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CONSEJERÍA DE SANIDAD

CVE-2022-8921	 Resolución	por	la	que	se	designa	el	Tribunal	Calificador	para	el	ac-
ceso, mediante el sistema de concurso-oposición, a plazas de la ca-
tegoría estatutaria de Celador/a en las Instituciones Sanitarias de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria, convocado mediante la Orden 
SAN/42/2021,	de	28	de	diciembre	(Boletín	Oficial	de	Cantabria	Ex-
traordinario número 102, de 31 de diciembre de 2021).

En uso de las facultades que me han sido conferidas, y de acuerdo con lo previsto en la 
Base 5.1 de la Orden SAN/42/2021, de 28 de diciembre (Boletín Oficial de Cantabria Extraor-
dinario número 102, de 31 de diciembre de 2021), por la que se convocan pruebas selectivas 
para el acceso, mediante el sistema de concurso-oposición, a plazas de la categoría estatutaria 
de Celador/a en las Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria, por la 
presente,

RESUELVO

Designar a los miembros del Tribunal Calificador que actuará en el proceso selectivo para el 
ingreso en la categoría estatutaria de Celador/a en las Instituciones Sanitarias de la Comuni-
dad Autónoma de Cantabria, convocado mediante la Orden SAN/42/2021, de 28 de diciembre 
(Boletín Oficial de Cantabria Extraordinario número 102, de 31 de diciembre de 2021), que 
queda configurado como sigue:

Presidenta:

Elena Cotera Ventosa

Presidente suplente:

Alfredo González Cobo

Vocales titulares:

Ángel José González Cabrejas

Yolanda Saiz Sánchez

Ramón Corrales Incera

Vocales suplentes:

Mª Pilar Galian Castanedo

Benjamín Sierra San Román

Elisa Campo Campuzano
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Secretaria:

Isabel Rodríguez Martínez

Secretaria suplente:

María Carmen Martín Toca

Contra la presente Resolución, cabe interponer potestativamente recurso de reposición 
ante el consejero de Sanidad, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al 
de su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria o bien, interponer directamente recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Cantabria, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.

Cúmplase la anterior Resolución y trasládese para su publicación en el Boletín Oficial de 
Cantabria.

Santander, 16 de noviembre de 2022.
El consejero de Sanidad,
Raúl Pesquera Cabezas.
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	CVE-2022-8926	Aprobación, exposición pública del padrón fiscal del Impuesto de Actividades Económicas correspondiente al ejercicio 2022, y apertura del periodo de cobro. Expediente 787/2022.


	4.4.Otros
	Ayuntamiento de Laredo
	CVE-2022-8955	Aprobación inicial y exposición pública de la Ordenanza Fiscal número 1U, reguladora de la Tasa por la Cesión de Espacios en el Vivero de Empresas. Expediente 2022/2115.
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	Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio
	CVE-2022-8937	Extracto de la Orden IND/70/2022, de 16 de noviembre, por la que se convocan tres becas de formación práctica dirigidas a postgraduados en la Dirección General de Comercio y Consumo.
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	Ayuntamiento de Santillana del Mar
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	Ayuntamiento de Piélagos
	CVE-2022-8818	Información pública de expediente de solicitud de autorización para construcción de vivienda unifamiliar aislada en la parcela 666, polígono 33, en Liencres. Expediente 2022/4268.

	Ayuntamiento de Polanco
	CVE-2022-8827	Información pública de solicitud de autorización para construcción de garaje en barrio El Hondal, B-13, de Polanco. Expediente 1387/2022.

	Ayuntamiento de Solórzano
	CVE-2022-8884	Información pública de solicitud de autorización de construcción de vivienda unifamiliar en parcela con referencia catastral 39084A003001620000JI. Expediente 341/2022.
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	Consejería de Empleo y Políticas Sociales
	CVE-2022-8928	Resolución disponiendo la inscripción en el Registro y publicación del III Convenio Colectivo de la Sociedad de Desarrollo Regional de Cantabria, para el periodo comprendido desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de Ca
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	CVE-2022-8933	Resolución disponiendo la inscripción en el Registro y publicación del Convenio Colectivo de la empresa Emerson Automation Fluid Control & Pneumatics Iberia S.A., para el periodo 2022.
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	CVE-2022-8919	Resolución disponiendo la publicación del Convenio de Colaboración entre el Gobierno de Cantabria (Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte) y el Ayuntamiento de Ampuero, para la reposición del pabellón polideportivo municipa

	Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio
	CVE-2022-8923	Orden IND/71/2022, de 16 de noviembre, por la que se establece la obligatoriedad de presentar los planes de labores mineros mediante el programa informático PLd (Plan de Labores digital).
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	CVE-2022-8910	Aprobación inicial y exposición pública de la Ordenanza reguladora de la Gestión del Servicio de Recogida Domiciliaria de Residuos y su Transporte al Centro de Tratamiento de Residuos Urbanos de Meruelo.
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