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Presentación
Presentamos el número 535 del BANHAP, que corresponde a los días del 4 al 10 de julio de 2016.
En este periodo destaca en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, la Orden de 21 de junio de
2016, por la que se eleva a 30.000 euros el límite exento de la obligación de aportar garantía en las
solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento de las deudas derivadas de los tributos propios y demás
deudas de derecho público no tributarias.
Esta norma tiene como finalidad garantizar una mayor seguridad jurídica, agilizar el procedimiento
de las solicitudes de aplazamientos y fraccionamientos, de minorar las cargas administrativas y económicas
para las personas obligadas al pago ante dificultades coyunturales de carácter económico-financiero, y de
conseguir una armonización con las deudas gestionadas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
así como con las deudas gestionadas por la propia Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades
instrumentales.
Por otro lado a nivel de otras Comunidades Autónomas, debemos señalar la Orden HAP/672/2016,
de 22 de junio, por la que se da publicidad al Acuerdo de 14 de junio de 2016 por el que se aprueba el Plan
Anual de Inspección de Servicios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón para el año
2016.

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
BOE
Resolución de 1 de julio de 2016, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por la que se anuncia
propuesta de designación de concejales del Ayuntamiento de Alonsotegui (Bizkaia), en aplicación
de lo previsto en el artículo 182.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, de conformidad con lo
dispuesto en el número 2 del apartado segundo de la Instrucción de la Junta Electoral Central de 10 de julio
de 2003 sobre sustitución de cargos representativos locales. (BOE, 06/07/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 10/2016, de 30 de junio, reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular. (B.O.PAÍS VASCO,
07/07/2016).
Decreto 83/2016, de 28 de junio, por el que se modifica el Decreto 216/2014, de 23 de septiembre, por
el que se regula la Comisión de Publicidad y Comunicación Institucional y la elaboración del Plan
Anual de Comunicación y Publicidad Institucional de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Extremadura y se desarrollan determinados aspectos de la Ley 8/2013, de 27 de diciembre, de
Comunicación y Publicidad Institucional de Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 04/07/2016).
Resolución de 27 de junio de 2016, de la Dirección General de Función Pública, disponiendo la publicación
del contenido de las declaraciones notariales comprensivas de la situación patrimonial, así como de
actividades de los miembros del Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja. (B.O.LA RIOJA,
05/07/2016).
Resolución de 28 de junio de 2016, de la Dirección General de Función Pública, disponiendo la publicación
del contenido de las declaraciones notariales de actividades de los titulares de cargos sometidos al
régimen de incompatibilidades de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, del Gobierno e
Incompatibilidades de sus miembros. (B.O.LA RIOJA, 05/07/2016).
Resolución de 29 de junio de 2016, de la Vicepresidencia, por la que se acuerda la apertura de un
procedimiento participativo ciudadano, como trámite previo al inicio del procedimiento de
elaboración del anteproyecto de Ley de Participación de Castilla-La Mancha, y se encomienda a la
Oficina de Transparencia y Buen Gobierno su realización. (D.O.CASTILLA LA MANCHA, 06/07/2016).

Finanzas y Sostenibilidad
BOE
Resolución de 1 de julio 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,
07/07/2016).
Resolución de 23 de junio de 2016, del Banco de España, por la que se publica la inscripción en el
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Registro de Entidades de Crédito de RBC Europe Limited, Sucursal en España. (BOE, 09/10/2016).

Juego
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución VEH/1652/2016, de 23 de junio, por la que se determinan las características del sorteo de
la lotería pasiva del año 2016. (D.O. CATALUÑA, 06/07/2016).

Presupuestos
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden HAC/27/2016, de 7 de julio, por la que se dictan las normas para la elaboración de los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2017.
(B.O.CANTABRIA, 08/07/2016).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Resolución de 1 de julio 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 julio de 2016 y
se convocan las correspondientes subastas. (BOE, 04/07/2016).
Resolución de 6 de julio de 2016, del Banco de España, por la que se publica la relación de participantes
directos en TARGET2 - Banco de España. (BOE, 08/07/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 7 de julio 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
50.000.000,00 de euros. (B.O.MADRID, 08/07/2016).

Financiación y Tributos
BOE
Resolución de 28 de junio de 2016, de la Dirección General del Catastro, por la que se amplían
parcialmente los plazos previstos en las Resoluciones de 16 de junio y 27 de julio de 2015, por las que se
determinan municipios y período de aplicación del procedimiento de regularización catastral.
(BOE, 04/07/2016).

BOJA
Orden de 21 de junio de 2016, por la que se eleva a 30.000 euros el límite exento de la obligación de
aportar garantía en las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento de las deudas derivadas de
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los tributos propios y demás deudas de derecho público no tributarias. (BOJA, 04/07/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden Foral 89/2016, de 20 de mayo, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se
modifica la Orden Foral 231/2013, de 18 de junio, por la que se aprueban los modelos 210 y 211
del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, que deben utilizarse para declarar las rentas
obtenidas sin mediación de establecimiento permanente y la retención practicada en la
adquisición de bienes inmuebles a no residentes sin establecimiento permanente y se establecen
las condiciones generales y el procedimiento para su presentación. (B.O.NAVARRA, 04/07/2016).
Resolución de 21 de junio del 2016, de la Secretaría General de la Consejería de Hacienda y Administración
Pública, por la que se publica el contrato-programa, del ejercicio 2016, con la Agencia Tributaria de
la Región de Murcia. (B.O.MURCIA, 04/07/2016).

Administración Pública
BOE
Orden ECD/1079/2016, de 4 de julio, por la que se declara inhábil el mes de agosto a efectos del
cómputo de plazos en los procesos selectivos correspondientes a la oferta de empleo público de
2015. (BOE, 05/07/2016).

BOJA
Resolución de 5 de julio de 2016, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se
nombra, por el sistema de promoción interna para personal laboral, personal funcionario de
carrera del Cuerpo Superior Facultativo, opción Ciencias Sociales y del Trabajo de la Junta de
Andalucía (A1.2028). (BOJA, 08/07/2016).
Resolución de 5 de julio de 2016, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se
nombra personal funcionario de carrera a la persona aspirante seleccionada en el listado
complementario a la relación definitiva de aprobados, por el sistema de promoción interna, del
Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Administradores Generales (A1.1100).
(BOJA, 08/07/2016).
Resolución de 5 de julio de 2016, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se
nombra personal funcionario de carrera a las personas aspirantes seleccionadas en el listado
complementario a la relación definitiva de aprobados, por el sistema de promoción interna, del
Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Administradores de Gestión Financiera
(A1.1200). (BOJA, 08/07/2016).
Resolución de 5 de julio de 2016, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se
nombra personal funcionario de carrera a la persona aspirante seleccionada en el listado
complementario a la relación definitiva de aprobados, por el sistema de promoción interna, del
Cuerpo de Gestión Administrativa, Especialidad Gestión Financiera (A2.1200). (BOJA,
08/07/2016).
Resolución de 5 de julio de 2016, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se
4

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP nº 535

aprueba el programa de materias que ha de regir el proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo de
Letrados de la Junta de Andalucía. (BOJA, 08/07/2016).
Resolución de 5 de julio de 2016, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se
aprueban los programas de materias que han de regir los procesos selectivos para ingreso en
determinados cuerpos de funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía.
(BOJA, 08/07/2016).
Resolución de 1 de julio de 2016, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la que
se ofertan vacantes a las personas aspirantes seleccionadas en el listado complementario a la
relación definitiva de aprobados, en las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre, para ingreso
en el cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad Gestión Financiera (A2.1200). (BOJA,
08/07/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 8 de julio de 2016, por el que se aprueba la modificación de la
relación de puestos de trabajo correspondiente al personal funcionario de la Administración de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears. (B.O.ISLAS BALEARES, 09/07/2016).
Acuerdo del Consejo General de la Agencia Tributaria de las Illes Balears de 27 de junio de 2016, por el que
se aprueba la modificación puntual de la relación de puestos de trabajo y funciones correspondiente
al personal funcionario de la Agencia Tributaria de les Illes Balears. (B.O.ISLAS BALEARES,
09/07/2016).
Decreto 85/2016, de 28 de junio, por el que se modifica el Decreto 321/2015, de 29 de diciembre, por el
que se establece la estructura orgánica de la Presidencia de la Junta de Extremadura, y se
modifican las relaciones de puestos de trabajo de personal funcionario y personal laboral de la
Presidencia de la Junta de Extremadura y la relación de puestos de trabajo de personal eventual
de la Junta de Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 04/07/2016).
Orden HAP/672/2016, de 22 de junio, por la que se da publicidad al Acuerdo de 14 de junio de 2016, del
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Plan Anual de Inspección de Servicios de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón para el año 2016. (B.O.ARAGÓN,
08/07/2016).
Resolución de 8 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, 06/07/2016).
Resolución de 15 de junio de 2016, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se
aprueba la Carta de Servicios del Teléfono Único de Información 0-1-2. (D.O.CASTILLA LA MANCHA,
07/07/2016).
Resolución de 29 de junio de 2016, por la que se dispone la publicación del Convenio de Colaboración
entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y el Ayuntamiento de
Vega de San Mateo sobre atribución al Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la
Comunidad Autónoma de Canarias, de las competencias previstas en el artículo 3 del Decreto 10/2015, de 12
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de febrero, por el que se crea dicho Tribunal. (B.O.CANARIAS, 07/07/2016).
Resolución de 29 de junio de 2016, por la que se dispone la publicación del Convenio de Colaboración
entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y el Ayuntamiento de la
Villa de Moya sobre atribución al Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad
Autónoma de Canarias, de las competencias previstas en el artículo 3 del Decreto 10/2015, de 12 de febrero,
por el que se crea dicho Tribunal. (B.O.CANARIAS, 07/07/2016).
Resolución de 28 de junio de 2016, de la Secretaría General, por la que se da publicidad a la Adenda de
prórroga al Convenio de Colaboración entre la Administración General del Estado (Secretaría de
Estado de Administraciones Públicas) y la Comunidad de Extremadura para la utilización de la "Oficina
de Registro Virtual" (ORVE) como mecanismo de acceso al Registro Electrónico Común y al
Sistema de Interconexión de Registros. (D.O.EXTREMADURA, 08/07/2016).

Intervención
DOUE
Informe Especial nº 19/2016 — «Ejecución del presupuesto de la UE a través de los instrumentos
financieros: conclusiones que se extraen del período de programación 2007-2013». (DOUE,
09/07/2016).

BOE
Resolución de 29 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 mayo de 2016. (BOE, 05/07/2016).
Resolución de 4 de julio de 2016, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica el
Acuerdo del Pleno de 30 de junio de 2016, sobre sustitución de la remisión de las cuentas
justificativas de los gastos de funcionamiento como consecuencia de la celebración de procesos
electorales por certificados remitidos por medios telemáticos. (BOE, 07/07/2016).
Resolución de 30 de junio de 2016, de la Presidencia de la Compañía Española de Financiación del
Desarrollo, por la que se publican las cuentas anuales del Fondo para Inversiones en el Exterior de
la Pequeña y Mediana Empresa del ejercicio 2015 y el informe de auditoría. (BOE, 09/07/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 30 de junio de 2016, del Secretario General, por la que se ordena la publicación del Convenio
de Colaboración entre la Agencia Tributaria Canaria y el Ayuntamiento de Alajeró para el
suministro de información tributaria para fines no tributarios. (B.O.CANARIAS, 07/07/2016).

Políticas de Género
BOLETINES DE OTRAS CCAA
6

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP nº 535

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 8 de julio de 2016, en relación con la elaboración y la implantación de
los planes de igualdad para el personal docente, el personal estatutario y el personal del resto de entes
que integran el sector público de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears. (B.O.ISLAS BALEARES,
09/07/2016).
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 8 de julio de 2016, por el que se aprueba el II Plan de Igualdad entre
Mujeres y Hombres de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (servicios
generales) 2016-2019. (B.O.ISLAS BALEARES, 09/07/2016).

Otras normas de interés económico
BOE
Resolución de 4 de julio de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 4 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, 05/07/2016).
Resolución de 5 de julio de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 5 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, 06/07/2016).
Resolución de 6 de julio de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 6 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, 07/07/2016).
Resolución de 7 de julio de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 7 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, 08/07/2016).
Resolución de 8 de julio de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 8 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, 09/07/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley Foral 9/2016, de 21 de junio, de concesión de crédito extraordinario para nuevas medidas de
apoyo a la competitividad. (B.O.NAVARRA, 04/07/2016).

Ceses y Nombramientos
BOJA
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Decreto 121/2016, de 5 de julio, por el que se dispone el cese de doña María Francisca Montiel Torres como
Delegada Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga. (BOJA, 08/07/2016).
Decreto 123/2016, de 5 de julio, por el que se dispone el nombramiento de don Mariano Ruiz Araújo como
Delegado Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga. (BOJA, 08/07/2016).
Resolución de 1 de julio de 2016, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva,
por la que se dispone la suplencia de la persona titular. (BOJA, 08/07/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 88/2016, de 28 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se cesa y nombra un vocal de la
Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón.
(B.O.ARAGÓN, 07/07/2016).
Decreto 17/2016, de 16 de junio, del Lehendakari, de designación de representantes de los municipios
en el Consejo Vasco de Finanzas Públicas. (B.O.PAÍS VASCO, 07/07/2016).

Normas Destacadas
BOJA
Orden de 21 de junio de 2016, por la que se eleva a 30.000 euros el límite exento de la obligación de
aportar garantía en las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento de las deudas derivadas de
los tributos propios y demás deudas de derecho público no tributarias. (BOJA, 04/07/2016).
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