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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. MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
 
 
 

1. Real Decreto 958/2022, de 15 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de 
subvenciones a varios centros de carácter científico para impulsar las tecnologías del lenguaje, en el 
marco del PERTE Nueva Economía de la Lengua, del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia. MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL (BOE 275, 
16/11/2022) 

 
 

2. Real Decreto 959/2022, de 15 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de una 
subvención a centros y fundaciones públicos de investigación y universidades públicas españolas 
para la realización de proyectos innovadores en el área de computación en la nube del Programa 
UNICO I+D Cloud, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia -Financiado 
por la Unión Europea- Next Generation EU. MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL (BOE 275, 16/11/2022) 

 
 

3. Real Decreto 960/2022, de 15 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de una 
subvención a organismos públicos de gestión de protección civil y emergencias de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, la Comunitat Valenciana y el Ayuntamiento de Madrid para desarrollar, 
implementar y validar servicios y comunicaciones 5G para emergencias, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia -Financiado por la Unión Europea- Next Generation EU. 
MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL (BOE 275, 
16/11/2022) 

 
 
 

1.2. MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN 
 
 
 

4. Real Decreto 961/2022, de 15 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de una 
subvención a la Fundación PRIMA para contribuir a sus gastos de funcionamiento en España. 
MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN (BOE 275, 16/11/2022) 

 
 
 
 

1.3. MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE 
 
 
 

5. Real Decreto 956/2022, de 15 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de una 
subvención a la Universidad Nacional de Educación a Distancia para la formación en capacidades 
digitales a profesionales del ámbito del Patrimonio cultural, en el marco del componente 19 del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia. MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE (BOE 275, 
16/11/2022) 

 
 

6. Real Decreto 957/2022, de 15 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de 
subvenciones a salas de exhibición cinematográfica para el desarrollo de su actividad divulgadora de 
la diversidad cultural. MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE (BOE 275, 16/11/2022) 

 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/16/pdfs/BOE-A-2022-18816.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/16/pdfs/BOE-A-2022-18817.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/16/pdfs/BOE-A-2022-18818.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/16/pdfs/BOE-A-2022-18819.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/16/pdfs/BOE-A-2022-18814.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/16/pdfs/BOE-A-2022-18815.pdf
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1.4. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

 
 
 

7. Real Decreto 904/2022, de 25 de octubre, por el que se establece el Curso de especialización de 
Formación Profesional de Grado Superior en Robótica colaborativa y se fijan los aspectos básicos 
del currículo. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (BOE 273, 14/11/2022) 

 
 

8. Real Decreto 921/2022, de 31 de octubre, por el que se establece el Curso de especialización de 
Formación Profesional de Grado Superior en Auditoría energética y se fijan los aspectos básicos del 
currículo. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (BOE 275, 16/11/2022) 

 
 

9. Resolución de 8 de noviembre de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 
Convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias, por el que se canaliza subvención 
nominativa para la realización de actividades en el ámbito local. MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y 
FORMACIÓN PROFESIONAL (BOE 276, 17/11/2022) 

 
 
 

1.5. MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 
 
 
 

10. Orden HFP/1102/2022, de 16 de noviembre, por la que se regulan las operaciones de cierre del 
ejercicio 2022 relativas al presupuesto de gastos y operaciones no presupuestarias. MINISTERIO DE 
HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (BOE 277, 18/11/2022) 

 
 

11. Resolución de 14 de noviembre de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que 
se crea el Portal de Internet de la Secretaría de Estado de Función Pública. MINISTERIO DE 
HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (BOE 275, 16/11/2022) 

 
 

12. Resolución de 18 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 del Monopolio. MINISTERIO DE HACIENDA Y 
FUNCIÓN PÚBLICA (BOE 278, 19/11/2022) 

 

 

 
1.6. MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 

 

 

 
13. Orden ISM/1103/2022, de 16 de noviembre, por la que se regulan las operaciones de cierre del 

ejercicio 2022 para las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social. MINISTERIO DE 
INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (BOE 277, 18/11/2022) 

 
 

14. Resolución de 7 de noviembre de 2022, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y 
Pensiones, por la que se prorroga para 2023 la planificación general de las actividades preventivas 
de la Seguridad Social a desarrollar por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social 
establecida para 2022 en la Resolución de 29 de abril de 2022. MINISTERIO DE INCLUSIÓN, 
SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (BOE 276, 17/11/2022) 

 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/14/pdfs/BOE-A-2022-18596.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/16/pdfs/BOE-A-2022-18813.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/17/pdfs/BOE-A-2022-18966.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/18/pdfs/BOE-A-2022-19008.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/16/pdfs/BOE-A-2022-18812.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/19/pdfs/BOE-A-2022-19085.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/18/pdfs/BOE-A-2022-19009.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/17/pdfs/BOE-A-2022-18897.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/07/pdfs/BOE-A-2022-7492.pdf
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1.7. MINISTERIO DEL INTERIOR 
 
 
 

15. Orden INT/1086/2022, de 14 de noviembre, por la que se modifica la Orden INT/657/2020, de 17 de 
julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no 
imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones 
de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 
MINISTERIO DEL INTERIOR (BOE 274, 15/11/2022) 

 
 
 

1.8. MINISTERIO DE JUSTICIA 

 
 
 

16. Real Decreto 954/2022, de 15 de noviembre, de creación de setenta unidades judiciales 
correspondientes a la programación de 2022 y adecuación de la planta judicial. MINISTERIO DE 
JUSTICIA (BOE 275, 16/11/2022) 

 
 
 

1.9. MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL 
 
 
 

17. Resolución de 21 de octubre de 2022, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por la 
que se publica el Acuerdo de 19 de octubre de 2022, de la Comisión Bilateral de Cooperación 
Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Cantabria, en relación con la Ley de 
Cantabria 3/2022, de 14 de junio, de Entidades Locales Menores. MINISTERIO DE POLÍTICA 
TERRITORIAL (BOE 273, 14/11/2022) 

 
 

18. Resolución de 21 de octubre de 2022, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por la 
que se publica el Acuerdo de 19 de octubre de 2022, de la Comisión Bilateral de Cooperación 
Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Cantabria, en relación con la Ley 
5/2022, de 15 de julio, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria. MINISTERIO DE 
POLÍTICA TERRITORIAL (BOE 273, 14/11/2022) 

 
 
 

1.10. MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 
 
 
 

19. Orden TMA/1108/2022, de 11 de noviembre, por la que se modifica la denominación de la estación 
de ferrocarril de "Madrid-Puerta de Atocha" y se modifica la Orden FOM/710/2015, de 30 de enero, 
por la que se aprueba el Catálogo de líneas y tramos de la Red Ferroviaria de Interés General. 
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA (BOE 278, 19/11/2022) 

 
 

20. Corrección de erratas del Real Decreto 903/2022, de 25 de octubre, por el que se modifican el Real 
Decreto 42/2022, de 18 de enero, por el que se regula el Bono Alquiler Joven y el Plan Estatal para el 
acceso a la vivienda 2022-2025, así como el Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se 
regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, y el Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el 
que se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD 
Y AGENDA URBANA (BOE 276, 17/11/2022) 

 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/15/pdfs/BOE-A-2022-18705.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-8099-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/16/pdfs/BOE-A-2022-18811.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/14/pdfs/BOE-A-2022-18684.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=373461
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=373461
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/14/pdfs/BOE-A-2022-18685.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=374518
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=374518
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/19/pdfs/BOE-A-2022-19086.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-4382-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/17/pdfs/BOE-A-2022-18896.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2022-17474
https://www.boe.es/buscar/pdf/2022/BOE-A-2022-802-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2022/BOE-A-2022-802-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2018/BOE-A-2018-3358-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-16233-consolidado.pdf
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1.11. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 
 
 
 

21. Resolución de 4 de noviembre de 2022, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, 
E.P.E., M.P., por la que se publica la Resolución de 27 de octubre de 2022, del Consejo de 
Administración, por la que se amplía el presupuesto del Programa de ayudas para actuaciones de 
eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial, regulado por el Real Decreto 
263/2019, de 12 de abril. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO (BOE 274, 15/11/2022) 

 
 

22. Resolución de 10 de noviembre 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 273, 14/11/2022) 

 
 

23. Resolución de 10 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por 
la que se publican los nuevos precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados 
del petróleo envasados, en envases de carga igual o superior a 8 kg, e inferior a 20 kg, excluidos los 
envases de mezcla para usos de los gases licuados del petróleo como carburante. MINISTERIO 
PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO (BOE 273, 14/11/2022) 

 
 
 

2. PODER JUDICIAL 
 
 
 

2.1. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 
 
 

SENTENCIAS 
 
 
 

24. Sentencia 120/2022, de 10 de octubre de 2022. Recurso de amparo 7578-2019. 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 277, 18/11/2022) 

 
 

25. Sentencia 121/2022, de 10 de octubre de 2022. Recurso de amparo 7582-2019. Promovido por 
Penrei Inversiones, 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 277, 18/11/2022) 

 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/15/pdfs/BOE-A-2022-18706.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/13/pdfs/BOE-A-2019-5570.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/13/pdfs/BOE-A-2019-5570.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/14/pdfs/BOE-A-2022-18597.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/14/pdfs/BOE-A-2022-18598.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/18/pdfs/BOE-A-2022-19075.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/18/pdfs/BOE-A-2022-19076.pdf
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26. Sentencia 122/2022, de 10 de octubre de 2022. Recurso de amparo 5923-2020. Promovido por don 

Abdelmalik Abderrazak Abdeselam respecto de los autos dictados por la Audiencia Provincial de 
Málaga y un juzgado de primera instancia e instrucción de Estepona decretando prisión provisional. 
Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión en relación con el derecho a no ser 
sometido a torturas ni tratos inhumanos o degradantes: investigación insuficiente de una denuncia de 
torturas o tratos inhumanos o degradantes que se dicen padecidos bajo custodia policial (STC 
34/2008). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 277, 18/11/2022) 

 
 

27. Sentencia 123/2022, de 10 de octubre de 2022. Recurso de amparo 1553-2021. Promovido por doña 
Susana Azucena Mejías Benites respecto de las resoluciones dictadas por la Audiencia Provincial y 
un juzgado de primera instancia de Madrid en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración 
del derecho a la tutela judicial efectiva (motivación): STC 31/2019 (ausencia de control judicial de las 
cláusulas abusivas que desconoce la primacía del Derecho de la Unión Europea y la jurisprudencia 
del Tribunal de Justicia). TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 277, 18/11/2022) 

 
 

28. Sentencia 124/2022, de 10 de octubre de 2022. Recurso de amparo 7440-2021. Promovido por doña 
Sira Esclasans i Cardona en relación con los autos dictados por la Audiencia Provincial y un juzgado 
de instrucción de Barcelona que acordaron el sobreseimiento provisional y archivo de su querella por 
un posible delito de lesiones cometido por funcionario público. Vulneración del derecho a la tutela 
judicial efectiva: investigación insuficiente de las lesiones padecidas por quien cubría, en su calidad 
de periodista, los enfrentamientos entre manifestaciones y fuerzas del orden (STC 53/2022). 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 277, 18/11/2022) 

 
 

29. Sentencia 125/2022, de 10 de octubre de 2022. Recurso de amparo 8133-2021. Promovido por don 
José Luis Malvar Guzmán respecto de las resoluciones dictadas por un juzgado de lo social de 
Sevilla. Vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas: demora de más de tres años 
en la celebración del acto de conciliación previa y juicio en procedimiento ordinario de reclamación de 
cantidad por incumplimiento de la formalización de contrato postdoctoral (STC 129/2016). TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 277, 18/11/2022) 

 
 

30. Sentencia 126/2022, de 11 de octubre de 2022. Cuestión de inconstitucionalidad 2767-2021. 
Planteada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Aragón en relación con los artículos 10 a 13 del Decreto-ley del Gobierno de Aragón 
4/2020, de 24 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de 
la Estrategia aragonesa para la recuperación social y económica. Límites a los decretos leyes y 
derecho a la negociación colectiva: inadmisión de la cuestión de inconstitucionalidad por inadecuada 
formulación del juicio de aplicabilidad. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 277, 18/11/2022) 

 
 

31. Sentencia 127/2022, de 11 de octubre de 2022. Cuestión de inconstitucionalidad 6113-2021. 
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: pérdida sobrevenida 
de objeto de la cuestión de inconstitucionalidad, promovida respecto del precepto legal autonómico 
anulado por la STC 116/2022, de 27 de septiembre. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 277, 
18/11/2022) 

 
 

32. Sentencia 128/2022, de 11 de octubre de 2022. Cuestión de inconstitucionalidad 6506-2021. 
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: pérdida sobrevenida 
de objeto de la cuestión de inconstitucionalidad, promovida respecto del precepto legal autonómico 
anulado por la STC 116/2022, de 27 de septiembre. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 277, 
18/11/2022) 

 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/18/pdfs/BOE-A-2022-19077.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/18/pdfs/BOE-A-2022-19078.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/18/pdfs/BOE-A-2022-19079.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/18/pdfs/BOE-A-2022-19080.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/18/pdfs/BOE-A-2022-19081.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/18/pdfs/BOE-A-2022-19082.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/18/pdfs/BOE-A-2022-19083.pdf
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33. Sentencia 129/2022, de 11 de octubre de 2022. Cuestión de inconstitucionalidad 1972-2022. 

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: pérdida sobrevenida 
de objeto de la cuestión de inconstitucionalidad, promovida respecto del precepto legal autonómico 
anulado por la STC 116/2022, de 27 de septiembre. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 277, 
18/11/2022) 

 
 
 

II. NORMATIVA AUTONÓMICA 
 
 
 

II.1. CANTABRIA 
 
 
 

II.1.1. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL. 
 
 
 

34. Orden EDU/59/2022, de 7 de noviembre, que establece las bases y convoca concurso de méritos 
para la provisión de dos plazas de Inspector o Inspectora accidental de Educación, en régimen de 
Comisión de Servicios, en la Comunidad Autónoma de Cantabria para el curso 2022/2023. 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (BOC 218, 14/11/2022) 

 
 

35. Resolución de 10 de noviembre de 2022, de la Consejería de Educación y Formación Profesional, 
por la que se publica la convocatoria excepcional de estabilización de empleo temporal de larga 
duración a que se refieren las disposiciones adicionales sexta y octava de la Ley 20/2021, de 28 de 
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA (BOE 277, 18/11/2022) Orden EDU/60/2022 (BOC 222, 
18/11/2022) 

 
 
 

II.1.2. CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES. 
 
 
 

36. Orden EPS/31/2022, de 26 de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras y la 
convocatoria extraordinaria de subvenciones a personas trabajadoras afectadas por expediente de 
regulación temporal de empleo, en el contexto de la pandemia de COVID-19. CONSEJERÍA DE 
EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES (BOC 220, 16/11/2022) 

 
 

37. Extracto de la Orden EPS/31/2022, de 26 de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras y 
la convocatoria extraordinaria de subvenciones a personas trabajadoras afectadas por expediente de 
regulación temporal de empleo, en el contexto de la pandemia de COVID-19. CONSEJERÍA DE 
EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES (BOC 220, 16/11/2022) 

 
 

38. Orden EPS/32/2022, de 7 de noviembre, por la que se aprueba la convocatoria de una beca de 
formación práctica para un titulado universitario o una titulada universitaria en Grado en Relaciones 
Laborales en el ámbito de la Dirección General de Trabajo. CONSEJERÍA DE EMPLEO Y 
POLÍTICAS SOCIALES (BOC 219, 15/11/2022) 

 
 

39. Extracto de la Orden EPS/32/2022, de 7 de noviembre, por la que se aprueba la convocatoria de una 
beca de formación práctica para un titulado universitario o una titulada universitaria en Grado en 
Relaciones Laborales en el ámbito de la Dirección General de Trabajo. CONSEJERÍA DE EMPLEO Y 
POLÍTICAS SOCIALES (BOC 219, 15/11/2022) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/18/pdfs/BOE-A-2022-19084.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=378202
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/18/pdfs/BOE-A-2022-19031.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=378923
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=378458
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=378456
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=378283
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=378346
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II.1.3. CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO. 
 
 
 

40. Orden IND/69/2022, de 11 de noviembre, por la que se establecen los domingos y festivos en que se 
autoriza la apertura de establecimientos comerciales durante el año 2023. CONSEJERÍA DE 
INDUSTRIA, TURISMO, INNOVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIO (BOC 222, 18/11/2022) 

 
 
 

II.1.4. CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE. 
 
 
 

41. Orden UIC/23/2022, de 9 de noviembre, por la que se modifica 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 (BOC 222, 
18/11/2022) 

 
 
 

II.2. UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 
 

 
42. Resolución Rectoral 1193/2022, de 8 de noviembre de 2022, por la que se convoca concurso público 

para la provisión de plazas de personal docente contratado temporal, en régimen de derecho laboral, 
en la figura de Profesor Asociado Ciencias de la Salud (Escuela Universitaria de Fisioterapia). 
Concurso número 4 AS 2022-2023. UNIVERSIDAD DE CANTABRIA (BOC 221, 17/11/2022) 

 
 

43. Resolución Rectoral 1194/2022, por la que se convoca concurso público para la provisión de plazas 
de personal docente contratado temporal en régimen de derecho laboral, en la figura de Profesor 
Ayudante Doctor. Concurso número 3 PO 2022-2023. UNIVERSIDAD DE CANTABRIA (BOC 222, 
18/11/2022) 

 
 

44. Resolución Rectoral 1196/2022, por la que se corrigen errores en la 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, especialidad Técnica de Obras e 
Instalaciones, Subgrupo A1, Director/a de la Unidad Técnica de Prevención. UNIVERSIDAD DE 
CANTABRIA (BOC 219, 15/11/2022) 

 
 

45. Resolución Rectoral 12004/2022, por la que se aprueba la lista provisional de aspirantes admitidos y 
excluidos y se hace público el lugar y fecha de comienzo del primer ejercicio de las pruebas 
selectivas convocadas para el ingreso en la escala B, grupo profesional Centros, Departamentos, 
Laboratorios, Talleres y Animalarios/Estabularios, Especialidad Laboratorio, en el Departamento de 
Ingeniería Estructural y Mecánica, por el sistema general de acceso libre. UNIVERSIDAD DE 
CANTABRIA (BOC 222, 18/11/2022) 

 
 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=378643
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=378645
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=376135
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=378483
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=378501
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=378116
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=377467
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=378498
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II.1.A. NORMATIVA LOCAL DE CANTABRIA 

 

 
 
II.1.A.1. MUNICIPIOS 
 
 
 

46. Aprobación definitiva de modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la Prestación 
del Servicio de Transporte Público de Viajeros. AYUNTAMIENTO DE CAMARGO (BOC 220, 
16/11/2022) 

 
 

47. Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora del Servicio de Utilización de Buzones del 
Ayuntamiento. AYUNTAMIENTO DE MIERA (BOC 220, 16/11/2022) 

 
 

48. Ampliación de la zona 3 de la Ordenanza reguladora del Aparcamiento. AYUNTAMIENTO DE 
SANTANDER (BOC 221, 17/11/2022) 

 
 

49. Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles. AYUNTAMIENTO DE VALDEOLEA (BOC 220, 16/11/2022) 

 
 
 

II.1.A.2. ENTIDADES LOCALES MENORES 

 
 
 

50. Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de Pastos. CONCEJO ABIERTO DE LA 
AGUILERA (BOC 219, 15/11/2022) 

 
 
 

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

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA 
 
 
 

51.  Ley 1/2022, de 12 de julio, de mejora de la gestión del ciclo integral del agua. COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE GALICIA (BOE 273, 14/11/2022) 

 
 

52.  Ley 2/2022, de 6 de octubre, de medidas extraordinarias dirigidas a impulsar la provisión de puestos 
de difícil cobertura de determinado personal estatutario con título de especialista en ciencias de la 
salud del Servicio Gallego de Salud. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA (BOE 273, 14/11/2022) 

 
 

53.  Ley 3/2022, de 18 de octubre, de áreas empresariales de Galicia. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
GALICIA (BOE 273, 14/11/2022) 

 
 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=378465
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=378443
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=378490
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=378401
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=378262
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/14/pdfs/BOE-A-2022-18599.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/14/pdfs/BOE-A-2022-18600.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/14/pdfs/BOE-A-2022-18601.pdf
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA 
 
 
 

54. Ley 13/2022, de 2 de noviembre, de creación de la Agencia Riojana de Transición Energética y 
Cambio Climático. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA (BOE 276, 17/11/2022) 

 

 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/17/pdfs/BOE-A-2022-18898.pdf
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