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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) 

Martes 17 de julio de 2018 
Cerrado a las 12:51 horas)  

Presentación 
El objetivo inicial de este resumen 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).  
*Se actualiza a diario (de lunes a viernes) y las novedades se resaltan -el día de su publicación- 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 -el día de su publicación- en color verde. 
*Las referencias de actualidad, aunque no sean del día, se recogen al inicio, en el apartado A DESTACAR (En el resumen de hoy, hasta la 
página 15. 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 40). 
          Nota: para una consulta más ágil, este apartado ha sido actualizado el día 29 de junio de 2018.  
*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 
*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 recoger su actualización y desarrollo. 
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONTENIDOS DE ESPECIAL INTERÉS 
*Biblioteca Jurídica del BOE  Este proyecto permite un acceso universal y gratuito a la labor editorial del BOE, enfocada al servicio del 
ciudadano, mediante títulos que desarrollan aspectos esenciales: del tráfico jurídico de derecho privado y económico-presupuestario; de las 
grandes ramas de derecho público con especial énfasis en derecho administrativo; de nuestro derecho histórico, desde el derecho visigodo hasta 

los inicios de la época contemporánea y de etapas clave de nuestra historia política, artística y literaria.  LIBROS    CÓDIGOS     REVISTAS        

https://www.boe.es/publicaciones/biblioteca_juridica/ 

*Carta de Servicios. Resolución de 02/07/2018, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se 

aprueba la Carta de Servicios del Teléfono Único de Información-012. [NID 2018/8244] 
 

     *Todos los trámites y servicios: actualizado a 2 de julio de 2018 (novedad del 06/07/2018) 
Información sobre las convocatorias y servicios que ofrece la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: normas, 
instrucciones para la presentación telemática y/o en papel de solicitudes y otras actuaciones, plazos, formularios, etc.  
Se ha incorporado más información sobre la forma de acceso a cada trámite (04/05/2018) 

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

NOVEDADES de LEGISLACIÓN (en tramitación o aprobada) y sentencias relevantes 
*Hacienda. Decreto 49/2018, de 10 de julio, por el que se modifica el Reglamento de Desarrollo del Texto Refundido de la Ley de 

Hacienda de Castilla-La Mancha, en materia de subvenciones, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero. [NID 2018/8356] 

 
*Administración Electrónica. Orden 111/2018, de 20 de junio, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la 

que se regula la obtención y utilización de la firma electrónica, basada en el certificado de empleada y empleado público, del 
personal al servicio de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. [NID 2018/8198]  
*Administración Electrónica. Orden 103/2018, de 20 de junio, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la 

que se crea el sello electrónico de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. [NID 2018/7782] 
*Sentencia 55/2018, de 24 de mayo de 2018. Recurso de inconstitucionalidad 3628-2016. Interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de 
Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas. http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/22/pdfs/BOE-A-2018-8574.pdf 
*A-13-1 Proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal  

  En tramitación en las Cortes Generales:  * Enmiendas e índice de enmiendas al articulado   texto íntegro     (PDF) 
        Pendiente -desde 04/04/2018 - de la elaboración del Informe por la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. 

 

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
https://www.boe.es/publicaciones/biblioteca_juridica/index.php?tipo=L&modo=2
https://www.boe.es/publicaciones/biblioteca_juridica/index.php?tipo=L&modo=1
https://www.boe.es/legislacion/codigos/
https://www.boe.es/publicaciones/biblioteca_juridica/index.php?tipo=R&modo=1
https://www.boe.es/publicaciones/biblioteca_juridica/
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/07/16/pdf/2018_8244.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.castillalamancha.es/node/54313
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/07/16/pdf/2018_8356.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/07/13/pdf/2018_8198.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/07/04/pdf/2018_7782.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/22/pdfs/BOE-A-2018-8574.pdf
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/A/BOCG-12-A-13-1.PDF
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=pu12&FMT=PUWTXDTS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=LIFO&QUERY=%28BOCG-12-A-13-2.CODI.%29#(Página1)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/A/BOCG-12-A-13-2.PDF#page=1
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A DESTACAR    
 

DOCM de HOY 
 

Ayudas y Subvenciones. Corrección de errores del Decreto 48/2018, de 10 de julio, por el que se regula la 

concesión directa de una subvención a la Asociación de Mujeres para la Formación y el Desarrollo para la 
realización del proyecto denominado: Prevención e intervención integral en materia de agresiones y abusos 
sexuales en Castilla-La Mancha. [NID 2018/8500] 
 
Premios. Corrección de errores de la Orden 83/2018, de 10 de abril, de la Consejería de Economía, Empresas 
y Empleo, por la que se regula la concesión de los premios regionales de turismo de Castilla-La Mancha. [NID 
2018/8328] 

 
Ayudas y Subvenciones. Resolución de 11/07/2018, de la Dirección General de Trabajo, Formación y 

Seguridad Laboral, por la que se aprueba la convocatoria pública de concesión de subvenciones para la 
realización de acciones de formación profesional para el empleo, dirigidas a personas trabajadoras 
desempleadas (Modalidad II) para la anualidad 2018. Extracto BDNS (Identif.): 407950. [NID 2018/8376] 

 
Centros Educativos. Corrección de errores de la Resolución de 19/06/2018, de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes, por la que se publica la relación definitiva de proyectos bilingües y plurilingües autorizados y 
no autorizados en centros educativos sostenidos con fondos públicos de Castilla-La Mancha, las solicitudes de 
abandono de programas lingüísticos autorizadas y no autorizadas, así como las solicitudes excluidas y los 
motivos de no autorización o de exclusión. [NID 2018/8281] 
 
Resolución de 11/07/2018, de la Secretaría General, por la que se acuerda el inicio de la prórroga del contrato 

de servicio de transporte escolar en la provincia de Toledo para los cursos escolares 2014/2015, 2015/2016, 
2016/2017 y 2017/2018. Expediente número EC1805TO14SER00005. [NID 2018/8420] 
 

 
Anuncio de 05/07/2018, del Ayuntamiento de Madrigueras (Albacete), sobre aprobación de la Oferta de Empleo 

Público del año 2018. [NID 2018/8201] 

 

DOCM anteriores 
 

Hacienda. Decreto 49/2018, de 10 de julio, por el que se modifica el Reglamento de Desarrollo del Texto 

Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, en materia de subvenciones, aprobado por Decreto 
21/2008, de 5 de febrero. [NID 2018/8356] 
 
Carta de Servicios. Resolución de 02/07/2018, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por 

la que se aprueba la Carta de Servicios del Teléfono Único de Información-012. [NID 2018/8244] 

 
Administración Electrónica. Orden 111/2018, de 20 de junio, de la Consejería de Hacienda y Administraciones 

Públicas, por la que se regula la obtención y utilización de la firma electrónica, basada en el certificado de 
empleada y empleado público, del personal al servicio de la Administración de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha. [NID 2018/8198]  

 
Ayudas y Subvenciones. Orden 112/2018, de 4 de julio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por 

la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones para la puesta en marcha de planes locales de 
fomento de la lectura en municipios de Castilla-La Mancha. [NID 2018/8196]  

 
Ayudas y Subvenciones. Orden 113/2018, de 4 de julio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por 

la que se modifica la Orden de 06/10/2016, por la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones para 
el mantenimiento de contratos de bibliotecarios municipales por entidades locales de Castilla-La Mancha. [NID 
2018/8197]  

 

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/07/17/pdf/2018_8500.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/07/17/pdf/2018_8328.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/07/17/pdf/2018_8376.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/07/17/pdf/2018_8281.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/07/17/pdf/2018_8420.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/07/17/pdf/2018_8201.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/07/16/pdf/2018_8356.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/07/16/pdf/2018_8244.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/07/13/pdf/2018_8198.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/07/13/pdf/2018_8196.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/07/13/pdf/2018_8197.pdf&tipo=rutaDocm


  
 

 Resumen de información administrativa 

 
 

 

3 

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas  

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

Ayudas y Subvenciones. Orden 114/2018, de 4 de julio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por 

la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones para la dotación y mejora de equipamiento de las 
bibliotecas públicas municipales de Castilla-La Mancha. [NID 2018/8199]  

 
Ayudas y Subvenciones. Orden 115/2018, de 4 de julio, de la Consejería de Fomento, por la que se establecen 

las bases reguladoras de las subvenciones para el Programa de Fomento de la Regeneración y Renovación 
Urbana y Rural. [NID 2018/8203]  
Ayudas y Subvenciones. Resolución de 06/07/2018, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que 

se conceden ayudas para los consejos locales de la mujer o de igualdad en el año 2018. [NID 2018/8187]  
 
Ayudas y Subvenciones. Resolución de 06/07/2018, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que 

se conceden ayudas para la prevención de la discriminación múltiple en 2018. [NID 2018/8195]  
 
Ayudas y Subvenciones. Resolución de 09/07/2018, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que 

se conceden ayudas para planes estratégicos de igualdad municipales en el año 2018. [NID 2018/8262]  

 
Información Pública. Resolución de 05/07/2018, de la Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad 

Laboral, por la que se dispone la apertura de un período de información pública al proyecto de decreto por el que 
se fija el calendario laboral para el año 2019 en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. [NID 2018/8186]  
 
Información Pública. Resolución de 05/07/2018, de la Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad 

Laboral, por la que se dispone la apertura de un período de información pública al proyecto de decreto para la 
tramitación electrónica en el Registro de Cooperativas de Castilla-La Mancha, del procedimiento de obtención de 
certificación de denominación no coincidente y de sus prórrogas y del procedimiento de calificación previa del 
proyecto de estatutos sociales e inscripción de la escritura de constitución de las nuevas sociedades 
cooperativas. [NID 2018/8188]  
 
Reglamentos. Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Regional de Transparencia y 
Buen Gobierno. [NID 2018/8275] 

 
Policía Local. Orden 108/2018, de 28 de junio, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la 

que se modifica la Orden de 11/05/2011, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, sobre 
uniformidad, medios técnicos y de identificación profesional, emblemas y divisas de los Cuerpos de Policía Local 
y Vigilantes Municipales de Castilla-La Mancha. [NID 2018/8133] 
 
Premios. Orden 106/2018, de 22 de junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se 

establecen las bases reguladoras de los Premios Periodísticos de Castilla-La Mancha. [NID 2018/7985] 

 
Información Pública. Resolución de 02/07/2018, de la Secretaría General, por la que se dispone la apertura de 

un período de información pública del anteproyecto de ley por la que se modifica la Ley 1/2001, de 5 de abril, por 
la que se crea y regula el Consejo de Formación Profesional de Castilla-La Mancha. [NID 2018/7903]  

 
Pactos de Interlocución. Resolución de 22/06/2018, de la Dirección General de Trabajo, Formación y 

Seguridad Laboral, por la que se registra y publica el acuerdo de modificación del Pacto de Interlocución suscrito 
entre la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y las organizaciones sindicales para 
el período 2011-2015. [NID 2018/7822]  
 
*Administración Electrónica. Orden 103/2018, de 20 de junio, de la Consejería de Hacienda y Administraciones 

Públicas, por la que se crea el sello electrónico de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha. [NID 2018/7782] 

 
*Administración Electrónica. Decreto 41/2018, de 19 de junio, para la tramitación electrónica de la 

comunicación de apertura de centro de trabajo o de reanudación de actividad. [NID 2018/7574]  
 
*Registros. Orden 202/2017, de 4 de diciembre, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, que 
modifica 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 2017/14944] 
 

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/07/13/pdf/2018_8199.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/07/13/pdf/2018_8203.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/07/13/pdf/2018_8187.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/07/13/pdf/2018_8195.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/07/13/pdf/2018_8262.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/07/13/pdf/2018_8186.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/07/13/pdf/2018_8188.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/07/12/pdf/2018_8275.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/07/12/pdf/2018_8275.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/07/12/pdf/2018_8133.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/07/10/pdf/2018_7985.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/07/09/pdf/2018_7903.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/07/05/pdf/2018_7822.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/07/04/pdf/2018_7782.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/06/27/pdf/2018_7574.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/12/19/pdf/2017_14944.pdf&tipo=rutaDocm
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*Tributos. Resolución de 16/11/2017, de la Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego, mediante la 
que se modifica el anexo I.A de la Orden de 17/12/2014, de la Consejería de Hacienda, por la que se regula el 

Registro Electrónico Tributario. [NID 2017/14034] 
 
*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] 

 
Registros. Decreto 43/2018, de 19 de junio, por el que se modifica el Decreto 124/2000, de 11 de julio, por el 

que se regula la creación y el régimen de funcionamiento del Registro de Parejas de Hecho de la comunidad 
autónoma de Castilla-La Mancha. [NID 2018/7495]  
 
Función Pública. Resolución de 19/06/2018, de la Secretaría General de Hacienda y Administraciones 

Públicas, por la que se dispone la publicación de la ratificación del Acuerdo de la Mesa General de Negociación 
de los Empleados Públicos de 24/05/2018, por el que se establece el II Plan para la conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral de las empleadas públicas y de los empleados públicos de la Administración de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. [NID 2018/7394] 

 
*Presupuestos Generales. Orden 82/2018, de 29 de mayo, 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 2019. [NID 2018/6762] 
 
*Función Pública. Resolución de 19/04/2018, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se da 
publicidad al Protocolo de Prevención, Identificación y Actuación frente al acoso en el lugar de trabajo en 

la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y sus organismos autónomos. [NID 
2018/5252] 

 
*Medio Ambiente. Resolución de 25/04/2018, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se aprueba 

el Programa de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha para el año 2018. [NID 2018/5188]  

 
*Consumo. Orden 64/2018, de 16 de abril, de la Consejería de Sanidad, por la que se aprueba el Plan de 

Inspección de Consumo y Control de Mercado de Castilla-La Mancha para el año 2018. [NID 2018/5049] 

 
*Caza. Ley 2/2018, de 15 de marzo, por la que se modifican la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-

La Mancha y otras normas en materia medioambiental y fiscal. [NID 2018/3568] 
 
*Transportes. Decreto 12/2018, de 13 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Transporte Público de Personas en Vehículos de Turismo. [NID 2018/3373] 

 
*Procedimiento Administrativo. Resolución de 15/02/2018, de la Secretaría General, por la que se publican 

los modelos de propuesta de mejora de la regulación económica y de información de obstáculos y barreras a la 
actividad económica. [NID 2018/2210] 
 
*Tributos. Orden 9/2018, de 10 de enero, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que 
se desarrolla en el ámbito de la administración tributaria de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la 

estructura y competencias de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas y se dictan otras normas en 
materia tributaria. [NID 2018/1282] 
 
*Ley 1/2018, de 11 de enero, de modificación de la Ley 14/2005, de 29 de diciembre, de Ordenación del 

Transporte de Personas por Carretera en Castilla-La Mancha. [NID 2018/912]  
 
*Orden 202/2017, de 4 de diciembre, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, que modifica la 
Orden de 07/10/2013, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, por la que se regula el 

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/11/27/pdf/2017_14034.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=2018/06/26/pdf/2018_7495.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/06/21/pdf/2018_7394.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/06/06/pdf/2018_6762.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/05/04/pdf/2018_5252.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/05/02/pdf/2018_5188.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/04/30/pdf/2018_5049.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/03/26/pdf/2018_3568.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/03/23/pdf/2018_3373.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/02/23/pdf/2018_2210.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/02/02/pdf/2018_1282.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/01/24/pdf/2018_912.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/12/19/pdf/2017_14944.pdf&tipo=rutaDocm
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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 2017/14944] 

 
*Decreto 89/2017, de 12 de diciembre, por el que se aprueba la política de gestión de documentos de las 
entidades que integran el sector público de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha. [NID 2017/14861] 

  
*Ley 5/2017, de 30 de noviembre, de Estímulo Económico de Zonas Prioritarias en Castilla-La Mancha. [NID 

2017/14629] 
 
*Ley 3/2017, de 1 de septiembre, en materia de gestión y organización de la Administración y otras medidas 

administrativas. [NID 2017/10562] 

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

 
10/07/2018 Consejería de Economía, Empresas y Empleo 
El Gobierno de Castilla-La Mancha aprueba un programa temporal de empleo para agilizar los trámites de 
instalación de las empresas renovables 
 
10/07/2018 Consejería de Economía, Empresas y Empleo 
El Gobierno regional destina 23,8 millones de euros a la formación de 7.500 personas desempleadas 
 
10/07/2018 Consejería de Sanidad 
El Complejo Hospitalario Universitario de Albacete recibe el sello SEC-Excelente en insuficiencia cardiaca 
 
10/07/2018 Consejería de Bienestar Social 
El programa de Termalismo Terapéutico del Gobierno de Castilla-La Mancha para personas con 
párkinson se desarrollará en el mes de agosto 
 
09/07/2018 Presidente 
El presidente regional anuncia otras 14.000 ayudas de comedor escolar en el curso 2018-2019 con una 
inversión de 5,5 millones de euros 
 
08/07/2018 Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
El Gobierno regional abre por tercer verano consecutivo los comedores escolares beneficiando a más 
de 4.200 alumnos y alumnas 
 
06/07/2018 Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas 
El Gobierno regional convocará a los sindicatos para negociar la aplicación del acuerdo nacional de 
mejora de las condiciones de los empleados públicos 
 
05/07/2018 Consejería de Fomento 

El Gobierno regional muestra su apoyo decidido a las familias numerosas con una nueva partida de 
ayudas para el descuento en transporte por carretera 
 
*03/05/2018 Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas 
El Gobierno regional simplifica un total de 213 procedimientos administrativos en los tres años de 
legislatura 

 

A destacar:   BOE 
 
Biblioteca Jurídica  Este proyecto permite un acceso universal y gratuito a la labor editorial del 
BOE, enfocada al servicio del ciudadano, mediante títulos que desarrollan aspectos esenciales: del 
tráfico jurídico de derecho privado y económico-presupuestario; de las grandes ramas de derecho 
público con especial énfasis en derecho administrativo; de nuestro derecho histórico, desde el 

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/12/15/pdf/2017_14861.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/12/11/pdf/2017_14629.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/09/06/pdf/2017_10562.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-aprueba-un-programa-temporal-de-empleo-para-agilizar-los-tr%C3%A1mites
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-aprueba-un-programa-temporal-de-empleo-para-agilizar-los-tr%C3%A1mites
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-destina-238-millones-de-euros-la-formaci%C3%B3n-de-7500-personas-desempleadas
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-complejo-hospitalario-universitario-de-albacete-recibe-el-sello-sec-excelente-en-insuficiencia
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-programa-de-termalismo-terap%C3%A9utico-del-gobierno-de-castilla-la-mancha-para-personas-con-p%C3%A1rkinson
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-programa-de-termalismo-terap%C3%A9utico-del-gobierno-de-castilla-la-mancha-para-personas-con-p%C3%A1rkinson
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-presidente-regional-anuncia-otras-14000-ayudas-de-comedor-escolar-en-el-curso-2018-2019-con-una
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-presidente-regional-anuncia-otras-14000-ayudas-de-comedor-escolar-en-el-curso-2018-2019-con-una
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-abre-por-tercer-verano-consecutivo-los-comedores-escolares-beneficiando-m%C3%A1s-de
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-abre-por-tercer-verano-consecutivo-los-comedores-escolares-beneficiando-m%C3%A1s-de
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-convocar%C3%A1-los-sindicatos-para-negociar-la-aplicaci%C3%B3n-del-acuerdo-nacional-de
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-convocar%C3%A1-los-sindicatos-para-negociar-la-aplicaci%C3%B3n-del-acuerdo-nacional-de
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-muestra-su-apoyo-decidido-las-familias-numerosas-con-una-nueva-partida-de
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-muestra-su-apoyo-decidido-las-familias-numerosas-con-una-nueva-partida-de
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-simplifica-un-total-de-213-procedimientos-administrativos-en-los-tres-a%C3%B1os-de
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-simplifica-un-total-de-213-procedimientos-administrativos-en-los-tres-a%C3%B1os-de
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derecho visigodo hasta los inicios de la época contemporánea y de etapas clave de nuestra historia 
política, artística y literaria. 

LIBROS    CÓDIGOS     REVISTAS        https://www.boe.es/publicaciones/biblioteca_juridica/ 

 
A destacar: BOE de hoy 

Resolución de 10 de julio de 2018, del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social, O.A., por la que se crea el sello electrónico cualificado del organismo. PDF (BOE-A-
2018-9997 - 2 págs. - 223 KB) Otros formatos 

Orden TFP/757/2018, de 12 de julio, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el 

sistema general de acceso libre y promoción interna, de la Escala de funcionarios de 

administración local con habilitación de carácter nacional, Subescala Intervención-Tesorería, 
categoría de entrada. PDF (BOE-A-2018-10002 - 2 págs. - 213 KB) Otros formatos 

Orden TFP/758/2018, de 12 de julio, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el 

sistema general de acceso libre y promoción interna, de la Escala de funcionarios de 

administración local con habilitación de carácter nacional, Subescala Secretaría, categoría de 

entrada. PDF (BOE-A-2018-10003 - 3 págs. - 240 KB) Otros formatos 

Orden TFP/759/2018, de 12 de julio, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el 

sistema general de acceso libre, de la Escala de funcionarios de administración local con 

habilitación de carácter nacional, Subescala Secretaría-Intervención. PDF (BOE-A-2018-10004 
- 4 págs. - 356 KB) Otros formatos 

Resolución de 4 de julio de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo 

para ingreso como personal laboral fijo fuera de convenio, en la categoría de Médico de 

Sanidad Marítima, en el Instituto Social de la Marina.PDF (BOE-A-2018-10023 - 14 págs. - 

298 KB) Otros formatos 

BOE anteriores:  

Real Decreto 863/2018, de 13 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del 
Ministerio de Política Territorial y Función Pública. PDF (BOE-A-2018-9858 - 22 págs. - 383 KB) Otros 
formatos 

Real Decreto 864/2018, de 13 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del 
Ministerio para la Transición Ecológica. PDF (BOE-A-2018-9859 - 22 págs. - 366 KB) Otros formatos 

Real Decreto 865/2018, de 13 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del 
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. PDF (BOE-A-2018-9860 - 18 págs. - 316 KB) Otros 
formatos 

Resolución de 11 de julio de 2018, de la Dirección General de Política Digital, por la que se hace pública 
la formalización del contrato de Servicios de mantenimiento, soporte y formación de la herramientas del 
SIGC (Lote 1). Servicios de desarrollo de la herramienta centralizada del SIG corporativo y de despliegue 

en la plataforma de interoperabilidad de los servicios web interoperables (Lote 2) y Servicios de 
construcción, empaquetado y despliegue de aplicaciones móviles que presten servicios de información a 
la ciudadanía (Lote 3). PDF (BOE-B-2018-37734 - 1 pág. - 171 KB) Otros formatos 

https://www.boe.es/publicaciones/biblioteca_juridica/index.php?tipo=L&modo=2
https://www.boe.es/publicaciones/biblioteca_juridica/index.php?tipo=L&modo=1
https://www.boe.es/legislacion/codigos/
https://www.boe.es/publicaciones/biblioteca_juridica/index.php?tipo=R&modo=1
https://www.boe.es/publicaciones/biblioteca_juridica/
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/17/pdfs/BOE-A-2018-9997.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/17/pdfs/BOE-A-2018-9997.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-9997
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/17/pdfs/BOE-A-2018-10002.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-10002
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/17/pdfs/BOE-A-2018-10003.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-10003
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/17/pdfs/BOE-A-2018-10004.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/17/pdfs/BOE-A-2018-10004.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-10004
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/17/pdfs/BOE-A-2018-10023.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/17/pdfs/BOE-A-2018-10023.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-10023
http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/14/pdfs/BOE-A-2018-9858.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-9858
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-9858
http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/14/pdfs/BOE-A-2018-9859.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-9859
http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/14/pdfs/BOE-A-2018-9860.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-9860
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-9860
http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/14/pdfs/BOE-B-2018-37734.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2018-37734
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Resolución de 6 de julio de 2018, de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la 

Moneda, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2017 y el informe de 
auditoría. PDF (BOE-A-2018-9990 - 52 págs. - 1.211 KB) Otros formatos 

Ley 4/2018, de 12 de junio, de modificación de la Ley 4/1991, de 13 de marzo, reguladora de 

la iniciativa legislativa popular en las Illes Balears. PDF (BOE-A-2018-9773 - 7 págs. - 
250 KB) Otros formatos 

Ley 5/2018, de 19 de junio, de la vivienda de las Illes Balears. PDF (BOE-A-2018-9774 - 
48 págs. - 807 KB) Otros formatos 

Ley 6/2018, de 22 de junio, por la que se modifican varias normas del ordenamiento jurídico 

de las Illes Balears en materia de turismo, de función pública, presupuestaria, de personal, de 

urbanismo, de ordenación farmacéutica, de transportes, de residuos y de régimen local, y se 

autoriza al Gobierno de las Illes Balears para aprobar determinados textos refundidos. PDF 
(BOE-A-2018-9775 - 26 págs. - 368 KB) Otros formatos 

Resolución de 6 de julio de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca concurso 

específico para la provisión de puestos de trabajo en el Instituto de Turismo de España. PDF 
(BOE-A-2018-9811 - 22 págs. - 517 KB) Otros formatos 

Resolución de 6 de julio de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca concurso general 

para la provisión de puestos de trabajo en el Instituto de Turismo de España. PDF (BOE-A-

2018-9812 - 17 págs. - 562 KB) Otros formatos 

Resolución de 10 de julio de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso 

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

Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio de Organismos Autónomos del 
Ministerio de Medio Ambiente. PDF (BOE-A-2018-9814 - 25 págs. - 487 KB) Otros formatos 

Resolución de 3 de julio de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio 

interadministrativo en materia de herramientas de visualización cartográfica, publicaciones 

específicas, divulgación e intercambio de información geográfica de rutas culturales entre el 

Instituto Geográfico Nacional, el Centro de Información Geográfica y la Dirección General de 
Industrias Culturales y del Libro. PDF (BOE-A-2018-9837 - 6 págs. - 301 KB) Otros formatos 

Anuncio de licitación de: Consejo General del Poder Judicial. Objeto: Mantenimiento de las 

especificaciones que conforman las tablas de la normativa técnica del Comité Técnico Estatal 

de la Administración de Justicia Electrónica (CTEAJE). Expediente: 18/006.0. PDF (BOE-B-
2018-37465 - 3 págs. - 188 KB) Otros formatos 

Resolución de 10 de julio de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que 

se aprueba la relación provisional de admitidos y excluidos y se anuncia fecha, hora y lugar de 

celebración del primer ejercicio de las pruebas selectivas para acceso libre a la Subescala de 

Intervencion-Tesorería, categoría de entrada, de la Escala de funcionarios de administración 

local con habilitación de carácter nacional, convocadas por la Orden HFP/512/2018, de 21 de 
mayo. PDF (BOE-A-2018-9734 - 2 págs. - 177 KB) Otros formatos 

Resolución de 10 de julio de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que 

se aprueba la relación provisional de admitidos y excluidos y se anuncia fecha, hora y lugar de 

celebración del primer ejercicio de las pruebas selectivas para acceso libre a la Subescala de 

Secretaría, categoría de entrada, de la Escala de funcionarios de administración local con 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/16/pdfs/BOE-A-2018-9990.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-9990
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/13/pdfs/BOE-A-2018-9773.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/13/pdfs/BOE-A-2018-9773.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-9773
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/13/pdfs/BOE-A-2018-9774.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/13/pdfs/BOE-A-2018-9774.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-9774
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/13/pdfs/BOE-A-2018-9775.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/13/pdfs/BOE-A-2018-9775.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-9775
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/13/pdfs/BOE-A-2018-9811.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/13/pdfs/BOE-A-2018-9811.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-9811
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/13/pdfs/BOE-A-2018-9812.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/13/pdfs/BOE-A-2018-9812.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-9812
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/13/pdfs/BOE-A-2018-9814.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-9814
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/13/pdfs/BOE-A-2018-9837.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-9837
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/13/pdfs/BOE-B-2018-37465.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/13/pdfs/BOE-B-2018-37465.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2018-37465
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/12/pdfs/BOE-A-2018-9734.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-9734
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habilitación de carácter nacional, convocadas por la Orden HFP/513/2018, de 21 de mayo. 

PDF (BOE-A-2018-9735 - 3 págs. - 193 KB) Otros formatos 

Resolución de 25 de junio de 2018, del Ayuntamiento de Guadalajara, referente a la 

convocatoria para proveer varias plazas. PDF (BOE-A-2018-9736 - 1 pág. - 210 KB) Otros 
formatos 

Resolución de 9 de mayo de 2018, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el 

Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización del patrimonio inmobiliario de 

las diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares, periodo 2014-2015. PDF (BOE-A-
2018-9743 - 285 págs. - 3.754 KB) Otros formatos 

Resolución de la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia, por la que se hace 

pública la formalización de la contratación del servicio de desarrollo, evolución e implantación 

de nuevas funcionalidades en el sistema de gestión de archivos físicos e integración con 

Galiciana, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. PDF (BOE-B-2018-37376 
- 2 págs. - 173 KB) Otros formatos 

Resolución de 9 de julio de 2018, de la Dirección General de Política Digital, por la que se hace 

pública la formalización del contrato de servicios de mantenimiento y evolución de la 

aplicación informática del Registro de Procedimientos Administrativos, el Registro de órganos 

colegiados y el Registro electrónico de convenios administrativos. PDF (BOE-B-2018-37378 - 
1 pág. - 170 KB) Otros formatos 

Extracto de la Resolución de 26 de junio de 2018, de la Secretaría de Estado de Servicios 

Sociales, por la que se convocan los Premios Estatales al Voluntariado Social para el año 
2018. PDF (BOE-B-2018-37425 - 1 pág. - 168 KB) Otros formatos 

Resolución de 3 de julio de 2018, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se 

publica el Acuerdo del Pleno de 28 de junio de 2018, por el que se aprueba la instrucción 

relativa a la remisión telemática al Tribunal de Cuentas de los extractos de los expedientes de 

contratación y de las relaciones anuales de los contratos celebrados por las entidades y entes 

del Sector Público Local al amparo de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público. PDF (BOE-A-2018-9585 - 10 págs. - 329 KB) Otros formatos  

Resolución de 20 de junio de 2018, de ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P., 

por la que se publica el Convenio suscrito con la Fundación ICO. PDF (BOE-A-2018-9574 - 

6 págs. - 251 KB) Otros formatos 

Sección del Tribunal Constitucional 
http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/07/index.php?d=164&s=T 
 

Sala Primera. Sentencia 58/2018, de 4 de junio de 2018. Recurso de amparo 
2096-2016. Promovido por D.F.C. y M.F.C., respecto de la sentencia dictada 
por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en proceso por vulneración del 
derecho al honor, la intimidad y la propia imagen entablado frente a Ediciones 

El País, SL. Vulneración de los derechos al honor, la intimidad y la protección 
de datos: ejercicio del denominado derecho al olvido respecto de datos 
veraces que figuran en una hemeroteca digital; prohibición de indexación de 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/12/pdfs/BOE-A-2018-9735.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-9735
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/12/pdfs/BOE-A-2018-9736.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-9736
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-9736
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/12/pdfs/BOE-A-2018-9743.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/12/pdfs/BOE-A-2018-9743.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-9743
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/12/pdfs/BOE-B-2018-37376.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/12/pdfs/BOE-B-2018-37376.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2018-37376
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/12/pdfs/BOE-B-2018-37378.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/12/pdfs/BOE-B-2018-37378.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2018-37378
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/12/pdfs/BOE-B-2018-37425.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2018-37425
http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/10/pdfs/BOE-A-2018-9585.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-9585
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/09/pdfs/BOE-A-2018-9574.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/09/pdfs/BOE-A-2018-9574.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-9574
http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/07/index.php?d=164&s=T
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nombres y apellidos como medida limitativa de la libertad de información 

idónea. PDF (BOE-A-2018-9534 - 25 págs. - 365 KB) Otros formatos 

Sala Primera. Sentencia 60/2018, de 4 de junio de 2018. Cuestión de 
inconstitucionalidad 5907-2017. Planteada por la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en 

relación con el artículo 9 a) de la Ley 9/2008, de 4 de diciembre, de Castilla-La 
Mancha, de medidas en materia de tributos cedidos. Principio de igualdad 
tributaria: pérdida sobrevenida de objeto de la cuestión al versar sobre un 

precepto legal anulado por la sentencia 52/2018. PDF (BOE-A-2018-9536 - 
9 págs. - 265 KB) Otros formatos 

Pleno. Sentencia 61/2018, de 7 de junio de 2018. Recurso de 

inconstitucionalidad 3688-2013. Interpuesto por más de cincuenta diputados 
del Grupo Parlamentario Socialista respecto del Real Decreto-ley 5/2013, de 
15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de 

los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo. Límites 
de los decretos-leyes: nulidad de diversas disposiciones para cuya aprobación 
no se ha acreditado la concurrencia del presupuesto habilitante de la 

extraordinaria y urgente necesidad. Voto particular. PDF (BOE-A-2018-9537 - 
29 págs. - 372 KB) Otros formatos 

Pleno. Sentencia 62/2018, de 7 de junio de 2018. Conflicto positivo de 
competencia 7237-2013. Planteado por el Gobierno de la Generalitat de 

Cataluña en relación con diversos preceptos del Real Decreto 635/2013, de 2 
de agosto, por el que, en desarrollo del "Plan de Impulso al Medio Ambiente en 
el sector hotelero PIMA Sol" para la rehabilitación energética de sus 

instalaciones, se regula la adquisición de créditos futuros de carbono por el 
fondo de carbono para una economía sostenible. Competencias sobre 
ordenación general de la economía, energía y medio ambiente: nulidad de los 

preceptos reglamentarios que atribuyen al Estado el ejercicio de potestades 
ejecutivas (STC 15/2018). PDF (BOE-A-2018-9538 - 26 págs. - 475 KB) Otros 
formatos 

Pleno. Sentencia 63/2018, de 7 de junio de 2018. Recurso de 

inconstitucionalidad 1644-2015. Interpuesto por el Gobierno de la Generalitat 
de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley 32/2014, de 22 de 
diciembre, de metrología. Competencias sobre industria y energía: 

constitucionalidad de los preceptos legales que regulan los organismos de 
control de seguridad industrial y la planificación indicativa de infraestructuras 
de transporte de electricidad. Votos particulares. PDF (BOE-A-2018-9539 - 

23 págs. - 348 KB) Otros formatos 

Pleno. Sentencia 64/2018, de 7 de junio de 2018. Conflicto positivo de 
competencia 1451-2016. Planteado por el Gobierno de la Generalitat de 
Cataluña en relación con diversos preceptos del Real Decreto 1007/2015, de 6 

de noviembre, por el que se regula la adquisición por el fondo de carbono para 
una economía sostenible, de créditos de carbono del plan de impulso al medio 

http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/07/pdfs/BOE-A-2018-9534.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-9534
http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/07/pdfs/BOE-A-2018-9536.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/07/pdfs/BOE-A-2018-9536.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-9536
http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/07/pdfs/BOE-A-2018-9537.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/07/pdfs/BOE-A-2018-9537.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-9537
http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/07/pdfs/BOE-A-2018-9538.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-9538
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-9538
http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/07/pdfs/BOE-A-2018-9539.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/07/pdfs/BOE-A-2018-9539.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-9539
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ambiente en el sector de la empresa "PIMA Empresa" para la reducción de 

gases de efecto invernadero en sus instalaciones. Competencias sobre 
ordenación general de la economía y medio ambiente: nulidad de varias 
disposiciones reglamentarias que atribuyen al Estado el ejercicio de potestades 

ejecutivas (STC 15/2018). PDF (BOE-A-2018-9540 - 23 págs. - 404 KB) Otros 
formatos 

Pleno. Sentencia 65/2018, de 7 de junio de 2018. Recurso de 
inconstitucionalidad 6240-2017. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en 

relación con diversos preceptos de la Ley de las Cortes de Castilla-La Mancha 
1/2017, de 9 de marzo, por la que se establecen medidas adicionales de 
protección de la salud pública y del medio ambiente para la exploración, 

investigación o explotación de hidrocarburos utilizando la técnica de la fractura 
hidráulica. Competencia sobre ordenación general de la economía, medio 

ambiente y minas: interpretación conforme del precepto legal autonómico 
relativo al régimen exploración, investigación y explotación minera en el suelo 
rústico de reserva (STC 106/2014). PDF (BOE-A-2018-9541 - 24 págs. - 

348 KB) Otros formatos 

Real Decreto 816/2018, de 6 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica 
básica del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad. PDF 
(BOE-A-2018-9464 - 14 págs. - 268 KB) Otros formatos 

Real Decreto 817/2018, de 6 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica 

básica del Ministerio de Cultura y Deporte y se modifica el Real Decreto 595/2018, de 
22 de junio, por el que se establece la estructura orgánica básica de los 

departamentos ministeriales. PDF (BOE-A-2018-9465 - 12 págs. - 254 KB) Otros 
formatos 

Resolución de 15 de junio de 2018, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la Carta de 

servicios del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales 2018-2021. PDF (BOE-A-2018-
9387 - 1 pág. - 214 KB) Otros formatos 

Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. PDF (BOE-
A-2018-9268 - 734 págs. - 31.610 KB) Otros formatos 

Real Decreto 694/2018, de 29 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 1886/2011, de 

30 de diciembre, por el que se establecen las Comisiones Delegadas del Gobierno. PDF (BOE-

A-2018-9221 - 3 págs. - 164 KB) Otros formatos  

Orden HAC/692/2018, de 28 de junio, por la que se dictan las normas para la elaboración 

de los Presupuestos Generales del Estado para 2019. PDF (BOE-A-2018-9027 - 36 págs. - 
1.163 KB) Otros formatos 

Real Decreto 698/2018, de 29 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 595/2018, 

de 22 de junio, por el que se establece la estructura orgánica básica de los 

departamentos ministeriales. PDF (BOE-A-2018-9033 - 2 págs. - 162 KB) Otros formatos 

http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/07/pdfs/BOE-A-2018-9540.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-9540
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-9540
http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/07/pdfs/BOE-A-2018-9541.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/07/pdfs/BOE-A-2018-9541.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-9541
http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/07/pdfs/BOE-A-2018-9464.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/07/pdfs/BOE-A-2018-9464.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-9464
http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/07/pdfs/BOE-A-2018-9465.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-9465
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-9465
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/05/pdfs/BOE-A-2018-9387.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/05/pdfs/BOE-A-2018-9387.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-9387
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/04/pdfs/BOE-A-2018-9268.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/04/pdfs/BOE-A-2018-9268.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-9268
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/03/pdfs/BOE-A-2018-9221.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/03/pdfs/BOE-A-2018-9221.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-9221
http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/30/pdfs/BOE-A-2018-9027.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/30/pdfs/BOE-A-2018-9027.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-9027
http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/30/pdfs/BOE-A-2018-9033.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-9033
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Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Servicios 

y suministros para la creación de la plataforma de vehículo conectado DGT 3.0. 

Expediente: 0100DGT29029. PDF (BOE-B-2018-32983 - 2 págs. - 182 KB) Otros 

formatos 

*Resolución de 10 de mayo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se establece el 

procedimiento para la liquidación y el pago por vía electrónica de los hechos imponibles de la 
tasa con código 049. PDF (BOE-A-2018-6584 - 3 págs. - 163 KB) Otros formatos 

*Resolución de 15 de marzo de 2018, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., por la 

que se publica la Adenda al Convenio con la Asociación Española de Banca, la CECA y la Unión 

Nacional de Cooperativas de Crédito, para la prestación del servicio de pago telemático en la 
Administración Pública. PDF (BOE-A-2018-4731 - 3 págs. - 168 KB) Otros formatos 

*Orden HFP/326/2018, de 20 de marzo, sobre uso del sistema de código seguro de 

verificación por la Dirección General de Ordenación del Juego. PDF (BOE-A-2018-4352 - 5 

págs. - 241 KB) Otros formatos  

*Resolución de 27 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, 

por la que se aprueba la Instrucción Técnica de Seguridad de Auditoría de la Seguridad de los 
Sistemas de Información. PDF (BOE-A-2018-4573 - 5 págs. - 183 KB) Otros formatos  

*Resolución de 9 de marzo de 2018, de la Dirección General de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria, por la que se modifica la de 18 de mayo de 2010, en relación con el 

registro y gestión de apoderamientos y el registro y gestión de las sucesiones y de las 

representaciones legales de menores e incapacitados para la realización de trámites y 

actuaciones por internet ante la Agencia Tributaria. PDF (BOE-A-2018-3804 - 7 págs. - 
323 KB) Otros formatos 

*Resolución de 28 de febrero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio 

entre la Secretaría General de Administración Digital y el Instituto Nacional de Estadística, 

sobre el acceso a la Base padronal del INE. PDF (BOE-A-2018-3281 - 6 págs. - 
193 KB) Otros formatos 

*Orden ESS/214/2018, de 1 de marzo, por la que se modifica la Orden ESS/484/2013, de 26 

de marzo, por la que se regula el Sistema de remisión electrónica de datos en el 

ámbito de la Seguridad Social. PDF (BOE-A-2018-3080 - 5 págs. - 178 KB) Otros formatos 

*Resolución de 22 de marzo de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica 

el Convenio entre la Tesorería General de la Seguridad Social y la Asociación Española de 

Entidades de Pago, en materia de intercambio de información. PDF (BOE-A-2018-5203 - 
15 págs. - 305 KB) Otros formatos 

*Resolución de 28 de febrero de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la 

que se modifica la de 3 de mayo de 2017, 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-2018-2912 - 5 págs. - 183 KB) Otros formatos 

Resolución de 21 de junio de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso 

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

http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/16/pdfs/BOE-B-2018-32983.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2018-32983
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2018-32983
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/18/pdfs/BOE-A-2018-6584.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-6584
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/06/pdfs/BOE-A-2018-4731.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-4731
http://www.boe.es/boe/dias/2018/03/28/pdfs/BOE-A-2018-4352.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/03/28/pdfs/BOE-A-2018-4352.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-4352
http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/03/pdfs/BOE-A-2018-4573.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-4573
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/19/pdfs/BOE-A-2018-3804.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/19/pdfs/BOE-A-2018-3804.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-3804
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/08/pdfs/BOE-A-2018-3281.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/08/pdfs/BOE-A-2018-3281.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-3281
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/06/pdfs/BOE-A-2018-3080.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-3080
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/16/pdfs/BOE-A-2018-5203.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/16/pdfs/BOE-A-2018-5203.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-5203
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/02/pdfs/BOE-A-2018-2912.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-2912
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Escuelas Técnicas de Grado Medio de Organismos Autónomos del Ministerio de Fomento, 

especialidad Navegación Aérea. PDF (BOE-A-2018-8974 - 16 págs. - 292 KB) Otros formatos  

Resolución de 27 de junio de 2018, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la 

que se convocan acciones formativas en materia de seguridad de las tecnologías de la 

información y comunicaciones, en colaboración con el Centro Criptológico Nacional. PDF (BOE-

A-2018-8992 - 7 págs. - 297 KB) Otros formatos  

Sección del Tribunal Constitucional: incluye sentencias. 
http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/22/index.php?d=151&s=T 

Real Decreto 337/2018, de 25 de mayo, sobre los requisitos aplicables a las previsiones 

macroeconómicas y presupuestarias. PDF (BOE-A-2018-8503 - 5 págs. - 185 KB) Otros 
formatos  

Orden TFP/648/2018, de 14 de junio, por la que se mantiene la vigencia de las delegaciones 

de competencias de los órganos superiores y directivos de los extintos Ministerios de Hacienda 

y Función Pública, y de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, en el ámbito 

de competencias de este Ministerio. PDF (BOE-A-2018-8073 - 2 págs. - 221 KB) Otros 

formatos 

Ley 4/2018, de 11 de junio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la 

Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real 

Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre. PDF (BOE-A-2018-7832 - 2 págs. - 164 KB) 
Otros formatos  

Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 

Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas. PDF (BOE-A-2018-7833 - 5 
págs. - 180 KB) Otros formatos  

Real Decreto 355/2018, de 6 de junio, por el que se reestructuran los departamentos 

ministeriales. PDF (BOE-A-2018-7575 - 6 págs. - 189 KB) Otros formatos 

Acuerdo de 23 de mayo de 2018, de la Junta Electoral Central, sobre el color de los sobres y 

papeletas en caso de coincidencia de las elecciones al Parlamento Europeo y las elecciones 

municipales. PDF (BOE-A-2018-7213 - 1 pág. - 211 KB) Otros formatos  

*Orden DEF/446/2018, de 26 de abril, de ordenación del "Boletín Oficial del Ministerio de 
Defensa". PDF (BOE-A-2018-5997 - 9 págs. - 361 KB) Otros formatos  

*Resolución de 5 de abril de 2018, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la 

actualización de las Cartas de servicios de la Subdirección General del Notariado y de los 

Registros, de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, de la Subdirección 

General de Relaciones con la Administración de Justicia y el Ministerio Fiscal y de las 

Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia. PDF (BOE-A-2018-5365 - 1 pág. - 

152 KB) Otros formatos  

http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/29/pdfs/BOE-A-2018-8974.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-8974
http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/29/pdfs/BOE-A-2018-8992.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/29/pdfs/BOE-A-2018-8992.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-8992
http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/22/pdfs/BOE-A-2018-8503.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-8503
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-8503
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/15/pdfs/BOE-A-2018-8073.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-8073
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-8073
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/12/pdfs/BOE-A-2018-7832.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-7832
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/12/pdfs/BOE-A-2018-7833.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/12/pdfs/BOE-A-2018-7833.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-7833
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/07/pdfs/BOE-A-2018-7575.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-7575
http://www.boe.es/boe/dias/2018/05/31/pdfs/BOE-A-2018-7213.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-7213
http://www.boe.es/boe/dias/2018/05/04/pdfs/BOE-A-2018-5997.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-5997
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/19/pdfs/BOE-A-2018-5365.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/19/pdfs/BOE-A-2018-5365.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-5365
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*Orden ESS/381/2018, de 10 de abril, por la que se aprueba la Guía técnica de referencia 

para el desarrollo de los protocolos de la Cartera Común de Servicios del Sistema 
Nacional de Empleo. PDF (BOE-A-2018-5106 - 112 págs. - 2.338 KB) Otros formatos  

*Resolución de 2 de marzo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la 

actualización de la Carta de servicios de la Tesorería General de la Seguridad Social. PDF 

(BOE-A-2018-3663 - 1 pág. - 148 KB) Otros formatos 

A destacar:   Proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter 
Personal (en tramitación) 

Proyecto de Ley 
Tramitación en las Cortes Generales 

 
*A-13-1 Proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. (Publicación del 
Congreso de los Diputados) Remitido al Congreso de los Diputados el 14/11 y calificado el 21/11.  
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335
437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW12&FMT=INITXDSS.fmt&DOC
S=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28121%2F000013*.NDOC.%29 
 
BOCG. Congreso de los Diputados Núm. A-13-2 de 18/04/2018 Pág.: 1  
Enmiendas e índice de enmiendas al articulado     texto íntegro     (PDF) 
 
Votaciones plenarias (registradas con sistema electrónico o por asentimiento):  
VOTACIÓN PLENARIA del día 15/02/2018 enlace >>  
Debate de totalidad.  
Votación de la enmienda a la totalidad de devolución al Proyecto de Ley Orgánica de Protección de 
Datos de Carácter Personal, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Campuzano).  

Sí: 16 No: 318 Abstenciones: 7        

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

 
*Todos los trámites y servicios: actualizado a 2 de julio de 2018 (novedad del 06/07/2018) 
Información sobre las convocatorias y servicios que ofrece la Administración de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha: normas, instrucciones para la presentación telemática y/o en papel de solicitudes y otras 
actuaciones, plazos, formularios, etc. 
 

*Calendario días inhábiles del año 2018  
http://www.castillalamancha.es/gobierno/haciendayaapp/estructura/vcalyca/actuaciones/calendario-de-d%C3%ADas-
inh%C3%A1biles 
Acceso a toda la información, que incluye un buscador de las fiestas locales de cada Municipio, a tener en cuenta a estos 
efectos: http://pagina.jccm.es/trabajo/web/portal/calendario/2018/calendarioIndex.php 
 

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

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

 
*Estructura Orgánica de la Junta: actualizado a 07/06/2018, con el Decreto 37/2018, de 29 de mayo, 

por el que se modifica el Decreto 82/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y 
competencias de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas. 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/14/pdfs/BOE-A-2018-5106.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-5106
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/15/pdfs/BOE-A-2018-3663.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/15/pdfs/BOE-A-2018-3663.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-3663
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/A/BOCG-12-A-13-1.PDF
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW12&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28121%2F000013*.NDOC.%29
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW12&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28121%2F000013*.NDOC.%29
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW12&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28121%2F000013*.NDOC.%29
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=pu12&FMT=PUWTXDTS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=LIFO&QUERY=%28BOCG-12-A-13-2.CODI.%29#(Página1)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/A/BOCG-12-A-13-2.PDF#page=1
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Actualidad/Votaciones?next_page=/wc/accesoHistoricoVotaciones&fechaSeleccionada=2018/02/15&cambioLegislatura=12
https://app.congreso.es/votacionesWeb/InvocaReport?sesion=99&votacion=25&legislatura=12
https://app.congreso.es/votacionesWeb/OpenData?sesion=99&votacion=25&legislatura=12
http://www.castillalamancha.es/node/54313
http://www.castillalamancha.es/gobierno/haciendayaapp/estructura/vcalyca/actuaciones/calendario-de-d%C3%ADas-inh%C3%A1biles
http://www.castillalamancha.es/gobierno/haciendayaapp/estructura/vcalyca/actuaciones/calendario-de-d%C3%ADas-inh%C3%A1biles
http://pagina.jccm.es/trabajo/web/portal/calendario/2018/calendarioIndex.php
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://transparencia.castillalamancha.es/
http://www.castillalamancha.es/node/53971
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/06/06/pdf/2018_6646.pdf&tipo=rutaDocm
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A destacar: CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA 

 
--- 

A destacar: CONGRESO DE LOS DIPUTADOS  

*Trabajos parlamentarios de la Constitución Española 

http://www.congreso.es/est_consti/ 
 
A-20-10 Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. Aprobación por el 
Pleno. 
 
A-23-1 Proyecto de Ley de Secretos Empresariales. 
 
*Núm. 448 Comisión de Justicia. Sesión celebrada el martes, 27 de febrero de 2018. 
 

Comparecencias en relación con el proyecto de ley orgánica de protección de datos de carácter 
personal. Por acuerdo de la Comisión de Justicia. (Número de expediente 121/000013): 
— De la señora directora de la Agencia Española de Protección de Datos (España Martí).  
— Del señor Piñar Mañas, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad CEU San Pablo, 
delegado de protección de datos del Consejo General de la Abogacía.  
— Del señor López Calvo, delegado de protección de datos de Centro Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC), exsubdirector general de la Agencia de Protección de Datos.  
— Del señor Villaverde Menéndez, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de 
Oviedo.  
 
*A-13-1 Proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. 
(Publicación del Congreso de los Diputados) 
Hasta: 20/03/2018 Ampliación de enmiendas al articulado (Congreso de los Diputados). 

 
A destacar: SENADO 

----- 

A destacar: Tribunal Constitucional  

Miércoles, 13 de junio de 2018  El Tribunal Supremo declara nulo el cese en los meses de verano de los 

profesores interinos de centros no universitarios 

A destacar: Consejo de Estado 
----- 

A destacar: Consejo General del Poder Judicial 
Lunes, 21 de mayo de 2018  
El CGPJ establecerá los requisitos que deben cumplir los sistemas informáticos para que su uso obligatorio pueda 

ser exigido a jueces y magistrados 

-Martes, 24 de abril de 2018  La Sala de lo Social del Tribunal Supremo establece los criterios para 
notificar vía LexNET a los abogados que fijen domicilio a efectos de notificaciones 

A destacar: Consejo de Ministros 
 

 -Acuerdos del Consejo de Ministros del 27 de abril de 2018 (Web de La Moncloa, selección): 

A destacar: Defensor del Pueblo 
---- 
A destacar: Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) 

http://www.congreso.es/est_consti/
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/A/BOCG-12-A-20-10.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/A/BOCG-12-A-23-1.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/CO/DSCD-12-CO-448.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/A/BOCG-12-A-13-1.PDF
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-declara-nulo-el-cese-en-los-meses-de-verano-de-los-profesores-interinos-de-centros-no-universitarios
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-declara-nulo-el-cese-en-los-meses-de-verano-de-los-profesores-interinos-de-centros-no-universitarios
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-establecera-los-requisitos-que-deben-cumplir-los-sistemas-informaticos-para-que-su-uso-obligatorio-pueda-ser-exigido-a-jueces-y-magistrados
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-establecera-los-requisitos-que-deben-cumplir-los-sistemas-informaticos-para-que-su-uso-obligatorio-pueda-ser-exigido-a-jueces-y-magistrados
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/La-Sala-de-lo-Social-del-Tribunal-Supremo-establece-los-criterios-para-notificar-via-LexNET-a-los-abogados-que-fijen-domicilio-a-efectos-de-notificaciones
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/La-Sala-de-lo-Social-del-Tribunal-Supremo-establece-los-criterios-para-notificar-via-LexNET-a-los-abogados-que-fijen-domicilio-a-efectos-de-notificaciones
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-La AEPD presenta las Guías de Análisis de Riesgo y Evaluación de Impacto en la Protección 
de Datos Personales  
Con estas herramientas, claves para facilitar el cumplimiento del RGPD que comenzará a aplicarse el 
25 de mayo, la Agencia amplía los materiales ofrecidos a las organizaciones para ayudar a la 
adaptación al Reglamento.    Guía de Análisis de Riesgo   Guía de Evaluación de Impacto  

 
-Adaptación al Reglamento General por parte de las Administraciones Públicas  
La Agencia publica una hoja de ruta simplificada para facilitar que los organismos públicos conozcan 
los principales aspectos que deben tener en cuenta para adecuar su actividad al nuevo marco 
normativo de protección de datos. 

 
A destacar: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
 
La CNMC emite un informe sobre la futura norma que regulará determinados aspectos de los 
servicios electrónicos de confianza  25 Jun 2018 |Promoción de Competencia 
 

A destacar: Consejo de Transparencia y Buen Gobierno 
-- 
A destacar: INAP 
 
Rafael Jiménez Asensio 

La aplicación del Reglamento (UE) de Protección de Datos en la Administración Pública: 

especial referencia a los entes locales 

 
-El delegado de protección de datos: perfil y encuadre en las organizaciones públicas (en especial en 
los entes locales) Rafael Jiménez Asensio (Web del INAP) 
 

-Cantabria Código seguro de verificación como sistema de firma electrónica  Orden 
ECD/30/2018, de 23 de marzo de 2018, que regula el uso del sistema de código seguro de 
verificación como sistema de firma electrónica en las actuaciones administrativas automatizadas de la 
Dirección General de Personal Docente y Ordenación Académica (BOCA de 5 de abril de 2018). 

Texto completo. 

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

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

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/revista_prensa/revista_prensa/2018/notas_prensa/news/2018_02_28-ides-idphp.php
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/revista_prensa/revista_prensa/2018/notas_prensa/news/2018_02_28-ides-idphp.php
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/Guias/2018/AnalisisDeRiesgosRGPD.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/Guias/2018/Guia_EvaluacionesImpacto.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/infografias/Adaptacion_RGPD_AAPP.pdf
https://www.cnmc.es/node/369033
https://www.cnmc.es/node/369033
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1508544
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1508544
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1508368
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1508368
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1175812
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                                        NOVEDADES 
 

I.A. 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. Martes 17 de julio de 2018 

I.- DISPOSICIONES GENERALES 

Presidencia de la Junta  
Ayudas y Subvenciones. Corrección de errores del Decreto 48/2018, de 10 de julio, por el que se regula la 

concesión directa de una subvención a la Asociación de Mujeres para la Formación y el Desarrollo para la 
realización del proyecto denominado: Prevención e intervención integral en materia de agresiones y abusos 
sexuales en Castilla-La Mancha. [NID 2018/8500] 

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo  
 
Premios. Corrección de errores de la Orden 83/2018, de 10 de abril, de la Consejería de Economía, Empresas 
y Empleo, por la que se regula la concesión de los premios regionales de turismo de Castilla-La Mancha. [NID 
2018/8328] 

 
Ayudas y Subvenciones. Resolución de 11/07/2018, de la Dirección General de Trabajo, Formación y 

Seguridad Laboral, por la que se aprueba la convocatoria pública de concesión de subvenciones para la 
realización de acciones de formación profesional para el empleo, dirigidas a personas trabajadoras 
desempleadas (Modalidad II) para la anualidad 2018. Extracto BDNS (Identif.): 407950. [NID 2018/8376] 

 
 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes  
 
Centros Educativos. Corrección de errores de la Resolución de 19/06/2018, de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes, por la que se publica la relación definitiva de proyectos bilingües y plurilingües autorizados y 
no autorizados en centros educativos sostenidos con fondos públicos de Castilla-La Mancha, las solicitudes de 
abandono de programas lingüísticos autorizadas y no autorizadas, así como las solicitudes excluidas y los 
motivos de no autorización o de exclusión. [NID 2018/8281] 

V.- ANUNCIOS 

CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes  
Resolución de 11/07/2018, de la Secretaría General, por la que se acuerda el inicio de la prórroga del contrato 

de servicio de transporte escolar en la provincia de Toledo para los cursos escolares 2014/2015, 2015/2016, 
2016/2017 y 2017/2018. Expediente número EC1805TO14SER00005. [NID 2018/8420] 
 
ADMINISTRACIÓN LOCAL 

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/07/17/pdf/2018_8500.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/07/17/pdf/2018_8328.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/07/17/pdf/2018_8376.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/07/17/pdf/2018_8281.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/07/17/pdf/2018_8420.pdf&tipo=rutaDocm
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Ayuntamiento de Madrigueras (Albacete)  
Anuncio de 05/07/2018, del Ayuntamiento de Madrigueras (Albacete), sobre aprobación de la Oferta de Empleo 

Público del año 2018. [NID 2018/8201] 

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

 
I.B. NOTAS DE PRENSA de la Administración de la Junta en su Web 

 
10/07/2018 Consejería de Economía, Empresas y Empleo 
El Gobierno de Castilla-La Mancha aprueba un programa temporal de empleo para agilizar los trámites de 
instalación de las empresas renovables 
 
10/07/2018 Consejería de Economía, Empresas y Empleo 
El Gobierno regional destina 23,8 millones de euros a la formación de 7.500 personas desempleadas 
 
10/07/2018 Consejería de Sanidad 
El Complejo Hospitalario Universitario de Albacete recibe el sello SEC-Excelente en insuficiencia cardiaca 
 
10/07/2018 Consejería de Bienestar Social 
El programa de Termalismo Terapéutico del Gobierno de Castilla-La Mancha para personas con 
párkinson se desarrollará en el mes de agosto 
 
09/07/2018 Presidente 
El presidente regional anuncia otras 14.000 ayudas de comedor escolar en el curso 2018-2019 con una 
inversión de 5,5 millones de euros 
 
05/07/2018 Consejería de Fomento 

El Gobierno regional muestra su apoyo decidido a las familias numerosas con una nueva partida de 
ayudas para el descuento en transporte por carretera 
 
*03/05/2018 Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas 
El Gobierno regional simplifica un total de 213 procedimientos administrativos en los tres años 
de legislatura 
 

*13/03/2018 Consejería de Sanidad 

El SESCAM inicia un nuevo proyecto para implantar la firma electrónica centralizada 

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

II BOE 
 

Biblioteca Jurídica 

Este proyecto permite un acceso universal y gratuito a la labor editorial del BOE, enfocada al 
servicio del ciudadano, mediante títulos que desarrollan aspectos esenciales: del tráfico jurídico de 
derecho privado y económico-presupuestario; de las grandes ramas de derecho público con especial 
énfasis en derecho administrativo; de nuestro derecho histórico, desde el derecho visigodo hasta los 
inicios de la época contemporánea y de etapas clave de nuestra historia política, artística y literaria. 

LIBROS    CÓDIGOS     REVISTAS      

https://www.boe.es/publicaciones/biblioteca_juridica/ 
 

 
Colección «Códigos electrónicos» del BOE 

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/07/17/pdf/2018_8201.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-aprueba-un-programa-temporal-de-empleo-para-agilizar-los-tr%C3%A1mites
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-aprueba-un-programa-temporal-de-empleo-para-agilizar-los-tr%C3%A1mites
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-destina-238-millones-de-euros-la-formaci%C3%B3n-de-7500-personas-desempleadas
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-complejo-hospitalario-universitario-de-albacete-recibe-el-sello-sec-excelente-en-insuficiencia
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-programa-de-termalismo-terap%C3%A9utico-del-gobierno-de-castilla-la-mancha-para-personas-con-p%C3%A1rkinson
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-programa-de-termalismo-terap%C3%A9utico-del-gobierno-de-castilla-la-mancha-para-personas-con-p%C3%A1rkinson
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-presidente-regional-anuncia-otras-14000-ayudas-de-comedor-escolar-en-el-curso-2018-2019-con-una
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-presidente-regional-anuncia-otras-14000-ayudas-de-comedor-escolar-en-el-curso-2018-2019-con-una
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-muestra-su-apoyo-decidido-las-familias-numerosas-con-una-nueva-partida-de
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-muestra-su-apoyo-decidido-las-familias-numerosas-con-una-nueva-partida-de
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-simplifica-un-total-de-213-procedimientos-administrativos-en-los-tres-a%C3%B1os-de
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-simplifica-un-total-de-213-procedimientos-administrativos-en-los-tres-a%C3%B1os-de
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-sescam-inicia-un-nuevo-proyecto-para-implantar-la-firma-electr%C3%B3nica-centralizada
https://www.boe.es/publicaciones/biblioteca_juridica/index.php?tipo=L&modo=2
https://www.boe.es/publicaciones/biblioteca_juridica/index.php?tipo=L&modo=1
https://www.boe.es/legislacion/codigos/
https://www.boe.es/publicaciones/biblioteca_juridica/index.php?tipo=R&modo=1
https://www.boe.es/publicaciones/biblioteca_juridica/
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“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. Martes 17 de julio de 2018 www.boe.es/boe/dias/2018/07/17/ nº 172 

I. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL 

Procedimientos administrativos. Gestión informatizada 

Resolución de 10 de julio de 2018, del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social, O.A., por la que se crea el sello electrónico cualificado del organismo. PDF (BOE-A-

2018-9997 - 2 págs. - 223 KB) Otros formatos 

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

Nombramientos 

Orden TFP/757/2018, de 12 de julio, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el 

sistema general de acceso libre y promoción interna, de la Escala de funcionarios de 

administración local con habilitación de carácter nacional, Subescala Intervención-Tesorería, 
categoría de entrada. PDF (BOE-A-2018-10002 - 2 págs. - 213 KB) Otros formatos 

Orden TFP/758/2018, de 12 de julio, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el 

sistema general de acceso libre y promoción interna, de la Escala de funcionarios de 

administración local con habilitación de carácter nacional, Subescala Secretaría, categoría de 
entrada. PDF (BOE-A-2018-10003 - 3 págs. - 240 KB) Otros formatos 

Orden TFP/759/2018, de 12 de julio, por la que se nombran funcionarios de carrera, por el 

sistema general de acceso libre, de la Escala de funcionarios de administración local con 

habilitación de carácter nacional, Subescala Secretaría-Intervención. PDF (BOE-A-2018-10004 

- 4 págs. - 356 KB) Otros formatos 

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

  

http://tienda.boe.es/
http://www.boe.es/legislacion/codigos/
http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/17/
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/17/pdfs/BOE-A-2018-9997.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/17/pdfs/BOE-A-2018-9997.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-9997
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/17/pdfs/BOE-A-2018-10002.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-10002
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/17/pdfs/BOE-A-2018-10003.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-10003
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/17/pdfs/BOE-A-2018-10004.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/17/pdfs/BOE-A-2018-10004.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-10004
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MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL 

Personal laboral 

Resolución de 4 de julio de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo 

para ingreso como personal laboral fijo fuera de convenio, en la categoría de Médico de 

Sanidad Marítima, en el Instituto Social de la Marina.PDF (BOE-A-2018-10023 - 14 págs. - 

298 KB) Otros formatos 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

Pruebas selectivas 

Resolución de 12 de julio de 2018, de la Subsecretaría, por la que se declara inhábil el mes de 

agosto a efectos del cómputo de plazos en las pruebas selectivas, correspondientes a la oferta 

de empleo público de 2017. PDF (BOE-A-2018-10025 - 1 pág. - 151 KB) Otros formatos 

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Funcionarios de administración local con habilitación de carácter 

nacional 

Orden TFP/760/2018, de 12 de julio, por la que se nombran asesores especialistas para la 

realización de la prueba complementaria de carácter voluntario de las pruebas selectivas para 

el acceso a la Subescala de Secretaría-Intervención, convocadas por la Orden HFP/133/2018, 

de 13 de febrero. PDF (BOE-A-2018-10026 - 1 pág. - 214 KB) Otros formatos 

III. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL 

Ayudas 

Resolución de 4 de julio de 2018, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se aprueba 

la segunda convocatoria para la selección de operaciones que se financiarán con el Fondo 

Social Europeo en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil. PDF (BOE-A-2018-

10043 - 28 págs. - 4.262 KB)  Otros formatos 

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Ayudas 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/17/pdfs/BOE-A-2018-10023.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/17/pdfs/BOE-A-2018-10023.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-10023
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/17/pdfs/BOE-A-2018-10025.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-10025
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/17/pdfs/BOE-A-2018-10026.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-10026
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/17/pdfs/BOE-A-2018-10043.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/17/pdfs/BOE-A-2018-10043.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-10043
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Resolución de 10 de julio de 2018, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del 

Estado, por la que se convocan ayudas de protección sociosanitaria durante el año 2018. PDF 

(BOE-A-2018-10056 - 24 págs. - 493 KB) Otros formatos 

V. Anuncios. - B. Otros anuncios oficiales 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN 

Extracto de la Resolución de 21 de junio de 2018, de la Presidencia de la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo por la que se convoca la décima edición del 

Premio Nacional de Educación para el Desarrollo «Vicente Ferrer» en centros docentes 

sostenidos con fondos públicos correspondientes al año 2018. PDF (BOE-B-2018-38115 - 

2 págs. - 174 KB) Otros formatos 

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

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

 
III.1. APARTADO “SEDE ELETRÔNICA” 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 2 de julio de 2018 (novedad del 06/07/2018) 
Catálogo de trámites relativos a convocatorias y servicios  
Información sobre las convocatorias y servicios que ofrece la Administración de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha: normas, instrucciones para la presentación telemática y/o en papel de solicitudes y 
otras actuaciones, plazos, formularios, etc. 

          
*Calendario días inhábiles del año 2018  
http://www.castillalamancha.es/gobierno/haciendayaapp/estructura/vcalyca/actuaciones/calendari
o-de-d%C3%ADas-inh%C3%A1biles 
       Acceso a toda la información, que incluye un buscador de las fiestas locales de cada 
Municipio, a tener en cuenta a estos efectos, 
http://pagina.jccm.es/trabajo/web/portal/calendario/2018/calendarioIndex.php 
 

*Oficinas de Registro :    

Resolución de 29/12/2017, 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 

Formato pdf: resolucion_29-12-2017_oficinas_registro_publicacion_docm.pdf 
 
*Estructura Orgánica de la Junta: actualizado a 07/06/2018, con el Decreto 37/2018, de 29 de 

mayo, por el que se modifica el Decreto 82/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura 
orgánica y competencias de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas. 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/17/pdfs/BOE-A-2018-10056.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/17/pdfs/BOE-A-2018-10056.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-10056
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/17/pdfs/BOE-B-2018-38115.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/17/pdfs/BOE-B-2018-38115.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2018-38115
https://www.jccm.es/
http://www.castillalamancha.es/gobierno/haciendayaapp/estructura/vcalyca/actuaciones/cat%C3%A1logo-de-simplificaci%C3%B3n-documental-manuales-y-modelos
http://www.castillalamancha.es/gobierno/haciendayaapp/estructura/vcalyca/actuaciones/cat%C3%A1logo-de-simplificaci%C3%B3n-documental-manuales-y-modelos
http://www.castillalamancha.es/node/54313
http://www.castillalamancha.es/gobierno/haciendayaapp/estructura/vcalyca/actuaciones/calendario-de-d%C3%ADas-inh%C3%A1biles
http://www.castillalamancha.es/gobierno/haciendayaapp/estructura/vcalyca/actuaciones/calendario-de-d%C3%ADas-inh%C3%A1biles
http://pagina.jccm.es/trabajo/web/portal/calendario/2018/calendarioIndex.php
http://www.castillalamancha.es/node/53926
http://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20180116/resolucion_29-12-2017_oficinas_registro_publicacion_docm.pdf
http://www.castillalamancha.es/node/53971
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/06/06/pdf/2018_6646.pdf&tipo=rutaDocm
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III.2. OTROS APARTADOS 
 

* 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/ 
 

Comisión de Fomento. 6.º Período de Sesiones.  11-07-2018  a las 16:30 horas. 
 

1. Comparecencia de la Sra. Consejera de Fomento al objeto de informar sobre ayudas a las plataformas y 
nodos logísticos de la región en 2018. 

 2. Comparecencia de la Sra. Consejera de Fomento al objeto de informar sobre los accesos y el plan de 
movilidad del nuevo Hospital Universitario de Toledo. 

 3. Comparecencia de la Sra. Consejera de Fomento al objeto de informar sobre las autovías de competencia 
regional en Castilla-La Mancha. 

 4. Comparecencia de la Sra. Consejera de Fomento al objeto de informar sobre los trabajos técnicos 
realizados con el diagnóstico integral de la situación estructural del edificio de viviendas sociales ubicadas en 
la calle Laguna de la Colmada, Guadalajara, que fueron desalojadas el pasado 11 de enero, y del proyecto 
técnico de rehabilitación relacionado con el mismo. 

 
V. OTRAS MATERIAS: 

 
 V.1. A) TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO, y PARTICIPACIÓN 

 
Web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha   TRANSPARENCIA 

http://transparencia.castillalamancha.es/ 
 

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

 
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 

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] 

 

http://transparencia.castillalamancha.es/transparencia
http://consultivo.jccm.es/
http://consultivo.jccm.es/index.php?seccion=dictamenes&listado=general
http://www.cortesclm.es/
http://transparencia.castillalamancha.es/
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-13756&tn=1&p=20170615&acc=Elegir
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/12/16/pdf/2015_15123.pdf&tipo=rutaDocm
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Otras cuestiones: 

*Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los 
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional. PDF (BOE-A-2018-
3760 - 46 págs. - 716 KB) Otros formatos  

http://www.boe.es/boe/dias/2018/03/17/pdfs/BOE-A-2018-3760.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/03/17/pdfs/BOE-A-2018-3760.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-3760
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V.1. C) LEYES 39 y 40 de 2015. 
 
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. 

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

Enlace a la versión consolidada de la Web del BOE. Texto original sin modificaciones 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565 

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

Enlace a la versión consolidada de la Web del BOE. Texto que incorpora correcciones de errores y 
modificaciones, versión de 09/11/2017:  https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-
10566&tn=1&p=20171109&acc=Elegir 

*Sentencia 55/2018, de 24 de mayo de 2018. Recurso de inconstitucionalidad 3628-2016. 
Interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones 
públicas. http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/22/pdfs/BOE-A-2018-8574.pdf 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
*Ministerio de Hacienda y Función Pública, AUDIENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA.  
Trámites abiertos. 
http://www.minhafp.gob.es/es-ES/Normativa%20y%20doctrina/NormasEnTramitacion/Paginas/normasentramitacion.aspx 

 

Proyecto de Real Decreto por el que se desarrollan 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, en materia de actuación y funcionamiento del 
sector público por medios electrónicos. 

Texto del proyecto (PDF, aprox. 370 KB); MAIN  (PDF, aprox.968 KB); 
Órgano proponente: Secretaría General de Administración Digital. 
Fecha de publicación: 23/05/2018. 
Fecha fin de presentación de observaciones: 15/06/2018. 
Forma de presentación de aportaciones: rdadmonelectronica@correo.gob.es 

 

 
 

Principales disposiciones recientes de Castilla-La Mancha 
 

*Administración Electrónica. Orden 103/2018, de 20 de junio, de la Consejería de Hacienda y Administraciones 

Públicas, por la que se crea el sello electrónico de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha. [NID 2018/7782] 
 
*Registros. Orden 202/2017, de 4 de diciembre, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, que 
modifica 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 2017/14944] 
 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10566&tn=1&p=20171109&acc=Elegir
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10566&tn=1&p=20171109&acc=Elegir
http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/22/pdfs/BOE-A-2018-8574.pdf
http://www.minhafp.gob.es/es-ES/Normativa%20y%20doctrina/NormasEnTramitacion/Paginas/normasentramitacion.aspx
http://www.minhafp.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Proyectos/RD_Adm_Electr%C3%B3nica_20180516.pdf
http://www.minhafp.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Proyectos/MAIN_RD_Adm_Electr%C3%B3nica_20180516.pdf
mailto:rdadmonelectronica@correo.gob.es
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/07/04/pdf/2018_7782.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/12/19/pdf/2017_14944.pdf&tipo=rutaDocm
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*Tributos. Resolución de 16/11/2017, de la Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego, mediante la 
que se modifica el anexo I.A de la Orden de 17/12/2014, de la Consejería de Hacienda, por la que se regula el 

Registro Electrónico Tributario. [NID 2017/14034] 

 
*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:  
 

-Año 2018. Resolución de 27/11/2017, de la Consejería de Hacienda y Administraciones 
Públicas, por la que se determina el calendario de días inhábiles a efectos de cómputo de 
plazos administrativos en el año 2018, en el ámbito de la comunidad autónoma de Castilla-
La Mancha. [NID 2017/14613] 
 
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-de-
d%C3%ADas-inh%C3%A1biles 

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

De interés sobre las LEYES 39 y 40 de 2015. 
 
*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   

 
*Sentencia 55/2018, de 24 de mayo de 2018. Recurso de inconstitucionalidad 3628-2016. 
Interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones 
públicas. http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/22/pdfs/BOE-A-2018-8574.pdf 

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/11/27/pdf/2017_14034.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://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/12/13/pdf/2017_14613.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.castillalamancha.es/gobierno/haciendayaapp/estructura/vcalyca/actuaciones/calendario-de-d%C3%ADas-inh%C3%A1biles
http://www.castillalamancha.es/gobierno/haciendayaapp/estructura/vcalyca/actuaciones/calendario-de-d%C3%ADas-inh%C3%A1biles
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
http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/22/pdfs/BOE-A-2018-8574.pdf
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*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: 
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. 1. D) Proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal  
(En tramitación) 

Proyecto de Ley 
 

Tramitación en las Cortes Generales 
 

      Congreso de los Diputados 
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335
437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW12&FMT=INITXDSS.fmt&DOC

S=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28121%2F000013*.NDOC.%29 
 

*A-13-1 Proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. (Publicación del 
Congreso de los Diputados) *Remitido al Congreso de los Diputados el 14 y calificado el 21.  

Hasta: 20/03/2018 Ampliación de enmiendas al articulado. 
 

-Congreso de los Diputados, Enmiendas e índice de enmiendas al articulado  texto íntegro  (PDF) 
 
 

-Pendiente -desde 04/04/2018 - de la elaboración del Informe por la Comisión de Justicia.  
 

*Núm. 448 Comisión de Justicia. Sesión celebrada el martes, 27 de febrero de 2018. 
 

Comparecencias en relación con el proyecto de ley orgánica de protección de datos de carácter 
personal. Por acuerdo de la Comisión de Justicia. (Número de expediente 121/000013): 

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
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/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW12&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28121%2F000013*.NDOC.%29
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW12&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28121%2F000013*.NDOC.%29
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW12&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28121%2F000013*.NDOC.%29
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/A/BOCG-12-A-13-1.PDF
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=pu12&FMT=PUWTXDTS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=LIFO&QUERY=%28BOCG-12-A-13-2.CODI.%29#(Página1)
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/A/BOCG-12-A-13-2.PDF#page=1
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/DS/CO/DSCD-12-CO-448.PDF
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— De la señora directora de la Agencia Española de Protección de Datos (España Martí).  
— Del señor Piñar Mañas, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad CEU San 
Pablo, delegado de protección de datos del Consejo General de la Abogacía.  
— Del señor López Calvo, delegado de protección de datos de Centro Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC), exsubdirector general de la Agencia de Protección de 
Datos.  
— Del señor Villaverde Menéndez, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad 
de Oviedo.  

 
*Votaciones plenarias (registradas con sistema electrónico o por asentimiento):  
VOTACIÓN PLENARIA del día 15/02/2018 enlace >>  
Debate de totalidad.  
Votación de la enmienda a la totalidad de devolución al Proyecto de Ley Orgánica de Protección 
de Datos de Carácter Personal, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Campuzano).  
Sí: 16 No: 318 Abstenciones: 7  

   
ANTECEDENTES  

 
Consejo de Ministros 

*Texto aprobado por el Consejo de Ministros del 10/11/2017 (Fuente: Web Ministerio de Justicia) 
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292428594682?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-
Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DPLOPD_TEXTO_APROBADO_CM_10-11-2017.PDF 

 
*Nota de prensa del Acuerdo del Consejo de Ministros del 09/11/2017 
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ministerio/gabinete-comunicacion/noticias-
ministerio/gobierno-aprueba-proyecto 

 
Anteproyecto de Ley 

 
*Informes del Consejo General del Poder Judicial sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica de 
protección de datos de carácter personal 
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/Actividad-del-CGPJ/Informes/Informe-
complementario-al-aprobado-por-el-Pleno-del-CGPJ-en-su-reunion-de-26-de-julio-de-2017-sobre-el-Anteproyecto-de-Ley-
Organica-de-proteccion-de-datos-de-caracter-personal 

 
* Dictamen del Consejo de Estado 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=CE-D-2017-757 
 
*PDF] memoria de análisis de impacto normativo del anteproyecto de ley ... 

servicios.mpr.es/seacyp/search_def_asp.aspx?crypt... 
*https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/descarga/INFORME_CONSEJO_FISCAL_PROTECCION_DATOS.pdf?
idFile=a035945a-9184-419d-b1fb-277d75154d6d 

 
-Proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal.   
Información relacionada 
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/actividad-legislativa/normativa/proyectos-remitidos-
cortes 
Fuente: Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) 
 
V.2. A) CONGRESO DE LOS DIPUTADOS    
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso 
 

 
 
 
 

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Actualidad/Votaciones?next_page=/wc/accesoHistoricoVotaciones&fechaSeleccionada=2018/02/15&cambioLegislatura=12
https://app.congreso.es/votacionesWeb/InvocaReport?sesion=99&votacion=25&legislatura=12
https://app.congreso.es/votacionesWeb/OpenData?sesion=99&votacion=25&legislatura=12
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292428594682?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DPLOPD_TEXTO_APROBADO_CM_10-11-2017.PDF
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292428594682?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DPLOPD_TEXTO_APROBADO_CM_10-11-2017.PDF
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ministerio/gabinete-comunicacion/noticias-ministerio/gobierno-aprueba-proyecto
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ministerio/gabinete-comunicacion/noticias-ministerio/gobierno-aprueba-proyecto
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/Actividad-del-CGPJ/Informes/Informe-complementario-al-aprobado-por-el-Pleno-del-CGPJ-en-su-reunion-de-26-de-julio-de-2017-sobre-el-Anteproyecto-de-Ley-Organica-de-proteccion-de-datos-de-caracter-personal
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/Actividad-del-CGPJ/Informes/Informe-complementario-al-aprobado-por-el-Pleno-del-CGPJ-en-su-reunion-de-26-de-julio-de-2017-sobre-el-Anteproyecto-de-Ley-Organica-de-proteccion-de-datos-de-caracter-personal
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/Actividad-del-CGPJ/Informes/Informe-complementario-al-aprobado-por-el-Pleno-del-CGPJ-en-su-reunion-de-26-de-julio-de-2017-sobre-el-Anteproyecto-de-Ley-Organica-de-proteccion-de-datos-de-caracter-personal
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=CE-D-2017-757
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjD_O-Ix8LXAhUHsBQKHXbfCBEQFgg4MAM&url=http%3A%2F%2Fservicios.mpr.es%2Fseacyp%2Fsearch_def_asp.aspx%3Fcrypt%3Dxh%258A%258Aw%2598%2585d%25A2%25B0%258DNs%2590%258C%258An%2587%25A2%257F%258B%2599tt%2584sm%25A3%2592&usg=AOvVaw07A9tGN86p_wCf5wL0oMCS
https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/descarga/INFORME_CONSEJO_FISCAL_PROTECCION_DATOS.pdf?idFile=a035945a-9184-419d-b1fb-277d75154d6d
https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/descarga/INFORME_CONSEJO_FISCAL_PROTECCION_DATOS.pdf?idFile=a035945a-9184-419d-b1fb-277d75154d6d
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/actividad-legislativa/normativa/proyectos-remitidos-cortes
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/actividad-legislativa/normativa/proyectos-remitidos-cortes
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso
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*Trabajos parlamentarios de la Constitución Española 

http://www.congreso.es/est_consti/ 
 
*A-13-1 Proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. 
(Publicación del Congreso de los Diputados) 
       

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. 
 

 
*Texto aprobado por el Consejo de Ministros del 10/11/2017 (Fuente: Web Ministerio de Justicia) 
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292428594682?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-
Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DPLOPD_TEXTO_APROBADO_CM_10-11-2017.PDF 

 
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. 

 
 
V. 4. DIVERSAS FUENTES: 
 
* V.4.1. Tribunal Constitucional (la Web del BOE publica posteriormente las sentencias y autos)  

https://www.tribunalconstitucional.es/es/Paginas/default.aspx 
 
 
26/06/2018 - El TC declara que utilizar nombres propios como criterio de búsqueda y localización de 

noticias en una hemeroteca digital puede vulnerar el 'derecho al olvido'    Nota de prensa 60/2018   

Texto de la sentencia  
 
22/06/2018 - El TC avala la legalidad de sancionar en vía penal y administrativa por conducir un 

ciclomotor o vehículo sin permiso o licencia específica   Nota de prensa 59/2018   Texto del 

auto  
 
20/06/2018 - El TC avala la constitucionalidad de la Ley de Castilla-La Mancha que establece medidas 

de protección de la salud y el medio ambiente por el "fracking"   Nota de prensa 57/2018    Texto 

de la sentencia  
 

 
* V.4.2. Consejo de Estado 

http://www.congreso.es/est_consti/
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/A/BOCG-12-A-13-1.PDF
http://www.senado.es/web/index.html
http://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/actualidad/leyes/entramitacion/index.html
http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Referencias/index.htm
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292428594682?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DPLOPD_TEXTO_APROBADO_CM_10-11-2017.PDF
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292428594682?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DPLOPD_TEXTO_APROBADO_CM_10-11-2017.PDF
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2017/refc20170623.aspx#PROTECCIONDATOS
https://www.tribunalconstitucional.es/es/Paginas/default.aspx
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_060/NOTA%20INFORMATIVA%20Nº%2060-2018.pdf
https://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bukvg&lang=es_es&voice=Pilar&url=https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_060/NOTA+INFORMATIVA+N%c2%ba+60-2018.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_060/2016-2096STC.pdf
https://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bukvg&lang=es_es&voice=Pilar&url=https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_060/2016-2096STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_059/NOTA%20INFORMATIVA%20Nº%2059-2018.pdf
https://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bukvg&lang=es_es&voice=Pilar&url=https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_059/NOTA+INFORMATIVA+N%c2%ba+59-2018.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_059/2017-6104ATC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_059/2017-6104ATC.pdf
https://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bukvg&lang=es_es&voice=Pilar&url=https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_059/2017-6104ATC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_057/NOTA%20INFORMATIVA%20Nº%2057-2018.pdf
https://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bukvg&lang=es_es&voice=Pilar&url=https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_057/NOTA+INFORMATIVA+N%c2%ba+57-2018.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_057/2017-6240STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_057/2017-6240STC.pdf
https://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bukvg&lang=es_es&voice=Pilar&url=https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_057/2017-6240STC.pdf
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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: 

-El Consejo de Estado en sesión celebrada el día 22/02/2018, despachó, entre otros, los siguientes 
asuntos: En Pleno 

EVALUACIÓN AMBIENTAL Anteproyecto de ley por la que se modifica la ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de evaluación ambiental. (Dictamen núm. 1191/2017).  

-El Consejo de Estado en sesión celebrada el día 15/02/2018, despachó, entre otros, los siguientes 
asuntos: En Comisión Permanente 

MEDIO AMBIENTE Anteproyecto de ley por la que se modifica la ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de evaluación ambiental. (Dictamen núm. 1.191/2017)  
 
EDUCACIÓN Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 276/2007, de 
23 de febrero, por el que se aprueba el reglamento de ingreso, accesos y adquisición de 
nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la 
disposición transitoria decimoséptima de la citada ley. (Dictamen núm. 110/2018).  

-El Consejo de Estado en sesión celebrada el día 08/02/2018, despachó, entre otros, los siguientes 
asuntos: En Comisión Permanente 

CONTRATOS DE TRANSPORTE REGULAR DE VIAJEROS POR CARRETERA. Proyecto de 
Real Decreto por el que se aprueba la relación de componentes básicos de costes y las fórmulas 
tipo generales de revisión de precios de los contratos de transporte regular de viajeros por 
carretera. (Dictamen núm. 83/2018).  
 
GUARDIA CIVIL. Proyecto de Real Decreto de ordenación de la enseñanza en la Guardia Civil. 
(Dictamen núm. 1082/2017).  

-El Consejo de Estado en sesión celebrada el día 26/10/2017, despachó, entre otros, los siguientes 
asuntos: En Pleno 

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. Anteproyecto de Ley Orgánica de 
Protección de Datos de Carácter Personal. (Dictamen núm. 757/2017).  
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=CE-D-2017-757 

* V.4.3. Consejo General del Poder Judicial 
http://www.poderjudicial.es/cgpj/?Template=default 
   
*Informes del Consejo General del Poder Judicial sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica de 
protección de datos de carácter personal 
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/Actividad-del-
CGPJ/Informes/Informe-complementario-al-aprobado-por-el-Pleno-del-CGPJ-en-su-reunion-de-26-de-
julio-de-2017-sobre-el-Anteproyecto-de-Ley-Organica-de-proteccion-de-datos-de-caracter-personal 
 

http://www.consejo-estado.es/
http://www.boe.es/buscar/consejo_estado.php
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=CE-D-2017-757
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-complementario-al-aprobado-por-el-Pleno-del-CGPJ-en-su-reunion-de-26-de-julio-de-2017-sobre-el-Anteproyecto-de-Ley-Organica-de-proteccion-de-datos-de-caracter-personal
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/Actividad-del-CGPJ/Informes/Informe-complementario-al-aprobado-por-el-Pleno-del-CGPJ-en-su-reunion-de-26-de-julio-de-2017-sobre-el-Anteproyecto-de-Ley-Organica-de-proteccion-de-datos-de-caracter-personal
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/Actividad-del-CGPJ/Informes/Informe-complementario-al-aprobado-por-el-Pleno-del-CGPJ-en-su-reunion-de-26-de-julio-de-2017-sobre-el-Anteproyecto-de-Ley-Organica-de-proteccion-de-datos-de-caracter-personal
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*Informe sobre Anteproyecto de Ley del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas 

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

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

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

-Disponible la 2ª edición, revisada y ampliada a fecha enero 2018 de la Crónica jurisprudencial sobre 

el nuevo recurso de casación contencioso-administrativo LO 7/2015 

Ya está disponible la 2ª edición, revisada y ampliada a fecha enero 2018 de la Crónica 
jurisprudencial sobre el nuevo recurso de casación contencioso-administrativo LO 7/2015 (autor 
D. Pedro Escribano Testaut: letrado coordinador del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo - 
área contencioso-administrativa-). Dicha información puede consultarse... 

Jueves, 5 de julio de 2018 El Tribunal Supremo considera accidente laboral el desprendimiento de retina 

que sufrió una trabajadora delante del ordenador  

viernes, 15 de junio de 2018  El Tribunal Supremo fija doctrina sobre el método de comprobación del valor 

real de inmuebles a efectos del cálculo del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 

Miércoles, 13 de junio de 2018  El Tribunal Supremo declara nulo el cese en los meses de verano de los 

profesores interinos de centros no universitarios 

Lunes, 21 de mayo de 2018  El CGPJ establecerá los requisitos que deben cumplir los sistemas informáticos 

para que su uso obligatorio pueda ser exigido a jueces y magistrados 

 
Lunes, 28 de mayo de 2018  El Tribunal Supremo anula un decreto del sistema viario de la Comunidad 

Valenciana de 2013 al estimar un recurso del ayuntamiento de Benidorm 

 

* 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/ 
 
La CNMC emite un informe sobre la futura norma que regulará determinados aspectos de los 
servicios electrónicos de confianza  25 Jun 2018 |Promoción de Competencia 
 
La CNMC emite un informe sobre la obligación de indicar el lugar de procedencia en el etiquetado de 
la leche y los productos lácteos   12/06/2018 
 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/Actividad-del-CGPJ/Informes/Informe-sobre-Anteproyecto-de-Ley-del-Procedimiento-Administrativo-Comun-de-las-Administraciones-Publicas
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/Actividad-del-CGPJ/Informes/Informe-sobre-Anteproyecto-de-Ley-del-Procedimiento-Administrativo-Comun-de-las-Administraciones-Publicas
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/Actividad-del-CGPJ/Informes/Informe-al-Anteproyecto-de-Ley-de-Regimen-Juridico-del-Sector-Publico
http://www.poderjudicial.es/movil/avisoLegal.do
http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
http://www.poderjudicial.es/movil/
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/En-Portada/Disponible-la-2--edicion--revisada-y-ampliada-a-fecha-enero-2018-de-la-Cronica-jurisprudencial-sobre-el-nuevo-recurso-de-casacion-contencioso-administrativo-LO-7-2015
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/En-Portada/Disponible-la-2--edicion--revisada-y-ampliada-a-fecha-enero-2018-de-la-Cronica-jurisprudencial-sobre-el-nuevo-recurso-de-casacion-contencioso-administrativo-LO-7-2015
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-considera-accidente-laboral-el-desprendimiento-de-retina-que-sufrio-una-trabajadora-delante-del-ordenador-
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-considera-accidente-laboral-el-desprendimiento-de-retina-que-sufrio-una-trabajadora-delante-del-ordenador-
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-fija-doctrina-sobre-el-metodo-de-comprobacion-del-valor-real-de-inmuebles-a-efectos-del-calculo-del-Impuesto-sobre-Transmisiones-Patrimoniales
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-fija-doctrina-sobre-el-metodo-de-comprobacion-del-valor-real-de-inmuebles-a-efectos-del-calculo-del-Impuesto-sobre-Transmisiones-Patrimoniales
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-declara-nulo-el-cese-en-los-meses-de-verano-de-los-profesores-interinos-de-centros-no-universitarios
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-declara-nulo-el-cese-en-los-meses-de-verano-de-los-profesores-interinos-de-centros-no-universitarios
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-establecera-los-requisitos-que-deben-cumplir-los-sistemas-informaticos-para-que-su-uso-obligatorio-pueda-ser-exigido-a-jueces-y-magistrados
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-establecera-los-requisitos-que-deben-cumplir-los-sistemas-informaticos-para-que-su-uso-obligatorio-pueda-ser-exigido-a-jueces-y-magistrados
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-anula-un-decreto-del-sistema-viario-de-la-Comunidad-Valenciana-de-2013-al-estimar-un-recurso-del-ayuntamiento-de-Benidorm
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-anula-un-decreto-del-sistema-viario-de-la-Comunidad-Valenciana-de-2013-al-estimar-un-recurso-del-ayuntamiento-de-Benidorm
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/
https://www.cnmc.es/node/369033
https://www.cnmc.es/node/369033
https://www.cnmc.es/novedades/2018-06-12-la-cnmc-emite-un-informe-sobre-la-obligacion-de-indicar-el-lugar-de
https://www.cnmc.es/novedades/2018-06-12-la-cnmc-emite-un-informe-sobre-la-obligacion-de-indicar-el-lugar-de
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-La CNMC informa sobre la propuesta de la Liga (LNFP) para comercializar los derechos del 
campeonato (1ª y 2ª división) y la Copa del Rey de fútbol de las temporadas 2019/2020 a 
2021/2022   24 Abr 2018 | 
 
-La CNMC emite un informe sobre futura normativa que regulará el acceso y ejercicio de las 
profesiones de abogado y procurador 
24 Abr 2018 |Promoción de Competencia 
 
-Requerimiento al Consejo Insular de Mallorca para que derogue la nueva normativa sobre 
establecimientos comerciales 
 
-Multa a Endesa Energía, S.A.U. con 30.000 euros por cambiar a un consumidor de energía eléctrica 
sin su consentimiento 
 
-La CNMC sanciona a nueve colegios de abogados por realizar una recomendación colectiva sobre 
precios de los honorarios 
 
-La CNMC emite siete informes sobre la Ley de la Garantía de la Unidad de Mercado (LGUM) durante 
el mes febrero .Unidad de Mercado nota de prensa 
    

Madrid, 2 de marzo de 2018.- La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia) ha emitido un total de siete informes relativos a la aplicación de la Ley de 
Garantía de la Unidad de Mercado (LGUM) durante el mes de febrero. (Acceso a la nota 
resumen de los informes aprobados).  
La Ley de la Garantía de la Unidad de Mercado (LGUM) asigna competencias a la CNMC para 
garantizar el libre acceso, el ejercicio y la expansión de las actividades económicas en todo el 
territorio nacional.  
La CNMC, a petición de la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado del Ministerio de 
Economía (SECUM), analiza las reclamaciones de empresas o particulares cuando una 
autoridad competente limita el acceso o ejercicio de las actividades económicas (artículos 26 y 
28 de la LGUM). También puede interponer recursos contencioso-administrativos directamente 
contra la autoridad competente que actúe de forma contraria a la Ley de Unidad de Mercado 
(Artículo 27. LGUM).  
Durante febrero de 2018, la CNMC ha emitido los siguientes informes: 
 
GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA (UM/001/18)                                                         
La CNMC ha analizado la petición de una empresa que denuncia que la Xunta de Galicia le 
deniega revocar una cláusula del año 1992 vigente en varias de sus concesiones 
hidroélectricas. La cláusula prohibió segregar las actividades de generación hidroeléctrica y el 
negocio de ferroaleaciones para proteger el interés público de mantener las fábricas y los 
empleos. En la actualidad estas industrias ya no se nutren de los saltos de agua para su 
producción.  
La CNMC señala que mantener esa prohibición no responde al interés general, limita el 
ejercicio de la actividad e impide el acceso de posibles compradores al sistema de producción 
eléctrica. La CNMC considera conveniente que la Xunta justifique las razones de su decisión.  
 
COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD (UM/006/18) 
Una comercializadora eléctrica denuncia que no existe una clasificación específica de su 
negocio para pagar el impuesto de actividades económicas (IAE). A la hora de tributar se le 
incluye en el epígrafe “actividad de comercio al por menor”. La empresa cuestiona dicha 
interpretación según la cual las empresas de comercialización de energía eléctrica deben 
tributar por el IAE en todo municipio en que tengan al menos un cliente. 

https://www.cnmc.es/node/368060
https://www.cnmc.es/node/368060
https://www.cnmc.es/node/368060
https://www.cnmc.es/novedades/2018-04-24-la-cnmc-emite-un-informe-sobre-futura-normativa-que-regulara-el-acceso-y
https://www.cnmc.es/novedades/2018-04-24-la-cnmc-emite-un-informe-sobre-futura-normativa-que-regulara-el-acceso-y
https://www.cnmc.es/novedades/2018-03-13-requerimiento-al-consejo-insular-de-mallorca-para-que-derogue-la-nueva
https://www.cnmc.es/novedades/2018-03-13-requerimiento-al-consejo-insular-de-mallorca-para-que-derogue-la-nueva
https://www.cnmc.es/novedades/2018-03-13-multa-endesa-energia-sau-con-30000-euros-por-cambiar-un-consumidor-de-energia
https://www.cnmc.es/novedades/2018-03-13-multa-endesa-energia-sau-con-30000-euros-por-cambiar-un-consumidor-de-energia
https://www.cnmc.es/novedades/2018-03-12-la-cnmc-sanciona-nueve-colegios-de-abogados-por-realizar-una-recomendacion
https://www.cnmc.es/novedades/2018-03-12-la-cnmc-sanciona-nueve-colegios-de-abogados-por-realizar-una-recomendacion
https://www.cnmc.es/sites/default/files/editor_contenidos/Notas%20de%20prensa/2018/UM%20-%20FEBRERO%202018.pdf
https://www.cnmc.es/sites/default/files/editor_contenidos/Notas%20de%20prensa/2018/UM%20-%20FEBRERO%202018.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-12888
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/gum
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/gum
https://www.cnmc.es/node/366926
https://www.cnmc.es/expedientes/um00618
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La CNMC considera que la autoridad competente debería ponderar una interpretación que 
permita condiciones más favorables para el acceso a la actividad de comercialización en 
cualquier parte del territorio del Estado, incluidos núcleos de pequeña población. 
  
REFORMA DE LOCALES COMERCIALES - INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES 
(UM/003/18, UM/010/18 Y UM/012/18) 
En estos informes la CNMC analiza las denuncias de ingenieros técnicos de la Ciudad 
Autónoma de Melilla y Crevillent (Alicante) porque las autoridades competentes (Consejería de 
Fomento de la Ciudad Autónoma de Melilla y Ayuntamiento de Crevillent) les han denegado el 
permiso para suscribir proyectos de reforma y adaptación de locales comerciales.  
Ni Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación (LOE) ni las normativas 
locales y autonómicas aplicables contemplan una reserva profesional exclusiva favorable a los 
arquitectos para reformar y adaptar los locales comerciales, no justificándose dicha limitación 
en ninguna razón de imperiosa necesidad. 
Por tanto, las decisiones de ambas administraciones (Melilla y Crevillent) resultan contrarios a 
los principios de necesidad y proporcionalidad del artículo 5 LGUM. 
  
LICENCIAS DE SEGUNDA OCUPACIÓN INGENIEROS DE OBRAS PÚBLICAS (UM/008/18 
Y UM/009/18) 
La CNMC analiza seis acuerdos del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada (Alicante-Alacant), 
por los que informa a un ingeniero de obras públicas, que no se tramitarán sus solicitudes de 
licencia de segunda ocupación. Según el Ayuntamiento, estos informes técnicos solo los 
pueden emitir arquitectos y arquitectos técnicos.  
La CNMC concluye que la exigencia de requisitos concretos, como es la titulación arquitecto o 
arquitecto técnico para expedir certificados de habitabilidad, es una restricción de acceso a la 
actividad económica y que, en este caso concreto, no está justificada ni por los principios de 
necesidad ni proporcionalidad. Por lo tanto, la exigencia de ese Ayuntamiento, es contraria al 
artículo 5 de la LGUM.  
 

-La CNMC recomienda mejoras en la contratación centralizada de los vehículos y los sistemas de 
seguridad que emplea la Administración Pública. 
 
-La CNMC analiza los precios de Correos para los servicios postales de 2018  13/02/2018 
 
-La CNMC emite seis informes sobre la Ley de la Garantía de la Unidad de Mercado (LGUM) durante 
el mes de enero / 09 Feb 2018 |Unidad de Mercado 

 

-La CNMC informa sobre el Proyecto normativo de Fomento que fija requisitos adicionales a los 

servicios alternativos al taxi  15 Dic 2017 
 
-La CNMC publica su informe sobre la compensación al transporte de mercancías marítimo y aéreo 
en las Islas Canarias   30/11/2017  

-Informe sobre el Proyecto de Real Decreto que modifica la normativa que afecta a la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones  24/11/2017    Nota de prensa 

-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.  
 

- 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 

https://www.cnmc.es/node/367011
https://www.cnmc.es/node/367013
https://www.cnmc.es/node/367015
https://www.cnmc.es/node/366888
https://www.cnmc.es/node/366890
https://www.cnmc.es/novedades/2018-02-16-la-cnmc-recomienda-mejoras-en-la-contratacion-centralizada-de-los-vehiculos-y
https://www.cnmc.es/novedades/2018-02-16-la-cnmc-recomienda-mejoras-en-la-contratacion-centralizada-de-los-vehiculos-y
https://www.cnmc.es/novedades/2018-02-13-la-cnmc-analiza-los-precios-de-correos-para-los-servicios-postales-de-2018
https://www.cnmc.es/novedades/2018-02-09-la-cnmc-emite-seis-informes-sobre-la-ley-de-la-garantia-de-la-unidad-de
https://www.cnmc.es/novedades/2018-02-09-la-cnmc-emite-seis-informes-sobre-la-ley-de-la-garantia-de-la-unidad-de
https://www.cnmc.es/novedades/2017-12-15-la-cnmc-informa-sobre-el-proyecto-normativo-de-fomento-que-fija-requisitos
https://www.cnmc.es/novedades/2017-12-15-la-cnmc-informa-sobre-el-proyecto-normativo-de-fomento-que-fija-requisitos
https://www.cnmc.es/novedades/2017-11-30-la-cnmc-publica-su-informe-sobre-la-compensacion-al-transporte-de-mercancias
https://www.cnmc.es/novedades/2017-11-30-la-cnmc-publica-su-informe-sobre-la-compensacion-al-transporte-de-mercancias
https://www.cnmc.es/novedades/2017-11-24-informe-sobre-el-proyecto-de-real-decreto-que-modifica-la-normativa-que-afecta
https://www.cnmc.es/novedades/2017-11-24-informe-sobre-el-proyecto-de-real-decreto-que-modifica-la-normativa-que-afecta
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
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


  
 

 Resumen de información administrativa 

 
 

 

32 

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas  

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

 

-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 
 

-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 Incluye información de la SE 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 Trabajo, Migraciones 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  

*REALA. Nueva Época. Nº 9       (Web del INAP) 

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

-Análisis sobre la implantación del singular modelo de Cartas de Servicios en Cataluña  
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://administracionelectronica.gob.es/pae_Home.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&page=article&op=view&path%5B%5D=10443
https://revistasonline.inap.es/index.php?journal=REALA&page=article&op=view&path%5B%5D=10443&path%5B%5D=11207
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María del Mar Caraza Cristín  HTML 
EPUB 
XML 

(JATS)  
 

Revista Documentación Administrativa. Nueva Época. Número 4 

      Especial sobre novedades en la contratación del sector público. Gentileza del INAP 
https://revistasonline.inap.es/index.php?journal=DA 
 

*Revista Documentación Administrativa. Nueva Época. Número 4. Especial sobre 

novedades en la contratación del sector público. 
https://revistasonline.inap.es/index.php?journal=DA 

 
 
- 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. 
 

Felio J. Bauzá Martorell 

Convenios con particulares: límites entre contrato, convenio y subvención 

 

José Luis Meilán Gil 

Unidad del contrato público e interés general: itinerario de una investigación 

 

Severiano Fernández Ramos y José M.ª Pérez Monguió 

Transparencia y buen gobierno 
 

Rafael Jiménez Asensio 

La aplicación del Reglamento (UE) de Protección de Datos en la Administración Pública: 

especial referencia a los entes locales 
 

Andalucía - Presentación de comunicaciones hasta el 18 de junio 

Llamamiento a la participación con comunicaciones en las II 

Jornadas de Evaluación de Políticas Públicas (Sevilla, 8 y 9 
de octubre). 

 

  

Durante el 8 y 9 de octubre de 2018 se celebrarán en Sevilla las II Jornadas de 

Evaluación de Políticas Públicas del Instituto Andaluz de Administración Pública (IAAP). 

Este organismo hace un llamamiento a la participación con comunicaciones en estas 

jornadas consciente de la importancia de poder contar con experiencias de otras 

https://revistasonline.inap.es/index.php?journal=REALA&page=article&op=view&path%5B%5D=10443&path%5B%5D=11208
https://revistasonline.inap.es/index.php?journal=REALA&page=article&op=view&path%5B%5D=10443&path%5B%5D=11212
https://revistasonline.inap.es/index.php?journal=REALA&page=article&op=view&path%5B%5D=10443&path%5B%5D=11245
https://revistasonline.inap.es/index.php?journal=REALA&page=article&op=view&path%5B%5D=10443&path%5B%5D=11245
https://revistasonline.inap.es/index.php?journal=DA
https://revistasonline.inap.es/index.php?journal=DA
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1508618
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1508602
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1508585
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1508544
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1508544
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1508514
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1508514
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1508514
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regiones y organismos que aporten nuevos elementos y visiones en el trabajo 

desarrollado en materia de evaluación de políticas públicas. 

*El INAP pone en marcha el FORO 2030, 27/04/2018 

El INAP ha puesto en marcha el FORO2030, una iniciativa para generar diálogo, 

debate y reflexión acerca del impacto de las nuevas tendencias tecnológicas en la 

sociedad y, por tanto, en la administración pública. 

La iniciativa FORO2030 del INAP, enmarcada en el Plan Estratégico 2017-2020, busca 

configurar un espacio de diálogo, debate y reflexión acerca del impacto de las nuevas 

tendencias tecnológicas en la sociedad y, por tanto, en la administración pública. El eje 

central del Foro 2030 será “La Administración en el mundo digital” y a través de un ciclo 

de seis conferencias, que pueden consultarse en www.foro2030.org, se quiere poner en 

contacto a las empresas, la universidad, la sociedad civil y la Administración para 
promover alianzas que generen soluciones innovadoras con impacto social. 

Pulse aquí para acceder a más información sobre FORO2030 

-Julio V. González García 

Arbitrajes de inversiones, cooperación regulatoria y Tratados comerciales de nueva 

generación: su impacto para las Administraciones Públicas 
 
-Pedro Sánchez Pérez 
Agotamiento de la vía administrativa previa a la jurisdicción social, tras la Ley 39/2015 del 
procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas 
 
 
-Cantabria Código seguro de verificación como sistema de firma electrónica  Orden 
ECD/30/2018, de 23 de marzo de 2018, que regula el uso del sistema de código seguro de 
verificación como sistema de firma electrónica en las actuaciones administrativas automatizadas de la 
Dirección General de Personal Docente y Ordenación Académica (BOCA de 5 de abril de 2018). 

Texto completo. 

 

  

 

 

-Rafael Jiménez Asensio 

El delegado de protección de datos: perfil y encuadre en las organizaciones públicas (en 

especial en los entes locales)  (Web del INAP) 
 
-Castilla-La Mancha 
Las candidaturas a los VII premios de Calidad de los Servicios Públicos de C-LM se incrementan un 133 por ci 

https://www.foro2030.org/
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1508455
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1508455
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1508421
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1508421
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1175812
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1508368
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1508368
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1508350
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Las candidaturas presentadas a los VII 

Premios a la Excelencia y a la Calidad en la Prestación de los Servicios Públicos de 

Castilla-La Mancha se han incrementado un 133 por ciento con respecto a la anterior 

edición, pasando de 15 a 35 proyectos propuestos en las tres categorías que se convocan 
----------------------------------------------------------- 

 
El Gobierno lanza una convocatoria de Participación ciudadana en la reforma 

administrativa 12/03/2018 

En el marco del diseño del Plan Estratégico de Impulso y Transformación de la Administración Pública 
para el periodo 2018-2020, se invita a la ciudadanía a una consulta pública para detectar sus 
necesidades en sus relaciones con la Administración. 

Con el fin de introducir un amplio conjunto de reformas en la Administración General del Estado 
durante el período 2018-2020, el Gobierno diseña este Plan de carácter estratégico. El objetivo es 
transformar globalmente el modelo de gestión pública, dotándolo de mayor eficiencia, impulsando el 
uso de las nuevas tecnologías en la Administración y en sus relaciones con la sociedad, 
incrementando la cercanía a los ciudadanos y las empresas, la transparencia y el buen gobierno, 
basado en un modelo de empleo público acorde con dicha transformación. 

Desde el día 28 de febrero está abierto el proceso de participación pública accesible desde el Portal 
de la Transparencia, en el que la ciudadanía puede hacer sus propuestas de mejora. Pulse aquí 
para acceder a más información. 

 -Vídeos de la jornada 

Curso “Proceso para la adaptación al Reglamento General 
de Protección de Datos en las Administraciones Públicas” 

 

  

http://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/GobiernoParticipacion/ParticipacionCiudadana/transforma.HTML
http://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/GobiernoParticipacion/ParticipacionCiudadana/transforma.HTML
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1508337
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1508337
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El 27 de febrero de 2018, con gran acogida de público, se celebró en el Aula Magna del Instituto 
Nacional de Administración Pública de Madrid el curso “Proceso para la adaptación al 
Reglamento General de Protección de Datos en las Administraciones Públicas”. A continuación se 
ofrecen los distintos vídeos del curso, cuyos objetivos fueron trasladar una propuesta de hoja de 
ruta y orientaciones prácticas para que las organizaciones públicas adapten su actual modelo de 
protección de datos al nuevo marco normativo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679, de 
aplicación a partir del próximo 25 de mayo 

-Antonio Merchán Murillo 

Servicios de identificación electrónica dentro de la e-Administración 

 

-Manuel Mesa Vila 

La mutua confianza como fundamento de los contratos de servicios jurídicos, su no 

tratamiento en el ámbito de la contratación pública: una reflexión y una propuesta 

 

-Luis Alberto Leonardo Zorrilla 

La responsabilidad patrimonial de la administración como resultado de la anulación de un 

acto administrativo (a propósito de la STS, Sala 3ª, de 17 de febrero de 2015, Rec. 

2335/2012) 

 

-AN, TSJ, AAPP 

Madrid - Administrativo 

Se anula la Ordenanza Reguladora del Taxi en Madrid en cuanto establece la 

obligación de residir en la Comunidad de Madrid, carecer de antecedentes 

penales, fija el día de descanso y las obligaciones de las emisoras de radio 

Se impugna la Ordenanza Reguladora del Taxi en Madrid de 2012, e indirectamente el 

Decreto 74/2005, que aprueba el Reglamento de los Servicios de Transporte Público 

Urbano en Automóviles de Turismo de Madrid, que da cobertura a la Ordenanza. 

-Extremadura 

Coordinación intersectorial y de simplificación de los procedimientos 

urbanísticos y de ordenación del territorio de Extremadura 

Ley 2/2018, de 14 de febrero, de coordinación intersectorial y de simplificación de los 

procedimientos urbanísticos y de ordenación del territorio de Extremadura (DOE de 16 

de febrero de 2018). Texto completo. 

-Actualidad: La Ley de Protección de Datos pasa su primer examen en el Congreso 

-Premios a la Calidad en la Gestión Pública   El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha 
entregado los Premios a la Calidad e Innovación de la Gestión Pública, en sus modalidades de 
Excelencia e innovación, que cada año ponen en valor el desempeño de las organizaciones públicas 
según los modelos europeos de referencia. Los galardones reconocen la búsqueda en la mejora de la 
prestación de los servicios por parte de los empleados y las organizaciones públicas 

 

http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1508329
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1508305
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1508305
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1508286
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1508286
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1508286
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?idseccion=77
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1174305
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1174305
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1174305
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1174301
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1174301
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?idseccion=38
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1174259
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1508276
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2018). Texto completo. 

LIBROS WEB INAP 

 
AGENDA Web INAP  

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

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

 
* V.4.11. Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) 
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php 
 
-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 
 
-Los retos para la protección de datos y la aplicación práctica del Reglamento centran el curso de la 
Agencia en la UIMP 
https://www.aepd.es/comunicacion/prensa/2018-07-03.html 
 
 
-10.ª Sesión Anual Abierta de la AEPD 

Documentación disponible: https://www.aepd.es/agencia/transparencia/jornadas/10-sesion-anual.html 

 

-La AEPD lanza un Listado de cumplimiento normativo para facilitar la adaptación al RGPD 

Este documento es un método básico que permite identificar y verificar los requisitos establecidos en 
el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)  Listado de cumplimiento normativo 
 
-La AEPD publica un sistema de notificación electrónica para comunicar la designación de 
Delegados de Protección de Datos  
El RGPD establece que los responsables o encargados del tratamiento deben publicar los datos de 
contacto de su DPD y comunicarlos a la autoridad de control 
 
-La AEPD presenta una guía para facilitar a las Administraciones Locales su adaptación al 
Reglamento  
Los entes locales recogen y tratan datos de los ciudadanos en el ejercicio de sus funciones, por lo que 
también deben adaptarse al nuevo Reglamento General de Protección de Datos, que se aplica el 25 
de mayo de este año. Guía Protección de Datos y AALL  
 
-La AEPD presenta las Guías de Análisis de Riesgo y Evaluación de Impacto en la Protección 
de Datos Personales  
Con estas herramientas, claves para facilitar el cumplimiento del RGPD que comenzará a aplicarse el 
25 de mayo, la Agencia amplía los materiales ofrecidos a las organizaciones para ayudar a la 
adaptación al Reglamento. 
Guía de Análisis de Riesgo  
Guía de Evaluación de Impacto  
 
-Adaptación al Reglamento General por parte de las Administraciones Públicas  

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/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
https://www.aepd.es/comunicacion/prensa/2018-07-03.html
https://www.aepd.es/agencia/transparencia/jornadas/10-sesion-anual.html
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/revista_prensa/revista_prensa/2018/notas_prensa/news/2018_04_13-ides-idphp.php
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/Guias/2018/LISTADO_DE_CUMPLIMIENTO_DEL_RGPD.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/revista_prensa/revista_prensa/2018/notas_prensa/news/2018_04_10-ides-idphp.php
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/revista_prensa/revista_prensa/2018/notas_prensa/news/2018_04_10-ides-idphp.php
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/revista_prensa/revista_prensa/2018/notas_prensa/news/2018_04_03-ides-idphp.php
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/revista_prensa/revista_prensa/2018/notas_prensa/news/2018_04_03-ides-idphp.php
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/Guias/2018/Guia_Proteccion_datos_Administracion_Local.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/revista_prensa/revista_prensa/2018/notas_prensa/news/2018_02_28-ides-idphp.php
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/revista_prensa/revista_prensa/2018/notas_prensa/news/2018_02_28-ides-idphp.php
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/Guias/2018/AnalisisDeRiesgosRGPD.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/Guias/2018/Guia_EvaluacionesImpacto.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/infografias/Adaptacion_RGPD_AAPP.pdf
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La Agencia publica una hoja de ruta simplificada para facilitar que los organismos públicos conozcan 
los principales aspectos que deben tener en cuenta para adecuar su actividad al nuevo marco 
normativo de protección de datos. 
 
-La AEPD publica el informe de cumplimiento 2017 de su Plan Estratégico 

Asimismo, incluye un cuadro que contiene las actuaciones previstas para el ejercicio 
2018. 
Informe de cumplimiento 2017 
Actuaciones previstas para 2018 
 
-Servicio de solicitud de copia de la inscripción de ficheros 
Para facilitar el registro de actividades que será obligatorio a partir del 25 de mayo, la Agencia ofrece 
una opción en su Sede electrónica que permite a los responsables descargar el contenido completo 
de la inscripción de sus ficheros. 

 
V.4.12. Consejo de Transparencia y Buen Gobierno 
http://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/index.html 
 

Revista TRANSPARENTA 
https://revistasonline.inap.es/index.php?journal=TRANSPARENTA&page=issue&o
p=view&path[]=697&path[]=showToc 

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

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/LaAgencia/informacion_institucional/plan_estrategico-ides-idphp.php
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/LaAgencia/common/2018/Informe_final_cumplimiento_2017.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/LaAgencia/common/2018/Cuadro_actuaciones_previstas_para_2018.pdf
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formCopiaContenido/copiaContenido.jsf
http://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/index.html
https://revistasonline.inap.es/index.php?journal=TRANSPARENTA&page=issue&op=view&path%5b%5d=697&path%5b%5d=showToc
https://revistasonline.inap.es/index.php?journal=TRANSPARENTA&page=issue&op=view&path%5b%5d=697&path%5b%5d=showToc
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
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/
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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 

 
* V.4.15. Defensor del Pueblo 
https://www.defensordelpueblo.es/documentacion/ 

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

http://www.cepc.gob.es/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
https://www.defensordelpueblo.es/documentacion/
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/informe-monografico/estudio-sobre-tramitacion-de-licencias-urbanisticas-procedimientos-y-duracion-de-los-tramites/
http://www.bde.es/bde/es/
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  
 

A DESTACAR    
 

DOCM de HOY 
 
 

DOCM anteriores 

DOCM anteriores: ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 

*Universidades. Resolución de 04/05/2018, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica la 

normativa de seguridad sobre la utilización de los sistemas de información y recursos informáticos de la 
Universidad de Castilla-La Mancha. [NID 2018/5546] 
 
*Registros. Orden 202/2017, de 4 de diciembre, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, que 
modifica 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 2017/14944] 
 
*Tributos. Resolución de 16/11/2017, de la Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego, mediante la 
que se modifica el anexo I.A de la Orden de 17/12/2014, de la Consejería de Hacienda, por la que se regula el 

Registro Electrónico Tributario. [NID 2017/14034] 
 
*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 
 
Ayudas y Subvenciones. Corrección de errores de la Orden de 86/2018, de 17 de mayo, de la Consejería de 
Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a personas 
físicas, para la sustitución de ventanas, sustitución de calderas individuales, adquisición e instalación de estufas o 
calderas de biocombustible y a pymes, para la adquisición e instalación de calderas de biocombustible, 
cofinanciadas estas últimas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. [NID 2018/7497]  
 
Ayudas y Subvenciones. Orden 100/2018, de 15 de junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, 

por la que se modifica la Orden 182/2017, de 23 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras de 
las ayudas para el impulso y la competitividad internacional de las empresas del sector de la moda en Castilla-La 
Mancha, convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha cofinanciables en un 80% por 
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del Programa Operativo Feder de Castilla-La Mancha 
2014-2020. [NID 2018/7487]  
 
Ayudas y Subvenciones. Orden 101/2018, de 15 de junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, 

por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el desarrollo de planes individuales de 
promoción internacional convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha para promover 
y consolidar la actividad exportadora de las empresas, cofinanciables en un 80% por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, en el marco del Programa Operativo Feder 2014-2020 de Castilla-La Mancha. [NID 
2018/7492]  

 

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/05/11/pdf/2018_5546.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/12/19/pdf/2017_14944.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/11/27/pdf/2017_14034.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=2018/06/27/pdf/2018_7497.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/06/27/pdf/2018_7487.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/06/27/pdf/2018_7492.pdf&tipo=rutaDocm
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Ayudas y Subvenciones. Orden 102/2018, de 20 de junio, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y 

Desarrollo Rural por la que se modifica la Orden 66/2018, 26 de abril, por la que se establecen las bases 
reguladoras de las ayudas para el mantenimiento y mejora de la biodiversidad en acciones que repercuten en el 
estado de conservación de la red natura 2000, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La 
Mancha 2014-2020. [NID 2018/7538]  

 
Concurso de Traslados. Corrección de errores de la Resolución de 07/06/2018, de las Consejerías Hacienda 
y Administraciones Públicas y de Educación, Cultura y Deportes por la que se da publicidad a la adjudicación 
provisional de destinos del concurso general de méritos (CGM F3/2018) convocado por Resolución de 
09/03/2018 para la provisión de puestos de trabajo vacantes en la Administración de la Junta de Comunidades de 
Castilla La Mancha reservados a las Escalas Superior y Técnica de Archivos, Bibliotecas y Museos, 
Especialidades de Archivos, Bibliotecas y Museos, Escala Administrativa de Archivos y Bibliotecas y Escala 
Auxiliar de Archivos y Bibliotecas. [NID 2018/7627]  
 
Oposiciones. Resolución de 21/06/2018, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que 

se nombran funcionarias y funcionarios de carrera y se adjudican destinos definitivos a las personas aprobadas 
en el proceso selectivo para el ingreso por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Superior, 
Especialidad Económica, de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. [NID 
2018/7666]  

 
Oposiciones. Resolución de 20/06/2018, de la Consejería de Fomento, por la que se aprueba la relación 

provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el proceso selectivo para la ampliación de la bolsa de trabajo 
del Cuerpo Técnico, Escala Técnica de Sistemas e Informática, de la Administración de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha. [NID 2018/7583]  
Universidades. Resolución de 18/06/2018, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se convocan 

plazas de contratado laboral docente e investigador con la categoría de profesor asociado. [NID 2018/7527]  

 
Administración Electrónica. Decreto 41/2018, de 19 de junio, para la tramitación electrónica de la 

comunicación de apertura de centro de trabajo o de reanudación de actividad. [NID 2018/7574]  
 
Carta de Servicios. Resolución de 13/06/2018, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que 

se aprueba la Carta de Servicios del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha. [NID 2018/7498]  

 
Registros. Decreto 43/2018, de 19 de junio, por el que se modifica el Decreto 124/2000, de 11 de julio, por el 

que se regula la creación y el régimen de funcionamiento del Registro de Parejas de Hecho de la comunidad 
autónoma de Castilla-La Mancha. [NID 2018/7495]  

 
Ayudas y Subvenciones. Orden 98/2018, de 19 de junio, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y 

Desarrollo Rural, por la que se modifica la Orden de 20/07/2016, por la que se establecen las bases reguladoras 
de las ayudas para la ejecución de tratamientos selvícolas, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de 
Castilla-La Mancha 2014-2020. [NID 2018/7468]  
 
Ayudas y Subvenciones. Orden 99/2018, de 19 de junio, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y 

Desarrollo Rural, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones públicas en las áreas de 
influencia socioeconómica de los parques nacionales en Castilla-La Mancha. [NID 2018/7469]  

 
Premios. Resolución de 12/06/2018, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan los 

Premios y Muestra Mujeres en el Arte del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha en el año 2018. Extracto 
BDNS (Identif.): 404529 [NID 2018/7462]  
 
Ayudas y Subvenciones. Resolución de 20/06/2018, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que 

se acuerda publicar la propuesta de resolución para la concesión de ayudas para planes estratégicos de igualdad 
municipales en el año 2018. [NID 2018/7525]  

 
Ayudas y Subvenciones. Resolución de 19/06/2018, de la Dirección General de Trabajo, Formación y 

Seguridad Laboral, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones públicas para la realización de 
proyectos destinados a colectivos de integración socio-laboral para la puesta en marcha de proyectos de 
formación y empleo en el seno de la empresa (CREA) para 2018 cofinanciados por el Fondo Social Europeo. 
Extracto BDNS (Identif.): 404874. [NID 2018/7537]  

 

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/06/27/pdf/2018_7538.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/06/27/pdf/2018_7627.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/06/27/pdf/2018_7666.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/06/27/pdf/2018_7583.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/06/27/pdf/2018_7527.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/06/27/pdf/2018_7574.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/06/27/pdf/2018_7498.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/06/26/pdf/2018_7495.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/06/26/pdf/2018_7468.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/06/26/pdf/2018_7469.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/06/26/pdf/2018_7462.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/06/26/pdf/2018_7525.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/06/26/pdf/2018_7537.pdf&tipo=rutaDocm
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Premios. Resolución de 20/06/2018, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se 

otorga el VII Premio a la Excelencia y a la Calidad en la prestación de Servicios Públicos en Castilla-La Mancha. 
[NID 2018/7584]  
  
Ayudas y Subvenciones. Resolución de 20/06/2018, de la Dirección General de Agricultura y Ganadería, por la 

que se convocan para el año 2018 las ayudas para la ejecución de los programas nacionales de erradicación de 
enfermedades animales (PNEEA) reguladas por el capítulo III de la Orden 29/2018, de 13/02/2018, de la 
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural por la que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de ayudas a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas (ADSG) en Castilla-La Mancha. 
Extracto BDNS (Identif.): 404920. [NID 2018/7568]  
 
Resolución de 15/06/2018, de la Secretaría General de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se 

anuncia la licitación del contrato que tiene por objeto el servicio de asesoramiento para el apoyo a la gestión, 
seguimiento, información y evaluación de las actuaciones cofinanciadas por Programa Operativo Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional 2014/2020 Castilla-La Mancha. Referencia: 2018/001537. [NID 2018/7416 
 
Función Pública. Resolución de 19/06/2018, de la Secretaría General de Hacienda y Administraciones 

Públicas, por la que se dispone la publicación de la ratificación del Acuerdo de la Mesa General de Negociación 
de los Empleados Públicos de 24/05/2018, por el que se establece el II Plan para la conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral de las empleadas públicas y de los empleados públicos de la Administración de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. [NID 2018/7394] 

 
Centros Educativos. Orden 95/2018, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 

que se regula el procedimiento de adjudicación de plazas en las residencias escolares de Castilla-La Mancha 
para el alumnado matriculado en centros públicos de esta comunidad y se convocan para el curso 2018/2019. 
[NID 2018/7282] 
 
Archivos. Resolución de 07/06/2018, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se 

aprueba las tablas de valoración de series documentales custodiadas por las instituciones integrantes del 
Subsistema de Archivos de los Órganos de Gobierno y de la Administración de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha. [NID 2018/7254] 
 
Policía Local. Decreto 39/2018, de 12 de junio, por el que se modifica el Decreto 110/2006, de 17 de octubre, 

por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Coordinación de Policías Locales de Castilla-La Mancha. [NID 
2018/7234] 
 
Colegios Profesionales. Resolución de 04/06/2018, de la Viceconsejería de Administración Local y 

Coordinación Administrativa, por la que se publican los estatutos del Colegio Oficial de Procuradores de 
Valdepeñas. [NID 2018/7069] 
 
Convenios. Resolución de 08/06/2018, del Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y 

Forestal (Iriaf), por la que se da publicidad al convenio entre la empresa Syngenta y el Iriaf para la colaboración 
en el Proyecto: Operación polinizador y márgenes multifuncionales. [NID 2018/7040] 

 
Carta de Servicios. Resolución de 23/05/2018, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que 

se aprueba la actualización de la Carta Sectorial de Servicios del Instituto de Educación Secundaria Don Bosco 
de Albacete. [NID 2018/7032] 
 
Carta de Servicios. Resolución de 23/05/2018, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que 

se aprueba la actualización de la Carta Sectorial de Servicios del Instituto de Educación Secundaria Leonardo Da 
Vinci de Albacete. [NID 2018/7039] 
 
Carta de Servicios. Resolución de 23/05/2018, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que 

se aprueba la actualización de la Carta Sectorial de Servicios del Centro Integrado de Formación Profesional 
Aguas Nuevas de Aguas Nuevas (Albacete). [NID 2018/7031] 
 
Carta de Servicios. Resolución de 23/05/2018, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que 

se aprueba la actualización de la Carta Sectorial de Servicios del Instituto de Educación Secundaria Juan Bosco 
de Alcázar de San Juan (Ciudad Real). [NID 2018/7041] 
 

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/06/26/pdf/2018_7584.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/06/26/pdf/2018_7568.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/06/26/pdf/2018_7416.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/06/21/pdf/2018_7394.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/06/21/pdf/2018_7282.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/06/20/pdf/2018_7254.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/06/19/pdf/2018_7234.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/06/15/pdf/2018_7069.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/06/15/pdf/2018_7040.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/06/15/pdf/2018_7032.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/06/15/pdf/2018_7039.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/06/15/pdf/2018_7031.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/06/15/pdf/2018_7041.pdf&tipo=rutaDocm
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Carta de Servicios. Resolución de 23/05/2018, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que 

se aprueba la actualización de la Carta Sectorial de Servicios del Instituto de Educación Secundaria Azuer de 
Manzanares (Ciudad Real). [NID 2018/7035] 
 
Carta de Servicios. Resolución de 23/05/2018, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que 

se aprueba la actualización de la Carta Sectorial de Servicios del Instituto de Educación Secundaria Francisco 
García Pavón de Tomelloso (Ciudad Real). [NID 2018/7034] 
 
Carta de Servicios. Resolución de 23/05/2018, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que 

se aprueba la actualización de la Carta Sectorial de Servicios del Instituto de Educación Secundaria Gregorio 
Prieto de Valdepeñas (Ciudad Real). [NID 2018/7038] 
 
Carta de Servicios. Resolución de 23/05/2018, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que 

se aprueba la actualización de la Carta Sectorial de Servicios del Instituto de Educación Secundaria Pedro 
Mercedes de Cuenca. [NID 2018/7033] 
 
Carta de Servicios. Resolución de 23/05/2018, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que 

se aprueba la actualización de la Carta Sectorial de Servicios del Instituto de Educación Secundaria Aguas Vivas 
de Guadalajara. [NID 2018/7030] 
 
Carta de Servicios. Resolución de 23/05/2018, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que 

se aprueba la actualización de la Carta Sectorial de Servicios del Instituto de Educación Secundaria Leandro 
Fernández de Moratín de Pastrana (Guadalajara). [NID 2018/7037] 
 
Carta de Servicios. Resolución de 16/05/2018, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por 
la que se aprueba la Carta de Servicios del Servicio de Atención al Contribuyente de Albacete. [NID 

2018/6455] 
 
Carta de Servicios. Resolución de 16/05/2018, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por 
la que se aprueba la Carta de Servicios del Servicio de Atención al Contribuyente de Ciudad Real. [NID 

2018/6973] 
 
Carta de Servicios. Resolución de 16/05/2018, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por 
la que se aprueba la Carta de Servicios del Servicio de Atención al Contribuyente de Cuenca. [NID 

2018/6452] 
 
Carta de Servicios. Resolución de 16/05/2018, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por 
la que se aprueba la Carta de Servicios del Servicio de Atención al Contribuyente de Guadalajara. [NID 

2018/6453] 
 
Carta de Servicios. Resolución de 16/05/2018, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por 
la que se aprueba la Carta de Servicios del Servicio de Atención al Contribuyente de Toledo. [NID 

2018/6451] 
 
Régimen Local. Resolución de 28/05/2018, de la Viceconsejería de Administración Local y Coordinación 

Administrativa, por la que se da publicidad a la adhesión de diversas corporaciones locales a la plataforma 
GEISER/ORVE, como mecanismo de acceso al registro electrónico y al sistema de interconexión de registros. 
[NID 2018/6695] 

 
*Presupuestos Generales. Orden 82/2018, de 29 de mayo, 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 2019. [NID 2018/6762] 
 
*Información Pública. Resolución de 25/05/2018, de la Secretaría General de Hacienda y Administraciones 

Públicas, por la que se dispone la apertura de un periodo de información pública sobre el anteproyecto de ley de 
patrimonio de Castilla-La Mancha. [NID 2018/6674] 
 
*Tasas y Precios Públicos. Resolución de 26/04/2018, de la Dirección General de Tributos y Ordenación del 

Juego, mediante la que se modifica el anexo IA de la Orden de 08/10/2012, de la Consejería de Hacienda, por la 

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/06/15/pdf/2018_7035.pdf&tipo=rutaDocm
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http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/06/08/pdf/2018_6452.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/06/08/pdf/2018_6453.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/06/08/pdf/2018_6451.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/06/08/pdf/2018_6695.pdf&tipo=rutaDocm
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que se aprueban los documentos de pago de tasas, precios públicos y otros ingresos, se establecen los órganos 
competentes y se regula el procedimiento de recaudación. [NID 2018/5315] 

 
*Función Pública. Resolución de 19/04/2018, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se da 
publicidad al Protocolo de Prevención, Identificación y Actuación frente al acoso en el lugar de trabajo en 

la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y sus organismos autónomos. [NID 
2018/5252] 

 
*Medio Ambiente. Resolución de 25/04/2018, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se aprueba 

el Programa de Inspección Medioambiental de Castilla-La Mancha para el año 2018. [NID 2018/5188]  

 
*Consumo. Orden 64/2018, de 16 de abril, de la Consejería de Sanidad, por la que se aprueba el Plan de 

Inspección de Consumo y Control de Mercado de Castilla-La Mancha para el año 2018. [NID 2018/5049] 

 
*Caza. Ley 2/2018, de 15 de marzo, por la que se modifican la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-

La Mancha y otras normas en materia medioambiental y fiscal. [NID 2018/3568] 
 
*Transportes. Decreto 12/2018, de 13 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Transporte Público de Personas en Vehículos de Turismo. [NID 2018/3373] 

 
*Procedimiento Administrativo. Resolución de 15/02/2018, de la Secretaría General, por la que se publican 

los modelos de propuesta de mejora de la regulación económica y de información de obstáculos y barreras a la 
actividad económica. [NID 2018/2210] 
 
*Tributos. Orden 9/2018, de 10 de enero, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que 
se desarrolla en el ámbito de la administración tributaria de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la 

estructura y competencias de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas y se dictan otras normas en 
materia tributaria. [NID 2018/1282] 
 
*Ley 1/2018, de 11 de enero, de modificación de la Ley 14/2005, de 29 de diciembre, de Ordenación del 

Transporte de Personas por Carretera en Castilla-La Mancha. [NID 2018/912]  
 
*Orden 202/2017, de 4 de diciembre, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, que modifica 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 2017/14944] 

 
*Decreto 89/2017, de 12 de diciembre, por el que se aprueba la política de gestión de documentos de las 
entidades que integran el sector público de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha. [NID 2017/14861] 

  
*Ley 5/2017, de 30 de noviembre, de Estímulo Económico de Zonas Prioritarias en Castilla-La Mancha. [NID 

2017/14629] 
 
*Ley 3/2017, de 1 de septiembre, en materia de gestión y organización de la Administración y otras medidas 

administrativas. [NID 2017/10562] 
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BOE anteriores:  

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 

Normativa básica y de la Administración General del Estado (AGE y OO AA)  

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Tráfico. Objeto: Servicios 

y suministros para la creación de la plataforma de vehículo conectado DGT 3.0. 

Expediente: 0100DGT29029. PDF (BOE-B-2018-32983 - 2 págs. - 182 KB) Otros 

formatos 

Resolución de 4 de junio de 2018, conjunta de la Dirección General de la Agencia Estatal de 

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

modifica la de 13 de octubre de 2016, por la que se establecen el procedimiento y las 

condiciones para la participación por vía telemática en procedimientos de enajenación de 

bienes a través del Portal de Subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. PDF 
(BOE-A-2018-7835 - 6 págs. - 296 KB) Otros formatos  

Resolución de 31 de mayo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo 

interdepartamental de colaboración entre la Secretaría de Estado de Función Pública y la 

Secretaría de Estado para las Administraciones Territoriales, para la prestación del servicio de 

desarrollo y mantenimiento de aplicaciones informáticas. PDF (BOE-A-2018-7689 - 5 págs. - 

235 KB) Otros formatos 

*Resolución de 10 de mayo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se establece el 

procedimiento para la liquidación y el pago por vía electrónica de los hechos imponibles de la 
tasa con código 049. PDF (BOE-A-2018-6584 - 3 págs. - 163 KB) Otros formatos 

*Orden ETU/433/2018, de 17 de abril, por la que se crea la Comisión Ministerial de 

Administración Digital en el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, y se regula su 
composición y funcionamiento. PDF (BOE-A-2018-5846 - 4 págs. - 239 KB) Otros formatos 

*Resolución de 15 de marzo de 2018, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., por la 

que se publica la Adenda al Convenio con la Asociación Española de Banca, la CECA y la Unión 

Nacional de Cooperativas de Crédito, para la prestación del servicio de pago telemático en la 
Administración Pública. PDF (BOE-A-2018-4731 - 3 págs. - 168 KB) Otros formatos 

*Resolución de 27 de marzo de 2018, conjunta de la Secretaría General del Tesoro y Política 

Financiera y de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se regula 

el procedimiento para la realización del pago de las cotizaciones a favor de la Tesorería 
General de la Seguridad Social. PDF (BOE-A-2018-4318 - 2 págs. - 161 KB) Otros formatos  

*Orden HFP/326/2018, de 20 de marzo, sobre uso del sistema de código seguro de 

verificación por la Dirección General de Ordenación del Juego. PDF (BOE-A-2018-4352 - 5 

págs. - 241 KB) Otros formatos  
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https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/12/pdfs/BOE-A-2018-7835.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/12/pdfs/BOE-A-2018-7835.pdf
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http://www.boe.es/boe/dias/2018/03/28/pdfs/BOE-A-2018-4318.pdf
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*Resolución de 27 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, 

por la que se aprueba la Instrucción Técnica de Seguridad de Auditoría de la Seguridad de los 
Sistemas de Información. PDF (BOE-A-2018-4573 - 5 págs. - 183 KB) Otros formatos  

*Resolución de 9 de marzo de 2018, de la Dirección General de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria, por la que se modifica la de 18 de mayo de 2010, en relación con el 

registro y gestión de apoderamientos y el registro y gestión de las sucesiones y de las 

representaciones legales de menores e incapacitados para la realización de trámites y 

actuaciones por internet ante la Agencia Tributaria. PDF (BOE-A-2018-3804 - 7 págs. - 
323 KB) Otros formatos 

*Resolución de 28 de febrero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio 

entre la Secretaría General de Administración Digital y el Instituto Nacional de Estadística, 

sobre el acceso a la Base padronal del INE. PDF (BOE-A-2018-3281 - 6 págs. - 
193 KB) Otros formatos 

*Orden ESS/214/2018, de 1 de marzo, por la que se modifica la Orden ESS/484/2013, de 26 

de marzo, por la que se regula el Sistema de remisión electrónica de datos en el 

ámbito de la Seguridad Social. PDF (BOE-A-2018-3080 - 5 págs. - 178 KB) Otros formatos 

Administración electrónica de otras administraciones y organismos y corporaciones 
(excepto solo AGE)  

Resolución de 14 de junio de 2018, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y 

Mediana Empresa, por la que se publica el Convenio con la Federación de Empresarios de 

Albacete, para el establecimiento de Puntos de Atención al Emprendedor integrados en la Red 
CIRCE. PDF (BOE-A-2018-8839 - 8 págs. - 208 KB) Otros formatos 

Resolución de 4 de junio de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se 

publica el Convenio entre la Secretaría General de Administración Digital y la Cámara de 

Cuentas de Aragón, para la prestación mutua de soluciones básicas de administración 

electrónica. PDF (BOE-A-2018-8429 - 22 págs. - 350 KB) Otros formatos 

Anuncio de la Consejería de Hacienda de formalización del contrato servicio de 

integración de aplicaciones con la Administración electrónica de la Comunidad Autónoma 

de la Región de Murcia. PDF (BOE-B-2018-33028 - 1 pág. - 167 KB) Otros formatos 

Resolución de 30 de mayo de 2018, de la Secretaría General de Financiación Autonómica y 

Local, por la que se habilita el sistema para la solicitud y gestión por vía telemática de las 

compensaciones por la pérdida de recaudación de entidades locales derivada de los beneficios 

fiscales en las cuotas del Impuesto de Actividades Económicas establecidos en la Ley 20/1990, 

de 19 de diciembre, de Régimen Fiscal de Cooperativas. PDF (BOE-A-2018-7772 - 2 págs. - 

158 KB) Otros formatos  

Resolución de 25 de abril de 2018, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y 

Mediana Empresa, por la que se publica el Convenio con la Confederación Regional de 

Organizaciones Empresariales de Murcia, para el establecimiento de Puntos de Atención al 

Emprendedor integrados en la red CIRCE. 

http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/03/pdfs/BOE-A-2018-4573.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-4573
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/19/pdfs/BOE-A-2018-3804.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/19/pdfs/BOE-A-2018-3804.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-3804
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/08/pdfs/BOE-A-2018-3281.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/08/pdfs/BOE-A-2018-3281.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-3281
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/06/pdfs/BOE-A-2018-3080.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-3080
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/27/pdfs/BOE-A-2018-8839.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-8839
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/20/pdfs/BOE-A-2018-8429.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-8429
http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/16/pdfs/BOE-B-2018-33028.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2018-33028
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/11/pdfs/BOE-A-2018-7772.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/11/pdfs/BOE-A-2018-7772.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-7772
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Resolución de 18 de abril de 2018, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., por la que 

se publica el Convenio con la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, para la 

difusión e implantación del Servicio de Pago Telemático en las universidades. PDF (BOE-A-
2018-6759 - 95 págs. - 8.063 KB) Otros formatos  

*Resolución de 7 de mayo de 2018, de ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P., 

por la que se publica el Convenio con la Asociación de Marcas Renombradas Españolas, para el 

desarrollo, seguimiento y potenciación de proyectos de internacionalización con marca de 

empresas españolas. PDF (BOE-A-2018-6643 - 6 págs. - 201 KB) Otros formatos 

*Resolución de 30 de abril de 2018, de la Agencia Española de Protección de Datos, por la que 

se publica el Convenio de colaboración con la Confederación Española de la Pequeña y 
Mediana Empresa. PDF (BOE-A-2018-6648 - 5 págs. - 183 KB) Otros formatos 

*Resolución de 24 de abril de 2018, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se publica 

el Convenio de cesión y uso de información procedente del Padrón municipal a la Comunidad 

Autónoma de las Illes Balears, para llevar a cabo diversos programas y actuaciones dentro del 
marco de su competencia. PDF (BOE-A-2018-6439 - 5 págs. - 230 KB) Otros formatos 

*Resolución de 12 de marzo de 2018, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y 

Mediana Empresa, por la que se publica el Convenio con la Asociación del Club del Asesor, 

para el establecimiento de Puntos de Atención al Emprendedor integrados en la red CIRCE. 
PDF (BOE-A-2018-6440 - 8 págs. - 263 KB) Otros formatos 

*Resolución de 4 de abril de 2018, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y 

Mediana Empresa, por la que se publica el Convenio con Cemef, SL, Ayuntamiento de 

Burjassot, para el establecimiento de Puntos de Atención al Emprendedor integrados en la red 
CIRCE. PDF (BOE-A-2018-6441 - 8 págs. - 268 KB) Otros formatos 

*Resolución de 16 de abril de 2018, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y 

Mediana Empresa, por la que se publica el Convenio con la Federació de la Petita y Mitjana 

Empresa de Menorca, para el establecimiento de Puntos de Atención al Emprendedor 
integrados en la red CIRCE. PDF (BOE-A-2018-6286 - 8 págs. - 267 KB) Otros formatos 

*Resolución de 23 de abril de 2018, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y 

Mediana Empresa, por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Granada, para el 

establecimiento de Puntos de Atención al Emprendedor integrados en la red CIRCE. PDF (BOE-
A-2018-6287 - 8 págs. - 209 KB) Otros formatos 

*Resolución de 9 de abril de 2018, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y 

Mediana Empresa, por la que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Albacete, para el 

establecimiento de Puntos de Atención al Emprendedor integrados en la red CIRCE. PDF (BOE-
A-2018-6111 - 8 págs. - 267 KB) Otros formatos 

*Resolución de 16 de abril de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio de 

colaboración con la Junta de Andalucía, para el intercambio de datos a efectos de la gestión y 

control de subvenciones a los seguros agrarios de los beneficiarios de su comunidad 

autónoma. PDF (BOE-A-2018-5876 - 6 págs. - 191 KB) Otros formatos  

*Resolución de 20 de abril de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de 

resolución del Convenio entre la Dirección General del Catastro y el Fondo Español de Garantía 

http://www.boe.es/boe/dias/2018/05/21/pdfs/BOE-A-2018-6759.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/05/21/pdfs/BOE-A-2018-6759.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-6759
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/18/pdfs/BOE-A-2018-6643.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-6643
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/18/pdfs/BOE-A-2018-6648.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-6648
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/14/pdfs/BOE-A-2018-6439.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-6439
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/14/pdfs/BOE-A-2018-6440.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-6440
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/14/pdfs/BOE-A-2018-6441.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-6441
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/10/pdfs/BOE-A-2018-6286.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-6286
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/10/pdfs/BOE-A-2018-6287.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/10/pdfs/BOE-A-2018-6287.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-6287
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/07/pdfs/BOE-A-2018-6111.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/07/pdfs/BOE-A-2018-6111.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-6111
http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/30/pdfs/BOE-A-2018-5876.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-5876
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Agraria, O.A., de colaboración para el intercambio de información relativa a parcelas agrícolas. 

PDF (BOE-A-2018-5880 - 2 págs. - 220 KB) Otros formatos  

*Resolución de 20 de abril de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio 

entre la Dirección General del Catastro y el Fondo Español de Garantía Agraria, O.A., para el 

intercambio de información relativa a parcelas agrícolas. PDF (BOE-A-2018-5881 - 7 págs. - 
257 KB) Otros formatos  

*Resolución de 3 de abril de 2018, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y 

Mediana Empresa, por la que se publica el Convenio con el Colegio de Registradores de la 

Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles, para el establecimiento de Puntos de Atención al 

Emprendedor integrados en la red CIRCE. PDF (BOE-A-2018-5603 - 8 págs. - 263 KB) Otros 
formatos 

*Resolución de 5 de abril de 2018, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y 

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

Española, para el establecimiento de Puntos de Atención al Emprendedor integrados en la red 
CIRCE. PDF (BOE-A-2018-5604 - 9 págs. - 220 KB) Otros formatos 

*Resolución de 6 de abril de 2018, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y 

Mediana Empresa, por la que se publica el Convenio con el Instituto Leonés de Desarrollo 

Económico, Formación y Empleo, SA, para el establecimiento de Puntos de Atención al 

Emprendedor integrados en la red CIRCE. PDF (BOE-A-2018-5605 - 8 págs. - 264 KB) Otros 
formatos 

*Resolución de 22 de marzo de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica 

el Convenio entre la Tesorería General de la Seguridad Social y la Asociación Española de 

Entidades de Pago, en materia de intercambio de información. PDF (BOE-A-2018-5203 - 

15 págs. - 305 KB) Otros formatos 

*Resolución de 28 de febrero de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la 

que se modifica la de 3 de mayo de 2017, 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-2018-2912 - 5 págs. - 183 KB) Otros formatos 

BOE anteriores: OTRAS MATERIAS 

Resolución de 21 de junio de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso 

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

Escuelas Técnicas de Grado Medio de Organismos Autónomos del Ministerio de Fomento, 
especialidad Navegación Aérea. PDF (BOE-A-2018-8974 - 16 págs. - 292 KB) Otros formatos  

Resolución de 21 de junio de 2018, de la Subsecretaría, por la que se convoca concurso 

general para la provisión de puestos de trabajo. PDF (BOE-A-2018-8975 - 33 págs. - 717 KB) 
Otros formatos  

Resolución de 27 de junio de 2018, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la 

que se convocan acciones formativas en materia de seguridad de las tecnologías de la 

información y comunicaciones, en colaboración con el Centro Criptológico Nacional. PDF (BOE-

A-2018-8992 - 7 págs. - 297 KB) Otros formatos  

http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/30/pdfs/BOE-A-2018-5880.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-5880
http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/30/pdfs/BOE-A-2018-5881.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/30/pdfs/BOE-A-2018-5881.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-5881
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/24/pdfs/BOE-A-2018-5603.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-5603
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-5603
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/24/pdfs/BOE-A-2018-5604.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-5604
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/24/pdfs/BOE-A-2018-5605.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-5605
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-5605
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/16/pdfs/BOE-A-2018-5203.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/16/pdfs/BOE-A-2018-5203.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-5203
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/02/pdfs/BOE-A-2018-2912.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-2912
http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/29/pdfs/BOE-A-2018-8974.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-8974
http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/29/pdfs/BOE-A-2018-8975.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-8975
http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/29/pdfs/BOE-A-2018-8992.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/29/pdfs/BOE-A-2018-8992.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-8992
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Resolución de 5 de junio de 2018, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y 

Mediana Empresa, por la que se publica el Convenio con la Agencia de Desarrollo Económico 

de La Rioja, para el establecimiento de Puntos de Atención al Emprendedor integrados en la 
red CIRCE. PDF (BOE-A-2018-8997 - 8 págs. - 264 KB) Otros formatos  

Resolución de 19 de junio de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 

Convenio entre la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y la Agencia Española de 

Protección de Datos, para la organización de un encuentro. PDF (BOE-A-2018-9003 - 9 págs. - 

218 KB) Otros formatos  

Anuncio de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Justicia e Interior por la que se 

hace pública la formalización del contrato de servicios para la construcción e implantación del 

nuevo sistema de gestión procesal: @driano, cofinanciado al 80% por el Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional, dentro del marco del Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020. 

PDF (BOE-B-2018-35116 - 1 pág. - 172 KB) Otros formatos  

Anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias de Convocatoria Pública de 

Ingreso.   Nota: La Dirección General de Gestión de Personas de Adif ha acordado la publicación de 
343 plazas de diferentes categorías de Personal de convenio.    PDF (BOE-B-2018-35138 - 1 pág. 

- 161 KB) Otros formatos  

 

Extracto de la Orden por la que se convoca el concurso de proyectos de animación a la lectura 

María Moliner en municipios de menos de 50.000 habitantes correspondiente al año 2018 PDF 

(BOE-B-2018-35140 - 1 pág. - 168 KB) Otros formatos 

 

Orden APA/680/2018, de 26 de junio, por la que se modifica la fecha establecida en el 

apartado 1 del artículo 91 del Real Decreto 5/2018, de 12 de enero, para la aplicación de las 

medidas del Programa de Apoyo 2019-2023 al Sector Vitivinícola Español. PDF (BOE-A-2018-
8848 - 2 págs. - 222 KB) Otros formatos  

Ley 2/2018, de 26 de marzo, de Gratuidad de los Libros de Texto de la Comunidad Autónoma 

de la Región de Murcia. PDF (BOE-A-2018-8849 - 9 págs. - 268 KB) Otros formatos  

Ley 3/2018, de 26 de marzo, por la que se ordena el ejercicio de las profesiones del deporte 

en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. PDF (BOE-A-2018-8850 - 19 págs. - 326 
KB) Otros formatos  

Ley 6/2018, de 30 de mayo, por la que se modifica la Ley 2/1997, de 19 de mayo, del 

Consejo Jurídico de la Región de Murcia. PDF (BOE-A-2018-8853 - 2 págs. - 222 KB) Otros 
formatos  

Resolución de 19 de junio de 2018, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la Carta de 

servicios del Comisionado para el Mercado de Tabacos para el período 2018-2021. PDF (BOE-
A-2018-8908 - 1 pág. - 214 KB)  Otros formatos  

Resolución de 26 de junio de 2018, de la Dirección General de Catastro, por la que se amplía 

el plazo previsto en la de 20 de diciembre de 2016, por la que se determinan municipios y 

periodo de aplicación del procedimiento de regularización catastral. PDF (BOE-A-2018-8909 - 

1 pág. - 214 KB) Otros formatos  

http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/29/pdfs/BOE-A-2018-8997.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-8997
http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/29/pdfs/BOE-A-2018-9003.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/29/pdfs/BOE-A-2018-9003.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-9003
http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/29/pdfs/BOE-B-2018-35116.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2018-35116
http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/29/pdfs/BOE-B-2018-35138.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/29/pdfs/BOE-B-2018-35138.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2018-35138
http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/29/pdfs/BOE-B-2018-35140.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/29/pdfs/BOE-B-2018-35140.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2018-35140
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/28/pdfs/BOE-A-2018-8848.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/28/pdfs/BOE-A-2018-8848.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-8848
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/28/pdfs/BOE-A-2018-8849.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-8849
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/28/pdfs/BOE-A-2018-8850.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/28/pdfs/BOE-A-2018-8850.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-8850
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/28/pdfs/BOE-A-2018-8853.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-8853
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-8853
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/28/pdfs/BOE-A-2018-8908.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/28/pdfs/BOE-A-2018-8908.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-8908
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/28/pdfs/BOE-A-2018-8909.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/28/pdfs/BOE-A-2018-8909.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-8909
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Extracto de la Resolución de 18 de junio de 2018, del Fondo Español de Garantía Agraria, O. 

A. (FEGA) por la que se convocan ayudas para la concesión de subvenciones a la ejecución de 

proyectos de innovación de interés general por grupos operativos de la Asociación Europea 

para la Innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas (AEI-Agri), en el 

marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020, para el año 2018. PDF (BOE-B-
2018-35062 - 2 págs. - 176 KB) Otros formatos  

Real Decreto 594/2018, de 22 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 

1886/2011, de 30 de diciembre, por el que se establecen las Comisiones Delegadas del 
Gobierno. PDF (BOE-A-2018-8578 - 2 págs. - 163 KB) Otros formatos 

Real Decreto 595/2018, de 22 de junio, por el que se establece la estructura orgánica 

básica de los departamentos ministeriales. PDF (BOE-A-2018-8580 - 14 págs. - 

260 KB) Otros formatos 

Sección del Tribunal Constitucional: incluye sentencias. 
http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/22/index.php?d=151&s=T 

Pleno. Sentencia 53/2018, de 24 de mayo de 2018. Recurso de inconstitucionalidad 

1433-2014. Interpuesto por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias en 

relación con diversos preceptos de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 

mejora de la calidad educativa. Competencias en educación, formación en valores 

morales y religiosos: constitucionalidad de los preceptos legales que atribuyen al Estado 

la competencia para determinar los estándares de aprendizaje evaluables relativos a los 

bloques de asignaturas troncales y específicas y regulan las evaluaciones en las distintas 

etapas del sistema educativo, así como las asignaturas de religión y de valores sociales 

y cívicos y valores éticos (SSTC 14/2018 y 31/2018). Votos particulares. PDF (BOE-A-
2018-8572 - 32 págs. - 403 KB) Otros formatos  

Pleno. Sentencia 54/2018, de 24 de mayo de 2018. Recurso de inconstitucionalidad 

5459-2015. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos 

preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 20/2014, de 29 de diciembre, de 

modificación de la Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código de consumo de Cataluña, 

para la mejora de la protección de las personas consumidoras en materia de créditos y 

préstamos hipotecarios, vulnerabilidad económica y relaciones de consumo. 

Competencias sobre crédito, ordenación de la economía y energía, derecho civil y 

legislación procesal: nulidad de los preceptos legales autonómicos que introducen 

mecanismos de protección de la garantía del suministro eléctrico o de gas que 

contraviene la regulación básica estatal; introducen la mediación como presupuesto 

procesal necesario para el ejercicio de la jurisdicción; definen el concepto de cláusulas 

abusivas en un determinado tipo de contrato; establecen el plazo de oferta vinculante e 

introducen prohibiciones de perfeccionar contratos de crédito o préstamos hipotecarios 

para vivienda (STC 62/2016). Votos particulares. PDF (BOE-A-2018-8573 - 37 págs. - 
429 KB) Otros formatos  

Pleno. Sentencia 55/2018, de 24 de mayo de 2018. Recurso de inconstitucionalidad 

3628-2016. Interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con 

diversos preceptos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 

común de las administraciones públicas. Competencias sobre procedimiento 

administrativo: nulidad de diversos extremos de los preceptos relativos a los registros 

electrónicos de apoderamientos, los principios de buena regulación y que identifican los 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/28/pdfs/BOE-B-2018-35062.pdf
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títulos competenciales habilitantes para la aprobación de la ley; inconstitucionalidad de 

distintos preceptos que regulan la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria; 

interpretación conforme de la disposición relativa a la adhesión de las administraciones 

territoriales a las plataformas y registros de la Administración General del Estado. Voto 
particular. PDF (BOE-A-2018-8574 - 43 págs. - 457 KB) Otros formatos  

Pleno. Sentencia 56/2018, de 24 de mayo de 2018. Cuestión de constitucionalidad 

5051-2017. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 

de Justicia de Aragón en relación con la disposición adicional segunda de la Ley 4/2013, 

de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de 

viviendas. Principios de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos 

individuales, de confianza legítima y de interdicción de la arbitrariedad de los poderes 

públicos: STC 51/2018 (constitucionalidad del precepto legal que establece los requisitos 

necesarios para entender subsistente el derecho a la ayuda estatal otorgada al amparo 

de un plan de vivienda ya finalizado). PDF (BOE-A-2018-8575 - 10 págs. - 270 KB) 
Otros formatos  

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

Real Decreto 337/2018, de 25 de mayo, sobre los requisitos aplicables a las previsiones 

macroeconómicas y presupuestarias. PDF (BOE-A-2018-8503 - 5 págs. - 185 KB) Otros 

formatos  

Orden PCI/662/2018, de 18 de junio, por la que se mantiene la vigencia de las delegaciones 

de competencias de los órganos superiores y directivos de los extintos Ministerios de la 

Presidencia y para las Administraciones Territoriales, y de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad, en el ámbito de competencias del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las 
Cortes e Igualdad. PDF (BOE-A-2018-8494 - 1 pág. - 153 KB) Otros formatos 

Extracto de la Resolución de 5 de junio de 2018, 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 2018. PDF (BOE-B-
2018-33736 - 1 pág. - 169 KB) Otros formatos 

Resolución de 24 de abril de 2018, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el 

Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización sobre los acuerdos y 

resoluciones contrarios a reparos formulados por los interventores locales y las anomalías 

detectadas en materia de ingresos, así como sobre los acuerdos adoptados con omisión del 

trámite de fiscalización previa, ejercicios 2014 y 2015, en coordinación con los órganos de 

control externo de las comunidades autónomas. PDF (BOE-A-2018-8414 - 242 págs. - 
3.512 KB) Otros formatos 

Orden TMS/658/2018, de 18 de junio, por la que se distribuyen territorialmente para el 

ejercicio económico de 2018, para su gestión por las comunidades autónomas con 

competencias asumidas, subvenciones del ámbito laboral financiadas con cargo a los 

Presupuestos Generales del Estado, incluyendo aquellas destinadas a la ejecución del 

Programa de Acción Conjunto para la Mejora de la Atención a las Personas Paradas de Larga 
Duración. PDF (BOE-A-2018-8436 - 171 págs. - 3.852 KB) Otros formatos 

Real Decreto 419/2018, de 18 de junio, por el que se reestructura la Presidencia del Gobierno. 

PDF (BOE-A-2018-8154 - 10 págs. - 228 KB) Otros formatos 
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Real Decreto 420/2018, de 18 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 531/2017, de 

26 de mayo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Economía, 

Industria y Competitividad; se modifica el Real Decreto 424/2016, de 11 de noviembre, por el 

que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales; y se 

modifican los Estatutos de entidades del Departamento que tienen la condición de medio 

propio para adaptar su denominación a lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre. PDF 

(BOE-A-2018-8155 - 2 págs. - 156 KB) Otros formatos 

Ley 1/2018, de 7 de febrero, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad ambiental 

en el entorno del Mar Menor. CA Murcia PDF (BOE-A-2018-8156 - 37 págs. - 1.570 KB) Otros 
formatos 

Ley 3/2018, de 29 de mayo, del tercer sector de acción social. CA I. Balears PDF (BOE-A-
2018-8160 - 14 págs. - 288 KB) Otros formatos 

Real Decreto 464/2018, de 18 de junio, por el que se nombra Delegado del Gobierno en la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha a don Manuel Gabriel González Ramos. PDF 
(BOE-A-2018-8203 - 1 pág. - 148 KB) Otros formatos 

Resolución de 7 de junio de 2018, de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, por la 

que se publican las cuentas anuales consolidadas del Grupo SEPI del ejercicio 2017 y el 
informe de auditoría. PDF (BOE-A-2018-8362 - 151 págs. - 42.432 KB) Otros formatos 

Resolución de 7 de junio de 2018, de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, por la 

que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2017 y el informe de auditoría. PDF (BOE-A-
2018-8363 - 66 págs. - 15.563 KB) Otros formatos 

Corrección de errores de la Resolución de 31 de mayo de 2018, de la Subsecretaría, por la 

que se aprueba la actualización de la Carta de servicios de la Dirección Insular de la 

Administración General del Estado en Fuerteventura. PDF (BOE-A-2018-8148 - 1 pág. - 

209 KB) Otros formatos 

Extracto de la Resolución de 12 de junio de 2018 del Instituto Nacional de Administración 

Pública (INAP), por la que se aprueba la convocatoria para el año 2018 del procedimiento 

de concesión de ayudas destinadas a la financiación de planes de formación, en el marco 

del AFEDAP. PDF (BOE-B-2018-33062 - 2 págs. - 171 KB) Otros formatos 

Convocatorias para la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación, 

abiertos en algunos a funcionarios de diversas administraciones.  

Resolución de 5 de junio de 2018, de la Subsecretaría, por la que se corrigen errores en la de 

16 de mayo de 2018, por la que se autoriza la eliminación de series documentales 

conservadas en los Archivos Histórico Provinciales y de series documentales comunes de la 

Administración General del Estado. PDF (BOE-A-2018-8068 - 3 págs. - 206 KB) Otros 

formatos 

Orden TFP/648/2018, de 14 de junio, por la que se mantiene la vigencia de las delegaciones 

de competencias de los órganos superiores y directivos de los extintos Ministerios de Hacienda 

y Función Pública, y de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, en el ámbito 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/19/pdfs/BOE-A-2018-8155.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/19/pdfs/BOE-A-2018-8155.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-8155
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/19/pdfs/BOE-A-2018-8156.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-8156
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-8156
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/19/pdfs/BOE-A-2018-8160.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/19/pdfs/BOE-A-2018-8160.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-8160
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/19/pdfs/BOE-A-2018-8203.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/19/pdfs/BOE-A-2018-8203.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-8203
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/19/pdfs/BOE-A-2018-8362.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-8362
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/19/pdfs/BOE-A-2018-8363.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/19/pdfs/BOE-A-2018-8363.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-8363
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/18/pdfs/BOE-A-2018-8148.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/18/pdfs/BOE-A-2018-8148.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-8148
http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/16/pdfs/BOE-B-2018-33062.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2018-33062
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/15/pdfs/BOE-A-2018-8068.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-8068
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-8068


  
 

 Resumen de información administrativa 

 
 

 

53 

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas  

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

de competencias de este Ministerio. PDF (BOE-A-2018-8073 - 2 págs. - 221 KB) Otros 

formatos 

Resolución de 7 de junio de 2018, del Ayuntamiento de El Casar (Guadalajara), por la que se 

corrigen errores en la de 21 de mayo de 2018, referente a la convocatoria para proveer varias 

plazas. PDF (BOE-A-2018-7992 - 1 pág. - 210 KB) Otros formatos 

Resolución de 6 de junio de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a 

los interesados en el recurso contencioso-administrativo 7/286/2018, interpuesto ante la 

Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima.   
 Resolución de 6 de junio de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se emplaza a los 
interesados en el recurso contencioso-administrativo 7/286/2018, interpuesto ante la Audiencia 
Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima. 

Recibido el requerimiento de la Audiencia Nacional a que hace referencia el artículo 49 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en relación al 
recurso contencioso-administrativo número 7/286/2018 interpuesto por el Colegio Oficial de 
Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local contra el Real Decreto 128/2018, 
de 16 de marzo, por el que se regula el Régimen Jurídico de los funcionarios de Administración 
Local con habilitación de carácter nacional, esta Secretaría General Técnica ha resuelto 
emplazar para que comparezcan ante la referida Audiencia, en el plazo de nueve días, contados 
desde el siguiente al de la publicación oficial de la presente Resolución a todos los interesados 
en el procedimiento, si a su derecho conviniera. PDF (BOE-A-2018-7951 - 1 pág. - 

145 KB) Otros formatos 

Ley 4/2018, de 11 de junio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la 

Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real 

Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre. PDF (BOE-A-2018-7832 - 2 págs. - 164 KB) 
Otros formatos  

Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 

Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas. PDF (BOE-A-2018-7833 - 5 
págs. - 180 KB) Otros formatos  

Resolución de 4 de junio de 2018, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se 

amplía y se corrigen errores en la de 16 de mayo de 2018, por la que se publican las bases 

del concurso ordinario y convocatorias específicas para la provisión de puestos de trabajo 

reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional. PDF 

(BOE-A-2018-7850 - 3 págs. - 169 KB) Otros formatos  

Resolución de 1 de junio de 2018, de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín Oficial del 

Estado, por la que se publica el resumen del Informe General de Actividad del año 2017. PDF 
(BOE-A-2018-7898 - 6 págs. - 216 KB) Otros formatos  

Resolución de 1 de junio de 2018, de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín Oficial del 

Estado, por la que se publica un resumen del Plan de acción anual 2018. PDF (BOE-A-2018-

7899 - 3 págs. - 180 KB) Otros formatos  
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Resolución de 31 de mayo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la actualización 

de la Carta de servicios de la Dirección Insular de la Administración General del Estado en 
Lanzarote. PDF (BOE-A-2018-7900 - 1 pág. - 213 KB) Otros formatos  

Resolución de 31 de mayo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la actualización 

de la Carta de servicios de la Dirección Insular de la Administración General del Estado en 
Fuerteventura. PDF (BOE-A-2018-7901 - 1 pág. - 213 KB) Otros formatos  

de 25 de mayo de 2018, de la Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, por 

la que se publica el Convenio con la Federación de Asociaciones de Personas Sordociegas de 

España, para la realización de actividades inclusivas para personas sordociegas. PDF (BOE-A-

2018-7907 - 7 págs. - 208 KB) Otros formatos  

Sección del Tribunal Constitucional  
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/11/index.php?d=141&s=T 

Pleno. Sentencia 48/2018, de 10 de mayo de 2018. Recurso de inconstitucionalidad 

6687-2012. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con los artículos 7, 9 

y 10 de la Ley del Parlamento de Cataluña 2/2012, de 22 de febrero, de modificación de 

varias leyes en materia audiovisual. Competencias sobre telecomunicaciones: nulidad de 

los preceptos legales autonómicos que regulan potestades de ordenación del dominio 

público radioeléctrico (SSTC 20/2016 y 78/2017). Voto particular. PDF (BOE-A-2018-
7826 - 18 págs. - 325 KB) Otros formatos  

Pleno. Sentencia 49/2018, de 10 de mayo de 2018. Recurso de inconstitucionalidad 

1385-2014. Interpuesto por el Parlamento de Cataluña respecto de diversos preceptos 

de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

Competencias en educación y autonomía financiera, principio de interdicción de la 

arbitrariedad de los poderes públicos y reserva de ley orgánica: pérdida sobrevenida de 

objeto del recurso; constitucionalidad de los preceptos legales estatales que mantienen 

su vigencia (SSTC 14/2018 y 31/2018). Votos particulares. PDF (BOE-A-2018-7827 - 24 

págs. - 359 KB) Otros formatos  

Pleno. Sentencia 50/2018, de 10 de mayo de 2018. Cuestión de inconstitucionalidad 

1815-2017. Planteada por la Audiencia Provincial de Barcelona en relación con los 

artículos 38.3 y 38.4 de la Ley del Parlamento de Cataluña 4/2006, de 31 de marzo, 

ferroviaria. Competencias sobre legislación penal y seguridad pública: nulidad del 

precepto legal autonómico que atribuye la condición de agente de la autoridad a los 

interventores ferroviarios y anuda la exigencia de responsabilidad penal a quienes 

ofrezcan resistencia o cometan delito de atentado o desacato. PDF (BOE-A-2018-7828 - 
20 págs. - 321 KB) Otros formatos  

Pleno. Sentencia 51/2018, de 10 de mayo de 2018. Cuestión de constitucionalidad 

4952-2017. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 

de Justicia de Aragón en relación con la disposición adicional segunda de la Ley 4/2013, 

de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de 

viviendas. Principios de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos 

individuales, de confianza legítima y de interdicción de la arbitrariedad de los poderes 

públicos: constitucionalidad del precepto legal que establece los requisitos necesarios 

para entender subsistente el derecho a la ayuda estatal otorgada al amparo de un plan 

de vivienda ya finalizado. PDF (BOE-A-2018-7829 - 21 págs. - 337 KB) Otros formatos  

https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/12/pdfs/BOE-A-2018-7900.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-7900
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/12/pdfs/BOE-A-2018-7901.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-7901
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/12/pdfs/BOE-A-2018-7907.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/12/pdfs/BOE-A-2018-7907.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-7907
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/11/index.php?d=141&s=T
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/11/pdfs/BOE-A-2018-7826.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/11/pdfs/BOE-A-2018-7826.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-7826
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/11/pdfs/BOE-A-2018-7827.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/11/pdfs/BOE-A-2018-7827.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-7827
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/11/pdfs/BOE-A-2018-7828.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/11/pdfs/BOE-A-2018-7828.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-7828
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/11/pdfs/BOE-A-2018-7829.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-7829
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Pleno. Sentencia 52/2018, de 10 de mayo de 2018. Cuestión de inconstitucionalidad 

5448-2017. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 

de Justicia de Castilla-La Mancha en relación con el artículo 9 a) de la Ley de las Cortes 

de Castilla-La Mancha 9/2008, de 4 de diciembre, de medidas en materia de tributos 

cedidos. Principio de igualdad tributaria: nulidad del precepto legal autonómico que 

supedita el disfrute de una bonificación en el impuesto sobre donaciones al requisito de 

que el sujeto pasivo tenga su residencia habitual en Castilla-La Mancha (STC 60/2015). 

PDF (BOE-A-2018-7830 - 10 págs. - 272 KB) Otros formatos  

Real Decreto 355/2018, de 6 de junio, por el que se reestructuran los departamentos 

ministeriales. PDF (BOE-A-2018-7575 - 6 págs. - 189 KB) Otros formatos 

*Resolución de 28 de mayo de 2018, conjunta de la Secretaría General del Tesoro y Política 

Financiera y de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se modifica 

la de 27 de marzo de 2018, por la que se regula el procedimiento para la realización del pago 

de las cotizaciones a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social. PDF (BOE-A-2018-

7509 - 2 págs. - 223 KB) Otros formatos  

*Resolución de 16 de mayo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la 

actualización de la Carta de servicios de la Delegación del Gobierno en Extremadura y 

Subdelegación del Gobierno en Badajoz. PDF (BOE-A-2018-7570 - 1 pág. - 214 KB) Otros 

formatos  

Acuerdo de 23 de mayo de 2018, de la Junta Electoral Central, sobre el color de los sobres y 

papeletas en caso de coincidencia de las elecciones al Parlamento Europeo y las elecciones 

municipales. PDF (BOE-A-2018-7213 - 1 pág. - 211 KB) Otros formatos  

Resolución 452/38126/2018, de 24 de mayo, de la Subsecretaría, por la que se convocan 

procesos de selección para ingreso en los centros docentes militares de formación, mediante 

las formas de ingreso directo y promoción, para la incorporación como militar de carrera a las 

Escalas de Oficiales y Escalas Técnicas de los Cuerpos de Ingenieros. PDF (BOE-A-2018-7085 
- 39 págs. - 923 KB)  Otros formatos 

Orden HFP/544/2018, de 24 de mayo, por la que se aprueba el modelo 179, "Declaración 

informativa trimestral de la cesión de uso de viviendas con fines turísticos" y se establecen las 

condiciones y el procedimiento para su presentación. PDF (BOE-A-2018-7152 - 9 págs. - 
311 KB) Otros formatos 

Orden APM/503/2018, de 9 de mayo, por la que se establece, para la campaña 2017, el límite 

máximo presupuestario del régimen simplificado para pequeños agricultores. PDF (BOE-A-
2018-6715 - 3 págs. - 181 KB) Otros formatos  

*Resolución de 27 de abril de 2018, de la Subsecretaría, por la que se aprueban las Cartas de 

servicios de Administración de Búsqueda y Examen Preliminar Internacional, de Información 

Tecnológica, de Información y Atención al Ciudadano, de Modelos de Utilidad y de Signos 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/11/pdfs/BOE-A-2018-7830.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-7830
https://www.boe.es/boe/dias/2018/06/07/pdfs/BOE-A-2018-7575.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-7575
http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/06/pdfs/BOE-A-2018-7509.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/06/pdfs/BOE-A-2018-7509.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-7509
http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/06/pdfs/BOE-A-2018-7570.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-7570
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-7570
http://www.boe.es/boe/dias/2018/05/31/pdfs/BOE-A-2018-7213.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-7213
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7085.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/29/pdfs/BOE-A-2018-7085.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-7085
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/30/pdfs/BOE-A-2018-7152.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/30/pdfs/BOE-A-2018-7152.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-7152
http://www.boe.es/boe/dias/2018/05/19/pdfs/BOE-A-2018-6715.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/05/19/pdfs/BOE-A-2018-6715.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-6715
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Distintivos de la Oficina Española de Patentes y Marcas. PDF (BOE-A-2018-6275 - 2 págs. - 

220 KB) Otros formatos 

*Anuncio de licitación de: Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial. 

Objeto: Servicios de consultoría para el análisis de retribuciones y de tareas de los 

puestos de trabajo en el ámbito de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

Expediente: 00000018P038. PDF (BOE-B-2018-25338 - 2 págs. - 183 KB) Otros formatos 

*Orden DEF/446/2018, de 26 de abril, de ordenación del "Boletín Oficial del Ministerio de 
Defensa". PDF (BOE-A-2018-5997 - 9 págs. - 361 KB) Otros formatos  

*Orden HFP/450/2018, de 30 de abril, por la que se convoca la XII edición de los Premios 

a la Calidad e Innovación en la Gestión Pública. PDF (BOE-A-2018-6029 - 14 págs. - 
302 KB) Otros formatos 

*Resolución de 18 de abril de 2018, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la 

actualización de la Carta de servicios de la Agencia Española de Medicamentos y Productos 

Sanitarios. PDF (BOE-A-2018-6038 - 1 pág. - 149 KB) Otros formatos 

*Orden JUS/439/2018, de 26 de abril, por la que se crea y regula el Sistema Archivístico del 

Ministerio de Justicia y de sus Organismos Públicos vinculados o dependientes. PDF (BOE-A-
2018-5935 - 5 págs. - 180 KB) Otros formatos 

*Resolución de 5 de abril de 2018, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la 

actualización de las Cartas de servicios de la Subdirección General del Notariado y de los 

Registros, de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil, de la Subdirección 

General de Relaciones con la Administración de Justicia y el Ministerio Fiscal y de las 

Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia. PDF (BOE-A-2018-5365 - 1 pág. - 
152 KB) Otros formatos  

*Orden ESS/381/2018, de 10 de abril, por la que se aprueba la Guía técnica de referencia 

para el desarrollo de los protocolos de la Cartera Común de Servicios del Sistema 

Nacional de Empleo. PDF (BOE-A-2018-5106 - 112 págs. - 2.338 KB) Otros formatos  

Tribunal Constitucional (BOE 13/04/2018) 

*Orden ETU/361/2018, de 6 de abril, por la que se modifican los formularios de solicitud del 

bono social previstos en el anexo I de la Orden ETU/943/2017, de 6 de octubre, por la que se 

desarrolla el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del 

consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores 
domésticos de energía eléctrica. PDF (BOE-A-2018-4750 - 14 págs. - 304 KB) Otros formatos  

*Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de 

los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional. PDF 

(BOE-A-2018-3760 - 46 págs. - 716 KB) Otros formatos  

https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/10/pdfs/BOE-A-2018-6275.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/10/pdfs/BOE-A-2018-6275.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-6275
http://www.boe.es/boe/dias/2018/05/05/pdfs/BOE-B-2018-25338.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2018-25338
http://www.boe.es/boe/dias/2018/05/04/pdfs/BOE-A-2018-5997.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-5997
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/04/pdfs/BOE-A-2018-6029.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/04/pdfs/BOE-A-2018-6029.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-6029
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/04/pdfs/BOE-A-2018-6038.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-6038
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/02/pdfs/BOE-A-2018-5935.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/02/pdfs/BOE-A-2018-5935.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-5935
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/19/pdfs/BOE-A-2018-5365.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/19/pdfs/BOE-A-2018-5365.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-5365
http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/14/pdfs/BOE-A-2018-5106.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-5106
http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/07/pdfs/BOE-A-2018-4750.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-4750
http://www.boe.es/boe/dias/2018/03/17/pdfs/BOE-A-2018-3760.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/03/17/pdfs/BOE-A-2018-3760.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-3760
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*Resolución de 2 de marzo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la 

actualización de la Carta de servicios de la Tesorería General de la Seguridad Social. PDF 
(BOE-A-2018-3663 - 1 pág. - 148 KB) Otros formatos 

 
 
 
 
 
 

A destacar: BOE anteriores 

BOE anteriores: ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA 

Normativa básica y de la Administración General del Estado (AGE y OO AA)  

*Real Decreto 191/2018, de 6 de abril, por el que se establece la transmisión electrónica de 

datos de las prescripciones veterinarias de antibióticos destinados a animales productores de 

alimentos para consumo humano, y se modifican diversos reales decretos en materia de 
ganadería. PDF (BOE-A-2018-5230 - 8 págs. - 215 KB) Otros formatos 

*Resolución de 15 de marzo de 2018, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., por la 

que se publica la Adenda al Convenio con la Asociación Española de Banca, la CECA y la Unión 

Nacional de Cooperativas de Crédito, para la prestación del servicio de pago telemático en la 
Administración Pública. PDF (BOE-A-2018-4731 - 3 págs. - 168 KB) Otros formatos 

*Resolución de 27 de marzo de 2018, conjunta de la Secretaría General del Tesoro y Política 

Financiera y de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se regula 

el procedimiento para la realización del pago de las cotizaciones a favor de la Tesorería 
General de la Seguridad Social. PDF (BOE-A-2018-4318 - 2 págs. - 161 KB) Otros formatos  

*Orden HFP/326/2018, de 20 de marzo, sobre uso del sistema de código seguro de 

verificación por la Dirección General de Ordenación del Juego. PDF (BOE-A-2018-4352 - 5 
págs. - 241 KB) Otros formatos  

*Resolución de 22 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, 

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

Intervención General de la Administración del Estado y la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria, para la producción de notificaciones y comunicaciones postales a través del centro 

de impresión y ensobrado de la Agencia Tributaria mediante la plataforma electrónica 
Notific@. PDF (BOE-A-2018-4541 - 11 págs. - 273 KB) Otros formatos  

*Resolución de 27 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, 

por la que se aprueba la Instrucción Técnica de Seguridad de Auditoría de la Seguridad de los 
Sistemas de Información. PDF (BOE-A-2018-4573 - 5 págs. - 183 KB) Otros formatos  

*Orden ECD/298/2018, de 12 de marzo, por la que se aprueba la Política de Seguridad de la 

Información en el ámbito de la administración electrónica del Ministerio de Educación, Cultura 

y Deporte. 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/15/pdfs/BOE-A-2018-3663.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/15/pdfs/BOE-A-2018-3663.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-3663
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/17/pdfs/BOE-A-2018-5230.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-5230
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/06/pdfs/BOE-A-2018-4731.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-4731
http://www.boe.es/boe/dias/2018/03/28/pdfs/BOE-A-2018-4318.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-4318
http://www.boe.es/boe/dias/2018/03/28/pdfs/BOE-A-2018-4352.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/03/28/pdfs/BOE-A-2018-4352.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-4352
http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/02/pdfs/BOE-A-2018-4541.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-4541
http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/03/pdfs/BOE-A-2018-4573.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-4573
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*Resolución de 20 de febrero de 2018, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., por la 

que se publica la Adenda al Convenio con el Colegio Oficial de Gestores Administrativos de 

Toledo, para la difusión e implantación del servicio de pago telemático. 

*Resolución de 9 de marzo de 2018, de la Dirección General de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria, por la que se modifica la de 18 de mayo de 2010, en relación con el 

registro y gestión de apoderamientos y el registro y gestión de las sucesiones y de las 

representaciones legales de menores e incapacitados para la realización de trámites y 

actuaciones por internet ante la Agencia Tributaria. PDF (BOE-A-2018-3804 - 7 págs. - 
323 KB) Otros formatos 

*Resolución de 28 de febrero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio 

entre la Secretaría General de Administración Digital y el Instituto Nacional de Estadística, 

sobre el acceso a la Base padronal del INE. PDF (BOE-A-2018-3281 - 6 págs. - 
193 KB) Otros formatos 

*Orden ESS/214/2018, de 1 de marzo, por la que se modifica la Orden ESS/484/2013, de 26 

de marzo, por la que se regula el Sistema de remisión electrónica de datos en el 

ámbito de la Seguridad Social. PDF (BOE-A-2018-3080 - 5 págs. - 178 KB) Otros formatos 

Administración electrónica de otras administraciones y organismos y corporaciones 
(excepto AGE)  

*Resolución de 22 de marzo de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica 

el Convenio entre la Tesorería General de la Seguridad Social y la Asociación Española de 

Entidades de Pago, en materia de intercambio de información. PDF (BOE-A-2018-5203 - 
15 págs. - 305 KB) Otros formatos 

*Resolución de 4 de abril de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio 

entre la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., e ICEX España Exportación e Inversiones, 

E.P.E., M.P., para el impulso de la economía digital. PDF (BOE-A-2018-4985 - 9 págs. - 
271 KB) Otros formatos 

*Resolución de 4 de abril de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio 

entre la Secretaría General de Administración Digital y la Entidad Estatal de Derecho Público 

Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, sobre la utilización del servicio de correo 
electrónico multidominio. PDF (BOE-A-2018-4986 - 7 págs. - 234 KB) Otros formatos 

*Orden HFP/371/2018, de 9 de abril, por la que se regulan las actuaciones de planificación, 

ejecución y evaluación correspondientes a la supervisión continua de las entidades integrantes 

del Sector Público Institucional Estatal. PDF (BOE-A-2018-4911 - 7 págs. - 254 KB) Otros 
formatos 

*Resolución de 9 de marzo de 2018, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y 

Mediana Empresa, por la que se publica el Convenio con la Federación Española de 

Asociaciones Profesionales de Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales, para el establecimiento 

de Puntos de Atención al Emprendedor integrados en la red CIRCE. PDF (BOE-A-2018-4624 - 

8 págs. - 264 KB) Otros formatos 

*Anuncio de la Diputación Provincial de Cuenca por el que se publica la formalización de la 

Implantación de una plataforma integral de administración electrónica para la gestión 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/19/pdfs/BOE-A-2018-3804.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/19/pdfs/BOE-A-2018-3804.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-3804
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/08/pdfs/BOE-A-2018-3281.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/08/pdfs/BOE-A-2018-3281.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-3281
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/06/pdfs/BOE-A-2018-3080.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-3080
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/16/pdfs/BOE-A-2018-5203.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/16/pdfs/BOE-A-2018-5203.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-5203
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/12/pdfs/BOE-A-2018-4985.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/12/pdfs/BOE-A-2018-4985.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-4985
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/12/pdfs/BOE-A-2018-4986.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-4986
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/11/pdfs/BOE-A-2018-4911.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-4911
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-4911
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/04/pdfs/BOE-A-2018-4624.pdf
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documental y de trámites de la Diputación Provincial de Cuenca. PDF (BOE-B-2018-17364 - 1 

pág. - 168 KB) Otros formatos  

*Resolución de 12 de marzo de 2018, de la Dirección General de Política Digital de la 

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

servicios de desarrollo tecnológico y apoyo a la implantación de servicios de Administración 

electrónica, desarrollo e implantación de la Carpeta Ciudadana y apoyo a la transformación 
digital de la Junta de Andalucía. PDF (BOE-B-2018-17618 - 2 págs. - 176 KB) Otros formatos 

*Resolución de 12 de marzo de 2018, de la Dirección General de Política Digital de la 

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

servicios de mantenimiento y evolución de la aplicación informática del registro de 

procedimientos administrativos, el registro de órganos colegiados y el registro electrónico de 
convenios administrativos. PDF (BOE-B-2018-17619 - 2 págs. - 176 KB) Otros formatos 

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

la licitación del servicio de apoyo en la adecuación al reglamento UE 2016/679, relativo a la 

protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 

libre circulación de estos datos, de los tratamientos de datos personales realizados en la Xunta 
de Galicia. PDF (BOE-B-2018-16619 - 3 págs. - 180 KB) Otros formatos 

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

la licitación del servicio de apoyo a las funciones del delegado de protección de datos en la 
Xunta de Galicia. PDF (BOE-B-2018-16622 - 3 págs. - 178 KB) Otros formatos 

*Resolución de 28 de febrero de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la 

que se modifica la de 3 de mayo de 2017, 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-2018-2912 - 5 págs. - 183 KB) Otros formatos 

BOE anteriores: OTRAS MATERIAS 

*Orden HFP/392/2018, de 17 de abril, por la que se designan los tribunales calificadores de 

las pruebas selectivas para el acceso libre a la Subescala de Secretaría-Intervención de la 

Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, 

convocadas por Orden HFP/133/2018, de 13 de febrero. PDF (BOE-A-2018-5283 - 4 págs. - 

230 KB) Otros formatos  

*Resolución de 11 de abril de 2018, de la Dirección General de la Policía, por la que se 

convoca oposición libre para cubrir plazas de alumnos de la Escuela Nacional de Policía, de la 

División de Formación y Perfeccionamiento, aspirantes a ingreso en la Escala Básica, categoría 

de Policía, del Cuerpo Nacional de Policía. PDF (BOE-A-2018-5284 - 22 págs. - 631 KB)  Otros 
formatos  

*Resolución de 13 de abril de 2018, de la Dirección General del Profesorado y Gestión de 

Recursos Humanos, de la Consejería de Educación, por la que se publica la convocatoria 

de procedimientos selectivos para ingreso en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza 

Secundaria, de Profesores Técnicos de Formación Profesional, de Profesores de Escuelas 

Oficiales de Idiomas, de Profesores de Artes Plásticas y Diseño y Maestros de Taller de Artes 

Plásticas y Diseño, y acceso a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y 
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Profesores de Artes Plásticas y Diseño. CA Andalucía PDF (BOE-A-2018-5286 - 3 págs. - 259 

KB) Otros formatos  

*Resolución de 12 de abril de 2018, de la Dirección General de Planificación Educativa y 

Recursos Humanos, de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, por la que se publica 

la convocatoria de los procedimientos selectivos para ingreso, acceso y adquisición de nuevas 

especialidades en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de 

Formación Profesional, Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores de Artes Plásticas 

y Diseño, a celebrar en el año 2018, y por la que se regula la composición de las listas de 

interinidad en estos cuerpos para el curso 2018-2019. CA Murcia PDF (BOE-A-2018-5287 - 2 
págs. - 221 KB) Otros formatos  

*Resolución de 5 de abril de 2018, del Ayuntamiento de Oropesa y Corchuela (Toledo), 

referente a la convocatoria para proveer una plaza. PDF (BOE-A-2018-5295 - 1 pág. - 144 KB) 
Otros formatos  

*Orden HFP/386/2018, de 13 de abril, por la que se modifica la Orden EHA/2027/2007, de 28 

de junio, por la que se desarrolla parcialmente el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por 

el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, en relación con las entidades de 

crédito que prestan el servicio de colaboración en la gestión recaudatoria de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria. PDF (BOE-A-2018-5227 - 6 págs. - 204 KB) Otros formatos 

*Resolución de 10 de abril de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 

Convenio de colaboración entre el Servicio Público de Empleo Estatal y la Cámara Oficial de 

Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España, para el desarrollo del Programa de 

Formación Dual en la Empresa 2017. PDF (BOE-A-2018-5260 - 8 págs. - 209 KB) Otros 
formatos 

*Resolución de 9 de abril de 2018, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación 

Profesional y Universidades por la que se corrigen errores en la de 23 de marzo de 2018, por 

la que se establecen las instrucciones para el cálculo de la calificación final que debe figurar en 

las credenciales de convalidación por 1º de Bachillerato y de homologación de títulos 

extranjeros al título de Graduado o Graduada en Educación Secundaria Obligatoria y al de 
Bachiller español. PDF (BOE-A-2018-5111 - 1 pág. - 152 KB) Otros formatos 

*Resolución de 5 de abril de 2018, de la Dirección General del Profesorado y Gestión de 

Recursos Humanos, de la Consejería de Educación, por la que se publica la convocatoria 

de procedimientos selectivos para ingreso en el Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes 
Escénicas.  CA Andalucía PDF (BOE-A-2018-5176 - 2 págs. - 181 KB) Otros formatos 

*Resolución de 5 de abril de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio de 

colaboración entre el Servicio Público de Empleo Estatal, el Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, para la realización de acciones de 

los Planes de Trabajo 2017-2018 del Centro de Referencia Nacional de vinos y aceites y del 

Centro de Referencia Nacional de energía eléctrica, agua y gas en el ámbito de la formación 
profesional. PDF (BOE-A-2018-5208 - 14 págs. - 944 KB) Otros formatos 

*Real Decreto-ley 2/2018, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley 

de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, 

y por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/26/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, y la Directiva (UE) 2017/1564 
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del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017. PDF (BOE-A-2018-5059 

- 55 págs. - 891 KB) Otros formatos  

*Resolución de 26 de marzo de 2018, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la 

que se aprueban las relaciones provisionales de admitidos y excluidos y se anuncia fecha, 

hora y lugar de celebración del primer ejercicio o del ejercicio único de los procesos selectivos 

para ingreso o el acceso en los Cuerpos General Auxiliar de la Administración del Estado (libre 

y promoción interna para personal funcionario y personal laboral fijo), General Administrativo 

de la Administración del Estado (libre y promoción interna para personal funcionario y 

personal laboral fijo), Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado (libre 

y promoción interna para personal funcionario y personal laboral fijo), Gestión de la 

Administración Civil del Estado (libre y promoción interna para personal funcionario y personal 

laboral fijo) y Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado (libre y 

promoción interna para personal funcionario y personal laboral fijo). PDF (BOE-A-2018-5086 - 
243 págs. - 3.690 KB) Otros formatos  

*Orden ESS/381/2018, de 10 de abril, por la que se aprueba la Guía técnica de referencia 

para el desarrollo de los protocolos de la Cartera Común de Servicios del Sistema 
Nacional de Empleo. PDF (BOE-A-2018-5106 - 112 págs. - 2.338 KB) Otros formatos  

*Ley 1/2018, de 8 de febrero, de diálogo social y participación institucional en Aragón. PDF 

(BOE-A-2018-5002 - 8 págs. - 208 KB) Otros formatos 

Tribunal Constitucional (BOE 13/04/2018) 

Sala Primera. Sentencia 20/2018, de 5 de marzo de 2018. Recurso de amparo 1821-

2016: Promovido por la federación regional de servicios de la Unión General de 

Trabajadores de Madrid en relación con los acuerdos de la Mesa de la Asamblea de Madrid 

sobre designación de las organizaciones profesionales y sociales elegidas para que 

propusieran cinco candidatos al consejo de administración de Radio Televisión Madrid. 

Vulneración de los derechos a la igualdad y de acceso a los medios públicos de 

comunicación social, en conexión con la libertad de sindicación: exclusión de candidatura 

carente de cobertura normativa y que no ofrece una justificación objetiva y razonable. 
PDF (BOE-A-2018-5047 - 17 págs. - 302 KB) Otros formatos 

Sala Primera. Sentencia 21/2018, de 5 de marzo de 2018. Recurso de amparo 3766-

2016. Promovido por don Wander Suero en relación con el auto de un Juzgado de 

Instrucción de Madrid denegando la incoación de habeas corpus. Vulneración del derecho 

a la libertad personal: ausencia de información suficiente sobre las razones de la 

detención y denegación del acceso a los elementos de las actuaciones policiales 

esenciales para valorar su legalidad. PDF (BOE-A-2018-5048 - 18 págs. - 317 KB) Otros 
formatos 

Sala Primera. Sentencia 22/2018, de 5 de marzo de 2018. Recurso de amparo 5194-

2016. Promovido por don Juan Ignacio Manzano Terrades respecto de la sentencia de un 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Castellón desestimatoria de su pretensión de 

percibir cantidades reclamadas por reducción de jornada. Vulneración del derecho a la 

tutela judicial efectiva (motivación): resolución judicial carente de razonamiento suficiente 

sobre interpretación y aplicabilidad de directiva de la Unión Europea y jurisprudencia del 

Tribunal de Justicia (STC 135/2017). Voto particular. PDF (BOE-A-2018-5049 - 16 págs. - 

311 KB) Otros formatos 
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Sala Segunda. Sentencia 23/2018, de 5 de marzo de 2018. Recurso de amparo 5231-

2016. Promovido por don Jorge Cano Tamborero en relación con la sentencia de un 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Castellón desestimatoria de su impugnación 

de resolución sancionadora. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva 

(motivación): sentencia que omite un pronunciamiento fundándose en el carácter 

exclusivamente revisor de la jurisdicción contencioso-administrativa (STC 160/2001). PDF 

(BOE-A-2018-5050 - 10 págs. - 279 KB) Otros formatos 

Sala Primera. Sentencia 26/2018, de 5 de marzo de 2018. Recurso de amparo 6491-

2016. Promovido por don Rodrigo Tena Arregui en relación con los autos de la Audiencia 

Provincial de Madrid que acordaron el sobreseimiento provisional de las actuaciones 

seguidas en relación con un posible delito de descubrimiento y revelación de secretos. 

Supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en relación con los derechos 

al secreto de las comunicaciones y de asociación: archivo de diligencias abiertas a 

consecuencia de una denuncia de acceso indebido y posterior revelación del contenido de 

los mensajes de correo electrónico intercambiados en una cuenta facilitada por el partido 

político en el que militaba el denunciante. Voto particular. PDF (BOE-A-2018-5053 - 

22 págs. - 355 KB) Otros formatos 

Sala Segunda. Sentencia 27/2018, de 5 de marzo de 2018. Recurso de amparo 4340-2017. 

Promovido por los diputados del Grupo Parlamentario Socialista del Parlamento de Cataluña en 

relación con los acuerdos de la Mesa de la cámara parlamentaria que inadmitieron su solicitud 

de dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias en relación con la proposición de ley 

denominada de transitoriedad jurídica y fundacional de la república. Vulneración del derecho 

al ejercicio de las funciones representativas, en relación con el derecho de los ciudadanos a 

participar en los asuntos públicos a través de sus representantes: inadmisión de solicitud de 

dictamen del órgano consultivo que constituye una denegación de una facultad integrante del 

núcleo de la función representativa parlamentaria (STC 10/2018). PDF (BOE-A-2018-5054 - 

13 págs. - 289 KB) Otros formatos 

Pleno. Sentencia 28/2018, de 8 de marzo de 2018. Recurso de inconstitucionalidad 584-2007. 

Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley 

1/2006, de 19 de abril, del sector audiovisual de la Comunidad Valenciana. Competencias 

sobre telecomunicaciones y medios de comunicación visual: nulidad de los preceptos legales 

autonómicos relativos a las funciones de los gestores de canales múltiples digitales y canales 

de televisión digital terrestre; interpretación conforme de los preceptos relativos a la 

titularidad de canales múltiples digitales de cobertura autonómica y al estudio del espectro 

radioeléctrico en el territorio autonómico; pérdida parcial de objeto del recurso (STC 
78/2017). PDF (BOE-A-2018-5055 - 18 págs. - 335 KB) Otros formatos 

Pleno. Sentencia 29/2018, de 8 de marzo de 2018. Recurso de inconstitucionalidad 231-2017. 

Interpuesto por el Presidente del Gobierno respecto del artículo 83 de la Ley del Parlamento 

Vasco 1/2016, de 7 de abril, de atención integral de adicciones y drogodependencias. 

Competencias sobre sanidad, legislación penal y seguridad pública: interpretación conforme 

del precepto legal autonómico que establece las funciones de colaboración con la 

administración sanitaria que cumplen las entidades de personas consumidoras de cannabis 
(STC 144/2017). PDF (BOE-A-2018-5056 - 11 págs. - 286 KB) Otros formatos 

Pleno. Sentencia 30/2018, de 22 de marzo de 2018. Conflicto positivo de competencia 6305-

2014. Planteado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña respecto del Real Decreto 

591/2014, de 11 de julio, por el que se regulan los procedimientos relativos al reconocimiento 

de la compensación de los costes de escolarización previstos en el apartado cuarto de la 
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disposición adicional trigésima octava de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

educación. Competencias en educación y régimen lingüístico: nulidad de la norma 

reglamentaria estatal que regula el procedimiento de reconocimiento de compensación de los 

costes de escolarización en lengua castellana (STC 14/2018). PDF (BOE-A-2018-5057 - 
8 págs. - 254 KB) Otros formatos 

*Orden ESS/378/2018, de 22 de marzo, por la que se modifica la Orden ESS/1708/2012, de 

20 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras de concesión de subvenciones 

públicas para la ordenación de los flujos migratorios laborales de trabajadores migrantes para 

campañas agrícolas de temporada y su inserción laboral. PDF (BOE-A-2018-4981 - 5 págs. - 
235 KB) Otros formatos 

*Acuerdo de 5 de abril de 2018, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder 

Judicial, por el que se convoca proceso selectivo para provisión de plazas, entre juristas de 

reconocida competencia con más de diez años de ejercicio profesional en las materias propias 

de los órganos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, para el acceso a la Carrera 

Judicial por la categoría de Magistrado. PDF (BOE-A-2018-4819 - 14 págs. - 305 KB) Otros 
formatos 

*Acuerdo de 5 de abril de 2018, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder 

Judicial, por el que se convoca proceso selectivo para provisión de plazas, entre juristas de 

reconocida competencia con más de diez años de ejercicio profesional en las materias propias 

de los órganos del orden jurisdiccional social, para el acceso a la Carrera Judicial por la 

categoría de Magistrado. PDF (BOE-A-2018-4820 - 14 págs. - 301 KB) Otros formatos 

*Resolución de 23 de marzo de 2018, del Ayuntamiento de Albacete, referente a la 

convocatoria para proveer puestos de trabajo por el sistema de concurso. PDF (BOE-A-2018-
4829 - 1 pág. - 143 KB) Otros formatos 

*Anuncio de formalización de contratos de: Dirección del Servicio de Gestión Económica de la 

Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Objeto: Servicio telefónico de cita previa 

(Desde abril). Expediente: 18600015900. PDF (BOE-B-2018-21021 - 1 pág. - 173 KB) Otros 

formatos 

*Orden ETU/361/2018, de 6 de abril, por la que se modifican los formularios de solicitud del 

bono social previstos en el anexo I de la Orden ETU/943/2017, de 6 de octubre, por la que se 

desarrolla el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del 

consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores 

domésticos de energía eléctrica. PDF (BOE-A-2018-4750 - 14 págs. - 304 KB) Otros formatos  

*Extracto de la Resolución de 22 de febrero de 2018 de la Secretaría de Estado de Educación, 

Formación Profesional y Universidades por la que se convocan ayudas para participar en un 

Programa de Inmersión Lingüística en colonias de vacaciones, organizado por el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte para el verano de 2018 PDF (BOE-B-2018-20841 - 1 pág. - 169 
KB) Otros formatos  

*Extracto de la Resolución de 27 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Cultura, 

por la que se convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para la edición 

de revistas culturales PDF (BOE-B-2018-20843 - 2 págs. - 173 KB) Otros formatos  

https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/13/pdfs/BOE-A-2018-5057.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/13/pdfs/BOE-A-2018-5057.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-5057
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/12/pdfs/BOE-A-2018-4981.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/12/pdfs/BOE-A-2018-4981.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-4981
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/09/pdfs/BOE-A-2018-4819.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-4819
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-4819
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/09/pdfs/BOE-A-2018-4820.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-4820
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/09/pdfs/BOE-A-2018-4829.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/09/pdfs/BOE-A-2018-4829.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-4829
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/09/pdfs/BOE-B-2018-21021.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2018-21021
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2018-21021
http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/07/pdfs/BOE-A-2018-4750.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-4750
http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/07/pdfs/BOE-B-2018-20841.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/07/pdfs/BOE-B-2018-20841.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2018-20841
http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/07/pdfs/BOE-B-2018-20843.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2018-20843


  
 

 Resumen de información administrativa 

 
 

 

64 

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas  

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

*Anuncio de la Subdirección General de Energía Nuclear por el que se da publicidad a la 

Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas, de 16 de febrero de 2018, 

por la que se acuerda la apertura de los trámites de audiencia a los interesados y de 

información pública en la elaboración de la propuesta de Real Decreto por el que se 

aprueba el Reglamento sobre protección de la salud contra los riesgos derivados de 

la exposición a las radiaciones ionizantes. PDF (BOE-B-2018-20336 - 1 pág. - 

168 KB) Otros formatos 

*Resolución de 27 de marzo de 2018, conjunta de la Secretaría General del Tesoro y Política 

Financiera y de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se regula 

el procedimiento para la realización del pago de las cotizaciones a favor de la Tesorería 

General de la Seguridad Social. PDF (BOE-A-2018-4318 - 2 págs. - 161 KB) Otros formatos  

*Resolución de 15 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la 

que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de diciembre de 2017, por el que se 

aprueba la Estrategia Española de Economía Social 2017-2020. 

*Real Decreto 188/2018, de 2 de abril, por el que se aprueba la oferta de empleo público 

en los ámbitos de personal docente no universitario de la Administración General del Estado, 

Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y de estabilización de personal 

docente no universitario de la Administración General del Estado, para el año 2018. PDF (BOE-

A-2018-4553 - 13 págs. - 330 KB) Otros formatos  

*Corrección de errores de la Orden HFP/231/2018, de 6 de marzo, por la que se 

aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del 

Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 2017, se determinan el lugar, forma y plazos de 

presentación de los mismos, se establecen los procedimientos de obtención, modificación, 

confirmación y presentación del borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas, se determinan las condiciones generales y el procedimiento para la 

presentación de ambos por medios telemáticos o telefónicos y por la que se modifica la Orden 

HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se regulan los procedimientos y las 

condiciones generales para la presentación de determinadas autoliquidaciones, declaraciones 

informativas, declaraciones censales, comunicaciones y solicitudes de devolución, de 

naturaleza tributaria. PDF (BOE-A-2018-4389 - 4 págs. - 246 KB) Otros formatos  

*Resolución de 28 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se 

ordena la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 27 de marzo de 2018 por el que 

se aprueba el Plan Anual de Política de Empleo para 2018, según lo establecido en el 

artículo 11.2 del texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 

3/2015, de 23 de octubre. PDF (BOE-A-2018-4390 - 90 págs. - 1.608 KB) Otros formatos  

*Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de 

los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional. PDF 

(BOE-A-2018-3760 - 46 págs. - 716 KB) Otros formatos  

*Resolución de 2 de marzo de 2018, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la 

actualización de la Carta de servicios de la Tesorería General de la Seguridad Social. PDF 

(BOE-A-2018-3663 - 1 pág. - 148 KB) Otros formatos 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/05/pdfs/BOE-B-2018-20336.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/05/pdfs/BOE-B-2018-20336.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2018-20336
http://www.boe.es/boe/dias/2018/03/28/pdfs/BOE-A-2018-4318.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-4318
http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/03/pdfs/BOE-A-2018-4553.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/03/pdfs/BOE-A-2018-4553.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-4553
http://www.boe.es/boe/dias/2018/03/29/pdfs/BOE-A-2018-4389.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-4389
http://www.boe.es/boe/dias/2018/03/29/pdfs/BOE-A-2018-4390.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-4390
http://www.boe.es/boe/dias/2018/03/17/pdfs/BOE-A-2018-3760.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/03/17/pdfs/BOE-A-2018-3760.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-3760
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/15/pdfs/BOE-A-2018-3663.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/15/pdfs/BOE-A-2018-3663.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-3663
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*Anuncio de licitación de: Consejería de Hacienda y Administración Pública. Objeto: Contrato 

mixto de servicios y suministro para el desarrollo del Proyecto de Atención Omnicanal al 

Ciudadano de la Junta de Extremadura. Expediente: SE-02/18. PDF (BOE-B-2018-16459 - 

3 págs. - 190 KB) Otros formatos 

 
 
 
 
 
* V.4.11. Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) 
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php 
 

-La AEPD ofrece nuevos recursos para facilitar la adaptación de las Administraciones Públicas al 

Reglamento 
La Agencia incorpora en su web los vídeos de una jornada celebrada con la FEMP sobre las 
implicaciones del Reglamento para las Administraciones Públicas y de un acto con el INAP sobre las 
novedades del nuevo marco normativo. 
 
-La AEPD emite la primera autorización para certificar Delegados de protección de datos  

ANFAC es la primera entidad de certificación en obtener la designación tras superar 
favorablemente la revisión efectuada por la Entidad Nacional de Acreditación.  
Esquema de certificación de DPD  
 
-El Esquema Nacional de Seguridad recoge las medidas que debe aplicar el sector público para 

cumplir con los requisitos del RGPD en este ámbito. El CCN-CERT y la AEPD establecen un 

mecanismo de colaboración para ofrecer a las Administraciones Públicas una referencia de 

cumplimiento normativo en materia de protección de datos y seguridad. 

-La AEPD y la FEMP colaboran para difundir los principios del Reglamento General de 
Protección de Datos en las entidades locales 
El acuerdo establece mecanismos para que la Agencia distribuya a la FEMP las herramientas, guías y 
publicaciones que realice para facilitar la adaptación de las entidades locales a la nueva normativa, y 
para que la FEMP difunda estos recursos. 
 
-La AEPD publica un documento que recoge las obligaciones del Reglamento de Protección de 
Datos para Administraciones Locales 
‘El nuevo RGPD y su impacto sobre las actividades de las Administraciones Locales’ aborda en 15 
puntos las modificaciones que serán exigibles a partir del 25 de mayo de 2018 
Acceso al documento 
 
-Proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal.   
Información relacionada 
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/actividad-legislativa/normativa/proyectos-remitidos-
cortes 
Fuente: Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) 
 
-La AEPD lanza un espacio web con consejos para evitar recibir publicidad no deseada  

https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/15/pdfs/BOE-B-2018-16459.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/15/pdfs/BOE-B-2018-16459.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2018-16459
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/revista_prensa/revista_prensa/2018/notas_prensa/news/2018_01_25-ides-idphp.php
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/revista_prensa/revista_prensa/2018/notas_prensa/news/2018_01_25-ides-idphp.php
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/revista_prensa/revista_prensa/2018/notas_prensa/news/2018_01_16-ides-idphp.php
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/temas/certificacion/index-ides-idphp.php
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/revista_prensa/revista_prensa/2017/notas_prensa/news/2017_12_12-ides-idphp.php
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/revista_prensa/revista_prensa/2017/notas_prensa/news/2017_12_12-ides-idphp.php
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/revista_prensa/revista_prensa/2017/notas_prensa/news/2017_12_04-ides-idphp.php
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/revista_prensa/revista_prensa/2017/notas_prensa/news/2017_12_04-ides-idphp.php
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/revista_prensa/revista_prensa/2017/notas_prensa/news/2017_11_27-ides-idphp.php
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/revista_prensa/revista_prensa/2017/notas_prensa/news/2017_11_27-ides-idphp.php
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/temas/reglamento/common/pdf/Impacto_RGPD_en_AALL.pdf
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/actividad-legislativa/normativa/proyectos-remitidos-cortes
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/actividad-legislativa/normativa/proyectos-remitidos-cortes
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/revista_prensa/revista_prensa/2017/notas_prensa/news/2017_07_28-ides-idphp.php
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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. 

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. 

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
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
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El Reglamento europeo de protección de datos en 12 preguntas  

 
 

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/revista_prensa/revista_prensa/2016/notas_prensa/news/2016_05_26-ides-idphp.php

