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Consejo de Gobierno
Decreto 73/2018, de 31 de agosto, por el que se establecen los servicios
mínimos que habrán de regir en la jornada de huelga en el sector educativo
convocada por la Junta de Personal Docente para el día 7 de septiembre de 2018.
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Fijo en la categoría estatutaria de Matrona de Instituciones Sanitarias de la
Comunidad Autónoma de Cantabria y asignación de las plazas ofertadas, así
como por la que se aprueba y publica relación complementaria del aspirante
que ha superado el proceso selectivo y se oferta la vacante restante.
Ayuntamiento de Torrelavega
Resolución 4114/2018 de delegación de la Alcaldía para autorización de
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Corrección de errores a la Orden SAN/75/2018, de 23 de julio, por la que se
convocan pruebas selectivas para el acceso, mediante el sistema de concursooposición, a plazas de la categoría estatutaria Médico de Urgencia Hospitalaria
en las Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
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Consejería de Sanidad
Trámite de audiencia en relación con los recursos de alzada interpuestos frente
a la Orden SAN/52/2018, de 23 de julio, por la que se convocan pruebas
selectivas para el acceso, mediante el sistema de concurso-oposición, a plazas
de la categoría estatutaria de Auxiliar de Enfermería en las Instituciones
Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Trámite de audiencia en relación con los recursos de alzada interpuestos frente
a la Orden SAN/72/2018, de 23 de julio, por la que se convocan pruebas
selectivas para el acceso, mediante el sistema de concurso-oposición, a plazas
de la categoría estatutaria de Grupo Auxiliar de la Función Administrativa en
las Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
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3.CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
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Junta Vecinal de Riaño
Aprobación y exposición pública del pliego de cláusulas económicoadministrativas particulares que regirá la enajenación del aprovechamiento
forestal maderable consistente en tres lotes de madera en el monte Hoyo
Cortiguiro, Avellanal y otros, número 322 del Catálogo, incluido en el Plan de
Aprovechamientos Maderables de 2018.

Pág. 23207
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de suplemento de crédito.
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Ayuntamiento de Cabuérniga
Exposición pública de la cuenta general de 2017.
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Ayuntamiento de Laredo
Exposición pública de la cuenta general de 2017.
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Junta Vecinal de Lanchares
Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2018.
Exposición pública de la cuenta general de 2017.
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Ayuntamiento de Cillorigo de Liébana
Aprobación y exposición pública del padrón de la Tasa de Basuras del segundo
semestre de 2018 y de la Tasa de Agua y Canon de Saneamiento del primer
semestre de 2018, y apertura del periodo voluntario de cobro.
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Ayuntamiento de Cieza
Aprobación y exposición pública del padrón y listas cobratorias de la Tasa por
Suministro de Agua Potable, Basura, Alcantarillado y Canon de Saneamiento
del primer semestre de 2018, y apertura del periodo voluntario de cobro.
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Ayuntamiento de Molledo
Aprobación y exposición pública del padrón del Impuesto sobre Actividades
Económicas de 2018.
Aprobación y exposición pública de los padrones de la Tasa de Abastecimiento
de Agua, Alcantarillado y Canon de Saneamiento del segundo trimestre de 2018.
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Ayuntamiento de Santillana del Mar
Aprobación y exposición pública de los padrones de las Tasas de Agua, Basura,
Alcantarillado, Canon de Saneamiento e Impuesto del Valor Añadido del
segundo trimestre de 2018, y apertura del periodo voluntario de cobro.
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6.SUBVENCIONES Y AYUDAS
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Consejería de Educación, Cultura y Deporte
Resolución de 28 de agosto de 2018, por la que se hacen públicos los Premios
Extraordinarios de Formación Profesional del Sistema Educativo de Grado
Medio, correspondientes al curso 2016/2017, en la Comunidad Autónoma de
Cantabria.
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CVE-2018-8012

Consejería de Educación, Cultura y Deporte
Resolución de 28 de agosto de 2018, por la que se hacen públicos los Premios
Extraordinarios de Formación Profesional del Sistema Educativo de Grado
Superior, correspondientes al curso 2016/2017, en la Comunidad Autónoma
de Cantabria.
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Consejería de Sanidad
Orden SAN/77/2018, de 28 de agosto, por la que se establecen las bases
reguladoras de la concesión por la Fundación Instituto de Investigación
Marqués de Valdecilla de becas de formación práctica en especialización clínica
en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.
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7.OTROS ANUNCIOS
7.1.URBANISMO
CVE-2018-7808

Ayuntamiento de Rasines
Concesión de licencia de primera ocupación para cuatro viviendas unifamiliares
(2 bifamiliares) sobre parcela con referencia catastral 5246205VN6954N0001BD.
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7.2.MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

CVE-2018-7626

CVE-2018-7397

Consejería de Universidades e Investigación,
Medio Ambiente y Política Social
Anuncio de dictado de resolución sobre Modificación No Sustancial Irrelevante
de la Autorización Ambiental Integrada número 038/2006, consistente en
la instalación de una nueva línea de neumáticos TBR de 24&quot; de llanta,
la incorporación de un nuevo foco de emisión de partículas a la atmósfera,
y la modificación del emplazamiento del foco número 16 de emisiones a la
atmósfera, la modificación del listado de almacenamiento de materias primas
y auxiliares y la modificación del listado de residuos no peligrosos. Modificación
10.2018. Término municipal de Reocín.
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Confederación Hidrográfica del Cantábrico
Información pública de solicitud de aprovechamiento de un caudal máximo
instantáneo de 0,012 l/s de agua del manantial Fuente Encalada en Mortesante,
término municipal de Miera, con destino a usos domésticos (sin consumo
humano). Expediente A/39/12133.
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Consejería de Educación, Cultura y Deporte
Resolución de 29 de agosto de 2018, que convoca el procedimiento de admisión
y matriculación de alumnos para cursar el bloque común de las actividades de
formación deportiva a las que se refiere la disposición transitoria primera del
Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre, en la Comunidad Autónoma de
Cantabria, para el primer trimestre del curso 2018-2019.
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Consejería de Sanidad
Resolución por la que se convoca un nuevo acto público de elección de
oficina de farmacia al amparo de lo dispuesto en la base sexta de la Orden
SAN/20/2015, de 9 de marzo, por la que se convoca el concurso de méritos
para la autorización de nuevas oficinas de farmacia en Cantabria.
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Ayuntamiento de Ribamontán al Mar
Información pública de solicitud de licencia de actividad para bar-cafetería en
establecimiento destinado a albergue en calle El Juncal, 10-12 de Loredo.
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8.PROCEDIMIENTOS JUDICIALES
8.2.OTROS ANUNCIOS
CVE-2018-7875
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Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 2 de Laredo
Notificación de sentencia 27/2018 en juicio sobre delitos leves 615/2017.
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