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RESUMEN de INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA 

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

Lunes 20 de marzo de 2023.   

Hoy, además, recoge las novedades del fin de semana. Cerrado a las 09:22 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 10.  

*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 20/03/2023.  

*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 una relación, a modo 

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

A DESTACAR 
*Premios. Resolución de 22/02/2023, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que 
se convoca la XII edición de los Premios a la Excelencia y a la Calidad en la Prestación de Servicios Públicos 
en Castilla-La Mancha. [NID 2023/1684] 

 

*Sede Electrónica 
   

*Todos los trámites y servicios: actualizado a 1 de marzo de 2023  

http://www.castillalamancha.es/gobierno/haciendayaapp/estructura/vcalyca/actuaciones/resumen-de-informaci%C3%B3n-administrativa-de-inter%C3%A9s
http://www.castillalamancha.es/gobierno/haciendayaapp/estructura/vcalyca/actuaciones/resumen-de-informaci%C3%B3n-administrativa-de-inter%C3%A9s
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2023/02/27/pdf/2023_1684.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.jccm.es/
http://www.castillalamancha.es/node/54313
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Información sobre las convocatorias y servicios que ofrece la Administración de la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha: normas, instrucciones para la presentación telemática y/o en papel de solicitudes y otras 

actuaciones, plazos, formularios, etc. 

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

            * Cartas de servicios 

                   Novedades: 

*Carta de Servicios. Resolución de 09/03/2023, de la Dirección General de Mayores, por la que se prorroga 
el periodo de validez de la Carta de Servicios de la Residencia para Personas Mayores Las Sabinas de Molina 
de Aragón (Guadalajara). [NID 2023/2248] 

 
*Carta de Servicios. Resolución de 28/02/2023, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, 

por la que se aprueba la Carta de Servicios del Registro de Parejas de Hecho de la comunidad autónoma de 
Castilla-La Mancha. [NID 2023/1879] 

*Participación Ciudadana. Resolución de 10/01/2023, de la Viceconsejería de Administración Local y 

Coordinación Administrativa, por la que se acuerda la publicación en extracto del informe final del 

proceso participativo seguido para la elaboración de la Carta de Servicios del Registro de Parejas de 

Hecho de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. [NID 2023/148] 

*Participación Ciudadana. Resolución de 08/03/2023, de la Dirección General de Asistencia Sanitaria, por 
la que se acuerda la publicación en extracto del informe final del proceso participativo sobre la Carta de 
Servicios de la Unidad Autonómica de Trasplantes del Sescam. [NID 2023/2255] 
 
*Carta de Servicios. Resolución de 25/11/2022, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, 
por la que se prorroga la vigencia de la Carta de Servicios del Servicio de Atención al Contribuyente de 
Albacete. [NID 2023/1944] 
 
*Carta de Servicios. Resolución de 25/11/2022, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, 
por la que se prorroga la vigencia de la Carta de Servicios del Servicio de Atención al Contribuyente de Ciudad 
Real. [NID 2023/1943] 
 
*Carta de Servicios. Resolución de 25/11/2022, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, 
por la que se prorroga la vigencia de la Carta de Servicios del Servicio de Atención al Contribuyente de 
Cuenca. [NID 2023/1941] 
 
*Carta de Servicios. Resolución de 25/11/2022, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, 
por la que se prorroga la vigencia de la Carta de Servicios del Servicio de Atención al Contribuyente de 
Guadalajara. [NID 2023/1945] 
 
*Carta de Servicios. Resolución de 25/11/2022, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, 
por la que se prorroga la vigencia de la Carta de Servicios del Servicio de Atención al Contribuyente de Toledo. 
[NID 2023/1942] 

 

*Participación Ciudadana. Acuerdo de 07/02/2023, del Consejo de Gobierno, por 

el que se aprueba el Programa Anual de Participación Ciudadana de Castilla-La 

Mancha para el ejercicio 2023. [NID 2023/1006] 

     Entre otras actuaciones: 

3. CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  

ELABORACIÓN DE CARTAS DE SERVICIOS DE LA JCCM 

https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2023/03/16/pdf/2023_2248.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2023/03/15/pdf/2023_1879.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2023/01/17/pdf/2023_148.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2023/03/14/pdf/2023_2255.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2023/03/09/pdf/2023_1944.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2023/03/09/pdf/2023_1943.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2023/03/09/pdf/2023_1941.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2023/03/09/pdf/2023_1945.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2023/03/09/pdf/2023_1942.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2023/02/13/pdf/2023_1006.pdf&tipo=rutaDocm
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Materia: Otras políticas públicas.  

Órgano Gestor: Viceconsejería de Administración Local y Coordinación Administrativa.  

Instrumento Participativo: Aportaciones ciudadanas a través del Portal de Participación/ Formulario 

de recogida de datos.  

Procedimiento: Diseño y planificación de políticas y servicios públicos. 

………………………………………………………………….. 

*Carta de Servicios. Resolución de 01/02/2023, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la 

que se aprueba la actualización de la Carta de Servicios del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La 

Mancha. [NID 2023/1011] 

*Carta de Servicios. Resolución de 25/01/2023, de la Dirección General de Mayores, por la que se prorroga 

el periodo de validez de la Carta de Servicios de la Residencia para Personas Mayores Gregorio Marañón 

(Ciudad Real). [NID 2023/1002] 

*Carta de Servicios. Resolución de 25/01/2023, de la Dirección General de Mayores, por la que se prorroga 

el periodo de validez de la Carta de Servicios de la Residencia para Personas Mayores Nuestra Señora del 

Carmen (Ciudad Real). [NID 2023/1003] 

*Carta de Servicios. Resolución de 25/01/2023, de la Dirección General de Mayores, por la que se prorroga 

el periodo de validez de la Carta de Servicios de la Residencia para Personas Mayores Virgen de Peñarroya 

de Argamasilla de Alba (Ciudad Real). [NID 2023/1004] 

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

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

A destacar:  DOCM 
 

A destacar. DOCM hoy: 

*Ayudas y Subvenciones. Resolución de 10/03/2023, 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 
misión comercial directa a Paraguay y Bolivia, 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.): 681706. [NID 2023/2418] 
 
*Ayudas y Subvenciones. Resolución de 13/03/2023, 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 
acción: Accede al Mercado Francia, 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.): 681711. [NID 2023/2417] 
 
*Ayudas y Subvenciones. Resolución de 14/03/2023, de la Consejería de Hacienda y Administraciones 
Públicas, por la que se convoca la concesión de subvenciones dirigidas a las entidades locales de Castilla-
La Mancha para la elaboración de planes de protección civil de ámbito municipal. Extracto BDNS (Identif.): 
681855. [NID 2023/2458] 
 
*Espectáculos. Corrección de errores de la Resolución de 28/02/2023, de la Delegación Provincial de 
Hacienda y Administraciones Públicas de Cuenca, por la que se designan los veterinarios que realizarán los 

https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2023/02/14/pdf/2023_1011.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2023/02/13/pdf/2023_1002.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2023/02/13/pdf/2023_1003.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2023/02/13/pdf/2023_1004.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.castillalamancha.es/gobierno/haciendayaapp/estructura/vcalyca/actuaciones/cartas-de-servicios
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2023/03/20/pdf/2023_2418.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2023/03/20/pdf/2023_2417.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2023/03/20/pdf/2023_2458.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2023/03/20/pdf/2023_2312.pdf&tipo=rutaDocm
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reconocimientos reglamentarios en los diversos espectáculos y festejos taurinos a celebrar durante la presente 
temporada 2023 en la provincia de Cuenca. [NID 2023/2312] 
 
*Títulos. Resolución de 08/03/2023, de la Viceconsejería de Educación, por la que se convocan para el año 
2023 las pruebas libres para la obtención del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria en la 
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. [NID 2023/2295] 
 
*Ayudas y Subvenciones. Resolución de 07/03/2023, de la Dirección General de Vivienda, por la que se 
modifica la Resolución de 14/10/2020, por la que se convocan ayudas reguladas en la Orden 88/2018, de 4 
de junio, de la Consejería de Fomento para el Programa de fomento de la mejora de la eficiencia energética y 
sostenibilidad de viviendas y el Programa de fomento de la conservación, de la mejora de la seguridad de 
utilización y de la accesibilidad en viviendas, para la rehabilitación de elementos comunes de edificios de 
tipología residencial colectiva de viviendas. [NID 2023/2334] 

……………………………………………………………………………… 

A destacar. DOCM anteriores: 

*Fiscalización. Acuerdo de 14/03/2023, del Consejo de Gobierno, por el que se da aplicación a la previsión 
del artículo 97.1 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto 
Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, respecto al ejercicio de la función interventora en su modalidad de 
fiscalización limitada previa. [NID 2023/2445] 
 
*Ayudas y Subvenciones. Orden 49/2023, de 14 de marzo, de la Consejería de Bienestar Social, por la que 
se modifica la Orden 5/2022, de 12 de enero, por la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones 
a entidades privadas de iniciativa social para el desarrollo y mantenimiento de programas y servicios de 
atención a personas mayores en Castilla-La Mancha. [NID 2023/2407] 
 
*Bolsa de Trabajo. Corrección de errores de la Resolución de 09/03/2023, de la Consejería de Hacienda y 
Administraciones Públicas, por la que se convoca el proceso selectivo para la ampliación de la bolsa de trabajo 
del Cuerpo Técnico, Especialidad Gestión Administrativa, de la Administración de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha. [NID 2023/2446] 
 
*Ayudas y Subvenciones. Corrección de errores de la Resolución de 01/02/2023, del Instituto de 
Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, y de su extracto, por la que se aprueba la convocatoria de concesión 
de subvenciones para la participación en la ferias internacionales alimentos-pabellón ICEX primer semestre 
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.): 673743. [NID 2023/2360] 

 
*Centros Educativos. Resolución de 09/03/2023, de la Dirección General de Formación Profesional, por la 
que se autoriza el inicio y renovación de proyectos de Formación Profesional Dual a desarrollar en el curso 
académico 2022/2023. [NID 2023/2297] 
 
*Ayudas y Subvenciones. Resolución de 13/03/2023, de la Dirección General de Agenda 2030 y Consumo, 
por la que se aprueba la convocatoria para 2023 de concesión de subvenciones para programas de 
actividades en materia de consumo que se realicen por entidades locales. Extracto BDNS (Identif.): 681890. 
[NID 2023/2354] 
 
*Ayudas y Subvenciones. Resolución de 13/03/2023, de la Dirección General de Agenda 2030 y Consumo, 
por la que se aprueba la convocatoria para 2023 de concesión de subvenciones para el desarrollo de 
proyectos en materia de consumo responsable realizados por entidades sin ánimo de lucro. Extracto BDNS 
(Identif.): 681623. [NID 2023/2358] 
 
*Formación. Resolución de 07/03/2023, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se convoca 
la acción formativa denominada: Curso de Formación Continua de Especialización en Derecho Administrativo 
e Inteligencia Artificial, incluida dentro del Plan de Formación para el Personal de la Administración de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha para el año 2023. [NID 2023/2176] 
 
*Formación. Resolución de 07/03/2023, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se convoca 
la acción formativa denominada: Curso de Formación Continua de Especialización en Gobierno Abierto, 

https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2023/03/20/pdf/2023_2295.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2023/03/20/pdf/2023_2334.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2023/03/17/pdf/2023_2445.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2023/03/17/pdf/2023_2407.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2023/03/17/pdf/2023_2446.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2023/03/17/pdf/2023_2360.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2023/03/17/pdf/2023_2297.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2023/03/17/pdf/2023_2354.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2023/03/17/pdf/2023_2358.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2023/03/14/pdf/2023_2176.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2023/03/14/pdf/2023_2177.pdf&tipo=rutaDocm
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incluida dentro del Plan de Formación para el Personal de la Administración de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha para el año 2023. [NID 2023/2177] 
 
*Bolsa de Trabajo. Resolución de 09/03/2023, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, 
por la que se convoca el proceso selectivo para la ampliación de la bolsa de trabajo del Cuerpo Técnico, 
Especialidad Gestión Administrativa, de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
[NID 2023/2246] 
 
*Participación Ciudadana. Resolución de 08/03/2023, de la Dirección General de Asistencia Sanitaria, por 
la que se acuerda la publicación en extracto del informe final del proceso participativo sobre la Carta de 
Servicios de la Unidad Autonómica de Trasplantes del Sescam. [NID 2023/2255] 
 
*Convenios. Resolución de 23/02/2023, de la Secretaría General, por la que se dispone la publicación del 
convenio de colaboración entre la Junta Comunidades de Castilla-La Mancha y el Colegio Oficial de 
Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación, para el desarrollo del Máster de 
Formación Permanente en Urbanismo, Dinamización y Desarrollo Sostenible de los pequeños municipios de 
Castilla-La Mancha. [NID 2023/1758] 
 
*Medidas Antifraude. Resolución de 21/02/2023, de la Secretaría General, por la que se modifica la 
Resolución de 06/04/2022, por la que se constituye en la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo 
Rural la Unidad para la Coordinación y el Seguimiento de la Gestión del Plan de Medidas Antifraude de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha. [NID 2023/1634] 

 
*Bolsa de Trabajo. Resolución de 23/02/2023, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, 
por la que se aprueba la relación provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas en el proceso 
selectivo para la ampliación de la bolsa de trabajo del Cuerpo Superior, Especialidad Economía, de la 
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. [NID 2023/1685] 
 
**Premios. Resolución de 22/02/2023, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que 
se convoca la XII edición de los Premios a la Excelencia y a la Calidad en la Prestación de Servicios Públicos 
en Castilla-La Mancha. [NID 2023/1684] 
 
*Bolsa de Trabajo. Resolución de 16/02/2023, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se 
ordena la publicación del aviso relativo a la publicación de los listados definitivos de la bolsa de trabajo del 
Sescam, convocada mediante Resolución de 28/10/2021. [NID 2023/1447] 
 
*Bolsa de Trabajo. Resolución de 09/02/2023, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la que se 

convoca el proceso selectivo para la ampliación de la bolsa de trabajo del Cuerpo Superior, Especialidad 

Ingeniería Industrial de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. [NID 2023/1158] 

*Bolsa de Trabajo. Resolución de 09/02/2023, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la que se 

convoca el proceso selectivo para la ampliación de la bolsa de trabajo del Cuerpo Superior, Especialidad 

Ingeniería de Montes de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. [NID 2023/1159] 

*Bolsa de Trabajo. Resolución de 09/02/2023, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la que se 

convoca el proceso selectivo para la ampliación de la bolsa de trabajo del Cuerpo Técnico, Especialidad 

Ingeniería Técnica Industrial, de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. [NID 

2023/1160] 

*Bolsa de Trabajo. Resolución de 09/02/2023, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la que se 

convoca el proceso selectivo para la ampliación de la bolsa de trabajo del Cuerpo Técnico, Especialidad 

Ingeniería Técnica Forestal de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. [NID 

2023/1224] 

*Participación Ciudadana. Acuerdo de 07/02/2023, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el 

Programa Anual de Participación Ciudadana de Castilla-La Mancha para el ejercicio 2023. [NID 2023/1006] 

 
 

https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2023/03/14/pdf/2023_2246.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2023/03/14/pdf/2023_2255.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2023/03/03/pdf/2023_1758.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2023/03/01/pdf/2023_1634.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2023/02/28/pdf/2023_1685.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2023/02/27/pdf/2023_1684.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2023/02/23/pdf/2023_1447.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2023/02/15/pdf/2023_1158.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2023/02/15/pdf/2023_1159.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2023/02/15/pdf/2023_1160.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2023/02/15/pdf/2023_1224.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2023/02/13/pdf/2023_1006.pdf&tipo=rutaDocm
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A destacar:  BOE 
 

A destacar:  BOE de hoy 

*Resolución de 10 de marzo de 2023, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica 

la tercera Adenda modificativa del Convenio entre la Tesorería General de la Seguridad 
Social y la Asociación Nacional de establecimientos financieros de crédito, sobre intercambio 
de información. PDF (BOE-A-2023-7327 - 4 págs. - 210 KB) Otros formatos 

A destacar:  BOE del sábado 18  

Profesional por la que se convocan ayudas a entidades locales territoriales y entidades 
públicas dependientes de las entidades locales territoriales para la creación de aulas de 

formación abierta, flexible y a distancia mediante tecnologías de la información y la 
comunicación a través de Aula Mentor, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia  PDF (BOE-B-2023-8050 - 2 págs. - 148 KB) Otros formatos 

 

     A destacar:  BOE anteriores 

*Real Decreto-ley 2/2023, de 16 de marzo, de medidas urgentes para la ampliación de 

derechos de los pensionistas, la reducción de la brecha de género y el establecimiento de un 
nuevo marco de sostenibilidad del sistema público de pensiones. PDF (BOE-A-2023-6967 - 
54 págs. - 564 KB) Otros formatos Extracto (elaboración propia) en el Resumen del 
17/03/23 

*Resolución de 8 de marzo de 2023, 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 de procedimiento selectivo para el ingreso en los 

Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de 
Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño, 
Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y Profesores Especialistas en Sectores Singulares 
de Formación Profesional.  CA Andalucía PDF (BOE-A-2023-6987 - 1 pág. - 192 KB) Otros 
formatos 

*Resolución de 13 de marzo de 2023, de la Dirección General de Transporte Terrestre, por la 
que se anuncia la entrada en funcionamiento del Registro de Comunicaciones de los 
Servicios de Arrendamiento de Vehículos con Conductor. PDF (BOE-A-2023-7033 - 2 págs. - 
197 KB) Otros formatos 

*Resolución de 10 de marzo de 2023, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por 
la que se publica el Protocolo General de Actuación en materia de impulso y apoyo al proceso 

de fusión de los Ayuntamientos de Don Benito y Villanueva de la Serena (Badajoz). PDF (BOE-
A-2023-7043 - 11 págs. - 253 KB) Otros formatos 

*Resolución de 8 de marzo de 2023, de la Secretaría de Estado de Seguridad Social y 

Pensiones, por la que se habilitan trámites y actuaciones a través de los canales telefónico 
y telemático mediante determinados sistemas de identificación y expresión de la voluntad y se 
regulan aspectos relativos a la presentación y firma de solicitudes mediante formularios 
electrónicos a través de ambos canales. PDF (BOE-A-2023-6894 - 6 págs. - 222 KB) Otros 
formatos 

*Resolución de 3 de marzo de 2023, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la actualización 
de la Carta de servicios del Archivo Histórico Nacional. PDF (BOE-A-2023-6726 - 1 pág. - 
190 KB) Otros formatos 

https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/20/pdfs/BOE-A-2023-7327.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-7327
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/18/pdfs/BOE-B-2023-8050.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2023-8050
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/17/pdfs/BOE-A-2023-6967.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/17/pdfs/BOE-A-2023-6967.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-6967
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/17/pdfs/BOE-A-2023-6987.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-6987
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-6987
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/17/pdfs/BOE-A-2023-7033.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/17/pdfs/BOE-A-2023-7033.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-7033
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/17/pdfs/BOE-A-2023-7043.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/17/pdfs/BOE-A-2023-7043.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-7043
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/16/pdfs/BOE-A-2023-6894.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-6894
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-6894
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/14/pdfs/BOE-A-2023-6726.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/14/pdfs/BOE-A-2023-6726.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-6726
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*Sección del Tribunal Constitucional (BOE 13/03/23) 

https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/13/index.php?s=T 

*Resolución de 8 de marzo de 2023, de la Presidencia de la Autoridad Independiente de 

Responsabilidad Fiscal, AAI, por la que se publica el Acuerdo de prórroga del Convenio de 
colaboración con el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, para la 
consulta de la titularidad real de sociedades mercantiles a través del Registro Mercantil. 
PDF (BOE-A-2023-6328 - 2 págs. - 195 KB) Otros formatos 

*Anuncios del Banco de España sobre convocatorias de procesos selectivos para la provisión de 
plazas La Comisión Ejecutiva de esta entidad, en su sesión del día 15 de febrero de 2023, tomó 
el acuerdo de convocar el siguiente proceso selectivo: 

- Proceso selectivo para proveer 45 plazas en el nivel 9 del grupo directivo para 

desempeñar cometidos de experto en tecnologías de la información. 

Las bases que rigen este proceso están disponibles en el sitio web (www.bde.es – Empleo 
y Becas) y también pueden solicitarse en el Registro General (calle Alcalá, 48, 28014) y en 
las sucursales del Banco. 

Madrid, 2 de marzo de 2023.- Jefa de la División de Selección, Encarnación Álvarez 
Rocha.  PDF (BOE-B-2023-6770 - 1 pág. - 140 KB)  Otros formatos 

*Resolución de 23 de febrero de 2023, del Consejo Económico y Social, por la que se convoca 
proceso selectivo para ingreso como personal laboral fijo, en la categoría de Técnico/a 
Superior del Área de Estudios y Análisis. PDF (BOE-A-2023-5725 - 12 págs. - 295 KB) Otros 

formatos 

*Resolución de 1 de marzo de 2023, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que 

se amplía el plazo de presentación de solicitudes establecido en la Resolución de 20 de 
enero de 2023, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se convocan procesos 

selectivos para el ingreso, el acceso y para la estabilización de empleo temporal en Cuerpos y 
Escalas de la Administración General del Estado, y se encarga su realización a la Comisión 
Permanente de Selección. PDF (BOE-A-2023-5593 - 1 pág. - 191 KB) Otros formatos 

*Resolución de 6 de febrero de 2023, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora de la 
propiedad de Sabadell n.º 6, por la que se deniega la emisión de una nota simple de información 
continuada solicitada por correo electrónico.  PDF (BOE-A-2023-5665 - 8 págs. - 232 KB) Otros 

formatos Nota: aunque se refiere a las comunicaciones entre Notarías y Registros de la 
Propiedad, se recogen consideraciones muy interesantes que van más allá de ese ámbito y que 
pudieran tener un reflejo en las relaciones sujetas al procedimiento administrativo.   

*Resolución de 17 de febrero de 2023, del Instituto Cervantes, por la que se convoca la 
provisión de puesto de Director/a de Recursos Humanos. PDF (BOE-A-2023-5273 - 7 págs. - 
298 KB) Otros formatos 

*Resolución de 6 de febrero de 2023, de la Dirección General de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, por la que se aprueban las directrices generales del Plan Anual 
de Control Tributario y Aduanero de 2023. PDF (BOE-A-2023-5080 - 27 págs. - 341 KB) Otros 
formatos 

*Resolución de 14 de febrero de 2023, de la Dirección General de la Tesorería General de la 
Seguridad Social, por la que se regula la tramitación electrónica automatizada de la emisión 
de certificados de estar al corriente en las obligaciones de Seguridad Social e informes de deuda 

pendiente. PDF (BOE-A-2023-5257 - 3 págs. - 206 KB) Otros formatos 

https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/13/index.php?s=T
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/10/pdfs/BOE-A-2023-6328.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-6328
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/07/pdfs/BOE-B-2023-6770.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2023-6770
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/04/pdfs/BOE-A-2023-5725.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-5725
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-5725
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/03/pdfs/BOE-A-2023-5593.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-5593
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/03/pdfs/BOE-A-2023-5665.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-5665
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-5665
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/28/pdfs/BOE-A-2023-5273.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/28/pdfs/BOE-A-2023-5273.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-5273
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/27/pdfs/BOE-A-2023-5080.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-5080
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-5080
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/27/pdfs/BOE-A-2023-5257.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-5257
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*Resolución de 21 de febrero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso 
selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala de Técnicos 

Superiores Especializados de los Organismos Públicos de Investigación. PDF (BOE-A-2023-
5041 - 85 págs. - 850 KB) Otros formatos 

*Resolución de 17 de febrero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso 
selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el 
Cuerpo de Arquitectos de la Hacienda Pública. PDF (BOE-A-2023-4695 - 31 págs. - 
444 KB) Otros formatos 

*Resolución de 17 de febrero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso 
selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el 
Cuerpo de Arquitectos Técnicos al servicio de la Hacienda Pública. PDF (BOE-A-2023-4696 - 
27 págs. - 390 KB) Otros formatos 

*Resolución de 17 de febrero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso 
selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el 
Cuerpo de Ingenieros de Montes de la Hacienda Pública. PDF (BOE-A-2023-4697 - 30 págs. - 
534 KB) Otros formatos 

*Resolución de 17 de febrero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso 
selectivo para ingreso, por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo de Ingenieros 

Técnicos Forestales al servicio de la Hacienda Pública. PDF (BOE-A-2023-4698 - 20 págs. - 
442 KB) Otros formatos 

*Resolución de 14 de febrero de 2023, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica 
el Convenio entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Generalitat de Catalunya, 
sobre cesión de información. PDF (BOE-A-2023-4807 - 12 págs. - 274 KB) Otros formatos 

*Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre 
infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. PDF (BOE-A-2023-4513 - 50 págs. - 

537 KB) Otros formatos 

*Resolución de 14 de febrero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso 
selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el 
Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado. PDF (BOE-A-2023-4398 - 
31 págs. - 492 KB) Otros formatos 

*Resolución de 14 de febrero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso 
selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción interna, en el 
Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad. PDF (BOE-A-2023-4399 - 19 págs. - 

418 KB) Otros formatos 

*Resolución de 8 de febrero de 2023, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se publica 
el Convenio con la Diputación Provincial de León, sobre el acceso a la base padronal del INE a 

través del servicio web Secopa. PDF (BOE-A-2023-4371 - 11 págs. - 263 KB) Otros formatos 

*Orden HFP/83/2023, de 19 de enero, por la que se convocan el proceso de reconocimiento 

del nivel de excelencia y los Premios a la Calidad e Innovación en la Gestión Pública, XVI edición. 

PDF (BOE-A-2023-2709 - 10 págs. - 249 KB) Otros formatos 

3. A destacar: otras fuentes 

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

https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/25/pdfs/BOE-A-2023-5041.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/25/pdfs/BOE-A-2023-5041.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-5041
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/22/pdfs/BOE-A-2023-4695.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/22/pdfs/BOE-A-2023-4695.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-4695
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/22/pdfs/BOE-A-2023-4696.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/22/pdfs/BOE-A-2023-4696.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-4696
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/22/pdfs/BOE-A-2023-4697.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/22/pdfs/BOE-A-2023-4697.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-4697
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/22/pdfs/BOE-A-2023-4698.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/22/pdfs/BOE-A-2023-4698.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-4698
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/22/pdfs/BOE-A-2023-4807.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-4807
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/21/pdfs/BOE-A-2023-4513.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/21/pdfs/BOE-A-2023-4513.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-4513
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/20/pdfs/BOE-A-2023-4398.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/20/pdfs/BOE-A-2023-4398.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-4398
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/20/pdfs/BOE-A-2023-4399.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/20/pdfs/BOE-A-2023-4399.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-4399
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/18/pdfs/BOE-A-2023-4371.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-4371
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/01/pdfs/BOE-A-2023-2709.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-2709
https://www.jccm.es/
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  *Todos los trámites y servicios: actualizado a 1 de marzo de 2023  

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. 

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

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

…………………………………………………………………………………………. 

*A destacar. Notas de prensa (Web de la Junta):   

*Nota de prensa  08/03/2023 Vicepresidencia El Gobierno regional convoca subvenciones para 
la puesta en marcha de presupuestos participativos en municipios de Castilla-La Mancha 
 
*Nota de prensa  07/03/2023 Consejería de Bienestar Social El Gobierno de Castilla-La Mancha 
y la Diputación de Toledo desarrollan el programa de comidas a domicilio en 131 municipios 
de la provincia 
 
*Nota de prensa  06/03/2023 Presidente Emiliano García-Page anuncia una convocatoria de 
ayudas para familias con miembros afectados por celiaquía 
 
*Nota de prensa  04/03/2023 Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural Castilla-La 
Mancha abrirá a final de año una nueva convocatoria para la incorporación de jóvenes a la 
agricultura y ganadería con ayudas para todos 
 
*Nota de prensa 27/02/2023 Presidente García-Page avanza un “enorme proyecto de digitalización” 

para 125.000 mayores y personas con discapacidad por valor de 7,6 millones de euros 

*Nota de prensa 27/02/2023 Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas El Gobierno 

regional convoca los XII premios para reconocer iniciativas que mejoren la calidad de los servicios 

públicos que se prestan a la ciudadanía 

  *Nota de prensa 15/02/2023 Consejería de Fomento El Gobierno de Castilla-La Mancha ha 
atendido a 6.000 familias en las Oficinas de Intermediación Hipotecaria en la región 
*Nota de prensa 21/11/2022 Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas Castilla-La 

Mancha destinará 216,5 millones en 2023 para proseguir con la transformación digital de la 

Administración y la consolidación del empleo público 

*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 

Otras referencias 

*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 

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

http://www.castillalamancha.es/node/54313
https://www.crisisucraniabsclm.es/
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-convoca-subvenciones-para-la-puesta-en-marcha-de-presupuestos-participativos-en
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-convoca-subvenciones-para-la-puesta-en-marcha-de-presupuestos-participativos-en
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-y-la-diputaci%C3%B3n-de-toledo-desarrollan-el-programa-de-comidas
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-y-la-diputaci%C3%B3n-de-toledo-desarrollan-el-programa-de-comidas
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-y-la-diputaci%C3%B3n-de-toledo-desarrollan-el-programa-de-comidas
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/emiliano-garc%C3%ADa-page-anuncia-una-convocatoria-de-ayudas-para-familias-con-miembros-afectados-por
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/emiliano-garc%C3%ADa-page-anuncia-una-convocatoria-de-ayudas-para-familias-con-miembros-afectados-por
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-abrir%C3%A1-final-de-a%C3%B1o-una-nueva-convocatoria-para-la-incorporaci%C3%B3n-de-j%C3%B3venes-la
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-abrir%C3%A1-final-de-a%C3%B1o-una-nueva-convocatoria-para-la-incorporaci%C3%B3n-de-j%C3%B3venes-la
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-abrir%C3%A1-final-de-a%C3%B1o-una-nueva-convocatoria-para-la-incorporaci%C3%B3n-de-j%C3%B3venes-la
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/garc%C3%ADa-page-avanza-un-%E2%80%9Cenorme-proyecto-de-digitalizaci%C3%B3n%E2%80%9D-para-125000-mayores-y-personas-con
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/garc%C3%ADa-page-avanza-un-%E2%80%9Cenorme-proyecto-de-digitalizaci%C3%B3n%E2%80%9D-para-125000-mayores-y-personas-con
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-convoca-los-xii-premios-para-reconocer-iniciativas-que-mejoren-la-calidad-de
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-convoca-los-xii-premios-para-reconocer-iniciativas-que-mejoren-la-calidad-de
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-convoca-los-xii-premios-para-reconocer-iniciativas-que-mejoren-la-calidad-de
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-ha-atendido-6000-familias-en-las-oficinas-de-intermediaci%C3%B3n
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-ha-atendido-6000-familias-en-las-oficinas-de-intermediaci%C3%B3n
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-destinar%C3%A1-2165-millones-en-2023-para-proseguir-con-la-transformaci%C3%B3n-digital-de
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-destinar%C3%A1-2165-millones-en-2023-para-proseguir-con-la-transformaci%C3%B3n-digital-de
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-destinar%C3%A1-2165-millones-en-2023-para-proseguir-con-la-transformaci%C3%B3n-digital-de
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.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/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-18961
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NOVEDADES 

 
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. Lunes 20 de marzo de 2023, nº 55  
https://docm.jccm.es/docm/cambiarBoletin.do?fecha=20230320 

I.- DISPOSICIONES GENERALES 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
Centros Educativos. Corrección de errores de la Orden 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes, de regulación de la organización y el funcionamiento de los centros públicos 
que imparten enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional en la 
comunidad de Castilla-La Mancha. [NID 2023/2349] 

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS 

Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha 
 
*Ayudas y Subvenciones. Resolución de 10/03/2023, 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 
misión comercial directa a Paraguay y Bolivia, 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.): 681706. [NID 2023/2418] 
 
*Ayudas y Subvenciones. Resolución de 13/03/2023, 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 
acción: Accede al Mercado Francia, 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.): 681711. [NID 2023/2417] 
 

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas 
 
*Ayudas y Subvenciones. Resolución de 14/03/2023, de la Consejería de Hacienda y Administraciones 
Públicas, por la que se convoca la concesión de subvenciones dirigidas a las entidades locales de Castilla-
La Mancha para la elaboración de planes de protección civil de ámbito municipal. Extracto BDNS (Identif.): 
681855. [NID 2023/2458] 
 
*Espectáculos. Corrección de errores de la Resolución de 28/02/2023, de la Delegación Provincial de 
Hacienda y Administraciones Públicas de Cuenca, por la que se designan los veterinarios que realizarán los 
reconocimientos reglamentarios en los diversos espectáculos y festejos taurinos a celebrar durante la presente 
temporada 2023 en la provincia de Cuenca. [NID 2023/2312] 
 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/
https://docm.jccm.es/docm/
https://docm.jccm.es/docm/cambiarBoletin.do?fecha=20230320
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2023/03/20/pdf/2023_2349.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2023/03/20/pdf/2023_2418.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2023/03/20/pdf/2023_2417.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2023/03/20/pdf/2023_2458.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2023/03/20/pdf/2023_2312.pdf&tipo=rutaDocm
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*Títulos. Resolución de 08/03/2023, de la Viceconsejería de Educación, por la que se convocan para el año 
2023 las pruebas libres para la obtención del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria en la 
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. [NID 2023/2295] 
 

Consejería de Fomento 
 
Ayudas y Subvenciones. Resolución de 06/03/2023, de la Dirección General de Transportes y Movilidad, 
por la que se publica el importe que se destinará en el ejercicio 2023 a las ayudas reguladas en la Orden 
196/2017, de 17 de noviembre, modificada por la Orden 102/2020, de 23 de julio, de la Consejería de 
Fomento, por la que se restablece la ayuda a los jóvenes, de edades comprendidas entre 14 y 29 años, 
consistente en la reducción del 50% en el precio del billete en los viajes de los servicios regulares de transporte 
interurbano de viajeros por carretera, dentro del territorio de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 
[NID 2023/2336] 
 
*Ayudas y Subvenciones. Resolución de 07/03/2023, de la Dirección General de Vivienda, por la que se 
modifica la Resolución de 14/10/2020, por la que se convocan ayudas reguladas en la Orden 88/2018, de 4 
de junio, de la Consejería de Fomento para el Programa de fomento de la mejora de la eficiencia energética y 
sostenibilidad de viviendas y el Programa de fomento de la conservación, de la mejora de la seguridad de 
utilización y de la accesibilidad en viviendas, para la rehabilitación de elementos comunes de edificios de 
tipología residencial colectiva de viviendas. [NID 2023/2334] 

V.- ANUNCIOS 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Ayuntamiento de Las Ventas de Retamosa (Toledo) 
Anuncio de 13/03/2023, del Ayuntamiento de Las Ventas de Retamosa (Toledo), sobre las bases y 
convocatoria para proveer 1 plaza de oficial de la Policía Local. [NID 2023/2355] 

 
Ayuntamiento de Los Navalmorales (Toledo) 
Anuncio de 07/03/2023, del Ayuntamiento de Los Navalmorales (Toledo), sobre Resolución de Alcaldía de 
fecha 07/03/2023, por la que se aprueba la Oferta de Empleo Público correspondiente a la plaza que a 
continuación se reseña para el año 2023. [NID 2023/2208] 
 

Ayuntamiento de Olías del Rey (Toledo) 
Anuncio de 07/03/2023, del Ayuntamiento de Olías del Rey (Toledo), sobre la aprobación de las bases 
específicas y la convocatoria para la cobertura de diferentes plazas correspondientes a la Oferta de Empleo 
Público de estabilización de empleo temporal. [NID 2023/2071] 

 
Ayuntamiento de Urda (Toledo) 
Anuncio de 08/03/2023, del Ayuntamiento de Urda (Toledo), sobre aprobación de la Oferta Extraordinaria de 
Empleo Público para la estabilización de empleo temporal. [NID 2023/2199] 
 

ANUNCIOS PARTICULARES 

Asociación para el Desarrollo Integral de la Mancha del Júcar-Centro 
Anuncio de 09/03/2023, de la Asociación para el Desarrollo Integral de la Mancha del Júcar-Centro, por el que 
se da publicidad a los proyectos seleccionados, inversiones aceptadas y subvenciones concedidas en 2022 de 
la medida 19 Leader del Programa de Desarrollo Rural del PDR de CLM 2014-2020 por su junta directiva. [NID 
2023/2244] 
 
 
 

https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2023/03/20/pdf/2023_2295.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2023/03/20/pdf/2023_2336.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2023/03/20/pdf/2023_2334.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2023/03/20/pdf/2023_2355.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2023/03/20/pdf/2023_2208.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2023/03/20/pdf/2023_2071.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2023/03/20/pdf/2023_2199.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2023/03/20/pdf/2023_2244.pdf&tipo=rutaDocm
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I. BOE, novedades 
Nueva colección de Códigos Electrónicos de Oposiciones, con alertas de 

actualización gratuitas 

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

BOE. Lunes 20 de marzo de 2023, nº 67   https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/20/ 

I. Disposiciones generales 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 

Productos petrolíferos. Precios 

• *Resolución de 13 de marzo de 2023, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se publican los nuevos precios de venta, antes de impuestos, de 
los gases licuados del petróleo por canalización. 

o PDF (BOE-A-2023-7138 - 3 págs. - 203 KB)  

o Otros formatos 

*Resolución de 13 de marzo de 2023, de la Dirección General de Política Energética y 

Minas, por la que se publican los nuevos precios máximos de venta, antes de impuestos, 
de los gases licuados del petróleo envasados, en envases de carga igual o superior a 8 kg, 
e inferior a 20 kg, excluidos los envases de mezcla para usos de los gases licuados del 
petróleo como carburante. 

o PDF (BOE-A-2023-7139 - 3 págs. - 212 KB)  
o Otros formatos 

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

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Letrados al servicio del Tribunal Supremo 

• *Acuerdo de 2 de marzo de 2023, de la Comisión Permanente del Consejo General del 
Poder Judicial, por el que se convoca concurso para la provisión de plaza de 
Letrado/a del Gabinete Técnico al servicio del Tribunal Supremo. 

o PDF (BOE-A-2023-7151 - 4 págs. - 233 KB)  
o Otros formatos 

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE 

Funcionarios de los Subgrupos A1, A2 y C1 

• Resolución de 3 de marzo de 2023, de la Agencia Estatal Comisión Española para la 
Lucha Antidopaje en el Deporte, por la que se convoca concurso específico para la 
provisión de puestos de trabajo. 

o PDF (BOE-A-2023-7153 - 21 págs. - 1.200 KB)  
o Otros formatos 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Personal funcionario y laboral 

 

https://www.boe.es/biblioteca_juridica/index.php?tipo=O
https://www.boe.es/mi_boe/
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/20/
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/20/pdfs/BOE-A-2023-7138.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-7138
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/20/pdfs/BOE-A-2023-7139.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-7139
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/20/pdfs/BOE-A-2023-7151.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-7151
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/20/pdfs/BOE-A-2023-7153.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-7153
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• *Resolución de 9 de febrero de 2023, del Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava 
(Ciudad Real), referente a la convocatoria para proveer varias plazas. 

o PDF (BOE-A-2023-7161 - 2 págs. - 195 KB)  
o Otros formatos 

 *Resolución de 8 de marzo de 2023, del Ayuntamiento de Membrilla (Ciudad Real), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza. 

o PDF (BOE-A-2023-7191 - 1 pág. - 188 KB)  
o Otros formatos 

• *Resolución de 9 de marzo de 2023, del Ayuntamiento de Sonseca (Toledo), referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas. 

o PDF (BOE-A-2023-7212 - 1 pág. - 191 KB)  
o Otros formatos 

• *Resolución de 9 de marzo de 2023, del Ayuntamiento de Talayuelas (Cuenca), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas. 

o PDF (BOE-A-2023-7219 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos 

• *Resolución de 10 de marzo de 2023, del Ayuntamiento de Illescas (Toledo), referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas. 

o PDF (BOE-A-2023-7230 - 2 págs. - 197 KB)  
o Otros formatos 

• *Resolución de 10 de marzo de 2023, del Ayuntamiento de Sonseca (Toledo), referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas. 

o PDF (BOE-A-2023-7245 - 1 pág. - 188 KB)  
o Otros formatos 

• *Resolución de 14 de marzo de 2023, del Ayuntamiento de Navahermosa (Toledo), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas. 

o PDF (BOE-A-2023-7263 - 1 pág. - 192 KB)  
o Otros formatos 

• *Resolución de 14 de marzo de 2023, del Ayuntamiento de Navahermosa (Toledo), 

referente a la convocatoria para proveer varias plazas. 
o PDF (BOE-A-2023-7264 - 1 pág. - 190 KB)  
o Otros formatos 

III. Otras disposiciones 

 
MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL 

Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad 

• *Resolución de 1 de marzo de 2023, de la Secretaría General de Coordinación 
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de 27 de febrero de 2023, de la Comisión 
Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma 
de Cantabria, en relación con la Ley 9/2022, de 27 de diciembre, de Coordinación 
de Policías Locales de Cantabria. 

o PDF (BOE-A-2023-7310 - 1 pág. - 192 KB)  

o Otros formatos 

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE 

Ayudas 

• *Orden CUD/262/2023, de 21 de febrero, por la que se corrigen errores en la Orden 
CUD/1241/2022, de 1 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de ayudas públicas para la promoción del sector del videojuego y 

de otras formas de creación digital, y por la que se aprueba la convocatoria 

https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/20/pdfs/BOE-A-2023-7161.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-7161
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/20/pdfs/BOE-A-2023-7191.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-7191
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/20/pdfs/BOE-A-2023-7212.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-7212
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/20/pdfs/BOE-A-2023-7219.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-7219
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/20/pdfs/BOE-A-2023-7230.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-7230
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/20/pdfs/BOE-A-2023-7245.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-7245
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/20/pdfs/BOE-A-2023-7263.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-7263
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/20/pdfs/BOE-A-2023-7264.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-7264
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/20/pdfs/BOE-A-2023-7310.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-7310
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correspondiente a los años 2022 y 2023, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. 

o PDF (BOE-A-2023-7313 - 1 pág. - 191 KB)  
o Otros formatos 

MINISTERIO DE IGUALDAD 

Ayudas 

 
*Resolución de 16 de marzo de 2023, de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la 
Violencia de Género, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de 
Igualdad, de 3 de marzo de 2023, por el que se fijan los criterios de distribución y la 
distribución resultante para el ejercicio 2023 de los créditos para el desarrollo de programas 

y la prestación de servicios que garanticen el derecho a la asistencia social integral a las 

víctimas de violencia de género y la atención a los menores; para implementar la propuesta 
común para la mejora de la coordinación y desarrollo de planes personalizados; programas 
para el apoyo a víctimas de agresiones y/o abusos sexuales, así como programas de 
prevención de abusos sexuales en menores tuteladas. 

o PDF (BOE-A-2023-7319 - 10 págs. - 349 KB)  
o Otros formatos 

• *Resolución de 16 de marzo de 2023, de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra 
la Violencia de Género, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia 
Sectorial de Igualdad, de 3 de marzo de 2023, por el que se fijan los criterios 
de distribución y la distribución resultante para el ejercicio 2023 de los créditos 
presupuestarios destinados al desarrollo por las comunidades autónomas y ciudades 
de Ceuta y Melilla del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. 

o PDF (BOE-A-2023-7320 - 6 págs. - 355 KB)  
o Otros formatos 

• *Resolución de 16 de marzo de 2023, de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra 
la Violencia de Género, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia 

Sectorial de Igualdad, de 3 de marzo de 2023, por el que se fijan los criterios 
de distribución a las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y de Melilla, así 
como la distribución resultante, del crédito destinado en el año 2023 al desarrollo 
del Plan Corresponsables. 

o PDF (BOE-A-2023-7321 - 6 págs. - 348 KB)  
o Otros formatos 
o  

• *Resolución de 16 de marzo de 2023, de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra 
la Violencia de Género, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia 
Sectorial de Igualdad, de 3 de marzo de 2023, por el que se aprueban los 
criterios de distribución territorial y la distribución resultante para la ejecución de 

los créditos presupuestarios destinados a la creación de centros de atención integral 
24 horas a víctimas de violencia sexual, con cargo al "Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia". 

o PDF (BOE-A-2023-7322 - 10 págs. - 383 KB)  
o Otros formatos 

Violencia de género 

• *Resolución de 16 de marzo de 2023, de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra 
la Violencia de Género, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia 
Sectorial de Igualdad, de 3 de marzo de 2023, por el que se aprueba el plan 
conjunto plurianual en materia de violencia contra las mujeres (2023-2027). 

o PDF (BOE-A-2023-7326 - 29 págs. - 552 KB)  
o Otros formatos 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 

https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/20/pdfs/BOE-A-2023-7313.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-7313
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/20/pdfs/BOE-A-2023-7319.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-7319
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/20/pdfs/BOE-A-2023-7320.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-7320
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/20/pdfs/BOE-A-2023-7321.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-7321
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/20/pdfs/BOE-A-2023-7322.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-7322
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/20/pdfs/BOE-A-2023-7326.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-7326


 

       

 

 

 

15 

Convenios 

**Resolución de 10 de marzo de 2023, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica 
la tercera Adenda modificativa del Convenio entre la Tesorería General de la Seguridad 
Social y la Asociación Nacional de establecimientos financieros de crédito, sobre intercambio 

de información. PDF (BOE-A-2023-7327 - 4 págs. - 210 KB) Otros formatos 

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

BOE. Sábado 18 de marzo de 2023, nº 66   https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/18/ 

I. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 

Pesca marítima 

• *Ley 5/2023, de 17 de marzo, de pesca sostenible e investigación pesquera. PDF (BOE-
A-2023-7052 - 48 págs. - 475 KB) Otros formatos 

o Materias conexas:  

Disposición adicional séptima. Para la garantía del derecho de voto de 

los tripulantes embarcados en altura y gran altura. 

El Gobierno remitirá a las Cortes en el plazo de tres meses una propuesta 
para el establecimiento de un procedimiento telemático y/o electrónico que se 
adapte a las necesidades propias del personal embarcado que no puede acceder 
al sistema de voto por correo por sus largas estancias en alta mar coincidiendo 

con la convocatoria o celebración de la jornada electoral. 

Mercados de valores y Servicios de inversión 

• *Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de 
Inversión. 

o PDF (BOE-A-2023-7053 - 251 págs. - 1.739 KB) Otros formatos 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Intervención General de la Administración del Estado 

• *Resolución de 15 de marzo de 2023, de la Intervención General de la Administración 
del Estado, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se 
modifican los Acuerdos del Consejo de Ministros de 30 de mayo de 2008, de 20 de 
julio de 2018 y de 15 de junio de 2021, relativos al ejercicio de la función 
interventora en régimen de requisitos básicos en el ámbito de los tipos de gastos 

incluidos en cada uno de ellos. 
o PDF (BOE-A-2023-7054 - 8 págs. - 232 KB) Otros formatos 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

Seguridad industrial 

• *Real Decreto 145/2023, de 28 de febrero, por el que se modifican diversas normas 
reglamentarias en materia de seguridad industrial para su adaptación al principio de 
reconocimiento mutuo. 

o PDF (BOE-A-2023-7056 - 17 págs. - 352 KB) Otros formatos 

https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/20/pdfs/BOE-A-2023-7327.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-7327
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/18/
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/18/pdfs/BOE-A-2023-7052.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/18/pdfs/BOE-A-2023-7052.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-7052
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/18/pdfs/BOE-A-2023-7053.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-7053
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/18/pdfs/BOE-A-2023-7054.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-7054
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/18/pdfs/BOE-A-2023-7056.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-7056
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II. Autoridades y personal. - B. Oposiciones y concursos 

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

Funcionarios de la Administración del Estado 

• *Corrección de errores de la Resolución de 10 de marzo de 2023, de la Agencia 
Española de Protección de Datos, por la que se convoca la provisión de puestos de 
trabajo por el sistema de libre designación. 

o PDF (BOE-A-2023-7068 - 1 pág. - 188 KB)  
o Otros formatos 

ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Personal funcionario y laboral 

*Resolución de 7 de marzo de 2023, del Ayuntamiento de Yuncos (Toledo), referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas. PDF (BOE-A-2023-7078 - 2 págs. - 199 KB) Otros 
formatos 

 
*Resolución de 7 de marzo de 2023, del Ayuntamiento de Jorquera (Albacete), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas.PDF (BOE-A-2023-7085 - 1 pág. - 
190 KB) Otros formatos 
 

• *Resolución de 8 de marzo de 2023, del Ayuntamiento de Cervera de los Montes 
(Toledo), referente a la convocatoria para proveer varias plazas. 

o PDF (BOE-A-2023-7090 - 1 pág. - 187 KB)  
o Otros formatos 
o  

• *Resolución de 8 de marzo de 2023, del Ayuntamiento de Cobisa (Toledo), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas. 

o PDF (BOE-A-2023-7091 - 1 pág. - 188 KB)  
o Otros formatos 

o  

• *Resolución de 8 de marzo de 2023, del Ayuntamiento de Tomelloso (Ciudad Real), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas. 

o PDF (BOE-A-2023-7100 - 2 págs. - 195 KB)  
o Otros formatos 

o  

• *Resolución de 9 de marzo de 2023, del Ayuntamiento de Alarcón (Cuenca), referente 
a la convocatoria para proveer varias plazas. 

o PDF (BOE-A-2023-7106 - 1 pág. - 188 KB)  

o Otros formatos 

III. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

Convenios 

• *Resolución de 23 de febrero de 2023, de la Secretaría de Estado de Comercio, por la 

que se publica el Convenio con la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación de España, por el que se canaliza subvención nominativa prevista en los 
Presupuestos Generales del Estado para 2022, para el desarrollo del Programa de 
Mentoring y Apoyo a la Internacionalización, en el marco del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia. 
o PDF (BOE-A-2023-7127 - 31 págs. - 406 KB)  
o Otros formatos 

https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/18/pdfs/BOE-A-2023-7068.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-7068
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/18/pdfs/BOE-A-2023-7078.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-7078
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-7078
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/18/pdfs/BOE-A-2023-7085.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/18/pdfs/BOE-A-2023-7085.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-7085
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/18/pdfs/BOE-A-2023-7090.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-7090
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/18/pdfs/BOE-A-2023-7091.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-7091
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/18/pdfs/BOE-A-2023-7100.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-7100
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/18/pdfs/BOE-A-2023-7106.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-7106
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/18/pdfs/BOE-A-2023-7127.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-7127
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MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 

Convenios 

• *Resolución de 9 de marzo de 2023, del Instituto de la Juventud, por la que se publica 
el Convenio con Madrid Destino Cultura, Turismo y Negocio, SA, para la exhibición 
en Cineteca de cuatro proyectos beneficiarios de las Ayudas Injuve para la Creación 
Joven 2021/2022, incorporado a la programación de Cineteca durante el mes de 
marzo de 2023. 

o PDF (BOE-A-2023-7129 - 14 págs. - 271 KB)  

o Otros formatos 

BANCO DE ESPAÑA 

Préstamos hipotecarios. Índices 

• *Resolución de 17 de marzo de 2023, del Banco de España, por la que se publican 
determinados tipos de interés oficiales de referencia del mercado hipotecario. 

o PDF (BOE-A-2023-7135 - 1 pág. - 193 KB)  
o Otros formatos 

V. Anuncios. - B. Otros anuncios oficiales 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

• *Extracto de la Resolución de 15 de marzo de 2023, de la Secretaría de Estado de 
Educación, por la que se convocan becas para participar en el programa «Campus 

de profundización científica para estudiantes de educación secundaria obligatoria» 
en Soria. Convocatoria 2023 

o PDF (BOE-B-2023-8048 - 1 pág. - 145 KB)  
o Otros formatos 

• *Extracto de la Resolución de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se 
convocan 120 plazas para la realización de estancias profesionales en centros 
educativos en Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, 

Italia, Malta, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Irlanda, Suecia y Suiza. 
o PDF (BOE-B-2023-8049 - 2 págs. - 150 KB)  
o Otros formatos 

• *Extracto de la Resolución de 16 de marzo de 2023 de la Secretaría General de 
Formación Profesional por la que se convocan ayudas a entidades locales 
territoriales y entidades públicas dependientes de las entidades locales 
territoriales para la creación de aulas de formación abierta, flexible y a distancia 
mediante tecnologías de la información y la comunicación a través de Aula Mentor, 

en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
o PDF (BOE-B-2023-8050 - 2 págs. - 148 KB)  
o Otros formatos 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

• *Extracto de la Orden de 14 de marzo de 2023, por la que se convocan becas de 
formación práctica para titulados universitarios en las áreas de comercialización, 
transformación pesquera y acuicultura 

o PDF (BOE-B-2023-8051 - 2 págs. - 150 KB)  

o Otros formatos 

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

 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/18/pdfs/BOE-A-2023-7129.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-7129
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/18/pdfs/BOE-A-2023-7135.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-7135
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/18/pdfs/BOE-B-2023-8048.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2023-8048
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/18/pdfs/BOE-B-2023-8049.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2023-8049
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/18/pdfs/BOE-B-2023-8050.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2023-8050
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/18/pdfs/BOE-B-2023-8051.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2023-8051
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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 1 de marzo de 2023  

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 10/02/2023.  Revisado el 20/03/2023.   

Novedades:  

*Diversos decretos publicados en el DOCM del 10/02/23 que afectan a todas las consejerías, 

al SESCAM y a la Presidencia de la Junta. 

*Decreto 1/2023, de 17 de enero, por el que se modifica el Decreto 83/2019, de 16 de julio, por el que 

se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo 

Rural. [NID 2023/460]  

Nota: El Código Legislativo del “DOCM” ha incorporado estas novedades en las versiones 

consolidadas de dichos decretos.  Ver: https://docm.jccm.es/docm/ 

 *Calendario días inhábiles 

   https://www.castillalamancha.es/gobierno/haciendayaapp/estructura/vcalyca/actuaciones/calendario-de-d%C3%ADas-

inh%C3%A1biles 

      Procedimiento Administrativo. Resolución de 15/11/2022, de la Consejería de Hacienda y 

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

plazos administrativos en el año 2023, en el ámbito de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. [NID 

2022/10679] 

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.  

…… 

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=2023/01/24/pdf/2023_460.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/
https://www.castillalamancha.es/gobierno/haciendayaapp/estructura/vcalyca/actuaciones/calendario-de-d%C3%ADas-inh%C3%A1biles
https://www.castillalamancha.es/gobierno/haciendayaapp/estructura/vcalyca/actuaciones/calendario-de-d%C3%ADas-inh%C3%A1biles
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/11/23/pdf/2022_10679.pdf&tipo=rutaDocm
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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 

IV.1. VARIOS 

 

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

- 

  V. OTRAS MATERIAS: 

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

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

http://transparencia.castillalamancha.es/ 

V.1. B) Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local 

https://www.jccm.es/oficinas-oir
http://www.castillalamancha.es/node/53926
http://www.castillalamancha.es/node/54170
https://www.crisisucraniabsclm.es/
http://www.cortesclm.es/
http://transparencia.castillalamancha.es/
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 *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 

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

*B-311-2 Proposición de Ley de modificación de la Ley 22/1988, de 29 de julio, de Costas, para 

permitir la pervivencia de conjuntos urbanos costeros de tipología tradicional, en terrenos que han 

pasado a ser de dominio público marítimo-terrestre. Disconformidad del Gobierno con su tramitación. 

*B-313-2 Proposición de Ley Orgánica de modificación del artículo 61 bis y del artículo 386 de la Ley 

Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Disconformidad del Gobierno con su tramitación. 

*B-337-2 Proposición de Ley de medidas contra la deslocalización de actividades económicas 

estratégicas que hayan recibido ayudas públicas. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal 

de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común. Retirada. 

*B-338-1 Proposición de Ley de medidas contra la deslocalización de actividades económicas 

estratégicas que hayan recibido ayudas públicas. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal 

de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común. 

*B-339-1 Proposición de Ley de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 

Judicial, y de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial. Presentada por la 

Comunidad de Madrid - Asamblea. 

*A-111-7 Proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario. Aprobación definitiva. 

*A-114-9 Proyecto de Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión. Aprobación 

definitiva. 

*A-117-7 Proyecto de Ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales. Enmiendas 

del Senado mediante mensaje motivado. 

*A-118-6 Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, 

del Código Penal, en materia de maltrato animal. Enmiendas del Senado mediante mensaje motivado. 

*A-134-4 Proyecto de Ley por la que se crea la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa 

del Cliente Financiero para la resolución extrajudicial de conflictos entre las entidades financieras y 

sus clientes. Avocación por el Pleno del debate y votación. 

SERIE C: Tratados y Convenios Internacionales 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-13756&tn=1&p=20170615&acc=Elegir
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-13756&tn=1&p=20170615&acc=Elegir
https://www.congreso.es/web/guest
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-311-2.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-313-2.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-337-2.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-338-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-339-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-111-7.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-114-9.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-117-7.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-118-6.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-134-4.PDF
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*C-132-3 Convenio del Consejo de Europa sobre el acceso a los documentos públicos, hecho en 

Tromsø el 18 de junio de 2009, así como Declaraciones y Reservas que España desea 

formular. Aprobación por el Pleno. 

*B-65-5 Proposición de Ley sobre bebés robados en el Estado español. Enmiendas e índice de 

enmiendas al articulado. 

*Núm. 861 Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Sesión celebrada el martes, 7 

de marzo de 2023. 

*B-301-2 Proposición de Ley para una gestión migratoria humana, eficaz y 

responsable. Disconformidad del Gobierno con su tramitación. 

*B-303-2 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-331-1 Proposición de Ley de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, de 

garantías hipotecarias. Presentada por el Grupo Parlamentario Plural. 

*B-332-1 Proposición de Ley para la mejora de la protección de las personas donantes en vivo de 

órganos para su posterior trasplante. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. 

*B-333-1 Proposición de Ley para la completa atribución de las competencias de conservación, 

mantenimiento y limpieza de los cauces públicos a las Confederaciones Hidrográficas. Presentada 

por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 

*D-584 Composición y organización de la Cámara: Diputados. Control de la acción del 

Gobierno: Proposiciones no de Ley. Competencias en relación con otros órganos e 

instituciones: Tribunal Constitucional. 

*Núm. 172 Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas. Sesión celebrada el 

martes, 28 de febrero de 2023. 

*A-136-2 Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible. Avocación por el Pleno del debate y votación. 

*Núm. 857 Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Sesión celebrada el 

miércoles, 22 de febrero de 2023. 

*Núm. 858 Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Sesión celebrada el 

jueves, 23 de febrero de 2023. 

*Núm. 859 Comisión de Hacienda y Función Pública. Sesión celebrada el lunes, 27 de febrero de 

2023. 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/C/BOCG-14-C-132-3.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-65-5.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/CO/DSCD-14-CO-861.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-301-2.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-303-2.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-331-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-332-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-333-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/D/BOCG-14-D-584.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CORT/DS/CM/DSCG-14-CM-172.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-136-2.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/CO/DSCD-14-CO-857.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/CO/DSCD-14-CO-858.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/CO/DSCD-14-CO-859.PDF
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*A-134-3 Proyecto de Ley por la que se crea la Autoridad Administrativa Independiente de 

Defensa del Cliente Financiero para la resolución extrajudicial de conflictos entre las entidades 

financieras y sus clientes. Enmiendas a la totalidad. 

*C-132-2 Convenio del Consejo de Europa sobre el acceso a los documentos públicos, hecho en 

Tromsø el 18 de junio de 2009, así como Declaraciones y Reservas que España desea 

formular. Dictamen de la Comisión. 

*Núm. 856 Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Sesión celebrada el 

martes, 21 de febrero de 2023. 

*A-126-2 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. Enmiendas e índice de enmiendas al articulado. 

*Núm. 853 Comisión de Industria, Comercio y Turismo. Sesión celebrada el miércoles, 22 de 

febrero de 2023. 

*Núm. 847 Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Sesión celebrada el lunes, 20 

de febrero de 2023. 

 

----- 

 

  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 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-134-3.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/C/BOCG-14-C-132-2.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/CO/DSCD-14-CO-856.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-126-2.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/CO/DSCD-14-CO-853.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/CO/DSCD-14-CO-847.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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Martes 21 de septiembre de 2021 El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha iniciado 

el proceso de consulta pública de una propuesta de modificación de la normativa que regula el 

Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola Español (PASVE) para adaptarla a las flexibilidades que 

permite la Comisión Europea para paliar los efectos de la Covid-19 en este sector. 

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

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

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

ANTEPROYECTO DE LEY DE CREACIÓN Y CRECIMIENTO DE EMPRESAS 

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

(novedad del 05/10/21) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*viernes, 24 de febrero de 2023 El Tribunal Supremo confirma la nulidad de dos artículos del 
Decreto vasco que obligaba a contratar los VTC con 30 minutos de antelación y prohibía su 
geolocalización 
 

*El Pleno del CGPJ aprueba el informe al anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda 

El texto ha recibido 15 votos a favor y 6 en contra 

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

BUSCADOR DE JURISPRUDENCIA Acceder a la versión CLÁSICA 

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

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
http://www.consejo-estado.es/
http://www.boe.es/buscar/consejo_estado.php
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/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-confirma-la-nulidad-de-dos-articulos-del-Decreto-vasco-que-obligaba-a-contratar-los-VTC-con-30-minutos-de-antelacion-y-prohibia-su-geolocalizacion
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-confirma-la-nulidad-de-dos-articulos-del-Decreto-vasco-que-obligaba-a-contratar-los-VTC-con-30-minutos-de-antelacion-y-prohibia-su-geolocalizacion
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-confirma-la-nulidad-de-dos-articulos-del-Decreto-vasco-que-obligaba-a-contratar-los-VTC-con-30-minutos-de-antelacion-y-prohibia-su-geolocalizacion
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
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/stfls/SALA%20DE%20PRENSA/DOCUMENTOS%20DE%20INTERES/Informe%20al%20Anteproyecto%20de%20Ley%20del%20derecho%20a%20la%20vivienda.pdf
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*viernes, 20 de enero de 2023 El Tribunal Supremo desestima el recurso de una universidad 

privada contra el Real Decreto de concesión directa de subvenciones a universidades públicas 

con los fondos europeos 

*miércoles, 14 de diciembre de 2022 

El TSJ de Cataluña permite que una madre monoparental alargue su permiso de maternidad 

*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  

*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/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-desestima-el-recurso-de-una-universidad-privada-contra-el-Real-Decreto-de-concesion-directa-de-subvenciones-a-universidades-publicas-con-los-fondos-europeos
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-desestima-el-recurso-de-una-universidad-privada-contra-el-Real-Decreto-de-concesion-directa-de-subvenciones-a-universidades-publicas-con-los-fondos-europeos
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-desestima-el-recurso-de-una-universidad-privada-contra-el-Real-Decreto-de-concesion-directa-de-subvenciones-a-universidades-publicas-con-los-fondos-europeos
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-TSJ-de-Cataluna-permite-que-una-madre-monoparental-alargue-su-permiso-de-maternidad
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/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
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VI. 7. Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia  http://www.cnmc.es/ 

*Una nueva guía para orientar a los empleados públicos sobre cómo mejorar la contratación pública 

16 Mar 2023  

*La CNMC reitera que la competencia es clave para impulsar el sector industrial español 24 Feb 

2023 

*La CNMC analiza las dificultades para desplegar infraestructuras de energías renovables en los 

municipios españoles 17 Feb 2023  
 

*Telefónica prestará el servicio universal de telecomunicaciones durante 2023-2024 10 Feb 

2023 

*Dos gestoras del agua andaluzas exigen requisitos de experiencia excesivos en sus 

contratos de auditoría externa 09 Feb 2023 

*La CNMC recurre el decreto de la Generalitat Valenciana que regula el Registro de Agentes 

de Intermediación Inmobiliaria 08 Feb 2023 

*Informe anual de Ayudas Públicas 2022 Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia   

20 Ene 2023 |  

*La CNMC ha decidido interponer recurso en relación con la sustitución del sistema de 

licencias por el de la concesión para instalar estaciones de micro movilidad 05 Dic 2022 

*Las autoridades de competencia solicitan a las Comunidades Autónomas que eviten 

imponer requisitos innecesarios y desproporcionados en la regulación del sector del taxi y 

de las VTC 18 Nov 2022 

*Panel de Hogares: Correos sigue liderando el envío de paquetes, pero pierde fuerza 18 Nov 

2022 

*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 

http://www.cnmc.es/
https://www.cnmc.es/novedad/guia-contratacion-publica-convenios-encargos
https://www.cnmc.es/novedad/IPN-APL-industria-anteproyecto-20230224
https://www.cnmc.es/novedad/municipios-y-competencia-extremadura-20200217
https://www.cnmc.es/novedad/municipios-y-competencia-extremadura-20200217
https://www.cnmc.es/novedades/telefonica-prestara-el-servicio-universal-de-telecomunicaciones-durante-2023-2024-399054
https://www.cnmc.es/novedad/actuaciones-lgum-enero-20230209
https://www.cnmc.es/novedad/actuaciones-lgum-enero-20230209
https://www.cnmc.es/novedad/recurso-generalitat-valenciana-intermediacion-inmobiliaria-20230208
https://www.cnmc.es/novedad/recurso-generalitat-valenciana-intermediacion-inmobiliaria-20230208
https://www.cnmc.es/novedad/informe-ayudas-publicas-2022-cnmc-20230120
https://www.cnmc.es/novedad/actuaciones-lgum-noviembre-20221205
https://www.cnmc.es/novedad/actuaciones-lgum-noviembre-20221205
https://www.cnmc.es/novedades/las-autoridades-de-competencia-solicitan-las-comunidades-autonomas-que-eviten-imponer
https://www.cnmc.es/novedades/las-autoridades-de-competencia-solicitan-las-comunidades-autonomas-que-eviten-imponer
https://www.cnmc.es/novedades/las-autoridades-de-competencia-solicitan-las-comunidades-autonomas-que-eviten-imponer
https://www.cnmc.es/novedad/panel-de-hogares-postal-II22-20221118
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
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Noticias @ 

• 07 marzo 2023  
DEHÚ continúa su crecimiento con la inclusión de las notificaciones de la Junta de Castilla y León  

Desde el pasado 27 de febrero de 2023, la Dirección Electrónica Habilitada única integra las notificaciones 

de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, y avanza en su consolidación como punto único de 

notificaciones para todas las Administraciones. 

• 07 marzo 2023  
La Secretaría General de Administración Digital organiza la Jornada Transformar la Administración para 
Modernizar España 
 

El evento tendrá lugar el próximo 9 de marzo en Madrid y contará con la participación de la Vicepresidenta 

Primera del Gobierno y Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño.  

El programa está disponible para su consulta  aquí  . 

El aforo del evento es limitado, por lo que la SGAD se reserva el derecho de admisión. Por este motivo, 

será imprescindible realizar el registro previo haciendo clic aquí  . En caso de haberse completado 

el aforo, se le informará a través de la dirección del evento de la SGAD. 
 

09 diciembre 2022 

El Consejo adopta un programa estratégico clave para la transformación digital de la UE 

09 diciembre 2022 

La Comisión Europea publica la revisión de la Directiva de Accesibilidad Web 

El acceso a los servicios públicos y a la información en línea ha mejorado en la UE desde 

2018. 

Información y datos del sector público 

09 diciembre 2022 

Use Case Observatory, una iniciativa del Portal Europeo de Datos Abiertos para medir el impacto 

del open data 

Información y datos del sector público 

07 diciembre 2022 

El Consejo de la UE avanza hacia la cartera digital de la UE, un cambio de paradigma para la 

identidad digital en Europa 

15 noviembre 2022    

Declaración europea sobre los derechos y principios digitales  

https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio2023/Marzo/Noticia-CTT-2023-03-07-DEHu-inclusion-notificaciones-Junta-Castilla-y-Leon.html
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio2023/Marzo/Noticia-CTT-2023-03-07-DEHu-inclusion-notificaciones-Junta-Castilla-y-Leon.html
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio2023/Marzo/Noticia-2023-03-07-SGAD-Jornada-Transfornar-Administracion-Modernizar-Espana.html
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio2023/Marzo/Noticia-2023-03-07-SGAD-Jornada-Transfornar-Administracion-Modernizar-Espana.html
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio2023/Marzo/Noticia-2023-03-07-SGAD-Jornada-Transfornar-Administracion-Modernizar-Espana.html
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio2023/Marzo/Noticia-2023-03-07-SGAD-Jornada-Transfornar-Administracion-Modernizar-Espana.html
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dam/jcr:fcf3b149-9a57-44e8-8961-3f5b280112a3/20230309_Programa_Transformar_Admin.pdf
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Eventos/Anio2023/Marzo/Evento-2023-03-09-Jornada-Transformar-la-Administracion-para-Modernizar-Espana-.html
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2Fpages%2Fresponsepage.aspx%3Fid%3DVYLjJEIsOEWZnF_VPoRW0roqwjb4fa5AtiMLL4IbkpZUNDJBWVAyRUU0M1Q3MUpVQTZWUjNWVzFQOS4u&data=05%7C01%7CEva.Diaz.Villa%40es.ey.com%7C69f5779c15324533795c08db1ef44908%7C5b973f9977df4bebb27daa0c70b8482c%7C0%7C0%7C638137806763299098%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2FaX59wX8N3EOI%2BzXrMLCUC2k2BwCv6%2BKTDwXbcddGVg%3D&reserved=0
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio2022/Diciembre/Noticia-2022-12-09-Consejo-adopta-programa-transformacion-digital-UE.html
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio2022/Diciembre/Noticia-2022-12-09-La-Comision-Europea-publica-la-revision-de-la-Directiva-de-Accesibilidad-Web.html
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio2022/Diciembre/Noticia-2022-12-09-Use-Case-Observatory-una-iniciativa-del-Portal-Europeo-de-Datos-Abiertos-para-medir-impacto-open-data.html
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio2022/Diciembre/Noticia-2022-12-09-Use-Case-Observatory-una-iniciativa-del-Portal-Europeo-de-Datos-Abiertos-para-medir-impacto-open-data.html
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio2022/Diciembre/Noticia-2022-12-07-el-Consejo-de-UE-avanza-hacia-la-cartera-digital-de-la-UE-un-cambio-de-paradigma-para-la-identidad-digital-en-Europa.html
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio2022/Diciembre/Noticia-2022-12-07-el-Consejo-de-UE-avanza-hacia-la-cartera-digital-de-la-UE-un-cambio-de-paradigma-para-la-identidad-digital-en-Europa.html
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio2022/Noviembre/Noticias-2022-11-15-Declaracion-UE-derechos-principios-digitales.html
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio2022/Noviembre/Noticias-2022-11-15-Declaracion-UE-derechos-principios-digitales.html
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dam/jcr:fcf3b149-9a57-44e8-8961-3f5b280112a3/20230309_Programa_Transformar_Admin.pdf
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2Fpages%2Fresponsepage.aspx%3Fid%3DVYLjJEIsOEWZnF_VPoRW0roqwjb4fa5AtiMLL4IbkpZUNDJBWVAyRUU0M1Q3MUpVQTZWUjNWVzFQOS4u&data=05%7C01%7CEva.Diaz.Villa%40es.ey.com%7C69f5779c15324533795c08db1ef44908%7C5b973f9977df4bebb27daa0c70b8482c%7C0%7C0%7C638137806763299098%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2FaX59wX8N3EOI%2BzXrMLCUC2k2BwCv6%2BKTDwXbcddGVg%3D&reserved=0
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Declaración interinstitucional sobre los derechos y principios digitales para la década 

digital: los Estados miembros, el Parlamento y la Comisión finalizan las negociaciones sobre 

los valores de la UE en el mundo digital. 

*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” 

*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/ 

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
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/
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*Tribunal Supremo: Las comunicaciones previas para el inicio de una actividad no están 

sometidas a las causas de suspensión previstas para los procedimientos que se inician con una 

solicitud del interesado y finalizan con resolución favorable de la Administración (Web INAP) 

*Innovación colaborativa y construcción de capacidades como estrategia de institucionalización de 

la evaluación en Andalucía. El Grupo de Personas Colaboradoras en Evaluación de Políticas 

Públicas (Web INAP) 

*Modelo organizativo de la gobernanza del dato Decreto Foral 106/2022, de 30 de noviembre, por el que se 

establece el modelo organizativo de la gobernanza del dato y de la oficina del dato de la Administración de 

la Comunidad Foral de Navarra (BON de 15 de diciembre de 2022). Texto completo. (Web INAP) 

   - 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://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?idseccion=83
https://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1228649
https://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1228649
https://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1228649
https://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1513366
https://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1513366
https://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1513366
https://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1228637
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 

 *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 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' 

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?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
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
https://revistasonline.inap.es/index.php/DA
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*El Gobierno acuerda con la Comisión Europea las Disposiciones Operativas del Plan de 

Recuperación 

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

VI. 11. Instituto para la Evaluación de Políticas Públicas  

https://administracion.gob.es/pagFront/espanaAdmon/directorioOrganigramas/fichaUnidadOrganica.htm?

idUnidOrganica=129777&origenUO=GovernmentEstado&volver=volverFicha 

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

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 

*Semana de la Administración Abierta - Sensibilización y formación - Gobierno Abierto - Portal de 

la Transparencia de la Administración del Estado. España - Inicio 20-24 marzo 2023 

*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:  

*El CEPC participa en la organización del seminario internacional "La transformación digital inclusiva 
como reto al problema de la despoblación en la provincia de Jaén" (Jaén, 27 de marzo) 
 
*Seminario "El papel de los órganos constitucionales y de relevancia constitucional en el Estado 
abierto y la reforma de la Ley de transparencia. 2ª edición" 
21/03/2023 09:15 - 21/03/2023 14:00 

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

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

*Oferta de empleo público para la estabilización de empleo temporal en la Administración 
General del Estado 07/02/2023 
 

http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1512285
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1512285
https://administracion.gob.es/pagFront/espanaAdmon/directorioOrganigramas/fichaUnidadOrganica.htm?idUnidOrganica=129777&origenUO=GovernmentEstado&volver=volverFicha
https://administracion.gob.es/pagFront/espanaAdmon/directorioOrganigramas/fichaUnidadOrganica.htm?idUnidOrganica=129777&origenUO=GovernmentEstado&volver=volverFicha
http://www.mites.gob.es/es/organizacion/index.htm
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Conocenos/QuienesSomos/29427
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://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/Gobierno-abierto/sensibilizacion-formacion/SemanaAA.html
https://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/Gobierno-abierto/sensibilizacion-formacion/SemanaAA.html
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
https://www.cepc.gob.es/actualidad/el-cepc-participa-en-la-organizacion-del-seminario-internacional-la-transformacion-digital-inclusiva
https://www.cepc.gob.es/actualidad/el-cepc-participa-en-la-organizacion-del-seminario-internacional-la-transformacion-digital-inclusiva
https://www.cepc.gob.es/agenda/seminario-el-papel-de-los-organos-constitucionales-y-de-relevancia-constitucional-en-el-estado-0
https://www.cepc.gob.es/agenda/seminario-el-papel-de-los-organos-constitucionales-y-de-relevancia-constitucional-en-el-estado-0
https://www.defensordelpueblo.es/documentacion/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/oferta-de-empleo-publico-para-la-estabilizacion-de-empleo-temporal-en-la-administracion-general-del-estado/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/oferta-de-empleo-publico-para-la-estabilizacion-de-empleo-temporal-en-la-administracion-general-del-estado/
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*Realización de una nueva ponencia general de valores de bienes inmuebles en Torrevieja (Alicante) 

19/01/2023 

*Principio de eficacia, economía y celeridad del Procedimiento Administrativo Común 19/01/2023 

*Resolución expresa y notificación en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de 

iniciación 19/01/2023 

*Autorización de residencia temporal y trabajo por circunstancias excepcionales 19/01/2023 

*Respuesta en tiempo y forma a las peticiones formuladas por los ciudadanos 16/01/2023 

*Flexibilización de las exigencias de asistencia en una escuela infantil los meses de verano 

05/01/2023  

*Inscripción de matrimonio y visado en régimen comunitario a su cónyuge 03/01/2023 Visado 

en régimen comunitario. Defensor del Pueblo  

*Medios y protocolos de una mutualidad para concertar citas médicas 30/12/2022 

*Reconocimiento de las asociaciones de consumidores y usuarios para representar a sus 

asociados 30/12/2022 

*Cupo de plazas específicas para alumnos con discapacidad de la Escuela de Bellas Artes 

29/12/2022 

*Accesibilidad en colegios de referencia de alumnado motórico 29/12/2022 

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

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 

https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/realizacion-de-una-nueva-ponencia-general-de-valores-de-bienes-inmuebles-en-torrevieja-alicante/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/principio-de-eficacia-economia-y-celeridad-del-procedimiento-administrativo-comun/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/resolucion-expresa-y-notificacion-en-todos-los-procedimientos-cualquiera-que-sea-su-forma-de-iniciacion/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/resolucion-expresa-y-notificacion-en-todos-los-procedimientos-cualquiera-que-sea-su-forma-de-iniciacion/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/autorizacion-de-residencia-temporal-y-trabajo-por-circunstancias-excepcionales/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/respuesta-en-tiempo-y-forma-a-las-peticiones-formuladas-por-los-ciudadanos/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/flexibilizacion-de-las-exigencias-de-asistencia-de-los-menores-en-una-escuela-infantil-los-meses-de-verano/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/inscripcion-de-matrimonio-y-concesion-de-visado-en-regimen-comunitario-a-uno-de-los-conyuges/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/inscripcion-de-matrimonio-y-concesion-de-visado-en-regimen-comunitario-a-uno-de-los-conyuges/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/inscripcion-de-matrimonio-y-concesion-de-visado-en-regimen-comunitario-a-uno-de-los-conyuges/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/medios-y-protocolos-de-una-mutualidad-para-concertar-citas-medicas/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/reconocimiento-de-las-asociaciones-de-consumidores-y-usuarios-para-representar-a-sus-asociados/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/reconocimiento-de-las-asociaciones-de-consumidores-y-usuarios-para-representar-a-sus-asociados/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/cupo-de-plazas-especificas-para-personas-con-discapacidad-para-alumnos-de-la-escuela-de-bellas-artes-de-la-diputacion-provincial-de-caceres/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/obras-para-la-garantia-de-la-accesibilidad-en-centros-educativos-en-colegios-de-referencia-de-alumnado-motorico/
https://www.defensordelpueblo.es/resoluciones/solicitud-de-residencia-temporal-por-circunstancias-excepcionales/
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
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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- EL GOBIERNO DE ARAGÓN SUSCRIBE LA CARTA DE LA GOBERNANZA MULTINIVEL EN EUROPA 

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

multinivel-en-europa 

CARTA DE LA GOBERNANZA MULTINIVEL EN EUROPA 

https://portal.cor.europa.eu/mlgcharter/Documents/MLG%20Charter/Charter%20ES.pdf 

  

http://aragonparticipa.aragon.es/el-gobierno-de-aragon-suscribe-la-carta-de-la-gobernanza-multinivel-en-europa
http://aragonparticipa.aragon.es/el-gobierno-de-aragon-suscribe-la-carta-de-la-gobernanza-multinivel-en-europa
https://portal.cor.europa.eu/mlgcharter/Documents/MLG%20Charter/Charter%20ES.pdf
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19. OTRAS REFERENCIAS ANTERIORES DE INTERÉS (HISTÓRICO) 

DOCM 

*Ayudas y Subvenciones. Resolución de 30/01/2023, 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 

misión comercial directa a Guatemala (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.): 673182. [NID 2023/778] 

*Ayudas y Subvenciones. Resolución de 26/01/2023, de la Dirección General de Agenda 2030 y Consumo, 

por la que se aprueba la convocatoria para 2023 de concesión de subvenciones para la participación de las 

asociaciones de personas consumidoras en el desarrollo de actividades en materia de consumo y gestión 

ordinaria de las asociaciones de personas consumidoras. Extracto BDNS (Identif.): 673043. [NID 2023/755] 

*Tributos. Resolución de 24/01/2023, 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 01/01/2023. [NID 2023/679] 

*Sanidad. Resolución de 24/01/2023, de la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección 

Sanitaria, por la que se aprueba el Plan de Inspección de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios de 

la Consejería de Sanidad para el año 2023. [NID 2023/689] 

*Organización Administrativa. Ley 1/2023, de 27 de enero, de Medidas Administrativas, Financieras y 

Tributarias de Castilla-La Mancha. [NID 2023/709] 

*Participación Ciudadana. Resolución de 16/12/2022, de la Oficina de Transparencia, Buen Gobierno y 

Participación, por la que se dispone la apertura de un periodo de información pública sobre el proyecto de 

Programa Anual de Participación Ciudadana 2023. [NID 2022/11784] (DOCM 23/12/2022) 

*Encomienda de Gestión. Resolución de 01/12/2022, de la Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha, por 

la que se dispone la publicación de la encomienda de gestión que la Cámara de Cuentas de Castilla-La 

Mancha realiza a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda para la extensión de los 

servicios públicos electrónicos. [NID 2022/11381] 

*Fiscalización. Corrección de errores del Acuerdo de 15/11/2022, del Consejo de Gobierno, por el que se 

sustituye la función interventora por el control financiero permanente en relación con los expedientes de gasto 

correspondientes a la concesión de subvenciones y/o el reconocimiento de la obligación derivado de la misma, 

que se lleven a cabo mediante actuaciones administrativas automatizadas. [NID 2022/10946] 

*Hacienda. Resolución de 23/11/2022, de la Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego, mediante 

la que se modifican el anexo I.A y el anexo II.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 2022/10975] 

*Procedimiento Administrativo. Resolución de 15/11/2022, de la Consejería de Hacienda y 

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

plazos administrativos en el año 2023, en el ámbito de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. [NID 

2022/10679] 

*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] 

https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2023/02/03/pdf/2023_778.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2023/02/03/pdf/2023_755.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2023/02/02/pdf/2023_679.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2023/02/02/pdf/2023_689.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2023/01/31/pdf/2023_709.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/12/23/pdf/2022_11784.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/12/13/pdf/2022_11381.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/11/30/pdf/2022_10946.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/11/30/pdf/2022_10975.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/11/23/pdf/2022_10679.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/11/15/pdf/2022_10495.pdf&tipo=rutaDocm
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*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] 

*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] 

*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] 

*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 

*Resolución de 19 de enero de 2023, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y 

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

Profesionales de Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales, para el establecimiento de Puntos de 

Atención al Emprendedor, integrados en la Red CIRCE. PDF (BOE-A-2023-2418 - 9 págs. - 

240 KB) Otros formatos 

*Resolución de 20 de enero de 2023, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que 

se convocan procesos selectivos para el ingreso, el acceso y para la estabilización de empleo 

temporal en Cuerpos y Escalas de la Administración General del Estado, y se encarga su 

realización a la Comisión Permanente de Selección. PDF (BOE-A-2023-2175 - 94 págs. - 

1.010 KB) Otros formatos 

*Resolución de 24 de enero de 2023, conjunta de las Presidencias del Congreso de los Diputados 

y del Senado, por la que se corrigen errores en la de 30 de diciembre de 2022, por la que se 

convoca oposición para el Cuerpo de Letrados de las Cortes Generales por los turnos libre, 

restringido y de discapacidad. PDF (BOE-A-2023-2174 - 25 págs. - 358 KB) Otros formatos 

*Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Transporte Terrestre. Objeto: El 

objeto de la presente licitación es la concesión de servicio público de transporte regular de viajeros 

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://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://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/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/2023/01/30/pdfs/BOE-A-2023-2418.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/30/pdfs/BOE-A-2023-2418.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-2418
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/27/pdfs/BOE-A-2023-2175.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/27/pdfs/BOE-A-2023-2175.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-2175
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/27/pdfs/BOE-A-2023-2174.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-2174
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de uso general por carretera entre Madrid, Molina de Aragón (Guadalajara), Teruel y Valencia. 

Expediente: AC-CON-01/2022. PDF (BOE-B-2023-2481 - 2 págs. - 157 KB)  Otros formatos 

*Resolución de 16 de enero de 2023, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y 

publica el Acuerdo de modificación parcial del IV Convenio colectivo único para el personal de la 

Administración General del Estado. PDF (BOE-A-2023-2142 - 12 págs. - 336 KB) Otros formatos 

*Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de 

interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

PDF (BOE-A-2023-2074 - 9 págs. - 248 KB) Otros formatos 

*Resolución de 13 de enero de 2023, de la Dirección General del Catastro, por la que se 

publica el Convenio con el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas. PDF (BOE-

A-2023-1911 - 9 págs. - 237 KB) Otros formatos 

*Anuncios del Banco de España sobre convocatorias de procesos selectivos para la provisión 

de plazas.  

TEXTO 

La Comisión Ejecutiva de esta entidad, en su sesión del día 21 de diciembre de 2022, tomó el 

acuerdo de convocar el siguiente proceso selectivo: 

-Proceso selectivo para 57 plazas en el nivel 14 del grupo directivo, para desempeñar cometidos 

de Técnico generalista. 

Las bases que rigen este proceso están disponibles en el sitio web (www.bde.es - Empleo y becas) 

y también pueden solicitarse en el Registro General (calle Alcalá, 48, 28014) y en las sucursales 

del Banco. Madrid, 20 de enero de 2023.- Jefa de la División de Selección, Encarnación Álvarez 

Rocha. PDF (BOE-B-2023-2057 - 1 pág. - 140 KB) Otros formatos 

… 

*Resolución de 27 de diciembre de 2022, de la Dirección General del Instituto Nacional de la 

Seguridad Social, por la que se determinan las prestaciones del sistema de la Seguridad 

Social cuya resolución se podrá adoptar de forma automatizada, los criterios de reparto para 

la asignación a las direcciones provinciales de la ordenación e instrucción de determinados 

procedimientos, y la dirección provincial competente para reconocer las pensiones cuando sea de 

aplicación un instrumento internacional de Seguridad Social. PDF (BOE-A-2022-24433 - 6 págs. - 

234 KB) Otros formatos 

*Ley 27/2022, de 20 de diciembre, de institucionalización de la evaluación de políticas 

públicas en la Administración General del Estado. PDF (BOE-A-2022-21677 - 22 págs. - 

324 KB) Otros formatos 

*Ley 5/2022, de 25 de noviembre, de medidas de mejora de los procesos de respuesta 

administrativa a la ciudadanía y para la prestación útil de los servicios públicos.  CA Extremadura 

PDF (BOE-A-2022-21019 - 131 págs. - 975 KB)  Otros formatos 

*Resolución de 28 de noviembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso 

selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la Escala Superior de 

Especialistas en Transporte, Infraestructuras y Seguridad de los Organismos Autónomos y las 

Agencias Estatales del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, especialidad de 

https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/27/pdfs/BOE-B-2023-2481.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2023-2481
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/26/pdfs/BOE-A-2023-2142.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-2142
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/25/pdfs/BOE-A-2023-2074.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-2074
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/23/pdfs/BOE-A-2023-1911.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/23/pdfs/BOE-A-2023-1911.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-1911
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/21/pdfs/BOE-B-2023-2057.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2023-2057
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/31/pdfs/BOE-A-2022-24433.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/31/pdfs/BOE-A-2022-24433.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-24433
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/21/pdfs/BOE-A-2022-21677.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/21/pdfs/BOE-A-2022-21677.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-21677
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/13/pdfs/BOE-A-2022-21019.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-21019
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Transporte, Movilidad e Infraestructuras. PDF (BOE-A-2022-20366 - 52 págs. - 516 KB) Otros 

formatos 

*Resolución de 28 de noviembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el 

Convenio entre el Ministerio de Consumo y el Instituto Nacional de Estadística, sobre 

acceso a la base padronal del INE. PDF (BOE-A-2022-20530 - 8 págs. - 237 KB) Otros 

formatos 

*Resolución de 28 de noviembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica la Adenda 

modificativa al Convenio entre la Tesorería General de la Seguridad Social y el Fondo de Garantía 

Salarial, O.A., sobre intercambio de información. PDF (BOE-A-2022-20537 - 3 págs. - 

199 KB) Otros formatos 

*Resolución de 23 de noviembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso 

selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Ingenieros 

Geógrafos. PDF (BOE-A-2022-19936 - 29 págs. - 365 KB) Otros formatos 

*Resolución de 23 de noviembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca proceso 

selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos 

en Topografía. PDF (BOE-A-2022-19937 - 20 págs. - 310 KB)Otros formatos 

*Resolución de 24 de noviembre de 2022, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se 

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

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

de expedientes de nacionalidad por residencia del periodo 2016-2019. PDF (BOE-A-2022-

19978 - 4 págs. - 212 KB) Otros formatos 

*Resolución de 10 de noviembre de 2022, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se 

publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, sobre el acceso a la 

base padronal del INE a través del servicio web Secopa. PDF (BOE-A-2022-19279 - 9 págs. - 

238 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 
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https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/30/pdfs/BOE-A-2022-19937.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-19937
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/30/pdfs/BOE-A-2022-19978.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/30/pdfs/BOE-A-2022-19978.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-19978
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/21/pdfs/BOE-A-2022-19279.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/21/pdfs/BOE-A-2022-19279.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-19279
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
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*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 

*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 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 
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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
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*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 

*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 
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*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 

*A-145-1 Proyecto de Ley por la que se crea la Agencia Estatal de Salud Pública y se modifica la Ley 

33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública. 

*B-316-2 Proposición de Ley Orgánica de modificación del artículo 62 de la Ley Orgánica 4/2000, de 

11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, para el 

establecimiento de un régimen transitorio de funcionamiento de los Centros de Internamiento de 

Extranjeros hasta su clausura definitiva. Presentada por el Grupo Parlamentario VOX. Retirada. 

*B-318-1 Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 

noviembre, del Código Penal, en los delitos contra la libertad sexual, Ley de Enjuiciamiento Criminal 

y Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los 

menores. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. 

*B-319-1 Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, 

del Régimen Electoral General, para la democratización de las Diputaciones Provinciales. Presentada 

por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 

*B-320-1 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. 

https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-avanza-en-su-apuesta-por-la-participaci%C3%B3n-ciudadana-la-calidad-y-la-mejora
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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
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-145-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-316-2.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-318-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-319-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-320-1.PDF
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*B-321-1 Proposición de Ley por la que se modifica la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, de Desarrollo 

Sostenible del Medio Rural, para la ejecución del Programa de Desarrollo Rural 

Sostenible. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. 

*B-322-1 Proposición de Ley Orgánica de modificación del régimen de funcionamiento de los 

Centros de Internamiento de Extranjeros. Presentada por el Grupo Parlamentario VOX. 

*B-323-1 Proposición de Ley de modificación de la Ley 39/1995, de 19 de diciembre, de Organización 

del Centro de Investigaciones Sociológicas, para reforzar su independencia. Presentada por el Grupo 

Parlamentario Popular en el Congreso. 

*B-324-1 Proposición de Ley para ayudar a las clases medias ante la subida de las 

hipotecas. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. 

*B-325-1 Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados relativa a la 

regulación del debate de política general sobre el estado de la Nación. Presentada por el Grupo 

Parlamentario Popular en el Congreso. 

*Núm. 842 Comisión de Sanidad y Consumo. Sesión celebrada el martes, 14 de febrero de 2023. 

ORDEN DEL DÍA:  

2. Proposiciones no de ley: —
...................................................................................................... 12 — Relativa a reclamar 
servicios de atención al usuario en la Administración del Estado. Presentada por el Grupo 
Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/004599)  

Pasamos a la proposición no de ley relativa a reclamar servicios de atención al usuario en la 
Administración del Estado, del Grupo Parlamentario Popular. Esta proposición no de ley se 
somete a votación en sus propios términos. Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 
votos a favor, 16; en contra, 19; abstenciones, 2. La señora PRESIDENTA: Queda rechazada. 

*A-105-9 Proyecto de Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad 

Global. Aprobación definitiva. 

*B-152-4 Proposición de Ley relativa a la prevención de los abusos sexuales en los centros 

educativos. Enmiendas e índice de enmiendas al articulado. 

*A-112-8 Proyecto de Ley de Empleo. Enmiendas del Senado mediante mensaje motivado. 

*A-113-7 Proyecto de Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de 

los derechos de las personas LGTBI. Enmiendas del Senado mediante mensaje motivado. 

*A-122-6 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 del Senado 

mediante mensaje motivado. 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-321-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-322-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-323-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-324-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-325-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/CO/DSCD-14-CO-842.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-105-9.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-152-4.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-112-8.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-113-7.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-122-6.PDF
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*A-123-8 Proyecto de Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre 

infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Enmiendas del Senado mediante mensaje 

motivado. 

*A-134-2 Proyecto de Ley por la que se crea la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa 

del Cliente Financiero para la resolución extrajudicial de conflictos entre las entidades financieras y 

sus clientes. Tramitación por el procedimiento de urgencia. 

*A-142-1 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. 

*A-143-1 Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba 

el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

*A-144-1 Proyecto de Ley por la que se aprueba la metodología de señalamiento del cupo del País 

Vasco para el quinquenio 2022-2026. 

B-314-1 Proposición de Ley para la recuperación de garantías ambientales y la participación 

ciudadana en la tramitación de proyectos eólicos y fotovoltaicos. Presentada por el Grupo 

Parlamentario Plural. 

B-315-1 Proposición de Ley de modificación del artículo 14 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases de Régimen Local, con el fin de garantizar el cumplimiento del artículo 3 de 

la Constitución en lo relativo a la denominación de los municipios. Presentada por el Grupo 

Parlamentario VOX. 

B-317-1 Proposición de Ley de modificación del Real Decreto-ley 29/2021, de 21 de diciembre, por 

el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito energético para el fomento de la movilidad 

eléctrica, el autoconsumo y el despliegue de renovables, para implementar la agilidad de los procesos 

de conversión de vehículos con motor de combustión en vehículos con motor de batería eléctrica o 

de pilas de combustible, <<retrofit>>. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. 

*A-97-3 Proyecto de Ley de medidas de eficiencia procesal del servicio público de 

Justicia. Enmiendas e índice de enmiendas al articulado. 

*A-140-1 Proyecto de Ley de medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la 

Guerra de Ucrania y de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de 

vulnerabilidad (procedente del Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre). 

*A-141-1 Proyecto de Ley de medidas urgentes en materia de incentivos a la contratación laboral y 

mejora de la protección social de las personas artistas (procedente del Real Decreto-ley 1/2023, de 

10 de enero). 

*B-313-1 Proposición de Ley Orgánica de modificación del artículo 61 bis y del artículo 386 de la Ley 

Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en 

el Congreso. 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-123-8.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-134-2.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-142-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-143-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-144-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-314-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-315-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-317-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-97-3.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-140-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-141-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-313-1.PDF
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*A-98-3 Proyecto de Ley Orgánica de eficiencia organizativa del servicio público de Justicia, por la 

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

Tribunales de Instancia y las Oficinas de Justicia en los municipios. Informe de la Ponencia. 

*A-136-1 Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible. 

*A-137-1 Proyecto de Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual. 

*A-138-1 Proyecto de Ley de creación de la Oficina Española de Derechos de Autor y Conexos, O.A. 

*A-139-1 Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 

Tributaria, en transposición de la Directiva (UE) 2021/514 del Consejo de 22 de marzo de 2021 por la 

que se modifica la Directiva 2011/16/UE relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la 

fiscalidad. 

*B-247-3 Proposición de Ley para la recuperación y ampliación de los derechos 

laborales. Incorporación de firma, 

*B-290-2 Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, 

del Régimen Electoral General. Disconformidad del Gobierno con su tramitación. 

*B-292-2 Proposición de Ley Orgánica para la democratización de las Diputaciones 

Provinciales. Disconformidad del Gobierno con su tramitación. 

*B-307-1 Proposición de Ley Orgánica para la modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de 

octubre, del Tribunal Constitucional. Presentada por el Grupo Parlamentario Plural. 

*B-308-1 Proposición de Ley relativa a la modificación de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio 

climático y transición energética. Presentada por el Grupo Parlamentario Plural. 

*B-309-1 Proposición de Ley de modificación del delito de hurto y del delito de estafa en el Código 

Penal. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. 

*B-310-1 Proposición de Ley Orgánica relativa a la modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de 

julio, del Poder Judicial, para el cambio de modelo de elección de los Vocales del Consejo General 

del Poder Judicial y el fortalecimiento de la independencia judicial. Presentada por el Grupo 

Parlamentario Popular en el Congreso. 

*B-311-1 Proposición de Ley de modificación de la Ley 22/1988, de 29 de julio, de Costas, para 

permitir la pervivencia de conjuntos urbanos costeros de tipología tradicional, en terrenos que han 

pasado a ser de dominio público marítimo-terrestre. Presentada por la Asamblea Regional de Murcia. 

*B-312-1 Proposición de Ley por la que se modifica la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía 

Social. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-98-3.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-136-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-137-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-138-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-139-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-247-3.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-290-2.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-292-2.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-307-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-308-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-309-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-310-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-311-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-312-1.PDF
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*A-117-5 Proyecto de Ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales (antes 

denominado Proyecto de Ley de protección, derechos y bienestar de los animales). Dictamen de la 

Comisión, escritos de mantenimiento de enmiendas para su defensa ante el Pleno y votos particulares. 

*A-118-4 Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, 

del Código Penal, en materia de maltrato animal. Dictamen de la Comisión y escritos de 

mantenimiento de enmiendas para su defensa ante el Pleno 

*A-54-2 Proyecto de reforma del artículo 49 de la Constitución Española. Enmiendas e índice de 

enmiendas al articulado. 

*A-102-6 Proyecto de Ley de pesca sostenible e investigación pesquera. Aprobación por el Pleno. 

*A-111-5 Proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario. Aprobación por el Pleno. 

 

*A-113-6 Proyecto de Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de 

los derechos de las personas LGTBI. Aprobación por el Pleno. 

*A-114-7 Proyecto de Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión. Aprobación por 

el Pleno. 

*A-105-8 Proyecto de Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad 

Global. Enmiendas del Senado mediante mensaje motivado. 

*A-133-2 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). Avocación por el Pleno del debate y votación. 

*Núm. 836 Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad. Sesión 

celebrada el jueves, 22 de diciembre de 2022. 

*Núm. 837 Comisión de Sanidad y Consumo. Sesión celebrada el miércoles, 21 de diciembre de 

2022. 

*Núm. 164 Comisión Mixta para la Unión Europea. Sesión celebrada el martes, 20 de diciembre de 

2022. 

*Núm. 165 Comisión Mixta para la Unión Europea. Sesión celebrada el jueves, 22 de diciembre de 

2022. 

*A-81-11 Proyecto de Ley de fomento del ecosistema de las empresas emergentes. Proyecto de 

Ley (Corrección de errores). 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-117-5.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-118-4.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-54-2.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-102-6.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-111-5.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-113-6.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-114-7.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-105-8.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-133-2.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/CO/DSCD-14-CO-836.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/CO/DSCD-14-CO-837.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CORT/DS/CM/DSCG-14-CM-164.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CORT/DS/CM/DSCG-14-CM-165.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-81-11.PDF
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*B-305-1 Proposición de Ley relativa a la sostenibilidad de la gestión de los envases y de sus 

residuos. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. 

*B-306-1 Proposición de Ley de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del 

Código Penal en lo relativo a los delitos de agresiones sexuales. Presentada por el Grupo 

Parlamentario Popular en el Congreso. 

*Núm. 827 Comisión de Justicia. Sesión celebrada el jueves, 15 de diciembre de 2022. 

*Núm. 828 Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Sesión celebrada el 

jueves, 15 de diciembre de 2022. 

*A-123-4 Proyecto de Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre 

infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Acuerdo de la Mesa de la Cámara por el que 

se desglosa el Proyecto de Ley. 

*A-135-1 Proyecto de Ley Orgánica de protección del secreto profesional del periodismo. Acuerdo 

de la Mesa de la Cámara. 

*Núm. 825 Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Sesión celebrada el miércoles, 

14 de diciembre de 2022. 

*Núm. 826 Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Sesión celebrada el miércoles, 

14 de diciembre de 2022. 

*A-134-1 Proyecto de Ley por la que se crea la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa 

del Cliente Financiero para la resolución extrajudicial de conflictos entre las entidades financieras y 

sus clientes. 

*B-284-2 Proposición de Ley de modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto 

sobre el Valor Añadido, para facilitar el acceso a la adquisición de la primera vivienda. Disconformidad 

del Gobierno con su tramitación. 

*B-301-1 Proposición de Ley para una gestión migratoria humana, eficaz y responsable. Presentada 

por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 

*B-302-1 Proposición de Ley de modificación de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 

Presupuestaria, para mejorar la transparencia y fiscalización de la ejecución 

presupuestaria. Presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. 

*B-303-1 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. Presentada por el Grupo Parlamentario VOX. 

*B-304-1 Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, 

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

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-305-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-306-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/CO/DSCD-14-CO-827.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/CO/DSCD-14-CO-828.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-123-4.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-135-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/CO/DSCD-14-CO-825.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/CO/DSCD-14-CO-826.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-134-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-284-2.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-301-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-302-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-303-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-304-1.PDF
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*Núm. 824 Comisión de Política Territorial. Sesión celebrada el martes, 13 de diciembre de 2022. 

*Núm. 819 Comisión de Igualdad. Sesión celebrada el lunes, 12 de diciembre de 2022. Núm. 

820 Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Sesión celebrada el lunes, 

12 de diciembre de 2022. 

*A-108-9 Proyecto de Ley por la que se regulan el sistema de gestión de la Política Agrícola Común 

y otras materias conexas. Enmiendas del Senado mediante mensaje motivado. 

*B-300-1 Proposición de Ley que modifica la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, para 

la necesaria incorporación de la perspectiva de familia en la elaboración de las leyes. Presentada por 

el Grupo Parlamentario VOX. 

*A-105-7 Proyecto de Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad 

Global. Aprobación por el Pleno. 

*A-125-8 Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023. Aprobación por el 

Pleno. 

*B-271-8 Proposición de Ley para el establecimiento de gravámenes temporales energético y de 

entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito y por la que se crea el impuesto 

temporal de solidaridad de las grandes fortunas, y se modifican determinadas normas 

tributarias. Aprobación por el Pleno. 

*A-114-4 Proyecto de Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión. Enmiendas e 

índice de enmiendas al articulado. 

*A-107-3 Proyecto de Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. Enmiendas e 

índice de enmiendas al articulado. 

*A-123-3 Proyecto de Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre 

infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Enmiendas e índice de enmiendas al 

articulado. 

*B-297-1 Proposición de Ley de control político de las Cortes Generales de los actos y omisiones del 

Gobierno y del Gobierno en funciones. Presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). 

*A-105-6 Proyecto de Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad 

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

Pleno. 

*Núm. 816 Comisión de Hacienda y Función Pública. Sesión celebrada el lunes, 21 de noviembre 

de 2022. 

*A-105-5 Proyecto de Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad 

Global. Informe de la Ponencia. 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/CO/DSCD-14-CO-824.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/CO/DSCD-14-CO-819.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/CO/DSCD-14-CO-820.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/CO/DSCD-14-CO-820.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-108-9.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-300-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-105-7.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-125-8.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-271-8.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-114-4.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-107-3.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-123-3.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-297-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-105-6.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/CO/DSCD-14-CO-816.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-105-5.PDF
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*A-104-3 Proyecto de Ley por la que se regulan los servicios de atención a la clientela. Enmiendas e 

índice de enmiendas al articulado. 

*A-125-7 Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023. Dictamen de la 

Comisión y escritos de mantenimiento de enmiendas para su defensa ante el Pleno. 

*Núm. 813 Comisión Constitucional. Sesión celebrada el miércoles, 16 de noviembre de 2022. 

*Núm. 814 Comisión de Presupuestos. Sesión celebrada el jueves, 17 de noviembre de 2022. 

*B-271-5 Proposición de Ley para el establecimiento de gravámenes temporales energético y de 

entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito. Enmiendas e índice de enmiendas al 

articulado. 

*Núm. 810 Comisión de Presupuestos. Sesión celebrada el martes, 15 de noviembre de 2022. 

*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-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. 

*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 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-104-3.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-125-7.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/CO/DSCD-14-CO-813.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/CO/DSCD-14-CO-814.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-271-5.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/CO/DSCD-14-CO-810.PDF
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-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
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
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uso. Presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En Comú 

Podem-Galicia en Común. 

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

de noviembre de 2022. 

*A-111-2 Proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario. 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-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. 

*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. 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/CO/DSCD-14-CO-808.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-81-8.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
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


 

       

 

 

 

48 

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. 

*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 

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
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
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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/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

