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Presentación
Presentamos el número 519 del BANHAP, que corresponde a los días 14 a 20 de marzo de 2016. 

En  este  periodo  destaca  la  Resolución  de  16  de  marzo  de  2016,  de  la  Dirección  General  del 

Patrimonio del  Estado,  por  la  que  se publica la  Recomendación de la  Junta Consultiva  de Contratación 

Administrativa,  sobre  el  efecto  directo  de  las  nuevas Directivas  comunitarias  en  materia  de  contratación 

pública. 

Esta Recomendación se adopta sobre la aplicación, a partir del 18 de abril de 2016, de determinados 

aspectos de la Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, 

relativa a la adjudicación de contratos de concesión y de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de idéntica fecha, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE, 

Directivas en las que se recoge la regulación de los aspectos generales de la contratación pública;  y  se 

abordan determinados aspectos  esenciales,  como la  consideración  de  los  contratos sujetos a  regulación 

armonizada; la publicidad; o los plazos para presentar ofertas o para enviar invitaciones de participación.

La Secretaria General Técnica

María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
DOUE
As  unto  C-453/14:  Sentencia  del  Tribunal  de  Justicia  (Sala  Cuarta)  de 21de enero  de  2016   (petición de 
decisión prejudicial  planteada por el  Verwaltungsgerichtshof — Austria)— Voralberger  Gebietskrankenkasse, 
Alfred Knauer/Landeshauptmann von Vorarlberg [Procedimiento prejudicial— Reglamento (CE) nº883/2004— 
Artículo5— Concepto de «prestaciones equivalentes»— Asimilación de las prestaciones de vejez de dos 
Estados miembros del  Espacio Económico Europeo— Normativa  nacional  que  para  el  cálculo  del 
importe de las cotizaciones sociales tiene en cuenta las  prestaciones de  vejez percibidas en  otros Estados 
miembros]. (DOUE, 14/03/2016).

BOE
Acuerdo de 3 de marzo de 2016, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el 
que se publica el Acuerdo de la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, por el que se modifica el de 26 
de  octubre  de  2015,  sobre  funcionamiento y  composición de  las  Secciones y  asignación de 
ponencias que deben  turnar los  magistrados de la  Sala de lo  Contencioso-Administrativo. (BOE, 
17/03/2016).

BOJA
Acuerdo  de  4  de  febrero  de  2016,  de  Constitución de  la  Junta Electoral de  Andalucía.  (BOJA, 
17/03/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 7/2016, de 17 de marzo, por el que se regula el procedimiento para el ejercicio del derecho de 
acceso a  la  información pública en  la  Comunidad  de  Castilla y León.  (B.O.CASTILLA  Y  LEÓN, 
18/03/2016).

Resolución de 8 de marzo de 2016, de la Presidencia, por la que se dispone la publicación de las Normas 
para la aplicación en el ámbito del Parlamento de Canarias de la Legislación sobre Transparencia y 
sobre  el  Derecho de  Acceso a  la  Información Pública sobre  la  actividad de  la  Cámara. 
(B.O.CANARIAS, 15/03/2016).

Resolución de 15 de marzo de 2016, por la que se dispone la  publicación del  Acuerdo por el que se 
aprueban los criterios generales y medidas que conforman el Marco de referencia para la asignación 
y  el  uso eficiente de  los  recursos públicos en  el  sector público autonómico.  (B.O.CANARIAS, 
18/03/2016).

Finanzas y Sostenibilidad
DOUE
Comunicación de la Comisión sobre los tipos de interés actuales a efectos de recuperación de ayudas 
estatales y los tipos de referencia/actualización para los 28 Estados miembros aplicables a partir 
del 1  de abril  de 2016.  [Publicado con arreglo al artículo 10 del Reglamento (CE) nº 794/2004 de la 
Comisión, de 21 de abril de 2004 (DO L 140 de 30.4.2004, p. 1)]. (DOUE, 15/03/2016).
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.098.01.0013.01.SPA&toc=OJ:C:2016:098:TOC
file:///D:/incidencias/Comunicaci?n de la Comisi?n sobre los tipos de inter?s actuales a efectos de recuperaci?n de ayudas estatales y los tipos de referencia/actualizaci?n para los 28 Estados miembros aplicables a partir del 1 de abril de 2016[Publicado con arreglo al art?culo 10 del Reglamento (CE) n.o 794/2004 de la Comisi?n, de 21 de abril de 2004 ( DO L 140 de 30.4.2004, p. 1 )]
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2016-054-1037.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2016/051/001.html
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/03/18/pdf/BOCYL-D-18032016-1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/52/BOJA16-052-00001-4649-01_00087250.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/17/pdfs/BOE-A-2016-2695.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.098.01.0013.01.SPA&toc=OJ:C:2016:098:TOC
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BOE
Resolución de 26 de febrero de 2016, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se publica 
la baja de la Agencia de Valores, Attitude Asesores, Agencia de Valores, Sociedad Anónima en el 
correspondiente Registro. (BOE, 14/03/2016).

Resolución de 2 de marzo de 2016, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, por 
la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de febrero de 2016, por el que se  revisan y 
modifican los  tipos de  interés efectivos anuales vigentes  para  los  préstamos cualificados o 
convenidos concedidos  en  el  marco  de  los  programas  1995  del  Plan de Vivienda 1992-1995,  el 
programa 1998 del Plan de Vivienda 1996-1999, Plan de Vivienda 1998-2001, Plan de Vivienda 2002-
2005 y Plan de Vivienda 2005-2008. (BOE, 15/03/2016).

Resolución de 17 de marzo de 2016, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos de 
referencia oficiales del mercado hipotecario. (BOE, 18/03/2016).

Política Digital
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución   de 3 de marzo de 2016  , por la que se acuerda la publicación del Convenio de Colaboración, 
suscrito  entre el  Gobierno de  Cantabria y el  Ministerio de  Empleo y  Seguridad Social,  para el 
Funcionamiento por  Medios Electrónicos del  Depósito de  Estatutos de  las  Organizaciones 
Sindicales y Empresariales. (BOE, 14/03/2016).

Patrimonio
BOE
Resolución de 16 de marzo de 2016, de la Dirección General del Patrimonio del Estado, por la que se publica 
la Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, sobre el efecto directo 
de las nuevas Directivas comunitarias en materia de contratación pública. (BOE, 17/03/2016).

BOJA
Orden de 14 de marzo de 2016, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se 
determinan las Mesas de contratación de la Consejería. (BOJA, 17/03/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo   de 23 de febrero de 2016  , relativo al Tribunal de Recursos Contractuales del Parlamento de 
Cataluña (exp. 395-00008/11). (D.O.CATALUÑA, 15/03/2016).

Orden VEH/50/2016, de 7 de marzo, del Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda, de 
adaptación de  la  composición de  la  Junta Consultiva de  Contratación Administrativa de  la 
Generalidad de Cataluña a la nueva denominación, organización y ámbitos competenciales de los 
departamentos de la Administración de la Generalidad de Cataluña. (D.O.CATALUÑA, 17/03/2016).
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http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=720362&type=01&language=es_ES
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=720062&type=01&language=es_ES
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=720062&type=01&language=es_ES
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/52/BOJA16-052-00002-4667-01_00087284.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/17/pdfs/BOE-A-2016-2700.pdf
http://boc.gobcantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=297440
http://boc.gobcantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=297440
http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/18/pdfs/BOE-A-2016-2737.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/15/pdfs/BOE-A-2016-2579.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/14/pdfs/BOE-A-2016-2566.pdf
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Presupuestos
DOUE
Decisión del  Consejo,  de 16 de marzo de 2016, por  la  que se adopta la posición del  Consejo sobre el 
proyecto de  presupuesto rectificativo  nº1 de la  Unión Europea para el  ejercicio 2016.  (DOUE, 
19/03/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Corrección  de  errores  de  la  Ley  11/2015,  de  29  de  diciembre,  de  Presupuestos Generales de  la 
Comunidad Autónoma de  Canarias para  2016 (BOC nº 253, de 31.12.15; c.e. BOC nº 26, de 9.2.16). 
(B.O.CANARIAS, 15/03/2016).

Corrección de errores al Decreto Foral 234/2015, de 23 de septiembre, por el que se aprueba la estructura 
presupuestaria de las entidades locales de Navarra. (B.O.NAVARRA, 15/03/2016).

C  orrección   de  errores    de  la   Ley  12/2015,  de  24  de  diciembre  ,  de  Presupuestos Generales de  la 
Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2016. (D.O.GALICIA, 18/03/2016).

Corrección de errores de la Ley 1/2016, de 5 de febrero, de Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2016. (B.O.MURCIA, 18/03/2016).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Resolución de 11 de marzo de 2016, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se 
disponen determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones del Estado en el mes de marzo de 2016 y 
se convocan las correspondientes subastas. (BOE, 14/03/2016).

Resolución de 10 de marzo 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 seis y doce meses correspondientes a 
las emisiones de fecha 11 de marzo de 2016. (BOE, 17/03/2016).

BOJA
Resolución de 27 de enero de 2016, de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, por la que se hace 
público el resultado de las subastas de pagarés de la Junta de Andalucía de 26 de enero de 2016. 
(BOJA, 15/03/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
O  rden   de 15 de marzo de 2016  , reguladora de aplazamientos y fraccionamientos de pago de deudas 
que correspondan a ingresos de derecho público de la Comunidad Autónoma de Galicia. (D.O.GALICIA, 
18/03/2016).

R  esolución   de  4  de  marzo  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 2014, con vencimiento 24 de marzo de 2025. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 14/03/2016).
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http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/03/14/pdf/BOCYL-D-14032016-5.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/03/14/pdf/BOCYL-D-14032016-5.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/03/14/pdf/BOCYL-D-14032016-5.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160318/AnuncioCA01-110316-0002_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160318/AnuncioCA01-110316-0002_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160318/AnuncioCA01-110316-0002_es.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/50/BOJA16-050-00001-4417-01_00087035.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/17/pdfs/BOE-A-2016-2711.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/14/pdfs/BOE-A-2016-2565.pdf
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=18032016&numero=2277&origen=ini
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160318/AnuncioC3B0-150316-0001_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160318/AnuncioC3B0-150316-0001_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160318/AnuncioC3B0-150316-0001_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160318/AnuncioC3B0-150316-0001_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160318/AnuncioC3B0-150316-0001_es.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/51/Anuncio-0/
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2016/051/002.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.105.01.0006.01.SPA&toc=OJ:C:2016:105:TOC
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Financiación y Tributos
DOUE
Reglamento Delegado (UE) 2016/341 de la Comisión, de 17 de diciembre de 2015, por el que se completa el 
Reglamento (UE) nº 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las  normas 
transitorias para determinadas  disposiciones del  Código aduanero de la  Unión mientras  no estén 
operativos los sistemas electrónicos pertinentes y por el que se modifica el Reglamento Delegado (UE) 
2015/2446. (DOUE, 15/03/2016).

BOE
Orden HAP/347/2016, de 11 de marzo, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que 
se eleva a 30.000 euros el límite exento de la obligación de aportar garantía en las solicitudes de 
aplazamiento o  fraccionamiento de  deudas derivadas de  tributos cedidos cuya  gestión 
recaudatoria corresponda a las Comunidades Autónomas. (BOE, 17/03/2016).

Resolución de 26 de febrero de 2016, de la  Dirección General del  Catastro, por la que se publica la 
suspensión del Convenio con el Ayuntamiento de Torrenueva. (BOE, 15/03/2016).

Resolución de 29 de febrero de 2016, de la  Dirección General del  Catastro, por la que se publica el 
Convenio con el Colegio de Administradores de Fincas de Tarragona. (BOE, 17/03/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
R  esolución   VEH/619/2016, de 1 de marzo  , por la que se da  publicidad al  Convenio de  colaboración 
entre la  Agencia Tributaria de  Cataluña  y  el  Instituto Catalán del  Suelo en  relación  con  la 
recaudación por  vía ejecutiva de  los  importes correspondientes  a  deudas tributarias y  no 
tributarias. (D.O.CATALUÑA, 14/03/2016).

Resolución de 8 de marzo de 2016, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por la que se 
ordena la publicación de la adenda al  Convenio de Colaboración suscrito entre el  Ente Público de 
Servicios Tributarios del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Riosa para la delegación de la 
gestión y  recaudación de  tributos y de  otros ingresos de  derecho público no tributarios. 
(B.O.ASTURIAS, 16/03/2016).

Resolución de 8 de marzo de 2016, del Secretario General, por la que se ordena la publicación del Convenio 
de  Colaboración entre la  Agencia Tributaria Canaria y el Ayuntamiento de  San Andrés y  Sauces 
para el suministro de información tributaria para fines no tributarios. (B.O.CANARIAS, 17/03/2016).

Resolución de 19 de febrero de 2016, de la Consejería de Hacienda y Sector público, por la que se aprueba 
el  modelo 041 de  autoliquidación del  precio público de los  cartones del  bingo.  (B.O.ASTURIAS, 
17/03/2016).

O  rden   HAP/201/2016, de 22 de febrero  , por la que se  publican los  textos refundidos actualizados en 
materia de tributos cedidos, tasas e impuestos medioambientales. (B.O.ARAGÓN, 18/03/2016).
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http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=898669020505
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=898669020505
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=898669020505
https://sede.asturias.es/bopa/2016/03/17/2016-02270.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2016/053/005.html
https://sede.asturias.es/bopa/2016/03/16/2016-02506.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=719894&type=01&language=es_ES
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=719894&type=01&language=es_ES
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=719894&type=01&language=es_ES
http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/17/pdfs/BOE-A-2016-2699.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/15/pdfs/BOE-A-2016-2618.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/17/pdfs/BOE-A-2016-2663.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.069.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2016:069:TOC
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Administración Pública
DOUE
As  unto C-515/14: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 2  1    de enero de 2016   — Comisión 
Europea/República de Chipre (Incumplimiento de Estado— Libre circulación de personas— Trabajadores— 
Artículos 45 TFUE y 48 TFUE— Prestaciones de vejez— Diferencia de trato por razón de edad— Funcionarios 
de un Estado miembro menores de 45 años y que abandonan ese Estado miembro para ejercer 
una  actividad profesional en  otro Estado miembro o  en  el  seno  de  una  institución  de  la  Unión 
Europea). (DOUE, 14/03/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto  222/2016,  de  15  de  marzo,  del  régimen de  personal y  de  los  procesos de  selección y 
provisión en el ámbito de la Agencia Tributaria de Cataluña. (D.O.CATALUÑA, 17/03/2016).

D  ecreto   8/2016, de 17 de marzo  , por el que se modifica el Decreto 59/2013, de 5 de septiembre, por el 
que se  regula la  jornada,  el  horario,  las  vacaciones,  los  permisos y  las  licencias del  personal 
funcionario al Servicio de la  Administración de la Comunidad de  Castilla y León.  (B.O.CASTILLA Y 
LEÓN, 18/03/2016).

Acuerdo de 18 de marzo de 2016, del Consejo de Gobierno, sobre el incremento retributivo del personal 
laboral al  servicio de la  Administración de la Comunidad Autónoma de las  Illes Balears para el  año 
2016. (B.O.BALEARES, 19/03/2016):

Orden de 2 de marzo de 2016, de la consejera de Hacienda y Administraciones Públicas,  por la que se 
aprueban las funciones de los puestos de trabajo de la Consejería de Hacienda y Administraciones 
Públicas y de la Escuela Balear de Administración Pública. (B.O.BALEARES, 17/03/2016).

Orden de  7 de  marzo  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, 16/03/2016).

Resolución n.º 1523 de fecha 3 de marzo de 2016, relativa al Plan de Formación Continua Fondos MAP 
de la Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2016. (B.O.MELILLA, 15/03/2016).

Resolución n.º 1524 de fecha 3 de marzo de 2016, relativa al Plan de Formación de Fondos Propios de la 
Ciudad Autónoma de Melilla para el año 2016. (B.O.MELILLA, 15/03/2016).

Resolución de 4 de marzo de 2016, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por la que se 
aprueba la  actualización de  la  carta de  servicios de  las  oficinas de  atención presencial del 
Servicio de Atención Ciudadana. (B.O.ASTURIAS, 16/03/2016).

Resolución de 10 de marzo de 2016, de la Dirección General de Función Pública, por la que se dispone la 
actualización del  Anexo incorporado al  Decreto 38/2013, de 19 de marzo, por el que se determina la 
aplicación de  las  mejoras voluntarias del  sistema de  prestaciones de  la  Seguridad Social en 
materia  de  incapacidad temporal,  y  se  incluyen nuevas enfermedades.  (D.O.EXTREMADURA, 
16/03/2016).

Resolución de 8 de marzo de 2016, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Administración 
Pública y Hacienda, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Gobierno por el que aprueba 1ª 
modificación de plantilla de la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el 
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http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=3096195-1-PDF-499968
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2016/520o/16060393.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2016/03/16/2016-02539.pdf
http://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=218569&codResi=1&language=es&codAdirecto=15
http://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=218569&codResi=1&language=es&codAdirecto=15
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=16032016&numero=2208&origen=sum
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=945393&lang=es
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año 2016. (B.O.LA RIOJA, 16/03/2016).

Resolución de 14 de marzo de 2016, de la Secretaría General de la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública, por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del Acuerdo de la 
Mesa Sectorial de Administración y Servicios sobre Oferta de Empleo Público Regional para 2016 
y 2017, de 22 de febrero de 2016, ratificado por acuerdo del Consejo de Gobierno de 9 de marzo de 
2016. (B.O.MURCIA, 18/03/2016).

R  esolución   14/2016, de 15 de marzo  ,  del  Director de la Secretaría del  Gobierno y de Relaciones con el 
Parlamento, por la que se dispone la  publicación del  Acuerdo adoptado por el  Consejo de  Gobierno 
sobre  recuperación de la  paga extraordinaria del  mes de  diciembre de  2012.  (B.O.PAÍS VASCO, 
18/03/2016).

Resolución de 9 de marzo de 2016, de la Consejería de Administración Pública y Hacienda por la que se 
convocan los Reconocimientos a la Calidad en los Servicios Públicos en la Comunidad Autónoma de 
La Rioja para el año 2016. (B.O.PAÍS VASCO, 18/03/2016).

R  ecurso de inconstitucionalidad   núm. 1983-2013  , interpuesto por la Generalidad de Cataluña en relación 
con  varios preceptos del  Real decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para  garantizar la 
estabilidad presupuestaria y  de  fomento de  la  competitividad (sentencia).  (D.O.CATALUÑA, 
17/03/2016). 

Intervención
BOLETINES DE OTRAS CCAA
A  cuerdo   de  26 de  febrero  de  2016  ,  del  Consell,  por  el  que  queda enterado de  la  liquidación del 
presupuesto de la Generalitat de 2015. (D.O.VALENCIA, 14/03/2016).

Resolución de 11 de marzo de 2016, de publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del 
Acuerdo del Pleno de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña relativo a la forma en que las corporaciones 
locales de Cataluña deben remitir a la Sindicatura de Cuentas la Cuenta general. (D.O.CATALUÑA, 
17/03/2016).

Políticas de Género
BOE
Resolución de 29 de febrero de 2016, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que 
se publica la Adenda al Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 
para la prestación del servicio telefónico de información y asesoramiento a mujeres víctimas de 
violencia de género. (BOE, 17/03/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 6/2016, de   8 de marzo de   2016  , por el que se regula la concesión directa de una subvención a 
la  Fundación Mujeres,  para el  desarrollo  del  proyecto  Fondo de Becas Fiscal  Soledad Cazorla  Prieto. 
(D.O.CASTILLA- LA MANCHA, 16/03/2016).
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Acuerdo del Pleno de la Excma. Asamblea de la Ciudad de Melilla de fecha 4 de marzo de 2016, relativo a la 
declaración institucional con  motivo  del  día  8 de  marzo:  Día Internacional de  la  Mujer. 
(B.O.MELILLA, 15/03/2016).

Resolución de 15 de marzo de 2016, de la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, 
por la que se  modifica la  Instrucción 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, 17/03/2016). 

Resolución de 11 de marzo de 2016, de la Directora del Instituto Canario de Igualdad, por la que se resuelve 
la  convocatoria de  los  Premios de  este  Instituto correspondiente  a  los  años 2014 y  2015. 
(B.O.CANARIAS, 17/03/2016).

C  onvenio de colaboración    de  5  de  febrero de  2016  , entre la  Consejería de  Familia e Igualdad de 
Oportunidades de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la Asociación para la Mediación 
de  la  Región de  Murcia,  para  la  derivación y  coordinación de  casos  del  servicio de  punto de 
encuentro familiar de violencia de género. (B.O.MURCIA, 16/03/2016).

Otras normas de interés económico
BOE
Resolución de 14 de marzo de 2016, del Banco de España, por la que se publican los  cambios del  euro 
correspondientes al día 14 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, 15/03/2016).

Resolución de 15 de marzo de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del  euro 
correspondientes al día 15 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, 16/03/2016).

Resolución de 16 de marzo de 2016, del Banco de España, por la que se publican los  cambios del  euro 
correspondientes al día 16 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, 17/03/2016).

Resolución de 17 de marzo de 2016, del Banco de España, por la que se publican los  cambios del  euro 
correspondientes al día 17 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, 18/03/2016).

Resolución de 18 de marzo de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del  euro 
correspondientes al día 18 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.

Resolución de 9 de marzo de 2016, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, por la que 
se publica el  Acuerdo del  Consejo de  Ministros de 4 de marzo de 2016, por el que se  resuelve el 
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procedimiento de  determinación y  repercusión de  responsabilidades por  incumplimiento del 
derecho de la Unión Europea. (BOE, 18/03/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden   de 26 de febrero de 2016  , del  Consejero de Hacienda y Finanzas, por la que se hace pública la 
primera  convocatoria del  Programa de  Apoyo Financiero a  pequeñas y  medianas empresas, 
personas empresarias individuales y profesionales autónomas, regulado en el Decreto 21/2016, de 
16 de febrero. (B.O.PAÍS VASCO, 14/03/2016).

Acuerdo de 8 de marzo de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se crea la Mesa del Autónomo y de 
la Economía Social de la Comunidad de Madrid. (B.O.MADRID, 14/03/2016).

Acuerdo de 18 de marzo de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Programa Anual de 
Estadística 2016 en  desarrollo  del  Plan de  Estadística de  las  Illes Balears 2014-2017. 
(B.O.BALEARES, 19/03/2016).

Resolución de 3 de marzo de 2016, de la Secretaría General de la Consejería de Economía, Empresas y 
Empleo,  por  la  que  se  dispone  la  publicación  del  convenio de  cooperación económica entre  la 
Diputación Provincial  de  Albacete y  la  Consejería  de  Economía,  Empresas  y  Empleo  de  la  Junta  de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, regulador de la aportación financiera al Plan Extraordinario por el 
Empleo en Castilla-La Mancha. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 15/03/2016).

Resolución de 3 de marzo de 2016, de la Secretaría General de la Consejería de Economía, Empresas y 
Empleo  ,  por  la  que  se  dispone  la  publicación  del  convenio de  cooperación económica entre  la 
Diputación Provincial  de  Toledo y  la  Consejería  de  Economía,  Empresas  y  Empleo  de  la  Junta  de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, regulador de la aportación financiera al Plan Extraordinario por el 
Empleo en Castilla-La Mancha. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 15/03/2016).

Resolución de 3 de marzo de 2016, de la Secretaría General de la Consejería de Economía, Empresas y 
Empleo, por la que se dispone la publicación del convenio de cooperación económica entre la Diputación 
Provincial de Ciudad Real y la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, regulador de la  aportación financiera al  Plan Extraordinario por el  Empleo en 
Castilla-La Mancha. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 15/03/2016).

Resolución de 3 de marzo de 2016, de la Secretaría General de la Consejería de Economía, Empresas y 
Empleo, por la que se dispone la publicación del convenio de cooperación económica entre la Diputación 
Provincial de Guadalajara y la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, regulador de la  aportación financiera al  Plan Extraordinario por el  Empleo en 
Castilla-La Mancha. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 15/03/2016).

Resolución de 3 de marzo de 2016, de la Secretaría General de la Consejería de Economía, Empresas y 
Empleo, por la que se dispone la publicación del convenio de cooperación económica entre la Diputación 
Provincial de  Cuenca y la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, regulador de la  aportación financiera al  Plan Extraordinario por el  Empleo en 
Castilla-La Mancha. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 15/03/2016).

Ceses y Nombramientos
DOUE
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Decisión (UE) 2016/409 del Consejo, de 14 de marzo de 2016, por la que se nombra a un miembro y un 
suplente del Comité de las Regiones, propuestos por el Reino de España. (DOUE, 19/03/2016).

Decisión (UE) 2016/410 del Consejo, de 14 de marzo de 2016, por la que se nombra a un suplente del 
Comité de las Regiones, propuesto por el Reino de España. (DOUE, 19/03/2016).

BOJA
Resolución de 10 de marzo de 2016, de cese de don Carlos del Barco Galván como Adjunto del Defensor 
del Pueblo Andaluz. (BOJA, 16/03/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 223/2016, de 15 de marzo, por el que se nombra a la señora Núria Espuny i Salvadó directora 
general de Transparencia, Datos Abiertos y Calidad Democrática. (D.O.CATALUÑA, 17/03/2016). 

Acuerdo GOV/27/2016, de 15 de marzo, por el que se designan los representantes de la Generalidad 
de Cataluña en la Comisión Bilateral Generalidad-Estado. (D.O.CATALUÑA, 17/03/2016). 

Acuerdo GOV/28/2016, de 15 de marzo, por el que se designan los representantes de la Generalidad 
de  Cataluña en  la  Comisión Mixta de  Transferencias Estado-Generalidad.  (D.O.CATALUÑA, 
17/03/2016).

Acuerdo GOV/29/2016, de 15 de marzo, por el que se designan los representantes de la Generalidad 
de  Cataluña en  la  Comisión Mixta de  Asuntos Económicos y  Fiscales Estado-Generalidad. 
(D.O.CATALUÑA, 17/03/2016).

R  esolución   de 11 de marzo de 2016  , por la que se hace pública la expiración del mandato de Emilio Pérez 
Touriño como consejero nato del Consejo Consultivo de Galicia. (D.O.GALICIA, 16/03/2016).

Iniciativas legislativas
Estado
Proposición de Ley por la que se modifica el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público para controlar los plazos de pago de 
los contratistas adjudicatarios de obra pública a sus suministradores y subcontratistas.

Proposición  de  Ley  de  modificación  de  la  Ley  25/2015,  de  28  de  julio,  de  mecanismo  de  segunda 
oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social. 

Comunidad Autónoma de Andalucía
Proposición de Ley de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

Otras Comunidades Autónomas
Proyecto de ley de Igualdad de Mujeres y Hombres     de las Islas Baleares.  

Proposición de Ley de modificación de la Ley 5/2001, de 17 de mayo, de Prevención de Malos Tratos y 
Protección a las Mujeres Maltratadas en la Comunidad de Castilla- La Mancha.
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Proposición de Ley por la que se modifica la Ley 13/2010, de 9 de diciembre, contra la Violencia de Género 
en Castilla y León.

Proposición de Le  y    de modificación de la Ley 1/2014, de 18 de febrero, de regulación del Estatuto de los   
Cargos Públicos del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Proyecto de Ley de medidas urgentes en materia de infracciones y sanciones de espectáculos públicos de la 
región de Murcia  .  

Proposición de Ley Foral de modificación de la Ley Foral 16/1996, de Imcompatibilidades de los miembros 
del Gobierno de Navarra y de los Altos cargos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra     

Proposición de Ley de modificación del Decreto Legislativo 1/2007, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Normas Destacadas
BOE
Resolución de 16 de marzo de 2016, de la Dirección General del Patrimonio del Estado, por la que se publica 
la Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, sobre el efecto directo 
de las nuevas Directivas comunitarias en materia de contratación pública. (BOE, 17/03/2016).

BOJA
Orden de 14 de marzo de 2016, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se 
determinan las Mesas de contratación de la Consejería. (BOJA, 17/03/2016).

Resolución de 27 de enero de 2016, de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, por la que se hace 
público el resultado de las subastas de pagarés de la Junta de Andalucía de 26 de enero de 2016. 
(BOJA, 15/03/2016).

11

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/50/BOJA16-050-00001-4417-01_00087035.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/52/BOJA16-052-00002-4667-01_00087284.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/17/pdfs/BOE-A-2016-2700.pdf
http://www.parlamento.euskadi.net/fr_iniciac/DDW?W=INI_NUMEXP='10%5C09%5C02%5C02%5C0029'
http://www.parlamento.euskadi.net/fr_iniciac/DDW?W=INI_NUMEXP='10%5C09%5C02%5C02%5C0029'
http://www.parlamentodenavarra.es/inicio/actividad-parlamentaria/tramitacion-parlamentaria.aspx?id=26715
http://www.parlamentodenavarra.es/inicio/actividad-parlamentaria/tramitacion-parlamentaria.aspx?id=26715
http://www.asambleamurcia.es/content/buscador-de-iniciativas
http://www.asambleamurcia.es/content/buscador-de-iniciativas
http://www.asambleaex.es/gdocparlamentario-OXxQUkwtMTY=-GP
http://www.asambleaex.es/gdocparlamentario-OXxQUkwtMTY=-GP
http://www.asambleaex.es/gdocparlamentario-OXxQUkwtMTY=-GP
http://www.asambleaex.es/gdocparlamentario-OXxQUkwtMTY=-GP
http://www.ccyl.es/cms/actividad/proposicionesdeley/
http://www.ccyl.es/cms/actividad/proposicionesdeley/
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