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2.AUTORIDADES Y PERSONAL
2.1.NOMBRAMIENTOS, CESES Y OTRAS SITUACIONES

FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

CVE-2022-5237 Resolución por la que se aprueban las plazas ofertadas y los aspiran-
tes seleccionados en la convocatoria de pruebas selectivas para la 
provisión, mediante el sistema de concurso-oposición, de cuatro pla-
zas de personal laboral fijo, de Técnico/a Grado Medio (Enfermería). 
FMV/CONV 05/2022.

Una vez aportada la documentación requerida por los aspirantes seleccionados, tal y como 
se indica en la resolución del Tribunal de Selección, de fecha 24 de junio de 2022, y en las 
bases de la convocatoria de pruebas selectivas para la provisión, mediante el sistema de 
concurso-oposición, de cuatro plazas de Técnico/a Grado Medio Enfermería en la Fundación 
Marqués de Valdecilla (BOC ORDINARIO número 54, de fecha 18 de marzo de 2022):

RESUELVO

Primero.- Aprobar la relación de plazas ofertadas, así como los aspirantes seleccionados 
en la convocatoria de pruebas selectivas para la provisión, mediante el sistema de concurso-
oposición, de cuatro plazas de personal laboral fijo, de Técnico/a Grado Medio Enfermería en 
la Fundación Marqués de Valdecilla, de acuerdo al Anexo a esta resolución.

Segundo.- La presente resolución se publicará en el Boletín Oficial de Cantabria.

La incorporación de los aspirantes seleccionados se efectuará en el plazo máximo de 3 días 
hábiles, contado desde el día siguiente al de la formalización del contrato.

ANEXO I 

Nº Apellidos y Nombre DNI PUNTUACIÓN TOTAL 
1 Bringas Elizalde, Pablo ***3709** 66,65 
2 Ruiz Alonso, Andrea ***9891** 65,70 
3 Bernal Somavilla, Carolina ***6598** 61,70 

 (*) 4 Núñez Pérez, Maria Katerin ***3791** 47,05 
 

(*) De conformidad al apartado 1, se reserva una plaza para ser cubierta por personas con discapacidad. 
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PLAZAS OFERTADAS 

Nº PUESTO RPT SERVICIO 
29 BSTC 
31 BSTC 
32 BSTC 
60 BSTC 

 

Santander, 27 de junio de 2022.
La gerente de la Fundación Marqués de Valdecilla,

Virginia García Hurtado.
2022/5237


	1.Disposiciones Generales
	Ayuntamiento de Puente Viesgo
	CVE-2022-5268	Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal número 16, 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
	Fundación Marqués de Valdecilla
	CVE-2022-5237	Resolución por la que se aprueban las plazas ofertadas y los aspirantes seleccionados en la convocatoria de pruebas selectivas para la provisión, mediante el sistema de concurso-oposición, de cuatro plazas de personal laboral fijo, de Técnic

	Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo
	CVE-2022-5257	Resolución de delegación temporal de funciones de la Alcaldía.

	Ayuntamiento de Campoo de Enmedio
	CVE-2022-5265	Decreto de delegación de funciones de la Alcaldía.


	2.2.Cursos, Oposiciones y Concursos
	Universidad de Cantabria
	CVE-2022-5269	Resolución Rectoral (R.R. 664/2022) por la que se aprueba la lista de personas aspirantes admitidas y excluidas y se hace público el lugar y fecha de comienzo del primer ejercicio de la fase de oposición de las pruebas selectivas convocadas 
	CVE-2022-5273	Resolución Rectoral (R.R. 665/2022) por la que se aprueba la lista de personas aspirantes admitidas y excluidas y se hace público el lugar y fecha de comienzo del primer ejercicio de la fase de oposición de las pruebas selectivas convocadas 

	Ayuntamiento de Piélagos
	CVE-2022-5333	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 126, de 30 de junio de 2022, sobre Convocatoria del proceso de estabilización de empleo por la Ley 20/2021, para la provisión en propiedad mediante concurso

	Ayuntamiento de Santoña
	CVE-2022-5235	Bases y convocatoria que regulan la selección en régimen laboral temporal, para ocupar la plaza de Prospector Laboral dentro del Programa Claudia.


	2.3.Otros
	Consejería de Presidencia, Interior, 
Justicia y Acción Exterior
	CVE-2022-5294	Resolución de 23 de junio de 2022, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de la Mesa Sectorial de Función Pública de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, por el que se establecen los criterios aplicables a la fa
	CVE-2022-5296	Resolución de 23 de junio de 2022, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de la Mesa Sectorial de Función Pública de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, por el que se establecen los criterios de valoración de l

	Consejería de Sanidad
	CVE-2022-5272	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 la lista de comisiones de servicio de la categoría de Médicos de Familia de Atención P
	CVE-2022-5275	Trámite de audiencia en relación con el recurso de reposición interpuesto frente a la Resolución por la que se procede a la corrección de la Resolución de 7 de marzo de 2022 por la que se efectúa el nombramiento de personal estatutario fijo 



	3.Contratación Administrativa
	Concejo Abierto de Villanueva de la Nía
	CVE-2022-5259	Anuncio de enajenación mediante subasta del aprovechamiento forestal maderable para 2022 del Monte de Utilidad Pública número 297 Ontanillas y Ebro. Expediente AF-UOM/2022/297/1.


	4.Economía, Hacienda 
y Seguridad Social
	4.1.Actuaciones en materia Presupuestaria
	Ayuntamiento de Bárcena de Cicero
	CVE-2022-5314	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de créditos 5/2022, de crédito extraordinario y suplemento de crédito y modificación del anexo de inversiones.

	Ayuntamiento de Liendo
	CVE-2022-5324	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de créditos 2/2022. Expediente 182/2022.

	Ayuntamiento de Ribamontán al Monte
	CVE-2022-5263	Exposición pública de la cuenta general de 2021.

	Ayuntamiento de San Pedro del Romeral
	CVE-2022-5223	Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria 2/2022. Expediente 80/2022.

	Ayuntamiento de Voto
	CVE-2022-5300	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de crédito 1/2022.

	Concejo Abierto de Bustasur
	CVE-2022-5261	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2019.
	CVE-2022-5262	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2020.
	CVE-2022-5264	Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos 1/2019.

	Junta Vecinal de Villasevil
	CVE-2022-5234	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2022.


	4.2.Actuaciones en materia Fiscal
	Consejería de Universidades, Igualdad, 
Cultura y Deporte
	CVE-2022-5266	Orden UIC/16/2022, de 24 de junio, por la que se fijan los precios públicos a satisfacer por la prestación de servicios y actividades académicas universitarias para el curso 2022/2023.

	Ayuntamiento de Cabezón de la Sal
	CVE-2022-5254	Aprobación, exposición pública del padrón del Servicio de Madrugadores de mayo de 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro.

	Ayuntamiento de Hazas de Cesto
	CVE-2022-5240	Aprobación y exposición pública del padrón fiscal del Impuesto de Vehículos sobre Tracción Mecánica de 2022.

	Ayuntamiento de Riotuerto
	CVE-2022-5278	Aprobación, exposición pública del padrón de la Tasa por Suministro de Agua Potable, Servicio de Alcantarillado y Canon de Saneamiento del segundo trimestre de 2022 y Tasa por Servicio de Recogida Domiciliaría de Basuras del primer semestre 

	Ayuntamiento de San Felices de Buelna
	CVE-2022-5239	Exposición pública de la matrícula del Impuesto de Actividades Económicas de 2022. Expediente 435/2022.
	CVE-2022-5280	Aprobación, exposición pública del padrón de la Tasa de Basura del segundo trimestre de 2022 y apertura del periodo voluntario de cobro.


	4.4.Otros
	Ayuntamiento de Mazcuerras
	CVE-2022-5252	Aprobación inicial y exposición pública de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.
	CVE-2022-5253	Aprobación inicial y exposición pública de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Licencias Urbanísticas.



	6.Subvenciones y Ayudas
	Consejería de Sanidad
	CVE-2022-5270	Extracto de la Resolución del Consejero de Sanidad, de 28 de junio de 2022, por la que se convocan subvenciones para programas de prevención, intervención y reducción del daño en salud pública desarrollados por Entidades Locales durante el a
	Consejería de Empleo y Políticas Sociales
	CVE-2022-5271	Resolución por la que se declara la distribución definitiva de créditos presupuestarios que financian las subvenciones convocadas por la Orden EPS/43/2021, de 29 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la co

	Consejería de Educación y Formación Profesional
	CVE-2022-5238	Extracto de la Orden EDU/28/2022, por la que se convocan subvenciones para entidades privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas de formación profesional básica en las modalidades de aula profesional básica y programas especí



	7.Otros Anuncios
	7.1.Urbanismo
	Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio
	CVE-2022-5247	Información pública de solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción del proyecto de ejecución denominado Ampliación Subestación Labarces 132/55 kV. Nuevo transformador de potencia 55/12 kV. Nu

	Ayuntamiento de Cillorigo de Liébana
	CVE-2022-5309	Información pública de expediente de proyecto de rehabilitación y reforma para cambio de uso de las edificaciones, de carácter tradicional para futuro uso de Hotel Rural en Pendes. Expediente 116/2022.

	Ayuntamiento de Marina de Cudeyo
	CVE-2022-5114	Información pública de solicitud de autorización para rehabilitación y cambio de uso de la construcción actualmente destinada a establo y pajar para nuevo uso como vivienda. Expediente 2022/641.

	Ayuntamiento de Ribamontán al Mar
	CVE-2022-5005	Información pública de solicitud de autorización para construcción en Galizano.

	Ayuntamiento de Santa María de Cayón
	CVE-2022-5095	Información pública de solicitud de autorización para construcción de vivienda unifamiliar en Lloreda de Cayón. Expediente 2022/368.

	Ayuntamiento de Soba
	CVE-2022-5080	Información pública de solicitud de autorización para instalación de base de telefonía móvil en polígono 13, parcela 12.

	Ayuntamiento de Voto
	CVE-2022-5118	Información pública de solicitud de autorización para construcción de vivienda unifamiliar en San Pantaleón de Aras. Expediente 156/2022.


	7.3.Estatutos y Convenios Colectivos
	Consejería de Empleo y Políticas Sociales
	CVE-2022-5260	Resolución disponiendo la inscripción en el Registro y publicación del convenio colectivo de la empresa Edscha Santander SA, para el periodo 2021-2023.


	7.5.Varios
	Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio
	CVE-2022-5251	Resolución por la que se aprueba definitivamente el Plan Coordinado de Servicios de Transporte en la Comarca del Besaya.

	Consejería de Educación y Formación Profesional
	CVE-2022-5279	Resolución de 28 de junio de 2022 por la que se convoca el procedimiento de admisión de alumnado para cursar primer curso de ciclos formativos de Grado Básico en Centros de Educación de Personas Adultas de la Comunidad Autónoma de Cantabria 
	CVE-2022-5274	Anuncio del resultado del sorteo público para el desempate en el procedimiento extraordinario de admisión de alumnos de primer ciclo de Educación Infantil en centros públicos dependientes de la Consejería de Educación y Formación Profesional
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