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UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

CVE-2022-9466 Resolución Rectoral (R.R. 1296/22), por la que se establecen las ba-
ses y se convocan ayudas para la realización de trabajos fin de grado 
y trabajos fin de máster en estudios de las mujeres y de género, en 
el marco de cualquier rama de conocimiento, en departamentos e 
institutos universitarios, 2022/2023.

PREÁMBULO.

El Vicerrectorado de Cultura, Proyección Social y Relaciones Institucionales hace pública 
la presente convocatoria de ayudas para estudiantes de Grado y Máster de la Universidad de 
Cantabria para la elaboración de TFG y TFM en estudios de las mujeres y de género en depar-
tamentos e institutos de la Universidad de Cantabria, en el marco del convenio de colaboración 
entre la Consejería de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social del Go-
bierno de Cantabria y la Universidad de Cantabria, suscrito el 13 de junio de 2019, por el que 
se crea la Cátedra de Igualdad y Estudios de Género de la Universidad de Cantabria.

La presente convocatoria "Ayudas para la realización de TFG/TFM en estudios de las muje-
res y de género en departamentos e institutos universitarios de la Universidad de Cantabria " 
se enmarca en los siguientes objetivos de la Cátedra:

— Promover, fomentar e impulsar en el alumnado universitario el interés por el estudio y la 
investigación desde la perspectiva de género.

— La aplicación de la perspectiva de género en el desarrollo de líneas de investigación, así 
como en la formación en este campo de personal investigador.

Asimismo, con esta convocatoria se da cumplimiento a la acción 10 del II Plan de Igualdad 
de Mujeres y Hombres de la Universidad de Cantabria dirigida a "Promover la realización de TFG 
y TFM en el ámbito de los estudios de las mujeres y de género" y a la acción 18 del Plan Estra-
tégico 2019-2023 "Promover vías para favorecer las relaciones interdisciplinares con el objeto 
de facilitar el intercambio de experiencias y la propuesta de acciones formativas transversales".

De igual manera, se enmarca en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 4 y 9 (metas 4.7 y 
9.5) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

CAPÍTULO I. PERSONAS DESTINATARIAS Y CARACTERÍSTICAS DE LAS AYUDAS.

Artículo 1.- Objeto y personas destinatarias.

Es objeto de la presente convocatoria promover de los estudios las mujeres y de género y 
fomentar la incorporación de la perspectiva de género en la docencia y en la investigación, me-
diante la asignación de ayudas para apoyar la iniciación en tareas de investigación vinculadas 
a los estudios de las mujeres y de género entre el alumnado de la Universidad de Cantabria 
que se encuentren cursando un Grado o Máster universitario oficial en el curso 2022-2023 en 
esta Universidad.

La ayuda se orienta al apoyo para el desarrollo de un TFG/TFM en la Universidad de Canta-
bria, cuyo tema se vincule a los estudios de las mujeres y de género o incluya la perspectiva 
de género, en el marco de cualquier rama de conocimiento.



i boc.cantabria.esPág. 33999

VIERNES, 16 DE DICIEMBRE DE 2022 - BOC NÚM. 240

2/9

C
V

E-
20

22
-9

46
6

Artículo 2.- Número de ayudas y financiación.

1. Se convocan, en régimen de concurrencia competitiva, hasta un máximo de 20 ayudas 
para la realización de TFG y TFM que se desarrollen y defiendan con éxito en alguna de las 
convocatorias correspondientes del curso 2022-2023 o del año natural 2023 en la Universidad 
de Cantabria, y estén centrados en los estudios de las mujeres y de género o incluyan la pers-
pectiva de género, en el marco de cualquier rama de conocimiento.

2. Esta convocatoria cuenta con una financiación que asciende en su conjunto a un máximo de 
12.000,00 euros, que se hará efectiva con cargo a la aplicación presupuestaria 61. U067.647 del pre-
supuesto de gastos de la Cátedra de Igualdad y Estudios de Género de la Universidad de Cantabria.

3. La resolución de estas ayudas queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y 
suficiente en el momento en el que se dicte la resolución de concesión.

Artículo 3.- Cuantía de las ayudas.

La dotación total y única de la ayuda para cada una de las personas beneficiarias será de 
500 euros para las ayudas vinculadas a la realización y defensa exitosa de un TFG y de 700 
euros para las vinculadas a la realización y defensa exitosa de un TFM.

La concesión de esta ayuda no conlleva la exención del pago por parte de la persona bene-
ficiaria de los precios públicos por servicios académicos.

Artículo 4.- Régimen de las ayudas.

1. Podrá obtenerse la condición de persona beneficiaria de esta ayuda una sola vez y en una 
única convocatoria con un mismo proyecto de TFG/TFM, siendo compatible con otras ayudas o 
becas de carácter general para el curso 2022-2023, convocadas por el Ministerio de Educación 
y Formación Profesional y/o por el Gobierno de Cantabria, así como otras similares, para el 
alumnado universitario.

2. En ningún caso el disfrute de la ayuda tendrá efectos jurídico-laborales entre la persona 
beneficiaria y la Universidad de Cantabria.

Artículo 5.- Obligaciones de las personas beneficiarias.

Las personas que resulten beneficiarias de esta ayuda tendrán las siguientes obligaciones:

a) Acreditar el cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos para ser beneficia-
ria de la ayuda a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

b) Estar matriculado/a durante el curso 2022-2023, en enseñanza oficial, enseñanzas de 
último curso de Grado o de Máster oficial en la Universidad de Cantabria.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación precisas requeridas para verificar, en su 
caso, el cumplimiento y efectividad de las condiciones de la concesión de la ayuda.

d) Hacer referencia al presente Programa de ayudas de la Cátedra de Igualdad y Estudios 
de Género de la Universidad de Cantabria, y a su financiación por la Consejería de Universida-
des, Igualdad, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria, en el propio TFG/TFM, así como 
en todas las publicaciones y otros resultados que pudieran derivarse de las actividades e inves-
tigación realizadas con el apoyo de la ayuda durante el periodo de su disfrute.
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e) Realizar la acción objeto de ayuda y la presentación y defensa exitosa del TFG/TFM en 
alguna de las convocatorias del curso 2022-2023 o dentro del año natural 2023, en la Univer-
sidad de Cantabria.

f) La persona beneficiaria deberá presentar una memoria final (750-1000 palabras), con el 
visto bueno del/a director/a del TFG/TFM, con la calificación obtenida y adjuntando documen-
tación justificativa de la misma.

La presentación de esta memoria final deberá realizarse en formato digital y con la firma 
electrónica de la persona que hubiere asumido la dirección del TFG/TFM en el Área de Igualdad 
y Responsabilidad social (area.igualdad@unican.es), en el plazo máximo de tres meses a partir 
de la fecha de la defensa del TFG/TFM y siempre antes del 31 de diciembre de 2023.

g) El incumplimiento total o parcial de los requisitos y obligaciones establecidas en la pre-
sente convocatoria podrá dar lugar a la revocación de la ayuda y la obligación de reintegrar la 
cuantía correspondiente, según la normativa aplicable en materia de subvenciones públicas, 
aplicándose en los casos que así proceda los correspondientes intereses de demora.

CAPÍTULO II. REQUISITOS PARA OPTAR A LAS AYUDAS.

Artículo 6.- Requisitos académicos de las personas solicitantes.

1. Podrán solicitar y obtener la ayuda estudiantes de Grado de la Universidad de Cantabria 
que, a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, acrediten que en su 
expediente académico constan los siguientes requisitos:

a) No estar en posesión o en disposición legal de obtener el título académico de Grado por 
el que presenta su proyecto de TFG.

b) Estar matriculado/a en el curso 2022-2023 en enseñanza oficial en la Universidad de 
Cantabria de la totalidad de las asignaturas o créditos que le resten para finalizar sus estudios 
de Grado y haber superado el 75% de la carga lectiva de su titulación.

2. Asimismo, podrán solicitar y obtener la ayuda convocada los/as estudiantes de Másteres 
oficiales de la Universidad de Cantabria que, a la fecha de finalización del plazo de presentación 
de solicitudes, acrediten que en su expediente académico constan los siguientes requisitos:

a) No estar en posesión o en disposición legal de obtener el título académico de Máster 
oficial por el que presenta su proyecto de TFM.

b) Estar matriculado/a en el curso 2022-2023 en enseñanza oficial de Máster en la Univer-
sidad de Cantabria.

Artículo 7.- Cálculo de la nota media del expediente académico.

A efectos de valoración de las candidaturas presentadas se considerará la nota media del 
expediente académico expresada numéricamente del 0-10 y, en el caso de que en el expe-
diente no figure calificación numérica, se considerará de acuerdo con la tabla de equivalencias 
que se indica a continuación:

Matrícula de Honor: 10

Sobresaliente: 9

Notable: 7,5

Aprobado: 5,5
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1. Para el cálculo de la nota media se atenderá a las siguientes reglas:

a) No se tendrán en cuenta los créditos que, según los planes de estudio, sólo puedan cali-
ficarse como "apto", ni el reconocimiento de créditos en que no exista calificación.

b) Los créditos convalidados y los créditos adaptados se computarán con la calificación 
obtenida en el centro o estudios de procedencia. Cuando no se especifique la calificación obte-
nida, se valorará como aprobado con 5,5.

c) Para el cumplimiento de los requisitos académicos, sólo serán tenidas en cuenta las 
calificaciones que figuren anotadas en el expediente a la fecha de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes.

d) No entrarán a formar parte de la carga académica computable, a efectos de estas ayu-
das, los créditos que excedan los necesarios para la obtención del título correspondiente.

e) En los supuestos de estudiantes que estén cursando dobles grados, solo serán tenidos en 
cuenta los créditos y calificaciones correspondientes a la titulación por la que opte a esta ayuda.

f) Cuando se trate de titulaciones de Máster, la nota media se hallará teniendo en cuenta 
las calificaciones obtenidas en el Grado o el segundo ciclo que le dio acceso a los estudios de 
Máster. La nota media se calculará a partir de las calificaciones obtenidas en cada una de las 
asignaturas o créditos.

Artículo 8.- Proyecto orientado a la realización de un TFG/TFM en la Universidad de Canta-
bria, vinculado con los estudios de las mujeres y de género.

1. Las personas solicitantes deberán presentar, dentro del plazo establecido en el apartado 
4 del artículo 9, un proyecto orientado a la realización de un TFG/TFM, que debe tener como 
elemento central la investigación e innovación en estudios de las mujeres y de género (para 
orientación véase ¿Qué es la dimensión de género en el ámbito de la investigación? Casos de 
estudio en la investigación interdisciplinar, 

https://www.editorial.unican.es/libro/que-es-la-dimension-de-genero-en-el-ambito-de-la-investigacion-casos-de-estudio-en-la-0).

En dicho proyecto se hará constar el título del TFG/TFM y se deberá incluir una memoria 
explicando adecuadamente el tema, objetivos, metodología y la posible aportación e impacto 
del Trabajo (entre 1.000 y 1.500 palabras).

2. El proyecto deberá presentarse debidamente avalado por la persona/as que asume/n la 
dirección del TFG/TFM y la supervisión del cumplimiento de los compromisos adquiridos con la 
aceptación de la ayuda para la realización del TFG/TFM, así como por el grupo de investigación 
receptor o por el departamento de la Universidad de Cantabria donde se vaya a desarrollar, 
haciendo constar la disponibilidad de medios para llevar a cabo el Trabajo.

CAPÍTULO III. REGLAS DE PROCEDIMIENTO.

Artículo 9.- Solicitudes y documentación.

1. Las solicitudes se realizarán mediante el formulario que figura como anexo de la presente 
convocatoria.

2. Aquellas personas que hayan obtenido titulación de Grado, Licenciatura, Ingeniería, Ar-
quitectura en una universidad distinta a la de Cantabria, acompañarán el formulario con el 
correspondiente expediente académico de Grado, Licenciatura, Ingeniería, Arquitectura.
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3. Las solicitudes se presentarán en la Oficina de Registro de la Universidad, directamente 
o por cualquiera de los procedimientos previstos en el Art. 16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

4. La fecha de finalización de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles a partir del 
día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.

5. La presentación de la solicitud implica la aceptación de las bases de la convocatoria y 
específicamente la autorización para la publicación de los listados provisionales de personas 
candidatas, una vez evaluadas las propuestas por la comisión, y de listados definitivos de per-
sonas adjudicatarias de la ayuda, con indicación de la puntuación final obtenida, así como el 
departamento en el que vaya a desarrollarse el TFG/TFM.

Artículo 10.- Subsanación e información del estado de tramitación.

1. Si la solicitud no reuniera todos los requisitos, se requerirá a la persona interesada desde la 
Cátedra de Igualdad y Estudios de Género para que, en un plazo de diez días subsane, de acuerdo 
con el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, indicándose que, si no lo hiciera, se tendrá por 
desistida la petición, archivándose la misma, previa resolución dictada a tal efecto de acuerdo con el 
artículo 21.1 de la citada Ley. Todos los requisitos y la documentación solicitada son subsanables a 
excepción de la presentación del proyecto requerido en el artículo 8.1. de esta convocatoria.

2. No podrá exigirse la presentación de aquellos datos o documentos que ya obren en poder 
de la Universidad, en los términos previstos en el artículo 23.3 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.

Artículo 11.- Evaluación de solicitudes.

1. La puntuación total de cada solicitante se obtendrá de la suma de la valoración del proyecto 
(hasta 6 puntos) y de su nota media (hasta 2 puntos). Las solicitudes elegibles deberán obtener 
un mínimo de 4 puntos. En función de la puntuación total se efectuará la propuesta de concesión.

2. La comisión de selección valorará el proyecto para la realización del TFG/TFM a que se 
refiere el artículo 8 de esta convocatoria, con una puntuación de hasta un máximo de 6 puntos. 
En la valoración del proyecto se tendrá en cuenta:

— Adecuación de los objetivos del proyecto (hasta 3 puntos).

— Metodología del proyecto (hasta 1 punto).

— Calidad, relevancia y contenido innovador de la propuesta (hasta 2 puntos).

La falta de adecuación del proyecto a los objetivos de la presente convocatoria será motivo 
suficiente para desestimar la solicitud.

3. La Nota media del expediente académico obtenida por el/la estudiante será calculada conforme 
a lo señalado en el artículo 7 de esta convocatoria, con una puntuación de hasta 2 puntos, siendo 
Matrícula de Honor: 2 puntos; Sobresaliente: 1,5 puntos; Notable: 1 punto; Aprobado: 0,5 puntos.

Artículo 12.- Comisión de selección.

1. Para la valoración de las solicitudes presentadas y la propuesta de concesión se consti-
tuirá una comisión de selección, presidida por la Directora de la Cátedra de Igualdad y Estudios 
de Género e integrada por cinco profesores/as de la Universidad de Cantabria, pertenecientes 
a las distintas áreas de conocimiento, designados/as por el Vicerrector de Cultura, Proyección 
Social y Relaciones Institucionales. Actuará como secretaria/o una persona del personal del 
Área de Igualdad y Responsabilidad Social de la Universidad de Cantabria. En cumplimiento de 
la Disposición Adicional primera de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva 
de mujeres y hombres, se procurará una composición equilibrada de la Comisión de selección.
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Artículo 13.- Propuestas de concesión y resolución.

1. La comisión de selección a la que se refiere el apartado anterior, a partir de la eva-
luación realizada del proyecto y del expediente académico, elaborará las listas provi-
sionales de personas candidatas adjudicatarias de las ayudas, que se publicará en la pá-
gina web de la Cátedra de Igualdad y Estudios de Género de la Universidad de Cantabria  
https://web.unican.es/unidades/igualdad/igualdad/catedra-de-igualdad-y-estudios-degenero, 
estableciéndose un plazo de diez días para la formulación de alegaciones.

2. Examinadas las alegaciones, la comisión de selección formulará la propuesta de concesión que 
corresponda al Vicerrector de Cultura, Proyección Social y Relaciones Institucionales, que resolverá la 
convocatoria por delegación del Rector. La comisión puede proponer la concesión de hasta un máximo 
de 20 ayudas, así como declarar, si así lo considera, total o parcialmente desiertas las ayudas.

3. La resolución de concesión se publicará en el Boletín Oficial de Cantabria, así como en 
la página web de la Cátedra de Igualdad y Estudios de Género de la Universidad de Cantabria 
mediante relación nominal de los/las beneficiarios/as. Las solicitudes no incluidas en la resolu-
ción de concesión se entenderán denegadas o desestimadas.

4. La documentación de las solicitudes que finalmente no hayan sido concedidas será des-
truida en un plazo de seis meses desde la publicación de la Resolución de Concesión de la 
presente convocatoria.

Artículo 14.- Recursos.

1. Contra la presente convocatoria podrá interponerse potestativamente recurso de repo-
sición, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de 
Cantabria, ante el Rector de la Universidad de Cantabria. No obstante, las personas interesadas 
podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante la Jurisdicción conten-
cioso-administrativa de Cantabria, en el plazo de dos meses contados en la forma ya indicada.

En caso de haberse formulado previamente recurso de reposición, el recurso contencioso-ad-
ministrativo no podrá interponerse hasta la resolución expresa o desestimación presunta de aquél.

2. Quienes hayan sido objeto de denegación podrán interponer, en el plazo de dos meses, 
recurso contencioso-administrativo ante la Jurisdicción contencioso-administrativa de Canta-
bria, sin perjuicio del recurso potestativo de reposición que podrá interponerse en el plazo de 
un mes a partir del día siguiente de la publicación de la resolución de la convocatoria en el 
Boletín Oficial de Cantabria. Los recursos que resultasen estimados no se computarán dentro 
del número de ayudas convocadas.

En todo caso los y las estudiantes que, como consecuencia de la estimación de un recurso, 
resulten beneficiadas/os con una de las ayudas de esta convocatoria, deberán cumplir con el 
artículo 5 de esta convocatoria.

Artículo 15.- Incidencias en el disfrute de la ayuda.

Las incidencias y cuestiones no previstas en esta convocatoria y que puedan afectar al 
desarrollo y culminación de los proyectos seleccionados serán resueltas por el Vicerrector de 
Cultura, Proyección Social y Relaciones Institucionales, atendiendo a la naturaleza de la inci-
dencia, previo informe respectivamente de la persona beneficiaria de la ayuda y del director/a 
que avaló el proyecto y se encarga de la dirección del TFG o TFM.

Santander, 7 de diciembre de 2022.
El rector,

Ángel Pazos Carro.
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ANEXO 
 
 

FORMULARIO DE SOLICITUD 
 
 

CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE TFG/TFM EN ESTUDIOS DE LAS MUJERES 
Y DE GÉNERO EN DEPARTAMENTOS E INSTITUTOS UNIVERSITARIOS EN LA UNIVERSIDAD DE 

CANTABRIA 2022/2023 
 
 

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE 
Nombre y Apellido(s): 
 
DNI/NIE: 
Dirección actual: 
 
Ciudad: 
 

Provincia: C.P.: 

Teléfono: 
 

E-mail: 
 

Titulación de Grado o 
Master en la que se va a 
realizar el TFG o TFM y 
especialidad (en su caso) 

 

Centro de estudios (Facultad): 
 
 

DIRECTOR/A ACADÉMICO  
Nombre y Apellido(s)  
DNI:  Área de Conocimiento: 
Cargo: 
Departamento al que pertenece: 
Centro al que pertenece: 

 
 

CO-DIRECTOR/A (Rellenar en caso de codirección) 
Nombre y Apellido(s): 
DNI:  Área de Conocimiento: 
Cargo: 
Departamento al que pertenece: 
Centro al que pertenece: 
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SOLICITUD DE LA AYUDA 
1. TIPO DE TRABAJO QUE PRESENTA: ☐ TFG ☐ TFM 
2. TÍTULO DEL TFG/TFM 
3. RESUMEN (1000-1500 palabras) 
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CONFORMIDAD DEL/A DIRECTOR/A o DIRECTORES/AS DEL TFG/TFM 
D./Dña. …………………………………………………………………………………………………………………….. 
hago constar mi conformidad con la propuesta realizada por el/la estudiante solicitante 
y mi compromiso a dirigir el TFG/TFM referenciado en los apartados 1 y 2, garantizando 
la disponibilidad de los medios necesarios para llevarlo a cabo. 
 
En Santander, a …..… de ………………….……………….. de 202….. 
 
 
Firma Director/a TFG/TFM 
 

Vº Bº Director/a del Grupo de 
Investigación 

Vº Bº Director/a de Departamento 

 
 
 
 
 

 

 
FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE 

 
La firma de esta solicitud compromete aceptar las bases de la convocatoria 

 
 
 
 
 
 

En Santander, a ……… de ………..………………………… de 202….. 
FIRMA 

 
 

 
 
Le recordamos que los datos que nos facilita  se encuentran incorporados con anterioridad en la actividad de 
tratamiento de datos "Estudiantes y títulos" y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 13 y 14 del RGPD, 
podrá obtener información sobre la forma en que son tratados en el siguiente 
enlace: https://web.unican.es/consejo-direccion/gerencia/RGDP/rgpd_info_estudiantes-titulos.pdf 

Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión de sus datos, de limitación y oposición a su 
tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de 
sus datos, cuando procedan, ante la Universidad de Cantabria, Avenida de los Castros 54,39005- Santander 
por los medios citados en el siguiente enlace: https://web.unican.es/consejo-
direccion/gerencia/rgpd/derechos-de-los-interesados 
 

2022/9466
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	Ayuntamiento de Piélagos
	CVE-2022-9534	Aprobación definitiva de la modificación del Reglamento Orgánico Municipal. Expediente 2022/6118.

	Concejo Abierto de Penilla
	CVE-2022-9509	Aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal número 2 reguladora de la Tasa por Utilización Privativa o Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local de las lnstalaciones de Transporte y Distribución de Energía Eléctrica, Gas, Agua e Hi

	Junta Vecinal de Rasillo
	CVE-2022-9512	Aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal número 2 reguladora de la Tasa por Utilización Privativa o Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local de las lnstalaciones de Transporte y Distribución de Energía Eléctrica, Gas, Agua e Hi

	Junta Vecinal de Vega
	CVE-2022-9477	Aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal número 2 reguladora de la Tasa por Utilización Privativa o Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local de las Instalaciones de Transporte y Distribución de Energía Eléctrica, Gas, Agua e Hi

	Junta Vecinal de Villafufre
	CVE-2022-9481	Aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal número 2 reguladora de la Tasa por Utilización Privativa o Aprovechamiento Especial del Dominio Público Local de las lnstalaciones de Transporte y Distribución de Energía Eléctrica, Gas, Agua e Hi



	2.Autoridades y Personal
	2.1.Nombramientos, Ceses y Otras Situaciones
	Ayuntamiento de Camargo
	CVE-2022-9636	Resolución de la Alcaldía de 12 de diciembre de 2022 de nombramiento de funcionario interino Administrativo de Administración General. Expediente RHU/117/2022.

	Ayuntamiento de Castro Urdiales
	CVE-2022-9533	Anuncio de delegación especial de funciones de la Alcaldía-Presidencia para la autorización de matrimonio civil. Expediente ALC/128/2022.

	Ayuntamiento de Penagos
	CVE-2022-9548	Resolución 322/2022, de 9 de diciembre, de delegación de funciones de la Alcaldía.


	2.2.Cursos, Oposiciones y Concursos
	Universidad de Cantabria
	CVE-2022-9569	Resolución Rectoral (R.R. 1304/2022), por la que se corrigen errores en la Resolución Rectoral (R.R. 1261/2022), por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala Administrativa, Especialidad Informática, Subgrupo C1, Técni

	Ayuntamiento de Argoños
	CVE-2022-9538	Bases reguladoras y convocatoria excepcional, en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal para cubrir, mediante concurso, una plaza de Limpiador/a.
	CVE-2022-9539	Bases reguladoras y convocatoria excepcional en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal, mediante concurso, para cubrir dos plazas de Personal de Oficios.
	CVE-2022-9541	Bases reguladoras y convocatoria excepcional en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal, mediante concurso, para cubrir dos plazas de Auxiliar Administrativo.
	CVE-2022-9542	Bases reguladoras y convocatoria excepcional en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal para cubrir, mediante concurso, una plaza de Coordinador/a de Centro Cultural y Actividades Deportivas.
	CVE-2022-9544	Bases reguladoras y convocatoria excepcional, en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal para cubrir, mediante concurso, una plaza de Bibliotecario/a e Informador Juvenil.

	Ayuntamiento de Molledo
	CVE-2022-9549	Bases de la Convocatoria del proceso selectivo para cubrir, mediante concurso, una plaza de Auxiliar Administrativo de Administración General adscrito a Secretaría Intervención, para la estabilización de empleo temporal conforme a lo dispues
	CVE-2022-9550	Bases de la Convocatoria del proceso selectivo para cubrir, mediante concurso, una plaza de Auxiliar Administrativo de Administración Especial adscrito al Servicio de Cultura para la estabilización de empleo temporal conforme a lo dispuesto 

	Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera
	CVE-2022-9527	Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal.

	Ayuntamiento de Santa María de Cayón
	CVE-2022-9628	Bases reguladoras que han de regir la cobertura interinamente con carácter urgente, mediante concurso, el puesto de Intervención.

	Ayuntamiento de Soba
	CVE-2022-9552	Bases reguladoras y convocatoria del proceso de estabilización de empleo temporal de larga duración para el acceso, por el sistema de concurso, a una plaza de Auxiliar Administrativo, como personal laboral fijo.
	CVE-2022-9553	Bases reguladoras y convocatoria del proceso de estabilización de empleo temporal de larga duración para el acceso, por el sistema de concurso, a una plaza de Encargado de Mantenimiento, como laboral fijo.

	Ayuntamiento de Udías
	CVE-2022-9535	Bases reguladoras y convocatoria para la selección por el procedimiento excepcional de consolidación de empleo temporal, mediante concurso, de una plaza de Administrativo, en régimen de personal laboral fijo.
	CVE-2022-9536	Bases reguladoras y convocatoria para la selección por el procedimiento excepcional de consolidación de empleo temporal, mediante concurso, de una plaza de Auxiliar Notificador, en régimen de personal laboral fijo.



	4.Economía, Hacienda 
y Seguridad Social
	4.1.Actuaciones en materia Presupuestaria
	Ayuntamiento de Arenas de Iguña
	CVE-2022-9624	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Ayuntamiento de Campoo de Enmedio
	CVE-2022-9595	Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos 2/2022.

	Mancomunidad de los Valles Pasiegos
	CVE-2022-9458	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023. Expediente 53/2022.

	Junta Vecinal de Cañeda
	CVE-2022-9513	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Junta Vecinal de Carasa
	CVE-2022-9519	Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos 1/2022.

	Concejo Abierto de Cobejo
	CVE-2022-9505	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.

	Concejo Abierto de La Aguilera
	CVE-2022-9467	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.

	Junta Vecinal de Obeso
	CVE-2022-9522	Aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos 1/2021.

	Concejo Abierto de Parroquia de Malataja
	CVE-2022-9452	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2022.
	CVE-2022-9453	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Junta Vecinal de Rudagüera
	CVE-2022-9506	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.


	4.2.Actuaciones en materia Fiscal
	Ayuntamiento de Polanco
	CVE-2022-9461	Aprobación y exposición pública del calendario tributario de 2023. Expediente 1794/2022.

	Ayuntamiento de Santillana del Mar
	CVE-2022-9470	Aprobación, exposición pública del padrón de la Tasa por Prestación del Servicio de Guardería Municipal del mes de noviembre de 2022, y apertura del periodo voluntario de cobro. Expediente 1705/2022.

	Ayuntamiento de Solórzano
	CVE-2022-9490	Aprobación, exposición pública de los padrones de la Tasa por Suministro de Agua, Recogida de Basuras y Alcantarillado del tercer trimestre de 2022, y apertura del período voluntario de cobro.


	4.4.Otros
	Junta Vecinal de Rasillo
	CVE-2022-9521	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 204, de 24 de octubre de 2022, de Aprobación inicial y exposición pública de la Ordenanza reguladora de la Tasa por Utilización Privativa o Aprovechamiento 

	Junta Vecinal de Villafufre
	CVE-2022-9511	Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 204, de 24 de octubre de 2022, de Aprobación inicial y exposición pública de la Ordenanza reguladora de la Tasa por Utilización Privativa o Aprovechamiento 



	5.Expropiación Forzosa
	Consejería de Obras Públicas, Ordenación 
del Territorio y Urbanismo
	CVE-2022-9449	Información pública del inicio del expediente de expropiación forzosa incoado para la ejecución del Proyecto de Paseo peatonal en la carretera CA-261 La Cavada-Ramales de la Victoria, del P.K. 0+500 al P.K. 2+550. Tramo: La Cavada-Barrio de 


	6.Subvenciones y Ayudas
	Consejo de Gobierno
	CVE-2022-9547	Decreto, 116/2022 de 9 de diciembre, por el que se regula la concesión de ayudas del Programa de actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio y del Programa de ayuda a la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energétic
	Consejería de Universidades, Igualdad, 
Cultura y Deporte
	CVE-2022-9529	Orden UIC/26/2022 de 29 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas en régimen de concurrencia competitiva para la producción y edición audiovisual para profesionales.

	Universidad de Cantabria
	CVE-2022-9466	Resolución Rectoral (R.R. 1296/22), por la que se establecen las bases y se convocan ayudas para la realización de trabajos fin de grado y trabajos fin de máster en estudios de las mujeres y de género, en el marco de cualquier rama de conoci



	7.Otros Anuncios
	7.1.Urbanismo
	Ayuntamiento de Arnuero
	CVE-2022-9457	Concesión de licencia de primera ocupación para vivienda en San Pantaleón-Castillo. Expediente 726/2021.

	Ayuntamiento de Penagos
	CVE-2022-9419	Información pública del expediente de solicitud de autorización para construcción de vivienda unifamiliar y garaje adosado en la Mies de Briaco.

	Ayuntamiento de Suances
	CVE-2022-9440	Concesión de licencia de primera ocupación para acondicionamiento de garaje a vivienda en calle Los Locos, 2. Expediente 2021/1254.


	7.5.Varios
	Consejería de Presidencia, Interior, 
Justicia y Acción Exterior
	CVE-2022-9482	Resolución por la que se tramita consulta pública respecto al proyecto Decreto que regula el procedimiento de control administrativo y registro de los planes de autoprotección.

	Ayuntamiento de Piélagos
	CVE-2022-9451	Información pública del expediente de cesión gratuita del bien municipal denominado Casa del Maestro, de Carandía. Expediente 2022/4157.

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2022-9566	Información pública de solicitud de licencia de actividad de garajes en calle Pérez Galdós, 14. Expediente 28918/2021. LYA.LAI.2021.00053.
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