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Presentación

Presentamos el número 514 del BANHAP, que corresponde a los días 8 a 14 de febrero de 2016. 

En este periodo destaca en el ámbito de la Administración General del Estado, la publicación de la 

Resolución de 29 de enero de 2016, del Consejo de Gobierno del Banco de España, por la que se aprueba la 

modificación del Reglamento interno del Banco de España, de 28 de marzo de 2000. 

Con esta modificación se introducen en la normativa específica que regula el ejercicio del alto cargo 

del Banco de España, algunas previsiones puntuales, a fin de completar o aclarar, según proceda, el régimen 

propio establecido para este organismo, adaptándolas a la naturaleza del Banco de España y alineándose con 

los principios y criterios contenidos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo 

de la Administración General del Estado, que es de aplicación supletoria a los altos cargos del Banco de 

España, al no incluirlos dentro de su ámbito de aplicación. 

Por otro lado y a nivel europeo, destaca la Resolución del Parlamento Europeo, de 21 de mayo de 

2013, sobre la lucha contra el fraude fiscal, la evasión fiscal y los paraísos fiscales, en donde se recogen 

varias medidas propuestas por el Parlamento Europeo para reducir la brecha tributaria en la Unión Europea, 

relativas al fraude fiscal y evasión fiscal; a la elusión fiscal y planificación fiscal agresiva y a los paraísos 

fiscales.

La Secretaria General Técnica

María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales

BOLETINES DE OTRAS CCAA

D  ecreto   4/2016, de 1 de febrero  , por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Presidencia del 
Gobierno. (B.O.CANARIAS, 08/02/2016).

Decreto 11/2016, de 2 de febrero,  por el  que se  nombra a los  miembros de la  Junta Electoral de 
Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 08/02/2016).

Decreto 12/2016, de 12 de febrero, del Consell, por el que se regula la Comisión Mixta de Cooperación 
entre  la  Generalitat y  la  Federación Valenciana de  Municipios y  Provincias.  (D.O.VALENCIA, 
13/02/2016).

A  cuerdo   de  12  de  enero  de  2016  ,  de  la  Mesa  del  Parlamento  de  Galicia,  por  el  que  se  modifica el 
Reglamento de las distinciones y condecoraciones. (D.O.GALICIA, 08/02/2016).

Resolución de 28 de enero de 2016, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por la que se 
ordena  la  publicación  del  Convenio de  Colaboración suscrito  entre la  Comunidad  Autónoma  del 
Principado  de  Asturias (Consejería  de  Presidencia  y  Participación  Ciudadana)  y  el  Consejo de 
Transparencia y  Buen Gobierno, por  el  que  se  atribuye al  Consejo la  competencia para  la 
resolución de las  reclamaciones previstas en el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. (B.O.ASTURIAS, 12/02/2016).

C  orrección   de errores    de   Ley 13/2015, de 24 de diciembre  ,  de  medidas fiscales y  administrativas. 
(D.O.GALICIA, 08/02/2016).

C  orrección   de  errores  de  la  Ley  10/2015,  de  29  de  diciembre  ,  de  medidas fiscales,  de  gestión 
administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat. (D.O.VALENCIA, 08/02/2016).

Finanzas y Sostenibilidad

DOUE

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/165 de la Comisión, de 5 de febrero de 2016, por el que se establece 
información técnica para el  cálculo de las  provisiones técnicas y los  fondos propios básicos a 
efectos de la presentación de información con fecha de referencia comprendida entre el 1 de enero y el 
30 de  marzo de  2016 de  conformidad con  la  Directiva  2009/138/CE del  Parlamento  Europeo  y  del 
Consejo (Solvencia II). (DOUE, 09/02/2016).  

Decisión (UE) 2016/188 del  Banco Central Europeo, de 11 de diciembre de 2015, sobre el  acceso del 
Banco Central Europeo y de las  autoridades nacionales competentes del  Mecanismo Único de 
Supervisión a  los  sistemas, aplicaciones, plataformas y  servicios electrónicos del  MUS y  su 
utilización (BCE/2015/47). (DOUE, 12/02/2016). 

Decisión (UE) 2016/187 del Banco Central Europeo, de 11 de diciembre de 2015, que modifica la Decisión 
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http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2016-025-406.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.037.01.0100.01.SPA&toc=OJ:L:2016:037:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.037.01.0104.01.SPA&toc=OJ:L:2016:037:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.032.01.0031.01.SPA&toc=OJ:L:2016:032:TOC
http://www.docv.gva.es/datos/2016/02/08/pdf/2016_803.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2016/02/08/pdf/2016_803.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2016/02/08/pdf/2016_803.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160208/AnuncioC3B0-040216-0001_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160208/AnuncioC3B0-040216-0001_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160208/AnuncioC3B0-040216-0001_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160208/AnuncioC3B0-040216-0001_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160208/AnuncioC3B0-040216-0001_es.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2016/02/12/2016-01258.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160208/AnuncioO900-290116-0014_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160208/AnuncioO900-290116-0014_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160208/AnuncioO900-290116-0014_es.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2016/02/13/pdf/2016_1014.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2016/250o/16040015.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2016-025-406.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2016-025-406.pdf
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BCE/2013/1 por la que se establece el marco de una infraestructura de clave pública para el Sistema 
Europeo de Bancos Centrales (BCE/2015/46). (DOUE, 12/02/2016).

Decisión  (UE)  2016/192 del  Consejo  de  12 de  febrero  de  2016,  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 Národná banka Slovenska. (DOUE, 13/02/2016).

Decisión de la  Comisión de 12 de febrero de 2016,  por  la  que se  crea el  Grupo de  Expertos sobre 
Falsificación del Euro (2016/C 58/06). (DOUE, 13/02/2016).

Enmiendas  aprobadas  por  el  Parlamento  Europeo,  el  22  de  mayo  de  2013,  sobre  la  propuesta de 
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (UE) nº 1093/2010, por 
el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea), en lo que se 
refiere a su interacción con el Reglamento (UE) nº …/… del Consejo, que atribuye funciones específicas al 
BCE en lo  que respecta a  las  medidas relativas a la  supervisión prudencial  de las entidades de crédito 
(COM(2012)0512 — C7-0289/2012 — 2012/0244(COD)) (Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura) 
(2016/C 055/36). (DOUE, 12/02/2016).

Enmiendas  aprobadas  por  el  Parlamento  Europeo,  el  22  de  mayo  de  2013,  sobre  la  propuesta de 
Reglamento del  Consejo que atribuye  funciones específicas  al  Banco Central Europeo en lo  que 
respecta  a  las  medidas  relativas  a  la  supervisión prudencial de  las  entidades de  crédito 
(COM(2012)0511  —  C7-0314/2012  —  2012/0242(CNS))  (Procedimiento  legislativo  especial  —  consulta) 
(2016/C 055/37). (DOUE, 12/02/2016).

Enmiendas  aprobadas  por  el  Parlamento  Europeo,  el  23  de  mayo  de  2013,  sobre  la  propuesta de 
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un marco para gestionar la 
responsabilidad financiera relacionada  con  los  tribunales de  resolución de  controversias entre 
inversores y  Estados establecidos  por  acuerdos internacionales  en  los  que  la  Unión  Europea  es  parte 
(COM(2012)0335 — C7-0155/2012 — 2012/0163(COD)) (Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)
(2016/C 055/41). (DOUE, 12/02/2016).

BOE

Orden ECC/126/2016,  de  13 de enero,  del  Ministerio  de Economía y Competitividad,  de  autorización 
administrativa de la fusión por absorción de Nacional Suiza, Compañía de Seguros y Reaseguros, 
SA, por Helvetia Compañía Suiza, SA, de Seguros y Reaseguros. (BOE, 09/02/2016). 

Orden AAA/148/2016, de 2 de febrero, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, por la 
que se definen los bienes y los rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, 
el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios en relación 
con el seguro de explotaciones de  multicultivo de  hortalizas, comprendido en el trigésimo séptimo  Plan de 
Seguros Agrarios Combinados. (BOE, 12/02/2016).

Resolución de 20 de enero de 2016, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se 
publica  la  aprobación por  el  órgano  de  control  del  Reino Unido de  la  cesión de  cartera de  las 
entidades Scottish Widows PLC,  Clerical Medical Managed Funds LTD,  Halifax Life Limited, 
Pensions Management (swf)  LTD,  Scottish Widows Annuities Limited,  Scottish Widows Unit 
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http://www.boe.es/boe/dias/2016/02/09/pdfs/BOE-A-2016-1264.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/02/12/pdfs/BOE-A-2016-1447.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/02/09/pdfs/BOE-A-2016-1263.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.055.01.0196.01.SPA&toc=OJ:C:2016:055:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.055.01.0157.01.SPA&toc=OJ:C:2016:055:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.055.01.0145.01.SPA&toc=OJ:C:2016:055:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.058.01.0005.01.SPA&toc=OJ:C:2016:058:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.038.01.0007.01.SPA&toc=OJ:L:2016:038:TOC
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Funds Limited y  St.  Andrew's Life Limited a  Medical Investment Group Limited.  (BOE, 
09/02/2016).

Resolución de 29 de enero de 2016, del Consejo de Gobierno del Banco de España, por la que se aprueba la 
modificación del  Reglamento interno del  Banco de  España, de  28  de  marzo  de  2000.  (BOE, 
10/02/2016).

Resolución de 2 de febrero de 2016, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se publican 
las  sanciones por  infracciones muy graves impuestas a  Banco de  Caja España de  Inversiones, 
Salamanca y Soria, SA, como sucesor en la responsabilidad declarada de Caja España de Inversiones, Caja 
de Ahorros de Salamanca y Soria, Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad. (BOE, 10/02/2016).

Resolución de 10 de febrero de 2016, de la Dirección General del Tesoro, por la que se actualiza el anexo 1 
incluido en la Resolución de 31 de julio de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, 
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, 
11/02/2016).

Resolución de 20 de enero de 2016, de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, por la que se publica el 
Convenio de  colaboración con la Junta de  Extremadura, para la realización del  control integral de 
acceso a subvenciones a los seguros agrarios de los beneficiarios de la Comunidad Autónoma. (BOE, 
12/02/2016).

Resolución de 25 de enero de 2016, del Banco de España, por la que se publica la  inscripción en el 
Registro de Entidades de Crédito de Unicredit, S.p.A., Sucursal en España. (BOE, 12/02/2016).

Circular 2/2016, de 2 de febrero, del Banco de España, a las entidades de crédito, sobre supervisión y 
solvencia, que completa la adaptación del ordenamiento jurídico español a la Directiva 2013/36/UE y al 
Reglamento (UE) n.º 575/2013. (BOE, 09/02/2016).

Política Digital

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 11/2016, de 28 de enero, por el que se regula la  incorporación de las  infraestructuras de 
telecomunicaciones en  los  edificios de  la  Administración general y  de  las  entidades 
instrumentales del sector público autonómico de Galicia y su integración en la red corporativa de la 
Xunta de Galicia. (D.O.GALICIA, 10/02/2016).

Resolución de 1 de febrero de 2016, de la Autoridad Catalana de Protección de Datos, por la que se aprueban 
las bases reguladoras del Premio Protección de datos en el diseño y se abre la convocatoria para el 
año 2016. (D.O.CATALUÑA, 10/02/2016).

R  esolución   de  26  de  enero  de  2016  ,  del  director  general  de  Tecnologías  de  la  Información  y  las 
Comunicaciones,  por  la  que  se  hace  pública  la  decimoquinta  relación  de  adhesiones aceptadas  de 
conformidad, de  entidades locales de la  Comunitat Valenciana al  Convenio marco de colaboración 
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http://www.docv.gva.es/datos/2016/02/11/pdf/2016_733.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2016/02/11/pdf/2016_733.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2016/02/11/pdf/2016_733.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7056/1474061.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160210/AnuncioG0244-040216-0001_es.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/02/09/pdfs/BOE-A-2016-1238.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/02/12/pdfs/BOE-A-2016-1454.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/02/12/pdfs/BOE-A-2016-1435.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/02/11/pdfs/BOE-A-2016-1322.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/02/10/pdfs/BOE-A-2016-1297.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/02/10/pdfs/BOE-A-2016-1270.pdf
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entre la  Generalitat,  las  diputaciones provinciales y la  Federación Valenciana de  Municipios y 
Provincias,  en  materia  de  administración electrónica en  el  ámbito  de  la  Comunitat  Valenciana. 
(D.O.VALENCIA, 11/02/2016).

Patrimonio

BOE

Resolución de 27 de enero de 2016, de la Dirección General del Patrimonio del Estado, por la que se publican 
las cesiones gratuitas acordadas durante el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2015. (BOE, 
12/02/2016).

BOJA

Anuncio de 29 de enero de 2016, de la Dirección General de Patrimonio, por el que se hacen públicas las 
enajenaciones que se citan. (BOJA, 12/02/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
L  ey Foral   2/2016, de 29 de enero  , de modificación de la Ley Foral 14/2007, de 4 de abril, del Patrimonio 
de Navarra. (B.O.NAVARRA, 11/02/2016).

D  ecreto Foral   3/2016, de 27 de enero  , por el que se actualizan los umbrales comunitarios de la  Ley 
Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos. (B.O.NAVARRA, 08/02/2016).

Resolución de 1 de febrero 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 Cabildo Insular de Tenerife 
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, 08/02/2016).

Resolución de 1 de febrero 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 Pájara 
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, 09/02/2016).

Resolución de 1 de febrero 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  San 
Miguel de Abona 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, 09/02/2016).

Resolución de 3 de febrero 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 Cabildo Insular de La Palma 
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 
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http://www.gobcan.es/boc/2016/028/006.html
http://www.gobcan.es/boc/2016/026/005.html
http://www.gobcan.es/boc/2016/026/004.html
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2016-025-413.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/25/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/25/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/25/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/28/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/28/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/28/Anuncio-0/
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/29/BOJA16-029-00001-2277-01_00084959.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/02/12/pdfs/BOE-A-2016-1419.pdf
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que se crea dicho Tribunal. (B.O.CANARIAS, 11/02/2016).

Juego

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 13 de enero de 2016, de la Consejera de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se regula la 
modalidad de bingo dinámico. (B.O.MADRID, 09/02/2016).

Presupuestos

BOE

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 7331-2015, en relación con la letra "c" de la disposición adicional 
decimoquinta de la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2008, por posible vulneración de los artículos 9.2 y 14 CE. (BOE, 09/02/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Acuerdo    de 8 de febrero de 2016  , del Pleno de la Excma. Asamblea de la Ciudad Autónoma de  Melilla, 
relativo  a  la  aprobación inicial de los  Presupuestos Generales,  para el  año  2016.  (B.O.MELILLA, 
09/02/2016).

C  orrección   de errores de la Ley 11/2015, de 29 de diciembre  , de Presupuestos de la Generalitat para el 
Ejercicio 2016. (D.O.VALENCIA, 08/02/2016).

C  orrección   de  errores  de  la  Ley  11/2015,  de  29  de  diciembre  ,  de  Presupuestos Generales de  la 
Comunidad Autónoma de Canarias para 2016. (B.O.CANARIAS, 09/02/2016).

Tesorería y Deuda Pública

BOE

Resolución de 29 de enero de 2016, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se publica 
la  baja de la sociedad gestora de carteras,  Santander Carteras,  Sociedad Gestora de Carteras, 
SGC, SA, en el correspondiente Registro. (BOE, 11/02/2016).

Resolución de 8 de febrero 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  4 de 
febrero de 2016. (BOE, 12/02/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución   de 27 de enero de 2016  ,  de la  Dirección General  del  Tesoro y  de Política  Financiera,  sobre 
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http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/02/08/pdf/BOCYL-D-08022016-4.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/02/08/pdf/BOCYL-D-08022016-4.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/02/12/pdfs/BOE-A-2016-1449.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/02/11/pdfs/BOE-A-2016-1400.pdf
http://www.gobcan.es/boc/2016/026/001.html
http://www.gobcan.es/boc/2016/026/001.html
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Instrucciones para el pago de los intereses de la Deuda Pública de la Comunidad de Castilla y León, 
emisión 2013, con vencimiento 19 de febrero de 2018. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 08/02/2016).

Resolución   de 29 de enero de 2016  ,  de la  Dirección General  del  Tesoro y  de Política  Financiera,  sobre 
Instrucciones para el pago de los intereses de la Deuda Pública de la Comunidad de Castilla y León, 
emisión 2011, con vencimiento 2023. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 08/02/2016).

Financiación y Tributos

DOUE

Dictamen del Comité de las Regiones Europeo — Un sistema de  imposición de las  sociedades justo y 
eficaz en la Unión Europea (2016/C 051/07). (DOUE, 10/02/2016).

Resolución del Parlamento Europeo, de 21 de mayo de 2013, sobre la  lucha contra el  fraude fiscal, la 
evasión fiscal y los paraísos fiscales (2013/2060(INI)) (2016/C 055/07). (DOUE, 12/02/2016).

Resolución del Parlamento Europeo, de 21 de mayo de 2013, sobre el informe anual sobre la fiscalidad: 
cómo liberar el potencial de la UE para el crecimiento económico (2013/2025(INI)) (2016/C 055/08). 
(DOUE, 12/02/2016).

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 23 de mayo de 2013, sobre la propuesta de Reglamento 
del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 450/2008 por el que se 
establece el código aduanero comunitario (código aduanero modernizado), en lo que respecta a la fecha 
de su aplicación (COM(2013)0193 — C7-0096/2013 — 2013/0104(COD)) P7_TC1-COD(2013)0104 Posición 
del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 23 de mayo de 2013 con vistas a la adopción del 
Reglamento (UE) n° …/2013 del  Parlamento Europeo y del  Consejo por el  que se modifica la fecha de 
aplicación del Reglamento (CE) n° 450/2008 por el que se establece el código aduanero comunitario (código 
aduanero modernizado). (DOUE, 12/02/2016).

BOE

Resolución  de  27  de  enero  de  2016,  del  Departamento  de  Recaudación  de  la  Agencia  Estatal  de 
Administración Tributaria, por la que se cancela la autorización número 369 para actuar como entidad 
colaboradora en la gestión recaudatoria, correspondiente a Caja de Ahorros de Salamanca y Soria. 
(BOE, 08/02/2016).

Resolución  de  2 de  febrero  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, 10/02/2016).

Resolución  de  2 de  febrero  de  2016,  del  Departamento  de  Gestión  Tributaria  de  la  Agencia  Estatal  de 
Administración Tributaria, por la que se publica la  revocación de un  número de  identificación fiscal. 
(BOE, 10/02/2016).

Resolución de 26 de enero de 2016, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se 
publica el  calendario de  los  productos de  las  modalidades de  lotería de  las  que  es  titular  la 
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Organización Nacional de  Ciegos Españoles, para  el  primer trimestre del  año  2016. (BOE, 
13/02/2016).

Resolución de 26 de enero 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, 13/02/2016).

Resolución de 26 de enero 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, 13/02/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden de    3 de febrero de    2016  , de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se 
aprueban las normas para la aplicación de los medios de valoración previstos en el artículo 57 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, a los bienes inmuebles de naturaleza urbana 
en el ámbito de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales 
y Actos Jurídicos Documentados, para el año 2016. (D.O.CASTILLA- LA MANCHA, 11/02/2016).

Orden  Foral  8/2016,  de  29  de  enero,  del  Consejero  de  Hacienda  y  Política  Financiera,  por  la  que  se 
desarrollan para el año 2016 el  régimen de estimación objetiva del  Impuesto sobre la  Renta de las 
Personas Físicas y  el  régimen  simplificado del  Impuesto sobre  el  Valor Añadido.  (B.O.NAVARRA, 
12/02/2016).

Resolución de 28 de enero de 2016, de la Dirección de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, por la 
que se dispone la publicación del  convenio de colaboración tributaria-tipo anexo I-  entre la  Agencia 
Tributaria de la Región de Murcia y el Excmo. Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar. (B.O.MURCIA, 
10/02/2016).

R  esolución   de 3 de febrero de 2016  , de la Presidencia de las Juntas Generales de Gipuzkoa, por la que se 
ordena  la  publicación del  Acuerdo de  Convalidación del  Decreto Foral-Norma  3/2015,  de  29  de 
diciembre, por la que se  modifica el  régimen aplicable a los  activos fiscales por  impuesto diferido. 
(B.O.PAÍS VASCO, 11/02/2016).

Administración Pública

BOE

Resolución de 10 de febrero de 2016, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por 
la  que  se  modifica la de  21  de  septiembre  de  2004,  por  la  que se  establece la  estructura y 
organización territorial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. (BOE, 11/02/2016).

Resolución de 11 de febrero de 2016, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se 
designa fecha, hora y lugar para la celebración del sorteo público a que se refiere el  Reglamento 
General  de  Ingreso del  Personal al  Servicio de  la  Administración General  del  Estado. (BOE, 
13/02/2016).
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BOJA

R  esolución de 2 de febrero de 2016  , de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se 
nombran funcionarios de  carrera,  por el sistema de  acceso libre,  del  Cuerpo de  Letrados de la 
Junta de Andalucía (A1.3000). (BOJA, 08/02/2016).

Resolución de 1 de febrero de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se procede a modificar la 
dirección del Registro General de Documentos y se suprime el Registro Auxiliar de Documentos 
en los Servicios Centrales de la Consejería de Salud. (BOJA, 09/02/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

D  ecreto   12/2016, de 2 de febrero  , por el que se establece la jornada de trabajo anual para el año 2016 
para el  personal funcionario,  estatutario y  laboral de la  Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi. (B.O.PAÍS VASCO, 08/02/2016).

Decreto 13/2016, de 9 de febrero, del Consejo de Gobierno, por el que se  adaptan las  Intervenciones 
Delegadas al número y  denominación de  las  Consejerías de  la  Comunidad de  Madrid. 
(B.O.MADRID, 10/02/2016).

Acuerdo de 15 de enero de 2016, del Pleno del Parlamento de Navarra, por el que se convalida el Decreto-
ley Foral 1/2015, de 23 de diciembre, por el que se prorrogan para el año 2016 determinadas medidas 
urgentes en materia de personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, publicado 
en el Boletín Oficial del Parlamento de Navarra número 48, de 30 de diciembre de 2015. (B.O.NAVARRA, 
10/02/2016).

Resolución de 12 de enero de 2016, por la que se da publicidad al Acuerdo de la Comisión Bilateral de 
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias, de 22 de diciembre 
de 2015, en relación con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. (B.O.CANARIAS, 08/02/2016).

Resolución de 12 de enero de 2016, por la que se da publicidad al Acuerdo de la Comisión Bilateral de 
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias, de 22 de diciembre 
de 2015, en relación con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
(B.O.CANARIAS, 08/02/2016).

Resolución de 11 de enero de 2016, de la Consejera de Hacienda y Administración Pública, por la que se 
dispone la publicación del  acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del 
Estado-Comunidad Autónoma  de  Extremadura en  relación  con  la  Ley 13/2015,  de  8  de  abril,  de 
Función Pública de Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 10/02/2016).

Resolución de 1 de febrero de 2016, de la Secretaría General de la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública, por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del Acuerdo de la 
Mesa Sectorial de Administración y Servicios, para la promoción interna sobre el mismo puesto de 
trabajo de los  empleados públicos, período  2016 a  2018, de 19 de noviembre de 2015, ratificado por 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 22 de enero de 2016. (B.O.MURCIA, 11/02/2016).
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Resolución de 3 de febrero de 2016, de la Consejería de Hacienda, por la que se hace público el resultado 
del  sorteo a  que  se  refiere  el  Reglamento de  selección de  personal de  la  Administración  de  la 
Comunidad Autónoma de Galicia. (D.O.GALICIA, 12/02/2016):

Anuncio de 1 de febrero de 2016, por el que se hace pública la formalización del contrato de servicio de 
asesoramiento y  mediación de  seguros,  en  relación  con  la  cobertura del  riesgo de  vida,  del 
personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias. (B.O.CANARIAS, 
11/02/2016).

C  orrección   de errores    de la    Orden de 14 de enero de 2016  , por la que se dictan  instrucciones sobre la 
confección de nóminas del personal al servicio de la Administración autonómica para el año 2016. 
(D.O.GALICIA, 09/02/2016).

Corrección de errores de la  Orden de 19 de noviembre de 2015, por la  que se determinan las  fiestas 
locales propias de  cada  municipio de  la  Comunidad Autónoma  de  Canarias para  el  año  2016. 
(B.O.CANARIAS, 10/02/2016).

C  orrección   de errores de la Resolución de 4 de diciembre de 2015  , del conseller de Economía Sostenible, 
Sectores  Productivos,  Comercio  y  Trabajo,  por  la  que  se  aprueba el  calendario de  fiestas locales, 
retribuidas y no recuperables, en el  ámbito territorial de la  Comunitat Valenciana, para el año  2016. 
(D.O.VALENCIA, 11/02/2016). 

Intervención

BOE

Resolución de 19 de enero  de 2016,  del  Instituto Nacional de  la  Seguridad Social, por  la  que se 
publican las cuentas anuales del ejercicio 2014. (BOE, 10/02/2016).

Resolución de 18 de enero de 2016, de la  Tesorería General de la  Seguridad Social, por la que se 
publican las cuentas anuales del ejercicio 2014. (BOE, 10/02/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución de 25 de enero de 2016, de la Dirección General de Presupuestos y Recursos Humanos, por la 
que se hace público el “Estado de ejecución del presupuesto de gastos” correspondiente al mes de 
noviembre de 2015. (B.O.MADRID, 08/02/2016).

R  esolución   de  11  de  enero  de  2016  ,  de  la  Interventora  General,  por  la  que  se  aprueba el  Plan de 
Actuaciones de Control Financiero a realizar durante el ejercicio 2016. (B.O.ARAGÓN, 09/02/2016).

R  esolución   de 28 de enero de 2016  , del Presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón, por la que se 
dispone la publicación del Programa de fiscalización para el año 2016 de la Institución. (B.O.ARAGÓN, 
11/02/2016).
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Políticas de Género

BOLETINES DE OTRAS CCAA

O  rden   de 20 de enero de 2016  , del Consejero de Empleo y Políticas Sociales, por la que se da a conocer la 
dotación presupuestaria de las actuaciones subvencionales previstas en los apartados a), b) y d) del 
artículo 1 del Decreto 177/2010, de 29 de junio, sobre ayudas para la conciliación de la vida familiar y 
laboral. (B.O.PAÍS VASCO, 08/02/2016).

R  esolución   de 18 de diciembre de 2015  , de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por la que 
se otorga el reconocimiento de Entidad Colaboradora para la Igualdad de Mujeres y Hombres a la 
entidad Daiteke Careers & Jobs S.L. (B.O.PAÍS VASCO, 08/02/2016).

R  esolución   de 21 de diciembre de 2015  , de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por la que 
se otorga el reconocimiento de Entidad Colaboradora para la Igualdad de Mujeres y Hombres a la 
entidad Deitel Direct S.L. (B.O.PAÍS VASCO, 08/02/2016).

R  esolución   de 21 de diciembre de 2015  , de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por la que 
se otorga el reconocimiento de Entidad Colaboradora para la Igualdad de Mujeres y Hombres a la 
entidad Lurgoien S.A. (B.O.PAÍS VASCO, 08/02/2016).

Resolución de 27 de enero de 2016, por la que se ordena la publicación de la Adenda de prórroga del 
Convenio de  Colaboración entre el  Instituto Canario de  Igualdad y el  Cabildo Insular de  La 
Gomera para el desarrollo del sistema social de prevención y protección integral de las víctimas 
de la violencia de género en la isla de La Gomera. (B.O.CANARIAS, 11/02/2016).

Otras normas de interés económico

DOUE

Dictamen del Comité de las Regiones Europeo — Una visión territorial para 2050: ¿cuál es el  futuro? 
(2016/C 051/02). (DOUE, 10/02/2016).

Dictamen del Comité de las Regiones Europeo — Normas mínimas de remuneración del  empleo en la 
UE (2016/C 051/04).  (DOUE, 10/02/2016).

Dictamen del Comité de las Regiones Europeo — El papel de la economía social en la reactivación del 
crecimiento económico y la lucha contra el desempleo (2016/C 051/05). (DOUE, 10/02/2016).

Dictamen  del  Comité  de  las  Regiones  Europeo —  La  dimensión local y  regional de  la  economía 
colaborativa (2016/C 051/06). (DOUE, 10/02/2016).

BOE

Resolución de 8 de febrero de 2016, del Banco de España, por la que se  publican los  cambios del  euro 
correspondientes al día 8 de febrero 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, 
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de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. (BOE, 09/02/2016).

Resolución de 9 de febrero de 2016, del Banco de España, por la que se publican los  cambios del  euro 
correspondientes al día 9 de febrero de 2016, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán 
la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, 
de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. (BOE, 10/02/2016).

Resolución de 10 de febrero de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al día 10 de febrero de 2016, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán 
la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, 
de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. (BOE, 11/02/2016).

Resolución de 11 de febrero de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al día 11 de febrero de 2016, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán 
la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, 
de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. (BOE, 12/02/2016).

Resolución de 12 de febrero de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al día 12 de febrero 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, 13/02/2016). 

Resolución de 21 de enero de 2016, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio específico de 
colaboración con la Comunidad Autónoma de Andalucía, en materia de estadística, año 2015. (BOE, 
12/02/2016).

Resolución de 21 de enero de 2016, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio específico de 
colaboración con la Comunidad Autónoma de  Aragón, en materia de  estadística, año  2015. (BOE, 
12/02/2016).

Resolución de 21 de enero de 2016, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio específico de 
colaboración con la Comunidad Autónoma de Canarias, en materia de estadística, año 2015. (BOE, 
12/02/2016).

Resolución de 21 de enero de 2016, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio específico de 
colaboración con la Comunidad Autónoma de Cantabria, en materia de estadística, año 2015. (BOE, 
12/02/2016).

Resolución de 21 de enero de 2016, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio específico de 
colaboración con la  Comunidad Autónoma de  Castilla-La Mancha,  en materia  de  estadística,  año 
2015. (BOE, 12/02/2016).

Resolución de 21 de enero de 2016, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio específico de 
colaboración con la Comunidad Autónoma de Cataluña, en materia de estadística, año 2015. (BOE, 
12/02/2016).

Resolución de 21 de enero de 2016, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio específico de 
colaboración con la Comunidad Autónoma de  Extremadura, en materia de  estadística, año  2015. 

12

http://www.boe.es/boe/dias/2016/02/12/pdfs/BOE-A-2016-1436.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/02/12/pdfs/BOE-A-2016-1434.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/02/12/pdfs/BOE-A-2016-1432.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/02/12/pdfs/BOE-A-2016-1431.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/02/12/pdfs/BOE-A-2016-1430.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/02/12/pdfs/BOE-A-2016-1429.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/02/12/pdfs/BOE-A-2016-1428.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/02/13/pdfs/BOE-A-2016-1490.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/02/12/pdfs/BOE-A-2016-1455.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/02/11/pdfs/BOE-A-2016-1399.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/02/10/pdfs/BOE-A-2016-1296.pdf


Boletín de Actualidad Normativa                                                                                                BANHAP nº 514  

(BOE, 12/02/2016).

Resolución de 21 de enero de 2016, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio específico de 
colaboración con la Comunidad Autónoma de  Galicia, en materia de  estadística, año  2015.  (BOE, 
12/02/2016).

Resolución de 21 de enero de 2016, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio específico de 
colaboración con la  Comunidad Autónoma de la Región de  Murcia, en materia de  estadística, año 
2015. (BOE, 12/02/2016).

Resolución de 21 de enero de 2016, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio específico de 
colaboración con la Comunidad Autónoma de  La Rioja, en materia de  estadística, año  2015. (BOE, 
12/02/2016).

Resolución de 21 de enero de 2016, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio específico de 
colaboración con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, en materia de estadística, año 2015. 
(BOE, 12/02/2016).

Resolución de 21 de enero de 2016, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio específico de 
colaboración con la Comunidad Autónoma del País Vasco, en materia de estadística, año 2015. (BOE, 
12/02/2016).

Resolución de 21 de enero de 2016, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio específico de 
colaboración con la Comunidad Autónoma del Principado de  Asturias, en materia de  estadística, año 
2015. (BOE, 12/02/2016).

Resolución de 21 de enero de 2016, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio específico de 
colaboración con la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en materia de estadística, año 2015. 
(BOE, 12/02/2016).

Resolución de 21 de enero de 2016, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio específico de 
colaboración con la Comunidad de Madrid, en materia de estadística, año 2015. (BOE, 12/02/2016).

Resolución de 21 de enero de 2016, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio específico de 
colaboración con la  Comunidad  Foral  de  Navarra,  en  materia  de  estadística,  año  2015.  (BOE, 
12/02/2016).

Resolución de 21 de enero de 2016, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio específico de 
colaboración con la  Comunitat Valenciana,  en  materia  de  estadística,  año  2015.  (BOE, 
12/02/2016).

Ceses y Nombramientos

BOE

Orden HAP/149/2016, de 9 de febrero, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se 
nombra Delegada de  Economía y  Hacienda en  Ceuta a  doña  Rosa  Naranjo  Martínez.  (BOE, 
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13/02/2016).

Orden HAP/150/2016, de 9 de febrero, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se 
nombra Delegado de Economía y Hacienda en A Coruña a don Ángel Manuel Rodríguez Blanco. (BOE, 
13/02/2016).

BOJA

Decreto 38/2016, de 9 de febrero, por el que se dispone el cese de don Ignacio Gómez de Terreros Sánchez 
como Presidente del Consejo Andaluz de Asuntos de Menores por expiración del mandato y a petición 
propia. (BOJA, 11/02/2016).

Decreto 41/2016, de 9 de febrero, por el que se dispone el nombramiento de doña Rosalía Martínez García 
como Presidenta del Consejo Andaluz de Asuntos de Menores. (BOJA, 11/02/2016).

Decreto 39/2016, de 9 de febrero, por el que se dispone el cese de don Vicente Cecilio Fernández Guerrero 
como Presidente de la Agencia Andaluza de la Energía. (BOJA, 11/02/2016).

Decreto 40/2016, de 9 de febrero, por el que se dispone el  cese de doña María José Asensio Coto como 
Directora General de Industria, Energía y Minas. (BOJA, 11/02/2016).

Decreto 42/2016, de 9 de febrero, por el que se dispone el  nombramiento de doña María José Asensio 
Coto como Secretaria General de Innovación, Industria y Energía. (BOJA, 11/02/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

D  ecreto   9/2016,  de 5 de febrero,  del  Consell  ,  por  el  que  cesa Francisco  de las Marinas  Álvarez  como 
interventor general de la Generalitat. (D.O.VALENCIA, 08/02/2016). 

D  ecreto   10/2016, de 5 de febrero, del Consell  , por el que se nombra a Amparo Adam Llagües interventora 
general de la Generalitat, con el rango de secretaria autonómica, de la Conselleria de Hacienda y 
Modelo Económico. (D.O.VALENCIA, 08/02/2016).

D  ecreto   168/2016, de 9 de febrero  , de cese del señor Jordi Puigneró i Ferrer como director general de 
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. (D.O.CATALUÑA, 11/02/2016).

D  ecreto   169/2016, de 9 de febrero  , por el que se nombra al señor Jordi Puigneró i Ferrer secretario para la 
Gobernanza de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. (D.O.CATALUÑA, 11/02/2016).

Decreto   170/2016, de 9 de febrero  , de cese del señor Josep Miralpeix i Casas como director general de 
Presupuestos del Departamento de la  Vicepresidencia y de  Economía y  Hacienda. (D.O.CATALUÑA, 
11/02/2016).

Decreto   171  /2016, de 9 de febrero  , por el que se nombra a la señora Anna Tarrach Colls directora general 
de Presupuestos del Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda. (D.O.CATALUÑA, 
11/02/2016).

Decreto   172/2016, d  e 9 de febrero  ,  por el que se nombra a la señora Marta Espasa Queralt  directora 
general de  Tributos y Juego del Departamento de la  Vicepresidencia y de  Economía y  Hacienda. 
(D.O.CATALUÑA, 11/02/2016).
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R  esolución   VEH/270/2016, de 29 de enero  , de nombramiento de la señora Cesca Domènech Ruera como 
responsable de  la  Oficina del/de  la  delegado/a territorial del  Gobierno de  la  Generalidad  en 
Barcelona del  Departamento  de  la  Vicepresidencia y de  Economía y Hacienda.  (D.O.CATALUÑA, 
09/02/2016).

Iniciativas legislativas

Comunidad Autónoma de Andalucía

Proposición de Ley relativa a medidas tributarias en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en Andalucía.

Otras Comunidades Autónomas

Proposición de Ley de transparencia, de acceso a la información pública y de participación de la Comunidad 
de Madrid, acompañada de exposición de motivos y texto articulado, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 150 y concordantes del Reglamento de la Asamblea. 

N  ormas Destacadas  

DOUE

Resolución del Parlamento Europeo, de 21 de mayo de 2013, sobre la  lucha contra el  fraude fiscal, la 
evasión fiscal y los paraísos fiscales (2013/2060(INI)) (2016/C 055/07). (DOUE, 12/02/2016).

BOE

Resolución de 29 de enero de 2016, del Consejo de Gobierno del Banco de España, por la que se aprueba la 
modificación del  Reglamento interno del  Banco de  España, de  28  de  marzo  de  2000.  (BOE, 
10/02/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución de 12 de enero de 2016, por la que se da publicidad al Acuerdo de la Comisión Bilateral de 
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias, de 22 de diciembre 
de 2015, en relación con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. (B.O.CANARIAS, 08/02/2016).

Resolución de 12 de enero de 2016, por la que se da publicidad al Acuerdo de la Comisión Bilateral de 
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias, de 22 de diciembre 
de 2015, en relación con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
(B.O.CANARIAS, 08/02/2016).
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