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Presentación
Presentamos el número 506 del BANHAP, que corresponde a los días 30 de noviembre a 8 de
diciembre de 2015.
En este periodo destaca, a nivel estatal, el Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de
ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. Este real decreto tiene
por objeto desarrollar la regulación de la actividad aseguradora y reaseguradora privada efectuada por la Ley
20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades aseguradoras y reaseguradoras,
así como completar la transposición al ordenamiento jurídico nacional de la Directiva 2009/138/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre el acceso a la actividad de seguro y
de reaseguro y su ejercicio (Directiva Solvencia II), todo ello con el fin último de proteger los derechos de los
tomadores, asegurados y beneficiarios, y de promover la transparencia y el desarrollo de la actividad
aseguradora.
Asimismo, cabe reseñar el Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre, sobre comunicaciones
electrónicas en la Administración de Justicia en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia y por el que se
regula el sistema LexNET. Este real decreto tiene por objeto desarrollar la Ley 18/2011, de 5 de julio,
reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, en
lo relativo a las comunicaciones y notificaciones electrónicas, así como a la presentación electrónica de
escritos, documentos u otros medios o instrumentos y al traslado de copias, en el ámbito de la competencia
del Ministerio de Justicia y sin perjuicio de las competencias asumidas por las Comunidades Autónomas.
Por último, y en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, se publica el Acuerdo de 21 de octubre
de 2015, del Pleno del Parlamento de Andalucía, de aprobación de la Cuenta General de la Comunidad
Autónoma de Andalucía correspondiente al ejercicio 2013.

La Secretaria General Técnica
María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
BOE
Acuerdo de 27 de noviembre de 2015, de la Junta Electoral Provincial de las Illes Balears, por el que,
en cumplimiento de sentencia, se proclama de nuevo la candidatura para las elecciones al Congreso
de los Diputados, convocadas por Real Decreto 977/2015, de 26 de octubre. (BOE, 02/12/2015).
Corrección de errores de las candidaturas proclamadas para las elecciones al Congreso de los
Diputados y al Senado, convocadas por Real Decreto 977/2015, de 26 de octubre. (BOE, 01/12/2015).
Corrección de errores de las candidaturas proclamadas para las elecciones al Congreso de los
Diputados y al Senado, convocadas por Real Decreto 977/2015, de 26 de octubre. (BOE, 05/12/2015).

BOJA
Decreto 495/2015, de 1 de diciembre, por el que se dictan normas para facilitar la participación de las
personas trabajadoras por cuenta ajena y del personal al servicio de la Administración de la Junta
de Andalucía y sus Agencias en las Elecciones Generales, convocadas para el día 20 de diciembre
de 2015. (BOJA, 03/12/2015).
Acuerdo de 26 de noviembre de 2015, de la Junta Electoral Provincial de Sevilla, referente al Plan de
Cobertura Informativa de RTVA, para las Elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado.
(BOJA, 01/12/2015).
Acuerdo de 27 de noviembre de 2015, de la Junta Electoral Provincial de Sevilla, por el que se constituye la
Comisión de Radio y Televisión. (BOJA, 01/12/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden de 23 de noviembre de 2015, por la que se regula el ejercicio de los derechos electorales del
personal al servicio de la Comunidad Autónoma de Galicia en las elecciones convocadas para el día
20 de diciembre de 2015 por el Real decreto 977/2015, de 26 de octubre, de disolución del Congreso de
los Diputados y del Senado y de convocatoria de elecciones. (D.O.GALICIA, 02/12/2015).
Orden de 2 de diciembre de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se
dictan instrucciones sobre concesión de permisos con motivo del próximo proceso electoral a
celebrar el día 20 de diciembre de 2015. (B.O.MURCIA, 03/12/2015).
Orden de 27 de noviembre de 2015, del Consejero de Hacienda y Administración Pública, sobre concesión
de permiso al personal que se presente como candidato en las elecciones al Congreso de los
Diputados y al Senado, que se celebrarán el domingo 20 de diciembre de 2015. (B.O.ARAGÓN,
04/12/2015).
Orden de 27 de noviembre de 2015, del Consejero de Hacienda y Administración Pública, sobre concesión
de permisos al personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón con
motivo de las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado, que se celebrarán el domingo 20 de
diciembre de 2015. (B.O.ARAGÓN, 04/12/2015).
Resolución de 24 de noviembre de 2015, de la Consejera de Hacienda y Administraciones Públicas, por la
que se adoptan las medidas necesarias para facilitar el ejercicio del derecho al voto del personal al
servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, en cumplimiento de lo
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dispuesto en el artículo 13 del Real Decreto 605/1999, de 16 de abril, de regulación complementaria de los
procesos electorales. (B.O.BALEARES, 03/12/2015).
Resolución de 11 noviembre de 2015, de la Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral, por
la que se da publicidad a los criterios a tener en cuenta respecto del horario laboral del día 20 de
diciembre de 2015 para la celebración de elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado.
(D.O.CASTILLA- LA MANCHA, 04/12/2015).
Acuerdo de 25 de noviembre de 2015, del Pleno de Les Corts, por el que se aprueba la reforma del
Reglamento de Les Corts. (D.O.VALENCIA, 02/12/2015).
Acuerdo de 23 de noviembre de 2015, de la Mesa de las Cortes, por el que se ordena la publicación de la
declaración de actividades, bienes y rentas de la Diputada de las Cortes de Castilla-La Mancha,
doña María Dolores de Cospedal García. (D.O.CASTILLA- LA MANCHA, 02/12/2015).
Acuerdo de 27 de noviembre de 2015, de la Junta Electoral Provincial de La Rioja, por la que se hace
pública la distribución de espacios gratuitos de propaganda electoral en los medios de
comunicación de titularidad pública de ámbito La Rioja en relación con las elecciones al Congreso de
los Diputados y al Senado de 20 de diciembre de 2015. (B.O.LA RIOJA, 30/11/2015).
Acuerdo de 1 de diciembre de 2015, por el que se hace pública la composición de la Comisión de
Radio y Televisión, con motivo de las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado
convocadas por el Real decreto 977/2015, de 26 de octubre. (D.O.GALICIA, 02/12/2015).
Acuerdo de 1 de diciembre de 2015, por el que se hace pública la distribución de espacios gratuitos de
propaganda electoral en los medios de comunicación de titularidad pública, a favor de las
entidades políticas concurrentes a las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado
convocadas por el Real decreto 977/2015, de 26 de octubre, efectuada por la Comisión de Radio y Televisión
el día 30 de noviembre. (D.O.GALICIA, 02/12/2015).
Acuerdo de 3 de diciembre de 2015, del presidente de la Junta Electoral Provincial de A Coruña, para
dar cumplimiento a lo previsto en el apartado quinto de la Instrucción 4/2011, de 24 de marzo, de la
Junta Electoral Central (Boletín Oficial del Estado número 74, de 28 de marzo), de interpretación del
artículo 66 de la LOREG en lo relativo a recursos contra los planes de cobertura informativa de la
campaña electoral. (D.O.GALICIA, 04/12/2015).
Información pública de los planes de cobertura informativa de la campaña electoral de las
Elecciones a Cortes Generales 2015. (D.O.VALENCIA, 01/12/2015).
Acuerdo de 27 de noviembre de 2015, por el que se constituye la Junta Electoral de Cantabria para la
IX legislatura. (B.O.CANTABRIA, 04/12/2015).

Finanzas y Sostenibilidad
DOUE
Reglamento Delegado (UE) 2015/2205, de 6 de agosto de 2015, de la Comisión, por el que se completa el
Reglamento (UE) nº 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas
técnicas de regulación relativas a la obligación de compensación. (DOUE, 01/12/2015).
Decisión (UE) 2015/2218 de 20 de noviembre de 2015, del Banco Central Europeo, sobre el procedimiento
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para excluir a empleados de la presunción de que sus actividades tienen una incidencia importante
en el perfil de riesgo de la entidad de crédito supervisada (BCE/2015/38). (DOUE, 01/12/2015).

BOE
Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades
aseguradoras y reaseguradoras. (BOE, 02/12/2015).
Orden ECC/2575/2015, de 30 de noviembre, por la que se determina el contenido, la estructura y los
requisitos de publicación del informe anual de gobierno corporativo, y se establecen las
obligaciones de contabilidad, de las fundaciones bancarias. (BOE, 04/12/2015).
Resolución de 1 de diciembre de 2015, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos
de referencia oficiales del mercado hipotecario. (BOE, 02/12/2015).
Resolución de 1 de diciembre 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, 03/12/2015).
Resolución de 16 de noviembre de 2015, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se
publica la sanción por infracción muy grave impuesta a Bankinter, SA. (BOE, 07/12/2015).
Resolución de 16 de noviembre de 2015, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se
publica la sanción por infracción muy grave impuesta a Coudree Capital. (BOE, 07/12/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 220/2015, de 1 de diciembre, por el que se autoriza a la Administración de la Comunidad
Autónoma de Euskadi la toma de participación en la ampliación de capital de la sociedad Bilbao
Exhibition Centre, S.A. (B.O.NAVARRA, 04/12/2015).

Política Digital
BOE
Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre, sobre comunicaciones electrónicas en la
Administración de Justicia en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia y por el que se regula el
sistema LexNET. (BOE, 01/12/2015).
Orden HAP/2553/2015, de 25 de noviembre, por la que se modifica la Orden EHA/2219/2010, de 29 de
julio, por la que se aprueba el sistema de firma electrónica de clave concertada para actuaciones
en la sede electrónica de la Dirección General del Catastro. (BOE, 02/12/2015).
Orden HAP/2554/2015, de 25 de noviembre, por la que se modifica la Orden HAP/1200/2012, de 5 de
junio, sobre uso del sistema de código seguro de verificación por la Dirección General del Catastro.
(BOE, 02/12/2015).
Resolución de 18 de noviembre de 2015, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se aprueba la modificación de determinados ficheros automatizados de datos
de carácter personal. (BOE, 02/12/2015).
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BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 155/2015, de 26 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 12/2008, de 24 de enero, por
el que se regula la función informática en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Cantabria. (B.O.CANTABRIA, 07/12/2015).
Resolución de 10 de noviembre de 2015, del Presidente, por la que se aprueba la creación de los ficheros
de datos de carácter personal, de naturaleza pública, del Consejo Consultivo de Canarias, para su
posterior inscripción en el Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española de
Protección de Datos. (B.O.CANARIAS, 02/12/2015).

Patrimonio
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 23 de noviembre de 2015, de la consejera de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que
se prorroga el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas y la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears sobre atribución de la
competencia de recursos contractuales. (B.O.BALEARES, 05/12/2015).

Juego
BOE
Resolución de 19 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la
que se publica la modificación del Reglamento regulador de la modalidad de lotería denominada
Lotería Instantánea de Boletos de la ONCE y se da publicidad a la implantación y lanzamiento de
varios productos de dicha modalidad. (BOE, 04/12/2015).
Resolución de 19 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la
que se publica la realización de sorteos de producto extraordinario de la modalidad de lotería
denominada Cupón de la ONCE a celebrar los días 19 de marzo y 1 de mayo de 2016. (BOE,
04/12/2015).

Presupuestos
DOUE
Decisión (UE) 2015/2214 de 27 de octubre de 2015, del Parlamento Europeo, sobre la aprobación de la
gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2013,
sección II — Consejo Europeo y Consejo. (DOUE, 01/12/2015).
Resolución de 27 de octubre de 2015, del Parlamento Europeo, que contiene las observaciones que forman
parte integrante de la Decisión por la que se aprueba la gestión en la ejecución del presupuesto
general de la Unión Europea para el ejercicio 2013, sección II — Consejo Europeo y Consejo.
(DOUE, 01/12/2015).
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Aprobación definitiva (UE, Euratom) 2015/2220 del presupuesto rectificativo nº6 de la Unión Europea, para el
ejercicio 2015. (DOUE, 04/12/2015).
Aprobación definitiva (UE, Euratom) 2015/2221 del presupuesto rectificativo nº7 de la Unión Europea, para el
ejercicio 2015. (DOUE, 04/12/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 10/2015, de 26 de noviembre, de concesión de crédito extraordinario, por importe de trece
millones trescientos dieciocho mil setecientos trece euros con cincuenta y cuatro céntimos (13.318.713,54)
y suplemento de crédito por importe de veintiséis millones seiscientos treinta y siete mil novecientos
cuarenta y un euros con veintiún céntimos (26.637.941,21), a los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Canarias para 2015, y otras medidas de gestión presupuestaria.
(B.O.CANARIAS, 01/12/2015).
Información pública relativa a expediente de Suplemento de Crédito n.º 20/2015, de la Ciudad Autónoma
de Melilla, por importe de 873.697,62. (B.O.MELILLA, 05/12/2015).

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden Foral 276/2015, de 26 de noviembre, de la Consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y
Administración Local, por la que se aprueba la modificación del sistema de Intercambio de Datos de los
Expedientes Contables de la Administración Local (IDECAL) para la Instrucción General de
Contabilidad que se adjunta como Anexo a la presente Orden Foral. (B.O.NAVARRA, 03/12/2015).
Orden Foral 277/2015, de 26 de noviembre, de la Consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y
Administración Local, por la que se aprueba la modificación del sistema de Intercambio de Datos de los
Expedientes Contables de la Administración Local (IDECAL) para la Instrucción Simplificada de
Contabilidad. (B.O.NAVARRA, 03/12/2015).

Tesorería y Deuda Pública
BOE
Resolución de 27 de noviembre 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 diciembre de
2015 y se convocan las correspondientes subastas. (BOE, 30/11/2015).
Resolución de 30 de noviembre 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, 02/12/2015).
Resolución de 2 de diciembre 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,
6
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03/12/2015).
Resolución de 26 de noviembre 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 27 de noviembre de 2015. (BOE, 03/12/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Anuncio de 27 de noviembre de 2015, de la Viceconsejería de Hacienda y Planificiación, por el que se somete
a información pública el proyecto de Orden que fija la cuantía de las deudas para cuyo
aplazamiento o fraccionamiento se dispensa de la constitución de garantías. (B.O.CANARIAS,
07/12/2015).

Financiación y Tributos
DOUE
Decisión (UE) 2015/2236 de 27 de noviembre de 2015, del Consejo, por la que se establece la posición que
se ha de adoptar, en nombre de la Unión Europea, en el seno de la Conferencia Ministerial de la
Organización Mundial del Comercio por lo que respecta a la prórroga de la moratoria de los derechos de
aduana sobre las transmisiones electrónicas y la moratoria sobre las reclamaciones no basadas en
una infracción y las reclamaciones en casos en que existe otra situación. (DOUE, 03/12/2015).

BOE
Convenio entre el Reino de España y el Principado de Andorra para evitar la doble imposición en materia
de impuestos sobre la renta y prevenir la evasión fiscal y su Protocolo, hecho «Ad Referéndum» en
Andorra la Vella el 8 de enero de 2015. (BOE, 07/12/2015).
Resolución de 17 de noviembre de 2015, del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueba el Reglamento de Régimen Interior de la
Zona Franca de Sevilla. (BOE, 01/12/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto Foral- Norma 2/2015, de 20 de octubre, por el que se modifican el Impuesto sobre Sociedades,
el Impuesto sobre la Renta de no Residentes y el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados. (B.O.NAVARRA, 04/12/2015).
Orden Foral 56/2015, de 28 de octubre, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se revoca
la condición de entidad colaboradora en la gestión recaudatoria de la Hacienda Tributaria de
Navarra a las entidad de depósito Citibank España, S.A. (B.O.NAVARRA, 01/12/2015).
Resolución de 13 de noviembre de 2015, por la que se ordena la publicación del acuerdo del Pleno de la
Asamblea Regional de Murcia, de fecha 4 de septiembre de 2015, por el que se acuerda la convalidación
del Decreto-ley 1/2015, de 6 de agosto, de medidas para reducir la carga tributaria en el Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones y otras de carácter administrativo. (B.O.MURCIA, 01/12/2015).
Resolución de 4 de noviembre de 2015, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, por la que se
aprueba el modelo 008 de declaración de cambio de domicilio fiscal. (B.O.ASTURIAS, 02/12/2015).
7
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Corrección de errores de la Orden de 3 de febrero de 2015, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la
que se publican las tarifas de las tasas y precios públicos aplicables en el 2015. (B.O.MURCIA,
05/12/2015).

Administración Pública
DOUE
Decisión de 30 de noviembre de 2015, de la Comisión, sobre los días festivos del año 2017 en las
instituciones de la Unión Europea. (DOUE, 02/12/2015).
Decisión (UE) 2015/2240 de 25 de noviembre de 2015, del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se
establece un programa relativo a las soluciones de interoperabilidad y los marcos comunes para las
administraciones públicas, las empresas y los ciudadanos europeos (programa ISA2) como medio de
modernización del sector público. (DOUE, 04/12/2015).
Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Juez Único) de 27 de octubre de 2015 — Labiri/Comité de las
Regiones (Asunto F-81/14) (1) ((Función Pública - Funcionarios - Ejercicio de promoción 2013 Decisión de no promover a la demandante - Artículo 45, apartado 1, del Estatuto - Comparación de méritos))
(2015/C 406/45). (DOUE, 07/12/2015).
Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Juez único) de 29 de octubre de 2015 — Xenakis/Comisión
(Asunto F-52/15) (1) ((Función pública - Funcionarios - Jubilación de oficio - Edad de jubilación Solicitud de permanencia en la actividad - Artículo 52, párrafo segundo, del Estatuto - Denegación de la
prolongación del período de actividad - Interés del servicio)) (2015/C 406/46). (DOUE, 07/12/2015).
Auto del Tribunal de la Función Pública (Juez único) de 27 de octubre de 2015 — Ameryckx/Comisión (Asunto
F-140/14) (1) ((Función pública - Agente contractual - Grupo de funciones - Clasificación Excepción de inadmisibilidad - Concepto de acto lesivo - Decisión confirmatoria - Hecho nuevo y sustancial Inadmisibilidad manifiesta)) (2015/C 406/47). (DOUE, 07/12/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto 238/2015, de 1 de diciembre, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la Oferta de Empleo
Público Adicional de la Comunidad de Madrid para el año 2015. (B.O.MADRID, 03/12/2015).
Acuerdo de 4 de diciembre de 2015, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Acuerdo del
Consejo de Gobierno de 1 de junio de 2012 por el que se aprueba la jornada de trabajo y el horario
general del personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears
representado en la Mesa Sectorial de Servicios Generales. (B.O.BALEARES, 05/12/2015).
Acuerdo de 4 de diciembre de 2015, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la oferta de empleo
público para el año 2015 correspondiente al personal funcionario, del ámbito de los servicios
generales, al servicio de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. (B.O.BALEARES, 05/12/2015).
Orden de 9 de noviembre de 2015, del Departamento de Hacienda y Administración Pública, por la que se
modifica la Relación de Puestos de Trabajo del Departamento de Hacienda y Administración
Pública. (B.O.ARAGÓN, 04/12/2015).
Orden de 18 de noviembre de 2015, de la Consejería de Hacienda, por la que se modifica y actualiza la
Orden de 15 de octubre de 2015, que establece y publica la relación de oficinas de registro del
8
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Departamento y de sus entes y organismos públicos adscritos. (B.O.CANARIAS, 04/12/2015).
Orden EMO/353/2015, de 24 de noviembre, del Departamento de Empresa y Empleo, por la que se
establece el calendario de fiestas locales en la Comunidad Autónoma de Cataluña para el año 2016.
(D.O.CATALUÑA, 07/12/2015).
Resolución GRI/2734/2015, de 20 de noviembre, de la Escuela de Administración Pública de Cataluña, por la
que se aprueban las bases para la concesión de subvenciones a trabajos de investigación sobre
Administración pública, y se aprueba la convocatoria para el año 2015. (D.O.CATALUÑA,
01/12/2015).
Resolución de 1 de diciembre de 2015, de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León, por la que se
aprueba el Reglamento de Distinciones del personal funcionario y laboral de la Secretaría
General de apoyo a las Instituciones Propias de la Comunidad de Castilla y León. (B.O.CASTILLA Y
LEÓN, 04/12/2015).
Corrección de errores de la Resolución de 10 de noviembre de 2015, de la Consejera, por la que se
actualiza la relación de oficinas de registro de documentos propias y concertadas de la Junta de
Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 02/12/2015).
Modificación del Estatuto de Personal de la Junta General, del Principado de Asturias (B1102/2008/2).
(B.O.ASTURIAS, 04/12/2015).

Intervención
DOUE
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2222, de 1 de diciembre de 2015, de la Comisión, que modifica el
Reglamento de Ejecución (UE) nº 908/2014 en lo que atañe a las declaraciones de gastos, la
liquidación de conformidad y el contenido de las cuentas anuales. (DOUE, 02/12/2015).
Reglamento (UE) 2015/2231, de 2 de diciembre de 2015, de la Comisión, que modifica el Reglamento
(CE) nº 1126/2008 por el que se adoptan determinadas normas internacionales de contabilidad de
conformidad con el Reglamento (CE) nº 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo relativo a las
Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) 16 y 38. (DOUE, 03/12/2015).

BOE
Resolución de 26 de noviembre de 2015, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la
que se hacen públicas las «Operaciones de ejecución del Presupuesto del Estado y de sus
modificaciones y operaciones de Tesorería» del mes de octubre de 2015. (BOE, 01/12/2015).
Corrección de errores de la Resolución de 26 de noviembre de 2015, de la Intervención General de la
Administración del Estado, por la que se hacen públicas las "Operaciones de ejecución del
Presupuesto del Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería" del mes de octubre
de 2015. (BOE, 04/12/2015).

BOJA
Acuerdo de 21 de octubre de 2015, del Pleno del Parlamento de Andalucía, de aprobación de la Cuenta
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General de la Comunidad Autónoma de Andalucía correspondiente al ejercicio 2013. (BOJA,
02/12/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 4 de diciembre 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,
05/12/2015).
Orden Foral 276/2015, de 26 de noviembre, de la Consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y
Administración Local, por la que se aprueba la modificación del sistema de Intercambio de Datos de
los Expedientes Contables de la Administración Local (IDECAL) para la Instrucción General de
Contabilidad que se adjunta como Anexo a la presente Orden Foral. (B.O.NAVARRA, 02/12/2015).
Orden Foral 277/2015, de 26 de noviembre, de la Consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y
Administración Local, por la que se aprueba la modificación del sistema de Intercambio de Datos de
los Expedientes Contables de la Administración Local (IDECAL) para la Instrucción Simplificada de
Contabilidad. (B.O.NAVARRA, 02/12/2015).
Resolución de 3 de noviembre de 2015, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, por la que se
hace pública la situación de la Tesorería de la Generalitat a 30 de septiembre de 2015. (D.O.VALENCIA,
30/11/2015).
Resolución de 17 de noviembre 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
septiembre de 2015. (B.O.MADRID, 01/12/2015).

Políticas de Género
BOE
Resolución de 16 de noviembre de 2015, del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, por la
que se aprueban las bases del concurso de diseño gráfico para la realización del cartel
conmemorativo del Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo de 2016. (BOE, 03/12/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 9 de noviembre de 2015, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por la que
se modifica la composición de la Comisión Asesora para un uso no sexista de la publicidad y la
comunicación / Begira / publizitate eta komunikazio ez-sexista erabiltzeko Aholku Batzordea. (B.O.PAÍS
VASCO, 02/12/2015).
Resolución de 19 de noviembre de 2015, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, de
homologación para la prestación de asistencia técnica en materia de igualdad de mujeres y
hombres a empresas y entidades. (B.O.PAÍS VASCO, 02/12/2015).
Resolución de 23 de noviembre de 2015, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por la que
se resuelve la concesión del Premio Emakunde a la igualdad para el año 2015. (B.O.PAÍS VASCO,
02/12/2015).
Acuerdo de fecha 23 de noviembre de 2015, del Pleno de la Excma. Asamblea de la Ciudad de Melilla, relativo
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a declaración institucional con motivo del día 25 de noviembre de 2015, Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer. (B.O.MELILLA, 04/12/2015).
Corrección de Errores de la Resolución de 27 de agosto de 2015, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco
de la Mujer, por la que se otorga el reconocimiento de Entidad Colaboradora para la Igualdad de
Mujeres y Hombres a la entidad Itelazpi, S.A. (B.O.PAÍS VASCO, 02/12/2015).

Otras normas de interés económico
BOE
Resolución de 30 de noviembre de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del
euro correspondientes al día 30 de noviembre 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, 01/12/2015).
Resolución de 1 de diciembre de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 1 de diciembre 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, 02/12/2015).
Resolución de 2 de diciembre de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 2 de diciembre 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, 03/12/2015).
Resolución de 3 de diciembre de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 3 de diciembre 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, 04/12/2015).
Resolución de 4 de diciembre de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 4 de diciembre 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, 05/12/2015).
Resolución de 7 de diciembre de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro
correspondientes al día 7 de diciembre 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, 08/12/2015).

Ceses y Nombramientos
BOE
Resolución de 10 de noviembre de 2015, de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, por la que se dispone el cese de don Santiago Pérez López como Subdelegado del Gobierno en
Granada. (BOE, 07/12/2015).
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BOJA
Decreto 496/2015, de 1 de diciembre, por el que se dispone el nombramiento de don Manuel Herrera
Sánchez como Delegado Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Cádiz. (BOJA,
03/12/2015).
Decreto 497/2015, de 1 de diciembre, por el que se dispone el nombramiento de don Guillermo Quero
Resina como Delegado Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Granada. (BOJA, 03/12/2015).
Decreto 501/2015, de 1 de diciembre, por el que se dispone el nombramiento de doña Susana Ibáñez
Rosa como Secretaria General para el Turismo. (BOJA, 03/12/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 25 de noviembre de 2015, de la Secretaría General de Hacienda y Administraciones Públicas,
por la que se da publicidad al Acuerdo de 24/11/2015, del Consejo de Gobierno, por el que se designan
vocales del Jurado Regional de Valoraciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
y cesan los sustituidos. (D.O.CASTILLA- LA MANCHA, 02/12/2015).

Iniciativas legislativas
Otras Comunidades Autónomas
Proposición de Ley de medidas para un complemento de pensiones y la creación de un sistema vasco de
pensiones, protección y seguridad social que lo garantice.

Normas Destacadas
BOE
Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre, sobre comunicaciones electrónicas en la
Administración de Justicia en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia y por el que se regula el
sistema LexNET. (BOE, 01/12/2015).
Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades
aseguradoras y reaseguradoras. (BOE, 02/12/2015).

BOJA
Acuerdo de 21 de octubre de 2015, del Pleno del Parlamento de Andalucía, de aprobación de la Cuenta
General de la Comunidad Autónoma de Andalucía correspondiente al ejercicio 2013. (BOJA,
02/12/2015).
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