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AYUNTAMIENTO DE SUANCES

CVE-2022-9560 Información pública de solicitud de autorización para ampliación de 
vivienda-alojamiento turístico en calle Santecilla, 13. Expediente 
2022/1314.

Por D. LUIS ALBERTO PALOMERA GARCÍA, se ha solicitado autorización para la AMPLIACIÓN 
DE VIVIENDA-ALOJAMIENTO TURÍSTICO, en Suelo Rústico de C/ SANTECILLA, 13. SUANCES.

Lo que se somete a información pública por plazo de quince días hábiles, contados desde 
el día siguiente a la inserción del presente anuncio en el BOC, conforme dispone el artículo 
116.1b) de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio de Ordenación Territorial y Régimen 
Urbanístico del Suelo de Cantabria. La documentación del expediente podrá ser consultada 
en la Sede Electrónica del Ayuntamiento www.suances.es en el apartado: expedientes infor-
mación pública, en caso de imposibilidad material de acceso a medios electrónicos, podrá ser 
consultada en el Ayuntamiento previa solicitud del interesado en el horario y forma que se le 
indique al efecto.

Suances, 9 de diciembre de 2022.
El alcalde,

Andrés Ruiz Moya.
2022/9560


	1.Disposiciones Generales
	Ayuntamiento de Comillas
	CVE-2023-38	Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza reguladora del Servicio Municipal de Autotaxi. Expediente 2808/2022.
	Mancomunidad Valles de Saja y Corona
	CVE-2023-48	Aprobación definitiva del Acuerdo de imposición de la Tasa por Derechos de Examen y de la Ordenanza Fiscal reguladora de la misma.



	2.Autoridades y Personal
	2.2.Cursos, Oposiciones y Concursos
	Consejería de Sanidad
	CVE-2022-10479	Orden SAN/39/2022, de 29 de diciembre, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso, mediante el procedimiento de concurso-oposición para la estabilización de empleo temporal, a la condición de personal estatutario fijo en la ca
	CVE-2022-10483	Orden SAN/42/2022, de 29 de diciembre, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso, mediante el procedimiento de concurso-oposición para la estabilización de empleo temporal, a la condición de personal estatutario fijo en la ca
	CVE-2022-10506	Orden SAN/62/2022, de 29 de diciembre de 2022, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso, mediante el procedimiento de concurso-oposición para la estabilización de empleo temporal, a la condición de personal estatutario fijo 
	CVE-2022-10508	Orden SAN/64/2022, de 29 de diciembre de 2022, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso, mediante el procedimiento de concurso-oposición para la estabilización de empleo temporal, a la condición de personal estatutario fijo 
	CVE-2022-10510	Orden SAN/65/2022, de 29 de diciembre de 2022, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso, mediante el procedimiento de concurso-oposición para la estabilización de empleo temporal, a la condición de personal estatutario fijo 
	CVE-2022-10512	Orden SAN/67/2022, de 29 de diciembre de 2022, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso, mediante el procedimiento de concurso-oposición para la estabilización de empleo temporal, a la condición de personal estatutario fijo 
	CVE-2023-33	Resolución por la que se hace pública la composición de la Comisión de Valoración que actuará en el proceso de provisión de un puesto de Jefe de Sección de Neurología de la Gerencia de Atención Especializada Área I: Hospital Universitario Marq

	Servicio Cántabro de Salud
	CVE-2023-24	Resolución por la que se convoca la provisión, mediante el sistema de libre designación, de dos puestos de Jefatura de Unidad del Servicio Cántabro de Salud. Convocatoria LD SCS/1/2023.

	Ayuntamiento de Laredo
	CVE-2023-83	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 244, de 22 de diciembre de 2022, de Convocatoria de pruebas selectivas de varias plazas de personal laboral fjo, correspondientes a los procesos extraordinari


	2.3.Otros
	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2023-43	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 2, de 3 de enero de 2023, de aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo del Servicio Municipal de Transportes Urbanos para 2023.

	Ayuntamiento de Villafufre
	CVE-2022-10638	Aprobación definitiva de valoración y modificación de la Relación de Puestos de Trabajo. Expediente 88/2021.



	4.Economía, Hacienda 
y Seguridad Social
	4.1.Actuaciones en materia Presupuestaria
	Ayuntamiento de Santoña
	CVE-2023-60	Aprobación inicial y exposición pública del Acuerdo de concesión de dos espacios de dominio público para instalación de ascensor en las comunidades de propietarios de la calle Virgen del Carmen, 4 y 5.

	Concejo Abierto de Cabañes
	CVE-2023-27	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Junta Vecinal de Casar de Periedo
	CVE-2023-22	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Junta Vecinal de Frama
	CVE-2023-15	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de créditos 1/2022.

	Concejo Abierto de Hormiguera
	CVE-2023-9	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Concejo Abierto de Paracuelles
	CVE-2023-36	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Concejo Abierto de Proaño
	CVE-2023-37	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Concejo Abierto de Ruerrero
	CVE-2023-2	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Concejo Abierto de Villanueva 
de Las Rozas de Valdearroyo
	CVE-2023-35	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Concejo Abierto de Villota de Elines
	CVE-2023-56	Exposición pública de la cuenta general de 2021.
	CVE-2023-57	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.


	4.2.Actuaciones en materia Fiscal
	Ayuntamiento de Bárcena de Cicero
	CVE-2023-8	Aprobación, exposición pública de los padrones fiscales de las Tasas por Abastecimiento de Agua Potable, Recogida de Residuos Sólidos Urbanos, Servicio de Alcantarillado y Canon de Saneamiento del cuarto trimestre de 2022, y apertura del period

	Ayuntamiento de Castro Urdiales
	CVE-2023-29	Aprobación, exposición pública de los padrones fiscales de las Tasas por Suministro de Agua, Alcantarillado, Recogida Domiciliaria de Basura y Canon de Saneamiento del Gobierno de Cantabria correspondiente al cuarto trimestre de 2022, y apertu

	Ayuntamiento de Torrelavega
	CVE-2023-47	Aprobación, exposición pública del padrón fiscal de la Tasa Uso Instalaciones Deportivas (Abonados) del mes de noviembre de 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro. Expediente 2022/629D.
	CVE-2023-49	Aprobación, exposición pública del padrón fiscal de la Tasa Escuelas Deportivas (Escalada, Gimnasia de Mantenimiento, Gimnasia Rítmica, Judo Adulto, Judo Infantil, Musculación, Natación, Natación Mantenimiento, Tenis Adulto y Tenis Infantil) d



	7.Otros Anuncios
	7.1.Urbanismo
	Consejería de Obras Públicas, 
Ordenación del Territorio y Urbanismo
	CVE-2022-10163	Información pública de solicitud de autorización para construcción de vivienda unifamiliar en El Suto. Término municipal de Marina de Cudeyo. Expediente 313903.

	Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo
	CVE-2022-10469	Concesión de licencia de primera ocupación para vivienda en barrio Caborredondo 12-A, Oreña. Expediente 1259/2022.

	Ayuntamiento de Castro Urdiales
	CVE-2023-7	Concesión de licencia de primera ocupación para vivienda en calle Leonardo Rucabado, 14, 1º E. Expediente URB/656/2022.
	CVE-2023-18	Concesión de licencia de primera ocupación para ampliación de nave, destinada a almacenaje y distribución de mercancías, en parcelas N.4.1, y N.4.2 y N.4.3.1 del PSIR Área Estratégica Industrial 1ª Fase. Expediente URB/1787/2022.

	Ayuntamiento de Piélagos
	CVE-2022-8792	Información pública de expediente de solicitud de autorización para construcción de vivienda unifamiliar aislada en la parcela 52, polígono 709 de Arce. Expediente 2022/3879.

	Ayuntamiento de Reocín
	CVE-2022-10396	Concesión de licencia de primera ocupación para vivienda unifamiliar en San Esteban de Cerrazo. Expediente 5241/2022.

	Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
	CVE-2023-30	Información pública de solicitud de autorización para construcción de vivienda unifamiliar en barrio Valles, La Revilla. Expediente 1114/2022.

	Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana
	CVE-2022-9133	Concesión de licencia de primera ocupación para vivienda unifamiliar en calle Juan de Herrera, 12-F, en Maoño. Expediente 41/3311/2022.

	Ayuntamiento de Suances
	CVE-2022-9560	Información pública de solicitud de autorización para ampliación de vivienda-alojamiento turístico en calle Santecilla, 13. Expediente 2022/1314.


	7.2.Medio Ambiente y Energía
	Consejería de Desarrollo Rural, 
Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
	CVE-2022-10289	Anuncio de dictado de Resolución por la que se otorga Autorización Ambiental Integrada AAI/002/2021 para el conjunto de instalaciones que conforman el proyecto Instalación para la fabricación de envases metálicos, envases y embalajes de mad
	CVE-2022-10428	Anuncio de dictado de Resolución de Modificación no Sustancial de la Autorización Ambiental Integrada AAI/042/2006 del Proyecto: Instalación para la fabricación de tejidos e hilados textiles con unas capacidades de producción y tratamiento 


	7.5.Varios
	Consejería de Sanidad
	CVE-2023-32	Resolución por la que se dispone la publicación de la Adenda de prórroga y modificación al Convenio entre el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (INSS) y la CCAA de Cantabria, para el control de la Incapacidad Temporal dura

	Consejería de Industria, 
Turismo, Innovación, Transporte y Comercio
	CVE-2023-44	Resolución de 2 de enero de 2023, por la que se establece la fecha y lugar de celebración del examen para la obtención del certificado de aptitud profesional acreditativo de la cualificación inicial para la conducción de vehículos destinados a

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2022-10466	Información pública de solicitud de licencia de instalación de ascensor de 10,5 CV. de potencia, en la calle Colombia, 4. Expediente LYA.INT.2022.00007.
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