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Presentación
Presentamos el número 467 del BANHAP, que corresponde a los días 2 a 8 de febrero de 2015.
En este periodo destaca en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, la Orden de 28 de enero de
2015, de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, por la que se aprueba la retransmisión en
directo a través de internet, en los procedimientos abiertos de contratación, de los actos de apertura pública
de las ofertas de los licitadores.
Dicha medida se aplicará a todas las licitaciones sustanciadas mediante procedimiento abierto de
adjudicación de contratos, llevadas a cabo en el ámbito de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo, en el de sus órganos y entidades adscritas. Concretamente, se retransmitirán a través de internet, los
actos de apertura de los sobres continentes de la documentación correspondiente a los criterios de
adjudicación que sean evaluables mediante fórmulas.
Por otro lado, también destacamos, la Resolución de 29 de enero de 2014, 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 2015.
La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
BOE
Sentencia 215/2014, de 18 de diciembre de 2014. Recurso de inconstitucionalidad 557-2013. Interpuesto
por el Gobierno de Canarias en relación con diversos preceptos de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Reserva de ley orgánica; principios de
seguridad jurídica, interdicción de la arbitrariedad y autonomía financiera, prórroga presupuestaria:
constitucionalidad de los preceptos legales que establecen el régimen jurídico de cumplimiento de los
objetivos de estabilidad presupuestaria. Voto particular. (BOE, 03/02/2015).

BOJA
Decreto 63/2015, de 3 de febrero, por el que se establecen las compensaciones económicas a percibir
por las personas integrantes de las Juntas Electorales, personal a su servicio y otro personal
colaborador con motivo de las elecciones al Parlamento de Andalucía de 22 de marzo de 2015.
(BOJA, 04/02/2015).
Corrección de error en el artículo único de la Reforma del Reglamento del Parlamento de Andalucía
(BOJA núm. 241, de 11.12.2014). (BOJA, 04/02/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 4/2015, de 27 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se crea, con carácter temporal, una
unidad de gestión bajo la denominación de Secretaría de Organización del Proceso Electoral y se
regula su régimen de funcionamiento y personal. (B.O.ARAGÓN, 02/02/2015).
Orden de 28 de enero de 2015, del Consejero de Hacienda y Administración Pública, por la que se da
publicidad al Acuerdo Administración-Sindicatos para armonizar el proceso electoral para
representantes del personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón, en el ámbito sectorial de Administración General, durante el año 2015. (B.O.ARAGÓN,
02/02/2015).
Orden HAC/4/2015, de 26 de enero, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se
modifica la Orden HAC/50/2014, de 17 de noviembre, por la que se regula el Registro Contable de
Facturas de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. (B.O.CANTABRIA,
03/02/2015).
Resolución de 30 de enero de 2015, del Síndico Mayor, por la que las facturas de importe hasta 5.000
euros de los proveedores de la SCIB estarán excluidas de la obligación de facturación electrónica.
(B.O.BALEARES, 05/02/2015).
Corrección de errores del Decreto 140/2014, de 29 de diciembre, del Consejo de Gobierno, por el que se
excluye de la obligatoriedad de presentar en formato electrónico determinadas facturas.
(B.O.MADRID, 04/02/2015).
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Corrección de errores de la Orden de 10 de octubre de 2014, del Consejero de Economía y Hacienda, por la
que se regula el Registro Contable de Facturas en el ámbito de la Administración General de la
Comunidad de Madrid, sus organismos autónomos y entes del sector público integrados en su
Sistema de Información Económico-Financiero. (B.O.MADRID, 04/02/2015).

Política Digital
BOE
Resolución de 26 de junio de 2013, de la Autoridad Portuaria de Almería, por la que se crea y regula el
registro electrónico del organismo. (BOE, 03/02/2015).
Resolución de 26 de junio de 2013, de la Autoridad Portuaria de Almería, por la que se crea y regula la
sede electrónica del organismo. (BOE, 03/02/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 28 de enero de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se crea el
fichero de datos de carácter personal del Registro de Conflictos de Intereses de los cargos
públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura adscrito a la Consejería
de Hacienda y Administración Pública. (D.O.EXTREMADURA, 02/02/2015).
Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 235 de 5 de diciembre
de 2014, de Decreto 74/2014, de 27 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administración
Electrónica de la Comunidad Autónoma de Cantabria. (B.O.CANTABRIA, 06/02/2015).

Presupuestos
BOJA
Corrección de error en la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año
2015 (BOJA núm. 255, de 31.12.2014). (BOJA, 04/02/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto Foral-Norma 2/2014, de 22 de diciembre, para determinar el alcance de la prórroga
presupuestaria en materia tributaria a partir del 1 de enero de 2015. (B.O.PAÍS VASCO,
05/02/2015).
Resolución de 22 de enero de 2015, de la Dirección General de Planificación y Presupuesto, por la que se
establece el procedimiento para modificar la plantilla presupuestaria aprobada por la Ley de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias. (B.O.CANARIAS, 02/02/2015).
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Financiación, Tributos y Juego
BOE
Orden HAP/122/2015, de 23 de enero, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se
modifica la Orden EHA/2027/2007, de 28 de junio, por la que se desarrolla parcialmente el Real Decreto
939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, en relación
con las entidades de crédito que prestan el servicio de colaboración en la gestión recaudatoria de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria. (BOE, 03/02/2015).
Resolución de 26 de enero de 2015, del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se publica la revocación de números de identificación fiscal. (BOE,
04/02/2015).
Resolución de 19 de enero de 2015, del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se deja sin efecto la revocación del número de identificación
fiscal de Farmacéuticos Casado y Buigues SL. (BOE, 05/02/2015).
Resolución de 26 de enero de 2015, del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se publica la rehabilitación de números de identificación fiscal.
(BOE, 05/02/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Norma Foral 18/2014, de 16 de diciembre, de correcciones técnicas de la Norma Foral 3/2014, de 17
de enero, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del Territorio Histórico de Gipuzkoa y
otras modificaciones tributarias. (B.O.PAÍS VASCO, 03/02/2015).
Norma Foral 16/2014, de 10 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de no Residentes. (B.O.PAÍS
VASCO, 04/02/2015).
Orden Foral 11/2015, de 23 de enero, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la
que se desarrollan para el año 2015 el régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas y el régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido.
(B.O.NAVARRA, 05/02/2015).
Resolución de 20 de enero de 2015, de la Dirección General de Tributos, por la que se aprueba el Padrón de
la tasa fiscal sobre el juego realizado mediante máquinas, primer trimestre de 2015.
(D.O.EXTREMADURA, 03/02/2015).
Resolución GRI/114/2015, de 19 de enero, del Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales,
por la que se hace público un acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y
Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado en relación con la Ley de
Cataluña 12/2014, de 10 de octubre, del impuesto sobre la emisión de óxidos a la atmósfera
producida por la aviación comercial, del impuesto sobre la emisión de gases y partículas a la
atmósfera producida por la industria y del impuesto sobre la producción de energía eléctrica de
origen nuclear. (D.O.CATALUÑA, 04/02/2015).
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Resolución de 23 de enero de 2015, de la Dirección General de Tributos, por la que se publican los criterios
que informan el Plan de Control Tributario de la Comunidad Autónoma de Extremadura para
2015. (D.O.EXTREMADURA, 04/02/2015).
Resolución de 4 de noviembre de 2014, del conseller de Hacienda y Administración Pública, por la que se
aprueba determinada modificación cualitativa en las dotaciones de los proyectos de inversión de los
Fondos de Compensación Interterritorial del ejercicio 2014 competencia de la Comunitat
Valenciana. (D.O.VALENCIA, 06/02/2015).
Recurso de inconstituticionalidad núm. 7870-2014, contra la Ley del Parlamento de Cataluña 4/2014, de
4 de abril, del impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito. (D.O.CATALUÑA, 03/02/2015).
Anuncio de información pública de 2 de febrero de 2015, correspondiente al padrón de máquinas
recreativas para el ejercicio 2015. (B.O.MURCIA, 07/02/2015).
Corrección de errores de la Orden 1/2015, de 2 de enero, de la Consejería de Administración Pública y
Hacienda, por la que se publican las tarifas actualizadas de las tasas de la Comunidad Autónoma de
La Rioja a percibir durante el año 2015. (B.O.LA RIOJA, 04/02/2015).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Resolución de 19 de enero de 2015, 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
enero de 2015. (BOE, 02/02/2015).
Resolución de 30 de enero de 2015, 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 febrero de 2015
y se convocan las correspondientes subastas. (BOE, 02/02/2015).
Resolución de 29 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 tres y nueve meses correspondientes a
las emisiones de fecha 30 de enero de 2015. (BOE, 06/02/2015).
Resolución de 5 de febrero de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se
define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y
derivados de las entidades locales, y de las comunidades autónomas que se acojan al Fondo de
Financiación a Comunidades Autónomas. (BOE, 07/02/2015).
Resolución de 5 de febrero de 2015, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se publica el
fallo de la Sentencia de 15 de diciembre de 2014, dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. (BOE, 07/02/2015).
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Patrimonio
BOE
Resolución de 22 de enero de 2015, de la Dirección General del Patrimonio del Estado, por la que se publican
las cesiones gratuitas acordadas durante el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2014. (BOE,
05/02/2015).

BOJA
Orden de 28 de enero de 2015, de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, por la
que se aprueba la retransmisión en directo a través de internet, en los procedimientos abiertos de
contratación, de los actos de apertura pública de las ofertas de los licitadores (BOJA, 03/02/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley Foral 1/2015, de 22 de enero, por la que se modifica la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de
Contratos Públicos, para la introducción de cláusulas sociales en los pliegos de cláusulas
administrativas. (B.O.NAVARRA, 02/02/2015).
Resolución de 2 de febrero de 2015, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al Convenio de
Colaboración entre el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y el Gobierno de
Extremadura sobre diversas actuaciones de coordinación en materia de contratación pública.
(D.O.EXTREMADURA, 04/02/2015).

Política Financiera
DOUE
Reglamento (UE) 2015/159, de 27 de enero de 2015, del Consejo, por el que se modifica el Reglamento
(CE) nº 2532/98 sobre las competencias del Banco Central Europeo para imponer sanciones.
(DOUE, 03/02/2015).

BOE
Resolución de 2 de febrero de 2015, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos de
referencia oficiales del mercado hipotecario. (BOE, 03/02/2015).
Resolución de 22 de enero de 2015, del Banco de España, por la que se publica la baja en el Registro de
Sociedades de Tasación de «Gecopinsa Tasaciones, S. A.». (BOE, 04/02/2015).
Resolución de 28 de enero de 2015, del Banco de España, por la que se publica la baja en el Registro de
Entidades de Crédito, de «Caja de Ahorros de Murcia». (BOE, 06/02/2015).
Resolución de 28 de enero de 2015, del Banco de España, por la que se publica la baja en el Registro de
Entidades de Crédito, de «Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Gipuzkoa y San Sebastián».
6

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP nº 467

(BOE, 06/02/2015).
Resolución de 4 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que
se fija el contenido del informe anual sobre el grado de cumplimiento de las directrices y
recomendaciones de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación. (BOE,
07/02/2015).
Sentencia 209/2014, de 18 de diciembre de 2014. Recurso de inconstitucionalidad 1065-2010. Interpuesto
por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley 10/2009, de 30 de
septiembre, de modificación del Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de las Leyes 7/1985, de 17 de julio, y 4/1996, de 31 de mayo, de cajas de ahorro de
Galicia. Competencias sobre cajas de ahorro, ordenación general de la economía y legislación mercantil:
nulidad de los preceptos legales que someten las medidas de intervención en los supuestos de insolvencia de
las entidades de crédito a la previa autorización autonómica e imponen que los vocales de los consejos de
administración y de las comisiones de control de las cajas ostenten la condición de consejeros generales (STC
118/2011). Voto particular. (BOE, 03/02/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución ECO/116/2015, de 21 de enero, del Departamento de Economía y Conocimiento, por la que se da
publicidad a la parte dispositiva de la Resolución de 23 de diciembre de 2014, por la que se declara la
extinción de Caja Hipotecaria Catalana Mutual, MPS a Quota Fixa, en Liquidació, y se procede a la
cancelación de la hoja que dicha entidad tiene abierta en el Registro de mutualidades de previsión
social de Cataluña. (D.O.CATALUÑA, 05/02/2015).

Administración Pública
BOJA
Resolución de 29 de enero de 2014, 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 2015. (BOJA,
04/02/2015).
Resolución de 29 de enero de 2015, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la
que en ejecución de sentencias recaídas en relación con las pruebas selectivas, por el sistema de
acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Ciencias Sociales y del
Trabajo, correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2005, se ofertan vacantes al personal
relacionado en el apartado primero de la presente Resolución. (BOJA, 04/02/2015).
Corrección de errata de la Resolución de 2 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Relaciones
Laborales, por la que se ordena la inscripción, depósito y publicación del Convenio Colectivo de la
empresa Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía y sus Sociedades
Filiales, Canal Sur Radio, S.A. y Canal Sur Televisión, S.A. (BOJA núm. 240, de 10.12.2014). (BOJA,
02/02/2015).
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BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 8/2015, de 27 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba una Oferta adicional a las
Ofertas complementarias de Empleo Público de 2007 y 2011 en los ámbitos de Administración
General y de personal docente no universitario de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Aragón. (B.O.ARAGÓN, 02/02/2015).
Decreto 3/2015, de 27 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 1/2014, de
18 de febrero, de regulación del estatuto de los cargos públicos del Gobierno y la Administración de
la Comunidad Autónoma de Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 02/02/2015).
Orden de 22 de enero de 2015, del Consejero de Hacienda y Administración Pública, sobre criterios de
actuación en el proceso de elecciones sindicales a Juntas de Personal, Comités de Empresa y
Delegados de Personal en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón,
excluido el personal docente no universitario. (B.O.ARAGÓN, 02/02/2015).
Orden de 30 de enero de 2015, del Departamento de Hacienda y Administración Pública, por la que se
publica la Relación de Puestos de Trabajo del Departamento de Hacienda y Administración
Pública. (B.O.ARAGÓN, 03/02/2015).
Orden de 19 enero de 2015, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se hace pública la
relación de puestos de trabajo de la Administración Pública de la Región de Murcia. (B.O.MURCIA,
02/02/2015).
Orden de 26 de enero de 2015, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se fija lugar, fecha y
hora para la celebración del sorteo público en relación con los criterios de desempate establecido en
la base trigésima quinta de las bases generales que han de regir las convocatorias para la provisión de
puestos de trabajo de la Administración Regional por el sistema de concurso de méritos.
(B.O.MURCIA, 02/02/2015).
Orden Foral 1/2015, de 5 de enero, del Consejero de Presidencia, Justicia e Interior, por la que se convoca
el IX Premio a la Calidad de los Servicios Públicos en las Administraciones Públicas de Navarra,
correspondiente al año 2015. (B.O.NAVARRA, 04/02/2015).
Orden ECO/22/2015, de 26 de enero, del Departamento de Economía y Conocimiento, por la que se regula
el Registro del sector público de la Generalidad de Cataluña. (D.O.CATALUÑA, 05/02/2015).
Orden HAC/35/2015, de 21 de enero, por la que se convocan actividades formativas en materia de
Prevención de Riesgos Laborales, modalidad presencial y teleformación, para el año 2015,
dirigidas a los empleados públicos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y sus
Organismos Autónomos. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 05/02/2015).
Resolución de 27 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 del Archivo General de la Región de Murcia.
(B.O.MURCIA, 02/02/2015).
Resolución de 28 de enero de 2015, de la Escuela Gallega de Administración Pública, por la que se
8
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convocan las actividades de formación continua para el personal al servicio de la Administración
pública de la Comunidad Autónoma de Galicia. (D.O.GALICIA, 03/02/2015).
Resolución de 2 de febrero de 2015, de la Dirección General de la Función Pública y Justicia, por la que se
convocan acciones formativas incluidas en los Programas de Formación General, Formación en
Competencias Digitales, Formación en Responsabilidad Social Corporativa, Formación en
Habilidades Directivas y Formación en Desarrollo Personal, Bienestar Mental y Hábitos de Vida
Saludables, dentro del 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, 06/02/2015).
Resolución de 30 de enero de 2015, del Viceconsejero de Función Pública, por la que se somete a
información pública el proyecto de Decreto por el que se establecen las equivalencias de títulos y
certificados de idiomas a los niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas a
los efectos de selección y provisión en la Administración General de la CAPV y Organismos
Autónomos. (B.O.PAÍS VASCO, 06/02/2015).
Corrección de erratas en el envío para la publicación de la versión castellana del Decreto 55/2014, de
19 de diciembre, por el que se fija el calendario de días inhábiles para el año 2015 a efectos del
cómputo de plazos administrativos. (B.O.BALEARES, 05/02/2015).
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). (D.O.CATALUÑA, 06/02/2015).

Intervención
BOE
Resolución de 31 de octubre de 2014, de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, por la que se
publican las cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de auditoría. (BOE, 02/02/2015).
Resolución de 26 de enero de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se
publican las cuentas anuales del Fondo de Liquidez Autonómico del ejercicio 2013 y el informe de
auditoría. (BOE, 04/02/2015).
Resolución de 26 de enero de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se
publican las cuentas anuales del Fondo de Liquidez Autonómico del ejercicio 2012 y el informe de
auditoría. (BOE, 04/02/2015).
Resolución de 26 de enero de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se
publican las cuentas anuales del Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores del
ejercicio 2013 y el informe de auditoría. (BOE, 04/02/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 21 de julio de 2014, del Pleno del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas de aprobación definitiva
del Informe «Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 2011». (B.O.PAÍS VASCO, 04/02/2015).
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Resolución de 15 de enero de 2015, del Consejo de Cuentas de Andalucía, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo del Pleno del Consejo de Cuentas de Galicia de 22 de diciembre de 2014, por el
que se aprueba la adaptación de determinadas normas internacionales de auditoría del sector
público. (D.O.GALICIA, 05/02/2015).

Políticas de Género
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 16 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 Valdés para el mantenimiento de la red de casas de acogida para
mujeres víctimas de violencia de género. (B.O.ASTURIAS, 02/02/2015).
Resolución de 16 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 Gijón y la Fundación Municipal de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Gijón para el mantenimiento de la red de casas de acogida para mujeres víctimas de
violencia de género. (B.O.ASTURIAS, 04/02/2015).
Resolución de 23 de enero de 2015, de la Secretaría General, por la que se da publicidad a la Addenda al
Convenio de Colaboración suscrito el 3 de octubre de 2012 entre el Instituto de la Mujer de
Extremadura y la Excelentísima Diputación Provincial de Cáceres para la coordinación y
colaboración interadministrativa en la prestación de servicios a favor de la igualdad de
oportunidades de mujeres y hombres, en la provincia de Cáceres. (D.O.EXTREMADURA,
04/02/2015).
Resolución 25/2015, de 8 de enero, de la Directora Gerente del Instituto Navarro para la Familia e Igualdad,
por la que se dispone la publicación del 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.NAVARRA, 05/02/2015).

Otras normas de interés económico
BOE
Real Decreto 7/2015, de 16 de enero, por el que se aprueba la Cartera Común de Servicios del Sistema
Nacional de Empleo. (BOE, 05/02/2015).
Resolución de 28 de enero de 2015, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se
modifica el modelo establecido en la Orden JUS/1698/2011, de 13 de junio, por la que se aprueba el
modelo para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales consolidadas, y se da
publicidad a las traducciones de las lenguas cooficiales propias de cada comunidad autónoma. (BOE,
02/02/2015).
Resolución de 28 de enero de 2015, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se
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modifican los modelos establecidos en la Orden JUS/206/2009, de 28 de enero, por la que se aprueban
nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos
obligados a su publicación, y se da publicidad a las traducciones a las lenguas cooficiales propias de cada
comunidad autónoma. (BOE, 02/02/2015).
Resolución de 2 de febrero de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 2 de febrero 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, 03/02/2015).
Resolución de 3 de febrero de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 3 de febrero 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, 04/02/2015).
Resolución de 4 de febrero de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 4 de febrero 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, 05/02/2015).
Resolución de 5 de febrero de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 5 de febrero 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, 06/02/2015).
Resolución de 6 de febrero de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 6 de febrero 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, 07/02/2015).
Resolución de 29 de enero de 2015, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se convoca el Premio
en Estadística Oficial 2015 «Premios INE, Eduardo García España». (BOE, 06/02/2015).

BOJA
Acuerdo de 15 de diciembre de 2014, de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de
Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del EstadoComunidad Autónoma de Andalucía, en relación con la Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas
normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas. (BOJA, 03/02/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 6 de febrero de 2015, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Programa Anual de
Estadística 2015 en desarrollo del Plan de Estadística de las Illes Balears 2014-2017.
(B.O.BALEARES, 07/02/2015).
Resolución de 23 de enero de 2015, de la Secretaría General, por la que se da publicidad a la Adenda al
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Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y la Comunidad
Autónoma de Extremadura en materia de lucha contra la economía irregular y el empleo
sumergido. (D.O.EXTREMADURA, 05/02/2015).
Acuerdo de Addenda de 26 de enero de 2015, al Convenio de Colaboración entre el Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas (Delegación del Gobierno en Melillla) y la Ciudad de Melilla para
el funcionamiento del Plan de Empleo 2014-15. (B.O.MELILLA, 06/02/2015).

Ceses y Nombramientos
DOUE
Decisión (UE) 2015/190, de 5 de febrero 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 07/02/2015).

BOJA
Resolución de 30 de enero de 2015, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la
publicación del cese y nombramiento de consejeros de la Cámara de Cuentas de Andalucía.
(BOJA, 02/02/2015).
Corrección de errores del 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 núm. 18, de 28.1.2015). (BOJA, 04/02/2015).
Corrección de errores del 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 núm. 18, de 28.1.2015). (BOJA, 04/02/2015).
Corrección de errores del 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 núm. 18, de 28.1.2015). (BOJA, 04/02/2015).
Corrección de errores al 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 núm. 18, de 28.1.2015). (BOJA,
04/02/2015).
Corrección de errores del 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 núm. 18, de 28.1.2015). (BOJA,
04/02/2015).
Corrección de errores del 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
núm. 18, de 28.1.2015). (BOJA, 04/02/2015).
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Corrección de errores del 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
núm. 18, de 28.1.2015). (BOJA, 04/02/2015).
Corrección de errores del 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 núm. 18, de
28.1.2015). (BOJA, 04/02/2015).

Iniciativas legislativas
Estado
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 electos (Orgánica). (122/000188). Calificado el 4 de febrero de 2015.

Otras Comunidades Autónomas
Proposición de ley de modificación de la Ley 5/2012, de medidas fiscales, financieras y
administrativas y de creación del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos.
Fecha de apertura el 2 de febrero de 2015. (Parlamento de Cataluña).

Normas Destacadas
BOE
Resolución de 5 de febrero de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se
define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y
derivados de las entidades locales, y de las comunidades autónomas que se acojan al Fondo de
Financiación a Comunidades Autónomas. (BOE, 07/02/2015).

BOJA
Orden de 28 de enero de 2015, de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, por la
que se aprueba la retransmisión en directo a través de internet, en los procedimientos abiertos de
contratación, de los actos de apertura pública de las ofertas de los licitadores (BOJA, 03/02/2015).
Resolución de 29 de enero de 2014, 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 2015. (BOJA,
04/02/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden ECO/22/2015, de 26 de enero, del Departamento de Economía y Conocimiento, por la que se regula
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el Registro del sector público de la Generalidad de Cataluña. (D.O.CATALUÑA, 05/02/2015).
Resolución de 23 de enero de 2015, de la Dirección General de Tributos, por la que se publican los criterios
que informan el Plan de Control Tributario de la Comunidad Autónoma de Extremadura para
2015. (D.O.EXTREMADURA, 04/02/2015).
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