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Presentación
Presentamos el número 522 del BANHAP, que corresponde a los días 4 a 10 de abril de 2016.
En este periodo destaca la Resolución de 6 de abril de 2016, de la Dirección General del Patrimonio
del Estado, por la que se publica la Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa
sobre la utilización del Documento Europeo Único de Contratación previsto en la nueva Directiva de
contratación pública.
Este órgano colegiado ha considerado oportuno adoptar una Recomendación sobre la aplicación, a
partir del 18 de abril de 2016, del artículo 59 de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva
2004/18/CE, así como del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 2016/7 de la Comisión, de 5 de enero de
2016, por el que se establece el formulario normalizado del documento europeo único de contratación.
El «documento europeo único de contratación», consistente en una declaración formal y actualizada
de la empresa interesada, hará de prueba preliminar del cumplimiento de los requisitos previos para participar
en un procedimiento de licitación, en sustitución de la documentación acreditativa de estos requisitos, que
confirme que la empresa cumple los mismos, y más concretamente: que cuenta con las condiciones de
aptitud exigidas, incluida la de no estar incursa en prohibición de contratar, que cumple los requisitos de
solvencia económica y financiera, y técnica o profesional, así como los demás criterios de selección y
requisitos de participación que establezcan los pliegos de la contratación.

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 1/2016, de 4 de abril, de impulso y consolidación del diálogo social en La Rioja. (B.O.LA RIOJA,
08/04/2016).

Finanzas y Sostenibilidad
DOUE
Reglamento Delegado (UE) 2016/522 de la Comisión, de 17 de diciembre de 2015, por el que se completa
el Reglamento (UE) Nº 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la exención
relativa a determinados bancos centrales y organismos públicos de terceros países, los indicadores
de manipulación de mercado, los umbrales de divulgación, la autoridad competente para las
notificaciones de retrasos, la autorización de negociación durante períodos limitados y los tipos
de operaciones de notificación obligatoria realizadas por los directivos. (DOUE, 05/04/2016).
Reglamento de Ejecución (UE) 2016/523 de la Comisión, de 10 de marzo de 2016, por el que se establecen
las normas técnicas relativas al formato y la plantilla para la notificación y la publicación de las
operaciones realizadas por directivos de conformidad con el Reglamento (UE) Nº 596/2014 del
Parlamento Europeo y del Consejo. (DOUE, 05/04/2016).
Asunto C-396/15 P: Recurso de casación interpuesto el 21 de julio de 2015 por Shoe Branding Europe BVBA
contra la sentencia del Tribunal General (Sala Séptima) dictada el 21 de mayo de 2015 en el asunto T-145/14,
adidas AG/Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI). (DOUE,
04/04/2016).
Petición de decisión prejudicial presentada por el Juzgado de Primera Instancia nº 11 de Vigo (España) el 6 de
enero de 2016 – Banco Popular Español S.A. y PL Salvador, S.A.R.L./Maria Rita Giraldez Villar y Modesto
Martínez Baz (Asunto C-7/16) (2016/C 118/11). (DOUE, 04/04/2016).
Extracto de una medida de liquidación adoptada en virtud de lo establecido en el artículo 9 de la Directiva
2001/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al saneamiento y a la liquidación de las
entidades de crédito. (DOUE, 07/07/2016).
Corrección de errores del Reglamento de Ejecución (UE) 2016/322 de la Comisión, de 10 de febrero de 2016,
que modifica el Reglamento (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 las entidades sobre el
requisito de cobertura de liquidez ( DO L 64 de 10.3.2016 ). (DOUE, 09/04/2016).

BOE
Orden AAA/469/2016, de 21 de marzo, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, por la
que se definen las explotaciones de ganado y animales asegurables, las condiciones técnicas
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mínimas de explotación y manejo, el ámbito de aplicación, el periodo de garantía, periodo de
suscripción y el valor unitario de los animales en relación con el seguro de explotación de ganado
vacuno de reproducción y producción, comprendido en el trigésimo séptimo Plan de Seguros
Agrarios Combinados. (BOE, 05/04/2016).
Orden AAA/470/2016, 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 periodo de garantía, periodo de suscripción y el
valor unitario de los animales en relación con el seguro de explotación de ganado vacuno de lidia,
comprendido en el trigésimo séptimo Plan de Seguros Agrarios Combinados. (BOE, 05/04/2016).
Orden AAA/471/2016, 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 periodo de garantía, periodo de suscripción y el
valor unitario de los animales en relación con el seguro de explotación de ganado vacuno de cebo,
comprendido en el trigésimo séptimo Plan de Seguros Agrarios Combinados. (BOE, 05/04/2016).
Resolución de 21 de marzo de 2016, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se
aprueba el modelo de contrato de arrendamiento financiero con opción de compra, letras de
identificación L-2108F, para ser utilizado por Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y
Soria, SA, (EspañaDuero). (BOE, 06/04/2016).
Resolución de 22 de marzo de 2016, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se
aprueba el modelo de contrato de arrendamiento financiero con opción de compra, letras de
identificación L-2108V, para ser utilizado por Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y
Soria, SA, (EspañaDuero). (BOE, 06/04/2016).
Resolución de 1 de abril 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,
09/04/2016).
Circular 1/2016, de 16 de marzo, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se establecen
los requisitos para eximir a determinadas sociedades emisoras de acciones exclusivamente
negociadas en un sistema multilateral de negociación de solicitar su admisión a negociación en un
mercado regulado. (BOE, 06/04/2016).
Circular 1/2016, de 31 de marzo, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, de
reconocimiento y valoración de contingencias, impuestos diferidos y determinadas inversiones en
entidades de crédito y aseguradoras a efectos del régimen especial de solvencia. (BOE,
08/04/2016).
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Política Digital
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 22 de marzo de 2016, de la Secretaría General de la Consejería de Hacienda y Administración
Pública, por la que se dispone la publicación del Convenio Marco de Colaboración entre la
Administración General del Estado (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas) y la Comunidad
Autónoma de la región de Murcia para el suministro de la aplicación “Oficina de Registro Virtual”
(ORVE), como mecanismo de acceso al registro electrónico común y al sistema de interconexión de
registros. (B.O.MURCIA, 08/04/2016).

Patrimonio
BOE
Resolución de 6 de abril de 2016, de la Dirección General del Patrimonio del Estado, por la que se publica la
Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa sobre la utilización del
Documento Europeo Único de Contratación previsto en la nueva Directiva de contratación pública.
(BOE, 08/04/2016).

Juego
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 37/2016, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de casinos de juego de la
Comunidad Autónoma de Galicia. (D.O.GALICIA, 08/04/2016).
Orden VEH/67/2016, de 21 de marzo, del Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda,
de modificación de la Orden ECO/208/2014, de 10 de julio, por la que se regulan los premios
acumulados de las variantes de la lotería Binjocs. (D.O.CATALUÑA, 08/04/2016).

Presupuestos
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 3/2016, de 7 de abril, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para
2016. (D.O.EXTREMADURA, 08/04/2016).
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Tesorería y Deuda Pública
BOE
Resolución de 1 de abril 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 abril de 2016 y se
convocan las correspondientes subastas. (BOE, 04/04/2016).
Resolución de 4 de abril de 2016, de la Dirección General del Tesoro, por la que se actualiza el anexo 1
incluido en la Resolución de 31 de julio de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera,
por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de
endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales. (BOE,
05/04/2016).

Financiación y Tributos
DOUE
Reglamento de Ejecución (UE) 2016/533 de la Comisión, de 31 de marzo de 2016, por el que se modifica el
anexo I del Reglamento (CEE) nº 2658/87 del Consejo, relativo a la nomenclatura arancelaria y
estadística y al arancel aduanero común. (DOUE, 06/04/2016).
Reglamento de Ejecución (UE) 2016/534 de la Comisión, de 31 de marzo de 2016, por el que se modifica el
anexo I del Reglamento (CEE) nº 2658/87 del Consejo, relativo a la nomenclatura arancelaria y
estadística y al arancel aduanero común. (DOUE, 06/04/2016).
Asunto C-21/16: Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Arbitral Tributário (Centro
de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portugal) el 15 de enero de 2016 — Euro Tyre BC/Autoridade
Tributária e Aduaneira. (DOUE, 04/04/2016).

BOE
Resolución de 1 de abril de 2016, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se modifica la de 22 de enero de 2013, sobre organización y atribución de competencias en el
área de recaudación. (BOE, 05/04/2016).
Resolución de 4 de abril de 2016, de la Dirección General de Tributos, en relación con la deducibilidad de
los intereses de demora tributarios, en aplicación de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto
sobre Sociedades. (BOE, 06/04/2016).
Resolución de 29 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, 06/04/2016).
Resolución de 29 de marzo de 2016, del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se publica la revocación de números de identificación fiscal. (BOE,
06/04/2016).
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Corrección de errores de la Orden HAP/296/2016, de 2 de marzo, por la que se aprueba el modelo 282,
"Declaración informativa anual de ayudas recibidas en el marco del Régimen Económico y Fiscal
de Canarias y otras ayudas de Estado, derivadas de la aplicación del Derecho de la Unión Europea" y se
establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación. (BOE, 04/04/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden Foral 49/2016, de 10 de marzo, del Consejero de Hacienda y Política Financiera por la que se dictan
las normas para la presentación de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio correspondientes al año 2015, se aprueban los modelos de
declaración y se determinan las condiciones y procedimiento para su presentación por medios telemáticos.
(B.O.NAVARRA, 06/04/2016).
Orden VEH/68/2016, de 22 de marzo, del Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda,
por la que se habilita la presentación y el pago telemático del modelo 940, correspondiente al
impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos, y que modifica la Orden ECO/320/2013,
de 12 de diciembre, por la que se regula la presentación y el pago telemático del impuesto sobre las
estancias en establecimientos turísticos. (D.O.CATALUÑA, 08/04/2016).
Orden VEH/69/2016, de 22 de marzo, del Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda,
por la que se habilita la presentación y el pago telemático del modelo 042, correspondiente a la tasa
fiscal del juego, en la modalidad de apuestas, y que modifica la Orden ECO/14/2014, de 15 de enero, por
la que se aprueba el modelo de autoliquidación 042. (D.O.CATALUÑA, 08/04/2016).
Resolución de 30 de marzo de 2016, del Conseller de Hacienda y Modelo Económico, por la que se
constituye la comisión para el estudio de la reforma tributaria. (D.O. VALENCIA, 07/04/2016).
Corrección de errores. 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, 04/04/2016).

Administración Pública
BOJA
Corrección de errores del Decreto 502/2015, de 9 de diciembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo
Público correspondiente al año 2015. (BOJA, 04/04/2016).
Corrección de errores del Acuerdo de 8 de marzo de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el
Acuerdo de la Mesa General de Negociación Común del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral de
la Administración de la Junta de Andalucía, de 3 de febrero de 2016, sobre días adicionales de permiso
por asuntos particulares. (BOJA, 04/04/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 5/2016, de 6 de abril, de la presidenta de las Illes Balears, de modificación del Decreto 8/2015, de 2
de julio, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se determina la composición del Gobierno y se
establece la estructura de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. (B.O.
BALEARES, 07/04/2016).
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Decreto 16/2016, de 8 de abril, por el que se aprueba el Texto consolidado del Decreto por el que se
regulan las indemnizaciones por razón del servicio del personal al servicio de la Administración
autonómica de las Illes Balears. (B.O.BALEARES, 09/04/2016).
Orden Foral 74/2016, de 5 de abril, de la Consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia, por la
que se establece la estructura orgánica del Departamento de Presidencia, Función Pública,
Interior y Justicia a nivel de negociados. (B.O. NAVARRA, 07/04/2016).
Acuerdo de 1 de abril de 2016, del Consell, por el que se da publicidad a las tablas retributivas para el
personal al servicio de la Generalitat y sus organismos autónomos. (D.O.VALENCIA, 06/04/2016).
Resolución de 18 de marzo de 2016, de la Dirección General de Trabajo, por la que se modifica
parcialmente la Resolución de 9 de diciembre de 2015, por la que se declaran las fiestas laborales de
ámbito local en la Comunidad de Madrid para el año 2016. (B.O.MADRID, 04/04/2016).
Resolución de 21 de marzo de 2016, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se
modifica la Relación de Puestos de Trabajo de Personal Laboral de la Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 05/04/2016).
Resolución de 21 de marzo de 2016, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se
modifica la Relación de Puestos de Trabajo de Personal Funcionario de la Consejería de Hacienda
y Administraciones Públicas. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 05/04/2016).
Resolución de 21 de marzo de 2016, del subsecretario, por la que se dispone la publicación de la octava
relación de entidades locales adheridas al convenio marco, de 22 de mayo de 2015, entre la
Administración General del Estado y la Generalitat para la implantación de una red de oficinas
integradas de atención al ciudadano en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana.
(D.O.VALENCIA, 08/04/2016).
Anuncio de 22 de marzo de 2016, relativo a la oferta de Empleo Público para el año 2016. (B.O.PAÍS
VASCO, 06/04/2016).

Intervención
BOE
Resolución de 1 de abril de 2016, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se
publican las "Operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y
operaciones de Tesorería" del mes de enero de 2016. (BOE, 07/07/2016).
Resolución de 1 de abril de 2016, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se
Publican las «Operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y
operaciones de Tesorería» del mes de febrero de 2016. (BOE, 07/07/2016).
Resolución de 1 de abril de 2016, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se
publican las «Operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y
operaciones de Tesorería» del mes de diciembre de 2015. (BOE, 07/07/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
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Decreto 10/2016, de 23 de marzo de 2016, por el que se regula la estructura y funciones de la
Intervención General de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. (D.O.CASTILLA-LA
MANCHA, 04/04/2016).
Resolución de 21 de marzo de 2016, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, de cuarta
modificación de la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la Consejería de Hacienda, por la que se
regula el régimen de garantías para el abono anticipado de subvenciones. (B.O.ASTURIAS,
07/04/2016).
Resolución de 31 de marzo de 2016, de la Intervención General, por la que se publican las conclusiones y
recomendaciones del Informe Anual de Fiscalización de la Comunidad Autónoma de Extremadura
del Tribunal de Cuentas, ejercicio 2013. (D.O.EXTREMADURA, 08/04/2016).

Políticas de Género
BOE
Resolución de 8 de marzo de 2016, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se
publica el Convenio de colaboración con el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, para
promover la sensibilización social contra la violencia de género y la inserción laboral de mujeres
que han sufrido violencia de género en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha. (BOE, 07/07/2016).
Resolución de 25 de febrero de 2016, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que
se publica el Convenio de colaboración con la Junta de Extremadura, para promover la
sensibilización social contra la violencia de género y la inserción laboral de mujeres que han sufrido
violencia de género en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Extremadura. (BOE,
07/07/2016).
Resolución de 25 de febrero de 2016, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que
se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Galicia, para promover la
sensibilización social contra la violencia de género y la inserción laboral de mujeres que han sufrido
violencia de género en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Galicia. (BOE, 07/07/2016).
Resolución de 25 de febrero de 2016, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que
se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para
promover la sensibilización social contra la violencia de género y la inserción laboral de mujeres
que han sufrido violencia de género en el ámbito territorial de la Región de Murcia. (BOE, 07/07/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 29 de marzo de 2016, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convoca
el procedimiento de concesión del Distintivo de Excelencia en igualdad, conciliación y
responsabilidad social empresarial correspondiente al año 2016. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA,
05/04/2016).
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Otras normas de interés económico
BOE
Resolución de 4 de abril de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 4 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, 05/04/2016).
Resolución de 5 de abril de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 5 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, 06/04/2016).
Resolución de 7 de abril de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 7 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, 08/04/2016).
Resolución de 8 de abril de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 8 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, 09/04/2016).

BOJA
Resolución de 14 de marzo de 2016, del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, por la que se
aprueba el calendario de difusión del Programa Estadístico y Cartográfico de Andalucía para el año
2016. (BOJA, 04/04/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 10 de febrero de 2016, de la Consellería de Economía, Empleo e Industria, por la que se designa el
órgano estadístico sectorial de esta consellería. (D.O.GALICIA, 04/04/2016).

Ceses y Nombramientos
BOE
Acuerdo de 31 de marzo de 2016, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se nombra
representante del Poder Judicial en las Salas desplazadas del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, Ceuta y Melilla con sede en Sevilla. (BOE, 05/04/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 18/2016, de 8 de abril, por el que se dispone el cese de un alto cargo de la Administración de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears. (B.O.BALEARES, 09/04/2016).
Decreto 19/2016, de 8 de abril, por el que se nombra al secretario general de la Consejería de
9
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Transparencia, Cultura y Deportes. (B.O.BALEARES, 09/04/2016).

Iniciativas legislativas
Estado
Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,
relativa a la mejora de la justicia universal.

Otras Comunidades Autónomas
Proyecto de Ley del Plan Estadístico de Cataluña 2017-2020 y de modificación de la Ley 23/1998, de 30 de
diciembre, de Estadística de Cataluña.

Normas Destacadas
BOE
Resolución de 6 de abril de 2016, de la Dirección General del Patrimonio del Estado, por la que se publica la
Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa sobre la utilización del
Documento Europeo Único de Contratación previsto en la nueva Directiva de contratación pública.
(BOE, 08/04/2016).

BOJA
Resolución de 14 de marzo de 2016, del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, por la que se
aprueba el calendario de difusión del Programa Estadístico y Cartográfico de Andalucía para el año
2016. (BOJA, 04/04/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 10/2016, de 23 de marzo de 2016, por el que se regula la estructura y funciones de la
Intervención General de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. (D.O.CASTILLA-LA
MANCHA, 04/04/2016).
Decreto 37/2016, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de casinos de juego de la
Comunidad Autónoma de Galicia. (D.O.GALICIA, 08/04/2016).
Decreto 16/2016, de 8 de abril, por el que se aprueba el Texto consolidado del Decreto por el que se
regulan las indemnizaciones por razón del servicio del personal al servicio de la Administración
autonómica de las Illes Balears. (B.O.BALEARES, 09/04/2016).
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