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AYUNTAMIENTO DE REOCÍN

CVE-2022-8735	 Modificación	de	la	fecha	de	convocatoria	del	órgano	de	selección	para	
su	constitución	y	de	la	fecha	fijada	para	la	realización	del	primer	ejer-
cicio	de	la	fase	de	oposición,	en	el	proceso	selectivo	para	la	provisión	
en	propiedad	de	una	plaza	de	funcionario	de	carrera,	Policía	Local.	
Expediente	3593/2022.

Con fecha 14 de noviembre de 2022 se ha dictado Resolución de la Alcaldía-Presidencia 
núm. 2022/3439, por la que se modifica la fecha fijada para la realización del primer ejercicio 
de la fase de oposición del proceso selectivo para la provisión en propiedad, de una plaza de 
policía local vacante en la plantilla del Ayuntamiento de Reocín, cuyo contenido literal es el 
siguiente:

"RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA - PRESIDENCIA
Sirven de antecedentes de hecho inmediatos:

ÚNICO.- Resolución 3438/2022, de 11 de noviembre de 2022, de la Alcaldía-Presidencia del 
Ayuntamiento de Reocín, en la que se aprueba la lista definitiva de admitidos y excluidos al 
proceso de selección, se determinan los miembros del Órgano de Selección, se convoca a los 
miembros de este para su constitución, así como a los aspirantes para la realización del primer 
ejercicio de la fase de oposición.

Conocido que por el Excmo. Ayuntamiento de Santilla del Mar, se está celebrando proceso 
de selección para la provisión, mediante oposición libre, de dos plazas de Agente de Policía 
Local, y el Tribunal de Selección ha convocado a los opositores que han superado el segundo de 
los ejercicios, para la celebración del tercer ejercicio, el lunes, día 28 de noviembre, de 2022, a 
las 9:00 horas, fecha en la que esta Administración Municipal había convocado a los miembros 
del órgano de selección para su constitución, y los aspirantes para la celebración del primer 
ejercicio de la fase de oposición del proceso selectivo.

Y a fin de no causar perjuicio a los aspirantes que puedan estar participando en ambos 
procesos de selección.

Esta Alcaldía-Presidencia, en uso de las facultades legalmente atribuidas por el artículo 
21.1 a) en relación con la letra g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local (LRBRL), RESUELVE:

PRIMERO.- Modificar la Resolución nº 3438/2022, de 11 de noviembre de 2022, en cuanto 
a la fijación de la fecha en la que quedan convocados los miembros del Órgano de Selección, 
para su constitución, que será el viernes 2 de diciembre de 2022 (en lugar de la fecha inicial-
mente fijada 28 de noviembre de 2022), a las 9:00 horas, en el Instituto Nueve Valles, sito en 
el barrio El Pindial, s/n, 39530 Puente San Miguel (Reocín), así como en cuanto a la fijación 
de la fecha en la que quedan convocados los aspirantes, para realizar el primer ejercicio de la 
fase de oposición, que será igualmente el viernes 2 de diciembre de 2022 (en lugar de la fecha 
inicialmente fijada 28 de noviembre de 2022), a las 10:00 horas en el propio Instituto Nueve 
Valles, sito en el barrio El Pindial, s/n, 39530 Puente San Miguel (Reocín), debiendo compare-
cer los aspirantes, provistos del documento de identificación.

SEGUNDO.- Conservar el restante contenido de la Resolución nº 3438/2022, de 11 de no-
viembre de 2022, en lo referente a la aprobación de la lista definitiva de admitidos y excluidos, 
y a la determinación de los miembros del Órgano de Selección.
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TERCERO.- Notificar a los miembros designados como titulares y como suplentes del Ór-
gano de Selección, y publicar anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria, tablón de anuncios del 
Ayuntamiento y en la página web municipal

CUARTO.- Dar cuenta de esta resolución al Pleno en la siguiente sesión ordinaria que cele-
bre, dando cumplimiento así a lo establecido en el artículo 42 del R.D. 2568/1986, de 28 de 
noviembre, de Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entida-
des Locales (ROF-RJEL), en relación con el artículo 22.2 a) de la LRBRL y demás concordantes.

QUINTO.- Transcribir esta resolución al Libro de Resoluciones de la Alcaldía-Presidencia, y 
ello en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 200 y 202 del ROF-RJEL".

Lo que se publica para general conocimiento y a los efectos oportunos.

Puente San Miguel, 14 de noviembre de 2022.
El alcalde,

Pablo Diestro Eguren.
2022/8735


	1.Disposiciones Generales
	Consejo de Gobierno
	CVE-2022-8699	Decreto 109/2022, de 10 de noviembre, por el que se autoriza la modificación de los Estatutos de la Fundación Cántabra para la Salud y Bienestar Social y se fija su texto consolidado.
	Ayuntamiento de Udías
	CVE-2022-8717	Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.
	CVE-2022-8720	Aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre la Edificación Residencial en Suelo Rústico.



	2.Autoridades y Personal
	2.1.Nombramientos, Ceses y Otras Situaciones
	Consejería de Sanidad
	CVE-2022-8723	Resolución por la que se adjudica un puesto de Jefe de Sección de Pediatría de la Gerencia de Atención Especializada del Área I: Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, convocado por Orden SAN/5/2022, de 28 de enero.

	Servicio Cántabro de Salud
	CVE-2022-8716	Resolución del subdirector de Gestión Económica e Infraestructuras del Servicio Cántabro de Salud por la que se delega la condición de vocal en las mesas de contratación celebradas en el ámbito del Servicio Cántabro de Salud.

	Ayuntamiento de Piélagos
	CVE-2022-8734	Resoluciones de delegación de atribuciones en materia de contratación menor. Expediente 2022/6587.

	Ayuntamiento de Ribamontán al Mar
	CVE-2022-8727	Resolución de nombramiento como funcionario en prácticas de Policía Local.

	Ayuntamiento de Val de San Vicente
	CVE-2022-8743	Resolución de la Alcaldía de nombramiento de funcionario interino. Expediente 378/2022.


	2.2.Cursos, Oposiciones y Concursos
	Ayuntamiento de Reocín
	CVE-2022-8733	Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos del proceso selectivo para la provisión en propiedad, mediante el sistema de oposición libre, funcionario carrera, de una plaza de Policía Local, vacante en la plantilla, nombramiento de l
	CVE-2022-8735	Modificación de la fecha de convocatoria del órgano de selección para su constitución y de la fecha fijada para la realización del primer ejercicio de la fase de oposición, en el proceso selectivo para la provisión en propiedad de una plaza 


	2.3.Otros
	Consejería de Educación y Formación Profesional
	CVE-2022-8709	Emplazamiento a interesados en el procedimiento ordinario 90/2022 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.
	CVE-2022-8775	Emplazamiento a interesados en el procedimiento ordinario 281/2022 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.
	CVE-2022-8776	Resolución de 15 de noviembre que modifica la Resolución de 2 de noviembre de 2022, por la que se dictan instrucciones ante las elecciones sindicales a la Junta de Personal Docente No Universitario.

	Ayuntamiento de Miengo
	CVE-2022-8738	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de la plantilla de personal 2022.



	4.Economía, Hacienda 
y Seguridad Social
	4.1.Actuaciones en materia Presupuestaria
	Junta Vecinal de Arce
	CVE-2022-8741	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Junta Vecinal de Coó
	CVE-2022-8710	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación presupuestaria 2/2022.
	CVE-2022-8711	Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria 1/2022.



	5.Expropiación Forzosa
	Ayuntamiento de Castañeda
	CVE-2022-8703	Información pública de la aprobación inicial del proyecto de ejecución de aparcamiento para biblioteca y centro cívico de Pomaluengo así como la relación concreta e individualizada de propietarios y bienes que resultan de necesaria expropiac


	6.Subvenciones y Ayudas
	Consejería de Obras Públicas, Ordenación 
del Territorio y Urbanismo
	CVE-2022-8719	Extracto de la Resolución de 14 de noviembre de 2022, por la que se convocan para el año 2023 subvenciones destinadas a financiar Proyectos de Fomento de la Bicicleta en Centros Educativos de Enseñanza no Universitaria. Programa +BICEPS.
	Consejería de Universidades, Igualdad, 
Cultura y Deporte
	CVE-2022-8673	Relación de subvenciones de cuantía superior o igual a tres mil euros concedidas en el tercer trimestre de 2022.

	Instituto Cántabro de Servicios Sociales
	CVE-2022-8704	Notificación  de Resolución de subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro para el año 2022, reguladas por la Orden EPS/18/2021 de 31 de mayo y convocadas según Resolución de la consejera de Empleo y Políticas Sociales, de 3 de marz

	Ayuntamiento de Torrelavega
	CVE-2022-8732	Concesión de subvención directa nominativa. Expediente 2022/599W.
	CVE-2022-8736	Concesión de subvención directa nominativa y plurianual. Expediente 2022/9762C



	7.Otros Anuncios
	7.1.Urbanismo
	Consejería de Obras Públicas, Ordenación 
del Territorio y Urbanismo
	CVE-2022-8680	Información pública de solicitud de autorización para construcción de vivienda unifamiliar en suelo rústico de Terán, término municipal de Cabuérniga. Expediente 313727.

	Ayuntamiento de Bárcena de Cicero
	CVE-2022-8692	Concesión de licencia de primera ocupación para edificación de uso turístico en Vidular, 19.

	Ayuntamiento de Camargo
	CVE-2022-8658	Concesión de licencia de primera ocupación para vivienda unifamiliar en La Mies, 2 de Maliaño. Expediente LIC/1156/2021.

	Ayuntamiento de Mazcuerras
	CVE-2022-8645	Concesión de licencia de primera ocupación para vivienda en Mazcuerras, 25-G.

	Ayuntamiento de Valderredible
	CVE-2022-8707	Información pública de la aprobación inicial del expediente de modificación puntual número 1 del Plan General de Ordenación Urbana.

	Ayuntamiento de Villaescusa
	CVE-2022-8363	Información pública de expediente de solicitud de autorización para legalización de construcción de edificio anexo a vivienda para uso de garaje y trastero en Liaño.


	7.2.Medio Ambiente y Energía
	Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
	CVE-2022-8170	Información pública de la Modificación Substancial de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) para el conjunto de instalaciones para la fabricación de cemento en Mataporquera, término municipal de Valdeolea.

	Confederación Hidrográfica del Cantábrico
	CVE-2022-8740	Exposición pública del expediente de aprovechamiento de un caudal máximo instantáneo de 250 l/s de agua del río Besaya en Somahoz, término municipal de Los Corrales de Buelna, con destino a abastecimiento del municipio de Torrelavega. Expedi


	7.5.Varios
	Consejería de Presidencia, Interior, 
Justicia y Acción Exterior
	CVE-2022-8731	Resolución de 14 de noviembre de 2022, por la que se dispone la publicación del Convenio entre el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, la Comunidad Autónoma de Cantabria y la Universidad de Cantabria para la realiza

	Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio
	CVE-2022-8672	Resolución por la que se somete al trámite conjunto de audiencia e información pública el proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 225/2019, de 28 de noviembre, por el que se regulan las viviendas de uso turístico en el ámbito d

	Ayuntamiento de Marina de Cudeyo
	CVE-2022-8778	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 220, de 16 de noviembre de 2022, de Resolución por la que se declara la baja por caducidad en el Padrón Municipal de Habitantes.

	Ayuntamiento de Miengo
	CVE-2022-8737	Información pública del Acuerdo provisional de aprobación de la imposición de la Ordenanza Administrativa Número 6, reguladora de las Instalaciones Solares Fotovoltaicas de Autoconsumo Conectadas a la Red.

	Ayuntamiento de Polanco
	CVE-2022-8721	Decreto de Alcaldía de 7 de noviembre de 2022, de creación del Verificador de documentos emitidos por el Padrón de Habitantes. Expediente 1530/2022.
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