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Presentación

Presentamos el número 528 del BANHAP, que corresponde a los días 16 a 22 de mayo de 2016. 

En este periodo, en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, destaca la Ley 2/2016, de 11 de 
mayo, por la que se modifica la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la 
Junta de Andalucía, en materia de valoración de la antigüedad a efectos de méritos.

Esta modificación implica la adición de un apartado 3 al artículo 26 y un apartado 4 al artículo 37 
de la  Ley 6/1985,  de 28 de noviembre.  Ambas adiciones tienen como denominador común valorar  los 
servicios prestados como personal funcionario interino, de forma que se produzca una plena equiparación con 
el  personal  funcionario  de carrera.  En concreto,  en el  citado apartado 3 del  artículo 26, para valorar la 
antigüedad en la  Administración a efectos de méritos en los procedimientos de provisión de puestos de 
trabajo, se computarán los servicios prestados como personal funcionario de carrera e interino. Por su parte, 
en el apartado 4 del artículo 37, para valorar la antigüedad en la Administración a efectos de méritos en los 
procedimientos de promoción interna, se computarán los servicios prestados como personal funcionario de 
carrera e interino.

Por otra parte, y a nivel estatal, destaca la publicación del Real Decreto 191/2016, de 6 de mayo, 
por el que se regula la devolución de ingresos indebidos no tributarios ni aduaneros de la Hacienda Pública 
estatal. 

Este  Real  Decreto  tiene  por  objeto  la  regulación  de  la  devolución  de  ingresos  no  tributarios  ni 
aduaneros de la Hacienda Pública estatal que sean declarados indebidos en un procedimiento administrativo 
o judicial de revisión del acto de liquidación. Asimismo, regula el procedimiento para el reconocimiento del 
derecho  a  la  devolución  y  su  ejecución  en  determinados  supuestos  distintos  de  la  revisión  del  acto  de 
liquidación. Con ello se colma la laguna existente en la normativa actual en el ámbito de los ingresos no 
tributarios  y  se  sustituye  la  aplicación  del  procedimiento  recogido  en  los  artículos  17  y  siguientes  del 
Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de 
revisión en vía administrativa, aprobado por el Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, que venía establecida 
con carácter  supletorio  en su disposición adicional  segunda para el  caso en que no existiera  regulación 
específica.

La Secretaria General Técnica

María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales

BOE

Real Decreto 191/2016, de 6 de mayo, por el que se regula la  devolución de  ingresos indebidos no 
tributarios ni aduaneros de la Hacienda Pública estatal. (BOE, 19/05/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Ley 7/2016, de 18 de mayo, de  Reforma de la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, de  Transparencia y 
Participación Ciudadana de  la  Comunidad  Autónoma  de  la  Región  de  Murcia.  (B.O.MURCIA, 
20/05/2016).

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 13 de mayo de 2016, por el que se  aprueba el  Código ético del 
Gobierno de las Illes Balears. (B.O.BALEARES, 17/05/2016).

Decreto n.º 22 de fecha día 16 de mayo de 2016, relativo a la aprobación definitiva de la modificación del 
Art. 9 del Reglamento de la Asamblea. (B.O.MELILLA, 17/05/2016).

Decreto n.º 17 de fecha 4 de mayo de 2016, relativo a lugares especiales gratuitos reservados para la 
colocación de carteles, pancartas, y carteles colgantes. (B.O.MELILLA, 17/05/2016).

Decreto n.º 21 de fecha 11 de mayo de 2016, relativo a relación de locales oficiales y lugares públicos 
reservados  para  la  realización gratuita de  los  actos de  campaña electoral.  (B.O.MELILLA, 
17/05/2016).

Orden HAC/18/2016, de 11 de mayo, por la que se dictan normas sobre el horario laboral para facilitar 
el  ejercicio del  derecho de  voto de los  trabajadores el día  26 de  junio de  2016, con ocasión de la 
celebración de  elecciones generales al  Congreso de los  Diputados y al  Senado.  (B.O.CANTABRIA, 
20/05/2016).

Relación de locales oficiales y lugares públicos de uso gratuito reservados por los Ayuntamientos para la 
celebración de actos de campaña electoral, para las próximas Elecciones a Cortes Generales a celebrar el 
próximo día 26 de junio de 2016. (Art. 57 Ley Orgánica del Régimen Electoral General).  (B.O.BALEARES, 
17/05/2016).

Relación  de  locales  y  lugares  públicos  para  la  realización  gratuita  de  actos  de  campaña  electoral. 
(B.O.ASTURIAS, 17/05/2016). 

Rectificación de error en la publicación de la relación de locales y lugares públicos para la realización gratuita 
de actos de campaña electoral. (B.O.ASTURIAS, 17/05/2016).

Corrección de errores. Orden 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, 20/05/2016).
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http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/19/pdfs/BOE-A-2016-4777.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160520/AnuncioG0244-130516-0002_es.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2016/05/17/2016-05237.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2016/05/17/2016-05237.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2016/05/17/2016-05188.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=950610&lang=es
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=950610&lang=es
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=950610&lang=es
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=300067
http://www.melilla.es/melillaPortal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=221221&codResi=1&language=es&codAdirecto=15
http://www.melilla.es/melillaPortal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=221221&codResi=1&language=es&codAdirecto=15
http://www.melilla.es/melillaPortal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=221221&codResi=1&language=es&codAdirecto=15
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=950616&lang=es
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=746190
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Finanzas y Sostenibilidad

DOUE

Decisión (UE) 2016/783 del Consejo, de 12 de mayo de 2016, relativa a la posición que se ha de adoptar, 
en nombre de la Unión Europea, en el  Comité Mixto del  EEE,  en relación con una  modificación del 
Protocolo 31 del  Acuerdo EEE,  sobre la  cooperación en  sectores específicos no incluidos en las 
cuatro libertades (Línea presupuestaria 12.02.01). (DOUE, 20/05/2016).

Decisión (UE) 2016/810 del Banco Central Europeo, de 28 de abril de 2016, sobre la  segunda serie de 
operaciones de  financiación a  plazo más largo con  objetivo específico (BCE/2016/10).  (DOUE, 
21/05/2016).

Decisión (UE) 2016/811 del Banco Central Europeo, de 28 de abril  de 2016, por la que se  modifica la 
Decisión BCE/2014/34 sobre las  medidas relativas a las  operaciones de  financiación a  plazo más 
largo con objetivo específico (BCE/2016/11). (DOUE, 21/05/2016).

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la Comisión al Parlamento 
Europeo, al Consejo y al Banco Central Europeo —  Itinerario hacia una  representación exterior más 
coherente de la zona del euro en los foros internacionales» [COM(2015) 602 final] y la «Propuesta de 
Decisión del Consejo por la que se establecen medidas encaminadas a la instauración progresiva de 
una  representación unificada de  la  zona del  euro en  el  Fondo Monetario Internacional» 
[COM(2015) 603 final — 2015/0250 (NLE)] (2016/C 177/03). (DOUE, 18/05/2016).

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de  Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo por el que se modifica el  Reglamento (UE) n.o 806/2014 a fin de establecer un 
Sistema Europeo de  Garantía de  Depósitos»  [COM(2015)  586 final  — 2015/0270 (COD)]  (2016/C 
177/04). (DOUE, 18/05/2016).

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la  Comunicación de la  Comisión al Parlamento 
Europeo, al Consejo y al Banco Central Europeo — Medidas destinadas a realizar la unión económica y 
monetaria [COM(2015) 600 final] y la  Decisión (UE) 2015/1937 de la Comisión, de 21 de octubre de 
2015, por la que se crea un  Consejo Fiscal Europeo consultivo independiente [C(2015) 8000 final] 
(2016/C 177/05). (DOUE, 18/05/2016).

Dictamen del  Comité  Económico y Social  Europeo sobre la  «Recomendación de  Recomendación del 
Consejo relativa a la creación de consejos nacionales de competitividad dentro de la zona del euro» 
[COM(2015) 601 final] (2016/C 177/06). (DOUE, 18/05/2016).

Dictamen del  Comité  Económico y Social  Europeo sobre la  «Recomendación de  Recomendación del 
Consejo sobre la  política económica de la  zona del  euro» [COM(2015) 692 final] (2016/C 177/07). 
(DOUE, 18/05/2016).

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de  Reglamento del  Parlamento 
Europeo y del Consejo relativo a la creación del programa de apoyo a las reformas estructurales para el 
período 2017 a  2020 y  por  el  que  se  modifican  los  Reglamentos  (UE)  n.o  1303/2013  y  (UE)  n.o 
1305/2013» [COM(2015) 701 final — 2015/0263 (COD)] (2016/C 177/08). (DOUE, 18/05/2016).
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.177.01.0047.01.SPA&toc=OJ:C:2016:177:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.177.01.0041.01.SPA&toc=OJ:C:2016:177:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.177.01.0035.01.SPA&toc=OJ:C:2016:177:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.177.01.0028.01.SPA&toc=OJ:C:2016:177:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.177.01.0021.01.SPA&toc=OJ:C:2016:177:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.177.01.0016.01.SPA&toc=OJ:C:2016:177:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.132.01.0129.01.SPA&toc=OJ:L:2016:132:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.132.01.0107.01.SPA&toc=OJ:L:2016:132:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.131.01.0066.01.SPA&toc=OJ:L:2016:131:TOC
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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  junio de  2016 [Publicado con arreglo al artículo 10 del Reglamento (CE) n.o 794/2004 de la 
Comisión, de 21 de abril de 2004 ( DO L 140 de 30.4.2004, p. 1 )]. (DOUE, 18/05/2016).

BOE

Orden AAA/754/2016, de 9 de mayo,  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  plátanos,  comprendido  en  el  trigésimo séptimo Plan de  Seguros Agrarios 
Combinados. (BOE, 18/05/2016).

Orden AAA/755/2016, de 9 de mayo,  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  fresón y  otros frutos rojos,  comprendido  en  el  trigésimo séptimo Plan de 
Seguros Agrarios Combinados. (BOE, 18/05/2016).

Orden AAA/756/2016, de 9 de mayo,  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  hortalizas al  aire libre,  de  ciclo otoño-invierno,  en  la  Península  y  en  la 
Comunidad  Autónoma  de  las  Illes  Balears,  comprendido  en  el  trigésimo séptimo Plan de  Seguros 
Agrarios Combinados. (BOE, 18/05/2016).

Orden ECC/771/2016, de 27 de abril, del Ministerio de Economía y Competitividad, de cesión de la cartera 
de seguros de vida contratados por la sucursal en Italia de Barclays Vida y Pensiones Compañía de 
Seguros, SAU, a CNP Partners, de Seguros y Reaseguros, SA. (BOE, 20/05/2016).

R  esolución de 10 de mayo de 2016  , del Banco de España, por la que se publica la sanción de multa por 
infracción muy grave impuesta a don Eduardo Villalobos. (BOE, 19/05/2016).

Resolución de 10 de mayo de 2016, del Banco de España, por la que se publica la sanción de multa por 
infracción muy grave impuesta a don Francisco Moreno Delgado. (BOE, 19/05/2016).

Resolución de 10 de mayo de 2016, del Banco de España, por la que se publica la sanción de multa por 
infracción muy grave impuesta a don Patrick Hammonds Bates. (BOE, 19/05/2016).

Resolución de 10 de mayo de 2016, del Banco de España, por la que se publica la sanción de multa por 
infracción muy grave impuesta a United Europhil EP, SA. (BOE, 19/05/2016).

Resolución de 19 de mayo de 2016, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos de 
referencia oficiales del mercado hipotecario. (BOE, 20/05/2016).

Resolución de 9 de mayo de 2016, de la  Comisión Nacional del  Mercado de  Valores, por la que se 
publican las  sanciones por  infracciones muy graves impuestas a don José Luis Bartibás Herrero, don 
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http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/20/pdfs/BOE-A-2016-4836.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/20/pdfs/BOE-A-2016-4835.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/19/pdfs/BOE-A-2016-4804.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/19/pdfs/BOE-A-2016-4803.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/19/pdfs/BOE-A-2016-4802.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/19/pdfs/BOE-A-2016-4801.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/19/pdfs/BOE-A-2016-4801.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/20/pdfs/BOE-A-2016-4832.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/18/pdfs/BOE-A-2016-4769.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/18/pdfs/BOE-A-2016-4768.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/18/pdfs/BOE-A-2016-4767.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.176.01.0003.01.SPA&toc=OJ:C:2016:176:TOC
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José Luis Bartibás Larragay, don Carlos Bartibás Herrero, don Roberto Bartibás Herrero, Inversión en Activos 
Urbanos SL y El Tajaderón SL. (BOE, 20/05/2016).

Política Digital

BOJA

Resolución  de  5 de mayo  de  2016,  por  la  que  se  acuerda  la  creación de los  ficheros de  datos de 
carácter personal del Consejo Consultivo de Andalucía. (BOJA, 16/05/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden de 9 de mayo de 2016, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad,  por la que se regula el 
sistema de notificación electrónica mediante comparecencia en sedes electrónicas en el ámbito de 
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus organismos públicos dependientes. 
(B.O.CANARIAS, 18/05/2016).

Patrimonio

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 5 de mayo de 2016, del Director General de Contratación, Patrimonio y Organización, por la 
que se somete a información pública el proyecto de orden del Consejero de Hacienda y Administración 
Pública, por la que se crea el Foro de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, y se 
aprueba el Reglamento que regula su organización y funcionamiento. (B.O.ARAGÓN, 18/05/2016).

Juego

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden de 6 de mayo de 2016, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se 
desarrollan las reglas y requisitos del juego del punto y banca y sus distintas modalidades previstas en 
el Decreto 82/2013, 23 de octubre, por el que se aprueba el Catálogo de Juegos y Apuestas de Castilla-La 
Mancha. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 18/05/2016).

Orden de 6 de mayo de 2016, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se 
desarrollan las reglas y requisitos del juego del sic bo previstos en el Decreto 82/2013, 23 de octubre, 
por el que se aprueba el Catálogo de Juegos y Apuestas de Castilla-La Mancha. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 
18/05/2016).

Orden de 6 de mayo de 2016, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se 
desarrollan las reglas y requisitos del juego del pai gow y sus distintas modalidades previstas en el 
Decreto 82/2013, 23 de octubre, por el que se aprueba el Catálogo de Juegos y Apuestas de Castilla-La 
Mancha.  (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 18/05/2016).

Resolución 547/2016, de 17 de mayo, de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, por la que se 
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http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=3424775-1-PDF-501716
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/05/18/pdf/2016_5252.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/05/18/pdf/2016_5251.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/05/18/pdf/2016_5250.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=908243323232
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2016/095/001.html
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/91/BOJA16-091-00004-8530-01_00091091.pdf
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somete a información pública, el texto del proyecto de Orden, por la que se desarrolla la regulación de 
la  modalidad del  bingo electrónico en  la  Comunidad  Autónoma  de  La Rioja.  (B.O.LA  RIOJA, 
20/05/2016).

Resolución 548/2016, de 17 de mayo, de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, por la que se 
somete a  información pública, el texto del  proyecto de  Decreto, por el que se  modifica el Decreto 
71/2009, de 2 de octubre, por el  que se aprueba el  Reglamento del  Juego del  Bingo de  La Rioja. 
(B.O.LA RIOJA, 20/05/2016).

Presupuestos

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución de 12 de mayo de 2016, por la que se dispone la publicación del apartado 3 del  Anexo I del 
acuerdo de aprobación del  Plan presupuestario a  medio plazo y los  Escenarios Presupuestarios 
Plurianuales de  la  Comunidad  Autónoma de  Canarias para  el  período  2017-2019.  (B.O.CANARIAS, 
20/05/2016).

Resolución de 28 de abril de 2016, de la Intervención General, por la que se publica la  información del 
primer trimestre de  2016,  de  las  entidades del  sector público autonómico con  presupuesto 
limitativo. (D.O.EXTREMADURA, 20/05/2016).

Tesorería y Deuda Pública

DOUE

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo 
y del Consejo sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de 
valores [COM(2015) 583 final]. (DOUE, 18/05/2016).

BOE

Orden ECC/770/2016, de 12 de mayo, del Ministerio de Economía y Competitividad, por la que se autoriza 
la  segregación y  reconstitución de  determinados  Bonos y  Obligaciones del Estado.  (BOE, 
20/05/2016).

Resolución de 13 de mayo 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 mayo de 2016 y 
se convocan las correspondientes subastas. (BOE, 16/05/2016).

Resolución de 9 de mayo 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  5 de 
mayo de 2016. (BOE, 20/05/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
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Orden de 13 de mayo de 2016, de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se establecen 
las  condiciones de una  emisión de  Deuda Pública de la Comunidad de  Madrid por un importe de 
700.000.000,00 de euros. (B.O.MADRID, 17/05/2016).

Resolución VEH/1251/2016, de 9 de mayo, por la que se hace pública la lista de los avales autorizados 
directamente por el Gobierno de la Generalidad durante el año 2015. (D.O.CATALUÑA, 20/05/2016).

Financiación y Tributos

BOE

Resolución de 10 de mayo de 2016, del  Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se 
establece  la  aplicación  del  procedimiento para  la  presentación de  la  autoliquidación y  las 
condiciones para el pago por vía telemática de la tasa prevista en el artículo 88 de la Ley 22/2015, de 
20 de julio, de Auditoría de Cuentas. (BOE, 17/05/2016).

Resolución  de  10  de  mayo  de  2016,  del  Departamento  de  Gestión  Tributaria  de  la  Agencia  Estatal  de 
Administración Tributaria, por la que se publica la  rehabilitación de números de identificación fiscal. 
(BOE, 18/05/2016).

Sentencia  de  9  de  febrero  de  2016,  de  la  Sala  Tercera  del  Tribunal  Supremo,  que  anula el  artículo 
primero, apartado diecinueve, del Real Decreto 1073/2014, de 19 de diciembre, por el que se modifican 
el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 
de  diciembre,  el  Reglamento General de  las  actuaciones y  los  procedimientos de  gestión e 
inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de 
los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y el Reglamento por el que se regulan 
las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, en lo referente 
al  inciso  que  contiene  el  texto:  "...  y  siempre  que  tribute  en  la  Administración  del  Estado".  (BOE, 
19/05/2016).

Pleno.  Sentencia  74/2016,  de  14  de  abril  de  2016.  Recurso de  inconstitucionalidad 4292-2015. 
Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento 
de  Cataluña 12/2014, de 10 de octubre, del  impuesto sobre la  emisión de  óxidos de  nitrógeno a la 
atmósfera producida por la aviación comercial, del impuesto sobre la emisión de gases y partículas 
a la atmósfera producida por la industria y del impuesto sobre la producción de energía eléctrica de 
origen nuclear. Límites a las potestades tributarias de las Comunidades Autónomas: nulidad de los 
preceptos legales autonómicos que regulan el impuesto sobre la producción de energía eléctrica de origen 
nuclear. Voto particular. (BOE, 20/05/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

N  orma Foral   1/2016, de 14 de marzo  , por la que se modifica la Norma Foral General Tributaria para 
incluir la  publicación periódica de  listados comprensivos  de  deudores a  la  Hacienda Foral por 
deudas o  sanciones tributarias en  los  que  concurran  determinadas  circunstancias.  (B.O.NAVARRA, 
17/05/2016).
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R  esolución   de 28 de abril  de 2016  ,  del  Director  General  de Tributos,  por  la que se da  publicidad a las 
directrices generales del Plan de Control Tributario para 2016. (B.O.ARAGÓN, 16/05/2016).

Resolución de 16 de mayo de 2016, del Secretario General, por la que se da publicidad al Plan de Acción 
Anual de la Agencia Tributaria Canaria para el ejercicio 2016. (B.O.CANARIAS, 20/05/2016).

Anuncio 11 de mayo de 2016, por el que se somete a  información pública el  proyecto de  Orden que 
regula  la  autorización de  depósitos fiscales a  efectos del  Impuesto Especial de  la  Comunidad 
Autónoma de Canarias sobre Combustibles Derivados del Petróleo. (B.O.CANARIAS, 18/05/2016).

Anuncio de 11 de mayo de 2016, por el que se somete a información pública el proyecto de Orden que 
regula la  autorización de  depósitos fiscales en favor de las  Cofradías de  Pescadores a efectos del 
Impuesto Especial de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias sobre  Combustibles Derivados del 
Petróleo. (B.O.CANARIAS, 18/05/2016).

Edicto  de  26  de  abril  de  2016,  sobre  cuestión de  inconstitucionalidad n.º  6412-2015. 
(D.O.EXTREMADURA, 17/05/2016).

Administración Pública

BOE

Resolución de 3 de mayo de 2016, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la actualización de la Carta 
de  servicios del  Centro de  Documentación del  Instituto de  la  Mujer y  para  la  Igualdad de 
Oportunidades. (BOE, 19/05/2016).

BOJA

Ley 2/2016, de 11 de mayo, por la que se modifica la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación 
de la Función Pública de la Junta de Andalucía, en materia de valoración de la antigüedad a efectos 
de méritos. (BOJA, 18/05/2016).

Resolución de 11 de mayo de 2016, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se 
nombra personal funcionario de  carrera,  por el  sistema de  acceso libre,  del  Cuerpo Superior  de 
Administradores, especialidad Administradores de Gestión Financiera (A1.1200). (BOJA, 16/05/2016).

Resolución de 16 de mayo de 2016, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se 
nombra personal funcionario de carrera, por el sistema de promoción interna, del Cuerpo General de 
Administrativos de la Junta de Andalucía (C1.1000). (BOJA, 19/05/2016).

Resolución de 17 de mayo de 2016, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se 
nombra personal funcionario de  carrera, por el  sistema de  acceso libre, del  Cuerpo de  Gestión 
Administrativa, especialidad Gestión Financiera (A2.1200). (BOJA, 20/05/2016).

Resolución de 16 de mayo de 2016, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se convoca 
curso de habilitación para el acceso por promoción interna a Cuerpos del Grupo C.1 desde Cuerpos 
del Grupo C.2, de la Administración General de la Junta de Andalucía. (BOJA, 20/05/2016).
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D  ecreto   50/2016, de 9 de mayo  , por el que se  determina el  calendario de  fiestas laborales de la 
Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2017 y se abre un plazo para fijar las fiestas locales. 
(B.O.CANARIAS, 17/05/2016).

D  ecreto   254/2016, de 17 de mayo  , de reestructuración de la Escuela de Administración Pública de 
Cataluña. (D.O.CATALUÑA, 19/05/2016).

Decreto de fecha 13 de mayo de 2016, por el cual se modifica al Decreto de 22 de junio de 2015, relativo a 
la Estructura de la Administración de la Ciudad Autónoma de Ceuta. (B.O.CEUTA, 20/05/2016). 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 16 de mayo de 2016, relativo a la creación en la plantilla de 
alta administración de  la  Ciudad  Autónoma  de  Melilla de  la  Dirección General de  Desarrollo 
Jurídico Administrativo. (B.O.MELILLA, 17/05/2016).

Resolución de 10 de mayo de 2016, de la Dirección General de Función Pública, por la que se da publicidad al 
resultado del  sorteo público que  ha  de  determinar  el  orden de  actuación y  prelación de  los 
aspirantes en las  pruebas selectivas que se  convoquen durante el año  2016. (D.O.EXTREMADURA, 
18/05/2016).

Acuerdo del Consejo General de la Agencia Tributaria de las Illes Balears de 21 de abril de 2016, por el que se 
aprueba la modificación puntual de la relación de puestos de trabajo y funciones correspondiente al 
personal funcionario de la Agencia Tributaria de les Illes Balears. (B.O.BALEARES, 21/05/2016).

Intervención

BOE

Resolución de 18 de mayo de 2016, del  Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se 
corrigen errores en la de 9 de febrero de 2016, por la que se desarrollan las  normas de  registro, 
valoración y  elaboración de  las  cuentas anuales para  la  contabilización del  Impuesto sobre 
Beneficios. (BOE, 20/05/2016).

Pleno.  Sentencia  70/2016,  de  14  de  abril  de  2016.  Recurso de  inconstitucionalidad 5567-2013. 
Interpuesto por el Gobierno de Canarias respecto del artículo 7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
general de  subvenciones,  en  la  redacción  dada  por  el  Real  Decreto-ley  7/2013,  de  28  de  junio,  de 
medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria y de fomento de la investigación, el desarrollo y la 
innovación. Límites de los decretos-leyes, reserva de ley orgánica: nulidad del precepto legal relativo a las 
responsabilidades  derivadas  de  las  correcciones  financieras  acordadas  por  las  instituciones  de  la  Unión 
Europea. (BOE, 20/05/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de mayo de 2016, 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, 
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21/05/2016).

Acuerdo del Pleno del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, de aprobación definitiva del Informe «Cuentas 
de las  Entidades Locales de la  CAPV,  2013», adoptado en sesión de 17 de marzo de 2016. (B.O.PAÍS 
VASCO, 20/05/2016).

Corrección  de  errores de  la  Ley 5/2016,  de  6  de  mayo,  de  Cuentas Abiertas para  la  Generalitat 
Valenciana. (D.O.VALENCIA, 20/05/2016).

Políticas de Género

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución  PRE/1223/2016,  de  12  de  mayo,  por  la  que  se  aprueban  las  bases reguladoras del 
procedimiento para la concesión de subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro para la 
realización de proyectos y  actividades para promover la  igualdad efectiva de mujeres y  hombres. 
(D.O.CATALUÑA, 18/05/2016).

Resolución PRE/1224/2016, de 12 de mayo, por la que se aprueban las  bases para la  concesión de 
subvenciones a  los  entes locales para  financiar los  gastos derivados  de  la  elaboración,  la 
implementación y el desarrollo de políticas de mujeres. (D.O.CATALUÑA. 18/05/2016).

R  esolución   de 15 de abril de 2016  , de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por la que se 
modifica la  composición de la  Comisión Asesora para un  uso no sexista de la  publicidad y la 
comunicación-Begira. (B.O.PAÍS VASCO, 19/05/2016).

Resolución PRE/1257/2016, de 18 de mayo, por la que se abre la convocatoria pública para la concesión 
de  subvenciones plurianuales a  entidades privadas sin ánimo de  lucro para  la  realización  de 
proyectos y actividades para promover la  igualdad efectiva de mujeres y hombres durante el año 
2016. (D.O.CATALUÑA, 20/05/2016).

Resolución PRE/1258/2016, de 18 de mayo, por la que se abre la  convocatoria para la  concesión de 
subvenciones plurianuales a entes locales para financiar los gastos derivados de la elaboración, 
la  implementación o  el  desarrollo de  políticas de  mujeres en el  ejercicio  2016.  (D.O.CATALUÑA, 
20/05/2016).

Otras normas de interés económico

DOUE

De  cisión del Comité Mixto del EEE n  º  68/2015, de 20 de marzo de 2015  , por la que se modifica el anexo 
XXI (Estadísticas) del Acuerdo EEE [2016/751]. (DOUE, 19/05/2016).

De  cisión del Comité Mixto del EEE n  º  69/2015, de 20 de marzo de 2015  , por la que se modifica el anexo 
XXI (Estadísticas) del Acuerdo EEE [2016/752]. (DOUE, 19/05/2016).
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BOE

Resolución de 16 de mayo de 2016, del Banco de España, por la que se publican los  cambios del  euro 
correspondientes al día 16 de mayo 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, 18/05/2016).

Resolución de 17 de mayo de 2016, del Banco de España, por la que se publican los  cambios del  euro 
correspondientes al día 17 de mayo 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, 18/05/2016).

R  esolución de 18 de mayo de 2016  , del Banco de España, por la que se publican los  cambios del  euro 
correspondientes al día 18 de mayo 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, 19/05/2016).

Resolución de 19 de mayo de 2016, del Banco de España, por la que se publican los  cambios del  euro 
correspondientes al día 19 de mayo 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, 20/05/2016).

Resolución de 20 de mayo de 2016, del Banco de España, por la que se publican los  cambios del  euro 
correspondientes al día 20 de mayo 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, 21/05/2016).

Corrección de erratas de la Resolución de 16 de mayo de 2016, del Banco de España, por la que se publican 
los cambios del euro correspondientes al día 16 de mayo 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, 19/05/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Ley 6/2016, de 4 de mayo, de la economía social de Galicia. (D.O.GALICIA, 18/05/2016).

D  ecreto Ley   2/2016, de 17 de mayo  , de modificación de la Ley 6/1998, de 13 de mayo, de regulación 
del funcionamiento de las secciones de crédito de las cooperativas. (D.O.CATALUÑA, 19/05/2016).

D  ecreto   73/2016, de 10 de mayo  ,  por el  que se  aprueba el  Programa Estadístico Anual de  2016. 
(B.O.NAVARRA, 17/05/2016).

O  rden   de 9 de mayo de 2016  , por la que se convoca la VII Edición del Premio Canario a la Excelencia 
Empresarial, correspondiente a 2016. (B.O.CANARIAS, 16/05/2016).

Orden   de 12 de mayo de 2016  , por la que se aprueban las bases reguladoras de la convocatoria de las 
subvenciones a  proyectos de  inversión de  pequeñas y  medianas empresas en  Canarias. 
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http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=727005&type=01&language=es_ES
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160518/AnuncioC3B0-110516-0002_es.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/19/pdfs/BOE-A-2016-4806.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/21/pdfs/BOE-A-2016-4891.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/20/pdfs/BOE-A-2016-4834.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/19/pdfs/BOE-A-2016-4805.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/19/pdfs/BOE-A-2016-4805.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/18/pdfs/BOE-A-2016-4772.pdf
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(B.O.CANARIAS, 20/05/2016).

Resolución de 10 de mayo de 2016, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al Convenio de 
Colaboración entre el  Instituto Nacional de  Estadística y el  Instituto de  Estadística de 
Extremadura para la realización de la operación estadística Indicadores de confianza empresarial 
en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 19/05/2016).

Ceses y Nombramientos

BOJA

Decreto de la Presidenta 1/2016, de 9 de mayo, por el  que se disponen  ceses y  nombramientos de 
miembros del Consejo Económico y Social de Andalucía dentro de los Grupos Primero y Segundo. 
(BOJA, 18/05/2016).

Decreto de la Presidenta 2/2016, de 9 de mayo,  por el  que se dispone el  cese y  nombramiento de 
personas miembros titulares del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales en representación de la 
Unión General de Trabajadores de Andalucía. (BOJA, 18/05/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 16 de mayo de 2016, relativo a nombramiento como Director 
General de  Desarrollo Jurídico Administrativo a  D.  Juan  José  López  Rodríguez.  (B.O.MELILLA, 
17/05/2016).

D  ecreto   252/2016, de 17 de mayo  , de cese de la señora Mireia Vidal Ortí como interventora general de la 
Administración de la Generalidad. (D.O.CATALUÑA, 19/05/2016).

Decreto 253/2016, de 17 de mayo, por el que se  nombra a la señora Rosa Vidal Planella  interventora 
general de la Administración de la Generalidad. (D.O.CATALUÑA, 19/05/2016).

Iniciativas legislativas

Otras Comunidades Autónomas

Proposición de Ley, de modificación de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón. 

Proposición de Ley de Cuentas Abiertas de Aragón. 

Proposición de Ley de reducción del impuesto   sobre la renta de las personas físicas en Cataluña  . 

Proyecto de Ley Foral de actualización del régimen regulador de la sucesión legal a favor de la Comunidad 
Foral de Navarra.

Proyecto  de  Ley  Foral  de  concesión  de  crédito  extraordinario  para  nuevas  medidas  de  apoyo  a  la 
competitividad.
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http://www.parlamentodenavarra.es/inicio/actividad-parlamentaria/tramitacion-parlamentaria.aspx?id=27247
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http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=727017&type=01&language=es_ES
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=727017&type=01&language=es_ES
http://www.melilla.es/melillaPortal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=221221&codResi=1&language=es&codAdirecto=15
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/93/BOJA16-093-00001-8788-01_00091327.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/93/BOJA16-093-00001-8787-01_00091326.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2016/950o/16060712.pdf
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Normas Destacadas

BOE

Real Decreto 191/2016, de 6 de mayo, por el que se regula la  devolución de  ingresos indebidos no 
tributarios ni aduaneros de la Hacienda Pública estatal. (BOE, 19/05/2016).

BOJA

Ley 2/2016, de 11 de mayo, por la que se modifica la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación 
de la Función Pública de la Junta de Andalucía, en materia de valoración de la antigüedad a efectos 
de méritos. (BOJA, 18/05/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 13 de mayo de 2016, por el que se  aprueba el  Código ético del 
Gobierno de las Illes Balears. (B.O.BALEARES, 17/05/2016).

N  orma Foral   1/2016, de 14 de marzo  , por la que se modifica la Norma Foral General Tributaria para 
incluir la  publicación periódica de  listados comprensivos  de  deudores a  la  Hacienda Foral por 
deudas o  sanciones tributarias en  los  que  concurran  determinadas  circunstancias.  (B.O.NAVARRA, 
17/05/2016).

Resolución de 5 de mayo de 2016, del Director General de Contratación, Patrimonio y Organización, por la 
que se somete a información pública el proyecto de orden del Consejero de Hacienda y Administración 
Pública, por la que se crea el Foro de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, y se 
aprueba el Reglamento que regula su organización y funcionamiento. (B.O.ARAGÓN, 18/05/2016).
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http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=908243323232
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/05/1602053a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/05/1602053a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/05/1602053a.shtml
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=950616&lang=es
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/93/BOJA16-093-00003-8784-01_00091325.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/19/pdfs/BOE-A-2016-4777.pdf
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