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AYUNTAMIENTO DE SUANCES

CVE-2022-9718	 Corrección	de	errores	al	 anuncio	publicado	en	el	Boletín	Oficial	 de	
Cantabria número 101, de 26 de mayo de 2022, de Aprobación de la 
Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal 
en aplicación de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre.

Mediante Decreto de Alcaldía se acordó la modificación de la Oferta de Empleo Público, pu-
blicada en el Boletín Oficial de Cantabria nº 101 de 26 de mayo de 2022, para la estabilización 
de empleo temporal, en aplicación de las previsiones de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, 
siendo la parte dispositiva del Decreto la siguiente:

Primero.- Modificar la oferta de Empleo del Ayuntamiento de Suances para la estabilización 
de empleo temporal, en aplicación de las previsiones de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, 
de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público, correspon-
diente a las plazas Técnico Educación Infantil y Auxiliares de Ayuda a Domicilio, publicada en 
el Boletín Oficial de Cantabria nº 101 de 26 de mayo de 2022 de manera que:

Donde dice:

PERSONAL LABORAL.

"Denominación: Técnico Educación Infantil.

Número de plazas: Tres.

Sistema de selección: Concurso."

Debe decir:

"Denominación: Técnico Educación Infantil.

Número de plazas: Dos.

Sistema de selección: Concurso."

Y donde dice:

"Denominación: Auxiliar ayuda a domicilio.

Número de plazas: Tres.

Sistema de selección: Concurso.

Debe decir:

"Denominación: Auxiliar ayuda a domicilio.

Número de plazas: Una.

Sistema de selección: Concurso."
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Segundo.- Ordenar la inserción de la presente Oferta en el Boletín Oficial de Cantabria y en 
el tablón de edictos.

En cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de la Ley reguladora de las 
Bases de Régimen Local y el artículo 70.2 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, se publica 
la modificación de la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal del 
Ayuntamiento de Suances en el Boletín Oficial de Cantabria.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer al-
ternativamente o recurso de reposición potestativo ante el alcalde, en el plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, de conformidad con los 
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Co-
mún de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo de Santander en el plazo de dos meses, a contar desde el 
día siguiente al de la recepción de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara 
por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-
administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestima-
ción por silencio.

Todo ello sin perjuicio de que se pueda interponer cualquier otro recurso que pudiera esti-
mar más conveniente a su derecho.

Suances, 12 de diciembre de 2022.
El alcalde,

Andrés Ruiz Moya.
2022/9718


	1.Disposiciones Generales
	Ayuntamiento de Campoo de Yuso
	CVE-2022-9668	Aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal 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 Hidrocarbur


	2.Autoridades y Personal
	2.1.Nombramientos, Ceses y Otras Situaciones
	Servicio Cántabro de Salud
	CVE-2022-9642	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/23/2022.

	Ayuntamiento de Ramales de la Victoria
	CVE-2022-9644	Decreto de delegación de funciones de la Alcaldía.


	2.2.Cursos, Oposiciones y Concursos
	Ayuntamiento de Castañeda
	CVE-2022-9670	Bases reguladoras y convocatoria excepcional en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal, por concurso, para cubrir una plaza de Auxiliar Administrativo-Telecentro.
	CVE-2022-9671	Bases reguladoras y convocatoria excepcional en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal, por concurso, para cubrir dos plazas de Auxiliar Administrativo.
	CVE-2022-9673	Bases reguladoras y convocatoria excepcional en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal, por concurso, para cubrir dos plazas de Técnico Aula Infantil.

	Ayuntamiento de Pesaguero
	CVE-2022-9669	Bases reguladoras de la convocatoria del proceso de estabilización de empleo temporal, en virtud de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, para el acceso por el sistema de concurso, a una plaza de Auxiliar Administrativo a tiempo parcial.


	2.3.Otros
	Ayuntamiento de Santiurde de Reinosa
	CVE-2022-9717	Corrección de errores a la Resolución de la Alcaldía por la que se aprueba la Oferta de Empleo Público para la estabilización del empleo temporal.

	Ayuntamiento de Suances
	CVE-2022-9718	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 101, de 26 de mayo de 2022, de Aprobación de la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal en aplicación de la Ley 20/2021, de 28 de



	4.Economía, Hacienda 
y Seguridad Social
	4.1.Actuaciones en materia Presupuestaria
	Ayuntamiento de Arredondo
	CVE-2022-9711	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2022.
	CVE-2022-9712	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.

	Ayuntamiento de Castro Urdiales
	CVE-2022-9708	Aprobación definitiva de los expedientes de modificación de crédito números 46 y 52, y del anexo de subvenciones nominativas de las bases de ejecución del presupuesto de 2022.

	Ayuntamiento de Molledo
	CVE-2022-9665	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de crédito 9/2022.

	Ayuntamiento de Polanco
	CVE-2022-9656	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023, bases de ejecución y plantilla de personal. Expediente 1382/2022.

	Ayuntamiento de Ruente
	CVE-2022-9650	Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos 2/2022.

	Ayuntamiento de Santa María de Cayón
	CVE-2022-9724	Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos 595/2022.

	Junta Vecinal de Herrera
	CVE-2022-9674	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2022.

	Junta Vecinal de Loredo
	CVE-2022-9649	Exposición pública de la cuenta general de 2021.

	Junta Vecinal de Muriedas
	CVE-2022-9697	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto de 2023.

	Concejo Abierto de Villapaderne
	CVE-2022-9661	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.


	4.2.Actuaciones en materia Fiscal
	Ayuntamiento de Bárcena de Pie de Concha
	CVE-2022-9680	Aprobación y exposición pública del Calendario Tributario para 2023.

	Ayuntamiento de Reinosa
	CVE-2022-9683	Aprobación, exposición pública del padrón de la Tasa de Agua, Basura, Alcantarillado y Canon de Saneamiento del cuarto trimestre de 2022, y apertura del período voluntario de cobro.

	Ayuntamiento de Villaescusa
	CVE-2022-9630	Aprobación y exposición pública del calendario tributario de 2023.



	5.Expropiación Forzosa
	Consejería de Obras Públicas, Ordenación 
del Territorio y Urbanismo
	CVE-2022-9640	Información pública del inicio del expediente de expropiación forzosa incoado para la ejecución del proyecto de Acera en la carretera autonómica CA-268 Adal-Treto-Bádames P.K. 0+570 a P.K. 1+000, y paseo peatonal en el antiguo trazado de la 
	CVE-2022-9652	Información pública del inicio del expediente de expropiación forzosa incoado para la ejecución del proyecto de Adecuación de la Travesía de la carretera CA-669 en Rozas de Soba.



	6.Subvenciones y Ayudas
	Consejería de Universidades, Igualdad, 
Cultura y Deporte
	CVE-2022-9660	Extracto de la Resolución de 2 de diciembre de 2022, por la que se convocan subvenciones para la innovación, consolidación y estabilidad de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo con sede social o delegación permanente en Cantabria.
	Consejería de Empleo y Políticas Sociales
	CVE-2022-9561	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 87 benefi



	7.Otros Anuncios
	7.1.Urbanismo
	Ayuntamiento de Ruiloba
	CVE-2022-9245	Concesión de licencia de primera ocupación para vivienda unifamiliar en calle Fuente del Carmelo, 9, barrio Pando.

	Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana
	CVE-2022-9555	Concesión de licencia de primera ocupación de vivienda unifamiliar en calle San Vicente, 6-A, en Maoño. Expediente 41/4147/2022.

	Ayuntamiento de Villaescusa
	CVE-2022-9551	Información pública del expediente de solicitud de autorización para construcción de vivienda unifamiliar en Villanueva.


	7.2.Medio Ambiente y Energía
	Confederación Hidrográfica del Cantábrico
	CVE-2022-9651	Información pública del expediente para legalización de las obras de construcción de una pasarela peatonal de madera con pasamanos sobre el cauce del río Argonza , en Bárcena Mayor, término municipal de Los Tojos. Expediente A/39/14877.


	7.5.Varios
	Consejería de Presidencia, Interior, 
Justicia y Acción Exterior
	CVE-2022-9626	Resolución por la que se acuerda realizar el trámite de consulta pública en el procedimiento de aprobación de un futuro Proyecto de Ley de Cantabria de lucha contra el despoblamiento y frente al reto demográfico.
	CVE-2022-9639	Resolución por la que se somete al trámite conjunto de audiencia e información pública el proyecto de Decreto por el que se regula el Registro de Organizadores y Titulares de Establecimientos Públicos, Instalaciones Portátiles y Desmontables

	Consejería de Sanidad
	CVE-2022-9655	Resolución por la que se dispone la publicación del Convenio de colaboración entre el Servicio Cántabro de Salud, y ASPY Prevención SLU para que el Hospital Tres Mares perteneciente a la Gerencia de Atención Especializada: Áreas III y IV pre

	Consejería de Empleo y Políticas Sociales
	CVE-2022-9622	Resolución por la que se dispone la publicación del convenio entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Cantabria para el desarrollo del marco de cooperación interadministrativa previsto en la Ley 39/2006, de 14 de
	CVE-2022-9643	Resolución por la que se somete a audiencia e información pública el Proyecto de Orden de modificación de la Orden EPS/6/2021, de 26 de marzo, por la que se regulan los requisitos materiales y funcionales de los centros de servicios sociales

	Ayuntamiento de Laredo
	CVE-2022-9647	Información pública del expediente de revisión de oficio de Acuerdos del Pleno. Expediente 5128/2022.

	Ayuntamiento de Liérganes
	CVE-2022-9347	Información pública de solicitud de licencia para legalización de infraestructura de telecomunicaciones. Expediente 454/2022.

	Concejo Abierto de Villasuso de Campoo de Yuso
	CVE-2022-9629	Aprobación inicial y exposición pública del Inventario General de Bienes.
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