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Presentación
Presentamos el número 495 del BANHAP, que corresponde a los días 14 a 20 de septiembre de
2015, periodo en el que no se han publicado normas de especial relevancia.

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Edicto de 4 de septiembre de 2015, por el que se hace pública la renuncia y la nueva designación de
miembros de la Junta Electoral de Zona de Berga. (D.O.CATALUÑA, 16/09/2015).
Edicto de 9 de septiembre de 2015, de la secretaria de la Junta electoral de zona de Granollers, por el que se
hace pública la renuncia y nueva designación de miembros de la Junta Electoral Provincial de
Zona de Granollers. (D.O.CATALUÑA, 16/09/2015).
Edicto de 8 de septiembre de 2015, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, en relación con la
cobertura informativa y las entrevistas y debates que, con motivo de las elecciones al Parlamento
de Cataluña 2015, Barcelona Televisió, Barcelona FM y BTV Notícies.cat, tiene intención de emitir.
(D.O.CATALUÑA, 16/09/2015).
Edicto de 10 de septiembre de 2015, por el que se hace pública la renuncia y la nueva designación de
miembros de la Junta Electoral Provincial de Zona de Sant Feliu de Llobregat. (D.O.CATALUÑA,
16/09/2015).
Edicto de 14 de septiembre de 2015, por el que se hace pública la sustitución de miembros de la Junta
Electoral de Zona d'Arenys de Mar. (D.O.CATALUÑA, 17/09/2015).
Edicto de 10 de septiembre de 2015, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, en relación con 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, 17/09/2015).
Edicto de 10 de septiembre de 2015, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, en relación con 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, 17/09/2015).
Edicto de 12 de septiembre de 2015, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona en relación con 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, 17/09/2015).
Edicto de 12 de septiembre de 2015, de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, en relación con 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, 17/09/2015).
Edicto de 10 de septiembre de 2015, por el que se hace pública la renuncia y nueva designación de
miembros de la Junta Electoral Provincial de Zona de Sant Feliu de Llobregat. (D.O.CATALUÑA,
17/09/2015).

Política Digital
DOUE
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Directiva (UE) 2015/1535, de 9 de septiembre de 2015, del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se
establece un procedimiento de información en materia de reglamentaciones técnicas y de reglas
relativas a los servicios de la sociedad de la información. (DOUE, 17/09/2015).

BOE
Corrección de errores de la 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, 16/09/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 252/2015, de 15 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se crean y regulan los
depósitos de estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales de la Comunidad Autónoma
de Aragón con funcionamiento a través de medios electrónicos. (B.O.ARAGÓN, 18/09/2015).

Presupuestos
DOUE
Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Bancaria Europea (ABE) para el ejercicio 2015 —
Presupuesto rectificativo nº1. (DOUE, 17/09/2015).
Decisión de 18 de septiembre de 2015, del Consejo, por la que se adopta la posición del Consejo sobre el
proyecto de presupuesto rectificativo nº 6 de la Unión Europea para el ejercicio 2015 (2015/C
310/02). (DOUE, 19/09/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 10 de septiembre de 2015, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el límite de gasto
no financiero del Principado de Asturias para el ejercicio 2016, según lo dispuesto en el artículo 30 de
la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
(B.O.ASTURIAS, 18/09/2015).
Aprobación definitiva del Primer Expediente de Modificación de Créditos 2015. (B.O.CEUTA,
15/09/2015).
Corrección de errores y texto íntegro del anuncio 1467, publicado en el BOCCE 5504 de 15 de septiembre de
2015, relativo a la aprobación definitiva del Primer Expediente de Modificación de Créditos 2015.
(B.O.CEUTA, 18/09/2015).

Financiación, Tributos y Juego
BOE
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Resolución de 31 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se
publica un nuevo Reglamento regulador de la modalidad de lotería denominada «Lotería
Instantánea de Boletos de la ONCE» y se da publicidad a la implantación, lanzamiento y finalización de
varios productos de dicha modalidad. (BOE, 19/09/2015).
Recurso de inconstitucionalidad n.º 4567-2015, contra el Capítulo I (artículos 1 a 13) de la Ley del
Parlamento de Cataluña 15/2014, de 4 de diciembre, del Impuesto sobre la provisión de contenidos
por parte de los prestadores de servicios de comunicaciones electrónicas y de fomento del sector y
la difusión de la cultura digital. (BOE, 16/09/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 143/2015, de 11 de septiembre, del Consell, por el que aprueba el Reglamento de desarrollo de
la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades
Recreativas y Establecimientos Públicos. (D.O.VALENCIA, 15/09/2015).
Orden ECO/284/2015, de 10 de septiembre, del Departamento de Economía y Conocimiento, por la que se
regula la variante de la lotería Binjocs que se comercializa con el nombre de African Diamond.
(D.O.CATALUÑA, 18/09/2015).
Orden ECO/285/2015, de 10 de septiembre, del Departamento de Economía y Conocimiento, por la que se
regula la variante de la lotería Binjocs que se comercializa con el nombre de Fortune Charms.
(D.O.CATALUÑA, 18/09/2015).
Orden ECO/286/2015, de 10 de septiembre, del Departamento de Economía y Conocimiento, por la que se
regula la variante de la lotería Binjocs que se comercializa con el nombre de La sombra secreta
de Anubis. (D.O.CATALUÑA, 18/09/2015).
Orden ECO/287/2015, de 10 de septiembre, del Departamento de Economía y Conocimiento, por la que se
regula la variante de la lotería Binjocs que se comercializa con el nombre de Gran Carnevale.
(D.O.CATALUÑA, 18/09/2015).
Resolución de 31 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 y Participación Ciudadana, y el Ente Público de Servicios
Tributarios del Principado de Asturias para la encomienda de gestión relativa a cartones de bingo.
(B.O.ASTURIAS, 14/09/2015).
Corrección de errores al Decreto 78/2015, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que regula
las apuestas en la Comunidad Autónoma de Cantabria, publicado en el Boletín Oficial de Cantabria
número 150, de 6 de agosto de 2015. (B.O.CANTABRIA, 17/09/2015).
Corrección de errores del Decreto 143/2015, de 11 de septiembre, del Consell, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos
Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos. (D.O.VALENCIA, 17/09/2015).
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Tesorería y Deuda Pública
BOE
Resolución de 9 de septiembre de 2015, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, por la
que se define el principio de prudencia financiera de las comunidades autónomas de las
operaciones financieras que tengan por objeto activos financieros o la concesión de avales,
reavales u otra clase de garantías públicas o medidas de apoyo extra presupuestario. (BOE,
14/09/2015).
Resolución de 9 de septiembre de 2015, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, por la
que se define el principio de prudencia financiera de las entidades locales de las operaciones
financieras que tengan por objeto activos financieros o la concesión de avales, reavales u otra clase
de garantías públicas o medidas de apoyo extra presupuestario. (BOE, 14/09/2015).
Resolución de 11 de septiembre 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 septiembre de
2015 y se convocan las correspondientes subastas. (BOE, 14/09/2015).
Resolución de 15 de septiembre 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, 16/09/2015).
Resolución de 18 de septiembre de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que
se modifica el anexo 3 de la Resolución de 31 de julio de 2015, por la que se define el principio de
prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las
comunidades autónomas y entidades locales. (BOE, 19/09/2015).

BOJA
Resolución de 8 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, por la que se
hace público el resultado de las subastas de Pagarés de la Junta de Andalucía de 25 de agosto de
2015. (BOJA, 18/09/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden EYH/770/2015, de 14 de septiembre, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se
modifica la Orden PAT/163/2007, de 30 de enero, por la que se determina el procedimiento de
actuación del Organismo Pagador de los gastos correspondientes a la Política Agrícola Común en la
Comunidad de Castilla y León. (D.O.CASTILLA- LA MANCHA, 17/09/2015).
Corrección de errores de la Resolución de 24 de agosto de 2015, de la Dirección General del Tesoro y de
Política Financiera, sobre instrucciones para el pago de los intereses de la Deuda Pública de la
Comunidad de Castilla y León, emisión 2011, con vencimiento 2016. (B.O.CASTILLA Y LEÓN,
14/09/2015).
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Patrimonio
BOE
Orden HAP/1868/2015, de 10 de septiembre, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, sobre
los índices de precios de la mano de obra y materiales para el año 2014, aplicables a la revisión de
precios de contratos de las Administraciones Públicas. (BOE, 16/09/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 10 de septiembre de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se
establece la forma de comunicación y datos a inscribir en el Registro de Contratos de la
Comunidad Autónoma de Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 18/09/2015).

Política Financiera
DOUE
Reglamento Delegado (UE) 2015/1515, de 5 de junio de 2015, de la Comisión, por el que se modifica el
Reglamento (UE) nº 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a la prórroga de
los períodos transitorios que afectan a los sistemas de planes de pensiones. (DOUE, 15/09/2015).
Reglamento Delegado (UE) 2015/1555, de 28 de mayo de 2015, de la Comisión, por el que se completa el
Reglamento (UE) nº 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a las normas técnicas
de regulación para la divulgación de información relativa al cumplimiento, por las entidades, del
requisito de disponer de un colchón de capital anticíclico con arreglo al artículo 440. (DOUE,
19/09/2015).
Reglamento Delegado (UE) 2015/1556, de 11 de junio de 2015, de la Comisión, por el que se completa el
Reglamento (UE) nº 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas
técnicas de regulación relativas al tratamiento transitorio de las exposiciones de renta variable con
arreglo al método IRB. (DOUE, 19/09/2015).
Reglamento Delegado (UE) 2015/1558, de 22 de julio de 2015, de la Comisión, por el que se complementa el
Reglamento (UE) 2015/1017 del Parlamento Europeo y del Consejo mediante el establecimiento de un
cuadro de indicadores para la aplicación de la garantía de la UE. (DOUE, 19/09/2015).

BOE
Resolución de 17 de septiembre de 2015, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos
de referencia oficiales del mercado hipotecario. (BOE, 19/09/2015).
Corrección de erratas de la Orden AAA/1759/2015, de 28 de agosto, por la que se definen los bienes y los
rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación,
los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro con coberturas
crecientes para explotaciones de cultivos herbáceos extensivos, comprendidos en el Plan de Seguros
6
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Agrarios Combinados para el ejercicio 2015. (BOE, 17/09/2015).

Administración Pública
DOUE
Decisión de 10 de febrero de 2015, de la Comisión, relativa a los días festivos del año 2016 en las
instituciones de la Unión Europea. (DOUE, 17/09/2015).

BOE
Resolución de 16 de septiembre 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, 18/09/2015).
Recurso de inconstitucionalidad n.º 4681-2015, contra el artículo 4 de la Ley 9/2015, de 12 de junio, de
modificación de la Ley 7/2007, de la Agencia Tributaria de Cataluña para la ordenación de los
cuerpos tributarios de adscripción exclusiva a la Agencia, que añade a esta última las disposiciones
adicionales vigésima primera y vigésima segunda. (BOE, 16/09/2015).
Cuestión de inconstitucionalidad n.º 4182-2015, en relación con el artículo 2.1 del Real Decreto-ley
20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de
la competitividad, por posible vulneración del artículo 9.3 de la Constitución. (BOE, 16/09/2015).

BOJA
Resolución de 7 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública,
por la que se aprueban los listados definitivos de admitidos y excluidos del proceso selectivo para la
cobertura de vacantes, mediante concurso de promoción, correspondientes a diversas categorías
profesionales del Grupo IV, del personal laboral de la Administración General de la Junta de
Andalucía. (BOJA, 14/09/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 12/2015, de 16 de septiembre, del president de la Generalitat, de modificación del Decreto
7/2015, de 29 de junio, por el que determina las consellerias en que se organiza la administración de
la Generalitat. (D.O.VALENCIA, 18/09/2015).
Orden de 1 de septiembre de 2015, del Departamento de Hacienda y Administración Pública, por la que se
modifica la Relación de Puestos de Trabajo del Departamento de Hacienda y Administración
Pública. (B.O.ARAGÓN, 15/09/2015).
Orden de 2 de septiembre de 2015, del Departamento de Hacienda y Administración Pública, por la que se
modifica la Relación de Puestos de Trabajo del Departamento de Hacienda y Administración
Pública. (B.O.ARAGÓN, 18/09/2015).
7

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP nº 495

Resolución de 14 de septiembre de 2015, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al Acuerdo
del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura por el que se determinan los miembros
permanentes de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad
Autónoma de Extremadura, en representación de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
(D.O.EXTREMADURA, 18/09/2015).
Corrección de errores del Decreto 260/2015, de 7 de agosto, por el que se establece la estructura
orgánica de la Presidencia de la Junta de Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 14/09/2015).

Intervención
DOUE
Cuentas anuales del Tribunal de Cuentas Europeo correspondientes al ejercicio 2014. (DOUE,
15/09/2015).
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1532 de la Comisión, de 15 de septiembre de 2015, por el que se
establecen la forma y el contenido de la información contable que debe presentarse a la Comisión
con vistas a la liquidación de cuentas del FEAGA y del Feader, así como con fines de seguimiento y
elaboración de previsiones. (DOUE, 16/09/2015).

BOE
Resolución de 2 de septiembre de 2015, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de auditoría.
(BOE, 16/09/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 18 de septiembre de 2015, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Plan
Estratégico de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el año 2015.
(B.O.BALEARES, 19/09/2015).
Resolución de 2 de septiembre de 2015, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se
hacen públicos los estados de ejecución del Presupuesto de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria, las modificaciones a los mismos, así como los movimientos y situación de
la Tesorería correspondientes al mes de agosto del ejercicio 2015. (B.O.CANTABRIA, 17/09/2015).

Políticas de Género
BOE
Resolución de 26 de agosto de 2015, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que
se corrigen errores en la de 20 de julio de 2015, por la que se publica la relación certificada de
proyectos a realizar por las comunidades autónomas y las ciudades con estatuto de autonomía,
para la mejora de la coordinación y puesta en marcha de planes personalizados para mujeres
8
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víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas, en el año 2015. (BOE, 15/09/2015).

BOJA
Resolución de 9 de septiembre de 2015, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se amplía el
horario de votación de las elecciones a las vocalías del Consejo Andaluz de Participación de las
Mujeres. (BOJA, 15/09/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 136/2015, de 3 de septiembre, disponiendo la adquisición del derecho de propiedad de la
marca denominada “Marca Asturiana de Excelencia en Igualdad”. (B.O.ASTURIAS, 16/09/2015).
Resolución de 14 de septiembre de 2015, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, por la que
se convocan subvenciones destinadas a fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres en el ámbito laboral en Castilla y León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 15/09/2015).
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 Barrado 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, 16/09/2015).
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 Bohonal de Ibor 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, 16/09/2015).
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 Casas de Don Gómez 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, 16/09/2015).
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 Casas de Reina 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, 16/09/2015).
Resolución de 26 de agosto de 2015, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por la que se
conceden subvenciones para fomentar el asociacionismo y potenciar la participación de las
9
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mujeres en todos los ámbitos de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el año 2015. (B.O.PAÍS
VASCO, 14/09/2015).
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 Santiago 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, 17/09/2015).
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 Torremocha 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. (17/09/2015).
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 Badajoz 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, 18/09/2015).
Acuerdo 130/2015, de 10 de septiembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se establecen las
directrices de funcionamiento en Castilla y León del modelo de atención integral a las víctimas de
violencia de género "Objetivo Violencia Cero". (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 14/09/2015).
Bases de la convocatoria del Reconocimiento en la Lucha contra la Violencia de Género de la Ciudad
Autónoma de Ceuta 2015. (B.O.CEUTA, 15/09/2015).

Otras normas de interés económico
BOE
Resolución de 14 de septiembre de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 14 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, 15/09/2015).
Resolución de 15 de septiembre de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del
euro correspondientes al día 15 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, 06/09/2015).
Resolución de 16 de septiembre de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del
euro correspondientes al día 16 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, 17/09/2015).
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Resolución de 17 de septiembre de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del
euro correspondientes al día 17 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, 18/09/2015).
Resolución de 18 de septiembre de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del
euro correspondientes al día 18 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, 19/09/2015).
Resolución de 15 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, por
la que se establece un plazo de opción por la cobertura de la protección por cese de actividad, para
los trabajadores por cuenta propia o autónomos, durante el año 2015. (BOE, 19/09/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden HAC/31/2015, de 28 de agosto, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se
establecen las bases reguladoras y se convoca el IV Concurso Objetivo Europa. (B.O.CANTABRIA,
17/09/2015).
Resolución de 7 de septiembre de 2015, de la Secretaría General, por la que se dispone la publicación del
Acuerdo por el que se declara el interés estratégico de determinadas inversiones, a los efectos
previstos en la Ley 3/2015, de 9 de febrero, sobre tramitación preferente de inversiones
estratégicas para Canarias. (B.O.CANARIAS, 15/09/2015).

Ceses y Nombramientos
BOE
Real Decreto 832/2015, de 11 de septiembre, por el que se dispone el cese de doña Elena Collado Martínez
como Directora General de la Función Pública. (BOE, 15/09/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 115/2015, de 11 de septiembre, por el que se nombra consejero mayor del Consejo de
Cuentas de Galicia a José Antonio Redondo López. (D.O.GALICIA, 15/09/2015).
Decreto 204/2015, de 15 de septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que cesa don Manuel Vicente Sol
Izquierdo como Director General de Presupuestos y Recursos Humanos. (B.O.MADRID, 16/09/2015).
Decreto 205/2015, de 15 de septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que se nombra Directora
General de Presupuestos y Recursos Humanos a doña Elena Collado Martínez. (B.O.MADRID,
16/09/2015).
Decreto 21/2015, de 9 de septiembre, del Lehendakari, por el que se renueva un miembro del Consejo
Económico y Social Vasco-Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordea. (B.O.PAÍS VASCO,
16/09/2015).
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Acuerdo de fecha 14 de septiembre de 2015, del Consejo de Gobierno, relativo a la designación de D.
Enrique Mingorance Méndez, como Director General de la Función Pública. (B.O.MELILLA,
15/09/2015).
Corrección de errores del 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,
14/09/2015).

Normas Destacadas
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 143/2015, de 11 de septiembre, del Consell, por el que aprueba el Reglamento de desarrollo de
la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades
Recreativas y Establecimientos Públicos. (D.O.VALENCIA, 15/09/2015).
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