CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

BANHAP nº470
23 de febrero - 1 de marzo de 2015

Secretaría General Técnica
Servicio de Recursos y Documentación

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP nº 470

Sumario
Presentación

Patrimonio

Normas Generales

Política Financiera

Política Digital

Administración Pública

Presupuestos

Intervención

Financiación, Tributos y Juego

Otras normas de interés económico

Relaciones Financieras con las
Corporaciones Locales

Ceses y Nombramientos

Tesorería y Deuda Pública

Iniciativas legislativas
Normas Destacadas

BANHAP N.º 470
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Secretaría General Técnica
23 de febrero – 1 de marzo 2015

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP nº 470

Presentación
Presentamos el número 470 del BANHAP, que corresponde a los días 23 de febrero a 1 de marzo de
2015.
En este periodo destaca en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, la aprobación y publicación
de la Orden de 19 de febrero de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se
regula la contabilidad pública de la Junta de Andalucía.
Mediante esta Orden se regula el registro contable de los hechos y actos de contenido económico
derivados de los procedimientos de ejecución y modificación del presupuesto de gastos y de ingresos, de las
operaciones extrapresupuestarias y de las operaciones de tesorería, además de incluir diversas normas sobre
la contabilidad financiera y patrimonial.
Esta Orden supone la derogación de la anterior Orden de 7 de junio de 1995, por lo que se han
incorporado al nuevo texto los cambios normativos producidos desde entonces, tales como la implantación de
la Contabilidad Patrimonial sobre la base del Inventario de la Junta de Andalucía y las modificaciones de la
normativa en materia contable y de estabilidad presupuestaria.
Asimismo, se prevé que los procedimientos para la contabilización de los hechos y actos de
contenido económico se llevarán a cabo a través del Sistema de Gestión Integral de Recursos Organizativos de
la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales (Sistema GIRO), implantado por
Orden de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de 17 de diciembre de 2014, que fue objeto de
comentario en el BANHAP 463.
Finalmente cabe resaltar la disposición final, que extiende los efectos de la Orden a partir del 1 de
enero de 2015.
A nivel estatal, encontramos el Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de
segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social.
Este Real Decreto-ley recoge una serie de medidas relativas al ámbito tributario y de las
Administraciones Públicas, a través de la modificación de diversas normas: la Ley 35/2006, de 28 de
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noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los
Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio; la Ley 7/2007, de 12 de
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público; el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, y la Ley 27/2014, de 27 de
noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, así como la modificación de preceptos de la Ley 22/2003, de 9
de julio, Concursal, entre otras modificaciones operadas en otros textos legales.

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
BOE
Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de
carga financiera y otras medidas de orden social. (BOE, 28/02/2015).
Acuerdo de 19 de febrero de 2015, de la Presidencia del Tribunal Constitucional, por el que se habilitan, con
carácter extraordinario, determinadas fechas y horarios para la presentación en el Registro General del
Tribunal del recurso de amparo electoral. (BOE, 23/02/2015).
Resolución de 17 de febrero de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el convenio
específico de colaboración con la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de gestión
electoral, suscrito con motivo de las elecciones que se celebren el día 24 de mayo de 2015. (BOE,
26/02/2015).
Resolución de 17 de febrero de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio
específico de colaboración con la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de gestión
electoral, suscrito con motivo de las elecciones que se celebren el día 24 de mayo de 2015. (BOE,
26/02/2015).
Resolución de 17 de febrero de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio
específico de colaboración con la Comunidad Autónoma de Cantabria en materia de gestión
electoral, suscrito con motivo de las elecciones que se celebren el día 24 de mayo de 2015. (BOE,
26/02/2015).
Resolución de 17 de febrero de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el convenio
específico de colaboración con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en materia de
gestión electoral, suscrito con motivo de las elecciones que se celebren el día 24 de mayo de 2015.
(BOE, 26/02/2015).
Resolución de 17 de febrero de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio
específico de colaboración con la Comunidad de Castilla y León en materia de gestión electoral,
suscrito con motivo de las elecciones que se celebren el día 24 de mayo de 2015. (BOE, 26/02/2015).
Resolución de 17 de febrero de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio
específico de colaboración con la Comunitat Valenciana en materia de gestión electoral, suscrito
con motivo de las elecciones que se celebren el día 24 de mayo de 2015. (BOE, 26/02/2015).

BOJA
Decreto 94/2015, de 24 de febrero, por el que se dictan normas para facilitar la participación de las
personas trabajadoras por cuenta ajena y del personal al servicio de la Administración de la Junta
de Andalucía y sus agencias en las elecciones de diputados y diputadas al Parlamento de
Andalucía, que habrán de celebrarse el próximo día 22 de marzo de 2015. (BOJA, 26/02/2015).
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Candidaturas proclamadas para las elecciones al Parlamento de Andalucía, convocadas por Decreto de la
Presidenta 1/2015, de 26 de enero. (BOJA, 24/02/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 4/2015, de 26 de febrero, de regulación del proceso de transición entre gobiernos en la
Comunidad Autónoma de Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 27/02/2015).
Decreto 20/2015, de 24 de febrero, de adscripción del Instituto de Estudios Autonómicos y de
modificación del Decreto 169/2014, de 23 de diciembre, por el que se crea la Comisión
Interdepartamental de Transparencia y Acceso a la Información Pública. (D.O.CATALUÑA,
26/02/2015).
Decreto 19/2015, de 24 de febrero, por el que se crea el Comisionado para la Transparencia y el
Acceso a la Información Pública. (D.O.CATALUÑA, 26/02/2015).
Decreto 16/2015, de 26 de febrero, por el que se excluyen de la obligación de facturación electrónica
determinadas facturas. (B.O.CANARIAS, 27/02/2015).

Política Digital
DOUE
Decisión de ejecución (UE) 2015/296, de 24 de febrero de 2015, de la Comisión, por la que se establecen las
modalidades de procedimiento para la cooperación entre los Estados miembros en materia de
identificación electrónica con arreglo al artículo 12, apartado 7, del Reglamento (UE) nº 910/2014 del
Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para
las transacciones electrónicas en el mercado interior. (DOUE, 25/02/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 9/2015, de 9 de febrero, del Presidente del Gobierno de Canarias, por el que se modifican y
suprimen ficheros de datos de carácter personal gestionados por órganos de la Presidencia del
Gobierno. (B.O.CANARIAS, 23/02/2015).
Orden de 23 de febrero de 2015, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se aprueba
la Política de gestión de documentos electrónicos y archivo electrónico de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. (B.O.CANARIAS, 27/02/2015).
Resolución de 26 de enero de 2015, de la Sindicatura de Cuentas, de creación y modificación de ficheros de
datos de carácter personal gestionados por la Sindicatura de Cuentas de Cataluña.
(D.O.CATALUÑA, 24/02/2015).
Corrección de errores de la Orden 2/2015, de 17 de febrero, 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,
27/02/2015).
4

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP nº 470

Presupuestos
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de fecha 23 de febrero de 2015, del Pleno de la Asamblea, relativo a la aprobación definitiva de
los Presupuestos Generales de la Ciudad Autónoma de Melilla, para el ejercicio 2015.
(B.O.MELILLA, 24/02/2015).
Corrección de errores. Ley 11/2014, de 19 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad
Autónoma de Galicia para el año 2015. (D.O.GALICIA, 25/02/2015).

Financiación, Tributos y Juego
DOUE
Decisión nº 193/14/COL, de 8 de mayo de 2014, del Órgano de Vigilancia de la AELC, relativa a
determinadas modificaciones a la Ley nº 50/1988, relativa al impuesto sobre el valor añadido,
aplicables a los clientes de centros de datos islandeses (Islandia) [2015/305]. (DOUE, 26/02/2015).
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 18 de diciembre de 2014 (petición de decisión prejudicial
planteada por el Hoge Raad der Nederlanden — Países Bajos) — Staatssecretaris van Financiën/X (Asunto C87/13) (1) (Procedimiento prejudicial — Libertad de establecimiento — Normativa tributaria —
Impuesto sobre la renta — Sujeto pasivo no residente — Deducibilidad de los gastos relativos a un
monumento histórico habitado por su propietario — No deducibilidad en el caso de un monumento
que no está registrado como monumento protegido en el Estado de imposición a pesar de estarlo
en el Estado de residencia) (2015/C 065/04). (DOUE, 23/02/2015).
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 18 de diciembre de 2014 (peticiones de decisión
prejudicial planteadas por el Hoge Raad der Nederlanden — Países Bajos) — Staatssecretaris van
Financiën/Schoenimport «Italmoda» Mariano Previti vof (C-131/13), Turbu.com BV (C-163/13), Turbu.com
Mobile Phone’s BV (C-164/13)/Staatssecretaris van Financiën(Asuntos acumulados C-131/13, C-163/13 y C164/13) (1)(Procedimientos prejudiciales — IVA — Sexta Directiva — Régimen transitorio de los
intercambios entre los Estados miembros — Bienes expedidos o transportados en el interior de la
Unión Europea — Fraude cometido en el Estado miembro de llegada — Toma en consideración del
fraude en el Estado miembro de expedición — Denegación de los derechos a la deducción, a la exención o a la
devolución — Inexistencia de disposiciones del Derecho nacional)(2015/C 065/05). (DOUE, 23/02/2015).
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 18 de diciembre de 2014 (petición de decisión prejudicial
planteada por el Raad van State — Países Bajos) — Staatssecretaris van Economische Zaken, Staatssecretaris
van Financiën/Q(Asunto C-133/13) (1)(Procedimiento prejudicial — Libre circulación de capitales —
Legislación tributaria — Impuesto sobre sucesiones — Exención de una «finca rústica» — No exención en
el caso de una finca situada en el territorio de otro Estado miembro)(2015/C 065/06). (DOUE, 23/02/2015).

BOE
Orden HAP/303/2015, de 19 de febrero, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que
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se aprueba la relación de valores negociados en mercados organizados, con su valor de
negociación medio correspondiente al cuarto trimestre de 2014, a efectos de la declaración del
Impuesto sobre el Patrimonio del año 2014 y de la declaración informativa anual acerca de valores,
seguros y rentas. (BOE, 26/02/2015).
Resolución de 18 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la
que se publican dos acuerdos de la Comisión Ejecutiva Permanente del Consejo General y una Resolución de
la Dirección General de la Organización Nacional de Ciegos Españoles, relativos a la implantación de un
nuevo grupo de productos de la modalidad de lotería instantánea, con la consiguiente modificación
del Reglamento regulador de esta modalidad de lotería, mediante la inclusión de un nuevo apéndice 16 BIS y
el lanzamiento del nuevo producto con nombre «Win for life electrónico»; y sobre la finalización de dos
productos de dicha modalidad de lotería. (BOE, 27/02/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 17 de febrero de 2015, de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueban las normas para la
aplicación de los medios de valoración previstos en el artículo 57 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, a los bienes inmuebles de naturaleza urbana en el ámbito de los
Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, para el año 2015. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 25/02/2015).
Orden Foral 35/2015, de 5 de febrero, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la
que se modifican la Orden Foral 427/2013, de 30 de diciembre, por la que se aprueba el modelo F-65
de declaración de “Opciones y Renuncias. Censos Especiales (I.V.A.). Comunicación previa al
inicio de actividad”, así como las condiciones generales y el procedimiento para su presentación
telemática, y la Orden Foral 280/2006, de 15 de septiembre, por la que se aprueba el modelo F-69 de
declaración-liquidación trimestral del Impuesto sobre el Valor Añadido, y se establecen las
condiciones generales y el procedimiento para su presentación telemática por Internet, así como las
condiciones generales y el procedimiento para la presentación telemática por Internet del modelo F-66 de
declaración liquidación mensual del Impuesto sobre el Valor Añadido. (B.O.NAVARRA, 27/02/2015).
Resolución de 17 de febrero de 2015, del Consejero, por la que se publican las tarifas actualizadas de las
tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en virtud de lo dispuesto en la
Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el 2015.
(D.O.EXTREMADURA, 23/02/2015).
Resolución de 2 de febrero de 2015, del director general de Tributos y Juego, por la que se aprueban las
directrices generales del Plan de Control Tributario de la Generalitat. (D.O.VALENCIA, 23/02/2015).
Resolución de 18 de febrero de 2015, de la Secretaría General, por la que se acuerda la apertura del
periodo de información pública en relación con el proyecto de Decreto por el que se modifica el
Decreto 117/2009, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de máquinas recreativas y
de azar y de salones recreativos y de juego de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
(D.O.EXTREMADURA, 27/02/2015).
Convenio de colaboración entre el Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias y
el Gremio de Asesores Fiscales, Contables y de Gestión Empresarial de España para la
6
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presentación de declaraciones-liquidaciones por vía telemática en nombre de terceras personas
en relación con los impuestos sobre sucesiones y donaciones, y sobre transmisiones patrimoniales y
actos jurídicos documentados. (B.O.ASTURIAS, 25/02/2015).

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales
BOE
Resolución de 12 de febrero de 2015, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, por la
que se da cumplimiento al artículo 41.1.a) del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de
medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras
de carácter económico. (BOE, 26/02/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden PRE/136/2015, de 26 de febrero, de la Consejería de Presidencia, por la que se determina la cuantía
que corresponde a cada Entidad Local en la financiación local vinculada a ingresos impositivos de
la Comunidad de Castilla y León para el año 2015. (B.O.CANARIAS, 27/02/2015).
Resolución de 23 de febrero de 2015, del Consejero de Administraciones Públicas, por la que se fijan los
criterios y porcentajes aplicables para hacer el reparto del Fondo de Cooperación Local del año
2015. (B.O.BALEARES, 28/02/2015).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Orden ECC/309/2015, de 25 de febrero, del Ministerio de Economía y Competitividad, por la que se dispone
la emisión de Obligaciones del Estado a quince años mediante el procedimiento de sindicación.
(BOE, 26/02/2015).
Orden ECC/318/2015, de 17 de febrero, del Ministerio de Economía y Competitividad, por la que se
autoriza la segregación y reconstitución de determinados Bonos y Obligaciones del Estado. (BOE,
27/02/2015).
Orden ECC/319/2015, de 26 de febrero, del Ministerio de Economía y Competitividad, por la que se publican
los resultados de emisión y se completan las características de las Obligaciones del Estado a quince
años que se emiten en el mes de febrero de 2015 mediante el procedimiento de sindicación. (BOE,
27/02/2015).
Resolución de 26 de febrero de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se
fija el tipo de interés que devengarán los Bonos del Fondo para la Financiación de los Pagos a
Proveedores a tipo de interés variable, vencimiento el 31 de mayo de 2015, el 30 de noviembre
de 2015, el 31 de mayo de 2016, el 30 de noviembre de 2016 y el 31 de mayo de 2017, durante el
próximo periodo de interés. (BOE, 28/02/2015).
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Resolución de 26 de febrero de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se
fija el tipo de interés que devengarán los Bonos del Fondo para la Financiación de los Pagos a
Proveedores a tipo de interés variable, vencimiento el 30 de noviembre de 2015, el 31 de mayo
de 2016, el 30 de noviembre de 2016, el 31 de mayo de 2017, el 30 de noviembre de 2017 y el 31
de mayo de 2018, durante el próximo periodo de interés. (BOE, 28/02/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 23/2015, de 20 de febrero, del Consell, por el que se autoriza la creación de deuda pública de
la Generalitat durante el año 2015. (D.O.VALENCIA, 23/02/2015).
Orden de 23 de febrero de 2015, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se establecen las
condiciones de una emisión de Deuda Pública de la Comunidad de Madrid por un importe máximo
de 1.400.000.000,00 de euros. (B.O.MADRID, 24/02/2015).

Patrimonio
BOE
Resolución de 17 de febrero de 2015, de la Dirección General del Patrimonio del Estado, por la que se publica
el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears sobre diversas
actuaciones de coordinación en materia de contratación pública. (BOE, 26/02/2015).

Política Financiera
DOUE
Decisión (UE) 2015/297, de 15 de diciembre de 2014, del Banco Central Europeo, por la que se modifica la
Decisión BCE/2010/23 sobre la asignación de los ingresos monetarios de los bancos centrales
nacionales de los Estados miembros cuya moneda es el euro (BCE/2014/56). (DOUE, 25/02/2015).
Decisión (UE) 2015/298, de 15 de diciembre de 2014, del Banco Central Europeo, sobre la distribución
provisional de los ingresos del Banco Central Europeo (BCE/2014/57). (DOUE, 25/02/2015).
Decisión (UE) 2015/299, de 10 de febrero de 2015, del Banco Central Europeo, por la que se modifica la
Decisión BCE/2014/34 sobre las medidas relativas a las operaciones de financiación a plazo más
largo con objetivo específico (BCE/2015/5). (DOUE, 25/02/2015).
Recomendación de 17 de febrero de 2015, del Consejo, relativa a la aprobación de la ejecución por la
Comisión de las operaciones del Fondo Europeo de Desarrollo (octavo FED) para el ejercicio 2013
(2015/C 66/01). (DOUE, 24/02/2015).
Recomendación de 17 de febrero de 2015, del Consejo, relativa a la aprobación de la ejecución por la
Comisión de las operaciones del Fondo Europeo de Desarrollo (noveno FED) para el ejercicio
2013 (2015/C 66/02). (DOUE, 24/02/2015).
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Recomendación de 17 de febrero de 2015, del Consejo, relativa a la aprobación de la ejecución por la
Comisión de las operaciones del Fondo Europeo de Desarrollo (décimo FED) para el ejercicio
2013 (2015/C 66/03). (DOUE, 24/02/2015).

BOE
Real Decreto 128/2015, de 27 de febrero, por el que se modifica el Reglamento de Ordenación y
Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, en
materia de tipo de interés aplicable para el cálculo de la provisión de seguros de vida. (BOE, 28/02/2015).
Orden AAA/306/2015, de 19 de febrero, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, por la
que se definen las explotaciones asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación y
manejo, el ámbito de aplicación, el periodo de garantías, las fechas de suscripción, y el valor de la
producción de los moluscos en relación con el seguro de acuicultura marina para mejillón de la
Comunidad Autónoma de Galicia, comprendido en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el
ejercicio 2015. (BOE, 26/02/2015).
Orden AAA/307/2015, de 19 de febrero, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, por la
que se definen las explotaciones asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación y
manejo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción, y el valor de la
producción de los moluscos en relación con el seguro de acuicultura marina para mejillón del Delta
del Ebro (Comunidad Autónoma de Cataluña) y la clóchina de los puertos de Valencia y Sagunto
(Comunitat Valenciana), comprendido en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio
2015. (BOE, 26/02/2015).
Orden AAA/308/2015, de 19 de febrero, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, por la
que se definen las explotaciones y las especies asegurables, las condiciones técnicas mínimas de
explotación, el ámbito de aplicación, el periodo de garantía, las fechas de suscripción y los valores
unitarios de la tarifa general ganadera, comprendida en el Plan de Seguros Agrarios Combinados
para el ejercicio 2015. (BOE, 26/02/2015).
Resolución de 16 de febrero de 2015, del Banco de España, por la que se publica la relación de entidades
participantes (asociadas y representadas) a 1 de febrero de 2015 y las modificaciones de
participación desde el 4 de febrero de 2014 hasta el 1 de febrero de 2015, en el Sistema
Nacional de Compensación Electrónica. (BOE, 26/02/2015).
Resolución de 18 de febrero de 2015, del Banco de España, por la que se publica la sanción de multa por
infracción muy grave impuesta a don Antonio Bernardo García Cruz. (BOE, 27/02/2015).
Resolución de 18 de febrero de 2015, del Banco de España, por la que se publican las sanciones de multa
e inhabilitación por infracciones muy graves impuestas a don Javier Martínez Martínez. (BOE,
27/02/2015).
Resolución de 18 de febrero de 2015, del Banco de España, por la que se publican las sanciones de multa
e inhabilitación por infracciones muy graves impuestas a doña Alba María Martínez Moll. (BOE,
27/02/2015).
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Resolución de 18 de febrero de 2015, del Banco de España, por la que se publican las sanciones de multa
por infracciones muy graves impuestas a don Guillermo Pérez Mateos. (BOE, 27/02/2015).
Resolución de 18 de febrero de 2015, del Banco de España, por la que se publican las sanciones de multa
por infracciones muy graves impuestas a doña Alba María Moll Estrada. (BOE, 27/02/2015).
Resolución de 18 de febrero de 2015, del Banco de España, por la que se publican las sanciones de multa
por infracciones muy graves impuestas a Pérez Álvarez Abogados, S.L.P. (BOE, 27/02/2015).
Resolución de 19 de febrero de 2015, del Banco de España, por la que se publica la baja en el Registro de
Sociedades de Tasación de «VALTEC, S.A.» (BOE, 27/02/2015).

Administración Pública
DOUE
Convocatoria de oposiciones generales (2015/C 68/02). (DOUE, 26/02/2015).
Convocatoria de oposiciones generales: Administradores (AD 5/AD 7) Especializados en Investigación
Jurídica: EPSO/AD/295/15 — Juristas de formación jurídica búlgara (BG); EPSO/AD/296/15 — Juristas
de formación jurídica alemana (DE); EPSO/AD/297/15 — Juristas de formación jurídica croata (HR);
EPSO/AD/298/15 — Juristas de formación jurídica irlandesa (IE); EPSO/AD/299/15 — Juristas de formación
jurídica lituana (LT); EPSO/AD/300/15 — Juristas de formación jurídica eslovaca (SK) (2015/C 068 A/01).
(DOUE, 26/02/2015).
Normas generales por la que se rigen las oposiciones generales (2015/C 070 A/01). (DOUE, 27/02/2015).

BOE
Resolución de 17 de febrero de 2015, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la actualización de la
Carta de servicios de la Subdelegación del Gobierno en Córdoba. (BOE, 28/02/2015).

BOJA
Resolución de 17 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 Ingeniería Técnica Agrícola (A2.2002), correspondiente a la
Oferta de Empleo Público de 2005, se ofertan vacantes al aspirante seleccionado en el mismo en
virtud de ejecución judicial. (BOJA, 24/02/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 12/2015, de 19 de febrero, por el que se modifica el Decreto 170/2011, de 12 de julio, por el que
se determina la estructura central y periférica, así como las sedes de las Consejerías del Gobierno
de Canarias. (B.O.CANARIAS, 23/02/2015).
Decreto n.º 14/2015, de 20 de febrero de 2015, por el que se aprueba la oferta de empleo público de la
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Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP nº 470

Administración Pública de la Región de Murcia correspondiente al año 2015. (B.O.MURCIA,
24/02/2015).
Decreto n.º 16/2015, de 20 de febrero, sobre Promoción Profesional de los Empleados Públicos para
el año 2015. (B.O.MURCIA, 24/02/2015).
Acuerdo de fecha 26 de enero de 2015, del Consejo de Gobierno, relativo a aprobación de ratificación del
acuerdo de la Mesa General Común de Personal Funcionario y Laboral de la Ciudad Autónoma de
Melilla sobre adecuación de derechos sindicales a lo establecido en el Real Decreto 20/2012 de
medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y fomento de la competitividad.
(B.O.MELILLA, 24/02/2015).
Orden de 13 de febrero de 2015, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se establecen
criterios para el ejercicio 2015 en relación con la gestión de Recursos Humanos y el seguimiento
presupuestario de las fundaciones del sector público autonómico y de los consorcios participados
mayoritariamente por la Comunidad de Madrid. (B.O.MADRID, 26/02/2015).
Orden de 13 de febrero de 2015, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se establecen
criterios para el ejercicio 2015 en relación con la gestión de recursos humanos y la aplicación de
medidas de contención de los gastos de personal para las empresas públicas y entes del sector
público de la Comunidad de Madrid. (B.O.MADRID, 26/02/2015).
Orden de 13 de febrero de 2015, de la Consejería de Economía y Hacienda, relativa a la gestión de los
gastos de personal para el ejercicio 2015. (B.O.MADRID, 26/02/2015).
Orden de 23 de febrero de 2015, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se modifica la
relación de puestos de trabajo de la Administración Pública de la Región de Murcia. (B.O.MURCIA,
27/02/2015).
Orden de 18 de febrero de 2015, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se procede a corregir
la Orden de 20 de enero de 2015 de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se dictan
Instrucciones para la Gestión de las Nóminas del Personal de la Comunidad de Madrid para 2015.
(B.O.MADRID, 27/02/2015).
Resolución 237/2015, de 2 de febrero, del Director General de Función Pública, por la que se determinan
los días festivos entre semana correspondientes a las fiestas patronales para el personal de la
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos que no presta sus
servicios en Pamplona. (B.O.NAVARRA, 24/02/2015).
Corrección de error de la Orden de 19 de 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, 27/02/2015).

Intervención
BOE
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Real Decreto 109/2015, de 20 de febrero, de modificación del Real Decreto 2188/1995, de 28 de
diciembre, por el que se desarrolla el régimen de control interno ejercido por la Intervención General
de la Administración del Estado. (BOE, 26/02/2015).

BOJA
Orden de 19 de febrero de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se
regula la contabilidad pública de la Junta de Andalucía. (BOJA, 26/02/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 27 de febrero de 2015, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Plan Estratégico de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el año 2015. (B.O.BALEARES,
28/02/2015).
Orden de 20 de febrero de 2015, de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, por la que se amplía
el plazo para la justificación de las operaciones pendientes de imputar al presupuesto establecido
en la Orden de 31 de octubre de 2014, que regula la ordenación contable en la ejecución del
presupuesto de gastos e ingresos para el ejercicio 2014 de la Comunidad Autónoma de Canarias
y el proceso de transición entre los sistemas de información económico financiero de la
Comunidad Autónoma de Canarias, SEFCAN y TARO y el nuevo Sistema Económico Financiero.
(B.O.CANARIAS, 24/02/2015).
Orden HAC/8/2015, de 10 de febrero, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se
regula la documentación para la formación de la cuenta general de la Comunidad Autónoma de
Cantabria del ejercicio 2014. (B.O.CANTABRIA, 24/02/2015).
Corrección de errores del 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 (BOC nº 26, de 9.2.15). (B.O.CANARIAS, 24/02/2015).

Otras normas de interés económico
DOUE
Dictamen de 26 de febrero de 2015, de la Comisión, sobre el proyecto de Reglamento modificado del
Banco Central Europeo relativo a las estadísticas sobre carteras de valores (2015/C 72/02). (DOUE,
28/02/2015).

BOE
Resolución de 23 de febrero de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 23 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, 24/02/2015).
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Resolución de 24 de febrero de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 24 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, 25/02/2015).
Resolución de 25 de febrero de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 25 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, 26/02/2015).
Resolución de 26 de febrero de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 26 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, 27/02/2015).
Resolución de 27 de febrero de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 27 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, 28/02/2015).

BOJA
Decreto 67/2015, de 10 de febrero, por el que se aprueba el Programa Estadístico y Cartográfico de
la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2015. (BOJA, 23/02/2015).
Orden de 19 de febrero de 2015, de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, por la que se
aprueban las bases reguladoras para la concesión de incentivos en régimen de concurrencia no
competitiva a las pequeñas y medianas empresas para el desarrollo industrial y la creación de
empleo en Andalucía durante el período 2015-2018, y se efectúa la convocatoria para el año 2015.
(BOJA, 24/02/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden EYE/116/2015, de 16 de febrero, de la Consejería de Economía y Empleo, por la que se modifica la
Orden EYE/412/2014, de 22 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras y el régimen de
subvenciones para mejorar la competitividad empresarial a través del apoyo a las Agrupaciones
Empresariales Innovadoras (AAEEII) de la Comunidad de Castilla y León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN,
26/02/2015).

Ceses y Nombramientos
BOE
Real Decreto 119/2015, de 27 de febrero, por el que se dispone el cese de don Óscar Moreno Gil como
Interventor de la Casa de Su Majestad el Rey. (BOE, 28/02/2015).
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Real Decreto 120/2015, de 27 de febrero, por el que se nombra Interventora de la Casa de Su Majestad
el Rey a doña Beatriz Rodríguez Alcobendas. (BOE, 28/02/2015).

BOJA
Acuerdo de 24 de febrero de 2015, del Consejo de Gobierno, por el que se designan representantes de la
Junta de Andalucía en el Consejo Andaluz de Concertación Local. (BOJA, 27/02/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 22/2015, de 24 de febrero, de cese de la señora Núria Bassols Muntada como directora del
Programa de políticas de transparencia del Departamento de la Presidencia. (D.O.CATALUÑA,
26/02/2015).
Decreto 21/2015, de 24 de febrero, por el que se nombra a la señora Núria Bassols Muntada comisionada
para la Transparencia y Acceso a la Información Pública. (D.O.CATALUÑA, 26/02/2015).
Decreto 31/2015, de 26 de febrero, por el que se nombra director general de Política Financiera y
Tesoro a David Cabañó Fernández. (D.O.GALICIA, 27/02/2015).

Iniciativas legislativas
Estado
Proposición de Ley de modificación de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, que incorpora un
procedimiento concursal especial para personas físicas, en sus actividades económicas
familiares o, como trabajadores autónomos, en sus actividades profesionales o empresariales.
Calificado el 24 de febrero de 2015.
Proyecto de Ley de Auditoría de Cuentas. Calificado el 24 de febrero de 2015.

Otras Comunidades Autónomas
Proyecto de Ley Foral para actuar contra la violencia hacia las mujeres. Fecha de creación el 26 de
febrero de 2015. (Parlamento de Navarra).
Proposición de Ley Foral por la que se modifica la Ley Foral 16/2006, de 14 de diciembre, del Juego.
Fecha de creación el 26 de febrero de 2015. (Parlamento de Navarra).
Proyecto de Ley Foral por el que se modifica parcialmente el Texto Refundido de la Ley Foral del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Fecha de creación el 27 de febrero de 2015.
(Parlamento de Navarra).
Proyecto de Ley Foral por el que se regulan el Impuesto sobre el Valor de la producción de la Energía
Eléctrica, el Impuesto sobre los Gases Fluorados de efecto invernadero, y el Impuesto sobre los
depósitos en las Entidades de Crédito. Fecha de creación el 27 de febrero de 2015. (Parlamento de
Navarra).
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Normas Destacadas
BOE
Real Decreto 109/2015, de 20 de febrero, de modificación del Real Decreto 2188/1995, de 28 de
diciembre, por el que se desarrolla el régimen de control interno ejercido por la Intervención General
de la Administración del Estado. (BOE, 26/02/2015).
Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de
carga financiera y otras medidas de orden social. (BOE, 28/02/2015).

BOJA
Decreto 67/2015, de 10 de febrero, por el que se aprueba el Programa Estadístico y Cartográfico de
la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2015. (BOJA, 23/02/2015).
Orden de 19 de febrero de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se
regula la contabilidad pública de la Junta de Andalucía. (BOJA, 26/02/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 4/2015, de 26 de febrero, de regulación del proceso de transición entre gobiernos en la
Comunidad Autónoma de Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 27/02/2015).
Decreto n.º 16/2015, de 20 de febrero, sobre Promoción Profesional de los Empleados Públicos para
el año 2015. (B.O.MURCIA, 24/02/2015).
Decreto 19/2015, de 24 de febrero, por el que se crea el Comisionado para la Transparencia y el
Acceso a la Información Pública. (D.O.CATALUÑA, 26/02/2015).
Decreto 16/2015, de 26 de febrero, por el que se excluyen de la obligación de facturación electrónica
determinadas facturas. (B.O.CANARIAS, 27/02/2015).
Orden de 23 de febrero de 2015, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se aprueba
la Política de gestión de documentos electrónicos y archivo electrónico de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. (B.O.CANARIAS, 27/02/2015).
Resolución de 2 de febrero de 2015, del director general de Tributos y Juego, por la que se aprueban las
directrices generales del Plan de Control Tributario de la Generalitat. (D.O.VALENCIA, 23/02/2015).
Resolución de 18 de febrero de 2015, de la Secretaría General, por la que se acuerda la apertura del
periodo de información pública en relación con el proyecto de Decreto por el que se modifica el
Decreto 117/2009, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de máquinas recreativas y
de azar y de salones recreativos y de juego de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
(D.O.EXTREMADURA, 27/02/2015).
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