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Presentación
Presentamos el número 478 del BANHAP, que corresponde a los días 20 a 26 de abril de 2015.
En este periodo destaca la Resolución de 16 de abril de 2015, del Congreso de los Diputados, por la
que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 3/2015, de 22 de marzo, por
el que se prevé una oferta de empleo público extraordinaria y adicional para luchar contra el fraude en los
servicios públicos, para el impulso del funcionamiento de la Administración de Justicia y en aplicación de las
medidas previstas en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local.
La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
BOE
Orden INT/698/2015, de 17 de abril, del Ministerio del Interior, por la que se crea y regula el
funcionamiento de la Comisión Ministerial de Administración Digital del Ministerio del Interior.
(BOE, 22/04/2015).
Instrucción 1/2015, de 15 de abril, de la Junta Electoral Central, de modificación de la Instrucción
4/2011, de 24 de marzo, de interpretación del artículo 66 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral
General, sobre la consideración como grupo político significativo en los planes de cobertura
informativa de los medios públicos de comunicación. (BOE, 21/04/2015).
Instrucción 2/2015, de 15 de abril, de la Junta Electoral Central, sobre distribución de espacios gratuitos
de propaganda electoral en los medios de comunicación de titularidad pública y delegación de
competencias en las Juntas Electorales de Comunidad Autónoma y Provinciales en relación con las
elecciones de 24 de mayo de 2015. (BOE, 21/04/2015).

BOJA
Corrección de errores 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, 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 núm. 48, de 11/03/2015).
(BOJA, 20/04/2015).
Corrección de errores de 16 de abril de 2015, de la Junta Electoral de Andalucía, del escrutinio de Sevilla.
(BOJA, 23/04/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden 4/2015, de 20 de abril, de la Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo, por la que se
regula el permiso de los trabajadores a fin de poder ejercer el derecho al voto en las elecciones del
día 24 de mayo de 2015. (D.O. VALENCIA, 22/04/2015).
Acuerdo de 24 de marzo de 2015, del Pleno del Parlamento, de modificación del artículo 21 del
Reglamento del Parlamento de las Illes Balears. (B.O.BALEARES, 21/04/2015).
Resolución de 20 de abril de 2015, del consejero de Economía y Competitividad, relativa al horario laboral
para facilitar el ejercicio del derecho al voto de los trabajadores y trabajadoras el próximo
domingo 24 de mayo de 2015, día de las elecciones locales, al Parlamento de las Illes Balears y a
los Consejos Insulares de Mallorca, de Menorca y de Ibiza. (B.O.BALEARES, 23/04/2015).
Resolución de 14 de abril de 2015, del Consejero de Administraciones Públicas, por la que se adoptan las
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medidas necesarias para facilitar el ejercicio del derecho al voto del personal al servicio de la
Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 13 del Real Decreto 605/1999, de 16 de abril, de regulación complementaria de los procesos
electorales. (B.O.BALEARES, 23/04/2015).
Candidaturas presentadas en las circunscripciones electorales de El Hierro, La Gomera, La Palma y
Tenerife para las elecciones al Parlamento de Canarias, convocadas por Decreto 26/2015, de 30 de
marzo, del Presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias. (B.O.CANARIAS, 22/04/2015).
Candidaturas presentadas a las Elecciones a las Cortes de Castilla y León convocadas por Decreto
1/2015, de 30 de marzo, del Presidente de la Junta de Castilla y León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN,
22/04/2015).
Relación de candidaturas de la Junta Electoral de la Zona de Eivissa y Formentera, presentadas a las
Elecciones al Parlamento de las Islas Baleares, al Consejo Insular de Ibiza y a las Elecciones
Locales del próximo día 24 de mayo de 2015. (B.O.BALEARES, 22/04/2015).
Relación de candidaturas de la Junta Electoral de Zona de Inca, presentadas para las Elecciones
Locales del próximo día 24 de mayo de 2015. (B.O.BALEARES, 22/04/2015).
Relación de candidaturas de la Junta Electoral de la Zona de Manacor, presentadas a las Elecciones
Locales del próximo día 24 de mayo de 2015. (B.O.BALEARES, 22/04/2015).
Relación de candidaturas de la Junta Electoral de la Zona de Menorca, presentadas para las
Elecciones Locales del próximo 24 de mayo de 2015. (B.O.BALEARES, 22/04/2015).
Relación de candidaturas de la Junta Electoral de la Zona de Menorca, presentadas a las Elecciones al
Parlamento de las Islas Baleares y al Consejo Insular de Menorca del próximo día 24 de mayo de
2015. (B.O.BALEARES, 22/04/2015).
Relación de candidaturas de la Junta Electoral de la Zona de Palma, presentadas a las Elecciones al
Parlamento de las Islas Baleares, al Consejo Insular de Mallorca y a las Elecciones Locales del
próximo día 24 de mayo de 2015. (B.O.BALEARES, 22/04/2015).
Relación de candidaturas presentadas, Junta Electoral Provincial de Murcia. (B.O.MURCIA,
22/04/2015).
Relación de candidaturas presentadas, Junta Electoral de Zona de Caravaca de la Cruz. (B.O.MURCIA,
22/04/2015).
Relación de candidaturas presentadas, Junta Electoral de Zona de Cartagena. (B.O.MURCIA,
22/04/2015).
Relación de candidaturas presentadas, Junta Electoral de Zona de Cieza. (B.O.MURCIA, 22/04/2015).
Relación de candidaturas presentadas, Junta Electoral de Zona de Lorca. (B.O.MURCIA, 22/04/2015).
Relación de candidaturas presentadas, Junta Electoral de Zona de Mula. (B.O.MURCIA, 22/04/2015).
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Relación de candidaturas presentadas, Junta Electoral de Zona de Murcia. (B.O.MURCIA, 22/04/2015).
Relación de candidaturas presentadas, Junta Electoral de Zona de Yecla-Jumilla. (B.O.MURCIA,
22/04/2015).
Relación de candidaturas presentadas, Junta Electoral Provincial de Navarra. (B.O.NAVARRA,
22/04/2015).
Relación de candidaturas presentadas, Junta Electoral de Zona de Aoiz. (B.O.NAVARRA, 22/04/2015).
Relación de candidaturas presentadas, Junta Electoral de Zona de Estella. (B.O.NAVARRA, 22/04/2015).
Relación de candidaturas presentadas, Junta Electoral de Zona de Pamplona. (B.O.NAVARRA,
22/04/2015).
Relación de candidaturas presentadas, Junta Electoral de Zona de Tafalla. (B.O.NAVARRA, 22/04/2015).
Relación de candidaturas presentadas, Junta Electoral de Zona de Tudela. (B.O.NAVARRA, 22/04/2015).
Recurso de Inconstitucionalidad núm. 2502-2010, interpuesto por el Defensor del Pueblo en relación con
diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 24/2009, de 23 de diciembre, del Síndic de
Greuges (sentencia). (D.O.CATALUÑA, 21/04/2015).
Corrección de errores de la Reforma del Reglamento de la Asamblea de Extremadura, aprobada por el
Pleno de la Cámara en sesión celebrada el día 19 de marzo de 2015. (D.O.EXTREMADURA, 21/04/2015).
Corrección de errores de candidaturas presentadas, Junta Electoral de Zona de Tafalla. (B.O.NAVARRA,
22/04/2015).
Corrección de errores de candidaturas presentadas, Junta Electoral de Zona de Pamplona.
(B.O.NAVARRA, 24/04/2015).

Política Digital
BOE
Resolución de 6 de abril de 2015, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se crean y modifican
ficheros de datos de carácter personal. (BOE, 21/04/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 25 de marzo de 2015, del Pleno del Consejo Consultivo de Castilla y León, por el que se crea
fichero de datos de carácter personal en el Consejo Consultivo de Castilla y León. (B.O.CASTILLA Y
LEÓN, 20/04/2015).
Acuerdo de 25 de marzo de 2015, del Pleno del Consejo Consultivo de Castilla y León, por el que se crea
fichero de datos de carácter personal en el Consejo Consultivo de Castilla y León. (B.O.CASTILLA Y
LEÓN, 20/04/2015).
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Resolución de 15 de abril de 2015, de la Inspectora General de Servicios y del Director General de
Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, por la que se actualizan los requisitos del listado de
verificación que se incluyen como anexo de la Orden de 23 de enero de 2012, que regula el
procedimiento para recabar y emitir los informes preceptivos de la Inspección General de
Servicios y de la Dirección General de Telecomunicaciones y Nueva Tecnologías previstos en los
artículos 6 y 10 del Decreto 19/2011, de 10 de febrero, por el que se regula la utilización de los medios
electrónicos en la Administración Pública de Comunidad Autónoma de Canarias. (B.O.CANARIAS,
23/04/2015).
Resolución de 8 de abril de 2015, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, por la que se modifican y
suprimen ficheros de datos de carácter personal de la Consejería de Hacienda y Sector Público.
(B.O. ASTURIAS, 23/04/2015).

Presupuestos
DOUE
Reglamento (UE, Euratom) 2015/623, de 21 de abril de 2015, del Consejo, por el que se modifica el
Reglamento (UE, Euratom) nº 1311/2013 por el que se establece el marco financiero plurianual
para el período 2014-2020 (DOUE, 22/04/2015).
Decisión de 21 de abril de 2015, del Consejo, por la que se adopta la posición del Consejo en relación con
el proyecto de presupuesto rectificativo nº 2 de la Unión Europea para el ejercicio 2015,
acompañado de la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE,
Euratom) nº 1311/2013 del Consejo, de 2 de diciembre de 2013, por el que se establece el marco
financiero plurianual para el período 2014-2020. (DOUE, 22/04/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 15 de abril de 2015, de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, por la que se modifica
la Orden de 3 de julio de 2006, sobre la tramitación de determinados expedientes de modificaciones
de crédito y otras actuaciones con repercusión presupuestaria. (B.O.CANARIAS, 24/04/2015).

Financiación, Tributos y Juego
DOUE
Asunto C-651/13: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 12 de febrero de 2015 (petición de decisión
prejudicial planteada por el Consiglio di Stato — Italia) — Lb Group Ltd/Ministero dell’Economia e delle
Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS), Galassia Game Srl (Procedimiento
prejudicial — Artículo 99 del Reglamento de Procedimiento — Cuestiones prejudiciales idénticas — Artículos 49
TFUE y 56 TFUE — Libertad de establecimiento — Libre prestación de servicios — Juegos de azar —
Normativa nacional — Reorganización del sistema mediante la equiparación de la fecha de
expiración de las concesiones — Nueva licitación — Concesión con una duración inferior a la de las
antiguas concesiones — Restricción — Razones imperiosas de interés general — Proporcionalidad). (DOUE,
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20/04/2015).
Asunto C-652/13: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 12 de febrero de 2015 — (petición de decisión
prejudicial planteada por el Tribunale ordinario di Cagliari — Italia) — Proceso penal contra Mirko Saba
(Procedimiento prejudicial — Artículo 99 del Reglamento de Procedimiento — Cuestiones prejudiciales
idénticas — Artículos 49 TFUE y 56 TFUE — Libertad de establecimiento — Libre prestación de servicios —
Juegos de azar — Normativa nacional — Reorganización del sistema mediante la equiparación de la
fecha de expiración de las concesiones — Nueva licitación — Concesión con una duración inferior a la de
las antiguas concesiones — Restricción — Razones imperiosas de interés general — Proporcionalidad). (DOUE,
20/04/2015).
Asunto C-457/14: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 12 de febrero de 2015 (petición de decisión
prejudicial planteada por el Tribunale ordinario di Cagliari — Italia) — Proceso penal contra Claudia Concu,
Isabella Melis (Procedimiento prejudicial — Artículo 99 del Reglamento de Procedimiento — Cuestiones
prejudiciales idénticas — Artículos 49 TFUE y 56 TFUE — Libertad de establecimiento — Libre
prestación de servicios — Juegos de azar — Normativa nacional — Reorganización del sistema
mediante la equiparación de la fecha de expiración de las concesiones — Nueva licitación —
Concesión con una duración inferior a la de las antiguas concesiones — Restricción — Razones imperiosas de
interés general — Proporcionalidad). (DOUE, 20/04/2015).
Asunto C-478/14: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 12 de febrero de 2015 (petición de decisión
prejudicial planteada por el Tribunale ordinario di Cagliari — Italia) — procedimiento penal contra Roberto
Siddu (Remisión prejudicial — Artículo 99 del Reglamento de Procedimiento — Cuestiones prejudiciales
idénticas — Artículos 49 TFUE y 56 TFUE — Libertad de establecimiento — Libre prestación de
servicios — Juegos de azar — Normativa nacional — Reorganización del sistema de concesiones
mediante la equiparación de las fechas de vencimiento — Nueva licitación — Concesiones de menor
duración que las concesiones anteriores — Restricción — Razones imperiosas de interés general —
Proporcionalidad). (DOUE, 20/04/2015).
Asunto C-480/14: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 12 de febrero de 2015 (petición de decisión
prejudicial planteada por el Consiglio di Stato — Italia) — Società Sogno di Tolosa Ltd y otros/Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato (Procedimiento prejudicial —
Artículo 99 del Reglamento de Procedimiento — Cuestiones prejudiciales idénticas — Artículos 49 TFUE y 56
TFUE — Libertad de establecimiento — Libre prestación de servicios — Juegos de azar — Normativa
nacional — Reorganización del sistema mediante la equiparación de la fecha de expiración de las
concesiones — Nueva licitación — Concesión con una duración inferior a la de las antiguas concesiones —
Restricción — Razones imperiosas de interés general — Proporcionalidad). (DOUE, 20/04/2015).

BOE
Orden HAP/709/2015, de 22 de abril, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se
amplía el plazo de presentación de los modelos 123, 124, 126, 128, 130, 131, 136 y 216
correspondientes al primer trimestre de 2015 o al mes de marzo de 2015. (BOE, 23/04/2015).
Orden HAP/723/2015, de 23 de abril, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se
reducen para el período impositivo 2014 los índices de rendimiento neto aplicables en el método
de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, para las actividades
6
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agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales. (BOE, 24/04/2015).
Resolución de 9 de abril de 2015, del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se publica la rehabilitación de números de identificación fiscal.
(BOE, 20/04/2015).
Resolución de 9 de abril de 2015, del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se publica la revocación de números de identificación fiscal. (BOE,
20/04/2015).
Resolución de 9 de abril de 2015, de la Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, por la que se delegan determinadas competencias en materia tributaria. (BOE,
22/04/2015).
Sentencia 52/2015, de 16 de marzo de 2015. Recurso de amparo 3819-2012. Promovido por don José
Antonio Joan Bagué en relación con el Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo,
que inadmitió su recurso de casación frente al Auto de la Audiencia Nacional sobre declaración de
responsabilidad en materia tributaria. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al
recurso): STC 7/2015 (inadmisión de recurso de casación acordada sin atribuir ninguna virtualidad al intento
de reparar la ausencia de cita en el escrito de preparación de las concretas infracciones normativas o
jurisprudenciales que el recurrente consideraba infringidas). Voto particular. (BOE, 24/04/2015).
Sentencia 59/2015, de 18 de marzo de 2015. Recurso de inconstitucionalidad 1873-2013. Interpuesto
por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña respecto del artículo 19 de la Ley 16/2012, de 27 de
diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las
finanzas públicas y al impulso de la actividad económica. Competencias financieras, finalidad
recaudatoria de los tributos, compensación por ocupación del hecho imponible y facultades de
enmienda del Senado: STC 26/2015 (constitucionalidad del precepto legal estatal que regula el impuesto
sobre los depósitos en las entidades de crédito), concurrencia del requisito de la conexión de homogeneidad
en el ejercicio del derecho de enmienda (STC 119/2011). Voto particular. (BOE, 24/04/2015).
Sentencia 60/2015, de 18 de marzo de 2015. Cuestión de inconstitucionalidad 3337-2013. Planteada
por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo respecto del artículo
12 bis de la Ley de la Comunidad Valenciana por la que se regula el tramo autonómico del impuesto
sobre la renta de las personas físicas y restantes tributos cedidos, en la redacción dada por el art. 16
de la Ley de la Comunidad Valenciana 10/2006, de 26 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión
administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat. Límites a la potestad tributaria de las
Comunidades Autónomas: nulidad del precepto legal que supedita el disfrute de una bonificación tributaria a
la residencia habitual en la Comunidad Valenciana. (BOE, 24/04/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 25 de marzo de 2015, del Consejero de Economía y Empleo, por la que se aprueban los modelos
de autoliquidación de la Tasa 43 “Tasa por inscripción/acreditación y otras actuaciones
administrativas en materia de centros y entidades de formación para el empleo”, de la Tasa 44
“Tasa por autorización para impartir acciones formativas no financiadas con fondos públicos
conducentes a la obtención de certificados de profesionalidad”, de la Tasa 45 “Tasa por registro y
7
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expedición de certificados de profesionalidad y acreditaciones parciales acumulables”, de la
Tasa 46 “Tasa por servicios prestados por el Registro de Cooperativas de Aragón” y de la Tasa 47
“Tasa por servicios prestados por el Registro administrativo de Sociedades Laborales de Aragón”.
(B.O.ARAGÓN, 20/04/2015).
Orden de 9 de abril de 2015, de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, por la que se modifica la
Orden de 10 de diciembre de 2014, que establece la domiciliación bancaria como forma de pago
obligatoria de aplazamientos y fraccionamientos concedidos por la Administración Tributaria
Canaria. (B.O.CANARIAS, 20/04/2015).
Orden de 16 de abril de 2015, de la Consejería de Hacienda, por la que se regula el procedimiento para la
presentación telemática de autoliquidaciones tributarias y la remisión de copias electrónicas de
documentos notariales, así como determinadas obligaciones de suministro de información
tributaria. (D.O. CASTILLA-LA MANCHA, 23/04/2015).
Orden de 16 de abril de 2015, de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueban los modelos 600,
610, 620 y 630 de autoliquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados. (D.O. CASTILLA-LA MANCHA, 23/04/2015).
Resolución de 14 de abril de 2015, de la Dirección General de Tributos, por la que se aprueba el Padrón de
la Tasa Fiscal sobre el juego realizado mediante máquinas, segundo trimestre de 2015.
(D.O.EXTREMADURA, 24/04/2015).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Resolución de 20 de abril de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, de
convocatoria de subasta de liquidez del Tesoro Público: operaciones de compraventa doble con
vencimiento a plazo. (BOE, 21/04/2015).
Resolución de 13 de abril 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 9 de
abril de 2015. (BOE, 25/04/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 15 de abril de 2015, del Gobierno de Navarra, por el que se dispone la realización de las
operaciones de endeudamiento a que se refiere el artículo 61 de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de
la Hacienda Pública de Navarra, por un importe máximo de 446.061.840 euros. (B.O.NAVARRA,
24/04/2015).
Orden de 20 de abril 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 de
55.000.000,00 de euros. (B.O. MADRID, 22/04/2015).
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Política Financiera
DOUE
Decisión (UE) 2015/656, de 4 de febrero de 2015, del Banco Central Europeo, sobre las condiciones con
sujeción a las cuales las entidades de crédito pueden incluir los beneficios provisionales o de cierre
de ejercicio en su capital de nivel 1 ordinario de acuerdo con el artículo 26, apartado 2, del Reglamento
(UE) nº 575/2013 (BCE/2015/4). (DOUE, 25/04/2015).
Dictamen de 19 de noviembre de 2014, del Banco Central Europeo, acerca de una propuesta de
reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre medidas estructurales para aumentar la
resiliencia de las entidades de crédito de la UE (CON/2014/83) (2015/C 137/02). (DOUE,
25/04/2015).

BOE
Orden ECC/747/2015, de 17 de abril, del Ministerio de Economía y Competitividad, de revocación de la
autorización administrativa para el ejercicio de la actividad aseguradora de la Mutualidad de
Previsión Social del Personal de Aduanas y de encomienda de su liquidación al Consorcio de
Compensación de Seguros. (BOE, 25/04/2015).
Resolución de 17 de abril de 2015, de la Comisión Rectora del Fondo de Reestructuración Ordenada
Bancaria, por la que se acuerda la transmisión de seiscientos cuarenta millones novecientos sesenta y
cuatro mil ciento cuarenta y seis (640.964.146) acciones de Catalunya Banc SA, titularidad del Fondo de
Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito. (BOE, 23/04/2015).
Resolución de 13 de abril de 2015, del Banco de España, por la que se publica la baja en el Registro de
Entidades de Crédito de MCE Bank GmbH, Sucursal en España. (BOE, 23/04/2015).
Resolución de 14 de abril de 2015, del Banco de España, por la que se publican las sanciones de multa
por infracciones muy graves impuestas a don César Arranz Soler. (BOE, 23/04/2015).
Resolución de 27 de marzo de 2015, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se
publica la baja de la empresa de asesoramiento financiero, Alter Advisory EAFI, SL en el
correspondiente Registro. (BOE, 23/04/2015).
Resolución de 27 de marzo de 2015, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se
publica la baja de la sociedad de valores Mirabaud Finanzas Sociedad de Valores, SA en el
correspondiente Registro. (BOE, 23/04/2015).
Resolución de 7 de abril de 2015, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se publica la
sanción por infracción grave impuesta a Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA. (BOE, 24/04/2015).
Resolución de 7 de abril de 2015, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se publica la
sanción por infracción muy grave impuesta a York Capital Management European (UK) Advisors,
LLP. (BOE, 24/04/2015).
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Resolución de 25 de marzo de 2015, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que
se publica la aprobación por el órgano de control de Italia de la cesión de cartera de Unipolsai
Assicurazioni SPA a Allianz SPA. (BOE, 25/04/2015).

Administración Pública
DOUE
Convocatoria de oposición general (DOUE, 23/04/2015).
Asunto C-86/14: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 11 de diciembre de 2014 (petición de decisión
prejudicial planteada por el Juzgado de lo Social nº 1 de Granada — Marta León Medialdea/Ayuntamiento de
Huétor Vega (Procedimiento prejudicial — Política social — Directiva 1999/70/CE — Acuerdo marco de la CES,
la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada — Sucesivos contratos de duración
determinada en el sector público — Cláusula 3, apartado 1 — Concepto de «trabajador con contrato
de duración determinada» — Cláusula 5, apartado 1 — Medidas que tienen por objeto prevenir la
utilización abusiva de contratos de duración determinada — Sanciones — Conversión de la relación laboral de
duración determinada en relación laboral indefinida no fija — Derecho a indemnización). (DOUE,
20/04/2015).

BOE
Resolución de 16 de abril de 2015, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del
Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 3/2015, de 22 de marzo, por el que se prevé una
oferta de empleo público extraordinaria y adicional para luchar contra el fraude en los servicios
públicos, para el impulso del funcionamiento de la Administración de Justicia y en aplicación de las
medidas previstas en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local. (BOE, 23/04/2015).
Resolución de 9 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se
publica la Adenda al Convenio marco con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para la
implantación de un modelo integrado de atención al ciudadano en el ámbito territorial de Castilla-La
Mancha. (BOE, 23/04/2015).

BOJA
Orden de 15 de abril de 2015, de la Consejería de la Presidencia, por la que se deja sin efecto la Orden de
21 de febrero de 2005 por la que se aprueba la Carta de Servicios de la Secretaría General de
Relaciones con el Parlamento. (BOJA, 21/04/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 45/2015, de 14 de abril, 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, 24/04/2015).
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Decreto 60/2015, de 16 de abril, por el que se modifica el Decreto 88/2013, de 30 de mayo, de
estructura orgánica de los órganos superiores y de dirección dependientes de la Presidencia de la
Xunta de Galicia. (D.O.GALICIA, 24/04/2015).
Decreto 22/2015, de 23 de abril, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público de la Comunidad
de Madrid para el año 2015. (B.O.MADRID, 24/04/2015).
Acuerdo de 15 de abril de 2015, del Consejo de Gobierno, por el que se fijan para 2015 las cuantías de las
retribuciones del personal al servicio de la Administración del Principado de Asturias.
(B.O.ASTURIAS, 21/04/2015).
Orden de 14 de abril de 2015, del Consejero de Hacienda y Administración Pública, por la que se da
publicidad al Acuerdo de 8 de abril de 2015, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el abono
de cantidades en concepto de recuperación de la parte correspondiente de la paga
extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012 del personal del sector público de la
Comunidad Autónoma de Aragón. (B.O. ARAGÓN, 24/04/2015).
Resolución de 13 de abril de 2015, sobre las indemnizaciones por razón del servicio. (D.O.CATALUÑA,
21/04/2015).
Resolución de 20 de abril de 2015, del Consejero de Administraciones Públicas, de aprobación del contenido
de la revisión de la Carta marco del Servicio de Atención e Información a la Ciudadanía.
(B.O.BALEARES, 23/04/2015).
Resolución de 8 de abril de 2015, del secretario autonómico de Administración Pública, por la que se dispone
la publicación de la cuadragésima octava relación de entidades locales adheridas al convenio
marco, de 22 de mayo de 2007, entre la Administración General del Estado y la Comunitat
Valenciana para la implantación de una Red de Oficinas Integradas de Atención al Ciudadano en el
ámbito territorial de dicha comunidad autónoma. (D.O.VALENCIA, 24/04/2015).
Instrucción de 10 de abril de 2015, de la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios,
para la aplicación efectiva, en el ámbito del sector público de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón, de las previsiones de la Disposición Adicional trigésimo primera de la Ley
13/2014, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el
ejercicio 2015. (B.O. ARAGÓN, 24/04/2015).
Corrección de errores. Resolución de 23 de marzo de 2015 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, 21/04/2015).

Intervención
BOE
Real Decreto 264/2015, de 10 de abril, por el que se modifica el Estatuto del Fondo Español de
Garantía Agraria, aprobado por Real Decreto 1441/2001, de 21 de diciembre. (BOE, 22/04/2015).
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Resolución de 14 de abril de 2015, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se
establecen criterios para la determinación del coste de producción. (BOE, 23/04/2015).
Resolución de 16 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se
aprueba la convocatoria 2015 para el reparto de los remanentes generados durante el periodo de
intervención 2007-2013, en ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. (BOE, 23/04/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 24 de abril 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,
25/04/2015).
Acuerdo de 26 de marzo de 2015, del Pleno del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas por el que se
habilita el servicio de facturación electrónica en el TVCP. (B.O.PAÍS VASCO, 23/04/2015).
Acuerdo de 17 de abril de 2015, del Consejo de la Sindicatura de Cuentas, por el que se aprueba la
Instrucción relativa a la fiscalización de la contabilidad electoral de las elecciones al Parlamento
de las Islas Baleares y a los Consejos Insulares de Mallorca, de Menorca y de Eivissa de 24 de
mayo de 2015. (B.O.BALEARES, 23/04/2015).
Resolución de 16 de abril de 2015, de la Presidencia, por la que se ordena la publicación de la Resolución del
Pleno del Parlamento, de 14 de abril de 2015, sobre Informe de Fiscalización de la Cuenta General de
la Comunidad Autónoma de Canarias, ejercicio 2013 (8L/IACG-4). (B.O.CANARIAS, 24/04/2015).

Políticas de Género
BOJA
Resolución de 14 de abril de 2015, de la Dirección General de Participación y Equidad, por la que se
convocan los premios «Rosa Regás» a materiales curriculares que promuevan la igualdad entre
hombres y mujeres en educación y que destaquen por su valor coeducativo, en su IX edición
correspondiente al curso 2014-2015. (BOJA, 21/04/2015).
Resolución de 17 de abril de 2015, de la Dirección del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se efectúa la
convocatoria para la participación en las elecciones a las vocalías que, en representación de las
organizaciones de mujeres, integran el Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres. (BOJA,
22/04/2015).
Corrección de errores del Decreto 115/2015, de 24 de marzo, por el que se modifica el Decreto
154/2011, de 10 de mayo, por el que se regula el Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres
(BOJA núm. 59, 26.3.2015). (BOJA, 21/04/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden HAC/16/2015, de 8 de abril, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se
establecen las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria para el año 2015 de subvenciones
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destinadas a la conciliación de la vida laboral, familiar y personal de mujeres trabajadoras o
desempleadas con hijas y/o hijos a su cargo o personas incapacitadas sometidas a su tutela.
(B.O.CANTABRIA, 20/04/2015).
Resolución de 15 de abril de 2015, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convoca el
procedimiento de concesión del Distintivo de Excelencia en igualdad, conciliación y
responsabilidad social empresarial correspondiente al año 2015. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA,
20/04/2015).
Resolución BSF/728/2015, de 13 de abril, del Instituto Catalán de las Mujeres, por la que se aprueban las
bases para la concesión de subvenciones a los entes locales para financiar los gastos derivados de
la elaboración, la implementación y el desarrollo de políticas de mujeres. (D.O.CATALUÑA,
20/04/2015).

Otras normas de interés económico
DOUE
Posición (UE) nº 5/2015, del Consejo en primera lectura, con vistas a la adopción de un Reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 223/2009, relativo a la
estadística europea. Adoptada por el Consejo el 5 de marzo de 2015 (2015/C 134/03). (DOUE,
24/04/2015).
Lista de los acuerdos bilaterales de inversión contemplados en el artículo 4, apartado 1, del Reglamento (UE)
nº 1219/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, por el que se establecen
disposiciones transitorias sobre los acuerdos bilaterales de inversión entre Estados miembros y
terceros países (2015/C 135/01). (DOUE, 24/04/2015).

BOE
Resolución de 20 de abril de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 20 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, 21/04/2015).
Resolución de 22 de abril de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 22 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, 23/04/2015).
Resolución de 23 de abril de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 23 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, 24/04/2015).
Resolución de 24 de abril de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
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correspondientes al día 24 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, 25/04/2015).

BOJA
Resolución de 15 de abril de 2015, del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, por el que se
publica el Convenio de colaboración para la transmisión de información entre la Universidad de
Córdoba 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, 22/04/2015).
Resolución de 15 de abril de 2015, del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, por el que se
publica el Convenio de colaboración para la transmisión de información entre la Universidad Pablo
de Olavide 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,
22/04/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 58/2015, de 21 de abril, de los Estatutos del Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña.
(D.O. CATALUÑA, 23/04/2015).
Orden EMO/93/2015, de 10 de abril, del Departamento de Empresa y Empleo, por la que se aprueban las
bases reguladoras de una línea de ayudas para la constitución de avales financieros, técnicos y
económicos para contribuir a la mejora de la competitividad de las cooperativas y de las
sociedades laborales con sede social en Cataluña y sus federaciones, y se hace pública la
convocatoria para el año 2015. (D.O. CATALUÑA, 22/04/2015).
Resolución de 20 de abril de 2015, de la Consejería de Economía y Empleo, por la que se aprueban las
bases reguladoras para ayudas a proyectos de inversión empresarial en el ámbito del Principado de
Asturias. (B.O. ASTURIAS, 23/04/2015).
Resolución de 20 de abril de 2015, de la Consejería de Economía y Empleo, por la que se aprueban las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a empresas asturianas, en el marco
del Programa Innova-IDEPA. (B.O. ASTURIAS, 23/04/2015).
Resolución de 20 de abril de 2015, de la Consejería de Economía y Empleo, por la que se aprueban las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a empresas del Principado de
Asturias en el marco del Programa Cheque de Innovación. (B.O. ASTURIAS, 23/04/2015).
Resolución de 20 de abril de 2015, de la Consejería de Economía y Empleo, por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a PYMES del Principado de
Asturias en el marco del programa de apoyo a la iniciativa empresarial de las PYMES. (B.O.
ASTURIAS, 23/04/2015).
Resolución de 20 de abril de 2015, del Consejero de Economía y Empleo, por la que se aprueban las bases
reguladoras de la concesión de subvenciones a la creación de empleo ligada a proyectos de
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inversión de especial interés para Principado de Asturias. (B.O. ASTURIAS, 24/04/2015).
Resolución EMO/787/2015, de 15 de abril, del Departamento de Empresa y Empleo, por la que se aprueban
las bases reguladoras de la línea de ayudas a iniciativas de refuerzo de la competitividad y se abre
la convocatoria para el año 2015. (D.O. CATALUÑA, 24/04/2015).
Corrección de errores de la Ley Foral 17/2015, de 10 de abril, de la Cámara Oficial de Comercio,
Industria y Servicios de Navarra. (B.O.NAVARRA, 21/04/2015).

Ceses y Nombramientos
DOUE
Decisión (UE) 2015/654, de 21 de abril de 2015, del Consejo, por la que se nombra al Secretario
General del Consejo de la Unión Europea para el período comprendido entre el 1 de julio de 2015
y el 30 de junio de 2020. (DOUE, 25/04/2015).

BOE
Real Decreto 322/2015, de 24 de abril, por el que se nombra Delegada del Gobierno en la Comunidad
Autónoma de Extremadura a doña Cristina Herrera Santa-Cecilia. (BOE, 25/04/2015).
Orden HAP/746/2015, de 24 de abril, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de abril de 2015, por el que se nombra Director de la
División Jurídico-Institucional de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal a don
Diego Pérez Martínez. (BOE,25/04/2015).

BOJA
Decreto 135/2015, de 21 de abril, por el que se dispone el cese de doña Lourdes Martín Palanco como
Delegada Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Huelva. (BOJA, 24/04/2015).

Iniciativas legislativas
Estado
Proposición de Ley de modificación de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los
emprendedores y su internacionalización. Calificado el 21 de abril de 2015. (B.O.CONGRESO DE LOS
DIPUTADOS).

Normas Destacadas
BOE
Resolución de 16 de abril de 2015, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del
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Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 3/2015, de 22 de marzo, por el que se prevé una
oferta de empleo público extraordinaria y adicional para luchar contra el fraude en los servicios
públicos, para el impulso del funcionamiento de la Administración de Justicia y en aplicación de las
medidas previstas en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local. (BOE, 23/04/2015).

BOJA
Orden de 15 de abril de 2015, de la Consejería de la Presidencia, por la que se deja sin efecto la Orden de
21 de febrero de 2005 por la que se aprueba la Carta de Servicios de la Secretaría General de
Relaciones con el Parlamento. (BOJA, 21/04/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 22/2015, de 23 de abril, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público de la Comunidad
de Madrid para el año 2015. (B.O.MADRID, 24/04/2015).
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