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Presentación
Presentamos el número 538 del BANHAP, que corresponde a los días 25 a 31 de julio de 2016.
En este periodo destaca en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma el Decreto Ley 4/2016, de 26 de julio,
de medidas urgentes relativas al Impuesto de Sucesiones y Donaciones.
En virtud de este Decreto Ley se adoptan modificaciones en este impuesto vinculadas a la capacidad
económica de los contribuyentes para alcanzar una mayor igualdad y progresividad. En primer lugar, se modifica la
mejora de la reducción estatal de la base imponible para las adquisiciones “mortis causa” de la vivienda habitual del
causante y en segundo lugar, se crea una nueva reducción autonómica por la adquisición “mortis causa” e “inter vivos”
de explotaciones agrarias.
Asimismo, destaca el Acuerdo de 19 de julio de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan
General de la Inspección General de Servicios para el año 2016.
El Plan General de Inspección es el instrumento de planificación anual de la actividad de la Inspección General
de Servicios. Éste incorpora como principales novedades la asunción de un papel proactivo para fomentar códigos de
buenas prácticas en la Administración de la Junta de Andalucía, la inclusión de nuevas actuaciones de estudios y
análisis que sirvan de apoyo a la toma de decisiones o elaboración de normativas y un apartado específico relativo a la
transparencia.
A nivel estatal, señalamos la Resolución de 18 de julio de 2016, de la Intervención General de la
Administración del Estado, por la que se modifica la de 17 de noviembre de 2011, por la que se aprueba la adaptación
del Plan General de Contabilidad Pública a la Administración General del Estado.
La presente Resolución tiene por objeto la apertura de tres cuentas de primer orden así como de dos
subcuentas como consecuencia de la integración en la contabilidad de la Administración General del Estado de la
actividad que realiza a través del Fondo de Reserva de los Riesgos de la Internacionalización en relación con el seguro
de crédito a la exportación. Dicho fondo carece de personalidad jurídica, según la Ley Presupuestaria, por lo que sus
operaciones deben integrarse a fin de cada ejercicio en la Administración General del Estado.

Por último, a nivel de otras Comunidades Autónomas debemos resaltar la publicación de las Órdenes por las
que dictan normas para la elaboración de los Presupuestos para el año 2017 de las Comunidades Autónomas de
Castilla y León y de Canarias.
La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Finanzas y Sostenibilidad
DOUE
Decisión (UE) 2016/1222 de 12 de julio de 2016, del Consejo, por la que se establece que España no ha
tomado medidas eficaces para seguir la Recomendación de 21 de junio de 2013 del Consejo. (DOUE,
27/07/2016).

BOE
Corrección de errores de la Circular 2/2016, de 2 de febrero, del Banco de España, a las entidades de
crédito, sobre supervisión y solvencia, que completa la adaptación del ordenamiento jurídico
español a la Directiva 2013/36/UE y al Reglamento (UE) n.º 575/2013. (BOE, 29/07/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 19 de julio 2016, del Consejero de Hacienda y Finanzas, sobre el procedimiento interno para el
cumplimiento de los convenios de colaboración entre la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Euskadi y sus Sociedades Públicas, y los Departamentos de Hacienda y Finanzas de las
Diputaciones Forales de Bizkaia y Gipuzkoa y el Departamento de Hacienda, Finanzas y
Presupuestos de la Diputación Foral de Araba/Álava, para el intercambio de información.
(B.O.PAÍS VASCO, 28/07/2016).

Política Digital
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 21 de julio de 2016, de la Directora del Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia,
por la que se crean siete ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Instituto de
Crédito y Finanzas de la Región de Murcia. (B.O.MURCIA, 28/07/2016).
Acuerdo de 21 de junio de 2016, del Consejo de Gobierno de la Ciudad de Ceuta relativo a la creación,
modificación y supresión de ficheros de carácter personal. (B.O.CEUTA, 26/07/2016).

Patrimonio
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo 44/2016, de 21 de julio, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueban directrices
vinculantes para los órganos de contratación de la Administración General e Institucional de la
Comunidad de Castilla y León sobre incorporación de aspectos sociales en la contratación.
(B.O.CASTILLA Y LEÓN, 25/07/2016).
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Presupuestos
BOE
Orden ESS/1264/2016, de 26 de julio, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio
2016 para las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social. (BOE, 27/07/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden EYH/ 671/2016, de 25 de julio, por la que se dictan las normas para la elaboración de los
Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para el año 2017. (B.O.CASTILLA Y
LEÓN, 27/07/2016).
Orden de 25 de julio de 2016 , por la que se dictan normas sobre la elaboración y la estructura de los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2017. (B.O.CANARIAS,
29/07/2016).
Recurso de Inconstitucionalidad núm. 1473-2013, interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en
relación con diversos preceptos de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de presupuestos generales del
Estado para el año 2012 (sentencia). (D.O.CATALUÑA, 26/07/2016).

Tesorería y Deuda Pública
DOUE
Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1212 de la Comisión, de 25 de julio de 2016, por el que se establecen
normas técnicas de ejecución en lo que respecta a los procedimientos y formularios para la
transmisión de información, conforme a la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo. (DOUE, 26/07/2016).

Financiación y Tributos
BOE
Orden HAP/1289/2016, de 19 de julio, sobre resolución de expedientes por incumplimiento de las
condiciones establecidas en la concesión de incentivos al amparo de la Ley 50/1985, de 27 de
diciembre, de Incentivos Regionales. (BOE, 29/07/2016).

BOJA
Decreto Ley 4/2016, de 26 de julio, de medidas urgentes relativas al Impuesto de Sucesiones y
Donaciones .

BOLETINES DE OTRAS CCAA
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Resolución de 18 de julio de 2016, de la Dirección General de Tributos, por la que se aprueba el Padrón de
la Tasa Fiscal sobre el Juego realizado mediante máquinas, segundo trimestre de 2016.
(D.O.EXTREMADURA, 29/07/2016).
Acuerdo de 19 de julio de 2016, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, de aprobación
del inicio del plazo de ingreso en período voluntario del impuesto sobre bienes inmuebles segundo
plazo, ejercicio 2016. (B.O.MELILLA, 26/07/2016).

Administración Pública
DOUE
Reglamento (UE) 2016/1191 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2016, por el que se
facilita la libre circulación de los ciudadanos simplificando los requisitos de presentación de determinados
documentos públicos en la Unión Europea y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.° 1024/2012.
(DOUE, 26/07/2016).

BOE
Orden HAP/1253/2016, de 20 de julio, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por
la que se resuelve el concurso específico, convocado por Orden HAP/360/2016, de 15 de marzo. (BOE,
26/07/2016).
Resolución de 20 de julio de 2016, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se da
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del
ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. (BOE, 26/07/2016).
Resolución de 19 de julio de 2016, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se declara el mes de agosto inhábil a efectos del cómputo de plazos en los procesos selectivos
correspondientes a la oferta de empleo público del año 2016. (BOE, 26/07/2016).

BOJA
Acuerdo de 19 de julio de 2016, del consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan General de la
Inspección General de Servicios para el año 2016.(BOJA, 26/07/2016).
Resolución de 21 de julio de 2016, Consejería de Hacienda y Administración Pública, de la Secretaría General
para la Administración Pública, por la que se dictan instrucciones para la aplicación de lo dispuesto en el
Acuerdo del consejo de Gobierno, de 21 de junio de 2016, sobre recuperación de la paga
extraordinaria del mes de diciembre de 2012. (BOJA, 27/07/2016).
Resolución de 20 de julio de 2016, de la Presidencia, por la que se publica el acuerdo del Pleno de la
cámara de cuentas de Andalucía, aprobando la oferta de empleo Público para el año 2016. (BOJA,
29/07/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden HAC/28/2016, de 18 de julio, por la que se establece el Calendario de Fiestas Laborales para el
año 2017 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria. (B.O.CANTABRIA, 27/07/2016).
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Resolución de 27 de junio de 2016, del Director del Instituto Aragonés de Administración Pública, por la que
se convocan diversos cursos de formación correspondientes al año 2016. (B.O.ARAGÓN,
26/07/2016).
Corrección de errores del Decreto 100/2016, de 12 de julio, por el que se regula la concesión directa de
una subvención a la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura para la financiación
del plan de formación para empleados públicos de la Administración Local de la Comunidad
Autónoma de Extremadura en el marco del Acuerdo de Formación para el Empleo de las
Administraciones Públicas. (D.O.EXTREMADURA, 27/07/2016).
Orden de 20 de julio de 2016, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se convoca
concurso de méritos general, concurso de méritos específico y turno de resultas para la provisión
de puestos de trabajo correspondientes al Grupo C, Subgrupos de Clasificación Profesional C1 y
C2, de diversas opciones técnicas, de la Administración Pública de la Región de Murcia. (B.O.MURCIA,
28/07/2016).
Orden de 20 de julio de 2016, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se resuelve
con carácter definitivo el concurso de méritos general, concurso de méritos específico y turno de
resultas para la provisión de puestos de trabajo de la Administración Publica de la Región de
Murcia, convocado por Orden de 1 de abril de 2016, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.
(B.O.MURCIA, 28/07/2016).
Resolución de 7 de julio de 2016, de la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, por
la que se aprueba la Carta de Servicios del Instituto de Fomento de la Región de Murcia.
(B.O.MURCIA, 28/09/2016).
Resolución de 8 de julio de 2016, del Conseller de Hacienda y Modelo Económico, por la que se suprime el
Registro auxiliar para la tramitación específica de expedientes relacionados con el ejercicio de
funciones del Servicio Central de Contratación. (D.O.VALENCIA, 28/07/2016).
Resolución de 22 de julio 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 Presidencia de la Junta.
(D.O.CASTILLA LA MANCHA, 29/07/2016).

Intervención
DOUE
Decisión de Ejecución (UE) 2016/1223 de 25 de julio de 2016, de la Comisión, por la que se modifica la
Decisión 2011/30/UE sobre la equivalencia de los sistemas de supervisión pública, control de
calidad, investigación y sanciones que aplican algunos terceros países a los auditores y sociedades
de auditoría y sobre un período transitorio autorizado para las actividades de auditoría en la Unión
Europea de los auditores y sociedades de auditoría de ciertos terceros países. (DOUE, 27/07/2016).

BOE
Resolución de 18 de julio de 2016, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se
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modifica la de 17 de noviembre de 2011, por la que se aprueba la adaptación del Plan General de
Contabilidad Pública a la Administración General del Estado. (BOE, 25/07/2016).
Resolución de 4 de julio de 2016, de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, por la que se
publican las cuentas anuales de la Fundación SEPI del ejercicio 2015 y el informe de auditoría. (BOE,
25/07/2016).
Resolución de 15 de julio de 2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se someten
a información pública la modificación de Normas Técnicas de Auditoría, resultado de la
adaptación de las Normas Internacionales de Auditoría para su aplicación en España; así como la
modificación del Glosario de términos. (BOE, 25/07/2016).
Resolución de 19 de julio de 2016, de la Presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, por la
que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de auditoría. (BOE, 27/07/2016).
Resolución de 20 de julio de 2016, de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, por la que
se publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de auditoria. (BOE, 27/07/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 14 de julio de 2016, del Director de la Oficina de Control Económico, por la que se da
publicidad a los resúmenes por Secciones y por Capítulos del estado de ejecución de los créditos
contenidos en los Presupuestos de la Administración General de la Comunidad Autónoma de
Euskadi, y de sus modificaciones. (B.O.PAÍS VASCO, 28/07/2016).
Resolución de 25 de julio de 2016, de la Intervención General, por la que se publica la información del
segundo trimestre de 2016, de las entidades del sector público autonómico con presupuesto
limitativo. (D.O.EXTREMADURA, 29/07/2016).

Políticas de Género
BOE
Resolución de 15 de julio de 2016, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, por la que
se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del EstadoComunidad de Madrid en relación con la Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión
de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid. (BOE, 26/07/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 12/2016, de 22 de julio, por la que se modifica la Ley 11/2007, de 27 de julio, gallega para la
prevención y el tratamiento integral de la violencia de género. (B.O.GALICIA, 26/07/2016).

Otras normas de interés económico
BOE
Orden HAP/1263/2016, de 14 de julio, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del
Gobierno para Asuntos Económicos por el que se conceden incentivos regionales previstos en la Ley
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50/1985, de 27 de diciembre, para la realización de proyectos de inversión y se resuelven solicitudes
de modificación de condiciones de expedientes en vigor. (BOE, 26/07/2016).
Resolución de 25 de julio de 2016, del Banco de España, por la que publican los cambios del euro
correspondientes al día 25 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, 27/07/2016).
Resolución de 26 de julio de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 26 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, 27/07/2016).
Resolución de 27 de julio de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 27 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, 28/07/2016).
Resolución de 28 de julio de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 28 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, 29/07/2016).

BOJA
Acuerdo de 19 de julio de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la Estrategia Industrial
de Andalucía 2020. (BOJA, 26/07/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 11/2016, de 19 de julio, de creación de los colegios provinciales de economistas por fusión de
los colegios de titulares mercantiles y de economistas existentes en la Comunidad Autónoma de
Galicia. (B.O.GALICIA, 26/07/2016).

Ceses y Nombramientos
BOJA
Decreto 136/2016, de 26 de julio, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por el que se
nombra Director General de Presupuestos a don Fernando Casas Pascual. (BOJA, 29/07/2016).
Decreto 137/2016, de 26 de julio, de la Consejería de Educación, por el que se dispone el cese, a petición
propia, de don Joaquín Torres Ruiz como Secretario General Técnico de la Consejería de Educación.
(BOJA, 29/07/2016).
Decreto 138/2016, de 26 de julio, por el que se dispone el nombramiento de don Pedro Angullo Ruiz como
Secretario General Técnico de la Consejería de Educación. (BOJA, 29/07/2016).
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BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 18 de julio de 2016, por la que el señor Teodoro Franch Zabala cesa como director de
Investigaciones de la Oficina Antifraude de Cataluña. (D.O.CATALUÑA, 25/07/2016).
Corrección de errores, advertidos en la publicación de la versión catalana del Decreto 48/2016 de 22 de
julio, por el que se dispone el cese y el nombramiento de altos cargos de la Consejería de
Presidencia de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. (B.O.BALEARES,
28/07/2016).

Normas Destacadas
BOE
Resolución de 15 de julio de 2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se someten
a información pública la modificación de Normas Técnicas de Auditoría, resultado de la
adaptación de las Normas Internacionales de Auditoría para su aplicación en España; así como la
modificación del Glosario de términos. (BOE, 25/07/2016).
Resolución de 18 de julio de 2016, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se
modifica la de 17 de noviembre de 2011, por la que se aprueba la adaptación del Plan General de
Contabilidad Pública a la Administración General del Estado. (BOE, 25/07/2016).

BOJA
Decreto Ley 4/2016, de 26 de julio, de medidas urgentes relativas al Impuesto de Sucesiones y
Donaciones . (BOJA, 01/08/2016).
Acuerdo de 19 de julio de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan General de la
Inspección General de Servicios para el año 2016.(BOJA, 26/07/2016).
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