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UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

CVE-2022-5639 Resolución Rectoral (R.R. 691/2022), por la que se hace público el 
nombramiento de personal funcionario de carrera de la Escala Admi-
nistrativa, Especialidad Técnica de Obras e Instalaciones, Subgrupo 
C1, Técnico de Planos y Delineación, por el sistema general de acceso 
libre.

Vista la propuesta presentada por el Tribunal Calificador de las pruebas selectivas para 
ingreso en la Escala Administrativa, Especialidad Técnica de Obras e Instalaciones, Subgrupo 
C1, Técnico de Planos y Delineación de la Universidad de Cantabria, convocadas por Resolución 
Rectoral de 30 de septiembre de 2021 (Boletín Oficial del Estado de 15 de octubre) y verificada 
la concurrencia de los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria.

ESTE RECTORADO, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 20 de la Ley Orgá-
nica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 
12 de abril; y el Decreto 26/2012, de 10 de mayo (BOC de 17 de mayo), por el que se aprue-
ban los Estatutos de la Universidad de Cantabria.

HA RESUELTO: Nombrar Personal Funcionario de Carrera, de la Escala Administrativa, Es-
pecialidad Técnica de Obras e Instalaciones, Subgrupo C1, Técnico de Planos y Delineación 
de esta Universidad, a las personas aspirantes que han superado el proceso selectivo, que se 
relacionan en el anexo de esta Resolución.

Para la adquisición de la condición de Personal Funcionario de Carrera, las personas inte-
resadas deberán prestar juramento o promesa de conformidad con lo establecido en el R.D. 
707/1979, de 5 de abril y tomar posesión de su destino ante el Rector de la Universidad de 
Cantabria, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación en el 
Boletín Oficial de Cantabria.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, 
potestativamente y ante este Rectorado, recurso de reposición en el plazo de un mes, contado 
a partir del día siguiente a su publicación, o bien podrá ser impugnada directamente ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santander mediante recurso contencioso-admi-
nistrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la publicación.

Santander, 8 de julio de 2022.
El rector,

Ángel Pazos Carro.
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ANEXO 

 
ESCALA ADMINISTRATIVA, ESPECIALIDAD TÉCNICA DE OBRAS E INSTALACIONES, SUBGRUPO C1, 

TÉCNICO DE PLANOS Y DELINEACIÓN DE ESTA UNIVERSIDAD 
 
 
 

Nº REGISTRO PERSONAL APELLIDOS Y NOMBRE UNIVERSIDAD PROVINCIA 

7***628*02 A7088 FERNÁNDEZ DÍEZ, MARIO Cantabria Cantabria 

 

2022/5639


	1.Disposiciones Generales
	Ayuntamiento de Liérganes
	CVE-2022-5626	Aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.


	2.Autoridades y Personal
	2.1.Nombramientos, Ceses y Otras Situaciones
	Universidad de Cantabria
	CVE-2022-5637	Resolución Rectoral (R.R. 690/2022), por la que se hace público el nombramiento de personal funcionario de carrera de la Escala Administrativa, Especialidad Técnica de Obras e Instalaciones, Subgrupo C1, por el sistema general de acceso libr
	CVE-2022-5638	Resolución Rectoral (R.R. 692/2022), por la que se hace público el nombramiento de personal funcionario de carrera de la Escala de Gestión, Especialidad Técnica de Obras e Instalaciones, Subgrupo A2, Técnico en Prevención de Riesgos, Supervi
	CVE-2022-5639	Resolución Rectoral (R.R. 691/2022), por la que se hace público el nombramiento de personal funcionario de carrera de la Escala Administrativa, Especialidad Técnica de Obras e Instalaciones, Subgrupo C1, Técnico de Planos y Delineación, por 

	Ayuntamiento de Cillorigo de Liébana
	CVE-2022-5619	Resolución de delegación de funciones de la Alcaldía.

	Ayuntamiento de Ribamontán al Mar
	CVE-2022-5607	Resolución de delegación de funciones de la Alcaldía para la autorización de matrimonio civil.


	2.2.Cursos, Oposiciones y Concursos
	Consejería de Presidencia, Interior, 
Justicia y Acción Exterior
	CVE-2022-5655	Corrección de errores de la Resolución por la que se hace pública la relación de aspirantes que han superado el proceso selectivo para el ingreso, mediante el procedimiento de concurso-oposición, en el Cuerpo General Auxiliar de la Administr
	CVE-2022-5656	Corrección de errores de la Resolución por la que se hace pública la relación de aspirantes que han superado el proceso selectivo para el ingreso de personas con discapacidad, mediante el procedimiento de concurso-oposición, en el Cuerpo Gen

	Centro de Estudios de la Administración Pública Regional de Cantabria
	CVE-2022-5650	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 124, de 28 de junio de 2022, de Resolución por la que se actualiza el Catálogo de Formación del CEARC.

	Ayuntamiento de Astillero
	CVE-2022-5623	Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria del procedimiento de estabilización para la cobertura, por turno libre, mediante concurso de méritos, de una plaza estructural de Recepcionista de Instalaciones Deportiv

	Ayuntamiento de Udías
	CVE-2022-5618	Apertura del plazo de presentación de solicitudes para la cobertura del cargo de Juez de Paz Titular y Sustituto. Expediente 349-350/2022.


	2.3.Otros
	Servicio Cántabro de Salud
	CVE-2022-5615	Resolución por la que se hace pública la propuesta de reconocimiento de grado de los profesionales evaluados que participaron en la convocatoria efectuada como consecuencia  de la Resolución por la que se procede a la ejecución de la sentenc



	4.Economía, Hacienda 
y Seguridad Social
	4.1.Actuaciones en materia Presupuestaria
	Ayuntamiento de Reocín
	CVE-2022-5641	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2022.

	Ayuntamiento de Valle de Villaverde
	CVE-2022-5647	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de créditos 4/2022 en la modalidad de créditos extraordinarios y suplementos de créditos. Expediente 2022/59.

	Mancomunidad Los Valles
	CVE-2022-5598	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de crédito 2/2022.

	Mancomunidad de Servicios Sociales 
de los Ayuntamientos de Ampuero, Limpias,
 Liendo, Guriezo y Colindres
	CVE-2022-5609	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2022.

	Junta Vecinal de Arenas de Iguña
	CVE-2022-5621	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de crédito 1/2021.
	CVE-2022-5622	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2022.

	Junta Vecinal de Bárcena de Cicero
	CVE-2022-5617	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2022.


	4.2.Actuaciones en materia Fiscal
	Ayuntamiento de Ruente
	CVE-2022-5635	Aprobación, exposición pública de los padrones fiscales de las Tasas por Suministro de Agua, Servicio de Alcantarillado, Recogida de Basuras y Canon de Saneamiento del segundo trimestre de 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro.

	Ayuntamiento de San Felices de Buelna
	CVE-2022-5630	Aprobación, exposición pública del padrón del Servicio de Ayuda a Domicilio del mes de junio de 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro. Expediente 79/2022.

	Ayuntamiento de Soba
	CVE-2022-5599	Aprobación, exposición pública de padrones de las Tasas por Prestación del Servicio de Agua, Alcantarillado, Canon de Saneamiento y Tasa de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos del primer semestre de 2022, y apertura del periodo voluntario d

	Ayuntamiento de Torrelavega
	CVE-2022-5628	Aprobación, exposición pública del padrón fiscal de la Tasa Ayuda a Domicilio del mes de marzo de 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro. Expediente 2022/5983J.

	Ayuntamiento de Valdeolea
	CVE-2022-5601	Aprobación, exposición pública de los padrones de las Tasas de Agua, Alcantarillado, Basura y Canon de Saneamiento del segundo trimestre de 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro.



	5.Expropiación Forzosa
	Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana
	CVE-2022-5602	Aprobación definitiva del expediente de expropiación forzosa, por el procedimiento de tasación conjunta, para la reurbanización de la calle Borrancho Norte y acceso de la calle La Nueva en Sancibrián y Soto de la Marina, y convocatoria para 


	6.Subvenciones y Ayudas
	Consejería de Universidades, Igualdad, 
Cultura y Deporte
	CVE-2022-5616	Orden UIC/17/2022, de 5 de julio, por la que se modifica la Orden UIC/27/2020, de 10 de agosto, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a la obtención
	Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio
	CVE-2022-5636	Orden IND/49/2022, de 5 de julio, por la que se convoca para el año 2022 la línea de subvenciones INDUSTRIA 4.0.
	CVE-2022-5634	Extracto de la Orden IND/49/2022, de 5 de julio, por la que se convoca para el año 2022 la línea de subvenciones INDUSTRIA 4.0.

	Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana
	CVE-2022-5631	Bases reguladoras de la convocatoria de la concesión de subvenciones en materia deportiva. Expediente 2625/2022.



	7.Otros Anuncios
	7.1.Urbanismo
	Ayuntamiento de Arenas de Iguña
	CVE-2022-5553	Información pública de solicitud de autorización para reforma, ampliación y cambio de uso para vivienda unifamiliar en parcela 462, polígono 1.

	Ayuntamiento de Polanco
	CVE-2022-5505	Información pública de solicitud de autorización para centro hípico en barrio Rumoroso. Expediente 917/2022.

	Ayuntamiento de Rionansa
	CVE-2022-5624	Información pública de solicitud de autorización para construcción de caseto de aperos de labranza en parcela 116 del polígono 4.


	7.2.Medio Ambiente y Energía
	Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
	CVE-2021-8428	Anuncio de dictado de resolución de Modificación No Sustancial de la autorización ambiental integrada AAI/014/2006.Mod.12.2020 otorgada al solicitar incluir un nuevo residuo no peligroso entre los autorizados a producir (LER 17 06 04) y la c


	7.3.Estatutos y Convenios Colectivos
	Consejería de Empleo y Políticas Sociales
	CVE-2022-5642	Resolución disponiendo la inscripción en el Registro y publicación del Convenio Colectivo del sector de la Industria Siderometalúrgica de Cantabria, para el periodo 2021-2024.


	7.4.Particulares
	Particulares
	CVE-2022-5620	Información pública del extravío del título de Técnico Superior en Administración y Finanzas.


	7.5.Varios
	Ayuntamiento de Guriezo
	CVE-2022-4636	Información pública de solicitud de licencia de actividad para ampliación de comedor de restaurante pizzería en urbanización La Chiquita, 9 - 4 bajo, en el barrio de El Puente.

	Ayuntamiento de Marina de Cudeyo
	CVE-2022-5600	Información pública de solicitud de licencia de actividad de carpintería metálica y fabricación de estructuras metálicas en nave sita en barrio Los Perales, 205-A, en Pontejos. Expediente 2022/776.
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