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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL  
Y EDUCACIÓN PERMANENTE

CVE-2022-4950	 Resolución	 de	 17	 de	 junio	 de	 2022,	 por	 la	 que	 se	 modifican	 los	
anexos I y II de la Resolución de 21 de marzo de 2022 por la que 
se hace pública la composición de las Comisiones de Evaluación que 
actuarán en el proceso de acreditación de competencias convocado 
por la Resolución de 23 de septiembre 2021.

De conformidad con lo previsto en el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconoci-
miento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral, modificado por 
el Real Decreto 143/2021, de 9 de marzo, en su artículo 22 y de acuerdo con lo previsto en 
los artículos 10.1 y 11.1 de la Orden PRE/62/2021, de 13 de agosto, por la que se regula el 
procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas por 
las personas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación en la Comu-
nidad Autónoma de Cantabria, corresponde a la persona titular de la Dirección General com-
petente en materia de Formación Profesional la designación mediante resolución del personal 
asesor y evaluador que participe en el procedimiento.

Mediante Resolución de 21 de marzo de 2022, se designaron como personal asesor y eva-
luador sendos listados de personas recogidos en los anexos I y II correspondiente a la con-
vocatoria de la Resolución de 23 de septiembre de 2021 publicada en el BOC del lunes 28 de 
marzo del mismo año.

Presentada la renuncia formal por cuatro evaluadores y una asesora, nombradas mediante 
la Resolución de 21 de marzo de 2022, esta Dirección General,

RESUELVE

Primero.- Aceptar la renuncia presentada por la evaluadora Mairet Balbuena Suárez 
***9991**, Presidenta de la Comisión de Evaluación correspondiente a la familia profesional 
"Imagen Personal" y nombrar en su lugar a Blanca Esther González González***2180**.

Segundo.- Aceptar la renuncia presentada por la evaluadora Mª Celia Ceballos Alfageme 
***2631** Presidenta de la Comisión de Evaluación correspondiente a la familia profesional 
"Hostelería y Turismo" y nombrar en su lugar a Mónica Demetrio Ugalde***9744**.

Tercero.- Aceptar la renuncia presentada por la asesora Ruth del Roció Rodríguez Salmerón 
***2140**.

Cuarto.- Aceptar la renuncia presentada por la evaluadora Elisa Saiz del Rio ***1459**.

Quinto.- Aceptar la renuncia presentada por el evaluador Raúl Cuesta Cobo***2537**.

Sexto.- Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Canta-
bria, y a efectos meramente informativos, en la página web de la Consejería de Educación y 
Formación Profesional.
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Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer 
recurso de alzada ante la consejera de Educación y Formación Profesional en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de su publicación, conforme a lo previsto en los artículos 
121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, así como en lo dispuesto en el artículo 148 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.

Las actuaciones que se deriven de esta propuesta están financiadas por el Ministerio de 
Educación y Formación Profesional y por la Unión Europea-NextGeneration EU en el marco del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Santander, 17 de junio de 2022.
El director general de Formación Profesional y Educación Permanente,

Ricardo Lombera Helguera.
2022/4950


	1.Disposiciones Generales
	Ayuntamiento de Campoo de Enmedio
	CVE-2022-5019	Aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal número 17 reguladora el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
	Ayuntamiento de Noja
	CVE-2022-4964	Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.



	2.Autoridades y Personal
	2.1.Nombramientos, Ceses y Otras Situaciones
	Consejería de Presidencia, Interior, 
Justicia y Acción Exterior
	CVE-2022-4975	Resolución de 17 de junio de 2022, por la que se resuelve la convocatoria de la provisión, mediante el sistema de libre designación, del puesto de trabajo número 20, Jefe de Servicio de Relaciones con el Parlamento y Actuaciones Administrati

	Consejería de Educación y Formación Profesional
	CVE-2022-4950	Resolución de 17 de junio de 2022, por la que se modifican los anexos I y II de la Resolución de 21 de marzo de 2022 por la que se hace pública la composición de las Comisiones de Evaluación que actuarán en el proceso de acreditación de comp


	2.2.Cursos, Oposiciones y Concursos
	Consejería de Presidencia, Interior, 
Justicia y Acción Exterior
	CVE-2022-4974	Resolución por la que se modifica la Resolución de 24 de febrero de 2022, por la que se hace pública la bolsa de trabajo extraordinaria para la cobertura con carácter interino de puestos del Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Prevención, Extin

	Gestión de Viviendas e Infraestructuras 
de Cantabria S.L.
	CVE-2022-4962	Anuncio de convocatoria de proceso selectivo para una plaza de Técnico para el Departamento de Infraestructuras. Expediente C 01/22.

	Ayuntamiento de Camargo
	CVE-2022-4946	Bases reguladoras de la convocatoria para la creación de una bolsa de empleo temporal de Técnico de Administración General, Grupo 1. Expediente RHU/108/2022.
	CVE-2022-4948	Bases del proceso selectivo para la creación de una bolsa de empleo temporal de Técnico de Administración General de Urbanismo, Grupo A1, para atender a necesidades temporales y de interinidad. Expediente RHU/95/2022.

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2022-4947	Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos de la oposición para la cobertura de 29 plazas de Policía Local.

	Ayuntamiento de Torrelavega
	CVE-2022-4970	Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria de proceso selectivo para proveer en propiedad, mediante promoción interna, tres plazas de Subinspector de Policía Local, Tribunal de Valoración y fecha de realización d


	2.3.Otros
	Consejería de Presidencia, Interior, 
Justicia y Acción Exterior
	CVE-2022-4912	Emplazamiento a interesados en el procedimiento abreviado número 259/2021 ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1 de Santander.

	Ayuntamiento de Polanco
	CVE-2022-4934	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 87, de 6 de mayo de 2022, de Oferta de Empleo Público de estabilización de empleo temporal. Expediente 221/2022.



	3.Contratación Administrativa
	Concejo Abierto de Bustasur
	CVE-2022-4965	Anuncio de licitación para la enajenación mediante subasta pública del aprovechamiento maderable de un lote de pino silvestre del Monte de Utilidad Pública Dehesa y Vallejadas, 223.
	Junta Vecinal de Praves
	CVE-2022-4955	Pliego de condiciones para la enajenación mediante subasta del aprovechamiento de madera existente en paraje Molino Carrera.



	4.Economía, Hacienda 
y Seguridad Social
	4.1.Actuaciones en materia Presupuestaria
	Consejería de Economía y Hacienda
	CVE-2022-4961	Resolución por la que se hacen públicos los estados de ejecución del Presupuesto de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, las modificaciones a los mismos, así como los movimientos y situación de la Tesorería correspondient

	Ayuntamiento de Corvera de Toranzo
	CVE-2022-4997	Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos 4/2022, bajo la modalidad de suplemento de crédito financiado con remanente de tesorería para gastos generales.

	Ayuntamiento de Peñarrubia
	CVE-2022-4989	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de créditos 1/2022.

	Ayuntamiento de Solórzano
	CVE-2022-4977	Exposición pública de la cuenta general de 2021.

	Ayuntamiento de Udías
	CVE-2022-4932	Exposición pública de la cuenta general 2021.

	Concejo Abierto de Barrio de Vega de Liébana
	CVE-2022-4967	Exposición pública de la cuenta general de 2021.

	Junta Vecinal de Parbayón
	CVE-2022-4943	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2022.
	CVE-2022-4945	Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos 1/2020.


	4.2.Actuaciones en materia Fiscal
	Ayuntamiento de Cabuérniga
	CVE-2022-4919	Anuncio de cobranza relativo a los recibos del Impuesto sobre Actividades Económicas 2022.

	Ayuntamiento de Camaleño
	CVE-2022-4936	Exposición pública de la matrícula provisional del Impuesto sobre Actividades Económicas para 2022.

	Ayuntamiento de Vega de Liébana
	CVE-2022-4960	Aprobación y exposición pública de la matrícula provisional del Impuesto sobre Actividades Económicas para 2022.



	6.Subvenciones y Ayudas
	Consejería de Universidades, Igualdad, 
Cultura y Deporte
	CVE-2022-4959	Extracto de la Resolución del consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deportes de 17 de junio de 2022, por la que se convocan subvenciones públicas, en régimen de concurrencia competitiva, para la organización de competiciones y acon
	CVE-2022-4973	Orden UIC/15/2022, de 8 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de becas de postgraduado destinada a la formación, investigación y especialización práctica en materia de Patrimonio, Instalaciones Deportivas

	Consejería de Empleo y Políticas Sociales
	CVE-2022-4966	Resolución por la que se conceden las Subvenciones personales a inquilinos para pagos de rentas de viviendas (PLAN 2018-2021), correspondiente a 1.387 beneficiarios, en la mensualidad de marzo de 2022.
	CVE-2022-4968	Resolución por la que se deniega la concesión y el pago a las Subvenciones personales a inquilinos para pagos de rentas de viviendas (PLAN 2018-2021), en la mensualidad de marzo de 2022.
	CVE-2022-4969	Resolución por la que se conceden las Subvenciones personales a inquilinos para pagos de rentas de viviendas (PLAN 2018-2021), correspondiente a 1.334 beneficiarios, en la mensualidad de abril de 2022.
	CVE-2022-4971	Resolución por la que se deniega la concesión y el pago a las Subvenciones personales a inquilinos para pagos de rentas de viviendas (PLAN 2018-2021), en la mensualidad de abril de 2022.



	7.Otros Anuncios
	7.1.Urbanismo
	Ayuntamiento de Arnuero
	CVE-2022-4899	Información pública de solicitud de autorización para construcción de vivienda en la zona El Cajigal. Expediente 573/2022.

	Ayuntamiento de Marina de Cudeyo
	CVE-2022-4639	Información pública de solicitud de autorización para construcción de vivienda unifamiliar y piscina vinculada en Rubayo. Expediente 2016/600.
	CVE-2022-4870	Información pública de solicitud de autorización para construcción de vivienda unifamiliar en barrio Bresaguas, de Rubayo. Expediente 2022/559.

	Ayuntamiento de Meruelo
	CVE-2022-4857	Información pública de expediente de solicitud de autorización para construcción de dos viviendas unifamiliares en parcela 7 del polígono 12, paraje La Herbosa, en San Mamés de Meruelo.
	CVE-2022-5000	Información pública de solicitud de autorización para construcción de vivienda unifamiliar aislada en el paraje de La Herbosa, en San Mamés de Meruelo Expediente 998/2022.

	Ayuntamiento de Ribamontán al Monte
	CVE-2022-4896	Información pública de solicitud de autorización para construcción de vivienda unifamiliar en Villaverde de Pontones.
	CVE-2022-4999	Información pública de solicitud de autorización para construcción de vivienda unifamiliar aislada en Alto Cotronal, de Cubas.

	Ayuntamiento de Val de San Vicente
	CVE-2022-4865	Información pública de solicitud de autorización para la construcción de una vivienda unifamiliar aislada en Prellezo. Expediente 291/2022.


	7.2.Medio Ambiente y Energía
	Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
	CVE-2022-4737	Información pública de revisión de la Autorización Ambiental Integrada AAI/049/2006 para su adaptación a las mejores técnicas disponibles (MTD) en el tratamiento de residuos, de conformidad con la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo 

	Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio
	CVE-2022-4866	Información pública de solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción del proyecto de ejecución denominado Subestación Herrerías 55/12 kV. Adecuación de las posiciones de 55 kV. Expediente AT-11
	CVE-2022-4978	Información pública de solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción del proyecto de ejecución denominado Subestación Maliaño. Retrofit celdas de 12 kV. Expediente AT-117-2021.

	Confederación Hidrográfica del Cantábrico
	CVE-2022-4963	Información pública del expediente de extinción del derecho al uso privativo del aprovechamiento de un caudal máximo instantáneo de 0,77 l/seg. de agua del río Santo o arroyo de Bedoya, en San Pedro del Concejo de Bedoya, término municipal d


	7.5.Varios
	Consejería de Educación y Formación Profesional
	CVE-2022-4944	Instrucciones por las que se regula el procedimiento de admisión de alumnos y alumnas para cursar ciclos formativos de grado medio y de grado superior de Formación Profesional del Sistema Educativo en régimen a distancia en centros públicos 

	Ayuntamiento de Valderredible
	CVE-2022-4951	Citación para notificación por comparecencia de actuaciones administrativas.
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