
oop

BANHAP nº507
9 de diciembre - 13 de diciembre de 2015

C
O

N
SE

JE
RÍ

A
 D

E 
H

A
C

IE
N

D
A

 Y
 A

D
M

IN
IS

TR
A

C
IÓ

N
 P

Ú
BL

IC
A

Secretaría General Técnica

Servicio de Recursos y Documentación



Boletín de Actualidad Normativa                                                                                               BANHAP nº 507  

Sumario

Presentación

Normas Generales

Finanzas y Sostenibilidad

Política Digital

Presupuestos

Tesorería y Deuda Pública

Financiación y Tributos

Administración Pública

Intervención

Políticas de Género

Otras normas de interés económico

Ceses y Nombramientos

Normas Destacadas

BANHAP N.º 507
Consejería de Hacienda y Administración Pública

Secretaría General Técnica

9 de diciembre – 13 de diciembre 2015



Boletín de Actualidad Normativa                                                                                               BANHAP nº 507  

Presentación
Presentamos el número 507 del BANHAP, que corresponde a los días 9 a 13 de diciembre de 2015. 

En este periodo destaca en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, el Decreto 502/2015, de 9 

de diciembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público correspondiente al año 2015. Se ofertan un 

total de 540 plazas, de las que 250 corresponden a acceso libre y 290 a promoción interna y horizontal.

 Los puestos se concentran en los cuerpos y especialidades cuya cobertura se considera prioritaria o 

que afectan al funcionamiento de los servicios públicos de carácter esencial. Estos sectores son los únicos 

que pueden incorporar nuevo personal de acuerdo con la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 

2015, que fija para ellos un límite del 50% de la tasa de reposición de efectivos. Así, la Oferta de Empleo 

Público se centra en las áreas de control y lucha contra el fraude fiscal, laboral y de subvenciones públicas; 

gestión y control de la asignación eficiente de los recursos públicos, y asesoramiento jurídico. 

Por otra parte,  y  a nivel  estatal,  reseñamos  la  Resolución de 26 de noviembre de 2015, de la 

Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 

de 20 de noviembre de 2015, por el que se aprueba el II Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres en la  

Administración General del Estado y en sus organismos públicos. Dicho Plan abarcará el período comprendido 

entre  2015‐2016, sin perjuicio de que permanezca vigente hasta la aprobación de un nuevo plan para la 

Administración General del Estado, durante la próxima legislatura. 

La Secretaria General Técnica

María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales
BOE
Sentencia 224/2015, de 2 de noviembre de 2015. Cuestión de inconstitucionalidad 7124-2013. Planteada por 
la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional en relación con el artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, 
de  13  de  julio,  de  medidas para  garantizar la  estabilidad presupuestaria y  de  fomento de  la 
competitividad. Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales: extinción, 
por pérdida de objeto, de la cuestión de inconstitucionalidad (STC 83/2015). (BOE, 11/12/2015).

Sentencia 225/2015, de 2 de noviembre de 2015. Cuestión de inconstitucionalidad 584-2014. Planteada por 
la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en relación con el  artículo 2 del  Real 
Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de 
fomento de  la  competitividad.  Principio  de  irretroactividad  de  las  normas  restrictivas  de  derechos 
individuales: extinción, por pérdida de objeto, de la cuestión de inconstitucionalidad (STC 83/2015). (BOE, 
11/12/2015).

Sentencia 227/2015, de 2 de noviembre de 2015. Cuestión de inconstitucionalidad 3664-2014. Planteada por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Santander en relación con diversos preceptos del 
Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria 
y de  fomento de la  competitividad. Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos 
individuales: extinción, por pérdida de objeto, de la cuestión de inconstitucionalidad (STC 83/2015). (BOE, 
11/12/2015).

Sentencia 228/2015, de 2 de noviembre de 2015. Cuestión de inconstitucionalidad 7623-2014. Planteada por 
la  Sala  de  lo  Social  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Murcia  respecto  de  los  artículos 2 del  Real 
Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de 
fomento de la competitividad y 2.1 de la Ley de la Comunidad Autónoma de Murcia 9/2012, de 8 
de  noviembre,  de  adaptación de  la  normativa regional en  materia de  función pública al Real 
Decreto-ley 20/2012.  Principio  de irretroactividad de las normas restrictivas  de derechos individuales: 
extinción, por pérdida de objeto, de la cuestión de inconstitucionalidad (STC 83/2015). (BOE, 11/12/2015).

Corrección de errores de la  Ley  25/2015,  de 28 de julio,  de  mecanismo de  segunda oportunidad, 
reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social. (BOE, 11/12/2015).

Corrección de errores del 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, 11/12/2015).

BOJA
Acuerdo de 1 de diciembre de 2015, de la Junta Electoral Provincial de Sevilla, por el que se aprueba 
el  Plan de  Cobertura Informativa de los medios de comunicación de la  RTVA para las  Elecciones al 
Congreso de los Diputados y Senadores. (BOJA, 09/12/2015).

Acuerdo de 3 de diciembre de 2015, de la Junta Electoral Provincial de Sevilla, sobre modificación del 
Plan de  Cobertura Informativa de  los  Medios  de  Comunicación  de  RTVA para  las  elecciones al 
Congreso de los Diputados y Senado. (BOJA, 09/12/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden PRE/65/2015, de 30 de noviembre, de la Consejería de Presidencia y Justicia, por la que se dictan 
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http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13471.pdf
http://boc.gobcantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=294099
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/237/BOJA15-237-00001-20670-01_00081550.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/237/BOJA15-237-00001-20572-01_00081454.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13438.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13432.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13475.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13474.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13472.pdf
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normas para facilitar a los  empleados públicos al servicio de la  Administración de la  Comunidad 
Autónoma de Cantabria el  ejercicio de sus  deberes y  derechos en las  Elecciones Generales de 
Diputados y Senadores a las Cortes Generales del día 20 de diciembre de 2015. (B.O. CANTABRIA, 
09/12/2015).

Resolución de 4 de diciembre de 2015,  de la  Dirección General  de la  Función Pública y Calidad de los 
Servicios, por la que se abre un  trámite de  audiencia en relación con la  publicación de  datos en el 
Portal de la Transparencia de la Región de Murcia. (B.O.MURCIA, 12/12/2015).

Constitución de la Junta Electoral de Zona de Ceuta y nombramiento de Vocales no Judiciales. (B.O.CEUTA, 
11/12/2015).

Finanzas y Sostenibilidad
DOUE
R  eglamento Delegado (UE) 2015/2303, de 28 de julio de 2015  , de la Comisión, por el que se completa la 
Directiva 2002/87/CE  del  Parlamento Europeo  y del  Consejo a  través  de  normas técnicas de 
regulación en  las  que  se  especifican  las  definiciones de  las  concentraciones de  riesgos y  las 
operaciones intragrupo y se coordina su supervisión adicional. (DOUE, 11/12/2015).

D  ecisión  (UE)  2015/2288,  de  30  de  noviembre  de  2015  ,  del  Consejo,  sobre  las  contribuciones 
financieras que  deberán  ingresar los  Estados miembros para  financiar el  Fondo Europeo de 
Desarrollo, incluidos el límite máximo de 2017, el importe de 2016, el primer tramo de 2016 y una 
previsión indicativa y no vinculante de los importes anuales de la contribución previstos para los 
años 2018 y 2019. (DOUE, 09/12/2015).

Decisión (UE) 2015/2330, de 4 de diciembre de 2015, del Banco Central Europeo, por la que se modifica la 
Decisión BCE/2014/53 sobre la aprobación del volumen de emisión de moneda metálica en 2015 
(BCE/2015/41). (DOUE, 12/12/2015).

Decisión (UE) 2015/2331, de 4 de diciembre de 2015, del Banco Central Europeo, sobre la aprobación del 
volumen de emisión de monedas en 2016 (BCE/2015/42).  (DOUE, 12/12/2015).

Decisión (UE) 2015/2332 de 4 de diciembre de 2015, del Banco Central Europeo,  sobre el procedimiento 
de aprobación del volumen de emisión de monedas en euros (BCE/2015/43). (DOUE, 12/12/2015).

BOE
Orden ECC/2650/2015, de 30 de octubre, del Ministerio de Economía y Competitividad, de autorización 
administrativa  de  cesión total de  la  cartera de  seguros de  Sociedad Filantrópica Mercantil 
Matritense, MPS a Prima Fija, a Agrupación Sanitaria de Seguros, SA. (BOE, 10/12/2015).

Orden ECC/2651/2015, de 30 de octubre, del Ministerio de Economía y Competitividad, de autorización 
administrativa de la fusión por absorción de El Perpetuo Socorro, Sociedad Anónima de Seguros, por 
Salus Asistencia Sanitaria, SA de Seguros. (BOE, 10/12/2015).

Orden ECC/2652/2015, de 30 de octubre, del Ministerio de Economía y Competitividad, de  denegación 
administrativa de cesión total de la cartera de seguros de Paraíso Universal, CES, SA de Seguros, 
a Aura, SA de Seguros. (BOE, 10/12/2015).
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http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/10/pdfs/BOE-A-2015-13427.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/10/pdfs/BOE-A-2015-13426.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/10/pdfs/BOE-A-2015-13425.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.328.01.0123.01.SPA&toc=OJ:L:2015:328:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.328.01.0121.01.SPA&toc=OJ:L:2015:328:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.328.01.0119.01.SPA&toc=OJ:L:2015:328:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.323.01.0008.01.SPA&toc=OJ:L:2015:323:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.323.01.0008.01.SPA&toc=OJ:L:2015:323:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.326.01.0034.01.SPA&toc=OJ:L:2015:326:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.326.01.0034.01.SPA&toc=OJ:L:2015:326:TOC
http://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1523-diciembre/8427-bocce-5529-11-12-2015?Itemid=0
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=739476
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Resolución de 2 de diciembre de 2015, del Banco de España, por la que se publica la baja en el Registro 
de  establecimientos financieros de  crédito de  Euro Crédito Establecimiento Financiero de 
Crédito, S.A. (BOE, 11/12/2015)

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley  10/2015,  de  1 de  diciembre,  de  la  Comisión General de  Consejos Insulares.  (B.O.BALEARES, 
10/12/2015).

Política Digital
BOE
Resolución de 23 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que 
se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para la 
prestación mutua de soluciones básicas de administración electrónica. (BOE, 10/12/2015).

Circular 7/2015, de 25 de noviembre, del Banco de España, por la que se crean y modifican ficheros de 
datos de carácter personal. (BOE, 10/12/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo del  Consejo de Gobierno de fecha 4 de diciembre de 2015, relativo a la  creación de la  Sede 
Electrónica de la Ciudad Autónoma de Melilla. (B.O.MELILLA, 11/12/2015).

Presupuestos
BOE
Sentencia 234/2015, de 5 de noviembre de 2015. Cuestión de inconstitucionalidad 6518-2014. Planteada por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del  Tribunal Superior de  Justicia de  Andalucía, con sede en 
Sevilla,  en relación con el  artículo 17.8  de la  Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de  presupuestos 
generales del  Estado para el año 2013. Límites materiales de las leyes de presupuestos, reserva de ley 
orgánica:  inadmisión  de  la  cuestión  de  inconstitucionalidad  por  inadecuada  formulación  del  juicio  de 
relevancia. (BOE, 11/12/2015).

Tesorería y Deuda Pública
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Resolución de 3 de diciembre de 2015,  de la consejera de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que 
se  aprueba, mediante el  procedimiento anticipado de  gasto, la  convocatoria para el año  2016 de 
ayudas a los emprendedores y a la microempresa, pequeña y mediana empresa de las Illes Balears 
para  cubrir  los  intereses y  el  coste del  aval de  ISBA,  SGR,  de  operaciones de  financiación de 
inversiones productivas y liquidez. (B.O.BALEARES, 12/12/2015).
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http://www.caib.es/eboibfront/es/2015/10416/573861/resolucion-de-la-consejera-de-hacienda-y-administr
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13481.pdf
http://www.melilla.es/melillaPortal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=216289&codResi=1&language=es&codAdirecto=15
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/10/pdfs/BOE-A-2015-13429.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/10/pdfs/BOE-A-2015-13407.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2015/10415/573805/ley-10-2015-de-1-de-diciembre-de-la-comision-gener
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13464.pdf
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Financiación y Tributos
DOUE
C  orrección de errores de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006  , relativa al 
sistema común del impuesto sobre el valor añadido. (DOUE, 09/12/2015).

BOE
R  esolución de 1 de diciembre 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, 09/12/2015).

Resolución de 1 de diciembre de 2015,  del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, por la que se  publica la  revocación de  números de  identificación fiscal. 
(BOE, 09/12/2015).

Resolución de 23 de noviembre de 2015, de la Dirección del Departamento de Recaudación de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, por la que se cancela la autorización número 180 para actuar como 
entidad colaboradora en la  gestión recaudatoria,  correspondiente a  Citibank España, SA.  (BOE, 
10/12/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Orden ECO/355/2015, de 3 de diciembre, del Departamento de Economía y Conocimiento, por la que se 
habilita la presentación y el pago telemático de los modelos 040 y 044, correspondientes a la tasa 
fiscal del  juego,  rifas,  tómbolas y  combinaciones aleatorias,  y  casinos,  respectivamente,  y  que 
modifica la  Orden  ECO/330/2011,  de  30  de  noviembre,  por  la  que  se  aprueban  los  modelos de 
autoliquidación de los  tributos gestionados por la  Agencia Tributaria de  Cataluña. (D.O.CATALUÑA, 
10/12/2015).

Orden ECO/356/2015, de 1 de diciembre, del Departamento de Economía y Conocimiento, por la que se 
modifica la  Orden ECO/322/2013,  de  12  de  diciembre,  por  la  que  se  determinan  los  requisitos 
necesarios para no liquidar y anular las liquidaciones de las deudas tributarias y no tributarias de la 
Generalidad de  Cataluña que  no exceden de  6 euros,  y  por  la  que se determina  el  límite  exento 
respecto del cual en las solicitudes de fraccionamiento y aplazamiento no será necesaria la prestación de 
garantía. (D.O.CATALUÑA, 10/12/2015).

Resolución de 2 de diciembre de 2015, del Secretario General, por la que se ordena la  publicación del 
Convenio de Colaboración entre la Agencia Tributaria Canaria y el Ayuntamiento de Tuineje, de la 
provincia de Las Palmas,  para el  suministro de  información tributaria para  fines no tributarios. 
(B.O.CANARIAS, 11/12/2015).

Administración Pública
BOE
Resolución de 25 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que 
se  modifica la  de  28  de  diciembre  de  2012,  por  la  que  se  dictan instrucciones sobre  jornada y 
horarios de  trabajo del  personal al  servicio  de  la  Administración General  del  Estado y  sus 
organismos públicos. (BOE, 10/12/2015).
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http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/10/pdfs/BOE-A-2015-13386.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2015-240-5498.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7015/1460995.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7015/1461057.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/10/pdfs/BOE-A-2015-13409.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/09/pdfs/BOE-A-2015-13373.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/09/pdfs/BOE-A-2015-13372.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/09/pdfs/BOE-A-2015-13372.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.323.01.0031.01.SPA&toc=OJ:L:2015:323:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.323.01.0031.01.SPA&toc=OJ:L:2015:323:TOC
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Sentencia 230/2015, de 5 de noviembre de 2015. Recurso de inconstitucionalidad 7686-2010. Interpuesto 
por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso en relación con diversos 
preceptos del  Decreto-ley de  Andalucía 5/2010, de 27 de julio, por el  que se  aprueban medidas 
urgentes en materia de reordenación del  sector público. Límites a los decretos-leyes, igualdad en el 
acceso a las  funciones públicas  y competencias sobre función pública:  nulidad de los  preceptos legales 
autonómicos  que  establecen  el  régimen  jurídico  y  ejercicio  de  potestades  administrativas,  la  sujeción  a 
Derecho  laboral  del  personal  al  servicio  de  las  fundaciones del  sector  público  andaluz  y  el  régimen de 
nombramiento del personal no directivo. (BOE, 11/12/2015).

Corrección de errores de la Resolución de 2 de noviembre de 2015,  de la Presidencia de la  Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se modifica la de 29 de septiembre de 2014, 
por la que se crean las oficinas de registro. (BOE, 12/12/2015).

BOJA
Decreto  502/2015,  de  9  de  diciembre,  por  el  que  se  aprueba la  Oferta de  Empleo Público 
correspondiente al año 2015. (BOJA, 11/12/2015).

Resolución de 30 de noviembre 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  Superior  Facultativo,  opción  Arquitectura  Superior  (A1.2001),  correspondiente  a  la  Oferta de 
Empleo Público de 2005, se ofertan vacantes al aspirante seleccionado en el mismo en virtud de 
ejecución judicial. (BOJA, 09/12/2015).

Resolución de 24 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, 
por la que se modifica la relación de puestos de trabajo de la Administración General de la Junta de 
Andalucía,  correspondiente  a  la  Consejería de  Agricultura,  Pesca y  Desarrollo Rural para  el 
cumplimiento de la sentencia que se cita. (BOJA, 09/12/2015).

Resolución de 25 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, 
por la que se modifica la relación de puestos de trabajo de la Administración General de la Junta de 
Andalucía correspondiente  a  la  Consejería de  Agricultura,  Pesca y  Desarrollo Rural para  el 
cumplimiento de la sentencia que se cita. (BOJA, 09/12/2015).

Resolución de 25 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, 
por la que se modifica la relación de puestos de trabajo de la Administración General de la Junta de 
Andalucía correspondiente  a  la  Consejería de  Agricultura,  Pesca y  Desarrollo Rural para  el 
cumplimiento de la sentencia que se cita. (BOJA, 09/12/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Ley 11/2015, de 10 de diciembre, de recuperación parcial en el año 2015 de la paga extraordinaria y 
la adicional, o la equivalente, del mes de diciembre de 2012. (B.O.BALEARES, 12/12/2015).

D  ecreto   219/2015, de 4 de diciembre  , del Consell, por el que se aprueba la oferta de empleo público de 
2015 para el personal de la Administración de la Generalitat. (D.O.VALENCIA, 09/12/2015).

Decreto   311/2015,  de 1 de diciembre  ,  del  Gobierno de Aragón,  por  el  que se establece la  estructura 
orgánica del Departamento de Hacienda y Administración Pública. (B.O.ARAGÓN, 10/12/2015).

Decreto 220/2015, de    1 de diciembre de    2015  , por el que se modifican el  Decreto 80/2015, de 14 de 
julio,  por  el  que  se  establece  la  estructura orgánica y  se  fijan  las  competencias de  los  órganos 
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integrados en la  Presidencia de la  Junta de  Comunidades de  Castilla-La Mancha,  y el  Decreto 
82/2015,  de  14  de  julio,  por  el  que  se  establece  la  estructura orgánica y  competencias de  la 
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 10/12/2015).

Decreto 303/2015, de 4 de diciembre, por el que se  fija el  calendario de  días inhábiles a efectos de 
cómputo de plazos administrativos durante el año 2016 en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
(D.O.EXTREMADURA, 11/12/2015).

Acuerdo de 10 de diciembre de 2015, del Consejo General de la Agencia Tributaria de las Illes Balears, por el 
que se ratifica el Acuerdo de la Mesa Sectorial de Servicios Generales de 19 de noviembre de 2015, por el 
que se aprueban las bases para reactivar la carrera profesional del personal funcionario de carrera 
y el personal laboral fijo de la Agencia Tributaria de las Illes Balears y se remodula el Acuerdo de la 
Mesa Sectorial de Servicios Generales de 19 de mayo de 2015. (B.O.BALEARES, 12/12/2015).

Resolución de 3 de diciembre de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que 
se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de Personal Funcionario del Instituto de la Mujer de 
Castilla-La Mancha. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 10/12/2015).

Resolución de 3 de diciembre de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que 
se  modifica la  Relación de  Puestos de  Trabajo de  Personal Funcionario de  la  Consejería de 
Hacienda y Administraciones Públicas. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 10/12/2015).

Corrección  de  errores  al  Decreto  83/2015,  de  31  de  julio,  por  el  que  se  modifica parcialmente la 
Estructura Básica de las Consejerías del Gobierno de Cantabria. (B.O.CANTABRIA, 11/12/2015).

Intervención
DOUE
Síntesis de los resultados de las auditorías anuales, de las agencias y otros organismos de la UE, llevadas 
a cabo por el Tribunal en 2014. (DOUE, 09/12/2015).

Informe sobre las cuentas anuales, de la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas, 
correspondientes al ejercicio 2014, acompañado de la respuesta de la Agencia. (DOUE, 09/12/2015).

Informe sobre las cuentas anuales, de la  Autoridad Bancaria Europea,  correspondientes al  ejercicio 
2014 acompañado de la respuesta de la Autoridad. (DOUE, 09/12/2015).

Informe sobre las cuentas anuales, del Instituto Europeo de la Igualdad de Género, correspondientes al 
ejercicio 2014 acompañado de la respuesta del Instituto. (DOUE, 09/12/2015).

Informe sobre las cuentas anuales, de la  Autoridad Europea de  Seguros y  Pensiones de  Jubilación, 
correspondientes al ejercicio 2014 acompañado de la respuesta de la Autoridad. (DOUE, 09/12/2015).

I  nforme sobre las cuentas anuales  , de la Agencia de Seguridad de las Redes y de la Información de la 
Unión Europea correspondientes al ejercicio 2014, acompañado de la respuesta de la Agencia. (DOUE, 
09/12/2015).

Informe sobre las cuentas anuales, de la Autoridad Europea de Valores y Mercados, correspondientes al 
ejercicio 2014, acompañado de la respuesta de la Autoridad. (DOUE, 09/12/2015).

BOE
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Resolución de 2 de diciembre de 2015, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica el 
Acuerdo del  Pleno de  26 de  noviembre de 2015,  por  el  que se aprueba la  Instrucción que regula  la 
rendición telemática de la Cuenta General de las Entidades Locales y el formato de dicha Cuenta, a 
partir de la correspondiente al ejercicio 2015. (BOE, 10/12/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
Acuerdo de 11 de diciembre de 2015,  del Consejo de Gobierno,  por el que se  rectifica el  Acuerdo del 
Consejo de Gobierno de 4 de diciembre de 2015 de modificación del Plan Estratégico de Subvenciones 
de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el año 2015. (B.O.BALEARES, 12/12/2015).

Orden de 4 de diciembre de 2015, de la Consejeria de Hacienda y Administración Pública, 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, 09/12/2015).

R  esolución   de 17 de noviembre de 2015  , de  creación del  fichero de  datos de  carácter personal de 
usuarios de  aplicaciones web gestionado  por  la  Sindicatura de  Cuentas de  Cataluña. 
(D.O.CATALUÑA, 09/12/2015).

R  esolución   de 26 de noviembre de 2015  , de modificación de los procedimientos establecidos en el anexo 
II del Reglamento del Registro Telemático de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña con la adición 
de un nuevo trámite. (D.O.CATALUÑA, 09/12/2015).

Políticas de Género
BOE
Resolución de 26 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que 
se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de noviembre de 2015, por el que se aprueba el II Plan 
para  la  Igualdad entre  mujeres y  hombres en  la  Administración General  del  Estado y  en  sus 
organismos públicos. (BOE, 10/12/2015).

Resolución de 26 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que 
se publica el  Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de noviembre de 2015, por el que se aprueba el 
Protocolo de actuación frente a la violencia en el trabajo en la Administración General del Estado y los 
organismos públicos vinculados o dependientes de ella.  (BOE, 10/12/2015).

Resolución de 25 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que 
se establece el  procedimiento de  movilidad de las  empleadas públicas víctimas de  violencia de 
género. (BOE, 10/12/2015).

Otras normas de interés económico
BOE
Resolución de 8 de diciembre de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al  día 8 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 
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46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. (BOE, 10/12/2015).

Resolución de 9 de diciembre de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al  día 9 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, 10/12/2015).

Resolución de 10 de diciembre de 2015, del Banco de España, por la que se  publican los  cambios del 
euro correspondientes al  día 10 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, 11/12/2015).

Resolución de 11 de diciembre de 2015, del Banco de España, por la que se  publican los  cambios del 
euro correspondientes al  día 11 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, 12/12/2015).

Ceses y Nombramientos
BOLETINES DE OTRAS CCAA
Decreto  29/2015,  de  11  de  diciembre,  de  la  presidenta  de  las  Illes  Balears,  por  el  que  se  dispone  el 
nombramiento de los miembros del Consejo Consultivo. (B.O.BALEARES, 12/12/2015).

Resolución de 3 de diciembre de 2015, de la Consejera, por la que se procede al cese y nombramiento del 
Secretario del  Jurado Autonómico de  Valoraciones de la Comunidad Autónoma de  Extremadura. 
(D.O.EXTREMADURA, 11/12/2015).

N  ormas Destacadas  
BOE
Resolución de 2 de diciembre de 2015, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica el 
Acuerdo del  Pleno de  26 de  noviembre de 2015,  por  el  que se aprueba la  Instrucción que regula  la 
rendición telemática de la Cuenta General de las Entidades Locales y el formato de dicha Cuenta, a 
partir de la correspondiente al ejercicio 2015. (BOE, 10/12/2015).

Resolución de 25 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que 
se  modifica la  de  28  de  diciembre  de  2012,  por  la  que  se  dictan instrucciones sobre  jornada y 
horarios de  trabajo del  personal al  servicio  de  la  Administración General  del  Estado y  sus 
organismos públicos. (BOE, 10/12/2015).

Resolución de 26 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que 
se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de noviembre de 2015, por el que se aprueba el II Plan 
para  la  Igualdad entre  mujeres y  hombres en  la  Administración General  del  Estado y  en  sus 
organismos públicos. (BOE, 10/12/2015).

Resolución de 26 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que 
se publica el  Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de noviembre de 2015, por el que se aprueba el 
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Protocolo de actuación frente a la violencia en el trabajo en la Administración General del Estado y los 
organismos públicos vinculados o dependientes de ella.  (BOE, 10/12/2015).

Resolución de 25 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que 
se establece el  procedimiento de  movilidad de las  empleadas públicas víctimas de  violencia de 
género. (BOE, 10/12/2015).

Resolución de 23 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que 
se publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para la 
prestación mutua de soluciones básicas de administración electrónica. (BOE, 10/12/2015).

BOJA
Decreto  502/2015,  de  9  de  diciembre,  por  el  que  se  aprueba la  Oferta de  Empleo Público 
correspondiente al año 2015. (BOJA, 11/12/2015).
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