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Presentación
Presentamos el número 532 del BANHAP, que corresponde a los días 13 a 19 de junio de 2016,
periodo en el que no se ha publicado ninguna norma de especial relevancia en el ámbito de Hacienda y
Administración Pública.
No obstante, en el día de hoy cabe destacar en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, la
publicación de las siguientes Resoluciones:
•

Resolución de 15 de junio de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se somete a
información pública el proyecto de Decreto por el que se regula la organización y el funcionamiento de
la Tesorería General de la Junta de Andalucía.

•

Resolución de 15 de junio de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se somete a
información pública el proyecto de Decreto por el que se establece la garantía de los tiempos de pago
de determinadas obligaciones de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades
instrumentales.

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
BOE
Sala Segunda. Sentencia 90/2016, de 9 de mayo de 2016. Cuestión de inconstitucionalidad 3488-2013.
Planteada por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, en relación con el artículo 2 del Real Decretoley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento
de la competitividad. Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales:
extinción, por pérdida de objeto, de la cuestión de inconstitucionalidad (STC 83/2015). (BOE, 18/06/2016).

BOJA
Resolución de 1 de junio de 2016, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, de desarrollo del
artículo 157.6 del Reglamento de la Cámara, relativo al procedimiento de control de las mociones
aprobadas. (BOJA, 16/06/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 1/2016, de 8 de junio, de modificación de la Ley 7/2011, de medidas fiscales y financieras de
Cataluña. (D.O.CATALUÑA, 14/06/2016).
Orden HAP/563/2016, de 31 de mayo, por la que se regula el régimen de concesión del permiso
retribuido al personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, con
motivo de las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado, que se celebrarán el domingo 26 de
junio de 2016. (B.O.ARAGÓN, 13/06/2016).
Recurso de Inconstitucionalidad núm. 6513-2014, interpuesto por el presidente del Gobierno en relación con
diversos preceptos de la Ley 2/2014, de 27 de enero, de medidas fiscales, administrativas,
financieras y del sector público de Cataluña (sentencia). (D.O.CATALUÑA, 13/06/2016).

Finanzas y Sostenibilidad
DOUE
Asunto C-100/15 P: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 14 de abril de 2016 — Netherlands
Maritime Tecnología Association/Comisión Europea, Reino de España (Recurso de casación — Ayudas de
Estado — Sistema de amortización anticipada del coste de determinados activos adquiridos
mediante arrendamiento financiero — Decisión por la que se declara la inexistencia de ayuda de Estado —
No incoación del procedimiento de investigación formal — Carácter insuficiente e incompleto del examen —
Obligación de motivación — Selectividad). (DOUE, 13/06/2016).

BOE
Orden ECC/935/2016, de 20 de mayo, de autorización administrativa a Aura, Sociedad Anónima de
Seguros, para ampliar la actividad aseguradora al ramo de enfermedad. (BOE, 13/06/2016).
Orden AAA/960/2016, de 8 de junio, 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 tomate
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en la Comunidad Autónoma de Canarias, comprendido en el trigésimo séptimo Plan de Seguros
Agrarios Combinados. (BOE, 16/06/2016).
Resolución de 13 de junio de 2016, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se
convoca subasta de colocación de saldos en cuentas tesoreras remuneradas. (BOE, 17/06/2016).
Resolución de 17 de junio de 2016, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos de
referencia oficiales del mercado hipotecario. (BOE, 18/06/2016).

BOJA
Resolución de 15 de junio de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se somete a información
pública el proyecto de Decreto por el que se establece la garantía de los tiempos de pago de
determinadas obligaciones de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades
instrumentales. (BOJA, 20/06/2016).

Juego
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 5/2016, de 2 de junio, 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 Autónoma de Aragón. (B.O.
ARAGÓN, 16/06/2016).
Edicto de 8 de junio de 2016, por el que se somete a información pública el Proyecto de decreto de
modificación del Decreto 241/1986, de 4 de agosto, por el que se fija el Reglamento general de los
juegos de lotería, organizados por la Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas de la Generalidad, del
Decreto 313/1988, de 17 de octubre, del Decreto 315/1992, de 14 de diciembre, del Decreto 132/2003, de
27 de mayo, de la Orden de 4 de marzo de 1987 y de la Orden IRP/369/2009, de 29 de julio, por los que se
aprueban diferentes reglamentaciones en materia de juegos de lotería. (D.O.CATALUÑA,
17/06/2016).

Presupuestos
DOUE
Informe de 15 de junio de 2016, sobre la gestión presupuestaria y financiera del ejercicio 2015.
(DOUE, 15/06/2016).

BOE
Pleno. Sentencia 96/2016, de 12 de mayo de 2016. Recurso de inconstitucionalidad 439-2016. Interpuesto
por el Consell de la Generalitat Valenciana en relación con la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de
Presupuestos Generales del Estado para 2016. Sistema de financiación autonómica:
constitucionalidad de los preceptos presupuestarios relativos a las transferencias por el fondo de suficiencia
global. (BOE, 18/06/2016).
Pleno. Auto 84/2016, de 26 de abril de 2016. Cuestión de inconstitucionalidad 4184-2015. Inadmite a trámite
la cuestión de inconstitucionalidad 4184-2015, planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
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núm. 1 de Ourense en relación con la disposición adicional vigesimoprimera de la Ley 11/2013, de 26
de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2014.
(BOE, 18/06/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 6 de junio de 2016, por la que se dictan instrucciones para la elaboración de los
presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2017. (D.O.GALICIA,
13/06/2016).
Orden de 9 de junio de 2016, de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se dictan las
normas de elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2017.
(B.O.MADRID, 13/06/2016).
Orden HAP/550/2016, de 8 de junio, por la que se dictan instrucciones para la elaboración del
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejercicio 2017. (B.O.ARAGÓN, 14/06/2016).
Orden de 15 de junio de 2016, de la consejera de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se dictan
las normas de elaboración de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears para el año 2017. (B.O.LA RIOJA, 18/06/2016).
Corrección de errores de la Ley 5/2015, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2016. (B.O.LA RIOJA, 17/06/2016).

Tesorería y Deuda Pública
DOUE
Decisión (UE) 2016/948 de 1 de junio de 2016, del Banco Central Europeo, sobre la ejecución del
programa de compras de bonos corporativos. (DOUE, 15/06/2016).

BOE
Resolución de 10 de junio 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, 13/06/2016).
Resolución de 6 de junio 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 2 de
junio de 2016. (BOE, 16/06/2016).

BOJA
Resolución de 15 de junio de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se somete a información
pública el proyecto de Decreto por el que se regula la organización y el funcionamiento de la
Tesorería General de la Junta de Andalucía. (BOJA, 20/06/2016).

Financiación y Tributos
BOE
Resolución de 8 de junio de 2016, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se modifica la de 18 de mayo de 2010, en relación con el registro y gestión de
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apoderamientos y el registro y gestión de las sucesiones y de las representaciones legales de
menores e incapacitados para la realización de trámites y actuaciones por Internet ante la
Agencia Tributaria. (BOE, 13/06/2016).
Resolución de 10 de junio de 2016, del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se modifica el plazo de ingreso en periodo voluntario de los
recibos del Impuesto sobre Actividades Económicas del ejercicio 2016 relativos a las cuotas
nacionales y provinciales y se establece el lugar de pago de dichas cuotas. (BOE, 15/06/2016).
Corrección de errores de la 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 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, 14/06/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Recurso de Inconstitucionalidad núm. 4292-2015, interpuesto por el presidente del Gobierno en relación con
diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 12/2014, de 10 de octubre, del impuesto
sobre la emisión de óxidos de nitrógeno a la atmósfera producida por la aviación comercial, del
impuesto sobre la emisión de gases y partículas a la atmósfera producida por la industria y del
impuesto sobre la producción de energía eléctrica de origen nuclear (sentencia). (D.O.CATALUÑA,
13/06/2016).

Administración Pública
DOUE
Actualización provisional de los coeficientes correctores aplicables a las retribuciones de los funcionarios,
agentes temporales y agentes contractuales de la unión europea destinados en terceros países. (DOUE,
18/06/2016).

BOJA
Decreto 108/2016, de 7 de junio, por el que se modifica el Decreto 215/2015, de 14 de julio, por el que se
establece la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. (BOJA,
13/06/2016).
Resolución de 7 de junio de 2016, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la
que se oferta vacante a la persona aspirante seleccionada en el listado complementario a la relación
definitiva de aprobados, en las pruebas selectivas por el sistema de promoción interna, para ingreso en
el cuerpo Superior de Administradores, especialidad Administradores Generales (A1.1100). (BOJA,
15/06/2016).
Resolución de 7 de junio de 2016, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la
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que se oferta vacante a las personas aspirantes seleccionadas en el listado complementario a la
relación definitiva de aprobados, en las pruebas selectivas por el sistema de promoción interna, para
ingreso en el Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Administradores de Gestión
Financiera (A1.1200). (BOJA, 16/06/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 1/2016, de 10 de junio, del Principado de Asturias, de medidas retributivas. (B.O.ASTURIAS,
14/06/2016).
Ley 9/2016, de 13 de junio, de modificación de la disposición adicional novena de la Ley 3/2007, de
27 de marzo, de la función pública de la comunidad autónoma de las Illes Balears. (B.O.ISLAS
BALEARES, 16/06/2016).
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 17 de junio de 2016, mediante el que se fija la cuantía de la
recuperación de la paga extraordinaria y la adicional, o la equivalente, del mes de diciembre de
2012, para el personal que presta servicio en los entes integrantes del sector público instrumental
de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. (B.O.ISLAS BALEARES, 18/06/2016).
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 17 de junio de 2016, por el que se aprueba el calendario de fiestas
para el año 2017 en el ámbito de las Illes Balears. (B.O.ISLAS BALEARES, 18/06/2016).
Resolución de 31 de mayo de 2016, de la consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas
Democráticas y Libertades Públicas, por la que se constituye un grupo de trabajo para la elaboración de
un Plan estratégico de recursos humanos en el ámbito de la Administración de la Generalitat.
(D.O.VALENCIA, 14/06/2016).
Resolución de 14 de junio de 2016, de la Dirección del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo
Posada”, por la que se aprueba el programa de actividades formativas del Instituto para el segundo
semestre del año 2016. (B.O.ASTURIAS, 15/06/2016).
Acuerdo de 16 de junio de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se fijan para 2016 las cuantías de
las retribuciones del personal al servicio de la Administración del Principado de Asturias. (B.O.
ASTURIAS, 17/06/2016).
Acuerdo de 14 de junio de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la Oferta de Empleo
Público de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el año 2016. (D.O.
CASTILLA-LA MANCHA, 16/06/2016).

Intervención
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 1 de junio de 2016, por la que se ordena la publicación del Acuerdo del Pleno de 31 de mayo
de 2016, por el que se aprueba la Instrucción que regula el formato normalizado de la cuenta general
de las entidades locales de Galicia en soporte informático y el procedimiento telemático para su
rendición. (D.O.GALICIA, 14/06/2016).
Resolución de 2 de junio de 2016, 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
6
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los movimientos y situación de la Tesorería correspondientes al mes de mayo del ejercicio 2016.
(B.O.CANTABRIA, 15/06/2016).
Resolución de 6 de junio de 2016, de la Presidencia, por la que se ordena la publicación de la Resolución del
Pleno del Parlamento, de 24 y 25 de mayo de 2016, sobre Informe de Fiscalización de la Cuenta
General de la Comunidad Autónoma de Canarias, ejercicio 2014. (B.O.CANARIAS, 15/06/2016).
Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 1 de junio de 2016, relativa a los resúmenes de las
operaciones del Presupuesto de Ingresos y Gastos, hasta el 31 de marzo de 2016. (B.O.CANARIAS,
13/06/2016).

Políticas de Género
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 11/2016, de 15 de junio, por la que se modifica la Ley 7/2007, de 4 de abril, para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres, y de Protección contra la Violencia de Género en la Región de Murcia. (B.O.
MURCIA, 17/06/2016).
Orden de 6 de junio de 2016, de la Vicepresidencia, por la que se regula la concesión del Premio
Internacional de Castilla-La Mancha a la Igualdad de Género Luisa de Medrano. (D.O.CASTILLA-LA
MANCHA, 15/06/2016).
Resolución de 2 de mayo de 2016, de la consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas
Democráticas y Libertades Públicas, por la que se constituye la comisión encargada de estudiar la
reforma de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de ordenación y gestión de la función
pública valenciana desde la perspectiva de género y de elaborar el nuevo plan de igualdad de
mujeres y hombres en la Función Pública Valenciana. (D.O.VALENCIA, 14/06/2016).

Otras normas de interés económico
BOE
Resolución de 13 de junio de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 13 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, 14/06/2016).
Resolución de 14 de junio de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 14 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, 15/06/2016).
Resolución de 15 de junio de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 15 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, 16/06/2016).
Resolución de 16 de junio de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 16 de junio de 2016, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la
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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, 17/06/2016).
Resolución de 17 de junio de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 17 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, 18/06/2016).

Iniciativas legislativas
Comunidad Autónoma de Andalucía
Proposición de Ley relativa a la Oficina de prevención y lucha contra el fraude y la corrupción de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
Proyecto de Ley de concesión de un crédito extraordinario para sufragar las subvenciones a adjudicar a las
formaciones políticas por los gastos electorales generados por las Elecciones al Parlamento de Andalucía
celebradas el 22 de marzo de 2015.

Otras Comunidades Autónomas
Proyecto de Ley de cooperativas de Euskadi.

Normas Destacadas
BOJA
Resolución de 1 de junio de 2016, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, de desarrollo del
artículo 157.6 del Reglamento de la Cámara, relativo al procedimiento de control de las mociones
aprobadas. (BOJA, 16/06/2016).
Resolución de 15 de junio de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se somete a información
pública el proyecto de Decreto por el que se regula la organización y el funcionamiento de la
Tesorería General de la Junta de Andalucía. (BOJA, 20/06/2016).
Resolución de 15 de junio de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se somete a información
pública el proyecto de Decreto por el que se establece la garantía de los tiempos de pago de
determinadas obligaciones de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades
instrumentales. (BOJA, 20/06/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 31 de mayo de 2016, de la consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas
Democráticas y Libertades Públicas, por la que se constituye un grupo de trabajo para la elaboración de
un Plan estratégico de recursos humanos en el ámbito de la Administración de la Generalitat.
(D.O.VALENCIA, 14/06/2016).
Resolución de 2 de mayo de 2016, de la consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas
Democráticas y Libertades Públicas, por la que se constituye la comisión encargada de estudiar la
reforma de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de ordenación y gestión de la función
pública valenciana desde la perspectiva de género y de elaborar el nuevo plan de igualdad de
mujeres y hombres en la Función Pública Valenciana. (D.O.VALENCIA, 14/06/2016).
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