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FUNDACIÓN MARQUÉS DE VALDECILLA

CVE-2022-5201 Resolución por la que se aprueba la asignación de plaza al aspirante 
seleccionado en la convocatoria de pruebas selectivas para la pro-
visión, mediante el sistema de concurso-oposición, de una plaza de 
personal laboral fijo, de Técnico/a Superior (Derecho). FMV/CONV 
02/2022.

Una vez aportada la documentación requerida al aspirante seleccionado, tal y como se in-
dicaba en la Resolución del Tribunal de Selección, de fecha 17 de junio de 2022, y conforme a 
lo establecido en el apartado 10.1 de las bases de la convocatoria de pruebas selectivas para 
la provisión, mediante el sistema de concurso-oposición, de una plaza de Técnico/a Superior 
(Derecho) en la Fundación Marqués de Valdecilla (BOC NÚM. 42, de 2 de marzo de 2022).

RESUELVO
Primero.- Aprobar la asignación definitiva de la plaza al aspirante seleccionado en la convo-

catoria de pruebas selectivas para la provisión, mediante el sistema de concurso-oposición, de 
una plaza de personal laboral fijo, de Técnico/a Superior (Derecho) en la Fundación Marqués 
de Valdecilla, de acuerdo al Anexo a esta Resolución.

Segundo.- La presente Resolución se publicará en el Boletín Oficial de Cantabria.

La incorporación del aspirante seleccionado se efectuará en el plazo máximo de 3 días há-
biles, contado desde el día siguiente al de la formalización del contrato.

ANEXO
Nº: 1.

Apellidos y nombre: OCHAGAVÍAS COLÁS, JUAN IGNACIO.

DNI: ***9428**.

NÚMERO DE RPT: 6.

Santander, 23 de junio de 2022.
La gerente de la Fundación Marqués de Valdecilla,

Virginia García Hurtado.
2022/5201


	1. Disposiciones Generales
	Ayuntamiento de Astillero
	CVE-2022-5224	Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
	Ayuntamiento de Meruelo
	CVE-2022-5217	Aprobación defintiiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Expediente 560/2022.



	2. Autoridades y Personal
	2.1. Nombramientos, Ceses y Otras Situaciones
	Consejería de Presidencia, Interior, 
Justicia y Acción Exterior
	CVE-2022-5316	Resolución por la que se adjudican los puestos de trabajo de la categoría profesional de Técnico Superior en Integración Social perteneciente al grupo 1 de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria a los aspirantes que han supe
	CVE-2022-5317	Resolución por la que se adjudican los puestos de trabajo de la categoría profesional de Técnico Superior en Educación Infantil perteneciente al grupo 1 de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria a los aspirantes que han supe

	Servicio Cántabro de Salud
	CVE-2022-5229	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/9/2022.
	CVE-2022-5230	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/11/2022.
	CVE-2022-5231	Resolución por la que se adjudican, mediante el sistema de libre designación, puestos de Jefatura de Unidad del Servicio Cántabro de Salud. Convocatoria LD SCS/14/2022.
	CVE-2022-5232	Resolución por la que se declara desierta la convocatoria de un puesto de Jefe de Unidad en el Servicio Cántabro de Salud. Convocatoria LD SCS/13/2022.
	CVE-2022-5233	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/15/2022.

	Fundación Marqués de Valdecilla
	CVE-2022-5201	Resolución por la que se aprueba la asignación de plaza al aspirante seleccionado en la convocatoria de pruebas selectivas para la provisión, mediante el sistema de concurso-oposición, de una plaza de personal laboral fijo, de Técnico/a Supe

	Ayuntamiento de Laredo
	CVE-2022-5132	Resolución 2022/634 de delegación de funciones de la Alcaldía. Expediente 2022/2689.


	2.2. Cursos, Oposiciones y Concursos
	Consejería de Presidencia, Interior, 
Justicia y Acción Exterior
	CVE-2022-5318	Resolución por la que se hace pública la relación de candidatos que en ejecución de la Oferta de Empleo Público van a integrar la bolsa de empleo para la contratación laboral temporal en la categoría profesional Técnico Superior en Integraci
	CVE-2022-5319	Resolución por la que se hace pública la relación de candidatos que en ejecución de la Oferta de Empleo Público van a integrar la bolsa de empleo para la contratación laboral temporal en la categoría profesional Técnico Superior en Educación

	Consejería de Sanidad
	CVE-2022-5211	Resolución por la que se hace pública la composición de la Comisión de Valoración que actuará en el proceso de provisión de un puesto de Jefe de Sección de Obstetricia y Ginecología de la Gerencia de Atención Especializada del Área II: Hospi

	Autoridad Portuaria de Santander
	CVE-2022-5242	Bases para la contratación, mediante concurso-oposición, de cuatro puestos de Técnico de Económico Financiero, dentro del personal laboral fijo sujeto al III Convenio Colectivo de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias.
	CVE-2022-5243	Bases para la contratación, mediante concurso-oposición, de un puesto de Encargado de Mantenimiento y Sistemas de Ayuda a la Navegación, dentro del personal laboral fijo sujeto al III Convenio Colectivo de Puertos del Estado y Autoridades Po
	CVE-2022-5244	Bases para la contratación, mediante concurso-oposición, de un puesto de Responsable de Recursos Humanos y Organización, dentro del personal laboral fijo sujeto al III Convenio Colectivo de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias.
	CVE-2022-5245	Bases para la contratación, mediante concurso-oposición, de un puesto de Responsable de Comunicación e Imagen, dentro del personal laboral fijo sujeto al III Convenio Colectivo de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias.
	CVE-2022-5246	Bases para la contratación, mediante concurso-oposición, de un puesto de Responsable de Oficina de Secretaría General, dentro del personal laboral fijo sujeto al III Convenio Colectivo de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias.

	Ayuntamiento de Camargo
	CVE-2022-5214	Bases de la convocatoria para la creación de una bolsa de empleo temporal, mediante consurso-oposición, de una plaza de Peón de Obras.
	CVE-2022-5215	Bases de la convocatoria para la creación de una bolsa de empleo temporal, mediante concurso-oposición, de Ordenanza de Mantenimiento de Instalaciones.
	CVE-2022-5216	Bases de la convocatoria para la provisión en propiedad, mediante oposición libre, de una plaza de Peón de Obras. Expediente RHU/105/2021.

	Ayuntamiento de Santoña
	CVE-2022-5236	Bases y convocatoria que regulan la selección en régimen laboral temporal, para ocupar la plaza de Orientador Laboral dentro del Programa CLAUDIA.



	3. Contratación Administrativa
	Junta Vecinal de Orzales
	CVE-2022-5200	Anuncio de subasta para la venta del aprovechamiento maderable Lote 2.022 correspondientes al Monte de Utilidad Pública 174 Breñas y Peñía.


	4. Economía, Hacienda
y Seguridad Social
	4.1. Actuaciones en materia Presupuestaria
	Ayuntamiento de Medio Cudeyo
	CVE-2022-5220	Exposición pública de la cuenta general de 2021.

	Ayuntamiento de Pesaguero
	CVE-2022-5222	Exposición pública de la cuenta general de 2021.

	Ayuntamiento de Santillana del Mar
	CVE-2022-5194	Exposición pública de la cuenta general de 2021.

	Junta Vecinal de Bareyo
	CVE-2022-5187	Exposición pública de la cuenta general de 2021.

	Junta Vecinal de Escobedo de Camargo
	CVE-2022-5186	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de créditos 3/2022.

	Junta Vecinal de Molledo
	CVE-2022-5189	Exposición pública de la cuenta general de 2021.


	4.2. Actuaciones en materia Fiscal
	Ayuntamiento de Bárcena de Cicero
	CVE-2022-5221	Aprobación y exposición pública de la matrícula del Impuesto sobre Actividades Económicas para 2022.

	Ayuntamiento de Cabezón de la Sal
	CVE-2022-5225	Aprobación, exposición pública de los padrones municipales correspondientes al Servicio de Teleasistencia Domiciliaria, Ayuda a Domicilio, Catering social del mes de mayo de 2022 y apertura del periodo voluntario de cobro .

	Ayuntamiento de Santillana del Mar
	CVE-2022-5203	Aprobación, exposición pública de los padrones del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica de 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro. Expediente 960/2022.

	Ayuntamiento de Torrelavega
	CVE-2022-5208	Aprobación, exposición pública del padrón fiscal de la Tasa Ayuda a Domicilio del mes de febrero de 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro. Expediente 2022/5983J.



	6. Subvenciones y Ayudas
	Consejería de Empleo y Políticas Sociales
	CVE-2022-5226	Corrección de errores de la Orden EPS/17/2022, de 13 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones destinadas al fomento y la difusión de la economía social y del trabajo autónomo sufragando parcial


	7. Otros Anuncios
	7.1. Urbanismo
	Ayuntamiento de Arredondo
	CVE-2022-4711	Información pública de solicitud de legalización de nave en polígono 3, parcela 190. Expediente 2022/4.

	Ayuntamiento de Liendo
	CVE-2022-5075	Información pública de solicitud de autorización para construcción de vivienda unifamiliar aislada en barrio Hazas.
	CVE-2022-5100	Concesión de licencia de primera ocupación para vivienda unifamiliar en barrio Mollaneda. Expediente obras 165/2018.

	Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
	CVE-2022-5228	Información pública de solicitud de autorización para construcción de vivienda unifamiliar en La Revilla. Expediente 985/2022.


	7.2. Medio Ambiente y Energía
	Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio
	CVE-2022-5255	Información pública de solicitud de autorización administrativa previa y declaración de impacto ambiental del anteproyecto del parque eólico OLEA de 41,58 MW, situado en los términos municipales de Campoo de Enmedio, Valdeolea y Hermandad de
	CVE-2022-5256	Información pública de solicitud de autorización administrativa previa y declaración de impacto ambiental del anteproyecto del parque eólico COTÍO de 27,72 MW, situado en los términos municipales de Campoo de Enmedio y Las Rozas de Valdearro


	7.5. Varios
	Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
	CVE-2022-5213	Orden MED/15/2022, de 24 de junio, por la que se establecen las normas generales que regulan la explotación de algas del género Gelidium por el sistema de arranque y se convoca la campaña 2022, en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

	Consejería de Empleo y Políticas Sociales
	CVE-2022-5209	Resolución por la que se somete al trámite de consulta pública previa la regulación, mediante Orden de la Consejería de Empleo y Políticas Sociales, del Catálogo de servicios y prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía Personal y
	CVE-2022-5210	Resolución por la que se somete al trámite de consulta pública previa la regulación, mediante Orden de la Consejería de Empleo y Políticas Sociales, del funcionamiento de los servicios sociales de proximidad de la Comunidad Autónoma de Canta

	Servicio Cántabro de Salud
	CVE-2022-5277	Corrección de errores a la Resolución publicada en el Boletín Oficial de Cantabria número 124, de 28 de junio de 2022, por la que se aprueba y se da publicidad al Catálogo General de Material Ortoprotésico de la Comunidad Autónoma de Cantabr

	Concejo Abierto de Sobrepenilla
	CVE-2022-5199	Aprobación inicial y exposición pública del Inventario de Derechos y Bienes.
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