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Presentación
Presentamos el número 512 del BANHAP, que corresponde a los días 25 a 31 de enero de 2016. 

En este periodo no se ha publicado ninguna norma de especial relevancia en el ámbito de Hacienda 

y Administración Pública. 

La Secretaria General Técnica

María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
DOUE
Resolución del  Parlamento Europeo, de 13 de marzo de 2013,  sobre la  composición del  Parlamento 
Europeo con  vistas a  las  elecciones de  2014 (2012/2309(INL)).(2016/C  036/09).  (DOUE, 
29/01/2016).

BOE
Orden ESS/70/2016, de 29 de enero, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, por la que se desarrollan 
las  normas legales de  cotización a  la  Seguridad Social,  desempleo,  protección por  cese de 
actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional, contenidas en la Ley 48/2015, de 29 
de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016. (BOE, 30/01/2016).

Orden ESS/71/2016, de 29 de enero, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, por la que se establecen 
para el año  2016 las  bases de  cotización a la  Seguridad Social de los  trabajadores del  Régimen 
Especial del Mar incluidos en los grupos segundo y tercero. (BOE, 30/01/2016).

Resolución de 11 de enero de 2016, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, por la que 
se publica el Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de 
la Comisión Bilateral Generalitat-Estado en relación con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público. (BOE, 29/01/2016).

Resolución de 11 de enero de 2016, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, por la que 
se publica el Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de 
la  Comisión Bilateral Generalitat-Estado en  relación  con  la  Ley 39/2015,  de  1  de  octubre,  del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. (BOE, 29/01/2016).

Resolución de 26 de enero de 2016, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por la que se publica el 
resumen de los resultados de las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado convocadas 
por Real Decreto 977/2015, de 26 de octubre, y celebradas el 20 de diciembre de 2015, conforme a las 
actas  de  escrutinio  general  y  de  proclamación  de  electos  remitidas  por  las  correspondientes  Juntas 
Electorales Provinciales y por las Juntas Electorales de Ceuta y de Melilla. (BOE, 29/01/2016).

Resolución de 26 de enero de 2016, de la Presidencia de la Junta Electoral Central, por la que se procede a la 
publicación del  resumen de los  resultados de las  elecciones locales parciales convocadas por Real 
Decreto 953/2015, de 26 de octubre, y celebradas el 20 de diciembre, según los datos que figuran en las 
actas  de  proclamación  remitidas  por  las  Juntas Electorales de  Zona correspondientes.  Provincias: 
Burgos, Cantabria, Gipúzkoa, Huesca. (BOE, 29/01/2016).

 

Finanzas y Sostenibilidad
DOUE
Informe Especial n  º   18/2015  ; «Ayuda financiera a los países con dificultades». (DOUE, 28/01/2016).

Resolución  del  Parlamento  Europeo,  de  13  de  marzo  de  2013,  sobre  las  Conclusiones del  Consejo 
Europeo de los días 7 y 8 de febrero de 2013 sobre el Marco Financiero Plurianual (2012/2803(RSP)) 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.036.01.0056.01.SPA&toc=OJ:C:2016:036:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.036.01.0049.01.SPA&toc=OJ:C:2016:036:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.031.01.0023.01.SPA&toc=OJ:C:2016:031:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.031.01.0023.01.SPA&toc=OJ:C:2016:031:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.031.01.0023.01.SPA&toc=OJ:C:2016:031:TOC
http://www.boe.es/boe/dias/2016/01/29/pdfs/BOE-A-2016-868.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/01/29/pdfs/BOE-A-2016-867.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/01/29/pdfs/BOE-A-2016-850.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/01/29/pdfs/BOE-A-2016-847.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/01/30/pdfs/BOE-A-2016-887.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/01/30/pdfs/BOE-A-2016-886.pdf
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(2016/C 036/07). (DOUE, 29/01/2016).

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 12 de marzo de 2013, sobre la propuesta de Reglamento 
del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  sobre  el  reforzamiento de  la  supervisión económica y 
presupuestaria de los  Estados miembros cuya  estabilidad financiera dentro de la  zona del  euro 
experimenta o  corre el  riesgo de  experimentar graves dificultades (COM(2011)0819  —  C7-
0449/2011 — 2011/0385(COD))  P7_TC1-COD(2011)0385 Posición del  Parlamento Europeo aprobada en 
primera lectura el  12 de marzo de 2013 con vistas a la adopción del  Reglamento (UE) n° …/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre el reforzamiento de la supervisión económica y presupuestaria de los 
Estados  miembros  de  la  zona  del  euro  cuya  estabilidad  financiera  experimenta  o  corre  el  riesgo  de 
experimentar graves dificultades. (DOUE, 29/01/2016).

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 12 de marzo de 2013, sobre la propuesta de Reglamento 
del Parlamento Europeo y del Consejo sobre disposiciones comunes para el seguimiento y la evaluación 
de los proyectos de planes presupuestarios y para la corrección del déficit excesivo de los Estados 
miembros de  la  zona del  euro (COM(2011)0821  —  C7-0448/2011  —  2011/0386(COD))  P7_TC1-
COD(2011)0386 Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 12 de marzo de 2013 con 
vistas  a  la  adopción  del  Reglamento  (UE)  n°  …/2013  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  sobre 
disposiciones comunes para el seguimiento y la evaluación de los proyectos de planes presupuestarios y para 
la corrección del déficit excesivo de los Estados miembros de la zona del euro. (DOUE, 29/01/2016).

Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 12 de marzo de 2013, sobre la propuesta de Reglamento 
del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los fondos de capital-riesgo europeos (COM(2011)0860 — 
C7-0490/2011 — 2011/0417(COD)) P7_TC1-COD(2011)0417 Posición del Parlamento Europeo aprobada en 
primera lectura el  12 de marzo de 2013 con vistas a la adopción del  Reglamento (UE) n° …/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre los fondos de capital riesgo europeos. (DOUE, 29/01/2016).

BOE
Orden ECC/2959/2015, de 18 de diciembre, del Ministerio de Economía y Competitividad, de autorización 
administrativa a  La Fe Previsora Compañía de  Seguros,  SA,  para  ampliar la  actividad 
aseguradora al ramo de defensa jurídica. (BOE, 27/01/2016).

Orden ECC/2960/2015, de 18 de diciembre, del Ministerio de Economía y Competitividad, de autorización 
administrativa de escisión de Pelayo Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija y Agromutua 
Mavda, Sociedad Mutua de Seguros a Prima Fija a favor de Agropelayo Sociedad de Seguros, SA, y de 
autorización administrativa de Agropelayo Sociedad de Seguros, SA. (BOE, 27/01/2016).

Orden ECC/2961/2015, de 18 de diciembre, del Ministerio de Economía y Competitividad, de autorización 
administrativa de la  fusión por  absorción de  Caixa de  Previsió Energia,  Mutualitat de  Previsió 
Social a  Prima Fixa,  por Previsora General,  Mutualidad de  Previsión Social a  Prima Fija. (BOE, 
27/01/2016).

Orden AAA/56/2016, de 21 de enero, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, por la 
que se  definen los  bienes y los  rendimientos asegurables, las  condiciones técnicas mínimas de 
cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios 
unitarios del  seguro de  explotaciones de  planta viva,  flor cortada,  viveros y  semillas en  la 
Península y en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, comprendido en el trigésimo séptimo Plan 
de Seguros Agrarios Combinados. (BOE, 28/01/2016).

Orden AAA/57/2016, de 21 de enero, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,  por la 
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http://www.boe.es/boe/dias/2016/01/28/pdfs/BOE-A-2016-805.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/01/28/pdfs/BOE-A-2016-804.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/01/27/pdfs/BOE-A-2016-767.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/01/27/pdfs/BOE-A-2016-766.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/01/27/pdfs/BOE-A-2016-765.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.036.01.0215.01.SPA&toc=OJ:C:2016:036:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.036.01.0212.01.SPA&toc=OJ:C:2016:036:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.036.01.0210.01.SPA&toc=OJ:C:2016:036:TOC
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que se  definen los  bienes y los  rendimientos asegurables, las  condiciones técnicas mínimas de 
cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios 
unitarios del seguro de explotaciones de cultivos industriales textiles, comprendido en el trigésimo 
séptimo Plan de Seguros Agrarios Combinados. (BOE, 28/01/2016).

Orden AAA/58/2016, de 21 de enero,  del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,  por la 
que se  definen los  bienes y los  rendimientos asegurables, las  condiciones técnicas mínimas de 
cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios 
unitarios en relación con el  seguro de  explotaciones de  producciones tropicales y  subtropicales, 
comprendido en el trigésimo séptimo Plan de Seguros Agrarios Combinados. (BOE, 28/01/2016).

Orden AAA/59/2016, de 21 de enero,  del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,  por la 
que se  definen los  bienes y los  rendimientos asegurables, las  condiciones técnicas mínimas de 
cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios 
unitarios del  seguro de  explotaciones de  cultivos industriales no textiles,  comprendido  en  el 
trigésimo séptimo Plan de Seguros Agrarios Combinados. (BOE, 28/01/2016).

Orden AAA/60/2016, de 21 de enero,  del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,  por la 
que se  definen los  bienes y los  rendimientos asegurables, las  condiciones técnicas mínimas de 
cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios 
unitarios del seguro de explotaciones de planta viva, flor cortada, viveros y semillas en Canarias, 
comprendido en el trigésimo séptimo Plan de Seguros Agrarios Combinados. (BOE, 28/01/2016).

Orden AAA/61/2016, de 21 de enero, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,  por la 
que se  definen los  bienes y los  rendimientos asegurables, las  condiciones técnicas mínimas de 
cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios 
unitarios del seguro de explotaciones de uva de mesa, comprendido en el trigésimo séptimo Plan de 
Seguros Agrarios Combinados. (BOE, 28/01/2016).

Resolución de 15 de enero de 2016, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se 
publica el tipo de interés máximo a utilizar en el cálculo contable de la provisión de seguros de vida, 
de aplicación al ejercicio 2016. (BOE, 26/01/2016).

Resolución de 15 de enero de 2016, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se 
publica el  tipo de  interés máximo a utilizar  en los  planes y  fondos de  pensiones respecto  a  las 
contingencias en que esté definida la prestación y para las que se garantice exclusivamente un tipo de 
interés  mínimo o determinado en la  capitalización de las  aportaciones,  de aplicación  al  ejercicio 
2016. (BOE, 26/01/2016).

Resolución de 7 de enero de 2016, del Banco de España, por la que se publica la anotación en el Registro 
de  Entidades de  Crédito de la  baja de  Citibank International Ltd, Sucursal en  España y el  alta de 
Citibank Europe Plc Sucursal en España. (BOE, 27/01/2016).

Resolución de 15 de enero de 2016, del Banco de España, por la que se publica la sanción de multa por 
infracción muy grave impuesta a don Martirián Martín Serra. (BOE, 27/01/2016).

Resolución de 20 de enero de 2016, del Banco de España, por la que se publica la baja en el Registro de 
Establecimientos Financieros de  Crédito  de  Bancantabria Inversiones,  S.A.,  E.F.C.  (BOE, 
28/01/2016).

Resolución de 14 de enero de 2016, de la  Comisión Nacional del  Mercado de  Valores, por la que se 
deja sin efecto la  medida de  intervención de  Banco Madrid Gestión de  Activos,  S.G.I.I.C, SA. 
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http://www.boe.es/boe/dias/2016/01/28/pdfs/BOE-A-2016-816.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/01/28/pdfs/BOE-A-2016-814.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/01/27/pdfs/BOE-A-2016-769.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/01/27/pdfs/BOE-A-2016-768.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/01/26/pdfs/BOE-A-2016-723.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/01/26/pdfs/BOE-A-2016-722.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/01/28/pdfs/BOE-A-2016-809.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/01/28/pdfs/BOE-A-2016-808.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/01/28/pdfs/BOE-A-2016-807.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/01/28/pdfs/BOE-A-2016-806.pdf
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(BOE, 28/01/2016).

Circular  8/2015,  de  22 de  diciembre,  de  la  Comisión  Nacional  del  Mercado de  Valores,  por  la  que  se 
aprueban los  modelos de  notificación de  participaciones significativas, de  los  consejeros y 
directivos y sus  vínculos estrechos, de  operaciones del  emisor sobre  acciones propias, y otros 
modelos. (BOE, 27/01/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 14 de enero de 2016, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se da 
publicidad al tipo de interés máximo a aplicar durante el primer semestre de 2016 a los préstamos 
acogidos a determinadas líneas de financiación de las pequeñas y medianas empresas y empresas de 
la economía social. (D.O.EXTREMADURA, 26/01/2016).

Política Digital
DOUE
Decisión del Supervisor Europeo de Protección de Datos, de 3 de diciembre de 2015, por la que se establece 
un  grupo consultivo externo sobre las  dimensiones éticas de la  protección de  datos («el  Grupo 
Consultivo sobre Ética»). (DOUE, 28/01/2016).

BOE
Orden ECC/62/2016, de 25 de enero, del Ministerio de Economía y Competitividad, por la que se modifica 
la  Orden EHA/2242/2010, de 29 de julio, por la que se  regulan los  ficheros de  datos de  carácter 
personal existentes  en  el  Ministerio de  Economía y  Hacienda y  en  determinados organismos 
públicos adscritos al mismo. (BOE, 28/01/2016).

Corrección de errores de la Circular 7/2015, de 25 de noviembre, del Banco de España, por la que se crean 
y modifican ficheros de datos de carácter personal. (BOE, 26/01/2016).

BOJA
Orden de 25 de enero de 2016, de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a la dinamización de la red de 
Centros de  Acceso Público a  Internet en  Municipios,  Zonas Necesitadas de  Transformación 
Social, Entidades Locales Autónomas de Andalucía y Puntos de Acceso Público a Internet. (BOJA, 
29/01/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 21 de enero de 2016, por la que se establece la fecha de inicio de utilización del  canal 
telemático para la presentación de solicitudes de publicación de anuncios en el Boletín Oficial de 
Cantabria de los diferentes Juzgados de Cantabria. (B.O.CANTABRIA, 27/01/2016).

Patrimonio
BOE
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http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=295687
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/19/BOJA16-019-00021-1243-01_00083924.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/01/26/pdfs/BOE-A-2016-724.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/01/28/pdfs/BOE-A-2016-812.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.033.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2016:033:TOC
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2016/160o/16050007.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/01/27/pdfs/BOE-A-2016-727.pdf
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Orden HAP/48/2016, de 25 de enero, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, sobre los 
índices de  precios de  la  mano de  obra y  materiales para el  segundo trimestre del  año  2015, 
aplicables a la revisión de precios de contratos de las Administraciones Públicas y sobre los índices 
de  precios de  los  materiales específicos de  suministros de  fabricación de  armamento y 
equipamiento para el mismo periodo. (BOE, 27/01/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 3/2016, de 29 de enero, por el que se aprueba el texto consolidado del Decreto por el que se crean 
la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, 
el Registro de Contratos y el Registro de Contratistas. (B.O.BALEARES, 30/01/2016).

Juego
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto-Ley n.º 1/2016, de 27 de enero, de medidas urgentes en materia de espectáculos públicos en 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. (B.O.MURCIA, 28/01/2016).

Presupuestos
DOUE
A  probación definitiva (UE, Euratom) 2016/70  , del  presupuesto rectificativo nº8 de la  Unión Europea 
para el ejercicio 2015. (DOUE, 26/01/2016).

Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de marzo de 2013, sobre las orientaciones generales para la 
preparación del  presupuesto 2014,  Sección III —  Comisión (2013/2010(BUD))  (2016/C 036/08). 
(DOUE, 29/01/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
R  esolución   de 11 de enero de 2016  , de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, por la que 
se ordena la  publicación del  Acuerdo de la  Comisión Bilateral de  Cooperación Aragón-Estado en 
relación con la  Ley 48/2015, de 29 de octubre, de  Presupuestos Generales del  Estado para el año 
2016. (B.O.ARAGÓN, 28/01/2016).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Resolución de 18 de enero 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 14 de 
enero de 2016. (BOE, 28/01/2016).

Resolución de 25 de enero de 2016, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se 
publican los resultados de las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado celebradas el día 21 de 
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http://www.boe.es/boe/dias/2016/01/30/pdfs/BOE-A-2016-903.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/01/28/pdfs/BOE-A-2016-813.pdf
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=890990523232
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=890990523232
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=890990523232
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.036.01.0051.01.SPA&toc=OJ:C:2016:036:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.018.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2016:018:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.018.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2016:018:TOC
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=28012016&numero=544&origen=ini
http://www.caib.es/eboibfront/es/2016/10442/575614/decreto-3-2016-de-29-de-enero-por-el-que-se-aprueb
http://www.boe.es/boe/dias/2016/01/27/pdfs/BOE-A-2016-754.pdf
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enero de 2016. (BOE, 30/01/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo   GOV/4/2016, de 26 de enero  , del Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda. 
por el que se delega y se autoriza la formalización de operaciones de endeudamiento durante el año 
2016 y enero del 2017 de la Generalidad de Cataluña en cualquier modalidad, tanto en el interior como 
en el exterior, así como la subrogación en las operaciones de endeudamiento a largo plazo, durante el 
periodo de prórroga presupuestaria. (D.O.CATALUÑA, 28/01/2016).

Financiación y Tributos
BOE
Resolución  de  18  de  enero  de  2016,  del  Departamento  de  Aduanas e  Impuestos Especiales de  la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica la de 2 de marzo de 2004, por la 
que se establecen  normas para la  tramitación de la  solicitud de actuaciones previas al  despacho. 
(BOE, 27/01/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
O  rden  Foral   4/2016,  de  18  de  enero  ,  del  Consejero  de  Hacienda  y  Política  Financiera,  por  la  que  se 
establece el plazo de presentación a la Hacienda Tributaria de Navarra de determinados modelos 
de declaración informativa anual. (B.O.NAVARRA, 25/01/2016).

Norma Foral 6/2015, de 23 de diciembre, de  reforma del  Impuesto sobre la  Riqueza y las  Grandes 
Fortunas. (B.O.PAÍS VASCO, 27/01/2016).

Resolución de 13 de enero de 2016, por la que se fijan los porcentajes de  participación insular de los 
recursos financieros derivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias para el ejercicio 2016. 
(B.O.CANARIAS, 25/01/2016).

Resolución de 15 de enero de 2016, de la Secretaría General Técnica y del Patrimonio de la Consellería de 
Hacienda, por la que se da publicidad a los convenios de colaboración suscritos por esta consellería en 
el tercer cuatrimestre del año 2015. (D.O.GALICIA, 27/01/2016).

Resolución   de   14 de   enero de 2016  , de la Consejera de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se 
publica la actualización de las bases, los tipos de gravamen y las cuotas tributarias de los tributos 
propios de  la  Comunidad  Autónoma  de  las  Illes Balears para  el  año  2016.  (B.O.ISLAS  BALEARES, 
28/01/2016).

Administración Pública
DOUE
Modificación  del  régimen  deontológico  del  BCE.  (El  presente  texto  sustituye  al  artículo  36  bis  del  texto 
publicado en el Diario Oficial C 204 de 20 de junio de 2015, p. 3). (DOUE, 28/01/2016). 
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BOE
Cuestión de inconstitucionalidad n.º 6036-2015, en relación con el artículo 89.2 de la Ley 6/1989, de 6 de 
julio,  de la  Función Pública Vasca,  por la  entrada en vigor de la  Ley 7/2007, de 12 de abril,  del 
Estatuto Básico del  Empleado Público, en la que el párrafo primero de su  artículo 97 establece un 
plazo de  prescripción para las  faltas leves distinto  e  incompatible  con  el  establecido  por  la  norma 
autonómica, por posible vulneración del artículo 149.1.18ª de la Constitución. (BOE, 26/01/2016).

BOJA
Resolución de 26 de enero de 2016, de la Dirección del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la 
que  se  acuerda  la  ampliación del  plazo de  solicitud de  los  cursos del  programa de  Formación 
General, de Especialización y de Justicia. (BOJA, 29/01/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 1/2016, de 27 de enero, de primera modificación del Decreto 72/2013, de 11 de septiembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de jornada, horario, vacaciones y permisos de los funcionarios de 
la  Administración  del  Principado  de  Asturias,  sus  organismos  y  entes  públicos.  (B.O.ASTURIAS, 
29/01/2016).

Acuerdo  de  27  de  enero  de  2016,  del  Consejo  de  Gobierno,  por  el  que  se  modifica,  en  materia de 
justificación de ausencias, el Acuerdo de 11 de abril de 2013, de la Mesa General de Negociación de la 
Administración  del  Principado  de  Asturias,  en  materia  de  horario,  vacaciones,  permisos  y  régimen  de 
ausencias de sus empleados públicos. (B.O.ASTURIAS, 29/01/2016).

Acuerdo de 27 de enero de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se ratifica el Acuerdo de la Mesa 
General  de  Negociación  de  la  Administración  del  Principado  de  Asturias,  de  18  de  enero  de  2016,  de 
modificación del Acuerdo de 11 de abril de 2013, de la Mesa General de Negociación de la Administración del 
Principado de Asturias, en materia de horario, vacaciones, permisos y régimen de ausencias de los 
empleados públicos. (B.O.ASTURIAS, 29/01/2016).

Orden de 22 de enero de 2016, de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se dictan 
Instrucciones para la Gestión de las Nóminas del Personal de la Comunidad de Madrid para 2016. 
(B.O.MADRID, 29/01/2016).

Resolución de 15 de enero de 2016, de la secretaria General de la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública, por la que se dispone la publicación en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia” del acuerdo del 
Consejo de Gobierno de fecha 14 de enero de 2016, sobre retribuciones del personal al servicio de la 
Administración General de  la  Comunidad Autónoma de  la  Región  de  Murcia,  sus  organismos 
autónomos y  altos cargos de  esta  Administración  Regional,  para  el  año  2016.  (B.O.MURCIA, 
25/01/2016).

Resolución de 13 de enero de 2016, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por la que se 
dispone  la  publicación  de  la  adhesión del  Ayuntamiento de  Castropol  al  Convenio Marco  de 
Colaboración entre  la  Administración del  Principado  de  Asturias y  la  Administración General  del 
Estado para la  implantación de una  red de  oficinas integradas de  atención al  ciudadano en el 
ámbito territorial del Principado de Asturias. (B.O.ASTURIAS, 27/01/2016).

Resolución de 22 de enero de 2016, de la Consejería de Hacienda, por la que se  establece la  fecha, la 
hora y el  lugar para la realización del  sorteo público al que se refiere el artículo 9 del Reglamento de 
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selección de  personal de  la  Administración  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Galicia. (D.O.GALICIA, 
29/01/2016).

Resolución de 27 de enero de 2016, del subsecretario de la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad 
Social,  Participación  y  Cooperación,  por  la  que  se  dispone  la  publicación de  la  cuarta relación de 
entidades locales adheridas al  convenio marco,  de 22 de mayo de 2015,  entre la  Administración 
General  del  Estado y  la  Generalitat,  para la  implantación de una  red de  oficinas integradas de 
atención al  ciudadano en  el  ámbito  territorial  de  la  Comunitat Valenciana. (D.O.VALENCIA, 
29/01/2016).

Intervención
DOUE
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 13 de marzo de 2013, sobre la propuesta de Reglamento 
del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales 
de  la  Unión Europea (COM(2010)0774  — C7-0010/2011 — 2010/0374(COD))  P7_TC1-COD(2010)0374 
Posición del  Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el  13 de marzo de 2013 con vistas  a la 
adopción del Reglamento (UE) n° …/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Sistema Europeo 
de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea. (DOUE, 29/01/2016).

BOJA
Resolución de 11 de diciembre de 2015, por la que se ordena la publicación del Informe de Fiscalización 
de determinadas áreas de la Diputación Provincial de Sevilla. 2012. (BOJA, 25/01/2016).

Resolución de 21 de diciembre de 2015, por la que se ordena la publicación del Informe de fiscalización 
de los servicios prestados en materia de mataderos y mercados en el sector público local. Ejercicio 
2012. (BOJA, 25/01/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 15 de enero de 2016, de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León, por la que se ordena 
la  publicación  de  las  Resoluciones aprobadas por  la  Comisión  de  Economía  y  Hacienda,  en  relación  al 
Informe Anual de Cuentas del Sector Público Local de Castilla y León, ejercicio 2013, del Consejo 
de Cuentas de Castilla y León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 29/01/2016).

Resolución de 26 de enero de 2016,  del interventor general, por la que se ordena publicar la información de 
la  base de  datos de  la  Comunidad Autónoma de  las  Illes Balears sobre  la  concesión de 
subvenciones y ayudas públicas del cuarto trimestre de 2015. (B.O.BALEARES, 30/01/2016).

Políticas de Género
DOUE
Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de marzo de 2013, sobre los efectos de la crisis económica en 
la  igualdad entre  hombres y  mujeres y  en  los  derechos de  la  mujer (2012/2301(INI))  (2016/C 
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036/02). (DOUE, 29/01/2016).

Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de marzo de 2013, sobre la eliminación de los estereotipos de 
género en la UE (2012/2116(INI)) (2016/C 036/03). (DOUE, 29/01/2016).

Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de marzo de 2013, sobre la  situación de las  mujeres en el 
norte de África (2012/2102(INI)) (2016/C 036/04). (DOUE, 29/01/2016).

Otras normas de interés económico
BOE
Resolución de 25 de enero de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al día 25 de enero 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, 26/01/2016).

Resolución de 26 de enero de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al día 26 de enero de 2016, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán 
la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, 
de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. (BOE, 27/01/2016).

Resolución de 27 de enero de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al día 27 de enero de 2016, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán 
la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, 
de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. (BOE, 28/01/2016).

Resolución de 28 de enero de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al día 28 de enero de 2016, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán 
la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, 
de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. (BOE, 29/01/2016).

Resolución de 29 de enero de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al día 29 de enero 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, 30/01/2016).

Corrección de erratas del Real Decreto 1089/2015, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Programa 
anual 2016 del Plan Estadístico Nacional 2013-2016. (BOE, 30/01/2016).

Ceses y Nombramientos
BOJA
Decreto 20/2016, de 19 de enero, por el que se dispone el nombramiento de don Antonio González Marín 
como Director General de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía. (BOJA, 25/01/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
D  ecreto   44/2016,  de  19 de  enero  ,  de  cese del  señor Ivan Planas i  Miret  como  director general de 
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Análisis y Seguimiento de  las  Finanzas Públicas del Departamento  de  Economía  y  Conocimiento. 
(D.O.CATALUÑA, 25/01/2016).

Decreto   4/2016,  de 22 de enero  ,  del  Consell,  por  el  que se  nombra director general del  Instituto 
Valenciano de Administración Tributaria a Eduardo Roca Hernaiz, director general de Tributos y Juego. 
(D.O.VALENCIA, 26/01/2016).

Decreto   113/2016, de 26 de enero  , de cese de la señora Ester Obach Medrano como directora general de 
Promoción Económica,  Competencia y Regulación del Departamento de la Vicepresidencia y de 
Economía y Hacienda. (D.O.CATALUÑA, 28/01/2016).

D  ecreto   114/2016, de 26 de enero  , por el que se  nombra al señor Albert Castellanos Maduell  director 
general de  Promoción Económica,  Competencia y  Regulación del  Departamento de  la 
Vicepresidencia y de Economía y Hacienda. (D.O.CATALUÑA, 28/01/2016).

Decreto 11/2016, de 26 de enero, por el que se dispone el  cese del  Director de la  Agencia Vasca de 
Protección de Datos. (B.O.PAIS VASCO, 27/01/2016).

Iniciativas legislativas
Otras Comunidades Autónomas
Proposici  ón de Ley del Principado de Asturias de Reforma de 14/1986, de 26 de diciembre, sobre régimen de   
elecciones a Junta General.

Proyecto de ley de ordenación de la asistencia jurídica de la Administración general de la Comunidad 
Autónoma y Galicia y de su sector público.

Proposición de Ley de Cuentas Claras y Abiertas para la Administración Pública Canaria.

Proyecto de Ley Foral de medidas de ordenación e impulso del vigente Plan de Inversiones Locales.

Proposición de Ley Foral sobre el Consejo de Navarra. 

Normas Destacadas
DOUE
Informe Especial n  º   18/2015  ; «Ayuda financiera a los países con dificultades». (DOUE, 28/01/2016).

BOE
Resolución de 11 de enero de 2016, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, por la que 
se publica el Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de 
la Comisión Bilateral Generalitat-Estado en relación con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público. (BOE, 29/01/2016).

Resolución de 11 de enero de 2016, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, por la que 
se publica el Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de 
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la  Comisión Bilateral Generalitat-Estado en  relación  con  la  Ley 39/2015,  de  1  de  octubre,  del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. (BOE, 29/01/2016).
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