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AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

CVE-2023-1787	 Aprobación	definitiva	del	establecimiento	de	condiciones	específicas	
de	ordenación	del	Equipamiento	2.171	Instituto	de	La	Albericia.

El Pleno del Ayuntamiento de Santander, con fecha 23 de febrero de 2023 y en cumplimiento 
de lo establecido en el art. 11.9.4. del Plan General de Ordenación Urbana de Santander y el 
art. 123.1.i) de la LRBRL, ha adoptado el siguiente Acuerdo que transcribo literalmente:

Transcurrido el periodo de información al público, tras el Acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local de fecha 19 de diciembre de 2022 de aprobar inicialmente y someter a exposición pública 
la propuesta de establecimiento de condiciones específicas de ordenación del Equipamiento 
2.171 "Instituto de la Albericia", sito en la Avda. del Deporte nº 6, que posibiliten la construc-
ción de un pabellón polideportivo en el Instituto en los términos detallados por el documento 
técnico adjunto a la petición y en el informe del Servicio de Urbanismo; no se ha formulado 
alegación alguna.

Vistos los informes de los Servicios de Urbanismo y Jurídico de Fomento y Urbanismo y del 
Secretario General; y a la vista de lo dispuesto en los arts. 11.7.3.4 del Plan General de Orde-
nación Urbana de Santander y el art. 123.1.i) de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen 
Local.

El concejal de Urbanismo, Cultura y Transparencia, propone para su aprobación por el 
Pleno, previo dictamen de la Comisión de Desarrollo Sostenible, el siguiente,

ACUERDO

Aprobar definitivamente el establecimiento de condiciones específicas de ordenación de 
Equipamiento 2.171 "Instituto de la Albericia", sito en la Avda. del Deporte nº 6, que posibili-
ten la construcción de un pabellón polideportivo en el Instituto en los términos detallados por 
el documento técnico adjunto a la petición y en el informe del Servicio de Urbanismo, y que 
se concretaría en la adición al Anexo 10 "Listado de Equipamientos" del PGOU de la siguiente 
observación:

"Edificabilidad 0,9 m2/m2. Distancia a colindante norte H/2 y mínimo 3 m. Distancia entre 
edificaciones al sur no menor de 4 m".

Contra dicho Acuerdo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en el plazo de 
dos meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación del Acuerdo.

Podrá, no obstante, formularse cualquier reclamación que entienda convenir a su derecho.

Santander, 28 de febrero de 2023.
EL concejal delegado de Urbanismo, Cultura y Transparencia,

Francisco Javier Ceruti García de Lago.
2023/1787


	2.Autoridades y Personal
	2.1.Nombramientos, Ceses y Otras Situaciones
	Consejería de Presidencia, Interior,
 Justicia y Acción Exterior
	CVE-2023-1794	Resolución de nombramiento de los aspirantes que han superado el proceso selectivo para el ingreso, mediante el procedimiento excepcional de concurso, en el Cuerpo Facultativo Superior, especialidad Medicina, de la Administración de la Comun
	CVE-2023-1795	Resolución de nombramiento de los aspirantes que han superado el proceso selectivo para el ingreso, mediante el procedimiento excepcional de concurso, en el Cuerpo Facultativo Superior, especialidad Medicina Familiar y Comunitaria, de la Adm
	CVE-2023-1796	Resolución de nombramiento de los aspirantes que han superado el proceso selectivo para el ingreso, mediante el procedimiento excepcional de concurso, en el Cuerpo Facultativo Superior, especialidad Medicina del Trabajo, de la Administración
	CVE-2023-1797	Resolución de nombramiento de los aspirantes que han superado el proceso selectivo para el ingreso, mediante el procedimiento excepcional de concurso, en el Cuerpo de Gestión de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
	CVE-2023-1798	Resolución de nombramiento de los aspirantes que han superado el proceso selectivo para el ingreso, mediante el procedimiento excepcional de concurso, en el Cuerpo de Diplomados y Técnicos Medios, especialidad Intérprete de Lengua de Signos,
	CVE-2023-1799	Resolución de nombramiento de los aspirantes que han superado el proceso selectivo para el ingreso, mediante el procedimiento excepcional de concurso, en el Cuerpo de Diplomados y Técnicos Medios, especialidad Maestro Educador/Diplomado en E
	CVE-2023-1800	Resolución de nombramiento de los aspirantes que han superado el proceso selectivo para el ingreso, mediante el procedimiento excepcional de concurso, en el Cuerpo de Diplomados y Técnicos Medios, especialidad Terapia Ocupacional, de la Admi
	CVE-2023-1801	Resolución de nombramiento de los aspirantes que han superado el proceso selectivo para el ingreso, mediante el procedimiento excepcional de concurso, en el Cuerpo de Diplomados y Técnicos Medios, especialidad Trabajo Social, de la Administr
	CVE-2023-1802	Resolución por la que se hace pública la relación de aspirantes que han superado el proceso selectivo para el ingreso, mediante el procedimiento excepcional de concurso, en la categoría profesional Auxiliar de Enfermería, perteneciente al gr
	CVE-2023-1803	Resolución de nombramiento de los aspirantes que han superado el proceso selectivo para el ingreso, mediante el procedimiento excepcional de concurso, en el Cuerpo Técnico de Finanzas de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabri

	Ayuntamiento de Argoños
	CVE-2023-1780	Resolución de delegación de funciones de la Alcaldía para la autorización de matrimonio civil.

	Ayuntamiento de Colindres
	CVE-2023-1763	Decreto 148/2023, de 23 de febrero, de delegación de funciones de la Alcaldía.

	Ayuntamiento de Limpias
	CVE-2023-1779	Resolución de nombramiento de personal laboral fijo de una plaza de Oficial Encargado de Brigada de Obras. Expediente 470/2022.
	CVE-2023-1781	Resolución de nombramiento de personal laboral fijo, de una plaza de Peón Operario de Servicios Múltiples. Expediente 469/2022.
	CVE-2023-1783	Resolución de nombramiento de personal laboral fijo, de una plaza de Arquitecto Técnico Adjunto a Servicios Técnicos de Arquitectura Municipales Obras e Infraestructuras. Expediente 474/2022.

	Ayuntamiento de Reinosa
	CVE-2023-1772	Resolución de delegación de funciones de la Alcaldía para la autorización de matrimonio civil. Expediente 2023/502.


	2.2.Cursos, Oposiciones y Concursos
	Consejería de Educación y Formación Profesional
	CVE-2023-1584	Resolución de 22 de febrero de 2023, por la que se aprueba con carácter provisional la Resolución de adjudicación del Concurso General de Traslados convocado por Orden EDU/55/2022, de 13 de octubre (Boletín Oficial de Cantabria de 14 de octu

	Universidad de Cantabria
	CVE-2023-1767	Resolución Rectoral (R.R. 0184/2023), por la que se aprueba la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas de las pruebas selectivas, mediante el procedimiento de concurso, en el marco del proceso de estabilización de empl

	Ayuntamiento de Campoo de Yuso
	CVE-2023-1773	Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos en el procedimiento para la selección, mediante concurso, de la convocatoria excepcional para la estabilización del empleo temporal de una plaza de Auxiliar Administrativo, y Tribunal Cali
	CVE-2023-1775	Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos en el procedimiento para la selección, mediante concurso, de la convocatoria excepcional para la estabilización del empleo temporal de una plaza de Encargado de la Biblioteca, y Tribunal C

	Ayuntamiento de Corvera de Toranzo
	CVE-2023-1805	Bases reguladoras y convocatoria para la cobertura, mediante concurso, de personal laboral fijo a tiempo completo, de una plaza de Auxiliar Administrativo de Telecentro y constitución de bolsa de empleo, en ejecución de los procesos de estab

	Patronato Municipal de Cultura y Deporte de Noja
	CVE-2023-1791	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria extraordinario número 64, de 30 de diciembre de 2022, de Bases reguladoras del proceso selectivo de 1 plaza de Auxiliar de Biblioteca convocado en ejecución del pr
	CVE-2023-1792	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria extraordinario número 64, de 30 de diciembre de 2022, de Bases reguladoras del proceso selectivo de 2 plazas de Operario de Servicios Múltiples convocado en ejecuc
	CVE-2023-1804	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria extraordinario número 64, del 30 de diciembre de 2022, de las bases reguladoras del proceso selectivo de 3 plazas de Recepcionista Auxiliar Administrativo convocad

	Ayuntamiento de Puente Viesgo
	CVE-2023-1757	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria para la cobertura en propiedad y como fijos, por turno libre, mediante concurso de méritos, de 8 plazas estructurales, con creación de bolsa de empleo, de personal labo

	Ayuntamiento de Ribamontán al Mar
	CVE-2023-1774	Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria del procedimiento de estabilización para la cobertura, mediante concurso de méritos de una plaza de Trabajador/a Social, Tribunal Calificador y fecha para la valoración 
	CVE-2023-1778	Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria del procedimiento de estabilización para la cobertura, mediante concurso de méritos de una plaza de Auxiliar de Servicios Sociales con apoyo a Administración General, Tr
	CVE-2023-1784	Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria del procedimiento de estabilización para la cobertura, mediante concurso de méritos de una plaza de Gerente de Turismo, Tribunal Calificador y fecha para la valoración d

	Mancomunidad de Servicios Sociales Alto Pas
	CVE-2023-1768	Bases reguladoras de la convocatoria para constituir, mediante concurso y por el procedimiento de urgencia, una bolsa de empleo, personal laboral, de Trabajador Social. Expediente 2023/13.


	2.3.Otros
	Junta Vecinal de Caranceja
	CVE-2023-1754	Exposición pública de la plantilla de personal para 2023.



	3.Contratación Administrativa
	Junta Vecinal de Riaño
	CVE-2023-1782	Anuncio de licitación, procedimiento abierto, para la concesión administrativa por aprovechamiento especial del dominio público forestal de siete parcelas pertenecientes al Monte de Utilidad Pública Hoyo, Cortiguero, Avellanal y otro (322 de


	4.Economía, Hacienda 
y Seguridad Social
	4.1.Actuaciones en materia Presupuestaria
	Junta Vecinal de Saro
	CVE-2023-1765	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.
	CVE-2023-1766	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de créditos 1/2022.


	4.2.Actuaciones en materia Fiscal
	Ayuntamiento de Santillana del Mar
	CVE-2023-1786	Aprobación, exposición pública de los padrones de las Tasas de Agua, Basuras, Alcantarillado, Canon de Saneamiento e Impuesto del Valor Añadido del cuarto trimestre de 2022, y apertura del período voluntario de cobro. Expediente 1533/2022.

	Ayuntamiento de Villaescusa
	CVE-2023-1788	Aprobación, exposición pública del padrón de la Tasa por Suministro de Agua, Canon de Saneamiento, Basura y Alcantarillado para el cuarto trimestre de 2022,  y  apertura del período de cobro.



	5.Expropiación Forzosa
	Ayuntamiento de Castro Urdiales
	CVE-2023-1746	Aprobación definitiva de la relación de bienes y derechos afectados en el expediente de expropiación forzosa para ejecución de Obra de Carril-Bici desde la calle Leonardo Rucabado a Sámano. Expediente URB/519/2022.


	6.Subvenciones y Ayudas
	Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana
	CVE-2023-1758	Bases reguladoras de la convocatoria de la concesión de subvenciones en materia deportiva. Expediente 566/2023.
	Ayuntamiento de Torrelavega
	CVE-2023-1776	Convocatoria de ayudas por préstamos a la vivienda 2023. Orden de convocatoria 2/2023. Expediente 578S/2023.
	CVE-2023-1777	Convocatoria de ayudas por hijos o cónyuges con discapacidad 2023. Orden de convocatoria 1/2023. Expediente 577Z/2023.
	CVE-2023-1789	Convocatoria de ayuda por gastos sanitarios, segundo semestre de 2022. Orden de convocatoria 3/2023. Expediente 581H/2023.



	7.Otros Anuncios
	7.1.Urbanismo
	Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio
	CVE-2023-1747	Resolución por la que se otorga autorización administrativa previa, autorización de construcción y declaración, en concreto, de utilidad pública de las instalaciones correspondientes al expediente AT-96-2022.
	CVE-2023-1748	Resolución por la que se otorga autorización administrativa previa, autorización de construcción y declaración, en concreto, de utilidad pública de las instalaciones correspondientes al expediente AT-135-2022.

	Ayuntamiento de Cartes
	CVE-2023-1749	Concesión de licencia de primera ocupación para marquesinas para cubrición de zona de repostaje en calle Carabete, 9. Expediente 393/2023.

	Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana
	CVE-2023-1760	Información pública de la aprobación inicial de la ampliación de usos de Equipamiento E-36. Expediente 53/2894/2022.

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2023-1731	Concesión de licencia de primera ocupación a vivienda unifamiliar adosada autorizada en el expediente de obra mayor 370/17.
	CVE-2023-1787	Aprobación definitiva del establecimiento de condiciones específicas de ordenación del Equipamiento 2.171 Instituto de La Albericia.


	7.2.Medio Ambiente y Energía
	Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
	CVE-2023-1753	Resolución por la que se formula declaración de impacto ambiental del Proyecto parque eólico Bustafrades de 49,5 mw, y su infraestructura de evacuación en los términos municipales de Luena, San Pedro del Romeral, Arenas de Iguña y Molledo.


	7.5.Varios
	Universidad de Cantabria
	CVE-2023-1814	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 42, de 1 de marzo de 2023, de Resolución Rectoral (R.R. 160/23) de 20 de febrero de 2023, por la que se modifica la Resolución de 26 de abril de 2013, por l

	Concejo Abierto de Rucandio de Bricia
	CVE-2023-1793	Aprobación definitiva del Inventario General de Bienes.
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