CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

oop

BANHAP nº552
28 de noviembre - 4 de diciembre de 2016

Secretaría General Técnica
Servicio de Recursos y Documentación

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP nº 552

Sumario
Presentación

Administración Pública

Normas Generales

Intervención

Finanzas y Sostenibilidad

Políticas de Género

Política Digital

Otras normas de interés económico

Presupuestos

Ceses y Nombramientos

Tesorería y Deuda Pública

Iniciativas legislativas

Financiación y Tributos

Normas Destacadas

BANHAP N.º 552
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Secretaría General Técnica
28 de noviembre – 4 de diciembre 2016

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP nº 552

Presentación
Presentamos el número 552 del BANHAP, que corresponde a los días 28 de noviembre a 4 de
diciembre de 2016.
En este periodo destacan, a nivel estatal, el Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre, por el que
se adoptan medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y otras
medidas urgentes en materia social, así como el Real Decreto-ley 4/2016, de 2 de diciembre, de medidas
urgentes en materia financiera. Por lo que respecta al primero, con este real decreto-ley se adoptan diversas
medidas dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas que vienen a completar las contenidas en el Real
Decreto-ley 2/2016, de 30 de septiembre, por el que se introducen medidas tributarias dirigidas a la
reducción del déficit público y que guiarán a la economía española por una senda de crecimiento y creación
de empleo, compatible con el cumplimiento de nuestros compromisos de consolidación fiscal alcanzados en
el ámbito de la Unión Europea. Las reformas que incorpora, desde el punto de vista del cumplimiento de la
senda de consolidación fiscal, están íntimamente ligadas a la formulación del límite de gasto no financiero
para los Presupuestos Generales del Estado para 2017, que aprueba el Consejo de Ministros. Por lo que
respecta al segundo, este real decreto-ley regula determinados aspectos relacionados con algunos de los
protagonistas de la recuperación y transformación del sector financiero español como son el Fondo Único de
Resolución (FROB) y la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la reestructuración bancaria (SAREB),
que requieren de determinadas modificaciones puntuales de su régimen jurídico.
En nuestra Comunidad Autónoma destaca la Resolución de 16 de noviembre de 2016, de la
Presidencia del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación
del Decreto-ley 5/2016, de 11 de octubre, por el que se regula la jornada de trabajo del personal empleado
público de la Junta de Andalucía, publicado en el BOJA el 19 de octubre de 2016. Mediante dicho Decreto, a
partir del 16 de enero de 2017, el personal a que se refieren las letras a), b) y c) del artículo 3 de la Ley
3/2012, de 21 de septiembre, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda
Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía, recupera la jornada ordinaria de
trabajo de treinta y cinco horas semanales de promedio en cómputo anual, cuando así lo tuviese reconocido
con anterioridad en su regulación específica.
La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
BOE
Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas en el ámbito tributario
dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y otras medidas urgentes en materia social.
(BOE, 03/12/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución 67/2016, de 22 de noviembre, del Viceconsejero de Relaciones Institucionales, por la que
se dispone la publicación del Acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno por el que se aprueba el
Texto Refundido del Código Ético y de Conducta de los cargos públicos de Administración de la
Comunidad Autónoma de Euskadi y su sector público, y se incorporan a dicho Código nuevas
previsiones. (B.O. PAÍS VASCO, 28/11/2016).

Finanzas y Sostenibilidad
BOE
Real Decreto-ley 4/2016, de 2 de diciembre, de medidas urgentes en materia financiera. (BOE,
03/12/2016).
Resolución de 22 de noviembre de 2016, del Banco de España, por la que se publica la baja en el
Registro de Entidades de Crédito de Banco Depositario BBVA, SA. (BOE, 03/12/2016).
Resolución de 1 de diciembre de 2016, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos
de referencia oficiales del mercado hipotecario. (BOE, 03/12/2016).
Circular 7/2016, de 29 de noviembre, del Banco de España, por la que se desarrollan las
especificidades contables que han de aplicar las fundaciones bancarias, y por la que se modifican la
Circular 4/2004, de 22 de diciembre, a entidades de crédito, sobre normas de información financiera
pública y reservada, y modelos de estados financieros, y la Circular 1/2013, de 24 de mayo, sobre la Central
de Información de Riesgos. (BOE, 03/12/2016).

Política Digital
DOUE
Reglamento de Ejecución de 14 de septiembre de 2016, (UE) 2016/2070 de la Comisión, por el que se
establecen normas técnicas de ejecución en relación con las plantillas, definiciones y soluciones
informáticas que han de utilizar las entidades al informar a la Autoridad Bancaria Europea y a las
autoridades competentes, de conformidad con el artículo 78, apartado 2, de la Directiva 2013/36/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo. (DOUE, 02/12/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 70/2016, de 2 de diciembre, de la Comisión de Inmersión Digital y del Grupo Técnico de
Inmersión Digital. (B.O. ISLAS BALEARES, 03/12/2016).
Orden de 2 de noviembre, PRE/1685/2016, por la que se dispone la publicación de la encomienda de
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gestión entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Talamantes, para la tramitación de
solicitudes de certificados electrónicos de personal al servicio de la Administración, sede
electrónica y actuación administrativa automatizada o sello electrónico. (B.O. ARAGÓN, 28/11/2016).
Orden de 2 de noviembre, PRE/1686/2016, por la que se dispone la publicación de la encomienda de
gestión entre el Gobierno de Aragón y la Entidad Local Menor de Piedrafita de Jaca, para la
tramitación de solicitudes de certificados electrónicos de personal al servicio de la
Administración, sede electrónica y actuación administrativa automatizada o sello electrónico. (B.O.
ARAGÓN, 28/11/2016).
Orden de 2 de noviembre, PRE/1687/2016, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de
adhesión por parte de la Entidad Local Menor de Piedrafita de Jaca 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,
28/11/2016).
Orden de 2 de noviembre, PRE/1688/2016, por la que se dispone la publicación del acuerdo de adhesión
por parte del Ayuntamiento de Sierra de Luna 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, 28/11/2016).
Orden de 2 de noviembre, PRE/1689/2016, por la que se dispone la publicación del acuerdo de adhesión
por parte del Ayuntamiento de Talamantes 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, 28/11/2016).
Orden PRE/1740/2016, de 14 de noviembre, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de
adhesión de la Diputación Provincial de Huesca con el Gobierno de Aragón al convenio de colaboración
entre la Administración General del Estado, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, Departamento de Innovación, Investigación y
Universidad, para el suministro de la aplicación "Oficina de Registro Virtual" (ORVE), como mecanismo de
acceso al Registro Electrónico Común y al Sistema de Interconexión de Registros. (B.O. ARAGÓN,
02/12/2016).
Orden PRE/1741/2016, de 14 de noviembre, por la que se dispone la publicación del acuerdo de adhesión
de la Diputación Provincial de Huesca con el Gobierno de Aragón, para la prestación mutua de
soluciones básicas de administración electrónica, prevista en el convenio de colaboración suscrito, con
fecha 9 de junio de 2015, entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Aragón.
(B.O. ARAGÓN, 02/12/2016).

Presupuestos
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 25 de noviembre de 2016, del Consell, por el que se autoriza una transferencia de créditos
del capítulo 4 del programa 422.50, Promoción y uso del valenciano, al capítulo 4 de los
programas 422.20, Enseñanza Primaria, y 422.30, Enseñanza Secundaria, de la Conselleria de
Educación, Investigación, Cultura y Deporte, con el fin de crear dos nuevas líneas de subvención por importe
de 483.531,93 euros. (D.O. VALENCIA, 01/12/2016).
Resolución de 24 de noviembre de 2016, de la Secretaría General Técnica de la Presidencia del Gobierno de
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Aragón, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación AragónEstado en relación con la Ley 1/2016, de 28 de enero, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma
de Aragón para el ejercicio 2016. (B.O. ARAGÓN, 30/11/2016).
Resolución de 5 de mayo del Consejero de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo,
por la que se autoriza una transferencia de crédito del capítulo II, «Compra de bienes corrientes y
gastos de funcionamiento», de los programas 551.10, 615.10, 322.55, 315.10, 731.10, 722.20, 443.10,
761.10 y 762.10, al programa 721.10 [2016/9470]. (D.O. VALENCIA, 01/12/2016).
Resolución de 10 de noviembre de 2016, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, por la
que se autoriza generar créditos por la financiación relativa al mecanismo de apoyo a la liquidez, por
importe global de 47.677.813,16 euros. (D.O. VALENCIA, 02/12/2016).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Resolución de 25 de noviembre 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
diciembre de 2016 y se convocan las correspondientes subastas. (BOE, 28/11/2016).
Resolución de 17 de noviembre 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 seis y doce meses
correspondientes a las emisiones de fecha 18 de noviembre de 2016. (BOE, 30/11/2016).
Resolución de 21 de noviembre 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 17 de noviembre de 2016. (BOE, 30/11/2016).
Resolución de 29 de noviembre de 2016, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera,
por la que se fija el tipo de interés que devengarán los Bonos del Fondo para la Financiación de los
Pagos a Proveedores a tipo de interés variable, vencimiento el 31 de mayo de 2017, el 30 de
noviembre de 2017 y el 31 de mayo de 2018 durante el próximo periodo de interés. (BOE, 30/11/2016).
Resolución de 29 de noviembre de 2016, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera,
por la que se fija el tipo de interés que devengarán los Bonos del Fondo para la Financiación de los
Pagos a Proveedores a tipo de interés variable, vencimiento el 31 de mayo de 2017, durante el
próximo periodo de interés. (BOE, 30/11/2016).

BOJA
Resolución de 26 de octubre de 2016, de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, por la
que se hace público el resultado de la subastas de pagarés de la Junta de Andalucía de 25 de
octubre de 2016. (BOJA, 28/11/2016).

Financiación y Tributos
DOUE
Reglamento de 2 de diciembre de 2016, (UE) 2016/2119 de la Comisión, por el que se modifica el
Reglamento (CE) 471/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (UE) 113/2010 de la
Comisión en lo que respecta a la adaptación de la lista de regímenes aduaneros y la definición de los
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datos. (DOUE, 03/12/2016).
Decisión de 21 de noviembre de 2016, de Ejecución (UE) 2016/2090 del Consejo, que modifica la Decisión
2009/790/CE por la que se autoriza a la República de Polonia a aplicar una medida de excepción a
lo dispuesto en el artículo 287 de la Directiva 2006/112/CE relativa al sistema común del impuesto
sobre el valor añadido. (DOUE, 30/11/2016).

BOE
Orden HFP/1822/2016, de 24 de noviembre, por la que se introducen determinadas modificaciones
técnicas en los diseños físicos y lógicos de los modelos de declaración informativa, números: 165,
170, 193, 194, 196, 280 y 282 aprobados, respectivamente, por Orden HAP/2455/2013, de 27 de
diciembre, Orden EHA/97/2010, de 25 de enero, Orden EHA/3377/2011, de 1 de diciembre, Orden de 18
de enero de 1999, Orden EHA/3300/2008, de 7 de noviembre, Orden HAP/2118/2015, de 9 de octubre y
Orden HAP/296/2016, de 2 de marzo. (BOE, 29/11/2016).
Orden HFP/1823/2016, de 25 de noviembre, por la que se desarrollan para el año 2017 el método de
estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial
simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido. (BOE, 29/11/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 11/2016, de 28 de noviembre, de la Generalitat, de la Agencia de Prevención y Lucha contra el
Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana. (D.O. VALENCIA, 30/11/2016).
Resolución de 31 de octubre de 2016, de la Oficina Antifraude, sobre las indemnizaciones por razón
de servicio. (D.O. CATALUÑA, 28/11/2016).

Administración Pública
BOE
Resolución de 21 de noviembre de 2016, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se
resuelve el concurso de traslados de personal laboral, convocado por Resolución de 21 de abril de
2016. (BOE, 28/11/2016).

BOJA
Resolución de 16 de noviembre de 2016, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por la que se
ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 5/2016, de 11 de octubre, por el
que se regula la jornada de trabajo del personal empleado público de la Junta de Andalucía.
(BOJA, 28/11/2016).
Resolución de 22 de noviembre de 2016, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en
Huelva, por la que se detraen plazas del concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo
vacantes en el ámbito de la provincia de Huelva, convocado por la resolución que se cita. (BOJA,
30/11/2016).
Resolución de 22 de noviembre de 2016, de la Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud
Laboral, por la que se registra y publica Acuerdo de la Comisión Negociadora del VII Convenio
Colectivo del Personal Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, de 2 de noviembre
de 2016, por el que se modifica el Acuerdo de 14 de noviembre de 2014, por el que se introducen
5
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modificaciones en el Sistema de Clasificación Profesional. (BOJA, 02/12/2016).
Resolución de 22 de noviembre de 2016, de la Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud
Laboral, por la que se registra y publica Acuerdo de la Comisión Negociadora del VII Convenio
Colectivo del Personal Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, de 2 de noviembre
de 2016, por el que se añade un apartado 7.º al artículo 20 del VI Convenio Colectivo del Personal
Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía. (BOJA, 02/12/2016).
Resolución de 22 de noviembre de 2016, de la Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud
Laboral, por la que se registra y publica Acuerdo de la Comisión Negociadora del VII Convenio
Colectivo del Personal Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, de 2 de noviembre
de 2016, por el que se modifica el apartado 5 del artículo 26 del VI Convenio Colectivo del Personal
Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía. (BOJA, 02/12/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 24/2016, de 26 de noviembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los
Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de
determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos. (B.O. PAÍS VASCO, 28/11/2016).
Decreto 156/2016, de 15 de noviembre, sobre obligaciones y derechos del personal cargo público.
(B.O. PAÍS VASCO, 28/11/2016).
Decreto 135/2016, de 16 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a
ayuntamientos y mancomunidades de servicios sociales de la Región de Murcia para el desarrollo de
actuaciones destinadas a cubrir necesidades básicas de la familia, de apoyo a la conciliación familiar y
laboral y proyectos para servicios de intervención y apoyo familiar. (B.O. MURCIA, 28/11/2016).
Decreto 181/2016, de 22 de noviembre, sobre la aplicación del artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de
15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, al ámbito del empleo público de la Administración
General de la Comunidad Autónoma de Extremadura y modificación de las relaciones de puestos de
trabajo afectadas. (D.O. EXTREMADURA, 28/11/2016).
Orden de 2 de noviembre, PRE/1684/2016, por la se aprueba la actualización de la carta de servicios
al ciudadano del "Boletín Oficial de Aragón". (B.O. ARAGÓN, 28/11/2016).

Intervención
DOUE
Reglamento de 22 de noviembre de 2016, (UE) 2016/2067 de la Comisión, que modifica el Reglamento (CE)
1126/2008, por el que se adoptan determinadas Normas Internacionales de Contabilidad de
conformidad con el Reglamento (CE) 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo relativo a la
Norma Internacional de Información Financiera 9 (Texto pertinente a efectos del EEE ). (DOUE,
29/11/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo del Pleno del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, de aprobación definitiva del Informe de
fiscalización de la «Sociedad Pública Municipal Alonsotegi Eraikiz, SAU para el ejercicio 2010.»,
adoptado en sesión de 22 de diciembre de 2015. (B.O. PAÍS VASCO, 29/11/2016).
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Orden 9/2016, de 30 de noviembre, del conseller de Hacienda y Modelo Económico, por la que se regulan
las operaciones de cierre del ejercicio 2016 en relación con la contabilidad de la Generalitat y
determinados organismos autónomos. (D.O. VALENCIA, 02/12/2016).

Políticas de Género
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Concesión al Voluntariado de Cruz Roja Española (Ceuta) el reconocimiento en la lucha contra la
Violencia de Género de la Ciudad Autónoma de Ceuta, en su VI Edición (2016). (B.O. CEUTA,
29/11/2016).

Otras normas de interés económico
DOUE
Reglamento de 21 de noviembre de 2016, (UE) 2016/2066 de la Comisión, que modifica los anexos del
Reglamento (CE) 1059/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece una
nomenclatura común de unidades territoriales estadísticas (NUTS). (DOUE, 30/11/2016).

BOE
Resolución de 28 de noviembre de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del
euro correspondientes al día 28 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, 29/11/2016).
Resolución de 29 de noviembre de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del
euro correspondientes al día 29 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, 30/11/2016).
Resolución de 30 de noviembre de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del
euro correspondientes al día 30 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, 01/12/2016).
Resolución de 1 de diciembre de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del
euro correspondientes al día 1 de diciembre 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, 02/12/2016).
Resolución de 2 de diciembre de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del
euro correspondientes al día 2 de diciembre 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, 02/12/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden 26/2016, de 25 de noviembre, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos,
Comercio y Trabajo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas del
Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) dirigidas a los centros tecnológicos
7
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de la Comunitat Valenciana en materia de I+D. (D.O. VALENCIA, 29/11/2016).
Orden 27/2016, de 25 de noviembre, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos,
Comercio y Trabajo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas del
Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), en materia de I+D e innovación
empresarial. (D.O. VALENCIA, 29/11/2016).
Orden 28/2016, de 28 de noviembre, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos,
Comercio y Trabajo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones
a los sindicatos y organizaciones sindicales, en proporción a su representatividad, en el ámbito de la
Comunitat Valenciana. (D.O. VALENCIA, 30/11/2016).

Ceses y Nombramientos
BOE
Real Decreto 612/2016, de 2 de diciembre, por el que se dispone el cese de don Diego Martín-Abril y Calvo
como Director General de Tributos. (BOE, 03/12/2016).
Real Decreto 613/2016, de 2 de diciembre, por el que se dispone el cese de doña Belén Navarro Heras
como Directora General del Catastro. (BOE, 03/12/2016).
Real Decreto 614/2016, de 2 de diciembre, por el que se nombra Secretaria General de Financiación
Autonómica y Local a doña Belén Navarro Heras. (BOE, 03/12/2016).
Real Decreto 615/2016, de 2 de diciembre, por el que se nombra Director General de Tributos a don
José Alberto García Valera. (BOE, 03/12/2016).
Real Decreto 616/2016, de 2 de diciembre, por el que se nombra Secretario General Técnico a don
Jorge Guillermo Pipaón Pulido. (BOE, 03/12/2016).
Real Decreto 604/2016, de 2 de diciembre, por el que se dispone el cese don Fernando Eguidazu Palacios
como Secretario de Estado para la Unión Europea. (BOE, 03/12/2016).
Real Decreto 605/2016, de 2 de diciembre, por el que se dispone el cese de don Jesús Manuel Gracia Aldaz
como Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica. (BOE,
03/12/2016).
Real Decreto 609/2016, de 2 de diciembre, por el que se nombra Secretario de Estado para la Unión
Europea a don Jorge Toledo Albiñana. (BOE, 03/12/2016).
Real Decreto 610/2016, de 2 de diciembre, por el que se nombra Secretario de Estado de
Cooperación Internacional y para Iberoamérica a don Fernando García Casas. (BOE, 03/12/2016).

BOJA
Decreto 181/2016, de 29 de noviembre, por el que se dispone el cese de doña Natalia González Hereza
como Directora Gerente de la Agencia Andaluza de la Energía. (BOJA, 02/12/2016).
Decreto 182/2016, de 29 de noviembre, por el que se dispone el nombramiento de doña Natalia González
Hereza como Directora General de Industria, Energía y Minas. (BOJA, 02/12/2016).
Decreto 183/2016, de 29 de noviembre, por el que se dispone el nombramiento de don Cristóbal Sánchez
Morales como Director Gerente de la Agencia Andaluza de la Energía. (BOJA, 02/12/2016).
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BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 25/2016, de 26 de noviembre, del Lehendakari, por el que se declara el cese en sus funciones de
los Consejeros y Consejeras del Gobierno. (B.O. PAÍS VASCO, 28/11/2016).
Decreto 26/2016, de 26 de noviembre, del Lehendakari, de nombramiento del Consejero de
Gobernanza Pública y Autogobierno. (B.O. PAÍS VASCO, 28/11/2016).
Decreto 27/2016, de 26 de noviembre, del Lehendakari, de nombramiento de la Consejera de
Desarrollo Económico e Infraestructuras. (B.O. PAÍS VASCO, 28/11/2016).
Decreto 30/2016, de 26 de noviembre, del Lehendakari, de nombramiento del Consejero de Hacienda y
Economía. (B.O. PAÍS VASCO, 28/11/2016).
Acuerdo de 22 de noviembre de 2016, de la Mesa del Parlamento, de nombramiento de funcionarios
del Cuerpo de Letrados del Parlamento de Cataluña. (D.O. CATALUÑA, 29/11/2016).
Resolución de 6 de septiembre de 2016, de ratificación del personal eventual de la Oficina Antifraude
de Cataluña. (D.O. CATALUÑA, 28/11/2016).
Resolución de 23 de noviembre de 2016 por la que se dispone que cese Isabel Torralba Mena como
secretaria general del Consejo de Cuentas de Galicia. (D.O. GALICIA, 30/11/2016).

Iniciativas legislativas
Estado
Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
Proyecto de Ley sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y
los servicios postales por la que se transpone al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/25/UE, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014.

Otras Comunidades Autónomas
Proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público; de creación del
impuesto sobre el riesgo medioambiental de la producción, manipulación y transporte, custodia y emisión de
elementos radiotóxicos.
Proyecto de ley de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para el 2017.

Normas Destacadas
BOE
Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas en el ámbito tributario
dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y otras medidas urgentes en materia social.
(BOE, 03/12/2016).
Real Decreto-ley 4/2016, de 2 de diciembre, de medidas urgentes en materia financiera. (BOE,
03/12/2016).

BOJA
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Resolución de 16 de noviembre de 2016, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por la que se
ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 5/2016, de 11 de octubre, por el
que se regula la jornada de trabajo del personal empleado público de la Junta de Andalucía.
(BOJA, 28/11/2016).
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