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HOSPITAL VIRTUAL VALDECILLA, S.L.U.

CVE-2022-10370 Bases reguladoras y convocatoria de pruebas selectivas para estabi-
lización, mediante el sistema de concurso-oposición, de una plaza de 
Auxiliar de Enfermería. HvV/OPE03/2022.

Vista la Ley 10/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la tem-
poralidad en el empleo público, y el Acuerdo del Consejo de Administración del Hospital virtual 
Valdecilla (HvV), adoptado en reunión ordinaria celebrada con fecha 17 de mayo de 2022, por 
el que se aprueba la Oferta Pública de Empleo de estabilización, se convocan pruebas selec-
tivas para la cobertura, mediante el procedimiento de concurso-oposición, de una plaza de 
Auxiliar de Enfermería, de conformidad con las siguientes bases:

BASES

1.- Objeto de la convocatoria

HvV convoca proceso selectivo para la cobertura, mediante el procedimiento de concurso-
oposición, de una plaza de Auxiliar de Enfermería. Las características de la plaza y las funcio-
nes se recogen en el Anexo I.

2.- Requisitos de las personas aspirantes.

Para ser admitidas a las pruebas selectivas, las personas aspirantes deberán reunir, a la 
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, y mantener hasta el momento 
de la formalización del contrato de trabajo, los siguientes requisitos:

2.1. Tener nacionalidad española o ser nacional de alguno de los demás Estados miembros 
de la Unión Europea o nacional de algún Estado al que, en virtud de los Tratados Interna-
cionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre 
circulación de trabajadores en los términos establecidos en el artículo 57 del Texto Refundido 
del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 5/2015, 
de 30 de octubre.

También podrán participar, cualquiera que sea su nacionalidad, el cónyuge de los españoles 
y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, y cuando así siempre lo 
prevea el correspondiente Tratado, el de los nacionales de algún estado al que en virtud de 
los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España sea de 
aplicación la libre circulación de trabajadores, siempre que no estén separados de derecho. 
Igualmente, con las mismas condiciones, podrán participar sus descendientes y los de su cón-
yuge, menores de veintiún años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas.

Asimismo, las personas extranjeras con residencia legal en España podrán acceder como 
personal laboral en condiciones de igualdad con las españolas.

2.2. Tener cumplidos dieciséis años y no haber alcanzado la edad de jubilación forzosa.

2.3. Tener la capacidad funcional para el desempeño de las funciones correspondientes a 
la plaza convocada, a cuyo efecto no deberá padecerse enfermedad ni estar afectado por li-
mitación física o psíquica que sea incompatible con el desempeño de las funciones de la plaza 
convocada.

2.4. No haber sido separada mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de 
las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comuni-
dades Autónomas, ni haber sido objeto de despido disciplinario en ninguna sociedad o funda-
ción del sector público autonómico, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para em-
pleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario 



i boc.cantabria.esPág. 783

JUEVES, 5 DE ENERO DE 2023 - BOC NÚM. 4

2/7

C
V

E-
20

22
-1

03
70

o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, 
en el que hubiese sido separada o inhabilitada. En el caso de ser nacional de otro Estado, no 
hallarse inhabilitada o en situación equivalente, ni haber sido sometida a sanción disciplinaria 
o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

2.5. Estar en posesión del título correspondiente para la plaza a la que opta en los términos 
previstos en el Anexo I. Las equivalencias de los títulos alegados que no tengan el carácter gene-
ral deberán justificarse por la persona interesada. Igualmente, en el caso de titulaciones obteni-
das en el extranjero se deberá estar en posesión de la credencial que acredite su homologación.

2.6. El desempeño de la plaza convocada quedará sometido a la Ley 53/1984, de 26 de 
diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones.

3.- Solicitudes.

3.1. Quienes deseen tomar parte en esta convocatoria deberán cumplimentar electrónica-
mente la solicitud de admisión en el modelo oficial que estará disponible en la página web del 
Hospital virtual Valdecilla (www.hvvaldecilla.es).

3.2. El plazo de presentación de las solicitudes será de 20 días naturales contados a partir 
del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria.

3.3. Con la solicitud, la persona candidata deberá incorporar:

a) Un cuestionario de autobaremación cumplimentado y firmado.

b) La documentación acreditativa de los méritos valorables en la fase de concurso en los 
términos del apartado 7.3 (en formato pdf).

c) La titulación exigida para participar en el presente proceso selectivo (en formato pdf).

d) Justificante de haber efectuado el pago para concluir el proceso de inscripción en los 
términos del apartado 3.4 (en formato pdf).

3.4. El abono de los derechos de examen se realizará mediante transferencia bancaria o 
bien a través de pago en ventanilla bancaria en la cuenta ES42 0049 5407 6223 1607 1781 
(Banco Santander) del Hospital virtual Valdecilla, CIF B39718259. Deberá indicarse nombre y 
apellidos de la persona interesada y la referencia "derechos de examen OPE03/2022".

3.5. La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión de la per-
sona aspirante.

3.6. Los datos personales recogidos en la solicitud de admisión serán tratados con la única 
finalidad de la gestión de las pruebas selectivas y las comunicaciones necesarias para ello.

3.7. HvV es responsable del tratamiento de esos datos. Los derechos de protección de da-
tos de las personas solicitantes se podrán ejercer dirigiéndose al responsable de tratamiento 
por vía electrónica en la siguiente dirección: info@hvvaldecilla.es, o mediante solicitud escrita 
acompañada de una copia del DNI.

4.- Derechos de examen.

4.1. Los derechos de examen serán de 12,63 euros.

4.2. Estarán exentas del pago de los derechos de examen:

— Las personas desempleadas que figuren inscritas como tales en los Servicio Públicos de 
Empleo con al menos un mes de antelación a la fecha de publicación de la convocatoria del 
proceso selectivo.

— Las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, debiendo 
acompañar a la solicitud certificado acreditativo de tal condición.
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— Las víctimas del terrorismo, entendiendo por tales, las personas que hayan sufrido daños 
físicos o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista y así lo acrediten mediante 
sentencia judicial firme o en virtud de resolución administrativa por la que se reconozca tal 
condición, su cónyuge o persona que haya convivido con análoga relación de afectividad, el 
cónyuge del fallecido y los hijos de los heridos y fallecidos.

— Las víctimas de la violencia de género a las que hace referencia la Ley Orgánica 1/2004, 
de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y sus 
hijos o hijas; para ello deberán aportar la resolución judicial otorgando la orden de protección 
a favor de la víctima, sentencia condenatoria, medida cautelar a favor de la víctima o cualquier 
otra en el que el órgano judicial estime la existencia de cualquiera de los delitos o faltas.

4.3. La falta de abono de los derechos de examen determinará la exclusión de la persona 
aspirante que esté obligada a su pago.

5.- Admisión de personas aspirantes.

5.1. Se publicará por el director general del HvV en la página web www.hvvaldecilla.es la 
relación provisional de personas aspirantes admitidas y, en su caso, excluidas, indicando en 
este último supuesto la causa de la exclusión.

5.2. Las personas aspirantes excluidas dispondrán de un plazo de 10 días naturales, conta-
dos a partir del siguiente al de la publicación de la relación provisional de personas admitidas, 
para subsanar el defecto que haya motivado la exclusión, en caso de que aquél fuera subsa-
nable.

5.3. La relación definitiva de personas aspirantes admitidas y, en su caso, excluidas, se 
publicará por el director del HvV en su página web, indicando en este último supuesto la causa 
de la exclusión. Igualmente, se publicará en la web de HvV:

a) La designación de los miembros del Tribunal de selección.

b) El lugar, fecha y hora en el que se celebrará el ejercicio de la fase de oposición con al 
menos 10 días naturales de antelación de su realización.

5.4. El hecho de figurar en la relación de personas admitidas no prejuzga que se reconozca 
a las personas interesadas la posesión de los requisitos exigidos en la base 2. Cuando de la 
documentación que debe presentarse en caso de resultar persona seleccionada se desprenda 
que no poseen alguno de los requisitos, las personas interesadas decaerán de todos los dere-
chos que pudieran derivarse de su participación.

6.- Tribunal de Selección.

6.1. El Tribunal de selección estará compuesto por cinco titulares y sus respectivos suplen-
tes: un presidente, tres vocales y un secretario, con voz, pero sin voto. En la composición del 
Tribunal de selección se velará por el cumplimiento del principio de especialidad, de manera 
que, al menos, dos de los miembros deberán poseer titulación correspondiente al área de co-
nocimientos exigida para el ingreso en las categorías profesionales objeto de la convocatoria.

6.2. Los miembros del Tribunal, así como sus suplentes, serán designados por el Director 
del HvV, debiendo ostentar la condición de personal funcionario de carrera, personal estatuta-
rio fijo o personal laboral fijo al servicio de entidades del sector público.

6.3. La composición del Tribunal tenderá al principio de representación equilibrada entre 
mujeres y hombres, salvo que no sea posible por razones fundadas y objetivas.

6.4. De acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española, el Tribunal velará por el 
cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre ambos sexos.

6.5. Previa convocatoria de la persona que ostenta la presidencia, se constituirá el Tribunal, con 
la asistencia del Presidente y secretario, y la de la mitad más uno, al menos, de sus miembros.
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6.6. A partir de su constitución, el Tribunal para actuar válidamente requerirá la presencia 
de la mayoría absoluta de sus miembros, siendo imprescindible en todo caso la presencia del 
Presidente y del Secretario.

6.7. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir cuando concurra en ellos 
alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octu-
bre, de Régimen Jurídico del Sector Público, o si hubiesen realizado tareas de preparación de 
aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años inmediatamente anteriores a la fecha de 
publicación de la correspondiente convocatoria. El presidente podrá solicitar a los miembros 
del Tribunal declaración expresa de no hallarse incursos en las circunstancias previstas ante-
riormente. Asimismo, las personas aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal, en 
caso de que concurran las citadas circunstancias.

6.8. Durante el desarrollo de las pruebas selectivas, el Tribunal será competente para re-
solver todas las cuestiones derivadas de la aplicación de estas bases, así como la forma de 
actuación en los casos no previstos en las mismas.

6.9. Los miembros del Tribunal observarán la confidencialidad y el sigilo profesional en 
todo lo referente a las cuestiones tratadas en las reuniones, no pudiendo utilizar fuera de las 
mismas la información que posean en su calidad de miembros del Tribunal referida al proceso 
selectivo para el que han sido nombrados.

6.10. Corresponden al Tribunal las funciones relativas a la determinación concreta del con- 
tenido de las pruebas y a la calificación de las personas aspirantes, tanto en la fase de opo-
sición como en la de concurso, así como, en general, la adopción de cuantas medidas sea 
precisas en orden al correcto desarrollo de las pruebas selectivas.

6.11. El Tribunal de selección adoptará las medidas oportunas para garantizar que las prue-
bas sean corregidas sin que se conozca la identidad del aspirante.

6.12. Los miembros del Tribunal tendrán derecho a la compensación que corresponda por 
asistencia, según lo establecido en el Decreto 36/2011, de 5 de mayo, sobre indemnizaciones 
y compensaciones por razón del servicio.

7.- Desarrollo del proceso.

7.1. El procedimiento selectivo para la cobertura de las plazas convocadas será el de con-
curso oposición, cuya realización se ajustará a las siguientes particularidades:

a) La fase de oposición será realizada por todas las personas aspirantes.

b) La fase de concurso será realizada por las personas aspirantes que hayan superado la 
fase de oposición.

7.2. Fase de oposición.

7.2.1. La fase de oposición consta de un único ejercicio eliminatorio de carácter obligatorio, 
consistente en contestar por escrito, en el plazo máximo de 60 minutos, un cuestionario tipo 
test de 30 preguntas sobre el contenido del programa de materias que se incluye como Anexo 
II. Esta fase supondrá el 60% de la puntuación total del proceso selectivo. Esta fase se valo-
rará con un máximo de 60 puntos.

7.2.2. Las preguntas contarán con cuatro respuestas alternativas de las que sólo una de 
ellas será correcta. La puntuación que se otorgará a cada respuesta correcta será de 2 puntos. 
Las respuestas contestadas erróneamente, las respuestas en blanco y aquellas que contengan 
más de una respuesta alternativa no se valorarán.

7.2.3. Los cuestionarios incluirán, en su caso, un porcentaje de preguntas de reserva para 
posibles anulaciones.

7.2.4. Para superar la prueba será necesario contestar correctamente un 50% de las preguntas.
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7.2.5. Para poder acceder a la realización del examen, las personas aspirantes deberán ir 
provistas del Documento Nacional de Identidad, carné de conducir o pasaporte en vigor.

7.2.6. Las personas aspirantes serán convocadas para la realización de la prueba de la fase de oposi-
ción en llamamiento único, siendo excluidas del proceso quienes no comparezcan, salvo en los casos de 
fuerza mayor u otros excepcionales, debidamente justificados y libremente apreciados por el Tribunal.

7.2.7. El Tribunal adoptará las medidas oportunas para garantizar que el ejercicio escrito 
de la fase de oposición sea corregido a la mayor brevedad y sin conocimiento de la identidad 
de las personas aspirantes, excluyéndose aquellas personas candidatas en cuyos ejercicios 
figuren marcas o signos que permitan conocer la identidad del opositor.

7.3. Fase de concurso.

7.3.1. La fase de concurso, que no tendrá carácter eliminatorio, será realizada por las per-
sonas aspirantes que hubieran superado la fase de oposición. Esta fase supondrá el 40% de 
la puntuación total del proceso selectivo. Esta fase se valorará con un máximo de 40 puntos.

7.3.2. Se valorará la experiencia laboral acreditada en el desempeño de la misma plaza 
convocada o plaza con contenido funcional equivalente y mismo requisito de titulación, con 
arreglo a los siguientes criterios:

a) En el Hospital virtual Valdecilla: 0,4 puntos por mes completo trabajado a jornada completa.

b) En otras entidades de innovación y entrenamiento para profesionales sanitarios del sec-
tor público diferentes del anterior: 0,2 puntos por mes completo trabajado a jornada completa.

c) En el supuesto de jornada a tiempo parcial, la puntuación se disminuirá proporcional-
mente atendiendo a la duración de la jornada. No se aplicará dicha disminución proporcional 
en caso de reducción de jornada por guarda legal de menores o cuidado directo de familiares.

7.3.3. Dicho mérito se entenderá referido como fecha máxima a la de publicación de la 
presente convocatoria. Para su valoración deberá acreditase documentalmente, aportando cer-
tificación del empleador, contrato de trabajo o documentación acreditativa de las funciones 
desarrolladas, con especificación del período de tiempo trabajado. Asimismo, deberá aportarse 
Informe de vida laboral emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social.

7.3.4. Para la asignación de puntos se atenderá al cómputo de meses completos, a razón 
de treinta días por mes.

7.3.5. El Tribunal requerirá a las personas aspirantes la subsanación de aquellos méritos 
que habiendo sido invocados en la autobaremación no hayan sido debidamente acreditados. 
Asimismo, el Tribunal podrá requerir a las personas aspirantes cualquier tipo de aclaración 
sobre la documentación presentada.

7.4. Si durante el desarrollo del proceso selectivo, el Tribunal tuviera conocimiento de que 
alguno de las personas candidatas carece de los requisitos necesarios para participar en el 
mismo, previa audiencia de la persona interesada propondrá su exclusión y comunicándole, 
asimismo, las inexactitudes o falsedades en que hubiera incurrido la persona aspirante en la 
solicitud de admisión a los efectos procedentes. En este caso, hasta tanto se emita la reso-
lución correspondiente, podrá seguir participando condicionalmente en el proceso selectivo.

8.- Sistema de calificación.

8.1. La calificación final del Tribunal vendrá conformada por la suma de la puntuación obte-
nida en cada una de las fases del proceso de selección.

8.2. En caso de empate se resolverá con arreglo a los siguientes criterios: 1º) a favor del 
aspirante que haya obtenido la mayor puntuación en la fase de concurso; 2º) si persistiera el 
empate, a favor del aspirante que haya obtenido la mayor puntuación en el apartado 7.3.2.a); 
3º) de continuar el empate, se resolverá mediante sorteo público.
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8.3. El Tribunal no podrá seleccionar a un número de aspirantes superior al de la plaza 
convocada.

8.4. La resolución de aspirantes seleccionados con indicación de la plaza ofertada se publi-
cará por el director general en el Boletín Oficial de Cantabria y en la página web de HvV.

8.5. Aquellas personas aspirantes que no hubieran obtenido plaza y hubieran obtenido al 
menos 50 puntos en el conjunto del proceso selectivo, formarán parte de una relación comple-
mentaria, que, en su caso, podrá ser utilizada en el supuesto de que alguno de las personas 
candidatas no llegase a formalizar el correspondiente contrato.

9.- Presentación de documentos.

9.1. En el plazo máximo de 3 días hábiles a contar desde que se haga pública la resolución 
de selección, la persona aspirante que figure en ella, deberá presentar en el Registro de HvV, 
la siguiente documentación

a) Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad o pasaporte en vigor.

b) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente disciplina-
rio de ninguna Administración Pública, ni haber sido objeto de despido disciplinario en ninguna 
sociedad o fundación del sector público, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones 
públicas. Las personas aspirantes que no posean la nacionalidad española deberán presentar 
declaración jurada o promesa de no estar sometido a sanción disciplinaria o condena penal que 
impida en su Estado el acceso a la Función Pública.

c) Certificado médico oficial acreditativo de no padecer enfermedad ni defecto físico que im-
posibilite el servicio. Este certificado deberá ser expedido por el facultativo de medicina general 
de la Seguridad Social que corresponda al interesado, y en caso de que este no esté acogido a 
cualquier Régimen de la Seguridad Social, por los facultativos del Servicio Cántabro de Salud.

d) Original o copia compulsada de los títulos y méritos invocados y, en particular, certifica-
ción de la duración de la jornada desarrollada como completa o parcial.

9.2. Quienes dentro del plazo indicado no presenten la documentación o de la misma se de-
dujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser contratados, quedando 
anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber 
incurrido por falsedad en sus solicitudes de participación.

10.- Formalización del contrato, incorporación y período de prueba.

10.1. El director general procederá a la formalización del contrato de la plaza anunciada en 
favor de la persona que hubiera superado el proceso selectivo y presentado la documentación 
prevista en la base 9.

10.2. La incorporación de la persona aspirante que hubiese superado el proceso selectivo 
se efectuará en el plazo máximo de 3 días hábiles, contado desde el día siguiente al de la for-
malización del contrato.

10.3. La persona aspirante seleccionada estará sujeta a un período de prueba de 6 meses.

11.- Norma final.

Corresponde al Tribunal la adopción de cuantas medidas sean precisas en orden al correcto 
desarrollo del proceso selectivo y para la interpretación de las presentes Bases.

Santander, 27 de diciembre de 2022.
El presidente del Consejo de Administración del Hospital virtual Valdecilla,

Raúl Pesquera Cabezas.
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ANEXO I

CARACTERÍSTICAS DE LA PLAZA Y FUNCIONES

— Número de plazas: 1.

— Centro: Los centros habituales de prestación de servicios son los servicios centrales de 
HvV con desplazamientos a otros lugares de trabajo según las necesidades de la actividad.

— Categoría profesional: Grupo D del Convenio Colectivo aplicable, o categoría análoga 
equiparable, en base a las funciones desarrolladas por el aspirante.

— Titulación exigida: Formación Profesional, Grado Medio, Familia Sanidad, Técnico en Cui-
dados Auxiliares de Enfermería o equivalente.

— Tipo de contratación: Contrato laboral ordinario, de naturaleza indefinida.

— Características de los puestos: Jornada completa con dedicación II.

— Dependencia: Coordinador/a de Gestión de Operaciones.

— Funciones:

   Materiales:

   Organización funcional y estructura del material fungible e inventariable. Protocolo de 
limpieza y esterilización de material y equipos. Pautas de almacenamiento y conservación.

   Preparación de actividades docentes: disposición del instrumental necesario para cada 
actividad como apoyo al personal de enfermería que colabora en el curso.

   Apoyo administrativo al área de Coordinación Docente para la preparación de documen-
tación de participantes, formularios, tabulación de encuentras y otras funciones establecidas 
para la planificación, desarrollo y cierre de una actividad.

   Colaboración en actividad docente en otras áreas del HvV en las que se precise de pacien-
tes estandarizados y apoyo a la coordinación de actividades.

   Funciones 3D:

   Tarea 1: Preparación de escenarios simulados para prototipar nuestros productos.

   Tarea 2: Responsable de escaneo de elementos del cuerpo humano (ej. Brazos, manos, 
pies...) en la clínica específica para luego poder ser tratados en el ordenador.

   Tarea 3: Apoyo en el mantenimiento de la tecnología de impresión 3D.

   Tarea 4: Responsable de la disponibilidad y pedidos de material de impresión 3D relacio-
nados al proyecto.

ANEXO II
TEMARIO AUXILIAR DE ENFERMERÍA

TEMA 1: El Hospital virtual Valdecilla: Misión, Visión y Valores.
TEMA 2: Información Organizativa del HvV.
TEMA 3: Plan de Actuación 2023-2025 del HvV.
TEMA 4: Plan de Igualdad de Oportunidades del HvV.
TEMA 5: Diseño y desarrollo de escenarios de simulación clínica.
TEMA 6: Material del carro de paradas.
TEMA 7: Material clínico para soporte vital básico y avanzado.
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	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2022-10460	Aprobación definitiva de la Ordenanza General de Subvenciones y Ayudas.



	2.Autoridades y Personal
	2.1.Nombramientos, Ceses y Otras Situaciones
	Consejería de Educación y Formación Profesional
	CVE-2022-9798	Resolución de 15 de diciembre de 2022 por la que se modifican los anexos I y II de la resolución de 5 de octubre de 2022 de designación del personal asesor y evaluador del procedimiento de acreditación de competencias profesionales adquirida

	Ayuntamiento de Bareyo
	CVE-2022-10354	Resolución de delegación de funciones de la Alcaldía para autorización de matrimonio civil.

	Ayuntamiento de Medio Cudeyo
	CVE-2022-10629	Resolución de la Alcaldía de nombramiento de funcionaria de carrera, Administrativa de Administración General.


	2.2.Cursos, Oposiciones y Concursos
	Universidad de Cantabria
	CVE-2022-10393	Resolución Rectoral (R.R. 1354/2022), por la que se convoca concurso público para la provisión de plazas de personal docente contratado temporal en régimen de derecho laboral, en la figura de Profesor Asociado. Concurso número 5 A3 2022-202

	Hospital Virtual Valdecilla, S.L.U.
	CVE-2022-10364	Bases reguladoras y convocatoria de pruebas selectivas para estabilización, mediante sistema de concurso, de una plaza de Auxiliar Técnico de Simulación. HvV/OPE08/2022.
	CVE-2022-10365	Bases reguladoras y convocatoria de pruebas selectivas para estabilización, mediante el sistema de concurso-oposición, de una plaza de Técnico/a de Simulación. HvV/OPE01/2022.
	CVE-2022-10366	Bases reguladoras y convocatoria de pruebas selectivas para estabilización, mediante sistema de concurso, de una plaza de Coordinador/a de Gestión de Operaciones. HvV/OPE07/2022.
	CVE-2022-10367	Bases reguladoras y convocatoria de pruebas selectivas para estabilización, mediante sistema de concurso, de una plaza de Técnico Administrativo. HvV/OPE06/2022.
	CVE-2022-10368	Bases reguladoras y convocatoria de pruebas selectivas para estabilización, mediante el sistema de concurso-oposición, de una plaza de Auxiliar de Enfermería Quirúrgica. HvV/OPE02/2022.
	CVE-2022-10369	Bases reguladoras y convocatoria de pruebas selectivas para estabilización, mediante sistema de concurso-oposición, de una plaza de Ingeniero de Factor Humano. HvV/OPE05/2022.
	CVE-2022-10370	Bases reguladoras y convocatoria de pruebas selectivas para estabilización, mediante el sistema de concurso-oposición, de una plaza de Auxiliar de Enfermería. HvV/OPE03/2022.
	CVE-2022-10371	Bases reguladoras y convocatoria de pruebas selectivas para estabilización, mediante sistema de concurso-oposición, de una plaza de Auxiliar Administrativo. HvV/OPE04/2022.

	Fundación Instituto de Investigación 
Marqués de Valdecilla
	CVE-2022-10356	Bases reguladoras y convocatoria de pruebas selectivas para estabilización, mediante sistema de concurso, de una plaza de Técnico/a Superior Adjunto/a de Proyectos. IDIVAL/OPE07/2022.
	CVE-2022-10357	Bases reguladoras y convocatoria de pruebas selectivas para estabilización, mediante sistema de concurso, de una plaza de Técnico/a Superior Adjunto/a de Innovación. IDIVAL/OPE06/2022.
	CVE-2022-10358	Bases reguladoras y convocatoria de pruebas selectivas para estabilización, mediante sistema de concurso-oposición, de una plaza de Técnico/a Superior Adjunto/a de Administración. IDIVAL/OPE05/2022.
	CVE-2022-10359	Bases reguladoras y convocatoria de pruebas selectivas para estabilización, mediante sistema de concurso-oposición, de tres plazas de Técnico/a Superior Adjunto/a de Gestión de Proyectos. IDIVAL/OPE04/2022.
	CVE-2022-10360	Bases reguladoras y convocatoria de pruebas selectivas para estabilización, mediante sistema de concurso-oposición, de dos plazas de Técnico/a Superior Adjunto/a de Gestión de Innovación. IDIVAL/OPE03/2022.
	CVE-2022-10361	Bases reguladoras y convocatoria de pruebas selectivas para estabilización, mediante sistema de concurso-oposición, de una plaza de Técnico/a Superior Adjunto de Ensayos Clínicos. IDIVAL/OPE02/2022.
	CVE-2022-10362	Bases reguladoras y convocatoria de pruebas selectivas para estabilización, mediante sistema de concurso-oposición, de dos plazas de Técnico/a Adjunto/a de Biobanco. IDIVAL/OPE01/2022.

	Ayuntamiento de Castañeda
	CVE-2022-10399	Apertura del plazo de presentación de solicitudes para la cobertura del cargo de Juez de Paz Sustituto.

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2022-10456	Lista definitiva de admitidos y excluidos del concurso-oposición, turno libre, para cubrir una plaza de Director Administrativo, Grupo A1, del Servicio Municipal de Transportes Urbanos, designación del Tribunal Calificador y fecha de realiz


	2.3.Otros
	Consejo de Gobierno
	CVE-2022-10442	Decreto 120/2022, de 29 de diciembre, por el que se modifica parcialmente la Relación de Puestos de Trabajo de la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo.

	Consejería de Empleo y Políticas Sociales
	CVE-2022-10439	Resolución disponiendo la inscripción en el Registro y publicación del Acuerdo de la Comisión Negociadora del VIII Convenio Colectivo del Personal Laboral al Servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, de fecha 27 d



	4.Economía, Hacienda 
y Seguridad Social
	4.1.Actuaciones en materia Presupuestaria
	Ayuntamiento de Limpias
	CVE-2022-10405	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Ayuntamiento de Miengo
	CVE-2022-10525	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023, plantilla de personal y bases de ejecución.

	Ayuntamiento de Molledo
	CVE-2022-10454	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana
	CVE-2022-10445	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023, plantilla de personal y bases de ejecución. Expediente 29/4166/2022.

	Ayuntamiento de Suances
	CVE-2022-10372	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de crédito 30/2022.

	Ayuntamiento de Valderredible
	CVE-2022-10622	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general del año 2023.

	Mancomunidad de Municipios Saja Nansa
	CVE-2022-10391	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Junta Vecinal de Secadura
	CVE-2022-10397	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de créditos 1/2022.

	Junta Vecinal de Solórzano
	CVE-2022-10409	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de créditos 1/2022.
	CVE-2022-10457	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2022.

	Concejo Abierto de Villaescusa 
de Campoo de Enmedio
	CVE-2022-10394	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Concejo Abierto de Villar de Hermandad 
de Campoo de Suso
	CVE-2022-10363	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.


	4.2.Actuaciones en materia Fiscal
	Ayuntamiento de Riotuerto
	CVE-2022-10336	Aprobación, exposición pública de los padrones fiscales de las Tasas por Suministro de Agua Potable, Servicio de Alcantarillado, Canon de Saneamiento del cuarto trimestre de 2022 y Tasa por el Servicio de Recogida Domiciliaría de Basuras de

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2022-10387	Aprobación, exposición pública del padrón-lista cobratoria de la Tasa de Recogida de Basuras Doméstica y No Doméstica, Tasa de Suministro de Agua, Alcantarillado, Canon de Saneamiento y Alquiler de Contadores (Zona 3) del cuarto trimestre d


	4.4.Otros
	Ayuntamiento de Villaescusa
	CVE-2022-10468	Acuerdo de imposicón del Canon por Construcciones Residenciales en Suelo Rústico  y de su Ordenanza Fiscal reguladora. Expediente 886/2022.



	6.Subvenciones y Ayudas
	Consejería de Presidencia, Interior, 
Justicia y Acción Exterior
	CVE-2022-10425	Resolución de la consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, de 23 de diciembre de 2022, por la que se concede el Premio de la XII Edición de los Premios de Investigación del CEARC en su modalidad B).
	Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
	CVE-2022-10252	Resolución por la que se acuerda la publicación de las subvenciones concedidas al amparo de la Resolución del Consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, de 24 de mayo de 2022, por la que se convocan las 

	Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
	CVE-2022-10378	Decreto 1417/2022, de 23 de diciembre, de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para asociaciones municipales con finalidades culturales, deportivas, docentes, juveniles, sanitarias, servicios sociales y otras par



	7.Otros Anuncios
	7.1.Urbanismo
	Consejería de Obras Públicas, Ordenación 
del Territorio y Urbanismo
	CVE-2022-9623	Información pública de solicitud de autorización para construcción de refugio para caballos en barrio Carcabal. Término municipal de San Roque de Riomiera. Expediente 313797.
	CVE-2022-10328	Información pública de solicitud de autorización para legalización de perreras en Ceceñas, término municipal de Medio Cudeyo. Expediente 313911.

	Ayuntamiento de Polanco
	CVE-2022-10213	Concesión de licencia de primera ocupación de vivienda unifamiliar aislada en barrio Cantarranas Y-2, Rinconeda. Expediente 229/2020.

	Ayuntamiento de Val de San Vicente
	CVE-2022-9766	Información pública de solicitud de autorización para construcción de una nave para almacén y secado de algas en Prellezo. Expediente 271/2022.


	7.2.Medio Ambiente y Energía
	Consejería de Obras Públicas, Ordenación 
del Territorio y Urbanismo
	CVE-2022-9965	Información pública previa a la elaboración del proyecto de Decreto por el que se crea el Registro de Seguridad de Presas, Embalses y Balsas de competencia de la Comunidad Autónoma de Cantabria.


	7.4.Particulares
	Comunidad de Regantes Villamoñico-Revelillas
	CVE-2022-10471	Convocatoria de asamblea general extraordinaria.


	7.5.Varios
	Consejería de Educación y Formación Profesional
	CVE-2022-9988	Resolución de 20 de diciembre de 2022, por la que se da publicidad a las autorizaciones y modificaciones de apertura y funcionamiento de los centros privados de la Comunidad Autónoma de Cantabria a excepción de los que imparten enseñanzas un

	Ayuntamiento de Cabuérniga
	CVE-2022-10150	Información pública de solicitud de licencia de actividad para estabulación de ganado vacuno de carne en Viaña.
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