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AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

CVE-2022-5866 Extracto del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 18 de julio de 
2022, por la que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones 
de la Concejalía de Juventud, Educación y Salud para proyectos juve-
niles en el término municipal de Santander en el año 2022.

BDNS (Identif.): 640039.

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 convocato-
ria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones  
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/640039).

Primero.- BENEFICIARIOS: Asociaciones Juveniles y Entidades prestadoras de servicios a 
la juventud, así como otras entidades sin fin de lucro y asociaciones no formales (colectivo de 
jóvenes mayores de edad con un mínimo de cinco que sean residentes en Santander)

Segundo.- OBJETO: Estas subvenciones se destinarán a proyectos juveniles que se desa-
rrollen en el término municipal de Santander, dentro del periodo 1 de enero de 2021a 31 de 
diciembre de 2022.

Tercero.- BASES REGULADORAS: Fueron aprobadas por el Pleno Municipal de 26 de mayo 
de 2022 y publicadas en el Boletín Oficial de Cantabria de 8 de junio de 2022.

Cuarto.- DOTACIÓN: El importe máximo total imputable a la subvención asciende a 30.000 eu-
ros, que se abonarán con cargo a la partida 01021.3342.48000 del presupuesto general de 2022.

Quinto.- PLAZO: El plazo para la presentación de instancias será de 30 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 el Registro General del Ayuntamiento de 
Santander cumplimentando el modelo de Instancia (Anexo I), acompañadas de proyecto, pre-
supuesto, breve memoria de actividades del año anterior, fotocopia del CIF o NIF y declaración 
responsable.

Santander, 20 de julio de 2022.
La concejal de Juventud, Educación y Salud,

Noemí Méndez Fernández.
2022/5866


	1.Disposiciones Generales
	Ayuntamiento de Bareyo
	CVE-2022-5847	Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Expediente 192/2022.


	2.Autoridades y Personal
	2.1.Nombramientos, Ceses y Otras Situaciones
	Ayuntamiento de Bareyo
	CVE-2022-5846	Resolución de delegación de funciones de la Alcaldía.


	2.2.Cursos, Oposiciones y Concursos
	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2022-5850	Bases generales y específicas para la cobertura definitiva de plazas de funcionarios por el turno de promoción interna y mediante el sistema de concurso-oposición.
	CVE-2022-5851	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 130, de 6 de julio de 2022, de Bases generales y específicas para la cobertura en propiedad de plazas de funcionario mediante el sistema de oposición, turno



	4.Economía, Hacienda 
y Seguridad Social
	4.1.Actuaciones en materia Presupuestaria
	Ayuntamiento de Arnuero
	CVE-2022-5849	Exposición pública de la cuenta general de 2020. Expediente 689/2022.

	Ayuntamiento de Rionansa
	CVE-2022-5902	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2022.

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2022-5920	Exposición pública de la cuenta general de 2021.

	Junta Vecinal de Hijas
	CVE-2022-5860	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2022.


	4.2.Actuaciones en materia Fiscal
	Ayuntamiento de Bárcena de Cicero
	CVE-2022-5893	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de crédito extraordinario 8/2022 y del anexo de inversiones.

	Ayuntamiento de Camargo
	CVE-2022-5859	Aprobación, exposición pública del padrón del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana, Rústica y de Características Especiales de 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro.

	Ayuntamiento de Campoo de Enmedio
	CVE-2022-5854	Exposición pública de la matrícula del Impuesto sobre Actividades Económicas para 2022.

	Ayuntamiento de Castro Urdiales
	CVE-2022-5861	Aprobación, exposición pública de los padrones fiscales de las Tasas por Suministro de Agua, Alcantarillado, Recogida Domiciliaria de Basura y Canon de Saneamiento del segundo trimestre de 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro.

	Ayuntamiento de Corvera de Toranzo
	CVE-2022-5867	Apertura del periodo voluntario de cobro de los recibos unificados de Agua, Alcantarillado y Canon de Saneamiento del segundo trimestre de 2022.

	Ayuntamiento de Marina de Cudeyo
	CVE-2022-5855	Aprobación, exposición pública del padrón de la Tasa de Recogida de Basuras del tercer bimestre de 2022 (mayo y junio), y apertura del periodo voluntario de cobro.

	Ayuntamiento de Meruelo
	CVE-2022-5869	Aprobación, exposición pública de la matrícula-padrón cobratorio de las Tasas por Suministro Domiciliario de Agua Potable, Servicio de Alcantarillado, Recogida de Basuras y Canon de Saneamiento del segundo trimestre de 2022, y apertura del p

	Ayuntamiento de Polanco
	CVE-2022-5853	Aprobación, exposición pública del padrón de las Tasas de Agua, Basura y Canon de Saneamiento del segundo trimestre de 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro. Expediente 185/2022.

	Ayuntamiento de Riotuerto
	CVE-2022-5857	Aprobación, exposición pública del padrón del Impuesto sobre Actividades Económicas de 2022, y apertura del período voluntario de cobro.

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2022-5864	Aprobación, exposición pública de la matricula fiscal-lista cobratoria de las Tasas por Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local con Mercados Ambulantes en el Exterior del Mercado de la Esperanza y México, y Frutas y Verduras del m

	Ayuntamiento de Selaya
	CVE-2022-5862	Aprobación, exposición pública de las Tasas por el Servicio de Alcantarillado, Recogida de Basuras, 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
	Consejería de Universidades, Igualdad, 
Cultura y Deporte
	CVE-2022-5852	Extracto de la Resolución de 15 de julio de 2022, por la que se convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para la modernización y gestión sostenible de las infraestructuras de las artes escénicas y musicales.
	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2022-5866	Extracto del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 18 de julio de 2022, por la que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones de la Concejalía de Juventud, Educación y Salud para proyectos juveniles en el término municipal de Sant



	7.Otros Anuncios
	7.1.Urbanismo
	Ayuntamiento de Bareyo
	CVE-2022-5880	Información pública de expediente de solicitud de autorización para construcción de vivienda unifamiliar aislada en parcela 38 del polígono 17.

	Ayuntamiento de Marina de Cudeyo
	CVE-2022-5761	Información pública de solicitud de autorización para construcción de vivienda unifamiliar en Rubayo. Expediente 2022/911.

	Ayuntamiento de Reocín
	CVE-2022-5686	Información pública de solicitud de autorización para reforma y cambio de uso parcial de cuadra a vivienda unifamiliar en Helguera. Expediente 3416/2022.

	Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
	CVE-2022-5799	Concesión de licencia de primera ocupación de obras de adecuación de planta sótano de vivienda unifamiliar en Oyambre. Expediente 2132/2015.
	CVE-2022-5887	Concesión de licencia de primera ocupación para vivienda unifamiliar aislada en La Cotera, 391, del barrio Riboria, en La Revilla. Expediente 3362/2016.

	Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana
	CVE-2022-4779	Concesión de licencia de primera ocupación para vivienda unifamiliar aislada en calle Bergoneo, 3C, de Sancibrián. Expediente 41/2121/2022 (antiguo 41/859/00).


	7.5.Varios
	Consejería de Educación y Formación Profesional
	CVE-2022-5856	Resolución de 19 de julio de 2022, por la que se da publicidad a las autorizaciones y modificaciones de apertura y funcionamiento de los centros privados de la Comunidad Autónoma de Cantabria a excepción de los que imparten enseñanzas univer

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2022-5863	Información pública de solicitud de licencia de actividad para bar con cocina en calle Peña Herbosa, 13. Expediente 39181/2022.- LYA.LAI.2022.00071.
	CVE-2022-5872	Información pública de solicitud de licencia de actividad para bar con cocina a emplazar en calle Peña Herbosa,13 - bajo 2. Expediente 40491/2022.-LYA.LAI.2022.00072.
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