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Presentación

Presentamos el número 465 del BANHAP, que corresponde a los días 19 a 25 de enero de 2015. 

En este periodo destaca la publicación de la Resolución de 20 de enero de 2015, del Congreso de 

los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 17/2014, 

de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades 

locales y otras de carácter económico, que fue objeto de comentario en el BANHAP463. 

La Secretaria General Técnica

María del Mar Clavero Herrera
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http://www.chap.junta-andalucia.es/haciendayadministracionpublica/servicios/banhap/BANHAP463.pdf
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Normas Generales

BOE

Resolución de 20 de enero de 2015, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de  convalidación del  Real Decreto-ley 17/2014,  de  26  de  diciembre,  de  medidas de 
sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter 
económico. (BOE, 24/01/2015).

Política Digital

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden de 29  de diciembre de 2014, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, por la que 
se establece el  sistema de  códigos seguros de  verificación de  documentos en el  desarrollo de 
actuaciones automatizadas de  la  Dirección General de  la  Función Pública y  Justicia. 
(D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 19/01/2015).

Resolución ECO/42/2015, de 16 de enero, de la Agencia Tributaria de Cataluña, por la que se aprueban las 
normas técnicas de  generación del  código NRC correspondiente  a  autoliquidaciones y 
liquidaciones. (D.O.CATALUÑA, 22/01/2015).

Financiación, Tributos y Juego

BOE

Resolución  de  9  de  enero  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, 20/01/2015).

Resolución de 18 de diciembre de 2014, 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  3 de  mayo de  2015.  (BOE, 
22/01/2015).

Resolución de 20 de enero de 2015, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de  convalidación del  Real Decreto-ley 15/2014, de 19 de diciembre, de  modificación del 
Régimen Económico y Fiscal de Canarias. (BOE, 24/01/2015).

Recurso de inconstitucionalidad n.º 7870-2014, contra la Ley del Parlamento de Cataluña 4/2014, de 4 
de abril, del impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito. (BOE, 24/01/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto  Foral  Legislativo  3/2014,  de  23  de  diciembre,  de  Armonización Tributaria, por  el  que  se 
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http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/14/Anuncio-0/
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/24/pdfs/BOE-A-2015-592.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/24/pdfs/BOE-A-2015-588.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/22/pdfs/BOE-A-2015-535.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/20/pdfs/BOE-A-2015-440.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6794/1401172.pdf
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/01/19/pdf/2015_385.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/24/pdfs/BOE-A-2015-590.pdf
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modifica la  Ley Foral 19/1992,  de  30  de  diciembre,  del  Impuesto sobre el  Valor Añadido. 
(B.O.NAVARRA, 22/01/2015).

Decreto Foral Legislativo 1/2015, de 14 de enero, de Armonización Tributaria, por el que se modifica la 
Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales. (B.O.NAVARRA, 23/01/2015).

Orden Foral 494/2014, de 23 de diciembre, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por 
la que se somete a  información pública, mediante su publicación en el  Boletín Oficial  de Navarra,  el 
Proyecto de Decreto Foral por el que se modifica el Decreto Foral 334/2001, de 26 de noviembre, por 
el que se aprueba el procedimiento para la valoración de determinados bienes inmuebles sitos en la 
Comunidad  Foral  de  Navarra mediante  la  aplicación  del  método de  comprobación de  los  precios 
medios en el mercado, en relación con la gestión de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones, y 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. (B.O.NAVARRA, 20/01/2015).

Orden de 13 de enero de 2015, de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad Social, por la que se 
establece la no modificación de la cuantía del precio público por el suministro de las precintas de 
circulación de las labores del  tabaco consistentes en cigarrillos y de la cuantía del  precio público 
por  la  entrega de  impresos de  declaración y  autoliquidación tributaria. (B.O.CANARIAS, 
21/01/2015).

Orden de 7 de enero de 2015,  del  Departamento de Hacienda y Administración Pública,  por  la  que se 
nombra entidad colaboradora en  la  recaudación de  tributos cedidos y  propios,  incluidas las 
tasas, de la  Comunidad Autónoma de  Aragón, tanto de forma presencial como telemática, a la entidad 
Caja Laboral, Cooperativa de Crédito. (B.O.ARAGÓN, 22/01/2015).

Orden de 9 de enero de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se da 
publicidad al tipo de interés máximo a aplicar durante el primer semestre de 2015 a los préstamos 
acogidos a determinadas líneas de financiación de las pequeñas y medianas empresas y empresas 
de la economía social. (D.O.EXTREMADURA, 23/01/2015).

Resolución de 12 de enero de 2015,  de la  Consejería  de Hacienda,  por  la  que se da  publicidad a  la 
relación de las tasas vigentes en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con las cuantías 
e importes actualizados para el ejercicio 2015. (D.O. CASTILLA-LA MANCHA, 21/01/2015).

Resolución de 13 de enero de 2015, de la Agencia Tributaria de Galicia, por la que se solicita a los distintos 
colegios,  asociaciones o  corporaciones profesionales legalmente reconocidos el  envío de una 
lista de  colegiados o  asociados que  estén  dispuestos  a  actuar  como  peritos terceros en  las 
tasaciones periciales contradictorias. (D.O. GALICIA, 21/05/2015). 

Resolución de 14 de enero de 2015, de la Viceconsejería de Economía y Asuntos Económicos con la Unión 
Europea, por la que se fijan los porcentajes de participación insular en los ingresos derivados del 
Régimen Económico y Fiscal de Canarias para el ejercicio 2015. (B.O.CANARIAS, 22/01/2015).

Edicto de 14 de enero de 2015, por el que se somete a información pública el Proyecto de decreto de 
modificación del  Decreto 414/2011, de 13 de diciembre, por el  que se aprueba el  Reglamento del 
impuesto sobre sucesiones y donaciones. (D.O.CATALUÑA, 19/01/2015).
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http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6791/1400379.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2015/014/003.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150121/AnuncioG0248-160115-0001_es.html
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1421311596740450195
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/150o/15050008.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=832762104646
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2015/013/001.html
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/12/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/15/Anuncio-0/
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Corrección de erratas en la Resolución ECO/2837/2014, de 11 de diciembre, de la Agencia Tributaria de 
Cataluña,  por  la  que  se  actualiza la  información de  los  datos que  deben  enviar las  entidades 
colaboradoras en  la  gestión recaudatoria de  la  Generalidad  de  Cataluña correspondientes  a  la 
información sobre los ingresos (DOGC núm. 6775, de 22.12.2014). (D.O.CATALUÑA, 22/01/2015).

Tesorería y Deuda Pública

BOE

Orden ECC/30/2015, de 20 de enero, del Ministerio de Economía y Competitividad, por la que se dispone la 
emisión de Obligaciones del  Estado a  diez años mediante el  procedimiento de sindicación. (BOE, 
21/01/2015).

Orden ECC/35/2015, de 21 de enero, del Ministerio de Economía y Competivividad, por la que se publican 
los resultados de emisión y se completan las características de las Obligaciones del Estado a diez 
años que se emiten en el mes de  enero de  2015 mediante el  procedimiento de  sindicación. (BOE, 
22/01/2015).

Resolución de 12 de enero de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se 
publican los resultados de las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado celebradas el día 8 de 
enero de 2015. (BOE, 20/01/2015).

Resolución de 19 de enero de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se 
disponen determinadas emisiones de Letras del  Tesoro a tres,  seis,  nueve y  doce meses a realizar 
durante el año 2015 y el mes de enero de 2016, y se convocan las correspondientes subastas. (BOE, 
20/01/2015).

Resolución de 20 de enero de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se 
publica el calendario de subastas de Bonos y Obligaciones del Estado para el año 2015 y el mes de 
enero de 2016. (BOE, 21/01/2015).

Resolución  de  21  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, 22/01/2015).

BOJA

Resolución de 29 de diciembre de 2014, de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, por la que se 
hace público el resultado de las subastas de pagarés de la Junta de Andalucía de 23 de diciembre 
de 2014. (BOJA, 20/01/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 3/2015, de 20 de enero, por el que se  acuerda y  autoriza la realización de  operaciones de 
endeudamiento para el ejercicio 2015. (B.O.PAÍS VASCO, 23/01/2015).

Orden HAC/02/2015, de 9 de enero de 2015, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, por la que 
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http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=280606
https://www.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2015/01/1500331a.shtml
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/12/BOJA15-012-00001-442-01_00061799.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/22/pdfs/BOE-A-2015-532.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/21/pdfs/BOE-A-2015-486.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/20/pdfs/BOE-A-2015-451.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/20/pdfs/BOE-A-2015-450.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/22/pdfs/BOE-A-2015-531.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/21/pdfs/BOE-A-2015-485.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6794/1401099.pdf
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se  establecen  las  normas que  regulan los  pagos satisfechos  mediante anticipo de  caja fija. 
(B.O.CANTABRIA, 19/01/2015).

Resolución de 9 de enero de 2015, de la Consellería de Hacienda y Administración Pública, por la que se 
hace  pública  la  situación de  la  Tesorería de  la  Generalitat a  30 de  noviembre de  2014. 
(D.O.VALENCIA, 23/01/2015).

Patrimonio

BOJA

Decreto 175/2014, de 9 de diciembre, por el que se acepta la afectación al servicio público sanitario 
del Hospital General Básico de la Defensa «San Carlos» en San Fernando (Cádiz) y del inmueble en el 
que se ubica la Cámara Hiperbárica de la Inspección General de Sanidad de la Defensa, mediante 
mutación demanial externa,  acordada por Orden de 18 de julio de 2014 del  Ministro de Hacienda y 
Administraciones Públicas,  y  la  posterior  transmisión  de  su  titularidad,  mediante  cesión  gratuita.  (BOJA, 
21/01/2015).

Política Financiera

DOUE

Auto del Presidente de la Sala Primera del Tribunal de Justicia de 3 de octubre de 2014 (petición de decisión 
prejudicial  planteada por  el  Juzgado de  Primera Instancia  e  Instrucción nº 2 de Marchena — Sevilla)  — 
Unicaja Banco, S.A./Steluta Grigore (Asunto C-483/13) (1) (2015/C 016/33). (DOUE, 19/01/2015).

Auto  del  Presidente  del  Tribunal  de  Justicia  de  21  de  octubre  de  2014 (petición  de  decisión  prejudicial 
planteada por el Juzgado de Primera Instancia no 34 de Madrid) — Rafael Villafáñez Gallego, María Pérez 
Angulo/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (Asunto C-54/14) (1). (DOUE, 19/01/2015).

Auto  del  Presidente  del  Tribunal  de  Justicia  de  17  de  octubre  de  2014 (petición  de  decisión  prejudicial 
planteada por el Juzgado de Primera Instancia no 58 de Madrid) — Juan Pedro Ludeña Hormigos/ Banco de 
Santander, S.A. (Asunto C-188/14) (1) (2015/C 016/36). (DOUE, 19/01/2015).

Auto  del  Presidente  del  Tribunal  de  Justicia  de  17  de  octubre  de  2014 (petición  de  decisión  prejudicial 
planteada por  la  Audiencia  Provincial  de Navarra,  Sección Tercera)  — Antonia  Valdivia  Reche/Banco de 
Valencia, S.A. (Asunto C-208/14) (1) (2015/C 016/38). (DOUE, 19/01/2015).

Extracto de una medida de liquidación adoptada en virtud de lo establecido en el artículo 9 de la Directiva 
2001/24/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al  saneamiento y a la  liquidación de las 
entidades de crédito. (DOUE, 20/01/2015).

BOE

Orden AAA/27/2015, de 12 de enero, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente, por la que 
se  definen los  bienes y  los  rendimientos asegurables,  las  condiciones técnicas mínimas de 
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http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/21/pdfs/BOE-A-2015-481.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.017.01.0009.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.017.01.0009.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_016_R_0038&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_016_R_0036&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_016_R_0035&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_016_R_0033&from=ES
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/13/BOJA15-013-00002-554-01_00061906.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2015/01/23/pdf/2015_363.pdf
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cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios 
unitarios del  seguro con  coberturas  crecientes  para  explotaciones de  planta viva,  flor  cortada, 
viveros y  semillas en  Canarias, comprendido en el  Plan de  Seguros Agrarios Combinados para el 
ejercicio 2015. (BOE, 21/01/2015).

Orden AAA/28/2015, de 14 de enero, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente, por la que 
se  definen los  bienes y  los  rendimientos asegurables,  las  condiciones técnicas mínimas de 
cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios 
unitarios del  seguro con  coberturas crecientes para  explotaciones de  cultivos industriales 
textiles,  comprendido en el  Plan de  Seguros Agrarios Combinados para  el ejercicio 2015. (BOE, 
21/01/2015).

Orden AAA/29/2015, de 14 de enero, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente, por la que 
se  definen los  bienes y  los  rendimientos asegurables,  las  condiciones técnicas mínimas de 
cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios 
unitarios en relación con el seguro con coberturas crecientes para explotaciones de producciones 
tropicales y  subtropicales comprendido  en  el  Plan de  Seguros Agrarios  Combinados para  el 
ejercicio 2015. (BOE, 21/01/2015).

Orden AAA/34/2015, de 12 de enero, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, por la 
que se  definen los  bienes y los  rendimientos asegurables, las  condiciones técnicas mínimas de 
cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios 
unitarios en relación con el seguro con coberturas crecientes para explotaciones de multicultivo de 
hortalizas, comprendido en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2015. (BOE, 
22/01/2015).

Orden AAA/39/2015, de 14 de enero, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, por la 
que se  definen los  bienes y los  rendimientos asegurables, las  condiciones técnicas mínimas de 
cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios 
unitarios del seguro con coberturas crecientes para explotaciones de uva de mesa, comprendido en 
el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2015. (BOE, 23/01/2015).

Orden AAA/43/2015, de 14 de enero, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, por la 
que se  definen los  bienes y los  rendimientos asegurables, las  condiciones técnicas mínimas de 
cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios 
unitarios del  seguro con  coberturas crecientes para  explotaciones de  cultivos industriales no 
textiles,  comprendido en el  Plan de  Seguros Agrarios Combinados para el  ejercicio 2015.  (BOE, 
24/01/2015).

Resolución de 20 de enero de 2015, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos de 
referencia oficiales del mercado hipotecario. (BOE, 21/01/2015).

Resolución de 8 de enero de 2015, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que 
se  publica la  lista de  entidades que han comunicado su  adhesión al  Código de  Buenas Prácticas 
para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual. 
(BOE, 22/01/2015).
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https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/22/pdfs/BOE-A-2015-533.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/21/pdfs/BOE-A-2015-488.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/24/pdfs/BOE-A-2015-624.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/23/pdfs/BOE-A-2015-585.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/22/pdfs/BOE-A-2015-528.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/21/pdfs/BOE-A-2015-483.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/21/pdfs/BOE-A-2015-482.pdf
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Administración Pública

DOUE

Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Segunda) de 19 de noviembre de 2014 — EH/ Comisión 
(Asunto F-42/14) (1) (Función pública — Funcionario — Retribución — Complementos familiares — 
Norma que  prohíbe la  acumulación de  complementos familiares nacionales y  estatutarios — 
Percepción por el  cónyuge del  funcionario de complementos familiares nacionales — Funcionario 
que no presenta a la Administración la declaración de modificación de su situación personal — Procedimiento 
disciplinario  —  Sanción  disciplinaria  —  Descenso  de  escalón  —  Proporcionalidad  —  Motivación  — 
Circunstancias  atenuantes  —  Falta  de  diligencia  de  la  Administración)  (2015/C  016/73).  (DOUE, 
19/01/2015).

Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Primera) de 18 de noviembre de 2014 — De Nicola/ BEI 
(Asunto F-59/09 RENV) (1) (Función pública  — Remisión al Tribunal General tras anulación —  Personal 
del  BEI  — Evaluación anual  — Normativa  interna — Procedimiento de recurso — Derecho a ser  oído — 
Vulneración por el comité de recursos — Ilegalidad de la resolución del comité de recursos — Acoso moral — 
Sobreseimiento de las pretensiones de indemnización) (2015/C 016/71). (DOUE, 19/01/2015).

Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Primera) de 18 de noviembre de 2014 — McCoy/ Comité de 
las Regiones (Asunto F-156/12) (1)  (Función pública —  Funcionarios — Recurso de indemnización — 
Comportamiento  irregular  —  Acoso por  parte  de  los  superiores  jerárquicos  —  Enfermedad 
profesional — Indemnización con arreglo al artículo 73 del Estatuto que no repara la totalidad del perjuicio 
sufrido — Solicitud de indemnización complementaria). (DOUE, 19/01/2015).

Auto  del  Tribunal  General  de  11 de  noviembre —  Bergallou/Parlamento  y  Consejo  (Asunto  T-22/14)  (1) 
(«Recurso de anulación — Reforma del Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea y del régimen 
aplicable a los otros agentes de la Unión —  Régimen menos favorable en materia de  pago a  tanto 
alzado de los gastos de viaje y de aumento de las vacaciones anuales mediante días de vacaciones 
adicionales como licencia por viaje — Falta de afectación individual — Responsabilidad extracontractual — 
Relación de causalidad — Recurso en parte manifiestamente inadmisible y en parte manifiestamente carente 
de todo fundamento jurídico») (2015/C 016/61). (DOUE, 19/01/2015).

Auto del Tribunal General de 11 de noviembre de 2014 — Nguyen/Parlamento y Consejo (Asunto T-20/14) (1) 
(«Recurso de anulación — Reforma del Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea y del régimen 
aplicable a los otros agentes de la Unión —  Régimen menos favorable en materia de  pago a  tanto 
alzado de los gastos de viaje y de aumento de las vacaciones anuales mediante días de vacaciones 
adicionales como licencia por viaje — Falta de afectación individual — Responsabilidad extracontractual — 
Relación de causalidad — Recurso en parte manifiestamente inadmisible y en parte manifiestamente carente 
de todo fundamento jurídico») (2015/C 016/60). (DOUE, 19/01/2015).

BOE

Decreto-ley 5/2014, de 9 de diciembre, de la Generalidad de Cataluña, de  segunda modificación de la 
disposición adicional tercera de la Ley 10/2011, de 29 de diciembre, de simplificación y mejora de la 
regulación normativa. (BOE, 21/01/2015).
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Resolución de 21 de enero de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se 
designa  fecha, hora y lugar  para la  celebración del  sorteo público a que se refiere el  Reglamento 
General de  Ingreso del  Personal al  Servicio de  la  Administración General  del  Estado.  (BOE, 
22/01/2015).

Resolución  de  20  de  enero  de  2015,  del  Instituto  Nacional  de  Administración  Pública,  por  la  que  se 
convocan actividades formativas on line en materia de  ofimática para  empleados públicos de la 
Administración General del Estado. (BOE, 23/01/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto  17/2014,  de  29 de  diciembre,  del  presidente  de  las  Illes  Balears,  por  el  cual  se  modifica el 
Decreto 6/2013,  de  2  de  mayo,  del  presidente  de  las  Illes  Balears,  por  el  cual  se  establecen  las 
competencias y  la  estructura orgánica básica de  las  consejerías de la  Administración de  la 
Comunidad Autónoma de las Illes Balears. (B.O.BALEARES, 22/01/2015).

Decreto 7/2015, de 22 de enero, por el que se fijan las cantidades retributivas para el  año 2015 del 
personal al  servicio de la  Administración de la  Comunidad de  Castilla y  León y sus Organismos 
Autónomos. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 23/01/2015).

Acuerdo 2/2015, de 15 de enero, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba el  Plan Anual de 
Actuación de la Inspección General de Servicios de la Administración de la Comunidad de Castilla 
y León para el año 2015. (D.O.CATALUÑA, 19/01/2015).

Orden de 15 de enero de 2015, de la Consejería de Hacienda, por la que se dictan instrucciones sobre la 
confección de nóminas del personal al servicio de la Administración autonómica para el año 2015. 
(D.O. GALICIA, 21/05/2015).

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, 19/01/2015).

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 del  Servicio de  Atención al  Ciudadano de la 
Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios. (B.O.MURCIA, 20/01/2015).

Resolución de 2 de enero de 2015, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se reconoce 
el  derecho del  personal de la  Administración de la  Generalitat al  abono de determinada  cuantía 
correspondiente  a  la  paga extraordinaria del  mes de  diciembre de  2012.  (D.O.VALENCIA, 
20/01/2015).

Resolución de 13 de enero de 2015, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se convocan 
las  acciones formativas del  Plan de  formación del  personal al  servicio de la  Generalitat, para el 
año 2015. (D.O.VALENCIA, 20/01/2015).

Resolución de 30 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, 
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21/01/2015).

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 los  Servicios de  Prevención de  Riesgos 
Laborales de la Administración Regional. (B.O. MURCIA, 21/01/2015).

Resolución de 7 de enero de 2015, del Director del Instituto Aragonés de Administración Pública, por la que 
se convocan diversos cursos de formación correspondientes al año 2015. (B.O.ARAGÓN, 23/01/2015).

Resolución número 44 de 8 de enero de 2015, de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, por la 
que se aprueba el Plan de Formación del año 2015. (B.O.LA RIOJA, 23/01/2015).

Resolución GRI/48/2015, de 20 de enero, por la que se comunica la realización del sorteo público para 
determinar el  orden de  actuación de las  personas aspirantes en los  procesos selectivos del  año 
2015. (D.O.CATALUÑA, 23/01/2015).

Corrección de errores de la Resolución de 19 de enero de 2015, del Director General de Justicia, por la que se 
reconoce el  derecho al  abono de la  parte devengada de la  paga extraordinaria de diciembre de 
2012. (D.O. VALENCIA, 21/01/2015).

Intervención

DOUE

Corrección de errores del Reglamento (UE) Nº 1361/2014 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2014, 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 Información Financiera 3 y 13 y 
a la Norma Internacional de Contabilidad 40. (DOUE, 22/01/2015)

BOE

Resolución de 27 de noviembre de 2014, de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, por la que se 
publican las cuentas anuales del ejercicio 2013 y el informe de auditoría. (BOE, 19/01/2015).

Resolución de 18 de diciembre de 2014, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se 
publican las cuentas anuales del ejercicio 2013. (BOE, 24/01/2015).

Resolución de 26 de diciembre de 2014, del  Instituto Nacional de la  Seguridad Social, por la que se 
publican las cuentas anuales del ejercicio 2013. (BOE, 24/01/2015).

BOJA

Resolución de 29 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 la gestión de los fondos líquidos de los 
municipios de  Benalmádena,  Jerez de  la  Frontera,  Sanlúcar de  Barrameda y  Torremolinos, 
correspondiente al ejercicio 2012. (BOJA, 23/01/2015).
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Resolución de 29 de diciembre de 2014, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que se ordena la 
publicación del Informe de fiscalización de determinadas áreas del Ayuntamiento de Jimena de la 
Frontera (Cádiz). Ejercicio 2012. (BOJA, 23/01/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Acuerdo de día 23 de enero de 2015, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan Estratégico 
de  Subvenciones de  la  Comunidad Autónoma de  las Illes  Balears para  el  ejercicio de  2015. 
(B.O.BALEARES, 24/01/2015).

Corrección de errores del Acuerdo 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, adoptado en sesión de 2 de abril de 2014. (B.O.PAÍS VASCO, 22/01/2015).

Políticas de Género

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución de 7 de enero de 2015, de la Consejería de Presidencia, por la que se ordena la publicación del 
Convenio de  Colaboración suscrito  entre  el  Principado  de  Asturias, a  través  de  la  Consejería de 
Presidencia, y el Ayuntamiento de Avilés para el mantenimiento de la Red de Casas de Acogida para 
mujeres víctimas de violencia de género. (B.O.ASTURIAS, 22/01/2015).

Resolución de 7 de enero de 2015, de la Consejería de Presidencia, por la que se ordena la publicación del 
Convenio de  Colaboración suscrito  entre el  Principado  de  Asturias,  a  través  de  la  Consejería de 
Presidencia,  y el  Ayuntamiento de  Aller para  la  gestión del  Centro Asesor de  la  Mujer. 
(B.O.ASTURIAS, 23/01/2015).

Resolución de 7 de enero de 2015, de la Consejería de Presidencia, por la que se ordena la publicación del 
Convenio de  Colaboración suscrito  entre el  Principado  de  Asturias,  a  través  de  la  Consejería de 
Presidencia,  y  el  Ayuntamiento de  Oviedo para  la  gestión del  Centro Asesor de  la  Mujer. 
(B.O.ASTURIAS, 23/01/2015).

Corrección de errores de la Resolución de 21 de noviembre de 2014, 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 
2014. (B.O.PAÍS VASCO, 23/01/2015).

Otras normas de interés económico

BOE

Ley 20/2014, de 29 de diciembre, de la Generalidad de Cataluña, de modificación de la Ley 22/2010, de 
20 de julio, del  Código de  consumo de  Cataluña, para la  mejora de la  protección de las  personas 
consumidoras en  materia  de  créditos y  préstamos hipotecarios,  vulnerabilidad económica y 
relaciones de consumo. (BOE, 21/01/2015).
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Resolución de 19 de enero de 2015, del Banco de España, por la que se publican los  cambios del  euro 
correspondientes al día 19 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, 20/01/2015).

Resolución de 20 de enero de 2015, del Banco de España, por la que se publican los  cambios del  euro 
correspondientes al día 20 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, 21/01/2015).

Resolución de 21 de enero de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al día 21 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, 22/01/2015).

Resolución de 22 de enero de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al día 22 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, 23/01/2015).

Resolución de 23 de enero de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al día 23 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, 24/01/2015).

Resolución de 9 de enero de 2015, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se publica la 
baja de  la  empresa de  asesoramiento financiero LF Castañeda Eafi,  SL,  en  el  correspondiente 
Registro de  Empresas de  Asesoramiento Financiero de la  Comisión Nacional del  Mercado de 
Valores. (BOE, 22/01/2015).

Resolución de 20 de enero de 2015, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 16/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula el 
Programa de Activación para el Empleo. (BOE, 24/01/2015).

Corrección de errores de la Resolución de 16 de septiembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Empleo, 
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de septiembre de 2014, por el que se aprueba 
el  Plan Anual de  Política de  Empleo para  2014, según lo establecido en el artículo 4 ter de la Ley 
56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo.  (BOE, 24/01/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución ECO/2981/2014, de 18 de diciembre, del Departamento de Economía y Conocimiento, por la que 
se da publicidad a la segunda Adenda al convenio de 28 de diciembre de 2010 entre la Administración 
General del Estado (Ministerio de Ciencia e Innovación) y la Administración de la Generalidad de Cataluña, 
por el que se realiza una aportación a la Comunidad Autónoma para la financiación de inversiones 
en materia de investigación científica y técnica (código 2013/2/030). (D.O.CATALUÑA, 19/01/2015).
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Ceses y Nombramientos

BOJA

Decreto 9/2015, de 20 de enero, de la Consejería de la Presidencia, por el que se dispone el cese de don 
David Javier García Ostos como Director General de Comunicación Social. (BOJA, 22/01/2015).

Decreto 10/2015, de 20 de enero, de la Consejería de la Presidencia, por el que se dispone el cese de doña 
Isabel Ambrosio Palos como  Delegada del  Gobierno de la  Junta de  Andalucía en  Córdoba. (BOJA, 
22/01/2015).

Decreto  11/2015,  de  20  de  enero,  de  la  Consejería  de  la  Presidencia,  por  el  que  se  dispone el 
nombramiento de don Juan Carlos Blanco de la Cruz como Director General de Comunicación Social. 
(BOJA, 22/01/2015).

Decreto  12/2015,  de  20  de  enero,  de  la  Consejería  de  la  Presidencia,  por  el  que  se  dispone  el 
nombramiento de doña Rafaela Crespín Rubio como Delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía 
en Córdoba. (BOJA, 22/01/2015).

Decreto 13/2015, de 20 de enero, de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por el que se 
dispone el  cese de doña Silvia Oñate Moya como Directora del  Instituto Andaluz de la  Mujer. (BOJA, 
22/01/2015).

Decreto 14/2015, de 20 de enero, de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, por el que se 
dispone el  nombramiento de doña Carmen Cuello Pérez como  Directora del  Instituto Andaluz de la 
Mujer. (BOJA, 22/01/2015).

Acuerdo de 13 de enero de 2015, del Consejo de Gobierno, por el que se dispone el  nombramiento de 
Vocales del  Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía. (BOJA, 
19/01/2015).

Iniciativas legislativas

Estado

Proposición  de  Ley  de  modificación  de  la  Ley  27/2014,  de  27  de  noviembre,  del  Impuesto sobre 
Sociedades, en materia de  simplificación de las  obligaciones tributarias para las  entidades sin 
ánimo de lucro de pequeño tamaño. (122/000184). Calificado el 20 de enero de 2015.

Otras Comunidades Autónomas

Proyecto de Ley de modificación del Decreto Legislativo 62/2008, de 19 de junio, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Medidas Fiscales en materia de tributos cedidos por el Estado y de la 
Ley 6/2014,  de  26  de  diciembre,  de  Presupuestos Generales de  la  Comunidad Autónoma de 
Cantabria para el año 2015. Entrada iniciativa solicitud de urgencia el 23 de enero de 2015. 
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Proyecto  de  Ley  Foral por  la  que  se  concede  un  crédito extraordinario de  5.498.455 euros  para 
atender durante el año 2015 las necesidades de financiación correspondientes al Acuerdo para la 
Reactivación de la Economía y el Empleo y el Consejo del Diálogo Social. Creación el 21 de enero de 
2015. 

Proyecto  de  ley de  cámaras oficiales de  comercio, industria, servicios y  navegación de  la 
Comunitat Valenciana. Publicado el 21 de enero de 2015. 

Proposición de Ley Foral por la que se  modifica parcialmente el  texto refundido de la  Ley Foral del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 
de junio. Creación el 22 de enero de 2015. 

N  ormas Destacadas  

BOE

Resolución de 20 de enero de 2015, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de  convalidación del  Real Decreto-ley 17/2014,  de  26  de  diciembre,  de  medidas de 
sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter 
económico. (BOE, 24/01/2015).

Resolución de 20 de enero de 2015, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 16/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula el 
Programa de Activación para el Empleo. (BOE, 24/01/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto  Foral  Legislativo  3/2014,  de  23  de  diciembre,  de  Armonización Tributaria, por  el  que  se 
modifica la  Ley Foral 19/1992,  de  30  de  diciembre,  del  Impuesto sobre el  Valor Añadido. 
(B.O.NAVARRA, 22/01/2015).

Decreto Foral Legislativo 1/2015, de 14 de enero, de Armonización Tributaria, por el que se modifica la 
Ley Foral 20/1992, de 30 de diciembre, de Impuestos Especiales. (B.O.NAVARRA, 23/01/2015).

Acuerdo 2/2015, de 15 de enero, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba el  Plan Anual de 
Actuación de la Inspección General de Servicios de la Administración de la Comunidad de Castilla 
y León para el año 2015. (D.O.CATALUÑA, 19/01/2015).

Acuerdo de día 23 de enero de 2015, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan Estratégico 
de  Subvenciones de  la  Comunidad Autónoma de  las  Illes  Balears  para  el  ejercicio de  2015. 
(B.O.BALEARES, 24/01/2015).

Edicto de 14 de enero de 2015, por el que se somete a información pública el Proyecto de decreto de 
modificación del  Decreto 414/2011, de 13 de diciembre, por el  que se aprueba el  Reglamento del 
impuesto sobre sucesiones y donaciones. (D.O.CATALUÑA, 19/01/2015).
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http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6791/1400379.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2015/10238/557275/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-dia-23-de-enero
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/01/19/pdf/BOCYL-D-19012015-4.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/15/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/14/Anuncio-0/
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/24/pdfs/BOE-A-2015-589.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/24/pdfs/BOE-A-2015-590.pdf
http://www.parlamentodenavarra.es/inicio/actividad-parlamentaria/tramitacion-parlamentaria.aspx?id=24488
http://www.cortsvalencianes.es/SEARCH/BASIS/LEGISTA/WEB/ACTPAR/DDW?R=Y&U=1&W=ID_ACTPAR=188121357640000
http://www.parlamentodenavarra.es/inicio/actividad-parlamentaria/tramitacion-parlamentaria.aspx?id=24475
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