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Presentación
Presentamos el número 464 del BANHAP, que corresponde a los días 12 a 18 de enero de 2015. 

En este periodo destaca la Resolución de 29 de diciembre de 2014, de la Dirección General de 

Tesorería y Deuda Pública, por la que se hace público el calendario de subastas ordinarias del Programa de 

Emisión de Pagarés de la Junta de Andalucía para el año 2015 y se convocan las correspondientes subastas a 

realizar dentro del mismo.

En dicho calendario se determinan las fechas de celebración y resolución de las subastas, las fechas 

de emisión de los pagarés, que serán las de desembolso de los fondos, así como las fechas de amortización 

de los pagarés emitidos a los distintos plazos. 

A su vez, se convocan las subastas ordinarias de pagarés a tres, seis, nueve, doce, y dieciocho 

meses, y se establece la forma de presentación de ofertas.

Asimismo,  en  el  ámbito  de  la  Administración  General  del  Estado,  encontramos  la  Orden 

ECC/4/2015, de 13 de enero, del Ministerio de Economía y Competitividad, por la que se dispone la creación 

de Deuda del Estado durante el año 2015 y enero de 2016. 

La Secretaría General del Tesoro y Política Financiera emitirá durante el año 2015, en nombre del 

Estado y por delegación, Deuda del Estado por el importe nominal que resulte aconsejable en función de la 

situación de financiación del Estado, de las peticiones de suscripción recibidas, de las condiciones de las 

mismas y de las generales de los mercados, de modo que, sumando lo emitido o contraído en enero del año 

2015, en virtud de lo establecido en la Orden ECC/1/2014, de 2 de enero, por la que se dispone la creación 

de Deuda del Estado durante 2014 y enero de 2015 y se recogen las Cláusulas de Acción Colectiva y que se 

emita o contraiga por el Estado durante todo el año en curso en todas las modalidades de Deuda del Estado 

no supere el límite de incremento que para el saldo vivo de la Deuda establece el artículo 48 de la Ley 

36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015. 

La Secretaria General Técnica

María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Ley 14/2014, de 29 de diciembre, de la Comunidad Autónoma de Baleares, de finanzas de la comunidad 
autónoma de las Illes Balears. (B.O. BALEARES, 15/01/2015). 

Política Digital

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden ECO/4/2015, de 12 de enero, del Departamento de Economía y Conocimiento, por la que se regula 
el  código NRC en el  ámbito tributario y se  autoriza el  pago de  liquidaciones practicadas por la 
Agencia Tributaria de  Cataluña a  través  de  servicios de  banca electrónica.  (D.O.  CATALUÑA, 
16/01/2015).

Presupuestos

DOUE

Decisión (UE) 2015/41 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2014, relativa a la 
movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, de conformidad con el punto 13 del 
Acuerdo Interinstitucional de 2 de diciembre de 2013 entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión 
sobre  disciplina presupuestaria,  cooperación en  materia presupuestaria y  buena gestión 
financiera (solicitud EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland SA, de Polonia). (DOUE, 14/01/2015).

Decisión (UE) 2015/42 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2014, relativa a la 
movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, de conformidad con el punto 13 del 
Acuerdo Interinstitucional, de 2 de diciembre de 2013, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la 
Comisión sobre  disciplina presupuestaria,  cooperación en  materia presupuestaria y  buena 
gestión financiera (solicitud EGF/2014/010 IT/Whirlpool, de Italia). (DOUE, 14/01/2015).

Decisión (UE) 2015/43 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2014, relativa a la 
movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, de conformidad con el punto 13 del 
Acuerdo Interinstitucional de 2 de diciembre de 2013 entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la 
Comisión sobre  disciplina presupuestaria,  cooperación en  materia presupuestaria y  buena 
gestión financiera (solicitud EGF/2014/013 EL/Odyssefs Fokas, de Grecia). (DOUE, 14/01/2015).

Decisión (UE) 2015/44 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2014, relativa a la 
movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, de conformidad con el apartado 13 
del Acuerdo Interinstitucional de 2 de diciembre de 2013 entre el Parlamento Europeo, el Consejo y 
la  Comisión sobre  disciplina presupuestaria,  cooperación en  materia presupuestaria y  buena 
gestión financiera (solicitud EGF/2013/014 FR/Air France, de Francia). (DOUE, 14/01/2015).
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http://www.caib.es/eboibfront/es/2015/10234/556533/ley-14-2014-de-29-de-diciembre-de-finanzas-de-la-c
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.008.01.0018.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.008.01.0016.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.008.01.0014.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.008.01.0012.01.SPA
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6790/1400171.pdf
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BOLETINES DE OTRAS CCAA

Rectificación de error, habido en la transcripción del texto de la Ley del Principado de Asturias 11/2014, 
de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2015, aprobado por el Pleno de la Junta General 
en sesión del día 29 de diciembre de 2014. (B.O. ASTURIAS, 16/01/2015).

Financiación, Tributos y Juego

BOE

Resolución de 26 de diciembre de 2014,  de la  Tesorería General  de la Seguridad Social,  por  la que se 
autoriza la  utilización de  tarjetas,  tanto de  débito como de  crédito,  como  medio de  pago de las 
deudas con la Seguridad Social en vía voluntaria no ingresadas dentro del plazo reglamentario, de 
las deudas en vía ejecutiva y de las deudas que hayan sido objeto de reclamación de deuda. (BOE, 
14/01/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden de 23 de diciembre de 2014, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se fija el precio de 
venta al  público de la  publicación “Sistema de  ayuda al  contribuyente para la  determinación de 
bases imponibles en  los  impuestos sobre  transmisiones patrimoniales y  actos jurídicos 
documentados,  sucesiones y  donaciones 2015”,  editada  por  esta  Consejería.  (B.O.MADRID, 
14/01/2015).

Orden  1/2015,  de  2  de  enero,  de  la  Consejería  de  Administración  Pública  y  Hacienda,  por  la  que  se 
publican las  tarifas actualizadas  de  las  tasas de  la  Comunidad Autónoma de  La Rioja apercibir 
durante el año 2015. (B.O. LA RIOJA, 14/01/2015).

Orden  HAC/1174/2014,  de  29  de  diciembre,  de  la  Consejería  de  Hacienda,  por  la  que  se  acuerda  la 
publicación de las tarifas de las tasas vigentes a partir del día 1 de enero de 2015. (B.O.CASTILLA Y 
LEÓN, 15/01/2015).

Orden ECO/392/2014, de 30 de diciembre, del Departamento de Economía y Conocimiento, por la que se 
establecen los requisitos mínimos que debe contener el informe de valoración del perito tercero en el 
procedimiento de tasación pericial contradictoria. (D.O.CATALUÑA, 15/01/2015).

Orden de 13 de enero de 2015, de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, por la que se atribuye 
a  los  órganos centrales y  territoriales de  la  Agencia Tributaria Canaria y a  sus  unidades 
administrativas, funciones y competencias.  (B.O.CANARIAS, 16/01/2015).

Orden ECO/5/2015, de 13 de enero, del Departamento de Economía y Conocimiento, por la que se regulan 
el  alcance y el  contenido de la  declaración informativa resumen de las  escrituras públicas y el 
procedimiento para hacer el  envío telemático, y se modifica el apartado 3 del artículo 14 de 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, 16/01/2015). 

3

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6790/1400217.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2015/010/001.html
http://dogc2.gencat.cat/replicadogc/dogc_es.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/01/15/pdf/BOCYL-D-15012015-3.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1929149-1-PDF-487613
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/01/14/BOCM-20150114-1.PDF
https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/14/pdfs/BOE-A-2015-285.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2015/01/16/2015-00808.pdf
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Resolución de 22 de diciembre  de 2014,  de la  Viceconsejería  de  Administración  Pública,  por  la  que  se 
aprueban diversos  modelos normalizados de  solicitud en  materia de  juegos y  apuestas. (B.O. 
CANARIAS, 13/01/2015).

Resolución de 13 de enero de 2015, del Presidente, por la que se procede al desarrollo de la estructura 
de las Subdirecciones y la creación de los órganos territoriales de la Agencia Tributaria Canaria. 
(B.O. CANARIAS, 15/01/2015). 

Tesorería y Deuda Pública

BOE

Orden ECC/4/2015, de 13 de enero, del Ministerio de Economía y Competitividad, por la que se dispone la 
creación de Deuda del Estado durante el año 2015 y enero de 2016. (BOE, 14/01/2015).

Resolución de 9 de enero 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 enero de 2015 y 
se convocan las correspondientes subastas. (BOE, 15/01/2015).

Resolución de 14 de enero 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, 16/01/2015).

BOJA

Resolución de 29 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, por la que se 
hace  público el  calendario de  subastas ordinarias del  Programa de  Emisión de  Pagarés de la 
Junta de Andalucía para el año 2015 y se convocan las correspondientes subastas a realizar dentro del 
mismo. (BOJA, 15/01/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución de 30 de diciembre de 2014, del Director General de la Oficina de Control Presupuestario, por la 
que se definen las características finales de una emisión de Deuda Pública por importe de treinta 
y cuatro millones de euros (34.000.000,00 euros). (B.O. LA RIOJA, 12/01/2015).

Política Financiera

DOUE

Reglamento Delegado (UE) 2015/61, de 10 de octubre de 2014, de la Comisión, por el que se completa el 
Reglamento  (UE)  nº  575/2013  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  en  lo  que  atañe  al  requisito  de 
cobertura de liquidez aplicable a las entidades de crédito. (BOE, 17/01/2015).

Reglamento Delegado (UE) 2015/63, de 21 de octubre de 2014, de la Comisión, por el que se completa la 
Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que respecta a las contribuciones ex 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.011.01.0044.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.011.01.0001.01.SPA
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1925313-1-PDF-487596
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/9/BOJA15-009-00002-158-01_00061532.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/16/pdfs/BOE-A-2015-379.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/12/pdfs/BOE-A-2015-259.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/14/pdfs/BOE-A-2015-286.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2015/009/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2015/007/001.html
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ante a los mecanismos de financiación de la resolución. (BOE, 17/01/2015).

Reglamento Delegado (UE) 2015/35, de 10 de octubre de 2014, de la Comisión, por el que se completa la 
Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el acceso a la actividad de seguro 
y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II). (BOE, 17/01/2015).

BOE

Orden ECC/2575/2014, de 17 de diciembre, del Ministerio de Economía y Competitividad, de autorización 
administrativa de la  operación de  fusión en virtud de la cual  Segurcaixa Adeslas, SA, de  Seguros y 
Reaseguros absorberá a Can Seguros Generales, SAU. (BOE, 16/01/2015).

Orden ECC/2576/2014, de 17 de diciembre, del Ministerio de Economía y Competitividad, de  disolución 
administrativa de Ada, Ayuda del Automovilista, SA de Seguros y Reaseguros, de revocación de la 
autorización administrativa para  el  ejercicio de  la  actividad aseguradora y  encomienda  de  su 
liquidación al Consorcio de Compensación de Seguros. (BOE, 16/01/2015).

Orden ECC/2577/2014, de 23 de diciembre, del Ministerio de Economía y Competitividad, de autorización 
administrativa a  GCO Reaseguros, SA, para el ejercicio de la  actividad reaseguradora en todos los 
ramos de seguro sin limitación de ámbito nacional. (BOE, 16/01/2015).

Orden ECC/2578/2014, de 23 de diciembre, del Ministerio de Economía y Competitividad, de autorización 
de la  operación de  fusión por  absorción de  Caser Mediterráneo Vida, Compañía de  Seguros y 
Reaseguros, SA y Caser Mediterráneo Pensiones, Entidad Gestora de Fondos de Pensiones, SA, 
por Sa Nostra Compañía de Seguros de Vida, SA. (BOE, 16/01/2015).

Resolución de 29 de diciembre de 2014, del Banco de España, por la que se publica la baja en el Registro 
de Entidades de Crédito, de Caja de Ahorros de Santander y Cantabria. (BOE, 15/01/2015).

Resolución de 30 de diciembre de 2014, del Banco de España, por la que se publica la baja en el Registro 
de Entidades de Crédito, de Caja General de Ahorros de Granada. (BOE, 15/01/2015).

Resolución  de  8  de  enero  de  2015,  del  Banco  de  España,  por  la  que  se  publica la  relación de 
participantes directos en TARGET2 - Banco de España. (BOE, 15/01/2015).

Resolución  de  2  de  enero  de  2015,  de  la  Dirección  General  del  Fondo  de  Reestructuración  Ordenada 
Bancaria,  por  la  que  se  emplaza a  los  interesados en  el  procedimiento ordinario 301/2014, 
promovido por  Activa Preferentes, ante la  Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo  de  la  Audiencia 
Nacional, Sección Quinta. (BOE, 16/01/2015).

Administración Pública

DOUE

Dictamen  de 15 de octubre de 2014, del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Decisión 
del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un programa relativo a las soluciones de 
interoperabilidad para las  administraciones públicas, las  empresas y los  ciudadanos europeos 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.012.01.0099.01.SPA
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/16/pdfs/BOE-A-2015-382.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/15/pdfs/BOE-A-2015-347.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/15/pdfs/BOE-A-2015-346.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/15/pdfs/BOE-A-2015-345.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/16/pdfs/BOE-A-2015-373.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/16/pdfs/BOE-A-2015-372.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/16/pdfs/BOE-A-2015-371.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/16/pdfs/BOE-A-2015-370.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.012.01.0001.01.SPA
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(ISA2): La interoperabilidad como medio de modernización del sector público [COM(2014) 367 final 
— 2014/0185 (COD)] (2015/C 012/16). (DOUE, 15/01/2015).

BOE

Resolución de 9 de enero de 2015, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se convocan 
acciones formativas de carácter general para el primer semestre de 2015. (BOE, 13/01/2015).

Sentencia 196/2014, de 4 de diciembre de 2014. Cuestión de inconstitucionalidad 219-2013. Planteada por 
la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias respecto del artículo 41.1 de la Ley 11/2010, 
de  30  de  diciembre,  de  presupuestos  generales  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  para  2011. 
Principio de  irretroactividad de  las  normas restrictivas de  derechos individuales:  nulidad por 
vulneración de la  normativa básica estatal del  precepto legal  que introduce una  reducción de las 
cuantías retributivas a percibir  por  el  personal de los  entes del  sector público autonómico con 
presupuesto estimativo (STC 219/2013). Voto particular. (BOE, 13/01/2015).

BOJA

Acuerdo de 4 de diciembre de 2014, de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de 
Controversias  de  la  Comisión Bilateral de  Cooperación Administración General del  Estado-
Comunidad Autónoma de  Andalucía,  en  relación  con  la  Ley  15/2014,  de  16  de  septiembre,  de 
racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa. (BOJA, 15/01/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden HAC/6/2015, de 8 de enero, de la Consejería de Hacienda, por la que se publican las actividades 
formativas incluidas en el Plan de Formación de la Escuela de Administración Pública de Castilla y 
León para el  año 2015 y se  aprueban sus  normas de  organización y  desarrollo. (B.O.CASTILLA-
LEÓN 13/01/2015).

Resolución de 22 de diciembre de 2014, del Director del Instituto Aragonés de Administración Pública, por la 
que  se  convocan diversos  cursos de  formación correspondientes  al  año 2015.  (B.O.ARAGÓN, 
13/01/2015).

Resolución de 29 de diciembre de 2014, de la Sindicatura de Cuentas, por la que se  establecen y se 
publican los  horarios del  Registro general de la  Sindicatura de  Cuentas de  Cataluña para el año 
2015. (D.O.CATALUÑA, 13/01/2015).

Resolución  de  2  de  enero  de  2015,  del  Viceconsejero  de  Régimen  Jurídico,  por  la  que  se  dispone  la 
publicación del  Acuerdo de  la  Comisión Bilateral de  Cooperación Administración del  Estado-
Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco en relación con la Ley 15/2014, de 16 de 
septiembre, de Racionalización del Sector Público y otras Medidas de Reforma Administrativa. (B.O. 
PAÍS VASCO, 13/01/2015).

Resolución de 19 de diciembre de 2014, del Director del Instituto Aragonés de Administración Pública, por la 
que  se  convocan diversos  cursos de  formación correspondientes al  año 2015.  (B.O.ARAGÓN, 
14/01/2015).
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http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-23&DOCR=14&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20150114
https://www.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2015/01/1500137a.shtml
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6787/1399417.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-29&DOCR=16&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20150113
http://bocyl.jcyl.es/html/2015/01/13/html/BOCYL-D-13012015-1.do
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/9/BOJA15-009-00001-21433-01_00061531.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/13/pdfs/BOE-A-2015-283.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/13/pdfs/BOE-A-2015-268.pdf
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Resolución  de  13  de  diciembre  de  2014,  de  la  Dirección  General  de  Relaciones  Institucionales  y 
Parlamentarias,  por  la  que  se  ordena la  publicación del  acuerdo de  la  Comisión Bilateral de 
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Galicia en relación con 
la  Ley 15/2014,  de 16 de septiembre,  de  racionalización del  sector público y  otras  medidas de 
reforma administrativa. (D.O. GALICIA, 14/01/2015).

Resolución  GRI/2961/2014,  de  18  de  diciembre,  del  Departamento  de  Gobernación  y  Relaciones 
Institucionales, por la que se hace público un acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, 
Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado en relación con la 
Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de Racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma 
administrativa. (D.O. CATALUÑA, 14/01/2015).

Dictamen 24/2014, de 27 de noviembre, del Consejo de Garantías Estatutarias, sobre la Ley 15/2014, de 
16 de septiembre, de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa. 
(D.O. CATALUÑA, 13/01/2015).

Resolución de 29 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Calidad de los Servicios y Atención al 
Ciudadano de la Comunidad de Madrid, por la que se modifica la Resolución de 14 de marzo de 2008, 
de la Secretaría General Técnica de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Justicia y Administraciones 
Públicas, por la que se hace pública la relación de Ayuntamientos adheridos al Convenio Marco para 
la implantación de una Red de Oficinas Integradas de Atención al Ciudadano en el ámbito territorial 
de la Comunidad de Madrid. (B.O. MADRID, 15/01/2015).

Resolución 37/2014, de 30 de diciembre, del Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el 
Parlamento, por la que se dispone la publicación de los convenios celebrados por el Gobierno Vasco, 
que se indican. (B.O. PAÍS VASCO, 15/01/2015).

Resolución de 15 de enero de 2015, del Presidente de la Escuela Balear de Administración Pública (EBAP), 
por la que se aprueba la convocatoria de los cursos del Plan de Formación FIOP, organizados por el 
EBAP para el año 2015. (B.O. BALEARES, 17/01/2015).

Resolución de 15 de enero de 2015, del Presidente de la Escuela Balear de Administración Pública (EBAP), 
por la que se aprueba la convocatoria de los cursos del plan de formación continua para el personal 
de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, correspondiente al año 2015. 
(B.O. BALEARES, 17/01/2015).

Resolución de 30 de diciembre de 2014, de la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los 
Servicios, por la que se aprueba la Carta de Servicios de la Dirección General de la Función Pública 
y Calidad de los Servicios. (B.O. MURCIA, 17/01/2015).

Intervención

BOJA

Resolución de 19 de diciembre de 2014, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que se ordena la 
publicación del Informe de fiscalización sobre el análisis de las actuaciones público-privadas de la 
Agencia de  Obra Pública de  la  Junta de  Andalucía,  correspondiente  al  ejercicio 2013.  (BOJA, 
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13/01/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Acuerdo de 2 de abril de 2014, del Pleno del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas de aprobación definitiva del 
informe de fiscalización de la cuenta general del Territorio Histórico de Álava para el año 2011. 
(B.O.PAÍS VASCO, 16/01/2015).

Políticas de Género

DOUE

Dictamen de 16 de octubre de 2014, del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Desarrollar 
servicios para la  familia a  fin  de  elevar los  índices de  empleo y  fomentar la  igualdad entre 
hombres y mujeres en el trabajo» (Dictamen de iniciativa) (2015/C 012/03). (DOUE, 15/01/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden PRE/52/2014, de 23 de diciembre, de la Consejería de Presidencia y Justicia, por la que se establecen 
las bases reguladoras y se convocan subvenciones para Municipios de la  Comunidad Autónoma 
de  Cantabria con  más de  10.000 habitantes, con el fi n de  impulsar la  apertura de  Oficinas de 
Atención e  Información a  las  Mujeres y  la  realización de  proyectos de  información y 
sensibilización en materia de igualdad entre mujeres y hombres, en el año 2015. (B.O. CANTABRIA, 
12/01/2015).

Orden PRE/53/2014, de 23 de diciembre, de la Consejería de Presidencia y Justicia, por la que se establecen 
las bases reguladoras y se convocan subvenciones a entidades y asociaciones sin ánimo de lucro, con 
el fin de impulsar proyectos que complementen las actuaciones de la Dirección General de Igualdad, Mujer 
y Juventud  en materia de  información,  prevención,  atención,  sensibilización y  formación para la 
erradicación de la violencia de género, en el año 2015. (B.O. CANTABRIA, 12/01/2015).

Orden PRE/54/2014, de 29 de diciembre, de la Consejería de Presidencia y Justicia, por la que se establecen 
las bases reguladoras y se convocan subvenciones a entidades y asociaciones sin ánimo de lucro, con 
el  fin  de  impulsar proyectos en  materia de  igualdad entre  mujeres y  hombres y  fomentar el 
asociacionismo de mujeres, en el año 2015. (B.O. CANTABRIA, 12/01/2015).

Resolución de 22 de diciembre de 2014, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se regulan las 
bases para la concesión de las ayudas a la conciliación de la vida familiar y laboral como medida de 
fomento de la corresponsabilidad para los trabajadores que se acojan a la reducción de su jornada 
de trabajo, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo (FSE), y se procede a su convocatoria para el año 
2015. (D.O.GALICIA, 15/01/2015).

Otras normas de interés económico

DOUE
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Dictamen de 15 de octubre de 2014, del Comité Económico y Social Europeo sobre «La  fragilidad de los 
consumidores frente a las prácticas comerciales en el mercado único» (Dictamen de iniciativa) (2015/
C 012/01). (DOUE, 15/01/2015).

Dictamen de 15 de octubre de 2014, del Comité Económico y Social Europeo sobre el Informe de la Comisión 
al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — 
Informe sobre  la  política de  competencia 2013 [COM(2014)  249  final]  (2015/C  012/08).  (DOUE, 
15/01/2015).

Dictamen  de 15 de octubre de 2014, del Comité Económico y Social Europeo sobre el Informe de la Comisión 
al  Parlamento Europeo,  al  Consejo,  al  Comité  Económico y  Social  Europeo y  al  Comité  de las Regiones 
relativo a  la  gobernanza de  las  estrategias macrorregionales [COM(2014)  284  final]  (2015/C 
012/10). (DOUE, 15/01/2015).

Dictamen de 15 de octubre de 2014, del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la 
Comisión al  Parlamento Europeo,  al  Consejo,  al  Comité  Económico y Social  Europeo y al  Comité  de las 
Regiones —  Balance de la  Estrategia Europa 2020 para un  crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador [COM(2014) 130 final] (2015/C 012/17). (DOUE, 15/01/2015).

BOE

Real Decreto 1085/2014, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Programa anual 2015 del Plan 
Estadístico Nacional 2013-2016. (BOE, 16/01/2015).

Resolución de 12 de enero de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al día 12 de enero 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, 13/01/2015).

Resolución de 13 de enero de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al día 13 de enero de 2015, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán 
la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, 
de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. (BOE, 14/01/2015).

Resolución de 14 de enero de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al día 14 de enero de 2015, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán 
la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, 
de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. (BOE, 15/01/2015).

Resolución de 15 de enero de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al día 15 de enero de 2015, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán 
la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, 
de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. (BOE, 16/01/2015).

Resolución de 16 de enero de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al día 16 de enero 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, 
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de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. (BOE, 17/01/2015).

Corrección de errores del Real Decreto-ley 16/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula el Programa 
de Activación para el Empleo. (BOE, 17/01/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden de 23 de diciembre de 2014, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de ayudas cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional para el Fomento de Sectores Tecnológicos de la Comunidad de Madrid, en el marco de la 
Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente (RIS3), 
dentro del Programa Operativo de la Comunidad de Madrid para el período 2014-2020, se aprueba 
la  convocatoria  de  ayudas  y  se  convoca  el  procedimiento  de  concurrencia  para  la  selección  de  entidad 
colaboradora para la gestión de dichas ayudas. (B.O. MADRID, 15/01/2015).

Anuncio  de 30 de diciembre de 2014,  por el  que el  Instituto  Vasco de Estadística  (Eustat)  comunica la 
existencia de resultados de operaciones estadísticas. (B.O.PAÍS VASCO, 16/01/2015).

Ceses y Nombramientos

BOJA

Corrección de errores del Decreto 172/2014, de 9 de diciembre, de la Consejería de la Presidencia, por el que 
se designa Vocal del Consejo Asesor de la RTVA (BOJA núm. 241, de 11.12.14). (BOJA, 13/01/2015).

I  niciativas legislativas  

Otras Comunidades Autónomas

Proyecto de Ley de regulación del proceso de Transición entre Gobiernos en la Comunidad Autónoma 
de Extremadura. (PLEY-24). (Entrada el 08/01/2015).

Normas Destacadas

BOE

Real Decreto 1085/2014, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Programa anual 2015 del Plan 
Estadístico Nacional 2013-2016. (BOE, 16/01/2015).

Orden ECC/4/2015, de 13 de enero, del Ministerio de Economía y Competitividad, por la que se dispone la 
creación de Deuda del Estado durante el año 2015 y enero de 2016. (BOE, 14/01/2015).

BOJA

Resolución de 29 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, por la que se 
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hace  público el  calendario de  subastas ordinarias del  Programa de  Emisión de  Pagarés de la 
Junta de Andalucía para el año 2015 y se convocan las correspondientes subastas a realizar dentro del 
mismo. (BOJA, 15/01/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Ley 14/2014, de 29 de diciembre, de la Comunidad Autónoma de Baleares, de finanzas de la comunidad 
autónoma de las Illes Balears. (B.O. BALEARES, 15/01/2015). 
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