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CONSEJERÍA DE SANIDAD

CVE-2022-9873 Resolución por la que se anuncia la celebración del único ejercicio 
eliminatorio del proceso selectivo para el acceso, mediante el sis-
tema de concurso-oposición, a plazas de la categoría estatutaria de 
Técnico/a en Cuidados Auxiliares de Enfermería de Instituciones Sa-
nitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria, convocado me-
diante la Orden SAN/43/2021, de 28 de diciembre (Boletín Oficial de 
Cantabria Extraordinario 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 
6.2 de la Orden SAN/43/2021, de 28 de diciembre, por la que se convocan pruebas selectivas 
para el acceso, mediante el sistema de concurso-oposición, a plazas de la categoría estatutaria 
de Técnico/a en Cuidados Auxiliares de Enfermería de Instituciones Sanitarias de la Comuni-
dad Autónoma de Cantabria (Boletín Oficial de Cantabria número 102, de 31 de diciembre de 
2021), por la presente

RESUELVO

Único.- Anunciar la celebración del único ejercicio eliminatorio, que tendrá lugar en los si-
guientes términos:

     Lugar: Campus de la Universidad de Cantabria.

     Dirección: Avda. de los Castros, s/n, de Santander.

     Fecha: 1 de abril de 2023.

     Hora: 17:00 horas.

     Hora del llamamiento: 16:30 horas.

     Aulas: La distribución de aspirantes por edificios y aulas se hará publica mediante anun-
cio del Tribunal Calificador, que será publicada en las páginas web del Servicio Cántabro de 
Salud www.scsalud.es y de la Consejería de Sanidad www.saludcantabria.es

Las personas aspirantes deberán presentar el Documento Nacional de Identidad, pasaporte 
o documento oficial en vigor que permita acreditar su identidad. Asimismo, deberán ir provis-
tos necesariamente de bolígrafo azul o negro.

Contra la presente resolución cabe interponer 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 o bien, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el consejero de Sanidad 
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de 
Cantabria.

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

Santander, 14 de diciembre de 2022.
El consejero de Sanidad,
Raúl Pesquera Cabezas.
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	1. Disposiciones Generales
	Ayuntamiento de Ruiloba
	CVE-2022-9834	Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica para 2023. Expediente 964/2022.


	2. Autoridades y Personal
	2.1.Nombramientos, Ceses y Otras Situaciones
	Consejería de Presidencia, Interior,
Justicia y Acción Exterior
	CVE-2022-9864	Orden PRE/159/2022, de 15 de diciembre, por la que se procede al nombramiento de Notarios en resolución de concurso ordinario.

	Consejería de Sanidad
	CVE-2022-9875	Resolución por la que se hace público el nombramiento de Personal Estatutario Fijo en la categoría estatutaria de Médico/a de Familia de Atención Primaria en las Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria, y adjudicación 


	2.2. Cursos, Oposiciones y Concursos
	Consejería de Presidencia, Interior,
Justicia y Acción Exterior
	CVE-2022-9861	Resolución de 15 de diciembre de 2023, por la que se aprueba el Plan Anual de Formación de Protección Civil y Emergencias y se convocan actividades de formación en materia de emergencias y protección civil para el año 2023.

	Consejería de Sanidad
	CVE-2022-9868	Resolución por la que se anuncia la celebración del único ejercicio eliminatorio del proceso selectivo para el acceso, mediante el sistema de concurso-oposición, a plazas de la categoría estatutaria de Grupo Auxiliar de la Función Administra
	CVE-2022-9870	Resolución por la que se anuncia la celebración del único ejercicio eliminatorio del proceso selectivo para el acceso, mediante el sistema de concurso-oposición, a plazas de la categoría estatutaria de Celador/a de Instituciones Sanitarias d
	CVE-2022-9873	Resolución por la que se anuncia la celebración del único ejercicio eliminatorio del proceso selectivo para el acceso, mediante el sistema de concurso-oposición, a plazas de la categoría estatutaria de Técnico/a en Cuidados Auxiliares de Enf
	CVE-2022-9874	Resolución por la que se hace pública la octava relación complementaria de una aspirante que ha superado el proceso selectivo para el acceso, mediante el sistema de concurso-oposición, a la categoría estatutaria de Facultativa/Facultativo Es

	Ayuntamiento de Corvera de Toranzo
	CVE-2022-9726	Bases reguladoras y convocatoria para la cobertura, mediante concurso, de personal laboral fijo a tiempo completo, de una plaza de Auxiliar Administrativo de Telecentro y constitución de bolsa de empleo, en ejecución de los procesos de estab
	CVE-2022-9728	Bases reguladoras y convocatoria para la cobertura, mediante concurso, de una plaza de Peón Albañil-Operario de Servicios Múltiples y Medio Ambiente y constitución de bolsa de empleo, en ejecución de los procesos de estabilización de empleo 
	CVE-2022-9730	Bases reguladoras y convocatoria para la cobertura, mediante concurso, de una plaza de Oficial de Segunda-Operario de Servicios Múltiples y Medio Ambiente y constitución de bolsa de empleo, en ejecución de los procesos de estabilización de e

	Ayuntamiento de Herrerías
	CVE-2022-9772	Bases generales y específicas por las que se regirá la convocatoria de los procesos selectivos de estabilización del empleo temporal de larga duración para 2022, por el sistema de concurso, con carácter excepcional y derivado de la Oferta de

	Ayuntamiento de Potes
	CVE-2022-9740	Bases reguladoras de la convocatoria del procedimiento de estabilización para la cobertura, por turno libre, mediante concurso de méritos de una plaza estructural de Limpiador/a. Expediente 357/2022.
	CVE-2022-9741	Bases reguladoras de la convocatoria del procedimiento de estabilización para la cobertura, por turno libre, mediante concurso de méritos de una plaza estructural de Auxiliar Administrativo adscrita a la Biblioteca Municipal. Expediente 357/
	CVE-2022-9742	Bases reguladoras de la convocatoria del procedimiento de estabilización para la cobertura, por turno libre, mediante concurso de méritos de una plaza estructural de Auxiliar Administrativo adscrita a la Oficina de Turismo. Expediente 357/20
	CVE-2022-9743	Bases reguladoras de la convocatoria del procedimiento de estabilización para la cobertura, por turno libre, mediante concurso de méritos de una plaza estructural de Auxiliar Administrativo adscrita a las Oficinas Generales. Expediente 357/2
	CVE-2022-9744	Bases reguladora de la convocatoria del procedimiento de estabilización para la cobertura, por turno libre, mediante concurso de méritos de dos plazas estructurales de Operario de Servicios Múltiples. Expediente 357/2022.
	CVE-2022-9745	Bases reguladoras de la convocatoria del procedimiento de estabilización para la cobertura, por turno libre mediante concurso-oposición, de una plaza de Monitor/a Socorrista y creación de bolsa de empleo. Expediente 357/2022

	Ayuntamiento de Selaya
	CVE-2022-9855	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos del proceso de estabilización de empleo temporal para el acceso a una plaza de Técnico/a Superior en Educación Infantil.


	2.3. Otros
	Consejería de Presidencia, Interior,
Justicia y Acción Exterior
	CVE-2022-9763	Emplazamiento a interesados en el procedimiento ordinario número 298/2022 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.
	CVE-2022-9764	Emplazamiento a interesados en el procedimiento ordinario número 299/2022 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

	Consejería de Educación y Formación Profesional
	CVE-2022-9799	Emplazamiento a interesados en el procedimiento abreviado 365/2022 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2.

	Patronato Municipal de Educación de Torrelavega
	CVE-2022-9904	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 103, de 30 de mayo de 2022, de Oferta de Empleo Público para la estabilización del empleo temporal, en aplicación de lo dispuesto en la Ley 20/2021, de 28 d



	4. Economía, Hacienda
y Seguridad Social
	4.1. Actuaciones en materia Presupuestaria
	Ayuntamiento de Corvera de Toranzo
	CVE-2022-9932	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Ayuntamiento de Ribamontán al Monte
	CVE-2022-9925	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023, y plantilla de personal.

	Ayuntamiento de Udías
	CVE-2022-9795	Aprobación inicial y exposición publica del presupuesto general de 2023.

	Junta Vecinal de Arenal
	CVE-2022-9841	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.

	Concejo Abierto de Cejancas
	CVE-2022-9850	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Junta Vecinal de La Concha
	CVE-2022-9843	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Concejo Abierto de La Costana
	CVE-2022-9829	Exposición pública de la cuenta general de 2021.

	Junta Vecinal de Penagos
	CVE-2022-9853	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.
	CVE-2022-9854	Aprobación defintiiva del expediente de modificación de créditos 1/2022 por transferencia.

	Concejo Abierto de Revelillas
	CVE-2022-9848	Exposición pública de la cuenta general de 2021.
	CVE-2022-9849	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2022.

	Junta Vecinal de San Juan de Raicedo
	CVE-2022-9836	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Concejo Abierto de Tanarrio
	CVE-2022-9851	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.


	4.2. Actuaciones en materia Fiscal
	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2022-9802	Exposición al público de la matrícula fiscal de la Tasa por Prestación de Servicios y Utilización de las Instalaciones de los Mercados Municipales para el ejercicio 2023 y plazos de ingreso.
	CVE-2022-9803	Exposición al público de la matrícula fiscal de la Tasa por Utilización Privativa o por el Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local con Quioscos para el ejercicio 2023 y plazos de ingreso.



	6. Subvenciones y Ayudas
	Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana
	CVE-2022-9804	Bases reguladoras de la concesión de ayudas para transporte de estudiantes universitarios y de formación profesional para el curso escolar 2022-2023. Expediente 4584/2022.


	7. Otros Anuncios
	7.1. Urbanismo
	Consejería de Obras Públicas, Ordenación 
del Territorio y Urbanismo
	CVE-2022-9616	Información pública de solicitud de autorización para construcción de estabulación en Cabuérniga. Expediente 313864.

	Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo
	CVE-2022-9672	Información pública de solicitud de autorización para aljibe de almacenamiento de aguas pluviales en barrio Torriente de Oreña. Expediente 599/2022. SIA 807941.

	Ayuntamiento de Arnuero
	CVE-2022-9456	Concesión de licencia de primera ocupación para vivienda en El Fresno-Castillo.

	Ayuntamiento de Bareyo
	CVE-2022-9734	Información pública de expediente de solicitud de autorización para construcción de vivienda unifamiliar en parcelas 24 y 31 del polígono 16, de Ajo.

	Ayuntamiento de Castro Urdiales
	CVE-2022-9774	Aprobación del Censo Anual de los edificios que deben someterse al Informe de Evaluación del Edificio entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2027, y comprensivo de los edificios construidos en el año 1973. Expediente URB/1992/20

	Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
	CVE-2022-9471	Información pública de solicitud de autorización para construcción de vivienda unifamiliar en barrio Riborias. Expediente 991/2022.

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2022-10007	Aprobación inicial del establecimiento de las condiciones específicas de ordenación del Equipamiento 2.88, Colegio e Iglesia de San Antonio. Expediente 2022.00841.


	7.5. Varios
	Consejería de Empleo y Políticas Sociales
	CVE-2022-9813	Resolución por la que se dispone la publicación de la adenda de modificación del convenio interadministrativo suscrito, con fecha 5 de octubre de 2021, entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Cantabria para la E

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2022-9526	Información pública del expediente de solicitud de licencia de una actividad de garajes, a emplazar en calle Doctor Diego Madrazo, 23-25. Expediente 31072/2021.- LYA.LAI.2021.00059).

	Ayuntamiento de Udías
	CVE-2022-9794	Aprobación inicial y exposición publica de la Ordenanza reguladora de la Declaración Responsable en el Ámbito Urbanístico, de la Edificación y del Uso del Suelo y Subsuelo.
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