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AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

CVE-2022-6487	 Lista	definitiva	de	admitidos	y	excluidos	del	concurso-oposición,	pro-
moción	interna,	para	cubrir	en	propiedad	una	plaza	de	Técnico	Su-
perior	en	Prevención	de	Riesgos	Laborales,	del	Servicio	Municipal	de	
Transportes	Urbanos,	Tribunal	Calificador	y	fecha	de	realización	del	
primer	ejercicio.

Concurso-Oposición promoción interna para cubrir en propiedad 1 plaza de Técnico Su-
perior en Prevención de Riesgos Laborales del Servicio Municipal de Transportes Urbanos de 
Excmo. Ayuntamiento de Santander.

LISTA DEFINITIVA

Elevar a definitiva la lista provisional de aspirantes, publicada en el BOC nº 55 de fecha 21 
de marzo de 2022.

TRIBUNAL CALIFICADOR

Secretario (con voz y sin voto):

    Titular: Dª Patricia Aedo Santaolalla.

    Suplente: Dª Puerto Sánchez-Calero López.

Vocales (con voz y voto):

    Titular: Dª Paula Galán Peña.

    Suplente: Dª Sonia López García.

    Titular: D. Fernando Rocillo Brigido.

    Suplente: D. David Alameda Recio.

    Titular: D. Rosendo Ruiz Pérez.

    Suplente: D. José Ignacio Trojaola Gutiérrez.

    Titular: Dª Pilar Quintana Susilla.

    Suplente. D. Borja Francisco Gómez Piñero.
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FECHA DE REALIZACIÓN DEL PRIMER EJERCICIO

Se pone en conocimiento de los aspirantes admitidos que el primer ejercicio (test) se reali-
zará el martes 20 de septiembre de 2022 a las 09:00 horas en el edificio de cocheras del Ser-
vicio Municipal de Transportes Urbanos de Santander en Avda. Severo Ochoa, nº 9 Peñacastillo 
Santander.

Los aspirantes deberán acudir con el DNI y bolígrafo azul.

Santander, 16 de agosto de 2022.
El concejal delegado de Personal y Protección Ciudadana,

Pedro José Nalda Condado.
2022/6487


	2.Autoridades y Personal
	2.1.Nombramientos, Ceses y Otras Situaciones
	Consejería de Sanidad
	CVE-2022-6519	Resolución por la que se hace público el nombramiento de personal estatutario fijo en la categoría estatutaria de Técnico/a en Cuidados Auxiliares de Enfermería en las Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria, con adjud
	CVE-2022-6521	Resolución parcial provisional de la Orden SAN/18/2022, de 27 de mayo, por la que se convoca concurso de traslados para la provisión de plazas de personal estatutario de las Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria, dep

	Ayuntamiento de Miengo
	CVE-2022-6485	Decreto de delegación de funciones de la Alcaldía para la autorización de matrimonio civil.


	2.2.Cursos, Oposiciones y Concursos
	Consejería de Educación y Formación Profesional
	CVE-2022-6476	Orden EDU/45/2022, de 17 de agosto de 2022, que establece las bases y convoca concurso de méritos para la provisión de cuatro plazas de Inspector o Inspectora Accidental de Educación, en régimen de comisión de servicios, en la Comunidad Autó

	Ayuntamiento de Ribamontán al Mar
	CVE-2022-6510	Listado provisional de admitidos y excluidos de la convocatoria para proveer en propiedad mediante oposición libre una plaza de Arquitecto, vacante en la plantilla de funcionarios.

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2022-6487	Lista definitiva de admitidos y excluidos del concurso-oposición, promoción interna, para cubrir en propiedad una plaza de Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales, del Servicio Municipal de Transportes Urbanos, Tribunal Calificad
	CVE-2022-6489	Lista definitiva de admitidos y excluidos del concurso-oposición, promoción interna, para cubrir en propiedad una plaza de Auxiliar de Almacén del Servicio Municipal de Transportes Urbanos, Tribunal Calificador y fecha de realización del pri


	2.3.Otros
	Ayuntamiento de Medio Cudeyo
	CVE-2022-6499	Oferta de Empleo Público de 2022.



	4.Economía, Hacienda 
y Seguridad Social
	4.1.Actuaciones en materia Presupuestaria
	Ayuntamiento de Cillorigo de Liébana
	CVE-2022-6488	Exposición pública de la cuenta general de 2021.

	Junta Vecinal de Escobedo de Camargo
	CVE-2022-6506	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de créditos 4/2022.

	Junta Vecinal de Puente San Miguel
	CVE-2022-6501	Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos 1/2021.


	4.2.Actuaciones en materia Fiscal
	Ayuntamiento de Cabezón de Liébana
	CVE-2022-6162	Aprobación, exposición pública de los padrones fiscales del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica y Urbana de 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro.
	CVE-2022-6517	Aprobación, exposición pública del padrón de la Tasa por Suministro de Agua Potable y Recogida de Basura del primer semestre de 2022, y apertura del período voluntario de cobro.

	Ayuntamiento de Cillorigo de Liébana
	CVE-2022-6498	Aprobación, exposición pública del padrón de la Tasa de Agua y Canon de Saneamiento del primer semestre de 2022, de Agua Ganadero de 2022 y de la Tasa de Basuras del segundo semestre de 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro.

	Ayuntamiento de Laredo
	CVE-2022-6495	Aprobación, exposición pública del padrón del Impuesto sobre Actividades Económicas de 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro. Expediente 2526/2022.

	Ayuntamiento de Molledo
	CVE-2022-6531	Aprobación y exposición pública los padrones del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica y Urbana de 2022.



	5.Expropiación Forzosa
	Ayuntamiento de Piélagos
	CVE-2022-6513	Convocatoria para el levantamiento de actas previas a la ocupación de los bienes afectados por las obras del proyecto denominado Conexión del Saneamiento en el barrio San Martín de Zurita. Expediente 2021/7420.


	6.Subvenciones y Ayudas
	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2022-6484	Extracto del Acuerdo de fecha 16 de agosto de 2022 de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santander, por el que se convocan subvenciones a instituciones y asociaciones sin ánimo de lucro con destino a financiar programas sobre Pre
	Ayuntamiento de Suances
	CVE-2022-6480	Extracto de convocatoria de subvenciones a entidades culturales y deportivas año 2022.



	7.Otros Anuncios
	7.1.Urbanismo
	Ayuntamiento de Miera
	CVE-2022-6473	Información pública de solicitud de autorización para reforma de una cabaña pasiega para vivienda en barrio de Ajanedo de Arriba, 5. Expediente 152/2022.

	Ayuntamiento de Ribamontán al Mar
	CVE-2022-6400	Información pública de solicitud de autorización para tala de arbolado en sitio del Ribero de Somo.

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2022-6475	Concesión de licencia de primera ocupación de dos edificios de 28 viviendas colectivas, garajes, trasteros y piscina comunitaria en calle El Recial, 9-11 y calle Bellavista, 71-73. Expediente de obra mayor 199/19.

	Ayuntamiento de Suances
	CVE-2022-6015	Concesión de licencia de primera ocupación para vivienda en calle La Masera, 36, de Hinojedo. Expediente 2018/550.
	CVE-2022-6357	Concesión de licencia de primera ocupación para vivienda en calle Pilar Pechero, 7A, de Hinojedo. Expediente 2020/9.


	7.5.Varios
	Consejo de Gobierno
	CVE-2022-6492	Decreto 81/2022, de 18 de agosto, por el que se autoriza la modificación de los Estatutos del Instituto Cántabro de Estadística, aprobados por Decreto 3/2005, de 13 de enero.
	CVE-2022-6493	Decreto 82/2022, de 18 de agosto, por el que se aprueba la aceptación de la cesión gratuita de uso, a favor del Servicio Cántabro de Salud de un equipo denominado SISTEMA ANALÍTICO AUTOMÁTICO PARA EXTRACCIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS MAGNAPURE-24,

	Consejería de Empleo y Políticas Sociales
	CVE-2022-6507	Resolución por la que se dispone la publicación del Convenio de Encomienda de Gestión del Gobierno de Cantabria a la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Cantabria para la ejecución de la actuación Píldoras para e
	CVE-2022-6508	Resolución por la que se dispone la publicación del Convenio de Encomienda de Gestión del Gobierno de Cantabria a la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Cantabria para la ejecución de la actuación Asesoramiento y

	Ayuntamiento de Miera
	CVE-2022-6486	Información pública de la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora del Servicio de Utilización de Buzones. Expediente 70/2022.

	Ayuntamiento de Piélagos
	CVE-2022-5565	Información pública de solicitud de licencia de actividad para recicladora industrial de plástico y sus derivados en Parbayón. Expediente 2022/3999.




		Gobierno de Cantabria
	2022-08-23T07:56:46+0200
	Santander
	BOLETIN OFICIAL DE CANTABRIA
	Document signed for demonstrate this authenticity




