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Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas  

Viceconsejería de Administración Local y Coordinación Administrativa 
Avda. de Portugal, 11  -  45071-Toledo 

RESUMEN de INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA 

(Este documento es de carácter informativo y no tiene valor jurídico) 

Lunes 16 de enero de 2017 
Además, incluye las referencias del BOE del sábado 14.  

(Cerrado a las 09:06 horas) 

Presentación 
El objetivo inicial de este documento es facilitar sus funciones a las Oficinas de Información y Registro (OIR) y al 
Teléfono Único de Información (TUI-012), dependientes de la Inspección General de Servicios de la Administración 
Regional. 
* Las novedades se resaltan en color azul y/o amarillo. 
* Las del Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) que abren plazo de presentación de solicitudes o actuaciones 
similares (excepto disposiciones/anuncios de otras administraciones o instituciones) se resaltan en color verde. 
* Las referencias que mantienen cierta actualidad se recogen al inicio, en el apartado A DESTACAR. (En el resumen de 

hoy, hasta la página 11). 
* Pasado un tiempo las referencias de más interés (pero menos recientes) se insertan al final de este documento, 
ordenadas por sus órganos o instituciones que alojen la información, a modo de histórico de referencias. (En el resumen 

de hoy, desde la página 35). 
* Para mayor comodidad de quienes consultan este resumen, de cada boletín oficial, órgano o entidad de la que se ofrece 
información -con asiduidad- se incluye un enlace a su Web. 
* Este documento, además, se actualiza en la Web de la Junta con el título “Resumen de información administrativa de 
interés” en la siguiente dirección:  
http://www.castillalamancha.es/gobierno/haciendayaapp/estructura/vcalyca/actuaciones/resumen-de-informaci%C3%B3n-
administrativa-de-inter%C3%A9s 
* Para simplificar la consulta de la tramitación en la Web del Congreso de los Diputados de los Proyectos de Ley (con 
independencia de destacar novedades de forma puntual) se ha añadido un enlace a una opción de dicha Web que recoge 
todas estas iniciativas. 
* Con objeto de facilitar el seguimiento -también en la fase del Senado- de las iniciativas legislativas se ha creado un 
nuevo apartado, VII.2.B) SENADO, ubicado tras el del Congreso de los Diputados. 
 * Dado el elevado número de Corporaciones locales que (al haberse adherido al “Convenio-Marco de 24/01/2008 entre la 
Administración General del Estado y la de Castilla-La Mancha para la implantación de un modelo integrado de atención al 
ciudadano”) reciben este resumen, se ha creado un nuevo apartado, el VII.1.B) Ley de racionalización y sostenibilidad de 
la Administración Local, dedicado a su tramitación parlamentaria (ya finalizada) y, en su caso, desarrollo. 

* Leyes 39 y 40 del año 2015, con entrada en vigor, salvo excepciones, desde el 2 de octubre de 2016: 

           Novedad del 10 de agosto de 2015, actualizada el 01 de agosto de 2016: 
-Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.    

-Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.   
  Publicadas en el BOE del 02-10-2015. Importante: ver de cada una (entre otras cuestiones) su ámbito de aplicación, derogación expresa 

de otras normas y calendario de entrada en vigor.  

-Enlaces a las leyes y otra documentación de interés disponibles en el apartado VII.1. C) LEYES 39 y 40 de 2015. 
 -Novedad de 04-10-2016. Instrucciones y modelos de formularios: adaptación a las Leyes 39 y 40 del año 2015: 
http://www.castillalamancha.es/gobierno/haciendayaapp/estructura/vcalyca/actuaciones/cat%C3%A1logo-de-simplificaci%C3%B3n-documental-manuales-y-
modelos 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Novedad del 02/01/2017: Todos los trámites y servicios  (Actualizado a 29 de diciembre de 2016) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-Calendario días inhábiles: Publicado el del año 2017 en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha del 15/12/2016.    

http://www.castillalamancha.es/gobierno/haciendayaapp/estructura/vcalyca/actuaciones/calendario-d%C3%ADas-inh%C3%A1biles 
 

 

http://www.castillalamancha.es/gobierno/haciendayaapp/estructura/vcalyca/actuaciones/resumen-de-informaci%C3%B3n-administrativa-de-inter%C3%A9s
http://www.castillalamancha.es/gobierno/haciendayaapp/estructura/vcalyca/actuaciones/resumen-de-informaci%C3%B3n-administrativa-de-inter%C3%A9s
http://www.castillalamancha.es/gobierno/haciendayaapp/estructura/vcalyca/actuaciones/cat%C3%A1logo-de-simplificaci%C3%B3n-documental-manuales-y-modelos
http://www.castillalamancha.es/gobierno/haciendayaapp/estructura/vcalyca/actuaciones/cat%C3%A1logo-de-simplificaci%C3%B3n-documental-manuales-y-modelos
http://www.castillalamancha.es/node/54313
http://www.castillalamancha.es/gobierno/haciendayaapp/estructura/vcalyca/actuaciones/calendario-d%C3%ADas-inh%C3%A1biles
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A DESTACAR   (Estas referencias se amplían – en su caso- en su respectivo apartado) 

 

A destacar: DOCM 
 
*Provisión de Puestos de Trabajo. Resolución de 09/01/2017, de la Secretaría General de la Presidencia, por 

la que se anuncia la provisión, por el procedimiento de libre designación (LD PRES F1/2017), de puestos de 
trabajo vacantes en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. [NID 2017/110] 

 
* Hacienda. Resolución de 16/12/2016, de la Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego, 
mediante la que se modifican los anexos I.A y II.A de la Orden de 08/10/2012, de la Consejería de 
Hacienda, por la que se aprueban los documentos de pago de tasas, precios públicos y otros 
ingresos, se establecen los órganos competentes y se regula el procedimiento de recaudación. [NID 
2016/13966]  
 
*Transparencia y Control de Intereses. Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen 
Gobierno de Castilla-La Mancha. [NID 2016/14090] 
 
*Presupuestos Generales. Decreto 82/2016, de 27/12/2016, por el que se establecen las 
condiciones específicas a las que debe ajustarse la prórroga de los Presupuestos Generales de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2016. [NID 2016/14205] 
 
*Registros. Resolución de 20/12/2016, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, 
por la que se da publicidad a las oficinas de registro propias de la Administración de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha. [NID 2016/14214] 
 

*Anuncio de 12/12/2016, de la Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral, por el 
que se da publicidad a la relación de las fiestas de carácter local retribuidas y no recuperables para el 
año 2017, de los municipios de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. [NID 2016/13986]  

 
*Procedimiento Administrativo. Resolución de 15/12/2016, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que 

se declara inhábil el periodo comprendido entre el 24/12/2016 y el 06/01/2017. [NID 2016/13671] 

 
*Administración Electrónica. Orden de 02/12/2016, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, 

por la que se modifica la Orden de 22/10/2013, de la Consejería de Hacienda, de implantación del gestor 
electrónico de expedientes de contratación en todos los órganos de la Administración de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha. [NID 2016/13492] 
 
*Delegación de Competencias. Resolución de 13/12/2016, de la Secretaría General de Hacienda y 
Administraciones Públicas, por la que se ordena la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 
13/12/2016, por el que se delegan en la persona titular de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas 

las facultades previstas en el artículo 57.1, letras a) y b), del Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha. [NID 2016/13567] 
 

*Procedimiento Administrativo. Resolución de 01/12/2016, de la Consejería de Hacienda y 
Administraciones Públicas, por la que se determina el calendario de días inhábiles a efectos de 
cómputo de plazos administrativos en el año 2017, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha. [NID 2016/13362] 
 
*Horarios. Orden de 24/11/2016, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se determinan 

los domingos y festivos autorizados para la apertura al público de los establecimientos comerciales en Castilla-La 
Mancha durante el año 2017. [NID 2016/13446] 

 
*Presupuestos. Orden de 19/10/2016, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se 
regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2016 y de apertura del ejercicio 2017, en relación con la 
contabilidad de gastos e ingresos públicos. [NID 2016/11328] 

 

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/01/16/pdf/2017_110.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/01/02/pdf/2016_13966.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/12/30/pdf/2016_14090.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/12/30/pdf/2016_14205.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/12/30/pdf/2016_14214.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/12/29/pdf/2016_13986.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/12/20/pdf/2016_13671.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/12/16/pdf/2016_13492.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/12/16/pdf/2016_13567.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/12/15/pdf/2016_13362.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/12/14/pdf/2016_13446.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/10/21/pdf/2016_11328.pdf&tipo=rutaDocm
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*Espectáculos. Decreto 60/2016, de 11/10/2016, por el que se modifica el Decreto 38/2013, de 11 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento de los Festejos Taurinos Populares de Castilla-La Mancha. [NID 

2016/11101] 

 
*Administración Electrónica. Orden de 14/09/2016, de la Consejería de Hacienda y Administraciones 
Públicas, por la que se regula la utilización del sistema de código seguro de verificación en actuaciones 
administrativas de la competencia de la Intervención General. [NID 2016/9841] 

 
*Administración Electrónica. Acuerdo de 30/08/2016, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la 
utilización en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de Cl@ve, la 
plataforma común del sector público administrativo estatal para la identificación, autenticación y firma 
electrónica, mediante el uso de claves concertadas. [NID 2016/9373] 

 
A destacar: NOTAS DE PRENSA de la  Administración de la Junta en su Web 

-- 
 
A DESTACAR: ACUERDOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE CASTILLA-LA MANCHA 

Anteriores acuerdos del Consejo de Gobierno (Selección) 

- 

A destacar:   BOE 

 
*Convocatorias de libre designación abiertas en algunos casos a funcionarios de diferentes 
administraciones públicas. 

*Resolución de 30 de diciembre de 2016, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso 

selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el 

Cuerpo de Gestión de la Administración de la Seguridad Social. PDF (BOE-A-2017-456 - 

20 págs. - 407 KB) Otros formatos 

*Resolución de 30 de diciembre de 2016, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso 

selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Superior de 

Letrados de la Administración de la Seguridad Social. PDF (BOE-A-2017-457 - 24 págs. - 
394 KB) Otros formatos 

*Resolución de 23 de diciembre de 2016, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso 

selectivo para el ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de Ayudantes de 

Investigación de los Organismos Públicos de Investigación. PDF (BOE-A-2017-463 - 23 págs. - 

403 KB) Otros formatos 

*Resolución de 30 de diciembre de 2016, de la Presidencia del Consejo de Transparencia y 

Buen Gobierno, por la que se publica el Convenio con la Comunidad de Madrid para el traslado 

del ejercicio de la competencia para la resolución de las reclamaciones previstas en el artículo 

24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Buen Gobierno. PDF (BOE-A-2017-480 - 6 págs. - 216 KB) Otros formatos 

*Resolución de 23 de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado para las Administraciones 

Territoriales, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Aragón-

Estado en relación con la Ley 1/2016, de 28 de enero, de Presupuestos de la Comunidad 
Autónoma de Aragón para el ejercicio 2016. PDF (BOE-A-2017-484 - 1 pág. - 153 KB) Otros 

formatos 

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/10/20/pdf/2016_11101.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/09/16/pdf/2016_9841.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/09/07/pdf/2016_9373.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/16/pdfs/BOE-A-2017-456.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/16/pdfs/BOE-A-2017-456.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-456
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/16/pdfs/BOE-A-2017-457.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/16/pdfs/BOE-A-2017-457.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-457
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/16/pdfs/BOE-A-2017-463.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/16/pdfs/BOE-A-2017-463.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-463
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/16/pdfs/BOE-A-2017-480.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-480
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/16/pdfs/BOE-A-2017-484.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-484
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-484
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*Resolución de 23 de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado para las Administraciones 

Territoriales, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación 

Administración del Estado-Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco en 

relación con la Ley 12/2016, de 28 de julio, de reconocimiento y reparación de víctimas de 

vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política en la 

Comunidad Autónoma del País Vasco entre 1978 y 1999. PDF (BOE-A-2017-485 - 1 pág. - 

154 KB) Otros formatos 

*Resolución de 9 de enero de 2017, de la Secretaría de Estado para las Administraciones 

Territoriales, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación 

Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en relación 

con el Decreto-Ley de la Región de Murcia 2/2016, de 20 de abril, de medidas urgentes para 

la reactivación de la actividad empresarial y del empleo a través de la liberalización y de la 

supresión de cargas burocráticas. PDF (BOE-A-2017-486 - 1 pág. - 154 KB) Otros formatos 

*Resolución de 2 de enero de 2017, de la Dirección General de Tráfico, por la que se 

establecen medidas especiales de regulación del tráfico durante el año 2017. PDF (BOE-A-
2017-403 - 45 págs. - 3.836 KB) Otros formatos 

*Real Decreto 12/2017, de 13 de enero, por el que se nombra Secretario General de 

Coordinación Territorial a don Juan Ignacio Romero Sánchez. PDF (BOE-A-2017-417 - 1 pág. - 
146 KB) Otros formatos 

*Real Decreto 13/2017, de 13 de enero, por el que se nombra Director General de Relaciones 

con las Comunidades Autónomas y Entes Locales a don Enrique María Lasso de la Vega y 

Valdenebro. PDF (BOE-A-2017-418 - 1 pág. - 146 KB) Otros formatos 

*Extracto de la Resolución de 7 de diciembre de 2016, de la Dirección General de la Fundación 

EOI, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones para la 

realización de contratos de jóvenes de más de dieciséis años y menores de treinta años, para 

empresas de cualquier sector, con el fin de que las personas jóvenes no ocupadas, ni 

integradas en los sistemas de educación o formación reglada puedan recibir una oferta de 

empleo del Programa Operativo de Empleo Juvenil. PDF (BOE-B-2017-2046 - 2 págs. - 
177 KB) Otros formatos 

*Extracto de la Resolución de 13 de diciembre de 2016, de la Dirección General de la 

Fundación EOI, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones para 

la realización de contratos de jóvenes de más de dieciséis años y menores de treinta años, 

para empresas de cualquier sector, con el fin de que las personas jóvenes no ocupadas, ni 

integradas en los sistemas de educación o formación reglada puedan recibir una oferta de 

empleo, del Programa Operativo de Empleo Juvenil. PDF (BOE-B-2017-2047 - 2 págs. - 
176 KB) Otros formatos 

*Extracto de la Resolución de 11 de noviembre de 2016, de la Dirección General de la 

Fundación EOI, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones 

dirigidas al fomento del emprendimiento de jóvenes de más de dieciocho años y menores de 

treinta años, con el fin de que las personas jóvenes no ocupadas, ni integradas en los 

sistemas de educación o formación reglada que puedan iniciar un proyecto emprendedor y 

generar autoempleo, del Programa Operativo de Empleo Juvenil. PDF (BOE-B-2017-2048 - 

2 págs. - 177 KB) Otros formatos 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/16/pdfs/BOE-A-2017-485.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/16/pdfs/BOE-A-2017-485.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-485
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/16/pdfs/BOE-A-2017-486.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-486
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/14/pdfs/BOE-A-2017-403.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/14/pdfs/BOE-A-2017-403.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-403
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/14/pdfs/BOE-A-2017-417.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/14/pdfs/BOE-A-2017-417.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-417
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/14/pdfs/BOE-A-2017-418.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-418
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/14/pdfs/BOE-B-2017-2046.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/14/pdfs/BOE-B-2017-2046.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2017-2046
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/14/pdfs/BOE-B-2017-2047.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/14/pdfs/BOE-B-2017-2047.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2017-2047
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/14/pdfs/BOE-B-2017-2048.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/14/pdfs/BOE-B-2017-2048.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2017-2048
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*Extracto de la Resolución de 4 de enero de 2017, del Fondo Español de Garantía Agraria, por 

la que se convocan las subvenciones a las organizaciones asociadas de distribución, para 

sufragar los gastos administrativos, de transporte y almacenamiento de los alimentos, en el 

marco del Programa Operativo sobre ayuda alimentaria del Fondo de Ayuda Europea para las 

Personas Más Desfavorecidas en España 2017. PDF (BOE-B-2017-2049 - 1 pág. - 
170 KB) Otros formatos 

*FUNDACIÓN PREMIOS REY JAIME I PDF (BOE-B-2017-2060 - 2 págs. - 167 KB) Otros 

formatos 

*Sección del Tribunal Constitucional  (Sentencias) 
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/09/index.php?d=7&s=T 

*Resolución de 26 de septiembre de 2016, de la Autoridad Portuaria de Cartagena, por la que 

se crea y regula el registro electrónico del organismo. PDF (BOE-A-2017-211 - 6 págs. - 

188 KB) Otros formatos 

*Resolución de 23 de diciembre de 2016, del Fondo de Garantía Salarial, de adhesión al 

Registro Electrónico de Apoderamientos de la Administración General del Estado, y 

se concretan los trámites y actuaciones iniciales por medios electrónicos para los 

que será válida la representación incorporada a dicho Registro. PDF (BOE-A-2017-100 

- 2 págs. - 161 KB) Otros formatos 

*Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, 

por la que se convoca licitación pública para los servicios de explotación avanzada de 

infraestructura de cloud computing de la Junta de Extremadura. PDF (BOE-B-2017-472 - 
2 págs. - 182 KB)  Otros formatos 

*Resolución de 27 de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que 

se establece, a efectos de cómputos de plazos, el calendario de días inhábiles en el ámbito de la 
Administración General del Estado para el año 2017.PDF (BOE-A-2016-12486 - 3 págs. - 258 KB) 
Otros formatos  

*Sección del Tribunal Constitucional  
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/26/index.php?d=311&s=T 
 
*Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real de licitación del servcio de un cloud privado y 
virtualización de servidores municipales del Ayuntamiento de Ciudad Real.PDF (BOE-B-2016-66051 - 2 
págs. - 176 KB) Otros formatos  

*Anuncio del Defensor del Pueblo de formalización del contrato del Servicio de Seguridad 

Informática Perimetral gestionada. PDF (BOE-B-2016-65918 - 1 pág. - 168 KB) Otros 
formatos 

*Anuncio de la Presidencia de la Generalitat-Agència Valenciana del Turisme, por el que se 

hace pública la licitación de la definición y desarrollo de una estrategia de marketing online de 
la Comunitat Valenciana 2016-2017. PDF (BOE-B-2016-65964 - 2 págs. - 180 KB) Otros 

formatos 

http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/14/pdfs/BOE-B-2017-2049.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/14/pdfs/BOE-B-2017-2049.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2017-2049
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/14/pdfs/BOE-B-2017-2060.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2017-2060
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2017-2060
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/09/index.php?d=7&s=T
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/07/pdfs/BOE-A-2017-211.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/07/pdfs/BOE-A-2017-211.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-211
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/03/pdfs/BOE-A-2017-100.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/03/pdfs/BOE-A-2017-100.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-100
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/03/pdfs/BOE-B-2017-472.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/03/pdfs/BOE-B-2017-472.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2017-472
http://boe.es/boe/dias/2016/12/30/pdfs/BOE-A-2016-12486.pdf
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-12486
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/26/index.php?d=311&s=T
http://boe.es/boe/dias/2016/12/23/pdfs/BOE-B-2016-66051.pdf
http://boe.es/boe/dias/2016/12/23/pdfs/BOE-B-2016-66051.pdf
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2016-66051
https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/22/pdfs/BOE-B-2016-65918.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2016-65918
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2016-65918
https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/22/pdfs/BOE-B-2016-65964.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2016-65964
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2016-65964
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*Resolución de 19 de diciembre de 2016, de la Dirección General del Patrimonio del Estado, 

por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de diciembre de 2016, por el 

que se instruye a las entidades del sector público estatal para dar publicidad a determinados 

contratos no sujetos a regulación armonizada. PDF (BOE-A-2016-12115 - 4 págs. - 
181 KB) Otros formatos 

*Anuncio del Servicio Murciano de Salud por el que se convoca licitación pública de servicio de 

desarrollo y adaptación a la plataforma de administración electrónica. PDF (BOE-B-2016-

65833 - 2 págs. - 179 KB) Otros formatos 

*Cuestión de inconstitucionalidad n.º 6031-2016, en relación con el artículo 18.2 a) 1º de la 
Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado, inciso "o que disponga de 
un establecimiento físico dentro de su territorio", por posible vulneración de los artículos 149.1 y 
149.7 de la CE.PDF (BOE-A-2016-12043 - 1 pág. - 148 KB) Otros formatos. 
 
*Ley 11/2016, de 28 de noviembre, de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la 

Corrupción de la Comunitat Valenciana.PDF (BOE-A-2016-12048 - 16 págs. - 291 KB) Otros 
formatos 
 

*BOE del sábado 17/12/2016: ceses y nombramientos de altos cargos de la Administración del 
Estado (algunos se citan en este resumen) 

*Orden HFP/1897/2016, de 15 de diciembre, por la que se delegan competencias en 
materia de autorización previa de convenios. PDF (BOE-A-2016-11992 - 1 pág. - 
154 KB) Otros formatos 

*Orden PRA/1861/2016, de 9 de diciembre, por la que se modifica el anexo II del Real 

Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre gestión de vehículos al final de su vida útil. 

PDF (BOE-A-2016-11739 - 6 págs. - 220 KB) Otros formatos 

*Ley Foral 16/2016, de 11 de noviembre, de Cuentas Abiertas. PDF (BOE-A-2016-11672 - 4 
págs. - 179 KB) Otros formatos CF Navarra 

*Ley 2/2016, de 11 de noviembre, por la que se regulan las actuaciones para dar curso a las 

informaciones que reciba la Administración Autonómica sobre hechos relacionados con delitos 

contra la Administración Pública y se establecen las garantías de los informantes. PDF (BOE-A-

2016-11673 - 7 págs. - 198 KB) Otros formatos  CA Castilla y León 

*Resolución de 28 de noviembre de 2016, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la 

actualización de la Carta de servicios de la Sección Nobleza del Archivo Histórico Nacional de 

Toledo. PDF (BOE-A-2016-11701 - 1 pág. - 148 KB) Otros formatos  

*Resolución de 2 de diciembre de 2016, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que 

se publica el Acuerdo del Pleno de 24 de noviembre de 2016, por el que se aprueba la 
instrucción relativa a la remisión telemática al Tribunal de Cuentas de convenios y 

de relaciones anuales de los celebrados por las entidades del sector público local. 

PDF (BOE-A-2016-11633 - 6 págs. - 186 KB) Otros formatos  

https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/21/pdfs/BOE-A-2016-12115.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/21/pdfs/BOE-A-2016-12115.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-12115
https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/21/pdfs/BOE-B-2016-65833.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/21/pdfs/BOE-B-2016-65833.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2016-65833
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/20/pdfs/BOE-A-2016-12043.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-12043
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/20/pdfs/BOE-A-2016-12048.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-12048
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-12048
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/17/pdfs/BOE-A-2016-11992.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/17/pdfs/BOE-A-2016-11992.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-11992
https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/10/pdfs/BOE-A-2016-11739.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-11739
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/08/pdfs/BOE-A-2016-11672.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/08/pdfs/BOE-A-2016-11672.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-11672
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/08/pdfs/BOE-A-2016-11673.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/08/pdfs/BOE-A-2016-11673.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-11673
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/08/pdfs/BOE-A-2016-11701.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-11701
https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/07/pdfs/BOE-A-2016-11633.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-11633
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*Resolución de 2 de diciembre de 2016, de la Comisión de Gobierno del Tribunal de Cuentas, 

por la que se amplía el ámbito de funcionamiento del Registro Telemático a la recepción de los 

extractos de los expedientes de contratación de las entidades locales y las incidencias en su 

ejecución, de la documentación correspondiente a los convenios que legalmente deben remitir 

las entidades locales, de sus modificaciones, prórrogas o variaciones de plazos, alteración 

de los importes de los compromisos económicos asumidos y su extinción, y de la relación 

certificada comprensiva de los convenios, cualquiera que fuera su naturaleza y cuantía, 

formalizados por dichas entidades en el ejercicio anterior. PDF (BOE-A-2016-11634 - 3 págs. - 
167 KB) Otros formatos  

*Resolución de 22 de noviembre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se 

registra y publica la sentencia de la Audiencia Nacional relativa al Convenio colectivo de 

ámbito estatal del sector de contact center. PDF (BOE-A-2016-11571 - 14 págs. - 

263 KB) Otros formatos 

*Resolución de 17 de octubre de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica 

el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Andalucía para la realización de 

trámites por vía electrónica en relación con los contratos para la formación y el aprendizaje. 
PDF (BOE-A-2016-10651 - 4 págs. - 178 KB) Otros formatos 

*Real Decreto 424/2016, de 11 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica 

básica de los departamentos ministeriales. PDF (BOE-A-2016-10459 - 12 págs. - 
245 KB) Otros formatos 

*Resolución de 4 de octubre de 2016, de la Xerencia de Xestión Integrada de Vigo, por la que 

se anuncia la formalización del contrato para la contratación de la gestión energética 

prestacional y mantenimiento de instalaciones y equipos dependientes de la Estructura 

Organizativa de Xestión Integrada de Vigo. PDF (BOE-B-2016-55704 - 1 pág. - 171 KB) Otros 

formatos 

*Anuncio del Ayuntamiento de Santander por el que se convoca licitación pública para la 

contratación de los servicios de consultoría, desarrollo e implementación de trámites y 

procedimientos administrativos digitales. PDF (BOE-B-2016-54964 - 2 págs. - 176 KB) Otros 

formatos 

*Resolución de 27 de octubre de 2016, de la Secretaría de Estado de Administraciones 

Públicas, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Política de 

Firma y Sello Electrónicos y de Certificados de la Administración. PDF (BOE-A-2016-

10146 - 14 págs. - 261 KB) Otros formatos 

*Resolución de 7 de octubre de 2016, de la Secretaría de Estado de Administraciones 

Públicas, por la que se aprueba la Instrucción Técnica de Seguridad de Informe del Estado de 
la Seguridad. PDF (BOE-A-2016-10108 - 2 págs. - 161 KB) Otros formatos 

*Resolución de 13 de octubre de 2016, de la Secretaría de Estado de Administraciones 

Públicas, por la que se aprueba la Instrucción Técnica de Seguridad de conformidad con el 
Esquema Nacional de Seguridad. PDF (BOE-A-2016-10109 - 7 págs. - 578 KB) Otros formatos 

*Resolución de 13 de octubre de 2016, conjunta de la Dirección General de la Agencia Estatal 

de Administración Tributaria, y de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la 

que se establecen el procedimiento y las condiciones para la participación por vía 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/07/pdfs/BOE-A-2016-11634.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/07/pdfs/BOE-A-2016-11634.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-11634
https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/05/pdfs/BOE-A-2016-11571.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/05/pdfs/BOE-A-2016-11571.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-11571
https://www.boe.es/boe/dias/2016/11/15/pdfs/BOE-A-2016-10651.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-10651
https://www.boe.es/boe/dias/2016/11/12/pdfs/BOE-A-2016-10459.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/11/12/pdfs/BOE-A-2016-10459.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-10459
https://www.boe.es/boe/dias/2016/11/07/pdfs/BOE-B-2016-55704.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2016-55704
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2016-55704
https://www.boe.es/boe/dias/2016/11/04/pdfs/BOE-B-2016-54964.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2016-54964
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2016-54964
https://www.boe.es/boe/dias/2016/11/03/pdfs/BOE-A-2016-10146.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/11/03/pdfs/BOE-A-2016-10146.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-10146
https://www.boe.es/boe/dias/2016/11/02/pdfs/BOE-A-2016-10108.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-10108
https://www.boe.es/boe/dias/2016/11/02/pdfs/BOE-A-2016-10109.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-10109
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telemática en procedimientos de enajenación de bienes a través del portal de 

subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. PDF (BOE-A-2016-9890 - 20 págs. - 
680 KB) Otros formatos 

*Resolución de 7 de octubre de 2016, del Instituto Cervantes, por la que se crea la sede 

electrónica del Instituto Cervantes. PDF (BOE-A-2016-9560 - 4 págs. - 176 KB) Otros 

formatos 

A destacar:    OTRA INFORMACIÓN de INTERÉS,  Web /Sede electrónica de la JCCM 

 
-Novedad de 04-10-2016. Instrucciones y modelos de formularios: adaptación a las Leyes 39 y 40 del 

año 2015: 
http://www.castillalamancha.es/gobierno/haciendayaapp/estructura/vcalyca/actuaciones/cat%C3%A1logo-de-
simplificaci%C3%B3n-documental-manuales-y-modelos 

 
- Trámites y Gestiones Online    (Actualizado a 29 de diciembre de 2016)  

              Todos los trámites y servicios 
http://www.castillalamancha.es/gobierno/haciendayaapp/estructura/vcalyca/actuaciones/tr%C3%A1mit
es-y-gestiones-online  

 
A destacar: 

Catálogo de trámites relativos a convocatorias y servicios  
            - Las fichas-resumen de dichos trámites, al desplegarse, recogen dos nuevas opciones: al 
pinchar sobre cada una de ellas, aparece toda la información asociada. 
 

* Estructura orgánica de la Administración de la Junta. 
-Notas (actualizado: versión 11-04-2016):  
 

1. Las versiones consolidadas de los Decretos son las incluidas en el Código Legislativo del 
DOCM que incorporan, en su caso, para cada Decreto las respectivas modificaciones y 
correcciones de errores.  
 
2. El último texto incluido en los dos documentos (Organigrama y Relación de Decretos de 
estructura orgánica y competencias) es el Decreto 11/2016, de 23/03/2016, por el que se modifica el 
Decreto 87/2015, de 14 de julio, de estructura orgánica y competencias de la Consejería de Bienestar 
Social. 

http://www.castillalamancha.es/gobierno/haciendayaapp/estructura/vcalyca/actuaciones/organigra
ma-de-la-administraci%C3%B3n-de-la-junta-de-comunidades-de-castilla-la-mancha 

 
 

* Portal de transparencia del Gobierno de Castilla-La Mancha 
http://transparencia.castillalamancha.es/ 

 
*Ley de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha (30/12/2016) 
 
*Aprobado por el Consejo de Gobierno el Plan Anual Normativo para el año 2017 (27/12/2016) 
 
*El Gobierno regional inicia el procedimiento de elaboración del Anteproyecto de Ley de Participación 
de Castilla-La Mancha (21/12/2016) 

A destacar:    CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA 

-BOCCLM núm. 104 16-12-2016  

http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/28/pdfs/BOE-A-2016-9890.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/28/pdfs/BOE-A-2016-9890.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-9890
https://www.boe.es/boe/dias/2016/10/19/pdfs/BOE-A-2016-9560.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-9560
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-9560
http://www.castillalamancha.es/gobierno/haciendayaapp/estructura/vcalyca/actuaciones/cat%C3%A1logo-de-simplificaci%C3%B3n-documental-manuales-y-modelos
http://www.castillalamancha.es/gobierno/haciendayaapp/estructura/vcalyca/actuaciones/cat%C3%A1logo-de-simplificaci%C3%B3n-documental-manuales-y-modelos
http://www.castillalamancha.es/node/54313
http://www.castillalamancha.es/gobierno/haciendayaapp/estructura/vcalyca/actuaciones/tr%C3%A1mites-y-gestiones-online
http://www.castillalamancha.es/gobierno/haciendayaapp/estructura/vcalyca/actuaciones/tr%C3%A1mites-y-gestiones-online
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/03/30/pdf/2016_3221.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.castillalamancha.es/gobierno/haciendayaapp/estructura/vcalyca/actuaciones/organigrama-de-la-administraci%C3%B3n-de-la-junta-de-comunidades-de-castilla-la-mancha
http://www.castillalamancha.es/gobierno/haciendayaapp/estructura/vcalyca/actuaciones/organigrama-de-la-administraci%C3%B3n-de-la-junta-de-comunidades-de-castilla-la-mancha
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/12/30/pdf/2016_14090.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.castillalamancha.es/node/242663
http://www.castillalamancha.es/node/242370
http://www.castillalamancha.es/node/242370
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http://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin9/pdf/104.pdf 
Selección: 

 

1. TEXTOS APROBADOS  
1.1. LEYES Y OTRAS NORMAS 
 - Ley de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha, expediente 09/PL-00003.….. 

...........................................................................................................  
- Modificación del artículo 22 del Reglamento Orgánico del Consejo Consultivo, expediente 

09/OTN-00002. .......................................................................................... 

-Comisión no Permanente de Estudio sobre la reforma de la Ley del Gobierno y del Consejo 
Consultivo de 2003. 3. º Período de Sesiones.  12-12-2016 a las 10:00 horas.  

10.00 h.- Comparecencia de D. Miguel Beltrán de Felipe, catedrático de Derecho Administrativo de 
la UCLM, para informar en relación con la materia objeto de estudio de la Comisión. (Expediente 
09/CPC-00007). 

* 12.00 h.- Comparecencia de D. José Sanroma Aldea, Presidente del Consejo Consultivo de 
Castilla-La Mancha, para informar en relación con la materia objeto de estudio de la Comisión. 
(Expediente 09/CPC-00010). 

 

-Comisión no Permanente de Estudio sobre la reforma de la Ley del Gobierno y del Consejo 
Consultivo de 2003. 3. º Período de Sesiones.  23-11-2016 a las 10:30 horas. - Comparecencia de 
D.ª Victoria Ortiz Fernández, Secretaria Autonómica de Negociación del CSI-F Castilla-La Mancha, 
para informar en relación con la materia objeto de estudio de la Comisión. (Expediente 09/CPC-
00012). 
 

A destacar: CONGRESO DE LOS DIPUTADOS y SENADO 
 

-D-42 Confianza parlamentaria: Investidura. 
 

A destacar: CONSEJO de MINISTROS.  

----------------------------------------------------------------- 

A destacar: Tribunal Constitucional 

-El TC anula los artículos de la Ley Catalana de igualdad que afectan a la competencia del Estado 
en materia laboral y declara la constitucionalidad de los restantes. 11/10/2016  Nota de Prensa  
Texto de la sentencia 

 
A destacar: Consejo de Estado 

----- 

A destacar: Consejo General del  Poder Judicial 
--- 

A destacar: Defensor del Pueblo 
- Informe anual 2015, https://www.defensordelpueblo.es/informe2015/  

 
A destacar: Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) 
 
-La AEPD publica una guía para fomentar la reutilización de la información del sector público con 
garantías para los ciudadanos. Junto a esta guía, la Agencia también ha publicado un documento 
para facilitar los procedimientos de anonimización de datos personales. 

 
A destacar: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 

http://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin9/pdf/104.pdf
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/D/BOCG-12-D-42.PDF
http://www.tribunalconstitucional.es/es/salaPrensa/Documents/NP_2016_084/Nota%20Informativa%20n%C2%BA%2084-2016.pdf
http://www.tribunalconstitucional.es/es/salaPrensa/Documents/NP_2016_084/2016-02257STC.pdf
https://www.defensordelpueblo.es/informe2015/
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/revista_prensa/revista_prensa/2016/notas_prensa/news/2016_10_13-ides-idphp.php
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/revista_prensa/revista_prensa/2016/notas_prensa/news/2016_10_13-ides-idphp.php
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-27/07/2016 La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) publica un 
Documento Metodológico para la Evaluación de Ayudas Públicas  

 

------------------------------------------------------------------------------------ 
OTROS DESTACADOS: 

*LEYES 39 y 40 de 2015. 

*Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. PDF (BOE-A-2015-10565 - 68 págs. - 1.170 KB) Otros 
formatos  

*Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. PDF 

(BOE-A-2015-10566 - 120 págs. - 2.762 KB) Otros formatos   * Corrección de errores 

de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.PDF 

(BOE-A-2015-14020 - 1 pág. - 148 KB) Otros formatos  

Publicada la versión inicial de ambas leyes en el BOE del 02-10-2015. Importante: ver de cada 
una (entre otras cuestiones) su ámbito de aplicación, derogación expresa de otras normas y 
calendario de entrada en vigor. 

-Novedad de 04-10-2016. Instrucciones y modelos de formularios: adaptación a las Leyes 39 y 40 del 

año 2015: 
http://www.castillalamancha.es/gobierno/haciendayaapp/estructura/vcalyca/actuaciones/cat%C3%A1logo-de-
simplificaci%C3%B3n-documental-manuales-y-modelos 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------- 

Todos los trámites y servicios  (Actualizado a 29 de diciembre de 2016) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-Calendario días inhábiles: Publicado el del año 2017 en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha del 

15/12/2016. 

http://www.castillalamancha.es/gobierno/haciendayaapp/estructura/vcalyca/actuaciones/calendario-d%C3%ADas-
inh%C3%A1biles 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
*Actualidad: El Consejo de Transparencia supera las mil reclamaciones de ciudadanos en 20 
meses de funcionamiento 
 

*Rafael Jiménez Asensio. INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA, IMPERATIVOS DE UNA BUENA 
GOBERNANZA 

*M. ª Antonia Arias Martínez, La puesta a examen de las competencias municipales en un 
contexto de crisis: del pacto local a la recentralización competencial. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

https://www.cnmc.es/es-es/promoción/novedadespromoción/novedadespromocióndetalle.aspx?id=58300
https://www.cnmc.es/es-es/promoción/novedadespromoción/novedadespromocióndetalle.aspx?id=58300
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/02/pdfs/BOE-A-2015-10565.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10565
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10565
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/02/pdfs/BOE-A-2015-10566.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/02/pdfs/BOE-A-2015-10566.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10566
https://www.boe.es/boe/dias/2015/12/23/pdfs/BOE-A-2015-14020.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/12/23/pdfs/BOE-A-2015-14020.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-14020
http://www.castillalamancha.es/gobierno/haciendayaapp/estructura/vcalyca/actuaciones/cat%C3%A1logo-de-simplificaci%C3%B3n-documental-manuales-y-modelos
http://www.castillalamancha.es/gobierno/haciendayaapp/estructura/vcalyca/actuaciones/cat%C3%A1logo-de-simplificaci%C3%B3n-documental-manuales-y-modelos
http://www.castillalamancha.es/node/54313
http://www.castillalamancha.es/gobierno/haciendayaapp/estructura/vcalyca/actuaciones/calendario-d%C3%ADas-inh%C3%A1biles
http://www.castillalamancha.es/gobierno/haciendayaapp/estructura/vcalyca/actuaciones/calendario-d%C3%ADas-inh%C3%A1biles
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?idseccion=38
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1506575
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1506575
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1506563
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1506563
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1505496
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1505496
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NOVEDADES 
 

I. DOCM 
 
(Acceso a la Web del DOCM, que incluye -entre otras opciones- un Código legislativo de Castilla-La 
Mancha):   
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/ 
 

* DOCM. Lunes 16 de Enero de 2017    

Acceso al contenido completo de este  número (PDF): 

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/01/16/pdf/docm_10.pdf&ti
po=rutaDocm 

    

I.- DISPOSICIONES GENERALES 

Universidad de Castilla-La Mancha  
 
Presupuestos. Resolución de 09/01/2017, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se acuerda la 

prórroga del presupuesto 2016 para el ejercicio económico 2017 y la no disponibilidad de créditos prorrogados. 
[NID 2017/134] 
 
Presupuestos. Resolución de 11/01/2017, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se aprueba la 

adaptación de las normas de cierre del ejercicio 2016. [NID 2017/266] 

 
II.- AUTORIDADES Y PERSONAL (Incluida la Universidad de Castilla-La Mancha)  
 
Presidencia de la Junta  
Provisión de Puestos de Trabajo. Resolución de 09/01/2017, de la Secretaría General de la Presidencia, por 

la que se anuncia la provisión, por el procedimiento de libre designación (LD PRES F1/2017), de puestos de 
trabajo vacantes en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. [NID 2017/110] 

 
III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS (Incluida la Universidad de Castilla-La Mancha) 
 
Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal (Iriaf)  
 
Encomienda de Gestión. Resolución de 29/12/2016, del Instituto Regional de Investigación y Desarrollo 

Agroalimentario y Forestal (Iriaf), por la que se da publicidad a la encomienda de gestión a la Empresa Pública de 
Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha (Geacam), para la gestión integral de la planta Clamber de Puertollano. 
[NID 2017/108] 
 
Encomienda de Gestión. Resolución de 29/12/2016, del Instituto Regional de Investigación y Desarrollo 

Agroalimentario y Forestal (Iriaf), por la que se da publicidad a la encomienda de gestión a la Empresa Pública de 
Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha (Geacam), para el servicio de análisis de vinos y productos derivados 
de la uva de la Estación de Viticultura y Enológica de Alcázar de San Juan. [NID 2017/109] 

 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes  
Deportes. Resolución de 30/12/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se nombra 

a los miembros del Comité de Justicia Deportiva de Castilla-La Mancha. [NID 2017/280] 

V.- ANUNCIOS 

--- 

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/01/16/pdf/docm_10.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/01/16/pdf/docm_10.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/01/16/pdf/2017_134.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/01/16/pdf/2017_266.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/01/16/pdf/2017_110.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/01/16/pdf/2017_108.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/01/16/pdf/2017_109.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/01/16/pdf/2017_280.pdf&tipo=rutaDocm
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IV.- ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

------ 
V.- ANUNCIOS  
 
- Contratación y licitaciones públicas (Administración de la Junta y organismos públicos 
dependientes) 
 
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)  
Resolución de 11/01/2017, de la Secretaría General, por la que se amplía el plazo de presentación de las 

proposiciones en la licitación del procedimiento abierto, para la contratación de la gestión de servicio público de 
transporte sanitario terrestre en Castilla-La Mancha. Expediente: 6101TO16GSP00002. Concesión de servicios 
de acuerdo con la Directiva 2014/23/UE. [NID 2017/273] 

 
Otros anuncios oficiales 
------------------- 
- Administración local   
-- 

- Anuncios particulares  

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. NOTAS DE PRENSA de la Administración de la  Junta en la Web www.castillalamancha.es 

(Solo se seleccionan las que pueden generar consultas de ciudadanos a las OIR y/o al TUI.  El texto  
y el título son los de la nota de prensa). 
 
*30/12/2016Consejería de Sanidad 
Mañana entra en vigor el nuevo calendario de vacunaciones infantiles de Castilla-La Mancha 
La principal novedad es la reducción del número de dosis a administrar en el primer año de vida, 
manteniendo el nivel de... 
 
*30/12/2016Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural 
El Gobierno Castilla-La Mancha efectúa el ingreso de cerca de 13 millones de euros a 1.368 
agricultores por la reestructuración de su viñedo antes de que termine el año 
3.803.936, en la provincia de Ciudad Real; 3.365.1842 en la provincia de Albacete; 3.043.433, en la 
provincia de Cuenca y 2.178.564, en la... 
 
*08/12/2016Consejería de Economía, Empresas y Empleo 
El Gobierno regional facilita los trámites para el depósito y registro de los estatutos de organizaciones 
sindicales y empresariales 

 
23/11/2016Consejería de Economía, Empresas y Empleo 
El Gobierno regional lanza ‘Adelante comercialización’, 2,4 millones para mejorar la capacidad de 
comercialización en las pymes de Castilla-La Mancha 
 
*16/11/2016Consejería de Fomento  
El acuerdo del Gobierno regional con Notarios y Registradores abre una quinta línea en las 
oficinas antidesahucios 
La adhesión de ambos Colegios Profesionales permitirá establecer la conciliación previa antes de que 
se abra judicialmente un... 
 

 
*09/11/2016Vicepresidencia  

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/01/16/pdf/2017_273.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.castillalamancha.es/
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/ma%C3%B1ana-entra-en-vigor-el-nuevo-calendario-de-vacunaciones-infantiles-de-castilla-la-mancha-0
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-castilla-la-mancha-efect%C3%BAa-el-ingreso-de-cerca-de-13-millones-de-euros-1368-agricultores
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-castilla-la-mancha-efect%C3%BAa-el-ingreso-de-cerca-de-13-millones-de-euros-1368-agricultores
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-lanza-%E2%80%98adelante-comercializaci%C3%B3n%E2%80%99-24-millones-para-mejorar-la-capacidad-de
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-lanza-%E2%80%98adelante-comercializaci%C3%B3n%E2%80%99-24-millones-para-mejorar-la-capacidad-de
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-acuerdo-del-gobierno-regional-con-notarios-y-registradores-abre-una-quinta-l%C3%ADnea-en-las-oficinas
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-acuerdo-del-gobierno-regional-con-notarios-y-registradores-abre-una-quinta-l%C3%ADnea-en-las-oficinas
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El Gobierno de Castilla-La Mancha reanuda las ayudas del Plan contra la Pobreza Energética, 
que alcanzarán a casi 4.000 familias de la región 
Además de las ayudas de 150 euros a las familias para hacer frente a la factura energética, el Plan 
contempla otras líneas de... 

  
*24/10/2016Consejería de Economía, Empresas y Empleo El Gobierno regional impulsará 
‘ADELÁNtaTE’ para facilitar la financiación necesaria en el nacimiento de nuevos proyectos 
empresariales 
 
*22/10/2016Consejería de Fomento Las nuevas ayudas al alquiler, puestas en marcha por el 
Gobierno regional, se podrán solicitar en los próximos días 
 
*19/10/2016Presidente 
El Gobierno regional creará un grupo de trabajo para iniciar un estudio sobre la modificación de la Ley 
de Coordinación de Policías Locales de Castilla-La Mancha 
 
*19/10/2016Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas 
El Gobierno regional pondrá en marcha un portal de transparencia de los archivos de Castilla-La 
Mancha 
 
*19/10/2016Consejería de Economía, Empresas y Empleo 
El Gobierno de Castilla-La Mancha facilitará la instalación de empresas que produzcan energía 
renovable y reducirá sus trámites administrativos 

 

III. ACUERDOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE CASTILLA-LA MANCHA 

 
*Acuerdos del Consejo de Gobierno 22 de noviembre de 2016        
 

Selección 

-Acuerdo por el que se toma conocimiento de la resolución por la que se aprueba, para el 

ejercicio 2016-2017, la convocatoria de subvenciones del Programa Adelante Comercialización 

para el impulso a la actividad de comercio electrónico de las pymes 

-Acuerdo por el que se toma conocimiento por la que se aprueba, para el ejercicio 2016-2017, la 

convocatoria de subvenciones del Programa Adelante Comercialización al crecimiento en mercados 

nacionales y para la mejora de posición competitiva de Pymes 

-Toma de conocimiento de la resolución por la que se realiza la convocatoria para el año 2016 de las 

ayudas a las organizaciones profesionales agrarias implantadas en la comunidad autónoma de Castilla-La 

Mancha 

-Toma de conocimiento de la Orden por la que se establecen las bases de subvenciones a entidades 

privadas, de iniciativa social, para el mantenimiento de centros, servicios y desarrollo de programas 

destinados a la atención de las personas con discapacidad 

http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-reanuda-las-ayudas-del-plan-contra-la-pobreza-energ%C3%A9tica-que
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-reanuda-las-ayudas-del-plan-contra-la-pobreza-energ%C3%A9tica-que
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-impulsar%C3%A1-%E2%80%98adel%C3%A1ntate%E2%80%99-para-facilitar-la-financiaci%C3%B3n-necesaria-en-el
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-impulsar%C3%A1-%E2%80%98adel%C3%A1ntate%E2%80%99-para-facilitar-la-financiaci%C3%B3n-necesaria-en-el
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-impulsar%C3%A1-%E2%80%98adel%C3%A1ntate%E2%80%99-para-facilitar-la-financiaci%C3%B3n-necesaria-en-el
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/las-nuevas-ayudas-al-alquiler-puestas-en-marcha-por-el-gobierno-regional-se-podr%C3%A1n-solicitar-en-los
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/las-nuevas-ayudas-al-alquiler-puestas-en-marcha-por-el-gobierno-regional-se-podr%C3%A1n-solicitar-en-los
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-crear%C3%A1-un-grupo-de-trabajo-para-iniciar-un-estudio-sobre-la-modificaci%C3%B3n-de-la
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-crear%C3%A1-un-grupo-de-trabajo-para-iniciar-un-estudio-sobre-la-modificaci%C3%B3n-de-la
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-pondr%C3%A1-en-marcha-un-portal-de-transparencia-de-los-archivos-de-castilla-la
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-pondr%C3%A1-en-marcha-un-portal-de-transparencia-de-los-archivos-de-castilla-la
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-facilitar%C3%A1-la-instalaci%C3%B3n-de-empresas-que-produzcan-energ%C3%ADa
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-facilitar%C3%A1-la-instalaci%C3%B3n-de-empresas-que-produzcan-energ%C3%ADa
http://www.castillalamancha.es/gobierno/acuerdosdegobierno/acuerdos-del-consejo-de-gobierno-22-de-noviembre-de-2016
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-Toma de conocimiento de la Orden por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a 

entidades locales en el ámbito de la atención a las personas con discapacidad intelectual en Castilla-La 

Mancha 

-Acuerdo por el que se toma conocimiento de la Orden por la que se establecen las bases reguladoras para 

la concesión de subvenciones destinadas al fomento del inicio de la actividad de las personas 

emprendedoras en Castilla-La Mancha 

------- 

Anteriores (selección) 

-Resolución de Convocatoria de Ayudas de la Orden 11/10/2106, de la Consejería de Fomento, 
por la que se establecen las Bases Reguladoras de las ayudas al arrendamiento de viviendas en 
2017 
 
-Decreto por el que se modifica el Decreto 80/2007, de 19 de junio, por el que se regulan los 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la JCCM y su 
régimen de revisión e inspección 
 
-Contratación de los servicios necesarios para el Mantenimiento de la Plataforma de 
Administración Electrónica CESAR 

 
-Acuerdo por el que se toma en conocimiento el Plan de simplificación y reducción de cargas 
administrativas para 2016 
 

 

“Para reducir las cargas administrativas que soportan los ciudadanos se lleva a cabo la 
generalización de la automatización de los procedimientos mediante la utilización de los 
gestores de expedientes y las nuevas utilidades tecnológicas que nos permiten la 
interconexión de fuentes de datos. 
  
Esta circunstancia, junto con el estudio en profundidad de los procedimientos administrativos 
de la Administración regional, ha dado como resultado el presente Plan de Simplificación y 
Reducción de Cargas Administrativas para 2016, que revisará 31 procedimientos 
administrativos y que está impulsado por la Consejería de Hacienda y Administraciones 
Públicas y cuenta con la participación de todas las consejerías de la Junta. “ 

IV. BOE 

 
Colección «Códigos electrónicos»  del BOE 
“Se trata de compilaciones de las principales normas vigentes del ordenamiento 
jurídico, permanentemente actualizadas, presentadas por ramas del Derecho. 
Cada Código electrónico se ofrece para su descarga gratuita en los formatos 
electrónicos PDF y ePUB, para facilitar su almacenamiento y lectura en dispositivos electrónicos 
diversos. Todos los Códigos electrónicos se pueden comprar en soporte papel en nuestra Tienda. 
Los Códigos electrónicos se complementan con un sistema de alertas de actualización integrado en 
los servicios de BOE a la carta, cuya suscripción se puede realizar en el momento de su descarga.” 
http://www.boe.es/legislacion/codigos/ 

 

 
 

http://tienda.boe.es/
http://www.boe.es/legislacion/codigos/
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BOE. Sábado 14 de enero de 2017, selección.  
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/14/ 

I. Disposiciones generales 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Circulación. Medidas especiales 

Resolución de 2 de enero de 2017, de la Dirección General de Tráfico, por la que se establecen 

medidas especiales de regulación del tráfico durante el año 2017. PDF (BOE-A-2017-403 - 

45 págs. - 3.836 KB) Otros formatos 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES 

TERRITORIALES 

Organización 

Real Decreto 1/2017, de 13 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1067/2015, de 

27 de noviembre, por el que se crea la Agencia Estatal de Investigación y se aprueba su 

Estatuto. PDF (BOE-A-2017-404 - 2 págs. - 160 KB) Otros formatos 

II. Autoridades y personal. - A. Nombramientos, situaciones e 
incidencias 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Ceses 

Real Decreto 10/2017, de 13 de enero, por el que se dispone el cese de don José María Piñero 

Campos como Director General de Fondos Comunitarios. PDF (BOE-A-2017-414 - 1 pág. - 
145 KB) Otros formatos 

Real Decreto 11/2017, de 13 de enero, por el que se dispone el cese de don Juan Ignacio 

Romero Sánchez como Director General de Coordinación de Competencias con las 

Comunidades Autónomas y las Entidades Locales. PDF (BOE-A-2017-415 - 1 pág. - 

146 KB) Otros formatos 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES 
TERRITORIALES 

Nombramientos 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/14/
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/14/pdfs/BOE-A-2017-403.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/14/pdfs/BOE-A-2017-403.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-403
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/14/pdfs/BOE-A-2017-404.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-404
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/14/pdfs/BOE-A-2017-414.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/14/pdfs/BOE-A-2017-414.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-414
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/14/pdfs/BOE-A-2017-415.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/14/pdfs/BOE-A-2017-415.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-415
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Real Decreto 12/2017, de 13 de enero, por el que se nombra Secretario General de 

Coordinación Territorial a don Juan Ignacio Romero Sánchez. PDF (BOE-A-2017-417 - 1 pág. - 
146 KB) Otros formatos 

Real Decreto 13/2017, de 13 de enero, por el que se nombra Director General de Relaciones 

con las Comunidades Autónomas y Entes Locales a don Enrique María Lasso de la Vega y 

Valdenebro. PDF (BOE-A-2017-418 - 1 pág. - 146 KB) Otros formatos 

V. Anuncios. - A. Contratación del Sector Público 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA 

Anuncio de licitación de: Secretaría General de la Consejería de Bienestar Social de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha. Objeto: Contrato del Servicio de Restauración en el 

Centro de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual Grave "Guadiana II" de Ciudad 

Real (2702TO16SER00039). Expediente: 2016/009383. PDF (BOE-B-2017-1982 - 2 págs. - 
183 KB) Otros formatos 

Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de la Consejería de Fomento de 

la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Objeto: CV-AB-16-195 contrato de servicios 

de apoyo técnico a la Dirección Provincial de Albacete (1702TO16SER00027). Expediente: 

2016/003477. PDF (BOE-B-2017-1983 - 1 pág. - 174 KB) Otros formatos 

Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de la Consejería de Fomento de 

la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Objeto: CV-CR-16-202- Contrato de Servicios 

de apoyo técnico a la Dirección Provincial de Fomento en Ciudad Real (1702TO16SER00024). 
Expediente: 2016/003314. PDF (BOE-B-2017-1984 - 1 pág. - 173 KB) Otros formatos 

Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de la Consejería de Fomento de 

la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Objeto: CV-CU-16-192- Contrato de Servicios 

de apoyo tecnico a la Direccion Provincial de Fomento en Cuenca (1702TO16SER00028). 

Expediente: 2016/003321. PDF (BOE-B-2017-1985 - 1 pág. - 174 KB) Otros formatos 

Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de la Consejería de Fomento de 

la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Objeto: CV-GU-16-212 Contrato de servicios 

de apoyo técnico a la Dirección Provincial de Fomento en Guadalajara (1702TO16SER00025). 
Expediente: 2016/003315. PDF (BOE-B-2017-1986 - 1 pág. - 174 KB) Otros formatos 

Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de la Consejería de Fomento de 

la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Objeto: CV-TO-16-244 Contrato de servicios 

de apoyo técnico a la Dirección Provincial de Fomento en Toledo (1702TO16SER00026). 
Expediente: 2016/003319. PDF (BOE-B-2017-1987 - 1 pág. - 174 KB) Otros formatos 

Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de la Consejería de Fomento de 

la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Objeto: CV-SP-16-204- Contrato de Servicios 

de Apoyo Técnico a la DG Carreteras y Transportes para la Supervisión de Proyectos y la 

Emisión de Informes de Explotación y Gestión de la Red de Carreteras (1702TO16SER00030). 
Expediente: 2016/003544. PDF (BOE-B-2017-1988 - 1 pág. - 174 KB) Otros formatos 

http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/14/pdfs/BOE-A-2017-417.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/14/pdfs/BOE-A-2017-417.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-417
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/14/pdfs/BOE-A-2017-418.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-418
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/14/pdfs/BOE-B-2017-1982.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/14/pdfs/BOE-B-2017-1982.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2017-1982
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/14/pdfs/BOE-B-2017-1983.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2017-1983
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/14/pdfs/BOE-B-2017-1984.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2017-1984
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/14/pdfs/BOE-B-2017-1985.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2017-1985
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/14/pdfs/BOE-B-2017-1986.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2017-1986
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/14/pdfs/BOE-B-2017-1987.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2017-1987
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/14/pdfs/BOE-B-2017-1988.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2017-1988
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 

Extracto de la Resolución de 7 de diciembre de 2016, de la Dirección General de la Fundación 

EOI, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones para la 

realización de contratos de jóvenes de más de dieciséis años y menores de treinta años, para 

empresas de cualquier sector, con el fin de que las personas jóvenes no ocupadas, ni 

integradas en los sistemas de educación o formación reglada puedan recibir una oferta de 

empleo del Programa Operativo de Empleo Juvenil. PDF (BOE-B-2017-2046 - 2 págs. - 
177 KB) Otros formatos 

Extracto de la Resolución de 13 de diciembre de 2016, de la Dirección General de la Fundación 

EOI, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones para la 

realización de contratos de jóvenes de más de dieciséis años y menores de treinta años, para 

empresas de cualquier sector, con el fin de que las personas jóvenes no ocupadas, ni 

integradas en los sistemas de educación o formación reglada puedan recibir una oferta de 

empleo, del Programa Operativo de Empleo Juvenil. PDF (BOE-B-2017-2047 - 2 págs. - 
176 KB) Otros formatos 

Extracto de la Resolución de 11 de noviembre de 2016, de la Dirección General de la 

Fundación EOI, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones 

dirigidas al fomento del emprendimiento de jóvenes de más de dieciocho años y menores de 

treinta años, con el fin de que las personas jóvenes no ocupadas, ni integradas en los 

sistemas de educación o formación reglada que puedan iniciar un proyecto emprendedor y 

generar autoempleo, del Programa Operativo de Empleo Juvenil. PDF (BOE-B-2017-2048 - 

2 págs. - 177 KB) Otros formatos 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 

Extracto de la Resolución de 4 de enero de 2017, del Fondo Español de Garantía Agraria, por 

la que se convocan las subvenciones a las organizaciones asociadas de distribución, para 

sufragar los gastos administrativos, de transporte y almacenamiento de los alimentos, en el 

marco del Programa Operativo sobre ayuda alimentaria del Fondo de Ayuda Europea para las 

Personas Más Desfavorecidas en España 2017. PDF (BOE-B-2017-2049 - 1 pág. - 

170 KB) Otros formatos 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 

Anuncio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por el que se procede a la 

puesta en marcha del mecanismo de financiación para compartir el coste neto del servicio 

universal del ejercicio 2014. PDF (BOE-B-2017-2050 - 4 págs. - 206 KB) Otros formatos 

V. Anuncios. - C. Anuncios particulares 

FUNDACIÓN PREMIOS REY JAIME I PDF (BOE-B-2017-2060 - 2 págs. - 167 KB) Otros 
formatos 

http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/14/pdfs/BOE-B-2017-2046.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/14/pdfs/BOE-B-2017-2046.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2017-2046
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/14/pdfs/BOE-B-2017-2047.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/14/pdfs/BOE-B-2017-2047.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2017-2047
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/14/pdfs/BOE-B-2017-2048.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/14/pdfs/BOE-B-2017-2048.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2017-2048
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/14/pdfs/BOE-B-2017-2049.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/14/pdfs/BOE-B-2017-2049.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2017-2049
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/14/pdfs/BOE-B-2017-2050.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2017-2050
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/14/pdfs/BOE-B-2017-2060.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2017-2060
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2017-2060
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BOE. Lunes 16 de enero de 2017, selección.  
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/16/ 

I. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Bandera de España 

Orden DEF/8/2017, de 9 de enero, por la que se modifica la Orden DEF/1445/2004, de 16 de 

mayo, por la que se establece el procedimiento para que los españoles puedan solicitar y 

realizar el juramento o promesa ante la Bandera de España. PDF (BOE-A-2017-429 - 3 págs. - 

166 KB) Otros formatos 

II. Autoridades y personal. - B. Oposiciones y concursos 

Convocatorias de libre designación abiertas en algunos casos a funcionarios de diferentes 
administraciones públicas. 
 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Cuerpo de Gestión de la Administración de la Seguridad Social 

Resolución de 30 de diciembre de 2016, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso 

selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el 

Cuerpo de Gestión de la Administración de la Seguridad Social. PDF (BOE-A-2017-456 - 

20 págs. - 407 KB) Otros formatos 

Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad 

Social 

Resolución de 30 de diciembre de 2016, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso 

selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Superior de 

Letrados de la Administración de la Seguridad Social. PDF (BOE-A-2017-457 - 24 págs. - 

394 KB) Otros formatos 

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD 

Escala de Ayudantes de Investigación de los Organismos Públicos 
de Investigación 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/16/
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/16/pdfs/BOE-A-2017-429.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/16/pdfs/BOE-A-2017-429.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-429
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/16/pdfs/BOE-A-2017-456.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/16/pdfs/BOE-A-2017-456.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-456
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/16/pdfs/BOE-A-2017-457.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/16/pdfs/BOE-A-2017-457.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-457
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Resolución de 23 de diciembre de 2016, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso 

selectivo para el ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de Ayudantes de 

Investigación de los Organismos Públicos de Investigación. PDF (BOE-A-2017-463 - 23 págs. - 

403 KB) Otros formatos 

III. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Convenios 

Resolución de 30 de diciembre de 2016, de la Presidencia del Consejo de Transparencia y 

Buen Gobierno, por la que se publica el Convenio con la Comunidad de Madrid para el traslado 

del ejercicio de la competencia para la resolución de las reclamaciones previstas en el artículo 

24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Buen Gobierno. PDF (BOE-A-2017-480 - 6 págs. - 216 KB) Otros formatos 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES 

TERRITORIALES 

Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad 

Resolución de 23 de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado para las Administraciones 

Territoriales, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Aragón-

Estado en relación con la Ley 1/2016, de 28 de enero, de Presupuestos de la Comunidad 

Autónoma de Aragón para el ejercicio 2016. PDF (BOE-A-2017-484 - 1 pág. - 153 KB) Otros 
formatos 

Resolución de 23 de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado para las Administraciones 

Territoriales, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación 

Administración del Estado-Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco en 

relación con la Ley 12/2016, de 28 de julio, de reconocimiento y reparación de víctimas de 

vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política en la 

Comunidad Autónoma del País Vasco entre 1978 y 1999. PDF (BOE-A-2017-485 - 1 pág. - 

154 KB) Otros formatos 

Resolución de 9 de enero de 2017, de la Secretaría de Estado para las Administraciones 

Territoriales, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación 

Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en relación 

con el Decreto-Ley de la Región de Murcia 2/2016, de 20 de abril, de medidas urgentes para 

la reactivación de la actividad empresarial y del empleo a través de la liberalización y de la 

supresión de cargas burocráticas. PDF (BOE-A-2017-486 - 1 pág. - 154 KB) Otros formatos 

V. Anuncios. - A. Contratación del Sector Público 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/16/pdfs/BOE-A-2017-463.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/16/pdfs/BOE-A-2017-463.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-463
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/16/pdfs/BOE-A-2017-480.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-480
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/16/pdfs/BOE-A-2017-484.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-484
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-484
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/16/pdfs/BOE-A-2017-485.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/16/pdfs/BOE-A-2017-485.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-485
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/16/pdfs/BOE-A-2017-486.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-486
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Resolución de la Secretaria General del Tribunal Constitucional, por la que se convoca 

licitación para la celebración de un acuerdo marco para la selección de suministradores de 

libros destinados a la colección permanente de la Biblioteca del Tribunal Constitucional. PDF 

(BOE-B-2017-2258 - 2 págs. - 176 KB)  Otros formatos 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Anuncio de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de licitación para la contratación 

del servicio de oficina telefónica de asistencia al contribuyente. PDF (BOE-B-2017-2272 - 

2 págs. - 174 KB) Otros formatos 

V. OTRA INFORMACIÓN de INTERÉS en la WEB de la Junta 

V.1. APARTADO “SEDE ELECTRONICA” https://www.jccm.es/ 
 

*Novedad de 04-10-2016. Instrucciones y modelos de formularios: adaptación a 
las Leyes 39 y 40 del año 2015: 
http://www.castillalamancha.es/gobierno/haciendayaapp/estructura/vcalyca/actuaciones/cat%C3%A1logo-de-
simplificaci%C3%B3n-documental-manuales-y-modelos 

 
*Trámites y Gestiones Online (Actualizado a 29 de diciembre de 2016) 

 
              Todos los trámites y servicios 

http://www.castillalamancha.es/gobierno/haciendayaapp/estructura/vcalyca/actuaciones/tr%
C3%A1mites-y-gestiones-online  

 
Catálogo de trámites relativos a convocatorias y servicios  

             Las fichas-resumen de dichos trámites, al desplegarse, recogen dos nuevas opciones: al 
pinchar sobre cada una de ellas, aparece toda la información asociada. 

 
Alertas Informat.         
 
Foro 

 
* Estructura orgánica de la Administración de la Junta. 

-Notas (actualizado a 11-04-2016):  
 
1. Las versiones consolidadas de los Decretos son las incluidas en el Código Legislativo del 
DOCM que incorporan, en su caso, para cada Decreto las respectivas modificaciones y 
correcciones de errores.  

 
2. El último texto incluido en los dos documentos (Organigrama y Relación de Decretos de 
estructura orgánica y competencias) es el Decreto 11/2016, de 23/03/2016, por el que se modifica el 
Decreto 87/2015, de 14 de julio, de estructura orgánica y competencias de la Consejería de Bienestar 
Social. 

http://www.castillalamancha.es/gobierno/haciendayaapp/estructura/vcalyca/actuaciones/organigra
ma-de-la-administraci%C3%B3n-de-la-junta-de-comunidades-de-castilla-la-mancha 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/16/pdfs/BOE-B-2017-2258.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/16/pdfs/BOE-B-2017-2258.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2017-2258
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/16/pdfs/BOE-B-2017-2272.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/16/pdfs/BOE-B-2017-2272.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2017-2272
https://www.jccm.es/
http://www.castillalamancha.es/gobierno/haciendayaapp/estructura/vcalyca/actuaciones/cat%C3%A1logo-de-simplificaci%C3%B3n-documental-manuales-y-modelos
http://www.castillalamancha.es/gobierno/haciendayaapp/estructura/vcalyca/actuaciones/cat%C3%A1logo-de-simplificaci%C3%B3n-documental-manuales-y-modelos
http://www.castillalamancha.es/node/54313
http://www.castillalamancha.es/gobierno/haciendayaapp/estructura/vcalyca/actuaciones/tr%C3%A1mites-y-gestiones-online
http://www.castillalamancha.es/gobierno/haciendayaapp/estructura/vcalyca/actuaciones/tr%C3%A1mites-y-gestiones-online
https://alertassiaci.castillalamancha.es/
http://transparencia.castillalamancha.es/participacion/aportaciones-para-la-simplificacion-de-procedimientos-y-tramites-administrativos
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/03/30/pdf/2016_3221.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.castillalamancha.es/gobierno/haciendayaapp/estructura/vcalyca/actuaciones/organigrama-de-la-administraci%C3%B3n-de-la-junta-de-comunidades-de-castilla-la-mancha
http://www.castillalamancha.es/gobierno/haciendayaapp/estructura/vcalyca/actuaciones/organigrama-de-la-administraci%C3%B3n-de-la-junta-de-comunidades-de-castilla-la-mancha
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V.2. OTROS APARTADOS 
 
- Plan Estratégico de Administración Electrónica: Castilla-La Mancha "Administración más 
digital, más abierta y más fácil", 2015-2018 
 

DOCM del 07-04-2015. 
Resolución de 27/03/2015, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, 
por la que se da publicidad al Plan Estratégico de Administración Electrónica: Castilla-La Mancha 
Administración más digital, más abierta y más fácil, 2015-2018. [2015/4222] 
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/04/07/pdf/2015_422

2.pdf&tipo=rutaDocm 

   http://www.castillalamancha.es/gobierno/haciendayaapp/actuaciones/plan-estrat%C3%A9gico-
de-administraci%C3%B3n-electr%C3%B3nicacastilla-la-mancha-administraci%C3%B3n-
m%C3%A1s-digital-m%C3%A1s 

 

 * Portal de transparencia del Gobierno de Castilla-La Mancha  
http://transparencia.castillalamancha.es/transparencia 

 
 

 

* Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha 

http://consultivo.jccm.es/ 
      A destacar: Dictámenes (ordenados por años, desde 1996) 
      http://consultivo.jccm.es/index.php?seccion=dictamenes&listado=general 
 

- Disponible los del 2014.  
http://consultivo.jccm.es/index.php?seccion=dictamenes&listado=general&anio=2014 
 

------------------------------------------ 
VI. CORTES de CASTILLA-LA MANCHA 
http://www.cortesclm.es/ 
 
 

-Comisión no Permanente de Estudio sobre la reforma de la Ley del Gobierno y del Consejo 
Consultivo de 2003. 3. º Período de Sesiones.  12-12-2016 a las 10:00 horas.  

10.00 h.- Comparecencia de D. Miguel Beltrán de Felipe, catedrático de Derecho Administrativo de 
la UCLM, para informar en relación con la materia objeto de estudio de la Comisión. (Expediente 
09/CPC-00007). 

* 12.00 h.- Comparecencia de D. José Sanroma Aldea, Presidente del Consejo Consultivo de 
Castilla-La Mancha, para informar en relación con la materia objeto de estudio de la Comisión. 
(Expediente 09/CPC-00010). 

 

-Comisión no Permanente de Estudio sobre la reforma de la Ley del Gobierno y del Consejo 
Consultivo de 2003. 3.º Período de Sesiones.  23-11-2016 a las 10:30 horas. 
- Comparecencia de D.ª Victoria Ortiz Fernández, Secretaria Autonómica de Negociación del CSI-F 
Castilla-La Mancha, para informar en relación con la materia objeto de estudio de la Comisión. 
(Expediente 09/CPC-00012). 

Proyecto de Ley aprobado por Consejo de Gobierno 06/09/2016 PDF  

Acuerdo del Consejo de Gobierno de aprobación del Proyecto de Ley 06/09/2016 PDF  

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/04/07/pdf/2015_4222.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/04/07/pdf/2015_4222.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.castillalamancha.es/gobierno/haciendayaapp/actuaciones/plan-estrat%C3%A9gico-de-administraci%C3%B3n-electr%C3%B3nicacastilla-la-mancha-administraci%C3%B3n-m%C3%A1s-digital-m%C3%A1s
http://www.castillalamancha.es/gobierno/haciendayaapp/actuaciones/plan-estrat%C3%A9gico-de-administraci%C3%B3n-electr%C3%B3nicacastilla-la-mancha-administraci%C3%B3n-m%C3%A1s-digital-m%C3%A1s
http://www.castillalamancha.es/gobierno/haciendayaapp/actuaciones/plan-estrat%C3%A9gico-de-administraci%C3%B3n-electr%C3%B3nicacastilla-la-mancha-administraci%C3%B3n-m%C3%A1s-digital-m%C3%A1s
http://transparencia.castillalamancha.es/transparencia
http://consultivo.jccm.es/
http://consultivo.jccm.es/index.php?seccion=dictamenes&listado=general
http://consultivo.jccm.es/index.php?seccion=dictamenes&listado=general&anio=2014
http://www.cortesclm.es/
http://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20160907/proyecto_de_ley_de_transparencia_y_buen_gobierno_de_clm.pdf
http://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20160907/acuerdo_consejo_de_gobierno_aprobacion_proyecto.pdf
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-Comisión de la Mujer. 3.º Período de Sesiones.  21-11-2016  a las 16:30 horas. 
- Comparecencia del Gobierno Regional al objeto de dar cuenta del Informe de la Ley 5/2001, de 17 
de mayo, de Prevención de Malos Tratos y Protección a mujeres maltratadas correspondiente al año 
2015. (Expediente 09/CC-00128) 
 
-Comisión no Permanente de Estudio sobre la reforma de la Ley del Gobierno y del Consejo 
Consultivo de 2003. 3.º Período de Sesiones.  09-11-2016  a las 11:30 horas. 

Comparecencia de D.ª Mónica de la Calzada del Pino, abogada y profesora del Departamento de Derecho público y 
de la Empresa, para informar en relación con la materia objeto de estudio de la Comisión.  

 
-Pleno. 3. º Período de Sesiones.  27-10-2016  a las 10:00 horas. 
 

  * VI.2.  DOCUMENTACIÓN                 de las CORTES de CASTILLA-LA MANCHA 

-BOCCLM núm. 104 16-12-2016 

http://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin9/pdf/104.pdf 
Selección: 

 

1. TEXTOS APROBADOS  
1.1. LEYES Y OTRAS NORMAS 

 - Ley de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha, expediente 09/PL-00003.….. 
...........................................................................................................  

- Modificación del artículo 22 del Reglamento Orgánico del Consejo Consultivo, expediente 
09/OTN-00002. .......................................................................................... 

 
-Resoluciones aprobadas como consecuencia del Debate sobre el Estado de la Región  
 
1. TEXTOS APROBADOS 1.1. LEYES Y OTRAS NORMAS - Ley de Transparencia y Buen Gobierno 
de Castilla-La Mancha, expediente 09/PL-00003.….. 
........................................................................................................... - Modificación del artículo 22 del 
Reglamento Orgánico del Consejo Consultivo, expediente 09/OTN-00002. 
.......................................................................................... 

BOCCLM núm. 093 07-10-2016 

 

 

- Acuerdo del Pleno de la Cámara sobre aprobación de la propuesta de creación de una 
Comisión no Permanente de Estudio sobre la reforma de la Ley del Gobierno y del Consejo 
Consultivo de 2003, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, expediente 09/CNP-00001. 
El Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha, en sesión celebrada el día 14 de enero de 2016, ha 
aprobado la propuesta de creación de una Comisión no Permanente de Estudio sobre la 
reforma de la Ley del Gobierno y del Consejo Consultivo de 2003, presentada por el Grupo 
Parlamentario Socialista, expediente 09/CNP-00001, según publicación en el Boletín Oficial de las 
Cortes número 45, con fecha de 11 de enero de 2016. 
---------- 

http://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin9/pdf/104.pdf
http://www.cortesclm.es/index.php/8-noticias-general/296-2016-dgcm01
http://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin9/pdf/093.pdf


  
 

 Resumen de información administrativa 

 
 

 

23 

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas  

Viceconsejería de Administración Local y Coordinación Administrativa 
Avda. de Portugal, 11  -  45071-Toledo 

 
 

VII. OTRAS FUENTES: 
 
    VII.1.A) TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO, y PARTICIPACIÓN 
 

*Ley 8/2016, de 28 de octubre, de Incompatibilidades y Conflictos de Intereses de Personas 

con Cargos Públicos no Electos. C. Valenciana PDF (BOE-A-2016-11021 - 12 págs. - 

244 KB) Otros formatos 

Web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha   TRANSPARENCIA 
http://transparencia.castillalamancha.es/ 

 
*Ley de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha (30/12/2016) 
 
*Aprobado por el Consejo de Gobierno el Plan Anual Normativo para el año 2017 (27/12/2016) 
 
*El Gobierno regional inicia el procedimiento de elaboración del Anteproyecto de Ley de Participación 
de Castilla-La Mancha (21/12/2016) 

 
* Acuerdo de 03/09/2014, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban medidas para la implantación en 
la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha de la Ley estatal 19/2013, de 9 de diciembre, de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. [NID 2014/11440]  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 

 
VII.1.B) Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local 
  
*Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración 
Local.    Publicada en el BOE del 30-12-2013.  

*Enlace a la versión consolidada de 10-07-2015, editada por el BOE, que incluye la última 
modificación efectuada por la Ley 18/2015, de 9 de julio, por la que se modifica la Ley 37/2007, 
de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público. 

   http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-13756 

------------------------------------------------------------------ 

*Pleno. Sentencia 180/2016, de 20 de octubre de 2016. Recurso de inconstitucionalidad 

2001-2014. Interpuesto por el Parlamento de Navarra en relación con diversos preceptos de la 

Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración 

local. Competencias sobre régimen local: interpretación conforme con la Constitución del 

precepto legal relativo al plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia 
municipal (STC 111/2016). PDF (BOE-A-2016-11127 - 30 págs. - 462 KB) Otros formatos 

*Sala Primera. Sentencia 116/2016, de 20 de junio de 2016. Cuestión de 
inconstitucionalidad 1663-2015. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia de Galicia en relación con el artículo 32.1 de la Ley 5/1997, de 22 

de julio, de Administración local de Galicia. Competencias sobre régimen local: inadmisión de 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/11/23/pdfs/BOE-A-2016-11021.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/11/23/pdfs/BOE-A-2016-11021.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-11021
http://transparencia.castillalamancha.es/
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/12/30/pdf/2016_14090.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.castillalamancha.es/node/242663
http://www.castillalamancha.es/node/242370
http://www.castillalamancha.es/node/242370
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/09/05/pdf/2014_11440.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-13756
https://www.boe.es/boe/dias/2016/11/25/pdfs/BOE-A-2016-11127.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-11127
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la cuestión de inconstitucionalidad en la que se aduce inconstitucionalidad sobrevenida de un 

precepto legal autonómico (STC 102/2016). Votos particulares. PDF (BOE-A-2016-7293 - 
9 págs. - 217 KB) Otros formatos 

*Pleno. Sentencia 168/2016, de 6 de octubre de 2016. Recurso de inconstitucionalidad 1995-

2014. Interpuesto por el Gobierno del Principado de Asturias en relación con diversos 

preceptos de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad 

de la Administración Local. Competencias sobre régimen local: pérdida parcial de objeto 

del recurso de inconstitucionalidad (SSTC 41/2016 y 111/2016), interpretación conforme de la 

disposición legal estatal que salva la organización comarcal estatutariamente prevista en la 

gestión de servicios supramunicipales. PDF (BOE-A-2016-10666 - 14 págs. - 266 KB) Otros 

formatos 

*Enlace al Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre, por el que se conceden 

créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto del Estado y se adoptan 

otras medidas en materia de empleo público y de estímulo a la economía. PDF (BOE-A-2015-
9801 - 23 págs. - 498 KB) Otros formatos    Artículo 3. Modificación de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las bases del régimen local. Se modifica el apartado 2 del artículo 92 bis de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, que queda redactado como sigue: «2. La escala de funcionarios de 
administración local con habilitación de carácter nacional se subdivide en las siguientes sub escalas: 

a) Secretaría, a la que corresponden las funciones contenidas en el apartado 1.a) anterior. 
b) Intervención-tesorería, a la que corresponden las funciones contenidas en el apartado 1.b). 
c) Secretaría-intervención a la que corresponden las funciones contenidas en los apartados 1.a) y 
1.b).» 

 
* Tribunal Constitucional: Pleno. Sentencia 41/2016, de 3 de marzo de 2016. Recurso de 

inconstitucionalidad 1792-2014. Interpuesto por la Asamblea de Extremadura en relación con 

diversos preceptos de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 

sostenibilidad de la Administración local. Autonomía local, competencias sobre hacienda 

general y régimen jurídico de las Administraciones públicas: nulidad de los preceptos legales 

que autorizan al Estado a compensar determinadas deudas contraídas por las Comunidades 

Autónomas con los créditos resultantes de su sistema de financiación, establecen el régimen 

transitorio de asunción autonómica de las competencias municipales sobre salud y servicios 

sociales, disolución de entidades locales de ámbito territorial inferior al municipio y 

mancomunidades de municipios; interpretación conforme de la disposición relativa a la 

asunción autonómica de competencias municipales en materia de educación. PDF (BOE-A-

2016-3407 - 61 págs. - 1.041 KB) Otros formatos 

*Tribunal Constitucional: Pleno. Sentencia 111/2016, de 9 de junio de 2016. Recurso de 

inconstitucionalidad 1959-2014. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Junta de 

Andalucía en relación con diversos preceptos de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 

racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. Principios de autonomía 

local, democrático y de lealtad institucional, autonomía financiera: nulidad parcial de los 

preceptos relativos a las funciones atribuidas a la Administración del Estado respecto de la 

coordinación de los servicios municipales por las diputaciones provinciales, condiciones para la 

ejecución en régimen de monopolio de las actividades reservadas y mayoría requerida para la 

adopción de acuerdos en las corporaciones locales; interpretación conforme de los preceptos 
relativos a la competencia provincial sobre prestación de los servicios de administración 

electrónica y contratación centralizada en determinados municipios y al plan provincial de 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/07/28/pdfs/BOE-A-2016-7293.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/07/28/pdfs/BOE-A-2016-7293.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-7293
https://www.boe.es/boe/dias/2016/11/15/pdfs/BOE-A-2016-10666.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-10666
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-10666
http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/12/pdfs/BOE-A-2015-9801.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/12/pdfs/BOE-A-2015-9801.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-9801
http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/08/pdfs/BOE-A-2016-3407.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/08/pdfs/BOE-A-2016-3407.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-3407
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cooperación a las obras y servicios de competencia municipal. Voto particular. PDF (BOE-A-

2016-6839 - 49 págs. - 813 KB) Otros formatos 

* A través de los respectivos buscadores de Proyectos de Ley del Congreso de los Diputados y del 
Senado (enlaces indicados más adelante, en su respectivo apartado del Resumen) se puede 
consultar la tramitación, ya finalizada, de esta Ley en cada Cámara. 

 
C A de Castilla-La Mancha 

 
*Régimen Local. Ley 8/2015, de 2 de diciembre, de medidas para la garantía y continuidad en Castilla-La 

Mancha de los servicios públicos como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de 
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. [NID 2015/15123] 
 

Desarrollo (NO se recogen normas dictadas por otras CC AA) 
 
 * Nota relativa a la aplicación de la disposición transitoria décima de la Ley 27/2013, de 27 de 
diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) 
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/DGCFEL/NotaDTdecimaLRSAL.pdf 
 
* Real Decreto-ley 1/2014, de 24 de enero, de reforma en materia de infraestructuras y transporte, y 
otras medidas económicas. PDF (BOE-A-2014-747 - 23 págs. - 355 KB) Otros formatos 
A destacar: «Nonagésima. Régimen retributivo de los miembros de las Corporaciones Locales. 
 
* Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, 
la competitividad y la eficiencia. PDF (BOE-A-2014-7064 - 172 págs. - 9.609 KB) Otros formatos  
Especialmente en materia de haciendas locales y algunas licencias municipales para 

determinadas actividades. 

* Orden HAP/2075/2014, de 6 de noviembre, por la que se establecen los criterios de cálculo del 
coste efectivo de los servicios prestados por las entidades locales. PDF (BOE-A-2014-11492 - 8 
págs. - 224 KB) Otros formatos  

 
* Ley 18/2015, de 9 de julio, por la que se modifica la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre 
reutilización de la información del sector público: “Disposición final segunda. Modificación de la Ley 
27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. 

    -------- 
 

Otras cuestiones: 

*El traspaso de competencias sobre servicios sociales establecido en la Reforma Local está 
supeditado a un nuevo sistema de financiación autonómica y local 

*Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. PDF (BOE-A-2015-11719 - 55 págs. - 
874 KB) Otros formatos 

*Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. PDF (BOE-A-2015-11723 - 59 págs. - 949 KB) Otros 
formatos 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/07/15/pdfs/BOE-A-2016-6839.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/07/15/pdfs/BOE-A-2016-6839.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-6839
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/12/16/pdf/2015_15123.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/DGCFEL/NotaDTdecimaLRSAL.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/25/pdfs/BOE-A-2014-747.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-747
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/05/pdfs/BOE-A-2014-7064.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-7064
http://www.boe.es/boe/dias/2014/11/07/pdfs/BOE-A-2014-11492.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/11/07/pdfs/BOE-A-2014-11492.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-11492
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2015/CONVOCATORIAS/03-11-15%20Comunicado%20%20Competencias%20Normativa%20Administraci%c3%b3n%20Local.pdf
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2015/CONVOCATORIAS/03-11-15%20Comunicado%20%20Competencias%20Normativa%20Administraci%c3%b3n%20Local.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/31/pdfs/BOE-A-2015-11719.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/31/pdfs/BOE-A-2015-11719.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-11719
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/31/pdfs/BOE-A-2015-11723.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-11723
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-11723
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VII.1. C) LEYES 39 y 40 de 2015. 
 
-Novedad de 04-10-2016. Instrucciones y modelos de formularios: adaptación a las Leyes 39 y 40 del 

año 2015: 
http://www.castillalamancha.es/gobierno/haciendayaapp/estructura/vcalyca/actuaciones/cat%C3%A1logo-de-
simplificaci%C3%B3n-documental-manuales-y-modelos 
 

-Calendario días inhábiles: Publicado el del año 2017 en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha del 

15/12/2016.   Acceso a la sede electrónica,  

http://www.castillalamancha.es/gobierno/haciendayaapp/estructura/vcalyca/actuaciones/calendario-d%C3%ADas-

inh%C3%A1biles 

*Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. PDF (BOE-A-2015-10565 - 68 págs. - 1.170 KB) Otros 

formatos  

*Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. PDF 

(BOE-A-2015-10566 - 120 págs. - 2.762 KB) Otros formatos   * Corrección de errores 

de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.PDF 

(BOE-A-2015-14020 - 1 pág. - 148 KB) Otros formatos  

Publicadas ambas leyes en el BOE del 02-10-2015. Importante: ver de cada una (entre otras 
cuestiones) su ámbito de aplicación, derogación expresa de otras normas y calendario de 
entrada en vigor. 

*A propósito de los plazos administrativos, su cómputo y las nuevas ... 

laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1506213 
3 jun. 2016 - La pretensión de unificar las reglas sobre el cómputo de los plazos, ... La última 
regulación sobre procedimiento administrativo común de las Administraciones ... La Ley 
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo .... Los plazos fijados en horas no 
podrán tener una duración superior a ... 

*Recurso de inconstitucionalidad nº 3628-2016, contra los artículos 1, apartado 2; 6, 

apartado 4, párrafo segundo; 9, apartado 3; 13 a); 44; 53, apartado 1 a), párrafo segundo; y 

127 a 133; disposiciones adicionales segunda y tercera, y disposición final primera, apartados 

1 y 2, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. PDF (BOE-A-2016-7353 - 1 pág. - 147 KB) Otros formatos 

*Recurso de inconstitucionalidad nº 3774-2016, contra los artículos 39; 49 h), párrafo 

segundo, y por conexión, la disposición adicional octava, 1; 52.2 desde "teniendo en cuenta" 

hasta el final del apartado; 81.3; 83.2.c y, por conexión, la disposición adicional octava, 2; 

120.2; 121; 122; 126; 129.2; 157.3, último párrafo, y por conexión con los citados preceptos, 

la disposición final decimocuarta de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público. PDF (BOE-A-2016-7354 - 1 pág. - 148 KB) Otros formatos 

*Recurso de inconstitucionalidad nº 3849-2016, contra el Real Decreto Ley 1/2016, de 15 de 

abril, por el que se prorroga el Programa de Activación para el Empleo. PDF (BOE-A-2016-

7355 - 1 pág. - 146 KB) Otros formatos 

http://www.castillalamancha.es/gobierno/haciendayaapp/estructura/vcalyca/actuaciones/cat%C3%A1logo-de-simplificaci%C3%B3n-documental-manuales-y-modelos
http://www.castillalamancha.es/gobierno/haciendayaapp/estructura/vcalyca/actuaciones/cat%C3%A1logo-de-simplificaci%C3%B3n-documental-manuales-y-modelos
http://www.castillalamancha.es/gobierno/haciendayaapp/estructura/vcalyca/actuaciones/calendario-d%C3%ADas-inh%C3%A1biles
http://www.castillalamancha.es/gobierno/haciendayaapp/estructura/vcalyca/actuaciones/calendario-d%C3%ADas-inh%C3%A1biles
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/02/pdfs/BOE-A-2015-10565.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10565
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10565
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/02/pdfs/BOE-A-2015-10566.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/02/pdfs/BOE-A-2015-10566.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10566
https://www.boe.es/boe/dias/2015/12/23/pdfs/BOE-A-2015-14020.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/12/23/pdfs/BOE-A-2015-14020.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-14020
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1506213
https://www.boe.es/boe/dias/2016/08/01/pdfs/BOE-A-2016-7353.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-7353
https://www.boe.es/boe/dias/2016/08/01/pdfs/BOE-A-2016-7354.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-7354
https://www.boe.es/boe/dias/2016/08/01/pdfs/BOE-A-2016-7355.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/08/01/pdfs/BOE-A-2016-7355.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-7355
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*Recurso de inconstitucionalidad nº 3865-2016, contra los artículos 1, en conexión con el 

Título VI (artículos 127-133) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. PDF (BOE-A-2016-7356 - 1 pág. - 
146 KB) Otros formatos 

*Recurso de inconstitucionalidad nº 3903-2016, contra los artículos 50.2 d), 48.8 y 

disposiciones adicionales séptima y octava de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público. PDF (BOE-A-2016-7357 - 1 pág. - 146 KB) Otros formatos 

*Documentación Administrativa. Nueva Época. Número 2  

Los Proyectos de Ley de Régimen Jurídico del Sector Público y del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas (Acceso gratuito a sus contenidos: 
gentileza de esta revista, editada por el INAP) 
http://revistasonline.inap.es/index.php?journal=DA&page=issue&op=view&path%5B%5D=691&path%
5B%5D=showToc 

VII.2. A) CONGRESO DE LOS DIPUTADOS    
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso 
 
 
-D-42 Confianza parlamentaria: Investidura. 
 
-Núm. 39 Comisión de Cultura. Sesión celebrada el martes, 25 de octubre de 2016. 
 
-Núm. 40 Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas. Sesión celebrada el martes, 25 de 
octubre de 2016.   Selección de Proposiciones no de ley:  
 

— Sobre la derogación de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de 
mercado. Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. (Número de 
expediente 161/000067)  
 
 — Relativa al aplazamiento de pago a proveedores por los ayuntamientos. Presentada por el 
Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000221)  

 
-Núm. 41 Comisión de Interior. Sesión celebrada el martes, 18 de octubre de 2016. 
 
-Núm. 14 Pleno y Diputación Permanente. Sesión celebrada el sábado, 29 de octubre de 2016. 
 
-Núm. 13 Pleno y Diputación Permanente. Sesión celebrada el jueves, 27 de octubre de 2016. 
 
-Mariano Rajoy, investido presidente del Gobierno 

 
-Las reformas de la LOREG y la Ley de Estabilidad Presupuestaria, listas para ser tramitadas en el Senado 

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SalaPrensa/NotPre?_piref73_77060
63_73_1337373_1337373.next_page=/wc/detalleNotaSalaPrensa?idNotaSalaPrensa=20146&most
rarvolver=N 
 
http://www.senado.es/legis12/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_T_12_24.PDF 
 

-B-33-1 Proposición de Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes. 
Presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos.  

https://www.boe.es/boe/dias/2016/08/01/pdfs/BOE-A-2016-7356.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/08/01/pdfs/BOE-A-2016-7356.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-7356
https://www.boe.es/boe/dias/2016/08/01/pdfs/BOE-A-2016-7357.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-7357
http://revistasonline.inap.es/index.php?journal=DA&page=issue&op=view&path%5B%5D=691&path%5B%5D=showToc
http://revistasonline.inap.es/index.php?journal=DA&page=issue&op=view&path%5B%5D=691&path%5B%5D=showToc
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/D/BOCG-12-D-42.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/CO/DSCD-12-CO-39.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/CO/DSCD-12-CO-40.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/CO/DSCD-12-CO-41.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/PL/DSCD-12-PL-14.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/PL/DSCD-12-PL-13.PDF
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SalaPrensa/NotPre?_piref73_7706063_73_1337373_1337373.next_page=/wc/detalleNotaSalaPrensa?idNotaSalaPrensa=20546&mostrarvolver=N
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SalaPrensa/NotPre?_piref73_7706063_73_1337373_1337373.next_page=/wc/detalleNotaSalaPrensa?idNotaSalaPrensa=20546&mostrarvolver=N
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SalaPrensa/NotPre?_piref73_7706063_73_1337373_1337373.next_page=/wc/detalleNotaSalaPrensa?idNotaSalaPrensa=20146&mostrarvolver=N
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SalaPrensa/NotPre?_piref73_7706063_73_1337373_1337373.next_page=/wc/detalleNotaSalaPrensa?idNotaSalaPrensa=20146&mostrarvolver=N
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SalaPrensa/NotPre?_piref73_7706063_73_1337373_1337373.next_page=/wc/detalleNotaSalaPrensa?idNotaSalaPrensa=20146&mostrarvolver=N
http://www.senado.es/legis12/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_T_12_24.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-33-1.PDF
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-B-34-1 Proposición de Ley de modificación del régimen de tasas judiciales, establecido por la Ley 
10/2012, de 20 de noviembre, y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con la derogación del apartado 7º 
del artículo 241.1.7 LEC añadido por Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización 
procesal. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-
En Marea.  
 
-B-35-1 Proposición de Ley de derogación de la Ley Orgánica 15/2015, de 16 de octubre, de reforma 
de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, para la ejecución de las 
resoluciones del Tribunal Constitucional como garantía del Estado de Derecho (Orgánica). Presentada 
por el Grupo Parlamentario Mixto.  
 
 
-B-37-1 Proposición de Ley sobre fijación de la cuantía del salario mínimo interprofesional. Presentada 
por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.  
 
-B-32-1 Proposición de Ley de reforma de la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales. 
Presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).  
 
 
VII.2. B) SENADO    
http://www.senado.es/web/index.html 
- Buscador de leyes en tramitación: 
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/actualidad/leyes/entramitacion/index.html 
 
------------------------------------------------------------------ 
 
VII.3. CONSEJOS DE MINISTROS, selección de las referencias oficiales (se actualiza los lunes) 
http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Referencias/index.htm 
Nota: una vez que, en su caso, se reseña la publicación de la disposición en el BOE o en el BOCG 
(Congreso de los Diputados) ya no se cita en este apartado. 
Pinchar en enlaces, bien de cada sesión del Consejo o de cada noticia en particular, para ver el 
desarrollo de los contenidos, en su caso. 

 

----------------------------------------------------------------------------------- 
 
VII.4. DIVERSAS FUENTES: 
 
* VII.4.1. Tribunal Constitucional 
http://www.tribunalconstitucional.es/es/Paginas/Home.aspx 

-El TC avala la constitucionalidad de las nuevas medidas previstas en la LOTC para velar por el 
cumplimiento de sus resoluciones.03/11/2016 Nota de Prensa  

-El TC admite a trámite dos recursos del Gobierno contra las leyes de medidas fiscales y 
administrativas de las Comunidades de Galicia y Madrid.25/10/2016 Nota de Prensa Texto de la 
providencia Texto de la providencia  

-El TC afirma que la competencia de la Generalitat en materia de espectáculos públicos no incluye 
prohibir las corridas de toros, declaradas por Ley patrimonio cultural inmaterial.20/10/2016 Nota de 
Prensa  

 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-34-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-35-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-37-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-32-1.PDF
http://www.senado.es/web/index.html
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/actualidad/leyes/entramitacion/index.html
http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Referencias/index.htm
http://www.tribunalconstitucional.es/es/Paginas/Home.aspx
http://www.tribunalconstitucional.es/es/salaPrensa/Documents/NP_2016_088/Nota%20Informativa%20nº%2088-2016.pdf
http://www.tribunalconstitucional.es/es/salaPrensa/Documents/NP_2016_086/Nota%20Informativa%20n%C2%BA%2086-2016.pdf
http://www.tribunalconstitucional.es/es/salaPrensa/Documents/NP_2016_086/Nota%20Informativa%20n%C2%BA%2086-2016.pdf
http://www.tribunalconstitucional.es/es/salaPrensa/Documents/NP_2016_086/P%205190-2016.pdf
http://www.tribunalconstitucional.es/es/salaPrensa/Documents/NP_2016_086/P%205191-2016.pdf
http://www.tribunalconstitucional.es/es/salaPrensa/Documents/NP_2016_085/Nota%20Informativa%20n%C2%BA%2085-2016.pdf
http://www.tribunalconstitucional.es/es/salaPrensa/Documents/NP_2016_085/Nota%20Informativa%20n%C2%BA%2085-2016.pdf
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-El TC anula los artículos de la Ley Catalana de igualdad que afectan a la competencia del Estado 
en materia laboral y declara la constitucionalidad de los restantes. 11/10/2016  Nota de Prensa  
Texto de la sentencia 
 
-El TC admite a trámite el conflicto de competencia promovido por el Gobierno de Cataluña contra 
una Resolución de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad.10/10/2016  Nota de 
Prensa Texto de la providencia 
 
-El TC admite a trámite el recurso del Gobierno contra el Decreto-Ley de medidas urgentes de 
emergencia social aprobado por el ejecutivo de Aragón. 10/10/2016  Nota de Prensa Texto de la 
providencia 
 
-El TC, por unanimidad, acuerda poner en conocimiento de la Fiscalía la actuación de la Presidente 
del Parlamento de Cataluña para que determine si incurrió en responsabilidad penal al incumplir 
resoluciones del Tribunal.  06/10/2016  Nota de Prensa  Texto del auto 
 

-El TC admite a trámite el recurso de inconstitucionalidad de la Diputación de Aragón contra un 
artículo de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016. 27/09/2016 Nota de Prensa  

Texto de la providencia 

* VII.4.2. Consejo de Estado 
http://www.consejo-estado.es/ 
 
De interés su Base de Dictámenes, alojada en su página de inicio. 
http://www.boe.es/buscar/consejo_estado.php 
                                   

Selección de novedades: 
--- 

 

* VII.4.3. Consejo General del Poder Judicial 
http://www.poderjudicial.es/cgpj/?Template=default 
   
* Informe sobre Anteproyecto de Ley del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas 

* Informe al Anteproyecto de Ley de Régimen Jurídico del Sector Público 

BUSCADOR DE JURISPRUDENCIA 
Acceder a la versión MÓVIL 
Acceder a la versión CLÁSICA 
        http://www.poderjudicial.es/movil/ 

        Noticias judiciales. Los títulos de las noticias son de la Web del CGPJ (selección): 

 
-Viernes, 23 de septiembre de 2016  El Tribunal Supremo fija que un despido es colectivo si supera el 
umbral legal en un único centro con más de 20 trabajadores 

 
* VII.4.4. Consejo Económico y Social    
http://www.ces.es/web/guest/inicio;jsessionid=2E7C6337AE60D4F8DB6DA572B85FBE31.liferay
2 
            -CAUCES 30: Cuadernos del Consejo Económico y Social 

http://www.tribunalconstitucional.es/es/salaPrensa/Documents/NP_2016_084/Nota%20Informativa%20n%C2%BA%2084-2016.pdf
http://www.tribunalconstitucional.es/es/salaPrensa/Documents/NP_2016_084/2016-02257STC.pdf
http://www.tribunalconstitucional.es/es/salaPrensa/Documents/NP_2016_083/Nota%20Informativa%20n%C2%BA%2083-2016.pdf
http://www.tribunalconstitucional.es/es/salaPrensa/Documents/NP_2016_083/Nota%20Informativa%20n%C2%BA%2083-2016.pdf
http://www.tribunalconstitucional.es/es/salaPrensa/Documents/NP_2016_083/P%204777-2016.pdf
http://www.tribunalconstitucional.es/es/salaPrensa/Documents/NP_2016_082/Nota%20Informativa%20n%C2%BA%2082-2016.pdf
http://www.tribunalconstitucional.es/es/salaPrensa/Documents/NP_2016_082/Nota%20Informativa%20n%C2%BA%2082-2016.pdf
http://www.tribunalconstitucional.es/es/salaPrensa/Documents/NP_2016_082/P%204952-2016.pdf
http://www.tribunalconstitucional.es/es/salaPrensa/Documents/NP_2016_081/Nota%20Informativa%20n%C2%BA%2081-2016.pdf
http://www.tribunalconstitucional.es/es/salaPrensa/Documents/NP_2016_081/2015-06330ATC1.pdf
http://www.tribunalconstitucional.es/es/salaPrensa/Documents/NP_2016_078/Nota%20Informativa%20n%C2%BA%2078-2016.pdf
http://www.tribunalconstitucional.es/es/salaPrensa/Documents/NP_2016_078/P%204621-2016.pdf
http://www.consejo-estado.es/
http://www.boe.es/buscar/consejo_estado.php
http://www.poderjudicial.es/cgpj/?Template=default
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/Actividad-del-CGPJ/Informes/Informe-sobre-Anteproyecto-de-Ley-del-Procedimiento-Administrativo-Comun-de-las-Administraciones-Publicas
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/Actividad-del-CGPJ/Informes/Informe-sobre-Anteproyecto-de-Ley-del-Procedimiento-Administrativo-Comun-de-las-Administraciones-Publicas
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/Actividad-del-CGPJ/Informes/Informe-al-Anteproyecto-de-Ley-de-Regimen-Juridico-del-Sector-Publico
http://www.poderjudicial.es/movil/avisoLegal.do
http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
http://www.poderjudicial.es/movil/
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-fija-que-un-despido-es-colectivo-si-supera-el-umbral-legal-en-un-unico-centro-con-mas-de-20-trabajadores
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-fija-que-un-despido-es-colectivo-si-supera-el-umbral-legal-en-un-unico-centro-con-mas-de-20-trabajadores
http://www.ces.es/web/guest/inicio;jsessionid=2E7C6337AE60D4F8DB6DA572B85FBE31.liferay2
http://www.ces.es/web/guest/inicio;jsessionid=2E7C6337AE60D4F8DB6DA572B85FBE31.liferay2
http://www.ces.es/revista-cauces
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  - Base de documentos del CES: http://www.ces.es/web/guest/documentos 

-Asociaciones de consumidores analizan "El nuevo perfil del consumidor español" en la sede del CES 

-Dictamen 12/2015 sobre el proyecto de Real Decreto legislativo por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley del Estatuto de los Trabajadores  

-Dictamen 5/2014 sobre el Anteproyecto de Ley del Código Mercantil 

 
* VII.4.5. Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
   http://www.cnmc.es/ 
 

 - Especial Unidad de mercado:       http://www.cnmc.es/es-es/cnmc/unidaddemercado.aspx 

 

- Nuevo Portal de la Transparencia.     http://www.cnmc.es/es-es/cnmc/portaldetransparencia.aspx 

 
-28/10/2016 Jornada en el Instituto Universitario de Estudios Europeos sobre "Compliance y Derecho de 
la Competencia" Competencia  

 
-27/10/2016 La Generalitat de Cataluña modifica tras la solicitud de la CNMC su instrucción interna de 
contratación pública. En la Instrucción se imponía como criterio de adjudicación de las licitaciones autonómicas 

el de la proximidad de las delegaciones. Promoción Competencia  

 
 
-27/07/2016 La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) publica un 
Documento Metodológico para la Evaluación de Ayudas Públicas Promoción Competencia  
 

* VII.4.6. Portal de la Administración electrónica        
http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home.html 
 
-16 septiembre 2015  
La Comisión de Estrategia TIC impulsa la transición a la Administración Digital 
El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha presidido el pleno de 
constitución de la Comisión de Estrategia TIC, la CETIC,  en el cuál se han aprobado la propuesta de 
Estrategia TIC para la AGE para su elevación a consejo de ministros, el modelo de gestión de los 
servicios compartidos y la declaración de los primeros 14 servicios compartidos. 
 
-16 septiembre 2015  
Se abre la lista de espera para que las entidades locales soliciten el servicio del Portal de la 
Transparencia en la nube 
Tras haberse adherido más de 1000 entidades locales al Portal de Transparencia en la nube en los 
plazos acordados se abre un nuevo periodo para recibir solicitudes en lista de espera. 
 

-Data OBSAE - Área Administración Electrónica en las CCAA  

http://dataobsae.administracionelectronica.gob.es/cmobsae3/Scorecard.action?sectionId=A8 
 

http://www.ces.es/web/guest/documentos
http://www.ces.es/web/guest/actividad-institucional/-/asset_publisher/NuEKhDs5QbvR/content/ACT_20151023_acto-FUCI
http://www.ces.es/documents/10180/2394234/Dic122015.pdf
http://www.ces.es/documents/10180/2394234/Dic122015.pdf
http://www.ces.es/documents/10180/1339655/Dic052014.pdf
http://www.cnmc.es/
http://www.cnmc.es/es-es/cnmc/unidaddemercado.aspx
http://www.cnmc.es/es-es/cnmc/portaldetransparencia.aspx
https://www.cnmc.es/es-es/Competencia/novedadesCompetencia/novedadesCompetenciadetalle.aspx?id=58514
https://www.cnmc.es/es-es/Competencia/novedadesCompetencia/novedadesCompetenciadetalle.aspx?id=58514
https://www.cnmc.es/es-es/promoción/novedadespromoción/novedadespromocióndetalle.aspx?id=58506
https://www.cnmc.es/es-es/promoción/novedadespromoción/novedadespromocióndetalle.aspx?id=58506
https://www.cnmc.es/es-es/promoción/novedadespromoción/novedadespromocióndetalle.aspx?id=58300
https://www.cnmc.es/es-es/promoción/novedadespromoción/novedadespromocióndetalle.aspx?id=58300
http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home.html
http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio2015/Septiembre/Noticia-2015-09-16-Comision-EstrategiaTIC-impulsa-transicion-Admon-Digital.html
http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio2015/Septiembre/Noticia-CTT-Se-abre-lista-de-espera-EELL-soliciten-servicio_portal_transparencia.html
http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio2015/Septiembre/Noticia-CTT-Se-abre-lista-de-espera-EELL-soliciten-servicio_portal_transparencia.html
http://dataobsae.administracionelectronica.gob.es/cmobsae3/Scorecard.action?sectionId=A8
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* VII.4.7. Ministerio de la Presidencia 
http://www.mpr.gob.es/Paginas/index.aspx 
- - -  

 
* VI.4.8. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
http://www.minhap.gob.es/es-ES/Paginas/Home.aspx 

-Informe trimestral de seguimiento de las medidas de la Comisión para la Reforma de las 
Administraciones Públicas. 3º trimestre 2015 

-Informe ejecutivo. Balance CORA. Noviembre 2015 

- Montoro preside la constitución del Consejo para la Unidad de Mercado 
Es el máximo órgano de cooperación entre las Administraciones Públicas, previsto en la Ley de 
Garantía de Unidad de Mercado, para el seguimiento de su aplicación. 
Leer más...  
 
- Se pone en marcha el Punto de Acceso General, administracion.gob.es, puerta de entrada a los 
servicios públicos  
- Nota relativa a la aplicación de la disposición transitoria décima de la Ley 27/2013, de 27 de 
diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) 
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/DGCFEL/NotaDTdecimaLRSAL.pdf 
 
- Informe anual de seguimiento de las medidas de la Comisión para la Reforma de las 
Administraciones Públicas  
http://www.lamoncloa.gob.es/docs/refc/pdf/refc20140117e_1.pdf 
 
  - Catálogo de información pública de la Administración General del Estado . 
  - Punto de Acceso de la Administración Española 
  http://www.060.es/ 

- Administración electrónica: todos los servicios en tu mano 
http://masdestacados.060.es/ 
A destacar: 
Enlace a las opciones de Administración electrónica de las Administraciones de las Comunidades 
Autónomas y de sus principales Ayuntamientos. 
http://masdestacados.060.es/es/ccaa/index.htm 

 
 

* VII.4.9.  Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
http://www.empleo.gob.es/index.htm 

 
-  Enlace a la versión on line de la Guía Laboral del Ministerio de Empleo y Seguridad Social: 

http://www.empleo.gob.es/es/Guia/index.htm 
 

* VII.4.10. Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) 

http://datos.gob.es/
http://www.mpr.gob.es/Paginas/index.aspx
http://www.minhap.gob.es/es-ES/Paginas/Home.aspx
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/documents/2015/refc20151127e_1.pdf
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/documents/2015/refc20151127e_1.pdf
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/documents/2015/refc20151127e_2.pdf
http://www.minhap.gob.es/es-es/prensa/en%20portada/2015/Paginas/CUM_20150127.aspx
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Varios/PAG.pdf
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Varios/PAG.pdf
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/DGCFEL/NotaDTdecimaLRSAL.pdf
http://www.lamoncloa.gob.es/docs/refc/pdf/refc20140117e_1.pdf
http://datos.gob.es/datos/
http://www.060.es/
http://masdestacados.060.es/
http://masdestacados.060.es/es/ccaa/index.htm
http://www.empleo.gob.es/index.htm
http://www.empleo.gob.es/es/Guia/index.htm
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  http://www.inap.es/ 
   - Permite el acceso público y gratuito a parte de sus revistas en formato electrónico. 
            http://revistasonline.inap.es/ 

- Esther Arizmendi: "La Ley de Transparencia ayuda a frenar la corrupción" 

- LA ADMINISTRACIÓN AL DÍA: boletín on line de noticias (especialmente la pestaña “Actualidad”) 
      http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp? 
 
Nota: Los titulares de estas referencias y sus textos, salvo indicación en contrario, se han extraído 
literalmente de la Web del INAP. 

AGENDA  
----- 

REVISTAS  
------ 

ESTUDIOS, JURISPRUDENCIA, ACTUALIDAD 

*Rafael Jiménez Asensio 
INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA, IMPERATIVOS DE UNA BUENA GOBERNANZA 

 

*Marcos Peña Molina 
La “funcionarización” de laborales indefinidos no fijos de plantilla 

 

*M.ª Antonia Arias Martínez 
La puesta a examen de las competencias municipales en un contexto de crisis: del pacto local 
a la recentralización competencial. 

 
*Araceli Vallecillo Orellana 
El despido colectivo del personal Alpe de la Junta de Andalucía 

*Bibliografía: La normativa autonómica en materia de derecho de acceso a la 

información pública 

*Bibliografía: Control Administrativo y Justicia Administrativa 

*Bibliografía: Estudio comparado sobre normativa internacional en materia de 

derecho de acceso a la información pública 

*AN, TSJ, AAPP: La afirmación “dejar de ingresar la deuda tributaria” no es suficiente para motivar la 
imposición de una sanción 

*Actualidad: Un informe de la DGA recomienda extender el teletrabajo a toda la Administración 

----- 

COMUNIDADES AUTÓNOMAS: 
Andalucía: 

Aragón: 
Asturias: 
Canarias: 
Cantabria: 

--- 

http://www.inap.es/
http://revistasonline.inap.es/
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1504994
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1506563
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1505554
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1505496
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1505496
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1506361
http://laadministracionaldia.inap.es/?idseccion=92
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1505825
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1505825
http://laadministracionaldia.inap.es/?idseccion=92
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1505865
http://laadministracionaldia.inap.es/?idseccion=92
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1505814
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1505814
http://laadministracionaldia.inap.es/?idseccion=77
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1147093
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1147093
http://laadministracionaldia.inap.es/?idseccion=38
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1505466
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Castilla-La Mancha: 
Cataluña: 

C. Valenciana 
Extremadura: 

Galicia: 
I. Baleares 

La Rioja: 
Madrid: 
Navarra:  

---- 
País Vasco 

-- 
- ---------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ 

Otras cuestiones 
        - Banco de Conocimientos INAP: http://bci.inap.es/ 

 
* VII.4.11. Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) 
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php 
 
-La AEPD publica una guía para fomentar la reutilización de la información del sector público con 
garantías para los ciudadanos  
Junto a esta guía, la Agencia también ha publicado un documento para facilitar los procedimientos de 
anonimización de datos personales. 
 
-Ficheros inscritos de la CA de Castilla-La Mancha 
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/ficheros_inscritos/titularidad_publica/indice_organismos/index-
ides-
idphp.php?comunidad=Q09NVU5JREFEIEFVVE9OT01BIERFIENBU1RJTExBIExBIE1BTkNIQQ==&ti
po_admin=QURNT04uIFkgT1JHQU5JU01PUyBQw5pCTElDT1MgREUgQy4gQVVUT05PTUFT 
 
-Ejercicio del derecho de oposición frente a la publicación de datos personales en procesos selectivos 
de empleados públicos 
La AEPD respalda que se atienda la petición de un candidato que solicita que en los listados sólo se 
publique su número de DNI pero no asociado a su nombre y apellidos. 
 
-Implicaciones prácticas del Reglamento General de Protección de Datos para entidades en el 
periodo de transición  
La Agencia recomienda a las organizaciones que vayan adaptando sus procesos, ya que la nueva 
normativa supone una gestión distinta de la que se viene empleando. 
El Reglamento europeo de protección de datos en 12 preguntas  
 

* VII.4.12. Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de 
los Servicios (AEVAL) 
http://www.aeval.es/es/index.html 

----- 
 
* VII.4.13. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC) 
http://www.cepc.gob.es/ 
Notas:  
1. En formato digital y con acceso universal y gratuito están disponibles colecciones de revistas del 
fondo histórico y actual del Centro. 
2. Los libros electrónicos del CEPC ya están disponibles en las bibliotecas del Instituto Cervantes 

http://bci.inap.es/
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/revista_prensa/revista_prensa/2016/notas_prensa/news/2016_10_13-ides-idphp.php
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/revista_prensa/revista_prensa/2016/notas_prensa/news/2016_10_13-ides-idphp.php
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/ficheros_inscritos/titularidad_publica/indice_organismos/index-ides-idphp.php?comunidad=Q09NVU5JREFEIEFVVE9OT01BIERFIENBU1RJTExBIExBIE1BTkNIQQ==&tipo_admin=QURNT04uIFkgT1JHQU5JU01PUyBQw5pCTElDT1MgREUgQy4gQVVUT05PTUFT
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/ficheros_inscritos/titularidad_publica/indice_organismos/index-ides-idphp.php?comunidad=Q09NVU5JREFEIEFVVE9OT01BIERFIENBU1RJTExBIExBIE1BTkNIQQ==&tipo_admin=QURNT04uIFkgT1JHQU5JU01PUyBQw5pCTElDT1MgREUgQy4gQVVUT05PTUFT
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/ficheros_inscritos/titularidad_publica/indice_organismos/index-ides-idphp.php?comunidad=Q09NVU5JREFEIEFVVE9OT01BIERFIENBU1RJTExBIExBIE1BTkNIQQ==&tipo_admin=QURNT04uIFkgT1JHQU5JU01PUyBQw5pCTElDT1MgREUgQy4gQVVUT05PTUFT
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/ficheros_inscritos/titularidad_publica/indice_organismos/index-ides-idphp.php?comunidad=Q09NVU5JREFEIEFVVE9OT01BIERFIENBU1RJTExBIExBIE1BTkNIQQ==&tipo_admin=QURNT04uIFkgT1JHQU5JU01PUyBQw5pCTElDT1MgREUgQy4gQVVUT05PTUFT
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/revista_prensa/revista_prensa/2016/notas_prensa/news/2016_07_18-ides-idphp.php
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/revista_prensa/revista_prensa/2016/notas_prensa/news/2016_07_18-ides-idphp.php
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/revista_prensa/revista_prensa/2016/notas_prensa/news/2016_06_29_03-ides-idphp.php
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/revista_prensa/revista_prensa/2016/notas_prensa/news/2016_06_29_03-ides-idphp.php
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/revista_prensa/revista_prensa/2016/notas_prensa/news/2016_05_26-ides-idphp.php
http://www.aeval.es/es/index.html
http://www.cepc.gob.es/
http://www.cepc.gob.es/noticas-cepc/noticias/2014/01/13/los-libros-electr%C3%B3nicos-del-cepc-ya-est%C3%A1n-disponibles-en-las-bibliotecas-del-instituto-cervantes
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Los libros electrónicos editados por el CEPC  ya se pueden consultar y descargar a través del 
catálogo de la Biblioteca Digital del Instituto Cervantes. 

Próximas actividades: 

Publicaciones: 

http://www.cepc.gob.es/publicaciones/libros/colecciones?IDP=2548 
 
- Derecho de la información.  Autor: VV.AA 
- La ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno: Varios autores. 

 
* VII.4.14. Defensor del Pueblo 
http://www.defensordelpueblo.es/es/index.html 
 
- Informes anuales y resto de sus Publicaciones: 
http://www.defensordelpueblo.es/es/Documentacion/Publicaciones/anual/index.html 
 

https://www.defensordelpueblo.es/informe2015/ 
 
-Estudio sobre tramitación de licencias urbanísticas: procedimientos y duración de los 
trámites  
Ver documento completo 

 
-Estudio sobre seguridad y accesibilidad de las áreas de juego infantil  
Ver documento completo 

 
* VII.4.15. Banco de España 
http://www.bde.es/bde/es/ 
 

-27.01.2016  Boletín Económico (enero de 2016)  
- LA REGULACIÓN EN EL MERCADO DE PRODUCTOS EN ESPAÑA SEGÚN LOS INDICADORES DE LA 
OCDE 

Este artículo ha sido elaborado por Juan S. Mora-Sanguinetti y Marta Martínez Matute, de la Dirección 
General del Servicio de Estudios del Banco de España 
http://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/BoletinEconomi
co/14/Dic/Fich/be1412-art2.pdf 

 
* VII.4.15. OTROS 
 
- EL GOBIERNO DE ARAGÓN SUSCRIBE LA CARTA DE LA GOBERNANZA MULTINIVEL EN 
EUROPA 
http://aragonparticipa.aragon.es/el-gobierno-de-aragon-suscribe-la-carta-de-la-gobernanza-multinivel-
en-europa 
 
-CARTA DE LA GOBERNANZA MULTINIVEL EN EUROPA 
https://portal.cor.europa.eu/mlgcharter/Documents/MLG%20Charter/Charter%20ES.pdf 

http://www.cepc.gob.es/publicaciones/libros/colecciones?IDP=2548
http://www.defensordelpueblo.es/es/index.html
http://www.defensordelpueblo.es/es/Documentacion/Publicaciones/anual/index.html
https://www.defensordelpueblo.es/informe2015/
https://www.defensordelpueblo.es/informe-monografico/estudio-sobre-tramitacion-de-licencias-urbanisticas-procedimientos-y-duracion-de-los-tramites/
https://www.defensordelpueblo.es/informe-monografico/estudio-sobre-seguridad-y-accesibilidad-de-las-areas-de-juego-infantil/
http://www.bde.es/bde/es/
http://www.bde.es/bde/es/secciones/informes/boletines/Boletin_economic/index2016.html#x3d25
http://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/BoletinEconomico/14/Dic/Fich/be1412-art2.pdf
http://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/BoletinEconomico/14/Dic/Fich/be1412-art2.pdf
http://aragonparticipa.aragon.es/el-gobierno-de-aragon-suscribe-la-carta-de-la-gobernanza-multinivel-en-europa
http://aragonparticipa.aragon.es/el-gobierno-de-aragon-suscribe-la-carta-de-la-gobernanza-multinivel-en-europa
https://portal.cor.europa.eu/mlgcharter/Documents/MLG%20Charter/Charter%20ES.pdf
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HISTÓRICO de  SELECCIÓN de REFERENCIAS ANTERIORES 
 
* IMPORTANTE: Para facilitar la lectura de las novedades, pasado un tiempo, las referencias de más 
interés, pero menos recientes, se insertan al final de este documento, en este apartado, ordenadas 
por sus órganos o instituciones que alojen la información, a modo de histórico de referencias. 

I DOCM 

*Organización Administrativa. Ley 3/2016, de 5 de mayo, de Medidas Administrativas y Tributarias de 

Castilla-La Mancha. [NID 2016/5126]  
 
*Ayudas y Subvenciones. Resolución de 09/03/2016, de la Secretaría General de Hacienda y 
Administraciones Públicas, por la que se dispone la publicación de las Instrucciones conjuntas, de 24/02/2016, 
de la Viceconsejería de Administración Local y Coordinación Administrativa, y de la Intervención General 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, relativas a la aplicación de lo dispuesto en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en materia de publicidad de convocatorias de 
subvenciones. [NID 2016/2680] 

 

*Convenios. Resolución de 28/01/2016, de la Secretaría General de la Presidencia, por la que se 
da publicidad al convenio suscrito entre el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la 
Vicepresidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. [NID 2016/1652] 
 
*Convenios. Resolución de 28/12/2015, de la Consejería de Hacienda y Administraciones 
Públicas, por la que se publica la adenda al convenio de colaboración entre la Administración 
General del Estado y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, para el suministro de la 
aplicación Oficina de Registro Virtual, como mecanismo de acceso al Registro Electrónico 
Común y al Sistema de Interconexión de Registros. [NID 2016/613]  
 
*Registros. Resolución de 18/12/2015, de la Consejería de Hacienda y Administraciones 
Públicas, por la que se da publicidad a las oficinas de registro propias de la Administración de 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y las concertadas con otras Administraciones 
Públicas. [NID 2015/15718] 
 
*Convenios. Orden de 09/10/2015, de la Consejería de Fomento, por la que se establece el 
procedimiento de adhesión al convenio de colaboración entre la Administración General del 
Estado y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para la prestación mutua de 
soluciones básicas de administración electrónica. [NID 2015/12416]  
 
*Convenios. Resolución de 12/08/2015, de la Viceconsejería de Administración Local y 
Coordinación Administrativa, por la que se publica el convenio de colaboración suscrito entre 
la Administración General del Estado y la de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 
para la extensión del ámbito subjetivo de la aplicación del Registro Electrónico de 
Apoderamientos. [NID 2015/10079]  
 
*Registros. Orden de 28/04/2015, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, 
por la que se regula el uso del Registro Electrónico de Apoderamientos en la Administración 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.  
 
*Procedimiento Administrativo. Decreto 22/2015, de 30/04/2015, de reducción de plazos y 
modificación del sentido del silencio administrativo en determinados procedimientos 
tramitados por la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
 
 *Convenios. Resolución de 23/04/2015, de la Consejería de Presidencia y Administraciones 
Públicas, por la que se publica la adenda al Convenio Marco, formalizado entre la 
Administración General del Estado y la Administración de la Junta de Comunidades de 

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/05/11/pdf/2016_5126.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/03/10/pdf/2016_2680.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/02/15/pdf/2016_1652.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/01/26/pdf/2016_613.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/12/31/pdf/2015_15718.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/10/21/pdf/2015_12416.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/08/26/pdf/2015_10079.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/05/28/pdf/2015_6495.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/05/08/pdf/2015_5713.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/05/12/pdf/2015_5779.pdf&tipo=rutaDocm
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Castilla-La Mancha para la implantación de un modelo integrado de atención al ciudadano en el 
ámbito territorial de Castilla-La Mancha. [NID 2015/5779]  
 
*Administración Electrónica. Resolución de 27/03/2015, de la Consejería de Presidencia y 
Administraciones Públicas, por la que se da publicidad al Plan Estratégico de Administración 
Electrónica: Castilla-La Mancha Administración más digital, más abierta y más fácil, 2015-2018. 
[NID 2015/4222]  

 

II. NOTAS DE PRENSA de la Junta en la Web www.castillalamancha.es 

 
*12/10/2016Consejería de Sanidad 
El Gobierno de Castilla-La Mancha firma un convenio pionero en Consumo con el Consejo Regional de 
Mediadores de Seguros 
El objetivo del mismo es reforzar las estrategias de defensa de los derechos de los consumidores, 
en relación a las aseguradoras. 
 

*10/10/2016Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
El Gobierno regional destinará 5 millones de euros a financiar proyectos que desarrollen entidades, con 
jóvenes de entre 16 y 30 años 
Podrán solicitar estas ayudas entidades privadas de iniciativa social y ciudadana sin ánimo de lucro, 

corporaciones de derecho p... 

 
*10/10/2016Consejería de Fomento 
El Gobierno regional atenderá también los desahucios de alquileres en las Oficinas de Intermediación 
Hipotecaria 
Colegios de Abogados y de Trabajadores Sociales renuevan y amplían el convenio para la atención 
técnica a través de... 

 
*09/10/2016Consejería de Sanidad 
Los castellano-manchegos ya pueden retirar recetas electrónicas en las farmacias de Canarias, 
Extremadura y Navarra 
Castilla-La Mancha, entre las cuatro primeras comunidades autónomas que pueden ofrecer receta 
electrónica interoperable 
 
*22/09/2016Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas 
El Gobierno de Castilla-La Mancha se marca como objetivo alcanzar una administración sin papeles 
La Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas ha impulsado el Plan de... 

 
*21/09/2016Vicepresidencia 
El Gobierno regional registra en las Cortes de Castilla-La Mancha el proyecto de Ley de Transparencia y 
Buen Gobierno 
Una vez registrada llegará a la Mesa de las Cortes que se encarga de ordenar la publicaci... 
 

*21/09/2016Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas 
El Gobierno de Castilla-La Mancha suscribe con CECAM un plan para hacer más eficiente y eficaz la 
relación de la Administración regional con los empresarios 
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el presidente de CECAM, Ángel 
Nicolás, rubrican el acuerdo del... 

 
*11/09/2016Consejería de Sanidad 
348 personas han inscrito su declaración en el Registro de Voluntades Anticipadas en los seis primeros 
meses de año 
La Declaración de Voluntades Anticipadas es un documento por el que una persona manifiesta 
anticipadamente su voluntad sobre los cuidados y.. 

 

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/04/07/pdf/2015_4222.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.castillalamancha.es/
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-firma-un-convenio-pionero-en-consumo-con-el-consejo-regional-de
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-firma-un-convenio-pionero-en-consumo-con-el-consejo-regional-de
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-destinar%C3%A1-5-millones-de-euros-financiar-proyectos-que-desarrollen-entidades-con
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-destinar%C3%A1-5-millones-de-euros-financiar-proyectos-que-desarrollen-entidades-con
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-atender%C3%A1-tambi%C3%A9n-los-desahucios-de-alquileres-en-las-oficinas-de-intermediaci%C3%B3n
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-atender%C3%A1-tambi%C3%A9n-los-desahucios-de-alquileres-en-las-oficinas-de-intermediaci%C3%B3n
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/los-castellano-manchegos-ya-pueden-retirar-recetas-electr%C3%B3nicas-en-las-farmacias-de-canarias
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/los-castellano-manchegos-ya-pueden-retirar-recetas-electr%C3%B3nicas-en-las-farmacias-de-canarias
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-se-marca-como-objetivo-alcanzar-una-administraci%C3%B3n-sin-papeles
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-registra-en-las-cortes-de-castilla-la-mancha-el-proyecto-de-ley-de
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-registra-en-las-cortes-de-castilla-la-mancha-el-proyecto-de-ley-de
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-suscribe-con-cecam-un-plan-para-hacer-m%C3%A1s-eficiente-y-eficaz-la
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-suscribe-con-cecam-un-plan-para-hacer-m%C3%A1s-eficiente-y-eficaz-la
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/348-personas-han-inscrito-su-declaraci%C3%B3n-en-el-registro-de-voluntades-anticipadas-en-los-seis
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/348-personas-han-inscrito-su-declaraci%C3%B3n-en-el-registro-de-voluntades-anticipadas-en-los-seis


  
 

 Resumen de información administrativa 

 
 

 

37 

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas  

Viceconsejería de Administración Local y Coordinación Administrativa 
Avda. de Portugal, 11  -  45071-Toledo 

*11/09/2016Consejería de Economía, Empresas y Empleo 
El Gobierno regional firma un convenio con el Banco de Sabadell para facilitar a las pymes financiación y 
la búsqueda de nuevos mercados 
La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha firmado con Enrique Maganto de 
Lucas, de Banco Sabadell, un acuerdo de... 

 
*05/09/2016Consejería de Economía, Empresas y Empleo 
La web del Plan Adelante recibe casi 12.000 visitas durante sus primeros 45 días de funcionamiento 
La web adelante-empresas.castillalamancha.es, donde puede encontrarse la información necesaria 
para la iniciación y el desarrollo de... 

 
*24/08/2016Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas 
Un total de 35 entidades locales de la región se adhirieron al convenio para la utilización de la aplicación 
ORVE durante el primer semestre de 2016 

La aplicación ORVE es un servicio de administración electrónica, que permite digitaliza el papel que presenta el 
ciudadano en... 
*20/08/2016Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas 
Las Oficinas de Información y Registro atendieron un total de 92.232 consultas durante el primer 
semestre de 2016 

Además, en este periodo las OIR castellano-manchegas tramitaron 106.016 documentos, compulsaron 25.366 
documentos y tramitaron electr... 
 

*17/08/2016Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas  
El 112 de Castilla-La Mancha renueva las certificaciones de AENOR, garantizando así la calidad 
del servicio  
Estas certificaciones de AENOR demuestran que el servicio de atención de emergencias que se ofrece a través 
del Centro 112 est... 
 
*10/08/2016Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
El Gobierno regional aprueba las nuevas Cartas Sectoriales de Servicios, una iniciativa fundamental para 
la modernización de la Administración  

Estos documentos son una de las herramientas más utilizadas por las Administraciones Públicas para comunicar 
a sus usuarios los... 
 
*08/06/2016Consejería de Economía, Empresas y Empleo 
El Gobierno regional pondrá en marcha las Oficinas Adelante-Empresas en todas las capitales 
de Castilla-La Mancha, a finales de mes 
El director general de Empresas, Internacionalización y Competitividad, Javier Rosell, ha felicitado al 
presidente de la Asociaci... 
 
 

III. BOE  

*Resolución de 3 de octubre de 2016, de la Secretaría de Estado de Administraciones 

Públicas, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de las 

Illes Balears para la prestación mutua de soluciones básicas de administración electrónica. 
PDF (BOE-A-2016-9534 - 29 págs. - 483 KB) Otros formatos 

*Resolución de 3 de octubre de 2016, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y 

Local, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, 

Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación 

Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía en relación con la Ley 

3/2016, de 9 de junio, para la protección de los derechos de las personas consumidoras y 
usuarias en la contratación de préstamos y créditos hipotecarios sobre la vivienda. PDF (BOE-

A-2016-9535 - 1 pág. - 153 KB) Otros formatos 

http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-firma-un-convenio-con-el-banco-de-sabadell-para-facilitar-las-pymes
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-firma-un-convenio-con-el-banco-de-sabadell-para-facilitar-las-pymes
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/la-web-del-plan-adelante-recibe-casi-12000-visitas-durante-sus-primeros-45-d%C3%ADas-de-funcionamiento
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/un-total-de-35-entidades-locales-de-la-regi%C3%B3n-se-adhirieron-al-convenio-para-la-utilizaci%C3%B3n-de-la
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/un-total-de-35-entidades-locales-de-la-regi%C3%B3n-se-adhirieron-al-convenio-para-la-utilizaci%C3%B3n-de-la
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/las-oficinas-de-informaci%C3%B3n-y-registro-atendieron-un-total-de-92232-consultas-durante-el-primer
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/las-oficinas-de-informaci%C3%B3n-y-registro-atendieron-un-total-de-92232-consultas-durante-el-primer
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-112-de-castilla-la-mancha-renueva-las-certificaciones-de-aenor-garantizando-as%C3%AD-la-calidad-del
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-112-de-castilla-la-mancha-renueva-las-certificaciones-de-aenor-garantizando-as%C3%AD-la-calidad-del
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-aprueba-las-nuevas-cartas-sectoriales-de-servicios-una-iniciativa-fundamental
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-aprueba-las-nuevas-cartas-sectoriales-de-servicios-una-iniciativa-fundamental
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-pondr%C3%A1-en-marcha-las-oficinas-adelante-empresas-en-todas-las-capitales-de
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-pondr%C3%A1-en-marcha-las-oficinas-adelante-empresas-en-todas-las-capitales-de
https://www.boe.es/boe/dias/2016/10/17/pdfs/BOE-A-2016-9534.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-9534
https://www.boe.es/boe/dias/2016/10/17/pdfs/BOE-A-2016-9535.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/10/17/pdfs/BOE-A-2016-9535.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-9535
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*Anuncio del Ayuntamiento de Guadalajara por el que se publica la formalización del 

contrato para la Prestación del servicio de uso, implantación y puesta en marcha de 

herramientas de gestión de documentos, expedientes y Administración Electrónica. PDF (BOE-

B-2016-49473 - 1 pág. - 168 KB) Otros formatos 

*Orden JUS/1625/2016, de 30 de septiembre, sobre la tramitación de los procedimientos de 

concesión de la nacionalidad española por residencia. PDF (BOE-A-2016-9314 - 14 págs. - 
265 KB) Otros formatos 

*Orden HAP/1626/2016, de 6 de octubre, por la que se modifica la Orden EHA/3127/2009, de 

10 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 190 para la declaración del resumen anual 

de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre 

rendimientos del trabajo y de actividades económicas, premios y determinadas ganancias 

patrimoniales e imputaciones de renta; y se modifican asimismo otras normas tributarias. PDF 
(BOE-A-2016-9315 - 13 págs. - 388 KB) Otros formatos 

*Orden PRE/1590/2016, de 3 de octubre, por la se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 

de 30 de septiembre de 2016, por el que se dictan instrucciones para habilitar la participación 

pública en el proceso de elaboración normativa a través de los portales web de los 
departamentos ministeriales. PDF (BOE-A-2016-9121 - 3 págs. - 167 KB) Otros formatos 

*Resolución de 30 de septiembre de 2016, de la Presidencia de la Comisión Nacional de los 

Mercados y la Competencia, por la que se dispone el sistema y se concretan los requisitos 

técnicos para la práctica de notificaciones por medios electrónicos en los procedimientos 

administrativos tramitados por la Comisión. PDF (BOE-A-2016-9126 - 2 págs. - 159 KB) Otros 

formatos 

*Resolución de 9 de septiembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Administraciones 

Públicas, por la que se publica la Adenda al Convenio de colaboración con la Comunidad 

Autónoma de Canarias para la utilización de la Oficina de Registro Virtual como mecanismo 

de acceso al Registro Electrónico Común y al Sistema de Interconexión de Registros. PDF 
(BOE-A-2016-8739 - 3 págs. - 168 KB) Otros formatos 

*Resolución de 11 de agosto de 2016, de la Dirección General de Política Digital de la 

Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se anuncia la formalización del 

contrato de servicios de mantenimiento y evolución de la plataforma tecnológica de la 

Inspección General de los Servicios de la Junta de Andalucía. PDF (BOE-B-2016-43003 - 1 
pág. - 171 KB) Otros formatos  

*Orden HAP/1478/2016, de 8 de septiembre, por la que se convocan los Premios a la 

Calidad e Innovación en la Gestión Pública correspondientes a 2016. PDF (BOE-A-2016-8508 - 

19 págs. - 378 KB) Otros formatos 

*Resolución de 26 de junio de 2016, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, 
por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Aragón para 
el suministro de la aplicación Oficina de Registro Virtual como mecanismo de acceso al Registro 
Electrónico Común y al Sistema de Interconexión de Registros.PDF (BOE-A-2016-6578 - 6 págs. - 
192 KB) Otros formatos 
 
*Resolución de 23 de junio de 2016, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, 
por la que se publica la Adenda al Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/10/13/pdfs/BOE-B-2016-49473.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/10/13/pdfs/BOE-B-2016-49473.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2016-49473
https://www.boe.es/boe/dias/2016/10/11/pdfs/BOE-A-2016-9314.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/10/11/pdfs/BOE-A-2016-9314.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-9314
https://www.boe.es/boe/dias/2016/10/11/pdfs/BOE-A-2016-9315.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/10/11/pdfs/BOE-A-2016-9315.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-9315
https://www.boe.es/boe/dias/2016/10/05/pdfs/BOE-A-2016-9121.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-9121
https://www.boe.es/boe/dias/2016/10/05/pdfs/BOE-A-2016-9126.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-9126
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-9126
https://www.boe.es/boe/dias/2016/09/23/pdfs/BOE-A-2016-8739.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/09/23/pdfs/BOE-A-2016-8739.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-8739
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/17/pdfs/BOE-B-2016-43003.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/17/pdfs/BOE-B-2016-43003.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2016-43003
https://www.boe.es/boe/dias/2016/09/16/pdfs/BOE-A-2016-8508.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/09/16/pdfs/BOE-A-2016-8508.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-8508
http://www.boe.es/boe/dias/2016/07/08/pdfs/BOE-A-2016-6578.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/07/08/pdfs/BOE-A-2016-6578.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-6578
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Extremadura para la utilización de la Oficina de Registro Virtual como mecanismo de acceso al 
Registro Electrónico Común y al Sistema de Interconexión de Registros.PDF (BOE-A-2016-6579 - 
3 págs. - 168 KB) Otros formatos 

*Resolución de 3 de mayo de 2016, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, 

por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Foral de Navarra, 

para la utilización de la aplicación de cita previa. PDF (BOE-A-2016-5654 - 14 págs. - 
307 KB) Otros formatos  

*Orden JUS/698/2016, de 4 de mayo, por la que se establecen los requisitos y condiciones 

para la suscripción de Convenios de habilitación para la presentación electrónica de solicitudes 

de nacionalidad española por residencia en representación de los interesados. PDF (BOE-A-
2016-4505 - 5 págs. - 181 KB) Otros formatos  

*Resolución de 5 de mayo de 2016, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para 

la Sociedad de la Información, por la que se sustituye temporalmente la inspección 

previa a la utilización del dominio público radioeléctrico por una certificación 

expedida por técnico competente en el supuesto de las estaciones radioeléctricas del servicio 

de comunicaciones electrónicas en la banda de frecuencias de 800 MHz. PDF (BOE-A-2016-

4473 - 3 págs. - 168 KB) Otros formatos  

*Recurso de inconstitucionalidad nº 2165-2016, contra el artículo 1 de la Ley de Castilla-La 

Mancha 7/2015, de 2 de diciembre, por la que se modifican la Ley 1/2012, de 21 de febrero, 

de medidas complementarias para la aplicación del plan de garantías de servicios sociales, en 

materia de jornada de trabajo, y la Ley 10/2014, de 18 de diciembre, de Presupuestos 

Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2015, en materia de 

prolongación de la permanencia en el servicio activo del personal funcionario y estatutario de 

la administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. PDF (BOE-A-2016-4312 

- 1 pág. - 148 KB) Otros formatos  

*Orden AAA/626/2016, de 26 de abril, por la que se regula la aplicación del sistema de código seguro 
de verificación de documentos electrónicos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente. PDF (BOE-A-2016-4169 - 3 págs. - 169 KB) Otros formatos  

*Resolución de 6 de abril de 2016, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se 

aprueba el sistema de firma electrónica mediante captura de firma digitalizada con 
datos biométricos para relacionarse presencialmente con el Servicio Público de  

*Orden HAP/533/2016, de 13 de abril, por la que se regulan las actuaciones 

administrativas automatizadas del ámbito de competencias de la Inspección General 

así como el uso del sistema de código seguro de verificación. PDF (BOE-A-2016-3594 - 
4 págs. - 174 KB) Otros formatos 

*Resolución de 8 de marzo de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica 

el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha para 

el uso común de la aplicación informática que dará cobertura a la base de datos 

central de empresas de trabajo temporal y al correspondiente registro de empresas 

de trabajo temporal. PDF (BOE-A-2016-2854 - 5 págs. - 186 KB) Otros formatos 

http://www.boe.es/boe/dias/2016/07/08/pdfs/BOE-A-2016-6579.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/07/08/pdfs/BOE-A-2016-6579.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-6579
http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/09/pdfs/BOE-A-2016-5654.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/09/pdfs/BOE-A-2016-5654.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-5654
http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/12/pdfs/BOE-A-2016-4505.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/12/pdfs/BOE-A-2016-4505.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-4505
http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/11/pdfs/BOE-A-2016-4473.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/11/pdfs/BOE-A-2016-4473.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-4473
http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/05/pdfs/BOE-A-2016-4312.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/05/pdfs/BOE-A-2016-4312.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-4312
https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/02/pdfs/BOE-A-2016-4169.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-4169
http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/15/pdfs/BOE-A-2016-3594.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/15/pdfs/BOE-A-2016-3594.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-3594
http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/22/pdfs/BOE-A-2016-2854.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-2854


  
 

 Resumen de información administrativa 

 
 

 

40 

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas  

Viceconsejería de Administración Local y Coordinación Administrativa 
Avda. de Portugal, 11  -  45071-Toledo 

*Resolución de 18 de febrero de 2016, de la Presidencia del Consejo de Transparencia y Buen 

Gobierno, por la que se crean ficheros de datos de carácter personal. PDF (BOE-A-2016-
2233 - 11 págs. - 235 KB) Otros formatos 

*Resolución de 22 de febrero de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se 

publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Castilla-La 

Mancha para el funcionamiento por medios electrónicos del depósito de estatutos de 

las organizaciones sindicales y empresariales. PDF (BOE-A-2016-2195 - 4 págs. - 

182 KB) Otros formatos 

*Resolución de 11 de febrero de 2016, de la Dirección General de Carreteras, por la que se 

publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 

la supresión de duplicidades administrativas en materia de carreteras. PDF (BOE-A-
2016-2116 - 5 págs. - 183 KB) Otros formatos 

*Resolución de 5 de febrero de 2016, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, 

por la que se da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 3/2015, de 30 de 

marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. PDF 

(BOE-A-2016-1659 - 2 págs. - 159 KB) Otros formatos 

*Resolución de 14 de diciembre de 2015, de la Dirección de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, por la que se establecen las prescripciones 

técnicas necesarias para el desarrollo y aplicación del sistema Cl@ve. PDF (BOE-A-
2015-14215 - 15 págs. - 271 KB) Otros formatos 

*Resolución de 11 de diciembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones 

Públicas, por la que se publica la Adenda al Convenio de colaboración con la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha para la utilización de la "Oficina de 

Registro Virtual" como mecanismo de acceso al Registro Electrónico Común y al 

Sistema de Interconexión de Registros. PDF (BOE-A-2015-14228 - 3 págs. - 
169 KB) Otros formatos 

*Resolución de 4 de diciembre de 2015, de la Intervención General de la Administración del 

Estado, por la que se regula el proceso de migración a la nueva Base de Datos 
Nacional de Subvenciones. PDF (BOE-A-2015-13625 - 2 págs. - 162 KB) Otros formatos 

*Resolución de 7 de diciembre de 2015, de la Intervención General de la Administración del 

Estado, por la que se regula el proceso de registro y acreditación de órganos y 

usuarios de la nueva Base de Datos Nacional de Subvenciones. PDF (BOE-A-2015-
13626 - 5 págs. - 199 KB) Otros formatos 

*Resolución de 9 de diciembre de 2015, de la Intervención General de la Administración del 

Estado, por la que se regula el contenido y periodicidad de la información a 

suministrar a la nueva Base de Datos Nacional de Subvenciones. PDF (BOE-A-2015-
13627 - 3 págs. - 190 KB) Otros formatos 

*Resolución de 10 de diciembre de 2015, de la Intervención General de la Administración del 

Estado, por la que se regula el proceso de registro y publicación de convocatorias de 

subvenciones y ayudas en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones. PDF 
(BOE-A-2015-13628 - 3 págs. - 170 KB) Otros formatos 

http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/04/pdfs/BOE-A-2016-2233.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/04/pdfs/BOE-A-2016-2233.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-2233
http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/03/pdfs/BOE-A-2016-2195.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/03/pdfs/BOE-A-2016-2195.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-2195
http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/01/pdfs/BOE-A-2016-2116.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/01/pdfs/BOE-A-2016-2116.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-2116
http://www.boe.es/boe/dias/2016/02/18/pdfs/BOE-A-2016-1659.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/02/18/pdfs/BOE-A-2016-1659.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-1659
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/29/pdfs/BOE-A-2015-14215.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/29/pdfs/BOE-A-2015-14215.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-14215
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/29/pdfs/BOE-A-2015-14228.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/29/pdfs/BOE-A-2015-14228.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-14228
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/15/pdfs/BOE-A-2015-13625.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-13625
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/15/pdfs/BOE-A-2015-13626.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/15/pdfs/BOE-A-2015-13626.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-13626
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/15/pdfs/BOE-A-2015-13627.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/15/pdfs/BOE-A-2015-13627.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-13627
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/15/pdfs/BOE-A-2015-13628.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/15/pdfs/BOE-A-2015-13628.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-13628
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  *Real Decreto 951/2015, de 23 de octubre, de modificación del Real Decreto 3/2010, 

de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito 

de la Administración Electrónica. PDF (BOE-A-2015-11881 - 22 págs. - 571 KB) Otros 

formatos 

IV. OTRA INFORMACIÓN de INTERÉS en la WEB de la Junta  
 

IV.1. APARTADO de “SEDE ELECTRONICA”  
- - -  
 
IV.2. OTROS APARTADOS  
 

  * Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha 

http://consultivo.jccm.es/ 
 
           A destacar: Dictámenes (ordenados por años, desde 1996) 
           http://consultivo.jccm.es/index.php?seccion=dictamenes&listado=general 
                   

- Expediente relativo a Anteproyecto de Ley de adecuación de procedimientos administrativos y 
reguladora del régimen general de la declaración responsable y comunicación previa.  
http://consultivo.jccm.es/documentos/dictamenes/229-2013.pdf 

 

V. CORTES de CASTILLA-LA MANCHA 
 

A destacar:    CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA. 

 
-Resoluciones aprobadas como consecuencia del Debate sobre el Estado de la Región  
 

BOCCLM núm. 093 07-10-2016 

 

 
 

Comisión Permanente no Legislativa para ... Comisión Permanente 
no Legislativa para las Políticas Integrales de la Discapacidad. 3. º 
Período de Sesiones.  10-10-2016  a las 10:00 horas. 
 
1. Intervención de D.ª Cristina Gómez Palomo, CERMI Castilla-La 
Mancha. 
(Expediente 09/CPC-00003). 
  
2. Intervención de D. Luis Cayo Pérez-Bueno, CERMI España. 
 
 

(10-10-2016)   10:00 h.  

http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/04/pdfs/BOE-A-2015-11881.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-11881
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-11881
http://consultivo.jccm.es/
http://consultivo.jccm.es/index.php?seccion=dictamenes&listado=general
http://consultivo.jccm.es/documentos/dictamenes/229-2013.pdf
http://www.cortesclm.es/index.php/8-noticias-general/296-2016-dgcm01
http://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin9/pdf/093.pdf
http://www.cortesclm.es/web2/paginas/mostrar_eventos.php?fecha=2016-10-10
http://www.cortesclm.es/web2/paginas/mostrar_eventos.php?fecha=2016-10-10
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-Pleno     (06-10-2016)   10:00 h. 

-Pleno     (05-10-2016)   11:30 h. 

 
-Comisión no Permanente de Estudio sobre la reforma de la Ley del Gobierno y del Consejo 
Consultivo de 2003. 3.º Período de Sesiones.  28-09-2016  a las 11:00 horas. 
 
- Comparecencia de D. Rufino Alarcón Sánchez, exadjunto primero del Defensor del Pueblo de 
Castilla-La Mancha, para informar en relación con la materia objeto de estudio de la Comisión 
*Pleno     (22-09-2016)   10:00 h. 

 
*El Gobierno remitirá a las Cortes 16 proyectos de Ley durante el tercer periodo de sesiones de la IX 
Legislatura 
 
*Pleno     (15-09-2016)   10:00 h. 
 
*Comisión no Permanente de Estudio sobre la reforma de la Ley del Gobierno y del Consejo 
Consultivo de 2003.  05-09-2016  a las 12:00 horas. 
- Comparecencia de D. Francisco Javier Díaz Revorio, catedrático de Derecho Constitucional UCLM, 
para dar a conocer sus opiniones y sugerencias sobre la reforma de la Ley del Gobierno y del Consejo 
Consultivo de 2003.  
 
*Pleno     (30-06-2016)   10:00 h. 
 

 
x Comisión no Permanente de Estudio sobre ...  

(30-06-2016)   

 
*Comisión no Permanente de Estudio sobre la reforma de la Ley del Gobierno y del Consejo 
Consultivo de 2003. 2. º Período de Sesiones.  16-06-2016  a las 10:00 horas. 
   - Programación de los trabajos de la Comisión. 

 
 

VI. OTRAS FUENTES:  

VI.1.A) TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO 
 - - - -  
 
VI.2. A) CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 
 

* Para simplificar la consulta de la tramitación en el Congreso de los Diputados de los 
Proyectos de Ley (con independencia de destacar novedades de forma puntual) se ha añadido 
un enlace a una opción de la Web del Congreso que recoge todas estas iniciativas 
(Novedad del 30 de octubre de 2013). 

 
  A destacar: proyectos de Ley,      Legislatura (2011-Actualidad)  

 Proyectos de ley en tramitación 

 Proyectos de ley tramitados 

 Proyectos de ley (Todos) 
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas/ProydeLey 
 

 

http://www.cortesclm.es/web2/paginas/mostrar_eventos.php?fecha=2016-10-06
http://www.cortesclm.es/web2/paginas/mostrar_eventos.php?fecha=2016-10-05
http://www.cortesclm.es/web2/paginas/mostrar_eventos.php?fecha=2016-09-22
http://www.cortesclm.es/index.php/8-noticias-general/285-2016-previsiones3ps
http://www.cortesclm.es/index.php/8-noticias-general/285-2016-previsiones3ps
http://www.cortesclm.es/web2/paginas/mostrar_eventos.php?fecha=2016-09-15
http://www.cortesclm.es/web2/paginas/mostrar_eventos.php?fecha=2016-06-30
http://www.cortesclm.es/web2/paginas/mostrar_eventos.php?fecha=2016-06-30
http://www.cortesclm.es/web2/paginas/mostrar_eventos.php?fecha=2016-06-30
http://www.cortesclm.es/web2/paginas/mostrar_eventos.php?fecha=2016-06-30
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas/ProydeLey?_piref73_1335538_73_1335535_1335535.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXLBA.fmt&DOCS=1-25&DOCORDER=FIFO&DES1=Proyectos+de+Ley+en+tramitaci%F3n&QUERY=121.cini.+no+@fcie+no+concluido.fase.
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas/ProydeLey?_piref73_1335538_73_1335535_1335535.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXLBA.fmt&DOCS=1-25&DOCORDER=FIFO&DES1=Proyectos+de+Ley+tramitados&QUERY=121.cini.+y+(@fcie+o+concluido.fase.)
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas/ProydeLey?_piref73_1335538_73_1335535_1335535.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXLBA.fmt&DOCS=1-25&DOCORDER=FIFO&DES1=Proyectos+de+Ley&QUERY=121.cini.
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas/ProydeLey
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VI.2. B) SENADO   (Selección) 
 
---------------------- 
 
VI.3. CONSEJOS DE MINISTROS, referencias oficiales 
http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Referencias/index.htm 
 
Nota: una vez que, en su caso, se reseña la publicación de la disposición en el BOE o en el BOCG 
(Congreso de los Diputados) ya no se cita en este apartado. 
Pinchar en enlaces para ver el desarrollo de los contenidos, en su caso. 
 
 
VI.4. DIVERSAS FUENTES: 

* VI.4.1. Tribunal Constitucional 
http://www.tribunalconstitucional.es/es/Paginas/Home.aspx 
 

-19/04/2016  Nota de Prensa  Texto de la sentencia-El TC anula la reforma de la Ley General 
de Subvenciones, aprobada por decreto, porque el Gobierno no justificó de forma suficiente su 
urgencia. 

 

* VI.4.2. Consejo de Estado 
http://www.consejo-estado.es/ 
  
De interés su Base de Dictámenes, alojada en su página de inicio. 
http://www.boe.es/buscar/consejo_estado.php 
 
 
-El Consejo de Estado en sesión celebrada el día 17/03/2016, despachó, entre otros, los 
siguientes asuntos: 
 
 

* VI.4.3. Consejo General del Poder Judicial 
http://www.poderjudicial.es/cgpj/?Template=default 
    
 BUSCADOR DE JURISPRUDENCIA 
Acceder a la versión  
MÓVIL 
Acceder a la versión  
CLÁSICA 
        http://www.poderjudicial.es/movil/ 
 

 Informes: 
- Informe sobre el Anteproyecto de Ley de Garantía de la Unidad de Mercado.  
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial/Consejo_General_del_Poder_Judicial/Acti

vidad_del_ 
CGPJ/Informes/Informe_al_Anteproyecto_de_Ley_de_garantia_de_la_unidad_de_mercado 
 
-Viernes, 15 de abril de 2016  
El Tribunal Supremo confirma la condena a Santander Consumer a pagar a 230 usuarios por 
incumplimiento 

http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Referencias/index.htm
http://www.tribunalconstitucional.es/es/Paginas/Home.aspx
http://www.tribunalconstitucional.es/es/salaPrensa/Documents/NP_2016_033/Nota%20Informativa%20nº%2033-2016.pdf
http://www.tribunalconstitucional.es/es/salaPrensa/Documents/NP_2016_033/2013-05567STC.pdf
http://www.consejo-estado.es/
http://www.boe.es/buscar/consejo_estado.php
http://www.poderjudicial.es/cgpj/?Template=default
http://www.poderjudicial.es/movil/avisoLegal.do
http://www.poderjudicial.es/movil/avisoLegal.do
http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
http://www.poderjudicial.es/movil/
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial/Consejo_General_del_Poder_Judicial/Actividad_del_CGPJ/Informes/Informe_al_Anteproyecto_de_Ley_de_garantia_de_la_unidad_de_mercado
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial/Consejo_General_del_Poder_Judicial/Actividad_del_CGPJ/Informes/Informe_al_Anteproyecto_de_Ley_de_garantia_de_la_unidad_de_mercado
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial/Consejo_General_del_Poder_Judicial/Actividad_del_CGPJ/Informes/Informe_al_Anteproyecto_de_Ley_de_garantia_de_la_unidad_de_mercado
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-confirma-la-condena-a-Santander-Consumer-a-pagar-a-230-usuarios-por-incumplimiento
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-confirma-la-condena-a-Santander-Consumer-a-pagar-a-230-usuarios-por-incumplimiento
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 - Publicación del Portal de Transparencia del Consejo General del Poder Judicial 
- El CGPJ aprueba por unanimidad el informe al Anteproyecto de Ley de Contratos del Sector 
Público  
El Consejo sugiere regular la contratación pública en un único instrumento normativo que incluya a los 
sectores especiales del agua, la energía, los transportes y los servicios postales. El órgano de 
gobierno de los jueces propone aplicar un mismo régimen de control a todos los contratos del sector 
público  
- Magistrados de la Audiencia Nacional y abogados del Estado analizan el nuevo Proyecto de Ley 
de Garantía de la Unidad de Mercado   
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial/En_Portada/Magistrados_de_la_Audiencia_Nacion
al_y_abogados_del_Estado_analizan_el_nuevo_Proyecto_de_Ley_de_Garantia_de_la_Unidad_de_M
ercado 

 

* El CGPJ cuestiona la plena inmunidad de los ex Jefes de Estado o de Gobierno por actos realizados 
durante el ejercicio de sus cargos  

La propuesta de informe al Anteproyecto de Ley Orgánica sobre inmunidades de los Estados extranjeros 
sostiene que esto haría prácticamente inaplicable el principio de justicia universal en supuestos de violaciones 
graves de normas internacionales imperativas 

- jueves, 11 de junio de 2015  
Informe al Proyecto de Ley de Resolución Alternativa de Conflictos de Consumo 
 
- jueves, 28 de mayo de 2015  
Informe al Anteproyecto de Ley Orgánica sobre Inmunidades de los Estados Extranjeros y de 
las Organizaciones Internacionales con Sede u Oficina en España y sobre el Régimen de 
Privilegios e Inmunidades aplicables a Conferencias y Reuniones Internacionales celebradas 
en España 

* Informe al Anteproyecto de Ley Orgánica por la que se regula el acceso a la información contenida 
en las sentencias en materia de fraude fiscal 

* Informe sobre Anteproyecto de Ley del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas 

* Informe al Anteproyecto de Ley de Régimen Jurídico del Sector Público 

BUSCADOR DE JURISPRUDENCIA 
Acceder a la versión MÓVIL 
Acceder a la versión CLÁSICA 
        http://www.poderjudicial.es/movil/ 

      

   Noticias judiciales. Los títulos de las noticias son de la Web del CGPJ (selección): 

 

 
* VI.4.4. Consejo Económico y Social 
http://www.ces.es/web/guest/inicio;jsessionid=2E7C6337AE60D4F8DB6DA572B85FBE31.liferay2 
 
     Base de documentos del CES: http://www.ces.es/web/guest/documentos 
 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Transparencia
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-aprueba-por-unanimidad-el-informe-al-Anteproyecto-de-Ley-de-Contratos-del-Sector-Publico-
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-aprueba-por-unanimidad-el-informe-al-Anteproyecto-de-Ley-de-Contratos-del-Sector-Publico-
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial/En_Portada/Magistrados_de_la_Audiencia_Nacional_y_abogados_del_Estado_analizan_el_nuevo_Proyecto_de_Ley_de_Garantia_de_la_Unidad_de_Mercado
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial/En_Portada/Magistrados_de_la_Audiencia_Nacional_y_abogados_del_Estado_analizan_el_nuevo_Proyecto_de_Ley_de_Garantia_de_la_Unidad_de_Mercado
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial/En_Portada/Magistrados_de_la_Audiencia_Nacional_y_abogados_del_Estado_analizan_el_nuevo_Proyecto_de_Ley_de_Garantia_de_la_Unidad_de_Mercado
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-cuestiona-la-plena-inmunidad-de-los-ex-Jefes-de-Estado-o-de-Gobierno-por-actos-realizados-durante-el-ejercicio-de-sus-cargos
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-cuestiona-la-plena-inmunidad-de-los-ex-Jefes-de-Estado-o-de-Gobierno-por-actos-realizados-durante-el-ejercicio-de-sus-cargos
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http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-cuestiona-la-plena-inmunidad-de-los-ex-Jefes-de-Estado-o-de-Gobierno-por-actos-realizados-durante-el-ejercicio-de-sus-cargos
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/Actividad-del-CGPJ/Informes/Informe-al-Proyecto-de-Ley-de-Resolucion-Alternativa-de-Conflictos-de-Consumo
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/Actividad-del-CGPJ/Informes/Informe-al-Anteproyecto-de-Ley-Organica-sobre-Inmunidades-de-los-Estados-Extranjeros-y-de-las-Organizaciones-Internacionales-con-Sede-u-Oficina-en-Espana-y-sobre-el-Regimen-de-Privilegios-e-Inmunidades-aplicables-a-Conferencias-y-Reuniones-Internacionales-celebradas-en-Espana
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/Actividad-del-CGPJ/Informes/Informe-al-Anteproyecto-de-Ley-Organica-sobre-Inmunidades-de-los-Estados-Extranjeros-y-de-las-Organizaciones-Internacionales-con-Sede-u-Oficina-en-Espana-y-sobre-el-Regimen-de-Privilegios-e-Inmunidades-aplicables-a-Conferencias-y-Reuniones-Internacionales-celebradas-en-Espana
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/Actividad-del-CGPJ/Informes/Informe-al-Anteproyecto-de-Ley-Organica-sobre-Inmunidades-de-los-Estados-Extranjeros-y-de-las-Organizaciones-Internacionales-con-Sede-u-Oficina-en-Espana-y-sobre-el-Regimen-de-Privilegios-e-Inmunidades-aplicables-a-Conferencias-y-Reuniones-Internacionales-celebradas-en-Espana
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/Actividad-del-CGPJ/Informes/Informe-al-Anteproyecto-de-Ley-Organica-sobre-Inmunidades-de-los-Estados-Extranjeros-y-de-las-Organizaciones-Internacionales-con-Sede-u-Oficina-en-Espana-y-sobre-el-Regimen-de-Privilegios-e-Inmunidades-aplicables-a-Conferencias-y-Reuniones-Internacionales-celebradas-en-Espana
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/Actividad-del-CGPJ/Informes/Informe-al-Anteproyecto-de-Ley-Organica-por-la-que-se-regula-el-acceso-a-la-informacion-contenida-en-las-sentencias-en-materia-de-fraude-fiscal
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/Actividad-del-CGPJ/Informes/Informe-al-Anteproyecto-de-Ley-Organica-por-la-que-se-regula-el-acceso-a-la-informacion-contenida-en-las-sentencias-en-materia-de-fraude-fiscal
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/Actividad-del-CGPJ/Informes/Informe-sobre-Anteproyecto-de-Ley-del-Procedimiento-Administrativo-Comun-de-las-Administraciones-Publicas
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/Actividad-del-CGPJ/Informes/Informe-sobre-Anteproyecto-de-Ley-del-Procedimiento-Administrativo-Comun-de-las-Administraciones-Publicas
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- Dictamen 10/2013 sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 
1837/2008, de 8 de noviembre, por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la 
Directiva 2005/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, y la 
Directiva 2006/100/CE, del Consejo, de 20 de noviembre, relativas al reconocimiento de 
cualificaciones profesionales, así como a determinados aspectos del ejercicio de la profesión 
de abogado 
 
- Dictamen 11/2013 sobre el Anteproyecto de ley de servicios y colegios profesionales (88 Kb) 

http://www.ces.es/documents/10180/631510/Dic112013.pdf 
 
- Dictamen 05/2013 del Anteproyecto de Ley de Garantía de la Unidad de Mercado 
 http://www.ces.es/documents/10180/631510/Dic052013.pdf 
 
 

* VI.4.5. Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
Nueva Web: http://www.cnmc.es/ 
 
 
-20/04/2016 La CNMC multa con 6,12 millones de euros a seis fabricantes de turrones. 
Acordaron repartirse el mercado de los principales distribuidores de turrones de marca blanca en 
España Competencia  
 
-11/03/2016 La CNMC somete a consulta pública las Conclusiones preliminares sobre los nuevos modelos 
de prestación de servicios y la economía colaborativa Promoción Competencia  
 
-09/03/2016 Unidad de mercado: la CNMC recurre tres resoluciones del Ayuntamiento de Marratxí, Santa 
Pola y el Gobierno de Aragón CNMC  

 
-08/02/2016 La CNMC incoa un expediente sancionador en el sector de espectáculos taurinos 
Competencia  
 
*El traspaso de competencias sobre servicios sociales establecido en la Reforma Local está 
supeditado a un nuevo sistema de financiación autonómica y local 
 
 
-11/03/2016 La CNMC somete a consulta pública las Conclusiones preliminares sobre los nuevos modelos 
de prestación de servicios y la economía colaborativa Promoción Competencia  
 

-03/03/2016La CNMC crea un Registro de Grupos de Interés 
http://www.cnmc.es/es-es/CNMC/novedadesCNMC/novedadesCNMCdetalle.aspx?id=57860 
 
-23/02/2016 La CNMC y las autoridades de competencia autonómicas celebran en Madrid el Consejo anual 
de Defensa de la Competencia. Es el órgano de colaboración, coordinación e información recíproca entre el 

estado y las CCAA para promover la aplicación uniforme de la normativa de competencia Competencia  

 
-08/02/2016 La CNMC incoa un expediente sancionador en el sector de espectáculos taurinos 
Competencia  
 
- 27/11/2013 La CNMC publica su informe sobre el Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios 
Profesionales 
Nota de Prensa   Informe del Anteproyecto de la Ley de Servicios y Colegios Profesionales 
 
- 23/09/2014 La CNMC publica el balance de sus 22 actuaciones en la Ley de Garantía de la Unidad de 
Mercado. Leer más  Promoción Competencia 

 

http://www.ces.es/documents/10180/631510/Dic102013.pdf
http://www.ces.es/documents/10180/631510/Dic102013.pdf
http://www.ces.es/documents/10180/631510/Dic102013.pdf
http://www.ces.es/documents/10180/631510/Dic102013.pdf
http://www.ces.es/documents/10180/631510/Dic102013.pdf
http://www.ces.es/documents/10180/631510/Dic102013.pdf
http://www.ces.es/documents/10180/631510/Dic112013.pdf
http://www.ces.es/documents/10180/631510/Dic112013.pdf
http://www.ces.es/documents/10180/631510/Dic112013.pdf
http://www.ces.es/documents/10180/631510/Dic052013.pdf
http://www.cnmc.es/
http://www.cnmc.es/es-es/Competencia/novedadesCompetencia/novedadesCompetenciadetalle.aspx?id=57973
http://www.cnmc.es/es-es/Competencia/novedadesCompetencia/novedadesCompetenciadetalle.aspx?id=57973
http://www.cnmc.es/es-es/promoción/novedadespromoción/novedadespromocióndetalle.aspx?id=57879
http://www.cnmc.es/es-es/promoción/novedadespromoción/novedadespromocióndetalle.aspx?id=57879
http://www.cnmc.es/es-es/CNMC/novedadesCNMC/novedadesCNMCdetalle.aspx?id=57871
http://www.cnmc.es/es-es/CNMC/novedadesCNMC/novedadesCNMCdetalle.aspx?id=57871
http://www.cnmc.es/es-es/Competencia/novedadesCompetencia/novedadesCompetenciadetalle.aspx?id=57800
http://www.cnmc.es/es-es/Competencia/novedadesCompetencia/novedadesCompetenciadetalle.aspx?id=57800
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2015/CONVOCATORIAS/03-11-15%20Comunicado%20%20Competencias%20Normativa%20Administraci%c3%b3n%20Local.pdf
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2015/CONVOCATORIAS/03-11-15%20Comunicado%20%20Competencias%20Normativa%20Administraci%c3%b3n%20Local.pdf
http://www.cnmc.es/es-es/promoción/novedadespromoción/novedadespromocióndetalle.aspx?id=57879
http://www.cnmc.es/es-es/promoción/novedadespromoción/novedadespromocióndetalle.aspx?id=57879
http://www.cnmc.es/es-es/CNMC/novedadesCNMC/novedadesCNMCdetalle.aspx?id=57860
http://www.cnmc.es/es-es/Competencia/novedadesCompetencia/novedadesCompetenciadetalle.aspx?id=57834
http://www.cnmc.es/es-es/Competencia/novedadesCompetencia/novedadesCompetenciadetalle.aspx?id=57834
http://www.cnmc.es/es-es/Competencia/novedadesCompetencia/novedadesCompetenciadetalle.aspx?id=57800
http://www.cnmc.es/es-es/Competencia/novedadesCompetencia/novedadesCompetenciadetalle.aspx?id=57800
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/notasdeprensa/2013/_2013%2011%2027%20NOTA%20DE%20PRENSA_%20IPN%20Ley%20de%20Servicios%20y%20Colegios%20Profesionales_.pdf
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Promocion/Informes_sobre_normativa/2013/IPNAPLSCP.pdf
http://www.cnmc.es/es-es/Promoción/novedadesPromoción/novedadesPromocióndetalle.aspx?id=26350


  
 

 Resumen de información administrativa 

 
 

 

46 

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas  

Viceconsejería de Administración Local y Coordinación Administrativa 
Avda. de Portugal, 11  -  45071-Toledo 

- 05/08/2014 La CNMC publica los resultados del informe sobre la calidad del Servicio Postal 
Universal en 2013  Leer mas Transporte y S. Post.  
 
 - 01/04/2014 CNMC y Economía firman un acuerdo para garantizar la aplicación de la Ley de 
Unidad de Mercado  El protocolo detalla las vías de comunicación, emisión de informes e 
intercambio de información entre ambas instituciones para la eliminación de obstáculos al acceso y al 
ejercicio de actividades económicas en el marco de la Ley de Unidad de Mercado. Leer mas   CNMC  
 
 - 2013 - Análisis de la CNC de los Problemas de Competencia en el Mercado del Suelo en 
España 

 
- 2013 - Informe sobre los medios propios y las encomiendas de gestión 
 
-  2013 - Informe relativo al Anteproyecto de Ley Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, 
Industria y Navegación 
 
 - 2013 - Informe relativo al Anteproyecto de Ley de Garantía de la Unidad de Mercado 
 
- 2013 - Informe sobre el Anteproyecto de Ley de modificación del Texto Refundido de la Ley de 
Propiedad Intelectual y de la Ley de Enjuiciamiento Civil 
 

* VI.4.6. Portal de la Administración electrónica        
http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home.html 
 
* REGLAMENTO (UE) N o 910/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 23 de 
julio de 2014 relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones 
electrónicas en el mercado interior y por la que se deroga la Directiva 1999/93/CE 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910&from=ES 

* VI.4.7. Ministerio de la Presidencia 
http://www.mpr.gob.es/Paginas/index.aspx 
 
----------------------------- 
 

* VI.4.8. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
http://www.minhap.gob.es/es-ES/Paginas/Home.aspx 
 
- Se pone en marcha el Punto de Acceso General, administracion.gob.es, puerta de entrada a los 
servicios públicos  
 
 
 
- Nota relativa a la aplicación de la disposición transitoria décima de la Ley 27/2013, de 27 de 
diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) 
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/DGCFEL/NotaDTdecimaLRSAL.pdf 
 
- Informe anual de seguimiento de las medidas de la Comisión para la Reforma de las 
Administraciones Públicas  
http://www.lamoncloa.gob.es/docs/refc/pdf/refc20140117e_1.pdf 
  - Catálogo de información pública de la Administración General del Estado . 
  - Punto de Acceso de la Administración Española 
  http://www.060.es/ 
 
 

http://www.cnmc.es/es-es/transportesysectorpostal/novedadestransportesysectorpostal/novedadestransportesysectorpostaldetalle.aspx?id=10432
http://www.cnmc.es/es-es/CNMC/novedadesCNMC/novedadesCNMCdetalle.aspx?id=3428
http://www.cncompetencia.es/Inicio/GestionDocumental/tabid/76/Default.aspx?EntryId=198811&Command=Core_Download&Method=attachment
http://www.cncompetencia.es/Inicio/GestionDocumental/tabid/76/Default.aspx?EntryId=198811&Command=Core_Download&Method=attachment
http://www.cncompetencia.es/Inicio/GestionDocumental/tabid/76/Default.aspx?EntryId=195820&Command=Core_Download&Method=attachment
http://www.cncompetencia.es/Inicio/GestionDocumental/tabid/76/Default.aspx?EntryId=190011&Command=Core_Download&Method=attachment
http://www.cncompetencia.es/Inicio/GestionDocumental/tabid/76/Default.aspx?EntryId=190011&Command=Core_Download&Method=attachment
http://www.cncompetencia.es/Inicio/GestionDocumental/tabid/76/Default.aspx?EntryId=187594&Command=Core_Download&Method=attachment
http://www.cncompetencia.es/Inicio/GestionDocumental/tabid/76/Default.aspx?EntryId=198995&Command=Core_Download&Method=attachment
http://www.cncompetencia.es/Inicio/GestionDocumental/tabid/76/Default.aspx?EntryId=198995&Command=Core_Download&Method=attachment
http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910&from=ES
http://www.mpr.gob.es/Paginas/index.aspx
http://www.minhap.gob.es/es-ES/Paginas/Home.aspx
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Varios/PAG.pdf
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Varios/PAG.pdf
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/DGCFEL/NotaDTdecimaLRSAL.pdf
http://www.lamoncloa.gob.es/docs/refc/pdf/refc20140117e_1.pdf
http://datos.gob.es/datos/
http://www.060.es/
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- Administración electrónica: todos los servicios en tu mano 
http://masdestacados.060.es/ 
A destacar: 
Enlace a las opciones de Administración electrónica de las Administraciones de las Comunidades 
Autónomas y de sus principales Ayuntamientos. 
http://masdestacados.060.es/es/ccaa/index.htm 

 
- INFORME DE LA UNIDAD DE CARGAS ADMINISTRATIVAS 8 ABRIL2014 (PDF - 896,0 KB) 
 
- Reducción de cargas adm.: resultados por tipos mejora introducidos (08-04-2014) (PDF - 499,0 KB 
 - Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa sobre la Ley de 
Emprendedores.  
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/inform
es/Informes%202013/Recomendaci%C3%B3n%20JCCA%20Ley%20emprendedores%2021%20novie
mbre%20(2).pdf 
- INFORME DE EVALUACIÓN SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN PERIFÉRICA DEL ESTADO EN 2012 
Informe que recoge una evaluación global sobre el funcionamiento de los servicios de la 
Administración Periférica del Estado en 2012 (+) 
 
-  Catálogo de información pública de la Administración General del Estado . 
 
- Punto de Acceso de la Administración Española 
http://www.060.es/ 
 
- - - - - - - - - -  - -     

Trabajar en la administración 

 Búsqueda avanzada empleo público 

 Boletín semanal 

 Inscripción en pruebas selectivas por internet 

 Páginas de empleo público de la Administración General del Estado 

 Trabajar en la Administración de la Unión Europea 

 Organismos internacionales 

 Suscripción a servicios RSS: Empleo público 

 Saber más 

 Documentos 

Infórmate sobre trámites 

 Relación de procedimientos de la Administración General del Estado 

 Procedimiento paso a paso 

 Descarga de procedimientos 

http://masdestacados.060.es/
http://masdestacados.060.es/es/ccaa/index.htm
http://www.seap.minhap.gob.es/dms/es/areas/modernizacion-procedimientos/doc_referencia/age/INFORME-DE-LA-UNIDAD-DE-CARGAS-ADMINISTRATIVAS-16-ENERO-2014/INFORME%20DE%20LA%20UNIDAD%20DE%20CARGAS%20ADMINISTRATIVAS%20%208%20ABRIL%202014.pdf
http://www.seap.minhap.gob.es/dms/es/areas/modernizacion-procedimientos/doc_referencia/age/Reducci-n-de-cargas-adm--resultados-por-tipos-mejora-introducidos--16-01-2014-/Reducci%C3%B3n%20de%20cargas%20adm.-resultados%20por%20tipos%20de%20mejora%20introducidos%20%288-04-2014%29.pdf
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes%202013/Recomendaci%C3%B3n%20JCCA%20Ley%20emprendedores%2021%20noviembre%20(2).pdf
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes%202013/Recomendaci%C3%B3n%20JCCA%20Ley%20emprendedores%2021%20noviembre%20(2).pdf
http://www.minhap.gob.es/es-ES/Prensa/En%20Portada/2013/Documents/INFORMEFINAL2012.pdf
http://www.minhap.gob.es/es-ES/Prensa/En%20Portada/2013/Documents/INFORMEFINAL2012.pdf
http://www.minhap.gob.es/es-ES/Prensa/En%20Portada/2013/Documents/INFORMEFINAL2012.pdf
http://datos.gob.es/datos/
http://www.060.es/
http://www.060.es/060/appmanager/portal/desktop/?_nfpb=true&_pageLabel=busqueda
http://www.060.es/060/appmanager/portal/desktop/?_nfpb=true&_pageLabel=boletinSemanal
http://www.060.es/060/appmanager/portal/desktop/?_nfpb=true&_pageLabel=inscripcionPruebasSelectivasInternet
http://www.060.es/060/appmanager/portal/desktop/?_nfpb=true&_pageLabel=paginasEmpleoPublicoAGE
http://www.060.es/060/appmanager/portal/desktop/?_nfpb=true&_pageLabel=P4401032251328804997633&idContenido=126886&instanceLabel=T18800865151311695506728&pid=ciudadanos1_trabajo&porid=T18800865151311695506728
http://www.060.es/060/appmanager/portal/desktop/?_nfpb=true&_pageLabel=organismosInternacionales
http://www.060.es/060/appmanager/portal/desktop/?_nfpb=true&_pageLabel=P1200279271363183109764
http://www.060.es/060/appmanager/portal/desktop/?_nfpb=true&_pageLabel=saber_mas_page&fia=buscadores_menuGeneral
http://www.060.es/060/appmanager/portal/desktop/?_nfpb=true&_pageLabel=documentosOfertaEmpleoPublico
http://www.060.es/060/appmanager/portal/desktop/?_nfpb=true&_pageLabel=informateSobreTramites&fia=buscadores_menuGeneral
http://www.060.es/060/appmanager/portal/desktop/?_nfpb=true&_pageLabel=procedimientoPasoAPaso&fia=buscadores_menuGeneral
http://www.060.es/060/appmanager/portal/desktop/?_nfpb=true&_pageLabel=descargaProcedimientos
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Encontrar ayudas, becas y subvenciones 

 Búsqueda avanzada 

 Boletín quincenal 

 Páginas de ayudas, becas y subvenciones de la Administración General del Estado 

 Suscripción a servicios RSS: Líneas de ayuda 

 Saber más 

Buscar legislación 

 Buscar legislación 

- Los ciudadanos pueden presentar electrónicamente la documentación dirigida a cualquier 
Administración desde las 2.300 oficinas de Correos 
http://www.seap.minhap.gob.es/es/prensa/notas_de_prensa/notas/2013/Mayo/20130528.html 
 

- Portal Emprende en 3. Nota: importante para Corporaciones Locales 
https://ssweb.mpt.es/portalEELL/ee3 
 

* VI.4.9.  Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
http://www.empleo.gob.es/index.htm 
 

- Enlace a la versión on line de la Guía Laboral del Ministerio de Empleo y Seguridad Social: 

http://www.empleo.gob.es/es/Guia/index.htm 
 - - -  

 
* VI.4.10. Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) 
  http://www.inap.es/ 
          
         -Banco de conocimiento e innovación en las Administraciones Públicas. 
http://www.inap.es/banco-de-conocimiento-e-innovacion-en-aapp 
 
 
- Beteta firma hoy con CEOE Y CEPYME un convenio sobre reducción de cargas 
administrativas 
El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, y los secretarios generales de 
CEOE y CEPYME, José María Lacasa y José Alberto González-Ruiz, respectivamente, firmarán un 
convenio de colaboración sobre reducción de cargas administrativas para 2014 
 
 
-LA ADMINISTRACIÓN AL DÍA: boletín on line de noticias (especialmente la pestaña “Actualidad”) 
      http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp? 

 
Estudios  

*Las empresas simplificarán trámites para gestionar la marca, propiedad industrial, 
innovación, y darse de alta en el Registro de la Propiedad 

*Miércoles, 12 de agosto de 2015. El Ministerio de Hacienda y de Administraciones Públicas ha 
firmado sendos Convenios de Colaboración con la Cámara de España, así como con el 

http://www.060.es/060/appmanager/portal/desktop/?_nfpb=true&_pageLabel=busquedaAvanzadaABS
http://www.060.es/060/appmanager/portal/desktop/?_nfpb=true&_pageLabel=boletinQuincenal
http://www.060.es/060/appmanager/portal/desktop/?_nfpb=true&_pageLabel=paginasAyudasBecasSubvencionesAGE
http://www.060.es/060/appmanager/portal/desktop/?_nfpb=true&_pageLabel=P1200179271363166648549
http://www.060.es/060/appmanager/portal/desktop/?_nfpb=true&_pageLabel=saberMas&fia=buscadores_menuGeneral
http://www.060.es/060/appmanager/portal/desktop/?_nfpb=true&_pageLabel=busquedaLegislacionPagina
http://www.seap.minhap.gob.es/es/prensa/notas_de_prensa/notas/2013/Mayo/20130528.html
https://ssweb.mpt.es/portalEELL/ee3
http://www.empleo.gob.es/index.htm
http://www.empleo.gob.es/es/Guia/index.htm
http://www.inap.es/
http://www.inap.es/banco-de-conocimiento-e-innovacion-en-aapp
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1503509
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1503509
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1505160
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1505160
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Consejo General de Colegios Oficiales de Gestores Administrativos de España, para la 
reducción de las cargas administrativas. 
 
* Diana Santiago Iglesias 
Las relaciones de colaboración entre poderes adjudicadores excluidas de la normativa de 
contratación del sector público 
 
*Buena Gobernanza y Transparencia Municipal. Guía para la implantación de la Ley 19/2014, de 
29 de diciembre, en los ayuntamientos catalanes 
 
* El Gobierno impulsa con la FEMP la transparencia en la Administración Local 
 

* Hacienda y Administraciones Públicas inicia la publicación del coste efectivo de los servicios 
públicos que prestan las Entidades Locales 

* La Agencia Tributaria crea un sistema rápido ‘on line’ para agilizar devoluciones de Renta 
sujetas a comprobación 
 
 
- Por Rafael Jiménez Asensio 
Competencias municipales “disponibles”: régimen jurídico y algunos problemas pendientes 
 
 
- Por José Luis Rivero Ysern, Catedrático de Derecho Administrativo 
A propósito del Libro “La Reforma del Régimen Jurídico de la Administración Local” y de su Prólogo, a 
cargo de Francisco Sosa Wagner 
 
- Francisco José Villar Rojas 
Razones y contradicciones de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración 
Local 
 
- Santiago Muñoz Machado, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de 
Madrid Sobre la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado 
 
- Gustavo Manuel Díaz González 
El problema del rango de la normativa estatal básica. Análisis del principio de ley formal en la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional 
 
- Alejandro de Diego Gómez 
Las competencias municipales en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y 
Sostenibilidad de la Administración Local, con especial referencia a las competencias propias 
 
- Manuel Zafra Víctor 
Sorprendente normativa autonómica para el desarrollo de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, 
de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local 
 
- Encarnación Montoya Martín 
Medidas de redimensionamiento del sector público instrumental local antes y después de la 
Ley 27/2013, de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local 

Unión Europea: 
- Requisitos mínimos para reforzar la movilidad de los trabajadores entre Estados miembros 
mediante la mejora de la adquisición y el mantenimiento de los derechos complementarios de 
pensión 

http://laadministracionaldia.inap.es/?id=1505048
http://laadministracionaldia.inap.es/?id=1505048
http://laadministracionaldia.inap.es/?id=1504662
http://laadministracionaldia.inap.es/?id=1504662
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1504509
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1504264
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1504264
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1503666
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1503666
http://laadministracionaldia.inap.es/?id=1504330
http://laadministracionaldia.inap.es/?id=1132922
http://laadministracionaldia.inap.es/?id=1132922
http://laadministracionaldia.inap.es/?id=1503637
http://laadministracionaldia.inap.es/?id=1503637
http://laadministracionaldia.inap.es/?id=1503144
http://laadministracionaldia.inap.es/?id=1503582
http://laadministracionaldia.inap.es/?id=1503582
http://laadministracionaldia.inap.es/?id=1503524
http://laadministracionaldia.inap.es/?id=1503524
http://laadministracionaldia.inap.es/?id=1503475
http://laadministracionaldia.inap.es/?id=1503475
http://laadministracionaldia.inap.es/?id=1503345
http://laadministracionaldia.inap.es/?id=1503345
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1126758
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1126758
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1126758
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- Medidas para facilitar el ejercicio de los derechos conferidos a los trabajadores en el 
contexto de la libre circulación de los trabajadores 

- Directiva 2014/54/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014 sobre 
medidas para facilitar el ejercicio de los derechos conferidos a los trabajadores en el contexto de la 
libre circulación de los trabajadores (DOUE de 30 de abril de 2014) Texto completo. 
 

Estado: 
- El PP pide una nueva ley de régimen jurídico de las administraciones públicas 
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1502798 
 - - -  

 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS: 

 
Andalucía: 

Aragón: 
Asturias: 
Canarias: 
Cantabria: 

--- 
Castilla y León: 

 
Castilla-La Mancha: 

C. Valenciana 
Extremadura: 

 
Galicia: 

I. Baleares 
 

La Rioja: 
Madrid: 

 
Murcia:  
Navarra:  

---- 
País Vasco 

 

Otras noticias: 
 
          - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - -  -    - - - - -  - - - - - - -  - -- -  - - -  - -  

* VI.4.11. Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) 
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php 
         De interés, su apartado de Informes Jurídicos, que se actualiza periódicamente. 
 
        En Resoluciones, de especial interés, las del apartado de Administraciones Públicas. 
 
- Resoluciones de Administraciones Públicas en Año 2014 
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/admon_publicas/ap_2014/index-ides-idphp.php 

- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea respalda las tesis de la AEPD en relación con los 
buscadores y el derecho al olvido en internet    Nota de prensa , Press release . Sentencia TJUE  
 
 

http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1126759
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1126759
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1502798
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/admon_publicas/ap_2014/index-ides-idphp.php
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/revista_prensa/revista_prensa/2014/notas_prensa/common/may_14/NP_STJUE_derecho_olvido.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/revista_prensa/revista_prensa/2014/notas_prensa/common/may_14/Press_release_EU_Court_judgement_right_to_be_forgotten1.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=152065&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=269208
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* VI.4.12. Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de 
los Servicios (AEVAL) 
http://www.aeval.es/es/index.html 
  

- AEVAL publica la nueva edici�n de la Gu�a para la realizaci�n de estudios de an�lisis de 

la demanda y de evaluaci�n de la satisfacci�n de los usuarios 

 

-28-03-2016 

Publicación del Libro de los Premios a la Calidad 2014 por la Agencia de Evaluación y Calidad 

La publicación se puede descargar directamente en esta web en formato pdf y recoge toda la información 

acerca de la convocatoria y la gestión de los Premios a la Calidad e Innovación en la Gestión Pública 2014, 

así como de las organizaciones e instituciones públicas galardonadas, una síntesis de las memorias 

ganadoras y un conjunto de elementos gráficos y textuales acerca de la ceremonia de entrega de estos 

galardones, la cual tuvo lugar el pasado mes de octubre en Madrid. 

 
17-03-2016 
"Estabilidad y mejoría en los servicios públicos", título del más reciente Informe anual sobre la 
percepción de la Calidad de los Servicios Públicos en España 
La Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad  de los Servicios (AEVAL) 
publica la última entrega de su Informe sobre la percepción de la Calidad de los Servicios Públicos, 
donde se manifiesta que mejora ligeramente la percepción de los españoles acerca del 
funcionamiento de los servicios públicos y aumenta el volumen de ciudadanos que acuden a las 
oficinas de la Administración Pública. 
 
-11-03-2016 
AEVAL publica el Informe anual de seguimiento de la actividad de los Ministerios en relación con 
los Programas del Marco General para la Mejora de la Calidad en la Administración General del 
Estado 
El seguimiento 2014 de los Ministerios en materia de calidad, de nuevo toma como punto de 
referencia la aplicación del Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el Marco 
General para la mejora de la Calidad en la Administración General del Estado, así como la Carta de 
Compromisos con la Calidad de las Administraciones Públicas españolas 
 
-09-03-2016 
Acuerdo entre el Consejo de Transparencia, Comunidades Autónomas y la FEMP sobre el sistema 
de medición para todas las AAPP presentado por AEVAL 
La Presidenta de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los 
Servicios (AEVAL), Ana Mª Ruiz Martínez, ha presentado en Valencia, el pasado lunes 7 de marzo de 
2016, el sistema de medición común que servirá para verificar el cumplimiento de la Ley de 
Transparencia en todas las Administraciones Públicas. 
 
02-02-2016 
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno firma un Convenio de colaboración con la Agencia de 
Evaluación y Calidad para evaluar la transparencia 
La Presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), Dª Esther Arizmendi 
Gutiérrez, y la Presidenta de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de 
los Servicios (AEVAL), Dª Ana Mª Ruiz Martínez, han firmado este martes 2 de febrero un Convenio 
de colaboración para elaborar una metodología de evaluación de la transparencia de las instituciones 
públicas. 

 

-21-12-2015 

http://www.aeval.es/es/index.html
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/actualidad/actividad_institucional/2014_11_05_Publicacion_GuiaADyES.html
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/actualidad/actividad_institucional/2014_11_05_Publicacion_GuiaADyES.html
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/actualidad/actividad_institucional/2016_03_28_LibroPremios2014.html
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/actualidad/actividad_institucional/2016_03_17_Informe_Percepcion_2016.html
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/actualidad/actividad_institucional/2016_03_17_Informe_Percepcion_2016.html
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/actualidad/actividad_institucional/2016_03_11_ISAM_2014.html
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/actualidad/actividad_institucional/2016_03_11_ISAM_2014.html
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/actualidad/actividad_institucional/2016_03_11_ISAM_2014.html
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/actualidad/actividad_institucional/2016_03_09_Reunion_CTBG_en_Valencia.html
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/actualidad/actividad_institucional/2016_03_09_Reunion_CTBG_en_Valencia.html
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/actualidad/actividad_institucional/20160202_ConvenioConsejoTransparencia.html
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/actualidad/actividad_institucional/20160202_ConvenioConsejoTransparencia.html
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La Agencia de Evaluación y Calidad publica el Informe de Evaluación de la formación dirigida a 

los empleados públicos de la Administración General del Estado 

El Plan de Trabajo de Evaluación para AEVAL, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros en su 

reunión del 12 de julio de 2013, incluía entre sus encargos a la Agencia el de realizar la Evaluación de 

la formación dirigida a los empleados públicos de la Administración General del Estado. 

 

-23-09-2015 

Reunión de la Red Interadministrativa de Calidad en los Servicios Públicos 

Presidida por AEVAL y con asistencia de representantes de la Dirección General de Organización 

Administrativa y Procedimientos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, de las distintas 

Comunidades Autónomas y de la Federación Española de Municipios y Provincias, el día 22 de septiembre 

se ha reunido la Red Interadministrativa en la sede del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

 
-17-07-2015 
AEVAL publica la Guía práctica para el diseño y la realización de evaluaciones de políticas públicas 
- Convocatoria de la 8ª Conferencia de Calidad en las Administraciones Públicas europeas para 
el próximo 1 y 2 de octubre en Luxemburgo 
Bajo el lema "Fortaleciendo las capacidades de las Administraciones Públicas para hacer frente a los 
desafíos actuales y futuros: Las Administraciones Públicas como parte de la solución" se celebrará en 
Luxemburgo la 8ª Conferencia de Calidad en las Administraciones Públicas (8QC) los días 1 y 2 de 
octubre de 2015. 
 
- 15-10-2014 AEVAL publica el Diseño de una metodología para caracterizar las funciones 
desarrolladas por los servicios centrales de la AGE 
La publicación forma parte del sexto Plan de Trabajo de AEVAL, en el que, por primera vez, junto a la 
evaluación de políticas públicas, se incluye la realización de análisis, estudios y desarrollos 
metodológicos, y se trata de la primera de las dos fases que se prevé realizar para este trabajo, en la 
cual se ha abordado el diseño de la metodología a partir del análisis de las competencias y 
actividades desarrolladas en tres ministerios objeto de selección. 
 

-30-07-2014 AEVAL publica un nuevo Informe de Evaluaci�n con el Diagn�stico de situaci�n 

y redise�o del Sistema de Informaci�n Administrativa (SIA 

 
 

- AEVAL publica la Gu�a de Interpretaci�n del Modelo EFQM 2013 

La Agencia Estatal de Evaluaci�n y Calidad co-edita junto con la Agencia Estatal Bolet�n Oficial del 

Estado la Gu�a de Interpretaci�n del Modelo EFQM 2013 de Excelencia para las Administraciones 

P�blicas, acompa�ada de otro volumen, en el que se recoge un Caso Pr�ctico. 

El siguiente enlace nos lleva a su apartado de publicaciones que recoge Informes, Guías, Papeles, 
etc. 
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/publicaciones/ 
      - - -  
 

* VI.4.13. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC) 
http://www.cepc.gob.es/ 

Nota: en formato digital y con acceso universal y gratuito están disponibles colecciones de revistas 
del fondo histórico y actual del Centro. 

http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/actualidad/actividad_institucional/2015_12_21_Publicacion_E35-2013.html
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/actualidad/actividad_institucional/2015_12_21_Publicacion_E35-2013.html
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/actualidad/actividad_institucional/2015_09_23_Reunion_Red_Interadministrativa.html
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/actualidad/actividad_institucional/2015_07_17_GuiaEvaluacionesAEVAL.html
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/actualidad/concursos_convocatorias/150406_Convocatoria_8_Conferencia_de_Calidad.html
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/actualidad/concursos_convocatorias/150406_Convocatoria_8_Conferencia_de_Calidad.html
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/actualidad/actividad_institucional/2014_10_15_Publicacion_Sifage.html
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/actualidad/actividad_institucional/2014_10_15_Publicacion_Sifage.html
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/actualidad/actividad_institucional/2014_07_30_PublicacionInformeSIA.html
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/actualidad/actividad_institucional/2014_07_30_PublicacionInformeSIA.html
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/actualidad/actividad_institucional/2014_01_16_Guia_EFQM_2013.html
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/publicaciones/
http://www.cepc.gob.es/
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* VI.4.14. Defensor del Pueblo 
http://www.defensordelpueblo.es/es/index.html 
 
 - Informes anuales (disponible –también- el de 2012) y resto de sus Publicaciones: 

http://www.defensordelpueblo.es/es/Documentacion/Publicaciones/anual/index2012.html 

 
-De interés su página de TRANSPARENCIA: 
http://www.defensordelpueblo.es/es/Transparencia/index.html 
 
 De interés: su página de TRANSPARENCIA: 
http://www.defensordelpueblo.es/es/Transparencia/index.html 

El Defensor del Pueblo formula 537 recomendaciones y sugerencias en el primer semestre de 
2015  

* La Institución ha presentado en la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo un 
balance de gestión de los cinco primeros meses del año y el informe anual del MNP, así como dos 
estudios monográficos. ...(+) 

* El Defensor del Pueblo pide implantar la historia clínica electrónica en todos los niveles 
asistenciales del Sistema Nacional de Salud  
La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha pedido al Ministerio de Sanidad y a las Comunidades 
Autónomas que impulsen la implantación de la historia clínica electrónica en todos los niveles 
asistenciales del Sistema Nacional de Salud. ...(+) 
* Las administraciones aceptaron el 72% de las recomendaciones realizadas por el Defensor 
del Pueblo  
La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha entregado hoy el Informe Anual 2014 al presidente del 
Congreso, Jesús Posada, y al presidente del Senado, Pío García Escudero. ...(+) 
 

* VI.4.15. Banco de España 
- - -  

* VI.4.16. Fondo Monetario Internacional (FMI) 
http://www.imf.org/external/spanish/index.htm 
- Toward a Fiscal Union for the Euro Area (Versión en ingles).  
No disponible todavía una versión del FMI en español. 
 http://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2013/sdn1309.pdf 
Resumen en español 
http://www.imf.org/external/Spanish/pubs/ft/survey/so/2013/CAR092513AS.htm 
 
  - INFORME ANUAL 2013 
http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/ar/2013/pdf/ar13_esl.pdf 

 
* VI.4.17. Banco Mundial  
http://www.bancomundial.org/ 
- Doing Business 2014 
Economías quitan barreras al comercio 
El informe Doing Business 2014 – una encuesta anual sobre la facilidad de hacer negocios en todo el 
mundo – señala que hubo un aumento en el ritmo de reforma de las regulaciones empresariales el 
año pasado: 114 economías pusieron en marcha 238 reformas en comparación con 108 economías y 
201 reformas en 2011-12. 
Resumen ejecutivo 

http://www.defensordelpueblo.es/es/index.html
http://www.defensordelpueblo.es/es/Documentacion/Publicaciones/anual/index2012.html
http://www.defensordelpueblo.es/es/Transparencia/index.html
http://www.defensordelpueblo.es/es/Transparencia/index.html
http://www.defensordelpueblo.es/es/Prensa/Institucional/Actividades/contenido_1433842682758.html
http://www.defensordelpueblo.es/es/Prensa/Institucional/Actividades/contenido_1433842682758.html
http://www.defensordelpueblo.es/es/Prensa/Institucional/Actividades/contenido_1433842682758.html
http://www.defensordelpueblo.es/es/Prensa/Institucional/Actividades/contenido_1425984430302.html
http://www.defensordelpueblo.es/es/Prensa/Institucional/Actividades/contenido_1425984430302.html
http://www.defensordelpueblo.es/es/Prensa/Institucional/Actividades/contenido_1425984430302.html
http://www.defensordelpueblo.es/es/Prensa/Institucional/Actividades/contenido_1424949083792.html
http://www.defensordelpueblo.es/es/Prensa/Institucional/Actividades/contenido_1424949083792.html
http://www.defensordelpueblo.es/es/Documentacion/Publicaciones/anual/Documentos/Informe2014.pdf
http://www.defensordelpueblo.es/es/Prensa/Institucional/Actividades/contenido_1424949083792.html
http://www.imf.org/external/spanish/index.htm
http://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2013/sdn1309.pdf
http://www.imf.org/external/Spanish/pubs/ft/survey/so/2013/CAR092513AS.htm
http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/ar/2013/pdf/ar13_esl.pdf
http://www.bancomundial.org/
http://www.bancomundial.org/es/news/feature/2013/10/28/doing-business-report-economies-step-up-reform
http://www.bancomundial.org/es/news/feature/2013/10/28/doing-business-report-economies-step-up-reform
http://www.bancomundial.org/es/news/feature/2013/10/28/doing-business-report-economies-step-up-reform
http://www.bancomundial.org/es/news/feature/2013/10/28/doing-business-report-economies-step-up-reform
http://www.bancomundial.org/es/news/feature/2013/10/28/doing-business-report-economies-step-up-reform
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Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas  

Viceconsejería de Administración Local y Coordinación Administrativa 
Avda. de Portugal, 11  -  45071-Toledo 

http://espanol.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-
Reports/Foreign/DB14-minibook-spanish.pdf 
 

*VI.4.18. OCDE 
http://www.oecd.org/spain/economic-survey-spain.htm 
- Estudios económicos de la OCDE 
ESPAÑA, SEPTIEMBRE 2014, VISIÓN GENERAL 
http://www.rtve.es/contenidos/documentos/Spain-Overview-Spanish.pdf 

 
* VI.4.19. Instituto Nacional de Estadística (INE) 
http://www.ine.es/ 
 
- 27 Dic 13. Contabilidad Regional de España 
                   http://www.ine.es/prensa/np828.pdf 
 
  - Censos de Población y Viviendas 2011   (12 de diciembre de 2013) 
http://www.ine.es/prensa/np824.pdf 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Ley Foral 16/2016, de 11 de noviembre, de Cuentas Abiertas. PDF (BOE-A-2016-11672 - 4 
págs. - 179 KB) Otros formatos CF Navarra 

*Ley 2/2016, de 11 de noviembre, por la que se regulan las actuaciones para dar curso a las 

informaciones que reciba la Administración Autonómica sobre hechos relacionados con delitos 

contra la Administración Pública y se establecen las garantías de los informantes. PDF (BOE-A-

2016-11673 - 7 págs. - 198 KB) Otros formatos  CA Castilla y León 

*Ley 11/2016, de 28 de noviembre, de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la 
Corrupción de la Comunitat Valenciana.PDF (BOE-A-2016-12048 - 16 págs. - 291 KB) Otros 

formatos 

 

http://espanol.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/Foreign/DB14-minibook-spanish.pdf
http://espanol.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/Foreign/DB14-minibook-spanish.pdf
http://www.oecd.org/spain/economic-survey-spain.htm
http://www.rtve.es/contenidos/documentos/Spain-Overview-Spanish.pdf
http://www.ine.es/
http://www.ine.es/prensa/np828.pdf
http://www.ine.es/prensa/np828.pdf
http://www.ine.es/prensa/np824.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/08/pdfs/BOE-A-2016-11672.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/08/pdfs/BOE-A-2016-11672.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-11672
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/08/pdfs/BOE-A-2016-11673.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/08/pdfs/BOE-A-2016-11673.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-11673
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/20/pdfs/BOE-A-2016-12048.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-12048
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-12048

