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JUNTA VECINAL DE BARÓ

CVE-2023-275	 Aprobación	definitiva	del	presupuesto	general	de	2023.

La Entidad Local Menor de Baró tiene definitivamente aprobado el presupuesto general y 
las bases de ejecución del mismo para el ejercicio 2023 tras haber sido aprobado inicialmente 
el 27 de noviembre de 2022 y transcurrido el período de exposición pública, con anuncio en el 
Boletín Oficial de Cantabria nº 237 de 2022 y no haberse presentado reclamaciones al mismo.

Por todo ello, el presupuesto queda elevado a definitivo, y se hace público el siguiente re-
sumen por capítulos del mismo:

ESTADO DE GASTOS 

 
ESTADO DE INGRESOS                                            

 

CAP. DENOMINACIÓN EUROS 

                                            A- OPERACIONES CORRIENTES 

1 IMPUESTOS DIRECTOS 0,00 
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00 
3 TASAS Y OTROS INGRESOS 0,00 
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 500,00 
5 INGRESOS PATRIMONIALES 3.350,00 
                                           B- OPERACIONES DE CAPITAL 
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00 
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 

9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 

TOTAL INGRESOS 3.850,00 

 

 

 

CAP. DENOMINACIÓN EUROS 

                                             A- OPERACIONES CORRIENTES 
1 GASTOS DE PERSONAL 0,00 

2 GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.650,00 
3 GASTOS FINANCIEROS 200,00 
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 
                                              B- OPERACIONES DE CAPITAL 
6 INVERSIONES REALES 0,00 
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 
8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 
9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 
TOTAL GASTOS 3.850,00 

Lo que se hace público para general conocimiento en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 159 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales a los efectos 
previstos en el art. 169.5 del citado texto legal.
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Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente recurso 
contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdic-
ción. La interposición de recurso no suspenderá por sí sola la aplicación del presupuesto defini-
tivamente aprobado por la Corporación, conforme dispone el artículo 171 del Texto Refundido 
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

El presupuesto entrará en vigor una vez publicado este anuncio en el Boletín Oficial de 
Cantabria.

Baró, 10 de enero de 2023.
El presidente,

Emeterio Puente Rodríguez.
2023/275


	1.Disposiciones Generales
	Ayuntamiento de Valdáliga
	CVE-2023-373	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 243, de 21 de diciembre de 2022, de acuerdo de ratificación del Plan de Medidas Antifraude.


	2.Autoridades y Personal
	2.2.Cursos, Oposiciones y Concursos
	Ayuntamiento de Camargo
	CVE-2023-257	Resolución de la Alcaldía de 12 de enero de 2023, de ampliación del número de plazas de la convocatoria para la cobertura, mediante oposición libre, de tres plazas de Policía Local, publicadas en el Boletín Oficial de Cantabria número 245, de


	2.3.Otros
	Consejería de Universidades, Igualdad, 
Cultura y Deporte
	CVE-2023-283	Resolución de 5 de enero de 2023, por la que se somete a trámite de audiencia e información pública el proyecto de Decreto de modificación del Decreto 55/2019, de 11 de abril, por el que se regula el régimen jurídico y retributivo del persona

	Ayuntamiento de Castañeda
	CVE-2023-278	Aprobación de la Oferta de Empleo Público para 2023.

	Ayuntamiento de Torrelavega
	CVE-2023-290	Aprobación definitiva del acuerdo de modificación del régimen de dedicación horaria de diversos puestos de trabajo. Expediente 7512R/2022.



	4.Economía, Hacienda 
y Seguridad Social
	4.1.Actuaciones en materia Presupuestaria
	Ayuntamiento de Potes
	CVE-2023-351	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Concejo Abierto de Bárcena de Toranzo
	CVE-2023-289	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.

	Junta Vecinal de Baró
	CVE-2023-275	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.

	Concejo Abierto de Camino
	CVE-2023-258	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.
	CVE-2023-259	Exposición pública de la cuenta general de 2022.

	Junta Vecinal de Carmona
	CVE-2023-288	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Concejo Abierto de Cosgaya
	CVE-2023-276	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.

	Junta Vecinal de La Penilla
	CVE-2023-277	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2022.
	CVE-2023-279	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Concejo Abierto de La Revilla de Soba
	CVE-2023-280	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Junta Vecinal de Oreña
	CVE-2023-272	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.

	Concejo Abierto de Pilas de Soba
	CVE-2023-281	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Concejo Abierto de Pujayo
	CVE-2023-262	Exposición pública de la cuenta general de 2022.

	Concejo Abierto de Quintanilla de An
	CVE-2023-294	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Concejo Abierto de Reinosilla
	CVE-2023-286	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.

	Junta Vecinal de Rudagüera
	CVE-2023-285	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.

	Concejo Abierto de San Mamés de Polaciones
	CVE-2023-284	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Concejo Abierto de San Pedro de las Baheras
	CVE-2023-297	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Concejo Abierto de Valdició
	CVE-2023-282	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.



	6.Subvenciones y Ayudas
	Sociedad Regional de Educación, 
Cultura y Deporte S.L.
	CVE-2023-266	Extracto de la convocatoria por la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, SL, de ayudas al desarrollo de largometrajes y series audiovisuales, realizada por Resolución SRECD/09/01/2023, de 13 de enero de 2023.
	CVE-2023-274	Extracto de la convocatoria por la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, S.L. de ayudas a la producción de largometrajes y series audiovisuales, realizada por Resolución SRECD/09/01/2023, de 13 de enero de 2023.



	7.Otros Anuncios
	7.1.Urbanismo
	Ayuntamiento de Piélagos
	CVE-2022-8664	Información pública de expediente de solicitud de autorización para  construcción de vivienda unifamiliar en parcela 187, polígono 14 de Vioño. Expediente 2022/4000.

	Ayuntamiento de Puente Viesgo
	CVE-2022-10077	Concesión de licencia de primera ocupación para vivienda unifamiliar en barrio Vallijo, 1A, en Aés.

	Ayuntamiento de Suances
	CVE-2022-8935	Información pública de solicitud de licencia de actividad de ampliación y mantenimiento de actividad de bar en paseo Marina Española, 8, locales 1 y 2. Expediente 2022/421.

	Ayuntamiento de Voto
	CVE-2023-296	Aprobación inicial y exposición pública de la modificación puntual 1/2021, de las Normas Subsidiarias en Bueras.


	7.5.Varios
	Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
	CVE-2023-350	Corrección de errores a la Orden MED/21/2022, de 27 de diciembre, por la que se dictan las normas para el ejercicio de la pesca en aguas continentales de la Comunidad Autónoma de Cantabria, durante el año 2023.

	Servicio Cántabro de Salud
	CVE-2023-377	Resolución por la que se somete al trámite conjunto de audiencia e información pública el proyecto de Orden por la que se regulan los requisitos de titulación para el acceso a las categorías de Técnico Superior de Sistemas y Tecnologías de la

	Ayuntamiento de Astillero
	CVE-2023-225	Información pública de solicitud de licencia de actividad para vivero de crustáceos y comercializadora de pescados, en Polígono Industrial de Guarnizo, nave 78. Expediente 3777/2022.
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