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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR,  
JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR

CVE-2022-8078 Extracto de la Orden PRE/106/2022, por la que se establecen las 
bases reguladoras y la convocatoria para 2022 de subvenciones a 
los Ayuntamientos de los Municipios de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria con destino a la adquisición de terminales de comunica-
ciones cofinanciadas con recursos del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) a través del programa operativo FEDER 2014-2020 
de Cantabria financiado como parte de la respuesta de la unión a la 
pandemia de Covid-19, Eje REACT-UE.

BDNS (Identif.): 650591.

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 convocato-
ria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones  
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/650591).

Primero. Beneficiarios.

Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Segundo. Objeto.

La adquisición de terminales interoperables con la Red de Comunicaciones en Emergencias 
del Gobierno de Cantabria, para apoyar inversiones que contribuyan a la transición hacia una 
economía digital como Objetivo Específico de los recursos adicionales previstos en el Regla-
mento (UE) 2020/2221 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de diciembre de 2020 por 
el que se modifica el Reglamento (UE) nº 1303/2013 en lo que respecta a los recursos adicio-
nales y las disposiciones de ejecución a fin de prestar asistencia para favorecer la reparación 
de la crisis en el contexto de la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias sociales y para 
preparar una recuperación verde, digital y resiliente de la economía.

Tercero. Cuantía.

La financiación del gasto que supone la concesión de estas subvenciones se realizará con 
cargo al concepto presupuestario 02.04.140B.761 de los Presupuestos Generales de la Comu-
nidad Autónoma de Cantabria para 2022, por un importe total de 330.000,00 euros.

Cuarto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a contar desde el día siguiente a la 
publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria.

Santander, 20 de octubre de 2022.
La consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior,

Paula Fernández Viaña.
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	2.Autoridades y Personal
	2.1.Nombramientos, Ceses y Otras Situaciones
	Ayuntamiento de Camargo
	CVE-2022-8007	Resolución de Alcaldía de 30 de septiembre de 2022, de nombramiento de funcionaria interina. Expediente RHU/167/2022.

	Ayuntamiento de Castro Urdiales
	CVE-2022-7995	Anuncio de delegación especial de funciones de la Alcaldía-Presidencia para la autorización de matrimonio civil. Expediente ALC/34/2022.


	2.2.Cursos, Oposiciones y Concursos
	Servicio Cántabro de Salud
	CVE-2022-8014	Resolución por la que se convoca la provisión, mediante el sistema de libre designación, de un puesto de Jefatura de Unidad.

	Ayuntamiento de Liérganes
	CVE-2022-7999	Lista provisional de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para cubrir, mediante concurso de méritos, una plaza de Arquitecto.



	3.Contratación Administrativa
	Consejería de Economía y Hacienda
	CVE-2022-8010	Pliego de condiciones por el que se regirá la adquisición a título oneroso de inmueble a fin de destinarlo a centro de asistencia integral 24 horas a víctimas de violencia sexual y otras violencias sobre las mujeres. Expediente 29/2022.


	4.Economía, Hacienda 
y Seguridad Social
	4.1.Actuaciones en materia Presupuestaria
	Ayuntamiento de Bareyo
	CVE-2022-8038	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de crédito 6/2022.

	Ayuntamiento de Santa María de Cayón
	CVE-2022-8025	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2022 y plantilla de personal.

	Junta Vecinal de Renedo de Cabuérniga
	CVE-2022-7994	Exposición pública de la cuenta general de 2021.

	Concejo Abierto de Susilla
	CVE-2022-8005	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Concejo Abierto de Villaescusa de Ebro
	CVE-2022-8008	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.


	4.2.Actuaciones en materia Fiscal
	Ayuntamiento de Cabezón de la Sal
	CVE-2022-8011	Aprobación, exposición pública de los padrones de la Tasa por la Prestación de los Servicios de Abastecimiento de Agua Potable, Alcantarillado y de Recogida y Eliminación de Residuos Sólidos Urbanos, correspondientes al tercer trimestre de 2

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2022-8006	Aprobación, exposición pública de la matrícula fiscal y lista cobratoria de las Tasas por Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local en Mercados Ambulantes en el Exterior del Mercado de La Esperanza y México, y frutas y verduras, par


	4.4.Otros
	Ayuntamiento de Medio Cudeyo
	CVE-2022-8022	Aprobación inicial y exposición pública de la modificación de la Ordenanza reguladora de Precios Públicos por la Prestación de Servicios y Realización de Actividades Culturales y Educativas.



	6.Subvenciones y Ayudas
	Consejería de Presidencia, Interior, 
Justicia y Acción Exterior
	CVE-2022-8045	Orden PRE/106/2022, por la que se establecen las bases reguladoras y convocatoria de subvenciones a los Ayuntamientos de los Municipios de la Comunidad Autónoma de Cantabria con destino a la adquisición de terminales de comunicaciones cofina
	CVE-2022-8078	Extracto de la Orden PRE/106/2022, por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria para 2022 de subvenciones a los Ayuntamientos de los Municipios de la Comunidad Autónoma de Cantabria con destino a la adquisición de termina

	Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
	CVE-2022-8004	Resolución por la que se acuerda la publicación del resultado de la Orden del consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, de 29 de abril de 2021, cuyo extracto se publicó en el Boletín Oficial de Cantabria

	Consejería de Universidades, Igualdad, 
Cultura y Deporte
	CVE-2022-8009	Resolución de la convocatoria de subvenciones a empresas privadas para la protección de bienes inmuebles civiles integrantes del Patrimonio Cultural de Cantabria para el año 2022.

	Ayuntamiento de Polanco
	CVE-2022-8016	Anuncio del extracto de la convocatoria de Ayudas al fomento del deporte en el municipio de Polanco. Año 2022.



	7.Otros Anuncios
	7.1.Urbanismo
	Ayuntamiento de Marina de Cudeyo
	CVE-2022-7662	Información pública de solicitud de autorización para construcción de vivienda unifamiliar en Setién. Expediente 2022/1174.

	Ayuntamiento de Noja
	CVE-2022-5936	Información pública de la aprobación inicial de Proyecto de Compensación de la Unidad de Actuación OE-25.

	Ayuntamiento de Piélagos
	CVE-2022-7765	Información pública de expediente de solicitud de autorización para construcción de vivienda unifamiliar aislada en la parcela 2, polígono 708, en Puente Arce. Referencia catastral 39052A708000020000AM. Expediente 2022/4035.

	Ayuntamiento de Reocín
	CVE-2022-7954	Información pública de solicitud de autorización para construcción de centro para la recuperación medioambiental y granja vivero en Golbardo. Expediente 4552/2022.

	Ayuntamiento de Suances
	CVE-2022-7915	Información pública de solicitud de autorización para construcción de vivienda y piscina en carretera Hinojedo-Puente, 23, en Puente Avíos. Expediente 2022/1313.
	CVE-2022-7978	Aprobación definitiva del Estudio de Detalle en calle La Paz, 1. Expediente 2022/432.


	7.3.Estatutos y Convenios Colectivos
	Consejería de Empleo y Políticas Sociales
	CVE-2022-7989	Resolución por la que se acuerda el depósito de la modificación de estatutos de la entidad denominada Sindicato de Trabajadores Independientes de Comercio de la Comunidad Autónoma de Cantabria (FETICO-CANTABRIA). Depósito número 39000013.
	CVE-2022-7990	Resolución por la que se acuerda el depósito de la constitución y estatutos de la entidad denominada Asociación Cántabra de Empresas Elaboradoras de Queso y Productos Lácteos (ACEQUESO). Depósito número 39100044.


	7.5.Varios
	Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
	CVE-2022-8012	Resolución por la que se acuerda realizar el trámite de información pública del proyecto de Orden por la que se declaran y clasifican las zonas de producción de moluscos bivalvos y otros invertebrados marinos del litoral de la Comunidad Autó

	Consejería de Universidades, Igualdad, 
Cultura y Deporte
	CVE-2022-7844	Resolución por la que se ratifica la modificación de los Estatutos de la Federación Cántabra de Vela y se ordena su inscripción en el Registro de Entidades Deportivas.

	Consejería de Educación y Formación Profesional
	CVE-2022-8000	Resolución por la que se dispone la publicación del Convenio de Colaboración entre el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Reocín para la creación de un centro de primer ciclo de Educación Infantil.
	CVE-2022-8001	Resolución de 18 de octubre de 2022, disponiendo la publicación del Convenio de Colaboración entre el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Valdeolea para la realización de obras de mejora del CEIP Valdeolea.
	CVE-2022-8002	Resolución de 18 de octubre de 2022, disponiendo la publicación del Convenio de Colaboración entre el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Villaescusa para la financiación de la realización de mejoras en el acceso y aparcamiento para e
	CVE-2022-8003	Resolución de 18 de octubre de 2022, disponiendo la publicación del Convenio de Colaboración entre el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Comillas para la instalación de un patio infantil en el CEIP Jesús Cancio.

	Colegio Oficial de Secretarios, Interventores 
y Tesoreros de Administración Local de Cantabria
	CVE-2022-8023	Convocatoria de elecciones a miembros de la Junta de Gobierno.
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