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AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

CVE-2023-1208	 Aprobación	definitiva	de	la	Delimitación	de	Unidad	de	Actuación	en	el	
Área	de	Reparto	5,	calle	Lauro	González	Fernández-San	Román.

Por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santander con fecha 30 de enero de 
2023 y en cumplimiento de lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 2/2001 de la 
Ley de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, de aplicación en 
virtud de lo establecido en la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 5/2022 de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo de Cantabria, y 127.1.d) de la Ley Reguladora de las Bases de Ré-
gimen Local, se ha adoptado Acuerdo aprobando definitivamente la Delimitación de Unidad de 
Actuación en el Área de Reparto 5 c/ Lauro González Fernández, promovida por SERNAUTA 
SERVICIOS INMOBILIARIOS S. L.

Contra dicho acuerdo podrá interponerse, potestativamente, recurso de reposición ante la 
Junta de Gobierno Local en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la publica-
ción del acuerdo.

Igualmente, podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día 
siguiente al de la publicación del acuerdo.

Si se interpone recurso de reposición, podrá, igualmente, interponerse el recurso conten-
cioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional y en el plazo que se indica en el párrafo 
anterior contra la resolución expresa del mismo, o en el de seis meses contra su desestima-
ción presunta, que se producirá si no es notificada resolución expresa en el plazo de un mes, 
contado a partir del día en que el recurso de reposición tenga entrada en el Registro General 
de este Ayuntamiento. Podrá, no obstante, formularse cualquier reclamación que entienda 
convenir a su derecho.

Santander, 8 de febrero de 2023.
EL concejal delegado de Urbanismo, Cultura y Transparencia,

Francisco Javier Ceruti García de Lago.
2023/1208


	2.Autoridades y Personal
	2.1.Nombramientos, Ceses y Otras Situaciones
	Ayuntamiento de Camargo
	CVE-2023-1338	Decreto 515/2023, de 15 de febrero, de rectificación de la Resolución de Alcaldía 467/2023, de 10 de febrero, en cuanto a la reordenación de las tenencias de Alcaldía.

	Ayuntamiento de Castro Urdiales
	CVE-2023-1331	Decreto 494/2023, de 14 de febrero, de delegación de funciones de la Alcaldía.


	2.2.Cursos, Oposiciones y Concursos
	Ayuntamiento de Cieza
	CVE-2023-1281	Apertura del plazo de presentación de solicitudes para la cobertura del cargo de Juez de Paz Sustituto.

	Ayuntamiento de Comillas
	CVE-2023-1280	Bases reguladoras de la convocatoria para la creación, mediante concurso-oposición, de una bolsa de empleo temporal de Administrativo. Expediente 304/2023.

	Ayuntamiento de Noja
	CVE-2023-1293	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 1, de 2 de enero de 2023, bases reguladoras y convocatoria del proceso de estabilización de empleo temporal, de una plaza de Peón mediante el sistema select

	Ayuntamiento de Tudanca
	CVE-2023-1292	Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos para la cobertura de una plaza de Operario de Actividades Múltiples/Auxiliar de Apoyo Administrativo, composición del Tribunal Calificador y fijación de la fecha de la valoración de mérito



	4.Economía, Hacienda 
y Seguridad Social
	4.1.Actuaciones en materia Presupuestaria
	Ayuntamiento de Lamasón
	CVE-2023-1367	Aprobación inicial  y exposición pública del expediente de modificación presupuestaria 2/2023.

	Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna
	CVE-2023-1385	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Junta Vecinal de Aés
	CVE-2023-1326	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.
	CVE-2023-1335	Exposición pública de la cuenta general de 2021.

	Junta Vecinal de Camargo
	CVE-2023-1320	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de crédito número 2/2022.

	Junta Vecinal de Ceceñas
	CVE-2023-1315	Exposición pública de la cuenta general de 2022.
	CVE-2023-1316	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.

	Junta Vecinal de Luzmela
	CVE-2023-1295	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de crédito número 1/2022.

	Concejo Abierto de Población de Abajo
	CVE-2023-1294	Exposición pública de la cuenta general de 2022.

	Mancomunidad Valle de Iguña
	CVE-2023-1322	Exposición pública de la cuenta general de 2021.
	CVE-2023-1323	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.


	4.2.Actuaciones en materia Fiscal
	Ayuntamiento de Santoña
	CVE-2023-1303	Aprobación inicial y exposición pública del padrón del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica para 2023, y apertura del periodo voluntario de cobro.



	6.Subvenciones y Ayudas
	Consejería de Presidencia, Interior, 
Justicia y Acción Exterior
	CVE-2023-1324	Extracto de la Orden PRE/9/2023, de 15 de febrero de 2023, por la que se procede a la convocatoria de las ayudas a ayuntamientos para vigilancia, rescate y salvamento en las playas de Cantabria durante el año 2023.
	CVE-2023-1329	Orden PRE/9/2023, de 15 de febrero, por la que se procede a la convocatoria de las ayudas a ayuntamientos para vigilancia, rescate y salvamento en las playas de Cantabria durante el año 2023.

	Consejería de Obras Públicas, Ordenación 
del Territorio y Urbanismo
	CVE-2023-1380	Resolución de 16 de febrero de 2023, por la que se concede a los Ayuntamientos de Cantabria beneficiarios de las subvenciones para la mejora del abastecimiento y reducción de pérdidas en redes de pequeños y medianos municipios reguladas medi

	Consejería de Empleo y Políticas Sociales
	CVE-2023-1240	Extracto de la Orden de la Consejería de Empleo y Políticas Sociales Orden EPS/34/2022, de 30 de noviembre, por la que se aprueba la convocatoria del XI Concurso P'EPIS: TU MIRADA CUENTA, destinado a escolares comprendidos en Educación Secun
	CVE-2023-1274	Orden EPS/34/2022 de 30 de noviembre, por la que se aprueba la convocatoria del XI Concurso P'EPIS: TU MIRADA CUENTA para el año 2023, destinado a escolares comprendidos en Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesiona

	Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio
	CVE-2023-1296	Extracto de la Orden IND/10/2023, de 10 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras y se hace pública la convocatoria para 2023 de subvenciones para asociaciones de comerciantes y sus federaciones y confederaciones y cooperati
	CVE-2023-1300	Extracto de la Orden IND/8/2023, de 10 de febrero, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a las Oficinas de Información al Consumidor de municipios y mancomunidades de municipios para el año 2023.
	CVE-2023-1302	Extracto de la Orden IND/9/2023, de 10 de febrero, por la que se aprueba para el año 2023 la convocatoria de subvenciones a entidades locales de Cantabria para la realización de actividades de impulso del comercio minorista.
	CVE-2023-1309	Orden IND/7/2023, de 10 de febrero, por la que se convoca la concesión de subvenciones a las asociaciones y cooperativas de consumidores y usuarios inscritas en el Registro de asociaciones de consumidores de Cantabria para el año 2023.
	CVE-2023-1310	Orden IND/8/2023, de 10 de febrero, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a las Oficinas de Información al Consumidor de municipios y mancomunidades de municipios para el año 2023.
	CVE-2023-1311	Orden IND/9/2023 de 10 de febrero, por la que se aprueba para el año 2023 la convocatoria de subvenciones a entidades locales de Cantabria para la realización de actividades de impulso del comercio minorista.
	CVE-2023-1312	Orden IND/10/2023, de 10 de febrero, por la que se establecen las bases de convocatoria para 2023 de subvenciones a las asociaciones de comerciantes y sus federaciones y confederaciones y cooperativas de detallistas, destinadas a financiar s
	CVE-2023-1313	Extracto de la Orden IND/7/2023, de 10 de febrero, por la que se convoca la concesión de subvenciones a las asociaciones y cooperativas de consumidores y usuarios inscritas en el Registro de asociaciones de consumidores de Cantabria para el 



	7.Otros Anuncios
	7.1.Urbanismo
	Consejería de Obras Públicas, Ordenación 
del Territorio y Urbanismo
	CVE-2023-642	Información pública del expediente de solicitud para legalización de ampliación a nave ganadera en Arenas de Iguña. Expediente 313780.
	CVE-2023-1278	Información pública de solicitud de autorización para construcción de vivienda unifamiliar en las parcelas 39068A011003260000MD, 39068A011003270000MX y 39068A011003280000MI, en el municipio de Ruiloba. Expediente 313790.
	CVE-2023-1282	Información pública de solicitud de autorización para instalación de depósito en la zona de servidumbre del dominio público marítimo terrestre de Heras, término municipal de Medio Cudeyo. Expediente 06/23 AC.
	CVE-2023-1284	Información pública de solicitud de autorización para soterramiento de línea y nuevo CT en Pedreña, término municipal de Marina de Cudeyo. Expediente 314093.
	CVE-2023-1339	Información pública del expediente de solicitud de cambio de uso a vivienda en Ampuero. Expediente 314028.

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2023-1208	Aprobación definitiva de la Delimitación de Unidad de Actuación en el Área de Reparto 5, calle Lauro González Fernández-San Román.


	7.2.Medio Ambiente y Energía
	Consejería de Obras Públicas, Ordenación 
del Territorio y Urbanismo
	CVE-2023-1224	Anuncio de dictado de resolución por la que se formula Documento de Alcance del Estudio Ambiental Estratégico del Proyecto Singular de Interés Regional Parque Industrial y Empresarial de Laredo, del municipio de Laredo.


	7.3.Estatutos y Convenios Colectivos
	Consejería de Empleo y Políticas Sociales
	CVE-2023-992	Resolución disponiendo la inscripción en el Registro de Cooperativas de la Comunidad Autónoma de Cantabria la modificación de Estatutos de la entidad Sierra del Cordel S. Coop.
	CVE-2023-1285	Resolución disponiendo la inscripción en el Registro y publicación del Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo para el sector de embotellado y comercio de vinos, licores, cervezas y bebidas de todo tipo para la Región de Ca
	CVE-2023-1286	Resolución disponiendo la inscripción en el Registro y publicación del Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo para el sector del Comercio del Metal de Cantabria, por el que se procede a la revisión de las tablas salariales
	CVE-2023-1287	Resolución disponiendo la inscripción en el Registro y publicación del Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo para el sector de la Segunda Transformación de la Madera de Cantabria, por el que se aprueban las tablas salaria
	CVE-2023-1288	Resolución disponiendo la inscripción en el Registro y publicación del Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo para el sector de la Industria Siderometalúrgica de Cantabria, por el que se aprueban las tablas salariales  par
	CVE-2023-1289	Resolución disponiendo la inscripción en el Registro y publicación del Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo para el sector de Transporte de Viajeros por Carretera de Cantabria, por el que se aprueban las tablas salariale
	CVE-2023-1290	Resolución disponiendo la inscripción en el Registro y publicación del Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo para el sector de mayoristas de frutas, hortalizas y productos agroalimentarios de Cantabria, por el que se acue
	CVE-2023-1291	Resolución disponiendo la inscripción en el Registro y publicación del Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo para el sector de Obradores, Despachos de Confitería, Pastelería y similares de Cantabria, por el que se aprueba


	7.5.Varios
	Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
	CVE-2023-1307	Resolución por la que se acuerda realizar el trámite de información pública respecto del futuro proyecto de Orden por la que se establecen las normas generales que regulan las elecciones en las cofradías de pescadores y su federación de la C

	Consejería de Universidades, Igualdad, 
Cultura y Deporte
	CVE-2023-1330	Resolución por la que se aprueba el Plan de Prescripción de Actividad Física y Ejercicio Físico de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

	Consejería de Educación y Formación Profesional
	CVE-2023-1333	Resolución de 15 de febrero de 2023, por la que se somete al trámite conjunto de audiencia e información pública el proyecto de Orden por la que se regula el derecho del alumnado a una evaluación objetiva y se establece el procedimiento de r

	Servicio Cántabro de Salud
	CVE-2023-1332	Resolución por la que se somete al trámite conjunto de audiencia e información pública el anteproyecto de Ley de Creación de la Agencia Cántabra de Transporte Sanitario.

	Ayuntamiento de Marina de Cudeyo
	CVE-2023-1314	Resolución de Alcaldía 91/2023, de 9 de febrero, por la que se declara la baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes.
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