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AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DE CAYÓN

CVE-2022-9895 Acuerdo de la Junta de Gobierno Local por la que se aprueba la con-
vocatoria para la provisión, mediante concurso de méritos, de vacan-
tes de puestos correspondientes al proceso extraordinario de estabi-
lización de empleo temporal, según lo dispuesto en la Ley 20/2021, 
de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes para la Reducción de la 
Temporalidad en el Empleo Público.

Por Resolución de Alcaldía de 25 de mayo de 2022, publicada en el Boletín Oficial de Can-
tabria número 104, de 31 de mayo de 2022, se aprobó la Oferta de Empleo Público del año 
2022, que articula los procesos de estabilización y convocatoria excepcional conforme a la Ley 
20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 
empleo público.

Por Acuerdo de Junta de Gobierno Local de 16 de diciembre de 2022 se acordó la rectifi-
cación de errores de la Resolución anterior, publicándose la vigente Oferta de Empleo Público.

Considerando que la publicación de las convocatorias de los procesos selectivos debe pro-
ducirse antes del 31 de diciembre de 2022, conforme a lo previsto en el artículo 2.2 de la Ley 
20/2021.

Considerando que la Disposición Adicional 6ª de la Ley 20/2021 prevé que las Administra-
ciones Públicas convoquen, con carácter excepcional y de acuerdo con lo previsto en los apar-
tados sexto y séptimo del artículo 61 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 
por el sistema de concurso, aquellas plazas que, reuniendo los requisitos establecidos en el 
artículo 2.1, hubieran estado ocupadas con carácter temporal de forma ininterrumpida con 
anterioridad a 1 de enero de 2016.

Considerando que conforme a la Disposición Adicional 4ª las convocatorias de estabilización 
pueden prever para aquellas personas que no superen el proceso selectivo, su inclusión en bol-
sas de personal funcionario interino o de personal laboral temporal específicas o su integración 
en bolsas ya existentes.

En virtud de las competencias del artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Regula-
dora de las Bases del Régimen Local, delegadas en esta Junta de Gobierno Local, de conformi-
dad con el art 21.3 LRBRL, por Resolución de Alcaldía de 21 de junio 2019, esta Junta

ACUERDA
Primero.- Aprobar la convocatoria del proceso selectivo de estabilización de empleo en el 

Ayuntamiento de Santa María de Cayón y las bases que han de regirlo, cuyas características 
se detallan en el Anexo I.

Segundo.- Publicar la presente convocatoria, sus bases y anexos en el Boletín Oficial de 
Cantabria.

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

Pilar del Río Ruiz de la Prada.
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ANEXO I
La presente convocatoria se llevará a cabo con sujeción a lo dispuesto en la normativa que 

resulte de aplicación y a lo establecido en las siguientes:

BASES

1. Objeto de la convocatoria y régimen de publicaciones

1.1 - Es objeto de la presente convocatoria establecer las bases que regirán el proceso 
selectivo para la selección de las 20 plazas recogidas en el apartado siguiente, por el sistema 
de concurso, en ejecución de la Oferta de Empleo Público dentro del proceso de estabilización 
de empleo temporal.

1.2 - Son plazas objeto de cobertura las siguientes:

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.

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

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

1.3 - El personal funcionario seleccionado estará sujeto al régimen funcionarial como "fun-
cionario de carrera" conforme al artículo 9 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de oc-
tubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público.

El personal laboral seleccionado estará sujeto al régimen de personal como "personal labo-
ral" conforme al artículo 11 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

1.4 - La presente convocatoria y las bases serán objeto de publicación en el Boletín Oficial 
de Cantabria, en el tablón de anuncios y en la página web del Ayuntamiento de Santa María 
de Cayón (santamariadecayon.es). Asimismo, será publicado el anuncio de la convocatoria en 
el Boletín Oficial del Estado.

2. Normativa de aplicación.

El proceso selectivo se sujetará, en todo lo no expresamente previsto en las presentes Ba-
ses, a lo regulado en las siguientes normas:

— Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante, 
LRBRL).
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— Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la tempo-
ralidad en el empleo público.

— Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refun-
dido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (en adelante, TREBEP).

— Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado y de provisión de 
puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la Administración 
General del Estado (en adelante, RGI).

3. Requisitos que deben reunir los aspirantes.

Para poder tomar parte en la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes deberán 
reunir los siguientes requisitos:

a) Poseer la nacionalidad española o de algunos de los Estados miembros de la Unión Eu-
ropea, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 TREBEP.

b) Poseer las capacidades y aptitudes físicas y psíquicas necesarias para el desempeño de 
las correspondientes funciones o tareas. Las personas con discapacidad reconocidas deberán 
aportar certificación del correspondiente organismo y solicitar en la instancia las adaptaciones 
y ajustes razonables de tiempo o medios para las pruebas del proceso selectivo.

c) Tener cumplidos los dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubi-
lación forzosa.

d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de 
las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comu-
nidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos 
públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer 
funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese 
sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado 
o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que 
impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

e) Estar en posesión de la titulación exigida para el acceso al cuerpo o escala correspon-
dientes.

Todos los requisitos anteriores deberán poseerse en el momento de finalizar el plazo de 
presentación de instancias, debiéndose continuar en posesión de estos hasta el momento de 
formalización del nombramiento.

4. Instancias y admisión de los aspirantes.

4.1 Modelo de solicitud.

Los aspirantes que deseen formar parte en el proceso para la selección del puesto deberán 
cumplimentar la solicitud de participación en el modelo oficial de instancia del Anexo II.

La instancia se dirigirá a la Alcaldía del Ayuntamiento de Santa María de Cayón, haciéndose 
constar que se reúnen todos los requisitos exigidos en la base tercera de la convocatoria y se 
acompañarán obligatoriamente la siguiente documentación:

— Fotocopia del Documento Nacional de Identidad en vigor de la persona aspirante.

— Justificante de pago de la tasa de participación.

— Justificante de la titulación exigida.

Como documentación optativa se podrán aportar:
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— Relación de los méritos alegados para su baremación en la fase de concurso, indicando la 
puntuación que el/la aspirante entiende que le corresponde conforme a las bases.

— Documentación acreditativa de los méritos alegados.

Los méritos alegados y no acreditados documentalmente dentro del plazo de presentación 
de instancia no serán tenidos en cuenta por el Tribunal Calificador.

No será necesaria la compulsa de los documentos que se presenten fotocopiados, bastando 
la declaración del interesado sobre su autenticidad y la de los datos que figuran en la instancia, 
sin perjuicio de que, en cualquier momento el Tribunal o los órganos competentes del Ayunta-
miento de Santa María de Cayón puedan requerir a los aspirantes que acrediten la veracidad 
de las circunstancias y documentos aportados.

4.2 Tasa de participación.

Las tasas de participación en el proceso serán abonadas mediante transferencia bancaria:

Número de cuenta del Ayuntamiento: ES7900495898022910401000.

Importe, de conformidad con el artículo 6 de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por 
expedición de documentos administrativos (BOC de 28 de diciembre de 2012, número 250):

— Grupo A1 o A2 o laboral categoría similar: 25,20 euros.

— Grupo B o laboral categoría similar: 22,70 euros.

— Grupo C1 o laboral categoría similar: 19,91 euros.

— Grupo C2 o laboral categoría similar: 15,12 euros.

— Agrupación profesional o laboral categoría similar: 12,60 euros.

Las tasas únicamente serán devueltas si el aspirante no es admitido al proceso selectivo, 
una vez excluido de manera definitiva.

4.3 Plazo de presentación.

El plazo de presentación de instancias será de 20 días hábiles, contados a partir del día 
siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

La apertura del plazo de presentación de instancias será notificado a los trabajadores que 
en ese momento ocupen el puesto asociado a la plaza objeto de convocatoria.

4.4 Medio de presentación.

Las instancias se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Santa María de 
Cayón, sin perjuicio de los demás lugares y en la forma que determina el artículo 16.4 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administracio-
nes Públicas.

4.5 Consecuencias de la presentación de la instancia.

La presentación de la instancia para tomar parte en el proceso selectivo supone la acepta-
ción y acatamiento de todas y cada una de las bases de esta convocatoria, así como el consen-
timiento del interesado para el tratamiento de sus datos personales con la finalidad de llevar 
a cabo la selección y la exposición en los tablones de anuncios y la web municipal de todo lo 
relacionado con el proceso selectivo.

Si en algún momento del proceso llegase a conocimiento del Tribunal que algún aspirante 
no cumple todos los requisitos exigidos en la convocatoria deberá proponer su exclusión a la 
Alcaldía, previa audiencia de la persona interesada, indicando las inexactitudes o falsedades 
formuladas en la solicitud de participación.
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La autoridad convocante, por sí o a propuesta del Tribunal, deberá dar cuenta a los órganos 
competentes de las inexactitudes o falsedades en que pudiesen incurrir los aspirantes a los 
efectos oportunos.

5. Admisión de aspirantes.

5.1 Lista provisional de admitidos y excluidos.

Finalizado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución declarando 
aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos, con las causas que motivaron la exclu-
sión. Dicha resolución será publicada en el Boletín Oficial de Cantabria, en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento de Santa María de Cayón y en la página web (santamariadecayon.es).

5.2 Subsanación de las instancias y reclamaciones a la lista provisional.

Durante un plazo de 10 días, de conformidad con lo previsto en el artículo 68.1 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, se podrán subsanar los defectos así como formular reclamaciones contra la lista pro-
visional.

5.3 Lista definitiva de admitidos y excluidos.

De no presentarse reclamaciones contra la lista provisional, esta será considerada como 
definitiva. De existir reclamaciones, serán aceptadas o rechazadas en la misma resolución de 
Alcaldía por la que se apruebe la lista definitiva de admitidos y excluidos.

5.4 Recursos contra la lista definitiva.

Contra la resolución aprobatoria de la lista definitiva de admitidos y excluidos podrán los 
interesados interponer, alternativamente, o recurso de reposición potestativo, en el plazo de 
un mes en los términos del artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, ante la Alcaldía de 
este Ayuntamiento; o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
administrativo de Cantabria, en el plazo de dos meses en los términos del artículo 46 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

5.5 Rectificación de errores.

Los errores de hecho podrán rectificarse en cualquier momento, de oficio o a petición del 
interesado.

6. Tribunal.

6.1 Composición del Tribunal.

El Tribunal estará constituido, respetando lo establecido en el artículo 60 TREBEP, aten-
diendo a los principios de imparcialidad, profesionalidad y especialidad, en función de la dispo-
nibilidad de recursos, tendiendo a la paridad entre hombres y mujeres. Tendrá la consideración 
de órgano colegiado y, como tal, estará sujeto a las normas contenidas en la Ley 40/2015, de 
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Actuarán:

— Como Presidente: funcionario que se nombre del mismo grupo de titulación o superior al 
de la plaza correspondiente.

— Como Secretario: el Secretario de la Corporación o, en su defecto o si éste continúa des-
empeñado por funcionario interino, funcionario que se nombre del mismo grupo de titulación 
o superior al de la plaza correspondiente.

— Como vocales: tres vocales designados por la Alcaldía entre funcionarios del mismo 
grupo de titulación o superior al de la plaza correspondiente.
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En la misma resolución de Alcaldía en la que se apruebe definitivamente la lista de aspiran-
tes admitidos y excluidos, se fijará la composición del Tribunal a efectos de poder promover, en 
caso de que proceda, la recusación de sus miembros en los términos señalados en el apartado 
siguiente. La composición del Tribunal incluirá también la de los respectivos suplentes, que 
serán designados conjuntamente con los titulares.

6.2 Abstención y recusación del Tribunal.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándose a la autori-
dad convocante, cuando concurran en ellos alguna de las circunstancias del artículo 23 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre. Asimismo, los interesados podrán promover la recusación de 
acuerdo con el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

6.3 Constitución y actuaciones del Tribunal.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, como mínimo, de tres de sus 
miembros titulares o suplentes indistintamente.

6.4 Acuerdos del Tribunal.

El Tribunal resolverá por mayoría de votos de sus miembros presentes todas las dudas y 
propuestas que surjan para la aplicación de las bases y estará facultado para resolver las cues-
tiones que se puedan suscitar durante el proceso selectivo, así como adoptar las medidas que 
garanticen el orden del concurso en todo lo que no esté previsto en las bases. Los acuerdos 
serán impugnables en los supuestos y forma establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

6.5 Asesores del Tribunal.

El Tribunal podrá disponer de la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas, con 
voz pero sin voto, cuando las circunstancias así lo aconsejen. Los asesores estarán sometidos 
a las mismas causas de abstención y recusación que los miembros del Tribunal.

6.6 Derechos económicos del Tribunal.

Los miembros del Tribunal tendrán derecho a asistencias por la participación en las sesiones 
del proceso selectivo de acuerdo con lo señalado en los artículos 1.1.d), 27.1.b), 29 y 30.1 
así como el Anexo IV del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por 
razón del servicio.

7. Procedimiento de selección.

Siendo de aplicación la Disposición Adicional Sexta de la Ley 20/2021 para todas las plazas 
convocadas, el procedimiento selectivo se materializará a través del sistema de concurso, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 61.6 TREBEP.

7.1 Valoraciones de méritos.

7.1.a Concurso de 1 plaza de Auxiliar Administrativo (puntuación máxima 100 puntos).

A) Méritos profesionales (hasta 60 puntos):

a. Servicios prestados en la misma plaza/categoría profesional objeto de estabilización en 
el Ayuntamiento de Santa María de Cayón a razón de 0,334 puntos/mes, hasta un máximo de 
60 puntos.

b. Servicios prestados en la misma plaza/categoría en otras entidades locales a razón de 
0,22 puntos/mes, hasta un máximo de 35 puntos.

c. Servicios prestados en la misma plaza/categoría en otras Administraciones Públicas a 
razón de 0,16 puntos/mes, hasta un máximo de 25 puntos.

B) Otros méritos (hasta 40 puntos):
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a. Formación complementaria relacionada con el puesto o transversal a razón de 0,10 pun-
tos por hora de formación hasta un máximo de 10 puntos.

A tales efectos se tendrá en cuenta haber realizado cursos específicos de formación en 
materias directamente relacionadas con la plaza así como los cursos que se refieran a la ad-
quisición de competencias, habilidades y actitudes transversales.

Se considera materia transversal: prevención de riesgos laborales, igualdad, no discrimi-
nación y prevención de la violencia de género, técnicas de comunicación, trabajo en equipo, 
transparencia en el acceso a la información pública, protección de datos, informática, procedi-
miento administrativo, calidad de los servicios y digitalización en la administración electrónica.

Se valorará la formación impartida tanto por entidades públicas como privadas, debiendo 
constar de manera expresa el número de horas.

No se valorarán los títulos derivados de procesos selectivos o preparatorios de procesos de 
promoción interna, talleres y similares, ni la formación especializada que resulte imprescindi-
ble para la obtención de una titulación académica o para el ejercicio de una profesión.

b. Por haber superado proceso selectivo en el Ayuntamiento de Santa María de Cayón para 
el acceso interino/temporal a la plaza objeto de estabilización, a razón de 30 puntos por pro-
ceso selectivo.

7.1.b Concurso de 1 plaza de Agente de empleo y desarrollo local (puntuación máxima 100 
puntos).

A) Méritos profesionales (hasta 60 puntos):

a. Servicios prestados en la misma plaza/categoría profesional objeto de estabilización en 
el Ayuntamiento de Santa María de Cayón a razón de 0,334 puntos/mes, hasta un máximo de 
60 puntos.

b. Servicios prestados en la misma plaza/categoría en otras entidades locales a razón de 
0,22 puntos/mes, hasta un máximo de 35 puntos.

c. Servicios prestados en la misma plaza/categoría en otras Administraciones Públicas a 
razón de 0,16 puntos/mes, hasta un máximo de 25 puntos.

B) Otros méritos (hasta 40 puntos):

a. Formación complementaria relacionada con el puesto o transversal a razón de 0,10 pun-
tos por hora de formación hasta un máximo de 10 puntos.

A tales efectos se tendrá en cuenta haber realizado cursos específicos de formación en 
materias directamente relacionadas con la plaza así como los cursos que se refieran a la ad-
quisición de competencias, habilidades y actitudes transversales.

Se considera materia transversal: prevención de riesgos laborales, igualdad, no discrimi-
nación y prevención de la violencia de género, técnicas de comunicación, trabajo en equipo, 
transparencia en el acceso a la información pública, protección de datos, informática, procedi-
miento administrativo, calidad de los servicios y digitalización en la administración electrónica.

Se valorará la formación impartida tanto por entidades públicas como privadas, debiendo 
constar de manera expresa el número de horas.

No se valorarán los títulos derivados de procesos selectivos o preparatorios de procesos de 
promoción interna, talleres y similares, ni la formación especializada que resulte imprescindi-
ble para la obtención de una titulación académica o para el ejercicio de una profesión.

b. Por haber superado proceso selectivo en el Ayuntamiento de Santa María de Cayón para 
el acceso interino/temporal a la plaza objeto de estabilización, a razón de 30 puntos por pro-
ceso selectivo.
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7.1.c Concurso de 6 plazas de Peón de Brigada (puntuación máxima 100 puntos).

A) Méritos profesionales (hasta 60 puntos):

a. Servicios prestados en la misma plaza/categoría profesional objeto de estabilización en 
el Ayuntamiento de Santa María de Cayón a razón de 0,334 puntos/mes, hasta un máximo de 
60 puntos.

b. Servicios prestados en la misma plaza/categoría en otras entidades locales a razón de 
0,22 puntos/mes, hasta un máximo de 35 puntos.

c. Servicios prestados en la misma plaza/categoría en otras Administraciones Públicas a 
razón de 0,16 puntos/mes, hasta un máximo de 25 puntos.

B) Otros méritos (hasta 40 puntos):

a. Formación complementaria relacionada con el puesto o transversal a razón de 10 puntos 
por curso de al menos 30 horas.

A tales efectos se tendrá en cuenta haber realizado cursos específicos de formación en 
materias directamente relacionadas con la plaza así como los cursos que se refieran a la ad-
quisición de competencias, habilidades y actitudes transversales.

Se considera materia transversal: prevención de riesgos laborales, igualdad, no discrimi-
nación y prevención de la violencia de género, técnicas de comunicación, trabajo en equipo, 
transparencia en el acceso a la información pública, protección de datos, informática, procedi-
miento administrativo, calidad de los servicios y digitalización en la administración electrónica.

Se valorará la formación impartida tanto por entidades públicas como privadas, debiendo 
constar de manera expresa el número de horas.

No se valorarán los títulos derivados de procesos selectivos o preparatorios de procesos de 
promoción interna, talleres y similares, ni la formación especializada que resulte imprescindi-
ble para la obtención de una titulación académica o para el ejercicio de una profesión.

b. Por haber superado proceso selectivo en el Ayuntamiento de Santa María de Cayón para 
el acceso interino/temporal a la plaza objeto de estabilización, a razón de 30 puntos por pro-
ceso selectivo.

7.1.d Concurso de 1 plaza de Peón de Instalaciones Deportivas (puntuación máxima de 100 
puntos).

A) Méritos profesionales (hasta 60 puntos):

a. Servicios prestados en la misma plaza/categoría profesional objeto de estabilización en 
el Ayuntamiento de Santa María de Cayón a razón de 0,334 puntos/mes, hasta un máximo de 
60 puntos.

b. Servicios prestados en la misma plaza/categoría en otras entidades locales a razón de 
0,22 puntos/mes, hasta un máximo de 35 puntos.

c. Servicios prestados en la misma plaza/categoría en otras Administraciones Públicas a 
razón de 0,16 puntos/mes, hasta un máximo de 25 puntos.

B) Otros méritos (hasta 40 puntos):

a. Formación complementaria relacionada con el puesto o transversal a razón de 10 puntos 
por curso de al menos 30 horas.

A tales efectos se tendrá en cuenta haber realizado cursos específicos de formación en 
materias directamente relacionadas con la plaza así como los cursos que se refieran a la ad-
quisición de competencias, habilidades y actitudes transversales.
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Se considera materia transversal: prevención de riesgos laborales, igualdad, no discrimi-
nación y prevención de la violencia de género, técnicas de comunicación, trabajo en equipo, 
transparencia en el acceso a la información pública, protección de datos, informática, procedi-
miento administrativo, calidad de los servicios y digitalización en la administración electrónica.

Se valorará la formación impartida tanto por entidades públicas como privadas, debiendo 
constar de manera expresa el número de horas.

No se valorarán los títulos derivados de procesos selectivos o preparatorios de procesos de 
promoción interna, talleres y similares, ni la formación especializada que resulte imprescindi-
ble para la obtención de una titulación académica o para el ejercicio de una profesión.

b. Por haber superado proceso selectivo en el Ayuntamiento de Santa María de Cayón para 
el acceso interino/temporal a la plaza objeto de estabilización, a razón de 30 puntos por pro-
ceso selectivo.

7.1.e Concurso de 1 plaza de Peón de Pabellón y Mercado (puntuación máxima de 100 
puntos).

A) Méritos profesionales (hasta 60 puntos):

a. Servicios prestados en la misma plaza/categoría profesional objeto de estabilización en 
el Ayuntamiento de Santa María de Cayón a razón de 0,334 puntos/mes, hasta un máximo de 
60 puntos.

b. Servicios prestados en la misma plaza/categoría en otras entidades locales a razón de 
0,22 puntos/mes, hasta un máximo de 35 puntos.

c. Servicios prestados en la misma plaza/categoría en otras Administraciones Públicas a 
razón de 0,16 puntos/mes, hasta un máximo de 25 puntos.

B) Otros méritos (hasta 40 puntos):

a. Formación complementaria relacionada con el puesto o transversal a razón de 10 puntos 
por curso de al menos 30 horas.

A tales efectos se tendrá en cuenta haber realizado cursos específicos de formación en 
materias directamente relacionadas con la plaza así como los cursos que se refieran a la ad-
quisición de competencias, habilidades y actitudes transversales.

Se considera materia transversal: prevención de riesgos laborales, igualdad, no discrimi-
nación y prevención de la violencia de género, técnicas de comunicación, trabajo en equipo, 
transparencia en el acceso a la información pública, protección de datos, informática, procedi-
miento administrativo, calidad de los servicios y digitalización en la administración electrónica.

Se valorará la formación impartida tanto por entidades públicas como privadas, debiendo 
constar de manera expresa el número de horas.

No se valorarán los títulos derivados de procesos selectivos o preparatorios de procesos de 
promoción interna, talleres y similares, ni la formación especializada que resulte imprescindi-
ble para la obtención de una titulación académica o para el ejercicio de una profesión.

b. Por haber superado proceso selectivo en el Ayuntamiento de Santa María de Cayón para 
el acceso interino/temporal a la plaza objeto de estabilización, a razón de 30 puntos por pro-
ceso selectivo.

7.1.f Concurso de 1 plaza de Oficial de Brigada (puntuación máxima de 100 puntos).

A) Méritos profesionales (hasta 60 puntos):

a. Servicios prestados en la misma plaza/categoría profesional objeto de estabilización en 
el Ayuntamiento de Santa María de Cayón a razón de 0,334 puntos/mes, hasta un máximo de 
60 puntos.
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b. Servicios prestados en la misma plaza/categoría en otras entidades locales a razón de 
0,22 puntos/mes, hasta un máximo de 35 puntos.

c. Servicios prestados en la misma plaza/categoría en otras Administraciones Públicas a 
razón de 0,16 puntos/mes, hasta un máximo de 25 puntos.

B) Otros méritos (hasta 40 puntos):

a. Formación complementaria relacionada con el puesto o transversal a razón de 10 puntos 
por curso de al menos 30 horas.

A tales efectos se tendrá en cuenta haber realizado cursos específicos de formación en 
materias directamente relacionadas con la plaza así como los cursos que se refieran a la ad-
quisición de competencias, habilidades y actitudes transversales.

Se considera materia transversal: prevención de riesgos laborales, igualdad, no discrimi-
nación y prevención de la violencia de género, técnicas de comunicación, trabajo en equipo, 
transparencia en el acceso a la información pública, protección de datos, informática, procedi-
miento administrativo, calidad de los servicios y digitalización en la administración electrónica.

Se valorará la formación impartida tanto por entidades públicas como privadas, debiendo 
constar de manera expresa el número de horas.

No se valorarán los títulos derivados de procesos selectivos o preparatorios de procesos de 
promoción interna, talleres y similares, ni la formación especializada que resulte imprescindi-
ble para la obtención de una titulación académica o para el ejercicio de una profesión.

b. Por haber superado proceso selectivo en el Ayuntamiento de Santa María de Cayón para 
el acceso interino/temporal a la plaza objeto de estabilización, a razón de 30 puntos por pro-
ceso selectivo.

7.1.g Concurso de 4 plazas de Técnico Infantil (puntuación máxima de 100 puntos).

A) Méritos profesionales (hasta 60 puntos):

a. Servicios prestados en la misma plaza/categoría profesional objeto de estabilización en 
el Ayuntamiento de Santa María de Cayón a razón de 0,334 puntos/mes, hasta un máximo de 
60 puntos.

b. Servicios prestados en la misma plaza/categoría en otras entidades locales a razón de 
0,22 puntos/mes, hasta un máximo de 35 puntos.

c. Servicios prestados en la misma plaza/categoría en otras Administraciones Públicas a 
razón de 0,16 puntos/mes, hasta un máximo de 25 puntos.

B) Otros méritos (hasta 40 puntos):

a. Formación complementaria relacionada con el puesto o transversal a razón de 0,10 pun-
tos por hora de formación hasta un máximo de 10 puntos.

A tales efectos se tendrá en cuenta haber realizado cursos específicos de formación en 
materias directamente relacionadas con la plaza así como los cursos que se refieran a la ad-
quisición de competencias, habilidades y actitudes transversales.

Se considera materia transversal: prevención de riesgos laborales, igualdad, no discrimi-
nación y prevención de la violencia de género, técnicas de comunicación, trabajo en equipo, 
transparencia en el acceso a la información pública, protección de datos, informática, procedi-
miento administrativo, calidad de los servicios y digitalización en la administración electrónica.

Se valorará la formación impartida tanto por entidades públicas como privadas, debiendo 
constar de manera expresa el número de horas.
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No se valorarán los títulos derivados de procesos selectivos o preparatorios de procesos de 
promoción interna, talleres y similares, ni la formación especializada que resulte imprescindi-
ble para la obtención de una titulación académica o para el ejercicio de una profesión.

b. Por haber superado proceso selectivo en el Ayuntamiento de Santa María de Cayón para 
el acceso interino/temporal a la plaza objeto de estabilización, a razón de 30 puntos por pro-
ceso selectivo.

7.1.h Concurso de 2 plazas de Técnico Infantil en jornada parcial (puntuación máxima de 
100 puntos).

A) Méritos profesionales (hasta 60 puntos):

a. Servicios prestados en la misma plaza/categoría profesional objeto de estabilización en 
el Ayuntamiento de Santa María de Cayón a razón de 0,334 puntos/mes, hasta un máximo de 
60 puntos.

b. Servicios prestados en la misma plaza/categoría en otras entidades locales a razón de 
0,22 puntos/mes, hasta un máximo de 35 puntos.

c. Servicios prestados en la misma plaza/categoría en otras Administraciones Públicas a 
razón de 0,16 puntos/mes, hasta un máximo de 25 puntos.

B) Otros méritos (hasta 40 puntos):

a. Formación complementaria relacionada con el puesto o transversal a razón de 0,10 pun-
tos por hora de formación hasta un máximo de 10 puntos.

A tales efectos se tendrá en cuenta haber realizado cursos específicos de formación en 
materias directamente relacionadas con la plaza así como los cursos que se refieran a la ad-
quisición de competencias, habilidades y actitudes transversales.

Se considera materia transversal: prevención de riesgos laborales, igualdad, no discrimi-
nación y prevención de la violencia de género, técnicas de comunicación, trabajo en equipo, 
transparencia en el acceso a la información pública, protección de datos, informática, procedi-
miento administrativo, calidad de los servicios y digitalización en la administración electrónica.

Se valorará la formación impartida tanto por entidades públicas como privadas, debiendo 
constar de manera expresa el número de horas.

No se valorarán los títulos derivados de procesos selectivos o preparatorios de procesos de 
promoción interna, talleres y similares, ni la formación especializada que resulte imprescindi-
ble para la obtención de una titulación académica o para el ejercicio de una profesión.

b. Por haber superado proceso selectivo en el Ayuntamiento de Santa María de Cayón para 
el acceso interino/temporal a la plaza objeto de estabilización, a razón de 30 puntos por pro-
ceso selectivo.

7.1.i Concurso de 1 plaza de Auxiliar de Biblioteca (puntuación máxima de 100 puntos).

A) Méritos profesionales (hasta 60 puntos):

a. Servicios prestados en la misma plaza/categoría profesional objeto de estabilización en 
el Ayuntamiento de Santa María de Cayón a razón de 0,334 puntos/mes, hasta un máximo de 
60 puntos.

b. Servicios prestados en la misma plaza/categoría en otras entidades locales a razón de 
0,22 puntos/mes, hasta un máximo de 35 puntos.

c. Servicios prestados en la misma plaza/categoría en otras Administraciones Públicas a 
razón de 0,16 puntos/mes, hasta un máximo de 25 puntos.
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B) Otros méritos (hasta 40 puntos):

a. Formación complementaria relacionada con el puesto o transversal a razón de 0,10 pun-
tos por hora de formación hasta un máximo de 10 puntos.

A tales efectos se tendrá en cuenta haber realizado cursos específicos de formación en 
materias directamente relacionadas con la plaza así como los cursos que se refieran a la ad-
quisición de competencias, habilidades y actitudes transversales.

Se considera materia transversal: prevención de riesgos laborales, igualdad, no discrimi-
nación y prevención de la violencia de género, técnicas de comunicación, trabajo en equipo, 
transparencia en el acceso a la información pública, protección de datos, informática, procedi-
miento administrativo, calidad de los servicios y digitalización en la administración electrónica.

Se valorará la formación impartida tanto por entidades públicas como privadas, debiendo 
constar de manera expresa el número de horas.

No se valorarán los títulos derivados de procesos selectivos o preparatorios de procesos de 
promoción interna, talleres y similares, ni la formación especializada que resulte imprescindi-
ble para la obtención de una titulación académica o para el ejercicio de una profesión.

b. Por haber superado proceso selectivo en el Ayuntamiento de Santa María de Cayón para 
el acceso interino/temporal a la plaza objeto de estabilización, a razón de 30 puntos por pro-
ceso selectivo.

7.2 Criterios de desempate.

En todos los procesos definidos en el apartado anterior se utilizará el siguiente criterio de 
desempate, por el orden que se determina:

— mayor puntuación obtenida en el apartado A.a referente a los servicios prestados en la 
misma plaza/categoría profesional objeto de estabilización en el Ayuntamiento de Santa María 
de Cayón.

— De persistir el empate, mayor puntuación obtenida en el apartado 1 de méritos profe-
sionales.

— De persistir el empate, orden alfabético de los apellidos y nombre, teniendo en cuenta 
la letra resultante del sorteo realizado en la Secretaría de Estado de Función Pública, relativa 
al orden de actuación de los aspirantes en las pruebas selectivas (artículo 17 del Real Decreto 
364/1995). Dicha letra será la que estuviera vigente en la fecha de publicación de la convo-
catoria del proceso selectivo. Se seguirán las reglas del Registro Central de Personal de la 
Administración General del Estado sobre la forma de inscripción de los nombres y los apellidos.

8. Resolución del proceso selectivo.

8.1 Publicación de la puntuación.

El Tribunal elevará a Alcaldía junto con el acta de la última sesión, la lista de aspirantes 
que hayan superado el proceso selectivo, con la puntuación total obtenida, para su posterior 
nombramiento.

Una vez efectuada por el Tribunal la valoración de los méritos, se publicará en el tablón de 
anuncios y en la página web del Ayuntamiento la puntuación obtenida en la fase del concurso, 
a efectos de posibles reclamaciones durante el plazo de tres días hábiles. En caso de existir 
reclamaciones, estas serán resueltas por el Tribunal.

8.2 Resolución del proceso y nombramiento.

El Tribunal elevará la propuesta a la Alcaldía para que proceda a la resolución del expe-
diente de selección de personal y al nombramiento como funcionario/a, dictando y notificando 
la oportuna resolución.
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El Tribunal no podrá declarar que superaron la selección un número superior de aspirante 
al del puesto convocado. Cualquier propuesta de aprobados que contravenga lo anterior será 
nula de pleno derecho.

Esta convocatoria implica que si el personal adscrito a la plaza que se convoca para su co-
bertura no se presenta al proceso selectivo, o no lo supera, verá extinta su relación laboral con 
el Ayuntamiento de Santa María de Cayón. En este último caso se percibirá la compensación 
económica recogida en el artículo 2.6 de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, mientras que 
la no participación del candidato o candidata en el proceso selectivo de estabilización no dará 
derecho a compensación económica en ningún caso.

En la Resolución de Alcaldía de nombramiento para la plaza de la persona que supere el 
proceso selectivo se comunicará el cese, en su caso, al trabajador/a adscrito/a que no supe-
rase el proceso selectivo.

9. Presentación de documentación para el nombramiento.

En un plazo de veinte días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la 
lista de aprobados, los aspirantes aprobados deberán presentar la siguiente documentación, 
salvo aquellos que ya figuren en el expediente:

a) Copia autenticada, o fotocopia a presentar con el original para su compulsa, del DNI.

b) Copia autenticada, o fotocopia a presentar con el original para su compulsa, del título 
exigido en la convocatoria.

c) Declaración formal, bajo juramento o promeso, de no padecer enfermedad ni estar afec-
tado por limitación física o psíquica que sea incompatible con el desempeño de las funciones 
del puesto de trabajo.

d) Declaración formal, bajo juramento o promesa, de no haber sido separado mediante 
expediente disciplinario del servicio a las Administraciones Públicas, ni de encontrarse inhabi-
litado para el ejercicio de funciones públicas.

e) Declaración formal, bajo juramento o promesa, de no encontrarse incurso en ninguna 
causa de discapacidad e incompatibilidad de acuerdo con la legislación vigente.

Aquel que dentro del plazo indicado, salvo en los casos de fuerza mayor, no presentase la 
documentación exigida, no podrá ser nombrado, sin perjuicio de la responsabilidad en que 
pudiese incurrir por falsedad de la solicitud de participación.

10. Toma de posesión.

El aspirante nombrado deberá tomar posesión en el plazo de cinco días naturales, a contar 
desde el siguiente al que le sea notificado el nombramiento, debiendo prestar juramento o 
promesa de acatar la Constitución Española y el resto del ordenamiento jurídico.

11. Bolsa de trabajo.

Los aspirantes que habiendo superado el proceso selectivo con un mínimo de XX puntos, 
no hayan sido nombrados o contratados pasarán a conformar una bolsa de trabajo que tendrá 
prioridad en los llamamientos frente a cualquier otra bolsa constituida en este Ayuntamiento.

En caso de llamamiento el aspirante dispondrá de un plazo máximo de diez días hábiles 
desde el llamamiento para presentar la documentación acreditativa del cumplimiento de los 
requisitos contenidos en la Base Tercera de la presente convocatoria. De no presentarla en el 
plazo señalado se entenderá que rechaza la oferta, situándose al final de la bolsa.

12. Régimen de recursos.

Las presentes bases, así como cualquier acto administrativo que derive de la convocatoria 
y de la actuación del Tribunal, podrán ser impugnados por los interesados en los casos, plazos 
y forma establecidos en la LPACAP.
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Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, los interesados podrán 
interponer, alternativamente, o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes en los 
términos del artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, ante la Alcaldía de este Ayunta-
miento; o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-administra-
tivo de Cantabria, en el plazo de dos meses en los términos del artículo 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.



i b o c. c a n t a b ri a. e sP á g. 3 5 7 0 4

M I É R C O L E S, 2 8 D E D I C I E M B R E D E 2 0 2 2 - B O C N Ú M. 2 4 7

1 5 / 1 6

C
V

E-
2

0
2

2-
9

8
9

5

 

 

A N E X O I I  

 

S O L I C I T U D D E P A R T I C I P A C I Ó N E N E L P R O C E S O D E E S T A B I L I Z A C I Ó N 

C O N V O C A D O P O R E L A Y U N T A M I E N T O D E S A N T A M A R Í A D E C A Y Ó N  

 

D o n / D o ñ a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

D N I _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

D o mi cili o _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

T el éf o n o _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

C o r r e o el e c t r ó ni c o _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

I nf o r m a d o d e l a c o n v o c a t o ri a p a r a l a pl a z a d e ( M A R C A R L A O P C I Ó N E L E G I D A )  

  A u xili a r A d mi ni s t r ati v o  

  A g e nt e d e e m pl e o y d e s a r r oll o l o c al  

  P e ó n d e B ri g a d a  

  P e ó n d e I n s t al a ci o n e s D e p o r ti v a s 

  P e ó n d e P a b ell ó n y M e r c a d o  

  Ofi ci al d e B ri g a d a  

  T é c ni c o I nf a n til  

  T é c ni c o I nf a n til e n j o r n a d a p a r ci al  

  A u xili a r d e Bi bli o t e c a  

 

D e cl a r o r e s p o n s a bl e m e n t e q u e c u m pl o t o d o s l o s r e q ui sit o s e xi gi d o s e n l a cl á u s ul a 4 ª 

d e  l a s  b a s e s,  c o m p r o m e ti é n d o m e  a  a p o r t a r  l o s  d o c u m e n t o s  a c r e dit ati v o s  e n  el  

s u p u e s t o  d e  s e r  s el e c ci o n a d o / a  y  a  c o n ti n u a r  e n  s u  p o s e si ó n  h a s t a  l a  f o r m ali z a ci ó n  

d el n o m b r a mi e n t o y  

 

S O L I C I T O 

 

S e r a d miti d o / a e n el p r o c e s o d e s el e c ci ó n c o n v o c a d o, p a r a l o q u e a p o r t o :  

-  F o t o c o pi a d e D N I e n vi g o r.  

-  J u s tifi c a nt e d e p a g o d e l a t a s a d e p a rti ci p a ci ó n. 

-  J u s tifi c a nt e d e l a ti t ul a ci ó n e xi gi d a.  
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- Relación de los méritos alegados para su baremación en la fase de concurso 

de acuerdo con el orden previsto en las bases, indicando la puntuación que 

entiendo que me corresponde. 

- Copia de la documentación acreditativa de los méritos alegados. 

 

En ………………………………………………, a ……… de …………………………… de 20…… 

 

 

 

Fdo. ……………………………………………………………… 

 

2022/9895
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	CVE-2022-9916	Orden PRE/170/2022, de 16 de diciembre, por la que se resuelve el concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo pertenecientes a los subgrupos A1, A1/A2 y A2.

	Consejería de Universidades, Igualdad,
Cultura y Deporte
	CVE-2022-10062	Resolución por la que se adjudica mediante el sistema de libre designación el puesto de trabajo 4952 Secretario/a de Alto Cargo, de la Dirección General de Igualdad y Mujer de la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, res

	Servicio Cántabro de Salud
	CVE-2022-9948	Resolución por la que se adjudica, mediante el sistema de libre designación, puesto de Jefatura de Unidad del Servicio Cántabro de Salud. Convocatoria LD SCS/24/2022.


	2.2. Cursos, Oposiciones y Concursos
	Universidad de Cantabria
	CVE-2022-10036	Resolución Rectoral (R.R. 1333/2022) de corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 234, de 7 de diciembre de 2022, de Resolución Rectoral (R.R. 1264/2022), por la que se convoca concurso oposición l

	Ayuntamiento de Ampuero
	CVE-2022-9880	Bases reguladoras y convocatoria del proceso selectivo para cubrir, mediante concurso, una plaza de Técnico de Urbanismo, para la estabilización de empleo temporal de larga duración prevista en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre.

	Ayuntamiento de Cartes
	CVE-2022-10064	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria extraordinario número 57, de 21 de diciembre de 2022: Bases reguladoras de la convocatoria del proceso de estabilización de empleo para la provisión en propiedad,
	CVE-2022-10065	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria extraordinario número 57, de 21 de diciembre de 2022: Bases reguladoras y convocatoria del proceso de estabilización de empleo para la provisión en propiedad, med
	CVE-2022-10066	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria extraordinario número 57, de 21 de diciembre de 2022: Bases reguladoras y convocatoria del proceso de estabilización de empleo para la provisión en propiedad, med

	Ayuntamiento de Hermandad de Campoo de Suso
	CVE-2022-9890	Bases del proceso de estabilización conforme a la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público, para la cobertura de una plaza de Guía de Turismo, mediante concurso de méritos

	Ayuntamiento de Mazcuerras
	CVE-2022-9967	Oferta pública de empleo de 2022.

	Ayuntamiento de Polanco
	CVE-2022-10038	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 243, de 21 de diciembre de 2022: Bases reguladoras y convocatoria del proceso de estabilización de una plaza de Bedel del Polideportivo Municipal, en cumpl
	CVE-2022-10040	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 243, de 21 de diciembre de 2022: Bases reguladoras y convocatoria del proceso de estabilización de una plaza de Auxiliar del Hogar, en cumplimiento de la L
	CVE-2022-10041	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 243, de 21 de diciembre de 2022: Bases reguladoras y convocatoria del proceso de estabilización de una plaza de Conserje, en cumplimiento de la Ley 20/2021
	CVE-2022-10043	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 243, de 21 de diciembre de 2022: Bases reguladoras y convocatoria del proceso de estabilización de una plaza de Encargado/a de Juventud Municipal, en cumpl
	CVE-2022-10044	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 243, de 21 de diciembre de 2022: Bases reguladoras y convocatoria del proceso de estabilización de una plaza de Educador/a Infantil, en cumplimiento de la 
	CVE-2022-10071	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 243, de 21 de diciembre de 2022: Bases reguladoras y convocatoria del proceso de estabilización de una plaza de Auxiliar Administrativo, en cumplimiento de

	Ayuntamiento de Reinosa
	CVE-2022-9918	Resolución por la que se aprueba la relación provisional de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para la provisión en propiedad, mediante concurso-oposición, turno de promoción interna, de una plaza de Administrativo, Grupo C, Subg
	CVE-2022-9922	Relación provisional de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para la provisión en propiedad, mediante concurso-oposición, promoción interna, de una (1) plaza de Auxiliar Administrativo. Expediente 2022/1124.

	Ayuntamiento de Santa María de Cayón
	CVE-2022-9895	Acuerdo de la Junta de Gobierno Local por la que se aprueba la convocatoria para la provisión, mediante concurso de méritos, de vacantes de puestos correspondientes al proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal, según lo dis

	Ayuntamiento de Torrelavega
	CVE-2022-9979	Designación del Tribunal de Valoración y convocatoria del primer ejercicio de la fase de oposición para la provisión en propiedad, como funcionario de carrera, de nueve plazas de Bombero, mediante concurso-oposición. Expediente 7416W/2021.

	Mancomunidad de Municipios Altamira-Los Valles
	CVE-2022-9902	Exposición Pública de la Oferta de Empleo Público de 2022.

	Mancomunidad de Servicios Sociales Miera-Pisueña
	CVE-2022-9871	Convocatoria de los procesos de estabilización de empleo temporal de larga duración para el acceso a las plazas incluidas en la Oferta de Empleo Público.

	Mancomunidad de Servicios Siete Villas
	CVE-2022-9824	Resolución de Presidencia 2022-0175, de 15 de diciembre de 2022, por la que se aprueban las bases y la convocatoria excepcional, por concurso, de una plaza vacante de Trabajador/a Social en el marco del proceso de estabilización de empleo te
	CVE-2022-9825	Resolución de Presidencia 2022-0175, de 15 de diciembre de 2022, por la que se aprueban las bases y la convocatoria excepcional, por concurso, de una plaza de Limpiador/a en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal previsto 
	CVE-2022-9826	Resolución de Presidencia 2022-0175, de 15 de diciembre de 2022, por la que se aprueban las bases y la convocatoria excepcional, por concurso, de una plaza vacante de Auxiliar Administrativo, funcionario, en el marco del proceso de estabiliz



	3. Contratación Administrativa
	Junta Vecinal de Ontoria y Vernejo
	CVE-2022-9906	Resolución de Alcaldía de adjudicación de fincas enajenadas en expedientes 2 y 3 de 2022.


	4. Economía, Hacienda
y Seguridad Social
	4.1. Actuaciones en materia Presupuestaria
	Ayuntamiento de Selaya
	CVE-2022-10000	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de créditos 4/2022.

	Mancomunidad de Servicios Costa Occidental
	CVE-2022-10059	Exposición pública de la cuenta general de 2021.

	Junta Vecinal de Bárcena de Pie de Concha
	CVE-2022-9968	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2022.


	4.2. Actuaciones en materia Fiscal
	Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio
	CVE-2022-9901	Orden IND/76/2022, de 15 de diciembre, por la que se establece el régimen tarifario de los servicios públicos de transporte interurbano de viajeros por carretera en vehículos de turismo, provistos de autorización de transporte VT, para el añ

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2022-9951	Aprobación, exposición pública del padrón-lista cobratoria del Precio Público por la Prestación del Servicio de Comida a Domicilio del mes de noviembre de 2022, y apertura del período voluntario de cobro.
	CVE-2022-9953	Aprobación, exposición pública del padrón-lista cobratoria del Precio Público por la Prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio del mes de noviembre de 2022, y apertura del período voluntario de cobro.



	6. Subvenciones y Ayudas
	Consejería de Presidencia, Interior,
Justicia y Acción Exterior
	CVE-2022-9907	Orden PRE/165/2022, de 16 de diciembre, por la que se modifica la Orden PRE/188/2020, de 29 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones a los Ayuntamientos con destino a la adquisición de material para uso en
	CVE-2022-9908	Orden PRE/166 /2022, de 16 de diciembre, por la que se modifica la Orden PRE/187/2020, de 28 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones a los Ayuntamientos con destino a la adquisición e instalación de hidra
	CVE-2022-9909	Orden PRE/167/2022, de 16 de diciembre, por la que se modifica la Orden PRE/4/2022, de 27 de enero, por la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones a los Ayuntamientos de los municipios de la Comunidad Autónoma de Cantabria co
	CVE-2022-9910	Orden PRE/168/2022, de 16 de diciembre, por la que se modifica la Orden PRE/26/2021, de 5 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones a los Ayuntamientos con destino a la adquisición de vehículos para uso en func
	CVE-2022-9912	Orden PRE/169/2022, de 16 de diciembre, por la que se modifica la Orden PRE/17/2019, de 25 marzo, por la que se establecen las bases reguladoras correspondientes a las ayudas a Corporaciones Locales para vigilancia, rescate y salvamento en l
	CVE-2022-9947	Resolución por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 15 de diciembre de 2022, por el que se conceden los premios: Premio Beato de Liébana del Entendimiento y Convivencia y Premio Beato de Liébana de la Cohesi

	Consejería de Empleo y Políticas Sociales
	CVE-2022-9949	Resolución por la que se conceden Ayudas a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables (Plan 2018-2021), correspondiente a 92 benefi
	CVE-2022-9956	Resolución por la que se conceden las Subvenciones a personas en situación de desahucio o lanzamiento de su vivienda habitual (Plan de Vivienda 2018-2021), correspondiente a 2 beneficiarios en la mensualidad de agosto de 2022.
	CVE-2022-9957	Resolución por la que se conceden las Subvenciones a personas en situación de desahucio o lanzamiento de su vivienda habitual (Plan de Vivienda 2018-2021), mensualidad de septiembre de 2022.
	CVE-2022-9958	Resolución por la que se conceden las Subvenciones a personas en situación de desahucio o lanzamiento de su vivienda habitual (Plan de Vivienda 2018-2021), mensualidad de octubre de 2022.

	Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio
	CVE-2022-9923	Orden IND/73/2022, de 14 de diciembre, por la que se convoca la línea de subvenciones a proyectos de investigación con alto potencial industrial de agentes tecnológicos de excelencia para la competitividad industrial TCNIC.
	CVE-2022-9900	Extracto de la Orden IND/73/2022, de 14 de diciembre, por la que se convoca la línea de subvenciones a proyectos de investigación con alto potencial industrial de agentes tecnológicos de excelencia para la competitividad industrial TCNIC.
	CVE-2022-9927	Orden IND/74/2022, de 15 de diciembre, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2023 de la línea de subvenciones Crecimiento Industrial para microempresas industriales de la cuenca del Besaya y Cantabria (CRECE 1).
	CVE-2022-9926	Extracto de la Orden IND/74/2022, de 15 de diciembre, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2023 de la línea de subvenciones Crecimiento Industrial para microempresas industriales de la cuenca del Besaya y Cantabria (CRECE 1).
	CVE-2022-9929	Orden IND/75/2022, de 15 de diciembre, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2023 de la línea de subvenciones Crecimiento Industrial para el fomento y apoyo a la inversión de la industria de Cantabria (CRECE 2).
	CVE-2022-9928	Extracto de la Orden IND/75/2022, de 15 de diciembre, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2023 de la línea de subvenciones Crecimiento Industrial para el fomento y apoyo a la inversión de la industria de Cantabria (CRECE 2).



	7. Otros Anuncios
	7.1. Urbanismo
	Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
	CVE-2022-9469	Información pública de solicitud de autorización para construcción de vivienda unifamiliar en barrio Riborias. Expediente 990/2022.


	7.2. Medio Ambiente y Energía
	Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería,
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
	CVE-2022-9937	Información pública para la tramitación de la Autorización Ambiental Integrada 001/2021, como consecuencia del proyecto de Planta de producción de biogás con capacidad de tratamiento superior a 75 t/día, en el término municipal de Cabezón de

	Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio
	CVE-2022-9831	Resolución por la que se otorga autorización administrativa previa y autorización de construcción de las instalaciones correspondientes al expediente AT-66-2022.


	7.3. Estatutos y Convenios Colectivos
	Consejería de Empleo y Políticas Sociales
	CVE-2022-9954	Resolución por la que se hace pública la inscripción en el Registro de Cooperativas de la Comunidad Autónoma de Cantabria de la modificación de estatutos de la entidad S. Coop. San Pedro.


	7.4. Particulares
	Particulares
	CVE-2022-10055	Información pública de extravío del título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas.


	7.5. Varios
	Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería,
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
	CVE-2022-9939	Resolución por la que se aprueba el plan de explotación de almeja en las zonas de producción de moluscos de Santoña para la campaña 2023.
	CVE-2022-9940	Resolución por la que se aprueba el Plan de Explotación de Almeja en las Zonas de Producción de Moluscos de Santander para la campaña 2023.

	Consejería de Universidades, Igualdad,
Cultura y Deporte
	CVE-2022-9905	Anuncio por el que se hace pública la disolución y liquidación del Consorcio Año Jubilar Lebaniego.
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