
i boc.cantabria.esPág. 6684

LUNES, 27 DE FEBRERO DE 2023 - BOC NÚM. 40

1/2

C
V

E-
20

23
-1

46
2

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

CVE-2023-1462 Resolución de adjudicación de puestos del concurso para la provisión 
de cinco plazas de Policía Local por el sistema de movilidad.

Por Resolución de 31-01-2022 (BOC número 26, de 08-02-2022), se aprobó la convocatoria 
para la cobertura de cinco puestos de Policía por el sistema de movilidad, correspondientes a 
la OEP 2021, cuyas bases fueron aprobadas por resolución del concejal delegado de personal 
de 26-03-2018 (BOC 67, de 5-04-2018).

Por Resolución del concejal delegado de personal de 3-08-2022 (BOC 155, de 11-08-2022) 
fueron nombrados los miembros de la comisión de valoración que habría de actuar en este 
procedimiento.

Vista la propuesta efectuada por la comisión de valoración en reunión celebrada el 1 de 
febrero de 2023; el informe emitido por la Jefatura de Régimen Interior, y vistos los trámites y 
diligencias de este expediente, en virtud de las facultades delegadas por la Junta de Gobierno 
Local la Concejalía de Personal adopta la siguiente:

RESOLUCIÓN

Primero.- Resolver el concurso celebrado para la provisión de los puestos 1.1.437; 1.1.463; 
1.1.1142; 1.1.420 y 1.1.468 "POLICIA" y adjudicar los mismos respectivamente a los cinco as-
pirantes que, habiendo acreditado que cumplen los requisitos han obtenido mayor puntuación:

ASPIRANTES D.N.I.

Puertas Viera, Daniel Andrés ***7577**

Gonzalez Selaya, Pablo ***3605**

Diego De Prado, Alejandro ***5247**

Bombin Ruiz, Eugenio ***9321**

Sanchez Vic, Marcelino ***4571**
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Esta resolución se motiva en la propuesta efectuada por la Comisión de Valoración en re-
unión de 01-02-2023, de acuerdo con las bases, que fueron aprobadas por Resolución de 31-
01-2022 (Boletín Oficial de Cantabria número 26, de 08-02-2022) acreditando la observancia 
del procedimiento debido y la valoración final de los méritos de los candidatos.

Segundo.- Los plazos a efectos de cese y toma de posesión serán los establecidos en la base 
novena de la convocatoria, y empezarán a computarse a partir del día siguiente de la publica-
ción de la presente Resolución en el Boletín Oficial de Cantabria.

Tercero.- De acuerdo con lo establecido en la base novena de la convocatoria, el destino 
adjudicado será irrenunciable, salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se 
hubiere obtenido otro destino mediante convocatoria pública.

"La publicación de la presente resolución servirá de notificación a los interesados, a tenor 
de lo dispuesto en el artículo 45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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Contra la presente resolución podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante la 
Junta de Gobierno Local, en el plazo de un mes, o interponer recurso contencioso-adminis-
trativo, ante el Juzgado de dicha jurisdicción, en el plazo de dos meses. Podrá, no obstante, 
formular cualquier reclamación que entienda convenir en su derecho".

Santander, 20 de febrero de 2023.
El concejal delegado de Personal y Protección Ciudadana,

Pedro Jose Nalda Condado.
2023/1462


	1.Disposiciones Generales
	Ayuntamiento de Torrelavega
	CVE-2023-1466	Corrección de errores al anuncio de aprobación definitiva de la Ordenanza Municipal reguladora de los Servicios de Transporte Urbano de Viajeros con Vehículos de Turismo que se Prestan. Expediente 2020/7133T.
	Ayuntamiento de Tudanca
	CVE-2023-1451	Acuerdo de la aprobación del Plan de Medidas Antifraude.



	2.Autoridades y Personal
	2.1.Nombramientos, Ceses y Otras Situaciones
	Consejería de Sanidad
	CVE-2023-1459	Resolución por la que se adjudica un puesto de Jefe de Servicio de Neumología de la Gerencia de Atención Especializada Área I: Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

	Ayuntamiento de Torrelavega
	CVE-2023-1470	Resolución de delegación de funciones de la Alcaldía. Expediente 2023/1826Z.

	Ayuntamiento de Val de San Vicente
	CVE-2023-1437	Decreto de delegación de funciones de la Alcaldía para la autorización de matrimonio civil. Expediente 871/2022.


	2.2.Cursos, Oposiciones y Concursos
	Universidad de Cantabria
	CVE-2023-1421	Resolución Rectoral (R.R. 0141/2023), por la que se aprueba la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas de las pruebas selectivas, mediante el procedimiento de concurso, en el marco del proceso de estabilización de empl
	CVE-2023-1428	Resolución Rectoral (R.R. 0142/2023), por la que se aprueba la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas de las pruebas selectivas, mediante procedimiento de concurso, en el marco del proceso de estabilización de empleo 
	CVE-2023-1429	Resolución Rectoral (R.R. 0143/2023), por la que se aprueba la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas de las pruebas selectivas, mediante procedimiento de concurso, en el marco del proceso de estabilización de empleo 
	CVE-2023-1430	Resolución Rectoral (R.R. 0147/2023), por la que se aprueba la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas de las pruebas selectivas, mediante procedimiento de concurso, en el marco del proceso de estabilización de empleo 
	CVE-2023-1431	Resolución Rectoral (R.R. 0140/2023), por la que se aprueba la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas de las pruebas selectivas, mediante procedimiento de concurso, en el marco del proceso de estabilización de empleo 

	Ayuntamiento de Bárcena de Cicero
	CVE-2023-1438	Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos en el procedimiento para la selección, mediante concurso, de una plaza de Arquitecto/a Técnico/a Municipal y composición del Tribunal Calificador.
	CVE-2023-1439	Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos en el procedimiento para la selección, mediante concurso, de tres plazas de Peón de Limpieza Viaria y composición del Tribunal Calificador.
	CVE-2023-1493	Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos en el procedimiento para la selección, mediante concurso, de una plaza de Auxiliar de Centro Avanzado de Comunicaciones y composición del Tribunal Calificador.
	CVE-2023-1494	Listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos en el procedimiento para la selección, mediante concurso, de una plaza de Agente de Desarrollo Local y composición del Tribunal Calificador.
	CVE-2023-1495	Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos en el procedimiento para la selección, mediante concurso, de una plaza de Técnico de Educación Infantil del Aula de 2 Años y composición del Tribunal Calificador.

	Ayuntamiento de Cabezón de Liébana
	CVE-2023-1440	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria excepcional para la estabilización del empleo temporal de plazas vacantes en la plantilla municipal.

	Ayuntamiento de Laredo
	CVE-2023-1456	Modificación de la convocatoria de pruebas selectivas de varias plazas de personal laboral fijo discontinuo, correspondientes a los procesos extraordinarios de estabilización de empleo temporal al amparo de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre
	CVE-2023-1458	Modificación de la convocatoria de pruebas selectivas de varias plazas de personal laboral fijo, correspondientes a los procesos extraordinarios de estabilización de empleo temporal. Expedientes 2022/4769, 2022/4771, 2022/4772, 2022/4774, 20

	Ayuntamiento de Marina de Cudeyo
	CVE-2023-1519	Relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos para la cobertura por turno libre, mediante concurso de méritos, de una plaza estructural de Educador/a Social y creación de bolsa de empleo, al amparo de la Ley 20/2021, de 28 de dici
	CVE-2023-1522	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos para la cobertura, mediante concurso de méritos por el turno libre, de una plaza estructural de Trabajador/a Social y creación de bolsa de empleo, al amparo de la Ley 20/2021, de 28 de di

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2023-1462	Resolución de adjudicación de puestos del concurso para la provisión de cinco plazas de Policía Local por el sistema de movilidad.

	Ayuntamiento de Valle de Villaverde
	CVE-2023-1463	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria para la estabilización de un empleo temporal, mediante concurso, de una plaza de Auxiliar Administrativo. Expediente 2022/50.
	CVE-2023-1464	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria para la estabilización de un empleo temporal, mediante concurso, de una plaza de Limpiador/a. Expediente 2022/50.



	4.Economía, Hacienda 
y Seguridad Social
	4.1.Actuaciones en materia Presupuestaria
	Ayuntamiento de Hazas de Cesto
	CVE-2023-1434	Exposición pública de la cuenta general de 2021. Expediente 382/2022.

	Mancomunidad de Servicios Siete Villas
	CVE-2023-1453	Aprobación definitiva del expediente de modificación de crédito 1/2022.
	CVE-2023-1454	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023, y plantilla de personal.

	Junta Vecinal de Orzales
	CVE-2023-1444	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.

	Concejo Abierto de Quintana de Toranzo
	CVE-2023-1417	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2017.
	CVE-2023-1419	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2018.
	CVE-2023-1420	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2019.
	CVE-2023-1422	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2020.
	CVE-2023-1423	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2021.
	CVE-2023-1425	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2022.

	Concejo Abierto de San Miguel de Aguayo
	CVE-2023-1433	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.



	6.Subvenciones y Ayudas
	Consejería de Presidencia, Interior, 
Justicia y Acción Exterior
	CVE-2023-1432	Extracto de la Orden PRE/10/2023 de 16 de febrero, por la que se convocan subvenciones a Mancomunidades de Municipios de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2023 destinadas a financiar sus gastos corrientes.
	CVE-2023-1435	Orden PRE/10/2023, de 16 de febrero, por la que se convocan subvenciones a mancomunidades de municipios de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2023, destinadas a financiar sus gastos corrientes.

	Consejería de Universidades, 
Igualdad, Cultura y Deporte
	CVE-2023-1455	Extracto de la Resolución de 17 de febrero de 2023, por la que se convocan subvenciones destinadas a financiar intervenciones para la promoción, defensa de los derechos y empoderamiento de las mujeres en países en desarrollo.

	Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana
	CVE-2023-1441	Bases reguladoras de la convocatoria de la concesión de subvenciones en el área de cultura 2023. Expediente 453/2023.

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2023-1426	Extracto del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 13 de febrero de 2023, por el que se convocan subvenciones a Entidades sin ánimo de lucro para la realización de proyectos de carácter social correspondientes al ejercicio 2023.
	CVE-2023-1427	Extracto del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 13 de febrero de 2023, por el que se convocan subvenciones destinadas a la cofinanciación de proyectos de cooperación al desarrollo en países en vías de desarrollo, que realicen Org



	7.Otros Anuncios
	7.1.Urbanismo
	Consejería de Obras Públicas, 
Ordenación del Territorio y Urbanismo
	CVE-2023-681	Información pública del expediente de solicitud para construcción de aprisco en Cillorigo de Liébana. Expediente 314012.
	CVE-2023-1226	Información pública de solicitud de autorización para demolición y ejecución de muro en la zona de servidumbre del dominio público marítimo terrestre de Hinojedo, en el municipio de Suances. Expediente 129/22 AC.
	CVE-2023-1283	Información pública de soterramiento de Línea de Alta Tensión y dos centros de transformación en Rubayo y Elechas, término municipal de Marina de Cudeyo. Expediente 314092.
	CVE-2023-1394	Información pública de solicitud de autorización para soterramiento de línea y nuevos centros de transformación en la zona de servidumbre del dominio público marítimo terrestre de Pedreña-Rubayo. Término municipal de Marina del Cudeyo. Exped

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2023-1008	Concesión de licencia de primera ocupación de las obras de construcción de dos bloques para 65 viviendas y garajes en avenida Cantabria 23A, 23B, 25A y 25B. Expediente de obra mayor OM 175/00.
	CVE-2023-1334	Aprobación definitiva del Proyecto de Compensación de la Unidad de Actuación delimitada en la calle Aviche, 25 y aledaños del Área de Reparto 11.


	7.2.Medio Ambiente y Energía
	Confederación Hidrográfica del Ebro
	CVE-2023-1446	Resolución de 23 de diciembre de 2021, de concesión de aguas de tres manantiales ubicados en la cuenca del arroyo Merdero, con destino al abastecimiento y suministro de la cabaña ganadera en La Lomba y Entrambasaguas. Término municipal de He


	7.5.Varios
	Consejería de Universidades, 
Igualdad, Cultura y Deporte
	CVE-2023-1424	Resolución disponiendo la publicación del Convenio entre el Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género, y la Comunidad Autónoma de Cantabria, a través de la Consejería de Universidades, Iguald
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