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6. SUBVENCIONES Y AYUDAS
AYUNTAMIENTO DE COMILLAS

CVE-2022-5918 Extracto del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 22 de junio de 
2022, por la que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones 
para colectivos y asociaciones vecinales con sede en el Ayuntamiento 
de Comillas para el ejercicio 2022. Expediente 2988/2022.

BDNS (Identif.): 640385.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto 
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones

(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/640385)

Primero.- BENEFICIARIOS:

Podrán tener la condición de beneficiarios de estas ayudas las entidades y asociaciones, sin 
ánimo de lucro, con sede en el Ayuntamiento de Comillas.

Segundo.- OBJETO:

Estas subvenciones se destinarán a programas o proyectos con finalidad lúdica, recreativa, 
cultural, deportiva, juvenil, convivencial y encaminadas a la participación ciudadana.

Tercero.- BASES REGULADORAS:

Fueron aprobadas por la Junta de Gobierno Local en fecha 22 de junio de 2022 y publica-
das en la sede Electrónica Municipal https://comillas.sedelectronica.es y en la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index).

Cuarto.- DOTACIÓN:

El importe máximo total imputable a la subvención asciende 43.300 euros, que se aplicarán 
a las partidas presupuestarias 2022.3400.4800 y 2022.3300.48010 del presupuesto del Ayun-
tamiento de Comillas para el 2022.

Quinto.- PLAZO:

El plazo para la presentación de instancias será de 20 días hábiles a partir del día siguiente 
al de la publicación de este extracto en el Boletín Oficial de Cantabria.

Sexto.- SOLICITUDES:

Deberán presentarse en la sede electrónica del Ayuntamiento de Comillas, https://comillas.
sedelectronica.es, en el apartado "Catálogo de trámites" seleccionando   "Solicitud de subven-
ción a asociaciones" conforme el modelo de Instancia (Anexo I) publicado junto con las bases, 
acompañadas de la documentación indicada en las mismas

Comillas, 21 de julio de 2022.
El secretario interventor,

Salomón Calle.
2022/5918


	1. Disposiciones Generales
	Consejería de Empleo y Políticas Sociales
	CVE-2022-5911	Orden EPS/20/2022, de 20 de julio, por la que se establece el calendario de fiestas laborales para el año 2023 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
	Ayuntamiento de Corvera de Toranzo
	CVE-2022-5931	Aprobación definitiva de modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

	Ayuntamiento de Lamasón
	CVE-2022-5913	Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza reguladora del Precio Público por Prestación del Servicio o la Realización de la Actividad de Albergue de Peregrinos.



	2. Autoridades y Personal
	2.1. Nombramientos, Ceses y Otras Situaciones
	Consejería de Sanidad
	CVE-2022-5934	Resolución por la que se adjudica un puesto de Jefe de Sección de Cirugía Ortopédica y Traumatología de la Gerencia de Atención Especializada del Área II: Hospital Comarcal de Laredo, convocado por Orden SAN/23/2021, de 5 de julio.
	CVE-2022-5935	Resolución por la que se hace pública la adjudicación del puesto directivo de Director/a de Gestión y Servicios Generales de la Gerencia de Atención Primaria del Servicio Cántabro de Salud, convocado por Orden SAN/20/2022, de 30 de mayo.
	CVE-2022-5937	Resolución por la que se hace pública la adjudicación del puesto directivo de Director/a Médico de la Gerencia de Atención Primaria del Servicio Cántabro de Salud, convocado por Orden SAN/19/2022, de 30 de mayo.

	Agencia Cántabra de Administración Tributaria
	CVE-2022-5991	Resolución de delegación de competencias en el titular de la Dirección General de Función Pública.

	Ayuntamiento de Torrelavega
	CVE-2022-5928	Resolución 3536/2022 de delegación de funciones de la Alcaldía para la autorización de matrimonio civil. Expediente 2022/7005T.
	CVE-2022-5930	Resolución 3537/2022 de delegación de funciones de la Alcaldía para la autorización de matrimonio civil. Expediente 2022/7006R.

	Ayuntamiento de Val de San Vicente
	CVE-2022-5923	Decreto de delegación de funciones de la Alcaldía para la autorización de matrimonio civil. Expediente 532/2022.


	2.2. Cursos, Oposiciones y Concursos
	Consejería de Presidencia, Interior, Justicia
y Acción Exterior
	CVE-2022-5996	Orden PRE/59/2022, de 22 de julio, por la que se convocan pruebas de aptitud para la conducción y manejo de vehículos autobomba todo-terreno.
	CVE-2022-6006	Orden PRE/63/2022, de julio, por la que se convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo pertenecientes a los subgrupos A1/A2 y A2.
	CVE-2022-6007	Oden PRE/64/2022, de 22 de julio, por la que se convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo pertenecientes a los subgrupos C1/C2.
	CVE-2022-6008	Orden PRE/60/2022, de 22 de julio, por la que se convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo pertenecientes a los subgrupos A1, A1/A2 y A2.
	CVE-2022-6009	Orden PRE/61/2022, de 22 de julio, por la que se convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo pertenecientes a los subgrupos A1, A1/A2 y A2.
	CVE-2022-6010	Orden PRE/62/2022, de 22 de julio, por la que se convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo pertenecientes a los subgrupos A1/A2 y A2.


	2.3. Otros
	Consejería de Presidencia, Interior,
Justicia y Acción Exterior
	CVE-2022-5989	Resolución por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 21 de julio de 2022, que dispone la actualización de la cuantía prevista en el Anexo V del Decreto 36/2011, de 5 de mayo, sobre indemnizaciones y compensac

	Consejería de Sanidad
	CVE-2022-5939	Resolución por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 14 de julio de 2022, por el que se procede a la corrección de errores del Decreto 57/2022, de 27 mayo, publicado en el Boletín Oficial de Cantabria extraor



	4. Economía, Hacienda
y Seguridad Social
	4.1. Actuaciones en materia Presupuestaria
	Ayuntamiento de Liérganes
	CVE-2022-5915	Exposición pública de la cuenta general de 2021.

	Ayuntamiento de Pesquera
	CVE-2022-5941	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2022.

	Mancomunidad de Servicios Sociales de los 
Ayuntamientos de Ampuero, Limpias,
Liendo, Guriezo y Colindres
	CVE-2022-5949	Exposición pública de la cuenta general de 2021.

	Junta Vecinal de Helguera de Reocín
	CVE-2022-5945	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2021.

	Concejo Abierto de Moncalián
	CVE-2022-5929	Exposición pública de la cuenta general de 2021.


	4.2. Actuaciones en materia Fiscal
	Ayuntamiento de Torrelavega
	CVE-2022-5932	Aprobación, exposición pública de la matrícula del Impuesto de Actividades Económicas de 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro. Expediente 2022/6999V.

	Ayuntamiento de Val de San Vicente
	CVE-2022-5922	Aprobación, exposición pública del padrón fiscal del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana y Rústica para el ejercicio 2022 y apertura del periodo voluntario de cobro. Expediente 529/2022.

	Ayuntamiento de Villaescusa
	CVE-2022-5912	Aprobación, exposición pública de los padrones del Impuesto sobre Actividades Económicas de 2022, y apertura del período voluntario de cobro.

	Ayuntamiento de Villafufre
	CVE-2022-5917	Aprobación, exposición pública del padrón de las Tasas por el Servicio de Alcantarillado, Suministro de Agua Potable y Canon de Agua Residual del segundo trimestre de 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro.



	6. Subvenciones y Ayudas
	Ayuntamiento de Comillas
	CVE-2022-5918	Extracto del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 22 de junio de 2022, por la que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones para colectivos y asociaciones vecinales con sede en el Ayuntamiento de Comillas para el ejercicio 2022.
	Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana
	CVE-2022-5933	Ampliación del plazo de presentación de solicitudes de ayudas para la adquisición de material escolar para los alumnos de educación infantil de primer ciclo: 2 años y de segundo ciclo: 3, 4 y 5 años. Expediente 1974/2022.



	7. Otros Anuncios
	7.1. Urbanismo
	Ayuntamiento de Laredo
	CVE-2022-5882	Información pública de solicitud de autorización para construcción de dos viviendas turísticas y una vivienda unifamiliar. Expediente 2022/2028. L.O. 75/2022.

	Ayuntamiento de Marina de Cudeyo
	CVE-2022-5822	Información pública de solicitud de autorización para construcción de vivienda unifamiliar en Pontejos. Expediente 2022/784.

	Ayuntamiento de Ribamontán al Monte
	CVE-2022-5741	Información pública de solicitud de autorización para construcción de porche abierto y garaje cerrado en barrio La Pelía, de Anero.

	Ayuntamiento de Santa María de Cayón
	CVE-2022-5821	Información pública de solicitud de autorización para rehabilitación y ampliación de edificación para alojamiento rural en Sarón. Expediente 2022/392.


	7.2. Medio Ambiente y Energía
	Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería,
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
	CVE-2022-5925	Resolución por la que se aprueba el Informe Ambiental Estratégico del Programa de Movilización de los Recursos Forestales de Cantabria para el periodo 2022-2025.


	7.5. Varios
	Ayuntamiento de Campoo de Yuso
	CVE-2022-5927	Acuerdo del Pleno por el que se aprueba definitivamente la denominación honorífica del Pabellón Polideportivo Municipal José Alberto Hoyos Gutiérrez. Expediente 1020192J.

	Ilustre Colegio Oficial Veterinario de Cantabria
	CVE-2022-5916	Notificación de acuerdo de incoación de expediente 3/2022.
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