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Presentación

Presentamos el número 474 del BANHAP, que corresponde a los días 23 a 29 de marzo de 2015. 

En este periodo continúa la publicación en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, de diversas 

Órdenes 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  agencias  públicas  empresariales  y 

sociedades mercantiles del sector público andaluz. En esta semana se han publicado las Órdenes de 6 y 7 de 

febrero de 2015, relativa a las siguientes entidades: 

• Agencia Andaluza del Conocimiento. 

• Inversión, Gestión y Desarrollo de Capital Riesgo de Andalucía.

• Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía. 

• Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol. 

• INVER SEED (Inversión y Gestión en Capital Semilla, S.C.R. de Régimen Común, S.A.). 

• Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA). 

• Agencia Pública Andaluza para la Educación y la Formación. 

• Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía. 

• Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir. 

• Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado).

• Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía. 

• Consorcio Sanitario Público del Aljarafe. 

• Promonevada, S.A. 

• Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado).

• Consorcio Transporte Metropolitano de la Costa de Huelva.  

• Sociedad de Gestión, Financiación e Inversión Patrimonial, S.A. 

• 01 Innova 24h, S.L.U.

• Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Almería. 
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• Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén. 

• Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. 

• Consorcio de Transportes del Área de Málaga. 

• Cetursa Sierra Nevada, S.A. (Consolidado). 

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

• Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. 

• Tecnobahía, S.L.

• Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, S.A. (SOPREA). 

• Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado). 

• Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel). 

• Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (Consolidado). 

• Red Logística de Andalucía, S.A. 

• Agencia Pública Empresarial Hospital de Poniente de Almería. 

Asimismo, destacamos el Decreto 114/2015, de 24 de marzo, por el que se determina el calendario 

de fiestas laborales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2016. 

Por otro lado y a nivel estatal, encontramos el Real Decreto-ley 3/2015, de 22 de marzo, por el que se 

prevé una oferta de empleo público extraordinaria y adicional para luchar contra el fraude en los servicios 

públicos, para el impulso del funcionamiento de la Administración de Justicia y en aplicación de las medidas 

previstas en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración 

Local, y el Real Decreto 196/2015, de 22 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el 

año 2015. 

La Secretaria General Técnica

María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales

BOE

Real Decreto 215/2015, de 24 de marzo, por el que se declara luto oficial con motivo del accidente aéreo 
acaecido en los Alpes franceses. (BOE, 25/03/2015).

BOJA

Acuerdo de 18 de febrero de 2015, 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 el Decreto-ley 7/2014, de 20 de mayo, por el que se 
establecen  medidas urgentes para  la  aplicación  de  la  Ley 27/2013,  de  27  de  diciembre,  de 
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. (BOJA, 23/03/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Ley 2/2015, de 23 de marzo, del  Estatuto de  capitalidad de la  ciudad de  Logroño. (B.O.LA RIOJA, 
25/03/2015). 

Ley  5/2015,  de  23  de  marzo,  de  racionalización y  simplificación del  ordenamiento legal y 
reglamentario de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. (B.O.BALEARES, 28/03/2015).

Decreto 13/2015, de 25 de marzo, por el  que se declara  luto oficial en el  ámbito de la  comunidad 
autónoma de las  Illes Balears con  motivo del  accidente aéreo ocurrido en los  Alpes franceses. 
(B.O.BALEARES, 25/03/2015).

Decreto Foral 1/2015, de 25 de marzo, de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, por el que 
declara  luto oficial en  la  Comunidad Foral de  Navarra con  motivo del  fallecimiento de  150 
personas en el accidente aéreo ocurrido en los Alpes franceses. (B.O.NAVARRA, 25/03/2015).

Decreto 18/2015, de 26 de marzo, regulador de los medios personales y materiales necesarios para la 
celebración de  Elecciones al  Parlamento de  la  Comunidad Autónoma de  Cantabria. 
(B.O.CANTABRIA, 27/03/2015).

Resolución de 11 de marzo de 2015, de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León, por la que se excluye 
de la obligatoriedad de presentar en formato electrónico determinadas facturas a proveedores 
de la Secretaría General de apoyo a las instituciones propias de la Comunidad de Castilla y León, 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura 
electrónica y de creación del  registro  contable  de facturas en el  Sector Público.  (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 
23/03/2015).

Resolución 163/2015, de 5 de marzo, del Director General de Presidencia y Justicia, por la que se dispone la 
publicación  en  el  Boletín  Oficial  de  Navarra  del  Acuerdo de  la  Junta de  Cooperación entre la 
Administración General del  Estado y la  Comunidad Foral de  Navarra de 25 de febrero de 2015, en 
relación con la Ley Foral 23/2014, de 2 de diciembre, de modificación de la Ley Foral 6/1990, de 2 de 
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http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/25/pdfs/BOE-A-2015-3179.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/55/Anuncio-5/
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/03/23/pdf/BOCYL-D-23032015-12.pdf
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=284682
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/58/Anuncio-0/
http://www.caib.es/eboibfront/es/2015/10269/561543/decreto-13-2015-de-25-de-marzo-por-el-que-se-decla
http://www.caib.es/eboibfront/es/2015/10270/561783/ley-5-2015-de-23-de-marzo-de-racionalizacion-y-sim
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=2163323-1-PDF-490827
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/56/BOJA15-056-00001-4396-01_00066418.pdf
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julio, de la Administración Local de Navarra. (B.O.NAVARRA, 23/03/2015).

Resolución de 24 de marzo de 2015, de la Presidencia del Principado de Asturias, por la que se declara luto 
oficial en el territorio del Principado de Asturias en memoria de las víctimas del accidente aéreo 
acaecido en los Alpes franceses. (B.O.ASTURIAS, 25/03/2015).

Resolución de 17 de marzo de 2015, del Procurador del Común de Castilla y León, por el que se excluye de 
la  obligatoriedad de  presentar en  formato electrónico determinadas facturas en  virtud  de  lo 
dispuesto en el artículo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y de 
creación del registro contable de facturas en el Sector Público. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 26/03/2015).

Resolución de 17 de marzo de 2015, por la que se ordena se inscriba en el Registro General de Convenios 
del  Sector  Público de la  Comunidad Autónoma de  Canarias y  se  publique  el  Convenio Específico de 
Colaboración entre la Administración General del Estado (Ministerio del Interior) y la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de gestión electoral suscrito con motivo de las 
elecciones que se celebren el día 24 de mayo de 2015. (B.O.CANARIAS, 27/03/2015).

Política Digital

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden PRE/11/2015, de 9 de marzo, de la Consejería de Presidencia y Justicia, por la que se aprueba la 
política de firma electrónica y de certificados de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. (B.O.CANTABRIA, 24/03/2015).

Orden HAC/219/2015, de 9 de marzo, de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueba la política de 
firma electrónica y de certificados de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y se 
anuncia su publicación en la sede electrónica. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 26/03/2015).

Resolución de 16 de marzo 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 
Economía y Empleo, y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para el suministro de 
la  aplicación  “Oficina de  Registro Virtual”  (ORVE),  como  mecanismo de  acceso al  Registro 
Electrónico Común y al Sistema de Interconexión de Registros. (B.O.ASTURIAS, 24/03/2015).

Resolución de 16 de marzo de 2015, del Consejero, por la que se aprueba la tramitación electrónica de 
los  expedientes de  modificaciones presupuestarias y de  autorizaciones para la  modificación de 
límites y anualidades de los gastos de carácter plurianual a través del Sistema de Expedientes de 
Modificaciones Presupuestarias de  la  Comunidad Autónoma de  Extremadura (SIEMPREX). 
(D.O.EXTREMADURA, 24/03/2015).

Resolución de 17 de marzo de 2015, del Procurador del Común de Castilla y León, por la que se crea el 
fichero de datos de carácter personal «Gestión de Personal». (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 26/03/2015).

Resolución de 17 de marzo de 2015, del Procurador del Común de Castilla y León, por la que se crea el 
fichero de  datos de  carácter personal «Gestión Económico-Financiera». (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 
26/03/2015).
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http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/03/26/pdf/BOCYL-D-26032015-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/03/26/pdf/BOCYL-D-26032015-2.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/570o/15060654.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2015/03/24/2015-05076.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/03/26/pdf/BOCYL-D-26032015-6.pdf
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=284102
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2015/060/002.html
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/03/26/pdf/BOCYL-D-26032015-18.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2015/03/25/2015-05496.pdf


Boletín de Actualidad Normativa                                                                                               BANHAP nº 474  

Resolución de 26 de marzo de 2015, de la directora general del Secretariado del Consell y Relaciones con Les 
Corts, por la que se dispone la publicación del Convenio entre la Administración General del Estado y la 
Generalitat para  el  suministro de  la  aplicación Oficina de  Registro Virtual (ORVE),  como 
mecanismo de acceso al Registro Electrónico Común y al Sistema de Interconexión de Registros. 
(D.O.VALENCIA, 27/03/2015).

Resolución de 19 de marzo de 2015, de modificación de los procedimientos que establece el anexo II 
del Reglamento del Registro Telemático de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña con la adición 
de dos nuevos procedimientos. (D.O.CATALUÑA, 27/03/2015).

Presupuestos

BOE

Corrección de errores de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del  Estado 
para el año 2015. (BOE, 24/03/2015).

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 de 
Inversión y Financiación de la Agencia Andaluza del Conocimiento. (BOJA, 23/03/2015).

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, Gestión y Desarrollo de Capital Riesgo de Andalucía. (BOJA, 23/03/2015).

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  la  Agencia de  Innovación y  Desarrollo de  Andalucía. (BOJA, 
23/03/2015).

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 Empresarial Sanitaria Costa del  Sol. (BOJA, 
23/03/2015).

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 INVER SEED (Inversión y Gestión en Capital Semilla, S.C.R. de Régimen 
Común, S.A.). (BOJA, 23/03/2015).

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  Verificaciones Industriales de  Andalucía,  S.A.  (VEIASA).  (BOJA, 
23/03/2015).
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http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/56/BOJA15-056-00023-5165-01_00066374.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/56/BOJA15-056-00018-5164-01_00066373.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/56/BOJA15-056-00020-5163-01_00066372.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/56/BOJA15-056-00044-5160-01_00066366.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/56/BOJA15-056-00019-5158-01_00066370.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/56/BOJA15-056-00032-5157-01_00066365.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/24/pdfs/BOE-A-2015-3106.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6840/1414566.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2015/03/27/pdf/2015_2730.pdf
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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 de 
Inversión y Financiación de la Agencia Pública Andaluza para la Educación y la Formación. (BOJA, 
23/03/2015).

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 Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía. (BOJA, 
23/03/2015).

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 Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir. 
(BOJA, 23/03/2015).

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  Obra Pública de la  Junta de  Andalucía (Consolidado). 
(BOJA, 23/03/2015).

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  Obra Pública de  la  Junta de  Andalucía. (BOJA, 
23/03/2015).

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 Sanitario Público del Aljarafe. (BOJA, 24/03/2015).

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. (BOJA, 24/03/2015).

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 (Consolidado).  (BOJA, 
24/03/2015).

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 Transporte Metropolitano de la  Costa de  Huelva.  (BOJA, 
24/03/2015).

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  Sociedad de  Gestión,  Financiación e  Inversión Patrimonial, S.A. 
(BOJA, 24/03/2015).
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http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/57/BOJA15-057-00031-5252-01_00066446.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/57/BOJA15-057-00018-5251-01_00066445.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/57/BOJA15-057-00032-5250-01_00066444.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/57/BOJA15-057-00021-5249-01_00066443.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/57/BOJA15-057-00015-5248-01_00066442.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/56/BOJA15-056-00066-5174-01_00066379.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/56/BOJA15-056-00075-5172-01_00066378.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/56/BOJA15-056-00025-5171-01_00066377.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/56/BOJA15-056-00022-5169-01_00066376.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/56/BOJA15-056-00034-5167-01_00066375.pdf
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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 de 
Inversión y Financiación de 01 Innova 24h, S.L.U. (BOJA, 24/03/2015).

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 Almería.  (BOJA, 
24/03/2015).

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  Jaén.  (BOJA, 
24/03/2015).

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 Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (BOJA, 24/03/2015).

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 Transportes del Área de Málaga. (BOJA, 24/03/2015).

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. (Consolidado). (BOJA, 24/03/2015).

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  para la  Gestión del  Turismo y  del  Deporte de 
Andalucía, S.A. (BOJA, 24/03/2015).

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 Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas 
con Enfermedad Mental. (BOJA, 24/03/2015).

Orden de 7 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 Tecnobahía, S.L. (BOJA, 24/03/2015).

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  la  Sociedad para  la  Promoción y  Reconversión Económica de 
Andalucía, S.A. (SOPREA). (BOJA, 25/03/2015).

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 la  Agencia de  Innovación y  Desarrollo de  Andalucía (Consolidado). 
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(BOJA, 26/03/2015).

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 la  Sociedad Andaluza para el  Desarrollo de las Telecomunicaciones, 
S.A. (Sandetel). (BOJA, 26/03/2015).

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 Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía 
(Consolidado). (BOJA, 26/03/2015).

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 Red Logística de Andalucía, S.A. (BOJA, 26/03/2015).

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 Empresarial Hospital de  Poniente de  Almería. 
(BOJA, 26/03/2015).

Corrección  de  errores en  el  texto  de  la  Ley 6/2014,  de  30  de  diciembre,  del  Presupuesto de  la 
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2015. (BOJA, 24/03/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Ley Foral 7/2015, de 18 de marzo, 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 y un  suplemento de 
crédito de 2.460.871 euros. (B.O.NAVARRA, 27/03/2015).

Orden de 9 de marzo de 2015, de la Consejería de Economía y Hacienda, reguladora de la tramitación y 
documentación de  las  modificaciones de  crédito y  otras operaciones sobre  los  presupuestos. 
(B.O.MADRID, 23/03/2015).

Orden  de  9  de  marzo  de  2015,  de  la  Consejería  de  Economía  y  Hacienda,  por  la  que  se  regulan 
determinados procedimientos de la Ley 3/2014, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales de 
la Comunidad de Madrid para 2015. (B.O.MADRID, 23/03/2015).

Financiación, Tributos y Juego

DOUE

Reglamento de ejecución (UE) 2015/524, de 27 de marzo de 2015, de la Comisión, que corrige la versión 
búlgara del  Reglamento de  Ejecución (UE) nº 79/2012, por el  que se  establecen las  normas de 
aplicación de determinadas disposiciones del Reglamento (UE) nº 904/2010 del Consejo relativo a la 
cooperación administrativa y la  lucha contra el  fraude en el ámbito del  impuesto sobre el  valor 
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añadido. (DOUE, 28/03/2015).

BOE

Orden HAP/523/2015, de 25 de marzo, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que 
se  modifica la  Orden EHA/1721/2011, de 16 de junio, por la que se  aprueba el  modelo 222 para 
efectuar los  pagos fraccionados a  cuenta del  Impuesto sobre  Sociedades en  régimen  de 
consolidación fiscal estableciéndose las condiciones generales y el procedimiento para su presentación 
telemática y la Orden HAP/2055/2012, de 28 de septiembre, por la que se aprueba el modelo 202 para 
efectuar los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la 
Renta de  no Residentes correspondiente  a  establecimientos  permanentes  y  entidades  en  régimen  de 
atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español, y se establecen las 
condiciones generales y el procedimiento para su presentación telemática. (BOE, 27/03/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Ley del Principado de Asturias 5/2015, de 13 de marzo, de modificación de los artículos 74, 85 y 87 del 
texto refundido de las  disposiciones legales del  Principado de  Asturias en materia  de  tributos 
propios, aprobado por Decreto Legislativo 1/2014, de 23 de julio. (B.O.ASTURIAS, 24/03/2015).

Decreto 22/2015, de 24 de febrero,  del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el  Reglamento de 
Máquinas de Juego. (B.O.ARAGÓN, 24/03/2015).

Orden PRE/217/2015, de 16 de marzo, de la Consejería de Presidencia, por la que se crea la máquina de 
tipo «E1», de  exclusiva explotación en  salones de  juego,  salas de  bingo y  casinos de  juego y se 
aprueba  su  regulación  específica,  en  la  Comunidad de  Castilla y  León. (B.O.CASTILLA  Y  LEÓN, 
23/03/2015).

Orden de 9 de marzo de 2015, del  Consejero de Política Territorial  e Interior,  por  la que se regulan las 
condiciones técnicas de  las  máquinas de  juego y  sus  normas de  interconexión. (B.O.ARAGÓN, 
24/03/2015).

Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales

BOE

Resolución de 12 de marzo de 2015, de la Dirección General de Coordinación de Competencias con las 
Comunidades Autónomas y las Entidades Locales,  por  la  que se  reparten los  remanentes producidos 
hasta el  10 de  marzo de  2015, según lo  dispuesto por la  Resolución de 14 de junio de 2013, de la 
Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se aprueban los criterios de reparto de los 
remanentes de  ayudas del  Fondo Europeo de  Desarrollo Regional para  proyectos de  desarrollo 
local y urbano, correspondiente al periodo de intervención 2007-2013. (BOE, 23/03/2015).
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Tesorería y Deuda Pública

BOE

Orden ECC/509/2015, de 24 de marzo, del Ministerio de Economía y Competitividad, por la que se dispone 
la  emisión de  Obligaciones del  Estado a  quince años indexadas a  la  inflación,  mediante  el 
procedimiento de sindicación. (BOE, 25/03/2015).

Orden ECC/521/2015, de 25 de marzo, del Ministerio de Economía y Competitividad, por la que se publican 
los  resultados de  emisión y  se  completan las  características de las  Obligaciones del  Estado a 
quince años indexadas a  la  inflación que  se  emiten en  el  mes de  marzo de  2015 mediante  el 
procedimiento de sindicación. (BOE, 26/03/2015).

Orden ECC/522/2015, de 17 de marzo, del Ministerio de Economía y Competitividad, por la que se concede 
la condición de titular de cuenta en el Mercado de Deuda Pública en Anotaciones a Danske Bank 
A/S. (BOE, 26/03/2015).

Orden ECC/528/2015, de 16 de marzo, del Ministerio de Economía y Competitividad, por la que se retira la 
condición de  titular de  cuenta del  Mercado de  Deuda Pública en  Anotaciones a  Merrill Lynch 
Capital Markets España, SA. (BOE, 27/03/2015).

Resolución  de  23  de  marzo  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, 24/03/2015).

Resolución  de  23  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, 
24/03/2015).

Resolución de 23 de marzo de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se 
convoca subasta de colocación de saldos en cuentas tesoreras remuneradas. (BOE, 24/03/2015).

Resolución de 23 de marzo de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se 
publica el tipo de interés efectivo anual para el segundo trimestre natural del año 2015, a efectos 
de calificar tributariamente a determinados activos financieros. (BOE, 25/03/2015).

Resolución de 12 de marzo de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se 
publican los resultados de las subastas de Letras del Tesoro a seis y doce meses correspondientes a 
las emisiones de fecha 13 de marzo de 2015. (BOE, 26/03/2015).

Resolución  de  25  de  marzo  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, 26/03/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución ECO/531/2015, de 12 de marzo, por la que se hace pública la lista de los avales autorizados 
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directamente por el Gobierno de la Generalidad durante el año 2014. (D.O.CATALUÑA, 24/03/2015).

Patrimonio

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Resolución de 29 de enero de 2015, del consejero de Economía y Competitividad, por la cual se aprueba la 
modificación de las tarifas aplicables a los encargos de gestión que hagan a la Fundación Balear 
de Innovación y Tecnología la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares y 
el resto de poderes adjudicadores. (B.O.BALEARES, 24/03/2015).

Política Financiera

DOUE

Reglamento Delegado (UE) 2015/488, de 4 de septiembre de 2014, de la Comisión,  por el que se modifica 
el Reglamento Delegado (UE) nº 241/2014 en lo que respecta a los requisitos de fondos propios de las 
empresas basados en los gastos fijos generales. (DOUE, 24/03/2015).

Reglamento de ejecución (UE) 2015/498, de 24 de marzo de 2015, de la Comisión, por el que se establecen 
normas técnicas de  ejecución en  lo  que  respecta  al  procedimiento de  aprobación por  las 
autoridades de  supervisión del  uso de  parámetros específicos de  la  empresa, conforme  a  la 
Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. (DOUE, 25/03/2015).

Reglamento de ejecución (UE) 2015/499, de 24 de marzo de 2015, de la Comisión, por el que se establecen 
normas técnicas de  ejecución en  lo  que  respecta  a  los  procedimientos de  aprobación por  las 
autoridades de  supervisión del  uso de  elementos de  los  fondos propios complementarios, 
conforme a la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. (DOUE, 25/03/2015).

Reglamento Delegado (UE) 2015/514, de 18 de diciembre de 2014, de la Comisión, sobre la información 
que  deben  proporcionar las  autoridades competentes a la  Autoridad Europea de  Valores y 
Mercados de  conformidad con el  artículo  67,  apartado  3,  de  la  Directiva  2011/61/UE del  Parlamento 
Europeo y del Consejo. (DOUE, 27/03/2015).

Decisión (UE) 2015/529, de 21 de enero de 2015, del Banco Central Europeo, por la que se  modifica la 
Decisión BCE/2004/3 relativa  al  acceso público a  los  documentos del  Banco Central Europeo 
(BCE/2015/1). (DOUE, 28/03/2015).

Decisión (UE) 2015/530, de 11 de febrero de 2015, del Banco Central Europeo, sobre la  metodología y 
procedimientos para la determinación y  recopilación de datos relativos a los factores de la  tasa 
utilizados para calcular la tasa de supervisión anuales (BCE/2015/7). (DOUE,28/03/2015).

Corrección  de  errores de  la  Directiva  2009/138/CE  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  25  de 
noviembre de 2009, sobre el seguro de vida, el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su 
ejercicio (Solvencia II). (DOUE,28/03/2015).
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BOE

Orden AAA/519/2015, de 16 de marzo, 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 hortícolas en  Canarias, 
comprendido en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2015. (BOE, 26/03/2015).

Orden AAA/520/2015, de 16 de marzo, 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  cítricos, comprendido en el 
Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2015. (BOE, 26/03/2015).

Resolución de 21 de enero de 2015, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se publica la 
sanción por infracción grave impuesta a don Jordi Romero Piñero. (BOE, 25/03/2015).

Resolución de 21 de enero de 2015, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se publican 
las sanciones por infracciones grave y muy grave impuestas a Mirarmar Capital, Asesores Eafi, 
SL y a don Alejandro Zugasti Rodríguez. (BOE, 25/03/2015).

Resolución de 21 de enero de 2015, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se publican 
las  sanciones por  infracciones muy graves impuestas a  Codere, SA  y  a  los  miembros de  su 
Consejo de  Administración y  de su  Comité de  Auditoría, don Eugenio Vela  Sastre,  don Juan José 
Zornoza Pérez, don Joseph Zappala y don José Ramón Romero Rodríguez. (BOE, 25/03/2015).

Resolución de 21 de enero de 2015, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se publican 
las  sanciones por  infracciones muy graves impuestas a  Dracon Partners Eafi, SL y a doña Sara 
Pérez Frutos. (BOE, 25/03/2015).

Resolución de 6 de marzo de 2015, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se publica la 
sanción por infracción grave impuesta a doña Sonia Anglés Minguell. (BOE, 25/03/2015).

Resolución de 6 de marzo de 2015, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se publica la 
sanción por infracción grave impuesta a Libertyship Capital, LP. (BOE, 25/03/2015).

Resolución de 13 de marzo de 2015, del Banco de España, por la que se publica la baja en el Registro de 
Entidades de Crédito de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Las Baleares. (BOE, 26/03/2015).

Resolución de 6 de marzo de 2015, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se publica la 
baja de la  empresa de  asesoramiento financiero Cetrix Estrategias Adaptadas,  EAFI,  SL en el 
correspondiente Registro. (BOE, 27/03/2015).

Resolución de 6 de marzo de 2015, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se publica la 
baja de  la  empresa de  asesoramiento financiero Miramar Capital Asesores, EAFI, SL  en  el 
correspondiente Registro. (BOE, 27/03/2015).

Resolución de 6 de marzo de 2015, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se publica la 
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baja de  la  empresa de  asesoramiento financiero Prinvestor Capital Partners, EAFI, SL  en  el 
correspondiente Registro. (BOE, 27/03/2015).

Administración Pública

DOUE

Convocatoria de oposiciones generales EPSO/AD/302/15 — Administradores en el campo de la auditoría 
(AD 5) (2015/C 099 A/01). (DOUE, 26/03/2015).

BOE

Real  Decreto-ley  3/2015,  de  22  de  marzo,  por  el  que  se  prevé  una  oferta de  empleo público 
extraordinaria y adicional para luchar contra el fraude en los servicios públicos, para el  impulso 
del funcionamiento de la Administración de Justicia y en aplicación de las medidas previstas en la 
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de  racionalización y  sostenibilidad de la  Administración Local. 
(BOE, 23/03/2015).

Real Decreto 176/2015, de 13 de marzo, por el que se  modifica el  Real Decreto 508/2001, de 11 de 
mayo,  por  el  que se  aprueba el  Estatuto del  Instituto Nacional de  Estadística, así  como el  Real 
Decreto 1036/1990,  de  27 de  julio,  por  el  que  se  regula  la  naturaleza, funciones, composición, 
organización y funcionamiento de la Comisión Interministerial de Estadística, y el Real Decreto 
390/1998,  de  13  de  marzo,  por  el  que  se  regulan  las  funciones y  estructura orgánica de  las 
Delegaciones de Economía y Hacienda. (BOE, 26/03/2015).

Real Decreto 196/2015, de 22 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 
2015. (BOE, 23/03/2015).

Resolución de 16 de marzo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de prórroga y 
actualización para el  año 2015, del  Convenio de  colaboración entre la  Junta de  Andalucía, la 
Mutualidad General de  Funcionarios Civiles del  Estado, el  Instituto Social de  las  Fuerzas 
Armadas y la  Mutualidad General Judicial, para la  prestación en  zonas rurales de determinados 
servicios sanitarios a los  mutualistas y  demás beneficiarios adscritos a  entidades de  seguro de 
asistencia sanitaria concertada con dichas mutualidades. (BOE, 26/03/2015).

Resolución de 16 de marzo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se publica el  Acuerdo de prórroga, 
modificación y actualización para el año 2015, del Convenio de colaboración entre el Gobierno de 
Aragón,  la  Mutualidad General de  Funcionarios Civiles del  Estado,  el  Instituto Social de  las 
Fuerzas Armadas y  la  Mutualidad General Judicial,  para  la  prestación en  zonas rurales de 
determinados servicios sanitarios a los mutualistas y demás beneficiarios adscritos a entidades de 
seguro de asistencia sanitaria concertada con dichas mutualidades. (BOE, 26/03/2015).

Resolución de 16 de marzo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de prórroga y 
actualización para el año 2015, del Convenio de colaboración entre el Servicio Cántabro de Salud, 
la  Mutualidad General de  Funcionarios Civiles del  Estado, el  Instituto Social de  las  Fuerzas 
Armadas y la Mutualidad General Judicial, para la prestación en zonas rurales de determinados 
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servicios sanitarios a  los  mutualistas y  demás  beneficiarios adscritos  a  entidades de  seguro de 
asistencia sanitaria concertada con dichas mutualidades. (BOE, 26/03/2015).

Resolución de 16 de marzo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de prórroga y 
actualización para  el  año 2015,  del  Convenio de  colaboración entre el  Servicio de  Salud de 
Castilla-La Mancha, la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, el Instituto Social 
de las Fuerzas Armadas y la Mutualidad General Judicial, para la prestación en zonas rurales de 
determinados servicios sanitarios a los mutualistas y demás beneficiarios adscritos a entidades de 
seguro de asistencia sanitaria concertada con dichas mutualidades. (BOE, 26/03/2015).

Resolución de 16 de marzo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de prórroga y 
actualización para el  año 2015,  del  Convenio de  colaboración entre el  Servicio Catalán de la 
Salud, el Instituto Catalán de la Salud, la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, 
el  Instituto Social de las Fuerzas Armadas y la Mutualidad General Judicial, para la prestación en 
zonas rurales de  determinados servicios sanitarios a  los  mutualistas y  demás  beneficiarios 
adscritos a entidades de seguro de asistencia sanitaria concertada con dichas mutualidades. (BOE, 
26/03/2015).

Resolución de 16 de marzo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de prórroga y 
actualización para el  año 2015,  del  Convenio de  colaboración entre el  Servicio Extremeño de 
Salud, la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, el Instituto Social de las Fuerzas 
Armadas y la Mutualidad General Judicial, para la prestación en zonas rurales de determinados 
servicios sanitarios a los  mutualistas y demás  beneficiarios adscritos a  entidades de  seguro de 
asistencia sanitaria concertada con dichas mutualidades. (BOE, 26/03/2015).

Resolución de 16 de marzo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de prórroga y 
actualización para el año 2015, del Convenio de colaboración entre el Servicio Gallego de Salud, 
la  Mutualidad General de  Funcionarios Civiles del  Estado,  el  Instituto Social de  las  Fuerzas 
Armadas y la  Mutualidad General Judicial, para la  prestación en  zonas rurales de determinados 
servicios sanitarios a los  mutualistas y demás  beneficiarios adscritos a  entidades de  seguro de 
asistencia sanitaria concertada con dichas mutualidades. (BOE, 26/03/2015).

Resolución de 16 de marzo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de prórroga y 
actualización para el  año 2015, del  Convenio de  colaboración entre el  Servicio de  Salud de las 
Illes Balears, la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, el Instituto Social de las 
Fuerzas Armadas y  la  Mutualidad General Judicial,  para  la  prestación en  zonas rurales de 
determinados servicios sanitarios a los mutualistas y demás beneficiarios adscritos a entidades 
de seguro de asistencia sanitaria concertada con dichas mutualidades. (BOE, 26/03/2015).

Resolución  de  16  de  marzo  de  2015,  de  la  Subsecretaría,  por  la  que  se  publica  la  Adenda para  la 
actualización de los anexos I, II, III y IV y prórroga para el año 2015, del Convenio de colaboración 
entre el  Principado de  Asturias,  la  Mutualidad General de  Funcionarios Civiles del  Estado,  el 
Instituto Social de las  Fuerzas Armadas y la  Mutualidad General Judicial, para la  prestación en 
zonas rurales de  determinados servicios sanitarios a  los  mutualistas y  demás beneficiarios 
adscritos a entidades de seguro de asistencia sanitaria concertada con dichas mutualidades. (BOE, 
26/03/2015).
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Resolución de 16 de marzo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se publica la  Adenda de  prórroga, 
modificación y  actualización para el  año 2015, del  Convenio de  colaboración entre el  Servicio 
Madrileño de Salud, la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, el Instituto Social 
de las Fuerzas Armadas y la Mutualidad General Judicial, para la prestación en zonas rurales de 
determinados servicios sanitarios a los mutualistas y demás beneficiarios adscritos a entidades 
de seguro de asistencia sanitaria concertada con dichas mutualidades. (BOE, 26/03/2015).

Resolución de 17 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se 
publica  el  Acuerdo  del  Consejo  de  Ministros  de  23  de  enero  de  2015,  por  el  que  se  aprueban los 
programas y políticas públicas que serán objeto de evaluación por la Agencia Estatal de Evaluación 
de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios en el año 2015. (BOE, 28/03/2015).

BOJA

Decreto 114/2015, de 24 de marzo, por el que se determina el  calendario de  fiestas laborales de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2016. (BOJA, 26/03/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Acuerdo de 18 de marzo de 2015, del Consejo de Gobierno, por el que se ratifica el Acuerdo de la Mesa 
General de  Negociación de la  Administración del  Principado de  Asturias en materia de  recursos 
sindicales. (B.O.ASTURIAS, 24/03/2015).

Acuerdo de 25 de marzo de 2015, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las  modificaciones 
parciales de la relación y el catálogo de puestos de trabajo del personal de la Administración del 
Principado de Asturias, sus Organismos y Entes Públicos. (B.O.ASTURIAS, 27/03/2015).

Orden de 9 de marzo de 2015,  de la  Consejería de Economía y Hacienda,  por  la que se procede a la 
corrección de errores materiales de la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se 
establecen  criterios para el  ejercicio 2015 en relación con la  gestión de  recursos humanos y  el 
seguimiento presupuestario de las fundaciones del sector público autonómico y de los consorcios 
participados mayoritariamente por la Comunidad de Madrid. (B.O.MADRID, 23/03/2015).

Orden de 12 de marzo de 2015, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se concede un día de 
permiso adicional al personal de la Administración Regional para el ejercicio 2015. (B.O.MURCIA, 
25/03/2015).

Orden de 10 de marzo de 2015, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se  convoca la  II 
Edición de los  Premios a la  Innovación y las  Buenas Prácticas en la  Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia. (B.O.MURCIA, 26/03/2015).

Orden Foral 9/2015, de 30 de enero, del Consejero de Presidencia, Justicia e Interior, por la que se dispone 
la publicación de la  plantilla orgánica y de la  relación del  personal fijo y  eventual que desempeña 
cargos directivos de libre designación en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y 
en sus organismos autónomos, a 31 de diciembre de 2014. (B.O.NAVARRA, 26/03/2015).

Resolución 19/2015, de 17 de marzo, del  Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el 
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Parlamento, por la que se dispone la publicación del  Acuerdo adoptado por el  Consejo de Gobierno de 
modificación del  Acuerdo de  28  de  mayo  de  2013,  por  el  que  se  aprueba el  Código ético y  de 
conducta de los cargos públicos y personal eventual de la Administración General e Institucional 
de la Comunidad Autónoma de Euskadi. (B.O.PAÍS VASCO, 23/03/2015).

Resolución de 13 de marzo de 2015, de la Consejería de Hacienda, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia de 12 de marzo de 2015, por el que se aprueba la modificación 
de la relación de puestos de trabajo de la Escuela Gallega de Administración Pública. (D.O.GALICIA, 
25/03/2015).

Resolución de 24 de marzo de 2015, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, por la que se adiciona 
clave de  experiencia al  V Convenio Colectivo para el  personal laboral de la  Administración del 
Principado de Asturias. (B.O.ASTURIAS, 27/03/2015).

Resolución de 10 de marzo de 2015, de la Viceconsejería de Función Pública y Modernización, por la que se 
reconocen  distinciones al  personal laboral de  la  Administración General de  la  Comunidad de 
Castilla y  León y  Organismos Autónomos dependientes de ésta para el  año 2015, en virtud de lo 
establecido  en  la  Disposición  Adicional  Sexta  del  vigente  Convenio  Colectivo.  (B.O.CASTILLA  Y  LEÓN, 
27/03/2015).

Resolución de 10 de marzo de 2015, de la Viceconsejería de Función Pública y Modernización, por la que se 
reconocen las distinciones establecidas en el Decreto 15/1998, de 29 de enero al Personal Funcionario 
de  la  Administración General de  la  Comunidad de  Castilla y  León y  Organismos Autónomos 
dependientes de ésta para el año 2015. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 27/03/2015).

Resolución de 27 de marzo de 2015, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, por la que se rectifica 
error advertido en la Resolución de la Consejería de Hacienda y Sector Público, de 24 de marzo de 2015, 
por la que se  adiciona clave de  experiencia al  V Convenio Colectivo para el  personal laboral de la 
Administración del Principado de Asturias. (B.O.ASTURIAS, 28/03/2015).

Rectificación de error material habido en la publicación del Acuerdo de 25 de marzo de 2015, por el que se 
aprueban  las  modificaciones parciales de  la  relación y  el  catálogo de  puestos de  trabajo del 
personal de  la  Administración del  Principado de  Asturias,  sus  Organismos y  Entes Públicos. 
(B.O.ASTURIAS, 28/03/2015).

Acuerdo de 17 de marzo de 2015, de la  Junta Electoral de  Castilla-La Mancha, sobre  horario de 
Registro. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 27/03/2015).

Anuncio  de  13  de  marzo  de  2015,  de  la  Dirección  General  de  Atención  al  Ciudadano,  Calidad  y 
Modernización,  relativo  a la  adhesión al  Convenio Marco de  Colaboración entre la  Administración 
General del Estado y la Comunidad Autónoma de Castilla y León para la implantación de una Red de 
Oficinas Integradas de Atención al Ciudadano en el ámbito territorial de Castilla y León. (B.O.CASTILLA 
Y LEÓN, 23/03/2015).

Corrección de errores y omisiones de la Orden de 23 de febrero de 2015 de la Consejería de Economía y 
Hacienda, por la que se modifica la relación de puestos de trabajo de la Administración Pública de la 
Región de Murcia. (B.O.MURCIA, 27/03/2015).
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Intervención

DOUE

Decisión  (UE)  2015/512,  de  25  de  marzo  de  2015,  de  la  Comisión,  que  modifica la  Decisión 
1999/352/CE, CECA, Euratom, por la que se  crea la  Oficina Europea de  Lucha contra el  Fraude 
(OLAF). (DOUE, 26/03/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden 3/2015,  de 18 de marzo, de la Consejería de Administración Pública y Hacienda,  por la que se 
modifica la Orden 14/2014, de 2 de octubre, de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, por la 
que  se  aprueban las  líneas de  subvenciones de  concesión directa en  el  Sector Público de  la 
Comunidad Autónoma de La Rioja. (B.O.LA RIOJA, 23/03/2015).

Resolución de 9 de marzo de 2015, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, por la que se aprueba el 
Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Hacienda y Sector Público para el ejercicio 
2015. (B.O.ASTURIAS, 23/03/2015).

Políticas de Género

BOE

Resolución de 17 de marzo de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio de 
colaboración con la Comunidad Autónoma de Cantabria para integrar el Registro de Seguimiento 
Integral de  Violencia de  Género de  la  Comunidad Autónoma de  Cantabria con el  «Sistema de 
Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género». (BOE, 25/03/2015).

BOJA

Decreto 115/2015, de 24 de marzo, por el que se modifica el Decreto 154/2011, de 10 de mayo, por el 
que se regula el Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres. (BOJA, 26/03/2015).

Otras normas de interés económico

BOE

Resolución de 16 de marzo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución de 30 de enero 
de 2015, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Coordinación de 
Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, sobre instrucciones técnicas a 
los Ayuntamientos sobre gestión del padrón municipal. (BOE, 24/03/2015).

Resolución de 23 de marzo de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al  día 23 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 
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46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. (BOE, 24/03/2015).

Resolución de 24 de marzo de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al  día 24 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, 25/03/2015).

Resolución de 25 de marzo de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al  día 25 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, 26/03/2015).

Resolución de 26 de marzo de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al  día 26 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, 27/03/2015).

Resolución de 27 de marzo de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del euro 
correspondientes al  día 27 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, 28/03/2015).

Resolución de 12 de marzo de 2015, de la Secretaría de Estado de Turismo, por la que se publica el Acuerdo 
de renovación del Convenio de colaboración entre el Instituto de Turismo de España y el Instituto de 
Estadística de  las  Islas Baleares,  en  materia  de  ejecución de  operaciones estadísticas. (BOE, 
28/03/2015).

BOJA

Acuerdo de 30 de enero de 2015, 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 el Decreto-ley 5/2014, de 22 de abril, de medidas 
normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas. (BOJA, 23/03/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Ley 3/2015, de 23 de marzo, de la Cámara Oficial de Comercio,  Industria y Servicios de La Rioja. 
(B.O.LA RIOJA, 27/03/2015).

Ceses y Nombramientos

BOE

Real Decreto 243/2015, de 27 de marzo, por el que se dispone el  cese de don Miguel Ángel de Castro 
Puente como Director General de Planificación, Coordinación y Difusión Estadística del Instituto 
Nacional de Estadística. (BOE, 28/03/2015).
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Real Decreto 244/2015, de 27 de marzo, por el que se dispone el  cese de don Alfredo Cristóbal Cristóbal, 
como  Director General de  Metodología, Calidad y  Tecnologías de  la  Información y  las 
Comunicaciones del Instituto Nacional de Estadística. (BOE, 28/03/2015).

Real  Decreto 245/2015, de 27 de marzo, por el que se  nombra Director General de  Coordinación 
Estadística y de  Estadísticas Laborales y de  Precios del  Instituto Nacional de  Estadística a don 
Miguel Ángel de Castro Puente. (BOE, 28/03/2015).

Real  Decreto  246/2015,  de  27  de  marzo,  por  el  que  se  nombra  Director General de  Productos 
Estadísticos del Instituto Nacional de Estadística a don Alfredo Cristóbal Cristóbal. (BOE, 28/03/2015).

BOJA

Decreto 116/2015, de 24 de marzo, por el que se dispone el  cese de don Eduardo Manuel Muñoz García 
como  Delegado Territorial de  Economía, Innovación,  Ciencia y  Empleo en  Huelva. (BOJA, 
26/03/2015).

Decreto 117/2015, de 24 de marzo, por el que se dispone el  cese de doña Aurora Cosano Prieto como 
Delegada Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla. (BOJA, 26/03/2015).

N  ormas Destacadas  

BOE

Real  Decreto-ley  3/2015,  de  22  de  marzo,  por  el  que  se  prevé  una  oferta de  empleo público 
extraordinaria y adicional para luchar contra el fraude en los servicios públicos, para el  impulso 
del funcionamiento de la Administración de Justicia y en aplicación de las medidas previstas en la 
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de  racionalización y  sostenibilidad de la  Administración Local. 
(BOE, 23/03/2015).

Real Decreto 196/2015, de 22 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 
2015. (BOE, 23/03/2015).

Orden ECC/509/2015, de 24 de marzo, del Ministerio de Economía y Competitividad, por la que se dispone 
la  emisión de  Obligaciones del  Estado a  quince años indexadas a  la  inflación,  mediante  el 
procedimiento de sindicación. (BOE, 25/03/2015).

Resolución de 17 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se 
publica  el  Acuerdo  del  Consejo  de  Ministros  de  23  de  enero  de  2015,  por  el  que  se  aprueban los 
programas y políticas públicas que serán objeto de evaluación por la Agencia Estatal de Evaluación 
de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios en el año 2015. (BOE, 28/03/2015).

BOJA

Decreto 114/2015, de 24 de marzo, por el que se determina el  calendario de  fiestas laborales de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2016. (BOJA, 26/03/2015).
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Decreto 115/2015, de 24 de marzo, por el que se modifica el Decreto 154/2011, de 10 de mayo, por el 
que se regula el Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres. (BOJA, 26/03/2015).

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 la Agencia Andaluza del Conocimiento. (BOJA, 23/03/2015).

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, Gestión y Desarrollo de Capital Riesgo de Andalucía. (BOJA, 23/03/2015).

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  la  Agencia de  Innovación y  Desarrollo de  Andalucía. (BOJA, 
23/03/2015).

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 Empresarial Sanitaria Costa del  Sol. (BOJA, 
23/03/2015).

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 INVER SEED (Inversión y Gestión en Capital Semilla, S.C.R. de Régimen 
Común, S.A.). (BOJA, 23/03/2015).

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  Verificaciones Industriales de  Andalucía,  S.A.  (VEIASA).  (BOJA, 
23/03/2015).

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 la Agencia Pública Andaluza para la Educación y la Formación. (BOJA, 
23/03/2015).

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 Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía. (BOJA, 
23/03/2015).

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 Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir. 
(BOJA, 23/03/2015).

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, 
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Inversión y  Financiación de la Agencia de Obra Pública de la  Junta de Andalucía (Consolidado). 
(BOJA, 23/03/2015).

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  Obra Pública de  la  Junta de  Andalucía. (BOJA, 
23/03/2015).

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 Sanitario Público del Aljarafe. (BOJA, 24/03/2015).

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. (BOJA, 24/03/2015).

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 (Consolidado).  (BOJA, 
24/03/2015).

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 Transporte Metropolitano de la  Costa de  Huelva.  (BOJA, 
24/03/2015).

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  Sociedad de  Gestión,  Financiación e  Inversión Patrimonial, S.A. 
(BOJA, 24/03/2015).

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 01 Innova 24h, S.L.U. (BOJA, 24/03/2015).

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 Almería.  (BOJA, 
24/03/2015).

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  Jaén.  (BOJA, 
24/03/2015).

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 Escuela Andaluza de Salud Pública, S.A. (BOJA, 24/03/2015).
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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 Transportes del Área de Málaga. (BOJA, 24/03/2015).

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. (Consolidado). (BOJA, 24/03/2015).

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  para la  Gestión del  Turismo y  del  Deporte de 
Andalucía, S.A. (BOJA, 24/03/2015).

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 Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas 
con Enfermedad Mental. (BOJA, 24/03/2015).

Orden de 7 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 Tecnobahía, S.L. (BOJA, 24/03/2015).

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  la  Sociedad para  la  Promoción y  Reconversión Económica de 
Andalucía, S.A. (SOPREA). (BOJA, 25/03/2015).

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 la  Agencia de  Innovación y  Desarrollo de  Andalucía (Consolidado). 
(BOJA, 26/03/2015).

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 la  Sociedad Andaluza para el  Desarrollo de las Telecomunicaciones, 
S.A. (Sandetel). (BOJA, 26/03/2015).

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 Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía 
(Consolidado). (BOJA, 26/03/2015).

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 Red Logística de Andalucía, S.A. (BOJA, 26/03/2015).

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, 
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Inversión y  Financiación de la  Agencia Pública Empresarial Hospital de  Poniente de  Almería. 
(BOJA, 26/03/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Ley  5/2015,  de  23  de  marzo,  de  racionalización y  simplificación del  ordenamiento legal y 
reglamentario de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. (B.O.BALEARES, 28/03/2015).

Decreto 22/2015, de 24 de febrero,  del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el  Reglamento de 
Máquinas de Juego. (B.O.ARAGÓN, 24/03/2015).

Resolución 19/2015, de 17 de marzo, del  Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el 
Parlamento, por la que se dispone la publicación del  Acuerdo adoptado por el  Consejo de Gobierno de 
modificación del  Acuerdo de  28  de  mayo  de  2013,  por  el  que  se  aprueba el  Código ético y  de 
conducta de los cargos públicos y personal eventual de la Administración General e Institucional 
de la Comunidad Autónoma de Euskadi. (B.O.PAÍS VASCO, 23/03/2015).
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