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1. DISPOSICIONES GENERALES
AYUNTAMIENTO DE RUILOBA

CVE-2022-9834	 Aprobación	definitiva	de	la	modificación	de	la	Ordenanza	Fiscal	regu-
ladora	del	Impuesto	de	Vehículos	de	Tracción	Mecánica	para	2023.	
Expediente	964/2022.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales (TRLRHL), por medio del presente se hace público el acuerdo tercero del Pleno reunido 
en sesión extraordinaria celebrada el 24 de octubre de 2022, que literalmente dice:

"TERCERO. CONSIDERAR, en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al ex-
pediente, en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es definitivo, en base al artículo 
17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto Refun-
dido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales."

Vista la no presentación de alegaciones durante el período de exposición pública, respecto 
la ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁ-
NICA DEL MUNICIPIO DE RUILOBA, el artículo 5 queda modificado con la adición del siguiente 
apartado:

Bonificación del 100 por cien para los vehículos históricos o aquellos que tengan una anti-
güedad mínima de veinticinco años, contados a partir de la fecha de su fabricación o, si ésta 
no se conociera, tomando como tal la de su primera matriculación o, en su defecto, la fecha en 
que el correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar.

Contra el presente se podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo, 
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación de la misma en el 
Boletín Oficial de Cantabria, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Cantabria, conforme a las normas reguladoras de dicha jurisdicción, sin perjuicio 
de poder interponer cualquier otro recurso que estimen pertinente.

Ruiloba, 15 de diciembre de 2022.
La alcaldesa,

Sara Portilla Fernández.
2022/9834
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	CVE-2022-9744	Bases reguladora de la convocatoria del procedimiento de estabilización para la cobertura, por turno libre, mediante concurso de méritos de dos plazas estructurales de Operario de Servicios Múltiples. Expediente 357/2022.
	CVE-2022-9745	Bases reguladoras de la convocatoria del procedimiento de estabilización para la cobertura, por turno libre mediante concurso-oposición, de una plaza de Monitor/a Socorrista y creación de bolsa de empleo. Expediente 357/2022

	Ayuntamiento de Selaya
	CVE-2022-9855	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos del proceso de estabilización de empleo temporal para el acceso a una plaza de Técnico/a Superior en Educación Infantil.
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	Consejería de Presidencia, Interior,
Justicia y Acción Exterior
	CVE-2022-9763	Emplazamiento a interesados en el procedimiento ordinario número 298/2022 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.
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	Patronato Municipal de Educación de Torrelavega
	CVE-2022-9904	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 103, de 30 de mayo de 2022, de Oferta de Empleo Público para la estabilización del empleo temporal, en aplicación de lo dispuesto en la Ley 20/2021, de 28 d
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	4.1. Actuaciones en materia Presupuestaria
	Ayuntamiento de Corvera de Toranzo
	CVE-2022-9932	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Ayuntamiento de Ribamontán al Monte
	CVE-2022-9925	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023, y plantilla de personal.

	Ayuntamiento de Udías
	CVE-2022-9795	Aprobación inicial y exposición publica del presupuesto general de 2023.

	Junta Vecinal de Arenal
	CVE-2022-9841	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.

	Concejo Abierto de Cejancas
	CVE-2022-9850	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Junta Vecinal de La Concha
	CVE-2022-9843	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Concejo Abierto de La Costana
	CVE-2022-9829	Exposición pública de la cuenta general de 2021.

	Junta Vecinal de Penagos
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	Consejería de Obras Públicas, Ordenación 
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	CVE-2022-9672	Información pública de solicitud de autorización para aljibe de almacenamiento de aguas pluviales en barrio Torriente de Oreña. Expediente 599/2022. SIA 807941.
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	Ayuntamiento de Castro Urdiales
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	Ayuntamiento de Udías
	CVE-2022-9794	Aprobación inicial y exposición publica de la Ordenanza reguladora de la Declaración Responsable en el Ámbito Urbanístico, de la Edificación y del Uso del Suelo y Subsuelo.
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