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AYUNTAMIENTO DE LAREDO

CVE-2022-9150 Convocatoria de ayudas a la compra de libros y material escolar para 
alumnos de enseñanzas no obligatorias. Curso 2022-2023. Expe-
diente 2022/4055.

Primero. Beneficiarios. Podrán solicitar estas ayudas los tutores legales del alumnado ma-
triculado en Educación Infantil, Bachiller, Ciclos Formativos y Universidad durante el curso 
2022/2023. En caso de ser mayor de edad el alumno podrá cursar él mismo la solicitud.

Segundo. Objeto.

La aprobación de la convocatoria para la concesión, por el Ayuntamiento de Laredo, de las 
ayudas para libros y material escolar del curso escolar 2022/23.

Tercero. Bases reguladoras.

Bases reguladoras para la convocatoria de ayudas a la compra de libros y material escolar 
para alumnos de enseñanzas no obligatorias para el curso 2022-2023, publicadas en el BOC 
número 208, de 28 de octubre de 2022.

Cuarto. Cuantía de las Ayudas.

Los importes de las ayudas serán:

- 75 € para alumnos de educación infantil.

- 200 € para alumnos de Bachillerato, Ciclos formativos, Formación Profesional

- 500 € para alumnos universitarios.

Estas ayudas son incompatibles con las concedidas por el mismo concepto por parte de 
otras instituciones públicas.

Las ayudas y subvenciones que se concedan dentro de la presente convocatoria se harán 
efectivas con cargo a la aplicación presupuestaria 323-481 del ejercicio 2022, no pudiéndose 
contraer, dentro de esta convocatoria, compromisos ni obligaciones por importe superior al 
crédito disponible existente, que para el presente ejercicio alcanza la cantidad de 8.490,00 
euros.

Quinto. Plazo de presentación de las solicitudes, concesión definitiva y justificación.

El plazo de presentación de solicitudes será de quince días naturales a contar desde el día 
siguiente a la publicación de la convocatoria en el BOC.

Sexto. Concesión provisional, concesión definitiva y justificación.

1- Una vez finalizada la presentación de las solicitudes, transcurridos 3 días naturales, se 
expondrá en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, Servicios Sociales y Casa de Cultura, 
listado de solicitudes pendientes de aportar documentación con la finalidad de subsanar tal 
situación; pudiéndose presentar en el registro del Ayuntamiento durante 5 días naturales.
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2- Pasados 7 días naturales, se expondrá las listas provisionales que se publicarán en la 
web y se expondrán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y la Casa de Cultura.

3- La exposición de listas servirá de requerimiento a los interesados para que, en el plazo 
de 5 días naturales realicen las alegaciones que consideren, revisión, aporten la documenta-
ción oportuna a tal efecto, etc. Pasado este trámite se publicarán las listas definitivas.

4- Si el crédito presupuestario disponible no alcanzara a cubrir la totalidad de las ayudas se 
concederán atendiendo a la mayor puntuación obtenida en las valoraciones.

Laredo, 24 de noviembre de 2022.
La alcaldesa,

María Rosario Losa Martínez.
2022/9150


	2.Autoridades y Personal
	2.1.Nombramientos, Ceses y Otras Situaciones
	Ayuntamiento de Arredondo
	CVE-2022-9121	Aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
	CVE-2022-9123	Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

	Ayuntamiento de Santillana del Mar
	CVE-2022-9119	Decreto de delegación de funciones de la Alcaldía para la autorización de matrimonio civil. Expediente 1393/2022.


	2.2.Cursos, Oposiciones y Concursos
	Consejería de Sanidad
	CVE-2022-9159	Resolución por la que se hace pública la composición de la Comisión de Evaluación que actuará en el proceso de evaluación del puesto de Jefe de Sección de Otorrinolaringología de la Gerencia de Atención Especializada del Área II: Hospital Co

	Centro de Estudios de la Administración Pública Regional de Cantabria
	CVE-2022-9148	Resolución por la que se actualiza el Catálogo de Formación del CEARC.

	Universidad de Cantabria
	CVE-2022-9160	Resolución Rectoral (R.R. 1261/2022), por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala Administrativa, Especialidad Informática, Subgrupo C1, Técnico Especialista, por el sistema general de acceso libre.
	CVE-2022-9161	Resolución Rectoral (R.R. 1267/2022), por la que se convocan pruebas selectivas, para ingreso en la Escala Auxiliar Administrativa, Subgrupo C2, por el sistema general de acceso libre.

	Fundación Marqués de Valdecilla
	CVE-2022-9151	Resolución por la que se aprueban las plazas ofertadas y las aspirantes seleccionadas en la convocatoria de pruebas selectivas para la provisión, mediante el sistema de concurso-oposición, en el turno de promoción interna, de dos plazas de A


	2.3.Otros
	Consejería de Educación y Formación Profesional
	CVE-2022-9143	Emplazamiento a interesados en el procedimiento ordinario 229/2022 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

	Ayuntamiento de Villafufre
	CVE-2022-9139	Aprobación inicial y exposición pública de la valoración y modificación de la Relación de Puestos de Trabajo.



	3.Contratación Administrativa
	Ayuntamiento de Comillas
	CVE-2022-9118	Anuncio de licitación, procedimiento abierto, de contrato de arrendamiento de nave con destino a almacén y garaje municipales. Expediente 2041/2022.


	4.Economía, Hacienda 
y Seguridad Social
	4.1.Actuaciones en materia Presupuestaria
	Concejo Abierto de Aldea de Ebro-Mediadoro
	CVE-2022-9120	Aprobación inicial y exposición pública de la cuenta general de 2021.

	Concejo Abierto de Barruelo de los Carabeos
	CVE-2022-9122	Aprobación inicial y exposición pública de la cuenta general de 2021.

	Concejo Abierto de Hormiguera
	CVE-2022-9124	Aprobación inicial y exposición pública de la cuenta general de 2021.

	Concejo Abierto de Parroquia de Malataja
	CVE-2022-9127	Aprobación inicial y exposición pública de la cuenta general de 2021.

	Junta Vecinal de Quijano
	CVE-2022-9142	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Concejo Abierto de Reocín de los Molinos
	CVE-2022-9128	Aprobación inicial y exposición pública de la cuenta general de 2021.

	Concejo Abierto de San Andrés de los Carabeos
	CVE-2022-9130	Aprobación inicial y exposición pública de la cuenta general de 2021.

	Concejo Abierto de Sotillo-San Vitores
	CVE-2022-9131	Aprobación inicial y exposición pública de la cuenta general de 2021.

	Concejo Abierto de Valdeprado del Río
	CVE-2022-9132	Aprobación inicial y exposición pública de la cuenta general de 2021.


	4.2.Actuaciones en materia Fiscal
	Ayuntamiento de Limpias
	CVE-2022-9152	Aprobación, exposición pública del padrón del Impuesto de Actividades Económicas de 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro.

	Ayuntamiento de Santillana del Mar
	CVE-2022-9125	Aprobación, exposición pública del padrón del Precio Público por Prestación de Servicio de Gimnasio y Sala de Fitness del Pabellón Polideportivo Municipal del mes de noviembre de 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro. Expediente 1


	4.4.Otros
	Ayuntamiento de Ribamontán al Monte
	CVE-2022-9158	Aprobación inicial y exposición pública de la modificación de la Ordenanza Fiscal del Impuesto de Bienes Inmuebles.



	5.Expropiación Forzosa
	Consejería de Obras Públicas, 
Ordenación del Territorio y Urbanismo
	CVE-2022-9134	Información pública del inicio del expediente de expropiación forzosa incoado para la ejecución del Proyecto de Acondicionamiento de intersección en la carretera CA-141 El Astillero-Santoña, P.K. 12+900 al P.K. 13+150 en Somo. Término Munici
	Ayuntamiento de Voto
	CVE-2022-9197	Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos 1/2022.



	6.Subvenciones y Ayudas
	Consejería de Empleo y Políticas Sociales
	CVE-2022-9141	Resolución por la que se conceden las subvenciones personales a inquilinos para pagos de rentas de viviendas (PLAN 2018-2021), correspondiente a 1.315 beneficiarios, en la mensualidad de julio de 2022.
	Ayuntamiento de Laredo
	CVE-2022-9150	Convocatoria de ayudas a la compra de libros y material escolar para alumnos de enseñanzas no obligatorias. Curso 2022-2023. Expediente 2022/4055.

	Ayuntamiento de Suances
	CVE-2022-9116	Convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a ayudas al estudio 2022.



	7.Otros Anuncios
	7.1.Urbanismo
	Consejería de Obras Públicas, 
Ordenación del Territorio y Urbanismo
	CVE-2022-8987	Información pública de solicitud de autorización para construcción de piscina vinculada en Puente Agüero. Término municipal de Entrambasaguas. Expediente 313771.

	Ayuntamiento de Hermandad de Campoo de Suso
	CVE-2022-8455	Concesión de licencia de primera ocupación de vivienda unifamiliar en calle Corralizas, 64, de Celada de los Calderones. Expediente 2022-232.

	Ayuntamiento de Reocín
	CVE-2022-8708	Información pública de solicitud de autorización para construcción de vivienda unifamiliar en parcela 20, polígono 6 de Puente San Miguel. Expediente 4641/2022.

	Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana
	CVE-2022-9135	Concesión de licencia de primera ocupación de cinco viviendas unifamiliares en avenida Menéndez Pelayo, 3A-3E, en Prezanes. Expediente 41/4209/2022.

	Ayuntamiento de Villaescusa
	CVE-2022-7998	Información pública de expediente de solicitud de autorización para construcción de vivienda unifamiliar en Obregón.

	Concejo Abierto de Espinosa de Bricia
	CVE-2022-9115	Aprobación definitiva del Inventario General de Bienes.


	7.2.Medio Ambiente y Energía
	Confederación Hidrográfica del Cantábrico
	CVE-2022-9117	Información pública del expediente de autorización para la ejecución de obras de defensa de ambas riberas del río Besaya a su paso por la localidad de Cañeda, término municipal de Campoo de Enmedio. Expediente A/39/14739.
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