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AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

CVE-2023-210 Extracto de la convocatoria 2022 de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva, a favor de los centros educativos de Torre-
lavega que durante el curso 2022-2023 presten servicios de comedor 
a alumnos de familias en situación o riesgo de exclusión social. Expe-
diente 2022/5643H.

BDNS (Identif.): 670174.

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/670174)

Primero. Beneficiarios.- Podrán ser beneficiarios de las ayudas previstas en esta convocato-
ria, los centros educativos radicados en el municipio de Torrelavega que cumplan los requisitos 
establecidos en el artículo 5 de las bases reguladoras, entre ellos particularmente, que dispon-
gan de estructura suficiente para garantizar el cumplimiento de los fines sociales que se per-
siguen con esta convocatoria. Solo se admitirá una solicitud de subvención por cada entidad.

Segundo. Finalidad.- Según el artículo 1 de las bases reguladoras, la finalidad de la con-
vocatoria es conceder subvenciones a los centros educativos de Torrelavega, que durante el 
curso 2022-2023 presten servicio de comedor a alumnos de familias en situación de riesgo o 
exclusión social; a los que no les resulte de aplicación la Orden ECD/37/2012, de 15 de mayo, 
que regula el funcionamiento del servicio complementario de comedor en los centros públicos 
no universitarios dependientes de la dependientes de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte, en su redacción vigente.

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 (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatorias).

Cuarto. Importe.- El crédito total que se destina a las subvenciones previstas en esta con-
vocatoria es de veintiocho mil (28.000,00) euros, que se financian con cargo a la aplicación 
25000 2310 48002 del Presupuesto del Ayuntamiento del ejercicio 2022, denominada «Fondo 
extraordinario Servicios Sociales». La cuantía a conceder por cada entidad solicitante no podrá 
superar los siete mil quinientos (7.500,00) euros.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.- El plazo máximo de presentación de solici-
tudes será de un (1) mes, de fecha a fecha, a partir de la publicación en el boletín oficial de 
Cantabria del presente anuncio del extracto de la convocatoria.

Torrelavega, 4 de enero de 2023.
El alcalde,

Javier López Estrada.
2023/210


	2.Autoridades y Personal
	2.2.Cursos, Oposiciones y Concursos
	Consejería de Sanidad
	CVE-2023-235	Resolución por la que se hace pública la composición de la Comisión de Evaluación que actuará en el proceso de evaluación del desempeño del puesto de Jefe de Servicio de Psiquiatría de la Gerencia de Atención Especializada Área I: Hospital Un

	Universidad de Cantabria
	CVE-2023-232	Resolución Rectoral (R.R. 0023/2023), por la que se aprueba la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas de las pruebas selectivas convocadas para la contratación de personal indefinido para la realización de actividades 
	CVE-2023-234	Resolución Rectoral (R.R. 0024/2023), por la que se aprueba la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas de las pruebas selectivas convocadas para la contratación de personal indefinido para la realización de actividades 

	Ayuntamiento de Castro Urdiales
	CVE-2023-207	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos al proceso selectivo de seis plazas de Agente de Policía Local, Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase Policía Local, Escala Básica, Grupo C, Subgrupo C1.
	CVE-2023-208	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos al proceso selectivo de tres plazas de Oficial de Policía Local, Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase Policía Local, Escala Básica, Categoría Oficial, G
	CVE-2023-209	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos al proceso selectivo, para la selección de personal laboral directivo profesional, en la modalidad de personal laboral, a la plaza de Director/a de la Residencia Municipal. Expediente REC/

	Ayuntamiento de Reocín
	CVE-2023-291	Bases reguladoras y convocatoria del proceso selectivo para la estabilización de empleo temporal, cobertura por turno libre, mediante el sistema de concurso, de una plaza de Administrativo/a, secretario/a de apoyo a la Alcaldía. Expediente 28
	CVE-2023-292	Bases reguladoras y convocatoria del proceso selectivo para la estabilización de empleo temporal, cobertura por turno libre, mediante el sistema de concurso, de una plaza de Auxiliar de la Oficina Juvenil. Expediente 2824/2022.
	CVE-2023-293	Bases reguladoras y convocatoria del proceso selectivo para la estabilización de empleo temporal, cobertura por turno libre, mediante el sistema de concurso, de una plaza de Técnico Informático (informático y apoyo administrativo). Expediente
	CVE-2023-295	Bases reguladoras y convocatoria del proceso selectivo para la estabilización de empleo temporal, cobertura por turno libre, mediante el sistema de concurso, de dos plazas de Peón. Expediente 2824/2022.

	Ayuntamiento de Suances
	CVE-2023-287	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria Extraordinario número 58, de 22 de diciembre de 2022, de bases reguladoras y convocatoria para cubrir en propiedad, mediante concurso, una plaza de Conserje Polidep


	2.3.Otros
	Ayuntamiento de Camargo
	CVE-2023-273	Corrección de error al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 277, de 14 de septiembre de 2020, de Oferta de Empleo Público de 2020. Expediente RHU/85/2020.



	3.Contratación Administrativa
	Ayuntamiento de Reinosa
	CVE-2023-254	Anuncio de subasta, con proposición económica en sobre cerrado, para la enajenación del Matadero Municipal de Reinosa. Expediente 2022/4197.


	4.Economía, Hacienda
 y Seguridad Social
	4.1.Actuaciones en materia Presupuestaria
	Ayuntamiento de Cillorigo de Liébana
	CVE-2023-306	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Junta Vecinal de Cañeda
	CVE-2023-223	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.

	Junta Vecinal de Gibaja
	CVE-2023-229	Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos 1/2022.

	Junta Vecinal de Villapresente
	CVE-2023-236	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de créditos 1/2022.


	4.2.Actuaciones en materia Fiscal
	Ayuntamiento de Camaleño
	CVE-2023-231	Aprobación inicial y exposición pública del padrón del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica para 2023, y apertura del periodo de cobro.

	Ayuntamiento de Herrerías
	CVE-2023-249	Aprobación, exposición pública de los padrones de las Tasas por Suministro de Agua, Mantenimiento de Contadores y Recogida de Basura y del Canon de Saneamiento para el cuarto trimestre 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro.

	Ayuntamiento de Marina de Cudeyo
	CVE-2023-261	Aprobación, exposición pública del padrón de las Tasas de Suministro de Agua Potable, Saneamiento y Conservación del cuarto trimestre de 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro.

	Ayuntamiento de Noja
	CVE-2023-271	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 3, de 4 de enero de 2023, de aprobación del calendario tributario de 2023. Expediente 3317/2022.

	Ayuntamiento de Reocín
	CVE-2023-248	Aprobación, exposición pública del padrón del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica y Tasas por Licencia de Vados para el ejercicio 2023, y apertura del periodo voluntario de cobro.
	CVE-2023-252	Aprobación, exposición pública del padrón de las Tasas de Suministro de Agua, Recogida de Basuras y Alcantarillado del cuarto trimestre de 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro.

	Ayuntamiento de Selaya
	CVE-2023-215	Aprobación, exposición pública de los padrones fiscales de las Tasas por Suministro de Agua Potable, Alcantarillado, Recogida Domiciliaria de Basura y Canon de Saneamiento del Gobierno de Cantabria correspondiente al cuarto trimestre de 2022,

	Ayuntamiento de Val de San Vicente
	CVE-2023-224	Aprobación, exposición pública del padrón fiscal de la Tasa por Suministro de Agua, Basura, Alcantarillado y Canon de Saneamiento del cuarto trimestre de 2022, y apertura del período de cobro. Expediente 19/2023.

	Ayuntamiento de Valle de Villaverde
	CVE-2023-253	Aprobación, exposición pública del padrón del Canon por Aprovechamiento de Terreno Comunal del año 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro. Expediente 2023/5.


	4.4.Otros
	Ayuntamiento de Liendo
	CVE-2023-250	Aprobación inicial y exposición pública de la Tasa por Derechos de Examen. Expediente 409/22.



	6.Subvenciones y Ayudas
	Consejería de Presidencia, Interior, 
Justicia y Acción Exterior
	CVE-2023-174	Orden PRE/162/2022, de 16 de diciembre, por la que se convocan subvenciones para el funcionamiento de los centros y demás entidades regionales de otras Comunidades Autónomas radicados en Cantabria durante el año 2023.
	CVE-2023-186	Extracto de la Orden de PRE/162/2022, por la que se convocan subvenciones para el funcionamiento de los centros y demás entidades regionales de otras Comunidades Autónomas radicados en Cantabria durante el año 2023.

	Ayuntamiento de Torrelavega
	CVE-2023-210	Extracto de la convocatoria 2022 de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, a favor de los centros educativos de Torrelavega que durante el curso 2022-2023 presten servicios de comedor a alumnos de familias en situación o riesgo 
	CVE-2023-212	Bases reguladoras de la convocatoria 2022 de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a fomentar la rehabilitación de locales comerciales. Expediente 2022/12390R.



	7.Otros Anuncios
	7.1.Urbanismo
	Consejería de Obras Públicas, Ordenación 
del Territorio y Urbanismo
	CVE-2023-220	Información pública del expediente de solicitud de autorización para construcción de área de servicio para autocaravanas, en Ruiloba.
	CVE-2023-226	Información pública de solicitud de autorización para construcción de vivienda unifamiliar en Carral. Término municipal de Suances. Expediente 313971.
	CVE-2023-227	Información pública de solicitud de autorización para construcción de vivienda unifamiliar en Carral. Término municipal de Suances. Expediente 313972.


	7.2.Medio Ambiente y Energía
	Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
	CVE-2022-10473	Anuncio de dictado de Resolución por la que se otorga autorización para una Modificación No Sustancial de la Autorización Ambiental Integrada AAI/018/2006, como consecuencia de la ampliación de los residuos autorizados a gestionar.
	CVE-2023-300	Resolución por la que se formula Declaración de Impacto Ambiental del proyecto Parque Eólico Quintanillas, de 27,5 mw, y sus infraestructuras de evacuación en el término municipal de Valdeolea.
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