CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

BANHAP nº487
22 de junio - 28 de junio de 2015

Secretaría General Técnica
Servicio de Recursos y Documentación

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP nº 487

Sumario
Presentación

Administración Pública

Normas Generales

Intervención

Política Digital

Políticas de Género

Presupuestos

Otras normas de interés económico

Financiación, Tributos y Juego

Ceses y Nombramientos

Tesorería y Deuda Pública

Iniciativas legislativas

Patrimonio

Normas Destacadas

Política Financiera

BANHAP N.º 487
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Secretaría General Técnica
22 de junio – 28 de junio 2015

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP nº 487

Presentación
Presentamos el número 487 del BANHAP, que corresponde a los días 22 a 28 de junio de 2015.
Durante este periodo se han producido cambios en las personas titulares de órganos directivos de las
Consejerías de Presidencia y Administración Local; Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural; Economía y
Conocimiento; Educación; Salud; Igualdad y Políticas Sociales; Empleo, Empresa y Comercio , así como de
Turismo y Deporte.
En la Consejería de Hacienda y Administración Pública se ha producido el relevo de la persona titular de
la Viceconsejería, al frente de la cual ha sido nombrada doña María del Pilar Paneque Sosa.
Para obtener más información acerca de estos nombramientos se pueden consultar el enlace de la
reunión del Consejo de Gobierno celebrada el día 23 de junio de 2015.

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
BOE
Cuestión de inconstitucionalidad n.º 824-2015, en relación con el artículo 2 del Real Decreto-ley
20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento
de la competitividad, y el artículo 2.1 de la Ley de la Región de Murcia 9/2012, de 8 de
noviembre, de adaptación de la normativa regional en materia de función pública al Real Decretoley 20/2012, por posible vulneración del artículo 9.3 de la Constitución. (BOE, 26/06/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto de la Presidencia 5712/2015, de 22 de junio, por el que se establece la Estructura de la
Administración de la Ciudad Autónoma de Ceuta. (B.O.CEUTA, 23/06/2015).
Decreto 25/2015, de 26 de junio, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el que se establece el
número y denominación de las Consejerías de la Comunidad de Madrid. (B.O.MADRID,
26/06/2015).
Resolución de 5 de junio de 2015, de la Presidencia, por la que se da publicidad al Acuerdo de la
Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de
Canarias, de 18 de mayo de 2015, en relación con la Ley 9/2014, de 6 de noviembre, de medidas
tributarias, administrativas y sociales de Canarias. (B.O.ISLAS CANARIAS, 22/06/2015).
Resolución de 16 de junio de 2015, de la Presidencia, por la que se ordena la publicación del texto
consolidado del Reglamento del Parlamento de Canarias. (B.O.ISLAS CANARIAS, 22/06/2015).
Resolución de 23 de junio de 2015, de la Presidenta, sobre constitución de la Asamblea de Extremadura
en la IX Legislatura. (D.O.EXTREMADURA, 26/06/2015).
Acuerdo de 23 de junio de 2015, de la Junta Electoral de Castilla-La Mancha, por el que se ordena la
publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, de corrección de errores advertidos en la
publicación de los resultados generales y por circunscripciones de las elecciones a las Cortes
Regionales 2015. (D.O.CASTILLA- LA MANCHA, 26/06/2015).

Política Digital
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 17 de junio de 2015, del Director de la Agencia Vasca de Protección de Datos, por la que
se convoca la III Edición de Premios a la Protección de Datos. (B.O.PAÍS VASCO, 24/06/2015).

Presupuestos
DOUE
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Decisión del Consejo por la que se adopta la posición del Consejo sobre el proyecto de presupuesto
rectificativo (PPR) nº 3 de la Unión Europea para el ejercicio 2015. (DOUE, 24/06/2015).
Decisión del Consejo por la que se adopta la posición del Consejo sobre el proyecto de presupuesto
rectificativo nº 4 de la Unión Europea para el ejercicio 2015, que acompaña a la propuesta de
movilizar el Fondo de Solidaridad de la UE en favor de Rumanía, Bulgaria e Italia. (DOUE, 24/06/2015).
Decisión del Consejo por la que se adopta la posición del Consejo sobre el proyecto de presupuesto
rectificativo (PPR) nº 5 de la Unión Europea para el ejercicio 2015. (DOUE, 24/06/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 112/2015, de 23 de junio, por el que se aprueba el Presupuesto del Organismo Autónomo
Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, para el ejercicio 2015. (B.O.PAÍS
VASCO, 25/06/2015).

Financiación, Tributos y Juego
DOUE
Decisión de la Comisión de 17 de junio de 2015, por la que se establece el grupo de expertos de la
Comisión «Plataforma sobre la Buena Gobernanza Fiscal, la Planificación Fiscal Agresiva y la
Doble Imposición» y se sustituye la Decisión C(2013) 2236. (DOUE, 23/06/2015).

BOE
Ley 14/2015, de 24 de junio, por la que se modifica la Ley 28/1990, de 26 de diciembre, por la que se
aprueba el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra. (BOE,
25/06/2015).
Resolución de 9 de junio 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, 24/06/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden ECO/185/2015, de 28 de mayo, 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, 22/06/2015).
Orden Foral 166/2015, de 10 de junio, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la
que se aprueba el modelo de carta de pago 797 “Transmisiones Patrimoniales Onerosas. Adquisición de
bienes muebles a particulares” y se modifica la Orden Foral 461/2014, de 28 de noviembre, de la
Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que se aprueba el modelo 601 “Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas. Adquisición de bienes muebles a particulares” y se modifican
la Orden Foral 1/2011, de 24 de enero, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueba el
3
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modelo 620 de autoliquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados. Transmisión de Determinados Medios de Transporte Usados, así como las cartas de pago
743 y 789, correspondientes a los modelos J-50 y 630, respectivamente y la Orden Foral 2/2011, de 24
de enero, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueban los modelos 600 y 605 de
autoliquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados,
modalidades Transmisiones Patrimoniales Onerosas y Operaciones Societarias y modalidad Actos Jurídicos
Documentados, respectivamente. (B.O.NAVARRA, 25/06/2015).
Orden de 16 junio de 2015, de la Consejera de Seguridad, por la que se desarrolla el Decreto 380/1994,
de 4 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Salones de Juego y Salones Recreativos.
(B.O.PAÍS VASCO, 25/06/2015).
Resolución ECO/1341/2015, de 2 de junio, por la que se determinan las características del sorteo de la
lotería pasiva del año 2015. (D.O.CATALUÑA, 23/06/2015).
Resolución de 16 de junio 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 de colaboración suscrito entre
el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Administración Pública y Hacienda y el Consejo
General de Economistas para la presentación telemática de declaraciones/autoliquidaciones
tributarias y pago por internet en representación de terceros. (B.O.LA RIOJA, 24/06/2015).
Resolución de 3 de junio de 2015, de la Consejería de Presidencia, por la que se ordena la publicación del
Convenio de Colaboración suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de
Hacienda y Sector Público, y el Colegio de Economistas de Asturias para la prestación de
declaraciones-liquidaciones por vía telemática en nombre de terceras personas en relación con
los impuestos sobre sucesiones y donaciones, y sobre transmisiones patrimoniales y actos
jurídicos documentados. (B.O.ASTURIAS, 26/06/2015).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Orden ECC/1220/2015, de 12 de junio, por la que se retira la condición de entidad gestora con
capacidad plena del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones a Unicaja Banco, SA. (BOE,
23/06/2015).
Resolución de 15 de junio 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 11 de
junio de 2015. (BOE, 23/06/2015).
Resolución de 23 de junio de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, de
convocatoria de subasta de liquidez del Tesoro Público: operaciones de compraventa doble con
vencimiento a plazo. (BOE, 24/06/2015).
Resolución de 23 de junio de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, de
convocatoria de subasta de liquidez del Tesoro Público: operaciones de compraventa doble con
vencimiento a plazo. (BOE, 24/06/2015).
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BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 19 de junio de 2015, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se establecen las
condiciones de una emisión de Deuda Pública de la Comunidad de Madrid por un importe de
14.000.000,00 de euros. (B.O.MADRID, 24/06/2015).
Resolución de 21 de mayo de 2015, de la Consellería de Hacienda y Administración Pública, por la que se
hace pública la situación de la Tesorería de la Generalitat a 31 de marzo de 2015. (D.O.VALENCIA,
25/06/2015).
Resolución de 9 de junio de 2015, de la Consellería de Hacienda y Administración Pública, por la que se
hace pública la situación de la Tesorería de la Generalitat a 30 de abril de 2015. (D.O.VALENCIA,
25/06/2015).
Resolución de 15 de junio de 2015, del Instituto Valenciano de Finanzas, de modificación de la Resolución
de 2 de noviembre de 2009 por la que se constituye el mercado autonómico de deuda pública en
anotaciones de la Generalitat en la Bolsa de Valores de Valencia, al objeto de negociar valores de
renta fija emitidos por la Generalitat y otras entidades de derecho público dentro de su ámbito
territorial. (D.O.VALENCIA, 25/06/2015).

Patrimonio
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 12 de junio de 2015, de la Secretaría General, por la que se acuerda cancelar la
inscripción en el Registro Oficial de Licitadores de Castilla-La Mancha de las empresas y
empresarios afectados por la disposición transitoria tercera de la Orden de 27/03/2013, de la
Consejería de Hacienda, por la que se establece la estructura y el régimen de funcionamiento
electrónico del Registro Oficial de Licitadores de Castilla-La Mancha. (D.O.CASTILLA- LA MANCHA,
24/06/2015).
Resolución de 18 de junio de 2015, de la Secretaría General, por la que se aprueba la Instrucción
PMJCCM 1/2015, sobre la organización y el régimen de utilización y gestión del Parque Móvil de
Servicios Generales. (D.O.CASTILLA- LA MANCHA, 24/06/2015).

Política Financiera
DOUE
Dictamen de 1 de junio de 2015 del Banco Central Europeo, sobre una propuesta de reglamento de la
Comisión por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1708/2005 por el que se establecen normas
detalladas para la aplicación del Reglamento (CE) no 2494/95 del Consejo en lo referente al período de
referencia común del índice para el índice de precios de consumo armonizado (CON/2015/18).
(DOUE, 24/06/2015).
Decisión del Consejo de 19 de junio de 2015, por la que se modifica la Decisión 1999/70/CE relativa a los
5
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auditores externos de los bancos centrales nacionales, por lo que respecta a los auditores externos
del Deutsche Bundesbank. (DOUE, 25/06/2015).

BOE
Ley 13/2015, de 24 de junio, de Reforma de la Ley Hipotecaria aprobada por Decreto de 8 de febrero de
1946 y del texto refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/2004, de 5 de marzo. (BOE, 25/06/2015).
Orden HAP/1230/2015, de 17 de junio, por la que se aprueba el modelo 411 "Impuesto sobre los
Depósitos en las Entidades de Crédito. Autoliquidación" y se establecen las condiciones y el
procedimiento para su presentación y se modifica la Orden HAP/2178/2014, de 18 de noviembre, por
la que se aprueba el modelo 410 de pago a cuenta del Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades
de Crédito y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación; y se modifican
otras normas tributarias. (BOE, 25/06/2015).
Resolución de 28 de mayo de 2015, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se
publica la aprobación por el órgano de control del Reino Unido de la cesión de cartera de Financial
Insurance Company Limited a Financial Assurance Company Limited. (BOE, 25/06/2015).
Resolución de 23 de junio de 2015, de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, por la que se convocan
subvenciones de la Administración General del Estado a la suscripción de los seguros agrarios
comprendidos en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2015. (BOE,
26/06/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 19 de junio de 2015, por la que se incrementan los créditos destinados a la convocatoria de
subvenciones destinadas a la suscripción de seguros agrarios combinados, aprobada por Orden de
31 de marzo de 2015. (B.O.CANARIAS, 24/06/2015).
Resolución ECO/1331/2015, de 17 de junio, relativa a la cancelación de la inscripción para ejercer la
actividad de agente de seguros vinculado. (D.O.CATALUÑA, 25/06/2015).

Administración Pública
BOJA
Resolución de 18 de junio de 2015, de la Presidencia, por la que se publica el Acuerdo del Pleno de la
Cámara de Cuentas de Andalucía aprobando la ampliación de la Oferta de Empleo Público para el
año 2015. (BOJA, 24/06/2015).
Corrección de errores de la Resolución de 11 de junio 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 acceso libre, para
ingreso en el Cuerpo General de Administrativos de la Junta de Andalucía (C1.1000), correspondiente a la
6
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Oferta de Empleo Público de 2013 (BOJA núm. 117, de 18.6.2015). (BOJA, 25/06/2015).
Corrección de errores de la Resolución de 11 de junio 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 acceso libre, para
ingreso en el Cuerpo de Auxiliares Administrativos de la Junta de Andalucía (C2.1000), correspondiente a la
Oferta de Empleo Público de 2013 (BOJA núm. 117, de 18.6.2015). (BOJA, 25/06/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 104/2015, de 11 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica el Reglamento que
regula el sistema de ayudas de Acción Social a favor de los empleados públicos de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto 176/2014, de 4 de noviembre, del Gobierno
de Aragón. (B.O.ARAGÓN, 22/06/2015).
Decreto 85/2015, de 18 de junio, por el que se modifica el Decreto 34/2015, de 5 de marzo, por el que se
aprueba la oferta de empleo público correspondiente a plazas de personal funcionario y laboral de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2015. (D.O.GALICIA, 23/06/2015).
Resolución de 22 de junio de 2015, del Consejero, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de la
Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de
Extremadura en relación con la Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura.
(D.O.EXTREMADURA, 24/06/2015).
Resolución de 23 de junio de 2015, de la Consellería de Hacienda y Administración Pública, por la que se
modifica la Resolución de 29 de octubre de 2014, de delegación de determinadas competencias en
órganos de esta consellería y en otros órganos de la Administración del Consell. (D.O.VALENCIA,
25/06/2015).
Anuncio de 22 de junio 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, 26/06/2015).

Intervención
BOE
Resolución de 11 de septiembre de 2014, de la Entidad Pública Empresarial ENAIRE, por la que se publican
las cuentas anuales consolidadas de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, del ejercicio
2013 y el informe de auditoría. (BOE, 22/06/2015).
Resolución de 11 de septiembre de 2014, de la Entidad Pública Empresarial ENAIRE, por la que se publican
las cuentas anuales de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, del ejercicio 2013 y el informe
de auditoría. (BOE, 22/06/2015).
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Resolución de 10 de junio de 2015, conjunta de la Intervención General de la Administración del Estado y de
la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se establece la remisión mediante medios
electrónicos de la información establecida en el anexo al Real Decreto 938/2005, de 29 de julio, por
el que se dictan normas sobre el seguimiento y aplicación contable de los fondos disponibles en los
servicios del exterior. (BOE, 26/06/2015).
Resolución de 18 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Comercio, por la que se publican las
cuentas anuales del ejercicio 2014, del Fondo Financiero del Estado de Ayuda al Comercio Interior
y el informe de auditoría. (BOE, 26/06/2015).

Políticas de Género
BOE
Orden AAA/1219/2015, de 12 de junio, por la que se convocan los Premios de Excelencia a la
Innovación para Mujeres Rurales, en su VI edición, correspondientes al año 2015. (BOE,
23/06/2015).
Resolución de 12 de junio de 2015, del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, por la que
se convocan las subvenciones públicas destinadas a la realización de postgrados de estudios de
género y otras actividades del ámbito universitario relacionadas con la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres, para el año 2015. (BOE, 26/06/2015).
Resolución de 1 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de mayo de 2015, por el que se formalizan, para
el año 2015, los criterios de distribución, y la distribución resultante entre las comunidades
autónomas y ciudades con estatuto de autonomía, del crédito de 4.180.000 € para el desarrollo
de programas y la prestación de servicios que garanticen el derecho a la asistencia social integral
a las víctimas de violencia de género y del crédito de 1.000.000 € para programas de mejora de la
coordinación y puesta en marcha de planes personalizados. (BOE, 27/06/2015).
Resolución de 8 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se
publica la relación certificada de proyectos a realizar por las comunidades autónomas y las ciudades
con estatuto de autonomía, para garantizar a las mujeres víctimas de violencia de género el
derecho a la asistencia social integral, en el año 2015. (BOE, 27/06/2015).

BOJA
Orden de 17 de junio de 2015, por la que se convoca para el ejercicio 2015 la línea de subvención del
Instituto Andaluz de la Mujer a Ayuntamientos, Mancomunidades de Municipios y Consorcios para
el mantenimiento de los centros municipales de información a la mujer. (BOJA, 24/06/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 16 de junio de 2015, de la Consejería de Presidencia, por la que se resuelve la convocatoria
pública de subvenciones a asociaciones de mujeres para el apoyo al movimiento asociativo en el
8
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desarrollo de programas y actividades dirigidas a potenciar la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres para el ejercicio 2015. (B.O.ASTURIAS, 23/06/2015).
Resolución de 4 de marzo de 2015, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por la que se
otorga el reconocimiento de Entidad Colaboradora para la Igualdad de Mujeres y Hombres a la
entidad Construcciones y Promociones Balzola, S.A. (B.O.PAÍS VASCO, 24/06/2015).
Resolución de 9 de marzo de 2015, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por la que se
otorga el reconocimiento de Entidad Colaboradora para la Igualdad de Mujeres y Hombres a la
entidad Orona, S. Coop. (B.O.PAÍS VASCO, 24/06/2015).
Resolución de 1 de abril de 2015, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por la que se
declara la pérdida de vigencia del reconocimiento como Entidad Colaboradora en Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres otorgado a Fondo Formación Euskadi, S.L.L. (B.O.PAÍS
VASCO, 24/06/2015).
Resolución de 1 de abril de 2015, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por la que se
declara la pérdida de vigencia del reconocimiento como Entidad Colaboradora en Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres otorgado a la Fundación IK4-Tekniker. (B.O.PAÍS VASCO,
24/06/2015).
Resolución de 27 de abril de 2015, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por la que se
otorga el reconocimiento de Entidad Colaboradora para la Igualdad de Mujeres y Hombres a la
asociación Centro de Acogida Lagun Artean. (B.O.PAÍS VASCO, 24/06/2015).
Resolución de 4 de mayo de 2015, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por la que se
otorga el reconocimiento de Entidad Colaboradora para la Igualdad de Mujeres y Hombres a la
entidad Eusko Trenbideak-Ferrocarriles Vascos, S.A.U. (B.O.PAÍS VASCO, 24/06/2015).

Otras normas de interés económico
BOE
Resolución de 22 de junio de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 22 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, 23/06/2015).
Resolución de 23 de junio de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 23 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, 24/06/2015).
Resolución de 24 de junio de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 24 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, 25/06/2015).
9
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Resolución de 25 de junio de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 25 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, 26/06/2015).
Resolución de 26 de junio de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 26 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, 27/06/2015).
Corrección de erratas de la Resolución de 25 de junio de 2015, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 25 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, 27/06/2015).

BOJA
Orden de 19 de junio de 2015, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
ayudas, en régimen de concurrencia no competitiva, para promover y garantizar la igualdad de acceso al
alumnado universitario con dificultades económicas en la adquisición y acreditación de las
competencias lingüísticas exigidas para la obtención de los títulos de Grado o Máster. (BOJA, 23/06/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 12 de junio de 2015, por la que se convoca la concesión de subvenciones, en régimen de
concurrencia competitiva, destinadas a financiar proyectos que desarrollen acciones dirigidas a paliar los
efectos de la economía sumergida en Canarias, en el ejercicio 2015. (B.O.ISLAS CANARIAS,
23/06/2015).

Ceses y Nombramientos
BOE
Real Decreto 532/2015, de 24 de junio, por el que se declara el cese de don Jaime Ignacio González
González como Presidente de la Comunidad de Madrid. (BOE, 25/06/2015).
Real Decreto 533/2015, de 24 de junio, por el que se nombra Presidenta de la Comunidad de Madrid a
doña Cristina Cifuentes Cuencas. (BOE, 25/06/2015).
Real Decreto 534/2015, de 25 de junio, por el que se dispone el cese de don José Ignacio Wert Ortega como
Ministro de Educación, Cultura y Deporte. (BOE, 26/06/2015).
Real Decreto 535/2015, de 25 de junio, por el que se nombra Ministro de Educación, Cultura y
Deporte a don Íñigo Méndez de Vigo y Montojo. (BOE, 26/06/2015).
Real Decreto 580/2015, de 26 de junio, por el que se declara el cese de don Alberto Fabra Part como
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President de la Generalitat Valenciana. (BOE, 27/06/2015).
Real Decreto 581/2015, de 26 de junio, por el que se nombra President de la Generalitat Valenciana a
don Ximo Puig i Ferrer. (BOE, 27/06/2015).
Real Decreto 539/2015, de 26 de junio, por el que se dispone el cese de don Iñigo Méndez de Vigo y
Montojo como Secretario de Estado para la Unión Europea. (BOE, 27/06/2015).
Real Decreto 567/2015, de 26 de junio, por el que se dispone el cese de doña Engracia Hidalgo Tena como
Secretaria de Estado de Empleo. (BOE, 27/06/2015).
Real Decreto 569/2015, de 26 de junio, por el que se nombra Secretario de Estado de Empleo a don
Juan Pablo Riesgo Figuerola-Ferretti. (BOE, 27/06/2015).
Real Decreto 572/2015, de 26 de junio, por el que se nombra Secretario de Estado de Medio Ambiente
a don Pablo Saavedra Inaraja. (BOE, 27/06/2015).
Orden FOM/1225/2015 de 16 de junio, por la que se publica el cese de la Presidenta de la Autoridad
Portuaria de Sevilla. (BOE, 24/06/2015).

BOJA
Decreto 155/2015, de 19 de junio, por el que se dispone el cese de don José Gregorio Fiscal López como
Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva. (BOJA, 22/06/2015).
Decreto 160/2015, de 19 de junio, por el que se dispone el cese de don Aquilino Alonso Miranda como
Viceconsejero de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. (BOJA, 22/06/2015).
Decreto 161/2015, de 19 de junio, por el que se dispone el cese de doña María del Carmen Ortiz Rivas como
Presidenta del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y
de la Producción Ecológica. (BOJA, 22/06/2015).
Decreto 162/2015, de 23 de junio, por el que se dispone el cese de don Juan Jesús Jiménez Martín como
Viceconsejero de Administración Local y Relaciones Institucionales. (BOJA, 24/06/2015).
Decreto 179/2015, de 23 de junio, por el que se dispone el nombramiento de don Francisco José Romero
Rico como Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva. (BOJA, 24/06/2015).
Decreto 170/2015, de 23 de junio, por el que se dispone el nombramiento de don Antonio José Valverde
Asencio como Viceconsejero de Economía y Conocimiento. (BOJA, 24/06/2015).
Decreto 164/2015, de 23 de junio, por el que se dispone el cese de don José Luis Rocha Castilla como
Viceconsejero de Hacienda y Administración Pública. (BOJA, 24/06/2015).
Decreto 171/2015, de 23 de junio, por el que se nombra Viceconsejera de Hacienda y Administración
Pública a doña María del Pilar Paneque Sosa. (BOJA, 24/06/2015).
Decreto 165/2015, de 23 de junio, por el que se dispone el cese de don Diego Ramos Sánchez como
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Director General de Participación y Equidad de la Consejería de Educación. (BOJA, 24/06/2015).
Decreto 166/2015, de 23 de junio, por el que se dispone el cese de don Martín Blanco García como
Secretario General de Planificación y Evaluación Económica de la Consejería de Igualdad, Salud
y Políticas Sociales. (BOJA, 24/06/2015).
Decreto 167/2015, de 23 de junio, por el que se dispone el cese de don José Salvador Muñoz San Martín
como Secretario General Técnico de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. (BOJA,
24/06/2015).
Decreto 172/2015, de 23 de junio, por el que se dispone el nombramiento de don Martín Blanco García
como Viceconsejero de la Consejería de Salud. (BOJA, 24/06/2015).
Decreto 173/2015, de 23 de junio, por el que se dispone el nombramiento de don José Salvador Muñoz
San Martín como Secretario General Técnico de la Consejería de Salud. (BOJA, 24/06/2015).
Decreto 174/2015, de 23 de junio, por el que se dispone el nombramiento de don Juan Jesús Jiménez
Martín como Viceconsejero de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. (BOJA, 24/06/2015).
Decreto 175/2015, de 23 de junio, por el que se dispone el nombramiento de doña María Anunciación
Inmaculada Jiménez Bastida como Secretaria General Técnica de la Consejería de Igualdad y
Políticas Sociales. (BOJA, 24/06/2015).
Decreto 163/2015, de 23 de junio, por el que se dispone el cese de don Luis Nieto Ballesteros como
Viceconsejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. (BOJA, 24/06/2015).
Decreto 176/2015, de 23 de junio, por el que se dispone el nombramiento de doña Antonia Jesús Moro
Cárdeno como Viceconsejera de Empleo, Empresa y Comercio. (BOJA, 24/06/2015).
Decreto 168/2015, de 23 de junio, por el que se dispone el cese de doña Antonia Jesús Moro Cárdeno como
Viceconsejera de la Consejería de Turismo y Comercio. (BOJA, 24/06/2015).
Decreto 169/2015, de 23 de junio, por el que se dispone el cese de doña María Dolores Atienza Mantero
como Secretaria General Técnica de la Consejería de Turismo y Comercio. (BOJA, 24/06/2015).
Decreto 177/2015, de 23 de junio, por el que se dispone el nombramiento de don Diego Ramos Sánchez
como Viceconsejero de la Consejería de Turismo y Deporte. (BOJA, 24/06/2015).
Decreto 178/2015, de 23 de junio, por el que se dispone el nombramiento de doña María Dolores Atienza
Mantero como Secretaria General Técnica de la Consejería de Turismo y Deporte. (BOJA,
24/06/2015).
Decreto 156/2015, de 19 de junio, por el que se dispone el cese de don Francisco González Lodeiro como
Rector Magnífico de la Universidad de Granada. (BOJA, 22/06/2015).
Decreto 157/2015, de 19 de junio, por el que se nombra a doña María Pilar Aranda Ramírez Rectora
Magnífica de la Universidad de Granada. (BOJA, 22/06/2015).
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Decreto 158/2015, de 19 de junio, por el que se dispone el cese de doña Adelaida de la Calle Martín como
Rectora Magnífica de la Universidad de Málaga. (BOJA, 22/06/2015).
Decreto 159/2015, de 19 de junio, por el que se dispone el cese de don Antonio Ramírez de Arellano López
como Rector Magnífico de la Universidad de Sevilla. (BOJA, 22/06/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 108/2015, de 22 de junio, por el que se cesa a la doña Joana Ortega i Alemany como titular del
Departamento de Gobernación y Relacioines Institucionales y Vicepresidenta del Gobierno.
(D.O.CATALUÑA, 22/06/2015).
Decreto 112/2015, de 22 de junio, por el que se nombra a doña Meritxell Borràs i Solé consejera de
Gobernación y Relaciones Institucionales. (D.O.CATALUÑA, 22/06/2015).
Decreto 111/2015, de 22 de junio, por el que se nombra a doña Neus Munté i Fernàndez vicepresidenta
del Gobierno. (D.O.CATALUÑA, 22/06/2015).
Decreto 98/2015, de 19 de junio, del Consell, por el que se acuerda el cese, a petición propia, de Manuel
Rosalén Caparrós como director general de Análisis y Políticas Públicas, de la Presidencia de la
Generalitat. (D.O.VALENCIA, 22/06/2015).
Decreto de la Presidencia 5713/2015, de 22 de junio, por el que se dispone el cese de Consejeros de la
Ciudad Autónoma de Ceuta. (B.O.CEUTA, 23/06/2015).
Decreto de la Presidencia 5714/2015, de 22 de junio, por el que se dispone el cese de Viceconsejeros de
la Ciudad Autónoma de Ceuta. (B.O.CEUTA, 23/06/2015).
Decreto de la Presidencia 5715/2015, de 22 de junio, por el que se dispone el nombramiento de
Consejeros de la Ciudad Autónoma de Ceuta. (B.O.CEUTA, 23/06/2015).
Decreto de la Presidencia 5716/2015, de 22 de junio, por el que se dispone el nombramiento de
Diputados Delegados de la Ciudad Autónoma de Ceuta. (B.O.CEUTA, 23/06/2015).
Decreto 116/2015, de 23 de junio, de cese del señor Marc Prat i Arrey como secretario de Cooperación y
Coordinación de las Administraciones Locales del Departamento de Gobernación y Relaciones
Institucionales. (D.O.CATALUÑA, 25/06/2015).
Decreto 117/2015, de 23 de junio, de cese de la señora Montserrat de Vehí i Torra como directora de la
Escuela de Administración Pública de Cataluña. (D.O.CATALUÑA, 25/06/2015).
Corrección de Erratas en el Decreto 111/2015, de 22 de junio, por el que se nombra a la señora Neus Munté
i Fernández vicepresidenta del Gobierno (DOGC núm. 6897A, de 22.6.2015). (D.O.CATALUÑA,
26/06/2015).
Decreto 26/2015, de 26 de junio, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el que se nombra
Consejero de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno a don Ángel Garrido García.
(B.O.MADRID, 26/06/2015).
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Decreto 27/2015, de 26 de junio, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el que se nombra
Consejera de Economía, Empleo y Hacienda a doña Engracia Hidalgo Tena. (B.O.MADRID,
26/06/2015).
Real Decreto de 26 de junio, por el que se declara el cese de Alberto Fabra Part como president de la
Generalitat Valenciana. (D.O.VALENCIA, 27/06/2015).
Real Decreto 581/2015, de 26 de junio, por el que se nombra president de la Generalitat Valenciana a
Ximo Puig i Ferrer. (D.O.VALENCIA, 27/06/2015).
Acuerdo de 24 de junio de 2015, del Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta, relativo al cese
de D. Juan Manuel de la Torre González como Director General de Recursos Humanos. (B.O.CEUTA,
26/06/2015).
Acuerdo de 24 de junio de 2015, del Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta, por el que se
deja sin efecto la atribución a D. Juan Manuel de la Torre González como Director General de
Recursos Humanos la dirección, coordinación y organización correspondiente a la Consejería de
Asuntos Sociales . (B.O.CEUTA, 26/06/2015).
Acuerdo de 24 de junio de 2015, del Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta, relativo al
nombramiento de D. Francisco Javier Díaz Rodríguez como Director General de Recursos Humanos.
(B.O.CEUTA, 26/06/2015).
Acuerdo de 24 de junio de 2015, del Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta, relativo al
nombramiento de D. Juan Manuel de la Torre González como Director General de Economía,
Hacienda y Administración Pública. (B.O.CEUTA, 26/06/2015).

Iniciativas legislativas
Estado
Comunidad Autónoma de Andalucía
Otras Comunidades Autónomas
Proposición de ley de reforma de la ley 12/2014, de transparencia y participación ciudadana de la comunidad
autónoma de la región de murcia, formulada por don Rafael González Tovar, del grupo parlamentario
socialista. Entrada el 22/06/2015.
Proposición de reforma de la Ley 2/1987, de 24 de febrero, Electoral de la Región de Murcia, formulada por el
grupo parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. Entrada el 24/06/2015.
Proposición de ley de reforma de la ley 2/1987, de 24 de febre ro, Electoral de la región de murcia formulada
por el grupo parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. Entrada el 25/06/2015.
Proyecto de Ley Foral de Cuentas Generales de Navarra de 2014. Fecha de creación el 26/06/2015.
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Normas Destacadas
BOE
Ley 13/2015, de 24 de junio, de Reforma de la Ley Hipotecaria aprobada por Decreto de 8 de febrero de
1946 y del texto refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/2004, de 5 de marzo. (BOE, 25/06/2015).

BOJA
Decretos de 19 y 23 de junio de 2015, por los que se dispone el cese y nombramientos de personas
titulares de órganos directivos correspondientes a diferentes Consejerías del Gobierno de la Junta de
Andalucía.
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