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Presentación
Presentamos el número 534 del BANHAP, que corresponde a los días 27 de junio a 3 de julio de
2016.
En este periodo destacan, en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, la Orden de 28 de junio
de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones por el Instituto
Andaluz de la Mujer, en régimen de concurrencia competitiva y la Orden de 28 de junio de 2016, por la que se
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones por el Instituto Andaluz de la Mujer, en
régimen de concurrencia no competitiva, ambas de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.
El Instituto Andaluz de la Mujer tiene como fin promover las condiciones para que sea real y efectiva
la igualdad del hombre y la mujer andaluces, fomentando la participación y presencia de la mujer en la vida
política, económica, cultural y social, y superando cualquier discriminación laboral, cultural, económica o
política de ésta. Para ello se estableció una línea de subvenciones a asociaciones y federaciones de mujeres
para la realización de proyectos que fomenten la participación social de las mujeres y la promoción de la
igualdad de género.
A nivel estatal señalar la Orden PRE/1064/2016, de 29 de junio, por la que se desarrolla
parcialmente el Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio,
en lo relativo al procedimiento de recaudación de recursos no tributarios ni aduaneros de titularidad de la
Administración General del Estado a través de entidades colaboradoras.
Por otro lado, y a nivel europeo, resaltamos la Directiva 2016/1065 del Consejo, de 27 de junio de
2016, por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE en lo que respecta al tratamiento de los bonos.
La Directiva 2006/112/CE establece normas relativas al tratamiento fiscal de las operaciones con
bonos en relación con el impuesto sobre el valor añadido (IVA) y el derecho a deducción. Los objetivos de
dicha modificación se basan en la simplificación, modernización y armonización de las normas del IVA
aplicables a los bonos ya que no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados Miembros.

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
BOE
Sentencia 101/2016, de 25 de mayo de 2016. Recurso de inconstitucionalidad 1762-2014. Interpuesto por
el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía en relación con diversos preceptos de
la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector
público. Sistema de financiación autonómica: constitucionalidad de los preceptos legales que
reforman las leyes orgánicas de financiación autonómica y de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera. Votos particulares. (BOE, 02/07/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto del Presidente de la Comunidad Autónoma n.º 20/2016, de 26 de junio, por el que se declaran tres
días de luto oficial en la Región de Murcia, por el fallecimiento de don Andrés Hernández Ros,
expresidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. (B.O.MURCIA, 27/06/2016).
Decreto 36/2016, de 1 de julio, por el que se crea el Consejo de Responsabilidad Social Corporativa
de las Illes Balears. (B.O.ISLAS BALEARES, 02/07/2016).

Finanzas y Sostenibilidad
DOUE
Reglamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016 , sobre los índices
utilizados como referencia en los instrumentos financieros y en los contratos financieros o para
medir la rentabilidad de los fondos de inversión, y por el que se modifican las Directivas 2008/48/CE y
2014/17/UE y el Reglamento (UE) nº596/2014. (DOUE, 29/06/2016).
Reglamento (UE) 2016/1033 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de junio de 2016 , por el que se
modifica el Reglamento (UE) nº600/2014 relativo a los mercados de instrumentos financieros, el
Reglamento (UE) nº596/2014 sobre el abuso de mercado, y el Reglamento (UE) nº909/2014 sobre la
mejora de la liquidación de valores en la Unión Europea y los depositarios centrales de valores.
(DOUE, 30/06/2016).
Directiva (UE) 2016/1034 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de junio de 2016, por la que se
modifica la Directiva 2014/65/UE relativa a los mercados de instrumentos financieros. (DOUE,
30/06/2016).
Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de septiembre de 2014, sobre la propuesta de Decisión del
Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la
Globalización, de conformidad con el apartado 13 del Acuerdo interinstitucional, de 2 de diciembre de
2013, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria,
cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera (EGF/2014/000 TA 2014 –
Asistencia técnica a iniciativa de la Comisión) (COM(2014)0366 – C8-0031/2014 – 2014/2041(BUD)).
(DOUE, 27/06/2016).
Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de septiembre de 2014, sobre la propuesta de Decisión del
Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la
Globalización, de conformidad con el apartado 13 del Acuerdo Interinstitucional de 2 de diciembre de 2013
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entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria, cooperación en
materia presupuestaria y buena gestión financiera (solicitud EGF/2014/001 EL/Nutriart de Grecia)
(COM(2014)0376 – C8-0032/2014 – 2014/2042(BUD)). (DOUE, 27/06/2016).
Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de septiembre de 2014, sobre la propuesta de Decisión del
Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la
Globalización, de conformidad con el punto 13 del Acuerdo Interinstitucional de 2 de diciembre de 2013
entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria, cooperación en
materia presupuestaria y buena gestión financiera (solicitud EGF/2012/010 RO/Mechel de Rumanía)
(COM(2014)0255 – C8-0088/2014 – 2014/2043(BUD)). (DOUE, 27/06/2016).
Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de septiembre de 2014, sobre la propuesta de Decisión del
Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la
Globalización, de conformidad con el punto 13 del Acuerdo Interinstitucional de 2 de diciembre de 2013
entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria, cooperación en
materia presupuestaria y buena gestión financiera (solicitud EGF/2014/003 ES/Alimentación y bebidas
de Aragón, de España) (COM(2014)0456 – C8-0099/2014 – 2014/2054(BUD)). (DOUE, 27/06/2016).
Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de septiembre de 2014, sobre la propuesta de Decisión del
Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la
Globalización, de conformidad con el punto 13 del Acuerdo interinstitucional, de 2 de diciembre de 2013,
entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria, cooperación en
materia presupuestaria y buena gestión financiera (solicitud «EGF/2014/002 NL/GelderlandOverijssel construction de los Países Bajos») (COM(2014)0455 – C8-0100/2014 – 2014/2055(BUD)). (DOUE,
27/06/2016).
Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de septiembre de 2014, sobre la propuesta de Decisión del
Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la
Globalización, de conformidad con el punto 13 del Acuerdo Interinstitucional de 2 de diciembre de 2013
entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria, cooperación en
materia presupuestaria y buena gestión financiera (solicitud EGF/2013/010 ES/Castilla y León, de
España) (COM(2014)0478 – C8-0115/2014 – 2014/2062(BUD)). (DOUE, 27/06/2016).
Publicación efectuada en virtud del artículo 6 de la Directiva 2001/24/CE, del Parlamento Europeo y del
Consejo relativa al saneamiento y a la liquidación de las entidades de crédito. (DOUE, 02/07/2016).

BOE
Ley 3/2016, de 9 de junio, para la protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias en
la contratación de préstamos y créditos hipotecarios sobre la vivienda. (BOE, 30/06/2016).
Orden ECC/1042/2016, de 10 de junio, de autorización administrativa a Axa Seguros Generales, SA,
de Seguros y Reaseguros, para ampliar la actividad aseguradora al ramo de decesos. (BOE,
29/06/2016).
Orden ECC/1043/2016, de 10 de junio, de autorización administrativa a Igualatorio Médico
Quirúrgico, SA, de Seguros y Reaseguros, para ampliar la actividad aseguradora al ramo de
decesos. (BOE, 29/06/2016).
Resolución de 28 de junio de 2016, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se
publica el tipo legal de interés de demora aplicable a las operaciones comerciales durante el
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segundo semestre natural del año 2016. (BOE, 29/06/2016).
Resolución de 1 de julio de 2016, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos de
referencia oficiales del mercado hipotecario. (BOE, 02/07/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 15 de junio de 2016, por el que se fija el tipo de interés efectivo
aplicable a los préstamos cualificados para actuaciones protegibles de vivienda acogidos a los
acuerdos de colaboración suscritos con entidades financieras en el año 1997. (B.O.NAVARRA,
28/06/2016).
Resolución 543/2016, de 12 de mayo de 2016, del Director General de Desarrollo Rural, Agricultura y
Ganadería, que modifica la Resolución 710/2015, de 31 de diciembre, del Director General de Desarrollo
Rural, Agricultura y Ganadería, por la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de
subvenciones a la suscripción en el año 2016 de los seguros agrarios incluidos en el Plan de
Seguros Agrarios Combinados para el plan de seguros 2016 (37.º Plan). (B.O.NAVARRA, 27/06/2016).

Política Digital
BOE
Resolución de 14 de junio de 2016, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Comunitat Valenciana para la prestación mutua de
soluciones básicas de administración electrónica. (BOE, 30/06/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden 5/2016, de 28 de junio, de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, por la que se
aprueba la Política de Uso Aceptable de los sistemas de información corporativos de la
Comunidad Autónoma de La Rioja. (B.O.LA RIOJA, 01/07/2016).
Resolución de 6 de junio de 2016, por la que se modifican soportes normalizados para formalitar
inscripciones en el Registro de Protección de Datos de Cataluña. (D.O.CATALUÑA, 28/06/2016).
Resolución de 2 de junio de 2016, del director general de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, por la que se hace pública la decimosexta relación de adhesiones aceptadas de
conformidad, de entidades locales de la Comunitat Valenciana al Convenio marco de colaboración entre
la Generalitat y las diputaciones provinciales, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias,
en materia de administración electrónica en el ámbito de la Comunitat Valenciana. (D.O.VALENCIA,
29/06/2016).

Juego
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Circular de 27 de junio de 2016, de la directora general de Comercio y Empresa, por la que se clarifica la
interpretación del artículo 13 de la Ley 8/2014, de 1 de agosto, del juego y las apuestas en las
Islas Baleares. (B.O.BALEARES, 30/06/2016).
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Presupuestos
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 28 de junio de 2016, exposición pública de la aprobación inicial del primer expediente de
modificación presupuestaria, consistente en dos bloques: el primero de suplemento y el otro de crédito
extraordinario. (D.O.CEUTA, 30/06/2016).

Tesorería y Deuda Pública
DOUE
Directiva (UE) 2016/1065 del Consejo de 27 de junio de 2016, por la que se modifica la Directiva
2006/112/CE en lo que respecta al tratamiento de los bonos. (DOUE, 01/07/2016).

BOE
Resolución de 16 de junio de 2016, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se
publican los resultados de las subastas de Letras del Tesoro a seis y doce meses correspondientes a
las emisiones de fecha 17 de mayo de 2016. (BOE, 27/06/2016).
Resolución de 28 de junio de 2016, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se
publica el tipo de interés efectivo anual para el tercer trimestre natural del año 2016, a efectos de
calificar tributariamente a determinados activos financieros. (BOE, 29/06/2016).
Resolución de 20 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 16 de
junio de 2016. (BOE, 30/06/2016).
Resolución de 23 de junio 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 24 de junio de 2016. (BOE, 30/06/2016).
Corrección de errores de la Resolución de 16 de junio de 2016, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se publican los resultados de las subastas de Letras del Tesoro a seis y doce
meses correspondientes a las emisiones de fecha 17 de junio de 2016. (BOE, 02/07/2016).

Financiación y Tributos
BOE
Orden PRE/1064/2016, de 29 de junio, por la que se desarrolla parcialmente el Reglamento General de
Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, en lo relativo al procedimiento de
recaudación de recursos no tributarios ni aduaneros de titularidad de la Administración General del
Estado a través de entidades colaboradoras. (BOE, 02/07/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 21 de junio de 2016, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se
aprueban los modelos 650, 651 y 655 de autoliquidación del Impuesto sobre Sucesiones y
5
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Donaciones. (D.O.CASTILLA- LA MANCHA, 28/06/2016).
Resolución de 08 de junio de 2016, de la Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego, por la que se
modifica la tabla número 1 del anexo I de la Orden de 16/04/2015, de la Consejería de Hacienda, por la
que se aprueban los modelos 600, 610, 620 y 630 de autoliquidación del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. (D.O.CASTILLA- LA MANCHA,
28/06/2016).

Administración Pública
BOE
Resolución de 21 de junio de 2016, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la actualización de la Carta
de servicios de la Delegación del Gobierno en Cataluña y Subdelegación del Gobierno en
Barcelona. (BOE, 01/07/2016).
Resolución de 21 de junio de 2016, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la actualización de la Carta
de servicios de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz. (BOE, 01/07/2016).
Resolución de 21 de junio de 2016, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la actualización de la Carta
de servicios de la Subdelegación del Gobierno en Granada. (BOE, 01/07/2016).
Resolución de 30 de junio de 2016, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se
establecen las oficinas de atención al ciudadano para las que se amplía el plazo de comunicación
previsto en la Resolución de 14 de diciembre de 2015, por la que se determinan las oficinas de
atención al ciudadano que han de ajustarse a las condiciones de accesibilidad previstas en el Real
Decreto 366/2007, de 16 de marzo, por el que se establecen las condiciones de accesibilidad y no
discriminación de las personas con discapacidad en sus relaciones con la Administración General
del Estado. (BOE, 02/07/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 28 de junio de 2016, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se
establece la plantilla tipo de puestos de trabajo de personal informático de la Administración
Regional. (B.O.MURCIA, 30/06/2016).
Resolución de 25 de mayo de 2016, del conseller, por la que se acuerda la nueva ubicación del Registro
General de la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y
Cooperación. (D.O.VALENCIA, 28/06/2016).
Resolución de 23 de mayo de 2016, de la presidenta de la Comisión de Control del Plan de Pensiones para
los Empleados de la Generalitat, por la que se da publicidad al acuerdo de dicha comisión de control, de 20
de abril de 2016, por el que se modifican diversos artículos de las especificaciones del Plan de
Pensiones de los Empleados de la Generalitat. (D.O.VALENCIA, 29/06/2016).
Resolución de 28 de junio de 2016, por la que se hacen públicos los criterios generales que regirán los
procesos selectivos para el acceso a los Cuerpos, Escalas y especialidades previstos en el Decreto
46/2015, de 9 de abril, que aprueba la Oferta de Empleo Público de la Administración General de la
Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2015. (B.O. CANARIAS, 30/06/2016).
6
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Resolución de 27 de junio de 2016, de la Vicepresidencia, por la que se prorroga la vigencia de la Carta
Sectorial de Servicios del Centro de Información Europe Direct Castilla-La Mancha. (D.O.
CASTILLA LA MANCHA, 01/07/2016).
Corrección de errores de la Resolución de 18 de mayo de 2016 , de la consellera de Justicia, Administración
Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, por la que se aprueban las relaciones de puestos
de trabajo de la Presidencia de la Generalitat y de las consellerias, así como de los organismos y
entidades gestionados por la conselleria competente en materia de función pública. (D.O.VALENCIA,
29/06/2016).

Intervención
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 17 de junio de 2016, de la Intervención General de la Administración de la Comunidad, por la
que se modifican los Anexos VIII y IX de la Orden HAC/1219/2008, de 18 de junio, por la que se regula
el contenido, la estructura, las normas de elaboración y los criterios de agregación o
consolidación de la Cuenta General de la Comunidad de Castilla y León, y se adaptan a los modelos
previstos en el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos, aprobado por Resolución del
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas de 26 de marzo de 2013. (B.O.CASTILLA Y LEÓN,
27/06/2016).
Resolución de 1 de junio de 2016, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, por la que se hace
pública la situación de la Tesorería de la Generalitat a 30 de abril de 2016. (D.O.VALENCIA,
27/06/2016).
Resolución de 23 de junio de 2016, de la Intervención General, por la que se publica la información anual
del ejercicio 2015, de las entidades del sector público autonómico con presupuesto limitativo.
(D.O.EXTREMADURA, 30/06/2016).
Resolución de 17 de junio de 2016, de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León, por la que se ordena la
publicación de la Resoluciones aprobadas por la Comisión de Economía y Hacienda en relación al
Informe de Fiscalización de la contratación administrativa celebrada en el ámbito de la
Administración General e Institucional de la Comunidad Autónoma, ejercicio 2012, del Consejo de
Cuentas de Castilla y León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 01/07/2016).
Resolución de 17 de junio de 2016, de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León, por la que se ordena la
publicación de las Resoluciones aprobadas por la Comisión de Economía y Hacienda en relación al
Informe de Fiscalización de la contratación administrativa celebrada en el ámbito de la
Administración General e Institucional de la Comunidad Autónoma, ejercicio 2013, del Consejo de
Cuentas de Castilla y León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 01/07/2016).
Resolución de 17 de junio de 2016, de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León, por la que se ordena la
publicación de las Resoluciones aprobadas por la Comisión de Economía y Hacienda en relación al
Informe de Fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad, ejercicio 2013, del Consejo de
Cuentas de Castilla y León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 01/07/2016).
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Resolución de 17 de junio de 2016, de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León, por la que se ordena la
publicación en el Boletín Oficial de la Cámara de la Comunicación de la Presidenta de la Comisión de
Economía y Hacienda en relación con el Informe de Fiscalización de los expedientes justificados al
Fondo de Compensación Interterritorial, ejercicio 2013, del Consejo de Cuentas de Castilla y
León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 01/07/2016).

Políticas de Género
BOJA
Orden de 28 de junio de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones por el Instituto Andaluz de la Mujer, en régimen de concurrencia competitiva.
(BOJA, 01/07/2016).
Orden de 28 de junio de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones por el Instituto Andaluz de la Mujer, en régimen de concurrencia no competitiva.
(BOJA, 01/07/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Otras normas de interés económico
DOUE
Orientación (UE) 2016/1061 del Banco Central Europeo, de 26 de mayo de 2016, por la que se modifica la
Orientación BCE/2008/8 sobre la recopilación de datos relativos al euro y sobre el funcionamiento
del Sistema de Información sobre la Moneda 2 (BCE/2016/15). (DOUE, 30/06/2016).

BOE
Resolución de 27 de junio de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 27 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, 28/06/2016).
Resolución de 28 de junio de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 28 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, 29/06/2016).
Resolución de 29 de junio de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 29 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, 30/06/2016).
Resolución de 30 de junio de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 30 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, 01/07/2016).
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Resolución de 1 de julio de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 1 de julio 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, 02/07/2016).

BOJA
Resolución de 15 de junio de 2016, de la Secretaría General de Economía, por la que se acuerda la
distribución territorial del crédito disponible para la concesión de subvenciones de la Línea 1
Fomento del Empleo en Cooperativas y Sociedades Laborales, prevista en la Orden de 6 de junio de
2014, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones del Programa
de Apoyo a la Promoción y el Desarrollo de la Economía Social para el Empleo, convocada para 2016
mediante Resolución de 18 de marzo de 2016, de la Secretaría General de Economía. (BOJA, 28/06/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 1 de julio de 2016, 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,
02/07/2016).
Orden EIE/607/2016, de 6 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones para la creación y consolidación del empleo y la mejora de la competitividad en
cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales. (B.O.ARAGÓN, 28/06/2016).
Orden EIE/611/2016, de 13 de junio, por la que se convocan para el año 2016 las subvenciones
reguladas en la Orden EIE/469/2016, de 20 de mayo, por la que se aprueba el Programa Emprendedores
y se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la promoción del empleo
autónomo y la creación de microempresas en la Comunidad Autónoma de Aragón. (B.O.ARAGÓN,
28/06/2016).
Orden VEH/169/2016, de 17 de junio, por la que se establece el sistema de codificación del sector
público local de Cataluña con finalidades estadísticas. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 29/06/2016).

Ceses y Nombramientos
Orden de 21 de junio de 2016, por la que se dispone la suplencia temporal de la vocal ponente de la
Junta Superior de Hacienda de la Consejería de Hacienda y Administración Pública. (BOJA,
30/06/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 38/2016, de 29 de junio, por el que se dispone el cese de don Faustino Álvarez Álvarez como
Director del Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada”. (B.O.ASTURIAS,
30/06/2016).
Orden VEH/172/2016, de 22 de junio, de cese y nombramiento de un vocal de la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa de la Generalidad de Cataluña. (D.O.CATALUÑA, 01/07/2016).
Acuerdo GOV/87/2016, de 28 de junio, de nombramiento del señor Marc Realp Campalans como director
general de la Autoridad Catalana de la Competencia. (D.O.CATALUÑA, 30/06/2016).
Acuerdo de 22 de junio de 2016, del Gobierno de Navarra,, por el que se dispone el cese, a petición propia,
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de don Ignacio Amatriain Cía como Presidente del Tribunal Económico-Administrativo Foral de
Navarra. (B.O.NAVARRA, 30/06/2016).
Acuerdo de 22 de junio de 2016, del Gobierno de Navarra,, por el que se dispone el cese, a petición propia,
de don Ignacio Amatriain Cía como Vocal del Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra.
(B.O.NAVARRA, 30/06/2016).
Resolución de 13 de junio de 2016, de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León, por la que se dispone
el cese y nombramiento de un miembro del Consejo Económico y Social de Castilla y León, en
representación de la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL). (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 28/06/2016).
Resolución VEH/1575/2016, de 15 de junio, de cese de la señora Josefina Vilella Bonals como
coordinadora de Gestión de Requerimientos y Actuaciones Masivas de la Delegación Territorial
de la Agencia Tributaria de Cataluña en Barcelona. (D.O.CATALUÑA, 28/06/206).
Resolución VEH/1577/2016, de 15 de junio, de cese de la señora M. Carmen Santamaria Costa como
coordinadora de Gestión Tributaria de la Delegación Territorial de la Agencia Tributaria de
Cataluña en Lleida. (D.O.CATALUÑA, 28/06/2016).
Resolución 184/XI de 29 de junio de 2019, del Parlamento de Cataluña, por la que se revoca la
designación del director de la Oficina Antifraude de Cataluña. (D.O.CATALUÑA, 30/06/2016).

Normas Destacadas
DOUE
Directiva (UE) 2016/1065 del Consejo de 27 de junio de 2016, por la que se modifica la Directiva
2006/112/CE en lo que respecta al tratamiento de los bonos. (DOUE, 01/07/2016).

BOE
Orden PRE/1064/2016, de 29 de junio, por la que se desarrolla parcialmente el Reglamento General de
Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, en lo relativo al procedimiento de
recaudación de recursos no tributarios ni aduaneros de titularidad de la Administración General del
Estado a través de entidades colaboradoras. (BOE, 02/07/2016).

BOJA
Orden de 28 de junio de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones por el Instituto Andaluz de la Mujer, en régimen de concurrencia competitiva.
(BOJA, 01/07/2016).
Orden de 28 de junio de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones por el Instituto Andaluz de la Mujer, en régimen de concurrencia no competitiva.
(BOJA, 01/07/2016).

10

