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Consejería de Sanidad
Resolución de la consejera de Sanidad de 26 de marzo de 2018 por la que
se adjudica un puesto de Jefe de Servicio de Obstetricia y Ginecología de la
Gerencia de Atención Especializada del Área I: Hospital Universitario Marqués
de Valdecilla.
Resolución de la consejera de Sanidad de 26 de marzo de 2018 por la que se
adjudican dos puestos de Jefe de Sección de Microbiología y Parasitología de la
Gerencia de Atención Especializada del Área I: Hospital Universitario Marqués
de Valdecilla.
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Cantabria
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Ayuntamiento de Santander
Emplazamiento a posibles interesados, en el procedimiento abreviado 49/2018,
que se sigue en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de
Santander, sobre impugnación de bases para cubrir plazas de Subinspector de
la Policía Local, mediante el sistema de promoción interna.
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Decreto 26/2018, de 22 de marzo, por el que se modifican parcialmente las
Relaciones de Puestos de Trabajo de la Consejería de Sanidad y de la Dirección
Gerencia del Servicio Cántabro de Salud.
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Consejería de Presidencia y Justicia
Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria
extraordinario número 12, de 8 de marzo de 2018, de anuncio de licitación,
procedimiento abierto, tramitación ordinaria del acuerdo marco de servicios de
redacción de estudios informativos y de proyectos de carreteras. Objeto 4.4.11/18.
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Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación
Subasta para la enajenación de un lote de ganado vacuno de raza Tudanca
y de un lote de ganado vacuno de raza Monchina en la finca Aranda, sita en
Cóbreces (Alfoz de Lloredo), a celebrar el día 3 de mayo de 2018.
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Servicio Cántabro de Salud
Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio Cántabro de Salud por la
que se hace pública la formalización del contrato de suministro mediante
arrendamiento de un microscopio de oftalmología con destino al Hospital
Universitario Marqués de Valdecilla. Expediente P.A. SCS2017/48.
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CVE-2018-2865
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Agencia Cántabra de Administración Tributaria
Relación de contratos menores adjudicados durante el primer trimestre de 2018.
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Ayuntamiento de Arenas de Iguña
Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria
número 49, de 9 de marzo de 2018, de licitación, procedimiento abierto,
tramitación ordinaria, varios criterios de adjudicación, del contrato de obras de
rehabilitación de edificios para usos múltiples y locales de negocios. Expediente
1/2018.
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Ayuntamiento de Rasines
Aprobación y exposición pública del pliego de cláusulas económicoadministrativas de enajenación de productos forestales de 2018.
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Ayuntamiento de Santander
Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria
número 44, de 2 de marzo de 2018, de licitación, procedimiento abierto de
regulación armonizada, tramitación ordinaria, para la contratación del servicio
de salvamento y socorrismo y baño asistido en las playas. Expediente 17/18.
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Junta Vecinal de Treceño
Aprobación y exposición pública de los pliegos de cláusulas administrativas
particulares que regirá las subastas tramitadas por procedimiento abierto para
adjudicar la venta de los aprovechamientos maderables correspondientes a 9
lotes del monte Escudo y Rucao número 346 del Catálogo Utilidad Pública, 1
lote del monte de Canal de Llaín número 345, y 1 lote del monte La Ferrota
número 347.
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4.ECONOMÍA, HACIENDA Y SEGURIDAD SOCIAL
4.1.ACTUACIONES EN MATERIA PRESUPUESTARIA
CVE-2018-3180

CVE-2018-3202

Ayuntamiento de Penagos
Exposición pública de la cuenta general de 2017.
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Ayuntamiento de San Pedro del Romeral
Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2018, bases
de ejecución y plantilla de personal.
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4.2.ACTUACIONES EN MATERIA FISCAL
CVE-2018-3175

Agencia Estatal de Administración Tributaria
Anuncio de enajenación mediante subasta de bienes embargados. Subasta
número S2018R3986001023.

Pág. 9946

5.EXPROPIACIÓN FORZOSA
CVE-2018-3125
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Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
Información pública, a efectos de declaración de la necesidad de ocupación,
del Proyecto Básico de Duplicación de Vía de la Línea de Cercanías C-1 entre
Torrelavega y Santander.
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6.SUBVENCIONES Y AYUDAS
CVE-2018-3174

CVE-2018-3161

CVE-2018-3194

CVE-2018-3195

CVE-2018-3183

Consejería de Educación, Cultura y Deporte
Orden ECD/31/2018, de 29 de marzo, por la que se modifica la Orden
ECD/53/2017, de 8 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones públicas, en régimen de concurrencia
competitiva, para el fomento de actividades deportivas destinadas a personas
con discapacidad.
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Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación
Resolución por la que se hace público el extracto de la Resolución de 15 de
diciembre de 2017 del consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación, de la
ayuda de mantenimiento de razas locales amenazadas de la campaña 2017,
concedida al amparo de la Orden MED/11/2017, de 6 de abril, por la que
se convocan y regulan las ayudas financiadas por el FEAGA (Fondo Europeo
Agrícola de Garantía) y FEADER (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural)
incluidas en la solicitud única para el año 2017.
Orden MED/19//2018, de 28 de marzo, por la que se modifica la Orden
MED/1/2017, de 18 de enero, por la que se establecen las bases reguladoras
de las ayudas a las inversiones a bordo de los buques pesqueros cofinanciadas
por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP 2014-2020).
Orden MED/20//2018, de 28 de marzo, por la que se modifica la Orden
MED/45/2016, de 21 de septiembre, por la que se establecen las bases
reguladoras de las ayudas a la transformación y comercialización de productos
de la pesca y de la acuicultura cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER).
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Ayuntamiento de Santander
Extracto del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 13 de marzo de
2018, por el que se convocan subvenciones con destino a financiar proyectos
y/o actividades en materia de igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres dentro del término municipal de Santander, correspondientes al
ejercicio 2018.
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7.OTROS ANUNCIOS
7.1.URBANISMO
CVE-2018-3032

CVE-2018-2996
CVE-2018-3182

CVE-2018-3124
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Ayuntamiento de Escalante
Información pública de expediente de autorización de renovación, reforma y
cambio de uso de una edificación de uso ganadero, para destinarla a vivienda
familiar, en edificación situada en suelo rústico, parcela 229 del polígono 7.
Ayuntamiento de Miengo
Información pública de solicitud de autorización para cambio de uso de nave a
albergue rural en Cudón. Expediente 6/18.
Información pública de solicitud para actualización de uso de bar y restaurante
existente en calle Santa María, 1.917 de Bárcena de Cudón. Expediente 8/18.
Ayuntamiento de Ribamontán al Monte
Información pública de solicitud de autorización para modificación LAT 12/20
kV Anero Der. CTI Frailes (7386) por cambio de trazado de carretera Hoz de
Anero-Pontones (CA-430), en el barrio de Rigada.
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7.2.MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA
CVE-2018-2678

CVE-2018-2838

Confederación Hidrográfica del Cantábrico
Información pública del expediente de aprovechamiento de un caudal máximo
instantáneo de 0,48 l/s de agua del río Saja en La Veguilla, Villapresente,
término municipal de Reocín (Cantabria), con destino a riego. Expediente
A/39/11914.
Información pública de solicitud de autorización para vertido de aguas
residuales industriales de Albergue en Penagos, con un volumen máximo anual
de 2.400 metros cúbicos. Expediente V/39/01194.
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7.4.PARTICULARES
CVE-2018-3210
CVE-2018-3211

Particulares
Información pública de extravío de título de Técnico Superior en Administración
y Finanzas.
Información pública de extravío de título de Técnico Superior en Gestión
Comercial y Márketing.
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7.5.VARIOS
CVE-2018-3172

CVE-2018-3147

CVE-2018-3148

CVE-2018-3149

CVE-2018-3150

CVE-2018-3151

CVE-2018-3152

CVE-2018-3153
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Consejería de Economía, Hacienda y Empleo
Notificación de resolución del procedimiento de cancelación de oficio de la
inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas (R.E.A.). Expediente
06/39/0004210.
Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación
Anuncio por el que se somete a información pública el expediente de acotamiento
al pastoreo por incendio forestal de terrenos en el Monte de Utilidad Pública
número 326, Hayedo, en el paraje conocido como Rejea, perteneciente al
Ayuntamiento de Lamasón (término municipal de Lamasón).
Anuncio por el que se somete a información pública el expediente de
acotamiento al pastoreo por incendio forestal de terrenos en el Monte de
Utilidad Pública, número 40 Megredo y otros, en los parajes conocidos como
Pandillo y La Costana-El Esprón, perteneciente a la Junta Vecinal de Sarceda
(término municipal de Tudanca).
Anuncio por el que se somete a información pública el expediente de
acotamiento al pastoreo por incendio forestal de terrenos en el Monte de
Utilidad Pública número 336-Bis, Obeso, en el paraje conocido como Cuesta
las Calles, perteneciente al pueblo de Obeso (término municipal de Rionansa)
Anuncio por el que se somete a información pública el expediente de acotamiento
al pastoreo por incendio forestal de terrenos en el Monte de Utilidad Pública
número 135, Picojaro, perteneciente a los pueblos de Tudes y Tollo (término
municipal de Vega de Liébana).
Anuncio por el que se somete a información pública el expediente de acotamiento
al pastoreo por incendio forestal de terrenos en el Monte de Utilidad Pública
número 126, Cuesta del Pino y otros, perteneciente a los pueblos de Ledantes
y Villaverde y número 121 Raiz, La Lampa y otros, perteneciente al pueblo de
Barrio (término municipal de Vega de Liébana).
Anuncio por el que se somete a información pública el expediente de acotamiento
al pastoreo por incendio forestal de terrenos en el Monte de Utilidad Pública
número 126, Cuesta el Pino y otros, perteneciente a los pueblos de Ledantes y
Villaverde (término municipal de Vega de Liébana).
Anuncio por el que se somete a información pública el expediente de
acotamiento al pastoreo por incendio forestal de terrenos en los Montes de
Utilidad Pública número 92, La Llama, perteneciente a los pueblos de Cabañes,
Pendes, Colio, Lebeña y Bejes y al número 98 La Sierra y Majada de La Llama
perteneciente al pueblo de Bejes (término municipal de Cillorigo de Liébana).
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CVE-2018-3154

CVE-2018-3155

CVE-2018-3156

CVE-2018-3157

CVE-2018-3158

CVE-2018-3160

CVE-2018-3163

CVE-2018-3165

CVE-2018-3166

CVE-2018-3167

CVE-2018-2950

CVE-2018-3213

CVE-2018-3145
CVE-2018-3178

i

Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación
Anuncio por el que se somete a información pública el expediente de
acotamiento al pastoreo por incendio forestal de terrenos en el Monte de
Utilidad Pública número 333, Buyezo, perteneciente a la Junta Vecinal de Cosío
y Rozadío (término municipal de Rionansa).
Anuncio por el que se somete a información pública el expediente de acotamiento
al pastoreo por incendio forestal de terrenos en el Monte de Utilidad Pública
número 332, La Mahilla, perteneciente a la Junta Vecinal de Cabrojo (término
municipal de Rionansa).
Anuncio por el que se somete a información pública el expediente de acotamiento
al pastoreo por incendio forestal de terrenos en el Monte de Utilidad Pública
número 337, La Frente y Las Mangas, perteneciente a la Junta Vecinal de San
Sebastián de Garabandal y al número 391-A Finca del Valle perteneciente al
Ayuntamiento de Rionansa (término municipal de Rionansa).
Anuncio por el que se somete a información pública el expediente de acotamiento
al pastoreo por incendio forestal de terrenos en el Monte de Utilidad Pública
número 332-Bis, Cuesta del Taladro y Vaos, perteneciente al pueblo de Celis
(término municipal de Rionansa).
Anuncio por el que se somete a información pública el expediente de acotamiento
al pastoreo por incendio forestal de terrenos en el Monte de Utilidad Pública
número 335, Soligote, Garmas e Ingertos, perteneciente a la Junta Vecinal de
Cosío y Rozadío (término municipal de Rionansa).
Anuncio por el que se somete a información pública el expediente de acotamiento
al pastoreo por incendio forestal de terrenos en el Monte de Utilidad Pública
número 327, Arria, perteneciente a los Ayuntamientos de Lamasón y Herrerías
(términos municipales de Lamasón y Herrerías).
Anuncio por el que se somete a información pública el expediente de acotamiento
al pastoreo por incendio forestal de terrenos en el Monte de Utilidad Pública
número 336-Bis, Obeso, en el paraje conocido como Ozalba, perteneciente al
pueblo de Obeso (término municipal de Rionansa).
Anuncio por el que se somete a información pública el expediente de
acotamiento al pastoreo por incendio forestal de terrenos en el Monte de
Utilidad Pública número 40, Negredo y otros, en los parajes conocidos como:
Canal del Molinuco, Canal de Ladrones, Cuesta Cabreña, Payano y El AbiseoLos Engarzos, perteneciente a la Junta Vecinal de Sarceda (término municipal
de Tudanca).
Anuncio por el que se somete a información pública el expediente de
acotamiento al pastoreo por incendio forestal de terrenos en el Monte de
Utilidad Pública número 326, Hayedo, en los parajes conocidos como Castro
el Pical y Quintanilla, perteneciente al Ayuntamiento de Lamasón (término
municipal de Lamasón).
Anuncio por el que se somete a información pública el expediente de
acotamiento al pastoreo por incendio forestal de terrenos en el Monte de
Utilidad Pública número 89, Tarney y otros, perteneciente al pueblo de Bedoya
(término municipal de Cillorigo de Liébana). Expediente ACT-2073/2017-SF1.
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Pág. 10002
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Ayuntamiento de Arenas de Iguña
Información pública de solicitud de licencia de actividad para instalación de
cocina y chimenea en establecimiento destinado a bar.
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Ayuntamiento de Camargo
Información pública de solicitud de licencia para el ejercicio de la actividad de
centro de lavado ecológico de vehículos en calle Alday, centro comercial Valle
Real. Expediente LIC/676/2017.
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Ayuntamiento de Santander
Notificación de incoación de expediente de baja de oficio del Padrón Municipal
de Habitantes.
Notificación de incoación de expediente de baja de oficio en el Padrón Municipal
de Habitantes.
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CVE-2018-3123

Concejo Abierto de Ruijas
Aprobación definitiva del Inventario de Bienes.
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8.PROCEDIMIENTOS JUDICIALES
8.2.OTROS ANUNCIOS
CVE-2018-3185
CVE-2018-3186

CVE-2018-3162

i

Juzgado de lo Social Nº 4 de Santander
Citación para celebración de actos de conciliación, y en su caso, juicio en
procedimiento ordinario 722/2017.
Notificación de sentencia 107/2018 en procedimiento ordinario 610/2017.
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Juzgado de lo Social Nº 6 de Santander
Notificación de decreto 96/2018 en procedimiento de ejecución de títulos
judiciales 97/2017.
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