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Presentación

Presentamos el número 468 del BANHAP, que corresponde a los días 9 a 15 de febrero de 2015. 

En  este  periodo  destaca  la  Orden  de  29  de  enero  de  2015,  de  la  Consejería  de  Hacienda  y 

Administración  Pública,  por  la  que se regula  el  punto general  de entrada de  facturas  electrónicas  de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el uso de la factura electrónica en la Administración de la Junta 

de Andalucía y en las entidades del sector público andaluz. 

A través  del  Punto General  de Entrada de Facturas Electrónicas de la  Comunidad Autónoma de 

Andalucía, se podrán presentar las facturas electrónicas que se dirijan a la Administración de la Junta de 

Andalucía y a las entidades del sector público andaluz. Las Entidades Locales andaluzas podrán adherirse a la 

utilización de este Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas.

En  la  citada  Orden  se  regula  el  Punto  General  de  Entrada,  contemplando  aspectos  como sus 

funciones,  acceso,  procedimiento,  conexiones con otros sistemas informáticos y  custodia  de las facturas 

electrónicas. Cabe destacar,  asimismo, que el  Punto General  de Entrada proporcionará información a las 

personas o entidades que hayan presentado facturas electrónicas y que formulen consulta sobre su estado de 

tramitación.

Por  otra  parte,  se  establecen  determinadas  disposiciones  para  la  implantación  de  la  factura 

electrónica,  como los  supuestos  de  obligatoriedad del  uso  de  la  misma y  la  inclusión  de  la  facturación 

electrónica en los pliegos de cláusulas administrativas particulares.

La Secretaria General Técnica

María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales

BOE

Resolución de 3 de febrero de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el  Convenio 
específico de  colaboración con la  Comunidad Autónoma de  Castilla-La Mancha en  materia de 
gestión electoral, suscrito con motivo de las elecciones que se celebren el día 24 de mayo de 2015. 
(BOE, 12/02/2015).

Resolución de 3 de febrero de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el  Convenio 
específico de colaboración con la  Comunidad Autónoma de Extremadura en materia de gestión 
electoral, suscrito con  motivo de las  elecciones que se celebren el  día 24 de  mayo de  2015. (BOE, 
12/02/2015).

Resolución de 3 de febrero de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el  Convenio 
específico de colaboración con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears en materia de gestión 
electoral, suscrito con  motivo de las  elecciones que se  celebren el  día 24 de  mayo de  2015. (BOE, 
12/02/2015).

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 5210-2014, en relación con el artículo 197.1 a), párrafo tercero en 
relación con el segundo, de la  Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del  Régimen Electoral General, 
por posible vulneración del artículo 23.2 de la Constitución. (BOE, 11/02/2015).

Cuestión  de  inconstitucionalidad  n.º  89-2015,  en  relación  con  el  artículo  2.1  del  Real  Decreto-ley 
28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y garantía del sistema de la Seguridad 
Social, por posible vulneración de los artículos 9.3 y 33 de la CE. (BOE, 11/02/2015).

BOJA

Orden  de  29  de  enero  de  2015,  por  la  que  se  regula el  punto general de  entrada de  facturas 
electrónicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el uso de la factura electrónica en 
la  Administración de la Junta de Andalucía y en las entidades del  sector público andaluz. (BOJA, 
12/02/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Ley 1/2015, de 10 de febrero, de medidas tributarias, administrativas y financieras de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 11/02/2015).

Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y 
de Subvenciones. (D.O.VALENCIA, 12/02/2015).

Decreto 15/2015, de 6 de febrero, del Consell, de modificación del Decreto 168/2010, de 15 de octubre, 
por el que se determinan las condiciones de los locales y las características de las urnas, papeletas, 
sobres y  demás documentación  electoral a  utilizar en las  elecciones a Les Corts. (D.O.VALENCIA, 
09/02/2015).
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http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/12/pdfs/BOE-A-2015-1389.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2015/02/09/pdf/2015_1031.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2015/02/12/pdf/2015_1091.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/280o/15010001.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/29/BOJA15-029-00004-2256-01_00063546.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/11/pdfs/BOE-A-2015-1316.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/11/pdfs/BOE-A-2015-1313.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/12/pdfs/BOE-A-2015-1391.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/12/pdfs/BOE-A-2015-1390.pdf
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Orden de 4 de febrero de 2015, de la Consejería de Hacienda, por la que se crea el  Punto General de 
Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha y se regula el procedimiento para su tramitación. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 12/02/2015).

Orden de 2 de febrero de 2015, de la Consejería de Presidencia y Empleo, relativa al  material impreso 
oficial a utilizar en las elecciones a la Asamblea Regional de Murcia. (B.O.MURCIA, 12/02/2015).

Corrección de error en el texto de la Ley de Cantabria 7/2014, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales 
y Administrativas. (B.O.CANTABRIA, 12/02/2015).

Política Digital

BOE

Real Decreto 44/2015, de 2 de febrero, por el que se regulan las especificaciones y condiciones para el 
empleo del  Documento Único Electrónico (DUE) para  la  puesta en  marcha de  sociedades 
cooperativas, sociedades civiles, comunidades de  bienes, sociedades limitadas laborales y 
emprendedores de responsabilidad limitada mediante el sistema de tramitación telemática. (BOE, 
11/02/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución de 28 de enero de 2015, del Director de Atención a la Ciudadanía e Innovación y Mejora de la 
Administración,  por  la  que se somete a  información pública el  proyecto de  decreto por  el  que se 
establece  el  nuevo dominio de  internet de  nivel superior «euskadi.eus».  (B.O.PAÍS  VASCO, 
11/02/2015).

Presupuestos

DOUE

Dictamen nº 1/2015 (presentado con arreglo a los artículos 322 y 325 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea), sobre una  propuesta de  Reglamento del  Parlamento Europeo y del  Consejo por el 
que se modifica el Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 sobre las normas financieras aplicables 
al presupuesto general de la Unión. (2015/C 52/01). (DOUE, 13/02/2015).

Financiación, Tributos y Juego

BOE

Resolución de 30 de enero de 2015, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se establece 
el  procedimiento y las  condiciones para el  pago a través de  entidad colaboradora en la  gestión 
recaudatoria y por vía telemática de las tasas aplicables por las actividades y servicios prestados 
por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. (BOE, 13/02/2015).
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http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/13/pdfs/BOE-A-2015-1410.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.052.01.0001.01.SPA
https://www.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2015/02/1500664a.shtml
http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/11/pdfs/BOE-A-2015-1320.pdf
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=281885
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=12022015&numero=1552&origen=ini
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/02/12/pdf/2015_1636.pdf&tipo=rutaDocm
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Cuestión de inconstitucionalidad n.º 6245-2014, en relación con el  artículo 6.Uno.1.c) de la  Ley de la 
Asamblea Regional de Murcia 15/2002, de 23 de diciembre, de medidas tributarias en materia de 
tributos cedidos y tasas regionales, por posible vulneración del artículo 149.1.14ª de la CE, en relación 
con los artículos 133.1, 150.1 y 157, apartados 1 y 3, de la propia Constitución, 10.3 y 19.2 de la Ley 
Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas y 47.1 de la Ley 21/2001. (BOE, 11/02/2015).

Corrección de errores de la Orden HAP/2415/2014, de 17 de diciembre, por la que se modifica la Orden 
PRE/3581/2007,  de  10 de  diciembre,  por  la  que  se  establecen los  departamentos de  la  Agencia 
Estatal de Administración Tributaria y se les atribuyen funciones y competencias. (BOE, 09/02/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden de 3 de febrero de 2015, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se publican las tarifas 
de las tasas y precios públicos aplicables en 2015. (B.O.MURCIA, 10/02/2015).

Orden de 6 de febrero de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se aprueba 
el  modelo de  declaración-liquidación 042 de  la  tasa fiscal sobre  rifas,  tómbolas,  apuestas y 
combinaciones aleatorias en  la  Comunidad Autónoma de  Extremadura.  (D.O.EXTREMADURA, 
12/02/2015).

Resolución de 3 de febrero de 2015, de la Viceconsejería de Hacienda y Planificación, por la que se informa 
sobre el importe de la cuantía fija de las tasas de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 
2015. (B.O.CANARIAS, 09/02/2015).

Resolución  de  3 de  febrero  de  2015,  del  consejero  de  Hacienda  y  Presupuestos,  de  rectificación de 
errores advertidos en el anexo de la Resolución del consejero de Hacienda y Presupuestos de 7 de enero 
de 2015 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, 10/02/2015).

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, 
12/02/2015).

Anuncio de 3 de febrero de 2015, de la  Viceconsejería de Hacienda y Planificación, por el que se somete a 
información pública el proyecto de Orden que modifica la Orden de 10 de diciembre de 2014, por la 
que se establece la  domiciliación bancaria como  forma de  pago obligatoria de  aplazamientos y 
fraccionamientos concedidos por  la  Administración Tributaria Canaria. (B.O.CANARIAS, 
09/02/2015).

Anuncio de 26 de enero de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, sobre cobranza en 
periodo voluntario del  impuesto sobre  aprovechamientos cinegéticos,  correspondiente  a  la 
temporada 2015/2016. (D.O.EXTREMADURA, 10/02/2015).

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 
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http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6797/1402125.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/270o/15080283.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2015/026/012.html
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6797/1402159.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2015/10246/558231/resolucion-del-consejero-de-hacienda-y-presupuesto
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2015/026/003.html
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/290o/15050015.pdf
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=725195
http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/09/pdfs/BOE-A-2015-1200.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/11/pdfs/BOE-A-2015-1314.pdf


Boletín de Actualidad Normativa                                                                                               BANHAP nº 468  

electrónicas. (D.O.CATALUÑA, 12/02/2015).

Anuncio de 10 de febrero de 2015, de la Viceconsejería de Hacienda y Planificación, por el que se somete a 
información pública el proyecto de Decreto que modifica el Reglamento de gestión de los tributos 
derivados del  Régimen Económico y  Fiscal de  Canarias, aprobado por Decreto 268/2011, de 4 de 
agosto. (B.O.CANARIAS, 13/02/2015).

Corrección de erratas observadas en el edicto núm. 2038 de publicación de la Resolución del consejero de 
Hacienda y Presupuestos de 3 de febrero de 2015 de rectificación de errores advertidos en el anexo de la 
Resolución del consejero de Hacienda y Presupuestos de 7 de enero de 2015 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, publicada en el Boletín Oficial de las 
Illes Balears núm. 20, de 10 de febrero de 2015. (B.O.BALEARES, 14/02/2015).

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto  17/2015,  de  6  de  febrero,  del  Consell,  por  el  que  se  establece  el  procedimiento para  la 
compensación de  oficio de  las  deudas contraídas por las  entidades locales de  la  Comunitat 
Valenciana y su sector público. (D.O.VALENCIA, 09/02/2015).

Tesorería y Deuda Pública

BOE

Resolución  de  9  de  febrero  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, 11/02/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden de 27 de enero de 2015, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se establece el Plan de 
Disposición de  Fondos de la  Tesorería General de la  Comunidad de  Madrid para el  año 2015. 
(B.O.MADRID, 11/02/2015).

Resolución de 2 de febrero de 2015, de la Tesorería General, sobre  instrucciones para el  pago de los 
intereses de la Deuda Pública de la Comunidad de Castilla y León, emisión 2013, con vencimiento 
19 de febrero de 2018. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 10/02/2015).

Patrimonio

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden   HAC/52/2015, de 30 de enero  , de la Consejería de Hacienda, por la que se actualizan los precios 
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http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/02/13/pdf/BOCYL-D-13022015-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/02/13/pdf/BOCYL-D-13022015-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/02/10/pdf/BOCYL-D-10022015-5.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/02/11/BOCM-20150211-13.PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/11/pdfs/BOE-A-2015-1351.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2015/02/09/pdf/2015_1034.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2015/10248/558745/correccion-de-erratas-observadas-en-el-edicto-num-
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2015/030/020.html
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en el  vigente contrato marco de  homologación de las  empresas que  prestarán los  servicios de 
limpieza en los bienes inmuebles utilizados por la  Administración de la  Comunidad de Castilla y 
León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 13/02/2015).

Política Financiera

DOUE

Reglamento de ejecución (UE) 2015/233, de 13 de febrero de 2015, de la Comisión, por el que se establecen 
normas técnicas de ejecución en relación con las monedas respecto de las cuales exista una definición 
sumamente  limitada  de  admisibilidad  por  el  banco  central  de  conformidad  con  el  Reglamento  (UE)  nº 
575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo. (DOUE, 14/02/2015).

Petición de decisión prejudicial presentada por el Juzgado Mercantil  nº 3 de Barcelona (España) el  9 de 
diciembre de 2014 — Ismael Fernández Oliva/Caixabank S.A. (Asunto C-568/14) (2015/C 046/40). 
(DOUE, 09/02/2015).

Petición de decisión prejudicial presentada por el Juzgado Mercantil  nº 3 de Barcelona (España) el  9 de 
diciembre de 2014 —  Jordi Carné Hidalgo y Anna Aracil Gracia/Catalunya Banc, S.A.  (Asunto C-
569/14) (2015/C 046/41). (DOUE, 09/02/2015). (DOUE, 09/02/2015).

Petición de decisión prejudicial presentada por EL Juzgado Mercantil nº 3 de Barcelona (España) el 9 de 
diciembre de 2014 —  Nuria Robirosa Carrera y César Romera Navales/Banco Popular Español, 
S.A. (Asunto C-570/14) (2015/C 046/42). (DOUE, 09/02/2015).

Recomendación de 28 de enero de 2015, del Banco Central Europeo, sobre las  políticas de  reparto de 
dividendos (BCE/2015/2) (2015/C 51/01). (DOUE, 13/02/2015).

BOE

Real Decreto 83/2015, de 13 de febrero, por el que se modifica el  Real Decreto 1082/2012, de 13 de 
julio, por el que se aprueba el  Reglamento de  desarrollo de la  Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de 
instituciones de inversión colectiva. (BOE, 14/02/2015).

Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, por el que se  desarrolla la  Ley 10/2014, de 26 de junio, de 
ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito. (BOE, 14/02/2015).

Resolución de 23 de enero de 2015, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se publica la 
baja de  la  empresa de  asesoramiento financiero Beatriz Perello Oliver en  el  correspondiente 
Registro. (BOE, 10/02/2015).

Resolución de 2 de febrero de 2015, del Banco de España, por la que se publican los Índices y tipos de 
referencia aplicables para el cálculo del valor de mercado en la compensación por riesgo de tipo 
de interés de los préstamos hipotecarios, así como para el cálculo del diferencial a aplicar para la 
obtención del  valor de  mercado de los  préstamos o  créditos que se  cancelan anticipadamente. 
(BOE, 11/02/2015).
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http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/11/pdfs/BOE-A-2015-1353.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/10/pdfs/BOE-A-2015-1294.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/14/pdfs/BOE-A-2015-1455.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/14/pdfs/BOE-A-2015-1454.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.051.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.046.01.0036.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.046.01.0035.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.046.01.0034.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.039.01.0011.01.SPA
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Resolución de 30 de enero de 2015, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se publica la 
baja de la  agencia de  valores Asesores y  Gestores Financieros Agencia de  Valores, SA  en el 
correspondiente Registro. (BOE, 13/02/2015).

Resolución de 16 de enero de 2015, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se 
publica  la  aprobación  por  el  órgano  de  control  de  Luxemburgo  de  la  cesión de  cartera de  Aspecta 
Assurance International Luxembourg SA a Afi-Esca Luxembourg SA. (BOE, 14/02/2015).

Resolución de 19 de enero de 2015, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se 
publica la orden para que el Consorcio de Compensación de Seguros promueva la cesión de oficio de 
la cartera de seguros de ADA, Ayuda del Automovilista, SA de Seguros y Reaseguros, en liquidación, 
y remita las ofertas recibidas, indicando el orden de preferencia y justificando debidamente la propuesta. 
(BOE, 14/02/2015).

Resolución de 20 de enero de 2015, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se 
publica la aprobación por el órgano de control de Alemania de la fusión por absorción de Euler Hermes 
Deutschland AG, por Euler Hermes Europe NV. (BOE, 14/02/2015).

Resolución de  3 de febrero de 2015,  del  Banco de España,  por  la  que  se  publican las  sanciones de 
revocación  y  multa  por  infracciones muy graves y  la  sanción de  amonestación pública por 
infracción grave, impuestas a Younique Money E.D.E., S.A. (BOE, 14/02/2015).

Administración Pública

BOE

Real Decreto 94/2015, de 13 de febrero, de modificación del Real Decreto 83/2012, de 13 de enero, por 
el que se reestructura la Presidencia del Gobierno. (BOE, 14/02/2015).

Resolución  de  3  de  febrero  de  2015,  del  Instituto  Nacional  de  Administración  Pública,  por  la  que  se 
convocan itinerarios y  acciones formativas centralizadas de  la  Subdirección de  Programas 
Formativos en Administración Local para el año 2015. (BOE, 09/02/2015).

Resolución de 5 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se 
publica el  resultado del  sorteo a que se refiere el  Reglamento General de Ingreso del  Personal al 
Servicio de la Administración del Estado. (BOE, 11/02/2015).

Resolución  de  3  de  febrero  de  2015,  del  Instituto  Nacional  de  Administración  Pública,  por  la  que  se 
conceden los  Premios a  la  Calidad en  la  Formación para  el  Empleo de  las  Administraciones 
Públicas en su cuarta edición. (BOE, 13/02/2015).

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 3164-2014, en relación con los artículos 2 y 3.3 del Real Decreto-ley 
20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de 
la competitividad, por posible vulneración del artículo 9.3 de la Constitución. (BOE, 11/02/2015).

Cuestión de inconstitucionalidad n.º 7477-2014, en relación con los  artículos 23.9 y 23 bis de la  Ley 
2/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la  Comunidad Autónoma de  Euskadi 
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para el ejercicio 2010, por posible vulneración de los artículos 149.1.13 y 156.1 de la Constitución. (BOE, 
11/02/2015).

BOJA

Resolución de 3 de febrero de 2015, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la 
que se aprueban los listados provisionales de aspirantes que, admitidos al proceso de acceso a la 
condición de  Personal Laboral Fijo por el  sistema de  concurso en las categorías profesionales del 
Grupo IV, convocado por Orden de 14 de noviembre de 2008, acreditan el cumplimiento del requisito de 
acceso exigido por su base segunda 2.c), para su integración en las bolsas de trabajo. (BOJA, 09/02/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 11/2015, de 5 de febrero, por el que se modifica el Decreto 72/2013, de 25 de abril, por el que se 
establece  la  estructura orgánica de  la  Vicepresidencia y  de  la  Consellería de  Presidencia, 
Administraciones Públicas y Justicia. (D.O.GALICIA, 10/02/2015).

Decreto 20/2015, de 29 de enero, de racionalización de órganos colegiados de la Xunta de Galicia. 
(D.O.GALICIA, 12/02/2015).

Resolución de 19 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, 09/02/2015).

Resolución de 19 de enero de 2015, de la Escuela Gallega de Administración Pública, por la que se convoca 
un  curso monográfico sobre el  Estatuto básico del  empleado público:  reflexiones,  estado de la 
cuestión e impacto de la crisis. (D.O.GALICIA, 09/02/2015).

Resolución número 10,  de 2 de febrero de 2015,  de la  Secretaría  General  Técnica de la  Consejería  de 
Administración  Pública  y  Hacienda,  por  la  que  se  dispone  la  publicación  del  Acuerdo del  Consejo de 
Gobierno por el que se da por enterado de la 3ª modificación de plantilla de la Administración General 
de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2014. (B.O.LA RIOJA, 09/02/2015).

Resolución de 27 de enero de 2015, del Director del Instituto Aragonés de Administración Pública, por la que 
se convoca un curso de formación correspondiente al año 2015. (B.O.ARAGÓN, 10/02/2015).

Resolución de 29 de enero de 2015, de la Consejería de Hacienda, por la que se hace público el resultado 
del  sorteo al  que se refiere  el  Reglamento de  selección de  personal de la  Administración de la 
Comunidad Autónoma de Galicia. (D.O.GALICIA, 11/02/2015).

Resolución de 20 de enero de 2015, del Director del Instituto Aragonés de Administración Pública, por la que 
se convoca el curso “Seminario en Gestión Pública”, a celebrar en Zaragoza (Código ZA-0057/2015), y 
por videoconferencia, en Huesca (Código: HU-0058/2015) y en Teruel (Código: TE-0059/2015), incluido en el 
Plan anual de formación del año 2015. (B.O.ARAGÓN, 12/02/2015).

Resolución de 4 de febrero de 2015, del Letrado Mayor de la Junta General del Principado de Asturias, por la 
que se ordena la publicación en el Boletín Oficial de la Junta General y en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias  del  fallo de  la  sentencia dictada  en  el  recurso contencioso-administrativo interpuesto 
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contra el acuerdo del Presidente de la Junta General del Principado de Asturias, de fecha 19 de diciembre 
de 2012, por el que se autorizaba la nómina del personal de la Junta General de diciembre de 2012 
con la supresión de la paga extraordinaria a abonar en dicha mensualidad (procedimiento ordinario 
número 170/2013). (B.O.ASTURIAS, 12/02/2015).

Resolución de 2 de febrero de 2015, de la Dirección General de Relaciones Institucionales y Acción Exterior, 
por  la  que  se  ordena  la  publicación en  el  «Boletín  Oficial  de  Castilla  y  León»  de  los  convenios de 
colaboración suscritos con la  Administración General del  Estado,  Comunidades Autónomas, 
Entidades Locales y sus entes vinculados, inscritos en el Registro General Electrónico de Convenios en el 
mes de enero de 2015. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 12/02/2015).

Resolución 26 de enero de 2015, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia y Justicia, 
de 26 de enero de 2015, por la que se dispone la publicación del resumen del convenio de colaboración 
suscrito  entre el  Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Industria, Innovación y Empleo  y la 
Central Sindical Independiente y de  Funcionarios de  La Rioja,  en materia de  formación para el 
empleo, para el desarrollo y la ejecución de acciones formativas, al amparo de la Orden 24/2009, de 
11 de mayo, de la Consejería de Industria, Innovación y Empleo. (B.O.LA RIOJA, 13/02/2015).

Resolución de 2 de febrero de 2015, del Secretario General de la Consejería de Economía y Hacienda, por la 
que se dispone la publicación en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia” del Acuerdo del Consejo de 
Gobierno  de  fecha  30  de  enero  de  2015,  sobre  retribuciones del  personal al  servicio de  la 
Administración General de la  Comunidad Autónoma de la  Región de  Murcia, sus  organismos 
autónomos y  Altos Cargos de  esta  Administración Regional, para  el  año 2015. (B.O.MURCIA, 
13/02/2015).

Corrección  de  errores de  la  Orden de  19 de  noviembre de  2014,  del  Departamento  de  Hacienda  y 
Administración  Pública,  por  la  que  se  modifica la  Relación de  Puestos de  Trabajo de  los 
Departamentos de  Hacienda y  Administración Pública y de  Política Territorial e  Interior. 
(B.O.ARAGÓN, 09/02/2015).

Intervención

BOE

Resolución de 29 de enero de 2015, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se 
aprueba la adaptación del  Plan General de los fondos carentes de personalidad jurídica a que se 
refiere el artículo 2.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria al Fondo de Reserva 
de los Riesgos de la Internacionalización. (BOE, 10/02/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 5/2015, de 30 de enero, que  modifica el  Decreto 36/2009,  de 31 de marzo, por el  que se 
establece  el  régimen general de subvenciones de  la  Comunidad Autónoma de  Canarias. 
(B.O.CANARIAS, 09/02/2015).

Acuerdo de 13 de febrero de 2015, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Plan Estratégico de 
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Subvenciones de la  Comunidad Autónoma de las  Illes Balears para el  año 2015. (B.O.BALEARES, 
14/02/2015).

Orden de 28 de enero de 2015, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el modelo de 
documento soporte de relación de pagos ordenados y liquidados. (B.O.MADRID, 11/02/2015).

Resolución de 29 de enero de 2015, de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León, por la que se ordena 
la  publicación  de  la  Resolución  aprobada  por  la  Comisión  de  Hacienda  en  relación  al  Informe de 
Fiscalización de  la  contratación administrativa celebrada  en  el  ámbito de  la  Administración 
General e  Institucional de la  Comunidad Autónoma, ejercicio 2011, del  Consejo de  Cuentas de 
Castilla y León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 11/02/2015).

Resolución de 29 de enero de 2015, de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León, por la que se ordena 
la publicación de la Resolución aprobada por la Comisión de Hacienda en relación a los Informes sobre el 
endeudamiento de las Diputaciones Provinciales de Castilla y León,  ejercicios 2010 y 2011, del 
Consejo de Cuentas de Castilla y León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 11/02/2015).

Resolución de 29 de enero de 2015, de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León, por la que se ordena 
la publicación de la Resolución aprobada por la Comisión de Hacienda en relación al Informe Anual de las 
Cuentas del  Sector Público Local de Castilla y León,  ejercicio 2012, del  Consejo de Cuentas de 
Castilla y León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 11/02/2015).

Resolución de 19 de enero de 2015, de la Consejería de Hacienda, por la que se publica el  estado de 
ejecución del  presupuesto de la  Comunidad Autónoma y sus  modificaciones y la  situación de la 
tesorería y  de  los  movimientos por  operaciones presupuestarias y  extrapresupuestarias 
correspondientes al tercer trimestre de 2014. (D.O.GALICIA, 11/02/2015).

Resolución de 4 de febrero de 2015, del Interventor General, por la que se hacen públicos los estados de 
ejecución del  Presupuesto de la  Administración de la  Comunidad Autónoma de  Cantabria, las 
modificaciones a los mismos, así como los movimientos y situación de la Tesorería correspondientes 
al mes de enero del ejercicio 2015. (B.O.CANTABRIA, 12/02/2015).

Resolución  de  27  de  enero  de  2015,  de  la  Intervención  General,  por  la  que  se  aprueba  el  Plan de 
Actuaciones de Control Financiero a realizar durante el ejercicio 2015. (B.O.ARAGÓN, 13/02/2015).

Políticas de Género

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Acuerdo 11/2015, de 12 de febrero, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueban los precios por 
participación en el programa «Conciliamos» en el año 2015. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 13/02/2015).

Resolución de 27 de enero de 2015, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al  Convenio-
Programa suscrito entre la Directora General para la Igualdad de Oportunidades y la Comunidad 
Autónoma de  Extremadura para la realización del  proyecto subvencionado con cargo al  Programa 
"Igualdad de  Género y  Conciliación de la  vida laboral y  familiar" cofinanciado por el  Mecanismo 
Financiero del Espacio Económico Europeo. (D.O.EXTREMADURA, 09/02/2015).
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Resolución de 4 de febrero de 2015, del consejero de Administraciones Públicas, por la que se aprueba el 
Protocolo de actuación para la movilidad administrativa por razón de violencia de género para las 
empleadas públicas de servicios generales de la  Administración de la  Comunidad Autónoma de 
las Illes Balears. (B.O.ISLAS BALEARES, 12/02/2015). 

Resolución de 4 de febrero de 2015, del consejero de Administraciones Públicas, por la que se aprueba el 
Protocolo de  actuación para la  prevención y  actuación en los  supuestos de  acoso sexual y de 
acoso por razón de sexo o de orientación sexual. (B.O.ISLAS BALEARES, 12/02/2015). 

Resolución de 4 de febrero de 2015, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan 
a mujeres artistas a participar en la II Muestra Mujer & Arte de Castilla-La Mancha. (D.O.CASTILLA-
LA MANCHA, 12/02/2015).

Otras normas de interés económico

DOUE

Reglamento de ejecución (UE) 2015/207, de 20 de enero de 2015, de la Comisión, por el que se establecen 
disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo por 
lo que respecta a los modelos del informe de evolución, la presentación de la información sobre un 
gran proyecto, el plan de acción conjunto, los informes de ejecución para el objetivo de inversión en 
crecimiento  y  empleo,  la  declaración de  fiabilidad,  la  estrategia de  auditoría,  el  dictamen de 
auditoría y  el  informe de  control anual y  la  metodología para  llevar  a  cabo  el  análisis coste-
beneficio, y de conformidad con el Reglamento (UE) nº 1299/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo 
por lo que respecta al modelo de los informes de ejecución para el objetivo de cooperación territorial 
europea. (DOUE, 13/02/2015).

BOE

Resolución de 20 de enero de 2015, de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, por 
la que se publica el  Acuerdo por el que se  modifica el  Convenio con la  Junta de  Andalucía y la 
Fundación Centro Andaluz de  Innovación y  Tecnologías de  la  Información,  para  colaborar en 
actuaciones de  investigación y  desarrollo a través de la  construcción del  centro andaluz para la 
I+D+i en tecnologías de la información y las comunicaciones y el  desarrollo de la sociedad de la 
información. (BOE, 09/02/2015).

Resolución de 20 de enero de 2015, de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, por 
la que se publica el  Acuerdo por el que se  modifica el  Convenio con la  Junta de  Andalucía y la 
Fundación Centro Tecnológico Andaluz de  la Piedra,  para  colaborar en  actuaciones de 
investigación y  desarrollo a través de la  construcción y  equipamiento de una  planta industrial 
experimental en dicho centro tecnológico, cofinanciado por el FEDER. (BOE, 09/02/2015).

Resolución de 21 de enero de 2015, de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, por 
la que se publica el  Acuerdo por el que se  modifica el  Convenio con la  Junta de  Andalucía y la 
Fundación Centro Tecnológico Acuicultura de  Andalucía, para  colaborar en las  actuaciones de 
investigación y desarrollo a través de la construcción y equipamiento de dicho centro tecnológico. 
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(BOE, 09/02/2015).

Resolución de 21 de enero de 2015, de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, por 
la que se publica el  Acuerdo por el que se  modifica el  Convenio con la  Junta de  Andalucía y la 
Fundación para  las  Tecnologías Auxiliares de  la  Agricultura,  en  la  selección y  ejecución de 
proyectos de  infraestructura científica cofinanciados por  el  FEDER (Construcción del  Centro 
Tecnológico de la Industria Auxiliar de la Agricultura - TECNOVA). (BOE, 09/02/2015).

Resolución de 23 de enero de 2015, de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, por 
la  que se publica el  Acuerdo por  el  que se  modifica el  Convenio con la  Junta de  Andalucía y la 
Universidad de  Málaga,  para  colaborar en  la  realización de  actuaciones de  investigación y 
desarrollo a  través  de  la  construcción del  centro andaluz de  investigación en  tecnologías 
informáticas y del centro de investigación en turismo, arquitectura y territorio de la Universidad 
de Málaga, cofinanciado por el FEDER. (BOE, 09/02/2015).

Resolución de 23 de enero de 2015, de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, por 
la que se publica el Acuerdo por el que se modifica el Convenio de colaboración con la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y la Fundación Centro Tecnológico de la Piel, en la selección y ejecución 
del  proyecto «Construcción de  la  instalación científico-  tecnológica para  el  desarrollo de 
proyectos de I+D+i en piel y  equipamiento de la  célula experimental y  laboratorio de muestras», 
cofinanciado por el FEDER. (BOE, 10/02/2015).

Resolución de 9 de febrero de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al día 9 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, 10/02/2015).

Resolución de 10 de febrero de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al  día 10 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, 11/02/2015).

Resolución de 11 de febrero de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al  día 11  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, 12/02/2015).

Resolución de 13 de febrero de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes  al  día 13 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, 14/02/2015).

Corrección de errores de la 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, 
11/02/2015).

BOJA
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Orden de 30 de enero de 2015, de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, por la que por 
la que se establecen el  calendario, los  requisitos y el  procedimiento a los que deberá  ajustarse la 
adaptación de los Estatutos de las entidades Cooperativas Andaluzas a la  Ley 14/2011, de 23 de 
diciembre, de  Sociedades Cooperativas Andaluzas,  y al  Reglamento de la citada  Ley, aprobado por 
Decreto 123/2014, de 2 de septiembre, y se aprueban los modelos previstos en la referida Ley para la 
constitución simplificada de dichas Sociedades. (BOJA, 09/02/2015).

Resolución de 30 de enero de 2015, de la Dirección General de Relaciones Laborales, por la que se ordena la 
inscripción,  depósito  y  publicación  del  Acuerdo Interprofesional sobre  Sistema Extrajudicial de 
Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía. (BOJA, 09/02/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Ley 1/2015,  de 6 de febrero,  de  modificación de la  Ley 8/2014,  de 21 de  noviembre,  de  Medidas 
Tributarias,  de  Simplificación Administrativa y  en  materia de  Función Pública. (B.O.MURCIA, 
11/02/2015).

Resolución  nº  11,  de  3  de  febrero  de  2015,  de  la  Secretaría  General  Técnica  de  la  Consejería  de 
Administración Pública y Hacienda, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno 
por el que se aprueba el "Programa Anual de  Estadística de  La Rioja.  Año 2015". (B.O.LA RIOJA, 
09/02/2015).

Resolución de 2 de febrero de 2015, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al Convenio de 
Colaboración entre la Administración General del Estado (Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas)  y la  Comunidad Autónoma de  Extremadura para  la  financiación de  proyectos de 
inversión. (D.O.EXTREMADURA, 11/02/2015).

Ceses y Nombramientos

BOE

Real Decreto 90/2015, de 13 de febrero, por el que se dispone el cese de don Antonio Carrascosa Morales 
como Director General del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. (BOE, 14/02/2015).

Real  Decreto  91/2015,  de  13  de  febrero,  por  el  que  se  nombra Director General del  Fondo de 
Reestructuración Ordenada Bancaria a don Jaime Ponce Huerta. (BOE, 14/02/2015).

BOJA

Decreto 69/2015, de 10 de febrero, por el que se dispone el nombramiento de don Rafael Chacón Sánchez 
como Director General de Movilidad de la Consejería de Fomento y Vivienda. (BOJA, 12/02/2015).

Decreto 68/2015, de 10 de febrero, por el que se dispone el  cese de don Rafael Márquez Berral como 
Director General de Urbanismo de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 
(BOJA, 12/02/2015).

Decreto 70/2015, de 10 de febrero, por el que se dispone el nombramiento de don Rafael Márquez Berral 
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como Secretario General de Ordenación del Territorio y Cambio Climático. (BOJA, 12/02/2015).

Decreto  71/2015,  de  10  de  febrero,  por  el  que  se  dispone  el  nombramiento de  doña  Juana  Amalia 
Rodríguez Hernández como Secretaria General para el Turismo. (BOJA, 12/02/2015).

Decreto 73/2015, de 12 de febrero, por el que se dispone el cese de don Javier Fernández Hernández como 
Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla. (BOJA, 13/02/2015).

Decreto  74/2015,  de  12  de  febrero,  por  el  que  se  dispone  el  cese de  don  Julio  Millán  Muñoz  como 
Delegado Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Jaén. (BOJA, 13/02/2015).

Decreto 75/2015, de 12 de febrero,  por el  que se dispone el  cese de don Javier Carnero Sierra como 
Delegado Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Málaga. (BOJA, 13/02/2015).

Decreto 76/2015, de 12 de febrero, por el que se dispone el  nombramiento de don Juan Carlos Raffo 
Camarillo como Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla. (BOJA, 13/02/2015).

Decreto 77/2015, de 12 de febrero, por el que se dispone el cese de don Antonio José Lucas Sánchez como 
Director General del  Instituto Andaluz de Enseñanzas Artísticas Superiores de la  Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte. (BOJA, 13/02/2015).

Orden  de  30  de  enero  de  2015,  de  la  Consejería  de  Fomento  y  Vivienda,  por  la  que  se  acuerda  el 
nombramiento de  don  Salvador  de  la  Encina  Ortega  como  Director de  la  Agencia de  Vivienda y 
Rehabilitación de Andalucía. (BOJA, 09/02/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 13/2015, de 9 de febrero, por el que se dispone el cese de Elena Muñoz Fonteriz como conselleira 
de Hacienda. (D.O.GALICIA, 10/02/2015).

Decreto 16/2015, de 9 de febrero, por el que se nombra conselleiro de Hacienda a Valeriano Martínez 
García. (D.O.GALICIA, 10/02/2015).

Iniciativas legislativas

Otras Comunidades Autónomas

Proyecto de ley de la Generalitat, de participación y colaboración institucional de las organizaciones 
sindicales y  empresariales representativas en la  Comunitat Valenciana. Publicado en el  Boletín 
Oficial de las Cortes Valencianas, el 9 de febrero de 2015. 

Proyecto de ley de la Generalitat, de modificación del texto refundido de la Ley sobre Cajas de Ahorros, 
aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 23 de julio, del Consell. Publicado en el Boletín Oficial de las 
Cortes Valencianas, el 9 de febrero de 2015. 
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Normas Destacadas

BOE

Real Decreto 83/2015, de 13 de febrero, por el que se modifica el  Real Decreto 1082/2012, de 13 de 
julio, por el que se aprueba el  Reglamento de  desarrollo de la  Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de 
instituciones de inversión colectiva. (BOE, 14/02/2015).

Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, por el que se  desarrolla la  Ley 10/2014, de 26 de junio, de 
ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito. (BOE, 14/02/2015).

BOJA

Orden  de  29  de  enero  de  2015,  por  la  que  se  regula el  punto general de  entrada de  facturas 
electrónicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el uso de la factura electrónica en 
la  Administración de la Junta de Andalucía y en las entidades del  sector público andaluz. (BOJA, 
12/02/2015).

Resolución de 30 de enero de 2015, de la Dirección General de Relaciones Laborales, por la que se ordena la 
inscripción,  depósito  y  publicación  del  Acuerdo Interprofesional sobre  Sistema Extrajudicial de 
Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía. (BOJA, 09/02/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Ley 1/2015, de 10 de febrero, de medidas tributarias, administrativas y financieras de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 11/02/2015).

Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y 
de Subvenciones. (D.O.VALENCIA, 12/02/2015).

Decreto  17/2015,  de  6  de  febrero,  del  Consell,  por  el  que  se  establece  el  procedimiento para  la 
compensación de  oficio de  las  deudas contraídas por las  entidades locales de  la  Comunitat 
Valenciana y su sector público. (D.O.VALENCIA, 09/02/2015).

Decreto 20/2015, de 29 de enero, de racionalización de órganos colegiados de la Xunta de Galicia. 
(D.O.GALICIA, 12/02/2015).

Orden de 4 de febrero de 2015, de la Consejería de Hacienda, por la que se crea el  Punto General de 
Entrada de Facturas Electrónicas de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha y se regula el procedimiento para su tramitación. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 12/02/2015).
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