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Presentación

Con  los  mejores  deseos  para  este  nuevo  año,  presentamos  el  número  555 del  BANHAP,  que 
corresponde a los días 24 de diciembre de 2016 a 8 de enero de 2017.

En este periodo destaca,  la publicación, en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, de la Ley 
10/2016, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2017. 

En 2017 se pretende continuar con la reducción del déficit como expresión material del compromiso 
con la estabilidad presupuestaria en línea con lo establecido por la Unión Europea, haciendo compatible la 
sostenibilidad de las cuentas públicas, el mantenimiento de los  servicios públicos fundamentales y el impulso 
de la actividad económica y el empleo. Asimismo, el Presupuesto volverá a poner el foco de atención sobre los 
principales elementos que buscan fortalecer el tejido empresarial: la internacionalización, el emprendimiento y 
el  apoyo al  trabajo  autónomo,  la  creación  de  un  marco  regulador  estable  que  minimice  las  cargas 
administrativas y la financiación.

Además de la necesidad de afianzar la recuperación, la política económica debe dirigirse a recuperar 
la cohesión social. En este sentido, los servicios públicos asociados al estado del bienestar constituyen el 
núcleo  de  las  competencias  asignadas  a  la  Comunidad  Autónoma y,  por  tanto,  son  también  el  eje  del 
Presupuesto.

Por otro lado, el fomento de la igualdad entre mujeres y hombres sigue siendo un pilar fundamental 
para la aceleración del crecimiento económico, mejorar la productividad y aumentar la cohesión social. Este 
compromiso se consolida incluyendo los objetivos específicos de género en cada programa presupuestario.

Por último, hay que destacar que en 2017 la recuperación progresiva de los ingresos junto con una 
prudente gestión presupuestaria hace posible dar cumplimiento al Acuerdo alcanzado en julio de 2016 con los 
sindicatos representantes de los empleados públicos para restituir de forma paulatina los derechos que fueron 
suspendidos temporalmente durante la crisis.

En el ámbito de otras Comunidades Autónomas también se han publicado,  en este período, sus 
correspondientes Leyes de Presupuestos para el año 2017.

La Secretaria General Técnica

María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales

DOUE

Decisión de la Mesa del Parlamento Europeo, de 12 de diciembre de 2016, por la que se  modifican las 
Medidas de aplicación del Estatuto de los diputados al Parlamento Europeo. (DOUE, 24/12/2016).

BOE

Resolución de 15 de diciembre de 2016, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre, por el que se adoptan 
medidas en  el  ámbito tributario dirigidas  a  la  consolidación de  las  finanzas públicas y  otras 
medidas urgentes en materia social. (BOE, 24/12/2016).

Resolución de 16 de diciembre  de 2016,  de la  Presidencia del  Consejo de  Transparencia y  Buen 
Gobierno,  por  la  que  se  publica el  resumen de  la  Memoria de  cumplimiento de  la  Ley de 
Transparencia,  Acceso a  la  Información Pública y  Buen Gobierno y  de  actividades  del  Consejo 
durante el ejercicio 2015. (BOE, 28/12/2016).

Reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados, por la que se  modifica el  artículo 46.1.  (BOE, 
24/12/2016).

BOJA
Acuerdo de 27 de diciembre de 2016, del  Consejo de Gobierno, por el que se  aprueba el  contrato-
programa entre  el  Consejo  de  Gobierno  de  la  Junta  de  Andalucía y  la  Agencia  Pública 
Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía para el periodo 2017-2019. (BOJA, 04/01/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Ley  4/2016,  de  15  de  diciembre,  de  Transparencia y  Buen Gobierno de  Castilla-La Mancha. 
(D.O.CASTILLA- LA MANCHA, 30/12/2016).

Ley   13/2016, de 29 de diciembre  , de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de 
organización de la Generalitat. (D.O.VALENCIA, 31/12/2016).

Acuerdo de 15   de diciembre de   2016  , del Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha, por el que se modifica 
el  artículo 22 del  Reglamento Orgánico del  Consejo Consultivo.  (D.O.CASTILLA-  LA  MANCHA, 
28/12/2016).

R  esolución   conjunta  de  22  de  diciembre  de  2016  ,  de  la  Dirección  General  de  Evaluación  y  Reforma 
Administrativa y de la  Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia,  por  la  que se  aprueba la 
versión 2.0 de  las  Guías para  la  habilitación electrónica de  procedimientos.  (D.O.GALICIA, 
26/12/2016).
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.484.01.0019.01.SPA&toc=OJ:C:2016:484:TOC
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20161226/AnuncioG0244-221216-0004_es.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20161226/AnuncioG0244-221216-0004_es.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20161226/AnuncioG0244-221216-0004_es.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/12/28/pdf/2016_14121.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/12/28/pdf/2016_14121.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/12/28/pdf/2016_14121.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/12/31/pdf/2016_10576.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/12/31/pdf/2016_10576.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/12/30/pdf/2016_14090.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/2/BOJA17-002-00025-23032-01_00105240.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/24/pdfs/BOE-A-2016-12270.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/28/pdfs/BOE-A-2016-12444.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/24/pdfs/BOE-A-2016-12268.pdf
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Finanzas y Sostenibilidad

DOUE

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   1303/2013 del Consejo  , en lo que se 
refiere  a  una  serie  de  disposiciones relativas a  la  gestión financiera para  determinados  Estados 
miembros que sufren, o corren el riesgo de sufrir, graves dificultades en relación con su estabilidad 
financiera»[COM(2016) 418 final — 2016/0193 (COD)]. (DOUE, 28/12/2016).

BOE

Orden APM/1991/2016, de 27 de diciembre, por la que se definen el  objeto,  las  producciones y los 
bienes asegurables, el ámbito de aplicación, las condiciones formales, los periodos de garantía, las 
fechas de  suscripción y  los  precios unitarios del  seguro de  organizaciones de  productores y 
cooperativas, comprendido en el  trigésimo octavo Plan de  Seguros Agrarios Combinados.  (BOE, 
31/12/2016).

Orden APM/1992/2016, de 27 de diciembre, por la que se definen las masas y producciones asegurables, 
las condiciones técnicas mínimas de forestación y cuidado de las masas, el  ámbito de aplicación, 
los  periodos de  garantía,  las  fechas de  suscripción y  los  precios unitarios del  seguro de 
explotaciones forestales,  comprendido  en  el  trigésimo octavo Plan de  Seguros Agrarios 
Combinados. (BOE, 31/12/2016).

Orden  APM/1993/2016,  de  27  de  diciembre,  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 cereza, 
comprendido en el trigésimo octavo Plan de Seguros Agrarios Combinados. (BOE, 31/12/2016).

Orden  APM/1994/2016,  de  27  de  diciembre,  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  hortalizas al  aire libre, 
ciclo primavera-verano,  en  la  Península  y  en  la  Comunidad  Autónoma  de  las  Illes Balears, 
comprendido en el trigésimo octavo Plan de Seguros Agrarios Combinados. (BOE, 31/12/2016).

Orden  APM/1995/2016,  de  27  de  diciembre,  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 hortícolas 
en ciclos sucesivos, en la Península y en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, comprendido en 
el trigésimo octavo Plan de Seguros Agrarios Combinados. (BOE, 31/12/2016).

Resolución de 15 de diciembre de 2016, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 4/2016, de 2 de diciembre, de medidas urgentes 
en materia financiera. (BOE, 24/12/2016).

Resolución de 19 de diciembre de 2016, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo del Consejo 
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http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/24/pdfs/BOE-A-2016-12321.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/24/pdfs/BOE-A-2016-12269.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/31/pdfs/BOE-A-2016-12635.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/31/pdfs/BOE-A-2016-12634.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/31/pdfs/BOE-A-2016-12633.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/31/pdfs/BOE-A-2016-12632.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/31/pdfs/BOE-A-2016-12631.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.487.01.0111.01.SPA&toc=OJ:C:2016:487:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.487.01.0111.01.SPA&toc=OJ:C:2016:487:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.487.01.0111.01.SPA&toc=OJ:C:2016:487:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.487.01.0111.01.SPA&toc=OJ:C:2016:487:TOC
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de Ministros de 16 de diciembre de 2016, por el que se aprueba el trigésimo octavo Plan de Seguros 
Agrarios Combinados. (BOE, 24/12/2016).

Resolución de 14 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la 
que se publica la aprobación por el órgano de control de Dinamarca de la fusión por absorción de Tryg 
Garantiforsikring A/S, por Tryg Forsikring A/S. (BOE, 27/12/2016).

Resolución de 15 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la 
que se publica la aprobación por el órgano de control de los Países Bajos de la fusión por absorción de 
Atradius Credit Insurance NV,  por Compañía Española de  Seguros y  Reaseguros de  Crédito y 
Caución, SA. (BOE, 29/12/2016).

Resolución de 27 de diciembre de 2016, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que 
se publica el  tipo legal de  interés de  demora aplicable a las  operaciones comerciales durante el 
primer semestre natural del año 2017. (BOE, 29/12/2016).

Resolución de 20 de diciembre de 2016, de la Comisión Ejecutiva del Banco de España, de modificación de 
la Resolución de 11 de diciembre de 1998, por la que se aprueban las cláusulas generales aplicables a 
las operaciones de política monetaria del Banco de España. (BOE, 30/12/2016).

Resolución de 20 de diciembre de 2016, del Banco de España, por la que se publica la baja en el Registro 
de Entidades de Crédito de Unoe Bank, S.A. (BOE, 30/12/2016).

Resolución de 24 de noviembre de 2016, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se 
publica la sanción por infracción grave impuesta a Banco Mare Nostrum, SA. (BOE, 31/12/2016).

Resolución de 24 de noviembre de 2016, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se 
publican las sanciones por infracciones muy graves impuestas a Popular Banca Privada, SA. (BOE, 
31/12/2016).

Resolución de 2 de enero de 2017,  del Banco de España, por la que se publican determinados tipos de 
referencia oficiales del mercado hipotecario.  (BOE, 03/01/2017).

Resolución de 2 de diciembre de 2016, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se 
publica  la  baja de  la  agencia  de  valores  Omel  Mercados,  Agencia  de  Valores,  SA, en  el 
correspondiente Registro. (BOE, 03/01/2017).

Resolución de 2 de diciembre de 2016, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se 
publica la  baja de la sociedad de valores MEFF Euroservices, SA, Sociedad de Valores, en el 
correspondiente Registro. (BOE, 03/01/2017).  

Resolución de 23 de diciembre de 2016, del Banco de España,  por  la  que se publica la  baja en el 
Registro de Entidades de Crédito de Caja Rural de La Carlota, Sdad. Coop. Andaluza Cto. Ltda. 
(BOE, 06/01/2017).  

BOLETINES DE OTRAS CCAA
O  rden   de  20  de  diciembre  de  2016  ,  de  extinción y  cancelación de  la  inscripción en  el  Registro 
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http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20161227/AnuncioCA01-211216-0001_es.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20161227/AnuncioCA01-211216-0001_es.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20161227/AnuncioCA01-211216-0001_es.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/06/pdfs/BOE-A-2017-205.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/03/pdfs/BOE-A-2017-104.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/03/pdfs/BOE-A-2017-103.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/03/pdfs/BOE-A-2017-102.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/31/pdfs/BOE-A-2016-12640.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/31/pdfs/BOE-A-2016-12639.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/30/pdfs/BOE-A-2016-12590.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/30/pdfs/BOE-A-2016-12488.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/29/pdfs/BOE-A-2016-12482.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/29/pdfs/BOE-A-2016-12481.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/27/pdfs/BOE-A-2016-12420.pdf
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Autonómico de Mutualidades de Previsión Social no Integradas en la Seguridad Social de la entidad Caixa 
Galicia, mutualidad de previsión social a prima fija, en liquidación. (D.O.GALICIA, 27/12/2016).

Política Digital

DOUE

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la Comisión al Parlamento 
Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de la Regiones — Iniciativa Europea de 
computación  en  la  nube:  construir  en  Europa  una  economía competitiva de  los  datos y  del 
conocimiento»[COM(2016)178 final]. (DOUE, 28/12/2016).

Dictamen del  Comité  Económico y  Social  Europeo sobre la  Comunicación de la  Comisión al  Parlamento 
Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — Prioridades de 
normalización en el  sector de las  TIC para el  mercado único digital [COM(2016) 176 final].  (DOUE, 
28/12/2016).

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la Comisión al Parlamento 
Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — Plan de Acción 
sobre  Administración Electrónica de la  UE 2016-2020 — Acelerar  la  transformación digital de la 
administración»[COM(2016) 179 final]. (DOUE, 28/12/2016).

BOE
Resolución de 23 de diciembre de 2016, del  Fondo de Garantía Salarial, de  adhesión al  Registro 
Electrónico de Apoderamientos de la Administración General del Estado, y se concretan los trámites 
y actuaciones iniciales por medios electrónicos para los que será válida la representación incorporada a dicho 
Registro. (BOE, 03/01/2017).

Resolución  de  27  de  diciembre  de  2016, del Instituto  de  la  Mujer  y  para  la  Igualdad  de 
Oportunidades, por la que se crea un fichero de datos de carácter personal. (BOE, 07/01/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto del Presidente 35/2016, de 21 de diciembre, por el que se crean y modifican ficheros de datos 
de  carácter personal gestionados  por  la  Presidencia de  la  Junta de  Extremadura. 
(D.O.EXTREMADURA, 30/12/2016).

Resolución de 12   de diciembre de   2016  , de la Presidencia, por la que se da publicidad al Acuerdo de la Mesa 
de  las  Cortes  de  Castilla-La  Mancha  de  12/12/2016,  relativo  a  la  regulación de  los  ficheros 
automatizados con datos de carácter personal creados y gestionados por las Cortes de Castilla-
La Mancha, expediente 09/OTN-00005. (D.O.CASTILLA- LA MANCHA, 28/12/2016).

Juego

BOLETINES DE OTRAS CCAA

5

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/12/28/pdf/2016_13893.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/12/28/pdf/2016_13893.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/12/28/pdf/2016_13893.pdf&tipo=rutaDocm
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2016/2490o/16030061.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/07/pdfs/BOE-A-2017-224.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/03/pdfs/BOE-A-2017-100.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.487.01.0099.01.SPA&toc=OJ:C:2016:487:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.487.01.0099.01.SPA&toc=OJ:C:2016:487:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.487.01.0092.01.SPA&toc=OJ:C:2016:487:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.487.01.0092.01.SPA&toc=OJ:C:2016:487:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.487.01.0086.01.SPA&toc=OJ:C:2016:487:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.487.01.0086.01.SPA&toc=OJ:C:2016:487:TOC
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D  ecreto   21/2016, de 29 de diciembre  , del president de la Generalitat, por el que se regulan los horarios de 
espectáculos públicos,  actividades recreativas y  establecimientos públicos,  para el  año  2017. 
(D.O.VALENCIA, 30/12/2016).

R  esolución   VEH/2987/2016,  de  27  de  diciembre  ,  por  la  que  se  determinan  los  lugares de  pago de 
premios de las loterías organizadas y gestionadas por la Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas de 
la Generalidad. (D.O.CATALUÑA, 30/12/2016).

Presupuestos

BOJA

Ley 10/2016, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el 
año 2017. (BOJA, 29/12/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Ley del Principado de Asturias 5/2016, de 23 de diciembre, de concesión de un suplemento de crédito 
de la  aplicación 17.03.413D.410.010 “Servicio de Salud del Principado de Asturias”.  (B.O.ASTURIAS, 
24/12/2016).

Ley del Principado de Asturias 6/2016, de 30 de diciembre, de  Presupuestos Generales para  2017. 
(B.O.ASTURIAS, 31/12/2016).

Ley 18/2016, de 29 de diciembre, de  Presupuestos Generales de la comunidad autónoma de las  Illes 
Balears para el año 2017. (D.O.ISLAS BALEARES, 31/12/2016).

L  ey   3/2016, de 29 de diciembre  , de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias 
para 2017. (B.O.CANARIAS, 31/12/2016).

L  ey Foral   24/2016, de 28 de diciembre  , de  Presupuestos Generales de  Navarra para el año  2017. 
(B.O.NAVARRA, 31/12/2016).

L  ey   14/2016,  de  30  de  diciembre  ,  de  Presupuestos de  la  Generalitat para  el  ejercicio  2017. 
(D.O.VALENCIA, 31/12/2016).

D  ecreto   L  ey   6/2016, de 27 de diciembre  , de  necesidades financieras del sector público en  prórroga 
presupuestaria. (D.O.CATALUÑA, 29/12/2016).

Decreto 82/2016, de 27   de diciembre de   2016  , por el que se establecen las condiciones específicas a las 
que debe ajustarse la prórroga de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha para 2016. (D.O.CASTILLA- LA MANCHA, 30/12/2016).

D  ecreto   46/2016,  de 29 de diciembre  ,  por  el  que se regulan las  condiciones de la  prórroga de los 
Presupuestos Generales de la  Comunidad de  Castilla y León para  2016.  (B.O.CASTILLA Y  LEÓN, 
30/12/2016).
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D  ecreto   189/2016, de 29 de diciembre  , por el que se regulan las  condiciones de la  prórroga de los 
presupuestos generales de  la  Comunidad  Autónoma  de  Galicia para  el  año  2017.  (D.O.GALICIA, 
30/12/2016).

Decreto 140/2016, de 30 de diciembre de 2016, por el que se regula la aplicación de la prórroga de los 
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2016. (B.O.MADRID, 31/12/2016).

O  rden   HAP/1903/2016, de 23 de diciembre  , por la que se determinan las  condiciones a las que ha de 
ajustarse  la  prórroga del  Presupuesto de  la  Comunidad  Autónoma  de  Aragón de  2016,  hasta la 
aprobación de la Ley de Presupuestos para 2017. (B.O.ARAGÓN, 30/12/2016).

O  rden    de 27 de diciembre de 2016  ,  de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se 
regula la aplicación de la prórroga de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia para el ejercicio 2016, durante el ejercicio 2017. (B.O.MURCIA, 31/12/2016).

Resolución nº 1678, de 29 de diciembre de 2016, de la Secretaría General  Técnica de la Consejería de 
Administración Pública y Hacienda, por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de La Rioja del 
Acuerdo de Consejo de Gobierno por el que se establecen los criterios de aplicación de la prórroga de 
los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Rioja de 2016 durante el ejercicio 2017. 
(B.O.LA RIOJA, 31/12/2016).

Anuncio de 29 de diciembre de 2016, por el que se publica la aprobación del Segundo Expediente de 
Modificación Presupuestaria para el ejercicio 2016. (B.O.CEUTA, 30/12/2016).

Anuncio de 29 de diciembre de 2016, por el que se publica la  aprobación definitiva del  Presupuesto 
General de la Ciudad para 2017. (B.O.CEUTA, 30/12/2016).

Tesorería y Deuda Pública

BOE
Orden EIC/2008/2016, de 22 de diciembre, por la que se  retira la condición de  titular de cuenta y 
entidad  gestora con  capacidad  plena  del  Mercado de  Deuda  Pública  en  Anotaciones  a  Mapfre 
Inversiones, SV, SA. (BOE, 05/01/2017).

Resolución de 19 de diciembre 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 15 de diciembre de 2016. (BOE, 27/12/2016).

Resolución de 30 de diciembre 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 enero 
de 2017 y se convocan las correspondientes subastas. (BOE, 02/01/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

O  rden   de 27 de diciembre de 2016  ,  del  Consejero de Hacienda y Economía, por  la que se realiza una 
emisión de deuda pública de Euskadi por importe de ciento noventa millones de euros y se fijan las 
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características de la misma. (B.O.PAÍS VASCO, 28/12/2016).

Financiación y Tributos

BOE

Orden HFP/1978/2016, de 28 de diciembre, por la que se aprueba el  modelo 231 de Declaración de 
información país por país. (BOE, 30/12/2016).

Resolución de 20 de diciembre de 2016, de la Dirección General del Catastro, por la que se determinan 
municipios y  período de  aplicación del  procedimiento de  regularización catastral.  (BOE, 
30/12/2016).

Resolución de 3 de  enero de 2017, del  Departamento  de Aduanas e Impuestos  Especiales  de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica la de 11 de julio de 2014, en la 
que se recogen las instrucciones para la formalización del  documento único administrativo (DUA). 
(BOE, 05/01/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
L  ey    F  oral   21/2016,  de  21 de  diciembre  ,  por  la  que  se  establece  la  cuantía y  reparto del  Fondo de 
Participación de las Haciendas Locales en los Tributos de Navarra por Transferencias Corrientes 
para el ejercicio presupuestario de 2017. (B.O.NAVARRA, 31/12/2016).

L  ey  Foral   25/2016,  de  28  de  diciembre  ,  de  modificación de  diversos  impuestos y  otras medidas 
tributarias. (B.O.NAVARRA, 31/12/2016).

Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades. (B.O.NAVARRA, 31/12/2016).

L  ey  Foral   27/2016,  de  28  de  diciembre  ,  por  la  que  se  regulan los  Tributos sobre  el  Juego en  la 
Comunidad Foral de Navarra. (B.O.NAVARRA, 31/12/2016).

L  ey Foral   28/2016, de 28 de diciembre  , por la que se modifica parcialmente la Ley Foral 13/2000, de 14 
de diciembre, General Tributaria. (B.O.NAVARRA, 31/12/2016).

L  ey Foral   29/2016, de 28 de diciembre  , por la que se modifica la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de 
Haciendas Locales de Navarra. (B.O.NAVARRA, 31/12/2016).

D  ecreto  Foral   L  egislativo   1/2016,  de  28  de  diciembre,   de  Armonización  Tributaria, por  el  que  se 
modifica la  Ley  Foral  20/1992, de  30  de  diciembre,  de  Impuestos  Especiales. (B.O.  NAVARRA, 
04/01/2017).

O  rden Foral   160/2016, de 23 de diciembre,     del  Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la 
que se fijan los plazos y fechas para el ingreso de fondos y presentación de documentos y envíos 
telemáticos por  las entidades  colaboradoras en  la  Recaudación  de  la  Hacienda  pública  de 
Navarra para el año 2017.   (B.O. NAVARRA, 04/01/2017).

O  rden   de 26 de diciembre de 2016  , por la que se modifica la Orden de 28 de diciembre de 2015 por la que 
se regulan los medios de comprobación del valor de los bienes inmuebles a utilizar, de los previstos 
en el artículo 57 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria, en el ámbito de los impuestos 
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sobre  sucesiones y  donaciones y  sobre  transmisiones patrimoniales y  actos jurídicos 
documentados, así como la normativa técnica general. (D.O.GALICIA, 28/12/2016).

O  rden   de 19 de diciembre de 2016  , por la que se establece el ámbito objetivo de aplicación del régimen 
simplificado del Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias y se 
fijan los módulos para el año 2017. (B.O.CANARAIAS, 28/12/2016).

O  rden   de 19 de diciembre de 2016  , por la que se fijan los  índices,  módulos y demás  parámetros del 
régimen simplificado del  Impuesto General Indirecto Canario para el año  2017.  (B.O.CANARIAS, 
28/12/2016).

O  rden Foral   151/2016, de 14 de diciembre  , del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se 
modifica la Orden Foral 81/2015, de 25 de noviembre, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por 
la que se  aprueba el modelo  184 “Declaración informativa anual a presentar por las  entidades en 
régimen de atribución de rentas”. (B.O.NAVARRA, 29/12/2016).

O  rden Foral   152/2016, de 14 de diciembre  , del Consejero de Hacienda y Política Financiera por la que se 
modifica la Orden Foral 339/2014, de 28 de octubre, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y 
Empleo,  por  la  que  se  aprueba el  modelo  187 de  declaración informativa de  acciones o 
participaciones representativas del  capital o  del  patrimonio de  las  instituciones de  inversión 
colectiva y del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, en 
relación  con  las  rentas o  incrementos de  patrimonio obtenidos  como  consecuencia  de  las 
transmisiones o reembolsos de esas acciones o participaciones. (B.O.NAVARRA, 29/12/2016).

O  rden Foral    146/2016, de 2 de diciembre  , del Consejero de Hacienda y Política Financiera por la que se 
aprueba el  modelo 194 de  “Resumen anual  de  retenciones e  ingresos a  cuenta de  los 
rendimientos del capital mobiliario y rentas derivados de la transmisión, amortización, reembolso, 
canje o  conversión de cualquier clase de  activos representativos de la  captación y  utilización de 
capitales ajenos”. (B.O.NAVARRA, 30/12/2016)

O  rden Foral    150/2016, de 13   de diciembre  , del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se 
aprueba el  modelo 181 “Declaración informativa de  préstamos y  créditos,  y  operaciones 
financieras relacionadas con bienes inmuebles”. (B.O.NAVARRA, 30/12/2016)

O  rden Foral   154/2016, de 16 de diciembre  , del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se 
modifica la Orden Foral 8/2013, de 18 de enero, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, 
por  la  que  se  aprueba un  nuevo  modelo 182 de  declaración informativa de  donaciones y 
aportaciones recibidas y disposiciones realizadas. (B.O.NAVARRA, 30/12/2016)

O  rden Foral    156/2016, de 16 de diciembre  , del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se 
aprueba el  modelo 198 de  declaración anual  de  operaciones con  activos financieros y  otros 
valores mobiliarios. (B.O.NAVARRA, 30/12/2016)

Orden de 22   de diciembre de   2016  , de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, 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 
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Donaciones y del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 
para el año 2017. (D.O.CASTILLA- LA MANCHA, 30/12/2016).

Orden de 23   de diciembre de   2016  , de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, 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.  (D.O.CASTILLA- 
LA MANCHA, 30/12/2016).

O  rden   VEH/350/2016, de 21 de diciembre  , por la que se amplían los supuestos de presentación y pago 
telemáticos de  los  modelos 660,  650,  651 y  653,  correspondientes  a  las  declaraciones y 
autoliquidaciones del impuesto sobre sucesiones y donaciones, modalidades sucesiones, donaciones 
y consolidaciones de dominio, y se modifica la Orden ECO/330/2011, de 30 de noviembre, por la que se 
aprueban los modelos de autoliquidación de los tributos gestionados por la Agencia Tributaria de 
Cataluña. (D.O.CATALUÑA, 30/12/2016).

O  rden Foral   142/2016, de 28 de noviembre  , del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se 
modifica la  Orden Foral 19/2015, de 28 de enero, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y 
Empleo,  por  la  que  se  aprueba el  modelo 291 “Impuesto sobre  la  Renta de  no Residentes.  No 
residentes  sin establecimiento permanente.  Declaración informativa de  cuentas de  no 
residentes”, así como los  diseños físicos y  lógicos para su  presentación en  soporte directamente 
legible por ordenador. (B.O.NAVARRA, 31/12/2016).

O  rden de 28 de diciembre de 2016  , de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se 
aprueban los  precios medios en  el  mercado de  determinados  inmuebles urbanos y  rústicos 
radicados en la Región de Murcia para 2017. (B.O.MURCIA, 31/12/2016).

Resolución de 19 de diciembre de 2016,  de la Consejería  de Hacienda y Sector Público,  por la que se 
actualizan los  coeficientes aplicables al  valor catastral para  estimar el  valor real de determinados 
bienes inmuebles urbanos, a efectos de los Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados y sobre  Sucesiones y  Donaciones para el ejercicio  2017.  (B.O.ASTURIAS, 
28/12/2016).

R  esolución   VEH/2972/2016, de 20 de diciembre  , por que se procede a dejar sin efecto una autorización 
para actuar  como  entidad colaboradora en la  gestión recaudadora de la  Agencia Tributaria de 
Cataluña. (D.O.CATALUÑA, 30/12/2016).

R  esolución   de 23 de diciembre de 2016,   por la que se establecen y se hacen públicos los horarios del 
Registro General  de la  Sindicatura de Cuentas  de  Cataluña para el  año 2017.   (D.O.CATALUÑA, 
02/01/2017).

Administración Pública

BOE

Resolución de 27 de diciembre de 2016,  de la  Secretaría  de Estado de Función Pública,  por  la  que se 
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establece,  a efectos de  cómputos de  plazos,  el  calendario de  días inhábiles en el ámbito de la 
Administración General del Estado para el año 2017. (BOE, 30/12/2016).

Sentencia  194/2016,  de  16  de  noviembre  de  2016.  Recurso de  inconstitucionalidad 1814-2013. 
Interpuesto por el  Gobierno Vasco en relación con diversos  preceptos de la  Ley 17/2012, de 27 de 
diciembre, de  Presupuestos Generales del  Estado para el año  2013. Competencias sobre ordenación 
general  de  la  economía  y  función  pública:  constitucionalidad  del  precepto  legal  estatal  relativo a  las 
limitaciones de  incorporación nuevos empleados públicos (SSTC  215/2015  y  179/2016).  Voto 
particular. (BOE, 26/12/2016).

BOJA
Acuerdo de 27 de diciembre de 2016, del  Consejo de Gobierno, por el que se adoptan  medidas para 
habilitar la participación pública en el procedimiento de elaboración normativa a través del portal de 
la Junta de Andalucía.  (BOJA, 03/01/2017).

Orden de 12 de diciembre de 2016, por la que se  modifica la  Orden de la  Consejería de Justicia y 
Administración Pública, de 18 de abril de 2001, por la que se aprueba el Reglamento de Ayudas de 
Acción Social para el  personal al servicio de la  Administración de la Junta de Andalucía.   (BOJA, 
03/01/2017).

Resolución de 21 de diciembre de 2016, de la Secretaría General para la Administración Pública, por 
la que se  nombra personal funcionario de  carrera a la persona aspirante seleccionada en el listado 
complementario  a  la  relación  definitiva  de  aprobados,  por  el  sistema  de  acceso libre,  del  Cuerpo  de 
Auxiliares  Administrativos  de  la  Junta  de  Andalucía  para  personas con discapacidad intelectual 
(C2.1000). (BOJA, 27/12/2016).

Resolución de 21 de diciembre de 2016, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se 
publica  el  Plan de  Formación para  2017 y  se  convocan determinados  cursos de  los  Programas de 
Formación General, de Especialización y de Justicia. (BOJA, 30/12/2016).

Resolución de 23 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función 
Pública, por  la  que  se  designa  fecha,  hora y  lugar para  la  celebración del  sorteo público que 
determinará el orden de actuación de opositores a las pruebas selectivas que se celebren durante el 
año 2017. (BOJA, 30/12/2016).

Resolución de 23 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función 
Pública, por la que se modifica la relación de puestos de trabajo de la Administración General de la 
Junta de Andalucía con objeto del cumplimiento de las sentencias que se citan. (BOJA, 03/01/2017).

Resolución de 30 de diciembre 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  Titulados de Grado Medio, opción  Informática de la  Junta de Andalucía (A2.2012), 
correspondientes a la Oferta de Empleo Público 2016. (BOJA, 05/01/2017).

Resolución de 30 de diciembre 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 Técnico de Grado Medio, opción Estadística (A2.2011),  correspondientes a la  Oferta de 
Empleo Público 2016.  (BOJA, 05/01/2017).

Resolución de 30 de diciembre 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 Técnicos de Grado Medio,  opción  Pesca (A2.2008), correspondientes a la  Oferta de 
Empleo Público 2016.  (BOJA, 05/01/2017).

Resolución de 30 de diciembre 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 Facultativo, Opción Estadística (A1.2018), correspondientes a la Oferta de Empleo 
Público 2016.  (BOJA, 05/01/2017).

Resolución de 30 de diciembre 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  Facultativo,  opción  Informática  de  la  Junta  de  Andalucía  (A1.2019), 
correspondientes a la Oferta de Empleo Público 2016.  (BOJA, 05/01/2017).

Corrección de errores de la Resolución de 16 de noviembre de 2016, de la  Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se convocan  pruebas selectivas, por el sistema de  promoción 
interna, para ingreso en diferentes cuerpos y opciones de la Administración General de la Junta de 
Andalucía. (BOJA, 03/01/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 30 de noviembre de 2016, del  Consejo General de la Agencia Tributaria de las Illes 
Balears  por el cual se  aprueba la  modificación puntual  de la  relación de puestos de trabajo  y 
funciones correspondiente al personal funcionario de la Agencia Tributaria de las Islas Baleares y la 
dotación extraordinaria. (B.O.ISLAS BALEARES, 05/01/2017).

A  cuerdo   de 28 de diciembre de 2016,   del  Gobierno de Navarra,  por el que se  anticipa a los  cinco 
primeros días del mes de enero de 2017 al personal de la Administración de la Comunidad Foral 
de Navarra y sus organismos autónomos el  abono del 49,73 por ciento de las cantidades dejadas de 
percibir como consecuencia de la supresión de la paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012. 
(B.O.NAVARRA, 05/01/2017).

Decreto 72/2016, de 23 de diciembre, por el que se fija el calendario de días inhábiles para el año 2017 
a efectos del cómputo administrativo. (B.O.ISLAS BALEARES, 24/12/2016).

Decreto 139/2016,  de 30 de diciembre,  del  Consejo de Gobierno,  por  el  que se  modifica el  Decreto 
193/2015,  de  4  de  agosto,  por  el  que  se  establece la  estructura orgánica de  la  Consejería de 
Economía, Empleo y Hacienda. (B.O.MADRID, 31/12/2016).

Decreto 138/2016, de 30 de diciembre, del Consejo de Gobierno, por el que se fija el calendario para el 
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año  2017 de  días inhábiles a efectos del  cómputo de  plazos administrativos en la Comunidad de 
Madrid. (B.O.MADRID, 31/12/2016).

D  ecreto Foral   116/2016, de 21 de diciembre  , por el que se declaran los días inhábiles en el ámbito de la 
Comunidad Foral de Navarra a efectos de cómputo de plazos para el año 2017. 

Orden de   22 de diciembre de 2016  , de la Consejera de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se 
regula  la  estructura organizativa y funcional de  la  Agencia Tributaria de  las  Illes Balears. 
(B.O.ISLAS BALEARES, 29/12/2016).

O  rden Foral   207/2016,  de 23 de diciembre  ,  de la  Consejera de Presidencia,  Función Pública,  Interior  y 
Justicia, por la que se  aprueba el  calendario laboral del año  2017 para el  personal al servicio de la 
Administración de  la  Comunidad Foral  de  Navarra y sus  organismos autónomos.  (B.O.NAVARRA, 
30/12/2016).

Orden   de 27 de diciembre de 2016  , de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se 
modifica la  relación de  puestos de  trabajo de  la  Administración  Pública  de  la  Región  de  Murcia. 
(B.O.MURCIA, 31/12/2016).

Orden de 29 de diciembre  de la  Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se 
aprueba el  Plan de Formación del personal  al servicio de la  Administración regional y local de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 2017. (B.O.MURCIA, 04/01/2017).

O  rden   PRE/1097/2016, de 20 de diciembre,   por la que se publican las actividades formativas incluidas 
en el Plan de Formación de la Escuela de Administración Pública de Castilla y León y en el Plan de 
Formación en materia de Prevención de Riesgos Laborales para el año 2017. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 
04/01/2017).

Resolución de 13   de diciembre de   2016  , de la Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral, 
por la que se registra y publica el acuerdo parcial de modificación del VII Convenio Colectivo para el 
personal laboral al servicio de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
(D.O.CASTILLA- LA MANCHA, 29/12/2016).

Resolución de 20   de diciembre de    2016  , de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la 
que  se  da  publicidad a  las  oficinas de  registro propias  de  la  Administración de  la  Junta  de 
Comunidades de Castilla-La Mancha. (D.O.CASTILLA- LA MANCHA, 30/12/2016).

Resolución 1658/2016, de 27 de diciembre, de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, por la 
que se establece el  calendario de días inhábiles para el año 2017, a efectos del  cómputo de plazos 
administrativos. (B.O.LA RIOJA, 30/12/2016).

C  orrección   de 23 de diciembre,   de errata en la Orden Foral 207/2016, de la Consejera de Presidencia, 
Función Pública, Interior y Justicia, por la que se aprueba el calendario laboral del año 2017 para el 
personal al  servicio  de  la  Administración  de la  Comunidad Foral  de Navarra y  sus  organismos 
autónomos. (B.O.NAVARRA, 05/01/2017).

C  orrección  de  errores   del  Decreto  156/2016,  15  de  noviembre  ,  sobre  obligaciones y  derechos del 
personal cargo público. (B.O.PAÍS VASCO, 27/12/2016).
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Intervención

BOE

Orden HFP/1970/2016, de 16 de diciembre, por la que se  modifica el  Plan General de  Contabilidad 
Pública, aprobado por Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril. (BOE, 28/12/2016).

Resolución de 23 de diciembre de 2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se 
publica la modificación de determinadas Normas Técnicas de Auditoría y del Glosario de términos. 
(BOE, 31/12/2016).

Resolución de 28 de diciembre 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 noviembre de 2016.  (BOE, 03/01/2017).

BOJA

Resolución de 16 de diciembre de 2016, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que se ordena la 
publicación del  Informe anual sobre la  rendición de  cuentas del  Sector Público Local Andaluz, 
correspondiente al ejercicio 2014. (BOJA, 27/12/2016).

Resolución de 20 de diciembre de 2016, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que se ordena la 
publicación del Informe de fiscalización de la conciliación de saldos pendientes de cobro Junta de 
Andalucía-Agencias Públicas Empresariales, ejercicio 2014. (BOJA, 27/12/2016).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución   de 29 de diciembre de 2016  , de la Consejera de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que 
se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. 
(B.O.ISLAS BALEARES, 31/12/2016).

Políticas de Género

BOE

Orden SSI/1996/2016, de 29 de diciembre, por la que se convoca la concesión del distintivo "Igualdad 
en  la Empresa"  correspondiente  al  año  2016,  y  se  establecen  sus  bases reguladoras.  (BOE, 
31/12/2016).

BOJA
Resolución de 22 de diciembre de 2016,  del  Instituto Andaluz de la Mujer,  por la que se modifica la 
Resolución de 25 de julio de 2016,  por  la  que  se  convoca para  el ejercicio 2016 la  línea de 
subvención en régimen de concurrencia  competitiva  a  asociaciones y  federaciones de mujeres,  para la 
realización de proyectos que fomenten la participación social de las mujeres y promoción de la 
igualdad de género. (BOJA, 04/01/2017).
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Resolución de 22 de diciembre de 2016, del  Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se modifica la 
Resolución de 25 de julio de 2016,  por la que se  convoca para el  ejercicio 2016, la  línea de 
subvención en  régimen de  concurrencia  competitiva  a  asociaciones y  federaciones de  mujeres  para  la 
realización  de  proyectos que  fomenten la  erradicación de  la  violencia  de  género.  (BOJA, 
05/01/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

R  esolución   de 23 de diciembre de 2016  , de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se  amplía la 
dotación presupuestaria de la Resolución de 5 de abril de 2016 por la que se regulan las bases para la 
concesión de las ayudas periódicas de apoyo a mujeres que sufren violencia de género y se procede a 
su convocatoria para el año 2016. (D.O.GALICIA, 26/12/2016).

Resolución de 21    de diciembre de    2016  ,  del  Instituto de la  Mujer  de Castilla-La Mancha, por  la que se 
acuerda  la  publicación de  la  convocatoria de  subvenciones para  el  acceso a  pisos tutelados 
destinados a mujeres víctimas de violencia de género, mediante la modalidad de subvención en especie, 
en 2017. (D.O.CASTILLA- LA MANCHA, 30/12/2016).

Resolución de 27    de diciembre de    2016  ,  del  Instituto  de la Mujer  de Castilla-La Mancha,  por  la  que se 
acuerda publicar la  propuesta de resolución provisional, y se concede trámite de audiencia, en el 
procedimiento de  concesión de  subvenciones para la  gestión de  Centros de la  Mujer para el año 
2017. (D.O.CASTILLA- LA MANCHA, 30/12/2016).

Resolución de 27    de diciembre de    2016  ,  del  Instituto  de la Mujer  de Castilla-La Mancha,  por  la  que se 
acuerda publicar la  propuesta de resolución provisional, y se concede trámite de audiencia, en el 
procedimiento de concesión de subvenciones para la gestión de los recursos de acogida para el año 
2017. (D.O.CASTILLA- LA MANCHA, 30/12/2016).

Otras normas de interés económico

DOUE

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre las «Nuevas medidas para una aplicación y una 
gobernanza orientadas al desarrollo— Recomendaciones para la evaluación de los Fondos Estructurales y 
de Inversión Europeos» (Dictamen de iniciativa). (DOUE, 28/12/2016).

Decisión (UE) 2017/11 de 5 de enero de 2017, de la Comisión, por la que se  aprueba, en nombre de la 
Unión Europea, la modificación del Protocolo entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos por 
el  que se fijan las posibilidades de  pesca y la contrapartida financiera  previstas en el  Acuerdo de 
colaboración  en  el  sector  pesquero  entre  la  Comunidad  Europea  y  el  Reino  de  Marruecos.  (DOUE, 
06/01/2017).

BOE

Real Decreto 737/2016, de 30 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 162/2008, de 8 de 
febrero, por el que se delimita la zona de promoción económica de Andalucía. (BOE, 31/12/2016).
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Real Decreto 742/2016, de 30 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 
2017. (BOE, 31/12/2016).

Real Decreto 747/2016, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el  Programa anual 2017 del Plan 
Estadístico Nacional 2017-2020. (BOE, 31/12/2016).

Resolución de 23 de diciembre de 2016, del Banco de España, por la que se  publican los  cambios del 
euro correspondientes al día  23 de  diciembre 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, 24/12/2016).

Resolución de 27 de diciembre de 2016, del Banco de España, por la que se  publican los  cambios del 
euro correspondientes al día  27 de  diciembre de  2016,  publicados por el  Banco Central Europeo, 
que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la 
Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. (BOE, 28/12/2016).

Resolución de 28 de diciembre de 2016, del Banco de España, por la que se  publican los  cambios del 
euro correspondientes al día  28 de  diciembre de  2016,  publicados por el  Banco Central Europeo, 
que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la 
Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. (BOE, 29/12/2016).

Resolución de 29 de diciembre de 2016, del Banco de España, por la que se  publican los  cambios del 
euro correspondientes al día  29 de  diciembre de  2016,  publicados por el  Banco Central Europeo, 
que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la 
Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. (BOE, 30/12/2016).

Resolución de 30 de diciembre de 2016, del Banco de España, por la que se  publican los  cambios del 
euro correspondientes al día  30 de  diciembre 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, 31/12/2016).

Resolución de 2 de enero de 2017, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al día 2 de enero de 2017, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la 
consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 
17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. (BOE, 03/01/2017).

Resolución de 3 de enero de 2017, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al día 3 de enero de 2017, 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, 04/01/2017).

Resolución de 4 de enero de 2017, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al día 4 de enero de 2017, 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, 05/01/2017).

Resolución de 5 de enero de 2017, del  Banco de España, por la que se publican los cambios del  euro 
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correspondientes al  día  5 de  enero de  2017,  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, 06/01/2017).

BOJA
Acuerdo de 27 de diciembre de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se distribuyen créditos entre 
Ayuntamientos de  municipios  con  población  superior  a  20.000  habitantes y  Diputaciones 
Provinciales, al objeto de financiar el refuerzo de los serviicos sociales comunitarios en el desarrollo de las 
competencias atribuidas en materia de dependencia.  (BOJA, 03/01/2017).

Resolución de 19 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se 
actualizan las tarifas de Inspección Técnica de Vehículos vigentes en Andalucía, para su aplicación a 
partir del año 2017. (BOJA, 27/12/2016). (BOE, 05/01/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Ley  de  Cantabria  5/2016,  de  19  de  diciembre,  del  Plan Estadístico 2017-2020.  (B.O.CANTABRIA, 
28/12/2016).

Ley   5/2016, de 23 de diciembre  , del Plan estadístico de Cataluña 2017-2020 y de modificación de la 
Ley 23/1998, de estadística de Cataluña. (D.O.CATALUÑA, 30/12/2016).

D  ecreto   188/2016, de 22 de diciembre  , por el que se  aprueba el  Programa estadístico anual de la 
Comunidad Autónoma de Galicia para 2017. (D.O.GALICIA, 30/12/2016).

A  cuerdo   82/2016, de 22 de diciembre  , de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba el Programa 
Estadístico 2017 del  Plan  Estadístico  de  Castilla y  León 2014-2017.  (B.O.CASTILLA  Y  LEÓN, 
27/12/2016).

Orden 19/2016, de 27 de diciembre de 2016, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que 
se establecen las bases reguladoras para la concesión de  ayudas al fomento de la  contratación de 
mayores  de  45  años  (Programa  Cheque  Sénior)  desempleados  en  el  ámbito  de  la  Comunidad 
Autónoma de La Rioja. (B.O. LA RIOJA, 02/01/2017).

R  esolución   de 22 de diciembre de 2016   por la que se publica el tipo de interés para el ejercicio 2017 
para las operaciones acogidas al Programa de préstamos para financiar proyectos de inversión en 
la Comunidad Autónoma de Galicia con fondos del Banco Europeo de Inversiones (BEI). (D.O. GALICIA, 
02/01/2017).

A  probación de las nuevas tarifas de Inspección Técnica de Vehículos  , a aplicar por la entidad concesionaria 
del  Servicio,  denominada "Grupo ITELEVESA S.L.",  a partir  del  día  1 de  enero de  2017.  (B.O.CEUTA, 
27/12/2016).

Ceses y Nombramientos

BOE
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Real Decreto 708/2016, de 23 de diciembre, por el que se dispone el  cese de don Antonio Sánchez Díaz 
como  Director General de  Coordinación de  la  Administración Periférica del  Estado.  (BOE, 
24/12/2016).

Real  Decreto  718/2016,  de  23  de  diciembre,  por  el  que  se  nombra Directora General de  la 
Administración Periférica del Estado a doña Marta Crespo Calzada. (BOE, 24/12/2016).

Real  Decreto  709/2016,  de  23  de  diciembre,  por  el  que  se  dispone  el  cese de  doña  Blanca  Granizo 
Labrandero como Vocal del Tribunal Económico-Administrativo Central. (BOE, 24/12/2016).

Real Decreto 710/2016, de 23 de diciembre, por el que se nombra Director General de la Mutualidad 
General de Funcionarios Civiles del Estado a don Antonio Sánchez Díaz. (BOE, 24/12/2016).

Real Decreto 716/2016, de 23 de diciembre, por el que se dispone el cese de doña Marta Crespo Calzada 
como  Directora General de  Relación con  las  Delegaciones del  Gobierno en  las  Comunidades 
Autónomas. (BOE, 24/12/2016).

Real  Decreto 720/2016, de 23 de diciembre, por el  que se toma conocimiento de la  renuncia de don 
Fernando Restoy Lozano como Subgobernador del Banco de España. (BOE, 24/12/2016).

Real  Decreto  721/2016,  de  23  de  diciembre,  por  el  que  se  nombra Subgobernador del  Banco de 
España a don Javier Alonso Ruiz-Ojeda. (BOE, 24/12/2016).

Real Decreto 752/2016, de 30 de diciembre, por el que se nombra Director General del Catastro a don 
Fernando de Aragón Amunárriz. (BOE, 31/12/2016).

Real Decreto 753/2016, de 30 de diciembre, por el que se nombra Director General de Ordenación del 
Juego a don Juan Espinosa García. (BOE, 31/12/2016).

Real Decreto 754/2016, de 30 de diciembre, por el que se nombra Director General de Racionalización 
y Centralización de la Contratación a don Pablo Arellano Pardo. (BOE, 31/12/2016).

Resolución de 14 de diciembre de 2016,  de la  Delegación del  Gobierno en la  Comunidad Autónoma de 
Andalucía, por la que se dispone el  cese de don Javier Marcial de Torre Mandri como  Subdelegado del 
Gobierno en Cádiz. (BOE, 29/12/2016).

Resolución de 16 de diciembre de 2016,  de la  Delegación del  Gobierno en la  Comunidad Autónoma de 
Andalucía,  por  la  que  se  dispone  el  cese de  don  Juan Bautista  Lillo  Gallego  como  Subdelegado del 
Gobierno en Jaén. (BOE, 29/12/2016).

Resolución de 28 de diciembre de 2016, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
por la que se dispone el cese de don Jorge Ramírez López como Delegado Ejecutivo de la Delegación 
Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla. (BOE, 
30/12/2016).

Resolución de 28 de diciembre de 2016, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
por la que se  nombra Delegado Especial de la  Agencia Estatal de  Administración Tributaria en 
Andalucía, Ceuta y Melilla a don Jorge Ramírez López. (BOE, 30/12/2016).
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Resolución de 23 de diciembre de 2016, de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma 
de  Andalucía,  por  la  que  se  dispone  el  cese de  doña  Felisa  Panadero  Ruz  como  Subdelegada  del 
Gobierno en Sevilla. (BOE, 04/01/2017).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
A  cuerdo   de 28 de diciembre de 2016,   del  Gobierno de Navarra,  por  el  que se  nombra Vocal del 
Tribunal  Económico-Administrativo  Foral de  Navarra  a  don  Raúl  Goñi  Rodríguez.  (B.O.NAVARRA, 
05/01/2017).

A  cuerdo   de 28 de diciembre de 2016  , del Gobierno de Navarra, por el que se nombra Presidente del 
Tribunal  Económico-Administrativo  Foral de  Navarra  a  don  Raúl  Goñi  Rodríguez.  (B.O.NAVARRA, 
05/01/2017).

D  ecreto   128/2016, de 23 de diciembre  ,  del  Presidente, por el que se dispone el  cese de Dña. Patricia 
Hernández Gutiérrez como Vicepresidenta del Gobierno de Canarias. (B.O.CANARIAS, 24/12/2016).

D  ecreto   199/2016,  de  7  de  diciembre  ,  por  el  que  se  dispone  el  cese del  Director de  Economía y 
Planificación. (B.O.PAÍS VASCO, 27/12/2016). 

D  ecreto   183/2016, de 20 de diciembre  , del Gobierno de Aragón, por el que se cesa y nombra un vocal de 
la  Junta Consultiva de  Contratación Administrativa de  la  Comunidad  Autónoma  de  Aragón. 
(B.O.ARAGÓN, 28/12/2016).

Decreto 1/2017, de 4 de enero, del Presidente, por el que se nombra Vicepresidente del Gobierno de 
Canarias a D. Pablo Rodríguez Valido. (B.O.CANARIAS, 05/01/2017).

Decreto 3/2017,  de 4 de enero,     del  Presidente,  por el  que se  nombra Consejero de Presidencia, 
Justicia e Igualdad a D. José Miguel Barragán Cabrera. (B.O.CANARIAS, 05/01/2017).

N  ormas Destacadas  

BOJA

Ley 10/2016, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 
2017. (BOJA, 29/12/2016).
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