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AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

CVE-2022-8633	 Lista	definitiva	de	aspirantes	admitidos	y	excluidos	del	proceso	se-
lectivo	para	cubrir	en	propiedad,	mediante	el	sistema	de	oposición,	
turno	 libre,	 una	plaza	de	Administrador	 de	Copias	 de	Seguridad	y	
Sistemas	Windows,	y	nombramiento	del	Tribunal	Calificador.

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 9 de noviembre de 2022 adoptó 
la siguiente Resolución:

PRIMERO.- Elevar a definitiva la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos apro-
bada por Resolución de fecha 22 de septiembre de 2022 (publicada en el Tablón de Edictos de 
la Corporación y en el BOC nº 190, en fecha 3 de octubre de 2022), de la oposición libre para 
cubrir en propiedad una plaza de Administrador de Copias de Seguridad y Sistemas Windows, 
cuya convocatoria se publicó en el «Boletín Oficial del Estado» nº 146 de 20 de junio de 2022.

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

Secretario (con voz y sin voto):

Titular: Dª. Isabel Castillo Manrique.

Suplente: Dª. Teresa Mozota Holgueras.

Vocales (con voz y voto):

Titular: D. Alejandro Herrán Bárcena.

Suplente: D. Jose Antonio Moya Cazorla.

Titular: Jerónimo Marcano Polanco.

Suplente: Begoña Díez Andreu.

Titular: Fernando Mons Núñez.

Suplente: Rodolfo Ferroni Martínez.

Titular: D. Alfonso Iglesias Martínez.

Suplente: D. Francisco Javier López Fernández.

Santander, 9 de noviembre de 2022.
El concejal delegado de Personal y Protección Ciudadana,

Pedro José Nalda Condado.
2022/8633


	1.Disposiciones Generales
	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2022-8651	Ampliación de la zona 3 de la Ordenanza reguladora del Aparcamiento.


	2.Autoridades y Personal
	2.1.Nombramientos, Ceses y Otras Situaciones
	Ayuntamiento de Marina de Cudeyo
	CVE-2022-8631	Resolución de Alcaldía de avocación de competencias.

	Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
	CVE-2022-8640	Decreto delegación de funciones de Alcaldía.


	2.2.Cursos, Oposiciones y Concursos
	Servicio Cántabro de Salud
	CVE-2022-8677	Corrección de errores al anuncio publicado en el BOC número 217 de 11 de noviembre de 2022, de Resolución de 3 de noviembre de 2022, por la que se convoca la provisión, mediante el sistema de libre designación, de dos puestos de Jefatura de 

	Universidad de Cantabria
	CVE-2022-8641	Resolución de 8 de noviembre de 2022 (RR 1193/2022), por la que se convoca concurso público para la provisión de plazas de personal docente contratado temporal, en régimen de derecho laboral, en la figura de Profesor Asociado Ciencias de la 

	Ayuntamiento de Astillero
	CVE-2022-8668	Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria, mediante concurso-oposición, de una bolsa de trabajo temporal de Arquitecto/a de Administración Especial para atender las necesidades temporales y de interinidad, Tribu

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2022-8633	Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos del proceso selectivo para cubrir en propiedad, mediante el sistema de oposición, turno libre, una plaza de Administrador de Copias de Seguridad y Sistemas Windows, y nombramiento del Trib
	CVE-2022-8634	Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos del proceso selectivo para cubrir en propiedad, mediante el sistema de oposición, turno libre, una plaza de Administrador de Seguridad Cliente y Soporte a Usuarios, y nombramiento del Trib
	CVE-2022-8635	Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos del proceso selectivo para cubrir en propiedad, mediante el sistema de oposición, turno libre, una plaza de Administrador de Seguridad Informática, Sistemas y Comunicaciones, y nombramient
	CVE-2022-8636	Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos del proceso selectivo para cubrir en propiedad, mediante el sistema de oposición, turno libre, una plaza de Responsable de Centro de Atención a Usuarios y Mantenimiento Informático, y nomb
	CVE-2022-8637	Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos del proceso selectivo para cubrir en propiedad, mediante el sistema de oposición, turno libre, una plaza de Responsable de Programación, y nombramiento del Tribunal Calificador.

	Ayuntamiento de Valdeolea
	CVE-2022-8643	Aprobación y exposición publica de la Oferta Pública de Empleo para 2023.


	2.3.Otros
	Ayuntamiento de Valdeolea
	CVE-2022-8652	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 216, de 10 de noviembre de 2022, de Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal.



	4.Economía, Hacienda 
y Seguridad Social
	4.1.Actuaciones en materia Presupuestaria
	Ayuntamiento de Castro Urdiales
	CVE-2022-8697	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación presupuestaria 52/2022. Expediente INT/512/2022.
	CVE-2022-8700	Aprobación Inicial y exposición pública del expediente de modificación de créditos número 46/2022 (INT/246/2022).

	Ayuntamiento de Polanco
	CVE-2022-8675	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023. Expediente 1382/2022.

	Ayuntamiento de Ribamontán al Mar
	CVE-2022-8689	Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos 3/2022, mediante la modalidad de suplementos y habilitación de crédito con cargo al remanente líquido de Tesorería.

	Junta Vecinal de Ruiseñada
	CVE-2022-8644	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2022.

	Junta Vecinal de Santullán
	CVE-2022-8663	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de crédito 2/2022. Expediente SIJ/9/2022.

	Concejo Abierto de Tudanca
	CVE-2022-8646	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2019.
	CVE-2022-8649	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2020.

	Junta Vecinal de Vejorís
	CVE-2022-8650	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.


	4.2.Actuaciones en materia Fiscal
	Ayuntamiento de Ramales de la Victoria
	CVE-2022-8694	Aprobación y exposición pública del padrón de las Tasas de Agua, Basura, Alcantarillado y Canon de Saneamiento correspondiente al tercer trimestre de 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro.

	Ayuntamiento de Torrelavega
	CVE-2022-8629	Acuerdo regulador del Precio Público por la Prestación del Servicio de Uso Compartido de Bicicletas Eléctricas. Expediente 2022/7922C.


	4.4.Otros
	Ayuntamiento de Torrelavega
	CVE-2022-8630	Aprobación inicial y exposición pública de la modificación de diversas Ordenanzas Fiscales relativas a distintas tasas municipales para 2022-2023. Expediente  2022/10102J.

	Ayuntamiento de Valderredible
	CVE-2022-8705	Información pública de la aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras.

	Mancomunidad Valles de Saja y Corona
	CVE-2022-8655	Aprobación inicial y exposición pública de la imposición de la Tasa por Derechos de Examen y de su Ordenanza Fiscal.



	7.Otros Anuncios
	7.1.Urbanismo
	Consejería de Obras Públicas, Ordenación 
del Territorio y Urbanismo
	CVE-2022-8515	Información pública de solicitud de autorización para reforma y ampliación para uso residencial de vivienda. Término municipal de Liérganes. Expediente 313708.
	CVE-2022-8679	Información pública de solicitud de autorización para instalación de invernaderos en suelo rústico de Ajo, término municipal de Bareyo. Expediente 313703.

	Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo
	CVE-2022-8319	Concesión de licencia de primera ocupación de vivienda y almacén en barrio Cigüenza, 46.

	Ayuntamiento de Liérganes
	CVE-2022-8467	Información pública de expediente para instalación de educación en el ocio y tiempo libre (campamento/cabañas en madera), en barrio Somarriba en Pámanes. Expediente 528/2022.

	Ayuntamiento de Marina de Cudeyo
	CVE-2022-7639	Información pública de solicitud de autorización para construcción de vivienda unifamiliar en Rubayo. Expediente 2022/1127.

	Ayuntamiento de Pesaguero
	CVE-2022-8569	Concesión de licencia de primera ocupación para vivienda unifamiliar en Obargo. Expediente 113/2022.

	Ayuntamiento de Ribamontán al Monte
	CVE-2022-8020	Información pública de expediente para construcción de vivienda unifamiliar bioclimática en parcela 4 del polígono 514 de Las Pilas, en el Pradón.

	Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana
	CVE-2022-8566	Información pública de solicitud de autorización para construcción de vivienda unifamiliar en Maoño. Expediente 50/3596/2022.

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2022-8648	Publicación de los códigos de identificación de denunciantes del Servicio de Estacionamiento Regulado.

	Ayuntamiento de Selaya
	CVE-2022-8499	Información pública de solicitud de autorización de reforma de edificación existente en suelo rústico para uso de vivienda en parcela 836 del polígono 4, barrio Campillo.


	7.5.Varios
	Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
	CVE-2022-8654	Acuerdo de disolución de Sociedades Agrarias de Transformación por cesación o abandono de actividades.
	CVE-2022-8615	Resolución por la que se somete al trámite de información pública el proyecto de Orden por la que se dictan las normas para el ejercicio de la pesca en aguas continentales de la Comunidad Autónoma de Cantabria, durante el año 2023.

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2022-8653	Información pública de la Ordenanza municipal reguladora del Servicio de Transporte Público Urbano de Viajeros en Autobús.
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