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AYUNTAMIENTO DE LAREDO

CVE-2022-6792 Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 20 de julio de 2022 por el 
que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones 
para el desarrollo y gestión de actividades deportivas de temporada, 
entrenamiento y competición, durante el ejercicio 2022. Expediente 
2022/3561.

Convocatoria de subvenciones para actividades deportivas de temporada para entidades sin 
ánimo de lucro.

Primero.- Beneficiarios:

1.1. Podrán ser beneficiarios clubes, asociaciones, fundaciones y demás entidades de ca-
rácter deportivo, sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica propia.

1.2. Deberán además tener su domicilio social en el municipio de Laredo. La entidad deberá 
mantener el domicilio social en municipio de Laredo durante la temporada deportiva 2022, en 
caso de cambio de municipio deberá llevarse a cabo la oportuna comunicación tanto al I.M.D 
como al servicio de Intervención del Excmo. Ayuntamiento de Laredo.

1.3. No podrán optar a estas subvenciones aquellos solicitantes que tengan deuda con la 
Hacienda municipal, ni quienes concurran en alguna de las circunstancias previstas en el arti-
culo 13 (apartados 2 y 3) de la Ley 38/2003.

Segundo.- Objeto y finalidad:

El objeto de la convocatoria es la concesión de ayudas económicas a entidades deportivas 
sin ánimo de lucro del municipio de Laredo, en régimen de concurrencia competitiva, para 
colaborar en el desarrollo y gestión de las actividades deportivas de temporada, tanto de en-
trenamiento como de competición, con la finalidad de complementar los programas deportivos 
municipales, y contribuir a la financiación de los gastos derivados de las mismas

Tercero.- Bases reguladoras:

Conforme a lo establecido en la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento 
de Laredo (BOC de 8 de noviembre de 2016). El texto íntegro de estas bases reguladoras se 
encuentra disponible a disposición de los interesados en la página web del Ayuntamiento de 
Laredo: www.laredo.es, tablón de anuncios y en el BOC de 17 de junio de 2022.

Cuarto.- Cuantía de las subvenciones:

Las ayudas y subvenciones que se concedan dentro de la presente convocatoria se harán efec-
tivas con cargo a la aplicación presupuestaria 341-489 del ejercicio 2022, no pudiéndose contraer, 
dentro de esta convocatoria, compromisos ni obligaciones por importe superior al crédito dispo-
nible existente, que para el presente ejercicio alcanza la cantidad de 65,000 euros. El importe 
máximo de la subvención a conceder no podrá exceder en ningún caso del 100% del coste total de 
la actividad a subvencionar. Cuando la subvención efectivamente concedida sea inferior a la solici-
tada, el beneficiario podrá reformular la actividad adaptándola al nuevo presupuesto corregido. En 
ningún caso la suma de la subvención a conceder por el ayuntamiento, junto con la otorgada por 
otros organismos públicos, podrá superar el importe total de la actividad a desarrollar.



i boc.cantabria.esPág. 24258

MARTES, 6 DE SEPTIEMBRE DE 2022 - BOC NÚM. 172

2/2

C
V

E-
20

22
-6

79
2

Quinto.- Plazo de presentación de las instancias:

Las instancias para la inclusión en la presente convocatoria deberán presentarse durante 
el plazo de 15 días contado a partir del día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de 
Cantabria del presente anuncio.

Laredo, 31 de agosto de 2022.
La alcaldesa-presidenta,
Rosario Losa Martínez.
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	2.Autoridades y Personal
	2.1.Nombramientos, Ceses y Otras Situaciones
	Universidad de Cantabria
	CVE-2022-6696	Resolución Rectoral 871/2022, por la que se nombra Catedrático de Universidad en el área de conocimiento de Ingeniería Química.

	Ayuntamiento de Astillero
	CVE-2022-6698	Resolución de nombramiento de personal laboral fijo de dos plazas de Ayudante de Instalaciones Deportivas. Expediente 1794/2022.
	CVE-2022-6699	Resolución de nombramiento de personal laboral fijo de dos plazas de Oficial de Obras. Expediente 1791/2022.
	CVE-2022-6700	Resolución de nombramiento de funcionaria de carrera de una plaza de Auxiliar Administrativo. Expediente 849/2022.
	CVE-2022-6733	Resolución de nombramiento de personal laboral fijo de dos plazas de Peón de Obras. Expediente 1793/2022.

	Ayuntamiento de Bárcena de Pie de Concha
	CVE-2022-6730	Decreto de delegación de funciones de Alcaldía para autorización de matrimonio civil.

	Ayuntamiento de San Felices de Buelna
	CVE-2022-6735	Resolución de Alcaldía 343/2022, de delegación de competencias para la autorización de matrimonio civil. Expediente 558/2022.

	Ayuntamiento de Santillana del Mar
	CVE-2022-6697	Decreto de delegación de funciones de la Alcaldía para la autorización de matrimonio civil. Expediente 875/2022.

	Ayuntamiento de Torrelavega
	CVE-2022-6705	Resolución 4208/2022, de 25 de agosto, de delegación de funciones de la Alcaldía para la autorización de matrimonio civil. Expediente 8202R.
	CVE-2022-6707	Resolución 4209/2022, de 25 de agosto, de delegación de funciones de la Alcaldía para la autorización de matrimonio civil. Expediente 8204A.
	CVE-2022-6709	Resolución 4207/2022, de 25 de agosto, de delegación de funciones de la Alcaldía para la autorización de matrimonio civil. Expediente 8192Z.


	2.2.Cursos, Oposiciones y Concursos
	Consejería de Presidencia, Interior, 
Justicia y Acción Exterior
	CVE-2022-6719	Orden PRE/70/2022, de 26 de agosto, por la que se convoca la provisión, mediante el sistema de libre designación, del puesto de trabajo número 3522, Secretario/a Alto Cargo de la Dirección General de Administración Local, Acción Exterior y C
	CVE-2022-6720	Orden PRE/71/2022, de 26 de agosto, por la que se convoca la provisión, mediante el sistema de libre designación, del puesto de trabajo número 847, Secretario/a Alto Cargo de la Dirección General de Vivienda, de la Consejería de Empleo y Pol



	3.Contratación Administrativa
	Junta Vecinal de Pando-Penilla
	CVE-2022-6722	Anuncio de subasta para enajenación de aprovechamientos forestales maderables de los Montes de Utilidad Pública Doblo, Tejera y La Castañera número 383 quater.


	4.Economía, Hacienda 
y Seguridad Social
	4.1.Actuaciones en materia Presupuestaria
	Ayuntamiento de Arenas de Iguña
	CVE-2022-6743	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación presupuestaria 589/2022, bajo la modalidad de crédito extraordinario financiado con cargo al remanente líquido de Tesorería.

	Ayuntamiento de Comillas
	CVE-2022-6765	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación presupuestaria 5/2022. Expediente 3739/2022.

	Ayuntamiento de Corvera de Toranzo
	CVE-2022-6759	Aprobación definitiva del expediente de modificación de crédito 7/2022 en la modalidad de suplemento de crédito financiado con remanente de Tesorería para gastos generales.

	Ayuntamiento de San Felices de Buelna
	CVE-2022-6721	Exposición pública de la cuenta general de 2021.

	Ayuntamiento de Val de San Vicente
	CVE-2022-6789	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 153, de 9 de agosto de 2022, de aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos EMC/2022/02. Expediente 371/2022.

	Junta Vecinal de Bustablado y Duña
	CVE-2022-6729	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2022.
	CVE-2022-6732	Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos 1/2022.

	Concejo Abierto de Camesa
	CVE-2022-6715	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2022.

	Concejo Abierto de Hortigal
	CVE-2022-6706	Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos 1/2021.

	Junta Vecinal de Ruiseñada
	CVE-2022-6713	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de créditos 1/2021.


	4.2.Actuaciones en materia Fiscal
	Ayuntamiento de Bárcena de Pie de Concha
	CVE-2022-6710	Aprobación, exposición pública del padrón de la Tasa por Suministro de Agua y Canon de Saneamiento del segundo trimestre de 2022, y apertura de periodo voluntario de cobro.

	Ayuntamiento de Cabezón de Liébana
	CVE-2022-6724	Exposición pública de la cuenta general de 2021.

	Ayuntamiento de Liérganes
	CVE-2022-6714	Aprobación, exposición pública del padrón-lista cobratoria de la Tasa de Asistencia Domiciliaria del mes de enero de 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro.
	CVE-2022-6717	Aprobación, exposición pública del padrón-lista cobratoria de la Tasa de Asistencia Domiciliaria del mes de septiembre de 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro.

	Ayuntamiento de Torrelavega
	CVE-2022-6736	Aprobación, exposición pública del padrón fiscal de la Tasa de Ayuda a Domicilio del mes de junio de 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro. Expediente 2022/8231F.


	4.4.Otros
	Ayuntamiento de Arredondo
	CVE-2022-6737	Aprobación inicial y exposición pública de la Ordenanza Fiscal del Impuesto del Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Plusvalía).



	6.Subvenciones y Ayudas
	Consejo de Gobierno
	CVE-2022-6650	Decreto 86/2022, de 25 de agosto, por el que se regula la concesión directa de una subvención a centros de acogimiento residencial de menores situados en la Comunidad Autónoma de Cantabria, para la financiación de inversiones para la renovac
	Consejería de Obras Públicas, Ordenación 
del Territorio y Urbanismo
	CVE-2022-6126	Resolución definitiva de denegación al Ayuntamiento de Corvera de Toranzo de subvención correspondiente a la convocatoria del año 2021 para la concesión de subvenciones a ayuntamientos y juntas vecinales de Cantabria destinadas a financiar i
	CVE-2022-6127	Resolución definitiva de denegación al Ayuntamiento de Escalante de subvención correspondiente a la convocatoria del año 2021 para la concesión de subvenciones a ayuntamientos y juntas vecinales de Cantabria destinadas a financiar inversione

	Ayuntamiento de Laredo
	CVE-2022-6792	Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 20 de julio de 2022 por el que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones para el desarrollo y gestión de actividades deportivas de temporada, entrenamiento y competición, durante el

	Ayuntamiento de Torrelavega
	CVE-2022-6708	Bases reguladoras de la convocatoria en régimen de concurrencia competitiva a favor de asociaciones o entidades colaboradoras que desarrollen proyectos de protección y bienestar de los animales durante el año 2022. Expediente 2022/6540H.



	7.Otros Anuncios
	7.1.Urbanismo
	Ayuntamiento de Bareyo
	CVE-2022-6606	Información pública de expediente de solicitud de autorización para construcción de vivienda unifamiliar en polígono 13, parcela 54.

	Ayuntamiento de Marina de Cudeyo
	CVE-2022-6678	Concesión de licencia de primera ocupación para vivienda unifamiliar en barrio La Capilla, 75-B, de Orejo. Expediente 2019/1466.
	CVE-2022-6704	Información pública de solicitud de autorización para construcción de piscina anexa a vivienda unifamiliar en barrio Castanedo, 81 E, de Rubayo. Expediente 2022/1044.

	Ayuntamiento de Ribamontán al Monte
	CVE-2022-6666	Información pública de expediente para autorización de ampliación de vivienda unifamiliar existente en polígono 707, parcela 24, de Pontones.

	Ayuntamiento de Suances
	CVE-2022-6685	Información pública de solicitud de autorización para la implantación de cultivos de regadío, caseta de aperos y cerramiento de parcela en Tagle. Expediente 2022/1182.

	Ayuntamiento de Villafufre
	CVE-2022-6617	Información pública de solicitud de licencia para ampliación de nave ganadera en parcela con referencia catastral 39100A004002390000LH. Expediente 259/2022.

	Ayuntamiento de Voto
	CVE-2022-6503	Información pública de solicitud de autorización para construcción de vivienda unifamiliar en parcela 42, polígono 530 de Bádames.


	7.5.Varios
	Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio
	CVE-2022-6728	Resolución por la que se dispone la publicación del Convenio entre la Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio de la Comunidad Autónoma de Cantabria y el Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera, para la ejecució
	CVE-2022-6703	Resolución por la que se fijan la fecha y hora de comienzo de la prueba necesaria para la expedición de los carnés profesionales que habilitan para el ejercicio de la actividad de Instalador y/o Reparador de Productos Petrolíferos Líquidos (

	Ayuntamiento de Camaleño
	CVE-2022-6692	Información pública de solicitud de licencia de actividad para obrador de boronos en Cosgaya.
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