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AYUNTAMIENTO DE REOCÍN

CVE-2022-8714 Información pública de solicitud de autorización para construcción 
de vivienda unifamiliar en parcela 18 del polígono 6, en Puente San 
Miguel. Expediente 4642/2022.

Por Dª Palmira González Mier se solicita autorización para construcción de vivienda unifa-
miliar aislada en suelo rústico, parcela con R.C. 39060A006000180000FK (Polígono 6, parcela 
18), Puente San Miguel.

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, 11 de noviembre de 2022.
El alcalde,

Pablo Diestro Eguren.
2022/8714


	1. Disposiciones Generales
	Consejería de Empleo y Políticas Sociales
	CVE-2022-10181	Orden EPS/36/2022, de 22 de diciembre, por la que se regulan los requisitos materiales, funcionales y de acreditación de la calidad de los centros de servicios sociales de atención a la infancia y a la adolescencia y de los centros de cumpl
	Ayuntamiento de Cabezón de la Sal
	CVE-2022-10172	Aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la Prestación del Servicio de Suministro de Agua Potable.
	CVE-2022-10180	Aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Prestación del Servicio de Alcantarillado.

	Ayuntamiento de Campoo de Enmedio
	CVE-2022-10215	Aprobación definitiva de la modificación de diversas Ordenanzas 
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	Ayuntamiento de Mazcuerras
	CVE-2022-10146	Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Actividades Económicas.
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	CVE-2022-10204	Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal de la Tasa por Utilización Privativa o Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local de las Instalaciones de Transporte de Energía Eléctrica, Gas, Agua e Hidrocarburos.

	Ayuntamiento de Rionansa
	CVE-2022-10149	Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria 4/2022.

	Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
	CVE-2022-10249	Aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal reguladora del Precio Público sobre el Servicio de Catering Social.

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2022-10102	Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal 5-T reguladora de la Tasa por la Prestación del Servicio de Recogida de Basuras.
	CVE-2022-10104	Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal 7-T reguladora de la Tasa por la Prestación del Servicio de Alcantarillado.
	CVE-2022-10107	Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal 8-T reguladora de la Tasa por la Prestación del Servicio de Suministro de Agua.

	Junta Vecinal de Llerana
	CVE-2022-10218	Aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la Utilización Privativa o Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local de las Instalaciones de Transporte y Distribución de Energía Eléctrica, Gas, Agua e Hidroca

	Junta Vecinal de Saro
	CVE-2022-10217	Aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la Utilización Privativa o Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local de las Instalaciones de Transporte y Distribución de Energía Eléctrica, Gas, Agua e Hidroca
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	CVE-2022-10098	Bases reguladoras y convocatoria para la estabilización de empleo temporal, mediante corcurso, turno libre, para la cobertura en propiedad de plazas de personal laboral, al amparo de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre.

	Ayuntamiento de Meruelo
	CVE-2022-10093	Bases de la convocatoria del proceso selectivo para cubrir, mediante concurso, diversas plazas de personal laboral, para la estabilización de empleo temporal de larga duración prevista en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre.

	Ayuntamiento de Miera
	CVE-2022-10078	Convocatoria para cubrir una plaza de Auxiliar Administrativo, mediante sistema de concurso, en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal.

	Mancomunidad de Servicios de Liébana
y Peñarrubia
	CVE-2022-10072	Bases reguladoras y convocatoria de los procesos para estabilización de empleo temporal para la cobertura en propiedad de plazas de personal laboral al amparo de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre para la reducción de la temporalidad en el 


	2.3. Otros
	Fundación Marqués de Valdecilla
	CVE-2022-10096	Acuerdo del Patronato por el que se aprueba la Oferta Pública de Empleo ordinario, año 2022.

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2022-10076	Acuerdo sobre la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo.
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y Seguridad Social
	4.1. Actuaciones en materia Presupuestaria
	Ayuntamiento de Anievas
	CVE-2022-10203	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023. Expediente 1109432D.

	Ayuntamiento de Bárcena de Pie de Concha
	CVE-2022-10105	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de crédito 2022/MOD/008, en la modalidad de crédito extraordinario y suplemento de crédito. Expediente 2022/473.

	Ayuntamiento de Comillas
	CVE-2022-10279	Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos 7/2022.

	Ayuntamiento de Meruelo
	CVE-2022-10092	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.

	Ayuntamiento de Reocín
	CVE-2022-10270	Aprobación definitiva del expediente de modificación de crédito 29/2022, en la modalidad de crédito extraordinario

	Ayuntamiento de Santiurde de Toranzo
	CVE-2022-10288	Aprobación definitiva del expediente de modificación de crédito 7/2022.

	Ayuntamiento de Soba
	CVE-2022-10091	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Ayuntamiento de Valle de Villaverde
	CVE-2022-10101	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023. Expediente 2022/97.

	Junta Vecinal de Bádames
	CVE-2022-10080	Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos 1/2022.

	Junta Vecinal de Entrambasaguas-La Lomba
	CVE-2022-10047	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Concejo Abierto de Hoyos
	CVE-2022-10085	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Concejo Abierto de La Población de Hermandad
de Campoo de Suso
	CVE-2022-10088	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.

	Junta Vecinal de Lantueno
	CVE-2022-10073	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Concejo Abierto de Llano
	CVE-2022-10070	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Concejo Abierto de Piasca
	CVE-2022-10046	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Concejo Abierto de Población de Abajo
	CVE-2022-10084	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Junta Vecinal de Puente San Miguel
	CVE-2022-10048	Exposición pública de la cuenta general de 2021.

	Concejo Abierto de Ruijas
	CVE-2022-10067	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Junta Vecinal de Santullán
	CVE-2022-10254	Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos 2/2022.

	Concejo Abierto de Sobrepenilla
	CVE-2022-10060	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.


	4.2. Actuaciones en materia Fiscal
	Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio
	CVE-2022-10112	Orden IND/79/2022, de 21 de diciembre, por la que se establecen las tarifas de inspección técnica de vehículos a aplicar en todas las estaciones de ITV de Cantabria para el año 2023.

	Fundación Marqués de Valdecilla
	CVE-2022-10128	Aprobación de las tarifas de precios de los productos y servicios que suministra el Banco de Sangre y Tejidos de Cantabria para el año 2013.

	Ayuntamiento de Potes
	CVE-2022-9998	Exposición pública del calendario tributario de 2023.

	Ayuntamiento de Santa María de Cayón
	CVE-2022-10051	Aprobación, exposición pública del padrón de las Tasas de Agua, Basura y Saneamiento del cuarto trimestre de 2022, y apertura del periodo voluntaria de cobro.

	Ayuntamiento de Valdeolea
	CVE-2022-9996	Aprobación, exposición pública de los padrones de la Tasa de Agua, Alcantarillado, Basura y Canon de Saneamiento para el cuarto trimestre de 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro.



	6. Subvenciones y Ayudas
	Consejo de Gobierno
	CVE-2022-10131	Decreto 119/2022, de 22 de diciembre, de concesión de ayuda directa, con carácter excepcional, por interés público, social y humanitario, a UNICEF Comité Español, para dar respuesta a las necesidades humanitarias a las personas más vulnerab
	Consejería de Empleo y Políticas Sociales
	CVE-2022-10014	Resolución por la que se deniega la concesión y el pago a las Subvenciones personales a inquilinos para pagos de rentas de viviendas (PLAN 2018-2021), en la mensualidad de agosto de 2022.
	CVE-2022-10015	Resolución por la que se deniega la concesión y el pago a las Subvenciones personales a inquilinos para pagos de rentas de viviendas (PLAN 2018-2021), en la mensualidad de septiembre de 2022.
	CVE-2022-10016	Resolución por la que se deniega la concesión y el pago a las Subvenciones personales a inquilinos para pagos de rentas de viviendas (PLAN 2018-2021), en la mensualidad de octubre de 2022.
	CVE-2022-10029	Resolución por la que se deniega la concesión y el pago a las Subvenciones personales a inquilinos para pagos de rentas de viviendas (PLAN 2018-2021), en la mensualidad de julio de 2022.



	7. Otros Anuncios
	7.1. Urbanismo
	Consejería de Obras Públicas, Ordenación
del Territorio y Urbanismo
	CVE-2022-9042	Información pública de expediente para construcción de vivienda en La Concha. Término municipal de Villaescusa. Expediente 313798.
	CVE-2022-9714	Información pública de solicitud para legalización de instalación de telecomunicaciones en El Valle. Término municipal de Val de San Vicente. Expediente 313832.
	CVE-2022-9807	Información pública de solicitud de autorización para suministro eléctrico a parcela en barrio Rábago, término municipal de Herrerías. Expediente 313877.
	CVE-2022-10125	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletin Oficial de Cantabria número 221, de 17 de noviembre de 2022, de Información pública de solicitud de autorización para instalación de invernaderos en suelo rústico de Ajo, término muni

	Ayuntamiento de Limpias
	CVE-2022-10045	Información pública de solicitud de autorización para instalación de repetidor de televisión digital terrestre en barrio Los Corrales, 10 de Seña.

	Ayuntamiento de Reocín
	CVE-2022-8714	Información pública de solicitud de autorización para construcción de vivienda unifamiliar en parcela 18 del polígono 6, en Puente San Miguel. Expediente 4642/2022.


	7.5. Varios
	Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
	CVE-2022-9833	Orden MED/18/2022, de 15 de diciembre, por la que se modifica la Orden DES/29/2009, de 25 de marzo, por la que se regula el descanso semanal obligatorio dentro de la actividad pesquera.
	CVE-2022-10309	Orden MED/21/2022, de 27 de diciembre, por la que se dictan las normas para el ejercicio de la pesca en aguas continentales de la Comunidad Autónoma de Cantabria, durante el año 2023.

	Consejería de Educación y Formación Profesional
	CVE-2022-10037	Orden EDU/66/2022, de 21 de diciembre, por la que se aprueba la convocatoria para la suscripción, renovación y modificación de los conciertos educativos para el curso académico 2023/2024.

	Tribunal Superior de Justicia de Cantabria
	CVE-2022-9990	Aprobación de los calendarios del servicio de guardia para el año 2023 de los Juzgados de Instrucción de Santander, Torrelavega, Castro Urdiales, Laredo, Santoña y Medio Cudeyo.
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