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Presentación
Con los mejores deseos para este nuevo año, presentamos el número 509 del BANHAP, que
corresponde a los días 24 de diciembre de 2015 a 10 de enero de 2016.
En este período destaca, en nuestra Comunidad Autónoma, la Resolución de 30 de diciembre de
2015, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se dictan instrucciones para la
aplicación de la disposición adicional decimoquinta de la Ley 1/2015, de 21 de diciembre, del Presupuesto de
la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2016, de manera que, en la nómina del próximo mes de
febrero, se percibirá la parte proporcional correspondiente a los primeros 44 días de la paga extraordinaria, así
como de la paga adicional del complemento específico o pagas adicionales, o importe equivalentes
correspondientes al mes de diciembre de 2012, dejados de percibir por aplicación del Real Decreto- Ley
20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la
competitividad.
Asimismo, destacar la publicación de la modificación de la Orden de 6 de noviembre de 2015, sobre
cierre del ejercicio presupuestario de 2015, publicada en el BOJA de 11 de noviembre de 2015 (Banhap núm.
503), mediante Orden de 22 de diciembre de 2015. Dicha modificación responde a la necesidad de adaptar
la misma a la financiación adicional que, con fecha 20 de noviembre de 2015, se acordó por la Comisión
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, llevando a cabo de una manera más efectiva el desempeño
de las operaciones de expedición y tramitación de las propuestas de documentos contables con fase O.
Por su parte, la Orden de 25 de noviembre de 2015, modifica el Anexo I y los valores variables
establecidos en el artículo 10 de la Ley 6/2010, de 11 de junio, reguladora de la participación de las
entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
A nivel estatal, se han publicado en este período, por parte de determinadas Comunidades
Autónomas, las Leyes de Presupuestos para el año 2016, así como las Leyes de Medidas Fiscales y
Administrativas.
Por su parte, la Orden HAP/2846/2015, de 29 de diciembre, publica los límites de los distintos
tipos de contratos a efectos de la contratación del sector público a partir del 1 de enero de 2016.
La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
DOUE
Reglamento Delegado (UE) 2015/2462 de la Comisión, de 30 de octubre de 2015, por el que se modifica el
Reglamento Delegado (UE) nº1268/2012, sobre las normas de desarrollo del Reglamento (UE,
Euratom) nº966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las normas financieras aplicables al
presupuesto general de la Unión. (DOUE, 29/12/2015).

BOJA
Decreto 510/2015, de 22 de diciembre, por el que se dispone el cese de los Vocales de la Junta
Electoral de Andalucía. (BOJA, 28/12/2015).
Decreto 511/2015, de 22 de diciembre, por el que se dispone el nombramiento de los Vocales de la
Junta Electoral de Andalucía. (BOJA, 28/12/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 18/2015, de 23 de diciembre, de Cuentas Abiertas para la Administración Pública Extremeña.
(D.O.EXTREMADURA, 29/12/2015).
Ley 19/2015, de 23 de diciembre, por la que se deroga la Ley 16/2001, de 14 de diciembre, reguladora
del Consejo Consultivo de Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 29/12/2015).
Ley 7/2015, de 28 de diciembre, de Supresión del Consejo Consultivo. (B.O.MADRID, 29/12/2015).
Ley de Cantabria 6/2015, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. (B.O.CANTABRIA,
30/12/2015).
Ley 13/2015, de 24 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas. (D.O.GALICIA, 31/12/2015).
Ley 9/2015, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. (B.O.MADRID, 31/12/2015).
Ley 6/2015, de 29 de diciembre de 2015, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2016.
(B.O. LA RIOJA, 31/12/2015).
Ley 10/2015, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de
organización de la Generalitat. (D.O.VALENCIA, 31/12/2015).
Ley 11/2015, de 23 de diciembre, de quinta modificación de la Ley de Elecciones al Parlamento
Vasco. (B.O.PAÍS VASCO, 07/01/2016).
Decreto 377/2015, de 18 de diciembre, que modifica el Decreto 195/1997, de 24 de julio, por el que se
regulan la organización y el funcionamiento del Registro de Intereses de Altos Cargos.
(B.O.CANARIAS, 24/12/2015).
Acuerdo de 15 de diciembre de 2015, del Consejo de Gobierno, por el que se prohíbe, en el ámbito de la
Administración Regional de Castilla-La Mancha, la expedición y uso de tarjetas de crédito y/o débito
emitidas por entidades financieras a favor de la propia Administración Regional o del personal a
su servicio, incluidos altos cargos y asimilados. (D.O.CASTILLA- LA MANCHA, 30/12/2015).
Orden de 30 de diciembre de 2015, por la que se establece el régimen transitorio tras la aprobación de
la Ley 19/2015, de 23 de diciembre, por la que se deroga la Ley 16/2001, de 14 de diciembre,
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reguladora del Consejo Consultivo de Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 31/12/2015).
Orden AAA/2898/2015, de 17 de diciembre, por la que se definen las explotaciones de ganado
asegurables y sus condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito de aplicación, el periodo de
garantía, las fechas de suscripción y el valor unitario de los animales, en relación con el seguro de
explotación de ganado vacuno reproductor y de recría, comprendido en el trigésimo séptimo Plan
de Seguros Agrarios Combinados. (BOE, 08/01/2016).
Orden AAA/2899/2015, de 17 de diciembre, por la que se definen las explotaciones y animales
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el ámbito de aplicación, el
periodo de garantía y los precios y fechas de suscripción en relación con el seguro de explotación
de ganado vacuno de lidia, comprendido en el trigésimo séptimo Plan de Seguros Agrarios
Combinados. (BOE, 08/01/2016).
Orden AAA/2900/2015, de 17 de diciembre, por la que se definen las explotaciones, animales y grupos
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito de aplicación, el período de
garantía y los precios y fechas de suscripción en relación con el seguro de explotación de ganado
vacuno de cebo, comprendido en el trigésimo séptimo Plan de Seguros Agrarios Combinados.
(BOE, 08/01/2016).
Orden AAA/2901/2015, de 17 de diciembre, por la que se definen las explotaciones, animales y grupos
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito de aplicación, el período de
garantía y los precios y fechas de suscripción en relación con el seguro de explotación de ganado
ovino y caprino, comprendido en el trigésimo séptimo Plan de Seguros Agrarios Combinados. (BOE,
08/01/2016).
Orden AAA/2902/2015, de 17 de diciembre, por la que se definen las explotaciones, animales y grupos
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito de aplicación, el periodo de
garantía y los precios y fechas de suscripción en relación con el seguro de explotación de
reproductores bovinos de aptitud cárnica, comprendido en el trigésimo séptimo Plan de Seguros
Agrarios Combinados. (BOE, 08/01/2016).
Orden AAA/2903/2015, de 17 de diciembre, por la que se definen las explotaciones, animales y grupos
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el ámbito de aplicación, el
periodo de garantía y los precios y fechas de suscripción en relación con el seguro de explotación de
ganado vacuno de alta valoración genética, comprendido en el trigésimo séptimo Plan de Seguros
Agrarios Combinados. (BOE, 08/01/2016).
Corrección de errores del Acuerdo de 15 de diciembre de 2015, del Consejo de Gobierno, por el que se
prohíbe, en el ámbito de la Administración Regional de Castilla-La Mancha, la expedición y uso de
tarjetas de crédito y/o débito emitidas por entidades financieras a favor de la propia
Administración Regional o del personal a su servicio, incluidos altos cargos y asimilados.
(D.O.CASTILLA- LA MANCHA, 31/12/2015).

Finanzas y Sostenibilidad
DOUE
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2452 de la Comisión, de 2 de diciembre de 2015, por el que se
establecen normas técnicas de ejecución relativas a los procedimientos, formatos y plantillas del
informe sobre la situación financiera y de solvencia de conformidad con la Directiva 2009/138/CE del
3
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Parlamento Europeo y del Consejo. (DOUE, 31/12/2015).
Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de enero de 2013, sobre las finanzas públicas en la UEM —
2011 y 2012 (2011/2274(INI)). (DOUE, 30/12/2015).
Recomendación del Banco Central Europeo, de 17 de diciembre de 2015, sobre las políticas de reparto de
dividendos (BCE/2015/49). (DOUE, 30/12/2015).

BOE
Orden AAA/2823/2015, de 21 de diciembre, por la que se definen las masas y producciones
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de forestación y cuidado de las masas, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro
de explotaciones forestales, comprendido en el trigésimo séptimo Plan de Seguros Agrarios
Combinados. (BOE, 28/12/2015).
Orden AAA/2824/2015, de 21 de diciembre, por la que se definen los bienes y los rendimientos
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de
garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro de hortalizas al aire libre,
ciclo primavera-verano, en la Península y en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, comprendido en el
trigésimo séptimo Plan de Seguros Agrarios Combinados. (BOE, 28/12/2015).
Orden AAA/2825/2015, de 21 de diciembre, por la que se definen los bienes y los rendimientos
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de
garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro de explotaciones hortícolas
en ciclos sucesivos, en la Península y en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, comprendido en el
trigésimo séptimo Plan de Seguros Agrarios Combinados. (BOE, 28/12/2015).
Orden AAA/2826/2015, de 21 de diciembre, por la que se definen los bienes y los rendimientos
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de
garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro de explotaciones de cereza,
comprendido en el trigésimo séptimo Plan de Seguros Agrarios Combinados. (BOE, 28/12/2015).
Orden AAA/2827/2015, de 21 de diciembre, por la que se definen el objeto, las producciones y los
bienes asegurables, el ámbito de aplicación, las condiciones formales, los periodos de garantía,
las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro de organizaciones de productores y
cooperativas, comprendido en el trigésimo séptimo Plan de Seguros Agrarios Combinados. (BOE,
28/12/2015).
Orden ECC/2845/2015, de 23 de diciembre, por la que se regula la franquicia a aplicar por el Consorcio
de Compensación de Seguros en materia de seguro de riesgos extraordinarios. (BOE, 30/12/2015).
Resolución de 16 de diciembre de 2015, del Banco de España, por la que se publica la inscripción en el
Registro de Entidades de Crédito de Abn Amro Bank N. V., Sucursal en España. (BOE,
25/12/2015).
Resolución de 11 de diciembre de 2015, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se
publica la baja de la empresa de asesoramiento financiero, Joaquín Fernández de Córdova
Manzanares en el correspondiente Registro. (BOE, 25/12/2015).
Resolución de 18 de diciembre de 2015, del Banco de España, por la que se publica la baja en el Registro
de Establecimientos Financieros de Crédito de Lico Leasing, S.A., E.F.C. (BOE, 29/12/2015).
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Resolución de 18 de diciembre de 2015, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la
que se da publicidad a las Directrices de la Autoridad Europea de Seguros y Fondos de Pensiones
de Jubilación sobre la aplicación de la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 25 de noviembre de 2009, sobre el acceso a la actividad de seguro y reaseguro y su ejercicio.
(BOE, 30/12/2015).
Resolución de 18 de diciembre de 2015, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la
que se concreta el contenido del Registro de seguros obligatorios, el procedimiento y las
especificaciones de la información a remitir a la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones. (BOE, 31/12/2015).
Resolución de 18 de diciembre de 2015, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la
que se establece el procedimiento para que las entidades aseguradoras suministren los datos
relativos a las primas cobradas del ramo de incendio y elementos naturales, en el marco de la Ley 20/2015,
de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. (BOE,
01/01/2016).
Resolución de 18 de diciembre de 2015, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se
publica la baja de la empresa de asesoramiento financiero, Ines Cots Marfil en el correspondiente
Registro. (BOE, 01/01/2016).
Resolución de 30 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
Rothesay Asurance Limited a Rothesay Life Limited. (BOE, 02/01/2016).
Resolución de 9 de diciembre de 2015, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que
se publica la fecha de aprobación por el órgano de control de Luxemburgo de la fusión por
absorción de Altraplan Luxembourg, SA, por Private Estate Life, SA. (BOE, 02/01/2016).
Resolución de 4 de enero de 2016, del Banco de España, por la que se publican los Índices y tipos de
referencia aplicables para el cálculo del valor de mercado en la compensación por riesgo de tipo de
interés de los préstamos hipotecarios, así como para el cálculo del diferencial a aplicar para la
obtención del valor de mercado de los préstamos o créditos que se cancelan anticipadamente.
(BOE, 05/01/2016).
Resolución de 4 de enero de 2016, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos de
referencia oficiales del mercado hipotecario. (BOE, 05/01/2016).
Circular 8/2015, de 18 de diciembre, del Banco de España, a las entidades y sucursales adscritas al
Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, sobre información para determinar las bases
de cálculo de las aportaciones al Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito. (BOE,
24/12/2015).
Corrección de erratas de la Circular 8/2015, de 18 de diciembre, del Banco de España, a las entidades y
sucursales adscritas al Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, sobre información
para determinar las bases de cálculo de las aportaciones al Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de
Crédito. (BOE, 08/01/2016).

Política Digital
BOE
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Resolución de 14 de diciembre de 2015, de la Dirección de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, por la que se establecen las prescripciones técnicas necesarias para el desarrollo
y aplicación del sistema Cl@ve. (BOE, 29/12/2015).
Resolución de 21 de diciembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, por la que se
regula la política de seguridad de los sistemas de información de la Secretaría de Estado de
Presupuestos y Gastos y de la Intervención General de la Administración del Estado. (BOE,
07/01/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 21 de diciembre de 2015, la Consejera de Hacienda y Administraciones Públicas, de creación y
supresión de ficheros que contienen datos de carácter personal de la Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas y de la Escuela Balear de Administración Pública (EBAP). (B.O.ISLAS
BALEARES, 26/12/2015).

Patrimonio
DOUE
Reglamento Delegado (UE) 2015/2461 de la Comisión, de 30 de octubre de 2015, por el que se modifica el
Reglamento Delegado (UE) nº110/2014 de la Comisión sobre el Reglamento Financiero tipo para los
organismos de las colaboraciones público-privadas a que se hace referencia en el artículo 209 del Reglamento
(UE, Euratom) nº966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo. (DOUE, 29/12/2015).
Reglamento de Ejecución (UE) 2016/7 de la Comisión, de 5 de enero de 2016, por el que se establece el
formulario normalizado del documento europeo único de contratación. (DOUE, 06/01/2016).

BOE
Orden HAP/2834/2015, de 28 de diciembre, por la que se modifica la Orden EHA/1049/2008, de 10 de
abril, de declaración de bienes y servicios de contratación centralizada. (BOE, 30/12/2015).
Orden HAP/2846/2015, de 29 de diciembre, por la que se publican los límites de los distintos tipos de
contratos a efectos de la contratación del sector público a partir del 1 de enero de 2016. (BOE,
31/12/2015).
Resolución de 23 de diciembre de 2015, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica el
Acuerdo del Pleno de 22 de diciembre de 2015, por el que se aprueba la Instrucción relativa a la
remisión telemática al Tribunal de Cuentas de los extractos de los expedientes de contratación y
de las relaciones anuales de los contratos celebrados por las entidades del Sector Público Local. (BOE,
30/12/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo 147/2015, de 23 de diciembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueban directrices
vinculantes para los órganos de contratación de la Administración General e Institucional de la
Comunidad de Castilla y León en materia de contratación administrativa. (B.O.CASTILLA Y LEÓN,
28/12/2015).
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Juego
BOE
Real Decreto 1152/2015, de 18 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 358/1991, de 15 de
marzo, por el que se reordena la Organización Nacional de Ciegos Españoles. (BOE, 01/01/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 5/2015, de 18 de diciembre, para la reforma de las Leyes 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos
Públicos y Actividades Recreativas, y 5/2002, de 27 de junio, sobre Drogodependencias y otros
Trastornos Adictivos, para la participación de los jóvenes en la vida cultural de la Comunidad de
Madrid. (B.O.MADRID, 28/12/2015).
Ley 10/2015, de 23 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. (B.O.PAÍS
VASCO, 07/01/2016).
Decreto 184/2015, de 23 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 196/2010, de 25 de noviembre,
por el que se aprueba la planificación de las autorizaciones de explotación de máquinas de tipo B
en la Comunidad Autónoma de Galicia. (D.O.GALICIA, 28/12/2015).
Decreto 21/2015, de 22 de diciembre, del president de la Generalitat, por el que se regulan los horarios de
espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos para el año 2016.
(D.O.VALENCIA, 29/12/2015).
Orden ECO/368/2015, de 16 de diciembre, por la que se regula la propuesta de autoliquidación
correspondiente a la tasa fiscal que grava la autorización, celebración u organización del juego del
bingo, y se habilita la presentación y el pago telemático de la autoliquidación obtenida mediante
este procedimiento. (D.O.CATALUÑA, 29/12/2015).
Orden 19/2015, de 22 de diciembre, de la Consejería de Administración Pública y Hacienda por la que se
aprueba el porcentaje de premios del bingo de la Comunidad Autónoma de La Rioja. (B.O.LA RIOJA,
30/12/2015).

Presupuestos
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley de Cantabria 5/2015, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Cantabria para el año 2016. (B.O.CANTABRIA, 30/12/2015).
Ley 12/2015, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears para el año 2016. (B.O.ISLAS BALEARES, 30/12/2015).
Ley 6/2015, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año
2016. (B.O.MADRID, 30/12/2015).
Ley 9/2015, de 23 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2016. (B.O.PAÍS VASCO, 30/12/2015).
Ley 5/2015, de 29 de diciembre de 2015, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La
Rioja para el año 2016. (B.O.LA RIOJA, 31/12/2015).
Ley 8/2015, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para
7
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2016. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 31/12/2015).
Ley 12/2015, de 24 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia
para el año 2016. (D.O.GALICIA, 31/12/2015).
Ley 11/2015, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias
para 2016. (B.O.CANARIAS, 31/12/2015).
Ley 11/2015, de 29 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el Ejercicio 2016.
(D.O.VALENCIA, 31/12/2015).
Decreto Ley 4/2015, de 29 de diciembre, de necesidades financieras del sector público y otras
medidas urgentes en prórroga presupuestaria. (D.O.CATALUÑA, 31/12/2015).
Decreto 225/2015, de 22 de diciembre de 2015, por el que se establecen las condiciones específicas a
las que debe ajustarse la prórroga de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha para 2015. (D.O.CASTILLA- LA MANCHA, 30/12/2015).
Decreto 207/2015, de 30 de diciembre, por el que se regula la aplicación de la prórroga de los
Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2015 durante el ejercicio 2016.
(B.O.ASTURIAS, 31/12/2015).
Orden de 22 de diciembre de 2015, la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se regula
la aplicación de la prórroga de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia para el ejercicio 2015, durante el ejercicio 2016. (B.O.MURCIA, 30/12/2015).
Orden de 30 de diciembre de 2015, del Consejero de Hacienda y Administración Pública, por la que se
determinan las condiciones a las que ha de ajustarse la prórroga del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Aragón de 2015, hasta la aprobación de la Ley de Presupuestos para
2016. (B.O.ARAGÓN, 31/12/2015).
Aprobación definitiva del Presupuesto General, de la Ciudad de Ceuta para el ejercicio 2016. (D.O.CEUTA,
30/12/2015).
Corrección de errores del Decreto 225/2015, de 22 de diciembre de 2015, por el que se establecen las
condiciones específicas a las que debe ajustarse la prórroga de los Presupuestos Generales de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2015. (D.O.CASTILLA- LA MANCHA, 31/12/2015).

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales
BOJA
Orden de 25 de noviembre de 2015, por la que se publica la modificación del Anexo I y los valores de
las variables establecidas en el artículo 10 de la Ley 6/2010, de 11 de junio, reguladora de la
participación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
(BOJA, 24/12/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley Foral 24/2015, de 28 de diciembre, por la que se modifica la Ley Foral 21/2014, de 12 de noviembre,
por la que se establece la cuantía y reparto del Fondo de Participación de las Haciendas Locales en
los Tributos de Navarra por Transferencias Corrientes para los ejercicios presupuestarios de
2015 y 2016. (B.O.NAVARRA, 30/12/2015).
8
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Tesorería y Deuda Pública
DOUE
Decisión (UE) 2015/2464 del Banco Central Europeo, de 16 de diciembre de 2015, por la que se modifica la
Decisión (UE) 2015/774 sobre un programa de compras de valores públicos en mercados
secundarios (BCE/2015/48). (DOUE, 30/12/2015).

BOE
Orden ECC/2847/2015, de 29 de diciembre, por la que se dispone la creación de Deuda del Estado
durante el año 2016 y enero de 2017 y se autorizan las operaciones de gestión de tesorería del
Estado. (BOE, 31/12/2015).
Resolución de 17 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 tres y nueve meses
correspondientes a las emisiones de fecha 18 de diciembre de 2015. (BOE, 24/12/2015).
Resolución de 21 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 17
de diciembre de 2015. (BOE, 25/12/2015).
Resolución de 23 de diciembre de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que
se establecen las condiciones generales aplicables a las operaciones de colocación de saldos en
cuentas tesoreras remuneradas en entidades distintas del Banco de España y por la que se regula
el procedimiento para su concertación. (BOE, 29/12/2015).
Resolución de 28 de diciembre de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que
se publica el tipo de interés efectivo anual para el primer trimestre natural del año 2016, a efectos
de calificar tributariamente a determinados activos financieros. (BOE, 29/12/2015).

BOJA
Resolución de 23 de diciembre de 2015, de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, por la que se
hace público el resultado de las subastas de pagarés de la Junta de Andalucía de 22 de diciembre
de 2015. (BOJA, 05/01/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Financiación y Tributos
BOE
Ley 7/2015, de 30 de diciembre, de Medidas Tributarias. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 31/12/2015).
Decreto Foral Legislativo 2/2015, de 16 de diciembre, de Armonización Tributaria, por el que se modifica la
Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. (BOE, 02/01/2016).
Orden HAP/2835/2015, de 28 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 113 de comunicación de
datos relativos a las ganancias patrimoniales por cambio de residencia cuando se produzca a otro
Estado Miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo con efectivo intercambio
de información tributaria, se establece la forma y plazo para su presentación y se modifica otra
9
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normativa tributaria. (BOE, 30/12/2015).
Resolución de 18 de diciembre de 2015, de la Dirección del Departamento de Recaudación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se concede la autorización número 460 para actuar
como entidad colaboradora en la gestión recaudatoria a Banco de Caja España de Inversiones,
Salamanca y Soria, SA. (BOE, 29/12/2015).
Resolución de 21 de diciembre de 2015, del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se autoriza a S 21 Tax Free, SL, a intervenir como entidad
colaboradora en el procedimiento de devolución del Impuesto sobre el Valor Añadido en el régimen de
viajeros. (BOE, 05/01/2016).
Resolución de 21 de diciembre de 2015, del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se autoriza a Keep Shopping Tax Free, SL, a intervenir como
entidad colaboradora en el procedimiento de devolución del Impuesto sobre el Valor Añadido en el
régimen de viajeros. (BOE, 05/01/2016).
Resolución de 21 de diciembre de 2015, del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se autoriza a Hispania Tax Free, SL, a intervenir como entidad
colaboradora en el procedimiento de devolución del Impuesto sobre el Valor Añadido en el régimen de
viajeros. (BOE, 05/01/2016).
Resolución de 23 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, 06/01/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley Foral 23/2015, de 28 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras medidas
tributarias. (B.O.NAVARRA, 30/12/2015).
Ley 10/2015, de 28 de diciembre, de medidas para el mantenimiento de los servicios públicos en la
Comunidad Autónoma de Aragón. (B.O.ARAGÓN, 30/12/2015).
Orden Foral 81/2015, de 25 de noviembre de 2015, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la
que se aprueba el modelo 184 “Declaración informativa anual a presentar por las entidades en
régimen de atribución de rentas”. (B.O.NAVARRA, 24/12/2015).
Orden Foral 85/2015, de 1 de diciembre, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se
modifica la Orden Foral 219/2008, de 16 de diciembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la
que se aprueba el modelo 190 de resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas sobre rendimientos del trabajo, de determinadas
actividades empresariales y profesionales, premios y determinadas imputaciones de renta, y se
establecen los diseños físicos y lógicos para su presentación por soportes directamente legibles por
ordenador y las condiciones y el procedimiento para su presentación telemática a través de
Internet. (B.O.NAVARRA, 24/12/2015).
Orden de 18 de diciembre de 2015, por la que se nombran los miembros integrantes de la Junta
Económico-Administrativa de Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 28/12/2015).
Orden de 16 de diciembre de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se
complementan las tablas de precios medios de venta de vehículos, aprobadas por el Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas, para utilizar en la aplicación del Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones y del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
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para el año 2016. (D.O.CASTILLA- LA MANCHA, 29/12/2015).
Orden de 17 de diciembre de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se
aprueban los precios medios en el mercado para bienes rústicos y las normas sobre el
procedimiento de comprobación de valores en el ámbito de los Impuestos sobre Sucesiones y
Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, para el año
2016. (D.O.CASTILLA- LA MANCHA, 29/12/2015).
Orden 4/2015, de 28 de diciembre, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, de puesta en
funcionamiento del Instituto Valenciano de Administración Tributaria. (D.O.VALENCIA,
31/12/2015).
Orden Foral 93/2015, de 10 de diciembre, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se
aprueba el modelo 910 “Impuesto sobre los grandes establecimientos comerciales.
Autoliquidación”. (B.O.NAVARRA, 31/12/2015).
Orden Foral 96/2015, de 11 de diciembre, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se
modifica la Orden Foral 260/1999, de 29 de diciembre, del Consejero de Economía y Hacienda, por la
que se aprueban los modelos 188, en pesetas y en euros, 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 correspondiente a establecimientos
permanentes, en relación con las rentas o rendimientos del capital mobiliario procedentes de
operaciones de capitalización y de contratos de seguro de vida o invalidez, así como los diseños
físicos y lógicos para la sustitución de las hojas interiores de los citados modelos 188 por soporte
directamente legible por ordenador. (B.O.NAVARRA, 31/12/2015).
Orden HAC/51/2015, de 29 de Diciembre de 2015, por la que se aprueban los coeficientes aplicables al
valor catastral para estimar el valor real de determinados bienes inmuebles urbanos a efectos de
los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre
Sucesiones y Donaciones para el año 2016, se establecen las reglas para la aplicación de los mismos
y se publica la metodología seguida para su obtención. (B.O.CANTABRIA, 31/12/2015).
Orden de 28 de diciembre de 2015, por la que se regulan los medios de comprobación del valor de los
bienes inmuebles a utilizar, de los previstos en el artículo 57 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
general tributaria, en el ámbito de los impuestos sobre sucesiones y donaciones y sobre transmisiones
patrimoniales y actos jurídicos documentados, así como la normativa técnica general.
(D.O.GALICIA, 31/12/2015).
Orden de 23 de diciembre de 2015, por la que se aprueban los precios medios en el mercado para
estimar el valor real de determinados bienes inmuebles de naturaleza rústica, radicados en la
Comunidad Autónoma de Extremadura, a efectos de la liquidación de los hechos imponibles de los
impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre
Sucesiones y Donaciones, que se devenguen en el año 2016, se establecen las reglas para su
aplicación y se publica la metodología para su obtención. (D.O.EXTREMADURA, 31/12/2015).
Orden de 23 de diciembre de 2015, por la que se aprueban los coeficientes aplicables al valor
catastral para estimar el valor real de determinados bienes inmuebles urbanos, radicados en la
Comunidad Autónoma de Extremadura, a efectos de la liquidación de los hechos imponibles de los
impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre
Sucesiones y Donaciones, que se devenguen en el año 2016, se establecen las reglas para su
aplicación y se publica la metodología para su obtención. (D.O.EXTREMADURA, 31/12/2015).
Orden de 23 de diciembre de 2015, por la que se aprueban los precios medios en el mercado para
estimar el valor real de los vehículos comerciales e industriales ligeros usados, a efectos de la
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liquidación de los hechos imponibles de los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones, que se devenguen en el año 2016 y que
no figuren en las tablas de precios medios de venta aprobados por el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas. (D.O.EXTREMADURA, 31/12/2015).
Orden de 23 de diciembre de 2015, por la que se aprueban los precios medios en el mercado para
estimar el valor real de coste de la obra nueva de determinados bienes inmuebles, radicados en la
Comunidad Autónoma de Extremadura, a efectos de la liquidación del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para los hechos imponibles que se devenguen en el
año 2016, se establecen las reglas para su aplicación y se publica la metodología para su obtención.
(D.O.EXTREMADURA, 31/12/2015).
Orden de 22 de diciembre de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se
aprueban los precios medios en el mercado de determinados inmuebles urbanos y rústicos
radicados en la Región de Murcia para 2016. (B.O.MURCIA, 31/12/2015).
Resolución de 9 de diciembre de 2015, de la Presidencia de las Juntas Generales de Gipuzkoa, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de Convalidación del Decreto Foral-Norma 2/2015, de 20 de
octubre, por el que se modifican el Impuesto sobre Sociedades, el Impuesto sobre la Renta de no
Residentes y el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
Resolución ECO/3005/2015, de 17 de diciembre, por la que se actualiza la información de los datos que
deben enviar las entidades colaboradoras en la gestión recaudadora de la Generalidad de
Cataluña correspondientes a la información sobre los ingresos. (D.O.CATALUÑA, 30/12/2015).
Resolución ECO/3006/2015, de 21 de diciembre, por la que se da publicidad al Convenio de encargo de
gestión de la Agencia Tributaria de Cataluña al Decanato Autonómico de los Registradores de la
Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de Cataluña en materia de implantación de las
tecnologías de la información y la comunicación en la gestión tributaria. (D.O.CATALUÑA,
30/12/2015).
Resolución de 10 de diciembre de 2015, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, por la que se
actualizan los coeficientes aplicables al valor catastral para estimar el valor real de determinados
bienes inmuebles urbanos, a efectos de los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones para el ejercicio 2016. Expte. ST 19/2015.
(B.O.ASTURIAS, 31/12/2015).
Resolución de 18 de diciembre de 2015, por la que se actualizan los anexos V, VI y VII de la Orden de la
Consellería de Economía y Hacienda, de 30 de junio de 1992, por la que se aprueba el modelo de
autoliquidación de las tasas de la Comunidad Autónoma de Galicia y se establece la utilización de
efectos timbrados para el pago de las tasas por servicios administrativos de compulsa de
documentos y de verificación de suficiencia y documentos acreditativos de legitimación, y los
anexos I y II de la Orden de 29 de junio de 1994, por la que se regula el procedimiento de recaudación
voluntaria de las tasas y precios de la Comunidad Autónoma de Galicia. (D.O.GALICIA, 31/12/2015).
Resolución de 22 de diciembre de 2015, de la Directora, por la que se adapta el modelo 600, de
autoliquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados. (B.O.CANARIAS, 04/01/2016).
Resolución de 21 de diciembre de 2015, de la Consejera, por la que se concede autorización para prestar
el servicio de colaboración en la gestión recaudatoria de la Junta de Extremadura a la entidad
Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, SA. (D.O.EXTREMADURA, 05/01/2016).
Corrección de errores Orden de 28 de diciembre de 2015, por la que se regulan los medios de
comprobación del valor de los bienes inmuebles a utilizar, de los previstos en el artículo 57 de la Ley
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58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria, en el ámbito de los impuestos sobre sucesiones y
donaciones y sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, así como la
normativa técnica general. (D.O.GALICIA, 31/12/2015).
Corrección de error habido en la publicación de “Resolución de 10 de diciembre de 2015, de la Consejería de
Hacienda y Sector Público, por la que se actualizan los coeficientes aplicables al valor catastral para
estimar el valor real de determinados bienes inmuebles urbanos, a efectos de los Impuestos sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y donaciones
para el ejercicio 2016. Expte. ST 19/2015”. (B.O.ASTURIAS, 05/01/2016).

Administración Pública
DOUE
Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de enero de 2013, con recomendaciones destinadas a la
Comisión sobre una Ley de Procedimiento Administrativo de la Unión Europea (2012/2024(INL)).
(DOUE, 30/12/2015).

BOE
Real Decreto 1169/2015, de 29 de diciembre, sobre revalorización y complementos de pensiones de
Clases Pasivas para el año 2016. (BOE, 30/12/2015).
Real Decreto 1170/2015, de 29 de diciembre, sobre revalorización de las pensiones del sistema de la
Seguridad Social y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2016. (BOE,
30/12/2015).
Sentencia 236/2015, de 19 de noviembre de 2015. Recurso de inconstitucionalidad 2733-2011.
Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los
Diputados respecto de la Ley 1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del sector público de
Andalucía. Principios de seguridad jurídica y de legalidad de la Administración, derecho a la igualdad en el
acceso a las funciones públicas; competencias sobre función pública: constitucionalidad de los
preceptos legales que establecen el régimen de actuación de la Administración de la Junta de
Andalucía. Voto particular. (BOE, 30/12/2015).
Sentencia 238/2015, de 19 de noviembre de 2015. Recurso de inconstitucionalidad 4681-2015.
Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con el artículo 4 de la Ley 9/2015, de 12 de junio, de
modificación de la Ley 7/2007, de la Agencia Tributaria de Cataluña. Derecho a la igualdad en el
acceso a las funciones públicas, competencias sobre función pública: nulidad del precepto legal
autonómico que regula la integración voluntaria de funcionarios públicos en los cuerpos superior de
inspectores tributarios y técnico de gestores tributarios de la Generalitat de Cataluña. (BOE, 30/12/2015).
Resolución de 17 de diciembre de 2015, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se
publica el Plan de Formación para 2016 y se convocan determinados cursos del programa de
formación general, de especialización y de justicia. (BOJA, 04/01/2016).
Resolución de 23 de diciembre de 2015, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública,
por la que se designa fecha, hora y lugar para la celebración del sorteo público que determinará el
orden de actuación de opositores a las pruebas selectivas que se celebren durante el año 2016.
(BOJA, 04/01/2016).
Resolución de 23 de diciembre de 2015, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública,
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por la que se ofertan vacantes al personal aspirante seleccionado en las pruebas selectivas por el
sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía (A1.3000).
(BOJA, 04/01/2016).
Resolución de 30 de diciembre de 2015, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que
se dictan instrucciones para la aplicación de la disposición adicional decimoquinta de la Ley
1/2015, de 21 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año
2016. (BOJA, 08/01/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 231/2015, de 22 de diciembre, de segunda modificación del Decreto por el que se establece la
estructura orgánica y funcional de Lehendakaritza. (B.O.PAÍS VASCO, 29/12/2015).
Decreto- Ley Foral 1/2015, de 23 de diciembre, por el que se prorrogan para el año 2016 determinadas
medidas urgentes en materia de personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra.
(B.O.NAVARRA, 29/12/2015).
Decreto 240/2015, de 22 de diciembre, del Consejo de Gobierno, por el que se fija el calendario para el año
2016 de días inhábiles a efectos del cómputo de plazos administrativos en la Comunidad de
Madrid. (B.O.MADRID, 28/12/2015).
Decreto Foral 280/2015, de 23 de diciembre, por el que se declaran los días inhábiles en el ámbito de la
Comunidad Foral de Navarra a efectos de cómputo de plazos para el año 2016. (B.O.NAVARRA,
30/12/2015).
Decreto 321/2015, de 29 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica de la
Presidencia de la Junta de Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 31/12/2015).
Orden de 9 de diciembre de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración Publica, por la que se
modifica la relación de puestos de trabajo de la Administración Pública de la Región de Murcia.
(B.O.MURCIA, 26/12/2015).
Orden Foral 268/2015, de 23 de diciembre, de la Consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y
Justicia, por la que se aprueba el calendario laboral del año 2016 para el personal al servicio de la
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos. (B.O.NAVARRA,
30/12/2015).
Orden de 23 de diciembre de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, de
modificación de horarios del personal funcionario de la Administración de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha. (D.O.CASTILLA- LA MANCHA, 30/12/2015).
Orden de 1 de diciembre de 2015, del Departamento de Hacienda y Administración Pública, por la que se
modifican las Relaciones de Puestos de Trabajo de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón. (B.O.ARAGÓN, 04/01/2016).
Orden Foral 105/2015, de 15 de diciembre, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se
establece la estructura organizativa del organismo autónomo Hacienda Tributaria de Navarra a
nivel de unidades administrativas con rango inferior al de sección. (B.O.NAVARRA, 08/01/2016).
Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 23 de diciembre de 2015, por el que se aprueba el abono en la
nómina correspondiente al mes de enero al personal de la Administración de la Comunidad Foral de
Navarra y sus organismos autónomos de una retribución equivalente al 26,23 por ciento de los
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importes dejados de percibir como consecuencia de la supresión de la paga extraordinaria del mes
de diciembre de 2012. (B.O.NAVARRA, 30/12/2015).
Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 23 de diciembre de 2015, por el que se anticipa a los primeros días
del mes de enero de 2016 al personal de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus
organismos autónomos el abono por una parte del 75 por ciento de la paga extraordinaria del mes
de junio de 2016 y por otra del 25 por ciento de las cantidades dejadas de percibir como
consecuencia de la supresión de la paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012.
(B.O.NAVARRA, 30/12/2015).
Resolución de 22 de diciembre de 2015, de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, por la que se
establece el calendario de días inhábiles para el año 2016, a efectos del cómputo de plazos
administrativos. (B.O.LA RIOJA, 30/12/2015).
Corrección de errores del Decreto-Ley Foral 1/2015, de 23 de diciembre, por el que se prorrogan para el
año 2016 determinadas medidas urgentes en materia de personal al servicio de las
Administraciones Públicas de Navarra. (B.O.NAVARRA, 31/12/2015).
Corrección de errores al anuncio publicado en el BOC número 240, de 16 de diciembre de 2015, de
Resolución disponiendo la publicación de las fiestas nacionales, autonómicas y locales, retribuidas y
no recuperables, para el año 2016. (B.O.CANTABRIA, 31/12/2015).
Corrección de errores de la Resolución de 03 de diciembre de 2015, por la que se modifica la Relación de
Puestos de Trabajo de Personal Funcionario de la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas. (D.O.CASTILLA- LA MANCHA, 04/01/2016).

Intervención
BOE
Resolución de 23 de diciembre de 2015, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica el
Acuerdo del Pleno de 22 de diciembre de 2015, sobre la sustitución de la remisión de las cuentas
justificativas de "pagos a justificar" y de reposición de fondos de anticipos de caja fija por
certificados remitidos por medios telemáticos. (BOE, 28/12/2015).
Resolución de 22 de diciembre de 2015, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la
que se hacen públicas las "Operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado y de sus
modificaciones y operaciones de Tesorería" del mes de noviembre de 2015. (BOE, 28/12/2015).
Resolución de 23 de diciembre de 2015, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica el
Acuerdo del Pleno de 22 de diciembre de 2015, sobre modificación de la Instrucción general relativa a
la remisión telemática al Tribunal de Cuentas de los extractos de los expedientes de contratación
y de las relaciones de contratos, convenios y encomiendas de gestión celebradas por la entidades del
Sector Público Estatal y Autonómico, aprobada por Acuerdo del Pleno de 28 de noviembre de 2013. (BOE,
30/12/2015).
Resolución de 29 de diciembre de 2015, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica el
Acuerdo del Pleno de 22 de diciembre de 2015, por el que se aprueba la Instrucción relativa a la
fiscalización de las contabilidades de las elecciones a Cortes Generales de 20 de diciembre de
2015. (BOE, 31/12/2015).
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BOJA
Orden de 22 de diciembre de 2015, por la que se modifica la Orden de 6 de noviembre de 2015, sobre
cierre del ejercicio presupuestario de 2015. (BOJA, 30/12/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden Foral 64/2015, de 11 de noviembre, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se
aprueban las normas reguladoras del cierre y liquidación de los Presupuestos Generales de
Navarra y de las Cuentas de Balance del ejercicio del año 2015 y la apertura del ejercicio 2016.
(B.O.NAVARRA, 24/12/2015).
Acuerdo de 18 de diciembre de 2015, del Consejo de la Sindicatura de Cuentas, por el que se aprueba
la Instrucción que regula la rendición de la Cuenta general de las entidades locales de las Islas
Baleares en soporte informático y el procedimiento telemático para su rendición. (B.O.ISLAS
BALEARES, 29/12/2015).
Acuerdo de 17 de diciembre de 2015, del Consejo de la Sindicatura de Cuentas por el que se aprueba
la Instrucción relativa a la remisión a esta Institución de la información contractual del sector
público local de las Islas Baleares. (B.O.ISLAS BALEARES, 29/12/2015).
Resolución de 14 de diciembre de 2015, de la Presidencia, por la que se ordena la publicación de las
Resoluciones de la Comisión de Presupuestos y Hacienda, de 22 de octubre de 2015, sobre
Informe de la Audiencia de Cuentas de Canarias, del Grado de Ejecución de las Propuestas
incluidas en los Planes de Medidas Correctoras o de Mejora, así como en Informes de Actuación
evacuados por la Intervención General, conforme a lo establecido en los artículos 42 y 44.3 del Decreto
4/2009, de 27 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la
Intervención General, ejercicios 2010 y 2011 (8L/IAC-42). (B.O.CANARIAS, 24/12/2015).
Resolución de 18 de diciembre de 2015, por la que se aprueba la instrucción de contabilidad de los
tributos del Sistema Tributario Canario y se determinan la estructura, justificación, tramitación y
rendición de la cuenta de los tributos que integran el Sistema Tributario Canario cuya gestión
corresponde a la Agencia Tributaria Canaria. (B.O.CANARIAS, 04/01/2016).

Políticas de Género
BOE
Resolución de 30 de noviembre de 2015, del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, por la
que se conceden subvenciones destinadas a la realización de postgrados de estudios de género y
actividades del ámbito universitario relacionadas con la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres, para el año 2015. (BOE, 28/12/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden 9/2015, de 29 de diciembre, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por
la que se establecen las bases reguladoras del Premio de diseño de carteles conmemorativos de la
celebración del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, en la Comunitat Valenciana.
(D.O.VALENCIA, 31/12/2015).
Resolución de 20 de julio de 2015, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por la que se
otorga el reconocimiento de Entidad Colaboradora para la Igualdad de Mujeres y Hombres a la
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entidad Asociación Nacional de Hogares para Niños Privados de Ambiente Familiar Gipuzkoa.
(B.O.PAÍS VASCO, 29/12/2015).
Resolución de 27 de julio de 2015, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por la que se
otorga el reconocimiento de Entidad Colaboradora para la Igualdad de Mujeres y Hombres a la
entidad 97 S&F, S.L.. (B.O.PAÍS VASCO, 29/12/2015).
Resolución de 28 de julio de 2015 , de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por la que se
otorga el reconocimiento de Entidad Colaboradora para la Igualdad de Mujeres y Hombres a la
entidad Sartu Álava. (B.O.PAÍS VASCO, 29/12/2015).
Resolución de 30 de julio de 2015 , de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por la que se
otorga el reconocimiento de Entidad Colaboradora para la Igualdad de Mujeres y Hombres a la
entidad ATE Asesores de Gestión, S.A. (B.O.PAÍS VASCO, 29/12/2015).
Resolución de 30 de julio de 2015, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por la que se
otorga el reconocimiento de Entidad Colaboradora para la Igualdad de Mujeres y Hombres a la
entidad Autobuses la Guipuzcoana, S.L. (B.O.PAÍS VASCO, 29/12/2015).
Resolución de 3 de agosto de 2015, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por la que se
otorga el reconocimiento de Entidad Colaboradora para la Igualdad de Mujeres y Hombres a la
entidad Autobuses Cuadra, S.A. (B.O.PAÍS VASCO, 29/12/2015).
Resolución de 3 de agosto de 2015, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por la que se
otorga el reconocimiento de Entidad Colaboradora para la Igualdad de Mujeres y Hombres a la
entidad Metro Bilbao, S.A. (B.O.PAÍS VASCO, 29/12/2015).
Resolución de 6 de agosto de 2015, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por la que se
otorga el reconocimiento de Entidad Colaboradora para la Igualdad de Mujeres y Hombres a la
entidad Protección y Seguridad Técnica, S.A. (B.O.PAÍS VASCO, 29/12/2015).
Resolución de 10 de agosto de 2015, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por la que se
otorga el reconocimiento de Entidad Colaboradora para la Igualdad de Mujeres y Hombres a la
entidad Bilur 2000. (B.O.PAÍS VASCO, 29/12/2015).
Resolución de 16 de agosto de 2015, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por la que se
otorga el reconocimiento de Entidad Colaboradora para la Igualdad de Mujeres y Hombres a la
entidad Ortzadar, S.L. (B.O.PAÍS VASCO, 29/12/2015).
Resolución de 17 de agosto de 2015, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por la que se
otorga el reconocimiento de Entidad Colaboradora para la Igualdad de Mujeres y Hombres a la
entidad Fundación del Museo Guggenheim Bilbao. (B.O.PAÍS VASCO, 29/12/2015).
Resolución de 18 de agosto de 2015, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por la que se
otorga el reconocimiento de Entidad Colaboradora para la Igualdad de Mujeres y Hombres a la
entidad Compañía del Tranvía de San Sebastián. (B.O.PAÍS VASCO, 29/12/2015).
Resolución de 31 de agosto de 2015, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por la que se
otorga el reconocimiento de Entidad Colaboradora para la Igualdad de Mujeres y Hombres a la
entidad AZ Procesos Participativos. (B.O.PAÍS VASCO, 29/12/2015).
Resolución de 31 de agosto de 2015, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por la que se
otorga el reconocimiento de Entidad Colaboradora para la Igualdad de Mujeres y Hombres a la
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entidad Electra Vitoria, S. Coop. (B.O.PAÍS VASCO, 29/12/2015).
Resolución de 21 de septiembre de 2015, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por la que
se otorga el reconocimiento de Entidad Colaboradora para la Igualdad de Mujeres y Hombres a la
entidad Biharko Gipuzkoa, S.L. (B.O.PAÍS VASCO, 29/12/2015).
Resolución de 21 de diciembre de 2015, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se establecen las
bases reguladoras que regirán las subvenciones a entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro
para programas dirigidos a mujeres en situación de especial vulnerabilidad cofinanciadas por el
Fondo Social Europeo, con cargo al programa operativo FSE Galicia 2014-2020, y se procede a su
convocatoria para el año 2016. (D.O.GALICIA, 30/12/2015).
Resolución de 16 de julio de 2015, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por la que se
otorga el reconocimiento de Entidad Colaboradora para la Igualdad de Mujeres y Hombres a la
entidad Cáritas Diocesana de Bilbao. (B.O.PAÍS VASCO, 31/12/2015).
Resolución de 12 de agosto de 2015, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por la que se
otorga el reconocimiento de Entidad Colaboradora para la Igualdad de Mujeres y Hombres a la
entidad Limpiezas Bilur. (B.O.PAÍS VASCO, 31/12/2015).
Resolución de 19 de agosto de 2015, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por la que se
otorga el reconocimiento de Entidad Colaboradora para la Igualdad de Mujeres y Hombres a la
entidad Asociación Goiztiri Elkartea. (B.O.PAÍS VASCO, 04/01/2016).
Resolución de 29 de diciembre de 2015, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se
convocan subvenciones para el acceso a pisos tutelados destinados a mujeres víctimas de
violencia de género, mediante la modalidad de subvención en especie, en 2016. (D.O.CASTILLA- LA
MANCHA, 05/01/2016).
Convenio de colaboración, entre el Instituto de la Mujer para la Igualdad de Oportunidades y la
Consejería de Asuntos Sociales e Igualdad de la Ciudad Autónoma de Ceuta, para la promoción y
fomento del empleo femenino. (B.O.CEUTA, 25/12/2015).

Otras normas de interés económico
BOE
Real Decreto 1089/2015, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Programa anual 2016 del Plan
Estadístico Nacional 2013-2016. (BOE, 28/12/2015).
Real Decreto 1171/2015, de 29 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para
2016. (BOE, 30/12/2015).
Real Decreto 1149/2015, de 18 de diciembre, por el que se modifican determinados preceptos de los
Estatutos del Instituto de Crédito Oficial, aprobados por el Real Decreto 706/1999, de 30 de abril, de
adaptación del Instituto de Crédito Oficial a la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento
de la Administración General del Estado y de aprobación de sus Estatutos. (BOE, 01/01/2016).
Resolución de 23 de diciembre de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del
euro correspondientes al día 23 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, 24/12/2015).
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Resolución de 24 de diciembre de 2015, del Banco de España, por la que publican los cambios del euro
correspondientes al día 24 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, 29/12/2015).
Resolución de 28 de diciembre de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del
euro correspondientes al día 28 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, 29/12/2015).
Resolución de 29 de diciembre de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que
se publica el tipo legal de interés de demora aplicable a las operaciones comerciales durante el
primer semestre natural del año 2016. (BOE, 30/12/2015).
Resolución de 29 de diciembre de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del
euro correspondientes al día 29 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, 30/12/2015).
Resolución de 30 de diciembre de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del
euro correspondientes al día 30 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, 31/12/2015).
Resolución de 31 de diciembre de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del
euro correspondientes al día 31 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, 05/01/2016).
Resolución de 4 de enero de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 4 de enero 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, 05/01/2016).
Resolución de 5 de enero de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 5 de enero 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, 06/01/2016).
Resolución de 6 de enero de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 6 de enero 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, 08/01/2016).
Resolución de 7 de enero de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 7 de enero 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, 08/01/2016).
Resolución de 8 de enero de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 8 de enero 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
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17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. (BOE, 08/01/2016).
Circular 6/2015, de 15 de diciembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se
modifica la Circular 1/2015, de 23 de junio, sobre datos e información estadística de las
infraestructuras de mercado. (26/12/2015).
Corrección de erratas de la Resolución de 23 de diciembre de 2015, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 23 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,
29/12/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 185/2015, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Programa estadístico anual de la
Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2016. (D.O.GALICIA, 28/12/2015).
Decreto 255/2015, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Programa anual de actuación
estadística para el año 2016, y de inclusión de nuevas actividades estadísticas de interés de la
Generalidad en el Plan estadístico de Cataluña. (D.O.CATALUÑA, 30/12/2015).
Acuerdo 148/2015, de 30 de diciembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba el Programa
Estadístico 2016 del Plan Estadístico de Castilla y León 2014-2017. (CASTILLA Y LEÓN,
04/01/2016).

Ceses y Nombramientos
BOJA
Decreto 514/2015, de 29 de diciembre, por el que se dispone el cese de doña Isabel Niñoles Ferrández como
Directora General de Administración Local. (BOJA, 04/01/2016).
Decreto 516/2015, de 29 de diciembre, por el que se dispone el nombramiento de don Juan Manuel
Fernández Ortega como Director General de Administración Local. (BOJA, 04/01/2016).
Decreto 518/2015, de 29 de diciembre, por el que se dispone el nombramiento de doña Isabel Niñoles
Ferrández como Directora General de Consumo. (BOJA, 04/01/2016).
Decreto 513/2015, de 29 de diciembre, por el que se dispone el nombramiento de doña Elena Ruiz Ángel
como Directora del Instituto Andaluz de la Mujer. (BOJA, 04/01/2016).
Decreto 519/2015, de 29 de diciembre, por el que se dispone el nombramiento de doña Silvia Oñate Moya
como Directora General de Comercio. (BOJA, 04/01/2016).
Orden de 23 de diciembre de 2015, por la que se dispone el cese y nombramiento de vocales del
Consejo General del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales. (BOJA, 04/01/2016).
Orden de 16 de diciembre de 2015, por la que se procede al nombramiento de la persona titular de la
Dirección del Instituto de Enseñanzas a Distancia de Andalucía. (05/01/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 29 de diciembre de 2015, relativo a nombramiento de D.ª Elena
Mengual Pintos, funcionaria de carrera de la Ciudad Autónoma de Melilla, Técnico Economista, Grupo A1,
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como Directora General de Gestión Tributaria. (B.O.MELILLA, 08/01/2016).

Iniciativas legislativas
Otras Comunidades Autónomas
Proposición del Grupo Parlamentario Popular de Ley del Principado de Asturias por la que se adecuan a la Ley
de Presupuestos Generales del Estado las retribuciones a percibir durante 2016 por los empleados públicos
de la Administración del Principado de Asturias.
Proposición de ley de modificación de la Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de transparencia, buen
gobierno y participación ciudadana de la Comunitat Valenciana.
Proposición de ley de creación de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la
Comunitat Valenciana.

Normas Destacadas
BOE
Ley 7/2015, de 30 de diciembre, de Medidas Tributarias. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 31/12/2015).
Orden HAP/2846/2015, de 29 de diciembre, por la que se publican los límites de los distintos tipos de
contratos a efectos de la contratación del sector público a partir del 1 de enero de 2016. (BOE,
31/12/2015).
Orden ECC/2847/2015, de 29 de diciembre, por la que se dispone la creación de Deuda del Estado
durante el año 2016 y enero de 2017 y se autorizan las operaciones de gestión de tesorería del
Estado. (BOE, 31/12/2015).
Sentencia 236/2015, de 19 de noviembre de 2015. Recurso de inconstitucionalidad 2733-2011.
Interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los
Diputados respecto de la Ley 1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del sector público de
Andalucía. Principios de seguridad jurídica y de legalidad de la Administración, derecho a la igualdad en el
acceso a las funciones públicas; competencias sobre función pública: constitucionalidad de los
preceptos legales que establecen el régimen de actuación de la Administración de la Junta de
Andalucía. Voto particular. (BOE, 30/12/2015).

BOJA
Orden de 22 de diciembre de 2015, por la que se modifica la Orden de 6 de noviembre de 2015, sobre
cierre del ejercicio presupuestario de 2015. (BOJA, 30/12/2015).
Orden de 25 de noviembre de 2015, por la que se publica la modificación del Anexo I y los valores de
las variables establecidas en el artículo 10 de la Ley 6/2010, de 11 de junio, reguladora de la
participación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
(BOJA, 24/12/2015).
Resolución de 17 de diciembre de 2015, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se
publica el Plan de Formación para 2016 y se convocan determinados cursos del programa de
formación general, de especialización y de justicia. (BOJA, 04/01/2016).
Resolución de 23 de diciembre de 2015, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública,
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por la que se designa fecha, hora y lugar para la celebración del sorteo público que determinará el
orden de actuación de opositores a las pruebas selectivas que se celebren durante el año 2016.
(BOJA, 04/01/2016).
Resolución de 30 de diciembre de 2015, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que
se dictan instrucciones para la aplicación de la disposición adicional decimoquinta de la Ley
1/2015, de 21 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año
2016. (BOJA, 08/01/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 18/2015, de 23 de diciembre, de Cuentas Abiertas para la Administración Pública Extremeña.
(D.O.EXTREMADURA, 29/12/2015).
Ley 19/2015, de 23 de diciembre, por la que se deroga la Ley 16/2001, de 14 de diciembre, reguladora
del Consejo Consultivo de Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 29/12/2015).
Ley 7/2015, de 28 de diciembre, de Supresión del Consejo Consultivo. (B.O.MADRID, 29/12/2015).
Ley de Cantabria 6/2015, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. (B.O.CANTABRIA,
30/12/2015).
Ley 10/2015, de 28 de diciembre, de medidas para el mantenimiento de los servicios públicos en la
Comunidad Autónoma de Aragón. (B.O.ARAGÓN, 30/12/2015).
Ley 7/2015, de 30 de diciembre, de Medidas Tributarias. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 31/12/2015).
Ley 13/2015, de 24 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas. (D.O.GALICIA, 31/12/2015).
Ley 9/2015, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. (B.O.MADRID, 31/12/2015).
Ley 6/2015, de 29 de diciembre de 2015, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2016.
(B.O. LA RIOJA, 31/12/2015).
Ley 10/2015, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de
organización de la Generalitat. (D.O.VALENCIA, 31/12/2015).
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