CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

oop

BANHAP nº521
28 de marzo- 3 de abril de 2016

Secretaría General Técnica
Servicio de Recursos y Documentación

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP nº 521

Sumario
Presentación

Administración Pública

Normas Generales

Intervención

Finanzas y Sostenibilidad

Políticas de Género

Política Digital

Otras normas de interés económico

Patrimonio

Ceses y Nombramientos

Juego

Iniciativas legislativas

Tesorería y Deuda Pública

Normas Destacadas

Financiación y Tributos

BANHAP N.º 521
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Secretaría General Técnica
28 de marzo – 3 de abril 2016

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP nº 521

Presentación
Presentamos el número 521 del BANHAP, que corresponde a los días 28 de marzo a 3 de abril de
2016.
En este periodo destaca en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, el Acuerdo de 22 de marzo
de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la adscripción a las Consejerías de los fondos
carentes de personalidad jurídica que se relacionan en el artículo 3 de la Ley 1/2015, de 21 de diciembre, del
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2016.
Como consecuencia de la última reestructuración de las Consejerías, se ha producido, en algunos
supuestos, la separación de la Consejería a la que estaba adscrito el fondo y la Consejería a la que quedaba
adscrita la entidad gestora del mismo. Por ello, en base a criterios de eficiencia, se considera conveniente
establecer que los fondos queden adscritos, en todo caso, a la misma Consejería a la que está adscrita su
entidad gestora, sin perjuicio de que, en aquellos supuestos donde los sectores económicos destinatarios de
los instrumentos financieros se encuentren en el ámbito competencial de otra Consejería distinta de aquella a
la que el Fondo quede adscrito, la entidad gestora recabe de ésta la valoración de las operaciones que se
formalicen con cargo a dichos fondos a los efectos de compatibilizar las mismas con las políticas y programas
de dicha Consejería.
La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 32/2016, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización y de Funcionamiento del Consejo de Transparencia de Aragón. (B.O.ARAGÓN,
01/04/2016).
Resolución GAH/738/2016, de 17 de marzo, del Departamento de Gobernación, Administraciones Públicas y
Vivienda, de convocatoria para otorgar compensaciones económicas a favor de los ayuntamientos
para que abonen retribuciones a determinados cargos electos locales para el ejercicio 2016.
(D.O.CATALUÑA, 29/03/2016).

Finanzas y Sostenibilidad
DOUE
Reglamento Delegado (UE) 2016/451 de la Comisión, de 16 de diciembre de 2015, por el que se establecen
los principios y criterios generales de la estrategia de inversión y las normas aplicables a la
administración del Fondo Único de Resolución. (DOUE, 30/03/2016).
Reglamento de ejecución (UE) 2016/428 de la Comisión, de 23 de marzo de 2016, que modifica el
Reglamento de Ejecución (UE) nº 680/2014, por el que se establecen normas técnicas de ejecución en
relación con la comunicación de información con fines de supervisión por parte de las entidades, en
lo que respecta a la información sobre la ratio de apalancamiento. (DOUE, 31/03/2016).
Reglamento Delegado (UE) 2016/467 de la Comisión, de 30 de septiembre de 2015 , por el que se modifica
el Reglamento Delegado (UE) 2015/35 en relación con el cálculo del capital reglamentario
obligatorio para varias categorías de activos mantenidos por las empresas de seguros y
reaseguros. (DOUE,01/04/2016).
Decisión (UE) 2016/456 del Banco Central Europeo, de 4 de marzo de 2016, relativa a las condiciones que
rigen las investigaciones que la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude efectúe en el Banco
Central Europeo en materia de lucha contra el fraude, la corrupción y toda actividad ilegal que
afecte a los intereses financieros de la Unión (BCE/2016/3). (DOUE, 30/03/2016).
Orientación (UE) 2016/450 del Banco Central Europeo, de 4 de diciembre de 2015, por la que se modifica
la Orientación BCE/2014/15 sobre las estadísticas monetarias y financieras (BCE/2015/44). (DOUE,
01/04/2016).
Tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a sus principales operaciones de refinanciación: 0,00 %
a 1 de abril de 2016 — Tipo de cambio del euro. (DOUE, 02/04/2016).

BOE
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Orden AAA/428/2016, de 21 de marzo, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, por la
que se definen las explotaciones de ganado asegurables, las condiciones técnicas mínimas de
explotación, el ámbito de aplicación, el periodo de garantía, periodo de suscripción y el peso de subproducto
de referencia de los animales en relación con el seguro para la cobertura de los gastos derivados de la
retirada y destrucción de animales muertos en la explotación, comprendido en el trigésimo séptimo Plan
de Seguros Agrarios Combinados. (BOE, 31/03/2016).
Orden AAA/429/2016, de 21 de marzo, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, por la
que se definen las explotaciones y animales asegurables, las condiciones técnicas mínimas de
explotación y de manejo, el ámbito de aplicación, el período de garantía, el periodo de suscripción y el valor
unitario de los animales, en relación con el seguro de explotación de ganado equino, comprendido en el
trigésimo séptimo Plan de Seguros Agrarios Combinados. (BOE, 31/03/2016).
Orden AAA/430/2016, de 21 de marzo, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, por la
que se definen las explotaciones y animales asegurables, las condiciones técnicas mínimas de
explotación y manejo, el ámbito de aplicación, el período de garantía, el periodo de suscripción y el valor
unitario de los animales, en relación con el seguro de explotación de ganado ovino y caprino, comprendido en
el trigésimo séptimo Plan de Seguros Agrarios Combinados. (BOE, 31/03/2016).
Resolución de 1 de abril de 2016, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos de
referencia oficiales del mercado hipotecario. (BOE, 02/04/2016).
Circular 3/2016, de 21 de marzo, del Banco de España, a las entidades titulares de cajeros automáticos y las
entidades emisoras de tarjetas o instrumentos de pago, sobre información de las comisiones por la
retirada de efectivo en cajeros automáticos. (BOE, 29/03/2016).

BOJA
Acuerdo de 22 de marzo de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la adscripción a las
Consejerías de los fondos carentes de personalidad jurídica que se relacionan en el artículo 3 de la
Ley 1/2015, de 21 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2016.
(BOJA, 29/03/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 3 de marzo de 2016, por la que se concede la autorización para actuar como entidad
colaboradora del Gobierno de Cantabria en la gestión recaudatoria a la entidad financiera Caja
Rural de Burgos, Fuentepelayo, Segovia y Castelldans, Sociedad Cooperativa de Crédito, cuya denominación
comercial es Cajaviva Cajarural. (B.O.CANTABRIA, 31/03/2016).

Política Digital
BOLETINES DE OTRAS CCAA
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Orden PRE/250/2016, de 14 de marzo, por la que se dispone la publicación del convenio de
colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza, para la colaboración
tecnológica, mantenimiento y evolución de sus redes electrónicas. (B.O.ARAGÓN, 30/03/2016).
Orden PRE/217/2016, de 18 de marzo, de la Consejería de Presidencia, por la que se crean, modifican y
suprimen ficheros de datos de carácter personal. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 31/03/2016).

Patrimonio
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de fecha 14 de marzo de 2016, de la Secretaría General de la Consejería de Hacienda y
Administración Pública, por la que se da publicidad a la actualización del Anexo I del Decreto 82/2001,
de 16 de noviembre, por el que se regula la contratación centralizada de bienes, servicios y
suministros de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. (B.O.MURCIA, 29/03/2016).

Juego
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución VEH/747/2016, de 23 de marzo, del Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y
Hacienda, por la que se publica el inicio de distribución y las características de la serie de billetes de
Loto Ràpid denominada Sort (número de serie 164). (D.O.CATALUÑA, 30/03/2016).
Resolución VEH/748/2016, de 23 de marzo, del Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y
Hacienda, por la que se publica el inicio de distribución y las características de la serie de billetes de
Loto Ràpid denominada Creu i Ratlla (número de serie 165). (D.O.CATALUÑA, 30/03/2016).
Resolución VEH/749/2016, de 23 de marzo, del Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y
Hacienda, por la que se publica el inicio de distribución y las características de la serie de billetes de
Loto Ràpid denominada El Gat Afortunat (número de serie 166). (D.O.CATALUÑA, 30/03/2016).
Resolución VEH/750/2016, de 23 de marzo, del Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y
Hacienda, por la que se publica el inicio de distribución y las características de la serie de billetes de
Loto Ràpid denominada Barça (número de serie 167). (D.O.CATALUÑA, 30/03/2016).
Resolución VEH/751/2016, de 23 de marzo, del Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y
Hacienda, por la que se publica el inicio de distribución y las características de la serie de billetes de
Loto Ràpid denominada Xip-xap (número de serie 168). (D.O.CATALUÑA, 30/03/2016).
Resolución VEH/752/2016, de 23 de marzo, del Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y
Hacienda, por la que se publica el inicio de distribución y las características de la serie de billetes de
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Loto Ràpid denominada Fruita amb Premi (número de serie 169). (D.O.CATALUÑA, 30/03/2016).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Resolución de 17 de marzo 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 18 de marzo de 2016. (BOE, 29/03/2016).
Resolución de 21 de marzo de 2016, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se
publican los resultados de las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado celebradas el día 17 de
marzo de 2016. (BOE, 29/03/2016).

Financiación y Tributos
DOUE
Reglamento de ejecución (UE) 2016/481 de la Comisión, de 1 de abril de 2016, que deroga el Reglamento
(CEE) nº 2454/93 de la Comisión por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del
Reglamento (CEE) nº 2913/92 del Consejo por el que se establece el código aduanero comunitario.
(DOUE, 02/04/2016).
Corrección de errores del Reglamento Delegado (UE) 2015/2446 de la Comisión, de 28 de julio de 2015, por
el que se completa el Reglamento (UE) nº 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo con normas de
desarrollo relativas a determinadas disposiciones del Código Aduanero de la Unión. (DOUE,
02/04/2016).
Corrección de errores del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2447 de la Comisión, de 24 de noviembre de
2015, por el que se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento
(UE) nº 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el código aduanero de la
Unión. (DOUE, 02/04/2016).

BOE
Orden ECC/394/2016, de 17 de marzo, del Ministerio de Economía y Competitividad, por la que se aprueba
el modelo de autoliquidación y pago de la tasa prevista en el artículo 88 de la Ley 22/2015, de 20 de
julio, de Auditoría de Cuentas. (BOE, 29/03/2016).
Resolución de 17 de marzo de 2016, de la Dirección General del Catastro, por la que se determina el período
de aplicación del procedimiento de regularización catastral en el municipio de Madrid. (BOE,
31/03/2016).
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Resolución de 11 de marzo de 2016, de la Dirección General del Catastro, por la que se publica la extinción
del Convenio con el Ayuntamiento de Tocina. (BOE, 02/04/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden HAP/237/2016, de 29 de febrero, por la se aprueban los modelos de declaración censal,
autoliquidación y pagos fraccionados de los nuevos Impuestos Medioambientales creados por la
Ley 10/2015, de 28 de diciembre, de medidas para el mantenimiento de los servicios públicos en la
Comunidad Autónoma de Aragón. (B.O.ARAGÓN, 29/03/2016).
Resolución de 16 de marzo de 2016, de la Directora de la Agencia Tributaria Canaria, por la que se adapta el
modelo 660, de declaración de Sucesiones. (B.O.CANARIAS, 28/03/2016).
Resolución de 16 de marzo de 2016, de la Dirección de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, por la
que se dispone la publicación del acuerdo entre la Secretaría de Estado de Hacienda (Dirección
General del Catastro) y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por el que se prorroga el
convenio de colaboración en materia de gestión catastral suscrito el 3 de noviembre de 2006.
(B.O.MURCIA, 01/04/2016).

Administración Pública
BOJA
Resolución de 29 de marzo de 2016, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se
nombra personal funcionario de carrera, por el sistema de promoción interna, del Cuerpo Superior
de Administradores, especialidad Administradores Generales (A1.1100). (BOJA, 01/04/2016).
Resolución de 29 de marzo de 2016, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se
nombra personal funcionario de carrera, por el sistema de promoción interna, del Cuerpo Superior
de Administradores, especialidad Administradores de Gestión Financiera (A1.1200). (BOJA, 01/04/2016).
Resolución de 29 de marzo de 2016, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se
nombra personal funcionario de carrera, por el sistema de promoción interna, del Cuerpo de Gestión
Administrativa, especialidad Gestión Financiera (A2.1200). (BOJA, 01/04/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto n.º19/2016, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público de la
Administración Pública de la Región de Murcia correspondiente al año 2016. (B.O.MURCIA, 29/03/2016).
Decreto n.º 20/2016, de 23 de marzo, sobre promoción profesional de los empleados públicos para el
año 2016. (B.O.MURCIA, 29/03/2016).
Decreto n.º 21/2016, de 23 de marzo, por el que se establece la estructura orgánica de la Secretaría
General de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.(B.O.MURCIA, 29/03/2016).
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Decreto 7/2016, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2016.
(B.O.LA RIOJA, 30/03/2016).
Decreto 49/2016, de 22 de marzo, por el que se aprueba el catalogo actualizado de cargos públicos en
la Comunidad Autónoma del País Vasco. (B.O.PAÍS VASCO, 30/03/2016).
Decreto 8/2016, de 23 de marzo, por el que se aprueban las relaciones de puestos de trabajo
correspondientes a los funcionarios y al personal laboral de la Administración General de la
Comunidad Autónoma de La Rioja. (B.O.LA RIOJA, 30/03/2016).
Decreto 12/2016, de 30 de marzo, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2016.
(B.O.CANTABRIA, 31/03/2016).
Decreto 7/2016, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2016.
(B.O.LA RIOJA, 31/03/2016).
Decreto 8/2016, de 23 de marzo, por el que se aprueban las relaciones de puestos de trabajo
correspondientes a los funcionarios y al personal laboral de la Administración General de la Comunidad
Autónoma de La Rioja. (B.O.LA RIOJA, 31/03/2016).
Decreto Foral 11/2016, de 9 de marzo, por el que se modifica el Decreto Foral 135/1998, de 20 de abril,
por el que se adapta la normativa de prevención de riesgos laborales al ámbito de la Administración de
la Comunidad Foral y sus organismos autónomos. (B.O.NAVARRA, 31/03/2016).
Orden de 22 de marzo de 2016, de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se establecen
criterios para la contratación de nuevo personal con carácter indefinido en el marco de las
limitaciones derivadas de la tasa de reposición de efectivos recogida en la Ley de Presupuestos
Generales de la Comunidad de Madrid para 2016 para las empresas públicas, fundaciones y
consorcios del sector público de la Comunidad de Madrid. (B.O.MADRID, 30/03/2016).
Orden de 29 de marzo de 2016, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se
aprueba el Plan de Formación para el año 2016 de la Escuela de Administración Pública de
Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 31/03/2016).
Orden de 23 de marzo de 2016, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se
modifica la relación de puestos de trabajo de la Administración Pública de la Región de Murcia.
(B.O.MURCIA, 01/04/2016).
Resolución de 9 de marzo de 2016, Dirección General de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos, por
la que se dispone la publicación del acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General
del Estado-Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en relación con la Ley 7/2015, de 2 de diciembre,
por la que se modifican la Ley 1/2012, de 21 de febrero, de Medidas Complementarias para la
Aplicación del Plan de Garantías de Servicios Sociales, en materia de jornada de trabajo, y la Ley
10/2014, de 18 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha para 2015, en materia de prolongación de la permanencia en el servicio activo del personal
funcionario y estatutario de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
(D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 29/03/2016).
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Resolución de 11 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 del
Consejo de Gobierno de fecha 9 de marzo de 2016, por el que se corrige el Anexo VIII del Acuerdo del
Consejo de Gobierno 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, 29/03/2016).
Resolución de 15 de marzo de 2016, de la Viceconsejería de Administración Local y Coordinación
Administrativa, por la que se da publicidad a la adhesión de diversas corporaciones locales a la adenda
de 11/03/2015 al Convenio-Marco de 24/01/2008, suscrito entre la Administración General del
Estado y la de Castilla-La Mancha para la implantación de un modelo integrado de atención al
ciudadano en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha. (D.O.CASTILLA- LA MANCHA, 30/03/2016).
Resolución de 15 de marzo de 2016, de la Viceconsejería de Administración Local y Coordinación
Administrativa, por la que se da publicidad a la adhesión de diversas corporaciones locales al
Convenio-Marco de 24/01/2008 entre la Administración General del Estado y la de Castilla-La
Mancha para la implantación de un modelo integrado de atención al ciudadano en el ámbito
territorial de Castilla-La Mancha. (D.O.CASTILLA- LA MANCHA, 30/03/2016).
Resolución de 18 de marzo de 2016, por la que se ordena la publicación del Protocolo de Adhesión del
Ayuntamiento de Santa Lucía, al Convenio Marco suscrito entre la Administración General del
Estado y la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, para la implantación de una red de
oficinas integradas de atención al ciudadano en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias,
suscrito con fecha 20 de febrero de 2008 y prorrogado con fecha 11 de noviembre de 2014. (B.O.CANARIAS,
30/03/2016).
Resolución de 9 de marzo de 2016, de la Directora General de Calidad de los Servicios y Atención al
Ciudadano, por la que se crean los Registros Auxiliares de Aldea del Fresno, Colmenar del Arroyo y
Brunete, dependientes del Registro General de la Comunidad de Madrid, y por la que se hace pública la
relación de Oficinas de Registro de la Comunidad de Madrid. (B.O.MADRID, 01/04/2016).

Intervención
DOUE
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de Seguridad de las Redes y de la Información de la Unión
Europea para el ejercicio 2016. (DOUE, 30/03/2016).
Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ) para el
ejercicio 2016. (DOUE, 30/03/2016).
Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Bancaria Europea (ABE) para el ejercicio 2016. (DOUE,
30/03/2016).
Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) para el ejercicio 2016 .
8

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP nº 521

(DOUE, 30/03/2016).
Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de la Igualdad de Género para el ejercicio 2016. (DOUE,
30/03/2016).
Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de la Igualdad de Género para el ejercicio 2015 —
Presupuesto rectificativo Nº2. (DOUE, 30/03/2016).
Estado de ingresos y de gastos de la Junta Única de Resolución para el ejercicio 2016. (DOUE, 30/03/2016).
Estado de ingresos y de gastos de la Junta Única de Resolución para el ejercicio 2016 — Presupuesto
rectificativo nº1. (DOUE, 30/03/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 29/2016, de 16 de marzo, del Consell, por el que se modifica el Reglamento del Cuerpo
Superior de Interventores y Auditores de la Generalitat, aprobado mediante Decreto 72/2005, de 8 de
abril, del Consell. (D.O.VALENCIA, 29/03/2016).

Políticas de Género
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 9 de marzo de 2016, de la Dirección General de Trabajo, por la que se ordena la inscripción
en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo de la Comunidad Autónoma de
Extremadura y se dispone la publicación del "I Plan de Igualdad de Oportunidades entre hombres y
mujeres de la empresa Limpieza y Conservación (LIMYCON, SL)". (D.O.EXTREMADURA, 30/03/2016).
Orden 6/2016, de 21 de marzo, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la
que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para programas de servicios sociales
especializados en la atención a mujeres en situación o en riesgo de exclusión social. (D.O.VALENCIA,
01/04/2016).

Otras normas de interés económico
BOE
Resolución de 24 de marzo de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 24 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, 29/03/2016).
Resolución de 29 de marzo de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
9
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correspondientes al día 29 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, 30/03/2016).
Resolución de 30 de marzo de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 30 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, 31/03/2016).
Resolución de 31 de marzo de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 31 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, 01/04/2016).
Resolución de 1 de abril de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 1 de abril 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, 02/04/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 16 de marzo de 2016, del Secretario General, por la que se ordena la publicación del
Convenio de Colaboración suscrito por el Servicio Canario de Empleo y el Cabildo de Gran Canaria para la
puesta en marcha del Plan de Empleo en la isla de Gran Canaria 2015-2016. (B.O.CANARIAS,
29/03/2016).
Edicto de 16 de marzo de 2016, por el que se somete a información pública la Propuesta de orden por
la que se aprueba la aplicación del Sistema de información de los Fondos Europeos de Cataluña
(SIFECAT1420) y se crea el fichero de datos correspondiente a esta aplicación. (D.O.CATALUÑA,
29/03/2016).

Ceses y Nombramientos
DOUE
Decisión (UE, Euratom) 2016/454 del Consejo, de 22 de marzo de 2016, por la que se nombra a tres
jueces del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea. (DOUE, 30/03/2016).

BOJA
Decreto 78/2016, de 29 de marzo, por el que se dispone el cese de don Federico Fernández Ruiz-Henestrosa
como Secretario General de Agricultura y Alimentación. (BOJA, 01/04/2016).
Decreto 79/2016, de 29 de marzo, por el que se dispone el nombramiento de doña Margarita Pérez Martín
como Directora General de Pesca y Acuicultura. (BOJA, 01/04/2016).
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BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto de 22 de marzo de 2016, de la Presidencia del Consejo de Mallorca por el cual se acepta la
renuncia de un alto cargo. (B.O.BALEARES, 29/03/2016).
Decreto de 23 de marzo de 2016, de la Presidencia del Consejo de Mallorca por el cual se nombran altos
cargos. (B.O.PAIS VASCO, 31/03/2016).
Decreto 26/2016, de 31 de marzo, por el que se dispone que cese la presidenta del Consejo Económico
y Social de Galicia. (D.O.GALICIA, 01/04/2016).
Decreto 29/2016, de 31 de marzo, por el que nombra a la presidenta del Consejo Económico y Social
de Galicia. (D.O.GALICIA, 01/04/2016).
Decreto 27/2016, de 31 de marzo, por el que se dispone que cesen los miembros del Consejo
Económico y Social de Galicia. (D.O.GALICIA, 01/04/2016).
Decreto 30/2016, de 31 de marzo, por el que se nombra a los miembros del Consejo Económico y
Social de Galicia. (D.O.GALICIA, 01/04/2016).
Decreto 28/2016, de 31 de marzo, por el que se dispone el cese del secretario general del Consejo
Económico y Social de Galicia. (D.O.GALICIA, 01/04/2016).
Decreto 31/2016, de 31 de marzo, por el que se nombra al secretario general del Consejo Económico
y Social de Galicia. (D.O.GALICIA, 01/04/2016).

Iniciativas legislativas
Estado
Proposición de Ley de control político de las Cortes Generales de los actos y omisiones del Gobierno y del
Gobierno en funciones.
Proposición de Ley de modificación de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen
Electoral General para ampliar el derecho de sufragio activo a los mayores de 16 años.

Otras Comunidades Autónomas
Proyecto de Ley de Medidas Administrativas y Tributarias de Castilla-La Mancha.
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Normas Destacadas
BOJA
Acuerdo de 22 de marzo de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la adscripción a las
Consejerías de los fondos carentes de personalidad jurídica que se relacionan en el artículo 3 de la
Ley 1/2015, de 21 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2016.
(BOJA, 29/03/2016).
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