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RESUMEN de INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA 

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

Viernes 18 de noviembre de 2022.  

El BOE incluye hoy su Sección del Tribunal Constitucional, con sentencias.  

Cerrado a las 09:07 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 6.  

*Las referencias 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. 

*La información 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 18/11/2022.  

*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. 

*NOTA: Desde el 1 de septiembre de 2022 se recupera al final del documento un histórico de 

referencias -que, aunque ya no son novedades- sí que conservan cierto interés. 

A DESTACAR 

*Sede Electrónica 

            * Cartas de servicios 

                    Novedades:  

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/
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……. 

     Ver todas las cartas de servicios y la información general asociada en: Cartas de Servicios 

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

1. A destacar:  DOCM 
 

DOCM de hoy, a destacar: 

*Ayudas y Subvenciones. Orden 216/2022, de 11 de noviembre, de la Consejería de Sanidad, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a asociaciones y entidades privadas 
sin ánimo de lucro que desarrollen su actividad en Castilla-La Mancha para la financiación de gastos de mejora 
de equipamientos, formación, y material que contribuyan a la sostenibilidad y calidad de la prestación 
sociosanitaria en el ámbito de la cronicidad y se efectúa su convocatoria. Extracto BDNS (Identif.): 658764. 
[NID 2022/10627] 
 
*Concurso de Traslados. Corrección de errores de la Resolución de 28/10/2022, de la Consejería de 
Bienestar Social, por la que se convoca concurso singularizado de méritos (CSM BS F1/2022) para la provisión 
de puestos de trabajo vacantes en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. [NID 
2022/10524] 

 
*Ayudas y Subvenciones. Resolución de 14/11/2022, del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La 
Mancha, por la que se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones para la participación en 
ferias internacionales de bienes de consumo cuatro trimestre 2022 (2ª convocatoria), al amparo de la Orden 
152/2022, de 29 de julio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las 
bases reguladoras de las ayudas para la participación agrupada en acciones de internacionalización 
convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha. Extracto BDNS (Identif.): 658798. 
[NID 2022/10615] 
 
*Ayudas y Subvenciones. Resolución de 14/11/2022, del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La 
Mancha, por la que se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones para la participación en la 
Feria Prowein 2023, al amparo de la Orden 152/2022, de 29 de julio, de la Consejería de Economía, Empresas 
y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la participación agrupada en 
acciones de internacionalización convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha. 
Extracto BDNS (Identif.): 658817. [NID 2022/10616] 

 
*Ayudas y Subvenciones. Resolución de 11/11/2022, de la Dirección General de Medio Natural y 
Biodiversidad, por la que se convocan las subvenciones en régimen de concesión directa para ayuntamientos 
en las áreas de influencia socioeconómica de los parques nacionales en Castilla-La Mancha para el año 2022. 
Extracto BDNS (Identif.): 658772. [NID 2022/10620] 
 
*Pruebas de Acceso. Resolución de 16/11/2022, de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, 
de modificación de la Resolución de 09/10/2022, por la que convocan pruebas de conocimientos específicos 
para acceder a la cualificación de vigilantes de pesca fluvial de Castilla-La Mancha. [NID 2022/10736] 
 
*Ayudas y Subvenciones. Resolución de 08/11/2022, de la Dirección General de Transición Energética, 
sobre concesión y desestimación de ayudas correspondientes al Programa de Incentivos a la Movilidad 
Eléctrica (Programa Moves III) (cuarta resolución). [NID 2022/10537] 

 

DOCM anteriores, a destacar: 

*Ayudas y Subvenciones. Orden 214/2022, de 8 de noviembre, de la Consejería de Sanidad, por la que se 
establecen las bases reguladoras de subvenciones para asociaciones y entidades privadas sin ánimo de 
lucro para el funcionamiento de centros y el desarrollo de programas de atención a personas con adicciones 
en Castilla-La Mancha. [NID 2022/10490] 
 
*Ayudas y Subvenciones. Orden 215/2022, de 9 de noviembre, de la Consejería de Bienestar Social, por la 
que se modifica la Orden de 20/07/2016, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones 
destinadas a proyectos de cooperación internacional para el desarrollo. [NID 2022/10486] 

https://www.castillalamancha.es/gobierno/haciendayaapp/estructura/vcalyca/actuaciones/cartas-de-servicios
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/11/18/pdf/2022_10627.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/11/18/pdf/2022_10524.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/11/18/pdf/2022_10615.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/11/18/pdf/2022_10616.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/11/18/pdf/2022_10620.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/11/18/pdf/2022_10736.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/11/18/pdf/2022_10537.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/11/17/pdf/2022_10490.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/11/17/pdf/2022_10486.pdf&tipo=rutaDocm
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Relación de Puestos de Trabajo. Resolución de 14/11/2022, de la Consejería de Hacienda y 
Administraciones Públicas, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de personal funcionario 
de la Consejería de Desarrollo Sostenible. [NID 2022/10572] 
 
*Concurso de Traslados. Resolución de 10/11/2022, de la Consejería de Sanidad, por la que se convoca 
concurso singularizado de méritos (CSM SAN 1/2022) para la provisión de puestos de trabajo vacantes en la 
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. [NID 2022/10507] 
 
*Oposiciones. Resolución de 15/11/2022, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 
convoca procedimiento selectivo extraordinario de estabilización para el ingreso mediante concurso de 
méritos, turno libre, en los cuerpos de profesores de enseñanza secundaria, profesores de escuelas oficiales 
de idiomas, profesores especialistas en sectores singulares de formación profesional, profesores de música y 
artes escénicas, profesores de artes plásticas y diseño y maestros de taller de artes plásticas y diseño, para 
plazas pertenecientes al ámbito de gestión de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha. [NID 2022/10518] 
 
*Registros. Decreto 120/2022, de 8 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 124/2000, de 11 de julio, 
por el que se regula la creación y el régimen de funcionamiento del Registro de Parejas de Hecho de la 
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. [NID 2022/10495] 
 
*Tributos. Resolución de 21/10/2022, de la Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego, por la que 
se aprueba el censo fiscal de las máquinas de juego autorizadas en la comunidad autónoma de Castilla-La 
Mancha a fecha 01/10/2022. [NID 2022/9935] 
 
*Administración Electrónica. Orden 195/2022, de 29 de septiembre, de la Consejería de Desarrollo 
Sostenible, de utilización del sistema de código seguro de verificación en las actuaciones administrativas 
automatizadas de la Dirección General de Cohesión Territorial. [NID 2022/9216] 
 
 

2. A destacar:  BOE 
 

A destacar:  BOE de hoy  

*Resolución de 15 de noviembre de 2022, de la Dirección General de la Policía, por la que se 
convoca oposición libre para cubrir plazas de alumnos/as de la Escuela Nacional de Policía, 
de la División de Formación y Perfeccionamiento, aspirantes a ingreso en la Escala Básica, 
categoría de Policía, de la Policía Nacional. PDF (BOE-A-2022-19025 - 36 págs. - 512 KB) Otros 

formatos 

**Resolución de 16 de noviembre de 2022, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 

por la que se publica la convocatoria excepcional de estabilización de empleo temporal 
de larga duración a que se refieren las disposiciones adicionales sexta y octava de la Ley 
20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 
empleo público. PDF (BOE-A-2022-19036 - 4 págs. - 235 KB) Otros formatos CA Castilla-La 
Mancha Nota: en términos similares, convocatorias de la AGE y del resto de CC AA 

*Sección del Tribunal Constitucional, con sentencias (BOE 18/11/22) 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/18/index.php?s=T 

A destacar:  BOE anteriores 

*Corrección de erratas del Real Decreto 903/2022, de 25 de octubre, por el que se modifican 
el Real Decreto 42/2022, de 18 de enero, por el que se regula el Bono Alquiler Joven y el Plan 
Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025, así como el Real Decreto 106/2018, de 9 de 
marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, y el Real Decreto 853/2021, 

de 5 de octubre, por el que se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación 
residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. PDF (BOE-
A-2022-18896 - 1 pág. - 189 KB) Otros formatos 
 
 

https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/11/17/pdf/2022_10572.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/11/17/pdf/2022_10507.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/11/17/pdf/2022_10518.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/11/15/pdf/2022_10495.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/10/31/pdf/2022_9935.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/10/10/pdf/2022_9216.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/18/pdfs/BOE-A-2022-19025.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-19025
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-19025
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/18/pdfs/BOE-A-2022-19036.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-19036
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/18/index.php?s=T
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/17/pdfs/BOE-A-2022-18896.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/17/pdfs/BOE-A-2022-18896.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-18896
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*Ley 13/2022, de 2 de noviembre, de creación de la Agencia Riojana de Transición Energética 
y Cambio Climático. PDF (BOE-A-2022-18898 - 13 págs. - 271 KB) Otros formatos 

*Resolución de 14 de noviembre de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por 
la que se publica el "Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI". PDF (BOE-A-2022-

18961 - 7 págs. - 226 KB) Otros formatos 

*Resolución de 7 de noviembre de 2022, de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín Oficial 
del Estado, por la que se convoca proceso selectivo para la provisión de plazas de 

Oficial/Oficiala Primera de Oficios Propios de Prensa, especialidad de Preimpresión, en la 
Imprenta Nacional. PDF (BOE-A-2022-18837 - 11 págs. - 253 KB) Otros formatos 

*Resolución de 7 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de Madrid, referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas. PDF (BOE-A-2022-18766 - 2 págs. - 190 KB) Otros 

formatos 

*Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo. Objeto: Servicio de desarrollo del Portal EUGO de la Dirección General 
de Industria y PYME del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Expediente: 
J22.018.16.01. PDF (BOE-B-2022-33511 - 2 págs. - 158 KB) Otros formatos 

*Resolución de 17 de octubre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio 
entre el Ministerio del Interior y el Instituto Nacional de Estadística, sobre el acceso a la base 
padronal del INE a través del servicio web Secopa. PDF (BOE-A-2022-17253 - 9 págs. - 
242 KB) Otros formatos 

*Resolución de 17 de octubre de 2022, 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 de Bienes Muebles de España, para 
la utilización del Sistema de Interconexión de Registros e información sobre 
sucesiones en la personalidad jurídica de sociedades. PDF (BOE-A-2022-17258 - 

13 págs. - 267 KB) Otros formatos 

*Resolución de 14 de septiembre de 2022, de la Secretaría General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se publica el Convenio con Asesores Fiscales 
Tributarios Castilla La Mancha, para el establecimiento de Puntos de Atención al 
Emprendedor, integrados en la Red CIRCE. PDF (BOE-A-2022-15698 - 9 págs. - 245 KB) Otros 
formatos 

 
*Resolución de 12 de septiembre de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por 
la que se publica el Convenio con Club Excelencia en Gestión, para la colaboración y 
promoción de la excelencia y su reconocimiento. PDF (BOE-A-2022-15327 - 6 págs. - 220 KB) 
Otros formatos 

3. A destacar: otras fuentes 

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

*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) 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/17/pdfs/BOE-A-2022-18898.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-18898
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/17/pdfs/BOE-A-2022-18961.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/17/pdfs/BOE-A-2022-18961.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-18961
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/16/pdfs/BOE-A-2022-18837.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-18837
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/15/pdfs/BOE-A-2022-18766.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-18766
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-18766
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/29/pdfs/BOE-B-2022-33511.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2022-33511
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/21/pdfs/BOE-A-2022-17253.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/21/pdfs/BOE-A-2022-17253.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-17253
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/21/pdfs/BOE-A-2022-17258.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/21/pdfs/BOE-A-2022-17258.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-17258
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/26/pdfs/BOE-A-2022-15698.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-15698
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-15698
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/20/pdfs/BOE-A-2022-15327.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-15327
https://www.jccm.es/
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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• 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 03/11/2022  Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas El Gobierno 
regional aboga por la colaboración entre administraciones para acercar los servicios 
públicos a la ciudadanía en igualdad de condiciones 
 

*Nota de prensa 27/10/2022 Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas El Gobierno de 

Castilla-La Mancha recibe un premio internacional por un proyecto de desarrollo de 

aplicaciones para ofrecer mejores servicios a la ciudadanía 

*Nota de prensa 17/10/2022 Consejería de Bienestar Social 

El Gobierno de Castilla-La Mancha avanza en mejorar la accesibilidad digital a la 

administración de las personas en riesgo de exclusión 
 

Otras CC AA 

-- 

Otras referencias 

*Isabel Rodríguez: “Me siento orgullosa de pertenecer a un Gobierno que trabaja para todos los 

españoles, vivan donde vivan”  03/11/2022  Nota de prensa (PDF · 181,36 KB) Con referencias al “Plan “La 
Administración cerca de ti” 

Congreso de los Diputados 

*A-103-7 Proyecto de Ley de institucionalización de la evaluación de políticas públicas en la 

Administración General del Estado. Aprobación por el Pleno. 

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

https://www.crisisucraniabsclm.es/
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-aboga-por-la-colaboraci%C3%B3n-entre-administraciones-para-acercar-los-servicios
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-aboga-por-la-colaboraci%C3%B3n-entre-administraciones-para-acercar-los-servicios
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-aboga-por-la-colaboraci%C3%B3n-entre-administraciones-para-acercar-los-servicios
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-recibe-un-premio-internacional-por-un-proyecto-de-desarrollo-de
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-recibe-un-premio-internacional-por-un-proyecto-de-desarrollo-de
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-recibe-un-premio-internacional-por-un-proyecto-de-desarrollo-de
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-avanza-en-mejorar-la-accesibilidad-digital-la-administraci%C3%B3n-de
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-avanza-en-mejorar-la-accesibilidad-digital-la-administraci%C3%B3n-de
https://www.mptfp.gob.es/dam/es/portal/prensa/notas_de_prensa/notas/2022/11/20221103_JADRAQUE.pdf
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-103-7.PDF
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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. Viernes 18 de noviembre de 2022, nº 222 
https://docm.jccm.es/docm/cambiarBoletin.do?fecha=20221118 

I.- DISPOSICIONES GENERALES 

Consejería de Sanidad 
*Ayudas y Subvenciones. Orden 216/2022, de 11 de noviembre, de la Consejería de Sanidad, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a asociaciones y entidades privadas 
sin ánimo de lucro que desarrollen su actividad en Castilla-La Mancha para la financiación de gastos de mejora 
de equipamientos, formación, y material que contribuyan a la sostenibilidad y calidad de la prestación 
sociosanitaria en el ámbito de la cronicidad y se efectúa su convocatoria. Extracto BDNS (Identif.): 658764. 
[NID 2022/10627] 

II.- AUTORIDADES Y PERSONAL 

Consejería de Bienestar Social 
*Concurso de Traslados. Corrección de errores de la Resolución de 28/10/2022, de la Consejería de 
Bienestar Social, por la que se convoca concurso singularizado de méritos (CSM BS F1/2022) para la provisión 
de puestos de trabajo vacantes en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. [NID 
2022/10524] 

 
Universidad de Castilla-La Mancha 
Universidades. Corrección de errores de la Resolución de 08/11/2022, de la Universidad de Castilla-La 
Mancha, por la que se convoca proceso selectivo de provisión de puestos de trabajo. Funcionario interino por 
programas. Escala Auxiliar Administrativa, puesto de Gestor, subgrupo de clasificación profesional C2, con 
destino en el campus de Toledo. [NID 2022/10671] 

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS 

Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha 
 
*Ayudas y Subvenciones. Resolución de 14/11/2022, del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La 
Mancha, por la que se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones para la participación en 
ferias internacionales de bienes de consumo cuatro trimestre 2022 (2ª convocatoria), al amparo de la Orden 
152/2022, de 29 de julio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las 
bases reguladoras de las ayudas para la participación agrupada en acciones de internacionalización 
convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha. Extracto BDNS (Identif.): 658798. 
[NID 2022/10615] 
 
*Ayudas y Subvenciones. Resolución de 14/11/2022, del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La 
Mancha, por la que se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones para la participación en la 

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/
https://docm.jccm.es/docm/
https://docm.jccm.es/docm/cambiarBoletin.do?fecha=20221118
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/11/18/pdf/2022_10627.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/11/18/pdf/2022_10524.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/11/18/pdf/2022_10671.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/11/18/pdf/2022_10615.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/11/18/pdf/2022_10616.pdf&tipo=rutaDocm


 

       

 

 

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 

7 

Feria Prowein 2023, al amparo de la Orden 152/2022, de 29 de julio, de la Consejería de Economía, Empresas 
y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la participación agrupada en 
acciones de internacionalización convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha. 
Extracto BDNS (Identif.): 658817. [NID 2022/10616] 
 

 
Consejería de Desarrollo Sostenible 
 
*Ayudas y Subvenciones. Resolución de 11/11/2022, de la Dirección General de Medio Natural y 
Biodiversidad, por la que se convocan las subvenciones en régimen de concesión directa para ayuntamientos 
en las áreas de influencia socioeconómica de los parques nacionales en Castilla-La Mancha para el año 2022. 
Extracto BDNS (Identif.): 658772. [NID 2022/10620] 
 
*Pruebas de Acceso. Resolución de 16/11/2022, de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, 
de modificación de la Resolución de 09/10/2022, por la que convocan pruebas de conocimientos específicos 
para acceder a la cualificación de vigilantes de pesca fluvial de Castilla-La Mancha. [NID 2022/10736] 
 
*Ayudas y Subvenciones. Resolución de 08/11/2022, de la Dirección General de Transición Energética, 
sobre concesión y desestimación de ayudas correspondientes al Programa de Incentivos a la Movilidad 
Eléctrica (Programa Moves III) (cuarta resolución). [NID 2022/10537] 

 

II. BOE, novedades  

Nueva colección de Códigos Electrónicos de Oposiciones, con alertas de 

actualización gratuitas 

BOE. Viernes 18 de noviembre de 2022, nº 277  
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/18/ 

I. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Gastos públicos. Cierre del ejercicio 
*Orden HFP/1102/2022, de 16 de noviembre, por la que se regulan las operaciones de 
cierre del ejercicio 2022 relativas al presupuesto de gastos y operaciones no 
presupuestarias. 

o PDF (BOE-A-2022-19008 - 6 págs. - 218 KB)  
o Otros formatos 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 

Seguridad Social. Cierre del ejercicio 

• *Orden ISM/1103/2022, de 16 de noviembre, por la que se regulan las operaciones de 
cierre del ejercicio 2022 para las entidades que integran el sistema de la Seguridad 

Social. 
o PDF (BOE-A-2022-19009 - 7 págs. - 224 KB)  
o Otros formatos 

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

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Escalafones 

https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/11/18/pdf/2022_10620.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/11/18/pdf/2022_10736.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/11/18/pdf/2022_10537.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/index.php?tipo=O
https://www.boe.es/mi_boe/
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/18/
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/18/pdfs/BOE-A-2022-19008.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-19008
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/18/pdfs/BOE-A-2022-19009.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-19009
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• *Resolución de 2 de noviembre de 2022, de la Secretaría General para la Innovación y 
Calidad del Servicio Público de Justicia, por la que se publica el Escalafón del Cuerpo 
de Letradas y Letrados de la Administración de Justicia, cerrado a 30 de septiembre 
de 2022. 

o PDF (BOE-A-2022-19015 - 160 págs. - 7.395 KB)  
o Otros formatos 

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

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Cuerpo Nacional de Policía 

**Resolución de 15 de noviembre de 2022, de la Dirección General de la Policía, por la que se 

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

de la División de Formación y Perfeccionamiento, aspirantes a ingreso en la Escala Básica, 
categoría de Policía, de la Policía Nacional. PDF (BOE-A-2022-19025 - 36 págs. - 512 KB) Otros 
formatos 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

Cuerpos de funcionarios docentes 

**Resolución de 16 de noviembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convocan 
procedimientos selectivos extraordinarios de estabilización para el ingreso mediante 
concurso a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas 
Oficiales de Idiomas, Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional, 
Profesores de Música y Artes Escénicas y Maestros, para plazas del ámbito de gestión territorial 
del Ministerio de Educación y Formación Profesional. PDF (BOE-A-2022-19026 - 45 págs. - 

611 KB) Otros formatos 

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 

Cuerpos de funcionarios docentes 

**Resolución de 14 de noviembre de 2022, de la Dirección General del Profesorado y 
Gestión de Recursos Humanos, de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación 
Profesional, por la que se publica la convocatoria excepcional de estabilización de 
empleo temporal de larga duración a que se refieren las disposiciones adicionales sexta 
y octava de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción 
de la temporalidad en el empleo público. CA Andalucía PDF (BOE-A-2022-19029 - 
1 pág. - 188 KB)  Otros formatos 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Cuerpos de funcionarios docentes 

• *Resolución de 9 de noviembre de 2022, de la Consejería de Educación, por la que se 
publica la convocatoria excepcional de estabilización de empleo temporal de larga 
duración a que se refieren las disposiciones adicionales sexta y octava de la Ley 
20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la 

temporalidad en el empleo público. CA Asturias  
o PDF (BOE-A-2022-19030 - 4 págs. - 261 KB)  
o Otros formatos 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/18/pdfs/BOE-A-2022-19015.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-19015
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/18/pdfs/BOE-A-2022-19025.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-19025
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-19025
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/18/pdfs/BOE-A-2022-19026.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/18/pdfs/BOE-A-2022-19026.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-19026
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/18/pdfs/BOE-A-2022-19029.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/18/pdfs/BOE-A-2022-19029.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-19029
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/18/pdfs/BOE-A-2022-19030.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-19030
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Cuerpos de funcionarios docentes 

• *Resolución de 10 de noviembre de 2022, de la Consejería de Educación y Formación 
Profesional, por la que se publica la convocatoria excepcional de estabilización de 
empleo temporal de larga duración a que se refieren las disposiciones adicionales 
sexta y octava de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la 
reducción de la temporalidad en el empleo público. CA Cantabria  

o PDF (BOE-A-2022-19031 - 1 pág. - 188 KB)  
o Otros formatos 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA 

Cuerpos de funcionarios docentes 

• *Resolución de 10 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Gestión Educativa, 
de la Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud, por la que se publica la 
convocatoria excepcional de estabilización de empleo temporal de larga duración a 

que se refieren las disposiciones adicionales sexta y octava de la Ley 20/2021, de 
28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 
empleo público. CA La Rioja 

o PDF (BOE-A-2022-19032 - 1 pág. - 188 KB)  
o Otros formatos 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA 

Cuerpos de funcionarios docentes 

• *Resolución de 11 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Recursos 
Humanos, Planificación Educativa y Evaluación, de la Consejería de Educación, por 
la que se publica la convocatoria excepcional de estabilización de empleo temporal 
de larga duración a que se refieren las disposiciones adicionales sexta y octava de 
la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la 
temporalidad en el empleo público. CA Murcia 

o PDF (BOE-A-2022-19033 - 2 págs. - 195 KB)  

o Otros formatos 

COMUNITAT VALENCIANA 

Cuerpos de funcionarios docentes 

• *Resolución de 16 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Personal Docente, 
de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, por la que se publica la 

convocatoria excepcional de estabilización de empleo temporal de larga duración a 
que se refieren las disposiciones adicionales sexta y octava de la Ley 20/2021, de 
28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 
empleo público. C Valenciana 

o PDF (BOE-A-2022-19034 - 1 pág. - 189 KB)  
o Otros formatos 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN 

Cuerpos de funcionarios docentes 

• *Resolución de 8 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Personal, del 
Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la que se publica la convocatoria 
excepcional de estabilización de empleo temporal de larga duración a que se refieren 
las disposiciones adicionales sexta y octava de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, 
de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. CA 

Aragón  
o PDF (BOE-A-2022-19035 - 5 págs. - 298 KB)  
o Otros formatos 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/18/pdfs/BOE-A-2022-19031.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-19031
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/18/pdfs/BOE-A-2022-19032.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-19032
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/18/pdfs/BOE-A-2022-19033.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-19033
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/18/pdfs/BOE-A-2022-19034.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-19034
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/18/pdfs/BOE-A-2022-19035.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-19035
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Cuerpos de funcionarios docentes 

**Resolución de 16 de noviembre de 2022, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 
por la que se publica la convocatoria excepcional de estabilización de empleo temporal 
de larga duración a que se refieren las disposiciones adicionales sexta y octava de la Ley 

20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 
empleo público. PDF (BOE-A-2022-19036 - 4 págs. - 235 KB) Otros formatos CA Castilla-La 
Mancha  

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

Cuerpos de funcionarios docentes 

• *Resolución 249/2022, de 9 de noviembre, de la Dirección del Servicio de Selección y 
Provisión de Personal Docente, del Departamento de Educación, por la que se publica 

la convocatoria excepcional de estabilización de empleo temporal de larga duración 

a que se refieren las disposiciones adicionales sexta y octava de la Ley 20/2021, de 
28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 
empleo público. CF Navarra 

o PDF (BOE-A-2022-19037 - 6 págs. - 328 KB)  
o Otros formatos 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 

Cuerpos de funcionarios docentes 

• *Resolución de 14 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Personal Docente, 
de la Consejería de Educación y Empleo, por la que se publica la convocatoria 
excepcional de estabilización de empleo temporal de larga duración a que se refieren 
las disposiciones adicionales sexta y octava de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, 
de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. CA 

Extremadura  
o PDF (BOE-A-2022-19038 - 1 pág. - 190 KB)  

o Otros formatos 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS 

Cuerpos de funcionarios docentes 

• *Resolución de 10 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Personal Docente, 
de la Consejería de Educación y Formación Profesional, por la que se publica la 
convocatoria excepcional de estabilización de empleo temporal de larga duración a 
que se refieren las disposiciones adicionales sexta y octava de la Ley 20/2021, de 
28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 
empleo público. CA Illes Balears 

o PDF (BOE-A-2022-19039 - 1 pág. - 189 KB)  
o Otros formatos 

COMUNIDAD DE MADRID 

Cuerpos de funcionarios docentes 

• *Resolución de 11 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Recursos 
Humanos, de la Vicepresidencia, Consejería de Educación y Universidades, por la 
que se publica, para el Cuerpo de Maestros, la convocatoria excepcional de 
estabilización de empleo temporal de larga duración a que se refieren las 

disposiciones adicionales sexta y octava de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de 
medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. CA 
Madrid  

o PDF (BOE-A-2022-19040 - 2 págs. - 205 KB)  
o Otros formatos 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/18/pdfs/BOE-A-2022-19036.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-19036
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/18/pdfs/BOE-A-2022-19037.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-19037
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/18/pdfs/BOE-A-2022-19038.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-19038
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/18/pdfs/BOE-A-2022-19039.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-19039
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/18/pdfs/BOE-A-2022-19040.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-19040
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*Resolución de 14 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Recursos Humanos, 
de la Vicepresidencia, Consejería de Educación y Universidades, por la que se publica la 

convocatoria excepcional de estabilización de empleo temporal de larga duración a que se 
refieren las disposiciones adicionales sexta y octava de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, 
de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. CA Madrid 

o PDF (BOE-A-2022-19041 - 6 págs. - 367 KB)  
o Otros formatos 

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN 

Cuerpos de funcionarios docentes 

• *Resolución de 11 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Recursos 
Humanos, de la Consejería de Educación, por la que se publica la convocatoria 

excepcional de estabilización de empleo temporal de larga duración a que se refieren 

las disposiciones adicionales sexta y octava de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, 
de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.  CA 
Castilla y León 

o PDF (BOE-A-2022-19042 - 1 pág. - 189 KB)  
o Otros formatos 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Personal funcionario y laboral 
*Resolución de 4 de noviembre de 2022, del Ayuntamiento de Ciudad Real, referente a la 

convocatoria para proveer varias plazas. 

o PDF (BOE-A-2022-19044 - 1 pág. - 186 KB)  
o Otros formatos 

UNIVERSIDADES 

Personal de administración y servicios 

• *Resolución de 3 de noviembre de 2022, de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso, por el sistema 
general de acceso libre, en la Escala Auxiliar Administrativa. 

o PDF (BOE-A-2022-19049 - 13 págs. - 264 KB)  
o Otros formatos 

• *Resolución de 9 de noviembre de 2022, de la Universidad Autónoma de Madrid, por 
la que se convocan pruebas selectivas para ingreso, por el sistema general de acceso 

libre, en la Escala Administrativa, especialidad Idiomas. 
o PDF (BOE-A-2022-19051 - 1 pág. - 190 KB)  
o Otros formatos 

• *Resolución de 9 de noviembre de 2022, de la Universidad Autónoma de Madrid, por 
la que se convocan pruebas selectivas para ingreso, por el sistema general de acceso 

libre, en la Escala Administrativa. 
o PDF (BOE-A-2022-19052 - 1 pág. - 189 KB)  
o Otros formatos 

III. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio 

• *Resolución de 16 de noviembre de 2022, del Consorcio de la Ciudad de Toledo, por la 
que se publica la Adenda al Convenio de colaboración con la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes, para la explotación de las actividades de difusión y 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/18/pdfs/BOE-A-2022-19041.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-19041
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/18/pdfs/BOE-A-2022-19042.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-19042
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/18/pdfs/BOE-A-2022-19044.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-19044
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/18/pdfs/BOE-A-2022-19049.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-19049
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/18/pdfs/BOE-A-2022-19051.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-19051
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/18/pdfs/BOE-A-2022-19052.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-19052
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ocio del Oratorio de San Felipe Neri sito en Plaza de Amador de los Ríos n.º 6, en 
Toledo. 

o PDF (BOE-A-2022-19053 - 2 págs. - 196 KB)  
o Otros formatos 

Convenios 

• *Resolución de 7 de noviembre de 2022, del Consorcio de la Ciudad de Toledo, por la 
que se publica el Convenio con don Alberto López Miguel. 

o PDF (BOE-A-2022-19054 - 6 págs. - 223 KB)  
o Otros formatos 

• *Resolución de 7 de noviembre de 2022, del Consorcio de la Ciudad de Toledo, por la 
que se publica el Convenio con don Luis Gómez de Ávila Portillo. 

o PDF (BOE-A-2022-19055 - 6 págs. - 225 KB)  
o Otros formatos 

• *Resolución de 7 de noviembre de 2022, del Consorcio de la Ciudad de Toledo, por la 

que se publica el Convenio con doña Ana Galdeano García. 
o PDF (BOE-A-2022-19056 - 6 págs. - 222 KB)  
o Otros formatos 

• *Resolución de 7 de noviembre de 2022, del Consorcio de la Ciudad de Toledo, por la 
que se publica el Convenio con doña Marina Loyo Ezquerro. 

o PDF (BOE-A-2022-19057 - 6 págs. - 225 KB)  
o Otros formatos 

• *Resolución de 10 de noviembre de 2022, de la Dirección General del Catastro, por la 
que se publica el Convenio con el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Jaén. 

o PDF (BOE-A-2022-19059 - 7 págs. - 226 KB)  
o Otros formatos 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Convenios colectivos de trabajo 

*Resolución de 7 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 

registra y publica el Acuerdo parcial del XVII Convenio colectivo de Transformación Agraria, 
SA. 

o PDF (BOE-A-2022-19063 - 4 págs. - 209 KB)  
o Otros formatos 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

Alimentación animal 

• *Resolución de 4 de noviembre de 2022, de la Secretaría General de Agricultura y 
Alimentación, por la que se reconoce como circunstancia catastrófica a los efectos 

de la normativa europea de producción ecológica, el impacto negativo en España de 
la invasión rusa de Ucrania en relación con la falta de disponibilidad de piensos 
proteicos ecológicos. 

o PDF (BOE-A-2022-19065 - 2 págs. - 192 KB)  
o Otros formatos 

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

Ayudas 

• Orden ETD/1107/2022, de 14 de noviembre, por la que se establecen las bases 
reguladoras y se convoca la concesión de ayudas para la prestación al usuario final 
de un servicio asequible de conexión de banda ancha a una velocidad mínima de 
transmisión de 100 mbps, principalmente en zonas rurales remotas y la 
instalación del equipamiento necesario para ello a partir de la configuración de un 
servicio de capacidad de transmisión (Programa único demanda rural), en el marco 

del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/18/pdfs/BOE-A-2022-19053.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-19053
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/18/pdfs/BOE-A-2022-19054.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-19054
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/18/pdfs/BOE-A-2022-19055.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-19055
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/18/pdfs/BOE-A-2022-19056.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-19056
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/18/pdfs/BOE-A-2022-19057.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-19057
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/18/pdfs/BOE-A-2022-19059.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-19059
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/18/pdfs/BOE-A-2022-19063.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-19063
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/18/pdfs/BOE-A-2022-19065.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-19065
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o PDF (BOE-A-2022-19069 - 47 págs. - 490 KB)  
o Otros formatos 

BANCO DE ESPAÑA 

*Préstamos hipotecarios. Índices 

• Resolución de 17 de noviembre de 2022, del Banco de España, por la que se publican 
determinados tipos de interés oficiales de referencia del mercado hipotecario. 

o PDF (BOE-A-2022-19071 - 1 pág. - 191 KB)  
o Otros formatos 

V. Anuncios. - A. Contratación del Sector Público 

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

• Anuncio de licitación de: Dirección General de la Entidad Pública Empresarial RED.ES. 
Objeto: Servicio de migración y soporte a la conexión de proveedores de servicio e 
identidad de la federación SIR2. Expediente: 053/22-RI. 

o PDF (BOE-B-2022-35912 - 3 págs. - 162 KB)  
o Otros formatos 

V. Anuncios. - B. Otros anuncios oficiales 

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

• *Extracto de la Orden por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca 
concesión de ayudas para prestación al usuario final de un servicio asequible de 
conexión de banda ancha a una velocidad mínima de transmisión de 100 Mbps 
principalmente en zonas rurales remotas e instalación del equipamiento necesario 

para ello a partir de la configuración de un servicio de capacidad de transmisión 
(Programa UNICO Demanda Rural), en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia 

o PDF (BOE-B-2022-35928 - 2 págs. - 150 KB)  

o Otros formatos 

Sección del Tribunal Constitucional 

Sentencias   (Selección) 

• Pleno. Sentencia 126/2022, de 11 de octubre de 2022. Cuestión de inconstitucionalidad 
2767-2021. Planteada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón en relación con los 
artículos 10 a 13 del Decreto-ley del Gobierno de Aragón 4/2020, de 24 de junio, 
por el que se adoptan medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la 
Estrategia aragonesa para la recuperación social y económica. Límites a los decretos 

leyes y derecho a la negociación colectiva: inadmisión de la cuestión de 
inconstitucionalidad por inadecuada formulación del juicio de aplicabilidad. 

o PDF (BOE-A-2022-19081 - 15 págs. - 287 KB)  
o Otros formatos 

• Pleno. Sentencia 127/2022, de 11 de octubre de 2022. Cuestión de inconstitucionalidad 
6113-2021. Planteada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Santa Cruz 
de Tenerife, respecto del artículo 1 de la Ley del Parlamento de Canarias 18/2019, 
de 2 de diciembre, de medidas urgentes de ordenación del empleo público en las 
administraciones canarias. Competencias sobre función pública: pérdida 
sobrevenida de objeto de la cuestión de inconstitucionalidad, promovida respecto 

del precepto legal autonómico anulado por la STC 116/2022, de 27 de septiembre. 
o PDF (BOE-A-2022-19082 - 13 págs. - 264 KB)  
o Otros formatos 

• Pleno. Sentencia 128/2022, de 11 de octubre de 2022. Cuestión de inconstitucionalidad 
6506-2021. Planteada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-

https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/18/pdfs/BOE-A-2022-19069.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-19069
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/18/pdfs/BOE-A-2022-19071.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-19071
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/18/pdfs/BOE-B-2022-35912.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2022-35912
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/18/pdfs/BOE-B-2022-35928.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2022-35928
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/18/pdfs/BOE-A-2022-19081.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-19081
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/18/pdfs/BOE-A-2022-19082.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-19082
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Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Santa Cruz 
de Tenerife, respecto del artículo 1 de la Ley del Parlamento de Canarias 18/2019, 

de 2 de diciembre, de medidas urgentes de ordenación del empleo público en las 
administraciones canarias. Competencias sobre función pública: pérdida 
sobrevenida de objeto de la cuestión de inconstitucionalidad, promovida respecto 
del precepto legal autonómico anulado por la STC 116/2022, de 27 de septiembre. 

o PDF (BOE-A-2022-19083 - 13 págs. - 259 KB)  
o Otros formatos 

• Pleno. Sentencia 129/2022, de 11 de octubre de 2022. Cuestión de inconstitucionalidad 
1972-2022. Planteada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Santa Cruz 
de Tenerife, respecto del artículo 1 de la Ley del Parlamento de Canarias 18/2019, 
de 2 de diciembre, de medidas urgentes de ordenación del empleo público en las 

administraciones canarias. Competencias sobre función pública: pérdida 
sobrevenida de objeto de la cuestión de inconstitucionalidad, promovida respecto 

del precepto legal autonómico anulado por la STC 116/2022, de 27 de septiembre. 
o PDF (BOE-A-2022-19084 - 13 págs. - 256 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 07 de noviembre 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 

 Actualizado a 19/07/2022.  Revisado el 18/11/2022.  Último/s cambio/s incorporado/s:  

*Estructura Orgánica. Decreto 61/2022, de 12 de julio, por el que se modifican los decretos que 
establecen la estructura orgánica y las competencias de las consejerías afectadas a causa de 
la atribución temporal de competencias a la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, para la 
ejecución de las actuaciones previstas en el marco del Real Decreto 1159/2020, de 22 de diciembre, 
por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Agencia del Agua de Castilla-La 
Mancha, organismo autónomo, para la ejecución de diversas obras y actuaciones de mejora del 
entorno socioeconómico de los núcleos colindantes con los embalses de Entrepeñas y Buendía. 
[NID 2022/6746]     Nota: es una ampliación temporal de las competencias de la Agencia del Agua 
de Castilla-La Mancha 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/18/pdfs/BOE-A-2022-19083.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-19083
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/18/pdfs/BOE-A-2022-19084.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-19084
https://www.jccm.es/
http://www.castillalamancha.es/node/54313
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://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.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/07/19/pdf/2022_6746.pdf&tipo=rutaDocm
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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        En revisión para incorporar las referencias para 2023 
  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 

…………………………………….. 

   *Cartas de Servicios 
 
     Novedades: 
 
---- 
 

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 16/11/2022 Consejería de Educación, Cultura y Deportes El Gobierno regional 
convoca las ayudas, para 2023, destinadas a la modernización de las infraestructuras de las 
Artes Escénicas y Musicales 

 

IV.1. VARIOS 

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://www.castillalamancha.es/gobierno/haciendayaapp/estructura/vcalyca/actuaciones/organigrama-de-la-administraci%C3%B3n-de-la-junta-de-comunidades-de-castilla-la-mancha
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://www.jccm.es/oficinas-oir
http://www.castillalamancha.es/node/53926
http://www.castillalamancha.es/node/54170
https://www.crisisucraniabsclm.es/
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-convoca-las-ayudas-para-2023-destinadas-la-modernizaci%C3%B3n-de-las
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-convoca-las-ayudas-para-2023-destinadas-la-modernizaci%C3%B3n-de-las
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-convoca-las-ayudas-para-2023-destinadas-la-modernizaci%C3%B3n-de-las
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-- 

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

Comisión de Economía y Presupuestos. [Séptimo Período de Sesiones] 17-11-2022  a las 
10:00 horas.  

   

Comparecencias de responsables de la Administración Regional para informar sobre: 

- Estado de ejecución a fecha 30 de septiembre de 2022 de los Presupuestos Generales de la 
Junta de Comunidades del año en curso. 

- Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades para el año 2023. 

10:00 h.: Consejería de Fomento (Sección 17). (Expediente 10/CC-00174). 

 

  

Comisión de Economía y Presupuestos. [Séptimo Período de Sesiones] 17-11-2022  a las 
16:00 horas. 

   

Comparecencias de responsables de la Administración Regional para informar sobre: 

- Estado de ejecución a fecha 30 de septiembre de 2022 de los Presupuestos Generales de la 
Junta de Comunidades del año en curso. 

- Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades para el año 2023. 

16:00 h.: Consejería de Economía, Empresas y Empleo (Sección 19) e Instituto de Promoción 
Exterior de CLM (IPEX) (Sección 55). (Expedientes 10/CC-00175 y 10/CC-00176). 

 

Comisión de Economía y Presupuestos. [Séptimo Período de Sesiones] 18-11-2022  a las 
10:00 horas. 

  

Comparecencias de responsables de la Administración Regional para informar sobre: 

- Estado de ejecución a fecha 30 de septiembre de 2022 de los Presupuestos Generales de la 
Junta de Comunidades del año en curso. 

- Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades para el año 2023. 

10:00 h.: Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha (Sección 70). (Expediente 10/CC-00166). 

  

Otros Actos Institucionales. [Séptimo Período de Sesiones] 18-11-2022  a las 11:00 horas. 

Visita a la sede de las Cortes de Castilla-La Mancha, en el Convento de San Gil de Toledo, de un 
grupo de la Asociación de Mujeres Clara Campoamor de Campo de Criptana (Ciudad Real). 

  

Comisión de Economía y Presupuestos. [Séptimo Período de Sesiones] 18-11-2022  a las 
16:00 horas. 

http://www.cortesclm.es/
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Comparecencias de responsables de la Administración Regional para informar sobre: 

- Estado de ejecución a fecha 30 de septiembre de 2022 de los Presupuestos Generales de la 
Junta de Comunidades del año en curso. 

- Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades para el año 2023. 

16:00 h.: Consejería de Desarrollo Sostenible (Sección 23). (Expediente 10/CC-00172). 

 

X Legislatura [2019-2023] 

Comisión de Economía y Presupuestos. [Séptimo Período de Sesiones] 21-11-2022  a las 
10:00 horas. 

  

Comparecencias de responsables de la Administración Regional para informar sobre: 

- Estado de ejecución a fecha 30 de septiembre de 2022 de los Presupuestos Generales de la 
Junta de Comunidades del año en curso. 

- Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades para el año 2023. 

10:00 h.: Consejería de Educación, Cultura y Deportes (Sección 18) y Agencia de Investigación e 
Innovación de Castilla-La Mancha (Sección 76). (Expedientes 10/CC-00168 y 10/CC-00169). 

  

Comisión de Economía y Presupuestos. [Séptimo Período de Sesiones] 21-11-2022  a las 
16:00 horas. 

  

Comparecencias de responsables de la Administración Regional para informar sobre: 

- Estado de ejecución a fecha 30 de septiembre de 2022 de los Presupuestos Generales de la 
Junta de Comunidades del año en curso. 

- Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades para el año 2023. 

16:00 h.: Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas (Sección 15). (Expediente 10/CC-
00 

 

 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, otras referencias 

http://transparencia.castillalamancha.es/
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-13756&tn=1&p=20170615&acc=Elegir
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VI. 1 CONGRESO DE LOS DIPUTADOS  https://www.congreso.es/web/guest 

*A-126-1 Proyecto de Ley de trasposición de Directivas de la Unión Europea en materia de 

accesibilidad de determinados productos y servicios, migración de personas altamente cualificadas, 

tributaria y digitalización de actuaciones notariales y registrales; y por la que se modifica la Ley 

12/2011, de 27 de mayo, sobre responsabilidad civil por daños nucleares o producidos por materiales 

radiactivos. 

*A-127-1 Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 18/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión 

de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía y de fijación del alcance y condiciones 

de dicha cesión. 

*A-128-1 Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 26/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión 

de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias y de fijación del alcance y condiciones 

de dicha cesión. 

*A-129-1 Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 16/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión 

de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Cataluña y de fijación del alcance y condiciones 

de dicha cesión. 

*A-130-1 Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 23/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión 

de tributos del Estado a la Comunitat Valenciana y de fijación del alcance y condiciones de dicha 

cesión. 

*A-131-1 Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 17/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión 

de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Galicia y de fijación del alcance y condiciones 

de dicha cesión. 

*A-132-1 Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 28/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión 

de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y de fijación del alcance y 

condiciones de dicha cesión. 

*A-133-1 Proyecto de Ley por la que se aprueban medidas de refuerzo de la protección de los 

consumidores de energía y de contribución a la reducción del consumo de gas natural en aplicación 

del <<Plan + seguridad para tu energía (+SE)>>, así como medidas en materia de retribuciones del 

personal al servicio del sector público y de protección de las personas trabajadoras agrarias 

eventuales afectadas por la sequía (procedente del Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre). 

*B-290-1 Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, 

del Régimen Electoral General. Presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 

*B-291-1 Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, 

del Régimen Electoral General para incluir como inelegibles a los prófugos de la justicia. Presentada 

por el Grupo Parlamentario VOX. 

*B-292-1 Proposición de Ley Orgánica para la democratización de las Diputaciones 

Provinciales. Presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 

https://www.congreso.es/web/guest
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-126-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-127-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-128-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-129-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-130-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-131-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-132-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-133-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-290-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-291-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-292-1.PDF
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*B-293-1 Proposición de Ley para la modificación de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 

Histórico Español. Presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 

*B-294-1 Proposición de Ley de medidas urgentes para hacer frente al fenómeno de la ocupación 

ilegal de inmuebles. Presentada por el Grupo Parlamentario Plural. 

*B-295-1 Proposición de Ley Orgánica de transposición de directivas europeas y otras disposiciones 

para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea, y reforma de los 

delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble 

uso. Presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú 

Podem-Galicia en Común. 

Núm. 807 Comisión de Asuntos Exteriores. Sesión celebrada el lunes, 14 de noviembre de 2022. 

Núm. 808 Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Sesión celebrada el lunes, 14 

de noviembre de 2022. 

  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  

*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 

*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 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-293-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-294-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-295-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/CO/DSCD-14-CO-807.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/CO/DSCD-14-CO-808.PDF
https://www.lamoncloa.gob.es/Paginas/index.aspx
https://administracion.gob.es/pag_Home/actualidadParticipacion/ParticipacionPublicaProyectosNormativos0.html
https://planderecuperacion.gob.es/
https://planderecuperacion.gob.es/
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/transicion-ecologica/Paginas/2021/111121-comunidades-energeticas.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
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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 

*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 

• INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 

Proyecto de Real Decreto por el que se regula la compatibilidad del ingreso 

mínimo vital con los ingresos procedentes de rentas del trabajo o de la actividad 

económica por cuenta propia. 

Fecha de aprobación: 22/09/2022 Número de expediente: 1520/2022 

          Ir al documento Ref. CE-D-2022-1520 

o         Más... (Referencia 1520/2022 

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

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 

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_2022_052/NOTA%20INFORMATIVA%20N%C2%BA%2052-2022.pdf
http://www.consejo-estado.es/
http://www.boe.es/buscar/consejo_estado.php
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=CE-D-2022-1520
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=CE-D-2022-1520
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=CE-D-2022-72
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=CE-D-2022-72
http://www.poderjudicial.es/cgpj/?Template=default
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-Pleno-del-CGPJ-aprueba-el-informe-al-anteproyecto-de-Ley-por-el-Derecho-a-la-Vivienda
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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): 

*viernes, 7 de octubre de 2022 Anulado el decreto que ampliaba el uso del pasaporte Covid digital 
en el País Vasco 
 
*viernes, 7 de octubre de 2022 El Tribunal Supremo declara ajustado a derecho el Decreto de la 
Comunidad de Madrid que modifica el Reglamento de Servicios de Transporte Urbano en 
Automóviles Turismo La Sala entiende que no era necesario realizar un nuevo trámite de información pública 

 
*viernes, 16 de septiembre de 2022 Denegada la suspensión cautelarísima de las resoluciones del 
Gobierno de Cantabria que abrieron la puerta a la caza del lobo 
 
*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 
 

*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 

VI. 6. Consejo Económico y Social    

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

*Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de España 2021 
Incluye Resumen Ejecutivo 
 
*Dictamen 14/2022 sobre el APL por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores [...] 
 
*Dictamen 13/2022 sobre el Anteproyecto de Ley de creación de la Autoridad Administrativa 
Independiente de Defensa del Cliente Financiero 
Incluye el voto particular al mismo presentado por los Consejeros del Grupo Segundo (CEOE 
y CEPYME) 
 
*Dictamen 12/2022 sobre el Anteproyecto de Ley de movilidad sostenible 

 

*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 

https://www.poderjudicial.es/stfls/SALA%20DE%20PRENSA/DOCUMENTOS%20DE%20INTERES/Informe%20al%20Anteproyecto%20de%20Ley%20del%20derecho%20a%20la%20vivienda.pdf
http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/Anulado-el-decreto-que-ampliaba-el-uso-del-pasaporte-Covid-digital-en-el-Pais-Vasco
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/Anulado-el-decreto-que-ampliaba-el-uso-del-pasaporte-Covid-digital-en-el-Pais-Vasco
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-declara-ajustado-a-derecho-el-Decreto-de-la-Comunidad-de-Madrid-que-modifica-el-Reglamento-de-Servicios-de-Transporte-Urbano-en-Automoviles-Turismo
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-declara-ajustado-a-derecho-el-Decreto-de-la-Comunidad-de-Madrid-que-modifica-el-Reglamento-de-Servicios-de-Transporte-Urbano-en-Automoviles-Turismo
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-declara-ajustado-a-derecho-el-Decreto-de-la-Comunidad-de-Madrid-que-modifica-el-Reglamento-de-Servicios-de-Transporte-Urbano-en-Automoviles-Turismo
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/Denegada-la-suspension-cautelarisima-de-las-resoluciones-del-Gobierno-de-Cantabria-que-abrieron-la-puerta-a-la-caza-del-lobo
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/Denegada-la-suspension-cautelarisima-de-las-resoluciones-del-Gobierno-de-Cantabria-que-abrieron-la-puerta-a-la-caza-del-lobo
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/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
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/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
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
http://www.ces.es/web/guest/inicio;jsessionid=2E7C6337AE60D4F8DB6DA572B85FBE31.liferay2
https://www.ces.es/memorias
https://www.ces.es/documents/10180/5275470/Dic142022.pdf
https://www.ces.es/documents/10180/5275470/Dic142022.pdf
https://www.ces.es/documents/10180/5275470/Dic132022.pdf
https://www.ces.es/documents/10180/5275470/Dic132022.pdf
https://www.ces.es/documents/10180/5275470/Dic122022.pdf
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
http://www.ces.es/notas-de-prensa
http://www.ces.es/notas-de-prensa
https://www.poderjudicial.es/stfls/SALA%20DE%20PRENSA/DOCUMENTOS%20DE%20INTERES/Informe%20al%20Anteproyecto%20de%20Ley%20del%20derecho%20a%20la%20vivienda.pdf
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VI. 7. Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia  http://www.cnmc.es/ 

*La CNMC cuestiona que el monopolio de los estancos en la venta de tabaco se extienda a los cigarrillos 

electrónicos y a los vapeadores 21 Oct 2022 

*La CNMC señala que el futuro reglamento postal debe garantizar la seguridad de las notificaciones 

administrativas y judiciales 04 Ago 2022 

*La CNMC recomienda liberalizar el transporte de viajeros en autobús para distancias superiores a 

100 km 20 Jul 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 

*02 septiembre 2022 Guía para la solicitud de subvenciones para la digitalización de las entidades locales 

de menos de 50.000 habitantes Las entidades locales de menos de 50.000 habitantes pueden 

solicitar hasta el 15 de diciembre las subvenciones para sus proyectos de transformación 

digital y modernización en el marco del Plan de Recuperación.  
 
*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 

*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 

*Isabel Rodríguez: “Me siento orgullosa de pertenecer a un Gobierno que trabaja para todos los 

españoles, vivan donde vivan”  03/11/2022  Nota de prensa (PDF · 181,36 KB) Con referencias al “Plan “La 
Administración cerca de ti” 

http://www.cnmc.es/
https://www.cnmc.es/novedad/ipn-tabaco-20221021
https://www.cnmc.es/novedad/ipn-tabaco-20221021
https://www.cnmc.es/novedad/ipn-reglamento-postal-20220804
https://www.cnmc.es/novedad/ipn-reglamento-postal-20220804
https://www.cnmc.es/novedad/estudio-autobus-interurbano-20220720
https://www.cnmc.es/novedad/estudio-autobus-interurbano-20220720
https://www.cnmc.es/novedad/ipn-atencion-clientela-20220120
http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home.html
http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio2022/Septiembre/Noticia-2022-09-02-Guia-solicitud-subvenciones-digitalizacion-EELL-menos-50000.html
http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio2022/Septiembre/Noticia-2022-09-02-Guia-solicitud-subvenciones-digitalizacion-EELL-menos-50000.html
http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio2022/Mayo/Noticia-2022-05-25-Normas-tecnicas-alcanzar-Calidad-Dato-.html
http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio2022/Mayo/Noticia-2022-05-24-Recomendaciones-proxima-Politica-Interoperabilidad-UE.html
http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio2022/Mayo/Noticia-2022-05-24-Recomendaciones-proxima-Politica-Interoperabilidad-UE.html
http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio2022/Marzo/Noticia-2022-03-18-El-Gobierno-firma-la-Declaracion-de-Estrasburgo-Administraciones-Publicas-Europeas.html
http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio2022/Marzo/Noticia-2022-03-18-El-Gobierno-firma-la-Declaracion-de-Estrasburgo-Administraciones-Publicas-Europeas.html
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio2022/Febrero/Noticia-2022-02-03-La-AEAT-autoriza-la-consulta-de-datos-tributarios-a-traves-de-la-PID.html
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio2022/Febrero/Noticia-2022-02-03-La-AEAT-autoriza-la-consulta-de-datos-tributarios-a-traves-de-la-PID.html
https://www.mptfp.gob.es/portal/index.html;jsessionid=1AB2C1A3D73646936B32895640CBDA8A
https://www.mptfp.gob.es/dam/es/portal/prensa/notas_de_prensa/notas/2022/11/20221103_JADRAQUE.pdf
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*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/ 

Revistas: 

*Revista REALA, número 17  

 

*Revista GAPP, número 29 

 

*Revista Documentación Administrativa, número 8 

https://www.mptfp.gob.es/portal/ministerio/participacion_proyectos/consulta_previa/proyectos/2021/2021-05-17.html
https://www.mptfp.gob.es/portal/ministerio/participacion_proyectos/consulta_previa/proyectos/2021/2021-05-17.html
http://www.mptfp.es/portal/funcionpublica/gobernanza-publica/calidad/red-interadministrativa/conferencias.html
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/
https://revistasonline.inap.es/index.php/REALA
https://revistasonline.inap.es/index.php/GAPP
https://revistasonline.inap.es/index.php/DA
https://revistasonline.inap.es/index.php/REALA
https://revistasonline.inap.es/index.php/GAPP
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*Tribunal Supremo: El TS establece cuál debe ser el contenido del deber de 

motivación de la declaración de “no apto” en una prueba psicotécnica en que se 

valoran rasgos o factores de personalidad y aptitudes 

*Agenda: Se presenta el programa del IX Congreso de Innovación Pública 

#Novagob2022 

 *Reglamento de la Ley de facilitación de la actividad económica CA Cataluña 

*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 

*Elaboración de una guía para descentralizar pruebas selectivas 

*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 

https://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?idseccion=83
https://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1226113
https://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1226113
https://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1226113
https://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?idseccion=51
https://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1513124
https://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1513124
https://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1224281
https://www.inap.es/en/laboratorio-de-innovacion-publica
mailto:lip@inap.es?subject=Laboratorio%20de%20Innovaci%C3%B3n%20P%C3%BAblica
https://www.inap.es/web/guest/inicio/-/journal_content/56/10136/2153950
https://revistasonline.inap.es/index.php/DA
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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 

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

*Actualidad: Ocho de cada 10 servicios de la Administración Pública de la UE están 

disponibles 'online' 

*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 

---- 

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) 

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

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

*EL BLOG DE LA AGENCIA Empleo de datos biométricos: Evaluación desde la perspectiva de protección 

de datos 

*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:  

-- 

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

mailto:lip@inap.es
https://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?idseccion=38
https://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1513084
https://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1513084
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1512285
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1512285
https://www.mptfp.gob.es/portal/funcionpublica/evaluacion-politicas-publicas.html
http://www.mites.gob.es/es/organizacion/index.htm
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/
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php
https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/blog/datos-biometricos-evaluacion-perspectiva-proteccion-datos
https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/blog/datos-biometricos-evaluacion-perspectiva-proteccion-datos
https://www.aepd.es/es/documento/memoria-aepd-2021.pdf
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
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VI. 16. Defensor del Pueblo https://www.defensordelpueblo.es/documentacion/ 

*Solicitud de residencia temporal por circunstancias excepcionales 23/09/2022 

 

*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 Banco de España https://www.bde.es/bde/es/ 

*17.10.2022 Gobernador. Congreso. Comparecencia ante la Comisión de Presupuestos 

*10.10.2022 Gobernador. Universidad de Málaga. "Las perspectivas de la economía 

española en un contexto de elevada inflación y de guerra en Europa"  (2 MB) 

• 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) 

VI. 18. OTRAS REFERENCIAS 

• - 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 

VI. 19. OTRAS REFERENCIAS ANTERIORES DE INTERÉS 

(HISTÓRICO) 

DOCM 

*Tributos. Resolución de 20/07/2022, de la Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego, por la que 
se aprueba el censo fiscal de las máquinas de juego autorizadas en la comunidad autónoma de Castilla-La 
Mancha a fecha 01/07/2022. [NID 2022/6981] 
 
*Hacienda. Resolución de 21/06/2022, de la Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego, mediante 
la que se modifica el anexo I.A de la Orden de 08/10/2012, de la Consejería de Hacienda, por la que se 
aprueban los documentos de pago de tasas, precios públicos y otros ingresos, se establecen los órganos 
competentes y se regula el procedimiento de recaudación. [NID 2022/5995] 
 

https://www.defensordelpueblo.es/documentacion/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-residencia-temporal-por-circunstancias-excepcionales/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/procedimiento-para-modificar-puntualmente-el-planteamiento-urbanistico-del-municipio/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-revision-de-oficio-presentada-por-el-interesado/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/inspeccion-para-comprobar-obras-ejecutadas-sin-licencia-municipal/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/principios-de-eficacia-economia-y-celeridad-en-las-actuaciones-administrativas/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/acceso-al-libro-de-registro-de-documentos-de-un-ayuntamiento/
https://www.bde.es/bde/es/
https://www.bde.es/bde/es/secciones/prensa/intervpub/Discursos_del_Go/gobernador--congreso--comparecencia-ante-la-comision-de-presupuestos.html
https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/IntervencionesPublicas/Gobernador/Arc/Fic/IIPP-2022-10-10-hdc.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/IntervencionesPublicas/Gobernador/Arc/Fic/IIPP-2022-10-10-hdc.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesAnuales/InformesAnuales/21/Fich/InfAnual_2021.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
http://aragonparticipa.aragon.es/el-gobierno-de-aragon-suscribe-la-carta-de-la-gobernanza-multinivel-en-europa
http://aragonparticipa.aragon.es/el-gobierno-de-aragon-suscribe-la-carta-de-la-gobernanza-multinivel-en-europa
https://portal.cor.europa.eu/mlgcharter/Documents/MLG%20Charter/Charter%20ES.pdf
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/07/25/pdf/2022_6981.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/06/30/pdf/2022_5995.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/IntervencionesPublicas/Gobernador/Arc/Fic/IIPP-2022-10-10-hdc.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesAnuales/InformesAnuales/21/Fich/InfAnual_2021.pdf
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*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] 

 

BOE 

 
 
*Orden JUS/1018/2022, de 24 de octubre, por la que se modifica la Orden JUS/1625/2016, 

de 30 de septiembre, sobre la tramitación de los procedimientos de concesión de la 
nacionalidad española por residencia. PDF (BOE-A-2022-17596 - 4 págs. - 205 KB) Otros 
formatos 

 
* Resolución de 3 de agosto de 2022, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la 
actualización de la Carta de servicios del Instituto Nacional de la Seguridad Social. PDF (BOE-
A-2022-13648 - 1 pág. - 188 KB) Otros formatos 
 
* Resolución de 28 de julio de 2022, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, por 

la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para 
la Autonomía y Atención a la Dependencia, sobre criterios comunes de acreditación y calidad 
de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.  PDF 
(BOE-A-2022-13580 - 38 págs. - 467 KB) Otros formatos 

 
* Resolución de 27 de julio de 2022, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, por la que se publica el Convenio con la Confederación de Empresarios de 
Albacete, para el establecimiento de Puntos de Atención al Emprendedor integrados en la Red 
CIRCE. PDF (BOE-A-2022-13452 - 9 págs. - 240 KB) Otros formatos 
 

*Resolución de 30 de julio de 2022, de la Dirección General de Cooperación Autonómica y 
Local, por la que se publica el Convenio con el Gobierno de Aragón, para fomentar el 

desarrollo económico de la provincia de Teruel y la corrección de los desequilibrios existentes. 
PDF (BOE-A-2022-13224 - 9 págs. - 240 KB) Otros formatos 
 
*Orden ETD/743/2022, de 26 de julio, por la que se modifica la 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-2022-12934 - 3 págs. - 
200 KB) Otros formatos 

*Resolución de 23 de julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio 
entre la Tesorería General de la Seguridad Social y el Instituto Nacional de Estadística, en 

https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/05/13/pdf/2022_4293.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/04/26/pdf/2022_3614.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/03/28/pdf/2022_2720.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/03/25/pdf/2022_2667.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/03/24/pdf/2022_2554.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/03/03/pdf/2022_1739.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/28/pdfs/BOE-A-2022-17596.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-17596
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-17596
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/12/pdfs/BOE-A-2022-13648.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/12/pdfs/BOE-A-2022-13648.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-13648
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/11/pdfs/BOE-A-2022-13580.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/11/pdfs/BOE-A-2022-13580.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-13580
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/09/pdfs/BOE-A-2022-13452.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-13452
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/05/pdfs/BOE-A-2022-13224.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-13224
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/02/pdfs/BOE-A-2022-12934.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/02/pdfs/BOE-A-2022-12934.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-12934
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materia de cesión de datos padronales. PDF (BOE-A-2022-13058 - 11 págs. - 271 KB) Otros 
formatos 

*Resolución de 21 de julio de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 
Convenio entre la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de 

Lleida y el Consell Comarcal del Solsonès, para la prestación de servicios de atención e 
información a la ciudadanía. PDF (BOE-A-2022-12640 - 6 págs. - 220 KB) Otros formatos 
 
*Real Decreto 629/2022, de 26 de julio, por el que se modifica el Reglamento de la Ley 
Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración 
social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por el Real Decreto 557/2011, de 
20 de abril. PDF (BOE-A-2022-12504 - 19 págs. - 315 KB) Otros formatos 

 
*Resolución de 11 de julio de 2022, de la Dirección General del Catastro, por la que se publica 
el Convenio con el Colegio de Abogados de Toledo. PDF (BOE-A-2022-11915 - 7 págs. - 

227 KB) Otros formatos 
*Resolución de 12 de junio de 2022, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se publica 
el Convenio con el Gobierno de Navarra, sobre el acceso a la base padronal del INE a 
través del servicio web Secopa. PDF (BOE-A-2022-10223 - 7 págs. - 225 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 

 
*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 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 

Notas de prensa Web JCCM 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/02/pdfs/BOE-A-2022-13058.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-13058
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-13058
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/28/pdfs/BOE-A-2022-12640.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-12640
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/27/pdfs/BOE-A-2022-12504.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-12504
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/18/pdfs/BOE-A-2022-11915.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/18/pdfs/BOE-A-2022-11915.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-11915
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/20/pdfs/BOE-A-2022-10223.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-10223
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/11/pdfs/BOE-A-2022-9606.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-9606
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/21/pdfs/BOE-A-2022-8367.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/21/pdfs/BOE-A-2022-8367.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-8367
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/05/pdfs/BOE-A-2022-7408.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/05/pdfs/BOE-A-2022-7408.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-7408
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/04/pdfs/BOE-A-2022-7275.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-7275
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/02/pdfs/BOE-A-2022-7115.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-7115
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*Nota de prensa 28/08/2022 Consejería de Sanidad El Registro de Voluntades Anticipadas de 

Castilla-La Mancha ha recibido más de 500 nuevas inscripciones en los seis primeros meses 

de 2022 

*Nota de prensa 24/08/2022 Consejería de Desarrollo Sostenible El Gobierno regional abre el 1 

de septiembre el plazo para solicitar los incentivos para implantar energías renovables 

térmicas con 6,5 millones de euros 

*Nota de prensa 21/08/2022 Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas El Teléfono 

Único de Información 012 ha atendido casi 23.800 llamadas durante el primer semestre de 

2022 

*Nota de prensa 17/08/2022 Consejería de Desarrollo Sostenible El Gobierno regional avanza en 

sus políticas de Consumo y firma un convenio de colaboración con las asociaciones de 

consumidores de Castilla-La Mancha 

El convenio lo ha firmado la Consejería de Desarrollo Sostenible con FUCI, CAVE CLM, FACUA CLM y la 

Confederación de Consumidores de Castilla- La Mancha y servirá para recuperar el gratuito ‘Teléfono del 

Consumidor’ (900 50 10 89), dar servicio tele presencial a las personas consumidoras del medio rural y 

colaborar en la elaboración de encuestas, estudios y seguimientos de precios. 

*Nota de prensa 11/08/2022 Vicepresidencia Castilla-La Mancha implantará el ‘Smart Rural’ para 

que los ayuntamientos puedan digitalizar la gestión de servicios públicos 

*Nota de prensa 21/07/2022 Consejería de Sanidad El Gobierno regional avanza en su apuesta 

por la participación ciudadana, la calidad y la mejora continua de la atención de urgencias y 

emergencias prehospitalarias 

*Nota de prensa 28/06/2022 Consejería de Sanidad El Gobierno de Castilla-La Mancha avanza 

en su apuesta por la calidad y mejora continua en la gestión de los recursos humanos del 

SESCAM 

*Nota de prensa 25/06/2022 Consejería de Fomento El Gobierno regional pondrá en marcha 
Oficinas de Rehabilitación para asesorar sobre las ayudas Next Generation 
 
*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  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 

Congreso de los Diputados 

https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-registro-de-voluntades-anticipadas-de-castilla-la-mancha-ha-recibido-m%C3%A1s-de-500-nuevas
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-registro-de-voluntades-anticipadas-de-castilla-la-mancha-ha-recibido-m%C3%A1s-de-500-nuevas
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-registro-de-voluntades-anticipadas-de-castilla-la-mancha-ha-recibido-m%C3%A1s-de-500-nuevas
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-abre-el-1-de-septiembre-el-plazo-para-solicitar-los-incentivos-para-implantar
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-abre-el-1-de-septiembre-el-plazo-para-solicitar-los-incentivos-para-implantar
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-abre-el-1-de-septiembre-el-plazo-para-solicitar-los-incentivos-para-implantar
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-tel%C3%A9fono-%C3%BAnico-de-informaci%C3%B3n-012-ha-atendido-casi-23800-llamadas-durante-el-primer-semestre-de
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-tel%C3%A9fono-%C3%BAnico-de-informaci%C3%B3n-012-ha-atendido-casi-23800-llamadas-durante-el-primer-semestre-de
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-tel%C3%A9fono-%C3%BAnico-de-informaci%C3%B3n-012-ha-atendido-casi-23800-llamadas-durante-el-primer-semestre-de
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-avanza-en-sus-pol%C3%ADticas-de-consumo-y-firma-un-convenio-de-colaboraci%C3%B3n-con-las
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-avanza-en-sus-pol%C3%ADticas-de-consumo-y-firma-un-convenio-de-colaboraci%C3%B3n-con-las
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-avanza-en-sus-pol%C3%ADticas-de-consumo-y-firma-un-convenio-de-colaboraci%C3%B3n-con-las
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-implantar%C3%A1-el-%E2%80%98smart-rural%E2%80%99-para-que-los-ayuntamientos-puedan-digitalizar-la
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-implantar%C3%A1-el-%E2%80%98smart-rural%E2%80%99-para-que-los-ayuntamientos-puedan-digitalizar-la
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-avanza-en-su-apuesta-por-la-participaci%C3%B3n-ciudadana-la-calidad-y-la-mejora
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-avanza-en-su-apuesta-por-la-participaci%C3%B3n-ciudadana-la-calidad-y-la-mejora
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-avanza-en-su-apuesta-por-la-participaci%C3%B3n-ciudadana-la-calidad-y-la-mejora
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-avanza-en-su-apuesta-por-la-calidad-y-mejora-continua-en-la
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-avanza-en-su-apuesta-por-la-calidad-y-mejora-continua-en-la
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-avanza-en-su-apuesta-por-la-calidad-y-mejora-continua-en-la
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-pondr%C3%A1-en-marcha-oficinas-de-rehabilitaci%C3%B3n-para-asesorar-sobre-las-ayudas-next
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-pondr%C3%A1-en-marcha-oficinas-de-rehabilitaci%C3%B3n-para-asesorar-sobre-las-ayudas-next
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-y-las-entidades-adscritas-la-red-acompa%C3%B1a-han-asesorado-de-manera
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-y-las-entidades-adscritas-la-red-acompa%C3%B1a-han-asesorado-de-manera
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-y-las-entidades-adscritas-la-red-acompa%C3%B1a-han-asesorado-de-manera
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-avanza-en-la-definici%C3%B3n-de-las-l%C3%ADneas-estrat%C3%A9gicas-sobre-las-que-se-articular%C3%A1
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-avanza-en-la-definici%C3%B3n-de-las-l%C3%ADneas-estrat%C3%A9gicas-sobre-las-que-se-articular%C3%A1
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-avanza-en-la-definici%C3%B3n-de-las-l%C3%ADneas-estrat%C3%A9gicas-sobre-las-que-se-articular%C3%A1
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-culmina-la-apertura-durante-los-365-d%C3%ADas-del-a%C3%B1o-de-todas-sus
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-culmina-la-apertura-durante-los-365-d%C3%ADas-del-a%C3%B1o-de-todas-sus
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-culmina-la-apertura-durante-los-365-d%C3%ADas-del-a%C3%B1o-de-todas-sus
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-refuerza-el-servicio-de-interpretaci%C3%B3n-telef%C3%B3nica-y-traducci%C3%B3n-simult%C3%A1nea-y
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-refuerza-el-servicio-de-interpretaci%C3%B3n-telef%C3%B3nica-y-traducci%C3%B3n-simult%C3%A1nea-y
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-refuerza-el-servicio-de-interpretaci%C3%B3n-telef%C3%B3nica-y-traducci%C3%B3n-simult%C3%A1nea-y
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*A-112-4 Proyecto de Ley de Empleo. Enmiendas e índice de enmiendas al articulado. 

*A-125-6 Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023. Informe de la 

Ponencia 

*A-111-2 Proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario. Enmiendas e índice de enmiendas al 

articulado. 

*A-122-2 Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, 

de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Enmiendas e índice de 

enmiendas al articulado. 

*A-81-8 Proyecto de Ley de fomento del ecosistema de las empresas emergentes. Aprobación por el 

Pleno. 

*A-82-6 Proyecto de Ley del Deporte. Aprobación por el Pleno. 

*A-103-7 Proyecto de Ley de institucionalización de la evaluación de políticas públicas en la 

Administración General del Estado. Aprobación por el Pleno. 

*A-108-8 Proyecto de Ley por la que se regulan el sistema de gestión de la Política Agrícola Común 

y otras materias conexas. Aprobación por el Pleno. 

*A-124-2 Proyecto de Ley para la mejora de las condiciones de trabajo y de Seguridad Social de las 

personas trabajadoras al servicio del hogar (procedente del Real Decreto-ley 16/2022, de 6 de 

septiembre). Avocación por el Pleno del debate y votación. 

*Núm. 802 Comisión de Sanidad y Consumo. Sesión celebrada el jueves, 3 de noviembre de 2022. 

*A-125-4 Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023. Enmiendas. 

*A-125-5 Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023. Índice de 

enmiendas al articulado y a las secciones. 

*B-263-4 Propuesta de reforma de la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto de 

Autonomía de Aragón. Informe de la Ponencia. 

*B-287-1 Proposición de Ley por la que se reforma la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro 

Civil. Remitida por el Senado. 

*B-288-1 Proposición de Ley por la que se modifica la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos 

del sector público. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú 

Podem-Galicia en Común. 

*B-289-1 Proposición de Ley por la que se modifica la Ley 7/1985, de 2 de abril, por la que se regulan 

las bases del régimen local. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-

En Comú Podem-Galicia en Común. 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-112-4.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-125-6.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-111-2.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-122-2.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-81-8.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-82-6.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-103-7.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-108-8.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-124-2.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/CO/DSCD-14-CO-802.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-125-4.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-125-5.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-263-4.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-287-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-288-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-289-1.PDF
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*D-525 Composición y organización de la Cámara: Diputados; Comisiones, Subcomisiones y 

Ponencias. Control de la acción del Gobierno: Proposiciones no de Ley. Competencias en relación con 

otros órganos e instituciones: Tribunal Constitucional. 

Núm. 795 Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Sesión celebrada el martes, 25 

de octubre de 2022. 

Núm. 796 Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad. Sesión 

celebrada el jueves, 27 de octubre de 2022. 

Núm. 797 Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad. Sesión 

celebrada el viernes, 28 de octubre de 2022. 

Núm. 798 Comisión de Sanidad y Consumo. Sesión celebrada el miércoles, 2 de noviembre de 

2022. 

Núm. 799 Comisión de seguimiento y evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en 

materia de Violencia de Género. Sesión celebrada el miércoles, 2 de noviembre de 2022. 

Núm. 800 Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Sesión celebrada el miércoles, 

2 de noviembre de 2022. 

*A-114-3 Proyecto de Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión. Avocación por 

el Pleno del debate y votación. 

*A-116-2 Proyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia. Avocación 

por el Pleno del debate y votación. 

*A-123-2 Proyecto de Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre 

infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Avocación por el Pleno del debate y votación. 

*A-120-3 Proyecto de Ley de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, en 

materia de becas y ayudas al estudio, así como de medidas de ahorro, eficiencia energética y de 

reducción de la dependencia energética del gas natural (procedente del Real Decreto-ley 14/2022, 

de 1 de agosto). Enmiendas e índice de enmiendas al articulado. 

*A-105-4 Proyecto de Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad 

Global. Enmiendas e índice de enmiendas al articulado. 

*B-276-2 Proposición de Ley de modificación de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático 

y transición energética, para la inclusión del concepto de soberanía energética y la reversión de la 

prohibición de exploración, investigación y explotación de los recursos propios, minerales y 

energéticos, de España. Disconformidad del Gobierno con su tramitación. 

*B-285-1 Proposición de Ley de modificación de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de 

Arrendamientos Urbanos. Presentada por el Parlamento de las Illes Balears. 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/D/BOCG-14-D-525.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/CO/DSCD-14-CO-795.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/CO/DSCD-14-CO-796.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/CO/DSCD-14-CO-797.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/CO/DSCD-14-CO-798.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/CO/DSCD-14-CO-799.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/CO/DSCD-14-CO-800.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-114-3.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-116-2.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-123-2.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-120-3.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-105-4.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-276-2.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-285-1.PDF
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*B-286-1 Proposición de Ley de modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 

del Régimen Local, con el fin de modificar el padrón municipal en los casos de ocupación y de 

inmigración ilegal. Presentada por el Grupo Parlamentario VOX. 

*B-241-2 Proposición de Ley para la modificación de la Ley 38/2003, de 27 de noviembre, General de 

Subvenciones; de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; y de la Ley 

Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, para luchar contra el 

antisemitismo. Toma en consideración. 

*A-124-1 Proyecto de Ley para la mejora de las condiciones de trabajo y de Seguridad Social de las 

personas trabajadoras al servicio del hogar (procedente del Real Decreto-ley 16/2022, de 6 de 

septiembre). 

*A-112-3 Proyecto de Ley de Empleo. Avocación por el Pleno del debate y votación. 

*A-121-4 Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 28/1990, de 26 de diciembre, por la que se 

aprueba el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra. Aprobación por 

el Pleno. 

Varios  

* Ley 6/2022, de 29 de junio, de Mercado Abierto  (Comunidad de Madrid) 

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/06/30/BOCM-20220630-1.PDF 

*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 

 

 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-286-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-241-2.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-124-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-112-3.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-121-4.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/06/30/BOCM-20220630-1.PDF
https://www.asambleamadrid.es/static/docs/registro-ep/RGEP2820-22.pdf

