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Presentación

Presentamos el número 473 del BANHAP, que corresponde a los días 16 a 22 de marzo de 2015. 

En este periodo destaca en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, la publicación mediante 

diversas Órdenes de 6 de febrero de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, de los 

Presupuestos  de  Explotación  y  de  Capital  y  del  Programa de  Actuación,  Inversión y  Financiación  de las 

siguientes agencias públicas empresariales y sociedades mercantiles del sector público andaluz: 

• Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A.

• Sierra Nevada Club Agencia de Viajes, S.A. 

• Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A. 

• Cetursa Sierra Nevada, S.A.

• Promonevada, S.A.

• Cartuja 93, S.A. 

• Infraestructuras Turísticas de Andalucía, S.A.  

• Metro de Granada, S.A. 

• Apartahotel Trevenque, S.A. 

• Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Granada. 

• Empresa Pública de Emergencias Sanitarias. 

• Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía. 

• Capital Riesgo de Andalucía, S.A.U. (Invercaria).

• Agencia Pública de Puertos de Andalucía. 

La Secretaria General Técnica

María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales

BOE

Resolución de 12 de marzo de 2015, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda 
oportunidad y  reducción de  la  carga financiera y  otras  medidas del  orden social. (BOE, 
18/03/2015). 

Sentencia 29/2015, de 19 de febrero de 2015. Cuestión de inconstitucionalidad núm. 1772-2014. Planteada 
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Santa Cruz de Tenerife, en relación con el 
artículo  23  del  Real Decreto-ley 8/2011,  de  1  de  julio,  de  medidas de  apoyo a  los  deudores 
hipotecarios, de  control del  gasto público y  cancelación de  deudas con  empresas y  autónomos 
contraídas por las  entidades locales,  de  fomento de la  actividad empresarial e  impulso de la 
rehabilitación y  simplificación administrativa. Límites a los decretos leyes: falta de acreditación del 
presupuesto habilitante para aprobar con carácter urgente el precepto legal que enumera los supuestos en los 
que  se  requiere  acto  expreso  de  conformidad,  aprobación  o  autorización  administrativa  en  materia  de 
ordenación territorial y urbanística. (BOE, 16/03/2015).

BOJA

Decreto  108/2015,  de  17  de  marzo,  por  el  que  se  establecen  las  características de  los  medios 
materiales a  utilizar en el  proceso electoral para la  elección de la  Presidencia de las  Entidades 
Locales Autónomas existentes en el  territorio de la  Comunidad Autónoma de  Andalucía.  (BOJA, 
20/03/2015).

Corrección de errores del Decreto-ley 3/2015, de 3 de marzo, por el que se modifican las Leyes 7/2007, 
de 9 de julio, de gestión integrada de la calidad ambiental de Andalucía, 9/2010, de 30 de julio, de 
aguas de  Andalucía,  8/1997,  de  23  de  diciembre,  por  la  que  se  aprueban medidas en  materia 
tributaria,  presupuestaria,  de  empresas de  la  Junta de  Andalucía y  otras entidades,  de 
recaudación, de contratación, de función pública y de fianzas de arrendamientos y suministros y 
se  adoptan  medidas  excepcionales  en  materia  de  sanidad  (BOJA  núm.  48,  de  11/03/2015).  (BOJA, 
17/03/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Ley de Cantabria 1/2015, de 18 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de Medidas 
Fiscales en Materia de Tributos Cedidos por el Estado, aprobado por Decreto Legislativo 62/2008, de 
19 de junio  y de la  Ley 6/2014, de 26 de diciembre, de  Presupuestos Generales de la  Comunidad 
Autónoma de Cantabria para el año 2015. (B.O.CANTABRIA, 19/03/2015).

Acuerdo de 5 de marzo de 2015, de la Junta Electoral Central, por el que se aprueban los modelos de actas 
de escrutinio y de sesión de las mesas electorales, y las de constitución, de escrutinio y de sesión 
del escrutinio y de proclamación de electos de las juntas electorales provinciales, así como las de 
votación de los residentes ausentes en el extranjero. (D.O.VALENCIA, 17/03/2015).
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http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/18/pdfs/BOE-A-2015-2890.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2015/03/17/pdf/2015_2398.pdf
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=284212
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/52/BOJA15-052-00001-4879-01_00066098.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/55/BOJA15-055-00016-5106-01_00066324.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/16/pdfs/BOE-A-2015-2830.pdf
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Acuerdo de 5 de marzo de 2015, de la Junta Electoral Central, por el que se aprueban los modelos de actas 
a utilizar por las mesas electorales y las juntas electorales en las elecciones de los miembros de los 
órganos de gobierno de las entidades locales menores de la Comunitat Valenciana, reguladas por 
la  Ley  8/2010,  de  23  de  junio,  de  la  Generalitat,  de  Régimen  Local  de  la  Comunitat  Valenciana. 
(D.O.VALENCIA, 17/03/2015).

Corrección  de  errores de  la  Ley 7/2014,  de  22  de  diciembre,  de  Medidas Fiscales,  de  Gestión 
Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat. (D.O.VALENCIA, 18/03/2015).

Política Digital

BOE

Orden HAP/444/2015, de 13 de marzo, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que 
se  crea la  Comisión Ministerial de  Administración Digital del  Ministerio de  Hacienda y 
Administraciones Públicas y se regula su composición y funciones. (BOE, 17/03/2015).

Resolución de 5 de marzo de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se 
publica  el  Convenio de  colaboración con el  Principado de  Asturias para  la  utilización de  la 
aplicación informática «Oficina de  Registro Virtual»  como  mecanismo de  acceso al  Registro 
Electrónico Común y al Sistema de Interconexión de Registros. (BOE, 16/03/2015).

Resolución de 5 de marzo de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se 
publica  el  Convenio de  colaboración con la  Generalitat Valenciana para  la  utilización de  la 
aplicación informática «Oficina de  Registro Virtual»  como  mecanismo de  acceso al  Registro 
Electrónico Común y al Sistema de Interconexión de Registros. (BOE, 16/03/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden de 5 de marzo de 2015, de la Vicepresidencia y Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas y 
Justicia, por la que se  crean determinados  ficheros de  datos de  carácter personal existentes en la 
Escuela Gallega de Administración Pública, como organismo autónomo adscrito orgánicamente a esta 
consellería. (D.O.GALICIA, 21/03/2015).

Presupuestos

DOUE

Aprobación defintiva (UE, Euratom) 2015/366 del presupuesto rectificativo nº 2 de la Unión Europea 
para el ejercicio 2014. (DOUE, 17/03/2015).

Aprobación definitiva (UE, Euratom) 2015/367 del presupuesto rectificativo nº 3 de la Unión Europea 
para el ejercicio 2014. (DOUE, 17/03/2015).

Aprobación definitiva (UE, Euratom) 2015/368 del presupuesto rectificativo nº 4 de la Unión Europea 
para el ejercicio 2014. (DOUE, 17/03/2015). 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.073.01.0460.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.073.01.0366.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.073.01.0001.01.SPA
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150323/AnuncioG0244-120315-0001_es.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/16/pdfs/BOE-A-2015-2794.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/16/pdfs/BOE-A-2015-2793.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/17/pdfs/BOE-A-2015-2834.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2015/03/18/pdf/2015_2428.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2015/03/17/pdf/2015_2402.pdf
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Aprobación definitiva (UE, Euratom) 2015/369 del presupuesto rectificativo nº 5 de la Unión Europea 
para el ejercicio 2014. (DOUE, 17/03/2015).

Aprobación definitiva (UE, Euratom) 2015/370 del presupuesto rectificativo nº 6 de la Unión Europea 
para el ejercicio 2014. (DOUE, 17/03/2015).

Aprobación definitiva (UE, Euratom) 2015/371 del presupuesto rectificativo nº 7 de la Unión Europea 
para el ejercicio 2014. (DOUE, 17/03/2015).

BOJA

Orden de 6 de febrero de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se dispone 
la  publicación  de  los  Presupuestos de  Explotación y  de  Capital y  del  Programa de  Actuación, 
Inversión y  Financiación de la  Empresa Pública para la  Gestión del  Turismo y  del  Deporte de 
Andalucía, S.A. (Consolidado). (BOJA, 19/03/2015).

Orden de 6 de febrero de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se dispone 
la publicación de los  Presupuestos de  Explotación y de  Capital y del  Programa de  Actuación de 
Inversión y Financiación de Sierra Nevada Club Agencia de Viajes, S.A. (BOJA, 19/03/2015).

Orden de 6 de febrero de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se dispone 
la  publicación  de  los  Presupuestos de  Explotación y  de  Capital y  del  Programa de  Actuación, 
Inversión y Financiación de la Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A.  (BOJA, 19/03/2015).

Orden de 6 de febrero de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se dispone 
la publicación de los  Presupuestos de  Explotación y de  Capital y del  Programa de  Actuación de 
Inversión y Financiación de Cetursa Sierra Nevada, S.A. (BOJA, 19/03/2015).

Orden de 6 de febrero de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se dispone 
la publicación de los  Presupuestos de  Explotación y de  Capital y del  Programa de  Actuación de 
Inversión y Financiación de Promonevada, S.A. (Consolidado). (BOJA, 19/03/2015).

Orden de 6 de febrero de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se dispone 
la publicación de los  Presupuestos de  Explotación y de  Capital y  del Programa de  Actuación de 
Inversión y Financiación de Cartuja 93, S.A. (BOJA, 19/03/2015).

Orden de 6 de febrero de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se dispone 
la  publicación  de  los  Presupuestos de  Explotación y  de  Capital y  del  Programa de  Actuación, 
Inversión y Financiación de Infraestructuras Turísticas de Andalucía, S.A.  (BOJA, 20/03/2015).

Orden de 6 de febrero de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se dispone 
la  publicación  de  los  Presupuestos de  Explotación y  de  Capital y  del  Programa de  Actuación, 
Inversión y Financiación de Metro de Granada, S.A. (BOJA, 20/03/2015).

Orden de 6 de febrero de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se dispone 
la publicación de los  Presupuestos de  Explotación y de  Capital y del  Programa de  Actuación de 
Inversión y Financiación de Apartahotel Trevenque, S.A. (BOJA, 20/03/2015).
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http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/55/BOJA15-055-00021-5077-01_00066286.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/55/BOJA15-055-00026-5075-01_00066288.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/55/BOJA15-055-00022-5074-01_00066285.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/54/BOJA15-054-00027-4963-01_00066182.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/54/BOJA15-054-00021-4960-01_00066181.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/54/BOJA15-054-00021-4956-01_00066178.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/54/BOJA15-054-00044-4955-01_00066177.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/54/BOJA15-054-00021-4953-01_00066175.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/54/BOJA15-054-00046-4952-01_00066174.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.073.01.0501.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.073.01.0493.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.073.01.0468.01.SPA
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Orden de 6 de febrero de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se dispone 
la  publicación  de  los  Presupuestos de  Explotación y  de  Capital y  del  Programa de  Actuación, 
Inversión y Financiación del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Granada. (BOJA, 
20/03/2015).

Orden de 6 de febrero de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se dispone 
la  publicación  de  los  Presupuestos de  Explotación y  de  Capital y  del  Programa de  Actuación, 
Inversión y Financiación de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias. (BOJA, 20/03/2015).

Orden de 6 de febrero de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se dispone 
la  publicación  de  los  Presupuestos de  Explotación y  de  Capital y  del  Programa de  Actuación, 
Inversión y  Financiación de  la  Agencia de  Vivienda y  Rehabilitación de  Andalucía. (BOJA, 
20/03/2015).

Orden de 6 de febrero de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se dispone 
la publicación de los  Presupuestos de  Explotación y de  Capital y del  Programa de  Actuación de 
Inversión y  Financiación de  Inversión y  Gestión de  Capital Riesgo de  Andalucía,  S.A.U. 
(Invercaria). (BOJA, 20/03/2015).

Orden de 6 de febrero de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se dispone 
la  publicación  de  los  Presupuestos de  Explotación y  de  Capital y  del  Programa de  Actuación, 
Inversión y Financiación de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía. (BOJA, 20/03/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden  de  6  de  marzo  de  2015,  de  la  Consejería  de  Economía  y  Hacienda,  por  la  que  se  adecua la 
estructura presupuestaria de la Ley 13/2014, de 23 de diciembre, de presupuestos generales de la 
Comunidad Autónoma de la  Región de  Murcia para el  ejercicio 2015,  a la  nueva estructura de la 
Administración Pública Regional. (B.O.MURCIA, 20/03/2015).

Financiación, Tributos y Juego

BOE

Orden HAP/460/2015, de 10 de marzo, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que 
se  aprueba el  modelo 368 de  «Declaración-liquidación periódica de los  regímenes especiales 
aplicables a los servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión o de televisión y a los prestados 
por vía electrónica en el Impuesto sobre el Valor Añadido» y se determinan las condiciones generales y 
el procedimiento para la presentación del mismo. (BOE, 18/03/2015).

Orden HAP/467/2015, de 13 de marzo, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que 
se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del 
Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 2014, se determinan el lugar, forma y plazos de presentación de 
los  mismos,  se  establecen  los  procedimientos  de  obtención  o  puesta  a  disposición,  modificación  y 
confirmación del borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y se 
determinan  las  condiciones  generales  y  el  procedimiento  para  la  presentación  de  ambos  por  medios 
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http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/19/pdfs/BOE-A-2015-2939.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/18/pdfs/BOE-A-2015-2891.pdf
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=727597
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/55/BOJA15-055-00031-5082-01_00066294.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/55/BOJA15-055-00021-5081-01_00066293.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/55/BOJA15-055-00053-5080-01_00066292.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/55/BOJA15-055-00026-5079-01_00066291.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/55/BOJA15-055-00019-5078-01_00066290.pdf
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telemáticos o telefónicos. (BOE, 19/03/2015).

Resolución de 30 de enero de 2015, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se 
publica el  calendario de las  modalidades y  productos de  lotería autorizados a la  Organización 
Nacional de Ciegos Españoles, para el primer trimestre del año 2015. (BOE, 16/03/2015).

Resolución de 5 de marzo de 2015, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
en  relación  con  el  registro y  gestión de  las  autorizaciones de  despacho aduanero. (BOE, 
17/03/2015).

Resolución de 2 de marzo de 2015, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se 
publican acuerdos de la Comisión Ejecutiva Permanente del Consejo General de la Organización Nacional de 
Ciegos  Españoles  relativos  a  la  implantación de  un  nuevo grupo de  productos de  la  modalidad 
denominada  «Lotería Instantánea de  Boletos de la  ONCE»,  con  la  consiguiente  modificación  de  su 
Reglamento y el lanzamiento del nuevo producto «Dados». (BOE, 18/03/2015).

Resolución  de  10 de  marzo  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, 20/03/2015).

Resolución  de  10 de  marzo  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, 
20/03/2015).

Sentencia 16/2015, de 16 de febrero de 2015. Recurso de amparo 1114-2012. Promovido por JOSEL, S.L., en 
relación con el  Auto de la  Sala  de lo  Contencioso-Administrativo  del  Tribunal  Supremo que inadmitió  su 
recurso de casación frente a Sentencia de la Audiencia Nacional sobre liquidación y sanción del impuesto 
de sociedades. Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad y a la tutela judicial efectiva (acceso al 
recurso): inadmisión de un recurso de casación basada en la omisión, en el escrito de preparación, de la cita 
de las normas y jurisprudencia que el recurrente consideraba infringidas (STC 7/2015). Voto particular. (BOE, 
16/03/2015).

Sentencia 17/2015, de 16 de febrero de 2015. Recurso de amparo 2246-2012. Promovido por la Compañía 
de Distribución Integral Logista, S.A., en relación con el Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Supremo que inadmitió su recurso de casación frente a Sentencia de la Audiencia Nacional sobre 
aranceles e impuesto sobre el valor añadido. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso 
al  recurso):  STC 7/2015 (inadmisión de recurso de casación acordada sin atribuir  ninguna virtualidad al 
intento de reparar la ausencia de cita en el escrito de preparación de las concretas infracciones normativas o 
jurisprudenciales que el recurrente consideraba infringidas). Voto particular. (BOE, 16/03/2015).

Sentencia 20/2015, de 16 de febrero de 2015. Recurso de amparo 5479-2012. Promovido por Majanicho 
Club, S.L., en relación con el Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que 
inadmitió  su  recurso  de  casación  frente  a  Sentencia  de  la  Audiencia  Nacional  sobre  liquidación del 
impuesto de  sociedades. Vulneración del  derecho a la tutela judicial  efectiva (acceso al  recurso):  STC 
7/2015 (inadmisión de recurso de casación acordada sin atribuir ninguna virtualidad al intento de reparar la 
ausencia de cita en el escrito de preparación de las concretas infracciones normativas o jurisprudenciales que 
el recurrente consideraba infringidas). Voto particular. (BOE, 16/03/2015).

6

http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/16/pdfs/BOE-A-2015-2821.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/16/pdfs/BOE-A-2015-2818.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/16/pdfs/BOE-A-2015-2817.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/20/pdfs/BOE-A-2015-2995.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/20/pdfs/BOE-A-2015-2994.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/18/pdfs/BOE-A-2015-2923.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/17/pdfs/BOE-A-2015-2835.pdf
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Sentencia 28/2015, de 19 de febrero de 2015. Recurso de inconstitucionalidad 6412-2013. Interpuesto por el 
Gobierno  de  Extremadura  en  relación  con  diversos  preceptos  del  Real Decreto-ley 2/2013,  de  1  de 
febrero, de medidas urgentes en el sistema eléctrico y en el sector financiero. Límites a los decretos 
leyes:  acreditación  de  la  concurrencia  del  presupuesto  habilitante  para  la  regulación  legal  urgente  del 
impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica (STC 183/2014). (BOE, 16/03/2015).

Sentencia 30/2015, de 19 de febrero de 2015. Recurso de inconstitucionalidad 5832-2014. Interpuesto por la 
Presidenta, en funciones, del Gobierno respecto del artículo 161 de la  Ley de las  Cortes Valencianas 
5/2013,  de 23 de diciembre,  de  medidas fiscales,  de  gestión administrativa y  financiera,  y  de 
organización de la Generalitat. Límites a la potestad tributaria de las Comunidades Autónomas: nulidad 
del precepto legal que regula el impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito (STC 26/2015). Voto 
particular. (BOE, 16/03/2015).

Sentencia 26/2015, de 19 de febrero de 2015. Recurso de inconstitucionalidad 1808-2013. Interpuesto por el 
Parlamento de Cataluña en relación con el artículo 19 de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se 
adoptan diversas  medidas tributarias dirigidas  a  la  consolidación de  las  finanzas públicas y  al 
impulso de  la  actividad económica. Competencias financieras,  finalidad recaudatoria de  los 
tributos y  compensación por  ocupación del  hecho imponible:  constitucionalidad del precepto legal 
estatal  que  regula  el  impuesto  sobre  los  depósitos  en  las  entidades  de  crédito.  Voto  particular.  (BOE, 
16/03/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto  32/2015,  de  13 de marzo,  del  Consell,  por  el  que se  aprueba el  reglamento que  regula la 
tramitación electrónica de determinados procedimientos contenidos en el Reglamento de Máquinas 
Recreativas y de Azar y en el Reglamento de Apuestas de la Comunitat Valenciana, y se modifican 
sendos artículos del Reglamento de Salones Recreativos y Salones de Juego y del Reglamento de 
Apuestas de la Comunitat Valenciana. (D.O.VALENCIA, 17/03/2015).

Resolución  de  26  de  febrero  de  2015,  de  la  Consejería  de  Hacienda  y  Sector  Público,  por  la  que  se 
modifican las  Resoluciones de  4  de  abril  de  2011 y  de  26  de  diciembre  de  2012,  por  las  que  se 
aprueban los  modelos de  declaración-liquidación de  los  tributos cedidos por  el  Estado a la 
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. (B.O.ASTURIAS, 16/03/2015).

Resolución  de  26  de  febrero  de  2015,  de  la  Consejería  de  Hacienda  y  Sector  Público,  por  la  que  se 
modifican las  Resoluciones de  4  de  abril  de  2011 y  de  26  de  diciembre  de  2012,  por  las  que  se 
aprueban los  modelos de  declaración-liquidación de  los  tributos cedidos por  el  Estado a  la 
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. (B.O.ASTURIAS, 16/03/2015).

Resolución de 11 de marzo de 2015,  del  Presidente de la  Agencia  Tributaria  Canaria,  por  la que se da 
publicidad al  Acuerdo del  Consejo Rector  de 9 de marzo de 2015, que establece el  procedimiento de 
informe de  proyectos normativos en  materia tributaria y  delega en  la  persona titular de  la 
Dirección determinadas  funciones en cuanto a la  emisión de  informe de la  normativa tributaria 
conferidas al Consejo Rector. (B.O.CANARIAS, 21/03/2015).
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Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 33/2015, de 10 de marzo, por el que se modifica el Decreto 118/2012, de 29 de junio, por el que 
se  regulan  las  bases para  la  distribución del  Fondo de  cooperación para  las  Mancomunidades 
Integrales de Municipios de Extremadura y se procede a la primera convocatoria. (D.O.EXTREMADURA, 
16/03/2015).

Orden de  13  de  marzo  de  2015,  de  la  Consejería  de  Presidencia,  Justicia  en  Igualdad,  por  la  que  se 
determina la  documentación necesaria  para  la  realización de  las  auditorías de  gestión,  para 
conocer la  situación económico-financiera municipal a  31 de diciembre de 2014, previstas en la 
Ley 3/1999, de 4 de febrero, del Fondo Canario de Financiación Municipal. (B.O.CANARIAS, 18/03/2015).

Orden HAC/197/2015, de 3 de marzo, de la Consejería de Hacienda, por la que se da publicidad a la 
relación de  municipios a  que  se  refiere  el  artículo 7,  apartado  1  c)  del  texto refundido de  las 
disposiciones legales de  la  Comunidad de  Castilla y  León en  materia de  tributos propios y 
cedidos,  aprobado  por  el  Decreto  Legislativo  1/2013,  de  12  de  septiembre.  (B.O.CASTILLA  Y  LEÓN, 
20/03/2015).

Tesorería y Deuda Pública

BOE

Resolución de 9 de marzo 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 5 de 
marzo de 2015. (BOE, 16/03/2015).

Resolución  de  18  de  marzo  de  2015,  de  la  Secretaría  General  del  Tesoro  y  Política  Financiera,  de 
convocatoria de  subasta de  liquidez del  tesoro público:  operaciones de  depósito. (BOE, 
19/03/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Acuerdo GOV/37/2015, de 17 de marzo, del Departamento de Economía y Conocimiento, por el que se 
delega y autoriza la formalización de operaciones de endeudamiento durante el año 2015 y enero 
de 2016 de la Generalidad de Cataluña en cualquier modalidad tanto en el interior como en el exterior, 
así  como la  subrogación en  las  operaciones de  endeudamiento a  largo plazo. (D.O.CATALUÑA, 
19/03/2015).

Orden de 16 de marzo de 2015, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se establecen las 
condiciones de una  emisión de  Deuda Pública de la  Comunidad de  Madrid por  un  importe de 
210.000.000,00 de euros. (B.O.MADRID, 17/03/2015).
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Patrimonio

BOE

Resolución de 9 de marzo de 2015, de la Dirección General del Patrimonio del Estado, por la que se publica 
el  Convenio de  colaboración con la  Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha sobre diversas 
actuaciones de coordinación en materia de contratación pública. (BOE, 18/03/2015).

Resolución de 9 de marzo de 2015, de la Dirección General del Patrimonio del Estado, por la que se publica 
el  Convenio de  colaboración con la  Junta de  Castilla y  León sobre  diversas  actuaciones de 
coordinación en materia de contratación pública. (BOE, 18/03/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Acuerdo   14/2015,  de 12 de marzo  ,  de la  Junta de Castilla  y  León,  por  el  que se aprueba el  Plan de 
enajenación del  patrimonio inmobiliario de  la  Comunidad de  Castilla y  León 2015-2018. 
(B.O.CASTILLA Y LEÓN, 16/03/2015).

Resolución de 6 de marzo de 2015, de la Secretaria General de la Consejería de Economía y Hacienda, por la 
que  se  dispone la  publicación en  el  Boletín  Oficial  de la  Región de  Murcia  del  acuerdo del  Consejo  de 
Gobierno  de  27  de  febrero  de  2015,  por  el  que  se  aprueban las  condiciones generales para  la 
adjudicación,  mediante autorización demanial,  como  vivienda habitual de  los  empleados 
públicos,  de  las  viviendas del  patrimonio de  la  Comunidad Autónoma  de  la  Región de  Murcia 
adscritas a las diferentes Consejerías u Organismos Públicos de la Administración Regional. (B.O.MURCIA, 
18/03/2015).

Convenio  de  colaboración entre el  Ministerio de  Hacienda y  Administraciones Públicas y la 
Comunidad Autónoma de las Illes Balears sobre diversas actuaciones de coordinación en materia de 
contratación pública. (B.O.BALEARES, 19/03/2015).

Política Financiera

DOUE

Código de conducta de los miembros del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo (2015/C 
93/02). (DOUE, 20/03/2015).

Estatutos del Fondo Europeo de Inversiones, aprobados el 14 de junio de 1994 y modificados el 19 de junio 
de 2000, el 30 de noviembre de 2007, el 8 de marzo de 2012 y el 27 de mayo de 2014 por la Junta General 
(2015/C 95/10). (DOUE, 21/03/2015).

BOE

Resolución de 27 de febrero de 2015, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se publica 
la  baja de la  empresa de asesoramiento financiero Gamma Investments, SL en el correspondiente 
Registro. (BOE, 17/03/2015).
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Resolución de 16 de marzo de 2015, de la Presidencia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por 
la que se interviene la entidad Banco Madrid Gestión de Activos, S.G.I.I.C, SA. (BOE, 17/03/2015).

Resolución de 16 de marzo de 2015, de la Presidencia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por 
la  que  se  interviene la  entidad Interdín Bolsa,  S.V.,  SA.,  como  consecuencia  de  las  dificultades 
sobrevenidas de liquidez. (BOE, 17/03/2015).

Resolución de 9 de marzo de 2015, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se 
publica el  tipo de  interés máximo a  utilizar en el  cálculo de la  provisión de  seguros de  vida, de 
aplicación al ejercicio 2015. (BOE, 18/03/2015).

Resolución de 10 de marzo de 2015, del Banco de España, por la que se publica la baja en el Registro de 
Entidades de Crédito de General Electric Capital Bank, S.A. (BOE, 18/03/2015).

Resolución de 18 de marzo de 2015, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos de 
referencia oficiales del mercado hipotecario. (BOE, 19/03/2015).

Administración Pública

DOUE

Convocatoria de oposiciones generales EPSO/AD/301/15 — Administradores (AD 5) (2015/C 092 A/01). 
(DOUE, 19/03/2015).

BOJA

Resolución de 11 de marzo 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  Farmacia (A1.2008), correspondiente a la  Oferta de  Empleo 
Público de 2005, se ofertan vacantes a la aspirante seleccionada en virtud de ejecución judicial. 
(BOJA, 16/03/2015).

Resolución de 11 de marzo 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 Veterinaria (A1.2012), correspondiente a la Oferta de Empleo Público 
de  2005,  se  ofertan vacantes al  aspirante  seleccionado  en  virtud  de  ejecución judicial. (BOJA, 
17/03/2015).

Resolución de 12 de marzo de 2015, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la 
que  en  ejecución de  sentencias recaídas  en  relación  con  las  pruebas selectivas,  por  el  sistema de 
acceso libre,  para  ingreso en  el  Cuerpo Superior Facultativo,  opción  Conservadores de 
Patrimonio, correspondiente a la  Oferta de  Empleo Público de  2005, se ofertan vacantes al personal 
relacionado en el apartado primero de la presente Resolución. (BOJA, 17/03/2015).

Resolución  de  12  de  marzo  de  2015,  de  la  Dirección  General  de  Relaciones  Laborales,  por  la  que  se 
complementa el contenido de la anterior de 16 de diciembre de 2014, por la que se publican las fiestas 
locales de  los  municipios de  la  Comunidad Autónoma de  Andalucía para  el  año 2015.  (BOJA, 
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18/03/2015).

Resolución de 17 de marzo de 2015, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se 
modifica la Comisión de Selección designada por Resolución de 15 de septiembre de 2014, por la que 
se  convocan pruebas selectivas,  por el  sistema de  acceso libre,  para  ingreso en el  Cuerpo de 
Auxiliares Administrativos de  la  Junta de  Andalucía (C2.1000)  correspondiente  a  la  Oferta de 
Empleo Público de 2013. (BOJA, 20/03/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto  nº  31/2015,  de  13  de  marzo,  por  el  que  se  crea el  Reconocimiento,  como  distinción,  al 
personal al  servicio de  la  Administración Regional por  su  dedicación,  notoria y  relevante,  al 
servicio público, y se regula su forma de concesión. (B.O.MURCIA, 17/03/2015).

Acuerdo de 11 de marzo de 2015, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la  oferta de  empleo 
público para el  año 2015 de la  Administración del  Principado de Asturias, sus Organismos y Entes 
Públicos. (B.O.ASTURIAS, 17/03/2015).

Orden EMO/43/2015, de 9 de marzo, del Departamento de Empresa y Empleo, de  modificación de la 
Orden EMO/347/2014, de 26 de noviembre, por la que se establece el calendario de fiestas locales en 
la  Comunidad Autónoma de  Cataluña para  el  año 2015 (DOGC  núm.  6762,  de  12/02/2014). 
(D.O.CATALUÑA, 16/03/2015).

Orden de 11 de marzo de 2015, de la Consejería de Hacienda, por la que se establece la  clasificación 
inicial de una  nueva entidad incluida en el  ámbito de  aplicación del  Decreto 119/2012, de 3 de 
mayo, por el que se regulan las retribuciones y percepciones económicas aplicables a los órganos 
de  gobierno o  dirección y al personal  directivo de las  entidades del  sector público autonómico. 
(D.O.GALICIA, 18/03/2015).

Resolución de 25 de febrero de 2015, del secretario autonómico de Administración Pública, por la que se 
dispone  la  publicación  de  la  cuadragésimo séptima relación de  entidades locales adheridas al 
Convenio marco, de 22 de mayo de 2007, entre la Administración General del Estado y la Comunitat 
Valenciana para la implantación de una red de oficinas integradas de atención al ciudadano en el 
ámbito territorial de dicha comunidad autónoma. (D.O.VALENCIA, 17/03/2015).

Resolución 750/2015, de 10 de marzo, de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, por la que se 
publica el resultado del sorteo de la letra que presidirá las pruebas selectivas durante el año 2015. 
(B.O.LA RIOJA, 18/03/2015).

Resolución de 12 de marzo de 2015, de la Dirección General de Función Pública, por la que se anuncia la 
celebración del  sorteo en  el  que  se  determinará  el  orden de  actuación de  los  aspirantes en  los 
procesos selectivos derivados de la  Oferta de  Empleo Público de la Comunidad de  Madrid para el 
año 2015. (B.O.MADRID, 18/03/2015).
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Intervención

BOE

Resolución de 10 de marzo de 2015, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se 
modifica la de 17 de noviembre de 2011, por la que se  aprueba la  adaptación del  Plan General de 
Contabilidad Pública a la Administración General del Estado. (BOE, 16/03/2015).

Resolución de 10 de marzo de 2015, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se 
determina la  estructura,  justificación,  tramitación y  rendición de  la  cuenta de  los  tributos 
estatales y recursos de otras Administraciones y Entes Públicos. (BOE, 17/03/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Acuerdo de 20 de marzo de 2015, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Plan Estratégico de 
Subvenciones de la  Comunidad Autónoma de las  Illes Balears para el  año 2015. (B.O.BALEARES, 
21/03/2015).

Políticas de Género

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto  22/2015,  de  12  de  marzo,  de  organización y  funcionamiento del  registro unificado de 
víctimas de violencia de género en Castilla y León.(B.O.CASTILLA Y LEÓN, 16/03/2015).

Otras normas de interés económico

BOE

Resolución de 16 de marzo de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al  día 16 de  marzo 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, 17/03/2015).

Resolución de 17 de marzo de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al  día 17 de  marzo 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, 18/03/2015).

Resolución de 18 de marzo de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al  día 18 de  marzo 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, 19/03/2015).

Resolución de 19 de marzo de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
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correspondientes al  día 19 de  marzo 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, 21/03/2015).

BOJA

Resolución de 11 de marzo de 2015, del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, por la que se 
aprueba el  calendario de difusión del  Programa Estadístico y  Cartográfico de Andalucía para el 
año 2015. (BOJA, 17/03/2015).

Corrección de errores del Decreto-ley 2/2015, de 3 de marzo, de medidas urgentes para favorecer la 
inserción laboral, la  estabilidad en  el  empleo, el  retorno del  talento y  el  fomento del  trabajo 
autónomo (BOJA núm. 48, de 11/03/2015). (BOJA, 19/03/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Corrección de erratas en el Decreto 165/2014, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Programa 
anual de actuación estadística para el año 2015 (DOGC núm. 6779, de 30.12.2014). (D.O.CATALUÑA, 
19/03/2015).

Ceses y Nombramientos

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 12/2015, de 11de marzo de 2015, por el que se dispone el  cese de don Francisco Javier Serra 
Recio, como Director de la Oficina de Control y Eficacia Presupuestaria. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 
16/03/2015).

Iniciativas legislativas

Estado

Proyecto de Ley de mecanismo de segunda oportunidad,  reducción de la carga financiera y otras 
medidas de  orden social (procedente del  Real  Decreto-Ley 1/2015, de 27 de febrero).  (121/000137). 
Calificado el 16 de marzo de 2015. (Boletín Oficial de las Cortes Generales). 

Proposición de Ley de modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor 
Añadido,  en relación con el  sector de la  cultura. (125/000018).  Calificado el  17 de marzo de 2015. 
(Boletín Oficial de las Cortes Generales). 

Otras Comunidades Autónomas

Proyecto de ley de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de la Región 
de  Murcia. 8L/PL-0028. Entrada de la iniciativa en la Asamblea Regional de Murcia, el 17 de marzo de 
2015. 
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http://www.asambleamurcia.es/es/iniciativas-parlamentarias
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%5C(125/000018*.NDOC.%5C)
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%5C(121/000137*.NDOC.%5C)
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/03/16/pdf/2015_3386.pdf&tipo=rutaDocm
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6834/1412457.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/54/BOJA15-054-00001-5114-01_00066336.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/52/BOJA15-052-00018-4666-01_00065895.pdf
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Normas Destacadas

DOUE

Código de conducta de los miembros del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo (2015/C 
93/02). (DOUE, 20/03/2015).

Estatutos del Fondo Europeo de Inversiones, aprobados el 14 de junio de 1994 y modificados el 19 de junio 
de 2000, el 30 de noviembre de 2007, el 8 de marzo de 2012 y el 27 de mayo de 2014 por la Junta General 
(2015/C 95/10). (DOUE, 21/03/2015).

BOE

Resolución de 10 de marzo de 2015, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se 
modifica la de 17 de noviembre de 2011, por la que se  aprueba la  adaptación del  Plan General de 
Contabilidad Pública a la Administración General del Estado. (BOE, 16/03/2015).

Resolución de 10 de marzo de 2015, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se 
determina la  estructura,  justificación,  tramitación y  rendición de  la  cuenta de  los  tributos 
estatales y recursos de otras Administraciones y Entes Públicos. (BOE, 17/03/2015).

BOJA

Orden de 6 de febrero de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se dispone 
la  publicación  de  los  Presupuestos de  Explotación y  de  Capital y  del  Programa de  Actuación, 
Inversión y  Financiación de la  Empresa Pública para la  Gestión del  Turismo y  del  Deporte de 
Andalucía, S.A. (Consolidado). (BOJA, 19/03/2015).

Orden de 6 de febrero de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se dispone 
la publicación de los  Presupuestos de  Explotación y de  Capital y del  Programa de  Actuación de 
Inversión y Financiación de Sierra Nevada Club Agencia de Viajes, S.A. (BOJA, 19/03/2015).

Orden de 6 de febrero de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se dispone 
la  publicación  de  los  Presupuestos de  Explotación y  de  Capital y  del  Programa de  Actuación, 
Inversión y Financiación de la Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A.  (BOJA, 19/03/2015).

Orden de 6 de febrero de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se dispone 
la publicación de los  Presupuestos de  Explotación y de  Capital y del  Programa de  Actuación de 
Inversión y Financiación de Cetursa Sierra Nevada, S.A. (BOJA, 19/03/2015).

Orden de 6 de febrero de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se dispone 
la publicación de los  Presupuestos de  Explotación y de  Capital y del  Programa de  Actuación de 
Inversión y Financiación de Promonevada, S.A. (Consolidado). (BOJA, 19/03/2015).

Orden de 6 de febrero de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se dispone 
la  publicación  de  los  Presupuestos de  Explotación y  de  Capital y  del  Programa de  Actuación de 
Inversión y Financiación de Cartuja 93, S.A. (BOJA, 19/03/2015).
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http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/54/BOJA15-054-00027-4963-01_00066182.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/54/BOJA15-054-00021-4960-01_00066181.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/54/BOJA15-054-00021-4956-01_00066178.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/54/BOJA15-054-00044-4955-01_00066177.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/54/BOJA15-054-00021-4953-01_00066175.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/54/BOJA15-054-00046-4952-01_00066174.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/17/pdfs/BOE-A-2015-2836.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/16/pdfs/BOE-A-2015-2740.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.095.01.0022.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.093.01.0002.01.SPA
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Orden de 6 de febrero de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se dispone 
la  publicación  de  los  Presupuestos de  Explotación y  de  Capital y  del  Programa de  Actuación, 
Inversión y Financiación de Infraestructuras Turísticas de Andalucía, S.A.  (BOJA, 20/03/2015).

Orden de 6 de febrero de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se dispone 
la  publicación  de  los  Presupuestos de  Explotación y  de  Capital y  del  Programa de  Actuación, 
Inversión y Financiación de Metro de Granada, S.A. (BOJA, 20/03/2015).

Orden de 6 de febrero de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se dispone 
la publicación de los  Presupuestos de  Explotación y de  Capital y del  Programa de  Actuación de 
Inversión y Financiación de Apartahotel Trevenque, S.A. (BOJA, 20/03/2015).

Orden de 6 de febrero de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se dispone 
la  publicación  de  los  Presupuestos de  Explotación y  de  Capital y  del  Programa de  Actuación, 
Inversión y Financiación del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Granada. (BOJA, 
20/03/2015).

Orden de 6 de febrero de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se dispone 
la  publicación  de  los  Presupuestos de  Explotación y  de  Capital y  del  Programa de  Actuación, 
Inversión y Financiación de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias. (BOJA, 20/03/2015).

Orden de 6 de febrero de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se dispone 
la  publicación  de  los  Presupuestos de  Explotación y  de  Capital y  del  Programa de  Actuación, 
Inversión y  Financiación de  la  Agencia de  Vivienda y  Rehabilitación de  Andalucía. (BOJA, 
20/03/2015).

Orden de 6 de febrero de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se dispone 
la publicación de los  Presupuestos de  Explotación y de  Capital y del  Programa de  Actuación de 
Inversión y  Financiación de  Inversión y  Gestión de  Capital Riesgo de  Andalucía,  S.A.U. 
(Invercaria). (BOJA, 20/03/2015).

Orden de 6 de febrero de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se dispone 
la  publicación  de  los  Presupuestos de  Explotación y  de  Capital y  del  Programa de  Actuación, 
Inversión y Financiación de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía. (BOJA, 20/03/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto  32/2015,  de  13 de marzo,  del  Consell,  por  el  que se  aprueba el  reglamento que  regula la 
tramitación electrónica de determinados procedimientos contenidos en el Reglamento de Máquinas 
Recreativas y de Azar y en el Reglamento de Apuestas de la Comunitat Valenciana, y se modifican 
sendos artículos del Reglamento de Salones Recreativos y Salones de Juego y del Reglamento de 
Apuestas de la Comunitat Valenciana. (D.O.VALENCIA, 17/03/2015).
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http://www.docv.gva.es/datos/2015/03/17/pdf/2015_2408.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/55/BOJA15-055-00031-5082-01_00066294.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/55/BOJA15-055-00021-5081-01_00066293.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/55/BOJA15-055-00053-5080-01_00066292.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/55/BOJA15-055-00026-5079-01_00066291.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/55/BOJA15-055-00019-5078-01_00066290.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/55/BOJA15-055-00021-5077-01_00066286.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/55/BOJA15-055-00026-5075-01_00066288.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/55/BOJA15-055-00022-5074-01_00066285.pdf
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