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Presentación
Presentamos el número 500 del BANHAP, que corresponde a los días 19 a 25 de octubre de 2015.
En este periodo destaca a nivel estatal, la publicación de varios textos refundidos:
•

Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores.

•

Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Empleo.

•

Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
del Mercado de Valores.

Asimismo, destacamos la Orden HAP/2216/2015, de 23 de octubre, del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, por la que se determina la fecha de publicación y los correspondientes ficheros y
registros del listado comprensivo de los deudores a la Hacienda Pública por deudas o sanciones tributarias
que cumplan las condiciones establecidas en el artículo 95 bis de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, en aplicación de lo establecido en la disposición transitoria única de la Ley 34/2015, de 21
de septiembre. La publicación del primer listado de deudores, con fecha de referencia 31 de julio de 2015, se
realizará a partir del 1 de diciembre de 2015, en la sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria.
En último lugar, cabe citar la Resolución de 19 de octubre de 2015, de la Dirección General de
Empleo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2016.

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
BOE
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores. (BOE, 24/10/2015).
Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Empleo. (BOE, 24/10/2015).
Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Mercado de Valores. (BOE, 24/10/2015).
Real Decreto 948/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la Oficina de Recuperación y Gestión de
Activos. (BOE, 24/10/2015).
Real Decreto 949/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Nacional de
Asociaciones. (BOE, 24/10/2015).
Orden PRE/2213/2015, de 23 de octubre, del Ministerio de la Presidencia, por la que se publica el Acuerdo
del Consejo de Ministros de 23 de octubre de 2015, por el que se modifica el Acuerdo de 24 de abril de
2015, por el que se establecen obligaciones de servicio público al prestador del servicio postal
universal en las elecciones que se convoquen durante 2015. (BOE, 24/10/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 87/2015, de 23 de octubre, de nombramiento de vocales de la Junta Electoral de las Illes
Balears. (B.O.BALEARES, 24/10/2015).
Acuerdo de 9 de octubre de 2015, de la Mesa de las Cortes, por el que se ordena la publicación de las
declaraciones de actividades, bienes y rentas de los Diputados de las Cortes de Castilla-La
Mancha. (D.O.CASTILLA- LA MANCHA, 19/10/2015).

Finanzas y Sostenibilidad
BOE
Resolución de 7 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la
que se publica la aprobación por el órgano de control del Reino Unido de la cesión de cartera de
Nipponkoa Insurance Company (Europe) a Sompo Japan Nipponkoa Insurance Company of
Europe Limited. (BOE, 20/10/2015).
Resolución de 19 de octubre de 2015, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos de
referencia oficiales del mercado hipotecario. (BOE, 20/10/2015).
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Política Digital
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 20 de octubre de 2015, de la Consejería de Hacienda, por la que se crea y regula la sede
electrónica y el registro electrónico de la Consejería de Hacienda. (B.O.CANARIAS, 23/10/2015).
Resolución de 20 de octubre de 2015, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Hacienda, por la
que se crea el sello electrónico de la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias.
(B.O.CANARIAS, 23/10/2015).

Juego
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 283/2015, de 16 de octubre, por el que se modifica el Decreto 117/2009, de 29 de mayo, por el
que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar y de Salones Recreativos y de
Juego de la Comunidad Autónoma de Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 22/10/2015).

Presupuestos
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto Ley 7/2015, de 16 de octubre, del Consell, por el que se concede un segundo suplemento de
crédito por importe de quinientos setenta y un millones, quinientos sesenta y un mil doscientos veintinueve
con cincuenta y cinco euros (571.561.229,55 euros), para financiar operaciones derivadas de la
ejecución del mecanismo «Compartimento fondo de liquidez autonómico del fondo de
financiación a comunidades autónomas para el ejercicio 2015». (D.O.VALENCIA, 20/10/2015).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Resolución de 16 de octubre de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, de
convocatoria de subasta de liquidez del tesoro público: operaciones de depósito. (BOE,
19/10/2015).
Resolución de 16 de octubre de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se
fija el coeficiente de indexación aplicable al pago del cupón y el cupón resultante, que devengarán las
Obligaciones del Estado a quince años indexadas a la inflación, vencimiento 30 de noviembre de
2030, durante el actual periodo de interés. (BOE, 20/10/2015).
Resolución de 16 de octubre de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se
fija el coeficiente de indexación aplicable al pago del cupón y el cupón resultante, que devengarán los
Bonos del Estado a cinco años indexados a la inflación, vencimiento 30 de noviembre de 2019,
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durante el actual periodo de interés. (BOE, 20/10/2015).
Resolución de 16 de octubre de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se
fija el coeficiente de indexación aplicable al pago del cupón y el cupón resultante, que devengarán las
Obligaciones del Estado a diez años indexadas a la inflación, vencimiento 30 de noviembre de
2024, durante el actual periodo de interés. (BOE, 20/10/2015).
Resolución de 19 de octubre 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, 21/10/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 13 de octubre 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 2007. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 22/10/2015).

Financiación y Tributos
BOE
Orden HAP/2178/2015, de 9 de octubre, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que
se eleva el límite exento de la obligación de aportar garantía en las solicitudes de aplazamiento o
fraccionamiento a 30.000 euros. (BOE, 20/10/2015).
Orden HAP/2216/2015, de 23 de octubre, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que
se determina la fecha de publicación y los correspondientes ficheros y registros del listado comprensivo
de los deudores a la Hacienda Pública por deudas o sanciones tributarias que cumplan las
condiciones establecidas en el artículo 95 bis de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en
aplicación de lo establecido en la disposición transitoria única de la Ley 34/2015, de 21 de septiembre. (BOE,
24/10/2015).
Resolución de 9 de octubre 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, 21/10/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 20 de octubre de 2015, de la Consejería de Hacienda, por la que se establecen las normas de
aplicación y la presentación y el pago electrónico de la tasa fiscal sobre el juego de apuestas
deportivas y de competición y se modifican determinadas normas tributarias. (D.O.GALICIA,
23/10/2015).
Anuncio de 14 de octubre de 2015, de la Consejería de Hacienda, por el que se somete a información
pública el proyecto de Orden que fija los índices, módulos y demás parámetros del régimen
simplificado del Impuesto General Indirecto Canario para el año 2016. (B.O.CANARIAS,
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23/10/2015).
Corrección de errores de la Orden de 13 de enero de 2015, por la que se atribuye a los órganos centrales
y territoriales de la Agencia Tributaria Canaria y a sus unidades administrativas, funciones y
competencias (B.O.CANARIAS, 23/10/2015).

Administración Pública
BOE
Resolución de 19 de octubre de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se publica la relación
de fiestas laborales para el año 2016. (BOE, 22/10/2015).

BOJA
Resolución de 6 de octubre de 2015, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que se corrigen
errores en la Resolución de 22 de junio de 2015, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que se
convocan pruebas selectivas libres para el ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Auditoría de esta
Institución. (BOJA, 23/10/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto Ley 6/2015, de 16 de octubre, del Consell, por el que se hace efectiva la recuperación de
determinadas cantidades de la paga extraordinaria de diciembre de 2012 y de modificación
urgente de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de ordenación y gestión de la función
pública valenciana. (D.O.VALENCIA, 19/10/2015).
Decreto 177/2015, de 16 de octubre, del Consell, por el que determina el calendario laboral de aplicación
en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana para el año 2016. (D.O.VALENCIA, 19/10/2015).
Decreto 180/2015, de 16 de octubre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de organización
y funcionamiento del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana. (D.O.VALENCIA,
19/10/2015).
Decreto 185/2015, de 16 de octubre, del Consell, por el que se regula el personal y los puestos de
naturaleza eventual de la Administración de la Generalitat. (D.O.VALENCIA, 21/10/2015).
Acuerdo de día 23 de octubre de 2015, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Acuerdo del
Consejo de Gobierno de día 25 de septiembre de 2015 de modificación de la relación de puestos de
trabajo correspondiente al personal funcionario y laboral de la Administración de la Comunidad
Autónoma de les Illes Balears. (B.O.BALEARES, 24/10/2015).
Orden de 15 de octubre de 2015, de la Consejería de Hacienda, por la que se establece y publica la relación
de oficinas de registro del Departamento y de sus entes y organismos públicos adscritos.
(B.O.CANARIAS, 23/10/2015).
Resolución de 15 de octubre de 2015, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se publica el
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acuerdo de transposición en materia de permiso por asuntos particulares y vacaciones por
antigüedad establecidos en el Real decreto ley 10/2015, de 11 de septiembre. (D.O.GALICIA,
19/10/2015).

Intervención
BOE
Resolución de 29 de junio de 2015, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de
Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de la actividad de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones durante el ejercicio 2007, referida en especial al seguimiento de las
recomendaciones del Tribunal y Resoluciones de la Comisión Mixta relativas al "Informe de
fiscalización de la actividad de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, ejercicio
2001". (BOE, 23/10/2015).
Resolución de 29 de junio de 2015, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de
Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de la gestión económico-financiera de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores, ejercicio 2013. (BOE, 23/10/2015).
Resolución de 29 de junio de 2015, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de
Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización de las prestaciones por incapacidad del Régimen
de Mutualismo Administrativo gestionado por la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del
Estado. (BOE, 23/10/2015).
Resolución de 29 de junio de 2015, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de
Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización relativo a la contratación del sector público
estatal celebrada durante el ejercicio 2012. (BOE, 23/10/2015).
Resolución de 29 de junio de 2015, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de
Cuentas, en relación con el Informe de las contabilidades de las elecciones al Parlamento Europeo
de 25 de mayo de 2014. (BOE, 23/10/2015).
Resolución de 15 de octubre de 2015, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se corrigen errores en la de 2 de septiembre de 2015, por la que se publican las
cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de auditoría. (BOE, 23/10/2015).

BOJA
Resolución de 7 de octubre de 2015, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que se ordena la
publicación del Informe de fiscalización de determinadas áreas del Ayuntamiento de Puerto
Serrano (Cádiz). Ejercicio 2012. (BOJA, 23/10/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 23 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,
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24/10/2015).
Orden HAC/39/2015, de 9 de octubre, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se
regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2015 y la apertura del ejercicio 2016.
(B.O.CANTABRIA, 19/10/2015).
Resolución de 28 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Presupuestos y Recursos Humanos, por
la que se hace público el “Estado de ejecución del presupuesto de gastos” correspondiente al mes
de julio de 2015. (B.O.MADRID, 21/10/2015).
Resolución de 29 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Presupuestos y Recursos Humanos, por
la que se hace público el “Estado de ejecución del presupuesto de gastos”, correspondiente al mes
de agosto de 2015. (B.O.MADRID, 21/10/2015).

Políticas de Género
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Corrección de errores de la 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, 22/10/2015).

Otras normas de interés económico
DOUE
Decisión de la Comisión, de 19 de octubre de 2015, por la que se crea el Grupo de Expertos en
Falsificación de Moneda en el marco de la política de la Comisión y la reglamentación relativas a la
protección de las monedas en euros contra la falsificación. (DOUE, 20/10/2015).

BOE
Resolución de 19 de octubre de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 19 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, 20/10/2015).
Resolución de 20 de octubre de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 20 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, 21/10/2015).
Resolución de 21 de octubre de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 21 de octubre de 2015, publicados por el Banco Central Europeo, que
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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, 22/10/2015).
Resolución de 22 de octubre de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 22 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, 23/10/2015).
Resolución de 23 de octubre de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 23 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, 24/10/2015).

Ceses y Nombramientos
DOUE
Decisión (UE) 2015/1915, de 9 de octubre de 2015, del Consejo, por la que se nombra a dos miembros
españoles y a tres suplentes españoles del Comité de las Regiones. (DOUE, 24/10/2015).

BOJA
Decreto 444/2015, de 13 de octubre, por el que se dispone el nombramiento de don Ángel Acuña Racero
como Delegado Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz. (BOJA,
20/10/2015).
Decreto 445/2015, de 20 de octubre, por el que se dispone el cese, a petición propia, de doña Antonia
Montemayor Rodríguez Gómez como Delegada Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo en Huelva. (BOJA, 23/10/2015).
Decreto 447/2015, de 20 de octubre, por el que se dispone el nombramiento de doña María Araceli García
Flores como Directora General de Bienes Culturales y Museos. (BOJA, 23/10/2015).
Acuerdo de 20 de octubre de 2015, del Consejo de Gobierno, por el que se designan representantes de la
Administración de la Junta de Andalucía en el Consejo Andaluz de Concertación Local. (BOJA,
23/10/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 286/2015, de 13 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se cesan y nombran miembros
de la Junta de Reclamaciones Económico-Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón.
(B.O.ARAGÓN, 2/10/2015).

Iniciativas legislativas
Estado
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Proposición de Ley de modificación de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales,
para modificar el impuesto de matriculación de vehículos, con el fin de reducir las emisiones
contaminantes de los vehículos y mejorar la calidad del aire en las grandes ciudades. (122/000216).
Calificado el 13/10/2015.

Comunidad Autónoma de Andalucía
Proyecto de Ley 10-15/PL-000007, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, para el año
2016.
Proposición de Ley 10-15/PPL-000011, del Ente Público de Crédito de Andalucía.

Otras Comunidades Autónomas
Proposición del Grupo Parlamentario Popular de Ley del Principado de Asturias de medidas en materia de
función pública y organización administrativa.
Proposición de Ley por la que se modifica la Ley 10/2014 de 18 de diciembre, de Presupuestos Generales de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2015 en materia de prolongación de la
permanencia en el servicio activo del personal funcionario y estatutario de la Administración de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Proyecto de Ley de Medidas Tributarias de la Junta de Castilla y León.
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2016.
Proposición de Ley por la que se deroga la Ley 16/2001, de 14 de diciembre, reguladora del Consejo
Consultivo de Extremadura.
Proposición de ley por la que se regula la iniciativa legislativa popular ante Las Cortes Valencianas.

Normas Destacadas
BOE
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores. (BOE, 24/10/2015).
Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Empleo. (BOE, 24/10/2015).
Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Mercado de Valores. (BOE, 24/10/2015).
Orden HAP/2216/2015, de 23 de octubre, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que
se determina la fecha de publicación y los correspondientes ficheros y registros del listado comprensivo
de los deudores a la Hacienda Pública por deudas o sanciones tributarias que cumplan las
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condiciones establecidas en el artículo 95 bis de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en
aplicación de lo establecido en la disposición transitoria única de la Ley 34/2015, de 21 de septiembre. (BOE,
24/10/2015).
Orden HAP/2178/2015, de 9 de octubre, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que
se eleva el límite exento de la obligación de aportar garantía en las solicitudes de aplazamiento o
fraccionamiento a 30.000 euros. (BOE, 20/10/2015).
Resolución de 19 de octubre de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se publica la relación
de fiestas laborales para el año 2016. (BOE, 22/10/2015).
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