
i boc.cantabria.esPág. 17032

MARTES, 5 DE JULIO DE 2022 - BOC NÚM. 129

1/7

C
V

E-
20

22
-5

29
6

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR,  
JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR

SECRETARÍA GENERAL

CVE-2022-5296 Resolución de 23 de junio de 2022, por la que se dispone la publi-
cación 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 los méritos aplicables a 
los procesos selectivos de personal funcionario en ejecución de la 
Oferta de Empleo Público de estabilización excepcional, a desarrollar 
mediante concurso de méritos, ratificado por Acuerdo de Consejo de 
Gobierno de 16 de junio de 2022.

El Consejo de Gobierno, a propuesta del consejero de Presidencia, Interior, Justicia y Ac-
ción Exterior, en fecha 16 de junio de 2022 adoptó el Acuerdo por el que se aprueba expresa 
y formalmente el 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 los 
méritos aplicables a los procesos selectivos de personal funcionario en ejecución de la oferta 
de empleo público de estabilización excepcional, a desarrollar mediante concurso de méritos, 
en su reunión del día 8 de junio de 2022, el cual fue suscrito entre la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria y por los representantes de las organizaciones sindicales 
CCOO, SIEP y UGT el 13 de junio.

Asimismo, y al objeto de dar cumplimiento al citado Acuerdo de Consejo de Gobierno, esta 
Secretaría General,

RESUELVE

Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria 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 los méritos aplicables a los procesos selectivos de 
personal funcionario en ejecución de la oferta de empleo público de estabilización excepcional, 
a desarrollar mediante concurso de méritos, aprobado expresa y formalmente por el Consejo 
de Gobierno el 16 de junio de 2022 surtiendo efectos desde el día de su publicación en el Bo-
letín Oficial de Cantabria, cuyo contenido se inserta a continuación.

Santander, 23 de junio de 2022.
La secretaria general de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior,

Noelia García Martínez.



i boc.cantabria.esPág. 17033

MARTES, 5 DE JULIO DE 2022 - BOC NÚM. 129

2/7

C
V

E-
20

22
-5

29
6

 
 
 

 
 
 
 
ACUERDO ADOPTADO EN LA MESA SECTORIAL DE FUNCIÓN PÚBLICA, POR EL QUE 
SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LOS MÉRITOS APLICABLES 
A LOS PROCESOS SELECTIVOS DE PERSONAL FUNCIONARIO EN EJECUCIÓN DE 
LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE ESTABILIZACIÓN EXCEPCIONAL, A 
DESARROLLAR MEDIANTE CONCURSO DE MÉRITOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
ACUERDO ADOPTADO EN LA MESA SECTORIAL DE FUNCIÓN PÚBLICA, POR EL QUE 
SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LOS MÉRITOS APLICABLES 
A LOS PROCESOS SELECTIVOS DE PERSONAL FUNCIONARIO EN EJECUCIÓN DE 
LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE ESTABILIZACIÓN EXCEPCIONAL, A 
DESARROLLAR MEDIANTE CONCURSO DE MÉRITOS. 
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De acuerdo con lo dispuesto en las disposiciones adicionales sexta y octava de la Ley 20/2021, de 28 de 

diciembre, de Medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, mediante 

Decreto 45/2022, de 12 de mayo se ha procedido a la aprobación de la Oferta de Empleo Público de 

estabilización de empleo temporal de carácter excepcional para el año 2022. 

 

Se trata de procedimientos únicos y excepcionales a desarrollar mediante el sistema de concurso de 

méritos de acuerdo con lo previsto en el artículo 61.6 y 7 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico 

del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, resultando 

necesario con carácter previo a la publicación de las convocatorias, fijar los porcentajes aplicables a los 

diferentes tipos de méritos a considerar, así como los criterios que han de regir la valoración a efectuar en 

los procesos selectivos. 

 

Para la concreción de ambos aspectos se han tenido en consideración tanto la naturaleza de los 

procedimientos, tendentes a la reducción de la temporalidad estructural mediante la estabilización del 

empleo temporal de larga duración, como los criterios orientativos fijados por la Resolución de la 

Secretaría de Estado de Función Pública de 1 de abril de 2022, garantizando el carácter abierto de los 

procedimientos y la libre concurrencia.  

 

Por lo expuesto y previa negociación en la Mesa Sectorial de Función Pública se adopta el presente, 

 

ACUERDO 
 

1.- AMBITO DE APLICACIÓN Y VIGENCIA. 
 

Estos criterios serán de aplicación a todas las convocatorias de los procesos selectivos de personal 

funcionario desarrollados en ejecución de la Oferta de Empleo Público de estabilización excepcional de 

2022, aprobada en base a lo dispuesto en las disposiciones adicionales sexta y octava de la Ley 20/2021, 

de 28 de diciembre, de Medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. 

 

Su vigencia se extenderá desde su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria hasta la finalización de 

los procesos incluidos en su ámbito de aplicación. 
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2.- PORCENTAJES APLICABLES A LA VALORACIÓN DE LOS MÉRITOS. 
 

El porcentaje aplicable a los diferentes méritos valorables será el siguiente: 

 

- El 60% de la puntuación total del proceso selectivo corresponderá a los méritos profesionales. 

- El 40% de la puntuación total del proceso selectivo corresponderá a otros méritos. 

 

La puntuación máxima a obtener en el concurso será de 100 puntos, siendo necesario obtener puntuación 

en cómputo global para estar incluido en la relación de aspirantes que superan la fase de concurso. 

 

3.- CRITERIOS DE VALORACIÓN  
 

En las Ordenes de convocatoria para el acceso por el sistema excepcional de concurso de valoración de 

méritos, a los Cuerpos y en su caso, escala o especialidades incluidos en el Anexo I del Decreto 45/2022, 

de 12 de mayo, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público de estabilización de empleo temporal 

de carácter excepcional para el año 2022, en aplicación de las disposiciones adicionales sexta y octava 

de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 

empleo público (BOC 18/05/2022), se incluirá la valoración de los méritos de acuerdo con los siguientes 

criterios: 

 

3.1.-  MERITOS PROFESIONALES. 
 

Servicios prestados como funcionario interino. La valoración de los servicios se hará teniendo en cuenta 

los efectivamente prestados con carácter temporal en la Administración de la Comunidad Autónoma de 

Cantabria o en cualquier otra Administración Pública hasta la fecha de publicación oficial de la 

convocatoria.  

 

La puntuación máxima a obtener en este apartado será de 60 puntos, de acuerdo con los siguientes 

criterios: 

 
 3.1.1.- Se valorarán los servicios prestados en la Administración General de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria, sus organismos públicos vinculados o dependientes dentro del ámbito de la 

Ley de Cantabria 4/1993, de 10 de marzo, de Función Pública, como funcionario interino perteneciente al 

mismo Cuerpo y, en su caso, escala o especialidad a la convocada, a razón de 0,36 puntos por mes 
trabajado con un máximo de 60 puntos.  
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En el caso del personal laboral indefinido no fijo con adscripción a un puesto de funcionario conforme a lo 

dispuesto en la Disposición Adicional Décima de la Ley de Cantabria 4/1993, de 10 de marzo, de Función 

Pública, se computarán a efectos de servicios prestados, además de los prestados en el puesto de 

funcionario perteneciente al mismo cuerpo y especialidad convocada, el tiempo en la categoría profesional 

asignada por la ejecución de sentencia que dio origen al reconocimiento como personal laboral indefinido 

no fijo. 

 

Se computarán los servicios prestados como personal laboral temporal de la Administración de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria, en categoría profesional declarada a extinguir que haya sido objeto 

de funcionarización en esta Administración y tenga atribuidas funciones idénticas a las del Cuerpo y, en 

su caso, especialidad convocada. 

 

 3.1.2.- Se valorarán los servicios prestados en otras Administraciones Públicas, como 

funcionario interino perteneciente a un Cuerpo y, en su caso, escala o especialidad convocada, con 

funciones asimilables y del mismo subgrupo de clasificación, a razón de 0,14 puntos por mes trabajado 

con un máximo de 24 puntos. 
 

En la valoración de los servicios prestados, se aplicarán los mismos criterios de interpretación fijados para 

los procesos de concurso-oposición que se desarrollen en ejecución de las Ofertas de Empleo Público de 

los años 2020, 2021 y 2022 ordinaria y de estabilización del artículo 2.1. de la Ley 20/2021, de 28 de 

diciembre, de Medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. 

 

 3.2.- OTROS MÉRITOS. 
 
Será objeto de valoración en este apartado la inclusión del aspirante en la Bolsa de Empleo resultante de 

un proceso selectivo convocado en ejecución de la Oferta Pública de Empleo aprobada y publicada en 

virtud de lo dispuesto en los artículos 13.2 d) y 42.2. de la Ley de Cantabria 4/1993, de 10 de marzo, de 

Función Pública, por haber superado al menos uno de los ejercicios del proceso selectivo.  

 

La puntuación máxima a obtener en este apartado será de 40 puntos, de acuerdo con los siguientes 

criterios: 

 3.2.1.- Se valorará con 40 puntos al aspirante que haya superado todos los ejercicios de la 

oposición, en alguna de las tres últimas convocatorias para el acceso al mismo Cuerpo y, en su caso, 

escala o especialidad. 
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 3.2.2.- En caso de no haber obtenido puntuación en el subapartado anterior, se valorará con 10 
puntos cada ejercicio aprobado en alguna de las tres últimas convocatorias para el acceso al mismo 

Cuerpo y, en su caso, escala o especialidad. 
  
4.- ACREDITACIÓN DE LOS MERITOS VALORABLES 
 

Servicios Prestados 
 

Los servicios prestados en la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria se acreditarán 

mediante certificación expedida por la Dirección General de Función Pública en base a los datos obrantes 

en el Registro de Personal. La Dirección General de Función Pública únicamente expedirá estos 

certificados a aquellos aspirantes que soliciten la acreditación de los méritos. 

 

Los servicios prestados en otras Administraciones Públicas se acreditarán mediante certificación expedida 

por el órgano competente de la Administración Pública donde el aspirante los hubiera prestado. En todo 

caso será requisito imprescindible para otorgar la puntuación correspondiente que la certificación 

contenga los datos relativos a: 

 

-. Régimen jurídico de la prestación de servicios y carácter temporal de la vinculación, resultando 

valorables únicamente los servicios prestados como funcionario interino. 

 

-. Cuerpo, escala o especialidad en la que se han prestado los servicios, con indicación del grupo o 

subgrupo de clasificación conforme al TREBEP, de acuerdo con las siguientes equivalencias: 

— Grupo A, Ley 30/1984: Subgrupo A1 TREBEP 

— Grupo B, Ley 30/1984: Subgrupo A2 TREBEP 

— Grupo C, Ley 30/1984: Subgrupo C1 TREBEP 

— Grupo D, Ley 30/1984: Subgrupo C2 TREBEP 

— Grupo E, Ley 30/1984: Agrupaciones profesionales TREBEP 

 

.- Los periodos de prestación de servicios. Los periodos expresados en años se transformarán en meses, 

a razón de doce meses por año, y los expresados en días se transformarán en meses a razón de 30 días 

naturales por mes. Los días que después de practicar estas operaciones resulten sobrantes, quedarán 

descartados a todos los efectos. 
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En su caso, si no consta o se desprende de la certificación la asimilación de funciones al Cuerpo y, en su 

caso, escala o especialidad, se deberá aportar documentación complementaria acreditativa de esas 

funciones. 

 

A efectos orientativos se facilitará un modelo de certificado que se incorporará como Anexo a la 

correspondiente convocatoria. 

 

Inclusión en Bolsas de Empleo del mismo Cuerpo y, en su caso, escala o especialidad convocada. 
 

La inclusión en Bolsas de Empleo se acreditará mediante certificación expedida por la Dirección General 

de Función Pública en base a los datos obrantes en el Servicio de Selección, Provisión y Relaciones de 

Puestos de Trabajo. La Dirección General de Función Pública únicamente expedirá estos certificados a 

aquellos aspirantes que soliciten la acreditación de los méritos. 

 

5.- RESULTADO DE LA VALORACIÓN 
 
Finalizada la valoración de los méritos se sumará el total de puntos obtenidos y se ordenará a los 

aspirantes por la puntuación global obtenida, de mayor a menor. Cuando la puntuación global obtenida 

por dos o más aspirantes fuera igual se aplicarán los siguientes criterios de forma sucesiva: 

 

- Se dará prioridad al que hubiera obtenido mayor puntuación en el subapartado 3.1.1 “Servicios 

prestados en la Administración General de la Comunidad Autónoma de Cantabria” y si la 

puntuación fuera igual, se dará prioridad al aspirante que tuviera acreditado mayor número de 

meses de prestación de servicios en este subapartado. 

- Se dará prioridad al que hubiera obtenido mayor puntuación en el subapartado 3.1.2 “Servicios 

prestados en otras Administraciones Públicas” y si la puntuación fuera igual, se dará prioridad al 

aspirante que tuviera acreditado mayor número de meses de prestación de servicios en este 

subapartado. 

 

- Se dará prioridad al que hubiera obtenido la mayor puntuación en el apartado 3.2. “Inclusión en 

Bolsa de Empleo” y, de ser igual, al que hubiera obtenido la puntuación por la superación de todos 

los ejercicios de la oposición (3.2.1). 
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- En último lugar, se ordenarán atendiendo al criterio alfabético del primer apellido de los aspirantes, 

iniciando el citado orden la letra "U" a la que se refiere la Resolución de 9 de mayo de 2022, de la 

Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica el resultado del sorteo a que se 

refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado 

(Boletín Oficial del Estado número 114, de 13 de mayo). 

 
6.- COMISIÓN DE SEGUIMIENTO. 
 

Se crea una Comisión de Seguimiento del presente Acuerdo para resolver las discrepancias que pudieran 

surgir en la interpretación del mismo. 

La Comisión será paritaria y estará formada por un miembro de cada una de las organizaciones sindicales 

presentes en la Mesa Sectorial de Función Pública y por parte de la Administración, por un número de 

miembros equivalentes a la suma total de los representantes de las organizaciones sindicales. 

 

     Santander, 13 de junio de 2022 

Por la Administración, 

LA CONSEJERA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, 

JUSTICIA Y ACCION EXTERIOR, 

 

 

Fdo.- PAULA FERNANDEZ VIAÑA. - 

 

Por las Organizaciones Sindicales 

 

 

CC.OO.   SIEP    UGT 

 
 

2022/5296


	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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