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RESUMEN de INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA 

(Este documento es de carácter informativo y no tiene valor jurídico) 

  Lunes 17 de enero de 2022  

Hoy, además, recoge las novedades del fin de semana. Cerrado a las 10:12 horas. 

*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 resumen de hoy, desde la página 11.  

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 o de más importancia, aunque no sean del día, se recogen, por un 

tiempo, al inicio, en el apartado A DESTACAR (En el resumen de hoy, desde la página 1). Este 

apartado ha sido actualizado el 17/01/2022.  

*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, por si 

desea información más amplia. 

*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. 

A DESTACAR 

*Sede Electrónica 

 

                    *Todos los trámites y servicios: actualizado a 10 de enero de 2022 

1. A destacar:  DOCM 

*Normativa sobre crisis sanitaria COVID-19  
 

DOCM de hoy, a destacar: 

http://www.castillalamancha.es/gobierno/haciendayaapp/estructura/vcalyca/actuaciones/resumen-de-informaci%C3%B3n-administrativa-de-inter%C3%A9s
http://www.castillalamancha.es/gobierno/haciendayaapp/estructura/vcalyca/actuaciones/resumen-de-informaci%C3%B3n-administrativa-de-inter%C3%A9s
http://www.jccm.es/
http://www.castillalamancha.es/node/54313
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/listadoCOVID.do
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*Turismo. Resolución de 27/12/2021, de la Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía, por la que 
se aprueba el Plan de Inspección en Materia de Turismo para el año 2022. [NID 2022/86] 

 

DOCM anteriores, a destacar: 

*Ayudas y Subvenciones. Orden 1/2022, de 12 de enero, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo 
Rural, por la que se modifica la Orden 182/2019, de 20 de diciembre, por la que se precisan las bases 

reguladoras para la concesión y gestión de las ayudas para la promoción del vino en los mercados de terceros 
países, dentro del Programa de Apoyo 2019-2023 y se establece su convocatoria para todo el período. [NID 
2022/200] 
 
*Premios. Resolución de 28/12/2021, de la Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía, por la que 
se convocan los Premios Raíz Culinaria Castilla-La Mancha, para el año 2021. Extracto BDNS (Identif.): 

603395. [NID 2021/13776] 

 
*Ayudas y Subvenciones. Resolución de 30/12/2021, de la Dirección General de Alimentación, por la que 
se abre un nuevo plazo de presentación de solicitudes de las ayudas en especie para la participación 

agrupada en el stand que contratará la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural para la asistencia a 
la Feria Agroalimentaria Alimentaria Barcelona 2020, en el marco de la convocatoria realizada mediante la 
Resolución de 21/08/2019. [NID 2021/13810] 
 
*Pruebas de Aptitud. Resolución de 11/01/2022, de la Dirección General de Transportes y Movilidad, por la 
que se hace pública la composición del tribunal, lugar, fecha y hora de las pruebas para la obtención del 

certificado de aptitud profesional acreditativo de la cualificación inicial de los conductores de determinados 
vehículos destinados al transporte por carretera, primera prueba, a celebrar en el año 2022 en la comunidad 
autónoma de Castilla-La Mancha, convocadas por Resolución de 08/11/2021 (DOCM número 221 de 
17/11/2021). [NID 2022/176] 
 
*Caza. Orden 200/2021, de 29 de diciembre, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la que se modifica 
la Orden 104/2018, de 28 de junio, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, 

por la que se regula la oferta pública y la adjudicación de los permisos de caza en cotos sociales y zonas 
colectivas de caza de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. [NID 2022/53] 
 
*Sanidad. Resolución de 05/01/2022, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Resolución de 
29/12/2021, por la que se aprueban medidas para los centros, servicios y establecimientos de servicios 
sociales en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha para hacer frente a la crisis 

sanitaria ocasionada por la COVID-19. [NID 2022/58] 

 
*Carta de Servicios. Resolución de 29/12/2021, de la Viceconsejería de Promoción de la Autonomía y 
Atención a la Dependencia, por la que se prorroga el periodo de validez de la Carta de Servicios de 

Teleasistencia. [NID 2021/13765] 
 
*Carta de Servicios. Resolución de 23/12/2021, de la Viceconsejería de Cultura y Deportes, por la que se 
aprueba la actualización de la Carta de Servicios de la Biblioteca de Castilla-La Mancha. [NID 2021/13699] 

 
*Presupuestos Generales. Orden 197/2021, de 29 de diciembre, de la Consejería de Hacienda y 

Administraciones Públicas, sobre normas de ejecución de los Presupuestos Generales de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha para 2022. [NID 2021/13782] 
 
*Tributos. Orden 195/2021, de 21 de diciembre, de la Consejería de Hacienda y Administraciones 
Públicas, de modificación de la Orden 9/2018, de 10 de enero, por la que se desarrolla en el ámbito de la 

administración tributaria de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la estructura y competencias de 
la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas y se dictan otras normas en materia tributaria. [NID 
2021/13500] 
 
*Registros. Resolución de 22/12/2021, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la 
que se da publicidad a las oficinas de registro de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-

La Mancha. [NID 2021/13626] 
 
*Carta de Servicios. Resolución de 20/12/2021, de la Dirección General de Mayores, por la que se aprueba 

la Carta de Servicios de la Residencia para Personas Mayores El Jardín de Higueruela (Albacete). [NID 
2021/13571] 

https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/01/17/pdf/2022_86.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/01/14/pdf/2022_200.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/01/14/pdf/2021_13776.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/01/14/pdf/2021_13810.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/01/14/pdf/2022_176.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/01/13/pdf/2022_53.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/01/10/pdf/2022_58.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/01/10/pdf/2021_13765.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/01/04/pdf/2021_13699.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/01/03/pdf/2021_13782.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/30/pdf/2021_13500.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/30/pdf/2021_13626.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/30/pdf/2021_13571.pdf&tipo=rutaDocm
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*Presupuestos Generales. Ley 8/2021, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha para 2022 [NID 2021/13691] 
 
*Medio Rural. Acuerdo de 14/12/2021, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la Estrategia Regional 

frente a la Despoblación en Castilla-La Mancha 2021-2031. [NID 2021/13274] 
 
*Servicios Sociales. Orden 179/2021, de 9 de diciembre, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se 
aprueba el Plan de Inspección de Servicios Sociales para 2022 y se establecen las prioridades en materia de 

inspección. [NID 2021/13069] 
 
*Procedimiento Administrativo. Resolución de 09/12/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la 

que se declara inhábil el periodo comprendido entre el 24/12/2021 y el 06/01/2022. [NID 2021/13068] 
 
*Tarifas. Resolución de 03/12/2021, de la Dirección-Gerencia, que modifica la Resolución de 15/11/2017, 
sobre las condiciones económicas aplicables a la prestación de determinados servicios de asistencia 
sanitaria a través de medios ajenos, en el ámbito de gestión del Sescam. [NID 2021/12996] 

 
*Agricultura. Corrección de errores de la Orden 156/2021, de 20 de octubre, de la Consejería de Agricultura, 
Agua y Desarrollo Rural, por la que se modifica la Orden de 06/03/2014, de la Consejería de Agricultura, por la 
que se establece la demarcación territorial de las oficinas comarcales de la Consejería de Agricultura. [NID 
2021/12942] 
*Carta de Servicios. Resolución de 26/11/2021, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, 
por la que se prorroga la vigencia de la Carta de Servicios del Servicio de Atención al Contribuyente de 

Albacete. [NID 2021/12751] 
 
*Carta de Servicios. Resolución de 26/11/2021, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, 
*por la que se prorroga la vigencia de la Carta de Servicios del Servicio de Atención al Contribuyente de Ciudad 

Real. [NID 2021/12749] 
 
*Carta de Servicios. Resolución de 26/11/2021, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, 
por la que se prorroga la vigencia de la Carta de Servicios del Servicio de Atención al Contribuyente de 

Cuenca. [NID 2021/12750] 
 
*Carta de Servicios. Resolución de 26/11/2021, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, 
por la que se prorroga la vigencia de la Carta de Servicios del Servicio de Atención al Contribuyente de 

Guadalajara. [NID 2021/12748] 
 
*Carta de Servicios. Resolución de 26/11/2021, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, 
por la que se prorroga la vigencia de la Carta de Servicios del Servicio de Atención al Contribuyente de Toledo. 

[NID 2021/12752] 
 
*Sanidad. Orden 174/2021, de 16 de noviembre, de la Consejería de Sanidad, por la que se amplían los 

procesos con garantía del Decreto 91/2018 del derecho a la segunda opinión médica. [NID 2021/12702] 
 
*Carta de Servicios. Resolución de 25/11/2021, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, 
por la que se prorroga la vigencia de la Carta Sectorial de Servicios del Archivo de Castilla-La Mancha. [NID 

2021/12682] 
 
*Carta de Servicios. Resolución de 25/11/2021, de la Dirección General de Mayores, por la que se aprueba 

la Carta de Servicios de la Residencia para Personas Mayores Las Viñas de Madrigueras (Albacete). [NID 
2021/12696] 
 
*Carta de Servicios. Resolución de 24/11/2021, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, 
por la que se actualiza la Carta de Servicios de la Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha. 

[NID 2021/12647] 
 
*Presupuestos. Orden 169/2021, de 23 de noviembre, de la Consejería de Hacienda y Administraciones 
Públicas, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2021 y de apertura del ejercicio 2022, 

en relación con la contabilidad de gastos e ingresos públicos. [NID 2021/12611] 
 
*Hacienda. Resolución de 09/11/2021, de la Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego, por la 

que se determinan el procedimiento y las condiciones para admitir el giro postal como forma de pago de 

https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/29/pdf/2021_13691.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/23/pdf/2021_13274.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/20/pdf/2021_13069.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/16/pdf/2021_13068.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/14/pdf/2021_12996.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/13/pdf/2021_12942.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/07/pdf/2021_12751.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/07/pdf/2021_12749.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/07/pdf/2021_12750.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/07/pdf/2021_12748.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/07/pdf/2021_12752.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/02/pdf/2021_12702.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/02/pdf/2021_12682.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/02/pdf/2021_12696.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/01/pdf/2021_12647.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/11/26/pdf/2021_12611.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/11/15/pdf/2021_12175.pdf&tipo=rutaDocm
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las deudas en el ámbito de la gestión recaudatoria de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. [NID 

2021/12175] 

2. A destacar:  BOE 
 

A destacar:  BOE de hoy 
-- 
 
A destacar:  BOE del sábado 15 
 
*Convocatorias para la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación, 
abiertas, en algunos casos, a personal funcionario de diferentes administraciones.  
(BOE 15/01/22) https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/15/index.php?s=2B 

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

 
A destacar:  BOE anteriores  
 

*Resolución de 13 de enero de 2022, de la Dirección General de Cartera Común de Servicios 

del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión 

Interministerial de Precios de los Medicamentos de 13 de enero de 2022, por el que 

se fijan los importes máximos de venta al público de los test de antígenos de SARS-CoV-2 de 

autodiagnóstico, en aplicación de lo previsto en el artículo 94.3 del texto refundido de la Ley 

de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, aprobado por Real 

Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio. PDF (BOE-A-2022-560 - 2 págs. - 218 KB) Otros 

formatos  

*Resolución de 11 de enero de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que 

se convoca el proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre 

y promoción interna, en el Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de 

la Administración del Estado. PDF (BOE-A-2022-573 - 25 págs. - 452 KB) Otros formatos  

*Anuncio de licitación de: Secretaría General de Administración Digital. Objeto: Suministro de 
una solución de Contact Center para el servicio 060 de la Administración General del Estado 

(4139). Expediente: 2021PA004139. PDF (BOE-B-2022-814 - 3 págs. - 193 KB) Otros formatos 
 
*Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma 
laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo. 
PDF (BOE-A-2021-21788 - 54 págs. - 536 KB) Otros formatos 
 

*Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la 

temporalidad en el empleo público. PDF (BOE-A-2021-21651 - 17 págs. - 319 KB) Otros 

formatos  

 

*Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de 

otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de 

pensiones. PDF (BOE-A-2021-21652 - 30 págs. - 803 KB) Otros formatos  

*Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022. 

PDF (BOE-A-2021-21653 - 762 págs. - 70.062 KB) Otros formatos  

*Real Decreto 1152/2021, de 28 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 

1300/1995, de 21 de julio, por el que se desarrolla, en materia de incapacidades laborales del 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/15/index.php?s=2B
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/14/pdfs/BOE-A-2022-560.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-560
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-560
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/14/pdfs/BOE-A-2022-573.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-573
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/12/pdfs/BOE-B-2022-814.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2022-814
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/30/pdfs/BOE-A-2021-21788.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-21788
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21651.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-21651
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-21651
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21652.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-21652
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21653.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-21653
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sistema de la Seguridad Social, la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, 

administrativas y de orden social; el Real Decreto 2583/1996, de 13 de diciembre, de 

estructura orgánica y funciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social y de modificación 

parcial de la Tesorería General de la Seguridad Social; el Real Decreto 504/2011, de 8 de abril, 

de estructura orgánica y funciones del Instituto Social de la Marina; y el Real Decreto 497/2020, 

de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Inclusión, 

Seguridad Social y Migraciones. PDF (BOE-A-2021-21657 - 7 págs. - 263 KB) Otros formatos  

*Resolución de 22 de diciembre de 2021, de la Intervención General de la Administración del 

Estado, por la que se modifica la de 1 de julio de 2011, por la que se aprueban las normas 

contables relativas a los Fondos carentes de personalidad jurídica a que se refiere el apartado 2 

del artículo 2 de la Ley General Presupuestaria y al registro de operaciones de tales fondos en las 

entidades aportantes del sector público administrativo. PDF (BOE-A-2021-21658 - 3 págs. - 224 

KB) Otros formatos  

*Resolución de 22 de diciembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso 

selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Carrera Diplomática. PDF 

(BOE-A-2021-21710 - 26 págs. - 378 KB) Otros formatos  

*Resolución de 17 de diciembre de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica 

el Convenio entre la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social 

de Huelva y el Ayuntamiento de Cortegana, para la prestación de servicios de atención e 

información a los ciudadanos. PDF (BOE-A-2021-21637 - 6 págs. - 248 KB) Otros formatos  
 
*Resolución de 11 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la 

que se aprueban directrices para la aplicación de los programas del marco general para 
la mejora de la calidad en la Administración General del Estado establecido en el Real 
Decreto 951/2005, de 29 de julio.  PDF (BOE-A-2021-21334 - 3 págs. - 223 KB) Otros formatos 

 
*Real Decreto-ley 30/2021, de 23 de diciembre, por el que se adoptan medidas 

urgentes de prevención y contención para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada 
por la COVID-19. PDF (BOE-A-2021-21307 - 9 págs. - 259 KB)Otros formatos 

 
*Real Decreto 1065/2021, de 30 de noviembre, por el que se declaran oficiales las cifras de 

población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2021. PDF 

(BOE-A-2021-21293 - 7 págs. - 308 KB) Otros formatos   

*Real Decreto-ley 29/2021, de 21 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes 
en el ámbito energético para el fomento de la movilidad eléctrica, el autoconsumo y el 
despliegue de energías renovables. NOTA: afecta a más materias  PDF (BOE-A-2021-21096 
- 34 págs. - 446 KB) Otros formatos 
 

*Orden HFP/1423/2021, de 20 de diciembre, por la que se modifica la Orden EHA/2219/2010, 
de 29 de julio, por la que se aprueba el sistema de firma electrónica de clave concertada para 
actuaciones en la sede electrónica asociada de la Dirección General del Catastro. PDF (BOE-
A-2021-21099 - 2 págs. - 218 KB) Otros formatos 
 

*Resolución de 20 de diciembre de 2021, de la Dirección General del Libro y Fomento de la 

Lectura, por la que se publica el Convenio con la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, para regular el suministro de metadatos y miniaturas por parte de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha al Ministerio de Cultura y Deporte y, a través de este, a 
Europeana, así como el uso de dichos metadatos y miniaturas.  PDF (BOE-A-2021-21199 - 
7 págs. - 261 KB) Otros formatos 

*Ley 18/2021, de 20 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley 

sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21657.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-21657
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21658.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21658.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-21658
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21710.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/29/pdfs/BOE-A-2021-21710.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-21710
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/28/pdfs/BOE-A-2021-21637.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-21637
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/24/pdfs/BOE-A-2021-21334.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-21334
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/23/pdfs/BOE-A-2021-21307.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/23/pdfs/BOE-A-2021-21307.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/23/pdfs/BOE-A-2021-21293.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/23/pdfs/BOE-A-2021-21293.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-21293
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/22/pdfs/BOE-A-2021-21096.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/22/pdfs/BOE-A-2021-21096.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-21096
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/22/pdfs/BOE-A-2021-21099.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/22/pdfs/BOE-A-2021-21099.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-21099
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/22/pdfs/BOE-A-2021-21199.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/22/pdfs/BOE-A-2021-21199.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-21199
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Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, en materia del permiso y licencia de conducción por 

puntos. PDF (BOE-A-2021-21006 - 24 págs. - 381 KB) Otros formatos  

A destacar: 

Treinta y tres. Se modifica el artículo 101, que queda redactado del siguiente modo: 

«Artículo 101. Notificaciones. 

1. A partir de los datos suministrados por el organismo autónomo Jefatura Central 
de Tráfico, los órganos competentes para sancionar en materia de tráfico podrán dirigir 

al presunto autor de la infracción una notificación en relación a las infracciones 
previstas en el artículo 98. A tal efecto, podrán utilizar los modelos previstos en el 
anexo VII. 

2. Las notificaciones se enviarán al presunto infractor en la lengua del documento 
de matriculación del vehículo si se tiene acceso al mismo, o en una de las lenguas 
oficiales del Estado de matriculación en otro caso. 

3. Las notificaciones deberán efectuarse personalmente al presunto infractor.» 

.. 

Disposición final segunda. Modificación del Texto Refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. 

Se modifica el artículo 77.1.j) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, en los 
siguientes términos: 

«j) La colaboración con el Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico para 
que este inicie, en su caso, el procedimiento de declaración de pérdida de vigencia del 
permiso o la licencia de conducción de vehículo a motor por incumplimiento de los 

requisitos para su otorgamiento cuando, con ocasión de la tramitación de un 
procedimiento para el reconocimiento de una pensión de incapacidad permanente a un 
trabajador profesional de la conducción en el dictamen-propuesta emitido por el órgano 
competente se proponga la declaración de la situación de incapacidad permanente 
como consecuencia de presentar limitaciones orgánicas y/o funcionales que 
disminuyan o anulen su capacidad de conducción de vehículos a motor. 

La colaboración se realizará mediante un aviso al citado organismo emitido por la 

correspondiente Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social a 
propuesta del órgano competente para la emisión del dictamen-propuesta, en el que 
no se harán constar otros datos relativos a la salud del trabajador afectado.» 

*Resolución de 9 de diciembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el 

Convenio entre el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, el Ministerio de 

Justicia y el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España, 

para el suministro de datos relativos a los procedimientos concursales en España. PDF (BOE-

A-2021-20561 - 8 págs. - 263 KB) Otros formatos  

*Orden HFP/1381/2021, de 9 de diciembre, por la que se regula la organización y 

funcionamiento de la Oficina Nacional de Evaluación.  PDF (BOE-A-2021-20475 - 10 págs. - 
268 KB) Otros formatos 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/21/pdfs/BOE-A-2021-21006.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-21006
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/13/pdfs/BOE-A-2021-20561.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/13/pdfs/BOE-A-2021-20561.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-20561
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/11/pdfs/BOE-A-2021-20475.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/11/pdfs/BOE-A-2021-20475.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-20475
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*Orden PCM/1382/2021, de 9 de diciembre, por la que se regula el Registro Electrónico 
General en el ámbito de la Administración General del Estado. PDF (BOE-A-2021-20477 - 

6 págs. - 244 KB) Otros formatos 
 
*Orden PCM/1383/2021, de 9 de diciembre, por la que se regula el Registro de 
Funcionarios Habilitados en el ámbito de la Administración General del Estado, sus 
Organismos Públicos y Entidades de Derecho Público. PDF (BOE-A-2021-20478 - 8 págs. - 
306 KB) Otros formatos 

*Orden PCM/1384/2021, de 9 de diciembre, por la que se regula el Registro Electrónico de 
apoderamientos en el ámbito de la Administración General del Estado. PDF (BOE-A-2021-
20479 - 20 págs. - 409 KB) Otros formatos  

*Resolución de 9 de diciembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio 

entre la Tesorería General de la Seguridad Social y el Servicio Público de Empleo 

Estatal, O.A., para establecer el intercambio de información a efecto del reintegro en vía 

ejecutiva de las prestaciones por desempleo indebidamente percibidas o por responsabilidad 

empresarial. PDF (BOE-A-2021-20512 - 8 págs. - 255 KB) Otros formatos 

*Resolución de 24 de noviembre de 2021, 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 2022. PDF (BOE-A-2021-19799 - 3 págs. 

- 225 KB) Otros formatos  

*Resolución de 25 de noviembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se 

publica la Adenda de modificación del Acuerdo de encomienda de gestión al Colegio de 

Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España, para la tramitación 

de expedientes de nacionalidad por residencia del periodo 2016-2019. 

*Resolución de 2 de septiembre de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se 

publica el Convenio entre la Tesorería General de la Seguridad Social y la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha, sobre intercambio recíproco de información. PDF (BOE-A-

2021-19897 - 17 págs. - 312 KB) Otros formatos  

*Resolución de 3 de noviembre de 2021, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad 

Aérea, por la que se aprueba el sistema de identificación, autenticación y firma 

electrónica de clave concertada, denominado eSignature for Foreigners (e4F), para 

ciudadanos extranjeros, para actuaciones en la sede electrónica de este organismo. PDF (BOE-

A-2021-19175 - 5 págs. - 240 KB) Otros formatos  

*Resolución de 27 de octubre de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica 

el Convenio entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha, para el impulso y consolidación del Sistema Tarjeta Social Digital. 

PDF (BOE-A-2021-18261 - 68 págs. - 1.859 KB) Otros formatos  

3. A destacar: otras fuentes 

* Difusión de buenas prácticas en la Organización/ Viceconsejería de Administración Local y 

Coordinación Administrativa   

-- 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/11/pdfs/BOE-A-2021-20477.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/11/pdfs/BOE-A-2021-20477.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-20477
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/11/pdfs/BOE-A-2021-20478.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/11/pdfs/BOE-A-2021-20478.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-20478
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/11/pdfs/BOE-A-2021-20479.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/11/pdfs/BOE-A-2021-20479.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-20479
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/11/pdfs/BOE-A-2021-20512.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-20512
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/01/pdfs/BOE-A-2021-19799.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/01/pdfs/BOE-A-2021-19799.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-19799
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/01/pdfs/BOE-A-2021-19897.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/01/pdfs/BOE-A-2021-19897.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-19897
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/22/pdfs/BOE-A-2021-19175.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/22/pdfs/BOE-A-2021-19175.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-19175
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/08/pdfs/BOE-A-2021-18261.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-18261
https://www.castillalamancha.es/gobierno/haciendayaapp/estructura/vcalyca/actuaciones/difusi%C3%B3n-de-buenas-pr%C3%A1cticas-en-la-organizaci%C3%B3n
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*Nota de prensa 16/01/2022 Consejería de Bienestar Social El Gobierno regional avanza en 

inclusión social, atención a colectivos vulnerables y ordenación de centros y servicios 

sociales mediante procesos participativos 

 *Nota de prensa 14/01/2022 Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural Castilla-La 

Mancha crea un paquete de medidas para el vacuno de leche que incluye una ayuda directa 

a los ganaderos de 1,4 millones de euros 

*Nota de prensa 14/01/2022 Presidente García-Page anuncia la contratación “hoy mismo” de 

800 docentes para los planes de refuerzo educativo en Castilla-La Mancha 

*Nota de prensa 14/01/2022 Consejería de Economía, Empresas y Empleo El Gobierno de 

Castilla-La Mancha convoca los premios Raíz Culinaria para reconocer la calidad y la 

búsqueda de la excelencia de la cocina regional 

*Nota de prensa  13/01/2022 Consejería de Sanidad Castilla-La Mancha ha gestionado unos 

12.000 partes de baja y alta por COVID-19 de forma simultánea en un mismo acto 

administrativo 

*Nota de prensa 13/01/2022 Consejería de Economía, Empresas y Empleo Castilla-La Mancha 

realzará en FITUR su oferta turística diferencial como destino de interior con un estand de 

más de 1.500 metros cuadrados con protagonismo para la gastronomía y el enoturismo 

*A-45-4 Proyecto de Ley de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de 
vulnerabilidad social y económica (procedente del Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de 
enero). Aprobación por la Comisión con competencia legislativa plena. 

*Nota de prensa  10/01/2022 Consejería de Fomento El Gobierno regional ofrecerá información 

registral de las fincas del Registro de la Propiedad a través del Portal de Urbanismo 

*17 diciembre 2021 PAe - Publicado el Estudio sobre digitalización de la Administración 
(administracionelectronica.gob.es) 
 

*Nota de prensa  23/12/2021 Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural Castilla-La 

Mancha instalará un centenar de cajeros automáticos para contribuir con medidas reales al 

desarrollo rural 

*Nota de prensa 10/12/2021 Presidente García-Page firma el miércoles el nuevo Pacto por la 

Reactivación Económica y el Empleo 2021-2024 dotado con más de 8.832 millones de euros 

*Nota de prensa 10/12/2021 Consejería de Desarrollo Sostenible El Gobierno regional lanza una 

campaña para fomentar el Sistema Arbitral de Consumo como herramienta ágil, gratuita y 

amistosa de resolución de conflictos 

*Nota de prensa 09/12/2021 Consejería de Desarrollo Sostenible Castilla-La Mancha destina 1,1 

millones de euros para reforzar la gestión y la tramitación de expedientes de desarrollo 

sostenible y ayudas europeas 

*Actuaciones de la CNMC relacionadas con la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado durante el 

mes de noviembre 07 Dic 2021 |Unidad de Mercado 

https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-avanza-en-inclusi%C3%B3n-social-atenci%C3%B3n-colectivos-vulnerables-y-ordenaci%C3%B3n-de
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-avanza-en-inclusi%C3%B3n-social-atenci%C3%B3n-colectivos-vulnerables-y-ordenaci%C3%B3n-de
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-avanza-en-inclusi%C3%B3n-social-atenci%C3%B3n-colectivos-vulnerables-y-ordenaci%C3%B3n-de
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-crea-un-paquete-de-medidas-para-el-vacuno-de-leche-que-incluye-una-ayuda-directa
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-crea-un-paquete-de-medidas-para-el-vacuno-de-leche-que-incluye-una-ayuda-directa
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-crea-un-paquete-de-medidas-para-el-vacuno-de-leche-que-incluye-una-ayuda-directa
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/garc%C3%ADa-page-anuncia-la-contrataci%C3%B3n-%E2%80%9Choy-mismo%E2%80%9D-de-800-docentes-para-los-planes-de-refuerzo
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/garc%C3%ADa-page-anuncia-la-contrataci%C3%B3n-%E2%80%9Choy-mismo%E2%80%9D-de-800-docentes-para-los-planes-de-refuerzo
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-convoca-los-premios-ra%C3%ADz-culinaria-para-reconocer-la-calidad-y-la
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-convoca-los-premios-ra%C3%ADz-culinaria-para-reconocer-la-calidad-y-la
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-convoca-los-premios-ra%C3%ADz-culinaria-para-reconocer-la-calidad-y-la
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-ha-gestionado-unos-12000-partes-de-baja-y-alta-por-covid-19-de-forma-simult%C3%A1nea
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-ha-gestionado-unos-12000-partes-de-baja-y-alta-por-covid-19-de-forma-simult%C3%A1nea
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-ha-gestionado-unos-12000-partes-de-baja-y-alta-por-covid-19-de-forma-simult%C3%A1nea
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-realzar%C3%A1-en-fitur-su-oferta-tur%C3%ADstica-diferencial-como-destino-de-interior-con-un
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-realzar%C3%A1-en-fitur-su-oferta-tur%C3%ADstica-diferencial-como-destino-de-interior-con-un
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-realzar%C3%A1-en-fitur-su-oferta-tur%C3%ADstica-diferencial-como-destino-de-interior-con-un
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-45-4.PDF
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-ofrecer%C3%A1-informaci%C3%B3n-registral-de-las-fincas-del-registro-de-la-propiedad
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-ofrecer%C3%A1-informaci%C3%B3n-registral-de-las-fincas-del-registro-de-la-propiedad
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio2021/Diciembre/Noticia-2021-12-17-Estudio-digitalizacion-Administraci-n-ONTSI.html#.YcGXdU6ZPyQ
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio2021/Diciembre/Noticia-2021-12-17-Estudio-digitalizacion-Administraci-n-ONTSI.html#.YcGXdU6ZPyQ
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-instalar%C3%A1-un-centenar-de-cajeros-autom%C3%A1ticos-para-contribuir-con-medidas-reales
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-instalar%C3%A1-un-centenar-de-cajeros-autom%C3%A1ticos-para-contribuir-con-medidas-reales
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-instalar%C3%A1-un-centenar-de-cajeros-autom%C3%A1ticos-para-contribuir-con-medidas-reales
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/garc%C3%ADa-page-firma-el-mi%C3%A9rcoles-el-nuevo-pacto-por-la-reactivaci%C3%B3n-econ%C3%B3mica-y-el-empleo-2021-2024-0
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/garc%C3%ADa-page-firma-el-mi%C3%A9rcoles-el-nuevo-pacto-por-la-reactivaci%C3%B3n-econ%C3%B3mica-y-el-empleo-2021-2024-0
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-lanza-una-campa%C3%B1a-para-fomentar-el-sistema-arbitral-de-consumo-como-herramienta
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-lanza-una-campa%C3%B1a-para-fomentar-el-sistema-arbitral-de-consumo-como-herramienta
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-lanza-una-campa%C3%B1a-para-fomentar-el-sistema-arbitral-de-consumo-como-herramienta
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-destina-11-millones-de-euros-para-reforzar-la-gesti%C3%B3n-y-la-tramitaci%C3%B3n-de
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-destina-11-millones-de-euros-para-reforzar-la-gesti%C3%B3n-y-la-tramitaci%C3%B3n-de
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-destina-11-millones-de-euros-para-reforzar-la-gesti%C3%B3n-y-la-tramitaci%C3%B3n-de
https://www.cnmc.es/novedades/actuaciones-de-la-cnmc-relacionadas-con-la-ley-de-garantia-de-la-unidad-de-mercado
https://www.cnmc.es/novedades/actuaciones-de-la-cnmc-relacionadas-con-la-ley-de-garantia-de-la-unidad-de-mercado
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* Previsiones 09/12/2021 - 12:00 Consejería de Economía, Empresas y Empleo 
LA CONSEJERA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO PRESENTA LAS LANZADERAS 
CONECTA EMPLEO DE ALBACETE Y TOLEDO 
 

*Nota de prensa 08/12/2021 Consejería de Sanidad El Plan de Calidad del Servicio de Salud de 

Castilla-La Mancha se concibe como una herramienta para facilitar el desarrollo del Plan de 

Salud 

*Nota de prensa  01/12/2021 Presidente García-Page se propone, de cara a 2025, la 

conectividad digital en toda la región, la desaparición de los libros de texto en los centros 

educativos y la supresión del papel en la Administración pública 

*La CNMC analiza el anteproyecto de ley para fomentar la creación de empresas emergentes 26 

Nov 2021 |Promoción de Competencia 

 19 noviembre 2021   
Publicado el informe CAE 2021: la Administración Electrónica en las CCAA 

 

Ya se encuentra disponible para su consulta la edición del 2021 del informe CAE con el análisis 

de los indicadores más representativos de la transformación digital en las Comunidades y 

Ciudades Autónomas del año 2020. 
*Consumo impulsa una ley para regular la atención al cliente de las empresas 
Martes, 16 de noviembre de 2021 (referencia del Consejo de Ministros) 

Las empresas de servicios básicos deberán ofrecer atención para incidencias en el servicio 
todos los días las 24 horas  

La norma establece la necesaria formación para atender a personas consumidoras 
vulnerables y establece la obligación de no discriminación 

*Nota de prensa 15/11/2021 Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas La ciudadanía de 

Castilla-La Mancha podrá efectuar el pago de tributos mediante giro postal, una medida para 

favorecer especialmente al medio rural 

*Nota de prensa 13/11/2021 Consejería de Bienestar Social El Gobierno de Castilla-La Mancha 

atiende a más de 58.600 personas mediante el Servicio Público de Teleasistencia 

*Nota de prensa 12/11/2021 Consejería de Desarrollo Sostenible El Gobierno Castilla-La Mancha 

avanza en el desarrollo sostenible de la región con un programa que marca siete líneas 

estratégicas y recoge 73 medidas participadas   Comisión del Eje 5 del Pacto por la Reactivación 

Económica y el Empleo de Castilla-La Mancha 2021-2024 

*Nota de prensa 13/10/2021 Vicepresidencia Castilla-La Mancha activa una web con toda la 

información sobre los fondos europeos y un sistema de alertas de convocatorias de ayudas 

*Nota de prensa 03/10/2021 Consejería de Bienestar Social Castilla-La Mancha superará este año 

los 9.000 servicios de mediación e interpretación en lengua de signos 

https://www.castillalamancha.es/actualidad/previsiones/la-consejera-de-econom%C3%AD-empresas-y-empleo-presenta-las-lanzaderas-conecta-empleo-de-albacete-y
https://www.castillalamancha.es/actualidad/previsiones/la-consejera-de-econom%C3%AD-empresas-y-empleo-presenta-las-lanzaderas-conecta-empleo-de-albacete-y
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-plan-de-calidad-del-servicio-de-salud-de-castilla-la-mancha-se-concibe-como-una-herramienta-para
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-plan-de-calidad-del-servicio-de-salud-de-castilla-la-mancha-se-concibe-como-una-herramienta-para
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-plan-de-calidad-del-servicio-de-salud-de-castilla-la-mancha-se-concibe-como-una-herramienta-para
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/garc%C3%ADa-page-se-propone-de-cara-2025-la-conectividad-digital-en-toda-la-regi%C3%B3n-la-desaparici%C3%B3n-de-los
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/garc%C3%ADa-page-se-propone-de-cara-2025-la-conectividad-digital-en-toda-la-regi%C3%B3n-la-desaparici%C3%B3n-de-los
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/garc%C3%ADa-page-se-propone-de-cara-2025-la-conectividad-digital-en-toda-la-regi%C3%B3n-la-desaparici%C3%B3n-de-los
https://www.cnmc.es/novedad/APL_empresas_emergentes_20211126
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio2021/Noviembre/Noticia-2021-11-19-informe-CAE-2021-Administracion-Electronica-CCAA.html
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio2021/Noviembre/Noticia-2021-11-19-informe-CAE-2021-Administracion-Electronica-CCAA.html
https://www.consumo.gob.es/es/carrousel/consumo-impulsa-una-ley-para-regular-la-atenci-n-al-cliente-de-las-empresas
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/la-ciudadan%C3%ADa-de-castilla-la-mancha-podr%C3%A1-efectuar-el-pago-de-tributos-mediante-giro-postal-una
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/la-ciudadan%C3%ADa-de-castilla-la-mancha-podr%C3%A1-efectuar-el-pago-de-tributos-mediante-giro-postal-una
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/la-ciudadan%C3%ADa-de-castilla-la-mancha-podr%C3%A1-efectuar-el-pago-de-tributos-mediante-giro-postal-una
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-atiende-m%C3%A1s-de-58600-personas-mediante-el-servicio-p%C3%BAblico-de
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-atiende-m%C3%A1s-de-58600-personas-mediante-el-servicio-p%C3%BAblico-de
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-castilla-la-mancha-avanza-en-el-desarrollo-sostenible-de-la-regi%C3%B3n-con-un-programa-que
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-castilla-la-mancha-avanza-en-el-desarrollo-sostenible-de-la-regi%C3%B3n-con-un-programa-que
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-castilla-la-mancha-avanza-en-el-desarrollo-sostenible-de-la-regi%C3%B3n-con-un-programa-que
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-activa-una-web-con-toda-la-informaci%C3%B3n-sobre-los-fondos-europeos-y-un-sistema-de
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-activa-una-web-con-toda-la-informaci%C3%B3n-sobre-los-fondos-europeos-y-un-sistema-de
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-superar%C3%A1-este-a%C3%B1o-los-9000-servicios-de-mediaci%C3%B3n-e-interpretaci%C3%B3n-en-lengua-de
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-superar%C3%A1-este-a%C3%B1o-los-9000-servicios-de-mediaci%C3%B3n-e-interpretaci%C3%B3n-en-lengua-de
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*Nota de prensa 30/09/2021 Consejería de Educación, Cultura y Deportes El Gobierno regional 

otorga un sello de calidad a 46 centros educativos que desarrollan proyectos STEAM en Castilla-

La Mancha 

*Nota de prensa 20/09/2021 Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas El Gobierno 

regional impulsa la modernización de los servicios públicos, mediante la simplificación de 

procedimientos y la digitalización 

*Nota de prensa 20/09/2021 Consejería de Bienestar Social El Gobierno regional realiza el 

seguimiento y evaluación de las políticas y servicios destinadas a la Infancia y las Familias de 

Castilla-La Mancha 

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

https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-otorga-un-sello-de-calidad-46-centros-educativos-que-desarrollan-proyectos
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-otorga-un-sello-de-calidad-46-centros-educativos-que-desarrollan-proyectos
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-otorga-un-sello-de-calidad-46-centros-educativos-que-desarrollan-proyectos
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-impulsa-la-modernizaci%C3%B3n-de-los-servicios-p%C3%BAblicos-mediante-la-simplificaci%C3%B3n
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-impulsa-la-modernizaci%C3%B3n-de-los-servicios-p%C3%BAblicos-mediante-la-simplificaci%C3%B3n
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-impulsa-la-modernizaci%C3%B3n-de-los-servicios-p%C3%BAblicos-mediante-la-simplificaci%C3%B3n
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-realiza-el-seguimiento-y-evaluaci%C3%B3n-de-las-pol%C3%ADticas-y-servicios-destinadas-la
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-realiza-el-seguimiento-y-evaluaci%C3%B3n-de-las-pol%C3%ADticas-y-servicios-destinadas-la
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-realiza-el-seguimiento-y-evaluaci%C3%B3n-de-las-pol%C3%ADticas-y-servicios-destinadas-la
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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. Lunes 17 de enero de 2022, nº 10 
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/cambiarBoletin.do?fecha=20220117 

II.- AUTORIDADES Y PERSONAL 

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas 
 
Concurso de Traslados. Resolución de 29/12/2021, de la Consejería de Hacienda y Administraciones 
Públicas, por la que se adjudican definitivamente destinos del concurso general de méritos (CGM 

F2/2021) convocado por Resolución de 12/07/2021 para la provisión de puestos de trabajo vacantes en la 
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, reservados a las Escalas Superior y 
Técnica de Archivos, Bibliotecas y Museos, Especialidades de Archivos, Bibliotecas y Museos, Escala 
Administrativa de Archivos y Bibliotecas y Escala Auxiliar de Archivos y Bibliotecas. [NID 2022/198] 
 
Concurso de Traslados. Resolución de 29/12/2021, de la Consejería de Hacienda y Administraciones 
Públicas, por la que se adjudican definitivamente destinos del concurso general de méritos (CGM 

F6/2021) convocado por Resolución de 12/07/2021 para la provisión de puestos de trabajo vacantes en la 
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, reservados a la Escala Técnica Educativa. 
[NID 2022/199] 
 
Concurso de Traslados. Resolución de 13/01/2022, de la Consejería de Hacienda y Administraciones 
Públicas, por la que se adjudican definitivamente destinos del concurso general de méritos (CGM 

F4/2021) convocado por Resolución de 12/07/2021 para la provisión de puestos de trabajo vacantes en la 
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, reservados a las Escalas Superior de 
Prevención de Riesgos Laborables, Técnica de Prevención de Riesgos Laborales y Administrativa de 
Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. [NID 2022/264] 
 
Concurso de Traslados. Resolución de 13/01/2022, de la Consejería de Hacienda y Administraciones 
Públicas, por la que se adjudican definitivamente destinos del concurso general de méritos (CGM 

F5/2021) convocado por Resolución de 12/07/2021 para la provisión de puestos de trabajo vacantes en la 
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, reservados a las Escalas Superior de 
Sistemas y Tecnologías de la Información, Técnica de Sistemas e Informática y Administrativa de Informática 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. [NID 2022/265] 

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo 
*Turismo. Resolución de 27/12/2021, de la Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía, por la que 
se aprueba el Plan de Inspección en Materia de Turismo para el año 2022. [NID 2022/86] 

II. BOE, novedades 

BOE. Lunes 17  de enero de 2022, nº 14  https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/17/ 

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/cambiarBoletin.do?fecha=20220117
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/01/17/pdf/2022_198.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/01/17/pdf/2022_199.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/01/17/pdf/2022_264.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/01/17/pdf/2022_265.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/01/17/pdf/2022_86.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/17/
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I. Disposiciones generales 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 

Productos petrolíferos. Precios 

 *Resolución de 12 de enero de 2022, de la Dirección General de Política Energética y 

Minas, por la que se publican los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de 

los gases licuados del petróleo por canalización. 

o PDF (BOE-A-2022-664 - 3 págs. - 223 KB) Otros formatos  

o  

 *Resolución de 12 de enero de 2022, de la Dirección General de Política Energética y 

Minas, por la que se publican los nuevos precios máximos de venta, antes de 

impuestos, de los gases licuados del petróleo envasados, en envases de carga igual 

o superior a 8 kg, e inferior a 20 kg, excluidos los envases de mezcla para usos de 

los gases licuados del petróleo como carburante. 

o PDF (BOE-A-2022-665 - 2 págs. - 233 KB) Otros formatos  

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES 

Instituciones de inversión colectiva 

 *Circular 1/2022, de 10 de enero, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, 

relativa a la publicidad sobre criptoactivos presentados como objeto de inversión. 

o PDF (BOE-A-2022-666 - 11 págs. - 273 KB) Otros formatos  

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

UNIVERSIDADES 

Nombramientos 

 *Resolución de 11 de enero de 2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la 

que se corrigen errores en la de 17 de diciembre de 2021, por la que se nombran 

funcionarios y funcionarias de cuerpos docentes universitarios. 

o PDF (BOE-A-2022-672 - 1 pág. - 210 KB) Otros formatos  

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

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional 

 *Orden HFP/13/2022, de 12 de enero, por la que se modifica la composición del 

Tribunal calificador de las pruebas selectivas para acceso, por el sistema general 

de acceso libre, a la subescala de Secretaría-Intervención, de la Escala de 

funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, 

convocadas por Resolución de 29 de junio de 2021. 

o PDF (BOE-A-2022-673 - 1 pág. - 213 KB) Otros formatos  

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Personal funcionario y laboral 

 *Resolución de 29 de diciembre de 2021, del Ayuntamiento de Tórtola de Henares 

(Guadalajara), referente a la convocatoria para proveer una plaza. 

o PDF (BOE-A-2022-677 - 1 pág. - 207 KB) Otros formatos  

o  

https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/17/pdfs/BOE-A-2022-664.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-664
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/17/pdfs/BOE-A-2022-665.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-665
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/17/pdfs/BOE-A-2022-666.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-666
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/17/pdfs/BOE-A-2022-672.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-672
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/17/pdfs/BOE-A-2022-673.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-673
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/17/pdfs/BOE-A-2022-677.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-677
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 *Resolución de 11 de enero de 2022, del Ayuntamiento de Guadalajara, referente a la 

convocatoria para proveer varias plazas. 

o PDF (BOE-A-2022-695 - 1 pág. - 205 KB) Otros formatos  

o  

 *Resolución de 11 de enero de 2022, del Ayuntamiento de Mora (Toledo), referente a 

la convocatoria para proveer una plaza. 

o PDF (BOE-A-2022-696 - 1 pág. - 207 KB) Otros formatos  

III. Otras disposiciones 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Convenios 

*Resolución de 11 de enero de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica 

el Convenio entre la Secretaría de Estado de Seguridad y el Ayuntamiento de Bargas, en 

materia de seguridad. 

o PDF (BOE-A-2022-706 - 6 págs. - 246 KB) Otros formatos  

o  

 *Resolución de 11 de enero de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se 

publica el Convenio entre la Secretaría de Estado de Seguridad y el Ayuntamiento 

de Yuncos, en materia de seguridad. 

o PDF (BOE-A-2022-708 - 6 págs. - 246 KB) Otros formatos  

o  

 *Resolución de 12 de enero de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se 

publica el Convenio entre la Secretaría de Estado de Seguridad y el Ayuntamiento 

de Madridejos, en materia de seguridad. 

o PDF (BOE-A-2022-713 - 6 págs. - 247 KB) Otros formatos  

o  

 *Resolución de 12 de enero de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se 

publica el Convenio entre la Secretaría de Estado de Seguridad y el Ayuntamiento 

de Navahermosa, en materia de seguridad. 

o PDF (BOE-A-2022-714 - 6 págs. - 246 KB) Otros formatos  

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

Variedades comerciales de plantas 

 *Orden APA/14/2022, de 10 de enero, por la que se dispone la concesión de títulos de 

obtención vegetal en el Registro de Variedades Protegidas. 

o PDF (BOE-A-2022-725 - 3 págs. - 265 KB) Otros formatos  

o  

 *Orden APA/15/2022, de 10 de enero, por la que se dispone la extinción de títulos de 

obtención vegetal en el Registro de Variedades Protegidas. 

o PDF (BOE-A-2022-726 - 2 págs. - 230 KB) Otros formatos  

o  

 *Orden APA/16/2022, de 10 de enero, por la que se modifican los titulares de títulos 

de obtención vegetal en vigor en el Registro de Variedades Protegidas. 

o PDF (BOE-A-2022-727 - 2 págs. - 227 KB) Otros formatos  

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL 

Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad 

 *Resolución de 28 de diciembre de 2021, de la Secretaría General de Coordinación 

Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión de Cooperación 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/17/pdfs/BOE-A-2022-695.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-695
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/17/pdfs/BOE-A-2022-696.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-696
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/17/pdfs/BOE-A-2022-706.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-706
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/17/pdfs/BOE-A-2022-708.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-708
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/17/pdfs/BOE-A-2022-713.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-713
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/17/pdfs/BOE-A-2022-714.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-714
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/17/pdfs/BOE-A-2022-725.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-725
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/17/pdfs/BOE-A-2022-726.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-726
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/17/pdfs/BOE-A-2022-727.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-727
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entre la Comunidad de Castilla y León y el Estado en relación con la Ley 5/2021, 

de 14 de septiembre, del Tercer Sector Social en Castilla y León y de modificación 

de la Ley 8/2006, de 10 de octubre, del Voluntariado en Castilla y León. 

o PDF (BOE-A-2022-729 - 1 pág. - 211 KB) Otros formatos  

o  

 *Resolución de 28 de diciembre de 2021, 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 el Decreto-ley Foral 4/2021, de 14 de abril, por el que se aprueban medidas 

urgentes para la gestión y ejecución de las actuaciones financiables con fondos 

europeos provenientes del Instrumento Europeo de Recuperación. 

o PDF (BOE-A-2022-730 - 2 págs. - 219 KB) Otros formatos  

V. Anuncios. - B. Otros anuncios oficiales 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 

 *Anuncio de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por el que se 

procede a hacer público el trámite de audiencia relativo al procedimiento de 

puesta en marcha del mecanismo de financiación para compartir el Coste Neto del 

Servicio Universal incurrido por Telefónica de España, S.A.U., en el ejercicio 2017 

(SU/DTSA/003/20/FNSU 2017). 

o PDF (BOE-B-2022-1238 - 1 pág. - 170 KB) Otros formatos  

BOE. Sábado 15  de enero de 2022, nº 13  https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/15/ 

I. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES 

Títulos académicos 

 *Resolución de 5 de enero de 2022, de la Secretaría General de Universidades, por la 
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de diciembre de 2021, por 
el que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Grado y su 
inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. 

o PDF (BOE-A-2022-618 - 3 págs. - 227 KB) Otros formatos 

o  

 *Resolución de 5 de enero de 2022, de la Secretaría General de Universidades, por la 
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de diciembre de 2021, por 
el que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Máster y su 

inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. 
o PDF (BOE-A-2022-619 - 6 págs. - 246 KB) Otros formatos 
o  

 *Resolución de 5 de enero de 2022, de la Secretaría General de Universidades, por la 
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de diciembre de 2021, por 
el que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Doctor o Doctora y 
su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. 

o PDF (BOE-A-2022-620 - 2 págs. - 221 KB) Otros formatos 

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

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN 

Funcionarios de la Administración del Estado 

 *Resolución de 12 de enero de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/17/pdfs/BOE-A-2022-729.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-729
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/17/pdfs/BOE-A-2022-730.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-730
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/17/pdfs/BOE-B-2022-1238.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2022-1238
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/15/
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/15/pdfs/BOE-A-2022-618.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-618
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/15/pdfs/BOE-A-2022-619.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-619
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/15/pdfs/BOE-A-2022-620.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-620
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o PDF (BOE-A-2022-622 - 5 págs. - 293 KB) Otros formatos 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Funcionarios de la Administración del Estado 

 *Resolución de 3 de enero de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación. 

o PDF (BOE-A-2022-623 - 3 págs. - 253 KB) Otros formatos 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Funcionarios de la Administración del Estado 

*Resolución 400/38479/2021, de 23 de diciembre, de la Subsecretaría, por la que se 
convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación. 

o PDF (BOE-A-2022-624 - 3 págs. - 268 KB) Otros formatos 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Funcionarios de la Administración del Estado 

 *Resolución de 13 de enero de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación. 

o PDF (BOE-A-2022-625 - 4 págs. - 322 KB) Otros formatos 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Funcionarios de la Administración del Estado 

 *Resolución de 30 de diciembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puestos trabajo por el sistema de libre designación. 

o PDF (BOE-A-2022-626 - 4 págs. - 307 KB) Otros formatos 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 

Funcionarios de la Administración del Estado 

 *Resolución de 11 de enero de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación. 

o PDF (BOE-A-2022-627 - 4 págs. - 317 KB) Otros formatos 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Funcionarios de la Administración del Estado 

 *Resolución de 30 de diciembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación. 

o PDF (BOE-A-2022-628 - 3 págs. - 254 KB) Otros formatos 
o  

 *Resolución de 11 de enero de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 

provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación. 
o PDF (BOE-A-2022-629 - 3 págs. - 243 KB) Otros formatos 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

Funcionarios de la Administración del Estado 

 *Resolución de 30 de diciembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación, en las Oficinas 
Económicas y Comerciales en el exterior. 

o PDF (BOE-A-2022-630 - 4 págs. - 299 KB) Otros formatos 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/15/pdfs/BOE-A-2022-622.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-622
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/15/pdfs/BOE-A-2022-623.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-623
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/15/pdfs/BOE-A-2022-624.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-624
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/15/pdfs/BOE-A-2022-625.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-625
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/15/pdfs/BOE-A-2022-626.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-626
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/15/pdfs/BOE-A-2022-627.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-627
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/15/pdfs/BOE-A-2022-628.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-628
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/15/pdfs/BOE-A-2022-629.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-629
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/15/pdfs/BOE-A-2022-630.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-630
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o  

 *Resolución de 30 de diciembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación, en las Oficinas 
Económicas y Comerciales en el exterior. 

o PDF (BOE-A-2022-631 - 7 págs. - 445 KB) Otros formatos 
o  

 *Resolución de 30 de diciembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación, en las Oficinas 
Económicas y Comerciales en el exterior. 

o PDF (BOE-A-2022-632 - 7 págs. - 429 KB) Otros formatos 

o  

 *Resolución de 6 de enero de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre designación, en las Oficinas 
Económicas y Comerciales en el exterior. 

o PDF (BOE-A-2022-633 - 6 págs. - 375 KB) Otros formatos 

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL 

Funcionarios de la Administración del Estado 

 *Resolución de 10 de enero de 2022, de la Subsecretaría, por la que se declara desierto 
puesto de trabajo de libre designación, convocado por Resolución de 8 de octubre 
de 2021. 

o PDF (BOE-A-2022-634 - 1 pág. - 209 KB) Otros formatos 

Funcionarios de las Administraciones Públicas 

 *Resolución de 10 de enero de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación. 

o PDF (BOE-A-2022-635 - 3 págs. - 320 KB) Otros formatos 

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE 

Funcionarios de la Administración del Estado 

 *Resolución de 13 de enero de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación, en el Instituto de 
la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. 

o PDF (BOE-A-2022-636 - 3 págs. - 265 KB) Otros formatos 

Funcionarios de las Administraciones Públicas 

 *Resolución de 10 de enero de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación. 

o PDF (BOE-A-2022-637 - 3 págs. - 290 KB) Otros formatos 

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

Funcionarios de la Administración del Estado 

 *Resolución de 20 de diciembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación. 

o PDF (BOE-A-2022-638 - 3 págs. - 277 KB) Otros formatos 

MINISTERIO DE SANIDAD 

Funcionarios de la Administración del Estado 

 *Resolución de 10 de enero de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación. 

o PDF (BOE-A-2022-639 - 3 págs. - 259 KB) Otros formatos 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/15/pdfs/BOE-A-2022-631.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-631
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/15/pdfs/BOE-A-2022-632.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-632
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/15/pdfs/BOE-A-2022-633.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-633
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/15/pdfs/BOE-A-2022-634.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-634
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/15/pdfs/BOE-A-2022-635.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-635
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/15/pdfs/BOE-A-2022-636.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-636
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/15/pdfs/BOE-A-2022-637.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-637
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/15/pdfs/BOE-A-2022-638.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-638
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/15/pdfs/BOE-A-2022-639.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-639
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MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 

Funcionarios de la Administración del Estado 

 *Resolución de 12 de enero de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca la 
provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre designación. 

o PDF (BOE-A-2022-640 - 3 págs. - 253 KB) Otros formatos 

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

Funcionarios de la Administración del Estado 

 *Resolución de 11 de enero de 2022, de la Agencia Española de Protección de Datos, 
por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre 
designación. 

o PDF (BOE-A-2022-641 - 3 págs. - 303 KB) Otros formatos 

III. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

Convenios 

 *Resolución de 4 de enero de 2022, de la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A., 
por la que se publica la Adenda al Convenio con el Ministerio de Industria, Comercio 
y Turismo y la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de 
España, para el desarrollo del Centro de Apoyo a la Pyme para la Protección de la 
Innovación. 

o PDF (BOE-A-2022-655 - 6 págs. - 256 KB) Otros formatos 

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL 

Delegación de competencias 

 *Resolución de 10 de enero de 2022, de la Delegación del Gobierno en Castilla-La 

Mancha, por la que se corrigen errores en la de 25 de noviembre de 2021, sobre 
delegación de competencias. 

o PDF (BOE-A-2022-661 - 1 pág. - 207 KB) Otros formatos 

V. Anuncios. - B. Otros anuncios oficiales 

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

 *Extracto de la Resolución de 10 de enero de 2022 de la Presidencia del Patronato de 
la Fundación ICO F.S.P., por la que se convocan ayudas dirigidas a la realización de 
un curso de chino mandarín en Universidades de Pekín 

o PDF (BOE-B-2022-1110 - 2 págs. - 174 KB) Otros formatos 

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

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

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

  *Todos los trámites y servicios: actualizado a 10 de enero de 2022  

Información sobre las convocatorias y servicios que ofrece la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha: normas, instrucciones para la presentación telemática y/o en papel de solicitudes y otras actuaciones, plazos, 

formularios, etc. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/15/pdfs/BOE-A-2022-640.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-640
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/15/pdfs/BOE-A-2022-641.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-641
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/15/pdfs/BOE-A-2022-655.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-655
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/15/pdfs/BOE-A-2022-661.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-661
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/15/pdfs/BOE-B-2022-1110.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2022-1110
https://www.jccm.es/
http://www.castillalamancha.es/node/54313
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               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. 

*Organigrama de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

 Actualizado a 29/11/2021.  Revisado el 17/01/2022.  

Últimos cambios incorporados:  

 *Estructura Orgánica. Decreto 114/2021, de 16 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 

77/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y se fijan las competencias de los 
órganos integrados en la Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. [NID 
2021/12428] 
 
*Estructura Orgánica. Decreto 116/2021, de 16 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 

85/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de los distintos 
órganos de la Consejería de Fomento. [NID 2021/12393] 

 
Nota: la versión consolidada y actualizada del Código Legislativo del “DOCM” de estos 

decretos se ha incorporado a la relación de decretos de la zona de descargas. 

*Calendario días inhábiles 
  https://www.castillalamancha.es/gobierno/haciendayaapp/estructura/vcalyca/actuaciones/calendario-de-d%C3%ADas-
inh%C3%A1biles 
 
 

Se regula en el artículo 30, apartado 7, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (art. 30), que se trascribe a 
continuación: 
 
“Artículo 30. Cómputo de plazos.  
…… 
7. La Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades 
Autónomas, con sujeción al calendario laboral oficial, fijarán, en su respectivo ámbito, el 
calendario de días inhábiles a efectos de cómputos de plazos. El calendario aprobado por las 
Comunidades Autónomas comprenderá los días inhábiles de las Entidades Locales 
correspondientes a su ámbito territorial, a las que será de aplicación. Dicho calendario deberá 
publicarse antes del comienzo de cada año en el diario oficial que corresponda, así como en 
otros medios de difusión que garanticen su conocimiento generalizado. 

 
 

Año 2022 
 

Castilla-La Mancha  
 

*Resolución de 09/11/2021, 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 2022, en el ámbito de la comunidad autónoma de Castilla-La 

Mancha. [NID 2021/12176] 

*Anuncio de 19/11/2021, 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 2022, de los municipios de la comunidad 
autónoma de Castilla-La Mancha. [NID 2021/12593 
 

https://www.castillalamancha.es/gobierno/haciendayaapp/estructura/vcalyca/actuaciones/organigrama-de-la-administraci%C3%B3n-de-la-junta-de-comunidades-de-castilla-la-mancha
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/11/23/pdf/2021_12428.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/11/23/pdf/2021_12393.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.castillalamancha.es/gobierno/haciendayaapp/estructura/vcalyca/actuaciones/calendario-de-d%C3%ADas-inh%C3%A1biles
https://www.castillalamancha.es/gobierno/haciendayaapp/estructura/vcalyca/actuaciones/calendario-de-d%C3%ADas-inh%C3%A1biles
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/11/16/pdf/2021_12176.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/11/30/pdf/2021_12593.pdf&tipo=rutaDocm
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 Buscador de las fiestas locales de cada Municipio 

http://pagina.jccm.es/trabajo/web/portal/calendario/2021/calendarioIndex.php 

 

Administración General del Estado  

*Resolución de 24 de noviembre de 2021, 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 2022. PDF 

(BOE-A-2021-19799 - 3 págs. - 225 KB) Otros formatos  

Año 2021 

 
*Resolución de 06/11/2020, 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 2021, en el ámbito de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. [NID 2020/9168] 

 
*Anuncio de 17/12/2020, 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 2021, de los municipios de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. [NID 

2020/11124] 

…………………………………………………………………………………………………. 

*Directorio geográfico de oficinas de asistencia en materia de registros  

 

*Oficinas de Registro - Cita Previa 

 

III.2. OTROS APARTADOS de la WEB de la Junta, novedades 

*Nota de prensa 16/01/2022 Consejería de Bienestar Social El Gobierno regional avanza en 

inclusión social, atención a colectivos vulnerables y ordenación de centros y servicios 

sociales mediante procesos participativos 

 *Nota de prensa 14/01/2022 Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural Castilla-La 

Mancha crea un paquete de medidas para el vacuno de leche que incluye una ayuda directa 

a los ganaderos de 1,4 millones de euros 

*Nota de prensa 14/01/2022 Presidente García-Page anuncia la contratación “hoy mismo” de 

800 docentes para los planes de refuerzo educativo en Castilla-La Mancha 

*Nota de prensa 14/01/2022 Consejería de Economía, Empresas y Empleo El Gobierno de 

Castilla-La Mancha convoca los premios Raíz Culinaria para reconocer la calidad y la 

búsqueda de la excelencia de la cocina regional 

IV. OTRAS NOVEDADES 

IV. 1. VARIOS 

http://pagina.jccm.es/trabajo/web/portal/calendario/2021/calendarioIndex.php
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/01/pdfs/BOE-A-2021-19799.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/01/pdfs/BOE-A-2021-19799.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-19799
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/13/pdf/2020_9168.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/28/pdf/2020_11124.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.jccm.es/oficinas-oir
http://www.castillalamancha.es/node/53926
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-avanza-en-inclusi%C3%B3n-social-atenci%C3%B3n-colectivos-vulnerables-y-ordenaci%C3%B3n-de
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-avanza-en-inclusi%C3%B3n-social-atenci%C3%B3n-colectivos-vulnerables-y-ordenaci%C3%B3n-de
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-avanza-en-inclusi%C3%B3n-social-atenci%C3%B3n-colectivos-vulnerables-y-ordenaci%C3%B3n-de
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-crea-un-paquete-de-medidas-para-el-vacuno-de-leche-que-incluye-una-ayuda-directa
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-crea-un-paquete-de-medidas-para-el-vacuno-de-leche-que-incluye-una-ayuda-directa
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-crea-un-paquete-de-medidas-para-el-vacuno-de-leche-que-incluye-una-ayuda-directa
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/garc%C3%ADa-page-anuncia-la-contrataci%C3%B3n-%E2%80%9Choy-mismo%E2%80%9D-de-800-docentes-para-los-planes-de-refuerzo
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/garc%C3%ADa-page-anuncia-la-contrataci%C3%B3n-%E2%80%9Choy-mismo%E2%80%9D-de-800-docentes-para-los-planes-de-refuerzo
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-convoca-los-premios-ra%C3%ADz-culinaria-para-reconocer-la-calidad-y-la
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-convoca-los-premios-ra%C3%ADz-culinaria-para-reconocer-la-calidad-y-la
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-convoca-los-premios-ra%C3%ADz-culinaria-para-reconocer-la-calidad-y-la
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*A-45-4 Proyecto de Ley de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de 

vulnerabilidad social y económica (procedente del Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de 

enero). Aprobación por la Comisión con competencia legislativa plena. 

*A-81-1 Proyecto de Ley de fomento del ecosistema de las empresas emergentes. 

IV. 2. CORTES de CASTILLA-LA MANCHA http://www.cortesclm.es/ 

  

*Comisión núm. 142, Comisión de Economía y Presupuestos 22-11-2021 
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/diario/comision/comision10/pdf/142ECPR.pdf 

Reunión celebrada el día 22 de noviembre de 2021 en el Convento de San Gil (Toledo)  
ORDEN DEL DÍA - Comparecencias de responsables de la Administración regional 
(CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Sección 15), expediente 
10/CC-00153, para informar sobre:  
- Estado de ejecución a fecha 30 de septiembre de 2021 de los Presupuestos Generales de la 
Junta de Comunidades del año en curso.  

 

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 

*Enlace a la versión consolidada de 15-06-2017, editada por el BOE. 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-13756&tn=1&p=20170615&acc=Elegir 

Selección en materia de Administración Local 

C A de Castilla-La Mancha 

*Régimen Local. Ley 8/2015, de 2 de diciembre, de medidas para la garantía y continuidad en Castilla-La Mancha de los servicios públicos 

como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración 

Local. [NID 2015/15123] 

Otras cuestiones 

*Pleno. Sentencia 182/2021, de 26 de octubre de 2021. Cuestión de inconstitucionalidad 4433-

2020. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 

de Andalucía, Ceuta y Melilla, con sede en Málaga, respecto de diversos preceptos del texto 

refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por el Real Decreto 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-45-4.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-81-1.PDF
http://www.cortesclm.es/
https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/diario/comision/comision10/pdf/142ECPR.pdf
http://transparencia.castillalamancha.es/
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-13756&tn=1&p=20170615&acc=Elegir
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/12/16/pdf/2015_15123.pdf&tipo=rutaDocm
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Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. Principio de capacidad contributiva y prohibición de 

confiscatoriedad: nulidad de los preceptos reguladores del impuesto sobre el incremento de 

valor de los terrenos de naturaleza urbana que establecen un sistema objetivo y de imperativa 

aplicación para la determinación de la base imponible del tributo (SSTC 59/2017 y 126/2019). 

Votos particulares. PDF (BOE-A-2021-19511 - 30 págs. - 394 KB) Otros formatos  

*Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, por el que se adapta el texto refundido 

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

2/2004, de 5 de marzo, a la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto del 

Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. PDF (BOE-A-

2021-18276 - 10 págs. - 281 KB) Otros formatos  

*Real Decreto-ley º14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad 

en el empleo público. PDF (BOE-A-2021-11233 - 19 págs. - 318 KB) Otros formatos  

*Resolución de 10 de septiembre de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de 

derogación del Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a 

las entidades locales. PDF (BOE-A-2020-10491 - 1 pág. - 208 KB) Otros formatos 

 

*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  

https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/25/pdfs/BOE-A-2021-19511.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-19511
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/09/pdfs/BOE-A-2021-18276.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/09/pdfs/BOE-A-2021-18276.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-18276
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/07/pdfs/BOE-A-2021-11233.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-11233
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/11/pdfs/BOE-A-2020-10491.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-10491
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/24/pdfs/BOE-A-2020-6621.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-6621
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/24/pdfs/BOE-A-2020-1122.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-1122
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/14/pdfs/BOE-A-2019-14726.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-14726
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/14/pdfs/BOE-A-2019-14727.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/14/pdfs/BOE-A-2019-14727.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-14727
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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  

 
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 que incorpora modificaciones 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565 

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

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/02/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/2019/03/30/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/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://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_061/2017-4225STC.pdf
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://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_063/2017-3720STC.pdf
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/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-3760
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565
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://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bukvg&lang=es_es&voice=Pilar&url=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_063/NOTA+INFORMATIVA+N%c2%ba+63-2018.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://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bukvg&lang=es_es&voice=Pilar&url=https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2018_063/2017-3720VPS.pdf
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Enlace a la versión consolidada de la Web del BOE. Texto que incorpora correcciones de errores y 

modificaciones, https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-

10566&tn=1&p=20171109&acc=Elegir 

Novedades (selección) 

*Orden PCM/1382/2021, de 9 de diciembre, por la que se regula el Registro Electrónico 
General en el ámbito de la Administración General del Estado. PDF (BOE-A-2021-20477 - 
6 págs. - 244 KB) Otros formatos 
 
*Orden PCM/1383/2021, de 9 de diciembre, por la que se regula el Registro de 
Funcionarios Habilitados en el ámbito de la Administración General del Estado, sus 

Organismos Públicos y Entidades de Derecho Público. PDF (BOE-A-2021-20478 - 8 págs. - 

306 KB) Otros formatos 

*Orden PCM/1384/2021, de 9 de diciembre, por la que se regula el Registro Electrónico de 
apoderamientos en el ámbito de la Administración General del Estado. PDF (BOE-A-2021-
20479 - 20 págs. - 409 KB) Otros formatos  

*Resolución de 22 de julio de 2021, de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia 

Artificial, por la que se aprueba la Norma Técnica de Interoperabilidad de Modelo de Datos 

para el intercambio de asientos entre las entidades registrales. PDF (BOE-A-2021-13749 - 59 

págs. - 1.487 KB) Otros formatos   

* Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia. PDF (BOE-A-2021-11472 - 44 págs. - 

753 KB) Otros formatos    Ver Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia. PDF 

(BOE-A-2020-11043 - 43 págs. - 739 KB) Otros formatos  

*Orden ETD/465/2021, de 6 de mayo, por la que se regulan los métodos de identificación 

remota por vídeo para la expedición de certificados electrónicos cualificados. PDF (BOE-A-2021-

7966 - 9 págs. - 212 KB) Otros formatos  

*Real Decreto 327/2021, de 11 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 181/2008, 
de 8 de febrero, de ordenación del diario oficial "Boletín Oficial del Estado", para adaptarlo al 
Tablón Edictal Judicial Único. PDF (BOE-A-2021-7843 - 10 págs. - 306 KB) Otros formatos 
 
*Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación 
y funcionamiento del sector público por medios electrónicos. PDF (BOE-A-2021-5032 - 59 págs. 

- 960 KB) Otros formatos 

 

*Dictamen del Consejo de Estado  BOE.es - CE-D-2021-45  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. 

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

Principales disposiciones de Castilla-La Mancha  
 
*Procedimiento Administrativo. Resolución de 09/11/2021, de la Consejería de Hacienda y 

Administraciones Públicas, por la que se determina el calendario de días inhábiles a efectos de cómputo de 

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
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/11/pdfs/BOE-A-2021-20477.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/11/pdfs/BOE-A-2021-20477.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-20477
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/11/pdfs/BOE-A-2021-20478.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/11/pdfs/BOE-A-2021-20478.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-20478
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/11/pdfs/BOE-A-2021-20479.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/11/pdfs/BOE-A-2021-20479.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-20479
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/10/pdfs/BOE-A-2021-13749.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/10/pdfs/BOE-A-2021-13749.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-13749
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/10/pdfs/BOE-A-2021-11472.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/10/pdfs/BOE-A-2021-11472.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-11472
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/23/pdfs/BOE-A-2020-11043.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/23/pdfs/BOE-A-2020-11043.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-11043
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/14/pdfs/BOE-A-2021-7966.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/14/pdfs/BOE-A-2021-7966.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-7966
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/12/pdfs/BOE-A-2021-7843.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-7843
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5032.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5032.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-5032
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=CE-D-2021-45
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/11/16/pdf/2021_12176.pdf&tipo=rutaDocm
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plazos administrativos en el año 2022, en el ámbito de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. [NID 

2021/12176] 

*Hacienda. Resolución de 09/11/2021, de la Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego, por la 

que se determinan el procedimiento y las condiciones para admitir el giro postal como forma de pago de 

las deudas en el ámbito de la gestión recaudatoria de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. [NID 

2021/12175] 

*Ley 4/2021, de 25 de junio, de Medidas Urgentes de Agilización y Simplificación de Procedimientos para la 
Gestión y Ejecución de los Fondos Europeos de Recuperación. [NID 2021/7728] 

 

*Orden 40/2021, de 25 de marzo, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se 

crea el Registro de Personal Funcionario Habilitado de la Administración de la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha. [NID 2021/3619] 

* 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 

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

V. 1 CONGRESO DE LOS DIPUTADOS  https://www.congreso.es/web/guest 

*A-57-6 Proyecto de Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular (antes 
denominado Proyecto de Ley de residuos y suelos contaminados). Aprobación por el Pleno. 

*B-93-4 Proposición de Ley de modificación del texto refundido de la Ley General de derechos de 
las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/2013, de 29 de noviembre, para establecer y regular la accesibilidad cognitiva y sus condiciones 
de exigencia y aplicación. Aprobación por la Comisión con competencia legislativa plena. 

*B-170-7 Proposición de Ley Orgánica de mejora de la protección de las personas huérfanas 
víctimas de la violencia de género. Aprobación por el Pleno. 

*A-45-4 Proyecto de Ley de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de 
vulnerabilidad social y económica (procedente del Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de 
enero). Aprobación por la Comisión con competencia legislativa plena. 

*A-74-2 Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones. Avocación por el Pleno del debate y 
votación. 

*Núm. 573 Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad. Sesión 
celebrada el martes, 21 de diciembre de 2021. 

*A-25-6 Proyecto de Ley por la que se establece el ingreso mínimo vital (procedente del Real 
Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo). Aprobación definitiva. 

*A-67-5 Proyecto de Ley Orgánica de ordenación e integración de la Formación 
Profesional. Aprobación por el Pleno. 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/11/15/pdf/2021_12175.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/06/30/pdf/2021_7728.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/04/05/pdf/2021_3619.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://www.congreso.es/web/guest
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-57-6.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-93-4.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-170-7.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-45-4.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-74-2.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/CO/DSCD-14-CO-573.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-25-6.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-67-5.PDF
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*B-93-3 Proposición de Ley de modificación del Texto Refundido de la Ley General de derechos de 
las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/2013, de 29 de noviembre, para establecer y regular la accesibilidad cognitiva y sus condiciones 
de exigencia y aplicación. Informe de la Ponencia. 

*B-179-2 Proposición de Ley Orgánica de modificación del Código Penal en materia de imprudencia 
en la conducción de vehículos a motor o ciclomotor. Toma en consideración. 

*B-111-4 Proposición de Ley de coordinación de los servicios de prevención, extinción de incendios 

y salvamento en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil. Enmiendas e índice de 

enmiendas al articulado. 

*B-28-4 Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de 

protección de la seguridad ciudadana. Enmiendas e índice de enmiendas al articulado. 

*A-73-1 Proyecto de Ley de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación 

edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (procedente del 

Real Decreto-ley 19/2021, de 5 de octubre) 

  VI. 2 Gobierno de España     

   https://www.lamoncloa.gob.es/Paginas/index.aspx 

*Puedes participar en el proceso de elaboración de las normas. Accede aquí si deseas 

informarte sobre cómo hacerlo.   Participación pública en proyectos normativos  

*El MITECO abre a audiencia pública las ayudas a proyectos piloto de 

comunidades energéticas Jueves 11 de noviembre de 2021 

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha aprobado las 

bases reguladoras para la concesión de ayudas del programa de incentivos a proyectos piloto 

singulares de comunidades energéticas (programa CE Implementa), en el marco del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). 

*ACUERDO por el que se autoriza la tramitación urgente prevista en el artículo 27.1.b) de la Ley 

50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, del Anteproyecto de Ley por el derecho a la 

vivienda. 

*ACUERDO por el que se autoriza la tramitación urgente prevista en el artículo 27.1.b) de la Ley 

50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, del Anteproyecto de Ley de calidad de la 

arquitectura. 

*Compromiso del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. (C2, R4). INFORME sobre 

Anteproyecto de Ley de calidad de la arquitectura, a los efectos previstos en el artículo 26.4 de 

la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-93-3.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-179-2.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-111-4.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-28-4.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-73-1.PDF
https://www.lamoncloa.gob.es/Paginas/index.aspx
https://administracion.gob.es/pag_Home/actualidadParticipacion/ParticipacionPublicaProyectosNormativos0.html
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/transicion-ecologica/Paginas/2021/111121-comunidades-energeticas.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/transicion-ecologica/Paginas/2021/111121-comunidades-energeticas.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20211026.aspx#transpor_vivienda
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20211026.aspx#transpor_vivienda
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20211026.aspx#transpor_arquitectura
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20211026.aspx#transpor_arquitectura
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*El MITECO lanza un proyecto de Real Decreto para garantizar evaluaciones de impacto ambiental 

más exigentes y acordes con la normativa europea 

Viernes 15 de octubre de 2021 El documento incluye un nuevo mecanismo de garantía para 
aquellos proyectos que se encuentren por debajo de los umbrales legales, pero estén situados en 
zonas de especial sensibilidad ambiental o afecten sustancialmente al medio hídrico. 

*Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Gobierno de España 

(planderecuperacion.gob.es) 

*Agricultura, Pesca y Alimentación adapta la legislación del Programa de Apoyo al Sector del Vino 

para hacer más flexibles las ayudas 

Martes 21 de septiembre de 2021 El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha iniciado el 
proceso de consulta pública de una propuesta de modificación de la normativa que regula el 
Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola Español (PASVE) para adaptarla a las flexibilidades que 
permite la Comisión Europea para paliar los efectos de la Covid-19 en este sector. 

*Referencia del Consejo de Ministros Martes 27 de julio de 2021   

 INFORME sobre el Anteproyecto de Ley de creación y crecimiento de empresas, a los 

efectos previstos en el artículo 26.4 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. 

 ANTEPROYECTO DE LEY DE CREACIÓN Y CRECIMIENTO DE EMPRESAS 

 Microsoft Word - 02 APL Crea y Crece 210726 (mineco.gob.es) 

 (novedad del 05/10/21) 

  
*Arranca la confección de declaraciones de renta por teléfono mediante un plan 'Le Llamamos' con 

capacidad reforzada Jueves 6 de mayo de 2021 ( https://www.lamoncloa.gob.es/Paginas/index.aspx) 

 VI. 3 Tribunal Constitucional (la Web del BOE publica posteriormente las sentencias y autos)  

https://www.tribunalconstitucional.es/es/Paginas/default.aspx 

*20/10/2021 - El Pleno del TC inadmite a trámite el recurso de inconstitucionalidad del PP contra los 

párrafos tercero y cuarto del preámbulo de la Ley Orgánica 5/2021, que deroga la penalización de 

las coacciones de los piquetes Nota de prensa 97/2021  Texto del auto  Voto particular  

*19/10/2021 - El Pleno del TC admite a trámite el recurso de inconstitucionalidad del PP contra el 

Decreto-Ley 8/2021 que establece el recurso de casación ante el Tribunal Supremo sobre medidas 

sanitarias restrictivas Nota de prensa 96/2021  Texto de la providencia  

VI. 4 Consejo de Estado http://www.consejo-estado.es/ 

De interés su Base de Dictámenes, alojada en su página de inicio. 

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/transicion-ecologica/Paginas/2021/151021-evaluaciones.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/transicion-ecologica/Paginas/2021/151021-evaluaciones.aspx
https://planderecuperacion.gob.es/
https://planderecuperacion.gob.es/
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/agricultura/Paginas/2021/210921-sector_vino.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/agricultura/Paginas/2021/210921-sector_vino.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20210727.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20210727.aspx#empresas
https://portal.mineco.gob.es/RecursosArticulo/mineco/ministerio/participacion_publica/audiencia/ficheros/ECO_Pol_AP_20210727_APL_Crea_y_Crece.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/hacienda/Paginas/2021/060521-renta-2020.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/hacienda/Paginas/2021/060521-renta-2020.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/Paginas/index.aspx
https://www.tribunalconstitucional.es/es/Paginas/default.aspx
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2021_097/NOTA%20INFORMATIVA%20N%C2%BA%2097-2021.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2021_097/2021-5032ATC.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2021_097/2021-5032VPA.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2021_096/NOTA%20INFORMATIVA%20N%C2%BA%2096-2021.pdf
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2021_096/P%205305-2021.pdf
http://www.consejo-estado.es/
https://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bukvg&lang=es_es&voice=Pilar&url=https%3A%2F%2Fwww.tribunalconstitucional.es%2fNotasDePrensaDocumentos%2fNP_2021_097%2fNOTA+INFORMATIVA+N%c2%ba+97-2021.pdf
https://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bukvg&lang=es_es&voice=Pilar&url=https%3A%2F%2Fwww.tribunalconstitucional.es%2fNotasDePrensaDocumentos%2fNP_2021_097%2f2021-5032ATC.pdf
https://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bukvg&lang=es_es&voice=Pilar&url=https%3A%2F%2Fwww.tribunalconstitucional.es%2fNotasDePrensaDocumentos%2fNP_2021_097%2f2021-5032VPA.pdf
https://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bukvg&lang=es_es&voice=Pilar&url=https%3A%2F%2Fwww.tribunalconstitucional.es%2fNotasDePrensaDocumentos%2fNP_2021_096%2fNOTA+INFORMATIVA+N%c2%ba+96-2021.pdf
https://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bukvg&lang=es_es&voice=Pilar&url=https%3A%2F%2Fwww.tribunalconstitucional.es%2fNotasDePrensaDocumentos%2fNP_2021_096%2fP+5305-2021.pdf
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http://www.boe.es/buscar/consejo_estado.php 

                            *Referencia: 535/2021 Procedencia: INTERIOR 

Asunto: Revisión de oficio tramitada en ejecución de la Sentencia dictada por 

el Juzgado de lo Contencioso - Administrativo número 1 de Ávila de 13 de 

agosto de 2020, en el recurso interpuesto por don ...... . Fecha de aprobación: 

15/07/2021 

NOTA: notificaciones en papel BOE.es - CE-D-2021-535 

*PRESIDENCIA, RELAC. CON LAS CORTES Y MEM. DEMOCRÁTICA Proyecto de Real Decreto por el 

que se modifica el Real Decreto 181/2008, de 8 de febrero, de ordenación del diario oficial "Boletín 

Oficial del Estado", para adaptarlo al Tablón Edictal Judicial Único. Fecha de aprobación: 

29/04/2021 Número de expediente: 299/2021 Ir al documento Ref. CE-D-2021-299 Más... 

(Referencia 299/2021) 

VI. 5 Consejo General del Poder Judicial http://www.poderjudicial.es/cgpj/?Template=default 

  BUSCADOR DE JURISPRUDENCIA Acceder a la versión CLÁSICA 

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

*jueves, 21 de octubre de 2021 El Tribunal Supremo anula el apartado de la Orden que redujo el plazo de 

validez de la ITV prorrogadas por el estado de alarma 

*miércoles, 29 de septiembre de 2021 

La Audiencia Nacional avala el mantenimiento de servicios mínimos en la huelga de conductores de 

RENFE del 1, 4 y 5 de octubre 

VI. 6 Consejo Económico y Social    

http://www.ces.es/web/guest/inicio;jsessionid=2E7C6337AE60D4F8DB6DA572B85FBE31.liferay2 

*El CES aprueba un Informe sobre La gobernanza económica de la Unión Europea. El 

impacto de la pandemia 

*El Consejo Económico y Social de España presenta en Palencia su Informe Un medio 

rural vivo y sostenible, en colaboración con el CES de Castilla y León 

*Dictamen 8/2021 sobre el Anteproyecto de ley de creación y crecimiento de empresas 

*Informe 2/2021 sobre Un Medio Rural Vivo y Sostenible 

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

http://www.boe.es/buscar/consejo_estado.php
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=CE-D-2021-535
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=CE-D-2021-299
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=CE-D-2021-299
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=CE-D-2021-299
http://www.poderjudicial.es/cgpj/?Template=default
http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-anula-el-apartado-de-la-Orden-que-redujo-el-plazo-de-validez-de-la-ITV-prorrogadas-por-el-estado-de-alarma
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-anula-el-apartado-de-la-Orden-que-redujo-el-plazo-de-validez-de-la-ITV-prorrogadas-por-el-estado-de-alarma
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Audiencia-Nacional/Noticias-Judiciales/-La-Audiencia-Nacional-avala-el-mantenimiento-de-servicios-minimos-en-la-huelga-de-conductores-de-RENFE-del-1--4-y-5-de-octubre
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Audiencia-Nacional/Noticias-Judiciales/-La-Audiencia-Nacional-avala-el-mantenimiento-de-servicios-minimos-en-la-huelga-de-conductores-de-RENFE-del-1--4-y-5-de-octubre
http://www.ces.es/web/guest/inicio;jsessionid=2E7C6337AE60D4F8DB6DA572B85FBE31.liferay2
http://www.ces.es/actividad-institucional/-/asset_publisher/1YG5CEfmjFsm/content/ACT_20211027_NOTA_PLENO
http://www.ces.es/actividad-institucional/-/asset_publisher/1YG5CEfmjFsm/content/ACT_20211027_NOTA_PLENO
http://www.ces.es/actividad-institucional/-/asset_publisher/1YG5CEfmjFsm/content/ACT_20211006_INF-MEDIO-RURAL-PALENCIA
http://www.ces.es/actividad-institucional/-/asset_publisher/1YG5CEfmjFsm/content/ACT_20211006_INF-MEDIO-RURAL-PALENCIA
http://www.ces.es/documents/10180/5251137/Dic082021.pdf
http://www.ces.es/documents/10180/5250220/Inf0221.pdf
http://www.ces.es/web/guest/documentos
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*06/04/2021 El CES pide al Gobierno la máxima transparencia ante el reparto de 

fondos europeos para proyectos de digitalización 

 Presenta un Informe, durante un acto clausurado por Carme Artigas, que advierte 
de la necesidad de reforzar el capital humano, ya que el talento es el principal 
activo de la transformación digital  

 Este órgano consultivo insta a alcanzar un amplio consenso político y social para 
impulsar la transformación estructural de la economía española 

  

VI. 7 Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia  
http://www.cnmc.es/ 

*Informe anual de ayudas públicas de 2021  12 Ene 2022  

*Actuaciones de la CNMC relacionadas con la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado durante el 

mes de noviembre 07 Dic 2021 |Unidad de Mercado 

*La CNMC analiza la calidad del Servicio Postal Universal de Correos durante 2020 29 Nov 2021 

|Postal 

*Los datos del Panel de Hogares analizan el impacto de la pandemia en el sector del transporte 26 

Nov 2021 |Promoción de Competencia, Transporte 

*La CNMC analiza el anteproyecto de ley para fomentar la creación de empresas emergentes 26 

Nov 2021 |Promoción de Competencia 

 

VI. 8 Portal de la Administración electrónica     http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home.html 

*17 diciembre 2021 PAe - Publicado el Estudio sobre digitalización de la Administración 
(administracionelectronica.gob.es) 

 

 El presente estudio forma parte de un proyecto del Observatorio Nacional de 

Tecnología y Sociedad (ONTSI) que tiene como principal objetivo identificar 

tendencias, actitudes y valoraciones de la población internauta española en 

cuestiones relativas a la digitalización. 

  
 19 noviembre 2021    

Publicado el informe CAE 2021: la Administración Electrónica en las CCAA 

Ya se encuentra disponible para su consulta la edición del 2021 del informe CAE con el análisis 

de los indicadores más representativos de la transformación digital en las Comunidades y 

Ciudades Autónomas del año 2020. 

 

 19 noviembre 2021  
VISOR Geo-EIEL 

http://www.ces.es/notas-de-prensa
http://www.ces.es/notas-de-prensa
http://www.cnmc.es/
https://www.cnmc.es/novedad/informe-ayudas-publicas-2021-20220112
https://www.cnmc.es/novedades/actuaciones-de-la-cnmc-relacionadas-con-la-ley-de-garantia-de-la-unidad-de-mercado
https://www.cnmc.es/novedades/actuaciones-de-la-cnmc-relacionadas-con-la-ley-de-garantia-de-la-unidad-de-mercado
https://www.cnmc.es/novedad/indicadores-calidad-spu-2020
https://www.cnmc.es/novedades/los-datos-del-panel-de-hogares-analizan-el-impacto-de-la-pandemia-en-el-sector-del
https://www.cnmc.es/novedad/APL_empresas_emergentes_20211126
http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home.html
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio2021/Diciembre/Noticia-2021-12-17-Estudio-digitalizacion-Administraci-n-ONTSI.html#.YcGXdU6ZPyQ
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio2021/Diciembre/Noticia-2021-12-17-Estudio-digitalizacion-Administraci-n-ONTSI.html#.YcGXdU6ZPyQ
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio2021/Noviembre/Noticia-2021-11-19-informe-CAE-2021-Administracion-Electronica-CCAA.html
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio2021/Noviembre/Noticia-2021-11-19-informe-CAE-2021-Administracion-Electronica-CCAA.html
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio2021/Noviembre/Noticia-2021-11-19--VISOR-GEO-EIEL.html
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio2021/Noviembre/Noticia-2021-11-19--VISOR-GEO-EIEL.html
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La nueva versión del Visor Geo-EIEL permite acceder a toda la información georreferenciada de 

la Encuesta de Infraestructura y Equipamientos Locales (EIEL) en una sola URL. 
*08 noviembre 2021  

Guía para la solicitud de subvenciones para la digitalización de las entidades locales de más de 50.000 

habitantes 

21 octubre 2021   

DE4A como ejemplo de investigación y desarrollo en las Administraciones Públicas 

A la búsqueda de las tecnologías más punteras y los procesos más eficientes y seguros para poder ser 

aplicados en la próxima gran apuesta digital de la Unión Europea: servicios públicos digitales para 

ciudadanos y empresas europeas, nacionales o no nacionales. 

s @dministración 

Noticias @dministración 

*15 octubre 2021   

Doce conjuntos de datos destacados de la Administración General del Estado 

Gracias al esfuerzo de las 160 organizaciones que publican datos en la plataforma datos.gob.es, 

el Catálogo Nacional de datos abiertos ha alcanzado los 50.000 conjuntos de datos publicados. 

traciónticias @dmacNoticias @d-ministración 

*17 septiembre 2021    

El Itinerario de la Década Digital para lograr la transformación digital de Europa de aquí a 2030 

La Comisión ha propuesto un Itinerario hacia la Década Digital, delineando un plan concreto para lograr la 

transformación digital de nuestra sociedad y economía de aquí a 2030. 

*17 septiembre 2021  

Nuevo boletín mensual sobre los indicadores más relevantes del OBSAE 

El OBSAE lanza un nuevo boletín mensual, en formato pdf y Excel, con los últimos datos disponibles sobre 

la Administración Electrónica. 

VI. 9 Ministerio de Política Territorial 
https://www.mptfp.gob.es/portal/index.html;jsessionid=1AB2C1A3D73646936B32895640CBDA8A 

*Avance del Programa Acceso a la página de la 7ª Conferencia (pendiente de celebrar) 

 Acceso al archivo histórico de las Conferencias de Calidad en los Servicios Públicos 

https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio2021/Noviembre/Noticia-CCT-2021-11-08-Guia-solicitud-subvenciones-digitalizacion-EELL-mas-50000.html
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio2021/Noviembre/Noticia-CCT-2021-11-08-Guia-solicitud-subvenciones-digitalizacion-EELL-mas-50000.html
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio2021/Noviembre/Noticia-CCT-2021-11-08-Guia-solicitud-subvenciones-digitalizacion-EELL-mas-50000.html
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio2021/Noviembre/Noticia-CCT-2021-11-08-Guia-solicitud-subvenciones-digitalizacion-EELL-mas-50000.html
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio2021/Octubre/Noticia-2021-10-21-DE4A-como-ejemplo-investigacion-desarrollo-Administraciones-Publicas.html
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio2021/Octubre/Noticia-2021-10-21-DE4A-como-ejemplo-investigacion-desarrollo-Administraciones-Publicas.html
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio2021/Octubre/Noticia-2021-10-15-Doce-conjuntos-de-datos-destacados-de-la-Administraci-n-General-del-Estado.html
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio2021/Octubre/Noticia-2021-10-15-Doce-conjuntos-de-datos-destacados-de-la-Administraci-n-General-del-Estado.html
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio2021/Septiembre/Noticia-2021-09-17-Itinerario-Decada-Digital-transformacion-digital-Europa-2030.html
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio2021/Septiembre/Noticia-2021-09-17-Itinerario-Decada-Digital-transformacion-digital-Europa-2030.html
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio2021/Septiembre/Noticia-2021-09-17-Nuevo-boletin-mensual-indicadores-relevantes-OBSAE.html
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio2021/Septiembre/Noticia-2021-09-17-Nuevo-boletin-mensual-indicadores-relevantes-OBSAE.html
https://www.mptfp.gob.es/portal/index.html;jsessionid=1AB2C1A3D73646936B32895640CBDA8A
http://www.mptfp.es/dam/es/portal/funcionpublica/gobernanza-publica/calidad/red-interadministrativa/conferencias/conferencia7/Avance_Programa_7_Conferencia_XI_JOMCAL.pdf.pdf
http://www.mptfp.es/portal/funcionpublica/gobernanza-publica/calidad/red-interadministrativa/conferencias.html
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 *El Plan de Recuperación impulsa la modernización de la Administración Pública para mejorar 

los servicios digitales a ciudadanos y empresas (mptfp.gob.es) 
VI. 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/ 

*El Gobierno acuerda con la Comisión Europea las Disposiciones Operativas del Plan de 

Recuperación 

*Tribunal Supremo  

Es nula de pleno derecho la aprobación definitiva parcial de la revisión de un PGOU 

por no haberse emitido la evaluación ambiental estratégica en la fase preliminar de 

borrador del plan  Se mantiene la nulidad radical de la aprobación definitiva parcial de la 

revisión del PGOU impugnado, al romper su integridad, e infringir la normativa comunitaria y 

nacional sobre la EAE emitida inmediatamente antes de la aprobación definitiva. 

*AN, TSJ, AAPP 

El TSJ de Cataluña anula la modificación de las Normas Urbanísticas del PGM que 

regulan los aparcamientos en los edificios en Barcelona, por omisión de la consulta 

pública previa, e insuficiente valoración del impacto de género  Estima la Sala el recurso 

interpuesto contra el acuerdo del Ayuntamiento de Barcelona por el que se aprobó la 

modificación de las Normas Urbanísticas del PGM que regulan los aparcamientos en los edificios 

en Barcelona, declarando la nulidad de pleno derecho de la disposición de carácter general 

*Revista REALA, número 15 / Web del INAP 

*Revista GAPP número 26 / Web del INAP 

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

VI. 11 Instituto para la Evaluación de Políticas Públicas 
https://www.mptfp.gob.es/portal/funcionpublica/evaluacion-politicas-publicas.html 

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

VI. 12 Ministerio de Trabajo y Economía Social 

http://www.mites.gob.es/es/organizacion/index.htm 

*17/05/2021  España ratifica la Carta Social Europea Revisada 

VI. 13 Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones   

Seguridad Social: ¿Quiénes somos? (seg-social.es) 

22/04/2021*Qué es el número de la Seguridad Social y dónde obtenerlo (seg-social.es) 

https://www.mptfp.gob.es/portal/prensa/actualidad/noticias/2021/05/20210517_03.html
https://www.mptfp.gob.es/portal/prensa/actualidad/noticias/2021/05/20210517_03.html
http://www.inap.es/
http://revistasonline.inap.es/
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1512285
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1512285
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?idseccion=83
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1216547
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1216547
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1216547
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?idseccion=77
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1216505
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1216505
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1216505
https://revistasonline.inap.es/index.php/REALA/issue/view/723
https://revistasonline.inap.es/index.php/GAPP/issue/view/724
https://www.mptfp.gob.es/portal/funcionpublica/evaluacion-politicas-publicas.html
http://www.mites.gob.es/es/organizacion/index.htm
https://prensa.mites.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3990
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Conocenos/QuienesSomos/29427
https://revista.seg-social.es/2021/05/21/que-es-el-numero-de-la-seguridad-social/


 

       

 

 

Viceconsejería de Administración Local y Coordinación Administrativa 

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas 

Avda. de Portugal, 11, 45071 Toledo                                                                                    

                                                     e-mail: atencion@jccm.es                      www.castillalamancha.es 

31 

VI. 14 Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) 

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php 

*La Agencia Española de Protección de Datos publica su Memoria 2020 

VI. 15 Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC) http://www.cepc.gob.es/ 

*Observatorio Coronavirus y Derecho Público/ Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales http://www.cepc.gob.es/cepc/observatorio-coronavirus-y-derecho-

publico 

Próximas actividades: 

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

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

VI. 16 Defensor del Pueblo https://www.defensordelpueblo.es/documentacion/ 

---- 

 VI. 17 OTRAS REFERENCIAS 

*12/07/2021 - Memoria de Reclamaciones 2020 (13 MB) (Web del 

Banco de España) 

 Presentación del Gobernador (687 KB) 

 Introducción (190 KB) 
 Resumen de la Actividad Relativa a Reclamaciones y Consultas (2 MB) 
 Criterios del Departamento de Conducta de Entidades (3 MB) 

 Consultas más significativas (264 KB) 
 Memoria en breve (327 KB) 

*04/08/2021 Infraestructura del efectivo y vulnerabilidad en el acceso al 

efectivo en España (11 MB)Diana Posada Restrepo Ver resumen (Web del 

Banco de España) 

*212 El acceso a servicios en la España rural (7 MB)Mario Alloza, Víctor 

González-Díez, Enrique Moral-Benito y Patrocinio Tello-Casas  Ver 

resumen(Web del Banco de España) 

*Relación enre las medidas de contención de la pandemia, la movilidad y la 

actividad económica (731 KB) Corinna Ghirelli, María Gil, Samuel Hurtado y 

Alberto Urtasun    Ver resumen     (Web del Banco de España) 

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php
https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/aepd-publica-su-memoria-2020
http://www.cepc.gob.es/
http://www.cepc.gob.es/cepc/observatorio-coronavirus-y-derecho-publico
http://www.cepc.gob.es/cepc/observatorio-coronavirus-y-derecho-publico
https://www.defensordelpueblo.es/documentacion/
https://www.bde.es/f/webbde/Secciones/Publicaciones/PublicacionesAnuales/MemoriaServicioReclamaciones/20/MSR2020.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/Secciones/Publicaciones/PublicacionesAnuales/MemoriaServicioReclamaciones/20/MSR2020_Presentacion.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/Secciones/Publicaciones/PublicacionesAnuales/MemoriaServicioReclamaciones/20/MSR2020_Introduccion.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/Secciones/Publicaciones/PublicacionesAnuales/MemoriaServicioReclamaciones/20/MSR2020_Cap1_Resumen_de_la_actividad_relativa_a_reclamaciones.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/Secciones/Publicaciones/PublicacionesAnuales/MemoriaServicioReclamaciones/20/MSR2020_Cap2_Criterios_del_departamento_de_conducta_de_entidades.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/Secciones/Publicaciones/PublicacionesAnuales/MemoriaServicioReclamaciones/20/MSR2020_Cap3_Consultas_mas_significativas.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/Secciones/Publicaciones/PublicacionesAnuales/MemoriaServicioReclamaciones/20/MSR2020_En_breve.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/ArticulosAnaliticos/21/T3/Fich/be2103-art23.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/ArticulosAnaliticos/21/T3/Fich/be2103-art23.pdf
https://www.bde.es/bde/es/secciones/informes/analisis-economico-e-investigacion/articulos-analiticos/#resumen5759d3f7c51fa710VgnVCM10000083f614acRCRD
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/DocumentosOcasionales/21/Fich/do2122.pdf
https://www.bde.es/bde/es/secciones/informes/analisis-economico-e-investigacion/documentos-ocasionales/#resumenf443fd4375aab710VgnVCM10000083f614acRCRD
https://www.bde.es/bde/es/secciones/informes/analisis-economico-e-investigacion/documentos-ocasionales/#resumenf443fd4375aab710VgnVCM10000083f614acRCRD
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/DocumentosOcasionales/21/Fich/do2109.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/DocumentosOcasionales/21/Fich/do2109.pdf
https://www.bde.es/bde/es/secciones/informes/Publicaciones_se/Documentos_Ocasi/index2021.html#resumendcb0eb228cb38710VgnVCM10000065de14acRCRD
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- EL GOBIERNO DE ARAGÓN SUSCRIBE LA CARTA DE LA GOBERNANZA MULTINIVEL EN EUROPA 

http://aragonparticipa.aragon.es/el-gobierno-de-aragon-suscribe-la-carta-de-la-gobernanza-

multinivel-en-europa 

 

- CARTA DE LA GOBERNANZA MULTINIVEL EN EUROPA 
https://portal.cor.europa.eu/mlgcharter/Documents/MLG%20Charter/Charter%20ES.pdf 
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