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2.3.OTROS

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y ORDENACIÓN ACADÉMICA

CVE-2022-6136 Resolución de 2 de agosto de 2022, por la que se hace público el 
calendario para la asignación de destinos a aquellos funcionarios de 
carrera de cuerpos docentes que no tengan destino definitivo, para el 
curso 2022-2023.

La Orden EDU/22/2009, de 12 de marzo, regula la adscripción a puestos de trabajo, de 
los funcionarios de carrera de cuerpos docentes al servicio de la Consejería de Educación del 
Gobierno de Cantabria, que no tengan destino definitivo. Su disposición final primera faculta al 
titular de la Dirección General de Personal Docente y Ordenación Académica a dictar cuantas 
resoluciones resulten necesarias para la aplicación de lo dispuesto en la Orden.

A lo largo del proceso se publicarán en el Tablón de Anuncios de esta Consejería, así como 
en la página web "educantabria.es", cuantos detalles sean necesarios para un mejor desarrollo 
del mismo. El calendario para todos los cuerpos docentes es el siguiente:

ADJUDICACIÓN Y PUBLICACIÓN DE VACANTES

A partir del 11 de agosto de 2022:

— Publicación de las listas de funcionarios que no tienen destino definitivo con la plaza que 
les ha sido adjudicada para el curso 2022-2023.

- Publicación y notificación de las resoluciones de comisiones de servicio.

La ordenación de estas listas se hará de conformidad con los criterios establecidos en la 
Orden EDU/22/2009, de 12 de marzo (BOC del 23) teniendo en cuenta los destinos que se 
hayan solicitado en continuidad en el puesto que se ha desempeñado durante el curso 2021-
2022. En este sentido la adjudicación de destino provisional a funcionarios se realizará por el 
siguiente orden:

— Desplazados.

- Suprimidos.

— Provisionales.

- Reingresados.

- Comisiones de servicio pendientes de elegir destino.
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A partir del 11 de agosto de 2022: Publicación de todas las vacantes provisionales de todos 
los cuerpos docentes.

Lugares: Tablón de Anuncios y página web de la Consejería de Educación y Formación Pro-
fesional.

INCORPORACIÓN A LOS CENTROS

Los funcionarios de todos los cuerpos docentes a los que se haya asignado destino deberán 
ponerse en contacto con el centro, al día siguiente de la adjudicación y en él, efectuarán la 
toma de posesión con efectos de 1 de septiembre de 2022. Aquellos que tengan que realizar 
tareas de finalización del curso actual en su anterior centro de destino, deberán acudir a él, 
en los términos que se establezcan en las correspondientes instrucciones de inicio de curso.

Santander, 2 de agosto de 2022.
El director general de Personal Docente y Ordenación Académica,

Francisco Javier Gutiérrez Herrador.
2022/6136


	1.Disposiciones Generales
	Consejo de Gobierno
	CVE-2022-6211	Corrección de errores del Decreto 90/2021, de 4 de noviembre, por el que se regulan las Organizaciones de Voluntariado de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Cantabria.


	2.Autoridades y Personal
	2.1.Nombramientos, Ceses y Otras Situaciones
	Consejería de Sanidad
	CVE-2022-6121	Resolución por la que se hace público el nombramiento de personal estatutario fijo en la categoría estatutaria de Enfermero/a en las Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria, y adjudicación de las plazas ofertadas, así 

	Ayuntamiento de Medio Cudeyo
	CVE-2022-6153	Resolución de delegación especial de funciones de Alcaldía para la autorización de matrimonio civil.

	Ayuntamiento de Torrelavega
	CVE-2022-6165	Resolución de Alcaldía 3715/2022, de 3 de agosto, de delegación de atribuciones para la autorización de matrimonio civil. Expediente 2022/7415L.
	CVE-2022-6166	Resolución de Alcaldía 3716/2022, de 3 de agosto, de delegación de atribuciones para la autorización de matrimonio civil. Expediente 2022/7416C.
	CVE-2022-6167	Resolución 3720/2022, de 3 de agosto, de delegación de funciones de la Alcaldía. Expediente 2022/7434S.


	2.2.Cursos, Oposiciones y Concursos
	Consejería de Presidencia, Interior, 
Justicia y Acción Exterior
	CVE-2022-6236	Corrección de errores de la Orden PRE/61/2022, de 22 de julio, por la que se convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo pertenecientes a los subgrupos A1, A1/A2 y A2.

	Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
	CVE-2022-6208	Bases reguladoras de la convocatoria del proceso selectivo de una plaza de Agente de la Policía Local por oposición libre.


	2.3.Otros
	Consejería de Educación y Formación Profesional
	CVE-2022-6136	Resolución de 2 de agosto de 2022, por la que se hace público el calendario para la asignación de destinos a aquellos funcionarios de carrera de cuerpos docentes que no tengan destino definitivo, para el curso 2022-2023.



	4.Economía, Hacienda 
y Seguridad Social
	4.1.Actuaciones en materia Presupuestaria
	Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana
	CVE-2022-6183	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de suplemento de crédito 7.2022. Expediente 2741/2022.

	Ayuntamiento de Santillana del Mar
	CVE-2022-6219	Aprobación definitiva de la modificación presupuestaria 6/2022 por créditos extraordinarios y suplemento de crédito. Expediente 551/2022.

	Ayuntamiento de Santiurde de Toranzo
	CVE-2022-6194	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de crédito 3/2022.
	CVE-2022-6195	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de crédito 4/2022.
	CVE-2022-6202	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de crédito 5/2022.

	Ayuntamiento de Torrelavega
	CVE-2022-6187	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de crédito 1/2022 sobre el presupuesto del Patronato Municipal de Educación.

	Concejo Abierto de Arroyuelos
	CVE-2022-6161	Exposición pública de la cuenta general de 2021.


	4.2.Actuaciones en materia Fiscal
	Ayuntamiento de Camaleño
	CVE-2022-6147	Aprobación, exposición pública del padrón del Impuesto sobre Actividades Económicas de 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro.

	Ayuntamiento de Liérganes
	CVE-2022-6156	Aprobación, exposición pública del padrón de la lista cobratoria de la Tasa de Asistencia Domiciliaria del mes de agosto de 2022, y apertura del período voluntario de cobro.
	CVE-2022-6158	Aprobación, exposición pública del padrón-lista cobratoria de la Tasa de Asistencia Domiciliaria del mes de diciembre de 2021, y apertura del periodo voluntario de cobro.

	Ayuntamiento de Reocín
	CVE-2022-6159	Aprobación, exposición pública del padrón de las Tasas de Suministro de Agua, Recogida de Basuras y Alcantarillado del segundo trimestre de 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro.


	4.4.Otros
	Ayuntamiento de Polanco
	CVE-2022-6145	Aprobación inicial y exposición pública de la Ordenanza Fiscal número 5 reguladora de la Tasa por Suministro de Agua. Expediente 872/2022.



	5.Expropiación Forzosa
	Confederación Hidrográfica del Cantábrico
	CVE-2022-6135	Convocatoria para el levantamiento de actas previas a la ocupación de los bienes afectados por las obras del proyecto de recuperación medioambiental del río Saja entre los puentes de Santa Lucía y Virgen de La Peña, en los términos municipal


	6.Subvenciones y Ayudas
	Consejería de Obras Públicas, Ordenación 
del Territorio y Urbanismo
	CVE-2022-6164	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 220, de 16 de noviembre de 2021, por el que se publica la concesión de subvenciones a los ayuntamientos de Cantabria para la ejecución del Plan de Inversion


	7.Otros Anuncios
	7.1.Urbanismo
	Ayuntamiento de Puente Viesgo
	CVE-2022-6017	Información pública de expediente para construcción de vivienda unifamiliar en barrio Somasprilla, Las Presillas.


	7.2.Medio Ambiente y Energía
	Consejería de Obras Públicas, Ordenación
del Territorio y Urbanismo
	CVE-2022-6171	Informe Ambiental Estratégico de la Modificación Puntual número 9 de las Normas Subsidiarias de Val de San Vicente.


	7.5.Varios
	Consejería de Universidades, Igualdad, 
Cultura y Deporte
	CVE-2022-6168	Resolución de la convocatoria para la redacción del anteproyecto de Ley del Consejo LGTBI de Cantabria.

	Consejería de Educación y Formación Profesional
	CVE-2022-6176	Resolución de 3 de agosto de 2021, por la que se da publicidad a las autorizaciones y modificaciones de apertura y funcionamiento de los centros privados de la Comunidad Autónoma de Cantabria a excepción de los que imparten enseñanzas univer

	Ayuntamiento de Astillero
	CVE-2022-6160	Información pública de la aprobación inicial del Reglamento de la Prestación del Servicio de Transporte Urbano.

	Ayuntamiento de Bárcena de Cicero
	CVE-2022-6184	Información pública de solicitud de licencia de actividad de almacenamiento, clasificación y comercialización de palets de madera, en nave del polígono industrial de Ambrosero, con referencia catastral 6780308VP5068S0001LS. Expediente 725/20

	Ayuntamiento de Camargo
	CVE-2022-6128	Información pública de solicitud de licencia de actividad para taller de reparación de vehículos en almacén de alquiler de maquinaria en polígono industrial de Raos, en Maliaño. Expediente LIC/1026/2021.

	Concejo Abierto de Sobrepenilla
	CVE-2022-6180	Aprobación definitiva del Inventario General de Bienes.
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