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6.SUBVENCIONES Y AYUDAS
AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA

CVE-2022-6358 Convocatoria de ayudas para la adquisición de libros de texto, ma-
terial escolar y gastos de matrícula en estudios universitarios, curso 
2022-2023.

BDNS (Identif.): 643827.

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.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/643827)

Primero.- Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de la presente convocatoria todos los alumnos que, empadronados 
en el municipio de San Vicente de la Barquera, estén matriculados en Educación Infantil, Pri-
maria, Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Medio, Ciclos Forma-
tivos de Grado Superior o Universidades en el curso académico 2022 - 2023 y que no reciban 
ningún otro tipo de subvención con el mismo fin.

Segundo.- Objeto.

Es objeto de las presentes bases la regulación del procedimiento para la concesión de sub-
venciones por parte del Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera, con destino a:

— Adquisición de libros de texto y material escolar para alumnos matriculados en centros, 
públicos o privados, del municipio en Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secun-
daria Obligatoria o Bachillerato.

— Adquisición de libros de texto y material escolar para alumnos matriculados en centros, 
públicos o privados, del municipio en Ciclos Formativos de Grado Medio o Superior.

— Adquisición de libros de texto y material escolar para alumnos matriculados en centros, 
públicos o privados, de otros municipios en Ciclos Formativos de Grado Medio o Superior, en 
módulos no ofertados por centros de este municipio.

— Gastos de matrícula en Estudios Universitarios.

Tercero.- Bases reguladoras.

Las Bases reguladoras específicas han sido aprobadas mediante Resolución de Alcaldía 
874/2022, de 10 de agosto, procediéndose a su publicación en el Boletín Oficail de Cantabria 
y estando a disposición en la web municipal.

Cuarto.- Cuantía.

La cuantía destinada a financiar las ayudas de Educación Infantil, Educación Primaria, Edu-
cación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Medio y Ciclos Forma-
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tivos de Grado Superior será de 16.000,00 euros, y la cuantía destinada a financiar los gastos 
derivados de la matrícula en estudios universitarios será de 3.000,00 euros, con cargo a la 
aplicación presupuestaria 326.48000 del presupuesto municipal de gastos de 2022.

Quinto.- Plazo de presentación de solicitudes.

Se establece el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación del 
extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria, para la presentación de las soli-
citudes y documentación preceptiva establecida en las Bases específicas reguladoras.

San Vicente de la Barquera, 10 de agosto de 2022.
El alcalde-presidente,

Dionisio Luguera Santoveña.
2022/6358


	2.Autoridades y Personal
	2.1.Nombramientos, Ceses y Otras Situaciones
	Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana
	CVE-2022-6355	Resolución de delegación de atribuciones en el primer teniente de alcalde por ausencia. Expediente 38/1953/2019.


	2.2.Cursos, Oposiciones y Concursos
	Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna
	CVE-2022-6350	Relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para la provisión, mediante concurso-oposición, de una plaza de Técnico Informático.



	3.Contratación Administrativa
	Concejo Abierto de Valdeprado del Río
	CVE-2022-6360	Anuncio de los pliegos de condiciones reguladores del aprovechamiento de madera de pino en el Monte de Utilidad Pública Torriente y Mazorra, número 256, y la celebración de la licitación.


	4.Economía, Hacienda 
y Seguridad Social
	4.1.Actuaciones en materia Presupuestaria
	Ayuntamiento de Camargo
	CVE-2022-6401	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2022, relación de subvenciones nominativas contenidas en las bases del presupuesto, plantilla de personal, masa salarial personal laboral, relación de personal eventual y de 

	Ayuntamiento de Puente Viesgo
	CVE-2022-6413	Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos 3/2022.

	Ayuntamiento de Soba
	CVE-2022-6371	Exposición pública de la cuenta general de 2021.

	Junta Vecinal de Carandía
	CVE-2022-6368	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2022.

	Junta Vecinal de Carrejo y Santibáñez
	CVE-2022-6346	Exposición pública de la cuenta general de 2021.

	Junta Vecinal de Cerrazo
	CVE-2022-6373	Aprobación definitiva del expediente de modificación de crédito 1/2022.

	Junta Vecinal de La Concha
	CVE-2022-6380	Exposición pública de la cuenta general de 2021.

	Concejo Abierto de Ruanales
	CVE-2022-6375	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2022.
	CVE-2022-6376	Exposición pública de la cuenta general de 2020.
	CVE-2022-6378	Exposición pública de la cuenta general de 2021.

	Junta Vecinal de Santa María de Cayón
	CVE-2022-6370	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de créditos 1/2022.
	CVE-2022-6372	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de créditos 2/2022.


	4.2.Actuaciones en materia Fiscal
	Ayuntamiento de Bárcena de Cicero
	CVE-2022-6342	Aprobación, exposición pública del padrón del Impuesto sobre Actividades Económicas para 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro.

	Ayuntamiento de Ribamontán al Mar
	CVE-2022-6356	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 segundo trimestre de 2022, y apertura del periodo vol

	Ayuntamiento de San Felices de Buelna
	CVE-2022-6354	Aprobación, exposición pública del padrón de la Tasa de Agua y Canon de Saneamiento del segundo trimestre de 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro. Expediente 97/2022.

	Ayuntamiento de Vega de Pas
	CVE-2022-6352	Aprobación, exposición pública de los padrones-listas cobratorias del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana y Rústica para 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro.
	CVE-2022-6353	Exposición pública de la matrícula provisional del Impuesto sobre Actividades Económicas para 2022.



	6.Subvenciones y Ayudas
	Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
	CVE-2022-6358	Convocatoria de ayudas para la adquisición de libros de texto, material escolar y gastos de matrícula en estudios universitarios, curso 2022-2023.
	Ayuntamiento de Torrelavega
	CVE-2022-6347	Concesión de subvención directa de carácter nominativo. Expediente 2022/4723H.



	7.Otros Anuncios
	7.1.Urbanismo
	Consejería de Obras Públicas, Ordenación 
del Territorio y Urbanismo
	CVE-2022-6361	Informe Ambiental Estratégico del Estudio de Detalle SUNC Q06 Nogalina, del Plan General de Ordenación Urbana de Arnuero, término municipal de Arnuero.
	CVE-2022-6362	Informe Ambiental Estratégico del Estudio de Detalle SUNC Q05 La Huertona, del Plan General de Ordenación Urbana de Arnuero, término municipal de Arnuero.
	CVE-2022-6364	Informe Ambiental Estratégico del Estudio de Detalle SUNC Q07 Barenilla, del Plan General de Ordenación Urbana de Arnuero, término municipal de Arnuero.

	Ayuntamiento de Entrambasaguas
	CVE-2022-5966	Información pública de solicitud de autorización para construcción de nave destinada a estabulación de vacuno de carne en Camposdelante de Navajeda. Expediente 305/2022.

	Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna
	CVE-2022-6351	Información pública del acuerdo de aprobación del criterio de interpretación del artículo VIII.5.3 (salvaguarda de la estética urbana) del Plan General de Ordenación Urbana.

	Ayuntamiento de Meruelo
	CVE-2022-6279	Concesión de licencia de primera ocupación de vivienda en barrio El Albulde, parcela 98.

	Ayuntamiento de Ribamontán al Monte
	CVE-2022-6227	Información pública de expediente para construcción de vivienda unifamiliar en barrio Horna, polígono 717, parcela 2, de Cubas.
	CVE-2022-6323	Concesión de licencia de primera ocupación para vivienda unifamiliar aislada en barrio Las Bárcenas, de Cubas.

	Ayuntamiento de Santa María de Cayón
	CVE-2022-6363	Información pública de la aprobación inicial del convenio urbanístico para la donación del edificio denominado Casa del Torrentero y su edificio anexo. Expediente 2022/357.

	Ayuntamiento de Suances
	CVE-2022-6302	Concesión de licencia de primera ocupación para piscina en calle Laredo, 33. Expediente 2022/297.

	Ayuntamiento de Torrelavega
	CVE-2022-6256	Concesión de licencia de primera ocupación para proyecto de reforma integral de vivienda, en calle José Posada Herrera, 4 - 3º A. Expediente P.O. 2021/11902T.


	7.2.Medio Ambiente y Energía
	Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
	CVE-2022-6345	Anuncio de dictado de resolución de Modificación No Sustancial de la Autorización Ambiental Integrada AAI/001/2008 como consecuencia de los trabajos de acondicionamiento de la fase 2 del vertedero de Castañeda, correspondiente a un volumen d

	Confederación Hidrográfica del Cantábrico
	CVE-2022-6410	Información pública de solicitud de autorización para el vertido de aguas residuales industriales de área de servicio para autocaravanas en Liencres con un volumen máximo anual de 600 metros cúbicos. Expediente V/39/01579.


	7.5.Varios
	Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio
	CVE-2022-6365	Resolución de 8 de agosto de 2022, por la que se establece la fecha y lugar de celebración del examen para la obtención del certificado de aptitud profesional acreditativo de la cualificación inicial para la conducción de vehículos destinado
	CVE-2022-6366	Resolución de 11 de agosto de 2022, por la que se establecen las bases y se realiza la convocatoria de las pruebas para la obtención y renovación de certificados de los Consejeros de Seguridad para el transporte de mercancías peligrosas en l

	Ayuntamiento de Valderredible
	CVE-2022-6367	Aprobación inicial y exposición pública de la modificación de la Ordenanza reguladora de la Venta Ambulante.

	Particulares
	CVE-2022-5865	Información pública de balance final y distribución de haber social.
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