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AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

CVE-2022-9062 Fechas del primer ejercicio de los procesos selectivos convocados 
para cubrir, por el sistema de oposición y turno libre, varias plazas 
de funcionarios.

Se pone en conocimiento de los aspirantes admitidos a los distintos procesos selectivos 
convocados para cubrir plazas de funcionario por el sistema de oposición y turno libre, que 
el primer ejercicio se realizará en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Santander, sito en 
plaza del Ayuntamiento s/n, en las fechas que se indican a continuación:

RESPONSABLE DE PROGRAMACIÓN (convocatoria «Boletín Oficial del Estado» nº 154 de 
26/06/2022). El primer ejercicio se realizará miércoles,11 de enero de 2023, a las 10:30.

ADMINISTRADOR DE COPIAS DE SEGURIDAD Y SISTEMAS WINDOWS (convocatoria «Bo-
letín Oficial del Estado» nº 146 de 20/06/2022). El primer ejercicio se realizará el jueves, 12 
de enero de 2023, a las 10:30.

ADMINISTRADOR DE SEGURIDAD CLIENTE Y SOPORTE A USUARIOS (convocatoria «Boletín 
Oficial del Estado» nº 146 de 20/06/2022). El primer ejercicio se realizará el viernes, 13 de 
enero de 2023, a las 10:30.

ADMINISTRADOR DE SEGURIDAD INFORMÁTICA, SISTEMAS Y COMUNICACIONES (convo-
catoria «Boletín Oficial del Estado» nº 146 de 20/06/2022). El primer ejercicio se realizará el 
miércoles, 18 de enero de 2023, a las 10:30.

RESPONSABLE DE CENTRO DE ATENCIÓN A USUARIOS Y MANTENIMIENTO INFORMÁTICO 
(convocatoria «Boletín Oficial del Estado» nº 146 de 20/06/2022). El primer ejercicio se reali-
zará el jueves, 19 de enero de 2023, a las 10:30.

Los aspirantes deberán acudir provistos de

           - Documento Nacional de Identidad.

           - Bolígrafo azul.

En la página web del Ayuntamiento se publicará, en su caso, días antes de la realización de 
la prueba, la normativa y/o protocolos específicos existentes en ese momento, en exámenes 
de los procesos selectivos, en relación al Covid-19.

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

Pedro José Nalda Condado.
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	1. Disposiciones Generales
	Ayuntamiento de Astillero
	CVE-2022-9033	Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Abastecimiento de Agua Potable a Domicilio y de la Tasa de Alcantarillado. Expediente 5089/2022.
	CVE-2022-9034	Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza reguladora de Precios Públicos por la Prestación de Servicios y Actividades Socioculturales en la Sala Bretón, Almacén de las Artes y Ludoteca La Finca del Inglés. Expediente 4182/2022

	Ayuntamiento de Laredo
	CVE-2022-9066	Aprobación definitiva de la modificación de  la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección. Expediente 2022/1632.



	2. Autoridades y Personal
	2.1. Nombramientos, Ceses y Otras Situaciones
	Ayuntamiento de Torrelavega
	CVE-2022-9061	Resolución de la Alcaldía de delegación de funciones. Expediente 2022/11703G.


	2.2. Cursos, Oposiciones y Concursos
	Parlamento de Cantabria
	CVE-2022-9053	Bases de la convocatoria de proceso selectivo para la provisión, por oposición, de una plaza de funcionario del cuerpo de Letrados.
	CVE-2022-9054	Bases de la convocatoria de proceso selectivo para la provisión, por oposición, de una plaza singular de Técnico de Mantenimiento, Grupo A2.
	CVE-2022-9060	Bases de la convocatoria de proceso selectivo para la provisión, por oposición, de dos plazas de funcionario del cuerpo Subalterno, Escala de Mantenimiento.

	Universidad de Cantabria
	CVE-2022-9073	Resolución Rectoral (R.R. 1229/2022), por la que se convoca concurso de acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios. Concurso número 2/22 I3.
	CVE-2022-9074	Resolución Rectoral (R.R. 1230/2022), por la que se convoca concurso de acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios. Concurso número 3/22 a 11/22.
	CVE-2022-9075	Resolución Rectoral (R.R. 1231/2022), por la que se convoca concurso de acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios. Concurso número 12/22 a 27/22.

	Ayuntamiento de Noja
	CVE-2022-9105	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 217, de 11 de noviembre de 2022, de relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria excepcional de 7 plazas de Auxiliar Administr

	Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
	CVE-2022-9029	Relación definitiva de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas, para cubrir mediante oposición libre, una plaza de Arquitecto Técnico, funcionario interino por acumulación de tareas, designación del Tribunal Calificador y fecha de com

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2022-9037	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos del proceso selectivo para cubrir en propiedad, mediante el sistema de concurso-oposición, promoción interna, cuatro plazas de Técnico de Gestión.
	CVE-2022-9062	Fechas del primer ejercicio de los procesos selectivos convocados para cubrir, por el sistema de oposición y turno libre, varias plazas de funcionarios.
	CVE-2022-9094	Bases reguladoras de los procesos de estabilización y convocatoria de empleo temporal para la cobertura en propiedad de plazas de funcionario al amparo de las disposiciones adicionales sexta y octava de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de
	CVE-2022-9099	Bases generales y específicas que regulan los procesos para la estabilización de empleo temporal y convocatoria para la cobertura en propiedad de plazas de funcionario al amparo del artículo 2.1 de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de Medi
	CVE-2022-9101	Bases generales que regulan los procesos para la estabilización de empleo temporal y convocatoria para la cobertura en propiedad de plazas de laborales al amparo de las disposiciones adicionales sexta y octava de la Ley 20/2021, de 28 de dic


	2.3. Otros
	Ayuntamiento de Hermandad de Campoo de Suso
	CVE-2022-9044	Aprobación definitiva del Reglamento regulador del Reconocimiento y Abono del Complemento de Productividad.



	4. Economía, Hacienda
y Seguridad Social
	4.1. Actuaciones en materia Presupuestaria
	Ayuntamiento de Camaleño
	CVE-2022-9106	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Ayuntamiento de Corvera de Toranzo
	CVE-2022-9067	Exposición pública de la cuenta general de 2021.

	Ayuntamiento de Santiurde de Toranzo
	CVE-2022-9092	Aprobación definitiva del expediente de modificación de crédito 6/2022.
	CVE-2022-9100	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de crédito 7/2022.

	Mancomunidad de Municipios del Alto Asón
	CVE-2022-9036	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2022, bases de ejecución y plantilla de personal.

	Junta Vecinal de Escobedo de Camargo
	CVE-2022-9045	Aprobación definitiva del expediente de modificación de crédito 5/2022.

	Junta Vecinal de San Sebastián 
de Cillorigo de Liébana
	CVE-2022-9071	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.


	4.2. Actuaciones en materia Fiscal
	Ayuntamiento de Argoños
	CVE-2022-9028	Aprobación, exposición pública del padrón del Impuesto sobre Actividades Económicas del 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro.



	6. Subvenciones y Ayudas
	Consejo de Gobierno
	CVE-2022-9058	Decreto 113/2022, de 24 noviembre, por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Cantabria para la ejecución del programa de bonos Plan Renove del Mueble, di
	Consejería de Sanidad
	CVE-2022-9027	Resolución de adjudicación de la convocatoria de subvenciones a Entidades Locales para programas de prevención, intervención y reducción del daño en salud pública desarrollados durante el año 2022.

	Consejería de Educación y Formación Profesional
	CVE-2022-9063	Extracto de la Orden EDU/61/2022, por la que se convocan seis becas de formación práctica en la Dirección General de Innovación e Inspección Educativa de la Consejería de Educación y Formación Profesional para la realización de estudios y ac

	Ayuntamiento de Torrelavega
	CVE-2022-9031	Concesión de subvención directa de carácter nominativo. Expediente 2022/9711S.
	CVE-2022-9072	Bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones directas, en forma de becas, para sufragar gastos de guardería y de actividades extraescolares de primera hora, madrugadores, de los niños y niñas empadronados en el municipio. Expediente 



	7. Otros Anuncios
	7.1. Urbanismo
	Consejería de Obras Públicas, Ordenación 
del Territorio y Urbanismo
	CVE-2022-8915	Información pública de solicitud de autorización para construcción de vivienda unifamiliar en Cereceda, término municipal de Rasines. Expediente 313778.
	CVE-2022-8952	Información pública de solicitud de autorización para reforma de baños en camping Las Arenas de Pechón. Término municipal de Val de San Vicente. Expediente 313737.
	CVE-2022-9069	Resolución de 22 de noviembre de 2022, de información pública del expediente relativo al estudio de alternativas y proyecto de trazado: acondicionamiento de intersección entre las carreteras CA-300 Santa Cruz de Bezana-Soto de la Marina y CA

	Ayuntamiento de Mazcuerras
	CVE-2022-8109	Concesión de licencia de primera ocupación para acondicionamiento interior de planta baja para vivienda en Villanueva de la Peña, 33 B.

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2022-9050	Información pública de la aprobación inicial del Proyecto de Compensación UE Aviche, 25 y aledaños, en Área de Reparto 11 del Plan General de Ordenación Urbana de Santander.


	7.2. Medio Ambiente y Energía
	Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería,
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
	CVE-2022-9103	Resolución por la que se formula Declaración Ambiental Estratégica del Programa Operativo FEDER para la Comunidad Autónoma de Cantabria para el periodo 2021�2027.

	Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio
	CVE-2022-8169	Información pública de solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción del proyecto de ejecución denominado Ampliación y compactación de la subestación transformadora de reparto de 30/13,8 kV den

	Confederación Hidrográfica del Cantábrico
	CVE-2022-8874	Información pública de expediente de autorización para la mejora de plataforma y ejecución de paseo peatonal en la carretera autonómica CA-460 Escalante-Castillo, con afección a los cauces del arroyo Pozeirum e innominado en Escalante, térmi


	7.4. Particulares
	Particulares
	CVE-2022-9049	Información pública de extravío del título de Grado Medio en Cuidados Auxiliares de Enfermería.


	7.5. Varios
	Consejo de Gobierno
	CVE-2022-9057	Decreto 112/2022, de 24 de noviembre, por el que se autoriza a la Sociedad Gestora Interreg Espacio Sudoeste Europeo S.L. a la modificación de su objeto social y de sus Estatutos Sociales.

	Ayuntamiento de Astillero
	CVE-2022-8996	Plan de Medidas Antifraude en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Expediente 4991/2022.

	Ayuntamiento de Noja
	CVE-2022-9070	Aprobación definitiva de la denominación honorífica de Ángel y José Borbolla al edificio público donde se encuentra la Bolera Municipal.

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2022-8119	Información pública de solicitud de licencia de actividad de gimnasio en calle Joaquín Rodrigo, 2, centro comercial El Alisal, local 35. Expediente 60622/2018.- LYA.LAI.2022.00112.
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