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AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

CVE-2022-4761 Extracto de Acuerdo de Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento 
de Santander de 7 de junio de 2022, por el que se convoca el XIII 
Concurso de Relatos Breves El valor de lo vivido para personas 
mayores de 65 años en el municipio de Santander.

BDNS (Identif.): 632853.
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 convocatoria cuyo texto 
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.in-
fosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/632853).

Primero. Beneficiarios:
Personas nacidas o residentes en Santander o bien con vínculos con este municipio, que en 

el año 2022 hayan cumplido 65 años o más.

Segundo. Finalidad:
El objeto de este concurso es estimular, a través del recuerdo de experiencias vividas y su 

plasmación escrita, los mecanismos de memoria y expresión de las personas mayores.

Tercero. Bases reguladoras:
Las Bases reguladoras de esta convocatoria se encuentran publicadas en la página web del 

Ayuntamiento de Santander y se pondrán a disposición en diferentes puntos de información 
municipal.

Cuarto. Premios y cuantía:
Se otorgarán tres premios: de 500 euros para el primero, de 300 euros para el segundo y 

de 200 euros para el tercero. Asimismo, se otorgará un diploma a los ganadores y se publica-
rán las obras galardonadas a través de la página web y de las redes sociales del Ayuntamiento 
de Santander, reservándose el derecho a publicar por cualquier otro medio que estime opor-
tuno, considerándose cedido gratuitamente el derecho de reproducir a tal fin durante un año a 
contar desde la comunicación del fallo, sin carácter exclusivo.

El otorgamiento de estos premios será imputado a la partida 01005 3110 48003 del presu-
puesto general vigente del Ayuntamiento de Santander.

Quinto: Plazo:
El plazo de presentación de los trabajos comenzará el día siguiente de la publicación de 

la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria y finalizará en el plazo de un mes 
desde dicha publicación.

Santander, 7 de junio de 2022.
La concejala de Educación Juventud y Salud,

Noemí Méndez Fernández.
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	1. Disposiciones Generales
	Consejo de Gobierno
	CVE-2022-4744	Decreto 59/2022, de 9 de junio, por el que se modifica el Decreto 144/2015, de 8 de octubre, por el que se determinan los servicios y actividades académicas universitarias sujetos a precios públicos.


	2. Autoridades y Personal
	2.1. Nombramientos, Ceses y Otras Situaciones
	Ayuntamiento de Castañeda
	CVE-2022-4762	Delegación de funciones de la Alcaldía para la autorización de matrimonio civil.

	Ayuntamiento de Santa María de Cayón
	CVE-2022-4764	Resolución de Alcaldía de delegación de funciones para autorización de matrimonio civil.

	Tribunal Superior de Justicia de Cantabria
	CVE-2022-4706	Acuerdo de nombramiento de Juez de Paz Sustituta de Polanco.
	CVE-2022-4707	Acuerdo de nombramiento de Juez de Paz Sustituta de Alfoz de Lloredo.
	CVE-2022-4708	Acuerdo de nombramiento de Juez de Paz Titular de Alfoz de Lloredo.
	CVE-2022-4709	Acuerdo de nombramiento de Juez de Paz Sustituto de Noja.
	CVE-2022-4712	Acuerdo de nombramiento de Juez de Paz Titular de Noja.
	CVE-2022-4713	Acuerdo de nombramiento de Juez de Paz Titular de Polanco.


	2.2. Cursos, Oposiciones y Concursos
	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2022-4753	Designación del Tribunal Calificador del concurso de méritos para la cobertura de 30 plazas de Conductor-Perceptor de naturaleza estructural, vacantes en la plantilla del personal laboral del Servicio Municipal de Transportes Urbanos, Grupo 

	Ayuntamiento de Suances
	CVE-2022-4794	Relación provisional de admitidos y excluidos para la cobertura de una plaza de Auxiliar Administrativo. Expediente 2022/434.



	4. Economía, Hacienda
y Seguridad Social
	4.1. Actuaciones en materia Presupuestaria
	Ayuntamiento de Puente Viesgo
	CVE-2022-4777	Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos 2/2022.

	Junta Vecinal de Aés
	CVE-2022-4733	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2022.

	Concejo Abierto de Belmonte
	CVE-2022-4743	Exposición pública de la cuenta general de 2021.

	Concejo Abierto de Bimón
	CVE-2022-4734	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2021.

	Concejo Abierto de Cabañes
	CVE-2022-4757	Exposición pública de la cuenta general de 2021.

	Junta Vecinal de Cacicedo
	CVE-2022-4705	Exposición pública de la cuenta general de 2021.

	Junta Vecinal de Camargo
	CVE-2022-4699	Exposición pública de la cuenta general de 2021.

	Junta Vecinal de Gibaja
	CVE-2022-4763	Exposición pública de la cuenta general de 2021.

	Junta Vecinal de Hazas de Cesto
	CVE-2022-4729	Exposición pública de la cuenta general de 2021.

	Concejo Abierto de San Miguel de Aguayo
	CVE-2022-4771	Exposición pública de la cuenta general de 2021.


	4.2. Actuaciones en materia Fiscal
	Ayuntamiento de Cabezón de la Sal
	CVE-2022-4759	Aprobación, exposición pública de modificación de las Tarifas para la Utilización de la Piscina Climatizada de Cabezón de la Sal, Complejo Domañanes y Piscina de Casar de Periedo.

	Ayuntamiento de Torrelavega
	CVE-2022-4772	Aprobación, exposición pública del padrón fiscal de la Tasa por el Mercado de los Jueves del mes de junio de 2022, y apertura del período voluntario de cobro. Expediente 2022/245Q.


	4.4. Otros
	Ayuntamiento de Entrambasaguas
	CVE-2022-4754	Aprobación inicial y exposición pública de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
	CVE-2022-4755	Aprobación inicial y exposición pública de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa de Cementerio Municipal.



	6. Subvenciones y Ayudas
	Consejería de Empleo y Políticas Sociales
	CVE-2022-4731	Resolución por la que se conceden las ayudas a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables (Plan 2018-2021), correspondiente a 94 be
	Consejería de Educación y Formación Profesional
	CVE-2022-4773	Extracto de la Orden EDU/25/2022 por la que se convocan subvenciones para entidades locales para el desarrollo de programas de formación profesional básica en la modalidad de aula profesional básica en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

	Ayuntamiento de Laredo
	CVE-2022-4742	Bases de subvenciones en concurrencia competitiva para Escuelas Deportivas de Interés Municipal. Expediente 2022/201.
	CVE-2022-4748	Bases de subvenciones en concurrencia competitiva a entidades o clubes deportivos para el desarrollo y gestión de actividades durante 2022. Expediente 2022/2021.

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2022-4761	Extracto de Acuerdo de Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santander de 7 de junio de 2022, por el que se convoca el XIII Concurso de Relatos Breves El valor de lo vivido para personas mayores de 65 años en el municipio de Santander.



	7. Otros Anuncios
	7.1. Urbanismo
	Ayuntamiento de Bareyo
	CVE-2022-4741	Información pública de solicitud de autorización para ampliación de la Red de Saneamiento Municipal en San Roque, Valle y Pedrero.

	Ayuntamiento de Camargo
	CVE-2022-4422	Información pública de expediente para construcción de vivienda unifamiliar en barrio La Esprilla, 1A. Expediente LIC/1047/2021.
	CVE-2022-4611	Concesión de licencia de primera ocupación de edificio destinado a locales de ensayo en avenida La Cerrada, 35, Maliaño. Expediente LIC/410/2022.

	Ayuntamiento de Castro Urdiales
	CVE-2022-4210	Concesión de licencia de primera ocupación para 19 viviendas en el polígono 2 del sector 1 del SUNP-3 de La Loma. Expediente URB/1590/2007.

	Ayuntamiento de Hermandad de Campoo de Suso
	CVE-2022-4253	Concesión de licencia de primera ocupación para vivienda unifamiliar en calle La Miña, 123, de Salces. Expediente 2022/163.

	Ayuntamiento de Mazcuerras
	CVE-2022-4782	Información pública de expediente para construcción de vivienda unifamiliar aislada y garaje en parcela 50 del polígono 14, en Pulero.

	Ayuntamiento de Meruelo
	CVE-2022-4781	Información pública de expediente de solicitud de autorización para cambio de uso de pajar a vivienda y reforma completa en paraje Maeda, San Mamés de Meruelo.

	Ayuntamiento de Penagos
	CVE-2022-4618	Información pública de solicitud de autorización para la legalización de obras de reforma de cabaña para uso de vivienda en Corra.

	Ayuntamiento de Valdáliga
	CVE-2022-1318	Información pública de solicitud de autorización para la construcción de un almacén de forrajes y casa de aperos en San Vicente del Monte. Expediente 185/2021.


	7.2. Medio Ambiente y Energía
	Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
	CVE-2022-4738	Información pública de revisión de la Autorización Ambiental Integrada AAI/018/2006 para su adaptación a las mejores técnicas disponibles (MTD) en el tratamiento de residuos, de conformidad con la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo 


	7.5. Varios
	Consejo de Gobierno
	CVE-2022-4745	Decreto 60/2022, de 9 de junio, por el que se autoriza a la sociedad EL SOPLAO, SL, la modificación de sus estatutos sociales.

	Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería,
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
	CVE-2022-4696	Información pública del proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 50/2009, de 18 de junio, por el que se regula el control de la contaminación atmosférica industrial en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

	Consejería de Sanidad
	CVE-2022-4774	Resolución por la que se somete al trámite conjunto de audiencia e información pública el proyecto de Orden por la que se regula el procedimiento para la solicitud, registro y expedición del documento certificativo que acredite a las persona

	Consejería de Empleo y Políticas Sociales
	CVE-2022-4730	Resolución de 9 de junio de 2022, por la que se somete a audiencia e información pública el Proyecto de Orden por la que se regulan los requisitos materiales, funcionales y de acreditación de la calidad de los centros de servicios sociales d

	Consejería de Educación y Formación Profesional
	CVE-2022-4760	Resolución, de 9 de junio de 2022, por la que se somete al trámite de consulta pública previa un proyecto de Orden por el que se establece el currículo del título de Técnico Superior en Formación para la Movilidad Segura y Sostenible en la C

	Ayuntamiento de Entrambasaguas
	CVE-2022-4756	Aprobación inicial y exposición pública del Reglamento de Régimen Interior del Cementerio Municipal de Hoznayo.

	Ayuntamiento de Medio Cudeyo
	CVE-2022-4588	Información pública de solicitud de licencia de actividad para actividad de distribución de bebidas en polígono industrial de Heras, parcelas 239, 239A, 240, 241 y 242.
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