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AYUNTAMIENTO DE REOCÍN

CVE-2022-6602	 Información	pública	previa	a	 la	aprobación	 inicial	de	 la	modificación	
puntual 01/2020 de las Normas Subsidiarias del Área 3 SAUI en Valles. 
Expediente 2193/2021.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley de Cantabria 2/2001 de 25 
de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, previa a la 
aprobación inicial de la modificación puntual 01/2020 de las Normas Subsidiarias del Ayun-
tamiento de Reocín, Área 3 SAUI en Valles, se exponen al público por plazo de un (1) mes, 
contado a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOC, los siguientes 
documentos:

— Documento para aprobación inicial de la Modificación puntual 01/2020 NNSS de las NNSS 
Area núm. 3 SAUI en Valles.

- Informe ambiental estratégico de la modificación puntual de las NNSS tipo B de Reocín, 
Área 3 SAUI.

Durante el referido plazo, cualquier persona que se considere interesada, podrá examinar 
el expediente en las dependencias de los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Reocín, sito 
en barrio La Robleda núm. 127, 39530 Puente San Miguel, en horario de 09:00 a 14:00 horas 
y en su caso presentar las sugerencias, observaciones y alegaciones que estimen pertinentes.

Puente San Miguel, 23 de agosto de 2022.
El alcalde,

Pablo Diestro Eguren.
2022/6602


	2.Autoridades y Personal
	2.1.Nombramientos, Ceses y Otras Situaciones
	Servicio Cántabro de Salud
	CVE-2022-6569	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/18/2022.

	Ayuntamiento de Ampuero
	CVE-2022-6575	Aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Ocupación de Terrenos de Uso Público por Terrazas y Otras Instalaciones Análogas con Finalidad Lucrativa.


	2.2.Cursos, Oposiciones y Concursos
	Consejería de Sanidad
	CVE-2022-6626	Resolución parcial provisional de 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 Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria, dep

	Ayuntamiento de Santillana del Mar
	CVE-2022-6604	Lista definitiva de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para la provisión definitiva mediante oposición libre, de dos plazas de Agente de Policía Local, Grupo C1, designación de los miembros del Tribunal Calificador y fecha de rea

	Ayuntamiento de Torrelavega
	CVE-2022-6578	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 159, de 18 de agosto de 2022, de lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el proceso selectivo convocado para la provisión en propiedad, opo



	6.Subvenciones y Ayudas
	Ayuntamiento de Camaleño
	CVE-2022-6605	Subvenciones municipales para la promoción y el fomento de actividades culturales y deportivas en el municipio de Camaleño, para el ejercicio 2022.


	7.Otros Anuncios
	7.1.Urbanismo
	Ayuntamiento de Cabezón de la Sal
	CVE-2022-6522	Información pública de expediente para construcción de caseta-almacén agrícola en Los Avellanales.

	Ayuntamiento de Comillas
	CVE-2022-6374	Información pública de solicitud de autorización para construcción de vivienda unifamiliar en Trasvía. Expediente 3692/2022.

	Ayuntamiento de Corvera de Toranzo
	CVE-2022-6544	Información pública de solicitud de autorización para mejora del abastecimiento a fábrica en San Vicente de Toranzo.

	Ayuntamiento de Laredo
	CVE-2022-6504	Corrección de error al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 156, de 12 de agosto de 2022, de información pública de solicitud de construcción de una vivienda unifamiliar aislada en suelo rústico. Expediente 2022/3073.

	Ayuntamiento de Marina de Cudeyo
	CVE-2022-6231	Información pública de solicitud de autorización para construcción de vivienda unifamiliar en Rubayo. Expediente 2022/981.

	Ayuntamiento de Reocín
	CVE-2022-6602	Información pública previa a la aprobación inicial de la modificación puntual 01/2020 de las Normas Subsidiarias del Área 3 SAUI en Valles. Expediente 2193/2021.

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2022-6229	Información pública de la aprobación inicial de la concreción de las condiciones específicas de ordenación del Equipamiento 5.94 Palacio de Festivales.
	CVE-2022-6553	Concesión de licencia de primera ocupación para las obras de construcción de vivienda unifamiliar adosada en calle El Somo, 77. Expediente de obra mayor 417/18.

	Ayuntamiento de Torrelavega
	CVE-2022-6258	Concesión de licencia de primera ocupación para proyecto de uso y obra provisional de instalación para punto de reunión cívico-religioso en avenida de Palencia, 120, en Campuzano. Expediente P.O. 2018/4172Q.
	CVE-2022-6581	Información pública de solicitud de autorización para la construcción de vivienda unifamiliar aislada en Viérnoles. Expediente SNU 5628X/2022.

	Ayuntamiento de Valdáliga
	CVE-2022-6497	Información pública de solicitud de autorización para la construcción de una vivienda unifamiliar aislada en barrio Las Arenas, de Lamadrid. Expediente 108/2022.


	7.2.Medio Ambiente y Energía
	Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
	CVE-2022-6563	Resolución por la que se formula el Informe de Impacto Ambiental del proyecto: Actividad de centro de tratamiento de vehículos al final de su vida útil. Expediente EIA-S-066-L21/13.

	Confederación Hidrográfica del Cantábrico
	CVE-2022-6085	Información pública de solicitud de autorización para sustitución de puente sobre arroyo innominado afluente del río Miera en La Concha. Término municipal de San Roque de Riomiera. Expediente A/39/14849.
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