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Presentación
Presentamos el número 466 del BANHAP, que corresponde a los días 26 de enero a 1 de febrero de 

2015. 

En este periodo destaca el Decreto de la Presidenta 1/2015, de 26 de enero, de disolución del 

Parlamento de Andalucía y de convocatoria de elecciones.

Haciendo uso de la facultad prevista en el artículo 127.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, 

el Decreto de la Presidenta convoca las elecciones al Parlamento de Andalucía, que se celebrarán el próximo 

22 de marzo de 2015, fijando la sesión constitutiva del Parlamento elegido para el día 16 de abril de 2015. 

Para una mayor información sobre esta cuestión, puede consultarse el siguiente enlace. 

Asimismo, resulta necesaria la mención al Decreto de la Presidenta 6/2015, de 26 de enero, por el 

que se dispone la suplencia en el cargo de titulares de las Consejerías de Administración Local y Relaciones 

Institucionales, de Fomento y Vivienda, y de Turismo y Comercio.

Conforme al mismo, hasta la constitución del nuevo Consejo de Gobierno, se encargará de la gestión 

de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, el Consejero de la Presidencia; de la 

Consejería  de Fomento y  Vivienda,  la  Consejera de Medio Ambiente  y Ordenación del  Territorio;  y  de la 

Consejería de Turismo y Comercio, el Consejero de Educación, Cultura y Deporte.

La Secretaria General Técnica

María del Mar Clavero Herrera
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http://juntadeandalucia.es/organismos/consejo/sesion/detalle/58208.html
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Normas Generales

BOE

Decreto 3/2015, de 30 de enero, por el que se regula la facturación electrónica de los proveedores de 
bienes y servicios en el ámbito de sus relaciones con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. 
(B.O.BALEARES, 31/01/2015).

Orden ESS/86/2015, de 30 de enero, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la 
Seguridad Social, desempleo, protección por  cese de  actividad, Fondo de  Garantía Salarial y 
formación profesional, contenidas en  la  Ley 36/2014,  de  26  de  diciembre,  de  Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2015. (BOE, 31/01/2015).

Acuerdo de 27 de enero de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el 
que se designan los Vocales de procedencia judicial de las Juntas Electorales Provinciales que han 
de  intervenir en el  proceso electoral a la  Asamblea Legislativa de la  Comunidad Autónoma de 
Andalucía. (BOE, 29/01/2015).

BOJA

Decreto de la Presidenta 1/2015, de 26 de enero, de  disolución del  Parlamento de  Andalucía y de 
convocatoria de elecciones. (BOJA, 27/01/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Norma Foral 13/2014, de 17 de noviembre, sobre la singularidad foral en la aplicación de las medidas de 
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local en el Territorio Histórico de Gipuzkoa. 
(B.O.PAÍS VASCO, 28/01/2015).

Decreto 14/2015, de 30 de enero, del Consell, por el que nombra a los miembros de la Junta Electoral 
de la Comunitat Valenciana (D.O. VALENCIA, 31/01/2015).

Orden de 15 de enero de 2015, del Consejero de Hacienda y Administración Pública, por la que se regula el 
importe mínimo para la  remisión de  facturas electrónicas al  Gobierno de  Aragón. (B.O.ARAGÓN, 
30/01/2015).

Orden  de  27  de  enero  de  2015,  de  la  Consejería  de  Hacienda,  sobre  normas de  ejecución de  los 
Presupuestos Generales de  la  Junta de  Comunidades de  Castilla-La  Mancha para  2015. 
(D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 30/01/2015).

Política Digital

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Rectificación de error de anuncio publicado en el BOME n.º 5202 de fecha 23 de enero de 2015, relativo a la 
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http://www.melilla.es/mandar.php/n/8/7760/5204.pdf
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/01/30/pdf/2015_1119.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=834172024848
http://www.docv.gva.es/datos/2015/01/31/pdf/2015_770.pdf
https://www.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2015/01/1500407a.shtml
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/17/BOJA15-017-00002-1360-01_00062638.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-744.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/31/pdfs/BOE-A-2015-847.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2015/10242/557784/decreto-3-2015-de-30-de-enero-por-el-que-se-regula
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aprobación  de  la  creación  de  dos ficheros de  titularidad pública de carácter personal “Datos 
Tributarios” y “Autorizaciones de Juego”. (B.O.MELILLA, 30/01/2015).

Presupuestos

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución de 29 de diciembre de 2014, de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública, por la que 
se  autoriza  a  la  regularización de  créditos generados  para  la  financiación correspondiente  al 
mecanismo extraordinario de pago a proveedores del  sector público empresarial y  fundacional 
por  importe  de  43.987.153,70  euros.  Expediente  número  06.033/14-131  (segunda  parte). 
(D.O.VALENCIA, 28/01/2015).

Resolución 521/VIII, de 14 de enero de 2015, del Pleno de Les Corts, sobre la validación del Decreto Ley 
2/2014, de 30 de diciembre, del Consell, por el que se concede un suplemento de crédito por importe 
de 903.059.150,31 euros para financiar operaciones derivadas de la ejecución del mecanismo de 
apoyo a la liquidez de las comunidades autónomas en 2014. (D.O.VALENCIA, 29/01/2015).

Resolución 908/X de 21 de enero de 2015, del Parlamento de Cataluña, de  validación del  Decreto ley 
6/2014,  de  23  de  diciembre,  de  necesidades financieras del  sector público en  prórroga 
presupuestaria. (D.O.CATALUÑA, 29/01/2015).

Financiación, Tributos y Juego

DOUE

Directiva (UE) 2015/121, de 27 de enero de 2015, del Consejo, por la que se modifica la Directiva 2011/96/
UE relativa  al  régimen fiscal común aplicable a  las  sociedades matrices y  filiales de  Estados 
miembros diferentes. (DOUE, 28/01/2015).

BOE

Orden ECC/51/2015, de 22 de enero, del Ministerio de Economía y Competitividad, por la que se aprueban 
los modelos oficiales de liquidación y autoliquidación de las tasas establecidas por la Ley 16/2014, 
de 30 de septiembre, por la que se regulan las tasas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. 
(BOE, 27/01/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Norma Foral 14/2014, de 10 de diciembre, por la que se establece un tratamiento tributario alternativo 
para determinadas situaciones postlaborales. (B.O.PAÍS VASCO, 26/01/2015).

Norma Foral 17/2014, de 16 de diciembre, de correcciones técnicas y otras adaptaciones tributarias 
de la Norma Foral 2/2014, de 17 de enero, sobre el Impuesto de Sociedades del Territorio Histórico 
de Gipuzkoa. (B.O.PAÍS VASCO, 30/01/2015).
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https://www.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2015/01/1500447a.shtml
https://www.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2015/01/1500339a.shtml
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/27/pdfs/BOE-A-2015-678.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.021.01.0001.01.SPA
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6799/1402621.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2015/01/29/pdf/2015_640.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2015/01/28/pdf/2015_482.pdf
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Decreto  9/2015,  de  22  de  enero,  por  el  que  se  modifica el  Reglamento del  impuesto sobre  la 
contaminación atmosférica, aprobado  por  el  Decreto  29/2000,  de  20  de  enero.  (D.O.GALICIA, 
30/01/2015).

Orden Foral 495/2014, de 26 de diciembre, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por 
la que se aprueban los precios medios de venta de vehículos y de embarcaciones usados, aplicables 
en la gestión de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones, sobre Transmisiones Patrimoniales 
y  Actos Jurídicos Documentados y  Especial sobre  Determinados Medios de  Transporte. 
(B.O.NAVARRA, 29/01/2015).

Orden de 26 de enero de 2015, por la que se modifica la Orden de 9 de mayo de 2011, de desarrollo de 
la  Ley 1/2011,  de  21  de  enero,  del  Impuesto sobre  las  Labores del  Tabaco y  otras Medidas 
Tributarias. (B.O.CANARIAS, 30/01/2015).

Orden HAC/23/2015, de 15 de enero, de la Consejería de Hacienda, por la que se concede autorización 
para actuar como entidad colaboradora en la gestión recaudatoria de la Comunidad de Castilla y 
León, a la entidad ABANCA Corporación Bancaria, S.A. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 30/01/2015).

Orden de 29 de enero de 2015, de la Consejería de Hacienda, por la que se  aprueban las  normas de 
aplicación del impuesto sobre la contaminación atmosférica. (D.O.GALICIA, 30/01/2015).

Orden 1/2015,  de 27 de enero,  de la  Conselleria  de Hacienda y Administración pública,  por  la  que se 
establecen los coeficientes aplicables en 2015 al valor catastral a los efectos de los impuestos sobre 
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y sobre sucesiones y  donaciones, 
así como la metodología empleada para su elaboración y determinadas reglas para su aplicación. 
(D.O.VALENCIA, 30/01/2015).

Orden 2/2015,  de 27 de enero,  de la  Consellería  de Hacienda y Administración Pública,  por  la  que se 
autoriza el  pago mediante  domiciliación bancaria de las  tasas por la  prestación de  servicios de 
atención social, y se  establecen las  condiciones y  requisitos para su  efectividad. (D.O.VALENCIA, 
30/01/2015).

Orden de 22 de diciembre de 2014, del Consejero de Hacienda y Administración Pública, por la que se regula 
el  régimen de los  precios privados de la  Administración de la  Comunidad Autónoma de  Aragón. 
(B.O.ARAGÓN, 27/01/2015).

Resolución ECO/56/2015, de 15 de enero, por la que se publica el acuerdo de la Entidad Autónoma de 
Juegos y Apuestas de la Generalidad de retirar de la circulación pública los billetes de la serie de Loto 
Ràpid denominada 7 de la Sort (núm. de serie 154). (DOUE, 26/01/2015).

Resolución ECO/62/2015, de 19 de enero, de la Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas de la Generalidad, 
por  la  que  se  modifica el  importe máximo del  bote acumulado del  Supertoc. (D.O.CATALUÑA, 
27/01/2015).

Resolución de 7 de enero de 2015, del consejero de Hacienda y Presupuestos, por la que se publica la 
actualización de las bases, los tipos de gravamen y las cuotas tributarias de los tributos propios de 
la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el año 2015. (B.O.BALEARES, 29/01/2015).
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http://www.caib.es/eboibfront/es/2015/10240/556418/resolucion-del-consejero-de-hacienda-y-presupuesto
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6797/1402159.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6796/1401849.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=833614645353
http://www.docv.gva.es/datos/2015/01/30/pdf/2015_670.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2015/01/30/pdf/2015_669.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150130/AnuncioCA01-280115-0002_es.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/01/30/pdf/BOCYL-D-30012015-6.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2015/020/002.html
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/19/Anuncio-0/
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150130/AnuncioCA01-230115-0001_es.pdf


Boletín de Actualidad Normativa                                                                                               BANHAP nº 466  

Resolución de 2 de enero de 2015, del Director de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, por la que se 
habilita la  oficina de  Los Alcázares y se  modifican las  funciones de  determinadas oficinas en 
materia de gestión de tributos cedidos. (B.O.MURCIA, 29/01/2015).

Resolución de 13 de enero de 2015, del Director de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, por la que 
se  actualizan las  cuantías máximas de  la  remuneración a  percibir por  los  profesionales que 
intervengan en calidad de peritos terceros en tasaciones periciales contradictorias. (B.O.MURCIA, 
29/01/2015).

Resolución de 30 de diciembre de 2014, de la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los 
Servicios, por la que se aprueba la Carta de Servicios del  Organismo Autónomo Agencia Tributaria 
de la Región de Murcia. (B.O.MURCIA, 29/01/2015).

Edicto de 21 de enero de 2015, del Departamento de Economía y Conocimiento, por el que se somete a 
información pública el Proyecto de decreto por el que se aprueba el Reglamento del impuesto sobre 
la provisión de contenidos por parte de prestadores de servicios de comunicaciones electrónicas. 
(D.O.CATALUÑA, 27/01/2015).

Tesorería y Deuda Pública

BOE

Resolución de 23 de enero de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se 
convoca subasta de colocación de saldos en cuentas tesoreras remuneradas. (BOE, 26/01/2015).

Resolución  de  26  de  enero  de  2015,  de  la  Secretaría  General  del  Tesoro  y  Política  Financiera,  de 
convocatoria de  subasta de  liquidez del  tesoro público: operaciones de  compraventa doble con 
vencimiento a plazo. (BOE, 27/01/2015).

Resolución de 22 de enero de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se 
publican los resultados de las subastas de Letras del Tesoro a seis y doce meses correspondientes a 
las emisiones de fecha 23 de enero de 2015. (BOE, 28/01/2015).

Resolución  de  26  de  enero  de  2015,  de  la  Secretaría  General  del  Tesoro  y  Política  Financiera,  de 
convocatoria de subasta de liquidez del  Tesoro Público: operaciones de compraventa doble con 
vencimiento a plazo.  (BOE, 28/01/2015).

Resolución  de  19 de  enero  de  2015,  de  la  Dirección  General  de  Industria  y  de  la  Pequeña y  Mediana 
Empresa, por la que se publican las cuantías de las comisiones aplicables a los avales otorgados a 
las  emisiones de  valores de  renta fija, realizadas al  amparo de los  convenios de  promoción de 
fondos de titulización de activos para favorecer la financiación empresarial. (BOE, 29/01/2015).

Resolución de 11 de diciembre de 2014, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se 
publica la sanción por infracción grave impuesta a Bodegas Riojanas, SA. (BOE, 31/01/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

5

http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/31/pdfs/BOE-A-2015-874.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-771.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/28/pdfs/BOE-A-2015-729.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/28/pdfs/BOE-A-2015-728.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/27/pdfs/BOE-A-2015-705.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/26/pdfs/BOE-A-2015-665.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6797/1402125.pdf
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=724529
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=724528
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=724527
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Acuerdo GOV/8/2015, de 27 de enero, del Departamento de Economía y Conocimiento, por el que se delega 
y  se  autoriza la  formalización de  operaciones de  endeudamiento durante  el  año 2015 de  la 
Generalidad de Cataluña en cualquier modalidad tanto en el interior como en el exterior, así como la 
subrogación en las operaciones de endeudamiento a largo plazo, durante el periodo de prórroga 
presupuestaria. (D.O.CATALUÑA, 29/01/2015).

Anuncio de 16 de enero de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, relativo al tipo de 
interés mínimo a aplicar  durante el  primer trimestre natural del  año 2015 a las  cuentas que la 
Junta de Extremadura tenga abiertas en entidades financieras. (D.O.EXTREMADURA, 26/01/2015).

Política Financiera

DOUE

Petición de decisión prejudicial presentada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Castellón 
(España)  el  27  de  noviembre  de  2014  —  Juan  Carlos  Sánchez  Morcillo  y  María  del  Carmen  Abril 
García/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,  S.A.  (Asunto  C-539/14)  (2015/C  026/25).  (DOUE, 
26/01/2015).

Comunicación de la Comisión, por la que se modifica el anexo de la Comunicación de la Comisión a los 
Estados miembros sobre la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea al  seguro de  crédito a  la  exportación a  corto plazo (2015/C  28/01).  (DOUE, 
28/01/2015).

BOE

Orden AAA/79/2015, de 23 de enero, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, por la 
que se definen las explotaciones asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación, 
el ámbito de aplicación, el periodo de garantía, las fechas de suscripción y el valor unitario de los 
animales en relación con el  seguro de  explotación de ganado aviar de  puesta, comprendido en el 
Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2015. (BOE, 30/01/2015).

Orden AAA/80/2015, de 23 de enero, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, por la 
que se  definen las  explotaciones, animales y  clases de  ganado asegurables, las  condiciones y 
requisitos en  la  contratación del  seguro, las  condiciones técnicas mínimas de  explotación, 
manejo y bioseguridad, sistemas de manejo de explotación, el ámbito de aplicación, el periodo de 
garantía, las fechas de suscripción, y el valor unitario de los animales en relación con el seguro de 
explotación de ganado porcino, comprendido en el  Plan de Seguros Agrarios Combinados para el 
ejercicio 2015. (BOE, 30/01/2015).

Orden AAA/81/2015, de 23 de enero, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, por la 
que se definen las explotaciones asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación, 
el ámbito de aplicación, el periodo de garantía, las fechas de suscripción, y el valor unitario de los 
animales en  relación  con  el  seguro de  acuicultura marina, comprendido  en  el  Plan de  Seguros 
Agrarios Combinados para el ejercicio 2015. (BOE, 30/01/2015).
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http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/30/pdfs/BOE-A-2015-824.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/30/pdfs/BOE-A-2015-823.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/30/pdfs/BOE-A-2015-822.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.028.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.026.01.0021.01.SPA
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/160o/15080155.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6799/1402485.pdf
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Orden AAA/82/2015, de 23 de enero, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, por la 
que se definen las explotaciones asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación, 
el  ámbito de  aplicación, el  periodo de  garantía, las  fechas de  suscripción, y  el  valor de  los 
animales en relación con el  seguro de acuicultura continental, comprendido en el  Plan de Seguros 
Agrarios Combinados para el ejercicio 2015. (BOE, 30/01/2015).

Orden AAA/83/2015, de 23 de enero, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, por la 
que se definen las explotaciones asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación, 
el ámbito de aplicación, el periodo de garantía, las fechas de suscripción y el valor unitario de los 
animales en relación con el seguro de explotación de ganado aviar de carne, comprendido en el Plan 
de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2015. (BOE, 30/01/2015).

Orden AAA/84/2015, de 23 de enero, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, por la 
que se  definen las  explotaciones y  animales asegurables, las  condiciones técnicas mínimas de 
explotación, el ámbito de aplicación, los valores unitarios, fechas de suscripción y el periodo de 
garantía en relación con el seguro de explotación de ganado equino de razas selectas, comprendido 
en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2015. (BOE, 30/01/2015).

Orden AAA/85/2015, de 23 de enero, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, por la 
que se  definen las  explotaciones y  animales asegurables, las  condiciones técnicas mínimas de 
explotación, el ámbito de aplicación, los valores unitarios,  fechas de suscripción y el periodo de 
garantía en relación con el  seguro de  explotación de  ganado equino,  comprendido en el  Plan de 
Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2015. (BOE, 30/01/2015).

Orden ECC/2599/2014, de 27 de noviembre, del Ministerio de Economía y Competitividad, de autorización 
administrativa de  la  fusión por  absorción por  la  que  Segurcaixa Adeslas,  SA  de  Seguros y 
Reaseguros,  absorberá a Can Seguros de Salud, SA Sociedad Unipersonal y a  Cajasol Seguros 
Generales Sociedad de Seguros y Reaseguros, SA Sociedad Unipersonal. (BOE, 31/01/2015).

Orden ECC/2600/2014, de 23 de diciembre, del Ministerio de Economía y Competitividad, de autorización 
administrativa de cesión de la cartera de seguros de Corporación Directa de Asistencia Integral 
de  Seguros, en  liquidación, a  ASISA, Asistencia  Sanitaria  Interprovincial  de  Seguros,  SAU.  (BOE, 
31/01/2015).

Orden  ECC/93/2015,  de  12  de  enero,  del  Ministerio  de  Economía  y  Competitividad,  de  autorización 
administrativa de cesión de la cartera de seguros del ramo de pérdidas pecuniarias diversas de 
Depsa, Sociedad Anónima de  Seguros y  Reaseguros, a Interlloyd Versicherungs-Ag, sucursal en 
España. (BOE, 31/01/2015).

Instrucción de 19 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por 
la  que  se  establecen  los  datos de  identificación adicionales que  deben  ser  declarados por  las 
entidades de crédito al Fichero de Titularidades Financieras, a fin de la adecuada identificación 
de intervinientes, cuentas y depósitos. (BOE, 27/01/2015).

Resolución de 11 de diciembre de 2014, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se 
publica la sanción por infracción grave impuesta a Bodegas Riojanas, SA. (BOE, 31/01/2015).
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BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución de 20 de enero de 2015, de la Directora de Política Financiera y Recursos Institucionales, por la 
que se somete a  información pública el  Anteproyecto de  Ley de  Cajas de  Ahorros y  Fundaciones 
Bancarias de la Comunidad Autónoma de Euskadi. (B.O.PAÍS VASCO, 26/01/2015).

Administración Pública

BOE

Resolución  de  21  de  enero  de  2015,  del  Instituto  Nacional  de  Administración  Pública,  por  la  que  se 
convocan acciones formativas en  materia de  idiomas para el  primer semestre de  2015.  (BOE, 
27/01/2015).

BOJA

Resolución de 23 de enero de 2015, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la 
que, en  ejecución de la  sentencia núm. 597/2012,  de 20 de febrero,  de la  Sala  de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Granada, recaída en el recurso núm. 
1402/2007,  se  ofertan vacantes,  como  aspirante seleccionado en  las  pruebas selectivas de 
ingreso, por el sistema de acceso libre, en el cuerpo de ayudantes Técnicos, especialidad Agentes 
de Medio Ambiente (C1.2100), correspondiente a la oferta de empleo de 2003. (BOJA, 29/01/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto  1/2015,  de  22  de  enero,  por  el  que  se  regula la  expedición de  certificados,  copias 
compulsadas,  copias selladas y  copias auténticas de  documentos en la  Administración Pública 
de la Comunidad Autónoma de Canarias. (B.O.CANARIAS, 30/01/2015).

Orden  de  20  de  enero  de  2015,  de  la  Consejería  de  Economía  y  Hacienda,  por  la  que  se  dictan 
Instrucciones para la Gestión de las Nóminas del Personal de la Comunidad de Madrid para 2015. 
(B.O.MADRID, 26/01/2015).

Orden EMO/13/2015, de 15 de enero, del Departamento de Empresa y Empleo, de  modificación de la 
Orden EMO/347/2014, de 26 de noviembre, por la que se establece el calendario de fiestas locales en 
la Comunidad Autónoma de Cataluña para el año 2015. (D.O.CATALUÑA, 26/01/2015).

Acuerdo de 30 de enero de 2015,  del  Consejo  de Gobierno,  de  modificación del  Acuerdo de 23 de 
septiembre de 2011 por el que se adoptan medidas para la  reducción del  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 en el ámbito de aplicación del Decreto 85/1990, de 20 de septiembre, por el que se 
regula el régimen retributivo de los funcionarios al servicio de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. 
(B.O.BALEARES. 31/01/2015).
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Resolución de 21  de enero de 2015, de la Dirección General de la Función Pública y Justicia, por la que se 
publica el  Plan de  Formación para los  Empleados Públicos de la  Administración de la  Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha para 2015. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 26/01/2015).

Resolución de 15 de enero de 2015, de la Secretaría General Técnica y del Patrimonio de la Consellería de 
Hacienda, por la que se da publicidad de los convenios de colaboración suscritos por esta consellería 
en el tercer cuatrimestre del año 2014. (D.O.GALICIA, 26/01/2015).

Resolución de 13 de enero de 2015, de la Consejería de Hacienda, por la que se establece la fecha, hora y 
lugar para la realización del sorteo público al que se refiere el artículo 9 del Reglamento de selección de 
personal de la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia. (D.O.GALICIA, 26/01/2015).

Resolución de 14 de enero de 2015, del Director del Instituto Aragonés de Administración Pública, por la que 
se  convocan diversos cursos de  formación correspondientes  al  año 2015. (B.O.ARAGÓN, 
27/01/2015).

Resolución  de  16  de  enero  de  2015,  de  la  Secretaría  General  de  la  Consellería  de  Presidencia, 
Administraciones Públicas y Justicia,  por la que se da  publicidad de los  convenios de  colaboración 
suscritos por esta consellería en el segundo cuatrimestre del año 2014. (D.O.GALICIA, 29/01/2015).

Resolución de 22 de enero de 2015, de la Escuela Gallega de Administración Pública, por la que se publica el 
Plan de formación del personal de la Administración de la Comunidad Autónoma, de las entidades 
locales de Galicia, de la Administración de justicia de Galicia y del  personal de administración y 
servicios (PAS) de las tres universidades gallegas para el año 2015. (D.O.GALICIA, 29/01/2015).

Resolución 910/X, de 21 de enero de 2015, del Parlamento de Cataluña, de  validación del  Decreto ley 
9/2014,  de  30  de  diciembre,  de  medidas urgentes en  materia de  personal. (D.O.CATALUÑA, 
29/01/2015).

Resolución de 16 de enero de 2015, de la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, 
por la que se aprueba la Carta de Servicios de la Secretaría General de la Consejería de Economía 
y Hacienda. (B.O.MURCIA, 30/01/2015).

Anuncio de 13 de enero de 2015, de la Dirección General de Atención al Ciudadano, Calidad y Modernización, 
relativo a la adhesión al Convenio Marco de Colaboración entre la Administración General del Estado 
y la  Comunidad Autónoma de  Castilla y  León para  la  implantación de  una  Red de  Oficinas 
Integradas de Atención al  Ciudadano en el  ámbito territorial de Castilla y  León. (B.O.CASTILLA Y 
LEÓN, 26/01/2015).

Corrección de errores y omisiones de la Orden de 9 de diciembre de 2014, de la Consejería de Economía y 
Hacienda, por la que se configuran,  modifican y suprimen opciones de los cuerpos y escalas de la 
Administración Regional. (B.O.MURCIA, 29/01/2015).

Corrección de erratas en la Orden EMO/347/2014, de 26 de noviembre, del Departamento de Empresa y 
Empleo,  por  la  que se establece  el  calendario de  fiestas locales en la  Comunidad Autónoma de 
Cataluña para el año 2015 (DOGC núm. 6762, de 2.12.2014)
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Intervención

BOE

Resolución de 22 de diciembre de 2014, de la Presidencia del Congreso de los Diputados y de la Presidencia 
del Senado, por la que se dispone la publicación del Dictamen de la Comisión Mixta para las Relaciones 
con el  Tribunal de  Cuentas en  relación con la  Declaración sobre la  Cuenta General del  Estado 
correspondiente al ejercicio 2012. (BOE, 27/01/2015).

BOJA

Orden de 28 de enero de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se fijan 
las  cantidades de  las  subvenciones por  gastos electorales y  el  límite de  los  mismos para  las 
elecciones al Parlamento de Andalucía a celebrar el día 22 de marzo de 2015. (BOJA, 30/01/2015).

Resolución de 29 de diciembre de 2014, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que se ordena la 
publicación  del  Informe de  Fiscalización de  las  actuaciones en  materia de  infraestructuras 
judiciales en Andalucía, correspondiente al período 2002-2013. (BOJA, 26/01/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden de 27 de enero de 2015, por la que se modifica la de 14 de julio de 2014, por la que se establecen 
los  aspectos particulares de  la  Administración Autonómica en  el  funcionamiento del  registro 
contable de  facturas y  la  tramitación de  facturas de  proveedores de  bienes y  servicios y se 
modifican las Órdenes de 5 de enero de 2000 por las que se aprueban los documentos contables, la 
instrucción de  contabilidad y la  instrucción de  operatoria contable a seguir en la  ejecución del 
gasto. (D.O.EXTREMADURA, 28/01/2015).

Resolución de 21 de enero de 2015, del Presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón, por la que se 
dispone la publicación del Programa de fiscalización para el año 2015 de la Institución. (B.O.ARAGÓN, 
28/01/2015).

Políticas de Género

BOJA

Anuncio de 12 de enero de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en 
Granada, por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas públicas destinadas a fomentar 
la  igualdad de  oportunidades entre  mujeres y  hombres en  el  ámbito laboral, incentivos a  las 
primeras contrataciones de  carácter  indefinido o  transformaciones de  contratos de  duración 
determinada en indefinido, con cargo al programa presupuestario 72C. (BOJA, 26/01/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución de 16 de enero de 2015, de la Consejería de Presidencia, por la que se ordena la publicación del 
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Convenio de  Colaboración suscrito  entre el  Principado de  Asturias, a través de la  Consejería de 
Presidencia, y el  Ayuntamiento de  Oviedo para el  mantenimiento de la  red de  casas de  acogida 
para mujeres víctimas de violencia de género. (B.O.ASTURIAS, 27/01/2015).

Resolución de 19 de enero de 2015, de la Consejería de Presidencia, por la que se ordena la publicación del 
Convenio de  Colaboración suscrito  entre el  Principado de  Asturias, a través de la  Consejería de 
Presidencia, y el Ayuntamiento de Langreo para el mantenimiento de la red de casas de acogida 
para mujeres víctimas de violencia de género. (B.O.ASTURIAS, 30/01/2015).

Resolución de 22 de enero de 2015, de la Consejería de Presidencia y Justicia, por la que se dispone la 
publicación del  Acuerdo de 21 de julio  de 2014,  de la  Conferencia Sectorial  de Igualdad, por  el  que se 
aprueba el Protocolo de Derivación entre las Comunidades Autónomas para la coordinación de sus 
redes de centros de acogida para las mujeres víctimas de la violencia de género y de sus hijos e 
hijas. (B.O.CANTABRIA, 30/01/2015).

Corrección de errores del  Decreto 220/2014, de 30 de septiembre, por el  que se establecen las  bases 
reguladoras de las ayudas para facilitar la independencia de las mujeres víctimas de violencia de 
género y se aprueba la primera convocatoria para 2014. (D.O.EXTREMADURA, 29/01/2015).

Otras normas de interés económico

DOUE

Reglamento (UE) 2015/141, de 29 de enero de 2015, de la Comisión, que  modifica el  Reglamento de 
Ejecución (UE) nº 367/2014, por el que se establece el  balance neto disponible para los  gastos del 
FEAGA. (DOUE, 30/01/2015).

Decisión (UE) 2015/116,  de 26 de enero de 2015,  del  Consejo,  por  la  que se  nombran miembros y 
suplentes del Comité de las Regiones para el período comprendido entre el 26 de enero de 2015 y el 
25 de enero de 2020. (DOUE, 27/01/2015).

Decisión de 26 de enero de 2015, de la Comisión, por la que se crea el  grupo de expertos denominado 
Foro Conjunto de la UE sobre Precios de Transferencia (2015/C 28/05). (DOUE, 28/01/2015).

Dictamen de 5 de diciembre de 2014, del Banco Central Europeo, sobre una propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (CE) nº 184/2005, relativo a las estadísticas 
comunitarias sobre  balanza de  pagos, comercio internacional de  servicios e  inversiones 
extranjeras directas, por lo que se refiere a la atribución a la Comisión de competencias delegadas y de 
ejecución para adoptar determinadas medidas (CON/2014/84) (2015/C 31/04). (DOUE, 30/01/2015).

BOE

Orden HAP/50/2015,  de  21  de  enero,  por  la  que  se  fijan umbrales relativos  a  las  estadísticas de 
intercambios de bienes entre Estados miembros de la Unión Europea. (BOE, 27/01/2015).

Resolución de 26 de enero de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al  día 26 de  enero de  2015,  publicados por el  Banco Central Europeo,  que 
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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, 27/01/2015).

Resolución de 27 de enero de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al  día 27 de  enero de  2015, 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, 28/01/2015).

Resolución de 28 de enero de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al  día 28  de  enero de  2015, 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, 29/01/2015).

Resolución de 29 de enero de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al  día 29 de  enero de  2015, 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, 30/01/2015).

Resolución de 30 de enero de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al  día 30 de  enero de  2015, 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, 31/01/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 4/2015, de 20 de enero, por el que se desarrolla el programa de apoyo financiero a pequeñas y 
medianas empresas, personas empresarias individuales y profesionales autónomas para el año 
2015. (B.O.PAÍS VASCO, 30/01/2015).

Resolución de 20 de enero de 2015, del Instituto Gallego de Promoción Económica, por la que se publica el 
tipo de interés para el ejercicio 2015 para las operaciones acogidas al Programa de préstamos del 
Igape para  financiar proyectos de  inversión en la Comunidad Autónoma de  Galicia con  fondos del 
Banco Europeo de Inversiones (BEI). (D.O.GALICIA, 26/01/2015).

Resolución de 20 de enero de 2015, del Instituto Gallego de Promoción Económica, por la que se publica el 
tipo de  interés para  el  primer semestre de  2015 para  las  operaciones acogidas a  diferentes 
convenios y programas de ayuda. (D.O.GALICIA, 26/01/2015).

Resolución  de  15 de  enero  de  2015,  por  la  que  se  da  publicidad a  los  convenios de  colaboración 
suscritos por esta entidad en el tercer cuatrimestre de 2014. (D.O.GALICIA, 26/01/2015).

Ceses y Nombramientos

BOJA

Decreto de la Presidenta 2/2015, de 26 de enero, por el que se dispone el cese de don Diego Valderas Sosa 
como Vicepresidente de la Junta de Andalucía. (BOJA, 27/01/2015).
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Decreto de la Presidenta 3/2015, de 26 de enero, por el que se dispone el cese de don Diego Valderas Sosa 
como Consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales. (BOJA, 27/01/2015).

Decreto de la Presidenta 4/2015, de 26 de enero, por el que se dispone el  cese de doña Elena Cortés 
Jiménez como Consejera de Fomento y Vivienda. (BOJA, 27/01/2015).

Decreto de la Presidenta 5/2015, de 26 de enero, por el que se dispone el  cese de don Rafael Rodríguez 
Bermúdez como Consejero de Turismo y Comercio. (BOJA, 27/01/2015).

Decreto de la Presidenta 6/2015, de 26 de enero, por el que se dispone la  suplencia en el  cargo de 
titulares de las Consejerías de Administración Local y  Relaciones Institucionales, de Fomento y 
Vivienda, y de Turismo y Comercio. (BOJA, 27/01/2015).

Decreto de la Presidenta 7/2015, de 26 de enero, por el que se designa Vicepresidente de la Junta de 
Andalucía a don Manuel Jiménez Barrios. (BOJA, 27/01/2015).

Decreto 19/2015, de 27 de enero, por el que se dispone el cese de doña Encarnación Caparrós Plaza como 
Delegada Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio en Almería. (BOJA, 28/01/2015).

Decreto 20/2015, de 27 de enero, por el que se dispone el  cese de don Manuel Cárdenas Moreno como 
Delegado Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio en Cádiz. (BOJA, 28/01/2015).

Decreto 21/2015, de 27 de enero, por el que se dispone el cese de doña María de los Santos Córdoba como 
Delegada Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio en Córdoba. (BOJA, 28/01/2015).

Decreto 22/2015, de 27 de enero, por el que se dispone el  cese de don Manuel Morales García como 
Delegado Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio en Granada. (BOJA, 28/01/2015).

Decreto 23/2015, de 27 de enero, por el que se dispone el cese de doña María Carmen Villaverde Fernández 
como  Delegada Territorial de  Fomento,  Vivienda,  Turismo y  Comercio en  Huelva. (BOJA, 
28/01/2015).

Decreto 24/2015, de 27 de enero, por el que se dispone el  cese de don Juan Antonio Sáez Mata como 
Delegado Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio en Jaén. (BOJA, 28/01/2015).

Decreto 25/2015,  de 27 de enero,  por  el  que se dispone el  cese de don Manuel  García  Peláez como 
Delegado Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio en Málaga. (BOJA, 28/01/2015).

Decreto 26/2015, de 27 de enero, por el que se dispone el  cese de doña Granada Santos García como 
Delegada Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio en Sevilla. (BOJA, 28/01/2015).

Decreto 47/2015, de 27 de enero, por el que se dispone el nombramiento de don Joaquín Jiménez Segura 
como  Delegado Territorial de  Fomento,  Vivienda,  Turismo y  Comercio en  Almería. (BOJA, 
28/01/2015).

Decreto 48/2015, de 27 de enero, por el que se dispone el nombramiento de don Manuel González Piñero 
como  Delegado Territorial de  Fomento,  Vivienda,  Turismo y  Comercio en  Cádiz. (BOJA, 
28/01/2015).
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Decreto 49/2015, de 27 de enero, por el que se dispone el nombramiento de doña Josefina Vioque Zamora 
como  Delegada Territorial de  Fomento,  Vivienda,  Turismo y  Comercio en  Córdoba. (BOJA, 
28/01/2015).

Decreto 50/2015, de 27 de enero, por el que se dispone el  nombramiento de don Francisco Ruiz Dávila 
como  Delegado Territorial de  Fomento,  Vivienda,  Turismo y  Comercio en  Granada. (BOJA, 
28/01/2015).

Decreto 51/2015, de 27 de enero, por el que se dispone el  nombramiento de doña María José Bejarano 
Talavera como Delegada Territorial de  Fomento,  Vivienda,  Turismo y  Comercio en  Huelva. (BOJA, 
28/01/2015).

Decreto 52/2015, de 27 de enero, por el que se dispone el nombramiento de don Rafael Eugenio Valdivieso 
Sánchez como  Delegado Territorial de  Fomento,  Vivienda,  Turismo y  Comercio en  Jaén. (BOJA, 
28/01/2015).

Decreto 53/2015, de 27 de enero, por el que se dispone el  nombramiento de don Francisco Fernández 
España como Delegado Territorial de Fomento,  Vivienda,  Turismo y  Comercio en Málaga. (BOJA, 
28/01/2015).

Decreto 54/2015, de 27 de enero, por el que se dispone el nombramiento de don Juan Borrego Romero 
como  Delegado Territorial de  Fomento,  Vivienda,  Turismo y  Comercio en  Sevilla. (BOJA, 
28/01/2015).

Decreto 27/2015, de 27 de enero, por el  que se dispone el  cese de don José Luis Pérez Tapias como 
Viceconsejero de Administración Local y Relaciones Institucionales. (BOJA, 28/01/2015).

Decreto 28/2015, de 27 de enero, por el que se dispone el  cese de doña María Dolores Muñoz Carrasco 
como  Secretaria General de  Consumo de la  Consejería de  Administración Local y  Relaciones 
Institucionales. (BOJA, 28/01/2015).

Decreto 29/2015, de 27 de enero, por el que se dispone el cese de don Francisco Javier Camacho González 
como  Director General de  Administración Local de  la  Consejería de  Administración Local y 
Relaciones Institucionales. (BOJA, 28/01/2015).

Decreto 30/2015, de 27 de enero, por el que se dispone el cese de doña Manuela Fernández Martín como 
Directora General de Derechos de la Ciudadanía, Participación y Voluntariado de la Consejería de 
Administración Local y Relaciones Institucionales. (BOJA, 28/01/2015).

Decreto 31/2015, de 27 de enero, por el que se dispone el cese de don Luis Gabriel Naranjo Cordobés como 
Director General de  Memoria Democrática de  la  Consejería de  Administración Local y 
Relaciones Institucionales. (BOJA, 28/01/2015).

Decreto 32/2015, de 27 de enero, por el que se dispone el cese de don Manuel Gómez de la Torre como 
Jefe del Gabinete de la Vicepresidencia de la Junta de Andalucía.  (BOJA, 28/01/2015).

Decreto 33/2015, de 27 de enero, por el que se dispone el cese de don Enrique Pablo Centella Gómez como 
Director de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Consejería 
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de Administración Local y Relaciones Institucionales. (BOJA, 28/01/2015).

Decreto 55/2015, de 27 de enero, por el que se dispone el  nombramiento de don Juan Jesús Jiménez 
Martín  como  Viceconsejero de  Administración Local y  Relaciones Institucionales. (BOJA, 
28/01/2015).

Decreto  56/2015,  de  27  de  enero,  por  el  que  se  dispone  el  nombramiento de  doña  Isabel  Niñoles 
Fernández como  Directora General de  Administración Local de la  Consejería de  Administración 
Local y Relaciones Institucionales. (BOJA, 28/01/2015).

Decreto 57/2015, de 27 de enero, por el que se dispone el  nombramiento de doña Inmaculada Durán 
Sánchez como Directora General de Derechos de la Ciudadanía, Participación y Voluntariado de la 
Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales. (BOJA, 28/01/2015).

Decreto 58/2015, de 27 de enero, por el que se dispone el nombramiento de don Javier Giráldez Sánchez 
como  Director General de  Memoria Democrática de  la  Consejería de  Administración Local y 
Relaciones Institucionales. (BOJA, 28/01/2015).

Decreto 34/2015, de 27 de enero, por el que se dispone el cese de don José Antonio García Cebrián como 
Viceconsejero de Fomento y Vivienda. (BOJA, 28/01/2015).

Decreto 35/2015, de 27 de enero, por el que se dispone el  cese de doña Amanda Meyer Hidalgo como 
Secretaria General de Vivienda de la Consejería de Fomento y Vivienda.  (BOJA, 28/01/2015).

Decreto 36/2015, de 27 de enero, por el que se dispone el  cese de don Emilio García Fernández como 
Secretario General Técnico de la Consejería de Fomento y Vivienda. (BOJA, 28/01/2015).

Decreto 37/2015, de 27 de enero, por el que se dispone el cese de doña María Auxiliadora Troncoso Ojeda 
como  Directora General de  Infraestructuras de  la  Consejería de  Fomento y  Vivienda. (BOJA, 
28/01/2015).

Decreto 38/2015, de 27 de enero, por el  que se dispone el  cese de don Antonio Ibáñez Pielfort  como 
Director General de Vivienda de la Consejería de Fomento y Vivienda.(BOJA, 28/01/2015).

Decreto 39/2015, de 27 de enero, por el que se dispone el  cese de doña Gaia Redaelli como Directora 
General de  Rehabilitación y Arquitectura de  la  Consejería de  Fomento y  Vivienda. (BOJA, 
28/01/2015).

Decreto 40/2015, de 27 de enero, por el que se dispone el cese de don José Luis Ordóñez Fernández como 
Director General de Movilidad de la Consejería de Fomento y Vivienda. (BOJA, 28/01/2015).

Decreto 41/2015, de 27 de enero, por el que se dispone el cese de don Juan Antonio Tallón Moreno como 
Director-Gerente de la Agencia de Obra Pública de Andalucía.  (BOJA, 28/01/2015).

Decreto 59/2015, de 27 de enero, por el que se dispone el  nombramiento de doña Nieves Masegosa 
Martos como Viceconsejera de Fomento y Vivienda.  (BOJA, 28/01/2015).

Decreto 60/2015, de 27 de enero, por el que se dispone el  nombramiento de don Fernando Rodríguez 
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Reyes como Secretario General Técnico de Fomento y Vivienda. (BOJA, 28/01/2015).

Decreto 42/2015, de 27 de enero, por el que se dispone el cese, por pase a otro destino, de doña Nieves 
Masegosa Martos como Secretaria General de Ordenación del Territorio y Cambio Climático. (BOJA, 
28/01/2015).

Decreto 43/2015, de 27 de enero, por el  que se dispone el  cese de don Antonio Roldán Muñoz como 
Viceconsejero de Turismo y Comercio. (BOJA, 28/01/2015).

Decreto 44/2015, de 27 de enero, por el que se dispone el  cese de don Vicente Granados Cabezas como 
Secretario General para el Turismo de la Consejería de Turismo y Comercio. (BOJA, 28/01/2015).

Decreto 45/2015,  de 27 de enero,  por  el  que se dispone el  cese de doña María  del  Carmen Cantero 
González como  Directora General de  Comercio de la  Consejería de  Turismo y  Comercio. (BOJA, 
28/01/2015).

Decreto 46/2015, de 27 de enero, por el que se dispone el cese de doña Manuela González Mañas como 
Directora General de  Calidad,  Innovación y  Fomento del  Turismo de la  Consejería de  Turismo y 
Comercio. (BOJA, 28/01/2015).

Decreto 61/2014, de 27 de enero, por el que se dispone el  nombramiento de doña Antonia Jesús Moro 
Cárdeno como Viceconsejera de Turismo y Comercio. (BOJA, 28/01/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 3/2015, de 22 de enero, por el que se declara el cese de D. Alberto Génova Galván como Director 
General de Tributos. (B.O.CANARIAS, 27/01/2015).

Decreto 4/2015, de 22 de enero, por el que se nombra a D. Alberto Génova Galván Director de la Agencia 
Tributaria Canaria. (B.O.CANARIAS, 27/01/2015).

Decreto  2/2015,  de 20 de enero,  del  Lehendakari,  de  nombramiento de  la  Secretaria General del 
Consejo Económico y Social Vasco / Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordea. (B.O.PAÍS 
VASCO, 29/01/2015).

Decreto 5/2015, de 27 de enero, de cese del señor Jordi Òliva i Ritort como director general de Política 
Financiera,  Seguros y  Tesoro del  Departamento de  Economía y  Conocimiento. (D.O.CATALUÑA, 
29/01/2015).

Decreto 6/2015, de 27 de enero, por el  que se  nombra al  señor Josep M. Sánchez Pascual  director 
general de Política Financiera, Seguros y Tesoro del Departamento de Economía y Conocimiento. 
(D.O.CATALUÑA, 29/01/2015).

I  niciativas legislativas  

Estado
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Proposición de Ley sobre transparencia y racionalización del sistema retributivo de los miembros del 
Gobierno, de los  Altos Cargos de la Administración General del Estado (AGE) y los  restantes cargos 
públicos electivos (Orgánica). (122/000186). (Calificado el 27/01/2015).

Otras Comunidades Autónomas

Proposición de ley de  rebaja del  tramo autonómico del  impuesto sobre la  renta de las  personas 
físicas. (Parlamento de la Comunidad Autónoma de Cataluña)

Proposición de Ley Foral de modificación de la Ley Foral 1/2012, de 23 de enero, por la que se regula la 
Renta de Inclusión Social (Parlamento de la Comunidad Foral de Navarra)

Proyecto de Ley Foral de modificación del Texto Refundido del Estatuto del Personal al servicio de las 
Administraciones Públicas de  Navarra, aprobado por Decreto Foral  Legislativo 251/1993, de 30 de 
agosto, en lo relativo al acceso al empleo público de las personas con discapacidad (Parlamento de la 
Comunidad Foral de Navarra)

Proyecto de Ley Foral por la que se  prorrogan para el  año 2015 determinadas  medidas urgentes en 
materia de  personal al  servicio de las  Administraciones Públicas de  Navarra y se actualizan las 
pensiones de las clases pasivas de sus Montepíos (Parlamento de la Comunidad Foral de Navarra)

Normas Destacadas

BOJA

Decreto de la Presidenta 1/2015, de 26 de enero, de  disolución del  Parlamento de  Andalucía y de 
convocatoria de elecciones. (BOJA, 27/01/2015).

Decreto de la Presidenta 6/2015, de 26 de enero, por el que se dispone la  suplencia en el  cargo de 
titulares de las Consejerías de Administración Local y  Relaciones Institucionales, de Fomento y 
Vivienda, y de Turismo y Comercio. (BOJA, 27/01/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 3/2015, de 30 de enero, por el que se regula la facturación electrónica de los proveedores de 
bienes y servicios en el ámbito de sus relaciones con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. 
(B.O.BALEARES, 31/01/2015).

Decreto  1/2015,  de  22  de  enero,  por  el  que  se  regula la  expedición de  certificados,  copias 
compulsadas,  copias selladas y  copias auténticas de  documentos en la  Administración Pública 
de la Comunidad Autónoma de Canarias. (B.O.CANARIAS, 30/01/2015).

Decreto  9/2015,  de  22  de  enero,  por  el  que  se  modifica el  Reglamento del  impuesto sobre  la 
contaminación atmosférica, aprobado  por  el  Decreto  29/2000,  de  20  de  enero.  (D.O.GALICIA, 
30/01/2015).
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Orden de 15 de enero de 2015, del Consejero de Hacienda y Administración Pública, por la 
que se regula el importe mínimo para la remisión de facturas electrónicas al Gobierno de Aragón. 
(B.O.ARAGÓN, 30/01/2015).

Orden de 29 de enero de 2015, de la Consejería de Hacienda, por la que se  aprueban las  normas de 
aplicación del impuesto sobre la contaminación atmosférica. (D.O.GALICIA, 30/01/2015).

Orden de 27 de enero de 2015, de la Consejería de Hacienda, sobre normas de ejecución 
de los  Presupuestos Generales de la  Junta de  Comunidades de  Castilla-La Mancha para  2015. 
(D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 30/01/2015).

Orden de 22 de diciembre de 2014, del Consejero de Hacienda y Administración Pública, 
por  la  que se  regula  el  régimen de los  precios privados de la  Administración de la  Comunidad 
Autónoma de Aragón. (B.O.ARAGÓN, 27/01/2015).
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http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=834172024848
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