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CONSEJERÍA DE SANIDAD

CVE-2023-771 Corrección de errores de las Órdenes por las que se convocan prue-
bas selectivas para el acceso, mediante el procedimiento de con-
curso-oposición para la estabilización de empleo temporal, a la condi-
ción de personal estatutario fijo en varias categorías de Instituciones 
Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Advertido error material en las Órdenes por las que se convocan pruebas selectivas para 
el acceso, mediante el procedimiento de concurso-oposición para la estabilización de empleo 
temporal, a la condición de personal estatutario fijo en varias categorías de Instituciones Sani-
tarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria se procede, de conformidad con lo previsto en 
el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, y en el artículo 155 de la Ley 5/2018, de 22 de noviembre, 
de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria, a efectuar la siguiente corrección de errores que afecta a 
la Órdenes de convocatoria relacionadas en el Anexo de la presente corrección:

En la letra b) del apartado 2 de la Base 6ª,

Donde dice:

b) El lugar, la fecha y la hora de realización del único ejercicio eliminatorio se anunciará (...)

Debe decir:

b) El lugar, la fecha y la hora de realización del único ejercicio se anunciará (...)

Santander, 27 de enero de 2023.
El consejero de Sanidad,
Raúl Pesquera Cabezas.

 
                

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 
 

ORDEN 
CONVOCATORIA CATEGORÍA FECHA 

PUBLICACIÓN BOLETÍN 

Orden SAN/39/2022 FEA ANÁLISIS CLÍNICOS 11 de enero de 2023 Ordinario número 7  
Orden SAN/42/2022 FEA CARDIOLOGÍA 11 de enero de 2023 Ordinario número 7  
Orden SAN/62/2022 FEA OTORRINOLARINGOLOGÍA 11 de enero de 2023 Ordinario número 7  
Orden SAN/64/2022 FEA PSIQUIATRÍA 11 de enero de 2023 Ordinario número 7  
Orden SAN/65/2022 FEA RADIODIAGNÓSTICO 11 de enero de 2023 Ordinario número 7  
Orden SAN/67/2022 FEA UROLOGÍA 11 de enero de 2023 Ordinario número 7  
Orden SAN/40/2022 FEA ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN 12 de enero de 2023 Ordinario número 8  
Orden SAN/41/2022 FEA APARATO DIGESTIVO 12 de enero de 2023 Ordinario número 8  
Orden SAN/45/2022 FEA CIRUGÍA PEDIÁTRICA 12 de enero de 2023 Ordinario número 8  
Orden SAN/47/2022 FEA DERMATOLOGÍA MÉDICO - QUIRÚRGICA Y VENEREOLOGÍA 12 de enero de 2023 Ordinario número 8  
Orden SAN/49/2022 FEA HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA 12 de enero de 2023 Ordinario número 8  
Orden SAN/52/2022 FEA MEDICINA NUCLEAR 12 de enero de 2023 Ordinario número 8  
Orden SAN/53/2022 FEA MEDICINA PREVENTIVA Y SALUD PÚBLICA 12 de enero de 2023 Ordinario número 8  
Orden SAN/43/2022 FEA CIRUGÍA GENERAL Y APARATO DIGESTIVO 13 de enero de 2023 Ordinario número 9  
Orden SAN/44/2022 FEA CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA 13 de enero de 2023 Ordinario número 9  
Orden SAN/46/2022 FEA CIRUGÍA PLÁSTICA ESTÉTICA Y REPARADORA 13 de enero de 2023 Ordinario número 9  
Orden SAN/48/2022 FEA FARMACIA HOSPITALARIA 13 de enero de 2023 Ordinario número 9  
Orden SAN/50/2022 FEA MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN 13 de enero de 2023 Ordinario número 9  
Orden SAN/51/2022 FEA MEDICINA INTERNA 13 de enero de 2023 Ordinario número 9  
Orden SAN/54/2022 FEA MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA 13 de enero de 2023 Ordinario número 9  
Orden SAN/61/2022 FEA ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA 16 de enero de 2023 Ordinario número 10  
Orden SAN/60/2022 FEA ONCOLOGÍA MÉDICA 16 de enero de 2023 Ordinario número 10  



i boc.cantabria.esPág. 4124

LUNES, 6 DE FEBRERO DE 2023 - BOC NÚM. 25

2/2

C
V

E-
20

23
-7

71

 
                

 

 

 
 

ORDEN 
CONVOCATORIA CATEGORÍA FECHA 

PUBLICACIÓN BOLETÍN 

Orden SAN/55/2022 FEA NEFROLOGÍA 16 de enero de 2023 Ordinario número 10  
Orden SAN/56/2022 FEA NEUMOLOGÍA 16 de enero de 2023 Ordinario número 10  
Orden SAN/57/2022 FEA NEUROFISIOLOGÍA CLÍNICA 16 de enero de 2023 Ordinario número 10  
Orden SAN/58/2022 FEA NEUROLOGÍA 16 de enero de 2023 Ordinario número 10  
Orden SAN/59/2022 FEA OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA 16 de enero de 2023 Ordinario número 10  
Orden SAN/63/2022 FEA PSICOLOGÍA CLÍNICA 16 de enero de 2023 Ordinario número 10  
Orden SAN/66/2022 FEA REUMATOLOGÍA 17 de enero de 2023 Ordinario número 11  
Orden SAN/68/2022 MÉDICO/A DE FAMILIA DE ATENCIÓN PRIMARIA 17 de enero de 2023 Ordinario número 11  
Orden SAN/69/2022 MÉDICO/A DE URGENCIA HOSPITALARIA 17 de enero de 2023 Ordinario número 11  
Orden SAN/70/2022 PEDIATRA-PUERICULTOR/A DE ÁREA Y EN EAP 17 de enero de 2023 Ordinario número 11  
Orden SAN/71/2022 ENFERMERO/A 17 de enero de 2023 Ordinario número 11  
Orden SAN/73/2022 ENFERMERO/A DEL TRABAJO 17 de enero de 2023 Ordinario número 11  
Orden SAN/72/2022 ENFERMERO/A DE SALUD MENTAL 18 de enero de 2023 Extraordinario número 2 
Orden SAN/74/2022 FISIOTERAPEUTA 18 de enero de 2023 Extraordinario número 2 
Orden SAN/75/2022 LOGOPEDA 18 de enero de 2023 Extraordinario número 2 
Orden SAN/76/2022 MATRONA 18 de enero de 2023 Extraordinario número 2 
Orden SAN/77/2022 TÉCNICO/A EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA 18 de enero de 2023 Extraordinario número 2 
Orden SAN/78/2022 TÉCNICO/A EN FARMACIA 18 de enero de 2023 Extraordinario número 2 
Orden SAN/79/2022 TÉCNICO/A SUPERIOR ESPECIALISTA DE ANATOMÍA PATOLÓGICA 18 de enero de 2023 Extraordinario número 2 
Orden SAN/80/2022 TÉCNICO/A SUPERIOR ESPECIALISTA DE LABORATORIO 18 de enero de 2023 Extraordinario número 2 
Orden SAN/81/2022 TÉCNICO/A SUPERIOR ESPECIALISTA DE RADIODIAGNÓSTICO 18 de enero de 2023 Extraordinario número 2 
Orden SAN/82/2022 TÉCNICO/A SUPERIOR ESPECIALISTA DE RADIOTERAPIA 18 de enero de 2023 Extraordinario número 2 
Orden SAN/83/2022 INGENIERO/A SUPERIOR 18 de enero de 2023 Extraordinario número 2 
Orden SAN/84/2022 TÉCNICO/A TITULADO SUPERIOR: BIÓLOGO/A 18 de enero de 2023 Extraordinario número 2 
Orden SAN/85/2022 INGENIERO/A TÉCNICO/A 18 de enero de 2023 Extraordinario número 2 
Orden SAN/86/2023 CONDUCTOR/A 18 de enero de 2023 Extraordinario número 2 
Orden SAN/87/2022 TELEFONISTA 18 de enero de 2023 Extraordinario número 2 
Orden SAN/88/2022 GRUPO AUXILIAR DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA 18 de enero de 2023 Extraordinario número 2 
Orden SAN/89/2022 CELADOR/A 18 de enero de 2023 Extraordinario número 2 
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	1.Disposiciones Generales
	Ayuntamiento de Cabezón de la Sal
	CVE-2023-750	Aprobación del Plan de Medidas Antifraude.
	Ayuntamiento de Medio Cudeyo
	CVE-2023-765	Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza reguladora del Precio Público por la Prestación del Servicio de Escuela Municipal de Música.
	CVE-2023-766	Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza reguladora de Precios Públicos por la Prestación de Servicios y Realización de Actividades Culturales y Educativas.



	2.Autoridades y Personal
	2.1.Nombramientos, Ceses y Otras Situaciones
	Ayuntamiento de Camargo
	CVE-2023-762	Decreto de Alcaldía 274/2023, de 26 de enero, de revocación de delegación de la presidencia de la Comisión Informativa.
	CVE-2023-764	Decreto de Alcaldía 275/2023, de 26 de enero, de revocación de nombramientos.

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2023-760	Resolución de delegación de funciones de la Alcaldía.


	2.2.Cursos, Oposiciones y Concursos
	Consejería de Presidencia, Interior, 
Justicia y Acción Exterior
	CVE-2023-843	Resolución por la que se hace pública la relación de aspirantes que han superado el proceso selectivo para el ingreso, mediante el procedimiento excepcional de concurso, en el Cuerpo de Gestión de la Administración de la Comunidad Autónoma de
	CVE-2023-844	Resolución por la que se hace pública la relación de aspirantes que han superado el proceso selectivo para el ingreso, mediante el procedimiento excepcional de concurso, en el Cuerpo de Diplomados y Técnicos Medios, especialidad Maestro Educa
	CVE-2023-846	Resolución por la que se hace pública la relación de aspirantes que han superado el proceso selectivo para el ingreso, mediante el procedimiento excepcional de concurso, en el Cuerpo de Diplomados y Técnicos Medios, especialidad Trabajo Socia
	CVE-2023-845	Corrección de errores al Anexo I Baremo de Méritos, de las la Órdenes por las que se convocan procesos selectivos para el ingreso en varias especialidades del Cuerpo Facultativo Superior mediante el sistema de concurso-oposición.

	Consejería de Sanidad
	CVE-2023-771	Corrección de errores de las Órdenes por las que se convocan pruebas selectivas para el acceso, mediante el procedimiento de concurso-oposición para la estabilización de empleo temporal, a la condición de personal estatutario fijo en varias c
	CVE-2023-774	Resolución por la que se modifica la designación de una vocal del Tribunal Calificador para el acceso, mediante el sistema de concurso-oposición, a plazas de la categoría estatutaria de Grupo Auxiliar de la Función Administrativa en las Insti
	CVE-2023-775	Resolución por la que se modifica la designación de dos vocales del Tribunal Calificador para el acceso, mediante el sistema de concurso-oposición, a plazas de la categoría estatutaria de Celador/a en las Instituciones Sanitarias de la Comuni

	Ayuntamiento de Campoo de Yuso
	CVE-2023-776	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el procedimiento para la selección, mediante concurso, de la convocatoria excepcional para la estabilización del empleo temporal de plazas vacantes en la plantilla municipal, plaza de A
	CVE-2023-777	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el procedimiento para la selección, mediante concurso, de la convocatoria excepcional para la estabilización del empleo temporal de plazas vacantes en la plantilla municipal, plaza de E

	Ayuntamiento de Reocín
	CVE-2023-786	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 de estabilización de empleo temporal. Expediente 2824/2022.

	Ayuntamiento de Selaya
	CVE-2023-770	Bases reguladoras y convocatoria del proceso de selección para el acceso, por el sistema de concurso-oposición, a una plaza de Auxiliar del Servicio de Ayuda a Domicilio.

	Mancomunidad Reserva del Saja
	CVE-2023-741	Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos para la provisión mediante concurso, por el turno libre, de una plaza de personal laboral fijo, Agente de Desarrollo Local y designación del Tribunal Calificador.



	4.Economía, Hacienda 
y Seguridad Social
	4.1.Actuaciones en materia Presupuestaria
	Ayuntamiento de Bárcena de Pie de Concha
	CVE-2023-804	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Ayuntamiento de Cartes
	CVE-2023-761	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general para el ejercicio 2023. Expediente 2001/2022

	Ayuntamiento de Hermandad de Campoo de Suso
	CVE-2023-821	Aprobación definitiva del expediente de modificación de crédito 2022/317.

	Ayuntamiento de Limpias
	CVE-2023-822	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.

	Ayuntamiento de Puente Viesgo
	CVE-2023-789	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general del 2023.

	Ayuntamiento de Suances
	CVE-2023-800	Aprobación definitiva del expediente de modificación de crédito 30/2022.

	Concejo Abierto de Aldea de Ebro-Mediadoro
	CVE-2023-751	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Concejo Abierto de Arroyal de los Carabeos
	CVE-2023-742	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2022.
	CVE-2023-748	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Concejo Abierto de Cahecho
	CVE-2023-768	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2022.
	CVE-2023-769	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.

	Junta Vecinal de Espinama
	CVE-2023-744	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Junta Vecinal de Liencres
	CVE-2023-763	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Concejo Abierto de San Andrés de los Carabeos
	CVE-2023-755	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.
	CVE-2023-756	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2022.

	Junta Vecinal de Villacantid
	CVE-2023-753	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.

	Junta Vecinal de Villegar de Toranzo
	CVE-2023-743	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.


	4.2.Actuaciones en materia Fiscal
	Ayuntamiento de Polanco
	CVE-2023-757	Aprobación, exposición pública del padrón de Agua, Basura y Canon de Saneamiento del cuarto trimestre de 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro. Expediente 62/2023.


	4.4.Otros
	Ayuntamiento de Astillero
	CVE-2023-758	Aprobación inicial y exposición pública de la modificación de la Ordenanza reguladora de Precios Públicos por el Servicio de Utilización del Aparcamiento en la calle Almirante Churruca. Expediente 6337/2022.



	6.Subvenciones y Ayudas
	Ayuntamiento de Laredo
	CVE-2023-745	Bases para la concesión de subvenciones a entidades y asociaciones culturales. Expediente 2023/78.
	CVE-2023-747	Bases para la concesión de subvenciones para la realización de proyectos educativos en los centros públicos y concertados de educación y AMPAS/AFAS. Expediente 2023/80.



	7.Otros Anuncios
	7.1.Urbanismo
	Consejería de Obras Públicas, Ordenación 
del Territorio y Urbanismo
	CVE-2023-401	Información pública de solicitud de autorización para ampliación de instalaciones en parcela con referencia catastral 39016A015001310000DF, en Maliaño. Término Municipal de Camargo. Expediente 313788.
	CVE-2023-737	Información pública del expediente de solicitud de autorización para construcción de vivienda unifamiliar de Güemes, término municipal de Bareyo. Expediente 313881.

	Ayuntamiento de Argoños
	CVE-2023-697	Concesión de licencia de primera ocupación de 4 viviendas en barrio La Hoya.

	Ayuntamiento de Camargo
	CVE-2022-10486	Concesión de licencia de primera ocupación de vivienda unifamiliar en barrio Bolado 4-F, de Herrera de Camargo. Expediente LIC/1394/2019.

	Ayuntamiento de Miengo
	CVE-2023-606	Concesión de licencia de primera ocupación para vivienda unifamiliar en calle Monte Valle 104, Miengo. Expediente 25/20.

	Ayuntamiento de Piélagos
	CVE-2023-752	Información pública de expediente de solicitud de autorización para construcción de vivienda unifamiliar y piscina en la parcela 71, polígono 611, de Oruña. Expediente 2022/5796.


	7.2.Medio Ambiente y Energía
	Confederación Hidrográfica del Cantábrico
	CVE-2023-772	Información pública del expediente de aprovechamiento de un caudal máximo instantáneo de 0,045 l/s de agua del arroyo Trelampo en el barrio Cohiño de Hijas, término municipal de Puente Viesgo, con destino a usos ganaderos. Expediente A/39/141


	7.4.Particulares
	Particulares
	CVE-2023-809	Información pública de extravío del Título de Técnico Superior en Desarrollo de Productos Electrónicos.


	7.5.Varios
	Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio
	CVE-2023-817	Resolución de 27 de enero de 2023, por la que se establecen las bases y se realiza la convocatoria de las pruebas para la obtención y renovación de certificados de los Consejeros de Seguridad para el transporte de mercancías peligrosas en la 

	Ayuntamiento de Astillero
	CVE-2023-759	Aprobación inicial y exposición pública de la modificación del reglamento de uso y funcionamiento del aparcamiento subterráneo de la calle Almirante Churruca. Expediente 6338/2022.

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2023-719	Información pública de solicitud de licencia de actividad de servicios técnicos de ingeniería en calle Reina Victoria, 12. Expediente 66114/2022.- LYA.LAI.2022.00147.
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