
i boc.cantabria.esPág. 27828

MIÉRCOLES, 19 DE OCTUBRE DE 2022 - BOC NÚM. 201

1/3

C
V

E-
20

22
-7

86
2

CONSEJERÍA DE SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA

CVE-2022-7862 Resolución de autorización de Veterinarios Colaboradores previstos 
en la Orden de 10 de diciembre de 2003, por la que se establecen 
normas para el control sanitario de cerdo doméstico sacrificado para 
consumo familiar y la Orden de 22 de septiembre de 2004, por la que 
se regula la recogida, transporte e inspección sanitaria de las piezas 
de caza mayor abatidas en actividades cinegéticas en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. Campaña 2022-2023.

En virtud del artículo 7 de la Orden de 10 de diciembre de 2003, por la que se establecen 
normas para el control sanitario de cerdo doméstico sacrificado para consumo familiar, y del 
artículo 6 de la Orden de 22 de septiembre de 2004, por la que se regula la recogida, trans-
porte e inspección sanitaria de las piezas de caza mayor abatidas en actividades cinegéticas en 
la Comunidad Autónoma de Cantabria, que señalan que el nombramiento de los Veterinarios 
Colaboradores corresponde al Director General de Salud Pública, una vez recibida comunica-
ción del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Cantabria.

RESUELVO
Autorizar como Veterinarios Colaboradores a los siguientes veterinarios para poder realizar 

el control sanitario de cerdo doméstico sacrificado para consumo familiar, y el control sanitario 
de las piezas de caza mayor abatidas en actividades cinegéticas, en la Comunidad Autónoma 
de Cantabria,
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ALCALDE SANTAMARIA CAROLINA 1,2

ALONSO MARTÍNEZ JESÚS ÁNGEL 1,2

ALONSO MIER CRISTINA 1,2

ANTOLIN PINILLA ALBERTO 1,2

BARDAJI HERBOSA Mª JOSE 1,2

BLANCO DEL POZO FRANCISCO JAVIER 1,2

BOO GOMEZ LUIS ANTONIO 1,2

CABALLERO MOJA ALVAR 1,2

CASTAÑEDA GONZALEZ JOSE ADOLFO 1,2

CASTILLO LLAMA JESUS MARIA 1,2

CHINCHILLA VILALESCUSA LEIRE 1,2

CIRES MARTINEZ JULIO 1,2

FERNANDEZ GARCIA GONZALO 1,2

FERNANDEZ GONZÁLEZ DIEGO 1,2

FUENTE REDONDO RAQUEL DE LA 1,2

GARCÍA ABAD MARCO 1,2

GOMEZ DE DIEGO JOSE MARIA 1,2

GOMEZ GARCIA PAULINA 1,2

GUTIERREZ GUTIERREZ PABLO 1,2

HELGUERA CARCABA SONIA 1,2

HERNANDEZ BASAGOITI IGOR 1,2

HERNANDEZ PABLOS AGUSTIN 1,2

HOYOS COSSIO JESUS 1,2

JAROSO LOPEZ RAQUEL 1,2

LARRINAGA GOROSTIDI PEDRO JOSE 1,2

MACIAS PASCUAL CARLOS 1,2

MARCANO ABAD LIDIA 1,2

MARTINEZ FERNANDEZ MARTA 1,2

MARTINEZ GARNICA PATRICIA 1,2

MARTINEZ SANCHEZ CARLOS ORLANDO 1,2

MOROSO DIEZ ISIDRO 1,2

PIDAL DÍAZ RAMÓN 1,2

RUIZ GARCIA JOSE LUIS 1,2

SANCHEZ-PANDO ARISTEGUI PAULA 1,2

SANTOS HOYAL RICARDO 1,2

SAÑUDO OBESO BEGOÑA 1,2

SECO SAIZ RUBEN 1,2

VELEZ GARRIDO CARMELA 1,2

APELLIDOS NOMBRE OBSERVACIONES
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VISCONTI BEDOYA PATRICIA 1,2

BORRAGAN SANTOS SANTIAGO 1

APELLIDOS NOMBRE OBSERVACIONES

Observaciones.

1.- Solicitan ser autorizados como Veterinarios Colaboradores previstos en la Orden de 10 
de diciembre de 2003, por la que se establecen las normas para el control sanitario de cerdo 
doméstico sacrificado para consumo familiar.

2.- Solicitan ser autorizados como Veterinarios Colaboradores previstos en la Orden de 22 
de septiembre por la que se regula la recogida, transporte e inspección sanitaria de las piezas 
de caza mayor abatidas en actividades cinegéticas en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

1 y 2.- Para ambos casos.

Frente a la presente Resolución que no agota la vía administrativa se podrá interponer 
recurso de alzada de conformidad con lo establecido en el artículo 148 de la Ley 5/2018, de 
22 de noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público 
Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria, ante el excmo. Sr. consejero de Sani-
dad, en el plazo máximo de un mes a contar desde el día siguiente de la publicación de esta 
resolución en el B.O.C.

Santander, 10 de octubre de 2022.
El director general de Salud Pública,

Reinhard Andreas Wallmann.
2022/7862


	1.Disposiciones Generales
	Ayuntamiento de Los Tojos
	CVE-2022-7373	Aprobación definitiva de la Ordenanza General reguladora de Subvenciones.
	CVE-2022-7375	Aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Instalación y Funcionamiento de Cajeros Automáticos Instalados en las Fachadas de los Inmuebles con Acceso Directo desde la Vía Pública.
	CVE-2022-7378	Aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Imposición de Precio Público por la Venta de Artículos de Promoción Turística.

	Ayuntamiento de Ribamontán al Mar
	CVE-2022-7847	Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de Títulos, Honores y Distinciones. Expediente 115/2022.
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	Consejería de Presidencia, Interior, 
Justicia y Acción Exterior
	CVE-2022-7821	Resolución de 10 de octubre de 2022, por la que se adjudica el puesto de trabajo número 3522 Secretario/a Alto Cargo de la Dirección General de Administración Local, Acción Exterior y Casas de Cantabria de la Consejería de Presidencia, Inter
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	CVE-2022-7861	Corrección de errores de la Orden EDU/52/2022, de 19 de septiembre, por la que se nombra personal funcionario en prácticas a las personas aspirantes seleccionadas en el procedimiento selectivo para el acceso al Cuerpo de Inspectores de Educa

	Fundación Marqués de Valdecilla
	CVE-2022-7849	Resolución de 10 de octubre de 2022 por la que se resuelve la convocatoria del puesto directivo de Director/a del Banco de Sangre y Tejidos de Cantabria.
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	Consejería de Presidencia, Interior, 
Justicia y Acción Exterior
	CVE-2022-7857	Orden PRE/105/2022, de 27 de septiembre, por la que se convoca la provisión, mediante el sistema de libre designación, del puesto de trabajo número 2131, Director/a del Museo Marítimo del Cantábrico, de la Dirección General de Acción Cultura

	Universidad de Cantabria
	CVE-2022-7822	Resolución Rectoral (R.R. 1082/2022), por la que se convocan pruebas selectivas, mediante procedimiento de concurso, en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal, para la provisión de plazas de personal de administración y se
	CVE-2022-7823	Resolución Rectoral (R.R. 1081/2022), por la que se convocan pruebas selectivas, mediante procedimiento de concurso, en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal, para la provisión de una plaza de personal de administración y
	CVE-2022-7824	Resolución Rectoral (R.R. 1080/2022), por la que se convocan pruebas selectivas, mediante procedimiento de concurso, en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal, para la provisión de una plaza de personal de administración y
	CVE-2022-7825	Resolución Rectoral (R.R. 1079/2022), por la que se convocan pruebas selectivas, mediante procedimiento de concurso, en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal, para la provisión de plazas de personal de administración y se
	CVE-2022-7826	Resolución Rectoral (R.R. 1083/2022), por la que se convocan pruebas selectivas, mediante procedimiento de concurso, en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal, para la provisión de una plaza de personal de administración y
	CVE-2022-7827	Resolución Rectoral (R.R. 1084/2022), por la que se convocan pruebas selectivas, mediante procedimiento de concurso, en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal, para la provisión de una plaza de personal de administración y
	CVE-2022-7828	Resolución Rectoral (R.R. 1085/2022), por la que se convocan pruebas selectivas, mediante procedimiento de concurso, en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal, para la provisión de una plaza de personal de administración y
	CVE-2022-7829	Resolución Rectoral (R.R. 1086/2022), por la que se convocan pruebas selectivas, mediante procedimiento de concurso, en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal, para la provisión de una plaza de personal de administración y
	CVE-2022-7830	Resolución Rectoral (R.R. 1087/2022), por la que se convocan pruebas selectivas, mediante procedimiento de concurso, en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal, para la provisión de una plaza de personal de administración y
	CVE-2022-7831	Resolución Rectoral (R.R. 1088/2022), por la que se convocan pruebas selectivas, mediante procedimiento de concurso, en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal, para la provisión de una plaza de personal de administración y
	CVE-2022-7833	Resolución Rectoral (R.R. 1089/2022), por la que se convocan pruebas selectivas, mediante procedimiento de concurso, en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal, para la provisión de plazas de personal de administración y se
	CVE-2022-7834	Resolución Rectoral (R.R. 1090/2022), por la que se convocan pruebas selectivas, mediante procedimiento de concurso, en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal, para la provisión de plazas de personal de administración y se

	Ayuntamiento de Torrelavega
	CVE-2022-7852	Bases de la convocatoria para la provisión mediante nombramiento interino, por el procedimiento de concurso-oposición, de una plaza de Delineante. Expediente 2022/9090S.


	2.3.Otros
	Ayuntamiento de Liérganes
	CVE-2022-7839	Modificación de la Oferta de Empleo Público de estabilización. Expediente 171/2022.
	CVE-2022-7840	Aprobación de la Oferta de Empleo Público para 2022. Expediente 275/2022.

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2022-7850	Modificación de la Oferta de Empleo Público extraordinaria de estabilización para el año 2022 del Servicio Municipal de Transportes Urbanos.



	4.Economía, Hacienda 
y Seguridad Social
	4.1.Actuaciones en materia Presupuestaria
	Ayuntamiento de Arredondo
	CVE-2022-7883	Exposición pública de la cuenta general de 2021.

	Ayuntamiento de Campoo de Enmedio
	CVE-2022-7879	Aprobación definitiva del expediente de modificación de crédito 1/2022.

	Ayuntamiento de San Pedro del Romeral
	CVE-2022-7873	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación presupuestaria 5/2022. Expediente 181/2022.

	Ayuntamiento de Saro
	CVE-2022-7842	Exposición pública de la cuenta general de 2021.

	Concejo Abierto de Tudanca
	CVE-2022-7820	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2019.
	CVE-2022-7859	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2020.


	4.2.Actuaciones en materia Fiscal
	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2022-7846	Aprobación, exposición pública del padrón-lista cobratoria del Precio Público por la Prestación del Servicio de Comida a Domicilio del mes de agosto de 2022 y apertura del período voluntario de cobro.
	CVE-2022-7848	Aprobación, exposición pública del padrón-lista cobratoria del Precio Público por la Prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio del mes de agosto de 2022 y apertura del período voluntario de cobro.


	4.4.Otros
	Ayuntamiento de Arredondo
	CVE-2022-7882	Información pública de la aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.



	6.Subvenciones y Ayudas
	Consejería de Educación y Formación Profesional
	CVE-2022-7856	Resolución de 10 de octubre, por la que se hacen públicas las subvenciones concedidas al amparo de la Orden EDU/25/2022 de la Consejería de Educación y Formación Profesional de 10 de Junio (B.O.C. 17/06/2022), por la que se convocan subvenci
	Ayuntamiento de Castro Urdiales
	CVE-2022-7860	Extracto de Decreto de Alcaldía 3543 de 10 de octubre de 2022, por el que se aprueba la convocatoria de Subvenciones a Asociaciones y Entidades sin ánimo de lucro para la realización de Programas de Carácter Social durante el año 2022.



	7.Otros Anuncios
	7.1.Urbanismo
	Consejería de Obras Públicas, Ordenación 
del Territorio y Urbanismo
	CVE-2022-7865	Información pública de expediente para construcción de nave ganadera y almacén en Yebas. Término municipal de Cabezón de Liébana. Expediente 313630.

	Ayuntamiento de Piélagos
	CVE-2022-7168	Concesión licencias de primera ocupación de septiembre de 2021 a septiembre de 2022. Expediente 2021/4899

	Ayuntamiento de Rasines
	CVE-2022-7835	Información pública de expediente de autorización para construcción de vivienda unifamiliar en Mies de Torin, parcela 4 del polígono 15.

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2022-7838	Concesión de licencia de primera ocupación de edificio para 8 viviendas y garajes en calle Valdenoja, 41. Expediente de obra mayor 218/18.


	7.2.Medio Ambiente y Energía
	Confederación Hidrográfica del Cantábrico
	CVE-2022-7837	Información pública de expediente de autorización para ejecución de obras incluidas en el proyecto Propuestas de intervención para mejoras puntuales relativas a abastecimiento y saneamiento de poblaciones, a realizar con carácter urgente por


	7.5.Varios
	Consejería de Universidades, Igualdad, 
Cultura y Deporte
	CVE-2022-7845	Resolución por la que se modifica la denominación de la Filmoteca de Cantabria por Filmoteca de Cantabria Mario Camus.
	CVE-2022-7843	Acuerdo por el que se somete al trámite de consulta pública previa el proyecto de Decreto por el que se regula el Consejo de la Memoria Histórica y Democrática de Cantabria.

	Consejería de Sanidad
	CVE-2022-7862	Resolución de autorización de Veterinarios Colaboradores previstos en la Orden de 10 de diciembre de 2003, por la que se establecen normas para el control sanitario de cerdo doméstico sacrificado para consumo familiar y la Orden de 22 de sep

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2022-7791	Información pública de solicitud de licencia de ampliación de una actividad de comercio al por menor de alimentación (Epígrafe 647.1) y venta de helados (Epígrafe 644.4) a bar sin cocina (Epígrafe 673.2), a emplazar en calle Peña Herbosa, 23
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