
oop

BANHAP nº511
18 de enero - 24 de enero de 2016

C
O

N
SE

JE
RÍ

A
 D

E 
H

A
C

IE
N

D
A

 Y
 A

D
M

IN
IS

TR
A

C
IÓ

N
 P

Ú
BL

IC
A

Secretaría General Técnica

Servicio de Recursos y Documentación



Boletín de Actualidad Normativa                                                                                                BANHAP nº 511  

Sumario

Presentación

Normas Generales

Finanzas y Sostenibilidad

Presupuestos

Tesorería y Deuda Pública

Financiación y Tributos

Administración Pública

Intervención

Políticas de Género

Otras normas de interés económico

Ceses y Nombramientos

Normas Destacadas

BANHAP N.º 511

Consejería de Hacienda y Administración Pública

Secretaría General Técnica

18 de enero – 24 de enero 2016



Boletín de Actualidad Normativa                                                                                                BANHAP nº 511  

Presentación

Presentamos el número 511 del BANHAP, que corresponde a los días 18 a 24 de enero de 2016. 

En este periodo no se ha publicado ninguna norma de especial relevancia en el ámbito de Hacienda 

y Administración Pública. 

La Secretaria General Técnica

María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales

BOJA

Decreto 16/2016, de 19 de enero, por el que se crean y regulan la composición y funcionamiento de la 
Comisión y de la  Unidad de  Ingresos Económicos del  Sistema Sanitario Público de  Andalucía. 
(BOJA, 21/01/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 1/2016, de 15 de enero, del Consell, por el que se modifica el Reglamento del Consell Jurídic 
Consultiu de la Comunitat Valenciana, aprobado por el Decreto 138/1996, de 16 de julio, del Consell. 
(D.O.VALENCIA, 18/01/2016).

Decreto 5/2016,  de 19 de enero,  del  Consejo  de Gobierno,  por  el  que se aprueba el  Reglamento de 
Organización y  Funcionamiento de  la  Comisión Jurídica Asesora de  la  Comunidad de  Madrid. 
(B.O.MADRID, 20/01/2016).

Acuerdo de 22 de enero de 2016, del Consejo de Gobierno, de designación de los representantes de las 
Illes Balears en  la  Comisión Mixta de  Transferencias del  Estado a  la  Comunidad Autónoma. 
(B.O.BALEARES, 23/01/2016).

Corrección  de  errores de  la  Ley 10/2015,  de  29  de  diciembre,  de  medidas fiscales, de  gestión 
administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat. (D.O.VALENCIA, 19/01/2016).

C  orrección  de  errores   de  la  Ley  11/2015,  de  23 de  diciembre  ,  de  quinta  modificación de  la  Ley de 
Elecciones al Parlamento Vasco. (B.O.PAÍS VASCO, 21/01/2016).

Finanzas y Sostenibilidad

DOUE

R  esolución del Parlamento Europeo, de 7 de febrero de 2013  , sobre el Informe anual de 2011 del Banco 
Europeo de Inversiones (2012/2286(INI)). (DOUE, 22/01/2016).

O  rientación (UE) 2016/64 del Banco Central Europeo, de 18 de noviembre de 2015  , por la que se modifica 
la  Orientación (UE)  2015/510  sobre  la  aplicación del  marco de  la  política monetaria del 
Eurosistema (Orientación sobre la Documentación General) (BCE/2015/34). (DOUE, 21/01/2016).

O  rientación (UE) 2016/65 del Banco Central Europeo, de 18 de noviembre de 2015  , sobre los recortes de 
valoración que se utilizan en la aplicación del marco de la política monetaria del Eurosistema (BCE/
2015/35). (DOUE, 21/01/2016).

BOE
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http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/13/BOJA16-013-00004-710-01_00083403.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.014.01.0030.01.SPA&toc=OJ:L:2016:014:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.014.01.0030.01.SPA&toc=OJ:L:2016:014:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.014.01.0025.01.SPA&toc=OJ:L:2016:014:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.014.01.0025.01.SPA&toc=OJ:L:2016:014:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.024.01.0100.01.SPA&toc=OJ:C:2016:024:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.024.01.0100.01.SPA&toc=OJ:C:2016:024:TOC
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2016/01/1600264a.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2016/01/1600264a.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2016/01/1600264a.shtml
http://www.docv.gva.es/datos/2016/01/19/pdf/2016_250.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2016/10438/575319/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-22-de-enero-de-
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/01/20/BOCM-20160120-1.PDF
http://www.docv.gva.es/datos/2016/01/18/pdf/2016_225.pdf
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Orden AAA/2929/2015, de 17 de diciembre, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 
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  carne, 
comprendido en el trigésimo séptimo Plan de Seguros Agrarios Combinados. (BOE, 18/01/2016).

Resolución de 7 de enero de 2016, del Banco de España, por la que se publica la baja en el Registro de 
Entidades de Crédito de Banque PSA Finance, Sucursal en España. (BOE, 20/01/2016).

Resolución de 19 de enero de 2016, del Banco de España, por la que se publican determinados  tipos de 
referencia oficiales del mercado hipotecario. (BOE, 20/01/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 2/2016, de 15 de enero, del  Consell,  por el  que se aprueba la  tramitación telemática de la 
declaración estadístico-contable de los agentes vinculados y corredores inscritos en el Registro 
Especial de Mediadores de Seguros, Corredores de Reaseguros y sus Altos Cargos de la Comunitat 
Valenciana. (D.O.VALENCIA, 20/01/2015).

Presupuestos

DOUE

Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de la Igualdad de Género para el ejercicio 2015 — 
Presupuesto rectificativo nº 1 (2016/C 18/07). (DOUE, 19/01/2016).

Corrección de errores del estado de ingresos y de gastos del Organismo de Reguladores Europeos de 
las Comunicaciones Electrónicas (ORECE) para el ejercicio 2015. (DOUE, 19/01/2016).

BOE

Corrección de errores de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para 
el año 2016. (BOE, 19/01/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

N  orma Foral   8/2015, de 23 de diciembre  ,  por la que se  aprueban los  Presupuestos Generales del 
Territorio Histórico de Gipuzkoa para el año 2016. (B.O.PAÍS VASCO, 21/01/2016).

N  orma Foral   9/2015, de 23 de diciembre  , por la que se  aprueban créditos de  compromiso para el 
ejercicio 2015. (B.O.PAÍS VASCO, 22/01/2016).

Orden HAP/6/2016, de 14 de enero, del Departamento de Hacienda y Administración Pública, por la que se 
modifica la Orden de 30 de diciembre de 2015, 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 
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http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=889547023434
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2016/01/1600300a.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2016/01/1600300a.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2016/01/1600300a.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2016/01/1600266a.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2016/01/1600266a.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2016/01/1600266a.shtml
http://www.boe.es/boe/dias/2016/01/19/pdfs/BOE-A-2016-438.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.018.01.0032.01.SPA&toc=OJ:C:2016:018:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.018.01.0028.01.SPA&toc=OJ:C:2016:018:TOC
http://www.docv.gva.es/datos/2016/01/20/pdf/2016_311.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/01/20/pdfs/BOE-A-2016-520.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/01/20/pdfs/BOE-A-2016-517.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/01/18/pdfs/BOE-A-2016-423.pdf
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aprobación de la Ley de Presupuestos para 2016. (B.O.ARAGÓN, 18/01/2016).

Resolución de 28 de diciembre de 2015, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, por la que se 
autoriza una  transferencia de  crédito, de los capítulos 2 y 6 al capítulo 9, en el programa 121.70, 
Telecomunicaciones y Sociedad Digital, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, por importe de 
1.666.667,00 euros, para  incrementar el proyecto TA006  «Devolución Préstamo Plan Avanza». 
Expediente número 06-020/15-128. (D.O.VALENCIA, 19/01/2016).

Corrección de errores de la Ley 11/2015, de 29 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el 
Ejercicio 2016. (D.O.VALENCIA, 19/01/2016).

Tesorería y Deuda Pública

BOE

Resolución de 15 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, 18/01/2016).

Resolución  de  4  de  enero  de  2016,  del  Banco  de  España,  por  la  que  se  publica  la  relación de 
participantes directos en TARGET2-Banco de España. (BOE, 20/01/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Anuncio de 12 de enero de 2016, relativo al tipo de interés mínimo a aplicar durante el primer trimestre 
natural  del  año  2016 a  las  cuentas que  la  Junta de  Extremadura tenga  abiertas  en  entidades 
financieras. (D.O.EXTREMADURA, 21/01/2016).

Financiación y Tributos

DOUE

R  esolución legislativa del Parlamento Europeo, de 7 de febrero de 2013  , sobre la propuesta de Directiva 
del Consejo por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE, relativa al sistema común del impuesto 
sobre el valor añadido, por lo que respecta a la implantación de un mecanismo de reacción rápida 
contra el  fraude en el  ámbito del  IVA (COM(2012)0428 — C7-0260/2012 — 2012/0205(CNS)). (DOUE, 
22/01/2016).

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 19 de noviembre de 2015 (petición de decisión prejudicial 
planteada por el Högsta förvaltningsdomstolen — Suecia) — Skatteverket/Hilkka Hirvonen (Asunto C-632/13) 
Procedimiento prejudicial - Libre circulación de personas - Igualdad de trato - Impuesto sobre la renta 
- Rendimientos de los contribuyentes no residentes sujetos a una retención en la fuente - Exclusión de toda 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.016.01.0004.01.SPA&toc=OJ:C:2016:016:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.024.01.0269.01.SPA&toc=OJ:C:2016:024:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.024.01.0269.01.SPA&toc=OJ:C:2016:024:TOC
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2016/130o/16080047.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/01/20/pdfs/BOE-A-2016-518.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/01/18/pdfs/BOE-A-2016-426.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2016/01/19/pdf/2016_249.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2016/01/19/pdf/2016_78.pdf
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deducción  fiscal  vinculada  a  la  situación  personal  del  contribuyente  -  Justificación  -  Posibilidad  de  los 
contribuyentes no residentes de optar por el régimen aplicable a los contribuyentes residentes y de disfrutar 
de dichas deducciones. (2016/C 016/04) (DOUE, 18/01/2016).

BOE

Resolución  de  12  de  enero  de  2016,  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, 21/01/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
N  orma  Foral   7/2015,  de  23  de  diciembre  ,  por  la  que  se  aprueban determinadas modificaciones 
tributarias. (B.O.PAÍS VASCO, 22/01/2016).

Orden ECO/2/2016, de 11 de enero, del Departamento de Economía y Conocimiento, por la que se amplían 
los supuestos de presentación y pago telemáticos del modelo 600 de autoliquidación del impuesto 
sobre  transmisiones  patrimoniales  y  actos  jurídicos  documentados,  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, 18/01/2016).

Orden ECO/3/2016, de 11 de enero, del Departamento de Economía y Conocimiento, por la que se dejan de 
suministrar los impresos de autoliquidaciones gestionados por la Agencia Tributaria de Cataluña 
y se deroga el artículo 25 de 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, 
18/01/2016).

Orden ECO/4/2016, de 11 de enero, del Departamento de Economía y Conocimiento, por la que se aprueba 
el  modelo de  autoliquidación 990,  del  impuesto  sobre  la  emisión de  óxidos de  nitrógeno a  la 
atmósfera producida por la aviación comercial. (D.O.CATALUÑA, 18/01/2016).

Orden de 23 de diciembre de 2015, de la Consejera de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se fija el 
precio de  venta al  público de  la  publicación “Sistema de  ayuda al  contribuyente para  la 
determinación de bases imponibles en los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados, Sucesiones y  Donaciones 2016”, editada por la Consejería de Economía, 
Empleo y Hacienda. (B.O.MADRID, 18/01/2016).

Orden Foral   3/2016, de 18 de enero  , 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, 
22/01/2016).

Resolución de 12 de enero de 2016, del Secretario General de la Agencia Tributaria Canaria, por la que se 
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http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2016/012/005.html
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/14/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/14/Anuncio-0/
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/01/18/BOCM-20160118-18.PDF
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7039/1467581.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7039/1467635.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7039/1467619.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2016/01/1600299a.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2016/01/1600299a.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2016/01/1600299a.shtml
http://www.boe.es/boe/dias/2016/01/21/pdfs/BOE-A-2016-533.pdf
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ordena  la  publicación  del  Convenio de  Colaboración entre la  Agencia Tributaria Canaria y el 
Ayuntamiento de  Arafo,  para el  suministro de  información tributaria para  fines no tributarios. 
(B.O.CANARIAS, 20/01/2016).

Resolución de 12 de enero de 2016, del Secretario General de la Agencia Tributaria Canaria, por la que se 
ordena  la  publicación  del  Convenio de  Colaboración entre la  Agencia Tributaria Canaria y el 
Ayuntamiento de  Icod de los  Vinos,  para el  suministro de  información tributaria para  fines no 
tributarios. (B.O.CANARIAS, 20/01/2016).

Resolución de 12 de enero de 2016, del Secretario General de la Agencia Tributaria Canaria, por la que se 
ordena  la  publicación  del  Convenio de  Colaboración entre la  Agencia Tributaria Canaria y el 
Ayuntamiento de  San Cristóbal de La  Laguna, para el  suministro de  información tributaria para 
fines no tributarios. (B.O.CANARIAS, 20/01/2016).

Resolución  de  11  de  enero  de  2016,  de  la  Dirección  General  de  Tributos,  por  la  que  se  aprueba 
definitivamente el  Padrón Fiscal de  Cotos de  Caza para  la  temporada 2016/2017. 
(D.O.EXTREMADURA, 20/01/2016).

Resolución de 11 de enero de 2016, de la Directora de la Agencia Tributaria Canaria, por la que se adapta el 
modelo 650, de autoliquidación de Sucesiones. (B.O.CANARIAS, 22/01/2016).

Resolución de 11 de enero de 2016, de la Directora de la Agencia Tributaria Canaria, por la que se adapta el 
modelo 651, de autoliquidación de Donaciones. (B.O.CANARIAS, 22/01/2016).

Administración Pública

BOJA

Corrección  de  errores  de  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. (BOJA, 22/01/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 2/2016, de 12 de enero, por el que se regula la composición, organización y funcionamiento 
del Observatorio para la Simplificación Administrativa. (D.O.EXTREMADURA, 18/01/2016).

Decreto 3/2016, de 12 de enero, por el que se modifica el Decreto 99/2009, de 8 de mayo, por el que se 
aprueba  el  Reglamento de  Organización y  Funcionamiento de  los  Servicios Jurídicos de  la 
Comunidad Autónoma de Extremadura y el Decreto 261/2015, de 7 de agosto, por el que se establece la 
estructura orgánica de la Consejería de Hacienda y Administración Pública. (D.O.EXTREMADURA, 
19/01/2016).
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http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/110o/16040005.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/100o/16040004.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/14/BOJA16-014-00001-615-01_00083320.pdf
http://www.gobcan.es/boc/2016/014/002.html
http://www.gobcan.es/boc/2016/014/001.html
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/120o/16060052.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2016/012/007.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2016/012/006.html
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Decreto Ley 1/2016, de 19 de enero, de aplicación del incremento retributivo del uno por ciento para 
el  personal del  sector público de  la  Generalidad  de  Cataluña para  el  2016.  (D.O.CATALUÑA, 
20/01/2016).

Decreto 33/2016, de 19 de enero, de reestructuración del Departamento de la Vicepresidencia y de 
Economía y Hacienda. (D.O.CATALUÑA, 20/01/2016).

Decreto  56/2016,  de  19  de  enero,  de  reestructuración del  Departamento de  Gobernación, 
Administraciones Públicas y Vivienda. (D.O.CATALUÑA, 20/01/2016).

Decreto  45/2016,  de  19  de  enero,  de  estructuración del  Departamento de  Asuntos Exteriores, 
Relaciones Institucionales y Transparencia. (D.O.CATALUÑA, 20/01/2016).

Decreto   1/2016, de 21 de enero  , por el que se fijan las cantidades retributivas para el año 2016 del 
personal al  servicio de  la  Administración General de  la  Comunidad  de  Castilla y  León  y  sus 
Organismos Autónomos. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 22/01/2016).

Orden de 15 de enero de 2016,  de la  Consejería  de Hacienda y Administración Pública,  por  la  que se 
convoca el  turno de  ascenso para  el  personal laboral al  servicio de  la  Administración de  la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 20/01/2016).

Orden PRE/1/2016,  de  13 de  enero,  por  la  que  se  modifica la  Orden del  consejero de  Presidencia, 
Ordenación del  Territorio y  Urbanismo, de 13 de diciembre de 2004, por la que se  regula la  gestión del 
sistema de  numeración de las  Órdenes dictadas por  los  consejeros del  Gobierno de  Cantabria. 
(B.O.CANTABRIA, 21/01/2016).

O  rden   de 14 de enero de 2016  , por la que se dictan instrucciones sobre la confección de nóminas del 
personal al servicio de la Administración autonómica para el año 2016. (D.O.GALICIA, 21/01/2016).

Acuerdo de 20 de enero de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se determinan las  reglas para la 
devolución del  tercer tramo de  la  paga extraordinaria de  diciembre de  2012.  (B.O.ASTURIAS, 
21/01/2016).

Resolución de  7 de enero de  2016,  de  la  Dirección General  de  Relaciones Institucionales  y  Atención  al 
Ciudadano, por la que se ordena la publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» de los convenios de 
colaboración suscritos con el  Estado,  Comunidades Autónomas,  Entidades Locales y sus entes 
vinculados, inscritos en el Registro General Electrónico de Convenios en el mes de diciembre de 2015. (BOE, 
18/01/2016).

Resolución de 30 de diciembre de 2015, de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, por la que se 
aprueba el Plan de Formación del año 2016. (B.O.LA RIOJA, 18/01/2016).

Resolución  de  4  de  enero  de  2016,  de  la  Conselleria  de  Justicia,  Administración  Pública,  Reformas 
Democráticas y Libertades Públicas,  por  la  que se procede a publicar  el  Acuerdo del  Consell,  de 27 de 
noviembre de 2015, de ratificación del  Acuerdo de la  Mesa General de  Negociación I,  de personal 
funcionario, estatutario y laboral, para la  recuperación de determinadas  cantidades devengadas de la 
paga extraordinaria de diciembre de 2012, así como de condiciones de trabajo relativas al disfrute 
de  las  vacaciones anuales y  el  permiso por  asuntos propios, de  13  de  octubre  de  2015. 

7

http://www.docv.gva.es/datos/2016/01/18/pdf/2016_60.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=2882267-1-PDF-498579
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/01/18/pdf/BOCYL-D-18012016-4.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2016/01/21/2016-00532.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160121/AnuncioCA01-180116-0001_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160121/AnuncioCA01-180116-0001_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160121/AnuncioCA01-180116-0001_es.pdf
http://boc.gobcantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=295409
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/120o/16050005.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/01/22/pdf/BOCYL-D-22012016-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/01/22/pdf/BOCYL-D-22012016-1.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7041/1468813.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7041/1468863.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7041/1469035.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7041/1468989.pdf


Boletín de Actualidad Normativa                                                                                                BANHAP nº 511  

(D.O.VALENCIA, 18/01/2016).

Resolución  de  29  de  diciembre  de  2015,  de  la  Secretaría  General  de  la  Consejería  de  Hacienda  y 
Administración Pública, por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del 
acuerdo del Consejo de Gobierno de 16 de diciembre de 2015, sobre  impulso del  acceso al  empleo 
público de las personas con discapacidad intelectual. (B.O.MURCIA, 20/01/2016).

Intervención

DOUE

O  rientación (UE) 2016/66 del Banco Central Europeo, de 26 de noviembre de 2015  , por la que se modifica 
la  Orientación BCE/2013/24 sobre las  exigencias de  información estadística del  Banco Central 
Europeo en materia de cuentas financieras trimestrales (BCE/2015/40). (DOUE, 21/01/2016).

BOJA

R  esolución  de  10  de  diciembre  de  2015  ,  por  la  que  se  ordena  la  publicación del  Informe sobre 
actuaciones para el incremento de la rendición de cuentas de los Ayuntamientos andaluces. 2012 
y 2013. (BOJA, 22/01/2016).

Resolución de 13 de enero de 2016, por la que se hace público el  Acuerdo del  Pleno de la  Cámara de 
Cuentas de  Andalucía por el que se  regula la  Rendición Telemática de la  Cuenta General de las 
Entidades Locales y  el formato de  dicha cuenta a  partir  de  la  correspondiente  a  2015.  (BOJA, 
22/01/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Acuerdo   de 16 de diciembre de 2015  , del  Gobierno de Navarra,  por el que se  aprueba el  informe de 
seguimiento del  Programa de  Estadística de  Navarra 2015 y  el  Programa para  el  año  2016. 
(B.O.NAVARRA, 22/01/2016).

Resolución de 30 de diciembre de 2015, del Presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón, por la que se 
dispone la publicación de la Instrucción 3/2015, de 29 de diciembre, por la que se regulan la rendición 
telemática de la cuenta general de las entidades locales y el formato de dicha cuenta, a partir de la 
correspondiente al ejercicio 2015. (B.O.ARAGÓN, 18/01/2016).

Resolución    de 17 de diciembre de 2015  ,  del  interventor general  de la Comunidad Autónoma de las Illes 
Balears relativa al representante de la Intervención General en las mesas de contratación a que se 
refiere  el  artículo 320 del  Texto Refundido de  la  Ley de  Contratos del  Sector Público. 
(B.O.BALEARES, 21/01/2016).

Plan Anual de Control Financiero Permanente,  Auditoría Pública y Otras Actuaciones de Control 
correspondientes al ejercicio 2016. (B.O.CANTABRIA, 18/01/2016).
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Políticas de Género

DOUE

R  esolución del  Parlamento Europeo,  de 6 de febrero de 2013  ,  sobre el  57º periodo de  sesiones de la 
Comisión de la  Condición Jurídica y  Social de la  Mujer de las  Naciones Unidas:  Eliminación y 
prevención de  todas  las  formas de  violencia contra las  mujeres y  las  niñas (2012/2922(RSP)). 
(DOUE, 22/01/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 1/2016, de 12 de enero, por el que se  regulan las  Unidades para la  Igualdad de  Mujeres y 
Hombres en  la  Administración de  la  Comunidad  Autónoma de  Extremadura.  (D.O.EXTREMADURA, 
18/01/2016).

Resolución de 15 de enero de 2016, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que la que se 
publica la  designación de las  vocalías que van a formar parte del  Consejo Regional de la  Mujer en 
representación de las asociaciones de mujeres y mujeres empresarias. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 
20/01/2016).

R  esolución   de 18 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 Premank-Servicio de Prevención Ajeno. (B.O.PAÍS VASCO, 21/01/2016).

Otras normas de interés económico

DOUE

Resolución   del Parlamento Europeo, de 5 de febrero de 2013  , sobre la mejora del acceso de las PYME a la 
financiación (2012/2134(INI). (DOUE, 21/01/2016).

BOE

Resolución de 18 de enero de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al día 18 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, 19/01/2016).

Resolución de 19 de enero de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al día 19 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, 20/01/2016).

Resolución de 20 de enero de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 

9

http://www.boe.es/boe/dias/2016/01/21/pdfs/BOE-A-2016-566.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/01/20/pdfs/BOE-A-2016-519.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/01/19/pdfs/BOE-A-2016-474.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.024.01.0002.01.SPA&toc=OJ:C:2016:024:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.024.01.0002.01.SPA&toc=OJ:C:2016:024:TOC
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2016/01/1600271a.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2016/01/1600271a.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2016/01/1600271a.shtml
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/01/20/pdf/2016_459.pdf&tipo=rutaDocm
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/100o/16040003.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.024.01.0008.01.SPA&toc=OJ:C:2016:024:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.024.01.0008.01.SPA&toc=OJ:C:2016:024:TOC


Boletín de Actualidad Normativa                                                                                                BANHAP nº 511  

correspondientes al día 20 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, 21/01/2016).

Resolución de 21 de enero de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al día 21 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, 22/01/2016).

Resolución de 22 de enero de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al día 22 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, 23/01/2016).

BOJA

Resolución de 29 de diciembre de 2015, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la que se 
dispone la publicación de la Resolución de la Dirección General de la Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía,  por  la  que  se  efectúa  la  convocatoria para  la  concesión de  incentivos en  régimen de 
concurrencia no competitiva a las pequeñas y medianas empresas para el desarrollo industrial y 
la creación de empleo en Andalucía para el año 2016. (BOJA, 19/01/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 4/2016, de 12 de enero, por el que se modifica el Decreto 224/2014, de 6 de octubre, por el que 
se establece un  régimen de  incentivos autonómicos a la  inversión empresarial en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura y se aprueba la convocatoria de estas ayudas. (D.O.EXTREMADURA, 
18/01/2016).

Corrección de erratas   en la Ley 12/2015, de 9 de julio  , de cooperativas (DOGC núm. 6914, de 16.7.2015). 

Ceses y Nombramientos

BOE

Real Decreto 24/2016, de 22 de enero, por el que se dispone el  cese de don Federico Ramos de Armas 
como Subsecretario de la Presidencia. (BOE, 23/01/2016).

Orden  FOM/13/2016,  de  8  de  enero,  del  Ministerio  de  Fomento,  por  la  que  se  publica  el  cese del 
Presidente de la Autoridad Portuaria de Huelva. (BOE, 19/01/2016).

Orden FOM/14/2016, de 8 de enero, del Ministerio de Fomento, por la que se publica el nombramiento del 
Presidente de la Autoridad Portuaria de Huelva. (BOE, 19/01/2016).
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BOJA

Decreto 19/2016, de 19 de enero, por el que se dispone el cese de don Jerónimo Jiménez Martínez como 
Gerente Provincial de  la  Agencia de  Innovación y  Desarrollo de  Andalucía en  Jaén.  (BOJA, 
21/01/2016).

Decreto 21/2016, de 19 de enero, por el que se dispone el  nombramiento de don Francisco Giménez 
Felices como Gerente Provincial de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía en Almería. 
(BOJA, 21/01/2016).

Decreto 22/2016, de 19 de enero, por el que se dispone el  nombramiento de don Alejandro Zubeldia 
Santoyo  como  Gerente Provincial de  la  Agencia de  Innovación y  Desarrollo de  Andalucía en 
Granada. (BOJA, 21/01/2016).

Decreto 23/2016, de 19 de enero, por el que se dispone el  nombramiento de doña Lucía Aguilar Vega 
como Gerente Provincial de la  Agencia de  Innovación y  Desarrollo de  Andalucía en  Jaén.  (BOJA, 
21/01/2016).

Decreto 24/2016, de 19 de enero, por el que se dispone el nombramiento de don José Manuel Colmenero 
López  como  Director General de  Vivienda,  Rehabilitación y  Arquitectura de  la  Consejería de 
Fomento y Vivienda. (BOJA, 21/01/2016).

Decreto 18/2016, de 19 de enero, por el que se dispone el cese de don Antonio Clavero Barranquero como 
Director General de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía. (BOJA, 22/01/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 38/2016, de 19 de enero, por el que se nombra a la señora Natàlia Garriga Ibáñez directora de 
Servicios del  Departamento de la  Vicepresidencia y  de  Economía y  Hacienda. (D.O.CATALUÑA, 
20/01/2016).

Decreto 47/2016,  de 19 de enero,  por  el  que se  nombra al  señor Jordi  Foz i  Dalmau  secretario de 
Transparencia y Gobierno Abierto. (D.O.CATALUÑA, 20/01/2016).

Decreto 48/2016, de 19 de enero, por el que se nombra a la señora Marta Garsaball i Pujol directora de 
Servicios del  Departamento de Asuntos Exteriores,  Relaciones Institucionales y  Transparencia. 
(D.O.CATALUÑA, 20/01/2016).

Decreto 55/2016, de 19 de enero, de cese de la señora Núria Bassols Muntada como comisionada para la 
Transparencia y el Acceso a la Información Pública. (D.O.CATALUÑA, 20/01/2016).

D  ecreto   37/2016, de 19 de enero  , por el que se nombra al señor Josep Lluís Salvadó i Tenessa secretario 
de Hacienda del  Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda.  (D.O.CATALUÑA, 
22/01/2016).

D  ecreto   4/2016, de 21 de enero  , por el que se dispone que cese Ana María Cores González como directora 
general de Proyectos y Fondos Europeos. (D.O.GALICIA, 22/01/2016).
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N  ormas Destacadas  

BOE

Corrección de errores de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para 
el año 2016. (BOE, 19/01/2016).

BOJA

Decreto 16/2016, de 19 de enero, por el que se crean y regulan la composición y funcionamiento de la 
Comisión y de la  Unidad de  Ingresos Económicos del  Sistema Sanitario Público de  Andalucía. 
(BOJA, 21/01/2016).

R  esolución  de  10  de  diciembre  de  2015  ,  por  la  que  se  ordena  la  publicación del  Informe sobre 
actuaciones para el incremento de la rendición de cuentas de los Ayuntamientos andaluces. 2012 
y 2013. (BOJA, 22/01/2016).

Resolución de 13 de enero de 2016, por la que se hace público el  Acuerdo del  Pleno de la  Cámara de 
Cuentas de  Andalucía por el que se  regula la  Rendición Telemática de la  Cuenta General de las 
Entidades Locales y  el formato de  dicha cuenta a  partir  de  la  correspondiente  a  2015.  (BOJA, 
22/01/2016).

Corrección  de  errores  de  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. (BOJA, 22/01/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 2/2016, de 12 de enero, por el que se regula la composición, organización y funcionamiento 
del Observatorio para la Simplificación Administrativa. (D.O.EXTREMADURA, 18/01/2016).

Decreto 3/2016, de 12 de enero, por el que se modifica el Decreto 99/2009, de 8 de mayo, por el que se 
aprueba  el  Reglamento de  Organización y  Funcionamiento de  los  Servicios Jurídicos de  la 
Comunidad Autónoma de Extremadura y el Decreto 261/2015, de 7 de agosto, por el que se establece la 
estructura orgánica de la Consejería de Hacienda y Administración Pública. (D.O.EXTREMADURA, 
19/01/2016).
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