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Presentación
Presentamos el número 518 del BANHAP, que corresponde a los días 7 a 13 de marzo de 2016. 

En este periodo destaca en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, el Decreto 74/2016, de 8 de 

marzo, por el que se autoriza la concertación de operaciones de endeudamiento hasta un importe máximo de 

mil doscientos cuarenta y siete millones ciento setenta mil euros; en virtud de la autorización concedida al 

Consejo de Gobierno por el  artículo 38.1 de la Ley 1/2015, de 21 de diciembre, del  Presupuesto de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2016.

Asimismo, se publica el Acuerdo de 8 de marzo de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se 

aprueba  el  Acuerdo  de  la  Mesa  General  de  Negociación  Común del  Personal  Funcionario,  Estatutario  y 

Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, de 3 de febrero de 2016, sobre días adicionales de 

permiso por asuntos particulares. 

Conforme a ese Acuerdo, el personal del sector público andaluz que, antes de la entrada en vigor de 

la  Ley  3/2012,  de  21  de  septiembre,  de  Medidas  Fiscales,  Administrativas,  Laborales  y  en  materia  de 

Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía, tuviese reconocidos en 

su regulación específica días adicionales de permiso por asuntos particulares, además de los días de libre 

disposición que actualmente le corresponden, tendrá derecho también al disfrute de esos días adicionales de 

permiso, con el límite de dos días adicionales de permiso por asuntos particulares al cumplir el sexto trienio, 

incrementándose en un día adicional por cada trienio cumplido a partir del octavo.

A su vez, se anexa a esta publicación el Acuerdo firmado el 15 de julio de 2015, para la defensa y 

mejora  del  empleo  público  en  la  administración  de  la  Junta  de  Andalucía  con  el  fin  de  darle  máxima 

publicidad  a  través  de  su  publicación  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Junta  de  Andalucía.  Para  una  mayor 

información sobre estos Acuerdos, puede consultarse el siguiente enlace.

La Secretaria General Técnica

María del Mar Clavero Herrera
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http://www.chap.junta-andalucia.es/haciendayadministracionpublica/noticias/2016/marzo/noticia_08032016_1.htm
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Normas Generales
DOUE
Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de septiembre de 2013, sobre el  Informe anual relativo a las 
actividades del  Defensor del  Pueblo Europeo en  2012 (2013/2051(INI)) (2016/C 093/51). (DOUE, 
09/03/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
L  ey   2/2016, de 4 de marzo  , de la Generalitat, de  modificación de la  Ley 2/2015, de 2 de abril, de 
Transparencia,  Buen Gobierno y  Participación Ciudadana de  la  Comunitat Valenciana. 
(D.O.VALENCIA, 07/03/2016).

Resolución de 1 de marzo de 2016, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al Convenio entre 
la  Fundación Europea para  la  Sociedad de  la  Información,  FUNDECYT-PCTEX  y  la  Junta  de 
Extremadura para desarrollo de programas de ayuda para fomento de la administración electrónica, la 
transparencia y la participación ciudadana. (D.O.EXTREMADURA, 10/03/2016).

R  ecurso  de  inconstitucionalidad   núm.  1886-2012  ,  interpuesto por el  Consejo de  Gobierno de  la 
Generalidad de Cataluña respecto de diversos preceptos del Real decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de 
medidas de  apoyo a los  deudores hipotecarios,  de  control del  gasto público y  cancelación de 
deudas con empresas y  autónomos contraídas por las  entidades locales,  de  fomento de  la 
actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa (sentencia). 
(D.O.CATALUÑA, 09/03/2016).

C  orrección   de  errores  de  la  Ley  10/2015,  de  29  de  diciembre  ,  de  medidas fiscales,  de  gestión 
administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat. (D.O.VALENCIA, 09/03/2016).

Finanzas y Sostenibilidad
DOUE
Reglamento  de  Ejecución  (UE)  2016/322 de la  Comisión,  de 10 de  febrero  de  2016,  que  modifica el 
Reglamento (UE) nº 680/2014, por el que se establecen normas técnicas de ejecución en relación con 
la  comunicación de  información con  fines de  supervisión por las  entidades sobre el  requisito de 
cobertura de liquidez. (DOUE, 10/03/2016).

Decisión de la Junta Europea de Riesgo Sistémico, de 11 de diciembre de 2015, sobre la determinación de 
la  importancia de  terceros países para  el  sistema bancario de  la  Unión en  cuanto  al 
reconocimiento y la fijación de porcentajes del colchón anticíclico (JERS/2015/3) (2016/C 97/11). 
(DOUE, 12/03/2016).

Decisión de la Junta Europea de Riesgo Sistémico, de 16 de diciembre de 2015, sobre la coordinación de la 
notificación de  las  medidas nacionales de  política macroprudencial por  las  autoridades 
pertinentes y la  emisión de  dictámenes y  recomendaciones por la  JERS y por la que se deroga la 
Decisión JERS/2014/2 (JERS/2015/4) (2016/C 97/12). (DOUE, 12/03/2016).

Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de septiembre de 2013, sobre la  propuesta de Decisión del 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.093.01.0368.01.SPA&toc=OJ:C:2016:093:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.097.01.0028.01.SPA&toc=OJ:C:2016:097:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.097.01.0023.01.SPA&toc=OJ:C:2016:097:TOC
file:///D:/incidencias/Reglamento de Ejecuci?n (UE) 2016/322 de la Comisi?n, de 10 de febrero de 2016, que modifica el Reglamento (UE) n.o 680/2014, por el que se establecen normas t?cnicas de ejecuci?n en relaci?n con la comunicaci?n de informaci?n con fines de supervisi?n por las entidades sobre el requisito de cobertura de liquidez ( 1 )
http://www.docv.gva.es/datos/2016/03/09/pdf/2016_1706.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2016/03/09/pdf/2016_1706.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2016/03/09/pdf/2016_1706.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=719523&type=01&language=es_ES
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=719523&type=01&language=es_ES
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=719523&type=01&language=es_ES
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/480o/16060324.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2016/03/07/pdf/2016_1599.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2016/03/07/pdf/2016_1599.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2016/03/07/pdf/2016_1599.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.093.01.0408.01.SPA&toc=OJ:C:2016:093:TOC
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Parlamento Europeo y del Consejo  relativa a la  movilización del  Fondo de  Solidaridad de la  Unión 
Europea, de conformidad con el apartado 26 del Acuerdo Interinstitucional, de 17 de mayo de 2006, entre el 
Parlamento  Europeo,  el  Consejo  y  la  Comisión  sobre  disciplina presupuestaria y  buena gestión 
financiera (COM(2013)0259  —  C7-0116/2013  —  2013/2085(BUD))  (2016/C  093/41).  (DOUE, 
09/03/2016).

Resolución  legislativa  del  Parlamento  Europeo,  de  12  de  septiembre  de  2013,  sobre  la  propuesta de 
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (UE) n° 1093/2010, por el 
que se  crea una  Autoridad Europea de  Supervisión (Autoridad Bancaria Europea), en lo que se 
refiere a su interacción con el Reglamento (UE) n° …/… del Consejo, que atribuye funciones específicas al 
BCE en lo  que respecta a  las  medidas relativas a la  supervisión prudencial  de las entidades de crédito 
(COM(2012)0512 — C7-0289/2012 — 2012/0244(COD)) P7_TC1-COD(2012)0244 Posición del Parlamento 
Europeo aprobada en primera lectura el 12 de septiembre de 2013 con vistas a la adopción del Reglamento 
(UE) n° …/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (UE) n° 1093/2010, por 
el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea), en lo que se refiere a la 
atribución de funciones específicas al Banco Central Europeo en virtud del Reglamento (UE) n° 1024/2013 
del Consejo. (DOUE, 09/03/2016).

Resolución  legislativa  del  Parlamento  Europeo,  de  12  de  septiembre  de  2013,  sobre  la  propuesta de 
Reglamento del Consejo que  encomienda tareas específicas al  Banco Central Europeo en lo que 
respecta  a  las  políticas relativas  a  la  supervisión prudencial de  las  entidades de  crédito 
(COM(2012)0511  —  C7-0314/2012  —  2012/0242(CNS))  (Procedimiento  legislativo  especial  —  consulta) 
(2016/C 093/54). (DOUE, 09/03/2016).

Recomendación  de  la  Junta  Europeo  de  Riesgo  Sistémico,  de  11  de  diciembre  de  2015,  sobre  el 
reconocimiento y  la  fijación de  porcentajes del  colchón anticíclico para  exposiciones frente  a 
terceros países (JERS/2015/1) (2016/C 97/01). (DOUE, 12/03/2016).

Recomendación  de  la  Junta  Europea  de  Riesgo  Sistémico,  de  15  de  diciembre  de  2015,  sobre  la 
determinación de los efectos transfronterizos y la reciprocidad voluntaria de las medidas de política 
macroprudencial (JERS/2015/2) (2016/C 97/02). (DOUE, 12/03/2016).

BOE
Resolución de 4 de marzo de 2016, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se publica el 
Acuerdo de la Mesa encargada de la supervisión y control del procedimiento de renovación del  Comité 
Consultivo de  la  Comisión Nacional del  Mercado de  Valores,  por  el  que  se  publica  la  lista 
provisional de candidatos designados. (BOE, 08/03/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 15/2016, de 11 de marzo, de modificación del Decreto 51/2008, de 18 de abril, por el que se 
regula la  composición, el  funcionamiento y las  atribuciones del  Consejo Financiero Interinsular. 
(B.O.BALEARES, 12/03/2016).

Política Digital
DOUE
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http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=945174&lang=es
http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/08/pdfs/BOE-A-2016-2365.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.097.01.0009.01.SPA&toc=OJ:C:2016:097:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.097.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2016:097:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.093.01.0417.02.SPA&toc=OJ:C:2016:093:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.093.01.0415.02.SPA&toc=OJ:C:2016:093:TOC
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Resolución  del  Parlamento  Europeo,  de  12  de  septiembre  de  2013,  sobre  una  Estrategia de 
ciberseguridad de  la  Unión Europea:  «Un  ciberespacio abierto,  protegido y  seguro» 
(2013/2606(RSP)) (2016/C 093/16). (DOUE, 09/03/2016).

BOE
Resolución de 9 de marzo de 2016, de la Presidencia de la  Comisión Nacional de los  Mercados y la 
Competencia, por la que se  crea el  fichero de  datos de  carácter personal "Registro de grupos de 
interés". (BOE, 11/03/2016).

Patrimonio
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 16/2016, de 1 de marzo, por el que se regula la organización y funcionamiento de la Junta 
Consultiva de  Contratación Administrativa,  así  como del  Registro Oficial de  Licitadores y  del 
Registro de Contratos de la Comunidad Autónoma de Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 07/03/2016).

Decreto  14/2016,  de  11  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  texto  consolidado  del  Decreto sobre 
contratación de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. (B.O.BALEARES, 12/03/2016).
 

Juego
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Anuncio de información pública correspondiente al  padrón de  máquinas recreativas y de  azar para el 
ejercicio 2016. (B.O.MURCIA, 07/03/2016).

Presupuestos
DOUE
Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de septiembre de 2013, relativo a la Posición del Consejo sobre 
el  proyecto de  presupuesto rectificativo nº  2/2013 de la  Unión Europea para el  ejercicio  2013, 
sección III — Comisión (11693/2013 — C7-0245/2013 — 2013/2056(BUD)). (DOUE, 09/03/2016).

Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de septiembre de 2013, relativo a la Posición del Consejo sobre 
el  proyecto de  presupuesto rectificativo nº  3/2013 de la  Unión Europea para el  ejercicio  2013, 
Sección  III —  Comisión  (11694/2013 — C7-0246/2013 — 2013/2070(BUD))  (2016/C 093/40).  (DOUE, 
09/03/2016).

Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de septiembre de 2013, relativo a la Posición del Consejo sobre 
el  proyecto de  presupuesto rectificativo nº 5/2013 de la  Unión Europea para el  ejercicio 2013, 
sección  III  —  Comisión  (11697/2013  — C7-0248/2013  — 2013/2086(BUD))  (2016/C  093/42).  (DOUE, 
09/03/2016).

Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de septiembre de 2013, sobre la posición del  Consejo acerca 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.093.01.0406.01.SPA&toc=OJ:C:2016:093:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.093.01.0369.02.SPA&toc=OJ:C:2016:093:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.093.01.0367.01.SPA&toc=OJ:C:2016:093:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.093.01.0365.01.SPA&toc=OJ:C:2016:093:TOC
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=07032016&numero=1867&origen=sum
http://www.caib.es/eboibfront/es/2016/10461/577566/decreto-14-2016-de-11-de-marzo-por-el-que-se-aprue
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2016/450o/16040020.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/11/pdfs/BOE-A-2016-2488.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.093.01.0112.01.SPA&toc=OJ:C:2016:093:TOC
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del  proyecto de  presupuesto rectificativo nº 4/2013 de la Unión Europea para el  ejercicio 2013, 
Sección III — Comisión, Sección IV — Tribunal de Justicia de la Unión Europea (11696/2013 — C7-0247/2013 
— 2013/2084(BUD)) (2016/C 093/50). (DOUE, 09/03/2016).

Corrección de errores de la aprobación definitiva (UE, Euratom) 2016/70 del presupuesto rectificativo nº 
8 de la Unión Europea para el ejercicio 2015. (DOUE, 12/03/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Corrección de error  en el  texto de la Ley de Cantabria 5/2015, de 28 de diciembre, de  Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2016, publicada en el BOC extraordinario 
número 99, de 30 de diciembre de 2015. (B.O.CANTABRIA, 07/03/2016).

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales
BOE
Cuestión  de  inconstitucionalidad  n.º  409-2016,  en  relación  con  los  artículos 107 y  110.4 del  texto 
refundido de  la  Ley reguladora de  las  Haciendas Locales,  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por posible vulneración de los artículos 14 y 31 de la CE. (BOE, 08/03/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
L  ey  Foral   3/2016,  de  1  de  marzo  ,  de  medidas de  ordenación e  impulso del  vigente Plan de 
Inversiones Locales. (B.O.NAVARRA, 11/03/2016).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Orden ECC/297/2016, de 8 de marzo, del Ministerio de Economía y Competitividad, por la que se dispone la 
emisión de Obligaciones del Estado a treinta años mediante el procedimiento de sindicación. (BOE, 
09/03/2016).

Orden ECC/309/2016, de 9 de marzo, del Ministerio de Economía y Competitividad, por la que se publican 
los resultados de emisión y se completan las características de las Obligaciones del Estado a treinta 
años que  se  emiten  en el  mes de  marzo de  2016 mediante  el  procedimiento  de  sindicación.  (BOE, 
10/03/2016).

Resolución  de  3  de  marzo  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, 09/03/2016).

Resolución de 7 de marzo 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  3 de 
marzo de 2016. (BOE, 12/03/2016).

BOJA
Decreto  74/2016,  de  8  de  marzo,  por  el  que  se  autoriza  la  concertación de  operaciones de 
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http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/48/BOJA16-048-00002-4298-01_00086915.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/03/12/pdfs/BOE-A-2016-2514.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/09/pdfs/BOE-A-2016-2385.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/10/pdfs/BOE-A-2016-2448.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/09/pdfs/BOE-A-2016-2384.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/49/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/49/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/49/Anuncio-0/
http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/08/pdfs/BOE-A-2016-2342.pdf
http://boc.gobcantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=297210
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.067.01.0069.02.SPA&toc=OJ:L:2016:067:TOC
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endeudamiento hasta  un  importe máximo de  mil doscientos cuarenta y siete millones ciento 
setenta mil euros. (BOJA, 11/03/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden Foral  46/2016,  de  4  de  marzo,  del  Consejero  de  Hacienda  y  Política  Financiera,  por  la  que  se 
concretan y desarrollan las disposiciones contenidas en el Acuerdo de Gobierno de 3 de febrero de 2016, en 
el que se regula la emisión de Deuda de Navarra. (B.O.NAVARRA, 10/03/2016).

Orden Foral  47/2016,  de  4 de  marzo,  del  Consejero  de  Hacienda  y  Política  Financiera,  por  la  que  se 
concretan y desarrollan las disposiciones contenidas en el Acuerdo de Gobierno de 3 de febrero de 2016, en 
el que se regula la emisión de Deuda de Navarra.  (B.O.NAVARRA, 10/03/2016).

R  esolución   de 29 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 2011, con vencimiento 2023. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 08/03/2016).

Financiación y Tributos
DOUE
Resolución  legislativa  del  Parlamento  Europeo,  de  11  de  septiembre  de  2013,  sobre  la  propuesta de 
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el  código aduanero de la 
Unión (versión refundida) (COM(2012)0064 — C7-0045/2012 — 2012/0027(COD)) (Procedimiento legislativo 
ordinario — refundición) (2016/C 093/45). (DOUE, 09/03/2016).

BOE
Orden HAP/296/2016, de 2 de marzo, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se 
aprueba el  modelo 282,  "Declaración informativa anual de  ayudas recibidas en el  marco del 
Régimen Económico y Fiscal de Canarias y otras ayudas de estado, derivadas de la aplicación del 
Derecho de la Unión Europea" y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación. 
(BOE, 09/03/2016).

Resolución  de  1  de  marzo  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, 09/03/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 12/2016, de 29 de febrero, por el que se  modifica el  Reglamento de  gestión de los  tributos 
derivados del  Régimen Económico y  Fiscal de  Canarias aprobado por Decreto 268/2011, de 4 de 
agosto. (B.O.CANARIAS, 07/03/2016).

Orden HAP/153/2016, de 12 de febrero, del Departamento de Hacienda y Administración Pública, por la que 
se aprueban los modelos de autoliquidación 650 y 651 del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 
(B.O.ARAGÓN, 10/03/2016).

Orden Foral  31/2016, de 15 de febrero,  del  Consejero de Hacienda y Política Financiera,  por  la que se 
aprueba el  modelo 113, “Comunicación de  datos relativos a los  incrementos patrimoniales por 
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cambio de residencia cuando se produzca a otro Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio 
Económico Europeo con  efectivo intercambio de  información tributaria”.  (B.O.NAVARRA, 
10/03/2016).

R  esolución   VEH/545/2016, de 23 de febrero  , por la que se da publicidad a los criterios generales del 
Plan de  control tributario de la Agencia Tributaria de  Cataluña para el  año  2016. (D.O.CATALUÑA, 
08/03/2016).

Resolución de 22 de febrero de 2016, del Secretario General de la Agencia Tributaria Canaria, por la que se 
ordena  la  publicación  del  Convenio de  Colaboración entre  la  Agencia Tributaria Canaria y  el 
Ayuntamiento de  Santiago del  Teide para el  suministro de  información tributaria para  fines no 
tributarios. (B.O.CANARIAS, 10/03/2016).

Resolución de 22 de febrero de 2016, del Secretario General de la Agencia Tributaria Canaria, por la que se 
ordena  la  publicación  del  Convenio de  Colaboración entre  la  Agencia Tributaria Canaria y  el 
Ayuntamiento de Tacoronte para el suministro de información tributaria para fines no tributarios. 
(B.O.CANARIAS, 10/03/2016).

Resolución de 22 de febrero de 2016, del Secretario General de la Agencia Tributaria Canaria , por la que se 
ordena  la  publicación  del  Convenio de  Colaboración entre  la  Agencia Tributaria Canaria y  el 
Ayuntamiento de  Adeje para el  suministro de  información tributaria para  fines no tributarios. 
(B.O.CANARIAS, 10/03/2016).

Resolución PRE/594/2016, de 7 de marzo, del Departamento de la Presidencia, por la que se da publicidad 
al encargo de gestión entre la Administración de la Generalidad de Cataluña, mediante el Departamento 
de la Presidencia, y la  Agencia Tributaria de Cataluña para la  atención telefónica a través del  012. 
(D.O.CATALUÑA. 11/03/2016).

Administración Pública
BOE
Resolución  de  25  de  febrero  de  2016,  de  la  Subsecretaría,  por  la  que  se  publica  el  Acuerdo de 
modificación,  actualización y  prórroga para el año  2016, del  Convenio de  colaboración entre la 
Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del 
Estado,  el  Instituto Social de  las  Fuerzas Armadas y  la  Mutualidad General Judicial,  para  la 
prestación en  zonas rurales de  determinados servicios sanitarios a  los  mutualistas y  demás 
beneficiarios adscritos a entidades de seguro de asistencia sanitaria concertada con dichas mutualidades. 
(BOE, 08/03/2016).

BOJA
Acuerdo de 8 de marzo de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Acuerdo de la Mesa 
General de  Negociación Común del  Personal Funcionario,  Estatutario y  Laboral de  la 
Administración de la  Junta de  Andalucía,  de  3 de  febrero de  2016,  sobre  días adicionales de 
permiso por asuntos particulares. (BOJA, 11/03/2016).
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Resolución de 7 de marzo de 2016, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la 
que  se  ofertan vacantes al  personal aspirante seleccionado en  las  pruebas selectivas por  el 
sistema de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo Superior de Administradores, especialidad 
Administradores Generales (A1.1100). (BOJA, 10/03/2016).

Resolución de 7 de marzo de 2016, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la 
que  se  ofertan vacantes al  personal aspirante seleccionado en  las  pruebas selectivas por  el 
sistema de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo Superior de Administradores, especialidad 
Administradores de Gestión Financiera (A1.1200). (BOJA, 10/03/2016).

Resolución de 7 de marzo de 2016, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la 
que  se  ofertan vacantes al  personal aspirante seleccionado en  las  pruebas selectivas,  por  el 
sistema  de  promoción interna,  para  ingreso  en  el  cuerpo  de  Gestión Administrativa,  especialidad 
Administración General (A2.1100). (BOJA, 10/03/2016).

Resolución de 7 de marzo de 2016, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la 
que  se  ofertan vacantes al  personal aspirante seleccionado en  las  pruebas selectivas por  el 
sistema  de  promoción interna,  para  ingreso  en  el  cuerpo  de  Gestión Administrativa,  especialidad 
Gestión Financera (A2.1200). (BOJA, 10/03/2016).

Resolución de 3 de marzo de 2016, de la Presidencia, por la que se  corrigen errores en la de 13 de 
noviembre de 2015, en la que se aprueban las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, 
con indicación de las causas de exclusión, correspondientes a las pruebas selectivas por el sistema de acceso 
libre, para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Auditoría de la Cámara de Cuentas, convocadas por 
Resolución  de  22  de  junio  de  2015  del  Presidente  de  la  Cámara  de  Cuentas  de  Andalucía. (BOJA, 
10/03/2016).

Resolución de 8 de marzo de 2016, por la que se  crea un  Registro General de  Documentos.  (BOJA, 
11/03/2016). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA
D  ecreto   212/2016, de 1 de marzo  ,  por  el  que se  añade una  disposición transitoria en el  Decreto 
2/2016, de 13 de enero, de creación, denominación y determinación del ámbito de competencia de 
los  departamentos de  la  Administración de  la  Generalidad de  Cataluña.  (D.O.CATALUÑA, 
07/03/2016).

D  ecreto   19/2016, de 25 de febrero  , por el que se aprueba la oferta de empleo público correspondiente a 
plazas de personal funcionario y laboral de la Administración general de la Comunidad Autónoma de 
Galicia para el año 2016. (D.O.GALICIA, 07/03/2016).

D  ecreto Foral   9/2016, de 24 de febrero  , por el que se modifican los Estatutos del Organismo Autónomo 
Hacienda Tributaria de  Navarra,  aprobados  por  Decreto  Foral  135/2015,  de  28  de  agosto. 
(B.O.NAVARRA, 09/03/2016).

Acuerdo   GOV/23/2016,  de  8 de marzo  ,  por  el  que se  declara de  interés público el  desarrollo de 
determinadas  actividades en el  ámbito de la  formación y  cualificación profesionales por parte de 
empleados públicos. (D.O.CATALUÑA, 10/03/2016).

Acuerdo de 11 de marzo de 2016, del Consejo de Gobierno, a través del cual se modifica el Acuerdo del 
Consejo de Gobierno de día 05 de febrero del  2.016 de  modificación de la  relación de  puestos de 
trabajo correspondiente al personal funcionario de la Administración de la Comunidad Autónoma de les 
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Illes Balears. (B.O.BALEARES, 12/03/2016). 

Resolución de 2 de marzo de 2016, de la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios, por 
la  que  se  da  cumplimiento a  lo  dispuesto  en  el  artículo  9.5  de  la  Ley 3/1997,  de  8  de  mayo,  de 
incompatibilidades de los miembros del Gobierno y altos cargos de la Administración Pública de la 
Comunidad Autónoma de Canarias. (B.O. CANARIAS, 07/03/2016).

Resolución de 24 de febrero de 2016, de la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, 
por  la  que se  modifica la  Resolución de 27 de enero de 2015,  por  la  que se aprueba la  Carta de 
Servicios del Archivo General de la Región de Murcia. (B.O.MURCIA, 07/03/2016).

R  esolución   de 22 de febrero de 2016  , de la Viceconsejería de Función Pública y Gobierno Abierto, por la que 
se  reconocen distinciones al  personal laboral de la  Administración General de la Comunidad de 
Castilla y León y Organismos Autónomos dependientes de ésta para el  año  2016,  en virtud de lo 
establecido  en  la  Disposición  Adicional  Sexta  del  vigente  Convenio  Colectivo.  (B.O.CASTILLA  Y  LEÓN, 
09/03/2016).

R  esolución   de 22 de febrero de 2016  , de la Viceconsejería de Función Pública y Gobierno Abierto, por la que 
se  reconocen las  distinciones establecidas  en  el  Decreto  15/1998,  de  29  de  enero  al  Personal 
Funcionario de  la  Administración General de  la  Comunidad  de  Castilla y  León  y  Organismos 
Autónomos dependientes de ésta para el año 2016. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 09/03/2016).

Resolución de 26 de febrero de 2016, de la Secretaría General, por la que se da publicidad a la Segunda 
Adenda al Convenio de Colaboración entre la Administración General del Estado a través del Ministerio 
de  Ciencia  e  Innovación  (actual  Ministerio  de  Economía  y  Competitividad  -  MINECO)  y la  Junta de 
Extremadura a través de la Consejería de Economía, Comercio e Innovación (actual Consejería de Economía 
e  Infraestructuras),  para  el  desarrollo  de  la  Estrategia Estatal de  Innovación en  la  Comunidad 
Autónoma de  Extremadura,  mediante  la  concesión a  esta  de  un  préstamo con  cargo a  los 
Presupuestos Generales del Estado. (D.O.EXTREMADURA, 10/03/2016). 

I  nstrucción   de  29  de  febrero  de  2016  ,  de  la  Dirección  General  de  la  Función  Pública  y  Calidad de  los 
Servicios,  por  la  que  se  establecen  criterios de  gestión en relación a  la  acreditación de  la 
certificación negativa de los  datos inscritos en el  Registro Central de  Delincuentes Sexuales. 
(B.O.ARAGÓN, 08/03/2016).

Intervención
BOE
Resolución de 26 de febrero de 2016, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la que se publica el Acuerdo 
del  Consejo  de  Ministros  de  12  de  febrero  de  2016,  por  el  que  se  aprueba  la  terminación del 
procedimiento de repercusión de responsabilidades por incumplimiento del derecho de la Unión 
Europea iniciado a la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOE, 07/03/2016). 

Resolución de 26 de febrero de 2016, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la que se publica el Acuerdo 
del  Consejo  de  Ministros  de  12  de  febrero  de  2016,  por  el  que  se  aprueba  la  terminación del 
procedimiento de repercusión de responsabilidades por incumplimiento del derecho de la Unión 
Europea iniciado a la Comunitat Valenciana. (BOE, 07/03/2016).

Resolución de 7 de marzo de 2016, de la Comisión de Gobierno del Tribunal de Cuentas, por la que se 
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amplía el  ámbito de  funcionamiento del  Registro Telemático a la  información y  documentación 
relativa a los extractos de los expedientes de contratación y a las incidencias en la ejecución de los 
contratos celebrados por las entidades del Sector Público Local. (BOE, 12/03/2016). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 2 de marzo de 2016, de la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, por la que se 
aprueba el  Plan Estratégico de Subvenciones de la  Dirección General de Transportes para 2016. 
(B.O.MADRID, 09/03/2016).

R  esolución   de 23 de febrero de 2016  , de la Interventora General, por la que se modifica la de 11 de enero 
de 2016, por la que se  aprueba el  Plan de  Actuaciones de  Control Financiero a realizar durante el 
ejercicio 2016. (B.O.ARAGÓN, 07/03/2016).

R  esolución   de 25 de febrero de 2016  , por la que se ordena la publicación del Acuerdo de 22 de febrero de 
2016, por el que se aprueba la  instrucción relativa a la  remisión telemática 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 Galicia. (D.O.GALICIA, 07/03/2016). 

Resolución    de  1  de  marzo  de  2016  , de  la  Intervención  General  de  la  Administración  de  la  Comunidad 
Autónoma de Cantabria, por la que se hacen públicos los  estados de  ejecución del  Presupuesto de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, las modificaciones a los mismos, así como los 
movimientos y  situación de  la  Tesorería correspondientes  al  mes  de  febrero del  ejercicio  2016. 
(B.O.CANTABRIA, 11/03/2016).

Políticas de Género
DOUE
Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de septiembre de 2013, sobre la aplicación del  principio de 
igualdad de retribución entre trabajadores y trabajadoras para un mismo trabajo o para un trabajo 
de igual valor (2013/2678(RSP)) (2016/C 093/15). (DOUE, 09/03/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
R  esolución   de 24 de febrero de 2016  ,  del  Director de Servicios Sociales del  Departamento de Empleo y 
Políticas Sociales, por la que se hace pública la dotación asignada para la ayuda prevista en la Orden de 29 
de octubre de 2014, del Consejero de Empleo y Políticas Sociales, por la que se establece el procedimiento 
de concesión y pago de la ayuda económica a las mujeres víctimas de violencia de género prevista en 
el artículo 27 de la  Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de  Medidas de  Protección Integral 
contra la Violencia de Género. (B.O.PAÍS VASCO, 08/03/2016).

Otras normas de interés económico
DOUE
Decisión de ejecución (UE) 2016/335 de la Comisión, de 7 de marzo de 2016, por la que se  conceden 
excepciones al  Reglamento (UE)  nº 691/2011 del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  relativo  a  las 
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cuentas económicas europeas medioambientales por lo que se refiere a España,  Francia,  Italia y 
Chipre. (DOUE, 09/03/2016).

D  ecisión  (UE)  2016/344 del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  9  de  marzo  de  2016  ,  relativa  a  la 
creación de una  Plataforma europea para reforzar la  cooperación en materia de  lucha contra el 
trabajo no declarado. (DOUE, 11/03/2016).

Recomendación del Consejo, de 8 de marzo de 2016, sobre la  política económica de la zona del  euro. 
(DOUE, 11/03/2016). 

Enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo el 12 de septiembre de 2013, sobre la  propuesta de 
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen las disposiciones generales 
de la ayuda macrofinanciera a terceros países (COM(2012)0576 — C7-0322/2012 — 2012/0278(COD) 
(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura) (2016/C 093/55). (DOUE, 09/03/2016).

BOE
Real Decreto 72/2016, de 19 de febrero, por el que se modifica el  Real Decreto 1226/2006, de 27 de 
octubre, por el que se regulan las  actividades y el  funcionamiento del  Fondo para  Inversiones en el 
Exterior y  el  Fondo para  Operaciones de  Inversión en  el  Exterior de  la  Pequeña y  Mediana 
Empresa. (BOE, 10/03/2016).

Resolución de 7 de marzo de 2016, del Banco de España, por la que se publican los  cambios del  euro 
correspondientes al día 7 de marzo 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, 08/03/2016).

Resolución de 8 de marzo de 2016, del Banco de España, por la que se publican los  cambios del  euro 
correspondientes al día 8 de marzo 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, 09/03/2016).

Resolución de 9 de marzo de 2016, del Banco de España, por la que se publican los  cambios del  euro 
correspondientes al día 9 de marzo 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, 10/03/2016).

Resolución de 10 de marzo de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del  euro 
correspondientes al día 10 de marzo de 2016, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán 
la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, 
de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. (BOE, 11/03/2016).

Resolución de 11 de marzo de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del  euro 
correspondientes al día 11 de marzo de 2016, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán 
la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, 
de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. (BOE, 12/03/2016).

Resolución de 26 de febrero de 2016, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se 
modifican los modelos establecidos en la Orden JUS/206/2009, de 28 de enero, por la que se aprueban 
nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos 
obligados a su publicación, y se da publicidad a las traducciones a las lenguas cooficiales propias de cada 
comunidad autónoma. (BOE, 09/03/2016).
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http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/10/pdfs/BOE-A-2016-2451.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/09/pdfs/BOE-A-2016-2386.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/08/pdfs/BOE-A-2016-2364.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/10/pdfs/BOE-A-2016-2406.pdf
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.096.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2016:096:TOC
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.065.01.0012.01.SPA&toc=OJ:L:2016:065:TOC
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Resolución de 26 de febrero de 2016, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se 
modifica el  modelo establecido en la Orden JUS/1698/2011, de 13 de junio, por la que se aprueba el 
modelo para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales consolidadas, y se da 
publicidad  a  las  traducciones  de  las  lenguas  cooficiales  propias  de  cada  comunidad  autónoma.  (BOE, 
09/03/2016).

Recurso de inconstitucionalidad n.º 264-2015, contra los artículos 4; 5; 7; 92; 98; 102 y 107, apartados 2, 6, 
12 y 13; y Anexo I de la  Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el 
crecimiento, la competitividad y la eficiencia. (BOE, 08/03/2016).

Corrección  de  errores de  la  Resolución de  10  de  octubre  de  2014,  de  la  Secretaría  de  Estado  de 
Administraciones Públicas y de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, por la que se establecen 
las  condiciones técnicas normalizadas del  punto general de  entrada de  facturas electrónicas. 
(BOE, 09/03/2016).

BOJA
Decreto 68/2016, de 1 de marzo, por el que se aprueba el Programa Estadístico y Cartográfico anual 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2016. (BOJA, 07/03/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Anuncio  de  29  de  febrero  de  2016,  por  el  que  el  Instituto  Vasco  de  Estadística  (EUSTAT)  comunica  la 
existencia de resultados de operaciones estadísticas. (B.O.PAÍS VASCO, 10/03/2016).

Ceses y Nombramientos
BOLETINES DE OTRAS CCAA
D  ecreto   26/2016, de 8 de marzo  , del Gobierno de Aragón, por el que se dispone el cese de doña Blanca 
Solans García, como Directora General de Presupuestos, Financiación y Tesorería del Departamento 
de Hacienda y Administración Pública. (B.O.ARAGÓN, 09/03/2016).

D  ecreto   27/2016, de 8 de marzo  , del Gobierno de Aragón, por el que se nombra Director General de 
Presupuestos, Financiación y Tesorería del Departamento de Hacienda y Administración Pública a 
don Manuel Galochino Moreno. (B.O.ARAGÓN, 09/03/2016).

Iniciativas legislativas
Estado
Proposición de Ley de reforma de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas 
tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Proposición de Ley de reforma de la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales. 

Otras Comunidades Autónomas
Proposición de Ley d  e modificación de la Ley 16/2003, de 8 de abril, de prevención y protección integral de   
las mujeres contra la violencia de género   (Canarias)  .  
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http://www.parcan.es/iniciativas/tramites.py?id_iniciativa=9L/PPL-0007
http://www.parcan.es/iniciativas/tramites.py?id_iniciativa=9L/PPL-0007
http://www.parcan.es/iniciativas/tramites.py?id_iniciativa=9L/PPL-0007
http://www.parcan.es/iniciativas/tramites.py?id_iniciativa=9L/PPL-0007
http://www.parcan.es/iniciativas/tramites.py?id_iniciativa=9L/PPL-0007
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas/PropLey?_piref73_1335476_73_1335473_1335473.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW11&PIECE=IWA1&FMT=INITXD1S.fmt&FORM1=INITXLBA.fmt&DOCS=2-2&QUERY=%5C(proposicion+adj2+ley%5C).tipo.+no+@fcie+no+concluido.fase.
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas/PropLey?_piref73_1335476_73_1335473_1335473.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW11&PIECE=IWA1&FMT=INITXD1S.fmt&FORM1=INITXLBA.fmt&DOCS=1-1&QUERY=%5C(proposicion+adj2+ley%5C).tipo.+no+@fcie+no+concluido.fase.
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas/PropLey?_piref73_1335476_73_1335473_1335473.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW11&PIECE=IWA1&FMT=INITXD1S.fmt&FORM1=INITXLBA.fmt&DOCS=1-1&QUERY=%5C(proposicion+adj2+ley%5C).tipo.+no+@fcie+no+concluido.fase.
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=897157042020
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=897157042020
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=897157042020
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=897155022020
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=897155022020
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=897155022020
https://www.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2016/03/1601077a.shtml
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/44/BOJA16-044-00420-3759-01_00086390.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/09/pdfs/BOE-A-2016-2372.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/08/pdfs/BOE-A-2016-2339.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/09/pdfs/BOE-A-2016-2370.pdf
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Proposición del Grupo Parlamentario Podemos Asturies de Ley del Principado de Asturias de modificación de 
la Ley 2/2011, de 11 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres y la erradicación de la violencia de 
géne  ro     (Asturias)  .    

P  roposición de ley de modificación de la ley 7/2007, de 4 de abril, para la igualdad entre mujeres y hombres,   
y de protección contra la violencia de género en la región   de Murcia.  

Proyecto de ley   d  e patrimonio documental y sistema de archivos de Euskad  i.  

Normas Destacadas
BOJA
Decreto 68/2016, de 1 de marzo, por el que se aprueba el Programa Estadístico y Cartográfico anual 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2016. (BOJA, 07/03/2016).

Decreto  74/2016,  de  8  de  marzo,  por  el  que  se  autoriza  la  concertación de  operaciones de 
endeudamiento hasta  un  importe máximo de  mil doscientos cuarenta y siete millones ciento 
setenta mil euros. (BOJA, 11/03/2016).

Acuerdo de 8 de marzo de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Acuerdo de la Mesa 
General de  Negociación Común del  Personal Funcionario,  Estatutario y  Laboral de  la 
Administración de la  Junta de  Andalucía,  de  3 de  febrero de  2016,  sobre  días adicionales de 
permiso por asuntos particulares. (BOJA, 11/03/2016).
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