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PROYECTOS
NORMATIVOS
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para
2017
Una vez superado el debate de totalidad de este proyecto y finalizado el plazo 5 de
mayo para presentar enmiendas al articulado, la Comisión de Presupuestos las
estudiará, debatirá y votará las enmiendas.
La Comisión elaborará un dictamen, antes del 26 de mayo, que debe ser debatido y
votado en Pleno, junto con los votos particulares y las enmiendas que los grupos
parlamentarios mantengan vivas. En este debate, que tendrá lugar entre el 29 de
mayo y el 1 de junio, cada ministro expone las partidas que le corresponden y los
grupos defienden sus enmiendas a las distintas secciones.
El texto que apruebe el Congreso continuará su tramitación en el Senado. Si la
Cámara Alta no lo modifica, los Presupuestos quedan aprobados, y en caso de que
introduzca enmiendas o vete el proyecto, éste volverá al Pleno del Congreso para
que decida si mantiene o revoca los cambios o, en su caso, levante el veto.
Calendario de tramitación.
Texto del Proyecto de Ley

Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por el que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE,
de 26 de febrero de 2014
Este Proyecto fue calificado el 29 de noviembre de 2016 y su tramitación se está
realizando en la Comisión de Hacienda y Función Pública.
 Enmiendas al artículado (BOCG de 16 de marzo de 2107).

Texto del Proyecto de Ley

Proyecto de Ley sobre procedimientos de contratación en los
sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios
postales por la que se transpone al ordenamiento jurídico
español la Directiva 2014/25/UE, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 26 de febrero de 2014
La Comisión de Hacienda y Función Pública tramita este Proyecto.
 Enmiendas presentadas e índice de enmiendas al artículado. (BOCG de 13 de
marzo de 2017).
Texto del Proyecto

Régimen Jurídico sobre control Interno en las entidades del
Sector Público Local
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se dota a las
Entidades Locales de una estructura común de control interno, tomando como
referencia el modelo de la Intervención General de la Administración del Estado
(IGAE), con pleno respeto al principio de la autonomía local y a su capacidad para
auto organizarse.
La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, del 27 de
diciembre de 2013, encomendaba al Gobierno la regulación de los procedimientos
necesarios para establecer un control económicopresupuestario más riguroso en el
ámbito de las Entidades Locales, reforzando el papel de la función interventora.
Más información

Proposición de Ley integral de lucha contra la corrupción y
protección de los denunciantes
Una vez debatida y acordada la toma en consideración de la proposión de ley,
el pasado 28 de marzo se trasladó a la Comisión Constitucional y se abrió el plazo
de presentación de enmiendas, que se ha ampliado hasta el 8 de mayo de 2017.
Proposición de Ley

Otros documentos de interés

Estudios doctrinales

 El recurso contenciosoadministrativo en materia de transparencia y su
necesaria reforma, Miguel Ángel Blanes (publicado en el blog del autor, 28 de abril
de 2017).
 El impacto de la integración europea en el actual modelo de gobernanza
local, por Catalina RuizRico Ruiz (publicado en la Newsletter La Administración al
día, INAP, 25 de abril de 2017).
 ¿Sobresalientes en transparencia?, por Rafael Jiménez Asensio (publicado en el
Blog La Mirada Institucional, 22 de abril de 2017).
 La selección del Agente Urbanizador, por José Enrique Candela Talavero,
(publicado en el blog Observatorio Contratación Pública, 17 de abril de 2017).


Nueva

Sentencia

del

Tribunal

Constitucional

declarando

la

inconstitucionalidad del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana, referida ahora a la Norma Foral de Álava, por
Diego MarínBarnuevo (publicado en el Blog del Instituto de Derecho LocalUAM, 20
de febrero de 2017).
 ¿Una función Pública sin valores? por Rafael Jiménez Asensio (publicado en el
Blog La Mirada Institucional, 1 de abril de 2017).

Actualización del Programa de Estabilidad 20172020 y del
Programa Nacional de Reformas 2017
El Consejo de Ministros ha acordado la remisión a la Comisión Europea del
Programa de Estabilidad de España 20172020 y del Programa Nacional de
Reformas del Reino de España 2017.
En ambos documentos, el Gobierno explica la evolución reciente de la economía
española, el grado de avance en su agenda de reformas y el cumplimiento de las
recomendaciones específicas formuladas por el Consejo Europeo en julio de 2016,
además de exponer el escenario macroeconómico y fiscal a medio plazo.
Nota de prensa del Ministerio de
Hacienda

Informe Especial Sistema de Control de la
Contratación Pública en España
El Observatorio de Contratación Pública, con el codirector José María Gimeno Feliú
como autor, publica su primer informe especial con el título 'Sistema de control de la
Contratación Pública en España'. El documento ofrece un extenso análisis de la
situación actual de la contratación pública en el país y además enumera una serie de
propuestas y conclusiones dirigidas a mejorar el Sector.
Contratos Públicos Transparentes. Una iniciativa del Observatorio de Contratación
Pública y Transparencia Internacional España.

Descargar el Informe

“Plan Foral de Transparencia de Bizkaia 20172019”
El Plan de Transparencia trienal 20172019 es un compromiso recogido en la propia
Norma Foral de Transparencia de Bizkaia y se centra fundamentalmente en ampliar
y mejorar los contenidos que se ofrecen de forma activa y en incluir la transparencia
en los procesos de gestión interna.
El Plan se estructura en 24 acciones clasificadas en torno a seis ejes: afianzar la
imagen de Bizkaia como territorio transparente, impulsar y mejorar los contenidos de
publicidad activa, avanzar en transparencia en los procesos de gestión clave de la
Diputación Foral como contratación o elaboración de normativa, desarrollar nuevos
canales de comunicación para mejorar el acceso a la información pública, generar
capacidades internas para la gestión de la transparencia, y evaluar la gestión de la
transparencia, incluyendo acreditación externa.
Texto del Plan Foral de Transparencia

DISPOSICIONES
NORMATIVAS
Legislación Estatal
Real Decretoley 7/2017, de 28 de abril, por el que se
prorroga y modifica el Programa de Activación para el
Empleo. (BOE núm. 102, de 29 de abril de 2017).
Resolución de 5 de abril de 2017, de la Dirección General
del Tesoro, por la que se actualiza el anexo 1 de la
Resolución de 16 de septiembre de 2016, de la Secretaría
General del Tesoro y Política Financiera, por la que se
define el principio de prudencia financiera aplicable a las
operaciones

de endeudamiento y

derivados

de las

comunidades autónomas y entidades locales. (BOE num.
82, de 6 de abril de 2017).
Resolución de 6 de marzo de 2017, de la Dirección
General del Tesoro, por la que se actualiza el Anexo 1
incluido en la Resolución de 16 de septiembre de 2016, de
la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se define el principio de prudencia financiera
aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados
de las comunidades autónomas y entidades locales. (BOE
núm. 57, de 8 de marzo de 2017).

Comunidad Autónoma de Euskadi
Ley 2/2017, de 11 de abril, por la que se aprueban los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Euskadi para el ejercicio 2017. (BOPV núm. 74, de 19 de
abril de 2017).
Resolución 44/2017, de 3 de abril, del Director de la
Secretaria de Gobierno y de Relaciones con el Parlamento,
por la que se dispone la publicación del Convenio de
colaboración suscrito con la Administración General del
Estado para la prestación mutua de soluciones básicas de
administración electrónica. (BOPV núm. 76, de 21 de abril
de 2017).

Territorio Histórico de Álava
Norma Foral 9/2017, de 12 de abril, reguladora del Plan
Foral de Obras y Servicios de la Diputación Foral de Álava.
(BOTHA núm. 48, de 27 de abril de 2017).
Norma Foral 8/2017, de 12 de abril, de convalidación del
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 3/2017, de 28 de
marzo, relacionado con el Impuesto sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. (BOTHA núm.
49, de 3 de mayo de 2017).
Norma Foral 7/2017, de 12 de abril, de ratificación del
convenio a suscribir con el Gobierno Vasco para la
integración del Sector Público Foral del Territorio Histórico
de Álava en la plataforma Kontratazio Publikoa Euskadin 
Contratación Pública En Euskadi.(BOTHA núm. 49, de 3 de
mayo de 2017).

Norma Foral 6/2017, de 29 de marzo, de ratificación del
acuerdomarco de colaboración entre la Diputación Foral de
Álava y la Diputación Provincial de Burgos en relación con
el Enclave de Treviño. (BOTHA núm. 42, de 10 de abril de
2017).
Norma Foral 5/2017, de 22 de marzo, de modificación de
la Norma Foral 19/1997, de 30 de junio, reguladora del
Fondo Foral de Financiación de las Entidades Locales.
(BOTHA núm. 39, de 3 de abril de 2017).
Norma Foral 3/2017, de 15 de marzo, de convalidación
del Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 2/2017, de 28 de
febrero, que modifica el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas en relación con las denominadas

cláusulas suelo. (BOTHA núm. 35, de 24 de marzo de
2017).
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 3/2017, del
Consejo de Gobierno Foral de 28 de marzo, relacionado
con el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana. (BOTHA núm. 40, de 5 de
abril de 2017).
Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 2/2017, del
Consejo de Gobierno Foral de 28 de febrero, que
modifica el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas en relación con las denominadas cláusulas suelo.
(BOTHA núm. 28, de 8 de marzo de 2017).
Decreto Foral 5/2017, del Consejo de Gobierno Foral de
21 de febrero, que constituye el Consejo Foral de
Transparencia de esta Diputación Foral y aprueba su
Reglamento de organización y funcionamiento. (BOTHA
núm. 25, de 1 de marzo de 2017).
Orden Foral 111/2017, de 17 de marzo, que aprueba la
convocatoria pública de subvenciones para desarrollo de
actividades culturales promovidas por ayuntamientos y
cuadrillas, ejercicio 2017. (BOTHA núm. 42, de 10 de abril
de 2017).
Acuerdo 186/2017, del Consejo de Gobierno Foral de 28
de

marzo,

que

aprueba

la

distribución

de

las

participaciones de las entidades locales alavesas en el
Fondo Foral de Financiación de las Entidades Locales,
correspondiente a la liquidación de 2016. (BOTHA núm. 40,
de 5 de abril de 2017).

Territorio Histórico de Bizkaia
Decreto Foral Normativo 1/2017, de 7 de marzo, por el
que se modifica la Norma Foral 13/2013, de 5 de diciembre,
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en
relación con las denominadas cláusulas suelo. (BOB núm.
51, de 14 de marzo de 2017).
Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia
24/2017, de 7 de marzo, por el que se aprueban las bases
reguladoras y la convocatoria de subvenciones forales
destinadas a la realización de actividades culturales por
parte de Ayuntamientos de Bizkaia de menos de 5.000
habitantes, durante el ejercicio 2017. (BOB núm. 52, de 15
de marzo de 2017).

Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia
11/2017, de 28 de febrero, por el que se modifica el
Reglamento general presupuestario del Territorio Histórico
de Bizkaia, aprobado por Decreto Foral 169/2014, de 16 de
diciembre. (BOB núm. 49, de 10 de marzo de 2017).

Territorio Histórico de Gipuzkoa
Decreto ForalNorma 2/2017, de 28 de marzo, por el que
se modifica el impuesto sobre el incremento del valor de
los terrenos de naturaleza urbana. (BOG núm. 64, de 31 de
marzo de 2017).
Decreto ForalNorma 1/2017, de 28 de febrero, por el que
se determina el tratamiento en el Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas de las cantidades percibidas como
consecuencia

de

la

restitución

de

las

cantidades

satisfechas en aplicación de las cláusulas suelo. (BOG
núm. 45, de 6 de marzo de 2017).
Decreto Foral 1/2017, de 17 de enero, por el que se crea
el Espacio Interinstitucional de Participación Ciudadana del
Territorio Histórico de Gipuzkoa. Corrección de errores.
(BOG núm. 46, de 7 de marzo de 2017).

Comunidad Foral de Navarra
Ley Foral 3/2017, de 6 de abril, por la que se deroga la
Ley Foral 24/2003, de 4 de abril, de Símbolos de Navarra.
(BON núm. 71, de 11 de abril de 2017)
Ley Foral 2/2017, de 6 de abril, para regular la protección
de los contribuyentes en materia de cláusulas suelo. (BON
núm. 71, de 11 de abril de 2017).
Ley Foral 1/2017, de 9 de marzo, por la que se deroga la
Ley Foral 2/1997, de 27 de febrero, sobre ayudas a la
promoción de polígonos de actividades económicas de
ámbito local. (BON núm. 58, de 23 de marzo de 2017).

LEGISLACIÓN RELATIVA AL ÁMBITO LOCAL DE OTRAS COMUNIDADES
AUTÓNOMAS
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía.
(BOJA núm. 63, de 3 de abril de 2017).

Decretoley 1/2017, de 28 de marzo, de medidas urgentes para favorecer la
escolarización en el primer ciclo de la educación infantil en Andalucía. (BOJA extraord.
núm. 1, de 29 de marzo de 2016).
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Ley 2/2017, de 30 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria. (BOA núm. 64,
de 3 de abril de 2017).
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Ley de Cantabria 4/2017, de 19 de abril, por la que se modifica la Ley 1/2011, de 28
de marzo, de Mediación de Cantabria. (BOC núm. 81, de 27 de abril de 2017).
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Ley 1/2017, de 17 de marzo, de modificación de la Ley 16/2003, de 8 de abril, de
Prevención y Protección Integral de las Mujeres contra la Violencia de Género. (BOC
núm. 60, de 27 de marzo de 2017).
GENERALITAT DE CATALUNYA
Decreto Ley 2/2017, de 4 de abril, por el que se modifica la entrada en vigor del
impuesto sobre bebidas azucaradas envasadas y se establece una regla de
determinación

de

la

tarifa

aplicable

del

impuesto

sobre

las

estancias

en

establecimientos turísticos. (DOGC núm. 7345, de 6 de abril de 2017).
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 de marzo de 2017).
Ley 4/2017, de 28 de marzo, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para
2017. (DOGC núm. 7340, de 30 de marzo de 2017).
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MURCIA
DecretoLey 1/2017, de 4 de abril, de medidas urgentes para garantizar la
sostenibilidad ambiental en el entorno del Mar Menor. (BORM núm. 80, de 6 de abril de
2017).
PRINCIPADO DE ASTURIAS
Ley del Principado de Asturias 3/2017, de 7 de abril, de autorización de
endeudamiento. (BOPA núm. 82, de 8 de abril de 2017)
Ley del Principado de Asturias 2/2017, de 24 de marzo, de segunda modificación de
la Ley del Principado de Asturias 3/2004, de 23 de noviembre, de Montes y Ordenación
Forestal. (BOPA núm. 75, de 31 de marzo de 2017).
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Ley 3/2017, de 31 de marzo, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2017.
(BOR núm. 39 de 1 de abril de 2017).
Ley 2/2017, de 31 de marzo, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de La Rioja para el año 2017. (BOR núm. 39, de 1 de abril de 2017).
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE VALENCIA
Ley 9/2017, de 7 de abril, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, del
patrimonio cultural valenciano. (DOGV núm. 8019, de 11 de abril de 2017).
Ley 8/2017, de 7 de abril, de la Generalitat, integral del reconocimiento del derecho a

la identidad y a la expresión de género en la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 8019,
de 11 de abril de 2017).
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. (DOGV núm. 8016, de 6
de abril de 2017).
Ley 6/2017, de 24 de marzo, de la Generalitat, de derogación de la Ley 6/2009, de 30
de junio, de la Generalitat, de protección a la maternidad. (DOGV núm. 8010, de 29 de
marzo de 2017).

JURISPRUDENCIA

Tribunal Constitucional
Sentencia

37/2017,

de

1

de

marzo

de

2017.

Pleno.

Cuestión

de

inconstitucionalidad y prejudicial sobre normas forales fiscales 64442015. Planteada
por el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo número 3 de VitoriaGasteiz, en
relación, de un lado, con diversos preceptos de la Norma Foral 46/1989, de 19 de
julio, del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana
del territorio histórico de Álava, y, de otro, con los artículos 107 y 110.4 del texto
refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. Principio de capacidad económica y
prohibición de conficastoriedad: inadmisión de la cuestión de inconstitucionalidad;
nulidad de los preceptos de la norma foral fiscal en tanto someten a tributación
situaciones de inexistencia de incrementos de valor de los terrenos de naturaleza
urbana (STC 26/2017).
Sentencia

19/2017,

de

2

de

febrero

de

2017.

Pleno.

Recurso

de

inconstitucionalidad 22562016. Interpuesto por el Presidente del Gobierno respecto
del artículo 19.6 de la Ley del Parlamento de Cataluña 16/2015, de 21 de julio, de
simplificación de la actividad administrativa de la Administración de la Generalitat y
de los gobiernos locales de Cataluña y de impulso a la actividad económica.
Competencias sobre régimen jurídico de las Administraciones públicas y entidades
locales: nulidad del precepto legal autonómico que conlleva la caracterización
subjetiva de los entes locales inferiores al municipio (STC 41/2016).

Tribunal Supremo y TSJ del País Vasco
STS 257/2017, de 28 de marzo de 2017, Desestimar los recursos de casación para
unificación de doctrina interpuestos contra la sentencia dictada el 11 de febrero de
2015 por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en recurso
de suplicación núm. 565/2014.
STS 937/2017, de 14 de marzo de 2017. Recurso de casación núm. 646/2016,
promovido contra la sentencia dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del TSJ del País Vasco, en fecha 26 de enero de 2016,
en el Recurso contencioso administrativo 36/2015, sobre aprobación definitiva de
Plan Especial para la Protección y Conservación de la Ría del Urola.
STS 789/2017, de 2 de marzo de 2017. Recurso de casación núm. 2662/2015

contra la desestimación presunta y la expresamente dictada con posterioridad en el
recurso de reposición interpuesto frente a la resoluciones emitidas por el Jurado
Territorial de Expropiación Forzosa de Bizkaia el 5 de octubre de 2011 y el 13 de
enero de 2012 rectificatoria de la anterior y cuyo objeto era determinar el justiprecio
de la finca identificada como nº 1 en el proyecto de ejecución del Sistema General
de Espacios Libres de uso protegido radicados entre el puente de La Galea, la parte
alta del acantilado y el cementerio municipal.
TSJPV 318/2017. Sala de lo Contencioso. Sección 1ª, de 24 de enero de 2017.
Estima parcialmente el recurso contencioso administrativo formulado por la
Administración General del Estado contra el artículo 10 de la Ordenanza Reguladora
de la participación, en el ámbito municipal del Ayuntamiento de Elgeta. declara la
nulidad de pleno derecho de los apartados B) y D) de su artículo 10.4, sobre tipos de
consultas populares.
STSJPV 306/2017. Sala de lo Contencioso. Sección 1ª, de 20 de enero de 2017.
Estima el recurso contenciosoadministrativo interpuesto por la Administración
General del Estado contra particulares de los artículos 16 y 19 de la Ordenanza de
participación ciudadana,

información y

transparencia del

Ayuntamiento de

Astigarraga.

MUNDO LOCAL en
EUROPA
El Lehendakari se reúne con el presidente del
Comité de las Regiones de la UE, Markku Markkula
El Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha recibido esta tarde en
Ajuria Enea a Markku Markkula, presidente del Comité
de las Regiones de la UE (CdR). Markkula se
encuentra estos días de visita en Euskadi para presidir
la cita del Comité de las Regiones, “Science Meets
Regions Seminar”, que busca ahondar en el la
relevancia del papel que ocupan las regiones en la
mejora competitiva de la industria.
Más información

Los gobiernos locales quieren que el cambio
climático se someta a la revisión de la aplicación de
la normativa medioambiental de la UE
La Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y
Energía (ENVE) del Comité Europeo de las Regiones
(CDR) se ha reunido en Bruselas teniendo como
temas destacados en su orden del día la nueva
gobernanza de la Unión de la Energía, la financiación

de la lucha contra el cambio climático y los mercados
de la electricidad.
Más información

Reflexionar sobre el futuro de Europa: el proceso de
consulta desde la base es tan importante como el
resultado final
Tras las celebraciones del 60.º aniversario del Tratado
de Roma y la publicación del Libro Blanco de la
Comisión Europea sobre el futuro de Europa, los
miembros de la Comisión de Ciudadanía, Gobernanza
y Asuntos Institucionales y Exteriores (CIVEX) del
Comité Europeo de las Regiones debatieron ayer las
cuestiones que están en juego a la hora de desarrollar
una nueva visión para Europa, desde la perspectiva de
las regiones y las ciudades.
Más información

Dictamen del Comité de las Regiones Europeo:
—

Plan de Acción sobre el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de

Desastres 20152030

PUBLICACIONES
UDALA
Financiación Municipal
Revista de la Asociación de Municipios
Vascos, Nº 160
Marzo, 2017
Descargar

Revista Vasca de Administración
Pública
Nº 107, Eneroabril
IVAP, 2017,
Ver índice

Revista Vasca de Gestión de Personas y
Organizaciones Públicas
Número Especial
IVAP, 2017
Ver índice

Tratado de Derecho Económico Local

Coordinador: Francisco Velasco
Marcial Pons, Madrid, 2017

Ver índice

A las puertas de la administración
digital
Una guía detallada para la aplicación de las
leyes 39/2015 y 40/2015
Autores: Agustí Cerrillo i Martínez (coord.)
/ Mario Alguacil Sanz / Sandra González
Aguilera / M. Ascensión Moro Cordero
INAP, 2017

Más información

Revista de Administración Pública

Núm. 202
eneroabril 2017
CEPC, Madrid

Más información

Los servicios públicos locales.
Remunicipalización y nivel óptimo de
gestión
Actas del XXI Congreso de la Asociación
ÍtaloEspañola de Profesores de Derecho
administrativo. (2628 de mayo de 2016).
Fundación Democracia y Gobierno Local,
Iustel, Madrid 2017
Más información

Reglamento de Control Interno Local
Función interventora, control financiero
permanente y auditoría pública.
Director: Manuel Fueyo Bros
Editorial Aranzadi, 2017
Más información

Buen gobierno, transparencia e integridad

institucional
en el gobierno local
Coordinador: Xavier Forcadell i Esteller
Director: Manuel Villoria Mendieta
Editorial Tecnos
Madrid, 2016
Más información

Toolbox of Migrationrelated elements for the
city resilience strategy
Organización Internacional de las
Migraciones
Diciembre, 2016
Descargar

Revista Carta Local Nº 301
Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP),
Abril, 2017
Más información

CONVOCATORIAS
DE INTERÉS
Jornada sobre Haciendas Locales

Fecha: 9 de junio
Salón de Actos del Colegio de Abogados de
Bizkaia (Bilbao).
Más información

Portal Europeo de Proyectos de Inversión
Almuerzo informativo: ayudar a las regiones y
ciudades a promover con éxito sus proyectos.
Fecha: 30 de mayo
Lugar: Bruselas
Más Información

XVII Conferencia del Observatorio Internacional
de la Democracia Participativa
Fecha: 17 al 19 de junio de 2017
Lugar: Montreal
Más Información

Semana Europea de las Regiones y Ciudades
Fecha: 912 de octubre de 2017
Bruselas
Más Información
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