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AYUNTAMIENTO DE SELAYA

CVE-2023-105	 Lista	definitiva	de	aspirantes	admitidos	y	excluidos	para	participar	en	
el	proceso	selectivo	para	el	acceso	de	una	plata	de	Técnico	Superior	
en	Educación	Infantil,	composición	del	Tribunal	calificador,	y	fecha	de	
celebración	del	primer	ejercicio.

Esta Alcaldía-Presidencia, en fecha 5 de enero de 2023, ha dictado la siguiente Resolución:

"Resolución nº 5/2023

En el Boletín Oficial de Cantabria nº 245, de fecha 23 de diciembre de 2022, se publicó el 
Decreto de esta Alcaldía por el que se aprueba la lista provisional de aspirantes admitidos y 
excluidos para participar en el proceso de estabilización de empleo temporal convocado para el 
acceso, por el sistema de concurso-oposición, a una plaza de Técnico/a Superior en Educación 
Infantil vacante en la plantilla de personal laboral fijo de este Ayuntamiento.

Dentro del plazo concedido al efecto, del 24 de diciembre de 2022 al 2 de enero de 2023, la 
aspirante excluida Dña. María Carmen Saiz Gutiérrez aportó el certificado indicado en la base 
cuarta de las bases reguladoras del proceso selectivo, por lo que procede su admisión para 
participar en el proceso selectivo. No se ha presentado ninguna otra alegación o subsanación.

De conformidad con lo previsto en las bases reguladoras del citado proceso selectivo, apro-
badas por resolución de Alcaldía nº 120/2022, de 28 de octubre, publicadas en el BOC nº 214, 
de fecha 08-11-2022, RESUELVO:

1º. Estimar la subsanación presentada por la aspirante Dña. María Carmen Saiz Gutiérrez.

2º. Aprobar la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos que se transcribe a con-
tinuación:

Aspirantes admitidos:

1. CARRAL LAVÍN, Rosario ***6709**

2. SAIZ GUTIÉRREZ, María Carmen ***8273**

Aspirantes excluidos:

1. RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ, Carmen ***3346**

2. TORRE LÓPEZ, María Ángeles ***2451**

3º. Hacer pública la composición del tribunal calificador, que quedará constituido de la si-
guiente forma:

— Presidente: D. Javier Zamora Bilbao, educador social de la Mancomunidad de Servicios 
Miera-Pisueña, como titular, y Dña. Eva Cea Manrique, educadora social del Ayuntamiento de 
Medio Cudeyo, como suplente.

— Vocales:

Dña. María Mercedes Cobo Barquín, directora del colegio público El Castañal, de Selaya, 
como titular, y Dña. Milagros Agudo Ruiz, docente del citado colegio, como suplente.

Dña. Ana Isabel Muñoz Lavín, trabajadora social de la Mancomunidad de Servicios Miera-
Pisueña, como titular, y Dña. Rocío San Miguel Verano, trabajadora social de la Mancomunidad 
de Servicios Miera-Pisueña, como suplente.
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Dña. Isadora Belle Norman, inspectora de educación de la Consejería de Educación y For-
mación Profesional del Gobierno de Cantabria, como titular, y D. José Antonio Ortiz López, 
inspector de educación de la citada consejería, como suplente.

— Secretario: D. Miguel Ángel García Torre, secretario-interventor del Ayuntamiento de Se-
laya, como titular, y Dña. María Jesús Cuesta Ocina, administrativa de Administración General 
del Ayuntamiento de Selaya, como suplente.

4º. Establecer el día 24 de enero de 2023, a las 9:00 horas, para realizar el ejercicio de la 
fase de oposición, en la Casa Consistorial de Selaya, sita en c/ La Constancia, nº 2, de Selaya.

5º. Publíquese la presente resolución en el Boletín Oficial de Cantabria y en el tablón elec-
trónico del Ayuntamiento".

Contra esta resolución las personas interesadas podrán interponer recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santander, en el plazo de 
dos meses a contar desde la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo previsto en las bases quinta a séptima de las 
bases reguladoras del citado proceso selectivo.

Selaya, 5 de enero de 2023.
El alcalde,

Cándido Manuel Cobo Fernández.
2023/105


	1.Disposiciones Generales
	Ayuntamiento de Piélagos
	CVE-2023-92	Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por el Servicio de Alcantarillado y Acometidas a la Red General. Expediente 2022/6360.
	Ayuntamiento de Torrelavega
	CVE-2023-115	Corrección de errores al texto definitivo de la Ordenanza Municipal reguladora de los Servicios de Transporte Urbano de Viajeros con Vehículos de Turismo publicado en el Boletín Oficial de Cantabria del 10 de noviembre de 2022. Expediente 202



	2.Autoridades y Personal
	2.2.Cursos, Oposiciones y Concursos
	Consejería de Sanidad
	CVE-2022-10485	Orden SAN/43/2022, de 29 de diciembre, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso, mediante el procedimiento de concurso-oposición para la estabilización de empleo temporal, a la condición de personal estatutario fijo en la ca
	CVE-2022-10487	Orden SAN/44/2022, de 29 de diciembre, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso, mediante el procedimiento de concurso-oposición para la estabilización de empleo temporal, a la condición de personal estatutario fijo en la ca
	CVE-2022-10489	Orden SAN/46/2022, de 29 de diciembre, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso, mediante el procedimiento de concurso-oposición para la estabilización de empleo temporal, a la condición de personal estatutario fijo en la ca
	CVE-2022-10491	Orden SAN/48/2022, de 29 de diciembre, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso, mediante el procedimiento de concurso-oposición para la estabilización de empleo temporal, a la condición de personal estatutario fijo en la ca
	CVE-2022-10493	Orden SAN/50/2022, de 29 de diciembre, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso, mediante el procedimiento de concurso-oposición para la estabilización de empleo temporal, a la condición de personal estatutario fijo en la ca
	CVE-2022-10495	Orden SAN/51/2022, de 29 de diciembre, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso, mediante el procedimiento de concurso-oposición para la estabilización de empleo temporal, a la condición de personal estatutario fijo en la ca
	CVE-2022-10498	Orden SAN/54/2022, de 29 de diciembre, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso, mediante el procedimiento de concurso-oposición para la estabilización de empleo temporal, a la condición de personal estatutario fijo en la ca

	Sociedad Regional de Educación, 
Cultura y Deporte S.L.
	CVE-2023-136	Rectificación de las Bases reguladoras y convocatoria de la ejecución del proceso de estabilización del empleo temporal para la cobertura de una plaza de auxiliar de archivo, en ejecución de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre.

	Fundación Instituto de Investigación 
Marqués de Valdecilla
	CVE-2023-133	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 4, de 5 de enero de 2023: Bases reguladoras y convocatoria de pruebas selectivas para estabilización, mediante sistema de concurso-oposición, de una plaza de
	CVE-2023-134	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 4, de 5 de enero de 2023: Bases reguladoras y convocatoria de pruebas selectivas para estabilización, mediante sistema de concurso-oposición, de tres plazas 

	Ayuntamiento de Selaya
	CVE-2023-105	Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos para participar en el proceso selectivo para el acceso de una plata de Técnico Superior en Educación Infantil, composición del Tribunal calificador, y fecha de celebración del primer ejerci



	4.Economía, Hacienda 
y Seguridad Social
	4.1.Actuaciones en materia Presupuestaria
	Ayuntamiento de Ruiloba
	CVE-2023-137	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Concejo Abierto de Argüébanes
	CVE-2023-109	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.

	Concejo Abierto de Campo de Ebro
	CVE-2023-101	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Junta Vecinal de Hazas de Cesto
	CVE-2023-100	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.

	Junta Vecinal de Hinojedo
	CVE-2023-108	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Junta Vecinal de Mogrovejo
	CVE-2023-112	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.

	Junta Vecinal de Polientes
	CVE-2023-102	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Concejo Abierto de Rozas
	CVE-2023-107	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Concejo Abierto de San Juan de Soba
	CVE-2023-61	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.

	Concejo Abierto de San Martín de Quevedo
	CVE-2023-110	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.


	4.4.Otros
	Ayuntamiento de Hermandad de Campoo de Suso
	CVE-2023-85	Aprobación inicial y exposición pública de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Rodajes Cinematográficos. Expediente 2022/313.



	6.Subvenciones y Ayudas
	Consejería de Universidades, Igualdad, 
Cultura y Deporte
	CVE-2023-88	Extracto de la Resolución de 28 de septiembre de 2022, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones para la producción de obras y la realización de giras en materia de artes escénicas en la modalidad de danza.
	CVE-2023-90	Extracto de la Resolución de 21 de diciembre de 2022, del consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones a aficionados para la producción de obras y la realizació
	CVE-2023-96	Extracto de la Resolución de 16 de diciembre de 2022, del consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones a profesionales para la producción de obras y la realizac
	CVE-2023-98	Extracto de la Resolución de 15 de diciembre de 2022, del consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones para la realización de giras en materia musical para prof

	Consejería de Educación y Formación Profesional
	CVE-2023-86	Resolución de 20 de diciembre de 2022, por la que se conceden las ayudas reguladas por el Decreto 87/2022, de 1 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a las empresas y profesionales que prestan el servicio del

	Ayuntamiento de Torrelavega
	CVE-2023-106	Concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a favor de Asociaciones de Personas Mayores de Torrelavega. Expediente 2022/5460L.

	Cámara de Comercio de Cantabria
	CVE-2023-99	Convocatoria Programa Sostenibilidad 2023 - Cámara de Cantabria.



	7.Otros Anuncios
	7.1.Urbanismo
	Consejería de Obras Públicas, Ordenación 
del Territorio y Urbanismo
	CVE-2022-10449	Información pública de solicitud de autorización para construcción de vivienda unifamiliar en El Tejo. Término municipal de Valdáliga. Expediente 313916.
	CVE-2022-10450	Información pública de solicitud de autorización para acondicionamiento de parcelas en Igollo. Término municipal de Camargo. Expediente 313829.
	CVE-2022-10521	Información pública de solicitud de autorización para construcción de vivienda en Secadura, Junta de Voto. Expediente 313766.
	CVE-2023-64	Información pública de solicitud de autorización para rehabilitación de cabaña para uso residencial en La Yosa, término municipal de Selaya. Expediente 393942.

	Ayuntamiento de Ampuero
	CVE-2022-10477	Información pública del proyecto y pliego para la concesión administrativa del aprovechamiento especial del domino público de dos plazas de aparcamiento en la Plaza del Cine para instalación y aprovechamiento de puntos de recarga de vehícul

	Ayuntamiento de Camargo
	CVE-2022-10403	Información pública de expediente de solicitud de autorización para construcción de nave de almacenamiento de áridos en barrio La Verde, en Herrera. Expediente LIC/910/2022.

	Ayuntamiento de Limpias
	CVE-2022-10042	Información pública de solicitud de autorización para legalización de infraestructura de telecomunicaciones en el Pico del Hacha, Paraje Peñaflor de Seña.

	Ayuntamiento de Medio Cudeyo
	CVE-2023-78	Concesión de licencia de primera ocupación para vivienda unifamiliar en barrio Rubayo, 36, en Ceceñas. Expediente 2022/378.

	Ayuntamiento de Puente Viesgo
	CVE-2022-10069	Concesión de licencia de primera ocupación para acondicionamiento de inmuebles para uso hotelero en barrio La Helguera, en Las Presillas.

	Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
	CVE-2023-31	Información pública de solicitud de autorización para construcción de vivienda unifamiliar aislada en barrio Santillán. Expediente 1240/2022.

	Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana
	CVE-2022-9140	Concesión de licencia de primera ocupación de vivienda unifamiliar en avenida Eduardo Fernández, 25A, en Maoño. Expediente 41/2632/2022.

	Ayuntamiento de Torrelavega
	CVE-2023-28	Información pública de la aprobación inicial del Estudio de Detalle del Área de Intervención M-6 y varias parcelas colindantes en la calle Novalina y travesía San Bartolomé. Expediente E.D. 2022/9038D.


	7.2.Medio Ambiente y Energía
	Confederación Hidrográfica del Ebro
	CVE-2022-9706	Información pública del expediente de solicitud de vertido de aguas residuales procedentes de un camping, término municipal de Valderredible. Expediente 2021-S-556.


	7.4.Particulares
	Comunidad de Regantes Ruijas-Ebro
	CVE-2023-125	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 5, de 9 de enero de 2023, Convocatoria de Asamblea General Extraordinaria.


	7.5.Varios
	Consejería de Economía y Hacienda
	CVE-2023-89	Resolución de 3 de enero de 2023, por la que se somete al trámite de consulta pública previa, la elaboración de un proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento sobre Organización y el Funcionamiento del Consejo de Seguimiento de la 

	Ayuntamiento de Hermandad de Campoo de Suso
	CVE-2023-84	Aprobación inicial y exposición pública de la Ordenanza reguladora de los Rodajes. Expediente 2022/313.

	Ayuntamiento de Medio Cudeyo
	CVE-2023-87	Aprobación inicial y exposición pública de la Ordenanza reguladora del Servicio Público Urbano de Autotaxis.

	Ayuntamiento de Ruiloba
	CVE-2023-93	Anuncio de requerimiento de vehículo abandonado en vía pública.
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