
oop

BANHAP nº517
1 de marzo - 6 de marzo de 2016

C
O

N
SE

JE
RÍ

A
 D

E 
H

A
C

IE
N

D
A

 Y
 A

D
M

IN
IS

TR
A

C
IÓ

N
 P

Ú
BL

IC
A

Secretaría General Técnica

Servicio de Recursos y Documentación



Boletín de Actualidad Normativa                                                                                               BANHAP nº 517  

Sumario

Presentación

Normas Generales

Finanzas y Sostenibilidad

Política Digital

Patrimonio

Juego

Presupuestos

Tesorería y Deuda Pública

Financiación y Tributos

Administración Pública

Intervención

Políticas de Género

Otras normas de interés económico

Ceses y Nombramientos

Iniciativas legislativas

Normas Destacadas

BANHAP N.º 517
Consejería de Hacienda y Administración Pública

Secretaría General Técnica

1 de marzo – 6 de marzo 2016



Boletín de Actualidad Normativa                                                                                               BANHAP nº 517  

Presentación
Presentamos el número 517 del BANHAP, que corresponde a los días 1 a 6 de marzo de 2016. 

En  este  periodo  destaca  en  el  ámbito  de  nuestra  Comunidad  Autónoma  y  con  motivo  de  la 

celebración del día de Andalucía el pasado 28 de febrero, la publicación de los Decretos por los que se 

concede el Título de Hijo Predilecto de Andalucía, así como la Medalla de Andalucía a distintas personalidades 

e instituciones, en reconocimiento de sus actuaciones llevadas a cabo en beneficio de Andalucía y de los 

demás ciudadanos. 

Para una mayor información sobre estas distinciones, puede consultarse la siguiente publicación en 

el Portal de la Junta de Andalucía.

Asimismo, cabe reseñar el Acuerdo de 16 de febrero de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que 

se aprueba el II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021. Con este II Plan Estratégico 

se continúa la labor puesta en marcha con el  I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación, 

aprobado por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 2 de noviembre de 2005, que supuso una acción política 

que  ha posibilitado  un importante  avance en  el  camino  hacia  la  igualdad,  contribuyendo a conseguir  la 

revisión de las prácticas docentes y a concienciar sobre la necesidad de avanzar desde la escuela mixta hacia 

una escuela coeducativa, que cuente con la participación y el impulso de toda la comunidad educativa.

El II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021 tendrá una vigencia de seis 

años, y se concibe como el marco de actuación y la herramienta para continuar impulsando la igualdad 

dentro del sistema educativo, tanto en aspectos estructurales y culturales de la Administración, como en los 

relacionados con la vida y las actuaciones de los centros docentes, contemplando, asimismo, la diversidad de 

identidades de género, de orientaciones sexuales, de modelos de familia y de formas de convivencia, evitando 

cualquier tipo de discriminación por causa de las mismas, incluyéndose así el principio de la paridad, bajo la 

filosofía de una construcción social justa y equitativa entre los sexos. 

La Secretaria General Técnica

María del Mar Clavero Herrera
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http://portavoz.cpre.junta-andalucia.es/presidencia/portavoz/gobierno/109151/consejo/gobierno/medallas/andalucia/junta
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Normas Generales
BOE
Resolución de 25 de febrero de 2016, de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, por la 
que se publica un resumen del Plan de acción anual 2016. (BOE, 03/03/2016).

BOJA
Decreto 53/2016, de 16 de febrero, por el que se concede el Título de Hijo Predilecto de Andalucía a don 
Joaquín Ramón Martínez Sabina. (BOJA, 04/03/2016).

Decreto 54/2016, de 16 de febrero, por el que se concede el Título de Hijo Predilecto de Andalucía a don 
Ángel Salvatierra Velázquez. (BOJA, 04/03/2016).

Decreto  55/2016,  de  16  de  febrero,  por  el  que  se  concede  la  Medalla de  Andalucía al  equipo de 
Neurocirugía del Hospital Regional de Málaga. (BOJA, 04/03/2016).

Decreto 56/2016, de 16 de febrero, por el que se concede la Medalla de Andalucía a don Juan de Dios 
Mellado Morales. (BOJA, 04/03/2016).

Decreto 57/2016,  de 16 de febrero,  por el  que se concede la  Medalla de  Andalucía a doña  Gracia 
Rodríguez Velasco. (BOJA, 04/03/2016).

Decreto 58/2016, de 16 de febrero, por el que se concede la Medalla de Andalucía a don Israel Galván 
de los Reyes. (BOJA, 04/03/2016).

Decreto 59/2016, de 16 de febrero, por el que se concede la  Medalla de  Andalucía a doña  María del 
Pilar del Río Sánchez. (BOJA, 04/03/2016).

Decreto 60/2016, de 16 de febrero, por el que se concede la Medalla de Andalucía a Medicus Mundi 
Andalucía. (BOJA, 04/03/2016).

Decreto 61/2016, de 16 de febrero, por el que se concede la  Medalla de  Andalucía a doña  Josefina 
Samper Rosas. (BOJA, 04/03/2016).

Decreto  62/2016,  de  16 de  febrero,  por  el  que  se concede  la  Medalla de  Andalucía a  don  Miguel 
Gallego Jurado-Migasa. (BOJA, 04/03/2016).

Decreto 63/2016, de 16 de febrero,  por el  que se concede la  Medalla de  Andalucía a don  Manuel 
Carrasco Galloso. (BOJA, 04/03/2016).

Decreto 64/2016, de 16 de febrero, por el que se concede la Medalla de Andalucía a doña María Luisa 
Escribano Toledo. (BOJA, 04/03/2016).

Decreto 65/2016, de 16 de febrero, por el que se concede la Medalla de Andalucía a don Jaime Loring 
Miró. (BOJA, 04/03/2016). 

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 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, 05/03/2016).

Decreto 6/2016, de 26 de febrero, por el que se  nombran los  miembros de la  Junta Electoral de la 
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http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=809406&modelo=NA&norma=02236
http://www.docv.gva.es/datos/2016/03/07/pdf/2016_1599.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/43/BOJA16-043-00001-3755-01_00086387.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/43/BOJA16-043-00001-3754-01_00086386.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/43/BOJA16-043-00001-3753-01_00086385.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/43/BOJA16-043-00001-3752-01_00086394.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/43/BOJA16-043-00001-3751-01_00086384.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/43/BOJA16-043-00001-3750-01_00086383.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/43/BOJA16-043-00001-3749-01_00086382.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/43/BOJA16-043-00001-3748-01_00086381.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/43/BOJA16-043-00001-3747-01_00086380.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/43/BOJA16-043-00001-3746-01_00086379.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/43/BOJA16-043-00001-3745-01_00086378.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/43/BOJA16-043-00001-3744-01_00086377.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/43/BOJA16-043-00001-3743-01_00086376.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/03/pdfs/BOE-A-2016-2208.pdf
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Comunidad Autónoma de La Rioja. (B.O.LA RIOJA, 02/03/2016).

Decreto n.º 12/2016, de 2 de marzo, por el que se modifica el Decreto 25/1990, de 3 de mayo, por el que 
se desarrolla la Ley 7/1985, de 8 de noviembre, de Honores, Condecoraciones y Distinciones de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. (B.O.MURCIA, 04/03/2016).

Decreto 11/2016, de 4 de marzo, por el que se crean las mesas integrantes del  proceso de diálogo 
social del  Pacto por  la  competitividad,  el  empleo de  calidad y  el  progreso social de  las  Illes 
Balears. (B.O.BALEARES, 05/03/2016).

O  rden   de 3 de marzo de 2016  , por la que se aprueba el modelo normalizado de solicitud de acceso a 
la  información pública de la  Administración general y  de las  entidades integrantes del  sector 
público autonómico de Galicia. (D.O.GALICIA, 04/03/2016).

O  rden   de 3 de marzo de 2016  , por la que se  aprueban los  modelos oficiales de  declaraciones que 
deben formular los altos cargos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de 
transparencia y buen gobierno. (D.O.GALICIA, 04/03/2016).

Resolución de 18 de febrero de 2016, por la que se da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 14.3 de 
la Ley de Cantabria 1/2008, de 2 de julio, reguladora de los Conflictos de Intereses de los Miembros del 
Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración de Cantabria. (B.O.CANTABRIA, 03/03/2016).

Resolución de 26 de febrero de 2016, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Administración 
Pública y Hacienda, por la que se dispone la  publicación del  resumen del  convenio de  colaboración 
suscrito entre el  Consejo de Transparencia y  Buen Gobierno y la Comunidad Autónoma de La Rioja 
para la atribución del ejercicio de la competencia para la resolución de las reclamaciones previstas 
en el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia,  acceso a la información 
pública y buen gobierno. (B.O.LA RIOJA, 04/03/2016).

Finanzas y Sostenibilidad
DOUE
Reglamento  de  ejecución  (UE)  2016/313  de  la  Comisión,  de  1  de  marzo  de  2016,  que  modifica el 
Reglamento de Ejecución (UE) nº 680/2014 en lo que atañe a los parámetros de control adicionales 
a efectos de la información sobre liquidez. (DOUE, 05/03/2016).

BOE
Resolución de 29 de febrero de 2016, de la Dirección General del Tesoro, por la que se actualiza el Anexo 1 
incluido en la Resolución de 31 de julio de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por 
la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y 
derivados de las comunidades autónomas y entidades locales. (BOE, 01/03/2016).

Resolución de 18 de diciembre de 2015, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se 
publica la renuncia voluntaria de la autorización de la empresa de asesoramiento financiero Vega 
Investment Planning EAFI, SL. (BOE, 01/03/2016).

Resolución de 18 de diciembre de 2015, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se 
publica  la  renuncia voluntaria de  la  autorización de  la  empresa de  asesoramiento financiero 
Family Wealth EAFI, SL. (BOE, 01/03/2016).
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http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/01/pdfs/BOE-A-2016-2136.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/01/pdfs/BOE-A-2016-2135.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/01/pdfs/BOE-A-2016-2077.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.060.01.0005.01.SPA&toc=OJ:L:2016:060:TOC
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=3067088-1-PDF-499749
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=297121
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160304/AnuncioCA01-030316-0001_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160304/AnuncioCA01-030316-0001_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160304/AnuncioCA01-030316-0001_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160304/AnuncioG0244-250216-0002_es.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160304/AnuncioG0244-250216-0002_es.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160304/AnuncioG0244-250216-0002_es.html
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=944439&lang=es
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=04032016&numero=1750&origen=ini
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Resolución de 1 de marzo de 2016, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos de 
referencia oficiales del mercado hipotecario. (BOE, 02/03/2016).

Resolución de 1 de marzo de 2016, del Banco de España, por la que se publican los Índices y tipos de 
referencia aplicables para el cálculo del valor de mercado en la compensación por riesgo de tipo de 
interés de los  préstamos hipotecarios,  así  como para el  cálculo del  diferencial a aplicar  para la 
obtención del  valor de  mercado de los  préstamos o  créditos que se  cancelan anticipadamente. 
(BOE, 02/03/2016).

Resolución de 22 de febrero de 2016, del Banco de España, por la que se publica la baja en el Registro de 
Entidades de  Crédito de  Deutsche Bank Trust Company Americas, Sucursal  en  España.  (BOE, 
03/03/2016).

Resolución de 22 de febrero de 2016, del Banco de España, por la que se publica la  inscripción en el 
Registro de  Establecimientos Financieros de  Crédito de  GCC Consumo, Establecimiento 
Financiero de Crédito, S.A. (BOE, 03/03/2016).

Orden  AAA/277/2016,  de  24  de  febrero,  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 
hortalizas en la Comunidad Autónoma de  Canarias,  comprendido en el  trigésimo séptimo Plan de 
Seguros Agrarios Combinados. (BOE, 04/03/2016).

Orden  AAA/278/2016,  de  24  de  febrero,  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 cítricos, 
comprendido en el trigésimo séptimo Plan de Seguros Agrarios Combinados. (BOE, 04/03/2016). 

Política Digital
DOUE
Resumen ejecutivo del Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la difusión y 
el uso de tecnologías de vigilancia intrusiva (2016/C 79/04). (DOUE, 01/03/2016).

Convocatorias de propuestas con arreglo al programa de  trabajo de  subvenciones en el  ámbito de las 
redes transeuropeas de  telecomunicaciones conforme al  Mecanismo «Conectar Europa» para el 
período  2014-2020 [Decisión  de  Ejecución  C(2016)  1225  de  la  Comisión]  (2016/C  89/11).  (DOUE, 
05/03/2016).

BOE
Resolución de 23 de febrero de 2016, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por la que se regula la 
tramitación electrónica automatizada de  diversos  procedimientos de  gestión de  determinadas 
prestaciones del sistema de la Seguridad Social. (BOE, 01/03/2016).

Resolución de 18 de febrero de 2016, de la Presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, 
por la que se crean ficheros de datos de carácter personal. (BOE, 04/03/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
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http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/04/pdfs/BOE-A-2016-2233.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/01/pdfs/BOE-A-2016-2076.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.089.01.0008.01.SPA&toc=OJ:C:2016:089:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.079.01.0009.01.SPA&toc=OJ:C:2016:079:TOC
http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/04/pdfs/BOE-A-2016-2252.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/04/pdfs/BOE-A-2016-2251.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/03/pdfs/BOE-A-2016-2210.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/03/pdfs/BOE-A-2016-2209.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/02/pdfs/BOE-A-2016-2173.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/02/pdfs/BOE-A-2016-2172.pdf
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Orden GAH/39/2016, de 23 de febrero, por la que se regulan los ficheros de datos de carácter personal 
gestionados  por  el  Departamento de  Gobernación,  Administraciones Públicas y  Vivienda. 
(D.O.CATALUÑA, 01/03/2016).

Resolución de 23 de febrero de 2016, por la que se aprueba la actualización de la  Carta de Servicios 
correspondiente  al  CiberCentro de  la  Dirección General de  Telecomunicaciones y  Nuevas 
Tecnologías. (B.O.CANARIAS, 01/03/2016).

Resolución de 23 de febrero de 2016, por la que se aprueba la actualización de la  Carta de Servicios 
correspondiente al CiberInfo de la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías. 
(B.O.CANARIAS, 01/03/2016).

Acuerdo marco de colaboración entre la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 
Información y la Comunidad Autónoma de Murcia para la coordinación y seguimiento de las actuaciones a 
desarrollar en  materia de  tecnología de la  información y de la  comunicación y el  acceso a las 
mismas en el marco de los fondos estructurales para la UE para el periodo 2014-2020. (B.O.MURCIA, 
03/03/2016).

Patrimonio
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 29 de febrero de 2016, de la Secretaría General de la Consejería de Economía y Hacienda, por 
la que se determina la entrada en vigor del  acuerdo marco para la  homologación de los servicios de 
limpieza a  prestar  en  los  bienes inmuebles utilizados  por  la  Administración de  la  Comunidad  de 
Castilla y León y entidades adheridas. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 01/03/2016).

R  esolución   de 29 de febrero de 2016  , del director general de Relaciones con Les Corts, por la que se dispone 
la  publicación del  Acuerdo de  prórroga del  Convenio suscrito  el  22  de  marzo  de  2013  entre el 
Ministerio de  Hacienda  y  Administraciones  Públicas  y la  Generalitat sobre  atribución de 
competencias de recursos contractuales. (D.O.VALENCIA, 02/03/2016).

Resolución de 25 de febrero de 2016, de la Consejera, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de 
Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura de 23 de febrero de 2016, por  el  que se aprueba la 
Instrucción sobre  incorporación de  criterios sociales, medioambientales, de  promoción de las 
pymes y de impulso de la sostenibilidad en la contratación pública de la Junta de Extremadura y 
de las entidades que integran su sector público. (D.O.EXTREMADURA, 03/03/2016).

Juego
BOE
Resolución de 10 de febrero de 2016, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que 
se  publica  el  lanzamiento de  varios productos de  la  modalidad de  lotería denominada  "Lotería 
Instantánea de Boletos de la ONCE". (BOE, 05/03/2016).

Resolución de 15 de febrero de 2016, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que 
se  publica  la  modificación del  Reglamento regulador de  la  modalidad de  lotería denominada 
"Lotería Instantánea de Boletos de la ONCE" y se da publicidad a la implantación y lanzamiento de un 
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http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/05/pdfs/BOE-A-2016-2278.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/05/pdfs/BOE-A-2016-2277.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/430o/16060311.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2016/03/02/pdf/2016_1431.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2016/03/02/pdf/2016_1431.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2016/03/02/pdf/2016_1431.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/03/01/pdf/BOCYL-D-01032016-6.pdf
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=743170
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2016-041-723.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2016-041-722.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=718786&type=01&language=es_ES
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producto de dicha modalidad. (BOE, 05/03/2016).

Resolución de 15 de febrero de 2016, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que 
se  publica  la  realización  de  un  sorteo de  producto extraordinario de  la  modalidad de  lotería 
denominada "Cupón de la ONCE" a celebrar el día 15 de agosto de 2016. (BOE, 05/03/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución VEH/477/2016, de 24 de febrero, por la que se publica el acuerdo de la Entidad Autónoma de 
Juegos y Apuestas de la Generalidad de retirar de la circulación pública los billetes de varias series de 
la lotería Loto Ràpid. (D.O.CATALUÑA, 01/03/2016).

Presupuestos
DOUE
Corrección de errores de la Aprobación definitiva (UE, Euratom) 2016/150 del presupuesto general de 
la Unión Europea para el ejercicio 2016 (DO L 48 de 24.2.2016). (DOUE, 01/03/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto n.º 7 de fecha 1 de marzo de 2016, relativo a la aprobación definitiva del Presupuesto General 
Consolidado de la  Ciudad Autónoma de  Melilla,  sus Organismos Autónomos y  sus Sociedades 
Mercantiles para el año 2016. (B.O.MELILLA, 02/03/2016).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Resolución de 18 de febrero 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 19 de febrero de 2016. (BOE, 01/03/2016).

BOJA
Resolución de 22 de febrero 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 18 de 
febrero de 2016. (BOE, 04/03/2016).

Resolución de 25 de febrero de 2016, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se 
publican los resultados de las subastas de Letras del Tesoro a tres y nueve meses correspondientes a 
las emisiones de fecha 26 de febrero de 2016. (BOE, 04/03/2016).

Financiación y Tributos
DOUE
Informe Especial nº 24/2015 — «La lucha contra el fraude del IVA intracomunitario: es necesaria una 
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acción más enérgica» . (DOUE, 05/03/2016).

BOE
Real Decreto 73/2016, de 19 de febrero, por el que se desarrolla el régimen de autoliquidación y pago de 
la  tasa del  Instituto de  Contabilidad y  Auditoría de  Cuentas por la  expedición de  certificados o 
documentos a instancia de parte, y por las inscripciones y  anotaciones en el  Registro Oficial de 
Auditores de Cuentas. (BOE, 03/03/2016).

Corrección de errores de la Resolución de 16 de febrero de 2016, de la Dirección General del Catastro, por la 
que  se  determinan municipios y  período de  aplicación del  procedimiento de  regularización 
catastral. (BOE, 03/03/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 24 de febrero de 2016, de la Consejería de Hacienda, por la que se fija la cuantía de las deudas 
para  cuyo  aplazamiento o  fraccionamiento se  dispensa de  la  constitución de  garantías. 
(B.O.CANARIAS, 03/03/2016).

R  esolución de 22 de febrero de 2016  , de la Directora, por la que se adapta el modelo 424, del Impuesto 
General Indirecto Canario "Régimen Especial Comerciante Minorista".  (B.O.CANARIAS, 
02/03/2016).

Administración Pública
BOE
Resolución de 16 de febrero de 2016, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que 
se publica el  Acuerdo de modificación y  prórroga para el año 2016 del  Convenio de colaboración 
por el  que se formaliza la  encomienda de  gestión a la  Junta de  Andalucía para la  prestación de 
funciones de asesoramiento técnico sanitario. (BOE, 01/03/2016).

Resolución de 17 de febrero de 2016, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de prórroga y 
actualización para el  año  2016,  del  Convenio de  colaboración entre  el  Gobierno de  Aragón y  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, 01/03/2016).

Resolución de 17 de febrero de 2016, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de prórroga y 
actualización para el año 2016, del Convenio de colaboración entre el Servicio Cántabro de Salud, 
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, 01/03/2016).

Resolución de 17 de febrero de 2016, de la Subsecretaría, por la que se publica la Adenda de prórroga, 
modificación y actualización para 2016, del Convenio de colaboración entre el Servicio Madrileño 
de  Salud,  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 
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determinados  servicios sanitarios a  los  mutualistas y  demás  beneficiarios  adscritos  a  entidades  de 
seguro de asistencia sanitaria concertada con dichas mutualidades. (BOE, 01/03/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden   de 22 de febrero de 2016  , de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se 
establece el plazo de presentación de solicitudes para el reconocimiento del Nivel Inicial y Nivel 1 
de  la  carrera profesional horizontal en  el  ámbito  de  la  Administración  General  de  la  Comunidad 
Autónoma  de  Extremadura,  con  base  únicamente  al  ejercicio  profesional.  (D.O.EXTREMADURA, 
01/03/2016).

Resolución  de  24 de  febrero  de  2016,  por  la  que  se  establece  el  procedimiento para modificar la 
plantilla presupuestaria aprobada por la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 
Canarias. (B.O.CANARIAS, 02/03/2016).

Resolución de 17 de febrero de 2016, de la Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral, por 
la que se registra y publica el Acuerdo de la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos 
de Castilla-La Mancha. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 03/03/2016).

Resolución  de  11 de  febrero  de  2016,  del  Secretario  General,  de  publicación  del  convenio marco de 
colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la Confederación Regional de 
Organizaciones Empresariales de  Murcia,  para  la  reducción de  cargas administrativas 
soportadas por los sectores empresariales en el ámbito del Plan de Reforma de la Administración 
Pública para el impulso y desarrollo económico. (B.O.MURCIA, 03/03/2016).

Resolución 218/2016, de 1 de febrero, de la Directora General de Función Pública, por la que se determinan 
los  días festivos entre  semana  correspondientes  a  las  fiestas patronales para  el  personal de  la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos que no presta sus 
servicios en Pamplona. (B.O.NAVARRA, 03/03/2016).

R  esolución   de 24 de febrero de 2016  , de la Dirección General de la Función Pública, por la que se dictan 
instrucciones sobre el régimen de vacaciones, permisos y licencias. (D.O.GALICIA, 04/03/2016).

R  esolución   de 25 de febrero de 2016  , de la Dirección General de la Función Pública, por la que se dictan 
instrucciones para la  tramitación de  relaciones de  puestos de  trabajo y la  determinación de los 
criterios de  excepcionalidad y funciones que definen  las  características que motivan la  especial 
responsabilidad o cualificación profesional de los puestos de trabajo de libre designación, de nivel 
28 o inferior, de la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia. (D.O.GALICIA, 04/03/2016).

Intervención
DOUE
Informe Especial  nº 2/2016 «Informe de  seguimiento de los  informes especiales del  Tribunal de 
Cuentas Europeo relativo a 2014» (2016/C 79/03). (DOUE, 01/03/2016).

BOE
Resolución de 2 de febrero de 2016, del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz, por la que se publican las 
cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2014 y el informe de auditoría. (BOE, 01/03/2016).
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Resolución de 17 de febrero de 2016, del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz, por la que se publican 
las cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de auditoría. (BOE, 01/03/2016).

Resolución de 25 de febrero de 2016, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que 
se aprueban las normas para adaptar el control interno a las especialidades derivadas de la actuación 
administrativa automatizada en  el  reconocimiento del  derecho de  las  prestaciones por 
maternidad y paternidad del sistema de la Seguridad Social. (BOE, 03/03/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 24 de febrero de 2016, del Consejo de Gobierno de la Sindicatura de Cuentas, por el que se 
regula  la  remisión telemática a la  Sindicatura de  Cuentas de  los  extractos de  expedientes de 
contratación celebrados por las entidades del sector público local. (B.O.ASTURIAS, 01/03/2016).

Acuerdo de 12 de febrero de 2016, del Consejo de la Sindicatura, por el que se aprueba la Instrucción que 
regula  la  remisión telemática de  información por  parte  de  las  entidades locales de las  Islas 
Baleares, para la que no esté habilitado un procedimiento específico a través de la Plataforma de 
rendición telemática de cuentas. (B.O.BALEARES, 03/03/2016).

Acuerdo de 4 de marzo de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Plan Estratégico de 
Subvenciones de la  Comunidad Autónoma de las  Illes Balears para el año  2016. (B.O.BALEARES, 
05/03/2016).

Orden HAC/06/2016, de 23 de febrero, por la que se regula la documentación para la formación de la 
Cuenta General de  la  Comunidad  Autónoma  de  Cantabria del  ejercicio  2015. (B.O.CANTABRIA, 
03/03/2016).

Resolución de 12 de febrero  de 2016,  de  la  Presidencia  de las  Cortes  de Castilla  y  León,  relativa  a  la 
aprobación del  Plan Anual de  Fiscalizaciones del  Consejo de  Cuentas de  Castilla y  León, ejercicio 
2016. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 03/03/2016).

Corrección de errores de la Resolución de 12 de enero de 2016, del Presidente del Consejo de Cuentas de 
Castilla y León, por la que se publica el Acuerdo del Pleno por el que se regula la remisión telemática al 
Consejo de  Cuentas 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 Castilla y León. 
(B.O.CASTILLA Y LEÓN, 03/03/2016).

Corrección de errores de la Resolución de 12 de enero de 2016, del Presidente del Consejo de Cuentas de 
Castilla y León, por la que se publica el Acuerdo del Pleno por el que se  regulan los  contratos de los 
Entes, Organismos y  Entidades del  Sector Público Autonómico, cuya  remisión es  obligada al 
Consejo de Cuentas de Castilla y León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 03/03/2016).

Corrección de error habido en la publicación de “Acuerdo de 24 de febrero de 2016, del Consejo de Gobierno 
de la Sindicatura de Cuentas, por el que se regula la remisión telemática a la Sindicatura de Cuentas 
de los  extractos de  expedientes de  contratación celebrados por las  entidades del  sector público 
local”. (B.O.ASTURIAS, 04/03/2016).

Políticas de Género
BOE
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Resolución de 4 de febrero de 2016, del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, por la que 
se  publica  el  Convenio de  colaboración con  la  Ciudad de  Ceuta para  promoción y  fomento del 
empleo femenino durante el ejercicio 2015. (BOE, 01/03/2016).

Resolución de 4 de febrero de 2016, del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, por la que 
se publica el  Convenio de  colaboración con la  Ciudad de  Melilla para  promoción y  fomento del 
empleo femenino durante el ejercicio 2015. (BOE, 01/03/2016).

BOJA
Acuerdo de 16 de febrero de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el II Plan Estratégico 
de Igualdad de Género en Educación 2016-2021. (BOJA, 02/03/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución  de  25  de  febrero  de  2016,  de  la  Dirección  General  de  la  Mujer,  por  la  que  se  efectúa  el 
reconocimiento a la  entidad "Audiotec Ingeniería Acústica, S.A." de  Entidad Colaboradora en 
Igualdad de  Oportunidades entre  Mujeres y  Hombres así como la  distinción "Óptima Castilla y 
León". (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 03/03/2016).

Resolución  de  25  de  febrero  de  2016,  de  la  Dirección  General  de  la  Mujer,  por  la  que  se  efectúa  el 
reconocimiento a  la  entidad "Aguas de  León"  de  Entidad Colaboradora en  Igualdad de 
Oportunidades entre  Mujeres y  Hombres así  como  la  distinción "Óptima Castilla y  León". 
(B.O.CASTILLA Y LEÓN, 03/03/2016).

Resolución  de  25  de  febrero  de  2016,  de  la  Dirección  General  de  la  Mujer,  por  la  que  se  efectúa  el 
reconocimiento a la entidad "Ambuiberica Servicios Sanitarios, S.A." de Entidad Colaboradora en 
Igualdad de  Oportunidades entre  Mujeres y  Hombres así como la  distinción "Óptima Castilla y 
León". (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 03/03/2016).

Resolución  de  25  de  febrero  de  2016,  de  la  Dirección  General  de  la  Mujer,  por  la  que  se  efectúa  el 
reconocimiento a la entidad "Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico" de Entidad 
Colaboradora en  Igualdad de  Oportunidades entre  Mujeres y  Hombres así  como la  distinción 
"Óptima Castilla y León".  (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 03/03/2016).

Resolución de 12 de febrero de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se da publicidad a la 
concesión  de  subvenciones  convocadas  mediante  el  Decreto  116/2012,  de  29  de  junio,  por  el  que  se 
establecen  las  bases reguladoras de  las  subvenciones destinadas  a  la  conciliación de  la  vida 
familiar, personal y  laboral de  las  personas trabajadoras autónomas y  empleadores de  las 
personas empleadas de hogar. (D.O.EXTREMADURA, 03/03/2016).

Otras normas de interés económico
BOE
Resolución de 29 de febrero de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes  al  día 29 de  febrero de  2016,  publicados por  el  Banco Central Europeo,  que 
tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 
46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. (BOE, 01/03/2016).
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Resolución de 1 de marzo de 2016, del Banco de España, por la que se publican los  cambios del  euro 
correspondientes al día 1 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, 02/03/2016).

Resolución de 2 de marzo de 2016, del Banco de España, por la que se publican los  cambios del  euro 
correspondientes al día 2 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, 03/03/2016).

Resolución de 3 de marzo de 2016, del Banco de España, por la que se  publican los  cambios del  euro 
correspondientes al día 3 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, 04/03/2016).

Resolución de 4 de marzo de 2016, del Banco de España, por la que se publican los  cambios del  euro 
correspondientes al día 4 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, 05/03/2016).

BOJA
Ley 1/2016, de 1 de marzo, relativa a las medidas extraordinarias para el establecimiento de ayudas a 
los  trabajadores afectados por  el  expediente de  regulación de  empleo núm.  160/2004, 
correspondiente a la empresa Hitemasa. (BOJA, 04/03/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 1/2016, de 29 de febrero, de  modificación de la  Ley 3/2002, de 9 de mayo, de  Comercio de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 02/03/2016).

Ley 2/2016, de 29 de febrero, por la que se  modifica la  Ley 12/2015, de 30 de marzo, de  Cámaras 
Oficiales de  Comercio, Industria, Servicios y  Navegación de la Región de  Murcia. (B.O.MURCIA, 
03/03/2016).

Resolución de 15 de febrero de 2016, de la Secretaría General de la Emigración, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para  la  concesión,  en  régimen de  concurrencia no competitiva,  de 
subvenciones para promover el autoempleo y la actividad emprendedora en la Comunidad Autónoma 
gallega de las personas  gallegas retornadas,  y  se procede a su  convocatoria para el  año  2016. 
(D.O.GALICIA, 01/03/2016).

Extracto de la Resolución de 15 de febrero de 2016, de la Secretaría General de la Emigración, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia no competitiva, de 
subvenciones para promover el autoempleo y la actividad emprendedora en la Comunidad Autónoma 
gallega de las  personas gallegas retornadas,  y se procede a su  convocatoria para el año  2016. 
(D.O.GALICIA, 01/03/2016).

Resolución de 15 de febrero de 2016, de la Secretaría General de la Emigración, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para  la  concesión de  las  ayudas extraordinarias a  personas  emigrantes 
gallegas retornadas, y se procede a su convocatoria para el año 2016. (D.O.GALICIA, 01/03/2016).

Extracto de la Resolución de 15 de febrero de 2016, de la Secretaría General de la Emigración, por la que se 
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aprueban  las  bases reguladoras para  la  concesión  de  las  ayudas extraordinarias a  personas 
emigrantes gallegas retornadas, y se procede a su  convocatoria para el año  2016. (D.O.GALICIA, 
01/03/2016).

R  esolución  de  23  de  febrero  de  2016  ,  por  la  que  se  dispone  la  publicación del  Convenio de 
Colaboración entre el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Instituto Canario de Estadística 
(ISTAC) en materia de estadísticas de turismo. (B.O.CANARIAS, 02/03/2016).

Ceses y Nombramientos
BOJA
Decreto 71/2016, de 1 de marzo, por el que se dispone el  nombramiento de doña Marta Alonso Lappí 
como Viceconsejera de Cultura. (BOJA, 03/03/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 15/2016, de 1 de marzo, por el que se  nombra a la  Presidenta de la  Comisión Jurídica de 
Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 03/03/2016).

Decreto  13/2016,  de  23  de  febrero,  por  el  que  se  nombran Vocales de  la  Comisión Jurídica de 
Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 03/03/2016).

Decreto  204/2016,  de  1  de  marzo,  de  modificación del  Decreto 33/2016,  de  19  de  enero,  de 
reestructuración del  Departamento de  la  Vicepresidencia y  de  Economía y  Hacienda. 
(D.O.CATALUÑA, 03/03/2016).

Decreto 206/2016, de 1 de marzo, por el que se nombra al señor Josep Maria Reniu i Vilamala director de 
la  Oficina para  la  Mejora de  las  Instituciones del  Autogobierno del  Departamento de  la 
Vicepresidencia y de Economía y Hacienda. (D.O.CATALUÑA, 03/03/2016).

D  ecreto Foral   10/2016, de 24 de febrero  , por el que se nombra a doña Eva María Zarranz Alli Directora del 
Instituto Navarro de Administración Pública del Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior 
y Justicia. (B.O.NAVARRA, 04/03/2016).

Decreto 12/2016, de 4 de marzo, por el que se dispone el cese de altos cargos de la Administración de 
la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. (B.O.BALEARES, 05/03/2016).

Decreto  13/2016,  de  4  de  marzo,  por  el  que  se  dispone  el  nombramiento de  altos cargos de  la 
Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. (B.O.BALEARES, 05/03/2016).

Iniciativas legislativas
Otras Comunidades Autónomas
Proposici  ón de ley de modificación de la Ley 9/2010, de 7 de julio, de la Generalitat, de designación de   
senadores o senadoras en representación de la Comunitat Valenciana  .  

Proyecto  de  Ley  Foral  por  la  que  se  que  se  modifica  la  Ley  Foral  25/1994,  de  29  de  diciembre,  de 
modificación parcial de diversos impuestos y otras medidas tributarias, 
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Corrección de errores de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 
2016.

Normas Destacadas
DOUE
Informe Especial nº 24/2015 — «La lucha contra el fraude del IVA intracomunitario: es necesaria una 
acción más enérgica» . (DOUE, 05/03/2016).

BOJA
Acuerdo de 16 de febrero de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el II Plan Estratégico 
de Igualdad de Género en Educación 2016-2021. (BOJA, 02/03/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 12 de febrero  de 2016,  de  la  Presidencia  de las  Cortes  de Castilla  y  León,  relativa  a  la 
aprobación del  Plan Anual de  Fiscalizaciones del  Consejo de  Cuentas de  Castilla y  León, ejercicio 
2016. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 03/03/2016).
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