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7.4.PARTICULARES

PARTICULARES

CVE-2023-629 Información pública de extravío del título de Educación Secundaria 
Obligatoria.

Se hace público el extravío del título de Educación Secundaria Obligatoria de D. Rubén 
Alonso Díez.

Cualquier comunicado sobre dicho documento, deberá efectuarse ante la Dirección General 
de Centros Educativos de la Consejería de Educación y Formación Profesional del Gobierno de 
Cantabria, en el plazo de 30 días, pasados los cuales dicho título quedará nulo y sin valor y se 
seguirán los trámites para la expedición del duplicado.

Santander, 25 de enero de 2023.
El interesado,

Rubén Alonso Díez.
2023/629


	2.Autoridades y Personal
	2.1.Nombramientos, Ceses y Otras Situaciones
	Consejería de Economía y Hacienda
	CVE-2023-633	Resolución por la que se delegan competencias en materia de presupuestos y tesorería de la Dirección General de Tesorería, Presupuestos y Política Financiera en la Subdirección General de Presupuestos y en la Subdirección General de Tesorería

	Ayuntamiento de San Felices de Buelna
	CVE-2023-638	Decreto de Alcaldía 489/2022, de 25 de noviembre, de avocación de competencias.

	Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
	CVE-2023-631	Resolución de Alcaldía de avocación de competencias.
	CVE-2023-632	Resolución de delegación de funciones de la Alcaldía.

	Tribunal Superior de Justicia de Cantabria
	CVE-2023-573	Anuncio de la cobertura del cargo de Juez de Paz Titular de Polaciones por designación directa de la Sala de Gobierno.
	CVE-2023-575	Anuncio de la cobertura del cargo de Juez de Paz Sustituto de Polaciones por designación directa de la Sala de Gobierno.


	2.2.Cursos, Oposiciones y Concursos
	Servicio Cántabro de Salud
	CVE-2023-621	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.



	4.Economía, Hacienda 
y Seguridad Social
	4.1.Actuaciones en materia Presupuestaria
	Ayuntamiento de Argoños
	CVE-2023-644	Aprobación definitiva del expediente de modificación de crédito 4/2022.

	Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
	CVE-2023-676	Aprobación definitiva del presupuesto general para 2023, y plantilla de personal.

	Junta Vecinal de Caranceja
	CVE-2023-626	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de créditos 2/2022.
	CVE-2023-627	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Junta Vecinal de Luzmela
	CVE-2023-639	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Concejo Abierto de Villaescusa 
de Campoo de Enmedio
	CVE-2023-623	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.


	4.2.Actuaciones en materia Fiscal
	Ayuntamiento de Santillana del Mar
	CVE-2023-630	Aprobación, exposición pública del padrón del Precio Público por Prestación de Servicio de Gimnasio y Sala de Fitness del Pabellón Polideportivo Municipal del mes de enero de 2023, y apertura del periodo voluntario de cobro. Expediente 1786/2



	6.Subvenciones y Ayudas
	Sociedad Regional de Educación,
Cultura y Deporte S.L.
	CVE-2023-636	Corrección de errores del extracto de la Resolución por la que se convoca las ayudas a la producción de largometrajes y series audiovisuales por la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte.
	Fundación Instituto de Investigación 
Marqués de Valdecilla
	CVE-2023-649	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 17, de 25 de enero de 2023, de convocatoria autonómica de Programas de Dinamización de la Investigación Biosanitaria de 2023.

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2023-635	Extracto del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 23 de enero de 2023, por el que se aprueba la Convocatoria Pública para la concesión de becas de guardería y escuelas infantiles, correspondientes al año 2023.



	7.Otros Anuncios
	7.1.Urbanismo
	Consejería de Obras Públicas, Ordenación 
del Territorio y Urbanismo
	CVE-2023-511	Información pública de solicitud de autorización para legalización de reconstrucción de edificio para uso de vivienda unifamiliar y ampliación en suelo rústico de Tercer Brusco, parcela con referencia catastral 000102400VP60E0001UJ. Término m
	CVE-2023-554	Información pública de solicitud de autorización para rehabilitación de una cabaña y cambio de uso a vivienda en Pisueña, término municipal de Selaya. Expediente 313954.

	Ayuntamiento de Valdeprado del Río
	CVE-2023-640	Información pública de solicitud de autorización para instalación de caseta para ganado equino en Aldea de Ebro.


	7.2.Medio Ambiente y Energía
	Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
	CVE-2022-9102	Anuncio de dictado de resolución sobre Modificación de la Autorización Ambiental Integrada número 036/2006, como consecuencia de la instalación de una nueva línea de moldeo en fundición y aprobación del texto refundido de la Autorización Amb


	7.4.Particulares
	Particulares
	CVE-2023-629	Información pública de extravío del título de Educación Secundaria Obligatoria.

	Particulares
	CVE-2023-637	Información pública de extravío del Título de Técnico Superior de Administración y Finanzas


	7.5.Varios
	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2023-419	Información pública de solicitud de licencia de una actividad de Centro de Proceso de Datos, a emplazar en calle Corceño, 37. Expediente 54517/2022.- LYA.LAI.2022.00103.
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