Boletín Normativo
Comunidad Foral de Navarra. Convenio para desarrollo y mantenimiento de una
aplicación informática para la gestión, control y cálculo del pago de las ayudas directas
de la Política Agrícola Común
Resolución de 15 de diciembre de 2015, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Foral de Navarra, para el desarrollo y
mantenimiento de una aplicación informática para la gestión, control y cálculo del pago de las
ayudas directas de la Política Agrícola Común y medidas de desarrollo rural establecidas en el
ámbito del sistema integrado, a realizar en el año 2015. (BOE 28-12-2015)
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/28/pdfs/BOE-A-2015-14198.pdf
Calendario oficial de ferias comerciales internacionales del año 2016
Resolución de 19 de diciembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Comercio, por la que se
aprueba el calendario oficial de ferias comerciales internacionales del año 2016.
(BOE 28-12-2015)
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/28/pdfs/BOE-A-2015-14208.pdf
Prescripciones técnicas necesarias para el desarrollo y aplicación del sistema Cl@ve
Resolución de 14 de diciembre de 2015, de la Dirección de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, por la que se establecen las prescripciones técnicas necesarias para el
desarrollo y aplicación del sistema Cl@ve. (BOE 29-12-2015)
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/29/pdfs/BOE-A-2015-14215.pdf
Formulario para la solicitud del procedimiento para alcanzar un acuerdo extrajudicial de
pagos
Orden JUS/2831/2015, de 17 de diciembre, por la que se aprueba el formulario para la solicitud
del procedimiento para alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos. (BOE 29-12-2015)
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/29/pdfs/BOE-A-2015-14225.pdf
Delegación de la inspección del Impuesto sobre Actividades Económicas
Orden HAP/2832/2015, de 17 de diciembre, sobre delegación de la inspección del Impuesto
sobre Actividades Económicas. (BOE 29-12-2015)
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/29/pdfs/BOE-A-2015-14229.pdf
Estatuto de la víctima del delito, y regulación de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas
del Delito
Real Decreto 1109/2015, de 11 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 4/2015, de 27 de
abril, del Estatuto de la víctima del delito, y se regulan las Oficinas de Asistencia a las Víctimas
del Delito. (BOE 30-12-2015)
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/30/pdfs/BOE-A-2015-14263.pdf
Revalorización y complementos de pensiones de Clases Pasivas para el año 2016
Real Decreto 1169/2015, de 29 de diciembre, sobre revalorización y complementos de
pensiones de Clases Pasivas para el año 2016. (BOE 30-12-2015)
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/30/pdfs/BOE-A-2015-14267.pdf
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Modificación Orden de declaración de bienes y servicios de contratación centralizada
Orden HAP/2834/2015, de 28 de diciembre, por la que se modifica la Orden EHA/1049/2008,
de 10 de abril, de declaración de bienes y servicios de contratación centralizada. (BOE 30-122015)
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/30/pdfs/BOE-A-2015-14268.pdf
Revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social y de otras
prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2016
Real Decreto 1170/2015, de 29 de diciembre, sobre revalorización de las pensiones del
sistema de la Seguridad Social y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2016.
(BOE 30-12-2015)
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/30/pdfs/BOE-A-2015-14272.pdf
Medidas urgentes para reparar los daños causados por los temporales de lluvia en la
Comunidad Autónoma de Canarias y en el sur y este peninsular en los meses de
septiembre y octubre de 2015
Orden ESS/2838/2015, de 22 de diciembre por la que se dictan normas para la aplicación de lo
dispuesto en el artículo 12 del Real Decreto-ley 12/2015, de 30 de octubre, por el que se
adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los temporales de lluvia en la
Comunidad Autónoma de Canarias y en el sur y este peninsular en los meses de septiembre y
octubre de 2015. (BOE 30-12-2015)
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/30/pdfs/BOE-A-2015-14274.pdf
Método simplificado de cálculo del capital de solvencia obligatorio para el seguro de
decesos
Orden ECC/2841/2015, de 28 de diciembre, por la que se establece el método simplificado de
cálculo del capital de solvencia obligatorio para el seguro de decesos.
(BOE 30-12-2015)
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/30/pdfs/BOE-A-2015-14286.pdf
Instrucción relativa a la remisión telemática al Tribunal de Cuentas de los extractos de
los expedientes de contratación y de las relaciones anuales de los contratos celebrados
por las entidades del Sector Público Local
Resolución de 23 de diciembre de 2015, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que
se publica el Acuerdo del Pleno de 22 de diciembre de 2015, por el que se aprueba la
Instrucción relativa a la remisión telemática al Tribunal de Cuentas de los extractos de los
expedientes de contratación y de las relaciones anuales de los contratos celebrados por las
entidades del Sector Público Local. (BOE 30-12-2015)
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/30/pdfs/BOE-A-2015-14287.pdf
Modificación Instrucción relativa a la remisión telemática al Tribunal de Cuentas de los
extractos de los expedientes de contratación y de las relaciones de contratos, convenios
y encomiendas de gestión celebradas por la entidades del Sector Público Estatal y
Autonómico
Resolución de 23 de diciembre de 2015, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que
se publica el Acuerdo del Pleno de 22 de diciembre de 2015, sobre modificación de la
Instrucción general relativa a la remisión telemática al Tribunal de Cuentas de los extractos de
los expedientes de contratación y de las relaciones de contratos, convenios y encomiendas de
gestión celebradas por la entidades del Sector Público Estatal y Autonómico, aprobada por
Acuerdo del Pleno de 28 de noviembre de 2013. (BOE 30-12-2015)
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/30/pdfs/BOE-A-2015-14288.pdf
Franquicia a aplicar por el Consorcio de Compensación de Seguros en materia de
seguro de riesgos extraordinarios
Orden ECC/2845/2015, de 23 de diciembre, por la que se regula la franquicia a aplicar por el
Consorcio de Compensación de Seguros en materia de seguro de riesgos extraordinarios.
(BOE 30-12-2015)
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/30/pdfs/BOE-A-2015-14332.pdf
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Administración de Justicia. Modificación Resolución sobre retribuciones en los casos de
incapacidad temporal
Resolución de 22 de diciembre de 2015, de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia, por la que se modifica la de 25 de junio de 2013, sobre retribuciones
en los casos de incapacidad temporal, para el personal al servicio de la Administración de
Justicia, en el ámbito territorial gestionado por el Ministerio de Justicia. (BOE 31-12-2015)
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/31/pdfs/BOE-A-2015-14341.pdf
Administración de Justicia. Modificación Resolución sobre retribuciones en los casos de
incapacidad temporal por contingencias comunes
Resolución de 22 de diciembre de 2015, de la Secretaría General de la Administración de
Justicia, por la que se modifica la de 25 de junio de 2013, sobre retribuciones en los casos de
incapacidad temporal por contingencias comunes de los miembros del Cuerpo de Secretarios
Judiciales. (BOE 31-12-2015)
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/31/pdfs/BOE-A-2015-14342.pdf
Límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación del sector público
a partir del 1 de enero de 2016
Orden HAP/2846/2015, de 29 de diciembre, por la que se publican los límites de los distintos
tipos de contratos a efectos de la contratación del sector público a partir del 1 de enero de
2016. (BOE 31-12-2015)
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/31/pdfs/BOE-A-2015-14343.pdf
Modificación de las normas de reparto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Acuerdo de 22 de diciembre de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se publica el Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, relativo a la aprobación de la modificación de las normas de reparto de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo. (BOE 31-12-2015)
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/31/pdfs/BOE-A-2015-14358.pdf
Contenido del Registro de seguros obligatorios, procedimiento y especificaciones de la
información a remitir a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones
Resolución de 18 de diciembre de 2015, de la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones, por la que se concreta el contenido del Registro de seguros obligatorios, el
procedimiento y las especificaciones de la información a remitir a la Dirección General de
Seguros y Fondos de Pensiones. (BOE 31-12-2015)
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/31/pdfs/BOE-A-2015-14367.pdf
Entidades de seguros. Primas cobradas del ramo de incendio y elementos naturales
Resolución de 18 de diciembre de 2015, de la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones, por la que se establece el procedimiento para que las entidades aseguradoras
suministren los datos relativos a las primas cobradas del ramo de incendio y elementos
naturales, en el marco de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia
de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. (BOE 1-1-2016)
http://www.boe.es/boe/dias/2016/01/01/pdfs/BOE-A-2016-28.pdf
Vigilantes de seguridad. Convocatorias de pruebas
Resolución de 9 de diciembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se
aprueban las bases de las convocatorias de pruebas de selección para vigilante de seguridad y
su especialidad de vigilante de explosivos y escolta privado para el año 2016. (BOE 4-1-2016)
http://www.boe.es/boe/dias/2016/01/04/pdfs/BOE-A-2016-81.pdf
Navarra. Impuesto sobre el Valor Añadido
Decreto Foral Legislativo 2/2015, de 16 de diciembre, de Armonización Tributaria, por el que se
modifica la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. (BOE
2-1-2016)
http://www.boe.es/boe/dias/2016/01/02/pdfs/BOE-A-2016-32.pdf
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Corrección de errores - Especificaciones técnicas que deben reunir los vehículos
destinados a la condución de detenidos, presos y penados
Corrección de errores de la Orden INT/2573/2015, de 30 de noviembre, por la que se
determinan las especificaciones técnicas que deben reunir los vehículos destinados a la
condución de detenidos, presos y penados. (BOE 28-12-2015)
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/28/pdfs/BOE-A-2015-14141.pdf
Dopaje - Lista de sustancias y métodos prohibidos en el deporte
Resolución de 17 de diciembre de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes,
por la que se aprueba la lista de sustancias y métodos prohibidos en el deporte. (BOE 29-122015)
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/29/pdfs/BOE-A-2015-14216.pdf
Protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo en las Fuerzas
Armadas
Resolución 400/38199/2015, de 21 de diciembre, de la Subsecretaría, por la que se publica el
Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de noviembre de 2015, por el que se aprueba el
Protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo en las Fuerzas Armadas.
(BOE 30-12-2015)
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/30/pdfs/BOE-A-2015-14265.pdf
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