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CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, 
TRANSPORTE Y COMERCIO

CVE-2023-1297 Extracto de la Orden IND/4/2023, de 10 de febrero, por la que se 
aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a los albergues 
de peregrinos del Camino de Santiago y de la Ruta Lebaniega de ti-
tularidad de entidades locales.

BDNS (Identif.): 676129.

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/676129).

Primero. Beneficiarios.

Podrán tener la condición de beneficiarias las entidades locales titulares de albergues de 
peregrinos del Camino de Santiago y de la Ruta Lebaniega, definidos mediante Acuerdo del 
Consejo de Gobierno de 15 de octubre de 2015 (Boletín Oficial de Cantabria de 27 de octubre 
de 2015, EXT. Núm. 82), que lleven a cabo alguna de las actuaciones consideradas subvencio-
nables a que se refiere el apartado cuarto de la orden de convocatoria.

Segundo. Finalidad.

Los conceptos de inversión subvencionables serán los siguientes:

Obras en materia de insonorización horizontal y vertical, inclusive ventanas y miradores, 
conforme a la normativa vigente en la materia.

Obras en materia de accesibilidad para personas con movilidad reducida.

Instalación de sistemas de climatización y/o aire acondicionado.

Obras de reforma, mejora y acondicionamiento de las unidades alojativas que garanticen 
la mejora de la prestación del servicio. Quedan incluidos los baños y el cambio de sanitarios.

Instalación y equipamiento de sistemas de automatización de instalaciones (domótica) y de 
eficiencia energética. Queda incluido la instalación de placas solares.

Obras de reforma y mejora de cocinas, incluido mobiliario, maquinaria y menaje.

Instalación de tecnología wifi con acceso desde las unidades alojativas y zonas de uso común.

Obras de acondicionamiento y reforma de las cubiertas.

Gastos derivados de la redacción de proyectos de obra y/o reforma de las instalaciones.

Gastos derivados del cambio de instalaciones eléctricas y de fontanería.

Adquisición de elementos de mobiliario, enseres, dotación y equipamiento para las unidades 
alojativas, que garanticen una mejora en la prestación del servicio de hospitalidad en el albergue.

Tercero. Bases reguladoras.

Orden IND/34/2021, de 9 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones destinadas a los albergues de peregrinos del Camino de Santiago y de la Ruta 
Lebaniega de titularidad de entidades locales.
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Cuarto. Importe.

La dotación económica de la convocatoria de subvenciones será de 300.000 euros.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

Las solicitudes de subvenciones deberán presentarse en el plazo de quince días hábiles a 
contar desde el día siguiente al de la publicación de este el extracto en el Boletín Oficial de 
Cantabria.

Santander, 10 de febrero de 2023.
El consejero de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio,

Francisco Javier López Marcano.
2023/1297


	2.Autoridades y Personal
	2.1.Nombramientos, Ceses y Otras Situaciones
	Ayuntamiento de Santa María de Cayón
	CVE-2023-1257	Resolución de delegación de funciones de la Alcaldía para la autorización de matrimonio civil.

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2023-1259	Resolución de nombramiento de funcionario de carrera, Responsable de Aplicaciones y Aprovechamiento de Sistemas Municipales.


	2.2.Cursos, Oposiciones y Concursos
	Consejería de Presidencia, Interior, 
Justicia y Acción Exterior
	CVE-2023-1355	Convocatoria del Curso Básico de formación teórico-práctica del año 2023 para policías locales de nuevo ingreso.

	Ayuntamiento de Camargo
	CVE-2023-1272	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria para la cobertura de cuatro plazas de Ordenanza de Mantenimiento. Expediente RHU/162/2022.

	Ayuntamiento de Luena
	CVE-2023-1276	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el procedimiento para la selección, mediante concurso, de una plaza de Auxiliar Administrativo. Expediente 58/2022.



	4.Economía, Hacienda 
y Seguridad Social
	4.1.Actuaciones en materia Presupuestaria
	Consejería de Economía y Hacienda
	CVE-2023-1219	Resolución de 10 de febrero de 2023, por la que se aprueba el Plan Anual de Control Financiero Permanente, Auditoría Pública y Otras Actuaciones de Control, para el ejercicio 2023.

	Ayuntamiento de Anievas
	CVE-2023-1351	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023, y plantilla de personal. Expediente 1109432D.

	Ayuntamiento de Cillorigo de Liébana
	CVE-2023-1336	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.

	Ayuntamiento de Luena
	CVE-2023-1350	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Ayuntamiento de Ruiloba
	CVE-2023-1327	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023, y plantilla de personal.

	Junta Vecinal de Boo
	CVE-2023-1270	Exposición pública de la cuenta general de 2021.
	CVE-2023-1271	Exposición pública de la cuenta general de 2020.
	CVE-2023-1273	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Junta Vecinal de Salces
	CVE-2023-1249	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.


	4.2.Actuaciones en materia Fiscal
	Consejería de Empleo y Políticas Sociales
	CVE-2023-1258	Resolución por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 9 de febrero de 2023 por el que se aprueba la modificación de las tarifas aplicables a los encargos a realizar con la Fundación Cántabra para la Salud y el

	Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo
	CVE-2023-1266	Aprobación del Calendario Fiscal de 2023.

	Ayuntamiento de Torrelavega
	CVE-2023-1255	Aprobación, exposición pública del padrón fiscal de la Tasa por Mercado de los Jueves del mes de febrero de 2023, y apertura del periodo voluntario de cobro. Expediente 2023/324Z.



	6.Subvenciones y Ayudas
	Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
	CVE-2023-1356	Resolución de ampliación del plazo de presentación de solicitudes a la convocatoria aprobada por Orden MED/01/2023, de 17 de enero, por la que se convoca la selección de estrategias de desarrollo local participativo para el período de progra
	Consejería de Empleo y Políticas Sociales
	CVE-2023-1268	Relación de subvenciones de cuantía no inferior a tres mil euros (3.000,00) concedidas con financiación total o parcial con Fondos de la Unión Europea por la Consejería de Empleo y Políticas Sociales durante el cuarto trimestre de 2022.
	CVE-2023-1269	Relación de subvenciones de cuantía no inferior a tres mil euros (3.000,00) concedidas por la Consejería de Empleo y Políticas Sociales durante el cuarto trimestre de 2022.

	Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio
	CVE-2023-1254	Orden IND/3/2023, de 9 de febrero, por la que se modifica la Orden IND/39/2022, de 10 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan subvenciones destinadas a la ejecución del programa de emisión de bonos digitales pa
	CVE-2023-1317	Orden IND/4/2023, de 10 de febrero, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a los albergues de peregrinos del Camino de Santiago y de la Ruta Lebaniega de titularidad de entidades locales.
	CVE-2023-1318	Orden IND/5/2023, de 10 de febrero, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas al fomento de actividades turísticas por ayuntamientos.
	CVE-2023-1319	Orden IND/6/2023, de 10 de febrero, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a los albergues de peregrinos de Camino de Santiago y de la Ruta Lebaniega gestionados por entidades sin ánimo de lucro.
	CVE-2023-1251	Extracto de Orden IND/3/2023 de 9 de febrero, por la que se modifica la Orden IND/39/2022, de 10 de junio de 2022, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan subvenciones destinadas a la ejecución del programa de emisión de
	CVE-2023-1297	Extracto de la Orden IND/4/2023, de 10 de febrero, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a los albergues de peregrinos del Camino de Santiago y de la Ruta Lebaniega de titularidad de entidades locales.
	CVE-2023-1298	Extracto de la Orden IND/5/2023, de 10 de febrero, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas al fomento de actividades turísticas por ayuntamientos.
	CVE-2023-1301	Extracto de la Orden IND/6/2023, de 10 de febrero, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a los albergues de peregrinos de Camino de Santiago y de la Ruta Lebaniega gestionados por entidades sin ánimo de lucro.

	Ayuntamiento de Astillero
	CVE-2023-1260	Bases del concurso de ideas para la adjudicación del proyecto de bolera cubierta. Expediente 5999/2022.

	Ayuntamiento de Cartes
	CVE-2023-1262	Concurso de Carnaval 2023 Ayuntamiento de Cartes.



	7.Otros Anuncios
	7.1.Urbanismo
	Ayuntamiento de Penagos
	CVE-2023-1253	Información pública del expediente de legalización de construcción, acondicionamiento interior y cambio de uso a vivienda, en Llanos.

	Ayuntamiento de San Roque de Riomiera
	CVE-2022-6191	Información pública de solicitud de legalización para reforma con ampliación de cabaña pasiega dotándola de uso turístico en barrio de Carcabal.


	7.2.Medio Ambiente y Energía
	Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
	CVE-2023-896	Resolución por la que se formula el Informe de Impacto Ambiental del Proyecto Repotenciación L.A.T. 55 kV S.C. Tanos-Nueva Montaña. Términos municipales de Torrelavega, Piélagos, Camargo y Santander. Expediente EIA-SIMP.002.2022.
	CVE-2023-1306	Resolución por la que se formula Declaración de Impacto Ambiental del proyecto Parque Eólico Cerro Airo, de 6 MW, en el término municipal de Campoo de Yuso.

	Confederación Hidrográfica del Ebro
	CVE-2023-1267	Información pública de solicitud de autorización de obras de construcción de una EDAR y de autorización de vertido de aguas residuales de la población de Servillejas, en el término municipal de Campoo de Yuso. Expediente 2021-S-658.


	7.5.Varios
	Consejería de Empleo y Políticas Sociales
	CVE-2023-1252	Resolución por la que se dispone la publicación de los convenios de colaboración suscritos entre el Instituto Cántabro de Servicios Sociales y los ayuntamientos de Miengo, Polanco, Val de San Vicente y Valdáliga para la prestación, dentro de

	Ayuntamiento de Miengo
	CVE-2023-1275	Notificación de incoación de expediente de baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes.

	Ayuntamiento de Valderredible
	CVE-2023-1239	Información pública del expediente de solicitud de ampliación de licencia de actividad para turismo activo y venta y degustación de productos locales, en Polientes. Expediente 220/2021.
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