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Presentación
Presentamos el número 545 del BANHAP, que corresponde a los días 10 a 16 de octubre de 2016.
En este periodo destaca a nivel estatal la publicación de la Orden de 6 de octubre de 2016, por la
aprueba la modificación del modelo 190 para la declaración del resumen anual de retenciones e ingresos a
cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre rendimientos del trabajo y de actividades
económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta; y se modifican
asimismo otras normas tributarias.
Con esta modificación se incorporan determinados cambios producidos en los porcentajes de
retención aplicables a los rendimientos de actividades profesionales con la finalidad de mejorar la calidad de
los borradores de declaración de dicho Impuesto.
A nivel de nuestra comunidad autónoma, debemos resaltar la publicación de la Orden de 27 de
septiembre de 2016, por la que se modifica la Orden de 18 de mayo de 2015, por la que se determina el
calendario de días inhábiles a efectos de cómputos de plazos administrativos para el año 2016.
Una de las novedades de la nueva regulación tras la entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, es la exclusión de los
sábados como días hábiles por lo que obliga a modificar la Orden de 18 de mayo de 2015, por la que se
determina el calendario de días inhábiles a efectos de cómputos de plazos administrativos estableciéndose
que a partir del 2 de octubre de 2016 se considerarán días inhábiles los sábados.

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera

1

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP nº 545

Normas Generales
BOE
Resolución de 10 de octubre de 2016, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de colaboración
entre el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el Ministerio de Empleo y
Seguridad Social y el Ministerio de Justicia para la puesta en marcha de los procedimientos de
nacionalidad previstos en la Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el
ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil, y en la Ley 12/2015, de 24 de
junio, en materia de concesión de la nacionalidad española a los sefardíes originarios de España.
(BOE, 11/10/2016).
Decisión de 26 de mayo de 2014, del Consejo sobre el sistema de recursos propios de la Unión
Europea (2014/335/UE, EURATOM), adoptada en Bruselas el 26 de mayo de 2014. (BOE, 15/10/2016).
Código de conducta de los miembros del Parlamento de Cataluña. (BOE, 14/10/2016).
Corrección de errores del Instrumento de ratificación del Tratado de la Unión Europea, hecho en
Maastricht el 7 de febrero de 1992. (BOE, 15/10/2016).

BOJA
Decreto 157/2016, de 4 de octubre, por el que se regula el deslinde de los términos municipales de
Andalucía y se establecen determinadas disposiciones relativas a la demarcación municipal y al
Registro Andaluz de Entidades Locales. (BOJA, 10/10/2016).
Decreto 160/2016, de 4 de octubre, por el que se modifica el Plan de Emergencia por Incendios
Forestales de Andalucía aprobado por el Decreto 371/2010, de 14 de septiembre, por el que se aprueba
el Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía y se modifica el Reglamento de
Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales aprobado por el Decreto 247/2001, de 13 de
noviembre. (BOJA, 10/10/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 10 de octubre de 2016, por el que se hacen públicos los resultados generales y por
circunscripciones y la relación de diputados y diputadas proclamados electos en las elecciones al
Parlamento de Galicia celebradas el día 25 de septiembre de 2016. (D.O. GALICIA, 11/10/2016).

Finanzas y Sostenibilidad
DOUE
Reglamento de 7 de octubre de 2016, ,de ejecución (UE) 2016/1799 de la comisión por el que se establecen
normas técnicas de ejecución relativas a la correspondencia de las evaluaciones crediticias de las
agencias externas de calificación crediticia para el riesgo de crédito de conformidad con el artículo
136, apartados 1 y 3, del Reglamento (UE) n.o 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo. (DOUE,
12/10/2016).
Reglamento de 11 de octubre de 2016, de ejecución (UE) 2016/1800 de la comisión, por el que se
establecen normas técnicas de ejecución en relación con la asignación de las evaluaciones de crédito de
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las agencias de calificación externas a una escala objetiva de grados de calidad crediticia, de
conformidad con la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. (DOUE, 12/10/2016).
Reglamento de Ejecución de 11 de octubre de 2016, (UE) 2016/1801 de la Comisión, por el que se
establecen normas técnicas de ejecución relativas a la correspondencia de las evaluaciones crediticias de
las agencias externas de calificación crediticia para la titulización de conformidad con el Reglamento
(UE) n.° 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo. (DOUE, 12/10/2016).

BOE
Resolución de 30 de septiembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se publica el
Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Cataluña, por el que se formalizan los
compromisos financieros del Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de junio de 2016, en el que se
aprueba la distribución del crédito del Programa de Reforma de la Administración de Justicia. (BOE,
13/10/2016).
Resolución de 4 de octubre de 2016, del Banco de España, por la que se publica la baja en el Registro
de Entidades de Crédito de Mainfirst Bank AG, Sucursal en España. (BOE, 11/10/2016).
Acuerdo de 11 de octubre de 2016, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
sobre delegación de competencias. (BOE, 14/10/2016).

BOJA
Orden de 26 de septiembre de 2016, de extinción y cancelación de la inscripción en el Registro
Administrativo de Entidades Aseguradoras de la Comunidad Autónoma de Andalucía de la
entidad Mutualidad de Socorros Mutuos de Previsión Social La Humanidad. (BOJA, 13/10/2016).

Política Digital
BOE
Ley 7/2016, de 20 de septiembre, por la que se articula un periodo transitorio para garantizar la prestación
del servicio de televisión digital terrestre de ámbito local en Andalucía gestionado por particulares.
(BOE, 10/10/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 26 de septiembre, PRE/1374/2016, por la que se dispone la publicación del acuerdo de
adhesión por parte de la Mancomunidad Central de Zaragoza al convenio suscrito el 23 de
diciembre de 2014, entre el Gobierno de Aragón y la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real
Casa de la Moneda, para la prestación de servicios de certificación de firma electrónica. (B.O.
ARAGÓN, 12/10/2016).

Patrimonio
DOUE
Decisión de Ejecución de 10 de octubre de 2016, (UE) 2016/1804 de la Comisión, sobre las modalidades de
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aplicación de los artículos 34 y 35 de la Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa
a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes
y los servicios postales. (DOUE, 12/10/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 29 de septiembre de 2016 por la que se anuncia la formalización del contrato del servicio
para la evolución y actualización continua del sistema de información corporativo de gestión de los
presupuestos de la Comunidad Autónoma de Galicia, mediante tramitación documentalmente
simplificada. (D.O. GALICIA, 14/10/2016).
Resolución de 7 de octubre de 2016 por la que se anuncia la corrección de errores del pliego de
prescripciones técnicas publicado mediante Resolución de 23 de septiembre de 2016 por la que se anuncia la
contratación del contrato mixto para el suministro de dos sistemas de almacenamiento replicados,
cofinanciado con cargo al programa operativo Feder Galicia 2014-2020, mediante tramitación
documentalmente simplificada y sujeta a regulación armonizada. (D.O. GALICIA, 14/10/2016).

Juego
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 16 de junio de 2016, disponiendo la inscripción y publicación del Acuerdo de la
Comisión Negociadora del Convenio Colectivo Regional de Empresas Organizadoras del Juego
del Bingo, para el período 2016-2018. (B.O. CANTABRIA, 14/10/2016).

Presupuestos
DOUE
Decisión de 11 de octubre de 2016, del Consejo, por la que se adopta la posición del Consejo sobre el
proyecto de presupuesto rectificativo de la Unión Europea para el ejercicio 2016. (DOUE,
14/10/2016).

BOE
Ley Foral 11/2016, de 19 de septiembre, por la que se modifica la Ley Foral 1/2016, de 29 de enero, de
Presupuestos Generales de Navarra para el año 2016. (BOE, 14/10/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 4 de octubre de 2016, del Pleno, de aprobación definitiva del Primer Expediente de
Modificación Créditos para el ejercicio 2016. (B.O. CEUTA, 11/10/2016).

Tesorería y Deuda Pública
BOLETINES DE OTRAS CCAA
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Orden EYH/855/2016, de 3 de octubre, por la que se establecen las características finales de una
emisión de deuda pública con vencimiento 13 de octubre de 2031, por importe de 44 millones de
euros. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 11/10/2016).
Orden EYH/856/2016, de 4 de octubre, por la que se establecen las características finales de una
emisión de Deuda Pública con vencimiento 13 de octubre de 2026, por importe de 246 millones
de euros. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 11/10/2016).

Financiación y Tributos
BOE
Ley Foral 13/2016, de 19 de septiembre, por la que se modifica parcialmente la Ley Foral 24/1996, de 30
de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, al objeto de ejecutar la decisión de la Comisión Europea
relativa a la modificación del régimen tributario de determinados clubes deportivos. (BOE,
14/10/2016).
Orden HAP/1626/2016, de 6 de octubre, por la que se modifica la Orden EHA/3127/2009, de 10 de
noviembre, por la que se aprueba el modelo 190 para la declaración del resumen anual de
retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre
rendimientos del trabajo y de actividades económicas, premios y determinadas ganancias
patrimoniales e imputaciones de renta; y se modifican asimismo otras normas tributarias. (BOE,
11/10/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden Foral de 3 de octubre, 125/2016, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que
se modifica la Orden Foral 105/2013, de 25 de marzo, de la Consejera de Economía, Hacienda,
Industria y Empleo por la que se aprueba el modelo 230, “Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas e Impuesto sobre la Renta de no Residentes: retenciones e ingresos a cuenta del
gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas; Impuesto sobre
Sociedades: retenciones e ingresos a cuenta sobre los premios de determinadas loterías y
apuestas. Autoliquidación” y el modelo 136, “Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e
Impuesto sobre la Renta de no Residentes. Gravamen especial sobre los premios de determinadas
loterías y apuestas. Autoliquidación”. (B.O. NAVARRA, 14/10/2016).

Administración Pública
BOJA
Orden de 27 de septiembre de 2016, por la que se modifica la Orden de 18 de mayo de 2015, por la que se
determina el calendario de días inhábiles a efectos de cómputos de plazos administrativos para
el año 2016. (BOJA, 10/10/2016).
Orden de 6 de octubre de 2016, por la que se dispone la publicación de la relación circunstanciada de los
Letrados y Letradas de la Junta de Andalucía y de las sedes oficiales del Gabinete Jurídico de la
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Junta de Andalucía, en el año judicial 2016/2017. (BOJA, 11/10/2016).
Resolución de 4 de octubre de 2016, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que se anuncia
concurso específico de méritos para la provisión de diversos puestos de trabajo entre el personal
funcionario de la Cámara de Cuentas de Andalucía. (BOJA, 13/10/2016).
Resolución de 10 de octubre de 2016, de la Universidad de Huelva, por la que se publica la Oferta de
Empleo Público del Personal de Administración y Servicios para el año 2016. (BOJA, 14/10/2016).
Acuerdo de 5 de octubre de 2016, de la Mesa del Parlamento, por el que se convocan las pruebas
selectivas para el ingreso en el Cuerpo Técnico del Parlamento de Andalucía, escala de Técnicos
Superiores, especialidad Correctores de Textos. (BOJA, 11/10/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto Ley de 11 de octubre, 5/2016, de recuperación de la paga extraordinaria y adicional del
mes de diciembre de 2012 para el personal de los cuerpos de la Administración de justicia en
Cataluña. (D.O. CATALUÑA, 14/10/2016).
Orden de 3 de octubre de 2016, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se
convoca un proyecto piloto experimental de teletrabajo en la Administración Pública Regional.
(B.O. MURCIA, 10/10/2016).
Orden de 27 de septiembre de 2016, del Consejero de Administración Pública y Justicia y del Consejero de
Hacienda y Finanzas, por la que se aprueba la política de gestión de documentos electrónicos del
sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi. (B.O. PAÍS VASCO, 10/10/2016).
Orden HAP/1366/2016, de 15 de septiembre, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo
del Departamento de Hacienda y Administración Pública. (B.O. ARAGÓN, 11/10/2016).
Orden de 3 de octubre de 2016, de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se aprueba
convocatoria pública para la provisión de puestos de trabajo vacantes en dicha Consejería por el
procedimiento de Concurso de Méritos. (B.O. MADRID,
Resolución de 3 de octubre de 2016, por la que se dispone la publicación del Acuerdo que modifica el
Acuerdo de Gobierno de 22 de febrero de 2016, por el que se aprueban los criterios generales y
medidas que conforman el marco de referencia para la asignación y el uso eficiente de los recursos
públicos en el sector público autonómico. (B.O. CANARIAS, 11/10/2016).
Resolución de 30/09/2016, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se
modifica la Relación de Puestos de Trabajo de Personal Laboral de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha. (D.O. CASTILLA-LA MANCHA, 14/10/2016).
Resolución de 30/09/2016, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se
modifica la Relación de Puestos de Trabajo de Personal Laboral de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha. (D.O. CASTILLA-LA MANCHA, 14/10/2016).
Acuerdo de 5 de octubre de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las modificaciones
parciales de la relación de puestos de trabajo del personal de la Administración del Principado de
Asturias, sus Organismos y Entes Públicos. (B.O. ASTURIAS, 10/10/2016).
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Intervención
DOUE
Reglamento de 12 de octubre de 2016, de Ejecución (UE) 2016/1808 de la Comisión, por el que se fijan para
el ejercicio contable 2017 del FEAGA los tipos de interés que habrán de aplicarse para calcular los
gastos de financiación de las intervenciones consistentes en operaciones de compra,
almacenamiento y salida de existencias. (DOUE, 13/10/2016).
Reglamento de ejecución de 7 de octubre de 2016(, UE) 2016/1813 de la comisión, por el que se establecen
la forma y el contenido de la información contable que debe presentarse a la Comisión con vistas a la
liquidación de cuentas del FEAGA y del Feader, así como con fines de seguimiento y elaboración de
previsiones. (DOUE, 14/10/2016).

BOE
Resolución de 5 de octubre de 2016, de la Dirección General de Tráfico, por la que se publican las
cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de auditoría. (BOE, 11/10/2016).
Resolución de 5 de octubre de 2016, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la que se publican las
cuentas anuales del Fondo Financiero del Estado para la Modernización de las Infraestructuras
Turísticas del ejercicio 2015 y el informe de auditoría. (BOE, 14/10/2016).

BOJA
Resolución de 14 de septiembre de 2016, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que se ordena
la publicación del Informe de Fiscalización sobre el análisis de los Consorcios Públicos Locales de
Andalucía. Ejercicio 2014-2015. (BOJA, 11/10/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 3 de octubre de 2016, por la que se hacen públicos los estados de ejecución del
Presupuesto de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, las modificaciones a los
mismos, así como los movimientos y situación de la Tesorería correspondientes al mes de septiembre
del ejercicio 2016. (B.O. CANTABRIA, 11/10/2016).

Políticas de Género
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 161/2016, de 4 de octubre, por el que se autoriza el Reglamento de Organización y
Funcionamiento de las viviendas de estancia temporal para mujeres víctimas de violencia de
género de la Junta de Extremadura. (D.O. EXTREMADURA, 10/10/2016).
Resolución de 6 de octubre de 2016, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se amplía la
dotación presupuestaria de la Resolución de 5 de abril de 2016 por la que se regulan las bases para la
concesión de las ayudas periódicas de apoyo a mujeres que sufren violencia de género y se procede
a su convocatoria para el año 2016. (D.O. GALICIA, 13/10/2016).
Corrección de errores de la Resolución de 23 de agosto de 2016, del Instituto de la Mujer de Castilla-La
7
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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, 11/10/2016).

Otras normas de interés económico
BOE
Resolución de 7 de octubre de 2016, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se aprueba el
calendario y las características, para la temporada eléctrica 2017, del procedimiento competitivo de
subastas para la asignación del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad regulado en la Orden
IET/2013/2013, de 31 de octubre. (BOE, 12/10/2016).
Resolución de 10 de octubre de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 10 de octubre 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, 11/10/2016).
Resolución de 11 de octubre de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 11 de octubre 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, 12/10/2016).
Resolución de 12 de octubre de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 12 de octubre 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, 14/10/2016).
Resolución de 13 de octubre de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 13 de octubre 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, 14/10/2016).
Resolución de 14 de octubre de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 14 de octubre 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, 15/10/2016).

BOJA
Orden de 6 de octubre de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas al fomento del empleo de personas
drogodependientes o afectadas por otras adicciones en proceso de incorporación social, «Programa
Arquímedes», en el ámbito de las competencias de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. (BOJA,
11/10/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 29 de septiembre, EIE/1387/2016, por la que se convocan para el año 2016 las subvenciones
reguladas en la Orden EIE/1149/2016, de 8 de septiembre, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones de los Programas Integrales para la Mejora de
8
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la Empleabilidad y la Inserción. (B.O. ARAGÓN, 14/10/2016).
Orden de 10 de octubre, TSF/270/2016, por la que se aprueban las bases que deben regir la
convocatoria de concesión de subvenciones para la capitalización de las cooperativas y de las
sociedades laborales de la Línea Capitalcoop. (D.O. CATALUÑA, 14/10/2016).

Ceses y Nombramientos
DOUE
Decisión de 7 de octubre de 2016 (UE) 2016/1816 del Consejo por la que se nombra a un miembro del
Comité de las Regiones, propuesto por el Reino de los Países Bajos. (DOUE, 14/10/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 7 de octubre de 2016, del Consejo de Gobierno, relativo al cese de D.ª Elena Mengual Pintos,
como Directora General de Gestión Tributaria. (B.O. MELILLA, 11/10/2016).
Acuerdo de 7 de octubre de 2016, del Consejo de Gobierno, relativo al cese de D. Carlos Alberto Susín
Pertusa, como Director General de Economía y Empleo. (B.O. MELILLA, 11/10/2016).

Normas Destacadas
BOE
Orden HAP/1626/2016, de 6 de octubre, por la que se modifica la Orden EHA/3127/2009, de 10 de
noviembre, por la que se aprueba el modelo 190 para la declaración del resumen anual de
retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre
rendimientos del trabajo y de actividades económicas, premios y determinadas ganancias
patrimoniales e imputaciones de renta; y se modifican asimismo otras normas tributarias. (BOE,
11/10/2016).

BOJA
Orden de 27 de septiembre de 2016, por la que se modifica la Orden de 18 de mayo de 2015, por la que se
determina el calendario de días inhábiles a efectos de cómputos de plazos administrativos para
el año 2016. (BOJA, 10/10/2016).
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