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Presentación
Presentamos el número  543 del BANHAP, que corresponde a los días  26 de septiembre a  2 de 

octubre de 2016. 

En este periodo destaca a nivel estatal la publicación la Resolución de 28 de septiembre de 2016, de 

la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se establece el calendario de días inhábiles a 

efectos de cómputos de plazos, en el ámbito de la Administración General del Estado para el año 2016, a 

partir del día 2 de octubre de 2016. 

Con  esta  Resolución  se  aprueba  el  calendario  de  días  inhábiles  correspondiente  al  período 

comprendido entre el 2 de octubre y el 31 de diciembre de 2016, para la Administración General del Estado y 

sus Organismos Públicos,  a efectos  de cómputos de plazos,  en virtud de la  entrada en vigor  de la  Ley 

39/2015, de 1 de octubre. Como novedad, la mencionada Ley en su artículo 30.2, excluye los sábados del 

cómputo de plazos.

A nivel de comunidades autónomas, señalamos la publicación de la Orden PRE/57/2016, de 14 de 

septiembre, por la que se regulan las condiciones sobre seguridad de la información y de los sistemas de 

información a incorporar en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas 

en la contratación pública de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

El  objeto  de la norma es definir  los contenidos mínimos obligatorios relativos a seguridad de la 

información  y  de  los  sistemas  de  información  a  incorporar  en  los  pliegos  de  cláusulas  administrativas 

particulares y pliegos de prescripciones técnicas en los contratos cuyo objeto sea la prestación de servicios o 

suministros, y en especial, a cualquier otro tipo de contrato en el que el personal al servicio del adjudicatario 

acceda a información o a los sistemas de información de la Administración de la Comunidad Autónoma de 

Cantabria.

La Secretaria General Técnica

María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
BOE
Recurso de inconstitucionalidad n.º 2501-2016, contra los artículos 2 (apartado 2), 3, 4, 5 (apartados 1, 2, 
3, 4 y 9), 7, la disposición adicional, la disposición transitoria segunda (apartado primero y apartado segundo 
en lo que se refiere a la aplicación del artículo 7) y la disposición final tercera de la Ley del Parlamento de 
Cataluña 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el 
ámbito de la vivienda y la pobreza energética. (BOE, 01/10/2016).

Finanzas y Sostenibilidad
BOE
Corrección de errores de la Circular 5/2016, de 27 de julio, de la  Comisión Nacional del Mercado de 
Valores, por la que se modifica la Circular 9/2008, de 10 de diciembre, sobre normas contables, 
estados de información reservada y pública, cuentas anuales de las sociedades rectoras de los 
mercados secundarios oficiales, con la exclusión del Banco de España, de las entidades rectoras de los 
sistemas multilaterales de negociación, de la Sociedad de Sistemas, de las entidades de contrapartida central, 
de la Sociedad de Bolsas, de las sociedades que tengan la titularidad de todas las acciones de organismos 
rectores de mercados secundarios oficiales y de sistemas multilaterales de negociación, y de otros sistemas 
de compensación y liquidación de los mercados que se creen al amparo de lo previsto en la Ley del Mercado 
de Valores. (BOE, 27/09/2016).

Resolución de 9 de septiembre de 2016, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que 
se publica la  baja de la empresa de asesoramiento financiero,  Altair  Finance,  Eafi,  SL, en el 
correspondiente Registro. (BOE, 29/09/2016).

Resolución de 21 de septiembre de 2016, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, 
por la que se da publicidad a las Directrices de la Autoridad Europea de Seguros y Fondos de Pensiones de 
Jubilación sobre la  supervisión de sucursales de empresas de seguros de terceros países. (BOE, 
30/09/2016). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo del Consejo de Gobierno de día 30 de septiembre de 2016 por el que se modifica el Acuerdo del 
Consejo de Gobierno de 9 de noviembre de 2012 por el que se determinan las situaciones de carácter 
excepcional en las que se reconoce un complemento económico de la prestación reconocida por la 
Seguridad  Social hasta  llegar  a  alcanzar,  como  máximo,  el  100  %  de  las  retribuciones que 
correspondan a las personas afectadas en cada caso. (B.O.ISLAS BALEARES, 01/10/2016).

Política Digital
BOE
Orden ESS/1554/2016, de 29 de septiembre, por la que se regula el procedimiento para el registro y 
publicación  de  las  memorias  de responsabilidad  social  y  de  sostenibilidad  de  las  empresas, 
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http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/01/pdfs/BOE-A-2016-8959.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/01/pdfs/BOE-A-2016-8964.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2016/10557/585728/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-dia-30-de-septi
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/30/pdfs/BOE-A-2016-8955.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/29/pdfs/BOE-A-2016-8920.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/27/pdfs/BOE-A-2016-8804.pdf
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organizaciones y administraciones públicas. (BOE, 01/10/2016).

Resolución de 23 de septiembre de 2016, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que 
se modifica el anexo I de la Resolución de 16 de noviembre de 2011, por la que se crea y regula el 
Registro Electrónico de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. (BOE, 29/09/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden  de  15    de  septiembre  de    2016  ,   de  la  Consejería  de  Hacienda  y  Administraciones  Públicas,  de 
creación,  modificación y  supresión de  ficheros  con datos  de carácter  personal de  varias 
consejerías de  la  Junta de  Comunidades de  Castilla-La  Mancha.   (D.O.  CASTILLA  LA  MANCHA, 
27/09/2016).

Patrimonio
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden PRE/57/2016, de 14 de septiembre, por la que se regulan las condiciones sobre seguridad de la 
información  y  de  los  sistemas  de  información  a  incorporar  en  los  pliegos  de  cláusulas 
administrativas particulares  y  de  prescripciones  técnicas  en  la  contratación  pública de  la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. (B.O. Cantabria, 30/09/2016).

Resolución de 16 de septiembre de 2016, de la Secretaría General Técnica y del Patrimonio de la Consellería 
de Hacienda, por la que se da publicidad a los  convenios de  colaboración suscritos en el  segundo 
cuatrimestre del año 2016. (D.O. GALICIA, 28/09/2016).

Resolución  de  12  de  septiembre  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 
Comunidad  Autónoma de  la  Región  de  Murcia,  a  través  de  la  Consejería  de  Hacienda  y 
Administración Pública, y el Colegio Oficial de Arquitectos de la Región de Murcia, para desarrollo de 
actuaciones de  racionalización  inmobiliaria del  patrimonio  público  regional.  (B.O.  MURCIA, 
26/09/2016).
Resolución  de  23  de  septiembre  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 Lanzarote, 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. (BOC, 30/09/2016).

Juego
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 26 de septiembre de 2016, de la Dirección General de Tributos, por la que se aprueba el 
Registro de autorizaciones de explotación de máquinas de juego y su correspondiente Tasa Fiscal 
sobre  juegos  de  suerte,  envite  o  azar  perteneciente  al  tercer  trimestre  de  2016.  (B.O.  LA  RIOJA 
30/09/2016).
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http://www.larioja.org/bor/es/boletines-nuevo?tipo=2&fecha=2016/09/30&referencia=3848043-2-HTML-504314-X
http://www.gobcan.es/boc/2016/191/007.html
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=26092016&numero=7815&origen=sum
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160928/AnuncioCA01-210916-0001_es.html
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=304307
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/09/27/pdf/2016_10065.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/09/27/pdf/2016_10065.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/09/27/pdf/2016_10065.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/29/pdfs/BOE-A-2016-8874.pdf
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Edicto de 13 de septiembre de 2016, por el que se somete a información pública la Propuesta de orden 
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, 26/09/2016).

Presupuestos
BOE
Orden ECC/1556/2016, de 28 de septiembre, por la que se modifica la Orden ECC/2741/2012, de 20 
de diciembre, de desarrollo metodológico de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria  y  Sostenibilidad  Financiera, sobre  el  cálculo  de  las  previsiones  tendenciales  de 
ingresos y gastos y de la tasa de referencia de la economía española. (BOE, 01/10/2016).

Recurso de inconstitucionalidad   del Tribunal Constitucional  , n.º 4621-2016, contra el artículo 2 de la Ley 
48/2015, de 29 de octubre, por la se  aprueban los Presupuestos Generales del Estado para el 
ejercicio presupuestario de 2016, en cuanto aprueba  créditos para las inversiones  que el Estado 
realizará durante el ejercicio de 2016 en la Comunidad Autónoma de Aragón. (BOE, 29/09/2016).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Orden ECC/1531/2016, de 22 de septiembre, por la que se autoriza la segregación y reconstitución de 
determinados Bonos y Obligaciones del Estado. (BOE, 27/09/2016).

Orden ECC/1527/2016,  13 de  septiembre, por  la  que se  revoca la  condición de  titular de cuenta y 
entidad gestora con capacidad plena del  Mercado de Deuda Pública en Anotaciones a  Catalunya 
Banc, SA. (BOE, 26/09/2016).

Orden ECC/1531/2016, de 22 de septiembre, por la que se autoriza la segregación y reconstitución de 
determinados Bonos y Obligaciones del Estado. (BOE, 26/09/2016).

Resolución de 19 de septiembre 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 15 de septiembre de 2016. (BOE, 30/09/2016).

Resolución de 22 de septiembre de 2016, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, 
por la que se publican los resultados de las subastas de Letras del Tesoro a tres y nueve meses 
correspondientes a las emisiones de fecha 23 de septiembre de 2016. (BOE, 30/09/2016).

Resolución de 21 de septiembre de 2016  ,   de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, 
por la que se publica el  tipo de interés efectivo anual para el cuarto trimestre natural del año 2016, a 
efectos de calificar tributariamente a determinados activos financieros. (BOE, 26/09/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

O  rden   de 27 de septiembre de 2016  ,   de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se 
establecen las  condiciones de una  emisión de  Deuda Pública de la Comunidad de Madrid por un 
importe máximo de 500.000.000,00 de euros. (B.O. MADRID, 28/09/2016).
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http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/09/28/BOCM-20160928-13.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/09/28/BOCM-20160928-13.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/09/28/BOCM-20160928-13.PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/26/pdfs/BOE-A-2016-8800.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/30/pdfs/BOE-A-2016-8954.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/30/pdfs/BOE-A-2016-8953.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/27/pdfs/BOE-A-2016-8825.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/26/pdfs/BOE-A-2016-8801.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/27/pdfs/BOE-A-2016-8825.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/29/pdfs/BOE-A-2016-8873.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/29/pdfs/BOE-A-2016-8873.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/01/pdfs/BOE-A-2016-8967.pdf
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=754789&language=es_ES
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Financiación y Tributos
BOE
Orden HAP/1553/2016, de 29 de septiembre, por la que se establece la  relación de municipios a los 
que  resultarán  de  aplicación  los coeficientes  de  actualización  de  los  valores  catastrales  que 
establezca la ley de presupuestos generales del Estado para el año 2017. (BOE, 01/10/2016).

Recurso de inconstitucionalidad   del Tribunal Constitucional  ,  n.º 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, 29/09/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden de 20 de septiembre de 2016  ,   por la que se  modifica la  Orden de 12 de julio de 2006, que 
regula  determinadas  actuaciones en  relación  a  la  recaudación de  los  derechos  económicos de 
naturaleza pública exigidos por las diferentes Consejerías integrantes de la Administración Pública de la 
Comunidad Autónoma de Canarias,  y la  Orden de 30 de junio de 2006,  que regula el  requisito de 
hallarse  al  corriente  de  las  obligaciones tributarias con  la  Administración  Pública  de  la  Comunidad 
Autónoma de Canarias. (B.O. CANARIAS, 28/09/2016).

Orden de fecha 22 de septiembre de 2016, relativa a la aprobación del  Calendario Fiscal de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, para el ejercicio 2017. (B.O. MELILLA, 27/09/2016).

Administración Pública
BOE
Resolución de 28 de septiembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, 
por la que se establece el calendario de días inhábiles a efectos de cómputos de plazos, en el ámbito de 
la Administración General del Estado para el año 2016, a partir del día 2 de octubre de 2016. (BOE, 
01/10/2016).

Resolución de 28 de septiembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, 
por  la  que  se  modifican diversos modelos  registrales  para  la  inscripción y  anotación  de actos 
administrativos  y  otros  actos  de  gestión  de  personal  en  el  registro  central  de  personal.   (BOE, 
01/10/2016).

Recurso de inconstitucionalidad   del Tribunal Constitucional,    n.º 2256-2016, contra el art. 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, 29/09/2016).

BOJA
Acuerdo de 21 de septiembre de 2016, de la Mesa del Parlamento, por el que se declaran inhábiles los 
sábados en las actuaciones administrativas del Parlamento de Andalucía. (BOJA, 28/09/2016).
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http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/187/BOJA16-187-00001-16685-01_00099039.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/29/pdfs/BOE-A-2016-8872.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/29/pdfs/BOE-A-2016-8872.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/01/pdfs/BOE-A-2016-8962.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/01/pdfs/BOE-A-2016-8961.pdf
http://www.melilla.es/mandar.php/n/10/0700/5377_3574.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2016/189/002.html
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/29/pdfs/BOE-A-2016-8871.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/29/pdfs/BOE-A-2016-8871.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/01/pdfs/BOE-A-2016-8960.pdf
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Corrección de errores de la Resolución de 13 de septiembre de 2016, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se convocan pruebas selectivas, por el  sistema de promoción 
interna, para ingreso en diferentes  Cuerpos y Especialidades de la Administración General de la 
Junta de Andalucía. (BOJA núm. 180, de 19.9.2016). (BOJA, 27/09/2016).

Corrección de errores de la Orden de 19 de mayo de 2016, por la que se modifica la relación de puestos 
de  trabajo  de  la  Administración  General  de  la  Junta  de  Andalucía  correspondiente  a  varias 
Consejerías (BOJA núm. 98, de 25.5.2016). (BOJA, 29/09/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto   33/2016,  de  22  de  septiembre  ,  en  materia  de  elaboración y  aprobación de  estructuras 
orgánicas de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y de elaboración de las relaciones de 
puestos de trabajo. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 26/09/2016).

D  ecreto   133/2016,  de  20  de  septiembre  ,  de  modificación  del  Decreto  por  el  que  se  aprueban las 
relaciones de puestos de trabajo de los Departamentos y Organismos Autónomos de la Administración de 
la Comunidad Autónoma. (B.O. PAÍS VASCO, 26/09/2016).

Decreto 129/2016, de 15 de septiembre, por el que se regula la atención a la ciudadanía en el sector 
público autonómico de Galicia. (D.O.GALICIA, 30/09/2016).

Orden de 8 de septiembre de 2016, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que 
se  modifica  la  relación  de  puestos  de  trabajo de  la  Administración  Pública  de  la  Región  de 
Murcia. (B.O.MURCIA 29/09/2016).

O  rden   de 16 de septiembre  de 2016  ,  por  la  que se  determinan las  fiestas locales propias de  cada 
municipio de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2017. (B.O. CANARIAS, 28/09/2016).

Orden de 19 de septiembre de 2016  ,   de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se dictan 
instrucciones sobre reconocimiento de trienios al personal funcionario interino de la Comunidad de 
Madrid. (B.O. MADRID, 26/09/2016).

Resolución   de  19  de  septiembre, GAH/2175/2016,  por  la  que  se  da  publicidad  a  los  convenios  de 
colaboración firmados por la Escuela de Administración Pública de Cataluña durante el año 2015. 
(D.O. CATALUÑA, 29/09/2016).

Resolución de la consejera de Modernización y Función Pública del  Consell de Mallorca por la que se 
aprueba el Acuerdo que establece las bases generales que deben regir los procesos selectivos para la 
cobertura de personal interino y laboral en el Consell de Mallorca. (B.O. ISLAS BALEARES, 01/10/2016).

Resolución de la consejera de Modernización y Función Pública del Consell de Mallorca por la que se aprueba 
el  Acuerdo que  establece las  bases generales que  deben regir  el  proceso  para las  comisiones de 
servicios en el Consell de Mallorca. (B.O. ISLAS BALEARES, 01/10/2016). 
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http://www.caib.es/eboibfront/es/2016/10557/585638/resolucion-de-la-consejera-de-modernizacion-y-func
http://www.caib.es/eboibfront/es/2016/10557/585636/resolucion-de-la-consejera-de-modernizacion-y-func
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http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2016/189/001.html
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http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/09/26/pdf/BOCYL-D-26092016-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/09/26/pdf/BOCYL-D-26092016-1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/188/BOJA16-188-00001-16831-01_00099183.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/186/BOJA16-186-00001-16583-01_00098937.pdf
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Intervención
DOUE
Decisión (UE) 2016/1751 del Consejo, de 20 de septiembre de 2016, relativa a la celebración, 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 del Consejo en materia de fiscalidad de los rendimientos del ahorro en forma de pago 
de intereses. (DOUE, 01/10/2016).

Protocolo por el que se modifica el 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  del 
Consejo en  materia de fiscalidad de los rendimientos del ahorro en forma de pago de intereses. 
(DOUE, 01/10/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
A  cuerdo  de  26  de  mayo  de  2016  , del  Pleno  del  Tribunal  Vasco  de  Cuentas  Públicas  de  aprobación 
definitiva del Informe de Fiscalización de «Cuenta de la Administración General de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco para el ejercicio 2014», adoptado en sesión de 26 de mayo 2016. (B.O. PAÍS 
VASCO, 27/09/2016).

Otras normas de interés económico
DOUE
Decisión del Banco Central Europeo, de 21 de septiembre de 2016,(UE) 2016/1734,  por la que se modifica 
la Decisión BCE/2013/54 sobre los procedimientos de acreditación de fabricantes de elementos 
del euro y elementos de seguridad del euro (BCE/2016/25) . (DOUE, 29/09/2016).

BOE
Resolución de 26 de septiembre de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del 
euro correspondientes al día 26 de septiembre 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, 27/09/2016).

Resolución de 27 de septiembre de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del 
euro correspondientes al día 27 de septiembre 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, 28/09/2016).

Resolución de 28 de septiembre de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del 
euro correspondientes al día 28 de septiembre de 2016, publicados por el  Banco Central Europeo, 
que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la 
Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. (BOE, 29/09/2016).

Resolución de 29 de septiembre de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del 
euro correspondientes al día 29 de septiembre de 2016, publicados por el Banco Central Europeo, 
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http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/30/pdfs/BOE-A-2016-8956.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/29/pdfs/BOE-A-2016-8919.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/28/pdfs/BOE-A-2016-8869.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/27/pdfs/BOE-A-2016-8837.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.262.01.0030.01.SPA&toc=OJ:L:2016:262:TOC
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/09/1604094a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/09/1604094a.shtml
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.268.01.0040.01.SPA&toc=OJ:L:2016:268:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.268.01.0038.01.SPA&toc=OJ:L:2016:268:TOC
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que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la 
Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. (BOE, 30/09/2016).

Resolución de 30 de septiembre de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del 
euro correspondientes al día 30 de septiembre de 2016, publicados por el  Banco Central Europeo, 
que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la 
Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. (BOE, 01/10/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto   128/2016, de 25 de agosto,   por el que se regula la certificación energética de edificios en la 
Comunidad Autónoma de Galicia. (D.O.GALICIA, 29/09/2016).

Orden de 22    de septiembre de    2016  , de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se 
instituye el  Premio al Mérito Empresarial de Castilla-La Mancha y se  regula el  procedimiento 
para su concesión. (D.O. CASTILLA LA MANCHA, 28/09/2016).

Ceses y Nombramientos
BOLETINES DE OTRAS CCAA
D  ecreto   299/2016, de 27 de septiembre,   de cese de la señora M. Teresa Ribas i Algueró como directora de 
la Agencia Tributaria de Cataluña. (B.O.CATALUÑA, 29/09/2016).

Decreto   300/2016, de 27 de septiembre,   por el que se nombra al señor Eduard Vilà i Marhuenda director 
de la Agencia Tributaria de Cataluña. (B.O.CATALUÑA, 29/09/2016).

Iniciativas legislativas
Estado
Proposición de Ley Integral de Apoyo a los Autónomos.

Otras Comunidades Autónomas
Proyecto de Ley por el cual se crea la Agencia Valenciana de la Innovación.

Normas Destacadas
BOE
Resolución de 28 de septiembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, 
por la que se establece el calendario de días inhábiles a efectos de cómputos de plazos, en el ámbito de 
la Administración General del Estado para el año 2016, a partir del día 2 de octubre de 2016. (BOE, 
01/10/2016).
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http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/01/pdfs/BOE-A-2016-8961.pdf
http://www.cortsvalencianes.es/cs/Satellite/Layout/Page/1260974742394/Proyectoley.html?lang=es_ES&p=1260974740182
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas/PropLey?_piref73_1335476_73_1335473_1335473.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW12&PIECE=IWA2&FMT=INITXD1S.fmt&FORM1=INITXLBA.fmt&DOCS=2-2&QUERY=%5C(proposicion+adj2+ley%5C).tipo.+no+@fcie+no+concluido.fase.
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7216/1535243.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7216/1535243.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7216/1535269.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7216/1535269.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7216/1535269.pdf
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/09/28/pdf/2016_10134.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/09/28/pdf/2016_10134.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/09/28/pdf/2016_10134.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160929/AnuncioG0244-280916-2_es.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160929/AnuncioG0244-280916-2_es.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/01/pdfs/BOE-A-2016-9003.pdf
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BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden PRE/57/2016, de 14 de septiembre,     por la que se regulan las condiciones sobre seguridad de la 
información y  de  los  sistemas de  información a  incorporar  en  los  pliegos  de  cláusulas 
administrativas  particulares y  de  prescripciones  técnicas en  la  contratación  pública de  la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. (B.O. Cantabria, 30/09/2016).

9

http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=304307
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