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Presentación
Presentamos el número 481 del BANHAP, que corresponde a los días 11 a 17 de mayo de 2015.
En este periodo destaca la publicación del Decreto 132/2015, de 21 de abril, por el que se modifica
el artículo 14 del Decreto 322/2011, de 18 de octubre, para su adaptación al Real Decreto 764/2010, de 11
de junio, por el que se desarrolla la Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros
privados en materia de información estadístico-contable, y del negocio, y de competencia provisional.
Esta medida se adopta en aras del principio de seguridad jurídica y de coordinación administrativa
entre las distintas Administraciones Públicas, acortando el plazo de remisión de la información anual que
deben rendir las personas y entidades mediadoras de seguros y corredores de reaseguros inscritas en el
Registro administrativo especial de mediadores de seguros, corredores de reaseguros y de sus altos cargos de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Por otro lado, también en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, se ha publicado la Orden de
15 de abril de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se dispone la
publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación de Inversión y
Financiación de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior, S.A. (Extenda).
Asimismo, destaca el Decreto 68/2015, de 30 de abril, por el que se establece el marco general
para la innovación y mejora de los servicios públicos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Canarias. Este marco para la innovación y mejora está integrado por un conjunto de líneas de actuación
que tienen por finalidad innovar y mejorar la gestión administrativa y la calidad de los servicios públicos,
proporcionar a los poderes públicos información consolidada para la toma de decisiones y fomentar la
transparencia mediante la información y difusión pública de los resultados obtenidos en cada programa.
La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
BOE
Real Decreto-ley 6/2015, de 14 de mayo, por el que se modifica la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del
Cine, se conceden varios créditos extraordinarios y suplementos de créditos en el presupuesto
del Estado y se adoptan otras medidas de carácter tributario. (BOE, 15/05/2015).
Orden FOM/845/2015, de 7 de mayo, del Ministerio de Fomento, por la que se aprueba el modelo de
declaración responsable que habilita para la prestación de servicios postales no incluidos en el
ámbito del servicio postal universal. (BOE, 11/05/2015).
Orden FOM/846/2015, de 7 de mayo, del Ministerio de Fomento, por la que se establecen los modelos y se
regula la liquidación de las tasas por inscripción en el Registro General de empresas prestadoras
de servicios postales y por la expedición de certificaciones registrales. (BOE, 11/05/2015).
Resolución de 4 de mayo de 2015, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se establece
el Plan general de actividades preventivas de la Seguridad Social, a aplicar por las mutuas
colaboradoras con la Seguridad Social en la planificación de sus actividades para el año 2015.
(BOE, 14/05/2015).
Resolución de 12 de mayo de 2015, de la Junta Electoral Central, de designación de Vocal no judicial de
la Junta Electoral Provincial de Bizkaia, de conformidad con lo dispuesto en 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, 14/05/2015).
Resolución de 7 de mayo de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio
específico de colaboración con la Comunidad Autónoma de La Rioja en materia de gestión
electoral, suscrito con motivo de las elecciones que se celebren el día 24 de mayo de 2015. (BOE,
15/05/2015).
Corrección de errores de la Resolución de 7 de mayo de 2015, de la Presidencia 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, 15/05/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 32 /2015, de 15 de mayo, por el que se regulan las compensaciones económicas que
percibirán los miembros de las juntas electorales y el personal que participan en el desarrollo de
los procesos electorales al Parlamento de las Illes Balears y a los consejos insulares de Mallorca,
de Menorca y de Ibiza. (B.O.BALEARES, 16/05/2015).
Resolución de 27 de abril de 2015, de la Dirección General de Trabajo, por la que se regulan, en el ámbito de
la Comunidad de Madrid, los permisos retribuidos de los trabajadores a fin de que puedan ejercer sus
derechos electorales en las elecciones municipales y autonómicas convocadas para el día 24 de
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mayo de 2015. (B.O.MADRID, 11/05/2015).
Edicto de 7 de mayo de 2015, de la Junta Electoral Provincial de Albacete, por el que se da publicidad a
la composición definitiva de dicha Junta Electoral. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 11/05/2015).
Edicto de 6 de mayo de 2015, de la Junta Electoral Provincial de Ciudad Real, por el que se da
publicidad a la composición definitiva de dicha Junta Electoral. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA,
11/05/2015).
Edicto de 6 de mayo de 2015, de la Junta Electoral Provincial de Cuenca, por la que se da publicidad a
la composición definitiva de dicha Junta Electoral. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 11/05/2015).
Edicto de 7 de mayo de 2015, de la Junta Electoral Provincial de Guadalajara, por el que se da
publicidad a la composición definitiva de dicha Junta Electoral. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA,
11/05/2015).
Edicto de 5 de mayo de 2015, de la Junta Electoral Provincial de Toledo, por el que se da publicidad a la
composición definitiva de dicha Junta Electoral. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 11/05/2015).
Constitución definitiva de la Junta Provincial de La Rioja. (B.O.LA RIOJA, 11/05/2015).
Constitución definitiva de la Junta Electoral de Zona de Calahorra. (B.O.LA RIOJA, 11/05/2015).
Constitución definitiva de la Junta Electoral de Zona de Haro. (B.O.LA RIOJA, 11/05/2015).
Constitución definitiva de la Junta Electoral de Zona de Logroño. (B.O.LA RIOJA, 11/05/2015).
Constitución definitiva de la Junta Electoral de Zona de Tudela. (B.O.NAVARRA, 11/05/2015).
Edicto de 8 de mayo de 2015, sobre constitución definitiva de la Junta Electoral Provincial de
Badajoz. (D.O.EXTREMADURA 12/05/2015).
Constitución definitiva de la Junta Electoral Provincial de Murcia. (B.O.MURCIA, 12/05/2015).
Constitución definitiva de la Junta Electoral de Zona de Pamplona. (B.O.NAVARRA, 12/05/2015).
Edicto de 11 de mayo de 2015, de retirada de candidatura, Junta Electoral de Zona de Pamplona.
(B.O.NAVARRA, 12/05/2015).
Acuerdo de 12 de mayo de 2015, de la Junta Electoral de Aragón, por el que se atribuyen a la federación
de agrupaciones de electores RECORTES CERO 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 a las Cortes de Aragón convocadas para el día 24
de mayo de 2015. (B.O.ARAGÓN, 13/05/2015).
Composición definitiva de la Junta Electoral de Zona de Avilés con los vocales no judiciales.
(B.O.ASTURIAS, 13/05/2015).
Acuerdo de 7 de mayo de 2015, de la Junta Electoral de la Comunidad Autónoma de La Rioja, de
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distribución de espacios gratuitos de propaganda electoral. (B.O.LA RIOJA, 13/05/2015).
Acuerdo de 11 de mayo de 2015, de la Junta Electoral de Zona de Nalvacarnero. Elecciones
municipales 2015. (B.O.MADRID, 13/05/2015).
Publicación de candidaturas. Fase proclamación. Elecciones municipales 2015. Junta Electoral de
Zona de Nalvacarnero. (B.O.MADRID, 13/05/2015).
Retirada de la candidatura de Izquierda Unida de Asturias-Izquerda Xunida d’Asturies (IU-IX) para la
circunscripción de Las Regueras, Junta Electoral de Zona de Oviedo. (B.O.ASTURIAS, 15/05/2015).
Constitución de la Junta Electoral de Zona de Ceuta. (B.O.CEUTA, 15/05/2015).
Corrección de erratas en la Ley 3/2015, de 11 de marzo, de medidas fiscales, financieras y
administrativas (DOGC núm. 6830, de 13.3.2015). (D.O.CATALUÑA, 15/05/2015).

Política Digital
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 82/2015, de 5 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas
destinadas a incentivar el uso de servicios de asesoramiento, consultoría y asistencia técnica en
materia de Tecnologías de la información y de las Comunicaciones dentro del programa
"Extrem@TIC", en la Comunidad Autónoma de Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 11/05/2015).
Orden de 30 de abril de 2015, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, por la que se aprueba la
política de identificación y autenticación en el ámbito de la administración electrónica de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. (B.O.CANARIAS, 11/05/2015).

Presupuestos
BOJA
Orden de 15 de abril de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se dispone
la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación de
Inversión y Financiación de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior, S.A. (Extenda). (BOJA,
11/05/2015).
Corrección de errores de la Orden de 6 de febrero de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración
Pública, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del
Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional para el Desarrollo, S.A. (BOJA núm. 61, de 30.3.2015). (BOJA, 11/05/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 16 de abril de 2015, por la que se publica el estado de ejecución del presupuesto de la
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Comunidad Autónoma y sus modificaciones y la situación de la tesorería y movimientos por
operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias correspondientes al cuarto trimestre de
2014. (D.O.GALICIA, 11/05/2015).

Financiación, Tributos y Juego
BOE
Orden HAP/861/2015, de 7 de mayo, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se
modifica la Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 696 de
autoliquidación, y el modelo 695 de solicitud de devolución, de la tasa por el ejercicio de la
potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social y se determinan
lugar, forma, plazos y procedimientos de presentación. (BOE, 12/05/2015).
Resolución de 29 de abril de 2015, del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se resuelve el procedimiento administrativo incoado a Banco Sabadell, SA.
(BOE, 14/05/2015).
Resolución de 14 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se
publica el calendario de las modalidades y productos de lotería autorizados a la Organización
Nacional de Ciegos Españoles, para el segundo trimestre del año 2015. (BOE, 14/05/2015).
Resolución de 14 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se
publica la realización de un sorteo de producto extraordinario de la modalidad de lotería denominada
«Cupón de la ONCE», a celebrar el día 6 de agosto de 2015. (BOE, 14/05/2015).
Resolución de 14 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se
publican acuerdos de la Comisión Ejecutiva Permanente del Consejo General de la Organización Nacional de
Ciegos Españoles, relativos a la implantación de dos nuevos grupos de productos de la modalidad
denominada «Lotería Instantánea de Boletos de la ONCE», con la consiguiente modificación de su
Reglamento y al lanzamiento de los nuevos productos «Pepitas de oro 2015» y «Siete y media
2015». (BOE, 14/05/2015).
Recurso de inconstitucionalidad n.º 2464-2015, contra los artículos 52 a 68, ambos inclusive, del
Decreto Legislativo 1/2014, de 23 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de las
disposiciones legales del Principado de Asturias en materia de tributos propios. (BOE, 15/05/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 75/2015, de 7 de mayo, que modifica el Decreto 268/2011, de 4 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento de gestión de los tributos derivados del Régimen Económico y Fiscal de
Canarias. (B.O.CANARIAS, 13/05/2015).
Decreto 77/2015, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del juego del bingo en la
Comunidad Autónoma de Canarias. (B.O.CANARIAS, 15/05/2015).
Decreto 56/2015, de 30 de abril, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Casinos de Juego
5
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de la Comunitat Valenciana. (D.O.VALENCIA, 15/05/2015).
Decreto 62/2015, de 8 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento del Juego del Bingo.
(D.O.VALENCIA, 15/05/2015).
Resolución ECO/959/2015, de 6 de mayo, de la Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas de la Generalidad,
por la que se publica el inicio de distribución y las características de la serie de billetes de Loto
Ràpid denominada Peix d’Or (número de serie 160). (D.O.CATALUÑA, 13/05/2015).
Recurso de inconstitucionalidad núm. 1873-2013, interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de
Cataluña respecto del artículo 19 de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan
diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la
actividad económica (sentencia). (D.O.CATALUÑA, 14/05/2015).

Tesorería y Deuda Pública
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Aprobación definitiva de la modificación del Reglamento de Tesorería y Ordenación de Pagos de la
Ciudad Autónoma de Ceuta. (B.O.CEUTA, 15/05/2015).

Patrimonio
DOUE
Sentencia del Tribunal General de 25 de marzo de 2015 — Evropaïki Dynamiki/AESA (Asunto T-297/09) (1)
([«Contratos públicos de servicios - Procedimiento de licitación - Prestación de servicios
informáticos - Clasificación de un licitador en segunda o tercera posición en el procedimiento en
cascada - Obligación de motivación - Error manifiesto de apreciación - Responsabilidad extracontractual»)
(2015/C 155/23). (DOUE, 11/05/2015).
Auto del Presidente del Tribunal General de 24 de marzo de 2015 — Europower/Comisión (Asunto T-383/14
R) ((«Procedimiento sobre medidas provisionales - Contratos públicos de obras - Procedimiento de
licitación - Construcción y mantenimiento de una planta de trigeneración - Decisión de descartar la oferta
de un licitador y adjudicación del contrato a otro licitador - Demanda de suspensión de la ejecución Fumus boni iuris - Inexistencia de urgencia»)) (2015/C 155/33). (DOUE, 11/05/2015).

BOE
Resolución de 6 de mayo de 2015, de la Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, por la que se crea la Mesa de Contratación de la Comisión Nacional de los Mercados y
la Competencia y se designa a sus miembros. (BOE, 15/05/2015).

BOJA
Decreto 138/2015, de 12 de mayo, por el que se acepta la cesión gratuita de la propiedad a la
6
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Comunidad Autónoma de Andalucía por el Ayuntamiento de Cenes de la Vega (Granada), del local de
titularidad municipal, sito en calle Arco, esquina con la calle María Uceda Díaz, con destino a Centro de Salud,
y se adscribe al Servicio Andaluz de Salud. (BOJA, 15/05/2015).
Decreto 139/2015, de 12 de mayo, por el que se acepta la afectación por mutación demanial externa
acordada por el Ayuntamiento de Écija (Sevilla) a favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
de la parcela sita en la calle Francia, esquina con calle Portugal, con destino a Edificio de Oficinas, por un
plazo de 30 años, y se adscribe al Servicio Andaluz de Empleo. (BOJA, 15/05/2015).
Decreto 140/2015, de 12 de mayo, por el que se acepta la cesión de uso a la Comunidad Autónoma de
Andalucía por el Ayuntamiento de Vélez-Rubio (Almería) de la planta baja del inmueble de titularidad
municipal, sito en la calle Villa de María número 11 de dicha localidad, por un plazo de 25 años con destino a
la instalación del Servicio Andaluz de Empleo, y se adscribe al Servicio Andaluz de Empleo. (BOJA,
15/05/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 83/2015, de 5 de mayo, por el que se modifica el Decreto 6/2003, de 28 de enero, por el que se
crea la Junta Consultiva de Contratación Administrativa y se regula el Registro Oficial de
Licitadores y Registro de Contratos de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
(D.O.EXTREMADURA, 11/05/2015).

Política Financiera
DOUE
Reglamento (UE) 2015/768 de 11 de mayo de 2015, del Consejo, por el que se amplía a los Estados
miembros no participantes la aplicación del Reglamento (UE) nº 331/2014 del Parlamento Europeo y
del Consejo por el que se establece un programa en materia de intercambios, asistencia y formación
para la protección del euro contra la falsificación de moneda (programa «Pericles 2020»). (DOUE,
14/05/2015).
Decisión (UE) 2015/766 de 12 de mayo de 2015, de la Comisión, por la que se actualiza el anexo A del
Acuerdo monetario entre la Unión Europea y el Principado de Mónaco. (DOUE, 13/05/2015).
Decisión (UE) 2015/767, de 12 de mayo de 2015, de la Comisión, por la que se modifica el anexo del
Convenio monetario entre la Unión Europea y el Estado de la Ciudad del Vaticano. (DOUE,
13/05/2015).
Decisión (UE) 2015/774 de 4 de marzo de 2015, del Banco Central Europeo, sobre un programa de
compras de valores públicos en mercados secundarios (BCE/2015/10). (DOUE, 14/05/2015).

BOE
Resolución de 4 de mayo de 2015, del Banco de España, por la que se publican los índices y tipos de
referencia aplicables para el cálculo del valor de mercado en la compensación por riesgo de tipo
7
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de interés de los préstamos hipotecarios, así como para el cálculo del diferencial a aplicar para la
obtención del valor de mercado de los préstamos o créditos que se cancelan anticipadamente.
(BOE, 13/05/2015).

BOJA
Decreto 132/2015, de 21 de abril, por el que se modifica el artículo 14 del Decreto 322/2011, de 18 de
octubre, para su adaptación al Real Decreto 764/2010, de 11 de junio, por el que se desarrolla la Ley
26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros privados en materia de información
estadístico-contable, y del negocio, y de competencia provisional. (BOJA, 14/05/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 10 de abril de 2015, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se dispone la publicación
del convenio de colaboración entre la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y la
Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, S.A.
(Agroseguro), para el intercambio de información relativa a la suscripción de seguros agrarios.
(B.O.ARAGÓN, 15/05/2015).

Administración Pública
BOE
Resolución de 6 de mayo de 2015, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica el Acuerdo
del Pleno del Tribunal de Cuentas aprobando la oferta de empleo público para el año 2015. (BOE,
14/05/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 55/2015, de 5 de mayo, de modificación del Decreto por el que se aprueban las relaciones de
puestos de trabajo de los Departamentos y Organismos Autónomos de la Administración de la
Comunidad Autónoma. (B.O.PAÍS VASCO, 12/05/2015).
Decreto 68/2015, de 30 de abril, por el que se establece el marco general para la innovación y mejora
de los servicios públicos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
(B.O.CANARIAS, 13/05/2015).
Decreto 72/2015, de 7 de mayo, por el que se modifica el Decreto 101/2014, de 1 de agosto, por el que
se establece la estructura orgánica de la Consellería de Hacienda. (D.O.GALICIA, 13/05/2015).
Decreto 63/2015, de 8 de mayo, del Consell, por el que se regula el régimen de dietas e
indemnizaciones a percibir por los miembros de la Administración electoral, personal a su
servicio y personal de las administraciones públicas que participen en el desarrollo de los
procesos electorales autonómicos. (D.O.VALENCIA, 13/05/2015).
Decreto 75/2015, de 5 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la Oferta de Empleo
8
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Público para 2015 en el ámbito de Administración General de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón. (B.O.ARAGÓN, 14/05/2015).
Decreto 79/2015, de 5 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se fijan las fiestas laborales
retribuidas, no recuperables e inhábiles para el año 2016 en la Comunidad Autónoma de Aragón.
(B.O.ARAGÓN, 14/05/2015).
Acuerdo de 24 de marzo de 2015, del Consejo de Navarra, por el que se aprueba su Plantilla Orgánica a
31 de diciembre de 2014. (B.O.NAVARRA, 14/05/2015).
Orden de 31 de marzo de 2015, del Consejero de Hacienda y Administración Pública, por la que se da
publicidad al Acuerdo de 10 de noviembre de 2014, de la Mesa General de Negociación, por el que se
modifica el artículo 9 del anexo II del Acuerdo de 28 de septiembre de 2012, de la Mesa General de
Negociación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, por el que se aprueban los
Acuerdos de derechos y garantías sindicales alcanzados en los diferentes ámbitos sectoriales, en
aplicación del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad. (B.O.ARAGÓN, 11/05/2015).
Orden de 6 de mayo de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se establece
el plazo de presentación de solicitudes para el reconocimiento del Nivel Inicial y Nivel 1 de la
carrera profesional horizontal en el ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma
de Extremadura, con base únicamente al ejercicio profesional. (D.O.EXTREMADURA, 11/05/2015).
Orden EMO/136/2015, de 7 de mayo, del Departamento de Empresa y Empleo, de modificación de la
Orden EMO/347/2014, de 26 de noviembre, por la que se establece el calendario de fiestas locales en
la Comunidad Autónoma de Cataluña para el año 2015 (DOGC núm. 6762, de 2.12.2014).
(D.O.CATALUÑA, 15/05/2015).
Resolución de 29 de abril de 2015, de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno de Canarias, por
la que se ordena la publicación del Convenio suscrito entre el Cabildo Insular de Fuerteventura y la
Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad para la gestión de una oficina conjunta de
información y atención ciudadana. (B.O.CANARIAS, 11/05/2015).
Resolución de 23 de abril de 2015, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, por la que se
publica la adenda al Convenio Marco, formalizado entre la Administración General del Estado y la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para la implantación de un
modelo integrado de atención al ciudadano en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha.
(D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 12/05/2015).
Resolución de 4 de mayo de 2015, de la Dirección General de Relaciones Institucionales y Acción Exterior, por
la que se ordena la publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» de los Convenios de Colaboración
suscritos con el Estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales y sus entes vinculados,
inscritos en el Registro General Electrónico de Convenios en el mes de abril de 2015.
(B.O.CASTILLA Y LEÓN, 14/05/2015).
Resolución de 13 de mayo de 2015, de la Consellería de Hacienda, por la que se ordena la publicación del
Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia de 13 de mayo de 2015 por el que se aprueba la modificación
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de la relación de puestos de trabajo de la Agencia Tributaria de Galicia. (D.O.GALICIA, 15/05/2015).
Anuncio de 5 de mayo de 2015, de la Dirección General de Atención al Ciudadano, Calidad y Modernización,
relativo a la adhesión al Convenio Marco de Colaboración entre la Administración General del
Estado y la Comunidad Autónoma de Castilla y León para la implantación de una Red de Oficinas
Integradas de Atención al Ciudadano en el ámbito territorial de Castilla y León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN,
12/05/2015).
Anuncio de 8 de mayo de 2015, de la Dirección General de Atención al Ciudadano, Calidad y Modernización,
relativo a la adhesión al Convenio Marco de Colaboración entre la Administración General del
Estado y la Comunidad Autónoma de Castilla y León para la implantación de una Red de Oficinas
Integradas de Atención al Ciudadano en el ámbito territorial de Castilla y León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN,
12/05/2015).
Anuncio de 11 de mayo de 2015, de la Consellería de Hacienda, por el que se da publicidad al
procedimiento para aplicar lo dispuesto en la disposición transitoria decimosegunda de la Ley
2/2015, de 29 de abril, del empleo público de Galicia, en relación con la recuperación de los
importes dejados de percibir como consecuencia de la supresión de la paga extraordinaria, así como
de la paga adicional del complemento específico o pagas adicionales equivalentes,
correspondientes al mes de diciembre de 2012. (D.O.GALICIA, 13/05/2015).
Corrección de errores de la Resolución de 28 de abril de 2015, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se adoptan medidas 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,
14/05/2015).

Intervención
BOE
Cuestión de inconstitucionalidad n.º 1796-2015, en relación con los artículos 8 y 10 del Real Decretoley 9/2008, de 28 de noviembre, por el que se crean un Fondo Estatal de Inversión Local y un Fondo
Especial del Estado para la Dinamización de la Economía y el Empleo y se aprueban créditos
extraordinarios para atender a su financiación, por posible vulneración del artículo 149.1.13 de la
Constitución. (BOE, 15/05/2015).
Cuestión de inconstitucionalidad n.º 1996-2015, en relación con los artículos 8 y 10 del Real Decretoley 9/2008, de 28 de noviembre, por el que se crean un Fondo Estatal de Inversión Local y un Fondo
Especial del Estado para la Dinamización de la Economía y el Empleo y se aprueban créditos
extraordinarios para atender a su financiación, por posible vulneración del artículo 149.1.13 de la
Constitución. (BOE, 15/05/2015).
Cuestión de inconstitucionalidad n.º 1997-2015, en relación con los artículos 8 y 10 del Real Decretoley 9/2008, de 28 de noviembre, por el que se crean un Fondo Estatal de Inversión Local y un Fondo
Especial del Estado para la Dinamización de la Economía y el Empleo y se aprueban créditos
extraordinarios para atender a su financiación, por posible vulneración del artículo 149.1.13 de la
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Constitución. (BOE, 15/05/2015).

BOJA
Resolución de 13 de abril de 2015, por la que se ordena la publicación del Informe de fiscalización de
determinadas áreas del Ayuntamiento de Bornos (Cádiz). Ejercicio 2012. (BOJA, 14/05/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 22 de abril de 2015, de la Intervención General de la Comunidad Autónoma y de la Dirección
de la Agencia Tributaria de Galicia, por la que se acuerda la anulación y baja en contabilidad de todas
aquellas liquidaciones que se encuentren en período ejecutivo y de las que resulte una deuda
pendiente de recaudar por importe inferior a tres euros. (D.O.GALICIA, 11/05/2015).
Acuerdo de 4 de marzo de 2015, del Pleno del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, de aprobación
definitiva del Informe «Ayuntamiento de Donostia / San Sebastián 2013». (B.O.PAÍS VASCO,
11/05/2015).
Resolución de 8 de mayo de 2015, del Presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón, por la que se
anuncia a las Entidades locales aragonesas la apertura del plazo de audiencia con relación al
Anteproyecto de Informe de fiscalización (o Informe provisional) del sector público local
aragonés del ejercicio 2013. (B.O.ARAGÓN, 15/05/2015).
Resolución de 30 de marzo de 2015, del Director de la Oficina de Control Económico, por la que se da
publicidad a los resúmenes por Secciones y por Capítulos del estado de ejecución de los créditos
contenidos en los Presupuestos de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi,
y de sus modificaciones. (B.O.PAÍS VASCO, 15/05/2015).
Resolución 1015/X de 16 de abril de 2015, del Parlamento de Cataluña, relativa al Informe de fiscalización
32/2014, sobre el análisis de la evolución del endeudamiento financiero de la Generalidad de
Cataluña, correspondiente al período 2008-2012. (D.O.CATALUÑA, 15/05/2015).

Políticas de Género
BOE
Resolución de 28 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se
amplía el plazo de resolución de la convocatoria para el año 2014 del Premio de la Delegación del
Gobierno para la Violencia de Género a tesis doctorales sobre violencia de género, efectuada por
Resolución de 7 de octubre de 2014. (BOE, 12/05/2015).

Otras normas de interés económico
BOE
Real Decreto 321/2015, de 24 de abril, por el que se modifican el Real Decreto 677/1993, de 7 de mayo,
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por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento para la concesión de apoyo oficial al crédito
a la exportación mediante convenios de ajuste recíproco de intereses y el Real Decreto 1226/2006,
de 27 de octubre, por el que se regulan las actividades y el funcionamiento del fondo para
inversiones en el exterior y el fondo para operaciones de inversión en el exterior de la pequeña y
mediana empresa. (BOE, 15/05/2015).
Resolución de 11 de mayo de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 11 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, 12/05/2015).
Resolución de 12 de mayo de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 12 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, 13/05/2015).
Resolución de 13 de mayo de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 13 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, 14/05/2015).
Resolución de 14 de mayo de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 14 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, 15/05/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden ECO/124/2015, de 27 de abril, del Departamento de Economía y Conocimiento, por la que se
establecen el procedimiento y el modelo de los contenidos de solicitud para la programación en el
Programa operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional Cataluña 2014-2020 (PO FEDER
Cataluña 2014-2020) de los proyectos de compra pública innovadora. (D.O.CATALUÑA, 11/05/2015).
Orden de 5 de mayo de 2015, por la que se aprueban las bases reguladoras de subvenciones
destinadas a financiar proyectos que desarrollen acciones dirigidas a paliar los efectos de la
economía sumergida en Canarias. (B.O.CANARIAS, 15/05/2015).

Ceses y Nombramientos
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 54/2015, de 8 de mayo, del Presidente, por el que se nombra a D. Daniel Cerdán Elcid,
Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública. (B.O.CANARIAS, 14/05/2015).
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Iniciativas legislativas
Estado
Proyecto de Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Calificado el 12 de mayo de 2015. (B.O.
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS).
Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 30/1998, de 29 de julio, del Régimen Especial de las Illes
Balears. Calificado el 12 de mayo de 2015. (B.O. CONGRESO DE LOS DIPUTADOS).
Proyecto de Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Calificado el 12 de mayo de 2015. (B.O. CONGRESO DE LOS DIPUTADOS).

Normas Destacadas
BOE
Resolución de 6 de mayo de 2015, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica el Acuerdo
del Pleno del Tribunal de Cuentas aprobando la oferta de empleo público para el año 2015. (BOE,
14/05/2015).

BOJA
Decreto 132/2015, de 21 de abril, por el que se modifica el artículo 14 del Decreto 322/2011, de 18 de
octubre, para su adaptación al Real Decreto 764/2010, de 11 de junio, por el que se desarrolla la Ley
26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros privados en materia de información
estadístico-contable, y del negocio, y de competencia provisional. (BOJA, 14/05/2015).
Orden de 15 de abril de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se dispone
la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación de
Inversión y Financiación de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior, S.A. (Extenda). (BOJA,
11/05/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 68/2015, de 30 de abril, por el que se establece el marco general para la innovación y mejora
de los servicios públicos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
(B.O.CANARIAS, 13/05/2015).
Decreto 75/2015, de 5 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la Oferta de Empleo
Público para 2015 en el ámbito de Administración General de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón. (B.O.ARAGÓN, 14/05/2015).
Decreto 77/2015, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del juego del bingo en la
Comunidad Autónoma de Canarias. (B.O.CANARIAS, 15/05/2015).
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Decreto 56/2015, de 30 de abril, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Casinos de Juego
de la Comunitat Valenciana. (D.O.VALENCIA, 15/05/2015).
Decreto 62/2015, de 8 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento del Juego del Bingo.
(D.O.VALENCIA, 15/05/2015).
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