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INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE SANTANDER

CVE-2022-5593 Convocatoria de subvenciones para la promoción y el fomento del 
deporte año 2022.

BDNS (Identif.): 636098.

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 convocatoria cuyo texto 
completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones

(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/636098)

Primera.- Beneficiarios:

Modalidad A).- Proyectos deportivos anuales: Destinados a clubes, entidades deportivas y 
asociaciones ciudadanas inscritas en el Registro General de Entidades Ciudadanas del Ayun-
tamiento de Santander, así como las Fundaciones Deportivas cuyo domicilio estatutario se 
ubique en Santander y sus beneficiarios y fines sean deportivos.

Modalidad B).- Proyectos organización de eventos deportivos: Las actuaciones y eventos 
acordes con la planificación general municipal en materia de deportes, que se desarrollen en 
el municipio de Santander y que, por su trascendencia deportiva o social, tengan interés rele-
vante para la Ciudad.

Segunda.- Objeto:

La promoción y fomento de la educación física y el deporte en el Municipio de Santander y 
las actividades y eventos que por su trascendencia deportiva o social tengan interés relevante 
para la Ciudad.

Tercera.- Bases reguladoras:

Ordenanza General Reguladora completa, publicada en el BOC núm. 69, de 12 de abril de 
2016, y en la página web www.santanderdeportes.com.

Cuarta.- Cuantía:

El presupuesto destinado para subvencionar las actividades de promoción y fomento del 
deporte para el año 2022 será de trescientos treinta y ocho mil euros (338.000.-€.)

Quinta.- Plazo de presentación de instancias:

Treinta días naturales a partir del día siguiente al de la publicación de este extracto en el 
BOC, a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Santander o de cualquier Adminis-
tración Publica.

Santander, 28 de junio de 2022.
La presidenta del Consejo Rector del Instituto Municipal de Deportes de Santander,

Gema Igual Ortiz.
2022/5593


	2. Autoridades y Personal
	2.1. Nombramientos, Ceses y Otras Situaciones
	Consejería de Economía y Hacienda
	CVE-2022-5632	Orden HAC/15/2022, de 11 de julio, por la que se modifica la Orden HAC/03/2020, de 10 de febrero, por la que se procedió al nombramiento de los vocales de la Comisión para la integración de la perspectiva de género de los presupuestos de la 

	Consejería de Educación y Formación Profesional
	CVE-2022-5596	Resolución de 8 de julio de 2022, por la que se acuerda el cese de los funcionarios interinos nombrados para realizar sustituciones o necesidades eventuales, cuyo nombramiento finaliza el 30 de junio de 2022.

	Servicio Cántabro de Salud
	CVE-2022-5585	Resolución por la que se adjudica, mediante el sistema de libre designación, puesto de Jefatura de Unidad del Servicio Cántabro de Salud. Convocatoria LD SCS/16/2022.

	Ayuntamiento de Bárcena de Cicero
	CVE-2022-5567	Resolución de Alcaldía de nombramiento de funcionario de carrera.

	Ayuntamiento de Castro Urdiales
	CVE-2022-5559	Decreto de delegación de funciones de la Alcaldía para la autorización de matrimonio civil. Expediente ALC/93/2021.


	2.2. Cursos, Oposiciones y Concursos
	Consejería de Sanidad
	CVE-2022-5562	Resolución por la que se hace pública la composición de la Comisión de Valoración que actuará en el proceso de provisión de un puesto de Jefe de Sección de Pediatría de la Gerencia de Atención Especializada Área I: Hospital Universitario Mar
	CVE-2022-5563	Resolución declarando decaída en el derecho al nombramiento como personal estatutario fijo en la categoría estatutaria de Técnico/a en Cuidados Auxiliares de Enfermería en las Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria, a

	Servicio Cántabro de Salud
	CVE-2022-5588	Resolución por la que se convoca la provisión, mediante el sistema de libre designación, de un puesto de Jefatura de Unidad del Servicio Cántabro de Salud. Convocatoria LD SCS/19/2022.

	Ayuntamiento de Astillero
	CVE-2022-5576	Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria para la cobertura, por turno libre, una de ellas reservada a discapacidad, mediante el sistema de concurso-oposición de dos plazas de Peón de Obras vacantes en la planti
	CVE-2022-5577	Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria para la cobertura, por turno libre, mediante el sistema de concurso-oposición de dos plazas de Ayudante de Instalaciones Deportivas vacantes en la plantilla de personal 
	CVE-2022-5578	Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria para la cobertura, por turno libre, mediante el sistema de concurso-oposición de dos plazas de Oficial de Obras vacantes en la plantilla de personal laboral y creación d

	Ayuntamiento de Saro
	CVE-2022-5614	Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para cubrir mediante oposición libre una plaza de Auxiliar Administrativo, Tribunal Calificador y fecha de realización del primer ejercicio. Expediente 50/2022.


	2.3. Otros
	Consejería de Sanidad
	CVE-2022-5557	Trámite de audiencia en relación con los recursos de reposición interpuestos frente a la Orden SAN/18/2022, de 27 de mayo, por la que se convoca concurso de traslados para la provisión de plazas de personal estatutario de las Instituciones S
	CVE-2022-5558	Trámite de audiencia en relación con el recurso de reposición interpuesto frente al Decreto 57/2022, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público de estabilización de empleo temporal en el ámbito del personal de Instituci



	3. Contratación Administrativa
	Junta Vecinal de Cóbreces
	CVE-2022-5570	Anuncio de subasta para la enajenación de aprovechamientos forestales en el Monte Gancedo.


	4. Economía, Hacienda
y Seguridad Social
	4.1. Actuaciones en materia Presupuestaria
	Ayuntamiento de Liérganes
	CVE-2022-5625	Aprobación definitiva del expediente de modificación de crédito 1/2022.

	Ayuntamiento de Luena
	CVE-2022-5613	Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria 3/2022.

	Ayuntamiento de Meruelo
	CVE-2022-5568	Exposición pública de la cuenta general de 2021.

	Ayuntamiento de Polaciones
	CVE-2022-5610	Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos 5/2022.

	Ayuntamiento de Potes
	CVE-2022-5586	Exposición pública de la cuenta general de 2021.

	Ayuntamiento de Ribamontán al Mar
	CVE-2022-5627	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de crédito 2/2022.


	4.2. Actuaciones en materia Fiscal
	Ayuntamiento de Guriezo
	CVE-2022-5574	Aprobación, exposición pública del padrón de la Tasa de Agua, Basura y Alcantarillado del segundo trimestre de 2022, y apertura del período voluntario de cobro.

	Ayuntamiento de Marina de Cudeyo
	CVE-2022-5564	Aprobación, exposición pública del padrón de las Tasas de Suministro de Agua Potable, Saneamiento y Conservación del segundo trimestre de 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro.

	Ayuntamiento de Miengo
	CVE-2022-5560	Aprobación, exposición pública de los padrones de las Tasas por Suministro de Agua Potable, Saneamiento y Canon de Saneamiento para el segundo trimestre de 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro.

	Ayuntamiento de Pesaguero
	CVE-2022-5589	Aprobación inicial y exposición pública del padrón fiscal del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica para 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro.
	CVE-2022-5590	Aprobación, exposición pública del padrón de la Tasa de Agua y Basura del segundo semestre de 2021, y apertura del periodo voluntario de cobro.


	4.4. Otros
	Delegación Especial de Economía 
y Hacienda de Cantabria
	CVE-2022-5605	Anuncio sobre la apertura del trámite de audiencia previa correspondiente al procedimiento de aprobación de la ponencia de valores parcial de los municipios de Cabezón de la Sal y Ribamontán al Mar.



	6. Subvenciones y Ayudas
	Consejería de Empleo y Políticas Sociales
	CVE-2022-5573	Resolución por la que se conceden Ayudas a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables (Plan 2018-2021), correspondiente a 106 benef
	Consejería de Educación y Formación Profesional
	CVE-2022-5582	Extracto de la Orden EDU/29/2022, por la que se convoca una beca de formación práctica en la Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente de la Consejería de Educación y Formación Profesional para la realización de estud

	Instituto Municipal de Deportes de Santander
	CVE-2022-5593	Convocatoria de subvenciones para la promoción y el fomento del deporte año 2022.

	Ayuntamiento de Udías
	CVE-2022-5561	Segunda convocatoria de subvenciones para la instalación de soluciones técnicas de acceso a las señal de television digital terrestre en las viviendas del barrio de Cobijon.



	7. Otros Anuncios
	7.1. Urbanismo
	Consejería de Obras Públicas, Ordenación 
del Territorio y Urbanismo
	CVE-2022-5583	Informe Ambiental Estratégico de la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Santander para el Área Específica 95.2 San Pedro.

	Ayuntamiento de Marina de Cudeyo
	CVE-2022-5566	Información pública de solicitud de autorización para realizar relleno con materiales inertes sobre parcela 26 del polígono 123. Expediente 2022/382.


	7.5. Varios
	Consejería de Educación y Formación Profesional
	CVE-2022-5597	Resolución de 8 de julio de 2022, que convoca las pruebas específicas de acceso a las enseñanzas profesionales de danza en centros autorizados para impartir dichas enseñanzas en la Comunidad Autónoma de Cantabria, para el año académico 2022-

	Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana
	CVE-2022-5569	Información pública de solicitud de licencia de actividad para clínica veterinaria en avenida Marqués de Valdecilla, 90, en Soto de la Marina. Expediente 60/2528/2022.
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