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Presentación
Presentamos el número 469 del BANHAP, que corresponde a los días 16 a 22 de febrero de 2015.
En este periodo destaca en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, la publicación de la
Resolución de 11 de febrero de 2015, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la
publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 16/2014, de 23 de diciembre, por el que se
modifican la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de
Andalucía, y la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, y se establecen medidas
en relación con el Servicio de Inspección Técnica de Equipos de Aplicación de Productos Fitosanitarios.
Asimismo, destacamos la Resolución de 12 de febrero de 2015, de la Dirección General de Recursos
Humanos y Función Pública, por la que se hace público el resultado del sorteo que determina el orden de
actuación de los aspirantes en las pruebas selectivas que se convoquen a partir de la publicación en BOJA de
la presente resolución y que se celebren durante el año.
En último lugar, se han publicado las candidaturas para las elecciones al Parlamento de Andalucía,
convocadas por Decreto de la Presidenta 1/2015, de 26 de enero.

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 de Coordinación Autonómica y Local, por la que
se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del EstadoComunidad Autónoma de Canarias en relación con la Ley 9/2014, de 6 de noviembre, de medidas
tributarias, administrativas y sociales de Canarias. (BOE, 16/02/2015).
Resolución de 9 de febrero de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio
marco de colaboración en materia de gestión electoral con la Comunidad de Madrid. (BOE,
17/02/2015).

BOJA
Resolución de 11 de febrero de 2015, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la
publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 16/2014, de 23 de diciembre, por el que se
modifican la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y
Usuarios de Andalucía, y la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, y se
establecen medidas en relación con el Servicio de Inspección Técnica de Equipos de Aplicación de Productos
Fitosanitarios. (BOJA, 19/02/2015).
Candidaturas presentadas para las elecciones al Parlamento de Andalucía, convocadas por Decreto de la
Presidenta 1/2015, de 26 de enero. (BOJA, 18/02/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 3/2015, de 17 de febrero, por la que se modifica la Ley 7/1985, de 8 de noviembre, de Honores,
Condecoraciones y Distinciones de la Región de Murcia. (B.O.MURCIA, 20/02/2015).
Acuerdo de 14 de enero de 2015, de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del
Estado – Comunidad Autónoma de Illes Balears en relación con el Decreto ley 2/2014, de 21 de
noviembre, de medidas urgentes para la aplicación en las Illes Balears de la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la administración local. (B.O.BALEARES,
19/02/2015).
Orden de 9 de enero de 2015, del Consejero de Hacienda y Administración Pública, por la que se da
publicidad al Acuerdo de 18 de noviembre de 2014, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la
adhesión de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón a la Plataforma FACE-Punto
general de entrada de facturas electrónicas de la Administración General del Estado.
(B.O.ARAGÓN, 16/02/2015).
Resolución de 3 de febrero de 2015, del Comisionado para el Desarrollo del Autogobierno y las Reformas
Institucionales, por la que se da publicidad al Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación
Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias, de 12 de enero de 2015, en
relación con la Ley 9/2014, de 6 de noviembre, de medidas tributarias, administrativas y sociales de
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Canarias. (B.O.CANARIAS, 16/02/2015).
Resolución de 11 de febrero de 2015, de la Secretaría General de Presidencia y Administraciones Públicas,
por la que se da publicidad al convenio específico de colaboración entre la Administración General
del Estado (Ministerio del Interior) y la Administración de 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. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 16/02/2015).
Resolución de 12 de febrero de 2015, de la secretaria general de la Consejería de Presidencia, por la que se
publica el Convenio específico de colaboración entre la Administración General del Estado (Ministerio
del Interior) y Administración de la Comunidad Autónoma de Illes Balears en materia de gestión
electoral suscrito con motivo de las elecciones que se celebren el dia 24 de mayo de 2015.
(B.O.BALEARES, 17/02/2015).
Resolución JUS/228/2015, de 13 de febrero, del Departamento de Justicia, por la que se designa al
órgano departamental al que se atribuye la condición de unidad de información en materia de
transparencia e información pública del Departamento de Justicia. (D.O.CATALUÑA, 18/02/2015).

Política Digital
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden 2/2015, de 17 de febrero, de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, por la que se
regula el sistema de notificaciones electrónicas de la Administración General de la Comunidad
Autónoma de La Rioja y de sus Organismos Públicos mediante dirección electrónica habilitada.
(B.O.LA RIOJA, 18/02/2015).
Orden 3/2015, de 13 de febrero, de la Conselleria de Hacienda y Administración Publica, por la que se
crea el fichero de datos de carácter personal de videovigilancia en las dependencias de la
conselleria. (D.O.VALENCIA, 19/02/2015).

Presupuestos
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 30 de enero de 2015, del Consell, por el que se corrigen errores en el Acuerdo de 19 de
diciembre de 2014 relativo a la modificación de créditos codificada como 09.028/14-143. (D.O.VALENCIA,
19/02/2015).

Financiación, Tributos y Juego
DOUE
Reglamento de ejecución (UE) 2015/272, de 19 de febrero de 2015, de la Comisión, que modifica el
Reglamento de Ejecución (UE) nº 612/2013, relativo al funcionamiento del registro de operadores
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económicos y depósitos fiscales y a las estadísticas y presentación de información
correspondientes, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 389/2012 del Consejo sobre cooperación
administrativa en el ámbito de los impuestos especiales. (DOUE, 20/02/2015).
Anuncio referente a la entrada en vigor del Acuerdo Interno entre los Representantes de los Gobiernos de los
Estados miembros de la Unión Europea, reunidos en el seno del Consejo, relativo a la financiación de la
ayuda de la Unión Europea concedida con cargo al Marco Financiero Plurianual para el período
2014-2020 de conformidad con el Acuerdo de Asociación ACP-CE y a la asignación de ayuda financiera a
los países y territorios de ultramar a los que se aplica la parte cuarta del Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea. (DOUE, 19/02/2015).

BOE
Acuerdo interno entre los Representantes de los Gobiernos de los Estados Miembros de la Unión Europea,
reunidos en el seno del Consejo, relativo a la financiación de la ayuda de la Unión Europea concedida
con cargo al marco financiero plurianual para el periodo 2014-2020 de conformidad con el Acuerdo
de Asociación ACP-UE y a la asignación de ayuda financiera a los países y territorios de ultramar a los que se
aplica la parte cuarta del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea, hecho en Luxemburgo y en
Bruselas, el 24 de junio de 2013 y el 26 de junio de 2013, respectivamente. (BOE, 21/02/2015).
Orden HAP/258/2015, de 17 de febrero, por la que se modifica la Orden EHA/672/2007, de 19 de marzo,
por la que se aprueban los modelos 130 y 131 para la autoliquidación de los pagos fraccionados a
cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondientes, respectivamente, a
actividades económicas en estimación directa y a actividades económicas en estimación objetiva, el modelo
310 de declaración ordinaria para la autoliquidación del régimen simplificado del Impuesto sobre el
Valor Añadido, se determinan el lugar y forma de presentación de los mismos y se modifica en materia de
domiciliación bancaria la Orden EHA/3398/2006, de 26 de octubre. (BOE, 19/02/2015).
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,
20/02/2015).
Resolución de 11 de febrero 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, 20/02/2015).
Resolución de 11 de febrero 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,
20/02/2015).
Resolución de 18 de febrero 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 Treston SL. (BOE, 20/02/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 14/2015, de 10 de febrero, de quinta modificación del reglamento del juego del bingo de la
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Comunidad Autónoma de Euskadi. (B.O.PAÍS VASCO, 16/02/2015).
Orden Foral 18/2015, de 28 de enero, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la
que se modifica la Orden Foral 231/2013, de 18 de junio, por la que se aprueban los modelos 210 y
211 del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, que deben utilizarse para declarar las rentas
obtenidas sin mediación de establecimiento permanente y la retención practicada en la adquisición de bienes
inmuebles a no residentes sin establecimiento permanente y se establecen las condiciones generales y el
procedimiento para su presentación. (B.O.NAVARRA, 20/02/2015).
Orden Foral 41/2015, de 16 de febrero, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la
que se aprueba el modelo 560 “Impuesto Especial sobre la Electricidad. Autoliquidación” y se
establece la forma y procedimiento para su presentación. (B.O.NAVARRA, 20/02/2015).
Resolución 67/2015, de 27 de enero, del Director General de Presidencia y Justicia, por la que se dispone la
publicación en el Boletín Oficial de Navarra del Acuerdo de la Junta de Cooperación entre la
Administración General del Estado y la Comunidad Foral de Navarra de 21 de enero de 2015, en
relación con la Ley Foral 6/2014, de 14 de abril, del impuesto sobre los depósitos de las entidades de
crédito. (B.O.NAVARRA, 16/02/2015).
Resolución de 29 de enero de 2015, de la Directora General de Tributos, por la que se aprueba el Registro
anual de máquinas de juego de 2015. (B.O.LA RIOJA, 20/02/2015).
Resolución ECO/242/2015, de 11 de febrero, del Departamento de Economía y Conocimiento, por la que se
da publicidad al Convenio marco entre la Agencia Tributaria de Cataluña y el Ayuntamiento de
Barcelona de colaboración en materia tributaria. (D.O.CATALUÑA, 20/02/2015).
Anuncio de 13 de febrero de 2015, de la Viceconsejería de Hacienda y Planificiación, por el que se somete a
información pública el proyecto de Orden que establece la domiciliación bancaria como forma de
pago de determinadas autoliquidaciones periódicas cuya presentación se realiza telemáticamente y
regula los plazos de presentación de las autoliquidaciones. (B.O.CANARIAS, 20/02/2015).
Corrección de errores de la Orden 1/2015, de 27 de enero, de la Consellería 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, 17/02/2015).
Corrección de errores de la Orden HAC/1174/2014, de 29 de diciembre, de la Consejería de Hacienda, por
la que se acuerda la publicación de las tarifas de las tasas vigentes a partir del día 1 de enero de
2015. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 20/02/2015).

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden PRE/88/2015, de 13 de febrero, de la Consejería de la Presidencia, por la que se fijan los criterios
de distribución de la financiación de las entidades locales vinculada a ingresos impositivos de la
5
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Comunidad de Castilla y León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 16/02/2015).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Orden ECC/252/2015, de 5 de febrero, del Ministerio de Economía y Competitividad, por la que se retira la
condición de titular de cuenta y entidad gestora con capacidad plena del Mercado de Deuda
Pública en Anotaciones a Santander Investment, SA. (BOE, 17/02/2015).
Orden ECC/257/2015, de 9 de febrero, del Ministerio de Economía y Competitividad, por la que se retira la
condición de titular de cuenta del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones a Banco Europeo de
Finanzas, SA. (BOE, 18/02/2015).
Resolución de 13 de febrero 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, 16/02/2015).
Resolución de 9 de febrero 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 5 de
febrero de 2015. (BOE, 18/02/2015).
Corrección de errores de la Resolución de 13 de febrero 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, 18/02/2015).
Corrección de errores de la 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, en el recurso contenciosoadministrativo interpuesto por don Jaime Botín-Sanz de Sautuola y García de los Ríos. (BOE, 19/02/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 4 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 2011, con vencimiento
2023. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 19/02/2015).
Resolución de 12 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
1 de marzo de 2019. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 19/02/2015).
Aprobación inicial de la modificación del Reglamento de Tesorería y Ordenación de Pagos de la
Ciudad Autónoma de Ceuta. (B.O.CEUTA, 17/02/2015).
Corrección de errores de la 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, 18/02/2015).
6
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Patrimonio
BOJA
Decreto 15/2015, de 20 de enero, por el que se acepta la transmisión de la propiedad, mediante
mutación demanial subjetiva, por el Ayuntamiento de Baena (Córdoba), a favor de la Comunidad
Autónoma de Andalucía de dos parcelas, sitas en Polígono San Antón de dicha localidad, con destino a la
construcción de un Centro de Día para Personas Mayores y se adscribe a la Consejería de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales. (BOJA, 18/02/2015).
Decreto 16/2015, de 20 de enero, por el que se acepta la transmisión de la propiedad, mediante
mutación demanial subjetiva, por el Ayuntamiento de El Ejido (Almería), a favor de la Comunidad
Autónoma de Andalucía del inmueble de 983,13 m2, sito en calle Malerba, núm. 35, en el núcleo de
Balerma, en dicha localidad, con destino a Consultorio Local, y se adscribe al Servicio Andaluz de Salud.
(BOJA, 18/02/2015).
Decreto 65/2015, de 3 de febrero, por el que se acepta la transmisión de la propiedad, mediante
mutación demanial subjetiva, por el Ayuntamiento de Almería a favor de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, de una parcela de terreno de 8.585 m², sita en la calle Policía José Rueda Alcaraz, núm. 1,
de dicha localidad, donde se ubica el IES «Azcona» y se adscribe a la Consejería de Educación, Cultura
y Deporte. (BOJA, 18/02/2015).
Resolución de 4 de febrero de 2015, de la Dirección General de Patrimonio, por la que se hace pública la
enajenación y simultáneo arrendamiento que se cita. (BOJA, 17/02/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 10/2015, de 12 de febrero, por el que se crea el Tribunal Administrativo de Contratos
Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias. (B.O.CANARIAS, 20/02/2015).

Política Financiera
DOUE
Reglamento de ejecución (UE) 2015/227, de 9 de enero de 2015, de la Comisión, que modifica el
Reglamento de Ejecución (UE) nº 680/2014, por el que se establecen normas técnicas de ejecución
en relación con la comunicación de información con fines de supervisión por parte de las entidades,
de conformidad con el Reglamento (UE) nº 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo. (DOUE,
20/02/2015).
Decisión (UE) 2015/286, de 27 de noviembre de 2014, del Banco Central Europeo, por la que se modifica la
Decisión BCE/2010/29 sobre la emisión de billetes de banco denominados en euros (BCE/2014/49).
(DOUE, 21/02/2015).
Acuerdo de 13 de noviembre de 2014, entre el Banco Central Europeo y los bancos centrales nacionales de
los Estados miembros que no forman parte de la zona del euro por el que se modifica el Acuerdo de 16 de
7
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marzo de 2006 entre el Banco Central Europeo y los bancos centrales nacionales de los Estados miembros
que no forman parte de la zona del euro por el que se establecen los procedimientos de funcionamiento
del mecanismo de tipos de cambio de la tercera fase de la unión económica y monetaria (2015/C
64/01). (DOUE, 21/02/2015).
Comunicación de la Comisión sobre los tipos de interés actuales a efectos de recuperación de ayudas
estatales y los tipos de referencia/actualización para los 28 Estados miembros aplicables a partir
del 1 de marzo de 2015 [Publicado con arreglo al artículo 10 del Reglamento (CE) nº 794/2004 de la
Comisión, de 21 de abril de 2004 (DO L 140 de 30.04.2004, p. 1)] (2015/C 58/06). (DOUE, 18/02/2015).
Corrección de errores de la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de
noviembre de 2009, sobre el seguro de vida, el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su
ejercicio (Solvencia II). (DOUE, 19/02/2015).

BOE
Resolución de 6 de febrero de 2015, del Banco de España, por la que se publica la baja en el Registro de
Entidades de Crédito, de Banco Financiero y de Ahorros, SA. (BOE, 18/02/2015).
Resolución de 18 de febrero de 2015, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos de
referencia oficiales del mercado hipotecario. (BOE, 19/02/2015).

Administración Pública
DOUE
Corrección de errores de la Convocatoria de oposición general EPSO/AST-SC/03/15 — Personal de
secretaría/oficina (SC 1 y SC 2) en los siguientes ámbitos: 1) Apoyo administrativo 2) Apoyo financiero 3)
Apoyo de secretaría (Diario Oficial de la Unión Europea C 3 A de 8 de enero de 2015) (2015/C 057 A/01).
(DOUE, 17/02/2015).

BOE
Cuestión de inconstitucionalidad n.º 7623-2014, en relación con los artículos 2 de Real Decreto-ley
20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de
la competitividad y 2.1 de la Ley Autonómica 9/2012, por posible vulneración del artículo 9.3 de la CE.
(BOE, 21/02/2015).

BOJA
Resolución de 3 de febrero de 2015, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se aprueba la
lista definitiva de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión,
correspondiente a las pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo
de Letrados de la Junta de Andalucía (A1.3000), correspondiente a la Oferta de Empleo Público de
2013. (BOJA, 16/02/2015).
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Resolución de 10 de febrero de 2015, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la
que se abre plazo para la presentación de la documentación acreditativa del cumplimiento del
requisito de acceso, para su integración en las bolsas de trabajo, a los aspirantes admitidos en el
proceso de acceso a la condición de personal laboral fijo por el sistema de concurso en la categoría
profesional de Conductor, Grupo IV, convocado por Orden que se cita. (BOJA, 17/02/2015).
Resolución de 10 de febrero de 2015, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la
que en relación con las pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo
de Técnicos de Grado Medio, opción Informática (A2.2012), correspondiente a la Oferta de Empleo
Público de 2003, se ofertan vacantes a los aspirantes seleccionados en el mismo en virtud de ejecución
judicial. (BOJA, 17/02/2015).
Resolución de 9 de febrero de 2015, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se aprueba la
lista provisional de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión,
correspondiente a las pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo
de Gestión Administrativa, Especialidad Gestión Financiera de la Junta de Andalucía (A2.1200),
correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2013. (BOJA, 17/02/2015).
Resolución de 9 de febrero de 2015, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se aprueba la
lista provisional de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión,
correspondiente a las pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo
Superior de Administradores, Especialidad Administradores de Gestión Financiera de la Junta de
Andalucía (A1.1200), correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2013. (BOJA, 17/02/2015).
Resolución de 12 de febrero de 2015, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la
que se hace público el resultado del sorteo que determina el orden de actuación de los aspirantes en
las pruebas selectivas que se convoquen a partir de la publicación en BOJA de la presente resolución y
que se celebren durante el año. (BOJA, 18/02/2015).
Resolución de 13 de febrero de 2015, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se
hace pública la relación complementaria de los aspirantes seleccionados propuestos como
adjudicatarios de categoría, del proceso selectivo para el acceso a la condición de Personal Laboral
Fijo, por el sistema de concurso, en las categorías profesionales del Grupo V. (BOJA, 19/02/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 4/2015, de 13 de febrero, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año
2015. (B.O.LA RIOJA, 18/02/2015).
Decreto 15/2015, de 18 de febrero, de modificación del Decreto 200/2010, de 27 de diciembre, de
creación, denominación y determinación del ámbito de competencia de los departamentos de la
Administración de la Generalidad de Cataluña. (D.O.CATALUÑA, 19/02/2015).
Decreto 17/2015, de 17 de febrero, por el que se establece la jornada de trabajo anual para el año 2015
para el personal funcionario, estatutario y laboral de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Euskadi. (B.O.PAÍS VASCO, 20/02/2015).
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Orden de 27 de enero de 2015, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se publica el catálogo
de simplificación documental de la Administración Pública de la Región de Murcia. (B.O.MURCIA,
16/02/2015).
Orden Foral 23/2015, de 30 de enero, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la
que se crean y suprimen determinadas unidades organizativas en el organismo autónomo
Hacienda Tributaria de Navarra. (B.O.NAVARRA, 20/02/2015).
Resolución de 30 de enero de 2015, del Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, por
la que se procede a publicar las altas que se incorporan al Catálogo de Procedimientos
Administrativos y Servicios prestados por la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón. (B.O.ARAGÓN, 16/02/2015).
Resolución de 30 de enero de 2015, del Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios, por
la que se procede a publicar las bajas que se producen en el Catálogo de Procedimientos
Administrativos y Servicios prestados por la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón. (B.O.ARAGÓN, 16/02/2015).
Resolución de 10 de febrero de 2015, de la Secretaría 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 6 de febrero de 2015, sobre medidas necesarias para la recuperación de los
importes efectivamente dejados de percibir correspondientes a los primeros 44 días de la paga
extraordinaria del mes de diciembre de 2012. (B.O.MURCIA, 19/02/2015).
Resolución de 6 de febrero de 2015, del Director del Instituto Aragonés de Administración Pública, por la que
se convoca el sorteo público previsto en el artículo 17 del Decreto 122/1986, de 19 de diciembre, de
la Diputación General de Aragón, regulador del Instituto Aragonés de Administración Pública y de la
selección, formación y perfeccionamiento del personal de la Comunidad Autónoma de Aragón.
(B.O.ARAGÓN, 20/02/2015).
Resolución de 12 de febrero de 2015, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, por la que
se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de Personal Laboral de la Consejería de
Presidencia y Administraciones Públicas. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 20/02/2015).

Intervención
DOUE
Informe Especial nº 23/2014, del Tribunal de Cuentas Europeo «Errores en el gasto en desarrollo rural:
¿cuáles son sus causas y cómo se están abordando?» (2015/C 58/07). (DOUE, 18/02/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 3/2015, de 17 de febrero, de modificación de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de
la Comunidad Autónoma de Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 19/02/2015).
Acuerdo de 26 de noviembre de 2014, del Pleno del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas de aprobación
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definitiva del Informe «Cuentas de las Entidades Locales de la CAPV, 2011», adoptado en sesión de 26
de noviembre de 2014. (B.O.PAÍS VASCO, 19/02/2015).

Políticas de Género
BOJA
Resolución de 11 de febrero de 2015, del Instituto Andaluz de la Mujer, 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 violencia de género y de sus hijos e hijas. (BOJA,
17/02/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 10 de febrero de 2015, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se deroga
la Orden de 10 de julio de 2012, que regía las convocatorias de subvenciones a conceder por el
Instituto Canario de Igualdad, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a fomentar el
movimiento asociativo de mujeres de Canarias. (B.O.CANARIAS, 18/02/2015).
Resolución de 13 de febrero de 2015, de la Presidenta del Consejo de Administración de la Gerencia de
Servicios Sociales de Castilla y León, por la que se convoca el programa «Conciliamos» en 2015.
(B.O.CASTILLA Y LEÓN, 16/02/2015).
Resolución de 12 de febrero de 2015, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se da
publicidad a los créditos que han de financiar las ayudas que se concedan en el ejercicio 2015, en
el marco de la Orden de 22 de diciembre de 2008, de la Consejería de Presidencia, por la que se aprueban
las bases reguladoras de las ayudas sociales dirigidas a mujeres víctimas de violencia de género con
especiales dificultades para obtener un empleo, al amparo de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre,
de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 18/02/2015).
Resolución de 13 de febrero de 2015, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se
convocan subvenciones para el acceso a pisos tutelados destinados a mujeres víctimas de
violencia de género, mediante la modalidad de subvención en especie, en 2015. (D.O.CASTILLA-LA
MANCHA, 18/02/2015).

Otras normas de interés económico
BOE
Resolución de 16 de febrero de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 16 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, 17/02/2015).
Resolución de 17 de febrero de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
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correspondientes al día 17 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, 18/02/2015).
Resolución de 18 de febrero de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 18 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, 19/02/2015).
Resolución de 19 de febrero de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 19 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, 20/02/2015).
Resolución de 20 de febrero de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 20 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, 21/02/2015).
Instrucción de 12 de febrero de 2015, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre
legalización de libros de los empresarios en aplicación del artículo 18 de la Ley 14/2013, de 27 de
septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. (BOE, 16/02/2015).

BOJA
Acuerdo de 3 de febrero de 2015, del Consejo de Gobierno, por el que se autoriza a la Agencia de
Innovación y Desarrollo de Andalucía para aumentar el capital social por compensación de
crédito de la Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, S.A.
(SOPREA). (BOJA, 18/02/2015).
Orden de 9 de febrero de 2015, de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, por la
que se regula la edición, distribución, comercialización e impresión de las Hojas de Quejas y
Reclamaciones de las personas consumidoras y usuarias en Andalucía. (BOJA, 20/02/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 3/2015, de 9 de febrero, sobre tramitación preferente de Inversiones Estratégicas para
Canarias. (B.O.CANARIAS, 16/02/2015).
Decreto 12/2015, de 12 de febrero, por el que se regula la composición de los órganos de gobierno de
las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de Castilla y León y el procedimiento
para la elección de sus miembros. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 16/02/2015).
Orden INN/4/2015, de 13 de febrero, de la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, por la
que se establecen las bases reguladoras y se realiza la convocatoria para el año 2015 de la línea de
subvenciones INVIERTE del programa INNPULSA 2012-2015. (B.O.CANTABRIA, 18/02/2015).
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Orden INN/5/2015, de 13 de febrero, de la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, por la
que se establecen las bases reguladoras y se realiza la convocatoria para el año 2015 de la línea de
subvenciones COMPITE del programa INNPULSA 2012-2015. (B.O.CANTABRIA, 18/02/2015).
Orden INN/6/2015, de 13 de febrero, de la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, por la
que se establecen las bases reguladoras y se realiza la convocatoria para el año 2015 de la línea de
subvenciones INNOVA del programa INNPULSA 2012-2015. (B.O.CANTABRIA, 18/02/2015).
Orden INN/3/2015, de 13 de febrero, de la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, por la
que se establecen las bases reguladoras y se realiza la convocatoria para el año 2015 de la línea de
subvenciones MICROINVIERTE del programa INNPULSA 2012-2015. (B.O.CANTABRIA,
20/02/2015).
Orden Foral 38/2015, de 9 de febrero, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la
que se declaran oficiales las cifras de la población de los Concejos de Navarra con referencia al 1 de
enero de 2014. (B.O.NAVARRA, 20/02/2015).

Ceses y Nombramientos
BOE
Real Decreto 86/2015, de 13 de febrero, por el que se dispone el cese de doña Carmen Crespo Díaz como
Delegada del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOE, 16/02/2015).
Real Decreto 111/2015, de 20 de febrero, por el que se nombra Delegado del Gobierno en Andalucía a
don Antonio Sanz Cabello. (BOE, 21/02/2015).

BOJA
Decreto de la Presidenta 8/2015, de 10 de febrero, por el que se nombra Consejero Mayor de la Cámara
de Cuentas de Andalucía a don Antonio Manuel López Hernández. (BOJA, 17/02/2015).
Decreto 78/2015, de 17 de febrero, por el que se dispone el nombramiento de don Sebastián Quirós Pulgar
como Delegado Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Jaén. (BOJA, 19/02/2015).
Decreto 80/2015, de 17 de febrero, por el que se dispone el nombramiento de don Mariano Ruiz Araujo
como Director General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo. (BOJA, 19/02/2015).
Decreto 79/2015, de 17 de febrero, por el que se dispone el nombramiento de don Adolfo Moreno Carrera
como Delegado Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Málaga. (BOJA,
20/02/2015).
Corrección de errores del Decreto de la Presidenta 8/2015, de 10 de febrero, por el que se nombra
Consejero Mayor de la Cámara de Cuentas de Andalucía a don Antonio Manuel López Hernández
(BOJA núm. 32, de 17.2.2015). (BOJA, 19/02/2015).

13

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP nº 469

Iniciativas legislativas
Estado
Proposición de Ley de modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor
Añadido, en relación con el sector de la cultura. Calificado el 17 de febrero de 2015.
Proposición de Ley de creación del Impuesto sobre la detracción de rentas en abuso de derecho y de
modificación de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Calificado el 17 de febrero de
2015.

Otras Comunidades Autónomas
Proposición de ley para la creación del Impuesto sobre las Estancias en Establecimientos Turísticos
Alojativos de Canarias. Fecha de entrada el 16 de febrero de 2015.
Proyecto de ley por la que se regula la iniciativa legislativa popular ante Les Corts. Fecha de publicación
en el Boletín Oficial de las Cortes Valencianas, el 18 de febrero de 2015.

Normas Destacadas
BOJA
Resolución de 12 de febrero de 2015, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la
que se hace público el resultado del sorteo que determina el orden de actuación de los aspirantes en
las pruebas selectivas que se convoquen a partir de la publicación en BOJA de la presente resolución y
que se celebren durante el año. (BOJA, 18/02/2015).
Resolución de 11 de febrero de 2015, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la
publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 16/2014, de 23 de diciembre, por el que se
modifican la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y
Usuarios de Andalucía, y la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, y se
establecen medidas en relación con el Servicio de Inspección Técnica de Equipos de Aplicación de Productos
Fitosanitarios. (BOJA, 19/02/2015).
Candidaturas presentadas para las elecciones al Parlamento de Andalucía, convocadas por Decreto de la
Presidenta 1/2015, de 26 de enero. (BOJA, 18/02/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 3/2015, de 9 de febrero, sobre tramitación preferente de Inversiones Estratégicas para
Canarias. (B.O.CANARIAS, 16/02/2015).
Decreto 10/2015, de 12 de febrero, por el que se crea el Tribunal Administrativo de Contratos
Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias. (B.O.CANARIAS, 20/02/2015).
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Orden 2/2015, de 17 de febrero, de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, por la que se
regula el sistema de notificaciones electrónicas de la Administración General de la Comunidad
Autónoma de La Rioja y de sus Organismos Públicos mediante dirección electrónica habilitada.
(B.O.LA RIOJA, 18/02/2015).
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