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4.4.OTROS

AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS

CVE-2022-5461	 Aprobación	inicial	y	exposición	pública	de	la	modificación	de	diversas	
Ordenanzas Fiscales.

Habiéndose aprobado con carácter inicial por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria 
celebrada el día 1 de julio de 2022, las siguientes Ordenanzas Fiscales:

- Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (artículo 7.4, 7.5, 
introducción de nuevo artículo 7.6, pasando el 7.6 actual al 7.7. Añadir disposición adicional 
sobre género). Expediente 2022/2928.

- Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Prestación del Servicio de Suministro de Agua 
Potable y Conexión a la Red Municipal (artículo 8. Añadir disposición adicional sobre género). 
Expediente 2021/7388.

- Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Recogida de Basuras Domiciliarias y Residuos 
Sólidos Urbanos (artículo 7. Añadir disposición adicional sobre género). Expediente 2021/7389.

- Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por el Servicio de Alcantarillado y Acometidas a 
la Red General (artículo 8. Añadir disposición adicional sobre género). Expediente 2021/7390.

- Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras 
(artículo 4.4 bis. Añadir disposición adicional sobre género). Expediente 2021/7391.

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, 4 de julio de 2022.
La alcaldesa,

Verónica Samperio Mazorra.
2022/5461


	1.Disposiciones Generales
	Ayuntamiento de Piélagos
	CVE-2022-5467	Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Liquidación, Recaudación y Régimen Sancionador. Expediente 2022/2799.


	2.Autoridades y Personal
	2.1.Nombramientos, Ceses y Otras Situaciones
	Consejería de Sanidad
	CVE-2022-5509	Resolución por la que se declara desierto un puesto de Jefe de Sección de Farmacia Hospitalaria de la Gerencia de Atención Especializada del Área II: Hospital Comarcal de Laredo.

	Servicio Cántabro de Salud
	CVE-2022-5462	Resolución del director gerente del Servicio Cántabro de Salud por la que se modifica la delegación de competencias en materia de presidencia de las mesas de contratación celebradas en el ámbito del SCS recogida en resolución de esta misma D

	Ayuntamiento de Hermandad de Campoo de Suso
	CVE-2022-5464	Resolución de delegación especial de funciones para la autorización de matrimonio civil. Expediente 2021/411.

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2022-5485	Resoluciones de delegación de funciones de la Alcaldía para la autorización de matrimonios civiles del mes de abril de 2022.
	CVE-2022-5486	Resoluciones de delegación de funciones de la Alcaldía para la autorización de matrimonios civiles del mes de mayo de 2022.

	Ayuntamiento de Santillana del Mar
	CVE-2022-5463	Resolución de nombramiento de funcionario de carrera de una plaza de Administrativo, escala Administración General.

	Ayuntamiento de Torrelavega
	CVE-2022-5454	Resolución 3196/2022, de delegación de funciones de la Alcaldía para la autorización de matrimonio civil. Expediente 6362R.
	CVE-2022-5487	Resolución 3241/2022, de 5 de julio, de delegación de funciones de la Alcaldía para la autorización de matrimonio civil. Expediente 6452E.


	2.2.Cursos, Oposiciones y Concursos
	Autoridad Portuaria de Santander
	CVE-2022-5493	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 128, de 4 de julio de 2022, de Bases para la contratación, mediante concurso-oposición, de un puesto de Responsable de Oficina de Secretaría General, dentro
	CVE-2022-5494	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 128, de 4 de julio de 2022, de Bases para la contratación, mediante concurso-oposición, de un puesto de Responsable de Recursos Humanos y Organización, dent



	4.Economía, Hacienda 
y Seguridad Social
	4.1.Actuaciones en materia Presupuestaria
	Ayuntamiento de Medio Cudeyo
	CVE-2022-5531	Aprobación definitiva del expediente de modificación de crédito extraordinario 5/2022.

	Mancomunidad de Municipios Altamira-Los Valles
	CVE-2022-5465	Exposición pública de la cuenta general de 2021.

	Mancomunidad de Servicios de Liébana 
y Peñarrubia
	CVE-2022-5492	Exposición pública de la cuenta general de 2021.

	Junta Vecinal de Roiz 
	CVE-2022-5489	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2022.
	CVE-2022-5490	Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos 1/2021.


	4.2.Actuaciones en materia Fiscal
	Ayuntamiento de Udías
	CVE-2022-5468	Aprobación, exposición pública de la matricula del Impuesto de Actividades Económicas respecto a las cuotas municipales para el ejercicio 2022 y apertura del periodo voluntario de cobro.


	4.4.Otros
	Ayuntamiento de Piélagos
	CVE-2022-5461	Aprobación inicial y exposición pública de la modificación de diversas Ordenanzas Fiscales.



	6.Subvenciones y Ayudas
	Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio
	CVE-2022-5471	Corrección de errores de la Orden IND/32/2022, de 30 de mayo, por la que se convoca para el año 2022 la línea de subvenciones INNOVA.


	7.Otros Anuncios
	7.1.Urbanismo
	Consejería de Obras Públicas, Ordenación 
del Territorio y Urbanismo
	CVE-2022-5197	Información pública de expediente para central hidroeléctrica Aguayo II. Expediente 313399.

	Autoridad Portuaria de Santander
	CVE-2022-5491	Información pública de la propuesta de modificación sustancial número 3 de la Delimitación de los Espacios y Usos Portuarios del Puerto de Santander.

	Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo
	CVE-2022-5040	Concesión de licencia de primera ocupación para vivienda en barrio San Roque de Novales.

	Ayuntamiento de Cabezón de Liébana
	CVE-2022-5170	Información pública de solicitud de autorización para la reforma y ampliación de una hornera para apartamento turístico extrahotelero en Piasca. Expediente 258/2022.

	Ayuntamiento de Campoo de Yuso
	CVE-2022-5346	Información pública de solicitud de autorización para rehabilitación de edificio para vivienda en Monegro. Expediente 1055051Z.

	Ayuntamiento de Penagos
	CVE-2022-5363	Información pública  de expediente de autorización para la construcción de una vivienda unifamiliar aislada y piscina en el paraje de Cuadrillas en Arenal.

	Ayuntamiento de Piélagos
	CVE-2022-5472	Información pública de expediente de solicitud de autorización para construcción de vivienda unifamiliar aislada en barrio El Pozo de Boo. Expediente 2022/2335.

	Ayuntamiento de Riotuerto
	CVE-2022-5446	Información pública de solicitud de autorización para construcción de vivienda unifamiliar en parcela 21, polígono 3 de La Cavada.

	Ayuntamiento de Suances
	CVE-2022-4953	Concesión de licencia de primera ocupación para vivienda unifamiliar en calle Tercias, 5, de Ongayo. Expediente 2017/55.

	Ayuntamiento de Torrelavega
	CVE-2022-5258	Concesión de licencia de primera ocupación para proyecto de construcción de 9 viviendas unifamiliares aisladas, en Miravalles, 34 B de Sierrapando. Expediente P.O. 2022/3475N.

	Ayuntamiento de Villaescusa
	CVE-2022-5398	Información pública de expediente de solicitud de autorización de construcción de vivienda unifamiliar con piscina en Liaño.

	Ayuntamiento de Voto
	CVE-2022-5347	Información pública de solicitud de autorización para construcción de pozo de bombeo y canalización de tubería en Rada. Expediente 129/2022.


	7.2.Medio Ambiente y Energía
	Consejería de Obras Públicas, Ordenación 
del Territorio y Urbanismo
	CVE-2022-5480	Anuncio de dictado de Resolución por la que se formula Documento de Alcance del Estudio Ambiental Estratégico de la Modificación Puntual nº 1 de las Normas Subsidiarias del municipio de Voto.

	Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
	CVE-2022-5453	Corrección de errores a la Resolución del director general de Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático de fecha 22 de diciembre de 2021, por la que se otorga Autorización Ambiental Integrada para el conjunto de instalaciones que conf

	Confederación Hidrográfica del Ebro
	CVE-2022-5267	Exposición pública del expediente de aprovechamiento para captación directa de aguas del río Ebro en Cubillo de Ebro, término municipal de Valderredible, durante los meses de julio y agosto con destino a usos recreativos. Nota anuncio 2021-A


	7.5.Varios
	Consejería de Universidades, Igualdad, 
Cultura y Deporte
	CVE-2022-5474	Resolución por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Gobierno, de 30 de junio de 2022, por el que se acuerda la supresión en el sistema universitario de Cantabria de las enseñanzas universitarias oficiales de Máster Universitario e

	Consejería de Sanidad
	CVE-2022-5455	Resolución por la que se dispone la publicación de la Adenda de prórroga al Convenio de colaboración entre el Servicio Cántabro de Salud y la Asociación Española Contra el Cáncer para el desarrollo del Programa Primer Impacto.
	CVE-2022-5457	Resolución por la que se dispone la publicación de la Adenda de prórroga al Convenio de Colaboración entre el Servicio Cántabro de Salud y la Asociación Española Contra el Cáncer para la realización de actividades de voluntariado.
	CVE-2022-5460	Resolución por la que se dispone la publicación de la Adenda de prórroga al Convenio de colaboración entre el Servicio Cántabro de Salud y la Asociación Amara Cantabria, para desarrollo de un programa específico de apoyo a pacientes menores 

	Consejería de Educación y Formación Profesional
	CVE-2022-5456	Resolución de 4 de julio de 2022 por la que se convoca el proceso de admisión y matriculación del alumnado en modalidad oficial en las enseñanzas de idiomas de régimen especial de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el curso 2022-2023.

	Ayuntamiento de Villaescusa
	CVE-2022-5122	Información pública de solicitud de licencia de actividad para residencia de mayores en Obregón. Expediente 554/2022.
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