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Presentación
Presentamos el número 472 del BANHAP, que corresponde a los días 9 a 15 de marzo de 2015.
En este periodo destaca en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, la publicación de las
siguientes normas:
•

Decreto-ley 3/2015, de 3 de marzo, por el que se modifican las Leyes 7/2007, de 9 de julio, de
gestión integrada de la calidad ambiental de Andalucía, 9/2010, de 30 de julio, de aguas de
Andalucía, 8/1997, de 23 de diciembre, por la que se aprueban medidas en materia tributaria,
presupuestaria, de empresas de la Junta de Andalucía y otras entidades, de recaudación, de
contratación, de función pública y de fianzas de arrendamientos y suministros y se adoptan medidas
excepcionales en materia de sanidad animal.

•

Acuerdo de 24 de febrero de 2015, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la Estrategia de
Innovación de Andalucía 2020. RIS3 Andalucía.

•

Acuerdo de 27 de enero de 2015, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan Integral de
Fomento para el Sector de la Construcción y Rehabilitación Sostenible de Andalucía Horizonte 2020.
Por otro lado, y a nivel estatal, encontramos la Resolución de 9 de marzo de 2015, de la Dirección

General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueban las directrices generales
del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2015.
Estas directrices giran en torno a tres grandes pilares: la comprobación e investigación del fraude
tributario y aduanero, el control del fraude en fase recaudatoria y la colaboración entre la Agencia Tributaria y
las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas.
La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
BOE
Resolución de 9 de marzo de 2015, de la Oficina del Censo Electoral, por la que se establece el
procedimiento para la solicitud de voto de los electores residentes-ausentes que viven en el
extranjero. (BOE, 14/03/2015).
Corrección de erratas de la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido
de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. (BOE, 14/03/2015).

BOJA
Decreto-ley 3/2015, de 3 de marzo, por el que se modifican las Leyes 7/2007, de 9 de julio, de gestión
integrada de la calidad ambiental de Andalucía, 9/2010, de 30 de julio, de aguas de Andalucía,
8/1997, de 23 de diciembre, por la que se aprueban medidas en materia tributaria, presupuestaria,
de empresas de la Junta de Andalucía y otras entidades, de recaudación, de contratación, de
función pública y de fianzas de arrendamientos y suministros y se adoptan medidas excepcionales en
materia de sanidad animal. (BOJA, 11/03/2015).
Decreto 81/2015, de 20 de febrero, por el que se concede el título de Hijo Predilecto de Andalucía a
don Alberto Rodríguez Librero. (BOJA, 12/03/2015).
Decreto 82/2015, de 20 de febrero, por el que se concede, a título póstumo, la Medalla de Andalucía a
doña Concepción Caballero Cubillo. (BOJA, 12/03/2015).
Decreto 83/2015, de 20 de febrero, por el que se concede la Medalla de Andalucía a Vicasol,
Sociedad Cooperativa Andaluza. (BOJA, 12/03/2015).
Decreto 84/2015, de 20 de febrero, por el que se concede la Medalla de Andalucía a doña Elena
González Rey. (BOJA, 12/03/2015).
Decreto 85/2015, de 20 de febrero, por el que se concede la Medalla de Andalucía a don Antonio
Hernández Ramírez. (BOJA, 12/03/2015).
Decreto 86/2015, de 20 de febrero, por el que se concede la Medalla de Andalucía a doña María Lucía
Sánchez Benítez, Malú. (BOJA, 12/03/2015).
Decreto 87/2015, de 20 de febrero, por el que se concede la Medalla de Andalucía a doña María
Josefa Martín Pérez. (BOJA, 12/03/2015).
Decreto 88/2015, de 20 de febrero, por el que se concede la Medalla de Andalucía a Radio Sevilla.
(BOJA, 12/03/2015).
Decreto 89/2015, de 20 de febrero, por el que se concede la Medalla de Andalucía a don Emilio
Calatayud Pérez. (BOJA, 12/03/2015).
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Decreto 90/2015, de 20 de febrero, por el que se concede la Medalla de Andalucía a Aertec Solutions.
(BOJA, 12/03/2015).
Decreto 91/2015, de 20 de febrero, por el que se concede la Medalla de Andalucía a la Real Federación
Andaluza de Fútbol. (BOJA, 12/03/2015).
Decreto 92/2015, de 20 de febrero, por el que se concede la Medalla de Andalucía a don Francisco
León Barrios, Paco León. (BOJA, 12/03/2015).
Decreto 93/2015, de 20 de febrero, por el que se concede la Medalla de Andalucía a doña María Elisa
Cordero Matía. (BOJA, 12/03/2015).
Resolución de 3 de marzo de 2015, de la Dirección General de Interior, Emergencias y Protección Civil, por la
que se publica el convenio específico de colaboración entre la Administración General del Estado
(Ministerio del Interior) y la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de gestión
electoral suscrito con motivo de las Elecciones a la Presidencia de las Entidades Locales Autónomas
que se celebran el día 24 de mayo de 2015. (BOJA, 09/03/2015).
Resolución de 5 de marzo de 2015, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la
publicación de las declaraciones sobre actividades, bienes e intereses de los candidatos
proclamados para las elecciones al Parlamento de Andalucía de 22 de marzo de 2015. (BOJA,
11/03/2015).
Corrección de errores de Candidaturas proclamadas en las circunscripciones de Granada y Jaén
para las elecciones al Parlamento de Andalucía, convocadas por Decreto de la Presidenta 1/2015, de 26
de enero (BOJA núm. 37, de 24.2.2015). (BOJA, 12/03/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 5/2015, de 5 de marzo, de modificación de la Ley 17/2010, de 22 de diciembre, de
Mancomunidades y Entidades Locales Menores de Extremadura. (D.O.EXTREMADURA,
09/03/2015).
Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León.
(B.O.CASTILLA Y LEÓN, 12/03/2015).
Ley 3/2015, de 11 de marzo, de medidas fiscales, financieras y administrativas. (D.O.CATALUÑA,
13/03/2015).
Decreto 10/2015, de 13 de marzo, por el que se regulan los medios materiales que se utilizarán en las
elecciones al Parlamento de las Illes Balears y a los consejos insulares de Mallorca, de Menorca y
de Ibiza. (B.O.ISLAS BALEARES, 14/03/2015).
Acuerdo de 3 de marzo de 2015, de la Presidenta del Parlamento Vasco, por el que se regula el importe
mínimo para la remisión de facturas electrónicas y el acceso de la facturación electrónica en la
Administración parlamentaria. (B.O.PAÍS VASCO, 12/03/2015).
Orden de 4 de marzo de 2015, del Departamento de Presidencia y Justicia, por la que se modifican los
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anexos 1 a 13 del Decreto 63/2003, de 8 de abril, del Gobierno de Aragón, de regulación
complementaria de las elecciones a Cortes de Aragón. (B.O.ARAGÓN, 12/03/2015).
Orden de 27 de febrero de 2015, de la Consejería de Presidencia y Empleo, por la que se establece el
logotipo de la Oficina de la Transparencia y la Participación Ciudadana de la Administración
Pública de la Región de Murcia. (B.O.MURCIA, 11/03/2015).
Orden de 26 de febrero de 2015, de la Consejería de Hacienda, por la que se regulan el Punto general de
entrada de facturas electrónicas y el Registro Contable de Facturas de la Comunidad Autónoma
de Galicia. (D.O.GALICIA, 13/03/2015).
Resolución PRE/398/2015, de 3 de marzo, 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 la Presidencia. (D.O.CATALUÑA, 10/03/2015).
Anuncio de rectificación de error y sustitución del Anexo 1 Modelos de Impresos Lote 1: Papeletas de
Votación, del contrato de suministro de papeletas y sobres de votación para las elecciones al Parlamento
de Cantabria de 24 de mayo de 2015, publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 41, de 2 de
marzo de 2015. (B.O.CANTABRIA, 09/03/2015).

Política Digital
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 13 de febrero de 2015, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se dispone la publicación
del convenio de colaboración administrativa entre la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real
Casa de la Moneda y el Gobierno de Aragón, para la extensión de los servicios públicos
electrónicos. (B.O.ARAGÓN, 09/03/2015).
Orden de 25 de febrero de 2015, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, de creación y
modificación de ficheros con datos de carácter personal de varias consejerías. (D.O.CASTILLA-LA
MANCHA, 11/03/2015).

Presupuestos
DOUE
Aprobación definitiva (UE, Euratom) 2015/339, del presupuesto general de la Unión Europea para el
ejercicio 2015. (DOUE, 13/03/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 2/2015, de 11 de marzo, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para 2015.
(D.O.CATALUÑA, 13/03/2015).
Resolución de 30 de diciembre de 2014, de la Consellería de Hacienda y Administración Pública, por la que
4
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se autoriza generar créditos por la financiación relativa al mecanismo de apoyo a la liquidez, por
importe global de 262.578.035,32 euros. Expediente número 06.038/14-155. (D.O.VALENCIA,
13/03/2015).
Resolución de 30 de diciembre de 2014, de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública por la que se
autoriza determinada generación de crédito en la sección 19, Servicio de la Deuda, por importe de
1.091.652.835,77 euros. Expediente número 06.039/14-156 (D.O.VALENCIA, 13/03/2015).

Financiación, Tributos y Juego
BOE
Orden HAP/410/2015, de 11 de marzo, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se
modifica la Orden HAP/2486/2014, de 29 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 143 para la
solicitud del abono anticipado de las deducciones por familia numerosa y personas con
discapacidad a cargo del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y se regulan el lugar, plazo
y formas de presentación; y se amplía el plazo de presentación del modelo 290 de declaración informativa
anual de cuentas financieras de determinadas personas estadounidenses correspondiente al año 2014. (BOE,
12/03/2015).
Orden ECC/415/2015, de 12 de febrero, del Ministerio de Economía y Competitividad, por la que se aprueba
el modelo de autoliquidación y pago de la tasa prevista en el artículo 44 del texto refundido de la Ley
de Auditoría de Cuentas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio. (BOE, 13/03/2015).
Resolución de 9 de marzo de 2015, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se aprueban las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de
2015. (BOE, 11/03/2015).
Corrección de errores de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. (BOE,
13/03/2015).
Corrección de errores de la Ley 28/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 37/1992, de
28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de
los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, la Ley 38/1992, de 28 de
diciembre, de Impuestos Especiales, y la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen
determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias
y financieras. (BOE, 13/03/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 25 de febrero de 2015, de la Intervención General, por la que se dictan instrucciones para la
ejecución de la Orden de 12 de julio de 2006, de la Consejería de Economía y Hacienda que regula
determinadas actuaciones en relación a la recaudación de los derechos económicos de naturaleza
pública exigidos por las diferentes Consejerías integrantes de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Canarias. (B.O.CANARIAS, 09/03/2015).
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Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto n.º 20/2015, de 5 de marzo, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a los 41
Ayuntamientos de la Región de Murcia menores de 50.000 habitantes, para la ejecución de las
obras incluidas en el Plan de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal de la
anualidad 2015. (B.O.MURCIA, 09/03/2015).
Resolución de 4 de marzo de 2015, del vicepresidente y consejero de Presidencia, por la que se ordena la
publicación de la modificación del Reglamento de funcionamiento de la Comisión Mixta de
Transferencias Gobierno-Consejos Insulares para el traspaso de funciones y servicios, para prever
expresamente la celebración de sesiones por videoconferencia. (B.O.BALEARES, 12/03/2015).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Resolución de 6 de marzo 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 marzo de 2015 y
se convocan las correspondientes subastas. (BOE, 09/03/2015).
Resolución de 26 de febrero de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se
publican los resultados de las subastas de Letras del Tesoro a tres y nueve meses correspondientes
a las emisiones de fecha 27 de febrero de 2015. (BOE, 12/03/2015).
Resolución de 11 de marzo de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, de
convocatoria de subasta de liquidez del tesoro público: operaciones de depósito. (BOE,
12/03/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 4 de marzo 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 500.000.000,00 de euros. (B.O.MADRID, 09/03/2015).
Resolución de 2 de marzo 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, 13/03/2015).
Resolución de 3 de marzo 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 2014, con vencimiento
24 de marzo de 2025. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 13/03/2015).
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Patrimonio
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 2 de marzo de 2015, del Consejero de Hacienda y Finanzas, por la que se regula la Mesa de
Contratación de la Presidencia del Gobierno-Lehendakaritza. (B.O.PAÍS VASCO, 12/03/2015).

Política Financiera
DOUE
Modificación 1/2014, de 15 de diciembre de 2014, del Reglamento Interno del Consejo de Supervisión
del Banco Central Europeo. (DOUE, 13/03/2015).

BOE
Resolución de 10 de marzo de 2015, del Banco de España, por la que se publica el Acuerdo de la
Comisión Ejecutiva de la misma fecha, en relación a la entidad Banco de Madrid, S.A. (BOE,
11/03/2015).
Resolución de 11 de marzo de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se
establecen las condiciones generales aplicables a las operaciones de depósito en entidades
distintas del Banco de España y por la que se regula el procedimiento para su concertación. (BOE,
12/03/2015).
Resolución de 2 de marzo de 2015, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se
inscribe el cambio de denominación social de Novo Banco Pensiones, EGFP, SAU (G0202), antes
denominada Espíritu Santo Pensiones, SGFP, SA. (BOE, 12/03/2015).
Resolución de 2 de marzo de 2015, del Banco de España, por la que se publican las sanciones de multa
por infracciones muy graves, impuestas a don Antero Luján Alzallu. (BOE, 12/03/2015).
Resolución de 12 de marzo de 2015, del Banco de España, por la que se publica el Acuerdo de la
Comisión Ejecutiva de la misma fecha, en relación a la entidad Banco de Madrid, S.A. (BOE,
13/03/2015).
Resolución de 2 de marzo 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, 14/03/2015).

Administración Pública
BOJA
7
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Resolución de 6 de marzo de 2015, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la
que en ejecución de sentencias recaídas en relación con las pruebas selectivas, por el sistema de
acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior de Administradores, especialidad
Administradores Generales, correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2005, se ofertan
vacantes al personal relacionado en el apartado primero de la presente Resolución. (BOJA, 11/03/2015).
Resolución de 6 de marzo 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
Administrativos de la Junta de Andalucía (C1.1000), correspondiente a la Oferta de Empleo Público
de 2013. (BOJA, 11/03/2015).
Resolución de 6 de marzo 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 Auxiliares Administrativos de la Junta de Andalucía (C2.1000), correspondiente a la Oferta de
Empleo Público de 2013. (BOJA, 11/03/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 34/2015, de 5 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo público correspondiente a
plazas de personal funcionario y laboral de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Galicia para el año 2015. (D.O.GALICIA, 09/03/2015).
Orden de 10 de marzo de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se
aprueba el Plan de Formación para el año 2015 de la Escuela de Administración Pública de
Extremadura "Nicolás de Ovando y Cáceres". (D.O.EXTREMADURA, 13/03/2015).
Resolución de 3 de marzo 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 Administración de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. (D.O.CASTILLA LA MANCHA, 10/03/2015).
Resolución de 20 de febrero de 2015, de la Viceconsejería de Función Pública y Modernización, por la que se
dispone la publicación, para general conocimiento, del fallo de la Sentencia n.º 152/2014, del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León en Valladolid, Sala de lo Contencioso Administrativo, así como del
auto dictado por la Sección Primera del Tribunal Supremo, de fecha 20 de noviembre de 2014, recurso de
casación 896/2014, relativos al recurso contencioso administrativo que se sustancia en el Procedimiento
Ordinario 320/2013, interpuesto contra el Decreto 2/2013 de 24 de enero, por el que se fijan las
cantidades retributivas para el año 2013 del personal al Servicio de la Administración de la
Comunidad de Castilla y León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 09/03/2015).
Resolución de 20 de febrero de 2015, de la Viceconsejería de Función Pública y Modernización, por la que se
dispone la publicación, para general conocimiento, del fallo de la Sentencia n.º 1995/2014 del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León en Valladolid, Sala de lo Contencioso Administrativo, relativa al
recurso contencioso administrativo que se sustancia en el Procedimiento Ordinario 1207/2013, interpuesto
contra el Decreto 59/2013 de 5 de septiembre, por el que se regula la jornada, el horario, las
vacaciones, los permisos y las licencias del personal funcionario al Servicio de la Administración
8
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de la Comunidad de Castilla y León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 09/03/2015).
Resolución 668/2015, de 3 de marzo, de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, por la que se
designa fecha, hora y lugar para la celebración del sorteo público a que se refiere el Reglamento
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado. (B.O.LA RIOJA,
09/03/2015).
Resolución de 2 de marzo de 2015, de la Secretaria 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 de la Mesa General de
Negociación de las condiciones de trabajo comunes al personal funcionario, estatutario y laboral,
sobre el protocolo para la prevención/actuación frente al acoso laboral en la Administración
Regional, ratificado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 27 de febrero de 2015. (B.O.MURCIA,
10/03/2015).
Resolución 251/2015, de 9 de febrero, del Director General de Función Pública, por la que se aprueba el
déficit del Montepío General de Funcionarios Municipales de Navarra, correspondiente al ejercicio
2014, así como el reparto entre las Entidades Locales de Navarra. (B.O.NAVARRA, 12/03/2015).
Resolución de 27 de febrero de 2015, de la Dirección General de Trabajo, por la que se modifica el Anexo
de la Resolución de 12 de noviembre de 2014, por la que se hace público el calendario laboral oficial
de fiestas locales para la Comunidad Autónoma de Extremadura durante el año 2015.
(D.O.EXTREMADURA, 13/03/2015).

Intervención
DOUE
Decisión (UE) 2015/425, de 15 de diciembre de 2014, del Banco Central Europeo, por la que se modifica la
Decisión BCE/2010/21 sobre las cuentas anuales del Banco Central Europeo (BCE/2014/55).
(DOUE, 13/03/2015).
Orientación (UE) 2015/426 de 15 de diciembre de 2014, del Banco Central Europeo, por la que se modifica
la Orientación BCE/2010/20 sobre el régimen jurídico de la contabilidad y la información
financiera en el Sistema Europeo de Bancos Centrales (BCE/2014/54). (DOUE, 13/03/2015).

BOE
Resolución de 25 de noviembre de 2014, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal
de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización del Sector Público Local, ejercicio 2011.
(BOE, 09/03/2015).
Resolución de 25 de noviembre de 2014, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal
de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización sobre las actuaciones realizadas por los
Ayuntamientos con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, creado por Real
Decreto-ley 13/2009, de 26 de octubre. (BOE, 09/03/2015).
Resolución de 25 de noviembre de 2014, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal
9
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de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización del Sector Público Local, ejercicio 2012.
(BOE, 09/03/2015).
Resolución de 25 de febrero de 2015, del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz, por la que se publican
las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2013 y el informe de auditoría. (BOE, 12/03/2015).
Resolución de 25 de febrero de 2015, del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz, por la que se publican
las cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de auditoría. (BOE, 12/03/2015).
Resolución de 26 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se
publican las cuentas anuales del Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores del
ejercicio 2012 y el informe de auditoría. (BOE, 13/03/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 29 de mayo de 2014, del Pleno del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas de aprobación definitiva
del informe de fiscalización de «las Cuentas de los Entes Públicos de Derecho Privado y
Sociedades Públicas de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2012». (B.O.PAIS
VASCO, 10/03/2015).
Resolución de 23 de febrero de 2015, de la Presidencia, por la que se ordena la publicación de las
Resoluciones de la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda, de 27 de octubre de 2014, sobre
Informe de la Audiencia de Cuentas de Canarias, de Fiscalización de la Contratación de Obras por
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias en el ejercicio 2009 (8L/IAC40). (B.O.CANARIAS, 11/03/2015).
Resolución de 10 de marzo de 2015, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia y
Justicia, 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 Administración Pública y Hacienda y el Parlamento de
La Rioja para la gestión informatizada de la contabilidad presupuestaria Sicalwin. (B.O.LA RIOJA,
13/03/2015).

Políticas de Género
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de fecha 6 de marzo de 2015, del Pleno de la Excma. Asamblea, relativo a Declaración
Institucional 8 de marzo de 2015, Día Internacional de la Mujer. (B.O.MELILLA, 13/03/2015).

Otras normas de interés económico
BOE
Real Decreto 127/2015, de 27 de febrero, por el que se integran los centros de ventanilla única
empresarial y la ventanilla única de la Directiva de Servicios en los Puntos de Atención al
Emprendedor. (BOE, 13/03/2015).
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Resolución de 17 de febrero de 2015, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio específico de
colaboración con la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de estadística, año 2014.
(BOE, 10/03/2015).
Resolución de 17 de febrero de 2015, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio específico de
colaboración con la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de estadística, año 2014. (BOE,
10/03/2015).
Resolución de 17 de febrero de 2015, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio específico de
colaboración con la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de estadística, año 2014.
(BOE, 10/03/2015).
Resolución de 17 de febrero de 2015, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio específico de
colaboración con la Comunidad Autónoma de Cantabria en materia de estadística, año 2014.
(BOE, 10/03/2015).
Resolución de 17 de febrero de 2015, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio específico de
colaboración con la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en materia de estadística, año
2014. (BOE, 10/03/2015).
Resolución de 17 de febrero de 2015, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio específico de
colaboración con la Comunidad Autónoma de Cataluña en materia de estadística, año 2014.
(BOE, 10/03/2015).
Resolución de 17 de febrero de 2015, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio específico de
colaboración con la Comunidad Autónoma de Extremadura en materia de estadística, año 2014.
(BOE, 10/03/2015).
Resolución de 17 de febrero de 2015, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio específico de
colaboración con la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de estadística, año 2014. (BOE,
10/03/2015).
Resolución de 17 de febrero de 2015, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio específico de
colaboración con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears en materia de estadística, año
2014. (BOE, 10/03/2015).
Resolución de 17 de febrero de 2015, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio específico de
colaboración con la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias en materia de estadística,
año 2014. (BOE, 10/03/2015).
Resolución de 17 de febrero de 2015, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio específico de
colaboración con la Comunidad de Castilla y León en materia de estadística agraria, año 2014.
(BOE, 10/03/2015).
Resolución de 17 de febrero de 2015, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio específico de
colaboración con la Comunidad Autónoma de La Rioja, en materia de estadística, año 2014. (BOE,
12/03/2015).
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Resolución de 17 de febrero de 2015, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio específico de
colaboración con la Comunidad de Madrid, en materia de estadística, año 2014. (BOE,
12/03/2015).
Resolución de 9 de marzo de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 9 de marzo 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, 10/03/2015).
Resolución de 10 de marzo de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 10 de marzo 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, 11/03/2015).
Resolución de 11 de marzo de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 11 de marzo 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, 12/03/2015).
Resolución de 12 de marzo de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 12 de marzo 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, 13/03/2015).
Resolución de 13 de marzo de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 13 de marzo 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, 14/03/2015).

BOJA
Acuerdo de 27 de enero de 2015, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan Integral de
Fomento para el Sector de la Construcción y Rehabilitación Sostenible de Andalucía Horizonte
2020. (BOJA, 12/03/2015).
Acuerdo de 24 de febrero de 2015, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la Estrategia de
Innovación de Andalucía 2020. RIS3 Andalucía. (BOJA, 12/03/2015).

Ceses y Nombramientos
BOE
Real Decreto 99/2015, de 13 de febrero, por el que se nombra en propiedad a don José Antonio Córdoba
García, Magistrado de la Audiencia Provincial de Jaén. (BOE, 11/03/2015).
Real Decreto 102/2015, de 13 de febrero, por el que se nombra en propiedad a don José Javier Díez Núñez,
Magistrado de la Audiencia Provincial de Málaga. (BOE, 12/03/2015).
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Iniciativas legislativas
Estado
Proyecto de Ley de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de
inversión. Calificado el 10 de marzo de 2015. (B.O.CONGRESO DE LOS DIPUTADOS).

Otras Comunidades Autónomas
Proyecto de ley, de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de Aragón. Publicada el 10
de marzo de 2014. (B.O.CORTES DE ARAGÓN).

Normas Destacadas
BOE
Resolución de 9 de marzo de 2015, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se aprueban las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de
2015. (BOE, 11/03/2015).

BOJA
Decreto-ley 3/2015, de 3 de marzo, por el que se modifican las Leyes 7/2007, de 9 de julio, de gestión
integrada de la calidad ambiental de Andalucía, 9/2010, de 30 de julio, de aguas de Andalucía,
8/1997, de 23 de diciembre, por la que se aprueban medidas en materia tributaria, presupuestaria,
de empresas de la Junta de Andalucía y otras entidades, de recaudación, de contratación, de
función pública y de fianzas de arrendamientos y suministros y se adoptan medidas excepcionales en
materia de sanidad animal. (BOJA, 11/03/2015).
Acuerdo de 27 de enero de 2015, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan Integral de
Fomento para el Sector de la Construcción y Rehabilitación Sostenible de Andalucía Horizonte
2020. (BOJA, 12/03/2015).
Acuerdo de 24 de febrero de 2015, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la Estrategia de
Innovación de Andalucía 2020. RIS3 Andalucía. (BOJA, 12/03/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León.
(B.O.CASTILLA Y LEÓN, 12/03/2015).
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