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Presentación
Presentamos el número 491 del BANHAP, que corresponde a los días 20 a 26 de julio de 2015.
En este periodo destaca en el ámbito estatal, la publicación de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de
Auditoría de Cuentas. Esta Ley tiene por objeto la regulación de la actividad de auditoría de cuentas, tanto
obligatoria como voluntaria, mediante el establecimiento de las condiciones y los requisitos de necesaria
observancia para su ejercicio, así como la regulación del sistema de supervisión pública y los mecanismos de
cooperación internacional en relación con dicha actividad.
Por otro lado, en nuestra Comunidad Autónoma encontramos la Orden de 21 de julio de 2015, de la
Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se establece la distribución de los créditos
derivada del Decreto de la Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración
de Consejerías, así como las reglas aplicables a la modificación, gestión y fiscalización de los créditos
afectados.
La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
BOE
Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del
Poder Judicial. (BOE, 22/07/2015).
Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
(BOE, 22/07/2015).
Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la
adolescencia. (BOE, 23/07/2015).
Real Decreto 638/2015, de 10 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 2072/1999, de 30 de
diciembre, sobre transferencias recíprocas de derechos entre el sistema de previsión social del
personal de las Comunidades Europeas y los regímenes públicos de previsión social españoles.
(BOE, 22/07/2015).
Real Decreto 708/2015, de 24 de julio, por el que se modifican diversos reglamentos generales en el
ámbito de la Seguridad Social para la aplicación y desarrollo de la Ley 34/2014, de 26 de diciembre,
de medidas en materia de liquidación e ingreso de cuotas de la Seguridad Social, y de otras
disposiciones legales. (BOE, 25/07/2015).
Resolución de 8 de julio 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 de Cataluña.
(BOE, 20/07/2015).
Acuerdo de 1 de julio de 2015, de la Junta Electoral Central, por el que se procede a la publicación del
resumen de los resultados de las elecciones locales convocadas por Real Decreto 233/2015, de 30
de marzo, y celebradas el 24 de mayo de 2015, según los datos que figuran en las actas de
proclamación remitidas por cada una de las Juntas Electorales de Zona. Provincias: Burgos, Cáceres,
Cádiz, Cantabria, Castellón, Ciudad Real, Córdoba, A Coruña, Cuenca. (BOE, 25/07/2015).
Cuestión de inconstitucionalidad n.º 1372-2015, en relación con el apartado 1 de la disposición adicional
sexagésima sexta del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, incorporada por la disposición final cuarta, punto ocho, de la Ley
22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2014, por posible vulneración de
los artículos 9.3, 14, 24.1, 25.1 y 25.2 de la Constitución. (BOE, 25/07/2015).

Política Digital
DOUE
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento
Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — Hacia una
economía de los datos próspera [COM(2014) 442 final] (2015/C 242/11). (DOUE, 23/07/2015).
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BOE
Resolución de 14 de julio de 2015, del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se habilita el pago de determinadas liquidaciones practicadas por la
administración a través de la sede electrónica de la Agencia, mediante el sistema de firma no
avanzada con clave de acceso en un registro previo (sistema Cl@ve PIN). (BOE, 24/07/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 8 de julio de 2015, de la Vicepresidencia y Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas y
Justicia,por el que se modifica uno de los ficheros creados en la Orden de 2 de marzo de 2011 por la
que se regulan los ficheros de datos de carácter personal existentes en los órganos superiores
dependientes de la Presidencia de la Xunta de Galicia. (D.O.GALICIA, 21/07/2015).
Resolución de 2 de julio de 2015, del Pleno del Consejo Consultivo de Extremadura, por la que se crean los
ficheros públicos de datos de carácter personal del Consejo Consultivo de Extremadura.
(D.O.EXTREMADURA, 21/07/2015).
Resolución de 10 de julio de 2015, de la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia, por la que se
da publicidad a la política de seguridad de la información de la Administración general y del sector
público autonómico de Galicia. (D.O.GALICIA, 22/07/2015).

Presupuestos
BOJA
Orden de 21 de julio de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se establece
la distribución de los créditos derivada del Decreto de la Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la
Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, así como las reglas aplicables a la
modificación, gestión y fiscalización de los créditos afectados. (BOJA, 24/07/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 17 de julio de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, sobre normas de
elaboración de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
para 2016. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 20/07/2015).
Orden de 10 de julio de 2015, de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se establece la
adscripción de programas presupuestarios a las distintas Consejerías. (B.O.MADRID, 20/07/2015).
Orden de 13 de julio de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se adecúa
la estructura presupuestaria de la Ley 13/2014, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2015, a la nueva Estructura de la
Administración Pública Regional. (B.O.MURCIA, 20/07/2015).
Corrección de errores de la Orden de 10 de julio de 2015, de la Consejería de Economía, Empleo y
3

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP nº 491

Hacienda, por la que se establece la adscripción de programas presupuestarios a las distintas
Consejerías. (B.O.MADRID, 24/07/2015).

Financiación, Tributos y Juego
DOUE
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 21 de mayo de 2015 (petición de decisión prejudicial
planteada por el Finanzgericht Düsseldorf — Alemania) — Verder LabTec GmbH & Co.KG/Finanzamt Hilden
(Asunto C-657/13) (1) ((Procedimiento prejudicial - Fiscalidad - Libertad de establecimiento - Artículo 49
TFUE - Restricciones - Recaudación escalonada del impuesto sobre las plusvalías latentes Preservación del reparto de la potestad impositiva entre los Estados miembros – Proporcionalidad))
(2015/C 236/14). (DOUE, 20/07/2015).
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 4 de junio de 2015 — Comisión Europea/República de
Polonia (Asunto C-678/13) (1) ((Incumplimiento de Estado - IVA - Directiva 2006/112/CE - Anexo III Aplicación de un tipo reducido del IVA a los equipos médicos, material auxiliar y demás aparatos y a
los productos farmacéuticos) (2015/C 236/15). (DOUE, 20/07/2015).
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 4 de junio de 2015 (petición de decisión prejudicial
planteada por el Finanzgericht Hamburg — Alemania) — KernKraftwerke Lippe-Ems GmbH/Hauptzollamt
Osnabrück (Asunto C-5/14) (1) ((Procedimiento prejudicial - Artículo 267 TFUE - Procedimiento incidental de
control de constitucionalidad - Examen de la conformidad de una ley nacional tanto con el Derecho de la
Unión como con la Constitución del Estado miembro de que se trate - Facultad de un órgano jurisdiccional
nacional de plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia - Normativa nacional que establece la
percepción de un impuesto sobre el uso de combustible nuclear - Directivas 2003/96/CE y 2008/118/
CE - Artículo 107 TFUE - Artículos 93 EA, 191 EA y 192 EA)) (2015/C 236/17). (DOUE, 20/07/2015).
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 4 de junio de 2015 — Comisión Europea/Reino Unido de
Gran Bretaña y de Irlanda del Norte (Asunto C-161/14) (1) ((Incumplimiento de Estado - Sistema común del
impuesto sobre el valor añadido - Directiva 2006/112/CE - Artículo 98, apartado 2 - Punto 10 del anexo III Tipo reducido de IVA aplicable al suministro, a la construcción, a la renovación y a la transformación de
viviendas proporcionados en el marco de la política social - Punto 10 bis del anexo III - Tipo reducido de IVA
aplicable a la renovación y reparación de viviendas particulares, con exclusión de los materiales que
supongan una parte importante del valor del servicio suministrado - Normativa nacional que aplica un tipo
reducido de IVA a las prestaciones de servicios de instalación y a los suministros de «materiales que permiten
ahorrar energía»)) (2015/C 236/21). (DOUE, 20/07/2015).
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Décima) de 4 de junio de 2015 (petición de decisión prejudicial
planteada por la Cour de cassation — Francia) — Directeur général des douanes et droits indirects, Directeur
régional des douanes et droits indirects d’Auvergne/Brasserie Bouquet SA (Asunto C-285/14) (1)
((Procedimiento prejudicial - Fiscalidad - Directiva 92/83/CEE - Impuestos especiales - Cerveza - Artículo
4 - Pequeñas fábricas de cerveza independientes - Tipo reducido del impuesto especial - Requisitos Inexistencia de producción bajo licencia - Producción según un procedimiento de elaboración perteneciente a
un tercero y autorizado por éste - Uso autorizado de marcas de dicho tercero)) (2015/C 236/25). (DOUE,
20/07/2015).
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Auto del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 4 de junio de 2015 (petición de decisión prejudicial planteada
por el Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen — Bélgica) — Argenta Spaarbank NV/Belgische Staat (Asunto
C-578/14) (1) ((Procedimiento prejudicial - Impuesto sobre sociedades - Directiva 90/435/CEE - Artículos
1, apartado 2, y 4, apartado 2 - Sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes - Régimen
fiscal común - Deducibilidad del beneficio imponible de la sociedad matriz - Contexto fáctico y reglamentario
del litigio principal - Razones que justifiquen la necesidad de una respuesta a la cuestión prejudicial - Falta de
precisiones suficientes - Inadmisibilidad manifiesta)) (2015/C 236/30). (DOUE, 20/07/2015).
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 21 de mayo de 2015 (petición de decisión prejudicial
planteada por el Conseil d’Etat — Francia) — Ministre délégué, chargé du budget/Marlène Pazdziej (Asunto C349/14) (1) ((Procedimiento prejudicial - Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión
Europea - Artículo 12, párrafo segundo - Impuesto recaudado en beneficio de las entidades locales
que grava a las personas que disponen o disfrutan de una vivienda en el territorio de aquéllas Límite máximo - Medida social - Toma en consideración de los sueldos, salarios y emolumentos abonados por
la Unión Europea a sus funcionarios y otros agentes)) (2015/C 236/28). (DOUE, 20/07/2015).

BOE
Resolución de 7 de julio de 2015, del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se resuelve el procedimiento administrativo incoado a Caja Rural de Navarra,
SCC. (BOE, 20/07/2015).
Resolución de 13 de julio 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, 22/07/2015).
Resolución de 13 de julio de 2015, del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se publica la revocación de números de identificación fiscal. (BOE,
22/07/2015).
Resolución de 15 de julio de 2015, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del
Acuerdo de convalidación del 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, 23/07/2015).
Resolución de 2 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se
publican acuerdos de la Comisión Ejecutiva Permanente del Consejo General de la Organización Nacional de
Ciegos Españoles relativos a la implantación de dos nuevos grupos de productos de la modalidad
«Lotería Instantánea de Boletos de la ONCE», con la consiguiente modificación de su Reglamento y al
lanzamiento de los nuevos productos «La liga» y «La liga electrónico». (BOE, 24/07/2015).
Resolución de 17 de junio de 2015, del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se resuelve el procedimiento administrativo incoado a Banco
Bilbao Vizcaya Argentaria, SA. (BOE, 25/07/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 14/2015, de 21 de julio, del impuesto sobre las viviendas vacías, y de modificación de normas
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tributarias y de la Ley 3/2012. (D.O.CATALUÑA, 23/07/2015).
Decreto 163/2015, de 21 de julio, de modificación del Decreto 240/2004, de 30 de marzo, de
aprobación del Catálogo de juegos y apuestas autorizados en Cataluña y de los criterios aplicables a
su planificación y de modificación de los decretos 86/2012, de 31 de julio; 23/2005, de 22 de febrero;
37/2010, de 16 de marzo, y 397/2011, de 11 de octubre, por los que se aprueban diferentes reglamentos
en materia de juego. (D.O.CATALUÑA, 23/07/2015).
Orden de 15 de junio de 2015, del Consejero de Hacienda y Administración Pública, por la que se aprueba la
actualización para el ejercicio 2015 de los coeficientes aplicables al valor catastral para estimar el
valor real de determinados bienes inmuebles urbanos ubicados en ciertos municipios de relevancia
turística, a efectos de la liquidación de los hechos imponibles de los Impuestos sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones. (B.O.ARAGÓN,
20/07/2015).
Decreto n.º 53 de fecha 15 de julio de 2015, relativa a la aprobación definitiva del Reglamento regulador
del Registro de Empresas de Juego de la Ciudad Autónoma de Melilla. (B.O.MELILLA, 24/07/2015).
Decreto n.º 54 de fecha 15 de julio de 2015, relativo a la aprobación definitiva del Reglamento por el que se
regula la autorización de Rifas, Tómbolas y Combinaciones Aleatorias de la Ciudad Autónoma de
Melilla. (B.O.MELILLA, 24/07/2015).
Recurso de inconstitucionalidad núm. 7279-2012, interpuesto por el presidente del Gobierno frente al
Decreto-ley de Cataluña 5/2012, de 18 de diciembre, del impuesto sobre los depósitos en las
entidades de crédito (sentencia). (D.O.CATALUÑA, 23/07/2015).
Recurso de inconsticionalidad núm. 7870-2014, interpuesto por la presidente del Gobierno en funciones
respecto de la Ley del Parlamento de Cataluña 4/2014, de 4 de abril, del impuesto sobre depósitos en
las entidades de crédito (sentencia). (D.O.CATALUÑA, 23/07/2015).

Tesorería y Deuda Pública
DOUE
Decisión (UE) 2015/1195, de 2 de julio de 2015, del Banco Central Europeo, por la que se modifica la
Decisión (UE) 2015/298 sobre la distribución provisional de los ingresos del Banco Central
Europeo (BCE/2015/25). (DOUE, 21/07/2015).

BOE
Resolución de 16 de julio de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se
publican los resultados de las subastas de Letras del Tesoro a seis y doce meses correspondientes a
las emisiones de fecha 17 de julio de 2015. (BOE, 23/07/2015).
Resolución de 22 de julio 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, 24/07/2015).
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Patrimonio
BOE
Resolución de 7 de julio de 2015, de la Dirección General del Patrimonio del Estado, por la que se publican
las cesiones gratuitas acordadas durante el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2015. (BOE,
20/07/2015).

Política Financiera
DOUE
Sentencia del Tribunal General de 4 de junio de 2015 — Versorgungswerk der Zahnärztekammer SchleswigHolstein/BCE (Asunto T-376/13) [«Acceso a los documentos — Decisión 2004/258/CE — Acuerdo de
canje de 15 de febrero de 2012 entre Grecia y el BCE y los Bancos Centrales Nacionales del
Eurosistema — Anexos A y B — Denegación parcial de acceso — Interés público — Política
monetaria de la Unión y de un Estado miembro — Situación financiera del BCE y de los Bancos Centrales
Nacionales del Eurosistema — Estabilidad del sistema financiero en la Unión»] (2015/C 236/45). (DOUE,
20/07/2015).

BOE
Resolución de 13 de julio de 2015, del Banco de España, por la que se publican las sanciones de multa por
infracciones muy graves impuestas a don Ismael Cardo Castillejo. (BOE, 23/07/2015).
Resolución de 13 de julio de 2015, del Banco de España, por la que se publican las sanciones de multa por
infracciones muy graves impuestas a don José María Fresneda Fresneda. (BOE, 23/07/2015).
Resolución de 13 de julio de 2015, del Banco de España, por la que se publican las sanciones de multa por
infracciones muy graves impuestas a don Tomás Martín-Peñato Alonso. (BOE, 23/07/2015).
Resolución de 20 de julio de 2015, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de
Ministros de 17 de julio de 2015, por el que se modifica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de
noviembre de 2014, que aprueba el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2015.
(BOE, 24/07/2015).

Administración Pública
BOE
Resolución de 22 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se
modifica la de 28 de diciembre de 2012, por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de
trabajo del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos.
(BOE, 24/07/2015).
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Resolución de 15 de julio 2015, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas y
Calidad de los Servicios, por la que se publica el resumen del Informe General de Actividad
correspondiente al año 2014. (BOE, 24/07/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 110/2015, de 17 de julio, del Consell, de modificación del 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, 20/07/2015).
Decreto 114/2015, de 17 de julio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional
de la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación.
(D.O.VALENCIA, 20/07/2015).
Decreto 143/2015, de 20 de julio, del Presidente, por el que se modifica el 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, 21/07/2015).
Decreto 4/2015, de 17 de julio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, por el que se crean y regulan
las Viceconsejerías. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 21/07/2015).
Decreto 167/2015, de 21 de julio de 2015, por el que se regula la estructura orgánica y las
competencias de las Delegaciones Provinciales de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha y de las Direcciones Provinciales de las Consejerías. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA,
22/07/2015).
Decreto 23/2015, de 21 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de
Administración Pública y Hacienda y sus funciones en desarrollo de la Ley 3/2003, de 3 de marzo, de
Organización del Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja. (B.O.LA RIOJA, 22/07/2015).
Decreto Foral 8/2015, de 22 de julio, de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, por el que se
establece la estructura departamental de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.
(B.O.NAVARRA, 23/07/2015).
Decreto 183/2015, de 21 de julio, por el que se determina la estructura central y periférica, así como
las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias. (B.O.CANARIAS, 23/07/2015).
Decreto 41/2015, de 23 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de
Economía y Hacienda. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 24/07/2015).
Acuerdo GOV/113/2015, de 21 de julio, por el que se crea el Comité de Coordinación de la
Administración de la Generalidad en el Territorio. (D.O.CATALUÑA, 23/07/2015).
Acuerdo GOV/114/2015, de 21 de julio, por el que se aprueba la oferta de ocupación pública de la
Generalidad de Cataluña para el año 2015. (D.O.CATALUÑA, 23/07/2015).
Acuerdo de 9 de julio de 2015, del Consejo de Gobierno de la C.A. de Ceuta, relativa a modificación de los
de fecha 24 de junio de 2015 y 3 de julio de 2015, sobre las funciones de la Dirección General de
8
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Economía, Hacienda y Ad-ministración Pública y de la sociedad pública PROCESA. (B.O.CEUTA,
24/07/2015).
Orden 6/2015, de 20 de julio, de la Consejería de Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción Exterior
por la que se establece el orden de prelación de las Consejerías de la Administración General de la
Comunidad Autónoma de La Rioja. (B.O.LA RIOJA, 22/07/2015).
Resolución de 20 de julio de 2015, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se publica el
Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia de 15 de julio de 2015 por el que se autoriza la superación de
uno de los límites previstos en el artículo 7.1 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas, del personal al
servicio de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia y de las entidades del
sector público autonómico. (D.O.GALICIA, 21/07/2015).
Resolución de 25 de junio de 2015, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, por la que se designa a
los miembros de la Comisión Técnica prevista en la Resolución de 18 de marzo de 2015, de la Consejería de
Hacienda y Sector Público, por la que se aprueban las normas reguladoras del procedimiento de
valoración de las actividades y méritos incluidos en los ámbitos de innovación y transferencia del
conocimiento a efectos de la carrera horizontal del personal de la Administración del Principado de
Asturias. (B.O.ASTURIAS, 24/07/2015).
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, 24/07/2015).

Intervención
DOUE
Decisión (UE) 2015/1196, de 2 de julio de 2015, del Banco Central Europeo, por la que se modifica la
Decisión BCE/2010/21 sobre las cuentas anuales del Banco Central Europeo (BCE/2015/26).
(DOUE, 21/07/2015).
Orientación (UE) 2015/1197, de 2 de julio de 2015, del Banco Central Europeo, por la que se modifica la
Orientación BCE/2010/20 sobre el régimen jurídico de la contabilidad y la información financiera
en el Sistema Europeo de Bancos Centrales (BCE/2015/24). (DOUE, 21/07/2015).

BOE
Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas. (BOE, 21/07/2015).
Resolución de 14 de julio de 2015, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, por la que se publican las
cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de auditoría. (BOE, 23/07/2015).
Resolución de 14 de julio de 2015, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, por la que se publican las
cuentas anuales consolidadas del Grupo Entidad Pública Empresarial Red.es del ejercicio 2014
y el informe de auditoría. (BOE, 23/07/2015).
Resolución de 14 de julio de 2015, de la Intervención General de la Administración del Estado, sobre el
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desarrollo de la función interventora en el ámbito de la comprobación material de la inversión. (BOE,
24/07/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 13 de julio de 2015, del interventor general, por la que hace público el resumen de Cuentas
Anuales de 2014, de la administración de la Generalitat y de las entidades autónomas de carácter
administrativo. (D.O.VALENCIA, 21/07/2015).
Resolución de 13 de julio de 2015, del Director de la Oficina de Control Económico, por la que se da
publicidad a los resúmenes por Secciones y por Capítulos del estado de ejecución de los créditos
contenidos en los Presupuestos de la Administración General de la Comunidad Autónoma de
Euskadi, y de sus modificaciones. (B.O.PAÍS VASCO, 23/07/2015).

Políticas de Género
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 17/2015, de 21 de julio, de igualdad efectiva de mujeres y hombres. (D.O.CATALUÑA,
23/07/2015).
Resolución de 23 de junio de 2015, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por la que se
regulan y convocan ayudas para la realización del Máster Universitario Oficial en Intervención en
Violencia contra las Mujeres. (B.O.PAÍS VASCO, 24/07/2015).
Resolución de 30 de junio de 2015, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por la que se
convoca el Premio Emakunde a la Igualdad para el año 2015. (B.O.PAÍS VASCO, 24/07/2015).
Resolución de 15 de julio 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 Valdés para la gestión del centro asesor de la mujer.
(B.O.ASTURIAS, 25/07/2015).

Otras normas de interés económico
DOUE
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento
Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — Sexto informe
sobre cohesión económica, social y territorial: inversión para el empleo y el crecimiento
[COM(2014) 473 final] (2015/C 242/08). (DOUE, 23/07/2015).

BOE
Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes. (BOE, 25/07/2015).
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Resolución de 20 de julio de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 20 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, 21/07/2015).
Resolución de 21 de julio de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 21 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, 22/07/2015).
Resolución de 22 de julio de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 22 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, 23/07/2015).
Resolución de 23 de julio de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 23 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, 24/07/2015).
Resolución de 24 de julio de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 24 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, 25/07/2015).

BOJA
Resolución de 15 de julio de 2015, de la Dirección General del Instituto Andaluz de la Juventud, por la que se
establecen las bases reguladoras y se convocan los Premios Andalucía Joven 2015. (BOJA,
21/07/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Corrección de erratas en la Ley 12/2015, de 9 de julio, de cooperativas. (D.O.CATALUÑA, 21/07/2015).

Ceses y Nombramientos
BOE
Real Decreto 702/2015, de 21 de julio, por el que se declara el cese de doña Yolanda Barcina Angulo como
Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra. (BOE, 22/07/2015).
Real Decreto 703/2015, de 21 de julio, por el que se nombra Presidenta de la Comunidad Foral de
Navarra a doña Miren Uxue Barcos Berruezo. (BOE, 22/07/2015).
Real Decreto 704/2015, de 22 de julio, por el que se nombra Presidente del Principado de Asturias a
don Javier Fernández Fernández. (BOE, 23/07/2015).
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Real Decreto 705/2015, de 24 de julio, por el que se nombra Presidente del Tribunal de Cuentas a don
Ramón Álvarez de Miranda García. (BOE, 25/07/2015).
Corrección de errores del Real Decreto 703/2015, de 21 de julio, por el que se nombra Presidenta de la
Comunidad Foral de Navarra a doña Miren Uxue Barcos Berruezo. (BOE, 23/07/2015).

BOJA
Decreto de la Presidenta 15/2015, de 7 de julio, por el que se disponen ceses y nombramientos de
miembros del Consejo Económico y Social de Andalucía, dentro del Grupo Primero. (BOJA,
21/07/2015).
Decreto 291/2015, de 21 de julio, por el que se dispone el cese, por pase a otro destino, de doña Ana
Cobo Carmona como Delegada Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Jaén.
(BOJA, 23/07/2015).
Decreto 294/2015, de 21 de julio, por el que se dispone el nombramiento de doña Ana Cobo Carmona
como Delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén. (BOJA, 23/07/2015).
Decreto 295/2015, de 21 de julio, por el que se dispone el nombramiento de don Enrique Caro Guerra
como Director General de Planificación y Centros de la Consejería de Educación. (BOJA,
23/07/2015).
Decreto 296/2015, de 21 de julio, por el que se dispone el nombramiento de doña Remedios Martel Gómez
como Directora General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica. (BOJA, 23/07/2015).
Decreto 297/2015, de 21 de julio, por el que se dispone el nombramiento de doña Inmaculada Durán
Sánchez como Directora General de Consumo. (BOJA, 23/07/2015).
Decreto 298/2015, de 21 de julio, por el que se dispone el nombramiento de doña María de los Ángeles
Sepúlveda García de la Torre como Directora General de Violencia de Género de la Consejería de
Igualdad y Políticas Sociales. (BOJA, 23/07/2015).
Decreto 299/2015, de 21 de julio, por el que se dispone el nombramiento de don Néstor Fernández
Rodríguez como Director de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo
de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. (BOJA, 23/07/2015).
Decreto 300/2015, de 21 julio de 2015, por el que se dispone el nombramiento de don Antonio José Lucas
Sánchez como Director General de Innovación Cultural y del Libro. (BOJA, 23/07/2015).
Decreto 301/2015, de 21 julio de 2015, por el que se dispone el nombramiento de don Reynaldo Amado de
Dios Fernández Manzano como Director General del Patronato de la Alhambra y Generalife. (BOJA,
23/07/2015).
Decreto 292/2015, de 21 de julio, por el que se dispone el cese de doña María Belén Gualda González como
Directora General de Infraestructuras y Explotación del Agua. (BOJA, 23/07/2015).
Decreto 302/2015, de 21 de julio, por el que se dispone el nombramiento de doña María Belén Gualda
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González como Secretaria General de Medio Ambiente y Cambio Climático. (BOJA, 23/07/2015).
Acuerdo de 21 de julio de 2015, del Consejo de Gobierno, por el que se designan nuevos representantes
de la Junta de Andalucía en el Consejo Rector del Consorcio de Actividades Logísticas,
Empresariales, Tecnológicas, Ambientales y de Servicios de la Bahía de Cádiz y se cesa a los
anteriores representantes. (BOJA, 23/07/2015).
Acuerdo de 21 de julio de 2015, del Consejo de Gobierno, por el que se autoriza el nombramiento de
nuevos representantes de la Junta de Andalucía en el Consejo de Administración de la Empresa
«Sociedad de Gestión del Proyecto Aletas, Sociedad Anómina» y el cese de los anteriores
representantes. (BOJA,23/07/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 111/2015, de 17 de julio, del Consell, por el que nombra altos cargos de la Administración de la
Generalitat. (D.O.VALENCIA, 20/07/2015).
Decreto 141/2015, de 21 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se dispone el cese de doña María
Cristina Quirós y Castro, como Interventora General del Departamento de Hacienda y Administración
Pública. (B.O.ARAGÓN, 22/07/2015).
Decreto 142/2015, de 21 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se nombra Interventora General del
Departamento de Hacienda y Administración Pública a doña Ana Gómez Barrionuevo. (B.O.ARAGÓN,
22/07/2015).
Decreto 32/2015, de 21 de julio, por el que se dispone el cese de don Ezequiel Fernández Navajas como
Secretario General Técnico de la Consejería de Administración Pública y Hacienda. (B.O.LA RIOJA,
22/07/2015).
Decreto 33/2015, de 21 de julio, por el que se dispone el cese de doña María Ángela Carnicero Domínguez
como Directora General de Contratación Centralizada y Patrimonio. (B.O.LA RIOJA, 22/07/2015).
Decreto 34/2015, de 21 de julio, por el que se dispone el cese de don Rafael Lorés Domingo como Director
General de Función Pública. (B.O.LA RIOJA, 22/07/2015).
Decreto 35/2015, de 21 de julio, por el que se dispone el cese de doña Resurrección Sáez Cabello como
Directora General de Tributos. (B.O.LA RIOJA, 22/07/2015).
Decreto 57/2015, de 21 de julio, por el que se nombra Secretaria General Técnica de la Consejería de
Administración Pública y Hacienda a doña María Ángela Carnicero Domínguez. (B.O.LA RIOJA,
22/07/2015).
Decreto 58/2015, de 21 de julio, por el que se nombra Director General de Servicios Jurídicos a don
Rafael Lorés Domingo. (B.O.LA RIOJA, 22/07/2015).
Decreto 59/2015, de 21 de julio, por el que se nombra Directora General de Función Pública a doña
Begoña Lema de Pablo. (B.O.LA RIOJA, 22/07/2015).
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Decreto 187/2015, de 21 de julio, por el que se dispone el cese, por nuevo nombramiento, de Dña.
Cristina de León Marrero como Secretaria General Técnica de la Consejería de Economía, Hacienda
y Seguridad. (B.O.CANARIAS, 23/07/2015).
Decreto 197/2015, de 21 de julio, por el que se dispone el cese de D. Alberto Génova Galván como Director
de la Agencia Tributaria Canaria. (B.O.CANARIAS, 23/07/2015).
Decreto 238/2015, de 21 de julio, por el que se nombra a Dña. Ana Isabel Solórzano Hernández
Secretaria General Técnica de la Consejería de Hacienda. (B.O.CANARIAS, 23/07/2015).
Decreto 239/2015, de 21 de julio, por el que se nombra a Dña. Cristina Hernández Carnicer Directora de
la Agencia Tributaria Canaria. (B.O.CANARIAS, 23/07/2015).
Decreto Foral 11/2015, de 22 de julio, de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, por el que se
nombra Consejero del Gobierno de Navarra a don Mikel Aranburu Urtasun. (B.O.NAVARRA,
23/07/2015).
Decreto Foral 12/2015, de 22 de julio, de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, por el que se
nombra Consejera del Gobierno de Navarra a doña María José Beaumont Aristu. (B.O.NAVARRA,
23/07/2015).
Decreto 202/2015, de 24 de julio, por el que se dispone el cese de doña Blanca Irene Montero García como
Secretaria General de Presupuestos y Financiación de la Consejería de Hacienda y
Administración Pública. (D.O.EXTREMADURA, 25/07/2015).
Decreto 203/2015, de 24 de julio, por el que se dispone el cese de don Ramón Serrano Álvarez-Giraldo como
Director General de los Servicios Jurídicos de la Consejería de Hacienda y Administración
Pública. (D.O.EXTREMADURA, 25/07/2015).
Decreto 204/2015, de 24 de julio, por el que se dispone el nombramiento como Secretario General de
Presupuestos y Financiación de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de don Isidoro
Novas García. (D.O.EXTREMADURA, 25/07/2015).
Decreto 205/2015, de 24 de julio, por el que se dispone el nombramiento como Letrado General al
frente de la Dirección General de los Servicios Jurídicos de la Consejería de Hacienda y
Administración Pública de don José Manuel Jover Lorente. (D.O.EXTREMADURA, 25/07/2015).
Acuerdo 60/2015, de 23 de julio, de la Junta de Castilla y León, por el que se dispone el cese de D.ª María
del Rocío Lucas Navas, como Viceconsejera de Función Pública y Modernización de la Consejería de
Hacienda. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 24/07/2015).
Acuerdo 61/2015, de 23 de julio, de la Junta de Castilla y León, por el que se dispone el cese de D. José
Miguel Sáez Carnicer, como Director General de la Función Pública de la Consejería de Hacienda.
(B.O.CASTILLA Y LEÓN, 24/07/2015).
Acuerdo 62/2015, de 23 de julio, de la Junta de Castilla y León, por el que se dispone el cese de D.ª Isabel
Valle de Juana, como Directora General de Atención al Ciudadano, Calidad y Modernización de la
Consejería de Hacienda. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 24/07/2015).
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Acuerdo 64/2015, de 23 de julio, de la Junta de Castilla y León, por el que se dispone el cese de D. José
Agustín Manzano Mozo, como Director General de Tributos y Financiación Autonómica de la
Consejería de Hacienda. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 24/07/2015).
Acuerdo 65/2015, de 23 de julio, de la Junta de Castilla y León, por el que se dispone el cese de D. José
Armando Baeta Canales, como Director General de Presupuestos y Estadística de la Consejería de
Hacienda. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 24/07/2015).
Acuerdo 66/2015, de 23 de julio, de la Junta de Castilla y León, por el que se dispone el cese de D.
Fernando Vallelado Prieto, como Tesorero General. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 24/07/2015).
Acuerdo 99/2015, de 23 de julio, de la Junta de Castilla y León, por el que se nombra Director General
de Presupuestos y Estadística de la Consejería de Economía y Hacienda a D. José Armando Baeta
Canales. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 24/07/2015).
Acuerdo 103/2015, de 23 de julio, de la Junta de Castilla y León, por el que se nombra Director General
del Tesoro y de Política Financiera de la Consejería de Economía y Hacienda a D. Fernando Vallelado
Prieto. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 24/07/2015).
Acuerdo de 3 de julio de 2015, del Consejo de Gobierno de la C.A. Ceuta, relativo a la rectificación del de
fecha 24 de junio de 2015, sobre el nombramiento de D. Juan Manuel de la Torre González como Director
Gral. De Economía, Hacienda y Administración Pública y sus funciones. (B.O.CEUA, 24/07/2015).
Acuerdo de 24 de julio de 2015, del Consejo de Gobierno, por el que se nombra al director gerente de la
Escuela Balear de Administración Pública. (B.O.ISLAS BALEARES, 25/07/2015).
Acuerdo de 24 de julio de 2015, del Consejo de Gobierno, de cese y de nombramiento de diversos
miembros de la Junta Superior de Hacienda de las Illes Balears. (B.O.ISLAS BALEARES,
25/07/2015).

Normas Destacadas
BOE
Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas. (BOE, 21/07/2015).
Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del
Poder Judicial. (BOE, 22/07/2015).
Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
(BOE, 22/07/2015).
Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la
adolescencia. (BOE, 23/07/2015).
Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes. (BOE, 25/07/2015).
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Resolución de 15 de julio de 2015, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del
Acuerdo de convalidación del 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, 23/07/2015).
Resolución de 22 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se
modifica la de 28 de diciembre de 2012, por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de
trabajo del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos.
(BOE, 24/07/2015).
Resolución de 15 de julio 2015, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas y
Calidad de los Servicios, por la que se publica el resumen del Informe General de Actividad
correspondiente al año 2014. (BOE, 24/07/2015).

BOJA
Orden de 21 de julio de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se establece
la distribución de los créditos derivada del Decreto de la Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la
Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, así como las reglas aplicables a la
modificación, gestión y fiscalización de los créditos afectados. (BOJA, 24/07/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 14/2015, de 21 de julio, del impuesto sobre las viviendas vacías, y de modificación de normas
tributarias y de la Ley 3/2012. (D.O.CATALUÑA, 23/07/2015).
Ley 17/2015, de 21 de julio, de igualdad efectiva de mujeres y hombres. (D.O.CATALUÑA,
23/07/2015).
Decreto n.º 53 de fecha 15 de julio de 2015, relativa a la aprobación definitiva del Reglamento regulador
del Registro de Empresas de Juego de la Ciudad Autónoma de Melilla. (B.O.MELILLA, 24/07/2015).
Decreto n.º 54 de fecha 15 de julio de 2015, relativo a la aprobación definitiva del Reglamento por el que se
regula la autorización de Rifas, Tómbolas y Combinaciones Aleatorias de la Ciudad Autónoma de
Melilla. (B.O.MELILLA, 24/07/2015).
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