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Presentación

Presentamos el número 485 del BANHAP, que corresponde a los días 8 a 14 de junio de 2015. 

En la presentación de esta edición queremos destacar el Real Decreto 471/2015, de 12 de junio, por 

el que se nombra Presidenta de la Junta de Andalucía a doña Susana Díaz Pacheco, que fue investida el 

jueves 11 de junio en el Parlamento autonómico.  

Por otro lado, destaca la aprobación de la Ley Orgánica 6/2015, de 12 de junio, de modificación de 

la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas y de la Ley 

Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Con esta ley orgánica se añade en la disposición adicional octava de la LOFCA un supuesto de 

retención en los recursos satisfechos por los regímenes de financiación de las Comunidades Autónomas para 

abonar las cantidades pendientes de pago derivadas de los convenios y transferencias relativos a servicios 

públicos  fundamentales  que  prestan  las  Entidades  Locales  en  virtud  de  convenio  con  las  Comunidades 

Autónoma. 

Asimismo, se modifica la LOFCA para definir el principio de prudencia financiera como principio 

rector de las operaciones financieras de las Comunidades Autónomas, al tiempo que se incorpora como parte 

del principio de sostenibilidad financiera la prudencia financiera.

Por otra parte, se introducen modificaciones en la Ley Orgánica  de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera,  para adaptar  la  disposición adicional  primera,  a  la  nueva configuración de  los 

mecanismos adicionales  de financiación  de las Comunidades Autónomas.  A  su  vez,  se recoge entre  las 

medidas automáticas de prevención y de corrección, la reducción del riesgo y coste asumido en la concesión 

de avales, reavales y cualquier otra clase de garantías para afianzar operaciones de crédito de personas físicas 

y jurídicas, públicas o privadas.

Por último, cabe destacar que en las disposiciones finales se adoptan modificaciones que entre 

otras, afectan a normas tan relevantes como la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

del Procedimiento Administrativo Común, modificando el régimen jurídico de los consorcios; a la Ley General 
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Presupuestaria,  introduciendo  nuevas  previsiones  acerca  de  las  sociedades  mercantiles  y  otros  entes 

controlados  por  el  sector  público;  a  la  Ley  General  de  Sanidad,  introduciendo  un  título  dedicado  a 

Transparencia y sostenibilidad del gasto sanitario; y a la Ley de impulso de la factura electrónica y creación del 

registro contable de facturas en el Sector Público, en la que se introducen diversas modificaciones. 

La Secretaria General Técnica

María del Mar Clavero Herrera
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Normas Generales

BOE

Ley Orgánica 6/2015, de 12 de junio, de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, 
de  financiación de las  Comunidades Autónomas y de la  Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. (BOE, 13/06/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto  del  Presidente  7/2015,  de  1  de  junio,  por  el  que  se  convoca la  sesión constitutiva de  la 
Asamblea de Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 08/06/2015).

Decreto  5/2015,  de  12  de  junio,  del  presidente  de  las  Illes  Balears,  de  convocatoria de  la  sesión 
constitutiva del Parlamento de las Illes Balears. (B.O.ISLAS BALEARES, 13/06/2015).

Resolución de 3 de junio de 2015, de la Junta Electoral de Extremadura, por la que se hacen públicos los 
resultados del  escrutinio general y  proclamación de  diputados electos a  la  Asamblea de 
Extremadura, efectuada por la Junta Electoral Provincial de Cáceres, resultante de las elecciones a la 
Asamblea de Extremadura celebradas el día 24 de mayo de 2015. (D.O.EXTREMADURA, 08/06/2015).

Resolución de 8 de junio de 2015, de la Junta Electoral de Extremadura, por la que se hacen públicos los 
resultados del  escrutinio general y  proclamación de  diputados electos a  la  Asamblea  de 
Extremadura, efectuada por la Junta Electoral Provincial de Badajoz, resultante de las elecciones a la 
Asamblea de Extremadura celebradas el día 24 de mayo de 2015. (D.O.EXTRAMADURA, 10/06/2015).

Acuerdo de, de 5 de junio de 2015, de la Junta Electoral de Aragón, por el que se ordena la publicación del 
resumen de los resultados de las elecciones a las Cortes de Aragón convocadas por Decreto de 30 de 
marzo de 2015, de la Presidenta de Aragón, y celebradas el día 24 de mayo del presente año, conforme a los 
datos que constan en las actas de proclamación de Diputados electos remitidas por las Juntas Electorales 
Provinciales de Huesca, Teruel y Zaragoza. (B.O.ARAGÓN, 09/06/2015).

Acuerdo de 3 de junio de 2015, de la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana, por el que se publican los 
resultados finales y la  relación de  diputados y diputadas electos en las  elecciones a  Les Corts 
celebradas el día 24 de mayo de 2015. (D.O.VALENCIA, 09/06/2015).

Corrección de errores de la Resolución de 3 de junio de 2015, de la Junta Electoral de Extremadura, por la 
que se hacen públicos los resultados del escrutinio general y proclamación de diputados electos a 
la  Asamblea de  Extremadura, efectuada por la Junta Electoral Provincial de Cáceres, resultante de las 
elecciones a la Asamblea de Extremadura celebradas el  día  24 de mayo de 2015.  (D.O.EXTREMADURA, 
10/06/2015).

Política Digital

DOUE
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http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/13/pdfs/BOE-A-2015-6517.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2015/1100o/15061281.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/09/pdf/2015_5390.pdf
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=859084765555
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2015/1100o/15061282.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2015/1080o/15061263.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2015/10323/566606/decreto-5-2015-de-12-de-junio-del-presidente-de-la
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2015/1080o/15030007.pdf
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Reglamento de Ejecución (UE) 2015/884 de la Comisión, de 8 de junio de 2015, por el que se establecen 
especificaciones y  procedimientos técnicos necesarios  para  el  sistema de  interconexión de 
registros establecido  por  la  Directiva  2009/101/CE  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo.  (BOE, 
10/06/2015).

BOE

Resolución de 26 de mayo de 2015, de la Agencia Española de Protección de Datos, por la que se convoca 
el Premio Comunicación de Protección de Datos Personales. (BOE, 09/06/2015).

Resolución de 26 de mayo de 2015, de la Agencia Española de Protección de Datos, por la que se convoca 
la XIX edición del Premio Protección de Datos Personales de Investigación. (BOE, 09/06/2015).

BOJA

Resolución de 3 de junio de 2015, de la Presidencia, por la que se aprueba la  creación del  fichero de 
procesos selectivos de la Cámara de Cuentas de Andalucía. (BOJA,10/06/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden de 15 de mayo de 2015, del Consejero de Hacienda y Administración Pública, por la que se regula la 
emisión de la firma electrónica, basada en el certificado de empleado público, por los Altos cargos 
y  empleados públicos de  la  Administración  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Aragón. (B.O.ARAGÓN, 
10/06/2015).

Resolución de 20 de mayo de 2015, de la Comisión Jurídica Asesora de Cataluña, por la que se da publicidad 
al Acuerdo de 9 de abril de 2015, por el que se crean los ficheros de datos de carácter personal de la 
Comisión Jurídica Asesora de Cataluña. (D.O.CATALUÑA, 10/06/2015).

Resolución de 2 de junio 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 
Hacienda y Sector Público, y el Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Galicia para la prestación 
de declaraciones-liquidaciones por vía telemática en nombre de terceras personas en relación con 
los  impuestos sobre  sucesiones y  donaciones,  y  sobre  transmisiones patrimoniales y  actos 
jurídicos documentados. (B.O.ASTURIAS, 12/06/2015).

Presupuestos

DOUE

Corrección de errores de la Aprobación definitiva (UE, Euratom) 2015/367 del presupuesto rectificativo nº 3 
de la Unión Europea para el ejercicio 2014. (DOUE, 09/06/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden ECO/171/2015, de 5 de junio, por la que se dictan las normas para elaborar los presupuestos de 
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http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6890/1429764.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.143.01.0017.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.143.01.0017.01.SPA
https://sede.asturias.es/bopa/2015/06/12/2015-09923.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6889/1429506.pdf
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=859267824545
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/110/BOJA15-110-00002-10288-01_00071394.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/09/pdfs/BOE-A-2015-6424.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/09/pdfs/BOE-A-2015-6423.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.144.01.0001.01.SPA
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la Generalidad de Cataluña para el año 2016. (D.O.CATALUÑA, 11/06/2015).

Acuerdo de 20 de febrero de 2015, del Consell, por el que se autoriza la distribución parcial del crédito 
incorporado como remanentes del ejercicio  2014 al  2015, derivado del Decreto Ley 2/2014, de 30 de 
diciembre, del Consell, por importe de 99.979.782,59 euros. (D.O.VALENCIA, 09/06/2015).

Financiación, Tributos y Juego

BOE

Orden  HAP/1067/2015,  de  5  de  junio,  por  la  que  se  aprueban los  modelos de  declaración del 
Impuesto sobre  Sociedades y  del  Impuesto sobre  la  Renta de  no Residentes correspondiente  a 
establecimientos permanentes y a entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en 
el extranjero con presencia en territorio español, para los períodos impositivos iniciados entre el 1 de 
enero  y  el  31  de  diciembre  de  2014,  se  dictan  instrucciones relativas  al  procedimiento de 
declaración e ingreso y  se  establecen las  condiciones generales y  el  procedimiento para  su 
presentación electrónica. (BOE, 08/06/2015).

Orden HAP/1090/2015, de 10 de junio, por la que se modifica el anexo de la Orden HAP/723/2015, de 
23 de abril, por la que se reducen para el período impositivo 2014 los índices de rendimiento neto 
aplicables en  el  método de  estimación objetiva del  Impuesto sobre  la  Renta de  las  Personas 
Físicas,  para  las  actividades agrícolas y  ganaderas afectadas  por  diversas  circunstancias 
excepcionales. (BOE, 12/06/2015).

Resolución  de  26  de  mayo  de  2015,  del  Departamento  de  Recaudación  de  la  Agencia  Estatal  de 
Administración Tributaria, por la que se cancela la autorización número 181 para actuar como entidad 
colaboradora en la gestión recaudatoria correspondiente a Barclays Bank, SA. (BOE, 08/06/2015).

Resolución de 26 de mayo de 2015, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, por la que 
se  publica el  Acuerdo de la  Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del  Estado-
Comunidad Autónoma de  Extremadura en relación con la  Ley 1/2015, de 10 de febrero, de  medidas 
tributarias,  administrativas y  financieras de  la  Comunidad  Autónoma  de  Extremadura. (BOE, 
10/06/2015).

Corrección de errores de la Orden HAP/1067/2015, de 5 de junio, por la que se aprueban los modelos de 
declaración del  Impuesto sobre  Sociedades y  del  Impuesto sobre  la  Renta de  no Residentes 
correspondiente a establecimientos permanentes y a entidades en régimen de atribución de rentas 
constituidas en  el  extranjero con  presencia en  territorio español, para  los  períodos  impositivos 
iniciados  entre el  1 de enero y el 31 de diciembre de 2014,  se dictan  instrucciones relativas al 
procedimiento de  declaración e ingreso y  se  establecen las  condiciones generales y  el 
procedimiento para su presentación electrónica. (BOE, 11/06/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden de 19 de mayo de 2015, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se regulan determinados 
elementos de los juegos colectivos de dinero y azar. (B.O.MADRID, 08/06/2015).
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http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/06/08/BOCM-20150608-22.PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/11/pdfs/BOE-A-2015-6467.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/10/pdfs/BOE-A-2015-6436.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/08/pdfs/BOE-A-2015-6360.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/12/pdfs/BOE-A-2015-6495.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/08/pdfs/BOE-A-2015-6310.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/09/pdf/2015_5443.pdf
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Orden 10/2015, de 27 de mayo, de la Consellería de Hacienda y Administración Pública, por la que se 
suprime la  obligación de  aportar determinada documentación complementaria junto  con la 
presentación  de  la  autoliquidación por  los  impuestos sobre  transmisiones y  actos  jurídicos 
documentados y sobre sucesiones y donaciones. (D.O.VALENCIA, 09/06/2015).

Resolución  114/2015,  de  22  de  mayo,  del  Director  General  de  Interior,  por  la  que  se  aprueban las 
condiciones y  las  características técnicas que deben reunir  los  sistemas y  elementos de  juego 
empleados para  la  explotación de  apuestas a  través de  sistemas interactivos y  canales 
telemáticos. (B.O.NAVARRA, 12/06/2015).

Tesorería y Deuda Pública

BOE

Orden ECC/1078/2015,  de 26 de mayo,  por  la  que se  retira la  condición de  entidad gestora con 
capacidad restringida del  Mercado de  Deuda Pública en  Anotaciones a  Beka Finance SV, SA. 
(BOE, 08/06/2015).

Orden ECC/1079/2015,  de 2 de junio,  por  la  que se  revoca la  condición de  titular de  cuenta del 
Mercado de Deuda Pública en Anotaciones a Banco de Madrid, SAU. (BOE, 08/06/2015).

Resolución de 25 de mayo de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se 
publican los resultados de las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado celebradas el día 21 de 
mayo de 2015. (BOE, 08/06/2015).

Resolución de 5 de junio 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 junio de 2015 y 
se convocan las correspondientes subastas. (BOE, 08/06/2015).

Resolución de 10 de junio de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se 
actualiza el  anexo 1 incluido en la  Resolución de  5 de febrero de 2015,  por la que se  define el 
principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las 
entidades locales, y  de las  comunidades autónomas que se acojan al  Fondo de  Financiación a 
Comunidades Autónomas. (BOE, 11/06/2015).

Resolución  de  11  de  junio  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, 12/06/2015).

BOJA

Resolución de 24 de abril de 2015, de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, por la que se hace 
público el  resultado de la  subastas de  pagarés de la  Junta de  Andalucía de  21 de  abril de  2015. 
(BOJA, 12/06/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA
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http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/112/BOJA15-112-00001-10387-01_00071486.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/12/pdfs/BOE-A-2015-6509.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/11/pdfs/BOE-A-2015-6469.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/08/pdfs/BOE-A-2015-6369.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/08/pdfs/BOE-A-2015-6368.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/08/pdfs/BOE-A-2015-6371.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/08/pdfs/BOE-A-2015-6370.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/113/Anuncio-8/
http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/09/pdf/2015_5208.pdf
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Orden de 3 de junio de 2015, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se  establecen las 
condiciones de  una  emisión de  Deuda Pública de  la  Comunidad  de  Madrid por  un  importe  de 
20.000.000,00 de euros. (B.O.MADRID, 08/06/2015).

Resolución de 3 de  junio  de  2015,  de  la  Tesorería  General,  sobre  instrucciones para  el  pago de  los 
intereses de la Deuda Pública de la Comunidad de Castilla y León, emisión 2013, con vencimiento 
20 de junio de 2022. (BOE, 12/06/2015).

Patrimonio

BOE

Orden HAP/1098/2015, de 11 de junio, por la que se modifica la Orden EHA/1049/2008, de 10 de abril, 
de declaración de bienes y servicios de contratación centralizada. (BOE, 13/06/2015).

Política Financiera

DOUE

Dictamen  del  Banco  Central  Europeo,  de  4  de  febrero  de  2015,  sobre  la  revisión de  la  misión y 

organización de la Junta Europea de Riesgo Sistémico. (DOUE, 10/06/2015).

BOE

Orden  ECC/1080/2015,  de  21  de  mayo,  de  autorización administrativa a  Seguros Catalana 
Occidente, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros,  para ampliar la  actividad aseguradora a los 
ramos de vehículos aéreos y responsabilidad civil en vehículos aéreos. (BOE, 08/06/2015).

Resolución de 1 de junio 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 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, 10/06/2015).

Resolución de 8 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se publica el Acuerdo 
del  Consejo  de  Ministros  de  5  de  junio  de  2015,  por  el  que  se  resuelven los  procedimientos de 
repercusión de  responsabilidades por  incumplimiento del  derecho de  la  Unión Europea a  las 
Comunidades  Autónomas  de  Andalucía, Galicia, Castilla-La Mancha y  Castilla y  León.  (BOE, 
11/06/2015).

Administración Pública

DOUE
Actualización intermedia de los coeficientes correctores aplicables a partir  del 1 de enero de 2015 a las 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.193.01.0002.01.SPA
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/11/pdfs/BOE-A-2015-6486.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/10/pdfs/BOE-A-2015-6454.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/08/pdfs/BOE-A-2015-6372.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.192.01.0001.01.SPA
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/13/pdfs/BOE-A-2015-6518.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/06/12/pdf/BOCYL-D-12062015-7.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/06/08/BOCM-20150608-23.PDF
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retribuciones y pensiones de funcionarios y agentes de la Unión Europea. (DOUE, 11/06/2015).

Actualización provisional  de los coeficientes correctores aplicables a las retribuciones de los funcionarios, 
agentes temporales  y agentes  contractuales de la  Unión Europea destinados en terceros países.  (DOUE, 
11/06/2015).

BOE

Orden de 13 de mayo de 2015, del Departamento de Hacienda y Administración Pública,  por la que se 
modifica la  Relación de  Puestos de  Trabajo del  Departamento  de  Hacienda y  Administración 
Pública. (B.O.ARAGÓN, 08/06/2015).

Resolución de 26 de mayo de 2015, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, por la que 
se publica el  Acuerdo de la  Comisión de Cooperación entre la  Comunidad de Castilla y León y el 
Estado en  relación  con  la  Ley 5/2014,  de  11  de  septiembre,  de  Medidas para  la  Reforma de  la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León. (BOE, 08/06/2015).

Resolución  de  26  de  mayo  de  2015,  por  la  que  se  acuerda  dar  publicidad a  la  Integración de 
funcionarios en  las  clases de  especialidad de  riesgos laborales creadas  mediante  el  Decreto 
105/2004, de 27 de abril, de acuerdo con la Orden de 24 de septiembre de 2014, del Departamento de 
Hacienda y  Administracion publica,  por  la  que  se  publica  el  Acuerdo  de  25  de  julio  de  2014. 
(B.O.ARAGÓN, 09/06/2015).

Sentencia 81/2015, de 30 de abril de 2015. Recurso de inconstitucionalidad 5736-2012. Interpuesto por el 
Parlamento de Navarra frente al artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas 
para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. Límites a los decretos-leyes, 
competencias en materia de ordenación general de la economía y función pública y principio de seguridad 
jurídica: acreditación de la concurrencia del presupuesto habilitante y de la conexión de sentido en 
la  supresión de  la  paga extraordinaria y de  la  paga adicional de  complemento específico, 
correspondientes al mes de diciembre de 2012; observancia de los límites materiales de los decretos-leyes. 
(BOE, 08/06/2015).

Sentencia 83/2015, de 30 de abril de 2015. Cuestión de inconstitucionalidad 1697-2013. Planteada por la 
Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, en relación con el artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, 
de 13 de julio,  de  medidas  para  garantizar la  estabilidad presupuestaria y  de  fomento de la 
competitividad. Principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos individuales: 
extinción, por pérdida de objeto, de la cuestión de inconstitucionalidad. (BOE, 08/06/2015).

BOJA

Resolución de 1 de junio de 2015, de la Presidencia, por la que se ordena la publicación de los temarios 
de materias  que han de regir  los procesos selectivos para  ingreso en el  Cuerpo de  Auditores de la 
Cámara de  Cuentas de  Andalucía y  en  el  Cuerpo de  Técnicos de  la  Cámara de  Cuentas de 
Andalucía. (BOJA, 08/06/2015).

Resolución de 3 de junio de 2015, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la 
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que  se  aprueban los  listados definitivos de  aspirantes que,  admitidos  al  proceso  de  acceso  a  la 
condición de personal laboral fijo por el sistema de concurso en la categoría profesional de Conductor 
(4200) del  Grupo IV, convocado por Orden de 14 de noviembre de 2008,  acreditan el cumplimiento del 
requisito de  acceso  exigido  por  su  base  segunda  2.c),  y se  abre plazo para  que  procedan  a  la 
presentación del  Anexo  separador  y  documentación acreditativa de  sus  méritos. (BOJA, 
09/06/2015).

Resolución de 3 de junio de 2015, de la Cámara de Cuentas de Andalucía por la que se anuncia concurso 
específico de  méritos para la provisión de un puesto de trabajo entre el  personal funcionario de la 
Cámara de Cuentas de Andalucía. (BOJA, 12/06/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto del Presidente 8/2015, de 2 de junio, por el que se dispone el  cese de D. Juan Ignacio Barrero 
Valverde,  como  Consejero Electivo del  Consejo Consultivo de  Extremadura. (D.O.EXTREMADURA, 
08/06/2015).

Decreto 11/2015, de 8 de junio, del Presidente de la Comunidad de Madrid, por el que cesa, a  petición 
propia,  don  Salvador  Victoria  Bolívar  como  Consejero de  Presidencia,  Justicia y  Portavoz del 
Gobierno de la Comunidad de Madrid. (B.O.MADRID, 08/06/2015).

Decreto  13/2015,  de  8  de  junio,  del  Presidente  de  la  Comunidad  de  Madrid,  por  el  que  se  nombra 
Consejero de  Presidencia,  Justicia y Portavoz del  Gobierno en funciones  de la  Comunidad de 
Madrid a don Francisco Javier Hernández Martínez. (B.O.MADRID, 08/06/2015).

Decreto 15/2015, de 5 de junio, de creación, organización y funcionamiento del Registro de Órganos 
de Representación del personal al servicio del Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
(B.O.LA RIOJA, 10/06/2015).

Decreto 95/2015, de 9 de junio, por el que se regula el Registro del sector público local de Cataluña. 
(B.O.CATALUÑA, 11/06/2015).

Orden de 18 de mayo de 2015, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se  cesa a don Pedro 
Álvarez Blanco como Vocal de la Junta Superior de Hacienda (B.O.MADRID, 08/06/2015).

Orden 11/2015, de 28 de mayo, de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública, en materia de 
coordinación de los órganos y unidades sectoriales de control interno e inspección. (D.O.VALENCIA, 
09/06/2015).

Resolución de 5 de mayo de 2015, del secretario autonómico de Administración Pública, por la que se dictan 
las  directrices de  funcionamiento y  se aprueba el  manual de  instrucciones que será de obligado 
cumplimiento para todas las oficinas de registro de la Generalitat, incluidas en el ámbito de aplicación 
del Decreto 191/2014, de 14 de noviembre, del Consell. (D.O.VALENCIA, 11/06/2015). 

Acuerdo del Consejo General de la Agencia Tributaria de las Illes Balears, por el que se ratifica el Acuerdo 
de Mesa Sectorial de Servicios Generales de 19 de mayo de 2015 mediante el cual se desarrolla la 
carrera profesional del  personal funcionario y  laboral de  la  Agencia Tributaria de  las  Illes 
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Balears. (B.O.ISLAS BALEARES, 11/06/2015).

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 12 de junio de 2015, por el que se modifica el Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 23 de septiembre de 2011 por el que se adoptan medidas para reducir el déficit público en 
relación con los gastos referidos al complemento de productividad y a las horas extraordinarias del 
personal laboral al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y de 
los entes que integran el sector público instrumental de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. 
(B.O.ISLAS BALEARES, 13/06/2015).

Intervención

BOE

Resolución de 1 de junio de 2015, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se publican 
las cuentas anuales de la Fundación Instituto Iberoamericano de Mercados de Valores del ejercicio 
2014. (BOE, 12/06/2015).

BOJA

Resolución de  27 de  mayo  de  2015,  de  la  Cámara  de Cuentas  de Andalucía,  por  la  que se  ordena  la 
publicación del Informe de fiscalización de legalidad y operativa de determinadas áreas de la Agencia 
Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA), correspondiente al ejercicio 2012. 
(BOJA, 08/06/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden de 1 de junio de 2015, de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, por la que se regula la 
rendición de cuentas por los entes con presupuesto estimativo y fondos carentes de personalidad 
jurídica del sector público autonómico. (B.O.CANARIAS, 09/06/2015).

Orden  ECO/172/2015,  de  3  de  junio,  sobre  las  formas de  justificación de  subvenciones. 
(D.O.CATALUÑA, 11/06/2015).

Resolución de 15 de mayo de 2015, del  Director de la Oficina de Control  Económico, por la que se da 
publicidad a los resúmenes por Secciones y por Capítulos del estado de ejecución de los créditos 
contenidos en los Presupuestos de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, y de 
sus modificaciones. (B.O.PAÍS VASCO, 09/06/2015).

Políticas de Género

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Decreto 70/2015, de 19 de mayo, por el que se establece el  currículo correspondiente al  título de 
Técnico Superior en Promoción de Igualdad de Género. (B.O.PAÍS VASCO, 12/06/2015).

Resolución de 2 de junio de 2015, de la Consejería de Presidencia, por la que se ordena la publicación del 
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Convenio de  Colaboración  suscrito  entre el  Principado  de  Asturias,  a  través  de  la  Consejería  de 
Presidencia, y el Ministerio del Interior para integrar la aplicación telemática que sustenta el “Punto de 
coordinación de  las  órdenes de  protección en  el  Principado  de  Asturias”  con el  “Sistema de 
seguimiento integral en  los  casos de  violencia de  género (Sistema  VioGén)”.  (B.O.ASTURIAS, 
09/06/2015).

Resolución de 19 de mayo de 2015, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por la que se 
conceden  subvenciones,  en  el  ejercicio  2015,  a  municipios,  cuadrillas  y  mancomunidades  de  la 
Comunidad Autónoma de Euskadi destinadas a proporcionar la asistencia técnica necesaria para la realización 
de  diagnósticos  y/o  elaboración,  evaluación  y  adecuación  de  planes para  la  igualdad de  mujeres y 
hombres. (B.O.PAÍS VASCO, 11/06/2015).

Resolución de 29 de mayo de 2015, de la Consejería de Presidencia, por la que se  aprueba el  logotipo 
“Marca asturiana de excelencia en igualdad”. (B.O.ASTURIAS, 12/06/2015).

Resolución de 21 de mayo de 2015, por la que se ordena la publicación del Convenio de Colaboración 
entre el Instituto Canario de Igualdad y el Cabildo de Gran Canaria para el desarrollo del sistema 
social de prevención y protección integral de las víctimas de la violencia de género en la isla de Gran 
Canaria. (B.O.CANARIAS, 12/06/2015).

Resolución de 21 de mayo de 2015, por la que se ordena la publicación del Convenio de Colaboración 
entre el Instituto Canario de Igualdad y el Cabildo de Tenerife para el desarrollo del sistema social 
de prevención y protección integral de las víctimas de la violencia de género en la isla de Tenerife. 
(B.O.CANARIAS, 12/06/2015).

Otras normas de interés económico

DOUE

Dictamen del Comité de las Regiones Europeo. Plan de Inversiones y Fondo Europeo para Inversiones 
Estratégicas. (DOUE, 12/06/2015).

BOE

Real  Decreto 421/2015,  de 29 de mayo, por  el  que se  regulan los  modelos de  estatutos-tipo y  de 
escritura pública estandarizados de  las  sociedades de  responsabilidad limitada,  se  aprueba 
modelo de estatutos-tipo, se regula la Agenda Electrónica Notarial y la Bolsa de denominaciones 
sociales con reserva. (BOE, 13/06/2015).

Resolución de 8 de junio de 2015, del Banco de España, por la que se  publican los  cambios del  euro 
correspondientes al día 8 de junio 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, 09/06/2015).

Resolución de 9 de junio de 2015, del Banco de España, por la que se  publican los  cambios del  euro 
correspondientes al día 9 de junio de 2015, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la 
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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, 10/06/2015).

Resolución de 10 de junio de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del  euro 
correspondientes al día 10 de junio 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, 11/06/2015).

Resolución de 11 de junio de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del  euro 
correspondientes al día 11 de junio 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, 12/06/2015).

Resolución de 12 de junio de 2015, del Banco de España, por la que se publican los cambios del  euro 
correspondientes al día 12 de junio de 2015, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán 
la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, 
de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. (BOE, 13/06/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden EYE/454/2015, de 3 de junio, por la que se establecen las  bases reguladoras del  Programa 
Personal  de  Integración y  Empleo  (PIE)  dirigido  a  trabajadores  desempleados  para  la  mejora  de  su 
empleabilidad e inserción laboral. (B.O.CASTILLA Y LEÓN, 09/06/2015).

Ceses y Nombramientos

BOJA

Real Decreto 471/2015, de 12 de junio, por el que se nombra Presidenta de la  Junta de Andalucía a 
doña Susana Díaz Pacheco. (BOE, 13/06/2015).

Decreto  147/2015,  de  9  de  junio,  por  el  que  se  cesa a  doña  Carmen  Clarisa  Castreño  Lucas  como 
Presidenta de la Autoridad Portuaria de Sevilla. (BOJA, 11/06/2015).

Decreto 148/2015,  de 9 de junio,  por el  que se dispone el  cese de doña Susana Radío Postigo como 
Directora General de  Telecomunicaciones y Sociedad de la  Información de  la  Consejería de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. (BOJA, 11/06/2015).

Decreto 149/2015, de 9 de junio, por el que se dispone el  cese de doña Adriana Valverde Tamayo como 
Delegada Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Almería. (BOJA, 11/06/2015).

Decreto  150/2015,  de  9  de  junio,  por  el  que  se  dispone  el  cese de  don  Daniel  Pérez  Morales  como 
Delegado Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Málaga. (BOJA, 11/06/2015).

Decreto 151/2015, de 9 de junio, por el que se dispone el cese de don David Luque Peso como Director 
General de  Industrias Creativas y del Libro de la  Consejería de  Educación,  Cultura y  Deporte. 
(BOJA, 11/06/2015).
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Decreto 152/2015, de 9 de junio, por el que se dispone el  cese de doña Isabel Arévalo Barrionuevo como 
Delegada Territorial de  la  Consejería de  Educación,  Cultura y  Deporte en  Almería. (BOJA, 
11/06/2015).

BOLETINES DE OTRAS CCAA

N  ormas Destacadas  

BOLETINES DE OTRAS CCAA

Orden de 15 de mayo de 2015, del Consejero de Hacienda y Administración Pública, por la que se regula la 
emisión de la firma electrónica, basada en el certificado de empleado público, por los Altos cargos 
y  empleados públicos de  la  Administración  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Aragón. 
(B.O.ARAGÓN,10/06/2015).
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