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Presentación
Presentamos el número 546 del BANHAP, que corresponde a los días 17 a 23 de octubre de 2016.
En este periodo destaca la publicación, en nuestra Comunidad Autónoma, del 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.
En virtud del Acuerdo del Consejo de Gobierno aprobado el 21 de junio de 2016, se acordó el inicio
de los trámites necesarios para la reforma normativa que posibilite la efectiva implantación en 2017 de una
jornada laboral en el sector público andaluz que será como mínimo de treinta y cinco horas semanales de
promedio en cómputo anual con el objetivo de recuperar de forma progresiva, durante la presente legislatura,
todos los derechos que fueron suspendidos al personal empleado público dentro del conjunto de medidas
adoptadas con carácter excepcional y temporal para dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de la
aprobación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera.
Asimismo, a esta recuperación de derechos se suma el compromiso de seguir negociando para
continuar avanzando en la mejora de las condiciones de trabajo del personal al servicio del sector público
andaluz, especialmente en medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
Además, debemos resaltar la publicación de las Resoluciones de 14 de octubre de 2016, por las que
se someten a información pública los proyectos de Decretos por el que se modifican determinados artículos
de los Reglamentos aplicables en materia de juego y por el que se aprueba el Reglamento de Apuestas de la
Comunidad Autónoma de Andalucía. Con este trámite se someten los textos a la mayor difusión posible, al
objeto de que la ciudadanía lo conozca y pueda realizar las observaciones y aportaciones que estime
oportunas.

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
BOE
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,
19/10/2016).

BOJA
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, 18/10/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 56/2016, de 5 de octubre, por el que se regula la organización y el funcionamiento del Consejo
Asturiano de la Economía Social. (B.O. ASTURIAS, 17/10/2016).

Finanzas y Sostenibilidad
DOUE
Decisión de 14 de octubre de 2016, de ejecución (UE) 2016/1861 de la Comisión, por la que se modifica la
Decisión de Ejecución 2012/830/UE relativa a una participación financiera suplementaria en los
programas de control, inspección y vigilancia de la actividad pesquera realizados por los Estados
miembros en 2012. (DOUE, 20/10/2016).
Corrección de errores de 16 de abril de 2014, del Reglamento (UE) del Parlamento Europeo y del Consejo,
sobre el abuso de mercado (Reglamento sobre abuso de mercado) y por el que se derogan la
Directiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, y las Directivas 2003/124/CE,
2003/125/CE y 2004/72/CE de la Comisión. (DOUE, 21/10/2016).

BOE
Orden de 23 de septiembre, ECC/1671/2016, de revocación de la autorización administrativa
concedida a Aseguradora Valenciana, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros para operar en el
ramo de enfermedad.(BOE, 20/10/2016).
Orden de 30 de septiembre, ECC/1672/2016, de extinción de la entidad Reaseguradora Albatros, SA,
en liquidación y cancelación de su inscripción en el Registro administrativo de entidades aseguradoras. (BOE,
20/10/2016).
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
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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, 17/10/2016).
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, 20/10/2016).
Resolución de 19 de octubre de 2016, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos de
referencia oficiales del mercado hipotecario. (BOE, 20/10/2016).
Resolución de 7 de octubre de 2016, del Banco de España, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión
Ejecutiva del Banco de España, de 23 de septiembre de 2016, de adopción de medida de suspensión
temporal de la actividad realizada por Pay-One 911 EP, S.A.. (BOE, 22/10/2016).

BOJA
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, 17/10/2016).

Política Digital
BOE
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, 17/10/2016).
Resolución de 10 de octubre de 2016, de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se crean ficheros de datos de carácter personal. (BOE,
18/10/2016).
Resolución de 7 de octubre de 2016, del Instituto Cervantes, por la que se crea la sede electrónica del
Instituto Cervantes. (BOE, 19/10/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 6 de octubre de 2016, por la que se modifica uno de los ficheros creados en la Orden de 2 de
marzo de 2011 por la que se regulan los ficheros de datos de carácter personal existentes en los
órganos superiores dependientes de la Presidencia de la Xunta de Galicia. (D.O. GALICIA, 20/10/2016).
Convenio de colaboración de 14 de octubre de 2016, entre la Administración General del Estado (MINHAP) y
la C.A. de las Islas Baleares para la prestación mutua de soluciones básicas de administración
electrónica. (B.O. BALEARES, 20/10/2016).
Resolución de 10 de octubre de 2016, de la Dirección General de Patrimonio e Informática de la Consejería de
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Hacienda y Administración Pública, por la que se dispone la publicación del acuerdo tipo para la prestación
de soluciones básicas de administración electrónica entre la Consejería de Hacienda y Administración
Pública de la Región de Murcia y los ayuntamientos de la Región de Murcia. (B.O. MURCIA, 22/10/2016).

Patrimonio
BOE
Orden de 18 de octubre, HAP/1668/2016, 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, 19/10/2016).

BOJA
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, 21/10/2016).

Juego
BOJA
Resolución de 14 de octubre de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se somete a
información pública el proyecto de Decreto por el que se modifican determinados artículos de los
Reglamentos aplicables en materia de juego. (BOJA, 20/10/2016).
Resolución de 14 de octubre de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se somete a
información pública el proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Apuestas de la
Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA, 20/10/2016).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Resolución de 14 de octubre de 2016, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la
que se disponen determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones del Estado en el mes de octubre
de 2016 y se convocan las correspondientes subastas. (BOE, 17/10/2016).
Resolución de 13 de octubre de 2016, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la
que se publican los resultados de las subastas de Letras del Tesoro a seis y doce meses
correspondientes a las emisiones de fecha 14 de octubre de 2016. (BOE, 22/10/2016).

BOJA
Decreto de 18 de octubre, 161/2016, por el que se autoriza la concertación de operaciones de
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endeudamiento hasta un importe máximo de ochocientos dos millones veinte mil euros. (BOJA,
21/10/2016).

Financiación y Tributos
DOUE
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la Comisión al Parlamento
Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo relativa a un plan de acción sobre el IVA—
Hacia un territorio único de aplicación del IVA en la UE — Es hora de decidir». (DOUE, 21/10/2016).

BOE
Resolución de 14 de octubre de 2016, del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se publica la rehabilitación de números de identificación fiscal.
(BOE, 19/10/2016).
Resolución de 10 de octubre de 2016, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la
que se publican los resultados de las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado celebradas el día 6
de octubre de 2016. (BOE, 19/10/2016).
Resolución de 18 de octubre de 2016, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la
que se fija el coeficiente de indexación aplicable al pago del cupón y el cupón resultante, que devengarán
los Bonos del Estado a cinco años indexados a la inflación, vencimiento 30 de noviembre de 2021,
durante el actual periodo de interés. (BOE, 19/10/2016).
Resolución de 18 de octubre de 2016, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la
que se fija el coeficiente de indexación aplicable al pago del cupón y el cupón resultante, que devengarán
los Bonos del Estado a cinco años indexados a la inflación, vencimiento 30 de noviembre de 2019,
durante el actual periodo de interés. (BOE, 19/10/2016).
Resolución de 18 de octubre de 2016, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la
que se fija el coeficiente de indexación aplicable al pago del cupón y el cupón resultante, que devengarán
las Obligaciones del Estado a diez años indexadas a la inflación, vencimiento 30 de noviembre de
2024, durante el actual periodo de interés. (BOE, 19/10/2016).
Resolución de 18 de octubre de 2016, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la
que se fija el coeficiente de indexación aplicable al pago del cupón y el cupón resultante, que devengarán
las Obligaciones del Estado a quince años indexadas a la inflación, vencimiento 30 de noviembre de
2030, durante el actual periodo de interés. (BOE, 19/10/2016).
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 de septiembre, por el que se
introducen medidas tributarias dirigidas a la reducción del déficit público. (BOE, 22/10/2016).
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Administración Pública
BOE
Orden de 20 de octubre, INT/1680/2016, por la que se fijan los límites para administrar los créditos
para gastos en el ámbito de la Secretaría de Estado de Seguridad, se delegan determinadas
atribuciones y se ratifican las efectuadas en los titulares de otros órganos del Departamento. (BOE,
22/10/2016).

BOJA
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, 19/10/2016).
Orden de 4 de octubre de 2016, por la que se modifica parcialmente la relación de puestos de trabajo
de la Administración General de la Junta de Andalucía correspondiente a la Consejería de Turismo y
Deporte. (BOJA, 21/10/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
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. (B.O. LA RIOJA, 17/10/2016).
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. (B.O. ARAGÓN, 20/10/2016).
Orden de 26 de septiembre, HAP/1427/2016,por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo
del Departamento de Presidencia. (B.O. ARAGÓN, 21/10/2016).
Orden de 17 de octubre de 2016 por la que se aprueba el Plan de Formación Local para el año 2016
de la Escuela de Administración Pública de Extremadura dirigido a los empleados públicos de la
Administración Local de la Comunidad Autónoma de Extremadura en el marco del acuerdo de formación para
el empleo de las Administraciones Públicas. (D.O. EXTREMADURA, 21/10/2016).
Orden de 27 de septiembre de 2016, de la Consejería de Hacienda y administración Pública, por la que se
modifica la relación de puestos de trabajo de la Administración Pública de la Región de Murcia.
(B.O. MURCIA, 21/10/2016).
Resolución de 30 de septiembre de 2016, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la
que se adapta a la estructura orgánica la Relación de Puestos de Trabajo de Personal Laboral de
la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. (D.O. CASTILLA LA MANCHA,
17/10/2016).
Resolución de 30 de septiembre de 2016, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la
que se adapta a la estructura orgánica la Relación de Puestos de Trabajo de Personal Laboral de
la Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. (D.O. CASTILLA LA MANCHA,
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17/10/2016).
Resolución de 28 de septiembre de 2016, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la
que se prorroga la vigencia de la Carta de Servicios de la Escuela de Administración Regional de
Castilla-La Mancha. (D.O. CASTILLA LA MANCHA, 18/10/2016).
Resolución de 11 de octubre de 2016, de la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los
Servicios, por la que se fija el calendario de días inhábiles a efectos de cómputos de plazos en el
ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el año 2016, a
partir del día 2 octubre de 2016. (B.O. MURCIA, 20/10/2016).
Resolución de 17 de octubre de 2016, de la Dirección General de Función Pública, por la que se realiza la
convocatoria de actividades formativas pertenecientes al Plan de Formación Local 2016 de la
Escuela de Administración Pública de Extremadura dirigido a los empleados públicos de la Administración
Local de la Comunidad Autónoma de Extremadura en el marco del Acuerdo de Formación para el Empleo de
las Administraciones Públicas. (D.O. EXTREMADURA, 21/10/2016).

Intervención
BOE
Resolución de 9 de agosto de 2016, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se publican las
cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de auditoría. (BOE, 19/10/2016).
Resolución de 17 de agosto de 2016, del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, por
la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de auditoría. (BOE, 19/10/2016).
Resolución de 15 de julio de 2016, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se publican las cuentas
anuales de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales del ejercicio 2015 y el informe
de auditoría. (BOE, 19/10/2016).
Resolución de 29 de julio de 2016, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se publican las cuentas
anuales de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo del ejercicio 2015 y el informe
de auditoría. (BOE, 19/10/2016).
Resolución de 27 de julio de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se publican las cuentas
anuales de la Fundación del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje del ejercicio
2015. (BOE, 19/10/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 18 de septiembre de 2016, de Información Pública relativa a la Cuenta General de la Ciudad
Autónoma de Melilla, para el ejercicio 2015. (B.O. MELILLA, 19/10/2016).
Orden de 19 de octubre de 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. (D.O. CASTILLA-LA MANCHA, , 21/10/2016).
Orden de 18 de octubre, VEH/277/2016,sobre operaciones contables de cierre del ejercicio
presupuestario de 2016. (D.O. CATALUÑA, , 21/10/2016).
7

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP nº 546

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. (B.O. MADRID, 17/10/2016).
Resolución de 5 de octubre de 2016, del Director de la Oficina de Control Económico, por la que se da
publicidad a los resúmenes por Secciones y por Capítulos del estado de ejecución de los créditos
contenidos en los Presupuestos de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y
de sus modificaciones. (B.O. PAÍS VASCO, 19/10/2016).

Políticas de Género
BOLETINES DE OTRAS CCAA
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. (D.O. CATALUÑA, 20/10/2016).
Resolución 13/2016, de 6 de septiembre, del Viceconsejero de Relaciones Institucionales, por la que se
dispone la publicación del acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno por el que se aprueba el I Plan
para la igualdad de mujeres y hombres de la Administración General y sus Organismos Autónomos. (B.O.
PAÍS VASCO, 19/10/2016).

Otras normas de interés económico
DOUE
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «El impacto en sectores industriales clave (así
como en el empleo y el crecimiento) de la eventual concesión a China del estatuto de economía de
mercado» (a efectos de los instrumentos de defensa comercial). (DOUE, 21/10/2016).
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «El pilar digital del crecimiento: los e-seniors, un
potencial del 25 % de la población europea». (DOUE, 21/10/2016).

BOE
Resolución de 5 de octubre de 2016, del Banco de España, por la que se publica la relación de
participantes directos en TARGET2 - Banco de España. (BOE, 18/10/2016).
Resolución de 17 de octubre de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 17 de octubre de 2016, publicados por el Banco Central Europeo, que
tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley
46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. (BOE, 18/10/2016).
Resolución de 18 de octubre de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 18 de octubre de 2016, publicados por el Banco Central Europeo, que
tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley
46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. (BOE, 19/10/2016).
Resolución de 19 de octubre de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
8
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correspondientes al día 19 de octubre de 2016, publicados por el Banco Central Europeo, que
tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley
46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. (BOE, 20/10/2016).
Resolución de 20 de octubre de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 20 de octubre de 2016, publicados por el Banco Central Europeo, que
tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley
46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. (BOE, 21/10/2016).
Resolución de 21 de octubre de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 21 de octubre de 2016, publicados por el Banco Central Europeo, que
tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley
46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. (BOE, 22/10/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo Plenario de 28 de diciembre de 2015, de la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Ceuta, por el que
se da cuenta del contenido íntegro de los Programas Operativos de Ceuta 2014- 2020 del FEDER y
del FSE, aprobados por la Comisión Europea en fecha 22 de julio de 2015, para el PO FEDER y 24 de agosto
de 2015 para el FSE. Al objeto de dar publicidad y transparencia al contenido de los Programas procede su
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Ceuta, de conformidad con el punto 7º del citado
Acuerdo: “Publicar el contenido íntegro de los Programas Operativos FEDER y FSE 2014 2020 para
Ceuta, en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Ceuta e incluirlos en la página web de PROCESA, a
efectos de dar a conocer los Programas Operativos a sus potenciales beneficiarios y al público en general”.
(B.O. CEUTA, 21/10/2016).
Orden PRE/1395/2016, de 27 de septiembre, por la que se dispone la publicación del convenio de
colaboración, para el año 2016, entre el Gobierno de Aragón y la Confederación de la Pequeña y
Mediana Empresa Aragonesa (CEPYME-Aragón), dirigido a facilitar la actividad internacional de las
pequeñas y medianas empresas industriales aragonesas. (B.O. ARAGÓN, 17/10/2016).
Orden de 3 de octubre, EIE/1426/2016, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones complementarias para favorecer la estabilidad en el empleo de los trabajadores con
discapacidad con especiales dificultades de inserción que mantengan una relación laboral de carácter
especial en el ámbito de los centros especiales de empleo. (B.O. ARAGÓN, 21/10/2016).

Ceses y Nombramientos
DOUE
Decisión de 17 de octubre de 2016, (UE) 2016/1860 del Consejo, por la que se nombra a dos miembros y
a un suplente del Comité de las Regiones propuestos por la República Italiana. (DOUE, 20/10/2016).

BOE
Orden de 10 de octubre, ECC/1678/2016, por la que se dispone el cese y nombramiento de vocales
titulares y suplentes del Consejo de Contabilidad y del Comité Consultivo de Contabilidad del
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. (BOE, 21/10/2016).
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BOJA
Orden de 13 de septiembre de 2016, por la que se designa miembro del Consejo Andaluz de Relaciones
Laborales, en representación de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. (BOJA,
19/10/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto del Presidente 17/2016, de 14 de octubre, por el que se nombra a don José María Cid Monreal,
miembro del Consejo Consultivo de La Rioja. (B.O. LA RIOJA, 20/10/2016).

Iniciativas legislativas
Estado
Proposición de Ley para aplicación de medidas urgentes en materia de régimen local.
Proposición de Ley relativa a la garantía de suficiencia de la revalorización de las pensiones para el año 2017
y de medidas urgentes de reequilibrio presupuestario de la Seguridad Social.
Proposición de Ley de medidas para promover la transparencia en la contratación pública.

Normas Destacadas
BOJA
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, 19/10/2016).
Resolución de 14 de octubre de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se somete a
información pública el proyecto de Decreto por el que se modifican determinados artículos de los
Reglamentos aplicables en materia de juego. (BOJA, 20/10/2016).
Resolución de 14 de octubre de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se somete a
información pública el proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Apuestas de la
Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA, 20/10/2016).
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