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Presentación
Presentamos el número 551 del BANHAP, que corresponde a los días 21 a 27 de noviembre de
2016.
En este período destaca, en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra, la publicación de la Ley
16/2016, de 11 de noviembre, de Cuentas Abiertas. Dicho texto normativo pretende ser un complemento de
la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y del Gobierno Abierto. Ambas normas se
fundamentan en el derecho de acceso a documentos, archivos y registros de las Administraciones Públicas
que contiene el artículo 105 de la Constitución Española. Así, ya en los artículos 34 y 35 de la Ley Foral
11/2012 se contiene un mandato claro a la Administración de la Comunidad Foral para impulsar y fomentar
la participación ciudadana en los asuntos públicos.
También es destacable, en la Administración Autonómica de Castilla y León, la Ley 2/2016, de 11
de noviembre, por la que se regulan las actuaciones para dar curso a las informaciones que reciba la
Administración Autonómica sobre hechos relacionados con delitos contra la Administración Pública y se
establecen garantías de los informantes. Esta Ley se enmarca dentro de la cultura de la transparencia, que a
través de diversas medidas, se está implantando paulatinamente en los diferentes ordenamientos jurídicos.
A nivel de nuestra Comunidad Autónoma, cabe resaltar la Resolución de 16 de noviembre de 2016,
de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se convocan pruebas selectivas, por el
sistema de promoción interna, para ingreso en diferentes cuerpos y opciones de la Administración General de
la Junta de Andalucía.

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
BOE
Resolución de 11 de noviembre de 2016, de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que
se publica la Cuenta General de la Seguridad Social del ejercicio 2015. (BOE, 26/11/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 2/2016, de 11 de noviembre, por la que se regulan las actuaciones para dar curso a las
informaciones que reciba la Administración Autonómica sobre hechos relacionados con delitos contra
la Administración Pública y se establecen las garantías de los informantes. (B.O. CASTILLA Y LEÓN,
21/11/2016).

Finanzas y Sostenibilidad
BOE
Resolución de 15 de noviembre de 2016, del Banco de España, por la que se publica la baja en el
Registro de Entidades de Crédito de BBVA Banco de Financiación, S.A. (BOE, 24/11/2016).
Resolución de 4 de noviembre de 2016, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se
publica la baja de la empresa de asesoramiento financiero Hugo Beltrán Martín en el
correspondiente Registro. (BOE, 24/11/2016).
Resolución de 4 de noviembre de 2016, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se
publica la baja de la empresa de asesoramiento financiero Ricardo Antonio Queralt Sánchez de
las Matas en el correspondiente Registro. (BOE, 24/11/2016).
Resolución de 17 de noviembre de 2016, del Banco de España, por la que se publica la baja en el
Registro Especial de Establecimientos Financieros de Crédito de Lico Leasing División, S.A., E.F.C.
(BOE, 26/11/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 14 de noviembre de 2016, por la que se modifica la distribución de los servicios ofertados
en la Resolución de 19 de julio de 2016 por la que se da publicidad al acuerdo del Consejo de Dirección que
aprueba las bases reguladoras de las ayudas a los servicios de análisis del potencial competitivo,
profesionalización y desarrollo estratégico (programa Re-Acciona), cofinanciados por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional con cargo al programa operativo Feder Galicia 2014-2020. (D.O.
GALICIA, 22/11/2016).

Política Digital
BOE
Acuerdo de 15 de septiembre de 2016, del Pleno del Tribunal Constitucional, por el que se regula el
Registro General y se crea el Registro Electrónico del Tribunal. (BOE, 24/11/2016).
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BOJA
Orden de 16 de noviembre de 2016, por la que se crea la sede judicial electrónica correspondiente al
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA, 23/11/2016).
Resolución de 22 de noviembre de 2016, de la Dirección del Consejo de Transparencia y Protección de
Datos de Andalucía, por la que se aprueba la creación de ficheros de datos de carácter personal y
se ordena su publicación. (BOJA, 25/11/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden HAC/57/2016, de 15 de noviembre, por la que se regula el procedimiento para la comunicación
electrónica del contenido de los contratos de trabajo y sus copias básicas, en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Cantabria.(B.O. CANTABRIA, 22/11/2016).
Orden PRE/312/2016, de 16 de noviembre, por la que se fijan los precios públicos para el alquiler de
fibras ópticas correspondientes a una tipología de red punto a multipunto del Centro de
Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información. (D.O. CATALUÑA, 23/11/2016).

Patrimonio
BOE
Resolución de 15 de noviembre de 2016, de la Subsecretaría, por la que se publica la prórroga tácita del
Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Galicia sobre atribución de competencia
de recursos contractuales. (BOE, 25/11/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden PRE/1632/2016, de 26 de octubre, por la que se dispone la publicación del convenio de
colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y
Provincias (FAMCP), para la promoción de la adhesión de las entidades locales al sistema de
contratación centralizada del Gobierno de Aragón. (B.O. ARAGÓN, 22/11/2016).
Resolución de 15 de noviembre de 2016, por la que se delega la competencia para la contratación de
las obras de reposición y conservación de los inmuebles de la Presidencia del Gobierno. (B.O.
CANARIAS, 23/11/2016).

Juego
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 320/2016, de 22 de noviembre, de modificación del Decreto 241/1986, de 4 de agosto, por el
que se fija el Reglamento general de los juegos de lotería, organizados por la Entidad Autónoma de
Juegos y Apuestas de la Generalidad, del Decreto 313/1988, de 17 de octubre, del Decreto 315/1992, de 14
de diciembre, del Decreto 132/2003, de 27 de mayo, de la Orden de 4 de marzo de 1987 y de la Orden IRP/
369/2009, de 29 de julio, por los que se aprueban diferentes reglamentaciones en materia de juegos de
lotería. (D.O. CATALUÑA, 25/11/2016).
Resolución de 17 de octubre de 2016, de la Dirección General de Tributos, por la que se aprueba el
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Registro de autorizaciones de explotación de máquinas de juego y su correspondiente tasa fiscal
sobre juegos de suerte, envite o azar perteneciente al cuarto trimestre de 2016. (B.O. LA RIOJA,
23/11/2016).

Presupuestos
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Aprobación inicial del Presupuesto General de la Ciudad de Ceuta para el ejercicio 2017. (B.O.
CEUTA, 24/11/2016).

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales
BOJA
Resolución de 10 de noviembre de 2016, de la Dirección General de Relaciones Financieras con las
Corporaciones Locales, por la que se autoriza la modificación de las tarifas de suministro de agua
potable de la Empresa Municipal de Aguas de Córdoba, S.A. (EMACSA). (PP. 2796/2016). (BOJA,
22/11/2016). (BOJA, 22/11/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Orden HAP/1807/2016, de 25 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. (BOE, 22/11/2016).
Resolución de 14 de noviembre de 2016, de la Dirección General del Tesoro y de Política Financiera, sobre
instrucciones para el pago de los intereses de la Deuda Pública de la Comunidad de Castilla y León,
emisión 2014, con vencimiento 10 de diciembre de 2026. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 23/11/2016)
Resolución de 15 de noviembre de 2016, de la Dirección General del Tesoro y de Política Financiera, sobre
instrucciones para el pago de los intereses de la Deuda Pública de la Comunidad de Castilla y León,
emisión 2014, con vencimiento 17 de diciembre de 2029. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 23/11/2016)

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley Foral 16/2016, de 11 de noviembre, de Cuentas Abiertas. (B.O. NAVARRA, 22/11/2016).
Orden EYH/958/2016, de 16 de noviembre, por la que se establecen las características finales de una
emisión de Deuda Pública con vencimiento 24 de noviembre de 2020, por importe de 50 millones
de euros. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 24/11/2016).
Resolución de 9 de noviembre de 2016, de la Dirección General del Tesoro y de Política Financiera, sobre
instrucciones para el pago de los intereses de la Deuda Pública de la Comunidad de Castilla y León,
emisión 2014, con vencimiento 1 de diciembre de 2023. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 21/11/2016).
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Resolución de 10 de noviembre de 2016, de la Dirección General del Tesoro y de Política Financiera, sobre
instrucciones para el pago de los intereses de la Deuda Pública de la Comunidad de Castilla y León,
emisión 2002. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 22/11/2016).
Resolución 68/2016, de 17 de noviembre, del Director del Servicio de Riqueza Territorial y Tributos
Patrimoniales de la Hacienda Tributaria de Navarra, por la que se aprueban los valores de los
bienes inmuebles inscritos en el Registro de la Riqueza Territorial que obren en éste a treinta de
noviembre de 2016. (B.O. NAVARRA, 25/11/2016).

Financiación y Tributos
BOE
Resolución de 16 de noviembre 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, 23/11/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 7 de noviembre de 2016, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al Convenio de
Colaboración entre la Junta de Extremadura y las Diputaciones Provinciales de Cáceres y de
Badajoz para la emisión por parte de los Organismo Autónomos de Recaudación dependientes de las
mismas, de certificados a los efectos de acreditar el cumplimiento de obligaciones tributarias de las
Haciendas Locales, en los procesos de reestructuración de deuda hipotecaria al amparo del Real
Decreto-Ley 6/2012, de 9 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes de protección de deudores
hipotecarios sin recursos. (D.O. EXTREMADURA, 21/11/2016).
Resolución de 7 de noviembre de 2016, de la Dirección General de Tributos y Ordenación y Gestión del Juego,
por la que se publica el modelo de impreso correspondiente al procedimiento “Reclamación
Económico-Administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid”.
(B.O. MADRID, 22/11/2016).

Administración Pública
BOJA
Resolución de 16 de noviembre de 2016, de la Secretaría General para la Administración Pública, por
la que se convocan pruebas selectivas, por el sistema de promoción interna, para ingreso en
diferentes cuerpos y opciones de la Administración General de la Junta de Andalucía. (BOJA,
22/11/2016).
Resolución de 18 de noviembre de 2016, de la Secretaría General para la Administración Pública, por
la que se da publicidad a las modificaciones de la Relación de Puestos de Trabajo de la
Administración General de la Junta de Andalucía para la adscripción provisional de personal
funcionario. (BOJA, 24/11/2016).
Decreto 179/2016, de 22 de noviembre, por el que se Modifica parcialmente la relación de puestos de
trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía correspondiente a la Consejería de
Cultura. (BOJA, 25/11/2016).
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BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto de 10 de noviembre de 2016, de modificación de la estructura de la Ciudad Autónoma de Ceuta.
(B.O. CEUTA, 22/11/2016).
Decreto Foral 97/2016, de 9 de noviembre, por el que se modifica el Decreto Foral 30/2005, de 21 de
febrero, por el que se delimitan las atribuciones en materia de personal de los distintos órganos de la
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos. (B.O. NAVARRA,
22/11/2016).
Decreto 47/2016, de 18 de noviembre, por el que se regula el permiso por cuidado de hijo menor
afectado por cáncer u otra enfermedad grave, previsto en el artículo 49.e) del Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público. (B.O. LA RIOJA, 23/11/2016).
Decreto Foral 102/2016, de 16 de noviembre, por el que se modifica la plantilla orgánica de la
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos. (B.O. NAVARRA,
24/11/2016).
Decreto 67/2016, de 25 de noviembre, del Registro Central de Personal al servicio del sector público
instrumental de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. (B.O. ISLAS BALEARES, 26/11/2016).
Orden EYH/966/2016, de 18 de noviembre, por la que se desarrolla la Estructura Orgánica de los
Servicios Centrales de la Consejería de Economía y Hacienda. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 22/11/2016).
Orden VEH/314/2016, de 14 de noviembre, por la que se habilita la presentación y el pago telemático
del modelo 652 de autoliquidación del impuesto sobre sucesiones y donaciones en la modalidad
de seguros sobre la vida, y se modifica la Orden ECO/330/2011, de 30 de noviembre, por la que se
aprueban los modelos de autoliquidación de los tributos gestionados por la Agencia Tributaria de Cataluña.
(D.O. CATALUÑA, 24/11/2016).
Resolución de 14 de noviembre 2016, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se anuncia la
fecha, hora y lugar de celebración del sorteo público para determinar el orden alfabético de
actuación de las personas aspirantes en los ejercicios o pruebas de los procesos selectivos de
ingreso que se convoquen por la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
durante el año 2017. (D.O. CASTILLA LA MANCHA, 22/11/2016).
Resolución de 18 de noviembre de 2016 por la que se convoca un curso de análisis del coste efectivo de
los servicios públicos municipales para personal de la Administración local de Galicia. (D.O.
GALICIA, 25/11/2016).
Corrección de errores de la Orden EYH/966/2016, de 18 de noviembre, por la que se desarrolla la
Estructura Orgánica de los Servicios Centrales de la Consejería de Economía y Hacienda. (B.O.
CASTILLA Y LEÓN, 24/11/2016).

Intervención
BOLETINES DE OTRAS CCAA
6
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Orden Foral 135/2016, de 11 de noviembre, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la
que se aprueban las normas reguladoras del cierre y liquidación de los Presupuestos Generales
de Navarra y de las Cuentas de Balance del ejercicio del año 2016 y la apertura del ejercicio
2017. (B.O. NAVARRA, 25/11/2016).
Acuerdo del Pleno de la Excma. Asamblea de fecha 25 de noviembre de 2016, relativo a la aprobación
inicial del expediente de Modificación de Créditos 22/2016 por Suplemento de Crédito. (B.O.
MELILLA, 26/11/2016).
Acuerdo del Pleno de la Excma. Asamblea de fecha 25 de noviembre de 2016, relativo a la aprobación
inicial del expediente de Modificación de Créditos 23/2016 por Suplemento de Créditos. (B.O.
MELILLA, 26/11/2016).
Acuerdo del Pleno de la Excma. Asamblea de fecha 25 de noviembre de 2016, relativo a la aprobación
inicial del expediente de Modificación de Créditos 24/2016 por Suplemento de Crédito. (B.O.
MELILLA, 26/11/2016).
Orden de 23 de noviembre de 2016 por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio de
2016 y de apertura del ejercicio de 2017. (D.O. GALICIA, 25/11/2016).
Aprobación inicial del Segundo Expediente de Modificación de Créditos, consistente en Crédito
Extraordinario y Suplementos de Créditos, financiados con bajas de Créditos no
comprometidos. (B.O. CEUTA, 24/11/2016).

Políticas de Género
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 23 de noviembre de 2016, del Director de Servicios Sociales, por la que se da publicidad a la
ampliación del crédito para el ejercicio 2016 destinada a las ayudas previstas en la Orden de 29 de
octubre de 2014, del Consejero de Empleo y Políticas Sociales, por la que se establece el procedimiento
de concesión y pago de la ayuda económica a las mujeres víctimas de violencia de género
prevista en el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género. (B.O. PAÍS VASCO, 25/11/2016).

Otras normas de interés económico
DOUE
Reglamento de ejecución de 23 de noviembre de 2016, (UE) 2016/2073 de la Comisión, relativo al
reembolso, con arreglo al artículo 26, apartado 5, del Reglamento (UE) del Parlamento Europeo y del
Consejo, de los créditos prorrogados del ejercicio 2016. (DOUE, 26/11/2016).

BOE
Real Decreto 469/2016, de 18 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 216/2014, de 28
de marzo, por el que se establece la metodología de cálculo de los precios voluntarios para el
pequeño consumidor de energía eléctrica y su régimen jurídico de contratación. (BOE, 25/11/2016).
Resolución de 21 de noviembre de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del
euro correspondientes al día 21 de noviembre 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
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Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. (BOE, 22/11/2016).
Resolución de 22 de noviembre de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del
euro correspondientes al día 22 de noviembre 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, 23/11/2016).
Resolución de 23 de noviembre de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del
euro correspondientes al día 23 de noviembre 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, 24/11/2016).
Resolución de 24 de noviembre de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del
euro correspondientes al día 24 de noviembre 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, 25/11/2016).
Resolución de 25 de noviembre de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del
euro correspondientes al día 25 de noviembre 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, 26/11/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 17 de noviembre, EIE/1646/2016, por la que se modifica la Orden EIE/1581/2016, 25 de
octubre, por la que se convocan para el año 2016 las subvenciones reguladas en la Orden
EIE/1209/2016, de 9 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones para el desarrollo de actividades de promoción, fomento y difusión
de la economía social en la Comunidad Autónoma de Aragón y para sufragar los gastos de funcionamiento
de las entidades asociativas de cooperativas de trabajo asociado, de sociedades laborales, de empresas de
inserción y de centros especiales de empleo. (B.O. ARAGÓN, 24/11/2016).

Ceses y Nombramientos
BOE
Real Decreto 540/2016, de 25 de noviembre, por el que se nombra Presidente del Gobierno Vasco a
don Iñigo Urkullu Renteria. (BOE, 26/11/2016).
Real Decreto 545/2016, de 25 de noviembre, por el que se nombra Fiscal General del Estado a don
José Manuel Maza Martín. (BOE, 26/11/2016).
Real Decreto 553/2016, de 25 de noviembre, por el que se dispone el cese de don José Carlos Alcalde
Hernández como Interventor General de la Administración del Estado. (BOE, 26/11/2016).
Real Decreto 554/2016, de 25 de noviembre, por el que se dispone el cese de doña Pilar Platero Sanz como
Subsecretaria de Hacienda y Administraciones Públicas. (BOE, 26/11/2016).
Real Decreto 555/2016, de 25 de noviembre, por el que se dispone el cese de doña María Luisa Lamela
Díaz como Directora General de Racionalización y Centralización de la Contratación. (BOE,
26/11/2016).
Real Decreto 556/2016, de 25 de noviembre, por el que se dispone el cese de don Felipe Martínez Rico
8
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como Director del Gabinete del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. (BOE,
26/11/2016).
Real Decreto 557/2016, de 25 de noviembre de 2016, por el que se nombra Interventora General de la
Administración del Estado a doña María Luisa Lamela Díaz. (BOE, 26/11/2016).
Real Decreto 558/2016, de 25 de noviembre de 2016, por el que se nombra Subsecretario de Hacienda
y Función Pública a don Felipe Martínez Rico. (BOE, 26/11/2016).
Real Decreto 563/2016, de 25 de noviembre, por el que se dispone el cese de doña Angelina Trigo Portela
como Directora de la Oficina para la ejecución de la reforma de la Administración. (BOE,
26/11/2016).
Real Decreto 564/2016, de 25 de noviembre, por el que se nombra Gobernador Suplente por España
en el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) a doña Emma Navarro Aguilera. (BOE, 26/11/2016).
Real Decreto 566/2016, de 25 de noviembre, por el que se dispone el cese de doña Ana María Martínez-Pina
García como Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. (BOE, 26/11/2016).
Real Decreto 572/2016, de 25 de noviembre, por el que se nombra Presidente del Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas a don Enrique Rubio Herrera. (BOE, 26/11/2016).
Real Decreto 567/2016, de 25 de noviembre, por el que se nombra Presidente de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores a don Sebastián Albella Amigo. (BOE, 26/11/2016).
Real Decreto 568/2016, de 25 de noviembre, por el que se nombra Vicepresidenta de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores a doña Ana María Martínez-Pina García. (BOE, 26/11/2016).
Ley 10/2016, de 28 de octubre, de modificación de la Ley 9/2010, de 7 de julio, de Designación de
Senadores o Senadoras en Representación de la Comunitat Valenciana. (BOE, 23/11/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Real Decreto 540/2016, de 25 de noviembre, por el que se nombra Presidente del Gobierno Vasco a
don Iñigo Urkullu Renteria.
Decreto de 10 de noviembre de 2016, de nombramiento de Consejeros. (B.O. CEUTA, 22/11/2016).
Decreto 115/2016, de 22 de noviembre, del Consejo de Gobierno, por el que se nombra Director General
de Presupuestos y Recursos Humanos a don Gregorio Moreno López. (B.O. MADRID, 23/11/2016).
Decreto 160/2016, de 24 de noviembre, por el que se nombra Secretaria General de la Igualdad a
Susana López Abella. (D.O. GALICIA, 25/11/2016).
Decreto 161/2016, de 24 de noviembre, por el que se nombra Directora General de Administración
Local a Marta María Fernández-Tapias Núñez. (D.O. GALICIA, 25/11/2016).

Iniciativas legislativas
Estado
Proyecto de Ley sobre restitución de bienes culturales que hayan salido de forma ilegal del territorio español o
de otro Estado miembro de la Unión Europea, por la que se incorpora al ordenamiento español la Directiva
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2014/60/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de mayo de 2014.

Otras Comunidades Autónomas
Proyecto de Ley del Principado de Asturias de autorización de concesión de un suplemento de crédito de la
aplicación 17.03.413D.410.010 "Servicio de Salud del Principado de Asturias".
Proyecto de ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2017.
Proyecto de Ley del Estatuto de los Altos Cargos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
Proyecto de ley de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2017.

Normas Destacadas
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley Foral 16/2016, de 11 de noviembre, de Cuentas Abiertas. (B.O. NAVARRA, 22/11/2016).
Ley 2/2016, de 11 de noviembre, por la que se regulan las actuaciones para dar curso a las
informaciones que reciba la Administración Autonómica sobre hechos relacionados con delitos
contra la Administración Pública y se establecen las garantías de los informantes. (B.O. CASTILLA Y
LEÓN, 21/11/2016).

BOJA
Resolución de 16 de noviembre de 2016, de la Secretaría General para la Administración Pública, por
la que se convocan pruebas selectivas, por el sistema de promoción interna, para ingreso en
diferentes cuerpos y opciones de la Administración General de la Junta de Andalucía. (BOJA,
22/11/2016).
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