BOLETÍN OFICIAL
DE CA N TA BRIA

GOBIERNO
de
CANTABRIA

JUEVES, 11 DE OCTUBRE DE 2018 - BOC NÚM. 200

sumario
1.DISPOSICIONES GENERALES
CVE-2018-8963

CVE-2018-8957

Consejería de Sanidad
Orden SAN/82/2018, de 1 de octubre, por la que se regula el uso de
desfibriladores externos y se establece la obligatoriedad de su instalación en
determinados espacios de uso público externos al ámbito sanitario.

Pág. 25845

Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana
Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de la Administración
Electrónica. Expediente 30/2460/2018.

Pág. 25862

2.AUTORIDADES Y PERSONAL
2.1.NOMBRAMIENTOS, CESES Y OTRAS SITUACIONES
Ayuntamiento de Castro Urdiales
CVE-2018-8933

Decreto 3250/2018 de delegación de funciones de la Alcaldía para autorización
de matrimonio civil. Expediente ALC/32/2018.

Pág. 25881

CVE-2018-8936

Decreto 3251/2018 de delegación de funciones de la Alcaldía para autorización
de matrimonio civil. Expediente ALC/109/2018.

Pág. 25882

Decreto 3252/2018 de delegación de funciones de la Alcaldía para autorización
de matrimonio civil. Expediente ALC/35/2018.

Pág. 25883

Ayuntamiento de Santander
Resolución de nombramiento de funcionario de carrera.

Pág. 25884

CVE-2018-8937

CVE-2018-8927

2.2.CURSOS, OPOSICIONES Y CONCURSOS
CVE-2018-8928

Ayuntamiento de Santander
Resolución de 1 de octubre de 2018, de ampliación de plazas de Policía Local
vacantes en la plantilla de funcionarios.

Pág. 25885

3.CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
CVE-2018-8938

CVE-2018-8940
CVE-2018-8941

CVE-2018-8942

i

Ayuntamiento de Santander
Anuncio complementario de la información publicada en el Boletín Oficial de
Cantabria número 211, de 4 de noviembre de 2015, de la obra de Mejora
de la movilidad entre la Universidad de Cantabria (Avenida de los Castros)
y el Paseo de General Dávila y la publicada en el Boletín Oficial de Cantabria
número 90, de 11 de mayo de 2017, para la obra de Mejora de la movilidad del
Paseo de Pereda (Calle Lope de Vega) y General Dávila (Finca de Jado).
Anuncio de formalización del contrato de Servicio de Gestión de la Red Municipal
de Ludotecas. Expediente 355/17.
Anuncio de formalización del contrato de servicio de infraestructuras y
complementarios para realizar los espectáculos de verano en La Magdalena,
para los festivales de los años 2018 y 2019. Expediente 447/17.
Anuncio de formalización del contrato de servicio de salvamento, socorrismo y
baño asistido en las playas del municipio de Santander. Expediente 17/18.

boc.cantabria.es

Pág. 25886
Pág. 25887
Pág. 25888
Pág. 25889

1/6

BOLETÍN OFICIAL
DE CA N TA BRIA

GOBIERNO
de
CANTABRIA

JUEVES, 11 DE OCTUBRE DE 2018 - BOC NÚM. 200

CVE-2018-8944

Ayuntamiento de Santander
Anuncio de formalización del contrato de servicio de Dirección Facultativa y
Coordinación en materia de seguridad y salud, de las obras de construcción de
la nueva sede de Talleres y Policía Local de Santander. Expediente 74/18.

Pág. 25890

4.ECONOMÍA, HACIENDA Y SEGURIDAD SOCIAL
4.1.ACTUACIONES EN MATERIA PRESUPUESTARIA
CVE-2018-8954

CVE-2018-8990

CVE-2018-9021

CVE-2018-8924

CVE-2018-8921

Ayuntamiento de Argoños
Aprobación definitiva de expediente de modificación de créditos número 2/2018.

Pág. 25891

Ayuntamiento de Cartes
Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de
créditos número 8/2018.

Pág. 25893

Ayuntamiento de Guriezo
Exposición pública de la cuenta general de 2017.

Pág. 25894

Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna
Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación
presupuestaria MOD 18/2018 T. C FONDO DE CONTINGENCIA.

Pág. 25895

Ayuntamiento de Torrelavega
Aprobación definitiva del presupuesto general de 2018 y plantilla de personal.

Pág. 25896

4.2.ACTUACIONES EN MATERIA FISCAL
CVE-2018-8949

CVE-2018-8946

Confederación Hidrográfica del Cantábrico
Aprobación definitiva de la liquidación del canon de regulación de la Cuenca
Alta del río Besaya de 2019.

Pág. 25903

Ayuntamiento de Castro Urdiales
Exposición pública de la matrícula del Impuesto sobre Actividades Económicas
de 2018.

Pág. 25905

4.4.OTROS
CVE-2018-8980

Ayuntamiento de Campoo de Enmedio
Aprobación inicial y exposición pública de la modificación de diversas
Ordenanzas Fiscales.

Pág. 25906

6.SUBVENCIONES Y AYUDAS
CVE-2018-8901

CVE-2018-8931

CVE-2018-9039

i

Consejería de Obras Públicas y Vivienda
Resolución por la que se conceden ayudas al pago del alquiler en Cantabria
(Plan 2018-2021).
Consejería de Economía, Hacienda y Empleo
Orden HAC/47/2018, de 2 de octubre, por la que se establecen las bases
reguladoras de subvenciones del Programa de Prácticas Laborales en empresas,
fundaciones y otras entidades del Sector Público de la Comunidad Autónoma
de Cantabria, en el marco de la Garantía Juvenil.
Extracto de la Orden HAC/49/2018, de 5 de octubre de 2018, por la que se
aprueba la convocatoria correspondiente a 2018, de las subvenciones en
materia de oferta formativa dirigida a personas trabajadoras desempleadas en
modalidad presencial.

boc.cantabria.es

Pág. 25907

Pág. 25956

Pág. 25983

2/6

BOLETÍN OFICIAL
DE CA N TA BRIA

GOBIERNO
de
CANTABRIA

JUEVES, 11 DE OCTUBRE DE 2018 - BOC NÚM. 200

Consejería de Educación, Cultura y Deporte
Resolución de 2 de octubre de 2018, que hace públicas las subvenciones
concedidas al amparo de la Orden ECD/60/2016, de 8 de junio, que se
establece las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades
locales y entidades privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas
de formación profesional básica en las modalidades de aula de formación
profesional básica y programa específico de formación profesional básica en
la Comunidad Autónoma de Cantabria, y de la Orden ECD/67/2018, de 18 de
junio, que se convocan subvenciones para entidades locales para el desarrollo
de programas de formación profesional básica para entidades locales en la
modalidad de aula profesional básica en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Pág. 25985

CVE-2018-8923

Resolución de 2 de octubre de 2018, que hace públicas las subvenciones
concedidas al amparo de la Orden ECD/60/2016, de 8 de junio, que establece
las bases reguladoras de concesión de subvenciones a entidades locales y
privadas sin ánimo de lucro para desarrollo de programas de formación
profesional básica en las modalidades de aula de formación profesional básica
y programa específico de formación profesional básica en la Comunidad
Autónoma de Cantabria, y de la Orden ECD/86/2018, 5 de julio, que convoca
subvenciones para entidades privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo
de programas de formación profesional básica en las modalidades de aula
profesional básica y programas específicos de formación profesional básica.

Pág. 25987

CVE-2018-8929

Extracto de la Resolución de 1 de octubre, por la que se convocan subvenciones
destinadas a financiar intervenciones para la promoción, defensa de los
derechos y empoderamiento de las mujeres en países en desarrollo.

Pág. 25989

Ayuntamiento de Astillero
Bases de la convocatoria de subvenciones destinadas a las asociaciones y
organismos no gubernamentales, en materia de Cooperación al Desarrollo,
Ayuda Humanitaria y Solidaridad para el año 2018, en el ámbito municipal.

Pág. 25991

CVE-2018-8947

Bases reguladoras de la concesión de ayudas educativas especiales para
alumnos de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, Formación
Profesional Básica o Ciclos de Grado Medio y Superior, convocatoria para el
año 2018.

Pág. 25998

CVE-2018-8948

Bases reguladoras de la concesión de ayudas para el transporte universitario y
de ciclos formativos de Grado Superior y convocatoria para el curso 2018-2019.

Pág. 26007

CVE-2018-8922

CVE-2018-8945

7.OTROS ANUNCIOS
7.1.URBANISMO
CVE-2018-8679

CVE-2018-8510

CVE-2018-8675

CVE-2018-8899

i

Ayuntamiento de Anievas
Información pública de solicitud de autorización para construcción de dos
naves para almacenes en parcela 60 del polígono 5.

Pág. 26016

Ayuntamiento de Cabezón de la Sal
Información pública de solicitud de autorización para construcción en suelo
rústico de nave industrial en Cabrojo.

Pág. 26017

Ayuntamiento de Campoo de Yuso
Información pública de solicitud de autorización para construcción de una nave
almacén en las parcelas 58 y 59 del polígono 404 de la localidad de Monegro.

Pág. 26018

Ayuntamiento de Hermandad de Campoo de Suso
Información pública de expediente para proyecto de construcción de boxes
para caballos en Izara.

Pág. 26019

boc.cantabria.es

3/6

BOLETÍN OFICIAL
DE CA N TA BRIA

GOBIERNO
de
CANTABRIA

JUEVES, 11 DE OCTUBRE DE 2018 - BOC NÚM. 200

CVE-2018-8871

CVE-2018-8500

CVE-2018-8544

CVE-2018-7229

CVE-2018-8750

CVE-2018-8978

CVE-2018-8919

Ayuntamiento de Meruelo
Información pública de solicitud de reforma de cuadra para ampliación de
vivienda, en barrio La Roduera.

Pág. 26020

Ayuntamiento de Molledo
Información pública de solicitud de autorización para construcción de almacén
en parcela 878, polígono 1. Expediente 109/2018.

Pág. 26021

Ayuntamiento de Penagos
Información pública de solicitud de autorización para construcción de edificio
de guarda y manejo en el recinto de los wallabys en el Parque de la Naturaleza
de Cabárceno.

Pág. 26022

Ayuntamiento de Reocín
Información pública de solicitud de autorización para la construcción de un
establo para ganado vacuno y un silo de forraje, en barrio La Sierra, 22, de Quijas. Pág. 26023
Ayuntamiento de Rionansa
Información pública de solicitud de autorización para uso y construcción en
suelo rústico, reforma de invernal para uso como cabaña vividera ocasional,
polígono 3, parcela 276. Expediente 239/2018.

Pág. 26024

Ayuntamiento de Ribamontán al Monte
Información pública de solicitud de autorización para legalización de
invernaderos de usos múltiples, comedor de uso público (catering para eventos
públicos), huertos ecológicos, aseos y tienda en Cubas.

Pág. 26025

Ayuntamiento de Riotuerto
Aprobación inicial y exposición pública de la modificación puntual 1/2017, de
las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipales. Expediente 455/2017.

Pág. 26026

7.2.MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

CVE-2018-7443

CVE-2018-8397
CVE-2018-8772

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 001/2007, consistente en
dar de alta un nuevo residuo peligroso y la inclusión de dos focos difusos
y no sistemáticos de emisión a la atmósfera. Modificación 5.2018. Término
municipal de Santander.
Confederación Hidrográfica del Cantábrico
Información pública de solicitud de autorización de vertido Aliviaderos SGS
cuenca media-baja del sistema fluvial Saja-Besaya. Expediente V/39/01037.
Información pública de solicitud de autorización para vertido de aguas
residuales industriales de fabricación de hormigón fresco en barrio La Verde Herrera, término municipal de Camargo. Expediente V/39/01091.

Pág. 26027

Pág. 26028
Pág. 26030

7.3.ESTATUTOS Y CONVENIOS COLECTIVOS
CVE-2018-8930

CVE-2018-8950

CVE-2018-8951

i

Consejería de Economía, Hacienda y Empleo
Resolución autorizando la baja del Sindicato Independiente de Trabajadores
de Aseo de Santander (SITAS), en el Registro de Organizaciones Sindicales y
Empresariales (Depósito número 39405).
Resolución autorizando la baja de la Asociación Cántabra de Procesadores
y Autocargadores Forestales, en el Registro de Organizaciones Sindicales y
Empresariales (Depósito número 39719).
Resolución disponiendo la inscripción en el Registro y publicación del Convenio
Colectivo de la empresa Fomento de Construcciones y Contratas, SA, para el
centro de trabajo de Laredo que desarrolla la limpieza pública y recogida de
basuras, para el periodo 2018-2021.

boc.cantabria.es

Pág. 26032
Pág. 26033

Pág. 26034

4/6

BOLETÍN OFICIAL
DE CA N TA BRIA

GOBIERNO
de
CANTABRIA

JUEVES, 11 DE OCTUBRE DE 2018 - BOC NÚM. 200

7.5.VARIOS
CVE-2018-8964

CVE-2018-8910

CVE-2018-8457

CVE-2018-8988

CVE-2018-8959

CVE-2018-8939

CVE-2018-7655

CVE-2018-9019

Consejería de Presidencia y Justicia
Resolución de 28 de septiembre de 2018, por la que se acuerda la realización
del trámite de consulta pública del Proyecto de Decreto por el que aprueba
el cambio de denominación del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos
Técnicos e Ingenieros de Edificación de Cantabria por la de Colegio Oficial de
la Arquitectura Técnica de Cantabria.

Pág. 26047

Consejería de Sanidad
Trámite de audiencia en relación con el recurso de alzada interpuesto frente
a la 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, publicada en el Boletín Oficial de Cantabria
número 174, de 5 de septiembre de 2018.

Pág. 26049

Ayuntamiento de Camargo
Información pública de solicitud de licencia de actividad para parking y lavado
de vehículos en polígono Mies de San Juan, 13, en Maliaño. Expediente
LIC/694/2017.

Pág. 26050

Ayuntamiento de Lamasón
Información pública del expediente para la actividad de nave ganadera con
estercolero en Cires.

Pág. 26051

Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana
Aprobación inicial y exposición pública de la Ordenanza General de
Subvenciones. Expediente 30/2961/2018.

Pág. 26052

Ayuntamiento de Santander
Información pública de solicitud de licencia para instalación de ascensor de 2,7
CV de potencia, en calle Gerardo Diego, 14. Expediente 48593/2018.

Pág. 26053

Ayuntamiento de Valdáliga
Información pública de solicitud de licencia para el ejercicio de la actividad
propia de ampliación de una estabulación libre para ganado vacuno lechero en
suelo rústico, Cudaña de Labarces.

Pág. 26054

Ayuntamiento de Santander
Información pública de solicitud de licencia de obra y actividad para
acondicionamiento de un local para bar con cocina y sin música, en la calle
Castilla, 65 - bajo. Expediente 183/18.

Pág. 26055

8.PROCEDIMIENTOS JUDICIALES
8.2.OTROS ANUNCIOS
Juzgado de lo Social Nº 3 de Santander

i

CVE-2018-8904

Citación para la celebración de actos de conciliación y, en su caso, juicio en
procedimiento ordinario 496/2018.

Pág. 26056

CVE-2018-8905

Notificación de resolución en procedimiento de ejecución de títulos judiciales
63/2018.

Pág. 26058

CVE-2018-8906

Notificación de auto en procedimiento de ejecución de títulos judiciales 103/2018.

Pág. 26059

CVE-2018-8907

Notificación de resolución en procedimiento de ejecución de títulos judiciales
85/2018.

Pág. 26060

CVE-2018-8908

Notificación de resolución en procedimiento de ejecución de títulos judiciales
71/2018.

Pág. 26061

boc.cantabria.es

5/6

BOLETÍN OFICIAL
DE CA N TA BRIA

GOBIERNO
de
CANTABRIA

JUEVES, 11 DE OCTUBRE DE 2018 - BOC NÚM. 200

Juzgado de lo Social Nº 3 de Santander
CVE-2018-8909

Notificación de sentencia 293/2018 en procedimiento ordinario 359/2018.

Pág. 26062

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 1 de Torrelavega

i

CVE-2018-8911

Citación para la celebración de la vista del juicio oral en juicio sobre delitos
leves 510/2018.

Pág. 26063

CVE-2018-8912

Citación para la celebración de la vista del juicio oral en juicio sobre delitos
leves 703/2017.

Pág. 26065

CVE-2018-8913

Citación para la celebración de la vista del juicio oral en juicio sobre delitos
leves 1034/2017.

Pág. 26067

CVE-2018-8914

Citación para la celebración de la vista del juicio oral en juicio sobre delitos
leves 654/2017.

Pág. 26069

CVE-2018-8915

Citación para la celebración de la vista del juicio oral en juicio sobre delitos
leves 703/2017.

Pág. 26071

boc.cantabria.es

6/6

