, de bases y convocatoria del procedimiento de estabilización de empleo temporal para la cobertura por turno li

	Ayuntamiento de Pesaguero
	CVE-2023-2280	Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos para la cobertura de una plaza de Auxiliar Administrativo a tiempo parcial, composición del Tribunal Calificador y fijación de la fecha de valoración de méritos.

	Ayuntamiento de Reocín
	CVE-2023-2318	Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos al proceso selectivo para cubrir en propiedad, por turno libre, mediante concurso, de una plaza de personal laboral, Técnico Informático (Informático y apoyo Administrativo), vacante en la


	2.3.Otros
	Consejería de Educación y Formación Profesional
	CVE-2023-2314	Orden EDU/6/2023, de 15 de marzo de 2023, por la que se convocan permisos parcialmente retribuidos para los funcionarios de carrera que imparten enseñanzas no universitarias en centros públicos dependientes de la Consejería de Educación y Fo



	4.Economía, Hacienda 
y Seguridad Social
	4.1.Actuaciones en materia Presupuestaria
	Ayuntamiento de Campoo de Enmedio
	CVE-2023-2316	Exposición pública de la cuenta general de 2022.

	Ayuntamiento de Lamasón
	CVE-2023-2352	Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos 2/2023.

	Ayuntamiento de Luena
	CVE-2023-2358	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023 y plantilla de personal.

	Ayuntamiento de Santoña
	CVE-2023-2303	Exposición pública de la cuenta general de 2021.

	Ayuntamiento de Udías
	CVE-2023-2344	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de créditos 2/2023.

	Junta Vecinal de Cicero
	CVE-2023-2285	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.
	CVE-2023-2286	Aprobación definitiva del expediente de modificación de crédito 1/2022.

	Concejo Abierto de Cigüenza
	CVE-2023-2279	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.

	Junta Vecinal de Hijas
	CVE-2023-2300	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de créditos 1/2022.

	Junta Vecinal de Igollo
	CVE-2023-2292	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023, y bases de ejecución.

	Junta Vecinal de Quijano
	CVE-2023-2276	Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos 1/2022.


	4.2.Actuaciones en materia Fiscal
	Ayuntamiento de Villaescusa
	CVE-2023-2313	Aprobación, exposición pública del padrón del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica para el ejercicio 2023 y apertura del período de cobro.



	5.Expropiación Forzosa
	Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna
	CVE-2023-2298	Información pública del Acuerdo de aprobación de memoria valorada de obras de continuidad de acera pública en la Plaza de la Pontanilla, 5 y calle Torres Quevedo, 2 A e inicio de expediente de expropiación forzosa de los bienes y derechos af


	6.Subvenciones y Ayudas
	Sociedad para el Desarrollo Regional 
de Cantabria S.A.
	CVE-2023-2297	Extracto de la Resolución SOD/EMPLEA/23/23, de 9 de marzo de 2023, por la que se convoca para el año 2023 la línea de subvenciones del Programa Emplea.
	Ayuntamiento de Torrelavega
	CVE-2023-2296	Extracto de la convocatoria 2022 de ayudas sociales, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a sufragar gastos de suministros de energía e internet de la vivienda habitual. Expediente 2022/5642V.



	7.Otros Anuncios
	7.1.Urbanismo
	Ayuntamiento de Entrambasaguas
	CVE-2023-2301	Concesión de licencia de primera ocupación de vivienda en barrio El Escorial, 26 J de El Bosque. Expediente 20/2023.

	Ayuntamiento de Medio Cudeyo
	CVE-2023-2024	Información pública de solicitud de autorización para reforma y cambio de uso de vivienda preexistente a alojamiento turístico en Hermosa. Expediente 2023/78.

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2023-2345	Información pública de la aprobación inicial del Estudio de Detalle para la ordenación de la Fase 3 del ELUP - Parque Equipado de Las Llamas.

	Ayuntamiento de Torrelavega
	CVE-2023-1960	Concesión de licencia de primera ocupación para proyecto de construcción de nave industrial para taller de reparación de vehículos, en el Polígono Industrial Tanos-Viérnoles, parcela B-5, calle La Espina, 21. Expediente P.O. 2022/9723G.

	Ayuntamiento de Val de San Vicente
	CVE-2022-7624	Información pública de solicitud de autorización para reparación de tejado y enlucido de muros exteriores de una edificación en Prellezo. Expediente 341/2022.


	7.2.Medio Ambiente y Energía
	Confederación Hidrográfica del Cantábrico
	CVE-2023-2265	Solicitud de modificación de las características de la concesión del aprovechamiento de un caudal máximo instantáneo de 11,11 l/s de agua del sondeo denominado pozo número 8, en La Penilla, término municipal de Santa María de Cayón, con dest


	7.3.Estatutos y Convenios Colectivos
	Consejería de Empleo y Políticas Sociales
	CVE-2023-2123	Resolución disponiendo la inscripción en el Registro y publicación del Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo para el sector de la Construcción y Obras Públicas de Cantabria, por el que se aprueban las Tablas Salariales pa


	7.4.Particulares
	Particulares
	CVE-2023-2309	Información pública de extravío del titulo de Técnico de Grado Medio en Atención a Personas en Situación de Dependencia.
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