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Presentación

Presentamos el número 515 del BANHAP, que corresponde a los días 15 a 21 de febrero de 2016. 

En este periodo destaca en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, la Resolución de 10 de 

febrero de 2016, de la Dirección de la Agencia Tributaria de Andalucía, por la que se da publicidad a las 

directrices general del Plan de Control Tributario para 2016.

El   Plan de Control  Tributario  para 2016 contiene los criterios generales del  mismo;  los planes 

parciales de cada una de las áreas que tienen responsabilidad en el control tributario; y las normas básicas de 

integración de los distintos planes parciales.

La Resolución aprobada se estructura en los siguientes apartados:

• Actuaciones de gestión tributaria

• Actuaciones de la inspección tributaria.

• Actuaciones de control de recaudación.

• Actuaciones por impuestos.

• Coordinación con la AEAT y otras administraciones en materia de tributos cedidos.

Debe ponerse de manifiesto  que,  tal  y  como se recoge en la  introducción de la  Resolución,  la 

principal función del Plan de Control tributario consiste en la determinación y definición de aquellas áreas de 

riesgo con respecto a las que se debe actuar para prevenir  y combatir  el  fraude fiscal.  Asimismo, en la 

aprobación del Plan se ha tomado en consideración la necesidad de coordinar actuaciones en materia de 

tributos cedidos y se han tenido en cuenta las nuevas especificaciones establecidas por la Ley 34/2015, de 

21 de septiembre, de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

La Secretaria General Técnica

María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales

BOE
Resolución de 5 de febrero de 2016, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se 
da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 22.2 de la  Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del 
ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. (BOE, 18/02/2016).

Orden JUS/188/2016, de 18 de febrero, por la que se determina el ámbito de actuación y la entrada en 
funcionamiento operativo de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos y la apertura de su 
cuenta de depósitos y consignaciones. (BOE, 20/02/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

L  ey   3/2016, de 4 de febrero  , de reforma de los artículos 535 y 536 del Código del Derecho Foral de 
Aragón. (B.O.ARAGÓN, 17/02/2016).

R  esolución   8/XI del Parlamento de Cataluña  , de validación del Decreto ley 4/2015, de 29 de diciembre, 
de  necesidades financieras del  sector público y  otras medidas urgentes en  prórroga 
presupuestaria. (D.O.CATALUÑA, 15/02/2016).

Resolución de 9 de febrero de 2016, de la Secretaría General de Administración Pública, por la que se lleva 
a efecto el  Acuerdo del  Consejo de  Gobierno del  día 9 de  febrero de  2016 y se  determina la 
publicación en el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de la Transparencia y Participación Ciudadana 
de  los  datos contenidos en  los  modelos oficiales de las  declaraciones de  actividades,  bienes, 
derechos,  intereses y rentas, presentadas por personas incluidas en el ámbito de aplicación de la  Ley 
1/2014, de 18 de febrero. (D.O.EXTREMADURA, 15/02/2016).

Finanzas y Sostenibilidad

DOUE

Reglamento de ejecución (UE) 2016/200 de la Comisión, de 15 de febrero de 2016, por el que se establecen 
normas técnicas de ejecución en lo que se refiere a la publicación de la ratio de apalancamiento de 
las entidades, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo. 
(DOUE, 16/02/2016).

Decisión (UE) 2016/221 de la Comisión, de 12 de febrero de 2016, por la que se modifica la Decisión (UE) 
2015/1937  por  la  que  se  crea un  Consejo Fiscal Europeo consultivo independiente.  (DOUE, 
17/02/2016).

Decisión (UE) 2016/242 del Consejo, de 12 de febrero de 2016, relativa a la firma, en nombre de la Unión 
Europea, del  Protocolo modificativo del Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Principado de Andorra 
relativo al establecimiento de medidas equivalentes a las previstas en la Directiva 2003/48/CE en materia 
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http://www.boe.es/boe/dias/2016/02/18/pdfs/BOE-A-2016-1659.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.045.01.0010.01.SPA&toc=OJ:L:2016:045:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.040.01.0015.01.SPA&toc=OJ:L:2016:040:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.039.01.0005.01.SPA&toc=OJ:L:2016:039:TOC
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2016/300o/16060201.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=717442&type=01&language=es_ES
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=717442&type=01&language=es_ES
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=717442&type=01&language=es_ES
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=894057023737
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=894057023737
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=894057023737
http://www.boe.es/boe/dias/2016/02/20/pdfs/BOE-A-2016-1735.pdf
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de fiscalidad de los rendimientos del ahorro en forma de pago de intereses. (DOUE, 20/02/2016).

BOE

Orden ECC/185/2016, de 25 de enero, del Ministerio de Economía y Competitividad, de revocación de la 
autorización administrativa para  operar  en  el  ramo  de  enfermedad concedida  a  Nationale-
Nederlanden Generales Compañía de Seguros y Reaseguros, SAE. (BOE, 18/02/2016).

Resolución de 29 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 de Francia de la cesión de cartera de Covea Flett y 
Covea Risks a MMA Iard Assurances Mutuelles y MMA Iard SA. (BOE, 18/02/2016).

Resolución de 29 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 de  Malta de  la  cesión de  cartera de  Nautilus 
Indemnity (Europe) Limited a Nautilus Indemnity (Ireland) Limited. (BOE, 18/02/2016).

Resolución de 29 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 Sterling 
Insurance Company Limited a Covea Insurance PLC. (BOE, 18/02/2016).

Resolución de 17 de febrero de 2016, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos de 
referencia oficiales del mercado hipotecario. (BOE, 18/02/2016).

Corrección de errores de la  Circular 5/2015, de 28 de octubre, de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores, por la que se modifica la Circular 1/2008, de 30 de enero, sobre información periódica de los 
emisores con  valores admitidos  a  negociación en  mercados regulados relativa  a  los  informes 
financieros semestrales,  las  declaraciones de  gestión intermedias y,  en  su caso,  los  informes 
financieros trimestrales. (BOE, 20/02/2016).

Política Digital

DOUE

Decisión (UE) 2016/204 del Consejo, de 12 de febrero de 2016, sobre la posición que se deberá adoptar, en 
nombre de la Unión Europea, en el Comité Mixto del EEE en lo que se refiere a una modificación del anexo XI  
(Comunicación electrónica, servicios audiovisuales y sociedad de la información) del Acuerdo EEE 
(banda ultraancha). (DOUE, 16/02/2016).

Decisión del Órgano de Vigilancia de la AELC, nº 38/15/COL, de 4 de febrero de 2015, por la que se adopta 
la  Comunicación:  «Directrices relativas a  la  aplicabilidad del  artículo  53  del  Acuerdo  EEE  a  los 
acuerdos de transferencia de tecnología». (DOUE, 18/02/2016).

Resumen  ejecutivo del  Dictamen del  Supervisor Europeo de  Protección de  Datos sobre  «Hacer 
frente a  los  desafíos que  se  plantean en  relación con  los  macrodatos: llamamiento a  la 
transparencia, el  control por  parte de los  usuarios, la  protección de  datos desde el  diseño y la 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.067.01.0013.01.SPA&toc=OJ:C:2016:067:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.043.01.0030.01.SPA&toc=OJ:L:2016:043:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.039.01.0039.01.SPA&toc=OJ:L:2016:039:TOC
http://www.boe.es/boe/dias/2016/02/20/pdfs/BOE-A-2016-1740.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/02/18/pdfs/BOE-A-2016-1676.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/02/18/pdfs/BOE-A-2016-1672.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/02/18/pdfs/BOE-A-2016-1671.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/02/18/pdfs/BOE-A-2016-1670.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/02/18/pdfs/BOE-A-2016-1669.pdf
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rendición de cuentas». (DOUE, 20/02/2016).

BOE

Resolución de 18 de febrero de 2016, de la Subsecretaría, por la que se modifica la de 17 de octubre de 
2013, por la que se aprueba el Registro electrónico auxiliar de la Dirección General de Ordenación 
del  Juego y  los  documentos electrónicos normalizados de  su  ámbito  de  competencia.  (BOE, 
20/02/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

O  rden   PRE/18/2016, de 8 de febrero  ,  del Departamento de la Presidencia, por la que se  revisan y se 
actualizan los  contenidos de  las  competencias digitales detallados  en  el  anexo 2 del  Decreto 
89/2009, de 9 de junio, por el que se regula la  acreditación de competencias en tecnologías de la 
información y la comunicación (ACTIC). (D.O.CATALUÑA,  15/02/2016).

Resolución de 5 de febrero de 2016, de la Secretaria General de la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública,  por  la  que  se dispone la  publicación del  convenio de  colaboración entre la  Administración 
General  del  Estado (MINHAP)  y la  Comunidad Autónoma de la Región de  Murcia para la  prestación 
mutua de soluciones básicas de administración electrónica. (B.O.MURCIA, 18/02/2016). 

Patrimonio

DOUE

Decisión (UE) 2016/245 del Banco Central Europeo, de 9 de febrero de 2016, por la que se establece su 
reglamento de adquisiciones (BCE/2016/2). (DOUE, 20/02/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 2 de febrero de 2016, de la Subsecretaría, por la que se publica la  prórroga tácita del 
Convenio  de  Colaboración  con  la  Ciudad de  Melilla  sobre  atribución  de  la  competencia de  recursos 
contractuales. (B.O.MELILLA, 16/02/2016).

Presupuestos

BOE

Recurso de inconstitucionalidad n.º 439-2016, contra  diversos preceptos de la  Ley 48/2015, de 29 de 
octubre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio presupuestario 
de 2016. (BOE, 20/02/2016).
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http://www.boe.es/boe/dias/2016/02/20/pdfs/BOE-A-2016-1734.pdf
http://www.melilla.es/mandar.php/n/9/5663/5313.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.045.01.0015.01.SPA&toc=OJ:L:2016:045:TOC
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=742498
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=717432&type=01&language=es_ES
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=717432&type=01&language=es_ES
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=717432&type=01&language=es_ES
http://www.boe.es/boe/dias/2016/02/20/pdfs/BOE-A-2016-1736.pdf
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BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto  4/2016,  de  16    de  febrero  de  2  016  ,  de  creación de  la  Comisión Técnica Delegada de 
Coordinación Presupuestaria del  sector público regional.  (D.O.CASTILLA-LA  MANCHA, 
(19/02/2016).

Corrección de errores de la Ley 1/2016, de 5 de febrero, de Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2016. (B.O.MURCIA, 16/02/2016).

Tesorería y Deuda Pública

BOE

Resolución de 12 de febrero 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 febrero de 2016 
y se convocan las correspondientes subastas. (BOE, 15/02/2016).

Resolución  de  15  de  febrero  de  2016,  de  la  Secretaría  General  del  Tesoro  y  Política  Financiera,  de 
convocatoria de subasta de liquidez del  Tesoro Público:  operaciones de compraventa doble con 
vencimiento a plazo. (BOE, 17/02/2016).

Corrección de errores de la Resolución de 15 de febrero de 2016, de la Secretaría General del Tesoro y Política 
Financiera,  de  convocatoria de  subasta de  liquidez del  Tesoro Público:  operaciones de 
compraventa doble con vencimiento a plazo. (BOE, 18/02/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden de 26 de enero de 2016, de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se establece 
el Plan de Disposición de Fondos de la Tesorería General de la Comunidad de Madrid para el año 
2016. (B.O.MADRID, 15/02/2016). 

Orden Foral 17/2016, de 11 de febrero, del Consejero de Hacienda y Política Financiera por la que, al amparo 
del Acuerdo de Gobierno de 3 de febrero de 2016 en que se dispone la  realización de  operaciones de 
endeudamiento, se regula la emisión de Deuda de Navarra. (B.O.NAVARRA, 18/02/2016).

R  esolución   de 9 de febrero 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 2013, con vencimiento 1 de marzo de 2019. (B.O.CASTILLA YLEÓN, 19/02/2016).
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http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/02/19/pdf/BOCYL-D-19022016-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/02/19/pdf/BOCYL-D-19022016-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/02/19/pdf/BOCYL-D-19022016-3.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/33/Anuncio-0/
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/02/15/BOCM-20160215-24.PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2016/02/18/pdfs/BOE-A-2016-1673.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/02/17/pdfs/BOE-A-2016-1631.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/02/15/pdfs/BOE-A-2016-1562.pdf
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=742331
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/02/19/pdf/2016_1840.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/02/19/pdf/2016_1840.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/02/19/pdf/2016_1840.pdf&tipo=rutaDocm
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Financiación y Tributos

BOE

Resolución de 3 de febrero de 2016, de la  Dirección General del  Catastro,  por la que se publica la 
extinción del Convenio con el Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera.  (BOE, 18/02/2016).

Recurso de inconstitucionalidad n.º 439-2016, contra  diversos preceptos de la  Ley 48/2015, de 29 de 
octubre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio presupuestario 
de 2016. (BOE, 20/02/2016).

Sentencia Penal.- Zaragoza. (BOE, 17/02/2016).

BOJA

Resolución de 10 de febrero de 2016, de la Dirección de la Agencia Tributaria de Andalucía, por la que se da 
publicidad a las directrices general del Plan de Control Tributario para 2016. (BOJA, 16/02/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto  183/2016,  de  16  de  febrero,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento del  impuesto sobre  las 
viviendas vacías. (D.O.CATALUÑA, 18/02/2016).

O  rden  Foral   9/2016,  de  1  de  febrero  ,  del  Consejero  de  Hacienda  y  Política  Financiera,  por  la  que  se 
modifica la  Orden Foral 25/2010, de 2 de marzo, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se 
regula  la  composición del  número de  identificación fiscal de  las  personas jurídicas y  de  las 
entidades sin personalidad jurídica. (B.O.NAVARRA, 19/02/2016).

Orden 1/2016, de 17 de febrero, de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, por la que se eleva 
a 30.000 euros el  límite exento de la  obligación de  aportar garantías para el  aplazamiento y 
fraccionamiento de pago de las deudas de derecho público cuya gestión recaudatoria corresponda 
a la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja. (B.O.LA RIOJA, 19/02/2016).

Resolución de  4 de febrero de 2016,  del  Secretario  General,  por  la  que se ordena la  publicación del 
Convenio de Colaboración entre la Agencia Tributaria Canaria y el Ayuntamiento de Barlovento 
para el suministro de información tributaria para fines no tributarios. (B.O.CANARIAS, 15/02/2016).

Resolución de  4 de febrero de 2016,  del  Secretario  General,  por  la  que se ordena la  publicación del 
Convenio de Colaboración entre la Agencia Tributaria Canaria y el Ayuntamiento de La Victoria 
para el suministro de información tributaria para fines no tributarios. (B.O.CANARIAS, 15/02/2016).

Resolución de  4 de febrero de 2016,  del  Secretario  General,  por  la  que se ordena la  publicación del 
Convenio de Colaboración entre la  Agencia Tributaria Canaria y el  Ayuntamiento de Valle Gran 
Rey para  el  suministro de  información tributaria para  fines no tributarios.  (B.O.CANARIAS, 
15/02/2016).

Resolución  de  4  de  febrero  de  2016,  del  Secretario  General,  por  la  que  se  ordena  la  publicación  del 
Convenio de  Colaboración entre  la  Agencia Tributaria Canaria y  el  Ayuntamiento de la  Villa y 
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http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2016/031/004.html
http://www.gobcan.es/boc/2016/030/009.html
http://www.gobcan.es/boc/2016/030/008.html
http://www.gobcan.es/boc/2016/030/007.html
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=2968033-1-PDF-499539
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/34/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/34/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/34/Anuncio-0/
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7061/1475411.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/31/BOJA16-031-00007-2455-01_00085104.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/02/17/pdfs/BOE-B-2016-5204.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/02/20/pdfs/BOE-A-2016-1734.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/02/18/pdfs/BOE-A-2016-1660.pdf
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Puerto de Tazacorte para  el  suministro de  información tributaria para  fines no tributarios. 
(B.O.CANARIAS, 16/02/2016).

Resolución  de  4  de  febrero  de  2016,  del  Secretario  General,  por  la  que  se  ordena  la  publicación  del 
Convenio de Colaboración entre la Agencia Tributaria Canaria y el Ayuntamiento de Los Llanos de 
Aridane para  el  suministro de  información tributaria para  fines no tributarios. (B.O.CANARIAS, 
16/02/2016).

Resolución  de  5  de  febrero  de  2016,  del  Secretario  General,  por  la  que  se  ordena  la  publicación  del 
Convenio de Colaboración entre la Agencia Tributaria Canaria y el Ayuntamiento de Agulo para el 
suministro de información tributaria para fines no tributarios. (B.O.CANARIAS, 16/02/2016).

Administración Pública

DOUE

Co  nvocatoria de plaza vacante   CONS/AD/120. (DOUE, 19/02/2016).

BOJA

Resolución de 10 de febrero de 2016, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la 
que, en ejecución de la sentencia núm. 1214/2013, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, recaída 
en  el  recurso  núm.  814/2008,  se  ofertan vacantes a  la  aspirante seleccionada  en  las  pruebas 
selectivas de ingreso, por el sistema de acceso libre, en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Ciencias 
Sociales y del  Trabajo (A1.2028), correspondiente a la  Oferta de  Empleo Público de  2005. (BOJA, 
17/02/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

L  ey   1/2016, de 18 de enero  , de transparencia y buen gobierno. (D.O.GALICIA, 15/02/2016).

Decreto 1/2016, de 16 de febrero, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se modifica el Decreto 
24/2015, de 7 de agosto, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se establecen las competencias y 
la estructura orgánica básica de las consejerías de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
las Illes Balears. (B.O.BALEARES, 18/02/2016).

O  rden   HAP/48/2016, de 22 de enero  , por la que se establece la tabla de ponderación correspondiente a 
la  jornada del  personal del  ámbito sectorial de  Administración General de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Aragón. (B.O.ARAGÓN, 15/02/2016).

O  rden   TSF/23/2016, de 8 de febrero  , de modificación de la Orden EMO/353/2015, de 24 de noviembre, 
por la que se establece el calendario de fiestas locales en la Comunidad Autónoma de Cataluña para 
el año 2016. (D.O.CATALUÑA, 19/02/2016). 

R  esolución   de 12 de febrero de 2016  , del president de la Generalato, por la que se delegan determinadas 
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atribuciones en  distintos órganos de  la  Administración de  la  Generalitat.  (D.O.VALENCIA, 
17/02/2016).

Resolución de 28   de enero de   2016  , de la Secretaría General de la Presidencia, por la que se da publicidad 
al convenio suscrito entre el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Vicepresidencia de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. (D.O.CASTILLA- LA MANCHA, 15/02/2016).

R  esolución   9/XI del Parlamento de Cataluña  , de validación del  Decreto ley 1/2016, de 19 de enero, de 
aplicación del incremento retributivo del uno por ciento para el personal del sector público de la 
Generalidad de Cataluña para 2016. (D.O.CATALUÑA, 15/02/2016).

Resolución de 11 de febrero de 2016, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por la que 
se  acuerda  someter  a  trámite de  información pública la  propuesta de  proyecto de  Ley de 
Transparencia y Buen Gobierno del Principado de Asturias. (B.O.ASTURIAS, 17/02/2016).

R  esolución   de  11  de  febrero  de  2016  ,  de  la  Conselleria  de  Justicia,  Administración  Pública,  Reformas 
Democráticas y Libertades Públicas, por la que se procede a publicar el Pacto de la Mesa Sectorial de 
Función Pública relativo a los criterios que regirán las bases de las convocatorias correspondientes a la 
oferta de  empleo público de  2015 para el  personal de la  Administración de la  Generalitat y la 
modificación de la normativa sobre carrera profesional horizontal. (D.O.VALENCIA, 19/02/2016).

Anuncio relativo  a  la  cuestión de  inconstitucionalidad núm.  6036-2015. (B.O.PAÍS  VASCO, 
16/02/2016).

C  orrección  de  Erratas   en  la  Orden  EMO/353/2015  ,  de  24 de  noviembre,  por  la  que  se  establece el 
calendario de fiestas locales en la Comunidad Autónoma de Cataluña para el año 2016 (DOGC núm. 
7013, de 7/12/2015). (D.O.CATALUÑA, 19/02/2016).

Intervención

BOE

Resolución de 9 de febrero de 2016, del  Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se 
desarrollan las  normas de  registro, valoración y  elaboración de  las  cuentas anuales para  la 
contabilización del Impuesto sobre Beneficios. (BOE, 16/02/2016).

BOJA

Resolución de 10 de febrero de 2016, por la que se ordena la publicación del Informe de Fiscalización 
de regularidad de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía. 2012. (BOJA, 17/02/2016).

Resolución de 11 de febrero de 2016, por la que se ordena la publicación del Informe de Fiscalización 
de  determinadas Áreas del  Ayuntamiento de  Burguillos (Sevilla).  Ejercicio 2012.  (BOJA, 
17/02/2016).
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Resolución de 29 de enero de 2016, por la que se ordena la publicación del Informe de fiscalización de 
determinadas áreas del Ayuntamiento de Motril (Granada). Ejercicio 2012. (BOJA, 18/02/2016).

Resolución de 29 de enero de 2016, por la que se ordena la publicación del Informe de fiscalización de 
regularidad de la  Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A. (EPGASA).  Ejercicio 2012. (BOJA, 
18/02/2016).

Resolución de 9 de febrero de 2016, por la que se ordena la publicación del Informe de fiscalización sobre 
el  análisis de la gestión de los fondos líquidos de los municipios de Algeciras,  Dos Hermanas,  El 
Puerto de Santa María y Estepona. Ejercicio 2012. (BOJA, 18/02/2016).

Resolución de 10 de febrero de 2016, por la que se ordena la publicación del Informe de fiscalización de 
los  recursos y  aplicaciones de  fondos de la  Agencia de  Innovación y  Desarrollo de  Andalucía 
(IDEA). Ejercicio 2012. (BOJA, 18/02/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Acuerdo de 12 de febrero de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan Estratégico de 
Subvenciones de  la  Comunidad  Autónoma  de  las  Illes Balears para  el  ejercicio de  2016. 
(B.O.BALEARES, 18/02/2016).

Resolución de 9 de febrero de 2016, del síndico mayor de la Sindicatura de Cuentas de las Islas Baleares, de 
publicación del resultado de la fiscalización y las recomendaciones del Informe 101/2015 agregado de 
las  cuentas generales de las  entidades locales correspondiente al  ejercicio 2012. (B.O.BALEARES, 
16/02/2016).

R  esolución   de 12 de enero de 2016  , de la Presidencia del Consejo de Cuentas de Castilla y León, por la 
que  se  publica  el  Acuerdo del  Pleno  por  el  que  se  regula la  remisión telemática al  Consejo de 
Cuentas de los  extractos de los  expedientes de  contratación y de las  relaciones anuales de los 
contratos celebrados por las Entidades del Sector Público Local de Castilla y León. (B.O.CASTILLA Y 
LEÓN, 17/02/2016). 

R  esolución   de 12 de enero de 2016  , de la Presidencia del Consejo de Cuentas de Castilla y León, por la 
que se publica el  Acuerdo del Pleno por el que se regulan los contratos de los Entes,  Organismos y 
Entidades del  Sector Público Autonómico, cuya  remisión es  obligada al  Consejo de  Cuentas de 
Castilla y León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 17/02/2016).

R  esolución   VEH/345/2016, de 4 de febrero  , por la que se da publicidad a la Adenda al Convenio firmado 
entre el Departamento de Economía y Finanzas y la Sindicatura de Cuentas de Cataluña para el 
envío de la  información prevista en el  artículo 29 del  Texto refundido de la  Ley de  contratos del 
sector público. (D.O.CATALUÑA, 17/02/2016).

R  esolución   VEH/365/2016, de 10 de febrero  , por la que se da publicidad a las subvenciones concedidas 
por  el  Departamento de  Economía y Conocimiento durante  el  ejercicio 2015.  (D.O.CATALUÑA, 
19/02/2016).
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Resolución de 12 de febrero de 2016, de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, por la que se 
aprueba el  Plan Estratégico de  Subvenciones de  la  Consejería de  Administración Pública  y 
Hacienda para el año 2016. (B.O.LA RIOJA, 17/02/2016).

Acuerdo de 27 de enero de 2016,  del  Consejo  de la  Sindicatura de Cuentas por  el  que se aprueba la 
modificación de la Instrucción relativa a la remisión a esta Institución de la información contractual 
del sector público local de las Islas Baleares. (B.O.BALEARES, 16/02/2016).

Resolución de 12 de febrero de 2016, de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, por la que se 
aprueba  el  Plan Estratégico de  Subvenciones de  la  Consejería de  Administración Pública y 
Hacienda para el año 2016. (B.O.LA RIOJA, 18/02/2016).

Políticas de Género

BOE

Acuerdo de 28 de enero de 2016, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el 
que se  publica el  Protocolo de  actuación frente al  acoso sexual, al  acoso por razón de  sexo, al 
acoso discriminatorio,  y frente a  todas las  formas de  acoso y violencia en la  Carrera Judicial. 
(BOE, 07/02/2016).

BOJA

Resolución de 11 de febrero de 2016, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se hacen públicos los 
Premios Meridiana 2016. (BOJA, 17/02/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

D  ecreto   legislativo  2/2015,  de  12  de  febrero  ,  por  el  que  se  aprueba el  texto refundido de  las 
disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de  Galicia en  materia de  igualdad. (D.O.GALICIA, 
17/02/2016).

Orden   de 12 de febrero de 2016  , por la que se convocan los Premios del Instituto Canario de Igualdad, 
correspondientes a los años 2014 y 2015. (B.O.CANARIAS, 15/02/2016).

Resolución de 3 de febrero 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 
Lanzarote,  para  el  desarrollo del  sistema social de  prevención y  protección integral de  las 
víctimas de la violencia de género en la isla de Lanzarote. (B.O.CANARIAS, 15/02/2016).

Resolución de 3 de febrero 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 Palma, 
para el  desarrollo del  sistema social de  prevención y  protección integral de las  víctimas de la 
violencia de género en la isla de La Palma. (B.O.CANARIAS, 15/02/2016).
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Resolución de 3 de febrero 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 
Fuerteventura para  el  desarrollo  del  sistema social de  prevención y  protección integral de  las 
víctimas de la violencia de género en la isla de Fuerteventura. (B.O.CANARIAS, 16/02/2016).

Resolución de 3 de febrero 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 El Hierro 
para  el  desarrollo  del  sistema social de  prevención y  protección integral de  las  víctimas de  la 
violencia de género en la isla de El Hierro. (B.O.CANARIAS, 16/02/2016).

Resolución de 15    de febrero de    2016  ,  del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se da 
publicidad a los créditos que han de financiar las ayudas que se concedan en el ejercicio  2016, en el 
marco de la  Orden de 22/12/2008, de la Consejería de Presidencia, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de las ayudas sociales dirigidas a mujeres víctimas de violencia de género con especiales 
dificultades para obtener un empleo, al amparo de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 
Medidas de  Protección Integral Contra la  Violencia de  Género.  (D.O.CASTILLA-LA  MANCHA, 
19/02/2016).

Extracto de la Resolución de 15   de febrero de   2016  , del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que 
se da publicidad a los créditos que han de financiar en 2016 las ayudas sociales a mujeres víctimas 
de violencia de género. (D.O.CASTILLA- LA MANCHA, 19/02/2016).

Resolución de 15    de febrero de    2016  ,  del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se da 
publicidad a los créditos que han de financiar las ayudas que se concedan en el ejercicio  2016, en el 
marco de la  Orden de 22/12/2008, de la Consejería de Presidencia, por la que se aprueban las bases 
reguladoras  de  las  ayudas de  solidaridad a  las  mujeres víctimas de  violencia doméstica. 
(D.O.CASTILLA- LA MANCHA, 19/02/2016).

Extracto de la Resolución de 15   de febrero de 2016  , del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que 
se da  publicidad a los  créditos que han de financiar en  2016 las  ayudas de  solidaridad a  mujeres 
víctimas de violencia de género. (D.O.CASTILLA- LA MANCHA, 19/02/2016).

Convenio  de  colaboración,  entre  el  Ministerio de  Sanidad,  Servicios Sociales e  Igualdad  y la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Sanidad y Política Social, para 
promover en  su  ámbito  territorial,  la  sensibilización social frente a  la  violencia de  género y  la 
inserción laboral de mujeres que han sufrido esta violencia. (B.O.MURCIA, 15/02/2016).

Otras normas de interés económico

DOUE

Decisión (UE) 2016/203 del Consejo, de 12 de febrero de 2016, sobre la posición que se ha de adoptar en 
nombre de la Unión Europea en el Comité Mixto del EEE en lo que se refiere a una modificación del anexo XXI 
(Estadísticas) del Acuerdo EEE (estadísticas del gasto sanitario). (DOUE, 16/02/2016).

Decisión (UE) 2016/244 del Banco Central Europeo, de 18 de diciembre de 2015, por la que se modifica la 
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Decisión BCE/2010/10 sobre el incumplimiento de las obligaciones de información estadística (BCE/
2015/50). (DOUE, 20/02/2016).

Orientación (UE) 2016/231 del Banco Central Europeo, de 26 de noviembre de 2015, por la que se modifica 
la  Orientación BCE/2011/23 sobre las  exigencias de  información estadística del  Banco Central 
Europeo en materia de estadísticas exteriores (BCE/2015/39). (DOUE, 18/02/2016).

BOE

Resolución de 15 de febrero de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes  al  día 15 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, 16/02/2016).

Resolución de 16 de febrero de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes  al  día 16 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, 17/02/2016).

Resolución de 17 de febrero de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes  al  día 17 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, 18/02/2016).

Resolución de 18 de febrero de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes  al  día 18 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, 19/02/2016).

Resolución de 19 de febrero de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes  al  día 19  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, 20/02/2016).

BOJA

Resolución de 18 de enero de 2016, del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, por la que se 
publica el  Convenio de  colaboración para la  transmisión de  información entre la  Universidad de 
Cádiz y  el  Instituto de  Estadística y  Cartografía de  Andalucía para el  desarrollo de  actividades 
estadísticas contenidas  en  el  Plan Estadístico y  Cartográfico de  Andalucía 2013-2017.  (BOJA, 
16/02/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución de 12 de febrero de 2016, del director general de Relaciones con Les Corts, por la que se dispone 
la  publicación  del  convenio entre  el  Instituto Nacional de  Estadística, la  Conselleria  de  Economía 
Sostenible,  Sectores  Productivos,  Comercio  y  Trabajo  de  la  Generalitat  y  la  Agència Valenciana del 
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Turisme en materia de estadísticas de turismo. (D.O.VALENCIA, 16/02/2016).

Ceses y Nombramientos

BOJA

Decreto 43/2016, de 16 de febrero,  por el  que se dispone el  cese de doña Susana López Pérez como 
Delegada Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla. (BOJA, 19/02/2016).

Decreto 44/2016, de 16 de febrero, por el que se dispone el  cese de doña Francisca Díaz Alcaide como 
Delegada Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla. (BOJA, 19/02/2016).

Decreto 46/2016, de 16 de febrero, por el que se dispone el nombramiento de don Juan Borrego Romero 
como  Delegado Territorial de  Economía,  Innovación,  Ciencia y  Empleo en  Sevilla.  (BOJA, 
19/02/2016).

Decreto  47/2016,  de  16  de  febrero,  por  el  que  se  dispone  el  nombramiento de  doña  María  Ángeles 
Fernández Ferreiro como  Delegada Territorial de  Igualdad,  Salud y  Políticas Sociales en  Sevilla. 
(BOJA, 19/02/2016).

Decreto 48/2016, de 16 de febrero, por el que se dispone el  nombramiento de doña Rosario Torres Ruiz 
como Directora General de Participación Ciudadana y Voluntariado. (BOJA, 19/02/2016).

Decreto 49/2016, de 16 de febrero, por el que se dispone el  nombramiento de doña María José Asencio 
Coto como Presidenta de la Agencia Andaluza de la Energía. (BOJA, 19/02/2016).

Decreto 50/2016, de 16 de febrero, por el que se nombra Vocal del Consejo Rector de la Agencia de 
Innovación y Desarrollo de Andalucía. (BOJA, 19/02/2016).

Decreto 45/2016, de 16 de febrero, por el que se dispone el  cese de don Juan Borrego Romero como 
Delegado Territorial de Fomento y Vivienda en Sevilla. (BOJA, 19/02/2016).

Decreto 51/2016, de 16 de febrero, por el que se dispone el nombramiento de don Jesús María Sánchez 
González como Delegado Territorial de Fomento y Vivienda en Sevilla. (BOJA, 19/02/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

D  ecreto   13/2016, de 12 de febrero  , del Consell, por el cual  se nombra a Maria Empar Martínez Bonafé 
directora general del  Sector Público,  Modelo Económico  y Patrimonio,  de  la  Conselleria de 
Hacienda y Modelo Económico. (D.O.VALENCIA, 15/02/2016).

Decreto 184/2016, de 16 de febrero, por el que se nombra a la señora Natàlia Mas Guix directora general 
de  Análisis Económico del  Departamento de  la  Vicepresidencia y  de  Economía y  Hacienda. 
(D.O.CATALUÑA, 18/02/2016).

D  ecreto  Foral   6/2016,  de  10  de  febrero  ,  por  el  que  se  dispone  el  cese de  don  Fernando  Oiartzun 
Sagastibeltza como Director del Instituto Navarro de Administración Pública del Departamento de 
Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia. (B.O.NAVARRA, 19/02/2016).

R  esolución   GAH/367/2016, de 11 de febrero  , de cese del señor Jordi Curcó Pueyo como director de los 
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http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/34/BOJA16-034-00001-2881-01_00085523.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/34/BOJA16-034-00001-2880-01_00085522.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/34/BOJA16-034-00001-2879-01_00085521.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/34/BOJA16-034-00001-2877-01_00085519.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/34/BOJA16-034-00001-2876-01_00085518.pdf
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Servicios Territoriales en Lleida del Departamento de Gobernación, Administraciones Públicas y 
Vivienda. (D.O.CATALUÑA, 19/02/2016).

Iniciativas legislativas

Otras Comunidades Autónomas

Proyecto de Ley por el  que se establece un régimen sancionador en materia de espectáculos públicos y 
actividades recreativas en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2016. 

Proposición de ley de modificación de la disposición adicional décima de la Ley 7/2014, de 22 de diciembre 
de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat.

Proposición de ley de modificación de la ley 6/1985, de 11 de mayo, de la Sindicatura de Comptes 

Proyecto de Ley de Medidas Administrativas y Tributarias de Castilla-La Mancha, expte. 09/PL-00001. 

Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha para 2016, 
expediente 09/PRE-00001.

Normas Destacadas

BOE

Recurso de inconstitucionalidad n.º 439-2016, contra  diversos preceptos de la  Ley 48/2015, de 29 de 
octubre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio presupuestario 
de 2016. (BOE, 20/02/2016).

BOJA

Resolución de 10 de febrero de 2016, de la Dirección de la Agencia Tributaria de Andalucía, por la que se da 
publicidad a las directrices general del Plan de Control Tributario para 2016. (BOJA, 16/02/2016).

Resolución de 11 de febrero de 2016, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se hacen públicos los 
Premios Meridiana 2016. (BOJA, 17/02/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

L  ey   1/2016, de 18 de enero  , de transparencia y buen gobierno. (D.O.GALICIA, 15/02/2016).

Decreto  183/2016,  de  16  de  febrero,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento del  impuesto sobre  las 
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http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/32/BOJA16-032-00001-2660-01_00085307.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/31/BOJA16-031-00007-2455-01_00085104.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/02/20/pdfs/BOE-A-2016-1734.pdf
http://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin9/pdf/059.pdf#page=2
http://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin9/pdf/059.pdf#page=2
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viviendas vacías. (D.O.CATALUÑA, 18/02/2016).

Resolución de 11 de febrero de 2016, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por la que 
se  acuerda  someter  a  trámite de  información pública la  propuesta de  proyecto de  Ley de 
Transparencia y Buen Gobierno del Principado de Asturias. (B.O.ASTURIAS, 17/02/2016).

Resolución de 9 de febrero de 2016, del  Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se 
desarrollan las  normas de  registro, valoración y  elaboración de  las  cuentas anuales para  la 
contabilización del Impuesto sobre Beneficios. (BOE, 16/02/2016).
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