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AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

CVE-2022-7315 Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el proceso 
selectivo para cubrir en propiedad una plaza de Responsable de Cen-
tro de Atención a Usuarios y Mantenimiento Informático.

Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos de la oposición para cubrir en propie-
dad una plaza de Responsable de Centro de Atención a Usuarios y Mantenimiento Informático, 
vacante en la Plantilla de este Ayuntamiento, encuadrada en la Escala de Administración Es-
pecial, Subescala Técnica, Clase Técnicos Grupo B, mediante sistema de oposición libre, así 
como la formación de una bolsa de trabajo, cuyas bases se publicaron en el Boletín Oficial de 
Cantabria número 108, de 6 de junio de 2022, y cuya convocatoria se publicó en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 146 de 20 de junio de 2022.

ASPIRANTES ADMITIDOS/AS

 Apellidos Nombre Documento

1 Alonso Pallares Pedro Santiago ***2774**

2 Arranz González María Valentina ***1411**

3 Calva Ruiz Iván ***5011**

4 Calleja López Héctor ***4685**

5 Castro Serrano Álvaro Jesús ***6214**

6 García Bengoa David ***0475**

7 González Martínez Pablo ***7988**

8 González Saiz David ***4022**

9 Gutiérrez Estébanez Oscar ***3143**

10 Hernández Macías David ***0236**

11 Juárez Gómez Manuel ***7227**

12 Juez Urruticoechea Jorge Pedro ***5700**

13 López Escudero Jorge ***1888**

14 Machuca Díaz Juan Luis ***1178**

15 Martín Presno Luis Miguel ***3736**

16 Prieto Gómez Antonio José ***1381**

17 Yedra Orta Rubén ***4675**

ASPIRANTES EXCLUIDOS/AS
Ninguno.
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Los aspirantes e interesados disponen de un plazo de diez días contados a partir del si-
guiente al de esta publicación en el Boletín Oficial de Cantabria para subsanar o presentar 
alegaciones respecto a los errores o defectos que detecten.

La publicación de este anuncio será determinante de los plazos a efectos de posibles im-
pugnaciones o recursos.

Santander, 23 de septiembre de 2022.
El concejal delegado de Personal y Protección Ciudadana,

Pedro José Nalda Condado.
2022/7315


	2.Autoridades y Personal
	2.1.Nombramientos, Ceses y Otras Situaciones
	Consejería de Sanidad
	CVE-2022-7280	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 y adjudicación de plaza.
	CVE-2022-7352	Resolución por la que se hace pública la adjudicación de los puestos directivos de Subdirector/a de Enfermería de la Gerencia de Atención Especializada Área I: Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, convocado por Orden SAN/21/2022, de
	CVE-2022-7354	Resolución por la que se hace pública la adjudicación del puesto directivo Subdirector/a de Gestión y Servicios Generales de la Gerencia de Atención Primaria, del Servicio Cántabro de Salud, convocado por Orden SAN/22/2022, de 22 de junio.

	Ayuntamiento de Santillana del Mar
	CVE-2022-7344	Revocación de competencias delegadas en Jefatura Provincial de Tráfico en materia de sanciones por infracciones a las normas de tráfico, circulación de vehículos y seguridad civil en el Municipio. Expediente 257/2019.


	2.2.Cursos, Oposiciones y Concursos
	Consejería de Presidencia, Interior, 
Justicia y Acción Exterior
	CVE-2022-7295	Corrección de errores a la Resolución de 9 de septiembre de 2022, por la que se adjudican los puestos de trabajo de la categoría profesional de Técnico Sociosanitario pertenecientes al grupo 2 de la Administración de la Comunidad Autónoma de

	Consejería de Sanidad
	CVE-2022-7277	Corrección de errores a la resolución del consejero de Sanidad de 3 de agosto de 2022, por la que se hace pública la relación definitiva de personas admitidas y excluidas al proceso selectivo para el acceso, mediante el sistema de concurso-o
	CVE-2022-7279	Resolución por la que se hace pública la sexta relación complementaria de una aspirante que ha superado el proceso selectivo para el acceso, mediante el sistema de concurso-oposición, a la categoría estatutaria de Facultativa/Facultativo Esp

	Consejería de Educación y Formación Profesional
	CVE-2022-7335	Resolución de 26 de septiembre de 2022, que convoca el proceso de elección de los miembros del Consejo Escolar en los centros docentes sostenidos con fondos públicos que imparten enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canta

	Universidad de Cantabria
	CVE-2022-7322	Resolución Rectoral (R.R. 1038/2022), por la que se aprueba la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos y se hace público el lugar y fecha de comienzo del primer ejercicio de las pruebas selectivas convocadas para el ingreso en 
	CVE-2022-7325	Resolución Rectoral (R.R. 1032/2022), por la que se aprueba la lista provisional de admitidos y excludios y se hace público el lugar y fecha de comienzo del primer ejercicio de las pruebas selectivas convocadas para ingreso en la escala B, g
	CVE-2022-7331	Resolución Rectoral (R.R. 1041/2022), por la que se aprueba la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos y se hace público el lugar y fecha de comienzo del primer ejercicio de las pruebas selectivas para ingreso en la escala A, g

	Ayuntamiento de Hermandad de Campoo de Suso
	CVE-2022-7342	Apertura del plazo de presentación de solicitudes para la cobertura del cargo de Juez de Paz Sustituto.

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2022-7312	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el proceso selectivo para la cobertura en propiedad, mediante el sistema de oposición, en turno libre, de una plaza de Administrador de Copias de Seguridad y Sistemas Windows.
	CVE-2022-7313	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el proceso selectivo para cubrir en propiedad, mediante el sistema de oposición, en turno libre, una plaza de Administrador de Seguridad Cliente y Soporte a Usuarios.
	CVE-2022-7314	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el proceso selectivo para cubrir en propiedad, mediante el sistema de oposición, en turno libre, una plaza de Administrador de Seguridad Informática, Sistemas y Comunicaciones.
	CVE-2022-7315	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el proceso selectivo para cubrir en propiedad una plaza de Responsable de Centro de Atención a Usuarios y Mantenimiento Informático.
	CVE-2022-7316	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el proceso selectivo para cubrir en propiedad una plaza de Responsable de Programación.
	CVE-2022-7317	Lista provisional de aspirantes admitidos del concurso-oposición para cubrir en propiedad una plaza de Responsable de Aplicaciones y Aprovechamiento de Sistemas Municipales, por el sistema de concurso-oposición, turno de promoción interna.



	4.Economía, Hacienda 
y Seguridad Social
	4.1.Actuaciones en materia Presupuestaria
	Ayuntamiento de Argoños
	CVE-2022-7404	Aprobación definitiva del expediente de modificación de crédito 2/2022.

	Ayuntamiento de Cieza
	CVE-2022-7408	Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos 9/2022. Expediente 165/2022.

	Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
	CVE-2022-7429	Aprobación definitiva del expediente de modificación de crédito 5/2022.

	Junta Vecinal de Bustablado y Duña
	CVE-2022-7326	Exposición pública de la cuenta general de 2020.
	CVE-2022-7327	Exposición pública de la cuenta general de 2021.

	Junta Vecinal de Güemes
	CVE-2022-7329	Exposición pública de la cuenta general de 2021.

	Junta Vecinal de Muriedas
	CVE-2022-7323	Exposición pública de la cuenta general de 2021.

	Junta Vecinal de Sámano
	CVE-2022-7319	Exposición pública de la cuenta general de 2021.

	Junta Vecinal de Santullán
	CVE-2022-7320	Exposición pública de la cuenta general de 2021.

	Concejo Abierto de Villaverde de Hito
	CVE-2022-7321	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.


	4.2.Actuaciones en materia Fiscal
	Ayuntamiento de Cabezón de la Sal
	CVE-2022-7341	Aprobación, exposición pública de los padrones correspondientes al Servicio de Teleasistencia Domiciliaria, Ayuda a Domicilio, Catering Social del mes de agosto de 2022 y apertura del periodo voluntario de cobro.

	Ayuntamiento de Santillana del Mar
	CVE-2022-7427	Aprobación, exposición pública del padrón del Precio Público por Prestación de Servicio de Gimnasio y Sala de Fitness del Pabellón Polideportivo Municipal del mes de septiembre de 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro. Expediente 

	Ayuntamiento de Torrelavega
	CVE-2022-7309	Aprobación, exposición pública del padrón fiscal de la Tasa por Prestación de Servicios en el Mercado de Abastos del mes de septiembre de 2022 y apertura del período voluntario de cobro. Expediente 8922P/2022.



	6.Subvenciones y Ayudas
	Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio
	CVE-2022-7358	Orden IND/62/2022, de 20 de septiembre, por la que se modifica la Orden IND/50/2022, de 8 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras de la línea de subvenciones del programa de Protocolo Familiar en las Pymes, promovido por SOD
	Ayuntamiento de Udías
	CVE-2022-7336	Ayudas para la adquisición de libros para el curso 2022-2023 del Ayuntamiento de Udías.
	CVE-2022-7337	Convocatoria de becas para comedor para los alumnos del Colegio CEIP Monte Corona del Ayuntamiento de Udías.



	7.Otros Anuncios
	7.1.Urbanismo
	Consejería de Obras Públicas, Ordenación 
del Territorio y Urbanismo
	CVE-2022-7303	Informe Ambiental Estratégico de la Modificación Puntual número 6 del Plan General de Ordenación Urbana de Comillas - SUD1 El Sardinero.

	Ayuntamiento de Entrambasaguas
	CVE-2022-7260	Información pública del expediente número 381/2022 de autorización para la construcción de vivienda unifamiliar aislada al sitio de La Tejera.

	Ayuntamiento de Miengo
	CVE-2022-7411	Información pública de solicitud de autorización para construcción de vivienda unifamiliar en Bárcena de Cudón. Expediente 537/22.

	Ayuntamiento de Ribamontán al Monte
	CVE-2022-7276	Información pública de expediente para construcción de taller de reparación de automóviles, en suelo rústico de Anero.
	CVE-2022-7445	Información pública de expediente para construcción de vivienda unifamiliar en polígono 405, parcela 43 del barrio Villanueva, de Anero.

	Ayuntamiento de San Roque de Riomiera
	CVE-2022-7318	Información pública de expediente para legalización de rehabilitación con ampliación de cabaña pasiega dotándola de uso residencial, en parcela 82, polígono 5, del barrio de La Pedrosa.

	Ayuntamiento de Santa María de Cayón
	CVE-2022-7273	Información pública de solicitud de licencia para aparcamiento de caravanas y otros servicios en Esles de Cayón. Expediente 2022/566.

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2022-7194	Concesión de licencia de primera ocupación para reforma de edificio para residencia de tercera edad en avenida de Cantabria, 12. Expediente de obra mayor 424/18.
	CVE-2022-7233	Información pública de la aprobación inicial del Estudio de Detalle en la calle Mazo de Arriba.

	Ayuntamiento de Suances
	CVE-2022-7334	Concesión de licencia de primera ocupación para vivienda unifamiliar en calle Carretera Ongayo, 45-3. Expediente 2019/29.


	7.5.Varios
	Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
	CVE-2022-7310	Resolución por la que se somete al trámite de consulta pública previa la futura redacción de una Orden por la por la que se regula la práctica de la caza durante la temporada cinegética 2023/2024 en el territorio de la Comunidad Autónoma de 
	CVE-2022-7311	Resolución por la que se somete al trámite de consulta pública previa la futura redacción de una Orden por la por la que se aprueba el Plan Anual de Caza de la Reserva Regional de Caza Saja para la temporada 2023/2024.
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