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OBSERVATORIO VASCO DE DERECHO LOCAL 

 

PROYECTOS NORMATIVOS 

 

Administración del Estado: 
 

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. (121/000098) 

 

Este proyecto de Ley se tramita en la Comisión de Justicia. El plazo para presentar enmiendas 

finaliza el 1 de junio de 2022. 

Texto del proyecto de ley: 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-98-1.PDF#page=1 

 

 

Parlamento Vasco 
 

Proyecto de Ley del sistema vasco de garantía de ingresos y para la inclusión 

La Mesa, en su reunión del día 10 de mayo de 2022, acuerdo admitir a trámite el proyecto de 

ley, y ordena su remisión a la Comisión de Trabajo y Empleo y su publicación en el Boletín 

Oficial del Parlamento Vasco. 

Texto del proyecto de Ley: 

https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/67013f0c-900e-4f48-

83f8-418feb646ad2 

 

 

OTROS DOCUMENTOS DE INTERÉS  

- Guía-informe de conclusiones sobre interoperabilidad para Bizkaia. Eudel. 

Piloto de diseño de procedimientos estándar simplificados interoperables. Este documento 

tiene carácter divulgativo. Ha sido elaborado para apoyar y asistir a los municipios pequeños a 

adaptar sus trámites a las disposiciones sobre interoperabilidad previstas en la Ley 39/2015, de 

1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

https://www.eudel.eus/es/argitalpenak/libro/prozedura_estandar_sinplifikatu_pilotua 

 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-98-1.PDF#page=1
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/67013f0c-900e-4f48-83f8-418feb646ad2
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/67013f0c-900e-4f48-83f8-418feb646ad2
https://www.eudel.eus/es/argitalpenak/libro/prozedura_estandar_sinplifikatu_pilotua
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Artículos/Estudios doctrinales 
 

- Los procesos de estabilización del personal temporal en la Administración local: ¿una 

asignatura abocada al suspenso?, Alfonso Esteban Miguel (publicado en el blog del IDL-UAM, 

25 de mayo, 2022). 

https://www.idluam.org/blog/los-procesos-de-estabilizacion-del-personal-temporal-en-la-

administracion-local-una-asignatura-abocada-al-suspenso/ 

- Un análisis “DAFO” de la Ley 20/2021 de 28 de diciembre de medidas urgentes para la 

reducción de la temporalidad en el empleo público: debilidades, amenazas, fortalezas y 

oportunidades, Xavier Boltaina I Bosch, Revista andaluza de trabajo y bienestar social, núm. 

162, 2022, pp. 55-99. 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/8442389.pdf 

- Guia de criteris comuns i models tipus de bases reguladores dels processos selectius 

d’estabilització de places per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública local (2022-

2024).https://www.diba.cat/documents/189253/0/Guia%2bcriteris%2bcomuns%2bestabilitza

ci%c3%b3%2bi%2bBases%2btipus%2bV2.pdf/7c248037-0514-bc73-9236-

43655a26e433?t=1652251772824 

- El acceso a la información de las agendas de los responsables públicos, Miguel Ángel Blanes 

(publicado en el blog del autor, 22 de mayo de 2022). 

https://miguelangelblanes.com/2022/05/16/el-acceso-a-la-informacion-de-las-agendas-de-los-

responsables-publicos/ 

- El trabajo a distancia. Riesgos y prevención, Concepción Rosario Ureste García (publicado en 

el blog ELDERECHO.COM, 19 de mayo de 2022). 

https://elderecho.com/trabajo-distancia-riesgos-

prevencion?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=20220519_Nwl&u

tm_id=674 

- La controvertida interpretación y aplicación del artículo 26.2 de la Ley de Bases de Régimen 

Local, Teresa Franco Jiménez y Manuel Zafra Víctor (publicado en el blog La Administración al 

Día, INAP, 18 de mayo de 2022). 

https://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1512828 

- El procedimiento tributario de revocación en la nueva jurisprudencia del Tribunal Supremo, 

Diego Marín-Barnuevo Fabo (publicado en el blog del IDL-UAM, 18 de mayo, 2022). 

https://www.idluam.org/blog/el-procedimiento-tributario-de-revocacion-en-la-nueva-

jurisprudencia-del-tribunal-supremo/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-

procedimiento-tributario-de-revocacion-en-la-nueva-jurisprudencia-del-tribunal-supremo 

https://www.idluam.org/blog/los-procesos-de-estabilizacion-del-personal-temporal-en-la-administracion-local-una-asignatura-abocada-al-suspenso/
https://www.idluam.org/blog/los-procesos-de-estabilizacion-del-personal-temporal-en-la-administracion-local-una-asignatura-abocada-al-suspenso/
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/8442389.pdf
https://www.diba.cat/documents/189253/0/Guia%2bcriteris%2bcomuns%2bestabilitzaci%c3%b3%2bi%2bBases%2btipus%2bV2.pdf/7c248037-0514-bc73-9236-43655a26e433?t=1652251772824
https://www.diba.cat/documents/189253/0/Guia%2bcriteris%2bcomuns%2bestabilitzaci%c3%b3%2bi%2bBases%2btipus%2bV2.pdf/7c248037-0514-bc73-9236-43655a26e433?t=1652251772824
https://www.diba.cat/documents/189253/0/Guia%2bcriteris%2bcomuns%2bestabilitzaci%c3%b3%2bi%2bBases%2btipus%2bV2.pdf/7c248037-0514-bc73-9236-43655a26e433?t=1652251772824
https://miguelangelblanes.com/2022/05/16/el-acceso-a-la-informacion-de-las-agendas-de-los-responsables-publicos/
https://miguelangelblanes.com/2022/05/16/el-acceso-a-la-informacion-de-las-agendas-de-los-responsables-publicos/
https://elderecho.com/trabajo-distancia-riesgos-prevencion?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=20220519_Nwl&utm_id=674
https://elderecho.com/trabajo-distancia-riesgos-prevencion?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=20220519_Nwl&utm_id=674
https://elderecho.com/trabajo-distancia-riesgos-prevencion?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_campaign=20220519_Nwl&utm_id=674
https://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1512828
https://www.idluam.org/blog/el-procedimiento-tributario-de-revocacion-en-la-nueva-jurisprudencia-del-tribunal-supremo/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-procedimiento-tributario-de-revocacion-en-la-nueva-jurisprudencia-del-tribunal-supremo
https://www.idluam.org/blog/el-procedimiento-tributario-de-revocacion-en-la-nueva-jurisprudencia-del-tribunal-supremo/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-procedimiento-tributario-de-revocacion-en-la-nueva-jurisprudencia-del-tribunal-supremo
https://www.idluam.org/blog/el-procedimiento-tributario-de-revocacion-en-la-nueva-jurisprudencia-del-tribunal-supremo/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-procedimiento-tributario-de-revocacion-en-la-nueva-jurisprudencia-del-tribunal-supremo
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- Canal interno de denuncia, Mercedes Fuertes López, (publicado en el blog de espublico., 18 

de mayo de 2022). 

https://www.administracionpublica.com/canal-interno-de-denuncia/ 

- Lo que se avecina: Metamorfosis, maremoto y ciber-inseguridad, José R. Chaves (publicado en 

el Blog del Autor, 17 de mayo de 2022). 

https://delajusticia.com/2022/05/17/lo-que-se-avecina-metamorfosis-maremoto-y-ciber-

inseguridad/ 

- Infocracia. Ciudadanía Y Política En La Era Digital, Rafael Jiménez Asensio (publicado en el 
blog del autor, La Mirada Institucional, 15 de mayo de 2022). 
https://rafaeljimenezasensio.com/2022/05/15/infocracia-ciudadania-y-politica-en-la-era-
digital/ 
 
- La España vaciada: la responsabilidad e indemnidad, Saturio Hernández de Marco (publicado 

en el blog de espublico, 11 de mayo de 2022). 

https://www.administracionpublica.com/la-espana-vaciada-la-responsabilidad-e-indemnidad/ 

- La tasa de basuras será obligatoria en tres años, César Martínez Sánchez (publicado en el 

blog del IDL-UAM, 11 de mayo, 2022). 

https://www.idluam.org/blog/la-tasa-de-basuras-sera-obligatoria-en-tres-

anos/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=la-tasa-de-basuras-sera-

obligatoria-en-tres-anos 

- Transfuguismo y coaliciones electorales, Luis Enrique Flores Domínguez, (publicado en el blog 

La Administración al Día, INAP, 10 de mayo de 2022). 

http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1512799 

- Orden en las estrategias de cambio en las administraciones públicas, Carles Ramió (publicado 

en el blog de espublico, 6 de mayo de 2022). 

https://www.administracionpublica.com/orden-en-las-estrategias-de-cambio-en-las-

administraciones-publicas/ 

- Las asignaturas pendientes en el cumplimiento de la Carta Europea de Autonomía Local, 

Carmen Navarro Gómez, (publicado en el blog del IDL-UAM, 4 de mayo, 2022). 

https://www.idluam.org/blog/las-asignaturas-pendientes-en-el-cumplimiento-de-la-carta-

europea-de-autonomia-local/ 

- La recepción tácita de las obras de urbanización, Santiago González-Varas Ibáñez publicado 

en el blog de espublico, 3 de mayo de 2022). 

https://www.administracionpublica.com/la-recepcion-tacita-de-las-obras-de-urbanizacion/ 

- El Tribunal Constitucional impulsa la paridad de los registros municipales y autonómicos sobre 

uniones de hecho, José R. Chaves (publicado en el Blog del Autor, 2 de mayo de 2022). 

https://www.administracionpublica.com/canal-interno-de-denuncia/
https://delajusticia.com/2022/05/17/lo-que-se-avecina-metamorfosis-maremoto-y-ciber-inseguridad/
https://delajusticia.com/2022/05/17/lo-que-se-avecina-metamorfosis-maremoto-y-ciber-inseguridad/
https://rafaeljimenezasensio.com/2022/05/15/infocracia-ciudadania-y-politica-en-la-era-digital/
https://rafaeljimenezasensio.com/2022/05/15/infocracia-ciudadania-y-politica-en-la-era-digital/
https://www.administracionpublica.com/la-espana-vaciada-la-responsabilidad-e-indemnidad/
https://www.idluam.org/blog/la-tasa-de-basuras-sera-obligatoria-en-tres-anos/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=la-tasa-de-basuras-sera-obligatoria-en-tres-anos
https://www.idluam.org/blog/la-tasa-de-basuras-sera-obligatoria-en-tres-anos/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=la-tasa-de-basuras-sera-obligatoria-en-tres-anos
https://www.idluam.org/blog/la-tasa-de-basuras-sera-obligatoria-en-tres-anos/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=la-tasa-de-basuras-sera-obligatoria-en-tres-anos
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1512799
https://www.administracionpublica.com/orden-en-las-estrategias-de-cambio-en-las-administraciones-publicas/
https://www.administracionpublica.com/orden-en-las-estrategias-de-cambio-en-las-administraciones-publicas/
https://www.idluam.org/blog/las-asignaturas-pendientes-en-el-cumplimiento-de-la-carta-europea-de-autonomia-local/
https://www.idluam.org/blog/las-asignaturas-pendientes-en-el-cumplimiento-de-la-carta-europea-de-autonomia-local/
https://www.administracionpublica.com/la-recepcion-tacita-de-las-obras-de-urbanizacion/
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https://delajusticia.com/2022/05/02/el-tribunal-constitucional-impulsa-la-paridad-de-los-

registros-municipales-y-autonomicos-sobre-uniones-de-hecho/ 

- La secretaría de la junta general de las sociedades municipales, Silvia Díez Sastre (publicado 

en el blog del IDL-UAM, 20 de abril, 2022). 

https://www.idluam.org/blog/la-secretaria-de-la-junta-general-de-las-sociedades-

municipales/ 

- Plusvalía municipal: ¿Por qué hay motivos de esperanza para los que han reclamado la 
devolución? (publicado en el blog Ático Jurídico, Salcedo Abogados, 19 de abril de 2022): 

https://aticojuridico.com/devolucion-plusvalia-municipal-reclamacion/#es_form_f2-n1 

 

 

Sobre la Ley de Contratos Sector Público 

- Riesgo y ventura del contrato público en tiempos de incertidumbres y la necesidad de 

garantizar el principio de "honesta equivalencia". Jose María Gimeno Feliu (publicado en la 

sección Opinión de la web del Observatorio de Contratación Pública, 17 de mayo de 2022).-  

https://www.obcp.es/opiniones/riesgo-y-ventura-del-contrato-publico-en-tiempos-de-

incertidumbres-y-la-necesidad-de 

- ¿Es siempre electrónica la presentación del recurso especial en materia de contratación?, José 

Manuel Bejarano Lucas, (publicado en la sección Opinión de la web del Observatorio de 

Contratación Pública, 16 de mayo de 2022). 

https://www.obcp.es/opiniones/es-siempre-electronica-la-presentacion-del-recurso-especial-

en-materia-de-contratacion 

- Inicio del cómputo del plazo en el sistema especial de notificaciones de la D.A. 15ª LCSP, José 
María Agüeras Angulo y Pedro Corvinos Baseca (publicado en el blog de Pedro Corvinos, mayo 
de 2022) 

http://pedrocorvinosabogado.es/inicio-del-computo-del-plazo-en-el-sistema-especial-de-
notificaciones-de-la-d-a-15a-lca/ 

- Proyecto de Ley de Fomento del Ecosistema de las empresas: Una oportunidad para precisar 

la regulación de la compra pública de innovación y promoverla, José manuel Martínez 

Fernández, (publicado en la sección Opinión de la web del Observatorio de Contratación 

Pública, 12 de mayo de 2022).- 

https://www.obcp.es/opiniones/proyecto-de-ley-de-fomento-del-ecosistema-de-las-

empresas-una-oportunidad-para-precisar 

- 10 pasos clave para redactar un pliego de prescripciones técnicas y mucho más, Juan Carlos 

G. Meilán (publicado en el blog mymabogados.com, el 10 de mayo de 2022). 

https://mymabogados.com/pliego-de-prescripciones-tecnicas 

https://delajusticia.com/2022/05/02/el-tribunal-constitucional-impulsa-la-paridad-de-los-registros-municipales-y-autonomicos-sobre-uniones-de-hecho/
https://delajusticia.com/2022/05/02/el-tribunal-constitucional-impulsa-la-paridad-de-los-registros-municipales-y-autonomicos-sobre-uniones-de-hecho/
https://www.idluam.org/blog/la-secretaria-de-la-junta-general-de-las-sociedades-municipales/
https://www.idluam.org/blog/la-secretaria-de-la-junta-general-de-las-sociedades-municipales/
https://aticojuridico.com/devolucion-plusvalia-municipal-reclamacion/#es_form_f2-n1
https://www.obcp.es/opiniones/riesgo-y-ventura-del-contrato-publico-en-tiempos-de-incertidumbres-y-la-necesidad-de
https://www.obcp.es/opiniones/riesgo-y-ventura-del-contrato-publico-en-tiempos-de-incertidumbres-y-la-necesidad-de
https://www.obcp.es/opiniones/es-siempre-electronica-la-presentacion-del-recurso-especial-en-materia-de-contratacion
https://www.obcp.es/opiniones/es-siempre-electronica-la-presentacion-del-recurso-especial-en-materia-de-contratacion
http://pedrocorvinosabogado.es/inicio-del-computo-del-plazo-en-el-sistema-especial-de-notificaciones-de-la-d-a-15a-lca/
http://pedrocorvinosabogado.es/inicio-del-computo-del-plazo-en-el-sistema-especial-de-notificaciones-de-la-d-a-15a-lca/
https://www.obcp.es/opiniones/proyecto-de-ley-de-fomento-del-ecosistema-de-las-empresas-una-oportunidad-para-precisar
https://www.obcp.es/opiniones/proyecto-de-ley-de-fomento-del-ecosistema-de-las-empresas-una-oportunidad-para-precisar
https://mymabogados.com/pliego-de-prescripciones-tecnicas
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- Cloud y  contratación pública, Julio González García (publicado en la sección Monitor de la 

web del Observatorio de Contratación Pública, 9 de mayo de 2022). 

https://www.obcp.es/index.php/opiniones/cloud-y-contratacion-publica 

- ¿Puede el alcalde presidir la mesa de contratación? Resolución 67/2022 de 28/01/2022 del 

Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, (publicado en la 

sección Monitor de la web del Observatorio de Contratación Pública, 3 de mayo de 2022). 

https://www.obcp.es/index.php/opiniones/puede-el-alcalde-presidir-la-mesa-de-contratacion-

resolucion-672022-de-28012022-del 

- Los contratos nulos no tienen quien indemnice el lucro cesante, José R. Chaves (publicado en 

el Blog del Autor, 25 de abril de 2022). 

https://delajusticia.com/2022/04/25/los-contratos-nulos-no-tienen-quien-indemnice-el-lucro-

cesante/ 

 

 

Informes aprobados por la Junta Consultiva de Contratación pública del Estado en su 

Comisión Permanente de 5 de abril de 2022. 

 

- Nota informativa de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado sobre los efectos 

de la recomendación de 24 de septiembre de 2018 de la junta consultiva de contratación 

pública del estado a los órganos de contratación, en relación con la aplicación del requisito de 

inscripción en el ROLECE del artículo 159 de la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del 

sector público. 

https://www.hacienda.gob.es/lists/dgpatrimonio/junta%20consultiva/informes/informes2022

/notarecrolece.pdf 

- Expediente 006/22. Nota de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado Sobre 

Identificación de los Subcontratistas en los Contratos Públicos Financiados con Fondos 

Procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Prtr). 

https://www.hacienda.gob.es/lists/dgpatrimonio/junta%20consultiva/informes/informes2022

/notainfosubprtr.pdf 

-Expediente: 1/22. Exigencia del DEUC en los procedimientos restringido y negociado. 

https://www.hacienda.gob.es/lists/dgpatrimonio/junta%20consultiva/informes/informes2022

/2022-001deucrestringido.pdf 

- Expediente: 89/21. Auditoría como criterio de valoración cualitativo. 

https://www.hacienda.gob.es/lists/dgpatrimonio/junta%20consultiva/informes/informes2022

/2021-089auditoriacriterio.pdf 

https://www.obcp.es/index.php/opiniones/cloud-y-contratacion-publica
https://www.obcp.es/index.php/opiniones/puede-el-alcalde-presidir-la-mesa-de-contratacion-resolucion-672022-de-28012022-del
https://www.obcp.es/index.php/opiniones/puede-el-alcalde-presidir-la-mesa-de-contratacion-resolucion-672022-de-28012022-del
https://delajusticia.com/2022/04/25/los-contratos-nulos-no-tienen-quien-indemnice-el-lucro-cesante/
https://delajusticia.com/2022/04/25/los-contratos-nulos-no-tienen-quien-indemnice-el-lucro-cesante/
https://www.hacienda.gob.es/lists/dgpatrimonio/junta%20consultiva/informes/informes2022/notarecrolece.pdf
https://www.hacienda.gob.es/lists/dgpatrimonio/junta%20consultiva/informes/informes2022/notarecrolece.pdf
https://www.hacienda.gob.es/lists/dgpatrimonio/junta%20consultiva/informes/informes2022/notainfosubprtr.pdf
https://www.hacienda.gob.es/lists/dgpatrimonio/junta%20consultiva/informes/informes2022/notainfosubprtr.pdf
https://www.hacienda.gob.es/lists/dgpatrimonio/junta%20consultiva/informes/informes2022/2022-001deucrestringido.pdf
https://www.hacienda.gob.es/lists/dgpatrimonio/junta%20consultiva/informes/informes2022/2022-001deucrestringido.pdf
https://www.hacienda.gob.es/lists/dgpatrimonio/junta%20consultiva/informes/informes2022/2021-089auditoriacriterio.pdf
https://www.hacienda.gob.es/lists/dgpatrimonio/junta%20consultiva/informes/informes2022/2021-089auditoriacriterio.pdf
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- Expediente: 88/21. Participación del Alcalde en la Mesa de Contratación. 

https://www.hacienda.gob.es/lists/dgpatrimonio/junta%20consultiva/informes/informes2022

/2021-088alcaldemesa.pdf 

Expediente: 87/21. Modificaciones previstas en el contrato. 

https://www.hacienda.gob.es/lists/dgpatrimonio/junta%20consultiva/informes/informes2022

/2021-087modifplazor.pdf 

- Expediente: 84/2021. Naturaleza jurídica de los contratos de festejos taurinos. 

https://www.hacienda.gob.es/lists/dgpatrimonio/junta%20consultiva/informes/informes2022

/2021-084ctaurinos.pdf 

- Expediente: 81/21. Criterios de valoración de ofertas ineficaces por igualdad de puntuación. 

https://www.hacienda.gob.es/lists/dgpatrimonio/junta%20consultiva/informes/informes2022

/2021-081empates.pdf 

- Expediente: 77/2021. Presencia del Secretario de la Corporación en el acto de recepción de 

una obra pública. Contratos de obras.  

https://www.hacienda.gob.es/lists/dgpatrimonio/junta%20consultiva/informes/informes2022

/2021-077secretariorecepcion.pdf 

- Expediente: 60/21. Efecto de la anulación de una licitación sobre la aptitud de los licitadores 

en un nuevo procedimiento con el mismo objeto. 

https://www.hacienda.gob.es/lists/dgpatrimonio/junta%20consultiva/informes/informes2022

/2021-060efectanulprocdto.pdf 

 

- Expediente: 29/2021. Ocupación de bienes de dominio público mediante la colocación de 

sillas y tribunas en desfiles y fiestas de interés cívico en el ámbito local. 

https://www.hacienda.gob.es/lists/dgpatrimonio/junta%20consultiva/informes/informes2022

/2021-029utilizbdemaniales.pdf 

- Expediente: 15/21. Subcontratación de Mutuas de accidentes de trabajo. 

https://www.hacienda.gob.es/lists/dgpatrimonio/junta%20consultiva/informes/informes2022

/2021-015subcontratacionmutuas.pdf 

 

Oficina independiente de regulación y supervisión de la contratación (OIRESCON). 

 

- GUÍA BÁSICA PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA, 21 de abril de 

2022 

https://www.hacienda.gob.es/lists/dgpatrimonio/junta%20consultiva/informes/informes2022/2021-088alcaldemesa.pdf
https://www.hacienda.gob.es/lists/dgpatrimonio/junta%20consultiva/informes/informes2022/2021-088alcaldemesa.pdf
https://www.hacienda.gob.es/lists/dgpatrimonio/junta%20consultiva/informes/informes2022/2021-087modifplazor.pdf
https://www.hacienda.gob.es/lists/dgpatrimonio/junta%20consultiva/informes/informes2022/2021-087modifplazor.pdf
https://www.hacienda.gob.es/lists/dgpatrimonio/junta%20consultiva/informes/informes2022/2021-084ctaurinos.pdf
https://www.hacienda.gob.es/lists/dgpatrimonio/junta%20consultiva/informes/informes2022/2021-084ctaurinos.pdf
https://www.hacienda.gob.es/lists/dgpatrimonio/junta%20consultiva/informes/informes2022/2021-081empates.pdf
https://www.hacienda.gob.es/lists/dgpatrimonio/junta%20consultiva/informes/informes2022/2021-081empates.pdf
https://www.hacienda.gob.es/lists/dgpatrimonio/junta%20consultiva/informes/informes2022/2021-077secretariorecepcion.pdf
https://www.hacienda.gob.es/lists/dgpatrimonio/junta%20consultiva/informes/informes2022/2021-077secretariorecepcion.pdf
https://www.hacienda.gob.es/lists/dgpatrimonio/junta%20consultiva/informes/informes2022/2021-060efectanulprocdto.pdf
https://www.hacienda.gob.es/lists/dgpatrimonio/junta%20consultiva/informes/informes2022/2021-060efectanulprocdto.pdf
https://www.hacienda.gob.es/lists/dgpatrimonio/junta%20consultiva/informes/informes2022/2021-029utilizbdemaniales.pdf
https://www.hacienda.gob.es/lists/dgpatrimonio/junta%20consultiva/informes/informes2022/2021-029utilizbdemaniales.pdf
https://www.hacienda.gob.es/lists/dgpatrimonio/junta%20consultiva/informes/informes2022/2021-015subcontratacionmutuas.pdf
https://www.hacienda.gob.es/lists/dgpatrimonio/junta%20consultiva/informes/informes2022/2021-015subcontratacionmutuas.pdf
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La crisis sanitaria derivada del Covid-19 ha tenido y tendrá “enormes consecuencias 

económicas y sociales”. Ante esta situación, la Unión Europea ha decidido ofrecer una 

respuesta conjunta materializada en medidas de gran alcance que, a su vez, se coordinan y 

complementan con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia presentado por el 

Gobierno de España el 7 de octubre de 2020. En este contexto, la contratación pública va a 

constituir un elemento dinamizador esencial, por ello, y ante la complejidad de las actuaciones 

y la trascendencia de su correcta ejecución la OIReScon presenta una Guía básica del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia con el objetivo de apoyar a los operadores 

implicados en la ejecución de las medidas en el ámbito de la contratación pública del citado 

Plan. 

https://www.hacienda.gob.es/RSC/OIReScon/estudios-guias-protocolos/guia-basica-plan-

recuperacion.pdf 

 

Órgano Administrativo de Recursos Contractuales (OARC) 

 

- Resolución 049/2022, de 9 de marzo de 2022. , de la Titular del Órgano Administrativo de 

Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi / Euskal Autonomia 

Erkidegoko Kontratuen inguruko Errekurtsoen Administrazio Organoaren titularra, en 

relación con el recurso especial en materia de contratación por la empresa KIRLAN KIROL 

LANAK, S.L. contra la adjudicación del contrato de “Servicio de control de accesos, trabajos 

de mantenimiento, limpieza, actividades dirigidas y consejo en la sala de musculación del 

polideportivo municipal”, tramitado por el Ayuntamiento de Lemoa. 

Adjudicación. Acto impugnable: no se aprecia que exista excepción de "cosa juzgada 

administrativa", diferente objeto de impugnación (nueva adjudicación, nuevos pliegos, nuevo 

informe técnico de valoración) y diferente causa de pedir. Procedimiento de adjudicación: 

informes de valoración solicitados por la Mesa de contratación, la LCSP no exige que los emita 

un empleado público pero sí que no lo emita personal eventual (ámbito local), no se acredita 

que el informante carezca de formación, objetividad e independencia. 

https://www.euskadi.eus/contenidos/resolucion_oarc/48_2022/eu_def/adjuntos/Erabakia48_

2022.pdf 

- Resolución 046/2022, de 8 de marzo de 2022. Gestión de los servicios de atención diurna y 

de acogida nocturna para personas en situación de exclusión y de una bolsa de horas de 

trabajo educativo de carácter no habitual (2021). 

Pliegos. Requisitos de titulación del personal que va a ejecutar el contrato: inexistencia de 

reserva legal a una titulación, principio de "libertad con idoneidad", pliegos que niegan en 

general el acceso a una titulación pero lo permiten para sustituciones en ciertos horarios o 

https://www.hacienda.gob.es/RSC/OIReScon/estudios-guias-protocolos/guia-basica-plan-recuperacion.pdf
https://www.hacienda.gob.es/RSC/OIReScon/estudios-guias-protocolos/guia-basica-plan-recuperacion.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/resolucion_oarc/48_2022/eu_def/adjuntos/Erabakia48_2022.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/resolucion_oarc/48_2022/eu_def/adjuntos/Erabakia48_2022.pdf
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días, posibilidad de que se establezca la presencia obligatoria de un titulado concreto para 

unas funciones definidas si ello no supone dejar fuera del desempeño del puesto 

correspondiente otras titulaciones también idóneas. 

https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/resolucion_oarc/46_2022/es_def/adjuntos

/Resolucion46_2022.pdf 

- Resolución 043/2022, de 2 de marzo de 2022. Programa de acompañamiento 

socioeducativo a personas en riesgo y/o en situación de exclusión social.  

Pliegos. Requisitos de titulación: principio de "libertad con idoneidad", coincidencia entre la 

prestación contractual y el contenido de la titulación invocada como idónea, irrelevancia de 

que la titulación comparada sea o no universitaria, irrelevancia de la "complejidad" de la tarea, 

un convenio colectivo no es a estos efectos un sistema de clasificación profesional ni excusa de 

aplicar el principio de libertad con idoneidad, no cabe imponer al poder adjudicador una 

concreta redacción de los pliegos siempre que se cumpla la Resolución del OARC / KEAO, no 

cabe exigir que los requisitos de titulación se formulen precisamente en términos de 

cualificaciones profesionales. 

https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/resolucion_oarc/43_2022/es_def/adjuntos

/Resolucion43_2022.pdf 

- Resolución 042/2022, del 02 de marzo de 2022. Servicios de intervención en el ámbito 

social y de educación y en el ámbito psicosocial en el municipio de Aretxabaleta  

Pliegos. Requisitos de titulación: principio de "libertad con idoneidad", coincidencia entre la 

prestación contractual y el contenido de la titulación invocada como idónea, no cabe imponer 

al poder adjudicador una concreta redacción de los pliegos siempre que se cumpla la 

Resolución del OARC / KEAO, no cabe exigir que los requisitos de titulación se formulen 

precisamente en términos de cualificaciones profesionales. 

https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/resolucion_oarc/42_2022/es_def/adjuntos

/Resolucion42_2022.pdf 

- Resolución 039/2022, de 1 de marzo de 2022. Servicio de limpieza de varios edificios y 

locales propiedad del Ayuntamiento de Azkoitia. 

Adjudicación. No cabe excluir una oferta por incumplir un contenido mínimo de la proposición 

que no se refiere a ninguna prescripción técnica obligatoria ni a un criterio de adjudicación, 

cláusulas contradictorias y principio de transparencia, requisito que no puede ser cumplido. 

Incumplimiento de la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales y el 

Convenio Colectivo de aplicación: diferencia entre las obligaciones del licitador y las del 

adjudicatario. 

https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/resolucion_oarc/39_2022/es_def/adjuntos

/Resolucion39_2022.pdf 

https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/resolucion_oarc/46_2022/es_def/adjuntos/Resolucion46_2022.pdf
https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/resolucion_oarc/46_2022/es_def/adjuntos/Resolucion46_2022.pdf
https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/resolucion_oarc/43_2022/es_def/adjuntos/Resolucion43_2022.pdf
https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/resolucion_oarc/43_2022/es_def/adjuntos/Resolucion43_2022.pdf
https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/resolucion_oarc/42_2022/es_def/adjuntos/Resolucion42_2022.pdf
https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/resolucion_oarc/42_2022/es_def/adjuntos/Resolucion42_2022.pdf
https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/resolucion_oarc/39_2022/es_def/adjuntos/Resolucion39_2022.pdf
https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/resolucion_oarc/39_2022/es_def/adjuntos/Resolucion39_2022.pdf
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- Resolución 037/2022, de 22 de febrero de 2022. Acuerdo marco para el suministro sucesivo 

e instalación de mobiliario y equipamiento de oficina para centros y dependencias del 

Ayuntamiento de Bilbao. Lote 1 

Adjudicación. Prescripciones técnicas: la oferta debe excluirse porque no acredita su 

cumplimiento en los términos solicitados por los pliegos, defectos no subsanables.  

https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/resolucion_oarc/37_2022/es_def/adjuntos

/Resolucion37_2022.pdf 

- Resolución 034/2022, de 16 de febrero de 2022. Servicio de cocina del Centro Educativo 

Ibaiondo 

Adjudicación. Legitimación activa: la tiene el licitador que ejerce una pretensión cuyo éxito 

supondría la cancelación del procedimiento de adjudicación. Acceso al expediente: doctrina 

general; no cabe solicitar un acceso más amplio que el que el propio recurrente está dispuesto 

a conceder, el informe técnico de valoración de las ofertas ya ha permitido una información 

suficiente para interponer un recurso fundado. Discrecionalidad y motivación: doctrina 

general, infracción del fondo reglado del criterio de adjudicación y valoración de 

documentación (certificados que acreditan estándares de calidad) no vinculados al objeto del 

contrato sino con la capacidad de la empresa. Efectos de la Resolución: la motivación del acto 

impugnado permite que el OARC/KEAO compruebe unívocamente que los vicios de legalidad 

son en este caso irrelevantes porque no se altera el orden de las proposiciones. 

https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/resolucion_oarc/34_2022/es_def/adjuntos

/Resolucion34_2022.pdf 

 

 

Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de 

Aragón. 

Informe 2/2022, de 21 de febrero, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de 

la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Asunto: Licitación conjunta de dos proyectos de obra. Unidades de obra sobre las que 

procedería aplicar la actualización puntual de precios regulada en el artículo 242.4. ii. de la 

LCSP, sin la necesidad de tramitar una modificación contractual. 

https://www.aragon.es/documents/20127/33965468/Informe+2+2022+JCCA+para+la+web.pd

f/70c2a941-b8d7-7799-b470-fed8d4fc6eb3?t=1645711444083 

 

https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/resolucion_oarc/37_2022/es_def/adjuntos/Resolucion37_2022.pdf
https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/resolucion_oarc/37_2022/es_def/adjuntos/Resolucion37_2022.pdf
https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/resolucion_oarc/34_2022/es_def/adjuntos/Resolucion34_2022.pdf
https://www.contratacion.euskadi.eus/contenidos/resolucion_oarc/34_2022/es_def/adjuntos/Resolucion34_2022.pdf
https://www.aragon.es/documents/20127/33965468/Informe+2+2022+JCCA+para+la+web.pdf/70c2a941-b8d7-7799-b470-fed8d4fc6eb3?t=1645711444083
https://www.aragon.es/documents/20127/33965468/Informe+2+2022+JCCA+para+la+web.pdf/70c2a941-b8d7-7799-b470-fed8d4fc6eb3?t=1645711444083
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Informe 3/2022, de 28 de febrero, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de 

la Comunidad Autónoma de Aragón.  

Asunto: Modificación de Pliegos Tipo de Cláusulas Administrativas Particulares aplicables a 

contratos de obras, suministros y servicios para su adaptación a las medidas de impulso de la 

gestión urgente y coordinada de los procedimientos financiados con cargo al Mecanismo de 

Recuperación y Resiliencia (MRR), en ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia (PRTR) y al artículo 159.4 de la Ley de Contratos del Sector Público 

https://www.aragon.es/documents/20127/33965468/Informe+3_2022+Modificaci%C3%B3n+

Pliegos+tipo+MRR+para+web.pdf/8e8a01f0-7ae0-49c9-1397-

2ec429dd2be2?t=1646914905778 

DISPOSICIONES NORMATIVAS  
 

Legislación Estatal  

 

- Ley Orgánica 4/2022, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 

noviembre, del Código Penal, para penalizar el acoso a las mujeres que acuden a clínicas para 

la interrupción voluntaria del embarazo. (BOE núm. 88, de 13 de abril de 2022). 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/13/pdfs/BOE-A-2022-6044.pdf 

 

- Real Decreto-ley 10/2022, de 13 de mayo, por el que se establece con carácter temporal un 

mecanismo de ajuste de costes de producción para la reducción del precio de la electricidad en 

el mercado mayorista. (BOE núm. 115, de 14 de mayo de 2022). 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/14/pdfs/BOE-A-2022-7843.pdf 

- Real Decreto-ley 9/2022, de 26 de abril, por el que se adoptan medidas hipotecarias y de 

gestión de pagos en el exterior en el marco de la aplicación de las medidas restrictivas 

aprobadas por la Unión Europea en respuesta a la invasión de Ucrania. (BOE núm. 100, de 27 

de abril de 2022). 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/27/pdfs/BOE-A-2022-6763.pdf 

- Ley 8/2022, de 4 de mayo, por la que se modifica la Ley 23/2011, de 29 de julio, de depósito 

legal. (BOE núm. 85, de 5 de mayo de 2022). 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/05/pdfs/BOE-A-2022-7311.pdf 

- Real Decreto 392/2022, de 24 de mayo, por el que se modifica el Reglamento de la Junta 

Arbitral prevista en el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, 

aprobado por el Real Decreto 1760/2007, de 28 de diciembre. (BOE núm. 124, de 25 de mayo 

de 2022). 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/25/pdfs/BOE-A-2022-8520.pdf 

https://www.aragon.es/documents/20127/33965468/Informe+3_2022+Modificaci%C3%B3n+Pliegos+tipo+MRR+para+web.pdf/8e8a01f0-7ae0-49c9-1397-2ec429dd2be2?t=1646914905778
https://www.aragon.es/documents/20127/33965468/Informe+3_2022+Modificaci%C3%B3n+Pliegos+tipo+MRR+para+web.pdf/8e8a01f0-7ae0-49c9-1397-2ec429dd2be2?t=1646914905778
https://www.aragon.es/documents/20127/33965468/Informe+3_2022+Modificaci%C3%B3n+Pliegos+tipo+MRR+para+web.pdf/8e8a01f0-7ae0-49c9-1397-2ec429dd2be2?t=1646914905778
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/13/pdfs/BOE-A-2022-6044.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/14/pdfs/BOE-A-2022-7843.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/27/pdfs/BOE-A-2022-6763.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/05/pdfs/BOE-A-2022-7311.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/25/pdfs/BOE-A-2022-8520.pdf
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- Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de 

Seguridad. (BOE núm. 106, de 4 de mayo de 2022). 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/04/pdfs/BOE-A-2022-7191.pdf 

- Resolución de 5 de mayo de 2022, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación 

Internacional, por la que se actualiza el Anexo 1 de la Resolución de 4 de julio de 2017, de la 

Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de 

prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las 

comunidades autónomas y entidades locales. (BOE núm. 109, de 7 de mayo de 2022). 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/07/pdfs/BOE-A-2022-7491.pdf 

- Resolución de 26 de abril de 2022, de la Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social, 

por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 19 de abril de 2022, por el que se 

aprueba el Plan Anual de Política de Empleo para 2022, según lo establecido en el artículo 11.2 

del texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 

23 de octubre.   

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/04/pdfs/BOE-A-2022-7189.pdf 

- Orden HFP/341/2022, de 20 de abril, por la que se establecen los criterios de distribución a 

las entidades locales de la compensación prevista en la disposición adicional octogésima cuarta 

de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 

2022. (BOE núm. 96, de 22 de abril de 2022). 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/22/pdfs/BOE-A-2022-6554.pdf 

 

Comunidad Autónoma de Euskadi  

- Ley 3/2022, de 12 de mayo, del Sector Público Vasco. (BOPV núm. 97, de 20 de mayo de 

2022). 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2022002159 

Resolución 54/2022, de 24 de mayo, del Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones 

con el Parlamento, por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se aprueba la 

Oferta de Empleo Público de estabilización del personal funcionario de Administración Local 

con habilitación de carácter nacional, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 

(BOPV núm. 102, de 27 de mayo de 2022). 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2022002291 

- Orden de 18 de mayo de 2022, de la Consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, por la 

que se convocan procesos especiales de consolidación de empleo y procesos excepcionales de 

consolidación de empleo en cuerpos y escalas de la Administración General de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi y sus Organismos Autónomos. (BOPV núm. 98, de 23 de mayo de 2022). 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/04/pdfs/BOE-A-2022-7191.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/07/pdfs/BOE-A-2022-7491.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/04/pdfs/BOE-A-2022-7189.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/22/pdfs/BOE-A-2022-6554.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2022002159
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2022002291
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https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2022002197 

- ORDEN de 18 de mayo de 2022, de la Consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, por 

la que se aprueban las bases generales que han de regir los procesos especiales de 

consolidación de empleo y los procesos excepcionales de consolidación de empleo en los 

cuerpos y escalas de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus 

Organismos Autónomos. (BOPV núm. 98, de 23 de mayo de 2022). 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2022002196 

 

Territorio Histórico de Álava 

- Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 7/2022, del Consejo de Gobierno Foral de 26 de abril. 

Aprobar la modificación del Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 1/2022, de 1 de febrero, 

que aprobó medidas tributarias en el ámbito energético y otras medidas tributarias (BOTHA 

núm. 51, de 4 de mayo de 2022). 

https://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/051/2022_051_01105_C.pdf 

 

Territorio Histórico de Bizkaia  

- Norma Foral 2/2022, de 13 de abril, por la que se modifica la Norma Foral 3/1994, de 2 de 

junio, de montes y administración de espacios naturales protegidos. (BOB núm. 79, de 27 de 

abril de 2022). 

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/04/27/I-388_cas.pdf 

 

Territorio Histórico de Gipuzkoa 

- Decreto Foral 10/2022, de 3 de mayo, por el que se regula la organización, el procedimiento y 

el funcionamiento de la Comisión de Ética Institucional del sector público foral del Territorio 

Histórico de Gipuzkoa. (BOG núm. 95, de 20 de mayo de 2022). 

https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2022/05/20/c2203029.pdf 

 

- Decreto Foral 9/2022, de 26 de abril, por el que se regula el Sistema Foral de Atención 

Ciudadana de la Diputación Foral de Gipuzkoa. (BOG núm. 90, de 13 de mayo de 2022). 

https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2022/05/13/c2202780.pdf 

 

 

Comunidad Foral de Navarra  

- Ley Foral 12/2022, de 11 de mayo, de atención y protección a niños, niñas y adolescentes y 

de promoción de sus familias, derechos e igualdad. (BON núm. 88, de 6 de mayo de 2022). 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2022002197
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2022002196
https://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/051/2022_051_01105_C.pdf
https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/04/27/I-388_cas.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2022/05/20/c2203029.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2022/05/13/c2202780.pdf
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https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/97/0 

- Ley Foral 11/2022, de 4 de mayo, por la que se establecen medidas en materia de selección y 

provisión de puestos de personal funcionario docente no universitario de la Administración de 

la Comunidad Foral de Navarra. (BON núm. 88, de 6 de mayo de 2022). 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/88/0 

- Ley Foral 10/2022, de 7 de abril, de modificación de la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, 

reguladora del régimen tributario de las fundaciones y de las actividades de patrocinio y de la 

Ley Foral 8/2014, de 16 de mayo, reguladora del mecenazgo cultural y de sus incentivos 

fiscales en la Comunidad Foral de Navarra. (BON núm. 77 de 21 de abril de 2022). 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/77/0 

- Decreto-Ley Foral 1/2022, de 13 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes en la 

Comunidad Foral de Navarra en respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la 

guerra en Ucrania.. (BON núm. 78 de 22 de abril de 2022). 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/78/0 

- Decreto Foral Legislativo 2/2022, de 13 de abril, de Armonización Tributaria, por el que se 

prorrogan determinadas medidas en relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido y con el 

Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica. (BON núm. 78 de 22 de abril 

de 2022). 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/78/1 

 

 

LEGISLACIÓN RELATIVA AL ÁMBITO LOCAL DE OTRAS COMUNIDADES 

AUTÓNOMAS 

 

Comunidad Autónoma de Aragón.  

- Decreto-Ley 4/2022, de 4 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se establece un 

incremento extraordinario para el año 2022 del importe de la Prestación Aragonesa 

Complementaria del Ingreso Mínimo Vital y de la cuantía máxima de determinadas 

prestaciones. (BOA núm. 86, de 6 de mayo de 2022). 

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1219139624040&type=pdf 

 

Comunidad Autónoma de las Islas Baleares 

- Decreto Ley 5/2022 de 16 de mayo, de modificación de la Ley 7/2013, de 26 de noviembre, 

de régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades en las Illes Balears, y por el 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/97/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/88/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/77/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/78/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/78/1
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1219139624040&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1219139624040&type=pdf
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que se establece el régimen de prestación del servicio de taxi en el ámbito territorial de la isla 

de Ibiza. (BOC núm. 60, de 25 de marzo de 2022). 

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/65/1111596 

 

 

Comunidad Autónoma de Canarias 

Decreto ley 5/2022, de 28 de abril, de medidas urgentes para la agilización administrativa y la 

planificación, gestión y control de los fondos procedentes del Instrumento Europeo de 

Recuperación denominado «Next Generation EU» en el ámbito de la Agencia Tributaria 

Canaria. 

http://sede.gobiernodecanarias.org/boc/boc-a-2022-086-1452.pdf 

 

Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha 

- Ley 5/2022, de 6 de mayo, de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI en Castilla-La Mancha. 

(DOCM núm. 91 de 12 de mayo de 2022). 

https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/05/12/pdf/2022_4249.pdf&tipo

=rutaDocm 

- Ley 4/2022, de 22 de abril, por la que se suspende la aplicación del canon medioambiental 

del agua previsto en la Ley 2/2022, de 18 de febrero, de Aguas de la Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha. (DOCM núm. 81 de 28 de abril de 2022). 

https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/04/28/pdf/2022_3813.pdf&tipo

=rutaDocm 

 

Comunidad Autónoma de Catalunya  

- Decreto Ley 5/2022, de 17 de mayo, de medidas urgentes para contribuir a paliar los efectos 

del conflicto bélico de Ucrania en Cataluña y de actualización de determinadas medidas 

adoptadas durante la pandemia de la COVID-19. (DOGC núm. 8670, de 18 de mayo de 2022). 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8670/1907115.pdf 

 

Comunidad Autónoma de Extremadura  

- Ley 3/2022, de 17 de marzo, de medidas ante el reto demográfico y territorial de 

Extremadura. (DOE núm. 55, de 21 de marzo de 2022). 

- Decreto-Ley 2/2022, de 4 de mayo, por el que se regula la actuación de la Junta de 

Extremadura y se establecen medidas urgentes en respuesta a los desplazamientos de 

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/65/1111596
http://sede.gobiernodecanarias.org/boc/boc-a-2022-086-1452.pdf
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/05/12/pdf/2022_4249.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/05/12/pdf/2022_4249.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/04/28/pdf/2022_3813.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/04/28/pdf/2022_3813.pdf&tipo=rutaDocm
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8670/1907115.pdf
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personas por razones humanitarias a causa de la guerra en Ucrania, medidas urgentes de 

contratación pública y medidas fiscales. (DOE núm. 92, de 16 de mayo de 2022). 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/920o/22DE0003.pdf 

 

 

Comunidad Autónoma de La Rioja 

- Ley 6/2022, de 9 de mayo, por la que se establece un incremento excepcional para la Renta 

de Ciudadanía de La Rioja en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias 

económicas y sociales de la guerra en Ucrania (BOR núm. 62, de 30 de marzo de 2022). 

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=20732500-1-PDF-545980 

- Ley 5/2022, de 25 de abril, para la recuperación de la memoria democrática en La Rioja (BOR 

núm. 79, de 27 de abril de 2022). 

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=20578208-1-PDF-545687 

- Ley 4/2022, de 29 de marzo, por la que se alza la suspensión del funcionamiento del Consejo 

Económico y Social de La Rioja (BOR núm. 62, de 30 de marzo de 2022). 

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=20288524-1-PDF-545180 

 

Comunidad Autónoma de Madrid  

- Ley 4/2022, de 13 de mayo, que regula la comunicación de información por los 

comercializadores de referencia a la Comunidad de Madrid para la gestión y pago del bono 

social térmico en su ámbito territorial. (BOCM núm. 116, de 17 de mayo de 2022). 

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/05/17/BOCM-20220517-1.PDF 

- Ley 3/2022, de 28 de abril, de modificación de la Ley 8/2015, de 28 de diciembre, de Radio 

Televisión Madrid. (BOCM núm. 105, de 4 de mayo de 2022). 

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/05/04/BOCM-20220504-1.PDF 

 

Comunidad Autónoma de Valencia 

DECRETO LEY 2/2022, de 22 de abril, del Consell para la reducción temporal del importe de las 

tasas propias y precios públicos de la Generalitat para hacer frente al impacto de la inflación. 

(DOCV núm. 9327, de 28 de abril de 2022). 

https://dogv.gva.es/datos/2022/04/28/pdf/2022_3594.pdf 

 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/920o/22DE0003.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=20732500-1-PDF-545980
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=20578208-1-PDF-545687
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=20288524-1-PDF-545180
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/05/17/BOCM-20220517-1.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/05/04/BOCM-20220504-1.PDF
https://dogv.gva.es/datos/2022/04/28/pdf/2022_3594.pdf
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JURISPRUDENCIA 

Tribunal Constitucional 

 

Sentencia 57/2022, de 7 de abril de 2022. Pleno. Recurso de inconstitucionalidad 4203-2021. 

Interpuesto por el presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley del 

Parlamento de Cataluña 11/2020, de 18 de septiembre, de medidas urgentes en materia de 

contención de rentas en los contratos de arrendamiento de vivienda y de modificación de la 

Ley 18/2007, de la Ley 24/2015 y de la Ley 4/2016, relativas a la protección del derecho a la 

vivienda. Competencias sobre vivienda, legislación civil y procesal: pérdida parcial de objeto 

del recurso en cuanto se impugnaban los preceptos declarados inconstitucionales y nulos por 

la STC 37/2022, de 10 de marzo; nulidad de los preceptos legales autonómicos que regulan el 

régimen de control y sancionador, tipifican como infracción leve la falta de constancia del 

importe de la renta del contrato de arrendamiento anterior y supeditan el acceso al proceso 

civil a la formulación de una oferta de alquiler social. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/12/pdfs/BOE-A-2022-7781.pdf 

 

Sentencia 56/2022, de 5 de abril de 2022. Pleno. Recurso de amparo 3085-2019. Promovido 

respecto de las resoluciones de la mesa de la Cámara que establecieron el sistema de votación 

para la determinación de un senador de designación autonómica. Vulneración del derecho a la 

representación política: sistema de designación de senadores que vulnera el principio de 

proporcionalidad al permitir el veto a la ratificación del candidato presentado. Votos 

particulares. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/12/pdfs/BOE-A-2022-7780.pdf 

 

Sentencia 40/2022, de 21 de marzo de 2022. Sala Segunda. Recurso de amparo 2524-2020. 

Promovido respecto de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 

Superior de Justicia de Madrid que desestimó su impugnación de la liquidación autonómica del 

impuesto sobre sucesiones y donaciones. Vulneración del derecho a la igualdad en la 

aplicación de la ley en conexión con el derecho a la tutela judicial efectiva: resolución que 

niega la aplicación de una bonificación fiscal a las uniones de hecho inscritas en un registro 

administrativo municipal (STC 77/2015). 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/30/pdfs/BOE-A-2022-6994.pdf 

 

 

Tribunal Supremo 

- (ROJ STS1755/2022) STS 501/2022, Sala de lo Contencioso, de 28 de abril de 2022, el sujeto 
pasivo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, en el caso de los inmuebles de que es titular la 
Tesorería General de la Seguridad Social, pero adscritos o transferidos a una Comunidad 
Autónoma en virtud de los distintos Reales Decretos sobre traspaso a las Comunidades 
Autónomas de las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud, es la Comunidad 
Autónoma. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/12/pdfs/BOE-A-2022-7781.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/12/pdfs/BOE-A-2022-7780.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/30/pdfs/BOE-A-2022-6994.pdf
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https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/f30b709fad39ac7a/20220516 
 
- (ROJ: STS 1443/2022) STS 421/2022, Sala de lo Contencioso, de 5 de abril de 2022, recurso 
de casación. La naturaleza de la jubilación para el cobro de los incentivos prescritos en el Plan 
Estratégico de Generación de Empleo en el Ayuntamiento de Bilbao, aprobado por Acuerdo del 
Plenario de 25 de octubre de 2000. 
https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/76b27bac1a6c61d5/20220422 
 
- (ROJ STS1227/2022) STS 257/2022, Sala de lo Social, de 23 de marzo de 2022. Sucesión de 
empresas: reversión de la concesión del servicio de limpieza por parte de un determinado 
ayuntamiento, sin recibir ningún elemento patrimonial ni se ha hecho cargo de los 
trabajadores. No hay sucesión convencional ni legal. 
https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/c6c5de11418a1d21/20220408 

 

- (ROJ STS 1260/2022) STS 396/2022, Sala de lo contencioso, de 30 de marzo de 2022. ICIO. 

Exención del artículo 100.2 TRLHL, en relación con obras acometidas por una empresa pública 

autonómica. Reconocimiento de la exención. Diferencia de la expresión dueño de la obra en el 

artículo 100.2 y en el artículo 101.1. Se trata de obras de infraestructura cuyo titular es 

siempre una Administración territorial y, en este caso, la Comunidad de Madrid. La categoría 

conceptual de organismo autónomo ya no existe desde 1997, por lo que ha de estarse a la 

norma de creación del organismo u entidad de que se trate. Se reconoce la exención poniendo 

el acento en el carácter demanial de los bienes que resultan de la ejecución de las obras 

exentas. Jurisprudencia reiterada de la Sala sobre asuntos similares. 

https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/7da8cdcd67488736/20220411 

 

- STS 124/2021, Sala de lo Contencioso, de 3 de febrero de 2021. Alcance liberatorio sobre las 

deudas contraídas con la Seguridad Social de los certificados de descubiertos emitidos en el 

marco de una subcontrata conforme al artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores. 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/7438f00658c7e3a1/20210215 

 

 

Tribunal Superior de Justicia del País vasco 

- STSJPV 94/2021, Sala de lo Contencioso, de 5 de mayo de 2022. Anula el cierre de la 
hostelería en los municipios de Euskadi que se encontraran en 'zona roja' por alta incidencia de 
la covid-19, decretados por el Gobierno Vasco hace más de un año, y le impone el pago de las 
costas del proceso judicial. La sentencia afirma que el Ejecutivo aportó datos sobre la alta 
incidencia del coronavirus, pero no cerró otras actividades que habían "coadyuvado a su 
extensión". 
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/bc08f37951ef8720/20220525 
 
 

Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 8 de Valencia 

Sentencia nº 80/22 Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 8 de Valencia, de 27 de abril 

https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/f30b709fad39ac7a/20220516
https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/76b27bac1a6c61d5/20220422
https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/c6c5de11418a1d21/20220408
https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/7da8cdcd67488736/20220411
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/7438f00658c7e3a1/20210215
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/bc08f37951ef8720/20220525
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de 2022. 
Contra la resolución número 1326, de 11 de mayo de 2021, por la que se desestima el recurso 
de reposición interpuesto contra las bases generales de los procesos selectivos de 
estabilización/consolidación). 
 
https://www.eudel.eus/web/docum/observatorio/Sentencia%20JCA%20Valencia.pdf 
 
 

MUNDO LOCAL en EUROPA 

 
Asociaciones para la innovación regional: 63 regiones, siete ciudades y cuatro Estados 

miembros seleccionados para la acción piloto 

 

La Comisión anunció el pasado 17 de mayo de 2022, las 63 regiones, siete ciudades y cuatro 

Estados miembros seleccionados en el proyecto piloto de asociaciones para la innovación 

regional, una iniciativa fomentada conjuntamente con el Comité de las Regiones. Los 

participantes en la acción piloto están dispuestos a intercambiar mejores prácticas y a crear y 

probar herramientas dirigidas a movilizar múltiples fuentes de financiación y políticas y a 

interconectar los programas regionales y nacionales con las iniciativas de la UE en favor de la 

doble transformación ecológica y digital. 

Más información:   

https://cor.europa.eu/es/news/Pages/Partnerships-for-Regional-Innovation.aspx 

 

«Misiones de la UE para hacer frente a los retos mundiales urgentes»  

Entrevista con Markku Markkula (FI/PPE), ponente del Dictamen del CDR sobre las misiones de 

la UE 

https://www.eudel.eus/web/docum/observatorio/Sentencia%20JCA%20Valencia.pdf
https://cor.europa.eu/es/news/Pages/Partnerships-for-Regional-Innovation.aspx
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En esta entrevista, el ponente Markkula explicó la importancia de las misiones y la 

contribución de los niveles regional y local a los esfuerzos de la UE por acelerar las transiciones 

ecológica y digital y avanzar hacia la neutralidad climática. 

https://cor.europa.eu/es/news/Pages/interview-markkula-missions.aspx 

 

Dictámenes del Comité Europeo de las Regiones: 

Aprobados en la sesión 149.º Pleno, celebrada los días 27-29 de abril de 2022 

- Hacia una aplicación socialmente justa del Pacto Verde 

https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2021-04801-00-01-ac-tra-es.docx/pdf 

- Nueva Estrategia de la UE en favor de los Bosques para 2030. 

https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2021-04822-00-00-ac-tra-es.docx/pdf 

- Refuerzo de las relaciones entre la UE y el Reino Unido en el plano subnacional y manera de 
remediar el impacto territorial de la retirada del Reino Unido de la UE 

https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2022-00108-00-01-ac-tra-es.docx/pdf 

- Resolución apoyo a Ucrania de las regiones y ciudades de la UE. 

https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2022-01808-00-01-res-tra-es.docx/pdf 

- Futuras ayudas estatales de la UE en los sectores agrícola y forestal y en las zonas rurales. 

https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2021-05123-00-00-ac-tra-es.docx/pdf 

- Reforzar la democracia y la integridad de las elecciones 

https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2022-01120-00-02-ac-tra-es.docx/pdf 

- Resolución REPowerEU: las ciudades y regiones aceleran la transición energética 

https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2022-01800-00-00-res-tra-es.docx/pdf 

- Autoridad Europea de Preparación y Respuesta ante Emergencias Sanitarias 

https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2021-04928-00-00-ac-tra-es.docx/pdf 

- Estrategia europea para las universidades 

https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2022-00328-00-00-ac-tra-es.docx/pdf 

- La Nueva Bauhaus Europea: hermosa, sostenible, juntos 

https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2021-05640-00-01-ac-tra-es.docx/pdf 

https://cor.europa.eu/es/news/Pages/interview-markkula-missions.aspx
https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2021-04801-00-01-ac-tra-es.docx/pdf
https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2021-04822-00-00-ac-tra-es.docx/pdf
https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2022-00108-00-01-ac-tra-es.docx/pdf
https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2022-01808-00-01-res-tra-es.docx/pdf
https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2021-05123-00-00-ac-tra-es.docx/pdf
https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2022-01120-00-02-ac-tra-es.docx/pdf
https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2022-01800-00-00-res-tra-es.docx/pdf
https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2021-04928-00-00-ac-tra-es.docx/pdf
https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2022-00328-00-00-ac-tra-es.docx/pdf
https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2021-05640-00-01-ac-tra-es.docx/pdf
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- sobre el establecimiento de un nivel mínimo global de imposición para los grupos 
multinacionales en la Unión 

https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2022-01727-00-00-ac-tra-es.docx/pdf 

- La economía de la UE después de la COVID-19: implicaciones para la gobernanza económica 

https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2022-00194-00-00-ac-tra-es.docx/pdf 

- Revisión de los Reglamentos UTCUTS y de reparto del esfuerzo 

https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2022-00061-00-01-ac-tra-es.docx/pdf 

- Modificar la Directiva sobre fuentes de energía renovables con el fin de cumplir los nuevos 
objetivos climáticos para 2030 

https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2021-04547-00-01-ac-tra-es.docx/pdf 

- Misiones europeas 

https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2021-05656-00-00-ac-tra-es.docx/pdf 

- Modificar la Directiva de eficiencia energética con el fin de cumplir los nuevos objetivos 
climáticos para 2030 

https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2021-04548-00-00-ac-tra-es.docx/pdf 

 

 

PUBLICACIONES  
 

UDALA 

Financiación Municipal. Participación municipal en los tributos concertados. 

Liquidación 2021 

Nº 170 

Marzo 2022 

 
Descargar: 

https://www.eudel.eus/es/file/udala_ficheros/udala170_marzo2022.pdf 

 

 

Transformación digital en las medianas y pequeñas entidades locales 
Retos en clave de eficiencia y sostenibilidad 
Director: Jorge Fondevila Antolín 

https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2022-01727-00-00-ac-tra-es.docx/pdf
https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2022-00194-00-00-ac-tra-es.docx/pdf
https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2022-00061-00-01-ac-tra-es.docx/pdf
https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2021-04547-00-01-ac-tra-es.docx/pdf
https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2021-05656-00-00-ac-tra-es.docx/pdf
https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2021-04548-00-00-ac-tra-es.docx/pdf
https://www.eudel.eus/es/file/udala_ficheros/udala170_marzo2022.pdf
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Editorial: El Consultor de Los Ayuntamientos 
Madrid, 2022 
 

 
 

Descargar: 

https://www.marcialpons.es/libros/transformacion-digital-en-las-medianas-y-pequenas-

entidades-locales/9788470529047 

 

 

Revista Cuadernos de Derecho Local nº 58 

Fundación democracia y Gobierno Local 

Abril, 2022 

Director: Alfredo Galán Galán 

 
 

Más información: 

https://www.gobiernolocal.org/cuadernos-de-derecho-local-no-58/ 

 

 

A la Responsabilidad Social por la Contratación Pública 

Boletín Oficial del Estado 

Palacín Sáenz, Bernabé 

Febrero de 2022,  

Colección: Derecho Administrativo nº 7 

 

https://www.marcialpons.es/libros/transformacion-digital-en-las-medianas-y-pequenas-entidades-locales/9788470529047
https://www.marcialpons.es/libros/transformacion-digital-en-las-medianas-y-pequenas-entidades-locales/9788470529047
https://www.gobiernolocal.org/cuadernos-de-derecho-local-no-58/
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Más información: 

https://tienda.boe.es/detail.php?id=9788434027985 

 

 

Régimen jurídico y configuración de las entidades instrumentales y de cooperación para la 
prestación de servicios públicos locales 
Director: Isidre Martí i Sardà 
Coordinador: José Luis Martínez-Alonso Camps,  
Aranzadi, 2022 

 

Descargar:  

https://www.marcialpons.es/libros/regimen-juridico-y-configuracion-de-las-entidades-

instrumentales-y-de-cooperacion-para-la-prestacion-de-servicios-publicos-

locales/9788411242288/ 

 

La Administración Digital 

Unión Iberoamericana de Municipalistas 

Director: Agustí Cerillo i Martínez 

Editorial Dykinson,  

2022 

https://tienda.boe.es/detail.php?id=9788434027985
https://www.marcialpons.es/libros/regimen-juridico-y-configuracion-de-las-entidades-instrumentales-y-de-cooperacion-para-la-prestacion-de-servicios-publicos-locales/9788411242288/
https://www.marcialpons.es/libros/regimen-juridico-y-configuracion-de-las-entidades-instrumentales-y-de-cooperacion-para-la-prestacion-de-servicios-publicos-locales/9788411242288/
https://www.marcialpons.es/libros/regimen-juridico-y-configuracion-de-las-entidades-instrumentales-y-de-cooperacion-para-la-prestacion-de-servicios-publicos-locales/9788411242288/
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Más información: 

https://www.gobiernolocal.org/garantias-y-limites-de-la-autonomia-local/ 

 
 
Carta Local, núm. 356 
“Agradecimiento a Empleados Públicos y Ciudadanía” 
Abril, 2022 
FEMP 
 

 
 
Descargar: 

https://issuu.com/femp/docs/carta_local_n_356_abril_2022 

 

 

 

CONVOCATORIAS DE INTERÉS 

 

Conferencia del Centro de Asesoramiento sobre Pobreza Energética - Hacia la Autonomía 

Energética: Cómo Garantizar la Inclusión Social (Energy Poverty Advisory Hub Conference - 

Moving Towards Energy Autonomy: How to Guarantee Social Inclusion) 

Fecha: 28 y 29 de junio de 2022 

Lugar: Zagreb 

https://www.gobiernolocal.org/garantias-y-limites-de-la-autonomia-local/
https://issuu.com/femp/docs/carta_local_n_356_abril_2022
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Más información: 

https://energy-poverty.ec.europa.eu/about-us/events/energy-poverty-advisory-hub-

conference-moving-towards-energy-autonomy-how-guarantee-social-inclusion-2022-06-28_en 

 

 

VII Congreso Internacional de Transparencia y Gobierno Abierto 

Fecha: del 28 al 30 de septiembre de 2022 

Lugar: Facultad de Ciencias de la Empresa. Universidad Politécnica de Cartagena. 

 

https://congresotransparencia.com/ 

 

 

Congreso “Diagnóstico, políticas públicas y derecho para abordar la despoblación” 

Fecha: 22 y 23 de septiembre 

Lugar: Ciudad Real 

Organiza: Instituto de Derecho Local 

 

https://www.idluam.org/blog/event/congreso-diagnostico-politicas-publicas-y-derecho-para-

abordar-la-despoblacion/ 

https://energy-poverty.ec.europa.eu/about-us/events/energy-poverty-advisory-hub-conference-moving-towards-energy-autonomy-how-guarantee-social-inclusion-2022-06-28_en
https://energy-poverty.ec.europa.eu/about-us/events/energy-poverty-advisory-hub-conference-moving-towards-energy-autonomy-how-guarantee-social-inclusion-2022-06-28_en
https://www.idluam.org/blog/event/congreso-diagnostico-politicas-publicas-y-derecho-para-abordar-la-despoblacion/
https://www.idluam.org/blog/event/congreso-diagnostico-politicas-publicas-y-derecho-para-abordar-la-despoblacion/
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