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Presentación
Presentamos el número 540 del BANHAP, que corresponde a los días 5 a 11 de septiembre de
2016.
En este periodo destaca la publicación de la Resolución de 2 de septiembre de 2016, de la
Secretaría General para la Administración Pública, por la que se aprueban los programas de materias que han
de regir los procesos selectivos para ingreso en determinados Cuerpos de Funcionarios de la Administración
General de la Junta de Andalucía.
Mediante la misma se aprueban, con el objetivo de introducir las principales modificaciones
legislativas, los temarios comunes a todas las opciones de los Cuerpos Superiores Facultativos y Cuerpos de
Técnicos de Grado Medio, así como los temarios específicos correspondientes a determinadas opciones de los
Cuerpos Superiores Facultativos y Cuerpos de Técnicos de Grado Medio.
Por otro lado, a nivel de otras comunidades autónomas, merece especial mención la publicación del
Decreto 120/2016, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento general del juego en la Comunidad
Autónoma de Euskadi. Dicha norma refunde y da coherencia a la regulación de la materia conforme a las
actuales exigencias normativas y de mercado para adaptarse a los cambios tecnológicos y a la aparición de
nuevos canales de juego complementarios al canal presencial desarrollado en locales de juego.

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
BOE
Ley 8/2016, de 8 de julio, por la que se modifica la Ley 13/2008, de 3 de diciembre, de servicios
sociales de Galicia. (BOE, 08/09/2016).
Ley 15/2016, de 28 de julio, del Plan gallego de estadística 2017-2021. (BOE, 08/09/2016).
Resolución de 25 de agosto de 2016, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se
autoriza a Banca Popolare Etica Sociedad Cooperativa per Azioni, Sucursal en España para actuar
como entidad colaboradora en la gestión recaudatoria y de pagos de la Tesorería General de la
Seguridad Social. (BOE, 06/09/2016).

BOJA
Corrección de errores de la Orden de 30 de diciembre de 2010, por la que se desarrolla el DecretoLey 6/2010, de 23 de noviembre, de medidas complementarias del Decreto-Ley 5/2010, de 27 de
julio, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de reordenación del sector público, en
relación con las medidas para la dinamización del patrimonio agrario de Andalucía (BOJA núm. 5, de
10.1.2011). (BOJA, 18/04/2011).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 6 de septiembre de 2016, por la que se hace público el apartado segundo del Acuerdo de la
Junta Electoral Central de 26 de agosto de 2016 por la que se aprueban modelos de actas a utilizar
en las elecciones al Parlamento de Galicia, convocadas por el Decreto del presidente de la Xunta de
Galicia 92/2016, de 1 de agosto. (D.O. GALICIA, 07/09/2016).

Finanzas y Sostenibilidad
BOE
Resolución de 29 de agosto 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
Estado-Comunidad Autónoma de Galicia en relación con los artículos 4.8, letras b) y c) y 5 de la Ley
37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras. (BOE, 05/09/2016).
Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes sobre intercambio automático de información de
cuentas financieras, hecho en Berlín el 29 de octubre de 2014. Declaración de España sobre la fecha de
efecto sobre los intercambios de información en virtud de dicho Acuerdo. (BOE, 09/09/2016).
Correcciones de erratas de la 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
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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, 10/09/2016).
Resolución de 1 de septiembre 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,
10/09/2016).

Política Digital
BOE
Resolución de 30 de agosto de 2016, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la
que se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Canarias para la
prestación mutua de soluciones básicas de administración electrónica. (BOE, 05/09/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 31 de agosto de 2016, por la que se modifica uno de los ficheros creados en la Orden de 1 de
diciembre de 2010 por la que se regulan los ficheros de datos de carácter personal existentes en esta
consellería. (D.O. GALICIA, 09/09/2016).

Juego
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 41/2016, de 30 de agosto de 2016, por el que se regula la Comisión Regional de Espectáculos
Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Castilla-La Mancha. (D.O.
CASTILLA LA MANCHA, 07/09/2016).
Decreto 120/2016, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento general del juego en la
Comunidad Autónoma de Euskadi. (B.O. PAÍS VASCO, 06/09/2016).
Orden VEH/231/2016, de 31 de agosto, por la que se aprueba la implantación del sistema electrónico
de control y seguimiento del pago de la tasa fiscal sobre el juego. (D.O. CATALUÑA, 07/09/2016).

Presupuestos
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución 1/IX, de 31 de agosto de 2016, de la Diputación Permanente, sobre la convalidación del
Decreto Ley 6/2016, de 29 de julio, del Consell, por el cual se concede un suplemento de crédito
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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, 05/09/2016).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Resolución de 25 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 tres y nueve meses
correspondientes a las emisiones de fecha 26 de agosto de 2016. (BOE, 06/09/2016).

BOJA
Resolución de 27 de julio de 2016, de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, por la que se
hace público el resultado de las subastas de Pagarés de la Junta de Andalucía de 26 de julio de
2016. (BOJA, 06/09/2016)

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Corrección de errores de la Orientación (UE) 2016/1386 del Banco Central Europeo, de 2 de agosto de 2016,
por la que se modifica la Orientación BCE/2013/7 relativa a las estadísticas sobre carteras de
valores. (DOUE, 06/09/2016).

Financiación y Tributos
BOE
Orden HAP/1429/2016, de 1 de septiembre, por la que se modifica la Orden de 2 de junio de 1994,
por la que se desarrolla la estructura de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. (BOE,
07/09/2016).

Administración Pública
DOUE
Reglamento Delegado (UE) 2016/1611, de 7 de julio de 2016, de la Comisión, sobre la revisión del baremo
aplicable a las misiones de los funcionarios y otros agentes de la Unión Europea en los Estados
miembros. (DOUE, 09/09/2016).

BOE
Ley 7/2016, de 1 de julio, por la que se aprueba una retribución de carácter extraordinario para los
empleados del sector público autonómico de Galicia, en concepto de recuperación de los importes
efectivamente dejados de percibir conforme a la Ley 2/2013, de 27 de febrero, de presupuestos
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generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2013, en la parte proporcional al tiempo
de servicios prestados en el período comprendido entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2013. (BOE,
08/09/2016).
Orden HAP/1427/2016, de 2 de septiembre, por la que se publica la relación definitiva de aspirantes que
han superado la fase de oposición de las pruebas selectivas para ingreso libre al Cuerpo de Gestión
de la Administración Civil del Estado. (BOE, 05/09/2016).
Orden HAP/1428/2016, de 2 de septiembre, por la que se publica la relación definitiva de aspirantes que
han superado la fase de oposición de las pruebas selectivas para ingreso libre al Cuerpo de Gestión
de Sistemas e Informática de la Administración del Estado. (BOE, 05/09/2016).

BOJA
Resolución de 2 de septiembre de 2016, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que
se aprueban los programas de materias que han de regir los procesos selectivos para ingreso en
determinados Cuerpos de Funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía.
(BOJA, 08/09/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto Foral 33/2016, de 7 de septiembre de 2016, de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, por
el que se modifica el Decreto Foral de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra 8/2015, de 22
de julio, por el que se establece la estructura departamental de la Administración de la
Comunidad Foral de Navarra, en la redacción dada al mismo por el Decreto Foral de la Presidenta de la
Comunidad Foral de Navarra 23/2015, de 10 de agosto, y se procede al nombramiento de la Portavoz del
Gobierno de Navarra. (B.O. NAVARRA, 08/09/2016).
Decreto 58/2016, de 8 de septiembre, por el que se regula el régimen de sustituciones de los titulares
de las Consejerías. (B.O. CANTABRIA, 09/09/2016).
Orden de 22 de agosto de 2016, por la que se regula el ejercicio de los derechos electorales del
personal al servicio de la Comunidad Autónoma de Galicia en las elecciones convocadas para el
día 25 de septiembre de 2016 mediante el Decreto 92/2016, de 1 de agosto, de disolución del Parlamento
de Galicia y de convocatoria de elecciones. (D.O. GALICIA, 05/09/2016).
Resolución de 18 de agosto de 2016, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por la que se
ordena la publicación del Convenio Marco de colaboración suscrito entre la Agencia Estatal de
Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL) y la Consejería de
Presidencia y Participación Ciudadana de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias para la
colaboración en los ámbitos de la gestión de la calidad de los servicios públicos. (B.O. ASTURIAS,
07/09/2016).
Resolución de 29 de agosto de 2016, del Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios,
por la que se resuelve la convocatoria de concurso de méritos para la provisión de puestos de
trabajo vacantes en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. (B.O. ARAGÓN,
09/09/2016).
Resolución 467/2016, de 31 de agosto, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Administración
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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 tercera modificación de plantilla de la Administración General de la
Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2016. (B.O. LA RIOJA, 09/09/2016).
Corrección de errores de la 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, 05/09/2016).
Corrección de errores de la Orden HAP/744/2016, de 12 de julio, por la que se modifica la Relación de
Puestos de Trabajo del Departamento de Hacienda y Administración Pública. (B.O. ARAGÓN, 07/09/2016).

Intervención
BOE
Resolución de 30 de junio de 2016, de la Entidad Pública Empresarial ENAIRE, por la que se publican
las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2015 y el informe de auditoría. (BOE, 05/09/2016).
Resolución de 30 de junio de 2016, de la Entidad Pública Empresarial ENAIRE, por la que se publican
las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de auditoría. (BOE, 05/09/2016).
Resolución de 2 de septiembre 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 julio de 2016. (BOE, 07/09/2016).

Políticas de Género
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 31 de agosto de 2016, de la Vicepresidencia, por la que se establecen las bases reguladoras de
los Premios y Muestra Mujeres en el Arte del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. (D.O.
CASTILLA LA MANCHA, 09/09/2016).
Resolución de 1 de septiembre de 2016, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se establecen
las bases reguladoras de las subvenciones a las entidades locales de la Comunidad Autónoma de
Galicia para la promoción de la igualdad, de forma individual y mediante el sistema de gestión
compartida, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo (FSE) con cargo al programa operativo FSE
Galicia 2014-2020, y se procede a su convocatoria en el año 2016. (D.O. GALICIA, 05/09/2016).

Otras normas de interés económico
BOE
Orden IET/1451/2016, de 8 de septiembre, del Ministerio de Industria, energía y turismo, por la que se
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aprueban los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social
correspondientes a 2016. (BOE, 06/09/2016).
Resolución de 5 de septiembre de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 5 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, 06/09/2016).
Resolución de 6 de septiembre de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 6 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, 07/09/2016).
Resolución de 7 de septiembre de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 7 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, 08/09/2016).
Resolución de 8 de septiembre de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 8 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, 09/09/2016).
Resolución de 9 de septiembre de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 9 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, 09/09/2016).

Iniciativas legislativas
Estado
Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen
Electoral General, para reducir la duración de las campañas electorales en los casos de disolución automática
de las Cámaras, por aplicación del artículo 99.
Proposición de Ley Orgánica de reforma de los delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social
del Código Penal.
Proposición de Ley por la que se modifica el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público para controlar la morosidad de las
grandes empresas contratistas adjudicat
Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, de Financiación de
Partidos Políticos.
Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen
Electoral General, para ampliar el derecho de sufragio activo a los mayores de 16 años.
Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral
General, para facilitar el ejercicio del voto de los españoles en el exterior.
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Normas Destacadas
BOE
Orden HAP/1429/2016, de 1 de septiembre, por la que se modifica la Orden de 2 de junio de 1994,
por la que se desarrolla la estructura de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. (BOE,
07/09/2016).

BOJA
Resolución de 2 de septiembre de 2016, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que
se aprueban los programas de materias que han de regir los procesos selectivos para ingreso en
determinados Cuerpos de Funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía. (BOJA,
08/09/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 120/2016, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento general del juego en la
Comunidad Autónoma de Euskadi. (B.O. PAÍS VASCO, 06/09/2016).
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