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AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS

CVE-2022-8734 Resoluciones de delegación de atribuciones en materia de contrata-
ción menor. Expediente 2022/6587.

A efectos de lo dispuesto en el artículo 44 del Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, se han delegado las atribuciones conferidas a esta Alcaldía por la Disposición Adi-
cional 2ª de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en materia de 
Contratación Menor, en las siguientes Concejalías:

Nº RESOLUCIÓN FECHA CONCEJALÍA CONCEJAL DELEGADO

2022/2661 28/10/2022 Industria, Ganadería y Comercio D. Alfredo Rodríguez Otero

2022/2669 02/11/2022
Empleo y Desarrollo Local y
Tecnológico

Dña. Rebeca Lanza Méndez

2022/2670 02/11/2022 Juventud y Turismo Dña. Beatriz Cavada Gómez

2022/2671 02/11/2022
Participación Ciudadana,
Transparencia Municipal y  Defensa
del Vecino y Juntas Vecinales.

Dña. Eva Jhanet Castañera
Fernández.

2022/2672 02/11/2022
Gobernación, Seguridad Ciudadana
y Protección Civil.

Dña. Beatriz Cavada Gómez.

2022/2673 02/11/2022 Sanidad y Servicios Sociales
Dña. Montserrat Luezas
Morcuende

2022/2675 02/11/2022
Hacienda, Recaudación y
Patrimonio.

D. Javier Luis Tomás Fernández

2022/2676 02/11/2022
Medio Ambiente, Parques y
Jardines y Recogida de Residuos
urbanos.

D. José Ángel Diego Fuentes.

2022/2678 02/11/2022 Personal y Régimen Interior. Dña. Rebeca Lanza  Méndez

2022/2680 02/11/2022 Presupuestos y Contratación D. Roberto Ruiz Argumosa

2022/2681 02/11/2022 Urbanismo D. Alfredo Rodríguez Otero

2022/2683 02/11/2022 Educación y Deporte D. Luis Antonio Sañudo Gómez

2022/2684 02/11/2022 Obras y Servicios D. Antonio Gómez Mirones

2022/2685 02/11/2022 Cultura y Festejos D. Roberto Ruiz Argumosa

La delegación de atribuciones de la Alcaldía surtirá efectos desde el día siguiente al de la 
fecha de la Resolución, sin perjuicio de la preceptiva publicación en el Boletín Oficial de Canta-
bria, y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, dándose cuenta al Pleno del Ayuntamiento 
de dichas Resoluciones en la primera sesión que se celebre.

Piélagos, 14 de noviembre de 2022.
La alcaldesa,

Verónica Samperio Mazorra.
2022/8734


	1.Disposiciones Generales
	Consejo de Gobierno
	CVE-2022-8699	Decreto 109/2022, de 10 de noviembre, por el que se autoriza la modificación de los Estatutos de la Fundación Cántabra para la Salud y Bienestar Social y se fija su texto consolidado.
	Ayuntamiento de Udías
	CVE-2022-8717	Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.
	CVE-2022-8720	Aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre la Edificación Residencial en Suelo Rústico.



	2.Autoridades y Personal
	2.1.Nombramientos, Ceses y Otras Situaciones
	Consejería de Sanidad
	CVE-2022-8723	Resolución por la que se adjudica un puesto de Jefe de Sección de Pediatría de la Gerencia de Atención Especializada del Área I: Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, convocado por Orden SAN/5/2022, de 28 de enero.

	Servicio Cántabro de Salud
	CVE-2022-8716	Resolución del subdirector de Gestión Económica e Infraestructuras del Servicio Cántabro de Salud por la que se delega la condición de vocal en las mesas de contratación celebradas en el ámbito del Servicio Cántabro de Salud.

	Ayuntamiento de Piélagos
	CVE-2022-8734	Resoluciones de delegación de atribuciones en materia de contratación menor. Expediente 2022/6587.

	Ayuntamiento de Ribamontán al Mar
	CVE-2022-8727	Resolución de nombramiento como funcionario en prácticas de Policía Local.

	Ayuntamiento de Val de San Vicente
	CVE-2022-8743	Resolución de la Alcaldía de nombramiento de funcionario interino. Expediente 378/2022.


	2.2.Cursos, Oposiciones y Concursos
	Ayuntamiento de Reocín
	CVE-2022-8733	Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos del proceso selectivo para la provisión en propiedad, mediante el sistema de oposición libre, funcionario carrera, de una plaza de Policía Local, vacante en la plantilla, nombramiento de l
	CVE-2022-8735	Modificación de la fecha de convocatoria del órgano de selección para su constitución y de la fecha fijada para la realización del primer ejercicio de la fase de oposición, en el proceso selectivo para la provisión en propiedad de una plaza 


	2.3.Otros
	Consejería de Educación y Formación Profesional
	CVE-2022-8709	Emplazamiento a interesados en el procedimiento ordinario 90/2022 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.
	CVE-2022-8775	Emplazamiento a interesados en el procedimiento ordinario 281/2022 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.
	CVE-2022-8776	Resolución de 15 de noviembre que modifica la Resolución de 2 de noviembre de 2022, por la que se dictan instrucciones ante las elecciones sindicales a la Junta de Personal Docente No Universitario.

	Ayuntamiento de Miengo
	CVE-2022-8738	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de la plantilla de personal 2022.



	4.Economía, Hacienda 
y Seguridad Social
	4.1.Actuaciones en materia Presupuestaria
	Junta Vecinal de Arce
	CVE-2022-8741	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Junta Vecinal de Coó
	CVE-2022-8710	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación presupuestaria 2/2022.
	CVE-2022-8711	Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria 1/2022.



	5.Expropiación Forzosa
	Ayuntamiento de Castañeda
	CVE-2022-8703	Información pública de la aprobación inicial del proyecto de ejecución de aparcamiento para biblioteca y centro cívico de Pomaluengo así como la relación concreta e individualizada de propietarios y bienes que resultan de necesaria expropiac


	6.Subvenciones y Ayudas
	Consejería de Obras Públicas, Ordenación 
del Territorio y Urbanismo
	CVE-2022-8719	Extracto de la Resolución de 14 de noviembre de 2022, por la que se convocan para el año 2023 subvenciones destinadas a financiar Proyectos de Fomento de la Bicicleta en Centros Educativos de Enseñanza no Universitaria. Programa +BICEPS.
	Consejería de Universidades, Igualdad, 
Cultura y Deporte
	CVE-2022-8673	Relación de subvenciones de cuantía superior o igual a tres mil euros concedidas en el tercer trimestre de 2022.

	Instituto Cántabro de Servicios Sociales
	CVE-2022-8704	Notificación  de Resolución de subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro para el año 2022, reguladas por la Orden EPS/18/2021 de 31 de mayo y convocadas según Resolución de la consejera de Empleo y Políticas Sociales, de 3 de marz

	Ayuntamiento de Torrelavega
	CVE-2022-8732	Concesión de subvención directa nominativa. Expediente 2022/599W.
	CVE-2022-8736	Concesión de subvención directa nominativa y plurianual. Expediente 2022/9762C



	7.Otros Anuncios
	7.1.Urbanismo
	Consejería de Obras Públicas, Ordenación 
del Territorio y Urbanismo
	CVE-2022-8680	Información pública de solicitud de autorización para construcción de vivienda unifamiliar en suelo rústico de Terán, término municipal de Cabuérniga. Expediente 313727.

	Ayuntamiento de Bárcena de Cicero
	CVE-2022-8692	Concesión de licencia de primera ocupación para edificación de uso turístico en Vidular, 19.

	Ayuntamiento de Camargo
	CVE-2022-8658	Concesión de licencia de primera ocupación para vivienda unifamiliar en La Mies, 2 de Maliaño. Expediente LIC/1156/2021.

	Ayuntamiento de Mazcuerras
	CVE-2022-8645	Concesión de licencia de primera ocupación para vivienda en Mazcuerras, 25-G.

	Ayuntamiento de Valderredible
	CVE-2022-8707	Información pública de la aprobación inicial del expediente de modificación puntual número 1 del Plan General de Ordenación Urbana.

	Ayuntamiento de Villaescusa
	CVE-2022-8363	Información pública de expediente de solicitud de autorización para legalización de construcción de edificio anexo a vivienda para uso de garaje y trastero en Liaño.


	7.2.Medio Ambiente y Energía
	Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
	CVE-2022-8170	Información pública de la Modificación Substancial de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) para el conjunto de instalaciones para la fabricación de cemento en Mataporquera, término municipal de Valdeolea.

	Confederación Hidrográfica del Cantábrico
	CVE-2022-8740	Exposición pública del expediente de aprovechamiento de un caudal máximo instantáneo de 250 l/s de agua del río Besaya en Somahoz, término municipal de Los Corrales de Buelna, con destino a abastecimiento del municipio de Torrelavega. Expedi


	7.5.Varios
	Consejería de Presidencia, Interior, 
Justicia y Acción Exterior
	CVE-2022-8731	Resolución de 14 de noviembre de 2022, por la que se dispone la publicación del Convenio entre el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, la Comunidad Autónoma de Cantabria y la Universidad de Cantabria para la realiza

	Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio
	CVE-2022-8672	Resolución por la que se somete al trámite conjunto de audiencia e información pública el proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 225/2019, de 28 de noviembre, por el que se regulan las viviendas de uso turístico en el ámbito d

	Ayuntamiento de Marina de Cudeyo
	CVE-2022-8778	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 220, de 16 de noviembre de 2022, de Resolución por la que se declara la baja por caducidad en el Padrón Municipal de Habitantes.

	Ayuntamiento de Miengo
	CVE-2022-8737	Información pública del Acuerdo provisional de aprobación de la imposición de la Ordenanza Administrativa Número 6, reguladora de las Instalaciones Solares Fotovoltaicas de Autoconsumo Conectadas a la Red.

	Ayuntamiento de Polanco
	CVE-2022-8721	Decreto de Alcaldía de 7 de noviembre de 2022, de creación del Verificador de documentos emitidos por el Padrón de Habitantes. Expediente 1530/2022.
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