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AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO

CVE-2022-9038	 Corrección	de	errores	al	 anuncio	publicado	en	el	Boletín	Oficial	 de	
Cantabria número 226, de 24 de noviembre de 2022, de Bases re-
guladoras de la convocatoria para proveer en propiedad, mediante 
concurso-oposición, promoción interna, una plaza de Administrativo 
de Desarrollo Local, vacante en la plantilla de personal laboral, Ad-
ministración General, Área Administrativa, Grupo C, Subgrupo C1. 
Expediente 6003/2022.

Advertidos errores en las bases con destino a la convocatoria para la cobertura, mediante 
concurso-oposición, promoción interna, de una plaza de Administrativo de Desarrollo Local 
(Código 40.10.03.V1) encuadrada en Administración General; Área Administrativa, clasificada 
en el grupo C, Subgrupo C1, publicadas en el Boletín Oficial de Cantabria, núm. 226, de 24 de 
noviembre de 2022, y de conformidad con lo dispuesto en artículo 109.2 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se 
procede a su corrección en los siguientes términos:

Donde dice:

CUARTA.- Presentación de instancias.

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria, en las que los aspirantes deberán 
manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas, serán presentadas en el 
Registro General de la Corporación, sito en la calle San José, número 10, Astillero, 39610, o 
a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Astillero o 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, durante el plazo de veinte (20) días naturales, contados a partir 
del siguiente en que aparezca el anuncio de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Debe decir:

CUARTA.- Presentación de instancias.

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria, en las que los aspirantes deberán 
manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas, serán presentadas en el 
Registro General de la Corporación, sito en la calle San José, número 10, Astillero, 39610, o 
a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Astillero o 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, durante el plazo de veinte (20) días naturales, contados a partir del 
siguiente en que aparezca el anuncio de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria.

Donde dice:

ANEXO II MODELO DE SOLICITUD
EXPONE:

1. Que tiene conocimiento de las Bases de la convocatoria con destino a la cobertura de 
una plaza de Administrativo de Desarrollo Local, vacante en la plantilla de personal del Ayun-
tamiento de El Astillero, publicadas en el BOC Nº........... de fecha........................, así como 
de la convocatoria por la que se abre el plazo de presentación de solicitudes, publicada en el 
«Boletín Oficial del Estado» número. .........., de fecha. ......................
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Debe decir:

EXPONE:

2. Que tiene conocimiento de las Bases de la convocatoria con destino a la cobertura de 
una plaza de Administrativo de Desarrollo Local, vacante en la plantilla de personal del Ayunta-
miento de El Astillero, así como de la convocatoria por la que se abre el plazo de presentación de 
solicitudes publicadas en el Boletín Oficial de Cantabria nº........... de fecha........................,

Se abre un nuevo plazo de presentación de solicitudes de veinte días naturales contados a 
partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria.

Astillero, 24 de noviembre de 2022.
El alcalde,

Javier Fernández Soberón.
2022/9038


	1.Disposiciones Generales
	Ayuntamiento de Santillana del Mar
	CVE-2022-8995	Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Prestación de Servicios y Utilización de las Instalaciones Deportivas. Expediente 1288/2022.
	CVE-2022-9000	Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Precio Público por la Prestación de Servicios en el Gimnasio y la Sala Fitness del Pabellón Deportivo Municipal. Expediente 1218/2022.



	2.Autoridades y Personal
	2.1.Nombramientos, Ceses y Otras Situaciones
	Ayuntamiento de Laredo
	CVE-2022-9023	Decreto de delegación de funciones de la Alcaldía. Expediente 2022/5060.


	2.2.Cursos, Oposiciones y Concursos
	Centro de Estudios de la Administración Pública Regional de Cantabria
	CVE-2022-9047	Convocatoria del Plan Específico de Formación del Personal Funcionario al Servicio de la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2023.

	Universidad de Cantabria
	CVE-2022-8979	Resolución Rectoral (R.R. 1245/2022), por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala Auxiliar de Biblioteca, Subgrupo C2, por el sistema general de acceso libre.
	CVE-2022-8981	Resolución Rectoral (R.R. 1243/2022), por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala Administrativa, Especialidad Técnica de Obras e Instalaciones, Subgrupo C1, por el sistema general de acceso libre.
	CVE-2022-9001	Resolución Rectoral (R.R. 1250/2022), por la que se convocan concurso-oposición libre para la contratación de personal indefinido para la realización de actividades Científico-Técnicas y de Innovación.

	Ayuntamiento de Astillero
	CVE-2022-9038	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 226, de 24 de noviembre de 2022, de Bases reguladoras de la convocatoria para proveer en propiedad, mediante concurso-oposición, promoción interna, una plaz

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2022-8991	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos del proceso selectivo para cubrir en propiedad doce plazas de Administrativo.


	2.3.Otros
	Ayuntamiento de Laredo
	CVE-2022-9015	Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 18 de noviembre de 2022, por el que se aprueban las Bases por las que se regirán los procesos selectivos para la estabilización de empleo temporal de larga duración prevista en las disposiciones adici

	Ayuntamiento de Liendo
	CVE-2022-9018	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 103, de 30 de mayo de 2022, de  aprobación de  la Oferta de Empleo Público para la estabilización del empleo temporal del Ayuntamiento de Liendo, en aplicac



	4.Economía, Hacienda 
y Seguridad Social
	4.1.Actuaciones en materia Presupuestaria
	Ayuntamiento de Corvera de Toranzo
	CVE-2022-9055	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de créditos 11/2022.

	Ayuntamiento de Lamasón
	CVE-2022-9016	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Ayuntamiento de Pesquera
	CVE-2022-9076	Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos 103/2022.

	Ayuntamiento de Ribamontán al Monte
	CVE-2022-9065	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de crédito 3/2022.

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2022-9051	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de suplemento de crédito 97 del vigente presupuesto.
	CVE-2022-9052	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de suplemento de crédito 98 del vigente presupuesto.
	CVE-2022-9056	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de suplemento de crédito 99 del vigente presupuesto.
	CVE-2022-9059	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de suplemento de crédito 100 del vigente presupuesto.

	Ayuntamiento de Tudanca
	CVE-2022-9040	Aprobación definitiva del expediente de modificación de crédito 008/2022.
	CVE-2022-9041	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023, y plantilla de personal.

	Asociación y Comunidad de Campoo-Cabuérniga
	CVE-2022-8984	Exposición pública de la cuenta general de 2021.

	Concejo Abierto de Cadalso
	CVE-2022-9017	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.

	Concejo Abierto de Castro-Cillorigo
	CVE-2022-9004	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Concejo Abierto de Cobejo
	CVE-2022-9019	Aprobación inicial y exposición pública de las cuentas generales de 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021.

	Junta Vecinal de Guarnizo
	CVE-2022-8974	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2022.
	CVE-2022-8976	Exposición pública de la cuenta general de 2021.
	CVE-2022-8980	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto de 2023.


	4.2.Actuaciones en materia Fiscal
	Ayuntamiento de Cabezón de la Sal
	CVE-2022-8983	Aprobación, exposición pública de los padrones del Servicio de Teleasistencia, Ayuda a Domicilio, Catering Social y Madrugadores del mes de octubre de 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro.

	Ayuntamiento de Colindres
	CVE-2022-9020	Aprobación, exposición pública del padrón de Agua, Basura y Alcantarillado del tercer trimestre del año 2022, y apertura del período voluntario de pago.

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2022-9039	Aprobación, exposición pública de la matrícula fiscal y lista cobratoria de las Tasas por Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local en Mercados Ambulantes en el Exterior del Mercado de La Esperanza y México, y frutas y verduras, par



	5.Expropiación Forzosa
	Consejería de Obras Públicas, Ordenación 
del Territorio y Urbanismo
	CVE-2022-9022	Información pública del inicio del expediente de expropiación forzosa incoado para la ejecución del Proyecto de Construcción de nuevo tramo de carretera CA-142, P.K. 9,700 al P.K. 12,800. Tramo: Variante de Sarón.


	6.Subvenciones y Ayudas
	Consejería de Universidades, Igualdad, 
Cultura y Deporte
	CVE-2022-8986	Resolución de concesión de una beca de formación y especialización en materia de igualdad de género, en virtud de la Resolución de 28 de junio de 2022, por la que se convoca para el año 2022 una beca de formación y especialización en materia
	CVE-2022-8990	Resolución de la convocatoria de subvenciones para la recuperación de la Memoria Histórica en Cantabria para el año 2022, aprobada mediante Resolución del consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte de 3 de agosto de 2022.

	Ayuntamiento de Camargo
	CVE-2022-9014	Subvención directa de carácter excepcional.



	7.Otros Anuncios
	7.1.Urbanismo
	Consejería de Obras Públicas, Ordenación 
del Territorio y Urbanismo
	CVE-2022-8510	Información pública de solicitud de autorización de cambio de uso a vivienda en La Coterilla. Término municipal de Saro. Expediente 313724.
	CVE-2022-8988	Anuncio de dictado de Resolución por la que se formula la Declaración Ambiental Estratégica de la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana para el Hospital Santa Clotilde en paseo General Dávila, 35. Término municipal de Sa

	Ayuntamiento de Camaleño
	CVE-2022-9006	Aprobación definitiva de la Modificación Puntual del Proyecto de Delimitación del suelo urbano en el núcleo de Treviño.

	Ayuntamiento de Comillas
	CVE-2022-8015	Concesión de licencia de primera ocupación de 2 viviendas unifamiliares adosadas en barrio La Cueva, de Ruiseñada. Expediente 748/2020.
	CVE-2022-8978	Información pública de solicitud de autorización para sustitución de cubierta y ampliación de edificio para uso agropecuario. Expediente 3889/2021.

	Ayuntamiento de Medio Cudeyo
	CVE-2022-7636	Aprobación definitiva del Estudio de Detalle de la Unidad de Actuación El Estudio, en Solares. Expediente 2021/75.


	7.2.Medio Ambiente y Energía
	Consejería de Obras Públicas, Ordenación 
del Territorio y Urbanismo
	CVE-2022-9003	Informe Ambiental Estratégico de la Modificación Puntual del Plan Especial de Reforma Interior SUNC-1, Casal de Castro del Plan General de Ordenación Urbana de Comillas.


	7.5.Varios
	Consejería de Presidencia, Interior, 
Justicia y Acción Exterior
	CVE-2022-9025	Resolución de 23 de noviembre de 2022, por la que se aprueban los Estatutos de la Mancomunidad de Municipios Alto Ebro.

	Ayuntamiento de Astillero
	CVE-2022-8789	Información pública de solicitud de licencia de actividad para clínica dental en calle Navarra, 7C - 1-A. Expediente 4868/2022.
	CVE-2022-8994	Aprobación inicial y exposición pública de la modificación de la Ordenanza reguladora de Empleo Autónomo, Empleo Estable y Conciliación de la Vida Laboral y Familiar. Expediente 2964/2022.

	Ayuntamiento de Ruente
	CVE-2022-9009	Aprobación inicial y exposición pública de la modificación de la Ordenanza Urbanística.

	Concejo Abierto de Hoyos
	CVE-2022-9035	Aprobación inicial y exposición pública del Inventario de Derechos y Bienes.
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