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El año 2018 ha estado marcado por varias cuestiones fundamentales: 
 

• Como ya conocéis el pasado día 27 de febrero se publicó la Orden MED/12/2018, de 14 
de febrero, por la que se regula la Campaña de Saneamiento Ganadero en el Comunidad 
Autónoma de Cantabria. Dicha Orden en su capítulo 3, art. 18 y siguientes habilita al 
veterinario de explotación para la ejecución de la campaña en determinadas 
condiciones. 

• Desarrollo de PRESVET. 
• Sentencia del Tribunal Constitucional sobre colegiación de funcionarios públicos. 
• Lucha contra el acoso en redes. 

 
 
  
 
 
 
NÚMERO DE COLEGIADOS 
 

• A 1 de enero de 2018: 508 
• A 31 de diciembre de 2018: 497 
• Altas a lo largo de 2018: 25 
• Bajas: 36 

 
Se ha visto disminuido el número de colegiados en 11, principalmente por las bajas 
correspondientes a veterinarios que se ocupaban de las campañas de saneamiento con la 
anterior empresa, procediendo la mayoría de ellos de otras provincias. 
 
Continuamos dando opción a que aquellos colegiados en situación de desempleo puedan 
solicitar la exención en el pago de las cuotas presentando la tarjeta del paro. Semestralmente se 
les solicita copia de la vida laboral para comprobar su situación. 
 
 
 
 
 
En Junta de Gobierno se aprobaron los estatutos de la Asociación que será Presidida por Antonio 
Berruezo, actuando como secretario Fco. Javier Gómez y vocal la colegiada Teresa Amalia 
Balmori Roiz. 
El colegio se hará cargo de la cuota anual que hay que aportar a la Asociación Española. 
  
El 9 de febrero de 2018 se resolvió, por la Consejería de Presidencia y Justicia, la inscripción en el 
registro de asociaciones en la Consejería de Presidencia. 

COLEGIADOS 

FUNDACIÓN DE LA ASOCIACIÓN CÁNTABRA DE HISTORIA DE LA VETERINARIA 
 

ASAMBLEA GENERAL DE COLEGIADOS 
INFORME 2018 

 

https://clientes.gms.es/buzones/1513/Orden%20MED%204-2018%20por%20la%20que%20se%20regula%20la%20campa%C3%B1a%20de%20saneamiento%20ganadero.pdf
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Durante el año 2018 se han emitido en el colegio 6444 pasaportes de identificación equina y se 
han solicitado 62 tarjetas de movimiento equino a la Fábrica de Moneda y Timbre. 
 
 
 
 
 
Se han suministrado en el colegio 10.260 microchips para la identificación de pequeños 
animales, 12.040 pasaportes y se han asignado 1.923 microchips en el RACIC. 
 
 
 
 
 
Veterinarios adscritos: 95 
Número de recetas electrónicas emitidas en 2018: 82.422 
 
CONTROL USO ANTIMICROBIANO. Para dar cumplimiento al RD 191/2018, se desarrolla la 
plataforma por realizar la comunicación de recetas de antibióticos al ministerio. Las recetas 
electrónicas se remitirán automáticamente mientras que las de papel deberá ser el veterinario 
que acceda al sistema para grabar los datos manualmente.  
 
 

 
 
En relación al control sanitario de la carne de caza y cerdo doméstico, desde octubre del 2016 el 
colegio pone a disposición de aquellos veterinarios colaboradores que no dispongan de medios 
de análisis propios un servicio de recogida y análisis de muestras. Durante la campaña de caza 
2017-2018 han sido analizados a través de este servicio un total 475 muestras de carne de cerdo 
y jabalí. Otras 692 muestras han sido analizadas directamente por veterinarios que disponen de 
digestor.  
 
Comparativamente, han resultado analizadas a través del colegio 31 muestras más que el año 
anterior y 472 muestras más analizadas por medios propios. 
 
 
 
 
 
 
ESPACAN.  Se colaboró con dos trofeos del Colegio en el XIX Concurso Morfológico FECAB 2018 
que se celebró en el Mercado Nacional de Ganados de Torrelavega del 6 al 9 de septiembre. (50 
€) 
 
ASOCIACIÓN NACIONAL DE VETERINARIOS JUBILADOS. Anualmente el colegio colabora con la 
asociación Nacional de Veterinarios Jubilados y da difusión de sus actuaciones a los colegiados 
jubilados de Cantabria. (200 €) 
 

IDENTIFICACIÓN EQUINA 
 

IDENTIFICACIÓN DE ANIMALES DE COMPAÑÍA 

RECETA ELECTRÓNICA 
 

PUBLICIDAD Y REPRESENTACIÓN 
 

CONTROL SANITARIO DE CARNE DE CAZA Y CERDO DOMÉSTICO 
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PATROCINIO AFCA. Continuamos como patrocinadores del Concurso Regional “Memorial José 
Ruiz Ruiz” organizado por la Asociación Frisona de Cantabria. (400 €) 
 
BIODOGTOR – El domingo 25 de noviembre, el Club Rotario Santander-Sardinero organizó la 
pasarela GUAU para recaudar fondos para Biodogtor y su proyecto 'La huella olfativa del cáncer'. 
El Colegio Veterinario colaboró con la donación de 1.000 euros para el proyecto.  
 
CAMPAÑA “EDUCANDO A MI DUEÑO”. Un año más se llevó a cabo la campaña dirigida a niños 
de entre 8 y 11 años participando aproximadamente 1.148 niños de 17 centros educativos de 
Cantabria. Se celebró el tradicional concurso de dibujo entre los escolares. A los alumnos del 
colegio ganador del concurso se les invitó a una jornada especial en el parque de la naturaleza de 
Cabárceno. Los segundos y terceros fueron premiados con una visita a una explotación ganadera. 
 
FUNDACIÓN COMILLAS – Se contribuyó con La Fundación Comillas del Español y la Cultura 
Hispánica para el desarrollo de sus actividades culturales con una donación de 500 euros. 
 
II CONGRESO NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL – Córdoba, 17 y 18 de octubre. Asistencia del 
Presidente representando al Colegio 
 
34 CONGRESO MUNDIAL VETERINARIO- Barcelona del 5 al 8 de mayo. Asistencia del Presidente 
en representación del Colegio. 
 
ASAMBLEAS REIAC  
- Reuniones de la Junta Directiva al ostentar el Presidente de nuestro colegio el cargo de 

tesorero. 
- Asambleas Generales en Sevilla (junio) y Madrid (noviembre) 

 
“PLAN DE ACTUACIONES PARA LA TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES DE COMPAÑÍA”. 
Organizado por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y  
celebrado en Madrid el 12 de abril de 2018. Asistencia del Presidente. 
 
COMISIÓN DEONTOLÓGICA DEL CONSEJO GENERAL. 
Asistencia del Presidente a las reuniones celebradas en la sede del Consejo los días: 

18 de marzo 
14 de junio 
12 de diciembre 

 
 
 
 
 

 Consejera de Sanidad 
Consejería de Educación 
Director General de Ganadería 
Ayuntamiento de Santander  

 Foro Sanitario 
 Previsión Sanitaria Nacional 

Guardia Civil – Seprona 
Comisión de Formación Continuada 
Unión Profesional 
Reiac 
Comisión deontológica nacional 
 

REUNIONES DEL PRESIDENTE Y MIEMBROS DE  JUNTA DE GOBIERNO Y OTRAS 
 

https://www.facebook.com/biodogtor/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAOM9MGCo2Obz57hoNuc5TRXh-eDQnqqd-cIRFsLrfJ9MMPf-sbdS_25_ISsk-YUFNhUmSmO7G7JKQLj66B1Buy3_7v6r7QlzwaahzOqmy0KDowGJe0H25p13u_VXB9yEF3Zok1yEiBLf-YXzSrTIh5ZHdvMjYdC1VAgBQQFaPMid5SYyPNdltUXxm6iax2lMpM4KYW9cBG97O2aFygXSzc9QZ_6a1LCfUOb1ByKQwtf-DnGI6NuSSJn_fG4EjkyuPqTf54q9fj5602ZWr2CbZOYaM2boeLQtQVkDJh6VPyOVYqeuZhNSlyFD444-4xO4HFzA-U4UJzDgIPU6pVHB9gHIf5KNvi5aF7Oiiljw20OVZTKbYAgzkESAX_UxEtJ3Zl0cgHqVzWfzZWsUDpZLUPXRM3wjRz6djQyS_ZBNCeN7cJmbfPDMcpqJlFxW4cc3LJqGZcyKXtQuOVow&__tn__=K-R
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GRUPOS PERMANENTES 
 
Observatorio lácteo: 1 reunión 
Grupo animales de compañía: 2 reuniones 

 
 
 
 
 
Se tramitó y aprobó la propuesta del listado de actuantes en espectáculos taurinos efectuado 
por la Comisión de Valoración, sin reclamaciones. Se celebraron un total de 37 espectáculos 
taurinos en Santander, Ampuero, Santoña, Guriezo, Molledo, Bárcena de Pie de Concha, Rasines 
y Revilla de Camargo. Se desarrollaron todos ellos sin incidencias. 

  
 
 
 

Hemos continuado a lo largo de 2018 con la plataforma de cursos online, mediante la que todos 
los interesados han tenido la oportunidad de asistir remotamente a los 8 cursos que se han 
organizado en el año. Las matrículas están íntegramente subvencionadas por el colegio. En total 
se han subvencionado 202 matrículas.  
  

  CURSO Nº ALUMNOS 

1 Brucelosis de los rumiantes 44 

2 Manejo Anestésico de urgencias quirúrgicas 54 

3 Inspección, auditoría y control oficial en industrias cárnicas 31 

4  Patologías respiratorias en  bovinos 24 

5 Bioseguridad en explotaciones ganaderas 8 

6 Manejo anestésico de pequeños animales con enfermedades endocrinas 12 

7 Lesiones oncológicas en pequeños animales 9 

8 Manejo anestésico de animales con alteraciones cardiovasculares 7 

9 Lesiones bucales en pequeños animales 8 

10 Fauna Silvestre y Enfermedades compartidas 5 
 

BECAS a 5 colegiados para “II Conferencia sobre veterinaria y bienestar animal” que tuvo lugar 
en Zaragoza los días 16 y 17 de noviembre en Zaragoza. 

BECAS a 5 colegiados para el II Congreso Nacional de Sanidad Animal, que se celebró los días 17 
y 18 de octubre se celebra en Córdoba 

CURSOS Y JORNADAS DEL CONSEJO GENERAL: 
 

COLVET CAMPUS.: 
 

“Manifestaciones cutáneas de enfermedades auto-inmunes en perros” 
“Cirugía de tejidos blandos en pequeños animales (nivel intermedio)” 

TEMPORADA TAURINA 2018 
 

CONGRESOS, CURSOS Y JORNADAS 
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 “Diarrea neonatal en vacuno de leche: Fisiopatología, tratamiento, y prevención” 
“Introducción a la fisioterapia veterinaria en pequeños animales” 
“La gestión del dolor en perros y gatos:repaso de las bases y nuevas terapias” 
“Principios, recursos y requisitos del control de los productos de la Pesca” 
Qué hacer con un perro o gato que convulsiona: diagnóstico y Tratamiento 
“Radiología torácica en pequeños animales: Interpretación y casos clínicos” 
“Trastornos relacionados con la separación en el perro” 
“La traumatología es fácil, si sabes cómo: el miembro torácico” 

 
Webseminars: 
 
 Curso exportación de productos de origen animal a terceros países 
 Mejora de la gestión en explotaciones extensivas de ovino para optimizar los resultados 
económicos 
 Control de alérgenos y sustancias que provoquen intolerancias en los alimentos  
 Bienestar en animales de producción 
 El complicado mundo del etiquetado y la información al consumidor en los alimentos 
 ¿el entorno doméstico garantiza el bienestar de los animales de compañía? 
 Los veterinarios también se adaptan a las nuevas normas de protección de datos 
personales 
 Gestión de purines del sector porcino 

 
CURSO DE INGLÉS. Continuamos con los tres grupos de inglés, con un total de 15 alumnos. 
 
CURSO DE CHINO. 4 alumnos continúan en las clases de chino.  
 
CURSO PRÁCTICO DE FORMACIÓN. Por quinto año seguimos en marcha con el programa de 
prácticas en clínicas. Durante el año 2018 han participado 3 alumnos. 
 
CURSO CABÁRCENO: "Medicina Veterinaria y Manejo de Grandes Mamíferos y Reptiles" 
En colaboración con la Universidad de León y el Parque de la Naturaleza de Cabárceno se 
organizó el Curso de Especialización para universitarios "Medicina Veterinaria y Manejo de 
Grandes Mamíferos y Reptiles" que tuvo lugar en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno el 26 
de abril. Se becó la matrícula de todos los alumnos con derecho a comida. 
 

 CHARLA ACANVEPA: " El lenguaje del ojo: Los colores" 
Se cedió el colegio a la Asociación Cántabra de Veterinarios de Pequeños animales para la 
celebración de la charla que se ofreció el 26 de mayo. 
 
CHARLA MSD HEALTH: “Actualización en medicina preventiva veterinaria: rabia y protocolos de 
vacunación” 
Impartida por el Dr. Fernando Fariñas Guerrero el 4 de abril.  
 
CURSO DE FORMACIÓN EN LOS ASPECTOS TEÓRICOS, PRÁCTICOS Y DE BASE LEGAL EN EL 
DIAGNÓSTICO DE LA TUBERCULOSIS BOVINA.  
Se celebró en el colegio de manera presencial, emitiéndolo desde aquí para alumnos de toda 
España. La jornada práctica se organizó en un cebadero cercano. 
 
“SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR PRODUCTOR DE LECHE EN CANTABRIA” PRESENTACIÓN Y 
DEBATE DE CONCLUSIONES.  
Fecha 1 de marzo. Ponente: Iban Vázquez González Investigador área socio economía CIFA 
(Centro de Investigaciones y Formación Agraria de Cantabria). 
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VARIAS REUNIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LA FIGURA DE VETERINARIO DE 
EXPLOTACIÓN Y LAS CAMPAÑAS DE SANEAMIENTO. 
19 de abril 
27 de noviembre 
3 de diciembre 
 
"TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES DE COMPAÑÍA", organizado por la Delegación del 
Gobierno el 11 de septiembre de 2018 y a la fueron invitados todos los veterinarios clínicos. 

CONVENIO CURSOS NOVOTECH – Se dio cumplimiento al convenio suscrito con Novotech dando 
difusión a sus cursos. Los colegiados de Cantabria podrán beneficiarse de descuentos en los 
precios de las matrículas. 

REUNIÓN ASUNTO INJURIAS EN REDES SOCIALES  
En relación con las actuaciones a seguir respecto de los hechos que se vienen sucediendo, y 
atinentes a publicaciones injuriosas en redes sociales y demás foros que circulan por internet, así 
como ante las circunstancias que vienen afectando a los compañeros titulares de clínicas 
veterinarias, se convocó a una reunión el 8 de febrero. 
 
 
 
 
 
Sigue aumentando el número de hospitales, clínicas y consultorios. Durante 2018 se han 
registrado 4 nuevos centros, en Santander, Somo, Beranga y Toranzo. Dos en la categoría de 
clínica, uno en la de consultorio y otro en la de Hospital. 
 
 
 
 
 

 
EXPEDIENTES A COLEGIADOS. 
Expediente 1/2018: Sanción de suspensión en el ejercicio profesional en el ámbito del colegio 
por un periodo de doce meses y un día. Resolución recurrida ante el Consejo General. 
Expediente 2/2018: Sobreseído. 
Expediente 3/2018: A fecha 31 de diciembre de 2018, en curso. 
Expediente 4/2018: Amonestación privada. 
Expediente 5/2018: Falta grave, tres días de inhabilitación. 
Expediente 6/2018: A fecha 31 de diciembre de 2018, en curso. 

 
DENUNCIAS 
Se han presentado a lo largo del año 7 denuncias a veterinarios por supuesta actuación 
negligente. Dos de ellas derivaron en expediente disciplinario y en el resto se concluyó por la 
Junta de Gobierno que las actuaciones se habían ajustado al Código Deontológico de la Profesión 
Veterinaria. 
 
Se presentaron también quejas por prácticas no permitidas en criaderos de Cantabria, dando 
traslado en todos los casos a la Consejería de Medio Rural y al asesor jurídico. 
 
Se recibieron diversas quejas por el uso inadecuado de la receta veterinaria, quejas que fueron 
trasladadas a los interesados para que se adaptaran de inmediato al modelo obligatorio, en 
cumplimiento del Decreto 13/2015 por el que se regula el modelo de receta veterinaria. 

REGISTRO DE CENTROS VETERINARIOS 
 

EXPEDIENTES Y DENUNCIAS 
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Se confeccionó el listado de veterinarios autorizados para prestar servicio en ferias, concursos y 
exposiciones de ganado selecto bovino y demás especies animales en Cantabria y para ello 
solicitamos a todos los interesados en formar parte de la lista lo comunicaran al colegio. Desde la 
secretaría colegial se envían las listas convenientemente actualizadas a todos los ayuntamientos 
y juntas vecinales. 
 
 

 
 

Se celebró el patrón con una comida en Casa Setién de Oruña de Piélagos.  
Se dio la bienvenida a los nuevos colegiados que asistieron, entregándoles un obsequio 
patrocinado por uno de nuestros proveedores y se entregaron, como cada año, los detalles a los 
colegiados que cumplieron sus bodas de plata. Acudieron a recogerlo: 
 

- Agustín Escalante Echevarría 
- Agustín Hernández de Pablos 

 
El colegio participó con un número en la Lotería de Navidad, regalando en la comida de San 
Francisco una participación de 5 euros a cada comensal. El resto de participaciones se ofreció 
para su venta en el colegio.  

Se organizó una excursión familiar a Karpin Aventura (Carranza) el domingo 27 de septiembre 
que incluyó la visita al parque y comida en un restaurante cercano. Acudieron 80 personas entre 
colegiados y familiares. 

 

 
 
 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN: 
Convenio para el desarrollo del Programa Educando a mi Dueño en centros docentes de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. 
 
CONSEJERÍA DE GANADERÍA: 
Convenio en materia de identificación y registro de animales y campañas sanitarias de 
erradicación. 
 
 
 
 
 
Se han realizado durante 2018 reclamaciones por valor de 35652 euros. Y se ha conseguido el 
cobro de otros por un importe total de 13.040 euros. Relación de reclamaciones (ver anexo II) 
 

CONFECCIÓN DEL LISTADO DE VETERINARIOS ACTUANTES EN FERIAS Y CONCURSOS 
 

 

ACTOS DE SAN FRANCISCO 
 

CONVENIOS 
 

RECLAMACIONES A MOROSOS 
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 Sentencia del Tribunal Constitucional sobre colegiación obligatoria de los funcionarios públicos. 
 Sentencia condenatoria por estafa a varias clínicas veterinarias. 
 Sentencia condenatoria por acoso en redes sociales. 

 
 
 
 
 
Tareas realizadas por el gabinete de prensa (ver anexo I) 
 
 
 
 
 
SEGUROS A COLEGIADOS. 
Se suscribió una póliza colectiva con PSN, que contempla una cobertura de 3.000 euros en caso 
de fallecimiento por accidente para todos los colegiados menores de 79 años. 

Esta póliza no supone que el colegiado tenga que abonar ninguna cantidad extraordinaria, sino 
que se trata de un servicio de gran interés que el Colegio asume con cargo a sus presupuestos 
anuales, dando continuidad a la política de prestación de servicios impulsada por la Junta de 
Gobierno. 
 
PROTECCIÓN DE DATOS.  
Se realizaron los trámites necesarios para adecuarnos al nuevo Reglamento de Protección de 
Datos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OTROS ASUNTOS 
 

GABINETE DE PRENSA 
 

JUZGADOS 
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La labor del asesor de comunicación consiste en apoyar a la Junta de Gobierno, en la persona de su 
presidente, en todos aquellos aspectos relacionados con la comunicación y las relaciones informativas 
con los medios. 
 
El objetivo principal de su trabajo es dar visibilidad y obtener reputación para el colectivo profesional. 
 
El asesor de comunicación tiene plena disponibilidad para atender los requerimientos informativos de 
los medios, así como para gestionar situaciones de urgencia y crisis informativas, con independencia del 
día y la hora (24/7/365). 
 
El asesor de comunicación atiende los requerimientos informativos de los medios, los filtra, los canaliza 
adecuadamente y, finalmente, proporciona o facilita el acceso a la información requerida, siempre en 
tiempo y forma. 
 
El asesor de comunicación también actúa de forma proactiva, proponiendo iniciativas que puedan tener 
un reflejo final en los medios de comunicación. 
 
El asesor de comunicación también realiza, cuando se precisa, tareas de relaciones institucionales con los 
medios; labores de obtención de información o inteligencia informativa de interés para la Junta de 
Gobierno y acciones de influencia. 
 
Durante 2018, se han enviado distintos comunicados de prensa; gestionados diversas entrevistas en 
emisoras de radio y televisiones de ámbito local y regional y gestionado la publicación de artículos de 
opinión en medios escritos. También se han elaborado y enviado periódicamente informaciones para su 
publicación en la revista colegial nacional. 
 
Los temas que han sido objeto de atención informativa en 2018 han sido diversos, destacando la 
campaña Educando a mi Dueño, artículos de opinión, entrevistas en radio y televisión, etc. 
 
En total han sido una treintena de inserciones en prensa en 2018 y media docena en lo que va de año 
2019. Adjunto algunos enlaces a entrevistas. 
 
Entrevista presidente Colegio en Tve 
Ver a partir del minuto 12,45 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telecantabria/telecantabria-27-02-17/3927821/ 
 
Entrevista Educando a mi Dueño en Tve 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telecantabria/telecantabria-02-03-18/4501024/ 
 
Entrevista presidente Colegio en Tve 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telecantabria/telecantabria-26-02-18/4494339/ 
 
Entrevista presidente Colegio en Rne 
https://drive.google.com/open?id=1YJ8DQViZ9eWy8ypLlFHOyADQFlSKzY63 
 
Entrevista Educando a mi Dueño en Popular TV 
https://www.youtube.com/watch?v=O0uGaRAVWEo&t=2s 

ANEXO I 
INFORME DE ACTIVIDAD DEL ASESOR DE COMUNICACIÓN 

 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/telecantabria/telecantabria-27-02-17/3927821/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telecantabria/telecantabria-02-03-18/4501024/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telecantabria/telecantabria-26-02-18/4494339/
https://drive.google.com/open?id=1YJ8DQViZ9eWy8ypLlFHOyADQFlSKzY63
https://www.youtube.com/watch?v=O0uGaRAVWEo&t=2s


 

10 
 

 
 
 

 
 
 
 
CENTRO VETERINARIO PROCEDIMIENTO CANTIDAD 
ALTO ASON (SAUGA) Mon.549/18-1 Laredo 686,60 

 Mon.423/18-1 Laredo; Mon.695/18 - Santoña 202,00 
 Mon.465/18-2 Laredo; 143,30 
 Mon.426/18-1 Laredo 118,40 
 Mon.583/18 – 1 Santoña 340,00 
 Mon.464/18-2 Laredo 607,00 
 Mon.427/18-1 Laredo 220,00 

ANJANA Mon. 630/18-8 Santander; Mon. 524/18-7 
Torrelavega; Mon. 1133/18 – 18 Zaragoza 

123,50 

 Mon. 220/18-6 Torrelavega 431,60 
 Mon. 241/18-4 Torrelavega; ETJ 149/18 570,70 
 Mon. 227/18-3 Torrelavega; ETJ 142/18 295,50 
 Mon. 232/18-2 Torrelavega; ETJ 133/18 150,50 
 Mon. 235/18-1 Torrelavega 559,50 
 Mon. 219/18-6 Torrelavega 184,00 
 Mon. 226/18-3 Torrelavega 124,60 
 Mon. 230/18-2 Torrelavega 177,40 
 Mon. 251/18-2 Torrelavega; ETJ 155/18 142,50 
 Mon. 283/18-2 Santoña 183,50 
 Mon. 237/18-1 Reinosa; ETJ 161/18 3527,40 
 Mon. 239/18-1 Reinosa 444,33 
 Mon. 240/18-1 Reinosa 154,50 

BAHIA Mon. 236/18 – 5 Santander; ETJ 175/18 557,90 
 Monitorio 208/18 – 8 Santander 124,32 
 Mon. 257/18 – 1 Santander; ETJ 181/18 1260,00 
 Monitorio 240/18 – 1 Santander 373,40 
 Monitorio 803/18-8 Santander 239,70 
 Mon. 756/18-1 Santander 438,09 
 Mon. 515/18-6 Santander 80,00 
 Monitorio 208/18 – 3 Santander 124,71 
 Monitorio 223/18 – 3 Santander 464,50 
 Mon. 1224/18-10 Santander 77,00 
 Mon. 1265/18-1 Santander 126,70 
 ETJ 34/16 - 1 Santander 967,52 
 ETJ 143/17 - 5 Santander 751,32 
 Monitorio 1223/18-7 Santander 170,40 
 Mon. 1214/18-7 Santander 174,10 
 Mon. 1225/18-4 Santander 70,00 
 Mon. 1221/18-7 Santander 374,62 

ANEXO II  
RELACIÓN DE PROCEDIMIENTOS MONITORIOS TRAMITADOS EN 2018 
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 Mon. 1266/18-1 Santander 520,28 
 ETJ 57/15 - 5 Santander 868,04 
 Mon. 1332/18-5 Santander 200,00 
 Mon. 1336/18-8 Santander 84,56 
 Mon. 332/18 – 8 Santander; ETJ 213/18 61,04 
 Mon. 353/18-1 Santander 454,73 
 Mon.329/18-10 Santander; ETJ 149/18 582,40 
 Monitorio 333/18– 10 Santander 99,82 
 Mon. 337/18-5 Santander; ETJ 166/18 491,28 
 Mon. 270/18 – 6 Santander; ETJ 158/18 126,10 
 Mon. 324/18-3 Santander; ETJ 136/18 41,50 
 Mon. 322/18-3 Santander; ETJ 151/18 1303,84 
 Monitorio 576/18-8 Santander 192,20 
 Mon. 580/18-8 Santander; Verbal 795/18-7 

Santander 
304,20 

 Monitorio 611/18-6 Santander 234,80 
 Monitorio 503/18-6 Santander 114,70 
 Mon. 589/18-4 Santander; ETJ 197/18 380,40 
 Mon. 627/18-4 Santander; ETJ 207/18 60,90 
 Mon. 605/18-3 Santander; ETJ 240/18 350,48 

BESAYA Mon.344/18 – 3 Torrelavega; ETJ 162/18 42,74 
 Mon.344/18 – 1 Torrelavega; ETJ 161/18 160,60 

BUIATRAS, S.L Mon. 581/18 – 1 Santoña 312,00 
 Mon. 680/18 – 2 Santoña 190,00 

CABEZON DE LA SAL Mon.231/18 – 3 Torrelavega; ETJ 143/18 38,00 
HOSPITAL VETERINARIO CANTABRIA Mon.992/18- 10 Santander 330,00 

 Mon.968/18- 3 Santander 200,00 
 Mon.808/18- 6 Santander 353,97 
 Mon.542/18- 1 Santoña 868,40 
 Mon.520/18- 1 MC 177,99 
 Mon.1206/18- 3 Santander 423,50 
 Mon.1222/18- 8 Santander 119,40 
 Mon.162/18- 2 Santoña; Mon.944/18- 1 Móstoles 358,74 
 Mon.145/18- 4 Torrelavega 197,23 
 Mon.154/18- 1 MC 208,00 
 Recl. extrajudicial 93,17 
 Mon.166/18- 2 MC; 320,00 
 Mon.366/18- 6 Getxo 102,00 
 Mon.593/18- 5 Santander 1082,26 

TOMAS BUSTAMANTE Mon. 273/18-5 Torrelavega 591,48 
 Mon. 478/18-1 Torrelavega 710,92 

JESÚS FRAILE Mon. 149/18-1 Santoña; ETJ 194/18 448,00 
 Mon. 250/18-1 Santoña; ETJ 202/18 200,75 
 Mon.285/18- 2 Santoña; ETJ 155/18 125,00 
 Mon. 251/18-1 Santoña; ETJ 193/18 176,15 
 Mon.284/18- 2 Santoña; ETJ 156/18 113,00 

LA SALVÉ Mon.206/18–2 Laredo; ETJ 112/18 117,75 
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 Mon.252/18–1 Santoña; ETJ 195/18 449,86 
LIÉBANA Mon.522/18-1 MC 970,70 

 Mon.800/18-6 Santander; ETJ 286/18 200,80 
LOSADA VAREA ANA Mon. 343/2018-5 Santander 411,30 

PIÉLAGOS Recl.extrajudicial 70,00 
 Recl.extrajudicial 390,98 

PUERTOCHICO Mon.431/2018 – 5 Santander; ETJ 177/18 423,00 
 Mon.433/2018–10 Santander; ETJ 201/18 156,00 
 Mon.622/2018 – 5 Santander; ETJ 233/18 241,32 

SANTANDER Mon.489/18 – 10 Santander; ETJ 159/18 165,00 
 Mon.488/18 – 4 Santander;  ETJ 183/18 200,00 

SARÓN Mon. 724/18 – 8 Santander; 226,00 
 Mon. 541/18-MC 527,00 

TRASMIERA Mon.122/18-1 Santoña; ETJ 121/18 926,86 
   IMPORTE TOTAL RECLAMADO 35652,25 
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