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Presentación
Presentamos el número 479 del BANHAP, que corresponde a los días 27 de abril a 3 de mayo de
2015.
En este periodo destaca a nivel estatal, la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación
empresarial.
Esta ley incorpora dos novedades destinadas a favorecer la financiación bancaria de las pymes. La
primera de ellas, establece la obligación de las entidades de crédito de notificar a las pymes, por escrito y con
antelación suficiente, su decisión de cancelar o reducir significativamente el flujo de financiación que les haya
venido concediendo y la segunda de ellas, la obligación de las entidades de crédito de poner a disposición de
las pymes un informe de su calificación crediticia, basado en la metodología común y modelos que a estos
efectos elaborará el Banco de España.
También se pretende facilitar el acceso de las pymes al crédito bancario mediante la reforma del
régimen jurídico de las sociedades de garantía recíproca.
Asimismo, esta Ley recoge un nuevo régimen jurídico de los establecimientos financieros de crédito,
que viene motivado por la reciente aprobación de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión
y solvencia de entidades de crédito que, a su vez, incorpora la normativa europea en materia de solvencia de
las entidades de crédito.
Por otro lado, se reforma el régimen de las titulizaciones, para incrementar la transparencia, calidad
y simplicidad de las titulizaciones en España.
Se recogen una serie de mejoras en el acceso de las empresas a los mercados de capitales, lo que
supone la introducción de reformas en diversas leyes, como la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de
Valores; el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/2010, de 2 de julio, y en la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas.
Asimismo, se introduce una modificación de las facultades de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores al objeto de profundizar en su independencia funcional y reforzar sus competencias supervisoras, en
aras del mejor desempeño de su mandato de velar por la transparencia de los mercados de valores, la
correcta formación de los precios en los mismos y la protección de los inversores.
En último lugar, se establece por primera vez un régimen jurídico para las plataformas de
financiación participativa, dando cobertura a las actividades comúnmente denominadas como
«crowdfunding».

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
DOUE
Corrección de errores de la Directiva 2014/51/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de
2014, por la que se modifican las Directivas 2003/71/CE y 2009/138/CE y los Reglamentos (CE) nº
1060/2009, (UE) nº 1094/2010 y (UE) nº 1095/2010 en lo que respecta a los poderes de la Autoridad
Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación) y de la Autoridad
Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados). (DOUE, 28/04/2015).

BOE
Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito. (BOE, 28/04/2015).
Ley Orgánica 5/2015, de 27 de abril, por la que se modifican la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para transponer la Directiva 2010/64/UE, de 20 de
octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales y la Directiva
2012/13/UE, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales. (BOE,
28/04/2015).
Orden PRE/776/2015, de 29 de abril, del Ministerio de la Presidencia, por la que se publica el Acuerdo del
Consejo de Ministros de 24 de abril de 2015, por el que se establecen obligaciones de servicio público al
prestador del servicio postal universal en las elecciones que se convoquen durante 2015. (BOE,
01/05/2015).
Resolución de 15 de abril de 2015, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, por la que
se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del EstadoComunidad Autónoma de Galicia en relación con la Ley de Galicia 12/2014, de 22 de diciembre, de
medidas fiscales y administrativas. (BOE, 29/04/2015).
Acuerdo de 27 de abril de 2015, de la Presidencia del Tribunal Constitucional, por el que se habilitan, con
carácter extraordinario, determinadas fechas y horarios para la presentación en el Registro
General del Tribunal del recurso de amparo electoral. (BOE, 28/04/2015).
Acuerdo de 30 de abril de 2015, de la Junta Electoral Central, por el que se publica la distribución de
espacios gratuitos de propaganda electoral en los medios de comunicación de titularidad pública
de ámbito nacional en relación con las elecciones de 24 de mayo de 2015. (BOE, 01/05/2015).
Acuerdo de 30 de abril de 2015, de la Junta Electoral Central, por el que se toma conocimiento del Plan de
Cobertura informativa de la Corporación RTVE para las elecciones a celebrar el 24 de mayo de
2015. (BOE, 01/05/2015).

BOJA
Decreto 136/2015, de 28 de abril, por el que se dictan normas para facilitar la participación de las
personas trabajadoras por cuenta ajena y del personal al servicio de la Administración de la Junta
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de Andalucía y sus agencias en las elecciones locales, convocadas para el día 24 de mayo de
2015. (BOJA, 30/04/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 50/2015, de 24 de abril, del Consell, por el que se regula el procedimiento específico de
disolución de las mancomunidades de la Comunitat Valenciana por incumplimiento de la
disposición transitoria undécima de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local. (D.O.VALENCIA, 27/04/2015).
Orden de 27 de abril de 2015, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se modifica el
Anexo 1, el modelo PC 2.5 b), del Anexo 2 y los modelos PC 4.3 y PC 4.4 del Anexo 4, del Decreto
99/2011, de 27 de abril, por el que se regulan las condiciones de locales, urnas, papeletas y demás
elementos materiales a utilizar en las elecciones al Parlamento de Canarias. (B.O.CANARIAS,
29/04/2015).
Resolución de 22 de abril de 2015, del Presidente de la Junta Electoral de Aragón, por la que se hace pública
la remisión por la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión a esta Junta Electoral del Plan de
cobertura de las elecciones autonómicas y municipales convocadas para el día 24 mayo de 2015,
en Aragón Radio y Aragón Televisión, aprobado por esta entidad de derecho público. (B.O.ARAGÓN,
27/04/2015).
Resolución 20/2015, de 27 de abril, de la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana, por la que se
ordena la publicación de las candidaturas presentadas por las circunscripciones de Alicante,
Castellón y Valencia que van a concurrir a las elecciones a Les Corts del día 24 de mayo de 2015.
(D.O.VALENCIA, 28/04/2015).
Resolución GRI/815/2015, de 17 de abril, del Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales, por
la que se da publicidad a los modelos de actas que deben utilizar las juntas y las mesas electorales en
las elecciones al Consejo General de Arán de 2015. (D.O.CATALUÑA, 28/04/2015).
Resolución 167/2015, de 23 de abril, de la Directora General de Trabajo y Prevención de Riesgos, por la que
se dictan normas para facilitar el ejercicio del derecho al voto en las elecciones locales y al
Parlamento de Navarra, que tendrán lugar el día 24 de mayo de 2015, a los trabajadores por cuenta
ajena que en tal fecha no disfruten de descanso semanal. (B.O.NAVARRA, 30/04/2015).
Candidaturas proclamadas ante la Junta Electoral Provincial de Huesca, a elecciones a Cortes de
Aragón 2015, a celebrar el día 24 de mayo. (B.O.ARAGÓN, 28/04/2015).
Candidaturas proclamadas ante la Junta Electoral Provincial de Teruel, a elecciones a Cortes de
Aragón 2015, a celebrar el día 24 de mayo. (B.O.ARAGÓN, 28/04/2015).
Candidaturas proclamadas ante la Junta Electoral Provincial de Zaragoza a elecciones a Cortes de
Aragón 2015, a celebrar el día 24 de mayo. (B.O.ARAGÓN, 28/04/2015).
Candidaturas proclamadas en las circunscripciones electorales de Fuerteventura, Gran Canaria y
Lanzarote para las elecciones al Parlamento de Canarias, convocadas por Decreto 26/2015, de 30 de
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marzo, del Presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias. (B.O.CANARIAS, 28/04/2015).
Candidaturas proclamadas 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, 28/04/2015).
Candidaturas proclamadas para las elecciones de diputados al Parlamento de Cantabria del 24 de
mayo de 2015, Junta Electoral Provincial de Cantabria. (B.O.CANTABRIA, 28/04/2015).
Proclamación de las candidaturas para concurrir a las Elecciones Locales y Autonómicas, a celebrar el
próximo 24 de mayo, Junta Electoral de Zona de Ceuta. (B.O.CEUTA, 28/04/2015).
Proclamación de las candidaturas presentadas a las elecciones a la Asamblea de la Ciudad de Melilla a
celebrar el día 24 de mayo de 2015, Junta Electoral de Zona y Provincial de Melilla. (B.O.MELILLA,
28/04/2015).
Relación por municipios de las candidaturas proclamadas por orden de fecha dentro de cada municipio
para las elecciones del 24 de mayo de 2015, Junta Electoral de Laredo. (B.O.CANTABRIA,
28/04/2015).
Relación por municipios de las candidaturas proclamadas por orden de fecha dentro de cada municipio
para las elecciones del 24 de mayo de 2015, Junta Electoral de Zona de Reinosa. (B.O.CANTABRIA,
28/04/2015).
Relación por municipios de las candidaturas proclamadas por orden de fecha dentro de cada municipio
para las elecciones del 24 de mayo de 2015, Junta Electoral de Zona de Santander.
(B.O.CANTABRIA, 28/04/2015).
Relación por municipios de las candidaturas proclamadas por orden de fecha dentro de cada municipio
para las elecciones del 24 de mayo de 2015, de Junta Electoral de Zona de Santoña.
(B.O.CANTABRIA, 28/04/2015).
Relación por municipios de las candidaturas proclamadas por orden de fecha dentro de cada municipio
para las elecciones del 24 de mayo de 2015, de Junta Electoral de Zona de San Vicente de la
Barquera. (B.O.CANTABRIA, 28/04/2015).
Relación por municipios de las candidaturas proclamadas por orden de fecha dentro de cada municipio
para las elecciones del 24 de mayo de 2015, de Junta Electoral de Zona de Torrelavega.
(B.O.CANTABRIA, 28/04/2015).
Candidaturas proclamadas 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,
28/04/2015).
Edicto de 27 de abril de 2015, de proclamación de las candidaturas presentadas ante la Junta
Electoral Provincial de Badajoz para el proceso electoral de 24 de mayo de 2015 de Elecciones a
la Asamblea de Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 28/04/2015).
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Edicto de 27 de abril de 2015, de proclamación de las candidaturas presentadas ante la Junta
Electoral Provincial de Cáceres para el proceso electoral de 24 de mayo de 2015 de Elecciones a
la Asamblea de Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 28/04/2015).
Publicación de candidaturas. Fase proclamación. Junta Electoral Provincial de Madrid. Elecciones a
la Asamblea de Madrid 2015. (B.O.MADRID, 28/04/2015).
Publicación de candidaturas. Fase proclamación. Junta Electoral de Zona de Alcalá de Henares.
Elecciones Locales 2015. (B.O.MADRID, 28/04/2015).
Publicación de candidaturas. Fase proclamación. Junta Electoral de Zona de Aranjuez. Elecciones
Locales 2015. (B.O.MADRID, 28/04/2015).
Publicación de candidaturas. Fase proclamación. Junta Electoral de Zona de Colmenar Viejo.
Elecciones Locales 2015. (B.O.MADRID, 28/04/2015).
Proclamación de candidaturas. Junta Electoral de Zona de Madrid. Elecciones Locales 2015.
(B.O.MADRID, 28/04/2015).
Publicación de candidaturas. Fase proclamación. Junta Electoral de Zona de Navalcarnero.
Elecciones Locales 2015. (B.O.MADRID, 28/04/2015).
Publicación de candidaturas. Fase proclamación. Junta Electoral de Zona de San Lorenzo de El
Escorial. Elecciones Locales 2015. (B.O.MADRID, 28/04/2015).
Relación de candidaturas proclamadas. Junta Electoral Provincial de Murcia. (B.O.MURCIA,
28/04/2015).
Relación de candidaturas proclamadas. Junta Electoral de Zona de Caravaca de la Cruz. (B.O.MURCIA,
28/04/2015).
Relación de candidaturas proclamadas. Junta Electoral de Zona de Cartagena. (B.O.MURCIA,
28/04/2015).
Relación de candidaturas proclamadas. Junta Electoral de Zona de Lorca. (B.O.MURCIA, 28/04/2015).
Relación de candidaturas proclamadas. Junta Electoral de Zona de Mula. (B.O.MURCIA, 28/04/2015).
Relación de candidaturas proclamadas. Junta Electoral de Zona de Murcia. (B.O.MURCIA, 28/04/2015).
Relación de candidaturas proclamadas. Junta Electoral de Zona de Yecla-Jumilla. (B.O.MURCIA,
28/04/2015).
Relación de candidaturas proclamadas para las Elecciones al Parlamento de las Islas Baleares del día
24 de mayo de 2015 en las circunscripciones de Eivissa y de Formentera. (B.O.BALEARES,
28/04/2015).
Relación de candidaturas proclamadas para las Elecciones al Consejo Insular de Ibiza de día 24 de
mayo de 2015. (B.O.BALEARES, 28/04/2015).
5
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Relación de candidaturas proclamadas para las Elecciones Locales del día 24 de mayo de 2015, Junta
Electoral de Zona de Eivissa y Formentera. (B.O.BALEARES, 28/04/2015).
Relación de candidaturas proclamadas para las Elecciones Locales del próximo día 24 de mayo de
2015, Junta Electoral de Zona de Inca. (B.O.BALEARES, 28/04/2015).
Relación de candidaturas proclamadas para las Elecciones Locales de día 24 de mayo de 2015, Junta
Electoral de Zona de Manacor. (B.O.BALEARES, 28/04/2015).
Relación de candidaturas proclamadas para las Elecciones al Parlamento de las Islas Baleares de día
24 de mayo de 2015, Junta Electoral de Zona de Menorca. (B.O.BALEARES, 28/04/2015).
Relación de candidaturas presentadas para las Elecciones al Consejo Insular de Menorca de día 24 de
mayo de 2015. (B.O.BALEARES, 28/04/2015).
Relación de candidaturas proclamadas para las Elecciones Locales de día 24 de mayo de 2015, Junta
Electoral de Zona de Menorca. (B.O.BALEARES, 28/04/2015).
Relación de candidaturas proclamadas para las Elecciones al Parlamento de las Islas Baleares del día
24 de mayo de 2015, Junta Electoral de Zona de Palma. (B.O.BALEARES, 28/04/2015).
Relación de candidaturas proclamadas para las Elecciones al Consejo Insular de Mallorca del día 24
de mayo de 2015, Junta Electoral de Zona de Palma. (B.O.BALEARES, 28/04/2015).
Relación de candidaturas proclamadas para las Elecciones Locales del día 24 de mayo de 2015, Junta
Electoral de Zona de Palma. (B.O.BALEARES, 28/04/2015).
Candidaturas proclamadas para las Elecciones Autonómicas 2015, Junta Electoral Provincial de
Asturias. (B.O.ASTURIAS, 28/04/2015).
Candidaturas proclamadas para las Elecciones Municipales 2015, Junta Electoral de Zona de
Avilés. (B.O.ASTURIAS, 28/04/2015).
Candidaturas proclamadas para las Elecciones Municipales 2015, Junta Electoral de Zona de
Cangas de Onís. (B.O.ASTURIAS, 28/04/2015).
Candidaturas proclamadas para las Elecciones Municipales 2015, Junta Electoral de Zona de
Cangas del Narcea. (B.O.ASTURIAS, 28/04/2015).
Candidaturas proclamadas para las Elecciones Municipales 2015, Junta Electoral de Zona de Gijón.
(B.O.ASTURIAS, 28/04/2015).
Candidaturas proclamadas para las Elecciones Municipales 2015, Junta Electoral de Zona de Grado.
(B.O.ASTURIAS, 28/04/2015).
Candidaturas proclamadas para las Elecciones Municipales 2015, Junta Electoral de Zona de
Laviana. (B.O.ASTURIAS, 28/04/2015).
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Candidaturas proclamadas para las Elecciones Municipales 2015, Junta Electoral de Zona de Lena.
(B.O.ASTURIAS, 28/04/2015).
Candidaturas proclamadas para las Elecciones Municipales 2015, Junta Electoral de Zona LuarcaValdés. (B.O.ASTURIAS, 28/04/2015).
Acuerdo de rectificación de error en la publicación de los locales para la realización de actos electorales
y espacios para carteles, Junta Electoral de Zona Luarca-Valdés. (B.O.ASTURIAS, 28/04/2015).
Candidaturas proclamadas para las Elecciones Municipales 2015, Junta Electoral de Zona de
LLanes. (B.O.ASTURIAS, 28/04/2015).
Candidaturas proclamadas para las Elecciones Municipales 2015, Junta Electoral de Zona de
Mieres. (B.O.ASTURIAS, 28/04/2015).
Candidaturas proclamadas para las Elecciones Municipales 2015, Junta Electoral de Zona de
Oviedo. (B.O.ASTURIAS, 28/04/2015).
Candidaturas proclamadas para las Elecciones Municipales 2015, Junta Electoral de Zona de Siero.
(B.O.ASTURIAS, 28/04/2015).
Publicación de la proclamación de las candidaturas presentadas-Elecciones Autonómica 2015. Junta
Electoral de la Comunidad Autónoma de La Rioja. (B.O.LA RIOJA, 28/04/2015).
Proclamación de candidaturas Junta Electoral de Zona de Calahorra. (B.O.LA RIOJA, 28/04/2015).
Proclamación de candidaturas, elecciones municipales 2015. Junta Electoral de Zona de Haro.
(B.O.LA RIOJA, 28/04/2015).
Proclamación de candidatos. Junta Electoral de Zona de Logroño. (B.O.LA RIOJA, 28/04/2015).
Certificado de 27 de abril de 2015, de la Junta Electoral Provincial de Albacete, referente a las
candidaturas proclamadas para las Elecciones a Cortes de Castilla-La Mancha, a celebrar el 24
de mayo de 2015. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 28/04/2015).
Certificado de 27 de abril de 2015, de la Junta Electoral Provincial de Ciudad Real, referente a las
candidaturas proclamadas para las Elecciones a Cortes de Castilla-La Mancha, a celebrar el día
24 de mayo de 2015. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 28/04/2015).
Certificado de 27 de abril de 2015, de la Junta Electoral Provincial de Toledo, referente a las
candidaturas proclamadas para las Elecciones a Cortes de Castilla-La Mancha, a celebrar el día
24 de mayo de 2015. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 28/04/2015).
Edicto de 27 de abril de 2015, de la Junta Electoral Provincial de Cuenca, referente a las candidaturas
proclamadas para las Elecciones a Cortes de Castilla-La Mancha, a celebrar el 24 de mayo de
2015. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 28/04/2015).
Edicto de 27 de abril de 2015, de la Junta Electoral Provincial de Guadalajara, referente a las
7
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candidaturas proclamadas para las Elecciones a Cortes de Castilla-La Mancha a celebrar el día
24 de mayo de 2015. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 28/04/2015).
Publicación de candidaturas. Fase proclamación. Junta Electoral Provincial de Madrid. Elecciones a
la Asamblea de Madrid 2015. (B.O.MADRID, 29/04/2015).
Elecciones Locales 2015. Junta Electoral de Zona de Alcalá de Henares.(B.O.MADRID, 29/04/2015).
Anuncio de 24 de mayo de 2015, de la Junta Electoral de Canarias, relativo a la previsión de
procedimiento de aplicación del punto 5º de la Instrucción 4/2011, de 24 de marzo de la Junta
Electoral Central, de interpretación del artículo 66 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, en lo
relativo a las garantías de respeto a los principios de pluralismo, igualdad, proporcionalidad y
neutralidad informativa por los medios de comunicación en periodo electoral, modificada por la
Instrucción 1/2015, sobre la consideración como grupo político significativo en los planes de cobertura
informativa de los medios públicos de comunicación: Recursos contra los planes de cobertura informativa de
la campaña electoral. (B.O.CANARIAS, 29/04/2015).
Anuncio de 29 de abril de 2015, de la Junta Electoral de Canarias, relativo a la previsión de procedimiento
de aplicación del punto 5º de la Instrucción 4/2011, de 24 de marzo de la Junta Electoral Central, de
interpretación del artículo 66 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, en lo relativo a las garantías
de respeto a los principios de pluralismo, igualdad, proporcionalidad y neutralidad informativa
por los medios de comunicación en periodo electoral, modificada por la Instrucción 1/2015, sobre la
consideración como grupo político significativo en los planes de cobertura informativa de los medios públicos
de comunicación: Recursos contra los planes de cobertura informativa de la campaña electoral.
(B.O.CANARIAS, 30/04/2015).
Acuerdo de 28 de abril de 2015, de la Junta Electoral de Castilla-La Mancha, por el que ordena la publicación
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha del plan de cobertura informativa elaborado por el órgano de
dirección de RTVCM para las elecciones autonómicas y municipales de 24 de mayo de 2015.
(D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 30/04/2015).
Acuerdo de 28 de abril de 2015, de la Junta Electoral de Castilla-La Mancha, por el que ordena la publicación
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha del plan de cobertura informativa elaborado por el órgano de
dirección de la Corporación RTVE (TVE-RNE) para las elecciones autonómicas y municipales de la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha de 24 de mayo de 2015. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA,
30/04/2015).
Publicación de candidaturas. Fase proclamación. Elecciones municipales 2015. Junta Electoral de
Zona de Colmenar Viejo. (B.O.MADRID, 30/04/2015).
Publicación de candidaturas. Fase proclamación. Elecciones municipales 2015. Junta Electoral de
Zona de San Lorenzo de El Escorial. (B.O.MADRID, 30/04/2015).
Acta de constitución de la Junta Electoral de Zona de Llanes por la que se acuerda aceptar la renuncia
y nuevo nombramiento del Presidente de la Junta Electoral de Zona. (B.O.ASTURIAS, 02/05/2015).
Designación de vocales no judiciales de la Junta Electoral de Llanes. (B.O.ASTURIAS, 02/05/2015).
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Publicación de candidaturas. Fase proclamación. Elecciones locales 2015. Junta Electoral de Zona
de Aranjuez. (B.O.MADRID, 02/05/2015).
Acuerdo de rectificación en el anuncio de proclamación de candidaturas para las elecciones
municipales de 2015, Junta Electoral de Zona de Cieza (B.O.MURCIA, 02/05/2015).
Corrección de errores y texto íntegro del anuncio nº 10, publicado en el B.O.C.CE. Extraordinario nº 6 de fecha
28 de abril de 2015, relativo a la Proclamación de candidaturas para concurrir a las Elecciones
Locales y Autonómicas a celebrar el próximo día 24 de mayo. (B.O.CEUTA, 28/04/2015).
Corrección de errores tipográficos en la relación de candidaturas proclamadas para las Elecciones
Locales en el proceso electoral de día 24 de mayo de 2015, Junta Electoral de Zona de Inca.
(B.O.BALEARES, 29/04/2015).
Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria extraordinario número 26, de
28 de abril de 2015, de relación por municipios de las candidaturas proclamadas por orden de
fecha dentro de cada municipio para las elecciones del 24 de mayo de 2015, Junta Electoral de
Zona de Laredo. (B.O.CANTABRIA, 29/04/2015).
Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria extraordinario número 26, de
28 de abril de 2015, de relación por municipios de las candidaturas proclamadas por orden de
fecha dentro de cada municipio para las elecciones del 24 de mayo de 2015, Junta Electoral de
Zona de Santander. (B.O.CANTABRIA, 29/04/2015).
Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria extraordinario número 26, de
28 de abril de 2015, de relación por municipios de las candidaturas proclamadas por orden de
fecha dentro de cada municipio para las elecciones del 24 de mayo de 2015, Junta Electoral de
Zona de Torrelavega. (B.O.CANTABRIA, 29/04/2015).
Corrección de errores del Certificado de 27 de abril de 2015, de la Junta Electoral Provincial de Ciudad
Real, referente a las candidaturas proclamadas para las Elecciones a Cortes de Castilla-La
Mancha, a celebrar el día 24 de mayo de 2015. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 29/04/2015).
Correción de errores, Junta Electoral de Haro. (B.O.LA RIOJA, 29/04/2015).
Corrección de error habido en la publicación de “Candidaturas proclamadas para las Elecciones
Municipales 2015” (Boletín Oficial del Principado de Asturias número 97, de 28 de abril de 2015).
(B.O.ASTURIAS, 30/04/2015).
Corrección de errores en las Candidaturas proclamadas en las circunscripciones electorales de
Fuerteventura, Gran Canaria y Lanzarote para las elecciones al Parlamento de Canarias,
convocadas por Decreto 26/2015, de 30 de marzo, del Presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias
(BOC nº 80, de 28.4.15). (B.O.CANARIAS, 30/04/2015).
Corrección de errores del anuncio de 27 de abril de 2015, de la Junta Electoral de Canarias, relativo a la
previsión de procedimiento de aplicación del punto 5º de la Instrucción 4/2011, de 24 de marzo de
la Junta Electoral Central, de interpretación del artículo 66 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General,
en lo relativo a las garantías de respeto a los principios de pluralismo, igualdad, proporcionalidad y
9

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP nº 479

neutralidad informativa por los medios de comunicación en periodo electoral, modificada por la
Instrucción 1/2015, sobre la consideración como grupo político significativo en los planes de cobertura
informativa de los medios públicos de comunicación: Recursos contra los planes de cobertura informativa de
la campaña electoral (BOC nº 81, de 29.4.15). (B.O.CANARIAS, 30/04/2015).
Corrección de errores del Edicto de 27 de abril de 2015, de la Junta Electoral Provincial de Guadalajara,
referente a las candidaturas proclamadas para las Elecciones a Cortes de Castilla-La Mancha a
celebrar el día 24 de mayo de 2015. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 30/04/2015).
Corrección de errores del Certificado de 27 de abril de 2015, de la Junta Electoral Provincial de Toledo,
referente a las candidaturas proclamadas para las Elecciones a Cortes de Castilla-La Mancha, a
celebrar el día 24 de mayo de 2015. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 30/04/2015).
Corrección de error en la relación de candidaturas proclamadas, Junta Electoral de Zona de Cieza.
(B.O.MURCIA, 30/04/2015).
Corrección de error en candidatura proclamada, Junta Electoral de Zona de Aoiz. (B.O.NAVARRA,
30/04/2015).
Corrección de error en candidatura proclamada, Junta Electoral de Zona de Pamplona.
(B.O.NAVARRA, 30/04/2015).
Corrección de error en candidatura proclamada, Junta Electoral de Zona de Tafalla. (B.O.NAVARRA,
30/04/2015).

Política Digital
DOUE
Reglamento (UE) 2015/703, de 30 de abril de 2015, de la Comisión, por el que se establece un código de
red sobre las normas de interoperabilidad y de intercambio de datos. (DOUE, 01/05/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden HAC/318/2015, de 16 de abril, de la Consejería de Hacienda, por la que se crean varios ficheros
de datos de carácter personal. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 27/04/2015).
Orden HAC/319/2015, de 16 de abril, de la Consejería de Hacienda, por la que se crea el fichero de datos
de carácter personal relativo al Sistema de Registro Único de la Administración de la Comunidad
de Castilla y León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 27/04/2015).
Resolución de 22 de abril de 2015, de las Cortes de Castilla-La Mancha, por la que se comunican los
códigos DIR3 a incluir en las facturas que se dirijan a las Cortes de Castilla-La Mancha.
(D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 27/04/2015).
Corrección de errores del 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
10
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y León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 30/04/2015).

Presupuestos
DOUE
Corrección de errores de la Aprobación definitiva (UE, Euratom) 2015/366 del presupuesto
rectificativo nº 2 de la Unión Europea para el ejercicio 2014. (DOUE, 28/04/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Norma Foral 4/2015, de 7 de abril, por la que se aprueban créditos adicionales y de compromiso, y se
modifica el presupuesto prorrogado para el ejercicio 2015. (B.O.PAÍS VASCO, 27/04/2015).
Resolución 3/VIII, de 22 de abril de 2015, de la Diputación Permanente, sobre la validación del 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, cuatrocientas noventa y ocho mil ochocientos cuatro
euros con 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, aprobada en la sesión del
22 de abril de 2015. (D.O.VALENCIA, 27/04/2015).

Financiación, Tributos y Juego
BOE
Recurso de inconstitucionalidad n.º 1842-2015, contra los artículos 35 y 44 de la Ley de la Generalitat
Valenciana 7/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera
y de Organización de la Generalitat. (BOE, 30/04/2015).
Cuestión de inconstitucionalidad n.º 1012-2015, en relación con los artículos 1, 4 y 7.4 de la Norma Foral
16/1989, de 5 de julio, del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana del Territorio Histórico de Gipuzkoa y los artículos 107 y 110.4 de la Ley de Haciendas
Locales, por posible vulneración de los artículos 24 y 31 de la Constitución. (BOE, 30/04/2015).

BOJA
Resolución de 17 de abril de 2015, de la Dirección General de Financiación, Tributos y Juego, por la que se
resuelve el concurso público para la adjudicación de la autorización de instalación de un casino de
juego entre los términos municipales de Algeciras (Cádiz) y La Línea de la Concepción (Cádiz).
(BOJA, 27/04/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 28/2015, de 24 de abril, por el que se modifican el Decreto 17/2003, de 6 de febrero, por el que
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se crean y regulan los registros de modelos y de empresas relacionadas con las máquinas
recreativas y de azar de la Comunidad de Castilla y León y el Reglamento Regulador de las
máquinas de juego y de los salones de juego de la Comunidad de Castilla y León, aprobado por Decreto
12/2005, de 3 de febrero. (B.O.CASTILLA Y LEÓN,27/04/2015).
Norma Foral 3/2015, de 7 de abril, por la que se aprueba el régimen de integración y compensación de
rentas negativas derivadas de aportaciones financieras subordinadas, deuda subordinada y de
participaciones preferentes. (B.O.PAÍS VASCO, 29/04/2015).
Orden AAM/98/2015, de 16 de abril, del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y
Medio Natural, por la que se da publicidad a la relación de las tasas vigentes correspondientes a los
procedimientos tramitados en el Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y
Medio Natural. (D.O.CATALUÑA, 27/04/2015).
Orden GRI/99/2015, de 15 de abril, del Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales, por la
que se da publicidad a las tasas vigentes para el año 2015 correspondientes a los procedimientos que
gestiona el Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales. (D.O.CATALUÑA,
28/04/2015).
Orden ENS/100/2015, de 20 de abril, del Departamento de Enseñanza, por la que se da publicidad de las
tasas vigentes que gestiona el Departamento de Enseñanza. (D.O.CATALUÑA, 28/04/2015).
Orden HAC/17/2015, de 14 de abril, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, de modificación
de la Orden HAC/09/2009, de 30 de abril, por la que se regula la no exacción en período ejecutivo de
deudas cuyo importe no exceda de 6 euros. (B.O.CANTABRIA, 30/04/2015).
Orden Foral 104/2015, de 16 de abril, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo por la que
se aprueba el modelo S-90 de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre
la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes, para los periodos
impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014, y se dictan las normas para
la presentación de las declaraciones. (B.O.NAVARRA, 30/04/2015).
Orden Foral 105/2015, de 16 de abril, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la
que se aprueba el modelo 220 de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades para los grupos
fiscales que tributen por el régimen de consolidación fiscal, para los periodos impositivos
iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014, y se dictan las normas para la
presentación de las declaraciones. (B.O.NAVARRA, 30/04/2015).
Resolución de 17 de abril de 2015, del Director de la Agencia Tributaria Canaria, por la que se adapta el
modelo 620, de autoliquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados, de compraventa de determinados medios de transporte usados.
(B.O.CANARIAS, 27/04/2015).

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales
BOLETINES DE OTRAS CCAA
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Orden de 22 de abril de 2015, de ampliación de plazo para la presentación de la documentación
necesaria para la realización de las auditorías de gestión, para conocer la situación económicofinanciera municipal a 31 de diciembre de 2014, previstas en la Ley 3/1999, de 4 de febrero, del
Fondo Canario de Financiación Municipal. (B.O.CANARIAS,29/04/2015).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Resolución de 20 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 16 de
abril de 2015. (BOE, 28/04/2015).
Resolución de 23 de abril 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 24 de abril de 2015. (BOE, 30/04/2015).

BOJA
Resolución de 27 de febrero de 2015, de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, por la que se
hace público el resultado de las subastas de pagarés de la Junta de Andalucía. (BOJA, 28/04/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden 24 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
65.500.000,00 euros. (B.O.MADRID, 29/04/2015).

Política Financiera
DOUE
Comunicación de la Comisión sobre los tipos de interés actuales a efectos de recuperación de ayudas
estatales y los tipos de referencia/actualización para los 28 Estados miembros aplicables a
partir del 1 de mayo de 2015. (DOUE, 30/04/2015).
Comunicación del Órgano de Vigilancia de la AELC sobre los tipos de interés vigentes para la
recuperación de ayudas estatales y los tipos de referencia y actualización para los Estados de la
AELC, aplicables a partir del 1 de enero de 2015. (DOUE, 30/04/2015).

BOE
Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial. (BOE, 28/04/2015).
Resolución de 23 de abril de 2015, de la Comisión Ejecutiva del Banco de España, de modificación de la
Resolución de 11 de diciembre de 1998, por la que se aprueban las cláusulas generales aplicables a
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las operaciones de política monetaria del Banco de España. (BOE, 28/04/2015).
Resolución de 7 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que
se publica la lista de entidades que han comunicado su adhesión al Código de Buenas Prácticas
para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual.
(BOE, 28/04/2015).
Resolución de 20 de abril de 2015, del Banco de España, por la que se publican las sanciones de multa
por infracciones muy graves impuestas a las sociedades Sistemas de Micropagos, SL y World
Premium Rates, SA. (BOE, 29/04/2015).
Resolución de 15 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 Stichting Van Meintjes. (BOE, 02/05/2015).
Resolución de 15 de abril de 2015, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se publican
las sanciones por infracciones graves impuestas a Alquiler e Inversión Ibiza, SL, don Carlos
Gutiérrez Mondedeu y Banco Banif, SAU (actualmente integrada en Grupo Banco Santander). (BOE,
02/05/2015).

Administración Pública
DOUE
Dictamen de 12 de febrero de 2015, del Comité de las Regiones Europeo — La interoperabilidad como
medio de modernización del sector público (2015/C 140/09). (DOUE, 28/04/2015).
Corrección de errores de los Días festivos en 2015 (Diario Oficial de la Unión Europea C 463 de 23 de
diciembre de 2014) (2015/C 145/12). (DOUE, 01/05/2015).

BOE
Cuestión de inconstitucionalidad n.º 1511-2015, en relación con la disposición final segunda de la Ley de
Galicia 15/2010, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas por posible vulneración de
los artículos 9.3, 14 y 149.1.1ª y 18ª de la CE. (BOE, 30/04/2015).

BOJA
Resolución de 24 de abril de 2015, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se
eleva a definitiva la relación de seleccionados/as, con expresión de los destinos adjudicados, en el
concurso de acceso a la condición de personal laboral fijo, por el sistema de concurso, en las
categorías profesionales del Grupo V, correspondientes a la Oferta de Empleo Público de 20062007. (BOJA, 30/04/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 1/2015, de 1 de abril, de garantía de la calidad de los servicios públicos y de la buena
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administración. (D.O.GALICIA, 30/04/2015).
Decreto 28/2015, de 22 de abril, por el que se sustituye para el año 2016 una de las fiestas de ámbito
nacional por el día 8 de septiembre, Día de Asturias. (B.O.ASTURIAS, 30/04/2015).
Decreto n.º 398 de fecha 23 de abril de 2015, relativo a la aprobación definitiva del Reglamento de
adaptación o cambio de puestos de trabajo por motivos de salud del personal al servicio de la
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla. (B.O.MELILLA, 01/05/2015).
Acuerdo de 22 de abril de 2015, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la modificación parcial
de la relación de puestos de trabajo del personal de la Administración del Principado de Asturias,
sus Organismos y Entes Públicos. (B.O.ASTURIAS, 29/04/2015).
Orden de 17 de abril de 2015, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se dictan instrucciones
sobre concesión de permisos con motivo de las elecciones locales y a la Asamblea Regional de
Murcia a celebrar el dia 24 de mayo de 2015. (B.O.MURCIA, 27/04/2015).
Orden de 10 de abril de 2015, del Departamento de Hacienda y Administración Pública, sobre concesión de
permisos al personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón con
motivo de las elecciones que se celebrarán el domingo día 24 de mayo de 2015. (B.O.ARAGÓN,
30/04/2015).
Orden de 10 de abril de 2015, del Departamento de Hacienda y Administración Pública, sobre concesión de
permisos al personal de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón que se presente
como candidato en las elecciones a Diputados de las Cortes de Aragón o a miembros de las
Corporaciones Locales de su territorio. (B.O.ARAGÓN, 30/04/2015).
Orden de 24 de abril de 2015, de la Consellería de Hacienda, por la que se regula el ejercicio de los
derechos electorales del personal al servicio de la Comunidad Autónoma de Galicia en las
elecciones convocadas para el día 24 de mayo de 2015 por el Real decreto 233/2015, de 30 de marzo.
(D.O.VALENCIA, 30/04/2015).
Orden de 23 de abril de 2015, del consejero de Administraciones Públicas, por la cual se aprueba la
relación de funciones de los puestos de trabajo del personal funcionario de la Consejería de
Administraciones Públicas y de la Escuela Balear de Administración Pública. (B.O.BALEARES,
02/05/2015).
Resolución de 17 de abril de 2015, de la Viceconsejería de Función Pública y Modernización, por la que se
anuncia la celebración del sorteo público para determinar el orden de actuación de los aspirantes en
los procesos selectivos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y de sus
Organismos Autónomos correspondiente a las Ofertas de Empleo Público de los años 2014 y 2015.
(B.O.CASTILLA Y LEÓN, 27/04/2015).
Resolución de 24 de abril de 2015, del conseller de Hacienda y Administración Pública, por la que se
suprime el PROP-Miguelete y se crea el PROP-Centre, de acuerdo con el Decreto 191/2014, de 14 de
noviembre, del Consell. (D.O.VALENCIA, 28/04/2015).
Resolución de 10 de abril de 2015, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, por la que se aprueba la
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Carta de Servicios del Servicio de Selección del IAAP. (B.O.ASTURIAS, 29/04/2015).

Intervención
BOE
Real Decreto 303/2015, de 24 de abril, por el que se modifica el Reglamento de los incentivos
regionales, de desarrollo de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, aprobado por el Real Decreto 899/2007,
de 6 de julio. (BOE, 29/04/2015).
Real Decreto 304/2015, de 24 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 161/2008, de 8 de febrero,
por el que se delimita la zona de promoción económica de la Comunidad Autónoma de Galicia.
(BOE, 29/04/2015).
Real Decreto 305/2015, de 24 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 162/2008, de 8 de
febrero, por el que se delimita la zona de promoción económica de Andalucía. (BOE, 29/04/2015).
Real Decreto 306/2015, de 24 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 163/2008, de 8 de
febrero, por el que se delimita la zona de promoción económica del Principado de Asturias. (BOE,
29/04/2015).
Real Decreto 307/2015, de 24 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 164/2008, de 8 de febrero,
por el que se delimita la zona de promoción económica de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
(BOE, 29/04/2015).
Real Decreto 308/2015, de 24 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 165/2008, de 8 de
febrero, por el que se delimita la zona de promoción económica de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia. (BOE, 29/04/2015).
Real Decreto 309/2015, de 24 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 166/2008, de 8 de
febrero, por el que se delimita la zona de promoción económica de la Comunitat Valenciana. (BOE,
29/04/2015).
Real Decreto 310/2015, de 24 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 167/2008, de 8 de febrero,
por el que se delimita la zona de promoción económica de Aragón. (BOE, 29/04/2015).
Real Decreto 311/2015, de 24 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 168/2008, de 8 de febrero,
por el que se delimita la zona de promoción económica de la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha. (BOE, 29/04/2015).
Real Decreto 312/2015, de 24 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 169/2008, de 8 de febrero,
por el que se delimita la zona de promoción económica de Canarias. (BOE, 29/04/2015).
Real Decreto 313/2015, de 24 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 170/2008, de 8 de febrero,
por el que se delimita la zona de promoción económica de la Comunidad Autónoma de
Extremadura. (BOE, 29/04/2015).
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Real Decreto 314/2015, de 24 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 171/2008, de 8 de febrero,
por el que se delimita la zona de promoción económica de la Comunidad de Castilla y León. (BOE,
29/04/2015).
Real Decreto 315/2015, de 24 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 172/2008, de 8 de febrero,
por el que se delimita la zona de promoción económica de la ciudad de Ceuta. (BOE, 29/04/2015).
Real Decreto 316/2015, de 24 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 173/2008, de 8 de febrero,
por el que se delimita la zona de promoción económica de la ciudad de Melilla. (BOE, 29/04/2015).
Real Decreto 317/2015, de 24 de abril, por el que se delimita la zona de promoción económica de la
Comunidad Autónoma de La Rioja. (BOE, 29/04/2015).
Real Decreto 318/2015, de 24 de abril, por el que se delimita la zona de promoción económica de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears. (BOE, 29/04/2015).
Resolución de 13 de enero de 2015, de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, por la que se publica el
Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Andalucía, para la realización del control
integral de acceso a subvenciones a los seguros agrarios de los beneficiarios de su comunidad
autónoma. (BOE, 27/04/2015).
Resolución de 13 de enero de 2015, de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, por la que se publica el
Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Galicia, para la realización del control
integral de acceso a subvenciones a los seguros agrarios de los beneficiarios de su comunidad
autónoma. (BOE, 27/04/2015).
Resolución de 13 de enero de 2015, de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, por la que se publica el
Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para la realización
del control integral de acceso a subvenciones a los seguros agrarios de los beneficiarios de su
comunidad autónoma. (BOE, 27/04/2015).
Resolución de 13 de enero de 2015, de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, por la que se publica el
Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de La Rioja, para la realización del control
integral de acceso a subvenciones a los seguros agrarios de los beneficiarios de la Comunidad
Autónoma de La Rioja. (BOE, 27/04/2015).
Resolución de 13 de enero de 2015, de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, por la que se publica el
Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, para la realización del
control integral de acceso a subvenciones a los seguros agrarios de los beneficiarios de su
comunidad autónoma. (BOE, 27/04/2015).
Resolución de 13 de enero de 2015, de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, por la que se publica el
Convenio de colaboración con la Comunidad Foral de Navarra, para la realización del control
integral de acceso a subvenciones a los seguros agrarios de los beneficiarios de su comunidad
foral. (BOE, 27/04/2015).
Resolución de 14 de abril de 2015, de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, por la que se publica el
Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Cantabria, para la realización del control
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integral de acceso a subvenciones a los seguros agrarios de los beneficiarios de su comunidad
autónoma. (BOE, 29/04/2015).
Resolución de 14 de abril de 2015, de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, por la que se publica el
Convenio de colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, para la
realización del control integral de acceso a subvenciones a los seguros agrarios de los
beneficiarios de su comunidad autónoma. (BOE, 29/04/2015).
Resolución de 14 de abril de 2015, de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, por la que se publica el
Convenio de colaboración con la Junta de Castilla y León, para la realización del control integral
de acceso a subvenciones a los seguros agrarios de los beneficiarios de su comunidad autónoma.
(BOE, 29/04/2015).
Resolución de 14 de abril de 2015, de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, por la que se publica el
Convenio de colaboración con la Comunitat Valenciana, para la realización del control integral de
acceso a subvenciones a los seguros agrarios de los beneficiarios de su comunidad autónoma.
(BOE, 29/04/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 30 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,
02/05/2015).
Resolución que dispone la publicación de la Resolución 1/2015, de 1 de abril, de las Direcciones Generales
de Tesorería y Presupuestos y de la Agencia Cántabra de Administración Tributaria, mediante la que se dictan
normas de actuación para la tesorería de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo y de la
entidad financiera en la que se encuentra abierta la cuenta general de ingresos. (B.O.CANTABRIA,
27/04/2015).
Edicto de 23 de abril de 2015, del Departamento de Economía y Conocimiento, por el que se somete a
información pública la Propuesta de orden sobre las formas de justificación de las subvenciones.
(D.O.CATALUÑA, 28/04/2015).

Políticas de Género
BOE
Resolución 420/38029/2015, de 17 de abril, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica la
Adenda de modificación del Convenio marco de colaboración con la Junta de Andalucía, en materia
de prevención de la violencia de género. (BOE, 29/04/2015).

Otras normas de interés económico
DOUE
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Dictamen de 12 de febrero de 2015, del Comité de las Regiones Europeo — Directrices sobre las medidas
que vinculan la eficacia de los Fondos EIE a una buena gobernanza económica (2015/C 140/06).
(DOUE, 28/04/2015).

BOE
Real Decreto 265/2015, de 10 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 1658/2012, de 7 de
diciembre, por el que se aprueba el Plan Estadístico Nacional 2013-2016. (BOE, 28/04/2015).
Resolución de 27 de abril de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 27 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, 28/04/2015).
Resolución de 28 de abril de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 28 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, 29/04/2015).
Resolución de 29 de abril de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 29 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, 30/04/2015).
Resolución de 30 de abril de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 30 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, 01/05/2015).
Resolución de 21 de abril de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de
colaboración entre la Tesorería General de la Seguridad Social, el Instituto Social de la Marina y
la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias en materia de estadística. (BOE, 01/05/2015).

BOJA
Acuerdo de 19 de marzo de 2015, de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de
Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación Adminstración General del EstadoComunidad Autónoma de Andalucía en relación con la Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas
normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas. (BOJA, 27/04/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 20 de abril de 2015, de la Consejería de Económica y Empleo, por la que se modifica la
Resolución de 8 de julio de 2014, de la Consejería de Economía y empleo, por la que se aprueban las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a la promoción internacional de
las empresas del Principado de Asturias. (B.O.ASTURIAS, 27/04/2015).
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Resolución GRI/805/2015, de 1 de abril, del Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales, por
la que se hace público un acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y
Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral Generalidad-Estado en relación con la Ley 20/2014,
de 29 de diciembre, del Código de consumo de Cataluña, para la mejora de la protección de las
personas consumidoras en materia de créditos y préstamos hipotecarios, vulnerabilidad
económica y relaciones de consumo. (D.O.CATALUÑA, 28/04/2015).

Iniciativas legislativas
Estado
Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 28/1990, de 26 de diciembre, por la que se aprueba el
Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra. Calificado el 28 de abril de
2015. (B.O.CONGRESO DE LOS DIPUTADOS).
Proyecto de Ley de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Calificado el 28 de abril de 2015. (B.O.CONGRESO DE LOS DIPUTADOS).
Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la
información del sector público. Calificado el 28 de abril de 2015. (B.O.CONGRESO DE LOS DIPUTADOS).

Normas Destacadas
BOE
Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial. (BOE, 28/04/2015).
Resolución 420/38029/2015, de 17 de abril, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica la
Adenda de modificación del Convenio marco de colaboración con la Junta de Andalucía, en materia
de prevención de la violencia de género. (BOE, 29/04/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 1/2015, de 1 de abril, de garantía de la calidad de los servicios públicos y de la buena
administración. (D.O.GALICIA, 30/04/2015).
Edicto de 23 de abril de 2015, del Departamento de Economía y Conocimiento, por el que se somete a
información pública la Propuesta de orden sobre las formas de justificación de las subvenciones.
(D.O.CATALUÑA, 28/04/2015).
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