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PRESENTACIÓN 
 
 
Este Boletín Legislativo se elabora a partir del vaciado de las disposiciones normativas con rango 
de ley o reglamentario publicadas en el apartado I, “Disposiciones Generales”, del Boletín Oficial 
del  Estado (BOE) . 
También de las Disposiciones Generales del Boletín Oficial de Cantabria (BOC). 
 
Asimismo aquellas otras disposiciones, en ambos boletines, que entendiendo desde el Servicio de 
Biblioteca, Documentación y Archivo, que pudieran ser de interés, serán incluídas. 
 
 
 La periodicidad del Boletín será semanal y estará disponible en la página web del 
Parlamento de Cantabria. 
 
 
 Cada una de las referencias incluidas está vinculada a la página correspondiente donde 
podrá leer e imprimir lo que desee. No obstante, también podrá obtenerlo acudiendo al Servicio de 
Biblioteca, Documentación y Archivo del Parlamento. 
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I. NORMATIVA ESTATAL 
 
 
 

1. PODER LEGISLATIVO 
 
 
 

CORTES GENERALES 
 
 
 

1. Reforma del Reglamento del Senado por la que se modifica el artículo 92. CORTES GENERALES 
(BOE 103, 30/04/202) 

 
 
 

2. PODER EJECUTIVO 
 
 
 

2.1. JEFATURA DEL ESTADO 
 
 
 

2. Real Decreto-ley 9/2022, de 26 de abril, por el que se adoptan medidas hipotecarias y de gestión de 
pagos en el exterior en el marco de la aplicación de las medidas restrictivas aprobadas por la Unión 
Europea en respuesta a la invasión de Ucrania. JEFATURA DEL ESTADO (BOE 100, 27/04/2022) 

 
 

3. Corrección de errores de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso 
mínimo vital. JEFATURA DEL ESTADO (BOE 101, 28/04/2022) 

 
 

4. Corrección de errores del Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de 
la guerra en Ucrania. JEFATURA DEL ESTADO (BOE 100, 27/04/2022) 

 
 
 

2.2. PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
 
 
 

5. Real Decreto 297/2022, de 26 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 434/1988, de 6 de 
mayo, sobre reestructuración de la Casa de Su Majestad el Rey. PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
(BOE 100, 27/04/2022) 

 

 
 

2.3. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN 
 
 
 

ACUERDOS INTERNACIONALES ADMINISTRATIVOS 
 
 
 

6. Acuerdo internacional administrativo sobre el edificio de la sede de la Organización Mundial del 
Turismo, previsto en el Convenio de sede entre el Reino de España y la Organización Mundial del 
Turismo, hecho en Madrid el 25 de marzo de 2022. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, 
UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN (BOE 99, 26/04/2022) 

 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/30/pdfs/BOE-A-2022-6974.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/27/pdfs/BOE-A-2022-6763.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/04/28/pdfs/BOE-A-2022-6830.pdf
https://boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-21007-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/27/pdfs/BOE-A-2022-6764.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2022/BOE-A-2022-4972-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/27/pdfs/BOE-A-2022-6765.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/26/pdfs/BOE-A-2022-6674.pdf
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TRATADOS INTERNACIONALES 
 
 
 

7. Adenda al Acuerdo entre el Reino de España y el Estado de Kuwait sobre supresión recíproca de 
visados en pasaportes diplomáticos, hecho en Sevilla el 3 de octubre de 2011, hecho "ad 
referendum" en Madrid el 10 de mayo de 2021. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN 
EUROPEA Y COOPERACIÓN (BOE 103, 30/04/2022) 

 
 

8. Instrumento de ratificación del Tratado relativo a la transmisión electrónica de solicitudes de 
cooperación jurídica internacional entre autoridades centrales, hecho en Medellín el 25 de julio de 
2019. Reglamento de financiación del Tratado relativo a la transmisión electrónica de solicitudes de 
cooperación jurídica internacional entre autoridades centrales. MINISTERIO DE ASUNTOS 
EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN (BOE 99, 26/04/2022) 

 
 
 

2.4. MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE 
 
 
 

9. Resolución de 19 de abril de 2022, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
publica la Adenda al Convenio con la Real Federación Española de Tenis, para la impartición por el 
Centro Superior de Enseñanzas Deportivas de los bloques comunes del periodo transitorio del ciclo 
2020-2023. MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE (BOE 101, 28/04/2022) 

 
 
 

2.5. MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 
 
 
 

10. Orden HFP/356/2022, de 20 de abril, por la que se establece la obligatoriedad de comunicaciones y 
notificaciones por medios electrónicos en el procedimiento de concesión mediante subasta de 
expendedurías de tabaco y timbre del Estado. MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 
(BOE 100, 27/04/2022) 

 
 

11. Resolución de 29 de abril de 2022, de la Presidencia del Comisionado para el Mercado de Tabacos, 
por la que se publican los precios de venta al público de determinadas labores de tabaco en 
Expendedurías de Tabaco y Timbre del área del Monopolio. MINISTERIO DE HACIENDA Y 
FUNCIÓN PÚBLICA (BOE 103, 30/04/2022) 

 
 

12. Corrección de errores de la Orden HFP/341/2022, de 20 de abril, por la que se establecen los 
criterios de distribución a las entidades locales de la compensación prevista en la disposición 
adicional octogésima cuarta de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2022. MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (BOE 100, 
27/04/2022) 

 

 

 
2.6. MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 
 
 
 

13. Resolución de 21 de abril de 2022, de la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y 
Previsión Social, por la que se publica el Convenio de colaboración con Cruz Roja Española, en 
materia de acompañamiento a potenciales beneficiarios del ingreso mínimo vital. MINISTERIO DE 
INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (BOE 102, 29/04/2022) 

 
 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/30/pdfs/BOE-A-2022-6975.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/26/pdfs/BOE-A-2022-6675.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/04/28/pdfs/BOE-A-2022-6894.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/27/pdfs/BOE-A-2022-6766.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/30/pdfs/BOE-A-2022-6976.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/27/pdfs/BOE-A-2022-6767.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/22/pdfs/BOE-A-2022-6554.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-21653-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/29/pdfs/BOE-A-2022-6970.pdf
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14. Resolución de 21 de abril de 2022, de la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y 

Previsión Social, por la que se publica el Convenio de colaboración con el Instituto Nacional de la 
Seguridad Social, en materia de acompañamiento a potenciales beneficiarios de la prestación del 
ingreso mínimo vital. MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (BOE 
102, 29/04/2022) 

 
 
 

2.7. MINISTERIO DEL INTERIOR 
 
 
 

15. Orden INT/372/2022, de 29 de abril, por la que se prorroga la Orden INT/657/2020, de 17 de julio, por 
la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no 
imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones 
de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 
MINISTERIO DEL INTERIOR (BOE 103, 30/04/2022) 

 
 
 

2.8. MINISTERIO DE JUSTICIA 

 
 
 

16. Resolución de 18 de abril de 2022, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se publica la 
Adenda de prórroga al Convenio con la Unión Española de Entidades Aseguradoras y 
Reaseguradoras, en materia de información de seguros implicada en investigaciones o decisiones 
judiciales. MINISTERIO DE JUSTICIA (BOE 98, 25/04/2022) 

 
 
 

2.9. MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL 
 
 
 

17. Resolución de 7 de abril de 2022, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por la que se 
publica el Acuerdo de 30 de marzo de 2022, de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración 
General del Estado-Comunidad Autónoma de Cantabria, en relación con la Ley de Cantabria 
11/2021, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. MINISTERIO DE POLÍTICA 
TERRITORIAL (BOE 101, 28/04/2022) 

 
 
 

2.10. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y 
MEMORIA DEMOCRÁTICA 
 
 
 

18. Resolución de 11 de abril de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la 
Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, A.A.I., para la cesión de información relativa al 
ingreso mínimo vital. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y 
MEMORIA DEMOCRÁTICA (BOE 102, 29/04/2022) 

 
 

19. Resolución de 26 de abril de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio de 
asistencia jurídica entre la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado y 
la Entidad Pública Empresarial Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima. MINISTERIO DE LA 
PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA (BOE 101, 
28/04/2022) 

 
 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/29/pdfs/BOE-A-2022-6971.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/30/pdfs/BOE-A-2022-6977.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-8099
https://boe.es/boe/dias/2022/04/25/pdfs/BOE-A-2022-6648.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/04/28/pdfs/BOE-A-2022-6893.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/29/pdfs/BOE-A-2022-6949.pdf
https://boe.es/boe/dias/2022/04/28/pdfs/BOE-A-2022-6890.pdf
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20. Resolución de 26 de abril de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica la Adenda al Convenio 

de Asistencia Jurídica entre la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del 
Estado y la Entidad Pública Empresarial ENAIRE. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, 
RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA (BOE 101, 28/04/2022) 

 
 
 

3. PODER JUDICIAL 
 
 
 

3.1. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 
 
 

SENTENCIAS 
 
 
 

21. Sentencia 39/2022, de 21 de marzo de 2022. Recurso de amparo 5934-2017. Promovido por doña 
María Victoria Rosell Aguilar respecto de las sentencias dictadas por las salas de lo contencioso-
administrativo del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que estimaron 
parcialmente su impugnación de diligencias preprocesales de la Fiscalía provincial de Las Palmas. 
Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva (motivación), a un proceso con 
todas las garantías y al acceso a los cargos públicos en condiciones de igualdad: inexistencia de 
gravamen al haberse anulado judicialmente las actuaciones a las que se imputan las lesiones 
constitucionales. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 103, 30/04/2022) 

 
 

22. Sentencia 40/2022, de 21 de marzo de 2022. Recurso de amparo 2524-2020. Promovido por doña 
María Carmen Rueda Domeque respecto de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que desestimó su impugnación de la liquidación 
autonómica del impuesto sobre sucesiones y donaciones. Vulneración del derecho a la igualdad en la 
aplicación de la ley en conexión con el derecho a la tutela judicial efectiva: resolución que niega la 
aplicación de una bonificación fiscal a las uniones de hecho inscritas en un registro administrativo 
municipal (STC 77/2015). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 103, 30/04/2022) 

 
 

23. Sentencia 41/2022, de 21 de marzo de 2022. Recurso de amparo 3047-2020. Promovido por don Wu 
Xue Feng respecto de las resoluciones declarando la firmeza de la sentencia de la Audiencia 
Provincial de Barcelona que le condenó por sendos delitos de lesiones menos graves y asesinato en 
grado de tentativa. Vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso legal) y 
a un proceso con todas las garantías: falta de traducción de la sentencia dictada en apelación que 
privó al condenado de su derecho a conocer los fundamentos de la desestimación de sus 
pretensiones y de la posibilidad de impugnarlos en casación. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 
103, 30/04/2022) 

 
 

24. Sentencia 42/2022, de 21 de marzo de 2022. Recurso de amparo 4011-2020. Promovido por la 
asociación Òmnium Cultural respecto de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 
la Audiencia Nacional desestimatoria de su recurso frente a resolución sancionadora dictada por la 
Agencia Española de Protección de Datos. Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial 
efectiva (motivación) y a la legalidad sancionadora, en conexión con los derechos de asociación y de 
propiedad; principios de seguridad jurídica y de confianza legítima: imposición previsible de una 
sanción en relación con la transferencia internacional de datos a servidores ubicados en los Estados 
Unidos (STJUE de 6 de octubre de 2015). Voto particular. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 103, 
30/04/2022) 

 
 
 

https://boe.es/boe/dias/2022/04/28/pdfs/BOE-A-2022-6893.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/30/pdfs/BOE-A-2022-6993.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/30/pdfs/BOE-A-2022-6994.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/30/pdfs/BOE-A-2022-6995.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/30/pdfs/BOE-A-2022-6996.pdf
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25. Sentencia 43/2022, de 21 de marzo de 2022. Recurso de amparo 296-2021. Promovido por doña 

Francisca Zafra Flores en relación con el auto de un juzgado de primera instancia de Granada que 
estimó la impugnación del reconocimiento de su derecho a la asistencia jurídica gratuita en 
procedimiento de liquidación de sociedad de gananciales. Vulneración del derecho a la tutela judicial 
efectiva (acceso al recurso legal) en relación con el derecho a la gratuidad de la justicia: denegación 
del derecho a la asistencia jurídica gratuita al no haberse solicitado en primera instancia ni acreditado 
que las circunstancias económicas y condiciones necesarias para su obtención sobrevinieran 
posteriormente (STC 90/2015). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 103, 30/04/2022) 

 
26. Sentencia 44/2022, de 21 de marzo de 2022. Recurso de amparo 3171-2021. Promovido por don 

Jesús García Valerio y doña María Dolores Pérez Roura respecto de las resoluciones dictadas por la 
Audiencia Provincial de Huesca y un juzgado de primera instancia de Barbastro en procedimiento de 
ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (motivación): STC 31/2019 
(ausencia de control judicial de las cláusulas abusivas que desconoce la primacía del Derecho de la 
Unión Europea y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia). Voto particular. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 103, 30/04/2022) 

 
 

27. Sentencia 45/2022, de 23 de marzo de 2022. Recurso de amparo 1621-2020. Promovido por don 
Oriol Junqueras Vies y por don Raül Romeva Rueda respecto de la sentencia de la Sala de lo Penal 
del Tribunal Supremo que les condenó por sendos delitos de sedición y malversación de caudales 
públicos. Supuesta vulneración de los derechos a la legalidad penal, a la tutela judicial efectiva, a un 
proceso con todas las garantías, al juez ordinario predeterminado por la ley, de defensa y de 
presunción de inocencia; derechos de reunión y de acceso a los cargos públicos, libertades 
ideológica y de expresión: sentencia dictada en causa especial en cuya tramitación se observaron las 
garantías procesales y en la que se impuso una pena que no puede considerarse desproporcionada 
o que desaliente el ejercicio de otros derechos fundamentales. Votos particulares. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 103, 30/04/2022) 

 
 

28. Sentencia 46/2022, de 24 de marzo de 2022. Recurso de amparo 1599-2020. Promovido por doña 
Dolors Bassa i Coll respecto de la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que la 
condenó por sendos delitos de sedición y malversación de caudales públicos. Supuesta vulneración 
de los derechos a la libertad personal, a la tutela judicial efectiva, al juez ordinario e imparcial 
predeterminado por la ley, a un proceso con todas las garantías, de defensa, a la prueba, a la 
presunción de inocencia y de acceso a los cargos públicos y a la legalidad penal: sentencia dictada 
en causa especial en cuya tramitación se observaron las garantías procesales y en la que se impuso 
una pena que no puede considerarse desproporcionada o que desaliente el ejercicio de otros 
derechos fundamentales. Votos particulares. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 103, 30/04/2022) 

 
 

29. Sentencia 47/2022, de 24 de marzo de 2022. Recurso de amparo 1638-2020. Promovido por don 
Joaquim Forn i Chiariello respecto de la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que le 
condenó por un delito de sedición. Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva, 
al juez ordinario predeterminado por la ley, de defensa y a la presunción de inocencia; derecho a la 
legalidad penal en relación con las libertades ideológicas y de expresión y los derechos de reunión, 
manifestación y participación política: sentencia dictada en causa especial en cuya tramitación se 
observaron las garantías procesales y en la que se impuso una pena que no puede considerarse 
desproporcionada o que desaliente el ejercicio de otros derechos fundamentales. Votos particulares. 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 103, 30/04/2022) 

 
 
 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/30/pdfs/BOE-A-2022-6997.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/30/pdfs/BOE-A-2022-6998.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/30/pdfs/BOE-A-2022-6999.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/30/pdfs/BOE-A-2022-7000.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/30/pdfs/BOE-A-2022-7001.pdf


BOLETÍN LEGISLATIVO Nº17  Semana del 25 de abril al 1 de mayo de 2022 
 

8 

 

3.2. TRIBUNAL SUPREMO 
 
 

SENTENCIAS 
 
 
 

30. Sentencia de 10 de marzo de 2022, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima 
parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, contra el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura 
del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores 
domésticos de energía eléctrica, y contra la Orden ETU/943/2017, de 6 de octubre, por la que se 
desarrolla el Real Decreto 897/2017, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono 
social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica. 
TRIBUNAL SUPREMO (BOE 98, 25/04/2022) 

 
 
 

II. NORMATIVA AUTONÓMICA 
 
 
 

II.1 CANTABRIA 
 

 
 

II.1.1. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA. 
 
 
 
II.1.1.1. CONSEJO DE GOBIERNO 

 
 
 

31.  Decreto 30/2022, de 21 de abril, que modifica el Decreto 16/2009, de 12 de marzo, por el que se 
regula el procedimiento de admisión de alumnos en los centros públicos y centros privados 
concertados que imparten Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, 
Bachillerato y Formación Profesional. CONSEJO DE GOBIERNO (BOC 81, 28/04/2022) 

 
 

32.  Decreto 31/2022, de 21 de abril, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a la flota 
pesquera, para el mantenimiento de la competitividad de la actividad pesquera, acogidas al régimen 
de “mínimis”. CONSEJO DE GOBIERNO (BOC 80, 27/04/2022) 

 
 

33.  Decreto 32/2022, de 21 de abril, por el que se regula la concesión directa de subvenciones 
destinadas a compensar la pérdida de ingresos en la prestación de servicios públicos regulares de 
transporte de viajeros por carretera, de uso general y permanente de titularidad autonómica y sus 
servicios complementarios, después de la terminación de la vigencia de los estados de alarma, 
resultado de la crisis generada por la COVID 19 y con el fin de garantizar la movilidad y el acceso a 
servicios esenciales de la población. CONSEJO DE GOBIERNO (BOC 80, 27/04/2022) 

 
 

34. Decreto 37/2022, 28 de abril, por el que se cesa a doña María Eugenia Gutiérrez Díaz de Velarde 
como directora general de Tesorería, Presupuestos y Política Financiera de la Consejería de 
Economía y Hacienda. CONSEJO DE GOBIERNO (BOC Extraordinario 24, 28/04/2022) 

 
 

35. Decreto 38/2022, de 28 de abril, por el que se nombra a don Luis Fernando Olaiz Arenal como 
director general de Tesorería, Presupuestos y Política Financiera de la Consejería de Economía y 
Hacienda. CONSEJO DE GOBIERNO (BOC Extraordinario 24, 28/04/2022) 

 
 

https://boe.es/boe/dias/2022/04/25/pdfs/BOE-A-2022-6604.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=371495
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=371517
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=371498
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=371707
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=371708
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II.1.1.1.1. CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL, GANADERÍA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y 

MEDIO AMBIENTE. 
 
 
 

36. Orden MED/13/2022, de 25 de abril, por la que se convocan las ayudas al Bienestar de los Animales 
financiadas FEADER (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural) para el año 2022, y se recogen 
las bases aplicables a las mismas. CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL, GANADERÍA, PESCA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (BOC 82, 29/04/2022) 

 
 

37. Extracto de la Orden MED/13/2022, de 25 de abril, por la que se convocan las ayudas al bienestar 
animal de los animales financiadas con fondos FEADER (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural) para el año 2022, y se recogen las bases aplicables a las mismas. CONSEJERÍA DE 
DESARROLLO RURAL, GANADERÍA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (BOC 82, 
29/04/2022) 

 
 
 

II.1.1.1.2. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA. 
 
 
 

38. Orden HAC/12/2022, de 26 de abril, por la que se regula la documentación para la formación de la 
Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Cantabria del ejercicio 2021. CONSEJERÍA DE 
ECONOMÍA Y HACIENDA (BOC Extraordinario 24, 28/04/2022) 

 
 
 

II.1.1.1.3. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL. 
 
 
 

39. Orden EDU/19/2022, de 13 de abril, por la que se establece el calendario escolar para el curso 2022-
2023 para centros docentes no universitarios. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL (BOC 78, 25/04/2022) 

 
 

40.  Extracto de la Orden EDU/20/2022, por la que se convocan ayudas al profesorado de centros 
docentes de la Consejería de Educación y Formación Profesional para actividades de formación 
realizadas entre el 1 de septiembre de 2020 y el 31 de agosto de 2021 (Curso 2020-2021). 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (BOC 80, 27/04/2022) 

 
 
 

II.1.1.1.4. CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO. 
 
 
 

41.  Resolución de 13 de abril de 2022, por la se modifican las Resoluciones por las que se regulan la 
creación y funcionamiento de las áreas territoriales de prestación conjunta para el transporte público 
de viajeros en vehículos auto-taxis denominadas Entre Valles, Alto Pas, Zona Occidental, Cantabria-
Sur, Zona Oriental y Besaya. (BOC 79, 26/04/2022) 
 
NOTA. Resoluciones modificadas: 
 

• ENTRE VALLES regulada mediante Resolución del director general de Transportes y 
Comunicaciones de 20 de diciembre de 2017 (BOC 248, 29/12/2017)  
 

• ALTO PAS regulada mediante Resolución del director general de Transportes y 
Comunicaciones de 20 de diciembre de 2017 (BOC 248, 29/12/2017) 
 

• ZONA OCCIDENTAL regulada mediante Resolución del director general de Transportes y 
Comunicaciones de 19 de marzo de 2018 (BOC 61, 27/03/2018) 
 
 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=371629
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=371620
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=371675
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=371347
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=371458
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=371348
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=320940
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=320952
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=324255
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• Modificada por la Resolución de 29 de octubre de 2021, por la que se modifica la 
Resolución de 19 de marzo de 2018, por la que se regula la creación y funcionamiento del 
área territorial de prestación conjunta para el transporte público de viajeros en vehículos de 
auto-taxis denominada Zona Occidental, dejando de estar integrado en la misma el 
municipio de Reocín. (BOC 214, 08/11/2021) 
 

• CANTABRIA SUR regulada mediante Resolución del director general de Transportes y 
Comunicaciones de 14 de agosto de 2018 (BOC 166, 24/08/2018) 

 

• ZONA ORIENTAL regulada mediante Resolución del director general de Transportes y 
Comunicaciones de 5 de abril de 2018 (BOC nº 76 de 18 de abril) 
 

• BESAYA regulada mediante Resolución del director general de Transportes y 
Comunicaciones de 29 de octubre de 2021 (BOC 214, 08/11/2021) 

 
 
 

II.1.1.1.5. CONSEJERÍA DE SANIDAD. 
 
 
 

42. TEXTO CONSOLIDADO DE LA RESOLUCIÓN DE 11 DE MAYO DE 2021 POR LA QUE SE 
ESTABLECEN MEDIDAS SANITARIAS PARA LA PREVENCIÓN, CONTENCIÓN Y CONTROL DE 
LA PANDEMIA OCASIONADA POR EL COVID-19 EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
CANTABRIA.  

 
Último texto consolidado y actualizado a 24 de marzo de 2022 

 
 

43. Resolución de 28 de abril de 2022, por la que se aprueba la cuadragésima sexta modificación de la 
Resolución de 11 de mayo de 2021, por la que se establecen medidas sanitarias para la prevención, 
contención y control de la pandemia ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC Extraordinario 24, 28/04/2022) 

 
 
 

II.1.9. UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

 

 
RESOLUCIONES RECTORALES 

 

 

 
44.  Resolución Rectoral 325/2022, 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, 
Unidad de Edificaciones, por el sistema general de acceso libre. UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
(BOC 79, 26/04/2022) 

 
 

45.  Resolución Rectoral 326/2022, 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, 
Unidad de Proyectos y Mantenimiento de Estructuras, por el sistema general de acceso libre. 
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA (BOC 79, 26/04/2022) 

 
 

46.  Resolución Rectoral 330/2022, por la que se aprueba la lista provisional de personas aspirantes 
admitidas y excluidas y se hace público el lugar y fecha de comienzo del primer ejercicio de las 
pruebas selectivas convocadas para ingreso en la Escala A, Grupo Profesional Titulado/a 
Universitario, Técnico de Proyectos de Internacionalización, por el sistema general de acceso libre. 
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA (BOC 79, 26/04/2022) 

 
 
 
 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=366551
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=329841
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=325085
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=366553
https://www.scsalud.es/documents/2162705/9271500/RESOLUCI%C3%93N+DE+11+DE+MAYO+DE+2021+consolidado+a+22+de+marzo+de+2022+para+el+SCS.pdf/6450d380-72a2-42f7-f46d-4548ed0f4f2d?t=1648449073602
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=371727
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=371362
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=371363
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=371395
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II.1.A. NORMATIVA LOCAL DE CANTABRIA 

 
 

 
II.1.A.1. MUNICIPIOS 
 
 
 

47. Aprobación definitiva de la modificación de las Ordenanzas Fiscales número 1 reguladora de la Tasa 
por Prestación del Servicio de Suministro de Agua Potable; número 2 reguladora de la Tasa por 
Prestación del Servicio de Alcantarillado, y número 2 bis reguladora de la Tasa por Prestación del 
Servicio de Depuración. AYUNTAMIENTO DE ALFOZ DE LLOREDO (BOC 80, 27/04/2022) 

 
 

48. Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre el 
Incremento de Valor los Terrenos de Naturaleza Urbana. Expediente 35/2022. AYUNTAMIENTO DE 
COMILLAS (BOC 82, 29/04/2022) 

 
 

49.  Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre el 
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS (BOC 
79, 26/04/2022) 

 
 

50.  Aprobación definitiva de la modificación del Reglamento Orgánico Municipal. AYUNTAMIENTO DE 
PIÉLAGOS (BOC 79, 26/04/2022) 

 
 
 

III. OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS  
 
 
 
(Disposiciones publicadas en la Sección I del BOE) 
 
 
 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA 
 
 
 

51. Ley 6/2022, de 7 de abril, de modificación de la Ley 9/1993, del patrimonio cultural catalán, para la 
preservación de los establecimientos emblemáticos. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA 
(BOE 102, 29/04/2022) 

 
 

52. Decreto-ley 3/2022, de 29 de marzo, de acceso a datos de los entes locales y del Departamento de 
Educación para la aplicación de medidas destinadas a la detección y distribución equilibrada del 
alumnado con necesidades educativas específicas. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA 
(BOE 102, 29/04/2022) 

 
 

53.  Resolución INT/956/2022, de 4 de abril, por la que se establecen las restricciones a la circulación 
durante el año 2022. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA (BOE 99, 26/04/2022) 

 
 

54. Corrección de erratas de la Ley 2/2021, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, financieras, 
administrativas y del sector público. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA (BOE 102, 
29/04/2022) 

 
 
 
 
 
 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=371446
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=371590
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=371422
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=371432
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/29/pdfs/BOE-A-2022-6904.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1993/BOE-A-1993-26497-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/29/pdfs/BOE-A-2022-6906.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/26/pdfs/BOE-A-2022-6676.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/29/pdfs/BOE-A-2022-6905.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/21/pdfs/BOE-A-2022-953.pdf
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA 
 
 

 
55.  Ley 3/2022, de 29 de marzo, reguladora del juego y las apuestas de La Rioja y de la prevención del 

juego problemático y patológico. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA (BOE 99, 26/04/2022) 
 
 

56.  Ley 4/2022, de 29 de marzo, por la que se alza la suspensión del funcionamiento del Consejo 
Económico y Social de La Rioja. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA (BOE 99, 26/04/2022) 

 
 
 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 

 
 
 

57.  Ley 1/2022, de 10 de febrero, Maestra de Libertad de Elección Educativa de la Comunidad de 
Madrid. COMUNIDAD DE MADRID (BOE 100, 27/04/2022) 

 
 

58.  Ley 2/2022, de 1 de marzo, de reconocimiento de la universidad privada "Universidad de Diseño, 
Innovación y Tecnología (UDIT)". COMUNIDAD DE MADRID (BOE 100, 27/04/2022) 

 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/26/pdfs/BOE-A-2022-6677.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/26/pdfs/BOE-A-2022-6678.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/27/pdfs/BOE-A-2022-6768.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/27/pdfs/BOE-A-2022-6769.pdf

	I. NORMATIVA ESTATAL
	1. PODER LEGISLATIVO
	CORTES GENERALES

	2. PODER EJECUTIVO
	2.1. JEFATURA DEL ESTADO
	2.2. PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
	2.3. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN
	ACUERDOS INTERNACIONALES ADMINISTRATIVOS
	TRATADOS INTERNACIONALES

	2.4. MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
	2.5. MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
	2.6. MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES
	2.7. MINISTERIO DEL INTERIOR
	2.8. MINISTERIO DE JUSTICIA
	2.9. MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
	2.10. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

	3. PODER JUDICIAL
	3.1. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
	SENTENCIAS

	3.2. TRIBUNAL SUPREMO
	SENTENCIAS



	II. NORMATIVA AUTONÓMICA
	II.1 CANTABRIA
	II.1.1. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA.
	II.1.1.1. CONSEJO DE GOBIERNO
	II.1.1.1.1. CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL, GANADERÍA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE.
	II.1.1.1.2. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA.
	II.1.1.1.3. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL.
	II.1.1.1.4. CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO.
	II.1.1.1.5. CONSEJERÍA DE SANIDAD.

	II.1.9. UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
	RESOLUCIONES RECTORALES



	II.1.A. NORMATIVA LOCAL DE CANTABRIA
	II.1.A.1. MUNICIPIOS

	III. OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
	COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID



		2022-05-01T16:35:23+0200
	MARIA FELISA GALLO RUIZ - 13742211X




