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AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DE CAYÓN

CVE-2022-9628 Bases reguladoras que han de regir la cobertura interinamente con 
carácter urgente, mediante concurso, el puesto de Intervención.

BASES
PRIMERA.- Objeto de la convocatoria.

Es objeto de la presente convocatoria cubrir, por personal interino y mediante el sistema 
de concurso, el puesto de Intervención del Ayuntamiento de Santa María de Cayón, reservado 
a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, vacante en la 
actualidad, hasta que el mismo sea cubierto por funcionario con habilitación de carácter na-
cional. Se realiza la presente convocatoria, sin perjuicio de la cobertura del puesto mediante 
las distintas formas de provisión establecidas en el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, 
por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con ha-
bilitación de carácter nacional, entendiendo que dicho nombramiento implica en todo caso el 
cese automático de quien ocupara el puesto interinamente, cuando la cobertura del puesto de 
trabajo se lleve a cabo por concurso ordinario o unitario, nombramiento provisional, comisión 
de servicios o acumulación de funciones, y determinará la extinción de la cobertura interina. El 
puesto interino generará las retribuciones que correspondan conforme a la legislación vigente 
y, en concreto, las que rigen para el mismo en la plantilla y presupuesto del Ayuntamiento de 
Santa María de Cayón.

SEGUNDA.- Condiciones de los aspirantes.

Para ser admitidos al proceso selectivo los aspirantes deberán reunir los siguientes requi-
sitos:

1.º Nacionalidad: Ser español/a o estar en posesión de la nacionalidad española.

2.º Capacidad: Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las funciones que se 
deriven del puesto por desempeñar.

3.º Edad: Tener cumplidos los dieciséis años de edad y no haber alcanzado la edad máxima 
de jubilación forzosa.

4.º Habilitación: No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de 
cualquiera de las Administraciones públicas o de los organismos constitucionales o estatutarios 
de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos 
o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso a la Escala de funcionarios Administra-
ción Local con habilitación de carácter nacional.

5.º Titulación: Estar en posesión de alguno de los siguientes títulos académicos o en con-
diciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de instancias: Li-
cenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado, según lo previsto en el texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 
de octubre, para el ingreso en los cuerpos o escalas clasificados en el subgrupo A1.

Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán estar en posesión de la 
correspondiente credencial de homologación o, en su caso, del correspondiente certificado de 
equivalencia.
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Los requisitos anteriores deberán cumplirse por los aspirantes al momento de formular su 
solicitud y, en todo caso, al momento de terminar el plazo de presentación de instancias.

El régimen de incompatibilidades será el establecido en la Ley 53/1984.

TERCERA.- Presentación de solicitudes.

Las instancias solicitando tomar parte en el concurso, en las que los aspirantes deberán 
manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas en la base segunda, según 
modelo anexo a la presente convocatoria se presentarán en el Registro General del Ayunta-
miento, durante el plazo de diez (10) días naturales, contados a partir del siguiente al que 
aparezca la publicación de la presente convocatoria en el BOC. Las instancias también podrán 
presentarse en los restantes registros y en la forma que determina el artículo 16 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. El resto de publicaciones se llevarán a cabo en el Tablón de Anuncios y en la sede 
electrónica del Ayuntamiento http://www.santamariadecayon.es.

Junto con la instancia, deberá aportarse obligatoriamente:

— Fotocopia del D.N.I.

— Copia del título de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado.

— Currículum vitae.

Los méritos que sean alegados por los aspirantes para su valoración en el presente proceso 
de selección, deberán acreditarse documentalmente en los términos establecidos en las pre-
sentes bases, sin que el Tribunal pueda presumir la concurrencia de mérito alguno distinto de 
los alegados y justificados documentalmente dentro del plazo de presentación de instancias.

Finalizado el plazo de presentación de instancias no se admitirá ningún justificante, mérito 
o acreditación de circunstancias aun cuando se refieran a hechos producidos con anterioridad 
a la finalización de dicho plazo.

CUARTA.- Admisión de aspirantes, lista de admitidos, designación de Tribunal Calificador, 
fecha de valoración de méritos y entrevista, y publicación de anuncios.

Terminado el plazo de presentación de instancias, la señora Alcaldesa aprobará la lista de 
los aspirantes admitidos y excluidos, que se hará pública en la sede electrónica del Ayunta-
miento http://www.santamariadecayon.es y el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, conce-
diéndose un plazo de TRES (3) días hábiles, a partir del siguiente al de dicha publicación, para 
formular alegaciones o subsanar los defectos a que hubiere lugar.

Concluido el plazo de alegaciones se dictará nueva resolución por la señora Alcaldesa, resol-
viendo las que se hubieren formulado o subsanando defectos, en su caso, y acordando la lista defi-
nitiva de aspirantes admitidos y excluidos, la designación de los miembros integrantes del Tribunal 
Calificador, fecha de constitución del mismo y fecha de valoración de méritos y celebración de 
entrevista, convocando a tal efecto a los aspirantes admitidos. Tal resolución se hará pública en la 
sede electrónica del Ayuntamiento http://www.santamariadecayon.es y el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento, con una antelación mínima de dos (2) días hábiles a la celebración de la entrevista.

Los restantes anuncios que se generen en la presente convocatoria y sus prue-
bas y puntuaciones se publicarán, en la sede electrónica del Ayuntamiento  
http://www.santamariadecayon.es y el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Santa María 
de Cayón.
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QUINTA.- Tribunal Calificador.

El Tribunal Calificador se constituirá de la siguiente forma:

— Presidente: Un funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

— Vocales:

Un representante de la Comunidad Autónoma, nombrado por la Consejería de Presidencia, 
Interior, Justicia y Acción Exterior.

Dos funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, designados 
directamente por la señora Alcaldesa.

— Secretario: Un funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

La designación de los miembros del Tribunal incluirá la de los respectivos suplentes.

El Tribunal Calificador no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad 
de sus miembros, titulares o suplentes, indistintamente. En todo caso, el Tribunal quedará 
facultado para resolver todas las dudas que pudieran surgir en el desarrollo de las pruebas.

SEXTA.- Fase de concurso y valoración.

La fase de concurso consistirá en lo siguiente:

Fase A) Valoración de méritos.

Fase B) Entrevista curricular.

Fase A) Méritos a valorar:

Se valorarán únicamente los siguientes méritos:

A.1) Licenciatura o Grado en Derecho: 1,00 punto.

Acreditación: Presentación de copia del título.

Acreditación: Presentación de Certificación de servicios prestados expedido por órgano 
competente.

A.2) Por la asistencia a cursos de formación, impartidos desde el 1 de enero de 2015 hasta 
la actualidad, por el INAP, CEARC, FEMP u otros centros oficiales de formación de empleados 
públicos o correspondientes a los Planes de Formación Continua de Funcionarios aprobados 
por el Ministerio competente en materia de Administraciones Públicas, así como cursos orga-
nizados por Administraciones Públicas y Universidades, siendo, asimismo, objeto de valoración 
los cursos impartidos por Cámaras de Comercio, Escuelas o Colegios Oficiales, Organizacio-
nes Sindicales o Empresariales y Centros o Academias de formación siempre que se trate de 
actuaciones formativas o educativas homologadas para formación de empleados públicos o 
trabajadores en activo o derivados de programas Plan FIP o análogos, con independencia de 
la entidad de impartición/ organización de las señaladas, en materias de Administración Local 
y/o Derecho Administrativo:
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— Entre 15 y 29 horas lectivas: 0,10 puntos por curso, hasta un máximo de 0,50 puntos.

— De 30 o más horas lectivas: 0,25 puntos por curso, hasta un máximo de 1,00 punto.

Acreditación: Presentación de copia de los diplomas, títulos o certificados expedidos al 
efecto por la entidad que impartió la formación.

Solo se valorarán los cursos que reúnan todas las condiciones siguientes:

— Impartidos desde el 1 de enero de 2015 hasta la actualidad.

— Impartidos por los organismos y centros indicados.

— En materias de Administración Local y/o Derecho Administrativo.

— De duración superior a 15 horas.

No se podrán valorar, en ningún caso los cursos, diplomas o certificados en los que no se 
haga constar el número de horas de duración de los mismos.

A.3) Otras experiencias laborales en materias relacionadas con el Derecho Administrativo, 
en puestos clasificados en el grupo A1 de cualquier Administración pública: 0,10 puntos por 
mes completo, hasta un máximo de 1,00 punto (No se tendrán en cuenta las fracciones salvo 
en caso de empate).

Acreditación: Presentación de Certificación de servicios prestados expedido por órgano 
competente.

A.4) Por haber superado exámenes de las oposiciones a la Escala de funcionarios de Ad-
ministración Local con habilitación de carácter nacional, Subescalas de Intervención-Tesorería 
y Secretaría-Intervención, 1,00 punto por cada examen superado, en los últimos cinco años, 
hasta un máximo de 4,00 puntos (No se computará la superación del mismo examen en dis-
tintas convocatorias).

Únicamente se valorarán aquellos méritos relacionados anteriormente, siempre que se ad-
junte la documentación acreditativa de los mismo mediante documento original o debidamente 
compulsado, habrán de poseerse en el momento de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes y deberán de acreditarse mediante fotocopia, certificados de servicios prestados, 
diplomas de asistencia, etc.

Cualquier mérito de los anteriores que no se haya invocado por el aspirante o del que no 
se aporte la documentación acreditativa en los términos anteriormente señalados, no será 
tomado en consideración y, por tanto, no será puntuado.

Fase B) Entrevista curricular:

Los aspirantes que hayan obtenido las quince mayores puntuaciones en la valoración de 
méritos, pasarán a la celebración de una entrevista curricular presencial ante el Tribunal Cali-
ficador. Los restantes aspirantes se entenderán eliminados.

La entrevista tendrá por objeto concretar aspectos que determinen la idoneidad del aspi-
rante para el desempeño del puesto objeto de la convocatoria, en relación a su currículum o 
méritos aportados, así mismo el tribunal podrá efectuarle una o varias preguntas relacionadas 
con la materia propia del puesto de trabajo objeto de valoración.

La entrevista curricular, tendrá una puntuación máxima de 5 puntos.
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SÉPTIMA.- Puntuación final, lista de aprobados y presentación de documentación por el 
aspirante propuesto.

Únicamente será atribuida puntuación final, a los candidatos que hayan realizado las dos 
fases del concurso, entendiéndose el resto de candidatos, como eliminados de la presente 
convocatoria.

La puntuación final se obtendrá sumando las puntuaciones parciales obtenidas por cada 
candidato en la fase A, de valoración de méritos, y en la fase B, de entrevista curricular.

El aspirante que haya obtenido la máxima puntuación final, será el candidato propuesto por 
el Tribunal para cubrir el puesto de trabajo convocado.

En la sede electrónica del Ayuntamiento http://www.santamariadecayon.es y el Tablón de 
Anuncios se hará pública una lista, por orden decreciente de puntuación, con los candidatos 
finalmente puntuados.

Dicha relación de aspirantes no originará la creación de una bolsa de sustitución, excepto 
en los supuestos en los que el aspirante propuesto por el Tribunal no presente los documentos 
acreditativos de reunir las condiciones para tomar parte en el proceso selectivo que se exigen 
en la base segunda de la convocatoria, no tome posesión, o renuncie dentro del periodo de un 
mes desde la fecha de la resolución de nombramiento por parte de la Comunidad Autónoma, 
conforme a los establecido en el apartado segundo de la base octava.

El aspirante propuesto por el Tribunal, presentará en el Ayuntamiento de Santa María de 
Cayón, dentro del plazo de diez (10) días naturales, contados a partir de la publicación de la 
lista de puntuación final en la sede electrónica del Ayuntamiento http://www.santamariadeca-
yon.es y Tablón de Anuncios, los documentos acreditativos de reunir las condiciones que, para 
tomar parte en el proceso selectivo, se exigen en la base segunda de la convocatoria, así como 
declaración jurada de no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio 
del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, ni hallarse incurso en 
causa de incompatibilidad, ni inhabilitado, para el ejercicio de las funciones públicas.

OCTAVA.- Nombramiento y toma de posesión como funcionario interino.

Concluido el proceso mencionado en la Base anterior, y acreditado dentro de plazo por el 
aspirante propuesto el reunir los requisitos exigidos en la convocatoria, la señora Alcaldesa 
solicitará al órgano competente de la Comunidad Autónoma, el nombramiento del mismo como 
Interventor interino del Ayuntamiento de Santa María de Cayón, cuando concurra cualquiera 
de las causas señaladas en la Base Primera, para el desempeño del puesto. Efectuado dicho 
nombramiento, el aspirante deberá tomar posesión del puesto en un plazo máximo de tres días 
naturales desde que le fuere notificado.

En el supuesto de renuncia u otra causa imprevista que impida la toma de posesión del 
aspirante propuesto se procederá a la propuesta de nombramiento del aspirante que obtuvo 
la segunda mejor puntuación, y en su defecto al que obtuvo la tercera mejor puntuación, y así 
sucesivamente.

NOVENA.- Incidentes, recursos y normativa supletoria.

El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos 
necesarios para el buen orden del proceso selectivo, en todo lo no previsto en estas bases. 
En lo no previsto en estas bases se estará a la normativa reguladora que al efecto resulte de 
aplicación.
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DÉCIMA.- Régimen de impugnación.

Contra las presentes Bases y su convocatoria, cabrá interponer recurso potestativo de re-
posición, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación en los términos 
previstos en los arts. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Admi-
nistrativo Común de las Administraciones Públicas o directamente recurso contencioso-admi-
nistrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su publicación. 
En el caso de presentarse recurso potestativo de reposición, no se podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo hasta que se resuelva expresamente el recurso de reposición o se 
produzca la desestimación presunta del mismo, todo ello sin perjuicio de cualquier otro que se 
pudiera interponer.

Santa María de Cayón, 5 de diciembre de 2022.
La alcaldesa,

Pilar del Río Ruiz de la Prada.
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ANEXO 
 

MODELO DE INSTANCIA O SOLICITUD COMO ASPIRANTE A LA SRA. ALCALDESA DEL 
AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DE CAYÓN 

 
I.- Datos personales 
 

APELLIDOS NOMBRE 

D.N.I. TELÉFONO 

DOMICILIO 

C.P. MUNICIPIO PROVINCIA 

CORREO ELECTRÓNICO 

 
El abajo firmante, solicita tomar parte en el concurso para cubrir interinamente la plaza de 
Interventor del Ayuntamiento de Santa María de Cayón, de acuerdo con las bases publicadas en 
el BOC de ..................................... /… /2022, que acepta íntegramente, y manifiesta que reúne 
todas y cada una de las condiciones exigidas en la base segunda. 
 
El participante asimismo declara bajo su responsabilidad no estar incurso en ninguna de las 
causas de exclusión establecidas en la cláusula segunda de las bases. 
 
II.- Adjunto acompaño la siguiente documentación (indicar con una x la que proceda), siendo lo 
que figura en negrita de aportación obligatoria. 
 

 Copia del DNI 

 Copia de la titulación académica 

 Curriculum vitae 

 Certificado/s de servicios prestados como funcionario de Administración local con 
habilitación de carácter nacional 

 Certificados/s de servicios prestados como funcionario o laboral den puestos 
clasificados en el subgrupo A1 de cualquier Administración Pública  

 Certificado o documento acreditativo de haber superado algún examen de la 
Subescala de Intervención-Tesorería, Secretaría Intervención. 

 Copia de los títulos acreditativos de haber superado cursos en materia de 
Administración Local y/o Derecho Administrativo 

 
 
En............................, a..... de.................... 2.022. 
 

Firma: 
 

 

 
2022/9628


	1.Disposiciones Generales
	Consejería de Economía y Hacienda
	CVE-2022-9525	Orden HAC/24/2022, de 9 de diciembre, por la que se regulan las actuaciones de planificación, ejecución y evaluación correspondientes a la supervisión continua de las entidades integrantes del Sector Público Institucional Autonómico.
	Ayuntamiento de Piélagos
	CVE-2022-9534	Aprobación definitiva de la modificación del Reglamento Orgánico Municipal. Expediente 2022/6118.

	Concejo Abierto de Penilla
	CVE-2022-9509	Aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal número 2 reguladora de la Tasa por Utilización Privativa o Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local de las lnstalaciones de Transporte y Distribución de Energía Eléctrica, Gas, Agua e Hi

	Junta Vecinal de Rasillo
	CVE-2022-9512	Aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal número 2 reguladora de la Tasa por Utilización Privativa o Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local de las lnstalaciones de Transporte y Distribución de Energía Eléctrica, Gas, Agua e Hi

	Junta Vecinal de Vega
	CVE-2022-9477	Aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal número 2 reguladora de la Tasa por Utilización Privativa o Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local de las Instalaciones de Transporte y Distribución de Energía Eléctrica, Gas, Agua e Hi

	Junta Vecinal de Villafufre
	CVE-2022-9481	Aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal número 2 reguladora de la Tasa por Utilización Privativa o Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local de las lnstalaciones de Transporte y Distribución de Energía Eléctrica, Gas, Agua e Hi



	2.Autoridades y Personal
	2.1.Nombramientos, Ceses y Otras Situaciones
	Ayuntamiento de Camargo
	CVE-2022-9636	Resolución de la Alcaldía de 12 de diciembre de 2022 de nombramiento de funcionario interino Administrativo de Administración General. Expediente RHU/117/2022.

	Ayuntamiento de Castro Urdiales
	CVE-2022-9533	Anuncio de delegación especial de funciones de la Alcaldía-Presidencia para la autorización de matrimonio civil. Expediente ALC/128/2022.

	Ayuntamiento de Penagos
	CVE-2022-9548	Resolución 322/2022, de 9 de diciembre, de delegación de funciones de la Alcaldía.


	2.2.Cursos, Oposiciones y Concursos
	Universidad de Cantabria
	CVE-2022-9569	Resolución Rectoral (R.R. 1304/2022), por la que se corrigen errores en la Resolución Rectoral (R.R. 1261/2022), por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala Administrativa, Especialidad Informática, Subgrupo C1, Técni

	Ayuntamiento de Argoños
	CVE-2022-9538	Bases reguladoras y convocatoria excepcional, en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal para cubrir, mediante concurso, una plaza de Limpiador/a.
	CVE-2022-9539	Bases reguladoras y convocatoria excepcional en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal, mediante concurso, para cubrir dos plazas de Personal de Oficios.
	CVE-2022-9541	Bases reguladoras y convocatoria excepcional en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal, mediante concurso, para cubrir dos plazas de Auxiliar Administrativo.
	CVE-2022-9542	Bases reguladoras y convocatoria excepcional en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal para cubrir, mediante concurso, una plaza de Coordinador/a de Centro Cultural y Actividades Deportivas.
	CVE-2022-9544	Bases reguladoras y convocatoria excepcional, en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal para cubrir, mediante concurso, una plaza de Bibliotecario/a e Informador Juvenil.

	Ayuntamiento de Molledo
	CVE-2022-9549	Bases de la Convocatoria del proceso selectivo para cubrir, mediante concurso, una plaza de Auxiliar Administrativo de Administración General adscrito a Secretaría Intervención, para la estabilización de empleo temporal conforme a lo dispues
	CVE-2022-9550	Bases de la Convocatoria del proceso selectivo para cubrir, mediante concurso, una plaza de Auxiliar Administrativo de Administración Especial adscrito al Servicio de Cultura para la estabilización de empleo temporal conforme a lo dispuesto 

	Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
	CVE-2022-9527	Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal.

	Ayuntamiento de Santa María de Cayón
	CVE-2022-9628	Bases reguladoras que han de regir la cobertura interinamente con carácter urgente, mediante concurso, el puesto de Intervención.

	Ayuntamiento de Soba
	CVE-2022-9552	Bases reguladoras y convocatoria del proceso de estabilización de empleo temporal de larga duración para el acceso, por el sistema de concurso, a una plaza de Auxiliar Administrativo, como personal laboral fijo.
	CVE-2022-9553	Bases reguladoras y convocatoria del proceso de estabilización de empleo temporal de larga duración para el acceso, por el sistema de concurso, a una plaza de Encargado de Mantenimiento, como laboral fijo.

	Ayuntamiento de Udías
	CVE-2022-9535	Bases reguladoras y convocatoria para la selección por el procedimiento excepcional de consolidación de empleo temporal, mediante concurso, de una plaza de Administrativo, en régimen de personal laboral fijo.
	CVE-2022-9536	Bases reguladoras y convocatoria para la selección por el procedimiento excepcional de consolidación de empleo temporal, mediante concurso, de una plaza de Auxiliar Notificador, en régimen de personal laboral fijo.



	4.Economía, Hacienda 
y Seguridad Social
	4.1.Actuaciones en materia Presupuestaria
	Ayuntamiento de Arenas de Iguña
	CVE-2022-9624	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Ayuntamiento de Campoo de Enmedio
	CVE-2022-9595	Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos 2/2022.

	Mancomunidad de los Valles Pasiegos
	CVE-2022-9458	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023. Expediente 53/2022.

	Junta Vecinal de Cañeda
	CVE-2022-9513	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Junta Vecinal de Carasa
	CVE-2022-9519	Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos 1/2022.

	Concejo Abierto de Cobejo
	CVE-2022-9505	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.

	Concejo Abierto de La Aguilera
	CVE-2022-9467	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.

	Junta Vecinal de Obeso
	CVE-2022-9522	Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos 1/2021.

	Concejo Abierto de Parroquia de Malataja
	CVE-2022-9452	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2022.
	CVE-2022-9453	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Junta Vecinal de Rudagüera
	CVE-2022-9506	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.


	4.2.Actuaciones en materia Fiscal
	Ayuntamiento de Polanco
	CVE-2022-9461	Aprobación y exposición pública del calendario tributario de 2023. Expediente 1794/2022.

	Ayuntamiento de Santillana del Mar
	CVE-2022-9470	Aprobación, exposición pública del padrón de la Tasa por Prestación del Servicio de Guardería Municipal del mes de noviembre de 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro. Expediente 1705/2022.

	Ayuntamiento de Solórzano
	CVE-2022-9490	Aprobación, exposición pública de los padrones de la Tasa por Suministro de Agua, Recogida de Basuras y Alcantarillado del tercer trimestre de 2022, y apertura del período voluntario de cobro.


	4.4.Otros
	Junta Vecinal de Rasillo
	CVE-2022-9521	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 204, de 24 de octubre de 2022, de Aprobación inicial y exposición pública de la Ordenanza reguladora de la Tasa por Utilización Privativa o Aprovechamiento 

	Junta Vecinal de Villafufre
	CVE-2022-9511	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 204, de 24 de octubre de 2022, de Aprobación inicial y exposición pública de la Ordenanza reguladora de la Tasa por Utilización Privativa o Aprovechamiento 



	5.Expropiación Forzosa
	Consejería de Obras Públicas, Ordenación 
del Territorio y Urbanismo
	CVE-2022-9449	Información pública del inicio del expediente de expropiación forzosa incoado para la ejecución del Proyecto de Paseo peatonal en la carretera CA-261 La Cavada-Ramales de la Victoria, del P.K. 0+500 al P.K. 2+550. Tramo: La Cavada-Barrio de 


	6.Subvenciones y Ayudas
	Consejo de Gobierno
	CVE-2022-9547	Decreto, 116/2022 de 9 de diciembre, por el que se regula la concesión de ayudas del Programa de actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio y del Programa de ayuda a la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energétic
	Consejería de Universidades, Igualdad, 
Cultura y Deporte
	CVE-2022-9529	Orden UIC/26/2022 de 29 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas en régimen de concurrencia competitiva para la producción y edición audiovisual para profesionales.

	Universidad de Cantabria
	CVE-2022-9466	Resolución Rectoral (R.R. 1296/22), por la que se establecen las bases y se convocan ayudas para la realización de trabajos fin de grado y trabajos fin de máster en estudios de las mujeres y de género, en el marco de cualquier rama de conoci



	7.Otros Anuncios
	7.1.Urbanismo
	Ayuntamiento de Arnuero
	CVE-2022-9457	Concesión de licencia de primera ocupación para vivienda en San Pantaleón-Castillo. Expediente 726/2021.

	Ayuntamiento de Penagos
	CVE-2022-9419	Información pública del expediente de solicitud de autorización para construcción de vivienda unifamiliar y garaje adosado en la Mies de Briaco.

	Ayuntamiento de Suances
	CVE-2022-9440	Concesión de licencia de primera ocupación para acondicionamiento de garaje a vivienda en calle Los Locos, 2. Expediente 2021/1254.


	7.5.Varios
	Consejería de Presidencia, Interior, 
Justicia y Acción Exterior
	CVE-2022-9482	Resolución por la que se tramita consulta pública respecto al proyecto Decreto que regula el procedimiento de control administrativo y registro de los planes de autoprotección.

	Ayuntamiento de Piélagos
	CVE-2022-9451	Información pública del expediente de cesión gratuita del bien municipal denominado Casa del Maestro, de Carandía. Expediente 2022/4157.

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2022-9566	Información pública de solicitud de licencia de actividad de garajes en calle Pérez Galdós, 14. Expediente 28918/2021. LYA.LAI.2021.00053.
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