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Presentación
Presentamos el número 499 del BANHAP, que corresponde a los días 13 a 18 de octubre de 2015.
En este periodo destaca la Ley Orgánica 15/2015, de 16 de octubre, de reforma de la Ley Orgánica
2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, para la ejecución de las resoluciones del Tribunal
Constitucional como garantía del Estado de Derecho.
La reforma contenida en esta Ley Orgánica introduce, en sede constitucional, instrumentos de
ejecución que dotan al Tribunal de un haz de potestades para garantizar el cumplimiento efectivo de sus
resoluciones. Así la reforma desarrolla las funciones de auxilio jurisdiccional de tal manera que el Tribunal
pueda acometer la ejecución de sus resoluciones, bien directamente o bien a través de cualquier poder
público.
A tales efectos, la reforma atribuye el carácter de título ejecutivo a las resoluciones del Tribunal, y
establece, en materia de ejecución, la aplicación supletoria de la Ley de la Jurisdicción Contenciosoadministrativa.

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
BOE
Ley Orgánica 15/2015, de 16 de octubre, de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del
Tribunal Constitucional, para la ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional como
garantía del Estado de Derecho. (BOE, 17/10/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Recurso de inconstitucionalidad número 5458/2015, contra los artículos 5.dos (que modifica el artículo
27.5 del texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia
de tributos cedidos por el Estado, aprobado por el Decreto legislativo 1/2011, de 28 de julio) y 84 de la
Ley de Galicia 12/2014, de 22 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas. (D.O.GALICIA,
14/10/2015).

Finanzas y Sostenibilidad
BOE
Orden AAA/2167/2015, de 15 de octubre, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 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 de coberturas crecientes para cultivos agroenergéticos, comprendido en el
Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2015. (BOE, 17/10/2015).
Resolución de 7 de octubre de 2015, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de
Ministros de 2 de octubre de 2015, por el que se modifica por segunda vez 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, 17/10/2015).

Juego
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden Foral 26/2015, de 23 de septiembre, del Consejero de Hacienda y Política Financiera por la que se
aprueba el modelo J-40 de solicitud-liquidación de la “Tasa fiscal sobre el juego: suministro de los
cartones de bingo”. (B.O.NAVARRA, 15/10/2015).
Resolución ECO/2237/2015, de 1 de octubre, sobre suspensión de la comercialización de la variante
de la lotería Lotto 6/49 denominada Combi 3. (D.O.CATALUÑA, 14/10/2015).
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Presupuestos
DOUE
Decisión del Consejo, de 8 de octubre de 2015, por la que se adopta la posición del Consejo sobre el
proyecto de presupuesto rectificativo nº 7 del presupuesto general de la Unión Europea del
ejercicio 2015. (DOUE, 13/10/2015).

Financiación y Tributos
BOE
Orden HAP/2118/2015, de 9 de octubre, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que
se aprueba el modelo 280, "Declaración informativa anual de Planes de Ahorro a Largo Plazo" y se
establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación, y se modifica la Orden de 17
de noviembre de 1999, por la que se aprueban los modelos 128, en Pesetas y en Euros, de
Declaración-Documento de ingreso y los modelos 188, en Pesetas y en Euros, del resumen anual
de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del
Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a
establecimientos permanentes, en relación con las rentas o rendimientos del capital mobiliario
procedentes de operaciones de capitalización y de contratos de seguro de vida o invalidez, así como
los diseños físicos y lógicos para la sustitución de las hojas interiores de los citados modelos 188
por soporte directamente legible por ordenador. (BOE, 15/10/2015).

Administración Pública
BOE
Resolución de 29 de septiembre de 2015, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la actualización de la
Carta de servicios electrónicos del Instituto Nacional de Administración Pública para el periodo
2015-2018. (BOE, 14/10/2015).

BOJA
Resolución de 28 de septiembre de 2015, de la Presidencia, por la que se ordena la publicación de la
derogación del Decreto-ley 4/2015, de 27 de agosto, por el 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, y se adoptan otras medidas urgentes. (BOJA, 14/10/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto del Presidente 37/2015, de 14 de octubre, por el que se establece el régimen de sustitución en
los supuestos de abstención, recusación y, en su caso, de inhibición, de miembros de la Junta de
Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 16/10/2015).
Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 8 de octubre de 2015, relativo al abono de la parte
proporcional Paga Extraordinaria. (B.O.MELILLA, 16/10/2015).
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Resolución de 30 de septiembre de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la
que se determina el calendario de días inhábiles a efectos de cómputo de plazos administrativos en
el año 2016, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. (D.O.CASTILLA- LA
MANCHA, 16/10/2015).

Intervención
BOJA
Resolución de 7 de octubre de 2015, por la que se ordena la publicación del Informe anual sobre la
rendición de cuentas del Sector Público Local Andaluz, correspondiente al ejercicio 2013. (BOJA,
15/10/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 16 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,
17/10/2015).
Orden de 14 de octubre de 2015, por la que se modifica la 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, 16/10/2015).
Orden de 1 de octubre de 2015, de la Consejera de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se regulan las
operaciones de fin de ejercicio y cierre contable para 2015. (B.O.MADRID, 16/10/2015).
Resolución de 6 de octubre 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, 15/10/2015).
Aprobación definitiva de las Cuentas Generales de la Ciudad Autónoma de Melilla, del ejercicio 2014.
(B.O.MELILLA, 13/10/2015).
Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 2 de octubre de 2015, relativa a los resúmenes de las
operaciones del Presupuesto de Ingresos y Gastos, hasta el 31 de marzo de 2015. (B.O.CANARIAS,
13/10/2015).

Políticas de Género
BOE
Real Decreto 850/2015, de 28 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 1615/2009, de 26
de octubre, por el que se regula la concesión y utilización del distintivo "Igualdad en la Empresa".
(BOE, 13/10/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 14 de octubre de 2015, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se amplía la
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dotación presupuestaria de la Resolución de 25 de marzo de 2015 por la que se regulan las bases
para la concesión de las ayudas periódicas de apoyo a mujeres que sufren violencia de género y se
procede a su convocatoria para el año 2015. (D.O.GALICIA, 16/10/2015).
Corrección de errores. 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.

Otras normas de interés económico
DOUE
Decisión (UE) 2015/1848 del Consejo, de 5 de octubre de 2015, relativa a las orientaciones para las
políticas de empleo de los Estados miembros para 2015. (DOUE, 15/10/2015).
Decisión del Órgano de Vigilancia de la AELC nº321/14/COL, de 10 de septiembre de 2014, por el que se
modifican por centésima vez las normas sustantivas y de procedimiento en materia de ayudas
estatales mediante la adopción de nuevas Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y de
reestructuración de empresas no financieras en crisis [2015/1856]. (DOUE, 16/10/2015).

BOE
Resolución de 12 de octubre de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 12 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, 14/10/2015).
Resolución de 13 de octubre de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 13 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, 14/10/2015).
Resolución de 14 de octubre de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 14 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, 15/10/2015).
Resolución de 15 de octubre de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 15 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, 16/10/2015).
Resolución de 16 de octubre de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 16 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, 17/10/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden EMO/312/2015, de 5 de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la
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concesión de subvenciones para el programa Consolida't, de apoyo a la consolidación,
fortalecimiento y reinvención del trabajo autónomo enmarcado en el Programa Catalunya
Emprèn, y se hace pública la convocatoria para el año 2015. (D.O.CATALUÑA, 13/10/2015).

Ceses y Nombramientos
BOE
Real Decreto 931/2015, de 16 de octubre, por el que se dispone el cese de don Gustavo Emiliano Blanco
Fernández, como Director General de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado.
(BOE, 17/10/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 2 de octubre de 2015, de la Directora del Instituto Vasco de Administración Pública, por la que
se nombra a D. Fulgencio Aledo Amorós para desempeñar el puesto de Secretario General de la
Secretaría de Coordinación y Gestión del Instituto Vasco de Administración Pública. (B.O.PAÍS
VASCO, 14/10/2015).

Normas Destacadas
BOE
Ley Orgánica 15/2015, de 16 de octubre, de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del
Tribunal Constitucional, para la ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional como
garantía del Estado de Derecho. (BOE, 17/10/2015).
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