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Presentación

Presentamos  el  BANHAP  EXTRAORDINARIO nº539,  que  corresponde  al  periodo  estival 

comprendido entre los días 1 de agosto a 4 de septiembre de 2016. 

 En este período, a nivel autonómico, cabe destacar la publicación en BOJA del Decreto- Ley 4/2016, 

de 26 de julio, de medidas urgentes relativas al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, el cual modifica la 

mejora de la reducción estatal de la base imponible para las adquisiciones “mortis causa” de la vivienda 

habitual  del causante  y crea una nueva reducción autonómica por la adquisición “mortis causa” e “inter 

vivos” de explotaciones agrarias, por cuyo interés fue incluido y comentado en el anterior Boletín (Banhap nº 

538, de 1 de agosto), y a cuyo contenido nos remitimos.

En el  ámbito  de  otras  Comunidades  Autónomas,  señalamos la  Ley  11/2016,  de  28 de  julio  de 

igualdad  de  mujeres  y  hombres  de  las  Islas  Baleares,  que  tiene  por  objeto  establecer  y  regular  los 

mecanismos y dispositivos, así como las medidas y los recursos, dirigidos a promover y garantizar la igualdad 

de  oportunidades  y  la  no  discriminación  por  razón  de  sexo,  en  cualquiera  de  los  ámbitos,  etapas  y 

circunstancias de la vida.

Asimismo, cabe resaltar la Ley 15/2016, de 28 de julio,  por la que se aprueba el  Plan Gallego de 

Estadística  2017-2021  como  instrumento  de  ordenación,  sistematización  y  planificación  de  la  función 

estadística para los fines de la Comunidad Autónoma Gallega.

Por último, hacer alusión al Decreto 103/2016, de 28 de julio,  por el que se regula el Registro de 

Contratos del Sector Público Autonómico de Galicia, que viene a establecer el régimen jurídico del Registro de 

Contratos del Sector Público de Galicia el cual tiene como funciones centralizar la operativa de gestión y 

explotación de los contratos formalizados por la Administración Gallega, responder como sistema oficial de 

información de los contratos públicos, así como soporte para el conocimiento, análisis e investigación de los 

datos en él contenidos.

La Secretaria General Técnica

María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales

BOE
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. (BOE, 05/08/2016).

Orden PRE/1407/2016, de 26 de agosto, por la se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 26 
de agosto de 2016, por  el  que se  establecen obligaciones de  servicio público al  prestador del 
servicio postal universal en las  elecciones al Parlamento Vasco y al Parlamento de Galicia.  (BOE, 
27/08/2016).

Acuerdo de 2 de agosto de 2016, de la Presidencia del Tribunal Constitucional, por el que se habilitan, 
con carácter  extraordinario, determinadas  fechas y horarios  para  la  presentación  en  el  Registro 
General del Tribunal del recurso de amparo electoral. (BOE, 29/08/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 53/2016, de 26 de agosto, por el que se  regula la  Comisión de  Secretarios Generales y se 
concretan determinados  aspectos de las  sesiones del  Consejo de  Gobierno.  (B.O.ISLAS BALEARES, 
27/08/2016).

D  ecreto   23/2016, de 1 de agosto  , del Lehendakari,  por el que se  disuelve el  Parlamento Vasco y se 
convocan elecciones. (B.O.PAÍS VASCO, 02/08/2016).

D  ecreto   92/2016,  de 1 de agosto  ,  de  disolución del  Parlamento de  Galicia y  de  convocatoria de 
elecciones. (D.O. GALICIA, 02/08/2016). 

D  ecreto   94/2016, de 1 de agosto  , por el que se establecen las normas sobre los medios materiales que 
se utilizarán en las elecciones al Parlamento de Galicia de 2016. (D.O.GALICIA, 02/08/2016).

D  ecreto   95/2016,  de  1  de  agosto  ,  por  el  que  se  fijan  las  gratificaciones e  indemnizaciones que 
percibirán los miembros de la Administración electoral en Galicia y el personal a su servicio, los jueces 
de primera instancia o de paz, representantes de la Administración de la Comunidad Autónoma en las 
mesas electorales,  así  como el  personal de  la  Xunta de Galicia,  con motivo de  las  elecciones al 
Parlamento de Galicia de 2016. (D.O. GALICIA, 02/08/2016).

O  rden   de 2 de agosto de 2016  , por la que se fijan las cantidades actualizadas de las subvenciones por 
gastos  electorales para  las  elecciones al  Parlamento de  Galicia que  se  celebrarán  el  día  25 de 
septiembre de 2016. (D.O. GALICIA, 03/08/2016).

Orden   de 8 de agosto de 2016  , del Consejero de Hacienda y Finanzas, sobre actualización de cuantías 
contenidas en la Ley 5/1990, de 15 de junio, de Elecciones al Parlamento Vasco.  (B.O.PAÍS VASCO, 
10/08/2016).

O  rden   de 22 de agosto de 2016  , del Consejero de Empleo y Políticas Sociales, por la que se dictan normas 
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http://www.boe.es/boe/dias/2016/08/05/pdfs/BOE-A-2016-7565.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/08/1603720a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/08/1603720a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/08/1603720a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/08/1603527a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/08/1603527a.shtml
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160803/AnuncioCA01-020816-0003_es.html
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160803/AnuncioCA01-020816-0003_es.html
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160803/AnuncioCA01-020816-0003_es.html
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160802/AnuncioG0244-010816-2_es.html
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160802/AnuncioG0244-010816-2_es.html
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160802/AnuncioG0244-010816-2_es.html
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160802/AnuncioG0244-010816-1_es.html
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160802/AnuncioG0244-010816-1_es.html
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160802/AnuncioG0244-010816-1_es.html
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160802/AnuncioC3B0-010816-1_es.html
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160802/AnuncioC3B0-010816-1_es.html
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160802/AnuncioC3B0-010816-1_es.html
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/08/1603432a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/08/1603432a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/08/1603432a.shtml
file:///D:/incidencias/Decreto 53/2016, de 26 de agosto, por el que se regula la Comisi?n de Secretarios Generales y se concretan determinados aspectos de las sesiones del Consejo de Gobierno
http://www.boe.es/boe/dias/2016/08/29/pdfs/BOE-A-2016-8069.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/08/27/pdfs/BOE-A-2016-8054.pdf
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para que los y las trabajadoras puedan participar, percibiendo sus retribuciones, en las elecciones al 
Parlamento Vasco a celebrar el 25 de septiembre de 2016. (B.O.PAÍS VASCO, 29/08/2016).

O  rden   de 23 de agosto de 2016  , por la que se regula el ejercicio del derecho al voto de las personas 
trabajadoras por cuenta ajena en las elecciones al Parlamento de Galicia, convocadas para el día 25 
de septiembre de 2016 por el Decreto 92/2016, de 1 de agosto, de disolución del Parlamento de Galicia y 
de convocatoria de elecciones. (D.O.GALICIA, 02/09/2016).

Resolución de 19 de julio de 2016, por la que se da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 14.3 de la Ley 
de Cantabria 1/2008,  de 2 de julio,  reguladora de los  conflictos de  intereses de los  miembros del 
Gobierno y de los altos cargos de la Administración de Cantabria. (B.O.CANTABRIA, 05/08/2016).

R  esolución   de 23 de agosto de 2016  , por la que se hacen públicas las  candidaturas presentadas en las 
juntas electorales provinciales de A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra para las elecciones al 
Parlamento de Galicia de 2016. (D.O.GALICIA, 24/08/2016).

Acuerdo de 28 de julio de 201  6  ,  Código de conducta de los miembros del  Parlamento de Cataluña. 
(D.O. CATALUÑA, 04/08/2016).

A  cuerdo   GOV/114/2016, de 2 de agosto  , por el que se  aprueba el  Plan de  simplificación normativa 
2016-2017. (D.O. CATALUÑA, 05/08/2016).

C  ertificación   de 2 de agosto de 2016  , de la Junta Electoral de la Comunidad Autónoma, por la que se 
hace pública la composición de la misma. (B.O.PAÍS VASCO, 04/08/2016).

C  ertificación   comprensiva  de  las  Candidaturas   proclamadas  por  la  Junta Electoral del  Territorio 
Histórico de Álava. (B.O.PAÍS VASCO, 24/08/2016).

C  orrección  de  errores   de  la  Certificación  comprensiva  de  las  Candidaturas   proclamadas  por  la  Junta 
Electoral del Territorio Histórico de Álava. (B.O.PAÍS VASCO, 25/08/2016).

C  ertificación   comprensiva  de  las  Candidaturas   presentadas  ante  la  Junta Electoral del  Territorio 
Histórico de Bizkaia. (B.O.PAÍS VASCO, 24/08/2016).

C  ertificación   comprensiva  de  las  Candidaturas   presentadas  ante  la  Junta Electoral del  Territorio 
Histórico de Gipuzkoa. (B.O.PAÍS VASCO, 24/08/2016).

Finanzas y Sostenibilidad

DOUE

Reglamento  Delegado  (UE)  2016/1434    de  14  de  diciembre  de  2015  ,  que  rectifica el  Reglamento 
Delegado (UE) 2015/63, por el que se completa la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, en lo que respecta a las contribuciones ex ante a los mecanismos de financiación de la 
resolución. (DOUE, 30/08/2016).

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1376   de 8 de agosto de 2016,   de 8 de agosto de 2016, por el que se 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.224.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2016:224:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.224.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2016:224:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.233.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2016:233:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.233.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2016:233:TOC
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/08/1603677a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/08/1603677a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/08/1603677a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/08/1603676a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/08/1603676a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/08/1603676a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/08/1603693a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/08/1603693a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/08/1603693a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/08/1603675a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/08/1603675a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/08/1603675a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/08/1603469a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/08/1603469a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/08/1603469a.shtml
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=751124&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=751124&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=751124&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=751037&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=751037&language=es_ES
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160824/AnuncioG0244-230816-0003_es.html
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160824/AnuncioG0244-230816-0003_es.html
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160824/AnuncioG0244-230816-0003_es.html
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=302747
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160902/AnuncioG0424-290816-0003_es.html
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160902/AnuncioG0424-290816-0003_es.html
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160902/AnuncioG0424-290816-0003_es.html
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establece  información técnica para el  cálculo de las provisiones técnicas y los fondos propios 
básicos a efectos de la presentación de información con fecha de referencia comprendida entre el 
30 de  junio  y  el  29 de  septiembre  de 2016 de  conformidad  con  la  Directiva  2009/138/CE  del 
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre el  acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su 
ejercicio. (DOUE, 18/08/2016).

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1368, de 11 de agosto de 2016, de la Comisión, por el que se establece 
una lista de los índices de referencia cruciales utilizados en los mercados financieros, de conformidad 
con el Reglamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo y del Consejo. (DOUE, 12/08/2016).

BOE
Orden ECC/1365/2016, de 18 de julio, de autorización administrativa de la cesión global de activos 
y pasivos de Aseq Vida y Accidentes, SA, Seguros y Reaseguros, a Seguros Catalana Occidente, SA, de 

Seguros y Reaseguros. BOE, 10/08/2016).  
Resolución de 1 de agosto 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, 03/08/2016).

Resolución de 18 de agosto de 2016, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos de 
referencia oficiales del mercado hipotecario. (BOE, 19/08/2016).

Resolución de 1 de septiembre de 2016, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos 
de referencia oficiales del mercado hipotecario. (BOE, 02/09/2016).

Circular 5/2016, de 27 de julio, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se modifica la 
Circular  9/2008,  de  10  de  diciembre,  sobre  normas  contables,  estados  de  información 
reservada y pública, cuentas anuales de las  sociedades rectoras de los  mercados secundarios 
oficiales, con la exclusión del Banco de España, de las entidades rectoras de los sistemas multilaterales de 
negociación, de la Sociedad de Sistemas, de las entidades de contrapartida central, de la Sociedad 
de Bolsas, de las sociedades que tengan la titularidad de todas las acciones de organismos rectores de 
mercados secundarios oficiales y de sistemas multilaterales de negociación, y de otros sistemas 
de  compensación y  liquidación de los  mercados que se creen al amparo de lo previsto en la  Ley del 
Mercado de Valores. (BOE, 22/08/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
R  esolución   798/2016, de 28 de julio  , del Director General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería, que 
aprueba las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones a la suscripción en el año 2017 de 
los seguros agrarios incluidos en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el plan de seguros 
2016 (37.º Plan). (B.O.NAVARRA, 19/08/2016).

Política Digital

BOE
Orden  AEC/1372/2016,  de  19  de  julio, por  la  que  se  crea  y  regula  la  Comisión  Ministerial  de 
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http://www.boe.es/boe/dias/2016/08/13/pdfs/BOE-A-2016-7861.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/160/Anuncio-2/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/160/Anuncio-2/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/160/Anuncio-2/
http://www.boe.es/boe/dias/2016/08/22/pdfs/BOE-A-2016-7993.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/02/pdfs/BOE-A-2016-8187.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/08/19/pdfs/BOE-A-2016-7978.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/08/03/pdfs/BOE-A-2016-7512.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/08/10/pdfs/BOE-A-2016-7726.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.217.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2016:217:TOC
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Administración  Digital  del  Ministerio  de  Asuntos  Exteriores  y  de  Cooperación.  (BOE, 
13/08/2016).

Resolución de 26 de julio de 2016, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por la que se autoriza 
la  eliminación  o  sustitución  por  soporte  electrónico de  determinadas  series  documentales 
custodiadas en los archivos de los órganos gestores del instituto. (BOE, 17/08/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

O  rden   PRE/668/2016, de 21 de julio  , por la que se crean ficheros de datos de carácter personal. (B.O. 
CASTILLA Y LEÓN, 01/08/2016).

O  rden   PRE/226/2016, de 29 de agosto  , por la que se regulan los aspectos técnicos y organizativos 
del  proceso de  registro  previo en  el  fichero Sede electrónica de  la  Administración de  la 
Generalidad de  Cataluña necesario para los  sistemas de  identificación y firma basados en  claves 
concertadas. (D.O.CATALUÑA, 01/09/2016).

Patrimonio

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 5/2016,  de 22 de julio,  por  la  que se  Modifica la  Regulación del  Tribunal Administrativo de 
Contratación Pública de la Comunidad de Madrid. (B.O.MADRID, 10/08/2016).

Decreto   103/2016, de 28 de julio  , por el que se  regula el  Registro de  Contratos del  Sector Público 
Autonómico de Galicia. (D.O.GALICIA, 11/08/2016).

D  ecreto   116/2016,  de  27  de  julio  ,  sobre  el  régimen de  la  contratación del  sector público de  la 
Comunidad Autónoma de Euskadi. (B.O.PAÍS VASCO, 01/09/2016).

Presupuestos

BOE

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. (BOE, 
05/08/2016).

BOJA

Acuerdo   de 2 de agosto de 2016  , del  Consejo de Gobierno, por el que se modifica el  Acuerdo de 3 de 
noviembre de 2015, para su adaptación a la Ley 1/2015, de 21 de diciembre, del Presupuesto de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2016. (BOJA, 09/08/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
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http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/152/BOJA16-152-00002-14318-01_00096688.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/152/BOJA16-152-00002-14318-01_00096688.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/08/05/pdfs/BOE-A-2016-7568.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/09/1603765a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/09/1603765a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/09/1603765a.shtml
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160811/AnuncioCA01-020816-0005_es.html
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D  ecreto Ley   6/2016, de 29 de julio  , del Consell, por el que se concede un suplemento de crédito para 
financiar operaciones derivadas de la  ejecución del  mecanismo compartimento  fondo de  liquidez 
autonómico del  fondo de  financiación a  comunidades autónomas para el  ejercicio 2016.  (D.O. 
VALENCIA, 02/08/2016).

Acuerdo del Pleno de la Excma. Asamblea de fecha 29 de julio de 2016, relativo a la aprobación del Plan 
Económico-Financiero derivado  del  incumplimiento de  la  regla de  gasto en  la  liquidación,  del 
ejercicio 2015. (B.O.MELILLA, 05/08/2016).

Orden de 29 de julio de 2016, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se dictan 
normas para la elaboración de los Presupuestos Generales de la Región de Murcia para el año 2017. 
(B.O.MURCIA, 05/08/2016).

Tesorería y Deuda Pública

DOUE

Reglamento (UE) 2016/1384, de 2 de agosto de 2016, del Banco Central Europeo, por el que se modifica el 
Reglamento  (UE)  n.°  1011/2012 (BCE/2012/24)  relativo  a  las  estadísticas sobre  carteras de 
valores. (DOUE, 17/08/2016).

Reglamento  Delegado  (UE)  2016/1450  de  23  de  mayo  de  2016,  de  la  Comisión,  por  el  que  se 
complementa la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las 
normas técnicas de  regulación en  las  que  se  especifican  los  criterios relativos al  método  para 
establecer el requisito mínimo de fondos propios y pasivos admisibles. (DOUE, 03/09/2016).

BOE
Orden ECC/1371/2016,  de  3 de agosto, por  la  que  se  autoriza  la  segregación y  reconstitución de 
determinados Bonos y Obligaciones del Estado. (BOE, 12/08/2016).

Resolución de 18 de julio de 2016, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se publica la 
sanción por infracción grave impuesta a Unicredit Bank AG. (BOE, 01/08/2016).

Resolución de 21 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  tres  y  nueve  meses 
correspondientes a las emisiones de fecha 22 de julio de 2016. (BOE, 01/08/2016).

Resolución de 29 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 agosto 
de 2016 y se convocan las correspondientes subastas. (BOE, 01/08/2016).

Resolución de 26 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 21 
de julio de 2016. (BOE, 09/08/2016).

Resolución de 22 de julio de 2016,  de la  Comisión Nacional del Mercado de Valores,  por la que se 
publica  la  sanción  por infracción  muy  grave  impuesta  a  Banco  Popular  Español,  SA. (BOE, 
10/08/2016).
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Resolución de 8 de agosto 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 4 
de agosto de 2016.  (BOE, 18/08/2016).

Resolución de 18 de agosto 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 19 de agosto de 2016. (BOE, 29/08/2016).

Resolución de 26 de agosto 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 
septiembre de 2016 y se convocan las correspondientes subastas. (BOE, 29/08/2016).

Resolución de 30 de agosto de 2016, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la 
que se fija el tipo de interés que devengarán los Bonos del Fondo para la Financiación de los Pagos a 
Proveedores a tipo de interés variable, vencimiento el 30 de noviembre de 2016 y el 31 de mayo de 
2017, durante el próximo periodo de interés. (BOE, 31/08/2016).

Resolución de 30 de agosto de 2016, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la 
que se fija el tipo de interés que devengarán los Bonos del Fondo para la Financiación de los Pagos a 
Proveedores a tipo de interés variable, vencimiento el 30 de noviembre de 2016, el 31 de mayo de 
2017, el 30 de noviembre de 2017 y el 31 de mayo de 2018, durante el próximo periodo de interés. 
(BOE, 31/08/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden de 5 de agosto 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 
48.000.000,00 de euros. (B.O.MADRID, 12/08/2016).

Financiación y Tributos

BOE
Ley Foral 10/2016, de 1 de julio, de actualización del régimen regulador de la sucesión legal a favor de 
la Comunidad Foral de Navarra. (BOE, 05/08/2016).

Orden HAP/1349/2016, de 28 de julio, por la que se aprueba el modelo 589 "Impuesto sobre el Valor 
de la Extracción de Gas, Petróleo y Condensados. Autoliquidación y pago fraccionado" y se 
establece la forma y procedimiento para su presentación y por la que se modifica otra normativa tributaria. 
(BOE, 06/08/2016).

Resolución de 26 de julio de 2016, del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria,  por  la  que se publica  el  Convenio con la  Entidad Pública Empresarial  Red.es para la 
recaudación  en  vía  ejecutiva  de  los  recursos  de  naturaleza  pública  de  dicha  entidad.  (BOE, 
09/08/2016).

Resolución de 3 de agosto 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, 10/08/2016).
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Resolución de 3 de agosto de 2016, del  Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria,  por la que se publica la  revocación de  números de identificación fiscal. 
(BOE, 10/08/2016).

Resolución de 27 de julio de 2016, de la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones, por la 
que  se  aprueban los  modelos  de  declaración  de inversiones  exteriores  cuando  el  obligado a 
declarar es  inversor o  empresa con  participación extranjera y  que  sustituye a  las  anteriores 
Resoluciones en esta materia. (BOE, 12/08/2016).

BOJA

Decreto-ley 4/2016,  de 26 de julio,  de  medidas urgentes relativas al  Impuesto sobre  Sucesiones y 
Donaciones. (BOJA, 01/08/2016).

Orden   de 18 de julio de 2016  , por la que se aprueban los coeficientes aplicables al valor catastral para 
estimar el  valor real de determinados bienes inmuebles urbanos a efectos de la  liquidación de los 
hechos  imponibles  de  los  impuestos sobre  transmisiones patrimoniales y  actos jurídicos 
documentados y  sobre  sucesiones y  donaciones;  se establecen las reglas para la aplicación de los 
mismos y se publica la metodología seguida para su obtención. (BOJA, 03/08/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden n.º  5013 de  fecha  22 de  julio  de  2016,  relativa  a  la  aprobación provisional del  Padrón del 
Impuesto sobre  Bienes Inmuebles de  Naturaleza Rústica,  ejercicio  2016.  (B.O.MELILLA, 
02/08/2016).

Orden n.º  5014 de  fecha  22 de  julio  de  2016,  relativa  a  la  aprobación provisional del  Padrón del 
Impuesto sobre Actividades Económicas, ejercicio 2016. (B.O.MELILLA, 02/08/2016).

Orden n.º 5015 de fecha 22 de julio de 2016, relativa a la aprobación provisional del Padrón de la Tasa 
por  distribución y  saneamiento de  aguas,  ejercicio  primer trimestre 2016.  (B.O.MELILLA, 
02/08/2016).

Orden n.º  5055 de  fecha  28  de  julio  de  2016,  relativa  a  la  aprobación provisional del  Padrón de 
Exacciones Municipales correspondiente a la  propiedad industrial,  ejercicio 2016.  (B.O.MELILLA, 
02/08/2016).

O  rden   de 27 de julio de 2016  , por la que se regula la  autorización de depósitos fiscales a efectos del 
Impuesto Especial de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias sobre Combustibles Derivados del 
Petróleo. (B.O.CANARIAS, 04/08/2016).

O  rden   de 29 de julio de 2016  , por la que se suprime la obligación de presentar el Documento Único 
Administrativo (DUA), para la declaración de los tributos a la importación exigibles en los envíos de 
escaso valor. (B.O.CANARIAS, 04/08/2016).

O  rden   de 28 de julio de 2016  , del Consejero de Hacienda y Finanzas, de modificación de la Orden por la que 
se  fijan  los  precios públicos de  publicaciones,  reproducciones y  expedición de  copias de 
documentación. (B.O.PAÍS VASCO, 16/08/2016).
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Resolución de 20   de julio    2016  , de la Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego, por la que se 
dictan normas sobre el procedimiento de pago electrónico y presentación ante empleado público 
y  empleados de  las  oficinas liquidadoras de  distrito hipotecario,  así  como el  procedimiento y 
requisitos para la autorización de este personal. (D.O. CASTILLA LA MANCHA, 10/08/2016).

Administración Pública

BOJA

Resolución de 26 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 de 
Gestión Administrativa, especialidad Administración General (A2.1100). (BOJA, 01/08/2016).

Resolución de 26 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  acceso libre,  del  Cuerpo de 
Gestión Administrativa, especialidad Gestión Financiera (A2.1200). (BOJA, 01/08/2016).

Resolución de 26 de julio de 2016, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, 
por la que se dispone el  cumplimiento de la Sentencia núm. 1666/2012, de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Andalucía,  sede  de  Granada,  recaída  en  el  recurso 
contencioso-administrativo núm. 533/2007. (BOJA, 02/08/2016).

Resolución de 28 de julio de 2016, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, 
por la que en relación con las  pruebas selectivas, por el sistema de  acceso libre, para ingreso en el 
Cuerpo de  Auxiliares Administrativos (C2.1000),  correspondiente a la  Oferta de  Empleo Público 
para 2006 y 2007, se ofertan vacantes al personal seleccionado en el mismo, en virtud de ejecuciones 
judiciales. (BOJA, 05/08/2016).

Resolución de 28 de julio de 2016, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, 
por la que en relación con las  pruebas selectivas,  por el  sistema de acceso libre,  para ingreso en el 
Cuerpo Superior Facultativo,  opción Arquitectura (A1.2001),  correspondiente  a  la  Oferta de 
Empleo Público de  2007, se  ofertan vacantes a la aspirante seleccionada en el mismo en virtud de 
ejecución judicial. (BOJA, 05/08/2016).

Resolución de 28 de julio de 2016, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, 
por la que en relación con las  pruebas selectivas,  por el  sistema de acceso libre,  para ingreso en el 
Cuerpo General de Administrativos (C1.1000), correspondiente a la Oferta de Empleo Público para 
2006 y 2007, se ofertan vacantes al aspirante seleccionado en el mismo en virtud de ejecución judicial. 
(BOJA, 08/08/2016).

Resolución de 28 de julio de 2016, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, 
por la que en relación con las  pruebas selectivas, por el  sistema de  acceso libre, para ingreso en el 
Cuerpo Superior de  Administradores,  especialidad Administradores Generales (A1.1100), 
correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2005, se ofertan vacantes al aspirante seleccionado 
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en el mismo en virtud de ejecución judicial. (BOJA, 08/08/2016).

Resolución de 28 de julio de 2016, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, 
por la que en relación con las  pruebas selectivas, por el  sistema de  acceso libre, para ingreso en el 
Cuerpo Superior Facultativo,  opción Farmacia (A1.2008), correspondiente a la  Oferta de Empleo 
Público de  2005, se  ofertan vacantes a la aspirante seleccionada en el mismo en virtud de ejecución 
judicial. (BOJA, 08/08/2016).

Resolución de 28 de julio de 2016, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, 
por la que en relación con las  pruebas selectivas, por el  sistema de  acceso libre, para ingreso en el 
Cuerpo Superior Facultativo, Opción Conservadores de Patrimonio (A1.2025), correspondiente a la 
Oferta de Empleo Público de 2005, se ofertan vacantes a la aspirante seleccionada en el mismo en virtud 
de ejecución judicial. (BOJA, 08/08/2016).

Resolución de 29 de julio de 2016, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, 
por la que en relación con las  pruebas selectivas, por el  sistema de  acceso libre, para ingreso en el 
cuerpo superior Facultativo,  opción ingeniería de  Montes (A1.2006), correspondiente a la  oferta 
de empleo Público de  2010, se  ofertan vacantes al aspirante seleccionado en el mismo en virtud de 
ejecución judicial. (BOJA, 09/08/2016).

Resolución de 29 de julio de 2016, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, 
por la que en relación con las  pruebas selectivas, por el  sistema de  acceso libre, para ingreso en el 
Cuerpo Superior Facultativo, opción Ciencias del Medio Natural y Calidad Ambiental (A1.2029), 
correspondiente  a  la  Oferta de  Empleo Público de  2005,  se  ofertan vacantes a  la  aspirante 
seleccionada en el mismo en virtud de ejecución judicial. (BOJA, 09/08/2016).

Resolución de 29 de julio de 2016, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, 
por la que en relación con las  pruebas selectivas, por el  sistema de  acceso libre, para ingreso en el 
Cuerpo de  Auxiliares Administrativos (C2.1000),  correspondiente a la  Oferta de  Empleo Público 
para 2009, se ofertan vacantes al personal seleccionado en el mismo, en virtud de ejecuciones judiciales. 
(BOJA, 09/08/2016).

Resolución de 29 de julio de 2016, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, 
por la que en relación con las pruebas selectivas, por el  sistema de acceso libre, para ingreso en el 
Cuerpo  de  Gestión  Administrativa,  especialidad  Administración  General  (A2.1100), 
correspondiente a la Oferta de Empleo Público para 2006 y 2007, se ofertan vacantes a la aspirante 
seleccionada en el mismo en virtud de ejecución judicial. (BOJA, 10/08/2016).

Resolución de 29 de julio de 2016, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, 
por la que en relación con las pruebas selectivas, por el sistema de promoción interna, para ingreso 
en el Cuerpo General de Administrativos (C1.1000), correspondiente a la Oferta de Empleo Público 
para 2009, se ofertan vacantes a la aspirante seleccionada en el mismo en virtud de ejecución judicial. 
(BOJA, 10/08/2016).

Resolución de 29 de julio de 2016, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, 
por la que en relación con las  pruebas selectivas, por el sistema de  acceso libre, para ingreso en el 
Cuerpo  Superior  de  Administradores,  especialidad  Administradores  Generales  (A1.1100), 
correspondiente  a  la  Oferta  de  Empleo  Público  de  2010, se  ofertan vacantes al  aspirante 
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seleccionado en el mismo en virtud de ejecución judicial. (BOJA, 10/08/2016).

Resolución de 4 de agosto de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda la remisión de 
expediente administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Catorce de Sevilla, para que 
tenga  efectos  en  el procedimiento  especial  para  la  Protección  de  Derechos  Fundamentales 
núm.332/2016 y se emplaza a posibles terceros interesados. (BOJA, 11/08/2016).

Resolución de 8 de agosto de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda la remisión de 
expediente administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Once de Sevilla, para que tenga 
efectos  en  el  procedimiento  especial  para  la  protección  de  Derechos  Fundamentales  núm. 
337/2016, y se emplaza a posibles terceros interesados. (BOJA, 12/08/2016).

Resolución de 8 de agosto de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda la remisión de 
expediente administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cuatro de Sevilla, para que 
tenga efectos en el procedimiento especial para la protección de Derechos Fundamentales núm. 
341/2016, y se emplaza a posibles terceros interesados. (BOJA, 12/08/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

D  ecreto   93/2016,  de  21  de  julio  ,  por  el  que  se  regula la  Comisión de  Nóminas.  (D.O.  GALICIA, 
02/08/2016).

D  ecreto   109/2016, de 26 de julio  , del Gobierno de Aragón, por el que se  aprueba la  Oferta de Empleo 
Público para  2016 en el ámbito de  Administración General de la Administración de la  Comunidad 
Autónoma de Aragón. (B.O.ARAGÓN, 03/08/2016).

D  ecreto   7/2016, de 4 de agosto  , del President de la Generalitat, de modificación del Decreto 9/2015, de 30 
de junio, del president de la Generalitat, por el que determina las Secretarías Autonómicas en que se 
estructura la Presidencia de la Generalitat y las consellerias. (D.O. VALENCIA, 04/08/2016).

D  ecreto   100/2016, de 4 de agosto  , del Consell, por el que se modifica el Decreto 103/2015, de 7 de julio, del 
Consell, por el que establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las consellerias 
de la Generalitat. (D.O. VALENCIA, 05/08/2016).

D  ecreto   96/2016, de 4 de agosto  , del Consell, por el que se aprueba la  Oferta de Empleo Público de 
2016 para la Administración de la Generalitat. (D.O. VALENCIA, 08/08/2016).

Decreto 40/2016, de 30   de agosto de   2016  , por el que se fija el calendario laboral para el año 2017 en la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. (D.O. CASTILLA LA MANCHA, 02/09/2016).

O  rden   de 28 de julio de 2016  , por la que, en el marco general para la innovación y mejora de los servicios 
públicos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, establecido por el Decreto 
68/2015, de 30 de abril, se modifica la línea de actuación "Calidad de los servicios públicos" y se 
incorpora la línea de "Ética pública y Buen gobierno". (B.O.CANARIAS, 03/08/2016).

Orden de  1 de  agosto  de  2016,  de la  Consejería  de  Hacienda  y  Administración Pública,  por  la  que se 
designan los  miembros del  Jurado de la  III Edición de los  Premios a la  Innovación y las  Buenas 
Prácticas en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. (B.O.MURCIA, 17/08/2016).
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Resolución de 18 de julio de 2016, del Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, por la 
que se aprueba la relación provisional de candidaturas admitidas y excluidas en la convocatoria de 
la III Edición de los Premios a la Innovación y las Buenas Prácticas en la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia. (B.O.MURCIA, 04/08/2016).

R  esolución   de 29 de julio de 2016  , del Director de Atención a la Ciudadanía e Innovación y Mejora de la 
Administración, por la que se somete a  información pública el  proyecto de  Decreto de la  Comisión 
Vasca de acceso a la información pública. (B.O.PAÍS VASCO, 11/08/2016).

Resolución de 22    de julio    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, 04/08/2016).

R  esolución   264/XI del Parlamento de Cataluña  , de validación del Decreto ley 4/2016, de 21 de junio, 
de recuperación parcial de la paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012 del 
personal del sector público de la Generalidad y otras medidas urgentes en materia de personal. (D.O. 
CATALUÑA, 04/08/2016).

Resolución 428/2016, de 1 de agosto, de la Secretaria General Técnica de la Consejería de Administración 
Pública y Hacienda, por la que se dispone la publicación del  Acuerdo de Consejo de Gobierno por el 
que se da por enterado de la segunda modificación de plantilla de la Administración General de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2016. (B.O. LA RIOJA, 05/08/2016).

Resolución de   4 de agosto 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 Administración de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha. (D.O.CASTILLA LA MANCHA, 11/08/2016).

Resolución  de    5  de  agosto  de    2016  ,  de  la  Viceconsejería  de  Administración  Local  y  Coordinación 
Administrativa, por la que se somete a información pública el proyecto de decreto por el que se regula 
la composición y funcionamiento de la Comisión de Acceso a los Documentos en los Archivos de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. (D.O.CASTILLA LA MANCHA, 11/08/2016).

R  esolución   de 22 de agosto  , por la que se  aprueba la  oferta de  empleo público para el  año 2016. 
(D.O.CATALUÑA, 01/09/2016).

Intervención

DOUE

Resolución de 25 de marzo de 2015, del Parlamento Europeo, sobre el informe anual sobre la fiscalidad. 
(DOUE, 02/09/2016).

BOE
Orden HAP/1364/2016, de 29 de julio, por la que se modifica la Orden HAP/1724/2015, de 31 de julio, 
por la que se regula la elaboración de la Cuenta General del Estado. (BOE, 10/08/2016).

Resolución de 21 de julio de 2016, de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, 
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por  la  que  se  publican  las  cuentas  anuales  del  ejercicio  2015  y  el  informe  de  auditoría.  (BOE, 
01/08/2016).

Resolución de 20 de julio  de 2016, del  Instituto de Crédito  Oficial,  por  la que se publican las  cuentas 
anuales consolidadas del ejercicio 2015 y el informe de auditoría . (BOE, 01/08/2016).

Resolución de 27 de julio 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 junio de 2016. (BOE, 02/08/2016).

Resolución de 29 de julio de 2016, de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, por la 
que  se  publican  las cuentas  anuales  del  ejercicio  2015  y  el  informe  de  auditoría. (BOE, 
02/08/2016).

Resolución  de  27 de  julio  de  2016, de  la  Presidencia  de  la  Agencia Estatal  de Evaluación de las 
Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, por la que se publican las cuentas anuales del 
ejercicio 2015 y el informe de auditoría. (BOE, 09/08/2016).

Resolución de 28 de julio de 2016, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se 
publican las cuentas anuales del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas del ejercicio 
2015 y el informe de auditoría. (BOE, 10/08/2016).

Resolución de 29 de julio de 2016, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se 
publica la información contenida en el resumen de la Cuenta de la Administración General del Estado 
del ejercicio 2015. (BOE, 12/08/2016).

Resolución de 1 de agosto de 2016,  del  Instituto Nacional de Estadística, por la que se publican las 
cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de auditoría. (BOE, 12/08/2016).

Resolución de 3 de agosto de 2016, del  Consorcio Valencia 2007, por la que se publican las cuentas 
anuales del ejercicio 2015 y el informe de auditoría. (BOE, 13/08/2016).

Resolución  de  5 de  agosto  de  2016,  del  Instituto de Estudios  Fiscales,  por  la  que  se  publican  las 
cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de auditoría. (BOE, 02/09/2016).

Resolución de 30 de agosto de 2016, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, por la que se publican las  cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de auditoría. 
(BOE, 02/09/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 32/2016, de 26 de agosto, por el que se modifica el Decreto 1/2012, de 5 de enero, por el que se 
regulan las Intervenciones Delegadas de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de 
La Rioja. (B.O. LA RIOJA, 31/08/2016).

O  rden   HAP/931/2016, de 22 de agosto  , por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 
2016 relativas  al  presupuesto  de  gastos  y  operaciones  no  presupuestarias.  (B.O.ARAGÓN, 
25/08/2016).

R  esolución   de  25  de  julio  de  2016  ,  de  la  Presidencia,  por  la  que  se  ordena  la  publicación de  las 
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Resoluciones de la Comisión de Presupuestos y Hacienda, de 19 de mayo de 2016, sobre Informe de 
la Audiencia de Cuentas de Canarias, de Fiscalización de la Regularidad de los Ingresos y Gastos 
Electorales rendidos derivados de las  Elecciones al  Parlamento de  Canarias, en el  ejercicio 2015 
(9L/IAC-6). (B.O.CANARIAS, 04/08/2016).

R  esolución   de  25  de  julio  de  2016  ,  de  la  Presidencia,  por  la  que  se  ordena  la  publicación de  las 
Resoluciones de la Comisión de Presupuestos y Hacienda, de 19 de mayo de 2016, sobre Informe de 
la  Audiencia de  Cuentas de  Canarias, de  Fiscalización de la  Gestión de la  Tesorería y Actividad 
Financiera de  la  Comunidad Autónoma de  Canarias,  ejercicios 2011-2014 (9L/IAC-4). 
(B.O.CANARIAS, 05/08/2016).

R  esolución   de  25  de  julio  de  2016  ,  de  la  Presidencia,  por  la  que  se  ordena  la  publicación de  las 
Resoluciones de la Comisión de Presupuestos y Hacienda, de 19 de mayo de 2016, sobre Informe de 
la  Audiencia de  Cuentas de  Canarias,  de  Fiscalización del  Fondo de  Compensación 
Interterritorial, ejercicio 2014 (9L/IAC-5). (B.O.CANARIAS, 05/08/2016).

Resolución de 29 de julio 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 junio 
de 2016. (B.O.MADRID, 12/08/2016).

R  esolución   de 27 de julio de 2016  , por la que se publica el  estado de ejecución del  presupuesto de la 
Comunidad  Autónoma  y  sus  modificaciones,  y  la  situación  de  la  tesorería y  movimientos por 
operaciones presupuestarias y  extrapresupuestarias correspondientes  al  primer  trimestre  de 
2016. (D.O. GALICIA, 09/08/2016).

A  cuerdo     de 7 de julio de 2016  , del Pleno del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas de aprobación definitiva 
del  informe de  fiscalización «Cuenta General del  Territorio Histórico de  Gipuzkoa,  2014», 
adoptado en sesión de 7 de julio de 2016. (B.O.PAÍS VASCO, 23/08/2016).

Políticas de Género

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Ley 11/2016, de 28 de julio, de igualdad de mujeres y hombres. (B.O.ISLAS BALEARES, 04/08/2016).

Decreto n.º 89/2016, de 3 de agosto, de concesión directa de subvenciones a instituciones sin fin de 
lucro, para el  desarrollo de  actuaciones para  promover la  participación social de las  mujeres y 
fomentar la  igualdad de  oportunidades  entre mujeres y hombres en  colectivos  de  especial 
vulnerabilidad. (B.O.MELILLA, 05/08/2016).

D  ecreto   120/2016, de 2 de agosto  , por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para 
facilitar la  recuperación integral de  las  mujeres  víctimas de  violencia de  género. 
(D.O.EXTREMADURA, 08/08/2016).

D  ecreto Foral   52/2016, de 27 de julio  , por el que se regula el censo de asociaciones de mujeres de la 
Comunidad Foral de Navarra. (B.O.NAVARRA, 12/08/2016).
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Orden de 18 de julio de 2016, de la Consejera de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se declara el 
importe del  crédito presupuestario disponible para la  concesión directa, durante el año  2016, de 
subvenciones destinadas al fomento de la contratación estable de mujeres víctimas de violencia de 
género, personas víctimas del terrorismo y personas en riesgo de exclusión social en el mercado ordinario de 
trabajo. (B.O.MADRID, 01/08/2016).

Orden n.º 657 de fecha 8 de agosto de 2016, relativa a Convocatoria del XIV Concurso de Arte Melilla, 
Mujer y Arte. (B.O.MELILLA, 16/08/2016).

Resolución de 21 de julio de 2016, de la Presidenta, por la que se aprueban las bases reguladoras del 
Programa de Conciliación de la Vida Familiar y Laboral "Concilia". (B.O.CANARIAS, 02/08/2016).

R  esolución   de 27 de julio de 2016  , de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por la que se 
adecúa  la  homologación para  la  prestación de  asistencia técnica en  materia de  igualdad de 
mujeres y hombres otorgada a favor de la entidad «Eraberria» al cambio de su denominación social. 
(B.O.PAÍS VASCO, 12/08/2016).

R  esolución   de 20 de mayo de 2016  , de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por la que se 
otorga el  reconocimiento de  Entidad Colaboradora para la  Igualdad de  Mujeres y  Hombres a la 
entidad Bilbao Metropoli-30. (B.O.PAÍS VASCO, 22/08/2016).

R  esolución   99/2016,  de  28  de  julio  ,  del  Director  de  la  Secretaría  del  Gobierno  y  de  Relaciones con  el 
Parlamento, por la que se dispone la publicación del Convenio de Cooperación Educativa suscrito con la 
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea para la realización de prácticas curriculares 
académicas externas del  alumnado que cursa el  título propio de Postgrado «Igualdad de Mujeres y 
Hombres: Agentes de Igualdad», Mención en Educación. (B.O.PAÍS VASCO, 22/08/2016).

R  esolución   de 27 de mayo de 2016  , de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por la que se 
otorga el  reconocimiento de  Entidad Colaboradora para la  Igualdad de Mujeres y Hombres a la 
entidad Construcciones Francisco Aierbe, S.L. (B.O.PAÍS VASCO, 23/08/2016).

Resolución de 23   de agosto de   2016  , del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convoca 
el Premio Internacional de Castilla-La Mancha a la Igualdad de Género Luisa de Medrano. (D.O. 
CASTILLA LA MANCHA, 29/08/2016).

R  esolución   de 28 de julio de 2016  , de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por la que se 
otorga el  reconocimiento de  Entidad Colaboradora para la  Igualdad de  Mujeres y  Hombres a la 
entidad Construcciones Moyua, S.L. (B.O.PAÍS VASCO, 01/09/2016).

Convenio  de  colaboración    de  7  de  julio  de  2016  ,  entre la  Consejería de  Familia e  Igualdad de 
Oportunidades de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la Asociación Proyecto ESCAN 
para la divulgación de información a victimas de violencia de genero. (B.O.MURCIA, 08/08/2016).

Acuerdo de 18 de julio de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban normas reguladoras y 
se establece el  procedimiento de  concesión directa de  subvenciones destinadas al  fomento de la 
contratación estable en  las  empresas  de  trabajo  ordinario,  de  mujeres víctimas de  violencia de 
género,  personas  víctimas  del  terrorismo  y  personas  en  riesgo  de  exclusión  social.  (B.O.MADRID, 
01/08/2016).
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Corrección de errores del Decreto 34/2016, de 27   de julio de   2016  , por el que se regula la organización y 
funciones del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. (D.O.CASTILLA LA MANCHA, 18/08/2016).

Otras normas de interés económico

BOE
Resolución de 1 de agosto de 2016, del  Banco de España,  por la que se publican los  cambios del euro 
correspondientes al día 1 de agosto 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, 02/08/2016).

Resolución de 2 de agosto de 2016, del Banco de España, por la que se publican los  cambios del euro 
correspondientes al día 2 de agosto 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, 03/08/2016).

Resolución de 3 de agosto de 2016, del  Banco de España, por la que se publican los  cambios del euro 
correspondientes al día 3 de agosto 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, 04/08/2016).

Resolución de 4 de agosto de 2016, del  Banco de España,  por la que se publican los  cambios del euro 
correspondientes al día 4 de agosto 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, 05/08/2016).

Resolución de 5 de agosto de 2016, del  Banco de España,  por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al día 5 de agosto 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, 06/08/2016).

Resolución de 8 de agosto de 2016, del Banco de España,  por la que se publican los  cambios del euro 
correspondientes al día 8 de agosto 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, 09/08/2016).

Resolución de 9 de agosto de 2016, del  Banco de España,  por la que se publican los  cambios del euro 
correspondientes al día 9 de agosto 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, 10/08/2016).

Resolución de 10 de agosto de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al  día  10 de agosto 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, 11/08/2016).

Resolución de 11 de agosto de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al  día  11 de agosto 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 
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46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. (BOE, 12/08/2016).

Resolución de 1 de agosto de 2016, del  Banco de España, por la que se publican determinados tipos de 
referencia oficiales del mercado hipotecario. (BOE, 03/08/2016).

Resolución de 15 de agosto de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al  día  15 de agosto 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, 17/08/2016).

Resolución de 16 de agosto de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al  día  16 de agosto 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, 17/08/2016).

Resolución de 17 de agosto de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al  día  17 de agosto 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, 18/08/2016).

Resolución de 18 de agosto de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al  día  18 de agosto 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, 19/08/2016).

Resolución de 19 de agosto de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al  día  19 de agosto 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, 20/08/2016).

Resolución de 22 de agosto de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al  día  22 de agosto 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, 23/08/2016).

Resolución de 23 de agosto de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al  día  23 de agosto 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, 24/08/2016).

Resolución de 24 de agosto de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al  día 24 de agosto 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, 25/08/2016).

Resolución de 25 de agosto de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al  día  25 de agosto 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, 26/08/2016).

Resolución de 26 de agosto de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al  día  26 de agosto de 2016, publicados por  el  Banco Central  Europeo,  que 
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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, 27/08/2016). 

Resolución de 29 de agosto de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al  día  29 de agosto 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, 30/08/2016). 

Resolución de 30 de agosto de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al  día  30 de agosto 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, 31/08/2016). 

Resolución de 31 de agosto de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al  día  31 de agosto 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, 01/09/2016). 

Resolución de 1 de septiembre de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al día 1 de septiembre 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, 02/09/2016). 

Resolución de 2 de septiembre de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al día 2 de septiembre 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, 02/09/2016). 

Resolución  de  20  de  julio  de  2016, conjunta  de  las  Subsecretarías  de  Fomento  y  de  Hacienda  y 
Administraciones Públicas, sobre  emisión y puesta en circulación de una tarjeta prefranqueada de 
correo denominada "300 Aniversario de Correos". (BOE, 08/08/2016).

Resolución de 2 de agosto de 2016, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se establece el 
procedimiento de cálculo de los costes reales para la realización de la liquidación definitiva anual del 
año 2013, correspondiente a la aplicación del Real Decreto 134/2010, de 12 de febrero, por el que se 
establece el procedimiento de resolución de restricciones por garantía de suministro y se modifica el Real 
Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula el mercado de producción de energía 
eléctrica. (BOE, 12/08/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

L  ey   15/2016, de 28 de julio  , del Plan Gallego de estadística 2017-2021. (D.O.GALICIA, 02/08/2016).

D  ecreto   115/2016, de 27 de julio  , por el que se deroga el Decreto 158/2014, de 29 de julio, por el que se 
establecen ayudas destinadas a la reestructuración y relanzamiento de empresas en crisis. (B.O.PAÍS 
VASCO, 01/08/2016).

Decreto  51/2016,  de  5 de  agosto,  por  el  que  se  modifica el  Decreto 37/2015,  de  22 de  mayo,  de 
aprobación de los  Estatutos del  Servicio de  Empleo de las  Illes Balears.  (B.O.ISLAS BALEARES, 
06/08/2016).
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Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de agosto 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, 
27/08/2016).

O  rden   de 20 de julio de 2016  ,  por la  que se  modifica el  Plan Estratégico de  Subvenciones de la 
Consejería de  Economía,  Industria,  Comercio y  Conocimiento para  el  ejercicio  2016. 
(B.O.CANARIAS, 01/08/2016).

O  rden   de 12 de agosto de 2016  , por la que se aprueban las  bases reguladoras de la  concesión de 
subvenciones para la realización de Proyectos de I+D por organismos de investigación y empresas 
en  las  áreas prioritarias de  la  Estrategia de  Especialización Inteligente de  Canarias. 
(B.O.CANARIAS, 24/08/2016).

O  rden   de 3 de agosto de 2016  , por la que se  aprueba el  Plan Estratégico de  Subvenciones de la 
Consejería de Hacienda para el período 2016-2018. (B.O.CANARIAS, 31/08/2016).

Acuerdo 50/2016,  de 25 de agosto,  de  la  Junta  de  Castilla  y  León,  por  el  que se  declara proyecto 
industrial prioritario el III Plan Industrial 2017-2020 del Grupo Renault en Castilla y León. (B.O. 
CASTILLA Y LEÓN, 02/09/2016).

Ceses y Nombramientos

BOLETINES DE OTRAS CCAA

D  ecreto   de 27 de julio de 2016  , de la Presidencia del Gobierno de Aragón, por el que se nombra Asesor de la 
Presidencia del Gobierno de Aragón a don Javier Allúe Sus. (B.O.ARAGÓN, 02/08/2016).

Decreto 50/2016, de 31 de agosto, por el que se nombra como Director General del Ente Público de 
Servicios  Tributarios  del Principado  de  Asturias a  don  Carlos  Franco  García.  (B.O.ASTURIAS, 
01/09/2016).

Acuerdo 51/2016, de 1 de septiembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se dispone el cese de D. 
Francisco José Sánchez Gómez, como Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila. 
(B.O. CASTILLA Y LEÓN, 02/09/2016).

Acuerdo 52/2016, de 1 de septiembre  ,   de la Junta de Castilla y León, por el que  se  nombra Delegado 
Territorial  de la Junta de Castilla y León en Ávila a D.  José Francisco Hernández Herrero.  (B.O. 
CASTILLA Y LEÓN, 02/09/20216).

Resolución de 31 de agosto de 2016, del Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias, por 
la que se dispone el  cese de don Carlos Franco García como Jefe  del Área de  Gestión Tributaria  del 
Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias. (B.O.ASTURIAS, 01/09/2016).
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https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=01/09/2016&refArticulo=2016-09417&i18n.http.lang=es
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/09/02/pdf/BOCYL-D-02092016-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/09/02/pdf/BOCYL-D-02092016-1.pdf
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=01/09/2016&refArticulo=2016-09436&i18n.http.lang=es
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-16&DOCR=2&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20160802
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-16&DOCR=2&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20160802
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-16&DOCR=2&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20160802
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/09/02/pdf/BOCYL-D-02092016-9.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2016-168-3129.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2016-168-3129.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2016-168-3129.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2016-163-3054.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2016-163-3054.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2016-163-3054.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2016-147-2663.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2016-147-2663.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2016-147-2663.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=959169&lang=es
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Iniciativas legislativas

Otras Comunidades Autónomas

Proyecto  de  Ley  9L/PL004,  de  concesión  de  crédito  extraordinario,  por  importe  de  veintinueve  millones 
setecientos cuarenta y seis mil ciento noventa y siete euros con cuarenta y siete céntimos (29.746.197,47), y 
suplemento de crédito por importe de setent. 

Proyecto de Ley Foral, por el que se aprueba el Plan de Estadística de Navarra 2017-2020 y se modifica la Ley 
Foral 11/1997, de 27 de junio, de Estadística de Navarra. 

Normas Destacadas

BOJA

Decreto-ley 4/2016, de 26 de julio, de medidas urgentes relativas al Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones. (BOJA, 01/08/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Ley 11/2016, de 28 de julio, de igualdad de mujeres y hombres. 

L  ey   15/2016, de 28 de julio  , del Plan Gallego de estadística 2017-2021. (D.O.GALICIA, 02/08/2016).

Decreto   103/2016, de 28 de julio  , por el que se regula el Registro de  Contratos del  Sector Público 
Autonómico de Galicia. (D.O.GALICIA, 11/08/2016).
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http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160811/AnuncioCA01-020816-0005_es.html
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160811/AnuncioCA01-020816-0005_es.html
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160802/AnuncioC3B0-280716-0002_es.html
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160802/AnuncioC3B0-280716-0002_es.html
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160802/AnuncioC3B0-280716-0002_es.html
file:///D:/incidencias/Ley 11/2016, de 28 de julio, de igualdad de mujeres y hombres
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/146/1
http://www.parlamentodenavarra.es/inicio/actividad-parlamentaria/tramitacion-parlamentaria.aspx?id=27866
http://www.parlamentodenavarra.es/inicio/actividad-parlamentaria/tramitacion-parlamentaria.aspx?id=27866
http://www.parcan.es/files/pub/bop/9l/2016/275/bo275.pdf
http://www.parcan.es/files/pub/bop/9l/2016/275/bo275.pdf
http://www.parcan.es/files/pub/bop/9l/2016/275/bo275.pdf
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