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Presentación
Presentamos el número 475 del BANHAP, que corresponde a los días 30 de marzo a 5 de abril de
2015.
En este periodo destaca la publicación de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la
economía española. Constituye el objeto de esta Ley el establecimiento de un régimen basado en que los
valores monetarios no sean modificados en virtud de índices de precios o fórmulas que lo contengan.
Esta ley será de aplicación, en los términos y con las condiciones establecidas en la misma, a las
revisiones de cualquier valor monetario en cuya determinación intervenga el sector público; a las revisiones
periódicas o no periódicas de rentas de arrendamientos rústicos y urbanos, contraprestaciones de
arrendamientos de servicios, suministros y rentas vitalicias o valores monetarios en cualquier otro contrato
celebrado entre personas que no formen parten del sector público.
Por otra parte, están excluidos del ámbito de aplicación de la Ley, la negociación salarial colectiva; las
revisiones, revalorizaciones o actualizaciones previstas en el Texto Refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, y en el Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, así como las revisiones del
resto de las pensiones abonadas con cargo a los créditos de la sección 07 del Presupuesto de Gastos del
Estado, cualquiera que sea su legislación reguladora; y los instrumentos financieros, según lo establecido en
el artículo 2 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, de Mercado de Valores.
Por otro lado, nos encontramos con distintas disposiciones mediante las que se convocan elecciones
a asambleas legislativas autonómicas y elecciones locales, debiendo reseñarse a nivel andaluz la publicación
del Decreto 107/2015, de 30 de marzo, por el que se convocan elecciones a la Presidencia de las Entidades
Locales Autónomas existentes en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
En último lugar, y siguiendo en nuestra Comunidad Autónoma, continúa como en Boletines anteriores
(números 473 y 474), la publicación de diversas Órdenes de la Consejería de Hacienda y Administración
Pública, de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y
Financiación de agencias públicas empresariales y sociedades mercantiles del sector público andaluz. En esta
semana se han publicado las Órdenes de 6 de febrero de 2015, relativa a las siguientes entidades:
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•

Parque Tecnológico de Andalucía, S.A.

•

Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico.

•

Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.

•

Consorcio Metropolitano de Transportes de la Bahía de Cádiz.

•

Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, S.A.

•

Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis).

•

Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Córdoba.

•

Parque Científico y Tecnológico de Huelva, S.A.

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
BOE
Ley Orgánica 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad económico-financiera de los
Partidos Políticos, por la que se modifican la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación
de los Partidos Políticos, la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos y la Ley
Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas. (BOE, 31/03/2015).
Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española. (BOE, 31/03/2015).
Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del
Estado. (BOE, 31/03/2015).
Real Decreto 233/2015, de 30 de marzo, por el que se convocan elecciones locales y a las Asambleas
de Ceuta y Melilla para el 24 de mayo de 2015. (BOE, 31/03/2015).
Orden HAP/572/2015, de 1 de abril, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se
fijan las cantidades de las subvenciones a los gastos originados por actividades electorales para las
elecciones locales de 24 de mayo de 2015. (BOE, 02/04/2015).
Corrección de errores de la Orden ESS/86/2015, de 30 de enero, por la que se desarrollan las normas
legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo
de Garantía Salarial y formación profesional, contenidas en la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2015. (BOE, 01/04/2015).

BOJA
Decreto 107/2015, de 30 de marzo, por el que se convocan elecciones a la Presidencia de las
Entidades Locales Autónomas existentes en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
(BOJA, 31/03/2015).
Resolución de 17 de marzo de 2015, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la
publicación de la declaración sobre actividades, bienes e intereses presentada fuera del plazo
previsto en el artículo 24.5 de la Ley Electoral de Andalucía. (BOJA, 31/03/2015).
Resolución de 18 de marzo de 2015, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la
publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 2/2015, de 3 de marzo, de medidas
urgentes para favorecer la inserción laboral, la estabilidad en el empleo, el retorno del talento y el
fomento del trabajo autónomo. (BOJA, 31/03/2015). (BOJA, 31/03/2015).
Resolución de 18 de marzo de 2015, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la
publicación del acuerdo de convalidación del 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, y 8/1997, de 23 de diciembre, por la que se
aprueban medidas en materia tributaria, presupuestaria, de empresas de la Junta de Andalucía y
3
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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, 31/03/2015).
Corrección de error de la publicación de las declaraciones sobre actividades, bienes e intereses de
candidatos proclamados para las elecciones de 22 de marzo de 2015 (BOJA núm. 48, de 11.3.2015).
(BOJA, 31/03/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 1/2015, de 26 de marzo, de modificación del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del
País Vasco. (B.O.PAÍS VASCO, 01/04/2015).
Decreto 15/2015, de 30 de marzo de 2015, de la Presidenta de la Junta de Comunidades, por el que se
convocan elecciones a Cortes de Castilla-La Mancha. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 31/03/2015).
Decreto de 30 de marzo de 2015, de la Presidenta de Aragón, por el que se convocan elecciones a las
Cortes de Aragón. (B.O.ARAGÓN, 31/03/2015).
Decreto 3/2015, de 30 de marzo, del Presidente del Principado, por el que se convocan elecciones a la
Junta General del Principado de Asturias. (B.O.ASTURIAS, 31/03/2015).
Decreto 2/2015, de 30 de marzo, del presidente de las Illes Balears, de disolución y convocatoria de
elecciones al Parlamento de las Illes Balears. (B.O.BALEARES, 31/03/2015).
Decreto 3/2015, de 30 de marzo, del presidente de las Illes Balears, de convocatoria de elecciones a los
consejos insulares de Mallorca, de Menorca y de Ibiza. (B.O.BALEARES, 31/03/2015).
Decreto 26/2015, de 30 de marzo, del Presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias, por el que se
convocan elecciones al Parlamento de Canarias. (B.O.CANARIAS, 31/03/2015).
Decreto 1/2015, de 30 de marzo, del Presidente de la Junta de Castilla y León, por el que se convocan
Elecciones a las Cortes de Castilla y León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 31/03/2015).
Decreto del Presidente 5/2015, de 30 de marzo, por el que se convocan elecciones a la Asamblea de
Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 31/03/2015).
Decreto 44/2015, de 30 de marzo, por el que se convocan elecciones de vocales de las Juntas
Vecinales de las entidades locales menores de Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 31/03/2015).
Decreto del Presidente 1/2015, de 30 de marzo, por el que se convocan elecciones al Parlamento de La
Rioja. (B.O.LA RIOJA, 31/03/2015).
Decreto n.º 10/2015, de 30 de marzo, del Presidente de la Comunidad Autónoma, de convocatoria de
elecciones a la Asamblea Regional de Murcia. (B.O.MURCIA, 31/03/2015).
Decreto 4/2015, de 30 de marzo, del presidente de la Generalitat, de disolución de les Corts y
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convocatoria de elecciones a las mismas. (D.O.VALENCIA, 30/03/2015).
Decreto 8/2015, de 30 de marzo, del Presidente de la Comunidad de Madrid, por el que se convocan
elecciones a la Asamblea de Madrid. (B.O.MADRID, 31/03/2015).
Decreto 8/2015, de 27 de marzo, por el que se fijan las compensaciones de los miembros de las
Juntas Electorales y personal a su servicio, en relación con las elecciones al Parlamento de La
Rioja. (B.O.LA RIOJA, 01/04/2015).
Decreto 16/2015, de 1 de abril de 2015, por el que se fija el límite máximo de los gastos electorales a
realizar por los grupos políticos que se presenten a las elecciones a Cortes de Castilla-La Mancha de
2015. (D.O. CASTILLA-LA MANCHA, 04/04/2015).
Decreto 17/2015, de 1 de abril de 2015, por el que se fijan las dietas y gratificaciones a percibir por el
personal que preste sus servicios en las elecciones a Cortes de Castilla-La Mancha del año 2015.
(D.O. CASTILLA-LA MANCHA, 04/04/2015).
Orden 2/2015, de 30 de marzo, de la Consejería de Presidencia y Justicia, por la que se desarrolla el
procedimiento de voto accesible que facilita a las personas con discapacidad visual el ejercicio
del derecho de sufragio en las elecciones al Parlamento de La Rioja del año 2015. (B.O.LA RIOJA,
31/03/2015).
Orden de 31 de marzo de 2015, de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, por la que se
determina el límite de gastos electorales en las elecciones al Parlamento de Canarias de 2015.
(B.O.CANARIAS, 01/04/2015).
Orden de 31 de marzo de 2015, de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, por la que se
determina la cuantía de las subvenciones electorales para las elecciones al Parlamento de
Canarias de 2015. (B.O.CANARIAS, 01/04/2015).
Orden de 31 de marzo de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se
actualizan las cantidades establecidas en la Ley 2/1987, de 16 de marzo, de Elecciones a la Asamblea
de Extremadura referidas a financiación y límites de gastos electorales. (D.O.EXTREMADURA,
01/04/2015).
Orden 4/2015, de 31 de marzo, de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, por la que se
actualizan las cuantías de las subvenciones a percibir por organizaciones políticas que concurran a
las elecciones al Parlamento de La Rioja, que tendrán lugar el 24 de mayo de 2015, y el límite por
gastos electorales. (B.O.LA RIOJA, 01/04/2015).
Orden de 31 de marzo de 2015, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se fijan las
cantidades actualizadas del límite de gastos electorales y de las subvenciones a los gastos
electorales de las elecciones a la Asamblea de Madrid del 24 de mayo de 2015. (B.O.MADRID,
01/04/2015).
Orden de 31 de marzo de 2015, del consejero de Hacienda y Presupuestos, por la que se fijan las cuantías
actualizadas de las subvenciones por los gastos originados por actividades electorales para las
elecciones autonómicas del 24 de mayo de 2015. (B.O. BALEARES, 02/04/2015).
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Orden de 1 de abril de 2015, del Consejero de Presidencia y Empleo, por la que se actualizan las cuantías
de los gastos electorales y de los límites de gasto, en relación con las elecciones a la Asamblea
Regional de Murcia. (B.O. MURCIA, 04/04/2015).
Orden HAC/15/2015, de 1 de abril, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se dictan
normas sobre el horario laboral para facilitar el ejercicio del derecho de voto de los trabajadores el
día 24 de mayo de 2015, con ocasión de la celebración de elecciones locales y al Parlamento de
Cantabria. (B.O.CANTABRIA, 04/04/2015).
Orden HAC/14/2015, de 1 de abril, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se fijan
las cantidades actualizadas de las subvenciones a los gastos originados por actividades electorales
para las elecciones al Parlamento de Cantabria de 24 de mayo de 2015. (B.O.CANTABRIA,
04/04/2015).
Acuerdo de 18 de marzo de 2015, del Pleno del Consejo Económico y Social de Castilla y León, por el que se
excluye de la obligatoriedad de presentar en formato electrónico determinadas facturas en virtud
de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso de la Factura Electrónica y
de Creación del Registro Contable de Facturas en el Sector Público. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 01/04/2015).
Resolución de 31 de marzo de 2015, de la Consejería de Hacienda y Sector Público del Principado de
Asturias, por la que se actualizan las cantidades destinadas a subvenciones y gastos electorales.
(B.O.ASTURIAS, 04/04/2015).
Resolución de 31 de marzo de 2015, del titular de la Dirección General de Trabajo, por la que se aprueban
normas respecto del horario laboral para que los trabajadores puedan ejercer su derecho a voto en
las elecciones a la Asamblea Regional de Murcia y Elecciones Locales a celebrar el día 24 de mayo
de 2015. (B.O. MURCIA, 04/04/2015).

Política Digital
BOE
Resolución de 1 de diciembre de 2014, de Puertos del Estado, por la que se publica la de 6 de noviembre de
2014, por la que se aprueba la Política de Seguridad de la Información. (BOE, 31/03/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 23 de marzo de 2015, de la Consejería de Presidencia y Justicia, que dispone la publicación
del Convenio de Colaboración entre la Administración General del Estado (MINHAP) y el Gobierno
de Cantabria para la prestación mutua de soluciones básicas de administración electrónica.
(B.O.CANTABRIA, 31/03/2015).

Presupuestos
DOUE
6
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Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de la Igualdad de Género para el ejercicio 2015
(2015/C 110/26). (DOUE, 31/03/2015).
Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ)
para el ejercicio 2015 (2015/C 110/31). (DOUE, 31/03/2015).
Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Bancaria Europea (ABE) para el ejercicio 2015 (2015/C
110/32). (DOUE, 31/03/2015).
Estado de ingresos y de gastos del Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones
Electrónicas (ORECE) para el ejercicio 2015 (2015/C 110/33). (DOUE, 31/03/2015).
Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) para el
ejercicio 2015 (2015/C 110/34). (DOUE, 31/03/2015).
Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de la Igualdad del Género para el ejercicio 2014
— Presupuesto rectificativo nº 1 (2015/C 110/46). (DOUE, 31/03/2015).
Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ)
para el ejercicio 2014 — Presupuesto rectificativo nº 1 (2015/C 110/47). (DOUE, 31/03/2015).

BOJA
Orden de 6 de febrero de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se dispone
la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación de
Inversión y Financiación del Parque Tecnológico de Andalucía, S.A. (BOJA, 30/03/2015).
Orden de 6 de febrero de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se dispone
la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación de
Inversión y Financiación del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. (BOJA, 30/03/2015).
Orden de 6 de febrero de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se dispone
la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación de
Inversión y Financiación de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. (BOJA, 30/03/2015).
Orden de 6 de febrero de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se dispone
la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación,
Inversión y Financiación del Consorcio Metropolitano de Transportes de la Bahía de Cádiz. (BOJA,
30/03/2015).
Orden de 6 de febrero de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se dispone
la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación,
Inversión y Financiación de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo,
S.A. (BOJA, 30/03/2015).
Orden de 6 de febrero de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se dispone
la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación de
Inversión y Financiación del Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis).
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(BOJA, 30/03/2015).
Orden de 6 de febrero de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se dispone
la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación,
Inversión y Financiación del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Córdoba. (BOJA,
30/03/2015).
Orden de 6 de febrero de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se dispone
la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación de
Inversión y Financiación del Parque Científico y Tecnológico de Huelva, S.A. (BOJA, 30/03/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto-ley 2/2015, de 27 de marzo, del Consell, por el que se concede un suplemento de crédito por
importe de quinientos sesenta y ocho millones, cuatrocientos noventa y ocho mil ochocientos
cuatro euros y setenta y nueve céntimos (568.498.804,79 euros), para financiar operaciones
derivadas de la ejecución del mecanismo Compartimento Fondo de Liquidez Autonómico del Fondo
de Financiación a Comunidades Autónomas para el ejercicio 2015. (D.O.VALENCIA, 30/03/2015).
Decreto 9/2015, de 27 de marzo, por el que se desarrollan la gestión y ejecución del Presupuesto de
Gastos, las modificaciones presupuestarias y otras actuaciones con repercusión en el
presupuesto. (B.O.LA RIOJA, 01/04/2015).

Financiación, Tributos y Juego
DOUE
Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 3 de febrero de 2015 — Comisión Europea/Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (Asunto C-172/13) (1) ((«Incumplimiento de Estado - Artículo 49
TFUE - Artículo 31 del Acuerdo EEE - Impuesto sobre sociedades - Grupos de sociedades Consolidación fiscal de grupo - Trasferencia de las pérdidas sufridas por una filial no residente - Requisitos
- Fecha con respecto a la cual se determina que las pérdidas de la filial no residente son definitivas»)) (2015/
C 107/02). (DOUE, 30/03/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley Foral 10/2015, de 18 de marzo, por la que se modifica parcialmente el Texto Refundido de la Ley
Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral Legislativo
4/2008, de 2 de junio, la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, y la
Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria. (B.O.NAVARRA, 31/03/2015).
Ley Foral 11/2015, de 18 de marzo, por la 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. (B.O.NAVARRA, 31/03/2015).
Decreto 16/2015, de 25 de marzo, por el que aprueba la primera modificación del Reglamento de
8
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Casinos de Juego del Principado de Asturias, aprobado por el Decreto 96/2002, de 18 de julio.
(B.O.ASTURIAS, 31/03/2015).
Acuerdo de fecha 24 de marzo de 2015, del Consejo de Gobierno, relativo a la aprobación inicial del
Reglamento de Apuestas de la Ciudad Autónoma de Melilla. (B.O.MELILLA, 31/03/2015).
Orden HAC/231/2015, de 19 de marzo, de la Consejería de Hacienda, por la que se regula la exacción de
los tributos sobre el juego y la expedición de cartones de bingo. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 31/03/2015).
Orden Foral 77/2015, de 23 de marzo, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo por la
que se dictan las normas para la presentación de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio correspondientes al año 2014, se aprueban
los modelos de declaración y se determinan las condiciones y procedimiento para su presentación por medios
telemáticos. (B.O.NAVARRA, 30/03/2015).
Orden Foral 75/2015, de 20 de marzo, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la
que se modifica la Orden Foral 477/2014, de 11 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 290
“Declaración informativa anual de cuentas financieras de determinadas personas
estadounidenses”. (B.O.NAVARRA, 31/03/2015).
Orden ECO/60/2015, de 26 de marzo, del Departamento de Economía y Conocimiento, por la que se regula
la variante de la lotería Binjocs que se comercializa con el nombre de New Stone Bingo. (D.O.
CATALUÑA, 02/04/2015).
Orden ECO/61/2015, de 26 de marzo, del Departamento de Economía y Conocimiento, por la que se regula
la variante de la lotería Binjocs que se comercializa con el nombre de New Space Bingo. (D.O.
CATALUÑA, 02/04/2015).
Orden ECO/62/2015, de 26 de marzo, del Departamento de Economía y Conocimiento, por la que se regula
la variante de la lotería Binjocs que se comercializa con el nombre de New Sports Bar. (D.O.
CATALUÑA, 02/04/2015).
Resolución de 16 de marzo de 2015, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al Acuerdo de
Colaboración Social para la utilización de la plataforma de presentación y pago telemático del
Gobierno de Extremadura con la Asociación Profesional de Expertos Contables y Tributarios de
España. (D.O.EXTREMADURA, 30/03/2015).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Resolución de 16 de marzo 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 12 de
marzo de 2015. (BOE, 30/03/2015).
Resolución de 31 de marzo de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se
actualiza el Anexo 1 incluido en la de 5 de febrero de 2015, por la que se define el principio de prudencia
9
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financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las entidades locales, y de
las comunidades autónomas que se acojan al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas.
(BOE, 02/04/2015).

Política Financiera
DOUE
Reglamento (UE) 2015/534, de 17 de marzo de 2015, del Banco Central Europeo, sobre la presentación de
información financiera con fines de supervisión (BCE/2015/13). (DOUE, 31/03/2015).
Asuntos acumulados C-482/13, C-484/13, C-485/13 y C-487/13: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala
Primera) de 21 de enero de 2015 [peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción nº 2 de Marchena (Sevilla)] — Unicaja Banco, S.A./José Hidalgo Rueda y otros
(C-482/13), Caixabank, S.A./Manuel María Rueda Ledesma (C-484/13), Rosario Mesa Mesa (C-484/13),
José Labella Crespo (C-485/13), Rosario Márquez Rodríguez (C-485/13), Rafael Gallardo Salvat (C-485/13),
Manuela Márquez Rodríguez (C-485/13), Alberto Galán Luna (C-487/13), Domingo Galán Luna (C-487/13)
(Procedimiento prejudicial — Directiva 93/13/CEE — Contratos celebrados entre profesionales y
consumidores — Contratos de crédito hipotecario — Cláusulas de intereses de demora —
Cláusulas abusivas — Procedimiento de ejecución hipotecaria — Reducción del importe de los
intereses — Competencias del órgano jurisdiccional nacional). (DOUE, 30/03/2015).

BOE
Resolución de 16 de marzo de 2015, del Banco de España, por la que se publica la baja en el Registro de
Entidades de Crédito de Ing Belgium, S. A., Sucursal en España. (BOE, 30/03/2015).
Resolución de 25 de marzo de 2015, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que
se fijan los principios aplicables y el contenido de la información a presentar ante la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones, para la adaptación de las entidades aseguradoras y
reaseguradoras, y los grupos de entidades aseguradoras y reaseguradoras al nuevo régimen 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. (BOE, 31/03/2015).
Circular 1/2015, de 24 de marzo, del Banco de España, a los proveedores de servicios de pago, sobre
información de las tasas de descuento y de intercambio percibidas. (BOE, 30/03/2015).
Resolución de 1 de abril de 2015, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos de
referencia oficiales del mercado hipotecario. (BOE, 02/04/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 01/04/2015, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica la Oferta de Empleo Público
de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el año 2014. (B.O.
CASTILLA-LA MANCHA, 04/04/2015)
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Administración Pública
BOE
Orden HAP/535/2015, de 19 de febrero, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que
se regulan la organización y funcionamiento del Registro de órganos de representación del
personal en la Administración General del Estado. (BOE, 30/03/2015).

BOJA
Resolución de 26 de marzo de 2015, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la
que, en ejecución de la sentencia núm. 2415/2012, de 30 de julio, de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Granada, recaída en el recurso núm.
2192/2007, se ofertan vacantes a la persona que se cita, como aspirante seleccionada en las
pruebas selectivas de ingreso, por el sistema de acceso libre, en el Cuerpo Superior Facultativo,
opción Informática (A1.2019), correspondiente a la Oferta de Empleo de 2003. (BOJA, 01/04/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 23/2015, de 26 de marzo, por el que se modifica el Decreto 32/2012, de 30 de agosto, por el
que se fijan las cantidades retributivas para el año 2012 del personal al Servicio de la
Administración de la Comunidad de Castilla y León, en cumplimiento de las Sentencias de 7 y 10
de febrero de 2014, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla
y León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 30/03/2015).
Decreto 18/2015, de 25 de marzo, por el que se determinan los ámbitos de actuación de los Comités de
Seguridad y Salud en la Administración. (B.O.ASTURIAS, 31/03/2015).
Decreto 36/2015, de 24 de marzo, de modificación del Decreto por el que se aprueban las relaciones
de puestos de trabajo de los Departamentos y Organismos Autónomos de la Administración de la
Comunidad Autónoma. (B.O.PAÍS VASCO, 30/03/2015).
Acuerdo 17/2015, de 26 de marzo, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba la Oferta de
Empleo Público de la Administración de la Comunidad de Castilla y León para el año 2015.
(B.O.CASTILLA Y LEÓN, 30/03/2015).
Cuestión de inconstitucionalidad núm. 451-2015, en relación con la Disposición adicional decimonovena
de la Ley del Parlamento de las Islas Baleares 8/2004, de 23 de diciembre, de medidas tributarias,
administrativas y de función pública por posible vulneración de los artículos 9.3 y 14 de la CE. (B.O.
BALEARES, 02/04/2015).
Resolución de 4 de marzo de 2015, del presidente de la Comisión de Control del Plan de Pensiones para
los Empleados de la Generalitat, por la que se da publicidad a los acuerdos de dicha Comisión de
Control, de 30 de enero de 2015, por los que se modifica una de las definiciones del título preliminar,
el artículo 31.1.b y se añade un nuevo apartado al artículo 36, de las especificaciones del Plan de
Pensiones de los Empleados de la Generalitat. (D.O.VALENCIA, 30/03/2015).
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Resolución GRI/579/2015, de 25 de marzo, por la que se aprueban las bases para la concesión de
ayudas destinadas a la financiación de planes de formación para la ocupación de los empleados
públicos de las administraciones públicas locales, y se aprueba la convocatoria para el año 2015.
(D.O.CATALUÑA, 31/03/2015).
Resolución de 23 de marzo de 2015, de la Consejería de Hacienda, por la que se ordena la publicación del
acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 19 de marzo de 2015, por el que se aprueba la
modificación de la relación de puestos de trabajo de la Vicepresidencia y Consellería de
Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia. (D.O.GALICIA, 01/04/2015).
Resolución de 19 de marzo de 2015, de publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del
convenio de cooperación educativa para la realización de prácticas profesionales del Máster oficial
en gestión pública, entre la Escuela de Administración Pública de Cataluña y la Sindicatura de
Cuentas de Cataluña. (D.O. CATALUÑA, 02/04/2015).
Resolución PRE/603/2015, de 26 de marzo, por la que se da publicidad a los convenios de colaboración
formalizados por el Departamento de la Presidencia en el segundo semestre del año 2014. (D.O.
CATALUÑA, 02/04/2015).

Intervención
BOE
Orden HAP/538/2015, de 23 de marzo, por la que se modifican: la Orden de 1 de febrero de 1996, por la
que se aprueba la Instrucción de Operatoria Contable a seguir en la ejecución del gasto del Estado;
la Orden de 1 de febrero de 1996, por la que se aprueban los documentos contables a utilizar por la
Administración General del Estado; la Orden EHA/2045/2011, de 14 de julio, por la que se aprueba la
Instrucción de Contabilidad para la Administración Institucional del Estado; y la Orden
EHA/3067/2011, de 8 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción de Contabilidad para la
Administración General del Estado. (BOE, 31/03/2015).
Resolución de 9 de diciembre de 2014, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal
de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de las actividades llevadas a cabo por la
entidad pública empresarial Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía en los ejercicios
2003 a 2008. (BOE, 02/04/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 17 de marzo de 2015, de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León, por la que se ordena
la publicación de la Resolución aprobada por la Comisión de Hacienda en relación al Informe de
Fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad, ejercicio 2012, del Consejo de Cuentas de
Castilla y León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 30/03/2015).
Resolución de 12 de marzo de 2015, de la Intervención General, por la que se publican las conclusiones y
recomendaciones del Informe Anual de Fiscalización de la Comunidad Autónoma de Extremadura
del Tribunal de Cuentas, ejercicio 2012. (D.O.EXTREMADURA, 01/04/2015).
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Resolución 563/VIII, de 25 de marzo de 2015, del Pleno de Les Corts, sobre el Informe de Fiscalización
de la Cuenta General de la Generalitat correspondiente a ejercicio de 2013.
(D.O.VALENCIA,01/04/2015).
Resolución de 24 de marzo de 2015, por la que se da publicidad el convenio de colaboración entre el
Tribunal de Cuentas y la Sindicatura de Cuentas de Cataluña para la coordinación de la rendición
telemática de las cuentas generales de las entidades locales firmado el 3 de diciembre de 2014. (D.O.
CATALUÑA, 02/04/2015).
Corrección de errores de las Resoluciones aprobadas por la Comisión de Hacienda en relación con el
Informe de Fiscalización de la gestión del Ente Público de Derecho Privado Instituto Tecnológico
Agrario de Castilla y León (ITACYL), ejercicio 2011, del Consejo de Cuentas de Castilla y León, el
Informe de Fiscalización de las Universidades Públicas de Castilla y León en coordinación con el
Tribunal de Cuentas, ejercicio 2012: Universidad de León, del Consejo de Cuentas de Castilla y León y el
Informe de Fiscalización de las Universidades Públicas de Castilla y León en coordinación con el
Tribunal de Cuentas, ejercicio 2012: Universidad de Salamanca, del Consejo de Cuentas de Castilla y León.
(B.O.CASTILLA Y LEÓN, 30/03/2015).

Políticas de Género
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 15/2015, de 25 de marzo, por el que se regula la concesión, renovación y utilización del
distintivo “Marca asturiana de excelencia en igualdad”. (B.O.ASTURIAS, 31/03/2015).
Decreto 31/2015, de 17 de marzo, de modificación del Decreto sobre ayudas para la conciliación de la
vida familiar y laboral. (B.O.PAÍS VASCO, 30/03/2015).
Resolución de 13 de marzo de 2015, de la Presidenta del Servicio Canario de Empleo, por la que se aprueba
la convocatoria correspondiente al ejercicio 2015 del programa de conciliación de la vida familiar y
laboral "Cheque-guardería". (B.O.CANARIAS, 01/04/2015).
Resolución de 25 de marzo de 2015, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se regulan las bases
para la concesión de las ayudas periódicas de apoyo a las mujeres que sufren violencia de género y
se procede a su convocatoria para el año 2015. (D.O.GALICIA, 01/04/2015).
Resolución de 25 de marzo de 2015, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se regulan las bases
para la concesión de las ayudas establecidas en el artículo 27 de la Ley orgánica 1/2004, de 28 de
diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, y en el artículo 43 de la
Ley 11/2007, de 27 de julio, gallega para la prevención y el tratamiento integral de la violencia de
género, y se procede a su convocatoria para el año 2015. (D.O.GALICIA, 01/04/2015).

Otras normas de interés económico
BOE
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Resolución de 30 de marzo de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 30 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, 31/03/2015).
Resolución de 31 de marzo de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 31 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, 01/04/2015).
Resolución de 1 de abril de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 1 de abril 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, 02/04/2015).

BOJA
Resolución de 24 de marzo de 2015, del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, por la que se
publica el convenio de colaboración para la transmisión de información entre la Universidad de
Sevilla y el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía para el desarrollo de actividades
estadísticas contenidas en el Plan Estadístico y Cartográfico de Andalucía 2013-2017. (BOJA,
01/04/2015).
Resolución de 24 de marzo de 2015, del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, por la que se
publica el convenio de colaboración para la transmisión de información entre la Universidad de
Huelva y el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía para el desarrollo de actividades
estadísticas contenidas en el Plan Estadístico y Cartográfico de Andalucía 2013-2017. (BOJA,
01/04/2015).
Resolución de 24 de marzo de 2015, del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, por la que se
publica el convenio de colaboración para la transmisión de información entre la Universidad de
Loyola y el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía para el desarrollo de actividades
estadísticas contenidas en el Plan Estadístico y Cartográfico de Andalucía 2013-2017. (BOJA,
01/04/2015).
Resolución de 24 de marzo de 2015, del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, por la que se
publica el convenio de colaboración para la transmisión de información entre la Universidad de
Jaén y el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía para el desarrollo de actividades
estadísticas contenidas en el Plan Estadístico y Cartográfico de Andalucía 2013-2017. (BOJA,
01/04/2015).
Resolución de 24 de marzo de 2015, del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, por la que se
publica el convenio de colaboración para la transmisión de información entre la Universidad de
Granada y el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía para el desarrollo de actividades
estadísticas contenidas en el Plan Estadístico y Cartográfico de Andalucía 2013-2017. (BOJA,
01/04/2015).
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BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 24 de marzo de 2015, de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, por la que se aprueban
las bases reguladoras y se convocan subvenciones para el año 2015 a proyectos de
internacionalización de empresas canarias (CANARIAS APORTA). (B.O.CANARIAS, 01/04/2015).

Ceses y Nombramientos
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 19/2015, de 25 de marzo, por el que se dispone el cese y nombramiento de varios miembros
del Consejo Económico y Social del Principado de Asturias. (B.O.ASTURIAS, 31/03/2015).
Decreto 42/2015, de 27 de marzo, por el que se dispone el cese, a petición propia, de D. Jesús Velayos
Morales como Viceconsejero de Hacienda y Planificación. (B.O.CANARIAS, 31/03/2015).

Normas Destacadas
BOE
Ley Orgánica 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad económico-financiera de los
Partidos Políticos, por la que se modifican la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación
de los Partidos Políticos, la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos y la Ley
Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas. [Modifica, entre otras, la Ley General de
Subvenciones] (BOE, 31/03/2015).
Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española. [Modifica entre otras, la Ley
de Contratos del Sector Público y la Ley de Haciendas Locales] (BOE, 31/03/2015).
Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del
Estado. (BOE, 31/03/2015).
Real Decreto 233/2015, de 30 de marzo, por el que se convocan elecciones locales y a las Asambleas
de Ceuta y Melilla para el 24 de mayo de 2015. (BOE, 31/03/2015).
Orden HAP/535/2015, de 19 de febrero, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que
se regulan la organización y funcionamiento del Registro de órganos de representación del
personal en la Administración General del Estado. (BOE, 30/03/2015).
Orden HAP/538/2015, de 23 de marzo, por la que se modifican: la Orden de 1 de febrero de 1996, por la
que se aprueba la Instrucción de Operatoria Contable a seguir en la ejecución del gasto del Estado;
la Orden de 1 de febrero de 1996, por la que se aprueban los documentos contables a utilizar por la
Administración General del Estado; la Orden EHA/2045/2011, de 14 de julio, por la que se aprueba la
Instrucción de Contabilidad para la Administración Institucional del Estado; y la Orden
EHA/3067/2011, de 8 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción de Contabilidad para la
Administración General del Estado. (BOE, 31/03/2015).
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BOJA
Decreto 107/2015, de 30 de marzo, por el que se convocan elecciones a la Presidencia de las
Entidades Locales Autónomas existentes en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
(BOJA, 31/03/2015).
Orden de 6 de febrero de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se dispone
la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación de
Inversión y Financiación del Parque Tecnológico de Andalucía, S.A. (BOJA, 30/03/2015).
Orden de 6 de febrero de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se dispone
la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación de
Inversión y Financiación del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. (BOJA, 30/03/2015).
Orden de 6 de febrero de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se dispone
la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación de
Inversión y Financiación de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. (BOJA, 30/03/2015).
Orden de 6 de febrero de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se dispone
la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación,
Inversión y Financiación del Consorcio Metropolitano de Transportes de la Bahía de Cádiz. (BOJA,
30/03/2015).
Orden de 6 de febrero de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se dispone
la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación,
Inversión y Financiación de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo,
S.A. (BOJA, 30/03/2015).
Orden de 6 de febrero de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se dispone
la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación de
Inversión y Financiación del Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis).
(BOJA, 30/03/2015).
Orden de 6 de febrero de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se dispone
la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación,
Inversión y Financiación del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Córdoba. (BOJA,
30/03/2015).
Orden de 6 de febrero de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se dispone
la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación de
Inversión y Financiación del Parque Científico y Tecnológico de Huelva, S.A. (BOJA, 30/03/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley Foral 11/2015, de 18 de marzo, por la 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. (B.O.NAVARRA, 31/03/2015).
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Decreto 15/2015, de 30 de marzo de 2015, de la Presidenta de la Junta de Comunidades, por el que se
convocan elecciones a Cortes de Castilla-La Mancha. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 31/03/2015).
Decreto de 30 de marzo de 2015, de la Presidenta de Aragón, por el que se convocan elecciones a las
Cortes de Aragón. (B.O.ARAGÓN, 31/03/2015).
Decreto 3/2015, de 30 de marzo, del Presidente del Principado, por el que se convocan elecciones a la
Junta General del Principado de Asturias. (B.O.ASTURIAS, 31/03/2015).
Decreto 2/2015, de 30 de marzo, del presidente de las Illes Balears, de disolución y convocatoria de
elecciones al Parlamento de las Illes Balears. (B.O.BALEARES, 31/03/2015).
Decreto 3/2015, de 30 de marzo, del presidente de las Illes Balears, de convocatoria de elecciones a los
consejos insulares de Mallorca, de Menorca y de Ibiza. (B.O.BALEARES, 31/03/2015).
Decreto 26/2015, de 30 de marzo, del Presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias, por el que se
convocan elecciones al Parlamento de Canarias. (B.O.CANARIAS, 31/03/2015).
Decreto 1/2015, de 30 de marzo, del Presidente de la Junta de Castilla y León, por el que se convocan
Elecciones a las Cortes de Castilla y León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 31/03/2015).
Decreto del Presidente 5/2015, de 30 de marzo, por el que se convocan elecciones a la Asamblea de
Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 31/03/2015).
Decreto 44/2015, de 30 de marzo, por el que se convocan elecciones de vocales de las Juntas
Vecinales de las entidades locales menores de Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 31/03/2015).
Decreto del Presidente 1/2015, de 30 de marzo, por el que se convocan elecciones al Parlamento de La
Rioja. (B.O.LA RIOJA, 31/03/2015).
Decreto n.º 10/2015, de 30 de marzo, del Presidente de la Comunidad Autónoma, de convocatoria de
elecciones a la Asamblea Regional de Murcia. (B.O.MURCIA, 31/03/2015).
Decreto 4/2015, de 30 de marzo, del presidente de la Generalitat, de disolución de les Corts y
convocatoria de elecciones a las mismas. (D.O.VALENCIA, 30/03/2015).
Decreto 8/2015, de 30 de marzo, del Presidente de la Comunidad de Madrid, por el que se convocan
elecciones a la Asamblea de Madrid. (B.O.MADRID, 31/03/2015).
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