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CONCEJO ABIERTO DE VILLAR DE SOBA

CVE-2023-721	 Aprobación	definitiva	del	presupuesto	general	de	2023.

La Entidad Local Menor de Villar de Soba tiene definitivamente aprobado el presupuesto 
general y las bases de ejecución del mismo para el ejercicio 2023 tras haber sido aprobado 
inicialmente el 19 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 reclama-
ciones 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 14.500,00 

5 INGRESOS PATRIMONIALES 30.000,00 

                                           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 44.500,00 

 

 

 

CAP. DENOMINACIÓN EUROS 

                                             A- OPERACIONES CORRIENTES 

1 GASTOS DE PERSONAL 0,00 

2 GASTOS DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 21.300,00 

3 GASTOS FINANCIEROS 200,00 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 

                                              B- OPERACIONES DE CAPITAL 

6 INVERSIONES REALES 23.000,00 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 

8 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 

9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 

TOTAL GASTOS 44.500,00 
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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

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 defi-
nitivamente aprobado por la Corporación, conforme dispone el art. 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.

Villar de Soba, 10 de enero de 2023.
La presidenta,

María Teresa Arenal López.
2023/721


	1. Disposiciones Generales
	Ayuntamiento de Colindres
	CVE-2023-706	Aprobación definitiva de la modificación del artículo 5.4 del Reglamento de Utilización de la Piscina Cubierta y Descubierta e Instalaciones Deportivas Municipales.


	2. Autoridades y Personal
	2.1. Nombramientos, Ceses y Otras Situaciones
	Ayuntamiento de Astillero
	CVE-2023-749	Resolución del concurso de movilidad de tres plazas de Policía Local, en la Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase Policía Local, Escala Básica, Categoría de Policía, Grupo C, Subgrupo C1. Expediente 5747/202


	2.2. Cursos, Oposiciones y Concursos
	Consejería de Presidencia, Interior,
Justicia y Acción Exterior
	CVE-2023-694	Orden PRE/1/2023, de 26 de enero, por la que se resuelve el concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo pertenecientes a los subgrupos A1/A2 y A2.

	Ayuntamiento de Castro Urdiales
	CVE-2023-708	Lista definitiva de aspirantes admitidos, composición nominal del Tribunal Calificador y fecha de inicio del proceso de selección para la provisión de tres plazas de Oficial de Policía. Expediente REC/705/2022.

	Ayuntamiento de Polanco
	CVE-2023-703	Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, en la convocatoria para la plaza de Operario/a de Cometidos Múltiples, y fecha de realización del primer ejercicio. Expediente 193/2022.

	Ayuntamiento de Reinosa
	CVE-2023-723	Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas, para la provisión en propiedad, mediante concurso-oposición, promoción interna, de una (1) plaza de Auxiliar Administrativo, designación de los miembros del Órgano
	CVE-2023-725	Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas, para la provisión en propiedad, mediante concurso-oposición, promoción interna, de una (1) plaza de Administrativo, designación de los miembros del Órgano de Selec

	Ayuntamiento de Suances
	CVE-2023-492	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial Extraordinario de Cantabria número 58, de 22 de diciembre de 2022, de Bases reguladoras y convocatoria para cubrir en propiedad, mediante concurso-oposición, una plaza de Conser


	2.3. Otros
	Consejería de Educación y Formación Profesional
	CVE-2023-707	Corrección de errores de la Resolución de 18 de enero de 2023, de la Dirección General de Personal Docente y Ordenación Académica, por la que se dictan instrucciones en relación con las nóminas del personal docente no universitario y se actua



	4. Economía, Hacienda
y Seguridad Social
	4.1. Actuaciones en materia Presupuestaria
	Ayuntamiento de Ampuero
	CVE-2023-767	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de crédito MOD 1/2023. Expediente 59/2023.

	Ayuntamiento de Ribamontán al Mar
	CVE-2023-773	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.

	Ayuntamiento de Valderredible
	CVE-2023-675	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.

	Junta Vecinal de Arce
	CVE-2023-701	Exposición pública de la cuenta general de 2022.

	Concejo Abierto de Fresnedo
	CVE-2023-722	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Junta Vecinal de Helguera de Reocín
	CVE-2023-700	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Concejo Abierto de Hoz de Abiada
	CVE-2023-687	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de créditos 1/2022.
	CVE-2023-690	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Junta Vecinal de La Acebosa
	CVE-2023-705	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Junta Vecinal de Pedreña
	CVE-2023-729	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.
	CVE-2023-730	Exposición pública de la cuenta general de 2020.

	Concejo Abierto de Piasca
	CVE-2023-699	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.

	Concejo Abierto de Regules
	CVE-2023-720	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Junta Vecinal de Requejo
	CVE-2023-732	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.

	Junta Vecinal de San Martín de Toranzo
	CVE-2023-734	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Junta Vecinal de Treceño
	CVE-2023-682	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.

	Concejo Abierto de Viaña
	CVE-2023-740	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Concejo Abierto de Villar de Soba
	CVE-2023-721	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.

	Concejo Abierto de Villaverde de Soba
	CVE-2023-726	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2022.
	CVE-2023-727	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.
	CVE-2023-728	Exposición pública de la cuenta general de 2021.


	4.2. Actuaciones en materia Fiscal
	Ayuntamiento de Arenas de Iguña
	CVE-2023-731	Aprobación, exposición pública del padrón de las Tasas por Suministros de Aguas, Alcantarillado y Canon de Saneamiento del cuarto trimestre de 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro.

	Ayuntamiento de Astillero
	CVE-2023-733	Aprobación y exposición pública del calendario fiscal de 2023.

	Ayuntamiento de Ribamontán al Mar
	CVE-2023-689	Aprobación, exposición pública de los padrones de las Tasas por Prestación de Servicios de Recogida de Basura, Agua, Alcantarillado, Mantenimiento de Contadores y Canon de Saneamiento del cuarto trimestre de 2022, y apertura del periodo volun

	Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
	CVE-2023-695	Aprobación, exposición pública del padrón de la Tasa por Suministro de Agua Potable y Servicio de Alcantarillado del cuarto trimestre de 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro.

	Ayuntamiento de Santiurde de Toranzo
	CVE-2023-686	Aprobación, exposición pública del padrón de la Tasa del Servicio de Recogida de Basuras de 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro.

	Ayuntamiento de Saro
	CVE-2023-710	Aprobación, exposición pública del padrón de la Tasa de Agua, Basura y Alcantarillado del segundo semestre de 2022, y apertura del período voluntario de cobro.

	Ayuntamiento de Torrelavega
	CVE-2023-688	Aprobación, exposición pública del padrón fiscal de la Tasa por Prestación de Servicios en el Mercado de Abastos del mes de diciembre de 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro. Expediente 675 C/2023.
	CVE-2023-691	Aprobación, exposición pública del padrón-lista cobratoria del Suministro de Agua, Basura, Alcantarillado y Canon de Saneamiento del cuarto trimestre de 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro.
	CVE-2023-702	Coeficientes a aplicar en el Impuesto sobre Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana por modificación de los coeficientes máximos de Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del estado para 2023. Expediente  
	CVE-2023-711	Aprobación, exposición pública del padrón del Precio Público por la Prestación de Servicios en la Escuela Municipal Infantil Anjana del mes de enero de 2023, y apertura del periodo voluntario de cobro. Expediente 2023/264T.

	Ayuntamiento de Villafufre
	CVE-2023-736	Aprobación, exposición pública del padrón de las Tasas por Servicio de Alcantarillado, Suministro de Agua Potable y Canon de Agua Residual del cuarto trimestre de 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro.



	6. Subvenciones y Ayudas
	Instituto Cántabro de Servicios Sociales
	CVE-2023-683	Corrección de errores a la Resolución de ampliación de la Resolución de concesión Decreto 117/2022, de 9 de diciembre, por el que se regula una subvención de concesión directa a los centros de atención a la dependencia de la Comunidad Autónom
	Ayuntamiento de Astillero
	CVE-2023-713	Bases del III Certamen de Cartas de Amor. Expediente 84/2023.
	CVE-2023-714	Bases del Concurso de Disfraces de Carnaval. Expediente 328/2023.
	CVE-2023-715	Bases del III Concurso de decoración de establecimientos de comercio y hostelería Semana del Amor. Expediente 90/2023.
	CVE-2023-716	Bases del III Concurso de Fotografía Fermín Molino. Expediente 339/2023.



	7. Otros Anuncios
	7.1. Urbanismo
	Consejería de Obras Públicas, Ordenación
del Territorio y Urbanismo
	CVE-2023-402	Información pública de solicitud de autorización para construcción de vivienda unifamiliar en El Cotero, parcela con referencia catastral 39085A401002860000AY, en Suances. Expediente 313890.
	CVE-2023-679	Información pública de solicitud de autorización para distribución eléctrica a vivienda en Las Eras, término municipal Hermandad de Campoo de Suso. Expediente 313973.

	Confederación Hidrográfica del Cantábrico
	CVE-2023-704	Información pública de expediente de solicitud de autorización para sustitución del puente El Pilón, sobre el arroyo Ruiseñada, en barrio El Valle de Ruiseñada, término municipal de Comillas. Expediente A/39/15141.

	Ayuntamiento de Piélagos
	CVE-2023-403	Información pública de expediente de solicitud de autorización para construcción de vivienda unifamiliar en parcela 83 del polígono 701, en Arce. Expediente 2022/5550.

	Ayuntamiento de Suances
	CVE-2022-9700	Concesión de licencia de primera ocupación para vivienda unifamiliar en carretera Ongayo, 5-7, en Ongayo. Expediente 2019/25.


	7.2. Medio Ambiente y Energía
	Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería,
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
	CVE-2023-622	Anuncio de dictado de Resolución por la que se otorga autorización para una Modificación No Sustancial de la Autorización Ambiental Integrada AAI/018/2006.MOD.13.2022, como consecuencia de la disminución del consumo de disolventes y desconexi
	CVE-2023-696	Anuncio de dictado de Resolución aprobando el documento de alcance para la Evaluación Ambiental Estratégica del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de los Picos de Europa en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Expedi

	Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio
	CVE-2022-8121	Resolución por la que se modifica la superficie de la concesión de explotación derivada de permiso de investigación. Expediente 16337.

	Confederación Hidrográfica del Cantábrico
	CVE-2023-692	Información pública de expediente de solicitud de autorización para sustitución del puente Esenada sobre el arroyo Ruiseñada, en Ruiseñada, término municipal de Comillas. Expediente A739/15142.


	7.4. Particulares
	Particulares
	CVE-2023-709	Información pública de extravío del Título de Educación Secundaria Obligatoria.


	7.5. Varios
	Consejería de Universidades, Igualdad,
Cultura y Deporte
	CVE-2023-718	Resolución por la que se somete al trámite de consulta pública previa el proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 85/2010, de 25 de noviembre, por el que se regula el funcionamiento del Carné Joven de la Comunidad Autónoma de Can

	Ayuntamiento de Noja
	CVE-2023-685	Incoación de expedientes de baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes.

	Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana
	CVE-2023-739	Aprobación inicial y exposición pública de la sustitución de la Ordenanza fiscal número 301, reguladora de la Tasa por Distribución de Agua y Alcantarillado, por la Ordenanza de Prestación Patrimonial No Tributaria, para la prestación del ser
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