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AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS

CVE-2022-9451 Información pública del expediente de cesión gratuita del bien mu-
nicipal denominado Casa del Maestro, de Carandía. Expediente 
2022/4157.

Vista la solicitud de cesión gratuita del bien municipal denominada "Casa del Maestro" 
de Carandía, situada en el Barrio San Roque nº 5-A de la localidad de Carandía, presentada 
por la Junta Vecinal de Carandía, en relación con la vivienda unifamiliar aislada destinada a 
maestros en antiguas Escuelas Nacionales en el municipio de Carandia, término municipal de 
Piélagos (parcela 09894-01-5-A), con una superficie construida de 104 m2, que consta de dos 
plantas, cada una de 52 m2 y una superficie gráfica de 96 m2 de suelo (referencia catastral 
0989401VN2908N0001ED), por la presente se anuncia de conformidad a lo dispuesto en el 
artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, trámite de información pública por plazo de veinte días.

Piélagos, 5 de diciembre de 2022.
La alcaldesa,

Verónica Samperio Mazorra.
2022/9451


	1.Disposiciones Generales
	Consejería de Economía y Hacienda
	CVE-2022-9525	Orden HAC/24/2022, de 9 de diciembre, por la que se regulan las actuaciones de planificación, ejecución y evaluación correspondientes a la supervisión continua de las entidades integrantes del Sector Público Institucional Autonómico.
	Ayuntamiento de Piélagos
	CVE-2022-9534	Aprobación definitiva de la modificación del Reglamento Orgánico Municipal. Expediente 2022/6118.

	Concejo Abierto de Penilla
	CVE-2022-9509	Aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal número 2 reguladora de la Tasa por Utilización Privativa o Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local de las lnstalaciones de Transporte y Distribución de Energía Eléctrica, Gas, Agua e Hi

	Junta Vecinal de Rasillo
	CVE-2022-9512	Aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal número 2 reguladora de la Tasa por Utilización Privativa o Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local de las lnstalaciones de Transporte y Distribución de Energía Eléctrica, Gas, Agua e Hi

	Junta Vecinal de Vega
	CVE-2022-9477	Aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal número 2 reguladora de la Tasa por Utilización Privativa o Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local de las Instalaciones de Transporte y Distribución de Energía Eléctrica, Gas, Agua e Hi

	Junta Vecinal de Villafufre
	CVE-2022-9481	Aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal número 2 reguladora de la Tasa por Utilización Privativa o Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local de las lnstalaciones de Transporte y Distribución de Energía Eléctrica, Gas, Agua e Hi



	2.Autoridades y Personal
	2.1.Nombramientos, Ceses y Otras Situaciones
	Ayuntamiento de Camargo
	CVE-2022-9636	Resolución de la Alcaldía de 12 de diciembre de 2022 de nombramiento de funcionario interino Administrativo de Administración General. Expediente RHU/117/2022.

	Ayuntamiento de Castro Urdiales
	CVE-2022-9533	Anuncio de delegación especial de funciones de la Alcaldía-Presidencia para la autorización de matrimonio civil. Expediente ALC/128/2022.

	Ayuntamiento de Penagos
	CVE-2022-9548	Resolución 322/2022, de 9 de diciembre, de delegación de funciones de la Alcaldía.


	2.2.Cursos, Oposiciones y Concursos
	Universidad de Cantabria
	CVE-2022-9569	Resolución Rectoral (R.R. 1304/2022), por la que se corrigen errores en la Resolución Rectoral (R.R. 1261/2022), por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala Administrativa, Especialidad Informática, Subgrupo C1, Técni

	Ayuntamiento de Argoños
	CVE-2022-9538	Bases reguladoras y convocatoria excepcional, en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal para cubrir, mediante concurso, una plaza de Limpiador/a.
	CVE-2022-9539	Bases reguladoras y convocatoria excepcional en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal, mediante concurso, para cubrir dos plazas de Personal de Oficios.
	CVE-2022-9541	Bases reguladoras y convocatoria excepcional en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal, mediante concurso, para cubrir dos plazas de Auxiliar Administrativo.
	CVE-2022-9542	Bases reguladoras y convocatoria excepcional en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal para cubrir, mediante concurso, una plaza de Coordinador/a de Centro Cultural y Actividades Deportivas.
	CVE-2022-9544	Bases reguladoras y convocatoria excepcional, en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal para cubrir, mediante concurso, una plaza de Bibliotecario/a e Informador Juvenil.

	Ayuntamiento de Molledo
	CVE-2022-9549	Bases de la Convocatoria del proceso selectivo para cubrir, mediante concurso, una plaza de Auxiliar Administrativo de Administración General adscrito a Secretaría Intervención, para la estabilización de empleo temporal conforme a lo dispues
	CVE-2022-9550	Bases de la Convocatoria del proceso selectivo para cubrir, mediante concurso, una plaza de Auxiliar Administrativo de Administración Especial adscrito al Servicio de Cultura para la estabilización de empleo temporal conforme a lo dispuesto 

	Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
	CVE-2022-9527	Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal.

	Ayuntamiento de Santa María de Cayón
	CVE-2022-9628	Bases reguladoras que han de regir la cobertura interinamente con carácter urgente, mediante concurso, el puesto de Intervención.

	Ayuntamiento de Soba
	CVE-2022-9552	Bases reguladoras y convocatoria del proceso de estabilización de empleo temporal de larga duración para el acceso, por el sistema de concurso, a una plaza de Auxiliar Administrativo, como personal laboral fijo.
	CVE-2022-9553	Bases reguladoras y convocatoria del proceso de estabilización de empleo temporal de larga duración para el acceso, por el sistema de concurso, a una plaza de Encargado de Mantenimiento, como laboral fijo.

	Ayuntamiento de Udías
	CVE-2022-9535	Bases reguladoras y convocatoria para la selección por el procedimiento excepcional de consolidación de empleo temporal, mediante concurso, de una plaza de Administrativo, en régimen de personal laboral fijo.
	CVE-2022-9536	Bases reguladoras y convocatoria para la selección por el procedimiento excepcional de consolidación de empleo temporal, mediante concurso, de una plaza de Auxiliar Notificador, en régimen de personal laboral fijo.



	4.Economía, Hacienda 
y Seguridad Social
	4.1.Actuaciones en materia Presupuestaria
	Ayuntamiento de Arenas de Iguña
	CVE-2022-9624	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Ayuntamiento de Campoo de Enmedio
	CVE-2022-9595	Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos 2/2022.

	Mancomunidad de los Valles Pasiegos
	CVE-2022-9458	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023. Expediente 53/2022.

	Junta Vecinal de Cañeda
	CVE-2022-9513	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Junta Vecinal de Carasa
	CVE-2022-9519	Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos 1/2022.

	Concejo Abierto de Cobejo
	CVE-2022-9505	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.

	Concejo Abierto de La Aguilera
	CVE-2022-9467	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.

	Junta Vecinal de Obeso
	CVE-2022-9522	Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos 1/2021.

	Concejo Abierto de Parroquia de Malataja
	CVE-2022-9452	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2022.
	CVE-2022-9453	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Junta Vecinal de Rudagüera
	CVE-2022-9506	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.


	4.2.Actuaciones en materia Fiscal
	Ayuntamiento de Polanco
	CVE-2022-9461	Aprobación y exposición pública del calendario tributario de 2023. Expediente 1794/2022.

	Ayuntamiento de Santillana del Mar
	CVE-2022-9470	Aprobación, exposición pública del padrón de la Tasa por Prestación del Servicio de Guardería Municipal del mes de noviembre de 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro. Expediente 1705/2022.

	Ayuntamiento de Solórzano
	CVE-2022-9490	Aprobación, exposición pública de los padrones de la Tasa por Suministro de Agua, Recogida de Basuras y Alcantarillado del tercer trimestre de 2022, y apertura del período voluntario de cobro.


	4.4.Otros
	Junta Vecinal de Rasillo
	CVE-2022-9521	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 204, de 24 de octubre de 2022, de Aprobación inicial y exposición pública de la Ordenanza reguladora de la Tasa por Utilización Privativa o Aprovechamiento 

	Junta Vecinal de Villafufre
	CVE-2022-9511	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 204, de 24 de octubre de 2022, de Aprobación inicial y exposición pública de la Ordenanza reguladora de la Tasa por Utilización Privativa o Aprovechamiento 



	5.Expropiación Forzosa
	Consejería de Obras Públicas, Ordenación 
del Territorio y Urbanismo
	CVE-2022-9449	Información pública del inicio del expediente de expropiación forzosa incoado para la ejecución del Proyecto de Paseo peatonal en la carretera CA-261 La Cavada-Ramales de la Victoria, del P.K. 0+500 al P.K. 2+550. Tramo: La Cavada-Barrio de 


	6.Subvenciones y Ayudas
	Consejo de Gobierno
	CVE-2022-9547	Decreto, 116/2022 de 9 de diciembre, por el que se regula la concesión de ayudas del Programa de actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio y del Programa de ayuda a la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energétic
	Consejería de Universidades, Igualdad, 
Cultura y Deporte
	CVE-2022-9529	Orden UIC/26/2022 de 29 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas en régimen de concurrencia competitiva para la producción y edición audiovisual para profesionales.

	Universidad de Cantabria
	CVE-2022-9466	Resolución Rectoral (R.R. 1296/22), por la que se establecen las bases y se convocan ayudas para la realización de trabajos fin de grado y trabajos fin de máster en estudios de las mujeres y de género, en el marco de cualquier rama de conoci



	7.Otros Anuncios
	7.1.Urbanismo
	Ayuntamiento de Arnuero
	CVE-2022-9457	Concesión de licencia de primera ocupación para vivienda en San Pantaleón-Castillo. Expediente 726/2021.

	Ayuntamiento de Penagos
	CVE-2022-9419	Información pública del expediente de solicitud de autorización para construcción de vivienda unifamiliar y garaje adosado en la Mies de Briaco.

	Ayuntamiento de Suances
	CVE-2022-9440	Concesión de licencia de primera ocupación para acondicionamiento de garaje a vivienda en calle Los Locos, 2. Expediente 2021/1254.


	7.5.Varios
	Consejería de Presidencia, Interior, 
Justicia y Acción Exterior
	CVE-2022-9482	Resolución por la que se tramita consulta pública respecto al proyecto Decreto que regula el procedimiento de control administrativo y registro de los planes de autoprotección.

	Ayuntamiento de Piélagos
	CVE-2022-9451	Información pública del expediente de cesión gratuita del bien municipal denominado Casa del Maestro, de Carandía. Expediente 2022/4157.

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2022-9566	Información pública de solicitud de licencia de actividad de garajes en calle Pérez Galdós, 14. Expediente 28918/2021. LYA.LAI.2021.00053.
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