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Presentación
Presentamos el número 549 del BANHAP, que corresponde a los días 7 a 13 de noviembre de 2016.
En este periodo destaca la publicación, en nuestra Comunidad Autónoma, de la Orden de 2 de
noviembre de 2016, sobre cierre del ejercicio presupuestario de 2016.
En esta norma se regulan el conjunto de las operaciones que deben ejecutarse durante el cierre del
ejercicio presupuestario de 2016 y la apertura del ejercicio presupuestario de 2017, así como el traspaso de
saldos al ejercicio siguiente, a fin de conseguir que las mismas se produzcan de forma ordenada y eficaz,
especificando las fechas de tramitación de cada una de dichas actuaciones.
En el ámbito de Administración Pública, cabe resaltar la publicación de la Resolución de 25 de
octubre de 2016, por la que se pone fin al proceso selectivo con indicación de los destinos adjudicados, para
la cobertura de vacantes correspondientes a categorías profesionales del grupo V del personal laboral de la
Administración General de la Junta de Andalucía mediante concurso de promoción, convocado por Resolución
de 16 de febrero de 2016. Los efectos, tanto administrativos como económicos, de los nuevos destinos se
computarán en todo caso desde el día 1 de diciembre de 2016.
A nivel de Comunidades Autónomas, en Cataluña, cabe resaltar la publicación de la Ley 2/2016, de 2
de noviembre de modificaciones urgentes en materia tributaria. La citada Ley recoge determinadas medidas
en materia tributaria que afectan al impuesto sobre el patrimonio, al impuesto sobre sucesiones y donaciones,
a tareas de control tributario y lucha contra el fraude, al impuesto sobre la emisión de óxidos de nitrógeno a la
atmósfera producida por la aviación comercial y al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos
jurídicos documentados.

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
BOE
Orden ECC/1772/2016, de 3 de noviembre, por la que se acuerda la emisión, acuñación y puesta en
circulación de monedas de colección de 30 euro que conmemoran el XXV Aniversario de la firma
del Tratado de la Unión Europea. (BOE, 11/11/2016).
Orden ESS/1774/2016, de 4 de noviembre, por la que se fijan los límites para administrar los créditos
para gastos y para conceder subvenciones en el ámbito de la Secretaría de Estado de Empleo y de la
Secretaría de Estado de la Seguridad Social. (BOE, 11/11/2016).
Resolución de 3 de noviembre 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 de Galicia 13/2015, de 24 de
diciembre, de medidas fiscales y administrativas. (BOE, 09/11/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 8/2016, de 28 de octubre, de la Generalitat, de Incompatibilidades y Conflictos de Intereses de
Personas con Cargos Públicos no Electos. (D.O. VALENCIA, 07/11/2016).
Resolución de 19 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
13/2015, de 24 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas de Galicia. (D.O. GALICIA,
09/11/2016).

Finanzas y Sostenibilidad
BOE
Resolución de 27 de octubre de 2016, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa,
por la que se publica la lista de entidades que han comunicado su adhesión al Código de Buenas
Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda
habitual, actualizada al tercer trimestre de 2016. (BOE, 07/11/2016).

Política Digital
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 28 de octubre de 2016, de la Consejería de Hacienda y Administración Publica, por la que se
disponen los sistemas de notificación electrónica en la administración pública de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia. (B.O. MURCIA, 12/11/2016).
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Juego
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 28 de octubre de 2016, por la que se hace pública la relación de aspirantes
declarados/as aptos/as en las pruebas para la obtención de la habilitación del personal de control
de acceso a espectáculos públicos y actividades recreativas convocadas por la Orden de 22 de
junio de 2016. (D.O. GALICIA, 08/11/2016).
Resolución de 24 de octubre de 2016, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al Convenio de
Colaboración entre la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura y la
Organización Nacional de Ciegos Españoles en materia de atención educativa a alumnos con
necesidades específicas de apoyo educativo asociadas a discapacidad visual. (D.O. GALICIA,
09/11/2016).

Presupuestos
BOE
Ley 1/2016, de 16 de septiembre, de concesión de un 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 un suplemento de crédito, por importe de setenta y ocho millones
veintitrés mil setecientos cincuenta y siete euros con treinta céntimos (78.023.757,30 €), a los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2016 y otras medidas de
gestión presupuestaria. (BOE, 10/11/2016).

BOJA
Orden de 2 de noviembre de 2016, sobre cierre del ejercicio presupuestario de 2016. (BOJA,
08/11/2016).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Resolución de 2 de noviembre 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, 09/11/2016).
Resolución de 2 de noviembre 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, 09/11/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 31 de octubre de 2016, de la Dirección General del Tesoro y de Política Financiera,
sobre instrucciones para el pago de los intereses de la Deuda Pública de la Comunidad de Castilla
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y León, emisión 2009, con vencimiento 2017. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 09/11/2016).

Financiación y Tributos
BOE
Resolución de 24 de octubre de 2016, del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se cancela la autorización nº 431 para actuar como entidad
colaboradora en la gestión recaudatoria, correspondiente a Banco Depositario BBVA, SA. (BOE,
07/11/2016).
Resolución de 24 de octubre de 2016, del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se cancela la autorización nº 426 para actuar como entidad
colaboradora en la gestión recaudatoria, correspondiente a Uno E Bank, SA. (BOE, 07/11/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 2/2016, de 2 de noviembre, de modificaciones urgentes en materia tributaria. (D.O. CATALUÑA,
07/11/2016).
Resolución de 27 de octubre de 2016, de la Secretaría General, por la que se acuerda la apertura del
período de información pública en relación con el proyecto de Orden por la que se aprueban los
precios medios en el mercado para estimar el valor real de coste de la obra nueva de
determinados bienes inmuebles, radicados en la Comunidad Autónoma de Extremadura, a efectos
de la liquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados para los hechos imponibles que se devenguen en el año 2017, se establecen las
reglas para su aplicación y se publica la metodología para su obtención. (D.O. EXTREMADURA,
08/11/2016).
Resolución de 27 de octubre de 2016, de la Secretaría General, por la que se acuerda la apertura del
período de información pública en relación con el proyecto de Orden por la que se aprueban los
coeficientes aplicables al valor catastral para estimar el valor real de determinados bienes
inmuebles urbanos, radicados en la Comunidad Autónoma de Extremadura, a efectos de la
liquidación de los hechos imponibles de los impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones, que se devenguen en el año 2017, se
establecen las reglas para su aplicación y se publica la metodología para su obtención. (D.O.
EXTREMADURA, 08/11/2016).
Resolución de 27 de octubre de 2016, de la Secretaría General, por la que se acuerda la apertura del
período de información pública en relación con el proyecto de Orden por la que se aprueban los
precios medios en el mercado para estimar el valor real de los vehículos comerciales e
industriales ligeros usados, a efectos de la liquidación de los hechos imponibles de los Impuestos
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y
Donaciones, que se devenguen en el año 2017 y que no figuren en las tablas de precios medios de
venta aprobados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. (D.O. EXTREMADURA,
08/11/2016).
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Administración Pública
BOE
Real Decreto 424/2016, de 11 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de
los departamentos ministeriales. (BOE, 12/11/2016).

BOJA
Resolución de 25 de octubre de 2016, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función
Pública, por la que se pone fin al proceso selectivo con indicación de los destinos adjudicados, para la
cobertura de vacantes correspondientes a categorías profesionales del grupo V del personal laboral de la
Administración General de la Junta de Andalucía mediante concurso de promoción, convocado por
Resolución de 16 de febrero de 2016. (BOJA, 07/11/2016).
Resolución de 25 de octubre de 2016, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función
Pública, por la que se modifica la composición de la Comisión de Valoración del concurso de
traslados, inicial y a resultas entre el personal laboral de carácter fijo o fijo discontinuo incluido en el
ámbito de aplicación del convenio colectivo del personal laboral al servicio de la Administración de la
Junta Andalucía. (BOJA, 07/11/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 152/2016, de 2 de noviembre, de modificación del Decreto por el que se determinan los
servicios y actividades susceptibles de ser retribuidos mediante precios públicos de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y de sus Organismos Autónomos. (B.O. PAÍS
VASCO, 09/11/2016).
Decreto de 10 de noviembre de 2016, de la Presidencia, por el que se establece la Estructura de la
Administración de la Ciudad Autónoma de Ceuta. (B.O. CEUTA, 11/11/2016).
Orden 9/2016, de 4 de noviembre, de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, por la que
se establecen las bases y se inicia el procedimiento para la concesión de ayudas sociales y al estudio
para el curso académico 2016/2017. (B.O. LA RIOJA, 09/11/2016).
Orden GAH/297/2016, de 27 de octubre, por la que se crea el Comité para la Elaboración del Código
Ético del Servicio Público de Cataluña. (D.O.CATALUÑA, 10/11/2016).
Orden HAP/1582/2016, de 20 de octubre, por la que se da publicidad a los acuerdos adoptados por la
Comisión de Valoración de Documentos Administrativos. (B.O. ARAGÓN, 11/11/2016).
Resolución de 3 de noviembre de 2016, de la Secretaría General de la Consejería de Hacienda y
Administración Pública, por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del
Plan Marco de Movilidad Vial Segura en el entorno laboral de la Administración Regional,
acordado el día 28 de julio de 2016 con las Organizaciones Sindicales CC.OO., UGT, FSES, La
Intersindical, CSIF y CESM, miembros de la Mesa General de Negociación de las condiciones de
trabajo comunes al personal funcionario, estatutario y laboral, y aprobado por Acuerdo del
Consejo de Gobierno de 19 de octubre de 2016. (B.O. MURCIA, 08/11/2016).
Corrección de errores a la Orden de 27 de septiembre 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
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la Región de Murcia. (B.O. MURCIA, 10/11/2016).

Intervención
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución 319/XI del Parlamento de Cataluña, relativa al Informe de fiscalización 33/2015, sobre las
empresas públicas, consorcios, fundaciones y entidades autónomas no administrativas de la
Generalidad de Cataluña, análisis de las cuentas correspondiente a los ejercicios 2011 y 2012.
(D.O. CATALUÑA, 11/11/2016).

Políticas de Género
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden PRE/1539/2016, de 18 de octubre, por la que se dispone la publicación del convenio de
colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Confederación de Empresarios de Aragón (CEOEAragón), para la financiación de gastos derivados de acciones en materia de igualdad durante el año
2016. (B.O. ARAGÓN, 08/11/2016).
Orden PRE/1540/2016, de 18 de octubre, por la que se dispone la publicación del convenio de
colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa
Aragonesa (CEPYME-Aragón), para la financiación de gastos derivados de acciones en materia de
igualdad durante el año 2016. (B.O. ARAGÓN, 08/11/2016).
Orden PRE/1541/2016, de 18 de octubre, por la que se dispone la publicación del convenio de
colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Unión General de Trabajadores de Aragón (UGTAragón), para la financiación de gastos derivados de acciones en materia de igualdad durante el año
2016. (B.O. ARAGÓN, 08/11/2016).
Resolución de 18 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 Mariezcurrena, S.L. (B.O. PAÍS VASCO, 08/11/2016).
Resolución de 18 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 Zubieder. (B.O. PAÍS VASCO, 08/11/2016).
Resolución de 29 de septiembre 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 BPG Coordinadores de Seguridad, S.L. (B.O. PAÍS VASCO, 09/11/2016).
Resolución de 5 de octubre 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
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AVIFES (Asociación Vizcaína de familiares y personas con enfermedad mental). (B.O. PAÍS
VASCO, 10/11/2016).

Otras normas de interés económico
BOE
Ley 2/2016, de 27 de septiembre, para la modificación de la Ley 6/2002, de 12 de junio, sobre
medidas de ordenación territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y
La Palma. (BOE, 10/11/2016).
Ley Foral 14/2016, de 21 de octubre, por la que se aprueba el Plan de Estadística de Navarra 20172020 y se modifica la Ley Foral 11/1997, de 27 de junio, de Estadística de Navarra. (BOE,
10/11/2016).
Ley 1/2016, de 13 de octubre, por la que se modifica la Ley 2/2015, de 4 de marzo, por la que se
aprueba el Estatuto del Consumidor de Castilla y León. (BOE, 10/11/2016).
Resolución de 7 de noviembre de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 7 de noviembre 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, 08/11/2016).
Resolución de 8 de noviembre de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 8 de noviembre 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, 09/11/2016).
Resolución de 9 de noviembre de 2016, del Banco de España, por la que publican los cambios del euro
correspondientes al día 9 de noviembre 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, 10/11/2016).
Resolución de 10 de noviembre de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 10 de noviembre 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, 11/11/2016).
Resolución de 11 de noviembre de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 11 de noviembre 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, 12/11/2016).

BOJA
Orden de 7 de noviembre de 2016, por la que se regula el procedimiento de selección de las Estrategias
de Desarrollo Local Leader y el reconocimiento de los Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía en el
marco de la medida 19 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020. (BOJA, 09/11/2016).
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BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 143/2016, de 22 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 2/2016, de 10
de febrero, del suelo de Galicia. (D.O. GALICIA, 09/11/2016).
Decreto 144/2016, de 22 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento único de regulación
integrada de actividades económicas y apertura de establecimientos. (D.O. GALICIA, 09/11/2016).
Orden EIE/1549/2016, de 10 de octubre, por la que se aprueba la Carta de Servicios del Instituto
Aragonés de Estadística. (B.O. ARAGÓN, 09/11/2016).

Ceses y Nombramientos
BOE
Real Decreto 426/2016, de 11 de noviembre, por el que se dispone el cese de don Jorge Moragas Sánchez
como Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno. (BOE, 12/11/2016).
Real Decreto 423/2016, de 11 de noviembre, por el que se nombra Presidente de la Junta de Galicia a
don Alberto Núñez Feijóo. (BOE, 12/11/2016).
Real Decreto 427/2016, de 11 de noviembre, por el que se nombra Director del Gabinete de la
Presidencia del Gobierno a don Jorge Moragas Sánchez. (BOE, 12/11/2016).
Real Decreto 428/2016, de 11 de noviembre, por el que se dispone el cese de don Juan José Buitrago de
Benito como Director del Gabinete del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación. (BOE,
12/11/2016).
Real Decreto 429/2016, de 11 de noviembre, por el que se nombra Director del Gabinete del Ministro
de Asuntos Exteriores y de Cooperación a don Juan José Buitrago de Benito. (BOE, 12/11/2016).
Real Decreto 430/2016, de 11 de noviembre, por el que se dispone el cese de don Miguel Ferre Navarrete
como Secretario de Estado de Hacienda. (BOE, 12/11/2016).
Real Decreto 431/2016, de 11 de noviembre, por el que se dispone el cese de doña Marta Fernández Currás
como Secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos. (BOE, 12/11/2016).
Real Decreto 432/2016, de 11 de noviembre, por el que se dispone el cese de don Antonio Germán Beteta
Barreda como Secretario de Estado de Administraciones Públicas. (BOE, 12/11/2016).
Real Decreto 433/2016, de 11 de noviembre, por el que se dispone el cese de don Carlos Hernández Rivera
como Director General de Ordenación del Juego. (BOE, 12/11/2016).
Real Decreto 434/2016, de 11 de noviembre, por el que se dispone el cese de don David Mellado Ramírez
como Secretario General Técnico del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. (BOE,
12/11/2016).
Real Decreto 435/2016, de 11 de noviembre, por el que se nombra Secretario de Estado de Hacienda
a don José Enrique Fernández de Moya Romero. (BOE, 12/11/2016).
Real Decreto 436/2016, de 11 de noviembre, por el que se nombra Secretario de Estado de
Presupuestos y Gastos a don Alberto Nadal Belda. (BOE, 12/11/2016).
Real Decreto 437/2016, de 11 de noviembre, por el que se nombra Secretaria de Estado de Función
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Pública a doña Elena Collado Martínez. (BOE, 12/11/2016).
Real Decreto 440/2016, de 11 de noviembre, por el que se nombra Director del Gabinete del Ministro
de Fomento a don Ángel Fernández Díaz. (BOE, 12/11/2016).
Real Decreto 442/2016, de 11 de noviembre, por el que se nombra Director del Gabinete del Ministro
de Educación, Cultura y Deporte a don Manuel Barranco Mateos. (BOE, 12/11/2016).
Real Decreto 443/2016, de 11 de noviembre, por el que se dispone el cese de don Matías María de Jove Díaz
como Director del Gabinete de la Ministra de Empleo y Seguridad Social. (BOE, 12/11/2016).
Real Decreto 444/2016, de 11 de noviembre, por el que se nombra Director del Gabinete de la Ministra
de Empleo y Seguridad Social a don Matías María de Jove Díaz. (BOE, 12/11/2016).
Real Decreto 445/2016, de 11 de noviembre, por el que se dispone el cese de don Alberto Nadal Belda
como Secretario de Estado de Energía. (BOE, 12/11/2016).
Real Decreto 446/2016, de 11 de noviembre, por el que se dispone el cese de doña Isabel María Borrego
Cortés como Secretaria de Estado de Turismo. (BOE, 12/11/2016).
Real Decreto 447/2016, de 11 de noviembre, por el que se dispone el cese de don José María Jover GómezFerrer como Subsecretario de Industria, Energía y Turismo. (BOE, 12/11/2016).
Real Decreto 448/2016, de 11 de noviembre, por el que se dispone el cese de don Luis Belzuz de los Ríos
como Director del Gabinete del Ministro de Industria, Energía y Turismo. (BOE, 12/11/2016).
Real Decreto 449/2016, de 11 de noviembre, por el que se nombra Secretaria de Estado de Turismo a
doña Matilde Pastora Asian González. (BOE, 12/11/2016).
Real Decreto 450/2016, de 11 de noviembre, por el que se nombra Directora del Gabinete del Ministro
de Energía, Turismo y Agenda Digital a doña María Raquel González Peña. (BOE, 12/11/2016).
Real Decreto 451/2016, de 11 de noviembre, por el que se dispone el cese de doña María González Pico
como Directora del Gabinete de la Vicepresidenta del Gobierno. (BOE, 12/11/2016).
Real Decreto 452/2016, de 11 de noviembre, por el que se nombra Directora del Gabinete de la
Vicepresidenta del Gobierno a doña María González Pico. (BOE, 12/11/2016).
Real Decreto 453/2016, de 11 de noviembre, por el que se nombra Subsecretario de la Presidencia y
para las Administraciones Territoriales a don José María Jover Gómez-Ferrer. (BOE, 12/11/2016).
Real Decreto 454/2016, de 11 de noviembre, por el que se dispone el cese de don Íñigo Fernández de Mesa
Vargas como Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa. (BOE, 12/11/2016).
Real Decreto 455/2016, de 11 de noviembre, por el que se dispone el cese de doña Rosa María SánchezYebra Alonso como Secretaria General del Tesoro y Política Financiera. (BOE, 12/11/2016).
Real Decreto 456/2016, de 11 de noviembre, por el que se dispone el cese de doña Begoña Cristeto Blasco
como Secretaria General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. (BOE, 12/11/2016).
Real Decreto 457/2016, de 11 de noviembre, por el que se dispone el cese de don Alfredo González-Panizo
Tamargo como Secretario General Técnico del Ministerio de Economía y Competitividad. (BOE,
12/11/2016).
Real Decreto 458/2016, de 11 de noviembre, por el que se dispone el cese de doña Cristina Fernández
Cabrera como Directora del Gabinete del Ministro de Economía y Competitividad. (BOE,
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12/11/2016).
Real Decreto 459/2016, de 11 de noviembre, por el que se dispone el cese de doña Emma Navarro Aguilera
como Presidenta del Instituto de Crédito Oficial. (BOE, 12/11/2016).
Real Decreto 460/2016, de 11 de noviembre, por el que se dispone el cese de don Cayetano López Martínez
como Director General del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas. (BOE, 12/11/2016).
Real Decreto 461/2016, de 11 de noviembre, por el que se nombra Secretaria de Estado de Economía
y Apoyo a la Empresa a doña Irene Garrido Valenzuela. (BOE, 12/11/2016).
Real Decreto 462/2016, de 11 de noviembre, por el que se nombra Secretaria General del Tesoro y
Política Financiera a doña Emma Navarro Aguilera. (BOE, 12/11/2016).
Real Decreto 463/2016, de 11 de noviembre, por el que se nombra Secretaria General de Industria y
de la Pequeña y Mediana Empresa a doña Begoña Cristeto Blasco. (BOE, 12/11/2016).
Real Decreto 464/2016, de 11 de noviembre, por el que se nombra Subsecretario de Economía,
Industria y Competitividad a don Alfredo González-Panizo Tamargo. (BOE, 12/11/2016).
Real Decreto 465/2016, de 11 de noviembre, por el que se nombra Directora General de Análisis
Macroeconómico y Economía Internacional a doña Pilar Mas Rodríguez. (BOE, 12/11/2016).
Real Decreto 466/2016, de 11 de noviembre, por el que se nombra Directora del Gabinete del Ministro
de Economía, Industria y Competitividad a doña María Palanca Reh. (BOE, 12/11/2016).
Real Decreto 467/2016, de 11 de noviembre, por el que se nombra Directora del Gabinete de la
Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a doña Julia de Micheo Carrillo de Albornoz. (BOE,
12/11/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Real decreto 423/2016, de 11 de noviembre, por el que se nombra presidente de la Xunta de Galicia a
Alberto Núñez Feijóo. (D.O.GALICIA, 12/11/2016).
Decreto de 10 de noviembre de 2016, de la Presidencia, por el que se dispone el cese de Consejeros de la
Ciudad Autónoma de Ceuta. (B.O. CEUTA, 11/11/2016).
Decreto de 10 de noviembre de 2016, de la Presidencia, por el que se dispone el nombramiento de
Consejeros de la Ciudad Autónoma de Ceuta. (B.O. CEUTA, 11/11/2016).
Decreto 65/2016, de 11 de noviembre, por el que se nombran los miembros del Consejo Económico y
Social de las Illes Balears. (B.O. ISLAS BALEARES, 12/11/2016).
Orden PRE/1533/2016, de 28 de octubre de 2016, del Departamento de Presidencia, por la que se dispone
el cese de Dº Emilio Gil Moya como Director de la Oficina del Gobierno de Aragon en Bruselas. (B.O.
ARAGÓN, 08/11/2016).

Iniciativas legislativas
Estado
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Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal
Constitucional.

Comunidad Autónoma de Andalucía
Proyecto de Ley de Participación Ciudadana de Andalucía.

Normas Destacadas
BOJA
Orden de 2 de noviembre de 2016, sobre cierre del ejercicio presupuestario de 2016. (BOJA,
08/11/2016).
Resolución de 25 de octubre de 2016, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función
Pública, por la que se pone fin al proceso selectivo con indicación de los destinos adjudicados, para la
cobertura de vacantes correspondientes a categorías profesionales del grupo V del personal laboral de la
Administración General de la Junta de Andalucía mediante concurso de promoción, convocado por
Resolución de 16 de febrero de 2016. (BOJA, 07/11/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 2/2016, de 2 de noviembre, de modificaciones urgentes en materia tributaria. (D.O. CATALUÑA,
07/11/2016).
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