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Presentación
Presentamos el número 484 del BANHAP, que corresponde a los días 1 a 7 de junio de 2015.
En este periodo se han publicado en nuestra Comunidad Autónoma las siguientes disposiciones en
el ámbito tributario:
 Orden de 25 de mayo de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se
aprueban los coeficientes aplicables al valor catastral para estimar el valor real de determinados bienes
inmuebles urbanos a efectos de la liquidación de los hechos imponibles de los impuestos sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones; se
establecen las reglas para la aplicación de los mismos y se publica la metodología seguida para su
obtención.
 Orden de 25 de mayo de 2015, , de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se
aprueban los precios medios en el mercado para estimar el valor real de determinados bienes rústicos,
radicados en la Comunidad Autónoma de Andalucía, a efectos de la gestión, recaudación e inspección de
los hechos imponibles de los impuestos sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos
documentados y sobre sucesiones y donaciones, se establecen las reglas para la aplicación de los
mismos y se publica la metodología para su obtención
Estas normas han sido adoptadas en virtud de las habilitaciones contenidas en el artículo 37 del
texto refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de tributos
cedidos.
Asimismo debe reseñarse la Orden de 18 de mayo de 2015, de la Consejería de Hacienda y
Administración Pública, por la que se determina el calendario de días inhábiles a efectos de cómputos de
plazos administrativos para el año 2016.
Finalmente, y ya en el ámbito estatal, destaca la aprobación de la Orden HAP/1023/2015, de 29 de
mayo, por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para
2016.
En la misma se establecen los criterios generales de presupuestación, el ámbito institucional de los
1

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP nº 484

presupuestos, y la composición y funciones de los órganos participantes en su proceso de elaboración.
Asimismo, la Orden ministerial regula la tramitación del anteproyecto de presupuestos, estableciendo los
plazos y documentación para la elaboración, y detalla el contenido de las estructuras presupuestarias.
La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
BOE
Ley 5/2015, de 13 de mayo, de modificación del libro quinto del Código civil de Cataluña, relativo a los
derechos reales. (BOE, 01/06/2015).
Ley 6/2015, de 13 de mayo, de armonización del Código civil de Cataluña. (BOE, 01/06/2015).

BOJA
Corrección de errores de 2 de junio de 2015, de la Junta Electoral de Andalucía, del escrutinio de Jaén y de
Sevilla. (BOJA, 05/06/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 5/2015, de 1 de junio, del Presidente del Principado, por el que se convoca a la Junta General del
Principado de Asturias para su reunión en sesión constitutiva. (B.O. ASTURIAS, 02/06/2015).
Decreto del Presidente n.º 16/2015, de 5 de junio, de convocatoria de la sesión constitutiva de la
Asamblea Regional electa. (B.O.MURCIA, 06/06/2015).
Resoolución ECO/1133/2015, de 22 de mayo, por la que se designa el órgano de la Autoridad Catalana
de la Competencia que asume las funciones correspondientes a las unidades de información a los
efectos de transparencia y acceso a la información pública. (D.O.CATAÑUÑA, 02/06/2015).
Resultados de las Elecciones al Parlamento de La Rioja 2015. (B.O.LA RIOJA, 05/06/2015).

Política Digital
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 34/2015, de 22 de mayo, de modificación parcial del Decreto 74/2014, de 27 de noviembre, de
régimen jurídico de la Administración Electrónica de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
(B.O.CANTABRIA, 04/06/2015).
Decreto Foral 30/2015, de 20 de mayo, por el que se regula la digitalización de documentos, la copia y
conversión de documentos electrónicos en el ámbito de la Administración de la Comunidad Foral de
Navarra y sus Organismos Públicos. (B.O.NAVARRA, 05/06/2015).

Presupuestos
BOE
Orden HAP/1023/2015, de 29 de mayo, por la que se dictan las normas para la elaboración de los
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Presupuestos Generales del Estado para 2016. (BOE, 03/06/2015).

Financiación, Tributos y Juego
BOE
Resolución de 26 de mayo de 2015, del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se modifica el plazo de ingreso en periodo voluntario de los
recibos del Impuesto sobre Actividades Económicas del ejercicio 2015 relativos a las cuotas nacionales
y provinciales y se establece el lugar de pago de dichas cuotas. (BOE, 04/06/2015).

BOJA
Orden de 25 de mayo de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se
aprueban los coeficientes aplicables al valor catastral para estimar el valor real de determinados
bienes inmuebles urbanos a efectos de la liquidación de los hechos imponibles de los impuestos
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y
Donaciones; se establecen las reglas para la aplicación de los mismos y se publica la metodología
seguida para su obtención. (BOJA, 02/06/2015).
Orden de 25 de mayo de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se
aprueban los precios medios en el mercado para estimar el valor real de determinados bienes
rústicos, radicados en la Comunidad Autónoma de Andalucía, a efectos de la gestión, recaudación e
inspección de los hechos imponibles de los impuestos sobre transmisiones patrimoniales y actos
jurídicos documentados y sobre sucesiones y donaciones, se establecen las reglas para la aplicación
de los mismos y se publica la metodología para su obtención.(BOJA, 02/06/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden HAC/24/2015, de 29 de mayo de 2015, por la que se aprueba el modelo 740 WEB de solicitud
para bonificación fiscal de la cuota tributaria del Canon del Agua Residual Doméstica en Cantabria.
(B.O.CANTABRIA, 01/06/2015).
Orden de 28 de mayo de 2015, de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguidad, por la que se establece
la domiciliación bancaria como forma de pago de determinadas autoliquidaciones periódicas cuya
presentación se realiza telemáticamente y se regulan los plazos de presentación de las
autoliquidaciones. (B.O.CANARIAS, 05/06/2015).
Resolución ECO/1127/2015, de 22 de mayo, por la que se designa el órgano al que se atribuye la
condición de unidad de información en materia de transparencia e información pública de la
Agencia Tributaria de Cataluña. (D.O.CATAÑUÑA, 02/06/2015).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
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Orden ECC/1047/2015, de 2 de junio, por la que se dispone la emisión de Obligaciones del Estado a
diez años mediante el procedimiento de sindicación. (BOE, 03/06/2015).
Orden ECC/1051/2015, de 3 de junio, por la que se publican los resultados de emisión y se completan las
características de las Obligaciones del Estado a diez años que se emiten en el mes de junio de 2015
mediante el procedimiento de sindicación. (BOE, 04/06/2015).
Resolución de 26 de mayo de 2015, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la
que se modifica el Reglamento de Régimen Interior de la Comisión. (BOE, 06/06/2015).

Patrimonio
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 14 de mayo de 2015, del Consejo Consultivo de Extremadura, sobre constitución del Tribunal
Administrativo de Recursos Contractuales. (D.O.EXTREMADURA, 05/06/2015).

Política Financiera
DOUE
Reglamento Delegado (UE) 2015/850 de la Comisión, de 30 de enero de 2015, que modifica el
Reglamento Delegado (UE) no 241/2014, por el que se completa el Reglamento (UE) no 575/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a las normas técnicas de regulación aplicables a los
requisitos de fondos propios de las entidades. (DOUE, 02/06/2015).
Orientación (UE) 2015/855 del Banco Central Europeo, de 12 de marzo de 2015, por la que se establecen los
principios de un Régimen Deontológico del Eurosistema y por la que se deroga la Orientación
BCE/2002/6 sobre las normas mínimas que deben observar el Banco Central Europeo y los bancos
centrales nacionales al realizar operaciones de política monetaria y operaciones de cambio de divisas con
las reservas exteriores del BCE y al gestionar los activos exteriores de reserva del BCE (BCE/2015/11).
(DOUE, 02/06/2015).
Orientación (UE) 2015/856 del Banco Central Europeo, de 12 de marzo de 2015, por la que se establecen los
principios de un Régimen Deontológico para el Mecanismo Único de Supervisión (BCE/2015/12).
(DOUE, 02/06/2015).

BOE
Orden ECC/1022/2015, de 20 de mayo, por la que se establece el sistema de reaseguro a cargo del
Consorcio de Compensación de Seguros para el Plan de Seguros Agrarios Combinados del ejercicio
2015. (BOE, 02/06/2015).
Resolución de 1 de junio de 2015, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos de
referencia oficiales del mercado hipotecario. (BOE, 02/06/2015).
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Administración Pública
BOJA
Resolución de 25 de mayo de 2015, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se aprueba la
lista definitiva de personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión,
correspondiente a las pruebas selectivas, por el sistema de promoción interna, para personal laboral
para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Ciencias Sociales y del Trabajo de la Junta de
Andalucía (A1.2028), correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2013. (BOJA, 01/06/2015).
Orden de 18 de mayo de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administracion Pública, por la que se
determina el calendario de días inhábiles a efectos de cómputos de plazos administrativos para el año
2016. (BOJA, 01/06/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 89/2015, de 22 de mayo, que modifica el Decreto 74/2014, de 26 de junio, por el que se regula la
actividad convencional del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias. (B.O.CANARIAS,
01/06/2015).
Decreto 84/2015, de 29 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Estatuto del Instituto
Valenciano de Administración Tributaria y se modifica el Reglamento orgánico y funcional de la
ConsellerÍa de Hacienda y Administración Pública, aprobado por el Decreto 20/2013, de 25 de enero,
del Consell. (D.O.VALENCIA, 01/06/2015).
Resolución de 29 de mayo de 2015, de la Consejería de Hacienda, por la que se ordena la publicación del
Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia de 28 de mayo de 2015 por el que se aprueba la modificación
de la relación de puestos de trabajo de la Agencia Tributaria de Galicia. (D.O.GALICIA, 01/06/2015).
Resolución de 21 de mayo de 2015, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, por la que se asigna al
personal en situación de servicios especiales o liberación sindical la puntuación relativa al
ejercicio 2012, dentro del sistema de carrera horizontal de la Administración del Principado de
Asturias. (B.O.ASTURIAS, 04/06/2015).
Corrección de errores del Decreto 84/2015, de 29 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Estatuto
del Instituto Valenciano de Administración Tributaria y se modifica el Reglamento orgánico y
funcional de la Consellería de Hacienda y Administración Pública, aprobado por el Decreto 20/2013,
de 25 de enero, del Consell. (D.O.VALENCIA, 05/06/2015).

Intervención
DOUE
Informe sobre la gestión presupuestaria y financiera del ejercicio 2014. (DOUE, 02/06/2015).

BOE
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Resolución de 27 de mayo de 2015, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se
publican las "Operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y
operaciones de Tesorería" del mes de abril de 2015. (BOE, 02/06/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 114/2015, de 22 de mayo, por el que se regula el procedimiento derivado del incumplimiento
del deber de colaboración con la Audiencia de Cuentas de Canarias, en aplicación del artículo 44 de
la Ley 4/1989, de 2 de mayo, reguladora de la Audiencia de Cuentas de Canarias. (B.O.CANARIAS,
05/06/2015).
Orden de 22 de mayo de 2015, de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, por la que se
establecen disposiciones de aplicación a las obligaciones de suministro de información en materia de
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. (B.O.CANARIAS, 05/06/2015).

Políticas de Género
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 21 de mayo de 2015, por la que se ordena la publicación de la Adenda al Convenio de
Colaboración entre el Instituto Canario de Igualdad y el Cabildo Insular de El Hierro para el desarrollo del
sistema social de prevención y protección integral de las víctimas de la violencia de género en la isla
de El Hierro. (B.O.CANARIAS, 01/06/2015).
Resolución de 21 de mayo de 2015, por la que se ordena la publicación de la Adenda al Convenio de
Colaboración entre el Instituto Canario de Igualdad y el Cabildo Insular de Fuerteventura para el desarrollo del
sistema social de prevención y protección integral de las víctimas de la violencia de género en la isla
de Fuerteventura. (B.O.CANARIAS, 01/06/2015).
Resolución de 21 de mayo de 2015, por la que se ordena la publicación de la Adenda al Convenio de
Colaboración entre el Instituto Canario de Igualdad y el Cabildo Insular de La Gomera para el desarrollo del
sistema social de prevención y protección integral de las víctimas de la violencia de género en la isla
de La Gomera. (B.O.CANARIAS, 02/06/2015).
Resolución de 21 de mayo de 2015, por la que se ordena la publicación de la Adenda al Convenio de
Colaboración entre el Instituto Canario de Igualdad y el Cabildo Insular de Lanzarote para el desarrollo del
sistema social de prevención y protección integral de las víctimas de la violencia de género en la isla
de Lanzarote. (B.O.CANARIAS, 03/06/2015).
Resolución de 21 de mayo de 2015, por la que se ordena la publicación de la Adenda al Convenio de
Colaboración entre el Instituto Canario de Igualdad y el Cabildo Insular de La Palma para el desarrollo del
sistema social de prevención y protección integral de las víctimas de la violencia de género en la isla
de La Palma. (B.O.CANARIAS, 03/06/2015).
Resolución de 24 de marzo de 2015, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por la que se
modifica la composición de la Comisión Asesora para un uso no sexista de la publicidad y la
comunicación / Begira / publizitate eta komunikazio ez-sexista erabiltzeko Aholku Batzordea. (B.O.PAIS
7
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VASCO, 04/06/2015).
Resolución de 25 de marzo de 2015, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por la que se
renueva la homologación a Obeto Banpro, S.L., para la prestación de asistencia técnica en materia
de igualdad de mujeres y hombres a empresas y entidades. (B.O.PAIS VASCO, 04/06/2015).
Resolución de 4 de mayo de 2015, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por la que se
conceden y se deniegan subvenciones para el año 2015 a empresas y a entidades privadas para la
contratación de una consultora homologada para la realización de un diagnóstico sobre la igualdad
de mujeres y hombres y un plan de igualdad. (B.O.PAIS VASCO, 04/06/2015).
Resolución de 21 de mayo de 2015, de la Dirección General de Relaciones Institucionales y Parlamentarias,
por la que se ordena la publicación del Acuerdo de 21 de julio de 2014, de la Conferencia Sectorial de
Igualdad, por el que se aprueba el Protocolo de derivación entre las comunidades autónomas para la
coordinación de sus redes de centros de acogida para las mujeres víctimas de la violencia de
género y de sus hijos e hijas. (D.O.GALICIA, 05/06/2015).

Otras normas de interés económico
BOE
Resolución de 1 de junio de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 1 de junio 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, 02/06/2015).
Resolución de 2 de junio de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 2 de junio 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, 03/06/2015).
Resolución de 3 de junio de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 3 de junio 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, 04/06/2015).
Resolución de 4 de junio de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 4 de junio de 2015, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la
consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de
17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. (BOE, 06/06/2015).
Resolución de 5 de junio de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 5 de junio de 2015, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la
consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de
17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. (BOE, 06/06/2015).
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BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 125/2015, de 26 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras de la subvención
destinada a financiar los gastos de consultoría y asesoría técnica especializada para el desarrollo de
procesos de relevo generacional, se aprueba la primera convocatoria de esta subvención, y se modifica el
Decreto 224/2014, de 6 de octubre, por el que se establece un régimen de incentivos autonómicos a la
inversión empresarial en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se aprueba la
convocatoria de estas ayudas. (D.O.EXTREMADURA, 01/06/2015).
Orden de 7 de mayo de 2015, de la Consejería de Economía, Competitividad e Innovación, por la que se
convocan subvenciones destinadas a apoyar a Entidades Asociativas de la Economía Social y el
Autoempleo de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el ejercicio 2015. (D.O.EXTREMADURA,
01/06/2015).
Resolución de 19 de mayo de 2015, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al Convenio por
el que se formaliza la transferencia específica a favor de Extremadura Avante Servicios Avanzados
a Pymes, SLU para financiar la realización del Proyecto "TE: Extremadura Avante Servicios Avanzados a
Pyme: Programa de Apoyo al Emprendimiento" en el ámbito de la Dirección General de Empresa y
Actividad Emprendedora de la Consejería de Economía, Competitividad e Innovación en el ejercicio
2015. (D.O.EXTREMADURA, 01/06/2015).

Iniciativas legislativas
Otras Comunidades Autónomas
Proyecto de Ley Orgánica, por la que se regula el acceso y publicidad de determinada información
contenida en las sentencias dictadas en materia de fraude fiscal. Presentado el 30/05/2015,calificado
el 02/06/2015.(B.O.CONGRESO DE LOS DIPUTADOS).

Normas Destacadas
BOE
Orden HAP/1023/2015, de 29 de mayo, por la que se dictan las normas para la elaboración de los
Presupuestos Generales del Estado para 2016. (BOE, 03/06/2015).

BOJA
Orden de 18 de mayo de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se
determina el calendario de días inhábiles a efectos de cómputos de plazos administrativos para el año
2016. (BOJA, 01/06/2015).
Orden de 25 de mayo de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se
aprueban los coeficientes aplicables al valor catastral para estimar el valor real de determinados
bienes inmuebles urbanos a efectos de la liquidación de los hechos imponibles de los impuestos
9
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sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y
Donaciones; se establecen las reglas para la aplicación de los mismos y se publica la metodología
seguida para su obtención. (BOJA, 02/06/2015).
Orden de 25 de mayo de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se
aprueban los precios medios en el mercado para estimar el valor real de determinados bienes
rústicos, radicados en la Comunidad Autónoma de Andalucía, a efectos de la gestión, recaudación e
inspección de los hechos imponibles de los impuestos sobre transmisiones patrimoniales y actos
jurídicos documentados y sobre sucesiones y donaciones, se establecen las reglas para la aplicación
de los mismos y se publica la metodología para su obtención.(BOJA, 02/06/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 89/2015, de 22 de mayo, que modifica el Decreto 74/2014, de 26 de junio, por el que se regula la
actividad convencional del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias. (B.O.CANARIAS,
01/06/2015).
Decreto Foral 30/2015, de 20 de mayo, por el que se regula la digitalización de documentos, la copia y
conversión de documentos electrónicos en el ámbito de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y
sus Organismos Públicos. (B.O.NAVARRA, 05/06/2015).
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