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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 EJECUTIVO 
 
 
 

1.1. JEFATURA DEL ESTADO 
 
 
 

1. Real Decreto-ley 10/2022, de 13 de mayo, por el que se establece con carácter temporal un 
mecanismo de ajuste de costes de producción para la reducción del precio de la electricidad en el 
mercado mayorista. JEFATURA DEL ESTADO (BOE 115, 14/05/2022) 

 
 
 

1.2. MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
 
 
 

2. Resolución de 10 de mayo de 2022, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, 
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de mayo de 2022, por el que se 
establecen los términos y condiciones del primer tramo de la línea de avales a financiación concedida 
a empresas y autónomos establecida por el 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. MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL (BOE 112, 11/05/2022) 

 

 
 

1.3. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN 
 
 
 

ACUERDOS INTERNACIONALES ADMINISTRATIVOS 
 
 
 

3. Canje de Notas para el cambio de fecha de la Tercera Conferencia Mundial sobre la Educación 
Superior (CMES III), hecho en París el 12 de abril y 2 de mayo de 2022. MINISTERIO DE ASUNTOS 
EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN (BOE 115, 14/05/2022) 

 
 
 

TRATADOS INTERNACIONALES 
 
 
 

4. Enmienda adoptada en Ginebra el 18 de octubre de 2019 al párrafo 1 del artículo 14 del Acuerdo 
Europeo sobre trabajo de las tripulaciones de los vehículos que efectúen transportes internacionales 
por carretera (AETR), hecho en Ginebra el 1 de julio de 1970. MINISTERIO DE ASUNTOS 
EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN (BOE 113, 12/05/2022) 

 
 
 

1.4. MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN 
 
 
5. Orden CIN/417/2022, de 4 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión 

de ayudas públicas a proyectos de prueba de concepto, del Plan Estatal de Investigación Científica, 
Técnica y de Innovación para el período 2021-2023, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, y por la que se aprueba la convocatoria correspondiente al año 2022. 
MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN (BOE 113, 12/05/2022) 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/14/pdfs/BOE-A-2022-7843.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/11/pdfs/BOE-A-2022-7639.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2022/BOE-A-2022-4972-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/14/pdfs/BOE-A-2022-7844.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/14/pdfs/BOE-A-2022-7844.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/12/pdfs/BOE-A-2022-7703.pdf
https://www.boe.es/doue/1977/334/L00011-00012.pdf
https://www.boe.es/doue/1977/334/L00011-00012.pdf
https://www.boe.es/doue/1977/334/L00011-00012.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/12/pdfs/BOE-A-2022-7763.pdf
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1.5. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

 
 
 

6. Corrección de errores de la Orden EFP/1209/2021, de 2 de noviembre, por la que se actualizan, de 
acuerdo con el Real Decreto 817/2014, de 26 de septiembre, determinadas cualificaciones 
profesionales de las familias profesionales Actividades físicas y deportivas, Agraria, Artes y 
Artesanías, Servicios socioculturales y a la comunidad, recogidas en el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales, establecidas por determinados reales decretos. MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (BOE 110, 09/05(2022) 

 
 
 

1.6. MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 
 
 
 

7. Orden HFP/413/2022, de 10 de mayo, por la que se reducen para el período impositivo 2021 los 
índices de rendimiento neto y se modifican los índices correctores por piensos adquiridos a terceros y 
por cultivos en tierras de regadío que utilicen, a tal efecto, energía eléctrica aplicables en el método 
de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las actividades 
agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales. MINISTERIO DE 
HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (BOE 112, 11/05/20202) 

 
 

8. Resolución de 6 de mayo de 2022, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, por la que se establece la organización territorial del área de recursos humanos y gestión 
económica de la Agencia. MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (BOE 114, 
13/05/2022) 

 
 

9. Resolución de 13 de mayo 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 de Península y Baleares. MINISTERIO DE HACIENDA 
Y FUNCIÓN PÚBLICA (BOE 115, 14/05/2022) 

 
 

 
1.7. MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 

 

 
 

10. Orden ISM/415/2022, de 10 de mayo, por la que se modifica la Orden ISM/48/2021, de 25 de enero, 
por la que se establecen las normas reguladoras de la expedición de órdenes de pago a justificar. 
MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (BOE 113, 12/05/2022) 

 
 
 

2.8. MINISTERIO DEL INTERIOR 
 
 
 

11. Orden INT/424/2022, de 13 de mayo, por la que se modifica 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 115, 14/05/2022) 

 
 

12. Resolución de 5 de mayo de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 
Convenio con la Universidad de Cantabria, para el desarrollo de prácticas académicas externas. 
MINISTERIO DEL INTERIOR (BOE 110, 09/05/2022) 

 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/09/pdfs/BOE-A-2022-7514.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/08/pdfs/BOE-A-2021-18188.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/23/pdfs/BOE-A-2014-10742.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/11/pdfs/BOE-A-2022-7638.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/13/pdfs/BOE-A-2022-7784.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/14/pdfs/BOE-A-2022-7845.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/12/pdfs/BOE-A-2022-7704.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-1194-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/14/pdfs/BOE-A-2022-7846.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-8099-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/09/pdfs/BOE-A-2022-7563.pdf
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2.9. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y 
MEMORIA DEMOCRÁTICA 
 
 
 

13. Orden PCM/419/2022, de 12 de mayo, por la que se crea el órgano administrativo encargado de la 
ejecución del programa de apoyo a la celebración del acontecimiento de excepcional interés público 
"Programa de preparación de los deportistas españoles de los Juegos de París 2024". MINISTERIO 
DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA (BOE 114, 
13/05/2022) 

 
 

14. Orden PCM/420/2022, de 12 de mayo, por la que se crea el órgano administrativo encargado de la 
ejecución del programa de apoyo a la celebración del acontecimiento de excepcional interés público 
Programa "Universo Mujer III". MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS 
CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA (BOE 114, 13/05/2022) 

 
 
 

2.10 MINISTERIO DE SANIDAD 

 
 
 

15. Orden SND/425/2022, de 13 de mayo, por la que se establecen medidas de control sanitario a las 
personas que llegan a España a través de los puestos fronterizos terrestres de Ceuta y Melilla. 
MINISTERIO DE SANIDAD (BOE 115, 14/05/2022) 

 
 
 

2.11. MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 
 
 
 

16. Resolución de 8 de abril de 2022, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, por la 
que se actualizan las Directrices operativas para la gestión de pasajeros aéreos y personal de 
aviación con relación a la pandemia COVID-19. MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y 
AGENDA URBANA (BOE 110, 09/05/2022) 

 
 
 

2. PODER JUDICIAL 
 
 
 

2.1. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 
 
 

SENTENCIAS 
 
 
 

17. Sentencia 48/2022, de 4 de abril de 2022. Recurso de amparo 2875-2020. Promovido por doña Flora 
Alonso Martínez respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia de O 
Porriño (Pontevedra) en proceso de liquidación de sociedad de gananciales. Vulneración del derecho 
a la tutela judicial sin indefensión: falta de diligencia en la averiguación del domicilio real para 
proceder al emplazamiento personal y ausencia de reparación judicial de la lesión consecuencia de 
la rigurosa inadmisión del incidente de nulidad de actuaciones. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 
113, 12/05/2022) 

 
 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/13/pdfs/BOE-A-2022-7785.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/13/pdfs/BOE-A-2022-7786.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/14/pdfs/BOE-A-2022-7847.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/09/pdfs/BOE-A-2022-7513.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/12/pdfs/BOE-A-2022-7772.pdf
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18. Sentencia 49/2022, de 4 de abril de 2022. Recurso de amparo 3494-2020. Promovido por doña Lucía 

Matey en relación con las resoluciones de un juzgado de instrucción de Madrid que denegaron la 
incoación de procedimiento de habeas corpus. Vulneración del derecho a la libertad personal: 
inadmisión de una solicitud de habeas corpus por motivos atinentes al fondo (STC 73/2021). Voto 
particular. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 113, 12/05/2022) 

 
 

19. Sentencia 50/2022, de 4 de abril de 2022. Recurso de amparo 4731-2020. Promovido por Sogeosa, 
Sociedad General de Obras, y Torrescámara y Cía, Unión Temporal de Empresas Ley 18/1982, 
respecto de la sentencia de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
estimatoria de una acción de nulidad de laudo arbitral. Vulneración del derecho a la tutela judicial 
efectiva (motivación): irrazonable extensión de la noción de orden público (SSTC 46/2020 y 17/2021). 
Voto particular. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 113, 12/05/2022) 

 
 

20. Sentencia 51/2022, de 4 de abril de 2022. Recurso de amparo 5881-2020. Promovido por Comercial 
Agrícola Aragonesa, S.A., respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia 
e instrucción de Chiclana de la Frontera (Cádiz) en procedimiento de ejecución hipotecaria. 
Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento mediante edictos sin 
haber agotado las posibilidades de notificación personal (STC 122/2013). TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 113, 12/05/2022) 

 
 

21. Sentencia 52/2022, de 4 de abril de 2022. Recurso de amparo 1546-2021. Promovido por doña 
Asunción Rodríguez Martín respecto del auto dictado por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo y 
las sentencias del Tribunal Superior de Justicia y un juzgado de ese mismo orden jurisdiccional de 
Madrid que desestimaron su demanda de reconocimiento de la situación de incapacidad permanente. 
Vulneración del derecho a no padecer discriminación por razón de discapacidad: STC 172/2021 
(diferencia de trato no prevista normativamente y carente de justificación objetiva y razonable, 
derivada exclusivamente de haber accedido a la situación de jubilación anticipada a causa de la 
situación de discapacidad). Voto particular. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 113, 12/05/2022) 

 
 

22. Sentencia 53/2022, de 4 de abril de 2022. Recurso de amparo 1755-2021. Promovido por don David 
Gran Serrano respecto de los autos dictados por la Audiencia Provincial y un juzgado de instrucción 
de Tarragona que acordaron el sobreseimiento provisional de la investigación abierta por el atropello 
de un menor por un vehículo policial. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la 
justicia penal): investigación insuficiente de las lesiones padecidas en el curso de enfrentamientos 
entre manifestantes y fuerzas del orden (STEDH de 9 de marzo de 2021, asunto López Martínez c. 
España). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 113, 12/05(2022) 

 
 

23. Sentencia 54/2022, de 4 de abril de 2022. Recurso de amparo 7062-2021. Promovido por doña María 
Aurora Balbás Salcés respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e 
instrucción de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) en juicio de desahucio arrendaticio. Vulneración del 
derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento mediante edictos de la demandada, sin 
agotar las posibilidades de notificación personal (STC 97/2021). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
(BOE 113, 12/05/2022) 

 
 

24. Sentencia 55/2022, de 5 de abril de 2022. Recurso de amparo 946-2019. Promovido por Caixabank, 
S.A., respecto de las resoluciones de las salas de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo 
y del Tribunal Superior de Justicia de Canarias desestimatorias de su impugnación de la liquidación 
del impuesto sobre los depósitos de clientes de entidades de crédito. Vulneración del derecho a la 
igualdad: aplicación del precepto legal anulado por la STC 20/2022, que supeditaba el disfrute de una 
bonificación tributaria al requisito de que el domicilio social de la entidad radicara en las islas 
Canarias. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 113, 12/05/2022) 

 
 

25. Sentencia 56/2022, de 5 de abril de 2022. Recurso de amparo 3085-2019. Promovido por don Miquel 
Iceta i Llorens y otros dieciséis diputados del Grupo Parlamentario Socialistes i Units per Avançar del 
Parlamento de Cataluña respecto de las resoluciones de la mesa de la Cámara que establecieron el 
sistema de votación para la determinación de un senador de designación autonómica. Vulneración 
del derecho a la representación política: sistema de designación de senadores que vulnera el 
principio de proporcionalidad al permitir el veto a la ratificación del candidato presentado. Votos 
particulares. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 113, 12/05/2022) 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/12/pdfs/BOE-A-2022-7773.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/12/pdfs/BOE-A-2022-7774.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/12/pdfs/BOE-A-2022-7775.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/12/pdfs/BOE-A-2022-7776.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/12/pdfs/BOE-A-2022-7777.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/12/pdfs/BOE-A-2022-7778.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/12/pdfs/BOE-A-2022-7779.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/12/pdfs/BOE-A-2022-7780.pdf
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26. Sentencia 57/2022, de 7 de abril de 2022. Recurso de inconstitucionalidad 4203-2021. Interpuesto 
por el presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de 
Cataluña 11/2020, de 18 de septiembre, de medidas urgentes en materia de contención de rentas en 
los contratos de arrendamiento de vivienda y de modificación de la Ley 18/2007, de la Ley 24/2015 y 
de la Ley 4/2016, relativas a la protección del derecho a la vivienda. Competencias sobre vivienda, 
legislación civil y procesal: pérdida parcial de objeto del recurso en cuanto se impugnaban los 
preceptos declarados inconstitucionales y nulos por la STC 37/2022, de 10 de marzo; nulidad de los 
preceptos legales autonómicos que regulan el régimen de control y sancionador, tipifican como 
infracción leve la falta de constancia del importe de la renta del contrato de arrendamiento anterior y 
supeditan el acceso al proceso civil a la formulación de una oferta de alquiler social. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 113, 12/05/2022) 

 
 

27. Sentencia 58/2022, de 7 de abril de 2022. Recurso de amparo 5739-2021. Promovido por don Josep 
Costa i Rosselló respecto de las resoluciones de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluña en las que se declaró competente para conocer de la querella presentada contra 
él por un delito de desobediencia. Alegada vulneración de los derechos al juez imparcial y 
predeterminado por la ley; supuesta vulneración de los derechos a la participación y representación 
política y a la tutela judicial efectiva (motivación) en relación con el derecho a la igualdad en la 
aplicación de la ley, así como a las libertades ideológica, de expresión y reunión: resoluciones 
judiciales motivadas y fundadas en Derecho, que no han quebrantado los derechos fundamentales 
invocados. Votos particulares. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 113, 12/05/2022) 

 
 
 

AUTOS 
 
 
 

28. Auto 67/2022, de 7 de abril de 2022. Cuestión de inconstitucionalidad 7844-2021. Inadmite a trámite 
la cuestión de inconstitucionalidad 7844-2021, planteada por el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de 
Granada en relación con el artículo 73.1.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil. 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 113, 12/05/2022) 

 
 
 

2.2. TRIBUNAL SUPREMO 

 

 

 
SENTENCIAS 
 
 
 

29. Sentencia de 4 de abril de 2022, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara estimar 
parcialmente el recurso contencioso-administrativo número 300/2020 contra el Real Decreto 
726/2020, de 4 de agosto, por el que se modifica el Reglamento de Armas, aprobado por el Real 
Decreto 137/1993, de 29 de enero. TRIBUNAL SUPREMO (BOE 110, 09/05/2022) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/12/pdfs/BOE-A-2022-7781.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/12/pdfs/BOE-A-2022-7782.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/12/pdfs/BOE-A-2022-7783.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/09/pdfs/BOE-A-2022-7515.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/05/pdfs/BOE-A-2020-9134.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/05/pdfs/BOE-A-2020-9134.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1993/BOE-A-1993-6202-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1993/BOE-A-1993-6202-consolidado.pdf
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II. NORMATIVA AUTONÓMICA 
 
 
 

II.1. CANTABRIA 
 

 
 

II.1.1. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA. 
 
 
 

II.1.1.1. CONSEJO DE GOBIERNO 

 
 
 

30. Decreto 41/2022, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento sobre organización y 
funcionamiento del Consejo Cántabro de la Economía Social. CONSEJO DE GOBIERNO (BOC 91, 
12/05/2022) 

 
 
 

II.1.1.1.1. CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL, GANADERÍA, PESCA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE. 
 
 
 

31. Corrección de errores a la Orden MED/13/2022, de 25 de abril, por la que se convocan las ayudas al 
Bienestar de los Animales financiados 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 88, 09/05/2022) 

 
 

32. Resolución sobre desafección del régimen de autorización ambiental integrada según el texto 
refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, aprobado mediante 
Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre. Término municipal de Reinosa. CONSEJERÍA 
DE DESARROLLO RURAL, GANADERÍA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (BOC 89, 
10/05/2022) 

 
 
 

II.1.1.1.2. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA. 
 
 
 

33. Extracto de la Orden HAC/13/2022, de 6 de mayo, por la que se convocan cuatro becas para 
postgraduados destinadas a impulsar la especialización en la Dirección General de Fondos Europeos 
2022 y 2023. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (BOC 92, 13/05/2022) 

 
 
 

II.1.1.1.3. CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES. 
 
 
 

34. Orden EPS/13/2022, de 2 de mayo, por la que se aprueban la convocatoria en 2022 y normas de 
procedimiento para el otorgamiento de subvenciones destinadas a la ejecución de programas 
formativos que incluyan compromiso de contratación, en modalidad presencial (Formación a la 
medida de las empresas) CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES (BOC 91, 
12/05/2022) 

 
 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=372027
Corrección%20de%20errores%20a%20la%20Orden%20MED/13/2022,%20de%2025%20de%20abril,%20por%20la%20que%20se%20convocan%20las%20ayudas%20al%20Bienestar%20de%20los%20Animales%20financiados%20FEADER%20(Fondo%20Europeo%20Agrícola%20de%20Desarrollo%20Rural)%20para%20el%20año%202022,%20y%20se%20recogen%20las%20bases%20aplicables%20a%20las%20mismas.
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=371629
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=371393
https://www.boe.es/buscar/pdf/2016/BOE-A-2016-12601-consolidado.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=372054
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=371948
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35. Extracto de la Orden EPS/13/2022, de 2 de mayo, por la que se aprueban la convocatoria en 2022 y 

normas de procedimiento para el otorgamiento de subvenciones destinadas a la ejecución de 
programas formativos que incluyan compromiso de contratación, en modalidad presencial (Formación 
a la medida de las empresas). CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES (BOC 91, 
12/05/2022) 

 
 

36. Orden EPS/14/2022, de 3 de mayo, por el que aprueban las bases y la convocatoria de las ayudas 
de determinados programas en los ámbitos de la rehabilitación residencial dentro del marco general 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS 
SOCIALES (BOC 89, 10/05/2022) 

 
 

37. Extracto de la Orden EPS/14/2022, de 3 de mayo, por el que aprueban las bases y la convocatoria 
de las ayudas de determinados programas en los ámbitos de la rehabilitación residencial dentro del 
marco general del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. CONSEJERÍA DE EMPLEO 
Y POLÍTICAS SOCIALES (BOC 89, 10/05/2022) 

 
 
 

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

38. Orden IND/25/2022, de 19 de abril, por la que se modifica la Orden INN/16/2016, de 31 de mayo, por 
la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para asociaciones de comerciantes 
y sus federaciones y confederaciones y cooperativas de detallistas. CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, 
TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO (BOC 89, 10/05/2022) 

 
 

39. Orden IND/26/2022, de 21 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan 
subvenciones destinadas a la ejecución de diversas actuaciones de mejora de las infraestructuras de 
telecomunicaciones en edificios unifamiliares destinadas a la captación de televisión digital de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia. CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y 
COMERCIIO (BOC 90, 11/05/20229 

 
 

40. Extracto de la Orden IND/26/2022, de 21 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras y 
se convocan subvenciones destinadas a la ejecución de diversas actuaciones de mejora de las 
infraestructuras de telecomunicaciones en edificios unifamiliares destinadas a la captación de 
televisión digital de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, 
TRANSPORTE Y COMERCIO (BOC 90, 11/05/2022) 

 
 

41. Orden IND/27/2022, de 21 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan 
subvenciones destinadas a la ejecución de diversas actuaciones de mejora de las infraestructuras de 
telecomunicaciones en edificios de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TURISMO, 
INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO (BOC 90, 11/05/2022) 

 
 

42. Extracto de la Orden IND/27/2022, de 21 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras y 
se convocan subvenciones destinadas a la ejecución de diversas actuaciones de mejora de las 
infraestructuras de telecomunicaciones en edificios de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en el 
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, 
TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO (BOC 90, 11/05/2022) 

 
 
 
 
 
 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=372043
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=371894
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=371896
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=371847
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=301563
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=371925
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=371950
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=371971
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=371978
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43. Orden IND/28/2022, de 2 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la 

convocatoria para 2022 de subvenciones destinadas a empresas comerciales y de servicios 
complementarios al comercio para actuaciones de innovación tecnológica y su incorporación al 
comercio electrónico, equipamiento y desarrollo Web financiadas con recursos del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) a través del programa operativo FEDER 2014-2020 de Cantabria como 
parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19. CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, 
TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO (BOC 90, 11/05/2022) 

 
 

44. Extracto de la Orden IND/28/2022, de 2 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras y 
se aprueba la convocatoria para 2022 de subvenciones destinadas a empresas comerciales y de 
servicios complementarios al comercio para actuaciones de innovación tecnológica y su 
incorporación al comercio electrónico, “equipamiento y desarrollo Web” financiadas con recursos del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del programa operativo FEDER 2014-2020 
de Cantabria. CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y 
COMERCIO (BOC 90, 11/05/2022) 

 
 

45. Corrección de errores de la Orden IND/21//2022, de 6 de abril, por la que se establecen las bases 
reguladoras y se convocan subvenciones destinadas a la ejecución de diversas acciones de refuerzo 
de la conectividad en polígonos industriales y centros logísticos de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. CONSEJERÍA DE 
INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO (BOC 91, 12/05/2022) 

 
 
 

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL DE CANTABRIA S.A. 
 
 
 

46. Resolución SOC/TEC/20/22/1, de 28 de abril de 2022, por la que se amplía el plazo de presentación 
de solicitudes en la convocatoria aprobada por [extracto de la ] Resolución SOD/TEC/20/22, de 27 de 
enero de 2022, por la que se convoca para el año 2022 la línea de subvenciones del Programa de 
Personal Técnico I+D (BDNS: 608212). SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL DE 
CANTABRIA, S.A.(BOC 89, 10/05/2022) 
 
NOTA: 
Esta convocatoria se regirá por lo establecido en la Orden INN/48/2020, de 2 de octubre, por la que 
se establecen las bases reguladoras de la línea de subvenciones del Programa de Técnicos I+D, 
publicada con fecha 8 de octubre de 2020 en el BOC nº 194, modificada por la Orden IND/44/2021, 
de 9 de agosto, publicada con fecha 17 de agosto de 2021 en el Boletín Oficial de Cantabria número 
158. 

 
 
 

II.1.1.1.5. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR. 
 
 
 

47. Orden PRE/49/2022, de 3 de mayo, por la que se convoca la provisión, mediante el sistema de libre 
designación, del puesto de trabajo número 20, Jefe de Servicio de Relaciones con el Parlamento y 
Actuaciones Administrativas, de la Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, 
reservado a funcionarios de carrera. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y 
ACCIÓN EXTERIOR (BOC 89, 10/05/2022) 

 
 

48. Corrección de errores al extracto de la Orden PRE/42/2022, de 25 de abril, por la que se convocan 
en 2022 las subvenciones dirigidas a los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Cantabria 
con Cuerpo de Policía Local para la adquisición de material y equipamiento destinado a servicios 
policiales. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC 90, 
11/05/2022) 

 
 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=371972
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=372031
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=372011
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=371145
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=371919
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=368928
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=354214
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364598
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=371889
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=372005
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=371622
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II.1.1.1.6. CONSEJERÍA DE SANIDAD. 
 
 
 
 

49. Orden SAN/13/2022, de 2 de mayo, por la que se convoca la concesión de compensaciones 
extraordinarias para personal de Atención Primaria del Servicio Cántabro de Salud, por los gastos 
extraordinarios por daños materiales en sus vehículos derivados de accidentes de tráfico ocurridos 
en desplazamientos efectuados por razón del servicio entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de octubre 
de 2022. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC 91, 12/05/2022) 

 
 

50. Orden SAN/14/2022, de 4 de mayo por la que se procede al cambio de la denominación y a la 
reclasificación como personal sanitario de la categoría estatutaria de Profesor de Logofonía y 
Logopedia en el ámbito de las Instituciones Sanitarias del Servicio Cántabro de Salud. CONSEJERÍA 
DE SANIDAD (BOC 91, 12/05/2022) 

 
 
 
 

II.1.1.2. UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

 

 
 

51. Resolución Rectoral 267/2022 conjunta de la Universidad de Cantabria y de la Consejería de 
Sanidad, por la que se nombran Catedráticos de Universidad con plaza vinculada. UNIVERSIDAD 
DE CANTABRIA (BOC 90, 11/05/2022) 

 
 

52. Resolución Rectoral 366/2022) por la que se hace público el nombramiento de personal funcionario 
de carrera de la Escala de Ayudantes de Archivos y Bibliotecas, Subgrupo A2, por sistema de 
promoción interna. UNIVERSIDAD DE CANTABRIA (BOC 88, 09/05/2022) 

 
 

53. Resolución Rectoral 3015/2022 conjunta de la Universidad de Cantabria y de la Consejería de 
Sanidad, por la que se nombra Catedrático de Universidad, en el área de conocimiento de Cirugía, 
especialidad Cirugía Cardiovascular, con plaza vinculada. UNIVERSIDAD DE CANTABRIA (BOC 90, 
11/05/2022) (BOE 113, 12/05/2022) 

 
 
 

II.1.A. NORMATIVA LOCAL DE CANTABRIA 

 

 
 
II.1.A.1. MUNICIPIOS 
 
 
 

54. Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal número 5 reguladora del Impuesto 
sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana para su adaptación a lo dispuesto 
en el Real Decreto-Ley 26/2021, de 8 de noviembre, por el que se adapta el Real Decreto-Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, a la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional. AYUNTAMIENTO DE 
CASTRO URDIALES (BOC 90, 11/05/2022) 

 
 

55. Aprobación definitiva de la modificación de las Ordenanzas Fiscales reguladoras de Diversas Tasas 
para 2022. AYUNTAMIENTO DE MARINA DE CUDEYO (BOC 89, 10/05/2022) 

 
 

56. Aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor 
de los Terrenos de Naturaleza Urbana. AYUNTAMIENTO DE REINOSA (BOE 92, 13/05/2022) 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=372022
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=372012
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=371936
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=371835
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=371937
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/12/pdfs/BOE-A-2022-7718.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=371946
https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-18276-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2004/BOE-A-2004-4214-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2004/BOE-A-2004-4214-consolidado.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=371916
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=372083
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57. Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre el 

Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana. AYUNTAMIENTO DE REOCÍN (BOE 89, 
10/05/2022) 

 
 

58. Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal 5-I reguladora del Impuesto sobre el 
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana para 2022. AYUNTAMIENTO DE 
SANTANDER (BOC 88, 09/05/2022) 

 
 

59. Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal número 5 reguladora del Impuesto 
sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. AYUNTAMIENTO DE SAN 
VICENTE DE LA BARQUERA (BOC 92, 13/05/2022) 

 
 

60. Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre el 
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Plusvalía). AYUNTAMIENTO DE 
SANTOÑA (BOC 91, 12/05/2022) 

 
 
 

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

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA 
 
 
 

61. Decreto-ley 4/2022, de 5 de abril, de medidas urgentes en el ámbito tributario y financiero. 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA (BOE 113, 12/05/2022) 

 
 
 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA 
 
 
 

62. Ley 5/2022, de 25 de abril, para la recuperación de la memoria democrática en La Rioja. 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA (BOE 112, 11/05/2022) 

 
 

63. Corrección de errores en la Ley 6/2021, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2022. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA (BOE 
112, 11/05/2022) 

 
 
 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN 
 
 
 

64. Decreto-ley 2/2022, de 6 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan medidas urgentes y 
extraordinarias para agilizar la gestión de los fondos procedentes del instrumento europeo de 
recuperación (Next Generation EU-MRR) para la reactivación económica y social de la Comunidad 
Autónoma de Aragón. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN (BOE 114, 13/05/2022) 

 
 

65. Decreto-ley 3/2022, de 6 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se adoptan medidas 
excepcionales y urgentes en la contratación pública en Aragón. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
ARAGÓN (BOE 114, 13/05/2022) 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=371912
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=371839
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=372068
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=372000
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/12/pdfs/BOE-A-2022-7705.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/11/pdfs/BOE-A-2022-7640.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/11/pdfs/BOE-A-2022-7641.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/10/pdfs/BOE-A-2022-340.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/13/pdfs/BOE-A-2022-7787.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/13/pdfs/BOE-A-2022-7788.pdf
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COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 
 
 
 

66. Ley Foral 10/2022, de 7 de abril, de modificación de la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, reguladora 
del régimen tributario de las fundaciones y de las actividades de patrocinio y de la Ley Foral 8/2014, 
de 16 de mayo, reguladora del mecenazgo cultural y de sus incentivos fiscales en la Comunidad 
Foral de Navarra. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA (BOE 113, 12/05/2022) 

 
 

67. Decreto Foral Legislativo 2/2022, de 13 de abril, de Armonización Tributaria, por el que se prorrogan 
determinadas medidas en relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido y con el Impuesto sobre el 
Valor de la Producción de la Energía Eléctrica. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA (BOE 113, 
12/05/2022) 

 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/12/pdfs/BOE-A-2022-7706.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1996/BOE-A-1996-22233-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2014/BOE-A-2014-5949-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/12/pdfs/BOE-A-2022-7707.pdf
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