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Presentación
Presentamos el número  550 del BANHAP, que corresponde a los días  14 a  20 de  noviembre de 

2016. 

En este periodo destaca, a nivel estatal, la publicación de la Resolución de 7 de noviembre de 2016, 

de la Intervención General  de la Administración del Estado, por la que se publica resumen de la Cuenta 

General del Estado del ejercicio 2015 en aplicación de lo dispuesto en el artículo 136.3 de la Ley 47/2003, de 

26 de noviembre, General Presupuestaria.

Asimismo, también cabe resaltar la publicación del Real Decreto 410/2016, de 31 de octubre, por el 

que se aprueba el Plan Estadístico Nacional 2017-2020. 

En nuestra Comunidad Autónoma, a nivel de Administración Pública,  debemos destacar las 

publicaciones  de  distintas  Resoluciones  del  Instituto  Andaluz  de  Administración  Pública,  por  las que  se 

aprueban  las  listas  provisionales  de  personas  admitidas  y  excluidas,  con  indicación  de  las  causas  de 

exclusión, relativas a las pruebas selectivas, por el sistema de promoción interna, para ingreso en diferentes 

Cuerpos y Especialidades de la Administración General de la Junta de Andalucía, correspondientes a la Oferta 

de Empleo Público 2015 y 2016.

La Secretaria General Técnica

María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
BOJA
Orden de 9 de noviembre de 2016, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión del 
Premio  Comunidades  Andaluzas, en  régimen  de  concurrencia  competitiva,  y  se  convoca el 
correspondiente al año 2016.  (BOJA, 18/11/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
L  ey   F  oral   15/2016, de 11 de noviembre,   por la que se regulan los derechos a la Inclusión Social y a la 
Renta Garantizada. (B.O. NAVARRA, 18/11/2016).

O  rden Foral   131/2016, de 28 de octubre,   del Consejero de Hacienda y Política Financiera por la que 
se determinan los  requisitos técnicos que deben tener las  solicitudes de informes previstos en las 
disposiciones adicionales 16.ª de la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del 
Territorio  y  Urbanismo y  3.ª  de  la  Ley  Foral  1/2002,  de  7  de  marzo,  de  Infraestructuras 
Agrícolas. (B.O. NAVARRA, 15/11/2016).

Finanzas y Sostenibilidad
DOUE
Reglamento Delegado, de 26 de mayo de 2016,  (UE) 2016/2020 de la Comisión por el que se completa el 
Reglamento (UE) del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los  mercados financieros  en lo que 
respecta a las normas técnicas de regulación sobre los criterios dirigidos a determinar si los derivados 
sujetos a la obligación de compensación deben estar sujetos a la obligación de negociación.  (DOUE, 
19/11/2016).

Reglamento Delegado  de 2 de junio de 2016, (UE) 2016/2021 de la Comisión, por el que se completa el 
Reglamento  (UE)   del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  relativo  a  los mercados  de  instrumentos 
financieros, en lo que respecta a las  normas técnicas de regulación  sobre el acceso a  índices de 
referencia.  (DOUE, 19/11/2016).

BOE
Resolución de 2 de noviembre 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, 
16/11/2016).

Resolución de 17 de noviembre de 2016, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos 
de referencia oficiales del mercado hipotecario. (BOE, 18/11/2016).
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http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/222/BOJA16-222-00009-20133-01_00102407.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/11/18/pdfs/BOE-A-2016-10833.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/11/16/pdfs/BOE-A-2016-10710.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.313.01.0006.01.SPA&toc=OJ:L:2016:313:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.313.01.0002.01.SPA&toc=OJ:L:2016:313:TOC
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/220/Anuncio-0/
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/220/Anuncio-0/
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/220/Anuncio-0/
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/223/Anuncio-0/
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/223/Anuncio-0/
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/223/Anuncio-0/
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/223/Anuncio-0/
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/223/Anuncio-0/
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Política Digital
BOLETINES DE OTRAS CCAA
A  cuerdo   de  15  de  noviembre,   GOV/147/2016,  por  el  que  se  aprueba el  desarrollo del  Sistema de 
identificación verificada de Cataluña. (D.O.CATALUÑA, 17/11/2016).

Patrimonio
BOJA
Resolución de 8 de noviembre de 2016, de la Dirección General de Movilidad, por la que se revisan las 
tarifas máximas de aplicación de los servicios interurbanos de transporte público discrecional de 
viajeros por carretera en vehículos de turismo para 2017. (BOJA, 16/11/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de la Consejería de Hacienda y Administración Pública por la que se hace pública la licitación 
para la celebración de la póliza marco de seguros de carácter colectivo para la cobertura de riesgos de 
los vehículos oficiales que prestan servicio a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 
los ejercicios 2017 y 2018. Expte. 9541/2016. (B.O.MURCIA, 14/11/2016).

Resolución de 14 de noviembre de 2016, de la Consejera de Hacienda y Administración Pública, por la que se 
ordena la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura por el que se 
establece  el  modelo  de  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares para  contratos  de 
suministro de cuantía indeterminada mediante Acuerdo marco por procedimiento abierto con uno o con 
varios empresarios y con varios criterios de adjudicación. (D.O.EXTREMADURA, 18/11/2016).

Resolución de 7 de noviembre de 2016 de la consejera de Hacienda y Administraciones Públicas por la 
que  se  declaran  objeto  de  contratación centralizada determinadas  obras,  suministros  y  servicios  en 
materia  energética  en  el  ámbito  de  la  Administración  de la  Comunidad Autónoma de las  Illes 
Balears y de los entes que integran el sector público autonómico.  (B.O.ISLAS BALEARES, 19/11/2016).

Juego
BOLETINES DE OTRAS CCAA
O  rden   VEH/299/2016, de 3 de noviembre,   de regulación de ficheros que contienen datos de carácter 
personal de  la Entidad  Autónoma de Juegos  y  Apuestas  de  la  Generalidad.  (D.O.  CATALUÑA, 
15/11/2016).

Presupuestos
BOE
Ley 7/2016, de 20 de octubre, por la que se concede un suplemento de crédito para la financiación de 
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http://www.boe.es/boe/dias/2016/11/18/pdfs/BOE-A-2016-10775.pdf
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=764303&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=764303&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=764303&language=es_ES
http://www.caib.es/eboibfront/es/2016/10578/587690/resolucion-de-la-consejera-de-hacienda-y-administr
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2016/2220o/16061753.pdf
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=14112016&numero=9205&origen=sum
http://juntadeandalucia.es/eboja/2016/220/BOJA16-220-00002-19963-01_00102237.pdf
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=764548&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=764548&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=764548&language=es_ES
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la enseñanza concertada de la Comunidad Autónoma de Aragón. (BOE, 18/11/2016).

Resolución de 30 de septiembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se publica el 
Convenio de colaboración con la  Comunidad Autónoma del País Vasco por el que se  formalizan los 
compromisos financieros del Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de junio de 2016, en el que 
se aprueba la distribución del crédito de 6.000.000,00 euros, del Programa de Reforma de la 
Administración de Justicia. (BOE, 18/11/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 15 de noviembre de 2016 de la consejera de Hacienda y Administraciones Públicas por la que 
se regulan las operaciones de cierre y apertura del ejercicio presupuestario. (B.O. ISLAS BALEARES, 
19/11/2016).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Orden EIC/1785/2016, de 10 de noviembre, por la que se autoriza la segregación y reconstitución de 
determinados Bonos y Obligaciones del Estado. (BOE, 14/11/2016).

Resolución de 11 de noviembre 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 
noviembre de 2016 y se convocan las correspondientes subastas.  (BOE, 14/11/2016).

Resolución de 7 de noviembre 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 3 de noviembre de 2016. (BOE, 18/11/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 14   de noviembre de   2016  , de la Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego, 
por la que se dispone la apertura de un período de información pública del proyecto de orden por la que se 
aprueban  los  precios  medios  en  el  mercado  para  bienes  rústicos y  las  normas  sobre  el 
procedimiento de  comprobación  de  valores en  el  ámbito  de  los  Impuestos  sobre  Sucesiones  y 
Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, para el año 
2017. (B.O. CASTILLA LA MANCHA, 18/11/2016).

R  esolución de 14   de noviembre de   2016,   de la Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego, por la 
que  se dispone la  apertura de  un  período  de  información  pública del  proyecto  de orden por  la  que se 
complementan las  tablas de precios medios de venta de vehículos, aprobadas por el Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas, para utilizar en la aplicación del  Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones y del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 
para el año 2017. (B.O. CASTILLA  LA MANCHA, 18/11/2016).

O  rden   F  oral   134/2016, de 10 de noviembre  , del  Consejero de Hacienda y Política Financiera por la 
que, al amparo del Acuerdo de Gobierno de 26 de octubre de 2016 en que se dispone la realización de 
operaciones  de  endeudamiento,  se  regula la  emisión  de  Deuda  de  Navarra. (B.O.  NAVARRA, 
18/11/2016).
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https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/223/Anuncio-4/
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/223/Anuncio-4/
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/223/Anuncio-4/
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/223/Anuncio-4/
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/223/Anuncio-4/
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/11/18/pdf/2016_12610.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/11/18/pdf/2016_12610.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/11/18/pdf/2016_12610.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/11/18/pdf/2016_12610.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/11/18/pdf/2016_12609.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/11/18/pdf/2016_12609.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/11/18/pdf/2016_12609.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.boe.es/boe/dias/2016/11/18/pdfs/BOE-A-2016-10831.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/11/14/pdfs/BOE-A-2016-10594.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/11/14/pdfs/BOE-A-2016-10593.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2016/10578/587761/orden-de-la-consejera-de-hacienda-y-administracion
http://www.boe.es/boe/dias/2016/11/18/pdfs/BOE-A-2016-10811.pdf
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Financiación y Tributos
BOLETINES DE OTRAS CCAA
A  cuerdo   73/2016,  de 17 de noviembre  ,  de la  Junta de Castilla y León, por  el  que se determina la 
aplicación del control financiero permanente a las Gerencias de Asistencia Sanitaria y a la Gerencia de 
Emergencias Sanitarias de la Gerencia Regional de Salud. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 18/11/2016).

Resolución de 4 de noviembre de 2016, de la presidencia de la  Agencia Tributaria de la Región de 
Murcia,  por  la  que  se  crea  el  sello  electrónico de  la  Agencia  Tributaria  de  la  Región  de  Murcia. 
(B.O.MURCIA, 17/11/2016).

Administración Pública
BOJA
Resolución de 9 de noviembre de 2016, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se 
aprueban las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de 
exclusión,  relativas a las pruebas selectivas,  por  el  sistema de  promoción interna,  para ingreso en el 
Cuerpo Superior de Administradores, Especialidad Administradores de Gestión Financiera de la 
Junta de Andalucía (A1.1200), correspondientes a la Oferta de Empleo Público 2015 y 2016. (BOJA, 
15/11/2016).

Resolución de 9 de noviembre de 2016, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se 
aprueban las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de 
exclusión,  relativas a las pruebas selectivas,  por  el  sistema de  promoción interna,  para ingreso en el 
Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Administradores Generales de la Junta de 
Andalucía  (A1.1100), correspondientes  a  la Oferta  de  Empleo  Público  2015  y  2016.  (BOJA, 
15/11/2016).

Resolución de 9 de noviembre de 2016, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se 
aprueban las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de 
exclusión,  relativas a las pruebas selectivas,  por  el  sistema de  promoción interna,  para ingreso en el 
Cuerpo  de  Gestión  Administrativa,  Especialidad  Administración  General  de  la  Junta  de 
Andalucía  (A2.1100), correspondientes  a  la Oferta  de  Empleo  Público  2015  y  2016.  (BOJA, 
15/11/2016).

Resolución de 9 de noviembre de 2016, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se 
aprueban las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de 
exclusión,  relativas a las pruebas selectivas,  por  el  sistema de  promoción interna,  para ingreso en el 
Cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad Gestión Financiera de la Junta de Andalucía 
(A2.1200), correspondientes a la Oferta de Empleo Público 2015 y 2016. (BOJA, 15/11/2016).

Resolución de 9 de noviembre de 2016, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se 
aprueban las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de 
exclusión,  relativas a las pruebas selectivas,  por  el  sistema de  promoción interna,  para ingreso en el 
Cuerpo General de Administrativos de la Junta de Andalucía (C1.1000), correspondientes a la 
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http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/219/BOJA16-219-00002-19826-01_00102124.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/219/BOJA16-219-00002-19824-01_00102122.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/219/BOJA16-219-00002-19821-01_00102144.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/219/BOJA16-219-00002-19817-01_00102116.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/219/BOJA16-219-00002-19816-01_00102115.pdf
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=751797
http://bocyl.jcyl.es/html/2016/11/18/html/BOCYL-D-18112016-8.do
http://bocyl.jcyl.es/html/2016/11/18/html/BOCYL-D-18112016-8.do
http://bocyl.jcyl.es/html/2016/11/18/html/BOCYL-D-18112016-8.do
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Oferta de Empleo Público 2015 y 2016. (BOJA, 15/11/2016).

Resolución de 10 de noviembre de 2016, de la Secretaría General para la Administración Pública, de 
actualización  del  régimen  de  complementos  para  la  situación  de  incapacidad  temporal  y  de 
retribuciones  para las  ausencias por enfermedad o accidente  que  no den lugar a incapacidad 
temporal. (BOJA, 15/11/2016).

Resolución de 11 de noviembre de 2016, de la Secretaría General para la Administración Pública, por 
la  que  se  aprueban los  programas de materias que  han de  regir los  procesos selectivos  para 
ingreso en determinados  Cuerpos de Funcionarios de la Administración General de la Junta de 
Andalucía. (BOJA, 16/11/2016).

Resolución de 10 de noviembre de 2016, de la  Dirección General de Recursos Humanos y Función 
Pública, por  la  que  se  adjudica  destino  definitivo a  los  aspirantes  integrantes  de  la  relación 
complementaria, de conformidad con lo dispuesto en la base séptima, apartado 4, de la Resolución de 16 de 
febrero de 2016, por la que se convoca proceso selectivo para la cobertura de vacantes correspondientes 
a categorías profesionales del  Grupo V del  personal laboral  de la Administración General de la 
Junta de Andalucía mediante concurso de promoción.  (BOJA, 17/11/2016).

Resolución de 10 de noviembre de 2016, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se 
aprueban las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de 
exclusión, relativas a las pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de 
Letrados de la Junta de Andalucía (A1.3000), correspondientes a las Ofertas de Empleo Público 
2015 y 2016.  (BOJA, 17/11/2016).

Resolución de 10 de noviembre de 2016, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se 
aprueban las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de 
exclusión, relativas a las pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo 
Superior Facultativo,  opción Letrados de Administración Sanitaria de la Junta de Andalucía 
(A1.2020), correspondientes a la Oferta de Empleo Público 2015.  (BOJA, 17/11/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo del Consejo de Gobierno     de fecha 28 de octubre de 2016, relativo a modificación de Decreto de 
Atribuciones de Competencias a las Consejerías. (B.O.MELILLA, 15/11/2016).

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 18 de noviembre de 2016 de modificación del Acuerdo de 23 de 
septiembre de 2011 por el que se adoptan medidas para reducir el déficit público en relación con 
los gastos de personal correspondientes al complemento de productividad y a las gratificaciones 
al personal funcionario al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes 
Balears y de los entes que integran el sector público instrumental de la Comunidad Autónoma 
de  las  Illes  Balears  incluidos  dentro  del  ámbito  del  Decreto  85/1990.  (B.O.ISLAS  BALEARES, 
19/11/2016).

D  ecreto   146/2016, de 13 de noviembre,   de la presidencia, por el que se establece la estructura orgánica 
de la Xunta de Galicia. (D.O. GALICIA, 14/11/2016).

Decreto   41/2016,  de  10  de  noviembre  ,  por  el  que  se  aprueba el  Reglamento de  Organización y 
Funcionamiento del  Servicio Público de  Empleo de  Castilla  y  León.  (B.O.  CASTILLA  Y  LEÓN, 
14/11/2016).
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http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/11/14/pdf/BOCYL-D-14112016-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/11/14/pdf/BOCYL-D-14112016-1.pdf
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D  ecreto   161/2016, de 28 de octubre,   del Consell, por el que se modifica el Decreto 103/2015, de 7 de 
julio, del Consell, por el que establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las 
conselleries de la Generalitat.  (D.O. VALENCIA, 15/11/2016).

Decreto  43/2016,  de  11  de  noviembre,  por  el  que  se  establecen las  Comisiones Delegadas del 
Gobierno. (B.O. LA RIOJA, 16/11/2016).

O  rden   7/2016, de 7 de noviembre,   de la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación 
y Cooperación, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de becas para la realización 
de prácticas  profesionales  en  los  órganos  directivos competentes  en  materia  de  transparencia, 
responsabilidad  social,  fomento  del  autogobierno,  participación  ciudadana,  cooperación  al  desarrollo, 
atención  a  la  ciudadanía, calidad  en  la  prestación  de  servicios  públicos  o  inspección  de 
servicios. (D.O. VALENCIA, 14/11/2016).

O  rden   HAP/1595/2016,  de  30  de  septiembre,   por  la  que  se  modifica  la  Relación  de Puestos  de 
Trabajo del Departamento de Economía, Industria y Empleo. (B.O.ARAGÓN, 15/11/2016).

O  rden   HAP/1596/2016, de 5 de octubre  , por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo del 
Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda. (B.O.ARAGÓN, 15/11/2016).

O  rden   HAP/1600/2016,de 17 de octubre,   por la que se da publicidad al acuerdo de 27 de septiembre 
de 2016, del  Gobierno de Aragón, por el que se  aprueba el baremo destinado a remunerar las 
actividades formativas para el personal en los sectores de administración general, administración de 
justicia, sanitario y docente, así como las retribuciones específicas para determinadas actividades formativas 
impartidas en otros ámbitos  de la  Administración de la  Comunidad Autónoma de Aragón.  (B.O.ARAGÓN, 
15/11/2016).

O  rden   de 10 de noviembre,    PRE/951/2016, por la que se desarrolla la  Estructura Orgánica de los 
Servicios Centrales de la Consejería de la Presidencia. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 17/11/2016).

Resolución 1281/2016, de 9 de noviembre, de la  Consejería de Administración Pública y Hacienda, 
por la que se propone el abono del cuarto trimestre de las Ayudas Sociales y al Estudio para el curso 
académico 2015/2016.  (B.O.LA RIOJA, 14/11/2016).

R  esolución    del Parlamento de Cataluña,   de  validación del Decreto ley 5/2016, de 11 de octubre, de 
recuperación de la paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012 para el personal 
de los cuerpos de la Administración de justicia en Cataluña. (D.O.CATALUÑA, 17/11/2016).

Intervención
BOE
Resolución de 7 de noviembre de 2016, de la Intervención General de la Administración del Estado, 
por  la  que  se  publica  resumen de  la  Cuenta  General  del  Estado  del  ejercicio  2015. (BOE, 
18/11/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden 10/2016, de 10 de noviembre, de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, por la 
que se regulan las  operaciones de cierre del  ejercicio 2016,  en relación con la  contabilidad de 
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ingresos y gastos públicos. (B.O.LA RIOJA, 14/11/2016).

Resolución, por  la  que  se  hacen  públicos  los  estados  de  ejecución  del  Presupuesto  de  la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, las modificaciones a los mismos, así como 
los movimientos y situación de la Tesorería correspondientes al mes de octubre del ejercicio 2016. 
(B.O.CANTABRIA, 17/11/2016).

Políticas de Género
BOLETINES DE OTRAS CCAA
R  ecurso  de  inconstitucionalidad  ,  interpuesto  por  el  Presidente del  Gobierno  en relación  con  diversos 
preceptos de la  Ley del Parlamento de Cataluña 17/2015, de 21 de julio, de igualdad efectiva entre 
mujeres y hombres (sentencia). (D.O.CATALUÑA, 17/11/2016).

Otras normas de interés económico
DOUE
Decisión  de  Ejecución   de  15  de  noviembre  de  2016,  (UE)  2016/2018 de  la  Comisión,  por  la  que  se 
excluyen de la  financiación de la Unión Europea determinados  gastos efectuados por los Estados 
miembros con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola 
de Desarrollo Rural (Feader). (DOUE, 18/11/2016).

BOE
Real Decreto 410/2016, de 31 de octubre, por el que se aprueba el  Plan Estadístico Nacional 2017-
2020. (BOE, 18/11/2016).

Resolución de 14 de noviembre de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al día 14 de noviembre de 2016, publicados por el Banco Central Europeo, que 
tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 
46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. (BOE, 15/11/2016).

Resolución de 15 de noviembre de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al día 15 de noviembre de 2016, publicados por el Banco Central Europeo, que 
tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 
46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. (BOE, 16/11/2016).

Resolución de 16 de noviembre de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al día 16 de noviembre de 2016, publicados por el Banco Central Europeo, que 
tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 
46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. (BOE, 17/11/2016).

Resolución de 17 de noviembre de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al día 17 de noviembre 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, 18/11/2016).
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Resolución de 18 de noviembre de 2016, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al día 18 de noviembre 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, 19/11/2016).

BOJA
Orden de 9 de noviembre de 2016, por la que se convocan para el año 2017 las ayudas previstas en la Orden 
27  de  septiembre  de  2016,  por  la  que  se  establecen  las bases  reguladoras para  la  concesión  de 
subvenciones en  régimen  de  concurrencia  competitiva,  al  fomento  de  la  comercialización  y 
transformación  de  los  productos  de  la  pesca  y  la  acuicultura  en  Andalucía,  previstas  en  el 
Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca 2014-2020.  (BOJA, 17/11/2016).

Orden de 14 de noviembre de 2016, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
ayudas en régimen de concurrencia competitiva para el Desarrollo sostenible de la pesca en Andalucía, 
en el marco del Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (2014-2020). 
(BOJA, 18/11/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
O  rden   de 11 de noviembre de 2016  , por la que se modifica la Orden de 20 de mayo de 2016, por la que 
se  establecen las bases reguladoras  de la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las 
ayudas para la ejecución de proyectos de los grupos operativos de la Asociación Europea de Innovación (AEI) 
y para el apoyo de proyectos piloto para el desarrollo de nuevos productos, prácticas, procesos y tecnologías 
en  el  ámbito  agroforestal,  cofinanciadas  con  el  Fondo  Europeo  Agrícola  de  Desarrollo  Rural 
(Feader) en  el  marco  del  Programa  de  desarrollo  rural  (PDR)  de  Galicia  2014-2020, y  se 
convocan para el año 2016. (D.O. GALICIA, 14/11/2016).

O  rden   de  28  de  octubre  de  2016   por  la  que  se  establecen las  bases  reguladoras generales  y  la 
convocatoria  para  el  año  2016 para  la  concesión  de  subvenciones,  en  régimen  de  concurrencia 
competitiva, a organizaciones de productores pesqueros y de asociaciones de organizaciones de productores 
pesqueros del  sector de los productos de la pesca y de la acuicultura en el ámbito exclusivo de la 
Comunidad  Autónoma  de  Galicia,  para  la  preparación  y  aplicación  de  los  planes  de  producción  y 
comercialización, cofinanciadas con el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP). (D.O. GALICIA, 
15/11/2016).

O  rden   de  8  de  noviembre  de  2016   por  la  que  se  hace  pública  la  ampliación de  la  dotación 
presupuestaria para la concesión de las ayudas establecidas en la Orden de 29 de diciembre de 2015 
por la que se establecen las bases reguladoras del  Programa de ayudas a personas trabajadoras 
autónomas por la contratación indefinida de personas asalariadas, y se procede a su convocatoria para 
el año 2016. (D.O. GALICIA, 17/11/2016).

R  esolución   de 7 de noviembre de 2016  , de la Secretaría General de Empleo, por la que se da publicidad de la 
modificación de las bases reguladoras para la selección de pequeñas y medianas empresas a las 
que se prestarán servicios de tutela en materia de responsabilidad social empresarial, a través del 
programa Responsabilízate. (D.O. GALICIA, 17/11/2016).

R  esolución   de 10 de noviembre,   EMC/2567/2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión  de  ayudas  destinadas  a  incentivar  los  proyectos de  creación  de  empresas  de  base 
tecnológica y licencia de tecnología de las unidades de comercialización tecnológica. (D.O. DE CATALUÑA, 
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18/11/2016).

Ceses y Nombramientos
BOE
Resolución de 14 de septiembre de 2016, de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y 
Nutrición,  por  la  que  se  nombra Secretaria  del  Consejo  de  Consumidores  y  Usuarios. (BOE, 
14/11/2016).

Real Decreto 472/2016, de 18 de noviembre, por el que se dispone el cese de doña Eva Valle Maestro como 
Directora General de la Secretaría Técnica de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos 
y de Asuntos Económicos Internacionales de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno. 
(BOE, 19/11/2016).

Real Decreto 473/2016, de 18 de noviembre, por el que se dispone el cese de don Daniel Navia Simón como 
Director  General  de  Políticas  Financieras,  Macroeconómicas  y  Laborales  de  la  Oficina 
Económica del Presidente del Gobierno. (BOE, 19/11/2016).

Real Decreto 474/2016, de 18 de noviembre, por el que se nombra Directora de la Oficina Económica 
del Presidente del Gobierno a doña Eva Valle Maestro. (BOE, 19/11/2016).

Real Decreto 494/2016, de 18 de noviembre, por el que se dispone el cese de doña Rosana Navarro Heras 
como Secretaria General de Coordinación Autonómica y Local. (BOE, 19/11/2016).

Real Decreto 514/2016, de 18 de noviembre, por el que se dispone el cese de don Víctor Calvo-Sotelo Ibáñez-
Martín como Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información. 
(BOE, 19/11/2016).

Real Decreto 515/2016, de 18 de noviembre, por el que se nombra Secretario de Estado de Energía a 
don Daniel Navia Simón. (BOE, 19/11/2016).

Real  Decreto 516/2016,  de 18 de noviembre, por  el  que se  nombra Secretario de Estado para la 
Sociedad de la Información y la Agenda Digital a don José María Lassalle Ruiz. (BOE, 19/11/2016).

Real Decreto 531/2016, de 18 de noviembre, por el que se dispone el  cese de don Jaime García-Legaz 
Ponce como Secretario de Estado de Comercio. (BOE, 19/11/2016).

Real Decreto 532/2016, de 18 de noviembre, por el que se dispone el  cese de doña María Luisa Poncela 
García como Secretaria General de Ciencia e Innovación. (BOE, 19/11/2016).

Real Decreto 533/2016, de 18 de noviembre, por el que se dispone el  cese de don Víctor Audera López 
como Director General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. (BOE, 19/11/2016).

Real Decreto 534/2016, de 18 de noviembre, por el que se nombra Secretaria de Estado de Comercio 
a doña María Luisa Poncela García. (BOE, 19/11/2016).

Real Decreto 535/2016, de 18 de noviembre, por el que se  nombra Director General de Comercio 
Internacional e Inversiones a don José Luis Káiser Moreiras. (BOE, 19/11/2016).

Real Decreto 536/2016, de 18 de noviembre, por el que se nombra Director General de Industria y de 
la Pequeña y Mediana Empresa a don Mario Fernando Buisán García. (BOE, 19/11/2016).
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Real Decreto 537/2016, de 18 de noviembre, por el que se nombra Presidente del Instituto de Crédito 
Oficial a don Pablo Zalba Bidegain. (BOE, 19/11/2016).

Real Decreto 518/2016, de 18 de noviembre, por el que se  nombra Secretario de Estado para las 
Administraciones Territoriales a don Roberto Bermúdez de Castro Mur. (BOE, 19/11/2016).

Real Decreto 495/2016, de 18 de noviembre,  por el que se dispone el  cese de don Francisco Martínez 
Vázquez como Secretario de Estado de Seguridad. (BOE, 19/11/2016).

Real Decreto 497/2016, de 18 de noviembre, por el que se nombra Secretario de Estado de Seguridad 
a don José Antonio Nieto Ballesteros. (BOE, 19/11/2016).

Real Decreto 501/2016, de 18 de noviembre, por el que se dispone el cese de don Mario Garcés Sanagustín 
como Subsecretario de Fomento. (BOE, 19/11/2016).

Real Decreto 502/2016, de 18 de noviembre, por el que se dispone el cese de don Gonzalo Jorge Ferre Moltó 
como  Presidente  de  la  Entidad  Pública  Empresarial  Administrador  de  Infraestructuras 
Ferroviarias. (BOE, 19/11/2016).

Real Decreto 503/2016, de 18 de noviembre, por el que se nombra Subsecretaria de Fomento a doña 
Rosana Navarro Heras. (BOE, 19/11/2016).

Real Decreto 504/2016, de 18 de noviembre, por el que se nombra Presidente de la Entidad Pública 
Empresarial  Administrador  de  Infraestructuras  Ferroviarias a  don  Juan  Bravo  Rivera.  (BOE, 
19/11/2016).

BOJA
Acuerdo  de  15  de  noviembre  de  2016, del  Consejo  de  Gobierno,  relativo  a  la  composición  de  la 
representación de  la Comunidad Autónoma en  la  Comisión  Mixta  de  Asuntos  Económicos  y 
Fiscales Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA, 18/11/2016).

Decreto 175/2016, de 15 de noviembre, por el que se cesan y nombran vocales del Consejo Rector de 
la Agencia Andaluza del Conocimiento. (BOJA, 18/11/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
D  ecreto   147/2016,  de  13  de  noviembre  ,  por  el  que  se  dispone que  cesen  los  titulares  de  los 
departamentos de la Xunta de Galicia. (D.O. GALICIA, 14/11/2016).

D  ecreto   148/2016, de 13 de noviembre  , por el que se nombra a los titulares de los departamentos de la 
Xunta de Galicia. (D.O. GALICIA, 14/11/2016).

D  ecreto   155/2016, de 8 de noviembre,   el que se dispone el cese de la Directora General del Ente Vasco 
de la Energía.  (B.O. PAÍS VASCO, 15/11/2016).

Decreto 106/2016, de 15 de noviembre, del Consejo de Gobierno, por el que cesa, a petición propia, doña 
Elena  Collado  Martínez  como  Directora General de  Presupuestos y  Recursos  Humanos.  (B.O. 
MADRID, 16/11/2016).

D  ecreto   150/2016, de 17 de noviembre  ,   por el que se  nombra director general del Gabinete de la 
Presidencia a Álvaro Pérez López. (D.O. GALICIA, 18/11/2016).

O  rden   de 4 de noviembre de 2016  , del Consejero de Hacienda y Finanzas, de cese y designación de 
Vocal titular del Tribunal Económico-Administrativo de Euskadi. (B.O. PAÍS VASCO, 14/11/2016).
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Iniciativas legislativas
Otras Comunidades Autónomas
Proposición de Ley por la que se modifica la Ley 6/1991, de 19 de abril,  de Archivos y del  Patrimonio 
Documental de Castilla y León.

Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2017.

Proposición de Ley de modificación de la  Ley 1/1988,  de 5 de febrero,  del  Tribunal  Vasco de Cuentas 
Públicas.

Proposición de Ley de modificación de la Ley del Principado de Asturias 3/1985, de 26 de diciembre, de 
Ordenación de la Función Pública.

Normas Destacadas
BOE
Resolución de 7 de noviembre de 2016, de la Intervención General de la Administración del Estado, 
por  la  que  se  publica  resumen de  la  Cuenta  General  del  Estado  del  ejercicio  2015. (BOE, 
18/11/2016).

Real Decreto 410/2016, de 31 de octubre, por el que se aprueba el  Plan Estadístico Nacional 2017-
2020. (BOE, 18/11/2016).

BOJA
Resolución de 9 de noviembre de 2016, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se 
aprueban las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de 
exclusión,  relativas a las pruebas selectivas,  por  el  sistema de  promoción interna,  para ingreso en el 
Cuerpo Superior de Administradores, Especialidad Administradores de Gestión Financiera de la 
Junta de Andalucía (A1.1200), correspondientes a la Oferta de Empleo Público 2015 y 2016. (BOJA, 
15/11/2016).

Resolución de 9 de noviembre de 2016, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se 
aprueban las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de 
exclusión,  relativas a las pruebas selectivas,  por  el  sistema de  promoción interna,  para ingreso en el 
Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Administradores Generales de la Junta de 
Andalucía  (A1.1100), correspondientes  a  la Oferta  de  Empleo  Público  2015  y  2016.  (BOJA, 
15/11/2016).

Resolución de 9 de noviembre de 2016, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se 
aprueban las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de 
exclusión,  relativas a las pruebas selectivas,  por  el  sistema de  promoción interna,  para ingreso en el 
Cuerpo  de  Gestión  Administrativa,  Especialidad  Administración  General  de  la  Junta  de 
Andalucía  (A2.1100), correspondientes  a  la Oferta  de  Empleo  Público  2015  y  2016.  (BOJA, 
15/11/2016).

Resolución de 9 de noviembre de 2016, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se 
aprueban las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de 
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exclusión,  relativas a las pruebas selectivas,  por  el  sistema de  promoción interna,  para ingreso en el 
Cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad Gestión Financiera de la Junta de Andalucía 
(A2.1200), correspondientes a la Oferta de Empleo Público 2015 y 2016. (BOJA, 15/11/2016).

Resolución de 9 de noviembre de 2016, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se 
aprueban las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de 
exclusión,  relativas a las pruebas selectivas,  por  el  sistema de  promoción interna,  para ingreso en el 
Cuerpo General de Administrativos de la Junta de Andalucía (C1.1000), correspondientes a la 
Oferta de Empleo Público 2015 y 2016. (BOJA, 15/11/2016).
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