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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 1/2023, de 10 de enero, de medidas urgentes en materia de incentivos a la 
contratación laboral y mejora de la protección social de las personas artistas. JEFATURA DEL 
ESTADO (BOE 9, 11/01/2023) 

 
 
 

1.2. MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
 
 
 

2. Resolución de 9 de enero de 2023, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, 
por la que se actualiza el Anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría 
General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera 
aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y 
entidades locales. MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
(BOE 9, 11/01/2023) 

 

 
 

1.3. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN 
 
 
 

ACUERDOS INTERNACIONALES ADMINISTRATIVOS 
 
 
 

3. Acuerdo internacional administrativo entre el Ministerio del Interior y la Oficina en España del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR), hecho en Madrid el 15 de 
diciembre de 2022. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN (BOE 12, 14/01/2023) 

 
 
 

TRATADOS INTERNACIONALES 
 
 
 

4. Aplicación provisional del Canje de Cartas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y las 
Naciones Unidas por el que se modifica el Acuerdo entre el Reino de España y las Naciones Unidas 
relativo al uso por las Naciones Unidas de locales en el Reino de España para la prestación de apoyo 
a operaciones de mantenimiento de la paz y operaciones conexas de las Naciones Unidas, hecho en 
Madrid y Nueva York el 13 de junio y 5 de diciembre de 2022. MINISTERIO DE ASUNTOS 
EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN (BOE 11, 13/01/2023) 

 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/11/pdfs/BOE-A-2023-625.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/11/pdfs/BOE-A-2023-630.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/06/pdfs/BOE-A-2017-7814.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/14/pdfs/BOE-A-2023-945.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/13/pdfs/BOE-A-2023-780.pdf
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1.4. MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
 
 
 

5. Corrección de errores del Real Decreto 1053/2022, de 27 de diciembre, por el que se establecen 
normas básicas de ordenación de las granjas bovinas. MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y 
ALIMENTACIÓN (BOE 12, 14/01/2023) 

 
 
 

1.5. MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 
 
 
 

6. Real Decreto 1/2023, de 10 de enero, por el que se modifican el Real Decreto 139/2020, de 28 de 
enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, y el 
Real Decreto 998/2018, de 3 de agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 
(BOE 9, 11/01/2023) 

 
 

7. Resolución de 13 de enero de 2023, 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 12, 14/01/2023) 

 

 

 
1.6. MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 

 

 
 

8. Orden ISM/2/2023, de 11 de enero, por la que se modifica la Orden ESS/1187/2015, de 15 de junio, 
por la que se desarrolla el Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, por el que se regulan determinados 
aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros trescientos 
sesenta y cinco días de su duración. MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES (BOE 11, 13/01/2023) 

 
 

9. Resolución de 14 de diciembre de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 
Convenio entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Universidad de Cantabria, para la 
realización de prácticas externas en la Dirección Provincial de Cantabria. MINISTERIO DE 
INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (BOE 10, 12/01/2023) 

 
 

10. Resolución de 30 de diciembre de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica la 
Adenda de prórroga y modificación al Convenio con la Comunidad Autónoma de Cantabria, para el 
control de la incapacidad temporal durante el periodo 2021-2022. MINISTERIO DE INCLUSIÓN, 
SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (BOE 10, 12/01/2023) 

 
 
 

1.7. MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO. 
 
 
 

11. Resolución de 20 de diciembre de 2022, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la que se publica 
el Convenio con la Comunidad Autónoma de Cantabria y el Ayuntamiento de Reocín, para la 
ejecución del Plan de Sostenibilidad Turística en Reocín. MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO 
Y TURISMO (BOE 11, 13/01/2023) 

 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/14/pdfs/BOE-A-2023-947.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2022/BOE-A-2022-23053-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/11/pdfs/BOE-A-2023-626.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-1246-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-11139
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/14/pdfs/BOE-A-2023-946.pdf
MINISTERIO%20DE%20INCLUSIÓN,%20SEGURIDAD%20SOCIAL%20Y%20MIGRACIONES
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/12/pdfs/BOE-A-2023-760.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/12/pdfs/BOE-A-2023-761.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/13/pdfs/BOE-A-2023-930.pdf
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1.9. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y 
MEMORIA DEMOCRÁTICA 
 
 
 

12. Real Decreto 2/2023, de 10 de enero, por el que se modifican el Real Decreto 1798/2010, de 30 de 
diciembre, por el que se regula la explotación y comercialización de aguas minerales naturales y 
aguas de manantial envasadas para consumo humano, y el Real Decreto 1799/2010, de 30 de 
diciembre, por el que se regula el proceso de elaboración y comercialización de aguas preparadas 
envasadas para el consumo humano. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS 
CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA (BOE 9, 11/01/2023) 

 
 

13. Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la 
calidad del agua de consumo, su control y suministro. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, 
RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA (BOE 9, 11/01/2023) 

 
 
 

1.10. MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 
 
 
 

14. Corrección de errores del Real Decreto 765/2022, de 20 de septiembre, por el que se regula el uso 
de aeronaves motorizadas ultraligeras (ULM). MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y 
AGENDA URBANA (BOE 10, 12/01/2023) 

 
 
 

1.11. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
 
 
 

15. Real Decreto 4/2023, de 10 de enero, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a 
los proyectos españoles por su participación en el Proyecto Importante de Interés Común Europeo de 
tecnología de hidrógeno dentro del Componente 9 del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO (BOE 
9, 11/01/2023) 

 
 
 

II. NORMATIVA AUTONÓMICA 
 
 
 

II.1. CANTABRIA 
 

 
 

II.1.1. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA. 
 
 
 
 

II.1.1.1. CONSEJO DE GOBIERNO 

 
 
 

16. Decreto 121/2022, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el Programa Anual de Estadística 2023 
del Plan Estadístico 2021-2024. CONSEJO DE GOBIERNO (BOC 5, 09/01/2023) 

 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/11/pdfs/BOE-A-2023-627.pdf
Real%20Decreto%201798/2010
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-1011-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/11/pdfs/BOE-A-2023-628.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/12/pdfs/BOE-A-2023-711.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/11/pdfs/BOE-A-2023-629.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=383203
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II.1.1.1.1. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR. 
 
 
 

17. Orden PRE/172/2022, de 19 de diciembre, por la que se resuelve el concurso de méritos para la 
provisión de puestos de trabajo pertenecientes a los subgrupos A1/A2 y A2. CONSEJERÍA DE 
PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC 5, 09/01/2023) 

 
 

18. Orden PRE/193/2022, de 30 de diciembre de 2022, por la que se modifica la Orden PRE/67/2021, de 
11 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras del concurso escolar de dibujo y 
relato corto en materia de Protección Civil y Emergencias Cantabria Segura. CONSEJERÍA DE 
PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC 6, 10/01/2023) 

 
 
 

II.1.1.1.2. CONSEJERÍA DE SANIDAD. 
 
 
 

19. Orden SAN/156/2022, de 29 de diciembre, por la que se convoca el proceso selectivo para el acceso, 
mediante el procedimiento excepcional de concurso para la estabilización de empleo temporal de 
larga duración, a la condición de personal estatutario fijo en la categoría de Técnico/a de Gestión de 
Sistemas y Tecnologías de la Información de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC 6, 10/01/2023) 

 
 

20. Orden SAN/157/2022, de 29 de diciembre, por la que se convoca el proceso selectivo para el acceso, 
mediante el procedimiento excepcional de concurso para la estabilización de empleo temporal de 
larga duración, a la condición de personal estatutario fijo en la categoría de Trabajador/a Social de 
Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC 
6, 10/01/2023) 

 
 

21. Orden SAN/158/2022, de 29 de diciembre, por la que se convoca el proceso selectivo para el acceso, 
mediante el procedimiento excepcional de concurso para la estabilización de empleo temporal de 
larga duración, a la condición de personal estatutario fijo en la categoría de Técnico/a Especialista de 
Informática de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE 
SANIDAD (BOC 6, 10/01/2023) 

 
22. Orden SAN/39/2022, de 29 de diciembre, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso, 

mediante el procedimiento de concurso-oposición para la estabilización de empleo temporal, a la 
condición de personal estatutario fijo en la categoría de Facultativa/Facultativo Especialista de Área 
de Análisis Clínicos de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC 7, 11/01/2023) (Corrección de errores BOC Extraordinario 1, 
12/01/2023) 

 
 

23. Orden SAN/40/2022, de 29 de diciembre, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso, 
mediante el procedimiento de concurso-oposición para la estabilización de empleo temporal, a la 
condición de personal estatutario fijo en la categoría de Facultativa/Facultativo Especialista de Área 
de Anestesiología y Reanimación de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC 8, 12/01/2023) (Corrección de errores BOC 
Extraordinario 1, 12/01/2023) 

 
 

24. Orden SAN/41/2022, de 29 de diciembre, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso, 
mediante el procedimiento de concurso-oposición para la estabilización de empleo temporal, a la 
condición de personal estatutario fijo en la categoría de Facultativa/Facultativo Especialista de Área 
de Aparato Digestivo de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC 8, 12/01/2023) (Corrección de errores BOC Extraordinario 1, 
12/01/2023) 

 
 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=382402
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=383556
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=383541
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=383542
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=383543
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=383252
https://boc.cantabria.es/boces/verBoletinExtraordinario.do?id=30682#:~:text=Consejer%C3%ADa%20de%20Sanidad-,Correcci%C3%B3n%20de%20errores,-de%20la%20Orden
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=383253
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=384468
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=383254
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=384482
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25. Orden SAN/42/2022, de 29 de diciembre, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso, 

mediante el procedimiento de concurso-oposición para la estabilización de empleo temporal, a la 
condición de personal estatutario fijo en la categoría de Facultativa/Facultativo Especialista de Área 
de Cardiología de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA 
DE SANIDAD (BOC 7, 11/01/2023) (Corrección de errores BOC Extraordinario 1, 12/01/2023) 

 
 

26. Orden SAN/43/2022, de 29 de diciembre, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso, 
mediante el procedimiento de concurso-oposición para la estabilización de empleo temporal, a la 
condición de personal estatutario fijo en la categoría de Facultativa/Facultativo Especialista de Área 
de Cirugía General y Aparato Digestivo de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC 9, 13/01/2023) 

 
 

27. Orden SAN/44/2022, de 29 de diciembre, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso, 
mediante el procedimiento de concurso-oposición para la estabilización de empleo temporal, a la 
condición de personal estatutario fijo en la categoría de Facultativa/Facultativo Especialista de Área 
de Cirugía Ortopédica y Traumatología de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC 9, 13/01/2023) 

 
 

28. Orden SAN/45/2022, de 29 de diciembre, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso, 
mediante el procedimiento de concurso-oposición para la estabilización de empleo temporal, a la 
condición de personal estatutario fijo en la categoría de Facultativa/Facultativo Especialista de Área 
de Cirugía Pediátrica de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC 8, 12/01/2023) (Corrección de errores BOC Extraordinario 1, 
12/01/2023) 

 
 

29. Orden SAN/46/2022, de 29 de diciembre, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso, 
mediante el procedimiento de concurso-oposición para la estabilización de empleo temporal, a la 
condición de personal estatutario fijo en la categoría de Facultativa/Facultativo Especialista de Área 
de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC 9, 13/01/2023) 

 
 

30. Orden SAN/47/2022, de 29 de diciembre, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso, 
mediante el procedimiento de concurso-oposición para la estabilización de empleo temporal, a la 
condición de personal estatutario fijo en la categoría de Facultativa/Facultativo Especialista de Área 
de Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología de Instituciones Sanitarias de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC 8, 12/01/2023) (Corrección de errores 
BOC Extraordinario 1, 12/01/2023) 

 
 

31. Orden SAN/48/2022, de 29 de diciembre, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso, 
mediante el procedimiento de concurso-oposición para la estabilización de empleo temporal, a la 
condición de personal estatutario fijo en la categoría de Facultativa/Facultativo Especialista de Área 
de Farmacia Hospitalaria de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC 9, 13/01/2023) 

 
 

32. Orden SAN/49/2022, de 29 de diciembre, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso, 
mediante el procedimiento de concurso-oposición para la estabilización de empleo temporal, a la 
condición de personal estatutario fijo en la categoría de Facultativa/Facultativo Especialista de Área 
de Hematología y Hemoterapia de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC 8, 12/01/2023) (Corrección de errores BOC Extraordinario 1, 
12/01/2023)  

 
 

33. Orden SAN/50/2022, de 29 de diciembre, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso, 
mediante el procedimiento de concurso-oposición para la estabilización de empleo temporal, a la 
condición de personal estatutario fijo en la categoría de Facultativa/Facultativo Especialista de Área 
de Medicina CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC 9, 13/01/2023)Física y Rehabilitación de 
Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria.  

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=383255
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=384463
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=383256
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=383257
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=383258
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=384483
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=383259
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=383260
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=384484
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=383261
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=383342
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=384469
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=383343
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34. Orden SAN/51/2022, de 29 de diciembre, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso, 

mediante el procedimiento de concurso-oposición para la estabilización de empleo temporal, a la 
condición de personal estatutario fijo en la categoría de Facultativa/Facultativo Especialista de Área 
de Medicina Interna de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC 9, 13/01/2023) 

 
 

35. Orden SAN/52/2022, de 29 de diciembre, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso, 
mediante el procedimiento de concurso-oposición para la estabilización de empleo temporal, a la 
condición de personal estatutario fijo en la categoría de Facultativa/Facultativo Especialista de Área 

de Medicina Nuclear de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC 8, 12/01/2023) (Corrección de errores BOC Extraordinario 1, 
12/01/2023) 

 
 

36. Orden SAN/53/2022, de 29 de diciembre, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso, 
mediante el procedimiento de concurso-oposición para la estabilización de empleo temporal, a la 
condición de personal estatutario fijo en la categoría de Facultativa/Facultativo Especialista de Área 
de Medicina Preventiva y Salud Pública de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC 8, 12/01/2023) (Corrección de errores BOC 
Extraordinario 1, 12/01/2023) 

 
 

37. Orden SAN/54/2022, de 29 de diciembre, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso, 
mediante el procedimiento de concurso-oposición para la estabilización de empleo temporal, a la 
condición de personal estatutario fijo en la categoría de Facultativa/Facultativo Especialista de Área 
de Microbiología y Parasitología de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC 9, 13/01/2023) 

 
 

38. Orden SAN/62/2022, de 29 de diciembre de 2022, por la que se convocan pruebas selectivas para el 
acceso, mediante el procedimiento de concurso-oposición para la estabilización de empleo temporal, 
a la condición de personal estatutario fijo en la categoría de Facultativa/Facultativo Especialista de 
Área de Otorrinolaringología de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC 7, 11/01/2023) (Corrección de errores BOC Extraordinario 1, 
12/01/2023) 

 
 

39. Orden SAN/64/2022, de 29 de diciembre de 2022, por la que se convocan pruebas selectivas para el 
acceso, mediante el procedimiento de concurso-oposición para la estabilización de empleo temporal, 
a la condición de personal estatutario fijo en la categoría de Facultativa/Facultativo Especialista de 
Área de Psiquiatría de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC 7, 11/01/2023) (Corrección de errores BOC Extraordinario 1, 
12/01/2023) 

 
 

40. Orden SAN/65/2022, de 29 de diciembre de 2022, por la que se convocan pruebas selectivas para el 
acceso, mediante el procedimiento de concurso-oposición para la estabilización de empleo temporal, 
a la condición de personal estatutario fijo en la categoría de Facultativa/Facultativo Especialista de 
Área de Radiodiagnóstico de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC 7, 11/01/2023) (Corrección de errores BOC Extraordinario 1, 
12/01/2023) 

 
 

41. Orden SAN/67/2022, de 29 de diciembre de 2022, por la que se convocan pruebas selectivas para el 
acceso, mediante el procedimiento de concurso-oposición para la estabilización de empleo temporal, 
a la condición de personal estatutario fijo en la categoría de Facultativa/Facultativo Especialista de 
Área de Urología de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC 7, 11/01/2023) (Corrección de errores BOC Extraordinario 1, 
12/01/2023) 

 
 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=383344
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=383345
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=384470
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=383347
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=384471
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=383349
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=383359
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=384464
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=383361
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=384446
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=383382
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=384465
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=383402
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=384466


BOLETÍN LEGISLATIVO Nº 2  Semana del 9 al 15 de enero de 2023 

9 

 

II.1.1.1.3. CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE. 
 
 
 

42. Orden UIC/31/2022, de 28 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras y se 
convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva destinadas a entidades locales, 
federaciones deportivas cántabras, clubes deportivos y asociaciones u otras entidades sin ánimo de 
lucro, para la organización de acontecimientos deportivos, consistentes en competiciones de deporte 
adaptado e inclusivas, así como competiciones femeninas y en igualdad. CONSEJERÍA DE 
UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE (BOC 6, 10/01/2023) 

 
 

43. Extracto de la Orden UIC/31/2022, de 28 de diciembre, por la que se establecen las bases 
reguladoras y se convocan subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a 
entidades locales, federaciones deportivas cántabras, clubes deportivos y asociaciones u otras 
entidades sin ánimo de lucro, para la organización de acontecimientos deportivos consistentes en 
competiciones de deporte adaptado e inclusivas, así como competiciones femeninas y en igualdad. 
CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE (BOC 6, 10/01/2023) 

 
 
 
 

II.1.A. NORMATIVA LOCAL DE CANTABRIA 

 

 
 
II.1.A.1. MANCOMUNIDADES DE MUNICIPIOS 
 
 
 

44. Aprobación definitiva del Acuerdo de imposición de la Tasa por Derechos de Examen y de la 
Ordenanza Fiscal reguladora de la misma. MANCOMUNIDAD VALLES DE SAJA Y CORONA (BOC 
7, 11/01/2023) 

 
 

 
II.1.A.2. MUNICIPIOS 
 
 
 

45. Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza reguladora del Servicio Municipal de 
Autotaxi. AYUNTAMIENTO DE COMILLAS (BOC 7, 11/01/2023) 

 
 

46. Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por el Servicio 
de Alcantarillado y Acometidas a la Red General. AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS (BOC 9, 
13/01/2023) 

 
 

47. Corrección de errores al texto definitivo de la Ordenanza Municipal reguladora de los Servicios de 
Transporte Urbano de Viajeros con Vehículos de Turismo publicado en el Boletín Oficial de Cantabria 
del 10 de noviembre de 2022. AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA (BOC 9, 13/01/2023) 

 
 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=383282
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=383450
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=383702
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=383596
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=383885
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=384022
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=377948
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III. OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS  
 
 
 
(Disposiciones publicadas en la Sección I del BOE) 
 
 
 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN 
 
 
 

48. Ley 6/2022, de 1 de diciembre, de creación del Colegio Profesional de Ópticos-Optometristas de 
Aragón. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN (BOE 7, 09/01/2023) 

 
 

49. Ley 7/2022, de 1 de diciembre, de Economía Social de Aragón. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
ARAGÓN (BOE 7, 09/01/2023) 

 
 
 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 

 

 

 
50. Decreto-ley 9/2022, de 21 de septiembre, que modifica el Decreto-ley 1/2022, de 20 de enero, por el 

que se adoptan medidas urgentes en materia urbanística y económica para la construcción o 
reconstrucción de viviendas habituales afectadas por la erupción volcánica en la isla de La Palma. 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS (BOE 7, 09/01/2023) 

 
 

51. Decreto-ley 10/2022, de 29 de septiembre, por el que se actualiza el importe del complemento por 
menor a cargo de la Prestación Canaria de Inserción, así como se autoriza la cesión de datos de las 
personas beneficiarias de dicha prestación para su participación en programas piloto de inclusión 
social subvencionados por el Real Decreto 378/2022, de 17 de mayo. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
CANARIAS (BOE 7, 09/01/2023) 

 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/09/pdfs/BOE-A-2023-495.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/09/pdfs/BOE-A-2023-496.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/09/pdfs/BOE-A-2023-497.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/09/pdfs/BOE-A-2023-498.pdf
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