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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) 

Viernes 10 de julio de 2020  
Cerrado a las 08:32 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 Novedades, en el resumen de hoy, a partir de la página 8. 
*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, a partir de la página 2). Este 
apartado ha sido actualizado el 10/07/2020.  
*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. 

CONTENIDOS DE ESPECIAL INTERÉS 
*Observatorio Coronavirus y Derecho Público/ Centro de Estudios Políticos y Constitucionales 
http://www.cepc.gob.es/cepc/observatorio-coronavirus-y-derecho-publico 
*Consejería de Economía, Empresas y Empleo/ Servicio de atención de consultas económicas y laborales Covid-19 

Los canales de comunicación son: 
El teléfono gratuito 900 22 22 32, para atender consultas de ayuntamientos (en cuanto a Planes de Empleo), empresas, autónomos y trabajadores o 
personas en situación de desempleo. / El email empresasyempleo.covid19@jccm.es, para la atención de consultas de forma electrónica. 

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

*Medidas de la nueva normalidad en Castilla-La Mancha, Información por materias:  https://sanidad.castillalamancha.es/ciudadanos/enfermedades-
infecciosas/coronavirus/transicion-hacia-una-nueva-normalidad / Fuente: Decreto 24/2020, de 19 de junio. 

*Todos los trámites y servicios: actualizado a 2 de julio de 2020.  NOVEDAD del 03/07/2020 
Información sobre las convocatorias y servicios que ofrece la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: normas, instrucciones 
para la presentación telemática y/o en papel de solicitudes y otras actuaciones, plazos, formularios, etc. 

NOVEDADES de LEGISLACIÓN (en tramitación o aprobada) y sentencias relevantes 
*Sentencia de 27 de febrero de 2020, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo 1/546/2017, 
interpuesto por la Generalitat de Cataluña, contra el Real Decreto 617/2017, de 16 de junio, por el que se regula la concesión directa de ayudas para la 
adquisición de vehículos de energías alternativas, y para la implantación de puntos de recarga de vehículos eléctricos en 2017 (Plan Movea 2017). PDF (BOE-
A-2020-7598 - 1 pág. - 217 KB) Otros formatos   

*Resolución de 1 de junio de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación 
extendida por la registradora de la propiedad de Cervera, por la que se suspende la inscripción de dicha escritura, por no acreditarse debidamente la 
liquidación del impuesto, al aportarse con la escritura, justificante de la presentación telemática del mismo, ante la Administración competente. PDF (BOE-A-
2020-7660 - 4 págs. - 237 KB) Otros formatos  

*Resolución de 1 de julio de 2020, del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se habilitan trámites y 

actuaciones a través del canal telefónico, mediante el sistema de firma no avanzada con clave de acceso en un registro previo (sistema cl@ve pin). PDF 

(BOE-A-2020-7379 - 3 págs. - 236 KB) Otros formatos 
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A DESTACAR 
 

A destacar:   DOCM 
 
DOCM de hoy, a destacar 
 
*Ayudas y Subvenciones. Decreto 31/2020, de 7 de julio, por el que se regula la concesión directa de 
subvenciones dirigidas a cooperativas y sociedades laborales afectadas por COVID-19, para la reactivación de 
la actividad económica y el empleo. Extracto BDNS (Identif.): 514729. [NID 2020/4678]  
 
*Ayudas y Subvenciones. Orden 97/2020, de 8 de julio, de la Consejería de Sanidad, por la que se 
establecen las bases reguladoras de las subvenciones a conceder por la Fundación Sociosanitaria de Castilla-
La Mancha destinadas a entidades sin ánimo de lucro existentes en la comunidad autónoma de Castilla-La 
Mancha, para la realización de programas de promoción, prevención y atención de problemas de salud mental y 
de trastornos adictivos. [NID 2020/4677]  

 
DOCM anteriores, a destacar 
 
*Centros Educativos. Resolución de 25/06/2020, de la Viceconsejería de Educación, por la que se hace 
pública la autorización de centros y la convocatoria de admisión del alumnado en cursos preparatorios de las 
pruebas de acceso a ciclos formativos de grado superior en Castilla-La Mancha para el curso 2020/2021 y se 
establecen las condiciones para su desarrollo. [NID 2020/4382] 

 
*Tributos. Orden 94/2020, de 1 de julio, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se modifica 
la Orden 43/2020, de 31 de marzo, por la que se adoptan medidas excepcionales en el ámbito de la gestión tributaria de la 
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. [NID 2020/4417] 
 
*Sanidad. Decreto 28/2020, de 30 de junio, por el que se modifica el Decreto 24/2020, de 19 de junio, sobre medidas de 
prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez superada la fase III del 
Plan para la transición hacia una nueva normalidad. [NID 2020/4404] Nota: ver *Decreto 24/2020, de 19 de junio, sobre 
medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez superada la 
fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. [NID 2020/4005]      
 
*Ayudas y Subvenciones. Corrección de errores del Decreto 22/2020, de 14 de junio, por el que se modifica el Decreto 
14/2020, de 12 de mayo, de concesión directa de subvenciones dirigidas a personas trabajadoras autónomas y microempresas 
afectadas por COVID-19, para la reactivación de la actividad económica y el empleo, cofinanciables en un 80% por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional. [NID 2020/4308] 
 
*Carta de Servicios. Resolución de 19/06/2020, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se 
prorroga la vigencia de la Carta de Servicios del Teléfono Único de Información-012. [NID 2020/4119] 
 
*Presupuestos Generales. Orden 89/2020, de 26 de junio, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se 
establecen los códigos que definen la clasificación económica de gastos e ingresos en los Presupuestos Generales de la Junta de 
Comunidades de Castilla-la Mancha. [NID 2020/4247] 
 
*Presupuestos Generales. Orden 90/2020, de 26 de junio, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, sobre normas de 
elaboración de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2021. [NID 2020/4248] 
 
*Decreto 24/2020, de 19 de junio, sobre medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 una vez superada la fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. [NID 
2020/4005]     Nota: ver Decreto 28/2020, de 30 de junio, por el que se modifica el Decreto 24/2020, de 19 de junio, sobre 
medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez superada la 
fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. [NID 2020/4404] 
 
 

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 
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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 

*Sentencia de 27 de febrero de 2020, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima parcialmente el recurso contencioso-

administrativo 1/546/2017, interpuesto por la Generalitat de Cataluña, contra el Real Decreto 617/2017, de 16 de junio, por el que se 

regula la concesión directa de ayudas para la adquisición de vehículos de energías alternativas, y para la implantación de puntos de 

recarga de vehículos eléctricos en 2017 (Plan Movea 2017). PDF (BOE-A-2020-7598 - 1 pág. - 217 KB) Otros formatos  

*Resolución de 1 de junio de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota 

de calificación extendida por la registradora de la propiedad de Cervera, por la que se suspende la inscripción de dicha escritura, por no 

acreditarse debidamente la liquidación del impuesto, al aportarse con la escritura, justificante de la presentación telemática del mismo, 

ante la Administración competente. PDF (BOE-A-2020-7660 - 4 págs. - 237 KB) Otros formatos  

*Resolución de 29 de junio de 2020, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, por la que se publica el Convenio con 

la Federación Española de Municipios y Provincias, para el desarrollo de la edición 2020 del Programa estatal de circulación de 

espectáculos de artes escénicas en espacios de las entidades locales (PLATEA). PDF (BOE-A-2020-7685 - 20 págs. - 366 KB) Otros 

formatos  

 A destacar:  BOE anteriores 

*Real Decreto 645/2020, de 7 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Transportes, Movilidad y 

Agenda Urbana. PDF (BOE-A-2020-7508 - 35 págs. - 424 KB) Otros formatos  

*Orden TED/627/2020, de 3 de julio, por la que se establecen orientaciones de política energética a la Comisión Nacional de los 

Mercados y la Competencia. PDF (BOE-A-2020-7509 - 4 págs. - 235 KB) Otros formatos  

*Sentencia de 10 de marzo de 2020, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima parcialmente el recurso contencioso-

administrativo 1/213/2018, interpuesto por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia contra el Real Decreto 1076/2017, 

de 29 de diciembre, por el que se establecen normas complementarias al Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes 

Terrestres, aprobado por Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, en relación con la explotación de las autorizaciones de 

arrendamiento de vehículos con conductor. PDF (BOE-A-2020-7510 - 1 pág. - 216 KB) Otros formatos  

*Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los 
ámbitos de transportes y vivienda. PDF (BOE-A-2020-7432 - 52 págs. - 855 KB)  Otros formatos 
 
*Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. PDF (BOE-A-
2020-7438 - 63 págs. - 1.392 KB)  Otros formatos 

*Resolución de 1 de julio de 2020, del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se 

habilitan trámites y actuaciones a través del canal telefónico, mediante el sistema de firma no avanzada con clave de acceso en un 

registro previo (sistema cl@ve pin). PDF (BOE-A-2020-7379 - 3 págs. - 236 KB) Otros formatos  

*Sentencia de 6 de marzo de 2020, de la Sala Tercera, Sección Tercera, del Tribunal Supremo, que estima el recurso contencioso-

administrativo número 1/91/2018 interpuesto por Uber BV, contra el Real Decreto 1076/2017, de 29 de diciembre, por el que se 

establecen normas complementarias al Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por Real Decreto 
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1211/1990, de 28 de septiembre, en relación con la explotación de las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor. 

PDF (BOE-A-2020-7381 - 1 pág. - 216 KB) Otros formatos  

*Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el 
empleo. PDF (BOE-A-2020-7311 - 59 págs. - 1.119 KB) Otros formatos  

 

*Instrucción de 22 de junio de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, sobre la remisión telemática al Registro 

de Bienes Muebles de contratos privados de financiación suscritos mediante un sistema de identificación y prestación del 

consentimiento basado en firmas no criptográficas. PDF (BOE-A-2020-7296 - 3 págs. - 228 KB) Otros formatos  

 

*Resolución de 10 de junio de 2020, 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 el Centro Polivalente Social y Educativo, para la puesta en marcha de 

un programa para la asistencia de usuarios con deficiencias auditivas mediante interpretación de signos. PDF (BOE-A-2020-7098 - 5 

págs. - 244 KB) Otros formatos  

 

*Resolución de 22 de junio de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la Tesorería General de la Seguridad 

Social y el Fondo de Garantía Salarial, sobre intercambio de información. PDF (BOE-A-2020-7108 - 14 págs. - 300 KB) Otros formatos  
 
*Diversas convocatorias para la provisión de puestos de trabajo mediante libre designación, reservado en algunos casos a personal 
funcionario de diferentes administraciones. BOE 01-07-20 
 

*Resolución de 26 de junio de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Servicio Público de 

Empleo Estatal y Caixabank SA, sobre cesión de información. PDF (BOE-A-2020-7022 - 6 págs. - 252 KB) Otros formatos  

*Resolución de 22 de junio de 2020, de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública, por la que se publica el 

Convenio con la Federación Nacional de Asociaciones de Empresarios y Trabajadores Autónomos, para la identificación y reducción de 

cargas administrativas. PDF (BOE-A-2020-6809 - 7 págs. - 264 KB)  

*Resolución de 22 de junio de 2020, de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública, por la que se publica el 

Convenio con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), para la identificación y reducción de 

cargas administrativas que afectan a las personas con discapacidad y a sus familias. PDF (BOE-A-2020-6810 - 7 págs. - 265 KB) Otros 

formatos  

 

*Resolución de 22 de junio de 2020, de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública, por la que se publica el 

Convenio con la Cámara de Comercio de España, para la identificación y reducción de cargas administrativas. PDF (BOE-A-2020-6811 - 8 

págs. - 267 KB) Otros formatos  

*Resolución de 22 de junio de 2020, de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública, por la que se publica el 

Convenio con la Confederación Española de Organizaciones Empresariales y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana 

Empresa, para la identificación y reducción de cargas administrativas. PDF (BOE-A-2020-6812 - 8 págs. - 263 KB) Otros formatos 

*Resolución de 15 de junio de 2020, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se regula el proceso de 

registro y publicación de convocatorias en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas. PDF (BOE-A-2020-

6684 - 5 págs. - 244 KB) Otros formatos  

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

A destacar: Web/Sede electrónica de la JCCM 
 
*El Gobierno regional recuperará el 95 por ciento de los ASTRA y el 100 por cien del servicio ‘Ciudad Directo’ 
09/07/2020 Consejería de Fomento Fuente: Nota de prensa 
El Gobierno regional recuperará el 95 por ciento de los ASTRA y el 100 por cien del servicio ‘Ciudad Directo’ 
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*El Gobierno de Castilla-La Mancha lanza el programa ‘Ready, ¡Preparados para exportar!’ 
09/07/2020 Consejería de Economía, Empresas y Empleo Fuente: Nota de prensa 
El Gobierno de Castilla-La Mancha lanza el programa ‘Ready, ¡Preparados para exportar!’ 
 
*El Gobierno de Castilla-La Mancha y Correos rubrican un convenio marco para implementar servicios en el medio rural 
09/07/2020 Vicepresidencia Fuente: Nota de prensa 
El Gobierno de Castilla-La Mancha y Correos rubrican un convenio marco para implementar servicios en el medio rural 
 
*Nuevo decreto de ayudas para favorecer la conciliación familiar y laboral en el contexto de la pandemia 
09/07/2020 Presidente Fuente: Nota de prensa 
García-Page avanza un nuevo decreto de ayudas para favorecer la conciliación familiar y laboral en el contexto de la pandemia 
 
* Acuerdo con la FEMP y las Diputaciones que las corporaciones locales se beneficien de la Ley de Reserva de Material Sanitario 
08/07/2020 Vicepresidencia Fuente: Nota de prensa 
El Gobierno regional acuerda con la FEMP y las Diputaciones que las corporaciones locales se beneficien de la Ley de Reserva de Material 
Sanitario 
 
* Tejido empresarial y líneas de avales puestas a su disposición 
08/07/2020 Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas Fuente: Nota de prensa 
El Gobierno regional anima al tejido empresarial a usar las líneas de avales puestas a su disposición 
 
* Colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias en el refuerzo de los sistemas de consumo y de las OMIC de la región 
08/07/2020 Consejería de Desarrollo Sostenible Fuente: Nota de prensa 
El Gobierno de Castilla-La Mancha colabora con la Federación Española de Municipios y Provincias en el refuerzo de los sistemas de 
consumo y de las OMIC de la región 
 
*Se actualizan las condiciones mínimas de calidad en los centros residenciales 
08/07/2020 Consejería de Bienestar Social Fuente: Nota de prensa 
El Gobierno de Castilla-La Mancha actualiza las condiciones mínimas de calidad en los centros residenciales 
 
* Visto bueno a una partida de 11,4 millones de euros en materia de Bienestar Social 
08/07/2020 Consejería de Igualdad y Portavoz Fuente: Nota de prensa 
El Gobierno regional da el visto bueno a una partida de 11,4 millones de euros en materia de Bienestar Social 
 
* Nuevo Decreto de ayudas para la recuperación de las cooperativas y las sociedades laborales 
07/07/2020 Consejería de Economía, Empresas y Empleo Fuente: Nota de prensa 
El Gobierno de Castilla-La Mancha aprueba un nuevo Decreto de ayudas para la recuperación de las cooperativas y las sociedades laborales 

 
*El Centro Regional de Innovación Digital aportará capacidad innovadora al tejido empresarial de Castilla-La Mancha y empleo cualificado 
06/07/2020 Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas Fuente: Nota de prensa 
El Centro Regional de Innovación Digital aportará capacidad innovadora al tejido empresarial de Castilla-La Mancha y empleo cualificado 
 
*Cerca de medio centenar de colegios y asociaciones pueden presentar documentación tributaria en nombre de terceros tras suscribir un 
acuerdo con la Junta de Comunidades 
04/07/2020 Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas Fuente: Nota de prensa  
Cerca de medio centenar de colegios y asociaciones pueden presentar documentación tributaria en nombre de terceros tras suscribir un 
acuerdo con la Junta de Comunidades 

 
*El Gobierno de Castilla-La Mancha amplía al 30 de septiembre el plazo de solicitudes de la Línea Aval COVID para pymes y autónomos 
de la región 
02/07/2020 Consejería de Economía, Empresas y Empleo Fuente: Nota de prensa 
 El Gobierno de Castilla-La Mancha amplía al 30 de septiembre el plazo de solicitudes de la Línea Aval COVID para pymes y autónomos de la 
región 

 
*Consejería de Economía, Empresas y Empleo/ Servicio de atención de consultas económicas y laborales 
Covid-19 

Los canales de comunicación son: 
    -El teléfono gratuito 900 22 22 32, para atender consultas de ayuntamientos (en cuanto a Planes de 
Empleo), empresas, autónomos y trabajadores o personas en situación de desempleo. 
     -El email empresasyempleo.covid19@jccm.es, para la atención de consultas de forma electrónica 
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*Medidas de la nueva normalidad en Castilla-La Mancha, Información por materias:        

https://sanidad.castillalamacha.es/ciudadanos/enfermedades-infecciosas/coronavirus/transicion-hacia-una-nueva-normalidad 

*19/06/2020 Consejería de Economía, Empresas y Empleo Nota de prensa 
El Gobierno de Castilla-La Mancha amplía el plazo de presentación de candidaturas de tutores empresariales para la atracción 

de proyectos de inversión en la región / Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha    http://www.icmf.es/es/ 
 
*Todos los trámites y servicios: 2 de julio de 2020.  NOVEDAD del 03/07/2020 
 
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. 
 
*Estructura orgánica de la Junta: actualizado a 13/03/2020 (Revisado el 07/07/2020)  
  En caso de cambios, se enlaza a la versión consolidada del DOCM. 

Último cambio: Decreto 6/2020, de 3 de marzo, por el que se modifica el Decreto 83/2019, de 16 de 
julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Agricultura, 
Agua y Desarrollo Rural.  
 

-Disposiciones posteriores a la versión de 13/03/2020: 
                            -------------------- 
     
 *Calendario días inhábiles, año 2020 
 

http://www.castillalamancha.es/gobierno/haciendayaapp/estructura/vcalyca/actuaciones/calen
dario-de-d%C3%ADas-inh%C3%A1biles 
 
 
  Anuncio de 27/12/2019, de la Dirección General de Autónomos, Trabajo y Economía Social, por el 
que se da publicidad a la relación de las fiestas de carácter local retribuidas y no recuperables para el 
año 2020, de los municipios de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.  

     Se completa con un buscador de las fiestas locales de cada Municipio. 
 

Corrección de errores del Anuncio de 27/12/2019, de la Dirección General de Autónomos, Trabajo y 
Economía Social, por el que se da publicidad a la relación de las fiestas de carácter local retribuidas y 
no recuperables para el año 2020, de los municipios de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 
[NID 2020/910] 

 
*Directorio geográfico de oficinas de asistencia en materia de registros  

 
*Oficinas de Registro - Cita Previa 

 
A DESTACAR: otros 

 
*Observatorio Coronavirus y Derecho Público/ Centro de Estudios Políticos y Constitucionales 
http://www.cepc.gob.es/cepc/observatorio-coronavirus-y-derecho-publico 
 
*Transportes, Movilidad y Agenda Urbana remite a la Comisión Europea la actualización de la Estrategia para la rehabilitación 
energética en el sector de la edificación en España  
Lunes 6 de julio de 2020 Fuente: Nota de prensa 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana remite a la Comisión Europea la actualización de la Estrategia para la rehabilitación 
energética en el sector de la edificación en España  

 
*Referencias del Consejo de Ministros del 03-07-20: 
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200703.aspx 
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REAL DECRETO-LEY de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo. 

*Acreditación certificado de entidad sin Personalidad Jurídica en oficina de correos. 

26/06/2020: Certificado de entidad sin Personalidad Jurídica  Nota de prensa: punto de acceso general  https://administracion.gob.es/ 

*Proposición de Ley de medidas urgentes para la declaración de proyectos prioritarios en Castilla-La Mancha, presentada por los Grupos 

Parlamentarios Socialista y Ciudadanos https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin10/pdf/053.pdf 

 
*Sanidad actualiza el procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la Covid-19  Viernes 19 de 
junio de 2020/ Nota de prensa 
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                         NOVEDADES 
 

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

 
DOCM. Viernes 10 de julio de 2020, nº 137             

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/cambiarBoletin.do?fecha=20200710 
 
I.- DISPOSICIONES GENERALES  

Consejería de Economía, Empresas y Empleo  

*Ayudas y Subvenciones. Decreto 31/2020, de 7 de julio, por el que se regula la concesión directa de 
subvenciones dirigidas a cooperativas y sociedades laborales afectadas por COVID-19, para la reactivación de 
la actividad económica y el empleo. Extracto BDNS (Identif.): 514729. [NID 2020/4678]  

Consejería de Sanidad  

*Ayudas y Subvenciones. Orden 97/2020, de 8 de julio, de la Consejería de Sanidad, por la que se 
establecen las bases reguladoras de las subvenciones a conceder por la Fundación Sociosanitaria de Castilla-
La Mancha destinadas a entidades sin ánimo de lucro existentes en la comunidad autónoma de Castilla-La 
Mancha, para la realización de programas de promoción, prevención y atención de problemas de salud mental y 
de trastornos adictivos. [NID 2020/4677]  

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS  

Consejería de Fomento  

Ayudas y Subvenciones. Resolución de 26/06/2020, de la Dirección General de Transportes y Movilidad, 
por la que se publica el importe que se destinará en el ejercicio 2020 a las ayudas reguladas en la Orden de 
25/09/2014, de la Consejería de Fomento, por la que se establece una ayuda consistente en la reducción en el 
precio del billete del transporte público regular interurbano de uso general por carretera para las personas 
integrantes de familias numerosas. [NID 2020/4605]  
 
Ayudas y Subvenciones. Resolución de 30/06/2020, de la Dirección General de Transportes y Movilidad, 
por la que se publica el importe que se destinará en el ejercicio 2020 a las ayudas reguladas en la Orden 
167/2018, de 21 de noviembre, de la Consejería de Fomento, por la que se restablece la ayuda para personas 
mayores de 65 años, consistente en la reducción del 50% del precio del billete de los viajes realizados dentro de 
la comunidad autónoma, en los servicios regulares de transporte interurbano de viajeros por carretera. [NID 
2020/4604]  

Universidad de Castilla-La Mancha  

Universidades. Extracto de 23/06/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de 
becas para el curso de verano: Discapacidad y Educación Superior, la Universidad, una puerta al mundo abierta 
para todos. Facultad de Derecho de Albacete. BDNS (Identif.): 514335. [NID 2020/4625]  
 
Universidades. Extracto de 25/06/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de 
becas para el curso de verano: Discapacidad y Educación Superior, la Universidad, una puerta al mundo abierta 
para todos. Idine. BDNS (Identif.): 514345. [NID 2020/4630]  
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Universidades. Extracto de 29/06/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la VII convocatoria de 
becas cofinanciadas por Fundación Repsol y el Consejo Social de la UCLM, destinadas a alumnos con 
discapacidad, para el curso 2020-21. BDNS (Identif.): 514386. [NID 2020/4631]  

V.- ANUNCIOS  

ADMINISTRACIÓN LOCAL  

Ayuntamiento de Las Ventas de Retamosa (Toledo)  

Anuncio de 26/06/2020, del Ayuntamiento de Las Ventas de Retamosa (Toledo), sobre aprobación de bases y 
convocatoria para la provisión de una plaza de policía local por el sistema de movilidad. [NID 2020/4370] 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
II. A. 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 Novedades 
 
BOE. Viernes 10 de julio de 2020, nº 189   
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/10/  

I. Disposiciones generales 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Tribunales. Órganos de gobierno 



  

 

 Resumen de información administrativa 

 
 

 

10

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas  

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

*Acuerdo de 25 de junio de 2020, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se declara la nulidad de pleno derecho 

del artículo 82.2 del Reglamento 1/2000, de 26 de julio, de los Órganos de Gobierno de los Tribunales, respecto del inciso "será de 

aplicación lo dispuesto en el artículo 340 de la Ley Orgánica del Poder Judicial". PDF (BOE-A-2020-7596 - 1 pág. - 217 KB) Otros formatos  

TRIBUNAL SUPREMO 

Sentencias 

*Sentencia de 27 de febrero de 2020, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima parcialmente el recurso contencioso-

administrativo 1/546/2017, interpuesto por la Generalitat de Cataluña, contra el Real Decreto 617/2017, de 16 de junio, por el que se 

regula la concesión directa de ayudas para la adquisición de vehículos de energías alternativas, y para la implantación de puntos de 

recarga de vehículos eléctricos en 2017 (Plan Movea 2017). PDF (BOE-A-2020-7598 - 1 pág. - 217 KB) Otros formatos  

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

MINISTERIO DE SANIDAD 

Especialidades sanitarias 

*Resolución de 7 de julio de 2020, de la Dirección General de Ordenación Profesional, por la que, en cumplimiento de auto del 

Tribunal Supremo, se convocan los actos de adjudicación de plaza correspondientes a las pruebas selectivas 2019 para el acceso en el 

año 2020, a plazas de formación sanitaria especializada para la titulación universitaria de grado/licenciatura de Medicina. PDF (BOE-A-

2020-7622 - 6 págs. - 240 KB) Otros formatos  

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

*Resolución de 2 de julio de 2020, del Ayuntamiento de Guadalajara, Organismo Autónomo Patronato Deportivo Municipal, 

referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de concurso. PDF (BOE-A-2020-7624 - 1 pág. - 209 KB) Otros 

formatos  

Personal funcionario y laboral 

*Resolución de 2 de julio de 2020, del Ayuntamiento de Toledo, referente a la convocatoria para proveer varias plazas. PDF (BOE-A-

2020-7633 - 1 pág. - 208 KB) Otros formatos  

*Resolución de 2 de julio de 2020, del Ayuntamiento de Alcañizo (Toledo), referente a la convocatoria para proveer una plaza. PDF 

(BOE-A-2020-7634 - 1 pág. - 209 KB) Otros formatos  

III. Otras disposiciones 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Tribunal Supremo 

*Acuerdo de 25 de junio de 2020, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se publica el Acuerdo 

de 12 de junio de 2020, de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, relativo a la composición de la Sección de Admisiones de la Sala 

Tercera. PDF (BOE-A-2020-7649 - 1 pág. - 211 KB) Otros formatos  

MINISTERIO DE JUSTICIA 
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Recursos 

*Resolución de 1 de junio de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota 

de calificación extendida por la registradora de la propiedad de Cervera, por la que se suspende la inscripción de dicha escritura, por no 

acreditarse debidamente la liquidación del impuesto, al aportarse con la escritura, justificante de la presentación telemática del mismo, 

ante la Administración competente. PDF (BOE-A-2020-7660 - 4 págs. - 237 KB) Otros formatos  

MINISTERIO DE DEFENSA 

Convenios 

*Resolución 420/38179/2020, de 26 de junio, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio con la entidad 

"Toledo cultura y vino, SLL ", para el fomento de la visita al Museo del Ejército. PDF (BOE-A-2020-7661 - 5 págs. - 246 KB) Otros 

formatos  

*Resolución 420/38180/2020, de 26 de junio, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio con la entidad "De 

Paseo Experience, SL", para el fomento de la visita al Museo del Ejército. PDF (BOE-A-2020-7662 - 5 págs. - 246 KB) Otros formatos  

*Resolución 420/38181/2020, de 26 de junio, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio con la Asociación de 

Guías oficiales el Greco y Toledo, para el fomento a la visita al Museo del Ejército. PDF (BOE-A-2020-7663 - 5 págs. - 246 KB) Otros 

formatos  

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

Ganado bovino 

*Resolución de 1 de julio de 2020, de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, por la que se publica la de 19 de 

junio de 2020, por la que se aprueba el programa de cría de la raza bovina Tudanca y el programa de difusión de la mejora. PDF (BOE-A-

2020-7678 - 1 pág. - 212 KB) Otros formatos  

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA 

Convenios 

*Resolución de 7 de julio de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el Ministerio de Educación y Formación 

Profesional, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., para la 

ejecución del programa "Educa en Digital". PDF (BOE-A-2020-7682 - 25 págs. - 660 KB) Otros formatos  

*Resolución de 9 de julio de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la Dirección General de Salud Pública, 

Calidad e Innovación y AENA, S.M.E., SA, para el control sanitario de la entrada de pasajeros de vuelos internacionales en los 

aeropuertos gestionados por AENA. PDF (BOE-A-2020-7684 - 9 págs. - 331 KB) Otros formatos  

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE 

Convenios 

*Resolución de 29 de junio de 2020, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, por la que se publica el Convenio con 

la Federación Española de Municipios y Provincias, para el desarrollo de la edición 2020 del Programa estatal de circulación de 

espectáculos de artes escénicas en espacios de las entidades locales (PLATEA). PDF (BOE-A-2020-7685 - 20 págs. - 366 KB) Otros 

formatos  
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Premios 

*Resolución de 11 de junio de 2020, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, por la que se convoca el Premio 

Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud correspondiente al año 2020. PDF (BOE-A-2020-7690 - 3 págs. - 232 KB) Otros 

formatos  

*Resolución de 11 de junio de 2020, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, por la que se convoca el Premio 

Nacional de Circo correspondiente al año 2020. PDF (BOE-A-2020-7691 - 3 págs. - 232 KB) Otros formatos  

*Resolución de 11 de junio de 2020, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, por la que se convoca el Premio 

Nacional de las Músicas Actuales correspondiente al año 2020. PDF (BOE-A-2020-7692 - 3 págs. - 232 KB) Otros formatos  

*Resolución de 11 de junio de 2020, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, por la que se convoca el Premio 

Nacional de Teatro correspondiente al año 2020. PDF (BOE-A-2020-7693 - 3 págs. - 232 KB) Otros formatos  

*Resolución de 11 de junio de 2020, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, por la que se convocan los Premios 

Nacionales de Danza correspondientes al año 2020. PDF (BOE-A-2020-7694 - 3 págs. - 232 KB) Otros formatos  

*Resolución de 11 de junio de 2020, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, por la que se convocan los Premios 

Nacionales de Música correspondientes al año 2020. PDF (BOE-A-2020-7695 - 3 págs. - 232 KB) Otros formatos  

Sociedades anónimas deportivas 

*Resolución de 26 de junio de 2020, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica la cifra a que hace 

referencia el artículo 3.2.a) del Real Decreto 1251/1999, sobre Sociedades Anónimas Deportivas, para la modalidad de baloncesto. PDF 

(BOE-A-2020-7696 - 1 pág. - 211 KB) Otros formatos  

*Resolución de 26 de junio de 2020, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica la cifra a que hace 

referencia el artículo 3.2.a) del Real Decreto 1251/1999, sobre Sociedades Anónimas Deportivas, para la modalidad de fútbol. PDF 

(BOE-A-2020-7697 - 1 pág. - 211 KB) Otros formatos  

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio 

*Resolución de 1 de julio de 2020, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se publica el Convenio con el Instituto de Estadística 

de las Illes Balears, en materia de estadísticas de turismo. PDF (BOE-A-2020-7698 - 6 págs. - 256 KB) Otros formatos  

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 

Organización Nacional de Ciegos Españoles. Juegos 

*Resolución de 26 de junio de 2020, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, por la que se publican medidas que afectan a las 

actividades de juego de la ONCE, como consecuencia de la aprobación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara 

el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. PDF (BOE-A-2020-7701 - 9 págs. - 267 

KB) Otros formatos  

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES 

Universidad Nacional de Educación a Distancia. Precios públicos 
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*Orden UNI/635/2020, de 7 de julio, por la que se fijan los precios públicos por los servicios académicos universitarios y otros servicios 

en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, para el curso 2020-2021. PDF (BOE-A-2020-7705 - 17 págs. - 645 KB) Otros 

formatos  

V. Anuncios. - B. Otros anuncios oficiales 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

*Extracto de la Resolución de 24 de junio de 2020, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se convoca el Premio Nacional 

Victoria Kent 2020 para el fomento de la investigación multidisciplinar en materia penitenciaria. PDF (BOE-B-2020-21324 - 1 pág. - 168 

KB) Otros formatos  

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE 

*Extracto de la Resolución de Convocatoria de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes por la que se regula la concesión de 

préstamos a Federaciones Deportivas Españolas en el año en curso (2020). PDF (BOE-B-2020-21333 - 3 págs. - 181 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: 2 de julio de 2020.  NOVEDAD del 03/07/2020 
 

Información sobre las convocatorias y servicios que ofrece la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: 
normas, instrucciones para la presentación telemática y/o en papel de solicitudes y otras actuaciones, plazos, formularios, etc. 
 
Catálogo de trámites relativos a convocatorias y servicios  
Información sobre las convocatorias y servicios que ofrece la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: 
normas, instrucciones para la presentación telemática y/o en papel de solicitudes y otras actuaciones, plazos, formularios, etc. 

          
*Calendario días inhábiles, año 2020 

http://www.castillalamancha.es/gobierno/haciendayaapp/estructura/vcalyca/actuaciones/calen
dario-de-d%C3%ADas-inh%C3%A1biles 
 
  Anuncio de 27/12/2019, de la Dirección General de Autónomos, Trabajo y Economía Social, por el 
que se da publicidad a la relación de las fiestas de carácter local retribuidas y no recuperables para el 
año 2020, de los municipios de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.  
 

Corrección de errores del Anuncio de 27/12/2019, de la Dirección General de Autónomos, Trabajo 
y Economía Social, por el que se da publicidad a la relación de las fiestas de carácter local 
retribuidas y no recuperables para el año 2020, de los municipios de la comunidad autónoma de 
Castilla-La Mancha. [NID 2020/910] 

 
     Se completa con un buscador de las fiestas locales de cada Municipio. 
 

*Directorio geográfico de oficinas de asistencia en materia de registros  
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*Oficinas de Registro - Cita Previa 

  
*Estructura orgánica de la Junta: actualizado a 13/03/2020 (Revisado el 09/07/2020).  
  En caso de cambios, se enlaza a la versión consolidada del DOCM. 

Último cambio: Decreto 6/2020, de 3 de marzo, por el que se modifica el Decreto 83/2019, de 16 
de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de 
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural.  
 

-Disposiciones posteriores a la versión de 13/03/2020: 
 
           ------------------- 

III.2. OTROS APARTADOS 
 
*El Gobierno regional recuperará el 95 por ciento de los ASTRA y el 100 por cien del servicio ‘Ciudad Directo’ 
09/07/2020 Consejería de Fomento 
Fuente: Nota de prensa 
El Gobierno regional recuperará el 95 por ciento de los ASTRA y el 100 por cien del servicio ‘Ciudad Directo’ 
 
*El Gobierno de Castilla-La Mancha lanza el programa ‘Ready, ¡Preparados para exportar!’ 
09/07/2020 Consejería de Economía, Empresas y Empleo 
Fuente: Nota de prensa 
El Gobierno de Castilla-La Mancha lanza el programa ‘Ready, ¡Preparados para exportar!’ 
 
*El Gobierno de Castilla-La Mancha y Correos rubrican un convenio marco para implementar servicios en el medio rural 
09/07/2020 Vicepresidencia 
Fuente: Nota de prensa 
El Gobierno de Castilla-La Mancha y Correos rubrican un convenio marco para implementar servicios en el medio rural 
 
*Nuevo decreto de ayudas para favorecer la conciliación familiar y laboral en el contexto de la pandemia 
09/07/2020 Presidente 
Fuente: Nota de prensa 
García-Page avanza un nuevo decreto de ayudas para favorecer la conciliación familiar y laboral en el contexto de la pandemia 
 
* Acuerdo con la FEMP y las Diputaciones que las corporaciones locales se beneficien de la Ley de Reserva de Material Sanitario 
08/07/2020 Vicepresidencia 
Fuente: Nota de prensa 
El Gobierno regional acuerda con la FEMP y las Diputaciones que las corporaciones locales se beneficien de la Ley de Reserva de Material 
Sanitario 
 
* Tejido empresarial y líneas de avales puestas a su disposición 
08/07/2020 Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas 
Fuente: Nota de prensa 
El Gobierno regional anima al tejido empresarial a usar las líneas de avales puestas a su disposición 
 
* Colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias en el refuerzo de los sistemas de consumo y de las OMIC de la región 
08/07/2020 Consejería de Desarrollo Sostenible 
Fuente: Nota de prensa 
El Gobierno de Castilla-La Mancha colabora con la Federación Española de Municipios y Provincias en el refuerzo de los sistemas de 
consumo y de las OMIC de la región 
 
*Se actualizan las condiciones mínimas de calidad en los centros residenciales 
08/07/2020 Consejería de Bienestar Social 
Fuente: Nota de prensa 
El Gobierno de Castilla-La Mancha actualiza las condiciones mínimas de calidad en los centros residenciales 
 
* Visto bueno a una partida de 11,4 millones de euros en materia de Bienestar Social 
08/07/2020 Consejería de Igualdad y Portavoz 
Fuente: Nota de prensa 
El Gobierno regional da el visto bueno a una partida de 11,4 millones de euros en materia de Bienestar Social 
 
* Nuevo Decreto de ayudas para la recuperación de las cooperativas y las sociedades laborales 
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07/07/2020 Consejería de Economía, Empresas y Empleo 
Fuente: Nota de prensa 
El Gobierno de Castilla-La Mancha aprueba un nuevo Decreto de ayudas para la recuperación de las cooperativas y las sociedades laborales 
 
*El Centro Regional de Innovación Digital aportará capacidad innovadora al tejido empresarial de Castilla-La Mancha y empleo cualificado 
06/07/2020 Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas 
Fuente: Nota de prensa 
El Centro Regional de Innovación Digital aportará capacidad innovadora al tejido empresarial de Castilla-La Mancha y empleo cualificado 
 
*Cerca de medio centenar de colegios y asociaciones pueden presentar documentación tributaria en nombre de terceros tras suscribir un 
acuerdo con la Junta de Comunidades 
04/07/2020 Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas 
Fuente: Nota de prensa /Cerca de medio centenar de colegios y asociaciones pueden presentar documentación tributaria en nombre de 
terceros tras suscribir un acuerdo con la Junta de Comunidades 
 
*El Gobierno de Castilla-La Mancha amplía al 30 de septiembre el plazo de solicitudes de la Línea Aval COVID para pymes y autónomos 
de la región 
02/07/2020 Consejería de Economía, Empresas y Empleo 
Fuente: Nota de prensa / El Gobierno de Castilla-La Mancha amplía al 30 de septiembre el plazo de solicitudes de la Línea Aval COVID para 
pymes y autónomos de la región 

 
* 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 OTRAS NOVEDADES 
 

IV. A VARIOS 
 

*La Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital envía al Senado el Proyecto de Ley reguladora de los servicios 
electrónicos de  (Congreso de los Diputados)  Novedad del 08/07/20 

 
*Transportes, Movilidad y Agenda Urbana remite a la Comisión Europea la actualización de la Estrategia para la rehabilitación 
energética en el sector de la edificación en España  
Lunes 6 de julio de 2020 
Fuente: Nota de prensa 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana remite a la Comisión Europea la actualización de la Estrategia para la rehabilitación 
energética en el sector de la edificación en España  

 
IV. B. CORTES de CASTILLA-LA MANCHA 

http://www.cortesclm.es/ 
 
--- 

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/ 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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, en revisión 

 
C A de Castilla-La Mancha 
 
*Régimen Local. Ley 8/2015, de 2 de diciembre, de medidas para la garantía y continuidad en Castilla-La 
Mancha de los servicios públicos como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de 
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. [NID 2015/15123] 
 
 
Otras cuestiones: 

*Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la 

reactivación económica. PDF (BOE-A-2020-6621 - 49 págs. - 861 KB) Otros formatos   

 

Artículo 6. Destino del superávit de las entidades locales correspondiente a 2019 y aplicación en 2020 de la disposición adicional 

decimosexta del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.  

 

Artículo 11. Ampliación de las habilitaciones para la ejecución de la Oferta de Empleo Público y de los procesos de estabilización 

de empleo temporal. 

*Pleno. Sentencia 178/2019, de 18 de diciembre de 2019. Recurso de inconstitucionalidad 4956-2019. Interpuesto por el presidente del 

Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley Foral 23/2018, de 19 de noviembre, de las policías de Navarra. Competencias 

sobre régimen jurídico de la función pública y seguridad pública: nulidad de los preceptos legales forales relativos a la ejecución 

conjunta de competencias de policía local por una entidad supramunicipal creada por ley foral, que asignan la consideración de agentes 

de la autoridad a los auxiliares de policía local y atribuyen a los propios entes locales el ejercicio de la potestad para acordar la 

excepción de uniformidad de los agentes de la policía local. PDF (BOE-A-2020-1122 - 19 págs. - 315 KB) Otros formatos  

*Pleno. Sentencia 105/2019, de 19 de septiembre de 2019. Recurso de inconstitucionalidad 344-2019. Interpuesto por más de 

cincuenta diputados del grupo parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados en relación con diversos preceptos de la Ley 

21/2018, de 16 de octubre, de mancomunidades de la Comunidad Valenciana. Competencias sobre régimen local y autonomía 

provincial: interpretación conforme de los preceptos legales relativos a la colaboración económica de las diputaciones provinciales con 

las mancomunidades y que atribuyen carácter prioritario en los planes provinciales de obras y servicios a las inversiones propuestas por 

estas mismas mancomunidades. PDF (BOE-A-2019-14726 - 26 págs. - 368 KB) Otros formatos  

*Pleno. Sentencia 106/2019, de 19 de septiembre de 2019. Cuestión de inconstitucionalidad 1461-2019. Planteada por la Sección 

Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears en relación con la disposición 

transitoria segunda del Decreto-ley del Gobierno de Illes Balears 1/2017, de 13 de enero, de modificación de la Ley 20/2006, de 15 de 

diciembre, municipal y de régimen local de las Illes Balears, y de la Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la función pública de la Comunidad 

Autónoma de las Illes Balears, y de medidas en materia de coordinación de las policías locales de las Illes Balears; y con el art. 41 de la 

Ley del Parlamento de Illes Balears 4/2013, de 17 de julio, de coordinación de las policías locales de las Illes Balears. Competencias 

sobre función pública y policías locales: constitucionalidad de los preceptos legales autonómicos relativos al nombramiento de 

funcionarios interinos para el desempeño de funciones de policía local. PDF (BOE-A-2019-14727 - 13 págs. - 290 KB) Otros formatos  
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*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-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  
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V.1. C) LEYES 39 y 40 de 1 de octubre de 2015. 

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

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

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

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

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 en revisión 
 
 
*Hacienda. Resolución de 23/07/2019, de la Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego y de la 
Dirección General de Política Financiera, Tesorería y Fondos Comunitarios, mediante la que se modifica la 
Resolución de 11/07/2016 por la que se regula el ámbito, requisitos y condiciones para la utilización del terminal 
punto de venta virtual de carácter general para la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha y de los terminales punto de venta conectados a ordenador. [NID 2019/7384] 
 
*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] 
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*Orden 12/2019, de 24 de enero, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la 
que se regulan las actuaciones automatizadas de la Administración Tributaria de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha.  
 
*Registros. Resolución de 28/12/2018, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, 
por la que se da publicidad a las oficinas de registro propias de la Administración de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha. [NID 2019/453] 
 
*Tributos. Resolución de 03/01/2019, de la Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego, 
mediante la que se modifica el anexo I de la Orden de 17/12/2014, de la Consejería de Hacienda, por 
la que se regula el Registro Electrónico Tributario. [NID 2019/82] 
 
*Administración Electrónica. Corrección de errores del Decreto 84/2018, de 20 de noviembre, 
para la tramitación electrónica de la habilitación del Libro de Subcontratación. [NID 2018/15142] 
 
*Administración Electrónica. Decreto 84/2018, de 20 de noviembre, para la tramitación electrónica 
de la habilitación del Libro de Subcontratación. [NID 2018/14570 
                                                                                                                                                                                                                     
*Administración Electrónica. Orden 111/2018, de 20 de junio, de la Consejería de Hacienda y 
Administraciones Públicas, por la que se regula la obtención y utilización de la firma electrónica, basada en el 
certificado de empleada y empleado público, del personal al servicio de la Administración de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha. [NID 2018/8198]  
 
*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] 
 
* 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 
 
*Calendario días inhábiles:  
 
*Calendario días inhábiles, año 2020 
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http://www.castillalamancha.es/gobierno/haciendayaapp/estructura/vcalyca/actuaciones/calen
dario-de-d%C3%ADas-inh%C3%A1biles 
 
  Anuncio de 27/12/2019, de la Dirección General de Autónomos, Trabajo y Economía Social, por el 
que se da publicidad a la relación de las fiestas de carácter local retribuidas y no recuperables para el 
año 2020, de los municipios de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.  

     Se completa con un buscador de las fiestas locales de cada Municipio. 
 

Corrección de errores del Anuncio de 27/12/2019, de la Dirección General de Autónomos, Trabajo y 
Economía Social, por el que se da publicidad a la relación de las fiestas de carácter local retribuidas y 
no recuperables para el año 2020, de los municipios de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 
[NID 2020/910] 

 

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

De interés sobre las LEYES 39 y 40, de 1 de octubre de 2015. 
 

*Documentación Administrativa. Nueva poca. 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/ 
 

-Constituidas 28 comisiones de la XIII Legislatura 
   
*La Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital envía al Senado el Proyecto de Ley reguladora de los servicios 
electrónicos de  (Congreso de los Diputados)  Novedad del 08/07/20 
 
 
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. 
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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 
 
------ 
 
* 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 
 
   
*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): 
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* V.4.4. Consejo Económico y Social    
http://www.ces.es/web/guest/inicio;jsessionid=2E7C6337AE60D4F8DB6DA572B85FBE31.liferay2 
            

  - Base de documentos del CES: http://www.ces.es/web/guest/documentos 
 
* V.4.5. Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
   http://www.cnmc.es/ 
 
*Recomendamos al Ayuntamiento de Almería licitar el servicio de notificaciones administrativas 
16 Jun 2020 | Promoción de Competencia Nota de prensa IPN/CNMC/032/20 

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

 
* 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 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.4.8.  Ministerio de Trabajo y Economía 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.4.9. 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/ 
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*Del 29 al 31 de julio de 2020, por vía telemática 
Encuentros de verano INAP-2020: Encuentro "La Administración pública digital e innovación 
pública" 
 
  

  El Instituto Nacional de Administración Pública, en colaboración con la Universidad Complutense 
de Madrid (UCM), celebrará del 29 al 31 de julio de 2020 el encuentro "La Administración pública 
digital e innovación pública". Este encuentro (el segundo de los dos que el INAP celebrará este 
verano) estará dirigido por Carles Ramió, catedrático de Ciencia Política y de la Administración 
en la Universidad Pompeu Fabra. 

El encuentro, abierto a empleados públicos y otras personas (estudiantes, investigadores) 
interesadas, se llevará a cabo por vía telemática, siendo imprescindible la inscripción web 
(gratuita) de quienes deseen participar. 

Las plazas son limitadas (máximo de 200), por lo que la admisión queda sujeta al orden de 
prelación de las solicitudes recibidas. 

Finalizados los encuentros, el INAP expedirá certificados de asistencia a los admitidos que los 
completen. 

Asimismo, una vez terminado el encuentro (a partir del 1 de agosto de 2020) aquellos 
estudiantes de la UCM matriculados en algún grado en el curso académico 2019/2020 que, 
habiendo cumplido con los requisitos de presencia exigidos, tras la correspondiente prueba de 
evaluación y previo pago de las tasas correspondientes, podrán solicitar a la Fundación General 
de la UCM, la emisión de un diploma de asistencia en el que se acreditará la equivalencia en 
créditos del encuentro con el fin de que el alumno pueda solicitar en su universidad de 
pertenencia el reconocimiento de los mismos. 

- Acceso a más información del encuentro de verano "La Administración pública digital e 
innovación pública". 

- Acceso directo a la inscripción en el encuentro de verano. Inscripción abierta hasta el 10 de 
julio, incluido. 

- Acceso directo al programa (provisional) 

- Para conocer cómo solicitar el diploma de asistencia de la UCM, acceda a la nota explicativa 
del espacio web "Conferencias y jornadas". 

 
*El TSJ de Galicia incrementa la dieta de una funcionaria al considerarla “insuficiente” 
para afrontar gastos en Madrid 

 
*Cantabria  Registro Electrónico de Apoderamientos de la Administración  Orden PRE/67/2020, de 3 de 
febrero, por la que se crea y se regula el régimen jurídico de funcionamiento del Registro Electrónico de 
Apoderamientos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria (BOCA de 12 de febrero de 
2020). Texto completo. 
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*Francisco Manuel García Costa 
La independencia de las autoridades administrativas garantes del derecho de acceso a la 
información pública 
 
*Francisco Javier Ruiz Bursón 
Licencias urbanísticas y silencio administrativo 
 
*Juan Pablo Landa Zapirain 
La repercusión del régimen de protección de datos personales en el ejercicio de los 
derechos informativos de los representantes legales y sindicales de los funcionarios 
públicos 
 
*Tribunal Supremo Estatal - Administrativo 
El administrado ha de abonar los gastos que se generen por la recuperación de oficio del 
demanio público marítimo-terrestre. Declara la Sala haber lugar al recurso interpuesto por la 
Administración General del Estado contra la sentencia que confirmó el cese de la ocupación del 
dominio público marítimo-terrestre con demolición de la vivienda existente, pero dejó sin efecto el 
extremo relativo a que dicha demolición se hiciera a costa de los demandantes. 

 
*Por Severiano Fernández Ramos y José M.ª Pérez Monguió 
Crónica de jurisprudencia en materia de transparencia y buen gobierno 
 
*Eduardo Gamero Casado 
El Delegado de Protección de Datos en las Administraciones públicas: Ombudsman de los datos 
personales 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
* V.4.10. Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) 
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php 
 
-La AEPD publica un modelo de informe para ayudar a las Administraciones Públicas a realizar 
evaluaciones impacto en la protección de datos 
https://www.aepd.es/prensa/2019-07-09.html 
 
 
V.4.11. 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.4.12. Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de 
los Servicios (AEVAL) 
http://www.aeval.es/es/index.html        Nota de esa Web: la página ya no es operativa. 

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

Disuelta la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios 
(AEVAL) por Real Decreto 769/2017, de 28 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica 
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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.  

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

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

 
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.4.14. Defensor del Pueblo 
https://www.defensordelpueblo.es/documentacion/ 
 
- Informes anuales y resto de sus Publicaciones: 
 
*Informe Anual 2019 
13/05/2020 - El Defensor del Pueblo tramitó 20.616 expedientes y dirigió 1.551 resoluciones a las 
administraciones 
 
*Más de un millar de quejas por el Covid-19 
03/04/2020 - El Defensor traslada a las Administraciones las preocupaciones de los ciudadanos en la crisis del 
coronavirus 
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*Comunicación ante la epidemia de Coronavirus 
20/03/2020 - El Defensor confía en que las medidas que se están adoptando son las necesarias para vencer la 
epidemia 

-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 


