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Presentación
Presentamos el número 508 del BANHAP, que corresponde a los días 14 a 23 de diciembre de
2015.
En este periodo destaca, en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, la Ley 1/2015, de 21 de
diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2016.
Según se indica en su Exposición de Motivos, el positivo comportamiento de la economía andaluza
durante el año 2015, permite afrontar con optimismo las previsiones para el próximo ejercicio; unas
previsiones prudentes, sustentadas en la certeza de que la economía de la región muestra síntomas de
estabilidad y recuperación, donde dejar atrás la recesión no significa dejar atrás también sus consecuencias.
Por ello, la política presupuestaria andaluza en 2016 persigue alcanzar un equilibrio en el que
simultáneamente se avance en la defensa y recuperación de las políticas sociales, se impulse la economía
productiva y se dé cumplimiento a las obligaciones de consolidación fiscal.
La Junta de Andalucía mantiene como principio básico de sus actuaciones la lucha por la igualdad de
oportunidades, lo que convierte la defensa del Estado de Bienestar en un objetivo prioritario de las mismas. A
este respecto, el Presupuesto de 2016 recoge los recursos necesarios para reintegrar a los empleados y
empleadas públicos, a cuyo cargo se encuentra la prestación de estos servicios, los derechos que les fueron
transitoriamente retirados durante los años de la crisis.
En conexión con la defensa del sistema de protección social, en el Presupuesto de 2016 se recogen
diversas partidas que van destinadas a proporcionar a las personas que están viviendo situaciones de
emergencia social, asociadas a la pérdida de su vivienda, a la pobreza energética o, en general, a la carencia
de recursos para mantener los mínimos vitales, el soporte necesario para poder llevar una vida digna en tanto
se solventa su situación.
Acompañando a las medidas anteriores, el Presupuesto también consolida la apuesta de la Junta de
Andalucía por la educación y la sanidad públicas y de calidad. Las cuentas de 2016 blindan una sanidad
universal pública en todo el territorio de la Comunidad Autónoma, una sanidad que apuesta por la
investigación de vanguardia, por la mejora continua de la eficiencia en la gestión y por la ampliación de las
prestaciones en estrecha colaboración con los servicios sociales, siendo ambos ámbitos complementarios en
multitud de ocasiones. Cabe recordar que en 2016 la Junta de Andalucía continuará asumiendo a su cargo la
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mayor parte de la financiación de las prestaciones asociadas a la Ley de Atención a la Dependencia y seguirá
apoyando las políticas transversales y específicas destinadas a avanzar en la igualdad entre hombres y
mujeres.
En materia de empleo, la Junta de Andalucía promoverá desde el diálogo social, una política que
favorezca la empleabilidad, mejorando la cualificación, y que contribuya a la reorientación de un modelo
productivo que tenga en cuenta las brechas de género existentes, haciéndolo más competitivo mediante el
aumento de la productividad y no reduciendo las retribuciones y recortando los derechos de los trabajadores y
trabajadoras. Por esta razón, desde el Presupuesto de 2016 se ofrecerá financiación a proyectos estratégicos
de inversión, rigurosamente analizados y con viabilidad contrastada, esenciales para el desarrollo de la
Comunidad Autónoma y que contribuyan a la generación de empleo.
Además, las cuentas de 2016 buscan reforzar el compromiso con las empresas, con los trabajadores
y trabajadoras autónomos mediante planes específicos de apoyo, como los destinados a la
internacionalización de las empresas, al fomento del emprendimiento o los incentivos fiscales.
El Presupuesto de 2016 recoge que el conjunto de actuaciones de la Junta de Andalucía en apoyo del
crecimiento económico y el empleo deben desarrollarse en un marco de respeto al medio ambiente y de
apoyo a la lucha contra el cambio climático.
Por último, en la Exposición de Motivos se recoge que la presupuestación con perspectiva de género
sigue siendo un instrumento necesario para planificar acciones de política orientadas a la corrección de las
desigualdades entre mujeres y hombres, acentuadas durante estos años de crisis económica, y necesaria
para avanzar hacia un desarrollo eficiente y sostenible.
Por otro lado, a nivel estatal, y tras la celebración de las elecciones generales el pasado 20 de
diciembre de 2015, reseñamos la publicación del Real Decreto 1167/2015, de 21 de diciembre, por el que se
declara el cese de don Mariano Rajoy Brey como Presidente del Gobierno, y del Real Decreto 1168/2015, de
21 de diciembre, por el que se declara el cese de los miembros del Gobierno. Tanto el Presidente como los
miembros del Gobierno continuarán en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno.
En último lugar, destacar a nivel europeo, y como continuación de lo comentado en el Banhap 505,
la publicación de tres Reglamentos que modifican los umbrales de aplicación en los procedimientos de
adjudicación de determinados contratos de obras, de suministro y de servicios en los ámbitos de la defensa y
la seguridad; en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales, y por
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último, en los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de
servicios:
- Reglamento (UE) 2015/2340, de 15 de diciembre de 2015, de la Comisión, por el que se modifica
la Directiva 2009/81/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los umbrales de aplicación en
los procedimientos de adjudicación de contratos.
- Reglamento (UE) 2015/2341, de 15 de diciembre de 2015, de la Comisión, por el que se modifica
la Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los umbrales de aplicación en
los procedimientos de adjudicación de contratos.
- Reglamento (UE) 2015/2342, de 15 de diciembre de 2015, de la Comisión, por el que se modifica
la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los umbrales de aplicación en
los procedimientos de adjudicación de contratos.
Para concluir, el equipo que elabora semanalmente este boletín quiere desearos unas felices fiestas
y un próspero año nuevo.

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
DOUE
Decisión (UE, Euratom) 2015/2393 del Consejo, de 8 de diciembre de 2015, por la que se modifica su
Reglamento interno. (DOUE, 18/12/2015).
Decisión del Parlamento Europeo, de 11 de diciembre de 2012, relativa a la votación en caso de vacante
de escaño del miembro titular de una comisión (interpretación del artículo 187, apartado 1, del
Reglamento) (2012/2254(REG)). (DOUE, 23/12/2015).
Decisión del Parlamento Europeo, de 13 de diciembre de 2012, sobre la modificación del artículo 123 y del
artículo 42 del Reglamento del Parlamento: declaraciones por escrito e iniciativas legislativas
(2011/2058(REG)). (DOUE, 23/12/2015).
Informe Anual del año 2014, de la Defensora del Pueblo Europeo. (2015/C 430/09). (DOUE,
22/12/2015).

BOE
Corrección de errores de las candidaturas proclamadas para las elecciones al Congreso de los Diputados
y al Senado, convocadas por Real Decreto 977/2015, de 26 de octubre. (BOE, 18/12/2015).

BOJA
Acuerdo de 9 de diciembre de 2015, de la Junta Electoral Provincial de Sevilla, sobre Modificación del Plan
de Cobertura Informativa de los Medios de Comunicación de la RTVA para las Elecciones al
Congreso de los Diputados y Senado 2015. (BOJA, 14/12/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden 3/2015, de 4 de diciembre, de la Conselleria de Justicia, Admininistración Pública, Reformas
Democráticas y Libertades Públicas, por la que se modifica la Orden de 23 de julio de 2001, de la
Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, que regula la organización y funcionamiento del
sistema de peritaciones judiciales. (D.O.VALENCIA, 15/12/2015).
Orden HAC/48/2015, de 4 de diciembre, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se
modifica la Orden HAC/50/2014, de 17 de noviembre, por la que se regula el Registro Contable de
Facturas de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. (B.O.CANTABRIA,
16/12/2015).
Resolución de 3 de diciembre de 2015, del Delegado del Gobierno en Ceuta, por la que se regulan los
permisos retribuidos para los trabajadores con mera condición de electores y para los que tengan la
condición de Presidentes o Vocales de mesas electorales, Interventores y Apoderados. (B.O.CEUTA,
15/12/2015).
Resolución de 4 de diciembre de 2015, de la Dirección General de Función Pública, por la que se dispone la
publicación del contenido de las declaraciones notariales de actividades de los titulares de cargos
sometidos al régimen de incompatibilidades de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, del Gobierno e
Incompatibilidades de sus miembros. (B.O.LA RIOJA, 21/12/2015).
Corrección de errores de la Resolución de 3 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Trabajo, por la
4
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que se adoptan medidas respecto al horario laboral del día 20 de diciembre de 2015, con motivo de
las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado. (D.O.EXTREMADURA, 17/12/2015).

Finanzas y Sostenibilidad
DOUE
Reglamento de ejecución (UE) 2015/2344, de 15 de diciembre de 2015, de la Comisión, por el que se
establecen normas técnicas de ejecución para las divisas con limitaciones de disponibilidad de
activos líquidos de conformidad con el Reglamento (UE) nº 575/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo. (DOUE, 16/12/2015).
Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de noviembre de 2012, sobre la aplicación de la Directiva
2008/48/CE relativa a los contratos de crédito al consumo (2012/2037(INI)) (2015/C 419/01). (DOUE,
16/12/2015).
Resolución de 20 de noviembre de 2012, del Parlamento Europeo, sobre el Libro verde «Hacia un
mercado europeo integrado de pagos mediante tarjeta, pagos por Internet o pagos móviles»
(2012/2040(INI)) (2015/C 419/05). (DOUE, 16/12/2015).
Resolución de 20 de noviembre de 2012, del Parlamento Europeo, sobre el sistema bancario en la
sombra (2012/2115(INI)) (2015/C 419/06). (DOUE, 16/12/2015).
Resolución de 20 de noviembre de 2012, del Parlamento Europeo, con recomendaciones destinadas a la
Comisión sobre el informe de los Presidentes del Consejo Europeo, la Comisión Europea, el Banco Central
Europeo y el Eurogrupo titulado «Hacia una auténtica Unión Económica y Monetaria» (2012/2151(INI))
(2015/C 419/09). (DOUE, 16/12/2015).
Resolución de 21 de noviembre de 2012, del Parlamento Europeo, sobre la propuesta de Decisión del
Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la movilización del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, de
conformidad con el apartado 26 del Acuerdo Interinstitucional, de 17 de mayo de 2006, entre el Parlamento
Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera
(COM(2012)0538 — C7-0300/2012 — 2012/2237(BUD)) (2015/C 419/43). (DOUE, 16/12/2015).
Dictamen del Comité de las Regiones Europeo — Instrumentos financieros en favor del desarrollo territorial.
(DOUE, 17/12/2015).

BOE
Orden ECC/2753/2015, de 6 de noviembre, del Ministerio de Economía y Competitividad, de autorización
administrativa de la fusión por absorción de la Mutualidad de Previsión Social de Doctores y
Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias por Previsión Sanitaria Nacional, PSN, Mutua de
Seguros y Reaseguros a Prima Fija. (BOE, 18/12/2015).
Orden ECC/2754/2015, de 27 de noviembre, del Ministerio de Economía y Competitividad, de autorización
administrativa de la fusión por absorción de Mapfre Seguros de Empresas, Compañía de Seguros y
Reaseguros, SA, por Mapfre Familiar, Compañía de Seguros y Reaseguros, SA. (BOE, 18/12/2015).
Orden ECC/2781/2015, de 30 de octubre, del Ministerio de Economía y Competitividad, de autorización de
la fusión por absorción de Compañía Europea de Seguros, SAU, por Europaïsche
Reiseversicherung AG. (BOE, 22/12/2015).
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Orden ECC/2782/2015, de 6 de noviembre, del Ministerio de Economía y Competitividad, de autorización
administrativa de la escisión de Asisa Asistencia Sanitaria Interprovincial de Seguros, SA,
Sociedad Unipersonal, a favor de la entidad beneficiaria Asisa Vida Seguros, SA, Sociedad Unipersonal, y
de autorización administrativa para el ejercicio de la actividad aseguradora en el ramo vida de Asisa Vida
Seguros, SA, Sociedad Unipersonal. (BOE, 22/12/2015).
Resolución de 17 de diciembre de 2015, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos
de referencia oficiales del mercado hipotecario. (BOE, 18/12/2015).
Resolución de 15 de diciembre de 2015, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo del Consejo
de Ministros de 11 de diciembre de 2015, que aprueba el trigésimo séptimo Plan de Seguros
Agrarios Combinados. (BOE, 19/12/2015).
Resolución de 20 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la
que se publica la aprobación por el órgano de control del Reino Unido de la cesión de cartera de
Royal & Sun Alliance Insurance PLC, a Knapton Insurance Limited. (BOE, 22/12/2015).
Resolución de 27 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la
que se publica la aprobación por el órgano de control del Reino Unido de la cesión de cartera de
Royal & Sun Alliance Insurance Company PLC y Sun Insurance Office Limited, a Itas-Istituto
Trentino-Alto Adige per Assicurazioni. (BOE, 22/12/2015).
Instrumento de ratificación de 11 de diciembre de 2015, del Acuerdo sobre la transferencia y
mutualización de las aportaciones al Fondo Único de Resolución, hecho en Bruselas el 21 de mayo de
2014. (BOE, 18/12/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 219/2015, de 1 de diciembre, por el que se autoriza a la Sociedad para la Transformación
Competitiva - Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, S.A. la toma de participación en la
ampliación de capital de la Sociedad Sprilur, S.A. y se autoriza a la Administración de la
Comunidad Autónoma del País Vasco a la renuncia a su derecho de suscripción preferente.
(B.O.PAÍS VASCO, 14/12/2015).
Decreto 225/2015, de 9 de diciembre, por el que se autoriza a la Administración de la Comunidad
Autónoma de Euskadi a la suscripción de nuevas participaciones en el fondo de capital-riesgo
«Basque, FCR de Régimen Simplificado». (B.O.PAÍS VASCO, 14/12/2015).

Política Digital
DOUE
Dictamen del Comité de las Regiones Europeo — Mercado Único Digital. (DOUE, 17/12/2015).
Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de diciembre de 2012, sobre la culminación del Mercado
Único Digital (2012/2030(INI)). (DOUE, 23/12/2015).
Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de diciembre de 2012, sobre una Estrategia de libertad digital
en la política exterior de la UE (2012/2094(INI)). (DOUE, 23/12/2015).
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 11 de diciembre de 2012, sobre la propuesta de
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre un programa de etiquetado de la
6
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eficiencia energética de la Unión Europea para los equipos ofimáticos por el que se modifica el
Reglamento (CE) nº106/2008, relativo a un programa comunitario de etiquetado de la eficiencia energética
para los equipos ofimáticos (COM(2012)0109 — C7-0077/2012 — 2012/0049(COD)). Posición del
Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 11 de diciembre de 2012 con vistas a la adopción del
Reglamento (UE) nº…/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE)
nº106/2008 relativo a un programa comunitario de etiquetado de la eficiencia energética para los equipos
ofimáticos. (DOUE, 23/12/2015).

BOE
Instrucción de 2 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que
se establecen los requisitos mínimos que deben cumplir las solicitudes de datos del Fichero de
Titularidades Financieras, efectuadas a través de los puntos únicos de acceso. (BOE, 14/12/2015).
Resolución de 15 de diciembre de 2015, de la Secretaría General de la Administración de Justicia, por la que
se aprueba el modelo de formulario normalizado previsto en el Real Decreto 1065/2015, de 27 de
noviembre, sobre comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia en el ámbito
territorial del Ministerio de Justicia y por el que se regula el sistema LexNET. (BOE, 17/12/2015).
Resolución de 21 de diciembre de 2015, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la relación de
documentos electrónicos normalizados del ámbito de competencia del registro electrónico del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. (BOE, 23/12/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 11 de diciembre de 2015, del Consejero de Hacienda y Administración Pública, por la que se
establecen los Departamentos y Organismos Públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón en los que se implantará el procedimiento electrónico de tramitación de ayudas de Acción
Social en el ámbito sectorial de Administración General, correspondientes al ejercicio del año 2016.
(B.O.ARAGÓN, 23/12/2015).

Patrimonio
DOUE
Reglamento (UE) 2015/2340, de 15 de diciembre de 2015, de la Comisión, por el que se modifica la
Directiva 2009/81/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los umbrales de aplicación en
los procedimientos de adjudicación de contratos. (DOUE, 16/12/2015).
Reglamento (UE) 2015/2341, de 15 de diciembre de 2015, de la Comisión, por el que se modifica la
Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los umbrales de aplicación en
los procedimientos de adjudicación de contratos. (DOUE, 16/12/2015).
Reglamento (UE) 2015/2342, de 15 de diciembre de 2015, de la Comisión, por el que se modifica la
Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los umbrales de aplicación en
los procedimientos de adjudicación de contratos. (DOUE, 16/12/2015).

BOJA
Resolución de 27 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Patrimonio, sobre bienes declarados
7
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de Necesaria Uniformidad cuyo Catálogo de Bienes Homologados ha expirado su vigencia. (BOJA,
15/12/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 4 de diciembre de 2015, por la que se dispone la publicación del Convenio de
Colaboración entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y el
Ayuntamiento de El Sauzal sobre atribución al Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la
Comunidad Autónoma de Canarias, de las competencias previstas en el artículo 3 del Decreto
10/2015, de 12 de febrero, por el que se crea dicho Tribunal. (B.O.CANARIAS, 14/12/2015).
Resolución de 4 de diciembre de 2015, por la que se dispone la publicación del Convenio de
Colaboración entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y el muy Ilustre
Ayuntamiento de Valverde sobre atribución al Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la
Comunidad Autónoma de Canarias, de las competencias previstas en el artículo 3 del Decreto
10/2015, de 12 de febrero, por el que se crea dicho Tribunal. (B.O.CANARIAS, 14/12/2015).
Resolución de 11 de diciembre de 2015, de la Secretaría General Técnica y del Patrimonio de la Consellería
de Hacienda, por la que se publica el convenio de colaboración entre el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas y la Xunta de Galicia sobre diversas actuaciones de coordinación en
materia de contratación pública. (D.O.GALICIA, 21/12/2015).

Juego
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden PRE/1097/2015, de 14 de diciembre, por la que se resuelve concurso público para la
adjudicación de autorizaciones de explotación de máquinas de tipo "B", o recreativas con
premio, en la Comunidad de Castilla y León, para el año 2015. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 17/12/2015).
Resolución de 1 de diciembre de 2015, de la Dirección General de Justicia e Interior del Departamento de
Presidencia, por la que se somete a información pública el Proyecto de Decreto del Gobierno de Aragón,
por el que se regulan las especificaciones técnicas que deben cumplir los sistemas técnicos de
formalización telemática de apuestas deportivas, de competición o de otra índole, la transmisión
telemática del Registro de Prohibidos a los locales de juego y se modifica el fichero de datos de
carácter personal "Registro del Juego de Prohibidos". (B.O.ARAGÓN, 21/12/2015).
Resolución de 18 de diciembre de 2015, por la que se somete a información pública el Anteproyecto de
Ley de Espectáculos, Establecimientos Públicos y Actividades Recreativas de Cantabria.
(B.O.CANTABRIA, 21/12/2015).
Resolución de 17 de diciembre de 2015, de la Secretaría General de Hacienda y Administraciones Públicas,
por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de Gobierno que aprueba la planificación de las
autorizaciones de explotación de las máquinas de juego del tipo B. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA,
23/12/2015).
Información pública del Anteproyecto de Reglamento por el que se limita el número de Salas de Bingo y
se regula el reparto de premios correspondientes al Juego del Bingo, en el ámbito de la Ciudad de
Ceuta. (B.O.CEUTA, 15/12/2015).

8

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP nº 508

Rectificación de error de Anuncio publicado en el BOME n.º 5266 de fecha 4 de septiembre de 2015, en
relación con la aprobación definitiva del Reglamento de Apuestas. (B.O.MELILLA, 18/12/2015).

Presupuestos
DOUE
Dictamen del Comité de las Regiones Europeo — El proyecto de presupuesto de la Unión Europea para 2016.
(DOUE, 17/12/2015).
Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) para el ejercicio
2015 — Presupuesto rectificativo nº 2 (2015/C 416/18). (DOUE, 15/12/2015).
Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESP)
para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo nº 1 (2015/C 416/17). (DOUE, 15/12/2015).
Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la Posición del Consejo sobre
el proyecto de presupuesto rectificativo nº6/2012 de la Unión Europea para el ejercicio 2012,
Sección III — Comisión (17295/2012 — C7-0401/2012 — 2012/2281(BUD)). (DOUE, 23/12/2015).
Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de diciembre de 2012, sobre la Posición del Consejo sobre el
nuevo proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2013 — todas las
secciones (17195/2012 — C7-0399/2012 — 2012/2307(BUD)). (DOUE, 23/12/2015).

BOE
Ley 10/2015, de 26 de noviembre, de concesión de crédito extraordinario, por importe de trece millones
trescientos dieciocho mil setecientos trece euros con cincuenta y cuatro céntimos (13.318.713,54) y
suplemento de crédito por importe de veintiséis millones seiscientos treinta y siete mil novecientos
cuarenta y un euros con veintiún céntimos (26.637.941,21) a los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Canarias para 2015, y otras medidas de gestión presupuestaria. (BOE,
21/12/2015).

BOJA
Ley 1/2015, de 21 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el
año 2016. (BOJA, 23/12/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley Foral 22/2015, de 16 de diciembre, por la que se concede un crédito extraordinario de
1.314.612,30 euros como subvención a los partidos políticos para la financiación de los gastos
electorales de las elecciones al Parlamento Foral de Navarra de 2015. (B.O.NAVARRA,
22/12/2015).
Ley Foral 21/2015, de 16 de diciembre, por la que se concede un suplemento de crédito, por importe de
2.175.000 euros, para el Departamento de Desarrollo Económico. (B.O.NAVARRA, 22/12/2015).
Decreto 252/2015, de 15 de diciembre, por el que se establecen los criterios de aplicación de la
prórroga de los presupuestos de la Generalidad de Cataluña para el 2015, mientras no entren en vigor
los del 2016. (D.O.CATALUÑA, 16/12/2015).
9
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Tesorería y Deuda Pública
BOE
Resolución de 11 de diciembre de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que
se disponen determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones del Estado en el mes de diciembre de
2015 y se convocan las correspondientes subastas. (BOE, 14/12/2015).
Resolución de 7 de diciembre de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se
publican los resultados de las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado celebradas el día 3 de
diciembre de 2015. (BOE, 16/12/2015).
Resolución de 15 de diciembre de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, de
convocatoria de subasta de liquidez del Tesoro Público: operaciones de compraventa doble con
vencimiento a plazo. (BOE, 16/12/2015).
Resolución de 10 de diciembre de 2015, 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 11 de diciembre de 2015. (BOE, 17/12/2015).
Resolución de 17 de diciembre de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que
se retira a la entidad «Crédit Suisse Securities (Europe) Limited» la condición de Creador de
Mercado de Deuda Pública del Reino de España. (BOE, 22/12/2015).
Resolución de 17 de diciembre de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que
se modifica la relación de Creadores de Mercado de Deuda Pública del Reino de España. (BOE,
22/12/2015).

BOJA
Resolución de 25 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, por la que se
hace público el resultado de la subastas de pagarés de la Junta de Andalucía de 24 de noviembre de
2015. (BOJA, 15/12/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto- Ley 2/2015, de 15 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica la Ley 9/2015, de
24 de septiembre, por la que se concede un suplemento de crédito y por la que se autoriza al
Consejero de Hacienda y Administración Pública la formalización de operaciones de
endeudamiento a largo plazo. (B.O.ARAGÓN, 18/12/2015).

Financiación y Tributos
DOUE
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2378 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2015, por el que se
establecen disposiciones de ejecución de determinadas normas de la Directiva 2011/16/UE del
Consejo, relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad, y se deroga el
Reglamento de Ejecución (UE) n° 1156/2012. (DOUE, 18/12/2015).
Directiva (UE) 2015/2376 del Consejo, de 8 de diciembre de 2015, que modifica la Directiva 2011/16/UE
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en lo que respecta al intercambio automático y obligatorio de información en el ámbito de la
fiscalidad. (DOUE, 18/12/2015).
Decisión de ejecución (UE) 2015/2348, de 10 de diciembre de 2015, del Consejo, por la que se modifica la
Decisión de ejecución 2013/53/UE por la que se autoriza al Reino de Bélgica a introducir una
medida especial de excepción a lo dispuesto en el artículo 285 de la Directiva 2006/112/CE relativa al
sistema común del impuesto sobre el valor añadido. (DOUE, 16/12/2015).
Decisión de ejecución (UE) 2015/2349, de 10 de diciembre de 2015, del Consejo, por la que se autoriza a
Hungría a aplicar una medida de excepción a lo dispuesto en el artículo 193 de la Directiva 2006/112/CE
relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido. (DOUE, 16/12/2015).
Decisión de ejecución (UE) 2015/2428, de 10 de diciembre de 2015, del Consejo, que modifica la Decisión
2009/791/CE y la Decisión de Ejecución 2009/1013/UE, por las que se autoriza a Alemania y a
Austria, respectivamente, a seguir aplicando una medida de excepción a los artículos 168 y 168 bis de
la Directiva 2006/112/CE, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido. (DOUE,
22/12/2015).
Decisión de ejecución (UE) 2015/2429, de 10 de diciembre de 2015, del Consejo, por la que se autoriza a
Letonia a aplicar una medida especial de excepción a lo dispuesto en el artículo 26, apartado 1, letra a), y
en los artículos 168 y 168 bis de la Directiva 2006/112/CE, relativa al sistema común del impuesto sobre
el valor añadido. (DOUE, 22/12/2015).
Resolución legislativa de 21 de noviembre de 2012, del Parlamento Europeo, sobre la propuesta de
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la aplicación de los Acuerdos celebrados por la
UE a raíz de las negociaciones entabladas al amparo del artículo XXVIII del GATT de 1994, por el que se
modifica y completa el anexo I del Reglamento (CEE) nº 2658/87 del Consejo, relativo a la nomenclatura
arancelaria y estadística y al arancel aduanero común (COM(2012)0115 — C7-0079/2012 —
2012/0054(COD)). (DOUE, 16/12/2015).
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 12 de diciembre de 2012, sobre la propuesta de
Decisión del Consejo por la que se autoriza una cooperación reforzada en el ámbito del impuesto
sobre las transacciones financieras (COM(2012)0631 — C7-0396/2012 — 2012/0298(APP)). (DOUE,
23/12/2015).

BOE
Orden HAP/2762/2015, de 15 de diciembre, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por la
que se modifica la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se regulan los
procedimientos y las condiciones generales para la presentación de determinadas autoliquidaciones
y declaraciones informativas de naturaleza tributaria. (BOE, 21/12/2015).
Orden HAP/2763/2015, de 17 de diciembre, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por la
que se aprueban los precios medios de venta aplicables en la gestión del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte. (BOE, 21/12/2015).
Orden HAP/2783/2015, de 21 de diciembre, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por la
que se aprueba el modelo 151 de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
para contribuyentes del régimen especial aplicable a los trabajadores desplazados a territorio
español, así como el modelo 149 de comunicación para el ejercicio de la opción por tributar por
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dicho régimen, y se modifican la Orden HAP/1136/2014, de 30 de junio, por la que se regulan
determinadas cuestiones relacionadas con las obligaciones de información y diligencia debida establecidas en
el acuerdo entre el Reino de España y los Estados Unidos de América para la mejora del cumplimiento fiscal
internacional y la aplicación de la ley estadounidense de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras y se
aprueba la declaración informativa anual de cuentas financieras de determinadas personas estadounidenses,
modelo 290, y otra normativa tributaria. (BOE, 23/12/2015).
Resolución de 3 de diciembre de 2015, del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se modifica la de 3 de enero de 2011, por la que se aprueba el
modelo 145, de comunicación de datos del perceptor de rentas del trabajo a su pagador o de la
variación de los datos previamente comunicados. (BOE, 17/12/2015).
Resolución de 14 de diciembre de 2015, 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, 23/12/2015).
Resolución de 14 de diciembre de 2015, del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se publica la revocación de números de identificación fiscal. (BOE,
23/12/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden ECO/360/2015, de 9 de diciembre , por la que se habilita la presentación y el pago telemático
de los modelos 660, 650 y 653, correspondientes a las declaraciones y autoliquidaciones del
impuesto sobre sucesiones y donaciones, modalidades sucesiones y consolidaciones de dominio, 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,
18/12/2015).
Orden Foral 86/2015, de 2 de diciembre, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se fijan
los plazos y fechas para el ingreso de fondos y presentación de documentos y envíos telemáticos
por las entidades colaboradoras en la recaudación de la Hacienda Pública de Navarra para el año
2016. (B.O.NAVARRA, 18/12/2015).
Orden Foral 63/2015, de 10 de noviembre, del Consejero de Hacienda y Política Financiera por la que se
modifica la Orden Foral 339/2014, de 28 de octubre, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y
Empleo, por la que se aprueba el modelo 187 de declaración informativa de acciones o
participaciones representativas del capital o del patrimonio de las instituciones de inversión
colectiva y del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no
Residentes, en relación con las rentas o incrementos de patrimonio obtenidos como consecuencia
de las transmisiones o reembolsos de esas acciones o participaciones. (B.O.NAVARRA, 21/12/2015).
Orden Foral 63/2015, de 10 de noviembre, del Consejero de Hacienda y Política Financiera por la que se
modifica la Orden Foral 339/2014, de 28 de octubre, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y
Empleo, por la que se aprueba el modelo 187 de declaración informativa de acciones o
participaciones representativas del capital o del patrimonio de las instituciones de inversión
colectiva y del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no
Residentes, en relación con las rentas o incrementos de patrimonio obtenidos como consecuencia de las
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Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP nº 508

transmisiones o reembolsos de esas acciones o participaciones. (B.O.NAVARA, 22/12/2015).
Resolución de 3 de diciembre de 2015, del Secretario General, por la que se ordena la publicación del
Convenio de Colaboración entre la Agencia Tributaria Canaria y el Ayuntamiento de El Tanque,
para el suministro de información tributaria para fines no tributarios. (B.O.CANARIAS, 14/12/2015).
Resolución de 3 de diciembre de 2015, del Secretario General, por la que se ordena la publicación del
Convenio de Colaboración entre la Agencia Tributaria Canaria y el Ayuntamiento de Santa Cruz
de La Palma, para el suministro de información tributaria para fines no tributarios. (B.O.CANARIAS,
14/12/2015).
Resolución de 3 de diciembre de 2015, del Secretario General, por la que se ordena la publicación del
Convenio de Colaboración entre la Agencia Tributaria Canaria y el Ayuntamiento de la Villa de
Garafía, para el suministro de información tributaria para fines no tributarios. (B.O.CANARIAS,
14/12/2015).
Resolución de 7 de diciembre de 2015, del Secretario General de la Agencia Tributaria Canaria, por la que se
ordena la publicación del Convenio de encomienda de gestión entre la Agencia Tributaria Canaria, S.A. y la
sociedad mercantil pública "Gestión Recaudatoria de Canarias, S.A." para la recaudación en vía
ejecutiva de los recursos de derecho público de la Comunidad Autónoma de Canarias y la prestación
de determinados servicios en materia tributaria y de información y asistencia a los contribuyentes.
(B.O.CANARIAS, 16/12/2015).
Resolución de 20 de noviembre de 2015, de la Consejera, por la que se dispone la publicación del Acuerdo
de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de
Extremadura en relación con la Ley 1/2015, de 10 de febrero, de medidas tributarias, administrativas
y financieras de la Comunidad Autónoma de Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 16/12/2015).

Administración Pública
DOUE
Actualización anual correspondiente a 2015 de las retribuciones y pensiones de los funcionarios y otros
agentes de la Unión Europea, así como de los coeficientes correctores que les son aplicables (2015/
C 415/04). (DOUE, 15/12/2015).
Actualización anual de los coeficientes correctores aplicables a las retribuciones de los funcionarios,
agentes temporales y agentes contractuales de la unión europea destinados en terceros países
(2015/C 415/06). (DOUE, 15/12/2015).
Días festivos del año 2016: Países del EEE y de la AELC e instituciones del EEE. (DOUE, 17/12/2015).

BOE
Orden HAP/2761/2015, de 7 de diciembre, por la que se modifica la Orden PRE/3581/2007, de 10 de
diciembre, por la que se establecen los departamentos de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria y se les atribuyen funciones y competencias. (BOE, 21/12/2015).
Resolución de 14 de diciembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que
se determinan las Oficinas de Atención al Ciudadano que han de ajustarse a las condiciones de
accesibilidad previstas en el Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo, por el que se establecen las
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condiciones de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en sus
relaciones con la Administración General del Estado. (BOE, 19/12/2015).
Corrección de errores de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
(BOE, 23/12/2015).

BOJA
Resolución de 12 de diciembre de 2015, de la Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud
Laboral, por la que se determinan las fiestas locales de los municipios de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para el año 2016. (BOE, 18/12/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 223/2015, de 9 de diciembre, de modificación del Decreto por el que se aprueban las
relaciones de puestos de trabajo de los Departamentos y Organismos Autónomos de la
Administración de la Comunidad Autónoma. (B.O.PAÍS VASCO, 14/12/2015).
Decreto 99/2015, de 18 de diciembre, por el que se fija el calendario de días inhábiles para el año
2016 a efectos de plazos administrativos. (B.O.ISLAS BALEARES, 19/12/2015).
Orden 2/2015, de 3 de diciembre, de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas
Democráticas y Libertades Públicas, por la que se desarrolla el sistema de evaluación del desempeño,
así como el acceso y el procedimiento de progresión dentro del sistema de carrera profesional
horizontal del personal empleado público de carácter fijo de la Administración de la Generalitat.
(D.O.VALENCIA, 15/12/2015).
Resolución de 4 de diciembre de 2015, de la Presidencia del Consejo Económico y Social, por la que se
aprueba el Reglamento de Distinciones del personal al servicio de la Institución. (B.O.CASTILLA Y LEÓN,
14/12/2015).
Resolución de 4 de diciembre de 2015, de la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los
Servicios, por la que se abre un trámite de audiencia en relación con la publicación de datos en el
Portal de la Transparencia de la Región de Murcia. (B.O.MURCIA, 14/12/2015).
Resolución de 17 de noviembre de 2015, de la presidenta de la Escuela Balear de Administración Pública, a
propuesta del director gerente, por la que se fijan las áreas de formación en las que deben
estructurarse los planes de formación que organiza la Escuela Balear de Administración Pública
(EBAP). (B.O.BALEARES, 15/12/2015).
Resolución de 10 de diciembre de 2015, de la Directora General de Trabajo, disponiendo la publicación de
las fiestas nacionales, autonómicas y locales, retribuidas y no recuperables, para el año 2016.
(B.O.CANTABRIA, 16/12/2015).
Resolución 486/2015, de 25 de noviembre, de la Directora General de Política Económica y Empresarial y
Trabajo, por la que se determinan las fiestas locales para el año 2016 con carácter retribuido y no
recuperable, en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra. (B.O.NAVARRA, 16/12/2015).
Resolución de 19 de noviembre de 2015, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por la
que se establece, para el año 2016, el calendario de días inhábiles a efectos de cómputo de
plazos administrativos en el ámbito de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.
(B.O.ASTURIAS, 18/12/2015).
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Resolución de 18 de diciembre de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la
que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de Personal Funcionario de las Consejerías de
Hacienda y Administraciones Públicas, Sanidad, Educación, Cultura y Deportes, Fomento, Bienestar
Social y de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 22/12/2015).
Resolución de 4 de diciembre de 2015, del conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio
y Trabajo, por la que se aprueba el calendario de fiestas locales, retribuidas y no recuperables, en el
ámbito de la Comunitat Valenciana para el año 2016. (D.O.VALENCIA, 22/12/2015).
Acuerdo 139/2015, de 9 de diciembre de 2015, del Pleno del Consejo de Cuentas de Castilla y León, por el
que se regulan las distinciones del personal funcionario y laboral del Consejo de Cuentas de
Castilla y León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 14/12/2015).
Acuerdo de 9 de diciembre de 2015, del Pleno del Consejo Consultivo de Castilla y León, por el que se
aprueba el Reglamento de Distinciones del personal funcionario y laboral fijo al servicio de la
Institución. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 14/12/2015).
Acuerdo 144/2015, de 17 de diciembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba el Plan
Anual de Actuación de la Inspección General de Servicios de la Administración de la Comunidad de
Castilla y León para el año 2016. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 21/12/2015).
Acuerdo 145/2015, de 17 de diciembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se determina la
aplicación del ejercicio de la función interventora a determinados entes públicos de derecho
privado. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 21/12/2015).
Corrección de errores. Resolución de 16 de noviembre de 2015 por la que se ordena la publicación del
Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia de 13 de noviembre de 2015 por el que se aprueba la
modificación de la relación de puestos de trabajo de la Vicepresidencia y Consellería de
Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia. (D.O.GALICIA, 16/12/2015).

Intervención
DOUE
Reglamento (UE) 2015/2343, de 15 de diciembre de 2015, de la Comisión, que modifica el Reglamento
(CE) nº 1126/2008, por el que se adoptan determinadas Normas Internacionales de Contabilidad de
conformidad con el Reglamento (CE) nº 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo relativo a las
Normas Internacionales de Información Financiera 5 y 7 y a las Normas Internacionales de Contabilidad 19 y
34. (DOUE, 16/12/2015).
Reglamento (UE) 2015/2406 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2015 , que modifica el Reglamento
(CE) nº1126/2008 por el que se adoptan determinadas Normas Internacionales de Contabilidad de
conformidad con el Reglamento (CE) nº1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo relativo a la
Norma Internacional de Contabilidad 1. (DOUE, 19/12/2015).
Reglamento (UE) 2015/2441, de 18 de diciembre de 2015, de la Comisión, que modifica el Reglamento
(CE) nº 1126/2008, por el que se adoptan determinadas Normas Internacionales de Contabilidad de
conformidad con el Reglamento (CE) nº 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo relativo a la
Norma Internacional de Contabilidad 27. (DOUE, 23/12/2015).
Proyecto de Dictamen del Comité de las Regiones Europeo — Paquete de medidas de transparencia fiscal.
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(DOUE, 17/12/2015).
Corrección de errores del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2222 de la Comisión, de 1 de diciembre de
2015, que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) nº 908/2014 en lo que atañe a las declaraciones de
gastos, la liquidación de conformidad y el contenido de las cuentas anuales. (DOUE, 16/12/2015).

BOE
Resolución de 4 de diciembre de 2015, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que
se regula el proceso de migración a la nueva Base de Datos Nacional de Subvenciones. (BOE,
15/12/2015).
Resolución de 7 de diciembre de 2015, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que
se regula el proceso de registro y acreditación de órganos y usuarios de la nueva Base de Datos
Nacional de Subvenciones. (BOE, 15/12/2015).
Resolución de 9 de diciembre de 2015, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que
se regula el contenido y periodicidad de la información a suministrar a la nueva Base de Datos
Nacional de Subvenciones. (BOE, 15/12/2015).
Resolución de 10 de diciembre de 2015, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la
que se regula el proceso de registro y publicación de convocatorias de subvenciones y ayudas en
el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones. (BOE, 15/12/2015).

BOJA
Orden de 14 de diciembre de 2015, conjunta de las Consejerías de Hacienda y Administración Pública y
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, por la que se regula el procedimiento para el pago de
subvenciones financiadas por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y por el Fondo
Europeo Agricola de Desarrollo Rural (FEADER ) en los supuestos de cesiones de derechos de cobro por
los beneficiarios de las mismas. (BOJA, 16/12/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo 137/2015, de 3 de diciembre, del Pleno del Consejo de Cuentas de Castilla y León, por el que se
aprueba la regulación de la rendición telemática de la Cuenta General de las Entidades Locales y
el formato de dicha cuenta, a partir de la correspondiente al ejercicio de 2015. (B.O.CASTILLA Y LEÓN,
15/12/2015).
Resolución de 1 de diciembre de 2015, de la Intevención General, 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 noviembre del ejercicio 2015. (B.O.CANTABRIA, 16/12/2015).

Políticas de Género
DOUE
Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de diciembre de 2012, sobre la prevención de las
enfermedades de la mujer relacionadas con la edad (2012/2129(INI)). (DOUE, 23/12/2015).
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BOE
Resolución de 23 de noviembre de 2015, del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades,
por la que se conceden subvenciones a la pequeña y mediana empresa y otras entidades para la
elaboración e implantación de planes de igualdad, correspondientes al año 2015, convocadas por
Resolución de 17 de abril de 2015. (BOE, 14/12/2015).

BOJA
Resolución de 15 de diciembre de 2015, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se convocan y
establecen las bases reguladoras de los Premios Meridiana 2016. (BOJA, 22/12/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 70/2015, de 10 de diciembre, por el que se establece el currículo correspondiente al título de
Técnico Superior en Promoción de Igualdad de Género en la Comunidad de Castilla y León.
(B.O.CASTILLA Y LEÓN, 14/12/2015).
Orden de 30 de noviembre de 2015, por la que se modifica y actualiza el Plan Estratégico de
Subvenciones del Instituto Canario de Igualdad para el periodo 2014- 2016, aprobado por la Orden
departamental de 17 de marzo de 2014. (B.O.CANARIAS, 14/12/2015).
Orden de 27 de noviembre de 2015, del Consejero de Presidencia, por la que se dispone la publicación del
convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y Asociación Huauquipura, para la
realización del proyecto/programa: "Fortalecimiento del programa SICAR de intervención social
con mujeres víctimas de explotación sexual y lucha contra la trata, en la ciudad de Santo
Domingo, Republica Dominicana". (B.O.ARAGÓN, 21/12/2015).
Resolución de 9 de diciembre de 2015, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por la que
se ordena la publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre el Principado de Asturias, a
través de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, y el Ayuntamiento de Langreo para el
mantenimiento de la Red de casas de acogida para mujeres víctimas de violencia de género.
(B.O.ASTURIAS, 17/12/2015).
Resolución de 9 de diciembre de 2015, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por la que
se ordena la publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre el Principado de Asturias, a
través de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, y el Ayuntamiento de Oviedo para el
mantenimiento de la Red de casas de acogida para mujeres víctimas de violencia de género.
(B.O.ASTURIAS, 17/12/2015).
Resolución de 1 de diciembre de 2015, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por la que se
regula y convoca la concesión de subvenciones a organizaciones, asociaciones y fundaciones
que impulsen y promuevan actividades de sensibilización y/o de prevención de comportamientos
violentos contra las mujeres durante el año 2016. (B.O.PAÍS VASCO, 21/12/2015).
Resolución de 1 de diciembre de 2015, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por la que se
regula la concesión de subvenciones, durante el ejercicio 2016, para fomentar el asociacionismo y
potenciar la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la Comunidad Autónoma de
Euskadi. (B.O.PAÍS VASCO, 21/12/2015).
Resolución de 1 de diciembre de 2015, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer por la que se
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regula y convoca la concesión de subvenciones, en el ejercicio 2016, a municipios, cuadrillas y
mancomunidades de la Comunidad Autónoma de Euskadi destinadas a proporcionar la asistencia
técnica necesaria para la realización de diagnósticos y/o elaboración y evaluación de planes para la
igualdad de mujeres y hombres. (B.O.PAÍS VASCO, 21/12/2015).
Resolución de 4 de diciembre de 2015, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por la que se
regula y aprueba la convocatoria de tres becas de trabajos de investigación en materia de
igualdad de mujeres y hombres para el año 2016. (B.O.PAÍS VASCO, 21/12/2015).
Resolución de 4 de diciembre de 2015, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por la que se
regula y convoca la concesión de subvenciones, para el año 2016, a empresas y a entidades
privadas para la contratación de una consultora homologada para la realización de un Diagnóstico
sobre la igualdad de mujeres y hombres y un Plan para la igualdad. (B.O.PAÍS VASCO, 21/12/2015).

Otras normas de interés económico
DOUE
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 12 de diciembre de 2012, sobre la propuesta de
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Programa Estadístico Europeo
2013-2017 (COM(2011)0928 — C7-0001/2012 — 2011/0459(COD)). Posición del Parlamento Europeo
aprobada en primera lectura el 12 de diciembre de 2012 con vistas a la adopción del Reglamento (UE)
nº…/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Programa Estadístico Europeo 2013-2017. (DOUE,
23/12/2015).

BOE
Resolución de 14 de diciembre de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 14 de diciembre de 2015, 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, 15/12/2015).
Resolución de 15 de diciembre de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 15 de diciembre de 2015, 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, 16/12/2015).
Resolución de 16 de diciembre de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 16 de diciembre de 2015, 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, 17/12/2015).
Resolución de 17 de diciembre de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 17 de diciembre de 2015, 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, 18/12/2015).
Resolución de 18 de diciembre de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 18 de diciembre de 2015, 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
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46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. (BOE, 19/12/2015).
Resolución de 21 de diciembre de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 21 de diciembre de 2015, 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, 22/12/2015).
Resolución de 22 de diciembre de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 22 de diciembre de 2015, 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, 23/12/2015).

BOJA
Resolución de 10 de diciembre de 2015, de la Dirección General de Economía Social y Autónomos, por la que
se modifica la Resolución de 2 de julio de 2014, por la que se convoca la concesión de subvenciones
recogidas en la Orden de 6 de junio de 2014, por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva del Programa de Apoyo a la
Promoción y el Desarrollo de la Economía Social para el Empleo, y la Resolución de 26 de noviembre
de 2014, por la que se declara ampliación del crédito disponible para 2014 y se acuerda su distribución
territorial para la concesión de subvenciones de la Línea 1 Fomento del Empleo en Cooperativas y Sociedades
Laborales, prevista en la Orden de 6 de junio de 2014. (BOJA, 16/12/2015).
Resolución de 10 de diciembre de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la que
se convoca para el año 2016 la concesión de incentivos públicos dirigidos a financiar los costes
salariales derivados del mantenimiento de los puestos de trabajo ocupados por personas con
discapacidad en centros especiales de empleo, regulado en la Orden de 23 de diciembre de 2014, que
se cita. (BOJA, 16/12/2015).

Ceses y Nombramientos
DOUE
Decisión (UE) 2015/2397 del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, por la que se nombra a un miembro y
a un suplente españoles del Comité de las Regiones. (DOUE, 17/12/2015).

BOE
Real Decreto 1167/2015, de 21 de diciembre, por el que se declara el cese de don Mariano Rajoy Brey como
Presidente del Gobierno. (BOE, 22/12/2015).
Real Decreto 1168/2015, de 21 de diciembre, por el que se declara el cese de los miembros del Gobierno.
(BOE, 22/12/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 30/2015, de 14 de diciembre, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se dispone el
nombramiento del presidente y del secretario del Consejo Consultivo de las Illes Balears.
(B.O.BALEARES, 15/12/2015).
Orden EYH/1091/2015, de 9 de diciembre, por la que se dispone el cese y el nombramiento de
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Consejeros Asesores del Consejo Asesor de Estadística de Castilla y León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN).
Acuerdo de 18 de diciembre de 2015, del Consell, por el que se nombra al presidente del Consejo de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno y a los miembros de la Comisión
Ejecutiva. (D.O.VALENCIA, 21/12/2015).

Iniciativas legislativas
Otras Comunidades Autónomas
Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2016.
Proyecto de Ley de medidas fiscales y administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Proyecto de Ley de integridad y ética pública de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Proyecto de Ley Foral de modificación de la Ley Foral 14/2007, de 4 de abril, del Patrimonio de Navarra.

Normas Destacadas
DOUE
Proyecto de Dictamen del Comité de las Regiones Europeo — Paquete de medidas de transparencia fiscal.
(DOUE, 17/12/2015).
Reglamento (UE) 2015/2340, de 15 de diciembre de 2015, de la Comisión, por el que se modifica la
Directiva 2009/81/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los umbrales de aplicación en
los procedimientos de adjudicación de contratos. (DOUE, 16/12/2015).
Reglamento (UE) 2015/2341, de 15 de diciembre de 2015, de la Comisión, por el que se modifica la
Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los umbrales de aplicación en
los procedimientos de adjudicación de contratos. (DOUE, 16/12/2015).
Reglamento (UE) 2015/2342, de 15 de diciembre de 2015, de la Comisión, por el que se modifica la
Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los umbrales de aplicación en
los procedimientos de adjudicación de contratos. (DOUE, 16/12/2015).

BOE
Real Decreto 1167/2015, de 21 de diciembre, por el que se declara el cese de don Mariano Rajoy Brey como
Presidente del Gobierno. (BOE, 22/12/2015).
Real Decreto 1168/2015, de 21 de diciembre, por el que se declara el cese de los miembros del Gobierno.
(BOE, 22/12/2015).

BOJA
Ley 1/2015, de 21 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el
año 2016. (BOJA, 23/12/2015).
Resolución de 12 de diciembre de 2015, de la Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud
Laboral, por la que se determinan las fiestas locales de los municipios de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para el año 2016. (BOE, 18/12/2015).
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