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Presentación

Presentamos el número 526 del BANHAP, que corresponde a los días 3 a 8 de mayo de 2016. 

En este periodo destaca en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, el Decreto 84/2016, de 26 

de abril de 2016, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público correspondiente al año 2016. 

La Oferta de Empleo Público de la Administración General de la Junta de Andalucía para el año 2016 

se aprueba mediante la aplicación del límite de la tasa máxima de reposición de efectivos equivalente al cien 

por cien de las bajas producidas en los sectores y Administraciones prioritarios determinados en la legislación 

básica del Estado, y del cincuenta por ciento de las bajas producidas en el resto de sectores. En este sentido, 

el artículo 20.Uno.2 de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 

2016, define los sectores y Administraciones para los que la tasa de reposición podrá alcanzar el referido 

porcentaje máximo del cien por cien.

En virtud de los límites anteriores, la Oferta de Empleo Público incluye plazas que conforman las 

estructuras de personal en aquellas áreas de la Administración que tienen como objetivo la prestación de 

servicios que se consideran fundamentales para el logro de una adecuada administración, y el apoyo a las 

funciones prioritarias, tales como las del control y lucha contra el fraude fiscal, laboral y de subvenciones 

públicas, las de asesoramiento jurídico, las de la gestión y el control de la asignación eficiente de los recursos 

públicos, las de prevención y extinción de incendios, la asistencia directa a las personas usuarias de los 

servicios sociales, así como la gestión de prestaciones y políticas activas en materia de empleo. 

En último lugar, atendiendo a razones de eficiencia y racionalidad en la gestión de las convocatorias, 

las plazas correspondientes a la Oferta de Empleo Público correspondiente al año 2016 y las correspondientes 

a la Oferta de Empleo Público para el año 2015, aprobada por el Decreto 502/2015, de 9 de diciembre, se 

convocarán conjuntamente.

La Secretaria General Técnica

María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales

BOE

Orden HAP/666/2016, de 5 de mayo, por la que se  fijan las  cantidades de las  subvenciones a los 
gastos originados por  actividades electorales para las elecciones generales de 26 de junio de 2016. 
(BOE, 07/05/2016).

Orden PRE/667/2016, de 6 de mayo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de 
mayo de 2016, por el que se establecen  obligaciones de  servicio público al  prestador del  servicio 
postal universal en las elecciones a Cortes Generales de 26 de junio de 2016. (BOE, 07/05/2016).

Finanzas y Sostenibilidad

BOE

Orden ECC/662/2016, de 15 de abril, de autorización administrativa a Amic Seguros Generales, SA, 
para ampliar la actividad aseguradora a los ramos de incendio y elementos naturales, otros daños 
en los bienes, pérdidas pecuniarias diversas y decesos. (BOE, 05/05/2016).

Orden ECC/664/2016,  de  27  de  abril,  por  la  que  se  aprueba  la  lista de  información a  remitir en 
supuestos  de  adquisición o  incremento de  participaciones significativas en  entidades 
aseguradoras y  reaseguradoras y  por quienes pretendan desempeñar cargos de dirección efectiva o 
funciones que integran el sistema de gobierno en entidades aseguradoras, reaseguradoras y en los grupos de 
entidades aseguradoras y reaseguradoras. (BOE, 06/05/2016).

Resolución de 3 de mayo de 2016, del Banco de España, por la que se  publican determinados  tipos de 
referencia oficiales del mercado hipotecario. (BOE, 04/05/2016).

Resolución de 20 de abril de 2016, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que 
se modifica el Reglamento de Régimen Interior de la Comisión. (BOE, 06/05/2016).

Circular 4/2016, de 27 de abril, del Banco de España, por la que se modifican la Circular 4/2004, de 22 
de diciembre, a entidades de crédito, sobre normas de información financiera pública y reservada 
y  modelos de  estados financieros,  y  la  Circular  1/2013,  de  24  de  mayo,  sobre  la  Central de 
Información de Riesgos. (BOE, 06/05/2016).

Política Digital

DOUE

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril  de 2016, relativo a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección 
de datos). (DOUE, 04/05/2016).
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http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/07/pdfs/BOE-A-2016-4391.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2016:119:TOC
http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/06/pdfs/BOE-A-2016-4356.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/06/pdfs/BOE-A-2016-4357.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/04/pdfs/BOE-A-2016-4304.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/06/pdfs/BOE-A-2016-4355.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/05/pdfs/BOE-A-2016-4350.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/07/pdfs/BOE-A-2016-4393.pdf
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D  irectiva  (UE)  2016/680 del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  27 de  abril  de  2016  ,  relativa  a  la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte 
de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento 
de  infracciones penales o de  ejecución de  sanciones penales, y a la  libre circulación de dichos 
datos y por la que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo. (DOUE, 04/05/2016).

P  osición (UE) n  º   5/2016 del Consejo  , en primera lectura con vistas a la  adopción de una Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, 
investigación,  detección o  enjuiciamiento de  infracciones penales o de  ejecución de  sanciones 
penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI 
del Consejo Adoptada por el Consejo el 8 de abril de 2016. (DOUE, 03/05/2016).

P  osición (UE) n  º   6/2016 del Consejo  , en primera lectura con vistas a la adopción de un Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de  datos personales y a la  libre circulación de estos  datos y por el que se deroga la 
Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos)Adoptada por el Consejo el 8 de abril de 
2016). (DOUE, 03/05/2016).

E  xposición de motivos del Consejo  : Posición (UE) nº5/2016 del Consejo en primera lectura con vistas a la 
adopción de  una  Directiva del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  relativa  a  la  protección de  las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades 
competentes para fines de  prevención,  investigación,  detección o  enjuiciamiento de  infracciones 
penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos, y por la que se 
deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo. (DOUE, 03/05/2016).

P  royecto de exposición de motivos del  Consejo  :  Posición nº 6/2016 del  Consejo en primera lectura con 
vistas a la adopción de un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos  datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos). 
(DOUE, 03/05/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución de 28 de abril de 2016, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por la que se 
ordena la publicación de la adenda de prórroga al Convenio de Colaboración entre la Administración 
General  del  Estado (Secretaría  de Estado de  Administraciones Públicas)  y la  Comunidad Autónoma del 
Principado de Asturias para la utilización de la “Oficina de Registro Virtual” (ORVE) como mecanismo 
de  acceso al  Registro Electrónico Común y al  Sistema de  Interconexión de  Registros. 
(B.O.ASTURIAS, 04/05/2016).

Juego

BOE

Resolución de 15 de abril de 2016, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se 
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http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/06/pdfs/BOE-A-2016-4379.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2016/05/04/2016-04563.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.159.01.0083.01.SPA&toc=OJ:C:2016:159:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.159.01.0083.01.SPA&toc=OJ:C:2016:159:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.158.01.0046.01.SPA&toc=OJ:C:2016:158:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.158.01.0046.01.SPA&toc=OJ:C:2016:158:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.159.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2016:159:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.159.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2016:159:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.159.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2016:159:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.159.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2016:159:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.158.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2016:158:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.158.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2016:158:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.158.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2016:158:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.158.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2016:158:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0089.01.SPA&toc=OJ:L:2016:119:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0089.01.SPA&toc=OJ:L:2016:119:TOC
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publica  el  calendario de  los  productos de  las  modalidades de  lotería de  las  que  es  titular  la 
Organización Nacional de Ciegos Españoles,  para  el  segundo trimestre del  año  2016.  (BOE, 
06/05/2016).

Resolución de 15 de abril 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, 06/05/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

D  ecreto   37/2016, de 25 de abril  ,  por el  que se  modifica puntualmente el  Reglamento de  máquinas 
recreativas y de azar de la Comunidad Autónoma de Canarias aprobado por el Decreto 26/2012, de 30 
de marzo. (B.O.CANARIAS, 03/05/2016).

C  orrección  de  Erratas   en  la  Orden  VEH/67/2016,  de  21  de  marzo  ,  de  modificación de  la  Orden 
ECO/208/2014, de 10 de julio, por la que se regulan los premios acumulados de las variantes de la 
lotería Binjocs. (D.O.CATALUÑA, 03/05/2016).

Presupuestos

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Ley 2/2016, de 28 de abril, de  concesión de un  crédito extraordinario por importe de  140.760,50 
euros, para sufragar los gastos de las elecciones a las Cortes de Castilla-La Mancha celebradas el 24 
de mayo de 2015. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 06/05/2016).

Resolución de 15 de abril de 2016, de la Dirección General de Presupuestos y Recursos Humanos, relativa a 
la gestión presupuestaria para el año 2016. (B.O.MADRID, 03/05/2016).

Tesorería y Deuda Pública

BOE

Resolución de 25 de abril 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 21 de 
abril de 2016. (BOE, 03/05/2016).

Correcciones de erratas de la Circular 3/2016, de 20 de abril,  de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores, por la que se  modifica la  Circular 7/2011, de 12 de diciembre, sobre  folleto informativo de 
tarifas y contenido de los contratos-tipo. (BOE, 04/05/2016).

BOJA

Resolución de 23 de marzo 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  marzo de 
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http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/83/BOJA16-083-00001-7786-01_00090357.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/04/pdfs/BOE-A-2016-4282.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/03/pdfs/BOE-A-2016-4276.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/05/03/BOCM-20160503-20.PDF
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/05/06/pdf/2016_4822.pdf&tipo=rutaDocm
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=724969&type=01&language=es_ES
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=724969&type=01&language=es_ES
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=724969&type=01&language=es_ES
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2016-084-1749.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2016-084-1749.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2016-084-1749.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/06/pdfs/BOE-A-2016-4380.pdf
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2016. (BOJA, 04/05/2016).

Financiación y Tributos

BOE

Orden HAP/663/2016,  de 4 de mayo,  por  la  que se  reducen para el  período impositivo 2015 los 
índices de rendimiento neto y el índice corrector por piensos adquiridos a terceros aplicables en el 
método de  estimación objetiva del  Impuesto sobre  la  Renta de  las  Personas Físicas para  las 
actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales, y se modifica la 
Orden HAP/572/2015, de 1 de abril, por la que se fijan las cantidades de las subvenciones a los gastos 
originados  por  actividades  electorales  para  las  elecciones  locales  de  24  de  mayo  de  2015.  (BOE, 
06/05/2016).

R  esolución  de  26  de  abril  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, 04/05/2016).

Resolución  de  26  de  abril  de  2016,  del  Departamento  de  Gestión  Tributaria  de  la  Agencia  Estatal  de 
Administración Tributaria, por la que se publica la revocación de números de identificación fiscal. (BOE, 
04/05/2016).

Recurso de inconstitucionalidad nº 2255-2016, contra los artículos 1, 4, 9.1, 11 y 12 de la Ley del Parlamento 
de  Cataluña 14/2015, de 21 de julio, del  impuesto sobre las  viviendas vacías y de  modificación de 
normas tributarias y de la Ley 3/2012. (BOE, 05/05/2016).

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 6412-2015, en relación con los artículos 13 a), 17 y 19.2 del  Decreto 
Legislativo 2/2006, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones 
legales  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Extremadura en  materia  de  Tributos Propios,  por  posible 
vulneración de los artículos 133.2, 156.1 y 157.3 de la Constitución, en relación con el artículo 6.3 de la 
Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas. (BOE, 
05/05/2016).

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 6444-2015, en relación con los artículos 1, 4 y 7.4 de la Norma Foral 
46/1989, de 19 de julio, del  Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana del Territorio Histórico de Álava y artículos 107 y 110.4 de la Ley de Haciendas Locales, por 
posible vulneración de los artículos 24 y 31 de la Constitución. (BOE, 05/05/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto Legislativo 1/2016, de 6 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 9/1991, de 27 
de noviembre, Reguladora del Canon de Saneamiento de Aguas. (B.O.BALEARES, 07/05/2016).

Administración Pública

BOE
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http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=949805&lang=es
http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/05/pdfs/BOE-A-2016-4317.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/05/pdfs/BOE-A-2016-4316.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/05/pdfs/BOE-A-2016-4313.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/04/pdfs/BOE-A-2016-4296.pdf
file:///D:/incidencias/esoluci?n de 26 de abril de 2016, del Departamento de Gesti?n Tributaria de la Agencia Estatal de Administraci?n Tributaria, por la que se publica la rehabilitaci?n de n?meros de identificaci?n fiscal.    PDF (BOE-A-2016-4295 - 2 p?gs. - 198 KB)    Otros formatosResoluci?n de 26 de abril de 2016, del Departamento de Gesti?n Tributaria de la Agencia Estatal de Administraci?n Tributaria, por la que se publica la revocaci?n de n?meros de identificaci?n fiscal.
file:///D:/incidencias/esoluci?n de 26 de abril de 2016, del Departamento de Gesti?n Tributaria de la Agencia Estatal de Administraci?n Tributaria, por la que se publica la rehabilitaci?n de n?meros de identificaci?n fiscal.    PDF (BOE-A-2016-4295 - 2 p?gs. - 198 KB)    Otros formatosResoluci?n de 26 de abril de 2016, del Departamento de Gesti?n Tributaria de la Agencia Estatal de Administraci?n Tributaria, por la que se publica la revocaci?n de n?meros de identificaci?n fiscal.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/06/pdfs/BOE-A-2016-4354.pdf
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Recurso  de  inconstitucionalidad  nº  2165-2016,  contra  el  artículo  1  de  la  Ley de  Castilla-La Mancha 
7/2015,  de 2 de diciembre,  por  la  que se  modifican la  Ley 1/2012,  de 21 de febrero,  de  medidas 
complementarias para  la  aplicación  del  plan de  garantías de  servicios sociales,  en  materia  de 
jornada de trabajo, y la Ley 10/2014, de 18 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha para 2015, en materia de  prolongación de la  permanencia en el 
servicio activo del personal funcionario y estatutario de la administración de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha. (BOE, 05/05/2016).

Recurso de inconstitucionalidad nº 2256-2016, contra el artículo 19.6 de la Ley del Parlamento de Cataluña 
16/2015, de 21 de julio, de  simplificación de la  actividad administrativa de la Administración de la 
Generalidad y de los  gobiernos locales de  Cataluña y  de impulso a la actividad económica. (BOE, 
05/05/2016).

BOJA

Decreto  84/2016,  de  26  de  abril  de  2016,  por  el  que  se  aprueba la  Oferta de  Empleo Público 
correspondiente al año 2016. (BOJA, 03/05/2016).

Acuerdo de 20 de abril  de 2016, de la Mesa del  Parlamento, por el  que se  aprueba el  programa de 
materias que  habrá  de  regir  las  pruebas de  acceso al  Cuerpo de  Letrados del  Parlamento de 
Andalucía. (BOJA, 03/05/2016).

Acuerdo de 20 de abril de 2016, de la Mesa de la Cámara, por el que se convocan las pruebas selectivas 
para el ingreso en el Cuerpo de Subalternos del Parlamento de Andalucía. (BOJA, 03/05/2016).

Resolución de 27 de abril de 2016, de la Dirección General de Planificación y Evaluación, por la que se da 
publicidad a la relación de las nuevas adhesiones de entidades locales al convenio marco entre la 
Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía para la implantación de una 
red de  oficinas integradas de  atención al  ciudadano en el ámbito territorial de  Andalucía.  (BOJA, 
05/05/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Acuerdo de fecha 22 de abril de 2016, del Consejo de Gobierno, relativo a la aprobación de la Oferta de 
Empleo Público para el año 2016. (B.O.MELILLA, 03/05/2016).

Decreto 41/2016, de 3 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la  Oferta de  Empleo 
Público de la Comunidad de Madrid para el año 2016. (B.O.MADRID, 06/05/2016).

Orden 14 de abril de 2016, de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se establecen 
criterios para el ejercicio  2016 en relación con la  gestión de  recursos humanos y la  aplicación de 
medidas de contención de los gastos de personal para las Empresas Públicas y  Entes del  sector 
público de la Comunidad de Madrid. (B.O.MADRID, 03/05/2016).

Resolución de 22 de abril 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 del 
Consejo de Gobierno de 13 de abril de 2016, sobre prestaciones de Acción Social para el ejercicio 2016. 
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(B.O.MURCIA, 05/05/2016).

Resolución de 22 de abril de 2016, de la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios 
por  la  que  se  dictan  instrucciones para  la  implantación de  las  prestaciones de  discapacidad y 
anticipos reintegrables del Plan de Acción Social para el ejercicio 2016. (B.O.MURCIA, 05/05/2016).

Resolución de fecha 3 de mayo de 2016, relativa a modificación del IX Convenio Colectivo del Personal 
Laboral de la Ciudad Autónoma de Melilla. (B.O.MELILLA, 04/05/2016).

Corrección de errores y omisiones a las Órdenes de 7 y 23 de marzo de 2016 de la Consejería de Hacienda y 
Administración Publica, por las que se modifica la relación de puestos de trabajo de la Administración 
Pública de la Región de Murcia. (B.O.MURCIA, 05/05/2016).

Intervención

BOE

Resolución de 27 de abril de 2016, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se 
publican las "Operaciones de  ejecución del  Presupuesto del  Estado y  de sus  modificaciones y 
operaciones de Tesorería" del mes de marzo de 2016. (BOE, 03/05/2016).

BOJA

Resolución de 4 de abril de 2016, por la que se ordena la publicación del  Informe de  Fiscalización de 
determinadas áreas del Ayuntamiento de Baeza (Jaén). Ejercicio 2013. (BOJA, 05/05/2016).

Resolución de 26 de abril de 2016, por la que se ordena la publicación del Informe de Fiscalización de las 
transferencias efectuadas por el  Ayuntamiento de  Sevilla a sus  entidades dependientes. Ejercicio 
2013. (BOJA, 05/05/2016).

Resolución de 25 de abril de 2016, por la que se ordena la publicación del Informe de fiscalización de la 
Cuenta General y Fondos de Compensación Interterritorial. Ejercicio 2014. (BOJA, 06/05/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden de 29   de abril de   2016  , de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, sobre normas de 
ejecución de los  Presupuestos Generales de la  Junta de Comunidades de  Castilla-La Mancha para 
2016. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 03/05/2016).

Resolución de 1 de abril 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 febrero 
de 2016. (B.O.MADRID, 03/05/2016).

Resolución de 28 de abril de 2016, del Presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón, por la que se anuncia 
a las Entidades locales aragonesas la apertura del plazo de audiencia con relación al Anteproyecto del 
Informe de  fiscalización (o  Informe provisional)  del  sector público local aragonés del  ejercicio 
2014. (B.O.ARAGÓN, 06/05/2016).
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Políticas de Género

BOE

Recurso de inconstitucionalidad nº 2257-2016, contra los artículos 33, 36 (apartados 1 a 4), 39, 40, 41, 44 y 
59 a 64, de la  Ley del  Parlamento de Cataluña 17/2015,  de 21 de julio,  de  igualdad efectiva entre 
mujeres y hombres. (BOE, 05/05/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto  n.º  33/2016,  de  4 de  mayo,  por  el  que  se  regula la  concesión directa de  subvenciones 
destinadas a los Ayuntamientos de la Región de Murcia, para la prestación de servicios y programas 
en materia de atención a mujeres víctimas de violencia de género. (B.O.MURCIA, 06/05/2016).

Orden HAC/14/2016,  de  22 de  abril  de  2016,  por  la  que  se  establecen las  bases reguladoras de 
subvenciones destinadas  a  la  conciliación de  la  vida laboral,  familiar y  personal de  mujeres 
trabajadoras o desempleadas con hijas y/o hijos a su cargo o personas incapacitadas sometidas a su 
tutela en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria. (B.O.CANTABRIA, 03/05/2016).

Resolución   de 25 de abril 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 del 
Consejo de  Gobierno de  13 de  abril de 2016, por el que se  aprueban los  Planes para la  Igualdad 
entre mujeres y  hombres en  la  Administración Pública  de  la  Región  de  Murcia 2016-2017. 
(B.O.MURCIA, 03/05/2016).

Otras normas de interés económico

BOE

R  esolución de 2 de mayo de 2016  , del Banco de España, por la que se  publican los  cambios del  euro 
correspondientes al día 2 de mayo 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, 04/05/2016).

Resolución de 3 de mayo de 2016, del Banco de España, por la que se publican los  cambios del  euro 
correspondientes al día 3 de mayo 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, 04/05/2016).

Resolución de 4 de mayo de 2016, del Banco de España, por la que se publican los  cambios del  euro 
correspondientes al día 4 de mayo 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, 05/05/2016).

Resolución de 5 de mayo de 2016, del Banco de España, por la que se publican los  cambios del  euro 
correspondientes al día 5 de mayo de 2016, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la 
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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, 06/05/2016).

Resolución de 6 de mayo de 2016, del Banco de España, por la que se publican los  cambios del  euro 
correspondientes al día 6 de mayo 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, 07/05/2016).

Resolución de 28 de abril de 2016, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de  convalidación del  Real Decreto-ley 1/2016,  de 15 de abril,  por  el  que se  prorroga el 
Programa de Activación para el Empleo. (BOE, 06/05/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden de 27 de abril  de 2016, por la que se aprueban las  bases reguladoras que han de regir en el 
Programa de Bonos de Innovación (INNOBONOS). (B.O.CANARIAS, 06/05/2016).

Resolución 210/2016, de 2 de mayo, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Administración 
Pública y Hacienda, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Gobierno por el que se aprueba el 
"Programa Anual de Estadística de La Rioja. Año 2016". (B.O.LA RIOJA, 06/05/2016).

Ceses y Nombramientos

BOJA

Decreto  94/2016,  de  26  de  abril,  por  el  que  se  dispone  el  nombramiento de  don  Segundo  Benítez 
Fernández como  Delegado Territorial de  Agricultura,  Pesca y  Desarrollo Rural en  Sevilla. (BOJA, 
06/05/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

D  ecreto   de 18 de abril de 2016  , del Presidente del Gobierno de Aragón, por el que se nombra Presidente 
del Consejo Económico y Social de Aragón. (B.O.ARAGÓN, 04/05/2016).

D  ecreto   de  18  de  abril  de  2016  ,  del  Presidente  del  Gobierno  de  Aragón,  por  el  que  se  nombra 
Vicepresidentes del Consejo Económico y Social de Aragón. (B.O.ARAGÓN, 04/05/2016).

Iniciativas legislativas

Otras Comunidades Autónomas

Proposición de ley de modificación del impuesto sobre actividades que inciden en el  medio ambiente    de   
Valencia.

P  roposición de Ley de   modificació  n   de la L  ey   7/2011, del 27 de julio, de   medidas   fiscal  es     y   financ  ieras   de   
Cataluña.
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Proposición de Ley electora  l   de Cataluña  .

N  ormas Destacadas  

BOJA

Decreto  84/2016,  de  26  de  abril  de  2016,  por  el  que  se  aprueba la  Oferta de  Empleo Público 
correspondiente al año 2016. (BOJA, 03/05/2016).
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