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AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS

CVE-2022-9242 Acuerdo de incoación y exposición pública del expediente de investi-
gación de bienes de dominio público. Expediente 2022/5439.

Teniéndose acordado por Providencia de Alcaldía, de fecha 3 de noviembre de 2022, la 
incoación de expediente de investigación de bienes de dominio público, de una "franja de ca-
mino público que sirve de acceso desde la carretera autonómica a la vivienda con corralada, 
situada en el barrio Monseñor, nº 13, H, en la localidad de Arce, propiedad de los titulares con 
DNI ***6706** y ***7262**, que presuntamente pertenecen a la Corporación Local", que 
cruza las parcelas catastrales número 3364011VP2036S0001LX, 3364010VP2036S0001PX y 
3364013VP2036S0001FX en cumplimiento del artículo 49 del RD 1372/86, de 13 de junio, por 
el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, se procede a la publica-
ción del acuerdo de iniciación en el BOC. Un ejemplar de dicho anuncio se anunciará en la pá-
gina web municipal y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento durante un plazo de 15 días.

Asimismo, en cumplimiento del artículo 50 del RD 1372/86, de 13 de junio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, se procede a la publicación del trá-
mite de información pública por plazo de un mes, contado desde el día siguiente al que deba 
darse por terminada la publicación de los anuncios en el tablón de la Corporación, al objeto 
de que las personas afectadas por el expediente de investigación puedan alegar por escrito 
cuanto estimen conveniente a su derecho ante la Corporación, acompañando todos los docu-
mentos en que funden sus alegaciones.

Piélagos, 29 de noviembre de 2022.
La alcaldesa,

Verónica Samperio Mazorra.
2022/9242


	1.Disposiciones Generales
	Ayuntamiento de Comillas
	CVE-2022-9181	Aprobación de la modificación de la Ordenanza reguladora de la Tasa por Prestación del Servicio de Suministro de Agua.
	CVE-2022-9182	Aprobación de la modificación de la Ordenanza reguladora de la Tasa por Prestación del Servicio de Alcantarillado.

	Ayuntamiento de Suances
	CVE-2022-9239	Aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal número 32 reguladora del Precio Público por la Prestación de Servicios Culturales.



	2.Autoridades y Personal
	2.1.Nombramientos, Ceses y Otras Situaciones
	Ayuntamiento de Campoo de Enmedio
	CVE-2022-9221	Resolución de Alcaldía de 22 de noviembre 2022, de nombramiento de funcionario interino, Operario de Servicios Múltiples.

	Ayuntamiento de Cartes
	CVE-2022-9210	Anuncio de delegación de competencias del Pleno. Expediente 1761/2022.


	2.2.Cursos, Oposiciones y Concursos
	Universidad de Cantabria
	CVE-2022-9217	Resolución Rectoral (R.R. 1264/2022), por la que se convoca concurso oposición libre para cubrir una plaza de personal laboral de la escala B, grupo profesional Centros, Departamentos, Laboratorios, Talleres y Animalarios/Estabularios, espec

	Ayuntamiento de Torrelavega
	CVE-2022-9171	Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria de proceso selectivo para la provisión en propiedad, oposición libre, de dos (2) plazas de Técnico de Gestión. Expediente 2021/13220F.


	2.3.Otros
	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2022-9175	Modificación de la Oferta de Empleo Público extraordinaria para la estabilización de empleo temporal



	3.Contratación Administrativa
	Ayuntamiento de Ampuero
	CVE-2022-9234	Información pública de expediente de concesión CPR-15/2021-SF3 en Monte de Utilidad Pública 54. Expediente 814/2020.


	4.Economía, Hacienda 
y Seguridad Social
	4.1.Actuaciones en materia Presupuestaria
	Consejería de Economía y Hacienda
	CVE-2022-9173	Resolución por la que se hacen públicos los estados de ejecución del Presupuesto de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, las modificaciones a los mismos, así como los movimientos y situación de la Tesorería correspondient

	Ayuntamiento de Arredondo
	CVE-2022-9277	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación presupuestaria 134/2022.
	CVE-2022-9280	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación presupuestaria 141/2022.

	Ayuntamiento de Mazcuerras
	CVE-2022-9278	Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos 5/2022.
	CVE-2022-9279	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.

	Ayuntamiento de Ramales de la Victoria
	CVE-2022-9156	Aprobación definitiva de expediente de modificación de créditos 12/2022.

	Ayuntamiento de Ruiloba
	CVE-2022-9243	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2022.

	Ayuntamiento de Torrelavega
	CVE-2022-9296	Aprobación inicial y exposición pública del expediente 2022/11.501 D, de modificación de créditos.

	Junta Vecinal de Bolmir
	CVE-2022-9149	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.

	Concejo Abierto de Reinosilla
	CVE-2022-9219	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Concejo Abierto de Rioseco
	CVE-2022-9220	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.

	Concejo Abierto de San Martín de Soba
	CVE-2022-9154	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 228, de 28 de noviembre de 2022, de Exposición pública de la cuenta general de 2018.


	4.2.Actuaciones en materia Fiscal
	Ayuntamiento de Bárcena de Pie de Concha
	CVE-2022-9209	Aprobación, exposición del padrón de la Tasa de Suministro de Agua y Canon de Saneamiento del tercer trimestre de 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro.

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2022-9179	Aprobación, exposición pública del padrón-lista cobratoria de las Tasas de Recogida de Basuras Doméstica y No Doméstica, Suministro de Agua, Alcantarillado, Canon de Saneamiento y Alquiler de Contadores del cuarto trimestre de 2022 (Zona 2),



	5.Expropiación Forzosa
	Consejería de Obras Públicas, Ordenación
 del Territorio y Urbanismo
	CVE-2022-9168	Información pública del inicio del expediente de expropiación forzosa incoado para la ejecución del proyecto de acera en la carretera autonómica CA-267 Solórzano-Bádames P.K. 0+000 a P.K. 0+400. Término Municipal: Solórzano. Tramo: Travesía 
	CVE-2022-9169	Información pública del inicio del expediente de expropiación forzosa incoado para la ejecución del proyecto de acondicionamiento de intersección en la carretera CA-330 Requejada-Sierrapando, P.K. 0+500 al P.K. 0+600 en Polanco. Tramo: Acces
	CVE-2022-9170	Información pública del inicio del expediente de expropiación forzosa incoado para la ejecución del proyecto de camino peatonal paralelo a la CA-284 entre Matamorosa y Villaescusa. Término Municipal: de Campoo de Enmedio.

	Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio
	CVE-2022-9107	Resolución por la que se convoca para el levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por el Proyecto denominado Automatización nuevo C.R. próximo a C.T. Estación (10228). Expediente AT 25-2022.



	6.Subvenciones y Ayudas
	Consejería de Economía y Hacienda
	CVE-2022-9180	Extracto de la Orden HAC/21/2022, de 28 de noviembre, por la que se convoca el XIV Concurso Escolar de Trabajos Estadísticos.
	Ayuntamiento de Anievas
	CVE-2022-9236	Ayuda para la adquisición de libros y material escolar.



	7.Otros Anuncios
	7.1.Urbanismo
	Consejería de Obras Públicas, Ordenación 
del Territorio y Urbanismo
	CVE-2022-9146	Información pública de solicitud de autorización para legalización de vivienda unifamiliar en parcela con referencia catastral 39021A002003350000ZM de Cieza y parcela con referencia catrastral 39025A020002740000FT de Los Corrales de Buelna. 

	Ayuntamiento de Medio Cudeyo
	CVE-2022-9192	Información pública de la aprobación inicial del Proyecto de Estatutos del Sector 26 Solares del Plan General de Ordenación Urbana de Medio Cudeyo.

	Ayuntamiento de Suances
	CVE-2022-9163	Concesión de licencia de primera ocupación de vivienda unifamiliar en calle La Fandioso, 14, en Suances. Expediente 2019/943.


	7.2.Medio Ambiente y Energía
	Confederación Hidrográfica del Cantábrico
	CVE-2022-9162	Información pública del expediente de autorización para la recuperación de senda e instalación de pasarela sobre el río Vendejo en Pesaguero, término municipal de Pesaguero. Expediente A/39/14741.


	7.5.Varios
	Consejería de Economía y Hacienda
	CVE-2022-9174	Orden HAC/22/2022, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la relación de municipios que tienen la condición de zona rural de Cantabria en riesgo de despoblamiento para el ejercicio 2022.

	Consejería de Sanidad
	CVE-2022-9172	Resolución por la que se dispone la publicación de la Adenda de prórroga al Convenio de Colaboración entre el Servicio Cántabro de Salud y LOREAL España, SA, para el desarrollo del Proyecto Unidades del Cuidado de la Piel, en el ámbito del H
	CVE-2022-9235	Resolución que dispone la publicación del Convenio para la atención de la asistencia sanitaria futura derivada de los accidentes de tráfico en el ámbito de la sanidad pública para los ejercicios 2022/2025.

	Consejería de Empleo y Políticas Sociales
	CVE-2022-9237	Resolución por la que se dispone la publicación del calendario fiestas estatales, autonómicas y locales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2023.

	Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio
	CVE-2022-9138	Resolución de extinción de licencias audiovisuales Lote 4: TL06S-TL05S Torrelavega - Selaya y Lote 8: TL01S-TL02S Castro Urdiales - Potes.

	Consejería de Educación y Formación Profesional
	CVE-2022-9218	Resolución de 28 de noviembre de 2022, por la que se establecen los requisitos para el mantenimiento de la capacitación del personal que realiza diferentes funciones con animales utilizados, criados o suministrados con fines de experimentaci

	Ayuntamiento de Ampuero
	CVE-2022-9153	Información pública del expediente de cesión gratuita de tres parcela como bien patrimonial, para la ampliación del IES José del Campo, en Rocillo.

	Ayuntamiento de Astillero
	CVE-2022-9276	Aprobación inicial y exposición pública de la modificación de la Ordenanza del Servicio Urbano de Auto-Taxis. Expediente 6219/2022.

	Ayuntamiento de Piélagos
	CVE-2022-9242	Acuerdo de incoación y exposición pública del expediente de investigación de bienes de dominio público. Expediente 2022/5439.

	Ayuntamiento de Santiurde de Toranzo
	CVE-2022-9166	Resolución de Alcaldía RES/236/2022, de 28 de noviembre, de definición de los actos y actuaciones que se configuran como actuaciones administrativas automatizadas y creación y regulación del sello de órgano de la Secretaría.
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