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Presentación
Presentamos el número 537 del BANHAP, que corresponde a los días 18 al 24 de julio de 2016.
En este periodo destacan en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, la publicación simultánea
de las Resoluciones de las distintas Consejerías y Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía por las
que se convocan los concursos de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes adscritos a
personal funcionario en el ámbito de las provincias de la Comunidad Autónoma y la Resolución de 12 de julio
de 2016, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la que se convoca y regula
concurso de traslados, entre el personal laboral de carácter fijo o fijo discontinuo incluido en el ámbito de
aplicación del Convenio Colectivo del Personal Laboral al servicio de la Administración de la Junta de
Andalucía.
Por otro lado, destacamos la Resolución de 12 de julio de 2016, de la Presidencia de la Cámara de
Cuentas de Andalucía, por la que se hace público el Acuerdo del Pleno de 25 de mayo de 2016, que aprueba
el procedimiento para la remisión de la información sobre la contratación pública formalizada por las
entidades que componen el sector público de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Este Acuerdo, que tiene
por objeto regular la información contractual que deberán remitir a la Cámara de Cuentas de Andalucía las
entidades que integran el sector público de la Comunidad Autónoma de Andalucía, pretende simplificar el
procedimiento telemático de rendición de la información sobre los contratos celebrados por las entidades
públicas andaluzas, facilitando a su vez la labor a estas entidades, evitando duplicidades en el envío de la
información.

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
DOUE
Decisión 2016/1170, de 12 de julio, del Consejo de la Unión Europea, relativa a la posición que se debe
adoptar, en nombre de la Unión Europea, en el Comité Mixto establecido por el Acuerdo Marco Global
de Asociación y Cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte,
y la República de Indonesia, por otra, con respecto a la adopción del reglamento interno del
Comité Mixto y el establecimiento de grupos de trabajo especializados. (D.O Unión Europea,
19/07/2016).

BOJA
Ley 4/2016, de 12 de julio, 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. (BOJA, 18/07/2016).
Resolución de 12 de julio de 2016, del Instituto Andaluz de la Juventud, por la que se establecen las
bases reguladoras y se convocan los Premios Andalucía Joven 2016. (BOJA, 18/07/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 86/2016, de 11 de julio, de la Consejería de Hacienda, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de la Consejería de Hacienda. (B.O.CANARIAS, 19/07/2016).
Decreto Foral 43/2016, de 29 de junio, por el que se modifica la plantilla orgánica de la
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus Organismos Autónomos. (B.O.NAVARRA,
19/07/2016).

Finanzas y Sostenibilidad
DOUE
Reglamento Delegado (UE) 2016/1178, de 10 de junio de 2016, de la Comisión, por el que se completa el
Reglamento (UE) n.° 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas
técnicas de regulación relativas a la obligación de compensación. (DOUE, 20/07/2016).
Decisión 2016/1171 de 12 de julio, del consejo de la Unión Europea, sobre la posición que se debe adoptar,
en nombre de la Unión Europea, en el Comité Mixto del EEE en lo que se refiere a determinadas
modificaciones del anexo IX (Servicios financieros) del Acuerdo EEE. (DOUE, 19/07/2016).
Decisión de 17 de mayo de 2016, de la Autoridad Bancaria Europea, confirmando que las evaluaciones
crediticias no solicitadas de ciertas ECAI no difieren en calidad de sus evaluaciones crediticias
solicitadas. (DOUE, 22/07/2016).
Corrección de errores del Reglamento Delegado (UE) 2016/1178 de la Comisión, de 10 de junio de 2016, por
el que se completa el Reglamento (UE) n.° 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que
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respecta a las normas técnicas de regulación relativas a la obligación de compensación. (DOUE,
21/07/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Política Digital
DOUE
Directiva 2016/1148, de 6 de julio, del parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea, relativa a las
medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y sistemas de
información en la Unión. (DOUE, 19/07/2016).

Patrimonio
BOJA
Resolución de 12 de julio de 2016, de la Presidencia de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que se
hace público el Acuerdo del Pleno de 25 de mayo de 2016, que aprueba el procedimiento para la remisión
de la información sobre la contratación pública formalizada por las entidades que componen el
sector público de la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA, 18/07/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución 250/XI, de 13 de julio de 2016, del Parlamento de Cataluña, de validación del Decreto ley
3/2016, de 31 de mayo, de medidas urgentes en materia de contratación pública.
(D.O.CATALUÑA, 21/07/2016).
Resolución de 18 de julio 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 los contratos de suministros por procedimiento abierto, con un único
criterio de adjudicación, con varios criterios de adjudicación, por procedimiento negociado sin
publicidad, y al contrato administrativo especial de Gestión de Aprovechamientos Forestales
por procedimiento abierto, y dar difusión a los mismos a través del Perfil del Contratante de la Junta
de Extremadura. (B.O.ARAGÓN, 22/07/2016).
Anuncio de 5 de julio de 2016, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, sobre enajenación
patrimonial mediante subasta pública de varios inmuebles propiedad de la Comunidad Autónoma
de Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 18/07/2016).
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Presupuestos
BOJA
Resolución de 20 de junio de 2016, de la Secretaría General de Economía, por la que se modifican las
partidas presupuestarias para la concesión de subvenciones convocadas por Resolución de la
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, prevista en la Orden de 27 de julio de
2011, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen
de concurrencia no competitiva para el apoyo a la internacionalización de la economía y las
empresas andaluzas. (BOJA, 20/07/2016)

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden VEH/189/2016, de 14 de julio, por la que se dictan las normas para elaborar los presupuestos de
la Generalidad de Cataluña para el año 2017. (D.O.CATALUÑA, 18/07/2016).
Orden de 4 de julio de 2016 , de la Consellería de Hacienda, por la que se dictan instrucciones para la
elaboración de los escenarios presupuestarios de la Comunidad Autónoma de Galicia.
(D.O.GALICIA, 18/07/2016).
Corrección de errores de la 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, 18/07/2016).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Orden ECC/1208/2016, de 19 de julio, por la que se dispone la emisión de Obligaciones del Estado a
diez años mediante el procedimiento de sindicación. (BOE, 20/07/2016).
Orden ECC/1236/2016, de 20 de julio, por la que se publican los resultados de emisión y se completan
las características de las Obligaciones del Estado a diez años que se emiten en el mes de julio de
2016 mediante el procedimiento de sindicación. (BOE, 22/07/2016).
Resolución de 15 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 , 18/07/2016).
Resolución de 14 de julio 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 15 de julio de 2016. (BOE, 22/07/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Corrección de errores del Anuncio de 6 de julio de 2016, relativo al tipo de interés mínimo a aplicar durante
4

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP nº 537

el segundo trimestre natural del año 2016 a las cuentas que la Junta de Extremadura tenga
abiertas en entidades financieras. (D.O.EXTREMADURA, 21/07/2016).

Financiación y Tributos
DOUE
Directiva UE 2016/1164, de 12 de julio, del Consejo, por la que se establecen normas contra las
prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior. (DOUE,
19/07/2016).

BOE
Resolución de 7 de julio de 2016, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa,
por la que se publica el apoyo financiero concedido durante la anualidad 2015 a la inversión
industrial en el marco de la política pública de reindustrialización en el año 2015. (BOE,
19/07/2016).
Resolución de 7 de julio de 2016, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa,
por la que se publica el apoyo financiero concedido durante la anualidad 2015 a la inversión
industrial en el marco de la política pública de fomento de la competitividad industrial en el año
2015. (BOE, 19/07/2016).
Resolución de 12 de julio 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, 20/07/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden PRE/710/2016, de 17 de junio, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración
entre la Administración General del Estado (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas) y la
Diputación General de Aragón, para la financiación de inversiones en la provincia de Teruel.
(B.O.ARAGÓN, 18/07/2016).
Orden Foral 100/2016, de 7 de junio, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se
aprueba el modelo 367 de “Solicitud de devolución por exención por reinversión en vivienda
habitual para contribuyentes residentes en la Unión Europea o en el Espacio Económico Europeo
con efectivo intercambio de información tributaria”, y el modelo 292 de “Solicitud de aplicación
del régimen opcional para contribuyentes personas físicas residentes en otros Estados miembros
de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo con efectivo intercambio de información
tributaria”. (B.O.NAVARRA, 20/07/2016).
Norma Foral 3/2016, de 20 de junio, por la que se introducen determinadas modificaciones para adaptar
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el ordenamiento tributario foral a diversos acuerdos alcanzados en el seno de la OCDE así como a
directivas y sentencias de la Unión Europea. (B.O.PAIS VASCO, 19/07/2016).
Orden HAP/736/2016, de 1 de julio, por la que se modifica la Orden HAP/237/2016, de 29 de febrero, por
la se aprueban los modelos de declaración censal, autoliquidación y pagos fraccionados de los
nuevos Impuestos Medioambientales creados por la Ley 10/2015, de 28 de diciembre, de
medidas para el mantenimiento de los servicios públicos en la Comunidad Autónoma de Aragón.
(B.O.ARAGÓN, 21/07/2016).
Orden HAP/742/2016, de 1 de julio, por la que se aprueba la actualización para el ejercicio 2016 de los
coeficientes aplicables al valor catastral para estimar el valor real de determinados bienes
inmuebles urbanos ubicados en ciertos municipios de relevancia turística, a efectos de la liquidación
de los hechos imponibles de los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones. (B.O.ARAGÓN, 21/07/2016).

Administración Pública
BOE
Acuerdo de 7 de julio de 2016, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que
se convoca concurso de méritos para la provisión de puesto de trabajo en el Servicio de Inspección.
(BOE, 18/07/2016).
Orden ESS/1179/2016, de 12 de julio, por la que se corrigen errores en la Orden ESS/1080/2016, de
27 de junio, por la que se convoca concurso para la provisión de puestos de trabajo en la
Administración de la Seguridad Social. (BOE, 18/07/2016).
Orden AAA/1180/2016, de 5 de julio, por la que se publica la relación de aprobados en las fases de
oposición y concurso de las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema de promoción interna,
en la Escala de Agentes Medioambientales de Organismos Autónomos del Ministerio de Medio
Ambiente, convocadas por Orden AAA/1881/2015, de 4 de septiembre. (BOE , 18/07/2016).
Orden HAP/1231/2016, de 11 de julio, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del
Gobierno para Asuntos Económicos que declara el incumplimiento de condiciones de expedientes
acogidos a la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de Incentivos Regionales. (BOE, 22/07/2016).
Resolución de 29 de junio de 2016, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, por la que
se establecen los términos para la aplicación a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social de los
coeficientes para la gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de
contingencias comunes de los trabajadores por cuenta ajena de las empresas asociadas. (BOE,
19/07/2016).

BOJA
Orden de 13 de julio de 2016, por la que se convoca concurso de méritos para la provisión de puestos
de trabajo vacantes en el ámbito de esta Consejería en la provincia de Sevilla. (BOJA, 22/07/2016).
Orden de 12 de julio de 2016, por la que se convoca concurso de méritos para la provisión de puestos
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de trabajo vacantes en el ámbito de esta Consejería en la provincia de Sevilla. (BOJA, 22/07/2016).
Orden de 13 de julio de 2016, del Consejo Consultivo de Andalucía, por la que se convoca concurso de
méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de este Consejo. (BOJA,
22/07/2016).
Resolución de 15 de julio de 2016, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se convocan,
para el ejercicio 2016, las subvenciones reguladas por la Orden de la Consejería de Hacienda y
Administración Pública, de 28 de julio de 2014, modificada por Orden de 5 de julio de 2016, 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,
20/07/2016).
Resolución de 13 de julio de 2016, de la Viceconsejería, por la que se convoca concurso de méritos para
la provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de esta Consejería en la provincia de
sevilla. (BOJA, 22/07/2016).
Resolución de 14 de julio de 2016, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, por la
que se convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el
ámbito de la provincia de Almería. (BOJA, 22/07/2016).
Resolución de 13 de julio de 2016, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, por la
que se convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito
de la provincia de Cádiz. (BOJA, 22/07/2016).
Resolución de 14 de julio de 2016, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, por la
que se convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito
de la provincia de Córdoba. (BOJA, 22/07/2016).
Resolución de 13 de julio de 2016, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, por la
que se convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el
ámbito de la provincia de Granada.(BOJA, 22/07/2016).
Resolución de 13 de julio de 2016, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, por la
que se convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito
de la provincia de Huelva. (BOJA, 22/07/2016).
Resolución de 14 de julio de 2016, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, por la que
se convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de
la provincia de Jaén. (BOJA, 22/07/2016).
Resolución de 13 de julio de 2016, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, por la
que se convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito
de la provincia de Málaga.(BOJA, 22/07/2016).
Resolución de 14 de julio de 2016, de la Viceconsejería, por la que se convoca concurso de méritos para
la provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de esta Consejería en la provincia de
Sevilla. (BOJA, 22/07/2016).
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Resolución de 12 de julio de 2016, de la Viceconsejería, por la que se convoca concurso de méritos para
la provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de esta Consejería en la provincia de
Sevilla. (BOJA, 22/07/2016).
Resolución de 12 de julio de 2016, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la
que se convoca y regula concurso de traslados, inicial y a resultas, entre el personal laboral de
carácter fijo o fijo discontinuo incluido en el ámbito de aplicación del Convenio Colectivo del
Personal Laboral al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía. (BOJA, 22/07/2016).
Resolución de 13 de julio de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se convoca concurso de
méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de esta Consejería en la
provincia de Sevilla. (BOJA, 22/07/2016).
Resolución de 13 de julio de 2016, de la Viceconsejería, por la que se convoca concurso de méritos para
la provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de esta Consejería en la provincia de
Sevilla. (BOJA, 22/07/2016).
Resolución de 14 de julio de 2016, de la Secretaría General Ténica, por la que se convoca concurso de
méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de esta Consejería en la
provincia de Sevilla. (BOJA, 22/07/2016).
Resolución de 13 de julio de 2016, de la Viceconsejería, por la que se convoca concurso de méritos para la
provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de esta Consejería en la provincia de
Sevilla. (BOJA, 22/07/2016).
Resolución de 14 de julio de 2016, de la Viceconsejería, por la que se convoca concurso de méritos para
la provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de esta Consejería en la provincia de
Sevilla. (BOJA, 22/07/2016).
Resolución de 14 de julio de 2016, de la Viceconsejería, por la que se convoca concurso de méritos para
la provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de esta Consejería en la provincia de Sevilla.
(BOJA, 22/07/2016).
Resolución de 14 de julio de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se convoca concurso de
méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de esta Consejería en la
provincia de Sevilla. (BOJA, 22/07/2016).
Resolución de 13 de julio de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se convoca concurso de
méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de esta Consejería en la
provincia de Sevilla. (BOJA, 22/07/2016).
Resolución de 13 de julio de 2016, del Consejo Audiovisual de Andalucía, por la que se convoca concurso
de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de este Consejo. (BOJA,
22/07/2016).
Resolución de 13 de julio de 2016, del Consejo de Transparencia y Protección de Datos, por la que se convoca
concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de este
Consejo. (BOJA, 22/07/2016).
8
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Extracto de la Resolución de 15 de julio de 2016, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se convocan, para el ejercicio 2016, las subvenciones reguladas por la Orden de la Consejería de
Hacienda y Administración Pública, de 28 de julio de 2014, modificada por Orden de 5 de julio de 2016,
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, 20/07/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 43 de 14 de julio de 2016, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, relativo a la
aprobación definitiva del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la
Ciudad Autónoma de Melilla. (B.O.MELILLA, 19/07/2016).
Decreto Foral 44/2016, de 29 de junio, por el que se aprueba la oferta de empleo público de la
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus Organismos Autónomos correspondiente
al año 2016, relativa a los ámbitos de Administración núcleo y del Departamento de Salud. (B.O.NAVARRA,
19/07/2016).
Orden de 12 de julio de 2016, de la Vicepresidencia, por la que se aprueban las bases reguladoras de las
convocatorias de concesión de becas para la formación de especialistas en asuntos relacionados
con la Unión Europea. (D.O.CASTILLA LA MANCHA, 19/07/2016).
Orden de 20 de junio de 2016, del Consejero de Administración Pública y Justicia, por la que se modifica la
Orden de 21 de diciembre de 2005 sobre nombramiento de miembros del Comité de Valoración de
puestos de trabajo. (B.O.PAÍS VASCO, 21/07/2016).
Orden HAP/744/2016, 12 de julio, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo del
Departamento de Hacienda y Administración Pública. (B.O.ARAGÓN, 22/07/2016).
Resolución provisional de 14 de julio de 2016, del concurso de méritos convocado por Orden de 20 de abril de
2016, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se convoca concurso de méritos
general y turno de resultas para la provisión de puestos de trabajo correspondientes a la Agrupación
Profesional de Servicios Públicos de la Administración Pública de la Región de Murcia.
(B.O.MURCIA, 22/07/2016).
Acuerdo de 20 de julio de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la ampliación de la
oferta de empleo público para el año 2016 de la Administración del Principado de Asturias, sus
Organismos y Entes Públicos. (B.O.ASTURIAS, 22/07/2016).

Intervención
BOJA
Resolución de 8 de julio de 2016, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que se ordena la
9
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publicación del Informe de Fiscalización del Análisis de los Capítulos I, II y III del Presupuesto
de Ingresos de la Junta de Andalucía. (BOJA, 19/07/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 6 de julio de 2016, de la Intervención General de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Cantabria, 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 los movimientos y situación de la Tesorería correspondientes al mes de junio del ejercicio
2016. (B.O.CANTABRIA, 19/07/2016).
Resolución de 27 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 mayo
de 2016. (B.O.MADRID, 19/07/2016).

Políticas de Género
BOE
Resolución de 30 de junio de 2016, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se
publica la relación certificada de proyectos a realizar por las comunidades autónomas y las
ciudades con estatuto de autonomía para la mejora de la coordinación y puesta en marcha de
planes personalizados para mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas, en el año
2016. (BOE, 20/07/2016).
Resolución de 30 de junio de 2016, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se
publican para el año 2016 los criterios de distribución, y la distribución resultante entre las comunidades
autónomas y ciudades con estatuto de autonomía, del crédito de 5.000.000 € para el desarrollo de
programas y la prestación de servicios que garanticen el derecho a la asistencia social integral a
las víctimas de violencia de género y del crédito de 1.000.000 € para programas de mejora de la
coordinación y puesta en marcha de planes personalizados, formalizados por Acuerdo del Consejo
de Ministros de 17 de junio de 2016. (BOE, 20/07/2016).

BOJA
Resolución de 14 de julio de 2016, del Instituto Andaluz de la Juventud, por la que se aprueba el Plan de
Sensibilización «Código Joven» de esta Agencia Administrativa para 2016 y se hace pública la oferta
de talleres incluidos en el mismo. (BOJA, 19/07/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden 14/2016, de 5 de julio, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que
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se establecen las bases reguladoras que regirán el procedimiento de concesión de ayudas
económicas destinadas a entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas que
fomenten la igualdad entre mujeres y hombres y/o el asociacionismo de mujeres, en la Comunitat
Valenciana. (B.O.VALENCIA, 18/07/2016).

Otras normas de interés económico
DOUE
Comunicación, 2016/C 262/01, de la Comisión relativa al concepto de ayuda estatal conforme a lo
dispuesto en el artículo 107, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. (DOUE,
19/07/2016).

BOE
Orden FOM/1182/2016, de 15 de julio, por la que se determinan para el año 2015 los costes tipo
aplicables a los costes subvencionables regulados en el Real Decreto 170/2009, de 13 de febrero,
sobre compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías incluidas en el anexo I del
Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, con origen o destino en las Islas Canarias. (BOE,
19/07/2016).
Orden FOM/1183/2016, de 15 de julio, por la que se determinan para el año 2015 los costes tipo
aplicables a los costes subvencionables regulados en el Real Decreto 362/2009, de 20 de
marzo, sobre compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías no incluidas en el anexo I
del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, con origen o destino en las Islas Canarias.
(BOE, 19/07/2016).
Resolución de 22 de junio de 2016, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se
publica la distribución territorial de los créditos destinados a las comunidades autónomas y las
ciudades de Ceuta y de Melilla para la realización de programas sociales en el año 2016,
formalizada por Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de junio de 2016. (BOE, 18/07/2016).
Resolución de 19 de julio de 2016, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos de
referencia oficiales del mercado hipotecario. (BOE, 20/07/2016).
Resolución de 18 de julio de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 18 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, 19/07/2016).
Resolución de 19 de julio de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 19 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, 20/07/2016).
Resolución de 20 de julio de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 20 de julio 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, 21/07/2016).
Resolución de 21 de julio de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 21 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, 22/07/2016).
Resolución de 22 de julio de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 22 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, 23/07/2016).

BOJA
Acuerdo de 12 de julio de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la formulación de la
Estrategia Andaluza de Bioeconomía. (BOJA, 18/07/2016).

Ceses y Nombramientos
BOJA
Decreto 131/2016, de 12 de julio, de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales,.por el que se dispone el
nombramiento de doña Míriam Burgos Rodríguez como Directora General de Personas Mayores y
Pensiones no Contributivas. (BOJA, 18/07/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto Foral 30/2016, de 14 de julio, de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, por el que se
nombra a don Alfredo Irujo Andueza Presidente del Consejo de Navarra. (B.O.NAVARRA, 21/07/2016).
Resolución de 12 de julio de 2016, de la Consejera, por la que se establece la suplencia por ausencia del
Interventor General de la Junta de Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 19/07/2016).
Resolución de 18 de julio de 2016, por la que el señor José Rogelio Grajal de la Fuente cesa como director
de Prevención de la Oficina Antifraude de Cataluña. (D.O.CATALUÑA, 20/07/2016).
Corrección de errores del Decreto del Presidente n.º 21/2016, de 11 de julio, por el que se nombra a don
Antonio Gómez Fayrén, Presidente del Consejo Jurídico de la Región de Murcia. (B.O.MURCIA,
18/07/2016).
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Normas Destacadas
BOJA
Resolución de 15 de julio de 2016, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se convocan,
para el ejercicio 2016, las subvenciones reguladas por la Orden de la Consejería de Hacienda y
Administración Pública, de 28 de julio de 2014, modificada por Orden de 5 de julio de 2016, 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, 20/07/2016).
Resolución de 12 de julio de 2016, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la
que se convoca y regula concurso de traslados, inicial y a resultas, entre el personal laboral de
carácter fijo o fijo discontinuo incluido en el ámbito de aplicación del Convenio Colectivo del
Personal Laboral al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía. (BOJA, 22/07/2016).
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