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Presentación
Presentamos el número 536 del BANHAP, que corresponde a los días 11 a 17 de julio de 2016.
En este periodo destaca la Orden de 5 de julio de 2016, por la que se modifica la Orden de la
Consejería de Hacienda y Administración Pública, de 28 de julio de 2014, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a la financiación de los planes de formación del
personal al servicio de la Administración Local de Andalucía, en el marco del Acuerdo de Formación para el
Empleo de las Administraciones Públicas.
Con esta Orden se adecuan las citadas bases reguladoras a la nueva regulación de la formación
profesional para el empleo introducida a través del Real Decreto-Ley 4/2015, de 22 de marzo, y por la Ley
30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el
ámbito laboral.
Asimismo, al margen de las novedades impuestas por la nueva regulación, se ha procedido a una
actualización de las bases, así como a la introducción novedades de orden técnico derivadas de
modificaciones acaecidas en materia de subvenciones y de la nueva normativa estatal y autonómica sobre
transparencia.

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Finanzas y Sostenibilidad
BOE
Circular 6/2016, de 30 de junio, del Banco de España, a las entidades de crédito y a los
establecimientos financieros de crédito, por la que se determinan el contenido y el formato del
documento «Información Financiera-PYME» y se especifica la metodología de calificación del
riesgo previstos en la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial. (BOE,
11/07/2016).
Circular 4/2016, de 29 de junio, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre las funciones de los
depositarios de instituciones de inversión colectiva y entidades reguladas por la Ley 22/2014, de
12 de noviembre, por la que se regulan las entidades de capital-riesgo, otras entidades de inversión
colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo
cerrado, y por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión
Colectiva. (BOE, 12/07/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Edicto de 6 de julio de 2016, por el que se somete a información pública el Proyecto de decreto de
obligaciones de información de carácter económico de las mutualidades de previsión social y
otras entidades aseguradoras supervisadas por la Generalidad de Cataluña. (D.O.CATALUÑA,
12/07/2016).
Anuncio de 6 de julio de 2016, relativo al tipo de interés mínimo a aplicar durante el segundo trimestre
natural del año 2016 a las cuentas que la Junta de Extremadura tenga abiertas en entidades
financieras. (D.O.EXTREMADURA, 14/07/2016).

Política Digital
DOUE
Decisión de la Comisión, de 17 de junio de 2016, por la que se crea el Grupo de Expertos de Alto Nivel
sobre Sistemas de Información e Interoperabilidad (DOUE, 15/07/2016).

BOE
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. (BOE, 12/07/2016).
Orden HAP/1134/2016, de 30 de junio, por la que se modifica la Orden HAP/2478/2013, de 20 de
diciembre, por la que se regulan los ficheros de datos de carácter personal existentes en el
Departamento y en determinados organismos públicos adscritos al mismo. (BOE, 12/07/2016).

2

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP nº 536

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 4 de julio de 2016, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, de creación,
modificación y supresión de ficheros con datos de carácter personal de varias consejerías de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. (D.O.CASTILLA LA MANCHA, 12/07/2016).
Resolución de 6 de julio de 2016, de la Consejera, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial de
Extremadura del Acuerdo de Encomienda de Gestión entre la Consejería de Medio Ambiente y
Rural, Políticas Agrarias y Territorio y la Consejería de Hacienda y Administración Pública para
la gestión de los requisitos de seguridad de la información en el Organismo Pagador de la
Comunidad Autónoma de Extremadura en la prestación de servicios TIC de la Dirección General de
Administración Electrónica y Tecnologías de la Información, de 10 de junio de 2016.
(D.O.EXTREMADURA, 11/07/2016).

Patrimonio
BOE
Resolución de 1 de julio de 2016, de la Dirección General del Patrimonio del Estado, por la que se publican
las cesiones gratuitas acordadas durante el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2016. (BOE,
14/07/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 8 de julio de 2016, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se
declaran nuevas categorías de contratos atribuidas a servicios especializados. (D.O.CASTILLA LA
MANCHA, 11/07/2016).
Resolución de 22 de junio de 2016, de la Consejera, por la que se ordena la publicación del Acuerdo del
Consejo de Gobierno por el que se establecen los modelos de Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares aplicables a contratos de obras y de servicios por procedimiento abierto, con un
único criterio de adjudicación, con varios criterios de adjudicación; y por procedimiento
negociado sin publicidad. (D.O.EXTREMADURA, 14/07/2016).

Juego
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 43/2016, de 15 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 48/2014, de 28
de noviembre, por el que se crea y se regula la Comisión del Juego de las Illes Balears. (D.O. Islas
Baleares, 16/07/2016).
Corrección de errores. Orden de 20 de octubre de 2015, por la que se establecen las normas de aplicación
y la presentación y el pago electrónico de la tasa fiscal sobre el juego de apuestas deportivas y de
3

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP nº 536

competición y se modifican determinadas normas tributarias.(D.O.GALICIA, 13/07/2016).

Presupuestos
BOE
Orden HAP/1169/2016, de 14 de julio, , del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que
se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2016 relativas al presupuesto de gastos y
operaciones no presupuestarias. (BOE, 16/07/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 12/2016, de 12 de julio, de modificación de la Ley 1/2016, de 5 de febrero, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2016. (B.O.MURCIA,
14/07/2016).
Decreto 82/2016, de 4 de julio, por el que se delega la competencia para autorizar determinadas
modificaciones de crédito presupuestario. (B.O.CANARIAS, 12/07/2016).
Orden 6/2016, de 8 de julio, de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, por la que se dictan las
normas para la elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La
Rioja para 2017. (B.O.LA RIOJA, 13/07/2016).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Resolución de 11 de julio 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 7 de
julio de 2016. (BOE, 16/07/2016).
Circular 4/2016, de 29 de junio, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre las funciones de los
depositarios de instituciones de inversión colectiva y entidades reguladas por la Ley 22/2014, de
12 de noviembre, por la que se regulan las entidades de capital-riesgo, otras entidades de inversión
colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo
cerrado, y por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión
Colectiva. (BOE, 12/07/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 12 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
15.000.000,00 de euros.(D.O.MADRID, 13/07/2016).
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Financiación y Tributos
BOE
Intercambio de Cartas interpretativas del Convenio entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno
del Reino de Marruecos, para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y
sobre el patrimonio, hecho en Madrid el 10 de julio de 1978. (BOE, 15/07/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 93/2016, de 5 de julio, por el que se modifica el Decreto 76/2010, de 18 de marzo, por el que se
regulan las condiciones de ejercicio de las competencias delegadas en las Oficinas Liquidadoras
de Distrito Hipotecario para la gestión y liquidación de los Impuestos sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones, y se aprueba
su régimen de creación, división y supresión. (D.O.EXTREMADURA, 11/07/2016).

Administración Pública
DOUE
Informe Especial n.° 17/2016, Las instituciones de la UE pueden hacer más para facilitar el acceso a su
contratación pública.(DOUE, 15/07/2016).

BOE
Orden AAA/1120/2016, de 28 de junio, por la que se declara inhábil el mes de agosto a efectos del
cómputo de plazos en las pruebas selectivas correspondientes a la Oferta de Empleo Público de
2016. (BOE, 11/07/2016).
Orden AEC/1140/2016, de 7 de julio, del Ministerio de Asuntos exteriores y cooperación, por la que se
declara inhábil el mes de agosto a efectos del cómputo de plazos en las pruebas selectivas
correspondientes a la oferta de empleo público de 2016. (BOE, 13/07/2016).
Resolución de 27 de junio de 2016, de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, por la que se revocan determinadas competencias. (BOE, 12/07/2016).
Resolución de 12 de julio de 2016, de la Presidencia del Consejo de Estado, por la que se publica el
programa que ha de regir en las oposiciones de ingreso en el Cuerpo de Letrados del Consejo de
Estado. (BOE, 16/07/2016).

BOJA
Orden de 5 de julio de 2016, por la que se modifica la Orden de la Consejería de Hacienda y
Administración Pública, de 28 de julio de 2014, por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones destinadas a la financiación de los planes de formación del personal al
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servicio de la Administración Local de Andalucía, en el marco del Acuerdo de Formación para el
empleo de las Administraciones Públicas. (BOJA, 14/07/2016).
Resolución de 7 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 promoción interna,
para ingreso en el cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad Administración General
(A2.1100). (BOJA, 14/07/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 30 de junio de 2016, por la que se establece el Plan de evaluación y seguimiento del Plan
estratégico de Galicia 2015-2020, específico para el período de evaluación 2016/17. (D.O.GALICIA,
11/07/2016).
Orden Foral 126/2016, de 24 de junio, de la Consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia,
por la que se dispone la publicación de la plantilla orgánica y de la relación del personal fijo y
eventual que desempeña cargos directivos de libre designación en la Administración de la
Comunidad Foral de Navarra y en sus organismos autónomos, a 31 de diciembre de 2015.
(B.O.NAVARRA, 12/07/2016).
Decreto 102/2016, de 7 de julio, de modificación del Decreto por el que se aprueban las relaciones de
puestos de trabajo de los Departamentos y Organismos Autónomos de la Administración de la
Comunidad Autónoma.(B.O.PAIS VASCO, 12/07/2016).
Decreto 103/2016, de 7 de julio, de modificación del Decreto por el que se aprueban las relaciones de
puestos de trabajo de los Departamentos y Organismos Autónomos de la Administración de la
Comunidad Autónoma. (B.O.PAIS VASCO, 12/07/2016).
Decreto 82/2016, de 8 de julio, del Consell, por el que se regula la prestación de servicios en régimen
de teletrabajo del personal empleado público de la Administración de la Generalitat.
(D.O.VALENCIA, 14/07/2016).
Decreto 107/2016, de 12 de julio, de modificación del Decreto por el que se aprueban las relaciones de
puestos de trabajo de los Departamentos y Organismos Autónomos de la Administración de la
Comunidad Autónoma. (B.O.PAIS VASCO, 15/07/2016).
Decreto 108/2016, de 12 de julio, de modificación del Decreto por el que se aprueban las relaciones de
puestos de trabajo de los Departamentos y Organismos Autónomos de la Administración de la
Comunidad Autónoma. (B.O.PAIS VASCO, 15/07/2016).
Decreto 40/2016, de 15 de julio, de la Comisión de Supervisión, Análisis y Propuesta de
Reestructuración del Sector Público Instrumental de la Comunidad Autónoma de las Baleares.
(B.O. Islas Baleares, 16/07/2016).
Orden de 5 de julio de 2016, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, de modificación
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de la Orden de 2 de marzo de 2016 por la que se aprueban las funciones de los puestos de trabajo
de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas y de la Escuela Balear de Administración
Pública. (B.O.Islas Baleares, 16/07/2016).
Resolución 746/2016, de 17 de junio, de la Directora General de Política Económica y Empresarial y Trabajo,
por la que se establece el calendario oficial de fiestas laborales para el año 2017 con carácter
retribuido y no recuperable en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra. (B.O.NAVARRA,
14/07/2016).
Resolución de 4 de julio de 2016, de la Secretaría General de la Consejería de Hacienda y Administración
Pública, por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del Acuerdo del
Consejo de Gobierno de 22 de junio de 2016, de modificación del Acuerdo de Consejo de
Gobierno de 27 de julio de 2012, sobre los supuestos excepcionales y los procedimientos para la
prolongación de la permanencia en el servicio activo. (B.O.MURCIA, 15/07/2016).

Intervención
DOUE
Decisión de Ejecución (UE) 2016/1155 de la Comisión, de 14 de julio de 2016, sobre la equivalencia de los
sistemas de supervisión pública, control de calidad, investigación y sanciones aplicables a los
auditores y las entidades de auditoría de los Estados Unidos de América con arreglo a la Directiva
2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. (DOUE, 15/07/2016).
Decisión de Ejecución (UE) 2016/1156 de la Comisión, de 14 de julio de 2016, sobre la adecuación de las
autoridades competentes de los Estados Unidos de América con arreglo a la Directiva
2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. (DOUE, 15/07/2016).

BOE
Resolución de 30 de junio de 2016, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se publican
las cuentas anuales de la Fundación Instituto Iberoamericano de Mercados de Valores del
ejercicio 2015. (BOE, 12/07/2016).
Resolución de 5 de julio de 2016, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se
modifican las Resoluciones de 1 de julio de 2011, por la que se aprueba la adaptación del Plan
General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social; y
la de 25 de julio de 2012, por la que se determina la estructura y composición de la Cuenta General de
la Seguridad Social y de las cuentas anuales de las entidades que integran el sistema de la
Seguridad Social. (BOE, 13/07/2016).
Resolución de 7 de julio de 2016, conjunta de la Intervención General de la Administración del Estado y de la
Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se regula el procedimiento para la
realización de ciertos pagos a través de agentes mediadores. (BOE, 14/07/2016).
Acuerdo de 9 de junio de 2016, del Pleno, relativo a la aprobación definitiva del expediente número
BEP03/2016 de modificación de las bases 17 y 21.3 de las de ejecución del Presupuesto del
7
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Consell de Mallorca del ejercicio 2016. (B.O.BALEARES, 14/07/2016).
Corrección de errores de la 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, 16/07/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución VEH/1723/2016, de 30 de junio, por la que se hacen públicos el estado de ejecución del
presupuesto de la Generalidad y los movimientos y la situación del Tesoro referidos a 31 de marzo
de 2016. (D.O.CATALUÑA, 14/07/2016).

Políticas de Género
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 21 de junio de 2016, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por la que se
convoca el Premio Emakunde a la Igualdad para el año 2016. (B.O.PAIS VASCO, 14/07/2016).

Otras normas de interés económico
BOE
Resolución de 11 de julio de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 11 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, 12/07/2016).
Resolución de 12 de julio de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 12 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, 13/07/2016).
Resolución de 13 de julio de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 13 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, 14/07/2016).
Resolución de 14 de julio de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 14 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, 15/07/2016).
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Resolución de 15 de julio de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 15 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, 16/07/2016).

Ceses y Nombramientos
BOE
Real Decreto 296/2016, de 15 de julio, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por el que se
dispone el cese de don Ramón Aguirre Rodríguez como Presidente de la Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales. (BOE, 16/07/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 30/2016, de 6 de julio de 2016, por el que se dispone la formalización del cese, por renuncia, de
don Francisco Javier Díaz Revorio como Consejero del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.
(D.O.CASTILLA LA MANCHA, 11/07/2016).
Decreto 21/2016, de 11 de julio, del Presidente, por el que se nombra a don Antonio Gómez Fayrén,
Presidente del Consejo Jurídico de la Región de Murcia. (D.O.MURCIA, 13/07/2016).

Normas Destacadas
BOE
Circular 4/2016, de 29 de junio, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre las funciones de los
depositarios de instituciones de inversión colectiva y entidades reguladas por la Ley 22/2014, de
12 de noviembre, por la que se regulan las entidades de capital-riesgo, otras entidades de inversión
colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo
cerrado, y por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión
Colectiva. (BOE, 12/07/2016).

BOJA
Orden de 5 de julio de 2016, por la que se modifica la Orden de la Consejería de Hacienda y
Administración Pública, de 28 de julio de 2014, por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones destinadas a la financiación de los planes de formación del personal al
servicio de la Administración Local de Andalucía, en el marco del Acuerdo de Formación para el
empleo de las Administraciones Públicas. (BOJA, 14/07/2016).
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