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Presentación
Presentamos el número 510 del BANHAP, que corresponde a los días 11 a 17 de enero de 2016.
En este periodo destaca en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, la Ley 3/2015, de 29 de
diciembre, de Medidas en Materia de Gestión Integrada de Calidad Ambiental, de Aguas, Tributaria y de Sanidad
Animal.
Entre las modificaciones operadas por esta ley debe citarse la relativa a la Ley 8/1997, de 23 de
diciembre, por la que se aprueban medidas en materia tributaria, presupuestaria, de empresas de la Junta de
Andalucía y otras entidades, de recaudación, de contratación, de Función Pública y de fianzas de arrendamientos y
suministros. En ese sentido, se da nueva redacción a su artículo 41, relativo al hecho imponible de las tasas por
inspecciones y controles sanitarios de animales y sus productos.
Asimismo, destacamos la Ley 2/2015, de 29 de diciembre, de medidas urgentes para favorecer la
inserción laboral, la estabilidad en el empleo, el retorno del talento y el fomento del trabajo autónomo. Con la
aprobación de esta Ley se pretende, por un lado, consolidar los programas puestos en marcha en el ejercicio
2014, una vez confirmada su contribución positiva tanto en la mejora de la empleabilidad de las personas
demandantes como en la dinamización del mercado de trabajo.
Por otro lado, se incide en la creación de empleo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, fomentando
la contratación de personas mayores de 45 años y facilitando el retorno de las personas andaluzas que,
desarrollando su actividad laboral en el extranjero, deseen incorporarse al mercado laboral andaluz.
Y en último lugar, toda vez que el trabajo autónomo se ha mostrado como una de las opciones efectivas
para la creación de empleo, se asume como uno de los compromisos primordiales del Gobierno andaluz, en el
desarrollo de sus políticas de acción social, la creación de empleo estable en nuestra Comunidad Autónoma y, por
consiguiente, el fortalecimiento de una cultura empresarial que ayude a vertebrar la consecución de la estabilidad
laboral y calidad en el empleo.

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
BOE
Corrección de errores del Real Decreto 1109/2015, de 11 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley
4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, y se regulan las Oficinas de Asistencia a
las Víctimas del Delito. (BOE, 16/01/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 7 de enero de 2016, por la que se aprueba el modelo de declaración anual de la situación
financiera y patrimonial del Presidente de la Junta de Extremadura, resto de miembros del Consejo
de Gobierno y de sus cónyuges o personas con las que mantengan una relación análoga a la
conyugal. (D.O.EXTREMADURA, 11/01/2016).
Acuerdo de 11 de enero de 2016, de la Mesa de las Cortes, por el que se ordena la publicación de la
declaración de actividades, bienes y rentas de la Diputada Regional doña Carolina Agudo Alonso, con
motivo de su toma de posesión. (D.O.CASTILLA- LA MANCHA, 15/01/2016).

Finanzas y Sostenibilidad
BOE
Orden AAA/2914/2015, de 17 de diciembre, por la que se definen las explotaciones asegurables, las
condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el ámbito de aplicación, los periodos de
garantías, las fechas de suscripción, y el valor de la producción de los moluscos en relación con el
seguro de acuicultura marina para mejillón, comprendido en el trigésimo séptimo Plan de Seguros
Agrarios Combinados. (BOE, 14/01/2016).
Orden AAA/2915/2015, de 17 de diciembre, por la que se definen las explotaciones asegurables, las
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 aviar de puesta, comprendido en el trigésimo séptimo Plan de Seguros Agrarios
Combinados. (BOE, 14/01/2016).
Orden AAA/2916/2015, de 17 de diciembre, por la que se definen las explotaciones asegurables, las
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 acuicultura
marina, comprendido en el trigésimo séptimo Plan de Seguros Agrarios Combinados. (BOE,
14/01/2016).
Orden AAA/2917/2015, de 17 de diciembre, por la que se definen las explotaciones asegurables, las
condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito de aplicación, el periodo de garantía, las
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fechas de suscripción, y el valor de los animales en relación con el seguro de acuicultura
continental, comprendido en el trigésimo séptimo Plan de Seguros Agrarios Combinados. (BOE,
14/01/2016).
Orden AAA/2918/2015, de 17 de diciembre, por la que se definen las explotaciones y animales
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito de aplicación, los
valores unitarios, fechas de suscripción y el periodo de garantía en relación con el seguro de
explotación de ganado equino de razas selectas, comprendido en el trigésimo séptimo Plan de
Seguros Agrarios Combinados. (BOE, 14/01/2016).
Orden AAA/2919/2015, de 17 de diciembre, por la que se definen las explotaciones y las especies
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito de aplicación, el periodo
de garantía, las fechas de suscripción y los valores unitarios de la tarifa general ganadera,
comprendida en el trigésimo séptimo Plan de Seguros Agrarios Combinados. (BOE, 14/01/2016).
Orden AAA/2920/2015, de 17 de diciembre, por la que se definen las explotaciones, animales y clases
de ganado asegurables, las condiciones y requisitos en la contratación del seguro, las
condiciones técnicas mínimas de explotación, manejo y bioseguridad, sistemas de manejo 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 porcino, comprendido en
el trigésimo séptimo Plan de Seguros Agrarios Combinados. (BOE, 14/01/2016).
Orden AAA/2921/2015, de 17 de diciembre, por la que se definen las explotaciones, y animales
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito de aplicación, los
valores unitarios, fechas de suscripción y el periodo de garantía en relación con el seguro de
explotación de ganado equino, comprendido en el trigésimo séptimo Plan de Seguros Agrarios
Combinados. (BOE, 14/01/2016).

Patrimonio
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 2 de diciembre de 2015, del conseller de Hacienda y Modelo Económico por la que se ordena
la publicación del Acuerdo de 13 de noviembre de 2015 del Pleno de la Junta Superior de
Contratación Administrativa de aprobación de los formularios tipo de solicitud de clasificación de
empresas de obras y servicios. (D.O.VALENCIA, 15/01/2016).

Juego
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Corrección de Errores de la Ley 10/2015, de 23 de diciembre , de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas. (B.O.PAÍS VASCO, 15/01/2016).
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Presupuestos
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Corrección de errores de la 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, 15/01/2016).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Orden ECC/2/2016, de 12 de enero, por la que se dispone la emisión de Obligaciones del Estado a diez
años mediante el procedimiento de sindicación. (BOE, 13/01/2016).
Orden ECC/4/2016, de 13 de enero, por la que se publican los resultados de emisión y se completan las
características de las Obligaciones del Estado a diez años que se emiten en el mes de enero de
2016 mediante el procedimiento de sindicación. (BOE, 14/01/2016).
Resolución de 8 de enero de 2016, 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 enero de 2016 y
se convocan las correspondientes subastas. (BOE, 11/01/2016).
Resolución de 11 de enero de 2016, de la Dirección General del Tesoro, por la que se actualiza el anexo 1
incluido en la Resolución de 31 de julio de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera,
por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de
endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales. (BOE,
13/01/2016).
Resolución de 13 de enero de 2016, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se
disponen determinadas emisiones de Letras del Tesoro a tres, seis, nueve y doce meses a realizar
durante el año 2016 y el mes de enero de 2017, y se convocan las correspondientes subastas. (BOE,
14/01/2016).
Resolución de 13 de enero de 2016, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se
convoca subasta de colocación de saldos en cuentas tesoreras remuneradas. (BOE, 14/01/2016).
Resolución de 14 de enero de 2016, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se
publica el calendario de subastas de Bonos y Obligaciones del Estado para el año 2016 y el mes de
enero de 2017. (BOE, 15/01/2016).
Resolución de 14 de enero de 2016, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, de
convocatoria de subasta de liquidez del Tesoro Público: operaciones de compraventa doble con
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vencimiento a plazo. (BOE, 16/01/2016).

BOJA
Resolución de 29 de diciembre de 2015, de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, por la que se
hace público el calendario de subastas ordinarias del Programa de Emisión de Pagarés de la Junta
de Andalucía para el año 2016 y se convocan las correspondientes subastas a realizar dentro del
mismo. (BOJA, 12/01/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 246/2015, de 29 de diciembre, por el que se acuerda y autoriza la realización de operaciones
de endeudamiento para el ejercicio 2016. (B.O.PAÍS VASCO, 11/01/2016).
Resolución de 10 de diciembre de 2015, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, por la que se
hace pública la situación de la Tesorería de la Generalitat a 31 de octubre de 2015. (D.O.VALENCIA,
15/01/2016).

Financiación y Tributos
BOE
Orden HAP/5/2016, de 12 de enero, por la que se modifica la Orden EHA/451/2008, de 20 de febrero, por
la que se regula la composición del número de identificación fiscal de las personas jurídicas y
entidades sin personalidad jurídica. (BOE, 15/01/2016).

BOJA
Ley 3/2015, de 29 de diciembre, de Medidas en Materia de Gestión Integrada de Calidad Ambiental,
de Aguas, Tributaria y de Sanidad Animal. (BOJA, 12/01/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 11 de enero de 2016, por la que se fijan los índices, módulos y demás parámetros del
régimen simplificado del Impuesto General Indirecto Canario para el año 2016. (B.O.CANARIAS,
14/01/2016).

Administración Pública
BOJA
Resolución de 11 de enero de 2016, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la
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que en relación con las pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de
Técnicos de Grado Medio, opción Pesca (A2.2008), correspondiente a la oferta de empleo público de
2007, se ofertan vacantes al aspirante seleccionado en el mismo en virtud de ejecución judicial.
(BOJA, 14/01/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 2/2016, de 13 de enero, de creación, denominación y determinación del ámbito de
competencia de los departamentos de la Administración de la Generalidad de Cataluña.
(D.O.CATALUÑA, 14/01/2016).
Orden de 16 de diciembre de 2015, del Departamento de Hacienda y Administración Pública, por la que se
modifica la Relación de Puestos de Trabajo del Departamento de Hacienda y Administración
Pública. (B.O.ARAGÓN, 15/01/2016).
Resolución de 17 de diciembre de 2015, de la Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral,
por la que se registra y publica el acuerdo de modificación del VII Convenio Colectivo para el
personal laboral al servicio de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha. (D.O.CASTILLA- LA MANCHA, 15/01/2016).
Resolución de 30 de diciembre de 2015, por la que se establecen y se publican los horarios del
Registro General de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña para el año 2016. (D.O.CATALUÑA,
15/01/2016).
Resolución de 11 de enero de 2015, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Administración
Pública y Hacienda, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Gobierno por el que se da por
enterado de la 2ª modificación de plantilla de la Administración General de la Comunidad Autónoma
de La Rioja para el año 2015. (B.O.LA RIOJA, 15/01/2016).

Intervención
BOE
Resolución de 23 de diciembre de 2015, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia,
por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de auditoría. (BOE,
12/01/2016).
Resolución de 23 de diciembre de 2015, de la Comisión de Gobierno del Tribunal de Cuentas, por la que
se amplía el ámbito de funcionamiento del Registro Telemático a la recepción, a través de su sede
electrónica, de la contabilidad electoral y de las cuentas anuales de formaciones políticas y de
fundaciones y asociaciones vinculadas a las mismas. (BOE, 14/01/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución ECO/3077/2015, de 31 de diciembre, por la que se hacen públicos el estado de ejecución
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del presupuesto de la Generalidad y los movimientos y la situación del Tesoro referidos a 30 de
septiembre de 2015. (D.O.CATALUÑA, 13/01/2016).
Acuerdo de 28 de julio de 2015, del Pleno del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas de aprobación definitiva
del Informe de fiscalización de la Cuenta General del Territorio Histórico de Gipuzkoa, para el
ejercicio 2013. (B.O.PAÍS VASCO, 14/01/2016).

Políticas de Género
DOUE
Dictamen de 16 de septiembre de 2015, del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Por un
convenio de la OIT contra la violencia de género en el trabajo» (dictamen de iniciativa). (DOUE,
15/01/2016).

Otras normas de interés económico
BOE
Resolución de 11 de enero de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 11 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, 12/01/2016).
Resolución de 12 de enero de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 12 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, 13/01/2016).
Resolución de 13 de enero de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 13 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, 14/01/2016).
Resolución de 14 de enero de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 14 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, 15/01/2016).
Resolución de 15 de enero de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 15 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,
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de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. (BOE, 16/01/2016).
Corrección de errores de la Ley 31/2015, de 9 de septiembre, por la que se modifica y actualiza la
normativa en materia de autoempleo y se adoptan medidas de fomento y promoción del trabajo
autónomo y de la Economía Social. (BOE, 14/01/2016).

BOJA
Ley 2/2015, de 29 de diciembre, de medidas urgentes para favorecer la inserción laboral, la
estabilidad en el empleo, el retorno del talento y el fomento del trabajo autónomo. (BOJA,
12/01/2016).

Ceses y Nombramientos
DOUE
Elección, el 8 de octubre de 2015, del presidente del Tribunal de Justicia. (DOUE, 11/01/2016).
Elección, el 8 de octubre de 2015, del vicepresidente del Tribunal de Justicia. (DOUE, 11/01/2016).
Designación, el 12 de octubre de 2015, del Primer Abogado General. (DOUE, 11/01/2016).

BOJA
Decreto 515/2015, de 29 de diciembre, por el que se cesa a doña Manuela Adelaida de Paz Báñez como
Presidenta de la Autoridad Portuaria de Huelva. (BOJA, 11/01/2016).
Decreto 517/2015, de 29 de diciembre, por el que se designa a don Jaime Javier Barrero López como
Presidente de la Autoridad Portuaria de Huelva. (BOJA, 11/01/2016).
Decreto 3/2016, de 12 de enero, por el que se nombra a don Manuel Medina Guerrero como Director del
Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. (BOJA, 15/01/2016).
Decreto 5/2016, de 12 de enero, por el que se dispone el cese de doña María Sol Calzado García como
Secretaria General de Acción Exterior. (BOJA, 15/01/2016).
Decreto 9/2016, de 12 de enero, por el que se dispone el nombramiento de don Ángel Luis Sánchez Muñoz
como Secretario General de Acción Exterior. (BOJA, 15/01/2016).
Decreto 10/2016, de 12 de enero, por el que se dispone el nombramiento de doña María Esther Gil Martín
como Delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla. (BOJA, 15/01/2016).
Decreto 11/2016, de 12 de enero, por el que se dispone el nombramiento de don José María Martín
Fernández como Delegado Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Almería. (BOJA,
15/01/2016).
Decreto 6/2016, de 12 de enero, por el que se dispone el cese de don Francisco Díaz Morillo como
8

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP nº 510

Delegado Territorial de la Consejería de Educación en Sevilla. (BOJA, 15/01/2016).
Decreto 12/2016, de 12 de enero, por el que se dispone el nombramiento de doña María Francisca
Aparicio Cervantes como Delegada Territorial de la Consejería de Educación en Sevilla. (BOJA,
15/01/2016).
Decreto 7/2016, de 12 de enero, por el que se dispone el cese de doña Silvia Rodríguez Buzo como
Gerente Provincial de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía en Sevilla. (BOJA,
15/01/2016).
Decreto 13/2016, de 12 de enero, por el que se dispone el nombramiento de don Francisco Díaz Morillo
como Gerente Provincial de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía en Sevilla. (BOJA,
15/01/2016).
Decreto 14/2016, de 12 de enero, por el que se dispone el nombramiento de don Manuel García Benítez
como Delegado Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Sevilla. (BOJA, 15/01/2016).
Decreto 8/2016, de 12 de enero, por el que se dispone el cese de doña María Dolores Bravo García como
Delegada Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla. (BOJA,
15/01/2016).
Decreto 15/2016, de 12 de enero, por el que se dispone el nombramiento de don José Losada Fernández
como Delegado Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla. (BOJA,
15/01/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Real Decreto 12/2016, de 11 de enero, por el que se declara el cese de don Artur Mas i Gavarró como
Presidente de la Generalitat de Cataluña. (D.O.CATALUÑA, 12/01/2016).
Real Decreto 13/2016, de 11 de enero, por el que se nombra Presidente de la Generalitat de Cataluña
a don Carles Puigdemont i Casamajó. (D.O.CATALUÑA, 12/01/2016).
Decreto 4/2016, de 13 de enero, de cese del señor Jordi Baiget i Cantons como secretario del Gobierno.
(D.O.CATALUÑA, 14/01/2016).
Decreto 3/2016, de 13 de enero, por el que se nombran el vicepresidente del Gobierno, los consejeros
y consejeras de los departamentos de la Generalidad de Cataluña y el secretario del Gobierno.
(D.O.CATALUÑA, 14/01/2016).
Resolución de 13 de enero de 2016, por la que se hace público el cese de Ana María López Guizán como
secretaria general del Consejo Consultivo. (D.O.GALICIA, 15/01/2016).

Iniciativas legislativas
Otras Comunidades Autónomas
Proposición de Ley del Principado de Asturias de modificación del Texto Refundido de las disposiciones legales
en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por Decreto Legislativo 2/2014, de 22 de octubre.
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Proyecto de ley del impuesto sobre estancias turísticas en las Islas Baleares y de medidas de impulso del
turismo sostenible.
Proyecto de Ley Foral por la que se prorrogan para el año 2016 determinadas medidas urgentes en materia de
personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra.
Proyecto de Ley de Empleo Público Vasco.

Normas Destacadas
BOJA
Ley 3/2015, de 29 de diciembre, de Medidas en Materia de Gestión Integrada de Calidad Ambiental,
de Aguas, Tributaria y de Sanidad Animal. (BOJA, 12/01/2016).
Ley 2/2015, de 29 de diciembre, de medidas urgentes para favorecer la inserción laboral, la
estabilidad en el empleo, el retorno del talento y el fomento del trabajo autónomo. (BOJA,
12/01/2016).
Resolución de 29 de diciembre de 2015, de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, por la que se
hace público el calendario de subastas ordinarias del Programa de Emisión de Pagarés de la Junta
de Andalucía para el año 2016 y se convocan las correspondientes subastas a realizar dentro del
mismo. (BOJA, 12/01/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 2/2016, de 13 de enero, de creación, denominación y determinación del ámbito de competencia
de los departamentos de la Administración de la Generalidad de Cataluña. (D.O.CATALUÑA,
14/01/2016).
Resolución de 2 de diciembre de 2015, del conseller de Hacienda y Modelo Económico por la que se ordena
la publicación del Acuerdo de 13 de noviembre de 2015 del Pleno de la Junta Superior de
Contratación Administrativa de aprobación de los formularios tipo de solicitud de clasificación de
empresas de obras y servicios. (D.O.VALENCIA, 15/01/2016).
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