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Presentación
Presentamos el número 533 del BANHAP, que corresponde a los días 20 a 26 de junio de 2016.
En este periodo destacan en el ámbito de nuestra comunidad autónoma, el Decreto 113/2016, de 21
de junio, por el que se autoriza la concertación de operaciones de endeudamiento hasta un importe máximo
de setecientos cincuenta y un millones setecientos mil euros; la 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 y la 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.

También debemos destacar la publicación del Acuerdo de 21 de junio de 2016, del Consejo de
Gobierno, por el que se aprueba el Acuerdo de la Mesa General de Negociación Común del Personal
Funcionario, Estatutario y Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, de 2 de junio de 2016, sobre
calendario para la recuperación progresiva de los derechos suspendidos por la Ley 3/2012, de 21 de
septiembre, de medidas fiscales, administrativas, laborales y en materia de hacienda pública para el
reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía.

Por último citamos a nivel estatal, la Resolución de 16 de junio de 2016, de la Secretaría General de
Coordinación Autonómica y Local, por la que se da cumplimiento al artículo 41.1.a) del Real Decreto-ley
17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y
entidades locales y otras de carácter económico.

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 10 de junio de 2016, por la que se determina el contenido del informe sobre el grado de
aplicación de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información
pública. (B.O. CANARIAS, 21/06/2016).
Acuerdo GOV/82/2016, de 21 de junio, por el que se aprueba el Código de conducta de los altos
cargos y personal directivo de la Administración de la Generalidad y de las entidades de su sector
público, y otras medidas en materia de transparencia, grupos de interés y ética pública. (D.O. CATALUÑA,
23/06/2016).

Finanzas y Sostenibilidad
DOUE
Dictamen del Banco Central Europeo, de 29 de abril de 2016, sobre una propuesta de reglamento por el
que se modifica el Reglamento (UE) n.° 600/2014, relativo a los mercados de instrumentos
financieros, el Reglamento (UE) n.° 596/2014, sobre el abuso de mercado, y el Reglamento (UE)
n.° 909/2014, sobre la mejora de la liquidación de valores en la Unión Europea y los depositarios
centrales de valores, en lo que respecta a determinadas fechas, y sobre una propuesta de directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2014/65/UE, relativa a los mercados de
instrumentos financieros, en lo tocante a determinadas fechas. (DOUE, 21/06/2016).

BOE
Resolución de 16 de junio de 2016, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, por la que
se da cumplimiento al artículo 41.1.a) del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de
medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras
de carácter económico. (BOE, 22/06/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Corrección de errores del Decreto 51/2016, de 29 de abril, del Consell, por el que se desarrolla el Texto
Refundido de la Ley sobre Cajas de Ahorros, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 23 de julio,
del Consell. (D.O. VALENCIA, 21/06/2016).

Política Digital
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden 4/2016, de 13 de junio, de la Consejería de Administración Pública y Hacienda por la que se regulan
los ficheros de datos de carácter personal de la Consejería. (B.O. LA RIOJA, 20/06/2016).
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Presupuestos
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto Ley 4/2016, de 21 de junio, de recuperación parcial de la paga extraordinaria y adicional del
mes de diciembre de 2012 del personal del sector público de la Generalidad de Cataluña y otras
medidas urgentes en materia de personal. (D.O. CATALUÑA, 23/06/2016).
Orden 4/2016, de 17 de junio, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, por la que se dictan las
normas para la elaboración del presupuesto de la Generalitat para el ejercicio 2017. (D.O.
VALENCIA, 22/06/2016).
Resolución 258/IX, de 16 de junio de 2016, del Pleno de Les Corts, sobre la convalidación del Decreto
Ley 2/2016, de 27 de mayo, de modificación y reordenación de la Ley 11/2015, de 29 de
diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2016. (D.O. VALENCIA, 24/06/2016).
Corrección de errores de la Orden 4/2016, de 17 de junio, de la Conselleria de Hacienda y Modelo
Económico, por la que se dictan las normas para la elaboración del presupuesto de la Generalitat para
el ejercicio 2017. (D.O. VALENCIA, 24/06/2016).
Recurso de Inconstitucionalidad núm. 3492-2015, interpuesto por el Presidente del Gobierno respecto del
artículo 34 de la Ley del Parlamento de Cataluña 2/2015, de 11 de marzo, de presupuestos de la
Generalitat de Cataluña para 2015 (sentencia). (D.O. CATALUÑA, 22/06/2016).

Tesorería y Deuda Pública
BOJA
Decreto 113/2016, de 21 de junio, por el que se autoriza la concertación de operaciones de
endeudamiento hasta un importe máximo de setecientos cincuenta y un millones setecientos mil
euros. (BOJA, 24/06/2016).
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).
Resolución de 27 de mayo de 2016, de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, por la que se hace
público el resultado de la subastas de pagarés de la Junta de Andalucía de 24 de mayo de 2016.
(BOJA, 23/06/2016).
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Financiación y Tributos
BOE
Resolución de 15 de junio de 2016, del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se publica la rehabilitación de números de identificación fiscal.
(BOE, 22/06/2016).
Resolución de 15 de junio de 2016, del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se publica la revocación de números de identificación fiscal.
(BOE, 22/06/2016).

Administración Pública
BOE
Orden HAP/998/2016, de 17 de junio, por la que se convocan procesos selectivos para el ingreso o el
acceso a Cuerpos de la Administración General del Estado, y se encarga su realización a la Comisión
Permanente de Selección. (BOE, 22/06/2016).
Orden FOM/1000/2016, de 14 de junio, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el
sistema general de acceso libre y por promoción interna, en el Cuerpo de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos del Estado. (BOE, 22/06/2016).
Resolución de 16 de junio de 2016, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se
aprueba el modelo de impreso de solicitud de admisión a pruebas selectivas en la Administración
General del Estado y liquidación de la tasa de derechos de examen. (BOE, 21/06/2016).

BOJA
Resolución de 13 de junio de 2016, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la
que, en ejecución de la sentencia núm. 1666/2012, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
recaída en el recurso núm. 533/2007, se ofertan vacantes a la aspirante seleccionada en las pruebas
selectivas de ingreso, por el sistema de acceso libre, en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio,
Opción Ingeniería Técnica Forestal (A2.2006), correspondiente a la Oferta de Empleo Público de
2002. (BOJA, 20/06/2016).
Resolución de 15 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 de Gestión Administrativa, especialidad Gestión Financiera (A2.1200). (BOJA,
22/06/2016).
Resolución de 16 de junio de 2016, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la
que se aprueban los listados definitivos 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.
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(BOJA, 22/06/2016).
Acuerdo de 21 de junio de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Acuerdo de la Mesa
General de Negociación Común del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral de la Administración de la
Junta de Andalucía, de 2 de junio de 2016, sobre calendario para la recuperación progresiva de los
derechos suspendidos por la Ley 3/2012, de 21 de septiembre, de medidas fiscales,
administativas, laborales y en materia de hacienda pública para el reequilibrio económicofinanciero de la Junta de Andalucía. (BOJA, 24/06/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 79/2016, de 14 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica el Decreto 108/2015, de
7 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. (B.O. ARAGÓN, 24/06/2016).
Orden PRE/32/2016, de 13 de junio, por la que se hace público el resultado del concurso de traslados
para la provisión de puestos de trabajo vacantes reservados a personal laboral fijo de la misma
categoría profesional y especialidad. (B.O. CANTABRIA, 20/06/2016).
Orden de 16 de junio de 2016, por la que se regula la organización y funcionamiento del registro de
solicitudes de acceso a la información pública. (B.O. CANARIAS, 24/06/2016).
Resolución de 1 de junio de 2016, de la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios,
por la que se aprueban las listas de espera derivadas del correspondiente proceso selectivo de nuevo
ingreso, para la provisión con carácter interino de puestos de trabajo correspondientes al Cuerpo de
Funcionarios Técnicos, Escala Técnica de Gestión, Técnicos Medios de Gestión de Empleo. (B.O.
ARAGÓN, 20/06/2016).
Resolución de 6 de junio de 2016, de la Dirección del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”, por la que se aprueba la lista provisional de personas admitidas y excluidas, la designación
del Tribunal calificador y el comienzo de las pruebas selectivas para la provisión, en turno libre y
régimen de contratación laboral por tiempo indefinido, de una plaza de Ordenanza perteneciente al
Ente de Servicios Tributarios del Principado de Asturias. (b.o. ASTURIAS, 21/06/2016).
Resolución de 10 de junio 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, 20/06/2016).
Resolución de 7 de junio 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, 22/06/2016).
Resolución de 15 de junio de 2016, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se
adjudican puestos de trabajo vacantes (CPL 2/2016) a personal laboral fijo de la Administración de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. (D.O. CASTILLA LA MANCHA, 22/06/2016).
Resolución PRE/1513/2016, de 15 de junio, por la que se da publicidad al Convenio de encargo de
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gestión a la Administración de la Generalidad de Cataluña, mediante el Departamento de la
Presidencia, por parte del Consejo de Garantías Estatutarias para el acceso del personal de esta
institución al plan de formación del personal del Departamento de la Presidencia. (D.O. CATALUÑA,
21/06/2016).
Resolución de 16 de junio de 2016, por la que se dispone la publicación del Acuerdo que aprueba la
Estrategia de simplificación administrativa y reducción de cargas burocráticas de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus organismos dependientes. (B.O.
CANARIAS, 23/06/2016).
Resolución de 8 de junio de 2016, de la Dirección General de Presupuestos y Recursos Humanos, por la que
se publica modelo de impreso correspondiente al procedimiento denominado “Cancelación de
anotación de sanciones disciplinarias en Registro de Personal”. (B.O. MADRID, 23/06/2016).
Acuerdo GOV/83/2016, de 21 de junio, de modificación del Acuerdo GOV/104/2014, de 15 de julio,
de atribución de competencias a los departamentos de la Generalidad en materia de función
pública. (D.O. CATALUÑA, 23/06/2016).

Intervención
BOE
Resolución de 16 de junio de 2016, de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, por
la que se publican las cuentas anuales del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos del ejercicio
2015 y el informe de auditoría. (BOE, 21/06/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo del Pleno de día 26 de mayo de 2016, relativo a la aprobación definitiva del expediente
número BEP02/2016 de modificación de la base 9.3.e) y del punto 5 de la base 52 de las de
ejecución del Presupuesto general del Consell de Mallorca del ejercicio 2016. (B.O. BALEARES,
23/06/2016).
Resolución de 6 de junio 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
abril de 2016. (B.O. MADRID, 22/06/2016).

Otras normas de interés económico
BOE
Resolución de 20 de junio de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 20 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, 21/06/2016).
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Resolución de 21 de junio de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 21 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, 22/06/2016).
Resolución de 22 de junio de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 22 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, 23/06/2016).
Resolución de 23 de junio de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 23 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, 24/06/2016).

Ceses y Nombramientos
BOJA
Decreto 3/2016, de 21 de junio, de la Presidenta, por el que se dispone el cese y nombramiento de las
personas miembros titulares y suplentes del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales en
representación de sus organizaciones miembros. (BOJA, 24/06/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 15 de junio de 2016, por la que se dispone la sustitución de un vocal de la Comisión de la
Transparencia. (D.O. GALICIA, 22/06/2016).

Iniciativas legislativas
Otras Comunidades Autónomas
Ley 1/2016, de 8 de junio, de modificación de la Ley 7/2011, de medidas fiscales y financieras de Cataluña.

Normas Destacadas
BOE
Resolución de 16 de junio de 2016, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, por la que
se da cumplimiento al artículo 41.1.a) del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de
medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras
de carácter económico. (BOE, 22/06/2016).

BOJA
Decreto 113/2016, de 21 de junio, por el que se autoriza la concertación de operaciones de
endeudamiento hasta un importe máximo de setecientos cincuenta y un millones setecientos mil
euros. (BOJA, 24/06/2016).
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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).
Acuerdo de 21 de junio de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Acuerdo de la Mesa
General de Negociación Común del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral de la Administración de la
Junta de Andalucía, de 2 de junio de 2016, sobre calendario para la recuperación progresiva de los
derechos suspendidos por la Ley 3/2012, de 21 de septiembre, de medidas fiscales,
administativas, laborales y en materia de hacienda pública para el reequilibrio económicofinanciero de la Junta de Andalucía. (BOJA, 24/06/2016).
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