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Presentación
Presentamos el número 497 del BANHAP, que corresponde a los días 28 de septiembre a 4 de octubre de
2015.
En este periodo destaca la publicación de dos leyes que constituirán los pilares sobre los que se asentará el
Derecho administrativo español: la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Mediante las citadas leyes se aborda una reforma integral de la organización y funcionamiento de las
Administraciones articulada en dos ejes fundamentales: la ordenación de las relaciones ad extra de las
Administraciones con los ciudadanos y empresas, y la regulación ad intra del funcionamiento interno de cada
Administración y de las relaciones entre ellas.
Mediante la primera de las leyes, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, se aborda el primero de los ejes, al llevar a cabo una regulación completa y sistemática
de las relaciones ad extra entre las Administraciones y los administrados, tanto en lo referente al ejercicio de la potestad
de autotutela y en cuya virtud se dictan actos administrativos que inciden directamente en la esfera jurídica de los
interesados, como en lo relativo al ejercicio de la potestad reglamentaria y la iniciativa legislativa.
Esta Ley se estructura en 133 artículos, distribuidos en siete títulos, cinco disposiciones adicionales, cinco
disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y siete disposiciones finales.
Entre las principales novedades incorporadas en esta Ley podemos citar, entre otras medidas: la inclusión de
los principios que informan el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria de las Administraciones; la
incorporación de nuevos medios para acreditar la representación en el ámbito exclusivo de las Administraciones
Públicas; la obligación de cada Administración Pública de contar con un registro electrónico de apoderamientos; la
identificación de los sujetos obligados a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas; la obligación
de todas las Administraciones Públicas de contar con un registro electrónico general, o, en su caso, adherirse al de la
Administración General del Estado; los procedimientos especiales sobre potestad sancionadora y responsabilidad
patrimonial quedan integrados como especialidades del procedimiento administrativo común; se incorporan
disposiciones relativas a la tramitación simplificada del procedimiento administrativo común, y por último, se incluyen
varias novedades para incrementar la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas.
En cuanto a la entrada en vigor, la Disposición final séptima establece que la citada Ley entrará en vigor al año
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de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. No obstante, las previsiones relativas al registro electrónico de
apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de
la Administración y archivo único electrónico producirán efectos a los dos años de la entrada en vigor de la Ley.
Por otra parte, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, responde al segundo
de los ejes planteados en la reforma: la regulación ad intra del funcionamiento interno de cada Administración y de las
relaciones entre ellas. Dicha ley establece y regula las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, los
principios del sistema de responsabilidad de las Administraciones Públicas y de la potestad sancionadora, así como la
organización y funcionamiento de la Administración General del Estado y de su sector público institucional para el
desarrollo de sus actividades.
La Ley recoge, con las adaptaciones necesarias, las normas hasta ahora contenidas en la Ley 11/2007, de 22
de junio, en lo relativo al funcionamiento electrónico del sector público, y algunas de las previstas en el Real Decreto
1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la anterior. Se integran así en una regulación
unitaria, las siguientes cuestiones: la firma y sedes electrónicas, el intercambio electrónico de datos en entornos
cerrados de comunicación y la actuación administrativa automatizada; se establece asimismo la obligación de que las
Administraciones Públicas se relacionen entre sí por medios electrónicos; y se contempla como nuevo principio de
actuación, la interoperabilidad de los medios electrónicos y sistemas y la prestación conjunta de servicios a los
ciudadanos.
Asimismo, regula pormenorizadamente el régimen de los órganos administrativos, tomando como base la
normativa hasta ahora vigente contenida en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la que se incorporan ciertas novedades.
En último lugar, caben destacar las modificaciones introducidas en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del
Gobierno, mediante la Disposición final tercera de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. Así, se adecúa el régimen de los
miembros del Gobierno a las previsiones de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la
Administración General del Estado.
La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
BOE
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. (BOE, 02/10/2015).
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. (BOE, 02/10/2015).

BOJA
Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de
Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. (BOJA, 02/10/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 14 de septiembre de 2015, sobre el procedimiento para la verificación y certificación de
firmas electrónicas en las iniciativas populares. (D.O.GALICIA, 30/09/2015).

Finanzas y Sostenibilidad
BOE
Real Decreto-ley 11/2015, de 2 de octubre, para regular las comisiones por la retirada de efectivo en los
cajeros automáticos. (BOE, 03/10/15).
Real Decreto 877/2015, de 2 de octubre, de desarrollo de la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas
de ahorros y fundaciones bancarias, por el que se regula el fondo de reserva que deben constituir
determinadas fundaciones bancarias; se modifica el Real Decreto 1517/2011, de 31 de octubre, por el
que se aprueba el Reglamento que desarrolla el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio; y se modifica el Real Decreto 1082/2012, de
13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de
Instituciones de Inversión Colectiva. (BOE, 03/10/15).
Real Decreto 878/2015, de 2 de octubre, sobre compensación, liquidación y registro de valores
negociables representados mediante anotaciones en cuenta, sobre el régimen jurídico de los
depositarios centrales de valores y de las entidades de contrapartida central y sobre requisitos de
transparencia de los emisores de valores admitidos a negociación en un mercado secundario
oficial. (BOE, 03/10/15).
Orden AAA/1979/2015, de 23 de septiembre, por la que se definen los bienes y rendimientos
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los períodos de
garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro con coberturas crecientes para
uva de vinificación en la Comunidad Autónoma de Canarias, comprendido en el Plan de Seguros Agrarios
Combinados para el ejercicio 2015. (BOE, 30/09/2015).
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Orden AAA/1980/2015, de 23 de septiembre, por la que se definen los bienes y 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 base con garantías adicionales
para uva de vinificación en la Península y en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, comprendido en el
Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2015. (BOE, 30/09/2015).
Resolución de 18 de septiembre de 2015, del Banco de España, por la que se publica la baja en el
Registro de Entidades de Crédito de Europe Arab Bank PLC, Sucursal en España. (BOE,
29/09/2015).
Resolución de 18 de septiembre de 2015, del Banco de España, por la que se publica la baja en el
Registro de Establecimientos Financieros de Crédito de Citifin, S. A., E. F. C. (BOE, 29/09/2015).
Resolución de 1 de octubre de 2015, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos de
referencia oficiales del mercado hipotecario. (BOE, 02/10/2015).
Resolución de 22 de septiembre de 2015, del Banco de España, por la que se publica la sanción de multa
por infracción muy grave impuesta a don Delmo Carvalho Moura. (BOE, 03/10/15).
Resolución de 22 de septiembre de 2015, del Banco de España, por la que se publica la sanción de multa
por infracción muy grave impuesta a don José Antonio Golim. (BOE, 03/10/15).
Resolución de 22 de septiembre de 2015, del Banco de España, por la que se publica la sanción de multa
por infracción muy grave impuesta a doña Bianca Beatriz de Moura. Resolución de 22 de septiembre
de 2015, del Banco de España, por la que se publican las sanciones de amonestación pública y multa por la
comisión de infracción muy grave y dos infracciones graves impuestas a Moneyone Express Financial, S. A.
(BOE, 03/10/15).
Resolución de 22 de septiembre de 2015, del Banco de España, por la que se publican las sanciones de
amonestación pública y multa por la comisión de infracción muy grave y dos infracciones graves
impuestas a Moneyone Express Financial, S. A. (BOE, 03/10/15).

Juego
BOE
Resolución de 21 de septiembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la
que se publica el Acuerdo de la Comisión Ejecutiva Permanente del Consejo General de la
Organización Nacional de Ciegos Españoles de 26 de junio de 2015, sobre la aprobación de un
nuevo Reglamento regulador de los productos de la modalidad de lotería denominada "Cupón de la
ONCE". (BOE, 02/10/2015).
Resolución de 21 de septiembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la
que se publica el Acuerdo de la Comisión Ejecutiva Permanente del Consejo General de la
Organización Nacional de Ciegos Españoles de 26 de junio de 2015, sobre la aprobación de un
nuevo Reglamento regulador de los productos de la modalidad de lotería denominada "Juego Activo
de la ONCE". (BOE, 02/10/2015).
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BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley de Cantabria 2/2015, de 1 de octubre, por la que se aprueba el régimen sancionador en materia de
espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos en la Comunidad
Autónoma de Cantabria. (B.O.CANTABRIA, 02/10/2015).
Orden n.º 987 de fecha 18 de septiembre de 2015, relativa a la aprobación de solicitudes en los
procedimientos administrativos de autorizaciones de apuestas de la Ciudad Autónoma de Melilla.
(B.O.MELILLA, 02/10/2015).
Resolución ECO/2122/2015, de 21 de septiembre, por la que se modifica la fecha de retirada de la
circulación pública de los billetes de la serie Loto Ràpid denominada 7 de la Sort (número de serie
154). (D.O.CATALUÑA, 29/09/2015).

Presupuestos
DOUE
Decisiones de la UE de 29 de abril de 2015, sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del
presupuesto general de la Unión Europea y organismos varios. (DOUE,30/09/2015).

BOE
Resolución de 17 de septiembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se publica el
Convenio de colaboración con la Junta de Andalucía, por el que se formalizan los compromisos
financieros del Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de mayo de 2015, en el que se aprueba la
distribución del crédito del programa de reforma de la Administración de Justicia. (BOE,
01/10/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 22 de septiembre de 2015, del Consejero de Hacienda y Finanzas, sobre operaciones de cierre
del ejercicio 2015. (B.O.PAÍS VASCO, 01/10/2015).
Decreto Foral 234/2015, 23 de septiembre, por el que se aprueba la estructura presupuestaria de las
entidades locales de Navarra. (B.O.NAVARRA, 03/10/2015).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Resolución de 25 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 octubre de
2015 y se convocan las correspondientes subastas. (BOE, 28/09/2015).
Resolución de 25 de septiembre de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que
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se convoca subasta de colocación de saldos en cuentas tesoreras remuneradas. (BOE,
28/09/2015).
Resolución de 24 de septiembre de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que
se publican los resultados de las subastas de Letras del Tesoro a tres y nueve meses
correspondientes a las emisiones de fecha 25 de septiembre de 2015. (BOE, 29/09/2015).
Resolución de 1 de octubre de 2015, de la Dirección General del Tesoro, por la que se actualiza el Anexo 1
incluido en la 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 endeudamiento y
derivados de las comunidades autónomas y entidades locales. (BOE, 03/10/15).

Financiación y Tributos
BOE
Orden HAP/1952/2015, de 24 de septiembre, por la que se establece la relación de municipios a los que
resultarán de aplicación los coeficientes de actualización de los valores catastrales que establezca la
Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016. (BOE, 28/09/2015).
Corrección de errores de la Resolución de 16 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, 01/10/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden Foral 27/2015, de 23 de septiembre, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se
modifica la Orden Foral 105/2013, de 25 de marzo, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y
Empleo, por la que se aprueba el modelo 230, “Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e
Impuesto sobre la Renta de no Residentes: Retenciones e ingresos a cuenta del gravamen especial
sobre los premios de determinadas loterías y apuestas; Impuesto sobre Sociedades: Retenciones e
ingresos a cuenta sobre los premios de determinadas loterías y apuestas. Autoliquidación” y el
modelo 136, “Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre la Renta de no
Residentes. Gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas.
Autoliquidación”. (B.O.NAVARRA, 30/09/2015).
Resolución de 18 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego,
mediante la que se modifican los anexos I.A y II.A de la Orden de 08/10/2012, de la Consejería de
Hacienda, por la que se aprueban los documentos de pago de tasas, precios públicos y otros
ingresos, se establecen los órganos competentes y se regula el procedimiento de recaudación.
(D.O.CASTILLA- LA MANCHA, 28/09/2015).

Administración Pública
BOJA
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Resolución de 24 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública,
por la que se determina la cuantía de las Ayudas de Acción Social, en la modalidad de Ayudas para
Atención a Personas con Discapacidad, para el ejercicio 2015. (BOJA, 30/09/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 177/2015, de 22 de septiembre, de modificación del Decreto por el que se aprueban las
relaciones de puestos de trabajo de los Departamentos y Organismos Autónomos de la
Administración de la Comunidad Autónoma. (B.O.PAÍS VASCO, 28/09/2015).
Decreto 167/2015, de 2 de octubre, del Consell, por el que se regula la composición, competencias y
funcionamiento de la Comisión Delegada del Consell de Hacienda y Asuntos Económicos.
(D.O.VALENCIA, 02/10/2015).
Orden de 28 de septiembre de 2015, del Consejero de Hacienda y Administración Pública por la que se
regula el horario de trabajo del personal que presta sus servicios en la Biblioteca de Aragón y en las
Bibliotecas Públicas del Estado en Zaragoza, Huesca y Teruel. (B.O.ARAGÓN, 30/09/2015).
Recurso de Inconstitucionalidad núm. 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. (D.O.CATALUÑA, 29/09/2015).

Intervención
BOE
Circular 5/2015, de 30 de septiembre, del Banco de España, por la que se desarrollan las
especificidades contables de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la
Reestructuración Bancaria, S. A. (BOE, 02/10/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 30 de septiembre de 2015, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio
económico de 2015 y apertura del ejercicio 2016. (D.O.EXTREMADURA, 02/10/2015).

Políticas de Género
BOE
Resolución de 2 de septiembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la
que se conceden subvenciones destinadas a proyectos de atención a mujeres y niñas víctimas de trata
de seres humanos con fines de explotación sexual y sus hijos e hijas menores o con discapacidad,
correspondiente a 2015, convocadas por Resolución de 25 de febrero de 2015. (BOE, 30/09/2015).
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BOJA
Resolución de 23 de septiembre de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda someter a
información pública el anteproyecto de ley de modificación de la Ley que se cita, para la promoción
de la igualdad de género en Andalucía. (BOJA, 29/09/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden Foral 89/2015, de 15 de septiembre, del Consejero de Derechos Sociales, por la que se aprueban las
bases de la convocatoria por la que se regulan para el año 2015 ayudas económicas para favorecer la
conciliación a familias en situaciones especiales. (B.O.NAVARRA, 30/09/2015).
Resolución de 22 de septiembre de 2015, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se amplía el
plazo de presentación de solicitudes para participar en el I Concurso Comunicar en Igualdad.
(D.O.GALICIA, 29/09/2015).
Resolución de 24 de septiembre de 2015, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se resuelven
las solicitudes de ayudas y subvenciones a entidades locales para la mejora del equipamiento de
los centros de información a las mujeres (CIM), acreditados al amparo del Decreto 182/2014,
convocadas por la Resolución de 8 de julio de 2015 y cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (Feder). (D.O.GALICIA, 30/09/2015).
Resolución 2868/2015, de 14 de septiembre, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Políticas
Sociales y Familia, por la que se dispone la publicación, en los boletines oficiales y en el “perfil del
contratante” en Internet, de la formalización del contrato de servicios denominado: “Puesta en marcha
de acciones de sensibilización dirigidas a fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres con población en riesgo de exclusión social a lo largo del año 2016 en la Comunidad de
Madrid”, cofinanciado al 50 por 100 por el Fondo Social Europeo. (B.O.MADRID, 30/09/2015).

Otras normas de interés económico
BOE
Resolución de 28 de septiembre de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del
euro correspondientes al día 28 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, 29/09/2015).
Resolución de 29 de septiembre de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del
euro correspondientes al día 29 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, 30/09/2015).
Resolución de 30 de septiembre de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del
euro correspondientes al día 30 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, 01/10/2015).
Resolución de 1 de octubre de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 1 de octubre 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, 02/10/2015).
Resolución de 2 de octubre de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 2 de octubre 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, 03/10/2015).

Ceses y Nombramientos
BOE
Orden HAP/2012/2015, de 25 de septiembre, por la que se dispone el cese del Presidente del Consejo
para la Defensa del Contribuyente. (BOE, 02/10/2015).

BOJA
Orden de 10 de septiembre de 2015, por la que se dispone el cese de la Vocal Titular del Consejo
Andaluz de Participación de las Mujeres que representa a la Asociación AMUVI. (BOJA, 28/09/2015).

Iniciativas legislativas
Otras Comunidades Autónomas
Proposición de Ley de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Cantabria ,
presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. 28/09/2015.
Proyecto de Ley de modificación del artículo 15 de la Ley 6/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2015, remitido por el Gobierno. 28/09/2015.
Proposición de Ley de Regulación de los Procedimientos de Emergencia Ciudadana en la Administración
Pública de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, expte. 09/PPL-00006. 28/09/2015.
Proposición de ley De incompatibilidades y conflictos de intereses de las personas con cargos públicos no
electos. Boletín Oficial Cortes Valencianas. 02/10/2015.
Proposición de ley De regulación de los procedimientos de emergencia ciudadana en la administración de la
Comunitat Valenciana. Boletín Oficial Cortes Valencianas. 02/10/2015.
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Normas Destacadas
BOE
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. (BOE, 02/10/2015).
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. (BOE, 02/10/2015).

BOJA
Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de
Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. (BOJA, 02/10/2015).
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