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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 23 de abril  de 2019 
Además, recoge las referencias del DOCM del 20 y del BOE de los días 18, 19, 20 y 22.  Cerrado a las 11:20 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 08. 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 35). 
          Nota: para una consulta más ágil, este apartado ha sido actualizado el 23 de abril de 2019.  
*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 por correo electrónico 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 
La Web de la Junta y la mayoría de sus portales, incluida la Sede electrónica, disponen de una versión accesible (19/02/19) 

Diccionario de términos y conceptos de la administración electrónica  Elaborado por la Administración General del Estado (novedad 09/04/2019) 
*http://elecciones2019.castillalamancha.es  (Novedad del 03/04/2019) 

*Todos los trámites y servicios: actualizado a 8 de abril de 2019. 
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. 

NOVEDADES de LEGISLACIÓN (en tramitación o aprobada) y sentencias relevantes 
* Tribunal Constitucional .Pleno. Sentencia 33/2019, de 14 de marzo de 2019. Recurso de inconstitucionalidad 3903-2016. Interpuesto por el Gobierno de 
Canarias en relación con diversos preceptos de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público. Constitucionalidad de los preceptos 
legales que definen los trámites preceptivos para la suscripción de convenios administrativos, así como los requisitos de su validez y eficacia, establecen la 
necesidad de adaptación de los ya suscritos y vigentes y regulan el registro electrónico estatal de órganos e instrumentos de cooperación (STC 132/018). PDF 
(BOE-A-2019-5726 - 13 págs. - 289 KB) Otros formatos 
*Real Decreto-ley 10/2019, de 29 de marzo, por el que se prorroga para 2019 el destino del superávit de comunidades autónomas y de las entidades locales 
para inversiones financieramente sostenibles y se adoptan otras medidas en relación con las funciones del personal de las entidades locales con habilitación de 
carácter nacional. PDF (BOE-A-2019-4669 - 6 págs. - 186 KB) Otros formatos  
*Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas 
públicas. PDF (BOE-A-2019-4671 - 17 págs. - 305 KB) Otros formatos  
*Sentencia 110/2018, de 17 de octubre de 2018. Recurso de inconstitucionalidad 3865-2016. Interpuesto por el Gobierno de Canarias respecto del artículo 1, 
en conexión con el título VI, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas: constitucionalidad 
de la exigencia de ley para el establecimiento de trámite procedimentales adicionales o distintos de los previstos en la norma básica estatal (STC 55/2018). Voto 
particular. PDF (BOE-A-2018-15846 - 6 págs. - 247 KB)  Otros formatos 
*Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de directivas en materia de protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores, 
prevención del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros y por el que se modifica la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. PDF (BOE-A-2018-12131 - 48 págs. - 772 KB) Otros formatos 

« Se modifica la disposición final séptima de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que 
queda redactada en los siguientes términos: 
Disposición final séptima. Entrada en vigor. 
La presente Ley entrará en vigor al año de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”. 
“No obstante, las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de 
acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico producirán efectos a partir del día 2 de octubre de 2020.» 

*Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. PDF (BOE-A-2018-16673 - 70 págs. - 1.224 KB) 
Otros formatos Nota: además, modifica los apartados 2 y 3 del artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

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://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dam/jcr:46d3ed20-deec-447b-85d9-85243292979a/Diccionario_AE_4a_ed_PDF_Solano_para_SGAD_2019-feb.pdf
http://elecciones2019.castillalamancha.es/
http://www.castillalamancha.es/node/54313
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/15/pdfs/BOE-A-2019-5726.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/15/pdfs/BOE-A-2019-5726.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-5726
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/30/pdfs/BOE-A-2019-4669.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-4669
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/30/pdfs/BOE-A-2019-4671.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-4671
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/20/pdfs/BOE-A-2018-15846.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-15846
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/04/pdfs/BOE-A-2018-12131.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-12131
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-16673


  
 

 Resumen de información administrativa 

 
 

 

2 

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas  

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

A DESTACAR 
 

DOCM de hoy 
 

Ayudas y Subvenciones. Resolución de 10/04/2019, de la Dirección General de Programas de Empleo, por la 

que se publican los créditos disponibles en el ejercicio 2019, que han de financiar las subvenciones de costes 
salariales previstas en el Decreto 21/2010, de 20 de abril, por el que se regula la concesión directa de 
subvenciones para promover y facilitar la integración laboral de las personas con discapacidad en centros 
especiales de empleo. Extracto BDNS (Identif.): 450291. [NID 2019/3827] 
 
Ayudas y Subvenciones. Resolución de 10/04/2019, de la Dirección General de Programas de Empleo, por la 

que se convocan para el ejercicio 2019, subvenciones para el Programa de empleo con apoyo de personas con 
discapacidad en el mercado ordinario de trabajo. Extracto BDNS (Identif.): 450320. [NID 2019/3940] 
 
Ayudas y Subvenciones. Resolución de 11/04/2019, de la Dirección General de Turismo, Comercio y 

Artesanía, por la que se convocan las ayudas destinadas a impulsar la modernización, mejora y promoción del 
comercio minorista en Castilla-La Mancha, para el ejercicio 2019. Extracto BDNS (Identif.): 450321. [NID 
2019/3941] 
 
ITV. Resolución de 08/04/2019, de la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Toledo, por la 

que se somete a información pública la apertura del procedimiento de concurrencia para la obtención de la 
autorización de Proyecto de estaciones ITV en el ámbito geográfico de la provincia de Toledo. [NID 2019/3837] 
 
Información Pública. Resolución de 12/04/2019, de la Dirección General de Política Forestal y Espacios 

Naturales, por la que se acuerda la apertura del trámite de información pública del borrador de la orden de mayo 
de 2019, por la que se fijan los períodos hábiles de caza y las vedas en la comunidad autónoma de Castilla-La 
Mancha para la temporada cinegética 2019/2020. [NID 2019/3901] 
 
Tasas y Precios Públicos. Resolución de 11/04/2019, de la Secretaría General, por la que se fijan las tarifas 

del servicio de comedor escolar, aula matinal y alimentación completa en residencias no universitarias en los 
centros docentes públicos de enseñanza no universitaria dependientes de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes de Castilla-La Mancha, para el curso 2018/2019. [NID 2019/3830] 

 
DOCM del sábado 20 

 
Ceses. Decreto 29/2019, de 16 de abril, por el que se dispone el cese de don Ángel Tomás Godoy Martínez, 

como Delegado Provincial de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Cuenca. [NID 2019/3929] 
 
Ceses. Decreto 30/2019, de 16 de abril, por el que se dispone el cese de don Eusebio Robles González como 

Director General de Coordinación y Planificación. [NID 2019/3931] 
 
Ceses. Decreto 31/2019, de 16 de abril, por el que se dispone el cese de don José Luis García Gascón como 

Director General de Participación Ciudadana. [NID 2019/3936] 

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

DOCM anteriores 

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

16/04/2019 Consejería de Economía, Empresas y Empleo 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/04/23/pdf/2019_3827.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/04/23/pdf/2019_3940.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/04/23/pdf/2019_3941.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/04/23/pdf/2019_3837.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/04/23/pdf/2019_3901.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/04/23/pdf/2019_3830.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/04/20/pdf/2019_3929.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/04/20/pdf/2019_3931.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/04/20/pdf/2019_3936.pdf&tipo=rutaDocm
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Viceconsejería de Administración Local y Coordinación Administrativa 
Avda. de Portugal, 11  -  45071-Toledo 

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado 20 millones de euros para la inversión y la mejora de la 
productividad de las empresas 
  

10/04/2019 Vicepresidencia Primera 
El Gobierno regional destina tres millones de euros al mantenimiento de las escuelas infantiles de 
titularidad municipal 
 

10/04/2019 Vicepresidencia Primera 
El Gobierno regional destina tres millones de euros al mantenimiento de las escuelas infantiles de 
titularidad municipal 

          

10/04/2019 Vicepresidencia Primera 
El Gobierno regional aprueba los descuentos en el transporte para personas con un grado de 
discapacidad igual o superior al 33 por ciento 

          

09/04/2019 Consejería de Bienestar Social 
El Gobierno regional aprueba 25,2 millones de euros para Entidades de Iniciativa Social que desarrollan 
su actividad en el ámbito de la discapacidad 
 
09/04/2019 Consejería de Bienestar Social 
El Gobierno regional aprueba 25,2 millones de euros para Entidades de Iniciativa Social que desarrollan 
su actividad en el ámbito de la discapacidad 

 
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 
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 27 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca concurso 

específico para la provisión de puestos de trabajo. PDF (BOE-A-2019-6050 - 97 págs. - 
1.788 KB) Otros formatos 

Resolución de 27 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca concurso 

general para la provisión de puestos de trabajo. PDF (BOE-A-2019-6051 - 86 págs. - 
1.257 KB) Otros formatos 

Resolución de 10 de abril de 2019, de la Dirección General de Personal Docente, de la 

Consejería de Educación y Empleo, por la que se publica la convocatoria de procedimiento 

selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros y para adquisición de nuevas especialidades. 
C A EXTREMADURA PDF (BOE-A-2019-6053 - 1 pág. - 217 KB) Otros formatos 

Resolución de 16 de abril de 2019, 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 Inclusión Social y Economía 

Social. PDF (BOE-A-2019-6059 - 34 págs. - 885 KB) Otros formatos 

http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-ha-aprobado-20-millones-de-euros-para-la-inversi%C3%B3n-y-la-mejora-de
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-ha-aprobado-20-millones-de-euros-para-la-inversi%C3%B3n-y-la-mejora-de
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-destina-tres-millones-de-euros-al-mantenimiento-de-las-escuelas-infantiles-de
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-destina-tres-millones-de-euros-al-mantenimiento-de-las-escuelas-infantiles-de
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-destina-tres-millones-de-euros-al-mantenimiento-de-las-escuelas-infantiles-de
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-destina-tres-millones-de-euros-al-mantenimiento-de-las-escuelas-infantiles-de
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-aprueba-los-descuentos-en-el-transporte-para-personas-con-un-grado-de
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-aprueba-los-descuentos-en-el-transporte-para-personas-con-un-grado-de
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-aprueba-252-millones-de-euros-para-entidades-de-iniciativa-social-que
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-aprueba-252-millones-de-euros-para-entidades-de-iniciativa-social-que
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-aprueba-252-millones-de-euros-para-entidades-de-iniciativa-social-que
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-aprueba-252-millones-de-euros-para-entidades-de-iniciativa-social-que
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/2019/04/23/pdfs/BOE-A-2019-6050.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/23/pdfs/BOE-A-2019-6050.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-6050
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/23/pdfs/BOE-A-2019-6051.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/23/pdfs/BOE-A-2019-6051.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-6051
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/23/pdfs/BOE-A-2019-6053.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-6053
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/23/pdfs/BOE-A-2019-6059.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-6059
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Orden PCI/462/2019, de 17 de abril, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 

de 1 de marzo de 2019, por el que se crea el Observatorio de Salud de las Mujeres. PDF 

(BOE-A-2019-6060 - 5 págs. - 242 KB) Otros formatos 

Resolución de 5 de abril de 2019, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por la 

que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del 

Estado-Comunidad Autónoma de Illes Balears en relación con la Ley 7/2018, de 31 de julio, de 

promoción de la seguridad y la salud en el trabajo en las Illes Balears. PDF (BOE-A-2019-6061 

- 1 pág. - 219 KB) Otros formatos 

Resolución de 5 de abril de 2019, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por la 

que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del 

Estado-Comunidad de Madrid en relación con la Ley 9/2018, de 26 de diciembre, de 

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2019. PDF (BOE-A-2019-6062 - 

1 pág. - 215 KB) Otros formatos 

A destacar BOE.  Jueves 18 de abril de 2019 
 

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 1021-2019, en relación con el artículo único del Real 

Decreto-ley 2/2016, de 30 de septiembre, por el que se introducen medidas tributarias 

dirigidas a la reducción del déficit público, que da nueva redacción a la disposición adicional 

decimocuarta ("Modificaciones en el régimen legal de los pagos fraccionados") de la Ley 

27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, por posible vulneración de los 
artículos 31.1 y 86.1 CE. PDF (BOE-A-2019-5872 - 1 pág. - 150 KB) Otros formatos  

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 1461-2019, en relación con la disposición transitoria 

segunda del Decreto-ley del Gobierno de Illes Balears 1/2017, de 13 de enero, de 

modificación de la Ley 20/2006, de 15 diciembre, Municipal y de Régimen Local de las Illes 

Balears, y de la Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la Función Pública de la Comunidad 

Autónoma de las Illes Balears, y de medidas en materia de coordinación de las policías locales 

de las Illes Balears y el artículo 41 de la Ley del Parlamento de Illes Balears 4/2013, de 17 de 

julio, de coordinación de las policías locales de las Illes Balears, por posible vulneración de los 

arts. 149.1.1.ª y 149.1.18.ª de la CE. PDF (BOE-A-2019-5873 - 1 pág. - 151 KB) Otros 
formatos  

Resolución de 29 de marzo de 2019, del Ayuntamiento de Méntrida (Toledo), referente a la 

convocatoria para proveer una plaza. PDF (BOE-A-2019-5880 - 1 pág. - 210 KB) Otros 

formatos  

A destacar BOE.  Viernes 19 de abril de 2019 

Sentencia de 21 de marzo de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara 

estimar en parte el recurso 1/4398/2016 contra el Anexo V, disposiciones normativas del 

Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Tajo, del Real Decreto 1/2016, de 8 

de enero, por el que se aprueba la revisión de los Planes Hidrológicos de las 

demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, 

Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico 

Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro, en el sentido de anular los artículos 9.1, 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/23/pdfs/BOE-A-2019-6060.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/23/pdfs/BOE-A-2019-6060.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-6060
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/23/pdfs/BOE-A-2019-6061.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/23/pdfs/BOE-A-2019-6061.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-6061
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/23/pdfs/BOE-A-2019-6062.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/23/pdfs/BOE-A-2019-6062.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-6062
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/18/pdfs/BOE-A-2019-5872.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-5872
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/18/pdfs/BOE-A-2019-5873.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-5873
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-5873
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/18/pdfs/BOE-A-2019-5880.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-5880
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-5880
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en relación con el apéndice 4.1 y 4.2; 9.3, en relación con el apéndice 4.3; 9.5, 9.6 y 

9.7; y el artículo 19.1, en relación con el apéndice 8.1 y 8.2 PDF (BOE-A-2019-5890 - 
1 pág. - 155 KB)  Otros formatos 

Resolución de 11 de abril de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca concurso 

especifico de méritos, para la provisión de puestos de trabajo. PDF (BOE-A-2019-5892 - 
55 págs. - 28.548 KB) Otros formatos 

Resolución de 9 de abril de 2019, de la Dirección de la Agencia Española de Protección de 

la Salud en el Deporte, por la que se convoca concurso específico para la provisión de 
puestos de trabajo. PDF (BOE-A-2019-5891 - 20 págs. - 616 KB) Otros formatos 

Resolución de 12 de abril de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca concurso 

general, para la provisión de puestos de trabajo. PDF (BOE-A-2019-5893 - 28 págs. - 

589 KB) Otros formatos 

A destacar BOE.  Sábado 20 de abril de 2019 

Orden CUD/458/2019, de 12 de abril, por la que se crea la Comisión Ministerial de 

Administración Digital del Ministerio de Cultura y Deporte y se regula su composición y 

funciones. PDF (BOE-A-2019-5901 - 6 págs. - 246 KB) Otros formatos  

Resolución de 11 de abril de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca concurso 

específico para la provisión de puestos de trabajo en la Administración de la Seguridad Social. 

PDF (BOE-A-2019-5919 - 27 págs. - 882 KB) 
 
 

A destacar BOE.  Lunes 22 de abril de 2019 
 

Resolución de 11 de abril de 2019, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se 

publica la adjudicación de puesto de trabajo reservado a funcionarios de administración local 

con habilitación de carácter nacional por el sistema de libre designación.  
Corporación: Ayuntamiento de Toledo. Puesto adjudicado: Intervención, clase primera. 

Publicación, en extracto, de la convocatoria: Resolución de 25 de febrero de 2019, de la Dirección General 
de la Función Pública, por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo reservado a 
funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, por el sistema de libre designación 
(publicada en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 52, de 1 de marzo de 2019). 

Resolución de adjudicación: Resolución de la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Toledo, de 3 de abril 
de 2019. 

Adjudicatario: Francisco Javier Sánchez Rubio (Núm. Registro Personal: ***5123/24/A/3013). 

Subescala y categoría: Intervención-Tesorería, categoría de superior. PDF (BOE-A-2019-5949 - 1 

pág. - 153 KB) Otros formatos  

Resolución de 10 de abril de 2019, de las Presidencias del Congreso de los Diputados y del 

Senado, por la que se publica la convocatoria de oposición para el Cuerpo de Archiveros-

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/19/pdfs/BOE-A-2019-5890.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/19/pdfs/BOE-A-2019-5890.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-5890
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/19/pdfs/BOE-A-2019-5892.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/19/pdfs/BOE-A-2019-5892.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-5892
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/19/pdfs/BOE-A-2019-5891.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/19/pdfs/BOE-A-2019-5893.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/19/pdfs/BOE-A-2019-5893.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-5893
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/20/pdfs/BOE-A-2019-5901.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-5901
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/20/pdfs/BOE-A-2019-5919.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/22/pdfs/BOE-A-2019-5949.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/22/pdfs/BOE-A-2019-5949.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-5949
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Bibliotecarios de las Cortes Generales, turnos libre, restringido y de discapacidad. PDF (BOE-

A-2019-5967 - 20 págs. - 417 KB) Otros formatos  

Resolución de 10 de abril de 2019, de las Presidencias del Congreso de los Diputados y del 

Senado, por la que se publica la convocatoria de oposición para el Cuerpo de Asesores 

Facultativos de las Cortes Generales, especialidad en Medios de Comunicación Social, turnos 

libre, restringido y de discapacidad. PDF (BOE-A-2019-5968 - 20 págs. - 416 KB) Otros 

formatos  

BOE anteriores 

A destacar:   Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal y 
garantía de los derechos digitales  

 
*Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 

de los derechos digitales. PDF (BOE-A-2018-16673 - 70 págs. - 1.224 KB) Otros formatos 
------- 

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

 
*Todos los trámites y servicios: actualizado a 8 de abril de 2019. 
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, año 2019 
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. 
 

*Procedimiento Administrativo. Resolución de 25/10/2018, 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 2019, en el ámbito de la comunidad 
autónoma de Castilla-La Mancha. [NID 2018/12652] 

*Resolución de 29 de noviembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Función 

Pública, por la que se establece a efectos de cómputo de plazos, el calendario de 

días inhábiles en el ámbito de la Administración General del Estado para el año 

2019. PDF (BOE-A-2018-16904 - 3 págs. - 228 KB) Otros formatos 

*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 14/09/2018, con el Decreto 62/2018, de 11 de 
septiembre, por el que se modifica el Decreto 84/2015, de 14 de julio, por el que se establece la 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/22/pdfs/BOE-A-2019-5967.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/22/pdfs/BOE-A-2019-5967.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-5967
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/22/pdfs/BOE-A-2019-5968.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-5968
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-5968
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-16673
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
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/11/06/pdf/2018_12652.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/11/pdfs/BOE-A-2018-16904.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-16904
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
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estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo 
Rural (Revisado el 17/04/2019; sin cambios). 

 
* Registros. Resolución de 28/12/2018, 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.  

 
A destacar: CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA 

 
 

  Comisión núm. 199 

 

Comisión de Asuntos Generales 11-12-2018 

 

   

A destacar: CONGRESO DE LOS DIPUTADOS  
 

*Trabajos parlamentarios de la Constitución Española 

http://www.congreso.es/est_consti/ 

 
*A-38-1 Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2019. 

A destacar: SENADO 

---- 

A destacar: Tribunal Constitucional  
 
----------------- 

A destacar: Consejo de Estado 
----- 

A destacar: Consejo General del Poder Judicial 

-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    

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

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/01/23/pdf/2019_453.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.congreso.es/est_consti/
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/A/BOCG-12-A-38-1.PDF
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
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/infografias/Adaptacion_RGPD_AAPP.pdf
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-Informe anual de Ayudas Públicas de 2018  26/07/2018 

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 

 
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: 
 

Lunes, 04 febrero 2019  Acceso universal a la Revista de Administración Pública en formato electrónico 
Ya es posible acceder a todo el contenido, en su versión electrónica, de la Revista de 
Administración Pública, editada por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales desde 1950. 

La posibilidad de consultar, de manera universal y gratuita (desaparece por tanto el embargo hasta 
ahora existente para los números correspondientes al último año), trata de favorecer la difusión del 
conocimiento jurídico entre el público interesado y aumentar su visibilidad. 

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

https://www.cnmc.es/node/370019
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1508544
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1508544
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1175812
http://www.cepc.gob.es/Noticas-cepc/noticias/2019/02/04/acceso-universal-a-la-revista-de-administraci%C3%B3n-p%C3%BAblica-en-formato-electr%C3%B3nico
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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.  Sábado 20 de abril de 2019 

I.- DISPOSICIONES GENERALES 

Presidencia de la Junta  
Sustituciones. Resolución de 16/04/2019, de la Vicepresidencia Primera, por la que se establece el régimen de 

suplencia de la persona titular de la Delegación Provincial de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en 
Cuenca. [NID 2019/3961] 

II.- AUTORIDADES Y PERSONAL 

CESES Y NOMBRAMIENTOS 

Presidencia de la Junta  
Ceses. Decreto 29/2019, de 16 de abril, por el que se dispone el cese de don Ángel Tomás Godoy Martínez, 

como Delegado Provincial de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Cuenca. [NID 2019/3929] 
 
Ceses. Decreto 30/2019, de 16 de abril, por el que se dispone el cese de don Eusebio Robles González como 

Director General de Coordinación y Planificación. [NID 2019/3931] 
 
Ceses. Decreto 31/2019, de 16 de abril, por el que se dispone el cese de don José Luis García Gascón como 

Director General de Participación Ciudadana. [NID 2019/3936] 

 
*DOCM.  Martes 22 de abril de 2019 

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo  
 
Ayudas y Subvenciones. Resolución de 10/04/2019, de la Dirección General de Programas de Empleo, por la 

que se publican los créditos disponibles en el ejercicio 2019, que han de financiar las subvenciones de costes 
salariales previstas en el Decreto 21/2010, de 20 de abril, por el que se regula la concesión directa de 
subvenciones para promover y facilitar la integración laboral de las personas con discapacidad en centros 
especiales de empleo. Extracto BDNS (Identif.): 450291. [NID 2019/3827] 
 
Ayudas y Subvenciones. Resolución de 10/04/2019, de la Dirección General de Programas de Empleo, por la 

que se convocan para el ejercicio 2019, subvenciones para el Programa de empleo con apoyo de personas con 
discapacidad en el mercado ordinario de trabajo. Extracto BDNS (Identif.): 450320. [NID 2019/3940] 
 
Ayudas y Subvenciones. Resolución de 11/04/2019, de la Dirección General de Turismo, Comercio y 

Artesanía, por la que se convocan las ayudas destinadas a impulsar la modernización, mejora y promoción del 

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/04/20/pdf/2019_3961.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/04/20/pdf/2019_3929.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/04/20/pdf/2019_3931.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/04/20/pdf/2019_3936.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/04/23/pdf/2019_3827.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/04/23/pdf/2019_3940.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/04/23/pdf/2019_3941.pdf&tipo=rutaDocm
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comercio minorista en Castilla-La Mancha, para el ejercicio 2019. Extracto BDNS (Identif.): 450321. [NID 
2019/3941] 
 
ITV. Resolución de 08/04/2019, de la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Toledo, por la 

que se somete a información pública la apertura del procedimiento de concurrencia para la obtención de la 
autorización de Proyecto de estaciones ITV en el ámbito geográfico de la provincia de Toledo. [NID 2019/3837] 
 
Información Pública. Resolución de 12/04/2019, de la Dirección General de Política Forestal y Espacios 

Naturales, por la que se acuerda la apertura del trámite de información pública del borrador de la orden de mayo 
de 2019, por la que se fijan los períodos hábiles de caza y las vedas en la comunidad autónoma de Castilla-La 
Mancha para la temporada cinegética 2019/2020. [NID 2019/3901] 
 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes  
 
Ayudas y Subvenciones. Corrección de errores de la Resolución de 04/04/2019, del Consejero de 
Educación, Cultura y Deportes, por la que se resuelven las ayudas convocadas en virtud de la Resolución de 
16/10/2018, por la que se aprueba la convocatoria, para el año 2018, de concesión de subvenciones a las 
entidades locales para el mantenimiento de escuelas infantiles. [NID 2019/3832] 
 
Tasas y Precios Públicos. Resolución de 11/04/2019, de la Secretaría General, por la que se fijan las tarifas 

del servicio de comedor escolar, aula matinal y alimentación completa en residencias no universitarias en los 
centros docentes públicos de enseñanza no universitaria dependientes de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes de Castilla-La Mancha, para el curso 2018/2019. [NID 2019/3830] 

V.- ANUNCIOS 

CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS 

Consejería de Bienestar Social  
 
Resolución de 10/04/2019, de la Secretaría General, por la que se anuncia la licitación del contrato de servicios 

sociales para la gestión integral de las viviendas con apoyo El Hayedo para personas con discapacidad 
intelectual en Guadalajara (2019/000749). [NID 2019/3810] 
 
Resolución de 10/04/2019, de la Secretaría General, por la que se anuncia la licitación del contrato de servicios 

sociales para la prestación del servicio de desarrollo personal e inclusión en la comunidad en el Complejo 
Residencial Guadiana, en Ciudad Real (2019/000748). [NID 2019/3811] 
 
Resolución de 10/04/2019, de la Secretaría General, por la que se anuncia la licitación del contrato del servicio 

público de acceso a productos de apoyo a personas en situación de dependencia de Castilla-La Mancha 
(2019/000466). [NID 2019/3812] 

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

 

16/04/2019 Consejería de Economía, Empresas y Empleo 
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado 20 millones de euros para la inversión y la mejora de la 
productividad de las empresas 
  

10/04/2019 Vicepresidencia Primera 
El Gobierno regional destina tres millones de euros al mantenimiento de las escuelas infantiles de 
titularidad municipal 

 
10/04/2019 Vicepresidencia Primera 
El Gobierno regional destina tres millones de euros al mantenimiento de las escuelas infantiles de 
titularidad municipal 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/04/23/pdf/2019_3837.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/04/23/pdf/2019_3901.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/04/23/pdf/2019_3832.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/04/23/pdf/2019_3830.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/04/23/pdf/2019_3810.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/04/23/pdf/2019_3811.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/04/23/pdf/2019_3812.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-ha-aprobado-20-millones-de-euros-para-la-inversi%C3%B3n-y-la-mejora-de
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-ha-aprobado-20-millones-de-euros-para-la-inversi%C3%B3n-y-la-mejora-de
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-destina-tres-millones-de-euros-al-mantenimiento-de-las-escuelas-infantiles-de
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-destina-tres-millones-de-euros-al-mantenimiento-de-las-escuelas-infantiles-de
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-destina-tres-millones-de-euros-al-mantenimiento-de-las-escuelas-infantiles-de
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-destina-tres-millones-de-euros-al-mantenimiento-de-las-escuelas-infantiles-de
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10/04/2019 Vicepresidencia Primera 
El Gobierno regional aprueba los descuentos en el transporte para personas con un grado de 
discapacidad igual o superior al 33 por ciento 
 

09/04/2019 Consejería de Bienestar Social 
El Gobierno regional aprueba 25,2 millones de euros para Entidades de Iniciativa Social que desarrollan 
su actividad en el ámbito de la discapacidad 

 

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

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

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

*BOE.  Jueves 18 de abril de 2019   
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/18/ nº 93 

I. Disposiciones generales  

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Cuestiones de inconstitucionalidad 

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 1021-2019, en relación con el artículo único del Real 

Decreto-ley 2/2016, de 30 de septiembre, por el que se introducen medidas tributarias 

dirigidas a la reducción del déficit público, que da nueva redacción a la disposición adicional 

decimocuarta ("Modificaciones en el régimen legal de los pagos fraccionados") de la Ley 

27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, por posible vulneración de los 

artículos 31.1 y 86.1 CE. PDF (BOE-A-2019-5872 - 1 pág. - 150 KB) Otros formatos  

http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-aprueba-los-descuentos-en-el-transporte-para-personas-con-un-grado-de
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-aprueba-los-descuentos-en-el-transporte-para-personas-con-un-grado-de
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-aprueba-252-millones-de-euros-para-entidades-de-iniciativa-social-que
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-aprueba-252-millones-de-euros-para-entidades-de-iniciativa-social-que
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://tienda.boe.es/
http://www.boe.es/legislacion/codigos/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/18/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/18/pdfs/BOE-A-2019-5872.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-5872
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Cuestión de inconstitucionalidad n.º 1461-2019, en relación con la disposición transitoria 

segunda del Decreto-ley del Gobierno de Illes Balears 1/2017, de 13 de enero, de 

modificación de la Ley 20/2006, de 15 diciembre, Municipal y de Régimen Local de las Illes 

Balears, y de la Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la Función Pública de la Comunidad 

Autónoma de las Illes Balears, y de medidas en materia de coordinación de las policías locales 

de las Illes Balears y el artículo 41 de la Ley del Parlamento de Illes Balears 4/2013, de 17 de 

julio, de coordinación de las policías locales de las Illes Balears, por posible vulneración de los 

arts. 149.1.1.ª y 149.1.18.ª de la CE. PDF (BOE-A-2019-5873 - 1 pág. - 151 KB) Otros 

formatos  

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

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Nombramientos 

Orden TFP/455/2019, de 17 de abril, por la que se nombra Directora del Gabinete del 

Secretario de Estado de Política Territorial a doña María Paloma Muñiz de Urquiza. PDF (BOE-

A-2019-5874 - 1 pág. - 212 KB) Otros formatos  

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

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO 

Especialidades sanitarias 

Resolución 210/2019, de 7 de marzo, de la Dirección Gerencia de la Organización Sanitaria 

Integrada Donostialdea, por la que se convoca concurso para la provisión de puesto de trabajo 

de Jefe de Sección de Neurología (patología vascular e integración). PDF (BOE-A-2019-5879 - 

9 págs. - 267 KB) Otros formatos  

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Personal funcionario y laboral 

Resolución de 29 de marzo de 2019, del Ayuntamiento de Méntrida (Toledo), referente a la 

convocatoria para proveer una plaza. PDF (BOE-A-2019-5880 - 1 pág. - 210 KB) Otros 

formatos  

V. Anuncios. - B. Otros anuncios oficiales  

MINISTERIO DE FOMENTO 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/18/pdfs/BOE-A-2019-5873.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-5873
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-5873
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/18/pdfs/BOE-A-2019-5874.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/18/pdfs/BOE-A-2019-5874.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-5874
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/18/pdfs/BOE-A-2019-5879.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/18/pdfs/BOE-A-2019-5879.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-5879
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/18/pdfs/BOE-A-2019-5880.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-5880
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-5880
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Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona de corrección de errores del anuncio sobre 

el trámite de competencia de proyectos en relación con la solicitud de concesión 

administrativa presentada para desarrollar el proyecto para el establecimiento del Museo 

Hermitage de Barcelona en la parcela 1a/31.3.b (ámbito central) del Plan Especial de la Nueva 

Bocana del Puerto de Barcelona. Exp. 15/2019. PDF (BOE-B-2019-17264 - 1 pág. - 167 KB) 

Otros formatos  

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA 

Corrección de erratas del anuncio del Extracto de la Resolución de 11 de abril de 2019 de la 

Secretaría de Estado para el Avance Digital, por la que se convocan ayudas para la realización 

de proyectos en el marco del Programa de extensión de la banda ancha de nueva generación 

(convocatoria 1/2019). PDF (BOE-B-2019-17265 - 1 pág. - 164 KB) Otros formatos 
 

*BOE.  Viernes 19 de abril de 2019   
 
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/19/ nº 94 

I. Disposiciones generales 

TRIBUNAL SUPREMO 

Sentencias 

Sentencia de 21 de marzo de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara estimar en parte el recurso 
1/4398/2016 contra el Anexo V, disposiciones normativas del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Tajo, 
del Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los Planes Hidrológicos de las 
demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte 
española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro, en el 
sentido de anular los artículos 9.1, en relación con el apéndice 4.1 y 4.2; 9.3, en relación con el apéndice 4.3; 9.5, 9.6 
y 9.7; y el artículo 19.1, en relación con el apéndice 8.1 y 8.2 PDF (BOE-A-2019-5890 - 1 pág. - 155 KB)  Otros 
formatos 

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

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE 

Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2 

Resolución de 11 de abril de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca concurso especifico de méritos, para la 
provisión de puestos de trabajo. PDF (BOE-A-2019-5892 - 55 págs. - 28.548 KB) Otros formatos 

Funcionarios de los Subgrupos A1 y A2 

Resolución de 9 de abril de 2019, de la Dirección de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte, por la 
que se convoca concurso específico para la provisión de puestos de trabajo. PDF (BOE-A-2019-5891 - 20 págs. - 
616 KB) Otros formatos 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/18/pdfs/BOE-B-2019-17264.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2019-17264
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/18/pdfs/BOE-B-2019-17265.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2019-17265
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/19/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/19/pdfs/BOE-A-2019-5890.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-5890
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-5890
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/19/pdfs/BOE-A-2019-5892.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-5892
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/19/pdfs/BOE-A-2019-5891.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/19/pdfs/BOE-A-2019-5891.pdf
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Resolución de 12 de abril de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca concurso general, para la provisión de 
puestos de trabajo. PDF (BOE-A-2019-5893 - 28 págs. - 589 KB) Otros formatos 

III. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 

COOPERACIÓN 

Subvenciones 

Orden AUC/456/2019, de 11 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a 
instituciones asistenciales que prestan ayuda y asistencia a los detenidos españoles que cumplen condena en las 
prisiones extranjeras. PDF (BOE-A-2019-5897 - 8 págs. - 215 KB) Otros formatos 

*BOE.  Sábado 20 de abril de 2019   
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/20/ nº 95 

I. Disposiciones generales  

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE 

Organización 

Orden CUD/458/2019, de 12 de abril, por la que se crea la Comisión Ministerial de 

Administración Digital del Ministerio de Cultura y Deporte y se regula su composición y 

funciones. PDF (BOE-A-2019-5901 - 6 págs. - 246 KB) Otros formatos  

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

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL 

Funcionarios del Subgrupo A1 

Resolución de 11 de abril de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca concurso 

específico para la provisión de puestos de trabajo en la Administración de la Seguridad Social. 

PDF (BOE-A-2019-5919 - 27 págs. - 882 KB) 
 
 
BOE.  Lunes 22 de abril de 2019   
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/22/ nº 96 

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

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/19/pdfs/BOE-A-2019-5893.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-5893
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/19/pdfs/BOE-A-2019-5897.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-5897
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/20/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/20/pdfs/BOE-A-2019-5901.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-5901
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/20/pdfs/BOE-A-2019-5919.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/22/
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Destinos 

Resolución de 11 de abril de 2019, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se 

publica la adjudicación de puesto de trabajo reservado a funcionarios de administración local 

con habilitación de carácter nacional por el sistema de libre designación. 

Corporación: Ayuntamiento de Toledo. Puesto adjudicado: Intervención, clase primera. 

Publicación, en extracto, de la convocatoria: Resolución de 25 de febrero de 2019, de la Dirección General 
de la Función Pública, por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo reservado a 
funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, por el sistema de libre designación 
(publicada en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 52, de 1 de marzo de 2019). 

Resolución de adjudicación: Resolución de la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Toledo, de 3 de abril 
de 2019. 

Adjudicatario: Francisco Javier Sánchez Rubio (Núm. Registro Personal: ***5123/24/A/3013). 

Subescala y categoría: Intervención-Tesorería, categoría de superior. 

o PDF (BOE-A-2019-5949 - 1 pág. - 153 KB) Otros formatos  

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL 

Ceses 

Resolución de 9 de abril de 2019, de la Secretaría General de Sanidad y Consumo, por la que 

se dispone el cese de la Presidenta de la Junta Arbitral Nacional de Consumo. PDF (BOE-A-
2019-5952 - 1 pág. - 210 KB) Otros formatos  

Resolución de 9 de abril de 2019, de la Secretaría General de Sanidad y Consumo, por la que 

se dispone el cese del Secretario de la Junta Arbitral Nacional de Consumo. PDF (BOE-A-2019-

5953 - 1 pág. - 210 KB) Otros formatos  

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

CORTES GENERALES 

Cuerpo de Archiveros-Bibliotecarios de las Cortes Generales 

Resolución de 10 de abril de 2019, de las Presidencias del Congreso de los Diputados y del 

Senado, por la que se publica la convocatoria de oposición para el Cuerpo de Archiveros-

Bibliotecarios de las Cortes Generales, turnos libre, restringido y de discapacidad. PDF (BOE-

A-2019-5967 - 20 págs. - 417 KB) Otros formatos  

Cuerpo de Asesores Facultativos de las Cortes Generales 

Resolución de 10 de abril de 2019, de las Presidencias del Congreso de los Diputados y del 

Senado, por la que se publica la convocatoria de oposición para el Cuerpo de Asesores 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/22/pdfs/BOE-A-2019-5949.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-5949
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/22/pdfs/BOE-A-2019-5952.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/22/pdfs/BOE-A-2019-5952.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-5952
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/22/pdfs/BOE-A-2019-5953.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/22/pdfs/BOE-A-2019-5953.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-5953
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/22/pdfs/BOE-A-2019-5967.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/22/pdfs/BOE-A-2019-5967.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-5967
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Facultativos de las Cortes Generales, especialidad en Medios de Comunicación Social, turnos 

libre, restringido y de discapacidad. PDF (BOE-A-2019-5968 - 20 págs. - 416 KB) Otros 

formatos  

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Carrera Judicial 

Acuerdo de 11 de abril de 2019, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder 

Judicial, por el que se convoca concurso para proveer un puesto de trabajo de Inspector 

Delegado en el Servicio de Inspección. PDF (BOE-A-2019-5969 - 3 págs. - 257 KB) Otros 

formatos  

*BOE.  Martes 23 de abril de 2019   
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/23/ nº 97 

I. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES 

Títulos académicos 

Resolución de 4 de abril de 2019, de la Secretaría General de Universidades, por la que se 

publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 22 de marzo de 2019, por el que se establece el 

carácter oficial de determinados títulos de Máster y su inscripción en el Registro de 
Universidades, Centros y Títulos. PDF (BOE-A-2019-6030 - 3 págs. - 230 KB) Otros formatos 

Resolución de 4 de abril de 2019, de la Secretaría General de Universidades, por la que se 

publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 22 de marzo de 2019, por el que se establece el 

carácter oficial de determinados títulos de Doctor y su inscripción en el Registro de 
Universidades, Centros y Títulos. PDF (BOE-A-2019-6031 - 2 págs. - 225 KB) Otros formatos 

Resolución de 4 de abril de 2019, de la Secretaría General de Universidades, por la que se 

publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 22 de marzo de 2019, por el que se establece el 

carácter oficial de determinados títulos de Grado y su inscripción en el Registro de 

Universidades, Centros y Títulos. PDF (BOE-A-2019-6032 - 4 págs. - 236 KB) Otros formatos 

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

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 

Funcionarios de los Subgrupos A1, A2, C1 y C2 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/22/pdfs/BOE-A-2019-5968.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-5968
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-5968
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/22/pdfs/BOE-A-2019-5969.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-5969
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-5969
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/23/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/23/pdfs/BOE-A-2019-6030.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-6030
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/23/pdfs/BOE-A-2019-6031.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-6031
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/23/pdfs/BOE-A-2019-6032.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-6032
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Resolución de 27 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca concurso 

específico para la provisión de puestos de trabajo. PDF (BOE-A-2019-6050 - 97 págs. - 

1.788 KB) Otros formatos 

Funcionarios de los Subgrupos A2, C1 y C2 

Resolución de 27 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca concurso 

general para la provisión de puestos de trabajo. PDF (BOE-A-2019-6051 - 86 págs. - 

1.257 KB) Otros formatos 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA 

Cuerpo de Médicos Forenses 

Resolución de 8 de abril de 2019, de la Dirección General de Justicia, de la Vicepresidencia y 

Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, por la que se convoca 

concurso específico para la provisión de puestos de trabajo en el Instituto de Medicina Legal 

de Galicia. PDF (BOE-A-2019-6052 - 8 págs. - 292 KB) Otros formatos 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 

Cuerpo de Maestros 

Resolución de 10 de abril de 2019, de la Dirección General de Personal Docente, de la 

Consejería de Educación y Empleo, por la que se publica la convocatoria de procedimiento 

selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros y para adquisición de nuevas especialidades. 
C A EXTREMADURA PDF (BOE-A-2019-6053 - 1 pág. - 217 KB) Otros formatos 

III. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL 

Ayudas 

Resolución de 16 de abril de 2019, 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 Inclusión Social y Economía 

Social. PDF (BOE-A-2019-6059 - 34 págs. - 885 KB) Otros formatos 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E 

IGUALDAD 

Comisiones de trabajo 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/23/pdfs/BOE-A-2019-6050.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/23/pdfs/BOE-A-2019-6050.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-6050
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/23/pdfs/BOE-A-2019-6051.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/23/pdfs/BOE-A-2019-6051.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-6051
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/23/pdfs/BOE-A-2019-6052.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-6052
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/23/pdfs/BOE-A-2019-6053.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-6053
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/23/pdfs/BOE-A-2019-6059.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-6059
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Orden PCI/462/2019, de 17 de abril, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 

de 1 de marzo de 2019, por el que se crea el Observatorio de Salud de las Mujeres. PDF 

(BOE-A-2019-6060 - 5 págs. - 242 KB) Otros formatos 

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad 

Resolución de 5 de abril de 2019, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por la 

que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del 

Estado-Comunidad Autónoma de Illes Balears en relación con la Ley 7/2018, de 31 de julio, de 

promoción de la seguridad y la salud en el trabajo en las Illes Balears. PDF (BOE-A-2019-6061 
- 1 pág. - 219 KB) Otros formatos 

Resolución de 5 de abril de 2019, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por la 

que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del 

Estado-Comunidad de Madrid en relación con la Ley 9/2018, de 26 de diciembre, de 

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2019. PDF (BOE-A-2019-6062 - 

1 pág. - 215 KB) Otros formatos 

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE 

Patrimonio cultural inmaterial 

Real Decreto 295/2019, de 22 de abril, por el que se declara la Cultura del Esparto como 

Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial. PDF (BOE-A-2019-6063 - 

2 págs. - 220 KB) Otros formatos 

Real Decreto 296/2019, de 22 de abril, por el que se declara el Toque Manual de Campana 

como Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial. PDF (BOE-A-2019-

6064 - 2 págs. - 220 KB) Otros formatos 

UNIVERSIDADES 

Planes de estudios 

Resolución de 1 de abril de 2019, de la Universidad San Pablo-CEU, por la que se publican 

planes de estudios de Graduado. PDF (BOE-A-2019-6086 - 5 págs. - 381 KB) Otros formatos 

Resolución de 1 de abril de 2019, de la Universidad San Pablo-CEU, por la que se publican 

planes de estudios de Graduado. PDF (BOE-A-2019-6087 - 5 págs. - 331 KB) Otros formatos 

Resolución de 1 de abril de 2019, de la Universidad San Pablo-CEU, por la que se publican 

planes de estudios de Máster. PDF (BOE-A-2019-6088 - 2 págs. - 267 KB) Otros formatos 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/23/pdfs/BOE-A-2019-6060.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/23/pdfs/BOE-A-2019-6060.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-6060
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/23/pdfs/BOE-A-2019-6061.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/23/pdfs/BOE-A-2019-6061.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-6061
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/23/pdfs/BOE-A-2019-6062.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/23/pdfs/BOE-A-2019-6062.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-6062
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/23/pdfs/BOE-A-2019-6063.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/23/pdfs/BOE-A-2019-6063.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-6063
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/23/pdfs/BOE-A-2019-6064.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/23/pdfs/BOE-A-2019-6064.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-6064
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/23/pdfs/BOE-A-2019-6086.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-6086
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/23/pdfs/BOE-A-2019-6087.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-6087
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/23/pdfs/BOE-A-2019-6088.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-6088
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MINISTERIO DE FOMENTO 

Extracto de la Resolución del 26 de marzo de 2019 de la Subsecretaría del Ministerio de 

Fomento por la que se convocan los premios por jubilación al personal del Departamento que 

se haya jubilado en el año 2018 PDF (BOE-B-2019-17876 - 1 pág. - 169 KB) Otros formatos 

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE 

Extracto de Resolución de 11 de abril de 2019, de la Subsecretraría del Ministerio de Cultura y 

Deporte, al año 2019 por la que se convoca el Programa de Ayudas HISPANEX para personas 

físicas en el ámbito universitario extranjero para la promoción exterior de la lengua y cultura 

españolas, correpondiente. PDF (BOE-B-2019-17881 - 2 págs. - 175 KB)  Otros formatos 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA 

Extracto de la Resolución de 15 de abril de 2019 de la Secretaría de Estado para el Avance 

Digital, por la que convocan ayudas en 2019 para la realización de proyectos en el ámbito de 

las Tecnologías Habilitadoras Digitales (THD), dentro del Plan Estatal de Investigación 

Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. PDF (BOE-B-2019-17882 - 2 págs. - 

173 KB) Otros formatos 

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES 

Extracto de la Resolución de 15 de abril de 2019, de la Dirección del Consorcio Público de 

Gestión Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) por la que se publican 6 becas de verano 

dirigidas a estudiantes universitarios de máster en Astrofísica y temáticas afines en su último 

año o recién titulados (curso 2017-2018 o posterior), para su formación en la investigación 

astrofísica PDF (BOE-B-2019-17883 - 2 págs. - 176 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 8 de abril de 2019. 
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. 

 
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. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/23/pdfs/BOE-B-2019-17876.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2019-17876
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/23/pdfs/BOE-B-2019-17881.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2019-17881
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/23/pdfs/BOE-B-2019-17882.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/23/pdfs/BOE-B-2019-17882.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2019-17882
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/23/pdfs/BOE-B-2019-17883.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2019-17883
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
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*Calendario días inhábiles, año 2019 
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.  
 
Resolución de 25/10/2018, 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 2019, en 
el ámbito de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. [NID 2018/12652] 
 

*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 14/09/2018, con el Decreto 62/2018, de 11 de 
septiembre, por el que se modifica el Decreto 84/2015, de 14 de julio, por el que se establece la 
estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural.     (Revisado el 23/04/2019; sin cambios) 

 
 

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 
núm. 199 

Comisión de Asuntos 
Generales 

11-12-
2018 

 

 

 

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
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/11/06/pdf/2018_12652.pdf&tipo=rutaDocm
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://transparencia.castillalamancha.es/transparencia
http://consultivo.jccm.es/
http://consultivo.jccm.es/index.php?seccion=dictamenes&listado=general
http://www.cortesclm.es/
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V. OTRAS 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 
 

*Elecciones. Decreto 18/2019, de 26 de marzo, por el que se convocan elecciones a las entidades 
locales de ámbito territorial inferior al municipio en el territorio de Castilla-La Mancha. [NID 2019/3199 
 
*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] 
 
Régimen Local. Decreto 2/2019, de 15 de enero, por el que se aprueba la constitución en régimen de Concejo 

Abierto del Ayuntamiento de Adobes (Guadalajara). [NID 2019/456] 
 
 

Otras cuestiones: 

*Cuestión de inconstitucionalidad n.º 1020-2019, en relación con los artículos 107 y 108 del 

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en relación con el artículo 31 CE. PDF (BOE-A-2019-4821 - 
1 pág. - 149 KB) Otros formatos 

*Real Decreto 209/2019, de 1 de abril, por el que se convocan elecciones locales y a las 

Asambleas de Ceuta y Melilla para el 26 de mayo de 2019. PDF (BOE-A-2019-4824 - 3 págs. - 
225 KB) Otros formatos 

*Real Decreto-ley 10/2019, de 29 de marzo, por el que se prorroga para 2019 el destino del 

superávit de comunidades autónomas y de las entidades locales para inversiones 

financieramente sostenibles y se adoptan otras medidas en relación con las 

funciones del personal de las entidades locales con habilitación de carácter nacional. 
PDF (BOE-A-2019-4669 - 6 págs. - 186 KB) Otros formatos  CONVALIDADO 

*Pleno. Sentencia 132/2018, de 13 de diciembre de 2018. Recurso de inconstitucionalidad 

3774-2016. Interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos 

preceptos de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público. 

Competencias sobre régimen jurídico de las administraciones públicas, función pública y 

administración local: inconstitucionalidad de los plazos perentorios fijados para la producción 

http://transparencia.castillalamancha.es/
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-13756&tn=1&p=20170615&acc=Elegir
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/04/02/pdf/2019_3199.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/12/16/pdf/2015_15123.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/01/22/pdf/2019_456.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/02/pdfs/BOE-A-2019-4821.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/02/pdfs/BOE-A-2019-4821.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-4821
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/02/pdfs/BOE-A-2019-4824.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/02/pdfs/BOE-A-2019-4824.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-4824
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/30/pdfs/BOE-A-2019-4669.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-4669
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de los efectos de la resolución de convenios. Voto particular. PDF (BOE-A-2019-457 - 

31 págs. - 388 KB) Otros formatos 

*Pleno. Sentencia 137/2018, de 13 de diciembre de 2018. Recurso de inconstitucionalidad 

4449-2018. Interpuesto por el Presidente del Gobierno respecto del artículo 14.1 u) de la Ley 

de las Cortes de Aragón 10/2017, de 30 de noviembre, de régimen especial del municipio de 

Zaragoza como capital de Aragón. Competencias en materia de régimen local: nulidad del 

precepto legal autonómico que contraviene la normativa básica estatal y priva al pleno de la 

corporación de su potestad para expresar la voluntad del ayuntamiento en relación con el 

gobierno de las sociedades mercantiles cuyo capital pertenezca íntegramente al municipio de 

Zaragoza. PDF (BOE-A-2019-462 - 9 págs. - 263 KB) Otros formatos 

*Pleno. Sentencia 79/2018, de 5 de julio de 2018. Conflicto positivo de competencia 4225-

2017. Planteado por el Gobierno de Canarias respecto del artículo 1.2 del Real Decreto 

424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno de las 

entidades del sector público local. Competencias sobre régimen local: constitucionalidad del 

precepto reglamentario que identifica las normas a las que deben ajustarse las actuaciones de 

control interno que se lleven a cabo en las entidades que conforman el sector público local. 

PDF (BOE-A-2018-11277 - 9 págs. - 262 KB) Otros formatos  Recogido anteriormente como:  
 
*11/07/2018 - El TC concluye que el desarrollo legislativo del control financiero de los entes locales 
por el Estado no impide el ejercicio de las competencias autonómicas en materia de régimen local y 

control financiero  Nota de prensa 61/2018  Texto de la sentencia  
 
*13/07/2018 - El TC respalda que las corporaciones locales puedan recibir anticipos con cargo a la 

tesorería de las comunidades autónomas  Nota de prensa 63/2018   Texto de la sentencia    

Voto particular  
 
*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  

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

https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/15/pdfs/BOE-A-2019-457.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/15/pdfs/BOE-A-2019-457.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-457
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/15/pdfs/BOE-A-2019-462.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-462
http://www.boe.es/boe/dias/2018/08/06/pdfs/BOE-A-2018-11277.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-11277
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_061/NOTA%20INFORMATIVA%20N%C2%BA%2061-2018.pdf
https://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bukvg&lang=es_es&voice=Pilar&url=https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_061/NOTA+INFORMATIVA+N%c2%ba+61-2018.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_061/2017-4225STC.pdf
https://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bukvg&lang=es_es&voice=Pilar&url=https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_061/2017-4225STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_063/NOTA%20INFORMATIVA%20N%C2%BA%2063-2018.pdf
https://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bukvg&lang=es_es&voice=Pilar&url=https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_063/NOTA+INFORMATIVA+N%c2%ba+63-2018.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_063/2017-3720STC.pdf
https://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bukvg&lang=es_es&voice=Pilar&url=https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_063/2017-3720STC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_063/2017-3720VPS.pdf
https://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bukvg&lang=es_es&voice=Pilar&url=https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_063/2017-3720VPS.pdf
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/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565
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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 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
*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 

 
*Cooperativas. Decreto 15/2019, de 26 de marzo, 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 2019/3313] 

 
*Tributos. Resolución de 18/02/2019, de la Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego, 
por la que se aprueban las aplicaciones informáticas utilizadas para las actuaciones administrativas 
automatizadas en el ámbito de la Administración Tributaria Regional, así como el contenido de las 
referidas actuaciones. [NID 2019/1802] 
 
*Orden 12/2019, de 24 de enero, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la 
que se regulan las actuaciones automatizadas de la Administración Tributaria de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha.  
 
*Registros. Resolución de 28/12/2018, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, 
por la que se da publicidad a las oficinas de registro propias de la Administración de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha. [NID 2019/453] 

 
*Tributos. Resolución de 03/01/2019, de la Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego, 
mediante la que se modifica el anexo I de la Orden de 17/12/2014, de la Consejería de Hacienda, por 
la que se regula el Registro Electrónico Tributario. [NID 2019/82] 
*Administración Electrónica. Corrección de errores del Decreto 84/2018, de 20 de noviembre, 
para la tramitación electrónica de la habilitación del Libro de Subcontratación. [NID 2018/15142] 
 
*Administración Electrónica. Decreto 84/2018, de 20 de noviembre, para la tramitación electrónica 
de la habilitación del Libro de Subcontratación. [NID 2018/14570 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
*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]  
 

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.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
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/04/03/pdf/2019_3313.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/02/25/pdf/2019_1802.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/02/04/pdf/2019_1046.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/01/23/pdf/2019_453.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/01/14/pdf/2019_82.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/01/03/pdf/2018_15142.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/12/14/pdf/2018_14570.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/07/13/pdf/2018_8198.pdf&tipo=rutaDocm
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*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] 
 
*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:  
 

-Resolución de 25/10/2018, 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 2019, 

en el ámbito de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. [NID 2018/12652] 

 
-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 1 de octubre de 2015. 

*Pleno. Sentencia 33/2019, de 14 de marzo de 2019. Recurso de inconstitucionalidad 3903-

2016. Interpuesto por el Gobierno de Canarias en relación con diversos preceptos de la Ley 

40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público. Interdicción de la 

arbitrariedad de los poderes públicos, lealtad institucional, estabilidad presupuestaria y 

reserva de ley orgánica; competencias sobre régimen jurídico de las administraciones públicas 

y autoorganización; autonomía política y financiera: constitucionalidad de los preceptos 

legales que definen los trámites preceptivos para la suscripción de convenios 

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
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
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/11/06/pdf/2018_12652.pdf&tipo=rutaDocm
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


  
 

 Resumen de información administrativa 

 
 

 

25 

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas  

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

administrativos, así como los requisitos de su validez y eficacia, establecen la necesidad de 

adaptación de los ya suscritos y vigentes y regulan el registro electrónico estatal de órganos e 

instrumentos de cooperación (STC 132/2018). PDF (BOE-A-2019-5726 - 13 págs. - 
289 KB) Otros formatos 

*Pleno. Sentencia 132/2018, de 13 de diciembre de 2018. Recurso de inconstitucionalidad 

3774-2016. Interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos 

preceptos de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público. 

Competencias sobre régimen jurídico de las administraciones públicas, función pública y 

administración local: inconstitucionalidad de los plazos perentorios fijados para la producción 

de los efectos de la resolución de convenios. Voto particular. PDF (BOE-A-2019-457 - 
31 págs. - 388 KB) Otros formatos 

*Resolución de 21 de diciembre de 2018, de la Dirección General de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria, por la que se extiende la colaboración social a la presentación por 

vía telemática de las solicitudes de rectificación de autoliquidación y se aprueba el documento 

normalizado para acreditar la representación para su presentación por vía telemática en 

nombre de terceros. PDF (BOE-A-2019-189 - 5 págs. - 222 KB)  Otros formatos 

 

*Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 

de los derechos digitales. PDF (BOE-A-2018-16673 - 70 págs. - 1.224 KB) Otros formatos 
Nota: además, modifica los apartados 2 y 3 del artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 
*Pleno. Sentencia 110/2018, de 17 de octubre de 2018. Recurso de inconstitucionalidad 

3865-2016. Interpuesto por el Gobierno de Canarias respecto del artículo 1, en conexión con 

el título VI, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de 

las administraciones públicas. Competencias sobre procedimiento administrativo: 

constitucionalidad de la exigencia de ley para el establecimiento de trámite procedimentales 

adicionales o distintos de los previstos en la norma básica estatal (STC 55/2018). Voto 

particular. PDF (BOE-A-2018-15846 - 6 págs. - 247 KB)  Otros formatos 

*Sentencia 104/2018, de 4 de octubre de 2018. Cuestión de inconstitucionalidad 5228-

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

Justicia de Aragón respecto al artículo 31.2 de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de 

transparencia de la actividad pública y participación ciudadana de Aragón. Competencias 

sobre procedimiento administrativo: nulidad del precepto legal autonómico que establece 

el silencio positivo para las peticiones de acceso a la documentación administrativa. Voto 

particular. PDF (BOE-A-2018-15008 - 18 págs. - 311 KB) Otros formatos 

*Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones 
para dispositivos móviles del sector público. PDF (BOE-A-2018-12699 - 17 págs. - 332 KB) Otros 
formatos 

Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de directivas en materia de 

protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención del blanqueo 

de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros y por el que 

se modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. PDF (BOE-A-2018-12131 - 48 págs. - 772 KB) Otros formatos 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/15/pdfs/BOE-A-2019-5726.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/15/pdfs/BOE-A-2019-5726.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-5726
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/15/pdfs/BOE-A-2019-457.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/15/pdfs/BOE-A-2019-457.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-457
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/07/pdfs/BOE-A-2019-189.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-189
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-16673
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/20/pdfs/BOE-A-2018-15846.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-15846
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/01/pdfs/BOE-A-2018-15008.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-15008
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/19/pdfs/BOE-A-2018-12699.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-12699
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-12699
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/04/pdfs/BOE-A-2018-12131.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-12131
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Sentencia 75/2018, de 5 de julio de 2018. Recurso de inconstitucionalidad 1976-2014. 

Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid en relación con diversos 

preceptos de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación 

urbanas. Competencias sobre urbanismo: extinción parcial de la impugnación (STC 

143/2017), interpretación conforme de los preceptos legales que establecen el régimen de 

silencio negativo para determinados actos de uso del suelo. PDF (BOE-A-2018-11273 - 

34 págs. - 421 KB) Otros formatos 

*Sentencia 70/2018, de 21 de junio de 2018. Recurso de inconstitucionalidad 2430-2017. Interpuesto 
por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso en relación con 
diversos preceptos de la Ley de la Asamblea Regional de Murcia 2/2017, de 13 de febrero, de 
medidas urgentes para la reactivación de la actividad empresarial y del empleo a través de la 
liberalización y supresión de cargas burocráticas. Principios de seguridad jurídica e interdicción de la 
arbitrariedad de los poderes públicos y competencias sobre procedimiento administrativo: nulidad 
parcial del precepto legal autonómico relativo a la obtención por silencio positivo de la licencia de 
actividad; interpretación conforme del precepto relativo a la declaración responsable de actividad. PDF 
(BOE-A-2018-10512 - 31 págs. - 380 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 
 
*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 

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

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

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

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

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

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

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

7355 - 1 pág. - 146 KB) Otros formatos 

http://www.boe.es/boe/dias/2018/08/06/pdfs/BOE-A-2018-11273.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/08/06/pdfs/BOE-A-2018-11273.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-11273
http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/25/pdfs/BOE-A-2018-10512.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/25/pdfs/BOE-A-2018-10512.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-10512
http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/22/pdfs/BOE-A-2018-8574.pdf
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
https://www.boe.es/boe/dias/2016/08/01/pdfs/BOE-A-2016-7354.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-7354
https://www.boe.es/boe/dias/2016/08/01/pdfs/BOE-A-2016-7355.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/08/01/pdfs/BOE-A-2016-7355.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-7355
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*Recurso de inconstitucionalidad nº 3865-2016, contra los artículos 1, en conexión con el 

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

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

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

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

*Documentación Administrativa. Nueva Época. Número 2  

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

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

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

 
*Trabajos parlamentarios de la Constitución Española 

http://www.congreso.es/est_consti/ 
 

*A-281 Competencias en relación con otros órganos e instituciones: Tribunal de Cuentas. 
 
*A-280 Competencias en relación con otros órganos e instituciones: Tribunal de Cuentas. 
 

 
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. 

 
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 

 
*05/04/2019 - El Pleno del TC declara inconstitucional y nulo un precepto de la Ley Foral de Navarra 
que ordenaba el archivo de los procesos contra liquidaciones del impuesto de plusvalía   Nota de 

prensa 51/2019    Texto de la sentencia  

 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/08/01/pdfs/BOE-A-2016-7356.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/08/01/pdfs/BOE-A-2016-7356.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-7356
https://www.boe.es/boe/dias/2016/08/01/pdfs/BOE-A-2016-7357.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-7357
http://revistasonline.inap.es/index.php?journal=DA&page=issue&op=view&path%5B%5D=691&path%5B%5D=showToc
http://revistasonline.inap.es/index.php?journal=DA&page=issue&op=view&path%5B%5D=691&path%5B%5D=showToc
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso
http://www.congreso.es/est_consti/
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CORT/BOCG/A/BOCG-12-CG-A-281.PDF
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CORT/BOCG/A/BOCG-12-CG-A-280.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
https://www.tribunalconstitucional.es/es/Paginas/default.aspx
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2019_051/NOTA%20INFORMATIVA%20Nº%2051-2019.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2019_051/NOTA%20INFORMATIVA%20Nº%2051-2019.pdf
https://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bukvg&lang=es_es&voice=Pilar&url=https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2019_051/NOTA+INFORMATIVA+N%c2%ba+51-2019.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2019_051/2018-1319STC.pdf
https://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bukvg&lang=es_es&voice=Pilar&url=https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2019_051/2018-1319STC.pdf
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* V.4.2. Consejo de Estado 
http://www.consejo-estado.es/ 
 

De interés su Base de Dictámenes, alojada en su página de inicio. 
http://www.boe.es/buscar/consejo_estado.php 

                                   
Selección de novedades: 

-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 
   
*El CGPJ informa favorablemente la reforma de la Constitución que limita el aforamiento, pero advierte de 

que producirá situaciones “asimétricas”  
 
*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 
 
*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... 

miércoles, 6 de febrero de 2019  El juez acuerda suspender las reclamaciones de las entidades de crédito a 

los perjudicados de iDental  El instructor explica que la suspensión de las reclamaciones de créditos 

vinculados a los tratamientos odontológicos permitiría evitar mayores perjuicios a los denunciantes 

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/En-Portada/El-CGPJ-informa-favorablemente-la-reforma-de-la-Constitucion-que-limita-el-aforamiento--pero-advierte-de-que-producira-situaciones--asimetricas--
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-informa-favorablemente-la-reforma-de-la-Constitucion-que-limita-el-aforamiento--pero-advierte-de-que-producira-situaciones--asimetricas--
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
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/Audiencia-Nacional/Noticias-Judiciales/El-juez-acuerda-suspender-las-reclamaciones-de-las-entidades-de-credito-a-los-perjudicados-de-iDental
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Audiencia-Nacional/Noticias-Judiciales/El-juez-acuerda-suspender-las-reclamaciones-de-las-entidades-de-credito-a-los-perjudicados-de-iDental
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Jueves, 24 de enero de 2019  El Tribunal Supremo fija doctrina sobre gastos asociados a un préstamo 

hipotecario  El Pleno de la Sala Primera se pronuncia sobre algunas cuestiones relativas a cláusulas 

abusivas en contratos con consumidores  

miércoles, 16 de enero de 2019  El Tribunal Supremo ampara el derecho al olvido digital frente a Google 

sobre noticias sustancialmente inexactas La Sala desestima el recurso de casación interpuesto por Google 

contra una sentencia de la Audiencia Nacional de 2017 que reconoció el derecho al olvido a una persona 

cuyo nombre aparecía en los resultados de búsqueda asociados a unos hechos parcialmente inexactos 

recogidos en una información de un periódico 

Martes, 27 de noviembre de 2018  

El TSJCyL declara nulo el decreto de la Junta de autorización y funcionamiento de centros de atención a 

personas mayores 

jueves, 15 de noviembre de 2018  El Tribunal Supremo señala que el modo de adquisición del grado 

personal de funcionarios de carrera es aplicable a los interinos La Sala Tercera estudia el recurso de un 

funcionario interino que ocupó durante doce años un puesto de nivel superior al desempeñado en la 

actualidad 

Jueves, 18 de octubre de 2018   El Tribunal Supremo establece que es el banco y no el cliente quien debe 

pagar el impuesto de las hipotecas La Sala tiene en cuenta que el negocio inscribible es la hipoteca y que el 

único interesado en la elevación a escritura pública y la ulterior inscripción de aquellos negocios es el 

prestamista 

jueves, 4 de octubre de 2018   El Tribunal Supremo declara nulo el cese de interinos contratados de manera 

abusiva  La Sala de lo Contencioso reconoce su derecho a mantenerse en sus puestos de trabajo, 

percibiendo las retribuciones no abonadas 

Un juzgado contencioso de Oviedo determina que el empadronamiento no puede ser un requisito excluyente 

para acceder a las becas municipales de comedor 

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 

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 

 

* 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/ 
 
-Estudio sobre la competencia en el sistema portuario español 
https://www.cnmc.es/node/374464 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-fija-doctrina-sobre-gastos-asociados-a-un-prestamo-hipotecario
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-fija-doctrina-sobre-gastos-asociados-a-un-prestamo-hipotecario
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-ampara-el-derecho-al-olvido-digital-frente-a-Google-sobre-noticias-sustancialmente-inexactas
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-ampara-el-derecho-al-olvido-digital-frente-a-Google-sobre-noticias-sustancialmente-inexactas
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-TSJCyL-declara-nulo-el-decreto-de-la-Junta-de-autorizacion-y-funcionamiento-de-centros-de-atencion-a-personas-mayores
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-TSJCyL-declara-nulo-el-decreto-de-la-Junta-de-autorizacion-y-funcionamiento-de-centros-de-atencion-a-personas-mayores
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-senala-que-el-modo-de-adquisicion-del-grado-personal-de-funcionarios-de-carrera-es-aplicable-a-los-interinos
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-senala-que-el-modo-de-adquisicion-del-grado-personal-de-funcionarios-de-carrera-es-aplicable-a-los-interinos
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-establece-que-es-el-banco-y-no-el-cliente-quien-debe-pagar-el-impuesto-de-las-hipotecas
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-establece-que-es-el-banco-y-no-el-cliente-quien-debe-pagar-el-impuesto-de-las-hipotecas
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-declara-nulo-el-cese-de-interinos-contratados-de-manera-abusiva-
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-declara-nulo-el-cese-de-interinos-contratados-de-manera-abusiva-
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/Un-juzgado-contencioso-de-Oviedo-determina-que-el-empadronamiento-no-puede-ser-un-requisito-excluyente-para-acceder-a-las-becas-municipales-de-comedor
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/Un-juzgado-contencioso-de-Oviedo-determina-que-el-empadronamiento-no-puede-ser-un-requisito-excluyente-para-acceder-a-las-becas-municipales-de-comedor
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/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.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/374464
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-Analizamos el reglamento para la ejecución de la ley de Marcas y la orden ministerial sobre los 

plazos máximos de resolución  15 Abr 2019 

-La CNMC sanciona a las principales empresas fabricantes de tabaco y a Logista por una infracción 
en intercambio de información  12 Abr 2019 

-La CNMC publica el informe sobre la futura normativa del colegio profesional de Agentes de la 
Propiedad Industrial  

-Sanción a 15 empresas por formar varios cárteles para el reparto de concursos públicos de 
infraestructura ferroviaria de ADIF  27 Mar 2019 Transporte  

-Incoamos expedientes sancionadores a ADIF y ADIF Alta Velocidad por posible incumplimiento de la 
Resolución de cánones de 2019 26 Mar 2019 

-Informe sobre el proyecto de real decreto del Plan técnico nacional de la TDT, 14 Mar 2019 

-La CNMC recuerda a las comunidades autónomas que la regulación de los servicios VTC debe 
beneficiar al conjunto de los consumidores 01 Mar 2019 Promoción de Competencia, nota de prensa 

  La regulación de la movilidad urbana debe tener un enfoque global sobre la situación del taxi y de los 
VTC. Algunas autonomías han regulado los servicios VTC o tienen previsto hacerlo imponiendo... 
 
-Informe sobre el proyecto de Decreto por el que se regulan las viviendas de uso turístico en Murcia 

25 Feb 2019  

-Estudio sobre los procedimientos de contratación pública en España  22 Feb 2019  

 
-https://www.cnmc.es/novedades/2019-01-24-la-cnmc-publica-un-informe-sobre-la-normativa-
reguladora-de-taxis-y-vehiculos 
 
-La CNMC llevó a cabo cuatro actuaciones relativas a la Ley de la Garantía de la Unidad de Mercado 
(LGUM) durante el mes de diciembre  17 Ene 2019. Nota: en materia de Vivienda 

-La CNMC analiza la normativa que regulará las gasolineras automáticas en Castilla-La Mancha  

-La CNMC aprueba las condiciones económicas que deben aplicarse cuando un nuevo tren 
internacional cubra tramos del servicio de cercanías o de media distancia  

-Consulta pública para la aplicación del nuevo Reglamento comunitario de instalaciones de servicio 
ferroviarias   

-Informe anual de Ayudas Públicas de 2018   
 
-La CNMC analiza los precios de Correos para los servicios postales de 2018  13/02/2018 
 
-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 
 
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/pae_Leyes-39-y-40-
2015/materiales-ayuda/diccionario-terminos-y-conceptos-administracion-
electronica.html#.XKsdRU3V6Uk 

https://www.cnmc.es/node/374439
https://www.cnmc.es/node/374439
https://www.cnmc.es/novedades/2019-04-12-la-cnmc-sanciona-las-principales-empresas-fabricantes-de-tabaco-y-logista-por
https://www.cnmc.es/novedades/2019-04-12-la-cnmc-sanciona-las-principales-empresas-fabricantes-de-tabaco-y-logista-por
https://www.cnmc.es/node/374237
https://www.cnmc.es/node/374237
https://www.cnmc.es/node/374158
https://www.cnmc.es/node/374158
https://www.cnmc.es/node/374154
https://www.cnmc.es/node/374154
https://www.cnmc.es/node/374039
https://www.cnmc.es/2019-03-01-la-cnmc-recuerda-las-comunidades-autonomas-que-la-regulacion-de-los-servicios-vtc-debe
https://www.cnmc.es/2019-03-01-la-cnmc-recuerda-las-comunidades-autonomas-que-la-regulacion-de-los-servicios-vtc-debe
https://www.cnmc.es/node/373670
https://www.cnmc.es/node/373652
https://www.cnmc.es/node/373095
https://www.cnmc.es/node/373095
https://www.cnmc.es/node/372336
https://www.cnmc.es/novedades/2018-10-26-la-cnmc-aprueba-las-condiciones-economicas-que-deben-aplicarse-cuando-un-nuevo
https://www.cnmc.es/novedades/2018-10-26-la-cnmc-aprueba-las-condiciones-economicas-que-deben-aplicarse-cuando-un-nuevo
https://www.cnmc.es/node/371957
https://www.cnmc.es/node/371957
https://www.cnmc.es/node/370019
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/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
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/pae_Leyes-39-y-40-2015/materiales-ayuda/diccionario-terminos-y-conceptos-administracion-electronica.html#.XKsdRU3V6Uk
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/pae_Leyes-39-y-40-2015/materiales-ayuda/diccionario-terminos-y-conceptos-administracion-electronica.html#.XKsdRU3V6Uk
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/pae_Leyes-39-y-40-2015/materiales-ayuda/diccionario-terminos-y-conceptos-administracion-electronica.html#.XKsdRU3V6Uk


  
 

 Resumen de información administrativa 

 
 

 

31 

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas  

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

 
 

-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/ 
  
 

Por Severiano Fernández Ramos y José M.ª Pérez Monguió 
Crónica de jurisprudencia en materia de transparencia y buen gobierno 
 
Amaya Angulo Garzaro 
La reclamabilidad de daños por parte de la Administración Pública por infracciones de la normativa de 
competencia en los procedimientos de contratación pública 
 
Eduardo Gamero Casado 
El Delegado de Protección de Datos en las Administraciones públicas: Ombudsman de los datos 
personales 
 

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

* V.4.11. Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) 
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php 
 
-Los retos para la protección de datos y la aplicación práctica del Reglamento centran el curso de la 
Agencia en la UIMP 

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/
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1509302
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1509279
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1509279
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1509261
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1509261
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php
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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  
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. 

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
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
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-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/ 
 
En formato digital y con acceso universal y gratuito están disponibles colecciones de revistas del fondo histórico y 
actual del Centro. 
 
ADEMÁS, lunes, 04 febrero 2019  

Acceso universal a la Revista de Administración Pública en formato electrónico 

Ya es posible acceder a todo el contenido, en su versión electrónica, de la Revista de 
Administración Pública, editada por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales desde 1950. 
La posibilidad de consultar, de manera universal y gratuita (desaparece por tanto el embargo hasta 

ahora existente para los números correspondientes al último año), trata de favorecer la difusión del 
conocimiento jurídico entre el público interesado y aumentar su visibilidad. 
 
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 

 
Enlaza esta revista de la UNED 
http://revistas.uned.es/index.php/TRC   
 
* 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/ 

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/
http://www.cepc.gob.es/Noticas-cepc/noticias/2019/02/04/acceso-universal-a-la-revista-de-administraci%C3%B3n-p%C3%BAblica-en-formato-electr%C3%B3nico
http://www.cepc.gob.es/noticas-cepc/noticias/2014/01/13/los-libros-electr%C3%B3nicos-del-cepc-ya-est%C3%A1n-disponibles-en-las-bibliotecas-del-instituto-cervantes
http://www.cepc.gob.es/publicaciones/libros/colecciones?IDP=2548
http://revistas.uned.es/index.php/TRC
https://www.defensordelpueblo.es/documentacion/
http://www.defensordelpueblo.es/es/Documentacion/Publicaciones/anual/index.html
https://www.defensordelpueblo.es/informe-anual/informe-anual-2016/


  
 

 Resumen de información administrativa 

 
 

 

34 

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas  

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

-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 

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  
 

 
DOCM: 

 
 
Ayudas y Subvenciones. Orden 61/2019, de 11 de abril, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y 

Desarrollo Rural, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas para la 
modernización y transformación de los regadíos en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha, en el marco del 
Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020. [NID 2019/3822] 
 
Nombramientos. Acuerdo de 09/04/2019, del Consejo de Gobierno, por el que se nombran notarios para plazas 

radicadas en el territorio de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. [NID 2019/3759] 
 
Concurso de Traslados. Resolución de 16/04/2019, de la Dirección General de Recursos Humanos y 

Planificación Educativa, por la que se hace pública la relación definitiva de puestos de trabajo vacantes a proveer 
en el concurso de traslados del Cuerpo de Maestros convocado por Resolución de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes de 23/10/2018. [NID 2019/3896] 

 
Ayudas y Subvenciones. Resolución de 12/04/2019, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que 

se convocan ayudas a la investigación en el año 2019. Extracto BDNS (Identif.): 450014. [NID 2019/3878] 
 
Ayudas y Subvenciones. Resolución de 12/04/2019, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que 

se convocan ayudas para la prevención de la mutilación genital femenina (MGF) en el año 2019. Extracto BDNS 
(Identif.): 450159. [NID 2019/3910] 
 
Ayudas y Subvenciones. Resolución de 12/04/2019, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que 

se convocan ayudas a la disminución de las desigualdades en el año 2019. Extracto BDNS (Identif.): 450161. 
[NID 2019/3911] 
 
Ayudas y Subvenciones. Resolución de 12/04/2019, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que 

se convocan ayudas para la promoción de la igualdad en 2019. Extracto BDNS (Identif.): 450157. [NID 
2019/3914] 
 
Ayudas y Subvenciones. Resolución de 11/04/2019, de la Dirección General de Programas de Empleo, por la 

que se publican los créditos disponibles en el ejercicio 2019, para la concesión de las subvenciones recogidas en 
el Decreto 35/2016, de 27 de julio, por el que se regulan los incentivos destinados a fomentar la contratación de 
las personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo de Castilla-La Mancha. Extracto BDNS 
(Identif.): 449855. [NID 2019/3857] 
 
 
Ayudas y Subvenciones. Resolución de 10/04/2019, del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, 

por la que se da publicidad a las subvenciones concedidas al amparo de lo dispuesto en la Resolución de 
28/09/2018, por la que se aprueba la convocatoria de concesión de ayudas, al amparo de la Orden 182/2017, de 
23 de octubre, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, 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, modificada por la Orden 100/2018, de 15 de junio y 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 2014-2020 de Castilla-La Mancha. [NID 2019/3785] 
 
Ayudas y Subvenciones. Resolución de 10/04/2019, del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, 

por la que se da publicidad a las subvenciones concedidas al amparo de lo dispuesto en la Resolución de 
28/09/2018 por la que se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones, según la 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, para promover y consolidar la 
actividad exportadora de las empresas cofinanciadas en un 80%, por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
en el marco del Programa Operativo Feder 2014-2020 de Castilla-La Mancha. [NID 2019/3786] 
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Ayudas y Subvenciones. Orden 62/2019, de 12 de abril, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural, por la que se modifica la Orden de 04/02/2016 por la que se regula y convoca el 

procedimiento para la selección de grupo de acción local y estrategias de desarrollo local participativo, de 
acuerdo con la medida 19 de apoyo al desarrollo local Leader del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La 
Mancha 2014-2020. [NID 2019/3902] 
 
Espacios Naturales. Resolución de 12/04/2019, de la Dirección General de Política Forestal y Espacios 

Naturales, por la que se dispone la apertura del trámite de audiencia a los interesados en el expediente de 
aprobación del Plan rector de uso y gestión del Parque Natural de las Lagunas de Ruidera. [NID 2019/3881] 
 
Espacios Naturales. Resolución de 12/04/2019, de la Dirección General de Política Forestal y Espacios 

Naturales, por la que se dispone la apertura de un período de información pública en el expediente de aprobación 
del Plan rector de uso y gestión del Parque Natural de las Lagunas de Ruidera. [NID 2019/3884] 
 
Régimen Local. Resolución de 04/04/2019, de la Viceconsejería de Administración Local y Coordinación 

Administrativa, por la que se crea y clasifica un puesto de trabajo, denominado Tesorería, reservado a funcionario 
de la administración local con habilitación de carácter nacional, en el Ayuntamiento de Bargas (Toledo). [NID 
2019/3699]  

 
Régimen Local. Resolución de 05/04/2019, de la Viceconsejería de Administración Local y Coordinación 

Administrativa, por la que se crea y clasifica un puesto de trabajo, denominado Tesorería, reservado a funcionario 
de la administración local con habilitación de carácter nacional, en el Ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos 
(Ciudad Real). [NID 2019/3700]  
 
Provisión de Puestos de Trabajo. Resolución de 09/04/2019, de la Secretaría General, por la que se adjudican 

puestos de trabajo vacantes convocados para su provisión, por el procedimiento de libre designación (LD 
Sescam F1/2019), en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. [NID 2019/3731]  
 
Ayudas y Subvenciones. Resolución de 10/04/2019, de la Dirección General de Desarrollo Rural, por la que se 

establece la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, de ayudas a la prestación de servicios de 
asesoramiento, submedida 2.1 del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020, para el 
ejercicio 2019. BDNS (Identif.): 449535. [NID 2019/3829]  
 
Tarifas. Orden 60/2019, de 5 de abril, de la Consejería de Fomento, sobre régimen tarifario de los servicios 

interurbanos de autotaxi. [NID 2019/3729 
 
Sanidad. Orden 59/2019, de 9 de abril, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Orden de 

22/06/2010, de la Consejería de Salud y Bienestar Social, por la que se establece el procedimiento para la 
vinculación de centros privados de atención sanitaria especializada a la Red Hospitalaria Pública de Castilla-La 
Mancha. [NID 2019/3764] 
 
Ayudas y Subvenciones. Resolución de 27/03/2019, de la Consejería de Hacienda y Administraciones 

Públicas, por la que se convoca la concesión de subvenciones para la dotación de medios materiales para las 
agrupaciones de voluntarios/as de protección civil de las entidades locales de Castilla-La Mancha. Extracto BDNS 
(Identif.): 447095. [NID 2019/3361] 
 
Elecciones. Resolución de 06/03/2019, de la Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral, por 

la que se da publicidad a los criterios a tener en cuenta respecto del horario laboral del día 28 de abril de 2019 
para la celebración de elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado. [NID 2019/3341] 

 
Policía Local. Decreto 26/2019, de 9 de abril, 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 
2019/3753] 

 
Viviendas. Decreto 25/2019, de 2 de abril, por el que se regulan el Informe de Evaluación del Edificio y el 

Registro de Informes de Evaluación de Edificios en Castilla-La Mancha y se adoptan medidas en materia de 
vivienda protegida. [NID 2019/3625]  
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Pruebas de Acceso. Resolución de 01/04/2019, de la Viceconsejería de Educación, Universidades e 

Investigación, por la que se convoca la realización de pruebas de acceso a ciclos formativos de Formación 
Profesional en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, en el año académico 2018-2019. [NID 2019/3649]  
 
Elecciones. Resolución de 08/04/2019, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que 

se fijan las cuantías de las subvenciones a las formaciones políticas establecidas en la Ley 5/1986, de 23 de 
diciembre, Electoral de Castilla-La Mancha, para las elecciones a Cortes de Castilla-La Mancha de 2019. [NID 
2019/3687] 

 
Cursos. Resolución de 02/04/2019, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se convoca el 

Programa de Formación en Idiomas incluido en el Plan de Formación para el Personal de la Administración de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2019. [NID 2019/3452] 

 
Oferta de Empleo Público. Resolución de 02/04/2019, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se 

publica la Oferta de Empleo Público relativa a la tasa adicional para la estabilización de empleo temporal a que se 
refiere el artículo 19.Uno.6 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2017. [NID 2019/3404] 
 
Información Pública. Resolución de 29/03/2019, de la Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía, 
por la que se dispone la apertura de un período de información pública al proyecto de decreto de ordenación 

y clasificación de las empresas de restauración de Castilla-La Mancha. [NID 2019/3399] 
 
Régimen Local. Decreto 17/2019, de 26 de marzo, por el que se aprueba la constitución en régimen de 
concejo abierto del Ayuntamiento de Chequilla (Guadalajara). [NID 2019/3197] 

 
Elecciones. Decreto 22/2019, de 2 de abril, por el que se fijan las dietas y gratificaciones a percibir por el 

personal que preste sus servicios en las elecciones a Cortes de Castilla-La Mancha del año 2019. [NID 
2019/3401] 
 
Elecciones. Decreto 23/2019, de 2 de abril, por el que se regulan los elementos materiales a utilizar en las 

elecciones a Cortes de Castilla-La Mancha. [NID 2019/3402] 
 
Elecciones. Decreto 24/2019, de 2 de abril, por el que se fija el límite máximo de los gastos electorales a realizar 

por los grupos políticos que se presenten a las elecciones a Cortes de Castilla-La Mancha del año 2019. [NID 
2019/3403] 

  
Retribuciones. Ley 4/2019, de 29 de marzo, de Medidas Retributivas. [NID 2019/3349] 

 
Cooperativas. Decreto 15/2019, de 26 de marzo, 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 2019/3313] 
 
Oposiciones. Resolución de 01/04/2019, de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación 

Educativa, por la que se declara aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos en la convocatoria de 
concurso-oposición realizada por Resolución de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de 07/02/2019, 
para ingreso en el Cuerpo de Maestros por el turno de personas con discapacidad, procedimiento de adquisición 
de nuevas especialidades y procedimiento de selección de aspirantes a puestos de trabajo docente en régimen 
de interinidad. [NID 2019/3147] 
 
Oposiciones. Resolución de 01/04/2019, de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación 

Educativa, por la que se declara aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos en la convocatoria de 
concurso-oposición realizada por Resolución de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de 07/02/2019, 
para ingreso en el Cuerpo de Maestros por el turno libre, procedimiento de adquisición de nuevas especialidades 
y procedimiento de selección de aspirantes a puestos de trabajo docente en régimen de interinidad. [NID 
2019/3148] 

  
Elecciones. Decreto 21/2019, de 1 de abril, del Presidente de la Junta de Comunidades, por el que se convocan 

elecciones a Cortes de Castilla-La Mancha. [NID 2019/3332] 
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Elecciones. Decreto 18/2019, de 26 de marzo, por el que se convocan elecciones a las entidades locales de 

ámbito territorial inferior al municipio en el territorio de Castilla-La Mancha. [NID 2019/3199] 
 
Consumo. Ley 3/2019, de 22 de marzo, del Estatuto de las Personas Consumidoras en Castilla-La Mancha. [NID 

2019/3105] 
 
Títulos. Resolución de 20/03/2019, de la Viceconsejería de Educación, Universidades e Investigación, por la 

que se convocan para el año 2019, las pruebas libres para la obtención del título de Bachiller en la comunidad 
autónoma de Castilla-La Mancha. [NID 2019/3116] 
 
Actividades Culturales. Resolución de 18/03/2019, de la Viceconsejería de Cultura, por la que se resuelve la 

convocatoria para la presentación de propuestas de espectáculos a la XXIII Feria de Artes Escénicas y Musicales 
de Castilla-La Mancha. [NID 2019/3142] 
 
Carta de Servicios. Resolución de 21/03/2019, de la Viceconsejería de Cultura, por la que se modifica la 

Resolución de 07/05/2018, por la que se aprueba la actualización de la Carta de Servicios de la Biblioteca de 
Castilla-La Mancha. [NID 2019/3107] 
 
Estadística. Resolución de 21/03/2019, de la Secretaría General de la Presidencia, por la que se dispone la 

publicación del Programa Anual de Estadística 2019 derivado del Plan Regional de Estadística de Castilla-La 
Mancha 2018-2021. [NID 2019/3002] 
 
Ayudas y Subvenciones. Resolución de 21/03/2019, de la Viceconsejería de Administración Local y 

Coordinación Administrativa, por la que se regula el régimen de suplencia del órgano colegiado establecido en el 
artículo 14.2 de la Orden 86/2017, de 2 de mayo, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas por 
la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a la realización de 
actuaciones urgentes e incidencias imprevisibles por las entidades locales de Castilla-La Mancha. [NID 
2019/3010] 
 
Carta de Servicios. Resolución de 07/03/2019, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por 

la que se aprueba la actualización de la Carta Sectorial de Servicios del Diario Oficial de Castilla-La Mancha. [NID 
2019/2686] 
 
Ayudas y Subvenciones. Resolución de 08/03/2019, de la Consejería de Hacienda y Administraciones 
Públicas, por la que se convocan subvenciones para la realización de actuaciones urgentes e incidencias 

imprevisibles por los municipios, mancomunidades y entidades de ámbito territorial inferior al municipio de 
Castilla-La Mancha, con cargo al Fondo Regional de Cooperación Local. Extracto BDNS (Identif.): 444420. [NID 
2019/2878] 
 
Contratación. Orden 45/2019, de 11 de marzo, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por 

la que se modifican los servicios especializados declarados en el anexo II del Decreto 74/2018, de 23 de octubre, 
por el que se regula la Oficina de Contratación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el sistema 
de contratación centralizada. [NID 2019/2712] 
 
ITV. Decreto 8/2019, de 5 de marzo, por el que se regula la prestación del servicio de inspección técnica de 

vehículos en Castilla-La Mancha. [NID 2019/2558] 
 
Archivos. Resolución de 06/03/2019, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se 

aprueban 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 2019/2479] 
 
Oposiciones. Corrección de errores de la Resolución de 09/08/2018, de la Consejería de Hacienda y 
Administraciones Públicas, por la que se publican los temarios de los procesos selectivos correspondientes a la 
Oferta de Empleo Público de 2017. [NID 2019/2319]  
 
Premios. Resolución de 05/03/2019, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se 
convoca la VIII edición de los Premios a la Excelencia y a la Calidad en la Prestación de Servicios Públicos en 

Castilla-La Mancha. [NID 2019/2317] 
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Hacienda. Resolución de 14/02/2019, 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 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 2019/1673] 
 
Tributos. Resolución de 18/02/2019, de la Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego, por la que se 

aprueban las aplicaciones informáticas utilizadas para las actuaciones administrativas automatizadas en el 
ámbito de la Administración Tributaria Regional, así como el contenido de las referidas actuaciones. [NID 
2019/1802] 
 
Transportes. Resolución de 15/02/2019, de la Dirección General de Carreteras y Transportes, por la que se 

prorroga, por un plazo de tres meses, la utilización del DNI o de la tarjeta de identidad de extranjero para 
acreditar el derecho a la ayuda al transporte para personas mayores de 65 años, establecida por Orden de 
167/2018 de la Consejería de Fomento. [NID 2019/1707] 
 
Sanidad. Resolución de 11/02/2019, de la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección 

Sanitaria, por la que se aprueba el Plan de Inspección de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios de la 
Consejería de Sanidad para el año 2019. [NID 2019/1475] 
 
Archivos. Orden 17/2019, de 14 de enero, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que 

se modifica el anexo III Esquema Institucional de Metadatos de Castilla-La Mancha (Emecam) del 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 
2019/1044] 
 
Tributos. Orden 12/2019, de 24 de enero, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que 

se regulan las actuaciones automatizadas de la Administración Tributaria de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha.  

 
NOTAS DE PRENSA: 

 
04/04/2019 Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
El DOCM publicará mañana la segunda convocatoria de ayudas a entidades que desarrollen actuaciones para 
jóvenes inscritos en Garantía Juvenil 
 

03/04/2019 Vicepresidencia Primera 
El Gobierno regional destina 3,8 millones de euros al Servicio Público de Acceso a Productos de Apoyo para 
personas en situación de dependencia 
 
02/04/2019 Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas 
Más de 1,5 millones de ciudadanos votarán en las elecciones autonómicas del 26 de mayo, en cuya organización participan 
unas 2.100 personas 
 

20/03/2019 Vicepresidencia Primera 
El Consejo de Gobierno aprueba el nuevo decreto de Planificación Farmacéutica y requisitos, personal y 
autorizaciones de las Oficinas de Farmacia y Botiquines 
 
09/03/2019 Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas 

El Gobierno regional convoca los VIII premios para distinguir la calidad en la prestación 
de los servicios públicos 
 
03/03/2019 Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas 
El Gobierno regional convoca las ayudas para elaborar planes municipales de Protección Civil, a las 
que podrán optar 123 localidades 
 

25/02/2019 Presidente 
La nueva Ciudad Administrativa de Ciudad Real, una ventanilla única para facilitar la relación de la 
ciudadanía con la Administración regional 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/02/25/pdf/2019_1673.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/02/25/pdf/2019_1802.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/02/22/pdf/2019_1707.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/02/19/pdf/2019_1475.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/02/07/pdf/2019_1044.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/02/04/pdf/2019_1046.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-docm-publicar%C3%A1-ma%C3%B1ana-la-segunda-convocatoria-de-ayudas-entidades-que-desarrollen-actuaciones
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-docm-publicar%C3%A1-ma%C3%B1ana-la-segunda-convocatoria-de-ayudas-entidades-que-desarrollen-actuaciones
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-destina-38-millones-de-euros-al-servicio-p%C3%BAblico-de-acceso-productos-de-apoyo
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-destina-38-millones-de-euros-al-servicio-p%C3%BAblico-de-acceso-productos-de-apoyo
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/m%C3%A1s-de-15-millones-de-ciudadanos-votar%C3%A1n-en-las-elecciones-auton%C3%B3micas-del-26-de-mayo-en-cuya
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/m%C3%A1s-de-15-millones-de-ciudadanos-votar%C3%A1n-en-las-elecciones-auton%C3%B3micas-del-26-de-mayo-en-cuya
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-consejo-de-gobierno-aprueba-el-nuevo-decreto-de-planificaci%C3%B3n-farmac%C3%A9utica-y-requisitos-personal
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-consejo-de-gobierno-aprueba-el-nuevo-decreto-de-planificaci%C3%B3n-farmac%C3%A9utica-y-requisitos-personal
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-convoca-los-viii-premios-para-distinguir-la-calidad-en-la-prestaci%C3%B3n-de-los
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-convoca-los-viii-premios-para-distinguir-la-calidad-en-la-prestaci%C3%B3n-de-los
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-convoca-las-ayudas-para-elaborar-planes-municipales-de-protecci%C3%B3n-civil-las-que
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-convoca-las-ayudas-para-elaborar-planes-municipales-de-protecci%C3%B3n-civil-las-que
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/la-nueva-ciudad-administrativa-de-ciudad-real-una-ventanilla-%C3%BAnica-para-facilitar-la-relaci%C3%B3n-de-la
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/la-nueva-ciudad-administrativa-de-ciudad-real-una-ventanilla-%C3%BAnica-para-facilitar-la-relaci%C3%B3n-de-la
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Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas  

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

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha presentado hoy el plan funcional de 

la Ciudad Administrativa de Ciudad Real,... 

 
19/02/2019 Consejería de Fomento 
El Gobierno regional destaca que las TICs se han convertido en las aliadas perfectas para acercar los 
servicios públicos a la ciudadanía 
14/02/2019 Consejería de Fomento 
El Gobierno regional presenta los portales-web de la Junta de Comunidades en su versión accesible 
para potenciar la inclusión social y llegar a todos los usuarios 
 
04/02/2019 Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas 
El Gobierno regional regula las actuaciones automatizadas en materia tributaria, lo que 
permitirá mejorar la eficiencia y rapidez administrativa 
 
31/01/2019 Consejería de Bienestar Social 
El Gobierno de Castilla-La Mancha pone en marcha el Título Digital que más de 36.000 familias 
numerosas podrán utilizar en su teléfono móvil 
24/01/2019 Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
El Albergue de San Servando en Toledo, referente en el sector por la calidad de sus servicios, recibió 
el pasado año a más de 10.000 personas 
 
24/01/2019 Consejería de Sanidad 
Los pacientes intervenidos en la unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria del Hospital de Puertollano dan 
un sobresaliente al servicio de seguimiento telefónico 
 
19/01/2019 Consejería de Fomento 
La Consejería de Fomento firma un convenio con CAUMAS para fomentar y potenciar la inclusión 
digital entre la ciudadanía de Castilla-La Mancha 
 
19/01/2019 Consejería de Sanidad 
La Oficina técnica de atención a personas afectadas por el caso iDental ya está operativa en la 
Dirección Provincial de Sanidad de Albacete 
 
16/01/2019 Consejería de Economía, Empresas y Empleo 
El Gobierno de Castilla-La Mancha da luz verde a la convocatoria de ayudas del Programa 
Adelante Digitalización para la transformación digital de las empresas de la región 
 
09/01/2019 Vicepresidencia Primera 
El Gobierno de Castilla-La Mancha extenderá la fibra óptica a otras 120 localidades y 44 polígonos 
más de aquí a final de legislatura 
 
08/01/2019 Consejería de Sanidad 
El Gobierno regional completa la implantación del sistema de prescripción electrónica y validación 
farmacéutica de tratamientos en los hospitales del SESCAM 
 
16/12/2018 Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas 
El Gobierno regional comienza la creación del Archivo Electrónico Único, situándose a la vanguardia 
en la materia entre las comunidades autónomas 
 
12/12/2018 Presidente 
El Gobierno regional pondrá a disposición del empresariado de la región un tutor que sirva de 
guía en los procedimientos con la Administración 
 
12/12/2018 Vicepresidencia Primera 

http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-destaca-que-las-tics-se-han-convertido-en-las-aliadas-perfectas-para-acercar
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-destaca-que-las-tics-se-han-convertido-en-las-aliadas-perfectas-para-acercar
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-presenta-los-portales-web-de-la-junta-de-comunidades-en-su-versi%C3%B3n-accesible
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-presenta-los-portales-web-de-la-junta-de-comunidades-en-su-versi%C3%B3n-accesible
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-regula-las-actuaciones-automatizadas-en-materia-tributaria-lo-que-permitir%C3%A1
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-regula-las-actuaciones-automatizadas-en-materia-tributaria-lo-que-permitir%C3%A1
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-pone-en-marcha-el-t%C3%ADtulo-digital-que-m%C3%A1s-de-36000-familias
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-pone-en-marcha-el-t%C3%ADtulo-digital-que-m%C3%A1s-de-36000-familias
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-albergue-de-san-servando-en-toledo-referente-en-el-sector-por-la-calidad-de-sus-servicios-recibi%C3%B3
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-albergue-de-san-servando-en-toledo-referente-en-el-sector-por-la-calidad-de-sus-servicios-recibi%C3%B3
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/los-pacientes-intervenidos-en-la-unidad-de-cirug%C3%ADa-mayor-ambulatoria-del-hospital-de-puertollano-dan
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/los-pacientes-intervenidos-en-la-unidad-de-cirug%C3%ADa-mayor-ambulatoria-del-hospital-de-puertollano-dan
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/la-consejer%C3%ADa-de-fomento-firma-un-convenio-con-caumas-para-fomentar-y-potenciar-la-inclusi%C3%B3n-digital
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/la-consejer%C3%ADa-de-fomento-firma-un-convenio-con-caumas-para-fomentar-y-potenciar-la-inclusi%C3%B3n-digital
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/la-oficina-t%C3%A9cnica-de-atenci%C3%B3n-personas-afectadas-por-el-caso-idental-ya-est%C3%A1-operativa-en-la
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/la-oficina-t%C3%A9cnica-de-atenci%C3%B3n-personas-afectadas-por-el-caso-idental-ya-est%C3%A1-operativa-en-la
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-da-luz-verde-la-convocatoria-de-ayudas-del-programa-adelante
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-da-luz-verde-la-convocatoria-de-ayudas-del-programa-adelante
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-extender%C3%A1-la-fibra-%C3%B3ptica-otras-120-localidades-y-44-pol%C3%ADgonos-m%C3%A1s
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-extender%C3%A1-la-fibra-%C3%B3ptica-otras-120-localidades-y-44-pol%C3%ADgonos-m%C3%A1s
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-completa-la-implantaci%C3%B3n-del-sistema-de-prescripci%C3%B3n-electr%C3%B3nica-y-validaci%C3%B3n
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-completa-la-implantaci%C3%B3n-del-sistema-de-prescripci%C3%B3n-electr%C3%B3nica-y-validaci%C3%B3n
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-comienza-la-creaci%C3%B3n-del-archivo-electr%C3%B3nico-%C3%BAnico-situ%C3%A1ndose-la-vanguardia-en
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-comienza-la-creaci%C3%B3n-del-archivo-electr%C3%B3nico-%C3%BAnico-situ%C3%A1ndose-la-vanguardia-en
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-pondr%C3%A1-disposici%C3%B3n-del-empresariado-de-la-regi%C3%B3n-un-tutor-que-sirva-de-gu%C3%ADa-en
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-pondr%C3%A1-disposici%C3%B3n-del-empresariado-de-la-regi%C3%B3n-un-tutor-que-sirva-de-gu%C3%ADa-en
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Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas  

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

El Gobierno regional mejora la eficiencia y agilización de trámites en la tramitación de ofertas de 
empleo e instalación de energías renovables 
 
24/10/2018 Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas 
El Gobierno regional avanza hacia una administración pública cada vez más cercana, accesible y 
moderna 
04/04/2019 Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
El DOCM publicará mañana la segunda convocatoria de ayudas a entidades que desarrollen actuaciones para 
jóvenes inscritos en Garantía Juvenil 
 

03/04/2019 Vicepresidencia Primera 
El Gobierno regional destina 3,8 millones de euros al Servicio Público de Acceso a Productos de Apoyo para 
personas en situación de dependencia 
 
02/04/2019 Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas 
Más de 1,5 millones de ciudadanos votarán en las elecciones autonómicas del 26 de mayo, en cuya organización 
participan unas 2.100 personas 
 

20/03/2019 Vicepresidencia Primera 
El Consejo de Gobierno aprueba el nuevo decreto de Planificación Farmacéutica y requisitos, personal y 
autorizaciones de las Oficinas de Farmacia y Botiquines 

 
09/03/2019 Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas 

El Gobierno regional convoca los VIII premios para distinguir la calidad en la prestación 
de los servicios públicos 
 

25/02/2019 Presidente 
La nueva Ciudad Administrativa de Ciudad Real, una ventanilla única para facilitar la relación de la 
ciudadanía con la Administración regional 
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha presentado hoy el plan funcional de 
la Ciudad Administrativa de Ciudad Real,... 

 
23/02/2019 Vicepresidencia Primera 
El Gobierno regional actualiza la Carta de Servicios del Centro de Documentación y Biblioteca ‘Luisa 
Sigea’ para ofrecer un mejor servicio 
 
19/02/2019 Consejería de Fomento 
El Gobierno regional destaca que las TICs se han convertido en las aliadas perfectas para acercar los 
servicios públicos a la ciudadanía 
 

14/02/2019 Consejería de Fomento 

El Gobierno regional presenta los portales-web de la Junta de Comunidades en su versión accesible 
para potenciar la inclusión social y llegar a todos los usuarios 

 

12/02/2019 Consejería de Fomento 
El Gobierno de Castilla-La Mancha inicia los trabajos de redacción de un nuevo decreto que 
regulará la vivienda protegida en la región 
 
06/02/2019 Vicepresidencia Primera 
El Gobierno de Castilla-La Mancha recibe casi 200 solicitudes a las convocatorias de ayudas para facilitar 
la gestión urbanística en los municipios pequeños 
 

04/02/2019 Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas 
El Gobierno regional regula las actuaciones automatizadas en materia tributaria, lo que permitirá mejorar 
la eficiencia y rapidez administrativa 
 
31/01/2019 Consejería de Bienestar Social 

http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-mejora-la-eficiencia-y-agilizaci%C3%B3n-de-tr%C3%A1mites-en-la-tramitaci%C3%B3n-de-ofertas-de
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-mejora-la-eficiencia-y-agilizaci%C3%B3n-de-tr%C3%A1mites-en-la-tramitaci%C3%B3n-de-ofertas-de
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-avanza-hacia-una-administraci%C3%B3n-p%C3%BAblica-cada-vez-m%C3%A1s-cercana-accesible-y
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-avanza-hacia-una-administraci%C3%B3n-p%C3%BAblica-cada-vez-m%C3%A1s-cercana-accesible-y
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-docm-publicar%C3%A1-ma%C3%B1ana-la-segunda-convocatoria-de-ayudas-entidades-que-desarrollen-actuaciones
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-docm-publicar%C3%A1-ma%C3%B1ana-la-segunda-convocatoria-de-ayudas-entidades-que-desarrollen-actuaciones
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-destina-38-millones-de-euros-al-servicio-p%C3%BAblico-de-acceso-productos-de-apoyo
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-destina-38-millones-de-euros-al-servicio-p%C3%BAblico-de-acceso-productos-de-apoyo
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/m%C3%A1s-de-15-millones-de-ciudadanos-votar%C3%A1n-en-las-elecciones-auton%C3%B3micas-del-26-de-mayo-en-cuya
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/m%C3%A1s-de-15-millones-de-ciudadanos-votar%C3%A1n-en-las-elecciones-auton%C3%B3micas-del-26-de-mayo-en-cuya
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-consejo-de-gobierno-aprueba-el-nuevo-decreto-de-planificaci%C3%B3n-farmac%C3%A9utica-y-requisitos-personal
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-consejo-de-gobierno-aprueba-el-nuevo-decreto-de-planificaci%C3%B3n-farmac%C3%A9utica-y-requisitos-personal
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-convoca-los-viii-premios-para-distinguir-la-calidad-en-la-prestaci%C3%B3n-de-los
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-convoca-los-viii-premios-para-distinguir-la-calidad-en-la-prestaci%C3%B3n-de-los
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/la-nueva-ciudad-administrativa-de-ciudad-real-una-ventanilla-%C3%BAnica-para-facilitar-la-relaci%C3%B3n-de-la
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/la-nueva-ciudad-administrativa-de-ciudad-real-una-ventanilla-%C3%BAnica-para-facilitar-la-relaci%C3%B3n-de-la
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-actualiza-la-carta-de-servicios-del-centro-de-documentaci%C3%B3n-y-biblioteca-%E2%80%98luisa
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-actualiza-la-carta-de-servicios-del-centro-de-documentaci%C3%B3n-y-biblioteca-%E2%80%98luisa
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-destaca-que-las-tics-se-han-convertido-en-las-aliadas-perfectas-para-acercar
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-destaca-que-las-tics-se-han-convertido-en-las-aliadas-perfectas-para-acercar
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-presenta-los-portales-web-de-la-junta-de-comunidades-en-su-versi%C3%B3n-accesible
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-presenta-los-portales-web-de-la-junta-de-comunidades-en-su-versi%C3%B3n-accesible
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-inicia-los-trabajos-de-redacci%C3%B3n-de-un-nuevo-decreto-que-regular%C3%A1
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-inicia-los-trabajos-de-redacci%C3%B3n-de-un-nuevo-decreto-que-regular%C3%A1
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-recibe-casi-200-solicitudes-las-convocatorias-de-ayudas-para
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-recibe-casi-200-solicitudes-las-convocatorias-de-ayudas-para
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-regula-las-actuaciones-automatizadas-en-materia-tributaria-lo-que-permitir%C3%A1
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El Gobierno de Castilla-La Mancha pone en marcha el Título Digital que más de 36.000 familias numerosas 
podrán utilizar en su teléfono móvil 
 

24/01/2019 Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
El Albergue de San Servando en Toledo, referente en el sector por la calidad de sus servicios, recibió el pasado 
año a más de 10.000 personas 
 
24/01/2019 Consejería de Sanidad 
Los pacientes intervenidos en la unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria del Hospital de Puertollano dan un 
sobresaliente al servicio de seguimiento telefónico 
El personal de Enfermería realiza una llamada en las 24 horas siguientes al alta para garantizar una 
adecuada continuidad asistencial y... 
 

19/01/2019 Consejería de Fomento 
La Consejería de Fomento firma un convenio con CAUMAS para fomentar y potenciar la inclusión 
digital entre la ciudadanía de Castilla-La Mancha 
 
16/01/2019 Consejería de Economía, Empresas y Empleo 
El Gobierno de Castilla-La Mancha da luz verde a la convocatoria de ayudas del Programa 
Adelante Digitalización para la transformación digital de las empresas de la región 
 
09/01/2019 Vicepresidencia Primera 
El Gobierno de Castilla-La Mancha extenderá la fibra óptica a otras 120 localidades y 44 polígonos 
más de aquí a final de legislatura 
 
08/01/2019 Consejería de Sanidad 
El Gobierno regional completa la implantación del sistema de prescripción electrónica y validación 
farmacéutica de tratamientos en los hospitales del SESCAM 
 
16/12/2018 Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas 
El Gobierno regional comienza la creación del Archivo Electrónico Único, situándose a la 
vanguardia en la materia entre las comunidades autónomas 
 
12/12/2018 Presidente 
El Gobierno regional pondrá a disposición del empresariado de la región un tutor que sirva de 
guía en los procedimientos con la Administración 
 
12/12/2018 Vicepresidencia Primera 
El Gobierno regional mejora la eficiencia y agilización de trámites en la tramitación de ofertas de 
empleo e instalación de energías renovables 

BOE:  

Marco de asociación estratégica entre el Gobierno del Reino de España y ONU mujeres (2019-  

2021), hecho en Nueva York el 14 de marzo de 2019. PDF (BOE-A-2019-5813 - 14 págs. - 
321 KB) Otros formatos 

Resolución de 11 de abril de 2019, de la Dirección General de Tráfico, por la que se corrigen 

errores en la de 25 de marzo de 2019, por la que se amplía el Anexo VII de la de 14 de enero 

de 2019, por la que se establecen medidas especiales de regulación de tráfico durante el año 

2019. PDF (BOE-A-2019-5814 - 1 pág. - 156 KB) Otros formatos 

http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-pone-en-marcha-el-t%C3%ADtulo-digital-que-m%C3%A1s-de-36000-familias
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-pone-en-marcha-el-t%C3%ADtulo-digital-que-m%C3%A1s-de-36000-familias
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-albergue-de-san-servando-en-toledo-referente-en-el-sector-por-la-calidad-de-sus-servicios-recibi%C3%B3
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-albergue-de-san-servando-en-toledo-referente-en-el-sector-por-la-calidad-de-sus-servicios-recibi%C3%B3
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/los-pacientes-intervenidos-en-la-unidad-de-cirug%C3%ADa-mayor-ambulatoria-del-hospital-de-puertollano-dan
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/los-pacientes-intervenidos-en-la-unidad-de-cirug%C3%ADa-mayor-ambulatoria-del-hospital-de-puertollano-dan
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/la-consejer%C3%ADa-de-fomento-firma-un-convenio-con-caumas-para-fomentar-y-potenciar-la-inclusi%C3%B3n-digital
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/la-consejer%C3%ADa-de-fomento-firma-un-convenio-con-caumas-para-fomentar-y-potenciar-la-inclusi%C3%B3n-digital
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-da-luz-verde-la-convocatoria-de-ayudas-del-programa-adelante
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-da-luz-verde-la-convocatoria-de-ayudas-del-programa-adelante
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-extender%C3%A1-la-fibra-%C3%B3ptica-otras-120-localidades-y-44-pol%C3%ADgonos-m%C3%A1s
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-extender%C3%A1-la-fibra-%C3%B3ptica-otras-120-localidades-y-44-pol%C3%ADgonos-m%C3%A1s
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-completa-la-implantaci%C3%B3n-del-sistema-de-prescripci%C3%B3n-electr%C3%B3nica-y-validaci%C3%B3n
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-completa-la-implantaci%C3%B3n-del-sistema-de-prescripci%C3%B3n-electr%C3%B3nica-y-validaci%C3%B3n
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-comienza-la-creaci%C3%B3n-del-archivo-electr%C3%B3nico-%C3%BAnico-situ%C3%A1ndose-la-vanguardia-en
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-comienza-la-creaci%C3%B3n-del-archivo-electr%C3%B3nico-%C3%BAnico-situ%C3%A1ndose-la-vanguardia-en
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-pondr%C3%A1-disposici%C3%B3n-del-empresariado-de-la-regi%C3%B3n-un-tutor-que-sirva-de-gu%C3%ADa-en
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-pondr%C3%A1-disposici%C3%B3n-del-empresariado-de-la-regi%C3%B3n-un-tutor-que-sirva-de-gu%C3%ADa-en
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-mejora-la-eficiencia-y-agilizaci%C3%B3n-de-tr%C3%A1mites-en-la-tramitaci%C3%B3n-de-ofertas-de
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-mejora-la-eficiencia-y-agilizaci%C3%B3n-de-tr%C3%A1mites-en-la-tramitaci%C3%B3n-de-ofertas-de
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/17/pdfs/BOE-A-2019-5813.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/17/pdfs/BOE-A-2019-5813.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-5813
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/17/pdfs/BOE-A-2019-5814.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-5814
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Orden EFP/451/2019, de 10 de abril, por la que se regulan las oficinas de asistencia en 

materia de registros del Ministerio de Educación y Formación Profesional. PDF (BOE-A-2019-
5815 - 4 págs. - 232 KB) Otros formatos 

Corrección de errores de la Orden PCI/383/2019, de 2 de abril, por la que se publica el 

Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 21 de marzo de 

2019, relativo al refuerzo de la gobernanza para la Agenda 2030. PDF (BOE-A-2019-5818 - 
1 pág. - 214 KB) Otros formatos 

Ley 1/2019, de 27 de febrero, de modificación de la Ley 6/2016, de 24 de noviembre, por la 

que se ordena el ejercicio de las profesiones del deporte en la Comunidad de Madrid. PDF 

(BOE-A-2019-5822 - 4 págs. - 232 KB) Otros formatos 

Ley 2/2019, de 6 de marzo, de modificación de la Ley 5/2018, de 17 de octubre, para la 

protección, reconocimiento y memoria de las víctimas del terrorismo.  CA Madrid PDF (BOE-A-
2019-5823 - 2 págs. - 221 KB) Otros formatos 

Ley 3/2019, de 6 de marzo, Reguladora de los Puntos de Encuentro Familiar en la Comunidad  

Resolución de 21 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso 

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

Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos. PDF (BOE-A-2019-5833 - 36 págs. - 
630 KB) Otros formatos 

Resolución de 10 de abril de 2019, del Ayuntamiento de Corral de Almaguer (Toledo), 

referente a la convocatoria para proveer varias plazas. PDF (BOE-A-2019-5838 - 1 pág. - 

209 KB) Otros formatos 

Resolución de 27 de marzo de 2019, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se 

publica el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura para el segundo trimestre de 2019. PDF 
(BOE-A-2019-5852 - 2 págs. - 168 KB) Otros formatos 

Resolución de 5 de abril de 2019, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por la que se 

publica el catálogo de organismos, entidades y empresas incluidos en el Registro de 
Prestaciones Sociales Públicas. PDF (BOE-A-2019-5854 - 4 págs. - 223 KB) Otros formatos 

Resolución de 5 de abril de 2019, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y 

Mediana Empresa, por la que se publica el Convenio con la Asociación Aprofem, para el 

establecimiento de Puntos de Atención al Emprendedor integrados en la Red CIRCE. PDF 
(BOE-A-2019-5857 - 9 págs. - 268 KB) Otros formatos 

Resolución de 4 de abril de 2019, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se 

convocan pruebas de aptitud para acceso a la profesión de Gestor Administrativo. PDF (BOE-
A-2019-5863 - 11 págs. - 339 KB) Otros formatos 

Orden TEC/452/2019, de 10 de abril, por la que se acuerda el reconocimiento de las 

repercusiones económicas derivadas de la adopción de medidas temporales y extraordinarias 

para garantizar la seguridad del suministro en la isla de Formentera. PDF (BOE-A-2019-5864 - 

2 págs. - 220 KB) Otros formatos 

Extracto de la Resolución de 11 de abril de 2019 de la Secretaría de Estado de Educación y 

Formación Profesional, por la que se convocan plazas de profesores en Secciones bilingües de 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/17/pdfs/BOE-A-2019-5815.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/17/pdfs/BOE-A-2019-5815.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-5815
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/17/pdfs/BOE-A-2019-5818.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/17/pdfs/BOE-A-2019-5818.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-5818
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/17/pdfs/BOE-A-2019-5822.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/17/pdfs/BOE-A-2019-5822.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-5822
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/17/pdfs/BOE-A-2019-5823.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/17/pdfs/BOE-A-2019-5823.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-5823
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/17/pdfs/BOE-A-2019-5833.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/17/pdfs/BOE-A-2019-5833.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-5833
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/17/pdfs/BOE-A-2019-5838.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/17/pdfs/BOE-A-2019-5838.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-5838
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/17/pdfs/BOE-A-2019-5852.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/17/pdfs/BOE-A-2019-5852.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-5852
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/17/pdfs/BOE-A-2019-5854.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-5854
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/17/pdfs/BOE-A-2019-5857.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/17/pdfs/BOE-A-2019-5857.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-5857
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/17/pdfs/BOE-A-2019-5863.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/17/pdfs/BOE-A-2019-5863.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-5863
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/17/pdfs/BOE-A-2019-5864.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/17/pdfs/BOE-A-2019-5864.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-5864
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español en Centros educativos de Bulgaria, China, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República 

Checa, Rumanía y Rusia para el curso 2019-2020. PDF (BOE-B-2019-17234 - 1 pág. - 
170 KB) Otros formatos 

Extracto de la Resolución de 14 de marzo de 2019 de la Dirección General de Migraciones, por 

la que se convocan ayudas para 2019 del Programa de Comunicación para entidades y 

personas físicas radicadas en el exterior, de la Orden ESS/1613/2012, de 19 de julio. PDF 
(BOE-B-2019-17235 - 1 pág. - 170 KB) Otros formatos 

Extracto de la Resolución de 11 de abril de 2019 de la Secretaría de Estado para el Avance 

Digital, por la que se convocan ayudas para la realización de proyectos en el marco del 

Programa de extensión de la banda ancha de nueva generación (convocatoria 1/2019). PDF 
(BOE-B-2019-17241 - 2 págs. - 174 KB) Otros formatos 

Corrección de erratas del Real Decreto 211/2019, de 29 de marzo, por el que se aprueba la 

oferta de empleo público para el año 2019. PDF (BOE-A-2019-5733 - 1 pág. - 215 KB) Otros 
formatos 

Ley Foral 12/2019, de 22 de marzo, de Participación Democrática en Navarra. PDF (BOE-A-
2019-5734 - 24 págs. - 363 KB) Otros formatos 

Ley Foral 13/2019, de 22 de marzo, por la que se modifica la Ley Foral 27/2018, de 24 de 

diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2019. PDF (BOE-A-2019-5735 - 

2 págs. - 230 KB) Otros formatos 

Ley Foral 14/2019, de 22 de marzo, por la que se autoriza el otorgamiento de un aval de la 

Comunidad Foral de Navarra a favor del Club Atlético Osasuna. PDF (BOE-A-2019-5736 - 
4 págs. - 237 KB) Otros formatos 

Ley Foral 15/2019, de 26 de marzo, de modificación de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de 
Contratos Públicos. PDF (BOE-A-2019-5737 - 8 págs. - 258 KB) Otros formatos 

Ley Foral 16/2019, de 26 de marzo, de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos 

de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos. PDF 

(BOE-A-2019-5738 - 11 págs. - 283 KB) Otros formatos 

Ley 4/2019, de 19 de marzo, por el que se modifica la Ley 2/2007, de 7 de marzo, del 

Estatuto Jurídico del Personal Estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León, para la 

creación de la categoría de Médico de Cuidados Paliativos. PDF (BOE-A-2019-5739 - 4 págs. - 

234 KB) Otros formatos 

 

Ley 5/2019, de 19 de marzo, de modificación de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo 

de Castilla y León. PDF (BOE-A-2019-5740 - 3 págs. - 230 KB) Otros formatos 

Ley 6/2019, de 19 de marzo, de modificación de la Ley 10/2010, de 27 de septiembre, de 

Salud Pública y Seguridad Alimentaria de Castilla y León. PDF (BOE-A-2019-5741 - 3 págs. - 

227 KB) Otros formatos 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/17/pdfs/BOE-B-2019-17234.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/17/pdfs/BOE-B-2019-17234.pdf
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https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/17/pdfs/BOE-B-2019-17235.pdf
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https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/17/pdfs/BOE-B-2019-17241.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2019-17241
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/16/pdfs/BOE-A-2019-5733.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-5733
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-5733
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/16/pdfs/BOE-A-2019-5734.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/16/pdfs/BOE-A-2019-5734.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-5734
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/16/pdfs/BOE-A-2019-5735.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/16/pdfs/BOE-A-2019-5735.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-5735
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/16/pdfs/BOE-A-2019-5736.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/16/pdfs/BOE-A-2019-5736.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-5736
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/16/pdfs/BOE-A-2019-5737.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-5737
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/16/pdfs/BOE-A-2019-5738.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/16/pdfs/BOE-A-2019-5738.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-5738
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/16/pdfs/BOE-A-2019-5739.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/16/pdfs/BOE-A-2019-5739.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-5739
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/16/pdfs/BOE-A-2019-5740.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-5740
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/16/pdfs/BOE-A-2019-5741.pdf
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Ley 7/2019, de 19 de marzo, de implantación y desarrollo de la carrera profesional de los 

empleados públicos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. PDF (BOE-A-
2019-5742 - 5 págs. - 244 KB) Otros formatos 

Ley 8/2019, de 28 de marzo, de modificación de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda 

y el Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, y de autorización de endeudamiento al 

Instituto para la Competitividad de Castilla y León. PDF (BOE-A-2019-5743 - 2 págs. - 
222 KB) Otros formatos 

Ley 9/2019, de 28 de marzo, de modificación de la Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza en la 

Comunidad Autónoma de Castilla y León. PDF (BOE-A-2019-5744 - 7 págs. - 263 KB) Otros 

formatos 

Resolución de 3 de abril de 2019, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, 

por la que se convoca concurso específico para la provisión de puestos de trabajo. PDF (BOE-
A-2019-5759 - 30 págs. - 645 KB) Otros formatos 

Corrección de erratas de la Resolución de 22 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la 

que se convoca concurso general para la provisión de puestos de trabajo. PDF (BOE-A-2019-
5760 - 2 págs. - 212 KB) Otros formatos 

Resolución de 3 de abril de 2019, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas, por la que se convoca concurso general para la provisión de 

puestos de trabajo. PDF (BOE-A-2019-5764 - 34 págs. - 882 KB) Otros formatos 

Resolución de 2 de abril de 2019, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se publica 

el Convenio con la Comunidad de Castilla y León, en materia de acceso a datos sanitarios de 
interés forense. PDF (BOE-A-2019-5777 - 5 págs. - 241 KB) Otros formatos 

Tribunal Constitucional .Pleno. Sentencia 33/2019, de 14 de marzo de 2019. Recurso de 

inconstitucionalidad 3903-2016. Interpuesto por el Gobierno de Canarias en relación con 

diversos preceptos de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público. 

Interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, lealtad institucional, estabilidad 

presupuestaria y reserva de ley orgánica; competencias sobre régimen jurídico de las 

administraciones públicas y autoorganización; autonomía política y financiera: 

constitucionalidad de los preceptos legales que definen los trámites preceptivos para la 

suscripción de convenios administrativos, así como los requisitos de su validez y eficacia, 

establecen la necesidad de adaptación de los ya suscritos y vigentes y regulan el registro 

electrónico estatal de órganos e instrumentos de cooperación (STC 132/2018). PDF (BOE-A-
2019-5726 - 13 págs. - 289 KB) Otros formatos 

Ley 6/2019, de 15 de marzo, de modificación de la Ley 1/2011, de 22 de marzo, por la que se 

aprueba el Estatuto de las personas consumidoras y usuarias de la Comunitat Valenciana, en 

garantía del derecho de información de las personas consumidoras en materia de titulización 

hipotecaria y otros créditos y ante ciertas prácticas comerciales. PDF (BOE-A-2019-5622 - 

8 págs. - 262 KB) Otros formatos 

Decreto Foral 52/2019, de 10 de abril, por el que se modifica el Decreto Foral 35/2019, de 27 

de marzo, de convocatoria de elecciones concejiles en Navarra. PDF (BOE-A-2019-5623 - 

3 págs. - 232 KB) Otros formatos 
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Orden CUD/434/2019, de 5 de abril, por la que se nombran vocales del Patronato del Archivo 

Histórico de la Nobleza. PDF (BOE-A-2019-5628 - 1 pág. - 213 KB) Otros formatos 

Convocatorias para la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación, 
abiertas en algunos casos a funcionarios de diversas administraciones. 

Resolución de 5 de abril de 2019, de la Presidencia del Congreso de los Diputados, por la que 

se publica la convocatoria para la provisión de plaza de Oficial de la Brigada de Mantenimiento 

especialidad de carpintería, plaza de Oficial de la Brigada de Mantenimiento especialidad de 

fontanería y plaza de Oficial de la Brigada de Mantenimiento especialidad de cerrajería. PDF 
(BOE-A-2019-5641 - 8 págs. - 324 KB) Otros formatos 

Resolución de 3 de abril de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso selectivo 

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

Estadísticos y Economistas de la Administración de la Seguridad Social. PDF (BOE-A-2019-

5650 - 24 págs. - 360 KB) Otros formatos 

Resolución de 2 de abril de 2019, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se 

publica la convocatoria para la provisión de puesto de trabajo reservado a funcionarios de 

administración local con habilitación de carácter nacional, por el sistema de libre designación.  

PDF (BOE-A-2019-5653 - 2 págs. - 219 KB) Otros formatos  Corporación: Ayuntamiento de 

Guadalajara.  Denominación del puesto: Titular del Órgano de Gestión Tributaria. 

Complemento específico anual: 49.065,45 €.  Requisitos de los aspirantes: Pertenecer 

a la subescala de Intervención-Tesorería, categoría superior. 

Publicación íntegra de la convocatoria: Resolución de 22 de marzo de 2019, de la 

Concejalía de RR.HH del Ayuntamiento de Guadalajara, publicada en el «Diario Oficial de 

Castilla-La Mancha» núm. 63, del 29. 

Resolución de 29 de marzo de 2019, de la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A., por la 

que se publica el Convenio con el Consejo General del Poder Judicial. PDF (BOE-A-2019-5718 

- 11 págs. - 278 KB) Otros formatos 

Ley 1/2019, de 7 de febrero, de modificación de la Ley 11/2003, de 19 de marzo, de 

Protección Animal en la Comunidad Autónoma de Aragón. PDF (BOE-A-2019-5574 - 3 págs. - 
227 KB) Otros formatos  

Ley 2/2019, de 21 de febrero, de aprendizaje a lo largo de la vida adulta en la Comunidad 
Autónoma de Aragón. PDF (BOE-A-2019-5575 - 22 págs. - 349 KB) Otros formatos  

Ley 3/2019, de 21 de febrero, de modificación del Decreto Legislativo 1/2007, de 18 de 

septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la legislación 

sobre impuestos medioambientales de la Comunidad Autónoma de Aragón, para la supresión 

del impuesto medioambiental sobre las instalaciones de transporte por cable. PDF (BOE-A-
2019-5576 - 2 págs. - 231 KB) Otros formatos  

Ley 8/2019, de 19 de febrero, de residuos y suelos contaminados de las Illes Balears. PDF 

(BOE-A-2019-5577 - 70 págs. - 2.299 KB) Otros formatos  
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Ley 9/2019, de 19 de febrero, de la atención y los derechos de la infancia y la adolescencia de 

las Illes Balears. PDF (BOE-A-2019-5578 - 139 págs. - 1.122 KB) Otros formatos  

Ley 10/2019, de 22 de febrero, de cambio climático y transición energética. C A I. Balears  
PDF (BOE-A-2019-5579 - 58 págs. - 600 KB)  Otros formatos  

Ley 11/2019, de 8 de marzo, de voluntariado de las Illes Balears. PDF (BOE-A-2019-5580 - 19 
págs. - 340 KB) Otros formatos  

Ley 12/2019, de 12 de marzo, de consultas populares y procesos participativos. C A I. Balears  
PDF (BOE-A-2019-5581 - 41 págs. - 484 KB) Otros formatos  

Resolución 452/38101/2019, de 10 de abril, 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 los 

Cuerpos Comunes de las Fuerzas Armadas. PDF (BOE-A-2019-5505 - 56 págs. - 

1.442 KB) Otros formatos 

Resolución 452/38102/2019, de 10 de abril, 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-2019-5506 
- 42 págs. - 931 KB) Otros formatos 

Resolución 452/38103/2019, de 10 de abril, 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 o la 

adscripción como militar de complemento a las Escalas de Oficiales de los Cuerpos de 
Intendencia. PDF (BOE-A-2019-5507 - 56 págs. - 1.161 KB) Otros formatos 

Resolución 452/38104/2019, de 10 de abril, de la Subsecretaría, por la que se convocan 

procesos de selección para ingreso en los centros docentes militares de formación, mediante 

la forma de ingreso directo, para la adquisición de la condición de militar de complemento 

adscrito a las Escalas de Oficiales de los Cuerpos Generales de la Armada y del Ejército del 

Aire, Cuerpo de Infantería de Marina y a las Escalas de Oficiales o Escalas Técnicas de los 
Cuerpos de Ingenieros. PDF (BOE-A-2019-5508 - 45 págs. - 983 KB) Otros formatos 

Resolución de 29 de marzo 2019, de la Dirección General del Catastro, por la que se publica el 

Convenio con la Universidad de Castilla-La Mancha. PDF (BOE-A-2019-5535 - 10 págs. - 
233 KB) Otros formatos 

Orden INT/424/2019, de 10 de abril, por la que se aprueba la política de seguridad de la 

información en el ámbito de la administración electrónica del Ministerio del Interior y las 

directrices generales en materia de seguridad de la información para la difusión de resultados 

provisionales en procesos electorales. PDF (BOE-A-2019-5536 - 17 págs. - 318 KB) Otros 
formatos 

Orden TMS/425/2019, de 8 de abril, por la que se distribuyen territorialmente para el ejercicio 

económico de 2019, para su gestión por las comunidades autónomas con competencias 

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

Generales del Estado, incluyendo aquellos destinados a la ejecución del Plan de Choque por el 

Empleo Joven 2019-2021. PDF (BOE-A-2019-5543 - 38 págs. - 1.086 KB) Otros formatos 
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Resolución de 29 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que 

se publican las cuentas anuales de la extinta Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas 

Públicas y de la Calidad de los Servicios, del ejercicio 2017 y el informe de auditoría. PDF 
(BOE-A-2019-5546 - 35 págs. - 1.924 KB) Otros formatos 

Extracto de la ORDEN de 5 de abril de 2019 por la que se convocan las ayudas 

correspondientes al Plan de Renovación del parque nacional de maquinaria agrícola (PLAN 
RENOVE) para el ejercicio 2019 PDF (BOE-B-2019-16082 - 2 págs. - 172 KB) 

Resolución de 25 de marzo de 2019, de la Dirección General de Tráfico, por la que se amplía 

el Anexo VII de la de 14 de enero de 2019, por la que se establecen medidas especiales de 

regulación de tráfico durante el año 2019. PDF (BOE-A-2019-5415 - 2 págs. - 232 KB) Otros 
formatos  

Resolución de 8 de abril de 2019, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por 

la que se actualiza el anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría 

General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia 

financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades 

autónomas y entidades locales. PDF (BOE-A-2019-5418 - 3 págs. - 291 KB) Otros formatos  

Anuncio de licitación de: Consejo General del Poder Judicial. Objeto: Servicios de 

externalización del correo corporativo @cgpj del Consejo General del Poder Judicial. 
Expediente: 19/001.0. PDF (BOE-B-2019-15921 - 3 págs. - 186 KB) Otros formatos  

Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de la Consejería de Hacienda y 

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

Contrato del Suministro de Papeletas y Sobres de votación para el Desarrollo de la Elecciones 

a Las Cortes de Castilla-La Mancha en 2019-1502TO18SUM00149. Expediente: 2018/007595. 

PDF (BOE-B-2019-15971 - 3 págs. - 194 KB)  Otros formatos  

Resolución de 3 de abril de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de Convalidación del Real Decreto-ley 10/2019, de 29 de marzo, por 

el que se prorroga para 2019 el destino del superávit de comunidades autónomas y de las 

entidades locales para inversiones financieramente sostenibles y se adoptan otras medidas en 

relación con las funciones del personal de las entidades locales con habilitación de carácter 

nacional. PDF (BOE-A-2019-5323 - 1 pág. - 212 KB) Otros formatos 

Resolución de 3 de abril de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de Convalidación del Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de 

medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 

hombres en el empleo y la ocupación. PDF (BOE-A-2019-5324 - 1 pág. - 212 KB) Otros 
formatos 

Resolución de 3 de abril de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de Convalidación del Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de 

medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler. PDF (BOE-A-2019-5325 - 1 pág. - 
211 KB) Otros formatos 

Resolución de 3 de abril de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de Convalidación del Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de 

medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada 

de trabajo. PDF (BOE-A-2019-5326 - 1 pág. - 209 KB) Otros formatos 
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Resolución de 3 de abril de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de Convalidación del Real Decreto-ley 9/2019, de 29 de marzo, por el 

que se modifica la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo 

temporal, para su adaptación a la actividad de la estiba portuaria y se concluye la adaptación 

legal del régimen de los trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación 

de mercancías. PDF (BOE-A-2019-5327 - 1 pág. - 210 KB) Otros formatos 

Resolución de 3 de abril de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de Convalidación del Real Decreto-ley 5/2019, de 1 de marzo, por el 

que se adoptan medidas de contingencia ante la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte de la Unión Europea sin que se haya alcanzado el acuerdo previsto en el 

artículo 50 del Tratado de la Unión Europea. PDF (BOE-A-2019-5328 - 1 pág. - 211 KB) Otros 
formatos 

Resolución de 5 de abril de 2019, de la Dirección General de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria, por la que se establece el procedimiento para la aplicación de la 

exención en el pago de aranceles registrales, en virtud de la Ley 14/2013, de 27 de 

septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. PDF (BOE-A-2019-5329 
- 3 págs. - 163 KB) Otros formatos 

Resolución de 1 de abril de 2019, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, 

para la tramitación electrónica y actualización de modelos previstos en la Orden 
PRE/1744/2010, de 30 de junio. PDF (BOE-A-2019-5333 - 2 págs. - 223 KB) Otros formatos 

Resolución de 5 de abril de 2019, de la Dirección General de Personal, de la Consejería de 

Educación y Universidades, por la que se publica la convocatoria del procedimiento selectivo 

para acceder al Cuerpo de Inspectores de Educación. CA Canarias  PDF (BOE-A-2019-5359 - 
2 págs. - 220 KB) Otros formatos 

Resolución de 3 de abril de 2019, de la Dirección General de Personal, de la Consejería de 

Educación y Universidades, por la que se publica la convocatoria del procedimiento selectivo 

para ingreso en el Cuerpo de Maestros. CA Canarias PDF (BOE-A-2019-5358 - 2 págs. - 

235 KB) Otros formatos 

Resolución de 13 de marzo de 2019, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por 

la que se convoca concurso específico para la provisión de puesto de trabajo. PDF (BOE-A-
2019-5378 - 2 págs. - 217 KB) Otros formatos 

Resolución de 26 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio 

entre la Junta de Andalucía y la Entidad Pública Empresarial Red.es, para impulsar la 

continuidad asistencial a través de la transformación digital de los servicios sociales en 
Andalucía. PDF (BOE-A-2019-5410 - 14 págs. - 332 KB) Otros formatos 

Resolución de 29 de marzo de 2019, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por 

la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General 

del Estado-Generalitat en relación con la Ley 26/2018, de 21 de diciembre, de la Generalitat, 

de derechos y garantías de la infancia y la adolescencia. PDF (BOE-A-2019-5411 - 1 pág. - 
217 KB) Otros formatos 

Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de la Federación de Municipios y 

Provincias de Castilla-La Mancha. Objeto:contrato mixto de servicios y suministros energéticos 

en instalaciones términcas y alumbrado interior de edificios públicos y en instalaciones de 
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alumbrado público exterior y otras, de entidades locales adheridas a la central de contratación 

y a la fase II del proyecto CLIME de la FEMPCLM. PDF (BOE-B-2019-15828 - 2 págs. - 
174 KB) Otros formatos 

Resolución de 28 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la 

que se establece el Plan general de actividades preventivas de la Seguridad Social, a aplicar 

por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en la planificación de sus actividades 
para el año 2019. PDF (BOE-A-2019-5241 - 8 págs. - 307 KB) Otros formatos 

Resolución de 8 de abril de 2019, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se publica 

el Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de abril de 2019, por el que se aprueba el Plan 

Reincorpora-t, Plan trienal para prevenir y reducir el Desempleo de Larga Duración 2019-
2021. PDF (BOE-A-2019-5242 - 90 págs. - 1.915 KB) Otros formatos 

Orden TEC/406/2019, de 5 de abril, por la que se establecen orientaciones de política 

energética a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. PDF (BOE-A-2019-5244 
- 6 págs. - 255 KB) Otros formatos 

Resolución de 29 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se corrigen errores en la 

de 22 de enero de 2019, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema 

general de acceso libre, en el Cuerpo de Técnicos Especialistas en Reproducción Cartográfica. 
PDF (BOE-A-2019-5261 - 1 pág. - 146 KB) Otros formatos 

Resolución de 25 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso 

selectivo para ingreso, por promoción interna, en la Escala de Ayudantes de Investigación de 

los Organismos Públicos de Investigación. PDF (BOE-A-2019-5266 - 33 págs. - 661 KB) Otros 
formatos 

Resolución de 27 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se modifica la de 19 de 

febrero de 2019, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema de 

promoción interna, en la Escala de Investigadores Científicos de los Organismos Públicos de 
Investigación. PDF (BOE-A-2019-5267 - 2 págs. - 155 KB) Otros formatos 

Orden ICT/408/2019, de 28 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras de la 

concesión de los Premios Nacionales de Artesanía. PDF (BOE-A-2019-5312 - 11 págs. - 
275 KB) Otros formatos 

Resolución de 29 de marzo de 2019, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por 

la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General 

del Estado-Comunidad Autónoma de Illes Balears en relación con la Ley 5/2018, de 19 

de junio, de la vivienda de las Illes Balears. PDF (BOE-A-2019-5316 - 2 págs. - 
223 KB) Otros formatos 

Extracto de la Resolución de 3 de abril de 2019, de la Dirección General de Migraciones, por la 

que se convocan subvenciones públicas para la ordenación de los flujos migratorios laborales 

de trabajadores/as migrantes para campañas agrícolas de temporada PDF (BOE-B-2019-
15717 - 2 págs. - 173 KB) Otros formatos 

Orden TMS/397/2019, de 4 de abril, por la que se modifica la Orden TAS/2865/2003, de 13 

de octubre, por la que se regula el convenio especial en el sistema de la Seguridad 

Social. PDF (BOE-A-2019-5143 - 6 págs. - 191 KB) Otros formatos 
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Resolución de 26 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica la Adenda al 

Convenio trilateral entre el Ministerio de Educación y Formación Profesional, la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha y la Entidad Pública Empresarial Red.es, para la extensión 

del acceso a la banda ancha ultrarrápida de los centros docentes españoles. PDF (BOE-A-
2019-5224 - 4 págs. - 239 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 para la traducción automática 

de las páginas del portal de internet de la Agencia Tributaria. Expediente: 19840003400. PDF 
(BOE-B-2019-15098 - 2 págs. - 178 KB) Otros formatos 

Sentencia de 15 de marzo de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara 

estimar el recurso contencioso-administrativo 618/2017 y anular el Real Decreto 848/2017, 

de 22 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento de destinos del personal de la 

Guardia Civil, en cuanto que en su procedimiento de elaboración no se incorporó un informe 

de impacto en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 

universal de las personas con discapacidad. PDF (BOE-A-2019-5024 - 1 pág. - 151 KB) Otros 
formatos 

Anuncio de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y 

Administración Local por el que se hace público la formalización del contrato de servicios para 

la creación y puesta en funcionamiento de un Catálogo Electrónico de Procedimientos 

Administrativos de la Administración Local. Financiación con Fondos Europeos. Tipo de Fondo: 

Programa Operativo Feder de Andalucía 2014-2020. PDF (BOE-B-2019-14760 - 1 pág. - 
171 KB) Otros formatos 

Circular 2/2019, de 29 de marzo, del Banco de España, sobre los requisitos del Documento 

Informativo de las Comisiones y del Estado de Comisiones, y los sitios web de comparación de 

cuentas de pago, y que modifica la Circular 5/2012, de 27 de junio, a entidades de crédito y 

proveedores de servicios de pago, sobre transparencia de los servicios bancarios y 

responsabilidad en la concesión de préstamos. PDF (BOE-A-2019-4955 - 23 págs. - 468 KB) 
Otros formatos  

Real Decreto 209/2019, de 1 de abril, por el que se convocan elecciones locales y a las 

Asambleas de Ceuta y Melilla para el 26 de mayo de 2019. PDF (BOE-A-2019-4824 - 3 págs. - 
225 KB) Otros formatos 

Real Decreto 211/2019, de 29 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo público 
para el año 2019. PDF (BOE-A-2019-4825 - 21 págs. - 729 KB) Otros formatos 

Resolución de 27 de marzo de 2019, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la 

que se efectúa la segunda convocatoria del primer semestre de 2019 de actividades 

formativas en materia de tecnologías de la información y la comunicación. PDF (BOE-A-2019-
4888 - 5 págs. - 214 KB) Otros formatos 

Resolución de 27 de marzo de 2019, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la 

que se efectúa la segunda convocatoria del primer semestre de 2019 de actividades 

formativas vinculadas a competencias directivas. PDF (BOE-A-2019-4889 - 5 págs. - 

206 KB) Otros formatos 
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Resolución de 27 de marzo de 2019, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la 

que se efectúa la segunda convocatoria del primer semestre de 2019 de actividades 
formativas de carácter general. PDF (BOE-A-2019-4890 - 5 págs. - 208 KB) Otros formatos 

Corrección de errores de la Orden HAC/277/2019, de 4 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 2018, 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-
2019-4714 - 2 págs. - 219 KB) Otros formatos 

Resolución de 28 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica la Adenda de 

prórroga del 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-
2019-4813 - 4 págs. - 235 KB) Otros formatos 

Circular 6/2019, de 18 de marzo, de la Fiscalía General del Estado, sobre la intervención del 

Ministerio Fiscal en los procedimientos de expropiación forzosa. PDF (BOE-A-2019-4819 - 
27 págs. - 372 KB)  

Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de 

Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas. PDF (BOE-A-
2019-4671 - 17 págs. - 305 KB) Otros formatos  

Orden INT/365/2019, de 27 de marzo, por la que se modifica la Orden INT/372/2018, de 28 

de marzo, por la que se crea y se regula el funcionamiento de la Comisión Ministerial de 

Administración Digital del Ministerio del Interior. PDF (BOE-A-2019-4673 - 4 págs. - 235 KB) 
Otros formatos  

Orden HAC/350/2019, de 5 de marzo, por la que se modifica la Orden EHA/1658/2009, de 12 

de junio, por la que se establecen el procedimiento y las condiciones para la domiciliación del 

pago de determinadas deudas cuya gestión tiene atribuida la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria. PDF (BOE-A-2019-4493 - 11 págs. - 333 KB) Otros formatos 

Real Decreto 164/2019, de 22 de marzo, por el que se establece un régimen gratuito de 

cuentas de pago básicas en beneficio de personas en situación de vulnerabilidad o con riesgo 
de exclusión financiera. PDF (BOE-A-2019-4906 - 7 págs. - 196 KB) Otros formatos 

Sentencia de 8 de marzo de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima 

parcialmente el recurso contencioso-administrativo 1/174/2017, interpuesto por Iberdrola 

España SAU, contra la Orden ETU/35/2017, de 23 de enero, por la que se establecen los 

suplementos territoriales en las comunidades autónomas de Cataluña, La Rioja, Castilla-La 

Mancha y Comunitat Valenciana, en relación con los peajes de acceso de energía eléctrica 

correspondientes al ejercicio 2013. PDF (BOE-A-2019-4907 - 1 pág. - 217 KB) Otros formatos 
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Resolución de 26 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convocan procesos 

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

Cuerpo Superior de Interventores y Auditores de la Administración de la Seguridad Social. PDF 
(BOE-A-2019-4930 - 24 págs. - 467 KB)  Otros formatos 

Real Decreto 206/2019, de 1 de abril, por el que se convocan elecciones de Diputados al 
Parlamento Europeo. PDF (BOE-A-2019-4820 - 3 págs. - 225 KB) Otros formatos 

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 1020-2019, en relación con los artículos 107 y 108 del 

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en relación con el artículo 31 CE. PDF (BOE-A-2019-4821 - 

1 pág. - 149 KB) Otros formatos 

Recurso de inconstitucionalidad n.º 4541-2010, contra el párrafo segundo de la disposición 

final quinta, el artículo 14 en relación con el 17 y el artículo 19.2 de la Ley Orgánica 2/2010, 

de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. 
PDF (BOE-A-2019-4822 - 1 pág. - 146 KB) Otros formatos 

Real Decreto 210/2019, de 29 de marzo, por el que se aprueba la provisión de plazas de las 

Fuerzas Armadas y de la Escala de Oficiales de la Guardia Civil para el año 2019. PDF (BOE-A-

2019-4823 - 10 págs. - 284 KB) Otros formatos 

Real Decreto 209/2019, de 1 de abril, por el que se convocan elecciones locales y a las 

Asambleas de Ceuta y Melilla para el 26 de mayo de 2019. PDF (BOE-A-2019-4824 - 3 págs. - 
225 KB) Otros formatos 

Real Decreto 211/2019, de 29 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo público 
para el año 2019. PDF (BOE-A-2019-4825 - 21 págs. - 729 KB) Otros formatos 

Real Decreto 212/2019, de 29 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo público de 

la Policía Nacional para el año 2019. PDF (BOE-A-2019-4826 - 3 págs. - 227 KB) Otros 
formatos 

Real Decreto 213/2019, de 29 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo público 

del Cuerpo de la Guardia Civil para el año 2019. PDF (BOE-A-2019-4827 - 2 págs. - 

224 KB) Otros formatos 

Real Decreto 214/2019, de 29 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo público de 

estabilización correspondiente a la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del 

Estado para el año 2017, para el personal de la Administración de Justicia para 2019. PDF 
(BOE-A-2019-4828 - 4 págs. - 200 KB) Otros formatos 

Real Decreto 215/2019, de 29 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo público de 

estabilización del personal docente no universitario de la Administración General del Estado 

para el año 2019, y se modifican el Real Decreto 954/2018, de 27 de julio, por el que se 

aprueba la oferta de empleo público de estabilización correspondiente a la Ley 3/2017, de 27 

de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 2017 y se aprueba la oferta de empleo 

público de estabilización para el personal de la Administración de Justicia para 2018, y el Real 

Decreto 19/2019, de 25 de enero, por el que se aprueba la oferta de empleo público para la 

estabilización de empleo temporal en la Administración General del Estado correspondiente a 

la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. PDF 

(BOE-A-2019-4829 - 5 págs. - 230 KB) Otros formatos 
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Decreto 21/2019, de 1 de abril, del Presidente de la Junta de Comunidades, por el que se 

convocan elecciones a Cortes de Castilla-La Mancha. PDF (BOE-A-2019-4839 - 16 págs. - 
650 KB) Otros formatos 

Decreto 18/2019, de 26 de marzo, por el que se convocan elecciones a las entidades locales 

de ámbito territorial inferior al municipio en el territorio de Castilla-La Mancha. PDF (BOE-A-
2019-4840 - 2 págs. - 199 KB) Otros formatos 

Resolución de 21 de marzo de 2019, del Ayuntamiento de Madridejos (Toledo), referente a la 

convocatoria para proveer una plaza. PDF (BOE-A-2019-4869 - 1 pág. - 211 KB) Otros 
formatos 

Resolución de 21 de marzo de 2019, del Ayuntamiento de Madridejos (Toledo), referente 

convocatoria para proveer una plaza. PDF (BOE-A-2019-4870 - 1 pág. - 212 KB) Otros 
formatos 

Resolución de 27 de marzo de 2019, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la 

que se efectúa la segunda convocatoria del primer semestre de 2019 de actividades 

formativas en materia de tecnologías de la información y la comunicación. PDF (BOE-A-2019-
4888 - 5 págs. - 214 KB) Otros formatos 

Resolución de 27 de marzo de 2019, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la 

que se efectúa la segunda convocatoria del primer semestre de 2019 de actividades 

formativas vinculadas a competencias directivas. PDF (BOE-A-2019-4889 - 5 págs. - 
206 KB) Otros formatos 

Resolución de 27 de marzo de 2019, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la 

que se efectúa la segunda convocatoria del primer semestre de 2019 de actividades 
formativas de carácter general. PDF (BOE-A-2019-4890 - 5 págs. - 208 KB) Otros formatos 

Candidaturas proclamadas para las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado, 

convocadas por Real Decreto 129/2019, de 4 de marzo. PDF (BOE-A-2019-4902 - 279 págs. - 
10.560 KB) Otros formatos 

Corrección de errores de la Orden HAC/277/2019, de 4 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 2018, 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-
2019-4714 - 2 págs. - 219 KB) Otros formatos 

Orden TFP/373/2019, de 26 de marzo, por la que se convocan pruebas selectivas para el 

acceso libre a la Subescala de Intervención-Tesorería, categoría de entrada, de la Escala de 

funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional. PDF (BOE-A-2019-

4756 - 25 págs. - 362 KB) Otros formatos 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/02/pdfs/BOE-A-2019-4839.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/02/pdfs/BOE-A-2019-4839.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-4839
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/02/pdfs/BOE-A-2019-4840.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/02/pdfs/BOE-A-2019-4840.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-4840
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/02/pdfs/BOE-A-2019-4869.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-4869
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-4869
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/02/pdfs/BOE-A-2019-4870.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-4870
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-4870
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/02/pdfs/BOE-A-2019-4888.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/02/pdfs/BOE-A-2019-4888.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-4888
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/02/pdfs/BOE-A-2019-4889.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/02/pdfs/BOE-A-2019-4889.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-4889
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/02/pdfs/BOE-A-2019-4890.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-4890
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/02/pdfs/BOE-A-2019-4902.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/02/pdfs/BOE-A-2019-4902.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-4902
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/01/pdfs/BOE-A-2019-4714.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/01/pdfs/BOE-A-2019-4714.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-4714
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/01/pdfs/BOE-A-2019-4756.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/01/pdfs/BOE-A-2019-4756.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-4756


  
 

 Resumen de información administrativa 

 
 

 

55 

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas  

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

Orden TFP/374/2019, de 26 de marzo, por la que se convocan 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. PDF (BOE-A-2019-4757 - 24 págs. - 
358 KB) Otros formatos 

Orden TFP/375/2019, de 26 de marzo, por la que se convocan pruebas selectivas para el 

acceso libre a la Subescala de Secretaría, categoría de entrada, de la Escala de funcionarios 

de administración local con habilitación de carácter nacional. PDF (BOE-A-2019-4758 - 

24 págs. - 356 KB) Otros formatos 

Resolución de 28 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica la Adenda de 

prórroga del 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-

2019-4813 - 4 págs. - 235 KB) Otros formatos 

Resolución de 27 de marzo de 2019, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la 

que se convocan acciones formativas en el ámbito local. PDF (BOE-A-2019-4814 - 3 págs. - 
230 KB) Otros formatos 

Circular 6/2019, de 18 de marzo, de la Fiscalía General del Estado, sobre la intervención del 

Ministerio Fiscal en los procedimientos de expropiación forzosa. PDF (BOE-A-2019-4819 - 
27 págs. - 372 KB)  

Real Decreto-ley 10/2019, de 29 de marzo, por el que se prorroga para 2019 el destino del 

superávit de comunidades autónomas y de las entidades locales para inversiones 

financieramente sostenibles y se adoptan otras medidas en relación con las 

funciones del personal de las entidades locales con habilitación de carácter nacional. 
PDF (BOE-A-2019-4669 - 6 págs. - 186 KB) Otros formatos  

Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de 

Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas. PDF (BOE-A-
2019-4671 - 17 págs. - 305 KB) Otros formatos  

Orden INT/365/2019, de 27 de marzo, por la que se modifica la Orden INT/372/2018, de 28 

de marzo, por la que se crea y se regula el funcionamiento de la Comisión Ministerial de 

Administración Digital del Ministerio del Interior. PDF (BOE-A-2019-4673 - 4 págs. - 235 KB) 

Otros formatos  

Orden HAC/350/2019, de 5 de marzo, por la que se modifica la Orden EHA/1658/2009, de 12 

de junio, por la que se establecen el procedimiento y las condiciones para la domiciliación del 

pago de determinadas deudas cuya gestión tiene atribuida la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria. PDF (BOE-A-2019-4493 - 11 págs. - 333 KB) Otros formatos 

Resolución de 26 de marzo de 2019, de la Dirección General de la Función Pública, por la que 

se corrigen errores en la de 24 de enero de 2019 de esta Dirección General, por la que se 

convoca proceso selectivo para ingreso, por acceso libre, como personal laboral fijo con las 

categorías de Titulado Superior de Gestión y Servicios Comunes, Titulado Superior de 

Actividades Técnicas y Profesionales, Titulado Medio de Actividades Técnicas y Profesionales, 

Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales, Técnico Superior de Actividades 

Específicas, Oficial de Gestión y Servicios Comunes, Oficial de Actividades Técnicas y 
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Profesionales y Ayudante de Gestión y Servicios Comunes en el Ministerio de Fomento y sus 

Organismos Autónomos, sujeto al III Convenio Único para el personal laboral de la 

Administración General del Estado. PDF (BOE-A-2019-4761 - 2 págs. - 231 KB) Otros 
formatos 

Resolución de 28 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso 

selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Farmacéuticos 
Titulares. PDF (BOE-A-2019-4771 - 21 págs. - 347 KB) Otros formatos 

Resolución de 28 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso 

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

Titulares. PDF (BOE-A-2019-4772 - 18 págs. - 326 KB) Otros formatos 

Resolución de 28 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso 

selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Veterinarios 
Titulares. PDF (BOE-A-2019-4773 - 19 págs. - 338 KB) Otros formatos 

Resolución de 28 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso 

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

Organismos Autónomos, especialidad Sanidad y Consumo. PDF (BOE-A-2019-4774 - 

18 págs. - 328 KB) Otros formatos 

Resolución de 28 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso 

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

Inspectores del Cuerpo de Inspección Sanitaria de la Administración de la Seguridad Social. 
PDF (BOE-A-2019-4775 - 21 págs. - 362 KB) Otros formatos 

Resolución de 28 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso 

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

de Organismos Autónomos, especialidad de Sanidad y Consumo. PDF (BOE-A-2019-4776 - 

47 págs. - 815 KB) Otros formatos 

Orden TMS/379/2019, de 28 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones por el Servicio Público de Empleo Estatal, para la financiación de 

planes de formación de ámbito estatal, dirigidos a la capacitación para el desarrollo de las 

funciones relacionadas con el diálogo social y la negociación colectiva. PDF (BOE-A-2019-4809 
- 16 págs. - 308 KB) Otros formatos 

Resolución de 27 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que 

se convoca el proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y 

promoción interna, en el Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la 
Administración del Estado. PDF (BOE-A-2019-4694 - 24 págs. - 470 KB) Otros formatos  

Resolución de 12 de marzo de 2019, del Ayuntamiento de Villanueva de la Fuente (Ciudad 

Real), referente a la convocatoria para proveer una plaza. PDF (BOE-A-2019-4696 - 1 pág. - 
212 KB) Otros formatos  

Resolución de 20 de marzo de 2019, del Ayuntamiento de Madrid, referente a la convocatoria 

para proveer varias plazas. PDF (BOE-A-2019-4701 - 1 pág. - 209 KB) Otros formatos  
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formatos  
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Resolución de 20 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso 
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Otros formatos  
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de la Psicología, la Química, la Biología y la Física. PDF (BOE-A-2019-4591 - 9 págs. - 269 KB) 
Otros formatos  
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especialidades. CA La Rioja PDF (BOE-A-2019-4592 - 1 pág. - 230 KB)  Otros formatos  
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