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4.4.OTROS

AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES

CVE-2023-556 Aprobación inicial y exposición pública de las Ordenanzas Fiscales re-
guladoras de las Tasas números 6.3, 6.4 y 6.15 y Ordenanzas regu-
ladoras de Precios Públicos números 8.3, 8.4, 8.5, 8.8, 8.10 y 8.11. 
Expediente REN/8176/2022.

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión plenaria celebrada el día 21 de diciembre de 
2022, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 15 a 19 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 (TRLRHL), ha acordado la aprobación Inicial de la modificación de las Orde-
nanzas Fiscales: n.º 6.3 reguladora de la tasa por Recogida de Basura, n.º 6.4 reguladora Tasa 
por prestación del servicio de Alcantarillado,nº 6.15 reguladora de la tasa por prestación del 
Servicio de Suministro de Agua y ordenanzas reguladoras de precios públicos: n.º 8.3 por los 
Servicios prestados por la Escuela Municipal de Danza n.º 8.4 por Prestación del Servicio de 
Polideportivo,nº 8.5 por los servicios prestados por el centro cultural la residencia nº8.8 por los 
servicios Prestados por la Escuela Municipal de Música y nº 8.10 por los servicios Prestados por 
la Escuela Municipal de Idiomas n.º 8.11 por los servicios Prestados por la Escuela Municipal 
de Teatro del ayuntamiento de Castro Urdiales.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 17 TRLRHL se pone en general conoci-
miento que el citado acuerdo estará expuesto al público desde la publicación del presente 
anuncio, y que el expediente de su razón podrá ser examinado en el Departamento de Rentas, 
en horario de nueve a trece horas, durante el término de 30 días hábiles, contados a partir del 
día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOC, así como formularse dentro 
de dicho plazo las reclamaciones que se estimen oportunas.

Si transcurrido el plazo de exposición pública del expediente no se presentase ninguna 
reclamación contra el mismo, quedará aprobado definitivamente, sin necesidad de adoptar 
acuerdo plenario.

Castro Urdiales, 20 de enero de 2023.
El alcalde en funciones,
José María Liendo Cobo.
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	2.Autoridades y Personal
	2.1.Nombramientos, Ceses y Otras Situaciones
	Consejería de Sanidad
	CVE-2023-618	Resolución por la que se adjudica un puesto de Jefe de Sección de Anestesiología y Reanimación de la Gerencia de Atención Especializada Área II: Hospital Comarcal de Laredo, convocado mediante Orden SAN/13/2021, de 24 de marzo.

	Ayuntamiento de Castro Urdiales
	CVE-2023-555	Decreto de Alcaldía 138/2023 de 18 de enero, de modificación de delegación de competencias en concejales.

	Tribunal Superior de Justicia de Cantabria
	CVE-2023-574	Acuerdo de nombramiento de Juez de Paz Sustituto de Arenas de Iguña.
	CVE-2023-576	Acuerdo de nombramiento de Juez de Paz Titular de San Roque de Riomiera.



	2.2.Cursos, Oposiciones y Concursos
	Consejería de Presidencia, Interior, 
Justicia y Acción Exterior
	CVE-2023-563	Resolución por la que se hace pública la relación de aspirantes que han superado el proceso selectivo para el ingreso, mediante el procedimiento excepcional de concurso, en el Cuerpo Facultativo Superior, especialidad Medicina Familiar y Comu
	CVE-2023-564	Resolución por la que se hace pública la relación de aspirantes que han superado el proceso selectivo para el ingreso, mediante el procedimiento excepcional de concurso, en el Cuerpo Facultativo Superior, especialidad Medicina del Trabajo, de
	CVE-2023-565	Resolución por la que se hace pública la relación de aspirantes que han superado el proceso selectivo para el ingreso, mediante el procedimiento excepcional de concurso, en el Cuerpo Técnico de Finanzas de la Administración de la Comunidad Au
	CVE-2023-566	Resolución por la que se hace pública la relación de aspirantes que han superado el proceso selectivo para el ingreso, mediante el procedimiento excepcional de concurso, en el Cuerpo de Diplomados y Técnicos Medios, especialidad Intérprete de
	CVE-2023-567	Resolución por la que se hace pública la relación de aspirantes que han superado el proceso selectivo para el ingreso, mediante el procedimiento excepcional de concurso, en el Cuerpo de Diplomados y Técnicos Medios, especialidad Terapia Ocupa
	CVE-2023-568	Resolución por la que se hace pública la relación de aspirantes que han superado el proceso selectivo para el ingreso, mediante el procedimiento excepcional de concurso, en el Cuerpo Facultativo Superior, especialidad Medicina, de la Administ
	CVE-2023-590	Corrección de errores a la Orden PRE/147/2022, de 28 de noviembre, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso, mediante el procedimiento de concurso-oposición, a plazas de la categoría profesional Técnico Superior en Integració
	CVE-2023-591	Resolución por la que se hace pública la relación de aspirantes que han superado las pruebas de aptitud para la conducción y manejo de vehículos autobomba todo-terreno.

	Ayuntamiento de Bárcena de Cicero
	CVE-2023-557	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el procedimiento para la selección, mediante concurso, de una plaza de Arquitecto/a Técnico/a Municipal.
	CVE-2023-558	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el procedimiento para la selección, mediante concurso, de una plaza de Auxiliar de Centro Avanzado de Comunicaciones.
	CVE-2023-560	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el procedimiento para la selección, mediante concurso, de una plaza de Agente de Desarrollo Local.
	CVE-2023-561	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el procedimiento para la selección, mediante concurso, de una plaza de Técnico de Educación Infantil del Aula de dos años.
	CVE-2023-562	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el procedimiento para la selección, mediante concurso, de tres plazas de Peón de Limpieza Viaria.

	Ayuntamiento de Castro Urdiales
	CVE-2023-536	Bases reguladoras y convocatoria del proceso de selección para la provisión, como funcionario de carrera, mediante el sistema selectivo de concurso-oposición, promoción interna, de plaza de Sargento de Bomberos, Subgrupo C1. Expediente REC/67

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2023-547	Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos en el proceso selectivo de Técnico Superior de Protección Ciudadana, turno de promoción interna, y designación del Tribunal Calificador.


	2.3.Otros
	Consejería de Sanidad
	CVE-2023-542	Resolución por la que se ordena la publicación del Acuerdo por el que se autoriza la ampliación del periodo de disfrute de vacaciones y permisos al personal de Instituciones Sanitarias del Servicio Cántabro de Salud.

	Consejería de Educación y Formación Profesional
	CVE-2023-537	Emplazamiento a los interesados en el procedimiento abreviado 391/2022 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Santander.



	4.Economía, Hacienda 
y Seguridad Social
	4.1.Actuaciones en materia Presupuestaria
	Ayuntamiento de Soba
	CVE-2023-616	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023, y plantilla de personal.

	Ayuntamiento de Valle de Villaverde
	CVE-2023-617	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.

	Ayuntamiento de Vega de Pas
	CVE-2023-607	Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria 4/2022.

	Concejo Abierto de Castrillo de Valdelomar
	CVE-2023-551	Exposición pública de la cuenta general de 2022.

	Concejo Abierto de Colio
	CVE-2023-559	Exposición pública de la cuenta general de 2022.

	Junta Vecinal de Coó
	CVE-2023-540	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.

	Junta Vecinal de San Miguel de Aras
	CVE-2023-571	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de crédito número 1/2022.
	CVE-2023-572	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Concejo Abierto de Villasuso de Anievas
	CVE-2023-548	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de crédito número 1/2022.
	CVE-2023-549	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.


	4.2.Actuaciones en materia Fiscal
	Ayuntamiento de Cabezón de la Sal
	CVE-2023-577	Aprobación, exposición pública de los padrones del Servicio de Teleasistencia Domiciliaria, Ayuda a Domicilio, Catering Social y Madrugadores del mes de diciembre de 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro.
	CVE-2023-580	Aprobación, exposición pública de los padrones de la Tasa por Prestación de los Servicios de Abastecimiento de Agua Potable, Alcantarillado y de Recogida y Eliminación de Residuos Sólidos Urbanos y Canon de Saneamiento del cuarto trimestre de

	Ayuntamiento de Santiurde de Toranzo
	CVE-2023-570	Aprobación, exposición pública del padrón del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica de 2023, y apertura del periodo voluntario de cobro.

	Mancomunidad Valles de San Vicente
	CVE-2023-578	Aprobación, exposición pública del padrón fiscal de la Tasa por Recogida de Basuras del cuarto trimestre de 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro.


	4.4.Otros
	Ayuntamiento de Castro Urdiales
	CVE-2023-556	Aprobación inicial y exposición pública de las Ordenanzas Fiscales reguladoras de las Tasas números 6.3, 6.4 y 6.15 y Ordenanzas reguladoras de Precios Públicos números 8.3, 8.4, 8.5, 8.8, 8.10 y 8.11. Expediente REN/8176/2022.



	7.Otros Anuncios
	7.1.Urbanismo
	Consejería de Obras Públicas, Ordenación 
del Territorio y Urbanismo
	CVE-2023-608	Corrección de error material advertido en el Anexo número 2 del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 22 de septiembre de 2022, relativa a la Modificación Puntual número 2 del Proyecto Singular de Interés Regional del Parque Empresarial Besaya, 
	CVE-2023-612	Resolución por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de octubre de 2022, por el que se aprueba definitivamente la modificación puntual número 1 del Proyecto Singular de Interés Regional de la Actuación Int
	CVE-2023-398	Información pública del expediente de solicitud de reforma de vivienda en Tagle, Suances. Expediente 313992.
	CVE-2023-535	Información pública de solicitud de autorización para legalización, rehabilitación y cambio de uso a vivienda en Vélez. Término municipal de Cabuérniga. Expediente 313965.

	Ayuntamiento de Camargo
	CVE-2023-330	Concesión de licencia de primera ocupación de bar con cocina (100 Montaditos) en calle Enrique Gran 2, Parque Comercial Bahía Real, en Maliaño. Expediente LIC/1039/2022.

	Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna
	CVE-2023-122	Concesión de licencia de primera ocupación para vivienda unifamiliar en calle Santander, 20. Expediente 3040/2021.

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2023-589	Concesión de licencia de primera ocupación al edificio autorizado en el expediente de obra mayor 40/16.


	7.2.Medio Ambiente y Energía
	Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
	CVE-2023-625	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 17, de 25 de enero de 2023, de Resolución por la que se formula declaración de impacto ambiental del Proyecto Parque Eólico Cuesta Mayor, de 35 MW, y su infr


	7.4.Particulares
	Particulares
	CVE-2023-552	Información pública de extravío del Título de Técnico Superior de Animación Sociocultural.


	7.5.Varios
	Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
	CVE-2023-534	Propuesta provisional de Resolución de rectificación del Catálogo de Montes de Utilidad Pública del término municipal de la Hermandad de Campoo de Suso.

	Consejería de Educación y Formación Profesional
	CVE-2023-545	Resolución de 13 de enero de 2023, por la que se autoriza la realización de la actividad formativa, en modalidad semipresencial, del curso intensivo del módulo profesional de Empresa e Iniciativa Emprendedora, módulo de carácter transversal, 

	Ayuntamiento de Campoo de Enmedio
	CVE-2023-588	Información pública de solicitud de licencia de actividad para industria de elaboración de congelados, refrigerados y quinta gama para restauración en el polígono industrial de La Vega, parcela referencia catastral 001000400VN06B0001EU.

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2023-512	Información pública de solicitud de licencia de una actividad para bar sin cocina en calle Medio 9, bajo. Expediente 46548/2022 - LYA.LAI.2022.00083.
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