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2.3. OTROS

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DE CAYÓN

CVE-2022-9883	 Corrección	de	errores	al	 anuncio	publicado	en	el	Boletín	Oficial	 de	
Cantabria número 104, de 31 de mayo de 2022, por el que se hace 
pública la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo 
temporal, para dar cumplimiento a lo previsto en la Ley 20/2021, de 
28 de diciembre. Expediente 2022/292.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santa María de Cayón, en ejercicio de 
la competencia delegada por Resolución de Alcaldía de 21 de junio de 2019 en relación a los 
artículos 21.1.g) y 21.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local, ha adoptado el siguiente

ACUERDO

Primero.- Vista la Resolución de Alcaldía de 25 de mayo de 2022, publicada en el Boletín 
Oficial de Cantabria de 31 de mayo de 2022 (BOC núm. 104), para la aprobación de la Oferta 
de Empleo Público para dar cumplimento a lo previsto en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, 
de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, se han adver-
tido una serie de errores que deben ser corregidos sobre la base del artículo 109.2 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

Segundo.- Procede la rectificación del apartado primero de la Resolución de Alcaldía de 25 
de mayo de 2022, cuyo nuevo tenor literal es el que a continuación se reproduce:

"Primero.- Aprobar la siguiente oferta de empleo público, en cumplimiento de lo previsto en 
el artículo 2 de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de 
la temporalidad en el empleo público:

PERSONAL FUNCIONARIO:

— Auxiliar administrativo. C2. Número de plazas: 1.

PERSONAL LABORAL:

— Agente de empleo y desarrollo local. A2. Número de plazas: 1.

— Peón de Brigada. Agrupación Profesional. Número de plazas: 6.

— Peón de Instalaciones Deportivas. Agrupación Profesional. Número de plazas: 3, de las 
cuales 2 pertenecientes al cupo de reserva de personas con discapacidad.

— Peón de Pabellón y Mercado. Agrupación Profesional. Número de plazas: 1, perteneciente 
al cupo de reserva de personas con discapacidad.

— Oficial de Brigada. C2. Número de plazas: 1.

— Técnico Infantil. B. Número de plazas: 4.
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— Técnico Infantil en jornada parcial. B. Número de plazas: 2.

— Auxiliar de Biblioteca. C1. Número de plazas: 1".

Santa María de Cayón, 16 de diciembre de 2022.
La alcaldesa,

Pilar del Río Ruiz de la Prada.
2022/9883


	1.Disposiciones Generales
	Ayuntamiento de Miengo
	CVE-2022-9838	Aprobación definitiva de modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
	Ayuntamiento de Reocín
	CVE-2022-9840	Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Expediente 4696/2022.

	Ayuntamiento de Udías
	CVE-2022-9793	Acuerdo por el que se aprueba el Plan Antifraude del Ayuntamiento de Udias.



	2. Autoridades y Personal
	2.1. Nombramientos, Ceses y Otras Situaciones
	Ayuntamiento de San Felices de Buelna
	CVE-2022-9778	Resolución de Alcaldía 514/2022, de 9 de diciembre, de delegación de funciones para la celebración de matrimonio civil. Expediente 789/2022.

	Ayuntamiento de Tresviso
	CVE-2022-9770	Decreto de nombramiento de Teniente de Alcalde.


	2.2. Cursos, Oposiciones y Concursos
	Consejo de Gobierno
	CVE-2022-9785	Decreto 118/2022, de 15 de diciembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2022 correspondiente a la Tasa de Reposición de los Cuerpos Docentes.

	Universidad de Cantabria
	CVE-2022-9823	Corrección de errores a la resolución de 21 de noviembre de 2022, publicada en el Boletín Oficial de Cantabria número 231, de 1 de diciembre de 2022:Resolución Rectoral (R.R. 1229/2022), por la que se convoca concurso de acceso a Cuerpos de 
	CVE-2022-9876	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 231, de 1 de diciembre de 2022, de Resolución Rectoral (R.R. 1231/2022), por la que se convoca concurso de acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes Univers

	Ayuntamiento de Astillero
	CVE-2022-9924	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 226, de 24 de noviembre de 2022, de Bases reguladoras de la convocatoria para proveer en propiedad, mediante concurso-oposición, promoción interna, una plaz

	Ayuntamiento de Corvera de Toranzo
	CVE-2022-9796	Bases y convocatoria del proceso selectivo mediante concurso-oposición de una plaza de Arquitecto Municipal, funcionario, y constitución de una bolsa de empleo.

	Ayuntamiento de Laredo
	CVE-2022-9716	Convocatoria de pruebas selectivas de varias plazas de personal funcionario, correspondientes a los procesos extraordinarios de estabilización de empleo temporal al amparo de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre. Expedientes 2022/4738, 2022/47
	CVE-2022-9719	Convocatoria de pruebas selectivas de varias plazas de personal laboral fijo discontinuo, correspondientes a los procesos extraordinarios de estabilización de empleo temporal al amparo de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre. Expedientes 2022/
	CVE-2022-9723	Convocatoria de pruebas selectivas de una plaza de Representante de Radio Laredo para captación de publicidad, correspondientes a los procesos extraordinarios de estabilización de empleo temporal al amparo de la Ley 20/2021, de 28 de diciemb
	CVE-2022-9729	Convocatoria de pruebas selectivas de varias plazas de personal laboral fijo discontinuo, correspondientes a los procesos extraordinarios de estabilización de empleo temporal al amparo de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre. Expedientes 2022/
	CVE-2022-9787	Lista definitiva de admitidos y excluidos, fecha de examen y nombramiento del Tribunal Calificador en el procedimiento selectivo para cubrir cinco plazas de Policía, turno libre, Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Espe

	Ayuntamiento de Reinosa
	CVE-2022-9732	Bases reguladoras de la convocatoria para la cobertura, mediante concurso de méritos, turno libre, de varias plazas vacantes en la plantilla de personal laboral, en ejecución del proceso extraordinario de estabilización regulado en la Ley 20

	Ayuntamiento de Valderredible
	CVE-2022-9686	Bases específicas y convocatoria de concurso de méritos para la provisión en propiedad de una (1) plaza de Técnico Infantil en el marco de estabilización del empleo temporal de larga duración en ejecución de la Ley 20/2021, de 28 de diciembr
	CVE-2022-9689	Bases específicas y convocatoria de concurso de méritos para la provisión en propiedad de una (1) plaza de Terapeuta en el marco de estabilización del empleo temporal de larga duración en ejecución de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre.
	CVE-2022-9691	Bases reguladoras y convocatoria del concurso de méritos para la provisión de una (1) plaza de Auxiliar Administrativo en el marco de estabilización del empleo temporal de larga duración en ejecución de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre.
	CVE-2022-9692	Bases específicas y convocatoria de concurso de méritos para la provisión en propiedad de una (2) plazas de Personal de Limpieza en Edificios Públicos en el marco de estabilización del empleo temporal de larga duración en ejecución de la Ley
	CVE-2022-9693	Bases específicas y convocatoria de concurso de méritos para la provisión en propiedad de una (1) plaza de Operario de Usos Múltiples en el marco de estabilización del empleo temporal de larga duración en ejecución de la Ley 20/2021, de 28 d
	CVE-2022-9694	Bases específicas y convocatoria de concurso de méritos para la provisión en propiedad de una (1) plaza de Coordinador Sociocultural en el marco de estabilización del empleo temporal de larga duración en ejecución de la Ley 20/2021, de 28 de
	CVE-2022-9695	Bases específicas y convocatoria de concurso de méritos para la provisión en propiedad de una (1) plaza de Dinamizador Cultural en el marco de estabilización del empleo temporal de larga duración en ejecución de la Ley 20/2021, de 28 de dici


	2.3. Otros
	Ayuntamiento de Santa María de Cayón
	CVE-2022-9883	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 104, de 31 de mayo de 2022, por el que se hace pública la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal, para dar cumplimiento a lo pre



	4. Economía, Hacienda
y Seguridad Social
	4.1. Actuaciones en materia Presupuestaria
	Consejería de Economía y Hacienda
	CVE-2022-9810	Resolución por la que se hacen públicos los estados de ejecución del Presupuesto de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, las modificaciones a los mismos, así como los movimientos y situación de la Tesorería correspondient

	Ayuntamiento de Campoo de Yuso
	CVE-2022-9812	Aprobación Inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023. Expediente 1104088F.

	Ayuntamiento de Luena
	CVE-2022-9863	Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos 6/2022.
	CVE-2022-9866	Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos 5/2022.

	Ayuntamiento de Miengo
	CVE-2022-9839	Aprobación definitiva del expediente de modificación de crédito 20/2022.

	Ayuntamiento de Reocín
	CVE-2022-9842	Aprobación definitiva del expediente de modificación de crédito 24/2022 en la modalidad de suplemento de crédito. Expediente 5038/2022.

	Ayuntamiento de Santiurde de Reinosa
	CVE-2022-9769	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de crédito número 8/2022.

	Ayuntamiento de Tresviso
	CVE-2022-9777	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Ayuntamiento de Villacarriedo
	CVE-2022-9821	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023, bases de ejecución y plantilla de personal.
	CVE-2022-9835	Aprobación definitiva del expediente de modificación de crédito 9/2022.

	Junta Vecinal de Aés
	CVE-2022-9776	Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos 1/2021.

	Junta Vecinal de Mataporquera
	CVE-2022-9762	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.


	4.2. Actuaciones en materia Fiscal
	Confederación Hidrográfica del Cantábrico
	CVE-2022-9765	Aprobación definitiva de la liquidación del Canon de regulación y/o la Tarifa de utilización para la Regulación de la Cuenca Alta del Río Besaya, correspondiente a 2023.

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2022-9773	Aprobación, exposición pública de la matrícula fiscal-lista cobratoria de las Tasas por Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local con Mercados Ambulantes en el Exterior del Mercado de La Esperanza y México, y Frutas y Verduras para 



	6. Subvenciones y Ayudas
	Consejería de Empleo y Políticas Sociales
	CVE-2022-9775	Resolución por la que se dispone la publicación del acuerdo de Consejo de Gobierno de 1 de diciembre de 2022, por el que se resuelve la Orden EPS/6/2022, de 10 de marzo de 2022, por la que se convocan subvenciones financiadas con cargo al Pl
	Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana
	CVE-2022-9759	Acuerdo por el que se hacen públicas las entidades perceptoras de subvenciones en materia deportiva, por importe igual o superior a 3.000 euros, concedidas por concurrencia competitiva.



	7. Otros Anuncios
	7.1. Urbanismo
	Consejería de Obras Públicas, Ordenación 
del Territorio y Urbanismo
	CVE-2022-9727	Información pública del expediente de construcción de nave agropecuaria en Hinojedo, término municipal de Suances. Expediente 313808.


	7.2. Medio Ambiente y Energía
	Confederación Hidrográfica del Cantábrico
	CVE-2022-9753	Información pública de solicitud de autorización para el vertido de las aguas de escorrentía pluvial de calle Galicia y calle Los Pedriscos - Escorrentía de sistema separativo, término municipal de Los Corrales de Buelna. Expediente V/39/015
	CVE-2022-9758	Información pública de solicitud de autorización para el vertido de las aguas de escorrentía pluvial del barrio El Rivero - Escorrentía de sistema separativo, término municipal de Torrelavega. Expediente V/39/01578.


	7.5. Varios
	Consejería de Obras Públicas, Ordenación 
del Territorio y Urbanismo
	CVE-2022-9791	Resolución por la que se dispone la publicación del Convenio entre el Gobierno de Cantabria, el Ayuntamiento de Val de San Vicente y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), para la mejora de la permeabilidad en el p.k. 460/
	CVE-2022-9792	Resolución por la que se dispone la publicación del Convenio entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a través del Instituto Geográfico Nacional y el organismo autónomo Centro Nacional de Información Geográfica, y la Co

	Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería,
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
	CVE-2022-9936	Resolución por la que se permite la pesca de esquila/camarón (palaemon spp.) a los buques con licencia de marisqueo a flote durante el mes de diciembre de 2022 en aguas de competencia de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
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