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Presentación
Presentamos el número 516 del BANHAP, que corresponde a los días 22 a 29 de febrero de 2016.
En este periodo destaca en el ámbito de la Administración General del Estado, la Resolución de 22
de febrero de 2016, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se
aprueban las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2016.
Estas directrices giran en torno a tres grandes pilares: la comprobación e investigación del fraude
tributario y aduanero, el control del fraude en fase recaudatoria y la colaboración entre la Agencia Tributaria y
las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas.
Respecto a nuestra Comunidad Autónoma, hay que significar que ya fue objeto de comentario en el
BANHAP 515, la Resolución de 10 de febrero de 2016, de la Dirección de la Agencia Tributaria de Andalucía,
por la que se da publicidad a las directrices general del Plan de Control Tributario para 2016, al que nos
remitimos.

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
DOUE
Un nuevo régimen para el Reino Unido en la Unión Europea. Extracto de las Conclusiones del Consejo
Europeo de 18 y 19 de febrero de 2016. (DOUE, 23/02/2016).
Resolución del Parlamento Europeo, de 4 de julio de 2013, sobre la mejora de las disposiciones prácticas
para la celebración de las elecciones al Parlamento Europeo de 2014. (DOUE, 26/02/2016).

BOE
Resolución de 10 de febrero de 2016, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se modifica
la de 16 de julio de 2004, sobre determinación de funciones en materia de gestión recaudatoria de la
Seguridad Social. (BOE, 25/02/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 10 de febrero de 2016 , por el que se establece la composición de la
Comisión de Seguimiento para la Implantación de la Transparencia y del Gobierno Abierto y de la
Comisión Interdepartamental de Simplificación Administrativa. (B.O.NAVARRA, 22/02/2016).
Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 10 de febrero de 2016 , por el que se designan las unidades
responsables de la información pública, previstas en la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de la
Transparencia y del Gobierno Abierto. (B.O.NAVARRA, 23/02/2016).

Finanzas y Sostenibilidad
DOUE
Orientación (UE) 2016/256 del Banco Central Europeo, de 5 de febrero de 2016, sobre la extensión de las
reglas comunes y los estándares mínimos de protección de la confidencialidad de la información
estadística recopilada por el Banco Central Europeo asistido por los bancos centrales nacionales a las
autoridades nacionales competentes de los Estados miembros participantes y al Banco Central Europeo en
sus funciones de supervisión (BCE/2016/1). (DOUE, 24/02/2016).
Resolución del Parlamento Europeo, de 3 de julio de 2013, sobre el acuerdo político sobre el Marco
Financiero Plurianual 2014-2020 (2012/2799(RSP)) (2016/C 075/07). (DOUE, 26/02/2016).
Resolución del Parlamento Europeo, de 3 de julio de 2013, sobre la reforma estructural del sector
bancario de la Unión Europea (2013/2021(INI)) (2016/C 075/11). (DOUE, 26/02/2016).
Resolución del Parlamento Europeo, de 3 de julio de 2013, sobre el Informe anual 2011 sobre la
protección de los intereses financieros de la UE — Lucha contra el fraude (2012/2285(INI)) (2016/C
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075/12). (DOUE, 26/02/2016).
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 3 de julio de 2013, sobre la Posición del Consejo en
primera lectura con vistas a la adopción de un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a
las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y por el que se
deroga el Reglamento (CE) nº 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (Euratom)
nº 1074/1999 del Consejo (17427/1/2012 — C7-0051/2013– 2006/0084(COD)) (Procedimiento legislativo
ordinario: (segunda lectura) (2016/C 075/41). (DOUE, 26/02/2016).
Resolución del Parlamento Europeo, de 2 de julio de 2013, sobre el primer informe anual de la Comisión
al Parlamento Europeo sobre las actividades de las agencias de crédito a la exportación de los
Estados miembros (2012/2320(INI)). (DOUE, 26/02/2016).
Resolución del Parlamento Europeo, de 4 de julio de 2013, sobre la propuesta de Decisión del Parlamento
Europeo y del Consejo por la que se modifica el Acuerdo Interinstitucional, de 17 de mayo de 2006, sobre
disciplina presupuestaria y buena gestión financiera en relación con el marco financiero
plurianual, a fin de tener en cuenta las necesidades de gasto resultantes de la adhesión de Croacia a
la Unión Europea (COM(2013)0157 — C7-0074/2013 — 2013/2055(ACI)). (DOUE, 26/02/2016).
Enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo el 3 de julio de 2013, sobre la propuesta de Directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2009/65/CE, por la que se
coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados
organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM), en lo que se refiere a las
funciones de depositario, las políticas de remuneración y las sanciones (COM(2012)0350 — C7-0178/2012 —
2012/0168(COD)). (Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura) (2016/C 075/42). (DOUE,
26/02/2016).
Corrección de errores de la Directiva 2014/91/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de
2014, que modifica la Directiva 2009/65/CE por la que se coordinan las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores
mobiliarios (OICVM), en lo que se refiere a las funciones de depositario, las políticas de remuneración y las
sanciones. (DOUE, 27/02/2016).

BOE
Resolución de 16 de febrero de 2016, del Banco de España, por la que se publica la relación de entidades
participantes (asociadas y representadas) a 1 de febrero de 2016 y las modificaciones de participación
desde el 1 de febrero de 2015 hasta el 1 de febrero de 2016, en el Sistema Nacional de
Compensación Electrónica. (BOE, 25/02/2016).
Resolución de 16 de febrero de 2016, del Banco de España, por la que se publica la baja en el Registro de
Entidades de Crédito de Banco Mais, S.A. (Espanha), Sucursal en España. (BOE, 27/02/2016).
Resolución de 16 de febrero de 2016, del Banco de España, por la que se publica la baja en el Registro de
Entidades de Crédito de Caja de Crédito Cooperativo, Sociedad Cooperativa de Crédito. (BOE,
27/02/2016).
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Resolución de 16 de febrero de 2016, del Banco de España, por la que se publica la baja en el Registro de
Entidades de Crédito de Hypothekenbank Frankfurt Ag, Sucursal en España. (BOE, 27/02/2016).
Resolución de 9 de febrero de 2016, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se
publica la aprobación por el órgano de control de los Países Bajos de la cesión de cartera de Amlin
Europe NV a Amlin Insurance SE. (BOE, 29/02/2016).

Política Digital
DOUE
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la Comisión al Parlamento
Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — Una Estrategia
para el Mercado Único Digital de Europa» [COM(2015) 192 final] (2016/C 071/11). (DOUE,
24/02/2016).
Resolución del Parlamento Europeo, de 4 de julio de 2013, sobre la culminación del mercado único
digital (2013/ 2655(RSP)) (2016/C 075/19). (DOUE, 26/02/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden 353/2016, de 9 de febrero, de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, por la
que se crea el fichero de datos de carácter personal “Derecho de acceso a la información
pública”. (B.O.CANARIAS, 25/02/2016).

Patrimonio
BOJA
Decreto 52/2016, de 16 de febrero, del Consejo de Gobierno, por el que se acepta la afectación por
mutación demanial externa, acordada por el Ayuntamiento de Rute (Córdoba) a favor de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, del inmueble sito en la parcela 217-B de la calle Juan Aguilar, s/n,
del Plan Parcial Residencia núm. 1 de dicha localidad y se adscribe al Servicio Andaluz de Empleo para
destinarlo a oficinas de empleo, por un plazo de cincuenta años. (BOJA, 24/02/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 11 de febrero de 2016, del Secretario General Técnico de la Consejería de Economía, Empleo y
Hacienda, por la que se acuerda someter a información pública el Proyecto de Decreto por el que se
regula el proceso de integración del Registro de Licitadores de la Comunidad de Madrid en el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público y la supresión del
Registro Autonómico. (B.O.MADRID, 26/02/2016).
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Presupuestos
DOUE
Aprobación definitiva (UE, Euratom) 2016/150, del presupuesto general de la Unión Europea para el
ejercicio 2016. (DOUE, 24/02/2016).
Resolución del Parlamento Europeo, de 4 de julio de 2013, relativo a la Posición del Consejo sobre el proyecto
de presupuesto rectificativo nº 1/2013 de la Unión Europea para el ejercicio 2013, Sección III —
Comisión (11607/2013 — C7-0199/2013 — 2013/2054(BUD)) (2016/C 075/49). (DOUE, 26/02/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 18 de febrero de 2016, de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, relativa a la gestión de
los gastos de personal para el ejercicio 2016. (B.O.MADRID, 26/02/2016).
Orden de 18 de febrero de 2016, de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se regulan
determinados procedimientos de la Ley 6/2015, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de
la Comunidad de Madrid para 2016. (B.O.MADRID, 26/02/2016).
Rectificación de error material del anuncio publicado en BOME n.º 5311 de fecha 9 de febrero de 2016, en
relación a la aprobación inicial de los Presupuestos Generales de la Ciudad. (B.O.MELILLA,
23/02/2016).
Corrección de errores de la Ley Foral 1/2016, de 29 de enero, de Presupuestos Generales de Navarra
para el año 2016. (B.O.NAVARRA, 24/02/2016).
Corrección de errores de la Ley 1/2016, de 28 de enero, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma
de Aragón para el ejercicio 2016. (B.O.ARAGÓN, 25/02/2016).

Tesorería y Deuda Pública
DOUE
Decisión (UE) 2016/252 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, sobre la
movilización del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para el pago de anticipos. (DOUE,
24/02/2016).

BOE
Resolución de 26 de febrero de 2016, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se
fija el tipo de interés que devengarán los Bonos del Fondo para la Financiación de los Pagos a
Proveedores a tipo de interés variable, vencimiento el 31 de mayo de 2016, el 30 noviembre de 2016, el
5
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31 de mayo de 2017, el 30 de noviembre de 2017 y el 31 de mayo de 2018 durante el próximo periodo de
interés. (BOE, 27/02/2016).
Resolución de 26 de febrero de 2016, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se
fija el tipo de interés que devengarán los Bonos del Fondo para la Financiación de los Pagos a
Proveedores a tipo de interés variable, vencimiento el 31 de mayo de 2016, el 30 de noviembre de 2016
y el 31 de mayo de 2017, durante el próximo periodo de interés. (BOE, 27/02/2016).
Resolución de 26 de febrero 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 marzo de 2016 y
se convocan las correspondientes subastas. (BOE, 29/02/2016).

Financiación y Tributos
DOUE
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 3 de julio de 2013, sobre la propuesta de Directiva del
Consejo por la que se establece una cooperación reforzada en el ámbito del impuesto sobre las
transacciones financieras (COM(2013)0071 — C7-0049/2013 — 2013/0045(CNS)) (Procedimiento
legislativo especial — consulta) (2016/C 075/45). (DOUE, 26/02/2016).

BOE
Orden HAP/214/2016, de 18 de febrero, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que
se aprueba la relación de valores negociados en mercados organizados, con su valor de
negociación medio correspondiente al cuarto trimestre de 2015, a efectos de la declaración del
Impuesto sobre el Patrimonio del año 2015 y de la declaración informativa anual acerca de
valores, seguros y rentas. (BOE, 24/02/2016).
Resolución de 16 de febrero de 2016, de la Dirección General del Catastro, por la que se determinan
municipios y período de aplicación del procedimiento de regularización catastral. (BOE,
22/02/2016).
Resolución de 22 de febrero de 2016, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se aprueban las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y
Aduanero de 2016. (BOE, 23/02/2016).
Resolución de 18 de febrero 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, 24/02/2016).
Resolución de 18 de febrero de 2016, del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se publica la revocación de un número de identificación fiscal.
(BOE, 24/02/2016).
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Sentencia 3/2016, de 18 de enero de 2016. Recurso de amparo 1388-2014. Promovido por don Javier Resa
Gaujot en relación con la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia del País Vasco que desestimó su impugnación sobre liquidación del impuesto sobre la renta de
las personas físicas. Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad y a la tutela judicial efectiva
(motivación): Sentencia que rechaza, motivadamente, el planteamiento de una cuestión prejudicial de validez
de una norma foral fiscal (STC 222/2015). (BOE, 22/02/2016).
Cuestión de inconstitucionalidad n.º 232-2016, en relación con los artículos 1.1 y 4 y 7.4 de la Norma
Foral 46/1989, de 19 de julio, del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana del Territorio Histórico Álava y de los artículos 107 y 110.4 de la Ley de
Haciendas Locales de 2004, por posible vulneración de los artículos 24 y 31 de la Constitución. (BOE,
26/02/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden HAP/79/2016, de 5 de febrero, del Departamento de Hacienda y Administración Pública, por la que se
da publicidad al Acuerdo de 26 de enero de 2016, del Gobierno de Aragón, por el que se eleva el límite
exento de la obligación de aportar garantía en las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento
para el pago de tributos propios y otras deudas de derecho público con la Comunidad Autónoma de
Aragón hasta la cantidad de 30.000 euros. (B.O.ARAGÓN, 23/02/2016).
Orden VEH/35/2016, de 19 de febrero, del Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda,
por la que se aprueban los modelos de autoliquidación 510, del impuesto sobre las viviendas vacías,
y 900, del gravamen de protección civil. (D.O.CATALUÑA, 26/02/2016).
Resolución de 15 de febrero de 2016, por la que se dispone la publicación del Convenio de Colaboración
entre la Consejería de Hacienda y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, para la realización
del estudio sobre el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y
sus implicaciones para la Comunidad Autónoma de Canarias. (B.O.CANARIAS, 23/02/2016).
Resolución de 3 de febrero de 2016, de la Dirección General de Tributos, por la que se aprueba el Registro
de autorizaciones de explotación de máquinas de juego y su correspondiente Tasa Fiscal sobre
juegos de suerte, envite o azar del primer trimestre de 2016. (B.O.LA RIOJA, 22/02/2016).

Administración Pública
DOUE
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 2 de julio de 2013, sobre la propuesta de Reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Estatuto de los funcionarios y el régimen
aplicable a los otros agentes de la Unión Europea (COM(2011)0890 — C7-0507/2011 —
2011/0455(COD)) P7_TC1-COD(2011)0455 Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el
2 de julio de 2013 con vistas a la adopción del Reglamento (UE, Euratom) n° …/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo por el que se modifica el Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea y el régimen
aplicable a los otros agentes de la Unión Europea. (DOUE, 26/02/2016).
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BOE
Resolución de 24 de febrero de 2016, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se
publica el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al
Servicio de la Administración del Estado. (BOE, 26/02/2016).
Sentencia 1/2016, de 18 de enero de 2016. Cuestión de inconstitucionalidad 4643-2013. Planteada por la
Sala de lo Social de la Audiencia Nacional en relación con el artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, de
13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la
competitividad. Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales: inadmisión
de la cuestión de inconstitucionalidad por inadecuada formulación del juicio de relevancia. (BOE,
22/02/2016).
Sentencia 2/2016, de 18 de enero de 2016. Cuestión de inconstitucionalidad 4936-2013. Planteada por el
Juzgado de lo Social número 5 de Santa Cruz de Tenerife en relación con el artículo 2 del Real Decretoley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento
de la competitividad. Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales y
expropiación de derechos económicos: extinción, por pérdida de objeto, de la cuestión de inconstitucionalidad
(STC 83/2015). (BOE, 22/02/2016).
Sentencia 4/2016, de 18 de enero de 2016. Cuestión de inconstitucionalidad 4851-2014. Planteada por la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en relación con el artículo 2 del Real
Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de
fomento de la competitividad. Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos
individuales: extinción, por pérdida de objeto, de la cuestión de inconstitucionalidad (STC 83/2015). (BOE,
22/02/2016).
Sentencia 9/2016, de 21 de enero de 2016. Cuestión de inconstitucionalidad 6423-2014. Planteada por la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en relación con el
artículo 48 k) de la Ley del estatuto básico del empleado público, en la redacción dada por el Real
Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio. Competencias sobre función pública: constitucionalidad del precepto
legal estatal que reduce a tres días el permiso por asuntos particulares que pueden disfrutar los
funcionarios públicos. Voto particular. (BOE, 22/02/2016).

BOJA
Resolución de 16 de febrero de 2016, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la
que se convoca proceso selectivo para la cobertura de vacantes correspondientes a diversas
categorías profesionales del Grupo V del personal laboral de la Administración General de la Junta
de Andalucía mediante concurso de promoción. (BOJA, 23/02/2016).
Resolución de 9 de febrero de 2016, de la Dirección General de Planificación y Evaluación, por la que se da
publicidad a la relación de las nuevas adhesiones de Entidades Locales al Convenio Marco entre la
Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía para la implantación de una
red de oficinas integradas de atención al ciudadano en el ámbito territorial de Andalucía. (BOJA,
24/02/2016).
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BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 16 de febrero de 2016 , de la Consejería de Hacienda, por la que se modifica la Orden de 18 de
noviembre de 2015, que modifica y actualiza la Orden de 15 de octubre de 2015, por la que se
establece y publica la relación de oficinas de registro del Departamento y de sus entes y
organismos públicos adscritos. (B.O.CANARIAS, 25/02/2016).
Orden 18 de febrero de 2016, de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se dictan
instrucciones para la contratación de personal temporal, el nombramiento de funcionarios
interinos, personal estatutario temporal y otro personal docente en centros docentes no
universitarios. (B.O.MADRID, 26/02/2016).
Resolución de 15 de febrero de 2016, 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 fecha 10 de febrero de 2016, sobre recuperación de importes dejados de
percibir en el mes de diciembre de 2012 correspondientes a 70 días. (B.O.MURCIA, 22/02/2016).
Resolución de 5 de febrero de 2016, de la Directora del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo,
complementaria a la de 30 de octubre de 2015, por la que se determinan las fiestas locales, de carácter
retribuido, no recuperables e inhábiles, para el año 2016 en los municipios de la provincia de
Zaragoza. (B.O.ARAGÓN, 25/02/2016).
Resolución de 5 de febrero de 2016, de la Directora del Servicio Provincial de Economía y Empleo de Huesca,
complementaria a la de 30 de octubre de 2015, por la que se determinan las fiestas locales de carácter
retribuido, no recuperables e inhábiles, para el año 2016 en los municipios de la provincia de
Huesca. (B.O.ARAGÓN, 25/02/2016).
Resolución de 5 de febrero de 2016, del Director del Servicio Provincial de Economía y Empleo de Teruel,
complementaria a la de 30 de octubre de 2015, por la que se determinan las fiestas locales de carácter
retribuido, no recuperables e inhábiles, correspondientes al año 2016 en los municipios de la
provincia de Teruel. (B.O.ARAGÓN, 25/02/2016).
Resolución de 15 de febrero de 2016, 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 fecha 10 de febrero de 2016, sobre retribuciones del personal al servicio de la
Administración General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, sus organismos
autónomos y Altos Cargos de esta Administración Regional, para el año 2016. (B.O.MURCIA,
27/02/2016).

Intervención
DOUE
Resolución del Parlamento Europeo, de 3 de julio de 2013, sobre el marco de control interno integrado
(2012/ 2291(INI)) (2016/C 075/13). (DOUE, 26/02/2016).
9
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BOE
Resolución de 22 de febrero de 2016, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que
se dictan normas de registro, valoración e información de los bienes del patrimonio histórico de
naturaleza material a incluir en las cuentas anuales. (BOE, 29/02/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 19 de febrero de 2016, por la que se da publicidad al Acuerdo del Pleno de la Sindicatura de
Cuentas de Cataluña, de 9 de febrero de 2016, sobre el contenido del extracto de los expedientes de
contratación y los procedimientos para cumplir lo dispuesto en el artículo 29 del Real decreto legislativo
3/2011, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de contratos del sector
público, ante la Sindicatura de Cuentas de Cataluña por parte de los entes sometidos a fiscalización.
(D.O.CATALUÑA, 23/02/2016).
Resolución de 5 de febrero de 2016, de la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas
Inclusivas, por la que se da publicidad a los créditos y línea de subvención que han de financiar las
ayudas económicas reguladas en la Orden de 3 de mayo de 2007, de la Conselleria Bienestar Social,
por la que se regula la ayuda económica a favor de las víctimas de violencia de género, establecida en
el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género, en el ejercicio 2016. (D.O.VALENCIA, 24/02/2016).
Resolución de 16 de febrero de 2016, de la Intervención General, por la que se hacen públicos los estados
de ejecución del Presupuesto de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, las
modificaciones a los mismos, así como los movimientos y situación de la Tesorería correspondientes
al mes de enero del ejercicio 2016. (B.O.CANTABRIA, 26/02/2016).

Políticas de Género
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 23 de febrero de 2016, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se designa
el Jurado de los Premios del Instituto Canario de Igualdad correspondientes a los años 2014 y 2015.
(B.O.CANARIAS, 29/02/2016).
Corrección de errores, del Extracto de la Resolución de 15 de febrero de 2016, del Instituto de la Mujer de
Castilla-La Mancha, por la que se da publicidad a los créditos que han de financiar en 2016 las ayudas
sociales a mujeres víctimas de violencia de género. (D.O.CASTILLA- LA MANCHA, 22/02/2016).
Corrección de errores, del Extracto de la Resolución de 15 de febrero de 2016, del Instituto de la Mujer de
Castilla-La Mancha, por la que se da publicidad a los créditos que han de financiar en 2016 las ayudas
de solidaridad a las mujeres víctimas de violencia doméstica. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA,
22/02/2016).
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Otras normas de interés económico
DOUE
Resolución del Parlamento Europeo, de 3 de julio 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
(EGF/2013/000 TA 2013 — Asistencia técnica a iniciativa de la Comisión) (COM(2013)0291 — C7-0126/2013
— 2013/2087(BUD)) (2016/C 075/40). (DOUE, 26/02/2016).
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 3 de julio de 2013, sobre la propuesta de decisión del
Consejo sobre la adopción del euro por Letonia el 1 de enero de 2014 (COM(2013)0345 — C70183/2013 — 2013/0190(NLE)) (Consulta) (2016/C 075/46). (DOUE, 26/02/2016).

BOE
Resolución de 22 de febrero de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 22 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, 23/02/2016).
Resolución de 23 de febrero de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 23 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, 24/02/2016).
Resolución de 24 de febrero de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 24 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, 25/02/2016).
Resolución de 25 de febrero de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 25 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, 26/02/2016).
Resolución de 26 de febrero de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 26 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, 27/02/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
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Decreto 12/2016, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Programa Anual de Estadística de
Extremadura para 2016. (D.O.EXTREMADURA, 22/02/2016).
Decreto 3/2016, de 11 de febrero, por el que se aprueba el Programa Anual de Estadística 2016 del
Plan Estadístico 2013-2016. (B.O.CANTABRIA, 23/02/2016).
Orden TSF/34/2016, de 19 de febrero, del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, de
modificación de la Orden EMO/229/2015, de 13 de julio, por la que se aprueban las bases
reguladoras de la línea de ayudas en forma de garantía para la financiación de proyectos de
personas emprendedoras, autónomos, micro, pequeñas y medianas empresas, y se hace pública la
correspondiente convocatoria para la Línea Emprèn de 2015 (DOGC núm. 6921, de 27.7.2015).
(D.O.CATALUÑA, 26/02/2016).
Resolución de 16 de febrero de 2016, del Director del Instituto Canario de Estadística, de corrección de
errores de la Resolución de 12 de noviembre de 2015, por la que se determinan las actuaciones
administrativas automatizadas y se crea el sello electrónico del Instituto Canario de Estadística
(BOC nº 225, de 19.11.15). (B.O.CANARIAS, 24/02/2016).

Ceses y Nombramientos
DOUE
Decisión del Parlamento Europeo, de 3 de julio de 2013, por la que se elige al Defensor del Pueblo
Europeo (2016/C 075/37). (DOUE, 26/02/2016).

BOJA
Real Decreto 42/2016, de 29 de enero, por el que se nombra Presidente del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla a don Lorenzo Jesús del Río Fernández. (BOJA, 24/02/2016).
Decreto 66/2016, de 23 de febrero, por el que se dispone el cese de doña María del Mar Alfaro García como
Viceconsejera de Cultura. (BOJA, 25/02/2016).

Iniciativas legislativas
Otras Comunidades Autónomas
Proposición de Ley de creación de la Entidad Pública Empresarial "Instituto Tecnológico de Canarias.
Proposición de Ley de modificación de la Ley 4/2012, de 4 de julio, de modificación de la Ley de
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2012 y de medidas urgentes de
racionalización del gasto público.
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Proposición de ley reguladora del procedimiento de insaculación en la Comunitat Valenciana.
Proposición de ley de modificación del artículo 45 del Reglamento de Les Corts

Normas Destacadas
BOE
Resolución de 22 de febrero de 2016, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se aprueban las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y
Aduanero de 2016. (BOE, 23/02/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 11 de febrero de 2016, del Secretario General Técnico de la Consejería de Economía, Empleo y
Hacienda, por la que se acuerda someter a información pública el Proyecto de Decreto por el que se
regula el proceso de integración del Registro de Licitadores de la Comunidad de Madrid en el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público y la supresión del
Registro Autonómico. (B.O.MADRID, 26/02/2016).
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