
   

  

 
PARLAMENTO DE CANTABRIA 

 

 

   
 BOLETÍN LEGISLATIVO 

Nº 39 

 

 Semana del 26 de septiembre al 2 de 
octubre de 2022 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Santander, 2022 Servicio de Biblioteca, Documentación 

y Archivo 
                                                                                                 

 Documentación 



 
 

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. Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas. JEFATURA DEL 
ESTADO (BOE 234, 29/09/2022) 

 
 
 

1.2. MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
 
 
 

2. Real Decreto 788/2022, de 27 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de una 
subvención a la Fundación Barcelona Mobile World Capital Foundation. MINISTERIO DE ASUNTOS 
ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL (BOE 234, 29/09/2022) 

 

 
 

1.3. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN 
 
 
 

ACUERDOS INTERNACIONALES ADMINISTRATIVOS 
 
 
 

3. Enmienda n.º 1 al Acuerdo internacional administrativo sobre las condiciones de adscripción en 
comisión de servicio de un funcionario español al Consejo de Europa. MINISTERIO DE ASUNTOS 
EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN (BOE 232, 27/09/2022) 

 
 
 

1.4. MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE 
 
 
 

4. Real Decreto 787/2022, de 27 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de 
subvenciones para gastos de funcionamiento de fundaciones y asociaciones vinculadas con partidos 
políticos con representación en las Cortes Generales que realicen actividades de estudio y desarrollo 
del pensamiento político y social. MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE (BOE 233, 28/09/2022) 

 
 
 

1.5. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 
 
 
 

5. Real Decreto 748/2022, de 13 de septiembre, por el que se establece un certificado de 
profesionalidad de Servicio de entrega y recogida domiciliaria, de la familia profesional Comercio y 
Marketing, que se incluye en el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad. MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (BOE 233, 28/09/2022) 

 
 
 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/29/pdfs/BOE-A-2022-15818.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/29/pdfs/BOE-A-2022-15821.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/27/pdfs/BOE-A-2022-15720.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/28/pdfs/BOE-A-2022-15762.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/28/pdfs/BOE-A-2022-15759.pdf
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6. Orden EFP/935/2022, de 27 de septiembre, por la que se modifica la Orden EDU/2157/2010, de 30 
de julio, por la que se regula el currículo mixto de las enseñanzas acogidas al Acuerdo entre el 
Gobierno de España y el Gobierno de Francia relativo a la doble titulación de Bachiller y de 
Baccalauréat en centros docentes españoles, así como los requisitos para su obtención. 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (BOE 236, 01/10/2022) 

 
 

7. Resolución de 20 de septiembre de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 
Convenio con la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza del Estado Español, en 
materia de formación permanente del profesorado. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL (BOE 234, 29/09/2022) 

 
 
 

1.6. MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 
 
 
 

8. Real Decreto 782/2022, de 27 de septiembre, 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 499/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura 
orgánica básica del Ministerio de Trabajo y Economía Social, y se modifica el Real Decreto 
1052/2015, de 20 de noviembre, por el que se establece la estructura de las Consejerías de Empleo 
y Seguridad Social en el exterior y se regula su organización, funciones y provisión de puestos de 
trabajo. MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (BOE 233, 28/09/2022) 

 
 

9. Real Decreto 783/2022, de 27 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 497/2020, de 28 
de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones, y el Real Decreto 373/2020, de 18 de febrero, por el que se desarrolla la 
estructura orgánica básica del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 
Democrática. MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (BOE 233, 28/09/2022) 

 
 

10. Resolución de 30 de septiembre de 2022, de la Presidencia del Comisionado para el Mercado de 
Tabacos, por la que se publican los precios de venta al público de determinadas labores de tabaco 
en Expendedurías de Tabaco y Timbre del área del Monopolio. MINISTERIO DE HACIENDA Y 
FUNCIÓN PÚBLICA (BOE 236, 01/10/2022) 

 
 

11. Resolución de 26 de septiembre de 2022, de la Dirección del Servicio de Planificación y Relaciones 
Institucionales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica el Convenio 
con la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., SA, para el suministro de 
información. MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (BOE 236, 01/10/2022) 

 
 

 
1.7. MINISTERIO DE IGUALDAD 
 
 
 

12. Real Decreto 752/2022, de 13 de septiembre, por el que se establecen las funciones, el régimen de 
funcionamiento y la composición del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer. MINISTERIO 
DE IGUALDAD (BOE 233, 28/09/2022) 

 
 
 

1.8. MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 
 
 
 

13. Real Decreto 789/2022, de 27 de septiembre, por el que se regula la compatibilidad del Ingreso 
Mínimo Vital con los ingresos procedentes de rentas del trabajo o de la actividad económica por 
cuenta propia con el fin de mejorar las oportunidades reales de inclusión social y laboral de las 
personas beneficiarias de la prestación. MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES (BOE 233, 28/09/2022) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/01/pdfs/BOE-A-2022-15953.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2010/BOE-A-2010-12706-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/29/pdfs/BOE-A-2022-15860.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/28/pdfs/BOE-A-2022-15756.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-1246-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4765
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-12568-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-12568-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/28/pdfs/BOE-A-2022-15757.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-4763-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-2386-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/01/pdfs/BOE-A-2022-15952.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/01/pdfs/BOE-A-2022-16007.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/28/pdfs/BOE-A-2022-15763.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/28/pdfs/BOE-A-2022-15764.pdf
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14. Resolución de 20 de septiembre de 2022, de la Secretaría General de Objetivos y Políticas de 

Inclusión y Previsión Social, por la que se publica el Convenio con Cáritas Española, para la 
realización de un proyecto para la inclusión social en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES (BOE 236, 01/10/2022) 

 
 
 

1.9. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y 
MEMORIA DEMOCRÁTICA 
 
 
 
15. Real Decreto 785/2022, de 27 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de organización y 

funcionamiento interno del Consejo de la Guardia Civil. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, 
RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA (BOE 233, 28/09/2022) 

 
 
 

1.10. MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 
 
 
 
16. Real Decreto 784/2022, de 27 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de una subvención 

al Ayuntamiento de Cuenca para la financiación de un servicio público de transporte de viajeros por 
carretera entre la ciudad de Cuenca y la Estación de la línea de alta velocidad Cuenca-Fernando Zóbel. 
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA (BOE 233, 28/09/2022) 

 
 
 

1.11. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
 
 
 
17. Real Decreto 786/2022, de 27 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de una 

subvención para el desarrollo de actuaciones de adaptación del riesgo de inundación de las 
edificaciones, equipamientos e instalaciones o explotaciones existentes en la cuenca baja del río Segura, 
en la Comunitat Valenciana, como contribución al Plan Vega RenHace en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL 
RETO DEMOGRÁFICO (BOE 233, 28/09/2022) 

 
 
18. Orden TED/929/2022, de 27 de septiembre, por la que se establecen los cargos del sistema gasista y la 

retribución y los cánones de los almacenamientos subterráneos básicos para el año de gas 2023. 
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO (BOE 234, 
29/09/2022) 

 
 
19. Resolución de 28 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la 

que se publica la tarifa de último recurso de gas natural. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN 
ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO (BOE 234, 29/09/2022) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/01/pdfs/BOE-A-2022-16013.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/28/pdfs/BOE-A-2022-15760.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/28/pdfs/BOE-A-2022-15758.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/28/pdfs/BOE-A-2022-15761.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/29/pdfs/BOE-A-2022-15819.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/29/pdfs/BOE-A-2022-15820.pdf
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II. NORMATIVA AUTONÓMICA 
 
 
 

II.1 CANTABRIA 
 
 
 

II.1.1. CONSEJO DE GOBIERNO 
 
 
 

20. Decreto 91/2022, de 22 de septiembre, por el que se modifica el Decreto 91/2020, de 17 de 
diciembre, [corrección de errores] por el que se conceden subvenciones a los Ayuntamientos de 
Cantabria para la ejecución del Plan de Inversiones Municipales en el período 2021-2023. CONSEJO 
DE GOBIERNO (BOC 187, 28/09/2022) 

 
 

21. Decreto 92/2022, de 22 de septiembre, por el que se regulan la composición y funcionamiento de los 
Patronatos de los Parques Naturales de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Cantabria. 
CONSEJO DE GOBIERNO (BOC 189, 30/09/2022) 

 
 
 

II.1.1.1 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA. 
 
 
 

22. Orden HAC/20/2022, de 29 de septiembre, por la que se regulan las operaciones de cierre del 
ejercicio 2022 y la apertura del ejercicio 2023. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (BOC 
Extraordinario 39, 30/09/2022) 

 
 
 

II.1.1.2. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL. 
 
 
 

23. Orden EDU/49/2022, de 19 de septiembre, por la que se nombra como personal funcionario en 
prácticas a las personas aspirantes seleccionadas en los procedimientos selectivos para el ingreso 
en el Cuerpo de Maestros, convocados por Orden EDU/2/2022, de 18 de enero (BOC de 26 de enero 
de 2022). CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (BOC 185, 26/09/2022) 

 
 

24. Orden EDU/50/2022, de 19 de septiembre, por la que se nombra como personal funcionario en 
prácticas a las personas aspirantes seleccionadas en el concurso-oposición para el ingreso a 
Cuerpos Docentes, convocados por Orden EDU/3/2022, de 18 de enero (Boletín Oficial de Cantabria 
del 26 de enero de 2022). CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (BOC 
185, 26/09/2022) 

 
 

25. Orden EDU/51/2022, de 19 de septiembre, por la que se publica la relación de personas aspirantes 
que han adquirido una nueva especialidad en el Cuerpo de Maestros en relación al proceso selectivo 
convocado por Orden EDU/2/2022, de 18 de enero (Boletín Oficial de Cantabria del 26 de enero de 
2022). CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (BOC 185, 26/09/2022) 

 
 

26. Orden EDU/52/2022, de 19 de septiembre, por la que se nombra personal funcionario en prácticas a 
las personas aspirantes seleccionadas en el procedimiento selectivo para el acceso al Cuerpo de 
Inspectores de Educación, convocado por Orden EDU/37/2021, de 1 de diciembre (Boletín Oficial de 
Cantabria de 9 de diciembre de 2021). CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL (BOC 185, 26/09/2022) 

 
 
 
 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=376220
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356680
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357400
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=376221
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=376557
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=376161
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=368664
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=376162
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=368647
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=376165
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=368664
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=376173
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=367438
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II.1.1.3. CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES. 
 
 
 

27. Orden EPS/27/2022, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2022 de 
las subvenciones dirigidas a la reducción de la siniestralidad laboral mediante la mejora de las 
condiciones de seguridad y salud en el trabajo, así como de la integración de la prevención de 
riesgos laborales. CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES (BOC 189, 30/09/2022) 

 
 

28. Extracto de la Orden EPS/27/2022, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la convocatoria para 
el año 2022 de las subvenciones dirigidas a la reducción de la siniestralidad laboral mediante la 
mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, así como de la integración de la 
prevención de riesgos laborales. CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES (BOC 189, 
30/09/2022) 
Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 189, de 30 de 
septiembre de 2022, de Extracto de la Orden de la Consejería de Empleo y Políticas Sociales Orden 
EPS/27/2022, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2022 de las 
subvenciones dirigidas a la reducción de la siniestralidad laboral mediante la mejora de las 
condiciones de seguridad y salud en el trabajo, así como de la integración de la prevención de 
riesgos laborales. CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES (BOC Extraordinario 40, 
30/09/2022) 

 
 

29. Orden EPS/28/2022, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión 
de subvenciones dirigidas a la reducción de la siniestralidad laboral mediante la mejora de las 
condiciones de seguridad y salud en el trabajo con motivo del COVID 19. CONSEJERÍA DE 
EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES (BOC 189, 30/09/2022) 

 
 

30. Extracto de la Orden EPS/28/2022, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la convocatoria para 
la concesión de subvenciones dirigidas a la reducción de la siniestralidad laboral mediante la mejora 
de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo con motivo del COVID 19. CONSEJERÍA DE 
EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES (BOC 189, 30/09/2022) 

 
 

31. Orden EPS/30/2022, de 28 de septiembre, por la que se dispone la segunda prórroga de la 
concesión de una prestación temporal complementaria de la renta social básica para hacer frente a 
los efectos económicos derivados del alza de precios de energía y suministros básicos provocada 
por la guerra en Ucrania. CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES (BOC Extraordinario 
39, 30/09/2022) 

 
 
 

II.1.1.4. CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO. 
 
 
 

32. Orden IND/59/2022, de 13 de septiembre, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a 
las entidades locales para el fomento de la movilidad en los municipios de baja densidad de 
población de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2022. CONSEJERÍA DE 
INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO (BOC 185, 26/09/2022) 

 
 

33. Extracto de la Orden IND/59/2022, de 13 de septiembre, por la que se aprueba la convocatoria de 
subvenciones a las entidades locales para el fomento de la movilidad en los municipios de baja 
densidad de población de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2022. CONSEJERÍA DE 
INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO (BOC 185, 26/09/2022) 

 
 

34. Orden IND/60/2022, de 13 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras y se 
aprueba la segunda convocatoria para 2022 de subvenciones destinadas a empresas 
comerciales y de servicios complementarios al comercio para actuaciones de innovación 
tecnológica y su incorporación al comercio electrónico, equipamiento y desarrollo Web 
financiadas con recursos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del 
programa operativo FEDER 2014-2020 de Cantabria como parte de la respuesta de la Unión a 
la pandemia de COVID-19. CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, 
TRANSPORTE Y COMERCIO (BOC 185, 26/09/2022) 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=376305
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=376306
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=376560
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=376307
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=376308
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=376503
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=376070
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=376148
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=376071
https://ec.europa.eu/regional_policy/es/atlas/programmes/2014-2020/spain/2014es16rfop008
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35. Extracto de la Orden IND/60/2022, de 13 de septiembre, por la que se establecen las bases 
reguladoras y se aprueba la segunda convocatoria para 2022 de subvenciones destinadas a 
empresas comerciales y de servicios complementarios al comercio para actuaciones de 
innovación tecnológica y su incorporación al comercio electrónico, equipamiento y desarrollo 
Web financiadas con recursos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del 
programa operativo FEDER 2014-2020 de Cantabria. CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TURISMO, 
INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO (BOC 185, 26/09/2022) 

 
 

36. Orden IND/61/2022, de 13 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de becas de formación práctica dirigidas a postgraduados en la Dirección General 
de Comercio y Consumo. CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, 
TRANSPORTE Y COMERCIO (BOC 185, 26/09/2022) 

 
 

37. Orden IND/63/2022, de 22 de septiembre, por la que se aprueba la convocatoria para 2022 de 
subvenciones a las asociaciones de comerciantes y sus federaciones y confederaciones y 
cooperativas de detallistas, destinadas a financiar sus gastos corrientes. CONSEJERÍA DE 
INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO (BOC 189, 30/09/2022) 

 
 

38. Extracto de la Orden IND/63/2022, de 22 de septiembre, por la que se aprueba la convocatoria para 
2022 de subvenciones a las asociaciones de comerciantes y sus federaciones y confederaciones y 
cooperativas de detallistas, destinadas a financiar sus gastos corrientes. CONSEJERÍA DE 
INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO (BOC 189, 30/09/2022) 

 
 

39. Orden IND/64/2022, de 22 de septiembre, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones 
para el fomento del transporte público regular de estudiantes universitarios para el curso 2022/2023. 
CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO (BOC 189, 
30/09/2022) 

 
 

40. Extracto de la Orden IND/64/2022, de 22 de septiembre, por la que se aprueba la convocatoria de 
subvenciones para el fomento del transporte público regular de estudiantes universitarios para el 
curso 2022/2023. CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y 
COMERCIO (BOC 189, 30/09/2022) 

 
 
 

II.1.1.5. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR. 
 
 
 

41. Orden PRE/96/2022, de 16 de septiembre, por la que se convoca concurso de méritos para la 
provisión de puestos de trabajo vacantes reservados a personal laboral fijo en las categorías 
profesionales del grupo 1-7. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN 
EXTERIOR (BOC 185, 26/09/2022) 

 
 

42. Orden PRE/97/2022, de 16 de septiembre, por la que se convoca concurso de méritos para la 
provisión de puestos de trabajo vacantes reservados a personal laboral fijo en las categorías 
profesionales del grupo 1-6. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN 
EXTERIOR (BOC 185, 26/09/2022) 

 
 

43. Orden PRE/98/2022, de 16 de septiembre, por la que se convoca concurso de méritos para la 
provisión de puestos de trabajo vacantes reservados a personal laboral fijo en las categorías 
profesionales del grupo 1-5. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN 
EXTERIOR (BOC 185, 26/09/2022)  

 
 
 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=376172
https://ec.europa.eu/regional_policy/es/atlas/programmes/2014-2020/spain/2014es16rfop008
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=376086
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=376302
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=376417
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=376304
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=376357
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=376144
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=376147
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=376149
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44. Orden PRE/99/2022, de 16 de septiembre, por la que se convoca concurso de méritos para la 
provisión de puestos de trabajo vacantes reservados a personal laboral fijo en las categorías 
profesionales del grupo 2-4. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN 
EXTERIOR (BOC 185, 26/09/2022) 

 
 

45. Orden PRE/100/2022, de 16 de septiembre, por la que se convoca concurso de méritos para la 
provisión de puestos de trabajo vacantes reservados a personal laboral fijo en las categorías 
profesionales del grupo 2-3. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN 
EXTERIOR (BOC 185, 26/09/2022) 

 
 

46. Orden PRE/101/2022, de 16 de septiembre, por la que se convoca concurso de méritos para la 
provisión de puestos de trabajo vacantes reservados a personal laboral fijo en las categorías 
profesionales del grupo 2-2. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN 
EXTERIOR (BOC 185, 26/09/2022) 

 
 

47. Orden PRE/102/2022, de 16 de septiembre, por la que se convoca concurso de méritos para la 
provisión de puestos de trabajo vacantes reservados a personal laboral fijo en las categorías 
profesionales del grupo 3-1. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN 
EXTERIOR (BOC 185, 26/09/2022) 

 
 

48. Orden PRE/103/2022, de 22 de septiembre, por la que se convoca la provisión, mediante el sistema 
de libre designación, del puesto de trabajo número 10279, Secretario/a Alto Cargo de la Dirección del 
Servicio de Emergencias de Cantabria (SEMCA) de la Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y 
Acción Exterior reservado a funcionarios de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC 
189, 30/09/2022) 

 
 
 

II.1.1.6. CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE. 
 
 
 

49. Orden UIC/20/2022, de 20 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras y se 
convocan en régimen de concurrencia competitiva subvenciones para ampliar y diversificar la oferta 
cultural en áreas no urbanas. CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y 
DEPORTE (BOE 189, 30/09/2022) 

 
 

50. Extracto de la Orden UIC/20/2022, de 20 de septiembre, por la que se establecen las bases 
reguladoras y se convocan en régimen de concurrencia competitiva subvenciones para ampliar y 
diversificar la oferta cultural en áreas no urbanas. CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD, 
CULTURA Y DEPORTE (BOE 189, 30/09/2022) 

 
 
 

II.1.2. UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
 
 
 

51. Resolución Rectoral 921/2022, de 14 de septiembre de 2022, por la que se convoca concurso 
público para la provisión de plazas de Personal Docente, contratado en régimen de Derecho 
Laboral, en la figura de profesor contratado Doctor, con cargo al programa I3. Concurso 
número 1 I3 2022-2023. UNIVERSIDAD DE CANTABRIA (BOC 187, 28/09/2022) 

 
 

52. Resolución Rectoral 1026/2022, 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 1/2022. UNIVERSIDAD DE CANTABRIA (BOC 188, 
29/09/2022) 

 
 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=376150
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=376151
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=376152
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=376154
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=376316
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=376135
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=376358
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=376201
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=376204
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53. Resolución Rectoral 1031/2022, por la que se aprueba la lista provisional de personas aspirantes 
admitidas y excluidas y se hace público el lugar y fecha de comienzo del primer ejercicio de las 
pruebas selectivas convocadas para ingreso en la Escala A, Grupo profesional titulado/a 
universitario, Gestor de Proyectos, por el sistema general de acceso libre. UNIVERSIDAD DE 
CANTABRIA (BOC 188, 29/09/2022) 

 
 
 

II.1.A. NORMATIVA LOCAL DE CANTABRIA 

 

 
 
II.1.A.1.MANCOMUNIDADES DE MUNICIPIOS 
 
 
 

54. Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de la Administración Electrónica MANCOMUNIDAD 
VALLE DE IGUÑA (BOC 188, 29/09/2022) 

 
 
 

II.1.A.2. MUNICIPIOS 
 
 
 

55. Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre el 
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. AYUNTAMIENTO DE ARNUERO (BOC 
189, 30/09/2022) 

 
 

56. Aprobación definitiva de la Modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre el 
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. AYUNTAMIENTO DE SARO (BOC 189, 
30/09/2022) 

 
 

57. Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal número 7 reguladora de la Tasa por 
Prestación del Servicio de Distribución de Agua, incluidos Derecho de Enganche y Mantenimiento de 
Contadores. AYUNTAMIENTO DE SUANCES (BOC 188, 29/09/2022) 

 
 

58. Aprobación definitiva de modificación de la Ordenanza Fiscal número 30, reguladora del Precio 
Público por Prestación del Servicio de Escuelas Deportivas Municipales. AYUNTAMIENTO DE 
SUANCES (BOC 188, 29/09/2022) 

 
 
 

59. Aprobación definitiva de la modificación del Reglamento de Funcionamiento de las Escuelas 
Deportivas Municipales. AYUNTAMIENTO DE SUANCES (BOC 188, 29/09/2022) 

 
 
 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=376206
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=376140
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=376263
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=376327
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=376215
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=376203
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=376205
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