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Presentación
Presentamos el número 482 del BANHAP, que corresponde a los días 18 a 24 de mayo de 2015.
En este periodo destaca a nivel europeo, la Decisión (UE) 2015/811, de 27 de marzo de 2015, del
Banco Central Europeo, sobre el acceso público a documentos del Banco Central Europeo en poder de las
autoridades nacionales competentes.
Según dicha norma, los documentos del Banco Central Europeo podrán estar en poder de las
autoridades nacionales competentes como resultado de su deber de ayudar a dicha entidad, de cooperar de
buena fe y de intercambiar información con el BCE de conformidad con el Reglamento (UE) nº 1024/2013.
Por otra parte, dentro del territorio nacional, encontramos a nivel autonómico el Acuerdo de 13 de
mayo de 2015, del Gobierno de Navarra, por el que se aprueban instrucciones de simplificación documental
en los procedimientos administrativos.
Dichas instrucciones tienen como finalidad lograr la simplificación documental en los procedimientos
cuya tramitación y resolución sean de la competencia de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra
y de sus organismos autónomos, eliminando la obligación de presentar determinados documentos que obren
en poder de dichas Administraciones o que se puedan obtener a través de los Servicios de Verificación y
Consulta de Datos (SVCD) de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, de la Administración
General del Estado u otros sistemas equivalentes.
La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera

1

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP nº 482

Normas Generales
BOE
Real Decreto 385/2015, de 22 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 181/2008, de 8 de
febrero, de ordenación del diario oficial «Boletín Oficial del Estado». (BOE, 23/05/2015).
Ley 8/2015, de 21 de mayo, por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de
Hidrocarburos, y por la que se regulan determinadas medidas tributarias y no tributarias en
relación con la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos. (BOE, 22/05/2015).
Corrección de errores del 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,
23/05/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 86/2015, de 14 de mayo, por el se regulan las compensaciones económicas a percibir por los
miembros de las Juntas Electorales y el personal que interviene en el proceso electoral en las
elecciones al Parlamento de Canarias. (B.O.CANARIAS, 18/05/2015).
Decreto 84/2015, de 14 de mayo, por el que se modifica el Decreto 19/1992, de 7 de febrero, por el que
se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Servicio Jurídico del Gobierno de
Canarias. (B.O.CANARIAS, 19/05/2015).
Acuerdo de 15 de mayo de 2015, de la Junta Electoral de Castilla-La Mancha, por el que ordena la publicación
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de la modificación 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 24 de mayo de
2015. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 18/04/2015).
Acuerdo de 30 de marzo de 2015, de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del
Estado – Comunidad Autónoma de Illes Balears en relación con el Decreto-Ley 2/2014, de 21 de
noviembre, de medidas urgentes para la aplicación en las Illes Balears de la ley 27/2013, de 27 de
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. (B.O.BALEARES,
21/05/2015).
Resolución de 15 de mayo de 2015, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia y
Justicia, por la que se dispone la publicación del resumen del convenio específico de colaboración suscrito
entre la Administración General del Estado (Ministerio del Interior) y el Gobierno de La Rioja, a través de
la Consejería de Presidencia y Justicia, en materia de gestión electoral suscrito con motivo de las
elecciones que se celebren el día 24 de mayo de 2015. (B.O.LA RIOJA, 18/05/2015).
Resolución de 15 de mayo de 2015, del Consejero de Hacienda y Administración Pública, sobre
representantes de la Junta de Extremadura ante las Mesas Electorales en las elecciones a la
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Asamblea de Extremadura y en las elecciones de los vocales de las Juntas Vecinales de las
entidades locales menores de Extremadura de 24 de mayo de 2015. (D.O.EXTREMADURA,
20/05/2015).
Constitución definitiva de la Junta Electoral de Zona de Grado con vocales no judiciales.
(B.O.ASTURIAS, 19/05/2015).
Acuerdo de 11 de mayo de 2015, de las Cortes de Castilla-La Mancha, Acuerdo de la Mesa de las Cortes,
sobre las declaraciones de actividades, bienes y rentas de los candidatos a Cortes de Castilla-La
Mancha, prevista en el artículo 24 bis de la Ley 5/1986, de 23 de diciembre, Electoral de Castilla-La
Mancha. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 19/05/2015).
Exclusión de candidato de la lista proclamada del Partido Popular para el municipio de Corvera de
Asturias, Junta Electoral de Zona de Avilés. (B.O.ASTURIAS, 20/05/2015).
Exclusión de candidatos de la lista proclamada de la Agrupación de Electores “Castrillón Sí Puede”,
para el municipio de Castrillón, Junta Electoral de Zona de Avilés. (B.O.ASTURIAS, 22/05/2015).
Acuerdo de rectificación, de la Junta Electoral de Zona de Cieza. (B.O.MURCIA, 22/05/2015).
Relación de candidatos que han renunciado a la candidatura de Podemos. (B.O.MELILLA, 22/05/2015).

Política Digital
BOE
Resolución de 5 de marzo de 2015, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se modifica la de 30 de abril de 2008, por la que se aprueba la creación de un fichero
automatizado de datos de carácter personal. (BOE, 19/05/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 74/2015, de 13 de mayo, por el que se regula la organización de la presencia en internet de la
Administración general y del sector público autonómico de Galicia bajo el dominio de nivel
superior .gal. (D.O.GALICIA, 21/05/2015).
Orden de 13 de mayo de 2015, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, de creación,
modificación y supresión de ficheros con datos de carácter personal de varias consejerías.
(D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 20/05/2015).
Resolución de 12 de mayo de 2015, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al Convenio de
Colaboración entre la Administración General del Estado (Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas) y la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Consejería de Hacienda y
Administración Pública) para el suministro de la aplicación “Oficina de Registro Virtual” (ORVE),
como mecanismo de acceso al registro electrónico común y al sistema de interconexión de
registros. (D.O.EXTREMADURA, 18/05/2015).
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Acuerdo de 14 de mayo de 2015, del Pleno del Consejo Consultivo de Castilla y León, por el que se modifica
el Acuerdo del mismo Órgano de 25 de marzo de 2015, por el que se crea el fichero de datos de
carácter personal «Dictámenes». (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 22/05/2015).
Corrección de errores al anuncio publicado en el BOC número 84, de 6 de mayo de 2015, de la Orden
PRE/20/2015, de 15 de abril, por la que se regulan las comunicaciones electrónicas internas en la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. (B.O.CANTABRIA, 19/05/2015).
Corrección de errores al anuncio publicado en el BOC número 84, de 6 de mayo de 2015, de la Orden
PRE/19/2015, de 15 de abril, 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,
19/05/2015).

Financiación, Tributos y Juego
BOE
Resolución de 8 de mayo de 2015, del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se publica la revocación de números de identificación fiscal. (BOE,
20/05/2015).
Resolución de 8 de mayo de 2015, del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se publica la rehabilitación de números de identificación fiscal.
(BOE, 20/05/2015).
Sentencia 62/2015, de 13 de abril de 2015. Cuestión de inconstitucionalidad 6069-2009. Planteada por
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional respecto de la disposición adicional
cuadragésima octava de la Ley 2/2004, de 27 de diciembre, de presupuestos generales del Estado
para 2005. Límites materiales de las leyes de presupuestos: constitucionalidad del precepto legal que
introduce el descuento sobre el volumen de ventas de productos farmacéuticos al Sistema Nacional de Salud
(STC 44/2015). (BOE, 22/05/2015).
Sentencia 73/2015, de 14 de abril de 2015. Recurso de inconstitucionalidad núm. 1881-2013.
Interpuesto por el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias respecto del artículo 19 de la Ley
16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la
consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica. Competencias
financieras, finalidad recaudatoria de los tributos, compensación por ocupación del hecho imponible y
facultades de enmienda del Senado: constitucionalidad del precepto legal estatal que regula el impuesto sobre
los depósitos en las entidades de crédito (SSTC 26/2015 y 59/2015). Voto particular. (BOE, 22/05/2015).
Sentencia 71/2015, de 14 de abril de 2015. Recurso de amparo 4503-2012. Promovido por
Construcciones Azagra, S.A., en relación con el Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo que inadmitió su recurso de casación frente a Sentencia de la Audiencia Nacional sobre impuesto
sobre el valor añadido. Supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso):
inadmisión de un recurso de casación basada en la omisión, en el escrito de preparación, de la cita de las
normas y jurisprudencia que el recurrente consideraba infringidas (STC 7/2015). Voto particular. (BOE,
22/05/2015).
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BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden ECO/139/2015, de 27 de abril, de modificación de las órdenes ECO/38/2014, ECO/39/2014,
ECO/40/2014 y ECO/41/2014, de 24 de febrero, por las que se regulan diferentes variantes de la lotería
Binjocs. (D.O.CATALUÑA, 19/05/2015).
Orden de 24 de abril de 2015, del Consejero de Hacienda y Administración Pública, por la que se aprueba la
actualización de los coeficientes aplicables al valor catastral para estimar el valor real de
determinados bienes inmuebles urbanos, así como de la metodología utilizada en la obtención de precios
medios en el mercado de determinados bienes inmuebles urbanos ubicados en la Comunidad Autónoma de
Aragón, a efectos de la liquidación de los hechos imponibles de los Impuestos sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones devengados
durante el ejercicio 2015. (B.O.ARAGÓN, 20/05/2015).
Orden PRE/420/2015, de 20 de mayo, de la Consejería de la Presidencia, por la que se fijan los
parámetros de gestión y explotación de los sistemas técnicos de las máquinas de tipo «B» o
recreativas con premio con juegos alojados en un servidor informático, y las especificaciones para
la interconexión y agrupación de máquinas de tipo «B». (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 22/05/2015).
Resolución de 12 de mayo de 2015, de la Agencia Cántabra de Administración Tributaria, por la que se
aprueban las directrices generales del Plan de Control Tributario de 2015. (B.O.CANTABRIA,
20/05/2015).
Edicto de 13 de mayo de 2015, del Departamento de Economía y Conocimiento, por el que se somete a
información pública la Propuesta de orden por la que se establecen las categorías de premios y los
importes de la lotería pasiva organizada y gestionada por la Entidad Autónoma de Juegos y
Apuestas de la Generalidad. (D.O.CATALUÑA, 19/05/2015).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Orden ECC/928/2015, de 8 de mayo, del Ministerio de Economía y Competitividad, por la que se autoriza la
segregación y reconstitución de determinados Bonos y Obligaciones del Estado. (BOE, 21/05/2015).
Resolución de 15 de mayo 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, 19/05/2015).

Patrimonio
BOE
Resolución de 5 de mayo de 2015, de la Dirección General del Patrimonio del Estado, por la que se publica el
Convenio de colaboración con la Generalidad de Cataluña sobre diversas actuaciones de
coordinación en materia de contratación pública. (BOE, 18/05/2015).
5
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Resolución de 5 de mayo de 2015, de la Dirección General del Patrimonio del Estado, por la que se publica el
Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias sobre diversas
actuaciones de coordinación en materia de contratación pública. (BOE, 18/05/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución 282 /2015, de 21 de abril, del Director General de Presidencia y Justicia, por la que se dispone la
publicación en el Boletín Oficial de Navarra del Acuerdo de la Junta de Cooperación entre la
Administración General del Estado y la Comunidad Foral de Navarra de 9 de abril de 2015, en relación
con la Ley Foral 1/2015, de 22 de enero, por la que se modifica la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de
contratos públicos, para la introducción de cláusulas sociales en los pliegos de cláusulas
administrativas. (B.O.NAVARRA, 18/05/2015).

Política Financiera
DOUE
Reglamento (UE) 2015/751, de 29 de abril de 2015, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las tasas
de intercambio aplicadas a las operaciones de pago con tarjeta. (DOUE, 19/05/2015).
Reglamento (UE) 2015/760, de 29 de abril de 2015, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los fondos
de inversión a largo plazo europeos. (DOUE, 19/05/2015).
Decisión (UE) 2015/811, de 27 de marzo de 2015, del Banco Central Europeo, sobre el acceso público a
documentos del Banco Central Europeo en poder de las autoridades nacionales competentes
(BCE/2015/16). (DOUE, 23/05/2015).

BOE
Orden ECC/909/2015, de 17 de abril, del Ministerio de Economía y Competitividad, de autorización
administrativa de la cesión total de la cartera de seguros de los ramos de enfermedad (modalidad
de asistencia sanitaria) y decesos, de Federación Médica de Seguros, SA a Agrupación Sanitaria
de Seguros, SA; de revocación a la entidad cedente de la autorización administrativa para el ejercicio de la
actividad aseguradora y de cancelación de la misma del Registro administrativo de entidades aseguradoras.
(BOE, 18/05/2015).
Orden ECC/910/2015, de 17 de abril, del Ministerio de Economía y Competitividad, de revocación parcial
de la Orden ECC/2325/2014, de 27 de noviembre, de autorización administrativa de la cesión total
de la cartera de seguros de los ramos de accidentes, mercancías transportadas, pérdidas
pecuniarias diversas y defensa jurídica y la cesión parcial de la cartera de seguros de los ramos
de incendio y elementos naturales, otros daños a los bienes y responsabilidad civil en general de
Asefa SA, Seguros y Reaseguros a Nacional Suiza, Compañía de Seguros y Reaseguros, SA, y de
revocación a la entidad cedente de la autorización administrativa para el ejercicio de la actividad aseguradora
en los ramos de accidentes, mercancías transportadas, pérdidas pecuniarias diversas y defensa jurídica.
(BOE, 18/05/2015).
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Orden ECC/929/2015, de 21 de abril, del Ministerio de Economía y Competitividad, de autorización
administrativa a Atocha, SA de Seguros, para ampliar la actividad aseguradora a los ramos de
responsabilidad civil general y defensa jurídica. (BOE, 21/05/2015).
Orden ECC/930/2015, de 21 de abril, del Ministerio de Economía y Competitividad, de autorización
administrativa de la fusión por absorción de Estalvida D’Assegurances i Reassegurances, SAU,
por CNP Partners de Seguros y Reaseguros, SA. (BOE, 21/05/2015).
Resolución de 20 de mayo de 2015, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos de
referencia oficiales del mercado hipotecario. (BOE, 21/05/2015).
Resolución de 24 de abril de 2015, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se publica la
baja de la empresa de asesoramiento financiero, José Velasco Aroca en el correspondiente Registro.
(BOE, 21/05/2015).
Resolución de 4 de mayo de 2015, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se publica la
sanción por infracción muy grave impuesta a Euroinnova Formación, SL. (BOE, 21/05/2015).

Administración Pública
DOUE
Convocatoria de oposiciones generales (2015/C 166/03). (DOUE, 21/05/2015).
Convocatoria de oposiciones generales EPSO/AD/304/15 — Juristas lingüistas (AD 7) de lengua
búlgara (BG) EPSO/AD/305/15 — Juristas lingüistas (AD 7) de lengua española (ES)
EPSO/AD/306/15 — Juristas lingüistas (AD 7) de lengua francesa (FR) EPSO/AD/307/15 — Juristas
lingüistas (AD 7) de lengua italiana (IT). (2015/C 166 A/01). (DOUE, 21/05/2015).

BOE
Resolución de 8 de mayo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la Carta de servicios del
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. (BOE, 19/05/2015).

BOJA
Resolución de 15 de mayo de 2015, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la
que se aprueban los listados definitivos de aspirantes que, admitidos al proceso de acceso a la
condición de personal laboral fijo por el sistema de concurso en las categorías profesionales del
Grupo IV, convocado por Orden de 14 de noviembre de 2008, acreditan el cumplimiento del requisito de
acceso exigido por su base segunda 2.c), y se abre plazo para que procedan a la presentación del anexo
separador y documentación acreditativa de sus méritos. (BOJA, 20/05/2015).
Resolución de 18 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
General de Administrativos (C1.1000), correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2005, se
ofertan vacantes al personal relacionado en la presente Resolución, en virtud de ejecuciones de
7
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sentencias. (BOJA, 21/05/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 28/2015, de 30 de abril, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2015.
(B.O.CANTABRIA, 21/05/2015).
Acuerdo de 13 de mayo de 2015, del Gobierno de Navarra, por el que se aprueban instrucciones de
simplificación documental en los procedimientos administrativos. (B.O.NAVARRA, 22/05/2015).
Corrección de errores de la Resolución de 10 de marzo de 2015, de la Viceconsejería de Función Pública y
Modernización, por la que se reconocen las distinciones establecidas en el Decreto 15/1998, de 29
de enero al personal funcionario de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y
Organismos Autónomos dependientes de ésta para el año 2015. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 18/05/2015).
Corrección de errores de la Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura.
(D.O.EXTREMADURA, 19/05/2015).

Intervención
DOUE
Informe sobre la gestión presupuestaria y financiera del ejercicio 2014. (2015/C 163/01). (DOUE,
19/05/2015).

BOJA
Resolución de 18 de mayo de 2015, por la que se ordena la publicación del Informe de seguimiento de las
recomendaciones incluidas en la fiscalización de regularidad del Instituto Andaluz de
Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA).
2007. (BOJA, 22/05/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 76/2015, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y
Funcionamiento de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias.
(B.O.CANARIAS, 18/05/2015).
Acuerdo de 22 de mayo 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,
23/05/2015).
Resolución de 4 de mayo de 2015, de la Intervención General, por la que se hacen públicos los estados de
ejecución del Presupuesto de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, las
modificaciones a los mismos, así como los movimientos y situación de la Tesorería correspondientes
al mes de abril del ejercicio 2015. (B.O.CANTABRIA, 19/05/2015).
8
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Resolución de 19 de mayo de 2015, de publicación del Acuerdo del Pleno de la Sindicatura de Cuentas de
Cataluña relativo a las instrucciones para fiscalizar la contabilidad electoral de las elecciones al
Consejo General de Aran. (D.O.CATALUÑA, 22/05/2015).

Políticas de Género
BOE
Orden SSI/918/2015, de 6 de mayo, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, por la que se
concede el distintivo «Igualdad en la Empresa» correspondiente al año 2014. (BOE, 19/05/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 46/2015, de 22 de mayo de 2015, de modificación del Decreto 125/2010, de 23 de diciembre,
de principios generales para la concesión de las ayudas económicas de pago único recogidas en el
artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género. (B.O.BALEARES, 23/05/2015).

Otras normas de interés económico
DOUE
Reglamento (UE) 2015/759, de 29 de abril de 2015, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se
modifica el Reglamento (CE) nº 223/2009, relativo a la estadística europea. (DOUE, 19/05/2015).

BOE
Resolución de 15 de mayo de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 15 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, 19/05/2015).
Resolución de 18 de mayo de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 18 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, 19/05/2015).
Resolución de 19 de mayo de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 19 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, 20/05/2015).
Resolución de 20 de mayo de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 20 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, 21/05/2015).
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Resolución de 21 de mayo de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 21 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, 22/05/2015).
Resolución de 22 de mayo de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 22 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, 23/05/2015).
Corrección de erratas de la Resolución de 19 de mayo de 2015, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 19 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,
21/05/2015).

Ceses y Nombramientos
BOE
Orden HAP/904/2015, de 12 de mayo, por la que se dispone el cese de don Emilio Gómez Ortigosa como
Delegado Especial de Economía y Hacienda en Navarra. (BOE, 18/05/2015).

Iniciativas legislativas
Comunidad Autónoma de Andalucía
Proposición de Ley 10-15/PPL-000001, de Cuentas Abiertas para la Administración Pública Andaluza.
Fecha de creación el 18 de mayo de 2015. (B.O.PARLAMENTO DE ANDALUCÍA).

Normas Destacadas
DOUE
Reglamento (UE) 2015/751, de 29 de abril de 2015, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las tasas
de intercambio aplicadas a las operaciones de pago con tarjeta. (DOUE, 19/05/2015).
Reglamento (UE) 2015/760, de 29 de abril de 2015, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los fondos
de inversión a largo plazo europeos. (DOUE, 19/05/2015).
Reglamento (UE) 2015/759, de 29 de abril de 2015, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se
modifica el Reglamento (CE) nº 223/2009, relativo a la estadística europea. (DOUE, 19/05/2015).
Decisión (UE) 2015/811, de 27 de marzo de 2015, del Banco Central Europeo, sobre el acceso público a
documentos del Banco Central Europeo en poder de las autoridades nacionales competentes
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(BCE/2015/16). (DOUE, 23/05/2015).

BOE
Real Decreto 385/2015, de 22 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 181/2008, de 8 de
febrero, de ordenación del diario oficial «Boletín Oficial del Estado». (BOE, 23/05/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 13 de mayo de 2015, del Gobierno de Navarra, por el que se aprueban instrucciones de
simplificación documental en los procedimientos administrativos. (B.O.NAVARRA, 22/05/2015).
Decreto 76/2015, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y
Funcionamiento de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias.
(B.O.CANARIAS, 18/05/2015).
Decreto 28/2015, de 30 de abril, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2015.
(B.O.CANTABRIA, 21/05/2015).
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