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Presentación
Presentamos el número 531 del BANHAP, que corresponde a los días 6 a 12 de junio de 2016.
En este periodo destaca en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, la Orden de 3 de junio de 2016, por
la que se dictan normas para la elaboración del presupuesto de la Junta de Andalucía para el año 2017.
El Presupuesto de la Junta de Andalucía para el año 2017 se elaborará atendiendo a los siguientes criterios:
luchar contra el fraude fiscal e incrementar la eficiencia en la recaudación tributaria y, en general, la mejora en la
gestión de los ingresos; perseguir la mejora de la eficiencia en el funcionamiento de la Administración, con el fin de
incrementar la calidad de los servicios prestados con los recursos disponibles; cumplir con las exigencias derivadas de
la normativa de estabilidad, en relación con los objetivos informados por el Consejo de Política Fiscal y Financiera y
aprobados por el Congreso de los Diputados; priorizar las líneas de apoyo financiero de carácter reintegrable en
sustitución de incentivos a fondo perdido; definir los objetivos de los diferentes programas presupuestarios de forma
clara y concreta y establecer indicadores presupuestarios pertinentes y relevantes orientados a medir la consecución de
aquellos; utilizar los resultados de la evaluación como herramienta de optimización del uso de los recursos públicos;
plantear el uso de los recursos destinados a la inversión mediante la selección de los proyectos con mayor rentabilidad
social e impacto en el empleo; cumplimiento de los compromisos plurianuales de gastos, y por último, incorporar la
perspectiva de género en la definición de los programas presupuestarios tomando en consideración las
recomendaciones derivadas de las auditorías de género.
Asimismo, se ha publicado en nuestra Comunidad Autónoma la Resolución de 2 de junio de 2016, de la
Dirección General de Política Digital, por la que se publica el Convenio de colaboración entre la Administración General
del Estado (MINHAP) y la Comunidad Autónoma de Andalucía para la prestación mutua de soluciones básicas de
administración electrónica.
El Convenio tiene por objeto establecer los términos y condiciones generales para un aprovechamiento común
de las soluciones tecnológicas básicas de administración electrónica que prestan las partes firmantes, realizándose sin
contraprestación económica.
Asimismo, se determinan en el mismo las condiciones en las que se facilitará el acceso de las entidades de
derecho público vinculadas o dependientes de ambas partes firmantes que estén interesadas en determinadas
soluciones tecnológicas que se especifican en el Convenio, otorgando esta misma posibilidad a las Entidades Locales
Andaluzas.

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
BOE
Acuerdo de 30 de mayo de 2016, de la Junta Electoral de Melilla, por la que se proclama candidatura para
las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado, convocadas por Real Decreto 184/2016, de 3
de mayo. (BOE, 08/06/2016).
Acuerdo de 31 de mayo de 2016, de la Junta Electoral de Cáceres, por la que se proclama candidatura
para las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado, convocadas por Real Decreto 184/2016,
de 3 de mayo. (BOE, 08/06/2016).
Acuerdo de 2 de junio de 2016, de la Junta Electoral de Huelva, por el que se retira candidatura para las
elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado, convocadas por Real Decreto 184/2016, de 3 de
mayo. (BOE, 08/06/2016).

BOJA
Decreto 106/2016, de 31 de mayo, por el que se dictan normas para facilitar la participación de las
personas trabajadoras por cuenta ajena y del personal al servicio de la Administración de la Junta
de Andalucía y sus Agencias en las elecciones generales, convocadas para el día 26 de junio de 2016.
(BOJA, 06/06/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 8/2016, de 2 de junio, de modificación de la Ley 7/1981, de 30 de junio, de Gobierno. (B.O.PAÍS
VASCO, 08/06/2016).
Acuerdo del Pleno de la Excma. Asamblea de 6 de junio de 2016, relativo a la aprobación inicial del
Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno de la C.A.M.
(B.O.MELILLA, 08/06/2016).
Resolución de 25 de mayo de 2016, de la Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral, por
la que se da publicidad a los criterios a tener en cuenta respecto del horario laboral del día 26 de junio
de 2016 para la celebración de elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado. (D.O.CASTILLALA MANCHA, 10/06/2016).
Acuerdo de 8 de junio de 2016, de la Junta Electoral Provincial de A Coruña, para dar cumplimiento a lo
previsto en el apartado quinto de la Instrucción 4/2011, de 24 de marzo, de la Junta Electoral
Central (Boletín Oficial del Estado número 74, de 28 de marzo), de interpretación del artículo 66 de la
LOREG en lo relativo a recursos contra los planes de cobertura informativa de la campaña
electoral. (D.O.GALICIA, 10/06/2016).
Acuerdo de 6 de junio de 2016, de la Junta Electoral Provincial de Zaragoza, por el que se toma conocimiento
del Plan de Cobertura informativa de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión y se hace
pública la distribución de espacios gratuitos de propaganda electoral en los medios de
comunicación de titularidad pública de ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón en relación con las
elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado de 26 de junio de dos mil dieciséis.
(B.O.ARAGÓN, 10/06/2016).
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Modificación a la relación de secciones, mesas y locales electorales de cada municipio para las elecciones a
Cortes Generales 2016. Publicada en el BORM n.º 106 de 9 de mayo de 2016. (B.O.MURCIA, 10/06/2016).

Finanzas y Sostenibilidad
DOUE
Reglamento de Ejecución (UE) 2016/892 de 7 de junio de 2016, de la Comisión, relativo a la prórroga de
los períodos transitorios relacionados con los requisitos de fondos propios por las exposiciones frente
a entidades de contrapartida central indicadas en el Reglamento (UE) n.° 575/2013 y el Reglamento
(UE) n.° 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo. (DOUE, 08/06/2016).
Reglamento de ejecución (UE) 2016/911 de la Comisión, de 9 de junio de 2016, por el que se establecen
normas técnicas de ejecución en lo que respecta a la forma y el contenido de la descripción de los
acuerdos de ayuda financiera de grupo de conformidad con 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, 10/06/2016).
Corrección de errores de la Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de
noviembre de 2015, sobre servicios de pago en el mercado interior y por la que se modifican las
Directivas 2002/65/CE, 2009/110/CE y 2013/36/UE y el Reglamento (UE) n.o 1093/2010 y se deroga la
Directiva 2007/64/CE. (DOUE, 10/06/2016).

BOE
Orden AAA/896/2016, de 27 de mayo, por la que se definen las explotaciones y animales
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación y manejo, el ámbito de aplicación,
los periodos de garantía, el valor del suplemento de alimentación y las fechas de suscripción en
relación con el seguro de compensación por pérdida de pastos, comprendido en el trigésimo séptimo
Plan de Seguros Agrarios Combinados. (BOE, 08/06/2016).
Resolución de 1 de junio 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, 07/06/2016).
Corrección de erratas de la 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, 07/06/2016).
Corrección de errores de la Circular 4/2016, de 27 de abril, del Banco de España, por la que se modifican
la Circular 4/2004, de 22 de diciembre, a entidades de crédito, sobre normas de información
financiera pública y reservada y modelos de estados financieros, y la Circular 1/2013, de 24 de
mayo, sobre la Central de Información de Riesgos. (BOE, 11/06/2016).

Política Digital
DOUE
3
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Decisión (UE) 2016/920 del Consejo, de 20 de mayo de 2016, sobre la firma, en nombre de la Unión
Europea, del Acuerdo entre los Estados Unidos de América y la Unión Europea sobre la protección
de los datos personales en relación con la prevención, la investigación, la detección y el
enjuiciamiento de infracciones penales. (DOUE, 11/06/2016).
Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de octubre de 2013, sobre el informe de aplicación relativo al
marco regulador de las comunicaciones electrónicas (2013/2080(INI)) (2016/C 208/16). (DOUE,
10/06/2016).

BOJA
Resolución de 2 de junio de 2016, de la Dirección General de Política Digital, por la que se publica el
Convenio de colaboración entre la Administración General del Estado (MINHAP) y la Comunidad
Autónoma de Andalucía para la prestación mutua de soluciones básicas de administración
electrónica. (BOJA, 10/06/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 30 de mayo de 2016, del Presidente de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, por
la que se hace público el Acuerdo del Consejo de 30 de mayo de 2016, por el que se crea determinado
fichero de Datos de Carácter Personal de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.
(B.O.MADRID, 10/06/2016).

Juego
BOE
Orden SSI/924/2016, de 8 de junio, por la que se publica el texto refundido de los Estatutos de la
Organización Nacional de Ciegos Españoles. (BOE, 11/06/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 59/2016, de 26 de mayo, por el que se modifica el Decreto 181/2002, de 10 de mayo, por el
que se aprueba el Reglamento del juego del bingo. (D.O.GALICIA, 07/06/2016).
Resolución de 25 de mayo 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 de “alegaciones”.
(B.O.MADRID, 10/06/2016).

Presupuestos
DOUE
Resolución del Parlamento Europeo, de 22 de octubre de 2013, sobre la gestión presupuestaria de los
fondos de preadhesión de la Unión Europea en relación con los sistemas judiciales y la lucha
contra la corrupción en los países candidatos y posibles candidatos (2011/2033(INI)) (2016/C
208/04). (DOUE, 10/06/2016).
Resolución del Parlamento Europeo, de 23 de octubre de 2013, sobre la Posición del Consejo relativa al
proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014 (13176/2013 — C70260/2013 — 2013/2145(BUD)) (2016/C 208/23). (DOUE, 10/06/2016).
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Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de octubre de 2013, relativo a la Posición del Consejo sobre el
proyecto de presupuesto rectificativo no 6/2013 de la Unión Europea para el ejercicio 2013, sección
III — Comisión (14870/2013 — C7-0378/2013 — 2013/2151(BUD) (2016/C 208/28). (DOUE,
10/06/2016).

BOJA
Orden de 3 de junio de 2016, por la que se dictan normas para la elaboración del presupuesto de la
Junta de Andalucía para el año 2017. (BOJA, 08/06/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 2 de junio de 2016, por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2017. (D.O.EXTREMADURA,
08/06/2016).
Resolución de 2 de junio de 2016, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, por la que se aprueban las
normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2017.
(B.O.ASTURIAS, 06/06/2016).
Acuerdo del Pleno de la Excma. Asamblea de 6 de junio de 2016, relativo a la aprobación inicial del
expediente de modificación de créditos 4/2016 por crédito extraordinario por importe de
449.000 euros. (B.O.MELILLA, 08/06/2016).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Resolución de 6 de junio 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, 07/06/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 2 de junio 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
60.000.000,00 de euros. (B.O.MADRID, 06/06/2016).

Financiación y Tributos
BOE
Orden HAP/871/2016, de 6 de junio, por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto
sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a
establecimientos permanentes y a entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el
extranjero con presencia en territorio español, para los períodos impositivos iniciados entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre de 2015, se dictan instrucciones relativas al procedimiento de
declaración e ingreso y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación
electrónica, y se aprueba el documento normalizado de documentación específica de operaciones
5
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con personas o entidades vinculadas para entidades que cumplan los requisitos del artículo 101 de
la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del impuesto sobre sociedades. (BOE, 07/06/2016).
Corrección de errores del Real Decreto 191/2016, de 6 de mayo, por el que se regula la devolución de
ingresos indebidos no tributarios ni aduaneros de la Hacienda Pública estatal. (BOE,
08/06/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Instrucción 1/2016, de 8 de junio, de la directora de la Agencia Tributaria de las Illes Balears, por la que se
establecen los criterios que los órganos competentes de la Agencia Tributaria de las Illes Balears
han de considerar para la comprobación del valor real de los bienes inmuebles y puestos de amarre
de puertos deportivos situados en territorio de las Illes Balears, en el impuesto sobre transmisiones
patrimoniales y actos jurídicos documentados y en el impuesto sobre sucesiones y donaciones.
(B.O.ISLAS BALEARES, 11/06/2016).

Administración Pública
BOJA
Resolución de 6 de junio de 2016, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se
nombra personal funcionario de carrera, por el sistema de acceso libre, del Cuerpo de Auxiliares
Administrativos de la Junta de Andalucía (C2.1000). (BOJA, 09/06/2016).
Resolución de 6 de junio de 2016, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se
nombra personal funcionario de carrera, por el sistema de acceso libre, del Cuerpo General de
Administrativos de la Junta de Andalucía (C1.1000). (BOJA, 09/06/2016).
Corrección de errores de la Orden de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de 19 de mayo de
2016, por la que se modifica la relación de puestos de trabajo de la Administración General de la Junta
de Andalucía correspondiente a varias Consejerías (BOJA núm. 98, de 25.5.2016). (BOJA, 10/06/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 60/2016, de 26 de mayo, que aprueba el Estatuto del organismo autónomo Instituto Gallego
de Estadística. (D.O.GALICIA, 08/06/2016).
Acuerdo de 10 de junio de 2016, del Consejo de Gobierno, de modificación del Acuerdo de 23 de septiembre
de 2011 por el que se adoptan medidas para reducir el déficit público en relación con los gastos de
personal correspondientes al complemento de productividad y las gratificaciones al personal
funcionario al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y de los
entes que integran el sector público instrumental de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears
incluidos dentro del ámbito de aplicación del Decreto 85/1990. (B.O.ISLAS BALEARES, 11/06/2016).
Orden de 1 de junio de 2016, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se
modifica la Orden de 7 de septiembre de 2009, de la Consejería de Administraciones Públicas y Justicia,
sobre horarios de trabajo y vacaciones del personal funcionario. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA,
06/06/2016).
Resolución de 2 de junio de 2016, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se ordena la
6
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publicación del acuerdo entre la Xunta de Galicia y las organizaciones sindicales CC.OO., CSIF y
UGT para la extensión del derecho a percibir el concepto retributivo adicional del artículo 12.3 de
la Ley 14/2006 en la parte proporcional a la prestación de servicio del 1 de enero al 28 de
febrero de 2013. (D.O.GALICIA, 08/06/2016).
Resolución de 7 de junio de 2016, por la que se dispone la publicación del Acuerdo que aprueba el Plan
Parcial de Ordenación de Recursos Humanos, por el que se establecen medidas para la
recuperación del empleo público y frenar la pérdida del mismo en el ámbito de la Administración General
de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como para la regulación de la prolongación voluntaria de
la permanencia en el servicio activo del personal funcionario de la Administración General y
organismos públicos dependientes, excluyendo el personal al servicio de los órganos judiciales y fiscales de la
Administración de Justicia, personal docente y estatutario. (B.O.CANARIAS, 08/06/2016).
Resolución de 25 de mayo de 2016, de la Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral, por
la que se registra y publica el acuerdo parcial de modificación del VII Convenio Colectivo para el
personal laboral al servicio de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
(D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 10/06/2016).
Resolución de 3 de junio de 2016, por la que se ordena la publicación del Acuerdo del Consello de la Xunta de
Galicia de 2 de junio de 2016 por el que se aprueba la relación de puestos de trabajo de la Agencia
Tributaria de Galicia. (D.O.GALICIA, 10/06/2016).
Resolución de 3 de junio de 2016, de la Consejería de Hacienda, por la que se ordena la publicación del
Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia de 2 de junio de 2016 por el que se aprueba la relación de
puestos de trabajo de esta consellería. (D.O.GALICIA, 10/06/2016).
Resolución de 3 de junio de 2016, por la que se ordena la publicación del Acuerdo del Consello de la Xunta de
Galicia de 2 de junio de 2016, por el que se aprueba la modificación de la relación de puestos de
trabajo de los órganos superiores y de dirección dependientes de la Presidencia de la Xunta de
Galicia. (D.O.GALICIA, 10/06/2016).
Resolución 341/2016, de 23 de marzo, de la Directora General de Política Económica y Empresarial y
Trabajo, por la que se modifican las fiestas locales para el año 2016. (B.O.NAVARRA, 10/06/2016).
Instrucción de 4 de mayo de 2016, de la Dirección General de la Función Publica y Calidad de los Servicios,
para la aplicación efectiva, en el ámbito del sector público de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón, de las previsiones de la disposición adicional trigésima de la Ley 1/2016, de
28 de enero, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2016. (B.O.
ARAGÓN, 06/06/2016).

Intervención
BOE
Resolución de 1 de junio de 2016, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se
publican las "Operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y
operaciones de Tesorería" del mes de abril de 2016. (BOE, 07/06/2016).
Resolución de 19 de mayo de 2016, de la Dirección General de Presupuestos y Recursos Humanos, por la
que se hace público el estado de ejecución del presupuesto de gastos correspondiente al mes de
marzo de 2016. (B.O.MADRID, 06/06/2016).
7
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BOJA
Acuerdo de 11 de mayo de 2016, del Pleno del Parlamento de Andalucía, de aprobación de la Cuenta
General de la Comunidad Autónoma de Andalucía correspondiente al ejercicio 2014. (BOJA,
08/06/2016).
Acuerdo de 11 de mayo de 2016, del Pleno del Parlamento de Andalucía, por el que se aprueban las
Resoluciones contenidas en el Dictamen de la Comisión de Hacienda y Administración Pública
sobre el Informe Anual de la Cámara de Cuentas relativo a la Fiscalización de la Cuenta General y
Fondos de Compensación Interterritorial correspondiente al ejercicio 2014. (BOJA, 08/06/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 81/2016, de 31 de mayo, de modificación de Decreto por el que se constituye el Organismo
pagador de la Comunidad Autónoma del País Vasco. (B.O.PAÍS VASCO, 08/06/2016).
Acuerdo de 10 de junio 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.ISLAS BALEARES,
11/06/2016).
Resolución de 25 de mayo de 2016, de la Intervención General de la Comunidad Autónoma, por la que se
establece la estructura y el contenido de la información trimestral que se rinde al Parlamento de
Galicia sobre el estado de ejecución presupuestaria. (D.O.GALICIA, 10/06/2016).

Políticas de Género
BOE
Orden SSI/881/2016, de 24 de mayo, por la que se concede el distintivo "Igualdad en la Empresa"
correspondiente al año 2015. (BOE, 07/06/2016).

BOJA
Resolución de 24 de mayo de 2016, de la Dirección General de Participación y Equidad, por la que se efectúa
la convocatoria pública para la concesión de subvenciones a entidades públicas, asociaciones del
alumnado y de padres y madres del alumnado y otras entidades privadas en materia de equidad,
participación, voluntariado, coeducación, mediación intercultural y absentismo escolar en
Andalucía para el curso 2016-2017. (BOJA, 10/06/2016).
Extracto de la Resolución de 24 de mayo de 2016, de la Dirección General de Participación y Equidad, por la
que se efectúa la convocatoria pública para la concesión de subvenciones a entidades públicas,
asociaciones del alumnado y de padres y madres del alumnado y otras entidades privadas en
materia de equidad, participación, voluntariado, coeducación, mediación intercultural y
absentismo escolar en Andalucía para el curso 2016/2017. (BOJA, 10/06/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden CDS/505/2016, de 23 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones en materia de igualdad, integración social de personas de origen extranjero y
apoyo a las familias. (B.O.ARAGÓN, 07/06/2016).
Orden Foral 20/2016, de 13 de mayo, de la Consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, por la que
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se aprueba una convocatoria de subvenciones del Instituto Navarro para la Igualdad/Nafarroako
Berdintasunerako Institutua a Entidades Locales de Navarra, para desarrollar en 2016 proyectos dirigidos a
fomentar y promover la igualdad entre mujeres y hombres y para el desarrollo de prácticas
innovadoras y transferibles del programa “Pactos Locales por la Conciliación”. (B.O.NAVARRA,
10/06/2016).
Orden Foral 21/2016, de 23 de mayo, de la Consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, por la que
se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones, por el Instituto Navarro para la Igualdad/
Nafarroako Berdintasunerako Institutua, a asociaciones de mujeres y otras entidades sin ánimo de
lucro que durante el año 2016 desarrollen proyectos en la Comunidad Foral de Navarra dirigidos a
fomentar y promover la igualdad entre mujeres y hombres. (B.O.NAVARRA, 10/06/2016).

Otras normas de interés económico
DOUE
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 22 de octubre de 2013, sobre la propuesta de
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre estadísticas demográficas europeas
(COM(2011)0903 — C7-0518/2011 — 2011/0440(COD)) (Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)
(2016/C 208/22). (DOUE, 10/06/2016).

BOE
Resolución de 6 de junio de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 6 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, 07/06/2016).
Resolución de 7 de junio de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 7 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, 08/06/2016).
Resolución de 8 de junio de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 8 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, 09/06/2016).
Resolución de 9 de junio de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 9 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, 10/06/2016).
Resolución de 10 de junio de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 10 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, 11/06/2016).
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Ley 5/2016, de 7 de junio, de modificación de la Ley 10/2010, de 16 de noviembre, de la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación de Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 10/06/2016).
Orden de 23 de mayo de 2016, de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por la se aprueban las
bases reguladoras para la concesión de ayudas a proyectos de inversión para la modernización e
innovación de las pymes comerciales de la Comunidad de Madrid. (B.O.MADRID, 07/06/2016).

Ceses y Nombramientos
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 66/2016, de 3 de junio, del Consell, por el que cesan y se nombra a dos miembros del Comité
Económico y Social de la Comunitat Valenciana. (D.O.VALENCIA, 06/06/2016).

Iniciativas legislativas
Otras Comunidades Autónomas
Proyecto de Ley de modificación de la Ley 6/1998, de 13 de mayo, de regulación del funcionamiento de las
secciones de crédito de las cooperativas de Cataluña.
Propuesta de Ley de modificación de la Ley 13/2015, de 8 de abril de Función Pública de Extremadura.
Proposición de Ley Foral de modificación de la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y del
Gobierno Abierto.
Proyecto de Ley de Cooperativas de Euskadi.
Proposición de ley de derogación de la Ley 6/2009, de 30 de junio, de la Generalitat, de protección a la
maternidad de la Generalitat Valenciana.

Normas Destacadas
BOJA
Orden de 3 de junio de 2016, por la que se dictan normas para la elaboración del presupuesto de la
Junta de Andalucía para el año 2017. (BOJA, 08/06/2016).
Acuerdo de 11 de mayo de 2016, del Pleno del Parlamento de Andalucía, de aprobación de la Cuenta
General de la Comunidad Autónoma de Andalucía correspondiente al ejercicio 2014. (BOJA,
08/06/2016).
Resolución de 2 de junio de 2016, de la Dirección General de Política Digital, por la que se publica el
Convenio de colaboración entre la Administración General del Estado (MINHAP) y la Comunidad
Autónoma de Andalucía para la prestación mutua de soluciones básicas de administración
electrónica. (BOJA, 10/06/2016).
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