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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. Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática. JEFATURA DEL ESTADO (BOE 252, 
20/10/2022) 

 
 

2. Ley 21/2022, de 19 de octubre, de creación de un fondo de compensación para las víctimas del 
amianto. JEFATURA DEL ESTADO (BOE 252, 20/10/2022) 

 
 

3. Ley 22/2022, de 19 de octubre, por la que se modifica la Ley 28/1990, de 26 de diciembre, por la que 
se aprueba el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra. JEFATURA 
DEL ESTADO (BOE 252, 20/10/2022) 

 
 

4. Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre, por el que se aprueban medidas de refuerzo de la 
protección de los consumidores de energía y de contribución a la reducción del consumo de gas 
natural en aplicación del "Plan + seguridad para tu energía (+SE)", así como medidas en materia de 
retribuciones del personal al servicio del sector público y de protección de las personas trabajadoras 
agrarias eventuales afectadas por la sequía. JEFATURA DEL ESTADO (BOE 251, 19/10/2022) 

 
 
 

1.2. MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
 
 
 

5. Resolución de 20 de octubre de 2022, de la Secretaría General de Administración Digital, por la que 
se modifica la de 14 de julio de 2017, por la que se establecen las condiciones de uso de firma 
electrónica no criptográfica, en las relaciones de los interesados con los órganos administrativos de 
la Administración General del Estado y sus organismos públicos. MINISTERIO DE ASUNTOS 
ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL (BOE 253, 21/10/2022) 

 
 
 

1.3. MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
 
 
 

6. Resolución de 19 de septiembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio con 
la Comunidad Autónoma de Cantabria, en materia de estadística para el año 2022. MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (BOE 254, 22/10/2022) 

 
 

 

1.4. MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 
 
 
 

7. Real Decreto 888/2022, de 18 de octubre, por el que se establece el procedimiento para el 
reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad. MINISTERIO DE DERECHOS 
SOCIALES Y AGENDA 2030 (BOE 252, 20/10/2022) 

 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/20/pdfs/BOE-A-2022-17099.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/20/pdfs/BOE-A-2022-17100.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/20/pdfs/BOE-A-2022-17101.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/19/pdfs/BOE-A-2022-17040.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/21/pdfs/BOE-A-2022-17170.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2017/BOE-A-2017-8393-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/20/pdfs/BOE-A-2022-17105.pdf
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1.4. MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 
 
 
 

8. Resolución de 21 de octubre 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 254, 22/10/2022) 

 

 

 
1.5. MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 

 
 
 

9. Orden ISM/992/2022, de 11 de octubre, por la que se fijan para el ejercicio 2022 las bases 
normalizadas de cotización a la Seguridad Social, por contingencias comunes, en el Régimen 
Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón. MINISTERIO DE INCLUSIÓN, 
SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (BOE 253, 21/10/2022) 

 
 
 

1.6. MINISTERIO DE JUSTICIA 

 
 
 

10. Real Decreto 882/2022, de 18 de octubre, por el que se regula el procedimiento para la selección y 
designación de la terna de candidatos a Fiscal Europeo y candidatos a Fiscal Europeo Delegado en 
España. MINISTERIO DE JUSTICIA (BOE 251, 19/10/2022) 

 
 
 

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

11. Real Decreto 885/2022, de 18 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de planes y fondos 
de pensiones, aprobado por el Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, para el impulso de los 
planes de pensiones de empleo. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS 
CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA (BOE 251, 19/10/2022) 

 
 

12. Real Decreto 886/2022, de 18 de octubre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones 
a las confesiones religiosas minoritarias firmantes de acuerdos de cooperación con el Estado. 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA 
DEMOCRÁTICA (BOE 251, 19/10/2022) 

 
 
 

1.8. MINISTERIO DE SANIDAD 

 
 
 

13. Orden SND/984/2022, de 18 de octubre, por la que se deja sin efecto la Orden SND/425/2022, de 13 
de mayo, por la que se establecen medidas de control sanitario a las personas que llegan a España a 
través de los puestos fronterizos terrestres de Ceuta y Melilla. MINISTERIO DE SANIDAD (BOE 252, 
20/10/2022) 

 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/22/pdfs/BOE-A-2022-17273.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/21/pdfs/BOE-A-2022-17171.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/19/pdfs/BOE-A-2022-17041.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/19/pdfs/BOE-A-2022-17042.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2004/BOE-A-2004-3453-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/19/pdfs/BOE-A-2022-17043.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/20/pdfs/BOE-A-2022-17102.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2022/BOE-A-2022-7847-consolidado.pdf
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14. Resolución de 18 de octubre de 2022, de la Dirección General de Salud Pública, relativa a las 

características de los certificados sanitarios en el marco de los viajes internacionales en el contexto 
de la pandemia por COVID-19. MINISTERIO DE SANIDAD (BOE 252, 20/10/2020) 

 
 

15. Resolución de 18 de octubre de 2022, de la Dirección General de Salud Pública, por la que se deja 
sin efecto la de 1 de abril de 2022, relativa a los controles sanitarios a realizar en los puntos de 
entrada de España. MINISTERIO DE SANIDAD (BOE 252, 20/10/2022) 

 
 
 

1.9. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
 
 
 

16. Real Decreto 887/2022, de 18 de octubre, por el que se regula la concesión directa de dos 
subvenciones, a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y a la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia, para la ejecución de obras de seguridad minera y clausura en las instalaciones 
de residuos mineros abandonadas denominadas "La Soterraña" y "San Cristóbal I". MINISTERIO 
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO (BOE 251, 19/10/2022) 

 
 

17. Orden TED/989/2022, de 11 de octubre, por la que se establecen nuevas instalaciones tipo para el 
mantenimiento de los parámetros retributivos establecidos mediante la Orden TED/171/2020, de 24 
de febrero, y los valores de la retribución a la operación correspondientes al segundo semestre 
natural del año 2020 y al primer semestre natural del año 2021, aplicables a determinadas 
instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, 
cogeneración y residuos. MINSITERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO (BOE 253, 21/10/2022) 

 
 

18. Orden TED/990/2022, de 11 de octubre, por la que se establecen los parámetros retributivos para el 
periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2018 y el 30 de junio de 2019 como consecuencia de 
la disposición adicional octava del Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, y por la que se revisan 
los valores de la retribución a la operación correspondientes al primer semestre natural del año 2019. 
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO (BOE 253, 
21/10/2022) 

 
 

19. Orden TED/991/2022, de 17 de octubre, por la que se autoriza un trasvase desde los embalses de 
Entrepeñas-Buendía, a través del acueducto Tajo-Segura, de 7,5 hm³ para el mes de octubre de 
2022. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO (BOE 253, 
21/10/2022) 

 
 

20. Orden TED/995/2022, de 14 de octubre, por la que se establecen los valores de la retribución a la 
operación correspondientes al segundo semestre natural del año 2021, aplicables a determinadas 
instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, 
cogeneración y residuos. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO (BOE 254, 22/10/2022) 

 
 

21. Resolución de 10 de octubre de 2022, 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 249, 17/10/2022) 

 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/20/pdfs/BOE-A-2022-17103.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/20/pdfs/BOE-A-2022-17104.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/19/pdfs/BOE-A-2022-17044.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/21/pdfs/BOE-A-2022-17167.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-2838-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/21/pdfs/BOE-A-2022-17168.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2018/BOE-A-2018-13593-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/21/pdfs/BOE-A-2022-17169.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/22/pdfs/BOE-A-2022-17274.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/17/pdfs/BOE-A-2022-16895.pdf
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1.10. MINISTERIO DE UNIVERSIDADES 
 
 
 

22. Real Decreto 889/2022, de 18 de octubre, por el que se establecen las condiciones y los 
procedimientos de homologación, de declaración de equivalencia y de convalidación de enseñanzas 
universitarias de sistemas educativos extranjeros y por el que se regula el procedimiento para 
establecer la correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación 
Superior de los títulos universitarios oficiales pertenecientes a ordenaciones académicas anteriores. 
MINISTERIO DE UNIVERSIDADES (BOE 251, 19/10/2022) 

 
 

23. Resolución de 6 de octubre de 2022, de la Secretaría General de Universidades, por la que se 
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de octubre de 2022, por el que se establece el 
carácter oficial de determinados títulos de Doctor o Doctora y su inscripción en el Registro de 
Universidades, Centros y Títulos. MINISTERIO DE UNIVERSIDADES (BOE 253, 21/10/2022) 

 
 

24. Resolución de 11 de octubre de 2022, de la Secretaría General de Universidades, por la que se 
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de octubre de 2022, por el que se establece el 
carácter oficial de determinados títulos de Grado y su inscripción en el Registro de Universidades, 
Centros y Títulos. 

 
 
 

2. PODER JUDICIAL 
 
 
 

2.1. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 
 

SENTENCIAS 
 
 

25. Sentencia 100/2022, de 12 de septiembre de 2022. Recurso de amparo 4042-2018. Promovido por la 
Asociación de Profesores Superiores de Música de Andalucía en relación con la Orden de la 
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, de 16 de marzo de 2017, por la que se convoca 
un procedimiento selectivo para el acceso al cuerpo de catedráticos de Música y Artes Escénicas, y 
las resoluciones de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, con sede en Sevilla, que inadmitieron la impugnación de aquella. Vulneración del derecho 
de acceso a las funciones públicas: nulidad de la convocatoria de procedimiento selectivo que no 
contempla como mérito la evaluación positiva de la actividad docente y que no considera acreditada 
la formación y capacidad de tutela en las investigaciones artísticas de los aspirantes que hayan 
desempeñado temporalmente las funciones de catedrático de Música y Artes Escénicas. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 253, 21/10/2022) 

 
 

26. Sentencia 101/2022, de 12 de septiembre de 2022. Recurso de amparo 1771-2020. Promovido por la 
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir en relación con la Resolución de la Consellería 
de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, de 13 de julio de 2016, por la que se convocan 
ayudas para complementar las becas para la actividad de movilidad de estudiantes por estudios, del 
programa Erasmus+, pertenecientes a instituciones públicas de educación superior de la Comunitat 
Valenciana; así como las resoluciones dictadas por las salas de lo contencioso-administrativo del 
Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que desestimaron 
la impugnación de aquella. Vulneración del derecho a la igualdad en relación con el derecho a la 
creación de centros docentes: STC 191/2020 (nulidad de los incisos de la resolución administrativa 
que limitan el disfrute de becas a los alumnos matriculados en universidades públicas integrantes del 
sistema universitario valenciano). Votos particulares. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 253, 
21/10/2022) 

 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/19/pdfs/BOE-A-2022-17045.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/21/pdfs/BOE-A-2022-17172.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/21/pdfs/BOE-A-2022-17173.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/21/pdfs/BOE-A-2022-17266.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/21/pdfs/BOE-A-2022-17267.pdf
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27. Sentencia 102/2022, de 12 de septiembre de 2022. Recurso de amparo 3362-2020. Promovido por 

doña M.R.S., respecto de las resoluciones dictadas por la Audiencia Provincial de Jaén y un juzgado 
de primera instancia e instrucción de Alcalá la Real en diligencias previas. Vulneración del derecho a 
la tutela judicial efectiva: resoluciones que deniegan el derecho de acceso a la información judicial de 
quien invoca su condición de víctima del delito. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 253, 
21/10/2022) 

 
 

28. Sentencia 103/2022, de 12 de septiembre de 2022. Recurso de amparo 1009-2021. Promovido por 
don Mohammed El Hattab respecto de los autos dictados por un juzgado de instrucción de Las 
Palmas de Gran Canaria en procedimiento de habeas corpus. Vulneración del derecho a la libertad 
personal: falta de asistencia letrada al detenido en diligencias policiales; inadmisión de una petición 
de habeas corpus por motivos atinentes al fondo (STC 73/2021). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
(BOE 253, 21/10/2022) 

 
 

29. Sentencia 104/2022, de 12 de septiembre de 2022. Recurso de amparo 2172-2021. Promovido por 
don Josep Germá Llido Alba respecto de los autos dictados por la Audiencia Provincial de Madrid 
que denegaron su solicitud de reducción de la cuota mensual a abonar en concepto de 
responsabilidad civil derivada del delito. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva 
(incongruencia omisiva): respuesta judicial que no examina las circunstancias alegadas por el 
solicitante en defensa de su petición. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 253, 21/10/2022) 

 
 

30. Sentencia 105/2022, de 13 de septiembre de 2022. Recurso de amparo 229-2021. Promovido por 
don M.J.L., respecto de las resoluciones dictadas por las salas de lo contencioso-administrativo del 
Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional que estimaron la impugnación de la resolución de la 
directora de la Agencia Española de Protección de Datos por la que se instaba a Google, Inc., para 
que adoptara las medidas necesarias a fin de que el nombre del solicitante no se asociara en los 
resultados de su motor de búsqueda a una dirección de página de internet. Vulneración del derecho 
a la protección de datos personales: STC 89/2022 (inexistencia de un interés público prevalente en la 
indexación de opiniones críticas sobre el desarrollo de la actividad profesional de un empresario del 
sector inmobiliario). Voto particular. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 253, 21/10/2022) 

 
 

31. Sentencia 106/2022, de 13 de septiembre de 2022. Recurso de inconstitucionalidad 5570-2021. 
Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Vox del Congreso de los 
Diputados respecto de los apartados décimo y decimonoveno del artículo 2 de la Ley 8/2021, de 2 de 
junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con 
discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Principios de seguridad jurídica, protección de 
la infancia y de la familia y de exclusividad jurisdiccional; derecho a la tutela judicial efectiva: 
constitucionalidad de los preceptos legales que excluyen el establecimiento de un régimen de visita o 
estancia para el progenitor incurso en proceso penal o respecto del cual existan indicios fundados de 
violencia doméstica o de género y facultan al otro progenitor para que proporcione asistencia 
psicológica a los hijos menores de edad. Voto particular. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 253, 
21/10/2022) 

 
 
 

RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD 
 
 
 

32. Recurso de inconstitucionalidad n.º 6026-2022, contra la Ley 5/2022, de 9 de junio, por la que se 
modifica la Ley 20/1998, de 27 de noviembre, de Ordenación y Coordinación de los Transportes 
Urbanos de la Comunidad de Madrid. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 250, 18/10/2022) 

 
 

33. Recurso de inconstitucionalidad n.º 6309-2022, contra el artículo 29 del Real Decreto-ley 14/2022, de 
1 de agosto, de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, en materia de 
becas y ayudas al estudio, así como de medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la 
dependencia energética del gas natural. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 250, 18/10/2022) 

 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/21/pdfs/BOE-A-2022-17268.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/21/pdfs/BOE-A-2022-17269.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/21/pdfs/BOE-A-2022-17270.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/21/pdfs/BOE-A-2022-17271.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/21/pdfs/BOE-A-2022-17272.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/18/pdfs/BOE-A-2022-17005.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/18/pdfs/BOE-A-2022-17006.pdf
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CUESTIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD 
 
 
 

34. Cuestión de inconstitucionalidad n.º 5949-2022, en relación con el artículo 7.2 de la Ley 
13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 250, 
18/10/2022) 

 
 
 

II. NORMATIVA AUTONÓMICA 
 
 
 

II.1. CANTABRIA 
 
 
 

II.1.1. CONSEJO DE GOBIERNO 

 
 
 

II.1.1.1. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL. 
 
 
 

35. Orden EDU/54/2022, de 6 de octubre, por la que produce el cese y nombramiento de integrantes del 
Observatorio de Convivencia Escolar de Cantabria. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL (BOC 199, 17/10/2022) 

 
 

36. Orden EDU/57/2022, de 11 de octubre, que aprueba el expediente para el nombramiento de 
funcionarios de carrera de los cuerpos docentes de Profesores de Enseñanza Secundaria, 
Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, a los 
aspirantes seleccionados en el procedimiento selectivo para el ingreso y acceso a dichos cuerpos 
docentes, convocado por Orden EFT/6/2021, de 9 de febrero, publicado en el Boletín Oficial de 
Cantabria el 16 de febrero, modificada por la Orden EDU/7/2021, de 7 de marzo, publicado en el 
Boletín Oficial de Cantabria 8 de abril. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL (BOC 201, 19/10/2022) 

 
 

37. Corrección de errores de la 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 del 9 de diciembre de 2021), publicada 
en el Boletín Oficial de Cantabria número 185, de fecha 26 de septiembre de 2022. CONSEJERÍA 
DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (BOC 201, 19/10/2022) 

 
 
 

II.1.1.2. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR. 
 
 
 

38. Orden PRE/103/2022, de 14 de octubre, por la que se modifica la Orden PRE/28/2022, de 3 de 
marzo, por la que se regula la estructura de gestión de seguridad de la información y de la 
continuidad de los servicios de la Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior. 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC 203, 
21/10/2022) 

 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/18/pdfs/BOE-A-2022-17007.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=376840
https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/2022-7853.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358303
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360186
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=376991
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=376173
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=377043
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=370289
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39. Orden PRE/105/2022, de 27 de septiembre, por la que se convoca la provisión, mediante el sistema 

de libre designación, del puesto de trabajo número 2131, Director/a del Museo Marítimo del 
Cantábrico, de la Dirección General de Acción Cultural de la Consejería de Universidades, Igualdad, 
Cultura y Deporte, reservado a funcionarios de carrera. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, 
INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC 201, 19/10/2022) 

 
 
 

II.1.2. UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

 
 
 

40. Resolución Rectoral 1079/2022, por la que se convocan pruebas selectivas, mediante procedimiento 
de concurso, en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal, para la provisión de plazas 
de personal de administración y servicios laboral de la Escala A, Grupo Profesional Titulado/a 
Universitario. Técnico Web. UNIVERSIDAD DE CANTABRIA (BOC 201, 19/10/2022) 

 
 

41. Resolución Rectoral 1080/2022, por la que se convocan pruebas selectivas, mediante procedimiento 
de concurso, en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal, para la provisión de una 
plaza de personal de administración y servicios laboral de la Escala A, Grupo Profesional Titulado/a 
Universitario. Técnico de Prospección. UNIVERSIDAD DE CANTABRIA (BOC 201, 19/10/2022) 

 
 

42. Resolución Rectoral 1081/2022, por la que se convocan pruebas selectivas, mediante procedimiento 
de concurso, en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal, para la provisión de una 
plaza de personal de administración y servicios laboral de la Escala A, Grupo Profesional Titulado/a 
Universitario. Alemán, en el Centro de Idiomas. UNIVERSIDAD DE CANTABRIA (BOC 201, 
19/10/2022) 

 
 

43. Resolución Rectoral 1082/2022, por la que se convocan pruebas selectivas, mediante procedimiento 
de concurso, en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal, para la provisión de 
plazas de personal de administración y servicios laboral de la Escala A, Grupo Profesional Titulado/a 
Universitario. Inglés, en el Centro de Idiomas. UNIVERSIDAD DE CANTABRIA (BOC 201, 
19/10/2022) 

 
 

44. Resolución Rectoral 1083/2022, por la que se convocan pruebas selectivas, mediante procedimiento 
de concurso, en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal, para la provisión de una 
plaza de personal de administración y servicios laboral de la Escala A, Grupo Profesional Titulado/a 
Universitario. Diseñador/Consultor de Materiales Docentes (Docencia Virtual), en el Centro de 
Formación en Nuevas Tecnologías. UNIVERSIDAD DE CANTABRIA (BOC 201, 19/10/2022) 

 
 

45. Resolución Rectoral 1084/2022, por la que se convocan pruebas selectivas, mediante procedimiento 
de concurso, en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal, para la provisión de una 
plaza de personal de administración y servicios laboral de la Escala A, Grupo Profesional Titulado/a 
Universitario. Laboratorio, en el Departamento de Ciencia de la Tierra y Física de la Materia 
Condensada. UNIVERSIDAD DE CANTABRIA (BOC 201, 19/10/2022) 

 
 

46. Resolución Rectoral 1085/2022, por la que se convocan pruebas selectivas, mediante procedimiento 
de concurso, en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal, para la provisión de una 
plaza de personal de administración y servicios laboral de la Escala A, Grupo Profesional Titulado/a 
Universitario. Laboratorio, en el Departamento de Ingenierías Química y Biomolecular. 
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA (BOC 201, 19/10/2022) 

 
 

47. Resolución Rectoral 1086/2022, por la que se convocan pruebas selectivas, mediante procedimiento 
de concurso, en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal, para la provisión de una 
plaza de personal de administración y servicios laboral de la Escala A, Grupo Profesional Titulado/a 
Universitario. Laboratorio, en el Departamento de Geografía, Urbanismo y Ordenación del Territorio. 
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA (BOC 201, 19/10/2022) 

 
 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=376988
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=376943
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=376942
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=376941
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=376940
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=376944
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=376945
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=376946
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=376947
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48. Resolución Rectoral 1087/2022, por la que se convocan pruebas selectivas, mediante procedimiento 

de concurso, en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal, para la provisión de una 
plaza de personal de administración y servicios laboral de la Escala B, Grupo Profesional Servicios 
Auxiliares. Especialidad Educación Infantil. UNIVERSIDAD DE CANTABRIA (BOC 201, 19/10/2022) 

 
 

49. Resolución Rectoral 1088/2022, por la que se convocan pruebas selectivas, mediante procedimiento 
de concurso, en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal, para la provisión de una 
plaza de personal de administración y servicios laboral de la Escala B, Grupo Profesional Servicios 
Auxiliares. Técnico Especialista en Publicaciones. UNIVERSIDAD DE CANTABRIA (BOC 201, 
19/10/2022) 

 
 

50. Resolución Rectoral 1089/2022, por la que se convocan pruebas selectivas, mediante procedimiento 
de concurso, en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal, para la provisión de 
plazas de personal de administración y servicios laboral de la Escala B, Grupo Profesional 
Mantenimiento y Reprografía. Especialista Reprografía. UNIVERSIDAD DE CANTABRIA (BOC 201, 
19/10/2022) 

 
 

51. Resolución Rectoral 1090/2022, por la que se convocan pruebas selectivas, mediante procedimiento 
de concurso, en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal, para la provisión de 
plazas de personal de administración y servicios laboral de la Escala B, Grupo Profesional Servicios 
Auxiliares. Especialista Servicios de Conserjería. UNIVERSIDAD DE CANTABRIA (BOC 201, 
19/10/2022) 

 
 
 

II.1.A. NORMATIVA LOCAL DE CANTABRIA 

 

 
 
II.1.A.1. MUNICIPIOS 
 
 
 

52. Aprobación definitiva de la Ordenanza Municipal reguladora del Reglamento de Utilización de 
Instalaciones Deportivas y Socio-Culturales. Expediente 1157/2022. AYUNTAMIENTO DE CARTES 
(BOC 202, 20/10/2022) 

 
 

53. Aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Imposición de Precio Público por la 
Venta de Artículos de Promoción Turística. AYUNTAMIENTO DE LOS TOJOS (BOC 201, 
19/19/2022) 

 
 

54. Aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por Instalación y Funcionamiento 
de Cajeros Automáticos Instalados en las Fachadas de los Inmuebles con Acceso Directo desde la 
Vía Pública. AYUNTAMIENTO DE LOS TOJOS (BOC 201, 19/19/2022) 

 
 

55. Aprobación definitiva de la Ordenanza General reguladora de Subvenciones. AYUNTAMIENTO DE 
LOS TOJOS (BOC 201, 19/19/2022) 

 
 

56. Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de Títulos, Honores y Distinciones. 
AYUNTAMIENTO DE RIBAMONTÁN AL MAR (BOC 201, 19/10/2022) 

 
 

57. Aprobación definitiva del Reglamento del Consejo Municipal de Personas Mayores. AYUNTAMIENTO 
DE SANTANDER (BOC 202, 20/10/2022) 

 
 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=376948
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=376950
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=376951
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=376952
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=377003
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=376399
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=376395
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=376390
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=376958
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=376997
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58. Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora del Estacionamiento Regulado Activo (E.R.A.). 

AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA (BOC 200, 18/10/2022) 
 
 

59. Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora del Servicio Municipal de Uso Compartido de 
Bicicletas Eléctricas en Torrelavega. AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA (BOC 199, 17/10/2022) 

 
 

60. Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 175, de 9 de 
septiembre de 2022, de Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza reguladora de la 
Protección de los Bienes Públicos de Titularidad Municipal y de Mantenimiento de la Convivencia 
Ciudadana. AYUNTAMIENTO DE CAMARGO (BOC 200, 18/10/2022) 

 
 
 

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

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 
 
 
 

61. Ley Foral 26/2022, de 29 de septiembre, de modificación de la Ley Foral 11/2005, de 9 de 
noviembre, de Subvenciones. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA (BOE 249, 17/10/2022) 

 
 

62. Decreto-ley Foral 3/2022, de 17 de agosto, por el que se modifica el Decreto-ley Foral 1/2022, de 13 
de abril, por el que se adoptan medidas urgentes en la Comunidad Foral de Navarra en respuesta a 
las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. COMUNIDAD FORAL DE 
NAVARRA (BOE 249, 17/10/2022) 

 
 
 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 
 
 
 

63. Decreto-ley 3/2022, de 31 de agosto, por el que se regulan ayudas temporales excepcionales en el 
marco del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) a agricultores y pymes en 
respuesta a las especiales repercusiones de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE EXTREMADURA (BOE 249, 17/10/2022) 

 
 

64. Decreto-ley 4/2022, de 31 de agosto, por el que se regulan ayudas temporales excepcionales a 
titulares de explotaciones agrícolas. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA (BOE 249, 
17/10/2022) 

 
 

65. Decreto-ley 5/2022, de 31 de agosto, por el que se establecen medidas urgentes necesarias en la 
regulación del aprovechamiento de recursos minerales de litio en Extremadura. COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE EXTREMADURA (BOE 249, 17/10/2022) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=376872
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=376808
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=376907
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=375796
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/17/pdfs/BOE-A-2022-16896.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2005/BOE-A-2005-20978-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/17/pdfs/BOE-A-2022-16897.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2022/BOE-A-2022-8642-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/17/pdfs/BOE-A-2022-16898.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/17/pdfs/BOE-A-2022-16899.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/17/pdfs/BOE-A-2022-16900.pdf
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