BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Disposiciones Generales / Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones
Territoriales
•

Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la
ejecución de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

Tribunal Constitucional
•

Sentencia 35/2017, de 1 de marzo de 2017. Recurso de inconstitucionalidad 30762013. Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario
Socialista en el Congreso respecto del Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero,
por el que se modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la Administración
de Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita. Límites de los decretosleyes, derechos a la igualdad y a la tutela judicial efectiva, justicia gratuita: acreditación
de la concurrencia del presupuesto habilitante; constitucionalidad de los preceptos
legales controvertidos.

Disposiciones generales / Comunidad Autónoma De Galicia
•

Ley 2/2017, de 8 de febrero, de medidas fiscales, administrativas y de ordenación.

Autoridades y personal / Ministerio de Justicia
•

Orden JUS/304/2017, de 29 de marzo, por la que se convocan plazas de Abogados
Fiscales sustitutos correspondiente al año judicial 2017-2018.

CONGRESO
Proposiciones de Ley
•
•
•
•

Proposición de Ley Orgánica sobre Protección de la Seguridad Ciudadana y
derogación de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la
seguridad ciudadana. Acuerdo subsiguiente a la toma en consideración.
Proposición de Ley de derechos y garantías de la dignidad de la persona ante el
proceso final de su vida. Toma en consideración.
Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de
marzo, de protección de la Seguridad Ciudadana. Acuerdo subsiguiente a la toma
en consideración.
Proposición de Ley sobre represión penal de la financiación ilegal de los partidos
políticos (Orgánica). Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto.

Proyectos de Ley
•
•

Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para al año 2017
Proyecto de Ley por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva
2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a
la resolución alternativa de litigios en materia de consumo

Proposiciones No de Ley
•
•

Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
relativa al fomento de la participación ciudadana (Comisión Igualdad)
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
sobre incorporación de la perspectiva de género de forma transversal en las
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•

políticas y acciones que se lleven a cabo en materia de discapacidad (Comisión
Políticas Integrales Discapacidad)
Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
sobre la necesaria protección a las mujeres con discapacidad víctimas de
violencia de género (Comisión Políticas Integrales Discapacidad)

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA
Comunicaciones e informaciones
•

Últimas publicaciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el Diario
Oficial de la Unión Europea.

CONSEJO DE MINISTROS
Hacienda y Función Pública
•

Se remite a las Cortes Generales PROYECTO DE LEY de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2017.

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Disposiciones generales / Presidencia
•

Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía.

Boletín Oficial de Aragón
Disposiciones Generales / Presidencia
•

Ley 2/2017, de 30 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria.

Boletín Oficial de Navarra
Disposiciones Generales / Órdenes Forales
•

Orden Foral 39/2017, de 14 de marzo, del Consejero de Hacienda y Política Financiera
por la que se dictan las normas para la presentación de las declaraciones del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el
Patrimonio correspondientes al año 2016, se aprueban los modelos de declaración y
se determinan las condiciones y procedimiento para su presentación por medios
telemáticos.

Diari Oficial de la Comunitat Valenciana
Disposiciones Generales / Presidencia de la Generalitat
•

Ley 7/2017, de 30 de marzo, de la Generalitat, sobre acción concertada para la
prestación de servicios a las personas en el ámbito sanitario
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