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Presentación
Presentamos el número 554 del BANHAP, que corresponde a los días 12 a 23 de diciembre de
2016.
En este periodo destaca a nivel de nuestra Comunidad Autónoma, la publicación de la Ley 8/2016,
de 12 de diciembre, de modificación de la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos
de la Administración de la Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes, Intereses y
Retribuciones de Altos Cargos y otros Cargos Públicos.
La presente Ley responde a la necesidad de regular medidas encaminadas a lograr esa mayor
transparencia en relación con los altos cargos de la Administración de la Junta de Andalucía cuya principal
innovación es equiparar a los altos cargos y otros cargos públicos con los Diputados del Parlamento de
Andalucía.
En el ámbito de la Administración Pública, cabe señalar por un lado la publicación de las
Resoluciones de 7 de diciembre de 2016, de la Secretaría General para la Administración Pública, por las que
se convocan pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo General de
Administrativos y Cuerpo de Auxiliares Administrativos de la Junta de Andalucía; y por otro la publicación de
las Resoluciones de 12 de diciembre de 2016, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por las que se
aprueban las listas definitivas de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión,
relativas a las pruebas selectivas, por el sistema de promoción interna, para ingreso en distintos Cuerpos y
Especialidades correspondientes a la Oferta de Empleo Público 2015 y 2016.
Para concluir, el equipo que elabora semanalmente este boletín quiere desearos unas felices fiestas
y un próspero año nuevo.
La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera

1

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP nº 554

Normas Generales
DOUE
Orientación de 2 de noviembre de 2016, (UE) 2016/2298 del Banco Central Europeo, por la que se
modifica la Orientación (UE) 2015/510 sobre la aplicación del marco de la política monetaria del
Eurosistema (BCE/2016/31). (DOUE, 17/12/2016).
Orientación de 2 de noviembre de 2016, (UE) 2016/2299 del Banco Central Europeo, por la que se
modifica la Orientación (UE) 2016/65 sobre los recortes de valoración que se utilizan en la
aplicación del marco de la política monetaria del Eurosistema (BCE/2016/32). (DOUE, 17/12/2016).

BOE
Resolución de 23 de noviembre de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio
de colaboración con la Comunidad Autónoma de Aragón para el desarrollo efectivo de los principios de
recíproca colaboración y cooperación para la consecución de los fines públicos asignados a la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social. (BOE, 13/12/2016).
Resolución de 23 de noviembre de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio
de colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el desarrollo efectivo de
los principios de recíproca colaboración y cooperación para la consecución de los fines públicos asignados
a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. (BOE, 13/12/2016).
Resolución de 23 de noviembre de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio
de colaboración con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el desarrollo efectivo de la
cooperación para la consecución de los fines públicos asignados a la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social. (BOE, 13/12/2016).
Resolución de 23 de noviembre de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio
de colaboración con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears en materia de cooperación
autonómica en el Sistema de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, prevista en la Ley
23/2015, de 21 de julio, Ordenadora de dicho Sistema. (BOE, 13/12/2016).

BOJA
Ley 8/2016, de 12 de diciembre, de modificación de la Ley 3/2005, de 8 de abril, de
Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de
Declaración de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones de Altos Cargos y otros Cargos
Públicos. (BOJA, 15/12/2016).
Orden de 5 de diciembre de 2016, por la que se exceptúa a determinadas Entidades Locales de
Andalucía de la limitación establecida en el artículo 124.1 del Texto Refundido de la Ley General de
la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, en el marco de las subvenciones destinadas a la
realización de actuaciones técnicas necesarias en las emisiones de televisión, de ámbito estatal y/o
autonómico, realizadas desde centros de difusión de televisión digital de extensión de cobertura. (BOJA,
13/12/2016).
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Orden de 5 de diciembre de 2016, por la que se exceptúa a determinados Ayuntamientos, Entidades
Locales Autónomas y entidades asociativas sin ánimo de lucro de la limitación establecida en el
artículo 124.1 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de
Andalucía, en el marco de las subvenciones destinadas a la dinamización de la Red de Centros de
Acceso Público a Internet en Municipios y Zonas Necesitadas de Transformación Social de Andalucía.
(BOJA, 13/12/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 27 de noviembre de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el límite de
gasto no financiero del Principado de Asturias para el ejercicio 2017, según lo dispuesto en el
artículo 30 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera. (B.O. ASTURIAS, 12/12/2016).
Ley 16/2016, de 9 de diciembre, de creación de la Oficina de Prevención y Lucha contra la
Corrupción en las Illes Balears. (B.O. ISLAS BALEARES, 15/12/2016).
Ley 3/2016, de 30 de noviembre, del Estatuto de los Altos Cargos de la Administración de la
Comunidad de Castilla y León. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 13/12/2016).
Ley 8/2016, de 12 de diciembre, de medidas tributarias, patrimoniales, financieras y
administrativas de la Comunidad Autónoma de Extremadura. (D.O. EXTREMADURA, 14/12/2016).
Ley 9/2016, de 12 de diciembre, de modificación de la Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función
Pública de Extremadura. (D.O. EXTREMADURA, 14/12/2016).

Finanzas y Sostenibilidad
DOUE
Reglamento de 23 de noviembre de 2016, (UE) 2016/2135 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el
que se modifica el Reglamento (UE) 1303/2013 en lo que se refiere a determinadas disposiciones
relativas a la gestión financiera para determinados Estados miembros que sufren, o corren el riesgo de
sufrir, graves dificultades en relación con su estabilidad financiera. (DOUE, 14/12/2016).
Decisión, de 6 de diciembre de 2016, (UE) 2016/2267 del Consejo por la que se modifica la Decisión
1999/70/CE relativa a los auditores externos de los bancos centrales nacionales, en lo que
respecta al auditor externo del Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland. (DOUE,
16/12/2016).
Decisión de Ejecución de 15 de diciembre de 2016, (UE) 2016/2271 de la Comisión, relativa a la
equivalencia de los mercados de instrumentos financieros y los mercados de materias primas de
Japón de conformidad con el Reglamento (UE) 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo. (DOUE,
16/12/2016).
Decisión de Ejecución de 15 de diciembre de 2016, (UE) 2016/2272 de la Comisión, relativa a la
equivalencia de los mercados financieros de Australia de conformidad con el Reglamento (UE)
648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo. (DOUE, 16/12/2016).
Decisión de Ejecución de 15 de diciembre de 2016, (UE) 2016/2273 de la Comisión, relativa a la
equivalencia de los mercados organizados de Canadá de conformidad con el Reglamento (UE)
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648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo. (DOUE, 16/12/2016).
Decisión de Ejecución de 15 de diciembre de 2016, (UE) 2016/2270 de la Comisión, relativa a la
equivalencia de los mercados autorizados de Singapur de conformidad con el Reglamento (UE)
648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo. (DOUE, 16/12/2016).
Decisión de Ejecución de 15 de diciembre de 2016, (UE) 2016/2277 de la Comisión, sobre la
equivalencia del marco regulador de las entidades de contrapartida central del Centro
Financiero Internacional de Dubai, de conformidad con el Reglamento (UE) 648/2012 del Parlamento
Europeo y del Consejo. (DOUE, 16/12/2016).
Decisión de Ejecución de 15 de diciembre de 2016, (UE) 2016/2269 de la Comisión, sobre la
equivalencia del marco regulador de las entidades de contrapartida central de la India, de
conformidad con el Reglamento (UE) 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo. (DOUE,
16/12/2016).
Decisión de Ejecución de 15 de diciembre de 2016, (UE) 2016/2274 de la Comisión, sobre la
equivalencia del marco regulador de las entidades de contrapartida central de Nueva Zelanda, de
conformidad con el Reglamento (UE) 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo. (DOUE,
16/12/2016).
Decisión de Ejecución de 15 de diciembre de 2016, (UE) 2016/2276 de la Comisión, sobre la
equivalencia del marco regulador de las entidades de contrapartida central de Brasil, de
conformidad con el Reglamento (UE) 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo. (DOUE,
16/12/2016).
Decisión de Ejecución de 15 de diciembre de 2016, (UE) 2016/2278 de la Comisión, sobre la
equivalencia del marco regulador de las entidades de contrapartida central de los Emiratos Árabes
Unidos, de conformidad con el Reglamento (UE) 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo. (DOUE,
16/12/2016).
Orientación de 2 de noviembre de 2016, (UE) 2016/2300 del Banco Central Europeo, por la que se
modifica la Orientación BCE/2014/31 sobre medidas temporales adicionales relativas a las
operaciones de financiación del Eurosistema y la admisibilidad de los activos de garantía (BCE/
2016/33). (DOUE, 17/12/2016).

BOE
Resolución de 25 de noviembre de 2016, del Banco de España, por la que se publica la baja en el Registro
de Entidades de Crédito de Sofinloc Instituiçao Financeira de Crédito, S.A., Sucursal en España.
(BOE, 12/12/2016).
Resolución de 1 de diciembre de 2016, del Banco de España, por la que se publican los índices y tipos
de referencia aplicables para el cálculo del valor de mercado en la compensación por riesgo de
tipo de interés de los préstamos hipotecarios, así como para el cálculo del diferencial a aplicar
para la obtención del valor de mercado de los préstamos o créditos que se cancelan
anticipadamente. (BOE, 13/12/2016).
Resolución de 19 de diciembre de 2016, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos
de referencia oficiales del mercado hipotecario. (BOE, 20/12/2016).
Resolución de 7 de diciembre de 2016, del Banco de España, por la que se publica la anotación en el
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Registro de Entidades de Crédito de la baja de UBS Bank, S.A. y del alta de UBS Deutschland AG,
Sucursal en España. (BOE, 22/12/2016).

BOJA
Decreto-ley 6/2016, de 13 de diciembre, por el que se aprueba el programa de colaboración
financiera específica con las entidades locales para actuaciones extraordinarias en infraestructuras
e instalaciones destinadas a la prestación de servicios esenciales y básicos de la competencia municipal en
Andalucía dañadas por las situaciones de emergencias y catástrofes públicas ocasionadas por los
fenómenos meteorológicos adversos sufridos en diversas zonas de las provincias de Huelva, Cádiz y
Málaga desde el 1 de diciembre al 5 de diciembre de 2016. (BOJA, 16/12/2016).
Orden de 20 de diciembre de 2016, por la que se concretan las cuantías de las transferencias de
financiación establecidas en el Decreto-ley 6/2016, de 13 de diciembre, por el que se aprueba el
Programa de Colaboración Financiera Específica con las Entidades Locales para actuaciones
extraordinarias en infraestructuras e instalaciones destinadas a la prestación de servicios esenciales y
básicos de la competencia municipal en Andalucía dañadas por las situaciones de emergencias y
catástrofes públicas ocasionadas por los fenómenos meteorológicos adversos sufridos en diversas
zonas de las provincias de Huelva, Cádiz y Málaga desde el 1 de diciembre al 5 de diciembre de
2016. (BOJA, 21/12/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 14 de diciembre de 2016 por la que se fija el tipo de interés máximo a aplicar durante el
primer semestre natural del año 2017 a las operaciones formalizadas al amparo del Decreto
142/2001, de 25 de septiembre, por el que se establece el programa de financiación prioritaria del
tejido empresarial de esta Comunidad Autónoma. (D.O. EXTREMADURA, 21/12/2016).
Orden de 14 de diciembre de 2016 por la que se fija el tipo de interés máximo a aplicar durante el
primer semestre natural del año 2017 a las operaciones formalizadas al amparo del Decreto
19/2007, de 6 de febrero, por el que se establece el programa de financiación prioritaria del tejido
empresarial de esta Comunidad Autónoma. (D.O. EXTREMADURA, 21/12/2016).
Orden de 14 de diciembre de 2016 por la que se fija el tipo de interés a aplicar durante el primer
semestre natural del año 2017 a las operaciones formalizadas al amparo del Decreto 56/2012,
de 13 de abril, por el que se establece el programa de financiación a empresas en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Extremadura y se aprueba la primera convocatoria de estas ayudas. (D.O.
EXTREMADURA, 21/12/2016).
Orden de 14 de diciembre de 2016 por la que se fija el tipo de interés de referencia a aplicar durante el
primer semestre natural del año 2017 a las operaciones formalizadas al amparo de las líneas
de financiación determinadas en el Acuerdo Marco de Financiación de la Pyme y el Autónomo
Extremeño. (D.O. EXTREMADURA, 21/12/2016).

Política Digital
BOE
Orden de 30 de noviembre, PRA/1873/2016, por la que se regulan ficheros de datos de carácter
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personal gestionados por el Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales y
sus organismos públicos adscritos. (BOE, 13/12/2016).
Resolución de 1 de diciembre de 2016, de la Dirección General de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se modifica la de 30 de abril de 2008, por la que se aprueba la
creación de un fichero automatizado de datos de carácter personal. (BOE, 14/12/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 2 de diciembre de 2016, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la
que se modifica la Orden de 22 de octubre de 2013, de la Consejería de Hacienda, de implantación
del gestor electrónico de expedientes de contratación en todos los órganos de la Administración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. (D.O. CASTILLA LA MANCHA, 16/12/2016).
Orden PRE/1782/2016, de 22 de noviembre, por la que se dispone la publicación del acuerdo de
adhesión de la Comarca de La Litera/La Llitera con el Gobierno de Aragón, al convenio de
colaboración entre la Administración General del Estado, Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas y el Gobierno de Aragón, 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, 13/12/2016).
Orden PRE/1783/2016, de 22 de noviembre, por la que se dispone la publicación del acuerdo de
adhesión de la Comarca de La Litera/La Llitera 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 el Gobierno de Aragón.
(B.O. ARAGÓN, 13/12/2016).
Orden PRE/1784/2016, de 22 de noviembre, por la que se dispone la publicación del acuerdo de
adhesión de la Comarca de la Ribera Baja del Ebro con el Gobierno de Aragón, al convenio de
colaboración entre la Administración General del Estado, Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas y el Gobierno de Aragón, 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, 13/12/2016).
Orden PRE/1785/2016, de 23 de noviembre, por la que se dispone la publicación de la encomienda de
gestión entre el Gobierno de Aragón y la Comarca de La Litera/La Llitera 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, 13/12/2016).
Orden PRE/1786/2016, de 23 de noviembre, por la que se dispone la publicación del acuerdo de
adhesión por parte de la Comarca de La Litera/La Llitera 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,
13/12/2016).
Orden PRE/1828/2016, de 29 de noviembre, por la que se dispone la publicación del acuerdo de
adhesión de la Comarca de Andorra-Sierra de Arcos 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
6
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mecanismo de acceso al registro electrónico común y al sistema de interconexión de registros.
(B.O. ARAGÓN, 16/12/2016).
Orden PRE/1829/2016, de 29 de noviembre, por la que se dispone la publicación del acuerdo de
adhesión de la Comarca de Andorra-Sierra de Arcos con el Gobierno de Aragón para la prestación
mutua de soluciones básicas de administración electrónica, prevista en el convenio de colaboración
suscrito con fecha de 9 de junio de 2015, entre la Administración General del Estado y la Comunidad
Autónoma de Aragón. (B.O. ARAGÓN, 16/12/2016).
Orden PRE/1830/2016, de 29 de noviembre, por la que se dispone la publicación del acuerdo de
adhesión del Ayuntamiento de Puebla de Albortón 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, 16/12/2016).
Orden PRE/1831/2016, de 29 de noviembre, por la que se dispone la publicación del acuerdo de
adhesión del Ayuntamiento de Puebla de Albortón 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, 16/12/2016).
Orden HAC/61/2016, de 12 de diciembre de 2016, por la que se crean y suprimen ficheros de datos de
carácter personal del Servicio Cántabro de Empleo. (B.O. CANTABRIA, 19/12/2016).
Orden IIU/1839/2016, de 13 de diciembre, por la que se regula la emisión y utilización de la firma
electrónica, basada en el certificado de empleado público, de los altos cargos y empleados
públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. (B.O. ARAGÓN, 20/12/2016).
Resolución de la Dirección General de Patrimonio e Informática de la Consejería de Hacienda y Administración
Pública, por la que se dispone la publicación del acuerdo tipo para la prestación de soluciones básicas de
administración electrónica entre la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Región
de Murcia y el Ayuntamiento de Fortuna. (B.O. MURCIA, 12/12/2016).
Resolución de la Dirección General de Patrimonio e Informática de la Consejería de Hacienda y Administración
Pública, por la que se dispone la publicación del acuerdo para la prestación de soluciones básicas de
administración electrónica entre la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Región
de Murcia y el Ayuntamiento de Jumilla. (B.O. MURCIA, 12/12/2016).
Resolución de la Dirección General de Patrimonio e Informática de la Consejería de Hacienda y Administración
Pública, por la que se dispone la publicación del acuerdo para la prestación de soluciones básicas de
administración electrónica entre la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Región
de Murcia y el Ayuntamiento de Ulea. (B.O. MURCIA, 12/12/2016).
Resolución de la Dirección General de Patrimonio e Informática de la Consejería de Hacienda y Administración
Pública, por la que se dispone la publicación del acuerdo para la prestación de soluciones básicas de
administración electrónica entre la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Región
de Murcia y el Ayuntamiento de Mula. (B.O. MURCIA, 12/12/2016).
Resolución de la Dirección General de Patrimonio e Informática de la Consejería de Hacienda y
Administración Pública, por la que se dispone la publicación del acuerdo tipo para la prestación de
7

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP nº 554

soluciones básicas de administración electrónica entre la Consejería de Hacienda y
Administración Pública de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar.
(B.O. MURCIA, 12/12/2016).

Patrimonio
BOE
Resolución de 19 de diciembre de 2016, de la Dirección General del Patrimonio del Estado, por la que
se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de diciembre de 2016, por el que se instruye a
las entidades del sector público estatal para dar publicidad a determinados contratos no sujetos a
regulación armonizada. (BOE, 21/12/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 12 de diciembre de 2016, por la que se dispone la publicación del Convenio de
Colaboración entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y el
Ayuntamiento de Güímar sobre atribución al Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la
Comunidad Autónoma de Canarias, de las competencias previstas en el artículo 3 del Decreto
10/2015, de 12 de febrero, por el que se crea dicho Tribunal. (B.O. CANARIAS, 21/12/2016).
Resolución de 12 de diciembre de 2016, por la que se dispone la publicación del Convenio de
Colaboración entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y el
Ayuntamiento de Santa Lucía sobre atribución al Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de
la Comunidad Autónoma de Canarias, de las competencias previstas en el artículo 3 del Decreto
10/2015, de 12 de febrero, por el que se crea dicho Tribunal. (B.O. CANARIAS, 21/12/2016).

Juego
BOE
Resolución de 21 de noviembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la
que se publica la modificación del Reglamento regulador de la modalidad de lotería denominada
Lotería Instantánea de Boletos de la ONCE y se da publicidad a la implantación, lanzamiento y
finalización de varios productos de dicha modalidad. (BOE, 13/12/2016).
Resolución de 21 de noviembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la
que se publica la modificación del Reglamento regulador de la modalidad de lotería denominada Cupón
de la ONCE. (BOE, 13/12/2016).
Resolución de 21 de noviembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la
que se publica la realización de dos sorteos de producto extraordinario de la modalidad de lotería
denominada Cupón de la ONCE a celebrar los días 19 de marzo y 7 de mayo de 2017. (BOE,
13/12/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden PRE/1077/2016, de 16 de diciembre, por la que se crea el tipo especial de juego del bingo,
8

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP nº 554

denominado Maxibingo, y se aprueba su regulación específica en la Comunidad de Castilla y León. (B.O.
CASTILLA Y LEÓN, 20/12/2016).
Circular de día 15 de diciembre de 2016, de la directora general de Comercio y Empresa, por la que se
clarifica la interpretación del artículo 16 del Decreto 55/2009, de 11 de septiembre, sobre régimen
jurídico de las salas de juego. (B.O. ISLAS BALEARES, 22/12/2016).

Presupuestos
DOUE
Adopción definitiva (UE, Euratom) 2016/2210, del presupuesto rectificativo 3 de la Unión Europea para
el ejercicio 2016. (DOUE, 16/12/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 2 de diciembre de 2016, del Consell, por el que se autorizan transferencias de créditos para
gastos de personal, desde diferentes programas y secciones al programa 412.2, subprograma 412.22,
Asistencia sanitaria, de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por importe global de
12.000.000 euros. (D.O. VALENCIA, 12/12/2016).
Acuerdo de 2 de diciembre de 2016, del Consell, por el que se autoriza una transferencia de créditos
entre capítulos y programas de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas por
importe de 4.341.000 euros. (D.O. VALENCIA, 12/12/2016).
Acuerdo de 9 de diciembre de 2016, del Consell, por el que se autoriza una transferencia de créditos
entre programas del capítulo 4 del programa 313.40, Diversidad funcional, al 313.10, Servicios
sociales, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas con destino a la línea
T6355, «Renta garantizada de ciudadanía», por importe de 3.800.000 euros. (D.O. VALENCIA,
15/12/2016).
Decreto 133 de fecha 15 de diciembre de 2016, relativo a la aprobación definitiva del Crédito
Extraordinario 16/2016, por importe de 60.000 euros. (B.O. MELILLA, 20/12/2016).
Decreto 331/2016, de 20 de diciembre, por el que se establecen los criterios de aplicación de la prórroga
de los presupuestos de la Generalidad de Cataluña para el 2015, mientras no entren en vigor los
del 2017. (D.O. CATALUÑA, 22/12/2016).
Orden HAP/1854/2016, de 20 de diciembre, por la que se modifica la Orden HAP/931/2016, de 22 de
agosto, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2016 relativas al presupuesto
de gastos y operaciones no presupuestarias. (B.O. ARAGÓN, 23/12/2016).
Resolución de 2 de diciembre de 2016, del conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio
y Trabajo, por la que se autoriza una transferencia de crédito en líneas de subvención genéricas del
capítulo IV, «Transferencias corrientes», del subprograma 322.51, Fomento de empleo, por
importe de un millón ochocientos mil euros (1.800.000,00). Expediente de modificación número
31.010/16. (D.O. VALENCIA, 12/12/2016).
Resolución de 11 de noviembre de 2016, de la consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración
del Territorio, por la que se aprueba la modificación presupuestaria 0002/2016 del Institut
Cartogràfic Valencià. (D.O. VALENCIA, 16/12/2016).
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Resolución de 28 de octubre de 2016, de la presidenta del Institut Valencià de la
Joventut.Generalitat Jove, por la que se autoriza una modificación presupuestaria del ejercicio
2016. (D.O. VALENCIA, 16/12/2016).
Resolución de 28 de noviembre de 2016, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo,
por la que se hace público el agotamiento del crédito presupuestario destinado a la financiación, en
el ejercicio 2016, de las ayudas contempladas en la Orden conjunta de 3 de octubre de 2012, de las
Consejeras de Educación, Universidades e Investigación, y de Empleo y Asuntos Sociales, y por la que se
establecen las bases reguladoras del programa HEZIBI de formación y trabajo en alternancia para
jóvenes. (B.O. PAÍS VASCO, 16/12/2016).
Resolución de 15 de diciembre de 2016, del conseller de Hacienda y Modelo Económico, de
transferencia de crédito entre líneas de subvención del capitulo IV, transferencias corrientes, para la
apertura de una línea de subvención nominativa por importe de doscientos doce mil setecientos
veintiocho euros con treinta céntimos (212.728,30 ?). Expediente de modificación 31/002/16. (D.O.
VALENCIA, 23/12/2016).
Recurso de inconstitucionalidad 1744-2013, interpuesto por el Gobierno de Cataluña respecto de las
disposiciones adicionales octogésima primera y octogésima cuarta de la Ley 17/2012, de 27 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 (sentencia). (D.O. CATALUÑA,
19/12/2016).

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales
BOJA
Resolución de 28 de noviembre de 2016, de la Dirección General de Relaciones Financieras con las
Corporaciones Locales, por la que se autorizan tarifas de autotaxis en el municipio de Chipiona
(Cádiz). (PP. 2991/2016). (BOJA, 16/12/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley Foral 18/2016, de 13 de diciembre, reguladora del Plan de Inversiones Locales 2017-2019. (B.O.
NAVARRA, 20/12/2016).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Resolución de 9 de diciembre 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, 12/12/2016).
Resolución de 14 de diciembre de 2016, de la Dirección General del Tesoro, por la que se corrigen
errores en la de 7 de diciembre de 2016, por la que se actualiza el anexo 1 incluido en la Resolución de
16 de septiembre de 2016, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las
operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales.
(BOE, 15/12/2016).
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Resolución de 5 de diciembre 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
1 de diciembre de 2016. (BOE, 19/12/2016).
Resolución de 9 de diciembre 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 9 de diciembre de 2016. (BOE, 19/12/2016).
Resolución de 21 de diciembre de 2016, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se publica el tipo de interés efectivo anual para el primer trimestre natural del año 2017 a
efectos de calificar tributariamente a determinados activos financieros. (BOE, 22/12/2016).
Resolución de 25 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 tres y nueve meses
correspondientes a las emisiones de fecha 25 de noviembre de 2016. (BOE, 23/12/2016).
Resolución de 15 de diciembre 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 16 de diciembre de 2016. (BOE, 23/12/2016).

BOJA
Resolución de 23 de noviembre 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 22 de
noviembre de 2016. (BOJA, 23/12/2016).
Resolución de 13 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, por la
que se hace público el calendario de subastas ordinarias del Programa de Emisión de Pagarés de
la Junta de Andalucía para el año 2017 y se convocan las correspondientes subastas a realizar dentro
del mismo. (BOJA, 23/12/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 30 de noviembre de 2016, del Gobierno de Navarra, por el que se dispone la realización de las
operaciones de endeudamiento a que se refiere el artículo 61 de la Ley Foral 13/2007, de 4 de
abril, de la Hacienda Pública de Navarra, por un importe máximo de 108.700.000 euros. (B.O.
NAVARRA, 12/12/2016).
Ley 4/2016, de 4 de noviembre, de suspensión de liquidaciones de las deudas reclamadas a
herederos de los usuarios fallecidos de los servicios residenciales públicos del Organismo Autónomo
"Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias". (BOE, 20/12/2016).
Resolución de 31 de octubre de 2016, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, por la que
se hace pública la situación de la Tesorería de la Generalitat a 30 de septiembre de 2016. (D.O.
VALENCIA, 16/12/2016).
Resolución de 14 de diciembre de 2016, de la Consejera, por la que se dictan normas de publicidad y se
concretan determinados aspectos para la determinación del tipo de interés mínimo de retribución de
las cuentas situadas por la tesorería de la Comunidad Autónoma de Extremadura en las entidades
financieras. (D.O. EXTREMADURA, 21/12/2016).

11

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP nº 554

Financiación y Tributos
DOUE
Directiva de 6 de diciembre de 2016, (UE) 2016/2258 del Consejo, por la que se modifica la Directiva
2011/16/UE en lo que se refiere al acceso de las autoridades tributarias a información contra el
blanqueo de capitales. (DOUE, 16/12/2016).
Decisión de Ejecución de 6 de diciembre de 2016, (UE) 2016/2265 del Consejo, por la que se modifica la
Decisión 2007/884/CE, por la que se autoriza al Reino Unido a seguir aplicando una medida de
excepción al artículo 26, apartado 1, letra a), y a los artículos 168 y 169 de la Directiva 2006/112/CE
relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido. (DOUE, 16/12/2016).
Decisión de Ejecución de 6 de diciembre de 2016, (UE) 2016/2266 del Consejo, por la que se autoriza a los
Países Bajos a aplicar un tipo impositivo reducido a la electricidad suministrada a estaciones de
recarga para vehículos eléctricos. (DOUE, 16/12/2016).

BOE
Orden HFP/1895/2016, de 14 de diciembre, por la que se aprueban los precios medios de venta
aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados
Medios de Transporte. (BOE, 17/12/2016).
Orden HFP/1922/2016, de 19 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 217 de autoliquidación
del impuesto sobre sociedades: gravamen especial sobre dividendos o participaciones en beneficios
distribuidos por sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario. (BOE, 21/12/2016).
Orden HFP/1923/2016, de 19 de diciembre, por la que se modifica la Orden EHA/3514/2009, de 29
de diciembre, por la que se aprueba el modelo 181 de declaración informativa de préstamos y créditos, y
operaciones financieras relacionadas con bienes inmuebles, la Orden EHA/3021/2007, de 11 de octubre,
por la que se aprueba el modelo 182 de declaración informativa de donativos, donaciones y aportaciones
recibidas y disposiciones realizadas, la Orden HAP/2250/2015, de 23 de octubre, por la que se aprueba
el modelo 184 de declaración informativa anual a presentar por las entidades en régimen de atribución de
rentas, la Orden HAP/1608/2014, de 4 de septiembre, por la que se aprueba el modelo 187, de
declaración informativa de acciones o participaciones representativas del capital o del patrimonio de las
instituciones de inversión colectiva y del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no
Residentes, en relación con las rentas o ganancias patrimoniales obtenidas como consecuencia de las
transmisiones o reembolsos de esas acciones o participaciones, y la Orden EHA/3895/2004, de 23 de
noviembre, por la que se aprueba el modelo 198, de declaración anual de operaciones con activos financieros
y otros valores mobiliarios. (BOE, 21/12/2016).
Orden HFP/1946/2016, de 19 de diciembre, sobre delegación de la gestión censal del Impuesto sobre
Actividades Económicas. (BOE, 23/12/2016).
Orden HFP/1947/2016, de 19 de diciembre, sobre delegación de la inspección del Impuesto sobre
Actividades Económicas. (BOE, 23/12/2016).
Resolución de 13 de diciembre de 2016, del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia
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Estatal de Administración Tributaria, por la que se publica la revocación de números de
identificación fiscal. (BOE, 21/12/2016).
Resolución de 13 de diciembre 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, 23/12/2016).

BOJA
Orden de 29 de noviembre de 2016, por la que se publica la modificación del Anexo I y los valores de las
variables establecidas en el artículo 10 de la Ley 6/2010, de 11 de junio, reguladora de la
participación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
(BOJA, 16/12/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden Foral 149/2016, de 9 de diciembre, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que
se aprueba el modelo 289, “Declaración informativa anual de cuentas financieras en el ámbito de
la asistencia mutua”. (B.O. NAVARRA, 22/12/2016).
Resolución de 11 de noviembre de 2016, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, por la que se
aprueban los modelos 001, 002, 007 y 009 relacionados con la aplicación de los tributos por el Ente
Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias. (B.O. ASTURIAS, 14/12/2016).
Resolución de 30 de noviembre de 2016, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de
Administración Pública y Hacienda, por la que se dispone la publicación del resumen de la Adenda por
la que se modifica el convenio de colaboración suscrito entre el Gobierno de La Rioja a través de la
Consejería de Administración Pública y Hacienda y el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles
de la Rioja, para la regulación del ejercicio de la encomienda de funciones en la aplicación de
tributos cedidos. (B.O. LA RIOJA, 14/12/2016).
Resolución de 2 de diciembre de 2016, de la Directora, por la que se adapta el modelo 600, de
autoliquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
(B.O. CANARIAS, 14/12/2016).

Administración Pública
BOJA
Resolución de 22 de noviembre de 2016, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función
Pública, por la que se modifica la relación de puestos de trabajo de la Administración General de
la Junta de Andalucía con objeto del cumplimiento de las sentencias que se citan. (BOJA, 12/12/2016).
Resolución de 1 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función
Pública, por la que se ofertan vacantes al aspirante seleccionado en el listado complementario a la
relación definitiva de aprobados, en las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre, para ingreso en el
Cuerpo de Auxiliares Administrativos de la Junta de Andalucía para personas con discapacidad
intelectual (C2.1000). (BOJA, 12/12/2016).
Resolución de 7 de diciembre de 2016, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la
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que se convocan pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo
General de Administrativos y Cuerpo de Auxiliares Administrativos de la Junta de Andalucía.
(BOJA, 14/12/2016).
Resolución de 7 de diciembre de 2016, de la Secretaría General para la Administración Pública, por
la que se convocan pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en diferentes
cuerpos y especialidades de la Administración General de la Junta de Andalucía. (BOJA,
14/12/2016).
Resolución de 12 de diciembre de 2016, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se
aprueban las listas definitivas de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de
exclusión, relativas a las pruebas selectivas, por el sistema de promoción interna, para ingreso en el
Cuerpo de Gestión Administrativa, Especialidad Gestión Financiera de la Junta de Andalucía
(A2.1200), correspondientes a la Oferta de Empleo Público 2015 y 2016. (BOJA, 16/12/2016).
Resolución de 12 de diciembre de 2016, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se
aprueban las listas definitivas de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de
exclusión, relativas a las pruebas selectivas, por el sistema de promoción interna, para ingreso en el
Cuerpo de Superior de Administradores, especialidad Administradores de Gestión Financiera
de la Junta de Andalucía (A1.1200), correspondientes a la Oferta de Empleo Público 2015 y 2016.
(BOJA, 16/12/2016).
Resolución de 12 de diciembre de 2016, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se
aprueban las listas definitivas de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de
exclusión, relativas a las pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo
de Letrados de la Junta de Andalucía (A1.3000), correspondientes a la Oferta de Empleo Público
2015 y 2016. (BOJA, 16/12/2016).
Resolución de 12 de diciembre de 2016, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se
aprueban las listas definitivas de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de
exclusión, relativas a las pruebas selectivas, por el sistema de promoción interna, para ingreso en el
Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Administradores Generales de la Junta de
Andalucía (A1.1100), correspondientes a la Oferta de Empleo Público 2015 y 2016. (BOJA,
16/12/2016).
Resolución de 12 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función
Pública, por la que en relación con las pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso
en el Cuerpo de Auxiliares Administrativos (C2.1000), correspondiente a la Oferta de Empleo
Público de 2005, se ofertan vacantes al personal seleccionado en el mismo, en virtud de ejecuciones
judiciales. (BOJA, 20/12/2016).
Resolución de 14 de diciembre de 2016, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se
aprueban las listas definitivas de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de
exclusión, relativas a las pruebas selectivas, por el sistema de promoción interna, para ingreso en el
Cuerpo General de Administrativos de la Junta de Andalucía (C1.1000), correspondientes a la
Oferta de Empleo Público 2015 y 2016. (BOJA, 20/12/2016).
Resolución de 14 de diciembre de 2016, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se
aprueban las listas definitivas de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de
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exclusión, relativas a las pruebas selectivas, por el sistema de promoción interna, para ingreso en el
Cuerpo de Gestión Administrativa, Especialidad Administración General de la Junta de
Andalucía (A2.1100), correspondientes a la Oferta de Empleo Público 2015 y 2016. (BOJA,
20/12/2016).
Orden de 5 de diciembre de 2016, por la que se determina el calendario de días inhábiles a efectos de
cómputos de plazos administrativos para el año 2017. (BOJA, 22/12/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo 79/2016, de 7 de diciembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba el Plan
Anual de Actuación de la Inspección General de Servicios de la Administración de la Comunidad
de Castilla y León para el año 2017. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 12/12/2016).
Acuerdo de 16 de diciembre de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la oferta de
empleo público para el año 2016 correspondiente al personal funcionario, del ámbito de los servicios
generales, al servicio de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. (B.O. ISLAS BALEARES,
17/12/2016).
Acuerdo de 20 de diciembre de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el plazo
máximo de publicación de las convocatorias de los procesos selectivos correspondientes a las plazas
incluidas en la Oferta de Empleo Público de la Administración de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha para el año 2016. (D.O. CASTILLA LA MANCHA, 23/12/2016).
Decreto 176/2016, de 25 de noviembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y
funcional de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico. (D.O. VALENCIA, 12/12/2016).
Decreto 176/2016, de 15 de diciembre, por el que se establecen los órganos superiores y de dirección
dependientes de la Presidencia de la Xunta de Galicia. (D.O. GALICIA, 16/12/2016).
Decreto 177/2016, de 15 de diciembre, por el que se fija la estructura orgánica de la Vicepresidencia
y de las consellerías de la Xunta de Galicia. (D.O. GALICIA, 16/12/2016).
Decreto 198/2016, de 14 de diciembre, por el que se fija el calendario de días inhábiles a efectos de
cómputo de plazos administrativos durante el año 2017 en la Comunidad Autónoma de
Extremadura. (D.O. EXTREMADURA, 19/12/2016).
Decreto 152/2016, de 12 de diciembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público de la
Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2016. (B.O.
CANARIAS, 20/12/2016).
Decreto 190/2016, de 16 de diciembre, del Consell, por el que se regula el Consejo de Participación
Ciudadana de la Comunitat Valenciana. (D.O. VALENCIA, 22/12/2016).
Orden de 1 de diciembre, EMP/1024/2016, por la que se aprueban las bases que han de regir la
convocatoria de Premios a la Prevención de Riesgos Laborales en la Comunidad de Castilla y León
correspondiente al año 2016. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 15/12/2016).
Resolución de 1 de diciembre de 2016, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas,
por la que se determina el calendario de días inhábiles a efectos de cómputo de plazos
administrativos en el año 2017, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
(D.O. CASTILLA LA MANCHA, 15/12/2016).
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Resolución de 13 de diciembre de 2016, de la Secretaría General de Hacienda y Administraciones
Públicas, por la que se ordena la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 13 de diciembre
de 2016, por el que se delegan en la persona titular de la Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas las facultades previstas en el artículo 57.1, letras a) y b), del Decreto
Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Hacienda de Castilla-La Mancha. (D.O. CASTILLA LA MANCHA, 16/12/2016).
Resolución de 5 de diciembre de 2016, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas,
por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de Personal Funcionario de Presidencia
de la Junta. (D.O. CASTILLA LA MANCHA, 16/12/2016).
Resolución de 5 de diciembre de 2016, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas,
por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de Personal Funcionario de la
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas. (D.O. CASTILLA LA MANCHA, 16/12/2016).
Resolución de 5 de diciembre de 2016, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas,
por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de Personal Funcionario de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha. (D.O. CASTILLA LA MANCHA, 16/12/2016).
Resolución del director general de Función Pública y Administraciones Públicas por la cual se cita a plazo las
personas interesadas en el expediente correspondiente al recurso contencioso administrativo contra
la Resolución de la consejera de Hacienda y Administraciones Públicas, de 12 de mayo de 2016,
por la cual se aprueban la convocatoria, las bases, el temario, los ejercicios, el baremo de
méritos y la designación del tribunal calificador de las pruebas selectivas para acceder, por el turno
de promoción interna, al cuerpo de abogacía de la comunidad autónoma de las Islas Baleares.
(B.O. ISLAS BALEARES, 15/12/2016).

Intervención
DOUE
Decisión de 3 de noviembre de 2016, (UE) 2016/2247 del Banco Central Europeo, sobre las cuentas
anuales del Banco Central Europeo (BCE/2016/35). (DOUE, 20/12/2016).
Decisión de 3 de noviembre de 2016, (UE) 2016/2248 del Banco Central Europeo, sobre la asignación de
los ingresos monetarios de los bancos centrales nacionales de los Estados miembros cuya
moneda es el euro (BCE/2016/36). (DOUE, 20/12/2016).
Orientación de 3 de noviembre de 2016, (UE) 2016/2249 del Banco Central Europeo, sobre el régimen
jurídico de la contabilidad y la información financiera en el Sistema Europeo de Bancos Centrales
(BCE/2016/34). (DOUE, 20/12/2016).

BOE
Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, por el que se modifican el Plan General de Contabilidad
aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre; el Plan General de Contabilidad de
Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre; las
Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas aprobadas por el Real Decreto
1159/2010, de 17 de septiembre; y las Normas de Adaptación del Plan General de Contabilidad a
las entidades sin fines lucrativos aprobadas por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre. (BOE,
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17/12/2016).
Orden HFP/1903/2016, de 29 de noviembre, por la que se aprueban las normas contables de los
fondos para la liquidación de activos y pasivos previstos en el artículo 94.3 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y al registro de las operaciones de tales fondos en los
organismos públicos de adscripción. (BOE, 20/12/2016).
Orden HFP/1904/2016, de 29 de noviembre, por la que se aprueban las normas contables de los
fondos para la liquidación de activos y pasivos previstos en el artículo 13.4 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. (BOE, 20/12/2016).
Resolución de 25 de noviembre de 2016, de la Secretaría General del Fondo de Garantía Salarial, por
la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de auditoría. (BOE, 23/12/2016).

BOJA
Resolución de 2 de diciembre de 2016, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que se ordena la
publicación del Informe de Fiscalización del Plan Estratégico de Internacionalización de la
Economía Andaluza 2010/2013: especial referencia a las actuaciones de Extenda. (BOJA,
15/12/2016).
Resolución de 2 de diciembre de 2016, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que se ordena la
publicación del Informe de Fiscalización de regularidad de la Agencia de Servicios Sociales y
Dependencia de Andalucía. Ejercicio 2013. (BOJA, 15/12/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 2 de diciembre 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
noviembre del ejercicio 2016. (B.O. CANTABRIA, 20/12/2016).

Políticas de Género
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 23 de noviembre de 2016, del Gobierno de Navarra, por el que se aprueba el "Plan de
acción de la Ley Foral 14/2015 para actuar contra la violencia hacia las mujeres en Navarra". (B.O.
NAVARRA, 15/12/2016).
Acuerdo de 17 de noviembre de 2016, del Pleno de la Asamblea de Madrid, por el que se aprueba la
redacción armónica elaborada por la Comisión de Políticas Sociales y Familia del artículo 75 de la Ley
3/2016, de 22 de julio, de protección integral contra la LGTBIfobia y la discriminación por razón de
orientación e identidad sexual de la Comunidad de Madrid, y del artículo 56 de la Ley 2/2016, de 29 de
marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la
Comunidad de Madrid. (B.O. MADRID, 14/12/2016).
Decreto 75/2016, de 7 de diciembre de 2016, por el que se regula la composición, organización y
funcionamiento de la Comisión de Igualdad de Castilla-La Mancha. (D.O. CASTILLA LA MANCHA,
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15/12/2016).
Resolución de 1 de diciembre 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 establecidas en el artículo 27 de la Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de
medidas de protección integral contra la violencia de género, y en el artículo 43 de la Ley 11/2007,
de 27 de julio, gallega para la prevención y el tratamiento integral de la violencia de género, y se procede a su
convocatoria para el año 2016. (D.O. GALICIA, 12/12/2016).
Resolución de 23 de noviembre de 2016, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer,
por la que se resuelve la concesión del Premio Emakunde a la igualdad para el año 2016. (B.O. PAÍS
VASCO, 19/12/2016).

Otras normas de interés económico
DOUE
Directiva de 14 de diciembre de 2016, (UE) 2016/2341 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a
las actividades y la supervisión de los fondos de pensiones de empleo. (DOUE, 23/12/2016).

BOE
Resolución de 12 de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, por la
que se resuelve definitivamente la primera convocatoria para la selección de Estrategias de
Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que serán cofinanciadas mediante el Programa Operativo
FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020, efectuada por Orden HAP/2427/2015, de 13 de
noviembre. (BOE, 14/12/2016).
Resolución de 12 de diciembre de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del
euro correspondientes al día 12 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, 13/12/2016).
Resolución de 13 de diciembre de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del
euro correspondientes al día 13 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, 14/12/2016).
Resolución de 14 de diciembre de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del
euro correspondientes al día 14 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, 15/12/2016).
Resolución de 15 de diciembre de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del
euro correspondientes al día 15 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, 16/12/2016).
Resolución de 16 de diciembre de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del
euro correspondientes al día 16 de diciembre de 2016, publicados por el Banco Central Europeo, que
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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, 17/12/2016).
Resolución de 19 de diciembre de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del
euro correspondientes al día 19 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, 20/12/2016).
Resolución de 20 de diciembre de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del
euro correspondientes al día 20 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, 21/12/2016).
Resolución de 21 de diciembre de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del
euro correspondientes al día 21 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, 22/12/2016).
Resolución de 22 de diciembre de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del
euro correspondientes al día 22 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, 23/12/2016).

BOJA
Resolución de 29 de noviembre de 2016, de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados,
por la que se efectúa convocatoria para la presentación de las solicitudes de pago de las ayudas previstas
en el Reglamento Delegado (UE) 2016/921 de la Comisión de 10 de junio, que establece con carácter
temporal, nuevas medidas excepcionales de ayuda a los productores de determinadas frutas y
hortalizas, para las operaciones de gestión de crisis excepcionales ejecutadas en el periodo
comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2016, ambos inclusive. (BOJA, 13/12/2016).
Extracto de la Resolución de 29 de noviembre de 2016, de la Dirección General de Ayudas Directas y
de Mercados, por la que se efectúa convocatoria para la presentación de las solicitudes de pago de las
ayudas previstas en el Reglamento Delegado (UE) 2016/921 de la Comisión, de 10 de junio de 2016,
que establece con carácter temporal nuevas medidas excepcionales de ayuda a los productores de
determinadas frutas y hortalizas, para las operaciones de gestión de crisis excepcionales ejecutadas
en el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2016, ambos inclusive. (BOJA,
13/12/2016).
Resolución de 13 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Administración Local, por la que se
asignan definitivamente los importes económicos que corresponden a determinadas Entidades Locales
para apoyo de acciones del Plan Extraordinario de Solidaridad y Garantía Alimentaria de
Andalucía de 2016. (BOJA, 16/12/2016).
Resolución de 14 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Economía Social y Autónomos,
por la que se convoca la concesión de subvenciones reguladas en la Orden del Consejero de Economía y
Conocimiento, de 2 de diciembre de 2016, por la que se establecen las bases reguladoras del Programa
de apoyo a la creación, consolidación y mejora de la competitividad de las empresas de trabajo
autónomo. (BOJA, 21/12/2016).
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Extracto de la Resolución de la Dirección General de Economía Social y Autónomos por la que se
convoca la concesión de subvenciones reguladas en la Orden del Consejero de Economía y Conocimiento, de
2 de diciembre de 2016, por la que se establecen las bases reguladoras del Programa de apoyo a la
creación, consolidación y mejora de la competitividad de las empresas de trabajo autónomo.
(BOJA, 21/12/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 9 de noviembre de 2016, del Gobierno de Navarra, por el que se aprueba el Reglamento
de Régimen Interior de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Navarra. (B.O.
NAVARRA, 14/12/2016).
Orden EYH/1032/2016, de 14 de noviembre, por la que se modifica la Orden EYH/246/2016, de 22 de
marzo, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones en materia de consumo
destinadas a las asociaciones de consumidores y usuarios de Castilla y León. (B.O. CASTILLA Y LEÓN,
13/12/2016).
Orden de 30 de noviembre, ARP/329/2016, por la que modifica la distribución del presupuesto de las
ayudas destinadas a las inversiones relativas a la transformación y la comercialización de alimentos
(operación 04.02.01) y las relativas a la mitigación del cambio climático en la transformación de
alimentos (operación 04.02.02), y se convocan las correspondientes al año 2015. (D.O. CATALUÑA,
14/12/2016).
Resolución de 30 de noviembre de 2016, de la Dirección General de Comercio, por la que se aprueba
el Plan de inspección comercial de la Xunta de Galicia para el año 2017. (D.O. GALICIA,
12/12/2016).
Resolución de 23 de noviembre de 2016, por la que se establecen las reducciones por incumplimiento
de los criterios/requisitos de admisibilidad, compromisos y otras obligaciones de determinadas medidas del
Programa de desarrollo rural (PDR) de Galicia 2014-2020. (D.O. GALICIA, 13/12/2016).
Resolución de 23 de noviembre, EMC/2799/2016, por la que se establecen los requisitos y el
procedimiento de acreditación de los agentes de apoyo a la internacionalización para el año 20162017. (D.O. CATALUÑA, 14/12/2016).
Resolución de 15 de diciembre de 2016, de la consejera de Hacienda y Administraciones Públicas,
por la que se aprueba, mediante el procedimiento anticipado de gasto, la convocatoria para el año
2017 de ayudas a los emprendedores y a la microempresa, pequeña y mediana empresa de las
Illes Balears para cubrir los intereses y el coste del aval de ISBA, SGR, de operaciones de financiación de
inversiones productivas y liquidez. (B.O. ISLAS BALEARES, 22/12/2016).

Ceses y Nombramientos
BOE
Real Decreto 683/2016, de 16 de diciembre, por el que se dispone el cese de doña María Pía Junquera
Temprano como Directora General de Organización Administrativa y Procedimientos. (BOE,
17/12/2016).
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Real Decreto 685/2016, de 16 de diciembre, por el que se nombra Secretario General de
Administración Digital a don Domingo Molina Moscoso. (BOE, 17/12/2016).
Real Decreto 699/2016, de 16 de diciembre, por el que se dispone el cese de don José María Fernández
Rodríguez como Director General del Tesoro. (BOE, 17/12/2016).
Real Decreto 700/2016, de 16 de diciembre, por el que se nombra Director General del Tesoro a don
Carlos San Basilio Pardo. (BOE, 17/12/2016).
Orden HFP/1938/2016, de 15 de diciembre, por la que se nombra Director del Gabinete de la
Secretaria de Estado de Función Pública a don Francisco Javier Muñoz Regueira. (BOE, 22/12/2016).
Orden de 9 de diciembre, HFP/1866/2016, por la que se nombra Directora del Gabinete del
Secretario de Estado de Presupuestos y Gastos a doña Elena Martin Córdova. (BOE, 13/12/2016).
Resolución de 2 de diciembre de 2016, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se dispone el cese de don José Alberto García Valera como Delegado Especial de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Andalucía. (BOE, 15/12/2016).

BOJA
Acuerdo de 5 de diciembre de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se renueva el nombramiento
como Presidenta del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de
Andalucía de doña María José Santiago Fernández. (BOJA, 12/12/2016).
Acuerdo de 13 de diciembre de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se dispone el cese y
nombramiento de vocales del Consejo Rector de la Agencia Andaluza de la Energía. (BOJA,
16/12/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 13 de diciembre, GOV/156/2016, de nombramiento de un vocal de la Junta de Gobierno
del Instituto Catalán de Finanzas. (D.O. CATALUÑA, 15/12/2016).
Decreto 189/2016, de 7 de diciembre, por el que se dispone el cese del Viceconsejero de
Administración y Servicios Generales. (B.O. PAÍS VASCO, 13/12/2016).
Decreto 211/2016, de 7 de diciembre, por el que se nombra Viceconsejera de Administración y
Servicios Generales. (B.O. PAÍS VASCO, 13/12/2016).
Decreto 196/2016, de 7 de diciembre, por el que se dispone el cese del Director de Gabinete y
Comunicación. (B.O. PAÍS VASCO, 13/12/2016).
Decreto 197/2016, de 7 de diciembre, por el que se dispone el cese de la Directora de Patrimonio y
Contratación. (B.O. PAÍS VASCO, 13/12/2016).
Decreto 198/2016, de 7 de diciembre, por el que se dispone el cese del Viceconsejero de Economía y
Presupuestos. (B.O. PAÍS VASCO, 13/12/2016).
Decreto 200/2016, de 7 de diciembre, por el que se nombra Directora de Gabinete y Comunicación.
(B.O. PAÍS VASCO, 13/12/2016).
Decreto 201/2016, de 7 de diciembre, por el que se nombra Director de Patrimonio y Contratación.
(B.O. PAÍS VASCO, 13/12/2016).
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Decreto 202/2016, de 7 de diciembre, por el que se nombra Viceconsejero de Economía y
Presupuestos. (B.O. PAÍS VASCO, 13/12/2016).
Decreto 74/2016, de 14 de diciembre, por el que se dispone el cese y nombramiento de un miembro
del Consejo Económico y Social del Principado de Asturias. (B.O. ASTURIAS, 17/12/2016).
Decreto178/2016, de 12 de diciembre, por el que se dispone el cese de miembros del Consejo
Económico y Social de Galicia. (D.O. GALICIA, 21/12/2016).
Decreto 179/2016, de 12 de diciembre, por el que se dispone el nombramiento de miembros del
Consejo Económico y Social de Galicia. (D.O. GALICIA, 21/12/2016).
Decreto 184/2016, de 22 de diciembre, por el que se dispone que cese David Cabañó Fernández como
director general de Política Financiera y Tesoro. (D.O. GALICIA, 23/12/2016).
Decreto 185/2016, de 22 de diciembre, por el que se nombra director general de Política Financiera,
Tesoro y Fondos Europeos a David Cabañó Fernández. (D.O. GALICIA, 23/12/2016).
Orden de 7 de diciembre de 2016, del Consejero de Hacienda y Economía, por la que se nombra personal
eventual en el Departamento de Hacienda y Economía. (B.O. PAÍS VASCO, 13/12/2016).
Orden de 7 de diciembre de 2016 , del Consejero de Hacienda y Economía, por la que se dispone el cese de
personal eventual del Departamento de Hacienda y Economía. (B.O. PAÍS VASCO, 13/12/2016).

Iniciativas legislativas
Otras Comunidades Autónomas
Proyecto de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Galicia 2017.
Proyecto de Ley sobre la igualdad de trato y la protección contra las acciones de incitación al odio, la
discriminación y la intolerancia en la Comunidad de Madrid.
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Murcia para el ejercicio 2017.
Proyecto de Ley de Presupuestos de modificación de la Ley por la que se aprueban los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2016.

Normas Destacadas
BOJA
Ley 8/2016, de 12 de diciembre, de modificación de la Ley 3/2005, de 8 de abril, de
Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de
Declaración de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones de Altos Cargos y otros Cargos
Públicos. (BOJA, 15/12/2016).
Resolución de 7 de diciembre de 2016, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la
que se convocan pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo
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General de Administrativos y Cuerpo de Auxiliares Administrativos de la Junta de Andalucía.
(BOJA, 14/12/2016).
Resolución de 7 de diciembre de 2016, de la Secretaría General para la Administración Pública, por
la que se convocan pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en diferentes
cuerpos y especialidades de la Administración General de la Junta de Andalucía. (BOJA,
14/12/2016).
Resolución de 12 de diciembre de 2016, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se
aprueban las listas definitivas de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de
exclusión, relativas a las pruebas selectivas, por el sistema de promoción interna, para ingreso en el
Cuerpo de Gestión Administrativa, Especialidad Gestión Financiera de la Junta de Andalucía
(A2.1200), correspondientes a la Oferta de Empleo Público 2015 y 2016. (BOJA, 16/12/2016).
Resolución de 12 de diciembre de 2016, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se
aprueban las listas definitivas de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de
exclusión, relativas a las pruebas selectivas, por el sistema de promoción interna, para ingreso en el
Cuerpo de Superior de Administradores, especialidad Administradores de Gestión Financiera
de la Junta de Andalucía (A1.1200), correspondientes a la Oferta de Empleo Público 2015 y 2016.
(BOJA, 16/12/2016).
Resolución de 12 de diciembre de 2016, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se
aprueban las listas definitivas de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de
exclusión, relativas a las pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo
de Letrados de la Junta de Andalucía (A1.3000), correspondientes a la Oferta de Empleo Público
2015 y 2016. (BOJA, 16/12/2016).
Resolución de 12 de diciembre de 2016, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se
aprueban las listas definitivas de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de
exclusión, relativas a las pruebas selectivas, por el sistema de promoción interna, para ingreso en el
Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Administradores Generales de la Junta de
Andalucía (A1.1100), correspondientes a la Oferta de Empleo Público 2015 y 2016. (BOJA,
16/12/2016).
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