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Presentación

Presentamos el número 476 del BANHAP, que corresponde a los días 6 a 12 de abril de 2015. 

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

febrero de 2015, relativa a las siguientes entidades: 

• Canal Sur Radio, S.A. 

• Consorcio de Transporte Metropolitano del Campo de Gibraltar. 

• Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla. 

• Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, S.A. (SOLAND). 

• Canal Sur Televisión, S.A.  

• Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía.  

• Agencia Andaluza de la Energía. 

• Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. 

• Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir. 

Por  otra  parte,  encontramos el  Decreto  118/2015,  de  24 de  marzo,  por  el  que  se  autoriza  la 

concertación de operaciones de  endeudamiento hasta  un importe  máximo de  tres mil  cuarenta  y  cinco 

millones quinientos cincuenta y cinco mil setecientos setenta y dos euros con treinta céntimos. 

La Secretaria General Técnica

María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Ley 7/2015, de 31 de marzo, por la que se regula el Estatuto de Capitalidad de la ciudad de Mérida. 
(D.O.EXTREMADURA, 07/04/2015).

Ley  2/2015,  de  2  de  abril,  de  la  Generalitat,  de  Transparencia,  Buen Gobierno y  Participación 
Ciudadana de la Comunitat Valenciana. (D.O.VALENCIA, 07/04/2015).

Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de 
Aragón. (B.O.ARAGÓN, 10/04/2015).

Decreto 17/2015, de 25 de marzo, por el que se regulan las compensaciones económicas a percibir por 
los miembros de la Administración electoral, del personal a su servicio y del personal colaborador 
de la Administración del Principado de Asturias con motivo de las elecciones a la Junta General del 
Principado de Asturias a celebrar el día 24 de mayo de 2015. (B.O.ASTURIAS, 06/04/2015). 

Decreto 25/2015, de 1 de abril, por el que se regulan las  características oficiales de los  elementos 
materiales a  utilizar en  las  Elecciones a  las  Cortes de  Castilla y  León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 
06/04/2015).

Decreto 26/2015, de 1 de abril, por el que se  regulan las  dietas y  gratificaciones a  percibir por el 
personal que  preste sus  servicios en las  Elecciones a  las  Cortes de  Castilla y  León de  2015. 
(B.O.CASTILLA Y LEÓN, 06/04/2015).

Decreto 24/2015, de 8 de abril, por el que se regulan las  condiciones de los  elementos materiales a 
utilizar en el  proceso de elecciones a la  Junta General del  Principado de Asturias que se han de 
celebrar el día 24 de mayo de 2015. (B.O.ASTURIAS, 09/04/2015).

Decreto  15/2015,  de 10 de abril,  de  nombramiento de  vocales en la  Junta Electoral de  las  Illes 
Balears. (B.O.BALEARES, 11/04/2015).

Orden de  1  de  abril  de  2015,  del  Departamento  de  Hacienda  y  Administración  Pública,  por  la  que  se 
establecen las cuantías de los gastos y subvenciones electorales correspondientes a las elecciones a 
Cortes de Aragón. (B.O.ARAGÓN, 06/04/2015).

Orden PRE/272/2015, de 1 de abril, de la Consejería de Presidencia, por la que se determinan los modelos 
de documentos comunes a utilizar en los procesos electorales que se celebrarán el 24 de mayo de 
2015. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 06/04/2015).

Orden PRE/273/2015, de 1 de abril, de la Consejería de Presidencia, por la que se publican los modelos de 
actas que se  utilizarán en las  Elecciones a las  Cortes de  Castilla y  León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 
06/04/2015).

Orden EYE/267/2015, de 31 de marzo, de la Consejería de Economía y Empleo, por la que se establecen 
normas relativas al desarrollo de la jornada electoral del día 24 de mayo de 2015, de Elecciones 
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http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/650o/15010007.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/04/06/pdf/BOCYL-D-06042015-6.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/04/06/pdf/BOCYL-D-06042015-4.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/04/06/pdf/BOCYL-D-06042015-3.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=846746643333
http://www.caib.es/eboibfront/es/2015/10278/562426/decreto-15-2015-de-10-de-abril-de-nombramiento-de-
https://sede.asturias.es/bopa/2015/04/09/2015-06340.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/04/06/pdf/BOCYL-D-06042015-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/04/06/pdf/BOCYL-D-06042015-1.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2015/04/06/2015-05717.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=847753323434
http://www.docv.gva.es/datos/2015/04/08/pdf/2015_3137.pdf
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Autonómicas y  Municipales, circunscritas al  ámbito autonómico de la  Comunidad de  Castilla y 
León. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 06/04/2015).

Orden de 1 de abril de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se publican 
los modelos de papeletas, sobres e impresos a utilizar en el proceso de elecciones a la Asamblea 
de Extremadura 2015. (D.O.EXTREMADURA, 06/04/2015).

Orden de 1 de abril de 2015, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se publican 
los modelos de papeletas, sobres e impresos a utilizar en el proceso de elecciones de los vocales 
de  las  Juntas Vecinales de  las  entidades locales menores de  Extremadura 2015. 
(D.O.EXTREMADURA, 06/04/2015).

Orden  de  1  de  abril  de  2015,  de  la  Consejería  de  Hacienda  y  Administración  Pública,  por  la  que  se 
actualizan las  compensaciones económicas establecidas en el Decreto 31/2003, de 25 de marzo, a 
percibir por el  personal que preste  servicios en las  Elecciones a la  Asamblea de  Extremadura de 
2015. (D.O.EXTREMADURA, 06/04/2015).

Orden Foral 87/2015, de 1 de abril, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que 
se fija el límite de los gastos electorales que pueden realizar los partidos políticos, federaciones, 
coaliciones y agrupaciones de electores que concurran a las elecciones al Parlamento de Navarra 
de  2015 y  los  importes de  las  subvenciones por  actividades electorales. (B.O.NAVARRA, 
08/04/2015).

Orden de 7 de abril de 2015, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se fijan las cantidades 
del límite de gastos electorales y de las subvenciones a los gastos electorales de las elecciones a 
la Asamblea de Madrid del 24 de mayo de 2015. (B.O.MADRID, 08/04/2015).

Orden de 1 de abril de 2015, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, por la que se 
modifica el  contenido del  anexo del  Decreto 15/2011, de 29 de marzo, por el que se  regulan los 
elementos materiales a utilizar en las elecciones a Cortes de Castilla-La Mancha. (D.O.CASTILLA-
LA MANCHA, 10/04/2015).

Resolución de 12 de marzo de 2015, de la Dirección General de Relaciones Institucionales y Parlamentarias, 
por  la  que  se  ordena  la  publicación  del  acuerdo de  la  Comisión Bilateral de  Cooperación 
Administración General del Estado- Comunidad Autónoma de Galicia en relación con la Ley 5/2014, 
de 27 de mayo, de  medidas urgentes derivadas de la entrada en vigor de la  Ley 27/2013, de 27 de 
diciembre,  de  racionalización y  sostenibilidad de  la  Administración local.  (D.O.GALICIA, 
08/04/2015).

Resolución de 30 de marzo de 2015, de la Presidencia, por la que se ordena la publicación de la Reforma 
del Reglamento del Parlamento de Canarias. (B.O.CANARIAS, 10/04/2015).

Resolución de 1 de abril de 2015, de la Dirección General de Coordinación y Administración Local, por la que 
se procede a la publicación del  Acuerdo de 11 de febrero de 2015, de la Junta Electoral  Central,  sobre 
modelos de  actas a  utilizar por  las  Juntas Electorales y  por  las  Mesas Electorales en  las 
elecciones a  Cortes de  Castilla-La Mancha de  24 de  mayo de  2015. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 
10/04/2015).
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http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/04/10/pdf/2015_4266.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2015/068/001.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150408/AnuncioG0244-190315-0006_es.pdf
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/04/10/pdf/2015_4446.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/04/08/BOCM-20150408-12.PDF
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/66/Anuncio-50/
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/640o/15050074.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/640o/15050073.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/640o/15050072.pdf
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Resolución 1/2015, de 2 de abril, de la Junta Electoral de la Comunidad Valenciana, por la que queda 
constituido el citado órgano. (D.O.VALENCIA, 10/04/2015).

Acuerdo 18/2015, de 1 de abril, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueban los Manuales de 
Instrucciones para los miembros de las Mesas Electorales. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 06/04/2015).

Acuerdo 30/2015, de 25 de marzo, del Pleno del Consejo de Cuentas 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 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, 06/04/2015).

Acuerdo  de  25  de  marzo  de  2015,  del  Pleno  de  Les  Corts,  por  el  que  se  aprueba  la  reforma del 
Reglamento de Les Corts. (D.O.VALENCIA, 09/04/2015).

Anuncio de 1 de abril de 2015, de la Junta Electoral Provincial de las Illes Balears, de constitución de las 
Juntas Electorales de las Illes Balears. (B.O.BALEARES, 06/04/2015).

Relación  de  secciones,  mesas  y  locales  electorales para  las  próximas Elecciones Locales y 
Autonómicas. (B.O.CANTABRIA, 06/04/2015). 

Relación de Secciones, Mesas y Locales Electorales para las Elecciones Locales y Autonómicas de 24 de 
mayo de 2015. (B.O.LA RIOJA,06/04/2015).

Publicación de las secciones electorales, sus mesas y locales, correspondientes a las elecciones de 24 de 
mayo de 2015. (B.O.NAVARRA, 06/04/2015).

Acuerdo de 6 de abril de 2015, de la Presidencia de la Junta Electoral de Extremadura, sobre horario del 
registro físico de la Junta Electoral de Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 08/04/2015).

Constitución inicial de la Junta Electoral Provincial de Navarra. (B.O.NAVARRA, 08/04/2015).

Constitución inicial de la Junta Electoral de Zona de Aoiz. (B.O.NAVARRA, 08/04/2015).

Constitución inicial de la Junta Electoral de Zona de Estella/Lizarra. (B.O.NAVARRA, 08/04/2015).

Constitución inicial de la Junta Electoral de Zona de Pamplona. (B.O.NAVARRA, 08/04/2015).

Constitución inicial de la Junta Electoral de Zona de Tafalla. (B.O.NAVARRA, 08/04/2015).

Constitución inicial de la Junta Electoral de Zona de Tudela. (B.O.NAVARRA, 08/04/2015).

Constitución de la Junta Electoral de Zona de Ceuta. (B.O.CEUTA, 08/04/2015).

Comunicación a la Junta Electoral de Zona de los lugares para la colocación de carteles de propaganda 
electoral, los  locales y  lugares públicos reservados para  la  realización gratuita de  actos de 
campaña para  las  Elecciones Locales y  a  las  Asambleas de  Ceuta y  Melilla. (B.O.CEUTA, 
08/04/2015).

Proceso Electoral 2015: Composición de la Junta Electoral. (B.O.MELILLA, 08/04/2015).
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http://www.melilla.es/mandar.php/n/8/9752/Extra12.pdf
http://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1513-abril/8288-bocce-extra-4-08-04-2015?Itemid=0
http://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1513-abril/8288-bocce-extra-4-08-04-2015?Itemid=0
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/66/Anuncio-56/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/66/Anuncio-55/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/66/Anuncio-54/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/66/Anuncio-53/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/66/Anuncio-52/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/66/Anuncio-51/
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/660o/15AC0003.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/64/Anuncio-0/
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=2179835-1-PDF-490838
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=284715
http://www.caib.es/eboibfront/es/2015/10276/562099/constitucion-de-las-juntas-electorales-de-las-ille
http://www.docv.gva.es/datos/2015/04/09/pdf/2015_2961.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/04/06/pdf/BOCYL-D-06042015-33.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/04/06/pdf/BOCYL-D-06042015-16.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2015/04/10/pdf/2015_3201.pdf
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Edicto de 1 de abril de 2015, de la Junta Electoral Provincial de Badajoz, sobre constitución de la Junta 
Electoral Provincial de Badajoz. (D.O.EXTREMADURA, 08/04/2015).

Edicto de 1 de abril de 2015, de la Junta Electoral Provincial de Cáceres, de sobre constitución de la Junta 
Electoral Provincial de  Cáceres para  las  elecciones municipales y  Autonómicas del  2015. 
(D.O.EXTREMADURA, 08/04/2015).

Edicto de 1 de abril de 2015, de la Junta Electoral Provincial de Cuenca, por el que se da publicidad a la 
relación de miembros que la componen. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 08/04/2015).

Edicto de 3 de abril de 2015, de la Junta Electoral Provincial de Albacete, por el que se da publicidad a la 
relación de miembros que la componen. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 08/04/2015). 

Edicto de 1 de abril 2015, de la Junta Electoral Provincial de Guadalajara, por el que se da publicidad a la 
relación de miembros que la componen. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 08/04/2015).

Edicto de 7 de abril de 2015, de la Junta Electoral Provincial de Toledo, por el que se da publicidad a la 
relación de miembros que la componen. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 08/04/2015).

Edicto de 1 de abril de 2015, de la Junta Electoral Provincial de Ciudad Real, por el que se da publicidad a la 
relación de miembros que la componen. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 08/04/2015).

Corrección  de  erratas en  la  Ley 19/2014,  de  29  de  diciembre,  de  transparencia,  acceso a  la 
información pública y  buen gobierno (DOGC  núm.  6780,  de  31.12.2014).  (D.O.CATALUÑA, 
08/04/2015).

Corrección de errores del  Decreto 44/2015,  de 30 de marzo, por el  que se  convocan elecciones de 
vocales de  las  Juntas Vecinales de  las  entidades locales menores de  Extremadura. 
(D.O.EXTREMADURA, 09/04/2015).

Política Digital

BOE

Resolución de 12 de marzo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la  actualización de la 
Carta de  servicios de  la  Subdirección General de  Información Administrativa e  Inspección 
General de Servicios. (BOE, 10/04/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto  37/2015,  de  27  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  y  regula  el  Sistema de  Información de 
Actuaciones Administrativas de  la  Administración Pública de  la  Comunidad Autónoma de 
Canarias. (B.O.CANARIAS, 08/04/2015).

Orden de 20 de marzo de 2015, del Consejero de Hacienda y Finanzas, por la que se crean y  suprimen 
ficheros de  carácter personal y se  modifica el  anexo I de la  Orden de 28 de febrero de 2014, de 
ficheros de  datos de  carácter personal del  Departamento de  Hacienda y  Finanzas y  de  los 
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https://www.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2015/04/1501561a.shtml
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2015/066/001.html
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/10/pdfs/BOE-A-2015-3845.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/670o/15040061.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6846/1417303.pdf
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/04/08/pdf/2015_4308.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/04/08/pdf/2015_4316.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/04/08/pdf/2015_4328.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/04/08/pdf/2015_4306.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/04/08/pdf/2015_4307.pdf&tipo=rutaDocm
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/660o/15ED0093.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/660o/15ED0094.pdf
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organismos autónomos  Euskal Estatístika Erakundea /  Instituto Vasco de  Estadística y  Autoridad 
Vasca de la Competencia. (B.O.PAÍS VASCO, 08/04/2015).

Orden de 23 de marzo de 2015, por la que se  crean,  modifican y  suprimen ficheros de  datos de 
carácter personal en el ámbito de este Departamento.  (B.O.CANARIAS, 09/04/2015).

Orden  HAC/266/2015,  de  30  de  marzo,  de  la  Consejería  de  Hacienda,  que  modifica la  Orden 
HAC/612/2013, de 16 de julio, por la que se establecen los procedimientos de tramitación telemática 
de documentos de carácter tributario o recaudatorio gestionados por la Comunidad de Castilla y 
León y  el  procedimiento de  presentación telemática de  copias simples electrónicas. 
(B.O.CASTILLA Y LEON, 09/04/2015).

Resolución de 27 de marzo de 2015, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, por la que 
se  da  publicidad  al  Plan Estratégico de  Administración Electrónica:  Castilla-La Mancha 
Administración más digital,  más abierta y  más fácil,  2015-2018.  (D.O.CASTILLA-LA  MANCHA, 
07/04/2015).

Resolución de 31 de marzo de 2015, de la Sindicatura de Cuentas, de modificación de ficheros de datos 
de  carácter personal gestionados por  la  Sindicatura de  Cuentas de  Cataluña.  (D.O.CATALUÑA, 
09/04/2015).

Presupuestos

BOE

Sentencia 44/2015, de 5 de marzo de 2015. Recurso de inconstitucionalidad 1955-2005. Interpuesto por 
más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados respecto de 
diversos preceptos de la Ley 2/2004, de 27 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para 
2005. Límites materiales de las leyes de presupuestos: nulidad del precepto de la Ley de presupuestos 
que limita la autonomía de las Cámaras legislativas al regular el procedimiento de determinación del objetivo 
de estabilidad presupuestaria. (BOE, 09/04/2015).

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 Canal Sur Radio, S.A. (BOJA, 10/04/2015).

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  Campo de  Gibraltar. 
(BOJA, 10/04/2015).

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  Sevilla. (BOJA, 
10/04/2015).
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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 de 
Inversión y  Financiación del  Parque de  Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor,  S.A. 
(SOLAND). (BOJA, 10/04/2015).

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 Canal Sur Televisión, S.A.  (BOJA, 10/04/2015).

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. 
(BOJA, 10/04/2015).

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 de la Energía. (BOJA, 10/04/2015).

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 Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, 
S.A. (BOJA, 10/04/2015).

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 Bajo Guadalquivir. (BOJA, 
10/04/2015).

Financiación, Tributos y Juego

BOE

Resolución  de  26 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, 06/04/2015).

Resolución  de  26 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, 
06/04/2015).

Sentencia 35/2015, de 2 de marzo de 2015. Recurso de amparo 2605-2012. Promovido por Promotora de 
Informaciones, 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  liquidación 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, 09/04/2015).
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Sentencia 36/2015, de 2 de marzo de 2015. Recurso de amparo 2860-2012. 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 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, 
09/04/2015).

Sentencia 37/2015, de 2 de marzo de 2015. Recurso de amparo 3176-2012. Promovido por France Telecom 
España, S.A.U., 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 sobre actividades económicas. 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, 09/04/2015).

Sentencia 40/2015, de 2 de marzo de 2015. Recurso de amparo 5280-2012. Promovido por Arigo 98, 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 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, 09/04/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden  HAC/263/2015,  de  30  de  marzo,  de  la  Consejería  de  Hacienda,  por  la  que  se  aprueban los 
Modelos de  declaración y  autoliquidación de los  tributos cedidos y  el  modelo de  solicitud de 
adquisición de cartones de bingo electrónico. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 09/04/2015).

Orden  HAC/268/2015,  de  30  de  marzo,  de  la  Consejería  de  Hacienda,  que  modifica la  Orden 
HAC/373/2011, de 4 de abril, por la que se regula la  prestación de  servicio de  colaboración en la 
gestión recaudatoria de  la  Comunidad de  Castilla y  León por  las  Entidades de  Depósito.
(B.O.CASTILLA Y LEÓN, 09/04/2015).

Orden  nº  1940  de  fecha  6  de  abril  de  2015,  de  la  Consejería  de  Economía  y  Hacienda,  relativo  a  la 
aprobación 775.- del  Plan de  Inspección Tributaria de la  Ciudad Autónoma de  Melilla para el  año 
2015. (B.O.MELILLA, 10/04/2015).

Resolución de 17 de marzo de 2015, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, por la que se rectifica 
error advertido en la Resolución de 26 de febrero de 2015, 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, 10/04/2015).
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Tesorería y Deuda Pública

BOE

Resolución de 1 de abril de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se 
disponen determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones del Estado en el mes de abril de 2015 y se 
convocan las correspondientes subastas. (BOE, 06/04/2015).

BOJA

Decreto  118/2015,  de  24  de  marzo,  por  el  que  se  autoriza la  concertación de  operaciones de 
endeudamiento hasta un  importe máximo de  tres mil cuarenta y  cinco millones quinientos 
cincuenta y cinco mil setecientos setenta y dos euros con treinta céntimos. (BOJA, 08/04/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden de 25 de marzo de 2015, del Consejero de Hacienda y Finanzas, por la que se realiza una emisión de 
deuda pública de  Euskadi por  importe de  doscientos veinticinco millones de  euros y se fijan las 
características de la misma. (B.O.PAÍS VASCO, 08/04/2015).

Patrimonio

BOE

Orden HAP/610/2015,  de 6 de abril,  del  Ministerio  de Hacienda y Administraciones Públicas,  sobre los 
índices de  precios de la  mano de  obra y  materiales para el  año 2013, aplicables a la  revisión de 
precios de contratos de las Administraciones Públicas. (BOE, 10/04/2015).

Política Financiera

BOE

Resolución de 13 de marzo de 2015, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se 
aprueban las modificaciones introducidas en el modelo de contrato de financiación a comprador de 
bienes muebles,  letras de  identificación «FcbmUni01», para ser utilizado por  Unicaja Banco SA. 
(BOE, 07/04/2015).

Resolución de 7 de abril de 2015, del Banco de España, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión 
Ejecutiva de la misma fecha, en relación a la entidad Banco de Madrid, S. A. (BOE, 09/04/2015).

Resolución de 28 de enero de 2015, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se publica la 
sanción por infracción muy grave impuesta a NCG Banco, SA. (BOE, 09/04/2015).

Resolución de 1 de abril de 2015, del Banco de España, por la que se publican los  Índices y  tipos de 
referencia aplicables para el cálculo del valor de mercado en la compensación por riesgo de tipo 
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de interés de los préstamos hipotecarios, así como para el cálculo del diferencial a aplicar para la 
obtención del  valor de  mercado de los  préstamos o  créditos que se  cancelan anticipadamente.
(BOE, 11/04/2015).

Resolución de 24 de marzo de 2015, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se publica la 
sanción por infracción muy grave, impuesta a Banco Invest, SA. (BOE, 11/04/2015).

Resolución de 24 de marzo de 2015, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se publican 
las sanciones por infracciones muy graves, impuestas a Activotrade, AV, SA. (BOE, 11/04/2015).

Sentencia 47/2015, de 5 de marzo de 2015. Recurso de inconstitucionalidad 2856-2011. Interpuesto por la 
Xunta de Galicia en relación con el Real Decreto-ley 2/2011, de 18 de febrero, para el reforzamiento del 
sistema financiero. Principios de seguridad jurídica, interdicción de la arbitrariedad e igualdad; límites a los 
decretos-leyes: constitucionalidad de los preceptos legales dictados al amparo de las competencias estatales 
sobre bases de ordenación del crédito, banca y seguros, acreditación de la concurrencia del presupuesto 
habilitante para la regulación urgente. (BOE, 09/04/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Ley 4/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de modificación del Texto Refundido de la Ley sobre Cajas 
de  Ahorros, aprobado  por  el  Decreto  Legislativo  1/1997,  de  23  de  julio,  del  Consell.  (D.O.VALENCIA, 
08/04/2015).

Resolución de 17 de marzo de 2015, de la Secretaría General, por la que se ordena que se inscriba en el 
Registro General de Convenios del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias y se publique el 
Convenio de Colaboración entre el Gobierno de Canarias y Bankia, S.A. para facilitar el acceso al 
crédito e impulsar el desarrollo de iniciativas orientadas al desarrollo y a la diversificación de las 
actividades económicas en Canarias. (B.O.CANARIAS, 06/04/2015).

Resolución de 17 de marzo de 2015, de la Secretaría General, por la que se ordena que se inscriba en el 
Registro General de Convenios del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias y se publique el 
Convenio de Colaboración entre el  Gobierno de Canarias y el  Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, 
S.A.  para  facilitar el  acceso al  crédito e  impulsar el  desarrollo de  iniciativas orientadas al 
desarrollo y  a  la  diversificación de  las  actividades económicas en  Canarias. (B.O.CANARIAS, 
06/04/2015).

Resolución de 17 de marzo de 2015, de la Secretaría General, 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 
de Colaboración entre el Gobierno de Canarias y el Banco Santander, S.A. para facilitar el acceso 
al crédito e impulsar el desarrollo de iniciativas orientadas al desarrollo y a la diversificación de 
las actividades económicas en Canarias. (B.O.CANARIAS, 07/04/2015).

Resolución de 17 de marzo de 2015, de la Secretaría General, 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 
de Colaboración entre el  Gobierno de Canarias y  Caixabank para facilitar el  acceso al  crédito e 
impulsar el  desarrollo de  iniciativas orientadas al  desarrollo y  a  la  diversificación de  las 
actividades económicas en Canarias.  (B.O.CANARIAS, 07/04/2015).
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Resolución de 17 de marzo de 2015, de la Secretaría General, 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 
de Colaboración entre el Gobierno de Canarias y el Banco Popular Español, S.A. para facilitar el 
acceso al  crédito e  impulsar el  desarrollo de  iniciativas orientadas al  desarrollo y  a  la 
diversificación de las actividades económicas en Canarias. (B.O.CANARIAS, 08/04/2015).

Resolución de 17 de marzo de 2015, de la Secretaría General, 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 
de Colaboración entre el Gobierno de Canarias y el Banco de Sabadell, S.A. para facilitar el acceso 
al crédito e impulsar el desarrollo de iniciativas orientadas al desarrollo y a la diversificación de 
las actividades económicas en Canarias. (B.O.CANARIAS, 08/04/2015).

Resolución de 17 de marzo de 2015, de la Secretaría General, 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 
de Colaboración entre el Gobierno de Canarias y Banca March para facilitar el acceso al crédito e 
impulsar el  desarrollo de  iniciativas orientadas al  desarrollo y  a  la  diversificación de  las 
actividades económicas en Canarias. (B.O.CANARIAS, 09/04/2015).

Resolución de 17 de marzo de 2015, de la Secretaría General, 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 
de Colaboración entre el Gobierno de Canarias y el Banco Bankinter, S.A. para facilitar el acceso 
al crédito e impulsar el desarrollo de iniciativas orientadas al desarrollo y a la diversificación de 
las actividades económicas en Canarias. (B.O.CANARIAS, 09/04/2015).

Resolución de 17 de marzo de 2015, de la Secretaría General, 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 
de  Colaboración entre el  Gobierno de  Canarias y  Cajasiete para  facilitar el  acceso al  crédito e 
impulsar el  desarrollo de  iniciativas orientadas al  desarrollo y  a  la  diversificación de  las 
actividades económicas en Canarias. (B.O.CANARIAS, 10/04/2015).

Resolución de 17 de marzo de 2015, de la Secretaría General, 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 
de  Colaboración entre el  Gobierno de  Canarias y  Canarias Caja Rural-Cajamar para  facilitar el 
acceso al  crédito e  impulsar el  desarrollo de  iniciativas orientadas al  desarrollo y  a  la 
diversificación de las actividades económicas en Canarias. (B.O.CANARIAS, 10/04/2015).

Administración Pública

DOUE

Convocatoria de oposición general (2015/C 114/04). (DOUE, 09/04/2015).

Convocatoria  de  oposición  general EPSO/AST/135/15  —  Jefes de  Administración (AST  4)  en  las 
Delegaciones de la UE (2015/C 114 A/01). (DOUE, 09/04/2015).

BOJA
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Resolución de 27 de marzo de 2015, de la Presidencia, por la que se publica el acuerdo del Pleno de la 
Cámara de  Cuentas de  Andalucía aprobando la  Oferta de  Empleo Público para el  año 2015. 
(BOJA, 06/04/2015).

Resolución de 31 de marzo de 2015, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se 
convoca proceso selectivo para la  cobertura de  vacantes correspondientes a  diversas categorías 
profesionales del  Grupo IV del  Personal Laboral de la  Administración General de la  Junta de 
Andalucía mediante concurso de promoción. (BOJA, 07/04/2015).

Resolución de 31 de marzo de 2015, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se aprueba la 
lista definitiva de  personas admitidas y  excluidas, con  indicación  de  las  causas de  exclusión, 
correspondiente a las pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo 
de  Gestión Administrativa, especialidad  Gestión Financiera de la  Junta de  Andalucía (A2.1200), 
correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2013. (BOJA, 07/04/2015).

Resolución de 31 de marzo de 2015, del Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que se aprueba la 
lista definitiva de  personas admitidas y  excluidas, con  indicación  de  las  causas de  exclusión, 
correspondiente a las pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo 
Superior de Administradores, especialidad Administradores de Gestión Financiera de la  Junta de 
Andalucía (A1.1200), correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2013. (BOJA, 07/04/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 10/04/2015).

Decreto 39/2015, de 31 de marzo, por el que se aprueba el catalogo actualizado de cargos públicos en 
la Comunidad Autónoma del País Vasco. (B.O.PAÍS VASCO, 08/04/2015).

Decreto 54/2015, de 7 de abril,  por el que se aprueba la  Oferta de  Empleo Público de la  Junta de 
Extremadura para el año 2015. (D.O.EXTREMADURA, 09/04/2015).

Orden HAC/270/2015, de 31 de marzo, de la Consejería de Hacienda, por la que se regula la concesión de 
permisos al  personal al  servicio de la  Administración de la  Comunidad de  Castilla y  León con 
motivo de las  Elecciones a las  Cortes de  Castilla y  León y  Municipales.  (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 
06/04/2015).

Acuerdo de 10 de abril de 2015, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el calendario de fiestas 
para el año 2016 en el ámbito de las Illes Balears. (B.O.BALEARES, 11/04/2015).

Resolución de 3 de marzo de 2015, del Director del Instituto Aragonés de Administración Pública, por la que 
se hace público el  resultado del  sorteo previsto en el artículo 17 del  Decreto 122/1986, de 19 de 
diciembre, de la Diputación General de Aragón,  regulador del  Instituto Aragonés de  Administración 
Pública y  de  la  selección, formación y  perfeccionamiento del  personal de  la  Comunidad 
Autónoma de Aragón. (B.O.ARAGÓN, 07/04/2015).

Resolución de 23 de marzo de 2015, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, por la que se aprueban 
las  bases que  han de  regir la  concesión de  ayudas de  Acción Social promovidas por  el  citado 
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organismo destinadas al personal laboral. (B.O.ASTURIAS, 08/04/2015).

Resolución de 26 de marzo de 2015, de la Dirección General de Función Pública, por la que se hace público 
el resultado del sorteo efectuado con objeto de determinar 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, 07/04/2015).

Resolución de 30 de marzo de 2015, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Administración 
Pública  y  Hacienda,  por  la  que  se  dispone  la  íntegra  publicación  del  Convenio Marco entre la 
Administración General del Estado (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas) y la Comunidad 
Autónoma de La Rioja para la  implantación de una  Red de  Oficinas Integradas de  Atención al 
Ciudadano en  el  ámbito territorial de  la  Comunidad Autónoma de  La  Rioja.  (B.O.LA  RIOJA, 
08/04/2015).

Resolución de 30 de marzo de 2015, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, por la que 
se  modifica la  Relación de  Puestos de  Trabajo de  Personal Laboral de la  Administración de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 10/04/2015).

Resolución de 30 de marzo de 2015, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, por la que 
se  modifica la  Relación de  Puestos de  Trabajo de Personal Laboral de la  Administración de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. (D.O.CASTILLA-LA MANCHA, 10/04/2015).

Resolución 516/2015, de 9 de marzo, del Director General de Función Pública, por la que se  corrige el 
error advertido en la Resolución 237/2015, de 2 de febrero, del Director General de Función Pública, por 
la que se determinan los días festivos entre semana correspondientes a las fiestas patronales para 
el personal de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos 
que no presta sus servicios en Pamplona. (B.O.NAVARRA, 10/04/2015).

Anuncio  de  30  de  marzo  de  2015,  del  Instituto  Asturiano  Administración  Pública  “Adolfo  Posada”,  de 
información pública sobre  sorteo de  orden de  actuación de  las  personas aspirantes en  los 
procesos selectivos que se deriven del cumplimiento de la oferta de empleo público del Principado 
de Asturias para el año 2015. (B.O.ASTURIAS, 07/04/2015).

Corrección de errores al Decreto 54/2015, de 7 de abril,  por el que se aprueba la  Oferta de  Empleo 
Público de la Junta de Extremadura para el año 2015. (D.O.EXTREMADURA, 10/04/2015).

Intervención

BOE

Resolución de 27 de marzo de 2015, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se 
publican  las  «Operaciones de  ejecución del  Presupuesto del  Estado y  de  sus  modificaciones y 
operaciones de Tesorería» del mes de diciembre de 2014. (BOE, 07/04/2015).

Resolución de 31 de marzo de 2015, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se 
publican  las  «Operaciones de  ejecución del  Presupuesto del  Estado y  de  sus  modificaciones y 
operaciones de Tesorería» del mes de febrero de 2015. (BOE, 07/04/2015).
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Resolución de 31 de marzo de 2015, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se 
publican  las  «Operaciones de  ejecución del  Presupuesto del  Estado y  de  sus  modificaciones y 
operaciones de Tesorería» del mes de enero de 2015. (BOE, 07/04/2015).

Resolución de 31 de marzo de 2015, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica el 
Acuerdo del Pleno, de 26 de marzo de 2015, que aprueba la Instrucción relativa a la fiscalización de las 
contabilidades de  las  elecciones locales y  autonómicas de  24 de  mayo de  2015.  (BOE, 
08/04/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Ley del Principado de Asturias 7/2015, de 20 de marzo, de  modificación de la  Ley del  Principado de 
Asturias 3/2003, de 24 de marzo, de la Sindicatura de Cuentas. (B.O.ASTURIAS, 08/04/2015).

Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón. (B.O.ARAGÓN, 10/04/2015).

Acuerdo de fecha 20 de marzo de 2015, del Consejo de Gobierno, relativo 777.- a la modificación del Plan 
Estratégico de Subvenciones de  la  Consejería de  Economía y  Hacienda. (B.O.MELILLA, 
10/04/2015).

Acuerdo de 10 de abril 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, 
11/04/2015).

Resolución de 17 de marzo de 2015, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, por la que se aprueba el 
Plan Anual de  Control Financiero Permanente y  el  Plan Anual de  Auditorías para el  ejercicio 
2015. (B.O.ASTURIAS, 07/04/2015).

Resolución de 30 de marzo de 2015, de la Presidencia del Parlamento de Canarias, por la que se ordena la 
publicación de las  Resoluciones de la  Comisión de  Presupuestos, Economía y  Hacienda, de 3 de 
marzo de 2015, sobre Informe de la Audiencia de Cuentas de Canarias, de Fiscalización del Sector 
Público Local, ejercicio 2012 (8L/IAC-41). (B.O.CANARIAS, 09/04/2015). 

Resolución de 6 de abril  de 2015, del Consejero, por la que se dispone la publicación del  Acuerdo del 
Consejo de Gobierno, por el que se establece el  sometimiento a  control financiero permanente de 
determinados organismos autónomos o  entes de  derecho público. (D.O.EXTREMADURA, 
10/04/2015).

Políticas de Género

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto  38/2015,  de  27  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento de  Organización y 
Funcionamiento del Instituto Canario de Igualdad. (B.O.CANARIAS, 07/04/2015).

Orden 11 de febrero de 2015, del Consejero de Sanidad, de Bienestar Social y Familia por la que se aprueba 
la carta de servicios al ciudadano del Instituto Aragonés de la Mujer. (B.O.ARAGÓN, 08/04/2015).
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Resolución de 20 de marzo de 2015, de la Consejería de Presidencia, por la que se autoriza el gasto y se 
aprueba la  convocatoria pública de  subvenciones a  asociaciones de  mujeres y  otras entidades 
para  la  realización de  programas relacionados con  la  consecución del principio de  igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito del empleo, de la atención directa a mujeres 
de colectivos especialmente vulnerables y del  deporte para el  ejercicio 2015, de la Consejería de 
Presidencia. (B.O.ASTURIAS, 06/04/2015).

Resolución de 20 de marzo de 2015, de la Consejería de Presidencia, por la que se autoriza el gasto y se 
aprueba la  convocatoria pública de  subvenciones a  asociaciones de  mujeres para el  apoyo al 
movimiento asociativo en el desarrollo de programas y actividades dirigidas a potenciar la igualdad 
de oportunidades entre  mujeres y  hombres para el  ejercicio 2015, de la Consejería de Presidencia. 
(B.O.ASTURIAS, 07/04/2015).

Otras normas de interés económico

DOUE

Orientación (UE) 2015/571, de 6 de noviembre de 2014, del Banco Central Europeo, por la que se modifica 
la  Orientación BCE/2014/15 sobre  estadísticas monetarias y  financieras (BCE/2014/43).  (DOUE, 
09/04/2015).

BOE

Resolución de 2 de abril de 2015, del Banco de España, por la que se  publican los  cambios del  euro 
correspondientes al día 2 de abril 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, 07/04/2015).

Resolución de 7 de abril de 2015, del Banco de España, por la que se  publican los  cambios del  euro 
correspondientes al día 7 de abril 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, 08/04/2015).

Resolución de 8 de abril de 2015, del Banco de España, por la que se  publican los  cambios del  euro 
correspondientes al día 8 de abril 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, 09/04/2015).

Resolución de 9 de abril de 2015, del Banco de España, por la que se  publican los  cambios del  euro 
correspondientes al día 9 de abril de 2015, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán 
la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, 
de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. (BOE, 10/04/2015).

Resolución de 10 de abril de 2015, del Banco de España, por la que se  publican los  cambios del  euro 
correspondientes al día 10 de abril de 2015, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán 
la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, 
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de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. (BOE, 11/04/2015).

BOJA

Acuerdo de 24 de marzo de 2015, del Consejo de Gobierno, por el que se autoriza la fusión por absorción 
de la Sociedad de Gestión, Financiación e Inversión Patrimonial, S.A., por la Empresa Pública de 
Gestión de Activos, S.A. (BOJA, 09/04/2015).

Corrección de  errores del  Decreto 67/2015,  de  10 de febrero,  por  el  que  se  aprueba el  Programa 
Estadístico y Cartográfico de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2015 (BOJA núm. 
36, de 23.02.2015). (BOJA, 08/04/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Ley del Principado de Asturias 8/2015, de 20 de marzo, de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, 
Servicios y Navegación. (B.O.ASTURIAS, 08/04/2015).

Ley 3/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación de la Comunitat Valenciana. (D.O.VALENCIA, 07/04/2015).

Ley  7/2015,  de 2 de abril,  de la  Generalitat,  de  Participación y  Colaboración Institucional de las 
Organizaciones Sindicales y  Empresariales Representativas en  la  Comunitat Valenciana. 
(D.O.VALENCIA, 09/04/2015).

Ley 3/2015, de 25 de marzo, de Cámaras Oficiales de Comercio,  Industria y Servicios de Aragón. 
(B.O.ARAGÓN, 10/04/2015).

Ley 4/2015, de 25 de marzo, de Comercio de Aragón. (B.O.ARAGÓN, 10/04/2015).

Decreto 27/2015, de 1 de abril, por el que se regulan las ayudas regionales a la inversión conforme a 
las  Directrices sobre  las  ayudas estatales de  finalidad regional para  el  período 2014-2020. 
(B.O.CASTILLA Y LEÓN, 06/04/2015).

Decreto  42/2015,  de  26  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento del  Consejo Gallego de 
Economía y Competitividad. (D.O.GALICIA, 07/04/2015).

Anuncio  de  31  de  marzo  de  2015,  por  el  que  el  Instituto  Vasco  de  Estadística  (Eustat)  comunica  la 
existencia de resultados de operaciones estadísticas. (B.O.PAÍS VASCO, 10/04/2015).

Ceses y Nombramientos

BOE

Real Decreto 266/2015, de 10 de abril, por el que se dispone el cese de don Jesús Labrador Encinas como 
Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. (BOE, 11/04/2015).

Real Decreto 267/2015, de 10 de abril, por el que se dispone el cese de doña Cristina Cifuentes Cuencas 
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como Delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid. (BOE, 11/04/2015).

Real Decreto 268/2015, de 10 de abril, por el que se dispone el cese de don Ramiro Felipe Ruiz Medrano 
como Delegado del Gobierno en la Comunidad de Castilla y León. (BOE, 11/04/2015).

Real Decreto 269/2015, de 10 de abril, por el que se nombra Delegado del Gobierno en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha a don José Julián Gregorio López. (BOE, 11/04/2015).

Real Decreto 270/2015, de 10 de abril, por el que se nombra Delegada del Gobierno en la Comunidad 
de Madrid a doña María Concepción Dancausa Treviño. (BOE, 11/04/2015).

Real Decreto 271/2015, de 10 de abril, por el que se nombra Delegado del Gobierno en la Comunidad 
de Castilla y León a don Juan Carlos Suárez-Quiñones y Fernández. (BOE, 11/04/2015).

BOJA

Decreto  125/2015,  de  7  de  abril,  por  el  que  se  dispone  el  cese de  don  Juan  González  Palma como 
Consejero Nato del Consejo Consultivo de Andalucía. (BOJA, 09/04/2015).

Decreto 126/2015, de 7 de abril, por el que se dispone el nombramiento de don Vicente Alfonso Oya Amate 
como Consejero Nato del Consejo Consultivo de Andalucía. (BOJA, 09/04/2015).

N  ormas Destacadas  

BOJA

Decreto  118/2015,  de  24  de  marzo,  por  el  que  se  autoriza la  concertación de  operaciones de 
endeudamiento hasta un  importe máximo de  tres mil cuarenta y  cinco millones quinientos 
cincuenta y cinco mil setecientos setenta y dos euros con treinta céntimos. (BOJA, 08/04/2015).

Acuerdo de 24 de marzo de 2015, del Consejo de Gobierno, por el que se autoriza la fusión por absorción 
de la Sociedad de Gestión, Financiación e Inversión Patrimonial, S.A., por la Empresa Pública de 
Gestión de Activos, S.A. (BOJA, 09/04/2015).

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 Canal Sur Radio, S.A. (BOJA, 10/04/2015).

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  Campo de  Gibraltar. 
(BOJA, 10/04/2015).

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  Sevilla. (BOJA, 
10/04/2015).
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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 de 
Inversión y  Financiación del  Parque de  Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor,  S.A. 
(SOLAND). (BOJA, 10/04/2015).

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 Canal Sur Televisión, S.A.  (BOJA, 10/04/2015).

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. 
(BOJA, 10/04/2015).

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 de la Energía. (BOJA, 10/04/2015).

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 Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, 
S.A. (BOJA, 10/04/2015).

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 Bajo Guadalquivir. (BOJA, 
10/04/2015).

Resolución de 27 de marzo de 2015, de la Presidencia, por la que se publica el acuerdo del Pleno de la 
Cámara de  Cuentas de  Andalucía aprobando la  Oferta de  Empleo Público para el  año 2015. 
(BOJA, 06/04/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Ley  2/2015,  de  2  de  abril,  de  la  Generalitat,  de  Transparencia,  Buen Gobierno y  Participación 
Ciudadana de la Comunitat Valenciana. (D.O.VALENCIA, 07/04/2015).

Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de 
Aragón. (B.O.ARAGÓN, 10/04/2015).

Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 10/04/2015).

Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón. (B.O.ARAGÓN, 10/04/2015).

Decreto  37/2015,  de  27  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  y  regula  el  Sistema de  Información de 
Actuaciones Administrativas de  la  Administración Pública de  la  Comunidad Autónoma de 
Canarias. (B.O.CANARIAS, 08/04/2015).
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http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2015/066/001.html
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=847747263333
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/680o/15010013.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=847753323434
http://www.docv.gva.es/datos/2015/04/08/pdf/2015_3137.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/64/BOJA15-064-00001-6001-01_00067199.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/68/BOJA15-068-00021-6357-01_00067527.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/68/BOJA15-068-00053-6355-01_00067523.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/68/BOJA15-068-00027-6352-01_00067522.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/68/BOJA15-068-00042-6349-01_00067521.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/68/BOJA15-068-00044-6348-01_00067520.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/68/BOJA15-068-00035-6345-01_00067519.pdf
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Decreto 39/2015, de 31 de marzo, por el que se aprueba el catalogo actualizado de cargos públicos en 
la Comunidad Autónoma del País Vasco. (B.O.PAÍS VASCO, 08/04/2015).

Decreto 54/2015, de 7 de abril,  por el que se aprueba la  Oferta de  Empleo Público de la  Junta de 
Extremadura para el año 2015. (D.O.EXTREMADURA, 09/04/2015).

Orden  nº  1940  de  fecha  6  de  abril  de  2015,  de  la  Consejería  de  Economía  y  Hacienda,  relativo  a  la 
aprobación 775.- del  Plan de  Inspección Tributaria de la  Ciudad Autónoma de  Melilla para el  año 
2015. (B.O.MELILLA, 10/04/2015).

Resolución de 27 de marzo de 2015, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, por la que 
se  da  publicidad  al  Plan Estratégico de  Administración Electrónica:  Castilla-La Mancha 
Administración más digital,  más abierta y  más fácil,  2015-2018.  (D.O.CASTILLA-LA  MANCHA, 
07/04/2015).

Resolución de 17 de marzo de 2015, de la Consejería de Hacienda y Sector Público, por la que se aprueba el 
Plan Anual de  Control Financiero Permanente y  el  Plan Anual de  Auditorías para el  ejercicio 
2015. (B.O.ASTURIAS, 07/04/2015).
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https://sede.asturias.es/bopa/2015/04/07/2015-05948.pdf
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/04/07/pdf/2015_4222.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.melilla.es/mandar.php/n/8/9792/5224.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/670o/15040060.pdf
https://www.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2015/04/1501560a.shtml
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