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AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO

CVE-2022-10303 Lista provisional de admitidos y excluidos en la convocatoria para 
proveer en propiedad mediante concurso-oposición, promoción in-
terna, una plaza de Subinspector de la Policía Local, Escala de Ad-
ministración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase Policía 
Local, Escala Ejecutiva, Categoría Subinspector, Grupo B. Expediente 
6000/2022.

Finalizado el plazo de presentación de instancias de la convocatoria para proveer en propie-
dad una plaza de Subinspector de la Policía Local, Escala de Administración Especial, Subescala 
Servicios Especiales, Clase Policía Local, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno 
de promoción interna, por Decreto de Alcaldía de 22 de diciembre de 2022, se aprueba la lista 
provisional de admitidos y excluidos:

DECRETO DE ALCALDÍA nº 2022/704
Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos en la convocatoria para proveer en 

propiedad mediante concurso-oposición, promoción interna, una plaza de Subinspector de la 
Policía Local, Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase Policía 
Local, Escala Ejecutiva, Categoría Subinspector, Grupo B, EXP. 6000/2022.

Esta Alcaldía considerando:

Primero.- Que el anuncio correspondiente al acuerdo de aprobación de las bases que rigen 
la convocatoria para proveer en propiedad una plaza de Subinspector de la Policía Local, Escala 
de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase Policía Local, Escala Ejecu-
tiva, Categoría Subinspector, Grupo B, vacante en la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento 
de Astillero, mediante el sistema de concurso-oposición, adoptado por la Junta de Gobierno 
Local en sesión de fecha 16 de noviembre de 2022, ha sido publicado en el Boletín Oficial de 
Cantabria nº 226 de 24 de noviembre de 2022, y en el «Boletín Oficial del Estado» nº 287 de 
30 de noviembre de 2022, y en el tablón de anuncios y en la página web del Ayuntamiento de 
Astillero.

Segundo.- Que durante el plazo de presentación de solicitudes establecido en la base cuarta 
de la convocatoria, comprendido entre el día 1 de diciembre al 20 de diciembre del 2022, in-
clusive, se han presentado por los interesados las solicitudes para participar en dicho proceso 
selectivo.

Por todo lo cual, en ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 21 de la Ley 
7/85 de 2 de abril, y de conformidad a la base cuarta de las bases que rigen el proceso selec-
tivo es por lo que por la presente RESUELVO:

PRIMERO.- Aprobar la lista provisional de admitidos y excluidos en proceso selectivo convo-
cado por este Ayuntamiento, para proveer mediante concurso-oposición, promoción interna, 
una plaza de Subinspector de la Policía Local, vacante en la plantilla de funcionarios del Ayun-
tamiento de Astillero, cuyas bases fueron publicadas en el BOC nº 226 de 24 de noviembre de 
2022, de acuerdo con el siguiente detalle:
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ANEXO I. Relación provisional de solicitudes admitidas

APELLIDO APELLIDO NOMBRE D.N.I. 

DOMINGO BRAVO DANIEL ***4099** 

 

SEGUNDO.- Publíquese la presente relación provisional de admitidos y excluidos, en el 
Boletín Oficial de Cantabria, el tablón de anuncios del Ayuntamiento y página web municipal.

Astillero, 23 de diciembre de 2022.
El alcalde,

Javier Fernández Soberón.
2022/10303


	1.Disposiciones Generales
	Parlamento de Cantabria
	CVE-2022-10338	Ley de Cantabria 8/2022, de 27 de diciembre, de Ciencia, Tecnología e Innovación Científica de Cantabria.
	CVE-2022-10339	Ley de Cantabria 9/2022, de 27 de diciembre, de Coordinación de Policías Locales de Cantabria.

	Ayuntamiento de Camargo
	CVE-2022-10255	Aprobación del Plan de Medidas Antifraude. Expediente SEC/700/2022.



	2.Autoridades y Personal
	2.2.Cursos, Oposiciones y Concursos
	Ayuntamiento de Astillero
	CVE-2022-10301	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria para proveer en propiedad, como personal laboral fijo, por el procedimiento de concurso-oposición, promoción interna, una plaza de Administrativo de Desarrollo Local, 
	CVE-2022-10302	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria para proveer en propiedad mediante concurso-oposición, promoción interna cruzada, una plaza de Archivero/a, Escala de Administración General, Subescala Administrativa,
	CVE-2022-10303	Lista provisional de admitidos y excluidos en la convocatoria para proveer en propiedad mediante concurso-oposición, promoción interna, una plaza de Subinspector de la Policía Local, Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Es
	CVE-2022-10304	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria para proveer en propiedad mediante concurso-oposición, promoción interna, cinco plazas de Administrativo, Escala de Administración General, Subescala Administrativa, G

	Ayuntamiento de Camargo
	CVE-2022-10459	Corrección de errores de anuncio de las bases reguladoras y convocatoria de la ejecución del proceso de estabilización del empleo temporal para la cobertura de una plaza de Notificador, publicado en Boletín Oficial de Cantabria extraordinar

	Ayuntamiento de Reinosa
	CVE-2022-10313	Lista definitiva de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para la cobertura, por el sistema de oposición libre, de cuatro plazas de Policía Local, y citación a la realización del primer ejercicio. Expediente 2022/2419.



	4.Economía, Hacienda 
y Seguridad Social
	4.1.Actuaciones en materia Presupuestaria
	Ayuntamiento de Bareyo
	CVE-2022-10353	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023, y plantilla de personal.

	Ayuntamiento de Ribamontán al Mar
	CVE-2022-10376	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de crédito 4. Expediente 285/2022.
	CVE-2022-10377	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Mancomunidad de Servicios Siete Villas
	CVE-2022-10342	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.
	CVE-2022-10345	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de crédito 1/2022.

	Concejo Abierto de Cahecho
	CVE-2022-10321	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2022.
	CVE-2022-10327	Exposición pública de la cuenta general de 2021.
	CVE-2022-10329	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Junta Vecinal de Guarnizo
	CVE-2022-10346	Aprobación definitiva del presupuesto general y bases de ejecución para 2022.
	CVE-2022-10348	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.

	Concejo Abierto de La Puente del Valle
	CVE-2022-10294	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.

	Concejo Abierto de Luey
	CVE-2022-10337	Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos 1/2021.

	Junta Vecinal de Ontoria y Vernejo
	CVE-2022-10352	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2022.

	Concejo Abierto de Ormas
	CVE-2022-10325	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.

	Junta Vecinal de Requejo
	CVE-2022-10349	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Concejo Abierto de San Martín de Hoyos
	CVE-2022-10322	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.

	Junta Vecinal de Villacantid
	CVE-2022-10306	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.


	4.2.Actuaciones en materia Fiscal
	Ayuntamiento de Noja
	CVE-2022-10269	Aprobación del calendario tributario de 2023. Expediente 3317/2022.

	Ayuntamiento de Riotuerto
	CVE-2022-10311	Aprobación, exposición pública del padrón-lista cobratoria de la Tasa por Arrendamiento de Terrenos Rústicos de 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro. Expediente 480/2021.



	6.Subvenciones y Ayudas
	Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería,
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
	CVE-2022-10315	Orden MED/20/2022, de 27 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras para el otorgamiento de becas de formación práctica para titulados universitarios en Derecho en la Secretaría General de la consejería de Desarrollo Rural
	Consejería de Sanidad
	CVE-2022-10285	Orden SAN/26/2022, de 23 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para proyectos de promoción, prevención, intervención y reducción del daño en salud pública.

	Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
	CVE-2022-10314	Decreto 1416/2022, de 23 de diciembre, de concesión de subvenciones para la adquisición de libros de texto, material escolar y gastos de matrícula universitaria, curso 2022-2023.

	Ayuntamiento de Torrelavega
	CVE-2022-10307	Concesión de subvenciones a favor de asociaciones o entidades colaboradoras que desarrollen proyecto de protección y bienestar de los animales durante el año 2022. Expediente 2022/6540H.



	7.Otros Anuncios
	7.1.Urbanismo
	Ayuntamiento de Campoo de Enmedio
	CVE-2022-9999	Concesión de licencia de primera ocupación para vivienda unifamiliar en urbanización Nestares Golf, 38 de Nestares.

	Ayuntamiento de Meruelo
	CVE-2022-10383	Concesión de licencia de primera ocupación de edificio para almacén de bandejas portacables en barrio El Campo, en San Miguel de Meruelo.

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2022-10305	Aprobación definitiva del Proyecto de Compensación del Sector 1 Ampliación Cierro del Alisal.

	Ayuntamiento de Val de San Vicente
	CVE-2022-10219	Concesión de licencia de primera ocupación para vivienda unifamiliar aislada en Prellezo. Expediente 767/2022.

	Ayuntamiento de Valdáliga
	CVE-2022-9972	Concesión de licencia de primera ocupación de vivienda unifamiliar aislada en barrio La Venta, Lamadrid. Expediente 164/2022.


	7.2.Medio Ambiente y Energía
	Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
	CVE-2022-10250	Resolución de la modificación de la Autorización Ambiental Integrada AAI/002/2005 otorgada como consecuencia de la autorización temporal de un nuevo residuo no peligroso a gestionar.
	CVE-2022-10253	Resolución por la que se formula Declaración de Impacto Ambiental del proyecto Parque Eólico Somaloma - Las Quemadas de 45 mW, en los términos municipales de Valdeprado del Río, Campoo de Enmedio y Valdeolea.

	Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio
	CVE-2022-10384	Información pública la solicitud de autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y declaración, en concreto, de utilidad pública del proyecto denominado Modificación conductor L.A.T. 12/20 kV Candina-S_Lor


	7.5.Varios
	Consejería de Obras Públicas, Ordenación 
del Territorio y Urbanismo
	CVE-2022-10347	Resolución por la que se dispone la publicación de la Adenda modificativa y prórroga del Convenio entre el Ministerio de Fomento, la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, el Gobierno de Cantabria y el A

	Consejería de Economía y Hacienda
	CVE-2022-10435	Resolución por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria de la aprobación por parte de la Comisión Europea del Programa Cantabria FEDER 2021-2027 y del extracto de la evaluación ambiental estratégica del programa o

	Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
	CVE-2022-10427	Resolución por la que se somete a información pública, el proyecto de Orden por la que se regula la práctica de la caza durante la temporada cinegética 2023/2024 en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria, exceptuando el incluid

	Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio
	CVE-2022-10278	Resolución por la que se dispone la publicación del Convenio suscrito entre el Ministerio de Cultura y Deporte, el Ministerio de Hacienda y Función Pública, el Gobierno de Cantabria, la Mancomunidad de Liébana y Peñarrubia, el Ayuntamiento 
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