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2.3.OTROS

AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DE LA BARQUERA

CVE-2022-6070 Oferta de Empleo Público de 2022.

Por Resolución de la Alcaldía nº 823 de fecha 27 de julio de 2022, se aprueba la Oferta de 
Empleo Público para el ejercicio 2022 del Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera, en los 
términos siguientes:

PRIMERO.- Aprobar la Oferta de Empleo Público para el ejercicio 2022, conforme al anexo 
que se acompaña.

SEGUNDO.- Proceder a la inserción del anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria y tablón 
de edictos.

TERCERO.- Notificar esta Resolución a las secciones sindicales que han estado presentes en 
la Mesa General de Negociación del Ayuntamiento.

CUARTO.- Contra esta Resolución cabe interponer, a partir del día siguiente a su notifi-
cación, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo o bien, potestativamente, recurso de reposición ante esta Alcaldía 
en el plazo de un mes.

San Vicente de la Barquera, 27 de julio de 2022.
El alcalde,

Dionisio Luguera Santoveña.

Anexo que se cita. Oferta de Empleo Público para 2022 
 

Personal Funcionario 
 

 
Denominación Número Nivel académico 

Agente de la policía local  1 Bachiller o equivalente 

Oficial de la Policía Local  

 

1 Título de bachiller, o técnico o 
equivalente 
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	2.Autoridades y Personal
	2.1.Nombramientos, Ceses y Otras Situaciones
	Ayuntamiento de Camargo
	CVE-2022-6026	Resolución de delegación de funciones de la Alcaldía para la autorización de matrimonio civil. Expediente SEC/564/2022.

	Ayuntamiento de Castañeda
	CVE-2022-6016	Delegación de funciones de Alcaldía para la autorización de matrimonio civil.

	Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana
	CVE-2022-6023	Resolución de delegación de funciones de la Alcaldía para la autorización de matrimonio civil. Expediente 38/1953/2019.

	Ayuntamiento de Villaescusa
	CVE-2022-6001	Resolución de delegación de funciones de la Alcaldía para la autorización de matrimonio civil. Expediente 631/2022.


	2.2.Cursos, Oposiciones y Concursos
	Ayuntamiento de Cabezón de la Sal
	CVE-2022-6034	Bases de la convocatoria para constituir una bolsa de empleo destinada a cubrir temporalmente plazas/puestos de Técnico Superior de Educación Infantil para las aulas de 2 años.

	Patronato Municipal de Educación de Torrelavega
	CVE-2022-6031	Lista provisional de admitidos y excluidos en la convocatoria de una plaza de Encargado del Área de Jardinería y Viveros del Centro Especial de Empleo (SERCA). Expediente 2022/3953F.


	2.3.Otros
	Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
	CVE-2022-6070	Oferta de Empleo Público de 2022.



	4.Economía, Hacienda 
y Seguridad Social
	4.1.Actuaciones en materia Presupuestaria
	Ayuntamiento de Ampuero
	CVE-2022-6090	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de créditos MOD 11/2022.

	Ayuntamiento de Colindres
	CVE-2022-6030	Exposición pública de la cuenta general de 2021.

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2022-6080	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de la modificación de crédito extraordinario 57 del vigente Presupuesto.
	CVE-2022-6081	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de la modificación de suplemento de crédito 58 del vigente presupuesto.
	CVE-2022-6082	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de la modificación de suplemento de crédito 59 del vigente presupuesto,

	Ayuntamiento de Udías
	CVE-2022-6084	Aprobación inicial y exposición pública de la modificación de las bases de ejecución presupuestaria del presupuesto de 2022.

	Concejo Abierto de Camesa
	CVE-2022-6002	Exposición pública de la cuenta general de 2021.
	CVE-2022-6004	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2022.

	Junta Vecinal de Hoz de Anero
	CVE-2022-6042	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2022.
	CVE-2022-6045	Exposición pública de la cuenta general de 2021.
	CVE-2022-6046	Exposición pública de la cuenta general de 2020.


	4.2.Actuaciones en materia Fiscal
	Ayuntamiento de Cabezón de la Sal
	CVE-2022-6036	Aprobación, exposición pública de los padrones de los Servicios de Teleasistencia Domiciliaria, Ayuda a Domicilio y Catering Social del mes de junio de 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro.

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2022-6040	Aprobación, exposición pública del padrón-lista cobratoria del Precio Público por la Prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio del mes de junio de 2022, y apertura del período voluntario de cobro.
	CVE-2022-6041	Aprobación, exposición pública del padrón-lista cobratoria del Precio Público por la Prestación del Servicio de Comida a Domicilio del mes de junio de 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro.

	Ayuntamiento de Torrelavega
	CVE-2022-6013	Aprobación; exposición pública del padrón fiscal de la Tasa por Prestación de Servicios en el Mercado de Abastos del mes de julio de 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro. Expediente 2022/7022V.


	4.4.Otros
	Ayuntamiento de Suances
	CVE-2022-6025	Aprobación inicial y exposición pública de la modificación de la Ordenanza Fiscal número 30 reguladora del Precio Público por la Prestación del Servicio de Escuelas Deportivas Municipales.
	CVE-2022-6029	Aprobación inicial y exposición pública de la modificación de la Ordenanza Fiscal número 7 reguladora de la Tasa por Prestación del Servicio de Distribución de Agua Incluidos Derecho de Enganche y Mantenimiento de Contadores.



	6.Subvenciones y Ayudas
	Consejo de Gobierno
	CVE-2022-5943	Decreto 70/2022, de 21 de julio, por el que se regula la prestación ortoprotésica en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
	CVE-2022-5944	Decreto 71/2022, de 21 de julio, por el que se modifica el Decreto 58/2021, de 24 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones destinadas a fomentar la contratación juvenil en pequeñas y medianas empresas.

	Ayuntamiento de Suances
	CVE-2022-6027	Bases reguladoras de ayudas al comercio mediante bonos consumo septiembre-noviembre 2022.



	7.Otros Anuncios
	7.1.Urbanismo
	Ayuntamiento de Castro Urdiales
	CVE-2022-6087	Aprobación definitiva del Proyecto de Compensación de la Unidad de Ejecución 1.38 del Plan General de Ordenación Urbana de Castro Urdiales. Expediente URB/375/2022.

	Ayuntamiento de Colindres
	CVE-2022-6055	Concesión de licencia de primera ocupación de edificio de 8 viviendas en la confluencia de las calles El Carmen y Portalón.

	Ayuntamiento de Entrambasaguas
	CVE-2022-5693	Información pública del solicitud de autorización para la legalización de movimientos de tierras pendientes para relleno y nivelación de finca en barrio Mazas, de Navajeda. Expediente 126/2022.

	Ayuntamiento de Liérganes
	CVE-2022-5764	Información pública de solicitud de autorización para la rehabilitación y cambio de uso parcial a vivienda de edificación existente en parcela del sitio de Rosendera, en Pámanes.

	Ayuntamiento de Piélagos
	CVE-2022-5895	Aprobación definitiva del expediente de modificación de Proyecto de Urbanización de parcela en barrio Las Mazas, de Liencres. Expediente 2021/6256.

	Ayuntamiento de Reinosa
	CVE-2022-5960	Concesión de licencia de primera ocupación para obras de modificación de portal y sustitución de ascensor en calle Tres Mares, 9. Expediente 2022/1978.

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2022-5998	Información pública de la aprobación inicial de la delimitación de Unidad de Actuación en el Área de Reparto 5 en la calle Lauro González Fernández.

	Ayuntamiento de Valdáliga
	CVE-2022-5581	Información pública de expediente de solicitud de autorización para la construcción de vivienda unifamiliar en el ámbito del Parque Natural de Oyambre, barrio de Larteme de El Tejo. Expediente 75/2022.


	7.2.Medio Ambiente y Energía
	Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
	CVE-2022-5671	Resolución por la que se formula el Informe de Impacto Ambiental del proyecto de instalación para la fabricación, impresión, confección y almacenamiento de envases y embalajes de material polimérico, con una capacidad de consumo de disolvent


	7.5.Varios
	Consejería de Empleo y Políticas Sociales
	CVE-2022-6019	Orden EPS/22/2022, de 26 de julio, por la que se modifica la Orden EPS/6/2021, de 26 de marzo, por la que se regulan los requisitos materiales y funcionales de los centros de servicios sociales especializados y los requisitos de acreditación

	Consejería de Educación y Formación Profesional
	CVE-2022-6038	Orden EDU/36/2022 de 27 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en Termalismo y Bienestar en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2022-5878	Información pública de solicitud de licencia de actividad de ampliación de actividad de venta al por menor de vehículos terrestres a taller de reparación, revisión y mantenimiento de vehículos en calle Peña Bejo, 2, local 3-4. Expediente 151

	Ayuntamiento de Suances
	CVE-2022-6028	Aprobación inicial y exposición pública de la modificación del Reglamento de Funcionamiento de las Escuelas Deportivas Municipales. Expediente 2022/1031.

	Junta Vecinal de Carandía
	CVE-2022-6003	Información pública de la incoación de expediente de investigación de bienes. Expediente 06/2020.
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