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Presentación
  Presentamos el número 580 del BANHAP, que corresponde a los días 26 a 30 de junio de 2017. 

En  este  periodo  destaca,  a  nivel  estatal  la  publicación  de  la  Ley  3/2017,  de  27  de  junio,  de 

Presupuestos Generales del Estado para el año 2017. 

En materia de retribuciones, se prevé que en el año 2017 las retribuciones del personal al servicio 

del  sector  público no podrán experimentar  un incremento global  superior  al  1 por  ciento respecto a las 

vigentes a 31 de diciembre de 2016, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, 

tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo.

 Asimismo se incluye la regulación de la Oferta de Empleo Público. En esta materia, se mantiene la 

regulación en un único artículo estableciendo los límites y requisitos para la incorporación de nuevo personal 

en el sector público. A este respecto, se establece una tasa de reposición del 50 por ciento, con carácter 

general y se introduce como novedad respecto a la Ley de Presupuestos de 2016 un incremento de los 

sectores  y  administraciones  que  se  consideran  prioritarios  a  efectos  de  que,  excepcionalmente  en  este 

ejercicio se pueda aumentar hasta el 100 por ciento la tasa de reposición de aquellos.

La Ley cierra con conjunto de disposiciones finales en las que se recogen las modificaciones a 

realizadas  a  varias  normas  legales,  entre  las  que  destacamos  la  relativa  a  la  Ley  38/2003,  de  17  de 

noviembre, General de Subvenciones; la Ley 47/2003, 26 de noviembre, General Presupuestaria; y del texto 

refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales , aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 

5 de marzo.

Asimismo, se ha publicado la Orden HFP/614/2017, de 27 de junio, por la que se dictan las normas 

para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2018. 

Finalmente, señalar en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, la publicación de la Resolución 

de 23 de junio de 2017, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se convocan 

pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares Administrativos de 

la Junta de Andalucía para personas con discapacidad intelectual (C2.1000). 

La Secretaria General Técnica

María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
BOLETINES DE OTRAS CCAA
C  orrección  de  erratas  en  la  Ley  5/2017,  de  28  de  marzo  ,  de  medidas fiscales,  administrativas, 
financieras y  del  sector público y  de  creación y  regulación de  los  impuestos sobre  grandes 
establecimientos  comerciales,  sobre  estancias  en  establecimientos turísticos,  sobre  elementos 
radiotóxicos, sobre bebidas azucaradas envasadas y sobre emisiones de dióxido de carbono (DOGC 
núm. 7340, de 30.3.2017). (D.O.CATALUÑA, 27/06/2017).

Corrección  de  erratas  en  la  Ley  3/2015,  de  11  de  marzo,  de  medidas fiscales,  financieras y 
administrativas (DOGC núm. 6830, de 13.3.2015). (D.O.CATALUÑA, 28/06/2017).

C  orrección  de  erratas   en  la  Ley  2/2014,  de  27  de  enero  ,  de  medidas fiscales,  administrativas, 
financieras y del sector público (DOGC núm. 6551, de 30.1.2014). (D.O.CATALUÑA, 30/06/2017).

Finanzas y Sostenibilidad
DOUE
Reglamento  de  Ejecución  (UE)  2017/1147  de  la  Comisión,  de  28  de  junio  de  2017,  que  modifica el 
Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1368, por el que se establece una lista de los índices de referencia 
cruciales utilizados en los mercados financieros, de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/1011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo. (DOUE, 29/06/2017).

Reglamento 2017/1131 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre  fondos del 
mercado monetario. (DOUE, 30/06/2017).

BOE
Resolución de 27 de junio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se 
publica el  tipo legal de  interés de  demora aplicable  a  las  operaciones comerciales durante  el 
segundo semestre natural del año 2017. (BOE, 28/06/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
O  rden   de 15 de junio de 2017  , por la que se regula la instrucción del procedimiento de supervisión por 
el Gobierno de Canarias de las emisiones de instrumentos financieros aptos para la materialización de la 
reserva para inversiones en Canarias. (B.O.CANARIAS, 26/06/2017).

Política Digital
BOJA
Resolución de 20 de junio de 2017, de la Dirección-Gerencia de la Agencia de Defensa de la Competencia 
de Andalucía, por la que se crea un fichero de datos de carácter personal. (BOJA, 27/06/2017).

Patrimonio
BOLETINES DE OTRAS CCAA
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http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=790965&type=01&language=es_ES
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/121/BOJA17-121-00002-11276-01_00116520.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2017-121-3069.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2017-121-3069.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2017-121-3069.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/28/pdfs/BOE-A-2017-7469.pdf
file://tsclient/V/INCIDENCIAS/Reglamento (UE) 2017/1131 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre fondos del mercado monetario ( 1 )
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.166.01.0032.01.SPA&toc=OJ:L:2017:166:TOC
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=791270&type=01&language=es_ES
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=791270&type=01&language=es_ES
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=791270&type=01&language=es_ES
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=791072&type=01&language=es_ES
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=790965&type=01&language=es_ES
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D  ecreto-ley 3/2017, de 20 de junio  , del Gobierno de Aragón, por el que se modifica la Ley 3/2011, de 24 de 
febrero,  de  medidas en  materia  de  Contratos del  Sector Público de  Aragón,  para  la 
profesionalización de los miembros del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón. 
(B.O.ARAGÓN, 26/06/2017).

Juego
BOE
Resolución de 30 de mayo de 2017, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se 
publica la  modificación del  Reglamento regulador de la  modalidad de  lotería denominada "Lotería 
Instantánea de Boletos de la ONCE" y se da publicidad a la implantación y lanzamiento de varios 
productos de dicha modalidad. (BOE, 28/06/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
R  esolución  VEH/1459/2017,  de  21  de  junio  ,  por  la  que  se  publica el  inicio de  distribución y  las 
características de  la  serie  de  billetes de  Loto Ràpid denominada  Pòquer (número  de  serie  173). 
(D.O.CATALUÑA, 27/06/2017).

Resolución VEH/1468/2017, de 9 de junio, por la que se determinan las características del sorteo de la 
Grossa de Cap d'Any del año 2017. (D.O.CATALUÑA, 28/06/2017).

Presupuestos
BOE
Ley  3/2017,  de  27  de  junio,  de  Presupuestos Generales del  Estado para  el  año  2017.  (BOE, 
28/06/2017).

Orden HFP/614/2017,  de  27 de  junio,  por  la  que  se  dictan las  normas para  la  elaboración de los 
Presupuestos Generales del Estado para 2018. (BOE, 28/06/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
O  rden   5/2017, de 26 de junio  , de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, por la que se dictan las 
normas para la elaboración del presupuesto de la Generalitat para el ejercicio 2018. (D.O.VALENCIA, 
29/06/2017).

Resolución de 19 junio de 2017, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, por la que se rectifica error 
material advertido en la Resolución de 15 de junio de 2017, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, 
por  la  que  se  aprueban las  Normas para  la  elaboración de  los  Presupuestos Generales del 
Principado de Asturias para 2018. (B.O.ASTURIAS, 26/06/2017).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Orden EIC/619/2017, de 27 de junio, por la que se dispone la emisión de Obligaciones del Estado a diez 
años mediante el procedimiento de sindicación. (BOE, 28/06/2017).

Resolución de 26 de junio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se 
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http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/27/pdfs/BOE-A-2017-7379.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/28/pdfs/BOE-A-2017-7468.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2017/06/26/2017-07181.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/06/29/pdf/2017_5842.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/06/29/pdf/2017_5842.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/06/29/pdf/2017_5842.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/28/pdfs/BOE-A-2017-7388.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/28/pdfs/BOE-A-2017-7387.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=791012&type=01&language=es_ES
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=790946&type=01&language=es_ES
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=790946&type=01&language=es_ES
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/28/pdfs/BOE-A-2017-7470.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=968391623434
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=968391623434
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publica el  tipo de  interés efectivo  anual para el  tercer trimestre natural del año  2017, a efectos de 
calificar tributariamente a determinados activos financieros. (BOE, 27/06/2017).

Orden EIC/625/2017, de 28 de junio, por la que se publican los resultados de emisión y se completan las 
características de las Obligaciones del Estado a diez años que se emiten en el mes de julio de 2017 
mediante el procedimiento de sindicación. (BOE, 29/06/2017).

Resolución de 15 de junio de 2017, de la Dirección General del Tesoro, 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 16 
de junio de 2017. (BOE, 30/06/2017).

Resolución de 19 de junio de 2017, de la Dirección General del Tesoro, por la que se publican los resultados 
de las  subastas de  Bonos y  Obligaciones del  Estado celebradas el día  15 de  junio de  2017.  (BOE, 
30/06/2017).

BOJA
Resolución de 14 de junio de 2017, de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, por la que se hace 
público el resultado de las subastas de pagarés de la Junta de Andalucía de 23 de mayo de 2017. 
(BOJA, 27/06/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 2 de junio de 2017, de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se establece el 
Plan de Disposición de Fondos de la Tesorería General de la Comunidad de Madrid para el año 2017. 
(B.O.MADRID, 26/06/2017).

Orden de 26 de junio de 2017, de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se establecen 
las  condiciones de una  emisión de  Deuda Pública de la  Comunidad de  Madrid por un importe de 
10.000.000,00 de euros. (B.O.MADRID, 28/06/2017).

Financiación y Tributos
BOE
Ley 5/2017, de 28 de marzo, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público y 
de  creación y  regulación de  los  impuestos sobre  grandes establecimientos comerciales,  sobre 
estancias en establecimientos turísticos, sobre elementos radiotóxicos, sobre bebidas azucaradas 
envasadas y sobre emisiones de dióxido de carbono. (BOE, 27/06/2017).

Ley 6/2017, de 9 de mayo, del impuesto sobre los  activos no productivos de las  personas jurídicas. 
(BOE, 27/06/2017).

Resolución  de  19  de  junio  de  2017,  del  Departamento  de  Recaudación  de  la  Agencia  Estatal  de 
Administración Tributaria, por la que se modifica el plazo de ingreso en periodo voluntario de los recibos 
del  Impuesto sobre  Actividades Económicas del  ejercicio  2017 relativos  a  las  cuotas  nacionales  y 
provinciales y se establece el lugar de pago de dichas cuotas. (BOE, 26/06/2017).

Resolución  de  19  de  junio  de  2017,  del  Departamento  de  Recaudación  de  la  Agencia  Estatal  de 
Administración Tributaria, por la que se cancela la autorización número 410 para actuar como entidad 
colaboradora con  el  Tesoro  en  la  gestión  recaudatoria,  correspondiente  a  Banco Europeo de 
Finanzas, SA. (BOE, 28/06/2017).
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http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/28/pdfs/BOE-A-2017-7432.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/26/pdfs/BOE-A-2017-7311.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/27/pdfs/BOE-A-2017-7354.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/27/pdfs/BOE-A-2017-7353.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/06/28/BOCM-20170628-4.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/06/26/BOCM-20170626-13.PDF
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/121/BOJA17-121-00001-11286-01_00116535.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/30/pdfs/BOE-A-2017-7577.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/30/pdfs/BOE-A-2017-7576.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/29/pdfs/BOE-A-2017-7522.pdf
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BOLETINES DE OTRAS CCAA
O  rden   VEH/130/2017, de 21 de junio  , por la que se  aprueba el  modelo 970 de  autoliquidación del 
impuesto sobre el riesgo medioambiental de la producción, manipulación y transporte, custodia y 
emisión de elementos radiotóxicos. (D.O.CATALUÑA, 26/06/2017).

O  rden   VEH/131/2017, de 21 de junio  , por la que se aprueba el modelo 520 de autoliquidación del 
impuesto sobre bebidas azucaradas envasadas. (D.O.CATALUÑA, 26/06/2017).

Administración Pública
BOJA
Resolución de 23 de junio de 2017, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se 
convocan pruebas selectivas,  por  el  sistema  de  acceso libre,  para  ingreso en  el  Cuerpo de 
Auxiliares Administrativos de la Junta de Andalucía para personas con discapacidad intelectual 
(C2.1000). (BOJA, 30/06/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
D  ecreto foral 56/2017, de 21 de junio  , por el que se modifica la plantilla orgánica de la Administración 
de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos. (B.O.NAVARRA, 26/07/2017).

Decreto 42/2017, de 22 de junio, por el que se regula el Régimen Jurídico de la Autorización y Uso de la 
firma electrónica de  autoridades y  empleados públicos de  la  Administración  de  la  Comunidad 
Autónoma de Cantabria y su Sector Público. (B.O.CANTABRIA, 28/06/2017).

Decreto  43/2017,  de  22  de  junio,  por  el  que  se  aprueba la  Política de  Gestión de  documentos 
administrativos electrónicos, expedientes electrónicos y archivo electrónico de la Administración de 
la Comunidad Autónoma de Cantabria y su Sector Público. (B.O.CANTABRIA, 28/06/2017).

D  ecreto   90/2017, de 20 de junio  , del Gobierno de Aragón, de modificación del Decreto 311/2015, de 1 de 
diciembre,  por  el  que  se  establece  la  estructura orgánica del  Departamento de  Hacienda y 
Administración Pública. (B.O.ARAGÓN, 30/06/2017).

R  esolución   de 2 de mayo de 2017  , de la presidenta de la Comisión de Control del Plan de Pensiones para el 
Personal Empleado Público de la  Generalitat, por la que se da publicidad al  Acuerdo adoptado por 
esta  Comisión  el  28  de  abril  de  2017,  por  el  que  se  aprueba el  texto consolidado de  las 
especificaciones del Plan de Pensiones correspondiente a dicho personal. (D.O.VALENCIA, 27/06/2017).

Intervención
BOLETINES DE OTRAS CCAA
O  rden   4/2017, de 21 de junio  , de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, sobre contabilidad de 
los anticipos de caja fija. (D.O.VALENCIA, 28/06/2017).

Resolución    de  19  de  junio  de  2017  , de  la  Intervención  General  de  la  Administración  de  la  Comunidad 
Autónoma de  Cantabria, por la que se hacen públicos los  estados de  ejecución del  Presupuesto de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, las modificaciones a los mismos, así como los 
movimientos y  situación de  la  Tesorería correspondientes  al  ejercicio  2016.  (B.O.CANTABRIA, 
29/06/2017).
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https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314499
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314499
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/06/28/pdf/2017_5736.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/06/28/pdf/2017_5736.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/06/28/pdf/2017_5736.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/06/26/pdf/2017_4890.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/06/26/pdf/2017_4890.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/06/26/pdf/2017_4890.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=969337443030
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=969337443030
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=969337443030
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314562
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314575
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/122/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/122/Anuncio-0/
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/124/BOJA17-124-00015-11599-01_00116824.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=790751&type=01&language=es_ES
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=790751&type=01&language=es_ES
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=790751&type=01&language=es_ES
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=790767&type=01&language=es_ES
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=790767&type=01&language=es_ES
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=790767&type=01&language=es_ES
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Políticas de Género
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 88/2017, de 20 de junio, por el que se modifica el Decreto 120/2016, de 2 de agosto, por el que 
establecen  las  bases reguladoras de  las  ayudas para  facilitar la  recuperación integral de  las 
mujeres víctimas de violencia de género. (D.O.,EXTREMADURA, 26/07/2017).

Orden n.º  288 de fecha 22 de junio  de 2017, relativa  a  convocatoria  correspondiente  al  programa de 
estancias de  tiempo libre para  mujeres con  hijos exclusivamente a su cargo.  (B.O.MELILLA, 
27/06/2017).

Resolución de 12 de junio de 2017, de la Directora, por la que se crea el  sello electrónico del  Instituto 
Canario de Igualdad. (B.O.CANARIAS, 27/06/2017).

Resolución de 19   de junio de    2017  , del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se acuerda 
publicar la  propuesta de  resolución para la  concesión de  ayudas para los  consejos locales de la 
mujer o de igualdad en el año 2017. (D.O.CASTILLA- LA MANCHA).

Resolución de 22   de junio de   2017  , del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan 
ayudas a  la  disminución de  las  desigualdades en  el  año  2017.  (D.O.CASTILLA-  LA  MANCHA, 
29/06/2017).

Ceses y Nombramientos
BOE
Orden  EIC/620/2017,  de  21  de  junio,  por  la  que  se  dispone  el  cese  y  nombramiento de  vocales 
titulares y suplentes del Consejo de la Contabilidad y del Comité Consultivo de Contabilidad, del 
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. (BOE, 29/06/2017).

BOJA
Orden de 20 de junio de 2017, por la que se dispone el nombramiento de un miembro de la Comisión 
Consultiva de  la  Transparencia y  la  Protección de  Datos de  Andalucía en  representación  de  la 
Administración de la Junta de Andalucía. (BOJA, 27/06/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 23 de junio de 2017, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se 
convocan pruebas selectivas,  por  el  sistema  de  acceso libre,  para  ingreso en  el  Cuerpo de 
Auxiliares Administrativos de la Junta de Andalucía para personas con discapacidad intelectual 
(C2.1000). (BOJA, 30/06/2017).

Iniciativas legislativas
Comunidad Autónoma de Andalucía
Propuesta de reforma del Reglamento del Parlamento de Andalucía. 

Proposición  de  Ley  de  modificación  del  texto  refundido  de  las  disposiciones dictadas por  la  Comunidad 

6

http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/actividadparlamentaria/tramitacionencurso/legislativas.do?numexp=10-17/PPL-000008&
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/actividadparlamentaria/tramitacionencurso/legislativas.do?numexp=10-17/PRR-000003&
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/124/BOJA17-124-00015-11599-01_00116824.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/121/BOJA17-121-00001-11222-01_00116468.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/29/pdfs/BOE-A-2017-7491.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/06/29/pdf/2017_7673.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/06/29/pdf/2017_7673.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/06/29/pdf/2017_7673.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/06/28/pdf/2017_7511.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/06/28/pdf/2017_7511.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/06/28/pdf/2017_7511.pdf&tipo=rutaDocm
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2017-122-3095.pdf
http://www.melilla.es/melillaPortal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=232449&codResi=1&language=es&codAdirecto=15
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2017/1210o/17040096.pdf
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Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 1/2009, de 1 de 
septiembre, para incorporar una bonificación del 9.

Proposición  de  Ley  de  modificación  del  texto  refundido  de  las  disposiciones dictadas por  la  Comunidad 
Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 1/2009, de 1 de 
septiembre, para la eliminación del error de salto.

Otras Comunidades Autónomas
P  royecto de Ley   de modificación de la Ley 7/2012, de 4 de octubre, de medidas extraordinarias en el Sector   
Público de la Comunidad Autónoma de Aragón para garantizar la estabilidad presupuestaria.

Proyecto de Ley de modificación de la Ley 5/2005, de 20 de diciembre, Integral contra la Violencia de Género 
de la Comunidad de Madrid.

N  ormas Destacadas  
BOE
Ley  3/2017,  de  27  de  junio,  de  Presupuestos Generales del  Estado para  el  año  2017.  (BOE, 
28/06/2017).

Orden HFP/614/2017,  de  27 de  junio,  por  la  que  se  dictan las  normas para  la  elaboración de los 
Presupuestos Generales del Estado para 2018. (BOE, 28/06/2017).
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http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/28/pdfs/BOE-A-2017-7388.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/28/pdfs/BOE-A-2017-7387.pdf
http://www.asambleamadrid.es/ES/ActividadParlamentaria/IniciativasLeyesyResoluciones/Paginas/DetalleIniciativa.aspx?IdIni=230914
http://www.asambleamadrid.es/ES/ActividadParlamentaria/IniciativasLeyesyResoluciones/Paginas/DetalleIniciativa.aspx?IdIni=230914
http://bases.cortesaragon.es/bases%5CTramitacion.nsf/%5C(ID%5C)/E4CAD7DD64C0181CC125813D00403539?OpenDocument
http://bases.cortesaragon.es/bases%5CTramitacion.nsf/%5C(ID%5C)/E4CAD7DD64C0181CC125813D00403539?OpenDocument
http://bases.cortesaragon.es/bases%5CTramitacion.nsf/%5C(ID%5C)/E4CAD7DD64C0181CC125813D00403539?OpenDocument
http://bases.cortesaragon.es/bases%5CTramitacion.nsf/%5C(ID%5C)/E4CAD7DD64C0181CC125813D00403539?OpenDocument
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/actividadparlamentaria/tramitacionencurso/legislativas.do?numexp=10-17/PPL-000007&
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/actividadparlamentaria/tramitacionencurso/legislativas.do?numexp=10-17/PPL-000007&
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/actividadparlamentaria/tramitacionencurso/legislativas.do?numexp=10-17/PPL-000007&
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/actividadparlamentaria/tramitacionencurso/legislativas.do?numexp=10-17/PPL-000008&
http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/actividadparlamentaria/tramitacionencurso/legislativas.do?numexp=10-17/PPL-000008&
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