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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. Corrección de errores del Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, de medidas de respuesta a 
las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania y de apoyo a la reconstrucción de 
la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad. JEFATURA DEL ESTADO (BOE 18, 
21/01/2023) 

 
 
 

1.2. MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
 
 
 

2. Real Decreto 16/2023, de 17 de enero, por el que se modifican el Reglamento sobre el uso del 
dominio público radioeléctrico, aprobado por Real Decreto 123/2017, de 24 de febrero, y el Real 
Decreto 391/2019, de 21 de junio, por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión 
Digital Terrestre y se regulan determinados aspectos para la liberación del segundo dividendo digital. 
MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL (BOE 15, 18/01/2023) 

 
 

3. Orden ETD/37/2023, de 17 de enero, por la que se dispone la creación de Deuda del Estado durante 
el año 2023 y enero de 2024. MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL (BOE 16, 19/01/2023) 

 
 
 

1.3. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN 
 
 
 

ACUERDOS INTERNACIONALES ADMINISTRATIVOS 
 
 
 

4. Acuerdo administrativo entre el Programa Mundial de Alimentos y el Reino de España, representado 
por la Secretaría de Estado de Cooperación y el Organismo Público Puertos del Estado, relativo al 
uso por el Programa Mundial de Alimentos de oficinas e instalaciones ubicadas en Las Palmas de 
Gran Canaria, hecho en Washington y Madrid el 20, 28 y 29 de julio de 2022. MINISTERIO DE 
ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN (BOE 17, 20/01/2023) 

 
 

5. Convenio para la explotación y mantenimiento de la sección internacional de una línea ferroviaria de 
alta velocidad entre Perpiñán y Figueres, hecho en Madrid y París el 20 de diciembre de 2022. 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN (BOE 13, 
16/01/2023) 

 
 
 

TRATADOS INTERNACIONALES 
 
 

6. Texto enmendado aprobado en París el 15 de noviembre de 2022 del Anexo I, Listas de sustancias y 
métodos prohibidos, de la Convención Internacional contra el dopaje en el deporte, hecha en París el 
18 de noviembre de 2005. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN (BOE 15, 18/01/2023) 

https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/21/pdfs/BOE-A-2023-1774.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2022/BOE-A-2022-22685-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/18/pdfs/BOE-A-2023-1192.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2017/BOE-A-2017-2460-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2019/BOE-A-2019-9513-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2019/BOE-A-2019-9513-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/19/pdfs/BOE-A-2023-1401.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/20/pdfs/BOE-A-2023-1599.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/16/pdfs/BOE-A-2023-1010.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/18/pdfs/BOE-A-2023-1188.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/18/pdfs/BOE-A-2023-1188.pdf
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7. Acuerdo de Cooperación en materia educativa entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno 

del Estado de Qatar, hecho en Madrid el 18 de mayo de 2022. MINISTERIO DE ASUNTOS 
EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN (BOE 16, 19/01/2023) 

 
 
 

8. Enmiendas de 2021 a la Parte A del Código de formación, titulación y guardia para la gente de mar 
(Código de Formación), adoptadas en Londres el 13 de mayo de 2021 mediante Resolución 
MSC.487(103). MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN 
(BOE 17, 20/01/2023) 

 
 

9. Enmiendas de 2021 al Convenio internacional sobre normas de formación, titulación y guardia para la 
gente de mar, 1978 (Convenio de Formación de 1978), adoptadas en Londres el 13 de mayo de 2021 
mediante Resolución MSC.486(103). 

 
 

10. Renovación de la reserva formulada por España al Convenio penal sobre la corrupción, número 173 
del Consejo de Europa, hecho en Estrasburgo el 27 de enero de 1999. MINISTERIO DE ASUNTOS 
EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN (BOE 18, 21/01/2023) 

 
 

11. Resolución de 16 de enero de 2023, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación del artículo 
24.2 de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales. 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN (21/01/2023) 

 
 
 

1.4. MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE 
 
 
 

12. Resolución de 12 de enero de 2023, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que 
se corrigen errores en la de 22 de noviembre de 2022, por la que se aprueba la lista de sustancias y 
métodos prohibidos en el deporte. MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE (BOE 17, 20/01/2023) 

 
 
 

1.5. MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 
 
 
 

13. Orden DSA/24/2023, de 11 de enero, por la que se crea la sede electrónica asociada del Ministerio 
de Derechos Sociales y Agenda 2030. MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 
(BOE 14, 17/01/2023) 

 
 
 

1.6. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

 
 
 

38. Real Decreto 1041/2022, de 27 de diciembre, por el que se establece un certificado de 
profesionalidad, de la familia profesional Actividades Físicas y Deportivas, que se incluye en el 
Repertorio Nacional de Certificados de Profesionalidad. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y 
FORMACIÓN PROFESIONAL (BOE 16, 19/01/2023) 

 
 

14. Real Decreto 14/2023, de 17 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 242/2009, de 27 de 
febrero, por el que se establecen convalidaciones entre las enseñanzas profesionales de Música y de 
Danza y la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, así como los efectos que sobre la 
materia de Educación Física deben tener la condición de deportista de alto nivel o alto rendimiento y 
las enseñanzas profesionales de Danza. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL (BOE 15, 18/01/2023) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/19/pdfs/BOE-A-2023-1398.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/20/pdfs/BOE-A-2023-1600.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/20/pdfs/BOE-A-2023-1601.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/21/pdfs/BOE-A-2023-1775.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/21/pdfs/BOE-A-2023-1776.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/20/pdfs/BOE-A-2023-1602.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/17/pdfs/BOE-A-2023-1085.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/19/pdfs/BOE-A-2023-1400.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/18/pdfs/BOE-A-2023-1191.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2009/BOE-A-2009-3424-consolidado.pdf
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1.7. MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 
 
 
 

15. Real Decreto 13/2023, de 17 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 15, 18/01/2023) 

 
 

16. Resolución de 20 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 de Península y Baleares. MINISTERIO DE HACIENDA 
Y FUNCIÓN PÚBLICA (BOE 18, 21/01/2023) 

 

 

 
1.8. MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 

 
 
 

17. Orden ISM/25/2023, de 13 de enero, por la que se establecen para el año 2023 las bases de 
cotización a la Seguridad Social de los trabajadores del Régimen Especial de la Seguridad Social de 
los Trabajadores del Mar incluidos en los grupos segundo y tercero. MINISTERIO DE INCLUSIÓN, 
SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (BOE 14, 17/01/2023) 

 
 

18. Corrección de errores de la Resolución de 29 de diciembre de 2022, de la Intervención General de la 
Seguridad Social, por la que se dictan instrucciones contables en materia de reintegro de pago 
indebido de prestaciones económicas de la Seguridad Social. MINISTERIO DE INCLUSIÓN, 
SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (BOE 16, 19/01/2023) 

 
 
 

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

19. Real Decreto 15/2023, de 17 de enero, por el que se crea y regula la Comisión Nacional para la 
conmemoración del centenario del fallecimiento de Joaquín Sorolla. MINISTERIO DE LA 
PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA (BOE 15, 
18/01/2023) 

 
 
 

1.10 MINISTERIO DE SANIDAD 

 
 
 

20. Resolución de 4 de enero de 2023, de la Dirección General de Salud Pública, por la que se modifican 
los anexos I y II de la Orden de 20 de enero de 1994, del Ministerio de Sanidad y Consumo, por la 
que se fijan modalidades de control sanitario de productos de comercio exterior destinados a uso y 
consumo humano y los recintos aduaneros habilitados para su realización. MINISTERIO DE 
SANIDAD (BOE 13, 16/01/2023) 

 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/18/pdfs/BOE-A-2023-1189.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/21/pdfs/BOE-A-2023-1777.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/17/pdfs/BOE-A-2023-1086.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/19/pdfs/BOE-A-2023-1402.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/18/pdfs/BOE-A-2023-1191.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/16/pdfs/BOE-A-2023-1013.pdf
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1.11. MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 
 
 
 

21. Orden TMA/36/2023, de 16 de enero, por la que se modifica el apartado quinto del anexo I del 
Decreto 1675/1972, de 26 de junio, por el que se aprueban las tarifas a aplicar por el uso de la Red 
de Ayudas a la Navegación Aérea (Eurocontrol) y se modifica el tipo de interés por mora en el pago 
de dichas tarifas. MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA (BOE 16, 
19/01/2023) 

 
 
 

1.12. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
 
 
 

22. Resolución de 11 de enero de 2023, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la 
que se publican los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo 
por canalización. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
(BOE 13, 16/01/2023) 

 
 

23. Resolución de 11 de enero de 2023, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la 
que se publican los nuevos precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del 
petróleo envasados, en envases de carga igual o superior a 8 kg, e inferior a 20 kg, excluidos los 
envases de mezcla para usos de los gases licuados del petróleo como carburante. MINISTERIO 
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO (BOE 13, 16/01/2023) 

 
 
 

2. ORGANISMOS PÚBLICOS INDEPENDIENTES 

 
 
 

2.1. COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 
 
 
 

24. Resolución de 23 de diciembre de 2022, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 
por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA (BOE 14, 17/01/2023) 

 
 
 

3. PODER JUDICIAL 
 
 
 

3.1. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 
 
 

AUTOS 
 
 
 

25. Auto 177/2022, de 19 de diciembre de 2022. Recurso de amparo 8263-2022. Admite a trámite y 
acuerda la suspensión en el recurso de amparo 8263-2022, promovido por doña Concepción 
Gamarra Ruiz-Clavijo y otros doce diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso en 
procedimiento parlamentario. Votos particulares. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 17, 
20/01/2023) 

 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/19/pdfs/BOE-A-2023-1399.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/16/pdfs/BOE-A-2023-1011.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/16/pdfs/BOE-A-2023-1012.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/17/pdfs/BOE-A-2023-1173.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/20/pdfs/BOE-A-2023-1773.pdf
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II. NORMATIVA AUTONÓMICA 
 
 
 

II.1. CANTABRIA 
 

 
 

II.1.1. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA. 
 
 
 

II.1.1.1. PARLAMENTO DE CANTABRIA. 

 

 
 

26. Corrección de error en el título de la Ley de Cantabria 8/2022, de 27 de diciembre, de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de Cantabria, publicada en el Boletín Oficial de Cantabria número 4, de 4 de 
enero de 2023. PARLAMENTO DE CANTABRIA (BOC 12, 18/01/2023) 

 
 
 

II.1.1.2. CONSEJO DE GOBIERNO 

 
 

27. Decreto 1/2023, de 19 de enero, por el que se dispone el cese de doña Alicia Renedo Alonso como 
Directora General de Juventud. CONSEJO DE GOBIERNO (BOC Extraordinario 5, 19/01/2023) 

 
 

28. Decreto 2/2023, de 19 enero, por el que se dispone el nombramiento de doña Marina Bolado 
Mantecón como Directora General de Juventud. CONSEJO DE GOBIERNO (BOC Extraordinario 5, 
19/01/2023) 

 
 
 

II.1.1.2.1. CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL, GANADERÍA, PESCA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE. 
 
 
 

29. Corrección de errores a la Orden MED/21/2022, de 27 de diciembre, por la que se dictan las normas 
para el ejercicio de la pesca en aguas continentales de la Comunidad Autónoma de Cantabria, 
durante el año 2023. CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL, GANADERÍA, PESCA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (BOC 14, 20/01/2023) 

 
 
 

II.1.1.2.2. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR. 
 
 
 

30. Orden PRE/162/2022, de 16 de diciembre, por la que se convocan subvenciones para el 
funcionamiento de los centros y demás entidades regionales de otras Comunidades Autónomas 
radicados en Cantabria durante el año 2023. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, 
JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC 13, 19/01/2023) 

 
 

31. Extracto de la Orden de PRE/162/2022, por la que se convocan subvenciones para el funcionamiento 
de los centros y demás entidades regionales de otras Comunidades Autónomas radicados en 
Cantabria durante el año 2023. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y 
ACCIÓN EXTERIOR (BOC 13, 19/01/2023) 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=384526
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=382681
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=384873
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=384874
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=384718
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=382764
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=384363
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=384403
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32. Orden PRE/163/2022, de 16 de diciembre, por la que se convocan subvenciones a las entidades 

locales menores de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2023, destinadas a financiar 
sus gastos corrientes. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN 
EXTERIOR (BOC 10, 16/01/2023) 

 
 

33. Extracto de la Orden PRE/163/2022, por la que se convocan subvenciones a las entidades locales 
menores de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2023, destinadas a financiar sus 
gastos corrientes. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR 
(BOC 10, 16/01/2023) 

 
 
 

II.1.1.2.3. CONSEJERÍA DE SANIDAD. 
 
 
 

34. Resolución definitiva de la Orden SAN/18/2022, de 27 de mayo, por la que se convoca concurso de 
traslados para la provisión de plazas de personal estatutario de las Instituciones Sanitarias de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOE 10, 16/01/2023) 

 
 

35. Orden SAN/55/2022, 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 Nefrología de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA 
DE SANIDAD (BOE 10, 16/01/2023) 

 
 

36. Orden SAN/56/2022, 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 Neumología de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA 
DE SANIDAD (BOE 10, 16/01/2023) 

 
 

37. Orden SAN/57/2022, 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 Neurofisiología Clínica de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOE 10, 16/01/2023) 

 
 

38. Orden SAN/58/2022, 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 Neurología de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA 
DE SANIDAD (BOE 10, 16/01/2023) 

 
 

39. Orden SAN/59/2022, 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 Obstetricia y Ginecología de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOE 10, 16/01/2023) 

 
 

40. Orden SAN/60/2022, 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 Oncología Médica de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOE 10, 16/01/2023) 

 
 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=383762
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=384144
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=381777
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=383351
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=383352
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=383362
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=383355
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=383356
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=383357
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41. Orden SAN/61/2022, 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 Oncología Radioterápica de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOE 10, 16/01/2023) 

 
 

42. Orden SAN/63/2022, 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 Psicología Clínica de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOE 10, 16/01/2023) 

 
 

43. Orden SAN/66/2022, 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 Reumatología de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC 11, 17/01/2023) 

 
 

44. Orden SAN/68/2022, 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 Médico/a de Familia de Atención Primaria 
de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE SANIDAD 
(BOC 11, 17/01/2023) 

 
 

45. Orden SAN/69/2022, 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 Médico/a de Urgencia Hospitalaria de 
Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC 
11, 17/01/2023) 

 
 

46. Orden SAN/70/2022, 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 Pediatra-Puericultor/a de Área y en EAP 
de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE SANIDAD 
(BOC 11, 17/01/2023) 

 
 

47. Orden SAN/71/2022, 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 Enfermero/a de Instituciones Sanitarias de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC 11, 17/01/2023) 

 
 

48. Orden SAN/72/2022, 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 Enfermero/a de Salud Mental de Instituciones 
Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC 
Extraordinario 2, 18/01/2023) 

 
 

49. Orden SAN/73/2022, 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 Enfermero/a del Trabajo de Instituciones 
Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC 11, 
17/01/2023) 

 
 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=383358
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=383360
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=383384
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=383403
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=383405
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=383385
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=383442
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=383443
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=383444
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50. Orden SAN/74/2022, 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 Fisioterapeuta de Instituciones Sanitarias de 
la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC Extraordinario 2, 
18/01/2023) 

 
 

51. Orden SAN/75/2022, 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 Logopeda de Instituciones Sanitarias de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC Extraordinario 2, 
18/01/2023) 

 
 

52. Orden SAN/76/2022, 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 Matrona de Instituciones Sanitarias de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC Extraordinario 2, 
18/01/2023) 

 
 

53. Orden SAN/77/2022, 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 Técnico/a en Cuidados Auxiliares de 
Enfermería de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE 
SANIDAD (BOC Extraordinario 2, 18/01/2023) (corrección de errores) 

 
 

54. Orden SAN/78/2022, 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 Técnico/a en Farmacia de Instituciones 
Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC 
Extraordinario 2, 18/01/2023) (corrección de errores) 

 
 

55. Orden SAN/79/2022, 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 Técnico/a Superior Especialista de Anatomía 
Patológica de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE 
SANIDAD (BOC Extraordinario 2, 18/01/2023) 

 
 

56. Orden SAN/80/2022, 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 Técnico/a Superior Especialista de 
Laboratorio de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE 
SANIDAD (BOC Extraordinario 2, 18/01/2023) 

 
 

57. Orden SAN/81/2022, 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 Técnico/a Superior Especialista de 
Radiodiagnóstico de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC Extraordinario 2, 18/01/2023) 

 
 

58. Orden SAN/82/2022, 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 Técnico/a Superior Especialista de 
Radioterapia de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE 
SANIDAD (BOC Extraordinario 2, 18/01/2023) 

 
 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=383445
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=383448
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=383452
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=383455
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=384803
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=383461
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=384804
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=383464
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=383446
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=383447
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=383451
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59. Orden SAN/83/2022, 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 Ingeniero/a Superior de Instituciones 
Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC 
Extraordinario 2, 18/01/2023) 

 
 

60. Orden SAN/84/2022, 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 Técnico/a Titulado/a Superior Biólogo/a de 
Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC 
Extraordinario 2, 18/01/2023) 

 
 

61. Orden SAN/85/2022, 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 Ingeniero/a Técnico/a de Instituciones 
Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC 
Extraordinario 2, 18/01/2023) 

 
 

62. Orden SAN/86/2022, 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 Conductor/a de Instituciones Sanitarias de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC Extraordinario 2, 
18/01/2023) 

 
 

63. Orden SAN/87/2022, 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 Telefonista de Instituciones Sanitarias de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC Extraordinario 2, 
18/01/2023) 

 
 

64. Orden SAN/88/2022, 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 Grupo Auxiliar de la Función Administrativa 
de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE SANIDAD 
(BOC Extraordinario 2, 18/01/2023) (corrección de errores) 

 
 

65. Orden SAN/89/2022, 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 Celador/a de Instituciones Sanitarias de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC Extraordinario 2, 
18/01/2023) 

 
 

66. Orden SAN/90/2022, de 29 de diciembre de 2022, 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 
Facultativa/Facultativo Especialista de Área de Alergología de Instituciones Sanitarias de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC Extraordinario 2, 
18/01/2023) 

 
 

67. Orden SAN/91/2022, de 29 de diciembre de 2022, 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 
Facultativa/Facultativo Especialista de Área de Análisis Clínicos de Instituciones Sanitarias de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC Extraordinario 2, 
18/01/2023) 

 
 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=383453
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=383458
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=383460
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=383463
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=383465
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=383466
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=384805
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=383467
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=383468
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=383469
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68. Orden SAN/92/2022, de 29 de diciembre de 2022, 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 
Facultativa/Facultativo Especialista de Área de Anatomía Patológica de Instituciones Sanitarias de 
la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC Extraordinario 2, 
18/01/2023) 

 
 

69. Orden SAN/93/2022, de 29 de diciembre de 2022, 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 
Facultativa/Facultativo Especialista de Área de Anestesiología y Reanimación de Instituciones 
Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC 
Extraordinario 2, 18/01/2023) 

 
 

70. Orden SAN/94/2022, de 29 de diciembre de 2022, 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 
Facultativa/Facultativo Especialista de Área de Aparato Digestivo de Instituciones Sanitarias de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC Extraordinario 2, 
18/01/2023) 

 
 

71. Orden SAN/95/2022, de 29 de diciembre de 2022, 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 
Facultativa/Facultativo Especialista de Área de Bioquímica Clínica de Instituciones Sanitarias de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC Extraordinario 2, 
18/01/2023) 

 
 

72. Orden SAN/96/2022, de 29 de diciembre de 2022, 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 
Facultativa/Facultativo Especialista de Área de Cardiología de Instituciones Sanitarias de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC Extraordinario 2, 
18/01/2023) 

 
 

73. Orden SAN/97/2022, de 29 de diciembre de 2022, 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 
Facultativa/Facultativo Especialista de Área de Cirugía Cardiovascular de Instituciones Sanitarias 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC Extraordinario 2, 
18/01/2023) 

 
 

74. Orden SAN/98/2022, de 29 de diciembre de 2022, 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 
Facultativa/Facultativo Especialista de Área de Cirugía General y Aparato Digestivo de Instituciones 
Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC 
Extraordinario 2, 18/01/2023) 

 
 

75. Orden SAN/99/2022, de 29 de diciembre de 2022, 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 
Facultativa/Facultativo Especialista de Área de Cirugía Oral y Maxilofacial de Instituciones 
Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC 
Extraordinario 2, 18/01/2023)  

 
 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=383470
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=383471
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=383472
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=383473
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=383474
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=383475
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=383476
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=383477
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76. Orden SAN/100/2022, de 29 de diciembre de 2022, 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 
Facultativa/Facultativo Especialista de Área de Cirugía Ortopédica y Traumatología de 
Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE SANIDAD 
(BOC Extraordinario 2, 18/01/2023) 

 
 

77. Orden SAN/101/2022, de 29 de diciembre de 2022, 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 
Facultativa/Facultativo Especialista de Área de Cirugía Pediátrica de Instituciones Sanitarias de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC Extraordinario 2, 
18/01/2023) 

 
 

78. Orden SAN/102/2022, de 29 de diciembre de 2022, 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 
Facultativa/Facultativo Especialista de Área de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora de 
Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE SANIDAD 
(BOC Extraordinario 2, 18/01/2023) 

 
 

79. Orden SAN/103/2022, de 29 de diciembre de 2022, 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 
Facultativa/Facultativo Especialista de Área de Cirugía Torácica de Instituciones Sanitarias de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC Extraordinario 2, 
18/01/2023) 

 
 

80. Orden SAN/104/2022, de 29 de diciembre de 2022, 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 
Facultativa/Facultativo Especialista de Área de Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología de 
Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE SANIDAD 
(BOC Extraordinario 2, 18/01/2023) 

 
 

81. Orden SAN/105/2022, de 29 de diciembre de 2022, 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 
Facultativa/Facultativo Especialista de Área de Endocrinología y Nutrición de Instituciones 
Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC 
Extraordinario 2, 18/01/2023) 

 
 

82. Orden SAN/106/2022, 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 
Facultativa/Facultativo Especialista de Área de Farmacia Hospitalaria de Instituciones Sanitarias de 
la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC Extraordinario 2, 
18/01/2023)  

 
 

83. Orden SAN/107/2022, 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 
Facultativa/Facultativo Especialista de Área de Geriatría de Instituciones Sanitarias de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC Extraordinario 2, 
18/01/2023) 

 
 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=383478
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=383480
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=383481
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=383483
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=383486
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=383487
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=383489
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=383491
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84. Orden SAN/108/2022, 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 
Facultativa/Facultativo Especialista de Área de Hematología y Hemoterapia de Instituciones 
Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC 
Extraordinario 2, 18/01/2023) 

 
 

85. Orden SAN/109/2022, 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 
Facultativa/Facultativo Especialista de Área de Inmunología de Instituciones Sanitarias de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC Extraordinario 2, 
18/01/2023) 

 
 

86. Orden SAN/110/2022, 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 
Facultativa/Facultativo Especialista de Área de Medicina Física y Rehabilitación de Instituciones 
Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC 
Extraordinario 2, 18/01/2023) 

 
 

87. Orden SAN/111/2022, 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 
Facultativa/Facultativo Especialista de Área de Medicina Intensiva de Instituciones Sanitarias de 
la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC Extraordinario 2, 
18/01/2023) 

 
 

88. Orden SAN/112/2022, 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 
Facultativa/Facultativo Especialista de Área de Medicina Interna de Instituciones Sanitarias de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC Extraordinario 2, 
18/01/2023) 

 
 

89. Orden SAN/113/2022, 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 
Facultativa/Facultativo Especialista de Área de Medicina Preventiva y Salud Pública de 
Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE SANIDAD 
(BOC Extraordinario 2, 18/01/2023) 

 
 

90. Orden SAN/114/2022, 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 
Facultativa/Facultativo Especialista de Área de Microbiología y Parasitología de Instituciones 
Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC 
Extraordinario 2, 18/01/2023) 

 
 

91. Orden SAN/115/2022, 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 
Facultativa/Facultativo Especialista de Área de Nefrología de Instituciones Sanitarias de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC Extraordinario 2, 
18/01/2023) 

 
 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=383492
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=383494
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=383495
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=383479
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=383482
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=383484
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=383488
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=383490
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92. Orden SAN/116/2022, 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 
Facultativa/Facultativo Especialista de Área de Neumología de Instituciones Sanitarias de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC Extraordinario 2, 
18/01/2023) 

 
 

93. Orden SAN/117/2022, 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 
Facultativa/Facultativo Especialista de Área de Neurología de Instituciones Sanitarias de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC Extraordinario 2, 
18/01/2023) 

 
 

94. Orden SAN/118/2022, 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 Facultativa/Facultativo Especialista de Área de Obstetricia y Ginecología de Instituciones 
Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC 
Extraordinario 2, 18/01/2023) 

 
 

95. Orden SAN/119/2022, 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 Facultativa/Facultativo Especialista de Área de Oftalmología de Instituciones Sanitarias 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC Extraordinario 
2, 18/01/2023) 

 
 

96. Orden SAN/120/2022, 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 Facultativa/Facultativo 
Especialista de Área de Oncología Radioterápica de Instituciones Sanitarias de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC Extraordinario 2, 
18/01/2023) 

 
 

97. Orden SAN/121/2022, 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 Facultativa/Facultativo Especialista de Área de Otorrinolaringología de Instituciones 
Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC 
Extraordinario 3, 18/01/2023) 

 
 

98. Orden SAN/122/2022, 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 Facultativa/Facultativo Especialista de Área de Pediatría de Instituciones Sanitarias de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. (BOC Extraordinario 3, 18/01/2023) 

 
 

99. Orden SAN/123/2022, 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 Facultativa/Facultativo Especialista de Área de Psicología Clínica de Instituciones 
Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria. (BOC Extraordinario 3, 18/01/2023) 

 
 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=383493
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=383496
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=383497
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=383498
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=383501
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=383502
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=383503
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=383504
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100. Orden SAN/124/2022, 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 Facultativa/Facultativo Especialista de Área de Psiquiatría de Instituciones Sanitarias de 
la Comunidad Autónoma de Cantabria. (BOC Extraordinario 3, 18/01/2023)  

 
 

101. Orden SAN/125/2022, 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 Facultativa/Facultativo Especialista de Área de Radiodiagnóstico de Instituciones 
Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria. (BOC Extraordinario 3, 18/01/2023) 

 
 

102. Orden SAN/126/2022, 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 Facultativa/Facultativo Especialista de Área de Radiofísica Hospitalaria de Instituciones 
Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria. (BOC Extraordinario 3, 18/01/2023) 

 
 

103. Orden SAN/127/2022, 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 Facultativa/Facultativo Especialista de Área de Reumatología de Instituciones Sanitarias 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria. (BOC Extraordinario 3, 18/01/2023)  

 
 

104. Orden SAN/128/2022, 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 Facultativa/Facultativo Especialista de Área de Urología de Instituciones Sanitarias de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. (BOC Extraordinario 3, 18/01/2023) 

 
 

105. Orden SAN/129/2022, 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 Farmacéutico/a Especialista de Área de Atención Primaria de Instituciones Sanitarias de 
la Comunidad Autónoma de Cantabria. (BOC Extraordinario 3, 18/01/2023)  

 
 

106. Orden SAN/130/2022, 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 Médico/a de Admisión y Documentación Clínica de Instituciones Sanitarias de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. (BOC Extraordinario 3, 18/01/2023) 

 
 

107. Orden SAN/131/2022, 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 Médico/a de Familia de Atención Primaria de Instituciones Sanitarias de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. (BOC Extraordinario 3, 18/01/2023) 

 
 

108. Orden SAN/132/2022, 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 Médico/a de Urgencia Hospitalaria de Instituciones Sanitarias de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. (BOC Extraordinario 3, 18/01/2023) 

 
 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=383505
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=383506
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=383507
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=383508
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=383508
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=383510
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=383512
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=383513
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=383514
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109. Orden SAN/133/2022, 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 Médico/a del Trabajo de Atención Primaria de Instituciones Sanitarias de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. (BOC Extraordinario 3, 18/01/2023) 

 
 

110. Orden SAN/134/2022, 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 Odontoestomatólogo/a de Atención Primaria de Instituciones Sanitarias de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. (BOC Extraordinario 3, 18/01/2023) 

 
 

111. Orden SAN/135/2022, 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 Pediatra-Puericultor/a de Área y en EAP de Instituciones Sanitarias de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. (BOC Extraordinario 3, 18/01/2023) 

 
 

112. Orden SAN/136/2022, 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 Psicólogo/a Clínico/a de Atención Primaria de Instituciones Sanitarias de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. (BOC Extraordinario 3, 18/01/2023) 

 
 

113. Orden SAN/137/2022, 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 Enfermero/a de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria. (BOC 
Extraordinario 3, 18/01/2023) 

 
 

114. Orden SAN/138/2022, 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 Enfermero/a de Salud Mental de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. (BOC Extraordinario 3, 18/01/2023)  

 
 

115. Orden SAN/139/2022, 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 Fisioterapeuta de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
(BOC Extraordinario 3, 18/01/2023) 

 
 

116. Orden SAN/140/2022, 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 Logopeda de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria. (BOC 
Extraordinario 3, 18/01/2023) 

 
 

117. Orden SAN/141/2022, 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 Matrona de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria. (BOC 
Extraordinario 3, 18/01/2023) 

 
 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=383515
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=383516
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=383517
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=383518
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=383519
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=383520
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=383521
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118. Orden SAN/142/2022, 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 Podólogo/a de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria. (BOC 
Extraordinario 3, 18/01/2023) 

 
 

119. Orden SAN/143/2022, 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 Terapeuta Ocupacional de Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. (BOC Extraordinario 3, 18/01/2023) 

 
 

120. Orden SAN/144/2022, 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 Superior Especialista de Anatomía Patológica de Instituciones Sanitarias de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. (BOC Extraordinario 3, 18/01/2023) 

 
 

121. Corrección de errores de la Orden SAN/29/2022, de 28 de diciembre, por la que se 
convocan pruebas selectivas para el acceso, mediante el sistema de concurso-oposición, 
a plazas de la categoría estatutaria de Odontoestomatólogo/a de Atención Primaria de 
Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria, correspondiente a la 
Oferta de Empleo Público Ordinaria. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC Extraordinario 5, 
19/01/2023) 

 
 

122. Corrección de errores de la Orden SAN/38/2022, de 28 de diciembre, por la que se 
convocan pruebas selectivas para el acceso, mediante el sistema de concurso-oposición, 
a plazas de la categoría estatutaria de Grupo Auxiliar de la Función Administrativa de 
Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Cantabria, correspondiente a la 
Oferta de Empleo Público ordinaria. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC Extraordinario 5, 
19/01/2023) 

 
 
 

II.1.1.3. UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

 

 
123. Resolución Rectoral 0023/2023, por la que se aprueba la lista provisional de personas aspirantes 

admitidas y excluidas de las pruebas selectivas convocadas para la contratación de personal indefinido 
para la realización de actividades científico-técnicas y de innovación, por el sistema general de acceso 
libre. Convocatoria número 002/2022, número de contrato 003/2022. Grupo investigación Galaxias y 
AGN (IFCA). UNIVERSIDAD DE CANTABRIA (BOC 13, 19/01/2023) 

 
 
124. Resolución Rectoral 0024/2023, por la que se aprueba la lista provisional de personas aspirantes 

admitidas y excluidas de las pruebas selectivas convocadas para la contratación de personal indefinido 
para la realización de actividades científico-técnicas y de innovación, por el sistema general de acceso 
libre. Convocatoria número 002/2022, número de contrato 004/2022. Grupo investigación: Ingeniería 
Microelectrónica. UNIVERSIDAD DE CANTABRIA (BOC 13, 19/01/2023) 

 
 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=383524
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=383525
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=383527
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=384776
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=383093
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=384777
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=383102
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=384535
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=384536
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II.1.A. NORMATIVA LOCAL DE CANTABRIA 

 

 
 
II.1.A.1. MUNICIPIOS 
 
 
 
125. Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza General de Tráfico y Circulación. 

AYUNTAMIENTO DE LOS CORRALES DE BUELNA (BOC 10, 16/01/2023) 
 
 
126. Aprobación definitiva de la imposición de Ordenanza Administrativa número 6 reguladora de las 

Instalaciones Solares Fotovoltaicas de Autoconsumo Conectadas a la Red. AYUNTAMIENTO DE 
MIENGO (BOC 12, 18/01/2023) 

 
 
127. Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Prestación 

del Servicio de Suministro de Agua Potable y Conexión a la Red Municipal. AYUNTAMIENTO DE 
PIÉLAGOS (BOC 10, 16/01/2023) 

 
 

128. Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 243, de 21 de 
diciembre de 2022, de acuerdo de ratificación del Plan de Medidas Antifraude. AYUNTAMIENTO DE 
VALDÁLIGA (BOC 14, 20/01/2023) 

 
 
129. Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre 

Construcciones, Instalaciones y Obras. AYUNTAMIENTO DE VALDERREDIBLE (BOC 11, 17/01/2023) 
 
 
 

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

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO 
 
 
 
130. Ley 12/2022, de 15 de diciembre, del transporte por cable. COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS 

VASCO (BOE 16, 19/01/2023) 
 
 
131. Ley 13/2022, de 15 de diciembre, de segunda modificación de la ley contra el dopaje en el deporte. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO (BOE 16, 19/01/2023) 
 
 
132. Ley 14/2022, de 22 de diciembre, del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO (BOE 16, 19/01/2023) 
 
 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=384043
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=384364
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=383884
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=384741
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=381467
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=384242
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/19/pdfs/BOE-A-2023-1403.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/19/pdfs/BOE-A-2023-1404.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/19/pdfs/BOE-A-2023-1405.pdf
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA 
 
 
 
133. Ley 10/2022, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley 5/2020, de medidas fiscales, financieras, 

administrativas y del sector público y de creación del impuesto sobre las instalaciones que inciden en el 
medio ambiente, en relación con el fondo de transición nuclear, y de creación del órgano de gobierno 
del fondo. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA (BOE 17, 20/01/2023) 

 
 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 
 
 
 

134. Ley 1/2022, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 
2023. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA (BOE 17, 20/01/2023) 

 
 
 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
 
 
 

135. Ley 9/2022, de 30 de noviembre, de la Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación. 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (BOE 17, 20/01/2023) 

 
 
 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA 
 
 
 

136. Ley 14/2022, de 23 de diciembre, de Juventud de La Rioja. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA 
(BOE 17, 20/01/2023) 
 
 

137. Ley 15/2022, de 23 de diciembre, de declaración del Parque Natural del Alto Najerilla. COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE LA RIOJA (BOE 17, 20/01/2023) 

 
 
 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA 
 
 
138. Ley 9/2022, de 29 de noviembre, de modificación de la Ley 6/2021, de 23 de diciembre, por la que se 

regula la intervención integral de la atención temprana en el ámbito de la Región de Murcia. 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA (BOE 18, 21/01/2022) 

 
 
139. Ley 10/2022, de 19 de diciembre, de incremento del importe de la cantidad mensual garantizada de las 

personas usuarias de las viviendas tuteladas del sector de personas con discapacidad en la Región de 
Murcia. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA (BOE 18, 21/01/2023) 

 
140. Ley 11/2022, de 19 de diciembre, de incremento del importe del precio de las plazas en los conciertos 

sociales y en los convenios de los servicios de atención residencial y de centro de día para personas 
mayores. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA (BOE 18, 21/01/2023) 

 
 
 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 
 
 
 
141. Ley Foral 35/2022, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2023. 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA (BOE 16, 19/01/2023) 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/20/pdfs/BOE-A-2023-1603.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/20/pdfs/BOE-A-2023-1604.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/20/pdfs/BOE-A-2023-1605.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/20/pdfs/BOE-A-2023-1606.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/20/pdfs/BOE-A-2023-1607.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/21/pdfs/BOE-A-2023-1778.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/21/pdfs/BOE-A-2023-1779.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/21/pdfs/BOE-A-2023-1780.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/19/pdfs/BOE-A-2023-1406.pdf
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