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Presentación

Presentamos el número 483 del BANHAP, que corresponde a los días 25 a 31 de mayo de 2015. 

En este periodo ha de destacarse, por su trascendencia, que a partir del 1 de junio de 2015, se 

pone  en  funcionamiento  del  Tablón  Edictal  Único,  como  consecuencia  de  la  entrada  en  vigor  de  las 

modificaciones  del  artículo  59  de  la  Ley  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del 

Procedimiento Administrativo Común, así como del artículo 112 de la Ley General Tributaria, operadas por la 

Ley  15/2014,  de  16  de  septiembre,  de  racionalización  del  Sector  Público  y  otras  medidas  de  reforma 

administrativa (comentada en el BANHAP 448).

Tras estas modificaciones, en aquellos casos en los que resulte infructuosa la notificación y supuestos 

regulados  en  los  citados  preceptos,  se  publicará  un  anuncio  en  el  Boletín  Oficial  del  Estado,  con 

independencia de la Administración de la que provenga la notificación.

No obstante, en nuestra Comunidad Autónoma, haciendo uso de la facultad prevista en la normativa 

estatal, se ha considerado oportuno que los anuncios de notificaciones que hayan de realizarse por parte de 

todos los Órganos Administrativos de la Junta de Andalucía y sus Entidades Instrumentales se publiquen en el 

BOJA además de su obligatoria publicación en el BOE.

Esta  modificación en el  régimen de notificaciones a través de anuncios oficiales ha propiciado la 

creación de un nuevo suplemento de anuncios  de notificación en el  Boletín  Oficial  del  Estado,  regulado 

mediante el Real Decreto 181/2008, de 8 de febrero, de ordenación del diario oficial «Boletín Oficial del 

Estado», en el que se insertarán los anuncios de notificación, con independencia de cuál sea el órgano que lo 

realice o la materia sobre la que versen.

La Secretaria General Técnica

María del Mar Clavero Herrera

1

http://www.chap.junta-andalucia.es/haciendayadministracionpublica/servicios/banhap/BANHAP448.pdf
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Normas Generales

BOE

Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en materia concursal. (BOE, 26/05/2015).

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

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, 
29/05/2015).

Política Digital

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 31/2015, de 14 de mayo, por el que se aprueba la Política de Seguridad de la Información de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. (B.O.CANTABRIA, 25/05/2015).

Orden de 28 de abril de 2015, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, por la que se 
regula el  uso del  Registro Electrónico de  Apoderamientos en la  Administración de la  Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha. (D.O.CASTILLA LA MANCHA, 28/05/2015).

Presupuestos

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Acuerdo de 30 de abril de 2015, del Consell, por el que se aprueba una transferencia del capítulo 2 del 
Programa 612.60,  Gastos  Diversos,  a  distintos  capítulos y  programas,  por  importe  de 42.072.380,34 
euros, para la concreción de las aplicaciones e importes de destino de los créditos consignados inicialmente 
en dicha aplicación, consecuencia del suplemento de créditos aprobado por el Decreto Ley 2/2015, 
de 27 de marzo, del Consell. Expediente 06.004/15-036 2.ª parte. (D.O.VALENCIA, 27/05/2015).

Acuerdo de 30 de abril de 2015, del Consell, por el que se autoriza una  transferencia de  créditos del 
capítulo  6  del  programa  121.70,  Telecomunicaciones y  Sociedad Digital,  al  mismo  capítulo del 
programa 421.90,  Innovación Tecnológica Educativa, gestionados por la  Consellería de Hacienda y 
Administración Pública,  por  importe  de  4.000.000 de  euros. Expediente  número  06.005/15-042. 
(D.O.VALENCIA, 27/05/2015).

Acuerdo  de  15  de  mayo  de  2015,  del  Consell,  por  el  que  se  autoriza incrementar los  límites 
cuantitativos para asumir  compromisos plurianuales con cargo al  capítulo 2 del programa 121.70, 
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http://www.docv.gva.es/datos/2015/05/27/pdf/2015_4911.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2015/05/27/pdf/2015_4871.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2015/05/27/pdf/2015_4870.pdf
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/05/28/pdf/2015_6495.pdf&tipo=rutaDocm
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=287316
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=287690
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/23/pdfs/BOE-A-2015-5675.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/26/pdfs/BOE-A-2015-5744.pdf
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Telecomunicaciones y Sociedad Digital, de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública 
(VL 06.001/15-004). (D.O.VALENCIA, 27/05/2015).

Financiación, Tributos y Juego

DOUE

Sentencia de 26 de marzo de 2015, del Tribunal de Justicia (Sala Primera) (petición de decisión prejudicial 
planteada por el Naczelny S d Administracyjny — Polonia) — Marian Macikowski/Dyrektor Izby Skarbowej wą  
Gda sku  (Asunto  C-499/13).  ((Procedimiento prejudicial  -  Sistema común del  ń impuesto sobre el  valor 
añadido - Principios de proporcionalidad y de neutralidad fiscal - Imposición de la entrega de un bien 
inmueble  en  el  marco  de  un  procedimiento  de  ejecución  forzosa  mediante  venta  en  pública  subasta  - 
Normativa  nacional  que  obliga  al  agente  judicial  que  ejecuta  dicha  venta  a  liquidar  e  ingresar  el  IVA 
correspondiente a tal operación - Pago del precio de compra al tribunal competente y necesidad de que éste 
transfiera al agente judicial la cuota del IVA devengado - Responsabilidad pecuniaria y penal del agente judicial 
en caso de que no se pague el IVA - Diferencia entre el plazo de régimen general para el pago del IVA por un 
sujeto pasivo y el plazo impuesto a dicho agente judicial - Imposibilidad de deducir el IVA soportado)) (2015/C 
171/04) (DOUE, 26/05/2015).

BOE

Orden  JUS/992/2015,  de  29  de  mayo,  del  Ministerio  de  Justicia,  por  la  que  se  modifica la  Orden 
JUS/836/2013, de 7 de mayo, por la que se regula el procedimiento de notificación  de las altas, bajas y 
modificaciones  de  fichas  toxicológicas  al  registro  de  productos  químicos  del  Servicio  de  Información 
Toxicológica del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y de liquidación de la tasa prevista en 
la  Ley  10/2012,  de  20  de  noviembre,  por  la  que  se  regulan  determinadas  tasas  en  el  ámbito  de  la 
Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. (BOE, 30/05/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden JUS/150/2015,  de 21 de mayo,  del  Departamento de Justicia,  por  la  que se da publicidad a la 
relación de tasas vigentes que gestiona el Departamento de Justicia. (D.O.CATALUÑA, 28/05/2015).

Orden Foral 123/2015, de 7 de mayo, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la 
que se  revoca la  condición de  entidad colaboradora en la  gestión recaudatoria de la  Hacienda 
Tributaria de  Navarra a  las  entidad de  depósito Caja España de  Inversiones y  Caja Duero. 
(B.O.NAVARRA, 29/05/2015).

Resolución ECO/1074/2015, de 15 de mayo, del Departamento de Economía y Conocimiento, por la que se 
da publicidad al Convenio entre la Agencia Tributaria de Cataluña y las diputaciones de Barcelona, 
Tarragona,  Girona y  Lleida para la  recaudación en  vía ejecutiva de  ingresos tributarios y otros 
ingresos de  derecho público prevista  en el  convenio de colaboración de 17 de septiembre de 2013. 
(D.O.CATALUÑA, 26/05/2015).

Resolución ECO/1089/2015, de 18 de mayo, del Departamento de Economía y Conocimiento, por la que se 
da publicidad a la Adenda número 1 al Convenio de 5 de mayo de 2015 entre la Agencia Tributaria de 
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http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6881/1427511.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6879/1426996.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/103/Anuncio-19/
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6881/1427487.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/30/pdfs/BOE-A-2015-5950.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.171.01.0003.02.SPA
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Cataluña y las diputaciones de Barcelona, Tarragona, Girona y Lleida para la recaudación en vía 
ejecutiva de  ingresos tributarios y  otros ingresos de  derecho público,  firmada  por  la  Agencia 
Tributaria de Cataluña y la Diputación de Barcelona el 5 de mayo de 2015. (D.O.CATALUÑA, 28/05/2015).

Resolución ECO/1090/2015, de 18 de mayo, del Departamento de Economía y Conocimiento, por la que se 
da publicidad a la Adenda número 2 al Convenio de 5 de mayo de 2015 entre la Agencia Tributaria de 
Cataluña y las diputaciones de Barcelona, Tarragona, Girona y Lleida para la recaudación en vía 
ejecutiva de  ingresos tributarios y  otros ingresos de  derecho público,  firmada  por  la  Agencia 
Tributaria de Cataluña y la Diputación de Girona el 5 de mayo de 2015. (D.O.CATALUÑA, 28/05/2015).

Tesorería y Deuda Pública

BOE

Resolución de 11 de mayo de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se 
publican los resultados de las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado celebradas el día 7 de 
mayo de 2015. (BOE, 25/05/2015).

Resolución de 7 de abril de 2015, del Banco de España, por la que se publica la relación de participantes 
directos en TARGET2 - Banco de España. (BOE, 25/05/2015).

Resolución de 14 de mayo de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se 
publican los resultados de las subastas de Letras del Tesoro a seis y doce meses correspondientes a 
las emisiones de fecha 15 de mayo de 2015. (BOE, 29/05/2015).

Resolución de 21 de mayo de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se 
publican los resultados de las subastas de Letras del Tesoro a tres y nueve meses correspondientes a 
las emisiones de fecha 22 de mayo de 2015. (BOE, 29/05/2015).

Resolución de 28 de mayo de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se 
fija el  tipo de  interés que  devengarán los  Bonos del  Fondo para la  Financiación de los  Pagos a 
Proveedores a tipo de interés variable, vencimiento el 30 de noviembre de 2015, el 31 de mayo 
de 2016, el 30 de noviembre de 2016 y el 31 de mayo de 2017, durante el próximo periodo de interés. 
(BOE, 29/05/2015).

Resolución de 28 de mayo de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se 
fija el  tipo de  interés que  devengarán los  Bonos del  Fondo para la  Financiación de los  Pagos a 
Proveedores a tipo de interés variable, vencimiento el 30 de noviembre de 2015, el 31 de mayo 
de 2016, el 30 de noviembre de 2016, el 31 de mayo de 2017, el 30 de noviembre de 2017 y el 31 
de mayo de 2018, durante el próximo periodo de interés. (BOE, 29/05/2015).

Real  Decreto  451/2015,  de  29  de  mayo,  por  el  que  se  autoriza  la  regularización del  Acuerdo de 
reembolso de la deuda que la República Argentina mantiene con el Reino de España con motivo de la 
ejecución del  aval concedido a una  emisión de  bonos de la  República Argentina en  1993. (BOE, 
30/05/2015).
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http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/30/pdfs/BOE-A-2015-6010.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/29/pdfs/BOE-A-2015-5942.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/29/pdfs/BOE-A-2015-5941.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/29/pdfs/BOE-A-2015-5940.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/29/pdfs/BOE-A-2015-5939.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/25/pdfs/BOE-A-2015-5742.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/25/pdfs/BOE-A-2015-5740.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6881/1427501.pdf
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BOLETINES DE OTRAS CCAA

Acuerdo 27/2015, de 21 de mayo, de la Junta de Castilla y León, por el que se concede un  aval de la 
Administración General de la Comunidad a la empresa pública Sociedad Pública de Infraestructuras y 
Medio Ambiente de Castilla y León, S.A., en garantía de un préstamo con el Banco de Desarrollo 
del Consejo de Europa por importe de 50 millones de euros. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 25/05/2015).

Orden de 26 de mayo de 2015, de la Consejería de Economía y Hacienda, por a que se establecen las 
condiciones  de  una  emisión de  Deuda Pública de  la  Comunidad  de  Madrid por  un  importe de 
34.000.000,00 de euros. (B.O.MADRID, 28/05/2015).

Resolución de 19 de mayo 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 2014, con vencimiento 
10 de diciembre de 2026. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 27/05/2015).

Patrimonio

BOJA

Decreto  142/2015,  de 26 de mayo,  por  el  que  se  acepta la  cesión gratuita de la  propiedad a la 
Comunidad Autónoma de  Andalucía por el  Ayuntamiento de  Cañete de las  Torres (Córdoba) de la 
parcela  de  su  propiedad sita  en  C/ Aceite,  núm.  1,  del  Polígono  Agroindustrial  «Los Ruedos»  de  dicha 
localidad, con destino a Centro de Salud, y se adscribe al Servicio Andaluz de Salud. (BOJA, 29/05/2015).

Decreto  143/2015,  de 26 de mayo,  por  el  que  se  acepta la  cesión gratuita de la  propiedad a la 
Comunidad Autónoma de Andalucía por el Ayuntamiento de Bedmar y Garcíez (Jaén) de la parcela 
de su propiedad sita en C/ Alejandro Lucini,  29,  de dicha localidad, donde se ubica el  IES «Accabe» y 
gimnasio, y se adscribe a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. (BOJA, 29/05/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 35/2015, de 12 de mayo, por el que se regula la  contratación centralizada,  el  Registro de 
Contratos y  el  Registro de  Documentación Administrativa de  Licitadores del  Principado de 
Asturias. (B.O.ASTURIAS, 25/05/2015).

Política Financiera

DOUE

Decisión (UE) 2015/839, de 27 de abril de 2015, del Banco Central Europeo, por la que se enumeran las 
entidades de crédito sujetas a una evaluación global (BCE/2015/21). (DOUE, 29/05/2015).

Dictamen de 13 de marzo de 2015, del Banco Central Europeo, sobre una propuesta de reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los índices armonizados de precios al consumo y por el que 
se  deroga  el  Reglamento  (CE)  nº  2494/95  del  Consejo  (CON/2015/10)  (2015/C  175/02).  (DOUE, 
29/05/2015).
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.175.01.0002.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_132_R_0013&from=ES
https://sede.asturias.es/bopa/2015/05/25/2015-09063.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/102/BOJA15-102-00001-9591-01_00070684.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/102/BOJA15-102-00001-9590-01_00070683.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/05/27/pdf/BOCYL-D-27052015-4.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/05/28/BOCM-20150528-12.PDF
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/05/25/pdf/BOCYL-D-25052015-2.pdf
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Posición (UE) nº 8/2015, del Consejo en primera lectura, con vistas a la adopción de un Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la  información que  acompaña a las  transferencias de 
fondos y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1781/2006. Adoptada por el Consejo el 20 de abril de 
2015. (2015/C 173/01). (DOUE, 27/05/2015).

Exposición de motivos del Consejo: Posición (UE) nº 8/2015 del Consejo en primera lectura con vistas a 
la  adopción del  Reglamento del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  relativo  a  la  información que 
acompaña a las  transferencias de  fondos y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1781/2006. 
(2015/C 173/02). (DOUE, 27/05/2015).

Comunicación de la Comisión sobre los tipos de interés actuales a efectos de recuperación de ayudas 
estatales y los tipos de referencia/actualización para los 28 Estados miembros aplicables a partir 
del  1 de  junio de  2015 [Publicado con arreglo al  artículo 10 del Reglamento (CE) nº 794/2004 de la 
Comisión, de 21 de abril de 2004 (DO L 140 de 30.4.2004, p. 1)] (2015/C 174/03). (DOUE, 28/05/2015).

BOE

Orden AAA/971/2015, de 13 de mayo, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, por la 
que se definen las explotaciones de ganado asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación, el 
ámbito de aplicación, el periodo de garantía, las fechas de suscripción y el peso de subproducto de referencia 
de los animales en relación con el seguro para la cobertura de los gastos derivados de la retirada y 
destrucción de animales muertos en la  explotación, comprendido en el  Plan de Seguros Agrarios 
Combinados para el ejercicio 2015. (BOE, 27/05/2015).

Orden AAA/972/2015, de 13 de mayo, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, por la 
que se definen los bienes y los rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el 
ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro 
con  coberturas crecientes para  explotaciones plataneras,  comprendido  en  el  Plan de  Seguros 
Agrarios Combinados para el ejercicio 2015. (BOE, 27/05/2015).

Orden AAA/978/2015, de 13 de mayo, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, por la 
que se definen los bienes y los rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el 
ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro 
con coberturas crecientes para explotaciones hortícolas al aire libre, de ciclo otoño-invierno, en 
la Península y Baleares, comprendido en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 
2015. (BOE, 28/05/2015).

Orden AAA/979/2015, de 13 de mayo, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, por la 
que se definen los bienes y los rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el 
ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios en relación 
con  el  seguro con  coberturas crecientes para  explotaciones hortícolas bajo cubierta,  en  la 
Península y  Baleares, comprendido en el  Plan de  Seguros Agrarios Combinados para el  ejercicio 
2015. (BOE, 28/05/2015).

Resolución de 8 de mayo de 2015, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se publica la 
baja de la  sociedad gestora de  carteras, Patrivalor, Sociedad Gestora de Carteras, SGC, SA en el 
correspondiente Registro. (BOE, 25/05/2015).
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http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/25/pdfs/BOE-A-2015-5743.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/28/pdfs/BOE-A-2015-5890.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/28/pdfs/BOE-A-2015-5889.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/27/pdfs/BOE-A-2015-5832.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/27/pdfs/BOE-A-2015-5831.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.174.01.0007.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.173.01.0020.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.173.01.0001.01.SPA
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Resolución de 22 de mayo de 2015, de la Comisión Ejecutiva del Banco de España, por la que se modifica 
la de 27 de octubre de 2006, de aprobación de las cláusulas generales aplicables al servicio de caja 
ordinario del Banco de España para los billetes en euros. (BOE, 26/05/2015).

Resolución de 13 de mayo de 2015, del  Banco de España, por la que se publica la  inscripción en el 
Registro de  Entidades de  Crédito de  Banca Farmafactoring SPA,  Sucursal  en  España.  (BOE, 
26/05/2015).

Resolución de 7 de mayo de 2015, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se 
acuerda la autorización administrativa para actuar como entidad gestora de fondos de pensiones e 
inscripción en el Registro administrativo especial de entidades gestoras de fondos de pensiones, 
de  Kutxabank Pensiones,  Sociedad  Anónima,  Entidad  Gestora  de  Fondos  de  Pensiones.  (BOE, 
28/05/2015).

Resolución de 20 de mayo de 2015, del Banco de España, por la que se publican las sanciones de multa 
por  infracciones muy graves impuestas a  Financuba Internacional, SA,  don  Roberto Jesús 
Medina Torres y don Víctor Hugo Anaya Fernández. (BOE, 29/05/2015).

Circular 2/2015, de 22 de mayo, del Banco de España, sobre normas para el envío al Banco de España 
de las estadísticas de pagos y sistemas de pagos recogidas en el Reglamento (UE) 1409/2013, del 
Banco Central  Europeo, de 28 de noviembre de 2013, sobre  estadísticas de  pagos por  parte de los 
proveedores de servicios de pago y los operadores de sistemas de pago. (BOE, 26/05/2015).

Administración Pública

DOUE

Sentencia de 26 de marzo de 2015, del Tribunal de la Función Pública (Sala Tercera)  — DO/AEMF (Asunto F-
32/14) (1)  ((Función pública - Personal de la AEMF - Agente temporal - No renovación de contrato 
- Informe de calificación - Elaboración tardía del informe de calificación - Incoherencia de las apreciaciones 
generales y específicas)) (2015/C 171/43). (DOUE, 26/05/2015).

BOE

Resolución de 18 de mayo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la actualización de la Carta 
de servicios del Archivo Central. (BOE, 28/05/2015).

Resolución de 18 de mayo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la actualización de la Carta 
de servicios del Servicio de Información. (BOE, 28/05/2015).

Resolución de 18 de mayo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la actualización de la Carta 
de servicios del Centro de Publicaciones.  (BOE, 28/05/2015).

Resolución de 18 de mayo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la actualización de la Carta 
de  servicios electrónicos de  la  Subdirección General de  Información, Documentación y 
Publicaciones. (BOE, 28/05/2015).
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BOJA

Resolución de 19 de mayo de 2015, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se aprueba la 
lista provisional de  personas admitidas y  excluidas, con  indicación de las  causas de  exclusión, 
correspondiente a las pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo 
de  Auxiliares Administrativos de  la  Junta de  Andalucía para  personas con  discapacidad 
intelectual (C2.1000), correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2013. (BOJA, 25/05/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 76/2015, de 26 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.PAIS VASCO, 29/05/2015).

Orden 9/2015, de 27 de mayo, de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, por la que se regula 
la tramitación electrónica en determinados procedimientos selectivos y de provisión de puestos de 
trabajo correspondientes al personal funcionario y personal laboral en la Administración General de 
la Comunidad Autónoma de La Rioja. (B.O.LA RIOJA, 29/05/2015).

Resolución de 18 de mayo de 2015, de la Secretaría General Técnica y del Patrimonio de la Consellería de 
Hacienda, por la que se da publicidad a los convenios de colaboración suscritos por esta consellería 
en el primer cuatrimestre del año 2015. (D.O.GALICIA, 27/05/2015).

Resolución de 13 de mayo de 2015, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al  Convenio de 
Colaboración entre la  Consejería de  Economía, Competitividad e  Innovación de  la  Junta de 
Extremadura y la  Federación de  Municipios y  Provincias de  Extremadura, para el  desarrollo del 
Plan de  Simplificación y  Agilización Administrativa para  la  puesta en  marcha de  Actividades 
Empresariales,  en  el  ámbito  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Extremadura.  (D.O.EXTREMADURA, 
28/05/2015).

Anuncio de 25 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, 
29/05/2015).

Intervención

DOUE

Decisión de ejecución (UE) 2015/842, de 28 de mayo de 2015, de la Comisión, relativa a la liquidación de 
las  cuentas de  los  organismos pagadores de  los  Estados miembros en  relación  con  los  gastos 
financiados por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el ejercicio financiero 
de 2014. (DOUE, 30/05/2015).

Decisión de ejecución (UE) 2015/843, de 28 de mayo de 2015, de la Comisión, relativa a la liquidación de 
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las  cuentas de  los  organismos pagadores de  los  Estados miembros en  relación  con  los  gastos 
financiados por  el  Fondo Europeo Agrícola de  Garantía (FEAGA) en el  ejercicio financiero de 
2014. (DOUE, 30/05/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución de 12 de mayo de 2015, del  Presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón, por la que se 
dispone la publicación de la Instrucción 2/2015, de 6 de mayo, de la Cámara de Cuentas de Aragón, 
relativa a la fiscalización de las contabilidades electorales de las elecciones a las Cortes de Aragón 
de 24 de mayo de 2015. (B.O.ARAGÓN, 25/05/2015).

Resolución de 6 de mayo 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 marzo de 
2015. (B.O.MADRID, 25/05/2015).

Resolución de 6 de mayo de 2015, de la Interventora General de la Comunidad de Madrid, por la que se 
modifica la Resolución de 17 de diciembre de 2014 por la que se dictan nuevas instrucciones para la 
fiscalización de expedientes de contratación. (B.O.MADRID, 27/05/2015).

Políticas de Género

BOE

Resolución de 4 de mayo de 2015, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se 
convoca Premio de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género a tesis doctorales sobre 
violencia de género para el año 2015. (BOE, 28/05/2015).

Resolución de 20 de mayo de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de 
colaboración con la  Comunidad Autónoma del Principado de  Asturias para  integrar la  aplicación 
telemática que sustenta el «Punto de Coordinación de las Órdenes de Protección» en el Principado 
de Asturias con el «Sistema de Seguimiento Integral en los Casos de Violencia de Género (Sistema 
VioGén)». (BOE, 29/05/2015).

Resolución de 20 de mayo de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de 
colaboración con la  Generalitat Valenciana para integrar la  aplicación telemática que sustenta el 
«Punto de Coordinación de las Órdenes de Protección» y el Sistema de Información y Seguimiento 
«ROURE» en la  Comunitat Valenciana, con el  «Sistema de  Seguimiento Integral en los  Casos de 
Violencia de Género (Sistema VioGén)». (BOE, 29/05/2015).

BOJA

Resolución de 25 de mayo de 2015, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se  amplía el  plazo de 
solicitud de participación como entidad elegible en la convocatoria de las elecciones a las vocalías 
que,  en  representación de  las  organizaciones de  mujeres, integran el  Consejo Andaluz de 
Participación de las Mujeres. (BOJA, 28/05/2015).
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Resolución de 21 de mayo de 2015, de la Dirección General de Violencia de Género y Asistencia a Víctimas, 
por  la  que se publica la  Adenda de  modificación del  Convenio Marco de  Colaboración entre el 
Ministerio de Defensa y la Junta de Andalucía, en materia de prevención de la violencia de género. 
(BOJA, 29/05/2015).

Otras normas de interés económico

BOE

Orden ECC/953/2015, de 14 de mayo, del Ministerio de Economía y Competitividad, por la que se aprueba el 
Reglamento de  Régimen Interior de  la  Cámara Oficial de  Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación de España. (BOE, 26/05/2015).

Resolución de 25 de mayo de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del  euro 
correspondientes al  día 25 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, 26/05/2015).

Resolución de 26 de mayo de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del  euro 
correspondientes al  día 26 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, 27/05/2015).

Resolución de 27 de mayo de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del  euro 
correspondientes al  día 27 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, 28/05/2015).

Resolución de 28 de mayo de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del  euro 
correspondientes al  día 28 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, 29/05/2015).

Resolución de 29 de mayo de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del  euro 
correspondientes al  día 29 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, 30/05/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Acuerdo GOV/76/2015, de 26 de mayo, del Departamento de Empresa y Empleo, por el que se aprueban el 
Programa de  Empleo Juvenil en  Cataluña, Garantía Juvenil 2014-2020 y el  plan de  actuación 
para 2015. (D.O.CATALUÑA, 28/05/2015).

Resolución  EMO/1104/2015,  de  20 de  mayo,  del  Departamento  de  Empresa  y  Empleo,  por  la  que  se 
aprueban  las  bases reguladoras del  programa de  ayudas a  inversiones empresariales de  alto 
impacto, y se hace pública la convocatoria para el año 2015. (D.O.CATALUÑA, 28/05/2015).
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Ceses y Nombramientos

BOE

Real Decreto 422/2015, de 29 de mayo, por el que se dispone el  cese de don Serafín Castellano Gómez 
como Delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana. (BOE, 30/05/2015).

Iniciativas legislativas

Comunidad Autónoma de Andalucía
Proposición de Ley 10-15/PPL-000003, de la Cámara de Cuentas de Andalucía. Fecha de creación el 25 
de mayo de 2015 (B.O.PARLAMENTO DE ANDALUCÍA).

Normas Destacadas

BOE

Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en materia concursal. (BOE, 26/05/2015).

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

Decreto 31/2015, de 14 de mayo, por el que se aprueba la Política de Seguridad de la Información de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. (B.O.CANTABRIA, 25/05/2015).

Decreto 35/2015, de 12 de mayo, por el que se regula la  contratación centralizada,  el  Registro de 
Contratos y  el  Registro de  Documentación Administrativa de  Licitadores del  Principado de 
Asturias. (B.O.ASTURIAS, 25/05/2015).

Orden de 28 de abril de 2015, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, por la que se 
regula el  uso del  Registro Electrónico de  Apoderamientos en la  Administración de la  Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha. (D.O.CASTILLA LA MANCHA, 28/05/2015).
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