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2.AUTORIDADES Y PERSONAL
2.1.NOMBRAMIENTOS, CESES Y OTRAS SITUACIONES

AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO

CVE-2022-5752	 Resolución	de	nombramiento	de	personal	laboral	fijo	de	cinco	plazas	
estructurales de Ayudante de Instalaciones Deportivas. Expediente 
845/2022.

Por Decreto de la Alcaldía, de fecha 18 de julio de 2022, se ha procedido al nombramiento 
como personal laboral fijo del Ayuntamiento de El Astillero, Ayudante de Instalaciones Depor-
tivas, encuadradas en la categoría Ayudante, grupo Agrupaciones Profesionales, nivel 14, a:

Dª Mª del Rocío Cagigas Ruiz, con DNI ***611***.

D. José Ignacio Magaldi Portilla, con DNI ***565***.

D. Roberto Arronte Mucientes, con DNI ***190***.

D. Jesús Ángel Cuadros Martínez, con DNI ***728***.

D. Jesús Marcos Zorrilla, con DNI ***807***.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en los artículos 25.2 del Real De-
creto 364/1995 de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso de 
Personal al Servicio de la Administración General del Estado y 62 del Texto Refundido de la Ley 
del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 
30 de octubre.

Astillero, 18 de julio de 2022.
El alcalde,

Javier Fernández Soberón.
2022/5752
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	Ayuntamiento de Astillero
	CVE-2022-5752	Resolución de nombramiento de personal laboral fijo de cinco plazas estructurales de Ayudante de Instalaciones Deportivas. Expediente 845/2022.
	CVE-2022-5753	Resolución de nombramiento de personal laboral fijo de cuatro plazas estructurales de Peón de Obras. Expediente 843/2022.
	CVE-2022-5754	Resolución de nombramiento de personal laboral fijo de una plaza estructural de Subalterno. Expediente 842/2022.
	CVE-2022-5755	Resolución de nombramiento de funcionaria de carrera de una plaza estructural de Auxiliar Administrativo. Expediente 839/2022.
	CVE-2022-5756	Resolución de nombramiento de personal laboral fijo de una plaza estructural de Auxiliar Administrativo de Servicios Sociales. Expediente 837/2022
	CVE-2022-5758	Resolución de nombramiento de personal laboral fijo de una plaza estructural de Agente de Desarrollo Local. Expediente 834/2022.
	CVE-2022-5759	Resolución de nombramiento de personal laboral fijo de una plaza estructural de Bibliotecaria. Expediente 833/2022.

	Ayuntamiento de Castro Urdiales
	CVE-2022-5757	Decreto 2783/2022 de delegación de funciones de la Alcaldía para la autorización de matrimonio civil. Expediente ALC/17/2022.
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	CVE-2022-5776	Resolución de delegación de funciones de la Alcaldía para la autorización de matrimonio civil. Expediente 38/1953/2019.
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	CVE-2022-5786	Resolución de Alcaldía 3397/2022, de 14 de julio, de delegación de funciones en el primer teniente de alcalde. Expediente 2022/6844T.


	2.2.Cursos, Oposiciones y Concursos
	Ayuntamiento de Escalante
	CVE-2022-5794	Apertura del plazo de presentación de solicitudes para la cobertura del cargo de Juez de Paz Titular. Expediente 126/2022.

	Ayuntamiento de Torrelavega
	CVE-2022-5772	Bases reguladoras de la convocatoria para proveer en propiedad, mediante concurso interno de méritos, un (1) puesto de Jefe de Grupo de Limpieza Viaria. Expediente 5578E/2022.


	2.3.Otros
	Ayuntamiento de Ribamontán al Mar
	CVE-2022-5790	Aprobación inicial y exposición pública de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de Policía Local.

	Ayuntamiento de Torrelavega
	CVE-2022-5773	Información pública de la aprobación inicial de la modificación de la plantilla municipal del personal funcionario y laboral 2022/1. Expediente 5670E/2022.
	CVE-2022-5777	Aprobación inicial y exposición pública del acuerdo de creación de puestos de 2ª actividad de la Policía Local. Expediente 1636J/2022.
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	CVE-2022-5750	Extracto de la Resolución del consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, de 15 de julio de 2022, por la que se convocan para 2022 las primas de expedientes de forestación aprobados en base al Decreto 31/1
	CVE-2022-5840	Extracto de la Resolución del consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de 13 de junio de 2022, por la que se modifica la financiación prevista en la convocatoria de ayudas a la promoción de productos ali

	Consejería de Universidades, Igualdad, 
Cultura y Deporte
	CVE-2022-5770	Resolución de la convocatoria de subvenciones a particulares para la protección de bienes inmuebles civiles integrantes del Patrimonio Cultural de Cantabria para el año 2022 aprobada mediante Resolución del consejero de Universidades, Iguald



	7.Otros Anuncios
	7.1.Urbanismo
	Ayuntamiento de Liérganes
	CVE-2022-5766	Información pública de solicitud de autorización para construcción de una vivienda unifamiliar aislada en La Cuesta.

	Ayuntamiento de Riotuerto
	CVE-2022-5714	Información pública de expediente para construcción de vivienda unifamiliar en barrio Revilla de La Cavada.

	Ayuntamiento de Suances
	CVE-2022-5812	Información pública de solicitud de autorización para construcción de vivienda en calle La Iglesia, 21, en Ongayo. Expediente 2022/746.

	Ayuntamiento de Vega de Pas
	CVE-2022-5795	Información pública de solicitud de autorización para cambio de uso y acondicionamiento y reforma de la estación de Yera en Portilla.


	7.2.Medio Ambiente y Energía
	Consejería de Obras Públicas, Ordenación 
del Territorio y Urbanismo
	CVE-2022-5760	Informe Ambiental Estratégico de la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Ramales de la Victoria parcela 5111366VN6951S0001DH Alto Asón en Riancho.

	Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio
	CVE-2022-5735	Resolución por la que se otorga autorización administrativa previa, autorización de construcción y declaración, en concreto, de utilidad pública de las instalaciones correspondientes al expediente AT-13-2022.


	7.5.Varios
	Ayuntamiento de Ribamontán al Mar
	CVE-2022-5791	Aprobación inicial y exposición pública de la Ordenanza reguladora de Títulos, Honores y Distinciones.

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2022-5779	Información pública de solicitud de licencia de apertura para una actividad de cafetería (epígrafe 672.2) a emplazar en calle Florida, 1 - bajo.
	CVE-2022-5781	Información pública de solicitud de licencia de apertura para una actividad de pub en calle Hernán Cortés, 26 con acceso por Lope de Vega,4.
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