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Presentación
Presentamos el número 530 del BANHAP, que corresponde a los días 30 de mayo a 5 de junio de 

2016. 

En este periodo destacan en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, el Decreto 105/2016 de 

24 de mayo, por el que se autoriza la concertación de operaciones de endeudamiento hasta un importe 

máximo de setecientos veinticuatro millones setecientos mil euros; y la Resolución de 11 de mayo de 2016, de 

la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación 

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 Decreto Ley 9/2014, de 15 de julio, por el que se aprueba el 

Programa Emple@30+.

Por otro lado, a nivel europeo destacamos la Directiva (UE) 2016/856 del Consejo, de 25 de mayo 

de 2016, por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE, relativa al sistema común del impuesto sobre el 

valor añadido, en lo que se refiere a la duración de la obligación de respetar un tipo normal mínimo; y la 

Directiva (UE) 2016/881 del Consejo, de 25 de mayo de 2016, que modifica la Directiva 2011/16/UE en lo 

que respecta al intercambio automático obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad. 

En último lugar, citamos el Decreto Ley 3/2016, de 31 de mayo, de medidas urgentes en materia de 

contratación pública en la Comunidad Autónoma de Cataluña.

La Secretaria General Técnica

María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
BOE

Acuerdo de 26 de mayo de 2016, de la Presidencia del Tribunal Constitucional, por el que se habilitan, con 
carácter extraordinario, determinadas fechas y horarios para la presentación en el Registro General 
del Tribunal del recurso de amparo electoral. (BOE, 30/05/2016).

Acuerdo de 2 de junio 2016, de la Junta Electoral Central, por el que se publica la distribución de espacios 
gratuitos de propaganda electoral en los medios de comunicación de titularidad pública de ámbito 
nacional en relación con las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado de 26 de junio de 
2016. (BOE, 03/06/2016).

Acuerdo de 2 de junio de 2016, de la Junta Electoral Central, por el que se toma conocimiento del Plan de 
cobertura informativa de la  Corporación RTVE para las  elecciones generales a celebrar el  26 de 
junio de 2016. (BOE, 03/06/2016).

BOJA
Acuerdo de  2 de  junio  de 2016,  de  la  Junta  Electoral  Provincial  de Sevilla,  de  puesta  a  disposición  de 
candidaturas en circunscripción de Sevilla y de la Comunidad Autónoma de Andalucía de Plan de Cobertura 
Informativa de RTVA en Elecciones al Congreso y Senado que se celebrarán el 26 de junio de 2016. 
(BOJA, 03/06/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
R  esolución   de 24 de mayo de 2016  , de la Secretaría General de Administración Pública, por la que se lleva a 
efecto el Acuerdo del Consejo de Gobierno del día 24 de mayo de 2016 y se determina la publicación en el 
Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de la Transparencia y Participación Ciudadana de los  datos 
contenidos en  los  modelos oficiales de  las  declaraciones de  actividades,  bienes,  derechos, 
intereses y rentas, presentadas por personas incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 1/2014, de 18 
de febrero. (D.O.EXTREMADURA, 30/05/2016).

Resolución de 12 de mayo de 2016, de la Dirección General de Trabajo, por la que se regulan, en el ámbito de 
la Comunidad de Madrid, los permisos retribuidos de los trabajadores a fin de que puedan ejercer sus 
derechos electorales en las  Elecciones Generales convocadas para el día  26 de  junio de  2016. 
(B.O.MADRID, 03/06/2016).

F  inanzas y Sostenibilidad  
DOUE

Reglamento Delegado (UE) 2016/860 de la Comisión, de 4 de febrero de 2016, por el que se determinan las 
circunstancias en  las  que  es  necesaria  la  exclusión de  la  aplicación de  las  competencias  de 
amortización o de conversión en virtud del artículo 44, apartado 3, de la Directiva 2014/59/UE del 
Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  por  la  que  se  establece  un  marco para  la  reestructuración y  la 
resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión. (DOUE, 01/06/2016).

Reglamento Delegado (UE) 2016/861 de la Comisión, de 18 de febrero de 2016, por el que se corrige el 
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https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-5085
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.144.01.0021.01.SPA&toc=OJ:L:2016:144:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.144.01.0011.01.SPA&toc=OJ:L:2016:144:TOC
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/06/03/BOCM-20160603-13.PDF
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/1020o/16060798.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/1020o/16060798.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/1020o/16060798.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/105/BOJA16-105-00001-10094-01_00092618.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/03/pdfs/BOE-A-2016-5394.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/03/pdfs/BOE-A-2016-5393.pdf
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Reglamento Delegado (UE) n.° 528/2014 de la Comisión, por el que se completa el Reglamento (UE) n.° 
575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación 
para el  riesgo distinto de delta de las  opciones en el método estándar del  riesgo de  mercado y se 
corrige el  Reglamento Delegado (UE)  n.° 604/2014 de  la  Comisión por  el  que se  complementa  la 
Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de 
regulación en  relación  con  los  criterios  cualitativos y  los  criterios  cuantitativos adecuados para 
determinar  las  categorías de  personal cuyas  actividades profesionales tienen  una  incidencia 
importante en el perfil de riesgo de una entidad. (DOUE, 01/06/2016).

Decisión de la Autoridad Bancaria Europea por la que se fija el  tipo de referencia de conformidad con el 
anexo II de la Directiva 2014/17/UE (Directiva de Crédito Hipotecario). (DOUE, 04/06/2016).

Resolución  de  31  de  mayo  de  2016,  de  la  Asamblea  Parlamentaria  Euronest  sobre  las  perspectivas 
financieras plurianuales de la  Unión y sus  repercusiones en la  cooperación económica entre los 
países de la Asociación Oriental. (DOUE, 31/05/2016).

BOE

Resolución de 30 de mayo de 2016, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se 
fija el  tipo de  interés que devengarán los  Bonos del  Fondo para la  Financiación de  los  Pagos a 
Proveedores a tipo de interés variable, vencimiento el 30 noviembre de 2016, el 31 de mayo de 
2017,  el 30 de noviembre de 2017 y el 31 de mayo de 2018, durante el próximo periodo de interés. 
(BOE, 31/05/2016).

Resolución de 30 de mayo de 2016, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se 
fija el  tipo de  interés que  devengarán los  Bonos del  Fondo para la  Financiación de los  Pagos a 
Proveedores a tipo de interés variable, vencimiento el 30 de noviembre de 2016 y el 31 de mayo 
de 2017, durante el próximo periodo de interés. (BOE, 31/05/2016).

Resolución de 31 de mayo de 2016, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se 
aprueba  el  recargo en  favor  del  Consorcio de  Compensación de  Seguros para  financiar sus 
funciones como fondo de garantía del seguro obligatorio de responsabilidad civil en la circulación 
de vehículos a motor. (BOE, 04/06/2016).

Resolución de 31 de mayo de 2016, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se 
modifica la de 27 de noviembre de 2006, por la que se aprueban los recargos en favor del Consorcio de 
Compensación de  Seguros en  materia  de  seguro de  riesgos extraordinarios a  satisfacer 
obligatoriamente por los asegurados, la  cláusula de cobertura a insertar en las pólizas de seguro 
ordinario y la información a facilitar por las entidades aseguradoras relativa a las pólizas incluidas 
en el régimen de cobertura de los riesgos extraordinarios. (BOE, 04/06/2016).

Circular  5/2016,  de  27  de  mayo,  del  Banco  de  España,  sobre  el  método de  cálculo para  que  las 
aportaciones de  las  entidades adheridas al  Fondo de  Garantía de  Depósitos de  Entidades de 
Crédito sean proporcionales a su perfil de riesgo. (BOE, 01/06/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

R  esolución   de 30 de mayo de 2016  , Instituto Gallego de Promoción Económica por la que se  modifica la 
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http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160531/AnuncioO92-270516-0001_es.html
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160531/AnuncioO92-270516-0001_es.html
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160531/AnuncioO92-270516-0001_es.html
https://www.boe.es/boe/dias/2016/06/01/pdfs/BOE-A-2016-5203.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/04/pdfs/BOE-A-2016-5432.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/04/pdfs/BOE-A-2016-5431.pdf
http://boe.es/boe/dias/2016/05/31/pdfs/BOE-A-2016-5179.pdf
http://boe.es/boe/dias/2016/05/31/pdfs/BOE-A-2016-5180.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.193.01.0010.01.SPA&toc=OJ:C:2016:193:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.199.01.0008.01.SPA&toc=OJ:C:2016:199:TOC
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Resolución de 22 de octubre de 2015 por la que se da publicidad al acuerdo del Consejo de Dirección que 
aprueba  el  Programa de  préstamos para  financiar circulante e  inversiones en  la  Comunidad 
Autónoma de  Galicia con  fondos del  Banco  Europeo  de  Inversiones (BEI).  (D.O.GALICIA, 
31/05/2016).

Política Digital
BOE

Resolución de 26 de mayo de 2016, de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, por la 
que se crean ficheros de datos de carácter personal. (BOE, 31/05/2016).

Patrimonio
BOLETINES DE OTRAS CCAA
D  ecreto Ley   3/2016, de 31 de mayo  , de medidas urgentes en materia de contratación pública.  (D.O. 
CATALUÑA, 02/06/2016).

Juego
BOLETINES DE OTRAS CCAA

R  esolución   VEH/1358/2016, de 23 de mayo  , por la que se da  publicidad al  Acuerdo del  Consejo de 
Administración de la  Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas de la Generalidad que establece, 
con efectos de 1 de junio de 2016, los porcentajes de comisión adicional que corresponde percibir a 
los agentes vendedores por la comercialización de la lotería pasiva, y los porcentajes de comisión 
que, en función de las ventas de la lotería pasiva efectuadas por los agentes vendedores vinculados, 
corresponde percibir a las operadoras comerciales del canal convencional. (D.O.CATALUÑA, 31/05/2016).

Presupuestos
DOUE

Informe de 31 de mayo de 2016, de  aprobación definitiva (UE, Euratom) 2016/836 del  presupuesto 
rectificativo nº 1 de la Unión Europea para el ejercicio 2016. (DOUE, 31/05/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

D  ecreto Ley   2/2016, de 27 de mayo  , del Consell, de modificación de la Ley 11/2015, de 29 de diciembre, 
de Presupuestos de la Generalitat para el Ejercicio 2016. (D.O.VALENCIA, 31/05/2016).

Orden de 25   de mayo de   2016  , de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, sobre normas de 
elaboración de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 
2017. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 03/06/2016).

Resolución de 31 de marzo de 2016, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, de ampliación de 
crédito en virtud de lo que prevé el artículo 48 de la  Ley 1/2015, de  Hacienda Pública,  del  Sector 
Público Instrumental y de Subvenciones, y en el artículo 18.2 de la Ley 11/2015, de Presupuestos de 
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http://www.docv.gva.es/datos/2016/06/03/pdf/2016_3945.pdf
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/06/03/pdf/2016_6017.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/06/03/pdf/2016_6017.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/06/03/pdf/2016_6017.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.docv.gva.es/datos/2016/05/31/pdf/2016_3948.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2016/05/31/pdf/2016_3948.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2016/05/31/pdf/2016_3948.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.143.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2016:143:TOC
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7131/1498163.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7131/1498163.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7131/1498163.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7133/1500251.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7133/1500251.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7133/1500251.pdf
http://boe.es/boe/dias/2016/05/31/pdfs/BOE-A-2016-5175.pdf
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la  Generalitat para el  ejercicio 2016,  se  autoriza incremento en el  presupuesto de  gastos por 
importe de 543.778,92 euros. (D.O.VALENCIA, 03/06/2016).

Tesorería y Deuda Pública
DOUE
Dictamen del Banco Central Europeo, de 17 de marzo de 2016, acerca de una propuesta de reglamento 
del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o 
admisión a cotización de valores. (DOUE, 02/06/2016).

BOE
Resolución de 27 de mayo 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 junio de 2016 y 
se convocan las correspondientes subastas. (BOE, 30/05/2016).

Resolución de 19 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 tres y nueve meses correspondientes a 
las emisiones de fecha 20 de mayo de 2016. (BOE, 03/06/2016).

Resolución de 23 de mayo 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 19 de 
mayo de 2016. (BOE, 03/06/2016).

BOJA

Decreto  105/2016  de  24  de  mayo,  por  el  que  se  autoriza la  concertación de  operaciones de 
endeudamiento hasta un  importe máximo de  setecientos veinticuatro millones setecientos mil 
euros. (BOJA, 30/05/2016).

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 
66.000.000,00 de euros. (B.O.MADRID, 31/05/2016).

Orden   EYH/472/2016, de 26 de mayo  , por la que se establecen las características finales de una emisión 
de  Deuda Pública con  vencimiento 3  de junio  de 2021, por  importe de  400 millones  de euros. 
(B.O.CASTILLA Y LEÓN, 02/06/2016).

Financiación y Tributos
DOUE
Directiva  (UE)  2016/856 del  Consejo,  de  25 de  mayo  de  2016,  por  la  que  se  modifica la  Directiva 
2006/112/CE, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en lo que se refiere a la 
duración de la obligación de respetar un tipo normal mínimo. (DOUE, 31/05/2016).

Directiva (UE) 2016/881 del Consejo, de 25 de mayo de 2016, que modifica la Directiva 2011/16/UE en 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.146.01.0008.01.SPA&toc=OJ:L:2016:146:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.142.01.0012.01.SPA&toc=OJ:L:2016:142:TOC
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/06/02/pdf/BOCYL-D-02062016-10.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/06/02/pdf/BOCYL-D-02062016-10.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/05/31/BOCM-20160531-3.PDF
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/101/BOJA16-101-00002-9506-01_00092042.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/03/pdfs/BOE-A-2016-5390.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/03/pdfs/BOE-A-2016-5389.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/30/pdfs/BOE-A-2016-5113.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.195.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2016:195:TOC
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lo que respecta al intercambio automático obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad. 
(DOUE, 02/06/2016).

BOE

Orden HAP/841/2016, de 30 de mayo, por la que se  aprueban los  modelos 364 "Impuesto  sobre el 
Valor  Añadido.  Solicitud de  reembolso  de  las  cuotas  tributarias  soportadas relativas  a  la 
Organización del Tratado del Atlántico Norte, a los Cuarteles Generales Internacionales de dicha 
Organización y  a los Estados  parte en dicho Tratado" y  365 "Impuesto sobre el  Valor  Añadido. 
Solicitud de  reconocimiento previo de las  exenciones relativas a la  Organización del  Tratado del 
Atlántico Norte, a los  Cuarteles Generales Internacionales de dicha Organización y a los  Estados 
parte en dicho Tratado" y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación 
electrónica, y se modifica la Orden EHA/789/2010, de 16 de marzo, así como otra normativa tributaria. (BOE, 
02/06/2016).

Corrección de errores de la Orden HAP/663/2016, de 4 de mayo, por la que se reducen para el período 
impositivo 2015 los  índices de  rendimiento neto y el  índice corrector por  piensos adquiridos a 
terceros aplicables en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales 
y  se  modifica la  Orden HAP/572/2015,  de  1  de  abril,  por  la  que  se  fijan  las  cantidades de  las 
subvenciones a los gastos originados por actividades electorales para las elecciones locales de 24 
de mayo de 2015. (BOE, 04/06/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden  3/2016,  de  26  de  mayo,  de  la  Conselleria  de  Hacienda  y  Modelo  Económico,  por  la  que  se 
establecen los  coeficientes aplicables en  2016 al  valor catastral a los  efectos de los  impuestos 
sobre  transmisiones  patrimoniales  y  actos  jurídicos  documentados  y  sobre sucesiones  y 
donaciones,  así  como  la  metodología  empleada  para  su  elaboración  y  determinadas  reglas para  su 
aplicación. (D.O.VALENCIA, 01/06/2016).

Resolución de 20 de mayo de 2016, de la Secretaría General Técnica y del Patrimonio de la Consellería de 
Hacienda,  por  la  que  se  da  publicidad a  los  convenios de  colaboración suscritos en  el  primer 
cuatrimestre del año 2016. (D.O.GALICIA, 31/05/2016).

Administración Pública
BOE

Resolución de 10 de mayo de 2016,  conjunta de las Presidencias del  Congreso de los Diputados y del 
Senado, por la que se publica la  modificación del  Estatuto del  Personal de las  Cortes Generales. 
(BOE, 02/06/2016).

BOJA

Resolución de 24 de mayo de 2016, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la 
que se  constituyen las  comisiones de  selección encargadas de la  valoración de los  méritos de los 
aspirantes, a los efectos de la constitución de las bolsas de trabajo derivadas del proceso de acceso a 
la condición de personal laboral fijo, por el sistema de concurso, en las categorías profesionales del 
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http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/102/BOJA16-102-00005-9540-01_00092077.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/06/02/pdfs/BOE-A-2016-5272.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160531/AnuncioCA01-230516-0004_es.html
http://www.docv.gva.es/datos/2016/06/01/pdf/2016_3906.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/04/pdfs/BOE-A-2016-5429.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-5273
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Grupo V, convocado por Orden de 14 de noviembre de 2008. (BOJA, 31/05/2016).

Resolución de 25 de mayo de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se suprime un Registro 
Auxiliar de  Documentos de la  Consejería de la  Presidencia y  Administración Local,  sito en Plaza 
Nueva, 4, Sevilla. (BOJA, 31/05/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
O  rden   de 25 de mayo de 2016  ,   por la que se crea una oficina y se modifican cinco oficinas de registro 
auxiliar pertenecientes al Sistema único de registro. (D.O.GALICIA, 02/06/2016).

Orden de 19 de mayo, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se hace pública la 
relación de Oficinas de Atención al Ciudadano de la Administración Pública de la Región de Murcia y 
se establece la localización y horario de apertura de cada una de ellas. (B.O.MURCIA, 03/06/2016).

Resolución de 19   de mayo   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 la Consejería de Hacienda 
y Administraciones Públicas. (D.O.CASTILLA -LA MANCHA, 30/05/2016).

Resoluci  ón de 19   de mayo 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 la  Administración de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. (D.O.CASTILLA -LA MANCHA, 30/05/2016).

R  esolución   de 20 de mayo de 2016  ,   de la Autoridad Catalana de Protección de Datos,  por la que se da 
publicidad a la refundición de la relación de puestos de trabajo del personal laboral. (D.O.CATALUÑA, 
31/05/2016).

Resolución de 25 de mayo de 2016, del subsecretario, por la que se dispone la publicación de la undécima 
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, 03/06/2016).

Resolución de 31 de mayo de 2016, del subsecretario, por la que se dispone la publicación de la duodécima 
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, 03/06/2016).

Intervención
BOE
Resolución de 31 de mayo de 2016, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica el 
Acuerdo del Pleno de 26 de mayo de 2016, por el que se aprueba la Instrucción relativa a la fiscalización 
de  las  contabilidades de  las  elecciones a  Cortes Generales de  26 de  junio de  2016.  (BOE, 
03/06/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
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http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/03/pdfs/BOE-A-2016-5342.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2016/06/03/pdf/2016_4031.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2016/06/03/pdf/2016_3963.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7131/1498185.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7131/1498185.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7131/1498185.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7131/1498185.pdf
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/05/30/pdf/2016_5783.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/05/30/pdf/2016_5783.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/05/30/pdf/2016_5783.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/05/30/pdf/2016_5783.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/05/30/pdf/2016_5775.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/05/30/pdf/2016_5775.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/05/30/pdf/2016_5775.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/05/30/pdf/2016_5775.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=746797
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160602/AnuncioG0244-260516-0001_es.html
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160602/AnuncioG0244-260516-0001_es.html
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160602/AnuncioG0244-260516-0001_es.html
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/102/BOJA16-102-00001-9619-01_00092164.pdf
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Orden de fecha 17 de mayo de 2016, de la Consejería de Hacienda y Administración Publica por la que se 
regula el contenido de los planes estratégicos de subvenciones y la tramitación y estructura de las 
memorias de ejecución. (B.O.MURCIA, 03/06/2016).

R  esolución   de 19 de mayo de 2016  , del Pleno de las Cortes de Aragón, sobre las Cuentas Generales de la 
Comunidad Autónoma de  Aragón correspondientes  a  los  ejercicios 2012 y  2013.  (B.O.ARAGÓN, 
30/05/2016).

Resolución de 30 de marzo de 2016, del Director de la Oficina de Control Económico, por la que se da 
publicidad a los  resúmenes por  Secciones y por  Capítulos del  estado de  ejecución de los  créditos 
contenidos en los Presupuestos de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y 
de sus modificaciones. (B.O.PAÍS VASCO, 03/06/2016).

Políticas de Género
BOJA
Resolución de 11 de mayo de 2016, de la Dirección General  de Participación y Equidad,  por  la  que se 
convocan los  premios «Rosa Regás» a  materiales curriculares que  promuevan la  igualdad entre 
hombres y  mujeres en  educación y  que  destaquen  por  su  valor coeducativo,  en  su  X Edición 
correspondiente al curso 2015-2016. (BOJA, 03/06/2016).

Extracto de la Resolución de 11 de mayo de 2016, de la Dirección General de Participación y Equidad, por la 
que se convocan los premios «Rosa Regás» a materiales curriculares que promuevan la igualdad 
entre hombres y mujeres en educación y que destaquen por su valor coeducativo, en su X Edición 
correspondiente al curso 2015-2016. (BOJA, 03/06/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución  de  1  de  junio  de  2016,  de  la  Secretaría  General  Técnica  de  la  Consellería  de  Presidencia, 
Administraciones Públicas y Justicia, por la que da publicidad al Acuerdo del Consello de la Xunta de 28 de 
abril de 2016 por el que se aprueba el  Protocolo para la  prevención, la  detección, la  actuación y la 
resolución de  situaciones de  acoso laboral y  otras discriminaciones en  el  trabajo en  la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia. (D.O.GALICIA, 03/06/2016).

Otras normas de interés económico
BOE

Resolución de 30 de mayo de 2016, del Banco de España, por la que se publican los  cambios del  euro 
correspondientes al  día  30 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, 31/05/2016).

Resolución de 31 de mayo de 2016, del Banco de España, por la que se publican los  cambios del  euro 
correspondientes al  día  31 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, 01/06/2016).
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https://www.boe.es/boe/dias/2016/06/01/pdfs/BOE-A-2016-5271.pdf
http://boe.es/boe/dias/2016/05/31/pdfs/BOE-A-2016-5182.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160603/AnuncioG0244-020616-0001_es.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/105/BOJA16-105-00001-9830-01_00092349.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/105/BOJA16-105-00007-9828-01_00092348.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/06/1602392a.shtml
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-42&DOCR=15&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20160530
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-42&DOCR=15&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20160530
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-42&DOCR=15&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20160530
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=746784
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Resolución de 2 de junio de 2016, del Banco de España, por la que se publican los  cambios del  euro 
correspondientes al día 2 de junio 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, 03/06/2016).

Resolución de 3 de junio de 2016, del Banco de España, por la que se publican los  cambios del  euro 
correspondientes al día 3 de junio 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, 04/06/2016).

BOJA

Resolución de 11 de mayo de 2016, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la 
publicación del  acuerdo de  convalidación 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  Decreto  Ley  9/2014,  de  15  de  julio,  por  el  que  se  aprueba el  Programa 
Emple@30+. (BOJA, 01/06/2016).

Ceses y Nombramientos
DOUE
Decisión  del  Consejo  de  26  de  mayo  de  2016,  por  la  que  se  nombra a  los  miembros titulares y 
suplentes del  Consejo de Administración del  Instituto Europeo de la  Igualdad de Género. (DOUE, 
04/06/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 68/2016, de 31 de mayo, por el que se dispone el cese de D. Joaquín Mario Morales Romero como 
Director General de Planificación y Presupuesto. (D.O.GALICIA, 01/06/2016).

Decreto 70/2016, de 31 de mayo, por el que se nombra a D. Carlos Gustavo Díaz Perera Director General 
de Planificación y Presupuesto. (D.O.GALICIA, 01/06/2016).

I  niciativas legislativas  
Otras Comunidades Autónomas
Proyecto de Ley por la que se regulan las actuaciones para dar curso a las informaciones que reciba la 
Administración  Autonómica  sobre  hechos  relacionados con  delitos  contra  la  Administración  Pública  y  se 
establecen las garantías de los informantes.

Proposición de Ley integral contra todas las formas de odio y discriminación.

Proposición de ley de modificación de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de espectáculos 
públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos.
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http://www.cortsvalencianes.es/cs/Satellite/Layout/Page/1268673580626/ConsultaIniciativas.html?lang=es_ES&p=1268673580626#iniciativa/188618516133900
http://www.cortsvalencianes.es/cs/Satellite/Layout/Page/1268673580626/ConsultaIniciativas.html?lang=es_ES&p=1268673580626#iniciativa/188618516133900
http://www.parlament.cat/web/activitat-parlamentaria/iniciatives-legislatives/proposicions-llei/index.html
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/9L/BOCCL0900138/BOCCL-09-007790.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/9L/BOCCL0900138/BOCCL-09-007790.pdf
http://sirdoc.ccyl.es/sirdoc/PDF/PUBLOFI/BO/CCL/9L/BOCCL0900138/BOCCL-09-007790.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2016/104/003.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2016/104/002.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.199.01.0005.01.SPA&toc=OJ:C:2016:199:TOC
mailto:Emple@30
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/103/BOJA16-103-00001-9618-01_00092163.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/04/pdfs/BOE-A-2016-5447.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/03/pdfs/BOE-A-2016-5395.pdf
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N  ormas Destacadas  
DOUE
Directiva  (UE)  2016/856 del  Consejo,  de  25 de  mayo  de  2016,  por  la  que  se  modifica la  Directiva 
2006/112/CE, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en lo que se refiere a la 
duración de la obligación de respetar un tipo normal mínimo. (DOUE, 31/05/2016).

Directiva (UE) 2016/881 del Consejo, de 25 de mayo de 2016, que modifica la Directiva 2011/16/UE en 
lo que respecta al intercambio automático obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad. 
(DOUE, 02/06/2016).

BOJA
Decreto  105/2016  de  24  de  mayo,  por  el  que  se  autoriza la  concertación de  operaciones de 
endeudamiento hasta un  importe máximo de  setecientos veinticuatro millones setecientos mil 
euros. (BOJA, 30/05/2016).

Resolución de 11 de mayo de 2016, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la 
publicación del  acuerdo de  convalidación 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  Decreto  Ley  9/2014,  de  15  de  julio,  por  el  que  se  aprueba el  Programa 
Emple@30+. (BOJA, 01/06/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
D  ecreto Ley   3/2016, de 31 de mayo  , de medidas urgentes en materia de contratación pública.  (D.O. 
CATALUÑA, 02/06/2016).
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http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7133/1500251.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7133/1500251.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7133/1500251.pdf
mailto:Emple@30
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/103/BOJA16-103-00001-9618-01_00092163.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/101/BOJA16-101-00002-9506-01_00092042.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.146.01.0008.01.SPA&toc=OJ:L:2016:146:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.142.01.0012.01.SPA&toc=OJ:L:2016:142:TOC
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