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AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

CVE-2022-6131	 Corrección	de	errores	al	anuncio	publicado	en	el	Boletín	Oficial	de	Can-
tabria número 145, de 27 de julio de 2022, de bases generales y espe-
cíficas	para	la	cobertura	definitiva	de	plazas	de	funcionarios	por	el	turno	
de promoción interna y mediante el sistema de concurso-oposición.

Publicadas en el Boletín Oficial de Cantabria núm. 145, de 27 de julio 2022, las bases ge-
nerales y específicas que regirán el proceso selectivo destinado a cubrir, mediante el sistema 
de concurso-oposición, turno de promoción interna libre, plazas vacantes en la plantilla de 
funcionarios de este Ayuntamiento, aprobadas por Resolución de la Concejalía de Personal y 
Protección Ciudadana de fecha 19-07-2022, y advertido error, la concejalía de Personal y Pro-
tección ciudadana adopta la siguiente,

RESOLUCIÓN
PRIMERO. - Modificar el apartado a) de la base segunda que recoge los requisitos de los 

aspirantes.

Donde dice:

"Segunda.- Requisitos de los aspirantes.

Podrán participar en los procedimientos selectivos para el acceso al cuerpo o escala de que 
se trate, aquéllos que reúnan los siguientes requisitos:

a) Ser funcionario de carrera, con una antigüedad de al menos dos años, en plaza integrada 
dentro del Grupo y Subgrupo que se indique en las Bases específicas que integran el Anexo II 
de las presentes Bases comunes.

Debe decir:

"Segunda.- Requisitos de los aspirantes.

Podrán participar en los procedimientos selectivos para el acceso al cuerpo o escala de que 
se trate, aquéllos que reúnan los siguientes requisitos:

a) Tener la condición de funcionario de carrera del Ayuntamiento de Santander, con una 
antigüedad de al menos dos años, en plaza integrada dentro del Grupo y Subgrupo inmediata-
mente inferior al de las plazas convocadas que se indican en las Bases específicas que integran 
el Anexo II de las presentes Bases comunes.

SEGUNDO.- Modificar la base tercera de las específicas de la plaza de Psicólogo.

Donde dice:

"Tercera.- Ejercicios de la oposición:

Primer ejercicio. De carácter eliminatorio.

Consistirá en desarrollar por escrito un tema de la parte general y dos de la parte específica, 
elegidos al azar de entre los que aparecen en la totalidad del programa.



i boc.cantabria.esPág. 21398

LUNES, 8 DE AGOSTO DE 2022 - BOC NÚM. 152

2/2

C
V

E-
20

22
-6

13
1

Se valorará apreciándose fundamentalmente los conocimientos, la capacidad y formación 
general, la precisión y rigor en la exposición y la claridad de ideas.

Se calificará de cero a diez puntos, siendo necesario para superar el ejercicio obtener un 
mínimo de cinco puntos."

Debe decir:

"Tercera.- Ejercicios de la oposición:

Primer ejercicio. De carácter eliminatorio.

Consistirá en desarrollar por escrito, durante un tiempo máximo de tres horas, un tema de 
la parte general y dos de la parte específica, elegidos al azar de entre los que aparecen en la 
totalidad del programa.

Se valorará apreciándose fundamentalmente los conocimientos, la capacidad y formación 
general, la precisión y rigor en la exposición y la claridad de ideas.

Se calificará de cero a diez puntos, siendo necesario para superar el ejercicio obtener un 
mínimo de cinco puntos".

Santander, 1 de agosto de 2022.
El concejal delegado de Personal y Protección Ciudadana,

Pedro José Nalda Condado.
2022/6131


	2.Autoridades y Personal
	2.1.Nombramientos, Ceses y Otras Situaciones
	Consejería de Presidencia, Interior, 
Justicia y Acción Exterior
	CVE-2022-6169	Resolución por la que se adjudican los puestos de trabajo de la categoría profesional de Empleado de Servicios perteneciente al grupo 3 de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria a los aspirantes que han superado el proceso s

	Servicio Cántabro de Salud
	CVE-2022-6109	Resolución por la que se adjudica, mediante el sistema de libre designación, dos puestos de Jefatura de Unidad del Servicio Cántabro de Salud. Convocatoria LD SCS/10/2022.

	Ayuntamiento de Campoo de Enmedio
	CVE-2022-6105	Decreto de delegación de funciones de la Alcaldía.

	Ayuntamiento de Castro Urdiales
	CVE-2022-6104	Decreto DEC/2896/2022 de delegación de funciones de la Alcaldía. Expediente SEC/8/2022.


	2.2.Cursos, Oposiciones y Concursos
	Servicio Cántabro de Salud
	CVE-2022-6108	Resolución por la que se convoca la provisión, mediante el sistema de libre designación, de un puesto de Jefatura de Unidad del Servicio Cántabro de Salud. Convocatoria LD SCS/20/2022.

	Ayuntamiento de Astillero
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	Ayuntamiento de Camargo
	CVE-2022-6097	Bases del proceso selectivo para la creación de una bolsa de empleo de Técnico de Biblioteca. Expediente RHU/114/2022.

	Ayuntamiento de Reinosa
	CVE-2022-6089	Bases de la convocatoria para la cobertura, mediante oposición libre, de cuatro plazas de Policía Local vacantes en la plantilla de personal funcionario (Oferta de Empleo Público 2022). Expediente 2022/2419.

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2022-6131	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 145, de 27 de julio de 2022, de bases generales y específicas para la cobertura definitiva de plazas de funcionarios por el turno de promoción interna y med

	Ayuntamiento de Solórzano
	CVE-2022-6113	Apertura del plazo de presentación de solicitudes para la cobertura del cargo de Juez de Paz Sustituto. Expediente 269/2022.


	2.3.Otros
	Ayuntamiento de Marina de Cudeyo
	CVE-2022-6111	Aprobación de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo en cuanto al puesto de Subinspector.
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	4.1.Actuaciones en materia Presupuestaria
	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2022-6138	Aprobación definitiva del expediente de modificación de suplemento de crédito 52/2022.


	4.2.Actuaciones en materia Fiscal
	Ayuntamiento de Santillana del Mar
	CVE-2022-6093	Aprobación, exposición pública del padrón de la Tasa por Prestación del Servicio de Guardería Municipal del mes de julio de 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro. Expediente 1106/2022.

	Ayuntamiento de Torrelavega
	CVE-2022-6092	Aprobación, exposición pública de la lista cobratoria de las Prestaciones Patrimoniales Públicas No Tributarias por el Suministro de Agua, Alcantarillado y Recogida de Basuras del segundo trimestre de 2022, y apertura de periodo voluntario d



	5.Expropiación Forzosa
	Consejería de Obras Públicas, Ordenación 
del Territorio y Urbanismo
	CVE-2022-6102	Convocatoria para el levantamiento de actas previas a la ocupación de los bienes y derechos afectados en el expediente de expropiación forzosa incoado para la ejecución del proyecto: Mejora de trazado y ampliación de plataforma. Carretera CA


	6.Subvenciones y Ayudas
	Consejo de Gobierno
	CVE-2022-6100	Decreto 72/2022, de 27 de julio, por el que se concede una subvención extraordinaria a los beneficiarios del Decreto 91/2020, de 17 de diciembre, por el que se conceden subvenciones a los Ayuntamientos de Cantabria para la ejecución del Plan
	Consejería de Obras Públicas, Ordenación 
del Territorio y Urbanismo
	CVE-2022-6101	Resolución de 23 de julio de 2022, por la que se conceden subvenciones a Ayuntamientos en zonas de montaña para colaborar en la financiación de las actuaciones destinadas a la apertura y limpieza de los viales de comunicación de competencia 

	Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
	CVE-2022-6094	Resolución por la que se acuerda la publicación del resultado de la Orden de la Resolución del consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de 26 de agosto 2021 (Boletín Oficial de Cantabria número 209, de 2



	7.Otros Anuncios
	7.1.Urbanismo
	Delegación del Gobierno en Cantabria
	CVE-2022-6095	Información pública respecto a la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción para renovación del transformador de potencia de la subestación eléctrica Aguayo 400 kV, en el término municipal 

	Ayuntamiento de Hermandad de Campoo de Suso
	CVE-2022-6052	Concesión de licencia de primera ocupación para rehabilitación de edificación para alojamiento rural en calle Reinosa, 19, de Paracuelles. Expediente 2022/516.

	Ayuntamiento de Liérganes
	CVE-2022-5763	Información pública de solicitud de autorización para la construcción de cobertizo ganadero en La Torre, en Pámanes.

	Ayuntamiento de Medio Cudeyo
	CVE-2022-4289	Información púbica de solicitud de autorización para construcción de vivienda unifamiliar en Santiago de Cudeyo, referencia catastral 39042A016003610000SL.
	CVE-2022-6122	Información pública de solicitud de concesión de autorización para construcción de vivienda unifamiliar en Heras. Expediente 2022/293.
	CVE-2022-6129	Información pública de solicitud de concesión de autorización para segregación de parcela y construcción de vivienda unifamiliar en Heras. Expediente 2022/292.

	Ayuntamiento de Santa María de Cayón
	CVE-2022-6106	Información pública de la aprobación inicial de la Modificación Puntual del Catálogo de Edificaciones en Suelo Rústico. Expediente 2021/652.

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2022-6091	Información pública de la aprobación inicial del Estudio de Detalle que tiene por objeto la ordenación del Área Específica 122 Canfrisa, en calle Cajo.

	Ayuntamiento de Suances
	CVE-2022-6024	Concesión de licencia de primera ocupación para vivienda unifamiliar en calle La Fandioso, 8. Expediente 2020/289.


	7.2.Medio Ambiente y Energía
	Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
	CVE-2022-5452	Resolución de Modificación de la Autorización Ambiental Integrada del proyecto Instalación de tratamiento y transformación de leche, con una capacidad de envasado de 23.000 l/h, de la empresa Lácteos de Santander, SA, como consecuencia del p

	Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio
	CVE-2022-6123	Resolución por la que se otorga autorización administrativa previa, autorización de construcción y declaración, en concreto, de utilidad pública de las instalaciones correspondientes al expediente AT-54-2022.
	CVE-2022-6137	Resolución por la que se otorga autorización administrativa previa y autorización de construcción de las instalaciones correspondientes al expediente AT-110-2020.
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	CVE-2022-6107	Orden SAN/23/2022, de 27 de julio, por la que se acepta la adquisición, por vía de donación, a favor del Servicio Cántabro de Salud de un equipo denominado dispositivo de Ultrasonidos Portatil Inalámbrico de bolsillo General Electric Healthc
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