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Presentación
Presentamos el número 520 del BANHAP, que corresponde a los días 21 a 27 de marzo de 2016.
En este periodo destaca en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, el Decreto 75/2016, de 15 de
marzo, por el que se crea el Registro Contable de Facturas de la Administración de la Junta de Andalucía y se
establece su régimen jurídico.
Este Decreto se dicta en cumplimiento de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura
electrónica y creación del Registro Contable de Facturas en el Sector Público. De acuerdo con esta Ley, las
Comunidades Autónomas deberán disponer de un registro contable de facturas que facilite su seguimiento y
gestión.
En el Registro se anotarán todas las facturas dirigidas a la Administración de la Junta de Andalucía, sus
agencias y consorcios. Se anotarán todas las facturas electrónicas, y respecto a las emitidas en papel, las de
importe superior a 5.000 euros. Si bien por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de
Hacienda, se podrá reducir esta cantidad o anotar todas las facturas sin exclusión por razón de su importe.
El Registro Contable de Facturas se atribuye a la competencia y responsabilidad de la Intervención General
de la Junta de Andalucía.
Se regula el procedimiento para la tramitación de las facturas. En líneas generales este procedimiento será
el siguiente:
- La persona o entidad proveedora está obligada por la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, a presentar sus
facturas en un Registro administrativo en el plazo de treinta días naturales desde la entrega de las mercancías o
prestación de servicios.
- Las facturas electrónicas se presentarán a través del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas,
que las envía automáticamente al Registro Contable.
- Las facturas en papel se presentan en un Registro administrativo de forma presencial que las enviará a la
Intervención competente.
- La Intervención comprobará que en la factura constan los datos necesarios para la tramitación y si es
así, valida dichos datos, lo que equivale a la anotación de la factura en el Registro Contable.
- Hasta que se produzca la anotación, el órgano competente no podrá reconocer la obligación ni proponer
y, en su caso, materializar el pago. Si bien desde la recepción en la Intervención, el órgano gestor tendrá la factura
a su disposición para realizar ciertas actuaciones de tramitación con las personas interesadas.
Además se anotarán en el Registro Contable los actos más importantes que afecten a la tramitación de la
factura: la aceptación o rechazo por el órgano gestor, la fecha de contabilización de la obligación reconocida, el
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pago de la factura, y en su caso, la solicitud de anulación y la anulación de la factura a petición de la persona o
entidad presentadora.
Las Intervenciones correspondientes, con base a la información del Registro contable, emitirán
requerimientos periódicos a los órganos competentes respecto a las facturas pendientes de reconocimiento de
obligación.
Sobre la base de la información contenida en el Registro Contable, se proporcionará información a las
personas proveedoras sobre el estado de tramitación de su factura. Esta información se va a facilitar de forma
electrónica.
Por último, cabe destacar que en la disposición adicional primera del Decreto se crea el Censo Único de
Obligaciones de la Junta de Andalucía, como instrumento para recabar información relativa a las obligaciones de
contenido económico de la Administración de la Junta de Andalucía y su sector instrumental. El objeto de este
Censo es suministrar información económico-financiera y elaborar el cálculo del periodo medio de pago a
proveedores.
Su gestión corresponderá a la Secretaría General de Finanzas y Sostenibilidad de la Consejería de
Hacienda y Administración Pública u órgano que asuma sus competencias.
Por otra parte, a nivel estatal, se ha publicado el Real Decreto 105/2016, de 18 de marzo, por el que se
aprueba la oferta de empleo público para el año 2016.
Dicha oferta de empleo público para 2016 se aprueba en los términos previstos en la Ley 48/2015, de
29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, que establece que a lo largo del presente
año no se procederá en el sector público a la incorporación de nuevo personal, exceptuándose de la citada
limitación una serie de sectores y administraciones que se contemplan en el artículo 20 de la referida norma,
respecto de los cuáles se determina que se aplicará una tasa de reposición de hasta un máximo del 100 por
ciento. Igualmente determina que, para el resto de los sectores y administraciones no recogidos en la tasa de
reposición anteriormente indicada, la citada tasa se fija en hasta un máximo del 50 por ciento.

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 15/2016, de 11 de marzo, del Presidente, por el que se establecen las normas internas para la
elaboración y tramitación de las iniciativas normativas del Gobierno y se aprueban las directrices
sobre su forma y estructura. (B.O.CANARIAS, 21/03/2016).
Decreto 233/2016, de 22 de marzo, por el que se crea la Comisión Interdepartamental de
Transparencia y Gobierno Abierto. (D.O.CATALUÑA, 24/03/2016).
Acuerdo de 15 de marzo de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se ordena la publicación de
declaraciones de actividades, bienes y rentas de los gestores públicos de Castilla-La Mancha.
(D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 23/03/2016).
Resolución de 11 de marzo de 2016, de la Presidencia, por la que se hacen públicos los miembros
integrantes de la Junta Electoral de Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 22/03/2016).
Resolución de 29 de febrero de 2016, de la Junta Electoral de Castilla y León, por la que se hace
pública la constitución de la misma. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 23/03/2016).

Finanzas y Sostenibilidad
BOE
Resolución de 15 de marzo de 2016, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se establece el procedimiento para efectuar a través de internet el embargo de
dinero en cuentas a plazo e imposiciones a plazo fijo en entidades de crédito. (BOE, 22/03/2016).
Resolución de 11 de marzo de 2016, del Banco de España, por la que se publica la inscripción en el
Registro de Sociedades de Tasación de Agrupación Técnica del Valor, S.A. (BOE, 23/03/2016).
Resolución de 8 de marzo de 2016, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se publica la
sanción por infracción grave impuesta a Gestifonsa, SGIIC, SAU. (BOE, 26/03/2016).

Política Digital
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 15 de marzo de 2016, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, de creación y
supresión de ficheros con datos de carácter personal de Presidencia de la Junta de Comunidades de
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Castilla-La Mancha y de varias consejerías. (D.O.CASTILLA- LA MANCHA, 21/03/2016).

Patrimonio
BOE
Resolución de 15 de marzo de 2016, de la Subsecretaría, por la que se publica la prórroga tácita del
Convenio de colaboración con la Ciudad de Ceuta sobre atribución de la competencia de recursos
contractuales. (BOE, 26/03/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 11 de marzo de 2016, por la que se dispone la publicación del Convenio de Colaboración
entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y el Ayuntamiento Villa y
Puerto de Tazacorte sobre atribución al Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la
Comunidad Autónoma de Canarias, de las competencias previstas en el artículo 3 del Decreto 10/2015,
de 12 de febrero, por el que se crea dicho Tribunal. (B.O.CANARIAS, 22/03/2016).
Resolución de 11 de marzo de 2016, por la que se dispone la publicación del Convenio de Colaboración
entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y el Ayuntamiento de San
Cristóbal de La Laguna sobre atribución al Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la
Comunidad Autónoma de Canarias, de las competencias previstas en el artículo 3 del Decreto 10/2015,
de 12 de febrero, por el que se crea dicho Tribunal. (B.O.CANARIAS, 22/03/2016).

Juego
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Corrección de errores del anuncio con nº de orden 58, publicado en el B.O.C.CE. 5544 de fecha 2 de febrero
de 2016, relativo al Proyecto del Reglamento por el que se limita el aforo de las Salas de Bingo y se
regula el reparto de premios correspondientes al Juego de Bingo en Ceuta. (B.O.CEUTA, 22/03/2016).

Presupuestos
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden VEH/56/2016, de 18 de marzo, del Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda,
por la que se modifica la Orden ECO/171/2015, de 5 de junio, por la que se dictan las normas para
elaborar los presupuestos de la Generalidad de Cataluña para el año 2016. (D.O.CATALUÑA,
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22/03/2016).

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 15 de marzo de 2016, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se
determina la documentación necesaria para la realización de las auditorías de gestión, para conocer
la situación económico-financiera municipal a 31 de diciembre de 2015, previstas en la Ley 3/1999,
de 4 de febrero, del Fondo Canario de Financiación Municipal. (B.O.CANARIAS, 22/03/2016).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Resolución de 22 de marzo de 2016, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se
publica el tipo de interés efectivo anual para el segundo trimestre natural del año 2016, a efectos de
calificar tributariamente a determinados activos financieros. (BOE, 23/03/2016).

BOJA
Resolución de 24 de febrero de 2016, de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, por la que se
hace público el resultado de la subastas de pagarés de la Junta de Andalucia de 23 de febrero de
2016. (BOJA, 22/03/2016).

Financiación y Tributos
BOE
Orden HAP/365/2016, de 17 de marzo, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que
se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del
Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 2015, se determinan el lugar, forma y plazos de presentación de
los mismos, se establecen los procedimientos de obtención, modificación, confirmación y presentación del
borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se determinan las condiciones
generales y el procedimiento para la presentación de ambos por medios telemáticos o telefónicos y se
modifica otra normativa tributaria. (BOE, 22/03/2016).
Orden HAP/370/2016, de 11 de marzo, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que
se autoriza la ampliación del ámbito territorial de la Zona Franca de Cádiz. (BOE, 22/03/2016).
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Resolución de 15 de marzo 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, 23/03/2016).
Sentencia 25/2016, de 15 de febrero de 2016. Cuestión de inconstitucionalidad 6245-2014. Planteada
por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en relación con el
artículo 6.1.1 c) de la Ley de la Asamblea Regional de Murcia 15/2002, de 23 de diciembre, de
medidas tributarias en materia de tributos cedidos y tasas regionales. Límites a la potestad
tributaria de las Comunidades Autónomas: nulidad del precepto legal autonómico que introduce un
medio a aplicar en los procedimientos de comprobación de valores no contemplado en la normativa estatal
(STC 161/2012). (BOE, 23/03/2016).
Sentencia 33/2016, de 18 de febrero de 2016. Recurso de inconstitucionalidad 5458-2015. Interpuesto
por el Presidente del Gobierno en relación con varios preceptos de la Ley del Parlamento de Galicia
12/2014, de 22 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas. Límites de la potestad
tributaria de las Comunidades Autónomas, competencias sobre minas: nulidad del precepto legal
autonómico relativo a los medios de comprobación de valores en tributos cedidos (STC 161/2012). (BOE,
23/03/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden HAC/07/2016, de 8 de marzo, por la que se aprueba el modelo 048 WEB de autoliquidación de
Tasa Fiscal sobre Juego-Apuestas y se establecen las normas para su aplicación, presentación y
pago. (B.O.CANTABRIA, 21/03/2016).
Resolución de 11 de marzo de 2016, por la que se aprueban los criterios generales del Plan general de
control tributario 2016. (D.O.GALICIA, 21/03/2016).
Resolución de 3 de marzo de 2016, del Director de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, por la que se
publican los criterios que informan el Plan de Control Tributario para el año 2016. (B.O.MURCIA,
26/03/2016).

Administración Pública
BOE
Real Decreto 105/2016, de 18 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año
2016. (BOE, 22/03/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto Foral 12/2016, de 16 de marzo, por el que se modifica la plantilla orgánica de la Administración
de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos. (B.O.NAVARRA, 22/03/2016).
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Decreto 41/2016, de 15 de marzo, 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, 21/03/2016).
Orden de 7 de marzo de 2016, por la que se regulan los anticipos reintegrables para el personal al
servicio del sector público autonómico con presupuesto limitativo de la Comunidad Autónoma de
Canarias. (B.O.CANARIAS, 21/03/2016).
Resolución de 17 de marzo 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 de la
Mesa Sectorial de Administración y Servicios sobre promoción profesional para 2016, de 3 de
marzo de 2016, ratificado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 16 de marzo de 2016. (B.O.MURCIA,
22/03/2016).
Resolución de 3 de marzo de 2016, del director general del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), por la
que se ordena la publicación de la nueva relación de puestos de trabajo del IVF, aprobada por el Consejo
General del IVF en la sesión celebrada el 19 de noviembre de 2015. (D.O.VALENCIA, 22/03/2016).
Instrucciones de 22 de febrero de 2016, de la Consejería de Hacienda y Administración pública, por la que se
modifican las Instrucciones de 26 de julio de 2012, de la Consejería de Economía y Hacienda, para la
determinación del procedimiento y criterios de aplicación de la mejora voluntaria de la acción
protectora de la Seguridad Social contemplada en la disposición adicional segunda del texto refundido de
la Ley de la Función Pública de la Región de Murcia. (B.O.MURCIA, 22/03/2016).

Intervención
BOJA
Decreto 75/2016, de 15 de marzo, por el que se crea el Registro Contable de Facturas de la
Administración de la Junta de Andalucía y se establece su régimen jurídico. (BOJA, 22/03/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 16 de marzo de 2016, de publicación del Acuerdo del Pleno de la Sindicatura de Cuentas de
Cataluña referente a la modificación del artículo 21.2 del Reglamento de régimen interior de la
Sindicatura de Cuentas de Cataluña. (D.O.CATALUÑA, 22/03/2016).
Resolución de 2 de marzo de 2016, de la Dirección General de Presupuestos y Recursos Humanos, por la que
se hace público el “Estado de ejecución del presupuesto de gastos” correspondiente al mes de enero
de 2016. (B.O.MADRID, 23/03/2016).
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Políticas de Género
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 15 de marzo de 2016, por la que se modifica parcialmente el Plan Estratégico de
Subvenciones del Instituto Canario de Igualdad 2014-2016. (B.O.CANARIAS, 23/03/2016).

Otras normas de interés económico
BOE
Resolución de 21 de marzo de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 21 de marzo 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, 22/03/2016).
Resolución de 22 de marzo de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 22 de marzo 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, 23/03/2016).
Resolución de 23 de marzo de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 23 de marzo 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, 24/03/2016).

BOJA
Decreto-ley 1/2016, de 15 de marzo, por el que se modifican la Ley 2/2015, de 29 de diciembre, de
medidas urgentes para favorecer la inserción laboral, la estabilidad en el empleo, el retorno del
talento y el fomento del trabajo autónomo, el Decreto-ley 6/2014, de 29 de abril, por el que se
aprueba el programa Emple@Joven y la «Iniciativa @mprende+», y el Decreto-ley 9/2014, de 15 de
julio, por el que se aprueba el programa Emple@30+. (BOJA, 22/03/2016).
Acuerdo de 15 de marzo de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan Andaluz de
Investigación, Desarrollo e Innovación, PAIDI 2020. (BOJA, 22/03/2016).
Anuncio de 15 de marzo de 2016, de la Viceconsejería, por el que se somete a información pública la
Estrategia Industrial de Andalucía 2014-2020 y su Informe de Sostenibilidad Ambiental. (BOJA,
22/03/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden HAC/08/2016, de 14 de marzo de 2016, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, por la
8

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP nº 520

que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a otorgar a los Municipios y
Mancomunidades para la realización de actividades europeas por los Puntos de Información
Europeos. (B.O.CANTABRIA, 22/03/2016).
Orden de 8 de marzo de 2016, de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se aprueban las
bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas a Asociaciones, Federaciones y
Confederaciones de Comerciantes de la Comunidad de Madrid para el desarrollo de actividades de
promoción comercial. (B.O.MADRID, 21/03/2016).

Ceses y Nombramientos
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 22/2016, de 22 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se nombra Presidenta de la
Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid a doña Rocío Guerrero Ankersmit. (B.O.MADRID,
23/03/2016).
Acuerdo GOV/36/2016, de 22 de marzo, de nombramiento del presidente de la Junta de Gobierno del
Instituto Catalán de Finanzas y de nombramiento y cese de vocales. (D.O.CATALUÑA, 24/03/2016).

Iniciativas legislativas
Otras Comunidades Autónomas
Proyecto de Ley Foral de modificación de la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y del
Gobierno Abierto.
Proposición de ley para garantizar pensiones de jubilación dignas en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa.
Proyecto de Ley del Principado de Asturias de medidas retributivas.
Proyecto de Ley del Principado de Asturias de medidas financieras y de gestión presupuestaria y de creación
de tarifas por expedición de licencias interautonómicas de caza y pesca.
Proposición del Grupo Parlamentario Podemos Asturies de Ley del Principado de Asturias de modificación de
la Ley del Principado de Asturias 3/1985, de 26 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública.
Proyecto de Ley de actividades de espectáculos públicos y recreativas de Cataluña.
Proposición de Ley relativa a la supresión de la disposición adicional novena de la Ley 3/2007, de 27 de
marzo de la Función Pública de la Comunidad Autónoma Balear.
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Normas Destacadas
BOE
Real Decreto 105/2016, de 18 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año
2016. (BOE, 22/03/2016).

BOJA
Decreto 75/2016, de 15 de marzo, por el que se crea el Registro Contable de Facturas de la
Administración de la Junta de Andalucía y se establece su régimen jurídico. (BOJA, 22/03/2016).
Decreto-ley 1/2016, de 15 de marzo, por el que se modifican la Ley 2/2015, de 29 de diciembre, de
medidas urgentes para favorecer la inserción laboral, la estabilidad en el empleo, el retorno del
talento y el fomento del trabajo autónomo, el Decreto-ley 6/2014, de 29 de abril, por el que se
aprueba el programa Emple@Joven y la «Iniciativa @mprende+», y el Decreto-ley 9/2014, de 15 de
julio, por el que se aprueba el programa Emple@30+. (BOJA, 22/03/2016).
Acuerdo de 15 de marzo de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan Andaluz de
Investigación, Desarrollo e Innovación, PAIDI 2020. (BOJA, 22/03/2016).
Resolución de 24 de febrero de 2016, de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, por la que se
hace público el resultado de la subastas de pagarés de la Junta de Andalucia de 23 de febrero de
2016. (BOJA, 22/03/2016).
Anuncio de 15 de marzo de 2016, de la Viceconsejería, por el que se somete a información pública la
Estrategia Industrial de Andalucía 2014-2020 y su Informe de Sostenibilidad Ambiental. (BOJA,
22/03/2016).
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