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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 LEGISLATIVO 
 
 
 

1. Resolución de 27 de octubre de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 17/2022, de 20 de septiembre, por el 
que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la energía, en la aplicación del régimen retributivo 
a las instalaciones de cogeneración y se reduce temporalmente el tipo del Impuesto sobre el Valor 
Añadido aplicable a las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de determinados 
combustibles. CORTES GENERALES (BOE 264, 03/11/2022) 

 
 
 

2. PODER EJECUTIVO 
 
 
 

2.1. JEFATURA DEL ESTADO 
 
 
 

2. Ley 23/2022, de 2 de noviembre, por la que se modifica la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de 
regulación del juego. JEFATURA DEL ESTADO (BOE 264,  

 
 

3. Instrumento de ratificación del Protocolo Adicional a la Carta Social Europea en el que se establece 
un sistema de reclamaciones colectivas, hecho en Estrasburgo el 9 de noviembre de 1995. 
JEFATURA DEL ESTADO (BOE 263, 02/11/2022) 

 
 
 

2.2. MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
 
 
 

4. Orden ETD/1057/2022, de 3 de noviembre, por la que se modifica la Orden EHA/2264/2010, de 20 de 
julio, por la que se dictan normas e instrucciones técnicas para la formación del censo electoral de 
residentes en España que sean nacionales de países con acuerdos para las elecciones municipales. 
MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL (BOE 266, 
05/11/2022) 

 
 
 

2.3. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN 
 
 
 

TRATADOS INTERNACIONALES 
 
 
 

5. Acuerdo entre el Reino de España y la República de Corea sobre cooperación en el ámbito de la 
salud pública para la prevención y respuesta a las enfermedades, hecho en Madrid el 16 de junio de 
2021. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN (BOE 263, 
02/11/2022) 

 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/03/pdfs/BOE-A-2022-18038.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2022/BOE-A-2022-15354-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/03/pdfs/BOE-A-2022-18037.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-9280-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/02/pdfs/BOE-A-2022-17976.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/05/pdfs/BOE-A-2022-18150.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2010/BOE-A-2010-13463-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/02/pdfs/BOE-A-2022-17977.pdf
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2.4. MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 
 
 
 

6. Orden APA/1046/2022, de 28 de octubre, por la que se establecen los valores medios regionales 
definitivos que caracterizan a cada una de las regiones del modelo de aplicación regional para el 
régimen de pago básico, en el año 2022. MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y 
ALIMENTACIÓN (BOE 264, 03/11/2022) 

 
 

7. Orden APA/1056/2022, de 4 de noviembre, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 
550/2014, de 27 de junio, por el que se desarrollan los requisitos y el procedimiento para el 
reconocimiento de las Entidades Asociativas Prioritarias y para su inscripción y baja en el Registro 
Nacional de Entidades Asociativas Prioritarias, previsto en la Ley 13/2013, de 2 de agosto, de 
fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter 
agroalimentario. MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (BOE 266, 
05/11/2022) 

 
 
 

2.5. MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN 
 
 
 

8. Real Decreto 923/2022, de 31 de octubre, por el que se regula la concesión directa de diversas 
subvenciones para el impulso de proyectos en materia de innovación y transferencia de 
conocimiento. MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN (BOE 262, 01/11/2022) 

 
 
 

2.6. MINISTERIO DE CONSUMO 
 
 
 

9. Resolución de 31 de octubre de 2022, de la Dirección General de Ordenación del Juego, por la que 
se modifica la de 6 de octubre de 2014, por la que se aprueba la disposición que establece el modelo 
y contenido del informe de certificación definitiva de los sistemas técnicos de los operadores de juego 
y se desarrolla el procedimiento de gestión de cambios. MINISTERIO DE CONSUMO (BOE 264, 
03/11/2022) 

 
 
 

2.7. MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE 
 
 
 

10. Real Decreto 922/2022, de 31 de octubre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones 
a diversas fundaciones, entidades de ámbito local y asociaciones para la puesta en marcha de 
acciones culturales. MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE (BOE 262, 01/11/2022) 

 
 
 

2.8. MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 
 
 
 

11. Resolución de 4 de noviembre de 2022, de la Presidencia del Comisionado para el Mercado de 
Tabacos, por la que se publican los precios de venta al público de determinadas labores de 
tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre del área de Península y Baleares. MINISTERIO 
DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (BOE 266, 05/11/2022) 

 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/03/pdfs/BOE-A-2022-18039.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/05/pdfs/BOE-A-2022-18149.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2014/BOE-A-2014-7575-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2014/BOE-A-2014-7575-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-8555-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/01/pdfs/BOE-A-2022-17839.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/03/pdfs/BOE-A-2022-18043.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2014/BOE-A-2014-10303-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/01/pdfs/BOE-A-2022-17838.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/05/pdfs/BOE-A-2022-18148.pdf
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2.9. MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 

 
 
 

12. Resolución de 11 de octubre de 2022, de la Intervención General de la Seguridad Social, por la 
que se aprueba la Instrucción de operatoria contable para las entidades que integran el sistema 
de la Seguridad Social y se modifica la de 3 de julio de 2014, por la que se aprueba la Instrucción 
de contabilidad para las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social. MINISTERIO 
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (BOE 263, 02/11/2022) 

 
 

13. Resolución de 26 de octubre de 2022, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y 
Pensiones, por la que se establece el plazo especial para el ingreso de las diferencias resultantes 
de la aplicación de la 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 262, 01/11/2022) 

 
 
 

2.10. MINISTERIO DE JUSTICIA 

 
 
 

14. Orden JUS/1052/2022, de 31 de octubre, por la que se regula el procedimiento para el 
reconocimiento de los derechos derivados de enfermedad profesional y de accidente en acto de 
servicio o como consecuencia de él, en el ámbito del mutualismo administrativo gestionado por la 
Mutualidad General Judicial. MINISTERIO DE JUSTICIA (BOE 265, 04/11/2022) 

 
 
 

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

15. Orden PCM/1047/2022, de 1 de noviembre, por la que se aprueba y se publica el procedimiento 
de valoración de los puestos de trabajo previsto en el Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, 
de igualdad retributiva entre mujeres y hombres. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, 
RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA (BOE 264, 03/11/2022) 

 
 

16. Orden PCM/1048/2022, de 1 de noviembre, por la que se modifica el Anexo II del Real Decreto 
1205/2011, de 26 de agosto, sobre la seguridad de los juguetes. MINISTERIO DE LA 
PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA (BOE 264, 
03/11/2022) 

 
 

17. Orden PCM/1049/2022, de 1 de noviembre, por la que se crea la Comisión Interministerial de 
Biomonitorización Humana. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS 
CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA (BOE 264, 03/11/2022) 

 
 
 

2.12. MINISTERIO DE SANIDAD 

 
 
 

18. Resolución de 25 de octubre de 2022, de la Secretaría de Estado de Sanidad, por la que se 
publica el Convenio entre la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y la 
Comunidad Autónoma de Cantabria, en materia de drogodependencias y con cargo al fondo de 
bienes decomisados. MINISTERIO DE SANIDAD (BOE 261, 31/10/2022) 

 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/02/pdfs/BOE-A-2022-17978.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/01/pdfs/BOE-A-2022-17840.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/21/pdfs/BOE-A-2022-17171.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/04/pdfs/BOE-A-2022-18104.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/03/pdfs/BOE-A-2022-18040.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-12215-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/03/pdfs/BOE-A-2022-18041.pdf
Real%20Decreto%201205/2011
Real%20Decreto%201205/2011
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/03/pdfs/BOE-A-2022-18042.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/31/pdfs/BOE-A-2022-17811.pdf
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2.13. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
 
 
 

19. Orden TED/1026/2022, de 28 de octubre, por la que se aprueba el procedimiento de gestión del 
sistema de garantías de origen del gas procedente de fuentes renovables. MINISTERIO PARA LA 
TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO (BOE 261, 31/10/2022) 

 
 
 

3. PODER JUDICIAL 
 
 
 

3.1. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 
 
 

SENTENCIAS 
 
 
 
20. Sentencia 107/2022, de 26 de septiembre de 2022. Recurso de amparo 824-2017. Promovido por doña 

Inmaculada Muñoz Lorenzo en relación con las resoluciones dictadas por un juzgado de primera 
instancia de Alicante en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del derecho a la tutela 
judicial sin indefensión: emplazamiento mediante edictos de la demandada sin haber agotado las 
posibilidades de notificación personal (STC 122/2013). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 262, 
01/11/2022) 

 
 

21. Sentencia 108/2022, de 26 de septiembre de 2022. Recurso de amparo 1041-2019. Promovido por doña 
Marta Cabrera Alández respecto de la sentencia dictada por un juzgado de lo contencioso-administrativo 
de Madrid desestimatoria de su solicitud de devolución del impuesto sobre el incremento del valor de los 
terrenos de naturaleza urbana. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (error patente): 
resolución judicial que yerra al calificar la autoliquidación presentada por el obligado tributario, 
aplicándole el régimen de revisión previsto para los actos administrativos de liquidación. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 262, 01/11/2022) 

 
 
22. Sentencia 109/2022, de 26 de septiembre de 2022. Recurso de amparo 5368-2020. Promovido por 

Euroinversiones Inmobiliarias Costa Sur, S.L., en relación con las resoluciones dictadas por un juzgado 
de primera instancia e instrucción de Lorca en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del 
derecho a la tutela judicial efectiva: STC 40/2020 [inadecuada utilización de la dirección electrónica 
habilitada como cauce de comunicación del primer emplazamiento procesal (SSTC 6/2019 y 47/2019) e 
inadmisión de la oposición a la ejecución resultante de la confusión del deber de las personas jurídicas 
de relacionarse con la administración de justicia por medio de comunicaciones electrónicas con la 
regulación del primer emplazamiento en los procesos civiles]. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 262, 
01/11/2022) 

 
 

23. Sentencia 110/2022, de 26 de septiembre de 2022. Recurso de amparo 151-2021. Promovido por don 
Manuel Muñoz Ruiz respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera instancia e 
instrucción de Estepona (Málaga) en procedimiento de ejecución de títulos judiciales. Vulneración del 
derecho a tutela judicial sin indefensión: falta de emplazamiento personal de quien no había sido 
notificado en el proceso monitorio previo (STC 110/2008). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 262, 
01/11/2022) 

 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/31/pdfs/BOE-A-2022-17721.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/01/pdfs/BOE-A-2022-17963.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/01/pdfs/BOE-A-2022-17964.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/01/pdfs/BOE-A-2022-17966.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/01/pdfs/BOE-A-2022-17966.pdf


BOLETÍN LEGISLATIVO Nº 44  Semana del 31 de octubre al 6 de noviembre de 2022 
 

7 

 
24. Sentencia 111/2022, de 26 de septiembre de 2022. Recurso de amparo 548-2021. Promovido por don 

Antonio Hijazo García respecto de las sentencias dictadas por las salas de lo social del Tribunal 
Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Aragón y un juzgado de ese mismo orden jurisdiccional 
de Zaragoza que desestimaron su demanda de reconocimiento de la situación de incapacidad 
permanente absoluta. Vulneración del derecho a no padecer discriminación por razón de discapacidad: 
STC 172/2021 (diferencia de trato no prevista normativamente y carente de justificación objetiva y 
razonable, derivada exclusivamente de haber accedido a la situación de jubilación anticipada a causa de 
la situación de discapacidad). Voto particular. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 262, 01/11/2022) 

 
 

25. Sentencia 112/2022, de 26 de septiembre de 2022. Recurso de amparo 795-2021. Promovido por don 
Xuan Changsheng y doña Yuewen Zhu respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de primera 
instancia de Torrejón de Ardoz (Madrid) en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración del 
derecho a la tutela judicial sin indefensión: emplazamiento mediante edictos de los demandados sin 
haber agotado las posibilidades de notificación personal (STC 122/2013). TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 262, 01/11/2022) 

 
 

26. Sentencia 113/2022, de 26 de septiembre de 2022. Recurso de amparo 2100-2021. Promovido por don 
Farid Hilali respecto de la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional desestimatoria de su impugnación de la resolución del secretario 
de Estado de Justicia que denegó la indemnización por funcionamiento anormal de la Administración de 
Justicia. Vulneración del derecho a la tutela judicial (resolución fundada en Derecho): denegación de 
reparación económica por el tiempo transcurrido en centros penitenciarios del Reino Unido para la 
ejecución de una orden europea de detención y entrega dictada por un juzgado central de instrucción en 
causa que concluyó por auto de sobreseimiento libre. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 262, 
01/11/2022) 

 
 

27. Sentencia 114/2022, de 26 de septiembre de 2022. Cuestión de inconstitucionalidad 3853-2022. 
Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 4 de Oviedo, en relación con la 
disposición transitoria primera, apartado segundo, de la Ley de la Junta General del Principado de 
Asturias 2/2007, de 23 de marzo, de coordinación de policías locales. Competencias sobre función 
pública y policías locales: nulidad del precepto legal autonómico que establece una dispensa de 
titulación para la promoción interna de los policías locales (STC 171/2020). TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 262, 01/11/2022) 

 
 

28. Sentencia 115/2022, de 27 de septiembre de 2022. Recurso de amparo 7442-2019. Promovido por don 
Carlos Carrizosa Torres y otros treinta y un diputados del grupo parlamentario Ciutadans del Parlamento 
de Cataluña respecto de los acuerdos de la mesa de la Cámara que admitieron a trámite una moción 
parlamentaria, y las resoluciones y actuaciones del presidente del Parlamento destinadas a llevarlos a 
efecto. Vulneración del derecho al ejercicio de las funciones representativas, en relación con el derecho 
de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes: resoluciones que 
incumplen manifiestamente lo acordado por el Tribunal Constitucional (STC 259/2015 y ATC 16/2020). 
Votos particulares. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 262, 01/11/2022) 

 
 

29. Sentencia 116/2022, de 27 de septiembre de 2022. Cuestión de inconstitucionalidad 5344-2021. 
Planteada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Canarias, con sede en Santa Cruz de Tenerife, respecto del artículo 1 de la Ley del 
Parlamento de Canarias 18/2019, de 2 de diciembre, de medidas urgentes de ordenación del empleo 
público en las administraciones canarias. Competencias sobre función pública: nulidad del precepto legal 
autonómico que establece la adscripción temporal a su primer destino para los funcionarios de carrera de 
nuevo ingreso. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 262, 01/11/2022) 

 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/01/pdfs/BOE-A-2022-17967.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/01/pdfs/BOE-A-2022-17968.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/01/pdfs/BOE-A-2022-17969.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/01/pdfs/BOE-A-2022-17970.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/01/pdfs/BOE-A-2022-17971.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/01/pdfs/BOE-A-2022-17972.pdf
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30. Sentencia 117/2022, de 29 de septiembre de 2022. Recurso de inconstitucionalidad 5332-2017. 

Interpuesto por el presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento 
de Cataluña 18/2017, de 1 de agosto, de comercio, servicios y ferias. Competencias sobre comercio 
interior, ordenación de la economía y régimen lingüístico: nulidad parcial de los preceptos legales 
autonómicos relativos a los horarios comerciales, aplicación de la regla del silencio negativo a las 
solicitudes de declaración de municipios turísticos y prescripción de infracciones y sanciones; 
interpretación conforme con la Constitución de los preceptos que regulan las temporadas habituales de 
venta en rebajas y el deber de disponibilidad lingüística en la actividad comercial. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 262, 01/11/2022) 

 
 
31. Sentencia 118/2022, de 29 de septiembre de 2022. Recurso de inconstitucionalidad 5390-2021. 

Interpuesto por el presidente del Gobierno respecto del artículo 4 del Decreto-ley de la Generalitat de 
Cataluña 50/2020, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para estimular la promoción de viviendas con 
protección oficial y de nuevas modalidades de alojamiento en régimen de alquiler. Competencias sobre 
Derecho civil, vivienda y consumo: nulidad del precepto legal que introduce un régimen de contención y 
moderación de rentas en los contratos de arrendamiento de vivienda (STC 37/2022). TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 262, 01/11/2022) 

 
 
32. Sentencia 119/2022, de 29 de septiembre de 2022. Recurso de amparo 7211-2021. Promovido por 

Saltoki Araba, S.A., en relación con las resoluciones dictadas por las salas de lo social del Tribunal 
Supremo y del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en proceso por despido. Vulneración de los 
derechos a la utilización de los medios de prueba pertinentes y a un proceso con todas las garantías, en 
conexión con el derecho a la tutela judicial efectiva: resoluciones judiciales que, sin un verdadero motivo 
jurídico, declaran improcedente la prueba videográfica aportada por la empresa y admitida en la 
instancia. Voto particular. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 262, 01/11/2022) 

 
 
 

II. NORMATIVA AUTONÓMICA 
 
 
 

II.1. CANTABRIA 
 
 
 

II.1.1. CONSEJO DE GOBIERNO 

 
 
 
33. Decreto 100/2022, de 20 de octubre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones del 

Plan RENOVE II, para la renovación de la flota de vehículos en Cantabria. CONSEJO DE 
GOBIERNO (BOC 209, 31/10/2022) 

 
 
34. Decreto 101/2022, de 27 de octubre, por el que se conceden ayudas a los Ayuntamientos de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria para gastos de funcionamiento de los Juzgados de Paz en el 
ejercicio 2022. CONSEJO DE GOBIERNO (BOC 212, 04/11/2022) 

 
 
35. Decreto 102/2022, de 27 de octubre, de concesión directa de subvención destinada a la financiación 

de un programa colaborativo de I+D+i integrado en el Plan complementario en el Área de Ciencias 
Marinas. CONSEJO DE GOBIERNO (BOC 212, 04/11/2022) 

 
 
36. Decreto 103/2022, de 27 de octubre, de concesión directa de subvención destinada a la financiación 

de un Programa colaborativo de I+D+i integrado en el Plan Complementario en el Área de Energía e 
Hidrógeno Renovable. CONSEJO DE GOBIERNO (BOC 212, 04/11/2022) 

 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/01/pdfs/BOE-A-2022-17973.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/01/pdfs/BOE-A-2022-17974.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/01/pdfs/BOE-A-2022-17975.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=377212
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=377537
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=377538
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=377539
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37. Decreto 105/2022, de 27 de octubre, por el que autoriza a la Sociedad para el Desarrollo Regional de 

Cantabria (SODERCAN, SA) la modificación de sus estatutos sociales. CONSEJO DE GOBIERNO 
(BOC 212, 04/11/2022)  

 
 
38. Decreto 108/2022, de 3 de noviembre, por el que se establecen los servicios mínimos que habrán de 

regir durante la huelga indefinida convocada a partir del 7 de noviembre de 2022 por el Sindicato 
Médico de Cantabria. CONSEJO DE GOBIERNO (BOC Extraordinario 43, 04/11/2022) 

 
 
 

II.1.1.1. CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL, GANADERÍA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y 
MEDIO AMBIENTE. 
 
 
 
39. Corrección de errores de la Orden MED/16/2022, de 13 de septiembre, por la que se convoca la 

preselección de Grupos de Acción Local candidatos a desarrollar el programa LEADER durante el 
periodo de programación 2023-2027 en la Comunidad Autónoma de Cantabria, y por la que se 
convoca la ayuda preparatoria. CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL, GANADERÍA, PESCA, 
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (BOC 211, 03/11/2022) 

 
 
 

II.1.1.2. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL. 
 
 
 
 
40. Orden EDU/58/2022, de 26 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 210, 02/11/2022) 

 
 
41. Corrección de errores a la Orden EDU/54/2022, de 6 de octubre, por la que se produce el cese y 

nombramiento de integrantes del Observatorio de Convivencia Escolar de Cantabria, publicada en el 
Boletín Oficial de Cantabria número 199, de 17 de octubre de 2022. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
Y FORMACIÓN PROFESIONAL (BOC 210, 02/11/2022) 

 
 
 

II.1.1.3. CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO. 
 
 
 
42. Orden IND/65/2022, de 18 de octubre, por la que se convocan subvenciones dentro de los programas 

de incentivos para la implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes 
sectores de la economía en la Comunidad Autónoma de Cantabria, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TURISMO, 
INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO (BOC 209, 31/10/2022) 

 
 
43. Extracto de la Orden IND/65/2022, de 18 de octubre, por la que se convocan subvenciones dentro de 

los programas de incentivos para la implantación de instalaciones de energías renovables térmicas 
en diferentes sectores de la economía en la Comunidad Autónoma de Cantabria, en el marco del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TURISMO, 
INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO (BOC 209, 31/10/2022) 

 
 
44. Orden IND/66/2022, de 18 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan 

subvenciones destinadas a la ejecución de diversas acciones de refuerzo de la conectividad en 
polígonos industriales y centros logísticos de la Comunidad Autónoma de Cantabria, líneas de 
ayudas 1 y 2.i, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la 
Unión Europea - NextGeneration EU. CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, 
TRANSPORTE Y COMERCIO (BOC 209, 31/10/2022) 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=377541
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=377960
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=377443
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=376054
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=377495
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=377508
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=376840
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=377269
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=377385
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=377270
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45. Extracto de la Orden IND/66/2022, de 18 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras 

y se convocan subvenciones destinadas a la ejecución de diversas acciones de refuerzo de la 
conectividad en polígonos industriales y centros logísticos de la Comunidad Autónoma de Cantabria, 
líneas de ayudas 1 y 2.i, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 
Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU. CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TURISMO, 
INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO (BOC 209, 31/10/2022) 

 
 
 

II.1.2. UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

 
 
 
46. Resolución Rectoral 1152/2022, por la que se convocan pruebas selectivas, mediante el procedimiento 

de concurso, en el marco de estabilización de empleo temporal, para la provisión de plazas de personal 
de Administración y Servicios funcionario de la escala Auxiliar Administrativa. UNIVERSIDAD DE 
CANTABRIA (BOC 211, 03/11/2022) 

 
 
47. Resolución Rectoral 1153/2022, 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 funcionario de la Escala Auxiliar de Biblioteca, Subgrupo C2, 
Puesto Base Biblioteca (División Caminos de la Biblioteca Universitaria). UNIVERSIDAD DE 
CANTABRIA (BOC 211, 03/11/2022) 

 
 
48. Resolución Rectoral 1154/2022, por la que se convocan pruebas selectivas, mediante el procedimiento 

de concurso, en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal, para la provisión de plazas 
de personal de Administración y Servicios funcionario de la escala administrativa, Técnico Especialista 
Microinformática. UNIVERSIDAD DE CANTABRIA (BOC 211, 03/11/2022) 

 
 
49. Resolución Rectoral 1155/2022, por la que se convocan pruebas selectivas, mediante el procedimiento 

de concurso, en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal, para la provisión de plazas 
de personal de Administración y Servicios funcionario de la escala Técnica, Director/a de la Unidad 
Técnica de Prevención. UNIVERSIDAD DE CANTABRIA (BOC 211, 03/11/2022) 

 
 
50. Resolución Rectoral 1156/2022, por la que se convocan pruebas selectivas, mediante el procedimiento 

de concurso, en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal, para la provisión de plazas 
de personal de administración y servicios funcionario de la Escala de Gestión, Técnico de Auditoría. 
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA (BOC 211, 03/11/2022) 

 
 
51. Resolución Rectoral 1157/2022, por la que se convocan pruebas selectivas, mediante el procedimiento 

de concurso, en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal, para la provisión de plazas 
de personal de Administración y Servicios funcionario de la Escala de Gestión, Técnico de 
Organización y Calidad. UNIVERSIDAD DE CANTABRIA (BOC 211, 03/11/2022) 

 
 
 

II.1.A. NORMATIVA LOCAL DE CANTABRIA 

 

 
 
II.1.A.1. MUNICIPIOS 
 
 
 
52. Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal número 9 reguladora del Impuesto de 

Vehículos de Tracción Mecánica. AYUNTAMIENTO DE ALFOZ DE LLOREDO (BOC 211, 
03/11/2022) 

 
 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=377304
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=377459
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=377464
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=377465
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=377467
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=377468
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=377471
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=377513
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53. Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre el 

Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. AYUNTAMIENTO DE SANTIURDE DE 
TORANZO (BOC 209, 31/10/2022) 

 
 
 

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

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA 
 
 
 
 
54. Decreto-ley 11/2022, de 30 de agosto, de autorización de atribuciones extraordinarias de recursos 

para hacer frente al incremento de los gastos directos de explotación de los sistemas públicos de 
saneamiento en alta durante los ejercicios 2022 y 2023. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA 
(BOE 263, 02/11/2022) 

 
 
 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
 
 
 
55. Ley 7/2022, de 5 de octubre, por la que se autoriza al Consejo de Gobierno del Principado de Asturias 

para la adquisición de una posición mayoritaria en la sociedad Zona de Actividades Logísticas e 
Industriales de Asturias. COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (BOE 264, 
03/11/2022) 

 
 
 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA 
 
 
 
56. Ley 12/2022, de 18 de octubre, de reforma de la Ley 1/2003, de 3 de marzo, de la Administración Local 

de La Rioja, para la admisión extraordinaria de la participación y la votación telemáticas. COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE LA RIOJA (BOE 265, 04/11/2022) 

 
 
 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN 
 
 
 

57. Decreto-ley 7/2022, de 21 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se establecen medidas 
urgentes para restaurar los daños causados al medio agrario, forestal y natural por los incendios 
ocurridos los meses de junio, julio y agosto de 2022. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN (BOE 
263, 02/11/2022) 

 
 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=377322
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/02/pdfs/BOE-A-2022-17979.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/03/pdfs/BOE-A-2022-18044.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/04/pdfs/BOE-A-2022-18105.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-5909-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/02/pdfs/BOE-A-2022-17980.pdf
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA 

 

 

 
58. Ley 6/2022, de 29 de julio, de la Viña y del Vino de Castilla-La Mancha. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 

CASTILLA-LA MANCHA (BOE 266, 05/11/2022) 
 
 
59. Ley 7/2022, de 29 de julio, de Medidas para la Agilización Administrativa de los Proyectos de Energías 

Renovables en Castilla-La Mancha. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA (BOE 266, 
05/11/2022) 

 
 
 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 
 
 
 
60. Ley Foral 27/2022, de 11 de octubre, de concesión de un crédito extraordinario para los Departamentos 

de Cohesión Territorial y de Cultura y Deporte. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA (BOE 266, 
05/11/2022) 

 
 
61. Ley Foral 28/2022, de 11 de octubre, por la que se determinan los módulos aplicables a las actuaciones 

protegibles en materia de vivienda en Navarra para el año 2023. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 
(BOE 266, 05/11/2022) 

 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/05/pdfs/BOE-A-2022-18151.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/05/pdfs/BOE-A-2022-18152.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/05/pdfs/BOE-A-2022-18153.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/05/pdfs/BOE-A-2022-18154.pdf
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