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AYUNTAMIENTO DE CILLORIGO DE LIÉBANA

CVE-2023-1828 Extracto de la convocatoria de ayudas del Ayuntamiento de Cillorigo 
de Liébana para adquisición de libros y material educativo 2023.

BDNS (Identif.): 675486.

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/675486).

Convocatoria para LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE CILLORIGO 
DE LIÉBANA PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS Y DE MATERIAL EDUCATIVO durante el 2023.

Por resolución de Alcaldía número 41/2023, de 9 de febrero de 2023, se efectúa convocato-
ria de Ayudas para la adquisición de libros y de material educativo, para los vecinos de Cillorigo 
de Liébana, publicada en el Boletín Oficial de Cantabria con fecha 26/09/2013.

Las ayudas se financiarán con cargo a la partida presupuestaria 320.48009.

Las solicitudes, dirigidas al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Cillorigo de Liébana, se 
presentarán dentro del plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación de la 
convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria, acompañada de los documentos indicados en 
la Ordenanza reguladora.

Las instancias se encuentran a disposición de los interesados en el Ayuntamiento de Cillo-
rigo de Liébana en horario de 09:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes.

Tama, 9 de febrero de 2023.
El alcalde,

Jesús María Cuevas Monasterio.
2023/1828


	1.Disposiciones Generales
	Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
	CVE-2023-1835	Orden MED/03/2023, de 1 de marzo, por la que se establecen las normas que regulan el ejercicio del marisqueo a flote en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
	Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo
	CVE-2023-1839	Aprobación definitiva del Reglamento de Enajenación de Fincas con Destino al Asentamiento de Población en el Municipio.

	Ayuntamiento de Camaleño
	CVE-2023-1825	Acuerdo de la aprobación del Plan de Medidas Antifraude.

	Ayuntamiento de Suances
	CVE-2023-1806	Aprobación definitiva del Reglamento de Cesión, Uso y Gestión de los Huertos Municipales. Expediente 2022/1700.



	2.Autoridades y Personal
	2.1.Nombramientos, Ceses y Otras Situaciones
	Ayuntamiento de Castro Urdiales
	CVE-2023-1831	Decreto de la Alcaldía 791/2023, de 28 de febrero de delegación de funciones.

	Ayuntamiento de Udías
	CVE-2023-1824	Decreto de delegación de funciones de la Alcaldía para la autorización de matrimonio civil.


	2.2.Cursos, Oposiciones y Concursos
	Servicio Cántabro de Salud
	CVE-2023-1700	Resolución por la que se convoca la provisión, mediante el sistema de libre designación, de un puesto de Jefatura de Unidad del Servicio Cántabro de Salud. Convocatoria LD SCS/6/2023.
	CVE-2023-1718	Resolución por la que se adjudica, mediante el sistema de libre designación, puesto de Jefatura de Unidad del Servicio Cántabro de Salud. Convocatoria LD SCS/3/2023.

	Ayuntamiento de Castro Urdiales
	CVE-2023-1822	Resolución sobre listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos a los procesos de estabilización para la reducción de la temporalidad correspondiente a la oferta extraordinaria instaurada por la Ley 20/2021. Expediente ASE/165/2022

	Ayuntamiento de Laredo
	CVE-2023-1807	Relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos para la provisión en propiedad, como personal laboral fijo, mediante sistema de concurso, turno de acceso libre, de una (1) plaza de Agente de Empleo y Desarrollo Local, Grupo A, Subgr
	CVE-2023-1809	Relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos para la provisión en propiedad, como funcionario de carrera, mediante sistema de concurso, turno de acceso libre, de una (1) plaza de Administrativo/a, de Administración General, Grupo

	Ayuntamiento de Luena
	CVE-2023-1838	Apertura de plazo de presentación de solicitudes para la cobertura del cargo de Juez de Paz Sustituto. Expediente 13/2023.

	Ayuntamiento de Torrelavega
	CVE-2023-1827	Bases reguladoras de la convocatoria para proveer en propiedad, como personal laboral fijo, mediante concurso-oposición, cinco (5) plazas de Oficial de 1ª Matarife. Expediente 3346K/2022.


	2.3.Otros
	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2023-1816	Aprobación de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo.



	4.Economía, Hacienda 
y Seguridad Social
	4.1.Actuaciones en materia Presupuestaria
	Consejería de Empleo y Políticas Sociales
	CVE-2023-1890	Orden EPS/01/2023, de 2 de marzo, por la que se modifica la Orden EPS/37/2021, de 24 de septiembre, por el que se establecen las normas que regulan los pagos satisfechos mediante anticipo de caja fija en el Instituto Cántabro de Servicios So

	Ayuntamiento de Campoo de Enmedio
	CVE-2023-1871	Aprobación definitiva del expediente de modificación de crédito 3/2022.
	CVE-2023-1874	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de crédito 1/2023.

	Ayuntamiento de Suances
	CVE-2023-1862	Aprobación definitiva del expediente de modificación de crédito 2/2023.

	Junta Vecinal de Ambrosero
	CVE-2023-1819	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.

	Junta Vecinal de Liencres
	CVE-2023-1817	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.

	Junta Vecinal de Oruña
	CVE-2023-1815	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.

	Junta Vecinal de Salces
	CVE-2023-1818	Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos 1/2022.

	Concejo Abierto de Villasuso de Anievas
	CVE-2023-1820	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.


	4.2.Actuaciones en materia Fiscal
	Ayuntamiento de Colindres
	CVE-2023-1829	Aprobación, exposición pública de los padrones de las Tasas de Agua, Basura, Alcantarillado, y Canon de Saneamiento del cuarto trimestre del año 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro. Expediente 575/2023.

	Ayuntamiento de Herrerías
	CVE-2023-1826	Aprobación, exposición pública del padrón de la Tasa de Agua, Basura, Alcantarillado y Canon de Saneamiento del segundo trimestre de 2022, y apertura del período de cobro.

	Ayuntamiento de Liérganes
	CVE-2023-1834	Aprobación, exposición pública del padrón-lista cobratoria de la Tasa de Asistencia Domiciliaria del mes de febrero de 2023, y apertura del periodo voluntario de cobro.

	Ayuntamiento de Piélagos
	CVE-2023-1837	Aprobación, exposición pública del padrón de la Tasa por Entrada de Vehículos y Reserva de Aparcamiento de 2023, y apertura del período voluntario de cobro.

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2023-1808	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 (Zona 2) del primer trimestre de



	6.Subvenciones y Ayudas
	Consejería de Presidencia, Interior, 
Justicia y Acción Exterior
	CVE-2023-1836	Orden PRE/57/2023, de 1 de marzo, por la que se procede a la convocatoria para el año 2023 de subvenciones a los Ayuntamientos con destino a la adquisición de material para uso en funciones del ámbito de protección civil y emergencias, previ
	CVE-2023-1832	Extracto de la Orden PRE/57/2023 de 1 de marzo de 2023, por la que se procede a la convocatoria para el año 2023 de subvenciones a los ayuntamientos con destino a la adquisición de material para uso en funciones del ámbito de protección civi

	Ayuntamiento de Cillorigo de Liébana
	CVE-2023-1828	Extracto de la convocatoria de ayudas del Ayuntamiento de Cillorigo de Liébana para adquisición de libros y material educativo 2023.



	7.Otros Anuncios
	7.1.Urbanismo
	Consejería de Obras Públicas, Ordenación 
del Territorio y Urbanismo
	CVE-2023-1698	Información pública del expediente de solicitud para división horizontal de vivienda, término municipal de Ruesga. Expediente 314098.
	CVE-2023-1833	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletin Oficial de Cantabria número 9, de 13 de enero, de información pública de solicitud de autorización para reforma de cabaña y cambio de uso a vivienda en suelo rústico de Secadura, térmi

	Ayuntamiento de Cabezón de la Sal
	CVE-2023-1881	Información pública del expediente de solicitud de autorización para ejecución de cubierta desmontable, en La Calderona.

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2023-1790	Aprobación definitiva del establecimiento de condiciones específicas de ordenación del Equipamiento 2.88 Colegio e Iglesia de San Antonio.


	7.2.Medio Ambiente y Energía
	Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
	CVE-2023-1751	Resolución por la que se formula declaración de impacto ambiental del Proyecto Línea de alta tensión 12/20 kV San Vicente de la Barquera-PI Los Tánagos, en los términos municipales de San Vicente de la Barquera y Val de San Vicente.


	7.3.Estatutos y Convenios Colectivos
	Consejería de Empleo y Políticas Sociales
	CVE-2023-1840	Resolución disponiendo la inscripción en el Registro y publicación del Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de la empresa Global Special Steel Products, SAU, centro de trabajo de TYCSA PSC, de fecha 29 de julio de 2022.
	CVE-2023-1841	Resolución disponiendo la inscripción en el Registro y publicación del Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de la empresa Global Special Steel Products, SAU, centro de trabajo de TYCSA PSC, de fecha 10 de noviembre de 20
	CVE-2023-1842	Resolución disponiendo la inscripción en el Registro y publicación del Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo del sector de Abogados, Procuradores y Graduados Sociales de Cantabria, por el que aprueba la revisión de las Ta
	CVE-2023-1843	Resolución disponiendo la inscripción en el Registro y publicación del Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de la empresa Pescados Barandica, SA, por el que se aprueban las Tablas Salariales para el año 2023.
	CVE-2023-1844	Resolución disponiendo la inscripción en el Registro y publicación del Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de la empresa Alpa alimentos Frescos SLU, por el que se aprueban las Tablas Salariales para el año 2023.
	CVE-2023-1845	Resolución disponiendo la inscripción en el Registro y publicación del Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo para el sector de Comercio Almacenistas de Coloniales de Cantabria por el que se aprueban las Tablas Salariales 
	CVE-2023-1846	Resolución disponiendo la inscripción en el Registro y publicación del Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo para el sector de Comercio Almacenistas de Coloniales de Cantabria por el que se aprueban las Tablas Salariales 


	7.5.Varios
	Consejería de Presidencia, Interior, 
Justicia y Acción Exterior
	CVE-2023-1812	Resolución de 28 de febrero de 2023, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Cantabria en relación con la Ley 9/2022, de 27 de diciembre
	CVE-2023-1813	Resolución de 28 de febrero de 2023, por la que se dispone la publicación del Convenio de encomienda de gestión entre el Ministerio del Interior (Dirección General de la Guardia Civil) y la Comunidad Autónoma de Cantabria (CEARC), en materia
	CVE-2023-1888	Resolución de 2 de marzo de 2023, por la que se establece la fecha de inicio de utilización del canal telemático para la presentación de solicitudes de publicación de anuncios en el Boletín Oficial de Cantabria por los ayuntamientos relacion

	Ayuntamiento de Camaleño
	CVE-2023-1823	Información pública de la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de los Actos Sujetos a Declaraciones Responsables y Comunicaciones.

	Ayuntamiento de Meruelo
	CVE-2023-1345	Información pública del expediente de solicitud de licencia de ampliación de actividad de taller de reparación de vehículos, en barrio de La Vallejada.
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