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Presentación
Presentamos el número 489 del BANHAP, que corresponde a los días 6 a 12 de julio de 2015.
En este periodo destaca el Real Decreto-ley 9/2015, de 10 de julio, de medidas urgentes para
reducir la carga tributaria soportada por los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y otras medidas de carácter económico.
Esta norma tiene por objeto la modificación de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las Leyes de los Impuestos sobre
Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio; la adopción de determinadas medidas
relacionadas con el sector energético, y de otras medidas excepcionales de carácter social a favor de
empresas de la minería de carbón no competitiva.
A nivel autonómico, encontramos la designación por el Pleno del Parlamento Andaluz, mediante
Acuerdo de 3 de julio de 2015, de los senadores que representarán a la Comunidad Autónoma de Andalucía,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 180.1 del Reglamento de la Cámara y en los artículos 69.5 de la
Constitución española y 106.17.º del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
BOE
Real Decreto-ley 9/2015, de 10 de julio, de medidas urgentes para reducir la carga tributaria
soportada por los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras
medidas de carácter económico. (BOE, 11/07/2015).
Resolución de 25 de junio de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio
marco de colaboración en materia de gestión electoral con la Comunidad Autónoma del País Vasco.
(BOE, 06/07/2015).
Sentencia 137/2015, de 11 de junio de 2015. Impugnación de disposiciones autonómicas 6415-2014.
Formulada por el Gobierno de la Nación respecto del Decreto del Gobierno de Canarias 95/2014, de
25 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de las consultas a la ciudadanía en asuntos
de interés general de competencia de la Comunidad Autónoma de Canarias. Competencias sobre consultas
ciudadanas: nulidad de los preceptos reglamentarios que regulan las consultas mediante preguntas directas
(STC 31/2015). (BOE, 06/07/2015).
Sentencia 138/2015, de 11 de junio de 2015. Impugnación de disposiciones autonómicas 6540-2014.
Formulada por el Gobierno de la Nación respecto de las actuaciones de la Generalitat de Cataluña
relativas a la convocatoria a los catalanes, las catalanas y las personas residentes en Cataluña para
que manifiesten su opinión sobre el futuro político de Cataluña el día 9 de noviembre de 2014.
Competencias sobre consultas referendarias: inconstitucionalidad de las actuaciones de la Generalitat de
Cataluña relativas a la convocatoria para que catalanes y residentes en Cataluña manifestaran su opinión
sobre el futuro político de Cataluña, contenidas en una página web, así como cualquier otra actuación no
formalizada jurídicamente y vinculada a esa consulta. (BOE, 06/07/2015).

BOJA
Acuerdo de 3 de julio de 2015, del Pleno del Parlamento de Andalucía, designando a los senadores en
representación de la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA, 09/07/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 11/2015, de 29 de junio, de modificación de la Ley 6/2003, de 22 de abril, del estatuto de los
expresidentes de la Generalidad. (D.O.CATALUÑA, 06/07/2015).
Decreto de 5 de julio de 2015, de la Presidencia del Gobierno de Aragón, por el que se modifica la
organización de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y se asignan competencias
a los Departamentos. (B.O.ARAGÓN, 06/07/2015).
Decreto 46/2015, de 05 de julio de 2015, por el que se establece la estructura de la Administración
Regional. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 06/07/2015).
Decreto nº 5796/2015, de 1 de julio, de rectificación del Decreto de la Presidencia nº 5712/2015, de 22
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de junio, por el que se establece la Estructura de la Administración de la Ciudad Autónoma de Ceuta,
publicado en el B.O.C.CE. Extraordinario nº 11 de 23-06-2015, (B.O.CEUTA, 06/07/2015).
Decreto del Presidente 16/2015, de 6 de julio, por el que se modifican la denominación, el número y las
competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de
Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 07/07/2015).
Decreto 10/2015, de 6 de julio, del president de la Generalitat, de modificación del Decreto 7/2015, de
29 de junio, por el que se determinan las consellerías en que se organiza la Administración de la
Generalitat. (D.O.VALENCIA, 07/07/2015).
Decreto 108/2015, de 7 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se desarrolla la estructura orgánica
básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. (B.O.ARAGÓN, 08/07/2015).
Decreto 2/2015, de 7 de julio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, de reestructuración de
consejerías. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 08/07/2015).
Decreto 3/2015, de 7 de julio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, por el que se atribuyen
determinadas funciones a la Vicepresidenta de la Junta de Castilla y León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN,
08/07/2015).
Decreto 72/2015, de 7 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica la estructura orgánica
de las Consejerías de la Comunidad de Madrid. (B.O.MADRID, 08/07/2015).
Decreto de la Presidencia n.º 32/2015, de 7 de julio, por el que se modifica el Decreto de la Presidencia
n.º 18/2015, de 4 de julio, de reorganización de la Administración Regional. (B.O.MURCIA,
08/07/2015).
Decreto 103/2015, de 7 de julio, del Consell, por el que establece la estructura orgánica básica de la
Presidencia y de las consellerias de la Generalitat. (D.O.VALENCIA, 08/07/2015).
Decreto 103/2015, de 9 de julio, del Presidente, por el que se determinan el número, denominación y
competencias de las Consejerías. (B.O.CANARIAS, 10/07/2015).
Decreto n.º 105/2015, de 10 de julio, por el que se establecen los Órganos Directivos de la Consejería
de Hacienda y Administración Pública. (B.O.MURCIA, 11/07/2015).
Decreto del Presidente 6/2015, de 10 de julio, por el que se modifica el número, denominación y
competencias de las consejerías de la Administración General de La Comunidad Autónoma de La
Rioja. (B.O.LA RIOJA, 11/07/2015).
Resolución de 22 de junio de 2015, de la Junta Electoral de Castilla y León, por la que se publican los
resultados de las elecciones a las Cortes de Castilla y León, celebradas el 24 de mayo de 2015.
(B.O.CASTILLA Y LEÓN, 06/07/2015).
Acuerdo GOV/107/2015, de 7 de julio, por el que se aprueba el Plan estratégico de políticas de
transparencia de la Generalidad de Cataluña 2015-2017. (D.O.CATALUÑA, 09/07/2015).
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Edicto de 22 de junio de 2015, de la Junta Electoral Provincial de Tarragona, por el que se publica la
proclamación de los miembros electos y suplentes de los consejos comarcales del ámbito de esta
Junta. (D.O.CATALUÑA, 07/07/2015).
Corrección de errores del Decreto 7/2015, de 29 de junio, del president de la Generalitat, por el que
determina las consellerias en que se organiza la administración de la Generalitat. (D.O.VALENCIA,
07/07/2015).
Corrección de errores del Decreto 9/2015, de 30 de junio, del president de la Generalitat, por el que
determina las secretarías autonómicas en que se estructura la Presidencia de la Generalitat y las
consellerias. (D.O.VALENCIA, 07/07/2015).
Corrección de errores al Decreto Foral 19/2015, de 25 de marzo, por el que se modifica la plantilla
orgánica de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus Organismos Autónomos.
(B.O.NAVARRA, 09/07/2015).

Política Digital
BOE
Resolución de 1 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que
se publica el Convenio de colaboración con el Consorci Administració Oberta de Catalunya para la
prestación mutua de soluciones básicas de administración electrónica. (BOE, 09/07/2015).
Instrucción de 1 de julio de 2015, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre
mecanismos de seguridad de los ficheros electrónicos que contengan libros de los empresarios
presentados a legalización en los registros mercantiles y otras cuestiones relacionadas. (BOE,
08/07/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 2 de julio de 2015, del Consejero de Administración Pública y Justicia de segunda modificación
de la Orden de ficheros automatizados que contienen datos de carácter personal del
Departamento de Administración Pública y Justicia, del organismo Instituto Vasco de
Administración Pública (IVAP) y del órgano Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, adscritos a este
Departamento. (B.O.PAÍS VASCO, 09/07/2015).

Presupuestos
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 19 de junio de 2015, de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública, por la que se
autoriza una transferencia de crédito del capítulo 2 al 4 del programa 421.50 «Evaluación,
innovación, calidad educativa y formación del profesorado», de la Conselleria de Educación, Cultura y
Deporte, por importe de 1.517 euros. Expediente número 09.013/15-061.
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Resolución de 19 de junio de 2015, de la Consellería de Hacienda y Administración Pública, por la que se
autoriza generar crédito en el presupuesto de la Consellería de Gobernación y Justicia, por ingresos
finalistas de la Unión Europea, para su participación en el proyecto europeo UNARS, por importe de
28.356,19 euros. Expediente número 22.008/15-057. (D.O.VALENCIA, 07/07/2015).
Resolución de 19 de junio de 2015, de la Consellería de Hacienda y Administración Pública, por la que se
autoriza una generación de crédito en el presupuesto de la Consellería de Bienestar Social, programa
313.10, Servicios Sociales, por Fondos Finalistas de la Administración del Estado para el programa de
apoyo a la familia e infancia, por importe de 1.439.204 euros. Expediente número 16.014/15-065.
(D.O.VALENCIA, 08/07/2015).

Financiación, Tributos y Juego
BOE
Real Decreto 633/2015, de 10 de julio, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, y el
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto 1776/2004,
de 30 de julio. (BOE, 11/07/2015).
Real Decreto 634/2015, de 10 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre
Sociedades. (BOE, 11/07/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución 15 de junio de 2015, del director general de Tributos y Juego, por la que se desarrolla el
contenido de la Orden 10/2015, de 27 de mayo, por la que se suprime la obligación de aportar
determinada documentación complementaria junto con la presentación de la autoliquidación por
los impuestos sobre transmisiones y actos jurídicos documentados y sobre sucesiones y
donaciones, y se modifican las resoluciones de 10 de abril de 2007 y de 24 de enero de 2011, que
regulan la acción SAR@-5 del modelo 600, de autoliquidación del impuesto sobre transmisiones
patrimoniales y actos jurídicos documentados. (D.O.VALENCIA, 07/07/2015).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Resolución de 22 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 18 de
junio de 2015. (BOE, 06/07/2015).
Resolución de 1 de julio de 2015, del Banco de España, por la que se publica la relación de participantes
directos en TARGET2 - Banco de España. (BOE, 08/07/2015).
Resolución de 25 de junio 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
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a las emisiones de fecha 26 de junio de 2015. (BOE, 09/07/2015).

Patrimonio
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 22 de junio de 2015, por la que se ordena la publicación del Convenio de Colaboración
entre el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y la Comunidad Autónoma de
Canarias sobre diversas actuaciones de coordinación en materia de contratación pública.
(B.O.CANARIAS, 07/07/2015).
Resolución de 23 de junio de 2015, del Pleno del Consejo Consultivo de Extremadura como Tribunal
Administrativo de Recursos Contractuales de Extremadura, por la que se aprueba la Circular
1/2015, sobre normas provisionales de tramitación de los procedimientos seguidos ante el mismo,
y se ordena su publicación. (D.O.EXTREMADURA, 06/07/2015).
Resolución de 16 de junio de 2015, del Director General de Contratación y Patrimonio, por la que se
modifican los modelos que figuran como Anexos 2.1, 2.2, 3, 4.1, 4.2 y 5 de la Orden de 30 de julio
de 2004, de la Consejera de Hacienda, por la que se determinan los bienes y servicios de gestión
centralizada y los procedimientos para su adquisición. (B.O.MADRID, 10/07/2015).

Política Financiera
BOE
Orden ECC/1354/2015, de 11 de junio, de autorización administrativa de la cesión de la cartera de
seguros del ramo de defensa jurídica de ADA, Ayuda del Automovilista, Sociedad Anónima de
Seguros y Reaseguros, en liquidación, a Legálitas Compañía de Seguros y Reaseguros, SA. (BOE,
07/07/2015).
Resolución de 7 de julio de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se
actualiza el anexo 1 de la Resolución de 5 de febrero de 2015, por la que se define el principio de
prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las entidades
locales, y de las comunidades autónomas que se acojan al Fondo de Financiación a Comunidades
Autónomas. (BOE, 10/07/2015).

BOJA
Orden de 29 de junio de 2015, de extinción y cancelación de la inscripción en el Registro
Administrativo de Entidades Aseguradoras de la Comunidad Autónoma de Andalucía de la entidad
que se cita. (BOJA, 06/07/2015).

Administración Pública
BOE
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Ley 18/2015, de 9 de julio, por la que se modifica la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre
reutilización de la información del sector público. (BOE, 10/07/2015).
Sentencia 113/2015, de 8 de junio de 2015. Cuestión de inconstitucionalidad 5080-2013. Planteada por
la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional 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. Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales: extinción,
por pérdida de objeto, de la cuestión de inconstitucionalidad (STC 83/2015). (BOE, 06/07/2015).
Sentencia 114/2015, de 8 de junio de 2015. Cuestión de inconstitucionalidad 5490-2013. Planteada por
la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional 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. Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales: extinción,
por pérdida de objeto, de la cuestión de inconstitucionalidad (STC 83/2015). (BOE, 06/07/2015).

BOJA
Resolución de 2 de julio 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 2006 y 2007, se
ofertan vacantes al aspirante seleccionado en el mismo en virtud de ejecución judicial. (BOJA,
07/07/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 118/2015, de 30 de junio, por el que se aprueba el Calendario Oficial de Fiestas Laborales de
la Comunidad Autónoma de Euskadi para el año 2016. (B.O.PAÍS VASCO, 08/07/2015).
Resolución de 19 de junio de 2015, del Viceconsejero de Régimen Jurídico, por la que se dispone la
publicación del Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración del EstadoAdministración de la Comunidad Autónoma del País Vasco en relación con la Ley 15/2014, de 16 de
septiembre, de Racionalización del Sector Público y otras Medidas de Reforma Administrativa.
(BOE, 09/07/2015).

Intervención
BOE
Resolución de 1 de julio 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 mayo de 2015. (BOE, 07/07/2015).
Resolución de 7 de julio de 2015, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que
se aprueban los procedimientos de solicitud por vía telemática de representante para los actos de
comprobación material de la inversión, las comunicaciones y los modelos normalizados de
solicitud. (BOE, 10/07/2015).
7
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BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 10 de julio de 2015, de la Directora de Servicios del Departamento de Hacienda y Finanzas, por
la que se somete a trámite de información pública el anteproyecto de Ley reguladora del régimen
de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Euskadi. (B.O.PAÍS VASCO, 10/07/2015).

Políticas de Género
BOE
Resolución de 9 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se
publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Igualdad de 21 de julio de 2014, por el que se
aprueba el protocolo de derivación entre centros de acogida para las mujeres víctimas de violencia de
género y sus hijos e hijas. (BOE, 07/07/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 24 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
Presidencia, y el Ayuntamiento de Teverga para la gestión del Centro Asesor de la Mujer.
(B.O.ASTURIAS, 06/07/2015).
Resoluciones de 24 de junio de 2015, de la Consejería de Presidencia, por la que se ordena la publicación
de los Convenios de Colaboración suscritos entre el Principado de Asturias, a través de la Consejería de
Presidencia, y los Ayuntamientos de Cangas del Narcea y Vegadeo para la gestión del Centro Asesor de
la Mujer. (B.O.ASTURIAS, 07/07/2015).
Resolución de 24 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
Presidencia, y el Ayuntamiento de Avilés para la gestión del Centro Asesor de la Mujer. (B.O.ASTURIAS,
08/07/2015).
Resoluciones de 26 de junio de 2015, de la Secretaría General, por la que se da publicidad a los
Convenios de Encomienda de Gestión entre el Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEX) y
diferentes Ayuntamientos por los que se establece el marco de actuación conjunta en la gestión de
las ayudas destinadas a incrementar los niveles básicos de bienestar de las mujeres mayores en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura reguladas por el Decreto 74/2015, de 21 de abril.
(D.O.EXTREMADURA, 06/07/2015).
Resoluciones de 26 de junio de 2015, de la Secretaría General, por la que se da publicidad a los
Convenios de Encomienda de Gestión entre el Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEX) y
diferentes Ayuntamientos por los que se establece el marco de actuación conjunta en la gestión de
las ayudas destinadas a incrementar los niveles básicos de bienestar de las mujeres mayores en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura reguladas por el Decreto 74/2015, de 21 de abril.
(D.O.EXTREMADURA, 07/07/2015).
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Resolución de 26 y 29 de junio de 2015, de la Secretaría General, por la que se da publicidad a los
Convenios de Encomienda de Gestión entre el Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEX) y
diferentes Ayuntamientos por los que se establece el marco de actuación conjunta en la gestión de
las ayudas destinadas a incrementar los niveles básicos de bienestar de las mujeres mayores en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura reguladas por el Decreto 74/2015, de 21 de abril.
(D.O.EXTREMADURA, 08/07/2015).
Resoluciones de 29 de junio de 2015, de la Secretaría General, por la que se da publicidad a los
Convenios de Encomienda de Gestión entre el Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEX) y
diferentes Ayuntamientos de por los que se establece el marco de actuación conjunta en la gestión
de las ayudas destinadas a incrementar los niveles básicos de bienestar de las mujeres mayores en
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura reguladas por el Decreto 74/2015, de 21 de abril.
(D.O.EXTREMADURA, 09/07/2015).
Resolución de 24 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
Presidencia, y la Mancomunidad Cinco Villas para la gestión del Centro Asesor de la Mujer.
(B.O.ASTURIAS, 10/07/2015).
Resoluciones de 30 de junio de 2015, de la Secretaría General, por la que se da publicidad a los
Convenios de Encomienda de Gestión entre el Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEX) y
diferentes Ayuntamientos por los que se establece el marco de actuación conjunta en la gestión de
las ayudas destinadas a incrementar los niveles básicos de bienestar de las mujeres mayores en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura reguladas por el Decreto 74/2015, de 21 de abril.
(D.O.EXTREMADURA, 10/07/2015).
Resolución de 8 de julio de 2015, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones a entidades
locales de Galicia para la mejora del equipamiento de los centros de información a las mujeres (CIM)
acreditados al amparo del Decreto 182/2004, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(Feder), y se procede a su convocatoria en el año 2015. (D.O.GALICIA, 10/07/2015).

Otras normas de interés económico
BOE
Resolución de 6 de julio de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 6 de julio 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, 07/07/2015).
Resolución de 7 de julio de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 7 de julio 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, 08/07/2015).
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Resolución de 8 de julio de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 8 de julio 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, 09/07/2015).
Resolución de 9 de julio de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 9 de julio 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, 10/07/2015).
Resolución de 10 de julio de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 10 de julio 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, 11/07/2015).

Ceses y Nombramientos
BOE
Real Decreto 653/2015, de 10 de julio, por el que se nombra Director General de Relaciones
Económicas Internacionales a don Javier Sangro de Liniers. (BOE, 11/07/2015).

BOJA
Decreto 195/2015, de 30 de junio, por el que se designa a don Manuel Gracia Navarro como Presidente
de la Autoridad Portuaria de Sevilla. (BOJA, 06/07/2015).
Decreto 200/2015, de 7 de julio, por el que se dispone el cese de doña María del Mar Alfaro García como
Secretaria General de Cultura. (BOJA, 10/07/2015).
Decreto 201/2015, de 7 de julio, por el que se dispone el cese de doña María del Mar Villafranca Jiménez
como Directora General del Patronato de la Alhambra y Generalife. (BOJA, 10/07/2015).
Decreto 202/2015, de 7 de julio, por el que se dispone el nombramiento de doña María del Mar Alfaro
García como Viceconsejera de la Consejería de Cultura. (BOJA, 10/07/2015).
Acuerdo de 1 de julio de 2015, de la Mesa del Parlamento de Andalucía, por el que se nombra a don
Francisco Javier Pardo Falcón Letrado Mayor del Parlamento de Andalucía. (BOJA, 08/07/2015).
Corrección de errores del Decreto 186/2015, de 30 de junio, por el que se dispone el cese de don José
Antonio Varela González como Director General de Interior, Emergencias y Protección Civil de la
Consejería de Justicia e Interior (BOJA núm. 127, de 2.7.2015). (BOJA, 09/07/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Real Decreto 626/2015, de 6 de julio, por el que se declara el cese de don Juan Ignacio Diego Palacios
como Presidente de la Comunidad Autónoma de Cantabria. (B.O.CANTABRIA, 07/07/2015).
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Real Decreto 627/2015, de 6 de julio, por el que se nombra Presidente de la Comunidad Autónoma de
Cantabria a don Miguel Ángel Revilla Roiz.. (B.O.CANTABRIA, 07/07/2015).
Real Decreto 630/2015, de 6 de julio, por el que se nombra Presidente de la Ciudad Autónoma de
Melilla a D. Juan José Imbroda Ortiz. (B.O.MELILLA, 07/07/2015).
Real Decreto 630/2015, de 6 de julio, por el que se nombra Presidente de la Ciudad de Melilla a don
Juan José Imbroda Ortiz. (BOE, 07/07/2015).
Real Decreto 628/2015, de 6 de julio, por el que se declara el cese de don Pedro Sanz Alonso como
Presidente de la Comunidad Autónoma de La Rioja. (B.O.LA RIOJA, 07/07/2015).
Real Decreto 629/2015, de 6 de julio, por el que se nombra Presidente de la Comunidad Autónoma de
La Rioja a don José Ignacio Ceniceros González. (B.O.LA RIOJA, 07/07/2015).
Real Decreto 631/2015, de 8 de julio, por el que se declara el cese de don Paulino Rivero Baute como
Presidente del Gobierno de Canarias. (B.O.CANARIAS, 09/07/2015).
Real Decreto 632/2015, de 8 de julio, por el que se nombra Presidente del Gobierno de Canarias a don
Fernando Clavijo Batlle. (B.O.CANARIAS, 09/07/2015).
Decreto de 5 de julio de 2015, de la Presidencia del Gobierno de Aragón, por el que se declara el cese de
los Consejeros en funciones. (B.O.ARAGÓN, 06/07/2015).
Decreto de 5 de julio de 2015, de la Presidencia del Gobierno de Aragón, por el que se nombra
Consejero de Hacienda y Administración Pública a don Fernando Gimeno Marín. (B.O.ARAGÓN,
06/07/2015).
Decreto 102/2015, de 1 de julio, del Consell, por el que cesan y nombra a las personas titulares de
secretarías autonómicas de la Generalitat. (D.O.VALENCIA, 06/07/2015).
Decreto 47/2015, de 5 de julio de 2015, por el que se dispone el cese de don Leandro Esteban Villamor
como Consejero de Presidencia y Administraciones Públicas. (D.O.CASTILLA- LA MANCHA,
06/07/2015).
Decreto 48/2015, de 5 de julio de 2015, por el que se dispone el cese de don Arturo Romaní Sancho como
Consejero de Hacienda. (D.O.CASTILLA- LA MANCHA, 06/07/2015).
Decreto 56/2015, de 5 de julio de 2015, por el que se nombra Consejero de Hacienda y
Administraciones Públicas a don Juan Alfonso Ruiz Molina. (D.O.CASTILLA- LA MANCHA, 06/07/2015).
Decreto del Presidente 10/2015, de 6 de julio, por el que se dispone el cese de Don Clemente Juan Checa
González, como Consejero de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura.
(D.O.EXTREMADURA, 07/07/2015).
Decreto del Presidente 18/2015, de 6 de julio, por el que se dispone el nombramiento de Doña Pilar
Blanco-Morales Limones como Consejera de Hacienda y Administración Pública. (D.O.EXTREMADURA,
07/07/2015).
11

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP nº 489

Decreto 17/2015, de 3 de julio, del Lehendakari, por el que se nombra al Presidente del Tribunal Vasco
de Cuentas Públicas-Herri Kontuen Euskal Epaitegia. (B.O.PAÍS VASCO, 07/07/2015).
Decreto 18/2015, de 3 de julio, del Lehendakari, por el que se nombra al Vicepresidente del Tribunal
Vasco de Cuentas Públicas / Herri Kontuen Euskal Epaitegia. (B.O.PAÍS VASCO, 07/07/2015).
Decreto 84/2015, de 7 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se nombra Viceconsejero de
Hacienda y Empleo a don Miguel Ángel García Martín. (B.O.MADRID, 08/07/2015).
Decreto 87/2015, de 7 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que cesa don Pedro Irigoyen Barja como
Secretario General Técnico de la Consejería de Economía y Hacienda. (B.O.MADRID, 08/07/2015).
Decreto 88/2015, de 7 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se nombra Secretario General
Técnico de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda a don Antonio Luis Carrasco Reija.
(B.O.MADRID, 08/07/2015).
Decreto 91/2015, de 7 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que cesa don Ignacio García Rodríguez como
Director General de Contratación y Patrimonio. (B.O.MADRID, 08/07/2015).
Decreto 92/2015, de 7 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se nombra Director General de
Contratación, Patrimonio y Tesorería a don Jesús Alejandro Vidart Anchía. (B.O.MADRID, 08/07/2015).
Decreto 104/2015, de 7 de julio, del Consell, por el que cesan altos cargos de la Administración de la
Generalitat. (D.O.VALENCIA, 08/07/2015).
Decreto 105/2015, de 7 de julio, del Consell, por el que nombra altos cargos de la Administración de la
Generalitat. (D.O.VALENCIA, 08/07/2015).
Decreto de Consejo de Gobierno n.º 87/2015, de 8 de julio, por el que se cesa a doña María Pedro Reverte
García como Secretaria General de la Consejería de Economía y Hacienda. (B.O.MURCIA,
09/07/2015).
Decreto de Consejo de Gobierno n.º 94/2015, de 8 de julio, por el que se cesa a don Andrés Carrillo
González como Director General de Presupuestos y Fondos Europeos. (B.O.MURCIA, 09/07/2015).
Decreto de Consejo de Gobierno n.º 97/2015, de 8 de julio, por el que se nombra a doña María Pedro
Reverte García, Secretaria General de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.
(B.O.MURCIA, 09/07/2015).
Decreto 62/2015, de 9 de julio de 2015, por el que se dispone el cese de doña Mar España Martí, como
Viceconsejera de Presidencia y Administraciones Públicas. (D.O.CASTILLA- LA MANCHA,
10/07/2015).
Decreto 63/2015, de 9 de julio de 2015, por el que se dispone el cese de don Rafael Eduardo Huerta Prieto,
como Director General de Relaciones con las Cortes de la Consejería de Presidencia y
Administraciones Públicas. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 10/07/2015).
Decreto 64/2015, de 9 de julio de 2015, por el que se dispone el cese de don Fernando Urrutia Sánchez,
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como Director General de Comunicación de la Consejería de Presidencia y Administraciones
Públicas. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 10/07/2015).
Decreto 65/2015, de 9 de julio de 2015, por el que se dispone el cese de don Jesús Rodríguez Camaño,
como Director General de Coordinación Informativa y Promoción Institucional de la Consejería de
Presidencia y Administraciones Públicas. (D.O. CASTILLA- LA MANCHA, 10/07/2015).
Decreto 104/2015, de 9 de julio, del Presidente, por el que se nombra Vicepresidenta del Gobierno de
Canarias a Dña. Patricia Hernández Gutiérrez. (B.O.CANARIAS, 10/07/2015).
Decreto 105/2015, de 9 de julio, del Presidente, por el que se nombra a los Consejeros del Gobierno de
Canarias. (B.O.CANARIAS, 10/07/2015).
Decreto 64/2015 de 10 de julio, por el que se nombran altos cargos de la Administración de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears. (B.O.ISLAS BALEARES, 10/07/2015).
Decreto 142/2015, de 10 de julio, por el que se dispone el cese de doña Carmen Cabrera Herrera como
Interventora General de la Junta de Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 11/07/2015).
Decreto 143/2015, de 10 de julio, por el que se dispone el nombramiento como Interventor General de
la Junta de Extremadura de don Manuel Agustín González Pérez. (D.O.EXTREMADURA, 11/07/2015).
Decreto 144/2015, de 10 de julio, por el que se dispone el cese de don Fernando Gutiérrez Creus como
Secretario General de la Consejería de Economía, Competitividad e Innovación de la Junta de
Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 11/07/2015).
Decreto del Presidente 5/2015, de 10 de julio, por el que se dispone el cese en sus funciones de los
miembros del Gobierno. (B.O.LA RIOJA, 11/07/2015).
Decreto del Presidente 8/2015, de 10 de julio, por el que se nombra a don Alfonso Domínguez Simón como
Consejero de Administración Pública y Hacienda. (B.O.LA RIOJA, 11/07/2015).
Acuerdo 7/2015, de 7 de julio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, por el que se nombra
Vicepresidenta de la Junta de Castilla y León a D.ª Rosa María Valdeón Santiago. (B.O.CASTILLA Y
LEÓN, 08/07/2015).
Acuerdo 8/2015, de 7 de julio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, por el que se nombran
Consejeros de la Junta de Castilla y León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 08/07/2015).
Acuerdo 6/2015, de 7 de julio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, por el que se formaliza el fin
de las funciones de los Consejeros de la Junta de Castilla y León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN,
08/07/2015).
Resolución de 23 de junio de 2015, de la Presidencia de las Juntas Generales de Gipuzkoa, por la que se
dispone la publicación del nombramiento como diputado general de Gipuzkoa de D. Markel Olano
Arrese. (B.O.PAÍS VASCO, 07/07/2015).
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Iniciativas legislativas
Otras Comunidades Autónomas
Proposición de Ley de la Asamblea de Madrid, para la creación de una Comisión Permanente No Legislativa
para las Políticas de Empleo, acompañada de exposición de motivos, artículo único y disposición final, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 151 del Reglamento de la Asamblea, para su tramitación por el
procedimiento de urgencia. Fecha de entrada: 07/07/2015.
Proyecto de Ley de Ordenación del Servicio Jurídico del Gobierno Vasco. Fecha de alta: 06/07/2015.

Normas Destacadas
BOE
Real Decreto-ley 9/2015, de 10 de julio, de medidas urgentes para reducir la carga tributaria
soportada por los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras
medidas de carácter económico. (BOE, 11/07/2015).
Real Decreto 633/2015, de 10 de julio, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, y el
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto 1776/2004,
de 30 de julio. (BOE, 11/07/2015).
Real Decreto 634/2015, de 10 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre
Sociedades. (BOE, 11/07/2015).

BOJA
Acuerdo de 3 de julio de 2015, del Pleno del Parlamento de Andalucía, designando a los senadores en
representación de la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA, 09/07/2015).
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