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Presentación
Presentamos el número 523 del BANHAP, que corresponde a los días 11 a 17 de abril de 2016.
En este periodo no se ha publicado ninguna norma de especial relevancia en el ámbito de Hacienda y
Administración Pública.

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 4/2016, de 4 de abril, de ordenación de la asistencia jurídica de la Administración general de la
Comunidad Autónoma de Galicia y su sector público. (D.O.GALICIA, 12/04/2016).
Decreto 13/2016, de 12 de abril de 2016, por el que se modifica el Decreto 75/1992, de 12 de mayo, de
concesión de condecoraciones y distinciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
(D.O.CASTILLA- LA MANCHA, 15/04/2016).
Corrección de errores de la Ley 9/2015, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. (B.O.
MADRID, 12/04/2016).

Finanzas y Sostenibilidad
DOUE
Dictamen de 3 de marzo de 2016, del Banco Central Europeo, sobre una propuesta de reglamento que
modifica el Reglamento (UE) n.° 575/2013 en relación con las exenciones para los operadores en
materias primas. (DOUE, 13/04/2016).

BOE
Orden AAA/532/2016, de 5 de abril, por la que se modifica la Orden AAA/1758/2015, de 28 de agosto, por la
que se definen los bienes y los rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de
cultivo, el ámbito de aplicación, los períodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios
unitarios del seguro con coberturas crecientes para explotaciones de caqui y otros frutales, comprendido en
el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2015. (BOE, 14/04/2016).
Resolución de 31 de marzo de 2016, del Banco de España, por la que se publica la baja en el Registro de
Entidades de Crédito de Saxo Bank A/S, Sucursal en España. (BOE, 12/04/2016).
Resolución de 1 de abril de 2016, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se publica la
baja de la empresa de asesoramiento financiero 2013 Fides, Eafi, SL, en el correspondiente Registro.
(BOE, 15/04/2016).

Política Digital
DOUE
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Decisión de Ejecución (UE) 2016/578 de la Comisión, de 11 de abril de 2016, por la que se establece el
Programa de Trabajo relativo al desarrollo y a la implantación de los sistemas electrónicos previstos
en el Código aduanero de la Unión. (DOUE, 15/04/2016).

BOE
Orden HAP/533/2016, de 13 de abril, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se
regulan las actuaciones administrativas automatizadas del ámbito de competencias de la Inspección
General así como el uso del sistema de código seguro de verificación. (BOE, 15/04/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 38/2016, de 5 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la Política de gestión y
archivo de documentos electrónicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y de
sus Organismos Públicos. (B.O.ARAGÓN, 14/04/2016).
Orden de 31 de marzo de 2016, por la que se crea un fichero de datos de carácter personal en la
Consejería de Hacienda. (D.O.GALICIA, 11/04/2016).

Patrimonio
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 3/2016, de 7 de abril, para la inclusión de determinadas cláusulas sociales en la contratación
pública. (B.O.PAÍS VASCO, 15/04/2016).
Corrección de errores de la Resolución de 29/03/2016, de la Secretaría General de Hacienda y
Administraciones Públicas, por la que se acuerda la suspensión de la inscripción en el Registro Oficial de
Licitadores de Castilla-La Mancha de determinadas personas físicas y jurídicas. (D.O.CASTILLA-LA
MANCHA, 13/04/2016).

Presupuestos
BOE
Ley 1/2016, de 5 de febrero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia para el ejercicio 2016. (BOE, 14/04/2016).

BOJA
Orden de 10 de marzo de 2016, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se dispone
la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación,
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Inversión y Financiación de las Agencias Públicas Empresariales, Sociedades Mercantiles de
participación mayoritaria, Fundaciones y Consorcios del Sector Público Andaluz, a los que resulta
de aplicación lo establecido en los artículos 58 a 61 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Junta de Andalucía. (BOJA, 13/04/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 3/2016, de 6 de abril, de la Presidencia de las Islas Baleares, de crédito extraordinario para
subvenciones electorales. (B.O.BALEARES, 12/04/2016).

Tesorería y Deuda Pública
DOUE
Orientación (UE) 2016/579 del Banco Central Europeo, de 16 de marzo de 2016, por la que se modifica la
Orientación BCE/2012/27 sobre el sistema automatizado transeuropeo de transferencia urgente
para la liquidación bruta en tiempo real (TARGET2) (BCE/2016/6). (DOUE, 15/04/2016).

BOE
Resolución de 7 de abril de 2016, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se
publican los resultados de las subastas de Letras del Tesoro a seis y doce meses correspondientes a
las emisiones de fecha 8 de abril de 2016. (BOE, 15/04/2016).
Resolución de 12 de abril de 2016, de la Comisión Ejecutiva del Banco de España, de modificación de las
cláusulas generales relativas a las condiciones uniformes para la apertura y el funcionamiento de
cuentas del módulo de pagos y cuentas dedicadas de efectivo en TARGET2-Banco de España. (BOE,
15/04/2016).

Financiación y Tributos
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 4/2016, de 7 de abril, de modificación del Decreto Legislativo 1/2007 por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma
del País Vasco. (B.O.PAÍS VASCO, 15/04/2016).

Administración Pública
BOLETINES DE OTRAS CCAA
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Ley 4/2016, de 6 de abril, de la Presidencia de las Islas Baleares, de medidas de capacitación lingüística
para la recuperación del uso del catalán en el ámbito de la función pública. (B.O.BALEARES,
12/04/2016).
Decreto 53/2016, de 5 de abril, por el que se establece el permiso por asuntos particulares por
antigüedad del personal funcionario, estatutario y laboral de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Euskadi. (B.O.PAÍS VASCO, 11/04/2016).
Decreto 57/2016, de 12 de abril, 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, 15/04/2016).
Acuerdo de 6 de abril de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen las directrices de
contratación de personal temporal y nombramiento de funcionarios interinos y de personal
estatutario temporal en 2016. (B.O.ASTURIAS, 15/04/2016).
Orden HAP/283/2016, de 7 de marzo, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo del
Departamento de Hacienda y Administración Pública. (B.O.ARAGÓN, 11/04/2016).
Orden de 31 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, 13/04/2016).
Orden de 30 de marzo de 2016, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se regula
el procedimiento que regirá las convocatorias de concurso de méritos para la constitución de
bolsas de trabajo de promoción interna temporal de carácter permanente en los Cuerpos, Escalas y
Opciones de la Administración Regional, su funcionamiento y el régimen jurídico del personal nombrado en
promoción interna temporal. (B.O.MURCIA, 14/04/2016).
Resolución de 21 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 24 de febrero de 2016, de modificación del Acuerdo de Consejo de Gobierno de
27 de julio de 2012, sobre los supuestos excepcionales y los procedimientos para la prolongación de
la permanencia en el servicio activo. (B.O.MURCIA, 11/04/2016).
Resolución de 3 de marzo de 2016, de la Dirección General de Justicia, por la que se da publicidad a la
convocatoria y a los criterios de reparto del fondo de acción social del año 2016 para el personal al
servicio de la Administración de Justicia con destino en la Comunidad Autónoma de Galicia. (D.O.
GALICIA, 13/04/2016).
Resolución de 7 de abril de 2016, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, por la que se fijan las reglas
de disfrute de los días adicionales de vacaciones y de asuntos particulares por antigüedad
correspondientes al año 2015. Expte. ST 4/2016. (B.O.ASTURIAS, 16/04/2016).
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Intervención
DOUE
Reglamento Delegado (UE) 2016/568 de la Comisión, de 29 de enero de 2016, por el que se complementa
el Reglamento (UE) n.° 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las
condiciones y los procedimientos para determinar si los Estados miembros deben reembolsar los
importes irrecuperables en relación con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social
Europeo, el Fondo de Cohesión y el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca. (DOUE, 13/04/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 20/2016, de 15 de abril, de modificación del Decreto 135/2001, de 14 de diciembre, de
regulación de los pagos librados «a justificar». (B.O.BALEARES, 16/04/2016).
Resolución de 29 de marzo de 2016, sobre el desarrollo de la función de comprobación material del
gasto. (B.O.CANARIAS, 11/04/2016).

Políticas de Género
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 5 de abril de 2016, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se regulan las bases para
la concesión de las ayudas establecidas en el artículo 27 de la Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre,
de medidas de protección integral contra la violencia de género, y en el artículo 43 de la Ley
11/2007, de 27 de julio, gallega para la prevención y el tratamiento integral de la violencia de género,
y se procede a su convocatoria para el año 2016. (D.O.GALICIA, 15/04/2016).
Resolución de 5 de abril de 2016, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se regulan las bases para
la concesión de las ayudas periódicas de apoyo a mujeres que sufren violencia de género y se
procede a su convocatoria para el año 2016. (D.O.GALICIA, 15/04/2016).
Extracto de la Resolución de 5 de abril de 2016, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se regulan
las bases para la concesión de las ayudas establecidas en el artículo 27 de la Ley orgánica 1/2004, de
28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, y en el artículo 43
de la Ley 11/2007, de 27 de julio, gallega para la prevención y el tratamiento integral de la violencia
de género, y se procede a su convocatoria para el año 2016 (ayuda 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).
(D.O.GALICIA, 15/04/2016).
Extracto de la Resolución de 5 de abril de 2016, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se regulan
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las bases para la concesión de las ayudas establecidas en el artículo 27 de la Ley orgánica 1/2004, de
28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, y en el artículo 43
de la Ley 11/2007, de 27 de julio, gallega para la prevención y el tratamiento integral de la violencia
de género, y se procede a su convocatoria para el año 2016 (ayudas de indemnización establecidas en el
artículo 43 de la Ley 11/2007, de 27 de julio, gallega para la prevención y el tratamiento integral de la violencia
de género). (D.O.GALICIA, 15/04/2016).
Extracto de la Resolución de 5 de abril de 2016, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se regulan
las bases para la concesión de las ayudas periódicas de apoyo a mujeres que sufren violencia de
género y se procede a su convocatoria para el año 2016. (D.O.GALICIA, 15/04/2016).

Otras normas de interés económico
BOE
Real Decreto-ley 1/2016, de 15 de abril, por el que se prorroga el Programa de Activación para el
Empleo. (BOE, 16/04/2016).
Resolución de 11 de abril de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 11 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, 12/04/2016).
Resolución de 12 de abril de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 12 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, 13/04/2016).
Resolución de 13 de abril de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 13 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, 14/04/2016).
Resolución de 14 de abril de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 14 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, 15/04/2016).
Resolución de 15 de abril de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 15 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, 16/04/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
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Resolución de 1 de abril de 2016, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por la que se
ordena la publicación de la Segunda Adenda al Convenio de Colaboración suscrito entre la Tesorería
General de la Seguridad Social, el Instituto Social de la Marina y la Consejería de Economía y
Empleo de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias en materia estadística. (B.O.ASTURIAS,
14/04/2016).
Resolución de 13 de abril de 2016, del Viceconsejero de Industria, por la que se hace pública la convocatoria
de concesión de ayudas de apoyo a la internacionalización de pymes individuales y en
cooperación, Programa Global Lehian, para el ejercicio 2016. (B.O.PAÍS VASCO, 15/04/2016).

Ceses y Nombramientos
DOUE
Decisión (UE) 2016/572 del Consejo, de 11 de abril de 2016, por la que se nombra a un suplente del
Comité de las Regiones, propuesto por el Reino de España. (DOUE, 13/04/2016).

BOJA
Resolución de 31 de marzo de 2016, de la Agencia Andaluza del Conocimiento, por la que se hace pública la
Resolución por la que se designa Director de Evaluación y Acreditación. (BOJA, 11/04/2016).

Iniciativas legislativas
Otras Comunidades Autónomas
Proposición de Ley del Impuesto de Sucesiones y Donaciones de la Comunidad Autónoma de Cataluña.
Proyecto de Ley de creación de la oficina de lucha contra el fraude de las Islas Baleares.
Proyecto de Ley Foral por la que se concede un crédito extraordinario de 3.937.887,01 euros con el fin de
adquirir licencias de Microsoft en propiedad para la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.

Normas Destacadas
BOE
Real Decreto-ley 1/2016, de 15 de abril, por el que se prorroga el Programa de Activación para el
Empleo. (BOE, 16/04/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
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Ley 4/2016, de 4 de abril, de ordenación de la asistencia jurídica de la Administración general de la
Comunidad Autónoma de Galicia y su sector público. (D.O.GALICIA, 12/04/2016).
Ley 3/2016, de 7 de abril, para la inclusión de determinadas cláusulas sociales en la contratación
pública. (B.O.PAÍS VASCO, 15/04/2016).
Decreto 38/2016, de 5 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la Política de gestión y
archivo de documentos electrónicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y de
sus Organismos Públicos. (B.O.ARAGÓN, 14/04/2016).
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