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CONSEJERÍA DE SANIDAD

SECRETARÍA GENERAL

CVE-2022-8228 Trámite de audiencia en relación con el recurso de alzada interpuesto 
frente a la Resolución por la que se aprueba la lista definitiva de se-
lección de personal estatutario temporal en la categoría profesional 
de Enfermero/a.

Por doña Reyes García López se ha interpuesto recurso de alzada frente a la Resolución por 
la que se aprueba la lista definitiva de selección de personal estatutario temporal en la cate-
goría profesional de Enfermero/a.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 118.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se pone de manifiesto 
a los interesados que se les concede un plazo de diez días, contados desde el siguiente al de 
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria, para que puedan acceder 
al contenido del recurso de alzada presentado.

A tal efecto, podrán personarse en las dependencias de la Consejería de Sanidad, sita en 
la calle Federico Vial, número 13, 39009 Santander, en horario de oficina, concediéndose un 
plazo de diez días desde la vista del expediente administrativo para la formulación de las ale-
gaciones que estimen procedentes en relación con el recurso de alzada presentado.

Santander, 25 de octubre de 2022.
El secretario general,
Juan Carlos Rey Nava.
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	1. Disposiciones Generales
	Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo
	CVE-2022-8259	Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal número 9 reguladora del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica.


	2. Autoridades y Personal
	2.1. Nombramientos, Ceses y Otras Situaciones
	Consejería de Sanidad
	CVE-2022-8266	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 plaza.
	CVE-2022-8267	Resolución por la que se hace público el nombramiento de personal estatutario fijo en la categoría estatutaria de Enfermero/a en las Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria, y adjudicación de plaza.

	Consejería de Educación y Formación Profesional
	CVE-2022-8307	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 197, de 13 de octubre de 2022, de la Resolución de 5 de octubre de 2022, de designación del personal asesor y evaluador en el procedimiento de acreditación 

	Ayuntamiento de Ampuero
	CVE-2022-8262	Resolución de Alcaldía de delegación de funciones para la autorización de matrimoni civil.

	Ayuntamiento de Reocín
	CVE-2022-8237	Decreto de delegación de funciones de Alcaldía para autorización de matrimonio civil.

	Ayuntamiento de San Pedro del Romeral
	CVE-2022-8239	Resolución de Alcaldía de delegación de competencias. Expediente 245/2022.


	2.2. Cursos, Oposiciones y Concursos
	Universidad de Cantabria
	CVE-2022-8208	Resolución Rectoral (R.R. 1152/2022), por la que se convocan pruebas selectivas, mediante el procedimiento de concurso, en el marco de estabilización de empleo temporal, para la provisión de plazas de personal de Administración y Servicios f
	CVE-2022-8214	Resolución Rectoral (R.R. 1153/2022), por la que se convocan pruebas selectivas, mediante procedimiento de concurso, en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal, para la provisión de plazas de personal de Administración y Se
	CVE-2022-8215	Resolución Rectoral (R.R. 1154/2022), por la que se convocan pruebas selectivas, mediante el procedimiento de concurso, en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal, para la provisión de plazas de personal de Administración y
	CVE-2022-8216	Resolución Rectoral (R.R. 1155/2022), por la que se convocan pruebas selectivas, mediante el procedimiento de concurso, en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal, para la provisión de plazas de personal de Administración y
	CVE-2022-8217	Resolución Rectoral (R.R. 1156/2022), por la que se convocan pruebas selectivas, mediante el procedimiento de concurso, en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal, para la provisión de plazas de personal de administración y
	CVE-2022-8220	Resolución Rectoral (R.R. 1157/2022), por la que se convocan pruebas selectivas, mediante el procedimiento de concurso, en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal, para la provisión de plazas de personal de Administración y

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2022-8244	Lista definitiva de admitidos y excluidos del concurso-oposición para cubrir una plaza por promoción interna, de Oficial 2º Gestor Instalaciones, subgrupo C2, del Servicio Municipal de Transportes Urbanos y Tribunal Calificador.
	CVE-2022-8247	Lista definitiva de admitidos y excluidos del concurso-oposición para cubrir por promoción interna, una plaza de Oficial 1º Gestor Sistemas, subgrupo Grupo C2, del Servicio Municipal de Transportes Urbanos y Tribunal Calificador.


	2.3. Otros
	Consejería de Presidencia, Interior, 
Justicia y Acción Exterior
	CVE-2022-8232	Emplazamiento a interesados en el procedimiento ordinario número 301/2022 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.
	CVE-2022-8233	Emplazamiento a interesados en el procedimiento ordinario número 319/2022 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

	Consejería de Sanidad
	CVE-2022-8226	Trámite de audiencia en relación con el recurso de alzada interpuesto frente a la Resolución por la que se publica la relación definitiva de admitidos y excluidos al proceso selectivo en la categoría de Celador.
	CVE-2022-8228	Trámite de audiencia en relación con el recurso de alzada interpuesto frente a la Resolución por la que se aprueba la lista definitiva de selección de personal estatutario temporal en la categoría profesional de Enfermero/a.
	CVE-2022-8229	Trámite de audiencia en relación con el recurso de alzada interpuesto frente a la Resolución por la que se aprueba la lista definitiva de selección de personal estatutario temporal en la categoría profesional de Enfermería 061.
	CVE-2022-8230	Trámite de audiencia en relación con el recurso de alzada interpuesto por la no inclusión en las listas provisionales de la convocatoria de movilidad funcional voluntaria del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, en la categoría Enfe

	Consejería de Empleo y Políticas Sociales
	CVE-2022-8255	Resolución disponiendo la inscripción en el Registro y publicación del Acuerdo de las condiciones de trabajo del Personal Funcionario del Ayuntamiento de Val de San Vicente, para el periodo 2022-2024.
	CVE-2022-8258	Resolución disponiendo la inscripción en el Registro y publicación del Convenio Colectivo para el Personal Laboral del Ayuntamiento de Val de San Vicente, para el periodo 2022-2024.



	4. Economía, Hacienda
y Seguridad Social
	4.1. Actuaciones en materia Presupuestaria
	Ayuntamiento de Hermandad de Campoo de Suso
	CVE-2022-8291	Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos 2022/275.

	Ayuntamiento de Penagos
	CVE-2022-8272	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2022, bases de ejecución y plantilla de personal.

	Ayuntamiento de Reocín
	CVE-2022-8308	Aprobación definitiva del expediente de modificación de crédito 19/2022, en la modalidad de crédito extraordinario.

	Ayuntamiento de Ruesga
	CVE-2022-8271	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de créditos 15/2022, en la modalidad de transferencia de crédito.

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2022-8290	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de crédito extraordinario número 75 del vigente presupuesto.
	CVE-2022-8298	Aprobación inicial y exposición pública de la modificación de crédito extraordinario número 76 del vigente presupuesto.

	Junta Vecinal de Hermosa
	CVE-2022-8256	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación presupuestaria 4/2022.
	CVE-2022-8260	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación presupuestaria 5/2022.


	4.2. Actuaciones en materia Fiscal
	Ayuntamiento de Herrerías
	CVE-2022-8246	Aprobación, exposición pública de los padrones de las Tasas por Suministro de Agua, Mantenimiento de Contadores y Recogida de Basura así como del Canon de Saneamiento correspondientes al tercer trimestre de 2022, y apertura del período volun

	Ayuntamiento de Torrelavega
	CVE-2022-8249	Aprobación, exposición pública del padrón fiscal de la Tasa por Prestación de Servicios en el Mercado de Abastos del mes de octubre de 2022 y apertura del período voluntario de cobro. Expediente 10156K/2022.



	6. Subvenciones y Ayudas
	Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería,
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
	CVE-2022-8171	Corrección de errores de la Orden MED/16/2022, de 13 de septiembre, por la que se convoca la preselección de Grupos de Acción Local candidatos a desarrollar el programa LEADER durante el periodo de programación 2023-2027 en la Comunidad Autó
	Consejería de Educación y Formación Profesional
	CVE-2022-8234	Resolución de 13 de octubre de 2022, por la que se hacen públicos los Premios Extraordinarios de Bachillerato concedidos por la convocatoria realizada mediante  la Orden EDU/22/2022, por la que se convocan los Premios Extraordinarios de Bach

	Ayuntamiento de Torrelavega
	CVE-2022-8243	Orden de convocatoria 5/2022 de Ayuda por gastos sanitarios (primer semestre 2022). Expediente 9122R/2022.

	Ayuntamiento de Valdáliga
	CVE-2022-8240	Extracto de la convocatoria de las subvenciones en especie del Ayuntamiento de Valdáliga (Cantabria) para la desparasitación de ganado bovino, equino, ovino y caprino en el año 2022.



	7. Otros Anuncios
	7.1. Urbanismo
	Consejería de Obras Públicas,Ordenación 
del Territorio y Urbanismo
	CVE-2022-8153	Información pública de solicitud de autorización para legalización de caseta y almacén para forrajes en La Cavada. Término municipal de Riotuerto. Expediente 313661.
	CVE-2022-8279	Información pública de solicitudd de autorización para construcción de vivienda unifamiliar en Canales, término municipal de Udias. Expediente 313651.

	Ayuntamiento de Ribamontán al Monte
	CVE-2022-7466	Información pública de expediente de solicitud para construcción de vivienda unifamiliar en parcela 40 del polígono 608, de Hoz de Anero.

	Ayuntamiento de Valdáliga
	CVE-2022-7912	Concesión de licencia de primera ocupación para dos viviendas resultantes de la reforma de un edificio en barrio de Santa Ana de El Tejo. Expediente 94/2022.


	7.2. Medio Ambiente y Energía
	Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio
	CVE-2022-8282	Información pública de solicitud de autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y declaración, en concreto, de utilidad pública del proyecto denominado C.R. OCR Reocín de los Molinos y sus LSAT 12/20 kV de


	7.4. Particulares
	Particulares
	CVE-2022-8264	Información pública de extravío del Título de Bachillerato.
	CVE-2022-8265	Información pública de extravío del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.


	7.5. Varios
	Consejería de Presidencia, Interior,
Justicia y Acción Exterior
	CVE-2022-8242	Resolución de 24 de octubre de 2022, por la que se somete a información pública el proyecto de Decreto de modificación del Decreto 30/2015, de 7 de mayo, por el que se crea la Comisión de Coordinación y Seguimiento para el desarrollo del Rea

	Consejería de Obras Públicas, Ordenación
del Territorio y Urbanismo
	CVE-2022-8223	Resolución de 22 de octubre de 2022, de información pública del expediente relativo a la elaboración de los mapas estratégicos de ruido de la red de carreteras autonómicas de Cantabria. Cuarta fase.

	Ayuntamiento de Argoños
	CVE-2022-8097	Información pública de solicitud de licencia de acondicionamiento de local comercial para actividad de obrador artesano de anchoas en urbanización Residencial Castilla, 46.

	Ayuntamiento de Camargo
	CVE-2022-8236	Convocatoria 2022 para la adjudicación de autorizaciones municipales para el ejercicio de la venta ambulante.
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