Boletín Normativo

Administrativo
Medidas urgentes tributarias y sociales
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 3-12-2016)
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/03/pdfs/BOE-A-2016-11475.pdf
Medidas urgentes financieras
Real Decreto-ley 4/2016, de 2 de diciembre, de medidas urgentes en materia financiera.
(BOE 3-12-2016)
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/03/pdfs/BOE-A-2016-11476.pdf
Normas de calidad para caseínas y caseinatos
Real Decreto 600/2016, de 2 de diciembre, por el que se aprueban las normas generales
de calidad para las caseínas y caseinatos alimentarios.
(BOE 3-12-2016)
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/03/pdfs/BOE-A-2016-11480.pdf
Circulación aérea operativa. Reglamento.
Real Decreto 601/2016, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la
Circulación Aérea Operativa
(BOE 3-12-2016)
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/03/pdfs/BOE-A-2016-11481.pdf
Gestores administrativos
Resolución de 29 de noviembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Función Pública,
por la que se publica la relación de aspirantes declarados aptos en las pruebas para el
acceso a la profesión de Gestor Administrativo.
(BOE 3-12-2016)
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/03/pdfs/BOE-A-2016-11529.pdf
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Organizaciones interprofesionales. Sector Cunícula
Orden APM/1844/2016, de 30 de noviembre, por la que se modifica la Orden
AAA/1102/2014, de 26 de junio, por la que se extiende el acuerdo de la Organización
Interprofesional para Impulsar el Sector Cunícola al conjunto del sector y se fija la
aportación económica obligatoria, para promocionar el consumo de la carne de conejo,
potenciar la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica, mejorar el estatus
sectorial y favorecer el seguimiento de la cadena alimentaria y las buenas prácticas entre
los partícipes de la cadena de valor durante las campañas 2014/2015, 2015/2016 y
2016/2017.
(BOE 3-12-2016)
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/03/pdfs/BOE-A-2016-11530.pdf

Procedimientos tributarios. Modernización, mejora e impulso del uso de medios
electrónicos en la gestión del Impuesto sobre el Valor Añadido
Real Decreto 596/2016, de 2 de diciembre, para la modernización, mejora e impulso del
uso de medios electrónicos en la gestión del Impuesto sobre el Valor Añadido, por el
que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el
Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, el Reglamento General de las actuaciones
y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas
comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real
Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y el Reglamento por el que se regulan las
obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de
noviembre.
(BOE 6-12-2016)
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/06/pdfs/BOE-A-2016-11575.pdf
Sector vitivinícola. Medidas de apoyo
Real Decreto 597/2016, de 5 de diciembre, para la aplicación de las medidas del
programa de apoyo 2014-2018 al sector vitivinícola
(BOE 6-12-2016)
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/06/pdfs/BOE-A-2016-11577.pdf
Carne de vacuno. Etiquetado
Real Decreto 543/2016, de 25 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto
1698/2003, de 12 de diciembre, por el que se establecen disposiciones de aplicación de
los Reglamentos comunitarios sobre el sistema de etiquetado de la carne de vacuno.
(BOE 7-12-2016)
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/07/pdfs/BOE-A-2016-11632.pdf
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Convenios. Gestión informatizada. Sector público local
Resolución de 2 de diciembre de 2016, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la
que se publica el Acuerdo del Pleno de 24 de noviembre de 2016, por el que se aprueba
la instrucción relativa a la remisión telemática al Tribunal de Cuentas de convenios y de
relaciones anuales de los celebrados por las entidades del sector público local.
(BOE 7-12-2016)
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/07/pdfs/BOE-A-2016-11633.pdf
Rendición de cuentas. Gestión informatizada. Entidades locales
Resolución de 2 de diciembre de 2016, de la Comisión de Gobierno del Tribunal de
Cuentas, por la que se amplía el ámbito de funcionamiento del Registro Telemático a la
recepción de los extractos de los expedientes de contratación de las entidades locales y
las incidencias en su ejecución, de la documentación correspondiente a los convenios
que legalmente deben remitir las entidades locales, de sus modificaciones, prórrogas o
variaciones de plazos, alteración de los importes de los compromisos económicos
asumidos y su extinción, y de la relación certificada comprensiva de los convenios,
cualquiera que fuera su naturaleza y cuantía, formalizados por dichas entidades en el
ejercicio anterior.
(BOE 7-12-2016)
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/07/pdfs/BOE-A-2016-11634.pdf

Seguridad
Normas de sanidad y protección animal durante el transporte
Real Decreto 542/2016, de 25 de noviembre, sobre normas de sanidad y protección
animal durante el transporte.
(BOE 9-12-2016)
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/09/pdfs/BOE-A-2016-11708.pdf
Medidas para la implantación de una infraestructura para los combustibles
alternativos
Real Decreto 639/2016, de 9 de diciembre, por el que se establece un marco de medidas
para la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos.
(BOE 10-12-2016)
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/10/pdfs/BOE-A-2016-11738.pdf
Modificacición anexo II RD sobre gestión de vehículos al final de su vida útil
Orden PRA/1861/2016, de 9 de diciembre, por la que se modifica el anexo II del Real
Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre gestión de vehículos al final de su vida
útil.
(BOE 10-12-2016)
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/10/pdfs/BOE-A-2016-11739.pdf
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