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AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

CVE-2023-1234 Fecha del primer ejercicio del proceso selectivo para la cobertura de 
12 plazas de Administrativo, convocatoria publicada en el Boletín Ofi-
cial del Estado número 205, de 26 de agosto de 2022.

Se pone en conocimiento de los aspirantes admitidos en dicho proceso selectivo, que el 
primer ejercicio (prueba de conocimientos tipo "test") tendrá lugar el sábado 18 de marzo de 
2023, a las 9:30 horas de la mañana, en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de 
la Universidad de Cantabria, sita en la Avda. de los Castros nº 56, de la ciudad de Santander.

Los aspirantes habrán de concurrir provistos de bolígrafo azul y Documento Nacional de 
Identidad.

La distribución por aulas de los citados aspirantes se publicará en el tablón de edictos de 
la Corporación y en la página web del Ayuntamiento de Santander, en la siguiente dirección: 
http://www.santander.es

Santander, 13 de febrero de 2023.
El concejal delegado de Personal y Protección Ciudadana,

Pedro José Nalda Condado.
2023/1234


	1.Disposiciones Generales
	Ayuntamiento de Torrelavega
	CVE-2023-1200	Aprobación definitiva de la derogación de la Ordenanza reguladora del Registro Municipal de Licitadores. Expediente 2022/11249X.
	Ayuntamiento de Udías
	CVE-2023-1247	Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de la Declaración Responsable y Comunicación Previa en el Ámbito Urbanístico, Edificatorio y del Uso del Suelo y Subsuelo.



	2.Autoridades y Personal
	2.1.Nombramientos, Ceses y Otras Situaciones
	Consejería de Universidades, Igualdad, 
Cultura y Deporte
	CVE-2023-1243	Resolución correspondiente a la 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 Dir

	Servicio Cántabro de Salud
	CVE-2023-1223	Resolución por la que se adjudica, mediante el sistema de libre designación, puesto de Jefatura de Unidad del Servicio Cántabro de Salud. Convocatoria LD SCS/2/2023.

	Ayuntamiento de Camargo
	CVE-2023-1214	Decreto de Alcaldía 467/2023, de 10 de febrero, de nombramiento de Teniente de Alcalde y miembro de la Junta de Gobierno Local.

	Ayuntamiento de Ribamontán al Mar
	CVE-2023-1245	Resolución de nombramiento de personal funcionario, Arquitecto Municipal.

	Ayuntamiento de Torrelavega
	CVE-2023-1222	Resolución de la Alcaldía de delegación de atribuciones para autorización de matrimonio civil. Expediente 2023/1260T.


	2.2.Cursos, Oposiciones y Concursos
	Consejería de Presidencia, Interior, 
Justicia y Acción Exterior
	CVE-2023-1195	Orden PRE/5/2023, de 10 de febrero, por la que se resuelve el concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes reservados a personal laboral fijo en las categorías profesionales del grupo 1-6.
	CVE-2023-1196	Orden PRE/6/2023, de 10 de febrero, por la que se resuelve parcialmente el concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes reservados a personal laboral fijo en las categorías profesionales del grupo 2-4.
	CVE-2023-1197	Orden PRE/7/2023, de 10 de febrero, por la que se resuelve parcialmente el concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes reservados a personal laboral fijo en las categorías profesionales del grupo 2-3.
	CVE-2023-1198	Orden PRE/8/2023, de 10 de febrero, por la que se resuelve el concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes reservados a personal laboral fijo en las categorías profesionales del grupo 3-1.

	Instituto Cántabro de Servicios Sociales
	CVE-2023-1228	Resolución de 10 de febrero de 2023, por la que se hace público el resultado del concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes reservados a personal laboral fijo de las categorías profesionales del grupo 3-1.
	CVE-2023-1229	Resolución de 10 de febrero de 2023, por la que se hace público el resultado del concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes reservados a personal laboral fijo de las categorías profesionales del grupo 1-6.
	CVE-2023-1230	Resolución de 10 de febrero de 2023, por la que se hace público el resultado del concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes reservados a personal laboral fijo de las categorías profesionales del grupo 2-3.
	CVE-2023-1231	Resolución de 10 de febrero de 2023, por la que se hace público el resultado del concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes reservados a personal laboral fijo de las categorías profesionales del grupo 2-4.

	Ayuntamiento de Camargo
	CVE-2023-1215	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria para la cobertura de una plaza de Profesor de Música, Especialidad Violín. Expediente RHU/159/2022.
	CVE-2023-1216	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria para la cobertura de una plaza de Profesor de Música, Especialidad Piano. Expediente RHU/160/2022.

	Ayuntamiento de Entrambasaguas
	CVE-2023-1205	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el proceso selectivo para la provisión, mediante concurso de méritos, de tres plazas de Jardinero/a, en régimen de personal laboral fijo, al amparo de la Ley 20/2021, de 28 de diciembr
	CVE-2023-1206	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el proceso selectivo para la provisión, mediante concurso de méritos, de una plaza de Encargado/a de la Casa de Cultura, en régimen de personal laboral fijo, al amparo de la Ley 20/202

	Ayuntamiento de Liérganes
	CVE-2023-1236	Relación de aspirantes que han superado el proceso selectivo para estabilización de empleo temporal de una plaza de Arquitecto.

	Ayuntamiento de Luena
	CVE-2023-1218	Apertura del plazo de presentación de solicitudes para la cobertura del cargo de Juez de Paz Titular. Expediente 13/2023.

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2023-1234	Fecha del primer ejercicio del proceso selectivo para la cobertura de 12 plazas de Administrativo, convocatoria publicada en el Boletín Oficial del Estado número 205, de 26 de agosto de 2022.
	CVE-2023-1237	Fecha del primer ejercicio del proceso selectivo para la cobertura de 29 plazas de Policía Local, convocatoria publicada en el Boletín Oficial del Estado número 28, de 2 de febrero de 2022.


	2.3.Otros
	Consejería de Presidencia, Interior, 
Justicia y Acción Exterior
	CVE-2023-1209	Resolución de 9 de febrero de 2023, por la que se aprueba el calendario laboral para el año 2023, del personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia que presta sus servicios en los órganos judiciales y fiscales que tienen 

	Consejería de Sanidad
	CVE-2023-1238	Orden SAN/1/2023, de 9 de febrero, por la que se convoca la concesión de compensaciones extraordinarias para personal de Atención Primaria del Servicio Cántabro de Salud, por los gastos extraordinarios por daños materiales en sus vehículos d



	3.Contratación Administrativa
	Concejo Abierto de Brez
	CVE-2023-1244	Anuncio de licitación para el arrendamiento, mediante procedimiento abierto, de vivienda en las antiguas escuelas de Brez.


	4.Economía, Hacienda 
y Seguridad Social
	4.1.Actuaciones en materia Presupuestaria
	Ayuntamiento de Laredo
	CVE-2023-1265	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación presupuestaria 2/2023.

	Junta Vecinal de Abionzo
	CVE-2023-1194	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.

	Junta Vecinal de Aloños
	CVE-2023-1199	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.

	Junta Vecinal de Bárcena de Carriedo
	CVE-2023-1201	Aprobación definitiva del presupueso general de 2023.

	Junta Vecinal de Carasa
	CVE-2023-1232	Exposición pública de la cuenta general de 2022.
	CVE-2023-1233	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Concejo Abierto de Pedroso
	CVE-2023-1202	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.

	Junta Vecinal de San Pantaleón de Aras
	CVE-2023-1248	Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos 1/2022.

	Junta Vecinal de Secadura
	CVE-2023-1242	Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos 1/2022.

	Concejo Abierto de Soto de Villacarriedo
	CVE-2023-1203	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.

	Junta Vecinal de Tezanos
	CVE-2023-1204	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.

	Junta Vecinal de Turieno
	CVE-2023-1192	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.

	Junta Vecinal de Villanueva de Villaescusa
	CVE-2023-1193	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.

	Mancomunidad de Municipios Alto Ebro
	CVE-2023-1246	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.


	4.2.Actuaciones en materia Fiscal
	Ayuntamiento de Polanco
	CVE-2023-1225	Aprobación, exposición pública del padrón del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica del 2023, y apertura del periodo voluntario de cobro. Expediente 62/2023.

	Ayuntamiento de Torrelavega
	CVE-2023-1207	Aprobación y exposición pública de la reducción del 50% de los Precios Públicos por Prestación de los Servicios de Transporte Público Urbano (bono/abonos). Expediente 2023/83Y.


	4.4.Otros
	Ayuntamiento de Reinosa
	CVE-2023-1235	Aprobación inicial y exposición pública de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.



	7.Otros Anuncios
	7.1.Urbanismo
	Consejería de Obras Públicas, Ordenación 
del Territorio y Urbanismo
	CVE-2023-483	Información pública de solicitud de autorización para reforma y cambio de uso de cabaña en suelo rústico de El Cuadro, término municipal de Soba. Expediente 313901.
	CVE-2023-1117	Información pública de solicitud de autorización para construcción de piscina vinculada a vivienda en parcela con referencia catastral 39068A006000350000MW, en Ruiloba. Término municipal de Ruiloba. Expediente 313786.
	CVE-2023-1167	Información pública del expediente de solicitud de autorización para construcción de vivienda unifamiliar en Rubayo, término municipal de Marina de Cudeyo. Expediente 314071.
	CVE-2023-1213	Resolución de 9 de febrero de 2023, de información pública del expediente relativo al proyecto de ejecución de sentencia en relación al de mejora de la plataforma. Carretera de la ría del capitán a San Vicente de la Barquera, p.k. 0+000 al p

	Ayuntamiento de Los Tojos
	CVE-2023-1054	Información pública de solicitud de licencia de obra para apertura de ventanas en parcela con referencia catastral 3077831VN0737N0001ZB, en Bárcena Mayor.

	Ayuntamiento de Marina de Cudeyo
	CVE-2023-1135	Concesión de licencia de primera ocupación para vivienda unifamiliar en barrio Alto San Pantaleón, 221-N, Pontejos. Expediente 2017/267.

	Ayuntamiento de Suances
	CVE-2023-1045	Concesión de licencia de primera ocupación para vivienda unifamiliar en carretera Ongayo, 5-4, en Ongayo. Expediente 2018/1425.


	7.5.Varios
	Consejería de Educación y Formación Profesional
	CVE-2023-1210	Resolución de 10 de febrero de 2023, que establece las bases y convoca, para el año 2023, las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado superior de formación profesional del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
	CVE-2023-1211	Resolución de 10 de febrero de 2023, por la que establece las bases y convoca para el año 2023 las pruebas de acceso a ciclos formativos de grado medio de formación profesional del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
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