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AGENCIA CÁNTABRA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

CVE-2022-6968 Aprobación, exposición pública de las listas cobratorias de diversos 
tributos y Ayuntamientos de Cantabria, y apertura del periodo volun-
tario de cobro.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciem-
bre, General Tributaria, con esta fecha y por plazo de un mes, se notifican las listas cobrato-
rias perteneciente al Ayuntamiento, tributos y períodos que a continuación se detallan y que 
tiene delegada su gestión tributaria y recaudación en esta Agencia del Gobierno de Cantabria 
conforme a lo establecido en el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo;

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AYUNTAMIENTO CONCEPTO EJERCICIO 

Arredondo Agua 1º semestre 2022 

Bareyo Agua, Alcantarillado y Canon Aguas Residuales 2º trimestre 2022 

Campoo de Yuso Agua 2º trimestre 2022 

Cartes Agua, Basura, Alcantarillado y Canon Aguas Residuales 2º trimestre 2022 

Hermandad de Campoo de Suso Basura 2º semestre 2022 

Lamason Agua y Basura 2º trimestre 2022 

Lierganes 

Agua, Alcantarillado y Canon Aguas Residuales 1º semestre 2022 

Canon pastos 2022 

Vados 2022 

Luena Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 2022 

Miengo Basura 2º trimestre 2022 

Miera Agua, Alcantarillado y Canon Aguas Residuales 1º semestre 2022 

Miera Tasa Basura 1º semestre 2022 

Los Tojos Agua y Canon de Aguas Residuales 3º trimestre 2022 

Penagos Agua, Basura y Canon Aguas Residuales 1º semestre 2022 

Peñarrubia 

Agua, Basura, Alcantarillado y Canon Aguas Residuales 2022 

Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 2022 

Tasa Ocupación Terrenos Público Mesas y Sillas 2022 

Pesquera 
Agua 1º semestre 2022 

Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 2022 

Polaciones 
Basura 2022 

Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 2022 

Rionansa Agua, Basura y Canon Aguas Residuales 2º trimestre 2022 

San Miguel de Aguayo Agua y Canon Aguas Residuales 2022 

San Miguel de Aguayo Basura 2022 

San Pedro del Romeral 

Agua 1º semestre 2022 

Basura 2022 

Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 2022 
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AYUNTAMIENTO CONCEPTO EJERCICIO 

San Roque de Riomiera Basura 1º semestre 2022 

Santiurde de Reinosa Agua y Canon Aguas Residuales 1º semestre 2022 

Santiurde de Reinosa Basura 2º semestre 2022 

San Vicente de la Barquera Tasa Ocupación Terrenos Público Mesas, Sillas y Otros. 2022 

Tudanca Agua, Basura y Canon Aguas Residuales 2º trimestre 2022 

Valderredible Agua 1º semestre 2022 

Villafufre Basura 2º semestre 2022 

Valle de Villaverde Agua, Basura y Canon Aguas Residuales 2º trimestre 2022 
 

Lo que se hace público para el conocimiento de obligados tributarios e interesados. Los 
recibos y todos los elementos de la relación tributaria, estarán a disposición de los contribu-
yentes e interesados en el Servicio de Tributos Locales de esta Agencia y en las Oficinas de 
los correspondientes Ayuntamientos. En su caso se podrán interponer recurso de reposición o 
reclamación económica administrativa ante el Servicio de Tributos Locales de esta Agencia en 
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la fecha de inserción del presente edicto 
en el Boletín Oficial de Cantabria.

De conformidad con lo establecido en los artículos 24 y 25 del Real Decreto 936/2005, de 
29 de julio, el período voluntario de cobranza abarcará el plazo comprendido entre los días 16 
de septiembre al 18 de noviembre del 2022, ambos inclusive.

Los interesados podrán satisfacer sus recibos en cualquier oficina del Banco Santander, 
dentro del plazo señalado y durante los días y horarios hábiles de ingreso que la entidad tiene 
establecido, presentado en ventanilla la comunicación que a tal efecto les será remitido a su 
domicilio tributario. Quienes no recibieran dicha comunicación se pueden personar a partir 
del día 6 de octubre en la Oficina de esta Agencia que les corresponda, donde se les facilitará 
documentación para poder efectuar el pago.

Se recuerda la conveniencia de hacer uso de la modalidad de domiciliación de pagos de re-
cibos a través de Entidades Bancarias y Cajas de Ahorro, con arreglo a las normas que señala 
el artículo 38 del Reglamento General de Recaudación, y se advierte que, transcurrido el plazo 
de ingreso señalado anteriormente, se iniciará el período ejecutivo de cobro, devengándose los 
recargos señalados en los artículos 28 y 161 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan.

Santander, 8 de septiembre de 2022.
El jefe del Servicio de Tributos Locales,

PS (El jefe del Servicio de Administración General),
por Resolución de la Dirección de la ACAT de 17 de abril de 2017,

Luis Crespo Picot.
2022/6968


	2.Autoridades y Personal
	2.1.Nombramientos, Ceses y Otras Situaciones
	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2022-6921	Resolución de delegación de funciones de la Alcaldía para la autorización de matrimonios civiles del mes de junio de 2022.
	CVE-2022-6922	Resolución de cese y nombramiento de la Presidenta de los Distritos Nordeste, Noroeste, Sudeste y Suroeste.
	CVE-2022-6923	Decreto de cese y nombramiento como miembro de la Junta de Gobierno Local.
	CVE-2022-6924	Resolución de designación como vocal de la Administración Local en la Junta Local de Seguridad.
	CVE-2022-6925	Decreto de cese y nombramiento de tercera Teniente de Alcalde.


	2.2.Cursos, Oposiciones y Concursos
	Autoridad Portuaria de Santander
	CVE-2022-6929	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 163, de 24 de agosto de 2022, de Bases para la contratación, mediante concurso oposición, de un puesto de Jefe de Equipo de Mantenimiento dentro del persona


	2.3.Otros
	Consejería de Sanidad
	CVE-2022-6962	Emplazamiento a interesados en el Procedimiento Ordinario número 153/2022 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.
	CVE-2022-6963	Emplazamiento a interesados en el Procedimiento Ordinario número 168/2022 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.
	CVE-2022-6966	Emplazamiento a interesados en el Procedimiento Ordinario número 190/2022 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.



	4.Economía, Hacienda 
y Seguridad Social
	4.1.Actuaciones en materia Presupuestaria
	Ayuntamiento de Santa María de Cayón
	CVE-2022-6938	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2022, y plantilla de personal. Expediente 2022/524.

	Ayuntamiento de Selaya
	CVE-2022-6960	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de créditos 3/2022.

	Ayuntamiento de Valdáliga
	CVE-2022-6936	Aprobación definitiva del expediente de modificación del anexo de subvenciones nominativas del presupuesto de 2022.


	4.2.Actuaciones en materia Fiscal
	Agencia Cántabra de Administración Tributaria
	CVE-2022-6965	Aprobación, exposición pública de las listas cobratorias del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de diversos Ayuntamientos de Cantabria, y apertura del periodo voluntario de cobro.
	CVE-2022-6967	Aprobación, exposición pública de las listas cobratorias del Impuesto sobre Actividades Económicas de diversos Ayuntamientos de Cantabria, y apertura del periodo voluntario de cobro.
	CVE-2022-6968	Aprobación, exposición pública de las listas cobratorias de diversos tributos y Ayuntamientos de Cantabria, y apertura del periodo voluntario de cobro.



	6.Subvenciones y Ayudas
	Consejería de Universidades, Igualdad, 
Cultura y Deporte
	CVE-2022-6902	Extracto de la Resolución de 5 de septiembre de 2022, por la que se convoca para el año 2023 una beca de formación, investigación y especialización práctica en materia de patrimonio, instalaciones deportivas y arquitectura.
	Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio
	CVE-2022-6917	Orden IND/58/2022, de 5 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a empresas turísticas para inversiones en alojamientos turísticos, restaurantes, cafeterías y bares
	CVE-2022-6916	Extracto de la Orden IND/58/2022, de 5 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a empresas turísticas para inversiones en alojamientos turísticos, restaurantes, caf

	Ayuntamiento de Selaya
	CVE-2022-6913	Bases reguladoras de la convocatoria de becas y ayudas al estudio para el curso 2022-2023.



	7.Otros Anuncios
	7.1.Urbanismo
	Ayuntamiento de Cabezón de la Sal
	CVE-2022-6781	Información pública de expediente para solicitud de uso y construcción en suelo rústico de actividad de cultivo de flores en invernadero y exterior con edificación para venta y actividad de cultivo de floristería y vivienda vinculada en Cabr

	Ayuntamiento de Comillas
	CVE-2022-6769	Aprobación definitiva de la modificación del Estudio de Detalle en una parcela en el Sector SDR 1 La Estrada. Expediente 60/2022.

	Ayuntamiento de Meruelo
	CVE-2022-5276	Información pública de solicitud de autorización para construcción de vivienda unifamiliar aislada en barrio La Iglesia, en San Mamés de Meruelo.

	Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana
	CVE-2022-6690	Concesión de licencia de primera ocupación de vivienda unifamiliar en calle El Arenal, 7D, en Mompía. Expediente 41/3503/2021.


	7.4.Particulares
	Particulares
	CVE-2022-6927	Información pública del extravío del título de Técnica en Cuidados Auxiliares de Enfermería.
	CVE-2022-6928	Información pública del extravío del título de Técnica en Atención Sociosanitaria.


	7.5.Varios
	Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
	CVE-2022-6989	Resolución por la que se convoca la campaña de angula 2022-2023 en aguas de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

	Consejería de Universidades, Igualdad, 
Cultura y Deporte
	CVE-2022-6950	Resolución por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Gobierno, de 25 de agosto de 2022, por el que se acuerda la implantación en el sistema universitario de Cantabria de las enseñanzas universitarias oficiales de Máster Universitar

	Consejería de Educación y Formación Profesional
	CVE-2022-6903	Resolución de 22 de agosto de 2022, por la que se hace pública la selección de centros educativos sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el desarrollo de proyectos integrados de innovación educativa.

	Ayuntamiento de Miengo
	CVE-2022-6909	Resolución de aviso de retirada de vehículo en estado de abandono.
	CVE-2022-6910	Resolución de aviso de retirada de vehículo en estado de abandono.
	CVE-2022-6911	Resolución de aviso de retirada de vehículo en estado de abandono.
	CVE-2022-6912	Resolución de aviso de retirada de vehículo en estado de abandono.

	Ayuntamiento de Val de San Vicente
	CVE-2022-6828	Información pública de solicitud de licencia de actividad para la adecuación de naves existentes con referencias catastrales 2338102UP8023N0004SZ y 2338102UP8023N0005DX para almacén de pinturas en Los Tánagos. Expediente 782/2020.
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