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Presentación
Presentamos el número 527 del BANHAP, que corresponde a los días 9 a 15 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
DOUE
Acuerdo Interinstitucional de 13 de abril de 2016, entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión
Europea y la Comisión Europea sobre la mejora de la legislación. (DOUE, 12/05/2016).
Declaración de 13 de mayo de 2016, del Parlamento Europeo y de la Comisión con ocasión de la adopción
del Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación de 13 de abril de 2016. (DOUE,
13/05/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley Foral de Modificación de la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y del Gobierno
Abierto. (B.O.NAVARRA, 09/05/2016).
Ley 3/2016, de 5 de mayo, de Medidas Administrativas y Tributarias de Castilla-La Mancha. (D.O.
CASTILLA-LA MANCHA, 11/05/2016).
Resolución de 4 de mayo de 2016, Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios, por la que
se complementa la Resolución de 2 de marzo de 2016, de este Centro Directivo, mediante la que se
dispuso la publicación en el Boletín Oficial de Canarias del contenido de las declaraciones de bienes y
derechos patrimoniales de los altos cargos. (B.O.CANARIAS, 12/05/2016).
Resolución de 29 de abril de 2016, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al Convenio entre el
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Comunidad Autónoma de Extremadura (Consejería de
Hacienda y Administración Pública) para el traslado del ejercicio de la competencia para la resolución
de las reclamaciones previstas en el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y artículo 25 de la Ley 4/2013, de
21 de mayo, de Gobierno abierto de Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 13/05/2016).
Recurso de inconstitucionalidad núm. 2256-2016, contra el artículo 19.6 de la Ley del Parlamento de
Cataluña 16/2015, de 21 de julio, de simplificación de la actividad administrativa de la
Administración de la Generalidad y de los gobiernos locales de Cataluña y de impulso a la
actividad económica. (D.O.CATALUÑA, 09/05/2016).

Finanzas y Sostenibilidad
BOE
Orden PRE/710/2016, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, por la que se publica el Acuerdo de la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 31 de marzo de 2016, sobre condiciones
adicionales a cumplir por las Comunidades Autónomas adheridas al Fondo de Financiación a
Comunidades Autónomas, compartimento Fondo de Liquidez Autonómico 2016. (BOE,
13/05/2016).
Orden ECC/724/2016, de 9 de mayo, del Ministerio de Economía y Competitividad, por la que se aprueban
los modelos de información cuantitativa a efectos estadísticos y contables, a remitir por las
entidades aseguradoras y reaseguradoras en régimen general de solvencia, los modelos de
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información cuantitativa a efectos de supervisión, estadísticos y contables, a remitir por las
entidades aseguradoras y reaseguradoras en régimen especial de solvencia, los modelos de
información cuantitativa, a efectos de supervisión, estadísticos y contables, sobre inversiones y
decesos, para entidades de régimen general de solvencia y los modelos de información
cuantitativa, a efectos de supervisión a remitir a la entrada en vigor del régimen especial de
solvencia. (BOE, 14/05/2016).
Resolución de 5 de mayo 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, 13/05/2016).

Política Digital
DOUE
Decisión de la Comisión de 12 de mayo de 2016, convocatorias de propuestas con arreglo al programa de
trabajo de subvenciones en el ámbito de las redes transeuropeas de telecomunicaciones conforme
al Mecanismo «Conectar Europa» para el período 2014-2020 [Decisión de Ejecución C(2016) 1225 de
la Comisión]. (DOUE, 12/05/2016).

BOE
Orden ECC/692/2016, de 3 de mayo, del Ministerio de Economía y Competitivdad, por la que se crea la
Comisión Ministerial de Administración Digital del Ministerio de Economía y Competitividad y se regula
su composición y funciones. (BOE, 11/05/2016).

Patrimonio
DOUE
Decisión (UE) 2016/763 del Consejo, de 13 de mayo de 2016, por la que se establece la posición que debe
adoptarse en nombre de la Unión Europea en el seno del Comité de Contratación Pública con respecto al
proyecto de decisión sobre los procedimientos de arbitraje de conformidad con el párrafo 8 del artículo
XIX del Acuerdo sobre Contratación Pública revisado. (DOUE, 14/05/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 20 de abril de 2016, de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se modifica la
Orden de 30 de julio de 2004, de la Consejera de Hacienda, por la que se determinan los bienes y
servicios de gestión centralizada y los procedimientos para su adquisición. (B.O.MADRID,
09/05/2016).

Presupuestos
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 29 de abril de 2016, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, por la que
3
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se ordena la publicación del Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Aragón-Estado en
relación con la Ley 1/2016, de 28 de enero, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para
el ejercicio 2016. (B.O.ARAGÓN, 12/05/2016).

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 10 de mayo de 2016, de ampliación de plazo para la presentación de la documentación
necesaria para la realización de las auditorías de gestión, para conocer la situación económicofinanciera municipal a 31 de diciembre de 2015 previstas en la Ley 3/1999, de 4 de febrero, del Fondo
Canario de Financiación Municipal. (B.O.CANARIAS, 13/05/2016).
Resolución de 11 de mayo de 2016, de la Consejería de Fomento y Política Territorial, por la que se
convocan las subvenciones para la liquidación de deudas y para la reducción del endeudamiento
de las Entidades Locales, mediante la aplicación de la subvención de la anualidad de 2016 del Plan
de Obras y Servicios Locales de la Comunidad Autónoma de La Rioja (extracto). (B.O.LA RIOJA,
13/05/2016).

Tesorería y Deuda Pública
DOUE
Decisión (UE) 2016/702 del Banco Central Europeo, de 18 de abril de 2016, por la que se modifica la
Decisión (UE) 2015/774 sobre un programa de compras de valores públicos en mercados
secundarios (BCE/2016/8). (DOUE, 11/05/2016).

BOE
Orden ECC/709/2016, de 11 de mayo, por la que se dispone la emisión de Obligaciones del Estado a
cincuenta años mediante el procedimiento de sindicación. (BOE, 12/05/2016).
Orden ECC/720/2016, de 12 de mayo, por la que se publican los resultados de emisión y se completan
las características de las Obligaciones del Estado a cincuenta años que se emiten en el mes de
mayo de 2016, mediante el procedimiento de sindicación. (BOE, 13/05/2016).

BOJA
Resolución de 27 de abril de 2016, de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, por la que se hace
público el resultado de las subastas de pagarés de la Junta de Andalucía de 26 de abril de 2016.
(BOJA, 11/05/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden EYH/359/2016, de 26 de abril, por la que se establecen las características de las emisiones de Deuda
Pública de la Comunidad de Castilla y León que se lleven a cabo en el ejercicio 2016. (B.O.CASTILLA Y LEÓN,
10/05/2016).
Orden 2/2016, de 11 de mayo, de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, por la que se
establecen las características de las emisiones de deuda pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja que
se lleven a cabo en el ejercicio 2016. (B.O.LA RIOJA, 13/05/2016).
4
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Resolución de 25 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
2011, con vencimiento 2016. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 09/05/2016).
Resolución de 26 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 2009, con vencimiento 2017. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 09/05/2016).
Resolución de 27 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 2013, con vencimiento 22 de mayo de 2020. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 09/05/2016).

Financiación y Tributos
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 29 de marzo de 2016, de la Dirección General de Tributos y Ordenación y Gestión del Juego,
por la que se publica el modelo de impreso correspondiente al procedimiento “Solicitud de
aplazamiento/fraccionamiento de deudas tributarias y autoliquidaciones en período voluntario”. (B.O.MADRID,
09/05/2019).
Resolución de 29 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 2/2016, de 28 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad
Autónoma de Aragón. (B.O.ARAGÓN, 12/05/2016).
Resolución de 29 de abril de 2016, de la Dirección General de Tributos y Financiación Autonómica, por la que
se publican las Directrices Generales del Plan de Control Tributario Anual. (B.O.CASTILLA Y LEÓN,
12/05/2016).
Recurso de inconstitucionalidad núm. 2255-2016, contra los artículos 1, 4, 9.1, 11 y 12 de la Ley del
Parlamento de Cataluña 14/2015, de 21 de julio, del impuesto sobre las viviendas vacías y de
modificación de normas tributarias y de la Ley 3/2012. (D.O.CATALUÑA, 09/05/2016).
Corrección de errores de la 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, y se aprueban los modelos de declaración y se determinan las condiciones y procedimiento
para su presentación por medios telemáticos. (B.O.NAVARRA, 11/05/2016).

Administración Pública
BOE
Resolución de 6 de mayo de 2016, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica el
Acuerdo del Pleno del Tribunal de Cuentas aprobando la oferta de empleo público para el año 2016.
(BOE, 13/05/2016).

BOJA
5

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP nº 527

Resolución de 6 de mayo 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 General de Administrativos de la Junta de Andalucía
(C1.1000). (BOJA, 11/05/2016).
Resolución de 6 de mayo 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 Auxiliares Administrativos de la Junta de Andalucía
(C2.1000). (BOJA, 11/05/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto Foral 26/2016, de 27 de abril, por el que se modifica la Plantilla Orgánica de la
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos. (B.O.NAVARRA,
09/05/2016).
Decreto Foral 27/2016, de 4 de mayo, por el que se modifica el Decreto Foral 20/2015, de 25 de marzo,
por el que se aprueba la oferta de empleo público de la Administración de la Comunidad Foral de
Navarra y sus organismos autónomos correspondiente a los años 2013, 2014 y 2015, suprimiendo
la oferta correspondiente al año 2014 y minorando la de los años 2013 y 2015 en veinte plazas.
(B.O.NAVARRA, 09/05/2016).
Decreto 11/2016 de 11 de mayo, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se modifica el Decreto
24/2015, de 7 de agosto, de la presidenta de las Illes Balears, por el cual se establecen las competencias y
la estructura orgánica básica de las consejerías de la Administración de la Comunidad Autónoma
de las Illes Balears. (B.O.BALEARES, 12/05/2016).
Decreto 71/2016, de 10 de mayo, por el que se aprueba el Calendario Oficial de Fiestas Laborales de la
Comunidad Autónoma de Euskadi para el año 2017. (B.O.PAÍS VASCO, 13/05/2016).
Orden de 3 de mayo de 2016, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se convoca
la III Edición de los Premios a la Innovación y las Buenas Prácticas en la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia. (B.O.MURCIA, 10/05/2016).
Resolución de 25 de abril de 2016, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por la que se
aprueba la carta de servicios del Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA). (B.O.ASTURIAS,
09/05/2016).
Resolución de 20 de abril de 2016, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se
aprueba la Carta de Servicios del Jurado Regional de Valoraciones. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA,
10/05/2016).
Resolución 23/2016, de 19 de abril, del Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el
Parlamento, por la que se dispone la publicación de convenios celebrados por el Gobierno Vasco.
(B.O.PAÍS VASCO, 10/05/2016).
Resolución de 3 de mayo de 2016, de la Dirección General de Relaciones Institucionales y Atención al
Ciudadano, por la que se ordena la publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» de los convenios de
colaboración suscritos con el Estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales y sus entes
vinculados, inscritos en el Registro General Electrónico de Convenios en el mes de abril de 2016.
(B.O.CASTILLA Y LEÓN, 11/05/2016).
Resolución de 18 de abril de 2016, de la Dirección General de Trabajo, por la que se modifica el Anexo de la
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Resolución de 16 de noviembre de 2015, en la que se determinan las fiestas locales en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Extremadura para el año 2016. (D.O.EXTREMADURA, 11/05/2016).
Resolución de 3 de mayo de 2016, de la Dirección General de Función Pública, por la que se hace público el
resultado del sorteo efectuado con objeto de determinar el orden de actuación de los aspirantes en los
procesos selectivos derivados de la Oferta de Empleo Público de la Comunidad de Madrid para el año
2016. (B.O.MADRID, 11/05/2016).

Intervención
BOE
Resolución de 5 de mayo de 2016, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, por la que se
publica el Convenio de colaboración entre la Intervención General de la Administración del Estado
y la Ciudad de Melilla para la realización de funciones de control en relación con el fondo europeo de
desarrollo regional y el fondo de cohesión. (BOE, 12/05/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 2 de mayo de 2016, de la Intervención General de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria, 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 abril del ejercicio 2016.
(B.O.CANTABRIA, 13/05/2016).

Políticas de Género
BOJA
Acuerdo de 10 de mayo de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la formulación del I Plan
de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la actividad agroalimentaria y
pesquera de Andalucía-Horizonte 2020. (BOJA, 13/05/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden FAM/374/2016, de 4 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, destinadas a fomentar la inserción
laboral de mujeres víctimas de violencia de género en Castilla y León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN,
09/05/2016).
Resolución de 25 de abril de 2016, de la Dirección General de Relaciones Institucionales y Parlamentarias,
por la que se ordena la publicación del acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación
Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Galicia en relación con el Decreto legislativo
2/2015, de 12 de febrero, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la
Comunidad Autónoma de Galicia en materia de igualdad. (D.O.GALICIA, 09/05/2016).
Resolución de 27 de abril de 2016, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se establecen las
bases que regirán la concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de
programas de inserción laboral dirigidos a mujeres en situación de violencia de género en la
Comunidad Autónoma de Galicia, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, y se procede a su
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convocatoria para los años 2016 y 2017. (D.O.GALICIA, 10/05/2016).
Extracto de la Resolución de 27 de abril de 2016, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se
establecen las bases que regirán la concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para el
desarrollo de programas de inserción laboral dirigidos a mujeres en situación de violencia de
género en la Comunidad Autónoma de Galicia, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, y se procede
a su convocatoria para los años 2016 y 2017. (D.O.GALICIA, 10/05/2016).
Recurso de inconstitucionalidad núm. 2257-2016, contra los artículos 33, 36 (apartados 1 a 4), 39, 40,
41, 44 y 59 a 64, de la Ley del Parlamento de Cataluña 17/2015, de 21 de julio, de igualdad efectiva
entre mujeres y hombres. (D.O. CATALUÑA, 09/05/2016).

Otras normas de interés económico
BOE
Resolución de 9 de mayo de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 9 de mayo 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, 10/05/2016).
Resolución de 10 de mayo de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 10 de mayo 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, 11/05/2016).
Resolución de 11 de mayo de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 11 de mayo 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, 12/05/2016).
Resolución de 12 de mayo de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 12 de mayo 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, 13/05/2016).
Resolución de 13 de mayo de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 13 de mayo 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, 14/05/2016).

BOJA
Resolución de 3 de mayo de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda la apertura del
trámite de información pública del Anteproyecto de Ley Andaluza de Fomento del
Emprendimiento. (BOJA, 09/05/2016).
Resolución de 3 de mayo de 2016, del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, por el que se
publica la Adenda I de modificación y prórroga del convenio de colaboración suscrito entre el
8
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Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía y la Diputación Provincial de Córdoba sobre
intercambio de datos, transferencia tecnológica y apoyo técnico para la generación y el mantenimiento del
dato único del Callejero Digital de Andalucía Unificado. (BOJA, 10/05/2016).
Resolución de 6 de abril de 2016, de la Presidencia, por la que se ordena la publicación de la derogación
del Decreto Ley 1/2016, de 15 de marzo, 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 Decreto Ley 9/2014, de 15 de
julio, por el que se aprueba el programa Emple@30+. (BOJA, 11/05/2016).
Resolución de 19 de abril de 2016, de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, del Consejo de
Defensa de la Competencia de Andalucía, por la que se aprueban los criterios para determinar la
incidencia de un proyecto normativo en la competencia efectiva, unidad de mercado y
actividades económicas. (BOJA, 13/05/2016).
Resolución de 5 de mayo de 2016, del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, por el que se
publica la Adenda I de modificación y prórroga del Convenio de Colaboración suscrito entre el
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía y la Diputación Provincial de Sevilla sobre
intercambio de datos, transferencia tecnológica y apoyo técnico para la generación y el
mantenimiento del dato único del Callejero Digital de Andalucía Unificado. (BOJA, 13/05/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 22/2016 de 6 de mayo, de la Consejería de Desarrollo Económico e Innovación, por el que se
aprueban los Estatutos de la Agencia de Desarrollo Económico de la Comunidad Autónoma de La
Rioja. (B.O.LA RIOJA, 11/05/2016).
Orden de 11 de mayo de 2016, de la Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, por la que se
regulan y se convocan, para el ejercicio 2016, las ayudas reintegrables destinadas a impulsar la
creación y desarrollo de PYMEs de base tecnológica y/o innovadoras. Programa Gauzatu Industria.
(B.O.PAIS VASCO, 12/05/2016).

Ceses y Nombramientos
BOJA
Decreto 99/2016, de 10 de mayo, por el que se dispone el cese de doña Victoria Begoña Tundidor Moreno
como Delegada Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Málaga. (BOJA, 13/05/2016).
Decreto 101/2016, de 10 de mayo, por el que se dispone el nombramiento de doña Ana Isabel González de
la Torre como Delegada Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Málaga. (BOJA,
13/05/2016).

Iniciativas legislativas
Otras Comunidades Autónomas
Proposición del Grupo Parlamentario Podemos Asturies de Ley del Principado de Asturias de modificación de
la Ley 2/2011, de 11 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres y la erradicación de la violencia de
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género.
Proposición del Grupo Parlamentario Podemos Asturies de Ley del Principado de Asturias de Unidad
Anticorrupción del Principado de Asturias.
Proposición del Grupo Parlamentario Ciudadanos de Ley del Principado de Asturias de la Inspección General
de Servicios del Principado de Asturias.

Normas Destacadas
DOUE
Acuerdo Interinstitucional de 13 de abril de 2016, entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión
Europea y la Comisión Europea sobre la mejora de la legislación. (DOUE, 12/05/2016).
Declaración de 13 de mayo de 2016, del Parlamento Europeo y de la Comisión con ocasión de la adopción
del Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación de 13 de abril de 2016. (DOUE,
13/05/2016).

BOE
Orden PRE/710/2016, de 12 de mayo, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del
Gobierno para Asuntos Económicos de 31 de marzo de 2016, sobre condiciones adicionales a cumplir por
las Comunidades Autónomas adheridas al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas,
compartimento Fondo de Liquidez Autonómico 2016. (BOE, 13/05/2016).

BOJA
Resolución de 19 de abril de 2016, de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, del Consejo de
Defensa de la Competencia de Andalucía, por la que se aprueban los criterios para determinar la
incidencia de un proyecto normativo en la competencia efectiva, unidad de mercado y
actividades económicas. (BOJA, 13/05/2016).
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