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Presentación
Presentamos el número 513 del BANHAP, que corresponde a los días 1 a 7 de febrero de 2016.
En este periodo destaca en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, la publicación de la
Resolución de 27 de enero de 2016, de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, Consejo de
Defensa de la Competencia de Andalucía, por la que se aprueban los criterios para determinar los supuestos
en los que un proyecto normativo puede incidir en la competencia, unidad de mercado, actividades
económicas y principios de buena regulación.
Esta Resolución se dicta al amparo de la Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para
reducir las trabas administrativas, de acuerdo con la cual la evaluación normativa ejercida por la Agencia se
extiende a las normas con rango de ley y proyectos de reglamento de la Administración de la Junta de
Andalucía que incidan en la competencia efectiva en los mercados, en la unidad de mercado o en las
actividades económicas.
Con la Resolución ahora publicada se dictan las directrices necesarias para determinar los
supuestos en los que un proyecto normativo puede incidir sobre estas materias.

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
BOE
Resolución de 26 de enero de 2016, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por la que se procede a la
publicación del resumen de los resultados de las elecciones locales parciales convocadas por Real
Decreto 953/2015, de 26 de octubre, y celebradas el 20 de diciembre, según los datos que figuran en las
actas de proclamación remitidas por las Juntas Electorales de Zona correspondientes. Provincias:
León, Lleida, Navarra, Palencia, Segovia y Soria. (BOE, 05/02/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 2/2016, de 28 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de
Aragón. (B.O.ARAGÓN, 03/02/2016).
Resolución de 22 de enero de 2016, de la Secretaría General de la Consejería de Economía, Hacienda y
Empleo, por la que se dispone la publicación de la Instrucción conjunta de la Intervención General y la
Dirección General de Tesorería, Presupuestos y Política Financiera sobre contratación de
personal y de obras, suministros y servicios en el sector público empresarial y fundacional de la
Comunidad Autónoma de Cantabria para el ejercicio 2016. (B.O.CANTABRIA, 01/02/2016).

Finanzas y Sostenibilidad
DOUE
Directiva (UE) 2016/97 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de enero de 2016, sobre la
distribución de seguros (versión refundida). (DOUE, 02/02/2016).
Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de abril de 2013, sobre el Informe Anual 2011 del Banco
Central Europeo (2012/2304(INI)). (DOUE, 05/02/2016).
Resolución del Parlamento Europeo, de 18 de abril de 2013, sobre el impacto de la crisis financiera y
económica en los derechos humanos (2012/2136(INI)). (DOUE, 05/02/2016).
Resolución del Parlamento Europeo, de 18 de abril de 2013, sobre la conclusión del cuadro de
indicadores para el procedimiento de desequilibrio macroeconómico (PDM) (2013/2582(RSP)).
(DOUE, 05/02/2016).
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 16 de abril de 2013, sobre la propuesta de Directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la
supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por la que se
modifica la Directiva 2002/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la supervisión
adicional de las entidades de crédito, empresas de seguros y empresas de inversión de un
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conglomerado
financiero
(COM(2011)0453
—
C7-0210/2011
—
2011/0203(COD))
P7_TC1-COD(2011)0203. Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 16 de abril de
2013 con vistas a la adopción de la Directiva 2013/…/UE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al al
acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de
crédito y las empresas de inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las
Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE. (DOUE, 05/02/2016).
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 16 de abril de 2013, sobre la propuesta de Reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las
empresas
de
inversión
(COM(2011)0452
—
C7-0417/2011
—
2011/0202(COD))
P7_TC1-COD(2011)0202. Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 16 de abril de
2013 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) nº…/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre
los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el
Reglamento (UE) nº 648/2012. (DOUE, 05/02/2016).

BOE
Resolución de 1 de febrero de 2016, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos de
referencia oficiales del mercado hipotecario. (BOE, 02/02/2016).
Resolución de 1 de febrero 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, 05/02/2016).
Resolución de 22 de enero de 2016, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se publica la
baja de la empresa de asesoramiento financiero Altamar Advisory Partners EAFI, SL, en el
correspondiente Registro. (BOE, 05/02/2016).
Resolución de 22 de enero de 2016, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se publica la
baja de la empresa de asesoramiento financiero Angels Roqueta Rodríguez en el correspondiente
Registro. (BOE, 05/02/2016).
Resolución de 22 de enero de 2016, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se publica la
baja de la sociedad gestora de carteras Arcogest, SGC, SA, en el correspondiente Registro. (BOE,
05/02/2016).
Circular 1/2016, de 29 de enero, del Banco de España, por la que se modifica la Circular 1/2015, de 24
de marzo, a los proveedores de servicios de pago, sobre información de las tasas de descuento y de
intercambio percibidas.(BOE, 06/02/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 26 de enero de 2016, de revocación de la autorización administrativa para el ejercicio de la
actividad aseguradora a la Mutualidad Caixa Galicia de Previsión Social a Prima Fija. (D.O.
GALICIA, 05/02/2016).
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Resolución 710/2015, de 31 de diciembre, del Director General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería,
por la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones a la suscripción en el
año 2016 de los seguros agrarios incluidos en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el plan
de seguros 2016 (37.º Plan). (B.O.NAVARRA, 02/02/2016).
Resolución de 26 de enero de 2016, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se publica la
sanción por infracción muy grave impuesta a don Jaime Botín-Sanz de Sautuola y García de los Ríos.
(BOE, 04/02/2016).

Política Digital
DOUE
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 16 de abril de 2013, sobre la propuesta de Reglamento
del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la
Información
(ENISA)
(COM(2010)0521
—
C7-0302/2010
—
2010/0275(COD))
P7_TC1-COD(2010)0275. Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 16 de abril de
2013 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) nº…/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo
a la Agencia de Seguridad de las Redes y de la Información de la Unión Europea (ENISA) y por el que se
deroga el Reglamento (CE) Nº460/2004. (DOUE, 05/02/2016).

BOE
Resolución de 26 de enero de 2016, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la que se publica el
Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Andalucía, para el desarrollo y
mantenimiento de una aplicación informática para la gestión, control y cálculo del pago de las
ayudas directas de la Política Agrícola Común y medidas de desarrollo rural establecidas en el ámbito
del sistema integrado, a realizar en el año 2015. (BOE, 05/02/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden PRE/29/2016, de 20 de enero, por la que se dispone la publicación de la adenda al convenio de
colaboración administrativa, de 23 de diciembre de 2014, entre la Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre-Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM) y el Gobierno de Aragón, para la extensión de los
servicios públicos electrónicos. (B.O.ARAGÓN, 04/02/2016).

Juego
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Información pública del Proyecto de Reglamento por el que se limita el aforo de Salas de Bingo y se
regula el reparto de premios correspondientes al Juego de Bingo, en el ámbito de la Ciudad de Ceuta.
(B.O.CEUTA, 02/01/2016).
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Presupuestos
DOUE
Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de abril de 2013, sobre la propuesta de Decisión del
Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la
Globalización, de conformidad con el apartado 28 del Acuerdo Interinstitucional, de 17 de mayo de 2006,
entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena gestión
financiera (solicitud EGF/2011/023 IT/Antonio Merloni SpA, de Italia) (COM(2013)0090 — C7-0046/2013
— 2013/2032(BUD)). (DOUE, 05/02/2016).
Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de abril de 2013, sobre la propuesta de Decisión del
Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la
Globalización, de conformidad con el apartado 28 del Acuerdo Interinstitucional de 17 de mayo de 2006
entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena gestión
financiera (solicitud EGF/2011/016 IT/Agile, de Italia) (COM(2013)0120 — C7-0060/2013 —
2013/2049(BUD)). (DOUE, 05/02/2016).
Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de abril de 2013, sobre la propuesta de Decisión del
Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la
Globalización, de conformidad con el apartado 28 del Acuerdo Interinstitucional de 17 de mayo de 2006
entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena gestión
financiera (solicitud «EGF/2011/010 AT/Austria Tabak», de Austria) (COM(2013)0119 — C7-0059/2013 —
2013/2048(BUD)). (DOUE, 05/02/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley Foral 1/2016, de 29 de enero, de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2016.
(B.O.NAVARRA, 01/02/2016).
Ley 1/2016, de 28 de enero, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio
2016. (B.O.ARAGÓN, 03/02/2016).
Ley 1/2016, de 5 de febrero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia para el ejercicio 2016. (B.O.MURCIA, 06/02/2016).
Corrección de errata de la Ley Foral 1/2016, de 29 de enero, de Presupuestos Generales de Navarra
para el año 2016. (B.O.NAVARRA, 01/02/2016).

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales
BOE
Resolución de 26 de enero de 2016, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, por la que
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se desarrolla la información a suministrar por las corporaciones locales relativa al esfuerzo fiscal y
su comprobación en las Delegaciones de Economía y Hacienda. (BOE, 05/02/2016).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Resolución de 29 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 febrero de 2016
y se convocan las correspondientes subastas. (B0E, 01/02/2016).
Resolución de 21 de enero de 2016, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se
publican los resultados de las subastas de Letras del Tesoro a seis y doce meses correspondientes a
las emisiones de fecha 22 de enero de 2016. (BOE, 02/02/2016).
Resolución de 28 de enero de 2016, 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 29 de enero de 2016. (BOE, 04/02/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Plan de Disposición de Fondos 2016, de la Tesorería de la Ciudad de Ceuta. (B.O.CEUTA, 05/05/2016).

Financiación y Tributos
DOUE
Recomendación (UE) 2016/136 de la Comisión, de 28 de enero de 2016, sobre la aplicación de medidas
contra los abusos en detrimento de los convenios fiscales [notificada con el número C(2016) 271].
(DOUE, 02/02/2016).
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 17 de abril 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, en lo que respecta al tratamiento de los bonos (COM(2012)0206 — C70127/2012 — 2012/0102(CNS)). (DOUE, 05/02/2016).

BOE
Resolución de 15 de enero de 2016, de la Dirección General del Catastro, por la que se publica el Convenio
con el Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla. (BOE, 01/02/2016).
Resolución de 19 de enero de 2016, del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de
6
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Administración Tributaria, por la que se cancela la autorización número 439 para actuar como entidad
colaboradora en la gestión recaudatoria, correspondiente a Caja de Crédito Cooperativo, Sociedad
Cooperativa de Crédito Novanca. (BOE, 01/02/2016).
Resolución de 19 de enero de 2016, del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se cancela la autorización número 357 para actuar como entidad
colaboradora en la gestión recaudatoria, correspondiente a Caja España de Inversiones Caja de
Ahorros y Monte de Piedad. (BOE, 01/02/2016).
Sentencia Penal - Valladolid. (BOE, 01/02/2016).
Sentencia Penal - Barcelona. (BOE, 03/02/2016).

BOJA
Resolución de 28 de enero de 2016, de la Agencia Tributaria de Andalucía, por la que se da publicidad de la
Adenda al Convenio de colaboración suscrito entre la Consejería de Economía y Hacienda y los
Registradores de la Propiedad de Andalucía para establecer las condiciones en que las Oficinas
Liquidadoras de Distrito Hipotecario, a cargo de los Registradores de la Propiedad del ámbito
territorial de la Junta de Andalucía, ejercerán las funciones atribuidas por Decreto 106/1999, de 4 de
mayo. (BOJA, 03/02/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto Foral- Norma 3/2015, de 29 de diciembre, por la que se modifica el régimen aplicable a los
activos fiscales por impuesto diferido. (B.O.PAÍS VASCO, 03/04/2016).
Orden Foral 165/2015, de 24 de diciembre, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se
aprueban los precios medios de venta de vehículos y de embarcaciones usados, aplicables en la
gestión de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones, sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados y Especial sobre Determinados Medios de Transporte.
(B.O.NAVARRA, 04/02/2016).
Resolución de 25 de enero de 2016, de la Viceconsejería de Hacienda y Planificación, por la que se informa
sobre el importe de la cuantía fija de las tasas de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año
2016. (B.O.CANARIAS, 02/02/2016).
Resolución de 22 de enero de 2016, de la Dirección General de Tributos, por la que se aprueba el padrón
de la tasa fiscal sobre el juego realizado mediante máquinas, primer trimestre de 2016.
(D.O.EXTREMADURA, 03/02/2016).
Resolución de 18 de enero de 2016, de la Dirección General de Tributos, por la que se convoca el sorteo
público para determinar el orden de las designaciones en las tasaciones periciales contradictorias,
previstas por los artículos 135 y 57 de la Ley General Tributaria, que se acuerden dentro del ejercicio
2016. (B.O.ARAGÓN, 05/02/2016).
Corrección de errores en el texto de la Ley 7/2015, de 30 de diciembre, de Medidas Tributarias.
7
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(B.O.CASTILLA Y LEÓN, 05/02/2016).
Corrección de errores de la Orden 13/2015, de 4 de agosto, de la Consejería de Administración Pública y
Hacienda, por la que se actualiza la codificación de las tasas de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
(B.O.LA RIOJA, 05/02/2016).

Administración Pública
BOJA
Resolución de 27 de enero de 2016, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la
que se hace público el resultado del sorteo que determina el orden de actuación de los aspirantes en
las pruebas selectivas que se convoquen a partir de la publicación en BOJA de la presente
Resolución y que se celebren durante el año. (BOJA, 02/02/2016).
Resolución de 28 de enero de 2016, de la Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud
Laboral, por la que se complementa el contenido de la anterior de 12 de diciembre de 2015 (BOJA
núm. 244, de 18.12.2015), por la que se publican las fiestas locales de los municipios de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2016. (BOJA, 03/02/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 6/2016, de 26 de enero, por el que se modifica la relación de puestos de trabajo de personal
eventual de la Junta de Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 01/02/2016).
Decreto 7/2016, de 26 de enero, por el que se modifica el Decreto 261/2015, de 7 de agosto, por el que
se establece la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda y Administración Pública y la
relación de puestos de trabajo de personal funcionario y personal laboral de la Consejería de
Hacienda y Administración Pública. (D.O.EXTREMADURA, 01/02/2016).
Decreto 6/2016, de 26 de enero, de modificación del Decreto por el que se aprueban las relaciones de
puestos de trabajo de los Departamentos y Organismos Autónomos de la Administración de la
Comunidad Autónoma. (B.O.PAÍS VASCO, 01/02/2016).
Acuerdo 7/2016, de 4 de febrero, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba la Oferta de Empleo
Público de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y sus Organismos
Autónomos para el año 2016. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 05/02/2016).
Acuerdo de 5 de febrero de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Acuerdo de 25 de
septiembre de 2015 por el que se aprueba la modificación de la relación de puestos de trabajo
correspondiente al personal funcionario y laboral de la Administración de la Comunidad Autónoma de las
Illes Balears. (B.O.BALEARES, 06/02/2016).
Resolución de 15 de enero de 2016, de la Dirección General de Trabajo, por la que se modifica el Anexo de
la Resolución de 16 de noviembre de 2015, en la que se determinan las fiestas locales en el ámbito de la
8

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP nº 513

Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2016. (D.O.EXTREMADURA, 01/02/2016).
Resolución de 26 de enero de 2016, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se publica el
Plan de Formación para los Empleados Públicos de la Administración de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha para el año 2016. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 01/02/2016).

Intervención
DOUE
Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de abril de 2013, sobre el estado de previsiones de ingresos y
gastos del Parlamento Europeo para el ejercicio 2014 (2013/2018(BUD)). (DOUE, 05/02/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 26 de noviembre de 2015, del Pleno del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas de aprobación
definitiva del Informe de fiscalización de las Elecciones a Juntas Generales de 24 de mayo de 2015;
Contabilidad Electoral. (B.O.PAÍS VASCO, 02/02/2016).
Resolución de 10 de enero de 2016, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, por la que se hace
pública la situación de la Tesorería de la Generalitat a 30 de noviembre de 2015. (D.O.VALENCIA,
04/02/2016).
Resolución de 13 de enero de 2016, por la que se publica el estado de ejecución del presupuesto de la
Comunidad Autónoma y sus modificaciones, y la situación de la tesorería y movimientos por
operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias correspondientes al tercer trimestre de 2015.
(D.O.GALICIA, 05/02/2016).

Políticas de Género
DOUE
Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de abril de 2013, sobre la transposición y aplicación de la
Directiva del Consejo 2004/113/CE por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre
hombres y mujeres al acceso a bienes y servicios y su suministro (2010/2043(INI)). (DOUE,
05/02/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 4/2016, de 29 de enero, por el que se modifica el Decreto 1/2014, de 3 de enero, por el que se
regula la Comisión Institucional de La Rioja para la coordinación de actuaciones de
sensibilización, protección y recuperación integral de las víctimas de violencia. (B.O.LA RIOJA,
9
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03/02/2016).
Resolución de 14 de enero de 2016, de la Directora General de Mujer por la que se convocan los
“Premios 8 de marzo de la Región de Murcia”. (B.O.MURCIA, 01/02/2016).
Resolución de 2 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 Caja Laboral Popular, Cooperativa de Crédito. (B.O.PAÍS VASCO, 03/02/2016).
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 MU Enpresagintza. (B.O.PAÍS VASCO, 03/02/2016).
Resolución de 17 de diciembre 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 Construcciones Amenabar. (B.O.PAÍS VASCO, 03/02/2016).
Resolución de 18 de diciembre 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 EDE / EDE Fundazioa. (B.O.PAÍS VASCO, 03/02/2016).
Resolución de 21 de diciembre 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 Cruz Roja Álava/ Araba Gurutze Gorria. (B.O.PAÍS VASCO, 03/02/2016).
Resolución de 21 de diciembre 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 Lantegi Batuak. (B.O.PAÍS VASCO, 03/02/2016).
Resolución de 21 de diciembre 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 CEAR Euskadi (Comisión de Ayuda al Refugiado en Euskadi). (B.O.PAÍS VASCO, 03/02/2016).
Corrección de Erratas en la Ley 17/2015, de 21 de julio, de igualdad efectiva de mujeres y hombres.
(D.O.CATALUÑA, 04/02/2016).

Otras normas de interés económico
BOE
Resolución de 1 de febrero de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 1 de febrero 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, 02/02/2016).
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Resolución de 2 de febrero de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 2 de febrero 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, 03/02/2016).
Resolución de 3 de febrero de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 3 de febrero 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, 04/02/2016).
Resolución de 4 de febrero de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 4 de febrero 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, 05/02/2016).
Resolución de 5 de febrero de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 5 de febrero 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, 06/02/2016).

BOJA
Resolución de 27 de enero de 2016, de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, Consejo de
Defensa de la Competencia de Andalucía, por la que se aprueban los criterios para determinar los
supuestos en los que un proyecto normativo puede incidir en la competencia, unidad de mercado,
actividades económicas y principios de buena regulación. (BOJA, 02/02/2016).
Corrección de errata de la Resolución de 27 de enero de 2016, del Consejo de Defensa de la Competencia de
Andalucía, por la que se aprueban los criterios para determinar los supuestos en los que un proyecto
normativo puede incidir en la competencia, unidad de mercado, actividades económicas y
principios de buena regulación (BOJA núm. 21, de 02/02/2016).

Ceses y Nombramientos
BOJA
Decreto 29/2016, de 2 de febrero, por el que se dispone el cese de don Adolfo José García Fernández como
Interventor General de la Junta de Andalucía. (BOJA, 04/02/2016).
Decreto 32/2016, de 2 de febrero, por el que se nombra Interventor General de la Junta de Andalucía
a don Vicente Cecilio Fernández Guerrero. (BOJA, 04/02/2016).
Decreto 31/2016, de 2 de febrero, por el que se dispone el cese de don Vicente Cecilio Fernández Guerrero
como Secretario General de Innovación, Industria y Energía. (BOJA, 04/02/2016).
Decreto 30/2016, de 2 de febrero, por el que se dispone el cese de don Juan Jesús Jiménez Martín como
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Viceconsejero de Igualdad y Políticas Sociales. (BOJA, 04/02/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 158/2016, de 2 de febrero, por el que se nombra al señor Agustí Colomines i Companys director
de la Escuela de Administración Pública de Cataluña. (D.O.CATALUÑA, 04/02/2016).
Decreto 153/2016, de 2 de febrero, por el que se nombra al señor Francesc Sutrias i Grau director
general del Patrimonio de la Generalidad de Cataluña del Departamento de la Vicepresidencia y de
Economía y Hacienda. (D.O.CATALUÑA, 05/02/2016).
Decreto 16/2016, de 2 de febrero, por el que se nombra Directora de la Agencia Vasca de Protección
de Datos. (B.O.PAÍS VASCO, 05/02/2016).
Corrección de Erratas en el Decreto 37/2016, de 19 de enero , de nombramiento del secretario de
Hacienda del Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda. (D.O.CATALUÑA,
04/02/2016).

Iniciativas legislativas
Estado
Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral
General, para facilitar el ejercicio del voto de los españoles en el exterior.

Otras Comunidades Autónomas
Proposición del Grupo Parlamentario Foro Asturias de Ley del Principado de Asturias de modificación del Texto
Refundido de las disposiciones legales del Principado de Asturias en materia de tributos cedidos por el
Estado, aprobado por Decreto Legislativo.
Proposición de ley de la Administración tributaria catalana.
Proposición de ley de régimen jurídico catalán.
Proposición de ley de derogación de la Ley 6/2014, de 10 de junio, de modificación de la Ley 2/1989, de 16
de febrero, sobre centros recreativos turísticos, y de establecimiento de normas en materia de tributación,
comercio y juego.

Normas Destacadas
DOUE
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Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de abril de 2013, sobre el Informe Anual 2011 del Banco
Central Europeo (2012/2304(INI)). (DOUE, 05/02/2016).
Recomendación (UE) 2016/136 de la Comisión, de 28 de enero de 2016, sobre la aplicación de medidas
contra los abusos en detrimento de los convenios fiscales [notificada con el número C(2016) 271].
(DOUE, 02/02/2016).
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 17 de abril 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, en lo que respecta al tratamiento de los bonos (COM(2012)0206 — C70127/2012 — 2012/0102(CNS)). (DOUE, 05/02/2016).

BOJA
Resolución de 27 de enero de 2016, de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, Consejo de
Defensa de la Competencia de Andalucía, por la que se aprueban los criterios para determinar los
supuestos en los que un proyecto normativo puede incidir en la competencia, unidad de mercado,
actividades económicas y principios de buena regulación. (BOJA, 02/02/2016).
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