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AYUNTAMIENTO DE REOCÍN

CVE-2022-6985 Información pública de solicitud de autorización para construcción de 
vivienda unifamiliar en parcela 200 del polígono 5, en Villapresente. 
Expediente 4425/2022.

Por Dª Trinidad Emparan Seco se solicita autorización para construcción de vivienda unifa-
miliar aislada en suelo rústico, parcela con R.C. 39060A005002000000FF (polígono 5, parcela 
200), Villapresente.

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, 9 de septiembre de 2022.
El alcalde,

Pablo Diestro Eguren.
2022/6985
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	2.1. Nombramientos, Ceses y Otras Situaciones
	Consejería de Presidencia, Interior, Justicia 
y Acción Exterior
	CVE-2022-7038	Resolución por la que se adjudican los puestos de trabajo de la categoría profesional de Empleado de Servicios pertenecientes al grupo 3 de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
	CVE-2022-7039	Resolución por la que se adjudican los puestos de trabajo de la categoría profesional de Operario de Cocina pertenecientes al grupo 2 de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
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	Ayuntamiento de Medio Cudeyo
	CVE-2022-6997	Resolución de delegación especial de funciones de la Alcaldía para la autorización de matrimonio civil.

	Ayuntamiento de San Felices de Buelna
	CVE-2022-6978	Resolución de Alcaldía 373/2022, de 8 de septiembre, de delegación de competencias para la autorización de matrimonio civil. Expediente 558/2022.

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2022-6973	Resoluciones de delegación de funciones de la Alcaldía para la autorización de matrimonios civiles del mes de julio de 2022.
	CVE-2022-6977	Resoluciones de delegación de funciones de la Alcaldía para la autorización de matrimonios civiles del mes de agosto de 2022.
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	Ayuntamiento de Potes
	CVE-2022-6990	Aprobación de la Oferta de Empleo Público de 2022 y del proceso de estabilización de empleo temporal en aplicación de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre. Expediente 357/2022.

	Ayuntamiento de Torrelavega
	CVE-2022-7001	Emplazamiento en los procedimientos abreviados 248/2022 y 249/2022 ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 2 de Santander. Expediente 8630S/2022.
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	4.1. Actuaciones en materia Presupuestaria
	Concejo Abierto de Asón
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	CVE-2022-6996	Exposición pública de la cuenta general de 2021.

	Junta Vecinal de Silió
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	Ayuntamiento de Cabuérniga
	CVE-2022-7014	Aprobación, exposición pública del padrón de las Tasas por Suministro de Agua, Alcantarillado y Recogida de Basura del segundo trimestre de 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro.

	Ayuntamiento de Cieza
	CVE-2022-6994	Aprobación, exposición pública del padrón-listas cobratorias de la Tasa por Suministro de Agua Potable, Basura, Alcantarillado y Canon de Saneamiento del primer semestre de 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro.

	Ayuntamiento de Villacarriedo
	CVE-2022-7016	Aprobación, exposición pública de los padrones del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica y Urbana de 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro.



	6. Subvenciones y Ayudas
	Consejo de Gobierno
	CVE-2022-6984	Decreto 88/2022, de 8 de septiembre, por el que se modifica el Decreto 92/2018, de 8 de noviembre, por el que se regula la aplicación de la condicionalidad a las ayudas financiadas por el FEAGA y FEADER en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
	Ayuntamiento de Camaleño
	CVE-2022-6986	Convocatoria de ayudas al estudio para los vecinos de Camaleño para el ejercicio 2022.
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	Ayuntamiento de Cillorigo de Liébana
	CVE-2022-6993	Información pública del expediente de Proyecto de adecuación del Proyecto de ampliación de naves de almacenamiento de maquinaria en el Parque de Conservación, del Servicio de Carreteras Autonómicas de Tama. Expediente 182/2022.

	Ayuntamiento de Luena
	CVE-2022-6648	Información pública de concesión de licencia de primera ocupación para vivienda en barrio El Cierro. Expediente 59/2020.

	Ayuntamiento de Reocín
	CVE-2022-6985	Información pública de solicitud de autorización para construcción de vivienda unifamiliar en parcela 200 del polígono 5, en Villapresente. Expediente 4425/2022.

	Ayuntamiento de Ruesga
	CVE-2022-7015	Información pública de solicitud de autorización para acondicionamiento de parcela para aparcamiento y zona de descanso en parcela 710 del polígono 4, El Relumbrero en Valle de Ruesga.


	7.5. Varios
	Consejería de Presidencia, Interior,
Justicia y Acción Exterior
	CVE-2022-6947	Resolución de 8 de septiembre de 2022, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Cantabria en relación con la Ley 3/2022, de 14 de junio, 

	Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería,
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
	CVE-2022-6987	Resolución por la que se acuerda la publicación de la Adenda al Convenio de Colaboración entre el Gobierno de Cantabria y el Ilustre Colegio Oficial Veterinario (ICOV) de Cantabria, de 3 de diciembre de 2018.

	Consejería de Educación y Formación Profesional
	CVE-2022-7011	Resolución de 8 de septiembre de 2022, por la que se da publicidad a las autorizaciones y modificaciones de apertura y funcionamiento de los centros privados de la Comunidad Autónoma de Cantabria a excepción de los que imparten enseñanzas un
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	Instituto Nacional de Estadística
	CVE-2022-6889	Sorteo de candidatos a jurados.
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