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Presentación
Presentamos el número 490 del BANHAP, que corresponde a los días 13 a 19 de julio de 2015.
En este periodo destaca en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, la publicación de los
Decretos de estructura orgánica de las diferentes Consejería de la Junta de Andalucía, así como los Decretos
de nombramientos y ceses de las personas altos cargos de las mismas, todos de fecha 14 de julio de 2015.
En lo referente a la Consejería de Hacienda y Administración Pública, se fija su estructura orgánica
mediante el Decreto 206/2015, de 14 de julio, a través del cual se organiza la Consejería, bajo la superior
dirección de su titular, en diversos órganos directivos, en aras de una mayor racionalización y coordinación
administrativa.
Por otra parte, y a nivel estatal, encontramos la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación,
supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. Esta Ley tiene por objeto la
regulación y supervisión de la actividad aseguradora y reaseguradora privada comprendiendo las condiciones
de acceso y ejercicio y el régimen de solvencia, saneamiento y liquidación de las entidades aseguradoras y
reaseguradoras, con la finalidad principal de proteger los derechos de los tomadores, asegurados y
beneficiarios, así como de promover la transparencia y el desarrollo adecuado de la actividad aseguradora.
La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
BOE
Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración
de Justicia y del Registro Civil. (BOE, 14/07/2015).
Real Decreto 669/2015, de 17 de julio, por el que se desarrolla la Ley 4/2014, de 1 de abril, Básica de las
Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación. (BOE, 18/07/2015).

BOJA
Decreto 204/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de la
Presidencia y Administración Local. (BOJA, 15/07/2015).
Decreto 205/2015, de 14 de julio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de
Economía y Conocimiento. (BOJA, 15/07/2015).
Decreto 206/2015, de 14 de julio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de
Hacienda y Administración Pública. (BOJA, 15/07/2015).
Decreto 207/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de
Educación. (BOJA, 15/07/2015).
Decreto 208/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de
Salud y del Servicio Andaluz de Salud. (BOJA, 15/07/2015).
Decreto 209/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de
Igualdad y Políticas Sociales. (BOJA, 15/07/2015).
Decreto 210/2015, de 14 de julio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de
Empleo, Empresa y Comercio. (BOJA, 15/07/2015).
Decreto 211/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de
Fomento y Vivienda. (BOJA, 15/07/2015).
Decreto 212/2015, de 14 de julio, por el que se aprueba la estructura orgánica de la Consejería de
Turismo y Deporte. (BOJA, 15/07/2015).
Decreto 213/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de
Cultura. (BOJA, 15/07/2015).
Decreto 214/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de
Justicia e Interior. (BOJA, 15/07/2015).
Decreto 215/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. (BOJA, 15/07/2015).
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Decreto 216/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. (BOJA, 15/07/2015).
Acuerdo de 16 de junio de 2015, de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de
Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del EstadoComunidad Autónoma de Andalucía, en relación con la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de
racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa. (BOJA, 17/07/2015).
Corrección de errores de 7 de julio de 2015, de la Junta Electoral de Andalucía, del escrutinio de
Sevilla. (BOJA, 16/07/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 16 de julio de 2015, de la Mesa de las Cortes de Castilla y León, por la que se modifica el
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Consultivo de Castilla y León.
(B.O.CASTILLA Y LEÓN, 17/07/2015).

Política Digital
BOE
Real Decreto 668/2015, de 17 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1671/2009, de 6 de
noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. (BOE, 18/07/2015).
Resolución de 2 de julio de 2015, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se modifica un fichero automatizado de datos de carácter personal. (BOE,
14/07/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 26 de junio de 2015, por la que se crea la sede electrónica y el registro electrónico de
la Autoridad Catalana de Protección de Datos. (D.O.CATALUÑA, 16/07/2015).

Presupuestos
DOUE
Aprobación definitiva (UE, Euratom) 2015/1121, del presupuesto rectificativo nº 1 de la Unión Europea
para el ejercicio 2015. (DOUE, 17/07/2015).

BOJA
Orden de 7 de julio de 2015, por la que se aprueba la reasignación de créditos en el ejercicio 2015 del
Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación de Andalucía regulado por el Decreto-ley
8/2014, de 10 de junio, de medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión social a través del
3
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empleo y el fomento de la solidaridad en Andalucía y por la Orden de 20 de marzo de 2015. (BOJA,
13/07/2015).

Financiación, Tributos y Juego
DOUE
Decisión de ejecución (UE) 2015/1173, de 14 de julio de 2015, del Consejo, que modifica la Decisión
2009/790/CE por la que se autoriza a la República de Polonia a aplicar una medida de excepción a
lo dispuesto en el artículo 287 de la Directiva 2006/112/CE relativa al sistema común del impuesto
sobre el valor añadido. (DOUE, 17/07/2015).

BOE
Orden HAP/1431/2015, de 16 de julio, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se
modifica la Orden PRE/3581/2007, de 10 de diciembre, por la que se establecen los departamentos
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y se les atribuyen funciones y competencias. (BOE,
17/07/2015).
Resolución de 16 de julio de 2015, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se modifica la de 24 de marzo de 1992, sobre organización y atribución de funciones a la
Inspección de los Tributos en el ámbito de la competencia del Departamento de Inspección
Financiera y Tributaria. (BOE, 17/07/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto Foral 39/2015, de 17 de junio, por el que se modifica el Decreto Foral 334/2001, de 26 de
noviembre, por el que se aprueba el procedimiento de valoración de determinados bienes inmuebles
sitos en la Comunidad Foral mediante la aplicación del método de comprobación de los precios
medios en el mercado, en relación con la gestión de los impuestos sobre sucesiones y donaciones, y
sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. (B.O.NAVARRA, 14/07/2015).
Acuerdo GOV/110/2015, de 14 de julio, del Departamento de Economía y Conocimiento, por el que se fijan
las comisiones que tiene que percibir la entidad colaboradora por la ejecución de las prestaciones
para el desarrollo estratégico, tecnológico, comercial y logístico de las loterías titularidad de la
Generalidad. (D.O.CATALUÑA, 16/07/2015).
Resolución ECO/1595/2015, de 10 de julio, del Departamento de Economía y Conocimiento, por la que se
publica el inicio de distribución y las características de la serie de billetes de Loto Ràpid
denominada Perla negra. (D.O.CATALUÑA, 16/07/2015).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Resolución de 6 de julio de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se
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publican los resultados de las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado celebradas el día 2 de
julio de 2015. (BOE, 13/07/2015).
Resolución de 10 de julio de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se
disponen determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones del Estado en el mes de julio de 2015 y
se convocan las correspondientes subastas. (BOE, 13/07/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Anuncio de 7 de julio de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, relativo al tipo de
interés mínimo a aplicar durante el tercer trimestre natural del año 2015 a las cuentas que la
Junta de Extremadura tenga abiertas en entidades financieras. (D.O.EXTREMADURA, 17/07/2015).

Política Financiera
DOUE
Decisión (UE) 2015/1174, de 14 de julio de 2015, del Consejo, por la que se modifica la Decisión
1999/70/CE relativa a los auditores externos de los bancos centrales nacionales, en lo que respecta
al auditor externo del Banka Slovenije. (DOUE, 17/07/2015).

BOE
Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y
reaseguradoras. (BOE, 15/07/2015).
Resolución de 1 de julio 2015, del Banco de España, por la que se publican los índices y tipos de
referencia aplicables para el cálculo del valor de mercado en la compensación por riesgo de tipo de
interés de los préstamos hipotecarios, así como para el cálculo del diferencial a aplicar para la
obtención del valor de mercado de los préstamos o créditos que se cancelan anticipadamente.
(BOE, 13/07/2015).
Resolución de 26 de junio de 2015, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se
publica la aprobación por el órgano de control de Irlanda de la cesión de cartera de Accent Europe
Insurance a Amtrust International Underwriters Limited. (BOE, 17/07/2015).
Resolución de 17 de julio de 2015, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos de
referencia Oficiales del mercado hipotecario. (BOE, 18/07/2015).

Administración Pública
DOUE
Decisión (UE) 2015/1157 del Consejo, de 14 de julio de 2015, por la que se establece la composición del
Comité Económico y Social Europeo. (DOUE, 15/07/2015).
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Corrección de errores de la Decisión 2004/752/CE, de 2 de noviembre de 2004, Euratom del Consejo, por la
que se crea el Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea. (DOUE, 14/07/2015).

BOE
Orden ECC/1440/2015, de 29 de junio, del Ministerio de Economía y Competitividad, de autorización
administrativa de la fusión por absorción de Caja Badajoz Vida y Pensiones, Sociedad Anónima
de Seguros, por Ibercaja Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, SA. (BOE, 17/07/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 80/2015, de 14 de julio de 2015, por el que se establece la estructura orgánica y se fijan las
competencias de los órganos integrados en la Presidencia de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha. (D.O.CASTILLA- LA MANCHA, 16/07/2015).
Decreto 82/2015, de 14 de julio de 2015, por el que se establece la estructura orgánica y competencias
de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA,
16/07/2015).
Decreto 154/2015, de 17 de julio, por el que se establece la estructura orgánica básica de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 18/07/2015).
Orden de 22 de junio de 2015, del Consejero de Hacienda y Administración Pública, por la que se publica el
Acuerdo de 11 de junio de 2015, del Gobierno de Aragón, por el que se otorga la aprobación expresa y
formal, ratificándolo, al Acuerdo de 22 de mayo de 2015, de la Mesa Sectorial de Administración General, de
actualización del Acuerdo de 10 de septiembre de 2012, de la Mesa Sectorial de Administración
General, por el que se adapta el sistema de derechos y garantías sindicales en el ámbito sectorial
de Administración General a lo previsto en el artículo 10 del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de
julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.
(B.O.ARAGÓN, 13/07/2015).
Corrección de errores al Decreto 3/2015, de 10 de julio, de reorganización de las Consejerías de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria. (B.O.CANTABRIA, 13/07/2015).
Corrección de errores del 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, 13/07/2015).
Resolución n.º 1260 de fecha 7 de julio de 2015, relativa a la aprobación de la modificación del Plan de
Formación 2015. (B.O.MELILLA, 17/07/2015).

Intervención
BOE
Resolución de 9 de julio de 2015, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se
publican las cuentas anuales del Consorcio de Compensación de Seguros del ejercicio 2014 y el
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informe de auditoría. (BOE, 16/07/2015).
Resolución de 10 de julio de 2015, de la Comisión de Gobierno del Tribunal de Cuentas, por la que se amplía
el ámbito de funcionamiento del registro telemático a la recepción de cuentas anuales de
sociedades mercantiles y consorcios, información sobre acuerdos y resoluciones de las
entidades locales contrarios a reparos formulados por interventores locales y anomalías en
materia de ingresos, así como sobre acuerdos adoptados con omisión del trámite de fiscalización
previa. (BOE, 17/07/2015).
Resolución de 10 de julio de 2015, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica el
Acuerdo del Pleno de 30 de junio de 2015, por el que se aprueba la Instrucción que regula la remisión
telemática de información sobre acuerdos y resoluciones de las entidades locales contrarios a
reparos formulados por interventores locales y anomalías detectadas en materia de ingresos, así
como sobre acuerdos adoptados con omisión del trámite de fiscalización previa. (BOE, 17/07/2015).

BOJA
Resolución de 13 de julio de 2015, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que se ordena la
publicación del Informe de Fiscalización de regularidad de la Sociedad de Gestión, Financiación e
Inversión Patrimonial, S.A. (Sogefinpa). Ejercicio 2012. (BOJA, 17/07/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 19 de diciembre de 2014, del Pleno del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas de aprobación
definitiva del informe de fiscalización de la Cuenta General del Territorio Histórico de Álava 2012.
(B.O.PAÍS VASCO, 14/07/2015).
Acuerdo de 2 de julio de 2015,por el que se da publicidad al Acuerdo del Pleno del Consejo Consultivo
de Extremadura sobre ejecución presupuestaria del segundo trimestre de 2015.
(D.O.EXTREMADURA, 15/07/2015).
Resolución de 1 de julio de 2015, de la Dirección General de Presupuestos y Recursos Humanos, por la que
se hace público el “Estado de ejecución del presupuesto de gastos” correspondiente al mes de mayo
de 2015 . (B.O.MADRID, 15/07/2015).
Resolución ECO/1591/2015, de 30 de junio, del Departamento de Economía y Conocimiento, por la que se
hacen públicos el estado de ejecución del presupuesto de la Generalidad y los movimientos y la
situación del Tesoro referidos a 31 de marzo de 2015. (D.O.CATALUÑA, 15/07/2015).

Políticas de Género
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 12 de junio de 2015, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se dispone la publicación
del convenio de colaboración entre Instituto Aragonés de la Mujer y la Universidad de Zaragoza,
para el mantenimiento y realización de actividades de la Cátedra sobre Igualdad y Género durante
7
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el año 2015. (B.O.ARAGÓN, 14/07/2015).
Órdenes de 15 de junio de 2015, del Consejero de Presidencia y Justicia, por las que se dispone la
publicación de los convenios de colaboración entre el Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) y
diferentes Comarcas, para la prestación del servicio de asesoría psicológica. (B.O.ARAGÓN,
15/07/2015).
Órdenes de de 15 de junio de 2015, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se dispone la
publicación de los convenios de colaboración entre el Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) y
diferentes Comarcas, para la prestación del servicio de asesoría psicológica. (B.O.ARAGÓN,
16/07/2015).
Resolución de 8 de julio de 2015, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se acuerda
publicar la propuesta de resolución provisional de concesión de subvenciones para la elaboración y
puesta en marcha de planes de igualdad en las pequeñas y medianas empresas de Castilla-La
Mancha, para el año 2015. (D.O.CASTILLA- LA MANCHA, 14/07/2015).
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, 13/07/2015).
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, 14/07/2015).
Resolución de 29 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 Siero para la gestión del Centro Asesor de la Mujer.
(B.O.ASTURIAS, 15/07/2015).
Resolución de 29 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 de la Comarca de la Sidra para la gestión del Centro Asesor de la
Mujer. (B.O.ASTURIAS, 15/07/2015).
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, 15/07/2015).
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Resoluciones de 1 de julio 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, 16/07/2015).
Resolución de 15 de junio 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 Taller Usoa Lantegia, S.A.U. (B.O.PAÍS VASCO, 16/07/2015).
Resolución de 15 de junio 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 Txindorra Kontsultoria, S.L. (B.O.PAÍS VASCO, 16/07/2015).
Resolución de 18 de junio 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 Agintzari, S. Coop. de Iniciativa Social. (B.O.PAÍS VASCO, 16/07/2015).

Otras normas de interés económico
DOUE
Recomendación (UE) 2015/1184, de 14 de julio de 2015, del Consejo, relativa a las orientaciones
generales para las políticas económicas de los Estados miembros y de la Unión Europea. (DOUE,
18/07/2015).
Corrección de errores del Reglamento (UE) nº 70/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de
enero de 2012, sobre la relación estadística de los transportes de mercancías por carretera ( Diario
Oficial de la Unión Europea L 32 de 3 de febrero de 2012 ). (DOUE, 17/07/2015).

BOE
Resolución de 13 de julio de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 13 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, 14/07/2015).
Resolución de 14 de julio de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 14 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, 15/07/2015).
Resolución de 15 de julio de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 15 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, 16/07/2015).
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Resolución de 16 de julio de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 16 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, 17/07/2015).
Resolución de 17 de julio de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 17 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, 18/07/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 12/2015, de 9 de julio, de cooperativas. (D.O.CATALUÑA, 16/07/2015).
Ley 13/2015, de 9 de julio, de ordenación del sistema de empleo y del Servicio Público de Empleo de
Cataluña. (D.O.CATALUÑA, 16/07/2015).
Decreto n.º 42 de fecha 6 de julio de 2015, relativo a la aprobación definitiva de las Bases Reguladoras
del Régimen de Ayudas Financieras a la Inversión. (B.O.MELILLA, 14/07/2015).

Ceses y Nombramientos
BOE
Real Decreto 695/2015, de 17 de julio, por el que se dispone el cese de don Ignacio Mezquita Pérez-Andújar
como Director General de Política Económica. (BOE, 18/07/2015).
Real Decreto 696/2015, de 17 de julio, por el que se nombra Presidente del Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) a don Jaime Ponce Huerta. (BOE, 18/07/2015).
Real Decreto 697/2015, de 17 de julio, por el que se nombra Director General de Política Económica a
don Rodrigo Madrazo García de Lomana. (BOE, 18/07/2015).

BOJA
Decreto 217/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el cese de doña María Felicidad Montero Pleite como
Viceconsejera de la Presidencia. (BOJA, 15/07/2015).
Decreto 218/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el cese de doña Cristina Fernández-Shaw Sánchez
Mira como Secretaria General Técnica de la Consejería de la Presidencia. (BOJA, 15/07/2015).
Decreto 219/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el cese de don Juan Carlos Blanco de la Cruz como
Director General de Comunicación Social. (BOJA, 15/07/2015).
Decreto 220/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el cese de doña Isabel López Arnesto como
Secretaria General Técnica de la Consejería de Administración Local y Relaciones
Institucionales. (BOJA, 15/07/2015).
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Decreto 221/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el cese de doña Purificación Gálvez Daza como
Delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén. (BOJA, 15/07/2015).
Decreto 222/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el cese de don Eugenio Cosgaya Herrero como
Consejero del Consejo Audiovisual de Andalucía. (BOJA, 15/07/2015).
Decreto 261/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el nombramiento de doña María Felicidad Montero
Pleite como Viceconsejera de la Presidencia y Administración Local. (BOJA, 15/07/2015).
Decreto 262/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el nombramiento de doña Cristina Fernández-Shaw
Sánchez-Mira como Secretaria General Técnica de la Consejería de la Presidencia y Administración
Local. (BOJA, 15/07/2015).
Decreto 263/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el nombramiento de don Eugenio Cosgaya Herrero
como Director General de Comunicación Social. (BOJA, 15/07/2015).
Decreto 223/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el cese de don Francisco Andrés Triguero Ruiz como
Secretario General de Universidades, Investigación y Tecnología. (BOJA, 15/07/2015).
Decreto 224/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el cese de don Manuel Torralbo Rodríguez como
Director General de Universidades. (BOJA, 15/07/2015).
Decreto 225/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el cese de doña Angelina María Ortiz del Río como
Directora General de Economía Social. (BOJA, 15/07/2015).
Decreto 226/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el cese de don Jesús Sánchez Fernández como
Director del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. (BOJA, 15/07/2015).
Decreto 264/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el nombramiento de don Manuel Torralbo Rodríguez
como Secretario General de Universidades, Investigación y Tecnología. (BOJA, 15/07/2015).
Decreto 265/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el nombramiento de don Jesús Sánchez Fernández
como Director General de Planificación Económica y Estadística. (BOJA, 15/07/2015).
Decreto 227/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el cese de doña Julia Núñez Castillo como
Secretaria General de Finanzas y Patrimonio de la Consejería de Hacienda y Administración
Pública. (BOJA, 15/07/2015).
Decreto 228/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el cese de doña Inés María Bardón Rafael como
Directora General de Presupuestos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.
(BOJA, 15/07/2015).
Decreto 229/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el cese de doña Eva María Vidal Rodríguez como
Directora General de Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales de la Consejería de
Hacienda y Administración Pública. (BOJA, 15/07/2015).
Decreto 230/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el cese de doña Rosario Gómez García como
Directora General de Financiación, Tributos y Juego de la Consejería de Hacienda y
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Administración Pública. (BOJA, 15/07/2015).
Decreto 231/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el cese de don Manuel Sánchez Galey como
Director General de Política Financiera de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.
(BOJA, 15/07/2015).
Decreto 232/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el cese de doña Isabel Mayo López como
Directora General de Recursos Humanos y Función Pública de la Consejería de Hacienda y
Administración Pública. (BOJA, 15/07/2015).
Decreto 233/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el cese de doña María Teresa Castilla Guerra como
Directora General de Planificación y Organización de los Servicios Públicos de la Consejería de
Hacienda y Administración Pública. (BOJA, 15/07/2015).
Decreto 234/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el cese de doña Concepción Becerra Bermejo como
Directora del Instituto Andaluz de Administración Pública. (BOJA, 15/07/2015).
Decreto 266/2015, de 14 de julio, por el que se nombra Secretaria General de Finanzas y
Sostenibilidad de la Consejería de Hacienda y Administración Pública a doña Inés María Bardón
Rafael. (BOJA, 15/07/2015).
Decreto 267/2015, de 14 de julio, por el que se nombra Directora General de Relaciones Financieras
con las Corporaciones Locales de la Consejería de Hacienda y Administración Pública a doña Ana
María Campos Montero. (BOJA, 15/07/2015).
Decreto 268/2015, de 14 de julio, por el que se nombra Directora General de Financiación y Tributos
de la Consejería de Hacienda y Administración Pública a doña Rosario Gómez García. (BOJA,
15/07/2015).
Decreto 269/2015, de 14 de julio, por el que se nombra Directora General de Recursos Humanos y
Función Pública de la Consejería de Hacienda y Administración Pública a doña Concepción Becerra
Bermejo. (BOJA, 15/07/2015).
Decreto 270/2015, de 14 de julio, por el que se nombra Director General de Planificación y
Evaluación de la Consejería de Hacienda y Administración Pública a don Rafael Carretero Guerra.
(BOJA, 15/07/2015).
Decreto 271/2015, de 14 de julio, por el que se nombra Director del Instituto Andaluz de
Administración Pública a don José María Sánchez Bursón. (BOJA, 15/07/2015).
Decreto 235/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el cese de doña Elia Rosa Maldonado Maldonado
como Secretaria General de Educación de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. (BOJA,
15/07/2015).
Decreto 236/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el cese de doña Guadalupe Fernández Rubio como
Secretaria General de Formación Profesional y Educación Permanente de la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte. (BOJA, 15/07/2015).
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Decreto 237/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el cese de doña Antonia María Petra Cascales Guil
como Directora General de Gestión de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, Cultura
y Deporte. (BOJA, 15/07/2015).
Decreto 238/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el cese de don Pedro Benzal Molero como Director
General de Innovación Educativa y Formación del Profesorado de la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte. (BOJA, 15/07/2015).
Decreto 272/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el nombramiento de doña Guadalupe Fernández
Rubio como Secretaria General de Educación y Formación Profesional de la Consejería de
Educación. (BOJA, 15/07/2015).
Decreto 273/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el nombramiento de doña Antonia María Petra
Cascales Guil como Directora General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos de la
Consejería de Educación. (BOJA, 15/07/2015).
Decreto 274/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el nombramiento de don Pedro Benzal Molero
como Director General de Innovación de la Consejería de Educación. (BOJA, 15/07/2015).
Decreto 239/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el cese de doña Josefa Ruiz Fernández como
Secretaria General de Calidad, Innovación y Salud Pública. (BOJA, 15/07/2015).
Decreto 240/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el cese de doña Teresa Molina López como
Directora de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía. (BOJA,
15/07/2015).
Decreto 241/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el cese de doña María Isabel Baena Parejo como
Delegada Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Córdoba. (BOJA, 15/07/2015).
Decreto 275/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el nombramiento de doña Josefa Ruiz Fernández
como Secretaria General de Salud Pública y Consumo. (BOJA, 15/07/2015).
Decreto 276/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el nombramiento de doña María Isabel Baena
Parejo como Directora General de Investigación y Gestión del Conocimiento. (BOJA, 15/07/2015).
Decreto 242/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el cese de doña Ana María Rey Merino como
Secretaria General de Políticas Sociales. (BOJA, 15/07/2015).
Decreto 243/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el cese de doña Inmaculada Durán Sánchez como
Directora General de Derechos de la Ciudadanía, Participación y Voluntariado. (BOJA,
15/07/2015).
Decreto 244/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el cese de doña Ana Conde Trescastro como
Directora General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias. (BOJA,
15/07/2015).
Decreto 245/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el cese de don Ángel Acuña Racero como Director
General de Personas Mayores, Infancia y Familias. (BOJA, 15/07/2015).
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Decreto 277/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el nombramiento de doña Purificación Gálvez Daza
como Secretaria General de Servicios Sociales de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.
(BOJA, 15/07/2015).
Decreto 246/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el cese de don Antonio González Marín como
Secretario General de Empleo. (BOJA, 15/07/2015).
Decreto 247/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el cese de don José Antonio Amate Fortes como
Director General de Políticas Activas de Empleo. (BOJA, 15/07/2015).
Decreto 248/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el cese de don Manuel Gabriel Pérez Marín como
Director General de Relaciones Laborales. (BOJA, 15/07/2015).
Decreto 249/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el cese de don Francisco Javier Zambrana Arellano
como Director General de Seguridad y Salud Laboral. (BOJA, 15/07/2015).
Decreto 278/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el nombramiento de don Julio Samuel Coca Blanes
como Secretario General de Empleo. (BOJA, 15/07/2015).
Decreto 279/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el nombramiento de don Miguel Ángel Mejías
Arroyo como Gerente Provincial de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía en Huelva.
(BOJA, 15/07/2015).
Decreto 280/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el nombramiento de doña Catalina Madueño
Magdaleno como Secretaria General de Vivienda de la Consejería de Fomento y Vivienda. (BOJA,
15/07/2015).
Decreto 250/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el cese de don Sebastián Rueda Ruiz como
Director General de Instituciones Museísticas, Acción Cultural y Promoción del Arte de la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte. (BOJA, 15/07/2015).
Decreto 251/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el cese de don José Francisco Pérez Moreno como
Director de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales de la Consejería de Cultura de la
Junta de Andalucía. (BOJA, 15/07/2015).
Decreto 281/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el nombramiento de don Eduardo Tamarit Pradas
como Secretario General de Cultura. (BOJA, 15/07/2015).
Decreto 282/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el nombramiento de doña María Isabel Mayo
López como Secretaria General Técnica de la Consejería de Cultura. (BOJA, 15/07/2015).
Decreto 283/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el nombramiento de don Sebastián Rueda Ruiz
como Director General de Bienes Culturales y Museos. (BOJA, 15/07/2015).
Decreto 252/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el cese de doña Encarnación Aguilar Silva como
Directora General de Violencia de Género y Asistencia a Víctimas de la Consejería de Justicia e
Interior. (BOJA, 15/07/2015).
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Decreto 284/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el nombramiento de don Demetrio Pérez Carretero
como Director General de Interior, Emergencias y Protección Civil de la Consejería de Justicia e
Interior. (BOJA, 15/07/2015).
Decreto 285/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el nombramiento de don Juan Rueda Gómez como
Director General de Oficina Judicial y Fiscal de la Consejería de Justicia e Interior. (BOJA,
15/07/2015).
Decreto 253/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el cese de don Julio Samuel Coca Blanes como
Secretario General de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía. (BOJA,
15/07/2015).
Decreto 254/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el cese de doña Concepción Cobo González como
Directora General de Fondos Agrarios. (BOJA, 15/07/2015).
Decreto 255/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el cese de don José Pliego Cubero como Director
General de Estructuras Agrarias. (BOJA, 15/07/2015).
Decreto 256/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el cese de doña Catalina Madueño Magdaleno como
Gerente de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía. (BOJA, 15/07/2015).
Decreto 286/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el nombramiento de doña Concepción Cobo
González como Secretaria General de Fondos Europeos Agrarios. (BOJA, 15/07/2015).
Decreto 257/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el cese de don Rafael Márquez Berral como
Secretario General de Ordenación del Territorio y Cambio Climático. (BOJA, 15/07/2015).
Decreto 258/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el cese de doña Carmen Lloret Miserachs como
Secretaria General de Gestión Integral del Medio Ambiente y Agua. (BOJA, 15/07/2015).
Decreto 259/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el cese de doña Esperanza Perea Acosta como
Directora General de Espacios Naturales y Participación Ciudadana. (BOJA, 15/07/2015).
Decreto 260/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el cese de don Francisco Javier Madrid Rojo como
Director General de Gestión del Medio Natural. (BOJA, 15/07/2015).
Decreto 287/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el nombramiento de don Rafael Márquez Berral
como Secretario General de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad Urbana. (BOJA,
15/07/2015).
Decreto 288/2015, de 14 de julio, por el que se dispone el nombramiento de don Francisco Javier Madrid
Rojo como Director General de Gestión del Medio Natural y Espacios Protegidos. (BOJA,
15/07/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 43/2015, de 13 de julio, por el que se dispone el cese de altos cargos de la Administración de
la Comunidad Autónoma de Cantabria. (B.O.CANTABRIA, 13/07/2015).
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Decreto 173/2015, de 10 de julio, por el que se dispone el cese de D. Aarón Afonso González como Director
General de la Función Pública. (B.O.CANARIAS, 13/07/2015).
Decreto 110/2015, de 10 de julio, del Presidente, por el que se declara la terminación de las funciones
de los Consejeros del Gobierno de Canarias. (B.O.CANARIAS, 13/07/2015).
Decreto 176/2015, de 10 de julio, por el que se dispone el cese, por nuevo nombramiento, de Dña. Carmen
Nieves Rodríguez Fraga como Viceconsejera de Administración Pública. (B.O.CANARIAS, 13/07/2015).
Decreto de Consejo de Gobierno n.º 122/2015, de 13 de julio, por el que se cesa a don Eduardo José Garro
Gutiérrez, como Interventor General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
(B.O.MURCIA, 14/07/2015).
Decreto de Consejo de Gobierno n.º 123/2015, de 13 de julio, por el que se cesa a doña Míriam Pérez
Albaladejo, como Directora General de Patrimonio e Informática de la Consejería de Economía y
Hacienda. (B.O.MURCIA, 14/07/2015).
Decreto de Consejo de Gobierno n.º 125/2015, de 13 de julio, por el que se cesa a don Enrique Gallego
Martín, como Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios de la Consejería de
Economía y Hacienda. (B.O.MURCIA, 14/07/2015).
Decreto de Consejo de Gobierno n.º 126/2015, de 13 de julio, por el que se cesa a don Isaac Sanz Brocal,
como Director de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia de la Consejería de Economía y
Hacienda. (B.O.MURCIA, 14/07/2015).
Decreto de Consejo de Gobierno n.º 127/2015, de 13 de julio, por el que se cesa a doña Pilar Valero
Huéscar, como Directora del Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia de la
Consejería de Economía y Hacienda. (B.O.MURCIA, 14/07/2015).
Decreto de Consejo de Gobierno n.º 164/2015, de 13 de julio, por el que se nombra a don Eduardo José
Garro Gutiérrez, Interventor General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
(B.O.MURCIA, 14/07/2015).
Decreto del Consejo de Gobierno n.º 165/2015, de 13 de julio, por el que se nombra a doña María Begoña
Iniesta Moreno, Directora General de Presupuestos y Fondos Europeos de la Consejería de
Hacienda y Administración Pública. (B.O.MURCIA, 14/07/2015).
Decreto de Consejo de Gobierno n.º 166/2015, de 13 de julio, por el que se nombra a doña Míriam Pérez
Albaladejo, Directora General de Patrimonio e Informática de la Consejería de Hacienda y
Administración Pública. (B.O.MURCIA, 14/07/2015).
Decreto de Consejo de Gobierno n.º 167/2015, de 13 de julio, por el que se nombra a don Enrique Gallego
Martín, Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios de la Consejería de
Hacienda y Administración Pública. (B.O.MURCIA, 14/07/2015).
Decreto de Consejo de Gobierno n.º 168/2015, de 13 de julio, por el que se nombra a don Isaac Sanz
Brocal, Director de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia de la Consejería de Hacienda y
Administración Pública. (B.O.MURCIA, 14/07/2015).
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Decreto de Consejo de Gobierno n.º 169/2015, de 13 de julio, por el que se nombra a doña Pilar Valero
Huéscar, Directora del Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia de la Consejería de
Hacienda y Administración Pública. (B.O.MURCIA, 14/07/2015).
Decreto 119/2015, de 14 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se dispone el cese de doña Laura
Moreno Casado, como Secretaria General Técnica del Departamento de Hacienda y Administración
Pública. (B.O.ARAGÓN, 15/07/2015).
Decreto 120/2015, de 14 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se nombra Secretaria General
Técnica del Departamento de Hacienda y Administración Pública a doña M.ª Dolores Fornals
Enguídanos. (B.O.ARAGÓN, 15/07/2015).
Decreto 143/2015, de 14/07/2015, por el que se dispone el nombramiento de don Emilio Puig Cabello,
como Director General de Protección Ciudadana de la Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 15/07/2015).
Decreto 88/2015, de 14 de julio de 2015, por el que se dispone el cese de don Carlos Corroto Gómez, como
Secretario General de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas. (D.O.CASTILLALA MANCHA, 16/07/2015).
Decreto 89/2015, de 14 de julio de 2015, por el que se dispone el cese de don Juan Manuel de la Fuente de
la Fuente, como Director General de la Función Pública y Justicia de la Consejería de Presidencia y
Administraciones Públicas. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 16/07/2015).
Decreto 90/2015, de 14 de julio de 2015, por el que se dispone el cese de don José Julián Gómez-Escalonilla
Tenorio, como Director General de Coordinación y Administración Local de la Consejería de
Presidencia y Administraciones Públicas. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 16/07/2015).
Decreto 93/2015, de 14 de julio de 2015, por el que se dispone el cese de don Eliseo Gómez Velasco, como
Secretario General de la Consejería de Hacienda. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 16/07/2015).
Decreto 94/2015, de 14 de julio de 2015 , por el que se dispone el cese de don Víctor Manuel Cano
Fernández, como Interventor General de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
(D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 16/07/2015). (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 16/07/2015).
Decreto 95/2015, de 14 de julio de 2015, por el que se dispone el cese de doña Rosario Rey García, como
Directora General de Presupuestos de Consejería de Hacienda. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA,
16/07/2015).
Decreto 96/2015, de 14 de julio de 2015, por el que se dispone el cese de doña Cristina Caballero
Fernández, como Coordinadora de Información de la Consejería de Hacienda. (D.O.CASTILLA-LA
MANCHA, 16/07/2015).
Decreto 138/2015, de 14 de julio de 2015, por el que se dispone el nombramiento de don Carlos Barrios
Leganés, como Secretario General de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.
(D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 16/07/2015).
Decreto 139/2015, de 14 de julio de 2015, por el que se dispone el nombramiento de don Fernando Mora
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Rodríguez, como Viceconsejero de Administración Local y Coordinación Administrativa de la
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 16/07/2015).
Decreto 140/2015, de 14 de julio de 2015, por el que se dispone el nombramiento de don Isidro Hernández
Perlines, como Director General de Presupuestos de la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 16/07/2015).
Decreto 141/2015, de 14 de julio de 2015, por el que se dispone el nombramiento de don Francisco Javier
Martín Cabeza, como Interventor General de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
(D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 16/07/2015).
Decreto 142/2015, de 14 de julio de 2015, por el que se dispone el nombramiento de don José Narváez
Vila, como Director General de la Función Pública de la Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 16/07/2015).
Decreto del Presidente 23/2015, de 16 de julio, por el que se rectifica el Decreto 17/2015, de 6 de julio,
por el que se dispone el nombramiento de Doña Isabel Gil Rosiña como Portavoz de la Junta de
Extremadura y se le asignan funciones. (D.O.EXTREMADURA, 17/07/2015).
Decreto 151/2015, de 16 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se nombra Directora General de
Economía y Política Financiera a doña Rosario Rey García. (B.O.MADRID, 17/07/2015).
Decreto 157/2015, de 17 de julio, por el que se dispone el cese de doña Blanca Irene Montero García como
Secretaria General de Hacienda de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.
(D.O.EXTREMADURA, 18/07/2015).
Decreto 158/2015, de 17 de julio, por el que se dispone el cese de doña María José Rubio Cortés como
Secretaria General de la Consejería de Hacienda y Administración Pública. (D.O.EXTREMADURA,
18/07/2015).
Decreto 159/2015, de 17 de julio, por el que se dispone el cese de don Pedro Romero Gómez como
Director General de Presupuestos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.
(D.O.EXTREMADURA, 18/07/2015).
Decreto 160/2015, de 17 de julio, por el que se dispone el nombramiento como Secretaria General de
la Consejería de Hacienda y Administración Pública de doña María Ascensión Murillo Murillo.
(D.O.EXTREMADURA, 18/07/2015).
Decreto 161/2015, de 17 de julio, por el que se dispone el nombramiento como Secretaria General de
Presupuestos y Financiación de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de doña Blanca
Irene Montero García. (D.O.EXTREMADURA, 18/07/2015).
Decreto 162/2015, de 17 de julio, por el que se dispone el nombramiento como Secretario General de
Administración Pública de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de don Francisco
Gómez Mayorga. (D.O.EXTREMADURA, 18/07/2015).
Acuerdo 46/2015, de 16 de julio, de la Junta de Castilla y León, por el que se dispone el cese de D.
Francisco Javier de Andrés Guijarro, como Secretario General de la Consejería de Hacienda.
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(B.O.CASTILLA Y LEÓN, 17/07/2015).
Acuerdo 53/2015, de 16 de julio, de la Junta de Castilla y León, por el que se nombra Secretario General
de la Consejería de Economía y Hacienda a D. Francisco Javier de Andrés Guijarro. (B.O.CASTILLA Y
LEÓN, 17/07/2015).
Corrección de errores del Decreto 105/2015, de 7 de julio, del Consell, por el que nombra altos cargos de
la Administración de la Generalitat. (D.O.VALENCIA, 14/07/2015).
Corrección de errores del Decreto de 9 de julio de 2015, por el cual se nombran altos cargos. (B.O.ISLAS
BALEARES, 16/07/2015).

Iniciativas legislativas
Otras Comunidades Autónomas
Proyecto de ley de modificación de la Ley 10/2001, de 13 de julio, de archivos y documentos.
(B.O.PARLAMENTO DE CATALUÑA, 15/07/2015)

Normas Destacadas
BOE
Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y
reaseguradoras. (BOE, 15/07/2015).
Real Decreto 668/2015, de 17 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1671/2009, de 6 de
noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. (BOE, 18/07/2015).
Orden HAP/1431/2015, de 16 de julio, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se
modifica la Orden PRE/3581/2007, de 10 de diciembre, por la que se establecen los departamentos
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y se les atribuyen funciones y competencias. (BOE,
17/07/2015).
Resolución de 16 de julio de 2015, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se modifica la de 24 de marzo de 1992, sobre organización y atribución de funciones a la
Inspección de los Tributos en el ámbito de la competencia del Departamento de Inspección
Financiera y Tributaria. (BOE, 17/07/2015).
Resolución de 10 de julio de 2015, de la Comisión de Gobierno del Tribunal de Cuentas, por la que se amplía
el ámbito de funcionamiento del registro telemático a la recepción de cuentas anuales de
sociedades mercantiles y consorcios, información sobre acuerdos y resoluciones de las
entidades locales contrarios a reparos formulados por interventores locales y anomalías en
materia de ingresos, así como sobre acuerdos adoptados con omisión del trámite de fiscalización
previa. (BOE, 17/07/2015).
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