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El Boletín de Normativa Estatal, elaborado mensualmente por el Departamento de
Documentación Jurídica, ofrece una selección de jurisprudencia y disposiciones
publicadas en el BOE de interés temático para los usuarios del CEPC.
ÍNDICE
DISPOSICIONES ESTATALES
I.1 ACUERDO INTERNACIONAL
I.2 LEY ORGÁNICA
I.3
LEY
I.4 DECRETO-LEY
I.5 REAL DECRETO LEGISLATIVO
I.6 REAL DECRETO
I.7 ORDEN
I.8 RESOLUCIÓN
I.9 ACUERDO
I.10 INSTRUCCIÓN
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
II.1 RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
II.2 CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD
II.3 CONFLICTO POSITIVO DE COMPETENCIA
II.4 IMPUGNACIÓN DE DISPOSICIÓN AUTONÓMICA
CUESTIÓN PREJUDICIAL
TRIBUNAL SUPREMO
IV.1 SENTENCIA
IV.2 AUTO
IV.3 CONFLICTO DE JURISDICCIÓN
TRIBUNAL DE CONFLICTOS DE JURISDICCIÓN
ELECCIONES

Departamento de Documentación Jurídica, CEPC

Plaza de la Marina, 9 – 28013 Madrid

Novedades de Normativa Estatal

noviembre
[Seleccionar
fecha]de 2016

DISPOSICIONES ESTATALES
I.1 ACUERDO INTERNACIONAL
I.1.1. Enmiendas de 2010 al Anexo del Protocolo de 1978 relativo al Convenio
internacional para prevenir la contaminación de los buques, 1973 (Anexo III revisado
del Convenio MARPOL), adoptadas en Londres el 20 de julio de 2011 mediante
Resolución MEPC.193(61).
BOE nº 256 de 22 de octubre de 2016
PDF (BOE-A-2016-9672 - 5 págs. - 220 KB)
I.1.2. Aplicación Provisional del Protocolo del Acuerdo Euromediterráneo de
Asociación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la
República Libanesa, por otra, para tener en cuenta la adhesión de la República de
Croacia a la Unión Europea, hecho en Bruselas el 28 de abril de 2016.
BOE nº 254 de 20 de octubre de 2016
PDF (BOE-A-2016-9606 - 6 págs. - 333 KB)
I.1.3. Corrección de errores del Instrumento de ratificación del Tratado de la Unión
Europea, hecho en Maastricht el 7 de febrero de 1992.
BOE nº 250 de 15 de octubre de 2016
PDF (BOE-A-2016-9473 - 1 pág. - 150 KB)
I.1.4. Decisión del Consejo de 26 de mayo de 2014 sobre el sistema de recursos propios
de la Unión Europea (2014/335/UE, EURATOM), adoptada en Bruselas el 26 de mayo
de 2014.
BOE nº 250 de 15 de octubre de 2016
PDF (BOE-A-2016-9474 - 9 págs. - 314 KB)
I.1.5. Acuerdo entre el Reino de España y el Gobierno de la República de India para el
intercambio y protección recíproca de información clasificada, hecho en Nueva Delhi el
4 de marzo de 2015.
BOE nº 242 de 6 de octubre de 2016
PDF (BOE-A-2016-9170 - 6 págs. - 196 KB)
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I.2. LEY ORGÁNICA
No se ha seleccionado ninguna referencia para el boletín de este mes.
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I.3 LEY
No se ha seleccionado ninguna referencia para el boletín de este mes.
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I.4 DECRETO-LEY
No se ha seleccionado ninguna referencia para el boletín de este mes.
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I.5 REAL DECRETO LEGISLATIVO
No se ha seleccionado ninguna referencia para el boletín de este mes.
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I.6 REAL DECRETO
I.6.1. Jefatura del Estado. Nombramientos
Real Decreto 414/2016, de 30 de octubre, por el que se nombra Presidente del Gobierno
a don Mariano Rajoy Brey.
BOE nº 263 de 21 de octubre de 2’016
PDF (BOE-A-2016-9962 - 1 pág. - 147 KB)
I.6.2. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Parques Nacionales
Real Decreto 389/2016, de 22 de octubre, por el que se aprueba el Plan Director de la
Red de Parques Nacionales.
BOE nº 257 de 24 de octubre de 2016
PDF (BOE-A-2016-9690 - 26 págs. - 407 KB)
I.6.3. Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Nombramientos
Real Decreto 385/2016, de 14 de octubre, por el que se nombra Presidente de la
Delegación que asistirá el próximo día 16 de octubre de 2016, en el Vaticano, a la
ceremonia de canonización del Beato Manuel González García a don Jorge Fernández
Díaz, Ministro del Interior.
BOE nº 250 de 15 de octubre de 2016
PDF (BOE-A-2016-9477 - 1 pág. - 149 KB)
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I.7 ORDEN
I.7.1. Ministerio de Justicia. Nombramientos
Orden JUS/1722/2016, de 21 de octubre, por la que se modifica la Orden
JUS/1705/2014, de 22 de septiembre, por la que se nombran vocales de la Comisión
Asesora de Libertad Religiosa.
BOE nº 262 de 31 de octubre de 2016
PDF (BOE-A-2016-9963 - 1 pág. - 153 KB)
I.7.2. Delegación de competencias
Orden ECD/1721/2016, de 26 de octubre, por la que se fijan los límites para administrar
créditos para gastos, se delegan competencias y se ratifican las efectuadas en el
Departamento.
BOE nº 262 de 29 de octubre de 2016
PDF (BOE-A-2016-9951 - 1 pág. - 150 KB)
I.7.3. Ministerio del Interior. Conductores. Reglamento
Corrección de erratas de la Orden INT/1676/2016, de 19 de octubre, por la que se
modifica el anexo I del Reglamento General de Conductores, aprobado por Real
Decreto 818/2009, de 8 de mayo.
BOE nº 261 de 28 de octubre de 2016
PDF (BOE-A-2016-9891 - 2 págs. - 182 KB)
I.7.4. Información tributaria
Orden HAP/1695/2016, de 25 de octubre, por la que se aprueba el modelo 289, de
declaración informativa anual de cuentas financieras en el ámbito de la asistencia
mutua, y por la que se modifican otras normas tributarias.
BOE nº 260 de 27 de octubre de 2016
PDF (BOE-A-2016-9834 - 16 págs. - 331 KB)
I.7.5. Seguridad Social
Corrección de erratas de la Orden ESS/1588/2016, de 29 de septiembre, por la que se
fijan para el ejercicio 2016 las bases normalizadas de cotización a la Seguridad Social,
por contingencias comunes, en el Régimen Especial de la Seguridad Social para la
Minería del Carbón.
BOE nº 258 de 25 de octubre de 2016
PDF (BOE-A-2016-9747 - 1 pág. - 147 KB)
I.7.6. Conductores. Reglamento
Orden INT/1676/2016, de 19 de octubre, por la que se modifica el anexo I del
Reglamento General de Conductores, aprobado por Real Decreto 818/2009, de 8 de
mayo.
BOE nº 255 de 21 de octubre de 2016
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PDF (BOE-A-2016-9637 - 6 págs. - 259 KB)
I.7.7. Incentivos regionales
Orden HAP/1669/2016, de 7 de octubre, sobre resolución de expedientes por
incumplimiento de las condiciones establecidas en la concesión de incentivos al amparo
de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de Incentivos Regionales.
BOPE nº 254 de 20 de octubre de 2016
PDF (BOE-A-2016-9625 - 2 págs. - 184 KB)
I.7.8. Ministerio de Hacienda y Administraciones Ppúblicas
Contratación administrativa
Orden HAP/1668/2016, de 18 de octubre, sobre los índices de precios de la mano de
obra y materiales para el primer trimestre del año 2016, aplicables a la revisión de
precios de contratos de las Administraciones Públicas y sobre los índices de precios de
los materiales específicos de suministros de fabricación de armamento y equipamiento
para el mismo periodo.
BOE nº 254 de 20 de octubre de 2016
PDF (BOE-A-2016-9624 - 2 págs. - 189 KB)
I.7.9. Enseñanzas universitarias
Orden ECD/1663/2016, de 11 de octubre, por la que se regulan las pruebas de acceso a
la universidad de las personas mayores de 25 o de 45 años de edad, así como el acceso
mediante acreditación de experiencia laboral o profesional, en el ámbito de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia.
BOE nº 251 de 17 de octubre de 2016
PDF (BOE-A-2016-9514 - 12 págs. - 250 KB)
I.7.10. Propiedad intelectual
Orden ECD/1649/2016, de 10 de octubre, por la que se determina la cuantía de la
compensación equitativa por copia privada correspondiente al ejercicio 2015 con cargo
a los Presupuestos Generales del Estado y su distribución entre las tres modalidades de
reproducción referidas legalmente.
BOE nº 247 de 12 de octubre de 2016
PDF (BOE-A-2016-9369 - 2 págs. - 161 KB)
I.7.11. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Orden HAP/1626/2016, de 6 de octubre, por la que se modifica la Orden
EHA/3127/2009, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 190 para la
declaración del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas sobre rendimientos del trabajo y de actividades
económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta; y
se modifican asimismo otras normas tributarias.+
BOE nº 246 de 11 de octubre de 2016
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PDF (BOE-A-2016-9315 - 13 págs. - 388 KB)
I.7.12. Nacionalidad española. Procedimientos administrativos
Orden JUS/1625/2016, de 30 de septiembre, sobre la tramitación de los procedimientos
de concesión de la nacionalidad española por residencia.
BOE nº 246 de 11 de octubre de 2016
PDF (BOE-A-2016-9314 - 14 págs. - 265 KB)
I.7.13. Ministerio del Interior. Organización
Orden INT/1612/2016, de 30 de septiembre, por la que se modifica la Orden
INT/28/2013, de 18 de enero, por la que se desarrolla la estructura orgánica y funciones
de los Servicios Centrales y Periféricos de la Dirección General de la Policía.
BOE nº 244 de 8 de octubre de 2016
PDF (BOE-A-2016-9242 - 2 págs. - 182 KB)
I.7.14. Cuerpos de funcionarios docentes
Orden ECD/1596/2016, de 23 de septiembre, por la que se establecen las normas
procedimentales aplicables a los concursos de traslado de ámbito estatal, que deben
convocarse durante el curso 2016/2017, para personal funcionario de los cuerpos
docentes contemplados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,
modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa.
BOE nº 241 de 5 de octubre de 2016
PDF (BOE-A-2016-9138 - 36 págs. - 1.694 KB)
I.7.15. Servicios públicos. Acceso electrónico
Orden PRE/1590/2016, de 3 de octubre, por la se publica el Acuerdo del Consejo de
Ministros de 30 de septiembre de 2016, por el que se dictan instrucciones para habilitar
la participación pública en el proceso de elaboración normativa a través de los portales
web de los departamentos ministeriales.
BOE nº 241 de 5 de octubre de 2016
PDF (BOE-A-2016-9121 - 3 págs. - 167 KB)
I.7.16. Trasvase Tajo-Segura
Orden AAA/1589/2016, de 3 de octubre, por la que se autoriza un trasvase de 60 hm³
desde los embalses de Entrepeñas-Buendía, a través del acueducto Tajo-Segura, para el
trimestre de octubre, noviembre y diciembre de 2016.
BOE nº 241 de 5 de octubre de 2016
PDF (BOE-A-2016-9120 - 1 pág. - 154 KB)
I.7.17. Seguridad Social
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Orden ESS/1588/2016, de 29 de septiembre, por la que se fijan para el ejercicio 2016
las bases normalizadas de cotización a la Seguridad Social, por contingencias comunes,
en el Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón.
BOE nº 240 de 4 de octubre de 2016
PDF (BOE-A-2016-9073 - 8 págs. - 353 KB)
I.7.18. Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera
Orden ECC/1556/2016, de 28 de septiembre, por la que se modifica la Orden
ECC/2741/2012, de 20 de diciembre, de desarrollo metodológico de la Ley Orgánica
2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, sobre
el cálculo de las previsiones tendenciales de ingresos y gastos y de la tasa de referencia
de la economía española.
BOE nº 238 de 1 de octubre de 2016
PDF (BOE-A-2016-8967 - 9 págs. - 315 KB)
I.7.19. Catastro
Orden HAP/1553/2016, de 29 de septiembre, por la que se establece la relación de
municipios a los que resultarán de aplicación los coeficientes de actualización de los
valores catastrales que establezca la ley de presupuestos generales del Estado para el
año 2017.
BOE nº 238 de 1 de octubre de 2016
PDF (BOE-A-2016-8960 - 50 págs. - 3.450 KB)
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I.8 RESOLUCIÓN
I.8.1. Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Precios públicos
Resolución de 20 de octubre de 2016, de la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo, por la que se publican los precios por servicios académicos universitarios
conducentes a la obtención de títulos universitarios oficiales de postgrado para el curso
académico 2016-2017.
BOE nº 262 de 29 de octubre de 2016
PDF (BOE-A-2016-9953 - 4 págs. - 180 KB)
Otros formatos
I.8.2. Junta Electoral Central. Cargos representativos locales
Resolución de 26 de octubre de 2016, de la Presidencia de la Junta Electoral Central,
por la que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de
Castelló de Farfanya (Lleida), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley
Orgánica del Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el número
2 del apartado segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de
2003 sobre sustitución de cargos representativos locales.
BOE nº 261 de 28 de octubre de 2016
PDF (BOE-A-2016-9933 - 1 pág. - 149 KB)
I.8.3. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Subastas judiciales y
notariales. Gestión informatizada
Resolución de 13 de octubre de 2016, conjunta de la Dirección General de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, y de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se establecen el procedimiento y las condiciones para la
participación por vía telemática en procedimientos de enajenación de bienes a través del
portal de subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.
BOE nº 261 de 28 de octubre de 2016
PDF (BOE-A-2016-9890 - 20 págs. - 680 KB)
I.8.4. Junta Electoral Central. Cargos representativos locales
Resolución de 26 de octubre de 2016, de la Presidencia de la Junta Electoral Central,
por la que se anuncia propuesta de designación de concejales del Ayuntamiento de
Quintanilla de Onésimo (Valladolid), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de
la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el
número 2 del apartado segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de
julio de 2003 sobre sustitución de cargos representativos locales.
BOE nº 260 de 27 de octubre de 2016
PDF (BOE-A-2016-9888 - 1 pág. - 152 KB)
I.8.5. Ciudad de Ceuta. Convenio
Resolución de 22 de septiembre de 2016, del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de
Oportunidades, por la que se publica el Convenio por el que se instrumenta la
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subvención nominativa a favor de la Consejería de Asuntos Sociales e Igualdad de la
Ciudad de Ceuta para el desarrollo de un programa dirigido a mujeres en situación de
vulnerabilidad social y laboral durante los ejercicios 2016-2017.
BOE nº 259 de 26 de octubre de 2016
PDF (BOE-A-2016-9820 - 15 págs. - 293 KB)
I.8.6. Ciudad de Melilla. Convenio
Resolución de 22 de septiembre de 2016, del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de
Oportunidades, por la que se publica el Convenio por el que se instrumenta la
subvención nominativa a favor de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes de
la Ciudad de Melilla para el desarrollo de un programa dirigido a mujeres en situación
de vulnerabilidad social y laboral durante los ejercicios 2016-2017.
BOE nº 259 de 26 de octubre de 2016
PDF (BOE-A-2016-9821 - 16 págs. - 300 KB)
I.8.7. Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad
Resolución de 11 de octubre de 2016, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el 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.
BOE nº 259 de 26 de octubre de 2016
PDF (BOE-A-2016-9809 - 1 pág. - 153 KB)
I.8.8. Resolución de 11 de octubre de 2016, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Galicia en
relación con la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia.
BOE nº 259 de 26 de octubre de 2016
PDF (BOE-A-2016-9810 - 2 págs. - 161 KB)
I.8.9. Ministerio de Justicia. Abogados
Resolución de 18 de octubre de 2016, conjunta de la Dirección General de Relaciones
con la Administración de Justicia y de la Dirección General de Política Universitaria,
por la que se designan las Comisiones evaluadoras de la segunda prueba de aptitud
profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado para el año 2016.
BOE nº 259 de 26 de octubre de 2016
PDF (BOE-A-2016-9807 - 5 págs. - 184 KB)
I.8.10. Junta Electoral Central. Cargos representativos locales
Resolución de 19 de octubre de 2016, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por la que
se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de Los Cortijos (Ciudad
Real), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral
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General, de conformidad con lo dispuesto en el número 2 del apartado segundo de la

Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de 2003 sobre sustitución de
cargos representativos locales.
BOE nº 258 de 25 de octubre de 2016
PDF (BOE-A-2016-9783 - 1 pág. - 150 KB)
I.8.11. Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad
Resolución de 11 de octubre de 2016, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración del Estado-Administración de la Comunidad Autónoma
del País Vasco en relación con la Ley 10/2016, de 30 de junio, reguladora de la
Iniciativa Legislativa Popular.
BOE nº 258 de 25 de octubre de 2016
PDF (BOE-A-2016-9768 - 1 pág. - 152 KB)
I.8.12. Ministerio de la Presidencia. Centros de Estudios Políticos y Constitucionales.
Cuentas anuales
Resolución de 18 de octubre de 2016, del Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el
informe de auditoría.
BOE nº 259 de 26 de octubre de ’016
PDF (BOE-A-2016-9818 - 37 págs. - 1.834 KB)
I.8.13. unta Electoral Central Cargos representativos locales
Resolución de 18 de octubre de 2016, de la Presidencia de la Junta Electoral Central,
por la que se anuncia propuesta de designación de concejales del Ayuntamiento de
Melide (A Coruña), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley Orgánica
del Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el número 2 del
apartado segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de 2003
sobre sustitución de cargos representativos locales.
BOE nº 257 de 24 de octubre de 2016
PDF (BOE-A-2016-9737 - 1 pág. - 150 KB)
I.8.14. Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Cuentas anuales
Resolución de 17 de octubre de 2016, de la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de
auditoría.
BOE nº 256 de 22 de octubre de 2016
PDF (BOE-A-2016-9679 - 35 págs. - 1.562 KB)
I.8.15. Cortes Generales. Medidas tributarias
Resolución de 20 de octubre de 2016, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 2/2016, de 30
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de septiembre, por el que se introducen medidas tributarias dirigidas a la reducción del
déficit público.
BOE nº 256 de 22 de octubre de 2016
PDF (BOE-A-2016-9671 - 1 pág. - 144 KB)
I.8.16. Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Convenio
Resolución de 30 de septiembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la
que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias, por el que se formalizan los compromisos financieros del
Acuerdo del 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.
BOE nº 254 de 20 de octubre de 2016
PDF (BOE-A-2016-9623 - 4 págs. - 179 KB)
I.8.17. Premios
Resolución de 14 de octubre de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden los Premios
Extraordinarios de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato
correspondientes al curso 2015-2016.
BOE nº 253 de 19 de octubre de 2016
PDF (BOE-A-2016-9587 - 2 págs. - 157 KB)
I.8.18. Servicios públicos. Acceso electrónico
Resolución de 7 de octubre de 2016, del Instituto Cervantes, por la que se crea la sede
electrónica del Instituto Cervantes.
BOE nº 253 de 19 de octubre de 2016
PDF (BOE-A-2016-9560 - 4 págs. - 176 KB)
I.8.19. Abogados
Resolución de 3 de octubre de 2016, de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia, por la que se convocan pruebas de aptitud para acceder al
ejercicio de la profesión de Abogado en España por parte de ciudadanos de la Unión
Europea y otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.
BOE nº 252 de 18 de octubre de 2016
PDF (BOE-A-2016-9549 - 7 págs. - 213 KB)
I.8.20. Junta Electoral Central. Cargos representativos locales
Resolución de 10 de octubre de 2016, de la Presidencia de la Junta Electoral Central,
por la que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de
Cendea de Cizur (Navarra), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley
Orgánica del Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el número
2 del apartado segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de
2003 sobre sustitución de cargos representativos locales.
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BOE nº 251 de 17 de octubre de 2016
PDF (BOE-A-2016-9541 - 1 pág. - 148 KB)
I.8.21. Ministerio de la presidencia. Patrimonio Nacional. Cuentas anuales
Resolución de 30 de septiembre de 2016, de la Presidencia del Consejo de
Administración del Patrimonio Nacional, por la que se publican las cuentas anuales del
ejercicio 2015 y el informe de auditoría.
BOE nº 251 de 17 de octubre de 2016
PDF (BOE-A-2016-9539 - 39 págs. - 1.055 KB)
I.8.22. Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio
Resolución de 3 de octubre de 2016, de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears para la prestación mutua de soluciones básicas de
administración electrónica.
BOE nº 251 de 17 de octubre de 2016
PDF (BOE-A-2016-9534 - 29 págs. - 483 KB)
I.8.23. Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad
Resolución de 3 de octubre de 2016, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo 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.
BOE nº 251 de 17 de octubre de 2016
PDF (BOE-A-2016-9535 - 1 pág. - 153 KB)
I.8.24. Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio
Resolución de 30 de septiembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la
que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Cataluña,
por el que se formalizan los compromisos financieros del Acuerdo del 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.
BOE nº 248 de 13 d eoctubre de 2016
PDF (BOE-A-2016-9398 - 5 págs. - 184 KB)
I.8.25. Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio
Resolución de 28 de septiembre de 2016, de la Agencia Estatal de Meteorología, por la
que se publica la adenda al Convenio marco de colaboración con la Junta de Andalucía
en materia de datos e información meteorológica y climatológica.
BOE nº 247 de 12 de octubre de 2016
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PDF (BOE-A-2016-9374 - 5 págs. - 185 KB)
I.8.26. Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio
Resolución de 29 de septiembre de 2016, de la Agencia Estatal de Meteorología, por la
que se publica el Convenio específico de colaboración con la Comunidad Autónoma de
las Illes Balears en materia de infraestructuras y sistemas de observación meteorológica.
BOE nº 247 de 12 de octubre de 2016
PDF (BOE-A-2016-9375 - 8 págs. - 234 KB)
I.8.27. Administración General del Estado. Convenio
Resolución de 10 de octubre de 2016, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo de colaboración entre el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas,
el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Ministerio de Justicia para la puesta en
marcha de los procedimientos de nacionalidad previstos en la Ley 19/2015, de 13 de
julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de
Justicia y del Registro Civil, y en la Ley 12/2015, de 24 de junio, en materia de
concesión de la nacionalidad española a los sefardíes originarios de España.
BOE nº 246 de 11 de octubre de 2016
PDF (BOE-A-2016-9355 - 6 págs. - 193 KB)
I.8.28. Biblioteca Nacional de España. Cuentas anuales
Resolución de 27 de septiembre de 2016, de la Biblioteca Nacional de España, por la
que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de auditoría. BOE nº
246 de 11 de octubre de 2016
PDF (BOE-A-2016-9351 - 49 págs. - 1.738 KB)
I.8.29. Tribunal Constitucional. Becas
Resolución de 3 de octubre de 2016, de la Presidencia del Tribunal Constitucional, por
la que se concede beca de formación en biblioteconomía y documentación relacionada
con los fondos bibliográficos del Tribunal Constitucional.
BOE nº 246 de 11 de octubre de 2016
PDF (BOE-A-2016-9333 - 1 pág. - 150 KB)
I.8.30. Tribunal Constitucional. Becas
Resolución de 3 de octubre de 2016, de la Presidencia del Tribunal Constitucional, por
la que se conceden becas de formación relacionadas con la doctrina constitucional.
BOE nº 246 de 11 de octubre de 2016
PDF (BOE-A-2016-9334 - 1 pág. - 150 KB)
I.8.31. Seguridad Social
Resolución de 6 de octubre de 2016, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social,
por la que se establece un plazo especial para el ingreso de las diferencias resultantes de
la aplicación de la Orden ESS/1588/2016, de 29 de septiembre, por la que se fijan para
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el ejercicio 2016 las bases normalizadas de cotización a la Seguridad Social, por
contingencias comunes, en el Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería
del Carbón.
BOE nº 246 de 11 de octubre de 2016
PDF (BOE-A-2016-9316 - 1 pág. - 147 KB)
I.8.32. Calendario laboral
Resolución de 4 de octubre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se
publica la relación de fiestas laborales para el año 2017.
BOE nº 244 de 8 de octubre de 2016
PDF (BOE-A-2016-9244 - 4 págs. - 301 KB)
I.8.33. Encomienda de gestión
Resolución de 14 de septiembre de 2016, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la
que se publica el Acuerdo con la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado para la
realización de trabajos de imprenta, edición y distribución de publicaciones durante
2016.
BOE nº 243 de 7 de octubre de 2016
PDF (BOE-A-2016-9231 - 3 págs. - 169 KB)
I.8.34. Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio
Resolución de 28 de septiembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la
que se publica el Convenio de colaboración con la Junta de Andalucía, por el que se
formalizan los compromisos financieros del Acuerdo del 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.
BOE nº 243 de 7 de octubre de 2016
PDF (BOE-A-2016-9216 - 5 págs. - 183 KB)
I.8.35. Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio
Resolución de 28 de septiembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la
que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Aragón,
por el que se formalizan los compromisos financieros del Acuerdo del 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.
BOE nº 243 de 7 de octubre de 2016
PDF (BOE-A-2016-9217 - 4 págs. - 180 KB)
I.8.36. Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio
Resolución de 29 de septiembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la
que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Canarias,
por el que se formalizan los compromisos financieros del Acuerdo del Consejo de
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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.
BOE nº 243 de 7 de octubre de 2016
PDF (BOE-A-2016-9218 - 5 págs. - 184 KB)
I.8.37. Comunidad de Madrid. Convenio
Resolución de 29 de septiembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la
que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad de Madrid, por el que se
formalizan los compromisos financieros del Acuerdo del 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.
BOE nº 243 de 7 de octubre de 2016
PDF (BOE-A-2016-9219 - 4 págs. - 179 KB)
I.8.38. Comunidad Foral de Navarra. Convenio
Resolución de 28 de septiembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la
que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Foral de Navarra, por el
que se formalizan los compromisos financieros del Acuerdo del 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.
BOE nº 243 de 7 de octubre de 2016
PDF (BOE-A-2016-9220 - 4 págs. - 203 KB)
I.8.39. Comunitat Valenciana. Convenio
Resolución de 29 de septiembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la
que se publica el Convenio de colaboración con la Generalitat Valenciana, por el que se
formalizan los compromisos financieros del Acuerdo del 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. BOE nº 243 de 7 de octubre de 2016
BOE nº 243 de 7 de octubre de 2016
PDF (BOE-A-2016-9221 - 4 págs. - 181 KB)
I.8.40. Registro de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo
Resolución de 19 de septiembre de 2016, de la Dirección de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se amplía el plazo de
resolución del procedimiento de inscripción en el Registro de Organizaciones No
Gubernamentales de Desarrollo.
BOE nº 243 de 7 de octubre de 2016
PDF (BOE-A-2016-9208 - 2 págs. - 157 KB)
I.8.41. Instituto Nacional de Administración Pública. Cuentas anuales
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Resolución de 28 de septiembre de 2016, del Instituto Nacional de Administración
Pública, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de
auditoría.
BOE nº 242 de 6 de octubre de 2016
PDF (BOE-A-2016-9194 - 43 págs. - 3.738 KB)
I.8.42. Documentación administrativa
Resolución de 14 de septiembre de 2016, de la Subsecretaría, por la que se autoriza la
eliminación de series documentales comunes de la Administración General del Estado
custodiadas en el Archivo General del Departamento.
BOE nº 242 de 6 de octubre de 2016
PDF (BOE-A-2016-9185 - 2 págs. - 159 KB)
I.8.43. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Registro Central de
Personal
Corrección de errores de la Resolución de 28 de septiembre de 2016, de la Secretaría de
Estado de Administraciones Públicas, por la que se modifican diversos modelos
registrales para la inscripción y anotación de actos administrativos y otros actos de
gestión de personal en el Registro Central de Personal.
BOE nº 241 de 5 de octubre de 2016
PDF (BOE-A-2016-9119 - 26 págs. - 688 KB)
I.8.44. Tesoro y Presupuestos. Resúmenes
Resolución de 28 de septiembre de 2016, de la Intervención General de la
Administración del Estado, por la que se publican las "Operaciones de ejecución del
Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería" del mes de
agosto de 2016.
BOE nº 240 de 4 de octubre de 2016
PDF (BOE-A-2016-9099 - 33 págs. - 5.107 KB)
I.8.45. Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio
Resolución de 20 de septiembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la
que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Cantabria,
por el que se formalizan los compromisos financieros del Acuerdo del 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.
BOE nº 240 de 4 de octubre de 2016
PDF (BOE-A-2016-9084 - 4 págs. - 180 KB)
I.8.46. Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio
Resolución de 20 de septiembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la
que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Galicia,
por el que se formalizan los compromisos financieros del Acuerdo del Consejo de
Departamento de Documentación Jurídica, CEPC

Plaza de la Marina, 9 – 28013 Madrid

Novedades de Normativa Estatal

noviembre
[Seleccionar
fecha]de 2016

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. BOE nº 240 de 4 de octubre de
2016
PDF (BOE-A-2016-9085 - 5 págs. - 183 KB)
I.8.47. Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio
Resolución de 20 de septiembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la
que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de La Rioja,
por el que se formalizan los compromisos financieros del Acuerdo del 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. BOE nº 240 de 4 de octubre de
2016
PDF (BOE-A-2016-9086 - 5 págs. - 183 KB)
I.8.48. Recursos. Días inhábiles
Resolución de 28 de septiembre de 2016, de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas, por la que se establece el calendario de días inhábiles a
efectos de cómputos de plazos, en el ámbito de la Administración General del Estado
para el año 2016, a partir del día 2 de octubre de 2016.
BOE nº 238 de 1 de octubre de 2016
PDF (BOE-A-2016-8961 - 3 págs. - 277 KB)
I.8.49. Registro Central de Personal
Resolución de 28 de septiembre de 2016, de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas, por la que se modifican diversos modelos registrales para la
inscripción y anotación de actos administrativos y otros actos de gestión de personal en
el registro central de personal.
BOE nº 238 de 1 de octubre de 2016
PDF (BOE-A-2016-8962 - 26 págs. - 679 KB)
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I.9 ACUERDO
I.9.1. Elecciones
Acuerdo de 11 de octubre de 2016, de la Junta Electoral Central, por el que se corrigen
errores en la Instrucción 3/2016, de 14 de septiembre, de modificación de la Instrucción
6/2011, de 28 de abril, sobre interpretación del artículo 27.3 de la Ley Orgánica del
Régimen Electoral General, sobre impedimentos y excusas justificadas para los cargos
de Presidente y Vocal de las Mesas Electorales.
BOE nº 253 de 19 de octubre de 2016
PDF (BOE-A-2016-9561 - 1 pág. - 148 KB)
I.9.2. Cortes generales. Becas
Acuerdo de 27 de septiembre de 2016, de la Mesa del Congreso de los Diputados, por el
que se convocan becas para la realización de estudios y trabajos sobre comunicación
institucional relacionados con el Parlamento.
BOE nº 249 de 14 de octubre de 2016
PDF (BOE-A-2016-9432 - 7 págs. - 270 KB)
I.9.3. Cortes Generales. Becas
Acuerdo de 20 de septiembre de 2016, de la Mesa del Senado, por el que se convocan
becas de formación archivística, documental y bibliotecaria, relacionada con la
actividad oficial del Senado.
BOE nº 241 de 5 de octubre de 2016
PDF (BOE-A-2016-9141 - 11 págs. - 415 KB)
I.9.4. Cortes Generales. Becas
Acuerdo de 20 de septiembre de 2016, de la Mesa del Senado, por el que se convocan
becas de formación sobre comunicación institucional, interna y externa, relacionada con
la actividad oficial del Senado.
BOE nº 241 de 5 de octubre de 2016
PDF (BOE-A-2016-9142 - 10 págs. - 372 KB)
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I.10 INSTRUCCIÓN
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. Recurso de inconstitucionalidad n.º 4948-2013, contra los artículos 2.e) y 7 de la
Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito
de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias
Forenses en relación con su aplicación al recurso de casación foral aragonés.
BOE nº 260 de 27 de octubre de 2016
PDF (BOE-A-2016-9831 - 1 pág. - 149 KB)
II.1.2. Recurso de inconstitucionalidad n.º 5190-2016, contra el artículo 27 y los
apartados 3 y 4 de la disposición final primera de la Ley 9/2015, de 28 de diciembre, de
Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid.
BOE nº 260 de 27 de octubre de 2016
PDF (BOE-A-2016-9832 - 1 pág. - 147 KB)
II.1.3. Recurso de inconstitucionalidad n.º 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.
BOE nº 260 de 27 de octubre de 2016
PDF (BOE-A-2016-9833 - 1 pág. - 146 KB)
II.1.4. Recurso de inconstitucionalidad nº 1941-2016, contra los artículos 2 (inciso "los
hidratos de metano enterrados en el mar"), 3, 5, y 6 (inciso "así como la reposición de la
situación alterada a su estado originario") y las disposiciones transitorias primera y
segunda de la Ley de la Comunidad Autónoma del País Vasco 6/2015, de 30 de junio,
de medidas adicionales de protección medioambiental para la extracción de
hidrocarburos no convencionales y la fractura hidráulica o fracking.
BOE nº 244 de 8 de octubre de 2016
PDF (BOE-A-2016-9237 - 1 pág. - 149 KB)
II.1.5. Recurso de inconstitucionalidad nº 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.
PDF (BOE-A-2016-9238 - 1 pág. - 148 KB)
II.1.6. Recurso de inconstitucionalidad nº 4952-2016, contra los artículos 1, 9 y 12; las
disposiciones transitorias segunda y tercera y la disposición adicional cuarta del
Decreto-ley 3/2015, de 15 de diciembre, del Gobierno de Aragón, de medidas urgentes
de emergencia social en materia de prestaciones económicas de carácter social, pobreza
energética y acceso a la vivienda.
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BOE nº 244 de 8 de octubre de 2016
PDF (BOE-A-2016-9239 - 1 pág. - 147 KB)
II.1.7. Recurso de inconstitucionalidad n.º 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.
BOE nº 238 de 1 de octubre de 2016
PDF (BOE-A-2016-8959 - 1 pág. - 148 KB)
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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. Conflicto positivo de competencia nº 4777-2016, en relación con la Resolución
de 18 de mayo de 2016, de la Secretaría 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.
BOE nº 244 de 8 de octubre de 2016
PDF (BOE-A-2016-9240 - 1 pág. - 146 KB)
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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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TRIBUNAL SUPREMO
IV.1 SENTENCIA
IV.1.1. Sentencia de 26 de julio de 2016, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que
estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el Real Decreto
413/2014, de 6 de junio, y contra la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, anula las
determinaciones relativas a la IT-01415 y reconoce el derecho de la sociedad actora a
ser indemnizada conforme a la normativa que se apruebe en ejecución de sentencia.
BOE nº 245 de 0 de octubre de 2016
PDF (BOE-A-2016-9280 - 1 pág. - 153 KB)
IV.1.2. Sentencia de 30 de junio de 2016, de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo
(recurso de casación nº 17/2015), por la que se estima el recurso de casación interpuesto
por la Dirección General de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
contra la sentencia de la Audiencia Nacional de 25 de junio de 2014.
BOE nº 241 de 5 de octubre de 2016
PDF (BOE-A-2016-9123 - 1 pág. - 152 KB)
IV.1.4. Sentencia de 26 de julio de 2016, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que
estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el Real Decreto
413/2014, de 6 de junio, y contra la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, anula las
determinaciones relativas a la IT-01415 y reconoce el derecho de la sociedad actora a
ser indemnizada conforme a la normativa que se apruebe en ejecución de sentencia.
BOE nº 241 de 5 de octubre de 2016
PDF (BOE-A-2016-9124 - 1 pág. - 153 KB)
IV.1.5. Sentencia de 27 de julio de 2016, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que
estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la Orden
IET/2446/2013, de 27 de diciembre, por la que se establecen los peajes y cánones
asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas y la retribución de las
actividades reguladas, y anula su artículo 5.
BOE nº 241 de 5 de octubre de 2016
PDF (BOE-A-2016-9125 - 1 pág. - 151 KB)
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IV.2 AUTO
IV.2.1. Auto de 9 de septiembre de 2016, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, de
aclaración de la sentencia de 26 de julio de 2016.
BOE nº 245 de 10 de octu7bre de 2016
PDF (BOE-A-2016-9281 - 1 pág. - 151 KB)
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IV.3 CONFLICTO DE JURISDICCIÓN
No se ha seleccionado ninguna referencia para el boletín de este mes.
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TRIBUNAL DE CONFLICTOS DE JURISDICCIÓN
No se ha seleccionado ninguna referencia para el boletín de este mes.
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ELECCIONES

Junta Electoral Central. Cargos representativos locales
Resolución de 26 de octubre de 2016, de la Presidencia de la Junta Electoral Central,
por la que se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de
Castelló de Farfanya (Lleida), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley
Orgánica del Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el número
2 del apartado segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de
2003 sobre sustitución de cargos representativos locales.
BOE nº 261 de 28 de octubre de 2016
PDF (BOE-A-2016-9933 - 1 pág. - 149 KB)
Junta Electoral Central. Cargos representativos locales
Resolución de 26 de octubre de 2016, de la Presidencia de la Junta Electoral Central,
por la que se anuncia propuesta de designación de concejales del Ayuntamiento de
Quintanilla de Onésimo (Valladolid), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de
la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, de conformidad con lo dispuesto en el
número 2 del apartado segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de
julio de 2003 sobre sustitución de cargos representativos locales.
BOE nº 260 de 27 de octubre de 2016
PDF (BOE-A-2016-9888 - 1 pág. - 152 KB)
Junta Electoral Central. Cargos representativos locales
Resolución de 19 de octubre de 2016, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por la que
se anuncia propuesta de designación de concejal del Ayuntamiento de Los Cortijos (Ciudad
Real), en aplicación de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral
General, de conformidad con lo dispuesto en el número 2 del apartado segundo de la

Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio de 2003 sobre sustitución de
cargos representativos locales.
BOE nº 258 de 25 de octubre de 2016
PDF (BOE-A-2016-9783 - 1 pág. - 150 KB)
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