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Presentación
Presentamos el número 494 del BANHAP, que corresponde a los días 7 a 13 de septiembre de
2015.
En este periodo destaca en el ámbito estatal, el Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre, por
el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto del Estado y se
adoptan otras medidas en materia de empleo público y de estímulo a la economía. Este Real Decreto-ley
contiene, entre otras, un conjunto de medidas que contribuyen a estimular el crecimiento económico así
como ahondar en el incremento de la eficiencia en el funcionamiento del empleo público, de forma
compatible con el necesario cumplimiento de las reglas fiscales.
Por otro lado, encontramos la Ley Orgánica 10/2015, de 10 de septiembre, por la que se regula el
acceso y publicidad de determinada información contenida en las sentencias dictadas en materia de fraude
fiscal. Esta Ley modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, introduciendo un nuevo
artículo 235 ter por el que se considera público el acceso a los datos personales contenido en los fallos de las
sentencias firmes condenatorias cuando las mismas se dicten en virtud de los delitos previstos en los
artículos 257, 258, 305, 305 bis y 306 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre del Código Penal,
así como en el artículo 2 de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre de Represión del Contrabando.
La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
BOE
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: La Rioja, Salamanca, Santa
Cruz de Tenerife, Segovia, Sevilla, Soria, Tarragona, Teruel, Toledo. (BOE, 09/09/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 130/2015, de 4 de septiembre, del Consell, que modifica el 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, 08/09/2015).
Edicto de 4 de septiembre de 2015, con relación a los criterios para la cobertura informativa de la
campaña electoral y las entrevistas y debates con motivo de las elecciones al Parlamento de
Cataluña 2015. (D.O.CATALUÑA, 10/09/2015).

Política Digital
DOUE
Recomendaciones del SEPD del 27 de julio de 2015, sobre las opciones de la UE en cuanto a la reforma
de la protección de datos (2015/C 301/01). (DOUE, 12/09/2015).

BOE
Corrección de errores del 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, 10/09/2015).

Presupuestos
DOUE
Decisión del Consejo, de 4 de septiembre de 2015, por la que se adopta la posición del Consejo sobre el
proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2016. (DOUE, 08/09/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden 1/2015, de 9 septiembre, del conseller de Hacienda y Modelo Económico, por la que se dictan las
normas para la elaboración del presupuesto de la Generalitat para el ejercicio 2016. (D.O.VALENCIA,
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11/09/2015).
Resolución de 31 de agosto de 2015, de la Dirección General de Presupuestos y Estadística, por la que se
establecen los Códigos que definen la estructura económica desarrollada en la Orden
EYH/638/2015, de 27 de julio. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 08/09/2015).
Acuerdo del Pleno de la Excma. Asamblea de fecha 4 de septiembre de 2015, relativo a la aprobación inicial
del expediente de Modificación de Créditos n.º 9/2015, por Suplemento de Crédito. (B.O.MELILLA,
08/09/2015).
Acuerdo del Pleno de la Excma. Asamblea de fecha 4 de septiembre de 2015, relativo a la aprobación inicial
del expediente de Modificación de Créditos n.º 10/2015, por Suplemento de Crédito. (B.O.MELILLA,
08/09/2015).

Financiación, Tributos y Juego
BOE
Ley Orgánica 10/2015, de 10 de septiembre, por la que se regula el acceso y publicidad de determinada
información contenida en las sentencias dictadas en materia de fraude fiscal. (BOE, 11/09/2015).
Resolución de 1 de septiembre 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, 09/09/2015).
Convenio entre el Reino de España y el Sultanato de Omán, hecho "ad referéndum" en Mascate el 30 de abril
de 2014, para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la
renta y su Protocolo. (BOE, 08/09/2015).
Convenio entre el Reino de España y la República de Uzbekistán, hecho en Madrid el 8 de julio de 2013, para
evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y
sobre el patrimonio y su Protocolo. (BOE, 10/09/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 28 de agosto de 2015, del Secretario General, por la que se ordena la publicación del
Convenio de Colaboración entre la Agencia Tributaria Canaria y el Ayuntamiento de Tijarafe para
el suministro de información tributaria para fines no tributarios. (B.O.CANARIAS, 07/09/2015).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Resolución de 4 de septiembre de 2015, de la Dirección General del Tesoro, por la que se actualiza el
anexo 1 de la Resolución de 31 de julio de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de
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endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales. (BOE,
08/09/2015).
Resolución de 7 de septiembre 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 3 de
septiembre de 2015. (BOE, 12/08/2015).

BOJA
Resolución de 29 de julio de 2015, de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, por la que se hace
público el resultado de la subasta de pagarés de la Junta de Andalucía de 28 de julio de 2015.
(BOJA, 07/09/2015).

Patrimonio
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 30 de julio de 2015, del Consejero de Hacienda y Finanzas, por la que se amplía el ámbito de
actuación de la Mesa de Contratación de la Presidencia del Gobierno - Lehendakaritza. (B.O.PAÍS
VASCO, 11/09/2015).

Política Financiera
BOE
Orden AAA/1825/2015, de 28 de agosto, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, por la
que se definen las explotaciones, animales y producciones asegurables, las condiciones técnicas
mínimas de explotación y manejo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, fechas de
suscripción y los valores unitarios en relación con el seguro de explotación de apicultura
comprendido en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2015. (BOE, 08/09/2015).
Orden ECC/1839/2015, de 27 de julio, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, de
autorización administrativa de cesión de la cartera de seguros correspondiente al ramo de enfermedad
por parte de Mediterráneo Seguros Diversos, Compañía de Seguros y Reaseguros, SAU, a Caja de
Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y Reaseguros, SA. (BOE, 11/09/2015).

Administración Pública
BOE
Ley 20/2015, de 29 de julio, de modificación de la Ley 10/2001, de 13 de julio, de archivos y
documentos. (BOE, 08/09/2015).
Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre, por el que se conceden créditos extraordinarios y
suplementos de crédito en el presupuesto del Estado y se adoptan otras medidas en materia de
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empleo público y de estímulo a la economía. (BOE, 12/09/2015).
Orden HAP/1798/2015, de 28 de agosto, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que
se convocan los Premios a la Calidad e Innovación en la Gestión Pública correspondientes a 2015.
(BOE, 07/09/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 131/2015, de 4 de septiembre, del Consell, por el que cesa Vicente Aguiló Lucia como director
general de Tecnologías de la Información. (D.O.VALENCIA, 08/09/2015).
Decreto 132/2015, de 4 de septiembre, del Consell, por el que se nombra a Vicente Aguiló Lucia director
general de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (D.O.VALENCIA, 08/09/2015).

Intervención
DOUE
Corrección de errores del Reglamento Delegado (UE) nº907/2014 de la Comisión, de 11 de marzo de 2014,
que completa el Reglamento (UE) nº1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los
organismos pagadores y otros órganos, la gestión financiera, la liquidación de cuentas, las
garantías y el uso del euro ( DO L 255 de 28.8.2014 ). (DOUE, 11/09/2015).

BOE
Resolución de 2 de septiembre 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 julio de 2015. (BOE, 07/09/2015).
Resolución de 2 de septiembre de 2015, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se
publican las cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de auditoría. (BOE, 11/09/2015).
Resolución de 2 de septiembre de 2015, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se publican las
cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de auditoría. (BOE, 12/09/2015).

Políticas de Género
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 21 de agosto de 2015, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por la que se
ordena la publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre el Principado de Asturias, a través
de la Consejería de Presidencia (actualmente Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana), y el
Ayuntamiento de Gijón para la gestión del Centro Asesor de la Mujer. (B.O.ASTURIAS, 07/09/2015).
Resolución de 1 de septiembre de 2015, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al Convenio
de Colaboración entre el Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEX) y el Colegio Oficial de
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Economistas de Extremadura por el que se establece el marco de actuación conjunta en la gestión de
las subvenciones destinadas a mujeres mayores, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 11/09/2015).
Resolución de 1 de septiembre de 2015, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al Convenio
de Encomienda de Gestión entre el Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEX) y el Ayuntamiento de
Herrera de Alcántara por el 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, 11/09/2015).
Resolución de 1 de septiembre de 2015, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al Convenio
de Colaboración entre el Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEX) y el Colegio Oficial de
Graduados Sociales de Cáceres por el que se establece el marco de actuación conjunta en la gestión
de las subvenciones destinadas a mujeres mayores, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 11/09/2015).
Resolución de 1 de septiembre de 2015, de la Secretaria General de Acción Exterior, por la que se convocan
ayudas a entidades de cooperación para promover procesos de cambio organizacional pro-equidad
de género para el ejercicio 2015. (B.O.PAÍS VASCO, 11/09/2015).

Otras normas de interés económico
BOE
Ley 31/2015, de 9 de septiembre, por la que se modifica y actualiza la normativa en materia de
autoempleo y se adoptan medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo y de la Economía
Social. (BOE, 10/09/2015).
Resolución de 7 de septiembre de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del
euro correspondientes al día 7 de septiembre 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, 08/09/2015).
Resolución de 8 de septiembre de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del
euro correspondientes al día 8 de septiembre 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, 09/09/2015).
Resolución de 9 de septiembre de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del
euro correspondientes al día 9 de septiembre 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, 10/09/2015).
Resolución de 10 de septiembre de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del
euro correspondientes al día 10 de septiembre 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
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Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. (BOE, 11/09/2015).
Resolución de 11 de septiembre de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del
euro correspondientes al día 11 de septiembre 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, 12/09/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto- Ley 5/2015, de 4 de septiembre, del Consell, por el que se modifica el ámbito competencial del
Institut Valencià de Finances y del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial.
(D.O.VALENCIA, 08/09/2015).
Decreto 130/2015, de 3 septiembre, por el que se aprueba el Programa Anual de Estadística 2015 del
Plan Estadístico 2013-2016. (B.O.CANTABRIA, 11/09/2015).

Ceses y Nombramientos
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 275/2015, de 4 de septiembre, por el que se dispone el cese de doña Jéssica Leonor Izquierdo
Chapa como Directora General de Tributos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.
(D.O.EXTREMADURA, 07/09/2015).
Decreto 276/2015, de 4 de septiembre, por el que se dispone el nombramiento como Directora General
de Tributos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de doña Antonia Cerrato
Rodríguez. (D.O.EXTREMADURA, 07/09/2015).
Decreto 114/2015, de 10 de septiembre, por el que se dispone que cese como consejera electiva del
Consejo Consultivo de Galicia Ana María Otero López. (D.O.GALICIA, 11/09/2015).
Resolución de 2 de septiembre de 2015, por la que se hace público el cese de Juan Manuel Rodríguez
Rodríguez como secretario general del Consejo de Cuentas de Galicia. (D.O.GALICIA, 09/09/2015).

Iniciativas legislativas
Estado
Proposición de Ley de modificación del régimen del Impuesto sobre el Valor Añadido para las
donaciones de alimentos. Presentado el 28/08/2015 ,calificado el 08/09/2015. (B.O.CONGRESO DE LOS
DIPUTADOS).
Proposición de Ley de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral
General, para garantizar el voto secreto a las personas ciegas en las elecciones municipales
(Orgánica).Presentado el 07/08/2015 ,calificado el 08/09/2015. (B.O.CONGRESO DE LOS DIPUTADOS).
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Comunidad Autónoma de Andalucía
Proposición de Ley 10-15/PPL-000006, relativa a medidas tributarias en el impuesto sobre
hidrocarburos en Andalucía. Fecha de creación 03/09/2015. (B.O.PARLAMENTO DE ANDALUCÍA).

Otras Comunidades Autónomas
Proyecto de Ley por el que se aprueba el régimen sancionador en materia de espectáculos públicos y
actividades recreativas en la Comunidad Autónoma de Cantabria. Fecha de entrada 11/09/2015.
(B.O.PARLAMENTO DE CANTABRIA).
Proposición de ley de modificación de la Ley 2/1983, de 2 de octubre, por la que se declaran de interés
general para la Comunitat Valenciana determinadas funciones propias de las diputaciones
provinciales para la adaptación a la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y
sostenibilidad de la administración local. Fecha de publicación. 07/07/2009. (B.O.CORTES
VALENCIANAS).
Proposición de ley de modificación de la Ley 6/2002, de 2 de agosto, de la Generalitat Valencia, del
Estatuto de los expresidentes de la Generalitat Valenciana. Fecha de publicación 07/07/2009.
(B.O.CORTES VALENCIANAS).
Proposición de ley de modificación del artículo 45 del Reglamento de Les Corts Fecha de publicación
07/07/2009. (B.O.CORTES VALENCIANAS).

Normas Destacadas
BOE
Ley Orgánica 10/2015, de 10 de septiembre, por la que se regula el acceso y publicidad de determinada
información contenida en las sentencias dictadas en materia de fraude fiscal. (BOE, 11/09/2015).
Ley 31/2015, de 9 de septiembre, por la que se modifica y actualiza la normativa en materia de
autoempleo y se adoptan medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo y de la Economía
Social. (BOE, 10/09/2015).
Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre, por el que se conceden créditos extraordinarios y
suplementos de crédito en el presupuesto del Estado y se adoptan otras medidas en materia de
empleo público y de estímulo a la economía. (BOE, 12/09/2015).
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