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AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

CVE-2022-8156	 Lista	 definitiva	 de	 admitidos	 y	 excluidos	 del	 concurso-oposición,	
turno	libre,	para	cubrir	una	plaza	de	Jefe	de	Tráfico,	Grupo	A2,		del	
Servicio	Municipal	de	Transportes	Urbanos,	designación	del	Tribunal	
Calificador	y	fecha	de	realización	del	primer	ejercicio.

LISTA DEFINITIVA

Elevar a definitiva la lista provisional de aspirantes, publicada en el BOC nº 189 de fecha 
30 de septiembre de 2022.

TRIBUNAL CALIFICADOR

Secretario (con voz y sin voto):

Titular: Dña. Patricia Aedo Santaolalla.

Suplente: Dña. Puerto Sánchez-Calero López.

Vocales (con voz y voto):

Titular: Dña. Paula Galán Peña.

Suplente: Dña. Pilar Quintana Susilla.

Titular: D. Fernando Rocillo Brígido.

Suplente: D. David Alameda Recio.

Titular: D. Borja Alonso Oreña.

Suplente. D. José María Díaz Pérez de la Lastra.

Titular: D. José Luis Moura Berodia.

Suplente: D. Ángel Vega Zamanillo.

FECHA DE REALIZACIÓN DEL PRIMER EJERCICIO

Se pone en conocimiento de los aspirantes admitidos que el primer ejercicio (test) se reali-
zará el jueves 24 de noviembre de 2022 a las 09:00 horas en el edificio de cocheras del Servi-
cio Municipal de Transportes Urbanos de Santander en Avda. Severo Ochoa nº 9, Peñacastillo 
Santander.

Los aspirantes deberán acudir con el DNI y bolígrafo azul.

Santander, 24 de octubre de 2022.
El concejal delegado de Personal y Protección Ciudadana,

Pedro José Nalda Condado.
2022/8156


	2.Autoridades y Personal
	2.1.Nombramientos, Ceses y Otras Situaciones
	Consejería de Sanidad
	CVE-2022-8206	Resolución por la que se acepta la renuncia del único participante admitido en el proceso de provisión de un puesto de Jefe de Servicio de Radiodiagnóstico de la Gerencia de Atención Especializada del Área I: Hospital Universitario Marques d

	Consejería de Empleo y Políticas Sociales
	CVE-2022-8141	Resolución por la que se formaliza el cese y la toma de posesión de vocales del Consejo de Relaciones Laborales de Cantabria.

	Consejería de Educación y Formación Profesional
	CVE-2022-8250	Orden EDU/58/2022, de 26 de octubre, por la que produce el cese y nombramiento de integrantes del Observatorio de Convivencia Escolar de Cantabria.
	CVE-2022-8251	Corrección de errores a la Orden EDU/54/2022, de 6 de octubre, por la que se produce el cese y nombramiento de integrantes del Observatorio de Convivencia Escolar de Cantabria, publicada en el Boletín Oficial de Cantabria número 199, de 17 d


	2.2.Cursos, Oposiciones y Concursos
	Ayuntamiento de Corvera de Toranzo
	CVE-2022-8252	Bases y convocatoria para la selección mediante concurso-oposición de una plaza de Arquitecto, funcionario, y constitución de una bolsa de empleo.

	Ayuntamiento de Reocín
	CVE-2022-8227	Corrección de errores al anuncio publicado en el  Boletín Oficial de Cantabria número 204, de 24 de octubre de 2022, por el que se publica la lista provisional de admitidos y excluidos del proceso selectivo para la provisión en propiedad, me

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2022-8154	Lista definitiva de admitidos y excluidos del concurso-oposición para cubrir una plaza de Jefe de Taller, Grupo A2, turno libre, para el Servicio Municipal de Transportes Urbanos, tribunal calificador y fecha de realización del primer ejerci
	CVE-2022-8156	Lista definitiva de admitidos y excluidos del concurso-oposición, turno libre, para cubrir una plaza de Jefe de Tráfico, Grupo A2,  del Servicio Municipal de Transportes Urbanos, designación del Tribunal Calificador y fecha de realización de

	Patronato Municipal de Educación de Torrelavega
	CVE-2022-8155	Bases reguladoras de la convocatoria para la contratación en régimen de personal laboral fijo, sistema de concurso oposición, de 5 plazas de Ayudante Especialista en el Área de Cuidador de Instalaciones para el Centro Especial de Empleo SERC


	2.3.Otros
	Consejería de Sanidad
	CVE-2022-8162	Trámite de audiencia en relación con el recurso de alzada interpuesto frente a la Resolución por la que se aprueba la lista provisional complementaria de comisiones de servicio de la categoría Enfermera.
	CVE-2022-8163	Trámite de audiencia en relación con el recurso de alzada interpuesto frente a la Resolución por la que se aprueba la relación definitiva de puntuaciones de la convocatoria para formar parte de las listas de selección de personal estatutario
	CVE-2022-8165	Trámite de audiencia en relación con el recurso de alzada interpuesto frente a la Resolución del Gerente del Servicio Cántabro de Salud de la publicación de las listas definitivas de la categoría Enfermera de 061.
	CVE-2022-8167	Trámite de audiencia en relación con el recurso de alzada interpuesto frente a la resolución por la que se aprueba la lista definitiva de admitidos y excluidos en las pruebas selectivas para el acceso, mediante sistema de concurso-oposición,

	Ayuntamiento de Liérganes
	CVE-2022-8209	Aprobación del Plan de Ordenación de Recursos Humanos. Expediente 394/2022.



	4.Economía, Hacienda 
y Seguridad Social
	4.1.Actuaciones en materia Presupuestaria
	Ayuntamiento de Argoños
	CVE-2022-8219	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de crédito 3/2022.

	Ayuntamiento de Liérganes
	CVE-2022-8205	Aprobación definitiva del expediente de modificación de crédito 9/2022.

	Ayuntamiento de Santillana del Mar
	CVE-2022-8224	Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria 17/2022, por créditos extraordinarios y suplementos de crédito. Expediente 1237/2022.

	Ayuntamiento de Tudanca
	CVE-2022-8245	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.
	CVE-2022-8248	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación presupuestaria 8/2022.

	Junta Vecinal de Escobedo de Camargo
	CVE-2022-8158	Exposición pública de la cuenta general de 2021.
	CVE-2022-8203	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de créditos 5/2022.

	Junta Vecinal de Lanchares
	CVE-2022-8210	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Junta Vecinal de Orzales
	CVE-2022-8211	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.


	4.2.Actuaciones en materia Fiscal
	Ayuntamiento de Santillana del Mar
	CVE-2022-8142	Aprobación, exposición pública del padrón del Precio Público por Prestación de Servicio de Gimnasio y Sala de Fitness del Pabellón Polideportivo Municipal del mes del octubre de 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro. Expediente 13

	Ayuntamiento de Torrelavega
	CVE-2022-8198	Aprobación, exposición pública del padrón fiscal de la Tasa por Instalación de Mesas, Sillas y Otros Elementos Auxiliares para 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro. Expediente 9997W/2022.
	CVE-2022-8204	Aprobación, exposición pública del padrón fiscal del Precio Público por la Prestación de Servicios en la Escuela Municipal Infantil Anjana de octubre de 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro. Expediente 2022/493B.



	6.Subvenciones y Ayudas
	Consejería de Universidades, Igualdad, 
Cultura y Deporte
	CVE-2022-8225	Resolución de 24 de octubre de 2022, por la que se convoca el premio anual de Cooperación Internacional José Félix García Calleja 2022, en las modalidades de Innovación en Cooperación Internacional y Lidera al Emprendimiento Social y Solidar


	7.Otros Anuncios
	7.1.Urbanismo
	Consejería de Obras Públicas, Ordenación 
del Territorio y Urbanismo
	CVE-2022-7991	Información pública de expediente para legalización de naves en Cerdigo. Término municipal de Castro Urdiales. Expediente 313642.
	CVE-2022-8069	Información pública de solicitud de autorización de construcción para uso artístico y artesanal en Pando, término municipal de Ruiloba. Expediente 313603.
	CVE-2022-8070	Información pública de solicitud de autorización para reforma y ampliación de cabaña pasiega en barrio Pedrosa, término municipal de San Roque de Riomiera. Expediente 313647.

	Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio
	CVE-2022-8168	Información pública de solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción del proyecto de ejecución denominado Subestación Puente San Miguel 132/55/12 Kv. Sustitución de 4 unidades monofásicas de tr

	Ayuntamiento de Argoños
	CVE-2022-7884	Concesión de licencia de primera ocupación de dos viviendas unifamiliares en barrio Tejiro, 16 y 17.

	Ayuntamiento de Mazcuerras
	CVE-2022-7925	Información pública de expediente de solicitud de autorización para construcción de vivienda unifamiliar en parcela 52 del polígono 504, en Riaño de Ibio.

	Ayuntamiento de Medio Cudeyo
	CVE-2022-8047	Información pública de solicitud de autorización para construcción de vivienda unifamiliar en Heras.

	Ayuntamiento de Reocín
	CVE-2022-8145	Información pública de aprobación inicial de la modificación puntual de las Normas Subsidiarias número 1/2021.  Expediente 1566/2021

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2022-8164	Concesión de licencia de primera ocupación de las obras de acondicionamiento de vivienda para su división en dos viviendas y un apartamento en calle Juan de Herrera, 20. Expediente de obra mayor 218/16.

	Ayuntamiento de Santoña
	CVE-2022-8238	Información pública de la aprobación inicial de Informe de Viabilidad para instalación de ascensor en avenida Virgen del Carmen, 5. Expediente 2022/1006.
	CVE-2022-8241	Información pública de la aprobación inicial de Informe de Viabilidad para instalación de ascensor en avenida Virgen del Carmen, 4. Expediente 2022/1752.

	Ayuntamiento de Val de San Vicente
	CVE-2022-3458	Información pública de solicitud de licencia para la instalación de almacén frigorífico de productos congelados en nave 25 del polígono Río Deva de Pesués. Expediente 314/2022.


	7.5.Varios
	Consejería de Educación y Formación Profesional
	CVE-2022-8146	Resolución de 24 de octubre de 2022 disponiendo la publicación del Convenio de Colaboración entre el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna para la realización de obras de mejora del C.E.I.P. Gerardo Diego.
	CVE-2022-8147	Resolución de 24 de octubre de 2022 disponiendo la publicación del Convenio de Colaboración entre el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Riotuerto para la realización de obras de mejora en el C.E.I.P. Leopoldo y Josefa del Valle.
	CVE-2022-8148	Resolución de 24 de octubre de 2022 disponiendo la publicación del Convenio de Colaboración entre el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Camargo para la financiación de la instalación de un parque multigeneracional adaptado a la diver
	CVE-2022-8149	Resolución de 24 de octubre de 2022 disponiendo la publicación del Convenio de Colaboración entre el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Hazas de Cesto para la realización de obras de mejora en el C.E.I.P. Jesús del Monte.
	CVE-2022-8150	Resolución de 24 de octubre de 2022 disponiendo la publicación del Convenio de Colaboración entre el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Ruiloba para la realización de obras de rehabilitación y mejora del C.E.I.P. Santiago Galas.
	CVE-2022-8151	Resolución de 24 de octubre de 2022 disponiendo la publicación del Convenio de Colaboración entre el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Soba para la realización de obras de mejora en el C.E.I.P. Jerónimo Pérez Sáinz de la Maza.
	CVE-2022-8152	Resolución de 24 de octubre de 2022 disponiendo la publicación del Convenio de Colaboración entre el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Escalante para la financiación de las obras de mejora en el C.E.I. Virgen de la Cama.

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2022-8159	Información pública de solicitud de licencia de actividad de ampliación de cafetería a cafetería con cocina en calle Amós de Escalante, 4 bajo. Expediente 24908/2022.-LYA.LAM.202 2 .00004.




		Gobierno de Cantabria
	2022-10-28T09:37:06+0200
	Santander
	BOLETIN OFICIAL DE CANTABRIA
	Document signed for demonstrate this authenticity




