CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

oop

BANHAP nº525
25 de abril - 2 de mayo de 2016

Secretaría General Técnica
Servicio de Recursos y Documentación

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP nº 525

Sumario
Presentación

Tesorería y Deuda Pública

Normas Generales

Financiación y Tributos

Finanzas y Sostenibilidad

Administración Pública

Política Digital

Intervención

Patrimonio

Políticas de Género

Juego

Otras normas de interés económico

Presupuestos

Ceses y Nombramientos

Relaciones Financieras con las
Corporaciones Locales

Iniciativas legislativas
Normas Destacadas

BANHAP N.º 525
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Secretaría General Técnica
25 de abril – 2 de mayo 2016

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP nº 525

Presentación
Presentamos el número 525 del BANHAP, que corresponde a los días 25 de abril a 2 de mayo 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
Acuerdo de 21 de abril de 2016, del Pleno del Tribunal Constitucional, por el que se modifica parcialmente
el Reglamento de Organización y Personal del Tribunal Constitucional. (BOE, 28/04/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 24/2016 de 29 de abril, de creación y de atribución de competencias a la Comisión para la
resolución de las reclamaciones en materia de acceso a la información pública. (B.O.BALEARES,
30/04/2016).
Resolución EXI/1069/2016, de 19 de abril, por la que se hace público un acuerdo de la Subcomisión de
Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral GeneralidadEstado en relación con el Decreto ley de Cataluña 4/2015, de 29 de diciembre, de necesidades
financieras del sector público y otras medidas urgentes en prórroga presupuestaria.
(D.O.CATALUÑA, 29/04/2016).

Finanzas y Sostenibilidad
DOUE
Recomendación de la Junta Europea de Riesgo Sistémico, de 24 de marzo de 2016, por la que se modifica
la Recomendación JERS/2015/2 sobre la determinación de los efectos transfronterizos y la
reciprocidad voluntaria de las medidas de política macroprudencial (JERS/2016/3) (2016/C
153/01). (DOUE, 29/04/2016).

BOE
Orden AAA/601/2016, de 19 de abril, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, por la
que se definen las explotaciones asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación y
manejo, el ámbito de aplicación, el periodo de garantía, el periodo de suscripción y el valor unitario
de los animales en relación con el seguro de explotación de ganado aviar de carne, comprendido en el
trigésimo séptimo Plan de Seguros Agrarios Combinados. (BOE, 27/04/2016).
Orden AAA/602/2016, de 19 de abril, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, por la
que se definen las explotaciones asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación, el
ámbito de aplicación, el periodo de garantía, el periodo de suscripción y el valor unitario de los
animales en relación con el seguro de acuicultura continental, comprendido en el trigésimo séptimo
Plan de Seguros Agrarios Combinados. (BOE, 27/04/2016).
Orden AAA/603/2016, de 19 de abril, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, por la
que se definen las explotaciones asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación, el
ámbito de aplicación, el periodo de garantía, el periodo de suscripción y el valor unitario de los
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animales en relación con el seguro de acuicultura marina, comprendido en el trigésimo séptimo Plan
de Seguros Agrarios Combinados. (BOE, 27/04/2016).
Orden AAA/613/2016, de 19 de abril, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, por la
que se definen las explotaciones asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación y
manejo, el ámbito de aplicación, el periodo de garantía, el periodo de suscripción y el valor
unitario de los animales en relación con el seguro de explotación de ganado aviar de puesta,
comprendido en el trigésimo séptimo Plan de Seguros Agrarios Combinados. (BOE, 28/04/2016).
Orden AAA/614/2016, de 19 de abril, 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, el periodo de suscripción y
el valor unitario de los animales en relación con el seguro de explotación de ganado porcino,
comprendido en el trigésimo séptimo Plan de Seguros Agrarios Combinados. (BOE, 28/04/2016).
Orden AAA/620/2016, de 21 de abril, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, por la
que se definen las explotaciones y las especies asegurables, las condiciones técnicas mínimas de
explotación y manejo, el ámbito de aplicación, el periodo de garantía, el periodo de suscripción y
los valores unitarios de la tarifa general ganadera, comprendida en el trigésimo séptimo Plan de
Seguros Agrarios Combinados. (BOE, 29/04/2016).
Circular 3/2016, de 20 de abril, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se modifica la
Circular 7/2011, de 12 de diciembre, sobre folleto informativo de tarifas y contenido de los
contratos-tipo. (BOE, 30/04/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Convenio de Colaboración entre la Ciudad Autónoma de Melilla y las Entidades de Crédito establecidas
en la Ciudad para la instrumentación de programas de subsidiación de intereses de préstamos a
Pymes de Melilla. (B.O.MELILLA, 29/04/2016).

Política Digital
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 6 de abril de 2016, por la que se crea el sello electrónico de la Dirección General del
Tesoro y Política Financiera de la Consejería de Hacienda. (B.O.CANARIAS, 29/04/2016).
Resolución de 22 de abril de 2016, por la que se regula la adhesión de aliados digitales al Plan de
inclusión digital en Galicia y su procedimiento. (D.O.GALICIA, 29/04/2016).

Patrimonio
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 29 de abril de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen directrices para la
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inclusión de cláusulas de carácter social en la contratación de la Administración de la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears y su sector público instrumental. (B.O.BALEARES, 30/04/2016).

Juego
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 23/2016, de 29 de abril, por el que se modifica el Decreto 55/2009, de 11 de septiembre, sobre
régimen jurídico de las salas de juego. (B.O.BALEARES, 30/04/2016).
Resolución de 19 de abril de 2016, de la Dirección General de Tributos, por la que se aprueba el Registro de
autorizaciones de explotación de máquinas de juego y su correspondiente Tasa Fiscal sobre juegos
de suerte, envite o azar perteneciente al segundo trimestre de 2016. (B.O.LA RIOJA, 29/04/2016).

Presupuestos
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 1/2016, de 22 de abril, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha para 2016. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 30/04/2016).
Acuerdo de 22 de abril de 2016, del Consell, por el que se autoriza incrementar el límite cuantitativo
para asumir compromisos plurianuales en 2018 con cargo al capítulo 2 del programa 612.40,
Auditoría y Control Interno, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico. (D.O.VALENCIA,
29/04/2016).

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 21/2016, de 21 de abril, por el que se modifica el Decreto 109/2006, de 26 de octubre, por el
que se crea y regula el Fondo de Cooperación Municipal. (B.O.CANTABRIA, 02/05/2016).
Orden 2/2016, de 22 de abril, de la Consejería de Fomento y Política Territorial, por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones a pequeños municipios y a entidades
locales menores. (B.O.LA RIOJA, 29/04/2016).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Resolución de 14 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 tres y nueve meses correspondientes
a las emisiones de 15 de abril de 2016. (BOE, 25/04/2016).
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Resolución de 20 de abril de 2016, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, de
convocatoria de subasta de liquidez del Tesoro Público: operaciones de compraventa doble con
vencimiento a plazo. (BOE, 25/04/2016).
Resolución de 20 de abril de 2016, del Banco de España, por la que se publica la relación de
participantes directos en TARGET2-Banco de España. (BOE, 28/04/2016).
Resolución de 29 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, 30/04/2016).
Resolución de 29 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 mayo de 2016 y
se convocan las correspondientes subastas. (BOE, 02/05/2016).
Circular 2/2016, de 20 de abril, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre normas contables,
cuentas anuales, estados financieros públicos y estados reservados de información estadística
de los fondos de titulización. (BOE, 30/04/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 26 de abril de 2016, de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se establecen
las condiciones de una emisión de Deuda Pública de la Comunidad de Madrid por un importe de
300.000.000,00 de euros. (B.O.MADRID, 27/04/2016).

Financiación y Tributos
DOUE
Sentencia del Tribunal General de 16 de marzo de 2016 — Frucona Košice/Comisión (Asunto T-103/14)
((«Ayudas de Estado - Impuestos especiales - Condonación parcial de una deuda fiscal en el marco
de un convenio de acreedores - Decisión por la que se declara la ayuda incompatible con el mercado
interior y se ordena su recuperación - Derecho de defensa - Derechos procesales de las partes interesadas Criterio del acreedor privado - Carga de la prueba»)) (2016/C 156/44). (DOUE, 02/05/2016).

BOE
Resolución de 19 de abril de 2016, del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se publica el Convenio con la Comisión Nacional del Mercado de Valores para la
recaudación en vía ejecutiva de las tasas de dicho Ente. (BOE, 28/04/2016).
Resolución de 19 de abril de 2016, del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se publica el Convenio con la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria para la
recaudación en vía ejecutiva de los recursos de naturaleza pública de dicho Ente.
(BOE,30/04/2016).
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BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden HAP/345/2016, de 5 de abril, del Departamento de Hacienda y Administración Pública, por la que se
aprueba la actualización de los coeficientes aplicables al valor catastral para estimar el valor real
de determinados bienes inmuebles urbanos ubicados en la Comunidad Autónoma de Aragón, a efectos de
la liquidación de los hechos imponibles de los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones devengados durante el ejercicio
2016. (B.O.ARAGÓN, 27/04/2016).
Orden de 19 de abril de 2016, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se eleva el
límite exento de la obligación de aportar garantía en las solicitudes de aplazamiento o
fraccionamiento a 30.000 euros. (D.O.EXTREMADURA, 28/04/2016).
Orden EYH/340/2016, de 20 de abril, que modifica la Orden HAC/263/2015, de 30 de marzo, por la que
se aprueban los modelos de declaración y autoliquidación de los tributos cedidos y el modelo de
solicitud de adquisición de cartones de bingo electrónico. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 29/04/2016).
Orden EYH/341/2016, de 20 de abril, que modifica la Orden HAC/231/2015, de 19 de marzo, por la que
se regula la exacción de los tributos sobre el juego y la expedición de cartones de bingo.
(B.O.CASTILLA Y LEÓN, 29/04/2016).
Orden EYH/353/2016, de 26 de abril, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se aprueba la
Estrategia global de lucha contra el fraude fiscal y en materia de subvenciones. (B.O.CASTILLA Y
LEÓN, 29/04/2016).
Orden Foral 56/2016, de 5 de abril, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se aprueba el
modelo S-90 de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no
Residentes correspondiente a establecimientos permanentes, para los periodos impositivos iniciados
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015, y se dictan las normas para la presentación de las
declaraciones. (B.O.NAVARRA, 29/04/2016).
Orden Foral 57/2016, de 5 de abril, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se aprueba el
modelo 220 de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades para los grupos fiscales que tributen
por el régimen de consolidación fiscal, para los periodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31
de diciembre de 2015, y se dictan las normas para la presentación de las declaraciones. (B.O.NAVARRA,
29/04/2016).
Orden n.º 2765 de fecha 20 de abril de 2016, relativa a las directrices generales del Plan de Inspección
Tributaria de la Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2016. (B.O.MELILLA, 29/04/2016).
Resolución de 15 de abril de 2016, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, por la que
se ordena la publicación del Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Aragón-Estado en
relación con 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, 28/04/2016).
Corrección de errores. 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, 26/04/2016).
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Administración Pública
DOUE
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 3 de marzo de 2016 — Comisión Europea/República de
Malta (Asunto C-12/14) ([Incumplimiento de Estado - Seguridad social - Reglamento (CEE) n.o 1408/71 Artículo 46 ter - Reglamento (CE) n.o 883/2004 - Artículo 54 - Pensiones de vejez - Normas
antiacumulación - Personas que perciben una pensión de vejez con arreglo al régimen nacional y
una pensión de funcionario con arreglo al régimen de otro Estado miembro - Reducción del importe
de la pensión de vejez]) (2016/C 156/02). (DOUE, 02/05/2016).

BOJA
Resolución de 22 de abril 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 Administración General (A2.1100). (BOJA, 27/04/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 49/2016, de 26 de abril, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público de la Junta de
Extremadura para el año 2016. (D.O.EXTREMADURA, 27/04/2016).
Decreto 17/2016, de 22 de abril, por el que se modifica el Decreto 23/2015, de 21 de julio, por el que se
establece la estructura orgánica de la Consejería de Administración Pública y Hacienda y sus
funciones en desarrollo de la Ley 3/2003, de 3 de marzo, de Organización del Sector Público de la
Comunidad Autónoma de La Rioja. (B.O.LA RIOJA, 27/04/2016).
Orden de 14 de abril de 2016, por la que se procede a corregir la Orden de 22 de enero de 2016, de la
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se dictan Instrucciones para la Gestión de las
Nóminas del Personal de la Comunidad de Madrid para 2016. (B.O.MADRID, 27/04/2016).
Orden de 14 de abril de 2016, por la que se procede a corregir la Orden de 18 de febrero de 2016, de la
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, relativa a la gestión de los gastos de personal para el
ejercicio 2016. (B.O.MADRID, 27/04/2016).
Resolución de 21 de marzo de 2016, del Instituto Cántabro de Estadística, por la que se autoriza la
actualización de la Carta de Servicios correspondiente al Instituto Cántabro de Estadística (ICANE).
(B.O.CANTABRIA, 25/04/2016).
Resolución de 15 de abril 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 las Consejerías de
Economía, Empresas y Empleo, Hacienda y Administraciones Públicas, Agricultura, Medio
Ambiente y Desarrollo Rural, Educación, Cultura y Deportes, Fomento, Bienestar Social y del
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 26/04/2016).
Resolución de 15 de abril 2016, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se
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modifica la Relación de Puestos de Trabajo de Personal Funcionario de la Consejería de Hacienda
y Administraciones Públicas. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 26/04/2016).
Acuerdo de 20 de abril de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la modificación parcial
de la relación y el catálogo de puestos de trabajo de la Administración del Principado de Asturias,
sus organismos y entes públicos. (B.O.ASTURIAS, 25/04/2016).

Intervención
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 18 de abril de 2016, del Presidente, por la que se hace público el acuerdo de la institución que
aprueba el desarrollo reglamentario del artículo 44 de la Ley 4/1989, de 2 de mayo, reguladora de la
Audiencia de Cuentas de Canarias. (B.O.CANARIAS, 26/04/2016).
Resolución de 13 de abril de 2016, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, por la que se aprueba el
Plan Anual de Control Financiero Permanente y el Plan Anual de Auditorías para el ejercicio
2016. (B.O.ASTURIAS, 28/04/2016).

Políticas de Género
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no
Discriminación de la Comunidad de Madrid. (B.O.MADRID, 26/04/2016).

Otras normas de interés económico
BOE
Resolución de 25 de abril de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 25 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, 26/04/2016).
Resolución de 26 de abril de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 26 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, 27/04/2016).
Resolución de 27 de abril de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 27 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, 28/04/2016).
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Resolución de 28 de abril de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 28 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, 29/04/2016).
Resolución de 29 de abril de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 29 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, 30/04/2016).

BOJA
Orden de 24 de abril de 2016, de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, por la que se prorrogan
para el ejercicio 2016 algunas de las medidas aprobadas por el Decreto-ley 8/2014, de 10 de junio, de
medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión social a través del empleo y el fomento de la
solidaridad en Andalucía. (BOJA, 28/04/2016).
Corrección de errores del Decreto-ley 2/2016, de 12 de abril, 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 Decretoley 9/2014, de 15 de julio, por el que se aprueba el programa EMPLE@30+ (BOJA núm. 74, de
20.04.2016). (BOJA, 29/04/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 29 de abril de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se levantan las suspensiones de la
Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se suspenden la vigencia de la Ley 10/2000, de 30 de
noviembre, del Consejo Económico y Social de las Illes Balears, y su funcionamiento. (B.O.BALEARES,
30/04/2016).

Ceses y Nombramientos
BOJA
Real Decreto 140/2016, de 4 de abril, por el que se nombra Presidente de la Audiencia Provincial de
Cádiz a don Manuel María Estrella Ruiz. (BOJA, 29/04/2016).
Decreto 87/2016, de 26 de abril, por el que se dispone el cese de don Rafael Peral Sorroche como Director
General de Industrias y Cadena Agroalimentaria. (BOJA, 29/04/2016).
Decreto 88/2016, de 26 de abril, por el que se dispone el cese de doña Rosa Isabel Ríos Martínez como
Directora General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural. (BOJA, 29/04/2016).
Decreto 89/2016, de 26 de abril, por el que se dispone el cese de don Manuel García Benítez como
Delegado Territorial de Agricultra, Pesca y Desarrollo Rural en Sevilla. (BOJA, 29/04/2016).
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Decreto 91/2016, de 26 de abril, por el que se dispone el nombramiento de don Rafael Peral Sorroche
como Secretario General de Agricultura y Alimentación. (BOJA, 29/04/2016).
Decreto 92/2016, de 26 de abril, por el que se dispone el nombramiento de doña Rosa Isabel Ríos
Martínez como Directora General de Industrias y Cadena Agroalimentaria. (BOJA, 29/04/2016).
Decreto 93/2016, de 26 de abril, por el que se dispone el nombramiento de don Manuel García Benítez
como Director General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural. (BOJA, 29/04/2016).
Decreto 90/2016, de 26 de abril, por el que se dispone el cese del Presidente de la Junta Rectora del
Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. (BOJA, 29/04/2016).
Decreto 95/2016, de 26 de abril, por el que se dispone el nombramiento del Presidente de la Junta
Rectora del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. (BOJA, 29/04/2016).

Iniciativas legislativas
Otras Comunidades Autónomas
Proyecto de Ley de concesión de un crédito extraordinario por importe de 140.760,50 euros, para sufragar los
gastos de las elecciones a las Cortes de Castilla-La Mancha celebradas el 24 de mayo de 2015 expte. 09/PL00002.

Normas Destacadas
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden EYH/353/2016, de 26 de abril, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se aprueba la
Estrategia global de lucha contra el fraude fiscal y en materia de subvenciones. (B.O.CASTILLA Y
LEÓN, 29/04/2016).
Resolución de 18 de abril de 2016, del Presidente, por la que se hace público el acuerdo de la institución que
aprueba el desarrollo reglamentario del artículo 44 de la Ley 4/1989, de 2 de mayo, reguladora de la
Audiencia de Cuentas de Canarias. (B.O.CANARIAS, 26/04/2016).
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