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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 18 de junio  de 2019 
Cerrado a las 09:53 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 19. 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 41).  Este apartado ha sido actualizado el 12 de junio 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 destaca el apartado V.1.B) Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, dedicado a recoger su actualización y desarrollo. 
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La Web de la Junta y la mayoría de sus portales, incluida la Sede electrónica, disponen de una versión accesible (19/02/19) 
CONTENIDOS DE ESPECIAL INTERÉS 

Diccionario de términos y conceptos de la administración electrónica  Elaborado por la Administración General del 
Estado (novedad 09/04/2019) 
 

*Todos los trámites y servicios: actualizado a 4 de junio 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. 

 

Resolución de 14 de junio de 2019, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se 

convocan procesos selectivos para ingreso o acceso a Cuerpos de la Administración General del 

Estado, y se encarga su realización a la Comisión Permanente de Selección. PDF (BOE-A-2019-9062 

- 78 págs. - 1.626 KB) Otros formatos 
NOVEDADES de LEGISLACIÓN (en tramitación o aprobada) y sentencias relevantes 

 
*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.» 

 

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://www.castillalamancha.es/node/54313
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/17/pdfs/BOE-A-2019-9062.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/17/pdfs/BOE-A-2019-9062.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-9062
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


  
 

 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 
 

Concurso de Traslados. Resolución de 11/06/2019, de la Consejería de Sanidad, por la que se da publicidad a 

la adjudicación provisional de destinos del concurso general de méritos (CGM F7/2018) para la provisión de 
puestos de trabajo vacantes en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Macha, reservados 
a la Escala Superior de Sanitarios Locales, especialidades de Veterinaria y Farmacia, convocado por Resolución 
de 30/10/2018 de la Consejería de Sanidad. [NID 2019/5815] 
Extracto: 

“ ------------------------------------- 
Segundo.- Contra la presente adjudicación provisional se podrá formular reclamaciones, una vez 
publicada la adjudicación provisional, durante un plazo de diez días hábiles contados a partir del día 
siguiente a su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. En el portal del empleado y en la 
sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se publicará el formulario al efecto. 
La presentación de las reclamaciones podrá realizarse de forma telemática con firma electrónica en la 
sede electrónica de la Junta de Castilla-La Mancha o en cualquiera de las formas previstas en el artículo 
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 
-----------” 

 
Ayudas y Subvenciones. Resolución de 11/06/2019, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que 

se acuerda publicar la propuesta de resolución de concesión de ayudas para la promoción de la igualdad en el 
año 2019. [NID 2019/5763] 

 
“Extracto: 
------ 
Segundo.- Conceder un plazo de 5 días hábiles desde la publicación de la presente propuesta 
de resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para que 
las entidades interesadas presenten alegaciones a la misma ante el órgano instructor del 
Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha (Servicio de Planificación, Evaluación y 
Documentación), sito en la Plaza de Zocodover nº 7, 2ª planta, 45071 Toledo. Toledo, 11” 

 
Actividades Culturales. Resolución de 12/06/2019, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 

que se establece la convocatoria para la presentación de propuestas de espectáculos a la Red de Artes 
Escénicas y Musicales de Castilla-La Mancha para la programación de la temporada primavera 2020. [NID 
2019/5850] 

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

DOCM anteriores 

Ayudas y Subvenciones. Resolución de 10/06/2019, del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, 

por la que se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones para la participación en la Fruit Logistica 
2020, al amparo de la Orden 58/2017, de 20 de marzo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por 
la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la participación agrupada en acciones de 
internacionalización convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha. Extracto BDNS 
(Identif.): 461203. [NID 2019/5785]  
 
Ayudas y Subvenciones. Resolución de 10/06/2019, del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, 

por la que se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones para la participación en la Biofach 2020, al 
amparo de la Orden 58/2017, de 20 de marzo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se 
establecen las bases reguladoras de las ayudas para la participación agrupada en acciones de 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/06/18/pdf/2019_5815.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/06/18/pdf/2019_5763.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/06/18/pdf/2019_5850.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/06/17/pdf/2019_5785.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/06/17/pdf/2019_5787.pdf&tipo=rutaDocm
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internacionalización convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha. Extracto BDNS 
(Identif.): 461191. [NID 2019/5787]  
 
Resolución de 07/06/2019, de la Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario, por la que 

anuncia la licitación del contrato de servicio de operación telefónica para la Gerencia de Urgencias, Emergencias 
y Transporte Sanitario, expediente número 61037000TO19SER00001. [NID 2019/5687]  
 
Elecciones. Acuerdo de 11/06/2019, de la Junta Electoral de Castilla-La Mancha, por el que se ordena la 

publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de los resultados generales y por circunscripciones de las 
elecciones a las Cortes Regionales 2019. [NID 2019/5792] 

 
Caza. Corrección de errores de la Orden 80/2019, de 24 de mayo, de la Consejería de Agricultura, Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se fijan los períodos hábiles de caza y las vedas aplicables con carácter 
general a todo el territorio de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha para la temporada cinegética 2019-
2020. [NID 2019/5644] 

 
Ceses. Decreto 51/2019, de 10 de junio, por el que se cesa a doña María Agustina García Élez como Consejera 

de Fomento en funciones y se asignan temporalmente las funciones de la personal titular de la Consejería de 
Fomento al Vicepresidente Primero. [NID 2019/5696] 2170 
 
Ayudas y Subvenciones. Resolución de 24/05/2019, de la Dirección General de Vivienda y Urbanismo, por la 
que se convocan ayudas reguladas en la Orden 88/2018, de 4 de junio, de la Consejería de Fomento para la 
rehabilitación de viviendas unifamiliares y viviendas ubicadas en edificios de tipología residencial de vivienda 

colectiva, en el Programa de fomento de la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad de viviendas y en el 
Programa de fomento de la conservación de la mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad en 
viviendas. Extracto BDNS (Identif.): 458394. [NID 2019/5496] 
 
Formación. Resolución de 21/05/2019, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se convocan 
acciones formativas incluidas en el Programa de Autoformación, dentro del Plan de Formación para el Personal 

de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el año 2019. [NID 2019/5195] 
 
Riesgos Laborales. Resolución de 22/03/2019, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al 

procedimiento de prevención, detección y actuación frente a situaciones de acoso entre trabajadores del Sescam. 
[NID 2019/5187] 

 
Encomienda de Gestión. Resolución de 21/05/2019, de la Secretaría General, por la que se dispone la 

publicación del convenio de encomienda de gestión por el que la Consejería de Fomento de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha encomienda al organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico del 
Ministerio del Interior la realización de inspecciones en materia de transportes en Castilla-La Mancha. [NID 
2019/5268] 
 
Atención Sanitaria. Decreto 45/2019, de 21 de mayo, por el que se garantizan el derecho a la información, el 

derecho al acompañamiento y los tiempos máximos de atención en los servicios de urgencia hospitalaria del 
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. [NID 2019/5139] 
 
Sanidad. Decreto 46/2019, de 21 de mayo, de ordenación del sistema de formación sanitaria especializada en 

Castilla-La Mancha. [NID 2019/5172] 
 
Formación. Resolución de 14/05/2019, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se convoca la 

acción formativa Curso Experto en Tributación y Asesoría Fiscal, incluida dentro del Plan de Formación para el 
Personal de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el año 2019. [NID 
2019/4886] 
 
Información Pública. Resolución de 07/05/2019, de la Secretaría General, por la que se dispone la apertura de 

un periodo de información pública sobre el proyecto de decreto por el que se crea la Red de Puntos de Inclusión 
Digital de Castilla-La Mancha. [NID 2019/4789] 
 
Sanidad. Decreto 40/2019, de 7 de mayo, por el que se modifica el Decreto 66/2017, de 19 de septiembre, de la 

Certificación Técnico-Sanitaria del transporte sanitario por carretera. [NID 2019/4566] 

 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/06/17/pdf/2019_5687.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/06/14/pdf/2019_5792.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/06/14/pdf/2019_5644.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/06/14/pdf/2019_5696.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/06/06/pdf/2019_5496.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/06/03/pdf/2019_5195.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/05/30/pdf/2019_5187.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/05/30/pdf/2019_5268.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/05/29/pdf/2019_5139.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/05/29/pdf/2019_5172.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/05/22/pdf/2019_4886.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/05/21/pdf/2019_4789.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/05/14/pdf/2019_4566.pdf&tipo=rutaDocm
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Registros. Resolución de 24/04/2019, de la Consejería de Sanidad, por la que se crean oficinas habilitadas del 

Registro de Voluntades Anticipadas de Castilla-La Mancha. [NID 2019/4160] 
 
Créditos. Resolución de 25/04/2019, de la Intervención General de la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha, por la que se crea el Módulo del Registro de Cesiones de Derechos de Crédito Documentados en 
Facturas en el Sistema de Información de la Gestión Económico Financiera (Tarea) y se establecen sus normas 
de funcionamiento. [NID 2019/4187] 

 
Retribuciones. Acuerdo de 09/04/2019, del Consejo de Gobierno, por el que se actualizan las tablas retributivas 

del personal al servicio de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y de sus 
organismos autónomos, conforme a lo dispuesto en la Ley 4/2019, de 29 de marzo, de Medidas Retributivas. 
[NID 2019/4104]  
 

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

17/06/2019 Consejería de Sanidad 
La Red de Expertos de Urgencias constituye un grupo de trabajo para coordinar la implantación y 
seguimiento del Decreto de tiempos de espera máximos 
 

13/06/2019 Consejería de Economía, Empresas y Empleo 
El DOCM publica una nueva convocatoria de ACREDITA con la que 3.800 personas podrán adquirir su 
certificado de profesionalidad 
 

10/06/2019 Consejería de Bienestar Social 
El Gobierno de Castilla-La Mancha crea el Grupo de Formación y Evaluación del Plan de Calidad y 
Eficiencia de Centros Residenciales 
Comienza el Grupo de Formación y Evaluación del ‘Plan de Calidad y Eficiencia de Centros 
Residenciales de Castilla-La Mancha... 
 

10/06/2019 Consejería de Sanidad 
El SESCAM renueva el sistema de reconocimiento de voz para la elaboración de informes clínicos 
Con este sistema se agiliza la realización de informes de diagnóstico, mejorando la eficiencia y la 
calidad de la atención a... 
 

         

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 11 de junio de 2019, de la Dirección General de la Función Pública, 

por la que se publica la adjudicación de puesto de trabajo reservado a funcionarios 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/05/03/pdf/2019_4160.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/05/02/pdf/2019_4187.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/04/29/pdf/2019_4104.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/la-red-de-expertos-de-urgencias-constituye-un-grupo-de-trabajo-para-coordinar-la-implantaci%C3%B3n-y
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/la-red-de-expertos-de-urgencias-constituye-un-grupo-de-trabajo-para-coordinar-la-implantaci%C3%B3n-y
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-docm-publica-una-nueva-convocatoria-de-acredita-con-la-que-3800-personas-podr%C3%A1n-adquirir-su
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-docm-publica-una-nueva-convocatoria-de-acredita-con-la-que-3800-personas-podr%C3%A1n-adquirir-su
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-crea-el-grupo-de-formaci%C3%B3n-y-evaluaci%C3%B3n-del-plan-de-calidad-y
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-crea-el-grupo-de-formaci%C3%B3n-y-evaluaci%C3%B3n-del-plan-de-calidad-y
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-sescam-renueva-el-sistema-de-reconocimiento-de-voz-para-la-elaboraci%C3%B3n-de-informes-cl%C3%ADnicos
https://www.boe.es/publicaciones/biblioteca_juridica/index.php?tipo=L&modo=2
https://www.boe.es/publicaciones/biblioteca_juridica/index.php?tipo=L&modo=1
https://www.boe.es/legislacion/codigos/
https://www.boe.es/publicaciones/biblioteca_juridica/index.php?tipo=R&modo=1
https://www.boe.es/publicaciones/biblioteca_juridica/
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de administración local con habilitación de carácter nacional por el sistema de libre 

designación. Extracto, ---ANEXO 

Corporación: Ayuntamiento de Guadalajara (Castilla-La Mancha). 

Puesto adjudicado: Titular del Órgano de Gestión Tributaria. 

Publicación, en extracto, de la convocatoria: 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 (publicada en el «Boletín Oficial del 

Estado» núm. 90, de 15 de abril de 2019). 

Resolución de adjudicación: Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 

Guadalajara  PDF (BOE-A-2019-9145 - 1 pág. - 217 KB) Otros formatos  

Resolución de 6 de junio de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca concurso general 

para la provisión de puestos de trabajo en el Centro de Investigaciones Energéticas, 

Medioambientales y Tecnológicas. PDF (BOE-A-2019-9158 - 25 págs. - 536 KB) Otros 
formatos  

Resolución de 30 de mayo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca concurso 

específico para la provisión de puestos de trabajo en el Centro de Investigaciones Energéticas, 

Medioambientales y Tecnológicas. PDF (BOE-A-2019-9157 - 25 págs. - 534 KB) Otros 
formatos  

Resolución de 6 de junio de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca concurso 

específico para la provisión de puestos de trabajo en el Instituto de Salud Carlos III. PDF 
(BOE-A-2019-9159 - 30 págs. - 742 KB) Otros formatos  

Resolución de 27 de mayo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la actualización 

de la Carta de servicios de la Biblioteca de la Agencia Española de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo. PDF (BOE-A-2019-9168 - 1 pág. - 214 KB) Otros formatos  

Resolución de 5 de junio de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y 

publica el Convenio colectivo estatal del sector laboral de restauración colectiva. PDF (BOE-A-
2019-9171 - 114 págs. - 2.995 KB) Otros formatos  

Resolución de 13 de junio de 2019, de ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P., 

por la que se publica el Convenio específico con el Consejo General de la Abogacía Española, 

para fomentar una mayor relevancia internacional del sector jurídico español: realización 

conjunta de unas jornadas técnicas de arbitraje del 24 al 26 de junio de 2019 en la ciudad de 

Miami (Florida, EE.UU.). PDF (BOE-A-2019-9172 - 3 págs. - 235 KB) Otros formatos  

Resolución de 30 de mayo 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 10/2019, de 22 de 

febrero, de cambio climático y transición energética. PDF (BOE-A-2019-9176 - 1 pág. - 216 

KB) Otros formatos 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/18/pdfs/BOE-A-2019-9145.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-9145
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/18/pdfs/BOE-A-2019-9158.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-9158
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-9158
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/18/pdfs/BOE-A-2019-9157.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-9157
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-9157
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/18/pdfs/BOE-A-2019-9159.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/18/pdfs/BOE-A-2019-9159.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-9159
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/18/pdfs/BOE-A-2019-9168.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-9168
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/18/pdfs/BOE-A-2019-9171.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/18/pdfs/BOE-A-2019-9171.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-9171
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/18/pdfs/BOE-A-2019-9172.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-9172
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/18/pdfs/BOE-A-2019-9176.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/18/pdfs/BOE-A-2019-9176.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-9176
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Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de la Agencia Estatal Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: Servicio para la administración, 

mantenimiento, monitorización, soporte 24x7, desarrollo correctivo y actualización de la 

arquitectura de correo electrónico corporativa del Consejo. Expediente: 60/ 19. PDF (BOE-B-
2019-27415 - 2 págs. - 186 KB) Otros formatos  

Extracto de la Resolución de 6 de junio de 2019, de la Subsecretaría de Cultura y Deporte por 

la que se convocan ayudas para proyectos de conservación, protección y difusión de bienes 

declarados Patrimonio Mundial, correspondientes al año 2019. PDF (BOE-B-2019-27434 - 2 
págs. - 174 KB) Otros formatos 

A destacar: BOE anteriores 

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

general para la provisión de puestos de trabajo. PDF (BOE-A-2019-9056 - 25 págs. - 705 KB) 
Otros formatos  

Resolución de 14 de junio de 2019, de la Secretaría de Estado de Función Pública, 

por la que se convocan procesos selectivos para ingreso o acceso a Cuerpos de la 

Administración General del Estado, y se encarga su realización a la Comisión 

Permanente de Selección. PDF (BOE-A-2019-9062 - 78 págs. - 1.626 KB) Otros formatos  

Resolución de 30 de mayo de 2019, del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares (Guadalajara), 

referente a la convocatoria para proveer varias plazas. PDF (BOE-A-2019-9071 - 1 pág. - 209 
KB) Otros formatos  

Resolución de 5 de junio de 2019, del Ayuntamiento de Tomelloso (Ciudad Real), referente a 

la convocatoria para proveer varias plazas. PDF (BOE-A-2019-9076 - 1 pág. - 209 KB) Otros 
formatos  

Resolución de 10 de junio de 2019, del Ayuntamiento de Brunete (Madrid), referente a la 

convocatoria para proveer una plaza. PDF (BOE-A-2019-9080 - 1 pág. - 210 KB) Otros 
formatos  

Resolución de 4 de junio de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 

Convenio entre el Organismo Autónomo Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social y el Instituto Social de la Marina. PDF (BOE-A-2019-9123 - 8 págs. - 264 KB) Otros 
formatos  

Resolución de 27 de mayo de 2019, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por la 

que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución 

de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-

Comunidad Autónoma de Andalucía en relación con la Ley 10/2018, de 9 de octubre, 

audiovisual de Andalucía. PDF (BOE-A-2019-9128 - 2 págs. - 220 KB) Otros formatos  

Diversas convocatorias de libre designación, abiertas en algunos casos a funcionarios de 
diversas administraciones.    

Instrucción de 14 de junio de 2019, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, 

sobre el uso de las plataformas informáticas de las entidades financieras y gestorías, para la 

tramitación de la información previa a las escrituras de préstamo hipotecario, en los días 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/18/pdfs/BOE-B-2019-27415.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/18/pdfs/BOE-B-2019-27415.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2019-27415
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/18/pdfs/BOE-B-2019-27434.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/18/pdfs/BOE-B-2019-27434.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2019-27434
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/17/pdfs/BOE-A-2019-9056.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-9056
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/17/pdfs/BOE-A-2019-9062.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-9062
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/17/pdfs/BOE-A-2019-9071.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/17/pdfs/BOE-A-2019-9071.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-9071
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/17/pdfs/BOE-A-2019-9076.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-9076
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-9076
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/17/pdfs/BOE-A-2019-9080.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-9080
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-9080
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/17/pdfs/BOE-A-2019-9123.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-9123
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-9123
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/17/pdfs/BOE-A-2019-9128.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-9128
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siguientes a la entrada en vigor de la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los 

contratos de crédito inmobiliario. PDF (BOE-A-2019-9003 - 3 págs. - 226 KB) Otros formatos  

Instrucción de 14 de junio de 2019, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, 

sobre la firma de operaciones cuya comercialización, oferta y entrega al consumidor de la 

información se han desarrollado bajo la vigencia de la normativa anterior, formalizándose el 

préstamo tras la entrada en vigor de la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los 

contratos de crédito inmobiliario. PDF (BOE-A-2019-9004 - 3 págs. - 228 KB) Otros formatos  

Resolución de 24 de mayo de 2019, del Ayuntamiento de Albarreal de Tajo (Toledo), referente 

a la a convocatoria para proveer una plaza. PDF (BOE-A-2019-8903 - 1 pág. - 210 KB) Otros 
formatos 

Resolución de 29 de mayo de 2019, del Ayuntamiento de Casarrubios del Monte (Toledo), 

referente a la convocatoria para proveer una plaza. PDF (BOE-A-2019-8906 - 1 pág. - 
211 KB) Otros formatos 

Resolución de 2 de mayo de 2019, conjunta de la Universidad de Castilla-La Mancha y la 

Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha, por la que se convoca concurso de acceso a 

plaza vinculada de cuerpos docentes universitarios. PDF (BOE-A-2019-8926 - 15 págs. - 

439 KB) Otros formatos 

Resolución de 11 de junio de 2019, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se 

publica el cuarto Acuerdo de encomienda de gestión a la Universidad Nacional de Educación a 

Distancia, para realizar actuaciones de acreditación e inscripción de entidades y centros de 

formación en la modalidad de teleformación, y para efectuar actuaciones de seguimiento de 

las acciones formativas de formación profesional para el empleo impartidas en la modalidad 

de teleformación en el ámbito competencial del Servicio Público de Empleo Estatal y de las 

comunidades autónomas que se adhieran al mismo. PDF (BOE-A-2019-8937 - 16 págs. - 
304 KB) Otros formatos 

Resolución de 12 de junio de 2019, del Instituto Nacional de Administración Pública, por 

la que se convocan acciones formativas descentralizadas en el ámbito local para el 
año 2019. PDF (BOE-A-2019-8938 - 5 págs. - 270 KB) Otros formatos 

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 2560-2019, en relación con el artículo 11.3.1.b), segundo 

párrafo, de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de 

Extremadura, en la redacción dada por la Ley 9/2011, de 29 de marzo y la disposición 

adicional única de la última Ley referenciada, por posible vulneración de los artículos 24.1, 

117, 118 y 149.1.1ª, 13ª, 18ª y 23ª CE. PDF (BOE-A-2019-8700 - 1 pág. - 149 KB) Otros 
formatos 

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 2561-2019, en relación con el artículo 11.3.1.b), segundo 

párrafo de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de 

Extremadura, en la redacción dada por la Ley 9/2011, de 29 de marzo y la disposición 

adicional única de la última Ley referenciada, por posible vulneración de los artículos 24.1, 

117, 118 y 149.1.1ª, 13ª, 18ª y 23ª de la CE. PDF (BOE-A-2019-8701 - 1 pág. - 
150 KB) Otros formatos 

Resolución de 10 de junio de 2019, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria 

de libre designación, efectuada por Resolución de 26 de marzo de 2019.  Algunos puestos son 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/15/pdfs/BOE-A-2019-9003.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-9003
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/15/pdfs/BOE-A-2019-9004.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-9004
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/14/pdfs/BOE-A-2019-8903.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-8903
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-8903
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/14/pdfs/BOE-A-2019-8906.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/14/pdfs/BOE-A-2019-8906.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-8906
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/14/pdfs/BOE-A-2019-8926.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/14/pdfs/BOE-A-2019-8926.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-8926
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/14/pdfs/BOE-A-2019-8937.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/14/pdfs/BOE-A-2019-8937.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-8937
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/14/pdfs/BOE-A-2019-8938.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-8938
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/12/pdfs/BOE-A-2019-8700.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-8700
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-8700
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/12/pdfs/BOE-A-2019-8701.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/12/pdfs/BOE-A-2019-8701.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-8701
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de la Secretaría General de Administración Digital PDF (BOE-A-2019-8723 - 4 págs. - 

322 KB) Otros formatos 

Resolución de 3 de junio de 2019, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de 

acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo Ejecutivo del Servicio de Vigilancia Aduanera, 

especialidades de Investigación, Navegación, Propulsión y Comunicaciones. PDF (BOE-A-2019-
8737 - 42 págs. - 764 KB) Otros formatos 

Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Economía y Empresa. Objeto: 

Servicio de atención e información telefónica ("call center") de los valores del Tesoro. 

Expediente: J18.021.04. PDF (BOE-B-2019-26321 - 4 págs. - 196 KB) Otros formatos 

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial 

RED.ES. Objeto: Servicios de desarrollo, evolución y mejora de aplicaciones para la 

plataforma de movilidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Expediente: 100/18-SP. 
PDF (BOE-B-2019-26322 - 2 págs. - 184 KB) Otros formatos 

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial 

RED.ES. Objeto: Desarrollo de la iniciativa S2CITY - sistema inteligente de servicios al 

ciudadano y al turista. Expediente: 075/18-SP. PDF (BOE-B-2019-26323 - 2 págs. - 
186 KB) Otros formatos 

Anuncios del Banco de España sobre convocatorias de procesos selectivos para la provisión 
de plazas. PDF (BOE-B-2019-26342 - 1 pág. - 162 KB) Otros formatos 

Resolución de 28 de mayo de 2019, de SEPES Entidad Pública Empresarial de Suelo, por la 

que se deroga la Resolución de 17 de noviembre de 2011, por la que se crean y regulan la 

sede electrónica y el registro electrónico. PDF (BOE-A-2019-8647 - 1 pág. - 214 KB) Otros 
formatos 

Resolución de 3 de junio de 2019, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de 

acceso libre y promoción interna, en el Cuerpo de Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera, 

especialidades de Investigación y Marítima. PDF (BOE-A-2019-8663 - 31 págs. - 
573 KB) Otros formatos 

Resolución de 6 de junio de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca concurso 

específico para la provisión de puestos de trabajo. PDF (BOE-A-2019-8664 - 43 págs. - 
9.325 KB) Otros formatos 

Resolución de 6 de junio de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca concurso general 

para la provisión de puestos de trabajo. PDF (BOE-A-2019-8665 - 39 págs. - 818 KB) Otros 

formatos 

Resolución de 28 de mayo de 2019, del Ayuntamiento de Olías del Rey (Toledo), referente a la 

convocatoria para proveer varias plazas. PDF (BOE-A-2019-8673 - 1 pág. - 210 KB) Otros 
formatos 

Resolución de 5 de junio de 2019, del Ayuntamiento de Las Pedroñeras (Cuenca), referente a 

la convocatoria para proveer varias plazas. PDF (BOE-A-2019-8680 - 1 pág. - 209 KB) Otros 

formatos 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/12/pdfs/BOE-A-2019-8723.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/12/pdfs/BOE-A-2019-8723.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-8723
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/12/pdfs/BOE-A-2019-8737.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/12/pdfs/BOE-A-2019-8737.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-8737
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/12/pdfs/BOE-B-2019-26321.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2019-26321
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/12/pdfs/BOE-B-2019-26322.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2019-26322
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/12/pdfs/BOE-B-2019-26323.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/12/pdfs/BOE-B-2019-26323.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2019-26323
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/12/pdfs/BOE-B-2019-26342.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2019-26342
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/11/pdfs/BOE-A-2019-8647.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-8647
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-8647
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/11/pdfs/BOE-A-2019-8663.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/11/pdfs/BOE-A-2019-8663.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-8663
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/11/pdfs/BOE-A-2019-8664.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/11/pdfs/BOE-A-2019-8664.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-8664
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/11/pdfs/BOE-A-2019-8665.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-8665
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-8665
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/11/pdfs/BOE-A-2019-8673.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-8673
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-8673
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/11/pdfs/BOE-A-2019-8680.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-8680
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-8680
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Resolución de 28 de mayo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio con 

SEPES Entidad Pública Empresarial de Suelo, para la incorporación de SEPES a la sede 

electrónica y al registro electrónico del Ministerio de Fomento. PDF (BOE-A-2019-8683 - 
7 págs. - 254 KB) Otros formatos 

CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE ESPAÑA PDF (BOE-B-

2019-26210 - 1 pág. - 165 KB) Otros formatos 

Sección del Tribunal Constitucional 

Sala Segunda. Sentencia 53/2019, de 6 de mayo de 2019. Recurso de amparo 595-2017. 

Promovido por la Administración General del Estado en relación con la sentencia dictada 

por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo 

estimatoria del recurso formulado frente al Real Decreto 968/2014, de 21 de noviembre, 

por el que se desarrolla la metodología para la fijación de los porcentajes de reparto de 

las cantidades a financiar relativas al bono social. Vulneración del derecho a un proceso 

con todas las garantías: STC 37/2019 (sentencia dictada sin plantear cuestión prejudicial 

ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuando no concurrían los requisitos 

necesarios para apreciar la existencia de un acto aclarado respecto del problema 
interpretativo suscitado). PDF (BOE-A-2019-8634 - 16 págs. - 308 KB) Otros formatos 

Sala Primera. Sentencia 54/2019, de 6 de mayo de 2019. Recurso de amparo 596-2017. 

Promovido por la Administración General del Estado en relación con la sentencia dictada 

por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo 

estimatoria del recurso formulado frente al Real Decreto 968/2014, de 21 de noviembre, 

por el que se desarrolla la metodología para la fijación de los porcentajes de reparto de 

las cantidades a financiar relativas al bono social. Vulneración del derecho a un proceso 

con todas las garantías: STC 37/2019 (sentencia dictada sin plantear cuestión prejudicial 

ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuando no concurrían los requisitos 

necesarios para apreciar la existencia de un acto aclarado respecto del problema 

interpretativo suscitado). Voto particular. PDF (BOE-A-2019-8635 - 20 págs. - 
333 KB) Otros formatos 

Sala Segunda. Sentencia 55/2019, de 6 de mayo de 2019. Recurso de amparo 1656-

2017. Promovido por doña Sonia Furment Mañe respecto de las resoluciones del letrado 

de la administración de justicia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo que tuvieron por 

no presentada su impugnación del recurso de casación para la unificación de doctrina 

deducido en su contra. Vulneración del derecho a la tutela judicial sin indefensión: 

resoluciones que rechazan la tramitación de escritos procesales por un error padecido al 

cargar los datos del formulario normalizado que debe cumplimentarse en la plataforma 
Lexnet. PDF (BOE-A-2019-8636 - 18 págs. - 314 KB) Otros formatos 

Sala Primera. Sentencia 56/2019, de 6 de mayo de 2019. Recurso de amparo 901-2018. 

Promovido por don Jaime Nicolás Muñiz respecto de las resoluciones del subsecretario de 

Interior, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Supremo que rechazaron sus reclamaciones en materia de 

acoso laboral. Vulneración del derecho a la integridad moral: marginación laboral 

deliberada, continuada y carente de un objetivo legítimo incursa en abuso de poder o 

arbitrariedad. PDF (BOE-A-2019-8637 - 21 págs. - 472 KB) Otros formatos 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/11/pdfs/BOE-A-2019-8683.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/11/pdfs/BOE-A-2019-8683.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-8683
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/11/pdfs/BOE-B-2019-26210.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/11/pdfs/BOE-B-2019-26210.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2019-26210
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/10/pdfs/BOE-A-2019-8634.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-8634
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/10/pdfs/BOE-A-2019-8635.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/10/pdfs/BOE-A-2019-8635.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-8635
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/10/pdfs/BOE-A-2019-8636.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-8636
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/10/pdfs/BOE-A-2019-8637.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-8637
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Sala Segunda. Sentencia 57/2019, de 6 de mayo de 2019. Recurso de amparo 1373-

2018. Promovido por la Administración General del Estado en relación con la sentencia 

dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 

Supremo estimatoria de recurso de casación formulado en proceso relativo a la fijación de 

los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social. 

Vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías: STC 37/2019 (sentencia 

dictada sin plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

cuando no concurrían los requisitos necesarios para apreciar la existencia de un acto 

aclarado respecto del problema interpretativo suscitado). PDF (BOE-A-2019-8638 - 
14 págs. - 290 KB) Otros formatos 

Sala Primera. Sentencia 58/2019, de 6 de mayo de 2019. Recurso de amparo 1376-2018. 

Promovido por la Administración General del Estado en relación con la sentencia dictada 

por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo 

estimatoria de recurso de casación formulado en proceso relativo a la fijación de los 

porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social. Vulneración 

del derecho a un proceso con todas las garantías: STC 37/2019 (sentencia dictada sin 

plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuando no 

concurrían los requisitos necesarios para apreciar la existencia de un acto aclarado 

respecto del problema interpretativo suscitado). Voto particular. PDF (BOE-A-2019-8639 - 
18 págs. - 436 KB) Otros formatos 

Sala Primera. Sentencia 59/2019, de 6 de mayo de 2019. Recurso de amparo 1541-2018. 

Promovido por la Administración General del Estado en relación con la sentencia dictada 

por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo 

estimatoria de recurso de casación formulado en proceso relativo a la fijación de los 

porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social. Vulneración 

del derecho a un proceso con todas las garantías: STC 37/2019 (sentencia dictada sin 

plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuando no 

concurrían los requisitos necesarios para apreciar la existencia de un acto aclarado 

respecto del problema interpretativo suscitado). Voto particular. PDF (BOE-A-2019-8640 - 
16 págs. - 301 KB) Otros formatos 

Sala Primera. Sentencia 60/2019, de 6 de mayo de 2019. Cuestión de inconstitucionalidad 

1632-2018. Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de 

Pamplona, en relación con el apartado cuatro de la disposición transitoria única de la Ley 

Foral 19/2017, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley Foral 2/1995, de 10 de 

marzo, de haciendas locales de Navarra. Derechos a la tutela judicial efectiva y al juez 

ordinario predeterminado por la ley; competencia sobre legislación procesal: pérdida 

sobrevenida de objeto de la cuestión de inconstitucionalidad (STC 44/2019). PDF (BOE-A-
2019-8641 - 7 págs. - 252 KB) Otros formatos 

Sala Primera. Sentencia 61/2019, de 6 de mayo de 2019. Recurso de amparo 3433-2018. 

Promovido por doña Belén María Aguirre Rincón en relación con las sentencias de un 

juzgado de primera instancia e instrucción de Andújar y de la Audiencia Provincial de Jaén 

que la condenaron por un delito leve de estafa. Vulneración de los derechos a la tutela 

judicial sin indefensión y a la presunción de inocencia: preterición de prueba resultante 

del defectuoso funcionamiento de la plataforma informática y de la oficina judicial que 

conllevó la omisión de valoración de la prueba de descargo aportada por la acusada. PDF 

(BOE-A-2019-8642 - 21 págs. - 333 KB) Otros formatos 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/10/pdfs/BOE-A-2019-8638.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/10/pdfs/BOE-A-2019-8638.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-8638
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/10/pdfs/BOE-A-2019-8639.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/10/pdfs/BOE-A-2019-8639.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-8639
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/10/pdfs/BOE-A-2019-8640.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/10/pdfs/BOE-A-2019-8640.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-8640
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/10/pdfs/BOE-A-2019-8641.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/10/pdfs/BOE-A-2019-8641.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-8641
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/10/pdfs/BOE-A-2019-8642.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/10/pdfs/BOE-A-2019-8642.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-8642
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Pleno. Sentencia 63/2019, de 9 de mayo de 2019. Recurso de inconstitucionalidad 739-

2018. Interpuesto por más de cincuenta diputados integrantes del Grupo Parlamentario 

de Unidos Podemos-En Comú y Podem-En Marea, en relación con diversos preceptos de la 

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la que se transponen 

al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Principios de igualdad y de 

universalidad presupuestaria; reserva de ley en el ámbito tributario: constitucionalidad de 

los preceptos legales relativos a la financiación de servicios mediante prestaciones 

patrimoniales de carácter público no tributario. PDF (BOE-A-2019-8644 - 19 págs. - 

320 KB) Otros formatos 

Orden JUS/626/2019, de 28 de mayo, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, 

por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Nacional de Médicos Forenses. PDF (BOE-
A-2019-8570 - 33 págs. - 453 KB) Otros formatos 

Resolución de 5 de junio de 2019, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se 

corrigen errores en la de 22 de mayo de 2019, por la que se publican las bases del 

concurso ordinario y convocatorias específicas para la provisión de puestos de trabajo 

reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional. PDF 

(BOE-A-2019-8574 - 3 págs. - 226 KB) Otros formatos 

Resolución de 4 de junio de 2019, de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín Oficial del 

Estado, por la que se publica resumen del Informe General de Actividad del año 2018. PDF 
(BOE-A-2019-8614 - 8 págs. - 282 KB) Otros formatos 

Resolución de 4 de junio de 2019, de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín Oficial del 

Estado, por la que se publica resumen del Plan de acción anual 2019. PDF (BOE-A-2019-8615 
- 3 págs. - 243 KB) Otros formatos 

Resolución de 21 de mayo de 2019, de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del 

Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que se actualizan las clasificaciones de prótesis 

distintas a las prótesis de miembros, prótesis auditivas y otros recambios de componentes 

externos de implantes quirúrgicos para el Sistema informatizado para la recepción de 

comunicaciones de productos ortoprotésicos al Sistema Nacional de Salud PDF (BOE-A-2019-
8626 - 8 págs. - 301 KB) Otros formatos 

Extracto de la Resolución de 4 de junio de 2019, de la Secretaría de Estado de Educación y 

Formación Profesional, por la que se convocan ayudas a entidades locales territoriales y 

entidades públicas dependientes de las entidades locales territoriales para el 

mantenimiento de aulas de formación abierta, flexible y a distancia mediante tecnologías de la 

información y la comunicación a través de Aula Mentor. PDF (BOE-B-2019-25918 - 2 págs. - 
173 KB)Otros formatos 

Decreto-ley 4/2019, de 8 de abril, de modificación de la Ley 6/1997, de 4 de julio, de 

coordinación de Policías Locales de Canarias. PDF (BOE-A-2019-8510 - 4 págs. - 233 KB) 
Otros formatos  

Resolución de 23 de mayo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se autoriza la eliminación 

de series documentales comunes de la Administración General del Estado custodiadas en los 

archivos del Departamento y sus Organismos Públicos. PDF (BOE-A-2019-8490 - 10 págs. - 

415 KB) Otros formatos 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/10/pdfs/BOE-A-2019-8644.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/10/pdfs/BOE-A-2019-8644.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-8644
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/10/pdfs/BOE-A-2019-8570.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/10/pdfs/BOE-A-2019-8570.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-8570
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/10/pdfs/BOE-A-2019-8574.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/10/pdfs/BOE-A-2019-8574.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-8574
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/10/pdfs/BOE-A-2019-8614.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/10/pdfs/BOE-A-2019-8614.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-8614
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/10/pdfs/BOE-A-2019-8615.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/10/pdfs/BOE-A-2019-8615.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-8615
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/10/pdfs/BOE-A-2019-8626.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/10/pdfs/BOE-A-2019-8626.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-8626
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/10/pdfs/BOE-B-2019-25918.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/10/pdfs/BOE-B-2019-25918.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/08/pdfs/BOE-A-2019-8510.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-8510
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/07/pdfs/BOE-A-2019-8490.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/07/pdfs/BOE-A-2019-8490.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-8490
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Anuncio de licitación de: Junta de Contratación del Ministerio de Cultura y Deporte. Objeto: 

Renovación tecnológica y transformación del sistema DOMUS, de la red digital de colecciones 

de Museos de España y de todas las aplicaciones relacionadas con ambos sistemas de 

información. Expediente: J190021. PDF (BOE-B-2019-25232 - 3 págs. - 193 KB) Otros 
formatos 

Resolución de 3 de junio de 2019, de la Subsecretaría, por la que se resuelve la convocatoria 

de libre designación, efectuada por Resolución de 13 de marzo de 2019.  Nota: 

nombramientos en la Secretaría General de Administración Digital PDF (BOE-A-2019-8362 - 
5 págs. - 310 KB) Otros formatos 

Resolución de 30 de mayo 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 Diplomados en Meteorología del Estado. PDF (BOE-A-2019-8378 - 23 págs. - 
498 KB) Otros formatos 

Resolución de 24 de mayo de 2019, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la que se 

publica el Convenio con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en materia de calidad 

turística. PDF (BOE-A-2019-8414 - 5 págs. - 243 KB) Otros formatos 

Orden CNU/597/2019, de 30 de mayo, por la que se crea y regula el funcionamiento de la 

Comisión Ministerial de Administración Digital del Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades. PDF (BOE-A-2019-8318 - 5 págs. - 245 KB) Otros formatos 

Real Decreto 371/2019, de 4 de junio, por el que se nombra Vocal de procedencia judicial de 
la Junta Electoral Central. PDF (BOE-A-2019-8321 - 1 pág. - 210 KB) Otros formatos 

Resolución de 30 de mayo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la Carta de 

servicios de la Dirección General de Ordenación del Juego para el periodo 2019-
2022. PDF (BOE-A-2019-8345 - 1 pág. - 215 KB) Otros formatos 

Resolución de 3 de junio de 2019, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que 

se convoca un itinerario formativo centralizado para 2019. PDF (BOE-A-2019-8351 - 3 págs. - 

181 KB) Otros formatos 

Resolución de 30 de mayo de 2019, de la Dirección General de la Policía, por la que se 

convoca oposición libre para cubrir plazas de alumnos de la Escuela Nacional de Policía, de 

la División de Formación y Perfeccionamiento, aspirantes a ingreso en la Escala Básica, 

categoría de Policía, del Cuerpo Nacional de Policía. PDF (BOE-A-2019-8256 - 24 págs. - 

663 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 Junta de Cooperación Administración General del Estado-

Comunidad Foral de Navarra en relación con la Ley Foral 29/2018, de 26 de diciembre, de 

Lugares de la Memoria Histórica de Navarra. PDF (BOE-A-2019-8225 - 1 pág. - 217 KB) Otros 
formatos 

Anuncio de licitación de: Dirección General del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 

Energía (IDAE). Objeto: Servicio de apoyo de consultoría de comunicación, marketing digital, 

gestión y asistencia técnica de las redes sociales del IDAE por un periodo de un año, de 

conformidad con lo recogido en el pliego de especificaciones técnicas, las cuales formarán 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/07/pdfs/BOE-B-2019-25232.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2019-25232
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2019-25232
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/06/pdfs/BOE-A-2019-8362.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/06/pdfs/BOE-A-2019-8362.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-8362
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/06/pdfs/BOE-A-2019-8378.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/06/pdfs/BOE-A-2019-8378.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-8378
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/06/pdfs/BOE-A-2019-8414.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-8414
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/05/pdfs/BOE-A-2019-8318.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-8318
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/05/pdfs/BOE-A-2019-8321.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-8321
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/05/pdfs/BOE-A-2019-8345.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-8345
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/05/pdfs/BOE-A-2019-8351.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/05/pdfs/BOE-A-2019-8351.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-8351
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/04/pdfs/BOE-A-2019-8256.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/04/pdfs/BOE-A-2019-8256.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-8256
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/03/pdfs/BOE-A-2019-8225.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-8225
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-8225
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parte del contrato a firmar con el adjudicatario. Expediente: CONTR/2019/1508. PDF (BOE-B-

2019-24637 - 2 págs. - 185 KB) Otros formatos 

Resolución de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, FGV, por la que se anuncia la 

adjudicación del contrato de gestión del Centro Multicanal de Atención al Cliente de FGV. PDF 

(BOE-B-2019-24651 - 1 pág. - 164 KB) Otros formatos 

Orden TFP/589/2019, de 31 de mayo, por la que se dispone el cese de don Óscar Graefenhain 

de Codes como Director del Gabinete del Secretario de Estado de Función Pública. PDF (BOE-

A-2019-8155 - 1 pág. - 211 KB) Otros formatos  

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

de 20 de mayo de 2019, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema 

general de acceso libre y promoción interna, en la Escala de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas 

y Museos de Organismos Autónomos del Ministerio de Cultura. PDF (BOE-A-2019-8090 - 1 
pág. - 216 KB) Otros formatos  

Resolución de 22 de abril de 2019, de la Dirección del Servicio de Planificación y Relaciones 

Institucionales, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica el 

Convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias, para la recaudación 

en vía ejecutiva de los recursos de derecho público de las Corporaciones Locales. PDF 
(BOE-A-2019-8124 - 37 págs. - 1.144 KB) Otros formatos  

Resolución de 29 de mayo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio 

entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y el Instituto Social de las Fuerzas 

Armadas, en materia de cesión de información de carácter tributario. PDF (BOE-A-2019-8130 

- 10 págs. - 286 KB) Otros formatos  

Resolución de 29 de mayo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio 

entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Secretaría de Estado de Seguridad, 

en materia de intercambio de información y cesión de datos obtenidos mediante los sistemas 

de identificación automática de matrículas instalados en recintos aduaneros, puertos y pasos 
fronterizos. PDF (BOE-A-2019-8131 - 7 págs. - 257 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 Galicia en relación con la Ley 3/2018, de 26 diciembre, de 
medidas fiscales y administrativas. PDF (BOE-A-2019-8133 - 1 pág. - 216 KB) Otros formatos  

Resolución de 21 de mayo 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-Principado de Asturias en relación con la Ley 8/2018, de 14 de septiembre, de 

Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de Interés. PDF (BOE-A-2019-8134 - 1 pág. - 217 

KB) Otros formatos  

Resolución de 22 de mayo de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 

Convenio con la Federación española de Municipios y Provincias, para el impulso de 

actuaciones dirigidas a entidades locales en el marco del Plan de Choque por el Empleo Joven 

2019-2021. PDF (BOE-A-2019-8063 - 5 págs. - 248 KB) Otros formatos 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/03/pdfs/BOE-B-2019-24637.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/03/pdfs/BOE-B-2019-24637.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2019-24637
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/03/pdfs/BOE-B-2019-24651.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/03/pdfs/BOE-B-2019-24651.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2019-24651
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/01/pdfs/BOE-A-2019-8155.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/01/pdfs/BOE-A-2019-8155.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-8155
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/31/pdfs/BOE-A-2019-8090.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/31/pdfs/BOE-A-2019-8090.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-8090
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/31/pdfs/BOE-A-2019-8124.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/31/pdfs/BOE-A-2019-8124.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-8124
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/31/pdfs/BOE-A-2019-8130.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/31/pdfs/BOE-A-2019-8130.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-8130
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/31/pdfs/BOE-A-2019-8131.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-8131
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/31/pdfs/BOE-A-2019-8133.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-8133
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/31/pdfs/BOE-A-2019-8134.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/31/pdfs/BOE-A-2019-8134.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-8134
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/30/pdfs/BOE-A-2019-8063.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-8063
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Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial 

RED.ES. Objeto: Servicio de soporte integral para el servicio de pago telemático. Expediente: 
110/18-SI. PDF (BOE-B-2019-23929 - 3 págs. - 189 KB) Otros formatos 

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Granada. 

Objeto: Servicio de atención telefónica por personal teleoperador en el Ayuntamiento de 

Granada. Expediente: 183/2017. PDF (BOE-B-2019-23931 - 2 págs. - 180 KB)  Otros 
formatos 

Recurso de inconstitucionalidad n.º 2882-2019, contra los apartados 3 y 6 del artículo único 

de la Ley 9/2018, de 31 de julio, por la que se modifican los artículos 9, apartados 1, 2, 3 y 4; 

y 14 de la Ley 12/2016, de 17 de agosto, de Evaluación Ambiental de las Illes Balears. PDF 
(BOE-A-2019-7953 - 1 pág. - 148 KB) Otros formatos 

Resolución de 22 de mayo de 2019, de la Dirección General de la Función Pública, por la que 

se publican las bases del concurso ordinario y convocatorias específicas para la provisión de 

puestos de trabajo reservados a funcionarios de administración local con habilitación de 
carácter nacional. PDF (BOE-A-2019-7977 - 88 págs. - 1.737 KB) Otros formatos 

Resolución de 20 de mayo 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 la 

Escala de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos de Organismos Autónomos del 
Ministerio de Cultura. PDF (BOE-A-2019-7979 - 26 págs. - 512 KB) Otros formatos 

Resolución de 17 de mayo de 2019, del Fondo Español de Garantía Agraria, O.A., por la que 

se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, para la 

prefinanciación de las ayudas con cargo a los fondos FEAGA y FEADER. PDF (BOE-A-2019-
8009 - 7 págs. - 253 KB) Otros formatos 

Resolución de 22 de mayo de 2019, de la Dirección General de la Función Pública, por la que 

se publica la relación individualizada de méritos generales de los funcionarios de 

administración local con habilitación de carácter nacional. PDF (BOE-A-2019-8012 - 1 pág. - 
277 KB) Otros formatos 

Resolución de 28 de mayo de 2019, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la 

que se convocan actividades formativas en materia de tecnologías de la información para el 
segundo semestre de 2019. PDF (BOE-A-2019-8013 - 7 págs. - 257 KB) Otros formatos 

Resolución de 28 de mayo de 2019, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la 

que se efectúa la convocatoria del segundo semestre de 2019 de actividades formativas 

vinculadas a competencias directivas. PDF (BOE-A-2019-8014 - 5 págs. - 215 KB) Otros 
formatos 

Corrección de errores de la Orden HAC/485/2019, de 12 de abril, por la que se reducen para 

el período impositivo 2018, los índices de rendimiento neto aplicables en el método de 

estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las actividades 

agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales. PDF (BOE-A-2019-

7894 - 3 págs. - 170 KB) Otros formatos  

Resolución de 18 de mayo de 2019, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y 

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

https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/30/pdfs/BOE-B-2019-23929.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2019-23929
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/30/pdfs/BOE-B-2019-23931.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2019-23931
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2019-23931
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/29/pdfs/BOE-A-2019-7953.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/29/pdfs/BOE-A-2019-7953.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-7953
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/29/pdfs/BOE-A-2019-7977.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-7977
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/29/pdfs/BOE-A-2019-7979.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-7979
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/29/pdfs/BOE-A-2019-8009.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/29/pdfs/BOE-A-2019-8009.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-8009
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/29/pdfs/BOE-A-2019-8012.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/29/pdfs/BOE-A-2019-8012.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-8012
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/29/pdfs/BOE-A-2019-8013.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-8013
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/29/pdfs/BOE-A-2019-8014.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-8014
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-8014
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/28/pdfs/BOE-A-2019-7894.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/28/pdfs/BOE-A-2019-7894.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-7894
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y Provincias, para el establecimiento de Puntos de Atención al Emprendedor integrados en la 

Red CIRCE. PDF (BOE-A-2019-7946 - 10 págs. - 274 KB) Otros formatos  

Resolución de 10 de mayo de 2019, de la Dirección del Servicio de Planificación y Relaciones 

Institucionales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica el 

Convenio con la Agencia Tributaria Canaria, para la creación de una plataforma única de 

tramitación, de las solicitudes de devolución de las cuotas de IGIC soportadas por 

empresarios o profesionales no establecidos en Canarias pero establecidos en cualquier Estado 

miembro de la Unión Europea, distinto de España, y de las solicitudes de devolución de las 

cuotas de IVA soportadas en cualquier Estado miembro de la Unión Europea por empresarios 

o profesionales establecidos en Canarias. PDF (BOE-A-2019-7741 - 7 págs. - 254 KB) Otros 
formatos 

Resolución de 7 de mayo de 2019, de la Delegación del Gobierno en las Sociedades 

Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje, por la que se publica el Acuerdo del 

Consejo de Ministros de 26 de abril de 2019, de interpretación de determinados contratos de 

concesión de autopistas, en cuanto al método para calcular la "Responsabilidad Patrimonial de 
la Administración". PDF (BOE-A-2019-7744 - 54 págs. - 589 KB) Otros formatos 

Resolución de 8 de mayo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre 

la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Secretaría de Estado de Energía del 

Ministerio para la Transición Ecológica, en materia de cesión de información de carácter 

tributario para la tramitación del Bono Social. PDF (BOE-A-2019-7762 - 11 págs. - 

279 KB) Otros formatos 

Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: 

Servicio de oficina técnica para el despliegue y explotación de servicios del NISUE, EFIRMA y 

acceso a red SARA. Expediente: 002/19-RI. PDF (BOE-B-2019-22593 - 2 págs. - 
188 KB) Otros formatos 

Resolución de 13 de mayo de 2019, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y 

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

Ourense, para el establecimiento de Puntos de Atención al Emprendedor integrados en la Red 
CIRCE. PDF (BOE-A-2019-7665 - 9 págs. - 269 KB) Otros formatos 

Resolución de 11 de abril de 2019, de la Presidencia de la Comisión Nacional del 

Mercado de Valores, por la que se publica el Convenio de colaboración con el Colegio 

de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, para la consulta de la 

titularidad real de sociedades mercantiles a través del Registro Mercantil y otra 

información de los Registros de la Propiedad y Mercantiles. PDF (BOE-A-2019-7668 - 

6 págs. - 251 KB) Otros formatos 

Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS). 

Objeto: Servicio de mantenimiento correctivo, evolutivo y adaptativo de los sistemas de 

información que integran la Sede Electrónica del ISFAS. Expediente: 5001119000600. PDF 
(BOE-B-2019-22466 - 2 págs. - 181 KB) Otros formatos 

Resolución de 6 de mayo de 2019, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y 

Mediana Empresa, por la que se publica el Convenio con la Diputación de Ourense, para el 

establecimiento de Puntos de Atención al Emprendedor integrados en la Red CIRCE. PDF 

(BOE-A-2019-7561 - 9 págs. - 269 KB) Otros formatos 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/28/pdfs/BOE-A-2019-7946.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-7946
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/24/pdfs/BOE-A-2019-7741.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-7741
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-7741
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/24/pdfs/BOE-A-2019-7744.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-7744
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/24/pdfs/BOE-A-2019-7762.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/24/pdfs/BOE-A-2019-7762.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-7762
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/24/pdfs/BOE-B-2019-22593.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/24/pdfs/BOE-B-2019-22593.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2019-22593
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/23/pdfs/BOE-A-2019-7665.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-7665
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/23/pdfs/BOE-A-2019-7668.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/23/pdfs/BOE-A-2019-7668.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-7668
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/23/pdfs/BOE-B-2019-22466.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/23/pdfs/BOE-B-2019-22466.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2019-22466
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/21/pdfs/BOE-A-2019-7561.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/21/pdfs/BOE-A-2019-7561.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-7561
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Anuncio de licitación de: Junta de Contratación de los Servicios Centrales en el Ministerio de 

Hacienda y Función Pública. Objeto: Servicio de atención telefónica para la Línea Directa de 

Catastro. Expediente: 88/18/BIS. PDF (BOE-B-2019-21772 - 3 págs. - 193 KB) Otros 
formatos 

Resolución de 16 de mayo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución de 

9 de mayo de 2019, del Presidente del Instituto Nacional de Estadística y del Director General 

de Cooperación Autonómica y Local, por la que, en ejecución de sentencia, se modifica la de 

30 de enero de 2015, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre 
gestión del padrón municipal. PDF (BOE-A-2019-7430 - 2 págs. - 223 KB) Otros formatos  

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 4 de junio 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/2019/05/20/pdfs/BOE-B-2019-21772.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2019-21772
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2019-21772
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/18/pdfs/BOE-A-2019-7430.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-7430
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 18/06/2019; 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 

 

 

X Legislatura [2019- 

Pleno.  19-06-2019  a las 11:00 horas. 
 
Sesión constitutiva de la X Legislatura de las 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 destacar: SENADO 

---- 

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

A destacar: Consejo de Estado 
----- 

A destacar: Consejo General del Poder Judicial 
---- 
A destacar: Consejo de Ministros    

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

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/01/23/pdf/2019_453.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.congreso.es/est_consti/
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*La AEPD publica el listado de tratamientos en los que es obligatorio realizar una evaluación de 
impacto 
https://www.aepd.es/prensa/2019-05-06.html 
 
Las Evaluaciones de impacto 
 
El Reglamento establece que en aquellos casos en los que sea probable que los tratamientos 
entrañen un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas incumbe al responsable 
del tratamiento realizar una evaluación de impacto relativa a la protección de datos, que evalúe, en 
particular, el origen, la naturaleza, la particularidad y la gravedad del riesgo. 
 
Como herramienta de ayuda al cumplimiento, la Agencia presentó con anterioridad a la aplicación del 
RGPD las guías de Análisis de Riesgo y Evaluación de Impacto en la Protección de Datos.  
La Guía de Evaluación de Impacto en la Protección de Datos ayuda a las organizaciones a identificar 
las actividades que conllevan un alto riesgo, afrontar y gestionar los posibles peligros antes de que 
produzcan y establecer las medidas de control más adecuadas para minimizar el mismo antes de 
iniciar el tratamiento. En el proceso de la evaluación, la organización debe conocer para qué y cómo 
se van a utilizar los datos, identificar, evaluar y tratar los riesgos potenciales y elaborar un plan de 
acción donde se incluyan las medidas de control para garantizar los derechos y libertades de las 
personas. 
 
-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 
 
-Incoación de expedientes sancionadores a siete operadores por indicios de un mal uso de la 
numeración 902   24 Mayo 2019 
 
-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 

https://www.aepd.es/prensa/2019-05-06.html
https://www.aepd.es/media/guias/guia-analisis-de-riesgos-rgpd.pdf
https://www.aepd.es/media/guias/guia-evaluaciones-de-impacto-rgpd.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/infografias/Adaptacion_RGPD_AAPP.pdf
https://www.cnmc.es/novedades/2019-05-24-incoacion-de-expedientes-sancionadores-siete-operadores-por-indicios-de-un-mal
https://www.cnmc.es/novedades/2019-05-24-incoacion-de-expedientes-sancionadores-siete-operadores-por-indicios-de-un-mal
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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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. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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                                        NOVEDADES 
 

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

 
*DOCM.  Martes 18 de junio de 2019 

I.- DISPOSICIONES GENERALES 

Consejería de Sanidad  
Servicios Mínimos. Resolución de 13/06/2019, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen los 

servicios mínimos durante la huelga del personal del servicio público de transporte sanitario aéreo, que se 
desarrollará durante diversos días de junio y julio de 2019. [NID 2019/5845] 

II.- AUTORIDADES Y PERSONAL 

OPOSICIONES Y CONCURSOS 

Consejería de Sanidad  
Concurso de Traslados. Resolución de 11/06/2019, de la Consejería de Sanidad, por la que se da publicidad a 

la adjudicación provisional de destinos del concurso general de méritos (CGM F7/2018) para la provisión de 
puestos de trabajo vacantes en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Macha, reservados 
a la Escala Superior de Sanitarios Locales, especialidades de Veterinaria y Farmacia, convocado por Resolución 
de 30/10/2018 de la Consejería de Sanidad. [NID 2019/5815] 
Extracto: 

“ ------------------------------------- 
Segundo.- Contra la presente adjudicación provisional se podrá formular reclamaciones, una vez 
publicada la adjudicación provisional, durante un plazo de diez días hábiles contados a partir del día 
siguiente a su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. En el portal del empleado y en la 
sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se publicará el formulario al efecto. 
La presentación de las reclamaciones podrá realizarse de forma telemática con firma electrónica en la 
sede electrónica de la Junta de Castilla-La Mancha o en cualquiera de las formas previstas en el artículo 
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 
-----------” 

 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes  
Oposiciones. Resolución de 11/06/2019, de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación 

Educativa, por la que se nombran determinados miembros de tribunales en sustitución de otros, correspondientes 
al proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo de Maestros por el turno libre, convocado por Resolución de la 
Consejería de Educación Cultura y Deportes de 07/02/2019. [NID 2019/5766] 

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS 

Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha  

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/06/18/pdf/2019_5845.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/06/18/pdf/2019_5815.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/06/18/pdf/2019_5766.pdf&tipo=rutaDocm
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Ayudas y Subvenciones. Resolución de 11/06/2019, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que 

se acuerda publicar la propuesta de resolución de concesión de ayudas para la promoción de la igualdad en el 
año 2019. [NID 2019/5763] 

 
“Extracto: 
------ 
Segundo.- Conceder un plazo de 5 días hábiles desde la publicación de la presente propuesta 
de resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para que 
las entidades interesadas presenten alegaciones a la misma ante el órgano instructor del 
Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha (Servicio de Planificación, Evaluación y 
Documentación), sito en la Plaza de Zocodover nº 7, 2ª planta, 45071 Toledo. Toledo, 11” 

 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes  
Actividades Culturales. Resolución de 12/06/2019, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 

que se establece la convocatoria para la presentación de propuestas de espectáculos a la Red de Artes 
Escénicas y Musicales de Castilla-La Mancha para la programación de la temporada primavera 2020. [NID 
2019/5850] 

V.- ANUNCIOS 

CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS 

Entidad Pública Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha  
Resolución de 05/06/2019, de la Entidad Pública Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, por la que se 

anuncia licitación por procedimiento abierto para la contratación de los servicios de explotación, conservación y 
mantenimiento de la EDAR de Valdeaveruelo (Guadalajara), expediente ACLM/00/SE/006/19. [NID 2019/5764] 

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

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

 
17/06/2019 Consejería de Sanidad 
La Red de Expertos de Urgencias constituye un grupo de trabajo para coordinar la implantación y 
seguimiento del Decreto de tiempos de espera máximos 
 

13/06/2019 Consejería de Economía, Empresas y Empleo 
El DOCM publica una nueva convocatoria de ACREDITA con la que 3.800 personas podrán adquirir su 
certificado de profesionalidad 
 

10/06/2019 Consejería de Bienestar Social 
El Gobierno de Castilla-La Mancha crea el Grupo de Formación y Evaluación del Plan de Calidad y 
Eficiencia de Centros Residenciales 
Comienza el Grupo de Formación y Evaluación del ‘Plan de Calidad y Eficiencia de Centros 
Residenciales de Castilla-La Mancha... 
 

10/06/2019 Consejería de Sanidad 
El SESCAM renueva el sistema de reconocimiento de voz para la elaboración de informes clínicos 
Con este sistema se agiliza la realización de informes de diagnóstico, mejorando la eficiencia y la 
calidad de la atención a... 

 
06/06/2019 Consejería de Bienestar Social 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/06/18/pdf/2019_5763.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/06/18/pdf/2019_5850.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/06/18/pdf/2019_5764.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/la-red-de-expertos-de-urgencias-constituye-un-grupo-de-trabajo-para-coordinar-la-implantaci%C3%B3n-y
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/la-red-de-expertos-de-urgencias-constituye-un-grupo-de-trabajo-para-coordinar-la-implantaci%C3%B3n-y
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-docm-publica-una-nueva-convocatoria-de-acredita-con-la-que-3800-personas-podr%C3%A1n-adquirir-su
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-docm-publica-una-nueva-convocatoria-de-acredita-con-la-que-3800-personas-podr%C3%A1n-adquirir-su
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-crea-el-grupo-de-formaci%C3%B3n-y-evaluaci%C3%B3n-del-plan-de-calidad-y
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-crea-el-grupo-de-formaci%C3%B3n-y-evaluaci%C3%B3n-del-plan-de-calidad-y
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-sescam-renueva-el-sistema-de-reconocimiento-de-voz-para-la-elaboraci%C3%B3n-de-informes-cl%C3%ADnicos
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El Gobierno de Castilla-La Mancha prevé que la convocatoria del IRPF del 2019 supere los 11 
millones de euros 
        

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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. Martes 18 de junio de 2019  https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/18/ nº 145 

I. Disposiciones generales  

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN 

Acuerdos internacionales 

Texto enmendado del Reglamento relativo al transporte internacional de mercancías 

peligrosas por ferrocarril (RID 2019), Apéndice C del Convenio relativo a los Transportes 

Internacionales por Ferrocarril (COTIF), hecho en Berna el 9 de mayo de 1980, con las 

Enmiendas adoptadas por la Comisión de expertos para el transporte de mercancías peligrosas 

en su 55.ª sesión celebrada en Berna el 30 de mayo de 2018. PDF (BOE-A-2019-9138 - 1013 

págs. - 28.819 KB) Otros formatos  

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

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA 

https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-prev%C3%A9-que-la-convocatoria-del-irpf-del-2019-supere-los-11-millones
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-prev%C3%A9-que-la-convocatoria-del-irpf-del-2019-supere-los-11-millones
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/2019/06/18/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/18/pdfs/BOE-A-2019-9138.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/18/pdfs/BOE-A-2019-9138.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-9138
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Destinos 

Resolución de 11 de junio 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. Extracto, ---ANEXO 

Corporación: Ayuntamiento de Guadalajara (Castilla-La Mancha). 

Puesto adjudicado: Titular del Órgano de Gestión Tributaria. 

Publicación, en extracto, de la convocatoria: 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 (publicada en el «Boletín Oficial del 

Estado» núm. 90, de 15 de abril de 2019). 

Resolución de adjudicación: Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 

Guadalajara  PDF (BOE-A-2019-9145 - 1 pág. - 217 KB) Otros formatos  

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

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES 

Funcionarios de los Subgrupos A1, C1 y C2 

Resolución de 6 de junio de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca concurso general 

para la provisión de puestos de trabajo en el Centro de Investigaciones Energéticas, 

Medioambientales y Tecnológicas. PDF (BOE-A-2019-9158 - 25 págs. - 536 KB) Otros 

formatos  

Funcionarios de los Subgrupos A1 y A2 

Resolución de 30 de mayo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca concurso 

específico para la provisión de puestos de trabajo en el Centro de Investigaciones Energéticas, 

Medioambientales y Tecnológicas. PDF (BOE-A-2019-9157 - 25 págs. - 534 KB) Otros 
formatos  

Resolución de 6 de junio de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convoca concurso 

específico para la provisión de puestos de trabajo en el Instituto de Salud Carlos III. PDF 

(BOE-A-2019-9159 - 30 págs. - 742 KB) Otros formatos  

III. Otras disposiciones  

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/18/pdfs/BOE-A-2019-9145.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-9145
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/18/pdfs/BOE-A-2019-9158.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-9158
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-9158
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/18/pdfs/BOE-A-2019-9157.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-9157
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-9157
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/18/pdfs/BOE-A-2019-9159.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/18/pdfs/BOE-A-2019-9159.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-9159
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Cartas de servicios 

Resolución de 27 de mayo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la actualización 

de la Carta de servicios de la Biblioteca de la Agencia Española de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo. PDF (BOE-A-2019-9168 - 1 pág. - 214 KB) Otros formatos  

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios colectivos de trabajo 

Resolución de 5 de junio de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y 

publica el Acuerdo de modificación del Convenio colectivo profesional entre la Entidad Pública 

Empresarial ENAIRE y el colectivo de controladores de tránsito aéreo. PDF (BOE-A-2019-9170 
- 5 págs. - 181 KB) Otros formatos  

Resolución de 5 de junio de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y 

publica el Convenio colectivo estatal del sector laboral de restauración colectiva. PDF (BOE-A-

2019-9171 - 114 págs. - 2.995 KB) Otros formatos  

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

Convenios 

Resolución de 13 de junio de 2019, de ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P., 

por la que se publica el Convenio específico con el Consejo General de la Abogacía Española, 

para fomentar una mayor relevancia internacional del sector jurídico español: realización 

conjunta de unas jornadas técnicas de arbitraje del 24 al 26 de junio de 2019 en la ciudad de 

Miami (Florida, EE.UU.). PDF (BOE-A-2019-9172 - 3 págs. - 235 KB) Otros formatos  

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

Productos agrarios. Contratación 

Corrección de errores de la Orden APA/630/2019, de 28 de mayo, por la que se homologa el 

contrato tipo de cultivo y compraventa de tabaco, que regirá durante la campaña 2019/2020 

(cosecha 2019). PDF (BOE-A-2019-9173 - 1 pág. - 157 KB) Otros formatos  

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad 

Resolución de 30 de mayo 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 10/2019, de 22 de 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/18/pdfs/BOE-A-2019-9168.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-9168
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/18/pdfs/BOE-A-2019-9170.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/18/pdfs/BOE-A-2019-9170.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-9170
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/18/pdfs/BOE-A-2019-9171.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/18/pdfs/BOE-A-2019-9171.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-9171
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/18/pdfs/BOE-A-2019-9172.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-9172
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/18/pdfs/BOE-A-2019-9173.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-9173
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febrero, de cambio climático y transición energética. PDF (BOE-A-2019-9176 - 1 pág. - 216 

KB) Otros formatos 

V. Anuncios. - A. Contratación del Sector Público  

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES 

Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de la Agencia Estatal Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas, M.P. Objeto: Servicio para la administración, 

mantenimiento, monitorización, soporte 24x7, desarrollo correctivo y actualización de la 

arquitectura de correo electrónico corporativa del Consejo. Expediente: 60/ 19. PDF (BOE-B-

2019-27415 - 2 págs. - 186 KB) Otros formatos  

V. Anuncios. - B. Otros anuncios oficiales  

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

Extracto de la Resolución de la Secretaría de Estado de Educación y Formación Profesional, 

por el que se modifica el extracto de la Resolución de 23 de abril de 2019, de convocatoria de 

los XXXIV premios "Francisco Giner de los Ríos" a la mejora de la calidad educativa. PDF 

(BOE-B-2019-27431 - 1 pág. - 167 KB) Otros formatos  

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE 

Extracto de la Resolución de 6 de junio de 2019, de la Subsecretaría de Cultura y Deporte por 

la que se convocan ayudas para proyectos de conservación, protección y difusión de bienes 

declarados Patrimonio Mundial, correspondientes al año 2019. PDF (BOE-B-2019-27434 - 2 

págs. - 174 KB) Otros formatos  

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

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

* Instrucciones y modelos de formularios: adaptación a las Leyes 39 y 40 del año 2015 
(Novedad de 4-10-2016). 
http://www.castillalamancha.es/gobierno/haciendayaapp/estructura/vcalyca/actuaciones/cat%C3%A1logo-de-
simplificaci%C3%B3n-documental-manuales-y-modelos 
 

*Todos los trámites y servicios: actualizado a 4 de junio 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  

https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/18/pdfs/BOE-A-2019-9176.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/18/pdfs/BOE-A-2019-9176.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-9176
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/18/pdfs/BOE-B-2019-27415.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/18/pdfs/BOE-B-2019-27415.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2019-27415
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/18/pdfs/BOE-B-2019-27431.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/18/pdfs/BOE-B-2019-27431.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2019-27431
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/18/pdfs/BOE-B-2019-27434.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/18/pdfs/BOE-B-2019-27434.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2019-27434
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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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/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 18/06/2019; 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/ 

 

X Legislatura [2019- 

Pleno.  19-06-2019  a las 11:00 horas. 
 
Sesión constitutiva de la X Legislatura de las Cortes de Castilla-La Mancha 

 
 
 

 

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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- Comisión 
núm. 199 

Comisión de Asuntos 
Generales 

11-12-
2018 

 

 

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 

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
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*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 

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.  

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/2019/01/15/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
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Enlace a la versión consolidada de la Web del BOE. Texto original sin modificaciones 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565 

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

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
*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] 
 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10566&tn=1&p=20171109&acc=Elegir
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10566&tn=1&p=20171109&acc=Elegir
http://www.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
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*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]  
 
*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. 

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
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
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Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas  

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

*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 

*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 

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
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Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas  

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

*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 

*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 

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
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
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Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas  

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

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

abril, por el que se prorroga el Programa de Activación para el Empleo. PDF (BOE-A-2016-
7355 - 1 pág. - 146 KB) Otros formatos 

*Recurso de inconstitucionalidad nº 3865-2016, contra los artículos 1, en conexión con el 

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

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

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

disposiciones adicionales séptima y octava de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 

Jurídico del Sector Público. PDF (BOE-A-2016-7357 - 1 pág. - 146 KB) Otros formatos 

*Documentación Administrativa. Nueva Época. Número 2  

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

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

 V.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 

---- 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/08/01/pdfs/BOE-A-2016-7355.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/08/01/pdfs/BOE-A-2016-7355.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-7355
https://www.boe.es/boe/dias/2016/08/01/pdfs/BOE-A-2016-7356.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/08/01/pdfs/BOE-A-2016-7356.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-7356
https://www.boe.es/boe/dias/2016/08/01/pdfs/BOE-A-2016-7357.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-7357
http://revistasonline.inap.es/index.php?journal=DA&page=issue&op=view&path%5B%5D=691&path%5B%5D=showToc
http://revistasonline.inap.es/index.php?journal=DA&page=issue&op=view&path%5B%5D=691&path%5B%5D=showToc
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso
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
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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/ 
 

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/
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-La CNMC valora negativamente la posibilidad de regular un límite a la baja de los precios del 
transporte de mercancías por carretera 11 Jun 2019 

 
-Incoación de expedientes sancionadores a siete operadores por indicios de un mal uso de la 

numeración 902   24 Mayo 2019 
 
-Informe sobre el proyecto de Estatutos del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos 
Aeronáuticos  24 mayo 2019 

-Bono social térmico  22 Mayo 2019 | 
Es una ayuda para la calefacción a consumidores vulnerables que se cobrará una vez al año.   
Consulta en BlogCNMC : ¿En qué consiste? ¿Cómo se puede solicitar?         Más información 

-La CNMC responde a una consulta del Defensor del Pueblo sobre el sistema de selección de libros 
de texto en los centros públicos de la Comunidad de Madrid 26 Apr 2019 | Promoción de Competencia 
https://www.cnmc.es/node/374573 

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

-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  

https://www.cnmc.es/node/375453
https://www.cnmc.es/node/375453
https://www.cnmc.es/novedades/2019-05-24-incoacion-de-expedientes-sancionadores-siete-operadores-por-indicios-de-un-mal
https://www.cnmc.es/novedades/2019-05-24-incoacion-de-expedientes-sancionadores-siete-operadores-por-indicios-de-un-mal
https://www.cnmc.es/node/375090
https://www.cnmc.es/node/375090
https://www.cnmc.es/node/374757
https://blog.cnmc.es/2019/05/10/bono-termico-nueva-ayuda-social-para-la-calefaccion/
https://blog.cnmc.es/2019/05/10/bono-termico-nueva-ayuda-social-para-la-calefaccion/
https://www.cnmc.es/node/374573
https://www.cnmc.es/node/374464
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
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-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 
 

-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/ 
  
 

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
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/


  
 

 Resumen de información administrativa 

 
 

 

38 

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas  

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

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 
 
 
*La AEPD publica el listado de tratamientos en los que es obligatorio realizar una evaluación de 
impacto 
https://www.aepd.es/prensa/2019-05-06.html 
Las Evaluaciones de impacto 
 
El Reglamento establece que en aquellos casos en los que sea probable que los tratamientos 
entrañen un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas incumbe al responsable 
del tratamiento realizar una evaluación de impacto relativa a la protección de datos, que evalúe, en 
particular, el origen, la naturaleza, la particularidad y la gravedad del riesgo. 
Como herramienta de ayuda al cumplimiento, la Agencia presentó con anterioridad a la aplicación del 
RGPD las guías de Análisis de Riesgo y Evaluación de Impacto en la Protección de Datos. La Guía de 
Evaluación de Impacto en la Protección de Datos ayuda a las organizaciones a identificar las 
actividades que conllevan un alto riesgo, afrontar y gestionar los posibles peligros antes de que 
produzcan y establecer las medidas de control más adecuadas para minimizar el mismo antes de 
iniciar el tratamiento. En el proceso de la evaluación, la organización debe conocer para qué y cómo 
se van a utilizar los datos, identificar, evaluar y tratar los riesgos potenciales y elaborar un plan de 
acción donde se incluyan las medidas de control para garantizar los derechos y libertades de las 
personas. 
 
-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  
 

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
https://www.aepd.es/prensa/2019-05-06.html
https://www.aepd.es/media/guias/guia-analisis-de-riesgos-rgpd.pdf
https://www.aepd.es/media/guias/guia-evaluaciones-de-impacto-rgpd.pdf
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
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-La AEPD presenta las Guías de Análisis de Riesgo y Evaluación de Impacto en la Protección 
de Datos Personales  
Con estas herramientas, claves para facilitar el cumplimiento del RGPD que comenzará a aplicarse el 
25 de mayo, la Agencia amplía los materiales ofrecidos a las organizaciones para ayudar a la 
adaptación al Reglamento. 
Guía de Análisis de Riesgo  
Guía de Evaluación de Impacto  
 
-Adaptación al Reglamento General por parte de las Administraciones Públicas  
La Agencia publica una hoja de ruta simplificada para facilitar que los organismos públicos conozcan 
los principales aspectos que deben tener en cuenta para adecuar su actividad al nuevo marco 
normativo de protección de datos. 
 

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

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

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

 
* V.4.13. Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de 
los Servicios (AEVAL) 
http://www.aeval.es/es/index.html        Nota de esa Web: la página ya no es operativa. 

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

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

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

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

-Informe de seguimiento de la actividad de los Ministerios en relación con los Programas del Marco 
General para la Mejora de la Calidad de la AGE durante 2015 2445 Kb 
 
* V.4.14. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC) 

http://www.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/common/2018/Informe_final_cumplimiento_2017.pdf
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/LaAgencia/common/2018/Cuadro_actuaciones_previstas_para_2018.pdf
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formCopiaContenido/copiaContenido.jsf
http://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/index.html
https://revistasonline.inap.es/index.php?journal=TRANSPARENTA&page=issue&op=view&path%5b%5d=697&path%5b%5d=showToc
https://revistasonline.inap.es/index.php?journal=TRANSPARENTA&page=issue&op=view&path%5b%5d=697&path%5b%5d=showToc
http://www.aeval.es/es/index.html
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/actualidad/actividad_institucional/2017_09_08_NoticiaPublicacion_RDEstructura_DisolucionAEVAL.html
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/actualidad/actividad_institucional/2017_09_08_NoticiaPublicacion_RDEstructura_DisolucionAEVAL.html
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/actualidad/actividad_institucional/2017_03_30_LibroPremios2015.html
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/actualidad/actividad_institucional/2017_03_30_LibroPremios2015.html
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/actualidad/actividad_institucional/2017_03_28_Presentacion_Metodologia_Transparencia.html
http://www.aeval.es/es/difusion_y_comunicacion/actualidad/actividad_institucional/2017_03_28_Presentacion_Metodologia_Transparencia.html
http://www.aeval.es/export/sites/aeval/comun/pdf/calidad/informes/Informe_Ministerios_2015.pdf
http://www.aeval.es/export/sites/aeval/comun/pdf/calidad/informes/Informe_Ministerios_2015.pdf
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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/ 

-13/10/2017 Contestación consultas tributarias.  

Actuación para conocer el motivo de las demoras en la contestación de consultas tributarias  Saber 
más  
 
-Estudio sobre tramitación de licencias urbanísticas: procedimientos y duración de los 
trámites  Ver documento completo 
 

* V.4.15. Banco de España 
http://www.bde.es/bde/es/ 
---- 
 
* V.4.16. OTROS 
 
- EL GOBIERNO DE ARAGÓN SUSCRIBE LA CARTA DE LA GOBERNANZA MULTINIVEL EN 
EUROPA http://aragonparticipa.aragon.es/el-gobierno-de-aragon-suscribe-la-carta-de-la-gobernanza-
multinivel-en-europa 
 
-CARTA DE LA GOBERNANZA MULTINIVEL EN EUROPA 
https://portal.cor.europa.eu/mlgcharter/Documents/MLG%20Charter/Charter%20ES.pdf 

http://www.cepc.gob.es/
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/
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: 
 

----- 
 

NOTAS DE PRENSA: 
 
 
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:  

 

Corrección de erratas de la Resolución 452/38130/2019, de 13 de mayo, de la Subsecretaría, 

por la que se convocan los procesos de selección para el ingreso en los centros docentes 

militares de formación, mediante la forma de ingreso directo, con y sin exigencia de titulación 

universitaria previa, para la incorporación como militar de carrera a las Escalas de Oficiales de 

los Cuerpos Generales, del Cuerpo de Infantería de Marina y del Cuerpo de la Guardia Civil. 
PDF (BOE-A-2019-7367 - 1 pág. - 237 KB) Otros formatos 

Resolución de 13 de mayo de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra 

y publica el IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General 
del Estado. PDF (BOE-A-2019-7414 - 83 págs. - 920 KB) Otros formatos 

Resolución de 26 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 el Instituto Gallego de Promoción 

Económica, para el establecimiento de Puntos de Atención al Emprendedor integrados en la 

Red CIRCE. PDF (BOE-A-2019-7415 - 9 págs. - 270 KB) Otros formatos 

Resolución de 29 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 el Gobierno de Navarra, para el 

establecimiento de Puntos de Atención al Emprendedor integrados en la Red CIRCE. PDF 

(BOE-A-2019-7416 - 9 págs. - 269 KB) Otros formatos 

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/2019/05/17/pdfs/BOE-A-2019-7367.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-7367
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/17/pdfs/BOE-A-2019-7414.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-7414
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/17/pdfs/BOE-A-2019-7415.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-7415
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/17/pdfs/BOE-A-2019-7416.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/17/pdfs/BOE-A-2019-7416.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-7416
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Resolución 452/38130/2019, de 13 de mayo, de la Subsecretaría, por la que se convocan los 

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

mediante la forma de ingreso directo, con y sin exigencia de titulación universitaria previa, 

para la incorporación como militar de carrera a las Escalas de Oficiales de los Cuerpos 

Generales, del Cuerpo de Infantería de Marina y del Cuerpo de la Guardia Civil. PDF (BOE-A-
2019-7288 - 41 págs. - 910 KB) Otros formatos 

Resolución 452/38131/2019, de 13 de mayo, de la Subsecretaría, por la que se convocan los 

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

mediante la forma de ingreso directo, con y sin exigencia de Titulación de Técnico Superior, 

para la incorporación como militar de carrera a las Escalas de Suboficiales de los Cuerpos 

Generales y del Cuerpo de Infantería de Marina. PDF (BOE-A-2019-7289 - 45 págs. - 
1.101 KB) Otros formatos 

Resolución 452/38132/2019, de 13 de mayo, de la Subsecretaría, por la que se convocan los 

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

mediante las formas de ingreso directo y promoción, sin exigencia de titulación universitaria 

previa, para la incorporación como militar de carrera a la Escala de Oficiales del Cuerpo Militar 

de Sanidad, especialidad fundamental Medicina. PDF (BOE-A-2019-7290 - 41 págs. - 
917 KB) Otros formatos 

Resolución de 7 de mayo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la actualización 

de la Carta de servicios de la Dirección Insular de la Administración General del Estado en La 

Palma. PDF (BOE-A-2019-7330 - 1 pág. - 214 KB) Otros formatos 

Extracto de la Resolución de 9 de mayo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se convocan 

ayudas a la digitalización del Patrimonio Bibliográfico y su difusión y preservación mediante 

repositorios. PDF (BOE-B-2019-21103 - 2 págs. - 173 KB) Otros formatos 

Sección del Tribunal Constitucional  
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/15/index.php?d=116&s=T 

Sala Segunda. Sentencia 46/2019, de 8 de abril de 2019. Recurso de amparo 597-2017. 

Promovido por la Administración General del Estado en relación con la sentencia dictada 

por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo 

estimatoria del recurso formulado frente al Real Decreto 968/2014, de 21 de noviembre, 

por el que se desarrolla la metodología para la fijación de los porcentajes de reparto de 

las cantidades a financiar relativas al bono social. Vulneración del derecho a un proceso 

con todas las garantías: sentencia dictada sin plantear cuestión prejudicial ante el 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuando no concurrían los requisitos necesarios 

para apreciar la existencia de un acto aclarado respecto del problema interpretativo 

suscitado (STC 37/2019). PDF (BOE-A-2019-7266 - 22 págs. - 347 KB) Otros formatos 

Sala Segunda. Sentencia 47/2019, de 8 de abril de 2019. Recurso de amparo 5693-2017. 

Promovido por Meka Block S.A.U., respecto de la sentencia dictada por un juzgado de lo 

social de Toledo en procedimiento por sanción. Vulneración del derecho a la tutela judicial 

sin indefensión: inadecuada utilización de la dirección electrónica habilitada como cauce 

de comunicación del primer emplazamiento de la entidad demandada (STC 6/2019). PDF 

(BOE-A-2019-7267 - 18 págs. - 314 KB) Otros formatos 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/16/pdfs/BOE-A-2019-7288.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/16/pdfs/BOE-A-2019-7288.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-7288
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/16/pdfs/BOE-A-2019-7289.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/16/pdfs/BOE-A-2019-7289.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-7289
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/16/pdfs/BOE-A-2019-7290.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/16/pdfs/BOE-A-2019-7290.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-7290
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/16/pdfs/BOE-A-2019-7330.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-7330
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/16/pdfs/BOE-B-2019-21103.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2019-21103
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/15/index.php?d=116&s=T
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/15/pdfs/BOE-A-2019-7266.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-7266
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/15/pdfs/BOE-A-2019-7267.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/15/pdfs/BOE-A-2019-7267.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-7267


  
 

 Resumen de información administrativa 

 
 

 

43 

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas  

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

Orden TEC/544/2019, de 25 de abril, por la que se constituye y regula el registro unificado 

sobre certificados y centros de formación de gases fluorados.  

Ley 8/2019, de 5 de abril, para una Administración más ágil en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. PDF (BOE-A-2019-7221 - 68 págs. - 649 KB) Otros formatos 

Ley 9/2019, de 5 de abril, por la que se modifican la Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de caza 

de Extremadura, y la Ley 18/2001, de 14 de diciembre, sobre tasas y precios públicos de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura. PDF (BOE-A-2019-7222 - 9 págs. - 269 KB) Otros 
formatos 

Resolución 160/38128/2019, de 10 de mayo, de la Dirección General de la Guardia Civil, por 

la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en los centros docentes de formación, 

para la incorporación a la Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil. PDF 
(BOE-A-2019-7233 - 25 págs. - 524 KB) Otros formatos 

/2019, de 30 de abril, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio con 

la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, para la realización de acciones 

conjuntas que impulsen la incorporación al mundo laboral de personal militar de las Fuerzas 
Armadas. PDF (BOE-A-2019-7200 - 7 págs. - 197 KB) Otros formatos 

Resolución de 9 de abril de 2019, conjunta de la Dirección General de Formación Profesional y 

la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se adapta la 

organización y el funcionamiento de los centros docentes militares a las enseñanzas de 

formación profesional del sistema educativo. PDF (BOE-A-2019-7099 - 46 págs. - 

4.547 KB) Otros formatos 

Orden ECE/529/2019, de 26 de abril, por la que se pone en funcionamiento el Punto de 

Información Único establecido en el Real Decreto 330/2016, de 9 de septiembre, relativo a 

medidas para reducir el coste del despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas de 
alta velocidad. PDF (BOE-A-2019-6997 - 4 págs. - 231 KB) Otros formatos  

Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. Objeto: 

Servicio de soporte técnico para la integración del equipamiento de sistemas en la 

herramienta de gestión de archivos de RedIRIS. Expediente: 011/19-RI. PDF (BOE-B-2019-

20432 - 3 págs. - 188 KB) Otros formatos  

Resolución de 26 de abril de 2019, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la 

actualización de la Carta de servicios del Instituto Nacional de la Seguridad Social. 
PDF (BOE-A-2019-6953 - 1 pág. - 213 KB) Otros formatos 

Orden TFP/510/2019, de 30 de abril, por la que se establece la obligatoriedad de la inscripción 

electrónica en los procesos selectivos para el ingreso o el acceso a los cuerpos o escalas de 

funcionarios cuya selección corresponde al Ministerio de Política Territorial y Función Pública. 
PDF (BOE-A-2019-6789 - 3 págs. - 229 KB) Otros formatos 

Resolución 420/38110/2019, de 16 de abril, de la Secretaría General Técnica, por la que se 

publica el Convenio con la Federación Empresarial Toledana, para el desarrollo de actividades 

que complementen la formación e impulsen el aprovechamiento de las capacidades 
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profesionales del personal militar fomentando su incorporación al ámbito laboral civil. PDF 

(BOE-A-2019-6678 - 5 págs. - 248 KB) Otros formatos 

Resolución de 17 de abril de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio 

entre la Secretaría de Estado para el Avance Digital, la Secretaría de Estado de Función 

Pública y la Entidad Pública Empresarial Red.es, para el impulso de la apertura y reutilización 
de la información del sector público. PDF (BOE-A-2019-6689 - 6 págs. - 249 KB)   

Resolución de 25 de abril de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publican las Bases-tipo 

para la convocatoria de concursos específicos para la provisión de puestos de trabajo en el 
Ministerio de Fomento. PDF (BOE-A-2019-6578 - 15 págs. - 304 KB) Otros formatos 

Resolución de 25 de abril de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publican las Bases-tipo 

para la convocatoria de concursos generales para la provisión de puestos de trabajo en el 
Ministerio de Fomento. PDF (BOE-A-2019-6579 - 15 págs. - 304 KB) Otros formatos 

Resolución de 10 de abril de 2019, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la Carta de 

servicios 2019-2022 de la Presidencia del Gobierno. PDF (BOE-A-2019-6594 - 1 pág. - 
212 KB) Otros formatos 

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 

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 

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  
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