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AYUNTAMIENTO DE LAREDO

CVE-2022-6793 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 a escue-
las deportivas en el área de deporte 2022. Expediente 2022/3564.

BASES DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA ESCUELAS DEPORTIVAS,  
ÁREA DE DEPORTE 2022

Primero.- Objeto y finalidad.

La presente convocatoria a través de esta línea de actuación, tiene por objeto 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 Escuelas 
de Iniciación Deportiva, con la finalidad de complementar los programas deportivos del I.M.D., 
y contribuir a la financiación de los gastos derivados de las mismas.

Segundo.- Beneficiarios.

Podrán participar en la presente convocatoria las personas o entidades públicas o privadas 
que programen la organización de escuelas deportivas de interés deportivo en y para el muni-
cipio de Laredo y que oferten actividad deportiva en la modalidad de escuela a niños y niñas 
con edades comprendidas entre los 6 y los 16 años inclusive.

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 2022.

Cuarto.- Cuantía de las subvenciones.

Las ayudas y subvenciones que se concedan dentro de la presente convocatoria se harán 
efectivas 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 cré-
dito disponible existente, que para el presente ejercicio alcanza la cantidad de 100.000 euros.

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
	Servicio Cántabro de Salud
	CVE-2022-6794	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 75, de 20 de abril de 2022, de Resolución de 5 de abril de 2022, por la que se convoca la provisión, mediante el sistema de libre designación, de un puesto 

	Ayuntamiento de Astillero
	CVE-2022-6813	Acuerdo de nombramiento de funcionario.

	Ayuntamiento de Liérganes
	CVE-2022-6790	Resolución de delegación de funciones de la Alcaldía para la autorización de matrimonio civil.


	2.2.Cursos, Oposiciones y Concursos
	Consejería de Sanidad
	CVE-2022-6796	Orden SAN/24/2022, de 29 de agosto, por la que se convoca la provisión de un puesto de Jefe de Servicio de Hematología y Hemoterapia de la Gerencia de Atención Especializada del Área I: Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.
	CVE-2022-6821	Corrección de errores a la Resolución de 3 de agosto de 2022, por la que se hace pública la relación definitiva de personas admitidas y excluidas al proceso selectivo para el acceso, mediante el sistema de concurso-oposición, a plazas de la 
	CVE-2022-6822	Corrección de errores a la Resolución de 3 de agosto de 2022, por la que se hace pública la relación definitiva de personas admitidas y excluidas al proceso selectivo para el acceso, mediante el sistema de concurso-oposición, a plazas de la 
	CVE-2022-6823	Corrección de errores a la Resolución de 3 de agosto de 2022, por la que se hace pública la relación definitiva de personas admitidas y excluidas al proceso selectivo para el acceso, mediante el sistema de concurso-oposición, a plazas de la 

	Ayuntamiento de Astillero
	CVE-2022-6820	Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria, mediante concurso-oposición, de una bolsa de trabajo temporal de Arquitecto/a de Administración Especial para atender las necesidades temporales y de interinidad, Tribu


	2.3.Otros
	Consejería de Educación y Formación Profesional
	CVE-2022-6805	Resolución de 1 de septiembre de 2022, por la que se establece el procedimiento para realizar los llamamientos para cubrir vacantes sobrevenidas, necesidades esporádicas y eventuales, y sustituciones de personal docente, durante el curso esc



	4.Economía, Hacienda 
y Seguridad Social
	4.1.Actuaciones en materia Presupuestaria
	Ayuntamiento de San Miguel de Aguayo
	CVE-2022-6788	Exposición pública de la cuenta general de 2021.

	Ayuntamiento de Val de San Vicente
	CVE-2022-6842	Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos EMC/2022/03. Expediente 425/2022.


	4.2.Actuaciones en materia Fiscal
	Ayuntamiento de Santa María de Cayón
	CVE-2022-6795	Aprobación, exposición pública del padrón del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica y Urbana de 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro.



	5.Expropiación Forzosa
	Consejería de Obras Públicas, Ordenación 
Del Territorio y Urbanismo
	CVE-2022-6779	Convocatoria para el levantamiento de actas previas a la ocupación de los bienes y derechos afectados en el expediente de expropiación forzosa incoado para la ejecución del proyecto: Proyecto de construcción de Puente sobre el río Agüera en 


	6.Subvenciones y Ayudas
	Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
	CVE-2022-6785	Extracto de la Resolución del consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, de 29 de agosto de 2022, por la que se convocan las ayudas para el año 2022 a las Organizaciones Profesionales Agrarias y Cooperati
	Ayuntamiento de Laredo
	CVE-2022-6793	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 a escuelas deportivas en el área de deporte 2022. Expediente 2022/3564.



	7.Otros Anuncios
	7.1.Urbanismo
	Ayuntamiento de Bareyo
	CVE-2022-6603	Información pública de solicitud de autorización para construcción de nave agroganadera e invernaderos en polígono 3, parcela 38.

	Ayuntamiento de Laredo
	CVE-2022-6745	Información pública de solicitud de reforma integral y cambio de uso de almacén agropecuario a vivienda en suelo con referencia catastral 39035A007001340000LS. Expediente 2022/3270.

	Ayuntamiento de Marina de Cudeyo
	CVE-2022-6679	Concesión de licencia de primera ocupación para tres viviendas unifamiliares en barrio Alto El Postillo, 99-C, de Pontejos. Expediente 2019/328.

	Ayuntamiento de Meruelo
	CVE-2022-6778	Aprobación definitiva del Estudio de Detalle en parcela con referencia catastral 4411128VP5141S0001PT. Expediente 436/2022.

	Ayuntamiento de Val de San Vicente
	CVE-2022-6831	Concesión de licencia de primera ocupación para vivienda unifamiliar aislada en Serdio. Expediente 577/2022.


	7.4.Particulares
	Particulares
	CVE-2022-6770	Información pública del extravío del título de Técnico Superior en Información y Comercialización Turística.


	7.5.Varios
	Consejería de Presidencia, Interior, 
Justicia y Acción Exterior
	CVE-2022-6786	Resolución de por la que se acuerda la realización del trámite de consulta pública con respecto a la futura redacción de una Orden por la que se regula la organización y funcionamiento del sistema de peritaciones judiciales ante los órganos 

	Consejería de Educación y Formación Profesional
	CVE-2022-6806	Orden EDU/46/2022, de 31 de agosto, por la que se modifican las unidades de centros públicos para el curso escolar 2022/2023.
	CVE-2022-6807	Orden EDU/47/2022, de 31 de agosto, por la que se autoriza la implantación de enseñanzas de Formación Profesional y de Idiomas en centros públicos para el curso escolar 2022/2023.

	Ayuntamiento de Camargo
	CVE-2021-4112	Información pública de solicitud de licencia de actividad para mantenimiento industrial en avenida La Cerrada, 25, polígono industrial La Cerrada II de Maliaño. Expediente LIC/737/2020.
	CVE-2022-6832	Información pública de solicitud de licencia de actividad de taller de vehículos en barrio Ladredo, 58. Expediente LIC/212/2022.

	Ayuntamiento de Castro Urdiales
	CVE-2022-6809	Decreto 3147/2022, de 1 de septiembre de 2022, de actuaciones administrativas automatizadas y creación de sellos electrónicos.
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