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Presentación
Presentamos el número 524 del BANHAP, que corresponde a los días 18 a 24 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
BOE
Instrucción 1/2016, de 13 de abril, de la Junta Electoral Central, de aprobación del modelo oficial del
escrito de constitución de coaliciones electorales y de publicación de las válidamente constituidas
en la página web de la Junta Electoral Central. (BOE, 20/04/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 11 de abril de 2016, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se establece
el procedimiento para la publicación de información en el Portal de la Transparencia y la
Participación Ciudadana de Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 19/04/2016).

Finanzas y Sostenibilidad
DOUE
Reglamento Delegado (UE) 2016/592 de la Comisión, de 1 de marzo de 2016, por el que se completa el
Reglamento (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas
técnicas de regulación relativas a la obligación de compensación. (DOUE, 19/04/2016).
Recomendación de la Junta Europea de Riesgo Sistémico, de 21 de marzo de 2016, por la que se modifica
la Recomendación JERS/2012/2 sobre la financiación de las entidades de crédito (JERS/2016/2).
(DOUE, 21/04/2016).
Informe Especial n.o 10/2016 — «Son necesarias mejoras adicionales para garantizar una aplicación
eficaz del procedimiento de déficit excesivo». (DOUE, 21/04/2016).

BOE
Orden ECC/568/2016, de 22 de marzo, de autorización administrativa de segregación patrimonial
de Axa Mediterranean Holding, SAU, en favor de Axa Vida, SA, de Seguros y Reaseguros. (BOE,
20/04/2016).
Resolución de 7 de abril 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 Francia de la cesión de cartera de CNP IAM a
CNP Assurances y CNP Caution. (BOE, 20/04/2016).
Resolución de 7 de abril 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 Irlanda de la cesión de cartera de Newwater
Insurance Limited a AIG Europe Limited. (BOE, 20/04/2016).
Resolución de 7 de abril de 2016, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se
publica la aprobación por el órgano de control del Reino Unido de la cesión de cartera de The
Equitable Life Assurance Society a Canada Life Limited. (BOE, 20/04/2016).
Resolución de 19 de abril de 2016, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos de
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referencia oficiales del mercado hipotecario. (BOE, 20/04/2016).
Recurso de inconstitucionalidad nº 5459-2015, contra los artículos 3, 8, 13, 17, 18.2, 20 y la disposición
adicional primera de la Ley 20/2014, de 29 de diciembre, de modificación de la Ley 22/2010, de 20 de
julio, del Código de consumo de Cataluña, para la mejora de la protección de las personas
consumidoras en materia de créditos y préstamos hipotecarios, vulnerabilidad económica y
relaciones de consumo. (BOE, 21/04/2016).

Política Digital
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 44/2016, de 12 de abril, por el que se modifica el Decreto 7/2002, de 29 de enero, por el que
se aprueba la Identidad Corporativa del Gobierno y la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Extremadura y el Decreto 95/2012, de 1 de junio, por el que se regulan el acceso y
normas de uso del correo electrónico corporativo de la Junta de Extremadura. (D.O.
EXTREMADURA, 18/04/2016).
Orden de 13 de abril de 2016, de la consejera de Hacienda y Administraciones Públicas, de creación y
modificación de ficheros que contienen datos de carácter personal de la Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas. (B.O.BALEARES, 23/04/2016).
Resolución de 19 de abril de 2016, del director general de Relaciones con Les Corts, por la que se dispone la
publicación de la adenda de prórroga del Convenio entre la Administración General del Estado y la
Generalitat 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.
(D.O.VALENCIA, 22/04/2016).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Resolución de 15 de abril de 2016, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se
disponen determinadas emisiones de Obligaciones del Estado en el mes de abril de 2016 y se
convocan las correspondientes subastas. (BOE, 18/04/2016).
Resolución de 11 de abril 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 7 de
abril de 2016. (BOE, 20/04/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 8 de abril de 2016, de la Dirección General del Tesoro y de Política Financiera, sobre
instrucciones para el pago de los intereses de la Deuda Pública de la Comunidad de Castilla y
León, emisión 2014, con vencimiento 30 de abril de 2024. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 18/04/2016).
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Financiación y Tributos
BOE
Orden ECC/570/2016, de 18 de abril, del Ministerio de Economía y Competitividad, por la que se aprueba
el modelo de autoliquidación y pago de la tasa prevista en el artículo 87 de la Ley 22/2015, de 20 de
julio, de Auditoría de Cuentas. (BOE, 21/04/2016).
Resolución de 12 de abril 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, 20/04/2016).
Resolución de 12 de abril de 2016, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se modifica la de 29 de noviembre de 2007, por la que se aprueban los modelos de actas de
la Inspección de los Tributos. (BOE, 21/04/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 23 de marzo de 2016, de la Dirección General de Tributos, por la que se publican los criterios
que informan el Plan de Control Tributario de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2016.
(D.O.EXTREMADURA, 19/04/2016).
Anuncio de 11 de abril de 2016, por el que se somete a información pública el proyecto de Orden que
modifica la Orden de 12 de julio de 2006, por la que se regulan determinadas actuaciones en relación a
la recaudación de los derechos económicos de naturaleza pública exigidos por las diferentes
Consejerías integrantes de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, y la Orden
de 30 de junio de 2006, que regula el requisito de hallarse al corriente de las obligaciones
tributarias con la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. (B.O.CANARIAS,
20/04/2016).

Administración Pública
BOE
Resolución de 18 de abril de 2016, conjunta de las Secretarías de Estado de Presupuestos y Gastos y de
Administraciones Públicas, por la que se dictan instrucciones para la aplicación efectiva, en el ámbito
del sector público estatal, de las previsiones de la disposición adicional duodécima de la Ley 48/2015,
de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016. (BOE, 21/04/2016).
Sentencia 46/2016, de 14 de marzo de 2016. Cuestión de inconstitucionalidad 4759-2013. Planteada por la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en relación con sendos preceptos del
Decreto-ley de la Junta de Andalucía 3/2012, de 24 de julio, de medidas fiscales, administrativas y
laborales y en materia de hacienda pública para el reequilibrio económico y financiero de la Junta
de Andalucía, y 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, 22/04/2016).
Sentencia 47/2016, de 14 de marzo de 2016. Cuestión de inconstitucionalidad 4894-2013. Planteada por
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Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, 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, 22/04/206).
Sentencia 52/2016, de 14 de marzo de 2016. Cuestión de inconstitucionalidad 4183-2015. Planteada por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Algeciras en relación con el artículo 2.1 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,
22/04/2016).

BOJA
Resolución de 11 de abril de 2016, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la
que se ofertan vacantes al personal aspirante seleccionado en las pruebas selectivas por el sistema de
acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Administradores de
Gestión Financiera de la Junta de Andalucía (A1.1200). (BOJA, 19/04/2016).
Resolución de 11 de abril de 2016, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la
que se ofertan vacantes al personal aspirante seleccionado en las pruebas selectivas por el sistema de
acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad Gestión Financiera
de la Junta de Andalucía (A2.1200). (BOJA, 19/04/2016).
Resolución de 12 de abril de 2016, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la
que se ofertan vacantes al personal aspirante seleccionado en las pruebas selectivas por el sistema de
promoción interna, para ingreso en el Cuerpo General de Administrativos (C1.1000). (BOJA,
19/04/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 21/2016, de 22 de abril, de modificación del Decreto 93/2011, de 2 de septiembre, por el cual
se crea la Comisión de Análisis y de Propuesta de Reestructuración del Sector Público
Instrumental de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. (B.O.BALEARES, 23/04/2016).
Orden TSF/82/2016, de 6 de abril, de modificación de la Orden EMO/353/2015, de 24 de noviembre, por
la que se establece el calendario de fiestas locales en la Comunidad Autónoma de Cataluña para el año
2016. (D.O.CATALUÑA, 22/04/2016).
Resolución de 11 de abril de 2016, por la que se hace pública la actualización de la relación de los
registros propios de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
(B.O.CANARIAS, 19/04/2016).
Resolución GAH/969/2016, de 1 de abril, por la que se convocan los Premios Alfons Ortuño de la
Escuela de Administración Pública de Cataluña, correspondientes al año 2016, y se aprueban las
bases reguladoras. (D.O.CATALUÑA, 19/04/2016).
Resolución de 18 de abril de 2016, del presidente del Consejo Consultivo de las Islas Baleares, de
reconocimiento del derecho a la carrera profesional horizontal del personal propio del Consejo
Consultivo. (B.O.BALEARES, 23/04/2016).
5

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP nº 524

Anuncio de 13 de abril de 2016, de la Dirección General de Relaciones Institucionales y Atención al
Ciudadano, relativo a la adhesión al Convenio Marco de Colaboración entre la Administración General
del Estado y la Comunidad Autónoma de Castilla y León para la implantación de una Red de Oficinas
Integradas de Atención al Ciudadano en el ámbito territorial de Castilla y León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN,
19/04/2016).
Corrección de errores del Decreto 49/2016, de 22 de marzo, por el que se aprueba el catálogo
actualizado de cargos públicos en la Comunidad Autónoma del País Vasco. (B.O.PAÍS VASCO,
22/04/2016).
Corrección de errores del 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, 22/04/2016).

Intervención
DOUE
Informe sobre la gestión presupuestaria y financiera del ejercicio 2015. (DOUE, 20/04/2016).
Informe Especial n.o 12/2016 «Uso de subvenciones por las agencias: no siempre es adecuado ni
puede demostrarse su eficacia» (2016/C 144/08). (DOUE, 23/04/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 1 de abril de 2016, del Interventor 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 marzo del ejercicio 2016. (B.O.CANTABRIA, 19/04/2016).
Resolución de 6 de abril de 2016, por la que se publica el estado de ejecución del presupuesto de la
Comunidad Autónoma y de sus modificaciones, y la situación de la tesorería y movimientos por
operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias correspondientes al cuarto trimestre de
2015. (D.O.GALICIA, 22/04/2016).

Políticas de Género
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo GOV/45/2016, de 19 de abril, de creación del Comité interdepartamental de seguimiento y
coordinación de los protocolos existentes en materia de abuso sexual a menores o cualquier otra
forma de maltrato. (D.O.CATALUÑA, 21/04/2016).

Otras normas de interés económico
BOE
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Resolución de 18 de abril de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 18 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, 19/04/2016).
Resolución de 19 de abril de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 19 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, 20/04/2016).
Resolución de 20 de abril de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 20 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, 21/04/2016).
Resolución de 21 de abril de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 21 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, 22/04/2016).
Resolución de 22 de abril de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 22 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, 23/04/2016).
Sentencia 55/2016, de 17 de marzo de 2016. Recurso de inconstitucionalidad 5755-2012. Interpuesto por la
Asamblea de Extremadura respecto de los artículos 27 y 38 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13
de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la
competitividad. Competencias sobre ordenación general de la economía y comercio; autonomía financiera:
desaparición sobrevenida parcial del objeto del proceso, constitucionalidad del precepto legal estatal relativo al
régimen de horarios comerciales (STC 136/2015). (BOE, 22/04/2016).

Ceses y Nombramientos
BOE
Orden ECC/553/2016, de 4 de abril, del Ministerio de Economía y Competitividad, por la que se dispone el
cese y nombramiento de vocal titular y vocales suplentes del Comité de Auditoría de Cuentas del
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. (BOE, 18/04/2016).

Iniciativas legislativas
Estado
Proposición de Ley de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas
de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, con el fin de regular un régimen de infracciones
y sanciones.
Proposición de Ley sobre fijación de la cuantía del salario mínimo interprofesional.
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Proposición de Ley sobre mejoras en la prestación económica para la crianza de los hijos.

Otras Comunidades Autónomas
Proposición de Ley Foral, de la Comunidad Autónoma de Navarra, de Cuentas Abiertas.
Proyecto de Ley reguladora del régimen de subvenciones del País Vasco.
Proposición de ley de modificación de la Ley 10/2010, de 9 de junio, de la Generalitat, de ordenación y
gestión de la función pública valenciana.

Normas Destacadas
BOE
Resolución de 18 de abril de 2016, conjunta de las Secretarías de Estado de Presupuestos y Gastos y de
Administraciones Públicas, por la que se dictan instrucciones para la aplicación efectiva, en el ámbito
del sector público estatal, de las previsiones de la disposición adicional duodécima de la Ley 48/2015,
de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016. (BOE, 21/04/2016).
Sentencia 46/2016, de 14 de marzo de 2016. Cuestión de inconstitucionalidad 4759-2013. Planteada por la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en relación con sendos preceptos del
Decreto-ley de la Junta de Andalucía 3/2012, de 24 de julio, de medidas fiscales, administrativas y
laborales y en materia de hacienda pública para el reequilibrio económico y financiero de la Junta
de Andalucía, y 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, 22/04/2016).
Sentencia 47/2016, de 14 de marzo de 2016. Cuestión de inconstitucionalidad 4894-2013. Planteada por
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, 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, 22/04/206).
Sentencia 52/2016, de 14 de marzo de 2016. Cuestión de inconstitucionalidad 4183-2015. Planteada por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Algeciras en relación con el artículo 2.1 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,
22/04/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 11 de abril de 2016, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se establece
el procedimiento para la publicación de información en el Portal de la Transparencia y la
Participación Ciudadana de Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 19/04/2016).
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Anuncio de 11 de abril de 2016, por el que se somete a información pública el proyecto de Orden que
modifica la Orden de 12 de julio de 2006, por la que se regulan determinadas actuaciones en relación a
la recaudación de los derechos económicos de naturaleza pública exigidos por las diferentes
Consejerías integrantes de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, y la Orden
de 30 de junio de 2006, que regula el requisito de hallarse al corriente de las obligaciones
tributarias con la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. (B.O.CANARIAS,
20/04/2016).
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