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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) 

Jueves 19 de octubre de 2017 
(Cerrado a las 08:50 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 (Viceconsejería de Administración Local y Coordinación 
Administrativa). 
*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 14).  
Pasado un tiempo, las referencias de más interés (pero menos recientes) se insertan al final de este documento, ordenadas por los órganos o 
instituciones que alojen la información, a modo de HISTÓRICO DE REFERENCIAS.  
(En el resumen de hoy, desde la página 39). 
 
*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”, todos los 
días hábiles en la siguiente dirección:  http://www.castillalamancha.es/gobierno/haciendayaapp/estructura/vcalyca/actuaciones/resumen-de-
informaci%C3%B3n-administrativa-de-inter%C3%A9s 
 
*Para facilitar la consulta del estado de tramitación de las iniciativas legislativas en el Congreso de los Diputados y en el Senado (con 
independencia de destacar novedades de forma puntual) se incluyen enlaces a las Webs de ambas Cámaras.  
 
*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” y convenios similares) 
reciben este resumen, se ha creado un nuevo apartado, el V.1.B) Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, 
dedicado a su actualización y desarrollo. 
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 *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 03 de octubre de 2017 (Novedad del 04 de octubre) 
 
*Administración Electrónica. Resolución de 27/07/2017, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se establece el 
procedimiento de adhesión de las entidades locales de Castilla-La Mancha a la plataforma GEISER/ORVE, como mecanismo de acceso 
al registro electrónico y al sistema de interconexión de registros. [NID 2017/9228] 
 
*Información Pública. Resolución de 29/09/2017, de la Viceconsejería de Administración Local y Coordinación Administrativa, por la que se 
dispone la apertura de un período de información pública sobre el proyecto de modificación de la Orden de 07/10/2013, de la Consejería de 
Presidencia y Administraciones Públicas, por la que se regula el Registro Único de Documentos de la Administración de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha y se establecen los requisitos generales para su uso. [NID 2017/11963]    (Novedad del 11 de octubre de 
2017) 
 
*A-2-7 Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Enmiendas del Senado mediante mensaje motivado. 

 

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://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/08/07/pdf/2017_9228.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/10/11/pdf/2017_11963.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/A/BOCG-12-A-2-7.PDF
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A DESTACAR    

 

A destacar: DOCM 
DOCM de HOY 

 
*Ayudas y Subvenciones. Decreto 74/2017, de 17 de octubre, por el que se regula la concesión directa de 
subvenciones de carácter excepcional para paliar los daños producidos por el incendio forestal ocurrido en la 

comarca de la Sierra del Segura. Extracto BDNS (Identif.): 366965 [NID 2017/12439] 
 
*Ayudas y Subvenciones. Orden 173/2017, de 4 de octubre, de la Consejería de Economía, Empresas y 
Empleo, por la que se modifica la Orden de 23/06/2016, por la que se establecen las bases reguladoras del 

Programa Innova-Adelante en Castilla-La Mancha, cofinanciado en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional. [NID 2017/12239] 
 
*Delegación de Competencias. Resolución de 09/10/2017, de la Dirección General de Programas de Empleo, 

sobre delegación de competencias en materia de contratación administrativa en los/as directores/as provinciales. 
[NID 2017/12244] 

 
*Ayudas y Subvenciones. Decreto 75/2017, de 17 de octubre, por el que se regula la concesión directa de 
una subvención a los Ayuntamientos de Yeste, Molinicos y Elche de la Sierra (Albacete), para la realización de 

obras de reparación de las infraestructuras municipales afectadas por el incendio ocurrido del 27/07/2017 al 
10/08/2017, así como para sufragar los gastos corrientes derivados de las actuaciones realizadas durante el 
mismo. [NID 2017/12395] 

 
*Ayudas y Subvenciones. Orden 174/2017, de 2 de octubre, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural, por la que se modifica la Orden de 07/12/2016, por la que se desarrollan las bases 
reguladoras de las ayudas para medidas destinadas a mejorar las condiciones de producción y comercialización 

de la miel en Castilla-La Mancha. [NID 2017/12271] 

 
*Ayudas y Subvenciones. Decreto 77/2017, de 17 de octubre, por el que se regula la concesión directa de 
una subvención en especie al Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico, con carácter excepcional, 

consistente en dos unidades móviles para la realización de inspecciones de transportes en el ámbito territorial de 
Castilla-La Mancha. [NID 2017/12297] 

 
*Relación de Puestos de Trabajo. Resolución de 16/10/2017, de la Consejería de Hacienda y 
Administraciones Públicas, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de Personal Laboral de la 

Consejería de Sanidad. [NID 2017/12396] 

 
*Bolsa de Trabajo. Resolución de 19/10/2017, de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación 
Educativa, por la que se da publicidad a las relaciones definitivas de personas aspirantes que se integran en las 

bolsas de trabajo extraordinarias de ampliación de distintas especialidades de los Cuerpos de Profesores de 
Enseñanza Secundaria, y Profesores Técnicos de Formación Profesional, convocadas por Resolución de 
04/10/2017, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. [NID 2017/12358] 

 

DOCM anteriores 

DOCM anteriores: ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 

*Información Pública. Resolución de 29/09/2017, de la Viceconsejería de Administración Local y Coordinación 
Administrativa, por la que se dispone la apertura de un período de información pública sobre el proyecto de 

modificación de la Orden de 07/10/2013, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, por la que 
se regula el Registro Único de Documentos de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha y se establecen los requisitos generales para su uso. [NID 2017/11963] 
 

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/10/19/pdf/2017_12439.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/10/19/pdf/2017_12239.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/10/19/pdf/2017_12244.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/10/19/pdf/2017_12395.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/10/19/pdf/2017_12271.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/10/19/pdf/2017_12297.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/10/19/pdf/2017_12396.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/10/19/pdf/2017_12358.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/10/11/pdf/2017_11963.pdf&tipo=rutaDocm
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*Administración Electrónica. Orden 167/2017, de 19 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se regula la utilización del sistema de código seguro de verificación en las actuaciones 
administrativas de la consejería. [NID 2017/11419] 

 
*Administración Electrónica. Resolución de 27/07/2017, de la Consejería de Hacienda y Administraciones 
Públicas, por la que se establece el procedimiento de adhesión de las entidades locales de Castilla-La 
Mancha a la plataforma GEISER/ORVE, como mecanismo de acceso al registro electrónico y al sistema de 
interconexión de registros. [NID 2017/9228] 

DOCM anteriores: OTRAS MATERIAS  

*Créditos. Orden 172/2017, de 9 de octubre, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la 

que se modifica la Orden de 02/02/2010, de la Vicepresidencia y Consejería de Economía y Hacienda, por la que 
se regula el procedimiento para la toma de razón de la cesión a terceros de los derechos de crédito frente a la 
Administración Regional, sus organismos autónomos y entidades dependientes. [NID 2017/12180]  
 
*Premios. Resolución de 03/10/2017, de la Consejería de Sanidad, por la que se convoca el concurso escolar 

2017-2018: Consumópolis13, sobre consumo responsable, “En la publicidad: ¿todo vale?”, en la comunidad 
autónoma de Castilla-La Mancha. [NID 2017/12170]  
 
*Caza. Decreto 73/2017, de 10 de octubre, por el que se regula la cría en cautividad de aves rapaces para su 

tenencia y uso en cetrería. [NID 2017/12227] 

 
*Ayudas y Subvenciones. Resolución de 11/10/2017, de la Dirección General de Política Forestal y Espacios 
Naturales, por la que se convocan las ayudas en régimen de minimis para paliar los daños relacionados con 

ataques de lobo ibérico (Canis lupus signatus) al ganado doméstico en Castilla-La Mancha para el año 2017. 
Extracto BDNS (Identif.): 366406. [NID 2017/12270] 
 
*Bolsa de Trabajo. Resolución de 27/09/2017, de la Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad 
Laboral, por la que se acepta el depósito y se dispone la publicación del acuerdo de modificación del Pacto 
sobre Selección de Personal Temporal del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam). [NID 

2017/12031] 

 
*Premios. Orden 171/2017, de 3 de octubre, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se 
regula el procedimiento de concesión del Premio al Mérito Empresarial de Castilla-La Mancha. [NID 2017/12023] 

 
*Archivos. Decreto 65/2017, de 19 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento de Funcionamiento 
y Composición del Consejo de Archivos de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto 6/2005, de 18 de 

enero. [NID 2017/11267] 

 
*Organización Administrativa. Ley 3/2017, de 1 de septiembre, en materia de gestión y 
organización de la Administración y otras medidas administrativas. [NID 2017/10562] 
 
*Presupuestos Generales. Ley 2/2017, de 1 de septiembre, de Presupuestos Generales de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha para 2017. [NID 2017/10570] 
 
*Presupuestos Generales. Orden 150/2017, de 1 de septiembre, de la Consejería de Hacienda y 

Administraciones Públicas, sobre normas de elaboración de los Presupuestos Generales de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha para 2018. [NID 2017/10468] 
 

 
 
 
 
 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/09/29/pdf/2017_11419.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/08/07/pdf/2017_9228.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/10/18/pdf/2017_12180.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/10/18/pdf/2017_12170.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/10/17/pdf/2017_12227.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/10/17/pdf/2017_12270.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/10/13/pdf/2017_12031.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/10/11/pdf/2017_12023.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/09/25/pdf/2017_11267.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/09/06/pdf/2017_10562.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/09/05/pdf/2017_10570.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/09/04/pdf/2017_10468.pdf&tipo=rutaDocm
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A destacar: NOTAS DE PRENSA de la Administración de la Junta en su Web 
 

*18/10/2017 Presidente 
El presidente regional confirma el inicio del pago de las ayudas de la PAC y una nueva convocatoria 
de FOCAL de 60 millones de euros 
El jefe del Ejecutivo autonómico ha avanzado la aprobación de las leyes de Economía Circular, la Ley 
de Evaluación de... 
  
*18/10/2017 Presidente 
Castilla-La Mancha contará con un Decreto de procedimiento de dependencia que agilizará las 
valoraciones y priorizará las situaciones de emergencia 
En la actualidad, el Sistema de Dependencia tiene un 43% más de beneficiarios y un 18% más de 
prestaciones reconocidas. Un total de... 
 
*18/10/2017 Presidente 
El Gobierno regional realizará en 2018 una Oferta Pública de Empleo de personal docente de 1.013 
plazas y otra superior a 1.000 en 2019 
El Plan de Infraestructuras Educativas que impulsa el Gobierno de Castilla-La Mancha se ha 
actualizado hasta llegar a un total de 99 actuaciones,... 
 
*18/10/2017 Presidente 
Castilla-La Mancha publicará la Ley de Garantías de Atención Sanitaria Especializada que asegure 
tiempos máximos de respuestas para procedimientos quirúrgicos, consultas externas y técnicas 
diagnósticas 
En la apuesta por el empleo público, el Gobierno de García-Page seguirá disminuyendo la 
temporalidad y ofreciendo condiciones... 
 
*18/10/2017 Presidente 
El Gobierno regional aprobará hasta el final de la legislatura 10.158 plazas de empleo público, más de 
4.800 en sanidad y cerca de 3.450 en educación 
El presidente García-Page, tras anunciar esta medida, ha explicado que se enmarca en el Plan de 
Impulso a los Servicios Públicos que... 
 
*18/10/2017 Presidente 
García-Page anuncia un nuevo Plan de Empleo y Garantías Ciudadanas con una bolsa de empleo 
para jóvenes cualificados y un cheque de transición al empleo ordinario 
Esta medida, ha explicado el presidente, dará continuidad al “exitoso” Plan Extraordinario de Empleo 
2015-2017, del que ya se... 
 
*17/10/2017 Consejería de Bienestar Social 
El Gobierno regional aprueba la Estrategia contra la Pobreza y Desigualdad Social en Castilla-La 
Mancha con tres ejes y 58 medidas concretas 
La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, y el presidente de la Red Europea de Lucha 
contra la Pobreza EAPN Castilla-La Mancha,... 
 

*16/10/2017 Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
El Gobierno regional resuelve esta semana la adjudicación de bolsas extraordinarias con 23.537 
participantes admitidos 
El consejero de Educación, Cultura y Deportes ha explicado que desde hoy mismo los interesados 
han podido conocer el listado provisional de... 
 
*15/10/2017 Consejería de Sanidad 
El Gobierno de Castilla-La Mancha y el operador de telefonía Orange establecen vías de colaboración 
para mejorar la protección de las personas consumidoras 

http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-presidente-regional-confirma-el-inicio-del-pago-de-las-ayudas-de-la-pac-y-una-nueva-convocatoria
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-presidente-regional-confirma-el-inicio-del-pago-de-las-ayudas-de-la-pac-y-una-nueva-convocatoria
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-contar%C3%A1-con-un-decreto-de-procedimiento-de-dependencia-que-agilizar%C3%A1-las
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-contar%C3%A1-con-un-decreto-de-procedimiento-de-dependencia-que-agilizar%C3%A1-las
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-realizar%C3%A1-en-2018-una-oferta-p%C3%BAblica-de-empleo-de-personal-docente-de-1013-0
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-realizar%C3%A1-en-2018-una-oferta-p%C3%BAblica-de-empleo-de-personal-docente-de-1013-0
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-publicar%C3%A1-la-ley-de-garant%C3%ADas-de-atenci%C3%B3n-sanitaria-especializada-que-asegure
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-publicar%C3%A1-la-ley-de-garant%C3%ADas-de-atenci%C3%B3n-sanitaria-especializada-que-asegure
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-publicar%C3%A1-la-ley-de-garant%C3%ADas-de-atenci%C3%B3n-sanitaria-especializada-que-asegure
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-aprobar%C3%A1-hasta-el-final-de-la-legislatura-10158-plazas-de-empleo-p%C3%BAblico-m%C3%A1s-de
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-aprobar%C3%A1-hasta-el-final-de-la-legislatura-10158-plazas-de-empleo-p%C3%BAblico-m%C3%A1s-de
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/garc%C3%ADa-page-anuncia-un-nuevo-plan-de-empleo-y-garant%C3%ADas-ciudadanas-con-una-bolsa-de-empleo-para
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/garc%C3%ADa-page-anuncia-un-nuevo-plan-de-empleo-y-garant%C3%ADas-ciudadanas-con-una-bolsa-de-empleo-para
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-aprueba-la-estrategia-contra-la-pobreza-y-desigualdad-social-en-castilla-la
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-aprueba-la-estrategia-contra-la-pobreza-y-desigualdad-social-en-castilla-la
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-resuelve-esta-semana-la-adjudicaci%C3%B3n-de-bolsas-extraordinarias-con-23537
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-resuelve-esta-semana-la-adjudicaci%C3%B3n-de-bolsas-extraordinarias-con-23537
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-y-el-operador-de-telefon%C3%ADa-orange-establecen-v%C3%ADas-de-colaboraci%C3%B3n
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-y-el-operador-de-telefon%C3%ADa-orange-establecen-v%C3%ADas-de-colaboraci%C3%B3n
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Este acuerdo garantiza el fomento de mecanismos de resolución extrajudicial de conflictos y el 
establecimiento... 
 

*12/10/2017 Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas 
El Gobierno regional avanza en una administración electrónica que sea inclusiva 
La viceconsejera de Administración Local y Coordinación Administrativa, Pilar Cuevas, ha incidido en 
que con la administració... 
 
*10/10/2017 Consejería de Economía, Empresas y Empleo 
El Gobierno de Castilla-La Mancha aprueba hoy el Proyecto de Ley de Cámaras de Comercio, 
Industria y Servicios 
El Proyecto de Ley de Cámaras del Gobierno anterior quedó pendiente de aprobar una vez terminada 
la pasada legislatura. 

 
A destacar:   BOE 

 
BOE de hoy 

*Corrección de errores de la Resolución de 9 de octubre de 2017, de la Dirección General de 

Empleo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2018. PDF (BOE-A-
2017-11952 - 1 pág. - 147 KB) Otros formatos 

*Resolución de 10 de octubre de 2017, del Ayuntamiento de Poblete (Ciudad Real), por la que 

se corrigen errores en la de 12 de septiembre de 2017, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza. PDF (BOE-A-2017-11966 - 1 pág. - 208 KB) Otros formatos 

*Resolución de 26 de septiembre de 2017, de la Presidencia del Consejo Superior de 

Deportes, por la que se convocan los Campeonatos de España en edad escolar por selecciones 

autonómicas para el año 2018 y se establece el procedimiento para su desarrollo. PDF (BOE-
A-2017-11972 - 6 págs. - 193 KB) Otros formatos 

BOE anteriores 

BOE anteriores: ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 

Administración General del Estado (AGE) y normativa básica 

*Orden ECD/994/2017, de 10 de octubre, por la que se crea la Comisión Ministerial de 

Administración Digital del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y se regula su 

composición y funciones. PDF (BOE-A-2017-11907 - 5 págs. - 184 KB) Otros formatos 

*Resolución de 30 de agosto de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio 

de colaboración entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y el Instituto Nacional de 

Estadística, sobre el acceso a la base de datos del padrón del Instituto Nacional de Estadística. 

PDF (BOE-A-2017-10086 - 6 págs. - 193 KB) Otros formatos 

*Resolución de 24 de agosto de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución 
de 25 de julio de 2017, de la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la 

Agenda Digital y de las Secretarías de Estado de Hacienda y de Presupuestos y Gastos, por la 

http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-avanza-en-una-administraci%C3%B3n-electr%C3%B3nica-que-sea-inclusiva
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-aprueba-hoy-el-proyecto-de-ley-de-c%C3%A1maras-de-comercio-industria-y
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-aprueba-hoy-el-proyecto-de-ley-de-c%C3%A1maras-de-comercio-industria-y
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/19/pdfs/BOE-A-2017-11952.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/19/pdfs/BOE-A-2017-11952.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-11952
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/19/pdfs/BOE-A-2017-11966.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-11966
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/19/pdfs/BOE-A-2017-11972.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/19/pdfs/BOE-A-2017-11972.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-11972
https://www.boe.es/boe/dias/2017/10/17/pdfs/BOE-A-2017-11907.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-11907
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/31/pdfs/BOE-A-2017-10086.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-10086
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que se publica una nueva versión, 3.2.2, del formato de factura electrónica "facturae".PDF 

(BOE-A-2017-9982 - 5 págs. - 224 KB) Otros formatos 

*Anuncio previo de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas. Objeto: Servicios informáticos necesarios para la evolución y 
mantenimiento de la Plataforma de Contratación del Sector Público con destino a la Dirección 
General del Patrimonio del Estado. Expediente: 37/17. PDF (BOE-B-2017-48308 - 1 pág. - 
169 KB) Otros formatos 

*Orden ETU/753/2017, de 28 de julio, por la que se aprueba el plan anual integrado de 

ayudas del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital para el año 2017 y se instruye 

sobre diversas medidas dirigidas a mejorar su tramitación.PDF (BOE-A-2017-9249 - 

10 págs. - 281 KB) Otros formatos 

*Orden HFP/633/2017, de 28 de junio, por la que se aprueban los modelos de poderes 

inscribibles en el Registro Electrónico de Apoderamientos de la Administración General 

del Estado y en el registro electrónico de apoderamientos de las Entidades Locales y se 

establecen los sistemas de firma válidos para realizar los apoderamientos apud acta 
a través de medios electrónicos.PDF (BOE-A-2017-7719 - 25 págs. - 484 KB) Otros formatos 

*Resolución de 3 de mayo de 2017, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se 

establecen las condiciones para la adhesión de las comunidades autónomas y entidades 
locales a la plataforma GEISER / ORVE, como mecanismo de acceso al registro 
electrónico y al sistema de interconexión de registros.PDF (BOE-A-2017-4970 - 10 págs. - 
220 KB) Otros formatos 

Administración electrónica de otras administraciones y organismos (excepto AGE)  

*Anuncio de la Diputación Provincial de Cuenca por el que se convoca licitación para la 

implantación de una plataforma integral de administración electrónica para la gestión 

documental y de trámites de la Diputación Provincial de Cuenca. PDF (BOE-B-2017-58551 - 
2 págs. - 178 KB) Otros formatos 

*Anuncio de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Cultura por el que se convoca 

licitación pública de servicio de mantenimiento y desarrollo del Sistema de Información de 

Archivos de la Junta de Andalucía (@rchivA) para la incorporación de las funcionalidades de 

archivo único previstas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre. PDF (BOE-B-2017-58887 - 
2 págs. - 178 KB) Otros formatos 

*Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por 

la que se publica el Convenio entre la Secretaría General de Administración Digital y la 

Universidad de La Laguna, para la utilización de la "Gestión Integrada de Servicios de 

Registro" como aplicación integral de registro. PDF (BOE-A-2017-11463 - 7 págs. - 
226 KB) Otros formatos 

*Resolución de 25 de septiembre de 2017, de ICEX España Exportación e Inversiones, por la 

que se publica el Convenio de colaboración con la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, para 

el fomento de la internacionalización a través de las plataformas electrónicas. PDF (BOE-A-

2017-11486 - 4 págs. - 238 KB) Otros formatos 

http://boe.es/boe/dias/2017/08/25/pdfs/BOE-A-2017-9982.pdf
http://boe.es/boe/dias/2017/08/25/pdfs/BOE-A-2017-9982.pdf
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-9982
http://www.boe.es/boe/dias/2017/08/12/pdfs/BOE-B-2017-48308.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/08/12/pdfs/BOE-B-2017-48308.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2017-48308
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/03/pdfs/BOE-A-2017-9249.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/03/pdfs/BOE-A-2017-9249.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-9249
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/04/pdfs/BOE-A-2017-7719.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-7719
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/08/pdfs/BOE-A-2017-4970.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/08/pdfs/BOE-A-2017-4970.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-4970
https://www.boe.es/boe/dias/2017/10/09/pdfs/BOE-B-2017-58551.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/10/09/pdfs/BOE-B-2017-58551.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2017-58551
https://www.boe.es/boe/dias/2017/10/10/pdfs/BOE-B-2017-58887.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/10/10/pdfs/BOE-B-2017-58887.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2017-58887
https://www.boe.es/boe/dias/2017/10/06/pdfs/BOE-A-2017-11463.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/10/06/pdfs/BOE-A-2017-11463.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-11463
https://www.boe.es/boe/dias/2017/10/06/pdfs/BOE-A-2017-11486.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/10/06/pdfs/BOE-A-2017-11486.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-11486
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*Resolución de 20 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Política Digital de la 

Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se hace pública la formalización 

del contrato del servicio de implantación telemática de trámites y procedimientos en la 

ventanilla electrónica de la Administración de la Junta de Andalucía. PDF (BOE-B-
2017-57217 - 1 pág. - 169 KB) Otros formatos 

*Resolución de 22 de septiembre de 2017, de la Secretaría General de la Consejería de la 

Presidencia, de la Junta de Castilla y León, por la que se anuncia la formalización del contrato 

del servicio de edición electrónica del Boletín Oficial de Castilla y León. PDF (BOE-B-2017-
57227 - 1 pág. - 169 KB) Otros formatos 

*Anuncio de fecha 11 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Telecomunicaciones 

y Nuevas Tecnologías, para la licitación del servicio de soporte (Oficina Técnica) para el 

sistema de tramitación de procedimientos (STP) de la Comunidad Autónoma de Canarias, 

cofinanciado por el FEDER, en el marco del programa operativo FEDER de Canarias 2014-

2020. PDF (BOE-B-2017-53787 - 2 págs. - 182 KB) Otros formatos 

*Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Justicia e Interior por la que 

se anuncia la licitación del contrato de Servicio de construcción e implantación del sistema de 

archivo del expediente judicial electrónico. CA Andalucía PDF (BOE-B-2017-53492 - 
2 págs. - 179 KB) Otros formatos 

*Anuncio del Servicio de Coordinación y Contratación Centralizada de la Consejería de 

Administración Pública y Hacienda por el que se comunica la formalización del Servicio de 

Gestión Integral del puesto de trabajo digital de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

Proyecto ARCO (Administración Riojana Conectada). PDF (BOE-B-2017-50102 - 1 pág. - 170 
KB) Otros formatos 

BOE anteriores: OTRAS MATERIAS 

*Orden HFP/996/2017, de 17 de octubre, por la que se articula el sistema de pago a terceros 

acreedores por cuenta de la Comunidad Autónoma de Cataluña con cargo a las entregas a 

cuenta correspondientes a su participación en los regímenes de financiación autonómica, 

mediante la constitución de una cuenta para la consignación de estos pagos.PDF (BOE-A-

2017-11922 - 3 págs. - 168 KB) Otros formatos  

 

*Orden PRA/1003/2017, de 13 de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras para 

la concesión por el Centro de Investigaciones Sociológicas de ayudas de matrícula para el 

Curso de Posgrado de Formación de Especialistas en Investigación Social Aplicada y Análisis 

de Datos del CIS.PDF (BOE-A-2017-11948 - 7 págs. - 198 KB)Otros formatos  

 

*Orden PRA/1004/2017, de 13 de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras para 

la concesión por el Centro de Investigaciones Sociológicas de ayudas de viaje para el 

Seminario sobre Investigación Sociológica y Política.PDF (BOE-A-2017-11949 - 6 págs. - 190 

KB) Otros formatos 

*Orden FOM/993/2017, de 2 de octubre, por la que se aprueba el modelo de declaración 

responsable, que habilita para la prestación de servicios postales no incluidos en el ámbito del 

servicio postal universal. PDF (BOE-A-2017-11906 - 4 págs. - 262 KB) Otros formatos 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/10/04/pdfs/BOE-B-2017-57217.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/10/04/pdfs/BOE-B-2017-57217.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2017-57217
https://www.boe.es/boe/dias/2017/10/04/pdfs/BOE-B-2017-57227.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/10/04/pdfs/BOE-B-2017-57227.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2017-57227
https://www.boe.es/boe/dias/2017/09/19/pdfs/BOE-B-2017-53787.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2017-53787
https://www.boe.es/boe/dias/2017/09/18/pdfs/BOE-B-2017-53492.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/09/18/pdfs/BOE-B-2017-53492.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2017-53492
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/02/pdfs/BOE-B-2017-50102.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/02/pdfs/BOE-B-2017-50102.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2017-50102
http://boe.es/boe/dias/2017/10/18/pdfs/BOE-A-2017-11922.pdf
http://boe.es/boe/dias/2017/10/18/pdfs/BOE-A-2017-11922.pdf
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-11922
http://boe.es/boe/dias/2017/10/18/pdfs/BOE-A-2017-11948.pdf
http://boe.es/boe/dias/2017/10/18/pdfs/BOE-A-2017-11948.pdf
http://boe.es/boe/dias/2017/10/18/pdfs/BOE-A-2017-11949.pdf
http://boe.es/boe/dias/2017/10/18/pdfs/BOE-A-2017-11949.pdf
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-11949
https://www.boe.es/boe/dias/2017/10/17/pdfs/BOE-A-2017-11906.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-11906
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*Real Decreto 903/2017, de 13 de octubre, por el que se desarrolla la estructura orgánica 

básica del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. PDF (BOE-A-2017-11751 - 26 

págs. - 411 KB) Otros formatos  

*Ley 2/2017, de 1 de septiembre, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha para 2017. PDF (BOE-A-2017-11783 - 77 págs. - 2.583 KB) Otros 
formatos 

*Ley 3/2017, de 1 de septiembre, en materia de gestión y organización de la Administración y 

otras medidas administrativas.  CA Castilla-La mancha PDF (BOE-A-2017-11784 - 20 págs. - 

356 KB) Otros formatos 

*Sección del Tribunal Constitucional (selección de sentencias) 
https://www.boe.es/boe/dias/2017/10/13/index.php?d=247&s=T 

Pleno. Sentencia 107/2017, de 21 de septiembre de 2017. Conflicto en defensa de la 

autonomía local 4292-2014. Planteado por 2.393 municipios respecto de diversos 

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

sostenibilidad de la Administración local. Autonomía local: constitucionalidad de 

la regulación legal del ejercicio por las entidades locales de competencias impropias, de 

la coordinación provincial de determinadas funciones municipales y del plan económico-

financiero que han de presentar los entes locales que no satisfagan distintos objetivos 

de estabilidad presupuestaria (SSTC 41/2016 y 111/2016). PDF (BOE-A-2017-11748 - 

24 págs. - 383 KB) Otros formatos 

Pleno. Sentencia 108/2017, de 21 de septiembre de 2017. Recurso de 

inconstitucionalidad 1401-2016. Interpuesto por el Presidente del Gobierno frente a la 

Ley del Parlamento de Cataluña 8/2015, de 10 de junio, de creación del 

municipio de Medinyà. Competencias sobre régimen local: nulidad de la ley 

autonómica que crea un municipio cuya cifra de población no alcanza el umbral 

establecido por la legislación básica en la materia. PDF (BOE-A-2017-11749 - 9 págs. - 
218 KB) Otros formatos 

Pleno. Sentencia 109/2017, de 21 de septiembre de 2017. Recurso de 

inconstitucionalidad 2540-2017. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación 

con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de las Illes Balears 12/2016, de 

17 de agosto, de evaluación ambiental de las Illes Balears. Competencias sobre 

medio ambiente y procedimiento administrativo: nulidad de los preceptos legales 

autonómicos que, vulnerando la normativa básica estatal en la materia, introducen 

causas de exención de la evaluación ambiental estratégica, establecen la nulidad de 

actos administrativos por omisión de informes técnicos y permiten la subsanación de la 

evaluación ambiental omitida. PDF (BOE-A-2017-11750 - 13 págs. - 253 KB) Otros 

formatos 

*Resolución de 2 de octubre de 2017, de la Dirección General de Desarrollo Rural y Política 

Forestal, por la que se publica la adhesión de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia al Convenio de colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente y las comunidades autónomas de Aragón, Principado de Asturias, Castilla y León, 

Extremadura, Comunidad de Madrid y Comunitat Valenciana, para el establecimiento de las 

http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/14/pdfs/BOE-A-2017-11751.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/14/pdfs/BOE-A-2017-11751.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-11751
https://www.boe.es/boe/dias/2017/10/16/pdfs/BOE-A-2017-11783.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-11783
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-11783
https://www.boe.es/boe/dias/2017/10/16/pdfs/BOE-A-2017-11784.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/10/16/pdfs/BOE-A-2017-11784.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-11784
https://www.boe.es/boe/dias/2017/10/13/index.php?d=247&s=T
https://www.boe.es/boe/dias/2017/10/13/pdfs/BOE-A-2017-11748.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/10/13/pdfs/BOE-A-2017-11748.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-11748
https://www.boe.es/boe/dias/2017/10/13/pdfs/BOE-A-2017-11749.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/10/13/pdfs/BOE-A-2017-11749.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-11749
https://www.boe.es/boe/dias/2017/10/13/pdfs/BOE-A-2017-11750.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-11750
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-11750
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licencias interautonómicas de caza y de pesca en aguas continentales para su ámbito 

territorial. PDF (BOE-A-2017-11739 - 1 pág. - 154 KB) Otros formatos 

*Anuncio de licitación de: Secretaría General de la Consejería de Hacienda y 

Administraciones Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

Objeto: Prestación de Servicios Postales a la Administración de la Junta de Comunidades de 

Castilla la Mancha. (1502TO17SER00137). Expediente: 2017/005143. PDF (BOE-B-2017-
59136 - 2 págs. - 181 KB) Otros formatos 

*Resolución de 9 de octubre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se 

publica la relación de fiestas laborales para el año 2018. PDF (BOE-A-2017-11639 - 

4 págs. - 290 KB) Otros formatos     Nota: *Corrección de errores de la Resolución de 9 de 

octubre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se publica la relación de 

fiestas laborales para el año 2018. PDF (BOE-A-2017-11952 - 1 pág. - 147 KB) Otros 
formatos 

*Resolución de 28 de septiembre de 2017, de la Secretaría General de Industria y de la 

Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica el Convenio de colaboración entre la 

Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa y Asesorlex, Asociación 

profesional de asesorías de PYMES, para el establecimiento de Puntos de Atención al 

Emprendedor integrados en la red CIRCE. PDF (BOE-A-2017-11681 - 8 págs. - 210 KB) Otros 
formatos 

*Real Decreto-ley 14/2017, de 6 de octubre, por el que se aprueba la reactivación 

extraordinaria y por tiempo limitado del programa de recualificación profesional de las 

personas que agoten su protección por desempleo. PDF (BOE-A-2017-11500 - 9 págs. - 
216 KB) Otros formatos 

*Real Decreto-ley 15/2017, de 6 de octubre, de medidas urgentes en materia de movilidad de 

operadores económicos dentro del territorio nacional. PDF (BOE-A-2017-11501 - 3 págs. - 
165 KB) Otros formatos 

*Resolución de 4 de octubre de 2017, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la 

que se convoca el curso "El Reglamento General de Protección de Datos". PDF (BOE-A-2017-
11464 - 4 págs. - 176 KB) Otros formatos 

*Orden INT/933/2017, de 8 de agosto, por la que se aprueba el Plan Estratégico de 

Subvenciones del Ministerio del Interior para el período 2018-2020. PDF (BOE-A-2017-11308 

- 28 págs. - 468 KB) Otros formatos 

*Orden SSI/890/2017, de 15 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 
640/2014, de 25 de julio, por el que se regula el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios.  

*Resolución de 4 de septiembre de 2017, de la Secretaría General de Industria y de la 

Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica el Convenio de colaboración con el 

Ayuntamiento de Alzira, para el establecimiento de Puntos de Atención al Emprendedor 
integrados en la red CIRCE. PDF (BOE-A-2017-10657 - 8 págs. - 210 KB) Otros formatos 

*Resolución de 4 de agosto de 2017, de la Agencia Española de Protección de Datos, por 
la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2016 y el informe de auditoría. PDF (BOE-

A-2017-10451 - 38 págs. - 2.641 KB) Otros formatos 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/10/13/pdfs/BOE-A-2017-11739.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-11739
https://www.boe.es/boe/dias/2017/10/13/pdfs/BOE-B-2017-59136.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/10/13/pdfs/BOE-B-2017-59136.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2017-59136
https://www.boe.es/boe/dias/2017/10/11/pdfs/BOE-A-2017-11639.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/10/11/pdfs/BOE-A-2017-11639.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-11639
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/19/pdfs/BOE-A-2017-11952.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-11952
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-11952
https://www.boe.es/boe/dias/2017/10/11/pdfs/BOE-A-2017-11681.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-11681
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-11681
https://www.boe.es/boe/dias/2017/10/07/pdfs/BOE-A-2017-11500.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/10/07/pdfs/BOE-A-2017-11500.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-11500
https://www.boe.es/boe/dias/2017/10/07/pdfs/BOE-A-2017-11501.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/10/07/pdfs/BOE-A-2017-11501.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-11501
https://www.boe.es/boe/dias/2017/10/06/pdfs/BOE-A-2017-11464.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/10/06/pdfs/BOE-A-2017-11464.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-11464
https://www.boe.es/boe/dias/2017/10/04/pdfs/BOE-A-2017-11308.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/10/04/pdfs/BOE-A-2017-11308.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-11308
https://www.boe.es/boe/dias/2017/09/18/pdfs/BOE-A-2017-10657.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-10657
https://www.boe.es/boe/dias/2017/09/12/pdfs/BOE-A-2017-10451.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/09/12/pdfs/BOE-A-2017-10451.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-10451
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*Resolución de 1 de agosto de 2017, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que 

se publica el Convenio de colaboración con el Comité Español de Representantes de 

Personas con Discapacidad, para el impulso de medidas orientadas a la eliminación y 

reducción de cargas administrativas. PDF (BOE-A-2017-9768 - 6 págs. - 196 KB) Otros 
formatos  

*Resolución de 1 de agosto de 2017, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que 

se publica el Convenio de colaboración con la Cámara de Comercio de España, para la 

reducción de cargas administrativas. PDF (BOE-A-2017-9769 - 7 págs. - 200 KB) Otros 
formatos  

*Resolución de 1 de agosto de 2017, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que 

se publica el Convenio de colaboración con la Confederación Española de Organizaciones 

Empresariales y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, para 

la reducción de cargas administrativas. PDF (BOE-A-2017-9770 - 7 págs. - 203 KB) Otros 

formatos  

*Resolución de 1 de agosto de 2017, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que 

se publica el Convenio de colaboración con la Federación Nacional de Asociaciones de 

Empresarios y Trabajadores Autónomos, para la identificación y eliminación de los 

obstáculos a la actividad empresarial y emprendedora. PDF (BOE-A-2017-9729 - 

7 págs. - 221 KB) Otros formatos 

*Resolución de 24 de julio de 2017, de la Dirección General de los Registros y del 

Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil y bienes 

muebles de Navarra a inscribir la revocación de un poder. PDF (BOE-A-2017-9678 - 

5 págs. - 192 KB)  Otros formatos 

*Resolución de 21 de julio de 2017, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por 

la que se modifica parcialmente el anexo de la Resolución de 3 de mayo de 2010, por la 

que se aprueban los modelos de declaración responsable y de comunicación de inicio 

de las distintas actividades de comercialización del sector de hidrocarburos.PDF (BOE-A-2017-
8924 - 8 págs. - 227 KB) Otros formatos 

*Orden HFP/688/2017, de 20 de julio, por la que se establecen las bases comunes que 

regirán los procesos selectivos para el ingreso o el acceso en cuerpos o escalas de la 

Administración General del Estado.PDF (BOE-A-2017-8652 - 10 págs. - 229 KB) Otros 

formatos 

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

 
*Calendario días inhábiles: Publicado el del año 2017 en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha del 
15/12/2016. 
Acceso a toda la información, que incluye, entre otras cuestiones, un buscador que permite conocer 
las fiestas locales de cada municipio, a tener en cuenta a estos efectos. 
http://www.castillalamancha.es/gobierno/haciendayaapp/estructura/vcalyca/actuaciones/calendario-d%C3%ADas-
inh%C3%A1biles 
 
 

*Instrucciones y modelos de formularios: adaptación a las Leyes 39 y 40 del año 2015  
(Novedad de 04-10-2016):  

http://www.boe.es/boe/dias/2017/08/15/pdfs/BOE-A-2017-9768.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-9768
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-9768
http://www.boe.es/boe/dias/2017/08/15/pdfs/BOE-A-2017-9769.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-9769
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-9769
http://www.boe.es/boe/dias/2017/08/15/pdfs/BOE-A-2017-9770.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-9770
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-9770
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/14/pdfs/BOE-A-2017-9729.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/14/pdfs/BOE-A-2017-9729.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-9729
http://www.boe.es/boe/dias/2017/08/12/pdfs/BOE-A-2017-9678.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/08/12/pdfs/BOE-A-2017-9678.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-9678
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/27/pdfs/BOE-A-2017-8924.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/27/pdfs/BOE-A-2017-8924.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-8924
http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/22/pdfs/BOE-A-2017-8652.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-8652
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-8652
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
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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 03 de octubre de 2017 (Novedad del 04 de octubre) 
             

*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) 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
*Acuerdo por el que se toma en conocimiento el plan de simplificación y reducción de cargas 
administrativas para 2017 
Como continuación al trabajo de simplificación y reducción de cargas administrativas iniciado en 2016, 
se elabora un nuevo Plan de Simplificación y Reducción de Cargas Administrativas para 2017, que 
prevé la actuación sobre 43 medidas propuestas por las diferentes consejerías de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha. 
 
*Información sobre la evaluación de las acciones planteadas en el plan de simplificación 
administrativa y reducción de cargas de 2016 
El Plan de Simplificación y Reducción de Cargas Administrativas para 2016 suponía la revisión de 32 
procedimientos administrativos con el objeto de mejorar la calidad y la eficiencia de los 
procedimientos administrativos que la ciudadanía y las empresas realizan con la administración 
regional. Ahora se analiza el grado de cumplimiento del cronograma del mismo. Con este fin, la 
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas ha elaborado un informe de evaluación que se 
presenta ante el Consejo de Gobierno. 

 
A destacar:    CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA 

 

-Pleno.  18-10-2017 a las 11:30 horas.    

      
Debate sobre la orientación política general del Consejo de Gobierno “Debate sobre el estado de la 
Región” 

 

-Pleno.  19-10-2017 a las 10:00 horas.  

     Debate sobre la orientación política general del Consejo de Gobierno “Debate sobre el estado de 
la Región 

 
A destacar: CONGRESO DE LOS DIPUTADOS  

 
*A-2-7 Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 
26 de febrero de 2014. Enmiendas del Senado mediante mensaje motivado. 
 
*A-5-5 Proyecto de Ley por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 
2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución 
alternativa de litigios en materia de consumo. Enmiendas del Senado mediante mensaje motivado. 

 
A destacar: SENADO 
 

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://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.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/A/BOCG-12-A-2-7.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/A/BOCG-12-A-5-5.PDF
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----- 

A destacar: Tribunal Constitucional  

-17/10/2017 - El TC declara inconstitucional y nula la Ley del referéndum y advierte que "un poder 
que niega expresamente el derecho se niega a sí mismo como autoridad merecedora de 

acatamiento" Nota de prensa 74/2017  Texto de la sentencia  

-11/10/2017 - El TC admite a trámite el recurso del Gobierno contra la Ley de Aragón que fija 
medidas de emergencia relacionadas con las prestaciones del sistema público de Servicios Sociales y 

con el acceso a la vivienda  Nota de prensa 73/2017   Texto de la providencia 

-27/07/2017 - El TC declara que la gestión de las ayudas a desempleados que han 

agotado el paro corresponde a las Comunidades Autónomas  Nota de prensa 55/2017  

Texto de la sentencia   Voto particular  

-23/06/2017 - El TC avala la Ley de unidad de mercado, pero exige un estándar 

normativo común para aplicar el principio de eficacia en todo el territorio nacional Nota 

de prensa 44/2017  

A destacar: Consejo de Estado 
----- 

A destacar: Consejo General del Poder Judicial 

-Viernes, 28 de julio de 2017  El Tribunal Supremo avala la supresión del Consejo 

Consultivo de Extremadura La Sala Tercera afirma que la decisión no vulneró el Estatuto 
de Autonomía de esta Comunidad Autónoma 

-Martes, 11 de julio de 2017, La Audiencia Nacional anula el anteproyecto de construcción del 
embalse de Biscarrués (Huesca) 

*Martes, 20 de junio de 2017, El Tribunal Supremo considera válido que el Ayuntamiento de Madrid 
adelante el horario de cierre de locales de ocio en el centro de la capital si exceden ruido 

A destacar: Defensor del Pueblo 
24/05/2017 Plusvalías municipales 
Respetar el principio de capacidad económica. Saber más  

 
A destacar: Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) 
 
-La AEPD presenta junto a ENAC su Esquema de certificación de Delegados de Protección de 
Datos . El objetivo es ofrecer seguridad y fiabilidad tanto a los profesionales de la privacidad como a 
las empresas y entidades que van a incorporar la figura del DPD a sus organizaciones 
Contenido del Esquema  
 
-La AEPD publica una guía práctica para difundir el derecho a la protección de datos entre los 
ciudadanos 
La Guía recoge numerosas referencias a los cambios que incorpora el nuevo Reglamento General, 
que será aplicable el 25 de mayo de 2018, e incluye las principales novedades respecto al ejercicio de 
derechos. 
'Protección de Datos: Guía para el Ciudadano' 
 
*La AEPD publica dos documentos que recogen las obligaciones del Reglamento de 
Protección de Datos para las AAPP  

https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2017_074/NOTA%20INFORMATIVA%20N%C2%BA%2074-2017.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2017_074/NOTA%20INFORMATIVA%20N%C2%BA%2074-2017.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2017_074/2017-4334STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2017_074/2017-4334STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2017_073/NOTA%20INFORMATIVA%20Nº%2073-2017.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2017_073/NOTA%20INFORMATIVA%20Nº%2073-2017.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2017_073/P%204403-2017.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2017_055/NOTA%20INFORMATIVA%20Nº%2055-2017.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2017_055/NOTA%20INFORMATIVA%20Nº%2055-2017.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2017_055/2013-6199STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2017_055/2013-6199STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2017_055/2013-6199VPS.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2017_055/2013-6199VPS.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2017_044/NOTA%20INFORMATIVA%20Nº%2044-2017.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2017_044/NOTA%20INFORMATIVA%20Nº%2044-2017.pdf
https://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bukvg&lang=es_es&voice=Pilar&url=https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2017_044/NOTA+INFORMATIVA+N%c2%ba+44-2017.pdf
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-avala-la-supresion-del-Consejo-Consultivo-de-Extremadura
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-avala-la-supresion-del-Consejo-Consultivo-de-Extremadura
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Audiencia-Nacional/Noticias-Judiciales/La-Audiencia-Nacional-anula-el-anteproyecto-de-construccion-del-embalse-de-Biscarrues--Huesca-
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Audiencia-Nacional/Noticias-Judiciales/La-Audiencia-Nacional-anula-el-anteproyecto-de-construccion-del-embalse-de-Biscarrues--Huesca-
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-considera-valido-que-el-Ayuntamiento-de-Madrid-adelante-el-horario-de-cierre-de-locales-de-ocio-en-el-centro-de-la-capital-si-exceden-ruido
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-considera-valido-que-el-Ayuntamiento-de-Madrid-adelante-el-horario-de-cierre-de-locales-de-ocio-en-el-centro-de-la-capital-si-exceden-ruido
https://www.defensordelpueblo.es/noticias/plusvalias-municipales/
https://www.defensordelpueblo.es/noticias/plusvalias-municipales/
https://www.defensordelpueblo.es/noticias/plusvalias-municipales/
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/revista_prensa/revista_prensa/2017/notas_prensa/news/2017_07_13-ides-idphp.php
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/revista_prensa/revista_prensa/2017/notas_prensa/news/2017_07_13-ides-idphp.php
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/temas/reglamento/index-ides-idphp.php
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/revista_prensa/revista_prensa/2017/notas_prensa/news/2017_05_25_02-ides-idphp.php
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/revista_prensa/revista_prensa/2017/notas_prensa/news/2017_05_25_02-ides-idphp.php
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/Guias/GUIA_CIUDADANO.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/revista_prensa/revista_prensa/2017/notas_prensa/news/2017_05_19-ides-idphp.php
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/revista_prensa/revista_prensa/2017/notas_prensa/news/2017_05_19-ides-idphp.php
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La Agencia quiere fomentar que estas entidades conozcan las implicaciones prácticas de la nueva 
normativa, de forma que puedan tomar las medidas necesarias.   
Enlace a documento 1  Enlace a documento 2  

 
A destacar: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
 
-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: 

 
*Actualidad: Giro judicial sobre los derechos de los funcionarios interinos 
 
*Carlos L. Alfonso Mellado 
La reversión a la gestión directa de servicios públicos: problemas laborales. 
 
*Francisco José Villar Rojas 
Las tarifas por la prestación de servicios públicos: ¿una categoría inconstitucional? 

 

*José Esteve Pardo 

El movimiento remunicipalizador. Experiencias y expectativas 
(Fuente: WEB del INAP) 
 
*Plan Estratégico para la incorporación de la ciudadanía a la Sociedad y la Economía Digital 
Acuerdo de 5 de septiembre de 2017, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la formulación 
del Plan Estratégico para la incorporación de la ciudadanía a la Sociedad y la Economía Digital (BOJA 
de 18 de septiembre de 2017). Texto completo.  CA Andalucía 
(Fuente: WEB del INAP) 

 

*II Congreso Internacional de Transparencia  NOTA: 27-29/09/2017, Madrid. 
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1168334 

 

*M.ª Mercedes Lafuente Benaches 

Publicidad activa y medios propios de la Administración Pública 

*Tribunal Supremo: Declara el TS que las notificaciones electrónicas con hojas en blanco son nulas 
por generar indefensión 

*Actualidad: La FEMP lanza una guía de transparencia para las administraciones locales 

*Severiano Fernández Ramos 

La reclamación ante los órganos de garantía del derecho de acceso a la 

información pública 

 

*Juan José Rastrollo Suárez 

La evolución del principio de eficacia y su aplicación en el ámbito de la función 

pública: la evaluación del desempeño 

 
-Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica. Nueva Época. Nº 6 

    https://revistasonline.inap.es/index.php?journal=REALA 
 

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/temas/reglamento/common/pdf/Impacto_RGPD_en_AAPP.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/temas/reglamento/common/pdf/Funciones_DPD_en_AAPP.pdf
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://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?idseccion=38
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1507899
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1507872
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1507858
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1507833
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1169452
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1168334
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1168334
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1507645
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?idseccion=83
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1167349
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1167349
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?idseccion=38
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1507587
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1507524
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1507524
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1507505
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1507505
https://revistasonline.inap.es/index.php?journal=REALA
https://revistasonline.inap.es/index.php?journal=REALA
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*Informe de seguimiento de la actividad de los Ministerios en relación con los Programas del Marco 
General para la Mejora de la Calidad de la AGE durante 2015 2445 Kb 

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

http://www.aeval.es/export/sites/aeval/comun/pdf/calidad/informes/Informe_Ministerios_2015.pdf
http://www.aeval.es/export/sites/aeval/comun/pdf/calidad/informes/Informe_Ministerios_2015.pdf
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                                        NOVEDADES 
 

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. Jueves 19 de octubre de 2017    

I.- DISPOSICIONES GENERALES. 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo  
 
Ayudas y Subvenciones. Decreto 74/2017, de 17 de octubre, por el que se regula la concesión directa de 
subvenciones de carácter excepcional para paliar los daños producidos por el incendio forestal ocurrido en la 

comarca de la Sierra del Segura. Extracto BDNS (Identif.): 366965 [NID 2017/12439] 
 
Ayudas y Subvenciones. Orden 173/2017, de 4 de octubre, de la Consejería de Economía, Empresas y 
Empleo, por la que se modifica la Orden de 23/06/2016, por la que se establecen las bases reguladoras del 

Programa Innova-Adelante en Castilla-La Mancha, cofinanciado en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional. [NID 2017/12239] 
 
Delegación de Competencias. Resolución de 09/10/2017, de la Dirección General de Programas de Empleo, 

sobre delegación de competencias en materia de contratación administrativa en los/as directores/as provinciales. 
[NID 2017/12244] 

 
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas  
Ayudas y Subvenciones. Decreto 75/2017, de 17 de octubre, por el que se regula la concesión directa de 
una subvención a los Ayuntamientos de Yeste, Molinicos y Elche de la Sierra (Albacete), para la realización de 

obras de reparación de las infraestructuras municipales afectadas por el incendio ocurrido del 27/07/2017 al 
10/08/2017, así como para sufragar los gastos corrientes derivados de las actuaciones realizadas durante el 
mismo. [NID 2017/12395] 

 
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural  
Ayudas y Subvenciones. Orden 174/2017, de 2 de octubre, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural, por la que se modifica la Orden de 07/12/2016, por la que se desarrollan las bases 
reguladoras de las ayudas para medidas destinadas a mejorar las condiciones de producción y comercialización 

de la miel en Castilla-La Mancha. [NID 2017/12271] 

 
Consejería de Fomento  
Ayudas y Subvenciones. Decreto 77/2017, de 17 de octubre, por el que se regula la concesión directa de 
una subvención en especie al Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico, con carácter excepcional, 

consistente en dos unidades móviles para la realización de inspecciones de transportes en el ámbito territorial de 
Castilla-La Mancha. [NID 2017/12297] 

 
II.- AUTORIDADES Y PERSONAL (Incluida la Universidad de Castilla-La Mancha)  
 
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas  
Relación de Puestos de Trabajo. Resolución de 16/10/2017, de la Consejería de Hacienda y Administraciones 
Públicas, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de Personal Laboral de la Consejería de 

Sanidad. [NID 2017/12396] 

 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes  
Bolsa de Trabajo. Resolución de 19/10/2017, de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación 
Educativa, por la que se da publicidad a las relaciones definitivas de personas aspirantes que se integran en las 

bolsas de trabajo extraordinarias de ampliación de distintas especialidades de los Cuerpos de Profesores de 

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/10/19/pdf/2017_12439.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/10/19/pdf/2017_12239.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/10/19/pdf/2017_12244.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/10/19/pdf/2017_12395.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/10/19/pdf/2017_12271.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/10/19/pdf/2017_12297.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/10/19/pdf/2017_12396.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/10/19/pdf/2017_12358.pdf&tipo=rutaDocm
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Enseñanza Secundaria, y Profesores Técnicos de Formación Profesional, convocadas por Resolución de 
04/10/2017, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. [NID 2017/12358] 
 

III- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS 
----- 
IV.- ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
-- 
V.- ANUNCIOS  
 

- Contratación y licitaciones públicas (Administración de la Junta y organismos públicos 
dependientes) 
----- 

- Contratación y licitaciones públicas (Entre otras, la Universidad de Castilla-La Mancha) 
---- 
- Otros anuncios oficiales 
--- 
- Administración local 
 --- 
-Anuncios particulares 
---- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NOTAS DE PRENSA de la Administración de la Junta en su Web 

 

*18/10/2017 Presidente 
El presidente regional confirma el inicio del pago de las ayudas de la PAC y una nueva convocatoria 
de FOCAL de 60 millones de euros 
El jefe del Ejecutivo autonómico ha avanzado la aprobación de las leyes de Economía Circular, la Ley 
de Evaluación de... 
  
*18/10/2017 Presidente 
Castilla-La Mancha contará con un Decreto de procedimiento de dependencia que agilizará las 
valoraciones y priorizará las situaciones de emergencia 
En la actualidad, el Sistema de Dependencia tiene un 43% más de beneficiarios y un 18% más de 
prestaciones reconocidas. Un total de... 
 
*18/10/2017 Presidente 
El Gobierno regional realizará en 2018 una Oferta Pública de Empleo de personal docente de 1.013 
plazas y otra superior a 1.000 en 2019 
El Plan de Infraestructuras Educativas que impulsa el Gobierno de Castilla-La Mancha se ha 
actualizado hasta llegar a un total de 99 actuaciones,... 
 
*18/10/2017 Presidente 
Castilla-La Mancha publicará la Ley de Garantías de Atención Sanitaria Especializada que asegure 
tiempos máximos de respuestas para procedimientos quirúrgicos, consultas externas y técnicas 
diagnósticas 
En la apuesta por el empleo público, el Gobierno de García-Page seguirá disminuyendo la 
temporalidad y ofreciendo condiciones... 
 
*18/10/2017 Presidente 
El Gobierno regional aprobará hasta el final de la legislatura 10.158 plazas de empleo público, más de 
4.800 en sanidad y cerca de 3.450 en educación 
El presidente García-Page, tras anunciar esta medida, ha explicado que se enmarca en el Plan de 
Impulso a los Servicios Públicos que... 
 
*18/10/2017 Presidente 

http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-presidente-regional-confirma-el-inicio-del-pago-de-las-ayudas-de-la-pac-y-una-nueva-convocatoria
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-presidente-regional-confirma-el-inicio-del-pago-de-las-ayudas-de-la-pac-y-una-nueva-convocatoria
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-contar%C3%A1-con-un-decreto-de-procedimiento-de-dependencia-que-agilizar%C3%A1-las
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-contar%C3%A1-con-un-decreto-de-procedimiento-de-dependencia-que-agilizar%C3%A1-las
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-realizar%C3%A1-en-2018-una-oferta-p%C3%BAblica-de-empleo-de-personal-docente-de-1013-0
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-realizar%C3%A1-en-2018-una-oferta-p%C3%BAblica-de-empleo-de-personal-docente-de-1013-0
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-publicar%C3%A1-la-ley-de-garant%C3%ADas-de-atenci%C3%B3n-sanitaria-especializada-que-asegure
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-publicar%C3%A1-la-ley-de-garant%C3%ADas-de-atenci%C3%B3n-sanitaria-especializada-que-asegure
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-publicar%C3%A1-la-ley-de-garant%C3%ADas-de-atenci%C3%B3n-sanitaria-especializada-que-asegure
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-aprobar%C3%A1-hasta-el-final-de-la-legislatura-10158-plazas-de-empleo-p%C3%BAblico-m%C3%A1s-de
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-aprobar%C3%A1-hasta-el-final-de-la-legislatura-10158-plazas-de-empleo-p%C3%BAblico-m%C3%A1s-de
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García-Page anuncia un nuevo Plan de Empleo y Garantías Ciudadanas con una bolsa de empleo 
para jóvenes cualificados y un cheque de transición al empleo ordinario 
Esta medida, ha explicado el presidente, dará continuidad al “exitoso” Plan Extraordinario de Empleo 
2015-2017, del que ya se... 
 
*17/10/2017 Consejería de Bienestar Social 
El Gobierno regional aprueba la Estrategia contra la Pobreza y Desigualdad Social en Castilla-La 
Mancha con tres ejes y 58 medidas concretas 
La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, y el presidente de la Red Europea de Lucha 
contra la Pobreza EAPN Castilla-La Mancha,... 
 

*16/10/2017 Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
El Gobierno regional resuelve esta semana la adjudicación de bolsas extraordinarias con 23.537 
participantes admitidos 
El consejero de Educación, Cultura y Deportes ha explicado que desde hoy mismo los interesados 
han podido conocer el listado provisional de... 
 
*15/10/2017 Consejería de Sanidad 
El Gobierno de Castilla-La Mancha y el operador de telefonía Orange establecen vías de colaboración 
para mejorar la protección de las personas consumidoras 
Este acuerdo garantiza el fomento de mecanismos de resolución extrajudicial de conflictos y el 
establecimiento... 
 

*12/10/2017 Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas 
El Gobierno regional avanza en una administración electrónica que sea inclusiva 
La viceconsejera de Administración Local y Coordinación Administrativa, Pilar Cuevas, ha incidido en 
que con la administració... 
 
*10/10/2017 Consejería de Economía, Empresas y Empleo 
El Gobierno de Castilla-La Mancha aprueba hoy el Proyecto de Ley de Cámaras de Comercio, 
Industria y Servicios 
El Proyecto de Ley de Cámaras del Gobierno anterior quedó pendiente de aprobar una vez terminada 
la pasada legislatura. 
 
*01/10/2017Consejería de Economía, Empresas y Empleo 
El Gobierno de Castilla-La Mancha da los primeros pasos en la reducción de trámites para el 
inicio y desarrollo de actividades económicas  
Entre las funciones del Foro está la racionalización, simplificación y reducción de cargas a la actividad 
econó... 
 
*26/09/2017 Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas 
Entra en vigor la Ley de Gestión y Organización de la Administración, que mejorará la eficacia y 
la eficiencia de su funcionamiento 
La nueva Ley supone la adaptación del nuevo marco normativo del Estado a la Comunidad Aut... 

 
 

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

http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/garc%C3%ADa-page-anuncia-un-nuevo-plan-de-empleo-y-garant%C3%ADas-ciudadanas-con-una-bolsa-de-empleo-para
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/garc%C3%ADa-page-anuncia-un-nuevo-plan-de-empleo-y-garant%C3%ADas-ciudadanas-con-una-bolsa-de-empleo-para
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-aprueba-la-estrategia-contra-la-pobreza-y-desigualdad-social-en-castilla-la
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-aprueba-la-estrategia-contra-la-pobreza-y-desigualdad-social-en-castilla-la
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-resuelve-esta-semana-la-adjudicaci%C3%B3n-de-bolsas-extraordinarias-con-23537
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-resuelve-esta-semana-la-adjudicaci%C3%B3n-de-bolsas-extraordinarias-con-23537
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-y-el-operador-de-telefon%C3%ADa-orange-establecen-v%C3%ADas-de-colaboraci%C3%B3n
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-y-el-operador-de-telefon%C3%ADa-orange-establecen-v%C3%ADas-de-colaboraci%C3%B3n
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-avanza-en-una-administraci%C3%B3n-electr%C3%B3nica-que-sea-inclusiva
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-aprueba-hoy-el-proyecto-de-ley-de-c%C3%A1maras-de-comercio-industria-y
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-aprueba-hoy-el-proyecto-de-ley-de-c%C3%A1maras-de-comercio-industria-y
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-da-los-primeros-pasos-en-la-reducci%C3%B3n-de-tr%C3%A1mites-para-el-inicio-y
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-da-los-primeros-pasos-en-la-reducci%C3%B3n-de-tr%C3%A1mites-para-el-inicio-y
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/entra-en-vigor-la-ley-de-gesti%C3%B3n-y-organizaci%C3%B3n-de-la-administraci%C3%B3n-que-mejorar%C3%A1-la-eficacia-y-la
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/entra-en-vigor-la-ley-de-gesti%C3%B3n-y-organizaci%C3%B3n-de-la-administraci%C3%B3n-que-mejorar%C3%A1-la-eficacia-y-la
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II: 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/ 

BOE. Jueves 19 de octubre de 2017 https://www.boe.es/boe/dias/2017/10/19/ 

 I. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Contratación administrativa 

Resolución de 11 de octubre de 2017, de la Intervención General de la Seguridad Social, sobre 

el desarrollo de la función interventora en el ámbito de la comprobación material de la 

inversión. PDF (BOE-A-2017-11951 - 14 págs. - 263 KB) Otros formatos 

Calendario laboral 

Corrección de errores de la Resolución de 9 de octubre de 2017, de la Dirección General de 

Empleo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2018. PDF (BOE-A-

2017-11952 - 1 pág. - 147 KB) Otros formatos 

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

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Personal funcionario y laboral 

Resolución de 10 de octubre de 2017, del Ayuntamiento de Poblete (Ciudad Real), por la que 

se corrigen errores en la de 12 de septiembre de 2017, referente a la convocatoria para 

proveer una plaza. PDF (BOE-A-2017-11966 - 1 pág. - 208 KB) Otros formatos 

III. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 

http://tienda.boe.es/
http://www.boe.es/legislacion/codigos/
https://www.boe.es/boe/dias/2017/10/19/
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/19/pdfs/BOE-A-2017-11951.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-11951
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/19/pdfs/BOE-A-2017-11952.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/19/pdfs/BOE-A-2017-11952.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-11952
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/19/pdfs/BOE-A-2017-11966.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-11966
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Resolución de 6 de octubre de 2017, de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional 

y para Iberoamérica y el Caribe, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Red 

Española para el Desarrollo Sostenible, para la promoción y difusión de la Agenda 2030 de 

Desarrollo Sostenible, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 25 de 

septiembre de 2015. PDF (BOE-A-2017-11970 - 5 págs. - 189 KB) Otros formatos 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

Deporte escolar 

Resolución de 26 de septiembre de 2017, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, 

por la que se convocan los Campeonatos de España en edad escolar por selecciones 

autonómicas para el año 2018 y se establece el procedimiento para su desarrollo. PDF (BOE-

A-2017-11972 - 6 págs. - 193 KB) Otros formatos 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios colectivos de trabajo 

Resolución de 6 de octubre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra 

y publica el Convenio colectivo de Heineken España, SA. PDF (BOE-A-2017-11973 - 57 págs. - 

1.101 KB) Otros formatos 

Resolución de 6 de octubre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra 

y publica el Convenio colectivo estatal de estaciones de servicio. PDF (BOE-A-2017-11974 - 
30 págs. - 504 KB) Otros formatos 

Resolución de 6 de octubre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra 

y publica el Convenio colectivo estatal para el comercio de mayoristas distribuidores de 

especialidades y productos farmacéuticos. PDF (BOE-A-2017-11975 - 28 págs. - 
434 KB) Otros formatos 

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

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

* Instrucciones y modelos de formularios: adaptación a las Leyes 39 y 40 del 
año 2015 (Novedad de 4-10-2016). 
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 3 de octubre de 2017 (Novedad del 4 de octubre) 

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.         

http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/19/pdfs/BOE-A-2017-11970.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-11970
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/19/pdfs/BOE-A-2017-11972.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/19/pdfs/BOE-A-2017-11972.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-11972
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/19/pdfs/BOE-A-2017-11973.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/19/pdfs/BOE-A-2017-11973.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-11973
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/19/pdfs/BOE-A-2017-11974.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/19/pdfs/BOE-A-2017-11974.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-11974
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/19/pdfs/BOE-A-2017-11975.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/19/pdfs/BOE-A-2017-11975.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-11975
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
https://alertassiaci.castillalamancha.es/
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Foro 

 
III.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 
 
------------------------------------------ 
IV. CORTES de CASTILLA-LA MANCHA  
http://www.cortesclm.es/ 
 
 
* IV.1.  CALENDARIO de las CORTES de CASTILLA-LA MANCHA 

-Pleno.  18-10-2017 a las 11:30 horas.    

      
Debate sobre la orientación política general del Consejo de Gobierno “Debate sobre el estado de la Región” 

 
 

-Pleno.  19-10-2017 a las 10:00 horas. 
 

 
     Debate sobre la orientación política general del Consejo de Gobierno “Debate sobre el estado de la Región 

 

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

-- 
 

http://transparencia.castillalamancha.es/participacion/aportaciones-para-la-simplificacion-de-procedimientos-y-tramites-administrativos
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://www.cortesclm.es/
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V. OTRAS FUENTES: 
 
 V.1.A) TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO, y PARTICIPACIÓN 

 
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]  

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

 
V.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 15-06-2017, editada por el BOE. 
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-13756&tn=1&p=20170615&acc=Elegir 

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

Selección en materia de Administración Local 
 

*Pleno. Sentencia 107/2017, de 21 de septiembre de 2017. Conflicto en defensa de la 

autonomía local 4292-2014. Planteado por 2.393 municipios respecto de diversos preceptos 

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

Administración local. Autonomía local: constitucionalidad de la regulación legal del 

ejercicio por las entidades locales de competencias impropias, de la coordinación provincial de 

determinadas funciones municipales y del plan económico-financiero que han de presentar los 

entes locales que no satisfagan distintos objetivos de estabilidad presupuestaria (SSTC 
41/2016 y 111/2016). PDF (BOE-A-2017-11748 - 24 págs. - 383 KB) Otros formatos 

*Pleno. Sentencia 108/2017, de 21 de septiembre de 2017. Recurso de inconstitucionalidad 

1401-2016. Interpuesto por el Presidente del Gobierno frente a la Ley del Parlamento de 

Cataluña 8/2015, de 10 de junio, de creación del municipio de Medinyà. Competencias 

sobre régimen local: nulidad de la ley autonómica que crea un municipio cuya cifra de 
población no alcanza el umbral establecido por la legislación básica en la materia. PDF (BOE-

A-2017-11749 - 9 págs. - 218 KB) Otros formatos 

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&tn=1&p=20170615&acc=Elegir
https://www.boe.es/boe/dias/2017/10/13/pdfs/BOE-A-2017-11748.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-11748
https://www.boe.es/boe/dias/2017/10/13/pdfs/BOE-A-2017-11749.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/10/13/pdfs/BOE-A-2017-11749.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-11749
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*Ley 3/2017, de 7 de julio, de modificación de la Ley 20/2006, de 15 de diciembre, municipal 

y de régimen local de las Illes Balears, para introducir medidas de transparencia y 

participación.PDF (BOE-A-2017-10494 - 5 págs. - 185 KB) Otros formatos 

*Pleno. Sentencia 91/2017, de 6 de julio de 2017.Recurso de inconstitucionalidad 6642-

2011. Interpuesto por el Gobierno de Canarias en relación con varios artículos de la Ley 

2/2011, de 4 de marzo, de economía sostenible. Competencias sobre régimen jurídico de las 

administraciones públicas, entes locales, urbanismo y energía: desaparición sobrevenida de 

objeto en lo relativo a actuaciones de renovación y rehabilitación urbana; adecuado ejercicio 

de las competencias estatales en materia de calidad de la regulación, régimen de licencias, 

planificación energética vinculante y creación de un fondo para la compra de créditos de 
carbono. PDF (BOE-A-2017-9650 - 21 págs. - 338 KB)Otros formatos 

*Pleno. Sentencia 93/2017, de 6 de julio de 2017. Recurso de inconstitucionalidad 2006-

2014. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña 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, autonomía 

financiera y local, reserva de ley orgánica: pérdida sobrevenida parcial de objeto del recurso; 

interpretación conforme de los preceptos legales relativos a los planes provinciales de obras y 

servicios y la asunción por las comunidades autónomas de competencias municipales en 

educación (SSTC 41/2016 y 111/2016). PDF (BOE-A-2017-9652 - 33 págs. - 507 KB) Otros 
formatos 

*Pleno. Sentencia 101/2017, de 20 de julio de 2017. Recurso de inconstitucionalidad 

2043-2014. Interpuesto por el Gobierno de Canarias 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, autonomía financiera y local, 

reserva de ley orgánica: pérdida sobrevenida parcial de objeto del recurso; interpretación 

conforme de los preceptos legales relativos a los planes provinciales de obras y servicios y la 

asunción por las comunidades autónomas de competencias municipales en educación (SSTC 

41/2016 y 111/2016). Voto particular. PDF (BOE-A-2017-9660 - 36 págs. - 562 KB) Otros 

formatos 

* Modificación de la Ley 20/2006, de 15 de diciembre, municipal y de régimen local de las Illes 
Balears 

*Pleno. Sentencia 65/2017, de 25 de mayo de 2017. Conflicto en defensa de la autonomía 

local 3468-2013. Planteado por los siete cabildos insulares canarios en relación con diversos 

preceptos de la Ley 10/2012, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad 

Autónoma de Canarias para 2013. Autonomía local y financiación autonómica de servicios 

locales: extinción, por pérdida sobrevenida, del conflicto en defensa de la autonomía local.PDF 
(BOE-A-2017-7641 - 15 págs. - 303 KB) Otros formatos  

*Pleno. Sentencia 54/2017, de 11 de mayo de 2017. Recurso de inconstitucionalidad 1996-

2014. Interpuesto por el Parlamento de Cataluña 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, autonomía financiera y local, reserva de ley orgánica: 

pérdida sobrevenida parcial de objeto del recurso, nulidad de los preceptos legales relativos a 

la cobertura de puestos de trabajo por personal eventual, interpretación conforme de otros 
preceptos legales (SSTC 41/2016 y 111/2016). Voto particular.PDF (BOE-A-2017-6850 - 36 

págs. - 572 KB) Otros formatos  

http://boe.es/boe/dias/2017/09/14/pdfs/BOE-A-2017-10494.pdf
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-10494
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/11/pdfs/BOE-A-2017-9650.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/11/pdfs/BOE-A-2017-9652.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-9652
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-9652
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/11/pdfs/BOE-A-2017-9660.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-9660
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-9660
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1167792
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1167792
http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/01/pdfs/BOE-A-2017-7641.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/01/pdfs/BOE-A-2017-7641.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-7641
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/15/pdfs/BOE-A-2017-6850.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/15/pdfs/BOE-A-2017-6850.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-6850
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*Pleno. Sentencia 59/2017, de 11 de mayo de 2017. Cuestión de inconstitucionalidad 4864-

2016. Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Jerez de la 

Frontera, en relación con diversos preceptos del texto refundido de la Ley reguladora de las 

haciendas locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. Principio 

de capacidad económica y prohibición de confiscatoriedad: nulidad de los preceptos legales 

que regulan el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, 

en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor 
(SSTC 26/2017 y 37/2017).PDF (BOE-A-2017-6855 - 10 págs. - 244 KB) Otros formatos  

*Pleno. Sentencia 44/2017, de 27 de abril de 2017. Recurso de inconstitucionalidad 2002-
2014. Interpuesto por más de cincuenta diputados, integrantes de los Grupos Parlamentarios 

Socialista; IU, ICV-EUIA, CHA, la Izquierda Plural; Unión Progreso y Democracia y Mixto respecto 
de diversos preceptos de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de 
la Administración local. Autonomía local, reserva de ley orgánica y competencias sobre régimen 

local: extinción parcial del proceso constitucional, interpretación conforme con la Constitución del 
precepto relativo a la coordinación por las diputaciones provinciales de competencias municipales 
(SSTC 41/2016 y 111/2016).PDF (BOE-A-2017-5901 - 22 págs. - 362 KB) Otros formatos  

*Pleno. Sentencia 45/2017, de 27 de abril de 2017. Recurso de inconstitucionalidad 2003-
2014. Interpuesto por el Parlamento de Andalucía respecto de diversos preceptos de la Ley 
27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local. 
Autonomía local y competencias sobre régimen local: extinción parcial del proceso constitucional, 
interpretación conforme con la Constitución del precepto relativo a la asunción autonómica de 
competencias municipales en materia educativa (STC 41/2016).PDF (BOE-A-2017-5902 - 27 págs. 
- 448 KB) Otros formatos  

*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 

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 

http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/15/pdfs/BOE-A-2017-6855.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-6855
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5901.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-5901
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5902.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/27/pdfs/BOE-A-2017-5902.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-5902
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
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
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*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 

cooperación a las obras y servicios de competencia municipal. Voto particular. PDF (BOE-A-

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

*Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del 

control interno en las entidades del Sector Público local.PDF (BOE-A-2017-5192 - 27 

págs. - 425 KB) Otros formatos 
 
* 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. 
 

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
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://www.boe.es/boe/dias/2017/05/12/pdfs/BOE-A-2017-5192.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/12/pdfs/BOE-A-2017-5192.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-5192
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


  
 

 Resumen de información administrativa 

 
 

 

25 

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas  

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

* 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. 

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] 
 

Otras cuestiones: 
---------- 

V.1. C) LEYES 39 y 40 de 2015. 
 

Principales disposiciones recientes de Castilla-La Mancha 
 

*Administración Electrónica. Orden 167/2017, de 19 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se regula la utilización del sistema de código seguro de verificación en las actuaciones 
administrativas de la consejería. [NID 2017/11419] 

 
*Administración Electrónica. Resolución de 27/07/2017, de la Consejería de Hacienda y Administraciones 
Públicas, por la que se establece el procedimiento de adhesión de las entidades locales de Castilla-La 
Mancha a la plataforma GEISER/ORVE, como mecanismo de acceso al registro electrónico y al sistema de 
interconexión de registros. [NID 2017/9228] 

 
* Ley 3/2017, de 1 de septiembre, en materia de gestión y organización de la Administración y 
otras medidas administrativas. [NID 2017/10562] 
 

*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. 
Acceso a toda la información, que incluye, entre otras cuestiones, un buscador que permite conocer 
las fiestas locales de cada municipio, a tener en cuenta a estos efectos. 
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  

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://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/12/16/pdf/2015_15123.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/09/29/pdf/2017_11419.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/08/07/pdf/2017_9228.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/09/06/pdf/2017_10562.pdf&tipo=rutaDocm
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
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*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. 

De interés 
 
*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 

*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: 

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
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


  
 

 Resumen de información administrativa 

 
 

 

27 

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas  

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

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 

V.2. A) CONGRESO DE LOS DIPUTADOS    
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso 
 

-B-69-3 Proposición de Ley para garantizar la independencia de los nombramientos en los 
organismos reguladores. Acuerdo subsiguiente a la toma en consideración. 
 
-B-137-2 Proposición de Ley de modificación del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, al objeto 
de fortalecer la negociación colectiva en la regulación de las relaciones laborales. Disconformidad del 
Gobierno con su tramitación. 
 
-B-141-2 Proposición de Ley de reforma de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica 
gratuita. Disconformidad del Gobierno con su tramitación. 
 
-B-143-2 Proposición de Ley de modificación del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, para la 
mejora de la prestación económica por hijo o menor a cargo. Disconformidad del Gobierno con su 
tramitación. 
 
-B-163-1 Proposición de Ley de modificación de determinados preceptos del Real Decreto 
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores para la protección laboral de las trabajadoras que realizan tratamientos de 
reproducción asistida. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En 
Comú Podem-En Marea.  
 
-B-164-1 Proposición de Ley de mejora de la pensión de viudedad para personas perceptoras con 
65 o más años de edad y menores ingresos. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.  
B-165-1 Proposición de Ley relativa a la modificación de los criterios de aplicación de la regla de 
gasto (Orgánica). Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú 
Podem-En Marea.  
 
-B-166-1 Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, 
del Poder Judicial, de reforma parcial del régimen de permisos y licencias. Presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular en el Congreso.  
 
-B-167-1 Proposición de Ley de modificación del Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, sobre el régimen jurídico de los animales. Presentada por el Grupo Parlamentario 
Popular en el Congreso.  
 
-D-228 Control de la acción del Gobierno: Proposiciones no de Ley. Competencias en relación con 
otros órganos e instituciones: Tribunal Constitucional. 
. 
-DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 
Núm. 81 Pleno y Diputación Permanente. Sesión celebrada el miércoles, 11 de octubre de 2017. 
 
-A-2-7 Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Enmiendas del Senado 
mediante mensaje motivado. 
 

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/B/BOCG-12-B-69-3.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-137-2.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-141-2.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-143-2.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-163-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-164-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-165-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-166-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-167-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/D/BOCG-12-D-228.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/PL/DSCD-12-PL-81.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/A/BOCG-12-A-2-7.PDF
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-A-5-5 Proyecto de Ley por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo. 
Enmiendas del Senado mediante mensaje motivado. 
 
-Tribunal de Cuentas: informes relativos a CLM, entre otros 
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CORT/BOCG/A/BOCG-12-CG-A-110.PDF 
 
-Núm. 153 Comisión Constitucional. Sesión celebrada el miércoles, 8 de marzo de 2017.  

Nota: referencias a la Administración Local 
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/CO/DSCD-12-CO-153.PDF 
 
-DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 
Núm. 33 Pleno y Diputación Permanente. Sesión celebrada el miércoles, 22 de febrero de 2017. 
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/PL/DSCD-12-PL-33.PDF 
 
-Núm. 121 Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y 
las reformas institucionales y legales. Sesión celebrada el miércoles, 15 de febrero de 2017. 
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/CO/DSCD-12-CO-121.PDF 
 
-Núm. 119 Comisión de Hacienda y Función Pública. Sesión celebrada el miércoles, 15 de febrero 
de 2017. 
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/CO/DSCD-12-CO-119.PDF 

 Proposiciones no de ley (selección) 

            — Relativa al cumplimiento de la jurisprudencia europea en materia de derechos 
laborales del personal interino de la Administración Pública. Presentada por el Grupo 
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.  

6 

      — Relativa a la reinversión del superávit municipal. Presentada por el Grupo 
Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001058) 12 

 
— 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)  

 
V.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 
 
  ---- 
 
V.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. 

 
Referencia del Consejo de Ministros viernes 23 de junio de 2017 
  -INFORME sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. 

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

http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/A/BOCG-12-A-5-5.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CORT/BOCG/A/BOCG-12-CG-A-110.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/CO/DSCD-12-CO-153.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/CO/DSCD-12-CO-153.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/PL/DSCD-12-PL-33.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/PL/DSCD-12-PL-33.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/CO/DSCD-12-CO-121.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/CO/DSCD-12-CO-121.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/CO/DSCD-12-CO-119.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/CO/DSCD-12-CO-119.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.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2017/refc20170623.aspx#PROTECCIONDATOS
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V.4. DIVERSAS FUENTES: 
 
* V.4.1. Tribunal Constitucional 
https://www.tribunalconstitucional.es/es/Paginas/default.aspx 
 

-17/10/2017 - El TC declara inconstitucional y nula la Ley del referéndum y advierte que "un poder 
que niega expresamente el derecho se niega a sí mismo como autoridad merecedora de 

acatamiento" Nota de prensa 74/2017  Texto de la sentencia  

-11/10/2017 - El TC admite a trámite el recurso del Gobierno contra la Ley de Aragón que fija 
medidas de emergencia relacionadas con las prestaciones del sistema público de Servicios Sociales y 

con el acceso a la vivienda  Nota de prensa 73/2017   Texto de la providencia 

-28/09/2017 - El TC admite a trámite el recurso del Gobierno contra la ley catalana del impuesto 

sobre los activos no productivos de las personas jurídicas  Nota de prensa 71/2017   Texto de la 

providencia  

-28/09/2017 - El TC admite a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por la Generalitat 
de Cataluña contra la prórroga del Programa de Activación para el Empleo  Nota de prensa 

70/2017   Texto de la providencia  

-28/09/2017 - El TC admite a trámite el recurso del Gobierno contra la reforma de la ley valenciana de 

designación de senadores o senadoras de esa Comunidad Autónoma Nota de prensa 69/2017   

Texto de la providencia  

-27/07/2017 - El TC declara que la gestión de las ayudas a desempleados que han agotado el paro 

corresponde a las Comunidades Autónomas  Nota de prensa 55/2017  Texto de la sentencia   

Voto particular  

-24/07/2017 - El TC admite a trámite el recurso del Gobierno contra la norma que regula la jornada de 

trabajo de los empleados públicos de la Junta de Andalucía  Nota de prensa 52/2017   Texto de la 

providencia  

* V.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: 
 
-PRESIDENTE DEL GOBIERNO. Recurso de inconstitucionalidad contra la nueva redacción del 
artículo 135.2 del Reglamento del Parlamento de Cataluña, introducida por la reforma del Reglamento 
del Parlamento de Cataluña, aprobada por el Pleno del Parlamento de Cataluña el 26 de julio de 
2017.   (Dictamen núm. 722/2017) 
 

* V.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 

https://www.tribunalconstitucional.es/es/Paginas/default.aspx
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2017_074/NOTA%20INFORMATIVA%20N%C2%BA%2074-2017.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2017_074/NOTA%20INFORMATIVA%20N%C2%BA%2074-2017.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2017_074/2017-4334STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2017_074/2017-4334STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2017_073/NOTA%20INFORMATIVA%20Nº%2073-2017.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2017_073/NOTA%20INFORMATIVA%20Nº%2073-2017.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2017_073/P%204403-2017.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2017_071/NOTA%20INFORMATIVA%20Nº%2071-2017.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2017_071/NOTA%20INFORMATIVA%20Nº%2071-2017.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2017_071/P%204063-2017.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2017_071/P%204063-2017.pdf
https://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bukvg&lang=es_es&voice=Pilar&url=https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2017_071/P+4063-2017.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2017_070/NOTA%20INFORMATIVA%20Nº%2070-2017.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2017_070/NOTA%20INFORMATIVA%20Nº%2070-2017.pdf
https://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bukvg&lang=es_es&voice=Pilar&url=https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2017_070/NOTA+INFORMATIVA+N%c2%ba+70-2017.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2017_070/P%204007-2017.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2017_070/P%204007-2017.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2017_069/NOTA%20INFORMATIVA%20Nº%2069-2017.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2017_069/NOTA%20INFORMATIVA%20Nº%2069-2017.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2017_069/P%204061-2017.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2017_069/P%204061-2017.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2017_055/NOTA%20INFORMATIVA%20Nº%2055-2017.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2017_055/NOTA%20INFORMATIVA%20Nº%2055-2017.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2017_055/2013-6199STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2017_055/2013-6199STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2017_055/2013-6199VPS.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2017_055/2013-6199VPS.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2017_052/NOTA%20INFORMATIVA%20Nº%2052-2017.doc.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2017_052/NOTA%20INFORMATIVA%20Nº%2052-2017.doc.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2017_052/P%203719-2017.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2017_052/P%203719-2017.pdf
https://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bukvg&lang=es_es&voice=Pilar&url=https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2017_052/P+3719-2017.pdf
http://www.consejo-estado.es/
http://www.boe.es/buscar/consejo_estado.php
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=CE-D-2017-722
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
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* 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, 15 de septiembre de 2017. El Tribunal Supremo rechaza suspender el acuerdo del Gobierno 
para garantizar la prestación de servicios públicos en Cataluña 

-Viernes, 4 de agosto de 2017 El Supremo considera que una empresa puede cambiar la "pausa 
bocadillo" cuando no es la condición más beneficiosa 

-Viernes, 28 de julio de 2017  El Tribunal Supremo confirma la validez de un artículo del Reglamento 
que regula la publicidad del juego en páginas web en la Comunidad Valenciana El recurrente solicitó 
la nulidad del artículo 14 por vulnerar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de dicha comunidad 
al invadir las competencias del Estado sobre publicidad del juego 

-Viernes, 28 de julio de 2017 El TSJ de la Comunidad Valenciana da la razón a la Generalitat y 
rechaza el recurso contra el Plan General de Ordenación Urbana de Guadassuar La Sala de lo 
Contencioso Administrativo desestima el recurso presentado por el Ayuntamiento de L'Alcúdia 

-Viernes, 28 de julio de 2017  El Tribunal Supremo avala la supresión del Consejo Consultivo de 
Extremadura La Sala Tercera afirma que la decisión no vulneró el Estatuto de Autonomía de esta 
Comunidad Autónoma 

-Lunes, 24 de julio de 2017 , El Tribunal Supremo aplica las limitaciones a la reagrupación familiar a 
españoles que no han ejercido el derecho de libre circulación 

- Jueves, 20 de julio de 2017,  El TS plantea cuestión inconstitucionalidad en relación a una ley 
autonómica de Murcia sobre el medio ambiente 

-Martes, 11 de julio de 2017, La Audiencia Nacional anula el anteproyecto de construcción del 
embalse de Biscarrués (Huesca) 

-Jueves, 6 de julio de 2017, El Tribunal Supremo establece como criterio general que el banco 
condenado por cláusulas abusivas pague las costas judiciales de todo el proceso 
 
-Miércoles, 5 de julio de 2017, El Tribunal Supremo se pronuncia sobre la competencia del juez para 
enjuiciar un convenio arbitral ante la alegación de falta de jurisdicción 
 
-Viernes, 23 de junio de 2017, El Tribunal Supremo considera fraude de ley a los contratos temporales 
de profesor en la Universidad de Barcelona para necesidades estructurales 
 
-Martes, 20 de junio de 2017 El Tribunal Supremo considera válido que el Ayuntamiento de Madrid 
adelante el horario de cierre de locales de ocio en el centro de la capital si exceden ruido 
 
-Jueves, 8 de junio de 2017. El Tribunal Supremo desestima el recurso contra el nombramiento Miguel 
Pasqual del Riquelme como presidente del TSJ de Murcia 

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/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-rechaza-suspender-el-acuerdo-del-Gobierno-para-garantizar-la-prestacion-de-servicios-publicos-en-Cataluna
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-rechaza-suspender-el-acuerdo-del-Gobierno-para-garantizar-la-prestacion-de-servicios-publicos-en-Cataluna
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Supremo-considera-que-una-empresa-puede-cambiar-la--pausa-bocadillo--cuando-no-es-la-condicion-mas-beneficiosa
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Supremo-considera-que-una-empresa-puede-cambiar-la--pausa-bocadillo--cuando-no-es-la-condicion-mas-beneficiosa
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-confirma-la-validez-de-un-articulo-del-Reglamento-que-regula-la-publicidad-del-juego-en-paginas-web-en-la-Comunidad-Valenciana
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-confirma-la-validez-de-un-articulo-del-Reglamento-que-regula-la-publicidad-del-juego-en-paginas-web-en-la-Comunidad-Valenciana
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-TSJ-de-la-Comunidad-Valenciana-da-la-razon-a-la-Generalitat-y-rechaza-el-recurso-contra-el-Plan-General-de-Ordenacion-Urbana-de-Guadassuar
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-TSJ-de-la-Comunidad-Valenciana-da-la-razon-a-la-Generalitat-y-rechaza-el-recurso-contra-el-Plan-General-de-Ordenacion-Urbana-de-Guadassuar
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-avala-la-supresion-del-Consejo-Consultivo-de-Extremadura
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-avala-la-supresion-del-Consejo-Consultivo-de-Extremadura
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-aplica-las-limitaciones-a-la-reagrupacion-familiar-a-espanoles-que-no-han-ejercido-el-derecho-de-libre-circulacion
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-aplica-las-limitaciones-a-la-reagrupacion-familiar-a-espanoles-que-no-han-ejercido-el-derecho-de-libre-circulacion
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-TS-plantea-cuestion-inconstitucionalidad-en-relacion-a-una-ley-autonomica-de-Murcia-sobre-el-medio-ambiente
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-TS-plantea-cuestion-inconstitucionalidad-en-relacion-a-una-ley-autonomica-de-Murcia-sobre-el-medio-ambiente
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Audiencia-Nacional/Noticias-Judiciales/La-Audiencia-Nacional-anula-el-anteproyecto-de-construccion-del-embalse-de-Biscarrues--Huesca-
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Audiencia-Nacional/Noticias-Judiciales/La-Audiencia-Nacional-anula-el-anteproyecto-de-construccion-del-embalse-de-Biscarrues--Huesca-
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-establece-como-criterio-general-que-el-banco-condenado-por-clausulas-abusivas-pague-las-costas-judiciales-de-todo-el-proceso
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-establece-como-criterio-general-que-el-banco-condenado-por-clausulas-abusivas-pague-las-costas-judiciales-de-todo-el-proceso
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-se-pronuncia-sobre-la-competencia-del-juez-para-enjuiciar-un-convenio-arbitral-ante-la-alegacion-de-falta-de-jurisdiccion
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-se-pronuncia-sobre-la-competencia-del-juez-para-enjuiciar-un-convenio-arbitral-ante-la-alegacion-de-falta-de-jurisdiccion
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-considera-fraude-de-ley-a-los-contratos-temporales-de-profesor-en-la-Universidad-de-Barcelona-para-necesidades-estructurales
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-considera-fraude-de-ley-a-los-contratos-temporales-de-profesor-en-la-Universidad-de-Barcelona-para-necesidades-estructurales
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-considera-valido-que-el-Ayuntamiento-de-Madrid-adelante-el-horario-de-cierre-de-locales-de-ocio-en-el-centro-de-la-capital-si-exceden-ruido
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-considera-valido-que-el-Ayuntamiento-de-Madrid-adelante-el-horario-de-cierre-de-locales-de-ocio-en-el-centro-de-la-capital-si-exceden-ruido
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-desestima-el-recurso-contra-el-nombramiento-Miguel-Pasqual-del-Riquelme-como-presidente-del-TSJ-de-Murcia
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-desestima-el-recurso-contra-el-nombramiento-Miguel-Pasqual-del-Riquelme-como-presidente-del-TSJ-de-Murcia
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-Jueves, 8 de junio de 2017. El Tribunal Supremo resuelve que la conciliación alcanzada con 
representantes en despidos colectivos es vinculante en juicios individuales posteriores 
 
-Miércoles, 7 de junio de 2017. El Tribunal Supremo anula PGOU de Buñol (Valencia) por falta 
preceptiva de la Evaluación Ambiental Estratégica 
 
-Martes, 6 de junio de 2017. El TS confirma la nulidad de la modificación sustancial de las medidas de 
Panrico a partir del acuerdo de externalización logística de mayo 2015 
 
-Martes, 6 de junio de 2017. El Tribunal Supremo confirma la validez del ERE de Indra Sistemas por 
causas económicas 
 
-Martes, 6 de junio de 2017. El Tribunal Supremo anula el requisito de no superar la edad de 61 años 
para ser candidato a juez titular del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

-Lunes, 29 de mayo de 2017 , El Tribunal Supremo reconoce que una empresa disuelta mantiene su 
personalidad jurídica ante la reclamación de deudas pendientes 

-Miércoles, 24 de mayo de 2017 , El Tribunal Supremo anula el desahucio del inquilino de una 
vivienda de protección oficial de Madrid por expiración del plazo 

-Jueves, 25 de mayo de 2017. El Tribunal Supremo confirma la anulación de una orden de la Junta de 
Andalucía que denegó el concierto a un colegio con enseñanzas diferenciada por sexo 

-Viernes, 19 de mayo de 2017. El Tribunal Supremo rechaza el recurso contra la exclusión del 
espigón San Andrés (Tenerife) en la evaluación de impacto ambiental 

- jueves, 4 de mayo de 2017 El TS confirma que una empresa hotelera de Fuerteventura deberá 
devolver 4 millones de subvención por no crear 134 puestos trabajo comprometidos   

- miércoles, 3 de mayo de 2017.  El TS rechaza los recursos de Agua León y del ayuntamiento de la 
ciudad por anular las nuevas tasas municipales de agua   

-Jueves, 20 de abril de 2017  
El Tribunal Supremo fija en 20 días por año la indemnización a los indefinidos no fijos del sector 
público cesados por cobertura de su plaza 
 
-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 
 

* V.4.4. Consejo Económico y Social    
http://www.ces.es/web/guest/inicio;jsessionid=2E7C6337AE60D4F8DB6DA572B85FBE31.liferay2 
            
 -CAUCES 30: Cuadernos del Consejo Económico y Social 

  - Base de documentos del CES: http://www.ces.es/web/guest/documentos 

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

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-resuelve-que-la-conciliacion-alcanzada-con-representantes-en-despidos-colectivos-es-vinculante-en-juicios-individuales-posteriores
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-resuelve-que-la-conciliacion-alcanzada-con-representantes-en-despidos-colectivos-es-vinculante-en-juicios-individuales-posteriores
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo--anula-PGOU-de-Bunol--Valencia--por-falta-preceptiva--de-la-Evaluacion-Ambiental-Estrategica
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo--anula-PGOU-de-Bunol--Valencia--por-falta-preceptiva--de-la-Evaluacion-Ambiental-Estrategica
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-TS-confirma-la-nulidad-de-la-modificacion-sustancial-de-las-medidas-de-Panrico-a-partir-del-acuerdo-de-externalizacion-logistica-de-mayo-2015
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-TS-confirma-la-nulidad-de-la-modificacion-sustancial-de-las-medidas-de-Panrico-a-partir-del-acuerdo-de-externalizacion-logistica-de-mayo-2015
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-confirma-la-validez-del-ERE-de-Indra-Sistemas-por-causas-economicas
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-confirma-la-validez-del-ERE-de-Indra-Sistemas-por-causas-economicas
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-anula-el-requisito-de-no-superar-la-edad-de-61-anos-para-ser-candidato-a-juez-titular-del-Tribunal-Europeo-de-Derechos-Humanos
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-anula-el-requisito-de-no-superar-la-edad-de-61-anos-para-ser-candidato-a-juez-titular-del-Tribunal-Europeo-de-Derechos-Humanos
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-reconoce-que-una-empresa-disuelta-mantiene-su-personalidad-juridica-ante-la-reclamacion-de-deudas-pendientes
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-reconoce-que-una-empresa-disuelta-mantiene-su-personalidad-juridica-ante-la-reclamacion-de-deudas-pendientes
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-anula-el-desahucio-del-inquilino-de-una-vivienda-de-proteccion-oficial-de-Madrid-por-expiracion-del-plazo
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-anula-el-desahucio-del-inquilino-de-una-vivienda-de-proteccion-oficial-de-Madrid-por-expiracion-del-plazo
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-confirma-la-anulacion-de-una-orden-de-la-Junta-de-Andalucia-que-denego-el-concierto-a-un-colegio-con-ensenanzas-diferenciada-por-sexo
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-confirma-la-anulacion-de-una-orden-de-la-Junta-de-Andalucia-que-denego-el-concierto-a-un-colegio-con-ensenanzas-diferenciada-por-sexo
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-rechaza-el-recurso-contra-la-exclusion-del-espigon-San-Andres--Tenerife--en-la-evaluacion-de-impacto-ambiental
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-rechaza-el-recurso-contra-la-exclusion-del-espigon-San-Andres--Tenerife--en-la-evaluacion-de-impacto-ambiental
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-TS-confirma-que-una-empresa-hotelera-de-Fuerteventura-debera-devolver-4-millones-de-subvencion-por-no-crear-134-puestos-trabajo-comprometidos
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-TS-confirma-que-una-empresa-hotelera-de-Fuerteventura-debera-devolver-4-millones-de-subvencion-por-no-crear-134-puestos-trabajo-comprometidos
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-TS-rechaza-los-recursos-de-Agua-Leon-y-del-ayuntamiento-de-la-ciudad-por-anular-las-nuevas-tasas-municipales-de-agua
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-TS-rechaza-los-recursos-de-Agua-Leon-y-del-ayuntamiento-de-la-ciudad-por-anular-las-nuevas-tasas-municipales-de-agua
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-fija-en-20-dias-por-ano-la-indemnizacion-a-los-indefinidos-no-fijos-del-sector-publico-cesados-por-cobertura-de-su-plaza
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-fija-en-20-dias-por-ano-la-indemnizacion-a-los-indefinidos-no-fijos-del-sector-publico-cesados-por-cobertura-de-su-plaza
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/revista-cauces
http://www.ces.es/web/guest/documentos
http://www.cnmc.es/
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-07/08/2017 Promoción de Competencia  
La CNMC publica un informe sobre la propuesta de aplicar una tarifa plana a los billetes de avión en 
las rutas interinsulares de Baleares  

-03/08/2017 Energía  
Liquidación 6/2017 del sector eléctrico, de energías renovables, cogeneración y residuos, y del sector 
gasista  

-02/08/2017 Energía  
La CNMC publica el Informe de análisis económico-financiero de las principales empresas de 
distribución del sector gasista (2013-2015)  

-01/08/2017 Telecomunicaciones  
La CNMC publica un informe con recomendaciones para aumentar la efectividad del abono social de 
Telefónica  

-18 Jul 2017  La Audiencia Nacional admite a trámite el recurso de la CNMC contra varias 
resoluciones del Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo    |Unidad de Mercado 
 
-30 mayo 2017 Nuevas obligaciones para los operadores en los procesos de portabilidad móvil 
 
-24 mayo 2017. La CNMC recurre el Decreto de la Generalitat de Catalunya sobre las aplicaciones 
para reservar taxis a través del móvil u otros dispositivos.  
 
-19 mayo 2017. Multa al Colegio de Abogados de Madrid por exigir tener despacho en su territorio 
para prestar servicios de asistencia jurídica gratuita y ser abogado del turno de oficio en dicho 
Colegio. 
 
-09 Mar 2017. Sanción de la CNMC a Endesa, Iberdrola, Gas Natural y Viesgo por formalizar 
contratos de gas y electricidad sin el consentimiento de varios clientes 

 - 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 

 

La CNMC informa el Proyecto de Real Decreto por el que se regulan las inspecciones técnicas 
en carretera de vehículos comerciales   09 Feb 2017 |Promoción de Competencia 

 
-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  

 
* V.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 

https://www.cnmc.es/novedades/2017-08-03-la-cnmc-publica-un-informe-sobre-la-propuesta-de-aplicar-una-tarifa-plana-los
https://www.cnmc.es/novedades/2017-08-03-la-cnmc-publica-un-informe-sobre-la-propuesta-de-aplicar-una-tarifa-plana-los
https://www.cnmc.es/novedades/2017-08-02-liquidacion-62017-del-sector-electrico-de-energias-renovables-cogeneracion-y
https://www.cnmc.es/novedades/2017-08-02-liquidacion-62017-del-sector-electrico-de-energias-renovables-cogeneracion-y
https://www.cnmc.es/node/364263
https://www.cnmc.es/node/364263
https://www.cnmc.es/novedades/2017-08-01-la-cnmc-publica-un-informe-con-recomendaciones-para-aumentar-la-efectividad
https://www.cnmc.es/novedades/2017-08-01-la-cnmc-publica-un-informe-con-recomendaciones-para-aumentar-la-efectividad
https://www.cnmc.es/node/364131
https://www.cnmc.es/node/364131
https://www.cnmc.es/novedades/2017-05-30-nuevas-obligaciones-para-los-operadores-en-los-procesos-de-portabilidad-movil
https://www.cnmc.es/novedades/2017-05-24-la-cnmc-recurre-el-decreto-de-la-generalitat-de-catalunya-sobre-las
https://www.cnmc.es/novedades/2017-05-24-la-cnmc-recurre-el-decreto-de-la-generalitat-de-catalunya-sobre-las
https://www.cnmc.es/novedades/2017-05-19-multa-al-colegio-de-abogados-de-madrid-por-exigir-tener-despacho-en-su
https://www.cnmc.es/novedades/2017-05-19-multa-al-colegio-de-abogados-de-madrid-por-exigir-tener-despacho-en-su
https://www.cnmc.es/novedades/2017-05-19-multa-al-colegio-de-abogados-de-madrid-por-exigir-tener-despacho-en-su
https://www.cnmc.es/novedades/2017-03-09-sancion-de-la-cnmc-endesa-iberdrola-gas-natural-y-viesgo-por-formalizar
https://www.cnmc.es/novedades/2017-03-09-sancion-de-la-cnmc-endesa-iberdrola-gas-natural-y-viesgo-por-formalizar
http://www.cnmc.es/es-es/cnmc/unidaddemercado.aspx
http://www.cnmc.es/es-es/cnmc/portaldetransparencia.aspx
https://www.cnmc.es/novedades/2017-02-09-la-cnmc-informa-el-proyecto-de-real-decreto-por-el-que-se-regulan-las
https://www.cnmc.es/novedades/2017-02-09-la-cnmc-informa-el-proyecto-de-real-decreto-por-el-que-se-regulan-las
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
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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 
 

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

 
* V.4.8. Ministerio de Hacienda y Función Pública 
http://www.minhap.gob.es/es-ES/Paginas/Home.aspx 
 
-FAQ: Preguntas frecuentes sobre la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas, y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del 
sector público  (Documento PDF, aprox. 1,68 MB) 
 
* V.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 
 

* V.4.10. Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) 
  http://www.inap.es/ 
   - Permite el acceso público y gratuito a parte de sus revistas en formato electrónico. 
            http://revistasonline.inap.es/ 
 
https://revistasonline.inap.es/ 
 NOVEDADES acceso de 03 de agosto de 2017 
 
        -Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica. Nueva Época. Nº 6 

    https://revistasonline.inap.es/index.php?journal=REALA 
 
- 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. 

 

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
http://datos.gob.es/
http://www.mpr.gob.es/Paginas/index.aspx
http://www.minhap.gob.es/es-ES/Paginas/Home.aspx
http://www.minhafp.gob.es/Documentacion/Publico/PortalVarios/Nuevas_leyes_administrativas/FAQs%20LEY%2039-2015%20LEY%2040-2015.pdf
http://www.minhafp.gob.es/Documentacion/Publico/PortalVarios/Nuevas_leyes_administrativas/FAQs%20LEY%2039-2015%20LEY%2040-2015.pdf
http://www.minhafp.gob.es/Documentacion/Publico/PortalVarios/Nuevas_leyes_administrativas/FAQs%20LEY%2039-2015%20LEY%2040-2015.pdf
http://www.empleo.gob.es/index.htm
http://www.empleo.gob.es/es/Guia/index.htm
http://www.inap.es/
http://revistasonline.inap.es/
https://revistasonline.inap.es/
https://revistasonline.inap.es/index.php?journal=REALA
https://revistasonline.inap.es/index.php?journal=REALA
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp
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ESTUDIOS, JURISPRUDENCIA, LEGISLACIÓN, ACTUALIDAD Web INAP 

 
*Actualidad: Giro judicial sobre los derechos de los funcionarios interinos 
 
*Carlos L. Alfonso Mellado 
La reversión a la gestión directa de servicios públicos: problemas laborales. 
 
*Francisco José Villar Rojas 
Las tarifas por la prestación de servicios públicos: ¿una categoría inconstitucional? 

 
*José Esteve Pardo 
El movimiento remunicipalizador. Experiencias y expectativas 
 
*Andalucía 
Plan Estratégico para la incorporación de la ciudadanía a la Sociedad y la Economía Digital 
Acuerdo de 5 de septiembre de 2017, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la formulación 
del Plan Estratégico para la incorporación de la ciudadanía a la Sociedad y la Economía Digital (BOJA 
de 18 de septiembre de 2017). Texto completo. 
 
*Tribunal Supremo Estatal - Administrativo 
El plazo de presentación del recurso extraordinario de revisión formulado por la Administración 
tributaria se computa desde la fecha de entrada del recurso en el registro general del órgano 
económico-administrativo 

http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1169019 

 

*M.ª Mercedes Lafuente Benaches 

Publicidad activa y medios propios de la Administración Pública 

 
*El TS rechaza que el Estado deba indemnizar a las operadoras de telefonía móvil por las tasas 
indebidamente abonadas a los Ayuntamientos que fueron aprobadas conforme a la normativa estatal 

Se confirma el Acuerdo del Consejo de Ministros que rechazó la solicitud de Vodafone de 
indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado legislador. 

 
*El CGPJ, al valorar la idoneidad de los candidatos a plazas judiciales de provisión discrecional, 
puede tener en cuenta las actuaciones y manifestaciones de índole política, aun siendo legítimas 

Se desestima el recurso contencioso-administrativo para la protección preferente y sumaria de los 
derechos fundamentales, seguido contra el RD 139/2016, de 4 de abril, por el que se nombra 
Presidente de la Audiencia Provincial de Barcelona. 

 

*Tribunal Supremo: Declara el TS que las notificaciones electrónicas con hojas en blanco son nulas 
por generar indefensión 

*Actualidad: La FEMP lanza una guía de transparencia para las administraciones locales 

*El Gobierno modificará el artículo de los PGE sobre los contratos de interinos para 

"despejar dudas" 

 

*José María Pérez Monguió 

Situación de los altos cargos tras el cese 

 

http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?idseccion=38
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1507899
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1507872
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1507858
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1507833
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1169452
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?idseccion=83
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1169019
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1169019
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1169019
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1169019
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1507645
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1167984
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1167984
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1167884
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1167884
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?idseccion=83
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1167349
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1167349
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?idseccion=38
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1507587
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1507416
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1507416
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1507602
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*Severiano Fernández Ramos 

La reclamación ante los órganos de garantía del derecho de acceso a la información 

pública 

 

*Juan José Rastrollo Suárez 

La evolución del principio de eficacia y su aplicación en el ámbito de la función pública: la 

evaluación del desempeño 

 

*Rafael Jiménez Asensio 

Instituciones de garantía de la transparencia 
 
*El TSJM reconoce el derecho de una interina a percibir una indemnización de 13.500€ tras finalizar la 
relación laboral     (Web del INAP) 

 

*Catalina Ruiz-Rico Ruiz 

El impacto de la integración europea en el actual modelo de gobernanza local 
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1507374 

 

*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 

LIBROS WEB INAP 

 

*La reforma de la Administración electrónica: Una oportunidad para la innovación 

desde el Derecho 

 

INAP Investiga  

 ISBN 9788473515757 

25.00€ 

http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1507524
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1507524
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1507505
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1507505
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1507479
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1166002
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1166002
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1507374
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1507374
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/?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
https://www.libreriavirtuali.com/inicio/INAP-Investiga-c14802079
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Este precio incluye 

impuestos: 

 
 

 
 

Impulsado por Ecwid 

Ver imágenes detalladas  
 

 

AUTOR: VV.AA, FORMATO: PAPEL 

Director: Isaac Martín Delgado, Fecha de publicación: mayo 2017 

 

*A las puertas de la administración digital,  

 

REF ISBN 9788473515610 

Disponible 17.00€ Este 

precio incluye impuestos: 

Formato papel 
 

 
 

 Impulsado por Ecwid 

 

Autores: Agustí Cerrillo i Martínez (coord.) / Mario Alguacil Sanz / Sandra González 

Aguilera / M. Ascensión Moro Cordero Fecha de publicación: 24/01/2017 

AGENDA Web INAP  

II Congreso Internacional de Transparencia 
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1168334 

 
REVISTAS Web INAP 

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

* V.4.11. Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) 
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php 
 
-La AEPD lanza un espacio web con consejos para evitar recibir publicidad no deseada  
La creación de esta sección trata de fomentar la concienciación de los ciudadanos sobre los derechos 
que les asisten y qué pasos deben seguir para ejercerlos. 
Sección sobre publicidad no deseada  
 
-La AEPD presenta junto a ENAC su Esquema de certificación de Delegados de Protección de Datos  
El objetivo es ofrecer seguridad y fiabilidad tanto a los profesionales de la privacidad como a las 
empresas y entidades que van a incorporar la figura del DPD a sus organizaciones 
Contenido del Esquema  

-La inserción indebida en ficheros de morosidad y la contratación irregular concentran más del 
65% de las sanciones impuestas por la AEPD 

-Estas áreas, de gran importancia para los ciudadanos, suponen respectivamente un 21,5% y 
11,3% de las resoluciones sancionadoras de la Agencia. 

https://wix.ecwid.com/wix/app/store/La-reforma-de-la-Administraci-C3-B3n-electr-C3-B3nica-Una-oportunidad-para-la-innovaci-C3-B3n-desde-el-Derecho-p85808259?utm_source=7530563&utm_medium=powered-by-link&utm_campaign=Ecwid%20stores
javascript:;
http://wix.ecwid.com/wix/app/store/!/A-las-puertas-de-la-administración-digital/p/78950014/category=14907672?utm_source=7530563&utm_medium=powered-by-link&utm_campaign=Ecwid%20stores
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1168334
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1168334
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/revista_prensa/revista_prensa/2017/notas_prensa/news/2017_07_28-ides-idphp.php
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/Publicidad_no_deseada/index-ides-idphp.php
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/revista_prensa/revista_prensa/2017/notas_prensa/news/2017_07_13-ides-idphp.php
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/temas/reglamento/index-ides-idphp.php
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/revista_prensa/revista_prensa/2017/notas_prensa/news/2017_06_29-ides-idphp.php
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/revista_prensa/revista_prensa/2017/notas_prensa/news/2017_06_29-ides-idphp.php
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Memoria 2016 

-La AEPD publica una guía práctica para difundir el derecho a la protección de datos entre los 
ciudadanos 
La Guía recoge numerosas referencias a los cambios que incorpora el nuevo Reglamento General, 
que será aplicable el 25 de mayo de 2018, e incluye las principales novedades respecto al ejercicio de 
derechos. 
'Protección de Datos: Guía para el Ciudadano' 
 
-La AEPD publica dos documentos que recogen las obligaciones del Reglamento de 
Protección de Datos para las AAPP  
La Agencia quiere fomentar que estas entidades conozcan las implicaciones prácticas de la nueva 
normativa, de forma que puedan tomar las medidas necesarias.   
Enlace a documento 1  Enlace a documento 2  Sección RGPD  
 
-La AEPD e ISMS Forum Spain publican un 'Código de buenas prácticas en protección de datos 
para proyectos de Big Data'  
El documento constituye un punto de partida de referencia práctica para asesorar a aquellas 
entidades que estén desarrollando o tengan previsto implementar proyectos de este tipo.   
Acceso al código  
 
-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  

 
* V.4.12. Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de 
los Servicios (AEVAL) 
http://www.aeval.es/es/index.html        Nota de esa Web: la página ya no es operativa. 

-08-09-2017 Publicación del Real Decreto de Estructura del Ministerio de 
Hacienda y Función Pública y Disolución de AEVAL 

Disuelta la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios 
(AEVAL) por Real Decreto 769/2017, de 28 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica 
básica del Ministerio de Hacienda y Función Pública; sus funciones son asumidas por la Secretaría de 
Estado de Función Pública, a través del Instituto para la Evaluación de Políticas Públicas y de la 

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/LaAgencia/informacion_institucional/common/memorias/2016/Memoria_AEPD_2016.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/revista_prensa/revista_prensa/2017/notas_prensa/news/2017_05_25_02-ides-idphp.php
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/revista_prensa/revista_prensa/2017/notas_prensa/news/2017_05_25_02-ides-idphp.php
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/Guias/GUIA_CIUDADANO.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/revista_prensa/revista_prensa/2017/notas_prensa/news/2017_05_19-ides-idphp.php
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/revista_prensa/revista_prensa/2017/notas_prensa/news/2017_05_19-ides-idphp.php
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/temas/reglamento/common/pdf/Impacto_RGPD_en_AAPP.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/temas/reglamento/common/pdf/Funciones_DPD_en_AAPP.pdf
https://www.agpd.es/portalwebAGPD/temas/reglamento/index-ides-idphp.php
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/revista_prensa/revista_prensa/2017/notas_prensa/news/2017_05_11-ides-idphp.php
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/revista_prensa/revista_prensa/2017/notas_prensa/news/2017_05_11-ides-idphp.php
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/Guias/2017/Guia_Big_Data_AEPD-ISMS_Forum.pdf
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.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/actualidad/actividad_institucional/2017_09_08_NoticiaPublicacion_RDEstructura_DisolucionAEVAL.html
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/actualidad/actividad_institucional/2017_09_08_NoticiaPublicacion_RDEstructura_DisolucionAEVAL.html
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Dirección General de Gobernanza Pública. De forma provisional se mantiene la web AEVAL hasta 
que se trasladen sus contenidos a la web del Ministerio de Hacienda y Función Pública.  

-Publicación del Libro de los Premios a la Calidad 2015 por la Agencia de Evaluación y Calidad 
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/actualidad/actividad_institucional/2017_03_30_Libro
Premios2015.html 

- 28-03-2017 AEVAL y el Consejo de Transparencia presentan MESTA, una metodología propia 
de medición de la transparencia aplicable a todas las Administraciones Públicas 

-Informe de seguimiento de la actividad de los Ministerios en relación con los Programas del Marco 
General para la Mejora de la Calidad de la AGE durante 2015 2445 Kb 
 
* V.4.13. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC) 
http://www.cepc.gob.es/ 
 
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 
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. 

 
* V.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/informe-anual/informe-anual-2016/ 

-13/10/2017 Contestación consultas tributarias.  

Actuación para conocer el motivo de las demoras en la contestación de consultas tributarias  Saber 
más  
 

-24/05/2017  Plusvalías municipales  Respetar el principio de capacidad económica. Saber más  

 
-Estudio sobre tramitación de licencias urbanísticas: procedimientos y duración de los 
trámites  Ver documento completo 
 

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

* V.4.16. OTROS 

http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/actualidad/actividad_institucional/2017_03_30_LibroPremios2015.html
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/actualidad/actividad_institucional/2017_03_30_LibroPremios2015.html
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/actualidad/actividad_institucional/2017_03_28_Presentacion_Metodologia_Transparencia.html
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/actualidad/actividad_institucional/2017_03_28_Presentacion_Metodologia_Transparencia.html
http://www.aeval.es/export/sites/aeval/comun/pdf/calidad/informes/Informe_Ministerios_2015.pdf
http://www.aeval.es/export/sites/aeval/comun/pdf/calidad/informes/Informe_Ministerios_2015.pdf
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
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/informe-anual/informe-anual-2016/
https://www.defensordelpueblo.es/noticias/consultastributarias/
https://www.defensordelpueblo.es/noticias/consultastributarias/
https://www.defensordelpueblo.es/noticias/consultastributarias/
https://www.defensordelpueblo.es/noticias/consultastributarias/
https://www.defensordelpueblo.es/noticias/plusvalias-municipales/
https://www.defensordelpueblo.es/noticias/plusvalias-municipales/
https://www.defensordelpueblo.es/noticias/plusvalias-municipales/
https://www.defensordelpueblo.es/informe-monografico/estudio-sobre-tramitacion-de-licencias-urbanisticas-procedimientos-y-duracion-de-los-tramites/
http://www.bde.es/bde/es/
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- 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://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 

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 

*Registros. Orden 131/2017, de 18 de julio, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, 
por la que se regula el Registro oficial de productores, comerciantes e importadores de productos 
vegetales en Castilla-La Mancha. [NID 2017/9018] 

 
 
*Transparencia y Control de Intereses. Acuerdo de 30/05/2017, del Consejo de Gobierno, por el que se 

aprueba el Proyecto de Datos Abiertos de Castilla-La Mancha. [NID 2017/6745] 
 
*Organización Administrativa. Orden 89/2017, de 28 de abril, conjunta de la Consejería de Economía, 
Empresas y Empleo y de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se crea el Foro 
para la simplificación administrativa y reducción de cargas para favorecer el ejercicio de la actividad 
económica en Castilla-La Mancha. [NID 2017/5519]  

 
 
*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] 
 
*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] 

 
 

*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]  
 
 
*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 

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/08/01/pdf/2017_9018.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/06/09/pdf/2017_6745.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/05/12/pdf/2017_5519.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=2016/09/16/pdf/2016_9841.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/09/07/pdf/2016_9373.pdf&tipo=rutaDocm
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=2015/10/21/pdf/2015_12416.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/08/26/pdf/2015_10079.pdf&tipo=rutaDocm
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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 
 
*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]  

OTRAS MATERIAS  

*Estructura Orgánica. Decreto 51/2017, de 9 de agosto, por el que se establece la estructura de la 
Administración Regional. [NID 2017/9598] 

 
*Ceses. Decreto 52/2017, de 9 de agosto, por el que se cesa a don José Luis Martínez Guijarro como 
Vicepresidente. [NID 2017/9599] 

 
*Nombramientos. Decreto 53/2017, de 9 de agosto, por el que se nombra Vicepresidente Primero a don 
José Luis Martínez Guijarro. [NID 2017/9601] 

 
*Nombramientos. Decreto 54/2017, de 9 de agosto, por el que se nombra Vicepresidente Segundo a don 
José García Molina. [NID 2017/9602] 

 
*Nombramientos. Decreto 55/2017, de 9 de agosto, por el que se nombra Consejera Encargada de la 
Coordinación del Plan de Garantías Ciudadanas a doña Inmaculada Herranz Aguayo. [NID 2017/9603] 

 
*Turismo. Resolución de 26/07/2017, de la Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía, por la que se 
dispone la apertura de un período de información pública al proyecto de decreto por el que se crea y 
regula la Red de Hospederías de Castilla-La Mancha. [NID 2017/9287] 
 
 
*Funcionarios. Resolución de 17/07/2017, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, 

por la que se anuncia el proceso de integración de personal funcionario del Cuerpo de Guardería Forestal en el 
Cuerpo de Agentes Medioambientales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. [NID 2017/9223] 

 
 
*Información Pública. Resolución de 19/07/2017, de la Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía, 
por la que se dispone la apertura de un período de información pública al proyecto de decreto por el que 
se establece la ordenación de los apartamentos turísticos y las viviendas de uso turístico en Castilla-La 

Mancha. [NID 2017/9054] 
 

 
*Carta de Servicios. Resolución de 14/07/2017, de la Consejería de Sanidad, por la que se aprueba la Carta 
de Servicios del Servicio de Información y Atención a Pacientes del Hospital Nacional de Parapléjicos. 

[NID 2017/8639 
 
*Procedimiento Administrativo. Acuerdo de 28/02/2017, del Consejo de Gobierno, por el que se adoptan 

medidas para habilitar la consulta pública previa en el procedimiento de elaboración normativa a través del Portal 
de Transparencia de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. [NID 2017/2376] 
 
*Organización Administrativa. Ley 3/2016, de 5 de mayo, de Medidas Administrativas y Tributarias de 

Castilla-La Mancha. [NID 2016/5126]  
 

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=2015/04/07/pdf/2015_4222.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/08/10/pdf/2017_9598.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/08/10/pdf/2017_9599.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/08/10/pdf/2017_9601.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/08/10/pdf/2017_9602.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/08/10/pdf/2017_9603.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/08/08/pdf/2017_9287.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/08/07/pdf/2017_9223.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/08/02/pdf/2017_9054.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/07/24/pdf/2017_8639.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/03/08/pdf/2017_2376.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/05/11/pdf/2016_5126.pdf&tipo=rutaDocm
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*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] 
 
 
*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] 
 
*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 
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]  
 

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

 

*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... 

 
*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 

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=2015/12/31/pdf/2015_15718.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
http://www.castillalamancha.es/
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/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


  
 

 Resumen de información administrativa 

 
 

 

43 

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas  

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

El director general de Empresas, Internacionalización y Competitividad, Javier Rosell, ha felicitado al 
presidente de la Asociaci... 
 
 

III. BOE  

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 

*Anuncio previo de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas. Objeto: Servicios informáticos necesarios para la evolución y 

mantenimiento de la Plataforma de Contratación del Sector Público con destino a la 

Dirección General del Patrimonio del Estado. Expediente: 37/17. PDF (BOE-B-2017-48308 

- 1 pág. - 169 KB) Otros formatos 

*Orden ECD/776/2017, de 27 de julio, por la que se incluyen y se suprimen procedimientos 

administrativos en el registro electrónico de la Secretaría de Estado de Cultura.PDF (BOE-A-

2017-9486 - 6 págs. - 217 KB) Otros formatos  

*Resolución de 28 de julio de 2017, de la Secretaría de Estado para la Sociedad de la 

Información y la Agenda Digital, por la que se aprueban los modelos relacionados con la 

autorización para la puesta en servicio de determinadas estaciones que hacen uso del dominio 

público radioeléctrico. PDF (BOE-A-2017-9463 - 7 págs. - 201 KB) Otros formatos 

*Orden ETU/753/2017, de 28 de julio, por la que se aprueba el plan anual integrado de 

ayudas del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital para el año 2017 y se instruye 

sobre diversas medidas dirigidas a mejorar su tramitación.PDF (BOE-A-2017-9249 - 
10 págs. - 281 KB) Otros formatos 

*Resolución de 27 de julio de 2017, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que 

se publica el Convenio entre la Secretaría General de Administración Digital y la Sindicatura de 

Comptes, 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-
2017-9209 - 5 págs. - 185 KB) Otros formatos 

*Resolución de 25 de julio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio de 

colaboración entre el Instituto Nacional de Administración Pública y la Universidad 

Internacional Menéndez Pelayo, para la organización del encuentro "La aplicación de las leyes 

39 y 40 y la transformación digital en la Administración". PDF (BOE-A-2017-8930 - 8 págs. - 

304 KB)  

*Orden ECD/680/2017, de 14 de julio, por la que se establece la obligatoriedad de 

comunicaciones y notificaciones por medios electrónicos en los procedimientos de 

convocatoria de las ayudas de los programas Iberex e Hispanex.PDF (BOE-A-2017-8523 - 
3 págs. - 165 KB) Otros formatos 

 

*Resolución de 6 de julio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se autoriza la eliminación 

de documentación remitida a la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, 

http://www.boe.es/boe/dias/2017/08/12/pdfs/BOE-B-2017-48308.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/08/12/pdfs/BOE-B-2017-48308.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2017-48308
http://boe.es/boe/dias/2017/08/09/pdfs/BOE-A-2017-9486.pdf
http://boe.es/boe/dias/2017/08/09/pdfs/BOE-A-2017-9486.pdf
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-9486
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/08/pdfs/BOE-A-2017-9463.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-9463
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/03/pdfs/BOE-A-2017-9249.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/03/pdfs/BOE-A-2017-9249.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-9249
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/02/pdfs/BOE-A-2017-9209.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/02/pdfs/BOE-A-2017-9209.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-9209
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/27/pdfs/BOE-A-2017-8930.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/27/pdfs/BOE-A-2017-8930.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/21/pdfs/BOE-A-2017-8523.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/21/pdfs/BOE-A-2017-8523.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-8523
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para su incorporación a los procedimientos de reconocimiento de pensiones y su sustitución 

por copia electrónica.PDF (BOE-A-2017-8448 - 3 págs. - 167 KB) Otros formatos 

*Resolución de 3 de julio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se aprueban las Cartas de 

servicios de la Entidad Pública Empresarial Red.es correspondientes a: Dominios ".es", 

Servicio de Pasarela de Pago y Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la 
Sociedad de la Información.PDF (BOE-A-2017-8455 - 1 pág. - 153 KB) Otros formatos 

*Resolución de 14 de julio de 2017, de la Secretaría General de Administración Digital, por la 

que se establecen las condiciones de uso de firma electrónica no criptográfica, en las 

relaciones de los interesados con los órganos administrativos de la Administración 

General del Estado y sus organismos públicos.PDF (BOE-A-2017-8393 - 6 págs. - 
192 KB) Otros formatos 

*Resolución de la Presidencia del Tribunal de Cuentas por la que se anuncia la licitación de los 

servicios de desarrollo del nuevo Registro presencial y electrónico del Tribunal de Cuentas.PDF 

(BOE-B-2017-44184 - 2 págs. - 175 KB) Otros formatos 

*Resolución de 5 de julio de 2017, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que 

se publica el Convenio entre la Secretaría General de Administración Digital y la Universidad 

de Sevilla, para la utilización de la "Gestión Integrada de Servicios de Registro" como 

aplicación integral de registro.PDF (BOE-A-2017-8339 - 7 págs. - 228 KB) Otros formatos 

*Resolución de 28 de junio de 2017, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se 
publica el Reglamento de Administración Electrónica.PDF (BOE-A-2017-8173 - 11 págs. - 240 KB) Otros 

formatos  

 
*Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se establecen las 
condiciones que han de cumplirse para tener la consideración de punto de presencia de la red SARA (PdP).PDF 
(BOE-A-2017-8018 - 3 págs. - 168 KB) Otros formatos  

*Orden HFP/633/2017, de 28 de junio, por la que se aprueban los modelos de poderes 

inscribibles en el Registro Electrónico de Apoderamientos de la Administración General 

del Estado y en el registro electrónico de apoderamientos de las Entidades Locales y se 

establecen los sistemas de firma válidos para realizar los apoderamientos apud acta 
a través de medios electrónicos.PDF (BOE-A-2017-7719 - 25 págs. - 484 KB) Otros formatos 

*Resolución de 13 de junio de 2017, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que 

se publica el Convenio marco entre la Secretaría General de Administración Digital y la 

Diputación de Valladolid, sobre la utilización del servicio de correo electrónico 
multidominio.PDF (BOE-A-2017-7697 - 7 págs. - 214 KB) Otros formatos 

*Anuncio de licitación de: Agencia Española de Protección de Datos. Objeto: Servicios de 

apoyo en la creación de materiales y difusión de servicios de la Agencia Española de 

Protección de Datos ante la aplicación del nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos. 
Expediente: 070/2017.PDF (BOE-B-2017-39925 - 2 págs. - 179 KB) Otros formatos 

*Anuncio del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la 

Generalitat de Catalunya (CTTI) por el que se hace pública la convocatoria de 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/19/pdfs/BOE-A-2017-8448.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-8448
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/19/pdfs/BOE-A-2017-8455.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-8455
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/18/pdfs/BOE-A-2017-8393.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/18/pdfs/BOE-A-2017-8393.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-8393
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/17/pdfs/BOE-B-2017-44184.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/17/pdfs/BOE-B-2017-44184.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2017-44184
http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/15/pdfs/BOE-A-2017-8339.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-8339
http://boe.es/boe/dias/2017/07/12/pdfs/BOE-A-2017-8173.pdf
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-8173
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-8173
http://boe.es/boe/dias/2017/07/08/pdfs/BOE-A-2017-8018.pdf
http://boe.es/boe/dias/2017/07/08/pdfs/BOE-A-2017-8018.pdf
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-8018
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/04/pdfs/BOE-A-2017-7719.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-7719
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/03/pdfs/BOE-A-2017-7697.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/06/26/pdfs/BOE-B-2017-39925.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2017-39925
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una consulta preliminar en el mercado para definir un nuevo modelo de provisión 

y mantenimiento de aplicaciones informáticas de la Generalitat de Catalunya.PDF 
(BOE-B-2017-39563 - 1 pág. - 168 KB) Otros formatos 

*Resolución de 18 de mayo de 2017, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se 
crea y regula el registro electrónico del organismo.PDF (BOE-A-2017-6769 - 4 págs. - 
178 KB) Otros formatos 

*Anuncio de fecha 31 de mayo de 2017, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, 

para la licitación del servicio de soporte integral a la unidad web del Gobierno de Canarias, 

cofinanciado por el FEDER, en el marco del programa operativo FEDER de Canarias 2014-
2020.PDF (BOE-B-2017-36965 - 2 págs. - 181 KB) Otros formatos 

*Resolución de 19 de mayo de 2017, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se 

publica el Convenio con el Síndic de Greuges, 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-2017-6135 - 5 págs. - 186 KB) Otros formatos 

*Resolución de 23 de mayo de 2017, de la Confederación Hidrográfica del Segura, sobre el uso del 
sistema de código seguro de verificación.PDF (BOE-A-2017-6017 - 3 págs. - 169 KB) Otros 
formatos 

*Resolución de 22 de mayo de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio 

bilateral de colaboración entre la Entidad Pública Empresarial Red.es y la Autoridad Independiente 
de Responsabilidad Fiscal, para implantación del servicio de pago telemático.PDF (BOE-A-2017-
6058 - 9 págs. - 235 KB) Otros formatos 

*Anuncio de la Universidad de Cádiz de licitación para la contratación de Servicio para elaboración 

del catálogo de procedimientos y servicios de la Universidad de Cádiz y la realización de la 
reingeniería de todos los procedimientos administrativos para su implementación electrónica.PDF 
(BOE-B-2017-33420 - 2 págs. - 174 KB) Otros formatos 

*Resolución de 3 de mayo de 2017, de la Dirección General de Política Digital de la Consejería de 
Hacienda y Administración Pública, por la que se anuncia la licitación del servicio de 
Implantación telemática de trámites y procedimientos en la ventanilla electrónica de la 
Administración de la Junta de Andalucía.PDF (BOE-B-2017-33046 - 2 págs. - 179 KB) Otros 
formatos 

*Resolución de 10 de mayo de 2017, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se 

publica la segunda Adenda de prórroga al Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma 
de Canarias 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-
2017-5892 - 3 págs. - 170 KB) Otros formatos  

*Resolución de 3 de mayo de 2017, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se 
publica el Convenio marco con la Diputación de Almería, para el suministro de la aplicación 
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Oficina de Registro Virtual como mecanismo de acceso al Registro Electrónico Común y al Sistema 
de Interconexión de Registros.PDF (BOE-A-2017-5893 - 5 págs. - 186 KB)Otros formatos  

*Anuncio del Servicio Murciano de Salud sobre formalización contrato de servicio de desarrollo y 
adaptación a la plataforma de administración electrónica.PDF (BOE-B-2017-31630 - 1 pág. - 167 
KB) Otros formatos  

*Instrucción de 9 de mayo de 2017, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, 
sobre interconexión de los registros mercantiles.PDF (BOE-A-2017-5391 - 4 págs. - 173 KB) 
Otros formatos  

*Resolución de 3 de mayo de 2017, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se 

establecen las condiciones para la adhesión de las comunidades autónomas y entidades 
locales a la plataforma GEISER / ORVE, como mecanismo de acceso al registro 
electrónico y al sistema de interconexión de registros.PDF (BOE-A-2017-4970 - 10 págs. - 
220 KB) Otros formatos 

*Resolución de 31 de marzo de 2017, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y 

Mediana Empresa, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Asociación 
Española de Gestores Fiscales y Gestores de Fincas, para el establecimiento de Puntos de 
Atención al Emprendedor integrados en la red CIRCE.PDF (BOE-A-2017-5036 - 8 págs. - 
209 KB) Otros formatos 

*Resolución de 19 de abril de 2017, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se 

publica el Acuerdo de prórroga al Convenio marco con la Comunidad Autónoma de Cantabria, 
para la implantación de una Red de Oficinas Integradas de atención al ciudadano en el 
ámbito territorial de Cantabria. PDF (BOE-A-2017-4796 - 4 págs. - 172 KB) Otros formatos 

*Orden HFP/633/2017, de 28 de junio, por la que se aprueban los modelos de poderes 

inscribibles en el Registro Electrónico de Apoderamientos de la Administración General 

del Estado y en el registro electrónico de apoderamientos de las Entidades Locales y se 

establecen los sistemas de firma válidos para realizar los apoderamientos apud acta 
a través de medios electrónicos.PDF (BOE-A-2017-7719 - 25 págs. - 484 KB) Otros formatos 

*Instrucción de 9 de mayo de 2017, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, 
sobre interconexión de los registros mercantiles.PDF (BOE-A-2017-5391 - 4 págs. - 173 KB) 
Otros formatos  

*Resolución de 3 de mayo de 2017, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se 

establecen las condiciones para la adhesión de las comunidades autónomas y entidades 

locales a la plataforma GEISER / ORVE, como mecanismo de acceso al registro 

electrónico y al sistema de interconexión de registros.PDF (BOE-A-2017-4970 - 10 págs. - 
220 KB) Otros formatos 

*Resolución de 31 de marzo de 2017, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Asociación 
Española de Gestores Fiscales y Gestores de Fincas, para el establecimiento de Puntos de 
Atención al Emprendedor integrados en la red CIRCE.PDF (BOE-A-2017-5036 - 8 págs. - 
209 KB) Otros formatos 
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*Anuncio de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas por el que se anula la 

convocatoria de licitación para la contratación del servicio de la plataforma para la prestación 

de servicios de administración electrónica para ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes 

y se convoca nueva licitación.  C A Murcia PDF (BOE-B-2017-48087 - 1 pág. - 169 KB) Otros 
formatos 

*Resolución de 21 de julio de 2017, de la Dirección General del Patrimonio del Estado, por la 

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

diversas actuaciones de coordinación en materia de contratación pública.PDF (BOE-A-2017-
9283 - 8 págs. - 211 KB) Otros formatos 

*Resolución de 25 de julio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio 

entre la Secretaría General de Administración Digital y la Agencia Española de Protección 

de la Salud en el Deporte, para la utilización de la "Gestión Integrada de Servicios de 

Registro" como aplicación integral de registro.PDF (BOE-A-2017-9332 - 10 págs. - 

252 KB) Otros formatos 

*Resolución de 24 de julio de 2017, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y 

Mediana Empresa, por la que se publica el Convenio de colaboración con el Consejo General 

de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España, para el establecimiento de 

Puntos de Atención al Emprendedor integrados en la red CIRCE.PDF (BOE-A-2017-9540 - 8 

págs. - 210 KB) Otros formatos  

*Resolución de 24 de julio de 2017, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y 

Mediana Empresa, por la que se publica el Convenio de colaboración entre la Dirección 

General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa y el Consell Insular de 

Formentera, para el establecimiento de Puntos de Atención al Emprendedor integrados en la 
red CIRCE. PDF (BOE-A-2017-9425 - 8 págs. - 210 KB) Otros formatos 

*Resolución de 26 de julio de 2017, de la Agencia Española de Protección de Datos, por 

la que se convoca el Premio a las Buenas Prácticas en privacidad y protección de datos 

personales sobre iniciativas para adaptarse al Reglamento Europeo de protección de datos. 

PDF (BOE-A-2017-9428 - 5 págs. - 258 KB) Otros formatos 

*Resolución de 17 de julio de 2017, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y 

Mediana Empresa, por la que se publica el Convenio de colaboración entre la Dirección 

General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa y el Consejo General de 

Economistas, para el establecimiento de Puntos de Atención al Emprendedor integrados en la 
red CIRCE.PDF (BOE-A-2017-9334 - 8 págs. - 209 KB) Otros formatos 

*Resolución de ENAIRE, por la que se anuncia la licitación para el desarrollo del plan de 
transformación digital de Enaire.PDF (BOE-B-2017-47234 - 1 pág. - 169 KB) Otros formatos 

*Anuncio del Defensor del Pueblo de licitación para la contratación de los servicios de 

certificación de las comunicaciones electrónicas enviadas a los ciudadanos por mail.PDF (BOE-

B-2017-47033 - 2 págs. - 174 KB) Otros formatos 

*Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca la licitación para el 
Suministro e implantación de un sistema de información necesario para poner a 

disposición de los ciudadanos, y pacientes del SAS, las imagenes médicas 
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diagnósticas que formen parte de su historia Clínica a través de Internet.PDF (BOE-B-

2017-46370 - 2 págs. - 176 KB) Otros formatos 

*Anuncio del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) por el que se hace pública la licitación del 

servicio de diseño, desarrollo e implantación del sistema de gestión de las prestaciones 

complementarias, tramitación electrónica y módulo de gestión económica en el ámbito del 
CatSalut (Exp. SCS-2017-229).PDF (BOE-B-2017-45662 - 2 págs. - 180 KB) Otros formatos 

*Anuncio del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) por el que se hace pública la licitación del 

servicio de desarrollo de nuevos requisitos de evolución del sistema integrado de receta 

electrónica (SIRE): funciones automatizadas de ayuda a los prescriptores en SIRE (Exp. SCS-
2017-394).PDF (BOE-B-2017-45663 - 2 págs. - 181 KB) Otros formatos 

*Anuncio del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) por el que se hace pública la licitación del 

servicio de apoyo a la dirección del proyecto de receta electrónica y ampliación del sistema 
(Exp. SCS-2017-384).PDF (BOE-B-2017-45664 - 2 págs. - 179 KB) Otros formatos 

*Anuncio de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad por el que se hace pública la 

formalización del contrato de servicios consistente en la realización de los trabajos de 

composición, maquetación, corrección y edición electrónica y en papel del Boletín Oficial de 

Canarias (BOC) e implementación de la sede electrónica del BOC.PDF (BOE-B-2017-45678 - 
1 pág. - 170 KB) Otros formatos 

*Anuncio de licitación de: Comisión Nacional del Mercado de Valores. Objeto: Servicio 

auxiliar de atención al usuario de la sede y registro electrónicos de la Comisión Nacional del 

Mercado de Valores. Expediente: 02/18.PDF (BOE-B-2017-45388 - 2 págs. - 177 KB) Otros 
formatos 

*Resolución de la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, por la que se 

anuncia la licitación del servicio de evolución, mantenimiento y soporte especializado de 

diversos portales y servicios institucionales en la red.PDF (BOE-B-2017-45410 - 2 págs. - 
178 KB) Otros formatos 

*Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos del Servizo Galego de 

Saúde, por la que se anuncia la licitación para la contratación de los servicios de evolución y 

soporte del software de e-Receita, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional.PDF (BOE-B-2017-45412 - 2 págs. - 178 KB) Otros formatos 

*Anuncio de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas por el que se convoca 

licitación pública para el servicio de la plataforma para la prestación de servicios de 

administración electrónica para ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes. CA Murcia 
PDF (BOE-B-2017-44825 - 1 pág. - 168 KB) Otros formatos 
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*Ley 14/2017, de 20 de julio, de la renta garantizada de ciudadanía. CA Cataluña PDF (BOE-

A-2017-9799 - 20 págs. - 343 KB) Otros formatos 

*Ley 15/2017, de 25 de julio, de la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña. PDF (BOE-A-

2017-9800 - 9 págs. - 219 KB) Otros formatos 

*Ley 7/2017, de 30 de junio, de tercera modificación del Texto Refundido de las disposiciones 

legales en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por Decreto Legislativo 2/2014, 
de 22 de octubre. CA Asturias PDF (BOE-A-2017-9804 - 10 págs. - 244 KB) Otros formatos 

*Resolución de 26 de julio de 2017, de la Dirección General de la Función Pública, por la que 

se dispone la publicación conjunta de las clasificaciones de puestos de trabajo 

reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter 
nacional. PDF (BOE-A-2017-9829 - 10 págs. - 223 KB) Otros formatos 

*Resolución de 1 de agosto de 2017, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que 

se publica el Convenio de colaboración con el Comité Español de Representantes de 

Personas con Discapacidad, para el impulso de medidas orientadas a la eliminación y 

reducción de cargas administrativas. PDF (BOE-A-2017-9768 - 6 págs. - 196 KB) Otros 
formatos  

*Resolución de 1 de agosto de 2017, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que 

se publica el Convenio de colaboración con la Cámara de Comercio de España, para la 

reducción de cargas administrativas. PDF (BOE-A-2017-9769 - 7 págs. - 200 KB) Otros 

formatos  

*Resolución de 1 de agosto de 2017, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que 

se publica el Convenio de colaboración con la Confederación Española de Organizaciones 

Empresariales y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, para 

la reducción de cargas administrativas. PDF (BOE-A-2017-9770 - 7 págs. - 203 KB) Otros 
formatos  

*Resolución de 1 de agosto de 2017, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que 

se publica el Convenio de colaboración con la Federación Nacional de Asociaciones de 

Empresarios y Trabajadores Autónomos, para la identificación y eliminación de los 

obstáculos a la actividad empresarial y emprendedora. PDF (BOE-A-2017-9729 - 

7 págs. - 221 KB) Otros formatos 

*Resolución de 24 de julio de 2017, de la Dirección General de los Registros y del 

Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil y bienes 

muebles de Navarra a inscribir la revocación de un poder. PDF (BOE-A-2017-9678 - 

5 págs. - 192 KB)  Otros formatos 
 
*SECCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/11/index.php?d=191&s=T 

Pleno. Sentencia 91/2017, de 6 de julio de 2017.Recurso de inconstitucionalidad 

6642-2011. Interpuesto por el Gobierno de Canarias en relación con varios artículos de la 

Ley 2/2011, de 4 de marzo, de economía sostenible. Competencias sobre régimen jurídico 

de las administraciones públicas, entes locales, urbanismo y energía: desaparición 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/17/pdfs/BOE-A-2017-9799.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/17/pdfs/BOE-A-2017-9799.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-9799
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/17/pdfs/BOE-A-2017-9800.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/17/pdfs/BOE-A-2017-9800.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-9800
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/17/pdfs/BOE-A-2017-9804.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-9804
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/17/pdfs/BOE-A-2017-9829.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-9829
http://www.boe.es/boe/dias/2017/08/15/pdfs/BOE-A-2017-9768.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-9768
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-9768
http://www.boe.es/boe/dias/2017/08/15/pdfs/BOE-A-2017-9769.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-9769
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-9769
http://www.boe.es/boe/dias/2017/08/15/pdfs/BOE-A-2017-9770.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-9770
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-9770
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/14/pdfs/BOE-A-2017-9729.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/14/pdfs/BOE-A-2017-9729.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-9729
http://www.boe.es/boe/dias/2017/08/12/pdfs/BOE-A-2017-9678.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/08/12/pdfs/BOE-A-2017-9678.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-9678
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/11/index.php?d=191&s=T
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sobrevenida de objeto en lo relativo a actuaciones de renovación y rehabilitación urbana; 

adecuado ejercicio de las competencias estatales en materia de calidad de la regulación, 

régimen de licencias, planificación energética vinculante y creación de un fondo para la 

compra de créditos de carbono. PDF (BOE-A-2017-9650 - 21 págs. - 338 KB)Otros 
formatos 

Pleno. Sentencia 93/2017, de 6 de julio de 2017. Recurso de inconstitucionalidad 

2006-2014. Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña 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, autonomía financiera y local, reserva de ley orgánica: pérdida sobrevenida 

parcial de objeto del recurso; interpretación conforme de los preceptos legales relativos a 

los planes provinciales de obras y servicios y la asunción por las comunidades autónomas 

de competencias municipales en educación (SSTC 41/2016 y 111/2016). PDF (BOE-A-
2017-9652 - 33 págs. - 507 KB) Otros formatos 

Pleno. Sentencia 94/2017, de 6 de julio de 2017. Recurso de inconstitucionalidad 

4567-2015. Interpuesto por el Presidente del Gobierno respecto del capítulo I de la Ley 

del Parlamento de Cataluña 15/2014, de 4 de diciembre, del impuesto sobre la provisión 

de contenidos por parte de los prestadores de servicios de comunicaciones electrónicas y 

de fomento del sector y la difusión de la cultura digital. Límites a la potestad tributaria de 

las comunidades autónomas: nulidad del impuesto autonómico que grava la disponibilidad 

del servicio de acceso, mediante un operador de servicios, a contenidos existentes en 

redes de comunicaciones electrónicas. Voto particular. PDF (BOE-A-2017-9653 - 
23 págs. - 391 KB) Otros formatos 

Pleno. Sentencia 97/2017, de 20 de julio de 2017. Conflicto positivo de competencia 

6714-2012. Planteado por el Gobierno Vasco en relación con diversos preceptos del Real 

Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, por el que se regula la condición de asegurado y de 

beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria en España, con cargo a fondos públicos, a 

través del Sistema Nacional de Salud. Competencias sobre sanidad: adecuado ejercicio de 

las competencias estatales (STC 33/2017). Voto particular. PDF (BOE-A-2017-9656 - 

16 págs. - 288 KB) Otros formatos 

Pleno. Sentencia 98/2017, de 20 de julio de 2017. Recurso de inconstitucionalidad 

433-2013. Interpuesto por el Gobierno de Canarias en relación con diversos preceptos del 

Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la 

sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus 

prestaciones. Competencias sobre sanidad: suficiente acreditación de la concurrencia del 

presupuesto habilitante (STC 139/2016), adecuado ejercicio de las competencias 
estatales. Votos particulares. PDF (BOE-A-2017-9657 - 12 págs. - 244 KB) Otros formatos 

Pleno. Sentencia 99/2017, de 20 de julio de 2017. Conflicto positivo de competencia 

766-2013. Planteado por el Gobierno Vasco en relación con diversos preceptos del Real 

Decreto 1506/2012, de 2 de noviembre, por el que se regula la cartera común 

suplementaria de prestación ortoprotésica del Sistema Nacional de Salud y se fijan las 

bases para el establecimiento de los importes máximos de financiación en prestación 

ortoprotésica. Competencias sobre sanidad: constitucionalidad de los preceptos 

reglamentarios que afectan a la cartera común de servicios del Sistema Nacional de 
Salud. PDF (BOE-A-2017-9658 - 12 págs. - 244 KB) Otros formatos 

Pleno. Sentencia 100/2017, de 20 de julio de 2017. Recurso de inconstitucionalidad 

6199-2013. Interpuesto por el Gobierno Vasco en relación con diversos preceptos del Real 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/11/pdfs/BOE-A-2017-9650.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/11/pdfs/BOE-A-2017-9652.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/11/pdfs/BOE-A-2017-9652.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-9652
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/11/pdfs/BOE-A-2017-9653.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/11/pdfs/BOE-A-2017-9653.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-9653
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/11/pdfs/BOE-A-2017-9656.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/11/pdfs/BOE-A-2017-9656.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-9656
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/11/pdfs/BOE-A-2017-9657.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-9657
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/11/pdfs/BOE-A-2017-9658.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-9658
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Decreto-ley 1/2013, de 25 de enero, por el que se prorroga el programa de recualificación 

profesional de las personas que agoten su protección por desempleo y se adoptan otras 

medidas urgentes para el empleo y la protección social de las personas desempleadas. 

Competencias sobre empleo: nulidad del programa de recalificación profesional de 

quienes agoten su protección por desempleo, así como de su prórroga, y de la habilitación 

a órganos directivos ministeriales para el desarrollo reglamentario del decreto-ley. Voto 

particular. PDF (BOE-A-2017-9659 - 31 págs. - 479 KB) Otros formatos 

Pleno. Sentencia 101/2017, de 20 de julio de 2017. Recurso de inconstitucionalidad 

2043-2014. Interpuesto por el Gobierno de Canarias 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, autonomía financiera y local, 

reserva de ley orgánica: pérdida sobrevenida parcial de objeto del recurso; interpretación 

conforme de los preceptos legales relativos a los planes provinciales de obras y servicios y 

la asunción por las comunidades autónomas de competencias municipales en educación 

(SSTC 41/2016 y 111/2016). Voto particular. PDF (BOE-A-2017-9660 - 36 págs. - 
562 KB) Otros formatos 

Pleno. Sentencia 102/2017, de 20 de julio de 2017. Recurso de inconstitucionalidad 

857-2016. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos 

de la Ley del Parlamento de Cataluña 7/2015, de 14 de mayo, de modificación de la Ley 

3/2008, del ejercicio de las profesiones del deporte. Competencias sobre deportes y 

relaciones internacionales: nulidad del precepto legal que atribuye a un órgano 

autonómico la potestad de establecer convenios y acuerdos con Estados miembros de la 

Unión Europea sobre equiparación de profesiones deportivas (STC 228/2016). PDF (BOE-

A-2017-9661 - 18 págs. - 304 KB) Otros formatos 

*Extracto de la Resolución de 2 de agosto de 2017 de la Secretaría de Estado de Cultura, por 

la que se convocan ayudas a entidades privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo de 

proyectos archivísticos, correspondientes al año 2017. PDF (BOE-B-2017-48230 - 2 págs. - 
171 KB) Otros formatos 

*Extracto de la Resolución de 2 de agosto de 2017, de la Secretaría de Estado de Cultura, por 

la que se convocan ayudas a entidades privadas sin ánimo de lucro para la mejora de las 

instalaciones y el equipamiento de sus archivos, correspondientes al año 2017. PDF (BOE-B-
217-48231 - 2 págs. - 172 KB) Otros formatos 

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

del Servicio Telefónico de Información Tributaria. PDF (BOE-B-2017-48027 - 2 págs. - 
174 KB) Otros formatos 

*Extracto de la Resolución de 3 de agosto de 2017, de la Secretaría de Estado de Educación, 

Formación Profesional y Universidades, por la que se convocan becas de carácter general para 

el curso académico 2017-2018, para estudiantes que cursen estudios postobligatorios. PDF 
(BOE-B-2017-48150 - 3 págs. - 178 KB) Otros formatos 

*Resolución de 26 de julio de 2017, de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma 

de Castilla-La Mancha, por la que se nombra Subdelegada del Gobierno en Cuenca a 
doña María Lidón Lozano Pérez. PDF (BOE-A-2017-9375 - 1 pág. - 152 KB) Otros formatos 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/11/pdfs/BOE-A-2017-9659.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-9659
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/11/pdfs/BOE-A-2017-9660.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/11/pdfs/BOE-A-2017-9660.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-9660
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/11/pdfs/BOE-A-2017-9661.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/11/pdfs/BOE-A-2017-9661.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-9661
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/11/pdfs/BOE-B-2017-48230.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/11/pdfs/BOE-B-2017-48230.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2017-48230
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/11/pdfs/BOE-B-2017-48231.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/11/pdfs/BOE-B-2017-48231.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2017-48231
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/10/pdfs/BOE-B-2017-48027.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/10/pdfs/BOE-B-2017-48027.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2017-48027
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/10/pdfs/BOE-B-2017-48150.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/10/pdfs/BOE-B-2017-48150.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2017-48150
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/07/pdfs/BOE-A-2017-9375.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-9375
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*Resolución de 26 de julio de 2017, de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma 

de Castilla-La Mancha, por la que se nombra Subdelegado del Gobierno en Albacete a 

don Aquilino Juan Iniesta López. PDF (BOE-A-2017-9376 - 1 pág. - 152 KB) Otros 
formatos 

*Resolución de 26 de julio de 2017, de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma 

de Castilla-La Mancha, por la que se nombra Subdelegado del Gobierno en Ciudad Real a 
don Juan José Jiménez Prieto. PDF (BOE-A-2017-9377 - 1 pág. - 152 KB) Otros formatos 

*Resolución de 26 de julio de 2017, de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma 

de Castilla-La Mancha, por la que se nombra Subdelegado del Gobierno en Guadalajara 

a don Juan Pablo Sánchez Sánchez-Seco. PDF (BOE-A-2017-9378 - 1 pág. - 
152 KB) Otros formatos 

*Resolución de 26 de junio de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con 

el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de la contratación de las 

entidades locales de las comunidades autónomas sin órgano de control externo propio, 
periodo 2013-2014. PDF (BOE-A-2017-9394 - 125 págs. - 2.629 KB) Otros formatos 

*Resolución de 26 de junio de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con 

el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de la ejecución de los 

acuerdos tomados por el Consejo de Ministros en lo que se refiere a la reestructuración del 

sector público en el ámbito de las fundaciones desde el 3 de junio de 2011. PDF (BOE-A-2017-
9395 - 65 págs. - 963 KB) Otros formatos 

*Resolución de 26 de junio de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con 

el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de la gestión recaudatoria 

en ayuntamientos de municipios con población comprendida entre 5.000 y 100.000 habitantes 

de las comunidades autónomas sin órgano de control externo propio. PDF (BOE-A-2017-9399 
- 97 págs. - 1.863 KB) Otros formatos 

*Resolución de 26 de junio de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con 

el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización del Sector Público Local, 
ejercicio 2014. PDF (BOE-A-2017-9402 - 159 págs. - 2.740 KB) Otros formatos 

*Resolución de 26 de junio de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con 

el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización sobre los gastos ejecutados 

por las entidades locales sin crédito presupuestario, ejercicio 2013. PDF (BOE-A-2017-9403 - 

133 págs. - 1.587 KB) Otros formatos 

*Resolución de 27 de julio de 2017, de la Presidencia del Consejo de Transparencia y Buen 

Gobierno, por la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma del Principado de 

Asturias, 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-2017-9406 - 

7 págs. - 200 KB) Otros formatos 

*Resolución de 26 de junio de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con 

el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de la gestión recaudatoria 
en ayuntamientos de municipios con población superior a 100.000 habitantes de las 

comunidades autónomas sin órgano de control externo propio. Ayuntamiento de Albacete.PDF 

(BOE-A-2017-9353 - 47 págs. - 1.362 KB) Otros formatos 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/07/pdfs/BOE-A-2017-9376.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-9376
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-9376
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/07/pdfs/BOE-A-2017-9377.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-9377
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/07/pdfs/BOE-A-2017-9378.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/07/pdfs/BOE-A-2017-9378.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-9378
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/07/pdfs/BOE-A-2017-9394.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-9394
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/07/pdfs/BOE-A-2017-9395.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/07/pdfs/BOE-A-2017-9395.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-9395
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/07/pdfs/BOE-A-2017-9399.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/07/pdfs/BOE-A-2017-9399.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-9399
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/07/pdfs/BOE-A-2017-9402.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-9402
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/07/pdfs/BOE-A-2017-9403.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/07/pdfs/BOE-A-2017-9403.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-9403
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/07/pdfs/BOE-A-2017-9406.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/07/pdfs/BOE-A-2017-9406.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-9406
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/05/pdfs/BOE-A-2017-9353.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/05/pdfs/BOE-A-2017-9353.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-9353
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*Resolución de 26 de junio de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con 

el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de las contabilidades de las 

Elecciones a las Cortes de Castilla-La Mancha de 2015.PDF (BOE-A-2017-9360 - 27 págs. - 
608 KB) Otros formatos 

*Orden ESS/729/2017, de 31 de julio, por la que se dictan normas para la aplicación de las 

medidas en materia de Seguridad Social contempladas en los Acuerdos del Consejo de 

Ministros, de 9 y 23 de diciembre de 2016, por los que se declaran determinadas comunidades 

autónomas y provincias, zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil, 

como consecuencia de inundaciones y pedrisco, y se adoptan medidas para reparar los daños 
causados.PDF (BOE-A-2017-9187 - 5 págs. - 184 KB) Otros formatos 

*Resolución de 12 de junio de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con 

el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe Anual de fiscalización de la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha, ejercicio 2013.PDF (BOE-A-2017-9162 - 170 págs. - 

6.567 KB) Otros formatos 

*Resolución de 12 de junio de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con 

el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe Global del Sector Público Autonómico, 

ejercicio 2013.PDF (BOE-A-2017-9167 - 258 págs. - 10.961 KB) Otros formatos 

*Real Decreto 766/2017, de 28 de julio, por el que se reestructura la Presidencia del 
Gobierno.PDF (BOE-A-2017-9007 - 10 págs. - 225 KB) Otros formatos  

*Real Decreto 768/2017, de 28 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica 

del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y se modifica el Real Decreto 424/2016, 

de 11 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los 

departamentos ministeriales.PDF (BOE-A-2017-9011 - 22 págs. - 352 KB) Otros formatos  

*Real Decreto 769/2017, de 28 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica 

del Ministerio de Hacienda y Función Pública y se modifica el Real Decreto 424/2016, de 11 de 

noviembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos 
ministeriales.PDF (BOE-A-2017-9012 - 52 págs. - 854 KB) Otros formatos  

*Real Decreto 770/2017, de 28 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica 
del Ministerio del Interior.PDF (BOE-A-2017-9013 - 30 págs. - 463 KB) Otros formatos  

*Real Decreto 771/2017, de 28 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica 

del Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales y se modifica el Real 

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

de los departamentos ministeriales.PDF (BOE-A-2017-9014 - 15 págs. - 277 KB) Otros 

formatos  

*Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de 

Hacienda y Administraciones Públicas. Objeto: Servicio de atención telefónica para la 

Línea Directa del Catastro. Expediente: 09/17.PDF (BOE-B-2017-46071 - 1 pág. - 
171 KB) Otros formatos 

*Resolución de 21 de julio de 2017, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por 

la que se modifica parcialmente el anexo de la Resolución de 3 de mayo de 2010, por la 
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que se aprueban los modelos de declaración responsable y de comunicación de inicio de las 

distintas actividades de comercialización del sector de hidrocarburos.PDF (BOE-A-2017-8924 - 
8 págs. - 227 KB) Otros formatos 

*Resolución de 13 de julio de 2017, de la Agencia Española de Protección de Datos, por la que 

se publica el Convenio de colaboración con la Entidad Nacional de Acreditación.PDF (BOE-A-
2017-8938 - 4 págs. - 177 KB) Otros formatos 

*Resolución de 14 de julio de 2017, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Evaluación de 

las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, por la que se publican las cuentas anuales 

del ejercicio 2016 y el informe de auditoría.PDF (BOE-A-2017-8813 - 36 págs. - 

2.415 KB) Otros formatos 

*Orden HFP/688/2017, de 20 de julio, por la que se establecen las bases comunes que regirán 

los procesos selectivos para el ingreso o el acceso en cuerpos o escalas de la Administración 

General del Estado.PDF (BOE-A-2017-8652 - 10 págs. - 229 KB) Otros formatos 

*Sección del Tribunal Constitucional 
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/19/index.php?d=171&s=T 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 

OTRAS MATERIAS 

*Sección del Tribunal Constitucional 
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/19/index.php?d=171&s=T 

Sala Primera. Sentencia 75/2017, de 19 de junio de 2017. Recurso de amparo 1582-

2016. Promovido por doña Julia Nicolás Medrano y don José Luis Antonio Díaz Alonso 

respecto de las resoluciones dictadas por la Audiencia Provincial de La Rioja y un Juzgado 

de Primera Instancia de Logroño en procedimiento de ejecución hipotecaria. Vulneración 

del derecho a la tutela judicial efectiva (resolución fundada en Derecho): resoluciones 
judiciales que resuelven un recurso de apelación y rechazan un incidente de nulidad de 

actuaciones sin tomar en consideración la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea acerca del concepto de consumidor.PDF (BOE-A-2017-8460 - 12 págs. - 

249 KB) Otros formatos 
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Pleno. Sentencia 79/2017, de 22 de junio de 2017. Recurso de inconstitucionalidad 1397-

2014. Interpuesto por el Parlamento de Cataluña respecto de diversos preceptos de la Ley 

20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado. Competencias sobre 

condiciones básicas de igualdad, ordenación general de la economía y régimen jurídico de 

las Administraciones públicas: nulidad de las disposiciones legales estatales relativas a las 

garantías de la libertad de establecimiento y circulación, principio de eficacia en todo el 

territorio nacional, determinación de la autoridad de origen y aplicación a actos o 

disposiciones autonómicos del régimen de suspensión automática consecuencia de su 

impugnación por el Consejo para la Unidad de Mercado; interpretación conforme con la 

Constitución del precepto legal relativo a las atribuciones de la secretaría del Consejo en 

procedimientos en defensa de los derechos e intereses de los operadores económicos.PDF 
(BOE-A-2017-8464 - 51 págs. - 839 KB) Otros formatos 

Pleno. Sentencia 80/2017, de 22 de junio de 2017. Recurso de inconstitucionalidad 5679-

2015. Interpuesto por el Gobierno Vasco frente al artículo 102 del texto refundido de la 

Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, aprobado por 

el Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio. Competencias sobre sanidad: STC 

64/2017 (constitucionalidad del precepto legal estatal que regula la aportación de los 

usuarios y sus beneficiarios en la prestación farmacéutica ambulatoria).PDF (BOE-A-2017-
8465 - 8 págs. - 207 KB) Otros formatos 

Pleno. Sentencia 81/2017, de 22 de junio de 2017. Recurso de inconstitucionalidad 3219-

2016. Interpuesto por el Gobierno de Cataluña en relación con diversos preceptos de la 

Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el sistema de formación 

profesional para el empleo en el ámbito laboral. Competencias en materia laboral: nulidad 

de los preceptos legales que atribuyen a la Administración del Estado el ejercicio de 

competencias ejecutivas (STC 198/2014). Voto particular.PDF (BOE-A-2017-8466 - 
16 págs. - 285 KB) Otros formatos 

Pleno. Sentencia 82/2017, de 22 de junio de 2017. Recurso de inconstitucionalidad 1387-

2017. Interpuesto por el Presidente del Gobierno respecto del artículo único de la Ley de 

las Cortes de Aragón 12/2016, de 15 de diciembre, de modificación de la Ley 6/2002, de 

15 de abril, de salud de Aragón. Competencias sobre ordenación general de la economía y 

función pública: nulidad del precepto legal autonómico que lleva a cabo una estabilización 

del empleo público en el ámbito sanitario.PDF (BOE-A-2017-8467 - 14 págs. - 

263 KB) Otros formatos 

*Resolución de 14 de julio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca el 121º Curso 

sobre la Unión Europea.PDF (BOE-A-2017-8445 - 1 pág. - 154 KB) Otros formatos 

*Extracto de la Orden por la que se convoca la presentación de solicitudes mediante 

concurrencia competitiva al Programa 1,5% cultural del Ministerio de Fomento.PDF (BOE-B-
2017-44598 - 1 pág. - 167 KB) Otros formatos 

*Resolución de 30 de junio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la 

actualización de la Carta de servicios de la Delegación del Gobierno en Illes Balears.PDF (BOE-
A-2017-8419 - 1 pág. - 214 KB) Otros formatos 

*Extracto de la Resolución de 7 de julio de 2017 de la Dirección de la Fundación Biodiversidad, 

por la que se aprueba la publicación de la convocatoria de concesión de ayudas, en régimen 
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de concurrencia competitiva, para el fomento de información ambiental 2017.PDF (BOE-B-

2017-44511 - 2 págs. - 174 KB) Otros formatos 

*Anuncios del Banco de España sobre convocatorias de procesos selectivos para la provisión 

de plazas.PDF (BOE-B-2017-44513 - 1 pág. - 161 KB) Otros formatos 

Sección del Tribunal Constitucional 
http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/15/index.php?d=168&s=T 

*Orden ESS/668/2017, de 13 de julio, por la que se designa al Servicio Público de Empleo 

Estatal como organismo competente en materia de gestión del Sistema Nacional de Garantía 

Juvenil.PDF (BOE-A-2017-8340 - 1 pág. - 152 KB) Otros formatos  

*Anuncio de formalización de contratos de: Subsecretaría del Ministerio de Educación, Cultura 

y Deporte. Objeto: Servicio de atención telefónica al ciudadano para responder a las 

solicitudes de información de los temas, cuya competencia corresponda al MECD, en los 

términos detallados en el PPT. Expediente: 170002.PDF (BOE-B-2017-43956 - 1 pág. - 171 

KB) Otros formatos 

*Resolución de 5 de julio de 2017, de la Secretaría General de Financiación Autonómica y 

Local, por la que se da cumplimiento al artículo 41.1.a) del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 

de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y 

entidades locales y otras de carácter económico.PDF (BOE-A-2017-7941 - 2 págs. - 
161 KB) Otros formatos 

*Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, 

por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de 

endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales.PDF (BOE-

A-2017-7814 - 10 págs. - 316 KB) Otros formatos 

*Resolución de 6 de junio de 2017, de la Secretaría General de Sanidad y Consumo, por la 

que se publica Convenio de colaboración para el año 2017, con la Federación Española de 

Municipios y Provincias, para la potenciación de la red española de ciudades saludables y la 

implementación local de la estrategia de promoción de la salud y prevención. PDF (BOE-A-
2017-7897 - 9 págs. - 220 KB) Otros formatos 

*Resolución de 30 de junio de 2017, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que 

se aprueba y publica el Acuerdo de las Mesas Generales de Negociación de la 

Administración General del Estado de 30 de mayo de 2017, por el que se modifica el 

Acuerdo de 29 de octubre de 2012, sobre asignación de recursos y racionalización de las 

estructuras de negociación y participación.PDF (BOE-A-2017-7768 - 23 págs. - 571 KB) Otros 
formatos 

*Resolución de 29 de junio de 2017, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la 

que se convoca el VII curso selectivo sobre el desarrollo de la función inspectora en la 

Administración General del Estado.PDF (BOE-A-2017-7698 - 9 págs. - 314 KB) Otros formatos 
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*Sección del Tribunal Constitucional 

http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/01/index.php?d=156&s=T 

*Real Decreto 683/2017, de 30 de junio, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto 

sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto 634/2015, de 10 de julio, en relación con la 

cobertura del riesgo de crédito en entidades financieras.PDF (BOE-A-2017-7582 - 7 págs. - 

198 KB) Otros formatos  

*Ley 4/2017, de 28 de junio, de modificación de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la 

Jurisdicción Voluntaria.PDF (BOE-A-2017-7483 - 4 págs. - 176 KB) Otros formatos 

*Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 

2017.PDF (BOE-A-2017-7387 - 610 págs. - 27.644 KB) Otros formatos 

*Real Decreto 616/2017, de 16 de junio, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones a proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una 

economía baja en carbono en el marco del Programa operativo FEDER de crecimiento 

sostenible 2014-2020.PDF (BOE-A-2017-6897 - 66 págs. - 1.235 KB) Otros formatos  

*Real Decreto 581/2017, de 9 de junio, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico 

español la Directiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre 

de 2013, por la que se modifica la Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de 

cualificaciones profesionales y el Reglamento (UE) n.º 1024/2012 relativo a la 

cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado 

Interior (Reglamento IMI).PDF (BOE-A-2017-6586 - 161 págs. - 4.595 KB) Otros formatos  

*Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del 

control interno en las entidades del Sector Público local.PDF (BOE-A-2017-5192 - 27 

págs. - 425 KB) Otros formatos 
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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. 

 
 
 

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 
 

 
 
VI.2. B) SENADO   (Selección) 
 
---------------------- 
 
VI.3. CONSEJOS DE MINISTROS, referencias oficiales 
http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Referencias/index.htm 
 

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.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
http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Referencias/index.htm
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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 
 

* 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/ 

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/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/
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   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 
 
- 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/ 
 
*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 

 
- 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.  
 

http://www.ces.es/web/guest/inicio;jsessionid=2E7C6337AE60D4F8DB6DA572B85FBE31.liferay2
http://www.ces.es/web/guest/documentos
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.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
http://www.cnmc.es/es-es/transportesysectorpostal/novedadestransportesysectorpostal/novedadestransportesysectorpostaldetalle.aspx?id=10432
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 - 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/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/ 
 
- - - - - - - - - -  - -     
- 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 

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/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/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.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
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-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 
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 
 

http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1505160
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1505160
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
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- 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 
 
- 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 
 - - -  

 

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  
 
 

* 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 

 
 
      - - -  
 

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

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

* 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 

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/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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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 EspañaContabilidad Regional de España. CRE. Serie 
2008-2012. Illes Balears y Galicia fueron las comunidades autónomas que registraron un menor 
descenso de su PIB en términos de volumen en 2012. Así, mientras que la tasa de variación 
real del PIB para el conjunto de la economía nacional fue de un – 1,6%, Illes Balears registró un 
decrecimiento de un 0,8% y Galicia de un 0,9%. 
                   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 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

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/np828.pdf
http://www.ine.es/prensa/np828.pdf
http://www.ine.es/prensa/np828.pdf
http://www.ine.es/prensa/np828.pdf
http://www.ine.es/prensa/np824.pdf

