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4.4. OTROS

AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES

CVE-2022-8449	 Aprobación	inicial	y	exposición	pública	de	la	modificación	de	la	Orde-
nanza Fiscal General de Recaudación e Inspección número 0. Expe-
diente TES/613/2022.

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión plenaria celebrada el día 29 de marzo 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 los artículos 22.3 y 
22.6 de la Ordenanza Fiscal General de Recaudación e Inspección (TES/613/2022).

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, 2 de noviembre 2022.
La alcaldesa,

Susana Herrán Martín.
2022/8449


	2. Autoridades y Personal
	2.1. Nombramientos, Ceses y Otras Situaciones
	Consejería de Sanidad
	CVE-2022-8390	Resolución por la que se adjudica el puesto de trabajo número 8806, Subdirector General de Ordenación, Farmacia e Inspección de la Dirección General de Ordenación, Farmacia e Inspección, de la Consejería de Sanidad convocado por Orden PRE/74

	Ayuntamiento de Castro Urdiales
	CVE-2022-8369	Anuncio de delegación especial de funciones de la Alcaldía-Presidencia para la autorización de matrimonio civil. Expediente ALC/49/2022.
	CVE-2022-8370	Anuncio de delegación especial de funciones de la Alcaldía-Presidencia para la autorización de matrimonio civil. Expediente ALC/119/2022.

	Ayuntamiento de Escalante
	CVE-2022-8400	Resolución de la Alcaldía de delegación de atribuciones.

	Ayuntamiento de Santiurde de Toranzo
	CVE-2022-8404	Resolución de nombramiento de funcionario interino, Auxiliar Administrativo. Expediente 2022/147.


	2.2. Cursos, Oposiciones y Concursos
	Consejería de Presidencia, Interior,
Justicia y Acción Exterior
	CVE-2022-8403	Orden PRE/112/2022, de 28 de octubre, por la que se convoca la provisión, mediante el sistema de libre designación, del puesto de trabajo número 4952, Secretario/a Alto Cargo, de la Dirección General de Igualdad y Mujer de la Consejería de U

	Ayuntamiento de Miengo
	CVE-2022-8364	Bases y convocatoria para la constitución de una bolsa de empleo, mediante concurso-oposición, funcionario interino, de Auxiliar Administrativo.

	Ayuntamiento de Selaya
	CVE-2022-8362	Información pública de la convocatoria y bases reguladoras del proceso de estabilización de empleo temporal para el acceso por el sistema de concurso-oposición, a un plaza de Técnico Superior de Educación Infantil.


	2.3. Otros
	Consejería de Presidencia, Interior,
Justicia y Acción Exterior
	CVE-2022-8405	Resolución por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 27 de octubre de 2022, por el que se aprueba la modificación de la relación de puestos de trabajo de la Oficina de Calidad Alimentaria.



	4. Economía, Hacienda
y Seguridad Social
	4.1. Actuaciones en materia Presupuestaria
	Ayuntamiento de Las Rozas de Valdearroyo
	CVE-2022-8458	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2022 y plantilla de personal.

	Ayuntamiento de Mazcuerras
	CVE-2022-8412	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.
	CVE-2022-8413	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de crédito 5/2022.

	Ayuntamiento de Noja
	CVE-2022-8422	Aprobación definitiva del expediente de modificación de crédito 12/03 de 2022, por crédito extraordinario. Expediente 1426/2022.
	CVE-2022-8443	Aprobación definitiva del expediente de modificación de crédito 22/03 de 2022, por crédito extraordinario. Expediente 2184/2022.

	Ayuntamiento de Santiurde de Toranzo
	CVE-2022-8447	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de crédito 6/2022.

	Ayuntamiento de Valdeolea
	CVE-2022-8385	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.

	Junta Vecinal de Caviedes
	CVE-2022-8386	Exposición pública de la cuenta general de 2021.

	Concejo Abierto de Villanueva de la Nía
	CVE-2022-8384	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.


	4.2. Actuaciones en materia Fiscal
	Ayuntamiento de Anievas
	CVE-2022-8401	Aprobación, exposición pública del padrón de la Tasa por Prestación de los Servicios de Agua, Basura y Canon de Saneamiento del tercer trimestre de 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro. Expediente 1094897Q.

	Ayuntamiento de Arenas de Iguña
	CVE-2022-8407	Aprobación, exposición pública del padrón de las Tasas por Suministros de Aguas, Alcantarillado y Canon de Saneamiento del tercer trimestre de 2022, y apertura del periodo de voluntario de cobro.

	Ayuntamiento de Piélagos
	CVE-2022-8450	Aprobación, exposición pública de las liquidaciones de valores del Impuesto de Actividades Económicas de 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro.

	Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
	CVE-2022-8380	Aprobación, exposición pública del padrón fiscal de la Tasa por Entrada de Vehículos a través de las Aceras y Reserva de la Vía Pública para Aparcamientos del ejercicio 2022 y apertura del periodo voluntario de cobro.
	CVE-2022-8381	Aprobación, exposición pública del padrón fiscal de la Tasa por Ocupación de los Terrenos de Uso Público Local con Industrias Callejeras y Ambulantes del Mercado Semanal para 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro.
	CVE-2022-8410	Aprobación, exposición pública del padrón del Canon de los Terrenos Comunales en Villegas de 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro.

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2022-8396	Aprobación, exposición pública del padrón-lista cobratoria del Precio Público por la Prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio del mes de septiembre de 2022, y apertura del período voluntario de cobro.
	CVE-2022-8397	Aprobación, exposición pública del padrón-lista cobratoria del Precio Público por la Prestación del Servicio de Comida a Domicilio del mes de septiembre de 2022, y apertura del período voluntario de cobro.


	4.4. Otros
	Ayuntamiento de Castro Urdiales
	CVE-2022-8449	Aprobación inicial y exposición pública de la modificación de la Ordenanza Fiscal General de Recaudación e Inspección número 0. Expediente TES/613/2022.



	6.Subvenciones y Ayudas
	Servicio Cántabro de Empleo
	CVE-2022-8347	Notificación de la resolución de la consejera de Empleo y Políticas Sociales de concesión de ayudas económicas para mejorar las rentas de personas trabajadoras afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo en el contexto de la c
	Ayuntamiento de Santoña
	CVE-2022-8360	Bases reguladoras del concurso para seleccionar el cartel anunciador del carnaval. Expediente 2022/2210.



	7. Otros Anuncios
	7.1. Urbanismo
	Consejería de Obras Públicas, Ordenación
del Territorio y Urbanismo
	CVE-2022-8374	Información pública de solicitud de autorización para ampliación de vivienda en Cerrazo. Término municipal de Reocín. Expediente 313660.

	Ayuntamiento de Marina de Cudeyo
	CVE-2022-8102	Concesión de licencia de primera ocupación para nave industrial en Orejo. Expediente 2018/1427.


	7.4. Particulares
	Particulares
	CVE-2022-8408	Información pública de extravío del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.


	7.5. Varios
	Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio
	CVE-2022-8378	Resolución por la que se somete al trámite de consulta pública previa el proyecto de Orden de desarrollo del Decreto 141/2015, de 1 de octubre, por el que se regulan los albergues turísticos de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

	Consejería de Educación y Formación Profesional
	CVE-2022-8367	Resolución de 27 de octubre de 2022, por la que se establece la convocatoria para la realización de estancias de formación en empresas o instituciones para el profesorado que imparte Formación Profesional del sistema educativo en centros edu

	Ayuntamiento de Udías
	CVE-2022-8365	Información pública de la aprobación inicial de la alteración de la calificación jurídica de vial en la parcela con referencia catastral 39090A012090090000YI.

	Tribunal Superior de Justicia de Cantabria
	CVE-2022-8409	Anuncio de baja en el ejercicio de la profesión de Procurador de los Tribunales en el Partido Judicial de Santander.
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