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Presentación
Presentamos el número  542 del BANHAP, que corresponde a los días  19 a  25 de  septiembre de 

2016. 

En este periodo destaca la publicación, en nuestra Comunidad Autónoma, de la Resolución por la 

que se acuerda la convalidación del Decreto Ley 4/2016, de 26 de julio de medidas urgentes relativas al 

Impuesto de Sucesiones y Donaciones publicado en el BOJA n.º 146, de 1 de agosto de 2016. 

En el ámbito de la Administración Pública, señalamos la publicación de las Resoluciones de 13 de 

septiembre de 2016, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que se hacen públicos los nombramientos 

de funcionarios de carrera del cuerpo de Auditores y  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 Especialidades de la Administración General de la Junta de Andalucía. 

En la Comunidad Autónoma de Canarias, cabe resaltar la Resolución de 9 de septiembre de 2016, 

de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se publica la Adenda al Convenio de 

colaboración con la Comunidad Autónoma de Canarias para la utilización de la Oficina de Registro Virtual 

como mecanismo de acceso al Registro Electrónico Común y al Sistema de Interconexión de Registros. 

Con la suscripción de esta adenda ambas partes se comprometen a continuar con su compromiso 

de incremento de la eficiencia en el ámbito de la Administración Electrónica, desarrollando las actuaciones 

precisas dirigidas a dar continuidad al suministro de la citada aplicación que constituye el objeto del Convenio.

La Secretaria General Técnica

María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
BOE
Resolución de 9 de septiembre 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 Illes Balears en relación con la Ley 9/2015, de 26 de 
noviembre, de modificación de la Ley 15/2010, de 22 de diciembre, del Ente Público de Radiotelevisión 
de las Illes Balears. (BOE, 22/09/2016).

Resolución de 9 de septiembre 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 de Madrid en relación con la  Ley de la Comunidad de Madrid 
9/2015, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. (BOE, 20/09/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución de 13   de septiembre de   2016  , de la Dirección General de la Función Pública, para la aplicación 
del artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, 
tras la modificación realizada por la Ley 26/2015, de 28 de julio, en la Administración de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha. (D.O. CASTILLA LA MANCHA, 20/09/2016).

Finanzas y Sostenibilidad
BOE
Resolución de 19 de septiembre de 2016, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos 
de referencia oficiales del mercado hipotecario. (BOE, 20/09/2016).

Política Digital
BOE
Resolución de 9 de septiembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por 
la que se publica la Adenda al Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Canarias 
para la utilización de la Oficina de Registro Virtual como mecanismo de acceso al Registro Electrónico 
Común y al Sistema de Interconexión de Registros. (BOE, 23/09/2016).

BOJA
Resolución de 16 de septiembre de 2016, de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, 
por la que se crea un fichero de datos de carácter personal. (BOJA, 22/09/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden  de  19  de  septiembre  de  2016,  por  la  que  se  aprueba  la  Guía de  especificaciones de  las 
infraestructuras de  telecomunicaciones en  la  Administración general y  las  entidades 
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http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/22/pdfs/BOE-A-2016-8689.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160923/AnuncioG0244-190916-0001_es.html
http://juntadeandalucia.es/eboja/2016/183/BOJA16-183-00002-16254-01_00098599.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/23/pdfs/BOE-A-2016-8739.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/20/pdfs/BOE-A-2016-8630.pdf
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/09/19/pdf/2016_9852.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/09/19/pdf/2016_9852.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/09/19/pdf/2016_9852.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/20/pdfs/BOE-A-2016-8618.pdf
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instrumentales del sector público autonómico de Galicia. (D.O. GALICIA, 23/09/2016).

Patrimonio
BOE
Resolución de 9 de septiembre 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 
Conflictos de la  Comisión Bilateral  Generalitat-Estado en relación con el  Decreto-ley de Cataluña 
3/2016,  de  31  de  mayo,  de  medidas  urgentes  en  materia  de  contratación  pública. (BOE, 
23/09/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

R  esolución   EXI/2140/2016, de 2 de septiembre  , por la que se hace público un acuerdo de la Subcomisión 
de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la  Comisión Bilateral Generalidad-
Estado en relación con el Decreto ley de Cataluña 3/2016, de 31 de mayo, de medidas urgentes 
en materia de contratación pública. (D.O. CATALUÑA, 23/09/2016).

Resolución  de  12  de  septiembre  de  2016,  de  la  Secretaria  General  de  la  Consejería  de  Hacienda  y 
Administración  Pública,  por  la  que  se  dispone  la  publicación  del  convenio de  colaboración entre  la 
Comunidad  Autónoma de  la Región  de  Murcia,  a  través  de  la  Consejería  de  Hacienda  y 
Administración  Pública,  y  el  Colegio  Oficial  de  Arquitectos  de  la  Región  de  Murcia,  para 
desarrollo de actuaciones de racionalización inmobiliaria del  patrimonio público regional.  (B.O. 
MURCIA, 23/09/2016).

Juego
BOLETINES DE OTRAS CCAA

C  orrección   de error de la Ley 5/2016, de 2 de junio  ,    de modificación de las Leyes 12/2001,  de 2 de 
julio, de la Infancia y la Adolescencia en Aragón, y 11/2005, de 28 de diciembre, reguladora de los 
espectáculos  públicos,  actividades  recreativas  y  establecimientos  públicos de  la  Comunidad 
Autónoma de Aragón. (B.O. ARAGÓN, 23/09/2016).

Presupuestos
BOLETINES DE OTRAS CCAA

L  ey   1/2016,  de  16  de  septiembre  ,  de  concesión de  un  crédito  extraordinario por  importe de 
veintinueve millones setecientos cuarenta y seis mil ciento noventa y siete euros con cuarenta y siete céntimos 
(29.746.197,47 euros) y un suplemento de crédito, por importe de setenta y ocho millones veintitrés 
mil setecientos cincuenta y siete euros con treinta céntimos (78.023.757,30 euros), a los Presupuestos 
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http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2016/182/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2016/182/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2016/182/001.html
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=927140623838
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=927140623838
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=927140623838
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=26092016&numero=7815&origen=ini
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7212/1533221.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7212/1533221.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7212/1533221.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/23/pdfs/BOE-A-2016-8740.pdf
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Generales de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  para 2016 y  otras  medidas  de  gestión 
presupuestaria. (B.O. CANARIAS, 20/09/2016).

Tesorería y Deuda Pública
DOUE
Reglamento  (UE)  2016/1705,  de  9  de  septiembre  de  2016,  del  Banco  Central  Europeo,  por  el  que  se 
modifica el Reglamento (CE) n.º 1745/2003 (BCE/2003/9) relativo a la aplicación de las reservas 
mínimas (BCE/2016/26). (DOUE, 23/09/2016).

BOE
Resolución de 15 de septiembre 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 16 de septiembre de 2016. (BOE, 21/09/2016).

BOJA
Resolución de 24 de agosto de 2016, de la  Presidencia del Parlamento de Andalucía, por la que se 
ordena la  publicación del  acuerdo de  convalidación del  Decreto Ley 4/2016, de 26 de julio, de 
medidas urgentes relativas al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. (BOJA, 21/09/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

O  rden   de 21 de septiembre de 2016  ,   de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se 
establecen las  condiciones de una  emisión de Deuda Pública de la Comunidad de Madrid por un 
importe de 75.000.000,00 de euros. (B.O. MADRID, 23/09/2016).

Financiación y Tributos
BOE
Resolución de 9 de septiembre 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, 20/09/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 5 de septiembre de 2016, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia, 
Justicia  y  Portavocía  del  Gobierno,  por  la  que  se  publica el  Acuerdo de  la  Comisión  Bilateral  de 
Cooperación Administración General del  Estado-Comunidad de Madrid en  relación  con  la  Ley 
9/2015, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. (B.O. MADRID, 20/09/2016).
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http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/09/20/BOCM-20160920-7.PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/21/pdfs/BOE-A-2016-8666.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/09/23/BOCM-20160923-14.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/09/23/BOCM-20160923-14.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/09/23/BOCM-20160923-14.PDF
http://juntadeandalucia.es/eboja/2016/182/BOJA16-182-00001-16134-01_00098480.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/21/pdfs/BOE-A-2016-8670.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.257.01.0010.01.SPA&toc=OJ:L:2016:257:TOC
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Administración Pública
BOJA
Acuerdo de 14 de septiembre de 2016, de la Mesa del Parlamento, por el que se convocan las pruebas 
selectivas para  el  ingreso  libre  al  Cuerpo  de  Letrados  del  Parlamento  de  Andalucía.  (BOJA, 
21/09/2016).

Resolución de 13 de septiembre de 2016, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que se hacen 
públicos los nombramientos de funcionarios de carrera del cuerpo de Auditores de esta institución. 
(BOJA, 19/09/2016).

Resolución de 13 de septiembre 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  Especialidades de la  Administración General  de la  Junta de Andalucía. 
(BOJA, 19/09/2016).

  

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto   32/2016, de 15 de septiembre  , por el que se establece el calendario de fiestas laborales en el 
ámbito de la Comunidad de Castilla y León para el año 2017. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 19/09/2016).

Decreto 125/2016, de 1 de septiembre, por el que se modifica el Decreto 50/2012, de 12 de enero, 
por  el  que se  crea la  Agencia Gallega de Innovación y  se aprueban sus estatutos.  (D.O.  GALICIA, 
19/09/2016).

Decreto 88/2016, de 19 de septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que se  establecen las  fiestas 
laborales para el año 2017 en la Comunidad de Madrid. (B.O. MADRID, 21/09/2016).

O  rden   5/2016, de 13 de septiembre  , de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, por la que se 
concretan los requisitos de los criterios contenidos en el artículo 4 del Decreto 95/2016, de 29 de julio, 
del Consell, de regulación, limitación y transparencia del régimen de personal que ocupa puestos 
de  carácter  directivo  del  sector  público instrumental de  la  Generalitat.  (D.O.  VALENCIA, 
20/09/2016).

Orden de 2 de septiembre de 2016,  de la  Consejería  de Economía,  Empleo y Hacienda,  por  la  que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, durante la vigencia del IV Plan 
Director de Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid, dirigidas a la reducción 
de la siniestralidad laboral mediante la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. (B.O. 
MADRID, 23/09/2016).

Acuerdo de 16 de septiembre de 2016, del Consejo de Gobierno por el que se  aprueba el  Manual de 
identidad corporativa del Gobierno de las Illes Balears. (B.O. BALEARES, 22/09/2016).

C  orrección   de  errores  del  Decreto  95/2016,  de  29  de  julio  ,  del  Consell,  de  regulación,  limitación y 
transparencia del  personal directivo del  sector  público  instrumental de  la  Generalitat.  (D.O. 
VALENCIA, 19/09/2016).
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http://www.docv.gva.es/datos/2016/09/19/pdf/2016_7148.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2016/09/19/pdf/2016_7148.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2016/09/19/pdf/2016_7148.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2016/10552/585327/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-16-de-septiembr
http://www.bocm.es/bocm/Satellite?c=CM_Orden_BOCM&cid=1340463383446&idBoletin=1340463383157&idSeccion=1340463383243&language=es&pagename=Boletin/Comunes/Presentacion/BOCM_popUpOrden
http://www.docv.gva.es/datos/2016/09/20/pdf/2016_7172.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2016/09/20/pdf/2016_7172.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2016/09/20/pdf/2016_7172.pdf
http://www.bocm.es/bocm/Satellite?c=Page&cid=1188556258222&detalle=1&elemento=Boletin/CM_Seccion_BOCM/BOCM_pintarDetalleSeccion&idBoletin=1340463367368&idSeccionN1=1340463367381&idSeccionN2=1340463367433&idSeccionN3=1340463367440&idSumario=1340463367374&language=es&pagename=Boletin/CM_Seccion_BOCM/BOCM_detalleSeccion&subtype=eBoletin
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160919/AnuncioG0424-140916-0002_es.html
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/09/19/pdf/BOCYL-D-19092016-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/09/19/pdf/BOCYL-D-19092016-1.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2016/180/BOJA16-180-00034-15935-01_00098291.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/180/BOJA16-180-00001-15986-01_00098333.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/182/BOJA16-182-00009-16168-01_00098524.pdf
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Intervención
DOUE
Reglamento (UE) 2016/1703 de la Comisión, de 22 de septiembre de 2016, que modifica el Reglamento 
(CE) n.º 1126/2008, por el que se adoptan determinadas Normas Internacionales de Contabilidad 
de conformidad con el  reglamento (CE) n.º 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, en los 
relativos  a  las  normas  internacionales  de  Información  Financiera  10  y  12 y  a  la  norma 
internacional de contabilidad 28. (DOUE, 23/09/2016).

BOE
Resolución de 14 de septiembre de 2016, del Consorcio de la Ciudad de Santiago de Compostela, por 
la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de auditoría. (BOE, 20/09/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 84/2016, de 13 de septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el  sistema de 
fiscalización previa plena por muestreo. (B.O. MADRID, 19/09/2016).

Resolución    de 1 de septiembre de 2016  , por la que se hacen públicos los  estados de  ejecución del 
presupuesto de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, las modificaciones a 
los mismos, así como los movimientos y situación de la Tesorería correspondientes al mes de agosto 
del ejercicio 2016. (B.O, CANTABRIA, 20/09/2016).

Otras normas de interés económico
BOE
Resolución de 19 de septiembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se establece el 
procedimiento de cálculo de los costes reales para la realización de la liquidación definitiva anual 
del año 2014, correspondiente a la aplicación del Real Decreto 134/2010, de 12 de febrero, por el 
que se establece el  procedimiento de  resolución de  restricciones por  garantía de  suministro y se 
modifica el Real Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula el mercado de 
producción de energía eléctrica. (BOE, 20/09/2016).

Resolución de 19 de septiembre de 2016, del Banco de España, por la que se publican los  cambios del 
euro correspondientes al día 19 de septiembre 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, 20/09/2016).

Resolución de 20 de septiembre de 2016, del  Banco de España,  por la que se publican los  cambios del 
euro correspondientes al día 20 de septiembre 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, 21/09/2016).

Resolución de 21 de septiembre de 2016, del  Banco de España, por la que se publican los  cambios del 
euro correspondientes al día 21 de septiembre 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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http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/22/pdfs/BOE-A-2016-8704.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/21/pdfs/BOE-A-2016-8672.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/20/pdfs/BOE-A-2016-8629.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/20/pdfs/BOE-A-2016-8587.pdf
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=303986
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=303986
http://www.bocm.es/bocm/Satellite?c=Page&cid=1188556258222&detalle=1&elemento=Boletin/CM_Seccion_BOCM/BOCM_pintarDetalleSeccion&idBoletin=1340463354203&idSeccionN1=1340463354216&idSeccionN2=1340463354267&idSeccionN3=1340463354274&idSumario=1340463354209&language=es&pagename=Boletin/CM_Seccion_BOCM/BOCM_detalleSeccion&subtype=eBoletin
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/22/pdfs/BOE-A-2016-8688.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.257.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2016:257:TOC
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Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.  (BOE, 22/09/2016).

Resolución de 22 de septiembre de 2016, del  Banco de España, por la que se publican los  cambios del 
euro correspondientes al día 22 de septiembre 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, 23/09/2016).

Resolución de 23 de septiembre de 2016, del  Banco de España, por la que se publican los  cambios del 
euro correspondientes al día 23 de septiembre 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, 24/09/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 11 de julio de 2016, por la que se ordena la publicación del Acuerdo del Pleno de la Asamblea 
Regional de Murcia, de fecha 19 de mayo de 2016, por el que se acuerda la convalidación del Decreto-Ley 
2/2016, de 20 de abril, de medidas urgentes para la reactivación de la actividad empresarial y 
del empleo a través de la liberalización y de la supresión de cargas burocráticas. (B.O. MURCIA, 
19/09/2016).

Ceses y Nombramientos
BOLETINES DE OTRAS CCAA

D  ecreto   136/2016, de 13 de septiembre  ,   del Gobierno de Aragón, por el que se nombra a D. Diego Ferrández 
García, Secretario General del Instituto Aragonés de la Mujer. (B.O. ARAGÓN, 21/09/2016).

Iniciativas legislativas
Estado
Proposición de Ley sobre fijación de la cuantía del salario mínimo interprofesional.

N  ormas Destacadas  
BOJA
Resolución de 13 de septiembre de 2016, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que se hacen 
públicos los nombramientos de funcionarios de carrera del cuerpo de Auditores de esta institución. 
(BOJA, 19/09/2016).

Resolución de 13 de septiembre 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  Especialidades de la  Administración General  de la  Junta de Andalucía. 
(BOJA, 19/09/2016).
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http://juntadeandalucia.es/eboja/2016/180/BOJA16-180-00034-15935-01_00098291.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/180/BOJA16-180-00001-15986-01_00098333.pdf
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas/PropLey?_piref73_1335476_73_1335473_1335473.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW12&PIECE=IWA2&FMT=INITXD1S.fmt&FORM1=INITXLBA.fmt&DOCS=1-1&QUERY=%5C(proposicion+adj2+ley%5C).tipo.+no+@fcie+no+concluido.fase.
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=926742325555
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=926742325555
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=926742325555
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=19092016&numero=7590&origen=sum
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/24/pdfs/BOE-A-2016-8768.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/23/pdfs/BOE-A-2016-8751.pdf
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Resolución de 24 de agosto de 2016, de la  Presidencia del Parlamento de Andalucía, por la que se 
ordena la  publicación del  acuerdo de  convalidación del  Decreto Ley 4/2016, de 26 de julio, de 
medidas urgentes relativas al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. (BOJA, 21/09/2016).
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http://juntadeandalucia.es/eboja/2016/182/BOJA16-182-00001-16134-01_00098480.pdf
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