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Presentación
Presentamos el número 541 del BANHAP, que corresponde a los días 12 a 18 de septiembre de
2016.
En este período destaca la publicación, a nivel estatal, de la Resolución de 16 de septiembre de
2016, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia
financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las Comunidades Autónomas y
Entidades Locales. Se ha tenido en cuenta el principio de sostenibilidad de las finanzas públicas establecido
en el artículo 4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, que vela por la capacidad de las Administraciones Públicas para financiar sus compromisos de
gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública y morosidad de deuda comercial.
Dadas las actuales condiciones monetarias, y en particular el actual contexto de tipos de interés
nominales negativos en los plazos más cortos de la curva de financiación del Tesoro, se han incrementado los
diferenciales máximos para las operaciones de endeudamiento a corto plazo que garanticen su viabilidad.
A nivel de nuestra Comunidad Autónoma, en el ámbito de Administración Pública, resaltamos la
publicación de la Resolución de 9 de septiembre de 2016, de la Secretaría General para la Administración
Pública, por la que se convoca proceso selectivo, por el sistema de acceso libre, para el ingreso en el Cuerpo
de Letrados de la Junta de Andalucía (A1.3000), correspondiente a las Ofertas de Empleo Público 2015 y
2016.
En la Comunidad Autónoma del País Vasco, se ha publicado el Decreto 128/2016, de 13 de
septiembre, de la Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública.
Dicha norma tiene como objetivo crear un órgano específico para el control de la transparencia y, en
particular, para conocer de las reclamaciones que, con carácter potestativo y previo a la jurisdicción
contencioso-administrativa, se interpongan frente a toda resolución denegatoria, expresa o presunta, en
materia de acceso por la ciudadanía a la información pública, dictada por las Administraciones públicas
vascas de su ámbito de actuación.

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
BOE
Resolución de 6 de septiembre 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 La Rioja en relación con la Ley 6/2015, de 29 de diciembre, de
Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2016. (BOE, 14/09/2016).
Instrucción 3/2016, de 14 de septiembre, de la Junta Electoral Central, de modificación de la Instrucción
6/2011, de 28 de abril, sobre interpretación del artículo 27.3 de la Ley Orgánica del Régimen
Electoral General, sobre impedimentos y excusas justificadas para los cargos de Presidente y
Vocal de las Mesas Electorales. (BOE, 16/09/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Recurso de Inconstitucionalidad núm. 3493-2015, interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con
diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 3/2015, de 11 de marzo, de medidas
fiscales, financieras y administrativas (sentencia). (D.O. CATALUÑA, 15/09/2016).

Finanzas y Sostenibilidad
BOE
Resolución de 29 de julio de 2016, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se
publica la baja de la empresa de asesoramiento financiero, Gesem Asesoramiento Financiero,
Eafi, SL, en el correspondiente Registro. (BOE, 17/09/2016).
Resolución de 29 de julio de 2016, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se publica la
baja de la sociedad de valores Eurodeal Sociedad de Valores, SA, en el correspondiente Registro.
(BOE, 17/09/2016).
Corrección de errores 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 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, 14/09/2016).

Patrimonio
BOE
Resolución de 8 de septiembre de 2016, de la Subsecretaría, por la que se publica la prórroga tácita del
Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias sobre
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atribución de la competencia de recursos contractuales. (BOE, 16/09/2016).

Juego
BOE
Resolución de 23 de agosto de 2016, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por
la que se publica el Reglamento regulador de los productos de la modalidad de lotería denominada "Juego
Activo de la ONCE" y se publica la implantación de un nuevo producto de dicha modalidad denominado
"Triplex de la ONCE", en base al acuerdo de la Comisión Ejecutiva Permanente del Consejo General de la
Organización Nacional de Ciegos Españoles. (BOE, 14/09/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Edicto de 6 de septiembre de 2016, por el que se someten a información pública cinco propuestas de
orden por las que se regulan diferentes variantes de la lotería Binjocs. (D.O. CATALUÑA, 14/09/2016).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Resolución de 9 de septiembre 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, 12/09/2016).
Resolución de 16 de septiembre de 2016, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera,
por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de
endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales. (BOE, 17/09/2016).

BOJA
Resolución de 22 de junio 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 21 de junio de
2016. (BOJA, 12/09/2016).
Resolución de 30 de agosto 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 23 de agosto
de 2016. (BOJA, 12/09/2016).

Financiación y Tributos
BOE
Resolución de 1 de septiembre de 2016, del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se cancela la autorización número 36 para actuar como entidad
colaboradora en la gestión recaudatoria, correspondiente a Catalunya Banc, SA. (BOE, 13/09/2016).

3

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP nº 541

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 5 de septiembre de 2016, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Administración
Pública y Hacienda, por la que se publica el acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación
Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de La Rioja en relación con la Ley
6/2015, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2016. (B.O. LA
RIOJA, 14/09/2016).
Resolución VEH/1995/2016, de 29 de julio, por la que se da publicidad al Convenio de colaboración
entre la Agencia Tributaria de Cataluña y la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo en relación
con la recaudación por vía ejecutiva de los importes correspondientes a deudas tributarias y no
tributarias. (D.O. CATALUÑA, 14/09/2016).

Administración Pública
BOJA
Resolución de 9 de septiembre de 2016, de la Secretaría General para la Administración Pública, por
la que se convoca proceso selectivo, por el sistema de acceso libre, para el ingreso en el Cuerpo de
Letrados de la Junta de Andalucía (A1.3000), correspondiente a las Ofertas de Empleo Público
2015 y 2016. (BOJA, 15/09/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 111/2016, de 1 de agosto, por el que se delega en el Consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad
la competencia para aprobar la modificación conjunta de las relaciones de puestos de trabajo de
los distintos Departamentos y Organismos Autónomos del Gobierno de Canarias. (B.O. CANARIAS,
12/09/2016).
Decreto 1/2016, de 13 de septiembre, del Presidente de la Junta de Castilla y León, por el que se atribuyen
determinadas funciones al Vicepresidente de la Junta de Castilla y León. (B.O. CASTILLA Y LEÓN,
14/09/2016).
Decreto 2/2016, de 13 de septiembre, del Presidente de la Junta de Castilla y León, por el que se modifican
los Decretos del Presidente de la Junta de Castilla y León 2/2015, de 7 de julio, de
reestructuración de consejerías y el 4/2015, de 17 de julio, por el que se crean y regulan las
viceconsejerías. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 14/09/2016).
Decreto 35/2016, de 9 de septiembre, por el que se modifica el Decreto 8/2016, de 23 de marzo, por el
que se aprueban las relaciones de puestos de trabajo correspondientes a los funcionarios y al
personal laboral de la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja. (B.O. LA RIOJA,
14/09/2016).
Decreto 128/2016, de 13 de septiembre, de la Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública.
(B.O. PAÍS VASCO, 16/09/2016).
Orden de 2 de agosto de 2016, por la se delega en el Consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad la
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competencia para proponer al Gobierno la aprobación de la modificación conjunta de las
relaciones de puestos de trabajo de los distintos Departamentos y Organismos Autónomos. (B.O.
CANARIAS, 12/09/2016).
Orden PRE/773/2016, de 18 de agosto, por la que se regula la concesión de permisos al personal al
servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, con motivo de las elecciones
sindicales. U(B.O. CASTILLA Y LEÓN, 16/09/2016).
Orden conjunta de 5 de septiembre de 2016, de la Vicepresidencia y Consellería de Presidencia,
Administraciones Públicas y Justicia y de la Consellería de Hacienda, por la que se modifica la Orden de
20 de diciembre de 2013 por la que se regulan la acreditación, la jornada y el horario de trabajo,
la flexibilidad horaria y el teletrabajo de los empleados públicos en el ámbito de la Administración
general y del sector público de la Comunidad Autónoma de Galicia. (D.O. GALICIA, 16/09/2016).
Resolución de 1 de septiembre de 2016, de la Dirección General de Relaciones Institucionales y Atención al
Ciudadano, por la que se ordena la publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» de los Convenios
de Colaboración suscritos con el Estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales y sus
entes vinculados, inscritos en el registro general electrónico de convenios en el mes de agosto de
2016. (B.O. CASTILLA Y LÉON, 16/09/2016).
Corrección de errores del Decreto 2/2016, de 13 de septiembre, del Presidente de la Junta de Castilla y León,
por el que se modifican los Decretos del Presidente de la Junta de Castilla y León 2/2015, de 7 de
julio, de reestructuración de consejerías y el 4/2015, de 17 de julio, por el que se crean y regulan las
viceconsejerías. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 16/09/2016).

Intervención
BOE
Resolución de 6 de septiembre de 2016, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que
se publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de auditoría. (BOE, 15/09/2016).
Corrección de errores de 29 de julio, de la Orden HAP/1364/2016, 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,
16/09/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 14 de septiembre de 2016, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se
regula la utilización del sistema de código seguro de verificación en actuaciones administrativas
de la competencia de la Intervención General. (D.O. CASTILLA LA MANCHA, 16/09/2016).
Resolución de 3 de agosto de 2016, de la Intervención General, por la que se aprueba la instrucción para
la contabilización de los recursos tributarios derivados del Régimen Económico y Fiscal de
Canarias. (B.O. CANARIAS, 14/09/2016).
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Políticas de Género
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 19 de agosto de 2016, de convocatoria del Reconocimiento en el Lucha contra la Violencia
de Género de la Ciudad Autónoma de Ceuta, en su VI Edición, para el año 2016. (B.O. CEUTA,
16/09/2016).
Corrección de errores de la Orden de 22/06/2016, de la Vicepresidencia, por la que se establecen las bases
reguladoras de las subvenciones para el desarrollo de acciones positivas y programas que
contribuyan al avance de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, a la reducción de
brechas de género y a la eliminación de la violencia de género. (D.O. CASTILLA LA MANCHA,
12/09/2016).

Otras normas de interés económico
BOE
Real Decreto 330/2016, de 9 de septiembre, relativo a medidas para reducir el coste del despliegue de las
redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad. (BOE, 15/09/2016).
Resolución de 12 de septiembre de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del
euro correspondientes al día 12 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, 13/09/2016).
Resolución de 13 de septiembre de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del
euro correspondientes al día 13 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, 14/09/2016).
Resolución de 14 de septiembre de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del
euro correspondientes al día 14 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, 15/09/2016).
Resolución de 15 de septiembre de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del
euro correspondientes al día 15 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, 16/09/2016).
Resolución de 16 de septiembre de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del
euro correspondientes al día 16 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, 17/09/2016).
Resolución de 31 de agosto de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de
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colaboración con la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de trabajo no declarado, empleo
irregular, fraude a la Seguridad Social y Formación Profesional para el empleo. (BOE, 15/09/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 137/2016, de 6 de septiembre, por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas
destinadas al fomento de la cooperación empresarial en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
(D.O. EXTREMADURA, 12/09/2016).
Orden de 1 de septiembre de 2016, por la que se amplía el crédito de la Orden de 28 de diciembre de
2015 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia
competitiva, de las ayudas destinadas a la habilitación y mejora de infraestructuras de los parques
empresariales de la Comunidad Autónoma de Galicia, y se procede a su convocatoria para el año
2016. (D.O. GALICIA, 12/09/2016).

Ceses y Nombramientos
BOE
Real Decreto 332/2016, de 15 de septiembre, por el que se dispone que la Vicepresidenta del Gobierno
y Ministra de la Presidencia en funciones sustituya al Ministro de Economía y Competitividad en
funciones en la tramitación y aprobación de las órdenes por las que se determina el traspaso de los clientes
de determinadas empresas comercializadoras de energía eléctrica a un comercializador de referencia y se
determinan las condiciones de suministro a dichos clientes. (BOE, 17/09/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 294/2016, de 13 de septiembre, por el que se nombra a la señora Montserrat Peretó Garcia
directora general de Planificación y Estudios Fiscales del Departamento de la Vicepresidencia y
de Economía y Hacienda. (D.O. CATALUÑA, 15/09/2016).
Decreto de la Presidencia, del Consejo de Mallorca por el cual se nombran altos cargos. (B.O. BALEARES,
16/09/2016).
Decreto del Presidente, del Consejo Insular de Mallorca por el cual se dispone el cese de un alto cargo.
(B.O. BALEARES, 16/09/2016).
Resolución de 8 de septiembre de 2016, por la que la señora Maite Masià i Ayala cesa como directora
adjunta de la Oficina Antifraude de Cataluña. (D.O. CATALUÑA, 16/09/2016).
Acuerdo GOV/121/2016, de 13 de septiembre, de cese y nombramiento de un vocal del Tribunal
Catalán de Defensa de la Competencia. (D.O. CATALUÑA, 15/09/2016).
Acuerdo 2/2016, de 12 de septiembre, del Presidente de la Junta de Castilla y León, por el que se nombra
Vicepresidente de la Junta de Castilla y León a D. José Antonio de Santiago-Juárez López. (B.O.
CASTILLA Y LEÓN, 13/09/2016).
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Iniciativas legislativas
Comunidad Autónoma de Andalucía
Proposición de Ley relativa a modificación de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.
Proposición de Ley para la igualdad de trato y no discriminación por razón de orientación sexual e identidad
de género en Andalucía.

Otras Comunidades Autónomas
Proyecto de Ley del Principado de Asturias de Transparencia y Buen Gobierno.
Proyecto de Ley de Medidas Tributarias, Patrimoniales, Financieras y Administrativas de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.

Normas Destacadas
BOE
Resolución de 16 de septiembre de 2016, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera,
por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de
endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales. (BOE, 17/09/2016).

BOJA
Resolución de 9 de septiembre de 2016, de la Secretaría General para la Administración Pública, por
la que se convoca proceso selectivo, por el sistema de acceso libre, para el ingreso en el Cuerpo de
Letrados de la Junta de Andalucía (A1.3000), correspondiente a las Ofertas de Empleo Público
2015 y 2016. (BOJA, 15/09/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 128/2016, de 13 de septiembre, de la Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública.
(B.O. PAÍS VASCO, 16/09/2016).
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