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RESUMEN de INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA 

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

Miércoles 15 de junio de 2022.   

Cerrado a las 10:53 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 9.  

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 14/06/2022.  

*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 las novedades más recientes. 

A DESTACAR 

Nota de prensa 11/06/2022 Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas 

“Fallados los proyectos ganadores de los XI Premios a la Excelencia y Calidad en la 
Prestación de los Servicios Públicos de Castilla-La Mancha” 

 

*Sede Electrónica 

-------------------------- 
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DOCM de hoy, a destacar: 

Ayudas y Subvenciones. Decreto 47/2022, de 7 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras de 
la concesión de ayudas adicionales a la contratación de seguros agrarios en Castilla-La Mancha, y se realiza 
la convocatoria de las ayudas del cuadragésimo tercero Plan de Seguros Agrarios Combinados (Plan 2022). 
Extracto BDNS (Identif.): 632588. [NID 2022/5632] 
 
Ayudas y Subvenciones. Orden 111/2022, de 7 de junio, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo 
Rural, por la que se modifica la Orden 50/2022, de 4 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de ayudas para el asesoramiento en gestión integrada de plagas por las agrupaciones de 
sanidad vegetal de Castilla-La Mancha, y se realiza la convocatoria de las actuaciones a realizar en el año 
2022. Extracto BDNS (Identif.): 632573. [NID 2022/5635] 
 
Ayudas y Subvenciones. Orden 112/2022, de 13 de junio, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo 
Rural, por la que se modifica la Orden 13/2020, de 29 de enero, por la que precisan las bases reguladoras para 
la concesión y gestión de las ayudas a las solicitudes de reestructuración y reconversión de viñedo de Castilla-
La Mancha para el Programa de Apoyo 2019-2023 y se convocan para su ejecución en 2021 y 2022. [NID 
2022/5691] 
 
Ayudas y Subvenciones. Orden, 113/2022, de 13 de junio, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo 
Rural, por la que se modifica la Orden 16/2021, de 11 de febrero, por la que precisan las bases reguladoras 
para la concesión y gestión de las ayudas a las solicitudes de reestructuración y reconversión de viñedo de 
Castilla-La Mancha para el Programa de Apoyo 2019-2023 y se convocan para su ejecución en 2022 y 2023. 
[NID 2022/5692] 
 

Ayudas y Subvenciones. Decreto 51/2022, de 14 de junio, por el que se modifica el Decreto 20/2018, de 10 
de abril, que regula la concesión directa de ayudas consistentes en el uso de libros de texto por el alumnado 
de Educación Primaria y Secundaria Obligatoria y de comedor escolar para el alumnado de segundo ciclo de 
Educación Infantil y Educación Primaria, matriculados en centros sostenidos con fondos públicos de Castilla-
La Mancha. [NID 2022/5773] 
 
Oposiciones. Resolución de 08/06/2022, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, de 
personas aprobadas y relación de plazas ofertadas para el sistema general de acceso libre en el proceso 
selectivo para el ingreso en la Escala Técnica, Especialidad Logopedia, de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha. [NID 2022/5608] 
 

Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) 

Bolsa de Trabajo. Resolución de 07/06/2022, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se 
ordena la publicación del aviso relativo a la publicación de los listados definitivos de la bolsa de trabajo del 
Sescam, convocada mediante Resolución de 29/05/2020. [NID 2022/5509] 
 

Carta de Servicios. Resolución de 07/06/2022, de la Dirección General de Mayores, por la que se aprueba 
la Carta de Servicios de la residencia para personas mayores Las Hoces de Cuenca (Cuenca). [NID 2022/5574] 
 
 
Anuncio de 03/06/2022, del Ayuntamiento de Cuenca, sobre convocatoria para proveer tres plazas de policía 
local, por el sistema de oposición libre. [NID 2022/5462] 
 

DOCM anteriores, a destacar: 

*Ayudas y Subvenciones. Orden 110/2022, de 3 de junio, de la Consejería de Fomento, por la que se 
modifica la Orden 117/2021, de 20 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas al 
arrendamiento de viviendas dirigidas a víctimas de violencia de género. [NID 2022/5517] 

 
*Régimen Local. Resolución de 03/06/2022, de la Viceconsejería de Administración Local y Coordinación 
Administrativa, por la que se da publicidad a las bases de la convocatoria de provisión del puesto de Oficial 
Mayor de la Excelentísima Diputación Provincial de Cuenca, reservado a funcionarios de Administración Local 
con habilitación de carácter nacional, para para su cobertura por el sistema de libre designación. [NID 
2022/5507] 
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*Régimen Local. Resolución de 06/06/2022, de la Viceconsejería de Administración Local y Coordinación 
Administrativa, por la que se da publicidad a las bases de la convocatoria de provisión del puesto de Titular 
del Órgano de Gestión Tributaria en el Ayuntamiento de Guadalajara, reservado a funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional, para su cobertura por el sistema de libre 
designación. [NID 2022/5508] 
 
*Participación Ciudadana. Resolución de 07/06/2022, de la Dirección General de Acción Social, por la 
que se acuerda la publicación del informe final del proceso participativo para la elaboración del Plan de 
Inclusión Social y Servicios Sociales de Castilla-La Mancha. [NID 2022/5556] 
 
*Universidades. Extracto de 07/06/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de 
estancias en universidades o instituciones académicas para profesores asociados del Departamento de 
Filosofía, Antropología, Sociología y Estética de la Universidad de Castilla-La Mancha 2022. BDNS (Identif.): 
632446. [NID 2022/5613] 
 
*Ayudas y Subvenciones. Decreto 46/2022, de 7 de junio, de modificación del Decreto 18/2022, de 22 de 
marzo, por el que se regulan las bases para la concesión directa de una subvención de carácter excepcional a 
explotaciones ganaderas de vacuno de leche de Castilla-La Mancha, para compensar las dificultades 
económicas en el sector lácteo, dentro del marco temporal relativo a las medidas de ayuda destinadas a 
respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19. [NID 2022/5538] 
 
*Servicios Sociales. Orden 109/2022, de 9 de junio, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se 
modifica la Orden 1/2017, de 13 de enero, por la que se establecen los criterios de financiación para la 
suscripción de convenios con las entidades locales para la prestación de servicios sociales de atención primaria 
en Castilla-La Mancha. [NID 2022/5653] 
 
*Oposiciones. Resolución de 03/06/2022, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, de 
personas aprobadas y relación de plazas ofertadas para el sistema general de acceso libre en el proceso 
selectivo para el ingreso en la Escala Superior de Prevención de Riesgos Laborales, Especialidad Medicina del 
Trabajo, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. [NID 2022/5493] 
 
*Oposiciones. Resolución de 03/06/2022, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, de 
personas aprobadas y relación de plazas ofertadas para el sistema general de acceso libre en el proceso 
selectivo para el ingreso en la Escala Administrativa de Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha. [NID 2022/5494] 
 
*Régimen Local. Corrección de errores de la Resolución de 16/05/2022, de la Consejería de Hacienda y 
Administraciones Públicas, por la que se resuelve el expediente de divergencias en la línea jurisdiccional 
común de los términos municipales de Manzanares y Alhambra, ambos de la provincia de Ciudad Real. (DOCM 
número 98, de 23/05/2022). [NID 2022/5492] 
 
*Ayudas y Subvenciones. Resolución de 06/06/2022, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 
por la que se convocan plazas de estancia para el curso 2022-2023 en las residencias universitarias de 
Castilla-La Mancha. [NID 2022/5500] 
 
*Centros Educativos. Resolución de 03/06/2022, de la Viceconsejería de Educación, por la que se publica 
la convocatoria de admisión de alumnado para el curso 2022/2023 en programas específicos de Formación 
Profesional en centros públicos de Educación Secundaria de Castilla-La Mancha. [NID 2022/5499] 
 

*Ayudas y Subvenciones. Corrección de errores del extracto de la Resolución de 20/04/2022, de la 
Dirección General de Agenda 2030 y Consumo, por la que se aprueba la convocatoria para 2022 de 
concesión de subvenciones para el desarrollo de proyectos en materia de consumo responsable realizados por 
entidades sin ánimo de lucro. Extracto BDNS (Identif.): 622598. [NID 2022/5578] 
 

*Universidades. Extracto de 04/06/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de 
ayudas de matrícula para estudiantes del título propio de Especialista en Justicia Constitucional, Interpretación 
y Tutela de los Derechos Fundamentales, IV Ed, curso académico (2021/2022). BDNS (Identif.): 632063 [NID 
2022/5575] 
 
*Universidades. Extracto de 06/06/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de 
beca de colaboración para el Vicerrectorado de Ciencias de la Salud, Campus de Albacete, de la Universidad 
de Castilla-La Mancha. Año 2022. BDNS (Identif.): 632064. [NID 2022/5577] 
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*Ayudas y Subvenciones. Resolución de 03/06/2022, del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La 
Mancha, por la que se publica la ampliación de crédito disponible para la concesión de subvenciones 
destinadas a la participación en ferias internacionales sectores industriales segundo trimestre 2022, convocada 
por Resolución de 07/04/2022 del Director del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha. [NID 
2022/5417] 
 
*Educación. Orden 108/2022, de 2 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 
establece el calendario escolar para el curso 2022/2023, y los criterios y el procedimiento para la 
elaboración de los calendarios escolares provinciales en enseñanzas no universitarias de la comunidad de 
Castilla-La Mancha. [NID 2022/5422] 
 
*Ayudas y Subvenciones. Resolución de 02/06/2022, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 
por la que se resuelve la adjudicación de ayudas de transporte y comedor escolar a centros privados 
concertados de Educación Especial y al alumnado de los mismos, para el curso escolar 2021/2022. [NID 
2022/5402] 
 
*Carta de Servicios. Resolución de 05/05/2022, de la Dirección General de Mayores, por la que se aprueba 
la Carta de Servicios de la residencia para personas mayores Los Molinos de Mota del Cuervo (Cuenca). [NID 
2022/4296] 
 
*Presupuestos. Decreto 35/2022, de 9 de mayo, sobre adaptaciones de índole presupuestaria a lo dispuesto 
en la legislación básica del Estado. [NID 2022/4293] 
 
*Calendario Laboral. Decreto 27/2022, de 19 de abril, por el que se fija el calendario laboral para el año 2023 
en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. [NID 2022/3614] 
 
*Participación Ciudadana. Acuerdo de 22/03/2022, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el 
Programa Anual de Participación Ciudadana de Castilla-La Mancha para el ejercicio 2022. [NID 2022/2720] 
 
*Contratación. Acuerdo de 22/03/2022, del Consejo de Gobierno, por el que se dispone la aplicación en el 
ámbito de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha de las medidas en materia de revisión 
excepcional de precios en los contratos de obras del sector público contenidas en el título II del Real Decreto-
Ley 3/2022, de 1 de marzo. [NID 2022/2667] 
 

*Hacienda. Ley 3/2022, de 18 de marzo, por la que se modifica parcialmente el texto refundido de la Ley de 
Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre. [NID 
2022/2554] 
 
*Reto demográfico. Resolución de 24/02/2022, de la Vicepresidencia, por la que se establecen directrices, 
criterios y metodologías para la elaboración del informe sobre impacto demográfico en los proyectos de 
normas, planes y programas de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. [NID 
2022/1739] 
 
 

2. A destacar:  BOE 
 

A destacar:  BOE de hoy 
 

 Ley 9/2022, de 14 de junio, de Calidad de la Arquitectura. 
o PDF (BOE-A-2022-9837 - 15 págs. - 273 KB)  
o Otros formatos 

 Ley 10/2022, de 14 de junio, de medidas urgentes para impulsar la 
actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

o PDF (BOE-A-2022-9838 - 19 págs. - 349 KB)  
o Otros formatos 
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 Real Decreto 446/2022, de 14 de junio, por el que se modifica el Real 
Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura 
orgánica básica de los departamentos ministeriales. 

o PDF (BOE-A-2022-9842 - 7 págs. - 221 KB)  
o Otros formatos 

 

 Real Decreto 447/2022, de 14 de junio, por el que se modifican el Real 
Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura 
orgánica básica de los departamentos ministeriales, y el Real Decreto 
404/2020, de 25 de febrero, por el que se desarrolla la estructura 
orgánica básica del Ministerio de Ciencia e Innovación. 

o PDF (BOE-A-2022-9843 - 4 págs. - 211 KB)  
o Otros formatos 

 Orden INT/538/2022, de 14 de junio, por la que se prorroga la Orden 
INT/657/2020, de 17 de julio, por la que se modifican los criterios para 
la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles 
desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen 
por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis 
sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

o PDF (BOE-A-2022-9844 - 2 págs. - 193 KB)  
o Otros formatos 

 Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, por el que se modifica el Código 
Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 
de marzo. 

o PDF (BOE-A-2022-9848 - 17 págs. - 307 KB)  
o Otros formatos 

 
 
A destacar:  BOE anteriores 
 
*Instrumento de adhesión al Convenio sobre el trabajo a domicilio, hecho en Ginebra el 20 de 
junio de 1996. PDF (BOE-A-2022-9763 - 5 págs. - 226 KB) Otros formatos 
 
*Resolución de 3 de junio de 2022, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, 
por la que se convoca la concesión de ayudas asistenciales para el año 2022. PDF (BOE-A-
2022-9816 - 9 págs. - 242 KB) Otros formatos 
 
*Extracto de la Resolución de 9 de junio de 2022, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, 
por la que se convoca la concesión de subvenciones sometidas al régimen general de 
subvenciones del Imserso en el área de atención a mayores, durante el año 2022. PDF (BOE-
B-2022-19119 - 1 pág. - 144 KB) Otros formatos 
 
*Extracto de la Resolución de 1 de junio de 2022 de la Dirección General del Instituto de la 
Juventud por la que se convoca las ayudas del Certamen Nacional de Jóvenes Emprendedores. 
PDF (BOE-B-2022-19120 - 2 págs. - 148 KB) Otros formatos 
 
*Extracto de la Orden CIN/533/2022, de 6 de junio, por la que se aprueba la convocatoria 
2022 de las ayudas a proyectos en líneas estratégicas. PDF (BOE-B-2022-19121 - 2 págs. - 
150 KB) Otros formatos 
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*Texto consolidado del Acuerdo Europeo sobre trabajo de las tripulaciones de los vehículos que 
efectúen transportes internacionales por carretera (AETR), hecho en Ginebra el 1 de julio de 
1970. PDF (BOE-A-2022-9631 - 52 págs. - 750 KB) Otros formatos 
 
*Orden HFP/535/2022, de 9 de junio, por la que se dictan las normas para la elaboración de 
los Presupuestos Generales del Estado para 2023. PDF (BOE-A-2022-9632 - 59 págs. - 649 KB) 
Otros formatos 
 
*Orden HFP/534/2022, de 6 de junio, por la que se modifica la Orden HAC/1398/2003, de 27 
de mayo, por la que se establecen los supuestos y condiciones en que podrá hacerse efectiva 
la colaboración social en la gestión de los tributos, y se extiende ésta expresamente a la 
presentación telemática de determinados modelos de declaración y otros documentos 
tributarios. PDF (BOE-A-2022-9606 - 5 págs. - 211 KB) Otros formatos 
 
 *Ley 6/2022, de 9 de mayo, por la que se establece un incremento excepcional para la Renta de 
Ciudadanía de La Rioja en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas 
y sociales de la guerra en Ucrania. PDF (BOE-A-2022-9533 - 2 págs. - 196 KB) Otros formatos 

*Ley 7/2022, de 23 de mayo, para la suspensión temporal de la aplicación de las disposiciones 
adicionales décima y duodécima incorporadas a la Ley 5/2006, de 2 de mayo, de ordenación 
del territorio y urbanismo de La Rioja (LOTUR). PDF (BOE-A-2022-9534 - 2 págs. - 
195 KB) Otros formatos 

*Sección del BOE de 10/06/22 del Tribunal Constitucional con sentencias y autos. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/10/index.php?s=T 

*Ley 2/2022, de 19 de mayo, de aplicación y desarrollo de la Ley 1/2021, de 11 de febrero, de 
simplificación administrativa. CA Aragón  PDF (BOE-A-2022-9438 - 42 págs. - 430 KB) Otros 
formatos 

*Resolución de 25 de mayo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se establece el 
procedimiento para la liquidación y el pago por vía telemática de la tasa con código 
038, «Expedición de autorizaciones de trabajo y autorizaciones a ciudadanos extranjeros». PDF 
(BOE-A-2022-9028 - 3 págs. - 201 KB) Otros formatos 

*Orden HFP/480/2022, de 23 de mayo, por la que se modifica la Orden HAC/590/2021, de 9 
de junio, por la que se aprueba el modelo 490 de "Autoliquidación del Impuesto sobre 
Determinados Servicios Digitales" y se determina la forma y procedimiento para su 
presentación. PDF (BOE-A-2022-8830 - 5 págs. - 474 KB) Otros formatos 
 
*Resolución de 17 de mayo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio 
entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y el Instituto Nacional de la Seguridad 
Social, en materia de intercambio de información. PDF (BOE-A-2022-8367 - 13 págs. - 
273 KB) Otros formatos 

*Resolución de 6 de mayo de 2022, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, por la que se publica el Convenio con el Consejo General de la Abogacía 
Española, para el establecimiento de Puntos de Atención al Emprendedor integrados en 
la Red CIRCE. PDF (BOE-A-2022-8114 - 9 págs. - 242 KB) Otros formatos  

*Resolución de 9 de mayo de 2022, de la Dirección General del Catastro, por la que se 
publica el Convenio con la Federación Española de Asociaciones Profesionales de 
Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales. PDF (BOE-A-2022-8018 - 8 págs. - 234 KB) Otros 
formatos  

*Ley 8/2022, de 4 de mayo, por la que se modifica la Ley 23/2011, de 29 de julio, de depósito 
legal. PDF (BOE-A-2022-7311 - 10 págs. - 248 KB) Otros formatos  
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*Resolución de 26 de abril de 2022, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la Carta de 
servicios del Centro de Atención a la Ciudadanía.  MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN PDF 
(BOE-A-2022-7408 - 1 pág. - 188 KB) Otros formatos  

*Resolución de 27 de abril de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio 
entre el Instituto de Mayores y Servicios Sociales y el Instituto Nacional de Estadística, sobre 
el acceso a la base padronal del INE. PDF (BOE-A-2022-7275 - 10 págs. - 243 KB) Otros 
formatos  

*Resolución de 26 de abril de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio 
entre la Jefatura Central de Tráfico y la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA, S.M.E., 
para facilitar la prestación a los ciudadanos, en las oficinas de correos, de diversos servicios, 
trámites y gestiones administrativas relacionadas con las competencias atribuidas a la 
Dirección General de Tráfico. PDF (BOE-A-2022-7115 - 10 págs. - 247 KB) Otros formatos  

*Orden AUC/154/2022, de 21 de febrero, por la que se regulan las ayudas de protección y 
asistencia consulares en el extranjero. PDF (BOE-A-2022-3525 - 10 págs. - 240 KB) Otros 
formatos 
 
3. A destacar: otras fuentes 

 “SEDE ELETRÔNICA” https://www.jccm.es/ 

  *Todos los trámites y servicios: actualizado a 06 de junio 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. 
Catálogo de trámites relativos a convocatorias y servicios  

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

Coordinación Administrativa   

--- 

*Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Gobierno de España 
(planderecuperacion.gob.es) 

 CÓMO ACCEDER A LOS FONDOS, LICITACIONES, SUBVENCIONES Y AYUDAS 
 Buscador de convocatorias 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
*Crisis Ucrania (Web de la Junta) :      https://www.crisisucraniabsclm.es/ 

…...………………………………………………………………………………. 

*Nota de prensa 12/06/2022 Consejería de Educación, Cultura y Deportes  El Gobierno regional 
publicará a mediados de este mes, la concesión de ayudas para modernizar los teatros y 
auditorios de Castilla-La Mancha 

*Nota de prensa 12/06/2022 Consejería de Igualdad y Portavoz  El Gobierno de Castilla-La 
Mancha destaca el Plan Corresponsables como la política de conciliación más importante de 
los últimos años 
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*Nota de prensa  11/06/2022  Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas Fallados los 
proyectos ganadores de los XI Premios a la Excelencia y Calidad en la Prestación de los 
Servicios Públicos de Castilla-La Mancha 

*Nota de prensa  23/05/2022 Consejería de Economía, Empresas y Empleo El Gobierno de 
Castilla-La Mancha y las entidades adscritas a la Red Acompaña han asesorado de manera 
directa a más de 29.000 proyectos emprendedores de la región 

*Nota de prensa  21/05/2022 Consejería de Sanidad Castilla-La Mancha avanza en la 
construcción del Plan Regional de Calidad con la implicación de más de 3.000 profesionales 

*Nota de prensa  19/05/2022 JCCM  El Gobierno regional avanza en la definición de las líneas 
estratégicas sobre las que se articulará el papel de los Servicios de Información y Atención 
al usuario del SESCAM 

*Nota de prensa 17/05/2022 Consejería de Economía, Empresas y Empleo El Gobierno de 
Castilla-La Mancha culmina la apertura durante los 365 días del año de todas sus 
convocatorias de ayudas a proyectos empresariales en la región 

*Nota de prensa 21/03/2022 Consejería de Sanidad Castilla-La Mancha refuerza el servicio de 
interpretación telefónica y traducción simultánea y documental, multilingüe en el ámbito sanitario 

*Nota de prensa 24/02/2022 Consejería de Bienestar Social El Gobierno regional renueva con 
Cruz Roja el convenio de colaboración para la ejecución del Plan contra la Pobreza 
Energética en 2022 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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/ 

Nota: si el navegador no permitiera abrir alguna referencia, se puede acceder a todos los contenidos en:  

DOCM. Diario Oficial Castilla - La Mancha (jccm.es)  Ver calendario 

DOCM. Miércoles 15 de junio de 2022, nº 114 
https://docm.jccm.es/docm/cambiarBoletin.do?fecha=20220615  

I.- DISPOSICIONES GENERALES 

Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural 

Ayudas y Subvenciones. Decreto 47/2022, de 7 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras de 
la concesión de ayudas adicionales a la contratación de seguros agrarios en Castilla-La Mancha, y se realiza 
la convocatoria de las ayudas del cuadragésimo tercero Plan de Seguros Agrarios Combinados (Plan 2022). 
Extracto BDNS (Identif.): 632588. [NID 2022/5632] 
 
Ayudas y Subvenciones. Orden 111/2022, de 7 de junio, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo 
Rural, por la que se modifica la Orden 50/2022, de 4 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de ayudas para el asesoramiento en gestión integrada de plagas por las agrupaciones de 
sanidad vegetal de Castilla-La Mancha, y se realiza la convocatoria de las actuaciones a realizar en el año 
2022. Extracto BDNS (Identif.): 632573. [NID 2022/5635] 
 
Ayudas y Subvenciones. Orden 112/2022, de 13 de junio, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo 
Rural, por la que se modifica la Orden 13/2020, de 29 de enero, por la que precisan las bases reguladoras para 
la concesión y gestión de las ayudas a las solicitudes de reestructuración y reconversión de viñedo de Castilla-
La Mancha para el Programa de Apoyo 2019-2023 y se convocan para su ejecución en 2021 y 2022. [NID 
2022/5691] 
 
Ayudas y Subvenciones. Orden, 113/2022, de 13 de junio, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo 
Rural, por la que se modifica la Orden 16/2021, de 11 de febrero, por la que precisan las bases reguladoras 
para la concesión y gestión de las ayudas a las solicitudes de reestructuración y reconversión de viñedo de 
Castilla-La Mancha para el Programa de Apoyo 2019-2023 y se convocan para su ejecución en 2022 y 2023. 
[NID 2022/5692] 
 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

Ayudas y Subvenciones. Decreto 51/2022, de 14 de junio, por el que se modifica el Decreto 20/2018, de 10 
de abril, que regula la concesión directa de ayudas consistentes en el uso de libros de texto por el alumnado 
de Educación Primaria y Secundaria Obligatoria y de comedor escolar para el alumnado de segundo ciclo de 
Educación Infantil y Educación Primaria, matriculados en centros sostenidos con fondos públicos de Castilla-
La Mancha. [NID 2022/5773] 

II.- AUTORIDADES Y PERSONAL 

A. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

Oposiciones. Resolución de 08/06/2022, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, de 
personas aprobadas y relación de plazas ofertadas para el sistema general de acceso libre en el proceso 
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selectivo para el ingreso en la Escala Técnica, Especialidad Logopedia, de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha. [NID 2022/5608] 
 

Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) 

Bolsa de Trabajo. Resolución de 07/06/2022, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se 
ordena la publicación del aviso relativo a la publicación de los listados definitivos de la bolsa de trabajo del 
Sescam, convocada mediante Resolución de 29/05/2020. [NID 2022/5509] 

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS 

Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural 

Convenios. Resolución de 07/06/2022, de la Secretaría General, por la que se dispone la publicación de la 
adenda de prórroga y modificación al convenio entre la Entidad Estatal de Seguros Agrarios OA y la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, para el intercambio de datos a efectos de la gestión y control de 
subvenciones a los seguros agrarios de los beneficiarios de su comunidad autónoma. [NID 2022/5591] 
 

Consejería de Bienestar Social 

Carta de Servicios. Resolución de 07/06/2022, de la Dirección General de Mayores, por la que se aprueba 
la Carta de Servicios de la residencia para personas mayores Las Hoces de Cuenca (Cuenca). [NID 2022/5574] 

V.- ANUNCIOS 

A. OTROS ANUNCIOS OFICIALES 

B. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Ayuntamiento de Ciruelos (Toledo) 

Anuncio de 18/05/2022, del Ayuntamiento de Ciruelos (Toledo), sobre aprobación de la Oferta Pública de 
Empleo para la estabilización de empleo temporal y para la estabilización de empleo temporal de larga duración. 
[NID 2022/5369] 
 

Ayuntamiento de Cuenca 

Anuncio de 03/06/2022, del Ayuntamiento de Cuenca, sobre convocatoria para proveer tres plazas de policía 
local, por el sistema de oposición libre. [NID 2022/5462] 
 

Ayuntamiento de Valverde de Júcar (Cuenca) 

Anuncio de 18/05/2022, del Ayuntamiento de Valverde de Júcar (Cuenca), sobre Oferta de Empleo Público 
complementaria y extraordinaria para la estabilización de empleo temporal. [NID 2022/5573] 
 

Ayuntamiento de Villanueva de Alcardete (Toledo) 

Anuncio de 07/06/2022, del Ayuntamiento de Villanueva de Alcardete (Toledo), sobre aprobación de Oferta 
de Empleo Público 2022. [NID 2022/5518] 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. BOE, novedades  
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Nueva colección de Códigos Electrónicos de Oposiciones, con alertas de 
actualización gratuitas 

BOE. Miércoles 15 de junio de 2022, nº 142  
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/15/ 

I. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 

Calidad de la Arquitectura 
 Ley 9/2022, de 14 de junio, de Calidad de la Arquitectura. 

o PDF (BOE-A-2022-9837 - 15 págs. - 273 KB)  
o Otros formatos 

Rehabilitación edificatoria 
 Ley 10/2022, de 14 de junio, de medidas urgentes para impulsar la 

actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

o PDF (BOE-A-2022-9838 - 19 págs. - 349 KB)  
o Otros formatos 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Organización 
 Real Decreto 446/2022, de 14 de junio, por el que se modifica el Real 

Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura 
orgánica básica de los departamentos ministeriales. 

o PDF (BOE-A-2022-9842 - 7 págs. - 221 KB)  
o Otros formatos 

 Real Decreto 447/2022, de 14 de junio, por el que se modifican el Real 
Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura 
orgánica básica de los departamentos ministeriales, y el Real Decreto 
404/2020, de 25 de febrero, por el que se desarrolla la estructura 
orgánica básica del Ministerio de Ciencia e Innovación. 

o PDF (BOE-A-2022-9843 - 4 págs. - 211 KB)  
o Otros formatos 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Fronteras 
 Orden INT/538/2022, de 14 de junio, por la que se prorroga la Orden 

INT/657/2020, de 17 de julio, por la que se modifican los criterios para 
la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles 
desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen 
por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis 
sanitaria ocasionada por la COVID-19. 
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o PDF (BOE-A-2022-9844 - 2 págs. - 193 KB)  
o Otros formatos 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y 
AGENDA URBANA 

Sector ferroviario 
 Real Decreto 448/2022, de 14 de junio, por el que se modifica el 

Reglamento del Sector Ferroviario, aprobado por el Real Decreto 
2387/2004, de 30 de diciembre. 

o PDF (BOE-A-2022-9845 - 11 págs. - 297 KB)  
o Otros formatos 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

Formación profesional 
 Real Decreto 393/2022, de 24 de mayo, por el que se establece el Curso 

de especialización de Formación Profesional de Grado Superior en 
Aeronaves pilotadas de forma remota-Drones y se fijan los aspectos 
básicos del currículo, y se modifican el Real Decreto 1445/2018, de 14 
de diciembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en 
mantenimiento aeromecánico de aviones con motor de turbina y se fijan 
los aspectos básicos del currículo, y el Real Decreto 1085/2020, de 9 de 
diciembre, por el que se establecen convalidaciones de módulos 
profesionales de los títulos de Formación Profesional del sistema 
educativo español y las medidas para su aplicación, y se modifica el Real 
Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación 
general de la formación profesional del sistema educativo. 

o PDF (BOE-A-2022-9846 - 43 págs. - 705 KB)  
o Otros formatos 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

Subvenciones 
 Real Decreto 449/2022, de 14 de junio, por el que se regula la concesión 

directa de subvenciones destinadas a la financiación de las estrategias 
de resiliencia turística para territorios extrapeninsulares, en el marco del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y por el que se 
modifican diversos reales decretos en materia turística. 

o PDF (BOE-A-2022-9847 - 20 págs. - 307 KB)  
o Otros formatos 
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON 
LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA 

Código Técnico de la Edificación 
 Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, por el que se modifica el Código 

Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 
de marzo. 

o PDF (BOE-A-2022-9848 - 17 págs. - 307 KB)  
o Otros formatos 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL 
RETO DEMOGRÁFICO 

Ayudas 
 Real Decreto 451/2022, de 14 de junio, por el que se regula la concesión 

directa de ayudas destinadas a la financiación de estrategias de energía 
sostenible para las Illes Balears y Canarias, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

o PDF (BOE-A-2022-9849 - 35 págs. - 478 KB)  
o Otros formatos 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES 

Seguridad Social 
 Real Decreto 453/2022, de 14 de junio, por el que se regula la 

determinación del hecho causante y los efectos económicos de la 
pensión de jubilación en su modalidad contributiva y de la prestación 
económica de ingreso mínimo vital, y se modifican diversos reglamentos 
del sistema de la Seguridad Social que regulan distintos ámbitos de la 
gestión. 

o PDF (BOE-A-2022-9850 - 14 págs. - 270 KB)  
o 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 8 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se declara 

desierto puesto de trabajo de libre designación, convocado por 
Resolución de 5 de noviembre de 2021. 
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o PDF (BOE-A-2022-9879 - 1 pág. - 202 KB)  
o Otros formatos 

 Resolución de 13 de junio 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-2022-9880 - 3 págs. - 235 KB)  
o Otros formatos 

 Resolución de 13 de junio 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-2022-9881 - 4 págs. - 251 KB)  
o Otros formatos 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia 
 Orden JUS/539/2022, de 10 de junio, por la que se convoca la provisión 

de puestos de trabajo por el sistema de libre designación en los Servicios 
Comunes Procesales. 

o PDF (BOE-A-2022-9882 - 3 págs. - 213 KB)  
o Otros formatos 

Funcionarios de la Administración del Estado 
 Resolución de 7 de junio 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-2022-9883 - 3 págs. - 225 KB)  
o Otros formatos 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Funcionarios de administración local con habilitación de 
carácter nacional 

 Resolución de 2 de junio de 2022, de la Dirección General de la Función 
Pública, por la que se publica la convocatoria para la provisión de puesto 
de trabajo reservado al personal funcionario de administración local con 
habilitación de carácter nacional, por el sistema de libre designación. 

o PDF (BOE-A-2022-9884 - 2 págs. - 192 KB)  
o Otros formatos 

 Resolución de 10 de junio de 2022, de la Dirección General de la Función 
Pública, por la que se publica la convocatoria para la provisión de 
puestos de trabajo reservados al personal funcionario de administración 
local con habilitación de carácter nacional, por el sistema de libre 
designación. 

o PDF (BOE-A-2022-9885 - 2 págs. - 194 KB)  
o Otros formatos 
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Funcionarios de la Administración del Estado 
 Resolución de 6 de junio de 2022, de la Presidencia del Consejo de 

Transparencia y Buen Gobierno, por la que se convoca la provisión de 
puesto de trabajo por el sistema de libre designación. 

o PDF (BOE-A-2022-9886 - 3 págs. - 237 KB)  
o Otros formatos 

Funcionarios de las Administraciones Públicas 
 Resolución de 10 de junio 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-2022-9887 - 4 págs. - 255 KB)  
o Otros formatos 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Cuerpo de Enfermeros de Instituciones Penitenciarias 
 Resolución de 7 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se 

convoca proceso selectivo para la selección y nombramiento de personal 
funcionario interino del Cuerpo de Enfermeros de Instituciones 
Penitenciarias. 

o PDF (BOE-A-2022-9889 - 11 págs. - 277 KB)  
o Otros formatos 

Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria 
 Resolución de 7 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se 

convoca proceso selectivo para la selección y nombramiento de personal 
funcionario interino del Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria. 

o PDF (BOE-A-2022-9890 - 11 págs. - 291 KB)  
o Otros formatos 

Funcionarios de la Administración del Estado 
 Resolución de 2 de junio 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-2022-9892 - 3 págs. - 235 KB)  
o Otros formatos 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

Funcionarios de la Administración del Estado 
 Resolución de 7 de junio 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-2022-9893 - 3 págs. - 279 KB)  
o Otros formatos 
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 Resolución de 8 de junio de 2022, de la Secretaría de Estado de Educación, 
por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema 
de libre designación. 

o PDF (BOE-A-2022-9894 - 3 págs. - 254 KB)  
o Otros formatos 

 Resolución de 14 de junio 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-2022-9895 - 3 págs. - 326 KB)  
o Otros formatos 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Funcionarios de la Administración del Estado 
 Resolución de 13 de junio de 2022, conjunta de las Subsecretarías de 

Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por 
el sistema de libre designación en la Consejería de Trabajo, Migraciones 
y Seguridad Social en Suiza. 

o PDF (BOE-A-2022-9896 - 4 págs. - 272 KB)  
o Otros formatos 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

Funcionarios de la Administración del Estado 
 Resolución de 30 de mayo 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-2022-9897 - 6 págs. - 303 KB)  
o Otros formatos 

 Resolución de 3 de junio 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-2022-9898 - 5 págs. - 258 KB)  
o Otros formatos 

 Resolución de 8 de junio 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-2022-9899 - 5 págs. - 284 KB)  
o Otros formatos 

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

Funcionarios de la Administración del Estado 
 Resolución de 9 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se 

convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación. 
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o PDF (BOE-A-2022-9900 - 3 págs. - 240 KB)  
o Otros formatos 

 Resolución de 9 de junio 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-2022-9901 - 3 págs. - 274 KB)  
o Otros formatos 

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL 

Funcionarios de la Administración del Estado 
 Resolución de 10 de junio 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-2022-9902 - 3 págs. - 250 KB)  
o Otros formatos 

Funcionarios de las Administraciones Públicas 
 Resolución de 7 de junio 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-2022-9903 - 3 págs. - 250 KB)  
o Otros formatos 

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

Funcionarios de la Administración del Estado 
 Resolución de 6 de junio 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-2022-9905 - 4 págs. - 261 KB)  
o Otros formatos 

MINISTERIO DE SANIDAD 

Funcionarios de las Administraciones Públicas 
 Resolución de 13 de junio de 2022, de la Secretaría de Estado de Sanidad, 

por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el sistema 
de libre designación. 

o PDF (BOE-A-2022-9906 - 3 págs. - 280 KB)  
o Otros formatos 
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MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 
2030 

Funcionarios de la Administración del Estado 
 Orden DSA/540/2022, de 2 de junio, por la que se convoca la provisión de 

puesto de trabajo por el sistema de libre designación. 
o PDF (BOE-A-2022-9907 - 3 págs. - 238 KB)  
o Otros formatos 

Funcionarios de las Administraciones Públicas 
 Resolución de 8 de junio de 2022, de la Secretaría de Estado de Derechos 

Sociales, por la que se convoca la provisión de puesto de trabajo por el 
sistema de libre designación. 

o PDF (BOE-A-2022-9908 - 3 págs. - 310 KB)  
o Otros formatos 

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN 

Funcionarios de la Administración del Estado 
 Resolución de 2 de junio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se 

convoca la provisión de puestos de trabajo por el sistema de libre 
designación, en el Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas. 

o PDF (BOE-A-2022-9909 - 3 págs. - 231 KB)  
o Otros formatos 

MINISTERIO DE IGUALDAD 

Funcionarios de la Administración del Estado 
 Resolución de 6 de junio 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-2022-9910 - 3 págs. - 278 KB)  
o Otros formatos 

MINISTERIO DE CONSUMO 

Funcionarios de la Administración del Estado 
 Resolución de 10 de junio 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-2022-9911 - 3 págs. - 268 KB)  
o Otros formatos 
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MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES 

Funcionarios de la Administración del Estado 
 Resolución de 9 de junio 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-2022-9912 - 3 págs. - 225 KB)  
o Otros formatos 

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA 
COMPETENCIA 

Funcionarios de la Administración del Estado 
 Resolución de 6 de junio de 2022, de la Presidencia de la Comisión Nacional 

de los Mercados y la Competencia, por la que se convoca la provisión de 
puesto de trabajo por el sistema de libre designación. 

o PDF (BOE-A-2022-9913 - 3 págs. - 233 KB)  
o Otros formatos 

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

Funcionarios de los Subgrupos A1, A2 y C1 
 Resolución de 8 de junio de 2022, de la Agencia Española de Protección de 

Datos, por la que se convoca concurso específico para la provisión de 
puestos de trabajo. 

o PDF (BOE-A-2022-9914 - 22 págs. - 612 KB)  
o Otros formatos 

III. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Convenios 
 Resolución de 8 de junio de 2022, de la Secretaría de Estado de Función 

Pública, por la que se publica el Convenio con el Comité Español de 
Representantes de Personas con Discapacidad, para la identificación y 
reducción de cargas administrativas que afectan a las personas con 
discapacidad y a sus familias. 

o PDF (BOE-A-2022-9924 - 8 págs. - 233 KB)  
o Otros formatos 

 Resolución de 8 de junio de 2022, de la Secretaría de Estado de Función 
Pública, por la que se publica el Convenio con la Confederación Española 
de Organizaciones Empresariales y la Confederación Española de la 
Pequeña y Mediana Empresa, para la identificación de cargas 
administrativas y su reducción. 
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o PDF (BOE-A-2022-9925 - 8 págs. - 238 KB)  
o Otros formatos 

 Resolución de 8 de junio de 2022, de la Secretaría de Estado de Función 
Pública, por la que se publica el Convenio con la Federación Nacional de 
Asociaciones de Empresarios y Trabajadores Autónomos, para la 
identificación de cargas administrativas y su reducción. 

o PDF (BOE-A-2022-9926 - 8 págs. - 232 KB)  
o Otros formatos 

 Resolución de 8 de junio de 2022, de la Secretaría de Estado Función 
Pública, por la que se publica el Convenio con la Confederación 
Empresarial Española de la Economía Social, para la identificación y 
reducción de cargas administrativas. 

o PDF (BOE-A-2022-9927 - 8 págs. - 231 KB)  
o Otros formatos 

 Resolución de 8 de junio de 2022, de la Secretaría de Estado de Función 
Pública, por la que se publica el Convenio con la Cámara de Comercio 
de España, para la identificación de cargas administrativas y su 
reducción. 

o PDF (BOE-A-2022-9928 - 9 págs. - 238 KB)  
o Otros formatos 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

Convenios 
 Resolución de 8 de junio de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la 

que se publica el Convenio con el Ayuntamiento de Agudo, para el 
desarrollo del programa de formación abierta "Aula Mentor". 

o PDF (BOE-A-2022-9933 - 6 págs. - 222 KB)  
o Otros formatos 

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN 

Premios 
 Orden CIN/543/2022, de 10 de junio, por la que se aprueba la convocatoria 

correspondiente al año 2022 de los Premios Nacionales de Investigación 
y de los Premios Nacionales de Investigación para Jóvenes. 

o PDF (BOE-A-2022-9974 - 8 págs. - 235 KB)  
o Otros formatos 
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V. Anuncios. - A. Contratación del Sector 
Público 

V. Anuncios. - B. Otros anuncios oficiales 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y 
AGENDA URBANA 

 Extracto de la Resolución de 30 de mayo de 2022 de la Subsecretaría del 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana por la que se 
convocan ayudas públicas para el impulso y desarrollo del Sistema 
Cartográfico Nacional 

o PDF (BOE-B-2022-19204 - 2 págs. - 148 KB)  
o Otros formatos 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

 Extracto de la Resolución de 11 de junio de 2022 de la Secretaría de Estado 
de Educación, por la que se convoca el Concurso Nacional de Buenas 
Prácticas en centros docentes educativos que impartan enseñanzas no 
universitarias del sistema educativo español correspondiente al año 
2022. 

o PDF (BOE-B-2022-19205 - 1 pág. - 145 KB)  
o Otros formatos 

 Extracto de la Resolución de 26 de mayo de 2022 de la Secretaría de 
Estado de Educación, por la que se convocan subvenciones a empresas 
circenses para la atención educativa a la población itinerante en edad de 
escolarización obligatoria para el curso escolar 2022-2023. 

o PDF (BOE-B-2022-19206 - 1 pág. - 144 KB)  
o Otros formatos 

 Extracto de la Resolución de 8 de junio de 2022, de la Secretaría de Estado 
de Educación por la que se convocan 2.431 Becas de Colaboración en 
Departamentos universitarios para el curso académico 2022-2023 
destinadas a alumnos que vayan a finalizar los estudios de Grado o que 
estén cursando primer curso de Másteres universitarios oficiales. 

o PDF (BOE-B-2022-19207 - 2 págs. - 149 KB)  
o Otros formatos 

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE 

 Extracto de la Resolución de la Presidencia del Consejo Superior de 
Deportes (CSD) de 9 de junio de 2022, por la que se convocan ayudas 
a las Federaciones Deportivas Españolas para los años 2022, 2023 y 
2024. 

o PDF (BOE-B-2022-19222 - 2 págs. - 151 KB)  
o Otros formatos 
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MINISTERIO DE SANIDAD 

 Anuncio de la Dirección General de Salud Pública por la que se da a conocer 
el nuevo operador designado para la terminación de las llamadas 
dirigidas al servicio de atención telefónica «Línea de Ayuda a las 
personas con riesgo de conducta suicida». 

o PDF (BOE-B-2022-19223 - 1 pág. - 143 KB)  
o Otros formatos 

MINISTERIO DE UNIVERSIDADES 

 Extracto de la Resolución de 13 de junio de 2022 de la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo, por la que se convocan ayudas para 
participar en el «Aula de Verano "Blas Cabrera" de iniciación a la 
investigación, la docencia y la innovación científica» 2022 

o PDF (BOE-B-2022-19224 - 2 págs. - 148 KB)  
o Otros formatos 

 Extracto de la Resolución de 13 de junio de 2022 de la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo, por la que se convocan ayudas para 
participar en el «Aula de Verano "Ortega y Gasset" de iniciación a la 
Universidad» 2022 

o PDF (BOE-B-2022-19225 - 2 págs. - 149 KB)  
o Otros formatos 

 Extracto de la Orden de 13 de junio de 2022, del Ministerio de 
Universidades, por la que se convocan subvenciones para el desarrollo 
de la IX edición del Programa "Campus Inclusivos, Campus sin Límites" 

o PDF (BOE-B-2022-19226 - 2 págs. - 152 KB)  
o 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 06 de junio 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. 

               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 
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 Actualizado a 29/11/2021.  Revisado el 10/06/2022.  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 de Organigrama de 

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

 
*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. 

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

*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 

     *Crisis Ucrania (Web de la Junta):  https://www.crisisucraniabsclm.es/ 

…………………………………….. 

*OTRAS NOVEDADES de la WEB de la Junta 

*Nota de prensa 09/06/2022 Consejería de Educación, Cultura y Deportes El Gobierno regional 
abrirá el plazo de presentación de la convocatoria de acciones formativas de garantía juvenil 
del 15 de junio al 8 de julio 
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IV.1. VARIOS 

*Proyecto de Ley de Mercado Abierto, acompañado de certificación del Acuerdo de 2-02-22 y de la 
documentación anexa que se relaciona    Comunidad de MADRID 
https://www.asambleamadrid.es/static/docs/registro-ep/RGEP2820-22.pdf 

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

V. OTRAS MATERIAS: 

 

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

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

http://transparencia.castillalamancha.es/ 

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

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 

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

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

*A-103-1 Proyecto de Ley de institucionalización de la evaluación de políticas públicas en la 

Administración General del Estado. 

*A-104-1 Proyecto de Ley por la que se regulan los servicios de atención a la clientela. 

*A-105-1 Proyecto de Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global. 

*A-74-8 Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones. Enmiendas del Senado mediante mensaje 

motivado. 

*A-99-3 Proyecto de Ley Orgánica por la que se establecen normas que faciliten el uso de 

información financiera y de otro tipo para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento 

de infracciones penales. Informe de la Ponencia. 



 

       

 

 

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 

25 

*Núm. 697 Comisión de Sanidad y Consumo. Sesión celebrada el jueves, 2 de junio de 2022. 

*Núm. 693 Comisión de Hacienda y Función Pública. Sesión celebrada el martes, 31 de mayo de 

2022. 

A destacar: 

Comparecencia de la señora secretaria de Estado de Función Pública (Sánchez Milán): — Para 
informar del anteproyecto de Ley de Institucionalización de la Evaluación de Políticas 
Públicas en la Administración General del Estado. (Número de expediente 212/002164) 
.......................................................................................................................... 6 

*A-62-6 Proyecto de Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual. Aprobación por el Pleno. 

*A-77-7 Proyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual. Aprobación por el Pleno. 

*A-83-4 Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del 

Poder Judicial, en materia de Juzgados de lo Mercantil. Dictamen de la Comisión y escritos de 

mantenimiento de enmiendas para su defensa ante el Pleno. 

B-147-6 Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 

Régimen Electoral General, para la regulación del ejercicio del voto por los españoles que viven en 

el extranjero. Dictamen de la Comisión y escritos de mantenimiento de enmiendas para su defensa 

ante el Pleno. 

B-179-6 Proposición de Ley Orgánica de modificación del Código Penal en materia de imprudencia 

en la conducción de vehículos a motor o ciclomotor. Dictamen de la Comisión y escrito de 

mantenimiento de enmiendas para su defensa ante el Pleno. 

*B-216-5 Proposición de Ley de modificación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, con el fin de regular las estadísticas 

de las microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) en la contratación pública. Informe 

de la Ponencia. 

*B-243-2 Proposición de Ley Orgánica complementaria de la Ley integral para la igualdad de trato y 

la no discriminación, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código 

Penal. Aprobación por el Pleno. 

*B-246-3 Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados por la que se 

modifica el artículo 82.2. Aprobación por el Pleno. 

*A-93-4 Proyecto de Ley de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo, por 

el que se modifica el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre. Informe de la Ponencia. 

*A-94-3 Proyecto de Ley sobre precursores de explosivos. Enmiendas e índice de enmiendas al 

articulado. 
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A-95-3 Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del 

juego. Enmiendas e índice de enmiendas al articulado. 

B-197-3 Proposición de Ley para la modificación del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de 

septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la 

Marina Mercante. Acuerdo subsiguiente a la toma en consideración. 

B-232-2 Proposición de Ley relativa a la conservación del lobo en España y su cohabitación con la 

ganadería extensiva y la lucha contra el reto demográfico. Presentada por el Grupo Parlamentario 

Popular en el Congreso. Rechazada. 

*A-73-6 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). Aprobación por el Pleno. 

*A-91-2 Proyecto de Ley de modificación de la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad 

Nacional. Avocación por el Pleno del debate y votación. 

*A-96-2 Proyecto de Ley por la que se adoptan medidas urgentes de apoyo al sector agrario por 

causa de la sequía (procedente del Real Decreto-ley 4/2022, de 15 de marzo). Avocación por el 

Pleno del debate y votación. 

*B-146-7 Proposición de Ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación. Aprobación por 

la Comisión con competencia legislativa plena 

*A-76-3 Proyecto de Ley de creación y crecimiento de empresas. Enmiendas e índice de enmiendas al 

articulado. 

*A-86-4 Proyecto de Ley de Calidad de la Arquitectura. Aprobación por la Comisión con 

competencia legislativa plena. 

*B-216-4 Proposición de Ley de modificación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 

acceso a la información pública y buen gobierno, con el fin de regular las estadísticas de las 

microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) en la contratación pública. Enmiendas e 

índice de enmiendas al articulado. 

*D-451 Control sobre las disposiciones del Ejecutivo con fuerza de Ley: Reales Decretos-leyes. Control 

de la acción del Gobierno: Proposiciones no de Ley; Interpelaciones; Mociones consecuencia de 

interpelaciones. Otros textos: Comisiones, Subcomisiones y Ponencias. 

*A-100-1 Proyecto de Ley por la que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional 

de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania (procedente del 

Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo). 

*Núm. 659 Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Sesión celebrada el jueves, 

28 de abril de 2022. 

*Núm. 655 Comisión de Política Territorial. Sesión celebrada el martes, 26 de abril de 2022. 
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ORDEN DEL DÍA:  

Proposiciones no de ley:  

— Relativa a seguir reforzando la cooperación interterritorial entre todas las administraciones públicas 
fomentando el diálogo y el acuerdo. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de 
expediente 161/003759) ......................... 2  

— Relativa a garantizar la atención presencial sin cita previa en los centros de trabajo territoriales 
dependientes de la Administración General del Estado. Presentada por el Grupo Parlamentario Plural. 
(Número de expediente 161/003700) ................................ 6  

— Sobre la liquidación de los entes locales en 2022 y 2023 respecto a las entregas a cuenta de 2020 y 
2021. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 
161/003782) .............................................................. 11  

— Relativa a la realización de una auditoría de los recursos humanos en las administraciones públicas. 
Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/003788) 
.............................................................. 14  

— Relativa a seguir promoviendo la descentralización institucional de la Administración General del 
Estado. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/003917) 
...................................................................................................... 18  

— Por la que se insta al Gobierno a promover, por medio de la Abogacía del Estado, la defensa y protección 
de los intereses públicos en virtud de las competencias que tiene atribuidas ex artículo 43 del Real Decreto 
997/2003, de 25 de julio, por el que se aprueba el reglamento del Servicio Jurídico del Estado y, en 
particular, cuantas medidas sean necesarias para hacer efectiva la ejecución de las sentencias en materia 
de banderas. Presentada por el Grupo Parlamentario VOX. (Número de expediente 161/003945) ....... 21 

— Sobre memoria histórica sobre la esclavitud y su relación con España y de medidas de reparación. 
Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en 
Común. (Número de expediente 161/004060) ............................ 25  

Votaciones ................................................................................................................................. 29 

*A-73-4 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). Informe de la Ponencia. 

*Núm. 651 Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Sesión celebrada el lunes, 25 

de abril de 2022.     VIVIENDA 

*D-445 Control de la acción del Gobierno: Proposiciones no de Ley; Preguntas para respuesta oral; 

Preguntas para respuesta escrita. 

*A-98-1 Proyecto de Ley Orgánica de eficiencia organizativa del servicio público de Justicia, por la 

que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para la implantación de los 

Tribunales de Instancia y las Oficinas de Justicia en los municipios. 
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*A-99-1 Proyecto de Ley Orgánica por la que se establecen normas que faciliten el uso de 

información financiera y de otro tipo para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento 

de infracciones penales. 

*D-440 Control de la acción del Gobierno: Proposiciones no de Ley. Otros textos: Comisiones, 

Subcomisiones y Ponencias. Nota: incluye proposiciones no de Ley aprobadas y desestimadas. 

*A-84-3 Proyecto de Ley de reforma del texto refundido de la Ley Concursal, aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, para la transposición de la Directiva (UE) 2019/1023 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración 

preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia 

de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, y por la que se 

modifica la Directiva (UE) 2017/1132 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre determinados 

aspectos del Derecho de sociedades (Directiva sobre reestructuración e insolvencia). Enmiendas e 

índice de enmiendas al articulado. 

*A-93-3 Proyecto de Ley de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo, por 

el que se modifica el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre. Enmiendas e índice de 

enmiendas al articulado. 

*C-94-2 Protocolo Adicional a la Carta Social Europea en el que se establece un sistema de 

reclamaciones colectivas, y Declaración que España desea formular. Dictamen de la Comisión. 

*Núm. 123 Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo. Sesión 

celebrada el martes, 29 de marzo de 2022. 

ORDEN DEL DÍA: Celebración de la siguiente comparecencia del Defensor del Pueblo: 
PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL DEFENSOR DEL PUEBLO CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 
REALIZADA DURANTE EL AÑO 2021 (Número de expediente del Senado 780/000004 y número 
de expediente del Congreso de los Diputados 260/000004). Autor: DEFENSOR DEL PUEBLO 

*A-93-2 Proyecto de Ley de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo, por 

el que se modifica el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre. Avocación por el Pleno del 

debate y votación. 

*A-71-2 Proyecto de Ley de medidas urgentes para la protección del empleo, la recuperación 

económica y la mejora del mercado de trabajo (procedente del Real Decreto-ley 18/2021, de 28 de 

septiembre). Enmiendas e índice de enmiendas al articulado. 

*B-143-4 Proposición de Ley de modificación de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen 

fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. Enmiendas e 

índice de enmiendas al articulado. 

*B-214-2 Proposición de Ley de modificación del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y del Real 
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Decreto Legislativo 5/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico 

del Empleado Público, en materia de regulación de los permisos de maternidad y paternidad 

permitiendo su ampliación a 26 semanas en los supuestos de familias monoparentales. Toma en 

consideración. 

*A-82-2 Proyecto de Ley del Deporte. Avocación por el Pleno del debate y votación. 

*B-93-6 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 definitiva. 

*A-88-2 Proyecto de Ley por la que se adoptan medidas urgentes de prevención y contención para 

hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 (procedente del Real Decreto-ley 

30/2021, de 23 de diciembre). Avocación por el Pleno del debate y votación. 

*A-89-2 Proyecto de Ley por el derecho a la vivienda. Avocación por el Pleno del debate y votación. 

A-81-2 Proyecto de Ley de fomento del ecosistema de las empresas emergentes. Avocación por el 

Pleno del debate y votación. 

A-84-2 Proyecto de Ley de reforma del texto refundido de la Ley Concursal, aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, para la transposición de la Directiva (UE) 2019/1023 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración 

preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia 

de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, y por la que se 

modifica la Directiva (UE) 2017/1132 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre determinados 

aspectos del Derecho de sociedades (Directiva sobre reestructuración e insolvencia). Avocación por 

el Pleno del debate y votación. 

A-91-1 Proyecto de Ley de modificación de la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad 

Nacional. 

B-224-1 Proposición de Ley para el reconocimiento efectivo del tiempo de prestación del servicio 

social de la mujer en el acceso a la pensión de jubilación parcial. Presentada por el Grupo 

Parlamentario Socialista. 

A-78-2 Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector 

Ferroviario. Avocación por el Pleno del debate y votación. 

*A-89-1 Proyecto de Ley por el derecho a la vivienda. 

*B-216-2 Proposición de Ley de modificación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, con el fin de regular las 

estadísticas de las microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) en la contratación 

pública. Toma en consideración. 

  VI. 2 Gobierno de España       https://www.lamoncloa.gob.es/Paginas/index.aspx 
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*Puedes participar en el proceso de elaboración de las normas. Accede aquí si deseas informarte sobre cómo 

hacerlo.   Participación pública en proyectos normativos  

*Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Gobierno de España 

(planderecuperacion.gob.es) 

Novedad:  

CÓMO ACCEDER A LOS FONDOS, LICITACIONES, SUBVENCIONES Y 
AYUDAS 

Buscador de convocatorias 

Escribe los términos de tu interés: Buscar 

Solo convocatorias abiertas 

  

Estado convocatoriaVer todas | Búsqueda avanzada 

 

*El MITECO abre a audiencia pública las ayudas a proyectos piloto de comunidades energéticas Jueves 11 

de noviembre de 2021 

*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) 
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*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 

*02/06/2022 - El Pleno del TC estima la cuestión de inconstitucionalidad promovida respecto de la 
norma introducida por la Ley 3/2020 que sometió a autorización judicial la entrada en vigor y 
aplicación de las disposiciones sanitarias de alcance general que implicasen privación o restricción 
de derechos fundamentales, aprobadas por las distintas administraciones para la protección de la 
salud pública en el marco de las medidas frente al Covid-19  Nota de prensa 52/2022 

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

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

http://www.boe.es/buscar/consejo_estado.php 

---- 

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

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

*El Pleno del CGPJ aprueba el informe al anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda 
El texto ha recibido 15 votos a favor y 6 en contra 

Archivos asociados   Informe al Anteproyecto de Ley del derecho a la vivienda 

BUSCADOR DE JURISPRUDENCIA Acceder a la versión CLÁSICA 

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

*jueves, 2 de junio de 2022 El Tribunal Supremo confirma que Paradores debe pagar los 
complementos salariales del periodo de cierre en estado de alarma al no haber activado un ERTE 
 
*martes, 24 de mayo de 2022 El TSXG obliga a residencias privadas a informar sobre 
fallecimientos de personas usuarias por COVID-19 
 

 miércoles, 18 de mayo de 2022 Un Juzgado de Pontevedra emite una sentencia innovadora en 
Galicia sobre los plazos para reclamar el impuesto de plusvalía anulado por el Tribunal 
Constitucional 

  
 miércoles, 18 de mayo de 2022 El TSJCV estima la medida cautelar solicitada por una opositora a 

una plaza de Oftalmología y acuerda que se le retrase unas horas el examen por su fe adventista 
  
 miércoles, 18 de mayo de 2022 El Tribunal Supremo considera que el sistema de listas de interinos 

no previene de los abusos en los nombramientos 
  
 miércoles, 18 de mayo de 2022 El TSJ de País Vasco estima un recurso de las asociaciones de 

hosteleros contra algunas restricciones decretadas por el Gobierno autonómico durante la pandemia 
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 viernes, 1 de abril de 2022 El Tribunal Supremo aclara el modo en que la subida del SMI afecta a 
los convenios colectivos 

o Pese a la literalidad del Real Decreto, la subida debe aplicarse en los términos 

contemplados por el Estatuto de los Trabajadores, por lo que no afecta a quien ya venga 

cobrando un salario superior en cómputo anual 
 

 *lunes, 28 de febrero de 2022 La Audiencia Nacional desestima la demanda de la Asociación 
Independiente de Fiscales contra Justicia, Ministerio Fiscal y CCAA para la adopción de un Plan 
de Prevención de Riesgos Laborales 

o En su sentencia, los magistrados exponen que la obligación de planificar la actividad de 

prevención de los riegos laborales de los miembros de la Carrera Fiscal corresponde al 

Ministerio de Justicia 

 

 *viernes, 25 de febrero de 2022 La Audiencia Nacional rechaza conceder asilo a una familia 
ucraniana, aunque le concede protección subsidiaria por la situación de su país 

o La Sala entiende que, en la fecha y en las circunstancias actuales, Ucrania no puede ofrecer 

garantías para su protección, al existir riesgo de que sufran daños graves 
 

*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 

*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 

*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 

 
IV. 7 Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia  

http://www.cnmc.es/ 

*La protección de los derechos de los pacientes justifica algunos de los requisitos restrictivos de los 

contratos de servicios de transporte sanitario 08 Jun 2022 |Unidad de Mercado 
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*La CNMC recurre la normativa del Ayuntamiento de Valencia que obliga a contratar los 

servicios VTC como mínimo con una hora de antelación 03 Jun 2022  
 

*La CNMC recomienda a las CCAA evitar las exigencias territoriales sobre los intermediarios de las ayudas 

del Plan MOVES III a la compra de vehículos eléctricos 
13 Mayo 2022 

 

*Resumen de actuaciones relacionadas con la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado 
(LGUM) en abril 02 Mayo 2022 

*La Audiencia Nacional dicta su primera sentencia favorable a la CNMC en 

materia de colegiación de abogados y en aplicación de la LGUM 
05 Abr 2022 |Unidad de Mercado 

*La CNMC analiza la futura normativa aplicable a la contratación y a las 
declaraciones obligatorias en el sector lácteo 24 Mar 2022 

*Consulta pública sobre los costes de acceso a las estaciones, las terminales de 
mercancías y los talleres ferroviarios 22 Mar 2022 

 
*La CNMC publica el calendario de las Circulares de carácter normativo cuya 

tramitación tiene previsto iniciarse en 2022 
01 Mar 2022 

*Actuación relacionada con la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado durante el mes de enero 

10 Feb 2022 
 
*Actuaciones relacionadas con la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado durante el mes de 
diciembre 21 Ene 2022 
 
*La CNMC analiza el anteproyecto de ley de servicios de atención a la clientela  
20 Ene 2022  

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

*25 mayo 2022 Normas técnicas para alcanzar la Calidad del Dato  Transformar los datos en 
conocimiento se ha convertido en uno de los objetivos principales a los que se enfrentan las 
organizaciones públicas en la actualidad. Pero, para poder lograrlo, es necesario partir de la premisa 
de que los datos tratados están gobernados y son de calidad. 
 
 *24 mayo 2022 Las recomendaciones de expertos para la próxima Política de 
Interoperabilidad de la UE El grupo de expertos sobre la interoperabilidad de los servicios públicos 
europeos se reunió y formuló 27 recomendaciones para fortalecer la interoperabilidad de las 
administraciones públicas en toda la UE 

Noticias @dministración 

 20 mayo 2022 
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Nueva versión de la especificación técnica del Identificador Europeo de Legislación (ELI) en 

España para incluir su aplicación a la normativa local 

 

La Comisión Sectorial de Administración Electrónica (CSAE) ha aprobado la nueva versión de 

la Especificación Técnica sobre el Identificador Europeo de Legislación (ELI) que posibilita su 

aplicación a la normativa local, además de a la normativa estatal y autonómica que fueron 

contempladas por la primera versión de la especificación, en 2018. En su elaboración se ha 

contado con el apoyo de expertos de las entidades locales y de la FEMP. 

 19 mayo 2022 
 

Celebra el 11º Día Mundial de Concienciación sobre la Accesibilidad 

 

 

Se trata de asistir a eventos o participar en actividades para celebrar y crear conciencia. 

 19 mayo 2022 
 

El Consejo Europeo aprueba la Ley de Gobernanza de Datos 

 

 

El Consejo aprueba una nueva ley para promover la disponibilidad de datos y construir un 

entorno para facilitar su uso para la investigación y la creación de nuevos servicios y productos 

innovadores. 

 19 mayo 2022 
 
*La UNE presenta el informe Estándares para la economía del dato 
 

*La Asociación Española de Normalización ha elaborado el informe Estándares para la economía del 

dato, que contiene más de 20 normas disponibles en relación con el gobierno de los datos, su gestión y 

calidad. 
 
*INAP: Lenguaje claro para unas administraciones sociales, inclusivas y accesibles  

online y presencial en Valdeavellano de Tera (Soria) 
 

Noticias @dministración 

  

Noticias @dministración 

 25 abril 2022 

 

El acuerdo del Parlamento Europeo y los Estados miembros sobre la propuesta de Ley de servicios digitales  

La Comisión acoge con satisfacción el acuerdo político sobre las normas que garantizan un entorno en línea seguro y 

responsable. 

 22 abril 2022 
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El impacto real en la ciudadanía y las empresas de la actual digitalización del Ministerio de Justicia   

Se clausura el I Foro de Transformación Digital de la Administración de Justicia organizado por el Ministerio de 

Justicia en colaboración con la CEOE, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y el Comité 

Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica. 

 22 abril 2022 

 

El sector financiero colaborará en la transformación digital de las empresas gracias al convenio entre el ICO y Red.es  
La financiación del ICO complementará las ayudas del Programa Kit Digital, con el objetivo de mejorar el nivel de 

digitalización del tejido productivo y su productividad. 

 22 abril 2022  

Informes de evaluación del año 2022 de los organismos reguladores o supervisores y Autoridades Administrativas 

Independientes (AAI)   El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) publica el informe, que muestra que 

las entidades reguladoras y supervisoras mejoran un 14% en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia. 

  
 *19 abril 2022  

Implantación de SICRES4 en el Sistema de Interconexión de Registros 

 

Para posibilitar el paso de SICRES3 a SICRES4, se ha desplegado en el entorno de integración 

SIR una nueva versión del Componente de Intercambio Registral, CIR, que incorpora el 

“Traductor SICRES”. 
   

*18 marzo 2022 El Gobierno firma la Declaración de Estrasburgo sobre los valores y los retos 
comunes de las Administraciones Públicas Europeas 
 

Noticias @dministración 

 03 febrero 2022  
*La AEAT autoriza la consulta de datos tributarios a través de nodos de interoperabilidad de la PID  De este 
modo se cierra el círculo del intercambio de datos. Los nodos de interoperabilidad conectados a la 
Plataforma de Intermediación de datos (PID) podrán consumir al completo los servicios de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria (AEAT). 
 
VI. 9 Ministerio de Política Territorial 
https://www.mptfp.gob.es/portal/index.html;jsessionid=1AB2C1A3D73646936B32895640CBDA8A 

*Consulta pública previa sobre el "Anteproyecto de Ley de Institucionalización de la Evaluación de 

Políticas Públicas en la Administración General del Estado." (mptfp.gob.es) 

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

 *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/ 
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*Laboratorio de Innovación Pública Laboratorio de Innovación Pública - inap.es 

El INAP quiere apoyar los procesos de cambio de las administraciones públicas contribuyendo a poner en 

valor la tecnología, el talento y el conocimiento experiencial que intervienen en esos procesos y que están 

disponibles en las organizaciones públicas y en la sociedad.  

Y nos gustaría instrumentalizar esa función de apoyo a través de un Laboratorio de Innovación Pública 

liderado por el INAP, como espacio permanente de encuentro, debate, análisis, experimentación, intercambio 

y colaboración en el ámbito de las políticas y los servicios públicos. 

Si eres una persona emprendedora y trabajas en instituciones públicas o en una organización social o 

empresarial que puede contribuir a la mejora de las políticas y los servicios públicos, nos encantaría 

conocerte y que nos des alguna opinión, idea o consejo para nuestro proyecto. Puedes enviarnos un correo 

electrónico a lip@inap.es. 

Proyectos 

 Diseño de un puesto de trabajo de nueva generación 

El LIP colabora con la Subsecretaría del Ministerio del Interior en el diseño y experimentación de un puesto 

de trabajo de nueva generación. El objetivo del proyecto consiste en el diseño del puesto de trabajo de nueva 

generación, y su experimentación en la Subdirección General de Innovación, Calidad e Inspección de los 

servicios del Ministerio del Interior. 

Si quieres colaborar en este proyecto o te interesa, escríbenos a lip@inap.es 

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

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

Recuperación 

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

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

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

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

*Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) Memoria 2021 

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/ 

*Procedimiento para modificar puntualmente el planteamiento urbanístico del municipio 

12/04/2022  

 
*Solicitud de una revisión de oficio 12/04/2022 
 

*Inspección para comprobar unas obras ejecutadas sin licencia municipal 12/04/2022 
 

*Principios de eficacia, economía y celeridad en las actuaciones administrativas 06/04/2022 
 

*Acceso al libro de registro de documentos del ayuntamiento 31/03/2022 
 

VI. 17 OTRAS REFERENCIAS 

 18/05/2022 Informe Anual. Informe Anual 2021  (20 MB) Banco de España 
 *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) 

- 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 


