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7.5. VARIOS

CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL, GANADERÍA, 
PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

CVE-2022-9980 Orden MED/19/2022, de 19 de diciembre, por la que se declaran y 
clasifican las zonas de producción de moluscos y otros invertebrados 
marinos del litoral de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en rela-
ción con la calidad de sus aguas.

El Reglamento de Ejecución (UE) 2019/627 de la Comisión, de 15 de marzo 2019, por el 
que se establecen disposiciones prácticas uniformes para la realización de controles oficiales 
de los productos de origen animal destinados al consumo humano, de conformidad con el Re-
glamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017 y por 
el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 2074/2005 de la Comisión en lo que respecta a los 
controles oficiales, establece en su artículo 52 que las autoridades competentes determinarán 
la ubicación y los límites de las zonas de producción y de reinstalación que clasifiquen con 
arreglo al artículo 18, apartado 6, del Reglamento (UE) 2017/625, de 15 de marzo de 2017.

En este sentido, la autoridad competente deberá clasificar las zonas de producción en las 
que autorice la recolección de moluscos bivalvos vivos en tres categorías (A, B y C), de acuerdo 
con su grado de contaminación fecal, tal y como se recoge en el capítulo I del título V del Re-
glamento de Ejecución (UE) 2019/627 de la Comisión, de 15 de marzo 2019.

Dentro de este marco normativo, en Cantabria, la definición de la ubicación y los límites de 
las zonas de producción clasificadas para la producción de moluscos bivalvos le corresponde a 
la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, que es la 
encargada de ejecutar el Plan de Vigilancia y Control de las Zonas de Producción de Moluscos 
Bivalvos de Cantabria.

Con el fin de dar cumplimiento a las mencionadas normas y en base a los resultados de los 
análisis realizados en el Plan de Vigilancia y Control de las Zonas de Producción de Moluscos Bi-
valvos de Cantabria, se hace necesario proceder a la actualización de la relación de las zonas de 
producción de moluscos de Cantabria definidas en la Orden MED/6/2017, de 9 de marzo, por la 
que se declaran y clasifican las zonas de producción de moluscos y otros invertebrados marinos 
del litoral de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en relación con la calidad de sus aguas, así 
como la Orden MED/46/2017, de 17 de noviembre, por la que se modifica la anterior y se intro-
duce una clasificación específica para las especies de ostra Ostrea edulis, Crassostrea gigas y 
Crassostrea angulata, en las zonas de producción de moluscos bivalvos de la bahía de Santoña.

En consecuencia y de conformidad con el artículo 35.f), de la Ley 5/2018, de 22 de no-
viembre,

de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de 
la Comunidad Autónoma de Cantabria,

DISPONGO

Artículo 1.- Objeto y ámbito de aplicación.

La presente Orden tiene por objeto publicar la relación de zonas de producción de moluscos 
y otros invertebrados marinos vivos en el litoral de Cantabria en las que se podrán recolectar 
y desarrollar la actividad de acuicultura marina de moluscos bivalvos vivos, gasterópodos ma-
rinos, tunicados y equinodermos vivos.
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Artículo 2.- Especies permitidas.

Únicamente se podrán realizar labores de recogida o producción de las especies marinas a 
las que se hace referencia en esta orden, en las zonas que aparecen incluidas en el anexo I.

Artículo 3.- Clasificación de las zonas de producción.

3.1. La clasificación de cada zona de producción recogida en el anexo I indica los tratamien-
tos a los que se deben someter los productos que de ella se extraigan, los cuales se encuentran 
reflejados en el capítulo II de la sección VII del anexo III del Reglamento (CE) nº 853/2004, 
de 29 de abril de 2004, por el que se establecen normas específicas de higiene de los alimen-
tos de origen animal, así como en el capítulo I del título V del Reglamento de Ejecución (UE) 
2019/627 de la Comisión, de 15 de marzo 2019.

3.2. Las zonas de producción podrán ser reclasificadas en función de los resultados del Plan 
de Vigilancia y Control de las zonas de producción de moluscos de Cantabria mediante reso-
lución del Consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

3.3. Igualmente, se podrán establecer nuevas zonas o subzonas de producción si, tras el 
estudio sanitario pertinente, se comprueba que las medidas de mejora establecidas provocan 
la reducción de la contaminación o bien que nuevos impactos provoquen un aumento de ésta. 
Si los análisis realizados en distintas áreas de la zona de producción presentan niveles de E. 
coli que permitan establecer nuevas clasificaciones dentro de la zona de producción, se proce-
derá a delimitar y reclasificar la zona afectada mediante resolución del Consejero de Desarrollo 
Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

Artículo 4.- Delimitación de las zonas de producción.

4.1. El anexo II de la presente orden incluye la descripción geográfica de las zonas de pro-
ducción de moluscos bivalvos de la Comunidad Autónoma de Cantabria, indicándose los límites 
que definen cada una de ellas.

4.2. Las coordenadas de los vértices utilizados en la delimitación geográfica de las zonas de 
producción y los puntos de exclusión se describen en la tabla del anexo I. Las coordenadas de 
este anexo están referidas al sistema ETR89. La cartografía de este anexo está proyectada en 
el sistema ETRS89/UTM Zona 30N (EPSG:25830).

Artículo 5.- Control de las zonas de producción.

5.1. El control de las zonas de producción se realizará conforme a lo establecido en el 
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/627 de la Comisión, de 15 de marzo 2019, con el fin de 
garantizar las condiciones higiénico-sanitarias adecuadas de los moluscos bivalvos vivos en 
relación con las zonas de producción o normativa que lo modifique o sustituya.

5.2. Dicho control se realizará en base al Plan de Vigilancia y Control de las Zonas de Pro-
ducción de Moluscos Bivalvos de Cantabria, donde quedan determinados los parámetros y la 
frecuencia de los muestreos atendiendo a lo establecido en el artículo 61 del Reglamento de 
Ejecución (UE) 2019/627.

Artículo 6.- Modificación del estado de las zonas de producción.

6.1. Si los resultados de los controles realizados en las zonas de producción indican que no 
se cumplen las normas sanitarias establecidas para los moluscos, o que puede haber cualquier 
otro tipo de riesgo para la salud humana, se procederá al cierre de la zona de producción afec-
tada mediante resolución del Consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente.

6.2. Una vez que en la zona afectada por el cierre se restablezcan las condiciones higiénico-
sanitarias originarias, se procederá a la reapertura de dicha zona de producción.
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Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Se deroga la Orden MED/6/2017, de 9 de marzo, por la que se declaran y clasifican las 
zonas de producción de moluscos y otros invertebrados marinos del litoral de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria, en relación con la calidad de sus aguas, así como su modificación, la 
Orden MED/46/2017, de 17 de noviembre.

Disposición final única. Entrada en vigor.

Esta Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de 
Cantabria.

Santander, 19 de diciembre de 2022.
El consejero de Desarrollo Rural, Ganadería,

Pesca, Alimentación y Medio Ambiente,
Juan Guillermo Blanco Gómez.
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ANEXO I. DELIMITACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS ZONAS DE PRODUCCIÓN DE MOLUSCOS DE 
CANTABRIA 
 

CLAVE ZONA LIMITES (COORDENADAS 
UTM ETRS89) CLASIFICACION ESPECIE O GRUPO DE 

ESPECIES 
CAN 
1/01 

Bahía de 
Santoña 

Toda la extensión de la Ría 
de Boo, situada al Norte 
de la carretera 
autonómica CA-241. 
1(462488, 4810314) 
2(461642, 4810208) 
 
 

B Almeja babosa (Venerupis 
pullastra) Almeja dorada 
(Venerupis aurea) Almeja 
fina (Ruditapes 
decussatus) Almeja 
japonesa (Ruditapes 
philippinarum) Almejón 
(Callista chione) 
Berberecho 
(Cerastoderma edule) 
Escupiña grabada (Venus 
verrucosa) Mejillón 
(Mytilus edulis) Muergo, 
Navaja (Solen spp., Ensis 
spp.) Churrona (Lutraria 
lutraria) 

B Ostión (Crassostrea 
angulata) Ostra (Ostrea 
edulis) Ostra japonesa 
(Crassostrea gigas) 

CAN 
1/02 

Bahía de 
Santoña 

Zona del estuario 
comprendida al Oeste de 
la línea de puntos 
imaginaria que une el 
extremo de la carretera 
CA-241 a la altura de 
Santoña, bordeando el 
Canal de Hano hasta el 
puente que cruza la ría de 
Escalante. 
3(462360, 4810290) 
4(462489, 4809476) 
5(462490, 4809001)  
6(461722, 4808925) 
7(460923, 4808984) 
8(460712, 4808722) 
9(460360, 4808088) 
10(460214, 4807924) 
 

B Almeja babosa (Venerupis 
pullastra) Almeja dorada 
(Venerupis aurea) Almeja 
fina (Ruditapes 
decussatus) Almeja 
japonesa (Ruditapes 
philippinarum) Almejón 
(Callista chione) 
Berberecho 
(Cerastoderma edule) 
Escupiña grabada (Venus 
verrucosa) Mejillón 
(Mytilus edulis) Muergo, 
Navaja (Solen spp., Ensis 
spp.) Churrona (Lutraria 
lutraria) 

B Ostión (Crassostrea 
angulata) Ostra (Ostrea 
edulis) Ostra japonesa 
(Crassostrea gigas) 
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CAN 
1/03 

Bahía de 
Santoña 

Toda la extensión de la Ría 
de Escalante, situada al 
Oeste del puente que 
cruza la ría.  
10(460214, 4807924) 
11(460120, 4808607) 
 

C Almeja babosa (Venerupis 
pullastra) Almeja dorada 
(Venerupis aurea) Almeja 
fina (Ruditapes 
decussatus) Almeja 
japonesa (Ruditapes 
philippinarum) Almejón 
(Callista chione) 
Berberecho 
(Cerastoderma edule) 
Escupiña grabada (Venus 
verrucosa) Mejillón 
(Mytilus edulis) Muergo, 
Navaja (Solen spp., Ensis 
spp.) Churrona (Lutraria 
lutraria) 

B Ostión (Crassostrea 
angulata) Ostra (Ostrea 
edulis) Ostra japonesa 
(Crassostrea gigas) 

 

 

CAN 
1/04 

Bahía de 
Santoña 

Páramos comprendidos al 
Oeste de la línea de 
puntos imaginaria que 
delimita el polígono  
10(460214, 4807924) 
9(460360, 4808088) 
8(460712, 4808722) 
7(460923, 4808984) 
6(461722, 4808925) 
5(462490, 4809001) 
12(462835, 4808965) 
13(462734, 4807961) 
14(460934, 4807970) y la 
línea de costa. 
 
 

B Almeja babosa (Venerupis 
pullastra) Almeja dorada 
(Venerupis aurea) Almeja 
fina (Ruditapes 
decussatus) Almeja 
japonesa (Ruditapes 
philippinarum) Almejón 
(Callista chione) 
Berberecho 
(Cerastoderma edule) 
Escupiña grabada (Venus 
verrucosa) Mejillón 
(Mytilus edulis) Muergo, 
Navaja (Solen spp., Ensis 
spp.) Churrona (Lutraria 
lutraria) 
 

B Ostión (Crassostrea 
angulata) Ostra (Ostrea 
edulis) Ostra japonesa 
(Crassostrea gigas) 

CAN 
2/01 

Bahía de 
Santander 

Al Sur del Puente de Somo 
1(439651, 4811196) 
2(438836, 4810845)  todos 
los páramos del interior de 
la ría del Cubas. 

B Almeja babosa (Venerupis 
pullastra) Almeja dorada 
(Venerupis aurea) Almeja 
fina (Ruditapes 
decussatus) Almeja 
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japonesa (Ruditapes 
philippinarum) Almejón 
(Callista chione) 
Berberecho 
(Cerastoderma edule) 
Escupiña grabada (Venus 
verrucosa) Mejillón 
(Mytilus edulis) Muergo, 
Navaja (Solen spp., Ensis 
spp.) Churrona (Lutraria 
lutraria)  
Ostión (Crassostrea 
angulata) Ostra (Ostrea 
edulis) Ostra japonesa 
(Crassostrea gigas) 

 
CAN 
2/02 

Bahía de 
Santander 

Área situada al Oeste del 
puente de Somo  
1(439651, 4811196) 
2(438836, 4810845), hasta 
la línea imaginaria que une 
el puntal de Somo con el 
muelle de Pedreña 
3(437457, 4810947) 
4(437179, 4811029) 
5(437001, 4811612) 
6(436915, 4811750) 
30(437162, 4811908) 
 

B Almeja babosa (Venerupis 
pullastra) Almeja dorada 
(Venerupis aurea) Almeja 
fina (Ruditapes 
decussatus) Almeja 
japonesa (Ruditapes 
philippinarum) Almejón 
(Callista chione) 
Berberecho 
(Cerastoderma edule) 
Escupiña grabada (Venus 
verrucosa) Mejillón 
(Mytilus edulis) Muergo, 
Navaja (Solen spp., Ensis 
spp.) Churrona (Lutraria 
lutraria)  
Ostión (Crassostrea 
angulata) Ostra (Ostrea 
edulis) Ostra japonesa 
(Crassostrea gigas) 

 
CAN 
2/03 

Bahía de 
Santander 

Páramos comprendidos 
dentro del polígono 
dibujado por la línea de 
puntos imaginaria y la 
línea de costa. 
3(437457, 4810947) 
4(437179, 4811029) 
5(437001, 4811612) 
6(436915, 4811750) 
7(435261, 4811676) 
8(434785, 4811464) 
9(434525, 4811041) 
10(434525, 4810268) 
11(435031, 4809288) 
12(435162, 4808952) 
13(435256, 4808502)  
14(435240, 4808263) 
15(435161, 4808060) 

B Almeja babosa (Venerupis 
pullastra) Almeja dorada 
(Venerupis aurea) Almeja 
fina (Ruditapes 
decussatus) Almeja 
japonesa (Ruditapes 
philippinarum) Almejón 
(Callista chione) 
Berberecho 
(Cerastoderma edule) 
Escupiña grabada (Venus 
verrucosa) Mejillón 
(Mytilus edulis) Muergo, 
Navaja (Solen spp., Ensis 
spp.) Churrona (Lutraria 
lutraria)  
Ostión (Crassostrea 
angulata) Ostra (Ostrea 
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16(434629, 4807542) 
17(434679, 4807461) 

edulis) Ostra japonesa 
(Crassostrea gigas) 

CAN 
2/04 

Bahía de 
Santander 

Zona conocida como la 
Bolisa comprendida 
dentro del polígono 
18(434543, 4808976) 
19(434587, 4809002) 
20(434892, 4808967) 
21(435032, 4808670) 
22(435023, 4808210) 
23(434972, 4808109) 
24(434772, 4807965) 

B Almeja babosa (Venerupis 
pullastra) Almeja dorada 
(Venerupis aurea) Almeja 
fina (Ruditapes 
decussatus) Almeja 
japonesa (Ruditapes 
philippinarum) Almejón 
(Callista chione) 
Berberecho 
(Cerastoderma edule) 
Escupiña grabada (Venus 
verrucosa) Mejillón 
(Mytilus edulis) Muergo, 
Navaja (Solen spp., Ensis 
spp.) Churrona (Lutraria 
lutraria)  
Ostión (Crassostrea 
angulata) Ostra (Ostrea 
edulis) Ostra japonesa 
(Crassostrea gigas) 

 
CAN 
2/05 

Bahía de 
Santander 

Zona de Pontejos, desde el 
embarcadero de la isla de 
Pedrosa  
17(434679, 4807461) 
siguiendo la línea de 
puntos imaginaria 
16(434629, 4807542)  
25(434150, 4807028) 
26(433995, 4806682) 
27(433943, 4806309) 
28(434056, 4805923) 
hasta el espigón de 
Pontejos  29(434127, 
4805926) 

B Almeja babosa (Venerupis 
pullastra) Almeja dorada 
(Venerupis aurea) Almeja 
fina (Ruditapes 
decussatus) Almeja 
japonesa (Ruditapes 
philippinarum) Almejón 
(Callista chione) 
Berberecho 
(Cerastoderma edule) 
Escupiña grabada (Venus 
verrucosa) Mejillón 
(Mytilus edulis) Muergo, 
Navaja (Solen spp., Ensis 
spp.) Churrona (Lutraria 
lutraria)  
Ostión (Crassostrea 
angulata) Ostra (Ostrea 
edulis) Ostra japonesa 
(Crassostrea gigas) 

CAN 
3/01 
 

Ría de 
Mogro 

Zona de marisma situada 
al Sur de la línea 
imaginaria que une la 
playa de Valdearenas con 
la playa de la Robayera 
1(420839, 4810409) 
2(420514, 4810503) 

C Almeja babosa (Venerupis 
pullastra) Almeja dorada 
(Venerupis aurea) Almeja 
fina (Ruditapes 
decussatus) Almeja 
japonesa (Ruditapes 
philippinarum) Almejón 
(Callista chione) 
Berberecho 
(Cerastoderma edule) 
Escupiña grabada (Venus 
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verrucosa) Mejillón 
(Mytilus edulis) Muergo, 
Navaja (Solen spp., Ensis 
spp.) Churrona (Lutraria 
lutraria)  
Ostión (Crassostrea 
angulata) Ostra (Ostrea 
edulis) Ostra japonesa 
(Crassostrea gigas) 

CAN 
4/01 

Ría de San 
Vicente 
de la 
Barquera 

Zona de la ría situada al 
sur del Puente de la Maza  
1(387302, 4804189) 
2(386864, 4804125) 

B Almeja babosa (Venerupis 
pullastra) Almeja dorada 
(Venerupis aurea) Almeja 
fina (Ruditapes 
decussatus) Almeja 
japonesa (Ruditapes 
philippinarum) Almejón 
(Callista chione) 
Berberecho 
(Cerastoderma edule) 
Escupiña grabada (Venus 
verrucosa) Mejillón 
(Mytilus edulis) Muergo, 
Navaja (Solen spp., Ensis 
spp.) Churrona (Lutraria 
lutraria)  
Ostión (Crassostrea 
angulata) Ostra (Ostrea 
edulis) Ostra japonesa 
(Crassostrea gigas) 

CAN 
4/02 

Ría de San 
Vicente 
de la 
Barquera 

Zona de la ría situada al 
oeste del puente que 
atraviesa la marisma de 
Pombo  
1(386751, 4804633) 
2(386709, 4804734) 

B Almeja babosa (Venerupis 
pullastra) Almeja dorada 
(Venerupis aurea) Almeja 
fina (Ruditapes 
decussatus) Almeja 
japonesa (Ruditapes 
philippinarum) Almejón 
(Callista chione) 
Berberecho 
(Cerastoderma edule) 
Escupiña grabada (Venus 
verrucosa) Mejillón 
(Mytilus edulis) Muergo, 
Navaja (Solen spp., Ensis 
spp.) Churrona (Lutraria 
lutraria)  
Ostión (Crassostrea 
angulata) Ostra (Ostrea 
edulis) Ostra japonesa 
(Crassostrea gigas) 

CAN 
5/01 
 

Ría de 
Tina 
Menor 

Al Sur de la línea 
imaginaria que une los dos 
lados de la ría de Tina 
Menor. 

B Almeja babosa (Venerupis 
pullastra) Almeja dorada 
(Venerupis aurea) Almeja 
fina (Ruditapes 
decussatus) Almeja 



i boc.cantabria.esPág. 36160

JUEVES, 29 DE DICIEMBRE DE 2022 - BOC NÚM. 248

9/15

C
V

E-
20

22
-9

98
0

1(380853, 4804966) 
2(380662, 4804891) 

japonesa (Ruditapes 
philippinarum) Almejón 
(Callista chione) 
Berberecho 
(Cerastoderma edule) 
Escupiña grabada (Venus 
verrucosa) Mejillón 
(Mytilus edulis) Muergo, 
Navaja (Solen spp., Ensis 
spp.) Churrona (Lutraria 
lutraria)  
Ostión (Crassostrea 
angulata) Ostra (Ostrea 
edulis) Ostra japonesa 
(Crassostrea gigas) 

CAN 
6/01 

Litoral 
desde Ría 
de Tina 
Mayor 
hasta la 
Punta del 
Fraile 

Desde la Punta del Fraile 
1(487577, 4800062)  
hasta la Ría de Tina Mayor 
2(377576, 4805632)  

A Erizo de mar 
(Paracentrotus lividus y 
Echinus esculentus) 
Erizo violáceo 
(Spaerechinus granularis) 
Caracolillo, bígaro 
(Littorina spp.) Lapa 
(Patella spp.) 
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ANEXO II. MAPAS DE LAS ZONAS DE PRODUCCIÓN DE MOLUSCOS DE CANTABRIA 

 
 

MARISMAS DE SANTOÑA 
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BAHÍA DE SANTANDER 
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2022/9980


	1. Disposiciones Generales
	Ayuntamiento de Ruesga
	CVE-2022-9969	Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles.
	CVE-2022-9971	Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Instalaciones, Construcciones y Obras.
	CVE-2022-10195	Aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Derechos de Examen.



	2. Autoridades y Personal
	2.1. Nombramientos, Ceses y Otras Situaciones
	Ayuntamiento de Astillero
	CVE-2022-10108	Resolución de nombramiento de funcionarios interinos de la Escala de Administración General, Subescala Administrativa, encuadradas en el Grupo C, Subgrupo C1. Expediente 5229/2022.

	Ayuntamiento de Entrambasaguas
	CVE-2022-10012	Resolución de 19 de diciembre de 2022, de avocación de competencia.

	Tribunal Superior de Justicia de Cantabria
	CVE-2022-9991	Acuerdo de nombramiento de Juez de Paz Titular de Valderredible.
	CVE-2022-9992	Acuerdo de nombramiento de Juez de Paz sustituto de Valdeolea.
	CVE-2022-9993	Acuerdo de nombramiento de Juez de Paz Titular de Valdeolea.
	CVE-2022-9994	Acuerdo de nombramiento de Juez de Paz Titular de Castañeda.


	2.2. Cursos, Oposiciones y Concursos
	Sociedad Regional de Educación, M.P., S.L.
	CVE-2022-9982	Bases reguladoras y convocatoria del proceso selectivo extraordinario de estabilización para la provisión, mediante concurso, de un Técnico de Apoyo para la Residencia Escolar Jerónimo Pérez Sáinz de la Maza, al amparo de la Ley 20/2021, de 

	Autoridad Portuaria de Santander
	CVE-2022-10003	Resolución de la convocatoria pública del concurso oposición para cubrir un puesto de Responsable de Comunicación e Imagen y bolsa de trabajo resultante.
	CVE-2022-10034	Resolución de la convocatoria pública del concurso oposición para cubrir un puesto de Responsable de Oficina de Secretaría General.

	Ayuntamiento de Entrambasaguas
	CVE-2022-10002	Bases reguladoras y convocatoria excepcional, en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal por concurso, para cubrir tres plazas de jardinero/a.
	CVE-2022-10008	Resolución de Alcaldía número 245, de 20 de diciembre de 2022, por la que se aprueban las bases y la convocatoria excepcional en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal por concurso para cubrir la plaza de encargado de la 

	Ayuntamiento de Guriezo
	CVE-2022-9986	Bases reguladoras del procedimiento de estabilización de empleo temporal en virtud de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, para el acceso, por el sistema de concurso, de varias plazas de personal laboral fijo.

	Ayuntamiento de Luena
	CVE-2022-10023	Bases reguladoras de la convocatoria en el marco del proceso de estabilización para la cobertura, mediante el sistema de concurso, de una plaza de Auxiliar Administrativo. Expediente 58/2022.

	Ayuntamiento de Riotuerto
	CVE-2022-9963	Bases reguladoras y convocatoria del proceso de estabilización de una plaza de Operario de Cometidos Múltiples, en cumplimiento de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre.
	CVE-2022-9964	Bases reguladoras y convocatoria del proceso de estabilización de una plaza de Arquitecto, en cumplimiento de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre.

	Ayuntamiento de San Miguel de Aguayo
	CVE-2022-9983	Bases reguladoras de la convocatoria para la cobertura, mediante sistema de concurso, de una plaza de Auxiliar Administrativo, en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre. 215.
	CVE-2022-9984	Bases reguladoras de la convocatoria en el marco del proceso de estabilización para la cobertura, mediante sistema de concurso, de una plaza de Coordinador de Actividades Educativas. 216.

	Ayuntamiento de San Pedro del Romeral
	CVE-2022-10052	Bases reguladoras y convocatoria del proceso de estabilización de una plaza de Auxiliar Administrativo, personal laboral, en cumplimiento de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre. Expediente 93/2022.

	Ayuntamiento de San Roque de Riomiera
	CVE-2022-9985	Convocatoria en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal, para cubrir una  plaza de Auxiliar Administrativo, mediante sistema de concurso.

	Ayuntamiento de Santillana del Mar
	CVE-2022-10094	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 238, de 14 de diciembre de 2022, de Bases y convocatoria de las pruebas selectivas para la provisión, mediante concurso-oposición, de una plaza de Auxiliar
	CVE-2022-10095	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 238, de 14 de diciembre de 2022, de Bases y convocatoria de las pruebas selectivas para la provisión, mediante concurso-oposición, de una plaza de Auxiliar

	Patronato Municipal de Educación de Torrelavega
	CVE-2022-10009	Bases reguladoras y convocatoria del proceso excepcional de estabilización del empleo temporal, mediante concurso, de varias plazas del Centro Especial de Empleo SERCA.
	CVE-2022-10017	Bases reguladoras y convocatoria del proceso excepcional de estabilización del empleo temporal, mediante concurso, personal laboral, de dos plazas de Auxiliar de Guardería, de la Escuela Infantil Anjana.

	Ayuntamiento de Villacarriedo
	CVE-2022-10010	Resolución de Alcaldía, de 20 de diciembre de 2022, por la que se aprueban las bases y la convocatoria del proceso selectivo para la provisión como personal laboral fijo, mediante el sistema de concurso, turno libre, de 1 plaza de Operario 

	Mancomunidad Valles de Saja y Corona
	CVE-2022-9961	Convocatoria y bases reguladoras del procedimiento de estabilización de empleo temporal para la cobertura mediante concurso de méritos de una plaza de Auxiliar Administrativo, dos de Trabajador Social y dos de Educador Social.


	2.3. Otros
	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2022-10082	Aprobación de la ampliación de la Oferta de Empleo Público de 2021.



	4. Economía, Hacienda
y Seguridad Social
	4.1. Actuaciones en materia Presupuestaria
	Ayuntamiento de Argoños
	CVE-2022-10058	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de crédito 4/2022.
	CVE-2022-10061	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Ayuntamiento de Riotuerto
	CVE-2022-10035	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.

	Mancomunidad de Municipios Sostenibles
	CVE-2022-9989	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2022, y plantilla de personal.

	Concejo Abierto de Aja
	CVE-2022-10013	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.

	Concejo Abierto de Arroyuelos
	CVE-2022-10021	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Junta Vecinal de Bareyo
	CVE-2022-10022	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.

	Concejo Abierto de Coroneles
	CVE-2022-10020	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Junta Vecinal de Mentera-Barruelo
	CVE-2022-10019	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.

	Concejo Abierto de Prío
	CVE-2022-10025	Exposición pública de la cuenta general de 2019.
	CVE-2022-10028	Exposición pública de la cuenta general de 2020.

	Junta Vecinal de Renedo de Cabuérniga
	CVE-2022-10004	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Concejo Abierto de Uznayo
	CVE-2022-10011	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.


	4.2.Actuaciones en materia Fiscal
	Ayuntamiento de Castro Urdiales
	CVE-2022-10018	Aprobación, exposición pública del padrón de la Tasa por Estacionamiento de determinadas Vías Públicas: (OCA) residentes y (OCA) empresas, de 2022 y apertura del periodo voluntario de cobro.

	Ayuntamiento de Torrelavega
	CVE-2022-9987	Aprobación, exposición pública del padrón fiscal del Precio Público por la Prestación de Servicios de la Escuela Municipal Infantil Anjana del mes de noviembre de 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro. Expediente 2022/493B.



	6. Subvenciones y Ayudas
	Consejería de Presidencia, Interior,
Justicia y Acción Exterior
	CVE-2022-9973	Extracto de la Orden de PRE/171/2022 de 19 de diciembre, por la que se procede a la convocatoria de dos becas de formación para Graduados o Graduadas en Periodismo y una para Graduados o Graduadas en Comunicación Audiovisual en la Oficina de
	CVE-2022-9974	Orden PRE/171/2022, de 19 de diciembre, por la que se convocan dos becas de formación para Graduados o Graduadas en Periodismo y una para Graduados o Graduadas en Comunicación Audiovisual en la Oficina de Comunicación del Gobierno de Cantabr

	Consejería de Universidades, Igualdad,
Cultura y Deporte
	CVE-2022-10074	Orden UIC/30/2022, de 20 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para el apoyo a aceleradoras culturales.
	CVE-2022-10089	Extracto de la Orden UIC/30/2022, de 20 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para el apoyo a aceleradoras culturales.

	Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio
	CVE-2022-10031	Extracto de la Orden IND78/2022, de 19 de diciembre, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2023 de las ayudas a la artesanía en Cantabria.
	CVE-2022-10049	Orden IND/78/2022, de 19 de diciembre, por la que se aprueba la convocatoria para el 2023 de las ayudas a la artesanía en Cantabria.



	7. Otros Anuncios
	7.1. Urbanismo
	Ayuntamiento de Bareyo
	CVE-2022-9738	Información pública de expediente de solicitud de autorización para construcción de vivienda unifamiliar en parcela 32 del polígono 24 de Güemes.

	Ayuntamiento de Mazcuerras
	CVE-2022-7615	Información pública de expediente para construcción de vivienda unifamiliar en parcela 259 del polígono 504, en Villanueva de la Peña.
	CVE-2022-8352	Concesión de licencia de primera ocupación de reforma de cuadra-pajar para vivienda en Mazcuerras, 118 Letra B.

	Ayuntamiento de Medio Cudeyo
	CVE-2022-9710	Información pública de expediente de solicitud de autorización para construcción de residencia de tercera edad en avenida Santander 15, en Solares.


	7.5. Varios
	Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería,
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
	CVE-2022-9980	Orden MED/19/2022, de 19 de diciembre, por la que se declaran y clasifican las zonas de producción de moluscos y otros invertebrados marinos del litoral de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en relación con la calidad de sus aguas.




		Gobierno de Cantabria
	2022-12-27T10:00:02+0100
	Santander
	BOLETIN OFICIAL DE CANTABRIA
	Document signed for demonstrate this authenticity




