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Presentación
Presentamos el número 498 del BANHAP, que corresponde a los días 5 a 12 de octubre de 2015.
En este período destaca la publicación, por parte del Tribunal Constitucional, de la admisión a
trámite del recurso de inconstitucionalidad promovido por el Consejo de Gobierno de Andalucía, a propuesta
de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, contra la Ley Orgánica 6/2015, de 12 de junio, de
modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades
Autónomas y de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, en concreto contra el artículo primero, apartado cinco, que incorpora un nuevo apartado 5 en la
disposición adicional octava, de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las
Comunidades Autónomas y la disposición final primera, apartado tres, por el que se añade una nueva
disposición final decimosexta en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.
También destaca la publicación de la Resolución de 1 de octubre de 2015, del Congreso de los
Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del 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.
En el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, encontramos el Decreto 440/2015, de 29 de
septiembre, por el que se autoriza la concertación de operaciones de endeudamiento hasta un importe
máximo de doscientos sesenta millones de euros.

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
BOE
Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
(BOE, 06/10/2015).
Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social. (BOE, 10/10/2015).
Real Decreto 899/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. (BOE, 10/10/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 9/2015, de 24 de septiembre, por la que se concede un suplemento de crédito y por la que se
autoriza al Consejero de Hacienda y Administración Pública la formalización de operaciones de
endeudamiento a largo plazo. (B.O.ARAGÓN, 06/10/2015).
Dictamen 3/2015, de 26 de febrero, sobre el Proyecto de ley de medidas fiscales, financieras y
administrativas. (D.O.CATALUÑA, 08/10/2015).

Finanzas y Sostenibilidad
DOUE
Comunicación de la Comisión sobre los tipos de interés actuales, a efectos de recuperación de ayudas
estatales y los tipos de referencia/actualización para los 28 Estados miembros aplicables a partir
del 1.11.2015[Publicado con arreglo al artículo 10 del Reglamento (CE) no 794/2004 de la Comisión, de 21
de abril de 2004 ( DO L 140 de 30.4.2004, p. 1 )]. (DOUE, 09/10/2015).

BOE
Resolución de 28 de septiembre de 2015, del Banco de España, por la que se publica la inscripción en el
Registro de Entidades de Crédito de CM-CIC BAIL, Sucursal en España. (BOE, 08/10/2015).
Resolución de 29 de septiembre de 2015, del Banco de España, por la que se publica la inscripción en el
Registro de Establecimientos Financieros de Crédito, de PSA Financial Services Spain EFC, S.A.
(BOE, 08/10/2015).
Resolución de 1 de octubre de 2015, del Banco de España, por la que se publican los índices y tipos de
referencia aplicables para el cálculo del valor de mercado en la compensación por riesgo de tipo de
interés de los préstamos hipotecarios, así como para el cálculo del diferencial a aplicar para la
obtención del valor de mercado de los préstamos o créditos que se cancelan anticipadamente.
(BOE, 08/10/2015).
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Recurso de inconstitucionalidad n.º 5061-2015, contra diversos preceptos la Ley Orgánica 6/2015, de 12
de junio, de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las
comunidades autónomas y de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. (BOE, 09/10/2015).

Política Digital
BOE
Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el
fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación
tecnológica. (BOE, 06/10/2015).

Patrimonio
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 23 de septiembre de 2015, de la Secretaría General de la Consejería de Hacienda y
Administración Pública, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia sobre diversas actuaciones de coordinación en materia de contratación pública.
(B.O.MURCIA, 05/10/2015).

Juego
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden n.º 1488 de fecha 1 de octubre de 2015, relativa a la regularización de la suspensión temporal de
máquinas recreativas. (B.O.MELILLA, 09/10/2015).

Presupuestos
DOUE
Corrección de errores de la Resolución del Parlamento Europeo, de 29 de abril de 2015, que contiene las
observaciones que forman parte integrante de la Decisión sobre la aprobación de la gestión en la
ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2013, sección I —
Parlamento Europeo ( DO L 255 de 30.9.2015 ). (DOUE, 06/10/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto Foral 234/2015, 23 de septiembre, por el que se aprueba la estructura presupuestaria de las
entidades locales de Navarra. (B.O.NAVARRA, 05/10/2015).
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Decreto n.º 75 de fecha 5 de octubre de 2015, relativo al Suplemento de Crédito n.º 9/2015 por importe
2.092.806,62 euros. (B.O.MELILLA, 09/10/2015).
Decreto n.º 76 de fecha 5 de octubre de 2015, relativo al Suplemento de Crédito n.º 10/2015 por importe
de 3.356.910,81 euros. (B.O.MELILLA, 09/10/2015).
Orden de 28 de septiembre de 2015, del Consejero de Hacienda y Administración Pública, por la que se
dictan instrucciones para la elaboración del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón para
el ejercicio 2016. (B.O.ARAGÓN, 05/10/2015).
Dictamen 2/2015, de 24 de febrero, sobre el Proyecto de ley de presupuestos de la Generalidad de
Cataluña para el 2015. (D.O.CATALUÑA, 08/10/2015).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Resolución de 2 de octubre de 2015, del Banco de España, por la que se publica la relación de
participantes directos en TARGET2 - Banco de España. (BOE, 09/10/2015).
Resolución de 5 de octubre 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 1 de
octubre de 2015. (BOE, 10/10/2015).

BOJA
Decreto 440/2015, de 29 de septiembre, por el que se autoriza la concertación de operaciones de
endeudamiento hasta un importe máximo de doscientos sesenta millones de euros. (BOJA,
05/10/2015).

Financiación y Tributos
DOUE
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo, sobre la «Propuesta de Directiva del Consejo que
modifica la Directiva 2011/16/UE en lo que respecta al intercambio automático y obligatorio de
información en el ámbito de la fiscalidad»[ COM(2015) 135 final — 2015/0068 (CNS)] y la «Propuesta de
Directiva del Consejo por la que se deroga la Directiva 2003/48/CE del Consejo»[COM(2015) 129 final —
2015/0065 (CNS)]. (DOUE, 08/10/2015).

BOE
Orden HAP/2046/2015, de 1 de octubre, por la que se modifica la Orden de 4 junio de 1998, por la que
se regulan determinados aspectos de la gestión recaudatoria de las tasas que constituyen derechos
de la Hacienda Pública. (BOE, 07/10/2015).
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Resolución de 29 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, 07/10/2015).
Protocolo entre el Reino de España y Canadá, que modifica el Convenio entre España y Canadá para
evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y
sobre el patrimonio, firmado en Ottawa el 23 de noviembre de 1976, hecho en Madrid el 18 de noviembre
de 2014. (BOE, 08/10/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 186/2015, de 6 de octubre, de segunda modificación del Decreto por el que se regulan
determinados aspectos de la gestión de las tasas y de los precios públicos de la Administración de la
Comunidad Autónoma del País Vasco y sus Organismos Autónomos. (B.O.PAÍS VASCO, 09/10/2015).
Decreto n.º 279/2015 de 7 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia Tributaria de
la Región de Murcia. (B.O.MURCIA, 10/10/2015).
Resolución ECO/2189/2015, de 29 de septiembre, por la que se convalida la autorización de una
entidad financiera para actuar como entidad colaboradora en la gestión recaudatoria de la
Agencia Tributaria de Cataluña. (D.O.CATALUÑA, 07/10/2015).

Administración Pública
BOE
Resolución de 1 de octubre de 2015, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del
Acuerdo de convalidación del 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, 09/10/2015).

BOJA
Resolución de 30 de julio de 2015, del Consejo Rector de la Agencia Tributaria de Andalucía, por la
que se establecen las cuantías que determinan la competencia de los órganos de la Agencia para
resolver las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento. (BOJA, 09/10/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 11/2015, de 1 de octubre, por la que se aprueba una retribución de carácter extraordinario en
concepto de recuperación de la paga extraordinaria de diciembre de 2012 a los empleados del
sector público autonómico de Galicia. (D.O.GALICIA, 06/10/2015).
Decreto 116/2015, de 4 de octubre, por el que se modifica la estructura orgánica de la Xunta de
Galicia. (D.O.GALICIA, 06/10/2015).
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Decreto 129/2015, de 8 de octubre, por el que se fija la estructura orgánica de las consellerías de la
Xunta de Galicia. (D.O.GALICIA, 09/10/2015).
Decreto Foral 240/2015, de 30 de septiembre, por el que se aprueban los estatutos del Organismo
Autónomo Instituto Navarro para la Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Institutua.
(B.O.NAVARRA, 09/10/2015).
Acuerdo de 29 de septiembre de 2015, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el abono de
cantidades en concepto de recuperación de la paga extraordinaria y adicional del mes de
diciembre de 2012. (D.O.CASTILLA- LA MANCHA, 06/10/2015).
Resolución GRI/2164/2015, de 22 de septiembre, por la que se publica la concesión, para el año 2014,
de subvenciones a trabajos de investigación sobre Administración pública. (D.O.CATALUÑA,
09/10/2015).

Intervención
BOE
Resolución de 29 de septiembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que
se publican las cuentas anuales del Fondo de Liquidez Autonómico del ejercicio 2014 y el informe
de auditoría. (BOE, 06/10/2015).
Resolución de 1 de octubre 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 agosto de 2015. (BOE, 06/10/2015).
Resolución de 28 de abril de 2015, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de
Cuentas, en relación con el Informe anual de fiscalización de la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha, ejercicio 2012. (BOE, 08/10/2015).
Resolución de 28 de abril de 2015, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de
Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de las actividades realizadas por la Entidad
pública empresarial Loterías y Apuestas del Estado, ejercicios 2008 y 2009. (BOE, 08/10/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 9 de octubre 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,
10/10/2015).

Políticas de Género
BOE
Resolución de 14 de septiembre de 2015, del Instituto de la Juventud, por la que se convocan los Premios
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de Periodismo Joven sobre Violencia de Género para el año 2015. (BOE, 05/10/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 8 de octubre de 2015, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se establecen las
bases reguladoras de ayudas y subvenciones a las entidades locales de la Comunidad Autónoma de
Galicia para la promoción de la igualdad, de forma individual y mediante el sistema de gestión
compartida, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, y se procede a su convocatoria en el año
2015. (D.O.GALICIA, 09/10/2015).

Otras normas de interés económico
BOE
Resolución de 5 de octubre de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 5 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, 06/10/2015).
Resolución de 6 de octubre de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 6 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, 07/10/2015).
Resolución de 7 de octubre de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 7 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, 08/10/2015).
Resolución de 8 de octubre de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 8 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. 09/10/2015).
Resolución de 9 de octubre de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 9 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, 10/10/2015).
Corrección de errores del Recurso de inconstitucionalidad n.º 5459-2015, contra los artículos 3, 8, 13,
17, 18.2, 20 y la disposición adicional primera de la Ley 20/2014, de 29 de diciembre, de modificación de
la Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código de Consumo de Cataluña, para la mejora de la protección
de las personas consumidoras en materia de créditos y préstamos hipotecarios, vulnerabilidad
económica y relaciones de consumo. (BOE, 10/10/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
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Orden 4/2015, de 29 de septiembre, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos,
Comercio y Trabajo, por la que se convocan las ayudas económicas a las organizaciones sindicales
para el ejercicio de 2015. (D.O.VALENCIA, 10/12/2015).
Recurso de inconstitucionalidad n.º 4315-2015, contra los arts. 13, 14.1 y 6, 22.8, 23.3 y la disposición
adicional tercera de la Ley 11/2014, de 15 de octubre, de comercio de las Illes Balears. (B.O.BALEARES,
10/10/2015).

Ceses y Nombramientos
DOUE
Decisión (UE) 2015/1792 del Consejo, de 5 de octubre de 2015, por la que se nombra a cinco miembros
y cinco suplentes españoles del Comité de las Regiones. (DOUE, 07/10/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 341/2015, de 5 de octubre, por el que se nombra a D. Luis Guillermo Padilla Macabeo
Viceconsejero de Hacienda y Planificación. (B.O.CANARIAS, 06/10/2015).
Decreto 209/2015, de 6 de octubre de 2015, por el que se dispone el nombramiento de don Francisco
Hernández Hernández como Director General de Política Financiera, Tesorería y Fondos
Comunitarios de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas. (D.O.CASTILLA- LA
MANCHA, 08/10/2015).
Orden n.º 1476 de fecha 2 de octubre de 2015, relativa a la sustitución de D. José J. Imbroda Manuel de
Villena, Director General de Gestión Tributaria, por D. José María Pérez Díaz, Director General de
Organización y Asistencia Jurídica de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.
(B.O.MELILLA, 06/10/2015).

Iniciativas legislativas
Comunidad Autónoma de Andalucía
Proposición de Ley 10-15/PPL-000010, por la que se modifican determinados artículos de la Ley 6/1985, de
28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía. (Fecha de creación
05/10/2015).
Proposición de Ley 10-15/PPL-000009, relativa a medidas tributarias en el tramo autonómico del impuesto
sobre las personas físicas. (Fecha de creación 05/10/2015).

Normas Destacadas
BOE

8

Boletín de Actualidad Normativa

BANHAP nº 498

Resolución de 1 de octubre de 2015, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del
Acuerdo de convalidación del 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, 09/10/2015).

BOJA
Decreto 440/2015, de 29 de septiembre, por el que se autoriza la concertación de operaciones de
endeudamiento hasta un importe máximo de doscientos sesenta millones de euros. (BOJA,
05/10/2015).
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