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AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

CVE-2022-4852	 Corrección	de	errores	al	 anuncio	publicado	en	el	Boletín	Oficial	 de	
Cantabria número 108, de 6 de junio de 2022, de bases para la 
cobertura de plaza de Responsable de Programación, encuadrada 
en la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase 
Técnicos Medios, Grupo A, Subgrupo A2, mediante el sistema de 
oposición, turno libre.

Publicadas en el Boletín Oficial de Cantabria núm. 108, de 6 de junio de 2022, las bases que 
regularán la convocatoria para la cobertura, mediante el sistema de oposición, turno libre, de 
plaza de funcionario vacante en la Plantilla, denominada RESPONSABLE DE PROGRAMACIÓN, 
aprobadas por Resolución de la Concejalía de Personal y Protección Ciudadana de 26/05/2022, 
advertido error en la clasificación de la plaza, la concejalía de Personal y Protección ciudadana 
adopta la siguiente

RESOLUCIÓN

Rectificar los errores materiales detectados en la Resolución de 26 de mayo de 2022, por la 
que se aprueban las bases para la cobertura de plaza de RESPONSABLE DE PROGRAMACIÓN, 
en relación con la clasificación de dicha plaza, en los términos siguientes,

       - Donde dice:
subescala de Servicios Especiales, clase Cometidos Especiales

       - Debe decir:
subescala Técnica, clase Técnicos medios

Santander, 14 de junio de 2022.
El concejal delegado de Personal y Protección Ciudadana,

Pedro José Nalda Condado.
2022/4852


	2.Autoridades y Personal
	2.1.Nombramientos, Ceses y Otras Situaciones
	Consejería de Presidencia, Interior, 
Justicia y Acción Exterior
	CVE-2022-4785	Resolución por la que se adjudican los puestos de trabajo de la categoría profesional de Operario de Cocina perteneciente al Grupo 2 de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria a los aspirantes que han superado el proceso sele
	CVE-2022-4786	Resolución por la que se adjudican los puestos de trabajo de la categoría profesional de Operario de Montes-Bombero Forestal perteneciente al Grupo 2 de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria a los aspirantes que han superad

	Ayuntamiento de Campoo de Enmedio
	CVE-2022-4812	Decreto de delegación de funciones de Alcaldía para la autorización de matrimonio civil.

	Ayuntamiento de Val de San Vicente
	CVE-2022-4804	Decreto de delegación de funciones de la Alcaldía. Expediente 436/2022.


	2.2.Cursos, Oposiciones y Concursos
	Consejería de Presidencia, Interior, 
Justicia y Acción Exterior
	CVE-2022-4875	Resolución por la que se hace pública la relación de aspirantes que han superado el proceso selectivo para el ingreso, mediante el procedimiento de concurso-oposición, en la categoría profesional de Técnico Sociosanitario perteneciente al Gr
	CVE-2022-4877	Resolución por la que se hace pública la relación de aspirantes que han superado el proceso selectivo para el ingreso, mediante el procedimiento de concurso-oposición, en la categoría profesional de Auxiliar de Enfermería perteneciente al Gr
	CVE-2022-4878	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria extraordinario número 29, de 10 de junio de 2022, de Resolución por la que se hace pública la relación de candidatos que en ejecución de la Oferta de Empleo Públic

	Ayuntamiento de Reocín
	CVE-2022-4775	Bases reguladoras de la convocatoria para la formación de una bolsa de empleo, mediante el sistema de concurso-oposición, para la cobertura de plazas de Oficial de Primera, especialidad Conductor-Palista, para atender a las necesidades tempo

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2022-4784	Bases de la convocatoria para la cobertura por el sistema de oposición, turno libre, de plaza de Intendente de la Policía Local, encuadrada en la Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase Policía Local, Grupo A
	CVE-2022-4814	Bases y convocatoria para la cobertura de plazas de Ayudante de Archivos y Bibliotecas encuadradas en la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase Técnicos Medios, Subgrupo A2, así como la formación de una bolsa de trabajo.
	CVE-2022-4815	Bases y convocatoria para la cobertura de plazas de Auxiliar de Bibliotecas encuadradas en la Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase Cometidos Especiales, Subgrupo C2, así como la formación de una bolsa de t
	CVE-2022-4816	Bases para la cobertura de plaza de Ingeniero Técnico en Construcciones Civiles encuadrada en la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase Técnicos Medios, Grupo A, Subgrupo A2, mediante el sistema de oposición, turno libre
	CVE-2022-4852	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 108, de 6 de junio de 2022, de bases para la cobertura de plaza de Responsable de Programación, encuadrada en la Escala de Administración Especial, Subescal



	2.3.Otros
	Ayuntamiento de Villaescusa
	CVE-2022-4856	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 104, de 31 de mayo de 2022, de Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal en aplicación de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre. Exped
	Mancomunidad de Servicios Sociales Castañeda, 
Penagos, Santa María de Cayón y Saro
	CVE-2022-4788	Acuerdo de valoración del puesto de trabajo de Auxiliar Administrativo.



	3.Contratación Administrativa
	Asociación y Comunidad de Campoo-Cabuérniga
	CVE-2022-4790	Pliego de condiciones para la adjudicación de permisos de caza selectiva, dentro del Plan de Caza de 2022, por el procedimiento de pujanza a la llana.
	Junta Vecinal de Hijas
	CVE-2022-4809	Anuncio de subasta, procedimiento abierto, para la enajenación del aprovechamiento forestal de madera del año 2022, en el Monte de Utilidad Pública número 415, denominado Peña Ramo, Peña María y La Charola.



	4.Economía, Hacienda 
y Seguridad Social
	4.1.Actuaciones en materia Presupuestaria
	Ayuntamiento de Bareyo
	CVE-2022-4811	Exposición pública de la cuenta general de 2021.

	Mancomunidad Valles de Saja y Corona
	CVE-2022-4799	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2022.

	Junta Vecinal de Adal-Treto
	CVE-2022-4791	Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria 1/2021.
	CVE-2022-4793	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2022.
	CVE-2022-4796	Exposición pública de la cuenta general de 2021.

	Junta Vecinal de Bedoya
	CVE-2022-4802	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2022.
	CVE-2022-4808	Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos 1/2021.

	Junta Vecinal de Carandía
	CVE-2022-4817	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2022.
	CVE-2022-4818	Exposición pública de la cuenta general de 2021.

	Concejo Abierto de Cuena
	CVE-2022-4800	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2022.

	Concejo Abierto de La Loma
	CVE-2022-4797	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2022.

	Concejo Abierto de Olea
	CVE-2022-4795	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2022.

	Junta Vecinal de San Andrés de Luena
	CVE-2022-4792	Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos 1/2021.

	Junta Vecinal de Santa María de Cayón
	CVE-2022-4820	Exposición pública de la cuenta general de 2021.

	Junta Vecinal de Vega
	CVE-2022-4819	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2022.


	4.2.Actuaciones en materia Fiscal
	Ayuntamiento de Puente Viesgo
	CVE-2022-4801	Aprobación y exposición pública de la matrícula provisional del Impuesto sobre Actividades Económicas de 2022.



	6.Subvenciones y Ayudas
	Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana
	CVE-2022-4789	Bases para la convocatoria de ayudas para la adquisición de material escolar para los alumnos de Educación Infantil de primer ciclo (2 años) y de segundo ciclo (3, 4 y 5 años). Expediente 1974/2022.


	7.Otros Anuncios
	7.1.Urbanismo
	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2022-4649	Información pública de la aprobación inicial a las obras para rehabilitación de vivienda en avenida de Maura, 17, dentro del ámbito del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico-Artístico de El Sardinero. Expediente de obra mayor 68

	Ayuntamiento de Selaya
	CVE-2022-4650	Información pública de solicitud de autorización de legalización de construcción en suelo rústico de vivienda vinculada a explotación ganadera, en barrio Pisueña.

	Ayuntamiento de Suances
	CVE-2022-4591	Concesión de licencia de primera ocupación para vivienda unifamiliar en avenida La Constitución, 33B, en Hinojedo. Expediente 2018/495.


	7.5.Varios
	Consejería de Empleo y Políticas Sociales
	CVE-2022-4783	Resolución por la que se acuerda realizar el trámite de consulta pública en el procedimiento de aprobación del Proyecto de Decreto por el que se regula la gestión del Parque Público de viviendas en alquiler de la Comunidad Autónoma de Cantab

	Consejería de Educación y Formación Profesional
	CVE-2022-4848	Resolución de 14 de junio de 2022, por la que se convoca a los centros educativos sostenidos con fondos públicos que impartan Educación Secundaria en Cantabria a participar en el proceso de selección para la asignación de auxiliares de conve
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