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Presentación

Presentamos el número 553 del BANHAP, que corresponde a los días 5 a 11 de diciembre de 2016. 

En este periodo destaca, a nivel estatal, la publicación de la Resolución de 7 de diciembre de 2016, 

de la Dirección General del Tesoro, por la que se actualiza el anexo 1 incluido en la Resolución de 16 de 

septiembre de 2016, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de 

endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y  entidades locales.  En dicha Resolución se 

establece que el coste total máximo de las operaciones de endeudamiento, incluyendo comisiones y otros 

gastos, salvo las comisiones citadas en el anexo 3, no podrá superar el coste de financiación del Estado al 

plazo medio de la operación, incrementado en el diferencial que corresponda según lo establecido en el anexo 

3 de la Resolución. Las Comunidades Autónomas y Entidades Locales que cuenten con herramientas de 

valoración  propias  o  un  asesoramiento  externo  independiente  podrán  determinar  en  el  momento  de  la 

operación el coste de financiación del Tesoro en base a la metodología contenida en el anexo 2 de la misma. 

El resto de Administraciones, para conocer el coste de financiación del Estado a cada plazo medio, emplearán 

la  tabla  de  tipos  fijos  o  los  diferenciales  máximos  aplicables  sobre  cada  referencia  que  publique 

mensualmente,  mediante  Resolución,  la  Dirección  General  del  Tesoro.  Los  costes  máximos  publicados 

permanecerán en vigor mientras no se publiquen nuevos costes. Conforme a dicha obligación de actualización 

mensual del coste de financiación del Estado a cada plazo, es por lo que se publica un nuevo anexo 1.

En el Principado de Asturias cabe señalar la reforma de 25 de noviembre de 2016, del Reglamento 

de  la  Junta  General  del  Principado  de  Asturias,  por  la  que  se  añade un  nuevo  título,  adaptando dicho 

Reglamento a la Ley  19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen 

Gobierno  estableciendo,  en  su  disposición  adicional  octava,  que  las  Asambleas  Legislativas  de  las 

Comunidades  Autónomas  regularán,  en  sus  respectivos  Reglamentos,  la  aplicación  concreta  de  las 

disposiciones de esa Ley. En dicho título se aborda, por un lado, la publicidad activa, centrada en el Portal de 

la  Transparencia de la Junta General del  Principado de Asturias,  y,  por el otro, se regula el  ejercicio del 

derecho de acceso a la información pública de la Junta General.

La Secretaria General Técnica

María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales

BOJA
Resolución de 26 de octubre de 2016, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por la que se 
ordena  la  publicación en  el  Boletín  Oficial  de  la  Junta  de  Andalucía  y  en  el  Boletín  Oficial  del 
Parlamento de Andalucía, de las declaraciones sobre actividades, bienes, intereses y retribuciones 
de los diputados de la Cámara. (BOJA, 07/12/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Reforma  de  25  de  noviembre  de  2016, del  Reglamento de  la  Junta  General  del  Principado  de 
Asturias. (B.O. ASTURIAS, 05/12/2016).

O  rden   F  oral   222/2016  ,   de 3 de noviembre  ,  del  Consejero de Desarrollo Económico,  por la que se 
regulan las  compensaciones que percibirán las  organizaciones sindicales y empresariales por su 

participación en  el  Consejo del  Diálogo Social  y  en el  Servicio  Navarro  de  Empleo-Nafar  Lansare. 
(BOJA, 07/12/2016).

Finanzas y Sostenibilidad

DOUE
Decisión de 30 de noviembre de 2016, (UE) 2016/2164 del Banco Central Europeo, sobre la aprobación 
del volumen de emisión de monedas en 2017 (BCE/2016/43).  (DOUE, 08/12/2016).

R  eglamento  de  Ejecución   de  9  de  diciembre  de  2016  ,  (UE)  2016/2227  de  la  Comisión,  relativo  a  la 
prórroga de  los  períodos transitorios  relacionados con  los  requisitos  de fondos  propios  por  las 
exposiciones frente a entidades de contrapartida central indicadas en los Reglamentos (UE) 575/2013 
y (UE) 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo. (DOUE, 10/12/2016).

BOE
Resolución de 27 de octubre de 2016, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se 
publica la sanción por infracción grave impuesta a Bankia, S.A. (BOE, 06/12/2016).

Resolución de 27 de octubre de 2016, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se 
publica la sanción por infracción muy grave impuesta a Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.. (BOE, 
06/12/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 22 de noviembre de 2016,  de la  Secretaría General de la  Consejería de Hacienda y 
Administración Pública, por la que se publica el contrato-Programa para el ejercicio 2016, suscrito 
por esta Consejería con el  Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia.  (B.O. MURCIA, 
07/12/2016).
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http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/234/BOJA16-234-00223-21413-01_00103669.pdf
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=752501
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/06/pdfs/BOE-A-2016-11623.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/06/pdfs/BOE-A-2016-11622.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.336.01.0036.01.SPA&toc=OJ:L:2016:336:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.336.01.0036.01.SPA&toc=OJ:L:2016:336:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.333.01.0073.01.SPA&toc=OJ:L:2016:333:TOC
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/235/Anuncio-2/
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/235/Anuncio-2/
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/235/Anuncio-2/
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/235/Anuncio-2/
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/235/Anuncio-2/
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/235/Anuncio-2/
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=05/12/2016&refArticulo=2016-12807&i18n.http.lang=es
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Política Digital

BOE
Real Decreto 596/2016, de 2 de diciembre, para la modernización, mejora e impulso del uso de medios 
electrónicos en la gestión del Impuesto sobre el Valor Añadido, por el que se modifican el Reglamento 
del  Impuesto sobre el  Valor Añadido,  aprobado por  el  Real  Decreto 1624/1992,  de 29 de diciembre,  el 
Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo 
de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 
1065/2007, de 27 de julio, y el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado 
por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre. (BOE, 06/12/2016).

Resolución de 2 de diciembre de 2016, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica 
el  Acuerdo del Pleno de 24 de noviembre de 2016, por el que se  aprueba la  instrucción relativa a la 
remisión telemática al  Tribunal de Cuentas de convenios y de relaciones anuales de los celebrados 
por las entidades del sector público local. (BOE, 07/12/2016).

Resolución de 2 de diciembre de 2016, de la Comisión de Gobierno del Tribunal de Cuentas, por la que 
se amplía el ámbito de funcionamiento del Registro Telemático a la recepción de los extractos de los 
expedientes  de  contratación  de  las  entidades  locales  y  las  incidencias  en  su  ejecución,  de  la 
documentación correspondiente a los convenios que legalmente deben remitir las entidades locales, de sus 
modificaciones, prórrogas o variaciones de plazos, alteración de los importes de los compromisos económicos 
asumidos y su extinción, y de la relación certificada comprensiva de los convenios, cualquiera que fuera su 
naturaleza y cuantía, formalizados por dichas entidades en el ejercicio anterior. (BOE, 07/12/2016).

Juego

BOLETINES DE OTRAS CCAA

D  ecreto   F  oral   106/2016, de 23 de noviembre,   por el que se modifica el Decreto Foral 116/2008, de 24 
de  noviembre,  por  el  que  se  crea el  Consejo del  Juego de  Navarra y  se  regula  su  composición, 
organización y funcionamiento. (B.O. NAVARRA, 09/12/2016).

O  rden    de 22 de noviembre,   VEH/322/2016, 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, 09/12/2016).

Orden   de 22 de noviembre,   VEH/323/2016, por la que se regula la variante de la lotería Binjocs que se 
comercializa con el nombre de Mustang Money 2. (D.O. CATALUÑA, 09/12/2016).

Orden   de 22 de noviembre  , VEH/324/2016, por la que se regula la variante de la lotería Binjocs que se 
comercializa con el nombre de Pride of Egypt. (D.O. CATALUÑA, 09/12/2016).

Orden   de 22 de noviembre,   VEH/325/2016, por la que se  regula la variante de  lotería Binjocs que se 
comercializa con el nombre de Double Spin.  (D.O. CATALUÑA, 09/12/2016).

Orden   de 22 de noviembre,   VEH/326/2016,  por la que se regula la variante de la lotería Binjocs que se 
comercializa con el nombre de Ra Mania.  (D.O. CATALUÑA, 09/12/2016).

Orden    de 22 de noviembre  , VEH/327/2016, por la que se regula la variante de la lotería Binjocs que se 
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http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=768609&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=768609&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=768620&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=768620&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=768572&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=768572&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=768606&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=768606&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=768599&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=768599&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=768589&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=768589&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=768589&language=es_ES
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/236/Anuncio-0/
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/236/Anuncio-0/
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/236/Anuncio-0/
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/236/Anuncio-0/
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/236/Anuncio-0/
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/07/pdfs/BOE-A-2016-11634.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/07/pdfs/BOE-A-2016-11633.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/06/pdfs/BOE-A-2016-11575.pdf
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comercializa con el nombre de Magic Sixty. (D.O. CATALUÑA, 09/12/2016).

Presupuestos

DOUE
Decisión  de 27 de octubre de 2016, (UE) 2016/2152 del Parlamento Europeo, sobre la aprobación de la 
gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014, sección 
II, Consejo Europeo y Consejo. (DOUE, 08/12/2016). 

Resolución  de  27 de  octubre  de  2016, (UE)  2016/2153 del  Parlamento Europeo,  que  contiene  las 
observaciones que forman parte  integrante  de la  Decisión sobre la  aprobación de la  gestión en la 
ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014, sección II — Consejo 
Europeo y Consejo. (DOUE, 08/12/2016). 

Decisión de 27 de octubre de 2016, (UE) 2016/2154 del Parlamento Europeo,  sobre la aprobación de la 
gestión en la  ejecución del presupuesto de la  Empresa Común ENIAC para el  ejercicio 2014. 
(DOUE, 08/12/2016). 

R  esolución  de  27  de  octubre  de  2016  ,  (UE)  2016/2155  del  Parlamento  Europeo, que  contiene  las 
observaciones que forman parte  integrante de la Decisión sobre la  aprobación de la gestión en la 
ejecución  del  presupuesto  de  la Empresa  Común  ENIAC  para  el  ejercicio  2014. (DOUE, 
08/12/2016). 

Decisión  de 27 de octubre de 2016, (UE) 2016/2157 del Parlamento Europeo, sobre la aprobación de la 
gestión en la ejecución del presupuesto de la  Empresa Común Artemis para el  ejercicio 2014. 
(DOUE, 08/12/2016). 

Resolución   de  27 de  octubre  de  2016, (UE)  2016/2158 del  Parlamento Europeo, que  contiene  las 
observaciones que forman parte  integrante  de la  Decisión sobre la  aprobación de la  gestión en la 
ejecución  del  presupuesto  de  la Empresa  Común  Artemis  para  el  ejercicio  2014. (DOUE, 
08/12/2016). 

Decisión   de  27  de  octubre  de  2016,  (UE,  Euratom)  2016/2160  del  Parlamento  Europeo,  sobre  la 
aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Empresa Común Europea para el 
ITER y el desarrollo de la energía de fusión para el ejercicio 2014. (DOUE, 08/12/2016). 

Resolución  de 27 de octubre de 2016, (UE, Euratom) 2016/2161 del Parlamento Europeo, que contiene 
las  observaciones que forman parte integrante de la Decisión sobre la  aprobación de la  gestión en la 
ejecución del presupuesto de la Empresa Común Europea para el ITER y el desarrollo de la energía 
de fusión para el ejercicio 2014. (DOUE, 08/12/2016). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA
L  ey   F  oral   17/2016,   de 23 de noviembre,  de  crédito extraordinario para  obras de consolidación del 
polígono industrial Utzubar, en Arbizu. (B.O. NAVARRA, 07/12/2016).

R  esolución   de 10 de noviembre de 2016  , de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, por la 
que se autoriza una generación de créditos en el capítulo 6 del programa 442.50, Cambio climático 
y calidad ambiental, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, 
por ingresos finalistas no previstos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente por importe 
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http://www.dogv.gva.es/datos/2016/12/05/pdf/2016_9049.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/12/05/pdf/2016_9049.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/12/05/pdf/2016_9049.pdf
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/235/Anuncio-0/
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/235/Anuncio-0/
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/235/Anuncio-0/
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/235/Anuncio-0/
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/235/Anuncio-0/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.333.01.0068.01.SPA&toc=OJ:L:2016:333:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.333.01.0066.01.SPA&toc=OJ:L:2016:333:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.333.01.0062.01.SPA&toc=OJ:L:2016:333:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.333.01.0060.01.SPA&toc=OJ:L:2016:333:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.333.01.0056.01.SPA&toc=OJ:L:2016:333:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.333.01.0056.01.SPA&toc=OJ:L:2016:333:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.333.01.0054.01.SPA&toc=OJ:L:2016:333:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.333.01.0051.01.SPA&toc=OJ:L:2016:333:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.333.01.0050.01.SPA&toc=OJ:L:2016:333:TOC
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de 242.541 euros. (D.O. VALENCIA, 05/12/2016).

R  esolución   de  18 de  octubre  de  2016,   de  la  Presidencia  de  la  Generalitat,  por  la  que  se  autoriza  una 
transferencia  de  crédito  del  capítulo  2, del  programa  presupuestario  462.20, Promoción 
institucional,  al  programa  presupuestario  462.10,  Relaciones  informativas.   (D.O.  VALENCIA, 
07/12/2016).

R  esolución   de  17  de  agosto  de  2016,   de  la  Presidencia  de  la  Generalitat,  por  la  que  se  autoriza  una 
transferencia de crédito del capítulo 2 del programa 462.70, «Servicio Público de Radio Televisión», 
al programa presupuestario 462.20, «Promoción Institucional».  (D.O. VALENCIA, 07/12/2016).

R  esolución   de 1 de diciembre de 2016  , del secretario autonómico de Empleo y director general del SERVEF, 
por  la  que  se  autoriza  una transferencia  de  crédito entre  los  capítulos  II,  «Compra de bienes 
corrientes y gastos de funcionamiento», de los subprogramas 322.53, Planes especiales de apoyo 
al empleo en sectores productivos, y el 322.59,  Administración y coordinación general, por  importe de 
200.000,00 euros.  (D.O. VALENCIA, 07/12/2016).

Tesorería y Deuda Pública

BOE
Resolución de 7 de diciembre de 2016, de la Dirección General del Tesoro, por la que se actualiza el 
anexo 1 incluido en la Resolución de 16 de septiembre de 2016, por la que se define el principio de 
prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades 
autónomas y entidades locales. (BOE, 08/12/2016).

Financiación y Tributos

BOE
Resolución de 29 de noviembre 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, 07/12/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
O  rden   de 29 de noviembre de 2016,   por la que se regulan diversos aspectos relativos al listado comprensivo 
de  los  deudores  a  la  Hacienda  Pública de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias por  deudas  o 
sanciones tributarias que cumplan las condiciones establecidas en el artículo 95 bis de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria. (B.O. CANARIAS, 09/12/2016).

Administración Pública

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de día 9 de diciembre de 2016 del Consejo de Gobierno, por el que se ratifica el Acuerdo de la 
Mesa Sectorial  de Servicios  Generales  de día  5  de  diciembre  de  2016 relativo  al  calendario de 
recuperación de  derechos perdidos por el personal funcionario de este ámbito.  (B.O. MALLORCA, 
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http://www.caib.es/eboibfront/es/2016/10587/588612/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-dia-9-de-diciem
http://www.gobcan.es/boc/2016/237/002.html
http://www.gobcan.es/boc/2016/237/002.html
http://www.gobcan.es/boc/2016/237/002.html
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/07/pdfs/BOE-A-2016-11656.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/08/pdfs/BOE-A-2016-11667.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/12/07/pdf/2016_9718.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/12/07/pdf/2016_9718.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/12/07/pdf/2016_9718.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/12/07/pdf/2016_9764.pdf
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10/12/2016). 

Decreto  165/2016,  de  29  de  noviembre,  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 (personal eventual).  (B.O. PAÍS VASCO, 05/12/2016).

D  ecreto   169/2016, de 24 de noviembre,   por el que se modifica el Decreto 73/2014, de 12 de junio, 
por el que se crean y se regulan los órganos colegiados con competencias en materia de seguridad 
de la  información y  gobierno electrónico de  la  Administración  general  y  del  sector  público 
autonómico de Galicia.  (D.O. GALICIA, 07/12/2016).

O  rden    de 16 de noviembre,   HAP/1759/2016, por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo 
del Departamento de Hacienda y Administración Pública. (B.O. ARAGÓN, 09/12/2016).

Resolución de 30 de noviembre de 2016, de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, por 
la  que  se  conceden  certificados  a  la  Excelencia en  los  Servicios  Públicos en  la  Comunidad 
Autónoma de La Rioja 2016, en las categorías de plata y bronce.  (B.O. LA RIOJA, 05/12/2016).

Intervención

DOUE
Decisión de 27 de octubre de 2016,  (UE) 2016/2156 del  Parlamento Europeo, sobre el  cierre de las 
cuentas de la Empresa Común ENIAC relativas al ejercicio 2014. (DOUE, 08/12/2016).

D  ecisión de 27 de octubre de 2016,    (UE) 2016/2159 del  Parlamento Europeo, sobre el  cierre de las 
cuentas de la Empresa Común Artemis relativas al ejercicio 2014.  (DOUE, 08/12/2016).

Decisión  de 6 de diciembre de 2016, (UE) 2016/2163 del Consejo, por la que se  modifica la  Decisión 
1999/70/CE relativa a los auditores externos de los bancos centrales nacionales, en lo que respecta 
al auditor externo de la Banca d'Italia. (DOUE, 08/12/2016).

BOE
Resolución de 18 de noviembre de 2016, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por la que se 
publican las cuentas anuales del ejercicio 2015. (BOE, 06/12/2016).

Resolución de 30 de noviembre 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 octubre de 2016. (BOE, 07/12/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
A  cuerdo   del Pleno   del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas de aprobación definitiva del Informe de 
fiscalización de la «Cuenta General del Ayuntamiento de Lezo para el ejercicio 2013», adoptado en 
sesión de 28 de julio de 2015. (B.O. PAÍS VASCO, 07/12/2016).

R  esolución   de 9 de noviembre de 2016,   de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León, por la que 
se ordena la  publicación de la Resoluciones aprobadas por la  Comisión de Economía y Hacienda en 
relación al Informe de Seguimiento de los Ayuntamientos con incumplimientos reiterados de la 
obligación de  rendición de cuentas, del  Consejo de Cuentas de Castilla y León. (B.O. CASTILLA Y 
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LEÓN, 07/12/2016).

R  esolución   de 9 de noviembre de 2016,   de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León, por la que 
se ordena la  publicación en el Boletín Oficial de la Cámara de la Comunicación de la Presidenta de la 
Comisión de Economía y Hacienda en relación con el Informe de Fiscalización de la eficiencia de las 
políticas activas de empleo del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, del Consejo de Cuentas 
de Castilla y León. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 07/12/2016).

R  esolución   de 9 de noviembre de 2016  , de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León, por la que 
se ordena la  publicación en el Boletín Oficial de la Cámara de la Comunicación de la Presidenta de la 
Comisión de Economía y Hacienda en relación con el Informe de Fiscalización de determinadas áreas del 
Ayuntamiento de Benavente (Zamora), del Consejo de Cuentas de Castilla y León. (B.O. CASTILLA 
Y LEÓN, 07/12/2016).

Políticas de Género

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Convenio de colaboración entre el Ministerio del Interior y la Comunidad Autónoma de la Región de murcia 
para  integrar la  aplicación  telemática que  sustenta  el  “punto  de  coordinación  de  las  órdenes  de 
protección en la Región de Murcia” con el “sistema de seguimiento integral en los casos de violencia 
de género . (B.O. MURCIA, 07/12/2016).

Otras normas de interés económico

BOE
Real Decreto 597/2016, de 5 de diciembre, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 
2014-2018 al sector vitivinícola. (BOE, 06/12/2016).

Real Decreto  de 9 de diciembre, 637/2016,  por el que se  prorroga el  Plan Estatal  de  fomento del 
alquiler  de  viviendas,  la  rehabilitación  edificatoria,  y  la  regeneración  y  renovación  urbanas 
2013-2016 regulado por el Real Decreto 233/2013, de 5 de abril. (BOE, 10/12/2016).

Real  Decreto  de  9  de  diciembre, 639/2016,  por  el  que  se  establece un  marco  de  medidas para  la 
implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos. (BOE, 10/12/2016).

Resolución de 20 de julio de 2016, de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, por la 
que se aprueban la bases reguladoras para la concesión de ayudas de la Fundación Española para 
la Ciencia y la Tecnología, en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de actividades en 
el ámbito del fomento de la cultura científica, tecnológica y de la innovación. (BOE, 09/12/2016).

Resolución de 5 de diciembre de 2016, del  Banco de España, por la que se publican los  cambios del 
euro correspondientes al día 5 de diciembre de 2016, publicados por el Banco Central Europeo, que 
tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 
46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. (BOE, 06/12/2016).

Resolución de 6 de diciembre de 2016, del  Banco de España, por la que se publican los cambios del 
euro correspondientes al día 6 de diciembre de 2016, publicados por el Banco Central Europeo, que 
tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 
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46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. (BOE, 08/12/2016).

Resolución de 7 de diciembre de 2016, del  Banco de España, por la que se publican los  cambios del 
euro correspondientes al día 7 de diciembre de 2016, publicados por el Banco Central Europeo, que 
tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 
46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. (BOE, 08/12/2016).

Resolución de 8 de diciembre de 2016, del  Banco de España, por la que se publican los  cambios del 
euro correspondientes al día 8 de diciembre de 2016, publicados por el Banco Central Europeo, que 
tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 
46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. (BOE, 09/12/2016).

Resolución de 9 de diciembre de 2016, del  Banco de España, por la que se publican los  cambios del 
euro correspondientes al día 9 de diciembre de 2016, publicados por el Banco Central Europeo, que 
tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 
46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. (BOE, 10/12/2016).

BOJA
Orden de 2 de diciembre de 2016, por la que se establecen las bases reguladoras del Programa de apoyo 
a la creación, consolidación y mejora de la competitividad de las empresas de trabajo autónomo. 
(BOJA, 07/12/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
A  cuerdo   75/2016, de 1 de diciembre,   de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba el III Plan 
Director  de Cooperación para el  desarrollo de Castilla y León 2017-2020. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 
05/12/2016).

Decreto 188/2016, de 29 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras para el régimen 
de concesión de subvenciones para actuaciones de ahorro y eficiencia energética en Extremadura. 
(D.O. GALICIA, 09/12/2016).

Orden 20/2016, de 2 de diciembre, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que 
se establecen las bases reguladoras de la ayuda excepcional destinada a explotaciones ganaderas 
del sector cunícola, acogida al régimen de mínimis. B.O. LA RIOJA, 07/12/2016).

R  esolución   de 29 de noviembre de 2016   por la que se modifica el artículo 22 de la Resolución de 11 de 
agosto de 2016 por la que se  establecen las bases reguladoras y se anuncia la convocatoria de 
subvenciones para el año  2016/17,  para  proyectos de  redes de distribución de energía térmica 
con equipos de generación de biomasa, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el 
marco del programa operativo Feder-Galicia 2014-2020. (D.O. GALICIA, 09/12/2016).

Ceses y Nombramientos
BOE
Real  Decreto    642/2016,    de  9  de  diciembre  ,  por  el  que  se  nombra Director  General  de  Políticas 
Financieras,  Macroeconómicas  y  Laborales  de  la  Oficina  Económica  del  Presidente  del 
Gobierno a don Aitor José Mate Rincón. (BOE, 10/12/2016).

Real Decreto   664/2016,   de 9 de diciembre  , por el que se nombra Presidenta de la Sociedad Estatal de 
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Participaciones Industriales a doña Pilar Platero Sanz. (BOE, 10/12/2016).

Real Decreto 665/2016, de 9 de diciembre, por el que se dispone el  cese de don Juan Miguel Báscones 
Ramos como Director General de Programación Económica y Presupuestos.  (BOE, 10/12/2016).

Real Decreto 666/2016, de 9 de diciembre por el que se nombra Directora General de Programación 
Económica y Presupuestos a doña María Jesús Romero de Ávila Torrijos.  (BOE, 10/12/2016).

Real  Decreto  671/2016,  de  9  de  diciembre,  por  el  que  se  nombra  Secretario  General  Técnico, 
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, a don Alfonso Codes Calatrava. 
(BOE, 10/12/2016).

Orden  de 2 de diciemb  re   HFP/1850/2016  , por la que se nombra Director del Gabinete del Secretario 
de Estado de Hacienda a don Manuel José Díaz Corral. (BOE, 06/12/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
O  rden   F  oral   133/2016, de 10 de diciembre  , del Consejero de Hacienda y Política Financiera,  por la 
que se modifica la Orden Foral 60/2015, de 2 de noviembre, por la que se nombran los miembros 
del Consejo de Estadística de Navarra. (B.O. NAVARRA, 09/12/2016).

I  niciativas legislativas  

Otras Comunidades Autónomas

P  royecto  de  Ley   de  Medidas  de  racionalización  del  régimen retributivo  y  de  clasificación  profesional  del   
personal  directivo  y  del  resto  del  personal  al  servicio  de  los  entes  del  sector  público  institucional  de la 
Comunidad Autónoma de Aragón. 

Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Galicia para 2017.

P  royecto de Ley de accesibilidad Universal de la región de Murcia  .

Normas Destacadas

BOE

Resolución de 7 de diciembre de 2016, de la Dirección General del Tesoro, por la que se actualiza el 
anexo 1 incluido en la Resolución de 16 de septiembre de 2016, por la que se define el principio de 
prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades 
autónomas y entidades locales. (BOE, 08/12/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Reforma de 25 de noviembre de 2016, del Reglamento de la Junta General del Principado de Asturias. 
(B.O. ASTURIAS, 05/12/2016).
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