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2.AUTORIDADES Y PERSONAL
2.2.CURSOS, OPOSICIONES Y CONCURSOS

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

CVE-2023-381	 Designación	del	Tribunal	Calificador	en	el	proceso	selectivo	para	 la	
cobertura	de	29	plazas	de	Policía	Local.

Con fecha 8 de noviembre de 2021 fueron publicadas en el Boletín Oficial de Cantabria nº 
214 (con corrección de errores en BOC nº 229 de 29 de noviembre de 2021) las bases para la 
cobertura de plazas de POLICÍA LOCAL, publicándose la convocatoria de 29 plazas en el «Bole-
tín Oficial del Estado» nº 28 de 2 de febrero de 2022. Vistos los trámites y diligencias de este 
expediente y en uso de las facultades delegadas por la Junta de Gobierno Local, la Concejalía 
de Personal en fecha 17 de enero de 2023 adoptó la siguiente Resolución:

Aprobar la composición del Tribunal Calificador de dicho proceso selectivo, con el nombra-
miento de los siguientes miembros que a continuación se relacionan:

Secretario (con voz y sin voto):

Titular: Dª. Sonia Ruth Aldonza Álvarez.

Suplente: Dª Teresa Mozota Holgueras.

Vocales (con voz y voto):

Titular: D. Gustavo Zabala Marotias.

Suplente: D. Víctor Manuel Sánchez Sánchez.

Titular: Dª Isabel Castillo Manrique.

Suplente: D. Antonio Vila Sánchez.

Titular: Dª Begoña Díez Andreu.

Suplente: D. Juan Vega-Hazas Porrúa.

Titular: D. Rosendo Ruíz Pérez.

Suplente: D. Borja Francisco Gómez Piñero.

Santander, 17 de enero de 2023.
El concejal delegado de Personal y Protección Ciudadana,

Pedro José Nalda Condado.
2023/381


	1.Disposiciones Generales
	Ayuntamiento de Torrelavega
	CVE-2023-353	Aprobación definitiva de la modificación de diversas Ordenanzas Fiscales (Tasas). Expediente 2022/10102J.
	Concejo Abierto de Salcedo
	CVE-2023-428	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 149, de 3 de agosto de 2022: Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora del Aprovechamiento Forestal Vecinal (Leñas Vecinales), en el Monte de Utilidad



	2.Autoridades y Personal
	2.2.Cursos, Oposiciones y Concursos
	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2023-381	Designación del Tribunal Calificador en el proceso selectivo para la cobertura de 29 plazas de Policía Local.
	CVE-2023-382	Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos y designación del Tribunal Calificador del proceso selectivo para cubrir en propiedad doce plazas de Administrativo.


	2.3.Otros
	Servicio Cántabro de Salud
	CVE-2023-317	Anulación del anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 6, de 10 de enero de 2023: Resolución por la que se hace pública la propuesta de reconocimiento de grado de los profesionales evaluados que participaron en la convocato



	4.Economía, Hacienda 
y Seguridad Social
	4.1.Actuaciones en materia Presupuestaria
	Ayuntamiento de Campoo de Yuso
	CVE-2023-407	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023, y plantilla de personal. Expediente 1104088F.

	Ayuntamiento de Santiurde de Reinosa
	CVE-2023-421	Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos 120/2022.

	Ayuntamiento de Tresviso
	CVE-2023-429	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.

	Concejo Abierto de Argüeso
	CVE-2023-366	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.

	Concejo Abierto de Hoyos
	CVE-2023-359	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.

	Junta Vecinal de Lanchares
	CVE-2023-364	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.

	Concejo Abierto de Llano
	CVE-2023-361	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.

	Concejo Abierto de Mazandrero
	CVE-2023-363	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Concejo Abierto de Ruijas
	CVE-2023-354	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.

	Concejo Abierto de Sobrepeña
	CVE-2023-356	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.

	Concejo Abierto de Susilla
	CVE-2023-360	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.

	Concejo Abierto de Villaescusa de Ebro
	CVE-2023-358	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.


	4.2.Actuaciones en materia Fiscal
	Ayuntamiento de Astillero
	CVE-2023-374	Aprobación, exposición pública del padrón de la Tasa de Agua, Alcantarillado, Recogida de Basuras y Canon de Saneamiento del primer trimestre de 2023, y apertura del periodo voluntario de cobro.

	Ayuntamiento de Marina de Cudeyo
	CVE-2023-365	Aprobación, exposición pública del padrón de la Tasa de Recogida de Basuras del sexto bimestre de 2022 (noviembre y diciembre), y apertura del periodo voluntario de cobro.

	Ayuntamiento de Meruelo
	CVE-2023-372	Aprobación, exposición pública del padrón de la Tasas por Suministro Domiciliario de Agua Potable, por Servicios de Alcantarillado, por Recogida de Basuras y Canon de Saneamiento del cuarto trimestre de 2022, y apertura del periodo voluntario

	Ayuntamiento de Puente Viesgo
	CVE-2023-375	Información pública de los nuevos coeficientes aplicables sobre el valor del terreno en el momento del devengo en la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

	Ayuntamiento de Torrelavega
	CVE-2023-362	Aprobación, exposición pública del padrón fiscal de la Tasa por el Mercado Semanal de los Jueves de enero de 2023, y apertura del período voluntario de cobro. Expediente 2023/324Z.

	Ayuntamiento de Vega de Pas
	CVE-2023-376	Aprobación, exposición pública del padrón del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica para 2023.

	Concejo Abierto de Naveda
	CVE-2023-357	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de la Ordenanza reguladora de Pastos.



	6.Subvenciones y Ayudas
	Consejería de Presidencia, Interior, 
Justicia y Acción Exterior
	CVE-2023-346	Orden PRE/164/2022, de 16 de diciembre, por la que se convocan en 2023 ayudas a las Casas de Cantabria para financiar la adquisición, construcción, rehabilitación, remodelación y equipamiento de inmuebles destinados a sedes e instalaciones so
	CVE-2023-348	Extracto de la Orden de PRE/164/2022, por la que se convocan en 2023 ayudas a las Casas de Cantabria para financiar la adquisición, construcción, rehabilitación, remodelación y equipamiento de inmuebles destinados a sedes e instalaciones soci

	Fundación Instituto de Investigación 
Marqués de Valdecilla
	CVE-2023-371	Bases y convocatoria de ayudas para contratos predoctorales del Programa de Personal Investigador en Formación Predoctoral en el Ámbito de la Salud.

	Ayuntamiento de Torrelavega
	CVE-2023-368	Concesión de subvención directa de carácter excepcional. Expediente 2022/8103V.



	7.Otros Anuncios
	7.1.Urbanismo
	Consejería de Obras Públicas, Ordenación 
del Territorio y Urbanismo
	CVE-2023-399	Información pública de solicitud de autorización de ampliación de estación de servicio con la implantación de un área de lavado para automóviles en Las Cavadas, parcelas con referencias catastrales 39052A205000050000S y 39052A205000040000SL, 

	Ayuntamiento de Las Rozas de Valdearroyo
	CVE-2023-302	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 131, de 7 de julio de 2022, de información pública de solicitud de autorización para construcción de caseta de aperos e instalación de paneles solares de aut

	Ayuntamiento de Reocín
	CVE-2023-321	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 7, de 11 de enero de 2023, de concesión de licencia de primera ocupación para vivienda unifamiliar en San Esteban de Cerrazo. Expediente 5241/2022.

	Ayuntamiento de Villacarriedo
	CVE-2023-434	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023, y plantilla de personal.


	7.5.Varios
	Consejería de Presidencia, Interior, 
Justicia y Acción Exterior
	CVE-2023-352	Información pública de solicitud de autorización de horario especial de establecimiento de hostelería, en calle Arquillo, 6, de Matamorosa. Término municipal de Campoo de Enmedio.

	Ayuntamiento de Comillas
	CVE-2023-367	Aprobación inicial y exposición pública de la modificación de la Ordenanza reguladora del Procedimiento Abreviado para Licencias de Obra Menor. Expediente 3755/2022.
	CVE-2023-370	Aprobación inicial y exposición pública del Reglamento regulador de los Conflictos de Intereses. Expediente 492/2020.

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2022-8126	Información pública de solicitud de licencia de actividad de otros servicios sanitarios en avenida Los Castros, 149 bajo. Expediente 43751/2022.- LYA.LAI.2022.00078.

	Ayuntamiento de Santoña
	CVE-2023-338	Información pública del expediente de Comprobación Ambiental para la actividad de bar restaurante en el paseo Pereda.
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