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DISPOSICIONES GENERALES

I.1 LEY
I.1.1. ANDALUCIA
I.1.1.1.Ley 7/2016, de 20 de septiembre, por la que se articula un período transitorio
para garantizar la prestación del servicio de televisión digital terrestre de ámbito local
en Andalucía gestionado por particulares.
BOJA nº 184 de 23 de septiembre de 2016
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/184/BOJA16-184-00005-1649101_00098830.pdf
I.1.2. ARAGON
I.1.2.1. CORRECCIÓN de error de la Ley 5/2016, de 2 de junio, de modificación de las
Leyes 12/2001, de 2 de julio, de la Infancia y la Adolescencia en Aragón, y 11/2005, de
28 de diciembre, reguladora de los espectáculos públicos, actividades recreativas y
establecimientos públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón.
BOA nº 185 de 23 de septiembre de 2016
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=133&DOCR=1&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20160923
I.1.3. CANARIAS
I.1.3.1. Ley 1/2016, de 16 de septiembre, de concesión de un crédito extraordinario por
importe de veintinueve millones setecientos cuarenta y seis mil ciento noventa y siete
euros con cuarenta y siete céntimos (29.746.197,47 euros) y un suplemento de crédito,
por importe de setenta y ocho millones veintitrés mil setecientos cincuenta y siete euros
con treinta céntimos (78.023.757,30 euros), a los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Canarias para 2016 y otras medidas de gestión
presupuestaria.
BOC nº 182 de 20 de septiembre d de 2016
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2016/182/001.html
I.1.4. GALICIA
I.1.4.1 CORRECCIÓN de errores. Ley 5/2016, de 4 de mayo, del patrimonio cultural de
Galicia.
DOG nº 181 de 22 de septiembre de 2016
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http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160922/AnuncioC3B0-1909160001_es.pdf
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I.2. DECRETO-LEY
I.2.1. ARAGON
I.2.1.1. CORRECCION de errores del Decreto-Ley 2/2016, de 30 de agosto, de medidas
urgentes para la ejecución de las sentencias dictadas en relación con los concursos
convocados en el marco del Decreto 124/2010, de 22 de junio, y el impulso de la
producción de energía eléctrica a partir de la energía eólica en Aragón.
BOA nº 179 de 15 de septiembre de 2016
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=925920623030
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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. ARAGON
I.4.1.1. DECRETO 124/2016, de 30 de agosto, del Gobierno de Aragón, por el que se
modifica el Decreto 22/2013, de 19 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se
regulan los premios a la creación literaria y al sector del libro en Aragón.
BOA nº 174 de 8 de septiembre de 2016
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=924898224040

I.4.2. ISLAS BALEARES
I.4.2.1. Decret 56/2016, de 16 de setembre, de desplegament de la Llei 4/2014, de 20 de
juny, de transports terrestres i mobilitat sostenible de les Illes Balears, amb relació als
vehicles dedicats a l’activitat de transport públic urbà i interurbà de viatgers en vehicles
de turisme
BOIB nº 118 de 17 de septiembre de 2016
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10550/585233/decret-56-2016-de-16-desetembre-de-desplegament-d
I.4.2.2. Decret 57/2016, de 16 de setembre, pel qual es modifica el Decret 11/2016, de 4
de març, pel qual es creen les meses integrants del procés de diàleg social del Pacte per
la competitivitat, l’ocupació de qualitat i el progrés social de les Illes Balears
BOIB nº 118 de 17 de septiembre de 2016
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10550/585234/decret-57-2016-de-16-desetembre-pel-qual-es-modif

I.4.3. CANARIAS
I.4.3.1. 3504 DECRETO 132/2016, de 26 de septiembre, por el que se aprueba el Plan
de Salud de Canarias 2016-2017.
BOC nº 190 de 29 de septiembre de 2016http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2016/190/011.html

I.4.3.2. DECRETO 123/2016, de 12 de septiembre, por el que se crea la Medalla a la
Excelencia Estadística de Canarias.
BOC nº 182 de 20 de septiembre de 2016
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2016/182/002.html
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I.4.4. CASTILLA LA MANCHA
I.4.4.1. Voluntariado. Decreto 48/2016, de 06/09/2016, de los Reconocimientos a la
Iniciativa Social de Castilla-La Mancha.
DOCLM nº 178 de 12 de septiembre de 2016
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/09/12/pdf/
2016_9547.pdf&tipo=rutaDocm
I.4.4.2. Espectáculos. Decreto 41/2016, de 30/08/2016, por el que se regula la Comisión
Regional de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos
Públicos de Castilla-La Mancha.
DOCLM nº 175 de Septiembre de 2016
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/09/07/pdf/
2016_9374.pdf&tipo=rutaDocm
I.4.4.3. Calendario Laboral. Decreto 40/2016, de 30/08/2016, por el que se fija el
calendario laboral para el año 2017 en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
DOCLM nº 172 de 2 de septiembre de 2016
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/09/02/pdf/
2016_9322.pdf&tipo=rutaDocm

I.4.5. CASTILLA Y LEON
I.4.5.1. CORRECCIÓN de errores del Decreto 2/2016, de 13 de septiembre, del
Presidente de la Junta de Castilla y León, por el que se modifican los Decretos del
Presidente de la Junta de Castilla y León 2/2015, de 7 de julio, de reestructuración de
consejerías y el 4/2015, de 17 de julio, por el que se crean y regulan las viceconsejerías.
BOCyL nº 179 de 15 de septiembre de 2016
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/09/15/pdf/BOCYL-D-15092016-1.pdf
I.4.5.2. DECRETO 1/2016, de 13 de septiembre, del Presidente de la Junta de Castilla y
León, por el que se atribuyen determinadas funciones al Vicepresidente de la Junta de
Castilla y León.
BOCyL nº 178 de 14 de septiembre de 2016
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/09/14/pdf/BOCYL-D-14092016-1.pdf
I.4.5.3. DECRETO 2/2016, de 13 de septiembre, del Presidente de la Junta de Castilla y
León, por el que se modifican los Decretos del Presidente de la Junta de Castilla y León
2/2015, de 7 de julio, de reestructuración de consejerías y el 4/2015, de 17 de julio, por
el que se crean y regulan las viceconsejerías.
BOCyL nº 178 de 14 de septiembre de 2016
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/09/14/pdf/BOCYL-D-14092016-2.pdf
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I.4.6. CATALUÑA
I.4.6.1. DECRETO 293/2016, de 6 de septiembre, de creación de la Delegación del
Gobierno de la Generalidad de Cataluña en Ginebra.
DOGC nº 7201 de 8 de septiembre de 2016
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7201/1529531.pdf
I.4.6.2. DECRETO 290/2016, de 6 de septiembre, de creación de la Delegación del
Gobierno de la Generalidad de Cataluña en Dinamarca.
DOGC nº 7201 de 8 de septiembre de 2016
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7201/1529587.pdf
I.4.6.3. DECRETO 291/2016, de 6 de septiembre, de creación de la Delegación del
Gobierno de la Generalidad de Cataluña en Polonia.
DOGC nº 7201 de 8 de septiembre de 2016
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7201/1529557.pdf
I.4.6.4. DECRETO 292/2016, de 6 de septiembre, de creación de la Delegación del
Gobierno de la Generalidad de Cataluña en Croacia.
DOGC nº 7201 de 8 de septiembre de 2016
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7201/1529589.pdf
I.4.6.5. DECRETO 289/2016, de 30 de agosto, de reestructuración del Departamento de
Trabajo, Asuntos Sociales y Familias.
DOGC nº 7196 de 1 de septiembre de 2016
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7196/1527829.pdf
I.4.7. EXTREMADURA
I.4.7.1. Protección Civil.- Decreto 134/2016, de 30 de agosto, por el que se crea el
Registro de Agrupaciones y Asociaciones de Voluntarios de Protección Civil y
Emergencias de Extremadura y se regula su funcionamiento.
DOE nº 171 de 5 de septiembre de 2016
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/1710o/16040153.pdf
I.4.8. GALICIA
I.4.8.1. DECRETO 129/2016, de 15 de septiembre, por el que se regula la atención a la
ciudadanía en el sector público autonómico de Galicia.
DOE nº 187 de 30 de septiembre de 2016
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160930/AnuncioG0244-2909160001_es.pdf
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I.4.8.2. DECRETO 125/2016, de 1 de septiembre, por el que se modifica el Decreto
50/2012, de 12 de enero, por el que se crea la Agencia Gallega de Innovación y se
aprueban sus estatutos.
DOG nº 178 de 19 de septiembre de 2016
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160919/AnuncioG0424-1409160002_es.pdf
I.4.9. LA RIOJA
I.4.9.1. Decreto 35/2016, de 9 de septiembre, por el que se modifica el Decreto 8/2016,
de 23 de marzo, por el que se aprueban las relaciones de puestos de trabajo
correspondientes a los funcionarios y al personal laboral de la Administración General
de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
BOR nº 106 de 14 de septiembre de 2016
http://www.larioja.org/bor/es/boletinesnuevo?tipo=2&fecha=2016/09/14&referencia=3812771-3-HTML-504062-X
I.4.10. COMUNIDAD DE MADRID
I.4.10.1. Fiestas laborales
Decreto 88/2016, de 19 de septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que se
establecen las fiestas laborales para el año 2017 en la Comunidad de Madrid
BOCAM nº 226 de 21 de septiembre de 2016
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/09/21/BOCM-20160921-27.PDF
I.4.11. NAVARRA
I.4.11.1. DECRETO FORAL 78/2016, de 21 de septiembre, por el que aprueba la
estructura orgánica del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y
Administración Local.
BON nº 190 de 30 de septiembre de 2016
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/190/Anuncio-0/
I.4.11.2. DECRETO FORAL 79/2016, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el
Reglamento de jornadas y retribuciones de la Policía Foral de Navarra.
BON nº 190 de 30 de septiembre de 2016
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/190/Anuncio-1/
I.4.11.3. DECRETO FORAL 62/2016, de 7 de septiembre, por el que se deroga el
Decreto Foral 162/1992, de 27 de abril, por el que se crea la Comisión Consultiva de
Donaciones y Trasplantes de Navarra.
BON nº 181 de 19 de septiembre de 2016
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/181/Anuncio-0/
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I.4.11.4. Decreto Foral de la Presidenta de la Comunidad foral de Navarra 33/2016, de 7
de septiembre, por el que se modifica el Decreto Foral de la Presidenta de la Comunidad
Foral de Navarra 8/2015, de 22 de julio, por el que se establece la estructura
departamental de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, en la redacción
dada al mismo por el Decreto Foral de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra
23/2015, de 10 de agosto, y se procede al nombramiento de la Portavoz del Gobierno de
Navarra.
BON nº 174 de 8 de septiembre de 2016
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/174/Anuncio-0/
I.4.12. PAIS VASCO
I.4.12.1. DECRETO 127/2016, de 6 de septiembre, por el que se establece el currículo
del Bachillerato y se implanta en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
BOPV nº 182 de 23 de septiembre de 2016
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/09/1604054a.pdf
I.4.12.2. DECRETO 128/2016, de 13 de septiembre, de la Comisión Vasca de Acceso a
la Información Pública.
BOPV nº 177 de 16 de septiembre de 2016
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/09/1603956a.pdf
I.4.12.3. DECRETO 116/2016, de 27 de julio, sobre el régimen de la contratación del
sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
BOPV nº 166 de 1 de septiembre de 2016
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/09/1603765a.pdf
I.4.13. COMUNIDAD VALENCIANA
I.4.13.1. DECRETO 118/2016, de 16 de septiembre, del Consell, que modifica el
Decreto 146/2015, de 18 de septiembre, del Consell, por el que crea el Consell Valencià
de la Innovació.[2016/7191]
DOGV nº 7877 de 20 de septiembre de 2016
http://www.docv.gva.es/datos/2016/09/20/pdf/2016_7191.pdf
I.4.13.2. CORRECCIÓN de errores del Decreto 95/2016, de 29 de julio, del Consell, de
regulación, limitación y transparencia del personal directivo del sector público
instrumental de la Generalitat.
DOGV nº 7876 de 19 de septiembre de 2016
http://www.docv.gva.es/datos/2016/09/19/pdf/2016_7148.pdf
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I.4.13.3. DECRETO 112/2016, de 2 de septiembre, del Consell, por el que se determina
el calendario laboral de aplicación en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana
para el año 2017.
DOGV nº 7866 de 6 de septiembre de 2016
http://www.docv.gva.es/datos/2016/09/06/pdf/2016_6844.pdf
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I.5 ORDEN
I.5.1. ARAGON
I.5.1.1. ORDEN EIE/1228/2016, de 12 de septiembre, por la que se aprueban las bases
reguladoras de las subvenciones a otorgar por el Instituto Aragonés de Empleo en el
ámbito de colaboración con entidades locales, empresas y entes públicos, universidades
y entidades sin ánimo de lucro, en el marco de un programa de inserción laboral para
personas paradas de larga duración.
BOA nº 190 de 30 de septiembre de 2016
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=928168023232
I.5.1.2. ORDEN EIE/1056/2016, 8 de agosto, por la que se determinan los días de
apertura autorizados en domingos y festivos en los establecimientos comerciales para el
año 2017, en la Comunidad Autónoma de Aragón.
BOA nº 176 de 12 septiembre de 2016
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=925318323838
I.5.2. CANARIAS
I.5.2.1. 3517 ORDEN de 21 de septiembre de 2016, por la que se regula el
reconocimiento de la acreditación de la competencia lingüística conforme al Marco
Común Europeo de Referencia para las Lenguas en la Comunidad Autónoma de
Canarias.
BOOC nº 191 de 30 de septiembre de 2016
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2016/191/002.html
I.5.2.2. ORDEN de 16 de septiembre de 2016, por la que se determinan las fiestas
locales propias de cada municipio de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año
2017.
BOC nº 189 de 28 de septiembre de 2016
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2016/189/001.html
I.5.2.3. ORDEN de 19 de septiembre de 2016, por la que se regula la ordenación
contable en la ejecución y cierre del presupuesto de gastos e ingresos para el ejercicio
2016 de la Comunidad Autónoma de Canarias.
BOC nº 183 extraordinario de 20 de septiembre de 2016
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2016/183/001.html
I.5.3. CANTABRIA
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I.5.3.1. Orden PRE/57/2016, de 14 de septiembre, por la que se regulan las condiciones
sobre seguridad de la información y de los sistemas de información a incorporar en los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas en la
contratación pública de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
PDF (BOC-2016-8383 - 713 Kb)
BOC nº 189 de 30 de septiembre de 2016
I.5.3.2. Corrección de errores a la Orden HAC/32/2016, de 16 de agosto de 2016, por la
que se establece la obligatoriedad de tramitar por medios electrónicos el procedimiento
de gestión de ayudas y subvenciones a la Formación Profesional para el Empleo dirigida
prioritariamente a personas trabajadoras desempleadas.
BOC n1 189 de 30 de septiembre de 2016
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=304293
I.5.3.3. Orden PRE/54/2016, de 6 de septiembre de 2016, por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones para el funcionamiento de los
centros y demás entidades regionales de otras Comunidades Autónomas radicados en
Cantabria.
BOC nº 37 EXTRA. de 9 de septiembre de 20126
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=303835
I.5.4. CASTILLA Y LEON
I.5.4.1. ORDEN PRE/792/2016, de 7 de septiembre, por la que se aprueba la
actualización de la Carta de Servicios al Ciudadano de las Oficinas y Puntos de
Información y Atención al Ciudadano de la Administración de la Comunidad de Castilla
y León.
BOCyL nº 180 de 16 de septiembre de 2016
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/09/16/pdf/BOCYL-D-16092016-3.pdf
I.5.4.2. ORDEN PRE/773/2016, de 18 de agosto, por la que se regula la concesión de
permisos al personal al servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla y
León, con motivo de las elecciones sindicales.
BOCyL nº 179 DE 15 de septiembre de 2016
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/09/15/pdf/BOCYL-D-15092016-2.pdf
I.5.4.3. ORDEN EMP/762/2016, de 29 de agosto, por la que se modifica la Orden
EMP/276/2016, de 6 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras de una línea
de ayuda destinada, en el ámbito de Castilla y León, a trabajadores afectados por
expedientes de regulación de empleo de suspensión de contratos de trabajo que hayan
agotado el derecho a percibir prestación contributiva por desempleo.
BOCyL nº 169 de 1 de septiembre de 2016
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/09/01/pdf/BOCYL-D-01092016-1.pdf
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I.5.5. CATALUÑA
I.5.5.1. ORDEN PRE/226/2016, de 29 de agosto, por la que se regulan los aspectos
técnicos y organizativos del proceso de registro previo en el fichero Sede electrónica de
la Administración de la Generalidad de Cataluña necesario para los sistemas de
identificación y firma basados en claves concertadas.
DOGC nº 7196 de 1 de septiembre de 2016
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7196/1527849.pdf
I.5.6. GALICIA
I.5.6.1. ORDEN conjunta de 5 de septiembre de 2016, de la Vicepresidencia y
Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia y de la Consellería de
Hacienda, por la que se modifica la Orden de 20 de diciembre de 2013 por la que se
regulan la acreditación, la jornada y el horario de trabajo, la flexibilidad horaria y el
teletrabajo de los empleados públicos en el ámbito de la Administración general y del
sector público de la Comunidad Autónoma de Galicia.
DOG nº 177 de 16 de septiembre de 2016
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160916/AnuncioG0244-0507160001_gl.pdf
I.5.6.2. ORDEN de 22 de agosto de 2016 por la que se regula el ejercicio de los
derechos electorales del personal al servicio de la Comunidad Autónoma de Galicia en
las elecciones convocadas para el día 25 de septiembre de 2016 mediante el Decreto
92/2016, de 1 de agosto, de disolución del Parlamento de Galicia y de convocatoria de
elecciones.
DOG nº 168 de 5 de septiembre de 2016
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160905/AnuncioCA01-2208160001_es.pdf
I.5.6.3. ORDEN de 23 de agosto de 2016 por la que se regula el ejercicio del derecho al
voto de las personas trabajadoras por cuenta ajena en las elecciones al Parlamento de
Galicia, convocadas para el día 25 de septiembre de 2016 por el Decreto 92/2016, de 1
de agosto, de disolución del Parlamento de Galicia y de convocatoria de elecciones.
DOG nº 166 de 2 de septiembre de 2016
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160902/AnuncioG0424-2908160003_gl.pdf
I.5.7. COMUNIDAD DE MADRID
I.5.7.1. Regulación operaciones contables
– Orden de 22 de septiembre de 2016, de la Consejera de Economía, Empleo y
Departamento de Documentación Jurídica, CEPC
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Hacienda, por la que se regulan las operaciones de fin de ejercicio y cierre contable para
2016
BOCAM nº 234 de 30 de septiembre de 2016
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/09/30/BOCM-20160930-14.PDF
I.5.7.2. Deuda pública
– Orden de 27 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 máximo de 500.000.000,00 de euros
BOCAM nº 232 de 28 de septiembre de 2016
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/09/28/BOCM-20160928-13.PDF
I.5.7.3. Emisión deuda pública
Orden de 15 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 15.000.000,00 de euros
BOCAM nº 222 de 16 de septiembre de 2016
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/09/16/BOCM-20160916-20.PDF

I.5.8 PAIS VASCO
I.5.8.1. ORDEN de 1 de septiembre de 2016, de la Consejera de Educación, Política
Lingüística y Cultura, por la que se convocan para el año 2016 subvenciones a
fundaciones y asociaciones vinculadas a partidos políticos con representación en el
Parlamento Vasco.
BOPV nº 170 de 7 de septiembre de 2016
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/09/1603829a.pdf
I.5.8.2. ORDEN de 1 de septiembre de 2016, de la Consejera de Seguridad, por la que
se publican los modelos de actas aprobados por la Junta Electoral Central y por la Junta
Electoral de la Comunidad Autónoma para las Elecciones al Parlamento Vasco de 25 de
septiembre de 2016.
BOPV nº 170 de 7 de septiembre de 2016
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/09/1603830a.pdf
I.5.8.3. DECRETO 120/2016, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
general del juego en la Comunidad Autónoma de Euskadi.
BOPV nº 169 de 6 de septiembre de 2016
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/09/1603812a.pdf
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I.6 RESOLUCIÓN
I.6.1. ANDALUCIA
I.6.1.1. Resolución de 24 de agosto de 2016, de la Presidencia del Parlamento de
Andalucía, por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto
Ley 4/2016, de 26 de julio, de medidas urgentes relativas al Impuesto sobre Sucesiones
y Donaciones.
BOJA nº 182 DE 21 de septiembre de 2016
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/182/BOJA16-182-00001-1613401_00098480.pdf
I.6.1.2. Resolución de 29 de agosto de 2016, de la Viceconsejería, por la que se
aprueban las instrucciones para el desarrollo, la dirección y la coordinación del Plan
General de Actuación de la Inspección Educativa de Andalucía para el curso escolar
2016-2017.
BOJA nº 173 de 8 de septiembre de 2016
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/173/BOJA16-173-00016-1547201_00097839.pdf
I.6.2. ARAGON
I.6.2.1. CORTES DE ARAGÓN
RESOLUCIÓN de 15 de septiembre de 2016, de las Cortes de Aragón, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Decreto-Ley 2/2016, de 30 de
agosto, de medidas urgentes para la ejecución de las sentencias dictadas en relación con
los concursos convocados en el marco del Decreto 124/2010, de 22 de junio, y el
impulso de la producción de energía eléctrica a partir de la energía eólica en Aragón.
BOA nº 187 de 27 de septiembre de 2016
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=927551223636
I.6.2.2. RESOLUCIÓN de 31 de agosto de 2016, del Director General de
Administración Electrónica y Sociedad de la Información, por la que se procede a
publicar las altas que se incorporan al Catálogo de Procedimientos Administrativos y
Servicios prestados por la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
BOA nº 179 de 13 de septiembre de 2016
http://www.boa.aragon.es/cgibin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=925562925353
I.6.3. ASTURIAS
I.6.3.1. Resolución de 5 de septiembre de 2016, de la Junta General del Principado de
Asturias 162/X, adoptada por la Comisión de Hacienda y Sector Público, sobre Informe
Departamento de Documentación Jurídica, CEPC
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definitivo de la Sindicatura de Cuentas sobre Auditoría de cumplimiento de la
normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera del sector público,
ejercicio 2013.
BOPA nº 218 de 19 de septiembre de 2016
https://sede.asturias.es/bopa/2016/09/19/2016-09669.pdf
I.6.4. CANARIAS
I.6.4.1. 3503 Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios.Resolución de 23 de septiembre de 2016, por la que se da cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 9.5 de la Ley 3/1997, de 8 de mayo, de incompatibilidades de los
miembros del Gobierno y altos cargos de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias.
BOC nº 190 de 29 de septiembre de 2016
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2016/190/010.html
I.6.4.2. 3457 Secretaría General Técnica.- Resolución de 19 de septiembre de 2016, por
la que se ordena la publicación del Convenio de Colaboración entre el Ministerio de
Justicia y la Comunidad Autónoma de Canarias por el que se formalizan los
compromisos financieros del Acuerdo de Consejo de Ministros de 3 de junio de 2016,
en el que se aprueba la distribución del crédito del programa de reforma de la
Administración de Justicia.
BOC nº 188 de 27 de septiembre de 2016
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2016/188/008.html
I.6.4.3. Intervención General.- Resolución de 3 de agosto de 2016, por la que se
aprueba la instrucción para la contabilización de los recursos tributarios derivados del
Régimen Económico y Fiscal de Canarias.
BOC nº 178 de 14 de septiembre de 2016
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2016/178/001.html
I.6.5. CANTABRIA
I.6.5.1. 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 agosto del ejercicio 2016.
BOC nº 181 de 20 de septiembre de 2016
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=303986
I.6.5.2. Resolución por la que se dispone la publicación de la Adenda l al Convenio de
Encomienda de Gestión entre la Administración General de la Comunidad Autónoma de
Cantabria y la Sociedad Mercantil Gestión de Viviendas e Infraestructuras en Cantabria,
Departamento de Documentación Jurídica, CEPC
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Sociedad Limitada, para la gestión de la Oficina de Intermediación Hipotecaria y de
Emergencia Habitacional del Gobierno de Cantabria.
BOC nº 179 de 16 de septiembre de 2016
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=303867
I.6.6. CASTILLA LA MANCHA
I.6.6.1. Menores. Resolución de 13/09/2016, de la Dirección General de la Función
Pública, para la aplicación del artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero,
de Protección Jurídica del Menor, tras la modificación realizada por la Ley 26/2015, de
28 de julio, en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
DOC-LM nº 183 de 19 de septiembre de 2016
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/09/19/pdf/
2016_9852.pdf&tipo=rutaDocm
I.6.6.2. Relación de Puestos de Trabajo. Corrección de errores de la Resolución de
04/08/2016, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se
modifica la Relación de Puestos de Trabajo de Personal Funcionario de la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
DOC- LM nº 173 de 5 de septiembre de 2016
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/09/05/pdf/
2016_9289.pdf&tipo=rutaDocm
I.6.7. CATALUÑA
I.6.7.1. RESOLUCIÓN EXI/2140/2016, de 2 de septiembre, por la que se hace público
un acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de
Conflictos de la Comisión Bilateral Generalidad-Estado en relación con el Decreto ley
de Cataluña 3/2016, de 31 de mayo, de medidas urgentes en materia de contratación
pública.
DOGC nº 7212 de 23 de septiembre de 2016
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7212/1533221.pdf

I.6.8. EXTREMADURA
I.6.8.1. Comisión Bilateral de Cooperación.- Resolución de 20 de septiembre de 2016,
de la Consejera, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de la Comisión
Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de
Extremadura en relación con el Decreto-Ley 1/2016, de 10 de mayo, de medidas
extraordinarias contra la exclusión social.
DOE nº 182 de 21 de septiembre de 2016
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/1820o/16061386.pdf
Departamento de Documentación Jurídica, CEPC
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I.6.9. GALICIA
I.6.9.1. RESOLUCIÓN de 14 de septiembre 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 5/2016, de 4 de mayo, del
patrimonio cultural de Galicia.
DOG nº 179 de 20 de septiembre de 2016
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160920/AnuncioG0244-1609160004_es.pdf
I.6.9.2.RESOLUCIÓN de 6 de septiembre de 2016 por la que se hace público el
apartado segundo del Acuerdo de la Junta Electoral Central de 26 de agosto de 2016 por
la que se aprueban modelos de actas a utilizar en las elecciones al Parlamento de
Galicia, convocadas por el Decreto del presidente de la Xunta de Galicia 92/2016, de 1
de agosto.
DOG nº 170 de 7 de septiembre de 2016
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160907/AnuncioG0244-0609160003_es.pdf
I.6.10. LA RIOJA
I.6.10.1. Resolución de 5 de septiembre de 2016, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Administración Pública y Hacienda, por la que se publica el acuerdo de la
Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad
Autónoma de La Rioja en relación con la Ley 6/2015, de 29 de diciembre, de Medidas
Fiscales y Administrativas para el año 2016
BOR nº 106 de 14 de septiembre de 2016
http://www.larioja.org/bor/es/boletinesnuevo?tipo=2&fecha=2016/09/14&referencia=3798786-2-HTML-503399-X
I.6.10.2. Resolución de 7 de septiembre de 2016, de la Dirección General de Justicia e
Interior, por la que se autoriza la ampliación del horario de cierre de establecimientos y
locales destinados a espectáculos públicos y actividades recreativas en la localidad de
Logroño con motivo de las fiestas de San Mateo 2016
BOR nº 105 de 12 de de septiembre de 2016
http://www.larioja.org/bor/es/boletinesnuevo?tipo=2&fecha=2016/09/12&referencia=3806992-6-HTML-504003-X
I.6.11. COMUNIDAD DE MADRID
I.6.11.1. Reglamento viajeros
Resolución de 12 de septiembre de 2016, de la Dirección-Gerencia del Consorcio
Regional de Transportes de Madrid, por la que se modifica la de 6 de julio, que
Departamento de Documentación Jurídica, CEPC
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establecía los horarios y líneas o tramos de línea en los que se permite el acceso con
perros y bicicletas a los usuarios de la red de metro y metro ligero de la Comunidad de
Madrid
BOCAM nº 226 de 21 de septiembre de 2016
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/09/21/BOCM-20160921-1.PDF
I.6.11.1. Acuerdo comisión bilateral
Resolución de 5 de septiembre de 2016, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, por la que se publica el
Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del EstadoComunidad de Madrid en relación con la Ley 9/2015, de 28 de diciembre, de Medidas
Fiscales y Administrativas
BOCAM nº 225 de 20 de septiembre de 2016
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/09/20/BOCM-20160920-7.PDF
I.6.11.2. Convenio colectivo
Resolución de 18 de julio de 2016, de la Dirección General de Trabajo de la Consejería
de Economía, Empleo y Hacienda, sobre registro, depósito y publicación del convenio
colectivo de la empresa Consejo General del Poder Judicial (personal laboral) (código
número 28007342011992)
BOCAM nº 217 de 10 de septiembre de 2016
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/09/10/BOCM-20160910-2.PDF
I.6.11.3. Uso medios electrónicos contratación
Resolución de 22 de julio de 2016, del Secretario General Técnico de la Consejería de
Economía, Empleo y Hacienda, por la que se acuerda someter a información pública el
proyecto de Decreto del Consejo de Gobierno de impulso y generalización del uso de
medios electrónicos, informáticos y telemáticos en la contratación pública de la
Comunidad de Madrid
BOCAM nº 213 de 6 de septiembre de 2016
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/09/06/BOCM-20160906-3.PDF
I.6.12. REGION DE MURCIA
I.6.12. 1. Resolución por la que se ordena la publicación del Acuerdo del Pleno de la
Asamblea Regional de Murcia, de fecha 19 de mayo de 2016, por el que se acuerda la
convalidación del Decreto-Ley 2/2016, de 20 de abril, de medidas urgentes para la
reactivación de la actividad empresarial y del empleo a través de la liberalización y de la
supresión de cargas burocráticas
BORM nº 218 de 19 de septiembre de 2016
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=749875
I.6.12.2. Resolución por la que se ordena la publicación del Acuerdo de la Diputación
Permanente de la Asamblea Regional de Murcia, de fecha 4 de julio de 2016, por el que
Departamento de Documentación Jurídica, CEPC
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se acuerda la convalidación del Decreto-Ley 3/2016, de 1 de junio, por el que se
modifica el régimen de participación económica de las personas beneficiarias de
determinadas prestaciones del Sistema de Autonomía de Atención a la Dependencia en
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
BORM nº 218 de 19 de septiembre de 2016
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=749876
I.6.13. COMUNIDAD VALENCIANA
I.6.13.1. RESOLUCIÓN de 9 de septiembre de 2016, de la Dirección General de
Servicios Sociales y Personas en Situación de Dependencia, por la que se procede al
cumplimiento de las disposiciones contenidas en el fallo de la Sentencia número
248/2016, de 18 de marzo, del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat
Valenciana, por la que se resuelve el recurso indirecto frente a la Orden 21/2012, de 25
de octubre, de la Conselleria de Justicia y Bienestar Social, por la que se regulan los
requisitos y condiciones de acceso al programa de atención a las personas y sus familias
en el marco del Sistema para la Autonomía y Atención de la Dependencia en la
Comunitat Valenciana.
DOGV nº 7880 de 23 de septiembre de 2016
http://www.docv.gva.es/datos/2016/09/23/pdf/2016_7355.pdf
I.6.13.2. RESOLUCIÓN 1/IX, de 31 de agosto de 2016, de la Diputación Permanente,
sobre la convalidación del Decreto Ley 6/2016, de 29 de julio, del Consell, por el cual
se concede un suplemento de crédito para financiar operaciones derivadas de la
ejecución del mecanismo compartimento fondo de liquidez autonómico del fondo de
financiación a comunidades autónomas para el ejercicio 2016.
DOGV nº 7865 de 5 de septiembre de 2016
http://www.docv.gva.es/datos/2016/09/05/pdf/2016_6805.pdf
I.6.13.3. CORRECCIÓN de errores de la Resolución 284/IX, de 7 de julio de 2016, del
Pleno de Les Corts, sobre la convalidación del Decreto Ley 4/2016, de 10 de junio, por
el que se establecen medidas urgentes para garantizar la gestión de residuos
municipales.
DOGV nº 7863 de 1 de septiembre de 2016
http://www.docv.gva.es/datos/2016/09/01/pdf/2016_6778.pdf
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I.7 ACUERDO
I.7.1. ANDALUCIA
I.7.1.1. PARLAMENTO DE ANDALUCÍA
Acuerdo de 21 de septiembre de 2016, de la Mesa del Parlamento, por el que se
declaran inhábiles los sábados en las actuaciones administrativas del Parlamento de
Andalucía.
BOJA nº 187 de 28 de septiembre de 2016
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/187/BOJA16-187-00001-1668501_00099039.pdf
I.7.2. ISLAS BALEARES
I.7.2.1. Acord del Consell de Govern de 16 de setembre de 2016 pel qual s’aprova el
Manual d’identitat corporativa del Govern de les Illes Balears
BOIB nº 120 de 22 de septiembre de 2016
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10552/585327/acord-del-consell-de-govern-de16-de-setembre-de-2
I.7.2.2. Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l’Estat
– Comunitat Autònoma de les Illes Balears en relació amb la Llei 9/2015, de 26 de
novembre, de modificació de la Llei 15/2010, de 22 de desembre, de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears
BOIB nº 120 de 22 de septiembre de 2016
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2016/10552/585159/acord-de-la-comissio-bilateralde-cooperacio-admin
I.7.3. GALICIA
I.7.3.1. Junta Electoral de Galicia
ACUERDO de 2 de septiembre de 2016 sobre distribución de espacios electorales
gratuitos de propaganda electoral en medios de comunicación de titularidad pública, en
relación con las elecciones al Parlamento de Galicia de 25 de septiembre de 2016.
DOG nº 167 de 3 de septiembre de 2016
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160903/AnuncioG2453-0209160001_es.pdf
I.7.4. COMUNIDAD DE MADRID
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Cese y nombramiento
Acuerdo de 13 de septiembre de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se cesa y
nombra a Vocales de la Comisión Regional de Coordinación de Policías Locales
BOCAM nº 224 de 19 de septiembre de 2016
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/09/19/BOCM-20160919-1.PDF

I.7.5. PAIS VASCO
I.7.5.1. ACUERDO del Pleno del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas de aprobación
definitiva del Informe «Cuenta General del Territorio Histórico de Bizkaia, 2014»,
adoptado en sesión de 7 de julio de 2016.
BOPV nº 187 de 30 de septiembre de 2016
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/09/1604149a.shtml
I.7.6. COMUNIDAD VALENCIANA
I.7.6.1. ACUERDO de 16 de septiembre de 2016, del Consell, por el que se ratifica el
Acuerdo de la Mesa Sectorial de Justicia de 5 de mayo de 2016 y la addenda del mismo
del 28 de julio de 2016.
DOGV nº 7879 de 22 de septiembre de 2016
http://www.docv.gva.es/datos/2016/09/22/pdf/2016_7233.pdf
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I.8 DICTAMEN
No se ha seleccionado ninguna referencia para el boletín de este mes.
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

II.1 RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
II.1.1. CATALUÑA
II.1.1.1. RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD núm. 3493-2015, interpuesto
por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley del
Parlamento de Cataluña 3/2015, de 11 de marzo, de medidas fiscales, financieras y
administrativas (sentencia).
DOGC nº 7206 de 15 de septiembre de 2016
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7206/1531179.pdf
II.1.1.2. RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD núm. 6014-2015, interpuesto
por la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley 28/2015, de
30 de julio, para la defensa de la calidad alimentaria (sentencia).
DOGC nº 7206 de 15 de septiembre de 2016
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7206/1531245.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. 4911-2013, planteado
por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña respecto de diversos preceptos del Real
Decreto 239/2013, de 5 de abril, por el que se establecen las normas para la aplicación
del Reglamento (CE) núm. 1221/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de
noviembre de 2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un
sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) y por el que se
derogan el Reglamento (CE) núm. 761/2001 y las Decisiones 2001/681/CE y
2006/193/CE, de la Comisión (sentencia).
DOGC nº 7206 de 15 de septiembre de 2016
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7206/1531127.pdf
II.3.1.2.CONFLICTO POSITIVO DE COMPETENCIA núm. 2304-2014, planteado por
el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos del Real
Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología para el
cálculo de la retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica (sentencia).
DOGC nº 7199 de 6 de septiembre de 2016
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7199/1529139.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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CUESTIÓN PREJUDICIAL
No se ha seleccionado ninguna referencia para el boletín de este mes.
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ELECCIONES

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
OFICINA DEL CENSO ELECTORAL DE ASTURIAS.
Sorteo de los candidatos a jurados para el bienio 2017-2018 (Ley Orgánica 5/1995, del
Tribunal del Jurado).
BOPA nº 216 de 16 de septiembre de 2016
https://sede.asturias.es/bopa/2016/09/16/2016-09464.pdf
OFICINA CENSO ELECTORAL DE MURCIA
Ley Orgánica 5/1995 del Tribunal del Jurado. Sorteo de candidatos a jurado. Bienio
2017/2018.
BORM nº 208 de 7 de septiembre de 2016
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=749600

Junta Electoral de Galicia
ACUERDO de 2 de septiembre de 2016 sobre distribución de espacios electorales
gratuitos de propaganda electoral en medios de comunicación de titularidad pública, en
relación con las elecciones al Parlamento de Galicia de 25 de septiembre de 2016.
DOG nº 167 de 3 de septiembre de 2016
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160903/AnuncioG2453-0209160001_es.pdf
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