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AYUNTAMIENTO DE REOCÍN

CVE-2022-5783 Información pública de solicitud de autorización para construcción 
de vivienda unifamiliar aislada en polígono 5, parcela 188, de Puente 
San Miguel. Expediente 3100/2022.

Por D. Diego López de Lera se solicita autorización para construcción de vivienda unifamiliar 
aislada en suelo rústico, parcela con R.C. 39060A005001880000FA (polígono 5, parcela 188), 
Puente San Miguel.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 y 116 de la Ley 2/2001, de 25 de 
junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, se somete el 
expediente a información pública durante quince días, a contar desde el siguiente a la inserción 
del presente anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria, para que cualquier persona física o jurí-
dica pueda examinar la documentación correspondiente y en su caso, formular las alegaciones 
que estime oportunas.

Puente San Miguel, 18 de julio de 2022.
El alcalde,

Pablo Diestro Eguren.
2022/5783


	2.Autoridades y Personal
	2.2.Cursos, Oposiciones y Concursos
	Consejería de Presidencia, Interior, 
Justicia y Acción Exterior
	CVE-2022-6043	Orden PRE/65/2022, de 26 de julio, por la que se resuelve el concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo pertenecientes a los subgrupos A1, A1/A2 y A2.
	CVE-2022-6044	Orden PRE/66/2022, de 26 de julio, por la que se resuelve el concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo pertenecientes al subgrupo A1.

	Ayuntamiento de Astillero
	CVE-2022-5952	Bases reguladoras de la convocatoria para la provisión, mediante oposición libre, de dos plazas de Policía Local, vacantes en la plantilla de funcionarios.


	2.3.Otros
	Consejería de Sanidad
	CVE-2022-5986	Trámite de audiencia en relación con el recurso de reposición contra 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 C



	4.Economía, Hacienda 
y Seguridad Social
	4.1.Actuaciones en materia Presupuestaria
	Ayuntamiento de Limpias
	CVE-2022-5958	Exposición pública de la cuenta general de 2021.

	Ayuntamiento de Vega de Pas
	CVE-2022-5982	Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria 2/2022.

	Ayuntamiento de Villaescusa
	CVE-2022-5994	Aprobación definitiva del expediente de modificación de crédito 3/2022. Expediente 527/2022.

	Junta Vecinal de Hinojedo
	CVE-2022-5956	Exposición pública de la cuenta general de 2021.

	Junta Vecinal de Polientes
	CVE-2022-5957	Exposición pública de la cuenta general de 2021.

	Junta Vecinal de Sobarzo
	CVE-2022-5959	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de créditos 1/2021.



	6.Subvenciones y Ayudas
	Consejería de Empleo y Políticas Sociales
	CVE-2022-5961	Resolución por la que se declara la distribución definitiva de créditos presupuestarios que financian las subvenciones convocadas por Resolución de la consejera de Empleo y Políticas Sociales de 28 de diciembre de 2021, por la que se aprueba


	7.Otros Anuncios
	7.1.Urbanismo
	Demarcación de Carreteras del Estado 
en Cantabria
	CVE-2022-5975	Información pública de la aprobación inicial de la incoación del expediente del proyecto de construcción: Autovía A-67. Ampliación de capacidad. Tramo Polanco-Santander. Términos municipales de Polanco, Miengo, Piélagos, Camargo y Santa Cruz

	Ayuntamiento de Bareyo
	CVE-2022-3735	Información pública de expediente de solicitud de autorización para construcción de aljibe para agua en calle Rucieras, 689 de Ajo.

	Ayuntamiento de Cabezón de la Sal
	CVE-2022-5552	Información pública de expediente para solicitud de autorización de rehabilitación de vivienda unifamiliar en La Asomada.

	Ayuntamiento de Comillas
	CVE-2022-5885	Concesión de licencia de primera ocupación para ampliación del Edificio Social Real Club Estrada. Expediente 659/2019.

	Ayuntamiento de Marina de Cudeyo
	CVE-2022-5793	Información pública de solicitud de autorización para construcción de vivienda unifamiliar en Elechas. Expediente 2022/787.

	Ayuntamiento de Medio Cudeyo
	CVE-2022-5093	Información pública de la aprobación inicial del Proyecto de Compensación del Plan Parcial del Sector 14.2 Heras del Plan General de Ordenación Urbana. Expediente 2022/85.

	Ayuntamiento de Reocín
	CVE-2022-5783	Información pública de solicitud de autorización para construcción de vivienda unifamiliar aislada en polígono 5, parcela 188, de Puente San Miguel. Expediente 3100/2022.
	CVE-2022-5950	Concesión de licencia de primera ocupación para garaje de uso privado en barrio Cerrazo, 36. Expediente 2882/2022.

	Ayuntamiento de Ribamontán al Monte
	CVE-2022-5680	Información pública de solicitud de autorización para construcción de vivienda unifamiliar aislada en barrio Horna, de Cubas.


	7.2.Medio Ambiente y Energía
	Consejería de Obras Públicas, Ordenación 
del Territorio y Urbanismo
	CVE-2022-5940	Informe Ambiental Estratégico de la Modificación Puntual número 1/2021 de las Normas Subsidiarias del Planeamiento de Reocín.


	7.5.Varios
	Ayuntamiento de Reinosa
	CVE-2022-5803	Información pública de solicitud de licencia de actividad para clínica dental en Plaza de España, 1 - bajo. Expediente 2022/2253.
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