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Presentación
Presentamos el número 547 del BANHAP, que corresponde a los días 24 a 30 de octubre de 2016.
En este periodo destaca la publicación, a nivel estatal, del Real Decreto 414/2016, de 30 de octubre,
por el que se nombra Presidente del Gobierno a don Mariano Rajoy Brey.
A nivel europeo, resaltamos la publicación del Dictamen de 12 de septiembre de 2016, del Banco
Central Europeo, sobre una propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se
modifica el Reglamento (UE) sobre los fondos de capital riesgo europeos, y el Reglamento (UE) sobre los
fondos de emprendimiento social europeos. El Reglamento propuesto contiene disposiciones que afectan a las
funciones del Sistema Europeo de Bancos Centrales de ejecutar la política monetaria y contribuir a la buena
gestión de las políticas que lleven a cabo las autoridades competentes con respecto a la estabilidad del
sistema financiero, conforme se establece en el artículo 127, apartado 2 y en el artículo 127, apartado 5, del
Tratado; por otro lado, dicho Reglamento facilitará que los inversores, gestores de fondos y sociedades de
cartera cualificados se beneficien de los fondos de capital de riesgo europeos y de los fondos de
emprendimiento social europeos por lo que ayudará a lograr diversificar las fuentes de financiación y
desbloquear el capital.
Asimismo, debemos señalar a nivel estatal, la publicación de la Resolución de 13 de octubre de
2016 conjunta de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de la Secretaría
General del Tesoro y Política Financiera, por la que se establecen el procedimiento y las condiciones para la
participación por vía telemática en procedimientos de enajenación de bienes a través del portal de subastas
de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. La presente Resolución tiene por objeto regular el
procedimiento y las condiciones necesarias para la participación telemática en los procedimientos judiciales y
notariales de enajenación de bienes, a través del Portal de Subastas a que se refieren la Ley 15/2015, de 2 de
julio, de la Jurisdicción Voluntaria y 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, así como para el desarrollo de dichos
procedimientos de enajenación.
La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
DOUE
Corrección de errores de las versiones consolidadas del Tratado de la Unión Europea y del Tratado
de Funcionamiento de la Unión Europea. (DOUE, 28/10/2016).

BOE
Resolución de 11 de octubre de 2016, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, por la
que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Aragón-Estado en relación con la
Ley 10/2015, de 28 de diciembre, de medidas para el mantenimiento de los servicios públicos en la
Comunidad Autónoma de Aragón. (BOE, 26/10/2016).
Resolución de 11 de octubre 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 la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del
suelo de Galicia. (BOE, 26/10/2016).
Resolución de 13 de octubre de 2016, conjunta de la Dirección General de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, y de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que
se establecen el procedimiento y las condiciones para la participación por vía telemática en
procedimientos de enajenación de bienes a través del portal de subastas de la Agencia Estatal Boletín
Oficial del Estado.(BOE, 28/10/2016).
Recurso de inconstitucionalidad, contra el artículo 27 y los apartados 3 y 4 de la disposición final primera de
la Ley 9/2015, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de
Madrid. (BOE, 27/10/2016).
Recurso de inconstitucionalidad, contra los artículos 32, párrafo segundo; 33 y 34 de la Ley de Galicia
13/2015, de 24 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas. (BOE, 27/10/2016).

BOJA
Decreto 162/2016, de 18 de octubre, por el que se modifica el Decreto 143/2014, de 21 de octubre,
por el que se regula la organización y funcionamiento del Registro de Turismo de Andalucía.
(BOJA, 26/10/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 17 de octubre de 2016, de la Mesa de las Cortes, por el que se ordena la publicación de las
declaraciones de actividades, bienes y rentas de los Diputados de las Cortes de Castilla-La Mancha,
con motivo de su declaración anual. (D.O.CASTILLA LA MANCHA, 26/10/2016).
Ley Foral por la 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. (B.O. NAVARRA, 28/10/2016).
Resolución de 23 de septiembre 2016, del Viceconsejero de Régimen Jurídico, por la que se dispone la
publicación del Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración del EstadoAdministración de la Comunidad Autónoma del País Vasco en relación con la Ley 10/2016, de 30
de junio, reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular. (B.O. PAÍS VASCO, 25/10/2016).
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Resolución de 4 de octubre de 2016, de la Dirección General de Relaciones Institucionales y Parlamentarias,
por la que se ordena la publicación del acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación
Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Galicia en relación con la Ley
2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia. (D.O.GALICIA, 26/10/2016).
Resolución de 7 de octubre de 2016, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al Protocolo
General de Colaboración entre la Asamblea de Extremadura y la Junta de Extremadura para el desarrollo de
actividades de fomento y promoción de las relaciones de la Comunidad Autónoma de
Extremadura y la Unión Europea. (D.O.EXTREMADURA, 26/10/2016).
Resolución de 19 de octubre de 2016, por la que se ordena la publicación del Convenio de Colaboración
entre la Delegación Española de la Fundación Europea para la Sociedad de la Información y la
Administración Electrónica y el Gobierno de Canarias para la constitución del Centro Europeo
de Innovación de Canarias. (B.O. CANARIAS, 26/10/2016).

Finanzas y Sostenibilidad
DOUE
Dictamen de 12 de septiembre de 2016, del Banco Central Europeo sobre una propuesta de Reglamento
del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) sobre los fondos de
capital riesgo europeos, y el Reglamento (UE) sobre los fondos de emprendimiento social
europeos. (DOUE, 26/10/2016).

BOE
Orden de 7 de octubre, ECC/1689/2016, de extinción de la entidad Unión Social de Seguros, SA, en
liquidación, y cancelación de su inscripción en el Registro administrativo de entidades aseguradoras. (BOE,
24/10/2016).

Política Digital
BOE
Orden de 26 de octubre, HAP/1713/2016, por la que se modifica la Orden HAP/2478/2013, de 20 de
diciembre, por la que se regulan los ficheros de datos de carácter personal existentes en el
Departamento y en determinados organismos públicos adscritos al mismo. (BOE, 28/10/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 17 de octubre de 2016, que dispone la publicación del Convenio Marco de Colaboración
entre la Administración General del Estado (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas) y la
Comunidad Autónoma de Cantabria (CAC) para el suministro de la aplicación Oficina de Registro
Virtual (ORVE), como mecanismo de acceso al registro electrónico de la Administración General del
Estado y al sistema de interconexión de registros. (B.O. CANTABRIA, 25/10/2016).
Orden de 13 de octubre, VEH/283/2016, por la que se aprueba la aplicación del Sistema de información
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de los fondos europeos de Cataluña (SIFECAT1420) y se crea el fichero de datos que corresponde a la
aplicación. (D.O.CATALUÑA, 26/10/2016).

Patrimonio
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 19 de octubre de 2016, de la Secretaría General de Hacienda y Administraciones Públicas, por
la que se dispone la publicación de la Instrucción del Consejo de Gobierno de 18 de octubre de 2016,
sobre la inclusión de cláusulas sociales, de perspectiva de género y medioambientales en la
contratación del sector público regional. (D.O.CASTILLA LA MANCHA, 26/10/2016).

Presupuestos
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 7/2016, de 20 de octubre, por la que se concede un suplemento de crédito para la financiación de
la enseñanza concertada. (B.O.ARAGÓN, 26/10/2016).
Acuerdo de 21 de octubre de 2016, del Consell, por el que se autoriza una transferencia de créditos del
capítulo 2 del programa 421.40, Administración Educativa y Cultural, al capítulo 3 del programa 421.10,
Dirección y Servicios Generales, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por importe
de 600.000 euros. (D.O.VALENCIA, 26/10/2016).
Resolución de 3 de octubre de 2016, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, por la que se
autoriza una generación de créditos en el capítulo 6 del programa 141.10, Administración de Justicia,
de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, por
importe de 93.550 euros, con cargo a ingresos obtenidos por un contrato de crédito. (D.O.VALENCIA,
26/10/2016).
Resolución de 3 de octubre de 2016, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, por la que se
autoriza una transferencia de créditos del capítulo 2 a los capítulos 3 y 6 en el programa 413.10,
Salud, de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por importe de 99.619,75 euros.
(D.O.VALENCIA, 26/10/2016).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Resolución de 20 de octubre 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 21 de octubre de 2016. (BOE, 27/10/2016).
Resolución de 24 de octubre 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 20 de
octubre de 2016. (BOE, 28/10/2016).
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BOJA
Resolución de 17 de octubre 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 27 de
septiembre de 2016. (BOJA, 26/10/2016).

Financiación y Tributos
BOE
Resolución de 19 de octubre de 2016, del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se autoriza a B Free Tax Back, SL, a intervenir como entidad
colaboradora en el procedimiento de devolución del Impuesto sobre el Valor Añadido en el régimen
de viajeros. (BOE, 26/10/2016).
Orden de 25 de octubre HAP/1695/2016,, por la que se aprueba el modelo 289, de declaración
informativa anual de cuentas financieras en el ámbito de la asistencia mutua, y por la que se
modifican otras normas tributarias. (BOE, 27/10/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 25 de octubre de 2016 , por la que se modifica la Orden de 27 de mayo de 2010, que establece el
procedimiento de ingreso a través de entidades de depósito de las deudas tributarias gestionadas a
través de la aplicación M@GIN y se modifica la Orden de 24 de mayo de 1999, sobre colaboración de las
entidades de depósito en la gestión recaudatoria, y la Orden de 13 de enero de 2015, por la que se atribuye a
los órganos centrales y territoriales de la Agencia Tributaria Canaria y a sus unidades administrativas,
funciones y competencias, y amplía el plazo de presentación de la autoliquidación de determinados
tributos. (B.O.CANARIAS, 28/10/2016).
Resolución 1214/2016, de 26 de octubre, de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, por la que
se publican las Directrices Generales del Plan General de Control Tributario de la Comunidad
Autónoma de La Rioja para 2016. (B.O.LA RIOJA, 28/10/2016).
Resolución 1221/2016, de 27 de octubre, de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, por la que
se somete a información pública el Plan de Colaboración Pública y Social para la Prevención y Lucha
contra el Fraude Fiscal de la Comunidad Autónoma de La Rioja: 2016-2019. (B.O.LA RIOJA,
28/10/2016).

Administración Pública
BOE
Resolución de 7 de octubre de 2016, de la Subsecretaría, por la que se actualiza la Carta de servicios de
la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas-Clases Pasivas para el periodo
2017-2020. (BOE, 25/10/2016).
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BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 11 de octubre de 2016, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se aprueba
la Carta de Servicios: Centro de Documentación y Biblioteca del Instituto de la Mujer de Castilla-La
Mancha Luisa Sigea. (D.O. CASTILLA LA MANCHA, 24/10/2016).
Resolución de 11 de octubre de 2016, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, por la
que se ordena la publicación del Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Aragón-Estado en
relación con la Ley 10/2015, de 28 de diciembre, de medidas para el mantenimiento de los servicios
públicos en la Comunidad Autónoma de Aragón. (B.O.ARAGÓN, 26/10/2016).
Resolución de 18 de octubre de 2016, del Letrado Mayor de la Junta General del Principado de Asturias, por
la que se señala fecha, hora y lugar para la celebración del sorteo público que ha de determinar el
orden de actuación de aspirantes en las pruebas selectivas de ingreso que se celebren durante el
año 2017 en el ámbito de la Junta General del Principado de Asturias. (B.O. ASTURIAS, 27/10/2016).
Resolución de 13 de octubre de 2016, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que
se actualiza la Carta Sectorial de Servicios del Archivo de Castilla-La Mancha. (D.O. CASTILLA LA
MANCHA, 27/10/2016).
Resolución de 14 de octubre de 2016, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por la que
se establece, para el año 2017, el calendario de días inhábiles a efectos de cómputo de plazos
administrativos en el ámbito de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. (B.O. MURCIA,
29/10/2016).
Orden de 24 de octubre de 2016, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se
modifica la relación de puestos de trabajo de la Administración Pública de la Región de Murcia.
(B.O. ASTURIAS, 28/10/2016).

Intervención
BOE
Resolución de 13 de octubre de 2016, del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades,
por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de auditoría. (BOE,
27/10/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 20 de octubre de 2016, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, por la que se
aprueban las instrucciones para el cierre de la contabilidad del ejercicio 2016. (B.O. ASTURIAS,
29/10/2016).
Corrección de erratas de 18 de octubre, en la Orden VEH/277/2016, sobre operaciones contables de
cierre del ejercicio presupuestario de 2016 (DOGC núm. 7231, de 21.10.2016). (D.O.CATALUÑA,
26/10/2016).
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Políticas de Género
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 19 de octubre de 2016, de la Vicepresidencia, por la que se modifica la Orden de 22 de noviembre
de 2012, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, por la que se establecen las bases
reguladoras de las subvenciones para la gestión del funcionamiento de los centros de la mujer y
recursos de acogida en Castilla-La Mancha. (D.O. CASTILLA LA MANCHA, 26/10/2016).
Resolución de 24 de octubre de 2016, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas,
por la que se da publicidad al incremento de los créditos que han de financiar el reconocimiento del
derecho a indemnización por causa de muerte, en caso de víctima mortal de violencia sobre la
mujer, contemplado en el artículo 16 de la Ley 7/2012, de 23 de noviembre, de la Generalitat,
Integral contra la Violencia sobre la Mujer en el Ámbito de la Comunitat Valenciana, en el ejercicio 2016.
(D.O. VALENCIA, 27/10/2016).
Resolución de 24 de octubre de 2016, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por la que
se resuelve la convocatoria pública de subvenciones a asociaciones de mujeres para el apoyo al movimiento
asociativo en el desarrollo de programas y actividades dirigidas a potenciar la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres para el ejercicio 2016. (B.O. ASTURIAS, 28/10/2016).

Otras normas de interés económico
DOUE
Reglamento (UE) 2016/1905 de la comisión de 22 de septiembre de 2016 que modifica el Reglamento (CE),
por el que se adoptan determinadas Normas Internacionales de Contabilidad de conformidad con el
Reglamento (CE) del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo relativo a la Norma Internacional de
Información Financiera 15. (DOUE, 29/10/2016).
Decisión (UE) 2016/1909 del consejo, de 28 de octubre de 2016, relativa a las contribuciones
financieras que deberán pagar los Estados miembros para financiar el Fondo Europeo de Desarrollo,
incluido el tercer tramo de 2016. (DOUE, 29/10/2016).

BOE
Resolución de 24 de octubre de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 24 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, 25/10/2016).
Resolución de 25 de octubre de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 25 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, 26/10/2016).
Resolución de 26 de octubre de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 26 de octubre de 2016, publicados por el Banco Central Europeo, que
7
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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, 27/10/2016).
Resolución de 27 de octubre de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 27 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, 28/10/2016).
Resolución de 28 de octubre de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 28 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, 29/10/2016).

BOJA
Orden de 18 de octubre de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras en régimen de
concurrencia competitiva de las subvenciones concedidas en el marco de los Programas de Orientación
Profesional y Acompañamiento a la Inserción regulados por el Decreto 85/2003, de 1 de abril, por el
que se establecen los Programas para la Inserción Laboral de la (BOJA, 24/10/2016).
Orden de 19 de octubre de 2016, por la que se derogan la Orden de 3 de marzo de 2006, por la que se
establecen las bases reguladoras y se convocan subvenciones para la financiación de programas
específicos de atención a menores y familias en dificultad, y la Orden de 3 de octubre de 2008, por
la que se modifica la Orden de 3 de marzo de 2006. (BOJA, 25/10/2016).
Orden de 20 de octubre de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en materia de comercio destinadas a promover las
relaciones de cooperación del Sector Comercial Andaluz, así como a impulsar el Asociacionismo
Comercial en todos sus niveles y la creación y consolidación de los Centros Comerciales Abiertos
(modalidad ASC-CCA). (BOJA, 26/10/2016).
Resolución de 20 de octubre de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
en Málaga, por la que se acuerda la publicación de las subvenciones concedidas en el periodo del 30
de junio al 30 de septiembre, al amparo de la Orden de 6 de junio de 2014, publicada en BOJA núm.
113, del 13.6.2014, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones
del Programa de Apoyo a la Promoción y el Desarrollo de la Economía Social para el Empleo y
convocadas por Resolución de 18 de marzo de 2016, de la Secretaría General de Economía para 2016.
(BOJA, 25/10/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 4 de octubre de 2016 , del Consejo de Gobierno, por el que se crea la Mesa de
Responsabilidad Social de la Comunidad de Madrid. (B.O. MADRID, 25/10/2016).
Orden 21/2016, de 20 de octubre, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio
y Trabajo, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas al
programa de empleo con apoyo en empresas del mercado ordinario de trabajo. (D.O. VALENCIA,
25/10/2016).
Orden de 10 de octubre, EXI/286/2016, por la que se aprueban las bases reguladoras de las
subvenciones para proyectos de recuperación y fomento de la memoria democrática, y de
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promoción de la paz y de los derechos humanos. (D.O. CATALUÑA, 26/10/2016).
Orden de 18 de octubre, EYH/892/2016, por la que se prorroga el acuerdo marco para la homologación
del suministro de gas natural destinado a los puntos de suministro de instalaciones utilizadas por la
Administración de la Comunidad de Castilla y León y entidades adheridas. (D.O. CASTILLA Y
LEÓN, 26/10/2016).
Orden de 20 de octubre, PRE/1454/2016, por la que se modifica la Orden de 23 de marzo de 2015,
del Consejero de Política Territorial e Interior, por la que se establecen las bases reguladoras y se
convocan subvenciones destinadas a entidades locales de la Comunidad Autónoma de Aragón
para paliar los efectos provocados por las inundaciones producidas por los desbordamientos en la
cuenca del río Ebro, y sus posteriores modificaciones. (B.O. ARAGÓN, 26/10/2016).
Orden 22/2016, de 27 de octubre, de la Consejería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio
y Trabajo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en
materia de industrialización. (D.O. VALENCIA, 28/10/2016).
Orden TSF/289/2016, de 26 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones públicas destinadas a la financiación de los proyectos singulares.
(D.O.CATALUÑA, 28/10/2016).
Resolución conjunta de 14 de octubre de 2016, del Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape) y de la
Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia (Amtega), por la que se da publicidad al acuerdo de la
Amtega y del Consejo de Dirección del Igape que aprueba las bases reguladoras de las ayudas a los
servicios de asistencia, diagnóstico y soporte en la implantación de soluciones de Empresa digital e
Industria 4.0 para su realización en empresas gallegas (programa Re-accionaTIC), cofinanciados por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional con cargo al programa operativo Feder Galicia 2014-2020, y se
procede a su convocatoria en régimen de concurrencia competitiva. (D.O.GALICIA, 26/10/2016).

Ceses y Nombramientos
BOE
Real Decreto 414/2016, de 30 de octubre, por el que se nombra Presidente del Gobierno a don Mariano
Rajoy Brey. (BOE, 31/10/2016).

BOJA
Decreto 168/2016, de 25 de octubre, por el que se dispone el cese de doña María José Asensio Coto como
Presidenta de la Agencia Andaluza de la Energía. (BOJA, 28/10/2016).
Decreto 169/2016, de 25 de octubre, por el que se dispone el nombramiento de don Francisco Javier
Castro Baco como Presidente de la Agencia Andaluza de la Energía. (BOJA, 28/10/2016).
Orden de 11 de octubre de 2016, por la que se dispone el cese y nombramiento de miembro del Consejo
Social de la Universidad de Sevilla, por el sector de representantes de los intereses sociales, a propuesta
del sindicato CC.OO., como una de las organizaciones sindicales más representativas en el territorio de
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la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA, 27/10/2016).

Iniciativas legislativas
Otras Comunidades Autónomas
Proposición de ley del Principado de Asturias de la Inspección General de Servicios del Principado de Asturias.

Normas Destacadas
BOE
Real Decreto 414/2016, de 30 de octubre, por el que se nombra Presidente del Gobierno a don Mariano
Rajoy Brey. (BOE, 31/10/2016).

DOUE
Dictamen de 12 de septiembre de 2016, del Banco Central Europeo sobre una propuesta de Reglamento
del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) sobre los fondos de
capital riesgo europeos, y el Reglamento (UE) sobre los fondos de emprendimiento social
europeos. (DOUE, 26/10/2016).

BOE
Resolución de 13 de octubre de 2016, conjunta de la Dirección General de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, y de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que
se establecen el procedimiento y las condiciones para la participación por vía telemática en
procedimientos de enajenación de bienes a través del portal de subastas de la Agencia Estatal Boletín
Oficial del Estado.(BOE, 28/10/2016).
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