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AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

CVE-2023-1035 Extracto del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 6 de febrero 
de 2023, por el que convocan subvenciones con destino a sufragar 
los gastos generales de las Asociaciones diversas inscritas en el Re-
gistro de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Santander para 
el ejercicio 2023.

BDNS(Identif.):674525.

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/674525).

Primero: Beneficiarios.

Serán las asociaciones de vecinos y las asociaciones sin ánimo de lucro inscritas en el Re-
gistro de Entidades del término municipal de Santander, y que desarrollen sus actividades en 
este término municipal.

Segundo: Objeto.

Subvencionar a las asociaciones de vecinos y las asociaciones sin ánimo de lucro con des-
tino a sufragar sus gastos generales de funcionamiento.

Tercero: Bases reguladoras.

Bases reguladoras de la concesión de subvenciones a asociaciones de vecinos y asociacio-
nes sin ánimo de lucro con destino a sufragar sus gastos generales de funcionamiento, apro-
badas por el Pleno municipal aprobadas por el Pleno municipal el 28 de septiembre de 2016 y 
publicadas en el BOC de fecha de 1 de diciembre de 2016, número extraordinario nº 45.

Cuarto: Cuantía.

La cuantía total del crédito destinado a esta convocatoria es de 128.000 €.

Quinto: Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo para la presentación de instancias será de un mes a partir del día siguiente a la 
publicación del extracto de este acuerdo en el Boletín Oficial de Cantabria.

Sexto: Otros datos.

Los requisitos, la forma y plazo de la presentación serán los determinados en las cláusulas 
5 y 8 de las Bases Reguladoras.
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La totalidad de la subvención deberá estar justificada como máximo el último día del mes 
de febrero del año siguiente al de la convocatoria, esto es, el 29 de febrero del año 2024.

Santander, 23 de enero de 2023.
La concejala delegada de Dinamización Social,

Lorena Gutiérrez Fernández.
2023/1035


	2.Autoridades y Personal
	2.1.Nombramientos, Ceses y Otras Situaciones
	Ayuntamiento de Meruelo
	CVE-2023-1062	Resolución de delegación de funciones de la Alcaldía.


	2.2.Cursos, Oposiciones y Concursos
	Consejería de Educación y Formación Profesional
	CVE-2023-1029	Resolución por la que se determina el plazo de cumplimentación y finalización de solicitudes correspondiente al proceso selectivo convocado por la Orden EDU/65/2022, de 20 de diciembre, que establece las bases y convoca proceso selectivo par

	Ayuntamiento de Pesquera
	CVE-2023-1005	Apertura del plazo de presentación de solicitudes para la cobertura de los cargos de Juez de Paz Titular y Sustituto.

	Ayuntamiento de Torrelavega
	CVE-2023-1033	Bases reguladoras de la convocatoria para proveer en propiedad, mediante concurso-oposición, personal laboral fijo, una plaza de Encargado vacante en la plantilla de personal laboral, para su adscripción al Matadero Municipal. Expediente 475


	2.3.Otros
	Ayuntamiento de Liérganes
	CVE-2023-1011	Oferta de Empleo Público de 2023. Expediente 57/2023.



	4.Economía, Hacienda 
y Seguridad Social
	4.1.Actuaciones en materia Presupuestaria
	Ayuntamiento de Los Tojos
	CVE-2023-1051	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023, y plantilla de personal.

	Junta Vecinal de La Serna de Iguña
	CVE-2023-1015	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.
	CVE-2023-1016	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de créditos 1/2022.

	Junta Vecinal de Liaño
	CVE-2023-1007	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Junta Vecinal de Pie de Concha
	CVE-2023-944	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2022.


	4.2.Actuaciones en materia Fiscal
	Ayuntamiento de Liendo
	CVE-2023-1025	Aprobación del Calendario Tributario de 2023. Expediente 400/2022.

	Ayuntamiento de Liérganes
	CVE-2023-1018	Aprobación, exposición pública del padrón-lista cobratoria de la Tasa de Asistencia Domiciliaria del mes de enero de 2023, y apertura del periodo voluntario de cobro.

	Ayuntamiento de Ramales de la Victoria
	CVE-2023-1001	Aprobación, exposición pública del padrón de la Tasa de Agua, Basura, Alcantarillado y Canon de Saneamiento del cuarto trimestre de 2022, y apertura del período voluntario de cobro.

	Ayuntamiento de Rasines
	CVE-2023-1004	Aprobación, exposición pública de los padrones de la Tasa de Agua, Basura y Alcantarillado del cuarto trimestre de 2022, del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica y de la Tasa de Cerramientos de Terrenos Comunales correspondientes a 202

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2023-906	Aprobación y exposición pública del padrón-lista cobratoria de la Tasa por la prestación del Servicio de Comida a Domicilio del mes de diciembre 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro.

	Ayuntamiento de Santillana del Mar
	CVE-2023-1043	Aprobación inicial, exposición pública del padrón del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica para 2023, y apertura del periodo de cobro. Expediente 207/2023.

	Ayuntamiento de Torrelavega
	CVE-2023-1023	Aprobación de la modificación de las tarifas del aparcamiento sito en Boulevard Luciano Demetrio Herrero para 2023. Expediente 2021/13689Q.



	5.Expropiación Forzosa
	Consejería de Obras Públicas, Ordenación 
del Territorio y Urbanismo
	CVE-2023-1009	Información pública del inicio del expediente de expropiación forzosa incoado para la ejecución del proyecto de Bici.bes 14: Conexión ciclista entre la pasarela Saja-Besaya y la vía ciclable Corrales-Suances.


	6.Subvenciones y Ayudas
	Consejería de Empleo y Políticas Sociales
	CVE-2023-1039	Resolución por la que se declara la disponibilidad de créditos adicionales a los aprobados por la Orden EPS/14/2022, de 3 de mayo, de convocatoria de subvenciones a otorgar a actuaciones de rehabilitación residencial dentro del marco general
	Ayuntamiento de Astillero
	CVE-2023-1013	Bases de la convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva destinadas a sufragar gastos de desplazamientos a actividades deportivas fuera de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2023-1035	Extracto del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 6 de febrero de 2023, por el que convocan subvenciones con destino a sufragar los gastos generales de las Asociaciones diversas inscritas en el Registro de Entidades Ciudadanas del Ayunt



	7.Otros Anuncios
	7.1.Urbanismo
	Consejería de Obras Públicas, Ordenación 
del Territorio y Urbanismo
	CVE-2023-230	Información pública del expediente de solicitud de autorización de construcción de refugio equino en Ucieda, término municipal de Ruente. Expediente  313891.
	CVE-2023-587	Información pública de solicitud de autorización para consolidación de vivienda en la zona de servidumbre del dominio público marítimo terrestre de Prados de Poo, en el municipio de Miengo. Expediente 89/22 AC.
	CVE-2023-1027	Información pública del expediente de solicitud de construcción de helisuperficie en Polientes, término municipal de Valderredible. Expediente 314069.
	CVE-2023-1032	Información pública del expediente de solicitud de autorización para construcción de vivienda unifamiliar en Puente Arce, término municipal de Piélagos. Expediente 313963.
	CVE-2023-1034	Información pública de solicitud de autorización para nuevo suministro a vivienda en barrio Pedrosa, término municipal de San Roque de Riomiera. Expediente 314063.

	Ayuntamiento de Bárcena de Cicero
	CVE-2023-1020	Concesión de licencia de primera ocupación para ampliación de centro residencial en Gama.

	Ayuntamiento de Cartes
	CVE-2023-1038	Concesión de licencia de primera ocupación de gasolinera para distribución minorista de combustible en calle La Llanada, 6, en Santiago de Cartes. Expediente 2213/2022.

	Ayuntamiento de Castro Urdiales
	CVE-2023-651	Concesión de licencia de primera ocupación para vivienda unifamiliar en barrio Santullán, 47C. Expediente URB/1681/2021.

	Ayuntamiento de Piélagos
	CVE-2023-815	Información pública de expediente de solicitud de autorización para construcción de vivienda unifamiliar en parcela 16, polígono 610, de Oruña. Expediente 2022/5740.

	Ayuntamiento de Solórzano
	CVE-2023-825	Información pública de expediente de solicitud de autorización para rehabilitación de vivienda unifamiliar en parcela con referencia catastral 39084A022001780001KX. Expediente 403/2022.

	Ayuntamiento de Valderredible
	CVE-2023-781	Concesión de licencia de primera ocupación para nave almacén de forrajes y productos agrícolas en parcela 137 del polígono 112, de Ruerrero. Expediente 121/20.


	7.5.Varios
	Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
	CVE-2023-1108	Corrección de errores a la Orden MED/21/2022, de 27 de diciembre, por la que se dictan las normas para el ejercicio de la pesca en aguas continentales de la Comunidad Autónoma de Cantabria, durante el año 2023.

	Consejería de Empleo y Políticas Sociales
	CVE-2023-1006	Resolución por la que se dispone la publicación de la Estrategia de Inclusión para las personas sin hogar de Cantabria aprobada por el Consejo de Gobierno el 26 de enero de 2023.

	Consejería de Educación y Formación Profesional
	CVE-2023-1021	Resolución de 6 de febrero de 2023, por la que se convocan las pruebas libres para la obtención directa del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria para personas mayores de dieciocho años en la Comunidad Autónoma de Cantabria,

	Ayuntamiento de Puente Viesgo
	CVE-2023-936	Información pública de solicitud de licencia para modificación de actividad consistente en sustitución del horno incinerador en crematorio de mascotas, en La Mies, nave 3, de Vargas.

	Ayuntamiento de Ramales de la Victoria
	CVE-2023-778	Información pública de solicitud de licencia de actividad de bar en paseo de Miguel de Cervantes, 20, bajo.

	Concejo Abierto de La Aguilera
	CVE-2023-1083	Aprobación inicial y exposición pública de la Ordenanza reguladora del Aprovechamiento y Explotación Racional de Montes y Pastos Públicos o Comunales.
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