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4.4. OTROS

AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS

CVE-2022-8619	 Aprobación	inicial	y	exposición	pública	de	 la	modificación	de	varias	
Ordenanzas Fiscales.

Habiéndose aprobado con carácter inicial por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria 
celebrada el día 4 de noviembre 2022, las siguientes Ordenanzas Fiscales:

- Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por prestación del Servicio de Suministro de Agua 
Potable y Conexión a la Red Municipal (el actual art. 8.5 pasa a incorporarse como segundo 
párrafo del art. 8.4; nuevo art. 8.5, descuento en el caso de existencia de una fuga interior). 
Expte. 2022/6355.

- Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por el servicio de Alcantarillado y Acometidas a la 
Red General (el actual art. 8.5 pasa a incorporarse como segundo párrafo del art. 8.4; nuevo 
art. 8.5, descuento en el caso de existencia de una fuga interior). Expte. 2022/6360.

Se someten las mismas a información pública, de conformidad con lo dispuesto en el artí-
culo 15 y siguientes 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, por el plazo de treinta días, 
durante el cual los interesados podrán presentar cuantas alegaciones y sugerencias consideren 
oportunas que, de producirse, serán resueltas por el Pleno de la Corporación. En el supuesto 
de que no fuera presentada ninguna reclamación durante el referido plazo, se entenderá defi-
nitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.

Piélagos, 9 de noviembre de 2022.
El alcalde en funciones,
Alfredo Rodríguez Otero.

2022/8619


	1. Disposiciones Generales
	Concejo Abierto de La Aguilera
	CVE-2022-8558	Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de Pastos.


	2.Autoridades y Personal
	2.1. Nombramientos, Ceses y Otras Situaciones
	Consejería de Presidencia, Interior,
Justicia y Acción Exterior
	CVE-2022-8555	Resolución por la que se adjudica el puesto de trabajo número 10279 Secretario/a Alto Cargo de la Dirección del Servicio de Emergencias de Cantabria (SEMCA).

	Ayuntamiento de Piélagos
	CVE-2022-8570	Resolución de delegación de funciones de la Alcaldía. Expediente 2022/3476.

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2022-8578	Resolución de delegación de funciones de la Alcaldía.
	CVE-2022-8579	Resolución de Alcaldía de cese y nombramiento de Presidenta del Consejo de Distrito Sudeste.


	2.2. Cursos, Oposiciones y Concursos
	Universidad de Cantabria
	CVE-2022-8559	Resolución Rectoral (R.R. 1196/2022), por la que se corrigen errores en la Resolución Rectoral (R.R. 1155/2022), por la que se convocan pruebas selectivas, mediante el procedimiento de concurso, en el marco del proceso de estabilización de e

	Ayuntamiento de Reinosa
	CVE-2022-8556	Resolución por la que se aprueba la relación provisional de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para cubrir, por el sistema de oposición libre, cuatro plazas de Policía Local. Expediente 2022/2419.



	3.Contratación Administrativa
	Junta Vecinal de Udalla
	CVE-2022-8582	Anuncio de subasta para la enajenación de aprovechamientos forestales en el Monte Labortosa y Rugrande, número 56 del Catálogo de Utilidad Pública.


	4.Economía, Hacienda
y Seguridad Social
	4.1. Actuaciones en materia Presupuestaria
	Ayuntamiento de Arredondo
	CVE-2022-8622	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2022.

	Ayuntamiento de Cartes
	CVE-2022-8617	Aprobación definitiva de la modificación presupuestaria 11/2022 de suplemento de crédito. Expediente 1543/2022.

	Ayuntamiento de Penagos
	CVE-2022-8599	Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria 6/2022.

	Ayuntamiento de San Felices de Buelna
	CVE-2022-8609	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de créditos 8/2022. Expediente 684/2022.

	Ayuntamiento de Solórzano
	CVE-2022-8596	Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria 9/2022. Expediente 348/2022.

	Mancomunidad de Servicios Sociales de los
Ayuntamientos de Ampuero, Limpias,
Liendo, Guriezo y Colindres
	CVE-2022-8590	Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos 3/2022.


	4.2. Actuaciones en materia Fiscal
	Ayuntamiento de Limpias
	CVE-2022-8593	Aprobación, exposición pública del padrón de las Tasas de Agua, Basuras, Alcantarillado y Saneamiento del tercer trimestre de 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro.

	Ayuntamiento de Santoña
	CVE-2022-8562	Aprobación, exposición pública del padrón del Impuesto sobre Actividades Económicas de 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro. Expediente 2022/2127.
	CVE-2022-8565	Aprobación, exposición pública del padrón de la Tasa de Entrada de Vehículos y Reserva de Aparcamiento de 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro. Expediente 2022/2202.


	4.4. Otros
	Ayuntamiento de Piélagos
	CVE-2022-8619	Aprobación inicial y exposición pública de la modificación de varias Ordenanzas Fiscales.

	Ayuntamiento de Reinosa
	CVE-2022-8587	Aprobación inicial y exposición pública de la modificación de varias Ordenanzas Fiscales.



	5. Expropiación Forzosa
	Consejería de Obras Públicas, Ordenación
del Territorio y Urbanismo
	CVE-2022-8583	Información pública del inicio del expediente de expropiación forzosa incoado para la ejecución del Proyecto de restauración de calzada, acera y paseo peatonal en la carretera CA-926 acceso a Santillana, del P.K. 0+000 al P.K. 0+400 y en la 
	Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio
	CVE-2022-8551	Resolución por la que se convoca para el levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por el Proyecto denominado Modificación de la L.A.T.T. 12/20 kV DC Villacarriedo-Selaya entre apoyos AV54842 y AV50926. Expediente

	Dirección General de Conservación
y Mantenimiento
	CVE-2022-8601	Información pública a efectos de declaración de la necesidad de ocupación del Proyecto modificado del proyecto constructivo de duplicación de vía en el tramo Muriedas-Santander y otras actuaciones de la línea de Cercanías C-1 entre Guarnizo 



	6. Subvenciones y Ayudas
	Consejería de Empleo y Políticas Sociales
	CVE-2022-8571	Orden EPS/32/2022, de 7 de noviembre, por la que se aprueba la convocatoria de una beca de formación práctica para un titulado universitario o una titulada universitaria en Grado en Relaciones Laborales en el ámbito de la Dirección General d
	CVE-2022-8575	Extracto de la Orden EPS/32/2022, de 7 de noviembre, por la que se aprueba la convocatoria de una beca de formación práctica para un titulado universitario o una titulada universitaria en Grado en Relaciones Laborales en el ámbito de la Dire

	Consejería de Educación y Formación Profesional
	CVE-2022-8588	Resolución por la que se hacen públicas las subvenciones concedidas al amparo de la Orden EDU 38/2022, por la que se convocan subvenciones destinadas a Entidades Locales para el desarrollo de actividades de aprendizaje permanente en el marco

	Ayuntamiento de Polanco
	CVE-2022-8584	Anuncio del extracto de la convocatoria de ayudas al estudio educación no obligatoria para el curso 2022/2023.



	7. Otros Anuncios
	7.1. Urbanismo
	Consejería de Obras Públicas, Ordenación
del Territorio y Urbanismo
	CVE-2022-8507	Información pública de solicitud de autorización para construcción de módulo habitacional y oficina, en La Herrán, término municipal de Ramales de la Victoria. Expediente 313713.

	Ayuntamiento de Escalante
	CVE-2022-8540	Concesión de licencia de primera ocupación para vivienda unifamiliar en calle Río Molino, 4. Expediente 144/2019.

	Ayuntamiento de Meruelo
	CVE-2022-8563	Información pública de solicitud de autorización para construcción en parcela 7 del polígono 12, paraje La Herbosa, en San Mamés de Meruelo.

	Ayuntamiento de Miengo
	CVE-2022-8545	Información pública de solicitud de autorización para vallado de huerto, en paraje Las Canteras. Expediente 187/22.

	Ayuntamiento de Reocín
	CVE-2022-8496	Información pública de solicitud de autorización para extensión de red aérea de baja tensión en Villapresente. Expediente 1324/2022.

	Ayuntamiento de Ribamontán al Monte
	CVE-2022-8481	Información pública de expediente para construcción de las obras de alojamientos vinculados a la actividad de invernaderos de usos múltiples, comedor de uso público, huertos ecológicos, aseos y tienda, en parcela 5, polígono 701, de Cubas.

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2022-8503	Aprobación definitiva del Estudio de Detalle para determinación de rasantes y ordenación de volúmenes de edificación, en la UA Los Jaguares-AR 5 del PGOU de Santander

	Ayuntamiento de Vega de Liébana
	CVE-2022-8547	Información pública de expediente para construcción de vivienda unifamiliar en parcela 125 del polígono 25, en El Campo.


	7.2. Medio Ambiente y Energía
	Confederación Hidrográfica del Cantábrico
	CVE-2022-8568	Exposición pública del expediente de aprovechamiento para captación de agua del manantial de la Peñuca en Ruiseñada, término municipal de Comillas, con destino a abastecimiento de la Villa de Comillas, Ruiseñada y Trasvía. Expediente A/39/08


	7.5. Varios
	Ayuntamiento de Medio Cudeyo
	CVE-2022-8561	Aprobación inicial y exposición pública de la modificación de la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana.
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