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Presentación
Presentamos el número 544 del BANHAP, que corresponde a los días 3 a 9 de octubre de 2016. 

En este periodo destaca a nivel estatal la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de 

septiembre de 2016, por el que se dictan instrucciones para habilitar la participación pública en el proceso de 

elaboración normativa a través de los portales web de los departamentos ministeriales.

Las instrucciones serán de aplicación a los anteproyectos de ley, proyectos de real decreto legislativo y 

proyectos de normas reglamentarias que se impulsen por los departamentos ministeriales y sus organismos 

públicos dependientes o vinculados y deban someterse a consulta, audiencia o información pública.

         Asimismo, destacamos la Resolución de 30 de septiembre de 2016, de la Presidencia de la Comisión 

Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se dispone el sistema y se concretan los requisitos 

técnicos  para  la  práctica  de notificaciones por  medios electrónicos  en los  procedimientos  administrativos 

tramitados por la Comisión. 

El artículo 41.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, establece que las notificaciones se practicaran 

preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas 

por esta vía.  La mayor parte de notificaciones que se practican en los procedimientos tramitados por esta 

Comisión deberán necesariamente cursarse por vía electrónica a partir de la entrada en vigor de la citada Ley.

A nivel de comunidades autónomas debemos resaltar la publicación de distintas órdenes por las que 

se regulan las operaciones de cierre del ejercicio económico de 2016 y las de apertura del ejercicio 2017, en 

relación con la contabilidad de gastos públicos.

La Secretaria General Técnica

María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
BOE
Resolución de 20 de septiembre de 2016, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que 
se aprueba la liquidación de Corporación Mutua, entidad mancomunada de mutuas colaboradoras 
con la Seguridad Social. (BOE, 05/10/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

D  ecreto Foral   74/2016, de 21 de septiembre  , por el que se modifica el Decreto Foral 110/2005, de 5 
de  septiembre,  por  el  que  se  regula la  Comisión  de Coordinación  de  la Administración de  la 
Comunidad Foral de Navarra. (B.O. NAVARRA, 05/10/2016).
Decreto 131/2016, de 7 de octubre, del Consell, por el que se crea la Distinción de la Generalitat al 
Mérito Empresarial y Social. (D.O. VALENCIA, 08/10/2016).

R  esolución  292/XI,  de  29  de  septiembre  de  2016  , del  Parlamento  de  Cataluña,  por  la  que  otorga la 
confianza al presidente de la Generalidad. (D.O. CATALUÑA, 04/10/2016).

Finanzas y Sostenibilidad
DOUE
Corrección de errores de la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 
2014, relativa a los  mercados de instrumentos financieros  y por la que se  modifican la Directiva 
2002/92/CE y la Directiva 2011/61/UE. (DOUE,, 08/10/2016).

BOE
Acuerdo de 5 de octubre de 2016, del  Comité Ejecutivo de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores, sobre delegación de competencias.  (BOE, 07/10/2016).

Orden  ECC/1591/2016,  de  4  de  octubre,  por  la  que  se  aprueban  los  modelos  de  información 
cuantitativa a efectos estadísticos y contables a remitir con periodicidad semestral por los grupos de 
entidades aseguradoras y reaseguradoras. (BOE, 05/10/2016).

Resolución de 3 de octubre de 2016, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos de 
referencia oficiales del mercado hipotecario. (BOE, 04/10/2016).

Resolución de 3 de octubre 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, 05/10/2016).
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http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/05/pdfs/BOE-A-2016-9161.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/05/pdfs/BOE-A-2016-9169.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/04/pdfs/BOE-A-2016-9106.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/05/pdfs/BOE-A-2016-9122.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/07/pdfs/BOE-A-2016-9236.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.273.01.0035.01.SPA&toc=OJ:L:2016:273:TOC
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=755463&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=755463&language=es_ES
http://www.docv.gva.es/datos/2016/10/08/pdf/2016_7844.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/193/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/193/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/193/Anuncio-0/
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BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto  140/2016,  de  6  de  septiembre,  de  fomento de  la  contratación de  seguros  agrarios 
combinados. (D.O. EXTREMADURA, 04/10/2016).
R  esolución   de 26 de septiembre de 2016  , de Instituto Gallego de Promoción Económica, por la que se 
adhieren dos  entidades financieras al  convenio de colaboración para la bonificación de los costes de 
financiación de las inversiones de las microempresas de Galicia titulares de préstamos inferiores 
o  iguales  a  25.000  euros  suscrito  entre  el  Instituto  Gallego  de  Promoción  Económica  (Igape),  las 
entidades  financieras  adheridas  y  las  sociedades  de  garantía  recíproca  (Programa  Microcréditos). 
(D.O.GALICIA, 07/10/2016).

R  esolución   de 26 de septiembre de 2016,    de Instituto Gallego de Promoción Económica, por la que se 
adhieren dos  entidades financieras al  convenio de colaboración para la bonificación de los costes de 
financiación de las pequeñas y medianas empresas de Galicia titulares de préstamos superiores 
a  25.000  euros suscrito  centre  el  Instituto  Gallego  de  Promoción  Económica  (Igape),  las  entidades 
financieras  y  las  sociedades  de  garantía  recíproca  (Programa de  apoyo  financiero  a  las  pymes). 
(D.O.GALICIA, 07/10/2016).

Política Digital
BOE
Orden PRE/1590/2016, de 3 de octubre, por la se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 
de septiembre de 2016, por el que se dictan instrucciones para habilitar la participación pública 
en  el  proceso  de  elaboración  normativa a  través  de  los portales  web  de  los  departamentos 
ministeriales. (BOE, 05/10/2016).

Resolución de 30 de septiembre de 2016, de la Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia, por la que se dispone el  sistema y se concretan los requisitos técnicos para la 
práctica  de  notificaciones  por  medios  electrónicos en  los  procedimientos  administrativos 
tramitados por la Comisión. (BOE, 05/10/2016).

Orden   de 5 de octubre, de  Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas,  por la que se 
modifica la Orden HAP/2478/2013, de 20 de diciembre, por la que se regulan los ficheros de datos de 
carácter  personal existentes  en el  Departamento  y  en  determinados organismos públicos adscritos  al 
mismo. (BOE, 07/10/2016).

Patrimonio
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 6 de octubre de 2016, relativo a la modificación de la composición 
de la Mesa de Contratación de la C.A.M. (B.O. DE MELILLA, 07/10/2016).
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http://www.melilla.es/melillaPortal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=225089&codResi=1&language=es&codAdirecto=15
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/07/pdfs/BOE-A-2016-9223.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/05/pdfs/BOE-A-2016-9126.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/05/pdfs/BOE-A-2016-9121.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20161007/AnuncioO92-290916-0003_es.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20161007/AnuncioO92-290916-0003_es.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20161007/AnuncioO92-290916-0003_es.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20161007/AnuncioO92-290916-0004_es.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20161007/AnuncioO92-290916-0004_es.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20161007/AnuncioO92-290916-0004_es.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/1910o/16040159.pdf
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Presupuestos
BOLETINES DE OTRAS CCAA

Ley Foral 11/2016, de 19 de septiembre, por la que se modifica la Ley Foral 1/2016, de 29 de enero, 
de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2016. (B.O. NAVARRA, 03/10/2016).

A  cuerdo   de  3  de  octubre  de  2016  ,  de  la  Comisión  Ejecutiva  de  la  Agencia  de  Innovación, 
Financiación  e  Internacionalización  Empresarial  de  Castilla  y  León, por  el  que  se  dispone  la 
delegación  de  determinadas  competencias en  el  Director  General  en  materia  de  ejecución 
presupuestaria. (B:O. CASTILLA Y LEÓN, 07/10/2016).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Orden ECC/1601/2016, de 26 de septiembre, por la que se revoca la condición de titular de cuenta 
del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones a CNP Partners de Seguros y Reaseguros, SA. 
(BOE, 05/10/2016).

Resolución de 30 de septiembre 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 
octubre de 2016 y se convocan las correspondientes subastas. (BOE, 03/10/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden de 29 de septiembre 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 44.000.000,00 de euros. (B.O. MADRID, 03/10/2016).

Financiación y Tributos
BOE
Resolución de 29 de septiembre 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, 05/10/2016).

Resolución de 29 de septiembre de 2016, del  Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia 
Estatal  de  Administración  Tributaria, por  la  que  se  publica  la  revocación  de  números  de 
identificación fiscal. (BOE, 05/10/2016).

Resolución de 26 de septiembre de 2016, del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, por la que se  cancela la  autorización nº 277 para actuar como entidad 
colaboradora  en  la  gestión  recaudatoria  correspondiente  a  The  Royal  Bank  of  Scotland  PLC, 
Sucursal en España. (BOE, 05/10/2016).
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http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/05/pdfs/BOE-A-2016-9155.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/05/pdfs/BOE-A-2016-9154.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/05/pdfs/BOE-A-2016-9153.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/10/03/BOCM-20161003-18.PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/03/pdfs/BOE-A-2016-9060.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/05/pdfs/BOE-A-2016-9167.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/10/07/pdf/BOCYL-D-07102016-14.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/10/07/pdf/BOCYL-D-07102016-14.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/10/07/pdf/BOCYL-D-07102016-14.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/191/Anuncio-0/


Boletín de Actualidad Normativa                                                                                               BANHAP nº   544  

Conflicto positivo de competencia, en relación con la Resolución de 18 de mayo de 2016, de la Secretaría 
de  Estado de Servicios  Sociales  e  Igualdad, por  la  que  se  convocan subvenciones estatales 
destinadas a la realización de programas de interés general  con cargo a la asignación tributaria del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. (BOE, 08/10/2016).

Administración Pública
BOE
Corrección  de  errores  de  la  Resolución  de  28  de  septiembre  de  2016, de  la  Secretaría  de  Estado  de 
Administraciones Públicas, por la que se  modifican diversos  modelos registrales para la inscripción y 
anotación de actos administrativos y otros actos de gestión de personal en el Registro Central de Personal. 
(BOE, 05/10/2016).

Resolución de 4 de octubre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por la que se publica la relación de 
fiestas laborales para el año 2017. (BOE, 08/10/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 7 de octubre de 2016 de corrección de errores del Decreto 53/2016, de 
26 de agosto, por el que se regula la Comisión de Secretarios Generales y se concretan determinados 
aspectos de las sesiones del Consejo de Gobierno. (B.O. ISLAS BALEARES, 08/10/2016).

D  ecreto   37/2016, de 29 de septiembre  , por el que se modifica el Decreto 40/2015, de 23 de julio, por el 
que se establece la  estructura orgánica de la Consejería de la Presidencia.  (D.O. CASTILLA Y LEÓN, 
03/10/2016).

O  rden   HAP/1339/2016, de 13 de septiembre  , por la que se da publicidad al Acuerdo de 30 de agosto 
de 2016, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Plan general de mejora de la calidad de los 
servicios públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón 2016-2019. (B.O. ARAGÓN, 
05/10/2016).

Acuerdo de fecha 26 de septiembre de 2016, del Consejo de Gobierno,  relativo al  Calendario Laboral 
2017. (B.O. MELILLA, 04/10/2016).

C  orrección   de errores del Decreto 32/2016, de 15 de septiembre  , por el que se establece el calendario de 
fiestas laborales en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León para el  año 2017. (B.O. CASTILLA Y 
LEÓN, 03/10/2016).

R  ecurso de    I  nconstitucionalidad núm. 2256-2016  ,  contra el  art. 19.6 de la Ley del Parlamento de 
Cataluña  16/2015,  de  21  de  julio,  de  simplificación de  la  actividad  administrativa de  la 
Administración de la Generalidad y de los gobiernos locales de Cataluña y de impulso a la actividad 
económica. (D.O. CATALUÑA, 03/10/2016).
Orden de 28 de septiembre de 2016, de la Consejera de Economía, Empleo y Hacienda, por  la que se 
aprueba convocatoria pública para la provisión de puestos de trabajo vacantes en la Consejería 
Economía,  Empleo  y  Hacienda por  el  procedimiento  de  Concurso de  Méritos.  (B.O.  MADRID, 
06/10/2016).

Resolución de 8 de septiembre de 2016, del Presidente, por la que se hace pública la Instrucción 1/2016, de 
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http://www.gobcan.es/boc/2016/196/004.html
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/10/06/BOCM-20161006-9.PDF
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=755262&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=755262&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=755262&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=755262&language=es_ES
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/10/03/pdf/BOCYL-D-03102016-5.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/10/03/pdf/BOCYL-D-03102016-5.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/10/03/pdf/BOCYL-D-03102016-5.pdf
http://www.melilla.es/mandar.php/n/10/0816/5379_3654.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=928830242020
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=928830242020
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=928830242020
http://bocyl.jcyl.es/html/2016/10/03/html/BOCYL-D-03102016-3.do
http://bocyl.jcyl.es/html/2016/10/03/html/BOCYL-D-03102016-3.do
http://bocyl.jcyl.es/html/2016/10/03/html/BOCYL-D-03102016-3.do
http://www.caib.es/eboibfront/es/2016/10560/586072/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-7-de-octubre-de
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/08/pdfs/BOE-A-2016-9244.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/05/pdfs/BOE-A-2016-9119.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/08/pdfs/BOE-A-2016-9240.pdf
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12 de abril, que  aprueba las reglas de transparencia e información del Consejo Consultivo de 
Canarias. (B.O. CANARIAS, 07/10/2016).

Resolución1136/2016,de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, por la que se establece el 
calendario de día sin hábiles para e  lperiodo comprendido  entre el  2  de octubre  y el  31 de 
diciembre de  2016,a efectos del cómputo de plazos administrativos. (B.O. LA RIOJA, 07/10/2016).

Decreto 61/2016, de 7 de octubre, por el que se modifica el Decreto 99/2015, de 18 de diciembre, por el 
que se fija el calendario de días inhábiles para el año 2016 a efectos del cómputo administrativo, 
con el fin de adaptarlo al artículo 30.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. (B.O. ISLAS BALEARES, 08/10/2016).

 

Intervención
BOE
Resolución de 28 de septiembre de 2016, de la Intervención General de la Administración del Estado, 
por  la  que  se  publican  las  "Operaciones  de  ejecución  del  Presupuesto  del  Estado  y  de  sus 
modificaciones y operaciones de Tesorería" del mes de agosto de 2016. (BOE, 04/10/2016).

Resolución de 28 de septiembre de 2016, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que 
se publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de auditoría. (BOE, 06/10/2016).

Resolución de 27 de septiembre de 2016, de  ICEX España  Exportación e Inversiones, por la que se 
publican  las cuentas  anuales  consolidadas  del  ejercicio  2015 y  el  informe  de  auditoría.  (BOE, 
07/10/2016).

Resolución de 27 de septiembre de 2016, de  ICEX España  Exportación e Inversiones, por la que se 
publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de auditoría. (BOE, 07/10/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
O  rden   de 30 de septiembre de 2016  , del Consejero de Hacienda y Finanzas, sobre operaciones de cierre 
del ejercicio 2016. (B.O. PAÍS VASCO, 03/10/2016).

Orden   EYH/849/2016,  de  27  de  septiembre  ,  por  la  que  se  regulan las  operaciones de  cierre del 
ejercicio económico de 2016 y las de apertura del ejercicio 2017, en relación con la contabilidad de 
gastos públicos. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 05/10/2016).

Orden de 4 de octubre de 2016, por la que se modifica la Orden de 30 de agosto de 2016 por la que se 
regulan las operaciones de cierre del ejercicio económico de 2016 y apertura del ejercicio 2017. 
(D.O. EXTREMADURA, 06/10/2016).

A  cuerdo de 7 de julio de 2016  , del Pleno del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas de aprobación definitiva 
del Informe de fiscalización «Cuenta General del Territorio Histórico de Álava, 2014», adoptado 
en sesión de 7 de julio de 2016. (B.O. PAÍS VASCO, 03/10/2016).

R  esolución    de 30 de septiembre,   de Vicepresidencia de Economía y Hacienda,  por la que se hacen 
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http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7222/1537493.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7222/1537493.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7222/1537493.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/10/1604166a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/10/1604166a.shtml
http://doe.gobex.es/ultimosdoe/mostrardoe.php?fecha=20161006
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/10/05/pdf/BOCYL-D-05102016-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/10/05/pdf/BOCYL-D-05102016-1.pdf
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públicos  el  estado  de  ejecución  del  presupuesto  de  la  Generalidad  y  los  movimientos  y  la 
situación del Tesoro referidos a 30 de junio de 2016. (D.O.   CATALUÑA, 07/10/2016).

Políticas de   Género  
BOE
Orden, de 3 de octubre, Ministerio de Agricultura , alimentación y medio ambiente,  por la que se conceden 
los Premios de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales, en su VII edición, correspondiente 
al año 2016. (BOE, 06/10/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 27 de septiembre de 2016, de la Secretaría General, por la que se acuerda la apertura del 
trámite  de audiencia e información pública en relación con el  proyecto de  Decreto por el que se 
regula la  estructura,  composición  y  funcionamiento del  Observatorio  Extremeño contra  la 
discriminación por orientación sexual e identidad de género. (D.O. EXTREMADURA, 04/10/2016).

Otras normas de interés económico
BOE
Orden de 6 de octubre, de Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se aprueba 
la segunda convocatoria para la selección de Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado 
que serán cofinanciadas mediante el  programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020. 
(BOE, 07/10/2016).

Recurso de inconstitucionalidad, contra los  artículos 1, 9 y 12; las disposiciones transitorias segunda y 
tercera y la disposición adicional cuarta del Decreto-ley 3/2015, de 15 de diciembre, del Gobierno 
de Aragón, de medidas urgentes de emergencia social en materia de prestaciones económicas 
de carácter social, pobreza energética y acceso a la vivienda. (BOE, 08/10/2016).

Resolución de 3 de octubre de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al día 3 de octubre 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, 04/10/2016).

Resolución de 4 de octubre de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al día 4 de octubre 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, 05/10/2016).

Resolución de 5 de octubre de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al día 5 de octubre 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, 06/10/2016).

Resolución de 6 de octubre de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al día 6 de octubre 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, 07/10/2016).

7

http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/07/pdfs/BOE-A-2016-9235.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/06/pdfs/BOE-A-2016-9207.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/05/pdfs/BOE-A-2016-9168.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/04/pdfs/BOE-A-2016-9105.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/08/pdfs/BOE-A-2016-9239.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/07/pdfs/BOE-A-2016-9222.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/1910o/16061457.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/06/pdfs/BOE-A-2016-9205.pdf


Boletín de Actualidad Normativa                                                                                               BANHAP nº   544  

Resolución de 7 de octubre de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al día 7 de octubre 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, 07/10/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

O  rden   de 27 de septiembre de 2016  , por la que se modifica el Plan Estratégico de Subvenciones de 
esta Consejería para el ejercicio 2016. (B.O. CANARIAS, 05/10/2016).

Resolución de 16 de septiembre de 2016, de la  Dirección General  de Industria,  Energía  y  Minas,  sobre 
delegación  de  competencias en  materia  de  subvenciones  para  actuaciones  en  energías 
renovables. (D.O. EXTREMEDURA, 07/10/2016).

Ceses y Nombramientos
BOE
Real Decreto 349/2016, de 7 de octubre, por el que se dispone que la  Vicepresidenta del Gobierno y 
Ministra de la Presidencia en funciones  sustituya al Ministro de Economía y Competitividad en 
funciones en la tramitación y aprobación de las órdenes por las que se determina el traspaso de los 
clientes de determinadas empresas comercializadoras de energía eléctrica a un comercializador 
de referencia y se determinan las condiciones de suministro a dichos clientes. (BOE, 08/10/2016).

Real Decreto 357/2016, de 7 de octubre, por el que se dispone el  cese de doña María Elvira Rodríguez 
Herrer como Presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. (BOE, 08/10/2016).

Real Decreto 358/2016, de 7 de octubre, por el que se dispone el  cese de doña Lourdes Centeno Huerta 
como Vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. (BOE, 08/10/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto  n.º  88,  de  30  de  septiembre  de  2016,  relativo  al  cese de  D.  Daniel  Conesa  Mínguez,  como 
Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, y el cese de D.ª Esther Donoso García Sacristán 
como Consejera de Economía y Empleo. (B.O. MELILLA, 03/10/2016).

Decreto n.º 89, de 30 de septiembre de 2016, relativo a nombramiento de D. Daniel Conesa Mínguez como 
Consejero  de  Economía,  Empleo  y  Administraciones  Públicas y  nombramiento de  D.ª  Esther 
Donoso García-Sacristán, como Consejera de Hacienda. (B.O. MELILLA, 03/10/2016).

Decreto n.º 90,   de   30 de septiembre de 2016  , relativo al cese, como Vicepresidente 1.º del Consejo de 
Gobierno,  de  D.  Manuel  Ángel  Quevedo  Mateos,  y  nombramiento como  Vicepresidente  1.º  del 
Consejo de Gobierno, de D. Daniel Conesa Mínguez. (B.O. MELILLA, 03/10/2016).
D  ecreto   133/2016, de 6 de octubre  , por el que se dispone que cese el presidente del Consejo Gallego 
de Relaciones Laborales. (D.O.GALICIA, 07/10/2016).
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Iniciativas legislativas
Estado

Proposición de Ley  Orgánica de modificación  de  la  Ley  Orgánica  5/1985,  de 19 de  junio,  del  Régimen 
Electoral General, para el supuesto de convocatoria automática de elecciones en virtud de lo dispuesto en el 
apartado quinto del artículo 99 de la Constituc

Proposición  de  Ley  Orgánica  de  reforma  de  la  Ley  Orgánica  2/2012,  de  27  de  abril,  de  Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Proposición de Ley  Orgánica de modificación  de  la  Ley  Orgánica  5/1985,  de 19 de  junio,  del  Régimen 
Electoral  para  facilitar  el  voto  a  los  residentes  en  el  exterior  eliminando  el  sistema  de  voto  rogado  y 
estableciendo un sistema de votación electrónica.

Proposición de Ley de modificación del régimen de tasas judiciales, establecido por la Ley 10/2012, de 20 de 
noviembre, para la exención de las entidades total o parcialmente exentas en el Impuesto de Sociedades 
-especialmente las entidades sin fines lucr

N  ormas Destacadas  
BOE
Orden PRE/1590/2016, de 3 de octubre, por la se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 
de septiembre de 2016, por el que se dictan instrucciones para habilitar la participación pública 
en  el  proceso  de  elaboración  normativa a  través  de  los portales  web  de  los  departamentos 
ministeriales. (BOE, 05/10/2016).

Resolución de 30 de septiembre de 2016, de la Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia, por la que se dispone el  sistema y se concretan los requisitos técnicos para la 
práctica  de  notificaciones  por  medios  electrónicos en  los  procedimientos  administrativos 
tramitados por la Comisión. (BOE, 05/10/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley Foral 11/2016, de 19 de septiembre, por la que se modifica la Ley Foral 1/2016, de 29 de enero, 
de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2016. (B.O. NAVARRA, 03/10/2016).

O  rden   de 30 de septiembre de 2016  , del Consejero de Hacienda y Finanzas, sobre operaciones de cierre 
del ejercicio 2016. (B.O. PAÍS VASCO, 03/10/2016).

Orden   EYH/849/2016,  de  27  de  septiembre  ,  por  la  que  se  regulan las  operaciones de  cierre del 
ejercicio económico de 2016 y las de apertura del ejercicio 2017, en relación con la contabilidad de 
gastos públicos. (B.O. CASTILLA Y LEÓN, 05/10/2016).

Orden de 4 de octubre de 2016, por la que se modifica la Orden de 30 de agosto de 2016 por la que se 
regulan las operaciones de cierre del ejercicio económico de 2016 y apertura del ejercicio 2017. 
(D.O. EXTREMADURA, 06/10/2016).
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