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AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DE CAYÓN

CVE-2022-6591	 Corrección	de	error	al	anuncio	publicado	en	el	Boletin	Oficial	de	Can-
tabria número 158, de 17 de agosto de 2022, relativo a la aproba-
ción	 definitiva	 de	Modificación	 Puntual	 de	 las	 Normas	 Subsidiarias	
reconociendo la condición de suelo urbano de parcela en La Abadilla. 
Expediente 2021/223.

Advertido error en el anuncio relativo a la aprobación definitiva de Modificación Puntual de 
las Normas Subsidiarias de Santa María de Cayón reconociendo la condición de Suelo Urbano 
de Parcela situada en La Abadilla, publicado en el Boletin Oficial de Cantabria número 158, de 
17 de agosto de 2022, y en aplicación de lo previsto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se 
procede a su corrección en los siguientes términos:

En el anuncio, donde dice:

"Se pone en conocimiento que el Pleno en su sesión de 31 de marzo de 2022, adoptó el 
acuerdo de aprobar definitivamente la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de 
Santa María de Cayón reconociendo la condición de Suelo Urbano de parcela situada en La 
Abadilla con referencia catastral 39074A01300160000SS, por lo que de acuerdo con lo esta-
blecido en los artículos 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril y 84 de la Ley de Cantabria 2/2001, 
se procede a la publicación íntegra en el BOC de la citada modificación".

Debe decir:

"Se pone en conocimiento que el Pleno en su sesión de 31 de marzo de 2022, adoptó el 
acuerdo de aprobar definitivamente la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de 
Santa María de Cayón reconociendo la condición de Suelo Urbano de parcela situada en La 
Abadilla con referencia catastral 39074A01300161000SS, por lo que de acuerdo con lo esta-
blecido en los artículos 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril y 84 de la Ley de Cantabria 2/2001, 
se procede a la publicación íntegra en el BOC de la citada modificación".

Santa María de Cayón, 17 de agosto de 2022.
La alcaldesa,

Mª Pilar del Río Ruiz de la Prada.
2022/6591


	1.Disposiciones Generales
	Ayuntamiento de Torrelavega
	CVE-2022-8464	Aprobación definitiva de la Ordenanza Municipal reguladora de los Servicios de Transporte Urbano de Viajeros con Vehículos de Turismo que se Prestan en el término municipal de Torrelavega. Expediente 2020/7133T.


	2.Autoridades y Personal
	2.1.Nombramientos, Ceses y Otras Situaciones
	Ayuntamiento de Torrelavega
	CVE-2022-8466	Resolución de la Alcaldía 5220/2022, de 27 de octubre, de delegación de funciones. Expediente 2022/10296T.
	CVE-2022-8469	Resolución de la Alcaldía 5222/2022, de 28 de octubre, de delegación de funciones. Expediente 2022/10296T.


	2.2.Cursos, Oposiciones y Concursos
	Consejería de Sanidad
	CVE-2022-8491	Corrección de errores a la Resolución del consejero de Sanidad, de 3 de agosto de 2022, por la que se hace pública la relación definitiva de personas admitidas y excluidas al proceso selectivo para el acceso, mediante el sistema de concurso-
	CVE-2022-8492	Corrección de errores a la Resolución del consejero de Sanidad, de 3 de agosto de 2022, por la que se hace pública la relación definitiva de personas admitidas y excluidas al proceso selectivo para el acceso, mediante el sistema de concurso-

	Ayuntamiento de Valdeolea
	CVE-2022-8487	Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal.



	4.Economía, Hacienda 
y Seguridad Social
	4.1.Actuaciones en materia Presupuestaria
	Consejería de Empleo y Políticas Sociales
	CVE-2022-8475	Resolución por la que se declara la nueva distribución para las anualidades 2022 y 2023 de los créditos presupuestarios disponibles para las ayudas convocadas por la Orden EPS/18/2022, de 15 de junio por la que se establecen las bases regula

	Ayuntamiento de Penagos
	CVE-2022-8525	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2022.

	Ayuntamiento de Piélagos
	CVE-2022-8497	Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos 1/2022. Expediente 2022/5678.

	Ayuntamiento de Suances
	CVE-2022-8522	Aprobación definitiva del expediente de modificación de crédito 23/2022.


	4.2.Actuaciones en materia Fiscal
	Ayuntamiento de Santoña
	CVE-2022-8471	Aprobación de tarifas de vehículos autotaxi de la clase A.

	Ayuntamiento de Torrelavega
	CVE-2022-8461	Aprobación, exposición pública del padrón fiscal de la Tasa Uso Instalaciones Deportivas (Abonados) del mes de octubre de 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro. Expediente 2022/629D.
	CVE-2022-8462	Aprobación, exposición pública del padrón fiscal de la Tasa Escuelas Deportivas (Escalada, Gimnasia de Mantenimiento, Gimnasia Rítmica, Judo Adulto, Judo Infantil, Musculación, Natación, Natación de Mantenimiento, Tenis Adulto y Tenis Infant



	6.Subvenciones y Ayudas
	Consejo de Gobierno
	CVE-2022-8473	Decreto 107/2022, de 3 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de una subvención de ayudas complementarias a las movilidades de alumnado Erasmus+ de Formación Profesional de grado superior en centros sostenidos con fondos púb
	Consejería de Universidades, Igualdad, 
Cultura y Deporte
	CVE-2022-8468	Orden UIC/22/2022, de 2 de noviembre, por la que se modifica la Orden UIC/3/2021, de 12 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión del premio de novela gráfica del Gobierno de Cantabria.
	CVE-2022-8479	Modificación de la Resolución de 15 de julio de 2022, por la que se resolvió la convocatoria de subvenciones a particulares para la protección de bienes inmuebles civiles integrantes del Patrimonio Cultural de Cantabria para el año 2022 (Ide

	Consejería de Educación y Formación Profesional
	CVE-2022-8460	Resolución de 2 de noviembre de 2022, por la que se hacen públicas las subvenciones concedidas al amparo de la Orden EDU/28/2022, de la Consejería de Educación y Formación Profesional de 21 de junio (Boletín Oficial de Cantabria, de 5 de jul

	Universidad de Cantabria
	CVE-2022-8480	Resolución de 2 de noviembre de 2022, de la vicerrectora de Internacionalización y Compromiso Global por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria de plazas para la selección de estudiantes de Grado con fines de
	CVE-2022-8485	Extracto de la Resolución de 2 de noviembre de 2022, de la Vicerrectora de Internacionalización y Compromiso Global, por la que se aprueba la convocatoria de plazas para la selección de estudiantes de Grado con fines de estudio en el marco d



	7.Otros Anuncios
	7.1.Urbanismo
	Consejería de Obras Públicas, Ordenación 
del Territorio y Urbanismo
	CVE-2022-8222	Resolución por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria del acuerdo del Consejo de Gobierno de 22 de septiembre de 2022, por el que se aprueba definitivamente la Modificación Puntual número 2 del Proyecto Singular 
	CVE-2022-8457	Información pública de solicitud de autorización para construcción de almacén agropecuario en Pámanes, término municipal de Liérganes. Expediente 313702.

	Ayuntamiento de Camargo
	CVE-2022-5459	Información pública de expediente para construcción de vivienda unifamiliar en barrio Rebollar de Igollo de Camargo. Expediente LIC/44/2022.
	CVE-2022-7356	Concesión de licencia de primera ocupación de edificación en avenida Juan Carlos I, 3, en Maliaño. Expedientes LIC/313/2008, LIC/592/2009 y LIC/818/2022.

	Ayuntamiento de Comillas
	CVE-2022-6139	Información pública de solicitud de autorización para instalación de infraestructura de telecomunicaciones para equipamiento de telefonía móvil, en Ruiseñada. Expediente 2351/2022.

	Ayuntamiento de Escalante
	CVE-2022-8488	Información pública de expediente para reforma, cambio de uso y ampliación de vivienda en parcela 241, polígono 7 del barrio La Lastra, referencia catastral 39029A007002410000UY. Expediente 62/2022.

	Ayuntamiento de Hazas de Cesto
	CVE-2022-7266	Información pública de solicitud de autorización para legalización de obra de estación de telefonía en parcela 10, polígono 2. Expediente 40/2022.

	Ayuntamiento de Liérganes
	CVE-2022-8465	Información pública de expediente para construcción de aparcamiento público en barrio Tarriba, en Pámanes.

	Ayuntamiento de Miengo
	CVE-2022-7410	Información pública de solicitud de autorización para ejecución de porche en colegio Peñalabra de Mogro. Expediente 332/22.

	Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana
	CVE-2022-7414	Concesión de licencia de primera ocupación de una edificación de 13 viviendas, garajes y trasteros en urbanización Portobelo, 11, en Soto de la Marina. Expediente 41/2830/2022.
	CVE-2022-8472	Concesión de licencia de primera ocupación de una vivienda unifamiliar en calle Bezanía, 2. Expediente 41/2212/2022.

	Ayuntamiento de Santa María de Cayón
	CVE-2022-6591	Corrección de error al anuncio publicado en el Boletin Oficial de Cantabria número 158, de 17 de agosto de 2022, relativo a la aprobación definitiva de Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias reconociendo la condición de suelo urbano

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2022-8395	Concesión de licencia de primera ocupación de 8 viviendas unifamiliares adosadas en calle La Sierra, 47 A-H (3ª fase de un total de 30 viviendas). Expediente de obra mayor 310/06.

	Ayuntamiento de Valdáliga
	CVE-2022-6509	Información pública de solicitud de autorización para la restauración, ampliación y cambio de uso de cabaña a vivienda unifamiliar aislada de un edificio en el barrio de La Concha.


	7.2.Medio Ambiente y Energía
	Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio
	CVE-2022-8313	Información pública de solicitud de autorización administrativa para construcción de instalaciones y aprobación del proyecto de ejecución: Proyecto anual de ampliaciones de redes de distribución de gas natural en la Comunidad Autónoma de Can


	7.5.Varios
	Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
	CVE-2022-8476	Resolución por la que se acuerda realizar el trámite de información pública del proyecto de Orden 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 pesque

	Ayuntamiento de Hazas de Cesto
	CVE-2022-7267	Información pública de solicitud de licencia de actividad para legalización de estación de telefonía en parcela 10, polígono 2. Expediente 66/2022.

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2022-6971	Información pública de solicitud de licencia de actividad de supermercado con cocina en calle República Checa, barrio La Sierra. Expediente 34745/2019.- LYA.LAI.2020.00043.
	CVE-2022-8393	Información pública de solicitud de autorización de horario especial conforme dispone el artículo 7 del Decreto 91/2018, de 31 de octubre, por el que se establece el régimen de los horarios de los establecimientos públicos, instalaciones por

	Tribunal Superior de Justicia de Cantabria
	CVE-2022-8484	Anuncio de baja en el ejercicio de la profesión de Procurador de los Tribunales en el Partido Judicial de Santander.
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