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AYUNTAMIENTO DE REINOSA

CVE-2023-2105 Extracto de la convocatoria de subvenciones en materia deportiva 
para el año 2023.

BDNS (Identif.): 680849.

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/680849).

Primero. Beneficiarios.

Podrán obtener la condición de beneficiario las asociaciones que carezcan de ánimo de lu-
cro y lleven a cabo actividades, proyectos o programas deportivos en el término municipal de 
Reinosa, dentro del ejercicio presupuestario en el que se le concedió la subvención, siempre 
que cumplan los siguientes requisitos:

a) Estar inscritos en el Registro de Entidades Deportivas dependiente de la Dirección Ge-
neral de Deporte de la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte del Gobierno 
de Cantabria.

b) Tener la sede o domicilio social y realizar sus actividades en el término municipal de 
Reinosa.

c) Se exceptúan los Clubes, Entidades y Asociaciones deportivas que sean beneficiarias de 
Subvención Nominativa en virtud de la firma del correspondiente Convenio, así como aquellas 
que pertenezcan al ámbito privado o no estén abiertas al ámbito municipal.

d) Haber justificado debidamente subvenciones o ayudas económicas concedidas y percibi-
das con anterioridad a la presente convocatoria.

e) No encontrarse incursa en ninguna de las causas de prohibición para adquirir la condición 
de beneficiario.

Segundo. Finalidad.

Las presentes bases tienen por objeto establecer las condiciones por las que se regula la 
concesión de ayudas económicas a Clubes, Entidades o Asociaciones deportivas para el de-
sarrollo de sus actividades en materia deportiva, en aplicación de las políticas municipales de 
ocio y esparcimiento.

Tercero. Bases reguladoras.

Bases publicadas en el Boletín Oficial de Cantabria núm. 100, de 26 de mayo de 2021.

Cuarto. Importe.

La dotación será de 40.000,00 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 342 489.
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Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

Treinta días naturales a contar desde el día siguiente (inclusive) al de la publicación del 
extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria.

Reinosa (Cantabria), 9 de marzo de 2023.
El alcalde-presidente,

José Miguel Barrio Fernández.
2023/2105


	1.Disposiciones Generales
	Ayuntamiento de Camargo
	CVE-2023-2083	Aprobación definitiva del expediente de modificación de la Ordenanza reguladora de la Tasa por Prestación del Servicio de Transporte Público. Expediente REN/606/2022.
	Ayuntamiento de Hazas de Cesto
	CVE-2023-2078	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 29, de 10 de febrero de 2023, de Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora del Uso del Gimnasio Municipal.

	Ayuntamiento de Hermandad de Campoo de Suso
	CVE-2023-2096	Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora del Rodaje de Productos Audiovisuales. Expediente 2022/313.



	2.Autoridades y Personal
	2.1.Nombramientos, Ceses y Otras Situaciones
	Ayuntamiento de Castro Urdiales
	CVE-2023-2081	Resolución de nombramientos de personal funcionario de carrera. Expediente REC/90/2023.

	Ayuntamiento de Lamasón
	CVE-2023-2082	Resolución de nombramiento de personal laboral fijo, Auxiliar Administrativo de Cometido Múltiple. Expediente 2022/137.

	Ayuntamiento de Limpias
	CVE-2023-2018	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 48, de 9 de marzo de 2023, de Resolución de nombramiento de personal laboral fijo de una plaza de Técnico de Educación Infantil. Expediente 473/2022.


	2.2.Cursos, Oposiciones y Concursos
	Servicio Cántabro de Salud
	CVE-2023-2090	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.
	CVE-2023-2092	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.
	CVE-2023-2114	Resolución por la que se abre el plazo de presentación de solicitudes para formar parte de las listas de selección de personal estatutario temporal del Servicio Cántabro de Salud, de las categorías de Enfermería Familiar y Comunitaria y de E
	CVE-2023-2115	Resolución por la que se abre el plazo extraordinario de presentación de solicitudes para formar parte de las listas de promoción interna temporal en las Instituciones Sanitarias dependientes del Servicio Cántabro de Salud para las categoría
	CVE-2023-2138	Resolución por la que se abre el plazo de presentación de solicitudes para formar parte de las listas de selección de personal estatutario temporal del Servicio Cántabro de Salud, de las categorías de Personal Técnico Titulado Superior-Juríd

	Ayuntamiento de Corvera de Toranzo
	CVE-2023-2094	Anuncio de modificación de la composición del Tribunal Calificador de las pruebas selectivas de una plaza de Arquitecto Municipal.

	Ayuntamiento de Castro Urdiales
	CVE-2023-2164	Designación de Tribunales Calificadores de los procesos selectivos sujetos a la Ley de Estabilización 20/21 a través del procedimiento de concurso-oposición. Expediente ASE/165/2022.

	Ayuntamiento de Laredo
	CVE-2023-2101	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos para la provisión en propiedad, como personal laboral fijo, mediante el sistema de concurso, turno de acceso libre, de 4 plazas de Auxiliar Colaborador/a Radio Laredo, Técnico de Sonido/L
	CVE-2023-2106	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos para la provisión en propiedad, como personal laboral fijo, mediante el sistema de concurso, turno de acceso libre, 1 plaza de Auxiliar Administrativo/a, Grupo C, Subgrupo C2 (Número RPT 
	CVE-2023-2108	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos para la provisión en propiedad, como personal laboral fijo, mediante el sistema de concurso, turno de acceso libre, de 1 plaza de Auxiliar Administrativo/a, Grupo C, Subgrupo C2 (Número R
	CVE-2023-2112	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos para la provisión en propiedad, como personal laboral fijo, mediante el sistema de concurso, turno de acceso libre, 1 plaza de Fonotecario/a, Grupo C, Subgrupo C2 (Número RPT pendiente de
	CVE-2023-2117	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos para la provisión en propiedad, como personal laboral fijo, mediante el sistema de concurso, turno de acceso libre, de una plaza Auxiliar Ludotecario/a, Grupo C, Subgrupo C2 (Nº RPT 63 Au
	CVE-2023-2119	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos para la provisión en propiedad, como personal laboral fijo, mediante el sistema de concurso, turno de acceso libre, de una plaza de Monitor/a de Deportes, Grupo C, Subgrupo C1 (Nº R.P.T. 


	2.3.Otros
	Servicio Cántabro de Salud
	CVE-2023-2097	Resolución parcial por la que se hace pública la relación definitiva de profesionales a los que se les ha concedido o denegado el grado solicitado como consecuencia de su participación en la convocatoria efectuada mediante Resolución por la 
	CVE-2023-2098	Resolución parcial por la que se hace pública la relación definitiva de profesionales a los que se les ha concedido o denegado el grado solicitado como consecuencia de su participación en la convocatoria efectuada mediante Resolución por la 



	4.Economía, Hacienda 
y Seguridad Social
	4.1.Actuaciones en materia Presupuestaria
	Ayuntamiento de Solórzano
	CVE-2023-2179	Aprobación definitiva del presupuesto y plantilla de personal de 2023. Expediente 37/2023

	Concejo Abierto de Hazas de Soba
	CVE-2023-2093	Aprobación definitiva del presupuesto general y bases de ejecución de 2023.

	Junta Vecinal de Helguera de Reocín
	CVE-2023-2099	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.

	Junta Vecinal de La Acebosa
	CVE-2023-2118	Aprobación definitiva del presupuesto general y bases de ejecución de 2023.
	CVE-2023-2121	Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos 1/2022.

	Junta Vecinal de Puente San Miguel
	CVE-2023-2100	Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos 1/2022.


	4.2.Actuaciones en materia Fiscal
	Agencia Cántabra de Administración Tributaria
	CVE-2023-2159	Aprobación, exposición pública de los padrones de Diversos Tributos de Ayuntamientos de Cantabria, y apertura del periodo de cobro.

	Ayuntamiento de Campoo de Enmedio
	CVE-2023-2139	Aprobación, exposición pública de los padrones fiscales del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica para 2023 así como de la Tasa por Suministro de Aguas para 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro. Expediente 4/2023.

	Ayuntamiento de Colindres
	CVE-2023-2080	Aprobación, exposición pública de los padrones de las Tasas de Taxis, Publicidad en Carteles y Columnas, y Vados Permanentes del  2023, y apertura del período voluntario de cobro.

	Ayuntamiento de Torrelavega
	CVE-2023-2109	Aprobación, exposición pública del padrón fiscal de la Tasa por el Mercado Semanal de los Jueves de marzo de 2023, y apertura del período voluntario de cobro. Expediente 2023/324Z.



	6.Subvenciones y Ayudas
	Consejería de Presidencia, Interior, 
Justicia y Acción Exterior
	CVE-2023-2166	Corrección de errores a la Orden PRE/57/2023, de 1 de marzo, por la que se procede a la convocatoria para el año 2023 de subvenciones a los Ayuntamientos con destino a la adquisición de material para uso en funciones del ámbito de protección
	Consejería de Empleo y Políticas Sociales
	CVE-2023-2084	Resolución por la que se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones para la Promoción de la Vida Autónoma en el ejercicio 2023.
	CVE-2023-2107	Extracto de la Resolución, de 8 de marzo de 2023, por la que se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones para la promoción de la vida autónoma en el ejercicio 2023.
	CVE-2023-2116	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 86 benefi

	Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio
	CVE-2023-2087	Orden IND/16/2023, de 3 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a proyectos de I+D en el Sector Agroalimentario, promovidas por SODERCAN, SA.

	Ayuntamiento de Camargo
	CVE-2023-2095	Extracto del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 1 de marzo de 2023, por el que se aprueba la convocatoria de ayudas sociales a conceder por el Ayuntamiento de Camargo con cargo al fondo extraordinario de suministros básicos ejercicio 2

	Ayuntamiento de Reinosa
	CVE-2023-2105	Extracto de la convocatoria de subvenciones en materia deportiva para el año 2023.

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2023-2088	Extracto del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 6 de marzo de 2023, por el que se convocan subvenciones con destino a financiar proyectos y/o actividades en materia de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres dentro del

	Ayuntamiento de Valdeolea
	CVE-2023-2089	Convocatoria del Ayuntamiento de Valdeolea para la concesión de subvenciones en materia de rehabilitaciones de fachadas y cubiertas 2023.
	CVE-2023-2091	Convocatoria del Ayuntamiento de Valdeolea para la concesión de subvenciones en materia de actividades deportivas, culturales, educativas, juveniles, sociales y de salud y sanidad de ámbito municipal 2023.



	7.Otros Anuncios
	7.1.Urbanismo
	Consejería de Obras Públicas, Ordenación 
del Territorio y Urbanismo
	CVE-2023-2070	Información pública del expediente de solicitud para instalación de caseta de aperos en Rionansa. Expediente 314148.

	Ayuntamiento de Ribamontán al Monte
	CVE-2023-2064	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 196, de 11 de octubre de 2022, de información pública de expediente para construcción de dos viviendas unifamiliares en polígono 512, parcela 4 de Las Pilas

	Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
	CVE-2023-2137	Concesión de licencia de primera ocupación de las obras de ampliación y rehabilitación de una cuadra para vivienda unifamiliar en Hortigal. Expediente 540/2017.


	7.5.Varios
	Consejo de Gobierno
	CVE-2023-2102	Decreto 13/2023, de 9 de marzo, por el que se aprueba el cambio de denominación del Colegio Oficial de Enfermería de Cantabria por la de Colegio Oficial de Enfermeras y Enfermeros de Cantabria.

	Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
	CVE-2023-2133	Resolución por la que se acuerda realizar el trámite de consulta pública respecto del futuro proyecto de Orden por la que se establecen las normas generales que regulan la explotación de algas del género gelidium, por el sistema de arranque 
	CVE-2023-2134	Resolución por la que se acuerda realizar el trámite conjunto de audiencia e información pública del proyecto de Orden por la que se regulan las vedas, tallas mínimas y recogida de marisco y otras especies de interés comercial, durante la te



	9.Elecciones
	Consejería de Presidencia, Interior, 
Justicia y Acción Exterior
	CVE-2023-2172	Resolución de la Secretaria General de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, por la que se acuerda dar publicidad al Acuerdo de la Junta Electoral Central de 2 de marzo de 2023 de aprobación de los modelos de Actas a utilizar, p
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