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Presentación
Presentamos el número 529 del BANHAP, que corresponde a los días 23 a 29 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

1

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP nº 529

Normas Generales
BOE
Resolución de 23 de marzo de 2016, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por la que se anuncia
propuesta de designación de concejales del Ayuntamiento de Cañizal (Zamora), en aplicación de lo
previsto en el artículo 182.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, de conformidad con lo
dispuesto en el número 2 del apartado segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de
julio de 2003 sobre sustitución de cargos representativos locales. (BOE, 26/05/2016).
Instrucción 2/2016, de 19 de mayo, de la Junta Electoral Central, sobre distribución de espacios
gratuitos de propaganda electoral en los medios de comunicación de titularidad pública y
delegación de competencias en las Juntas Electorales Provinciales en relación con las elecciones
al Congreso de los Diputados y al Senado que se celebrarán el 26 de junio de 2016. (BOE,
24/05/2016).
Candidaturas presentadas para las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado, convocadas por Real
Decreto 184/2016, de 3 de mayo. (BOE, 25/05/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 12 de mayo de 2016, de la Dirección General de Trabajo, por la que se adoptan medidas
respecto al horario laboral del domingo 26 de junio de 2016, con motivo de las elecciones al
Congreso de los Diputados y al Senado. (D.O.EXTREMADURA, 26/05/2016).

Finanzas y Sostenibilidad
DOUE
Reglamento (UE) 2016/792 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, sobre los
índices de precios de consumo armonizados y el índice de precios de la vivienda, y por el que se
deroga el Reglamento (CE) Nº 2494/95 del Consejo. (DOUE, 24/05/2016).
Reglamento de Ejecución (UE) 2016/818 de la Comisión, de 17 de mayo de 2016, por el que se modifica el
Reglamento de Ejecución (UE) nº 1030/2014, por el que se establecen normas técnicas de ejecución
en lo que respecta a los modelos uniformes y la fecha a efectos de la divulgación de los valores
utilizados para identificar las entidades de importancia sistémica mundial, de conformidad con el
Reglamento (UE) nº 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo. (DOUE, 25/05/2016).
Reglamento Delegado (UE) 2016/822 de la Comisión, de 21 de abril de 2016 , por el que se modifica el
Reglamento Delegado (UE) Nº 153/2013 en lo que respecta a los horizontes temporales a efectos del
período de liquidación a considerar para las diferentes categorías de instrumentos financieros.
(DOUE, 26/05/2016).
Reglamento de Ejecución (UE) 2016/824 de la Comisión, de 25 de mayo de 2016 , por el que se establecen
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normas técnicas de ejecución en lo que respecta al contenido y el formato de la descripción del
funcionamiento de los sistemas multilaterales de negociación, los sistemas organizados de
contratación y la notificación a la Autoridad Europea de Valores y Mercados, de conformidad con la
Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los mercados de instrumentos
financieros. (DOUE, 26/05/2016).
Decisión (UE) 2016/815 del Consejo, de 17 de mayo de 2016, relativa a la adhesión de Croacia al
Convenio establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la protección
de los intereses financieros de las Comunidades Europeas y al Protocolo de 27 de septiembre de
1996, al Protocolo de 29 de noviembre de 1996 y al Segundo Protocolo de 19 de junio de 1997. (DOUE,
24/05/2016).

BOE
Orden AAA/787/2016, de 23 de mayo, por la que se modifica la Orden AAA/603/2016, de 19 de abril, 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 marina, comprendido en el trigésimo séptimo Plan de
Seguros Agrarios Combinados, y la Orden AAA/602/2016, de 19 de abril, 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, 26/05/2016).
Orden AAA/794/2016, de 23 de mayo, por la que se definen los bienes y los rendimientos
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de
garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios en relación con el seguro de explotaciones
de hortalizas bajo cubierta, en la Península y en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears,
comprendido en el trigésimo séptimo Plan de Seguros Agrarios Combinados. (BOE, 27/05/2016).
Resolución de 13 de mayo de 2016, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se publica la
baja de la sociedad de valores Interdin Bolsa, Sociedad de Valores, SA, en liquidación, en el
correspondiente Registro. (BOE, 26/05/2016).

Política Digital
DOUE
Decisión (UE) 2016/827 de la Comisión, de 20 de mayo de 2016, sobre la renovación del mandato del
Grupo Europeo de Ética de la Ciencia y de las Nuevas Tecnologías. (DOUE, 26/05/2016).
Decisión (UE) 2016/835 de la Comisión, de 25 de mayo de 2016, sobre la renovación del mandato del
Grupo Europeo de Ética de la Ciencia y de las Nuevas Tecnologías. (DOUE, 27/05/2016).
Resumen ejecutivo de 12 de febrero de 2016 del dictamen preliminar del Supervisor Europeo de Protección
de Datos, sobre el Acuerdo entre los Estados Unidos de América y la Unión Europea para la
3

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP nº 529

protección de datos personales relativos a la prevención, investigación, detección y
enjuiciamiento de infracciones penales. (DOUE, 25/05/2016).
Resumen ejecutivo de 13 de abril de 2016, del dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos,
sobre el intercambio de información relativa a nacionales de terceros países en lo que respecta al
Sistema Europeo de información de Antecedentes Penales (ECRIS). (DOUE, 25/05/2016).
Corrección de errores de la Decisión (UE) 2016/827 de la Comisión, de 20 de mayo de 2016 , sobre la
renovación del mandato del Grupo Europeo de Ética de la Ciencia y de las Nuevas Tecnologías (DO
L 137 de 26.5.2016). (DOUE, 27/05/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 17 de mayo 2016, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, de creación,
modificación y supresión de ficheros con datos de carácter personal de varias consejerías de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. (D.O.CASTILLA- LA MANCHA, 23/05/2016).
Orden de 4 de mayo de 2016, de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se modifica el
fichero de datos de carácter personal denominado “TRIBSUBPA” de la Consejería de Economía,
Empleo y Hacienda. (B.O.MADRID, 23/05/2016).
Orden de 12 de mayo de 2016, por la que se modifica uno de los ficheros creados en la Orden de 1 de
diciembre de 2010 por la que se regulan los ficheros de datos de carácter personal existentes en la
Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia. (D.O.GALICIA, 26/05/2016).
Resolución de 18 de abril de 2016, del Viceconsejero de Hacienda y Empleo, por la que se acuerda la
apertura del trámite de información pública en relación con el proyecto de Orden de la Consejera de
Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid por la que se suprimen los ficheros de datos
de carácter personal denominados “Emprendedores” y “Subvenc”, se modifican los ficheros de datos
de carácter personal denominados “Emprendimiento”, “Ayudas a Capitalizantes Desempleo”, “Concurso
Promoción Espíritu Emprend” y “ATB Subvenciones”, y se crean los ficheros de datos de carácter
personal denominados “APCA” y “AFOE”. (B.O.MADRID, 23/05/2016).

Patrimonio
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 18 de mayo de 2016, de la Mesa del Parlamento de las Illes Balears por el que se regula la
creación del Tribunal de Recursos Contractuales del Parlamento de las Illes Balears. (B.O.
BALEARES, 26/05/2016).

Juego
BOE
Resolución de 13 de mayo de 2016, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se
publica la realización de los sorteos de producto extraordinario de la modalidad de lotería
4

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP nº 529

denominada "Cupón de la ONCE" a celebrar los días 11 de noviembre de 2016 y 1 de enero de
2017. (BOE, 27/05/2016).

Presupuestos
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley Foral 6/2016, de 24 de mayo, 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. (B.O.NAVARRA, 28/05/2016).

Tesorería y Deuda Pública
DOUE
Decisión (UE) 2016/821 del Banco Central Europeo, de 26 de abril de 2016, por la que se modifica la
Decisión BCE/2007/7 relativa a las condiciones de TARGET2-ECB (BCE/2016/9). (DOUE,
25/05/2016).

BOE
Resolución de 12 de mayo 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 13 de mayo de 2016. (BOE, 23/05/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 26 de mayo 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
265.000.000,00 de euros. (B.O.MADRID, 27/05/2016).
Resolución de 19 de mayo de 2016, de la Dirección General de la Oficina de Control Presupuestario, por la
que se definen las características finales de una emisión de Deuda Pública por importe de sesenta
millones de euros (60.000.000,00 €). (B.O.LA RIOJA, 23/05/2016).
Resolución de 19 de mayo de 2016, de la Dirección General de la Oficina de Control Presupuestario, por la
que se definen las características finales de una emisión de Deuda Pública por importe de cuarenta y
cinco millones de euros (45.000.000,00 €). (B.O.LA RIOJA, 23/05/2016).
Resolución de 20 de mayo de 2016, de la Dirección General de la Oficina de Control Presupuestario, por la
que se definen las características finales de una emisión de Deuda Pública por importe de sesenta
millones de euros. (B.O.LA RIOJA, 25/05/2016).
Resolución de 16 de mayo 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 10 de diciembre de 2026. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 27/05/2016).
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Resolución de 17 de mayo 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 20 de junio de 2022. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 27/05/2016).

Financiación y Tributos
BOE
Resolución de 11 de mayo de 2016, del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se procede a cancelar la autorización nº 425 para actuar como
entidad colaboradora en la gestión recaudatoria correspondiente a Bancopopular-E, SA. (BOE,
27/05/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden EYH/421/2016, de 17 de mayo, que modifica la Orden HAC/1160/2012, de 28 de diciembre, por la
que se desarrolla el procedimiento de gestión y recaudación de las tasas, precios públicos y otros
derechos de la Comunidad y se establecen normas sobre su contabilidad. (B.O.CASTILLA Y LEÓN,
23/05/2016).
Orden VEH/120/2016, de 17 de mayo, por la que se regula la propuesta de autoliquidación de la tasa
fiscal del juego que grava las máquinas o aparatos automáticos aptos para el juego, y se centraliza en
los órganos de la Delegación Territorial de Barcelona de la Agencia Tributaria de Cataluña la
competencia para su gestión, recaudación e inspección. (D.O.CATALUÑA, 27/05/2016).
Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 11 de mayo de 2016, por el que se crea la Comisión de Lucha
Contra el Fraude y la Economía Sumergida y se aprueban sus normas de funcionamiento.
(B.O.NAVARRA, 27/05/2016).
Resolución de 19 de mayo de 2016, del Viceconsejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se somete
a trámite de información pública el proyecto de decreto de modificación del decreto por el que se
determinan los servicios y actividades susceptibles de ser retribuidos mediante precios públicos
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y de sus Organismos Autónomos. (B.O.PAÍS
VASCO, 27/05/2016).

Administración Pública
DOUE
Convocatoria de oposiciones generales — EPSO/AD/323/16 — Investigadores (AD 7) para los perfiles
siguientes: 1 — Investigadores: Gasto de la UE, lucha contra la corrupción — 2 — Investigadores:
Aduanas y comercio, tabaco y mercancías falsificadas — EPSO/AD/324/16 — Investigadores (AD
9): Jefes de equipo. (DOUE, 26/05/2016).
Corrección de errores del Reglamento (Euratom, CECA, CEE) Nº 1473/72 del Consejo, de 30 de junio de
1972, por el que se modifica el Reglamento (CEE, Euratom, CECA) nº 259/68 por el que se establece el
6
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Estatuto de los funcionarios de las Comunidades así como el régimen aplicable a los otros agentes
de las Comunidades (DO L 160 de 16.7.1972) (Edición especial en español, capítulo 01, tomo 001). (DOUE,
26/05/2016).

BOE
Resolución de 20 de mayo de 2016, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la actualización de la
Carta de servicios de la Delegación del Gobierno en Melilla. (BOE, 27/05/2016).
Resolución de 20 de mayo de 2016, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la actualización de la
Carta de servicios de la Subdelegación del Gobierno en Almería. (BOE, 27/05/2016).

BOJA
Decreto 103/2016, de 17 de mayo, por el que se determina el calendario de fiestas laborales de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2017. (BOJA, 23/05/2016).
Orden de 19 de mayo de 2016, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se
modifica parcialmente la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración General de la
Junta de Andalucía correspondiente a varias Consejerías. (BOJA, 25/05/2016).
Resolución de 9 de mayo de 2016, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la
que se aprueban los listados provisionales de admitidos y excluidos del proceso selectivo para la
cobertura de vacantes correspondientes a diversas categorías profesionales del Grupo V, del Personal
Laboral de la Administración General de la Junta de Andalucía, mediante concurso de promoción.
(BOJA, 23/05/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 27 de mayo de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se impulsa la utilización de la
movilidad eléctrica en los vehículos de la Administración autonómica. (B.O.BALEARES,
28/05/2016).
Orden de 5 de mayo de 2016, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se hace
pública la relación de puestos de trabajo de la Administración Pública de la Región de Murcia.
(B.O. MURCIA, 24/05/2016).
Resolución de 16 de mayo de 2016, del subsecretario, por la que se dispone la publicación de la décima
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, 23/05/2016).
Resolución número 272/2016, de 19 de mayo, de la Secretaria General Técnica de la Consejería de
Administración Pública y Hacienda, por la que se dispone la publicación del acuerdo de Consejo de
Gobierno, de 13 de mayo de 2016 por el que ratifica el Acuerdo de la Mesa General de Negociación
prevista en el artículo 36 del Estatuto Básico del Empleado Público, en materia de recuperación de
7
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derechos de los empleados públicos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de La
Rioja. (B.O.LA RIOJA, 23/05/2016).
Resolución de 3 de mayo de 2016, de la Secretaría General de Empleo, por la que se dispone la inscripción
en el registro y la publicación en el Diario Oficial de Galicia del acuerdo entre la Administración y las
organizaciones sindicales CC.OO., UGT y CSIF sobre el incremento de plazas para la OPE de 2016
en la promoción interna para el personal laboral de la Xunta de Galicia, el incremento de la
promoción interna de las plazas acumuladas de la OPE 2015 en los procesos de la OPE de 2016 y el
turno específico de discapacidad intelectual. (D.O. GALICIA, 24/05/2016).

Intervención
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 27 de mayo de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Plan Estratégico de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el año 2016. (B.O.BALEARES,
28/05/2016).
Resolución de 26 de abril de 2016, de la Secretaria Autonómica de Hacienda, por la que se aprueban las
instrucciones en relación con la tramitación de las facturas en la Administración de la Generalitat.
(D.O.VALENCIA, 23/05/2016).
Resolución 250/2016, de 6 de mayo, del Director Gerente de la Hacienda Tributaria de Navarra, por la que se
aprueban los criterios generales que informan el Plan de Control Tributario para el año 2016.
Corrección de errores, de la publicación de la corrección de la Resolución de 29 de marzo de 2016, sobre
desarrollo de la función de comprobación material del gasto. (B.O.CANARIAS, 24/05/2016).

Políticas de Género
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 6 de mayo de 2016, por la que se regulan las bases que regirán el procedimiento de concesión de
ayudas para la puesta en marcha de casas nido, parcialmente cofinanciadas por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional en el marco del programa operativo Feder Galicia 2014-2020, y se procede a su
convocatoria en régimen de concurrencia competitiva para los años 2016, 2017, 2018 y 2019.
(D.O.GALICIA, 23/05/2016).
Extracto de la Orden de 6 de mayo 2016, por la que se regulan las bases que regirán el procedimiento de
concesión de ayudas para la puesta en marcha de casas nido, parcialmente cofinanciadas por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa operativo Feder Galicia 2014-2020, y se procede a
su convocatoria en régimen de concurrencia competitiva para los años 2016, 2017, 2018 y 2019.
(D.O.GALICIA, 23/05/2016).
Resolución de 16 de mayo 2016, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la
que se convocan para el ejercicio 2016 las ayudas para el desarrollo de programas de servicios
8

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP nº 529

sociales especializados en mujer en situación o riesgo de exclusión social. (D.O.VALENCIA,
23/05/2016).
Extracto de la Resolución de 16 de mayo de 2016, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas
Inclusivas, por la que se convocan para el ejercicio 2016 las ayudas para el desarrollo de programas
de servicios sociales especializados en mujer en situación o riesgo de exclusión social.
(D.O.VALENCIA, 23/05/2016).
Resolución de 5 de mayo de 2016, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por la que se
otorga el reconocimiento de Entidad Colaboradora para la Igualdad de Mujeres y Hombres a la
entidad Euskal Herriko Sexu Heziketa Eskola, Koop. E. (B.O.PAÍS VASCO, 26/05/2016).
Resolución 35/2016, de 9 de mayo, del Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el
Parlamento, por la que se dispone la publicación del Convenio entre la Agencia Vasca de
Cooperación para el Desarrollo y Forum Mulher, para la financiación de un programa que tiene
como objeto fortalecer el secretariado internacional de la marcha mundial de las mujeres.
(B.O.PAÍS VASCO, 27/05/2016).
Resolución de 24 de mayo de 2016, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Administración
Pública y Hacienda, por la que se dispone la publicación del resumen del convenio de colaboración
suscrito entre el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y
Justicia, y diferentes empresas para el desarrollo de un programa para incorporar a las víctimas de
violencia de género, doméstica o intrafamiliar al mercado laboral. (B.O.LA RIOJA, 27/05/2016).

Otras normas de interés económico
BOE
Resolución de 23 de mayo de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 23 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, 24/05/2016).
Resolución de 24 de mayo de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 24 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, 25/05/2016).
Resolución de 25 de mayo de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 25 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, 26/05/2016).
Resolución de 26 de mayo de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 26 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, 27/05/2016).
9
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Resolución de 27 de mayo de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 27 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, 28/05/2016).
Resolución de 17 de mayo de 2016, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se modifica la de 21
de agosto de 2015, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se aprueba la convocatoria para la
concesión, con cargo al ejercicio presupuestario de 2015, de subvenciones públicas para la ejecución de
un programa específico de ámbito estatal de mejora de la empleabilidad, la cualificación y la
inserción profesional de jóvenes menores de treinta años. (BOE, 28/05/2016).
Resolución de 18 de mayo de 2016, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se modifica la de 24
de agosto de 2015, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se aprueba la convocatoria para la
concesión, con cargo al ejercicio presupuestario de 2015, de subvenciones públicas para la ejecución de
un programa específico de ámbito estatal de mejora de la empleabilidad, la cualificación y la
inserción profesional de jóvenes inscritos en el Fichero Nacional de Garantía Juvenil. (BOE,
28/05/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 28 de abril de 2016, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, por la que se aprueban
las bases reguladoras para las ayudas a Proyectos de Inversión Empresarial en el ámbito del
Principado de Asturias. (B.O.ASTURIAS, 23/05/2016).
Resolución 559/2016, de 29 de abril, de la Directora General de Política Económica y Empresarial y Trabajo,
por la que se aprueba la convocatoria de subvención para Promoción Exterior 2016,
complementaria al programa ICEX Next del ICEX, España Exportación e Inversiones.
(B.O.NAVARRA, 23/05/2016).
Extracto de la Resolución 559/2016, de 29 de abril, de la Directora General de Política Económica y
Empresarial y Trabajo, por la que se convocan subvenciones para Promoción Exterior 2016,
complementaria al programa ICEX Next del ICEX, España Exportación e Inversiones.
(B.O.NAVARRA, 23/05/2016).

Iniciativas legislativas
Comunidad Autónoma de Andalucía
Proposición de Ley de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

Otras Comunidades Autónomas
Proposicion de ley de modificación de las leyes 12/2001, de 2 de julio, de la infancia y la adolescencia en
Aragón y 11/2005, de 28 de diciembre, reguladora de los espectáculos públicos, actividades recreativas y
establecimientos públicos de la comunidad.
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Proyecto de Ley de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público de la Generalitat de
Cataluña.
Proyecto de Ley de Presupuestos de la Generalitat de Cataluña para el 2016.
Proyecto de Ley de Reforma de la Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de la
Comunidad de Madrid, para la Inclusión de Medidas en Materia de Regeneración Democrática.
Proyecto de ley de medidas urgentes para la reactivación de la actividad empresarial y del empleo a través de
la liberación y de la supresión de cargas burocráticas de Murcia.

Normas Destacadas
BOJA
Decreto 103/2016, de 17 de mayo, por el que se determina el calendario de fiestas laborales de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2017. (BOJA, 23/05/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 11 de mayo de 2016, por el que se crea la Comisión de Lucha
Contra el Fraude y la Economía Sumergida y se aprueban sus normas de funcionamiento.
(B.O.NAVARRA, 27/05/2016).
Acuerdo de 18 de mayo de 2016, de la Mesa del Parlamento de las Illes Balears por el que se regula la
creación del Tribunal de Recursos Contractuales del Parlamento de las Illes Balears. (B.O.
BALEARES, 26/05/2016).
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