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Presentación
Presentamos el número 480 del BANHAP, que corresponde a los días 4 a 10 de mayo de 2015.
En este periodo destaca la Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia.
Esta Ley tiene por objeto la regulación del régimen jurídico de la función pública gallega y la
determinación de las normas aplicables a todo el personal al servicio de las administraciones públicas
incluidas en su ámbito de aplicación, en ejercicio de las competencias atribuidas a la Comunidad Autónoma
de Galicia en su Estatuto de autonomía y en desarrollo de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto básico
del empleado público.
Asimismo, encontramos en la Comunidad Valenciana, el Decreto 55/2015, de 30 de abril, del
Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Salones Recreativos y Salones de Juego. Esta norma se dicta
para adaptar la normativa existente a las necesidades derivadas de la creciente diversificación de los juegos
de azar, como consecuencia de la incorporación de novedades de naturaleza técnica.
La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
BOE
Resolución de 7 de mayo de 2015, de la Junta Electoral Central, de designación de los Vocales no
judiciales de las Juntas Electorales Provinciales a los que se refiere el artículo 10.1.b) de la Ley
Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General, en relación con las elecciones de 24 de mayo de 2015.
(BOE, 08/05/2015).

BOJA
Acuerdo de 6 de mayo de 2015, de la Junta Electoral Provincial de Sevilla, relativo al lugar de examen
del acuerdo adoptado sobre reparto de bandas para emisión de espacios de propaganda electoral en
los medios de comunicación pública de RTVA y RTVE para las Elecciones Locales 2015. (BOJA,
08/05/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 30/2015, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y
Funcionamiento de las Mancomunidades de Interés General. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 04/05/2015).
Decreto 73/2015, de 5 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica el Decreto 63/2003, de 8
de abril, del Gobierno de Aragón, de regulación complementaria de las elecciones a Cortes de
Aragón. (B.O.ARAGÓN, 08/05/2015).
Decreto de fecha 5 de mayo de 2015, por el cual se rectifica al de 6 de abril de 2015, relativo a los
emplazamientos para la colocación carteles de propaganda electoral, publicado en el B.O.C.C.E.
Extraordinario nº 4 de fecha 8 de abril de 2015 y con nº de orden 5. (B.O.CEUTA, 08/05/2015).
Orden de 30 de abril de 2015, del Consejero de Economía y Empleo, sobre permisos retribuidos a los
trabajadores que participen como electores y a los que formen parte de las mesas electorales, con
motivo de las elecciones que se celebrarán el domingo 24 de mayo de 2015. (B.O.ARAGÓN,
05/05/2015).
Resolución 25/2015, de 30 de abril de 2015, adoptada por la Junta Electoral de la Comunitat
Valenciana, en la que se realizan una serie de modificaciones que afectan a las candidaturas
proclamadas y publicadas en el DOCV número 7514, de 28 de abril de 2015. (D.O.VALENCIA,
04/05/2015).
Resolución de 30 de abril de 2015, del Presidente de la Junta Electoral de Aragón, por la que se hace pública
la remisión por la Corporación RTVE a esta Junta Electoral del Plan de cobertura informativa de
esta Corporación (TVE-RNE) para las elecciones autonómicas y municipales convocadas para el día
24 de mayo de 2015 en Televisión Española y Radio Nacional de España en Aragón. (B.O.ARAGÓN,
05/05/2015).
Resolución de 28 de abril de 2015, de la Dirección General de Trabajo, por la que se adoptan medidas
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respecto al horario laboral y régimen de permisos del día 24 de mayo de 2015, con motivo de las
elecciones a la Asamblea de Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 06/05/2015).
Acuerdo de 29 de abril del corriente año, de la Junta Electoral Provincial de Murcia, por el que se hace
pública los planes de cobertura informativa de la campaña electoral remitidos por los medios
públicos. (B.O.MURCIA, 04/05/2015).
Acuerdo de 1 de mayo de 2015, de la Junta Electoral de Zona de Aranjuez. Elecciones Locales 2015.
(B.O.MADRID, 04/05/2015).
Acuerdo de 30 de abril de 2015, de la Junta Electoral de Zona de Madrid, de subsanación de errores.
Elecciones Locales 2015. (B.O.MADRID, 04/05/2015).
Acuerdo de 30 de abril de 2015, de la Junta Electoral de Zona de Madrid. Elecciones municipales
2015. (B.O.MADRID, 04/05/2015).
Acuerdo de 30 de abril de 2015, de la Junta Electoral de Zona de Madrid. Elecciones municipales
2015. (B.O.MADRID, 04/05/2015).
Publicación de candidaturas. Fase proclamación. Junta Electoral de Zona de San Lorenzo de El
Escorial. Elecciones municipales 2015. (B.O.MADRID, 04/05/2015).
Publicación de candidaturas. Fase proclamación. Junta Electoral de Zona de San Lorenzo de El
Escorial. Elecciones municipales 2015. (B.O.MADRID, 04/05/2015).
Renuncia de candidatura. Junta Electoral de Zona de Aoiz. (B.O.NAVARRA, 04/05/2015).
Nombramiento de vocales no judiciales. Junta Electoral Provincial de Murcia. (B.O.MURCIA,
05/05/2015).
Edicto de proclamación de candidaturas. Junta Electoral de Zona de Murcia. (B.O.MURCIA,
05/05/2015).
Acuerdo de 30 de abril de 2015, de la Junta Electoral Provincial de Badajoz. (D.O.EXTREMADURA,
05/05/2015).
Acuerdo de 30 de abril de 2015, de la Junta Electoral Provincial de Badajoz. (D.O.EXTREMADURA,
05/05/2015).
Edicto de 4 de mayo de 2015, de la Junta Electoral Provincial de Madrid, de distribución de espacios
gratuitos. (B.O.MADRID, 05/05/2015).
Publicación de candidaturas. Fase de proclamación. Elecciones municipales 2015. Junta Electoral
de Zona de Navalcarnero. (B.O.MADRID, 05/05/2015).
Publicación de candidaturas. Fase de proclamación. Elecciones municipales 2015. Junta Electoral
de Zona de Navalcarnero. (B.O.MADRID, 05/05/2015).
Acuerdo de 28 de abril de 2015, por el que se hace pública la comunicación del director general de Radio
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Televisión Española en la que participa el plan de cobertura informativa de la Corporación RTVE
(TVE-RNE), en el ámbito de la Comunidad Autonómica de Galicia, para las elecciones locales a celebrar
el próximo 24 de mayo. (D.O.GALICIA, 06/05/2015).
Acuerdo de 1 de mayo de 2015, por el que se hace designación de la Comisión de Radio y Televisión
para las elecciones locales, convocadas por el Real decreto 233/2015, de 30 de marzo. (D.O.GALICIA,
06/05/2015).
Acuerdo de 4 de mayo de 2015, de la Junta Electoral de Aragón, por el que se publica la distribución de
espacios gratuitos de propaganda electoral en la programación de Televisión Española y de
Radio Nacional de España en Aragón; de Aragón Televisión y de Aragón Radio, para las elecciones
autonómicas y municipales convocadas para el día 24 de mayo de 2015. (B.O.ARAGÓN, 06/05/2015).
Acuerdo de 5 de mayo de 2015, adoptado en la Junta Electoral de Zona de Reinosa, para las
elecciones de 24 de mayo de 2015. (B.O.CANTABRIA, 06/05/2015).
Designación de vocales no judiciales de las Juntas Electorales de Zona de Cantabria. (B.O.CANTABRIA,
06/05/2015).
Distribución de los espacios gratuitos de propaganda electoral para las elecciones del 24 de mayo de
2015, Junta Electoral Provincial de Cantabria. (B.O.CANTABRIA, 06/05/2015).
Propuesta de nombramiento de vocales no judiciales para las elecciones de 24 de mayo de 2015, Junta
Electoral Provincial de Cantabria. (B.O.CANTABRIA, 06/05/2015).
Constitución definitiva de la Junta Electoral de Zona de Santander para las elecciones de 24 de mayo
de 2015. (B.O.CANTABRIA, 06/05/2015).
Subsanación de candidaturas proclamadas para las elecciones de 24 de mayo de 2015, Junta
Electoral de Zona de Santander. (B.O.CANTABRIA, 06/05/2015).
Candidaturas proclamadas en las circunscripciones electorales de 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, 06/05/2015).
Designación vocales no judiciales, Junta Electoral Provincial de Madrid. (B.O.MADRID, 07/05/2015).
Publicación de candidaturas. Fase proclamación. Junta Electoral Electoral de Zona de Navalcarnero.
(B.O.MADRID, 07/05/2015).
Constitución de Junta Electoral de Zona de Cartagena. (B.O.MURCIA, 07/05/2015).
Constitución definitiva de la Junta Electoral de Zona de Murcia. (B.O.MURCIA, 07/05/2015).
Edicto de 29 de abril de 2015, del Departamento de Economía y Conocimiento, por el que se somete a
información pública la Propuesta de orden por la que se regula el procedimiento de tramitación y
anotación de las facturas en el Registro contable de facturas en el ámbito de la Administración de
la Generalidad de Cataluña y el sector público dependiente. (D.O.CATALUÑA, 07/05/2015).
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Constitución definitiva de la Junta Electoral Provincial con los vocales no judiciales, Junta Electoral
Provincial de Asturias. (B.O.ASTURIAS, 08/05/2015).
Constitución definitiva de la Junta Electoral de Zona de Cangas de Onís con los vocales no judiciales.
(B.O.ASTURIAS, 08/05/2015).
Constitución definitiva de la Junta Electoral de Zona de Cangas del Narcea con los vocales no
judiciales. (B.O.ASTURIAS, 08/05/2015).
Constitución definitiva de la Junta Electoral de Zona de Gijón con los vocales no judiciales.
(B.O.ASTURIAS, 08/05/2015).
Constitución definitiva de la Junta Electoral de Zona de Lena con los vocales no judiciales.
(B.O.ASTURIAS, 08/05/2015).
Constitución definitiva de la Junta Electoral de Zona de Siero con los vocales no judiciales.
(B.O.ASTURIAS, 08/05/2015).
Acuerdo de 5 de mayo de 2015, de la Junta Electoral de Castilla-La Mancha, por el que se ordena la
publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, de corrección de errores en el plan de cobertura
informativa elaborado por el órgano de dirección de RTVCM para elecciones autonómicas y
municipales 2015. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 08/05/2015).
Edicto de 7 de mayo de 2015, sobre constitución definitiva de la Junta Electoral Provincial de
Cáceres. (D.O.EXTREMADURA, 08/05/2015).
Acuerdo de 5 de mayo de 2015, de la Junta Electoral Provincial de A Coruña, por el que se hace pública
la comunicación de la Dirección de la Compañía de Radio Televisión de Galicia participando el plan de
cobertura de la Televisión de Galicia, S.A. y la Radio Gallega para las elecciones locales
convocadas para el 24 de mayo de 2015. (D.O.GALICIA, 08/05/2015).
Acuerdo de 5 de mayo de 2015, de la Junta Electoral Provincial de A Coruña, por el que se hace pública
la distribución de espacios gratuitos de propaganda electoral en los medios de comunicación de
titularidad pública, a favor de las entidades políticas concurrentes a las elecciones locales convocadas por
el Real decreto 233/2015, de 30 de marzo, efectuada por la Comisión de Radio y Televisión. (D.O.GALICIA,
08/05/2015).
Acuerdo de 4 de mayo de 2015, de la Junta Electoral de la Comunidad Autónoma de La Rioja, sobre el
Plan de Cobertura Informativa de la Corporación de RTVE para las elecciones a celebrar el 24 de
mayo de 2015. (B.O.LA RIOJA, 08/05/2015).
Acuerdo de 7 de mayo de 2015, de la Junta Electoral Provincial de Madrid. (B.O.MADRID,
08/05/2015).
Acuerdo de 6 de mayo de 2015, de la Junta Electoral de Zona de Navalcarnero. (B.O.MADRID,
08/05/2015).
Constitución definitiva de la Junta Electoral de Zona de Laviana con los vocales no judiciales.
5

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP nº 480

(B.O.ASTURIAS, 09/05/2015).
Constitución definitiva de la Junta Electoral de Zona de Mieres con los vocales no judiciales.
(B.O.ASTURIAS, 09/05/2015).
Constitución definitiva de la Junta Electoral de Zona de Oviedo con los vocales no judiciales.
(B.O.ASTURIAS, 09/05/2015).
Acuerdo de 7 de mayo de 2015, relativo a retirada de la candidatura de Izquierda Unida de AsturiasIzquierda Xunida d´Asturias (IU-IX) por la circunscripción electoral de Santo Adriano.
(B.O.ASTURIAS, 09/05/2015).
Constitución definitiva de la Junta Electoral Provincial para las elecciones del 24 de mayo de 2015.
(B.O.CANTABRIA, 09/05/2015).
Constitución definitiva de Junta Electoral de Zona de Caravaca de la Cruz. (B.O.MURCIA, 09/05/2015).
Constitución definitiva de Junta Electoral de Zona de Cieza. (B.O.MURCIA, 09/05/2015).
Corrección de errores de candidaturas proclamadas. Junta Electoral de Zona de Aoiz. (B.O.NAVARRA,
04/05/2015).
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, 05/05/2015).
Corrección de error habido en la publicación de “Candidaturas proclamadas para las elecciones
municipales 2015” (Boletín Oficial del Principado de Asturias n.º 97, de 28 de abril de 2015).
(B.O.ASTURIAS, 06/05/2015).
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
Reinosa. (B.O.CANTABRIA, 06/05/2015).
Corrección de error 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
San Vicente de la Barquera. (B.O.CANTABRIA, 06/05/2015).
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, 06/05/2015).
Corrección de error en el edicto de proclamación de candidatura, publicado con el número 5558, Junta
Electoral de Zona de Murcia. (B.O.MURCIA, 07/05/2015).
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Corrección de errores a lo publicado por la Junta Electoral de Zona de Logroño en el BOR de 15 de abril
de 2015. (B.O.LA RIOJA, 08/05/2015).
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. (B.O.CANTABRIA,
09/05/2015).

Política Digital
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 17 de abril de 2015, del Consejero de Administración Pública y Justicia, de modificación de la
Orden de ficheros automatizados que contienen datos de carácter personal del Departamento de
Administración Pública y Justicia, del organismo Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP)
y del órgano Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, adscritos a este Departamento. (B.O.PAÍS VASCO,
04/05/2015).
Orden PRE/19/2015, de 15 de abril, de la Consejería de Presidencia y Justicia, por la que se aprueba y
regula el uso del sistema de Portafirmas electrónico en la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria. (B.O.CANTABRIA, 06/05/2015).
Orden PRE/20/2015, de 15 de abril, de la Consejería de Presidencia y Justicia, por la que se regulan las
comunicaciones electrónicas internas en la Administración de la Comunidad Autónoma de
Cantabria. (B.O.CANTABRIA, 06/05/2015).

Financiación, Tributos y Juego
DOUE
Auto del Tribunal de Justicia de 15 de enero de 2015 — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,
S.A./Comisión Europea (Asuntos acumulados C-587/13 P y C-588/13 P) (1) ((Recurso de casación Régimen de ayudas contenido en la legislación fiscal española - Disposición en materia de impuesto
sobre sociedades que permite que las empresas establecidas en territorio español amorticen el fondo de
comercio resultante de la adquisición de una participación en empresas no establecidas en ese territorio Decisión por la que se declara el régimen de ayudas estatales incompatible con el mercado interior)) (2015/C
146/11). (DOUE, 04/05/2015).

BOE
Orden HAP/836/2015, de 29 de abril, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se
amplía el plazo previsto en el apartado sexto de la Orden HAP/1587/2013, de 30 de agosto, por la que
se autoriza la constitución de la Zona Franca de Sevilla. (BOE, 08/05/2015).
Resolución de 20 de abril de 2015, de la Dirección General del Catastro, por la que se publica la
Adenda al Convenio con la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. (BOE, 04/05/2015).
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Resolución de 27 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, 05/05/2015).
Resolución de 27 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,
05/05/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 55/2015, de 30 de abril, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Salones
Recreativos y Salones de Juego. (D.O.VALENCIA, 06/05/2015).
Decreto 66/2015, de 5 de mayo, de modificación del Decreto 414/2011, de 13 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento del impuesto sobre sucesiones y donaciones. (D.O.CATALUÑA,
07/05/2015).
Orden de 28 de abril de 2015, de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueba el modelo 600 CT de
autoliquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, modalidad de operaciones societarias, para la constitución telemática de sociedades
de responsabilidad limitada, incluidas las sociedades limitadas laborales, así como de sociedades
cooperativas, sociedades civiles y comunidades de bienes, y se establece el procedimiento para su
presentación y pago. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 06/05/2015).
Orden ECO/115/2015, de 22 de abril, del Departamento de Economía y Conocimiento, por la que se da
publicidad a las tasas con carácter general de los departamentos de la Generalidad de Cataluña y
del Departamento de Economía y Conocimiento. (D.O.CATALUÑA, 07/05/2015).
Resolución de 15 de abril de 2015, del Director General de Tributos, por la que se da publicidad a las
directrices generales del Plan de Control Tributario para 2015. (B.O.ARAGÓN, 06/05/2015).
Resolución de 24 de abril de 2015, del Presidente, por la que se determinan los obligados tributarios
que tienen la consideración de grandes contribuyentes, así como la forma y alcance de su
adscripción y cese a la Unidad de grandes contribuyentes y tributos a la importación y
especiales. (B.O.CANARIAS, 06/05/2015).
Resolución de 24 de abril de 2015, del Presidente de la Agencia Tributaria Canaria, por la que se crea y
regula el Foro Tributario de la Agencia Tributaria Canaria. (B.O.CANARIAS, 06/05/2015).
Resolución de 28 de abril de 2015, de la Secretaría General, por la que se acuerda la apertura del período
de información pública en relación con el proyecto de Orden por la que se determina el número
máximo de máquinas de tipo "B3" susceptibles de instalación en las salas de bingo.
(D.O.EXTREMADURA, 06/05/2015).
Resolución 260/2015, de 27 de abril, del Director Gerente de la Hacienda Tributaria de Navarra, por la que se
aprueban los criterios generales que informan el Plan de Control Tributario para el año 2015.
(B.O.NAVARRA, 06/05/2015).
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Resolución ECO/905/2015, de 28 de abril, del Departamento de Economía y Conocimiento, por la que se
procede a dejar sin efecto una autorización para actuar como entidad colaboradora en la gestión
recaudadora de la Agencia Tributaria de Cataluña. (D.O.CATALUÑA, 07/05/2015).
Edicto de 29 de abril de 2015, del Departamento de Economía y Conocimiento, por el que se somete a
información pública el Proyecto de decreto por el que se aprueba el Reglamento del impuesto
sobre la emisión de óxidos de nitrógeno a la atmósfera producida por la aviación comercial, el
impuesto sobre la emisión de gases y partículas a la atmósfera producida por la industria y el
impuesto sobre la producción de energía eléctrica de origen nuclear. (D.O.CATALUÑA, 07/05/2015).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Resolución de 30 de abril de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se
disponen determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones del Estado en el mes de mayo de 2015 y
se convocan las correspondientes subastas. (BOE, 04/05/2015).
Resolución de 5 de mayo 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, 06/05/2015).
Resolución de 5 de mayo 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, 07/05/2015).
Resolución de 6 de mayo de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se
actualiza el anexo 1 incluido en la Resolución de 5 de febrero de 2015, por la que se define el principio
de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las
entidades locales, y de las comunidades autónomas que se acojan al Fondo de Financiación a
Comunidades Autónomas. (BOE, 09/05/2015).

BOJA
Resolución de 27 de marzo 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 Andalucia de 24 de marzo de 2015.
(BOJA, 04/05/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 29 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
10.000.000,00 de euros. (B.O.MADRID, 04/05/2015).
Orden de 4 de mayo de 2015, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se establecen las
condiciones de una emisión de Deuda Pública de la Comunidad de Madrid por un importe máximo
9
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de 500.000.000,00 de euros. (B.O.MADRID, 06/05/2015).
Resolución de 27 de abril de 2015, de la Tesorería General, sobre instrucciones para el pago de los
intereses de la Deuda Pública de la Comunidad de Castilla y León, emisión 2011, con vencimiento
2016. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 08/05/2015).
Resolución de 28 de abril de 2015, de la Tesorería General, sobre instrucciones para el pago de los
intereses de la Deuda Pública de la Comunidad de Castilla y León, emisión 2009, con vencimiento
2017. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 08/05/2015).
Resolución de 29 de abril de 2015, de la Tesorería General, sobre instrucciones para el pago de los
intereses de la Deuda Pública de la Comunidad de Castilla y León, emisión 2013, con vencimiento
22 de mayo de 2020. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 08/05/2015).

Patrimonio
DOUE
Corrección de errores de la Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero
de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión. (DOUE, 05/04/2015).

BOJA
Decreto 130/2015, de 14 de abril, por el que se acepta la cesión gratuita de la propiedad a la
Comunidad Autónoma de Andalucía por el Ayuntamiento de Granada, de la parcela número 1.720
del Patrimonio Municipal, integrada dentro del ámbito del antiguo Plan Parcial P-13 en la zona de la Barriada
de la Juventud de dicha localidad, con destino a la ampliación del Instituto de Educación Secundaria
«Hermenegildo Lanz», y se adscribe a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. (BOJA,
04/05/2015).
Decreto 131/2015, de 14 de abril, por el que se acepta la cesión gratuita de la propiedad a la
Comunidad Autónoma de Andalucía, por el Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera (Córdoba), de
un inmueble de titularidad municipal, sito en C/ La Tercia, núm. 4, de dicha localidad, con destino a ubicar
un Centro de Salud, y se adscribe al Servicio Andaluz de Salud. (BOJA, 04/05/2015).
Decreto 137/2015, de 28 de abril, por el que se acepta la transmisión de la propiedad a favor de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, mediante mutación demanial subjetiva, por el
Ayuntamiento de Mijas (Málaga), de una parcela con una superficie de 17.564,70 metros cuadrados,
denominada E-3, sita en la U.E.R 2-3-4 «Parque Las Lagunas II» (hoy calle Sayalonga, s/n), donde se ubica el
IES «Vega de Mijas» y se adscribe a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. (BOJA,
05/05/2015).

Política Financiera
DOUE
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Decisión (UE) 2015/716 de 12 de febrero de 2015, del Banco Central Europeo, por la que se modifica la
Decisión BCE/2004/2 por la que se adopta el Reglamento interno del Banco Central Europeo (BCE/
2015/8). (DOUE, 05/05/2015).
Decisión (UE) 2015/727 de 10 de abril de 2015, del Banco Central Europeo, sobre el importe total de las
tasas anuales de supervisión para el primer período de la tasa y para 2015 (BCE/2015/17). (DOUE,
06/05/2015).
Recomendación de 27 de marzo de 2015, del Banco Central Europeo, al Consejo de la Unión Europea, sobre
los auditores externos del Deutsche Bundesbank (BCE/2015/14). (2015/C 149/01). (DOUE,
06/05/2015).
Sentencia del Tribunal, de 17 de octubre de 2014, en el asunto E-28/13 LBI hf. contra Merrill Lynch
International Ltd (Artículo 30, apartado 1, de la Directiva 2001/24/CE — Liquidación de las entidades de
crédito — Legislación aplicable — Nulidad, anulación o inoponibilidad de los actos — Actos regidos por el
Derecho de otro Estado del Acuerdo EEE) (2015/C 150/10). (DOUE, 07/05/2015).
Corrección de errores del Reglamento Delegado (UE) 2015/35 de la Comisión, de 10 de octubre de 2014, por
el que se completa la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el acceso a la
actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II). (DOUE, 07/05/2015).

BOE
Real Decreto 358/2015, de 8 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero,
sobre el régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión y de las demás entidades que
prestan servicios de inversión y por el que se modifica parcialmente el Reglamento de la Ley
35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, aprobado por el Real Decreto
1309/2005, de 4 de noviembre. (BOE, 09/05/2015).
Resolución de 4 de mayo de 2015, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos de
referencia oficiales del mercado hipotecario. (BOE, 05/05/2015).
Resolución de 22 de abril de 2015, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se
acuerda el vencimiento anticipado de los contratos de seguro que integren la cartera de la entidad
Mutualidad de Previsión Social del Personal de Aduanas. (BOE, 08/05/2015).

Administración Pública
DOUE
Convocatoria de oposición general — EPSO/AD/303/15 Cooperación para el desarrollo y gestión de la
ayuda a países no pertenecientes a la UE (AD 7) (2015/C 150 A/01). (DOUE, 07/05/2015).
Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Primera) de 17 de marzo de 2015 — AX/BCE (Asunto F73/13) (1) ((Función Pública - Personal del BCE - Procedimiento disciplinario - Sanción disciplinaria Despido - Derechos de defensa - Acceso al expediente disciplinario - Acceso a la información y los documentos
relativos a otros servicios - Plazo razonable - Legalidad de la composición del comité disciplinario - Función
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consultiva del comité disciplinario - Agravamiento de la sanción en relación con la recomendada - Obligación
de motivación - Gestión de un servicio - Error manifiesto de apreciación - Proporcionalidad de la sanción Circunstancias atenuantes - Circunstancias agravantes - Excepción de ilegalidad)) (2015/C 146/57). (DOUE,
04/05/2015).
Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Segunda) de 5 de marzo de 2015 — Gyarmathy/FRA
(Asunto F-97/13) (1) ((Función Pública - Personal de la Agencia de los Derechos fundamentales de
la Unión Europea - Agentes temporales - Contratación - Convocatoria para proveer plaza vacante
- Desestimación de una candidatura))(2015/C 146/58). (DOUE, 04/05/2015).
Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Tercera) de 18 de marzo de 2015 — Rajala/OAMI (Asunto F24/14) (1) ((Función Pública - Funcionarios - Calificación - Informe de evaluación - Apreciación global del
rendimiento – Coherencia)) (2015/C 146/59). (DOUE, 04/05/2015).
Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Segunda) de 18 de marzo de 2015 — DK/SEAE (Asunto F27/14) (1) ((Función Pública - Personal del SEAE - Funcionario - Procedimiento disciplinario Separación del servicio sin reducción de los derechos a pensión - Artículo 25 del Anexo IX del Estatuto
- Procedimiento penal en curso - Identidad de los hechos sometidos a la AFPN y al juez penal)) (2015/C
146/60). (DOUE, 04/05/2015).
Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Tercera) de 18 de marzo de 2015 — Ribeiro Sinde
Monteiro/SEAE (Asunto F-51/14) (1) ((Función pública - Personal del SEAE - Funcionario - Promoción
- Artículos 43 y 45, apartado 1, del Estatuto - Examen comparativo de los méritos del conjunto de los
funcionarios candidatos a la promoción - Funcionarios propuestos por los servicios del SEAE y
funcionarios no propuestos - Consideración de los informes de calificación - Apreciaciones únicamente
literales)) (2015/C 146/61). (DOUE, 04/05/2015).
Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Juez único) de 24 de marzo de 2015 — Maggiulli/Comisión
(Asunto F-61/14) (1) ((Función pública - Promoción - Ejercicio de promoción 2013 - Decisión de no
promover - Examen comparativo de los méritos)) (2015/C 146/62). (DOUE, 04/05/2015).
Corrección de errores de la convocatoria de oposición general EPSO/AST-SC/03/15 — Personal de
secretaría/oficina (SC1 y SC2) en los siguientes ámbitos: 1) apoyo administrativo 2) apoyo financiero 3)
apoyo de secretaría. (DOUE, 06/05/2015).
Corrección de errores de la Convocatoria de oposiciones generales — EPSO/AD/301/15 —
Administradores (AD 5). (DOUE, 06/05/2015).

BOE
Resolución de 29 de abril de 2015, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la actualización de la Carta
de servicios de la Delegación del Gobierno en Andalucía y Subdelegación del Gobierno en Sevilla.
(BOE, 08/05/2015).
Resolución de 29 de abril de 2015, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la actualización de la Carta
de servicios de la Subdelegación del Gobierno en Jaén. (BOE, 08/05/2015).
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BOJA
Resolución de 5 de mayo de 2015, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la
que en relación con las pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de
Auxiliares Administrativos (C2.1000), correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2005, se
ofertan vacantes al personal relacionado en la presente resolución, en virtud de ejecuciones de
sentencias. (BOJA, 08/05/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia. (D.O.GALICIA, 04/05/2015).
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, 05/04/2015).
Decreto 22/2015, de 30 de abril de 2015, de reducción de plazos y modificación del sentido del
silencio administrativo en determinados procedimientos tramitados por la Administración de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 08/05/2015).
Acuerdo de fecha 24 de abril de 2015, del Consejo de Gobierno, relativo a rectificación de errores
materiales detectados en la Oferta de Empleo Público del año 2015. (B.O.MELILLA, 05/05/2015).
Orden de 7 de abril de 2015, del Departamento de Hacienda y Administración Pública, por la que se
aprueba la Relación de Puestos de Trabajo de carácter especial. (B.O.ARAGÓN, 06/05/2015).
Orden PRE/27/2015, de 5 de mayo, de la Consejería de Presidencia y Justicia, por la que se dictan normas
para facilitar a los empleados públicos al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Cantabria el ejercicio de sus deberes y derechos en las elecciones del día 24 de mayo de 2015.
(B.O.CANTABRIA, 06/05/2015).
Orden 7/2015, de 28 de abril, de la Consellería de Hacienda y Administración Pública, por la que se aprueba
la credencial de identificación del personal inspector de la Inspección de Servicios de la
Administración de la Generalitat. (D.O.VALENCIA, 06/05/2015).
Orden 1148/2015, de 17 de abril, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se establecen las
bases reguladoras para la participación en la concesión de los distintivos “Edificio sostenible de la
Comunidad de Madrid” y se realiza la convocatoria en su primera edición.(B.O.MADRID,
07/05/2015).
Resolución de 21 de abril de 2015, de la Secretaría General de la Consejería de Economía y Hacienda, por la
que se dispone la publicación del convenio marco de colaboración entre la Agencia Estatal de
Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL) y la Consejería de
Economía y Hacienda de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM) para la
colaboración en los ámbitos de la gestión de la calidad de los servicios públicos. (B.O.MURCIA,
04/05/2015).
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Resolución de 28 de abril de 2015, de la Viceconsejería de Función Pública y Modernización, por la se hace
público el resultado del sorteo 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. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 07/05/2015).
Resolución de 10 de abril de 2015, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, por la que se aprueba la
Carta de Servicios del Servicio de Formación del Instituto Asturiano de Administración Pública
“Adolfo Posada”. (B.O.ASTURIAS, 09/05/2015).
Edicto de 30 de abril de 2015, del Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales, por el que se
somete a información pública el Proyecto de decreto por el que se aprueba el Reglamento de la
Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública. (D.O.CATALUÑA,
05/05/2015).
Cuestión de inconstitucionalidad número 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, 149.1.1ª y 18ª de la Constitución española. (D.O.GALICIA, 06/05/2015).
Corrección de errores a la Orden PRE/27/2015, de 5 de mayo, por la que se dictan normas para facilitar
a los empleados públicos al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Cantabria el ejercicio de sus deberes y derechos en las elecciones del día 24 de mayo de 2015.
(B.O.CANTABRIA, 08/05/2015).
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. (B.O.CANTABRIA,
08/05/2015).

Intervención
DOUE
Corrección de errores del Reglamento de Ejecución (UE) nº 908/2014 de la Comisión, de 6 de agosto de
2014, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) nº 1306/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo en relación con los organismos pagadores y otros organismos, la
gestión financiera, la liquidación de cuentas, las normas relativas a los controles, las garantías y
la transparencia. (DOUE, 05/05/2015).

BOE
Resolución de 28 de abril de 2015, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se
publican las «Operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y
operaciones de Tesorería» del mes de marzo de 2015. (BOE, 05/05/2015).
Resolución de 10 de marzo de 2015, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de
Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de la efectividad de las medidas recogidas en el
Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, para el cumplimiento por las Entidades locales de sus
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obligaciones comerciales. (BOE, 06/05/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 27 de abril de 2015, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se da publicidad
a los créditos que han de financiar las ayudas que se concedan en el ejercicio 2015, en el marco de
la Orden de 22 de diciembre de 2008, de la Consejería de Presidencia, por la que se aprueban las bases
reguladoras de las ayudas de solidaridad a las mujeres víctimas de violencia doméstica.
(D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 04/05/2015).
Resolución de 27 de abril de 2015, de la Intervención General, por la que se publica la información del
primer trimestre de 2015 de las entidades del sector público autonómico con presupuesto
limitativo. (D.O.EXTREMADURA, 04/05/2015).
Resolución de 16 de abril de 2015, de la Dirección General de Presupuestos y Recursos Humanos, por la que
se hace público el “Estado de ejecución del presupuesto de gastos” correspondiente al mes de enero
de 2015. (B.O.MADRID, 04/05/2015).
Resolución de 17 de abril de 2015, de la Dirección General de Presupuestos y Recursos Humanos, por la que
se hace público el “Estado de ejecución del presupuesto de gastos” correspondiente al mes de
febrero de 2015. (B.O.MADRID, 04/05/2015).
Resolución de 28 de abril de 2015, de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, por la que se
aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Administración Pública y
Hacienda para el año 2015. (B.O.LA RIOJA, 06/05/2015).
Resolución de 29 de abril de 2015, del Presidente de la Auditoria de Cuentas de Canarias, por la que se hace
pública la Instrucción relativa a los criterios a seguir por las Formaciones Políticas en lo relativo a la
fiscalización de los ingresos y gastos electorales rendidos por los Partidos y Coaliciones en
cumplimiento de la Ley Territorial 7/2003, de 20 de marzo, en las elecciones al Parlamento de
Canarias de 24 de mayo de 2015. (B.O.CANARIAS, 07/05/2015).
Resolución de 21 de abril de 2015, de la Dirección General de Presupuestos y Recursos Humanos, relativa a
la gestión presupuestaria para el año 2015. (B.O.MADRID, 07/05/2015).

Políticas de Género
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden FAM/343/2015, de 28 de abril, de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a fomentar la
inserción laboral de mujeres víctimas de violencia de género en Castilla y León. (B.O.CASTILLA Y
LEÓN, 04/05/2015).
Orden Foral 230/2015, de 8 de abril, del Consejero de Políticas Sociales, por la que se aprueba una
convocatoria de subvenciones del Instituto Navarro para la Familia e Igualdad a Entidades
Locales de Navarra para la incorporación y consolidación de Agentes de Igualdad de
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Oportunidades y para el desarrollo de sus Planes Locales de Igualdad de Género en el año 2015.
(B.O.NAVARRA, 070/05/2015).
Creación del distintivo "Empresas por la igualdad en Ceuta" y Bases Reguladoras del uso de la marca de
garantía "Empresas por la igualdad en Ceuta". (B.O.CEUTA, 08/05/2015).

Otras normas de interés económico
DOUE
Reglamento (UE) 2015/730 de 16 de abril de 2015, del Banco Central Europeo, por el que se modifica el
Reglamento (UE) nº 1011/2012 relativo a las estadísticas sobre carteras de valores (BCE/2012/24)
(BCE/2015/18). (DOUE, 07/05/2015).
Orientación (UE) 2015/732 de 16 de abril de 2015, del Banco Central Europeo, por la que se modifica la
Orientación (UE) 2015/510 sobre la aplicación del marco de la política monetaria del Eurosistema
(BCE/2014/60) (BCE/2015/20). (DOUE, 07/05/2015).

BOE
Resolución de 4 de mayo de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 4 de mayo 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, 05/05/2015).
Resolución de 5 de mayo de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 5 de mayo 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, 06/05/2015).
Resolución de 6 de mayo de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 6 de mayo 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, 07/05/2015).
Resolución de 7 de mayo de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 7 de mayo 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, 08/05/2015).
Resolución de 8 de mayo de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 8 de mayo 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, 09/05/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
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Resolución de 27 de abril de 2015, por la que se hace público el acuerdo del Consejo de Dirección por el que
se modifican las bases reguladoras de los préstamos Jeremie-Igape previstos en el programa
operativo Feder Galicia 2007-2013, en beneficio de pequeñas y medianas empresas y
microempresas cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. (D.O.GALICIA,
04/05/2015).
Resolución de 22 de abril de 2015, de la Consejería de Presidencia, por la que se ordena la publicación del
Convenio de Colaboración suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de
Economía y Empleo, y la Tesorería General de la Seguridad Social y el Instituto Social de la Marina
en materia estadística. (B.O.ASTURIAS, 06/05/2015).
Anuncio de 30 de abril de 2015, por el que el Instituto Vasco de Estadística (Eustat) comunica la existencia de
resultados de operaciones estadísticas. (B.O.PAÍS VASCO, 07/05/2015).

Ceses y Nombramientos
DOUE
Corrección de errores de la Decisión (UE) 2015/116 del Consejo, de 26 de enero de 2015, por la que se
nombran miembros y suplentes del Comité de las Regiones para el período comprendido entre el 26
de enero de 2015 y el 25 de enero de 2020. (DOUE, 06/05/2015).
Corrección de errores de la Decisión (UE) 2015/190 del Consejo, de 5 de febrero de 2015, por la que se
nombran miembros y suplentes del Comité de las Regiones para el período comprendido entre el 26
de enero de 2015 y el 25 de enero de 2020. (DOUE, 06/05/2015).

BOJA
Corrección de errores del Decreto 129/2015, de 14 de abril, por el que se dispone el cese, a petición
propia, de don José Ignacio Expósito Prats como Delegado Territorial de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo en Córdoba (BOJA núm. 72, de 16.04.2015). (BOJA, 05/05/2015).

Iniciativas legislativas
Otras Comunidades Autónomas
Proposición de ley de impuesto sobre la provisión de contenidos por parte de prestadores de servicios
de comunicaciones electrónicas para el fomento del sector cinematográfico y audiovisual.
(B.O.PARLAMENTO VASCO, 04/05/2015).

Normas Destacadas
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia. (D.O.GALICIA, 04/05/2015).
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Decreto 55/2015, de 30 de abril, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Salones
Recreativos y Salones de Juego. (D.O.VALENCIA, 06/05/2015).
Decreto 22/2015, de 30 de abril de 2015, de reducción de plazos y modificación del sentido del
silencio administrativo en determinados procedimientos tramitados por la Administración de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 08/05/2015).
Edicto de 30 de abril de 2015, del Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales, por el que se
somete a información pública el Proyecto de decreto por el que se aprueba el Reglamento de la
Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública. (D.O.CATALUÑA,
05/05/2015).
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