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SANTURBAN, S.A.

CVE-2023-658 Resolución de 16 de enero de 2023, de nombramiento del Tribunal 
único y de la Comisión de Selección para el acceso a una plaza de 
Oficial Administrativo.

De conformidad con lo establecido en la base cuarta de las bases y convocatoria del proceso 
selectivo para la estabilización de 1 plaza de Oficial Administrativo (BOC de 30 de diciembre - 
CVE 2022-10162) se ha resuelto:

PRIMERO.- Nombrar un Tribunal único para todos los concursantes, que estará compuesto 
por los siguientes miembros:

TRIBUNAL TITULAR

PRESIDENTE: Dña. Cristina Ramos Olivares

VOCALES:

1º.- Dña. María del Mar Antón Benito.

2º.- D. Miguel Pérez Torre.

SECRETARIA: Dña. Montserrat Ruiz Cuesta.

SEGUNDO.- Nombrar como suplentes de los anteriormente designados los que se indican 
a continuación:

MIEMBROS SUPLENTES

PRESIDENTE: Dña. María Isabel Gómez Fernández.

VOCALES:

1º.- Dña. Manuela Alonso Laza.

2º.- Dña. María Dolores León Cornejo.

SECRETARIO: D. Tomás Sainz Vázquez.

TERCERO.- Designar como Comisión de Selección, sin necesidad de una constitución dife-
rente, al Tribunal único existente.

CUARTO.- El presidente del Tribunal solicitará de las personas componentes de los órganos 
de selección declaración expresa de no hallarse en situación personal o profesional que pudiera 
comprometer su imparcialidad en relación al presente proceso debiendo abstenerse en caso 
contrario.

Entre las situaciones que comprometen la imparcialidad se señalan las siguientes:

— Tener interés personal en el asunto de que se trate.

— Tener vínculo matrimonial o asimilable, parentesco de consanguinidad dentro del cuarto 
grado o de afinidad dentro del segundo con cualquiera de los interesados.

— Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguno de los participantes en el con-
curso.

— Tener o haber tenido en los dos últimos años relación de servicio con cualesquiera de los 
participantes en el concurso o personas jurídicas creadas o administradas por estos.
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El plazo para manifestar la abstención será de cinco días naturales contados a partir de la 
publicación de la presente designación.

QUINTO.- Hacer público el comienzo de las actuaciones del Tribunal que será el próximo 6 
de febrero de 2023, prolongándose el tiempo preciso en función del número de concursantes 
a baremar.

Santander, 26 de enero de 2023.
El vicepresidente y apoderado de SANTURBAN, SA,

Daniel Portilla Fariña.
2023/658


	1. Disposiciones Generales
	Ayuntamiento de Astillero
	CVE-2023-650	Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza que regula el Servicio Urbano de Autotaxis. Expediente 6219/2022.


	2. Autoridades y Personal
	2.2. Cursos, Oposiciones y Concursos
	Consejería de Sanidad
	CVE-2023-754	Corrección de errores de la Orden SAN/166/2022, de 29 de diciembre, por la que se convoca el proceso selectivo para el acceso, mediante el procedimiento excepcional de concurso para la estabilización de empleo temporal de larga duración, a la

	Servicio Cántabro de Salud
	CVE-2023-657	Resolución por la que se convoca la provisión, mediante el sistema de libre designación, de un puesto de Jefatura de Unidad del Servicio Cántabro de Salud.
	CVE-2023-667	Resolución por la que se abre el plazo de presentación de solicitudes para formar parte de las listas de promoción interna temporal en las Instituciones Sanitarias dependientes del Servicio Cántabro de Salud.
	CVE-2023-670	Resolución por la que se convoca la provisión, mediante el sistema de libre designación, de un puesto de Jefatura de Unidad del Servicio Cántabro de Salud.

	Ayuntamiento de Castañeda
	CVE-2023-643	Bases reguladoras y convocatoria para cubrir, mediante sistema de concurso-oposición, una plaza de Arquitecto, y constitución de bolsa de empleo.

	Ayuntamiento de Ribamontán al Mar
	CVE-2023-664	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria para estabilización de empleo temporal, mediante concurso, de una plaza de Trabajadora Social de Servicios Sociales.
	CVE-2023-665	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria para estabilización de empleo temporal, mediante concurso, de una plaza de Gerente de Turismo.
	CVE-2023-666	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria para estabilización de empleo temporal, mediante concurso, de una plaza de Auxiliar de Servicios Sociales con apoyo a Administración General.

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2023-645	Fecha de realización del primer ejercicio del proceso selectivo para la provisión, mediante concurso-oposición, por promoción interna, de plazas de Técnico de Gestión. Convocatoria en el Boletín Oficial del Estado número 230, de 24 de septiem

	Santurban, S.A.
	CVE-2023-653	Resolución de 16 de enero de 2023, de nombramiento del Tribunal único y de la Comisión de Selección para el acceso a 3 plazas de Agente de Desarrollo Local.
	CVE-2023-654	Resolución de 16 de enero de 2023, de nombramiento del Tribunal único y de la Comisión de Selección para el acceso a una plaza de Asesor Jurídico.
	CVE-2023-655	Resolución de 16 de enero de 2023, de nombramiento del Tribunal Único y de la Comisión de Selección para el acceso a una plaza de Trabajador Social.
	CVE-2023-658	Resolución de 16 de enero de 2023, de nombramiento del Tribunal único y de la Comisión de Selección para el acceso a una plaza de Oficial Administrativo.
	CVE-2023-659	Resolución de 16 de enero de 2023, de nombramiento del Tribunal Único y de la Comisión de Selección para el acceso a una plaza de Técnico en Integración Social.


	2.3. Otros
	Ayuntamiento de Liérganes
	CVE-2023-671	Aprobación definitiva de la modificación del Catálogo de Personal para la creación de un puesto de Operario de Servicios Múltiples.
	CVE-2023-672	Aprobación definitiva de la modificación del Catálogo de Puestos de Trabajo.



	4. Economía, Hacienda
y Seguridad Social
	4.1. Actuaciones en materia Presupuestaria
	Ayuntamiento de Villacarriedo
	CVE-2023-693	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de créditos 1/2023.

	Ayuntamiento de Villaescusa
	CVE-2023-717	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Mancomunidad de Municipios Altamira-Los Valles
	CVE-2023-661	Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos 5/2022 por suplemento de crédito. Expediente 276/2022.

	Junta Vecinal de Fresno del Río
	CVE-2023-648	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.

	Concejo Abierto de Mata de Hoz
	CVE-2023-647	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.

	Concejo Abierto de Villapaderne
	CVE-2023-738	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 18, de 26 de enero de 2023, de Aprobación defnitiva del presupuesto general de 2023.


	4.2. Actuaciones en materia Fiscal
	Ayuntamiento de Arenas de Iguña
	CVE-2023-674	Aprobación y exposición pública del calendario tributario del 2023. Expediente 63/2023.

	Ayuntamiento de Ruiloba
	CVE-2023-656	Aprobación y exposición pública del calendario fiscal para 2023. Expediente 44/2023.



	6. Subvenciones y Ayudas
	Ayuntamiento de Torrelavega
	CVE-2023-660	Extracto de la convocatoria 2022 de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a fomentar la rehabilitación de locales comerciales en Torrelavega.


	7. Otros Anuncios
	7.1. Urbanismo
	Consejería de Obras Públicas, Ordenación
del Territorio y Urbanismo
	CVE-2023-218	Información pública de solicitud de autorización para cambio de uso de nave industrial a uso de ocio y turismo rural en Marrón, parcela 39002A002000990000GA, en el municipio de Ampuero. Expediente 313865.
	CVE-2023-424	Información pública de solicitud de autorización para construcción de vivienda en parcela con referencia catastral 39091A00600333 de Valdáliga. Expediente 313996.
	CVE-2023-553	Información pública de solicitud de autorización de rehabilitación de cabaña para turismo rural en San Roque de Riomiera. Expediente 313924.
	CVE-2023-614	Información pública de solicitud de autorización para construcción de caseta de aperos en Sámano, término municipal de Castro Urdiales. Expediente 314003.

	Ayuntamiento de Camargo
	CVE-2022-10607	Concesión de licencia de primera ocupación de vivienda unifamiliar sita en barrio Arenas, 29 D de Escobedo. Expediente LIC/35/2017.

	Ayuntamiento de Mazcuerras
	CVE-2023-712	Información pública del expediente de licencia de primera ocupación de vivienda unifamiliar en Herrera de Ibio, 15-G.

	Ayuntamiento de Penagos
	CVE-2022-4768	Información pública de expediente de autorización para construcción de vivienda unifamiliar en parcela 58 del polígono 107.

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2023-669	Información pública de la aprobación inicial del Estudio de Detalle en calle La Tejera, 4.


	7.2. Medio Ambiente y Energía
	Ayuntamiento de Torrelavega
	CVE-2023-668	Información pública de solicitud de licencia de actividad sujeta a comprobación ambiental para la instalación de una actividad de bar-cafetería con cocina en la piscina municipal, en el barrio Sierra Espina, nº 2359, de Tanos. Expediente 2023


	7.4. Particulares
	Particulares
	CVE-2023-222	Información pública de extravío del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.


	7.5. Varios
	Consejería de Educación y Formación Profesional
	CVE-2023-652	Instrucciones para los procedimientos de adscripción y admisión de alumnado para cursar Educación Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria y Bachillerato en Centros sostenidos con fondos públicos para el curso escolar 2023/2024.

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2023-663	Información pública de solicitud de licencia de ampliación de taller de reparación de vehículos a licencia de actividad para desmontaje y descontaminación del vehículo, en calle Joaquín Salas, 6, Nave 146, Mercasantander. Expediente 72008/22 
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