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El Boletín de Normativa de las Comunidades Autónomas, elaborado mensualmente por
el Departamento de Documentación Jurídica, selecciona las disposiciones publicadas en
los respectivos boletines y diarios oficiales de cada Comunidad Autónoma y Ciudad
Autónoma que por su interés legislativo o informativo pudieran interesar a
investigadores y usuarios del CEPC.
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DISPOSICIONES GENERALES
I.1 LEY
I.1.1. ARAGON
I.1.1.1 LEY 7/2016, de 20 de octubre, por la que se concede un suplemento de crédito
para la financiación de la enseñanza concertada.
BOA nº 2017 de 26 de octubre de 2016
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=931651823636
I.1.2. CANARIAS
I.1.2.1. LEY 2/2016, de 27 de septiembre, para la modificación de la Ley 6/2002, de 12
de junio, sobre medidas de ordenación territorial de la actividad turística en las islas de
El Hierro, La Gomera y La Palma.
BOC nº 194 de 5 de octubre de 2016
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2016/194/001.html
I.1.3. CASTILLA LEON
I.1.3.1. LEY 1/2016, de 13 de octubre, por la que se modifica la Ley 2/2015, de 4 de
marzo, por la que se aprueba el Estatuto del Consumidor de Castilla y León.
BOCyL nº 206 de 25 de octubre de 2016
http://bocyl.jcyl.es/html/2016/10/25/html/BOCYL-D-25102016-1.do
I.1.4. LA RIOJA
I.1.4.1. Ley 2/2016, de 14 de octubre, por la que se crea el Colegio Profesional de

Logopedas de La Rioja
BOR nº 119 de 20 de octubre de 2016
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=3907557-1-PDF504764
I.1.5. NAVARRA
I.1.5.1. LEY FORAL 14/2016, de 21 de octubre, por la que se aprueba el Plan de
Estadística de Navarra 2017-2020 y se modifica la Ley Foral 11/1997, de 27 de junio,
de Estadística de Navarra.
BON nº 209 de 28 de octubre de 2016
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/209/Anuncio-0/
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I.1.5.2. LEY FORAL 13/2016, de 19 de septiembre, por la que se modifica parcialmente
la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, al objeto de
ejecutar la decisión de la Comisión Europea relativa a la modificación del régimen
tributario de determinados clubes deportivos.
BON nº 191 de 3 de octubre de 2016
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/191/Anuncio-2/
I.1.5.3. LEY FORAL 12/2016, de 19 de septiembre, por la que se concede un crédito
extraordinario de 800.000 euros con el fin de otorgar un préstamo a la Fundación
Baluarte para que pueda afrontar los gastos de funcionamiento y de actividad que
conlleva la absorción de la Orquesta Sinfónica de Navarra.
BON nº 191 de 3 de octubre de 2016
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/191/Anuncio-1/
I.1.5.4. LEY FORAL 11/2016, de 19 de septiembre, por la que se modifica la Ley Foral
1/2016, de 29 de enero, de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2016.
BON nº 191 de 3 de octubre de 2016
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/191/Anuncio-0/
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I.2. DECRETO-LEY
I.2.1. ANDALUCIA
I.2.1.1. Decreto-ley 5/2016, de 11 de octubre, por el que se regula la jornada de trabajo
del personal empleado público de la Junta de Andalucía.
BOJA nº 201 de 19 de octubre de 2016
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/201/BOJA16-201-00004-1811901_00100448.pdf
I.2.2. CATALUÑA
I.2.2.1. DECRETO LEY 5/2016, de 11 de octubre, de recuperación de la paga
extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012 para el personal de los cuerpos
de la Administración de justicia en Cataluña.
DOGC nº 7226 de 14 de octubre de 2016
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7226/1540441.pdf
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I.3 DECRETO LEGISLATIVO
No se ha seleccionado ninguna referencia para el boletín de este mes.
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I.4 DECRETO
I.4.1. ANDALUCIA
I.4.1.1. Decreto 161/2016, de 18 de octubre, por el que se autoriza la concertación de
operaciones de endeudamiento hasta un importe máximo de ochocientos dos millones
veinte mil euros.
BOJA nº 203 de 21 de octubre de 2016
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/203/BOJA16-203-00002-1828101_00100613.pdf
I.4.1.2. Decreto 157/2016, de 4 de octubre, por el que se regula el deslinde de los
términos municipales de Andalucía y se establecen determinadas disposiciones relativas
a la demarcación municipal y al Registro Andaluz de Entidades Locales.
BOJA nº 195 de 10 de octubre de 2016
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/195/BOJA16-195-00011-1759201_00099910.pdf
I.4.1.3. Decreto 160/2016, de 4 de octubre, por el que se modifica el Plan de
Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía aprobado por el Decreto 371/2010,
de 14 de septiembre, por el que se aprueba el Plan de Emergencia por Incendios
Forestales de Andalucía y se modifica el Reglamento de Prevención y Lucha contra los
Incendios Forestales aprobado por el Decreto 247/2001, de 13 de noviembre.
BOJA nº 195 de 10 de octubre de 2016
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/195/BOJA16-195-00002-1759301_00099911.pdf
I.4.1.4. Decreto 158/2016, de 4 de octubre, por el que se modifica el Decreto 61/2012,
de 13 de marzo, por el que se regula el procedimiento de la autorización sanitaria de
funcionamiento y la comunicación previa de inicio de actividad de las empresas y
establecimientos alimentarios, y se crea el Registro Sanitario de Empresas y
Establecimientos Alimentarios de Andalucía.
BOJA nº 195 de 10 de octubre de 2016
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/195/BOJA16-195-00018-1751501_00099849.pdf
I.4.1.5. Decreto 159/2016, de 4 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General
de las Agrupaciones Locales del Voluntariado de Protección Civil de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
BOJA nº 195 de 10 de octubre de 2016
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/195/BOJA16-195-00010-1751601_00099850.pdf
Departamento de Documentación Jurídica, CEPC

Plaza de la Marina, 9 – 28013 Madrid

Normativa de las Comunidades Autónomas

Octubre de 2016

I.4.2. ARAGON
I.4.2.1. DECRETO 150/2016, de 11 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se
aprueba el Reglamento regulador de los Servicios de Atención a Consumidores y
Usuarios, de las Hojas de Reclamaciones y por el que se crea el Distintivo de Calidad de
Consumo de la Comunidad Autónoma de Aragón.
BOA nº 203 de 20 de octubre de 2016
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=930755224949
I.4.2.2. DECRETO 141/2016, de 27 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que
se modifica el Decreto 307/2015, de 1 de diciembre, por el que se aprueba la estructura
orgánica del Departamento de Presidencia, el Decreto 316/2015, de 15 de diciembre, del
Gobierno de Aragón, de estructura orgánica del Departamento de Ciudadanía y
Derechos Sociales, y el Decreto 94/2005, de 10 de mayo, del Gobierno de Aragón, por
el que se regula la organización y funcionamiento de la Comisión de Protección Civil de
Aragón.
BOA nº 194 de 6 de octubre de 2016
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=929004423737
I.4.2.3. DECRETO 145/2016, de 27 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que
se aprueba la Oferta de empleo público para el año 2016 en el ámbito del personal
estatuario del Servicio Aragonés de Salud.
BOA nº194 de 6 de octubre de 2016
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=929012503838
I.4.3. ASTURIAS
I.4.3.1. Decreto 56/2016, de 5 de octubre, por el que se regula la organización y el
funcionamiento del Consejo Asturiano de la Economía Social.
BOPA nº 241 de 17 de octubre de 2016
https://sede.asturias.es/bopa/2016/10/17/2016-10747.pdf
I.4.4. ISLAS BALEARES
I.4.4.1. Decret 61/2016, de 7 d’octubre, pel qual es modifica el Decret 99/2015, de 18 de
desembre, pel qual es fixa el calendari de dies inhàbils per a l’any 2016 a l’efecte del
còmput administratiu, a fi d’adaptar-lo a l’article 30.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques
BOIB nº 128 de 8 de octubre de 2016
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http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10560/586075/decret-61-2016-de-7-d-octubrepel-qual-es-modifica
I.4.5. CANARIAS
I.4.5.1. CORRECCIÓN de errores del Decreto 135/2016, de 10 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Educación y Universidades (BOC
nº 203, de 19.10.16).
BOC nº 207 de 25 de octubre de 2016
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2016/207/001.html
I.4.5.2. DECRETO 135/2016, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de la Consejería de Educación y Universidades.
BOC nº 203 de 19 de octubre de 2016
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2016/203/001.html
I.4.6. CANTABRIA
I.4.6.1. Intervención General
Resolución por la que se hacen públicos los estados de ejecución del Presupuesto de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, las modificaciones a los
mismos, así como los movimientos y situación de la Tesorería correspondientes al mes
de septiembre del ejercicio 2016.
BOC nº 196 de 11 de octubre de 2016
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=304739
I.4.7. CASTILLA LA MANCHA
I.4.7.1. Espectáculos. Decreto 60/2016, de 11/10/2016, por el que se modifica el
Decreto 38/2013, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de los Festejos
Taurinos Populares de Castilla-La Mancha.
DOC-LM nº 205 de 20 de octubre de 2016
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/10/20/pdf/
2016_11101.pdf&tipo=rutaDocm
I.4.8. CASTILLA Y LEON
I.4.8.1. DECRETO 39/2016, de 27 de octubre, por el que se modifican los Decretos
52/2014, de 16 de octubre y 4/2015, de 15 de enero, por los que se crean y regulan el
Observatorio de Castilla y León y el Consejo de Políticas Demográficas.
BOCyL nº 210 de 31 de octubre de 2016
http://bocyl.jcyl.es/html/2016/10/31/html/BOCYL-D-31102016-1.do
I.4.8.2. DECRETO 35/2016, de 29 de septiembre, por el que se regula el servicio
unificado de apoyo empresarial en la Comunidad de Castilla y León.
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BOCyL nº 191 de 3 de octubre de 2016
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7218/1535795.pdf
I.4.8.3. DECRETO 36/2016, de 29 de septiembre, por el que se modifica el Decreto
51/2015, de 30 de julio, por el que se crea y regula la Comisión Delegada para Asuntos
Económicos. BOCyL nº 191 de 3 de octubre de 2016
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/10/03/pdf/BOCYL-D-03102016-2.pdf
I.4.8.4. DECRETO 37/2016, de 29 de septiembre, por el que se modifica el Decreto
40/2015, de 23 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería
de la Presidencia.
BOCyL nº 191 de 3 de octubre de 2016
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/10/03/pdf/BOCYL-D-03102016-3.pdf
I.4.8.5. DECRETO 38/2016, de 29 de septiembre, por el que se modifica el Decreto
42/2015, de 23 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería
de Empleo. BOCyL nº 191 de 3 de octubre de 2016
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/10/03/pdf/BOCYL-D-03102016-4.pdf
I.4.8.6. CORRECCIÓN de errores del Decreto 32/2016, de 15 de septiembre, por el que
se establece el calendario de fiestas laborales en el ámbito de la Comunidad de Castilla
y León para el año 2017.
BOCyL nº 191 de 3 de octubre de 2016
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/10/03/pdf/BOCYL-D-03102016-5.pdf
I.4.9. CATALUÑA
I.4.9.1. DECRETO 305/2016, de 18 de octubre, de la Comisión Interdepartamental para
la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres y de la Comisión Técnica
Interdepartamental de la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres.
DOGC nº 7230 de 20 de octubre de 2016
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7230/1542277.pdf
I.4.10. EXTREMADURA
I.4.10.1. Policías locales.- Decreto 170/2016, de 18 de octubre, por el que se modifica el
Decreto 218/2009, de 9 de octubre, por el que se aprueban las Normas-Marco de los
Policías Locales de Extremadura.
DOE nº 204 de 24 de octubre de 2016
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/2040o/16040195.pdf
I.4.10.2. Violencia de Género.- Decreto 161/2016, de 4 de octubre, por el que se
autoriza el Reglamento de Organización y Funcionamiento de las viviendas de estancia
temporal para mujeres víctimas de violencia de género de la Junta de Extremadura.
Departamento de Documentación Jurídica, CEPC

Plaza de la Marina, 9 – 28013 Madrid

Normativa de las Comunidades Autónomas

Octubre de 2016

DOE nº 195 de 10 de octubre de 2016
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/1950o/16040185.pdf
I.4.10.3. Voluntariado.- Decreto 160/2016, de 27 de septiembre, por el que se modifica
el Decreto 43/2009, de 6 de marzo, por el que se regula el estatuto del voluntariado
social extremeño.
DOE nº 190 de 3 de octubre de 2016
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/1900o/16040182.pdf
I.4.11. COMUNIDAD DE MADRID
I.4.11.1. Registro informe evaluación edificios
Decreto 103/2016 de 24 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se regula el
informe de evaluación de los edificios en la Comunidad de Madrid y se crea el Registro
Integrado Único de Informes de Evaluación de los Edificios de la Comunidad de
Madrid
BOCAM nº 257 de 26 de octubre de 2016
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/10/26/BOCM-20161026-12.PDF
I.4.11.2. Estructura orgánica
Decreto 100/2016, de 18 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la
estructura orgánica de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte
BOCAM nº 255 de 24 de octubre de 2016
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/10/24/BOCM-20161024-1.PDF
I.4.12. GALICIA
I.4.12.1. DECRETO 135/2016, de 6 de octubre, por el que se regulan la estructura y la
organización del Plan territorial de contingencias por contaminación marina accidental
de la Comunidad Autónoma de Galicia.
DOG nº 205 de 25 de octubre de 2016
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20161025/AnuncioG0244-1810160001_es.pdf
I.4.13. LA RIOJA
I.4.13.1. Decreto 39/2016, de 21 de octubre, por el que se aprueba el Plan Director de
Residuos de La Rioja 2016-2026
BOR nº 123 de 26 de octubre de 2016
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/10/26/BOCM-20161026-12.PDF
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I.4.14.1. DECRETO 124/2016, de 30 de septiembre, del Consell, por el que se modifica
el Reglamento de organización y funcionamiento de CulturArts Generalitat, aprobado
por el Decreto 5/2013, de 4 de enero.
DOGV nº 7887 de 4 de octubre de 2016
http://www.docv.gva.es/datos/2016/10/04/pdf/2016_7664.pdf
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I.5. ORDEN
I.5.1. ANDALUCIA
I.5.1.1. Orden de 18 de octubre de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras en
régimen de concurrencia competitiva de las subvenciones concedidas en el marco de los
Programas de Orientación Profesional y Acompañamiento a la Inserción regulados por
el Decreto 85/2003, de 1 de abril, por el que se establecen los Programas para la
Inserción Laboral de la Junta de Andalucía.
BOJA nº 204 de 24 de octubre de 2016
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/204/BOJA16-204-00020-1829101_00100625.pdf
I.5.1.2. Orden de 7 de octubre de 2016, por la que se convoca para el ejercicio 2016 la
medida extraordinaria y urgente de apoyo a las Entidades Locales para acciones de
solidaridad y garantía alimentaria, mediante ayudas directas a los municipios menores
de 20.000 habitantes, aprobada por el Decreto-ley 8/2014, de 10 de junio, de medidas
extraordinarias y urgentes para la inclusión social a través del empleo y el fomento de la
solidaridad en Andalucía.
BOJA nº 200 de 18 de octubre de 2016
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/200/BOJA16-200-00015-1808601_00100403.pdf
I.5.1.3. Orden de 27 de septiembre de 2016, por la que se modifica la Orden de 18 de
mayo de 2015, por la que se determina el calendario de días inhábiles a efectos de
cómputos de plazos administrativos para el año 2016.
BOJA nº 195 de 10 de octubre de 2016
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/195/BOJA16-195-00001-1751701_00099856.pdf
I.5.1.4. Orden de 26 de septiembre de 2016, por la que se modifica la Orden de 12 de
febrero de 2013, por la que se distribuye la jornada y se fija el horario de trabajo en el
ámbito de la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma de Andalucía, así
como se determina el calendario laboral para 2013.
BOJA nº 193 de 6 de octubre de 2016
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/193/BOJA16-193-00002-1730701_00099641.pdf
I.5.2. ARAGON
I.5.2.1. ORDEN DRS/1482/2016, de 18 de octubre, por la que se aprueban las bases
reguladoras de las ayudas LEADER para la realización de operaciones conforme a las
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estrategias de desarrollo local LEADER en el marco del Programa de Desarrollo Rural
para Aragón 2014-2020.
BOA nº 210 de 31 de octubre de 2016
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=932278643232
I.5.2.2. ORDEN HAP/1346/2016, de 26 de septiembre, por la que se hace pública la
relación de las Unidades de Registro de documentos del Gobierno de Aragón, su
ubicación y los días y horario de funcionamiento.
BOA nº 194 de 6 de octubre de 2016
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=929032704242
I.5.2.3. ORDEN HAP/1339/2016, de 13 de septiembre, por la que se da publicidad al
Acuerdo de 30 de agosto de 2016, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el
Plan general de mejora de la calidad de los servicios públicos de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Aragón 2016-2019.
BOA nº 193 de 5 de octubre de 2016
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=928830242020
I.5.3. CANARIAS
I.5.3.1. ORDEN de 20 de octubre de 2016, por la que se establece el Registro de
Actividad de Atención Sanitaria Especializada de Canarias (RAE-CMBD de Canarias).
BOC nº 210 de 28 de octubre de 2016
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2016/210/002.html
I.5.4. CASTILLA LA MANCHA
I.5.4.1. Presupuestos. Orden de 19/10/2016, de la Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio
2016 y de apertura del ejercicio 2017, en relación con la contabilidad de gastos e
ingresos públicos.
DOC-LM nº 206 de 21 de octubre de 2016
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/10/21/pdf/
2016_11328.pdf&tipo=rutaDocm
I.5.5. CASTILLA Y LEON
I.5.5.1. ORDEN EYH/849/2016, de 27 de septiembre, por la que se regulan las
operaciones de cierre del ejercicio económico de 2016 y las de apertura del ejercicio
2017, en relación con la contabilidad de gastos públicos.
BOCyL nº 193 de 5 de octubre de 2016
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http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/10/05/pdf/BOCYL-D-05102016-1.pdf
I.5.6. CATALUÑA
I.5.6.1. CORRECCIÓN DE ERRATAS en la Orden VEH/277/2016, de 18 de octubre,
sobre operaciones contables de cierre del ejercicio presupuestario de 2016 (DOGC núm.
7231, de 21.10.2016).
DOGC nº 234 de 26 de octubre de 2016
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7234/1545387.pdf
I.5.6.2. ORDEN VEH/277/2016, de 18 de octubre, sobre operaciones contables de
cierre del ejercicio presupuestario de 2016.
DOGC nº 231 de 21 de octubre de 2016
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7231/1543547.pdf
I.5.7. EXTREMADURA
I.5.7.1. Contabilidad pública. Ejercicio Económico.- Orden de 4 de octubre de 2016 por
la que se modifica la Orden de 30 de agosto de 2016 por la que se regulan las
operaciones de cierre del ejercicio económico de 2016 y apertura del ejercicio 2017.
DOE nº 193 de 6 de octubre de 2016
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/1930o/16050355.pdf
I.5.8. COMUNIDAD DE MADRID
I.5.8.1. Convocatoria ayudas
Orden 3417/2016, de 21 de octubre, de corrección de errores de la Orden 2937/2016, de
6 de septiembre, de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno,
por la que se convocan ayudas a municipios de la Comunidad de Madrid para la
realización de actividades relacionadas con el teatro, la danza, la música, la
cinematografía y la moda como disciplina creativa con motivo del cuarto Centenario de
Cervantes para el año 2016
BOCAM nº 259 de 28 de octubre de 2016
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/10/28/BOCM-20161028-10.PDF
I.5.8.2. Regulación Plan Anual de Tesorería
Orden de 10 de octubre de 2016, de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda,
por la que se regula la remisión del Plan Anual de Tesorería de Organismos Autónomos,
Empresas Públicas y Entes Públicos de la Comunidad de Madrid a la Dirección G
BOCAM nº 259 de 28 de octubre de 2016
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/10/28/BOCM-2016102811.PDF
I.5.8.3. Deuda pública
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Orden de 29 de septiembre de 2016, de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda,
por la que se establecen las condiciones de una emisión de Deuda Pública de la
Comunidad de Madrid por un importe de 44.000.000,00 de euros
BOCAM nº 237 de 3 de octubre de 2016
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/10/03/BOCM-20161003-18.PDF
I.5.9. PAIS VASCO
I.5.9.1. ORDEN de 16 de septiembre de 2016, de la Consejera de Desarrollo Económico
y Competitividad, por la que se aprueba el Plan de Control Oficial de la Cadena
Agroalimentaria del País Vasco.
BOPV nº 188 de 3 de octubre de 2016
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/10/1604165a.shtml
I.5.9.2. ORDEN de 30 de septiembre de 2016, del Consejero de Hacienda y Finanzas,
sobre operaciones de cierre del ejercicio 2016.
BOPV nº 188 de 3 de octubre de 2016
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/10/1604177a.shtml

I.6 RESOLUCIÓN
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I.6.1. ANDALUCIA
I.6.1.1. Resolución de 17 de octubre de 2016, de la Dirección General de Recursos
Humanos y Función Pública, por la que se determina la cuantía de la ayuda de acción
social para atención a personas con discapacidad, para el ejercicio 2016.
BOA nº 207 de 27 de octubre de 2016
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/207/BOJA16-207-00001-1861501_00100940.pdf
I.6.1.2. CÁMARA DE CUENTAS DE ANDALUCÍA
Resolución de 14 de septiembre de 2016, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por la
que se ordena la publicación del Informe de Fiscalización sobre el análisis de los
Consorcios Públicos Locales de Andalucía. Ejercicio 2014-2015.
BOJA nº 196 de 11 de octubre de 2016
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/196/BOJA16-196-00090-1760601_00099951.pdf
I.6.2. ARAGON
I.6.2.1. RESOLUCIÓN de 11 de octubre de 2016, de la Secretaría General de
Coordinación Autonómica y Local, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de
la Comisión Bilateral de Cooperación Aragón-Estado en relación con la Ley 10/2015,
de 28 de diciembre, de medidas para el mantenimiento de los servicios públicos en la
Comunidad Autónoma de Aragón.
BOA nº 207 de 26 de octubre de 2016
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=931657883737
I.6.3. ASTURIAS
I.6.3.1. Resolución de 20 de octubre de 2016, de la Consejería de Hacienda y Sector
Público, por la que se aprueban las instrucciones para el cierre de la contabilidad del
ejercicio 2016.
BOPA n 252 de 29 de octubre de 2016
https://sede.asturias.es/bopa/2016/10/29/2016-11442.pdf
I.6.3.2. Resolución de 11 de octubre de 2016, de la Consejería de Empleo, Industria y
Turismo, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones
a entidades sin ánimo de lucro para la realización de acciones de orientación y
formación en el marco del Programa Integral de Orientación y Mejora de la
Empleabilidad.
BOPA n 252 de 29 de octubre de 2016
https://sede.asturias.es/bopa/2016/10/29/2016-11497.pdf
Departamento de Documentación Jurídica, CEPC

Plaza de la Marina, 9 – 28013 Madrid

Normativa de las Comunidades Autónomas

Octubre de 2016

I.6.3.3. Resolución de 18 de octubre de 2016, del Letrado Mayor de la Junta General del
Principado de Asturias, por la que se señala fecha, hora y lugar para la celebración del
sorteo público que ha de determinar el orden de actuación de aspirantes en las pruebas
selectivas de ingreso que se celebren durante el año 2017 en el ámbito de la Junta
General del Principado de Asturias.
BOPA nº 250 de 27 de octubre de 2016
https://sede.asturias.es/bopa/2016/10/27/2016-11123.pdf
I.6.3.4. Resolución de 5 de octubre de 2016, de la Consejería de Presidencia y
Participación Ciudadana, por la que se aprueba el calendario de días inhábiles a efectos
del cómputo de plazos administrativos en el ámbito de la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias para el año 2016, a partir del mes de octubre de 2016.
BOPA nº 242 de 18 de octubre de 2016
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2016/10/18/2016-10849.pdf
I.6.4. CANARIAS
I.6.4.1. Secretaría General Técnica.- Resolución de 21 de octubre de 2016, por la que se
dispone la publicación del Convenio de Colaboración entre la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma de Canarias y el Ayuntamiento de Antigua sobre atribución
al Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de
Canarias, de las competencias previstas en el artículo 3 del Decreto 10/2015, de 12 de
febrero, por el que se crea dicho Tribunal.
BOC nº 212 de 31 de octubre de 2016
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2016/211/008.html
I.6.4.2. Secretaría General.- Resolución de 3 de octubre de 2016, por la que se dispone
la publicación del Acuerdo que modifica el Acuerdo de Gobierno de 22 de febrero de
2016, por el que se aprueban los criterios generales y medidas que conforman el marco
de referencia para la asignación y el uso eficiente de los recursos públicos en el sector
público autonómico.
BOC nº 198 de 11 de octubre de 2016
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2016/198/004.html
I.6.4.3. RESOLUCIÓN de 8 de septiembre de 2016, del Presidente, por la que se hace
pública la Instrucción 1/2016, de 12 de abril, que aprueba las reglas de transparencia e
información del Consejo Consultivo de Canarias.
BOC nº 196 de 7 de octubre de 2016
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2016/196/004.html
I.6.5. CANTABRIA
I.6.5.1. Resolución de 17 de octubre de 2016, que dispone la publicación del Convenio
Marco de Colaboración entre la Administración General del Estado (Ministerio de
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Hacienda y Administraciones Públicas) y la Comunidad Autónoma de Cantabria (CAC)
para el suministro de la aplicación Oficina de Registro Virtual (ORVE), como
mecanismo de acceso al registro electrónico de la Administración General del Estado y
al sistema de interconexión de registros.
BOC nº 205 de 25 de octubre de 2016
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=305259
I.6.6. CASTILLA LA MANCHA
I.6.6.1. Universidad de Castilla-La Mancha
Presupuestos. Resolución de 19/10/2016, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por
la que se aprueban las normas de cierre del ejercicio 2016.
DOC-LM nº 212 de 31 de octubre de 2016
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/10/31/pdf/
2016_11491.pdf&tipo=rutaDocm
I.6.6.2. Contratación. Resolución de 19/10/2016, de la Secretaría General de Hacienda y
Administraciones Públicas, por la que se dispone la publicación de la Instrucción del
Consejo de Gobierno de 18/10/2016, sobre la inclusión de cláusulas sociales, de
perspectiva de género y medioambientales en la contratación del sector público
regional.
DOC-LM nº 209 de 26 de octubre de 2016
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/10/26/pdf/
2016_11331.pdf&tipo=rutaDocm
I.6.6.3. Carta de Servicios. Resolución de 11/10/2016, del Instituto de la Mujer de
Castilla-La Mancha, por la que se aprueba la Carta de Servicios: Centro de
Documentación y Biblioteca del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha Luisa
Sigea.
DOC-LM n 207 de 24 de octubre de 2016
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/10/24/pdf/
2016_10964.pdf&tipo=rutaDocm
I.6.7. CASTILLA y LEON
I.6.7.1. RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2016, del Rectorado de la Universidad de
Salamanca, por la que se publica el Reglamento para la aplicación en la Universidad de
Salamanca de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, y de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, sobre
Régimen Jurídico del Sector Público.
BOCyL nº 210 de 31 de octubre de 2016
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/10/31/pdf/BOCYL-D-31102016-2.pdf

I.6.8. CATALUÑA
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I.6.8.1. RESOLUCIÓN VEH/2230/2016, de 30 de septiembre, por la que se hacen
públicos el estado de ejecución del presupuesto de la Generalidad y los movimientos y
la situación del Tesoro referidos a 30 de junio de 2016.
DOGC nº 7222 de 7 de octubre de 2016
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7222/1537493.pdf
I.6.8.2. Parlamento de Cataluña
RESOLUCIÓN 292/XI del Parlamento de Cataluña, por la que otorga la confianza al
presidente de la Generalidad.
DOGC nº 7219 de 4 de octubre de 2016
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7219/1536168.pdf
I.6.9. EXTREMADURA
I.6.9.1. Convenios.- Resolución de 7 de octubre de 2016, de la Secretaría General, por la
que se da publicidad al Protocolo General de Colaboración entre la Asamblea de
Extremadura y la Junta de Extremadura para el desarrollo de actividades de fomento y
promoción de las relaciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura y la Unión
Europea.
DOE nº 206 de 26 de octubre de 2016
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/2060o/16061553.pdf
I.6.9.2. Convenios.- Resolución de 26 de septiembre de 2016, de la Secretaría General,
por la que se da publicidad al Protocolo de Adhesión de las Comunidades Autónomas al
Convenio de Colaboración suscrito el 23 de mayo de 2014 entre la Administración
General del Estado (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas) y el Consejo
General del Notariado para la remisión telemática de documentos públicos notariales de
apoderamiento y sus revocaciones al Registro Electrónico de Apoderamientos.
DOE nº 196 de 11 de octubre de 2016
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/1960o/16061469.pdf
I.6.10. GALICIA
I.6.10.1. RESOLUCIÓN de 10 de octubre de 2016 por la que se publica el estado de
ejecución del presupuesto de la Comunidad Autónoma y sus modificaciones, y la
situación de la tesorería y movimientos por operaciones presupuestarias y
extrapresupuestarias correspondientes al segundo trimestre de 2016.
DOG nº 207 de 31 de octubre de 2016
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20161031/AnuncioCA01-2010160002_es.html
I.6.10.2. RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 2016, de la Dirección General de la
Función Pública, por la que se anuncia la exposición de los listados definitivos de
ayudas aprobadas y denegadas de los criterios de reparto del fondo de acción social del
Departamento de Documentación Jurídica, CEPC
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ejercicio económico 2015, relativos a la ayuda para la atención de personas con
discapacidad para el personal de la Administración de la Xunta de Galicia.
DOG nº 207 de 31 de octubre de 2016
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20161031/AnuncioCA01-2410160001_es.html
I.6.10.3. RESOLUCIÓN de 4 de octubre de 2016, de la Dirección General de
Relaciones Institucionales y Parlamentarias, por la que se ordena la publicación del
acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del EstadoComunidad Autónoma de Galicia en relación con la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del
suelo de Galicia.
DOG nº 204 de 26 de octubre de 2016
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20161026/AnuncioG0244-1010160001_es.html
I.6.11. LA RIOJA
I.6.11.1. Resolución 423/2016, de 26 de octubre, de la Secretaría General Técnica, de la
Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se dispone la
publicación del Acuerdo adoptado en Consejo de Gobierno de fecha 21 de octubre de
2016, sobre Información relativa al Plan Director de Residuos 2016/2026, en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 26.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre
de evaluación ambiental
BOR nº 124 de 28 de octubre de 2016
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=3941026-1-PDF504958
I.6.11.2. Resolución 1214/2016, de 26 de octubre, de la Consejería de Administración
Pública y Hacienda, por la que se publican las Directrices Generales del Plan General de
Control Tributario de la Comunidad Autónoma de La Rioja para 2016
BOR nº 124 de 28 de octubre de 2016
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=3941003-1-PDF504972
I.6.11.3. Resolución 1221/2016, de 27 de octubre, de la Consejería de Administración
Pública y Hacienda, por la que se somete a información pública el Plan de Colaboración
Pública y Social para la Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal de la Comunidad
Autónoma de La Rioja: 2016-2019
BOR nº 124 de 28 de octubre de 2016
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=3941053-1-PDF505000
I.6.11.4. Resolución de 24 de octubre de 2016, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Administración Pública y Hacienda, por la que se dispone la publicación
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del resumen de la adenda para el año 2015 al convenio de colaboración suscrito el 24 de
junio de 2015 entre el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Educación,
Formación y Empleo y la Federación Española de Religiosos de Enseñanza, sucrito el
29 de diciembre de 2013
BOR nº 124 de 28 de octubre de 2016
http://www.larioja.org/bor/es/boletinesnuevo?tipo=2&fecha=2016/10/28&referencia=3929786-2-HTML-504910-X
I.6.12. COMUNIDAD DE MADRID
I.6.12.1. Calendario laboral
Resolución de 6 de octubre de 2016, de la Directora General de Justicia y Seguridad,
por la que se publica el Calendario Laboral para 2016, correspondiente al personal
funcionario al Servicio de la Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid
BOCAM nº 258 de 27 de octubre de 2016
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/10/27/BOCM-20161027-4.PDF
I.6.12.2. Estado ejecución presupuesto
Resolución de 5 de octubre de 2016, de la Dirección General de Presupuestos y
Recursos Humanos, por la que se hace público el “Estado de ejecución del presupuesto
de gastos” correspondiente al mes de agosto de 2016
BOAM nº 250 de 18 de octubre de 2016
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/10/18/BOCM-20161018-20.PDF
I.6.12.3. Estado ejecución presupuesto
Resolución de 28 de septiembre de 2016, de la Dirección General de Presupuestos y
Recursos Humanos, por la que se hace público el “estado de ejecución del presupuesto
de gastos” correspondiente al mes de julio de 2016
BOCAM Nº 49 de 17 de octubre de 2016
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/10/17/BOCM-20161017-6.PDF
I.6.13. NAVARRA
I.6.13.1. RESOLUCIÓN 396E/2016, de 21 de septiembre, de la Directora General de
Turismo y Comercio, por la que se modifica el calendario para el año 2016 de los
domingos y festivos de apertura autorizada de los establecimientos comerciales de
Pamplona.
BON nº 204 de 21 de octubre de 2016
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/204/Anuncio-13/
I.6.13.2. RESOLUCIÓN 2012/2016, de 13 de septiembre, de la Directora General de
Función Pública, por la que se concede y abona a la Federación Navarra de Municipios
y Concejos (FNMC) una subvención por importe de 71.740,00 euros, para la
financiación de planes de formación de las entidades locales.
BON nº 192 de 4 de octubre de 2016
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http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/192/Anuncio-0/
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I.7 ACUERDO
I.7.1. ANDALUCIA
I.7.1.1. Acuerdo de 25 de octubre de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se
modifica el Anexo III del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 21 de junio de 2005, por
el que se determinan los servicios y actividades de carácter sanitario susceptibles de ser
retribuidos mediante precios públicos.
BOA nº 209 de 31 de octubre de 2016
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/209/BOJA16-209-00002-1888601_00101204.pdf
I.7.1.2. Acuerdo de 18 de octubre de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se
impulsa la incorporación de cláusulas sociales y ambientales en los contratos de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
BOJA nº 203 de 21 de octubre de 2016
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/203/BOJA16-203-00003-1828201_00100614.pdf
I.7.1.3.Acuerdo de 12 de septiembre de 2016, de la Subcomisión de Seguimiento
Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía,
en relación con la Ley 3/2016, de 9 de junio, para la protección de los derechos de las
personas consumidoras y usuarias en la contratación de préstamos y créditos
hipotecarios sobre la vivienda.
BOJA nº 199 de 17 de octubre de 2016
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/199/BOJA16-199-00001-1691701_00100196.pdf
I.7.2. ISLAS BALEARES
I.7.2.1. Acord del Consell de Govern de 7 d’octubre de 2016 pel qual es modifica
l’Acord del Consell de Govern de 4 de desembre de 2015, modificat per l’Acord del
Consell de Govern de 13 de maig de 2016, pel qual es designen els vocals, titulars i
suplents, que han de formar part de la Comissió Mixta Govern – Consells Insulars per al
traspàs de funcions i serveis
BOIB nº 128 de 8 de octubre de 2016
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10560/586073/acord-del-consell-de-govern-de7-d-octubre-de-2016
I.7.2.2. Acord del Consell de Govern de 7 d’octubre de 2016 de correcció d’errades del
Decret 53/2016, de 26 d’agost, pel qual es regula la Comissió de Secretaris Generals i es
concreten determinats aspectes de les sessions del Consell de Govern
BOIB nº 128 de 8 de octubre de 2016
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http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10560/586072/acord-del-consell-de-govern-de7-d-octubre-de-2016
I.7.3. CANARIAS
I.7.3.1. Cabildo Insular de Gran Canaria
ANUNCIO de 28 de septiembre de 2016, relativo a la aprobación de la Oferta de
Empleo Público de este Cabildo para el año 2016.
BOC nº 195 de 6 de octubre de 2016
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2016/195/017.html
I.7.3.2. ANUNCIO de 22 de septiembre de 2016, por el que se hace público el texto
refundido del Reglamento Orgánico del Cabildo Insular de Tenerife.
BOC nº 193 de 4 de octubre de 2016
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2016/193/026.html
I.7.4. CASTILLA LA MANCHA
I.7.4.1. Transparencia y Control de Intereses. Acuerdo de 17/10/2016, de la Mesa de las
Cortes, por el que se ordena la publicación de las declaraciones de actividades, bienes y
rentas de los Diputados de las Cortes de Castilla-La Mancha, con motivo de su
declaración anual.
DOCLM nº 209 de 26 de octubre de 2016
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/10/26/pdf/
2016_11289.pdf&tipo=rutaDocm
I.7.5. CASTILLA Y LEON
I.7.5.1. ACUERDO 64/2016, de 13 de octubre, de la Junta de Castilla y León, por el que
se aprueban medidas en materia de desarrollo sostenible en la Comunidad de Castilla y
León.
BOCyL nº 200 de 17 de octubre de 2016
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/10/17/pdf/BOCYL-D-17102016-7.pdf
I.7.6. CATALUÑA
I.7.6.1. ACUERDO GOV/130/2016, de 11 de octubre, por el que se declara el 15 de
octubre Día nacional en memoria de las víctimas de la Guerra Civil y las víctimas de la
represión de la dictadura franquista.
DOGC nº 7226 de 14 de octubre de 2016
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7226/1540391.pdf
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I.7.7. PAIS VASCO
I.7.7.1. ACUERDO del Pleno del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas de aprobación
definitiva del Informe de fiscalización «Cuenta General del Territorio Histórico de
Álava, 2014», adoptado en sesión de 7 de julio de 2016.
BOPV nº 188 de 3 de octubre de 2016
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/10/1604166a.shtml
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I.8 DICTAMEN
No se ha seleccionado ninguna referencia para el boletín de este mes.
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II. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
II.1 RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
II.1. 1. CATALUÑA
II.1.1.1. RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD núm. 2465-2016, contra el
artículo 1, y, por conexión, en lo que a la propiedad temporal se refieren, las
disposiciones adicionales primera, segunda y tercera, y disposición final, de la Ley de la
Generalidad de Cataluña 19/2015, de 29 de julio, de incorporación de la propiedad
temporal y de la propiedad compartida al Libro Quinto del Código Civil de Cataluña.
DOGC nº 7229 de 19 de octubre de 2016
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7229/1541855.pdf
II.1.1. 2. RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD núm. 2501-2016, contra los
artículos 2 (apartado 2), 3, 4, 5 (apartados 1, 2, 3, 4 y 9), 7, la disposición adicional, la
disposición transitoria segunda (apartado primero y apartado segundo en lo que se
refiere a la aplicación del artículo 7) y la disposición final tercera de la Ley del
Parlamento de Cataluña 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la
emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética.
DOGC nº 7221 de 6 de octubre de 2016
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7221/1536934.pdf
II.1.1. 3. RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD núm. 2255-2016, contra los
artículos 1, 4, 9.1, 11 y 12 de la Ley del Parlamento de Cataluña 14/2015, de 21 de
julio, del impuesto sobre las viviendas vacías y de modificación de normas tributarias y
de la Ley 3/2012.
DOGC nº 7218 de 3 de octubre de 2016
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7218/1535795.pdf
II.1.1.4. RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD núm. 2256-2016, contra el art.
19.6 de la Ley del Parlamento de Cataluña 16/2015, de 21 de julio, de simplificación de
la actividad administrativa de la Administración de la Generalidad y de los gobiernos
locales de Cataluña y de impulso a la actividad económica.
DOGC nº 7218 de 3 de octubre de 2016
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7218/1535783.pdf
II.1.2 . GALICIA
II.1.2.1. RECURSO de inconstitucionalidad número 5191-2016, contra los artículos 32,
párrafo segundo; 33 y 34 de la Ley de Galicia 13/2015, de 24 de diciembre, de medidas
fiscales y administrativas.
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DOG nº 207 de 31 de octubre de 2016
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20161031/AnuncioG1974-2410160003_es.pdf
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II.2 CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD
No se ha seleccionado ninguna referencia para el boletín de este mes.
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II.3 CONFLICTO POSITIVO DE COMPETENCIA
II.3.1. CATALUÑA
II.3.1.1. CONFLICTO POSITIVO DE COMPETENCIA núm. 4777-2016, en relación
con la Resolución de 18 de mayo de 2016, de la Secretaria de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, por la que se convocan subvenciones estatales destinadas a la
realización de programas de interés general con cargo a la asignación tributaria del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
DOGC nº 7229 de 29 de octubre de 2016
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7229/1541715.pdf
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II.4 IMPUGNACIÓN DE DISPOSICIÓN AUTONÓMICA
No se ha seleccionado ninguna referencia para el boletín de este mes.
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III. CUESTIÓN PREJUDICIAL
No se ha seleccionado ninguna referencia para el boletín de este mes.
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IV. ELECCIONES
No se ha seleccionado ninguna referencia para el boletín de este mes.
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