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AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

CVE-2022-6190 Comisión de Valoración del concurso de provisión de 5 puestos de 
Policía Local, mediante el sistema de movilidad.

Comisión de Valoración del Concurso de Provisión de 5 puestos de Policía Local, mediante 
el sistema de movilidad, pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala 
Servicios Especiales, clase Policía Local, escala básica, categoría Policía, grupo C, subgrupo 
C1, vacantes en la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento de Santander; reservado a fun-
cionarios de carrera de la categoría de Policía Local de la Comunidad Autónoma de Cantabria, 
cuya convocatoria fue aprobada por Resolución de fecha 31/01/2022 (BOC número 26, de 
08/02/2022).

COMISIÓN DE VALORACIÓN

Secretario (con voz y sin voto):

Titular: Dª. Sonia Ruth Aldonza Álvarez.

Suplente: Dª Teresa Mozota Holgueras.

Vocales (con voz y voto):

Titular: D. Gustavo Zabala Marotias.

Suplente: D. Víctor M. Sánchez Sánchez.

Titular: Dª Isabel Castillo Manrique.

Suplente: D. Antonio Vila Sánchez.

Titular: Dª Mª Begoña Díez Andreu.

Suplente: D. Juan Vega Hazas.

Titular: D. Rosendo Ruíz Pérez.

Suplente: D. Borja Francisco Gómez Piñero.

Santander, 3 de agosto de 2022.
El concejal delegado de Personal y Protección Ciudadana,

Pedro José Nalda Condado.
2022/6190


	1.Disposiciones Generales
	Ayuntamiento de Valdeprado del Río
	CVE-2022-5967	Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.


	2.Autoridades y Personal
	2.1.Nombramientos, Ceses y Otras Situaciones
	Consejería de Sanidad
	CVE-2022-6197	Resolución por la que se efectúa el nombramiento de personal estatutario fijo en la categoría estatutaria de Facultativa/Facultativo Especialista de Área de Microbiología y Parasitología en las Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autóno
	CVE-2022-6200	Resolución por la que se hace público el nombramiento de personal estatutario fijo en la categoría estatutaria de Celador/a en las Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria y adjudicación de las plazas ofertadas, se decl


	2.2.Cursos, Oposiciones y Concursos
	Consejería de Sanidad
	CVE-2022-6198	Resolución por la que se hace pública la quinta relación complementaria de aspirante que ha superado el proceso selectivo para el acceso, mediante el sistema de concurso-oposición, a la categoría estatutaria de Facultativa/Facultativo Especi
	CVE-2022-6205	Resolución 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-oposición, a plazas de la categoría estatutaria de Celador/a en las Instituci
	CVE-2022-6206	Resolución 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-oposición, a plazas de la categoría estatutaria de Grupo Auxiliar de la Funci
	CVE-2022-6207	Resolución 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-oposición, a plazas de la categoría estatutaria de Técnico/a en Cuidados Auxi
	CVE-2022-6254	Corrección de errores a la Orden SAN/18/2022, de 27 de mayo, por la que se convoca concurso de traslados para la provisión de plazas de personal estatutario de las Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria, dependientes 

	Fundación Marqués de Valdecilla
	CVE-2022-6203	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 149, de 3 de agosto de 2022, de Convocatoria para la cobertura del puesto directivo denominado Director del Observatorio de Salud Pública de Cantabria.

	Ayuntamiento de Bárcena de Pie de Concha
	CVE-2022-6181	Apertura del plazo de presentación de solicitudes para la cobertura del cargo de Juez de Paz Titular.

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2022-6190	Comisión de Valoración del concurso de provisión de 5 puestos de Policía Local, mediante el sistema de movilidad.


	2.3.Otros
	Ayuntamiento de Castro Urdiales
	CVE-2022-6178	Emplazamiento a interesados en recurso contencioso-administrativo contra el Decreto de Alcaldía 752/2022.



	4.Economía, Hacienda 
y Seguridad Social
	4.1.Actuaciones en materia Presupuestaria
	Ayuntamiento de Valdáliga
	CVE-2022-6235	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de créditos 202210CE-SC, de créditos extraordinarios y suplementos de créditos.


	4.4.Otros
	Ayuntamiento de Cartes
	CVE-2022-6177	Información pública de la derogación y aprobación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por el Uso de Locales e Instalaciones Municipales. Expediente 1118/2022.

	Ayuntamiento de Los Tojos
	CVE-2022-6213	Aprobación inicial y exposición pública de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local por Cajeros Automáticos Ubicados en el Término Municipal.
	CVE-2022-6214	Aprobación inicial y exposición pública de la Ordenanza Fiscal reguladora del Precio Público por la Venta de Artículos de Promoción Turística en la Oficina de Turismo y Otros Establecimientos.

	Ayuntamiento de Santiurde de Toranzo
	CVE-2022-6188	Aprobación inicial y exposición pública de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.



	6.Subvenciones y Ayudas
	Ayuntamiento de Guriezo
	CVE-2022-6204	Convocatoria de subvenciones para finalidades culturales, deportivas, turísticas y sociales de 2022.
	Ayuntamiento de Valdáliga
	CVE-2022-6185	Convocatoria de subvenciones para la adquisición de libros y de material educativo para el curso escolar 2021-2022.
	CVE-2022-6186	Convocatoria de subvenciones para los gastos de comedor escolar durante el curso académico 2022/2023.



	7.Otros Anuncios
	7.1.Urbanismo
	Ayuntamiento de Bárcena de Pie de Concha
	CVE-2022-6225	Información pública de expediente para construcción de vivienda unifamiliar, piscina y garaje en parcela 76 del polígono 3.

	Ayuntamiento de Medio Cudeyo
	CVE-2022-6189	Información pública de solicitud de autorización para construcción de vivienda unifamiliar en Sobremazas. Expediente 2022/311.

	Ayuntamiento de Miengo
	CVE-2022-5947	Información pública de solicitud de autorización para construcción de vivienda unifamiliar en el sitio de Casar. Expediente 20/2022.

	Ayuntamiento de Ribamontán al Monte
	CVE-2022-5681	Información pública de solicitud de autorización para construcción de vivienda unifamiliar en barrio Marín, de Anero.

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2022-6088	Concesión de licencia de primera ocupación de las obras de reestructuración y acondicionamiento de dos edificios para hotel en calle Sol, 31-33. Expediente de obra mayor 347/17.

	Ayuntamiento de Valdáliga
	CVE-2022-5835	Concesión de licencia de primera ocupación para una vivienda resultante de la reforma de un edificio en el barrio de La Cotera, 23, de Lamadrid. Expediente 84/2022.


	7.2.Medio Ambiente y Energía
	Delegación del Gobierno en Cantabria
	CVE-2022-6151	Información pública de solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción para la ampliación de la subestación eléctrica de Solórzano 400 kV mediante la instalación de una nueva posición de reactanc


	7.5.Varios
	Ayuntamiento de Cartes
	CVE-2022-6179	Información pública de la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora del Reglamento de Utilización de Instalaciones Deportivas y Socio-Culturales. Expediente 1157/2022.

	Ayuntamiento de Los Tojos
	CVE-2022-6212	Aprobación inicial y exposición pública de la Ordenanza General de Subvenciones.

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2022-6196	Información pública de la aprobación inicial del Reglamento del Consejo Municipal de Personas Mayores.
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