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AYUNTAMIENTO DE ARGOÑOS

CVE-2023-1691 Bases reguladoras y convocatoria para la formación de una bolsa de 
empleo de una plaza de Administrativo, grupo C, subgrupo C1, para 
el nombramiento de funcionarios interinos.

Por Resolución de Alcaldía n.º 2023-0081, de fecha 23 de febrero de 2023, se aprobaron 
las bases y la convocatoria para la formación de una bolsa de empleo de una plaza de Ad-
ministrativo, grupo C, subgrupo C1, para el nombramiento de funcionarios interinos, por un 
periodo máximo de 3 años, mediante sistema de concurso, se abre el plazo de presentación de 
solicitudes, que será de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria.

BASES Y CONVOCATORIA PARA LA FORMACIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO EN LA CATE-
GORÍA DE ADMINISTRATIVO, ESCALA ADMINISTRACIÓN GENERAL, PARA EL NOMBRAMIENTO 
DE FUNCIONARIOS INTERINOS

PRIMERA.- Objeto de la Convocatoria.

Es objeto de la presente convocatoria la formación de una bolsa de empleo de una plaza de 
Administrativo, grupo C, subgrupo C1, para el nombramiento de funcionarios interinos, según 
los casos regulados en el artículo 10 del RD Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

El procedimiento selectivo para la formación de esta bolsa será el de concurso.

A la presente convocatoria le serán de aplicación las disposiciones establecidas en el RD 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público; Ley 7/1985, de 2 de abril; reguladora de las bases de 
régimen local, el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, R.D. 896/1991, de 7 de 
junio, la Ley 30/1984, de 2 de agosto; de Medidas de Reforma de la Función Pública, el Re-
glamento 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 aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y 
demás disposiciones reglamentarias en desarrollo.

El personal nombrado quedará afectado por lo establecido en la Ley 53/1984, de 26 de di-
ciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.

SEGUNDA.- Funciones.

Las funciones que le sean encomendadas dentro del nivel y categoría correspondientes.

TERCERA.- Requisitos de los aspirantes.

Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas los aspirantes deberán reunir 
los siguientes requisitos:

a) Tener la nacionalidad española o la de cualquiera de los Estados miembros de la Unión Eu-
ropea, o de aquellos Estados que, en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión 
Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, todo ello 
en los términos previstos en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
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b) Tener cumplidos, en la fecha de la convocatoria, los dieciséis años de edad y no exceder, 
en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.

c) 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 caso de 
haber sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inha-
bilitado 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.

d) Estar en posesión del Título Bachiller o equivalente expedido con arreglo a la legislación 
vigente, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de 
instancias. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá presentarse la corres-
pondiente homologación.

e) Poseer la capacidad funcional para el desarrollo de las tareas.

Todos los requisitos anteriores deberán reunirlos los aspirantes en la fecha en que finalice el 
plazo para la presentación de instancias solicitando tomar parte de la Convocatoria.

CUARTA. Instancias.

Las instancias solicitando tomar parte en la presente convocatoria se presentarán, con-
forme al modelo que figura en el Anexo I, en el Registro General de Ayuntamiento de Ar-
goños, sito en la Pza. de la Constitución, nº 1, o a través de la sede electrónica municipal  
https://aytoargonos.sedeelectronica.es en el plazo de veinte días hábiles a contar desde el si-
guiente al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria. Las ins-
tancias también podrán presentarse en la forma que determina el artículo 16 de la Ley 39/2015 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Las instancias deberán realizarse a través del modelo que figura como anexo I de las pre-
sentes bases. Dicho modelo estará a disposición de los interesados en las oficinas municipales 
y en la sede electrónica municipal.

Las instancias deberán estar debidamente firmadas e irán acompañadas de los siguientes 
documentos:

a) Copia del documento nacional de identidad u otro documento nacional de cualquier 
Estado de la Unión Europea o cualquier otro que acredite fehacientemente la identidad del 
interesado.

b) Copia de la titulación exigida en la base tercera o del documento que acredite estar en 
disposición de obtenerla en la fecha de finalización del plazo de admisión de solicitudes.

c) Original o copia de la documentación justificativa de los méritos que se aleguen.

Una vez finalizado el plazo de presentación de instancias no se admitirá ningún justificante, 
mérito o acreditación de circunstancias aun cuando se refieran a hechos producidos con ante-
rioridad a la finalización de dicho plazo, salvo la que resulte precisa al objeto de subsanar erro-
res materiales en la documentación aportada en el momento de presentación de instancias.

QUINTA. Lista provisional y definitiva de admitidos y excluidos.

Expirado el plazo de presentación de instancias, el Sr. Alcalde dictará resolución motivada 
aprobando la lista provisional de admitidos y excluidos con indicación de la causa de exclusión, 
concediendo un plazo de 5 días hábiles para la presentación de reclamaciones y/o subsana-
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ciones de los posibles errores en las instancias presentadas. Dicha resolución será objeto de 
publicación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la sede electrónica municipal.

Finalizado el plazo anterior el Sr. Alcalde dictará resolución aprobando la lista definitiva de 
admitidos y excluidos y la causa de exclusión. En la misma resolución se determinará la com-
posición del Tribunal Calificador.

El hecho de figurar en la relación de admitidos no prejuzga que se reconozca a los intere-
sados la posesión de los requisitos exigidos en la base tercera. Cuando de la documentación 
que, de acuerdo con la base nueve, debe presentarse en caso de resultar seleccionado, se 
desprenda que no se posee alguno de los requisitos, los interesados decaerán de todos los 
derechos que pudieran derivarse de su participación.

Los errores materiales o de hecho que pudieran advertirse en las listas podrán subsanarse 
en cualquier momento, de oficio o a petición del interesado, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

SEXTA. Tribunal Calificador.

El órgano al que corresponderá la realización del proceso selectivo y la propuesta de nom-
bramiento se determinará por Resolución de Alcaldía. En todo caso se ajustará a lo dispuesto 
en el art. 60 del RD Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

Como órgano colegiado, se ajustará a lo establecido en los artículos 15 a 18 de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y demás normas de general aplicación.

La designación de los miembros del órgano de selección incluirá la de los respectivos suplen-
tes y se hará pública en el tablón de edictos de la Corporación. Todos ellos deberán ostentar la 
titulación adecuada para garantizar en su composición los principios de profesionalidad e impar-
cialidad y en su actuación los de independencia y discrecionalidad técnica, actuando siempre a 
título individual y no pudiendo ostentarse a modo de representación o por cuenta de nadie.

Podrán disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas, para todas o 
algunas de las pruebas, que colaborarán con el órgano de selección exclusivamente en el ejer-
cicio de sus especialidades técnicas.

Las personas propuestas o designadas para actuar como miembros del Tribunal deberán 
abstenerse de formar parte del mismo cuando concurran las circunstancias previstas en el 
artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y demás normas relativas a la posibilidad de 
formar parte de los órganos de selección. Los aspirantes podrán recusarlos cuando concurra 
alguna de dichas circunstancias.

El Tribunal, en todo lo no previsto en estas bases, está facultado para resolver las cuestio-
nes que pudieran suscitarse en el desarrollo del proceso selectivo, y para adoptar los acuerdos 
necesarios para el debido orden del mismo.

SÉPTIMA. Procedimiento de selección.

La convocatoria se desarrollará mediante el sistema de selección de concurso.

Los méritos que integran la fase de concurso se acreditarán en el momento de presentación 
de instancias y la calificación máxima de esta fase no superará el máximo de 10 puntos. El 
baremo a aplicar será el siguiente:

7.1 Por experiencia Profesional:

a) Por cada año completo de servicios prestados como Administrativo o en una subescala 
superior en ayuntamientos, como funcionario o personal laboral, se valorará a razón de 1 pun-
tos por año, hasta un máximo de 3,5 puntos.
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b) Por cada año completo de servicios prestados como Administrativo o en una subescala 
superior en otras Administraciones Públicas distintas de Ayuntamientos, como funcionario o 
personal laboral, se valorará a razón de 0,50 puntos por año, hasta un máximo de 1,50 puntos.

A los efectos de la valoración de los meses trabajados se entenderá que un mes equivale a 
treinta días a jornada completa.

En caso de servicios prestados a tiempo parcial se prorratearán los periodos prestados en 
atención a los porcentajes de jornada.

Los servicios prestados por periodos inferiores a un año se puntuarán proporcionalmente.

La acreditación de los servicios se efectuará mediante certificación expedida por la Adminis-
tración en la que se hayan prestado los servicios, con expresión de la relación jurídica (funcio-
nario o personal laboral), plaza y puesto de trabajo desempeñados, fecha de toma de posesión 
y/o cese o periodo de prestación efectiva de servicios. En caso de que los servicios prestados lo 
sean por personal laboral, se podrán acreditar también mediante la presentación del contrato 
de trabajo acompañado de certificado o informe de vida laboral emitido por la Seguridad Social 
(sin la presentación de ambos, contrato y vida laboral, los méritos no serán objeto de valoración)

7.2 Por formación:

a) Por formación académica superior a la requerida en la base tercera, títulos de diploma-
turas o licenciaturas o análogas relacionadas con el puesto a cubrir 1 puntos.

b) Por asistencia a cursos, seminarios, congresos, jornadas o similar, impartidos por orga-
nismos públicos y/o centros homologados y/o empresas homologadas, debidamente acredita-
dos a juicio del Tribunal y relacionados con el puesto a desempeñar. Hasta un máximo de 1,50 
puntos.

La valoración se realizará a razón de 0,25 puntos por curso de 20 a 50 horas y 0,50 puntos 
por curso de más de 50 horas y sólo se valorarán los cursos que tengan una duración mínima 
de 20 horas.

La titulación se acreditará mediante certificado o copia del título o diploma y el resto de 
información mediante certificados o diplomas acreditativos donde conste el número de horas

c) Por formación y experiencia en la utilización de los siguientes programas informáticos 
máximo 2,50 puntos:

— Gestión de expedientes Gestiona: 2 puntos.

— Módulo de CGAP-ABSIS: 0,25 puntos.

— Módulo de Recaudación-ABSIS: 0,25 puntos.

Este mérito se acreditará mediante certificación expedida del Secretario del Ayuntamiento 
o Jefe de la Unidad o Dependencias donde haya prestado sus servicios en el manejo de estos 
programas.

OCTAVA.- Calificación del ejercicio.- Bolsa de trabajo.

La calificación definitiva del proceso selectivo vendrá determinada por la suma de la pun-
tuación obtenida en la fase de concurso, valorándose la experiencia y la formación. Si resultara 
igualdad de puntuación final de dos o más aspirantes que afectara al orden de clasificación, 
se determinará en función de aquel que haya obtenido mayor puntuación en la valoración de 
la experiencia. Si continuara el empate, éste se resolverá ordenando los candidatos por orden 
alfabético, en función de la letra obtenida en la última Resolución de la Secretaría de Estado 
de Función Pública, por la que se publica el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento 
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado.
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La calificación definitiva se publicará en el tablón de anuncios y en la sede electrónica.

Frente a las puntuaciones otorgadas por el Tribunal podrán presentarse reclamaciones en 
el plazo de 3 días hábiles desde la publicación de las mismas, siendo hasta entonces provisio-
nales. Si no se presentasen reclamaciones o resueltas las mismas, quedarán elevadas a defini-
tivas, publicándose en la forma antes señalada. El resultado definitivo se elevara en forma de 
propuesta al Alcalde-Presidente de la Corporación para la constitución de una Bolsa de Empleo 
en la categoría de Administrativo conforme al orden resultante de la puntuación final y que 
determinará el orden de clasificación para los llamamientos.

Las calificaciones finales se harán públicas en el Tablón de Anuncios de la Corporación y en 
la página Web del excelentísimo Ayuntamiento de Argoños, por orden de puntuación, para:

a) La existencia de plazas vacantes, cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de 
carrera, por un máximo de tres años, en los términos previstos en el apartado 4 del artículo 
10 del Estatuto Básico del Empleado Público..

b) La sustitución transitoria de los titulares, durante el tiempo estrictamente necesario.

c) La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración su-
perior a tres años, ampliable hasta doce meses más por las leyes de Función Pública que se 
dicten en desarrollo de este Estatuto.

d) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de nueve meses, dentro de un 
periodo de dieciocho meses.

Los procedimientos de selección del personal funcionario interino serán públicos, rigién-
dose en todo caso por los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y celeridad, y 
tendrán por finalidad la cobertura inmediata del puesto. El nombramiento derivado de estos 
procedimientos de selección en ningún caso dará lugar al reconocimiento de la condición de 
funcionario de carrera.

En todo caso, la Administración formalizará de oficio la finalización de la relación de interi-
nidad por cualquiera de las siguientes causas, además de por las previstas en el artículo 63, 
sin derecho a compensación alguna:

a) Por la cobertura reglada del puesto por personal funcionario de carrera a través de cual-
quiera de los procedimientos legalmente establecidos.

b) Por razones organizativas que den lugar a la supresión o a la amortización de los puestos 
asignados.

c) Por la finalización del plazo autorizado expresamente recogido en su nombramiento.

d) Por la finalización de la causa que dio lugar a su nombramiento.

En el supuesto previsto de la existencia de plazas vacantes, cuando no sea posible su cober-
tura por funcionarios de carrera, por un máximo de tres años, las plazas vacantes desempe-
ñadas por personal funcionario interino deberán ser objeto de cobertura mediante cualquiera 
de los mecanismos de provisión o movilidad previstos en la normativa de cada Administración 
Pública. No obstante, transcurridos tres años desde el nombramiento del personal funcionario 
interino se producirá el fin de la relación de interinidad, y la vacante solo podrá ser ocupada 
por personal funcionario de carrera, salvo que el correspondiente proceso selectivo quede 
desierto, en cuyo caso se podrá efectuar otro nombramiento de personal funcionario interino. 
Excepcionalmente, el personal funcionario interino podrá permanecer en la plaza que ocupe 
temporalmente, siempre que se haya publicado la correspondiente convocatoria dentro del 
plazo de los tres años, a contar desde la fecha del nombramiento del funcionario interino y 
sea resuelta conforme a los plazos establecidos en el artículo 70 del TREBEP. En este supuesto 
podrá permanecer hasta la resolución de la convocatoria, sin que su cese dé lugar a compen-
sación económica.
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Al personal funcionario interino le será aplicable el régimen general del personal funcionario 
de carrera en cuanto sea adecuado a la naturaleza de su condición temporal y al carácter ex-
traordinario y urgente de su nombramiento, salvo aquellos derechos inherentes a la condición 
de funcionario de carrera.

El llamamiento se efectuará por teléfono o mediante correo electrónico, a cuyos efectos, los 
integrantes deberán facilitar el teléfono o correo electrónico de contacto. Los aspirantes que 
cambien de número o datos del teléfono o correo, deberán comunicarlo al ayuntamiento. En 
otro caso, si efectuada la llamada o envío de correo electrónico, transcurriera un plazo de 24 
horas y no fuera posible contactar con el interesado o no se recibiera contestación del mismo 
tras habérsele dejado aviso, se pasará al siguiente de la lista sin más trámite y pasará al final 
de la lista, dejando constancia en el expediente de todas las actuaciones.

El aspirante integrado en la bolsa de empleo que sea llamado para cubrir una necesidad y 
alegue y justifique la imposibilidad de incorporación efectiva por encontrarse en situación de 
incapacidad temporal, estar en periodo de licencia de maternidad, paternidad o adopción o es-
tar trabajando mediante contrato o nombramiento en el momento del llamamiento, continuará 
en la misma posición de la lista de la bolsa de empleo que ocupaba inicialmente, siempre que 
acredite dichas circunstancias documentalmente.

La bolsa de empleo mantendrá su vigencia durante el plazo de tres años a contar desde la 
fecha de su aprobación.

NOVENA.- Nombramiento.

Las personas aspirantes que finalmente se nombren aportarán ante el Ayuntamiento, en el 
Registro General, dentro del plazo de diez días naturales desde el día siguiente a la recepción 
del nombramiento los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y requisitos 
exigidos en la convocatoria y que son los siguientes:

1º) Declaración jurada de no haber sido separado mediante expediente disciplinario, de 
cualesquiera Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funcio-
nes públicas.

2º) Declaración jurada de no encontrarse incurso en causa de incapacidad específica con-
forme a la normativa vigente.

3º) Certificado médico oficial acreditativo de los extremos señalados en la Base Tercera, 
letra e) o revisión por parte del Servicio de Prevención contratado por el Ayuntamiento.

Si no lo hiciera dentro del plazo señalado, salvo causa de fuerza mayor, quedarán anuladas 
todas sus actuaciones.

DÉCIMA.- Recursos.

Las presentes bases y cuantos actos se deriven de las mismas y sean susceptibles de im-
pugnación, podrán ser objeto de recurso por parte de los interesados, en los términos, plazos y 
forma previstos en la vigente Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, se pueden interponer 
alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el 
día siguiente a la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria, 
ante la Alcaldía de este Ayuntamiento, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo que por turno corresponda, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a 
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la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria, 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 
desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso 
que estime pertinente.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, 
se publicarán en la sede electrónica del este Ayuntamiento (http://aytoargonos.sedelectronica.es) 
y, en su caso, en el Tablón de Anuncios.

Argoños, 24 de febrero de 2023.
El alcalde,

Juan José Barruetabeña Manso.
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ANEXO I INSTANCIA 
 

MODELO DE INSTANCIA PARA LA FORMACIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO EN LA 
CATEGORÍAD DE ADMINISTRATIVO, ESCALA ADMINISTRACIÓN GENERAL, PARA EL 
NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIOS INTERINOS POR EL SISTEMA DE CONCURSO. 

 

D/Dña _____________________________________________________________________  
con DNI número_____________________ , con domicilio a efectos de notificación en 
____________________________________________________________________________
Localidad ________________________________  C.Postal ___________, teléfono 
número_________________ y correo electrónico ___________________________________ 

 

EXPONE: 

 Que enterado/a de la convocatoria para la formación de una bolsa de Administrativo, con 
carácter de funcionario interino, y por el sistema de concurso, deseo participar en dicha selección 
y con tal objeto manifiesto que: 

 1.- Reúno todos y cada uno de los requisitos exigidos de la convocatoria, referidas a la 
fecha de la finalización del plazo señalado para la presentación de la instancia, en las BASES 
que declaro conocer. 

 2.- Me comprometo en el caso de obtener la plaza a prestar juramento o promesa de 
conformidad con el Real Decreto 70/1979. 

 Igualmente, y para que la presente solicitud sea admitida a trámite adjunto los siguientes 
documentos: 

 A): Copia del DNI. 

 B): Copia de la titulación que se posee. 

 C): Que acompaño a la presente solicitud la documentación acreditativa de los siguientes 
méritos que se relacionan en el dorso de la presente solicitud. 

 3.- Que autorizo al Ayuntamiento de Argoños a la utilización de mis datos personales 
para efectuar las publicaciones que se deriven del presente proceso selectivo, convocado por el 
mismo en boletines oficiales, tablones de anuncios, sede electrónica y otros medios de difusión 
de los resultados parciales y definitivos del proceso selectivo, así como para las comunicaciones 
y demás actuaciones que se desprendan de la gestión del mismo. 

 

En_________________, a_____ de ______________de 2023  

 

 

 

 

 

 

 

AL SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ARGOÑOS 
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RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE MÉRITOS QUE SE ACOMPAÑAN A 
LA SOLICITUD. 

 

1.- 

2.- 

3.- 

4.- 

5.- 

6.- 

7.- 

8.- 

 

 

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ARGOÑOS 

 

2023/1691


	1.Disposiciones Generales
	Consejo de Gobierno
	CVE-2023-1676	Decreto 8/2023, de 23 de febrero de 2023, por el que autoriza a la Fundación Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria Fundación del Sector Público la modificación de sus estatutos sociales.
	CVE-2023-1677	Decreto 9/2022, de 23 de febrero, por el que se modifica el Reglamento Orgánico del Instituto de Finanzas de Cantabria, aprobado por Decreto 44/2010, de 8 de julio.

	Ayuntamiento de Santa María de Cayón
	CVE-2023-1702	Aprobación definitiva del expediente de modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Recogida y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos de 2020.



	2.Autoridades y Personal
	2.1.Nombramientos, Ceses y Otras Situaciones
	Ayuntamiento de Lamasón
	CVE-2023-1707	Delegación de competencias del Pleno.

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2023-1686	Resolución de nombramiento de Auxiliar de Comunicación del Grupo Socialista.


	2.2.Cursos, Oposiciones y Concursos
	Servicio Cántabro de Salud
	CVE-2023-1671	Resolución por la que se adjudican, mediante el sistema de libre designación, dos puestos de Jefatura de Unidad del Servicio Cántabro de Salud. Convocatoria LD SC1/2/2023.

	Universidad de Cantabria
	CVE-2023-1762	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 41, de 28 de febrero de 2023, de Resolución Rectoral (R.R. 155/2023) de 20 de febrero de 2023, por la que se convoca concurso público para la provisión de p

	Ayuntamiento de Argoños
	CVE-2023-1691	Bases reguladoras y convocatoria para la formación de una bolsa de empleo de una plaza de Administrativo, grupo C, subgrupo C1, para el nombramiento de funcionarios interinos.

	Ayuntamiento de Liendo
	CVE-2023-1699	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria extraordinario número 61, de 29 de diciembre de 2022, de Bases reguladoras de la convocatoria del proceso de estabilización de dos plazas de Auxiliar Administrativ

	Ayuntamiento de Molledo
	CVE-2023-1704	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para cubrir mediante concurso, una plaza de Auxiliar Administrativo adscrito a servicios culturales.
	CVE-2023-1705	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para cubrir mediante concurso, una plaza de Auxiliar Administrativo adscrito a la Secretaría-Intervención.

	Ayuntamiento de Santillana del Mar
	CVE-2023-1673	Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria para la provisión, mediante concurso-oposición, de una plaza de Auxiliar Administrativo (C2) de Administración General adscrito al Área de Secretaria, Tribunal Calificad
	CVE-2023-1674	Lista definitiva de admitidos y excluidos de la convocatoria para la provisión en propiedad, mediante concurso, de una plaza de Arquitecto Técnico, Grupo A2 de Administración Especial, Tribunal Calificador y fecha de celebración de la valora

	Mancomunidad de Municipios Sostenibles
	CVE-2023-1708	Bases generales que han de regir la convocatoria para la cobertura en propiedad de cinco plazas de personal laboral, incluidas en los procesos extraordinarios de estabilización previstos en la Ley 20/2021.

	Mancomunidad Oriental de Trasmiera
	CVE-2023-1737	Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos para participar en el proceso selectivo para la provisión, mediante concurso de méritos, turno libre, de una plaza de Auxiliar Administrativo, al amparo de la Ley 20/2021, de 28 de diciemb
	CVE-2023-1739	Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos para participar en el proceso selectivo para la provisión, mediante concurso de méritos, turno libre, de una plaza de Educador de Familia y Calle, al amparo de la Ley 20/2021, de 28 de dic



	4.Economía, Hacienda 
y Seguridad Social
	4.1.Actuaciones en materia Presupuestaria
	Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna
	CVE-2023-1703	Exposición pública de la cuenta general de 2021.

	Ayuntamiento de Santiurde de Toranzo
	CVE-2023-1714	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de crédito 1/2023.
	CVE-2023-1715	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de crédito 2/2023.

	Ayuntamiento de Villaescusa
	CVE-2023-1764	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.

	Junta Vecinal de Gibaja
	CVE-2023-1672	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.

	Junta Vecinal de Rudagüera
	CVE-2023-1687	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de crédito número 1/2022.


	4.2.Actuaciones en materia Fiscal
	Ayuntamiento de Camaleño
	CVE-2023-1706	Aprobación y exposición pública de los padrones fiscales correspondientes a las Tasas de Agua y Canon de Saneamiento relativos al segundo semestre de 2022 y de las Tasas de Basura correspondientes al primer semestre de 2023.


	4.4.Otros
	Ayuntamiento de Ramales de la Victoria
	CVE-2023-1651	Aprobación inicial y exposición pública de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Prestación del Servicio de Tramitación de Licencias y otras Actuaciones Urbanísticas.

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2023-1644	Aprobación inicial y exposición pública de la modificación de diversas Ordenanzas Fiscales para el año 2023.



	6.Subvenciones y Ayudas
	Consejería de Presidencia, Interior, 
Justicia y Acción Exterior
	CVE-2023-1750	Orden PRE/56/2023, de 27 de febrero, por la que se procede a la convocatoria de las subvenciones a los Ayuntamientos de los municipios de la Comunidad Autónoma con destino a la adquisición de vehículos para uso en funciones del ámbito de pro
	CVE-2023-1755	Extracto de la Orden PRE/56/2023, de 27 de febrero, por la que se procede a la convocatoria de las subvenciones a los Ayuntamientos de los municipios de la Comunidad autónoma con destino a la adquisición de vehículos para uso en funciones de



	7.Otros Anuncios
	7.1.Urbanismo
	Consejería de Obras Públicas, Ordenación 
del Territorio y Urbanismo
	CVE-2023-1095	Información pública de solicitud de autorización para legalización de instalación de telecomunicaciones en autovía Ronda de la Bahía, parcela con referencia catastral 39016A033000060000DM. Término municipal de Camargo. Expediente 314018.
	CVE-2023-1502	Información pública de solicitud de autorización para relleno de parcelas 39029A008000640000UT y 39029A008000750000VI en Escalante, término municipal de Escalante. Expediente 123/22 AC.
	CVE-2023-1613	Información pública del expediente de solicitud de rehabilitación de dos cabañas en San Roque de Riomiera. Expediente 313868.
	CVE-2023-1617	Información pública del expediente de solicitud de autorización para nuevo edificio para elefantes en Cabárceno, término municipal de Penagos. Expediente 314101.
	CVE-2023-1635	Información pública de solicitud de autorización para suministro eléctrico a vivienda en suelo rústico de Sel de la Peña, término municipal de Luena. Expediente 314103.

	Ayuntamiento de Camaleño
	CVE-2023-1638	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 10, de 16 de enero de 2023, de concesión de licencias de primera ocupación otorgadas durante el segundo semestre de 2022.

	Ayuntamiento de Camargo
	CVE-2023-1402	Concesión de licencia de primera ocupación de nave en polígono industrial de Raos, Fragata 3, de Maliaño. Expediente LIC/648/2011.

	Ayuntamiento de Ramales de la Victoria
	CVE-2023-1663	Aprobación inicial y exposición pública de la Modificación Puntual número uno del Catálogo de Edificaciones en suelo rústico.

	Ayuntamiento de Soba
	CVE-2022-10472	Información pública de solicitud de autorización para construcción de estabulación ganadera y de silo para separador de estiércol en polígono 601 parcela 37. Expediente 247/2022.


	7.2.Medio Ambiente y Energía
	Consejería de Obras Públicas, Ordenación 
del Territorio y Urbanismo
	CVE-2023-1636	Anuncio de dictado de resolución por la que se formula la Declaración Ambiental Estratégica de la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias del municipio de Meruelo.

	Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
	CVE-2023-1388	Anuncio de dictado de Resolución de Modificación no Sustancial de la Autorización Ambiental Integrada AAI/025/2006 del Proyecto: Planta para el tratamiento y transformación de leche, con una cantidad de leche recibida de 250 t/día (valor med

	Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio
	CVE-2023-1159	Información pública de solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción del proyecto de ejecución denominado Renovación GIS de la subestación de Mataporquera 220 kV y de la ampliación ApD. Expedie

	Confederación Hidrográfica del Cantábrico
	CVE-2023-1717	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 39, de 24 de febrero de 2023, de Información pública del expediente de aprovechamiento de un caudal máximo instantáneo de 0,13 l/s de agua del manantial La 

	Confederación Hidrográfica del Ebro
	CVE-2023-1709	Concesión de aprovechamiento de aguas públicas de una fuente/manantial del arroyo Troncos en el paraje Campo del Coto, termino municipal de Valderredible. Nota anuncio 2015-A-9.


	7.5.Varios
	Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
	CVE-2023-1752	Resolución por la que se resuelven las condiciones para la presentación de la declaración de pastos y pastizales permanentes de titularidad pública y uso común situados en la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2023.

	Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio
	CVE-2023-1616	Orden IND/15/2023, de 21 de febrero, por la que se desarrolla el Decreto 141/2015, de 1 de octubre, por el que se regulan los albergues turísticos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

	Ayuntamiento de Arnuero
	CVE-2023-1681	Apertura del período de prueba en expediente de investigación de titularidad de camino que atraviesa la parcela 9 del polígono 16. Expediente 502/2021.

	Ayuntamiento de Santillana del Mar
	CVE-2023-1679	Aprobación provisional y exposición pública del expediente de modificación de la Ordenanza municipal reguladora de la Prohibición de Aparcamiento y Tráfico Rodado en el Conjunto Histórico de la Villa. Expediente 176/2023.
	CVE-2023-1680	Aprobación provisional y exposición pública del expediente de establecimiento de la Ordenanza municipal de Seguridad y Garantía de la Convivencia Ciudadana. Expediente 70/2023.
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