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AYUNTAMIENTO DE REOCÍN

CVE-2022-8495 Información pública de solicitud de autorización para construcción 
de vivienda unifamiliar en parcelas 93 y 105 del polígono 22, en Hel-
guera. Expediente 4804/2022.

Por D. Félix Valderrama Gómez se solicita autorización para construcción de vi-
vienda unifamiliar aislada en suelo rústico, parcelas con R.C. 39060A022000930000FY y 
39060A022001050000FD (polígono 22, parcelas 93 y 105), Helguera.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 y 116 de la Ley 2/2001 de 25 de ju-
nio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, por remisión de 
la DT 6ª de la Ley de Cantabria 5/2022 de 15 de julio, 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 jurídica pueda examinar la 
documentación correspondiente y en su caso, formular las alegaciones que estime oportunas.

Puente San Miguel, 3 de noviembre de 2022.
El alcalde,

Pablo Diestro Eguren.
2022/8495


	1. Disposiciones Generales
	Ayuntamiento de Camargo
	CVE-2022-8621	Aprobación definitiva de modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la Prestación del Servicio de Transporte Público de Viajeros.
	Ayuntamiento de Miera
	CVE-2022-8600	Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora del Servicio de Utilización de Buzones del Ayuntamiento. Expediente 70/2022.

	Ayuntamiento de Valdeolea
	CVE-2022-8598	Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Expediente 124/2021.



	2. Autoridades y Personal
	2.1. Nombramientos, Ceses y Otras Situaciones
	Ayuntamiento de Santoña
	CVE-2022-8604	Resolución de Alcaldía de modificación de delegación de competencias.


	2.2. Cursos, Oposiciones y Concursos
	Ayuntamiento de Torrelavega
	CVE-2022-8613	Lista provisional de admitidos y excluidos al proceso selectivo para la provisión en propiedad, como funcionario de carrera, mediante concurso-oposición, de una plaza de Arquitecto. Expediente 6139P/2022.


	2.3. Otros
	Consejería de Sanidad
	CVE-2022-8625	Trámite de audiencia en relación con el recurso de alzada interpuesto frente a la Resolución por la que se aprueba la lista definitiva de puntuaciones para formar parte de las listas de selección estatutario temporal del Servicio Cántabro de

	Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna
	CVE-2022-8639	Aprobación inicial y exposición pública del Reglamento normativo de la Relación de Puestos de Trabajo y la propia Relación de Puestos de Trabajo que del mismo se deriva, así como el catálogo de funciones de dichos puestos.
	CVE-2022-8642	Aprobación inicial y exposición pública de la modificación de la plantilla del personal municipal y de la valoración de puestos de trabajo.



	4. Economía, Hacienda
y Seguridad Social
	4.1. Actuaciones en materia Presupuestaria
	Ayuntamiento de Polaciones
	CVE-2022-8665	Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos 8/2022.

	Ayuntamiento de Reocín
	CVE-2022-8647	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación presupuestaria 24/2022.

	Ayuntamiento de San Pedro del Romeral
	CVE-2022-8662	Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos 5/2022. Expediente 181/2022.

	Junta Vecinal de Camargo
	CVE-2022-8595	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Junta Vecinal de Puente Viesgo
	CVE-2022-8594	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2022.

	Junta Vecinal de Revilla de Camargo
	CVE-2022-8589	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2022.

	Concejo Abierto de Viñón
	CVE-2022-8624	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2022.


	4.2. Actuaciones en materia Fiscal
	Ayuntamiento de Camargo
	CVE-2022-8608	Aprobación, exposición pública del padrón de Agua, Basura y Alcantarillado del tercer trimestre de 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro.

	Ayuntamiento de Ribamontán al Mar
	CVE-2022-8603	Aprobación, exposición pública de los padrones de las Tasas por Prestación de Servicios de Recogida de Basura, Agua, Alcantarillado, Mantenimiento de Contadores y Canon de Saneamiento del tercer trimestre de 2022, y apertura del periodo volu

	Ayuntamiento de San Felices de Buelna
	CVE-2022-8626	Aprobación, exposición pública del padrón de Agua y Canon de Saneamiento del tercer trimestre de 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro.



	5. Expropiación Forzosa
	Consejería de Obras Públicas, Ordenación 
del Territorio y Urbanismo
	CVE-2022-8611	Información pública del inicio del expediente de expropiación forzosa incoado para la ejecución del proyecto de acondicionamiento de plataforma de la carretera CA-152 entre El Alto de la Escrita y La Matanza, a su paso por la travesía de Val


	6. Subvenciones y Ayudas
	Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería,
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
	CVE-2022-8628	Resolución por la que se acuerda la publicación del resultado de la Resolución del consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de 18 de mayo de 2022 por la que se convocan para 2023 las ayudas a la transfor
	Consejería de Empleo y Políticas Sociales
	CVE-2022-8614	Orden EPS/31/2022, de 26 de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria extraordinaria de subvenciones a personas trabajadoras afectadas por expediente de regulación temporal de empleo, en el contexto de la pandem
	CVE-2022-8612	Extracto de la Orden EPS/31/2022, de 26 de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria extraordinaria de subvenciones a personas trabajadoras afectadas por expediente de regulación temporal de empleo, en el contex

	Ayuntamiento de Camargo
	CVE-2022-8606	Extracto del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 19 de octubre de 2022, por la que se aprueba la convocatoria 2022 de subvenciones con destino a la realización de colonias y campamentos de verano. Expediente SEC/1042/2022.
	CVE-2022-8607	Extracto del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 19 de octubre de 2022, por el que se aprueba la convocatoria 2022 de subvenciones con destino a grupos de música y solistas. Expediente SEC/1048/2022.



	7. Otros Anuncios
	7.1.Urbanismo
	Consejería de Obras Públicas, Ordenación 
del Territorio y Urbanismo
	CVE-2022-8373	Información pública de solicitud de autorización para reforma de edificación para uso de vivienda en Liaño. Término municipal de Villaescusa. Expediente 313670.

	Ayuntamiento de Reocín
	CVE-2022-8495	Información pública de solicitud de autorización para construcción de vivienda unifamiliar en parcelas 93 y 105 del polígono 22, en Helguera. Expediente 4804/2022.

	Ayuntamiento de Ribamontán al Monte
	CVE-2022-8557	Información pública de la aprobación inicial de sustitución del sistema de actuación en la Unidad de Actuación La Fragua, en Villaverde de Pontones.

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2022-8581	Aprobación definitiva de concreción del equipamiento público 6.355 en calle Repuente, 55, como equipamiento educativo, ampliación del Instituto Cantabria, pasando a denominarse equipamiento 2.355.


	7.5. Varios
	Consejería de Presidencia, Interior,
Justicia y Acción Exterior
	CVE-2022-8623	Resolución de 9 de noviembre de 2022, por la que se dispone la publicación del texto definitivo del Decreto 96/2022, de 14 de octubre, por el que se modifica el Decreto 65/2004, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que regula l

	Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio
	CVE-2022-8597	Resolución por la que se somete al trámite de consulta pública previa a la futura regulación, mediante Decreto, de los servicios de arrendamiento de vehículos con conductor (VTC).

	Consejería de Educación y Formación Profesional
	CVE-2022-8591	Resolución de 8 de noviembre de 2022, disponiendo la publicación del Convenio de Colaboración entre el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Reinosa para la financiación de las obras de rehabilitación y mejora del C.E.I.P. Alto Ebro.
	CVE-2022-8592	Resolución de 8 de noviembre de 2022, disponiendo la publicación del Convenio de Colaboración entre el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Noja para la creación de un centro público de primer ciclo de educación infantil.

	Ayuntamiento de Medio Cudeyo
	CVE-2022-8605	Resolución por la que se declara la baja por caducidad en el Padrón Municipal de Habitantes.

	Ilustre Colegio Oficial Veterinario de Cantabria
	CVE-2022-8610	Notificación de propuesta de resolución. Expediente 3/2022.
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