
i boc.cantabria.esPág. 2674

MIÉRCOLES, 18 DE ENERO DE 2023 - BOC NÚM. 12

1/1

C
V

E-
20

23
-1

66

AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

CVE-2023-166 Extracto de la convocatoria 2022 de ayudas sociales, en régimen de 
concurrencia competitiva, destinadas a sufragar gastos de adquisi-
ción de libros y material escolar para el curso 2022-2023, en los que 
incurran las unidades familiares en situación o riesgo de exclusión 
social. Expediente 2022/5642V.

BDNS (Identif.): 668618.

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/668618)

Primero. Beneficiarios.- Podrán ser beneficiarios de las ayudas previstas en esta convoca-
toria, los padres o tutores de los menores de edad que cumplan los requisitos fijados en el 
artículo 6 de las bases reguladoras, entre otros, estar empadronados en Torrelavega al menos 
con seis (6) meses de antelación respecto de la fecha de publicación del extracto de la convo-
catoria, que los menores estén escolarizados en centros de educación de Torrelavega, o que 
la unidad familiar carezca de bienes a excepción de los que se relacionan en el artículo citado. 
Sólo se admitirá una única solicitud por unidad familiar o de convivencia, con independencia 
del número de menores a los que se refiera.

Segundo. Finalidad.- Según el artículo 1 de las bases reguladoras, la finalidad de la convo-
catoria es la concesión de ayudas sociales, destinadas a sufragar gastos para la adquisición de 
libros y material escolar para el curso 2022-2023, en los que incurran las unidades familiares 
en situación o riesgo de exclusión social; se entiende por «unidad familiar o de convivencia», 
aquella de la que forman parte los menores escolarizados destinatarios de los libros o material 
escolar que conforme a lo previsto en estas bases tienen la consideración de gasto subvencio-
nable, para cuya adquisición se solicita la ayuda.

Tercero. Bases reguladoras.- El texto íntegro de las bases reguladoras de esta convocatoria 
se ha publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 237, de 13 de diciembre de 2022, y 
puede consultarse en el tablón electrónico municipal y en la base de datos nacional de subven-
ciones (https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatorias).

Cuarto. Importe.- El crédito total que se destina a las subvenciones previstas en esta con-
vocatoria es de treinta mil (30.000,00) euros, que se financian con cargo a la aplicación 25000 
2310 48032 del Presupuesto del Ayuntamiento ejercicio 2022, denominada "Proyectos Socia-
les". El importe de las ayudas que se podrán conceder a cada persona física o unidad familiar 
que concurra a la convocatoria, siempre que cumpla los requisitos establecidos en estas bases, 
será de ciento diez (110,00) euros por hijo.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.- El plazo máximo de presentación de solicitu-
des será de un mes, contado de fecha a fecha, a partir del mismo día en que se publique en el 
Boletín Oficial de Cantabria el extracto de la convocatoria.

Torrelavega, 4 de enero de 2023.
El alcalde,

Javier López Estrada.
2023/166


	1.Disposiciones Generales
	Parlamento de Cantabria
	CVE-2023-216	Corrección de error en el título de la Ley de Cantabria 8/2022, de 27 de diciembre, de Ciencia, Tecnología e Innovación de Cantabria, publicada en el Boletín Oficial de Cantabria número 4, de 4 de enero de 2023.
	Ayuntamiento de Miengo
	CVE-2023-175	Aprobación definitiva de la imposición de Ordenanza Administrativa número 6 reguladora de las Instalaciones Solares Fotovoltaicas de Autoconsumo Conectadas a la Red.



	2.Autoridades y Personal
	2.1.Nombramientos, Ceses y Otras Situaciones
	Ayuntamiento de Ribamontán al Monte
	CVE-2023-184	Decreto de delegación de funciones de la Alcaldía para la autorización de matrimonio civil. Expediente 2292/2022.


	2.2.Cursos, Oposiciones y Concursos
	Consejería de Educación y Formación Profesional
	CVE-2023-169	Corrección de errores en la Resolución de 2 de enero de 2023, por la que se convoca concurso de méritos entre funcionarios/as docentes de carrera para la provisión de puestos de director/a en los centros docentes de la Consejería de Educación

	Servicio Cántabro de Salud
	CVE-2023-206	Resolución por la que se convoca la provisión, mediante el sistema de libre designación, de un puesto de Jefatura de Unidad.

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2023-180	Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos para cubrir en propiedad cuatro plazas de Técnico de Gestión por el sistema de concurso oposición, turno de promoción interna, y designación del Tribunal Calificador.


	2.3.Otros
	Ayuntamiento de Ruiloba
	CVE-2023-176	Aprobación inicial y exposición pública del Reglamento de Productividad.



	4.Economía, Hacienda
 y Seguridad Social
	4.1.Actuaciones en materia Presupuestaria
	Ayuntamiento de Torrelavega
	CVE-2023-245	Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos 2022/11501D.

	Mancomunidad de los Valles Pasiegos
	CVE-2023-173	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023. Expediente 53/2022.

	Mancomunidad de Servicios Sociales Castañeda,
 Penagos, Santa María de Cayón y Saro
	CVE-2023-179	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023. Expediente 524/2022.

	Junta Vecinal de Ceceñas
	CVE-2023-167	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.


	4.2.Actuaciones en materia Fiscal
	Ayuntamiento de Hazas de Cesto
	CVE-2023-172	Aprobación, exposición pública de los padrones de las Tasas por Prestación del Servicio de Suministro de Agua Potable, Saneamiento, Mantenimiento de Acometidas, Contadores y Recogida Domiciliaria de Basura del cuarto trimestre de 2022, y aper

	Ayuntamiento de Ribamontán al Monte
	CVE-2023-183	Aprobación, exposición pública del padrón de las Tasas por Suministro de Agua y Servicio de Alcantarillado del cuarto trimestre de 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro.

	Ayuntamiento de Ruesga
	CVE-2023-168	Aprobación, exposición pública del padrón y lista cobratoria de la Tasa de Abastecimiento de Agua y Alcantarillado del cuarto trimestre de 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro.

	Ayuntamiento de Santiurde de Toranzo
	CVE-2023-191	Aprobación y exposición pública del calendario fiscal de 2023.

	Ayuntamiento de Torrelavega
	CVE-2023-211	Aprobación, exposición pública del padrón del Precio Público por la Prestación de Servicios en la Escuela Infantil Anjana correspondiente al mes de diciembre de 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro. Expediente 2022/493B.

	Ayuntamiento de Voto
	CVE-2023-198	Aprobación, exposición pública de los padrones de la Tasa por Abastecimiento de Agua Potable, Recogida de Residuos Sólidos Urbanos, Servicio de Alcantarillado y Canon de Saneamiento del cuarto trimestre de 2022, y apertura del periodo volunta



	6.Subvenciones y Ayudas
	Ayuntamiento de Marina de Cudeyo
	CVE-2023-189	Resolución de Alcaldía número 2023/21, de 9 de enero, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas económicas al transporte de estudiantes. Curso 2022-2023.
	Ayuntamiento de Torrelavega
	CVE-2023-166	Extracto de la convocatoria 2022 de ayudas sociales, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a sufragar gastos de adquisición de libros y material escolar para el curso 2022-2023, en los que incurran las unidades familiares en situ



	7.Otros Anuncios
	7.1.Urbanismo
	Consejería de Obras Públicas, Ordenación 
del Territorio y Urbanismo
	CVE-2022-10032	Información pública de solicitud de autorización para invernaderos y caseta de aseo en Loredo. Término municipal de Ribamontán al Mar. Expediente 313762.
	CVE-2023-217	Información pública de solicitud de autorización para rehabilitación de una cabaña y cambio de uso a vivienda en Roiz-Bustriguado, parcela 39091A033007150000PD, en el municipio de Valdáliga. Expediente 313941.
	CVE-2023-219	Información pública de solicitud de autorización para construcción de vivienda unifamiliar en Los Riveros, parcela 39082A004000320000OF, en el municipio de Selaya. Expediente 313929.

	Ayuntamiento de Cabezón de la Sal
	CVE-2023-164	Información pública de expediente de solicitud de autorización para Proyecto de instalación solar fotovoltaica de 1.545 kW en Las Navas, parcela 6 del polígono 2.

	Ayuntamiento de Rasines
	CVE-2023-155	Concesión de licencia de primera ocupación de vivienda unifamiliar rehabilitada entre medianeras, en barrio El Cerro, 11.

	Ayuntamiento de Reocín
	CVE-2022-9941	Información pública de solicitud de autorización para ampliación de planta existente para la clasificación, trituración y expedición de biomasa de origen forestal en parcela 62 del polígono 9. Expediente 2684/2021.

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2023-163	Aprobación inicial y exposición pública del Proyecto de Compensación de la Unidad de Actuación delimitada en calle La Gloria AR6, del Plan General de Ordenación Urbana.

	Ayuntamiento de Villaescusa
	CVE-2023-161	Concesión de licencia de primera ocupación para vivienda unifamiliar aislada en barrio Pozobal, Obregón. Expediente 1143/2021.


	7.2.Medio Ambiente y Energía
	Confederación Hidrográfica del Cantábrico
	CVE-2022-10351	Información pública del expediente de aprovechamiento de un caudal máximo instantáneo de 0,4 l/s de agua de un sondeo en La Altura, término municipal de Valle de Villaverde, con destino a riego. Expediente A/39/13276.


	7.4.Particulares
	Particulares
	CVE-2023-185	Acuerdo de disolución de la Sociedad.


	7.5.Varios
	Ayuntamiento de Camargo
	CVE-2023-187	Información pública de solicitud de licencia de actividad para estabulación de ganado vacuno en Las Callejas s/n, de Escobedo de Camargo. Expediente LIC/1005/2022.

	Ayuntamiento de Castro Urdiales
	CVE-2023-19	Información pública de solicitud de licencia de actividad para bar-restaurante en avenida de la Constitución, 16. Expediente URB/1199/2021.

	Ayuntamiento de Liendo
	CVE-2023-247	Aprobación inicial y exposición pública de la Ordenanza municipal reguladora de las Ayudas al Estudio en Infantil y Primaria. Expediente 408/22.

	Ayuntamiento de Ruiloba
	CVE-2023-177	Aprobación inicial y exposición pública de la Ordenanza reguladora de Ayudas de Emergencia Social.
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