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Presentación
Presentamos el número 501 del BANHAP, que corresponde a los días 26 de octubre a 2 de
noviembre de 2015.
En este periodo se han publicado diversas disposiciones de especial relevancia para el
funcionamiento de las Administraciones Públicas. Así, en primer término, destaca la aprobación de la Ley
48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016.
Tras dedicar sus dos primeros títulos a la aprobación de los Presupuestos y a la gestión
presupuestaria, fija en el tercero las directrices en materia de gastos de personal. Asimismo, se regula la
Oferta de Empleo Público, fijándose, con carácter general, una tasa de reposición del 50 por ciento que,
excepcionalmente, podrá alcanzar el 100 por ciento en determinados sectores.
Por su parte, el título cuarto se dedica a a las pensiones públicas, mientras que el quinto se destina
a las Operaciones Financieras, estructurándose en tres capítulos, relativos, respectivamente, a deuda pública,
avales públicos y otras garantías y relaciones del Estado con el Instituto de Crédito Oficial.
En el ámbito tributario, el título sexto incorpora diversas medidas que afectan entre otros al Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas; al Impuesto sobre Sociedades; al Impuesto sobre el Patrimonio; al
Impuesto sobre el Valor Añadido y al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados.
La estructura del articulado culmina con los títulos séptimo y octavo, dedicados respectivamente a
los entes territoriales y a las cotizaciones sociales.
El contenido de la ley de presupuestos se completa con 96 disposiciones adicionales, 3 transitorias,
2 derogatorias y 25 finales, en las que se recogen preceptos de índole muy variada. Así, entre otras
cuestiones, se fijan el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM), el interés legal del dinero, que
queda establecido para el año 2016 en un 3,00 por ciento, y el interés de demora, que se fija en un 3,75 por
ciento.
Entre las modificaciones normativas operadas por la Ley de Presupuestos, destacan, además de las
atinentes a las normas reguladoras de los distintos impuestos afectadas por la misma, la realizada sobre la
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria; sobre la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público o a la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego,
También esta semana se ha publicado el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
Esta disposición se dicta en virtud de la Ley 20/2014, de 29 de octubre, por la que se delega en el
Gobierno la potestad de dictar diversos textos refundidos, integrándose en un texto único todas las
modificaciones introducidas en la Ley 7/2007, de 12 de abril, e incluyendo en el texto las disposiciones en
materia de régimen jurídico del empleo público contenidas en normas con rango de ley que la hayan
modificado.
En este sentido, debe resaltarse que el texto refundido incluye, entre otras, las modificaciones a las
que antes hacíamos referencia, operada en el EBEP por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para
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2016. Con la misma se incorpora al artículo regulador de las vacaciones la posibilidad de que cuando las
situaciones de permiso de maternidad, incapacidad temporal, riesgo durante la lactancia o riesgo durante el
embarazo impidan iniciar el disfrute de las vacaciones dentro del año natural al que correspondan, o una vez
iniciado el periodo vacacional sobreviniera una de dichas situaciones, el periodo vacacional se podrá disfrutar
aunque haya terminado el año natural a que correspondan y siempre que no hayan transcurrido más de
dieciocho meses a partir del final del año en que se hayan originado.
Asimismo, se incorpora la posibilidad también introducida por la LPGE de que cada Administración
Pública, en su ámbito, pueda establecer a las funcionarias en estado de gestación, un permiso retribuido, a
partir del día primero de la semana 37 de embarazo, hasta la fecha del parto.
En otro orden de asuntos y ya a nivel europeo, destaca la creación del Consejo Fiscal Europeo
Consultivo Independiente, que contribuirá, con carácter consultivo, al ejercicio de las funciones de la Comisión
en lo relativo a la supervisión fiscal multilateral y cooperará con los Consejos Fiscales Nacionales, actuando
con total independencia.
Finalmente, debemos hacer mención al Real Decreto 977/2015, de 26 de octubre, de disolución del
Congreso de los Diputados y del Senado y de convocatoria de elecciones. En el mismo se disuelven tanto el
Congreso como el Senado, elegidos el 20 de noviembre de 2011, y se convocan elecciones a ambas
Cámaras, que se celebrarán el próximo domingo 20 de diciembre de 2015. Asimismo, se establece que la
campaña electoral durará quince días, comenzando a las cero horas del viernes 4 de diciembre y finalizando a
las veinticuatro horas del viernes 18 de diciembre.
La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
BOE
Real Decreto 977/2015, de 26 de octubre, de disolución del Congreso de los Diputados y del Senado y
de convocatoria de elecciones. (BOE, 27/10/2015).
Real Decreto 953/2015, de 26 de octubre, por el que se convocan elecciones locales parciales. (BOE,
27/10/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Relación de secciones, mesas y locales electorales de la provincia de Asturias para las Elecciones al
Congreso de los Diputados y al Senado a celebrar el domingo 20 de diciembre de 2015.
(B.O.ASTURIAS, 02/11/2015).
Relación de secciones, mesas y locales electorales de la provincia de Cantabria para las elecciones a
Cortes Generales del día 20 de diciembre de 2015. (B.O.CANTABRIA, 02/11/2015).
Relación de Secciones, Mesas y Locales Electorales de la provincia de La Rioja para las Elecciones a
Cortes Generales de 20 de diciembre de 2015. (B.O.LA RIOJA, 02/11/2015).
Relación de Secciones Electorales, sus límites, sus locales y las mesas correspondientes a cada una de ellas,
para las Elecciones a Cortes Generales a celebrar el domingo 20 de diciembre de 2015 en Ceuta.
(B.O.CEUTA, 02/11/2015).
Elecciones Generales 2015, relación de mesas y colegios electorales en Melilla. (B.O.MELILLA,
02/11/2015).

Finanzas y Sostenibilidad
DOUE
Orientación (UE) 2015/1938 del Banco Central Europeo, de 27 de agosto de 2015, por la que se modifica la
Orientación (UE) 2015/510 del Banco Central Europeo sobre la aplicación del marco de la política
monetaria del Eurosistema (BCE/2015/27). (DOUE, 28/10/2015).

BOE
Acuerdo de préstamo entre el Reino de España y el Fondo Monetario Internacional, hecho en Madrid y
Washington el 5 y 26 de marzo de 2013. (BOE, 28/10/2015).
Resolución de 28 de octubre de 2015, de la Comisión Ejecutiva del Banco de España, de modificación de la
Resolución de 11 de diciembre de 1998, por la que se aprueban las cláusulas generales aplicables a
las operaciones de política monetaria del Banco de España. (BOE, 31/10/2015).

Política Digital
BOE
Resolución de 4 de agosto de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se
3
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publica el Convenio de colaboración con la Administración de la Comunidad Foral de Navarra para la
prestación mutua de soluciones básicas de administración electrónica. (BOE, 30/10/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto n.º 286/2015, de 28 de octubre, por el que se autorizan otros sistemas de firma electrónica
distintos a la firma electrónica avanzada o reconocida, en el marco de la sede electrónica de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. (B.O.MURCIA, 30/10/2015).

Patrimonio
BOE
Resolución de 20 de octubre de 2015, de la Dirección General del Patrimonio del Estado, por la que se
publica el Acuerdo del Comité Superior de Precios de Contratos del Estado, por el que se
determinan los coeficientes de enlace para la correcta aplicación de las reglas de determinación
de los índices mensuales de precios. (BOE, 26/10/2015).

Juego
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 169/2015, de 14 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Apuestas del Principado
de Asturias. (B.O.ASTURIAS, 26/10/2015).

Presupuestos
DOUE
Reglamento (UE, Euratom) 2015/1929, de 28 de octubre de 2015, del Parlamento Europeo y del Consejo,
por el que se modifica el Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 sobre las normas financieras
aplicables al presupuesto general de la Unión. (DOUE, 30/10/2015).
Informe sobre la actividad financiera del ejercicio 2014 — Sección II — Consejo Europeo y Consejo. (DOUE,
30/10/2015).

BOE
Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016. (BOE,
30/10/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley de Cantabria 3/2015, de 16 de octubre, 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.
(B.O.CANTABRIA, 26/10/2015).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Resolución de 26 de octubre de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, de
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convocatoria de subasta de liquidez del Tesoro Público: operaciones de compraventa doble con
vencimiento a plazo. (BOE, 28/10/2015).
Resolución de 28 de octubre de 2015, de la Dirección General del Tesoro, por la que se actualiza el anexo 1
incluido en la Resolución 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, 30/10/2015).
Resolución de 15 de octubre 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 seis y doce meses correspondientes a
las emisiones de fecha 16 de octubre de 2015. (BOE, 02/11/2015).
Resolución de 19 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 15
de octubre de 2015. (BOE, 02/11/2015).
Resolución de 30 de octubre 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 noviembre de
2015 y se convocan las correspondientes subastas. (BOE, 02/11/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 22 de octubre de 2015, del Consejero de Hacienda y Finanzas, por la que se realiza una
ampliación de cien millones de euros en el importe de la emisión de deuda pública de 13 de abril
de 2015. (B.O.PAIS VASCO, 02/11/2015).

Financiación y Tributos
BOE
Orden HAP/2250/2015, de 23 de octubre, por la que se aprueba el modelo 184 de declaración
informativa anual a presentar por las entidades en régimen de atribución de rentas y por la que se
modifican otras normas tributarias. (BOE, 29/10/2015).
Resolución de 22 de octubre de 2015, de la Dirección General del Catastro, por la que se amplían los
plazos previstos en las Resoluciones de 22 de abril, 9 de junio, 30 de junio, 30 de octubre, 9 de diciembre
y 16 de diciembre de 2014, por las que se determinan municipios y período de aplicación del
procedimiento de regularización catastral. (BOE, 26/10/2015).
Resolución de 21 de octubre de 2015, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se modifica la de 29 de noviembre de 2007, por la que se aprueban los modelos de
actas de la Inspección de los Tributos. (BOE, 31/10/2015).
Sentencia 202/2015, de 24 de septiembre de 2015. Recurso de inconstitucionalidad 2464-2015.
Interpuesto por el Presidente del Gobierno respecto de diversos preceptos del texto refundido de las
disposiciones legales del Principado de Asturias en materia de tributos propios, aprobado por el
Decreto Legislativo 1/2014, de 23 de julio. Límites de las potestades tributarias de las Comunidades
Autónomas: nulidad de los preceptos legales autonómicos que regulan el impuesto sobre los
depósitos en las entidades de crédito (STC 108/2015). (BOE, 30/10/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
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Decreto 342/2015, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de organización y
funcionamiento de la Junta Económico-Administrativa de Canarias. (B.O.CANARIAS, 26/10/2015).
Resolución de 14 de octubre de 2015, de la Dirección General de Tributos, por la que se aprueba el Padrón
de la Tasa Fiscal sobre el Juego realizado mediante máquinas, cuarto trimestre de 2015.
(D.O.EXTREMADURA, 26/10/2015).
Resolución ECO/2386/2015, de 23 de octubre, por la que se da publicidad a la prórroga y modificación
del Convenio de colaboración entre la Agencia Tributaria de Cataluña y el Decanato Autonómico
de los Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de Cataluña.
(D.O.CATALUÑA, 30/10/2015).
Corrección de errores de la Resolución de 18/09/2015, 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, 30/10/2015).

Administración Pública
BOE
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público. (BOE, 31/10/2015).
Real Decreto 926/2015, de 16 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 200/2012, de 23 de enero,
por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
y se modifica el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura
orgánica básica de los departamentos ministeriales. (BOE, 30/10/2015).
Real Decreto 928/2015, de 16 de octubre, por el que se modifica el Decreto 680/1974, de 28 de febrero,
por el que se dispone el pago de haberes y retribuciones al personal en activo de la Administración
del Estado y de los Organismos Autónomos a través de establecimientos bancarios o Cajas de
Ahorro. (BOE, 02/11/2015).

BOJA
Resolución de 20 de octubre de 2015, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que se resuelve el
concurso específico de méritos para la provisión de un puesto de trabajo entre el personal funcionario
de la Cámara de Cuentas de Andalucía. (BOJA, 26/10/2015).
Resolución de 15 de octubre de 2015, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se abre
plazo para que las personas aspirantes que han superado la fase de oposición para ingreso en el
Cuerpo Superior Facultativo, opción Ciencias Sociales y del Trabajo de la Junta de Andalucía (A1.2028), por
el sistema de promoción interna para personal laboral, presenten el autobaremo de sus méritos. (BOJA,
27/10/2015).
Resolución de 20 de octubre de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo en Jaén, por la que se establecen los Registros Auxiliares del Registro General. (BOJA,
29/10/2015).
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Resolución de 23 de octubre de 2015, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por
la que en relación con las pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de
Auxiliares Administrativos (C2.1000), correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2005, se
ofertan vacantes al personal seleccionado en el mismo, en virtud de ejecuciones judiciales. (BOJA,
30/10/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 204/2015, de 15 de octubre, del Presidente, por el que se establecen los registros del
Departamento. (B.O.CANARIAS, 27/10/2015).
Decreto 193/2015, de 23 de octubre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 7/2015,
de 2 de abril, de la Generalitat, de participación y colaboración institucional de las organizaciones
sindicales y empresariales representativas en la Comunitat Valenciana. (D.O.VALENCIA,
28/10/2015).
Orden PRE/905/2015, de 14 de octubre, por la que se establece el calendario de días inhábiles a
efectos del cómputo de plazos administrativos, que regirá durante el año 2016 en la Comunidad de
Castilla y León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 28/10/2015).
Orden de 22 de octubre de 2015, por la que se adaptan e incorporan a la sede electrónica de la Xunta
de Galicia los procedimientos administrativos de plazo abierto de la Consellería de Economía, Empleo
e Industria. (D.O.GALICIA, 26/10/2015).
Orden Foral 228/2015, de 20 de octubre, de la Consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia,
por la que se establece un registro auxiliar de la oficina de Registro General en el Servicio de
Gestión de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio.
(B.O.NAVARRA, 30/10/2015).
Resolución de 20 de octubre de 2015, de la Secretaría General de la Consejería de Hacienda y Administración
Pública, por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del pacto
Administración Regional y Organizaciones Sindicales sobre el procedimiento para la designación
de los vocales de los Tribunales Calificadores de pruebas selectivas para acceso a la Función Pública
Regional, ratificado por acuerdo del Consejo de Gobierno de 14 de octubre de 2015. (B.O.MURCIA,
26/10/2015).
Acuerdo de 29 de octubre de 2015, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban modificaciones
puntuales en la primera y la tercera fase del Proyecto de Reestructuración del Sector Público
Instrumental de las Illes Balears. (B.O.ISLAS BALEARES, 30/10/2015).
Acuerdo de 30 de septiembre de 2015, del Ilustre Pleno de la Asamblea de Ceuta, por el que se aprueba el
calendario laboral para el año 2016. (B.O.CEUTA, 27/10/2015).
Corrección de errores del Decreto 153/2015, de 18 de septiembre, del Consell, por el que se aprueba el
Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico.
(D.O.VALENCIA, 26/10/2015).
Corrección de errores del Decreto 151/2015, de 18 de septiembre , del Consell, por el que aprueba el
Reglamento orgánico y funcional de la Presidencia de la Generalitat. (D.O.VALENCIA, 30/10/2015).
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Intervención
DOUE
Decisión (UE) 2015/1937 de la Comisión, de 21 de octubre de 2015, por la que se crea un Consejo Fiscal
Europeo consultivo independiente. (DOUE, 28/10/2015).

BOE
Resolución de 21 de octubre de 2015, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se
publican las cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de auditoría. (BOE, 26/10/2015).
Orden HAP/2228/2015, de 23 de octubre, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio
2015 relativas al presupuesto de gastos y operaciones no presupuestarias. (BOE, 27/10/2015).
Orden HAP/2272/2015, de 30 de octubre, por la que se fijan las cantidades de las subvenciones a los
gastos originados por actividades electorales para las elecciones generales de 20 de diciembre
de 2015. (BOE, 31/10/2015).

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 sobre el análisis del programa presupuestario 44B,
cambio climático, prevención y calidad ambiental. (BOJA, 26/10/2015).
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 los servicios prestados a los municipios por la
Diputación Provincial de Almería y el control interno de su actividad económico-financiera y
contable. 2013. (BOJA, 27/10/2015).
Resolución de 9 de octubre de 2015, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que se ordena la
publicación del Informe de fiscalización de la contabilidad electoral de las elecciones al
Parlamento de Andalucía 2015. (BOJA, 27/10/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 22 de octubre de 2015, del Departamento de Hacienda y Administración Pública, de operaciones
de cierre del ejercicio 2015. (B.O.ARAGÓN, 27/10/2015).
Orden de 23 de octubre de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se
regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2015 y de apertura del ejercicio 2016, en relación
con la contabilidad de gastos e ingresos públicos. (D.O.CASTILLA- LA MANCHA, 27/10/2015).
Orden de 28 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, 30/10/2015).
Orden 16/2015, de 26 de octubre, de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, por la que se
regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2015, en relación con la contabilidad de ingresos y
gastos públicos. (B.O.LA RIOJA, 02/11/2015).
Resolución de 1 de octubre de 2015, 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
8
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mismos, así como los movimientos y situación de la Tesorería correspondientes al mes de septiembre
del ejercicio 2015. (B.O.CANTABRIA, 26/10/2015).
Resolución de 27 de octubre de 2015, de la Intervención General, por la que se publica la información del
tercer trimestre de 2015, de las entidades del sector público autonómico con presupuesto
limitativo. (D.O.EXTREMADURA, 30/10/2015).
Resolución de 15 de octubre de 2015, por la que se publica el estado de ejecución del presupuesto de
la Comunidad Autónoma y sus modificaciones y la situación de la tesorería y movimientos por
operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias correspondientes al segundo trimestre de
2015. (D.O.GALICIA, 30/10/2015).

Políticas de Género
BOE
Orden AAA/2248/2015, de 8 de octubre, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, por la
que se conceden subvenciones a entidades de mujeres rurales de ámbito nacional para el
desarrollo de actividades de colaboración y representación ante la Administración General del
Estado, así como para la realización de actividades de especial interés para impulsar el papel de las
mujeres en el desarrollo rural. (BOE, 28/10/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 13 de octubre 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 Ayuntamiento de Valdés para el
mantenimiento de la red de casas de acogida para mujeres víctimas de violencia de género.
(B.O.ASTURIAS, 26/10/2015).

Otras normas de interés económico
BOE
Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. (BOE, 31/10/2015).
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Suelo y Rehabilitación Urbana. (BOE, 31/10/2015).
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social. (BOE, 31/10/2015).
Resolución de 26 de octubre de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 26 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, 27/10/2015).
Resolución de 27 de octubre de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 27 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, 28/10/2015).
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Resolución de 28 de octubre de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 28 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, 29/10/2015).
Resolución de 29 de octubre de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 29 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, 30/10/2015).
Resolución de 30 de octubre de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 30 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, 31/10/2015).
Corrección de erratas de la Resolución de 27 de octubre de 2015, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 27 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,
29/10/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 23 de octubre de 2015, por la que se realiza la convocatoria de ayudas destinadas a incentivar
la internacionalización de la actividad económica de Extremadura para el ejercicio 2015/2016.
(D.O.EXTREMADURA, 27/10/2015).

Ceses y Nombramientos
BOJA
Resolución de 23 de octubre de 2015, de la Universidad de Granada, por la que se nombra Catedrática
de Universidad a doña María del Rosario González Anera. (BOJA, 30/10/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 149/2015, de 22 de octubre, por el que se dispone el nombramiento de don Manuel Díaz Mendoza
como director gerente del Instituto de Finanzas de Cantabria. (B.O.CANTABRIA, 29/10/2015).
Decreto 88/2015, de 29 de octubre, por el que se dispone el cese de un alto cargo de la Administración de
la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. (B.O.ISLAS BALEARES, 30/10/2015).

Iniciativas legislativas
Comunidad Autónoma de Andalucía
Proposición de Ley relativa a modificación de la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos
Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes e Intereses y
Retribuciones de Altos Cargos y otros Cargos Públicos.
Proyecto de Ley 10-15/PL-000007, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año
2016.
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Otras Comunidades Autónomas
Proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2016.
Proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para 2016.
Proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autonona de Canarias para 2016.

Normas Destacadas
DOUE
Decisión (UE) 2015/1937 de la Comisión, de 21 de octubre de 2015, por la que se crea un Consejo Fiscal
Europeo consultivo independiente. (DOUE, 28/10/2015).

BOE
Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016. (BOE,
30/10/2015).
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto Básico del Empleado Público. (BOE, 31/10/2015).
Real Decreto 977/2015, de 26 de octubre, de disolución del Congreso de los Diputados y del Senado y
de convocatoria de elecciones. (BOE, 27/10/2015).
Resolución de 21 de octubre de 2015, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se
publican las cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de auditoría. (BOE, 26/10/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 342/2015, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de organización y
funcionamiento de la Junta Económico-Administrativa de Canarias. (B.O.CANARIAS, 26/10/2015).
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