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AYUNTAMIENTO DE VALDERREDIBLE

CVE-2022-5308 Aprobación inicial y exposición pública de la Ordenanza reguladora 
del Reglamento de Funcionamiento y Utilización de la Vía Ferrata 
Hoces del Ebro en Villaescusa del Ebro.

En la Secretaría-Intervención de este Ayuntamiento y a los efectos del artículo 49.b) de 
la L.B.R.L., se halla expuesto al público el acuerdo provisional adoptado por el Pleno de esta 
Corporación en sesión ordinaria celebrada el día 29 de junio de 2022, en relación al siguiente 
expediente:

— Aprobación inicial de la Ordenanza reguladora del Reglamento de Funcionamiento y Uti-
lización de la Vía Ferrata "Hoces del Ebro" en Villaescusa del Ebro (Valderredible).

Los interesados legítimos a que hace referencia el artículo 4 de la Ley 39/2015, podrán 
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas con sujeción a 
las siguientes normas:

a) Plazo de exposición pública: Treinta días hábiles a partir del siguiente a la fecha de pu-
blicación de este anuncio en el BOC.

b) Oficina de presentación: Ante el Ayuntamiento.

c) Órgano ante el que se reclama: El Pleno Corporativo.

En el supuesto de que no se presentare reclamación o sugerencia alguna, se entenderá 
definitivamente adoptado el acuerdo provisional, sin necesidad de nuevo y expreso acuerdo 
plenario, publicándose entonces el texto íntegro del articulado definitivamente modificado.

Valderredible, 29 de junio de 2022.
El alcalde,

Luis Fernando Fernández Fernández.
2022/5308


	1. Disposiciones Generales
	Consejo de Gobierno
	CVE-2022-5180	Decreto 65/2022, de 24 de junio, por el que se aprueba el Programa Anual de Estadística 2022 del Plan Estadístico 2021-2024.


	2.Autoridades y Personal
	2.2.Cursos, Oposiciones y Concursos
	Consejería de Sanidad
	CVE-2022-5289	Resolución por la que se declara desierta la convocatoria del puesto de Jefe de Sección de Urología de la Gerencia de Atención Especializada del Área I: Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

	Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
	CVE-2022-5287	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 62, de fecha 30 de marzo de 2022, de Bases reguladoras de la convocatoria para la cobertura de una plaza de Conserje de Colegio en régimen laboral fijo por 
	CVE-2022-5288	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 62, de 30 de marzo de 2022, de Bases reguladoras de la convocatoria para la cobertura de una plaza de Barrendero, personal laboral fijo, por oposición libre

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2022-5281	Bases generales y específicas para la cobertura en propiedad de plazas de funcionario mediante el sistema de oposición, turno libre y discapacidad.
	CVE-2022-5292	Bases de selección y convocatoria para la cobertura en propiedad de 1 plaza de Jefe de Taller (personal laboral) vacante en la plantilla del Servicio Municipal de Transportes Urbanos, perteneciente al Grupo A2, mediante el sistema de concurs
	CVE-2022-5304	Bases de selección y convocatoria para la cobertura en propiedad de 1 plaza de Jefe de Tráfico (personal laboral) vacante en la plantilla del Servicio Municipal de Transportes Urbanos, perteneciente al grupo A2, mediante el sistema de concur



	3.Contratación Administrativa
	Junta Vecinal de Islares
	CVE-2022-5291	Anuncio de licitación, procedimiento abierto, tramitación ordinaria de la concesión demanial para explotación, conservación y mantenimiento de local para albergue. Expediente SIJ/60/2022.


	4.Economía, Hacienda 
y Seguridad Social
	4.1.Actuaciones en materia Presupuestaria
	Ayuntamiento de Castro Urdiales
	CVE-2022-5345	Aprobación inicial y exposición pública de los expedientes de modificación presupuestaria 38, 40 y 41 de 2022, en su modalidad de suplemento de crédito. Expedientes INT/189/2022, INT/192/2022 e INT/193/2022.

	Ayuntamiento de Marina de Cudeyo
	CVE-2022-5322	Exposición pública de la cuenta general de 2021.

	Ayuntamiento de Miera
	CVE-2022-5349	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2022.

	Ayuntamiento de San Roque de Riomiera
	CVE-2022-5358	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de créditos 3/2022, en la modalidad de suplemento de crédito.

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2022-5335	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de suplemento de crédito 52 del vigente presupuesto.
	CVE-2022-5336	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de crédito extraordinario 51 del vigente presupuesto.
	CVE-2022-5338	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de crédito extraordinario 49 del vigente presupuesto.
	CVE-2022-5339	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de suplemento de crédito 48 del vigente presupuesto.
	CVE-2022-5340	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de suplemento de crédito 47 del vigente presupuesto.
	CVE-2022-5341	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de crédito extraordinario 46 del vigente presupuesto.
	CVE-2022-5342	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de crédito extraordinario 45 del vigente presupuesto.

	Ayuntamiento de Valderredible
	CVE-2022-5306	Exposición pública de la cuenta general de 2021.

	Mancomunidad de Servicios Sociales Miera-Pisueña
	CVE-2022-5282	Exposición pública de la cuenta general de 2021.

	Junta Vecinal de Parbayón
	CVE-2022-5290	Exposición pública de la cuenta general de 2020.


	4.2.Actuaciones en materia Fiscal
	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2022-5301	Aprobación, exposición pública del padrón-lista cobratoria de la Tasa de Recogida de Basuras Doméstica y No Doméstica, Tasa de Suministro de Agua, Alcantarillado, Canon de Saneamiento y Alquiler de Contadores del segundo trimestre de 2022 (z

	Ayuntamiento de Torrelavega
	CVE-2022-5284	Aprobación, exposición pública del padrón fiscal de la Tasa Uso Instalaciones Deportivas (Abonados) del mes de junio de 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro. Expediente 2022/629D.
	CVE-2022-5286	Aprobación, exposición pública del padrón fiscal de la Tasa Escuelas Deportivas (Escalada, Gimnasia de Mantenimiento, Gimnasia Rítmica, Judo Adulto, Judo Infantil, Musculación, Natación, Natación de Mantenimiento, Tenis Adulto y Tenis Infant

	Ayuntamiento de Voto
	CVE-2022-5299	Aprobación, exposición pública de los padrones de la Tasa de Abastecimiento de Agua, Recogida de Residuos, Alcantarillado y Canon de Saneamiento del segundo trimestre de 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro.


	4.4.Otros
	Ayuntamiento de Valderredible
	CVE-2022-5313	Aprobación inicial y exposición pública de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Recogida de Basuras.



	6.Subvenciones y Ayudas
	Consejería de Presidencia, Interior, 
Justicia y Acción Exterior
	CVE-2022-5378	Extracto de la Orden PRE/55/2022, por la que se convoca la XII Edición de los Premios de Investigación del Centro de Estudios de la Administración Regional de Cantabria.
	Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
	CVE-2022-5212	Resolución por la que se acuerda la publicación del resultado de la Resolución de 24 de marzo de 2022 por la que se convocan para el año 2022 las ayudas a organizaciones de productores pesqueros en el ámbito exclusivo de la Comunidad Autónom
	CVE-2022-5320	Resolución por la que se acuerda la publicación de las ayudas concedidas al amparo de la Resolución del consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, de 15 de febrero de 2022, por la que se convocan las ayud
	CVE-2022-5321	Notificación de Resolución del consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de concesión de ayudas para actuaciones necesarias para mejorar la gestión de los residuos de Cantabria y garantizar el cumplimient

	Consejería de Universidades, Igualdad, 
Cultura y Deporte
	CVE-2022-5311	Extracto de la Resolución de 28 de junio de 2022, por la que se convoca para el año 2022 una beca de formación y especialización en materia de igualdad de género.

	Consejería de Empleo y Políticas Sociales
	CVE-2022-5196	Resolución por la que se estima parcialmente los recursos de reposición interpuestos por diversos interesados, contra la Resolución de la consejera de Empleo y Políticas Sociales de 22 de abril de 2021, por la que se declara terminado el pro

	Universidad de Cantabria
	CVE-2022-5307	Resolución Rectoral (R.R. 667/22) de 27 de junio de 2022, por la que se aprueban las bases reguladoras y se convocan subvenciones para las Asociaciones Universitarias de Estudiantes de la Universidad de Cantabria para 2022.
	CVE-2022-5310	Extracto de la Resolución Rectoral de 27 de junio de 2022, de la Universidad de Cantabria por la que se aprueban las bases reguladoras y se convocan subvenciones para las Asociaciones Universitarias de Estudiantes de la Universidad de Cantab

	Sociedad para el Desarrollo Regional 
de Cantabria S.A.
	CVE-2022-5293	Relación de ayudas concedidas durante el único proceso selectivo de Resolución SOD/PROY/20/21, de 27 de julio de 2021, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2021 de las subvenciones a Proyectos de I+D en el sector de las Tecnolog

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2022-5283	Extracto de la convocatoria de subvenciones para actividades culturales diversas en el Municipio de Santander para 2022.



	7.Otros Anuncios
	7.1.Urbanismo
	Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo
	CVE-2022-5020	Concesión de licencia de primera ocupación para vivienda en barrio Pomar, 3 A. Expediente 1086/2021.

	Ayuntamiento de Camargo
	CVE-2022-5303	Información pública de expediente para construcción de vivienda unifamiliar en parcela 72 del polígono 5, Las Huertas, de Muriedas.

	Ayuntamiento de Campoo de Enmedio
	CVE-2022-4958	Información pública de expediente de instalación de equipos de carga para vehículos eléctricos en la Estación de Servicio La Vega de Bolmir.

	Ayuntamiento de Cillorigo de Liébana
	CVE-2022-5305	Información pública de expediente para construcción de vivienda unifamiliar en San Martín de Ojedo, categoria núcleo rural.

	Ayuntamiento de Entrambasaguas
	CVE-2022-5312	Información pública de expediente de autorización para construcción de vivienda unifamiliar en barrio Mazas de Navajeda. Expediente 269/2022.

	Ayuntamiento de Laredo
	CVE-2022-5198	Aprobación definitiva del Estudio de Detalle de la  UA-8  del Plan Especial de la Puebla Vieja: Casas de los Hierros.

	Ayuntamiento de Ribamontán al Monte
	CVE-2022-5036	Información pública de expediente para legalización de infraestructura de telecomunicaciones en polígono 401, parcela 1, en Anero.
	CVE-2022-5181	Información pública de expediente de renovación y reforma para cambio de uso a vivienda unifamiliar en Sobardo, Anero.

	Ayuntamiento de Suances
	CVE-2022-5227	Concesión de licencia de primera ocupación para vivienda unifamiliar en calle La Fandioso, 22 de Cortiguera. Expediente 2018/1196.


	7.2.Medio Ambiente y Energía
	Confederación Hidrográfica del Cantábrico
	CVE-2022-5285	Información pública del expediente de modificación de características del aprovechamiento de agua de los ríos Mioño, Brazomar o arroyo Sámano, manantial La Suma y sondeos Castaño y Portugal, en Mioño y Sámano, término municipal de Castro Urd


	7.4.Particulares
	Particulares
	CVE-2022-5295	Información pública de extravío del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
	CVE-2022-5298	Información pública de extravío del título de Nivel Básico de Inglés.


	7.5.Varios
	Consejería de Presidencia, Interior, 
Justicia y Acción Exterior
	CVE-2022-5323	Resolución por la que se tramita consulta pública respecto al proyecto de Decreto de modificación del Decreto 17/2007, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Plan Especial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Cantabria sobre T

	Sociedad para el Desarrollo Regional 
de Cantabria S.A.
	CVE-2022-5297	Convenio regulador de la subvención nominativa a la Sociedad de Garantía Recíproca de Santander (SOGARCA, S.G.R.) para la financiación de la dotación de su fondo de provisiones técnicas.

	Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna
	CVE-2022-5015	Información pública de solicitud de licencia de actividad para taller de reparación de vehículos automóviles en polígono industrial de Barros. Expediente 1416/2022.

	Ayuntamiento de Santillana del Mar
	CVE-2022-5315	Aprobación inicial y exposición pública de establecimiento de la Ordenanza reguladora del Servicio de Transporte Público en Taxi para Mayores. Expediente 738/2022.

	Ayuntamiento de Valderredible
	CVE-2022-5308	Aprobación inicial y exposición pública de la Ordenanza reguladora del Reglamento de Funcionamiento y Utilización de la Vía Ferrata Hoces del Ebro en Villaescusa del Ebro.
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