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AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DE CAYÓN

CVE-2022-7345 Información pública de solicitud de autorización para construcción de 
vivienda en Totero de Cayón. Expediente 2022/588.

Don Jorge Juan Gómez Llano, ha solicitado en este Ayuntamiento licencia para construcción 
de vivienda en finca rústica de Totero de Cayón (39074A023001250000SH), de este término 
municipal.

En cumplimiento del artículo 116 de la Ley 2/2001 de Ordenación Territorial y Régimen Ur-
banístico del Suelo de Cantabria, se abre información pública por espacio de 15 días a contar 
desde la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria para que quienes se 
consideren afectados puedan formular las alegaciones que estimen procedentes.

El expediente se encuentra de manifiesto y puede ser consultado, durante las horas de ofi-
cina, en la Secretaría de este Ayuntamiento.

Santa María de Cayón, 22 de septiembre de 2022.
La alcaldesa,

Pilar del Río Ruiz de la Prada.
2022/7345


	1.Disposiciones Generales
	Mancomunidad de Municipios Nansa
	CVE-2022-7667	Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza reguladora del Servicio de Ayuda a Domicilio.


	2.Autoridades y Personal
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	Ayuntamiento de Santillana del Mar
	CVE-2022-7608	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 190, de 3 de octubre de 2022, de revocación de competencias delegadas en Jefatura Provincial de Tráfico en materia de sanciones por infracciones a las norma
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	Consejería de Sanidad
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	CVE-2022-7619	Bases y convocatoria para la provisión en propiedad, mediante oposición libre, de cuatro plazas de Ordenanza de Mantenimiento. Expediente RHU/162/2022.
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	CVE-2022-7668	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de crédito número 23/2022.
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	CVE-2022-7606	Exposición pública de la cuenta general de 2021.
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	CVE-2022-7616	Aprobación, exposición pública de los padrones del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana y Rústica, BICE IAE y de las Tasas de Basura y Alcantarillado para 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro. Expediente 241/2022.
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	Ayuntamiento de Piélagos
	CVE-2022-7658	Aprobación inicial y exposición pública de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Expediente 2022/5787.
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	Consejería de Obras Públicas, Ordenación 
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	CVE-2022-7685	Información pública de solicitud de autorización para área de autocaravanas en Vieda, término municipal de Cabezón de Liébana. Expediente 313615.

	Ayuntamiento de Argoños
	CVE-2022-7567	Aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización en parcela sita en avenida Siete Villas, 27.

	Ayuntamiento de Arnuero
	CVE-2022-7550	Concesión de licencia de primera ocupación para 6 viviendas en calle Cantabria, 1 bajo, de Isla.

	Ayuntamiento de Bareyo
	CVE-2022-7402	Información pública de expediente de solicitud de autorización para construcción de vivienda unifamiliar en parcela 62 del polígono 14 de Ajo.

	Ayuntamiento de Camargo
	CVE-2022-7085	Información pública de expediente para autorización de infraestructura de telecomunicaciones en barrio La Venta, 7 de Revilla de Camargo.

	Ayuntamiento de Laredo
	CVE-2022-7529	Información pública de solicitud de licencia para construcción de vivienda unifamiliar aislada en barrio Corrocal. Expediente 2022/3884 L.O. 325/2022.

	Ayuntamiento de Penagos
	CVE-2022-7559	Información pública de expediente de autorización para construcción de vivienda unifamiliar en Mies de Briaco, en Arenal.

	Ayuntamiento de Ribamontán al Monte
	CVE-2022-7483	Información pública de expediente de solicitud para construcción de vivienda unifamiliar en parcela 29 del polígono 510, de Omoño.
	CVE-2022-7600	Información pública de expediente para construcción de dos viviendas unifamiliares en polígono 514, parcela 4 de Las Pilas.
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	CVE-2022-7345	Información pública de solicitud de autorización para construcción de vivienda en Totero de Cayón. Expediente 2022/588.
	CVE-2022-7351	Información pública de solicitud de autorización para construcción de vivienda unifamiliar en La Abadilla de Cayón. Expediente 2022/328.

	Ayuntamiento de Saro
	CVE-2022-7628	Información pública de expediente para construcción de vivienda unifamiliar en parcela 90, polígono 1. Expediente 69/2022.

	Ayuntamiento de Udías
	CVE-2022-7626	Información pública de solicitud de autorización para cambio de uso y reforma de edificación en barrio de Rodezas.

	Ayuntamiento de Valdáliga
	CVE-2022-7593	Concesión de licencia de primera ocupación para vivienda resultante de rehabilitación de una cabaña en barrio de Caviña de Labarces. Expediente 110/2022.

	Ayuntamiento de Voto
	CVE-2022-7526	Información pública de solicitud de autorización para rehabilitación y ampliación de edificación existente en parcela 40, polígono 20 de Secadura.


	7.2.Medio Ambiente y Energía
	Consejería de Obras Públicas, Ordenación 
del Territorio y Urbanismo
	CVE-2022-7613	Informe Ambiental Estratégico de la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Valderredible.

	Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
	CVE-2022-4581	Anuncio de dictado de resolución de modificación no sustancial de la Autorización Ambiental Integrada AAI/038/2006.Mod.12.2020 como consecuencia de cambios en las emisiones a la atmósfera, la inclusión de nuevos códigos LER de residuos pelig
	CVE-2022-7508	Anuncio de dictado de resolución por la que se otorga Autorización Ambiental Integrada AAI/001/2020 respecto al conjunto de instalaciones que conforman el proyecto Instalación para la fabricación, impresión, confección y almacenamiento de en
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	CVE-2022-7444	Acuerdo de disolución, liquidación y extinción de la Sociedad.


	7.5.Varios
	Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
	CVE-2022-7166	Resolución por la que se acuerda la publicación del Convenio Marco de Colaboración entre el Gobierno de Cantabria y la Red Cántabra de Desarrollo Rural para el apoyo al Programa Naturea Cantabria.

	Consejería de Educación y Formación Profesional
	CVE-2022-7622	Resolución de 3 de octubre de 2022, por la que se convocan las pruebas específicas de acceso al ciclo inicial de grado medio de los Deportes de Invierno en la especialidad de Esquí Alpino, y al ciclo final de grado medio en las disciplinas H

	Ayuntamiento de Soba
	CVE-2022-7009	Información pública de solicitud de licencia de actividad para bar-cafetería en barrio Pilas, 9 B.
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